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CAPITULO 1

ESTADO DE LA CUESTION. FUENTES Y
METoDOLOGU

1. ESTADO DE LA CUESTION

La música españoladel siglo XIX ha sufrido durante años la
consideraciónde inferior frente a la producción nacionalde otras épocas,
y por supuestoen comparacióncon la produccióneuropea,cuyo peso
siempre ha contribuido a empequeñecerla consideraciónprestadaa
nuestro patrimoniomusical. Eldesconocimientode lasmanifestaciones
musicalesdecimonónicashabía desarrollado una conciencia negativa entre
los estudiosos,que si se acercabanal siglo XIX lo hacíansiempre con la
presunciónde su inferioridad ardstica,y dabanpor supuesta lafalta de
una creación musical original.La decisión de realizarnuestro trabajo
doctoral sobre lazarzueladecimonónicapartedc un interésparticularpor
redescubrirnuestrosiglo XIX, y se enmarcadentro de unproyectode
mayor envergaduraque, bajo ladireccióndel profesorEmilio Casares,
investiga las manifestacionesmusicalesdel siglo XIX español. En este
ámbito se han desarrollado ya estudios en profundidad sobre las
produccionessinfónicay cancionística,fruto de los cualeshan sido dos
tesis doctorales, presentadasduranteestecursoacadémico (1992-1993)en
la Universidadde Oviedo’. Nuestrotrabajoestudiala zarzuela española
del XIX bajo nuevospresupuestos que,sin desdeñarlas fuentesya
clásicas,revisan la cuestiónbajo una nueva óptica.Este trabajo nos
permitellegar a un conocimientoprofundodel repertoriodesde un punto
de vista técnico, y procuraráen el futuro la reediciónde las obras mas
interesantesde esteperiodo de nuestrahistoria lírica, hoy dormidoen el

1 La tesis sobresinfonismo fue leída en dicha Universidaden noviembrede 1992por el

profesorRamónSobrino, bajo el título El Sinfonismcespañolen el siglo XIX: la

Sociedad de Conciertos de Madrid;y la tesissobrecanción,Canción ysociedaden la

Españadel sigloXIX, ha sido leídaen marzode 1993 porla profesoraCelsaAlonso.
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olvido. Siguiendoestecriterio, duranteel año 1992 hemos tratadode
comenzarcon estaarduatarea con lareedici¿na nuestrocargo de la
partitura de la zarzuelaen tres actosde Ventura de la Vega,puestaen
música por Fracisco Asenjo Barbierí, Jugar con fuego, que seha
reestrenadoen el Teatrode Madrid enjunio de 1992 a partir de nuestra
edición crítica.

Habíamosasumido, siguiendolas opinionesde Mitjana, Cotarelo,
Salazar,Subirá, Matilde Muñozy otros estudiosos,que nuestrogénero
lírico pasaba porun estadode postracióngeneral durantela primera
mitad del siglo XIX, situación quese superabamediante losesfuerzosde
un grupo de compositoresque, interpeladospor la necesidadde crearun
género lírico nacional, reuníansus esfuerzos parallevar a cabo este
propósito.El hecho másvaloradoera el de la superaciónde las formas
poco definidase incoherentesde los primerosaf9os del siglo (exactamente
entre 1832 y 1848), graciasa la adopción por partedel compositor Rafael
Hernandodel modelo formal francésen dos actos(1849), y a partir de
estatemporada,del trabajo de los compositorespor mantenery ampliar
ese molde formaly hacerde nuestrogénerour género lírico autónomo,
equiparableal del contexto europeo(véaseFranciao Italia, ya que el
mundoalemánestabatodavíalejano). Ante estavaloraciónde los hechos,
surgíaen nosotrosla preguntasobrela génesisd~ la nueva formamusical:
quizáestábamosanteun repertorioquerecogíay reutilizabala tradición
lírica de nuestro teatro, es decir loslogros de la tonadilladieciochescay
su lenguaje musicalde claro carácter hispánico,o bien, porel contrario,
la “zarzuela restaurada’,tal y como la define su autor, Hernando,
respondíaa la adopciónde un molde formalextranjero, evitándose,por
reacción histórica,cualquierrelación con nuestropasadomusical. Era
necesario revisarlas fuentes bibliográficas> sus opiniones sobre el
fenómeno, parallegar a una conclusiónal respecto, que seríaconfirmada
con el estudiode laspartituras.En las fuentesaparecentres opiniones
contrastadascomo veremos; por un lado encontramos autoresque
defiendenla nacionalidaddel género,basándoseen que setratade una
ampliación de la tonadilla del siglo anterior,teoría interesantey muy
intuitiva, peropoco documentada,ya quelas fuentesno demuestranlos
vínculos formales concretosentre ambosgéneras;surge también en casi
todos los autoresla ideade dominación musical extranjera, bien italianao
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francesa, enel género recién creado, idea queexcluye la teoríaanterior
negandoasí el conceptode una zarzuelahispárica en el siglo XIX, y,
autorescomo Peña,extienden inclusoesteconceptode extranjerizaciónal
propio término, defendiendola voz óperacómica,por considerarlamás
apropiada;la última idea general que sedespreidede las fuenteses el
complejode inferioridad de nuestrogénero frentea géneros paralelos que
se están desarrollandoen Europa. Esta última idea aparecesiempre
entrelíneas, nunca abordadade una manera directa, pero siempre
presente,y dos de lasobras principales que estudianel fenómeno
zarzuelísticodel XIX, lo padecental y comovereunos.

Acudiendo alos autoresde nuestropropiosiglo, encontramosen todos
ellos la ideade que el italianismo prestólas primerasarmasa la zarzuela
decimonónica,pero aparecensutiles diferenciasentrelas posturasque
adoptanal hablarde la gestaciónde las primeraszarzuelasrestauradas.
Rafael Mitjana comentala doble filiación fr¿ncesae italiana de las
primeras obras del género en el siglo XIX en su libro La música
contemporáneaen España y Felipe Pedre11, publicadoen 1901,afirmando
queestamanifestación artística“queriendoa tods tranceser española,no
fue más queuna nueva importaciónde arte extranjero [...] mezcla
incoherentey extrañade la óperacómica francesaamplificaday de la
ópera semiseria italianareducida.La intención que le hizo nacer fue
buena,pero sus actosfueron malos; y aunque los tiempos aúnno están
madurospara formularjuicios sobre tal materia, la zarzuelase puede
considerarcomocosamuerta,a pesarde que en ellaexistanobras dignas
de aprecioy hastaalguna muy notable.Si nosfjamos bien en loqueha
causadola ruina de estegénero, veremos queh~ sido sufalta de carácter
nacionaly de naturalidad”2.En 1914 el mismo autorconcluye laHistoria
de la músicaen España, obraen la quesostieneque “la influenciaitaliana
queen un principio sólo sehabíaejercido en la músicadramática, invadió
inclusoel géneroreligioso,último reductode las gloriosastradicionesdel
pasado1<] En una palabra,Rossini esel modelo supremoy la supremacía
es absolutae indiscutible. Su dominio fue casi universal y Españano

2 Mitjana, Rafael.La músicacontemporáneaen Españay FelipePedre11, Madrid, 1901.
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constituyó ninguna excepción”3,exponiendode estemodo la idea del
italianismocomo sustrato básico de nuestra zarzr elaen los primerosaños
del siglo XIX, sin embargo, también comenta cómo la producción
dramático-musicalse hadespreciadomucho, siendo,parael autor, “la
única un poco válida de este desgraciadoperiodo. No se distingue
precisamente porsu originalidad y la influencia de Rossini y de los
compositoresde su escuelase notaclaramente.Pero si se observamás
detenidamentehay quereconocerqueestainfluenciaactúa más sobre la
forma que sobreel pensamientoy que casi siempre esexterna.Esto se
explicapor el hechode que nunca se puede expulsar lonaturalde manera
absoluta”. Parece que Mitjana,a pesarde aceptir la filiación italiana de
nuestro artelírico, descubrealgo diferente, y añade que “bajo el
revestimentoitaliano, el almaespañolase manifiestay seafirma en más
de una ocasión.[...]“. Parael autor durante laprimeramitaddel siglo, el
compositorse debatiráentrecederanteel gustc del público, y ser fiel a
sus principios estéticos:“la moda,como reinaabsoluta,imponíael gusto
italiano y todo el mundolo aceptabasin rechistar.Perono obstantemás
de un artista,y naturalmente fueronlos másnotables,buscaronlos medios
de transigir con el público sinabdicarno obstantede suoriginalidad”.
Este tipode argumentosle conducena defenderla estéticapopulista,de
triunfo fácil entre las clasespopulares,y por ello comentatambién:
“Estabansegurosde no obtenerel favor del mundo eleganteque se
proclamabadilettante y conocedorporque se quedabapasmadoante la
acrobaciasvocalesde una sopranoligera o las notasentorchadasde un
tenor; peroen cambio podíancontarconel pueblo sin educaciónartística
si se quiere,pero cuyo instinto, siemprealert, acogíacon entusiasmo
todo lo quehacía vibrarsu alma netamenteespañola”4.Mitjana hace
referenciaen estafrase a elementosde sociologíamusical, quereclaman
un estudiodel público madrileñoque acudía a oírzarzuelaen la primera
mitad del siglo XIX; respectoa estaidea, se hacenecesario referirnosa

3 Mitlana, Rafael.La Historia de la músicaen España.<t4rte religioso yArteprofano).

Edición a cargode Antonio AlvarezCañibano, Directordel Centrode Documentación

Musical. Madrid, Ministeriode Cultura, 1993. p. 370.(’ La Musique enEspagne(Art

Religieux et ArtProfane)”.Enciclopédiede la Musique etDictionairedii Conservatozre.

A. Lavignac-L. Laurencie.París,Librairie Delagrave,1921)).

‘~ Mitjana, R. LaHistoria... p. 407.
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las opiniones de RamónBarceen un artículo publicadoen 1985 dentrode
lasActasdel CongresoInternacional “España en la Músicade Occidente”,
dondetratade exponer algunas ideasenfavor deunaposiblesociologíade
la ópera y la zarzuela españoladel siglo XIX, comentandoque la
dialécticasocialentreóperay zarzuelacomo espectáculosjuegaun papel
primario: “la ópera ocupaun lugar en la vida social; un lugardestinadoa
las clasessocialmentesuperiores.Es un espectáculo sancionadopor la
presenciade sus reyesy su corte, al que asisten las clases adineradas, los
dirigentespolíticos, los «entendidos»,y, en último término, todaaquella
población que como las Miaus de Galdós, siente la necesidadde
«aparentar» (de suponer,como entoncesse decia). Digamos queel lugar
estáya ocupado,y que dialécticamenteha de suu-gir otro máspopularque
se le oponga. Eselugar en el espectáculo,y precisamentetambiénen el
teatromusicallo va a creary ocuparla zarzuela”5.El público queacudea
los teatros madrileñosdurantela primeramitad del siglo, es aristocrático
o alto burgués; tendremos que esperar hasta1849, añoen el que los éxitos
conseguidospor las zarzuelasen dos actosde Hernando,atraiganun
nuevopúblico de extracciónpopular.

Volviendo a Mitjana, es interesante revelarel párrafofinal de su obra,
que dedicaunasdesesperanzadaspalabras a lazarzuela grande;aludeel
autor a la gran atracción que ejercíaEspaña,paísromántico,en el resto
de Europa,y así cuando Gevaert llegaa nuestro paísa mediadosde siglo
(1850) “señalabaque Españaempezabaa salir del sopor en el que la
habían sumido toda una seriede invasiones extranjerasy de largasguerras
civiles. No seequivocaba.Durante su larga estanciaen Madrid pudo
percatarsede que un grupo de jóvenes compositorestrabajabacon
entusiasmoen la renovaciónde la música nacional. Sus esfuerzos
desembocaríanen la creaciónde la Zarzuela grande, manifestación
artísticamuy interesantequehabríapodidodarextraordinarios resultados
si hubieraconseguidodesembarazarsede la influenciaitaliana”6.

5 Barce, Rafael. “La óperay la zarzuelaen el siglo XIX”. Actas del Congreso

Internacional “España en la Música de Occidente’;Madrid, Ministerio de Cultura,

INAEM, 1987, p. 145.

6Mitjana,R La historia... p. 469.

-7-



Otro intentode acercamientoa la sociologíade! género ha sido llevado
a cabobastantesaños más tardepor Carlos Gómez Amaz,en un artículo
titulado “Función socialde un teatromusicalpepular”, en el quereúne
una serie de opinionessobre la cuestión.Cita por ejemplo cómo “la
zarzuela cumpliósu misión socialde teatro ¡Tiusical popular durante
muchos años, aunquefueseen aspectostan distintos como el género
grande,con argumentodesarrollado,y el chico, en sus diversas vertientes
de sainete,dramacondensado, escenaintranscendenteo primitiva revista”;
Gómez Amat, partiendo de la importante función social de este
espectáculo,llega a la elucubración, planteándosesi en nuestrosdías
podemosencontrarun espectáculo“que representeeseimportantísimo
papel.Quizá la zarzuela, como elteatro de verso, no llegó a sucumbir,
pero decayó anteel impulso de fenómenosde poco gastoy fácil difusión,
como el cine, y tambiénel deporte-espectáculo,el todopoderosofútbol,
motor de millones de personasy de pesetas,que vino a llenar los
domingosde los españoles como decisivocomplementode los toros. La
tauromaquiasiemprefue compatible conla música, y desde luegocon el
teatro musical.Recordemosa los grandes crítices, cronistasde suépoca,
como Peña y Goñi, Cármena y Millán o Eduardo Muñoz, que
simultaneabansusescritosmusicalescon los taurinos”7.

En 1891 se publicaen Barcelonala obra“Por nuestramúsica. Algunas
observacionessobre la magnacuestiónde unaescuelalírico nacional
motivadaspor la Trilogía (Tres cuadrosy un prólogo) Los Pirineos.
Poemade D. Victor Balaguer, músicadel que suscribey expuestaspor
Felipe Pedrell”8, En estaobra, Pedrelí,teórico del que seráel nuevo
nacionalismomusical de principios del XX, comentadiferentes aspectos
del temade la Opera nacional,refiriéndoseal conceptode dramalírico en
castellano. Pedrelírecogepara abordarel tema, variosargumentosdel
critico José Yxart, autor de varias obrassotre arte escénico,y que
coincidíaen sus presupuestoscon Pedrell,aunque,a diferenciade éste,no

7 GómezAmat,Carlos. “Funciónsocialde un teatromusicalpopular”.Primerseminario

uiternacionalde Zarzuela.Junio, 1984.
8 Barcelona,Imp. deHeinrich y Cía. 1891. Reeditadocn facsimili por el Institut de

Documentació i d’investigacióMusicológiques“JosepRicart 1 Matas”.Publicacionsde la

UniversitatAutónomadeBarcelonaBellaterra,1991.
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habíallegado todavíaa las teorías wagnerianas.“~El acerbocomún de una
musícaverdaderamente nacionalno sehalla sólo en la canción popular,o
en el periodo primitivo, sino también en el períodoy producciones
artísticas»:que elgermen esencialy real de un teatro lírico que pueda
llamarsepropio de una nación, «queforme, en realidad,escueladistinta,
inconfundible con ninguna otra», está,en sentir del crítico, «donde se
halla todo lo propio: en una tradición constantey de abolengo,en el
carácterpersistentey general de todas lasmanifestacionesartísticasy
homogéneas:en el uso de determinadasformas, nativas,adecuadasal
genio de laraza,a su temperamento,a suscostumbrespor unafuerza
fatal, inconsciente:en la expresiónde los afectoscon iguales condiciones:
en la serie de estudios y obras, que cuidaron de desarrollar, sin
desviarlos,tales elementos».No se engañaban llamandoa esto artepropio,
escuela de una nación, ópera, pintura, arquitectura, o literatura
nacionales”9,así exponesus opinionesPedrelí,utilizando para ello los
argumentosde autoridadde Yxart. ContinúaYxart diciendo que “«No
importa que unainfluenciacosmopolita,a que ningún pueblo sesustrae
por fortuna, modifique en la aparienciade fondo y ofrezca un nuevo
molde comúna todaslas naciones.Claro estáqueen el día,un compositor
españolno puedeprescindirde la teoríascorrientes:lo que importaes que
la materiaprima se mantengaintacta: queal molde común sele imprima
el sello particular: que,si no el sistema, sea peculiarla inspiración.Esto
es lo que en realidadsehalla en las escuelasliricis que ostentan orgullosas
el derechode usarcalificativo nacionaly propio, aunquemutuamentese
influyan»”. Pedrelí comparte totalmenteeste“pr~grama” -calificaciónque
él mismo le otorga a estas ideas-, y para justificarlo, y justificar
teóricamentesu obra, lleva a caboun estudio históricodel desarrollodel
dramalírico en la historiade la música, síntesisen la que criticaa Italia, y
valora sobremanerala música alemana: Abandonadala gloriosa y
fecundatradición, llegaronlos italianosa escribirmúsicasin saber música
y la decadenciade la óperaitaliana, de aquella ópera que no tenía nada
que ver conel dramaverdadero, pudoseñalarse,precisamente,desdeel
momento en que desaparecieronaquellos maestrosque realmente
escribieronmúsica,porque sabíanmúsicay fieron los últimos que la
supieron entonces. Mientras esto sucedía en Italia, la música

9 Pedrelí,op. ciii p. 9.
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verdaderamentenacional sedesenvolvíaen Alemania bajo principios muy
distintos”. En el párrafo siguiente apareceuna iateresanteidea sobre la
recuperaciónde nuestropasadomusical, querecogeráen el año 1922 en
los capítulos introductorios de su Cancionero, como veremos
posteriormente:“Divorciada Italia de Palestrina,divorciados también
nosotrosde Morales,Victoria (no cito mas que aesoscontemporáneos
de Palestrina: formaríanlegión si fuesea citarlos todos), niEspañani
Italia supieronver la significación que para elporvenir del arte y sus
desenvolvimientostenía elperfeccionamientode la melodíarítmica sobre
la basefecundade la hamoníacristiana”’0.Sin embargo, segúnel autorde
Los Pirineos,Italia al menosinventó este“géneronuevodel que vinieron
a sertributaríastodas lasnacionesde Europa: pagóEspaña,el tributo
(seguimospagándolo,todavía,a fines del siglo XIX); llamamos anuestra
cortey a nuestros teatros, sociedades italianasde óperaacompañadasde
sus compositores;se nos impuso de real orden la ópera italiana;
subvencionamoslos teatros en que serepresentaba esteespectáculo;
quisimos,como Alemania, Franciay otras naciones,aprendera componer
óperas,y bajo estainfluenciaavasalladora compusimosóperasa la italiana
porque no existían otros modelos: trataron nuestros compositores
nacionalesde reivindicar su puestoen los teatros,tronandocontra la
dominaciónde los italianos, y venimos a parar en el fomento de la
tonadilla y de la farsapopularcon caracteresanáLogosalflamenquismode
ahora:vueltaa insistir con lo mismo, y a pesarde los ensayos repetidos
constantementecon alguna ópera seria quede españolasólo teníala letra,
repitiéndoseel fenómeno,las composicionesde Garcíay otros autores
daban porresultadootra vez la moda de las canciones andaluzas propias
de la tonadilla, queno podíaelevarseal género populare independiente”.
Con estas palabras descalifica Pedrelí la tonadilla, rechazando su logros, y
proponiendounavueltaa un pasadomusical más remoto,el de nuestros
polifonistas,como ya veíamosen el párrafo anteriory volveremosa
comentar cuando hagamosreferenciaa suCancionero.

A comienzosdel siglo XIX comenta Pedrelíque “cuando ya otras
nacionesnos señalabanel rumbo que debíamoshaber emprendidopara
salir del estadode embotamientoestético er que nostenía la ópera
italiana, logramos, queno fue poco lograr, levantar un tanto, nola ópera,

10Pedrel],op. ch. p. 17.
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sino la zarzuela,propiamente tal. El balance ce nuestra productividad
musical de un siglo a estaparte presentaestemenguadocontingente:la
tonadilla, la zarzuelay la farsa flamenca moderna o la misma tonadilla en

otra forma, que es la vulgaridad rayana en chocarrería, la degeneración
mas innoble en que pueda caer un espectáculo”11. Tras estasopiniones,
tratael autor más concretamentelos logros del dramawagneriano,y lo
que de él deberíamos reutilizar en nuestro país para crear un arte lírico
nacional, y concluye: “Artistas del Mediodía, repetiréaquí y siempre:
aspiremos las esencias de aquella forma ideal pr ramentehumana,queno
pertenece exclusivamente a nacionalidad alguna, pero aspirémoslas
sentados a la vera de nuestros jardines meriodionales”.

En 1911, dentro de una publicación que reunía varios Escritos
heortásticos’2dedicadosal Maestro Pedrell,Eduardo López Chávarri
incluía un artículo titulado “Felipe Pedrelí el. son oeuvre dans l’Art
musical”. En algunas de sus opiniones ccmparte Chávarri ideas
pedrellianas: “Muchos han creído que la música españolaconsistía
exclusivamenteen boleros y fandangos-seriesc~e danza andaluzaso mas
bien gitano-andaluzas- que son ante todo danzas aisladas, ya que en ciertas
regiones de España incluso no son conocidas. Creer que toda la música

española reside en esto es caer en el error de q jien afirmaraque toda la
música nacional francesaconsisteen coplas decafé-concierto.La música
española,tanto por suscaracterescomopor sus precedenteshistóricosen
un medio muy complejo,nos ofreceaspectos muy variados, seconvierte
en la expresiónmásinmediatadel alma del pueblo,de supensamientoy
de su sentir; acompaña los trabajos agrícolascanta las gestasde los
héroes, las aventuras de caza, el amor, el dolor, en fin, la vida misma”’3.

11 Pedrelí,op. ch. p 20
12 VV. AA. Escritos heortásticosal Maestro Pedrelí. Tortosa, CasaSocial del Orfeé

Tortosf, 1911.
13 El texto original, en francés,es elsiguiente: “Beaucoup ont cru que lamusique

espagnole consistait exclusivementen bolerosetfandangos-sortesde dansesandalouses,

ou plut6t gitano-andalouses-qui sont avant tout des danses isolées, puisquedans

certainescontr¿esde 1’Espagneellesne sont mémepa~; connues.Croire que toute la

musiqueespagnolerésideU, c’est tomber dans Ferreurdc celui que affirmerait que toute

la musiquenationalefranQaiseconsisteen descoupletsde cafés-concerts.La musique

espagnole,autant par sescaractéresque par sesprécédentshistoriqueset son
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Dentrodel mismo artículo,exponetambiénuna opinión interesantesobre
la zarzuela:“El cantopopulary la poesíanacional,de raza, reaparecen en
la tonadilla que, agrandada,da nacimientoa la zarzuela.Esteno es como
se ha dicho a menudo,un géneroinferior, sino un forma de artemuy
complejaquepermitetodos los estilos desde eldramáticohastael cómico.
jj..] La última evoluciónde estatendenciaha sido la creacióndel drama
musical: esla obradel maestro FelipePedrell”1t LópezChavarrívalora
favorablementeel género, negando todoccmplejo de inferioridad
veintitrés años antesde que lo asuma EmilioCotarelo y Mori, como
veremos.

Entre 1919 y 1920 concluye Pedrelísu Cancionero musical popular
españolen cuatrovolúmenes,publicadoen 1922. En la introduccióna esta
obra aparecentambién interesantescomentariossobre el folklore
nacional, su utilización, y susposibilidadesde integraciónen lasobras
musicales contemporáneas.En dicho texto comenta las líneas de
desarrollo de la música española,que desgraciadamente,como ya
afirmabaen 1891 en la obraque hemos citado,ha abandonadolos logros
de nuestrapolifoníaantigua. Unode sus comentariosenlazacon la idea
que expusimosanteriormente,de necesidadde vuelta a las fuentes
musicalesantiguas,que paraél es el únicocamiroposiblede regeneración
musical: “Desdeel siglo XV, pues,la prácticay tradición constantede la
escuela española,el modus, latendencia,el gusio queno se dejaadivinar
tan subyugadoen otra nación como en lanuestra,ha sido lapráctica
constantedel arte español,porqueexaminadaea susfuentesme apercibí
de que los viejos filones alumbrabanfuego nuevo que nuncahabía

développementdansun milieu tréscomplexe,nousoffxe desaspectstrés variés. Elle

devíent Vexpression la plusimmédiatede l’~me du peiple. de sespensésset de ses

affections;elle accompagneles travauxagricoles, chanteles exploits deshéros,les

aventuresde chasse, la haine, l’amour, la douleur, la vieenfin”. López Chávarri,“Felipe

Pedreil et son oeuvre dans1’Art musical”.EscritosHeorteisticos, Tortosa,1911,p. 35.
14 El texto originales: “Le chantpopulaireet la poésie nationale,de race,réapparaissent

dans la¡onadilia que,agrandie,donnenaissanceá la zarzuela.Celle-ci n’est pas, comme

on 1 ‘a dit souvent,un genreinft5rieur, maisunaformed ‘art tréscomplexe qui permettous

les styles depuis ledramatique jusqu’aucomique. II...] La derniére¿volutionde cette

tendancea¿téla cr¿ationdu dramemusical:c’est1’ouvredu maitre FelipePedrelí”.López

Chávarri,op. cit. p. 37.
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fulgurado,y hablabanalto a la inocenciade mi espíritu queno cansabade
admirar, como si mi capacidadacabasede nicer. Y no salía de mi
sorpresa,cuando meditabaque todaaquella técnicaen la que palpitaba
como un alma española,había sido olvidada pormalhadadasinfluencias
exóticas,despreciadapor nuestrosmismosprofesionales,sobretodopor
los de los últimos tiempos.Y la rehabilitaciónque merecíaestatécnicaen
la que vive, latey palpita nuestraalma, ¿esposibleque haya llegado
ahora, ¡ahoratan sólo!, despuésde cuarenta ‘¿ cincuentaaños aesta
parte?.

Trazaduna línea rectadesdeJuandel Encina, el doble fundadorde
nuestra música nacional y de nuestro teatro moderno, y sin bifurcarse un

momento, siemprelatente,aunqueeclipsadapor la invasión exótica,esa
línea iráa parar,indefectiblemente,en lapartitutadel músiconacionalista
últimamentellegado quese sienta dignode escribir y cantaren el modo
de la nación Repito queyo no sé ver esaprácticiy tradición constantede
escuelaen otra nación,seala que quiera,y corno no la sé ver, a ella se
debe sin duda,que el arte tradicional y el canto popular infundidos y
convertidosen substanciapropia, y la misma altainspiraciónde querer
ser nosotrosen arte, sangrede la nuestra,genio del nuestroy almade la
nuestra,nosseatan fácil, naturaly hacedero.Paraconvencernosfijáos en
el caudalde adivinacionesque ha formadoen nuestra prácticade arte esa
feliz y no interrumpidatradición decompenetrarla emanacióndel alma
del gran anónimo,emanaciónquetodosjuntos,unosy otros hombres,han
creado,y hacerlahablaren una creación quees propiaporquees suya,de
su sangre,de sugenio,substanciade otras almas que conviveny sienten
como la suya. ti...] Arrojad lejos de vosotros todaesa pesadumbre
abrumadorade prejuicios,de tópicos, deimposicionespedantesque son
una vil mentira, y hablad en vuestro propb lenguaje: en el de la
verdad”~

Manuel de Falla tambiénrevelóen diversas ccasionessu opinión sobre
el género lírico; enjunio de 1917 publica el artículo “Nuestramúsica”,
dondeencontramosla defensaa ultranzadel nacionalismomusical que
estabafloreciendo en Españaen ese momento,un nacionalismo“de

15 Pedrell,Felipe CancioneroMusicalPopularEspañol,Barcelona,Boileau, 1922, Vol.

1, p. 31.
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intención”, quele hacea Palía expresarseen estostérminos: “Nuncacomo
ahora handemostradolos compositoresespañolesuna convicción mas
profundamentenacional,y, sin embargo,ahoraprecisamentees cuando
unapartede la crítica les acusade traicióna escs mismos principios. Pero
hay algo todavía más dignode consignarse,y es quelos modelos queesos
acusadoresnos invitan a acatarcomo intangliles son, salvorarísimas
excepciones,producto de la imitación extranjeramas palpableque
podemosencontraren toda lahistoria del arte europeo.Me refiero, o
mejor dicho, serefierena nuestrallamadazarzuelagrande la que,como
cualquiera puede comprobarcon poquisimo trabajo,no es más queun
calco de la óperaitaliana en boga durante laépocaen que esasobras se
produjeron.Y es en cierto modo naturalque Elsí fuera, puestoque los
asuntosdramáticosque servíanpara hacer óperascómicaso zarzuelas
teníanque carecernecesariamentede carácter nacional,siendo comoeran,
en sumayorpartesimplesadaptacionesde obras extranjeras”. Lacrítica
al XIX le sirve para justificar su argumento de nacionalismo
intencionado,y continúaPalía :“Barbieri, en ~udeseode nacionalizar
nuestramúsica,rompió con aquellamanerade proceder,y El barberiUo
de Lavapiés,y Pan y torossonpruebas ilustrescíe tan noble empeño. Pero
aúnen estas obrasde caráctersinceramentenacional, losprocedimientos
musicalesde que se sirvió el maestrodejan rarElmente deestarinfluidos
por los italianos al uso. [...] ¿Creerán algunos que pretendo desautorizar
ridículamentecuanto se produjoen el periodonusicalal que antes me he
referido?Si así piensan,yo les ruego que salgande suerror. No sólo no
ha sidomi intención,sino que soyde los que siempre handeclaradosu
admiración para no pocas obras del género llamado zarzuela, grande o
chica, que portanto tiempo haocupadonuestra actividadmusical.Muchas
de esas obrasperduraráncomo timbresgloriososdel arteespañol,y su
graciamelodicaserádifícilmente sobrepujadapor nuestroscompositores
del presentey del porvenir.Pero de esto a declarar queel condimento-

llamémosleasí- conque se aderezan esasobras es puramente nacional...
hay un abismo,como dijoel otro”’6.

16 Falla, Manuel. “Nuestra música”,artículo aparecioen elNúmero 2 de la revista

Música(Madrid,junio de 1917); publicadoen Escritos soore musica ymásicos,Madrid,

Colección Austral, Espasa Calpe,1972, Pp.58 y 59.
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Adolfo de Salazarseha convertidoen unade las figuras más destacadas
de la musicologíay la crítica musical denuestrosiglo; “Salazarseentrega
a un estudiode la músicaque partesiemprede un acercamientoy una más
amplia comprensión haciala culturaliteraria y fi tosófica.Su formaciónes
la del autodidacta,con una ingente cantidadde lectura,«el periódicoy el
libro fueron, por eso, dosinstrumentostan imprescindiblespara él como
la pluma o la máquinade escribir», señalaBal y Gay, compañeroen el
exilio mejicano”17“Salazar seráel hombre-co:ntinúa Casares Rodicio-,
queconoce profundamenteel lenguajemusicaldesdela composicióno la
traducciónde tratadostécnicoscomoLa armoníamodernade Baglefleld
Hulí, 1915;el crítico perspicazy agudoante todofenómenomusical, que
imponeen Españaun nuevavisión de estearte; cl profundo analistade la
obra, cimentadaen sus análisis parala SociedadNacionalde Música; el
pensador que trata de interpretar los fenómenos musicales dentro del
espíritu que lesvio nacer, atentoa cuantoshechosde lahistoria ha de
tener en cuenta”18.En su obraLa música conetnporáneaen España,
“primera historia salidade la pluma de esteautor”’9, analizaSalazarlas
cabezasmusicales más destacadasdel momento,:~ entreellas,aparecenlas
figuras de Barbieri y Arrieta. Hablando dc. Barbieri, comentala
trascendenciaque suponeel estrenoen 1850 dc su zarzuelaen un acto
Gloria y peluca, y añade:“Lo importante, llegadosa estepunto, es el
saber adónde pretendíaBarbieri anudar el hilo de la tradición. Sin
meternosen erudiciones prolijas,podemosver claramenteque en el
momentoen queBarbieri tomaba las armas,habíados clasesde música
que podían pretender un abolengo añejo: una música de escenario y una
músicade camarín. Estaera aristocrática,sabia,ruliday atildada.Aquella
otra, popular, democrática,echadaa menos por lainvasión de la ópera
italiana. Ambasrecababanpara lasraícesde su árbol genealógicouna
antiguedadpoco menosque antediluviana. [•.. Barbieri quiso y supo
documentarse,y susestudiose investigacionesfueron toda suvida; pero

17 Casares, Rodicio,Emilio. ‘Introducción a la obrahistérica de Adolfo Salazar”

Prólogo a la obra tituladaLa músicaen la sociedadeuropea,Madrid, AlianzaMúsica,

1982, p. 16.

~ Casares,op. ch. p. 17.
19 CasaresRodicio, Emilio.“Introduccióna laobrahistóricade Adolfo Salazar”Prólogo

a la obratituladaLa músicaen la sociedadeuropea,Madrid, Alianza Música,1982, p.23.
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siemprese inclinaronmás al lado vocal queal instrumental.Por el lado
erudito buscaen nuestrajugosay fresca polifon(a profana,y saca a laluz
(en 1890)esemonumentohistórico que es elCancionero de Palacio
(siglos XV y XVI); peroaunquepienseque estánahí los antecedentesde
nuestra músicamás pura, cree-con razón a nuestroentender-,que para
revivir un gustodemocrático hay que atenersea un pasado menosremoto:
el de los “popularistas”Esteve, Laserna, Misón,ManuelGarcía..., locual
no le impide asimilarse lo que puede de la ópera cómica francesa,

entoncesen bogay que pasaba por trances bastantes semejantesa los de la
zarzuela española. [...] El deseode resucitarla gran zarzuelade estirpe
calderoniana, movíatambién a otros músicos, que, como Barbieri,
tomaban pie, para empezar, enlos géneros menoresde los tonadilleros”2(>;
con estafrase aclara Salazar la relación, paraél clara,entrela tonadilla y
las zarzuelas enun actode los años treintay cuarenta,idea que reexpone
también Gilbert Chase en 1943, en otra obra que comentaremos. Por
primera vez, sevaloran las obrasiniciales, previasa lo que definimos
comorestauración(hechoquetiene lugar en el 49, con la ampliaciónde la
forma a dos actosllevadaa cabopor Hernando),y se estableceun puente
entredos tradicionesescénicasespañolas: latonadilla y la zarzuelade
principios del XIX. Este hecho es de importanciafundamentalpara
entenderel desarrollodel géneroa partir de 1849 que sedesarrolla,
segúnnuestrasconclusionespersonales,a travésde dos líneasparalelas:
una europeizante que adopta el patrón formal fu ncés y que desemboca en
1851 en el nacimientode laZarzuelaGrande conel estrenode Jugar con

fuego de Barbieri y Ventura de la Vega; y otraque, tal y como expone
Salazar,se remontaal mundo de populistas como Esteve, Laserna,o
Manuel García, y que se materializa en obras en un acto que
desembocaránen el año 1867 en el nacimientodel GéneroChico.

En 1928, escribe Salazarun magistral artízulo para la Revista de
Occidente,sobre “Lamúsicaespañolaen tiempos deGoya”, en el que
refiere sus opiniones sobre “Nacionalismo y casticismo en la música

españoladel siglo XVIII y comienzosdel siglo XIX”21. Comenta en él
cómo “La óperaitaliana, protegida porlos p:imeros Borbones,había

20 Salazar,Adolfo. La músicacontemporáneaen España. Madrid, Campomanes,1930,

pp. 44 y 45.
21 Salazar,A. Revistade Occidente,año V, vol. 22, n0 LXVI. Dic. 1928. Madrid, 1928
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llegado a ser la invasiónde lavadestructorade cuantoencontróen el
suelo español bien arraigadoo de raícessomeras.1...] Ahoga, además, una
floración lírica quehabríadescubiertola óperaen Españasin necesidad
de la visita de su triunfanterival; pero al destronara la vieja zarzuela,
que tenía más deópera en esenciaque dezarziela, según lo quehoy
entendemospor este género, hace que el sentimiento nacionalse
concentre,no sin un gestode rencor y resentimientoque lo agudizay
acentúa,en esegéneromenorque, desde elentreméscantadoy el baile
entremesadodel XVII, va a ir a parara la tonadilla,paradisolversea su
vez, cuando, triunfante ya el italianismo, se intenta revivir aquellos
sentimientosnacionalesy castizos que sólo vana resucitaren una forma
híbrida con Barbieri”. Y continúa, “este sentimientode lo tradicional,
popular y nacionalista,no es nuevoen Españaen el terrenomusical.El
sentimiento «casticista»en el siglo XIX es unaconsecuenciainmediatade
la guerranapoleónica;perono sacasus elementosde la nada,sino que lo
que hace esexaltaruna seriede valores que habían constituidoel temade
músicosy teóricosdurantetodoel siglo pasado, es decir, que desde que la
invasión italiana, con la llegada de los Borbones,había despertadola
concienciade unamúsicanacional queseveía desalojadade los aposentos
en donde sesentíacon derecho,y serefugiaba,de fuerza, en las clases
inferiores,menoscultas, mástradicionalistascuando lanovedadhieresu
fibra patriótica pero que, voluble e inconsecuente,admite como
tradicional lo que ha vistopracticadopor la generaciónanterior”. Salazar
condenaestaexpresiónmusical “casticista” de comienzosdel siglo XIX,
ya que bajo suóptica, mientras “que el nacionalismo,conscientemente
explicado y practicadopor nuestros músicosy teorizadoresdel siglo
XVIII, se basaen elementosfuertementearraigadosen nuestrosuelo,el
«casticismo»de comienzosdel siglo siguiente,Júrmapopulary resentida
de esepatriotismopegujal quesiguió a la invasiónfrancesa, lleva diluido
en su torrente, efervescentey superficial, cmtidad de «impurezas»
consideradascomo muy «castizas» enaquelmomento,simplementepor
ser anterioresa 1808, peroque unos cuantosañosanteshabríanmostrado
claramentesu procedenciaexótica”22. Párrafos más adelante,cuandoel
autor relataa grandespinceladas el desarollolnistórico del arteescénico

22 Salazar,A. “La músicaespañolaentiemposde Goya”, Revistade Occidente,año V,

vol. 22, n0 LXVI. Dic. 1928.Madrid, 1928, Pp. 340-341.
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durante el XVIII, comenta cómo durante el reinado de Fernando VI “el
pueblo se refugiabaen un género menor,menoraún que la zarzuela, que
ya habíadesaparecidoen el remolino italianista; géneroa su vez que, ante
el modelo del entremés,dilatabala primitiva y simple tonadilla y la iba
dando cuerpoy acción escénica hastaconvertirlaen un sucedáneo modesto
de la zarzuela,crecimientoy dilataciónque se verificabaa costade su
resentimiento contralas modasextranjerasy cuyo principal argumento
consistíaen la sátira, en el remedo y en la burlescacaricatura,en
términos, puede suponerse, queno tendríannadade académico”23.En esta
cita, apuntaSalazarla posible relaciónentretonadilla y zarzuela, como
posteriormentecomentaráChase,compartiendola opinión del crítico
español.

En otrade sus obras,titulada Los grandescompositoresde la época
romántica, publicada en Méjico en 1946, dentro de un interesante capítulo
sobre “El Romanticismoen España”,vierte Salazar opiniones queno por
resultarmás generalespierdeninterés;así, destacala ideade recuperación
de las formas dramáticasdel teatro clásicoespañoldel Siglo de Oro,
afirmación que apoya con algunosargumentesde autoridadcomo el
siguientede Américo Castro: “No sin cierta admiraciónseencuentrauno
en los manuales de literatura la afirmación corriente de que el
Romanticismoen Españano es sino el retornoa nuestrasviejas modas
literarias, a las tradicionesdel Siglo deOro. La influencia francesadel
siglo XVIII habríaparalizado momentáneamentela corrientenacional,a
la que laliteraturade 1835 se encargóde devolversus decaídos honores.
Al hacerseromántica,se dice a menudo,la Españade 1830 parecía
recobrar puray simplementela tradición del Siglo de Oro”24, Salazar
añadeotra idea fundamentalpara comprende.-,bajo nuestro punto de
vista, el rechazo manifiestoal populismo nacionalque revelan muchos
críticos y autoresdel siglo XIX: “El siglo XVIII enteroes, desdela
entradade los Borbones,la prolongadaetapaa lo largo de la cual se
verifica el intercambioentreel espíritu tradicional,o predominante hasta

23 Salazar,op. ch. p. 356.
24 Castro, Américo. Introduccióna Les grands romantiquesespagnois.Le reinassance

du livre, París, p. 5, citado en:Salazar,Adolfo. Losgrandescompositoresde la época

romántica,Madrid, Aguilar, 1958,p. 73.
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la fecha, y las novedades socialesy culturalesiniroducidaspor la nueva
monarquía. Socialmente, la separaciónde clasesse acentúa, inclusoen las
clases intelectuales, y si la distinción no llega a ser tajante y hay
fenómenos de ósmosis entre lo vernáculo y lo importado, es más bien «a
pesar de» esto último que gracias a ello, y ;e hace en gran parte
peyorizando lo nacional en favor de lo extranjero, o bien dando a esto una
alta categoría, mientras que aquello otro se hace a titulo de cosa

pintoresca. Por otra parte, entrelas gentesdel país hay siempreespíritus
de disconformidad, que suelen ser los más avispados y de más liberal
criterio, a quienes la novedad extranjera sugestiona, que proclaman la
ranciedad de lo tradicional y que comprueban con reiterada frecuencia

que el tradicionalismo literario y artístico va urido a criterios políticos
conservadores de peligrosa recalcitrancia”25.EsEeargumento explicano
pocas actitudes manifestadas a lo largodel siglo. Salazartambiéncomenta
cómo “la sociedad aristocrática no es enteramente indiferente a nuestra

música popular, especialmentesi llega a sus oídos a través dela escena
teatral aun de las más modestas aspiraciones; pero si ésta respira los aires
ultramontanos, es para languidecera su sombracomobajoel manzanillo”,
y recupera en este momento la tesis de italianismo,añadiendo:“Así la
influencia de la ópera italianasobrenuestro teatro tradicional, en tiempos
del gran teatroclásico, aúndébil a pesarde su prestigio cortesano,fue
inoperante, mientras que fue fatal para todas las manifestacionesmusicales
en los siglos XVIII y XIX desde su introducción porla monarquía
borbónica”. De nuevo aparece la idea de relac

1ón entre la zarzuela del
XIX y la ópera cómica francesa: “Los cauces de la música españolade la
primera mitad del siglo XIX conducen, por oua parte, aregionespoco
favorables, relativamente,a la expansiónde las formasmáselevadasdel
espíritu musicalromántico. Son aquéllos laópevaitaliana,artemayoren
la sociedad españolade esa época,y el teatro popular. Es decir, queel
concepto relativoal arte musicalmayorconsistíacasi exclusivamenteen el
Romanticismode los sucesoresde Rossini: conBellini y Donizetti sobre
todo; y en el artemenorse mezclaban italianismoy costumbrismo.Uno
de los aspectosdel Romanticismode la primeramitaddel ochocientosera
simple plagio.El otro aspectoera retardatario,regresivoen susideas
casticistasy nacionalistas.Bajo esesignocomenzó,a mediadosdel siglo,

25 Salazar,A. op. cii. p. 79.
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la nueva épocade nuestroteatro popular, de la zarzuelaque no pensó
entoncesen volver a las calderonianas«fiestasde la Zarzuela», ni cosa
parecida, sinoen aclimataren Españael génerofrancés de la «ópera
cómica»,que JoséBonaparteofreció en vano a sussúbditos,pero que
varios músicosespañoles trajerondespuésa Mairid, en adaptacionesy
traduccionesal mediarel siglo”26. En el párrafosiguienteañadeuna idea
que completa la que ya había expuesto en su obra anterior al valorar las
obrasde Soriano Fuertes,y aclarael conceptoque le merecenlas obrasen
un acto que se estrenan en Madrid en los años treinta y cuarenta, diciendo

que ‘el nuevo espíritu musical del siglo XIX en Españano aparece
claramente acentuado hastacasi cumplidasu primera mitad. Esaépoca
inicial es confusa. La futura crisálida lucha por desprendersede las
envolturasde la larva, porindependizarsede los criterios atrasados. Pero
al mismo tiempo encuentraen ellos una conciencia afirmativaen el
sentido de lo nacional, más firme y más convincente que las importaciones

de reciente factura. Así ocurreque el Romanticismoespañol sea
eminentementehistoricista; y esto que ocurre en todos los sectores,
predominaen la música,en sus mejores individuos. Por un lado, hayun
deseo de avance, de europeización, porque e[ siglo del progreso es
internacional, incorporativo.Por otraparte, se vuelve lavista atráshacia
nuestra Historia,que se siente ser«tan española».Puededecirseque el
Romanticismoespañol avanzadospasosy retrocedeuno”27.

En su otra obra, La músicaen la sociedadeuropea,que publica en
cuatro volúmenesentre 1942 y 1946, aborda también el tema de la
zarzuela y, aunque no aporta ninguna idea nueva, apoya la afirmación ya

expuestade que“la nuevazarzuelamadrileña, más queespañola,es, en
esencia,una adaptaciónal idioma y gusto de público españolde las
operetasfrancesasy de sus óperascómicas”28.Dedicatambién elautor
unas palabras a la zarzuela en su obra La músicaen España,en la que

trata de llevar a cabo una descripciónhistoricistadel desarrollo de]
género,partiendode la idea generalmenteaceptadade que laprimera
zarzueladel siglo XIX es la obraestrenadacon motivo de la inauguración

26 Salazar,A. op. cit. p. 95.

27 Salazar,A. op. ch. pp. 95 y 96.

28 Salazar,A. La músicaen la sociedadeuropea.El Siglo XIX (2). Madrid, Alianza

Música, 1985, p. 346.
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del Conservatoriode M2 Cristina, Los enredosde ~cncurioso, y a pesar de
que en ella colaborasenlos másitalianizantesiageniosde la corte, es
definidapor él cómo “no demasiadoitalianizantesi eso era posible”.El
resto de las ideasquevierte en estetexto procedende fuentesanteriores:
Emilio Cotareloy Mori, y Antonio Peñay Goñi fundamentalmente.

En 1946 Matilde Muñoz publicasu monografíasobre laHistoria de la
zarzuelay el génerochico. En ella elabora una síntesisdel desarrollodel
géneroa lo largo del siglo XIX, que pretendeobtenerel calificativo de
positivista, pero que carece decientificidaden susargumentos,y adolece
de la consultade fuentes documentales. Tampoco secaracterizaestaobra
por revelaropiniones originales,ya que laautorarecurrea argumentos
de obrasanteriormentemencionadas,que disfrazacon su peculiar estilo;
así comentaque “la zarzuela, desgajadade su origen cortesanopor la
irrupción torrencialdel género italianoen los teatrosdel rey, se refugió
en cl amplio favor del pueblo, que siempre la distinguió con su
entusiasmo,y que deestetrasiego se derivó el hechoprovechosode que
un género adoptadoporel pueblo terminasepor hacersepopularen todas
sus formas, recogiendoel acento, elespíritu y la esenciadel pueblo
mismo, que es lo que endefinitiva le dio gracia, vitalidad,originalidady
lozanía. De estedesvíode las clases selectas<Le la sociedady de este
padrinazgode las clasespopulareshabíade surgir, tras lenta decantación
instintiva, nadamenosque nuestroteatro lírizo nacional,una de las
escuelasmás fuertes, vitales, y genuinasde misica dramáticacon que
cuenta elmundo”29.

En la obrade Gilbert ChaseLa músicaen España,publicadaen 1943,
encontramosun interesanteargumentocontrario al italianismo de la
zarzuela primitiva,al afirmar Chase que“la zarzueladel siglo XIX no es
un reflejo de la ópera italiana o de la operetafrancesaporqueen su
sustancia permaneceel sabor folklórico de la tonadilla. En su
manifestaciónauténtica, lazarzuelaes una versiónderivaday expandida
de la tonadilla del siglo XVIII, que esuna vuelta hacialas originarias
formas líricasdel teatroespañol”30.ExponeChise dos ideas nuevas: por
un lado, la consideraciónde que la zarzuela mantieneen su sustanciael

29 Muñoz, Matilde.Historia de la zarzuela y el génerochico. Madrid,Ed. Tesoro,1946,

p. 21.
3~ Chase,Gilbert.La músicaen España,BuenosAires,LibreríaHT, 1943,p. 43.
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sabor folklórico de la tonadilla (es decir pergeha un lenguaje musical
autóctono o nacional), que permite rastrear las huellas de un lenguaje
musical español durantelos primeros cincuentaafios del siglo XIX; y por
otro, la afirmaciónde vuelta hacialas originarias formas líricasdel teatro
español, que seintegradentrodel proceso generalllevado a cabo enlas
formasdramáticasnacionaleshacia los años treinta,coincidiendocon la
irrupción del Romanticismo literario,y que en el casode la literaturase
define como “la españolizaciónde las formas dramáticasde nuestra
escena”3t.La ideade recuperaciónde las fonnasclásicasde nuestro teatro
de los siglos deOro, es tambiénuno de los hechosque destaca Salazaral
referirseal Romanticismoen España:“La generaciónde 1830 encontró
en nuestravieja literatura, que sehabíaanticipadoa la francesaen sus
edicionesmodernas,gracias al cuidado de nuestros hombresde letras,
como T. Antonio Sánchez,un cuadro maravilloso,lleno de escenasde
personajes queconveníansingularmenteal espirhuy a la sensibilidadde
ese momento.[...J Emoción, fantasía,el atractivodel exotismo pintoresco,
incitaban a las primerasgeneraciones románticasy hacíande nuestro
Romanceroy de nuestro teatro clásico, libre de las reglas que le asignóel
clasicismo francés,un país ideal donde su imaginaciónse movía en
perpetuodeslumbramientoy encanto”32~

Esta idea de españolizaciónde los modelos dramáticos aparece
tímidamenteesbozadaen un artículo de Subirá,escritoen el año 1971, en
el que afirma cómo “los literatos dela primera hornada -aquellosdos,
Olonay Venturade la Vega- pagaron tributosfr:cuentesal teatro francés
en los asuntos de sus más notables obras; pero poco a poco
«españolizaron»los argumentos”33.Respectoa esta idea, Salazar comenta
en su libro La música en la sociedadeuropea cómo: “El Valle de
Andorra sirve a Halévy y Gaztambide;El Juromentoa éste,despuésde
haber servido a Mercadante,y la Catalina de aquél esun trasunto
meyeerberiano.El Postillón de Longjumeau,de Adam, revive en El
Postillón de la Rioja, de Oudrid; Los Diamantesde la Corona sirven por

31 Llorens, Vicente.El Romanticismoespañol.Madrid, Ed. Castalia,1989,p. 435.

32 Salazar, Adolfo.Los grandescompositoresde la épocaromántica, Madrid, Aguilar

1958, Pp.74-75.

33 Subirá, José.“Panoramahistórico de la zarzuela”.Temasmusicalesmadrileños,

Madrid, Instituto de Estudios Madrileños,C.S.I.C. 1971. p.149.
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igual a Auber y a Barbieri; El Molinero de Subizaes oriundo de le
Maulin des Tilleulsde Maillart y el Domino Z’.>oir de Scribe y Auber
cambia su tono por el menostrágicode El Domiró Azulque era el color
que mejor conveníaa la cerúlea musade Arrieta”34. Y en La música
contemporáneaen España,añade“La adaptación,traducción,arreglo o
apropiaciónde argumentos extranjerosllegó a constituiruna verdadera
plaga que acarreóconsecuenciasgravespara el desarrollode la zarzuela,
pero que tuvoporcausala superproducciónde nuDstroszarzuelistas,cuya
mano de obra era tan deleznable como la dc sus antepasados, los

tonadilleros.Los libretistasno daban abastoy resolvieronsuprimir los
Pirineos por segundavez. Hernando,el secretariodel Conservatorio,
regresabade París con lacabezallena de los e:os de la ópera cómica
francesa, cuando comenzósus trabajos que dieron porresultadoel
nacimientode la segundaépocade la zarzuela,a la que los críticos del
siglo queríanllamar, conjusta razón, óperacómcaespañola,del mismo
modo que la primitiva zarzuela no fue sino un tipo de ópera, en su
acepción más legítima, segúnlas ideasde aqueltiempo. Ii..] El mismoaño
en que Barbieri fundabala «Sociedadde Conciertos»(1866), Castroy
Serranoescribía:«A excepciónde algún trabajeoriginal apreciable, los
pocospoetasque se dedicanal género limitaronsu acciona trasladardel
francés y otros idiomas los libretos que se encontrabanal paso,
produciendo dosmales de igual trascendencia:el de que las obras
careciesende la originalidady condicionescaracterísticas,que en primer
término se buscabaen ellas, y el de quesu cualidadde rapsodiasles
cerraselos mediosde la audiciónuniversal»”35.

ContinúaSubirá afirmandoque “los compositoresal principio mal
podían soslayarinfluencias italianasprocedentesdel terreno operístico,
pero acentuaronluego el espíritu español,utilizando con frecuencia
fuentes folklóricas de buen gusto”36; sin embargoel autor sí aceptala
españolizaciónen unasegundaetapa,rechazandolo quepudierahaberde

3~ Salazar,Adolfo. La músicaen la sociedad europea(Madrid, AlianzaEditorial, 1985,

p. 346.

35 Saiazar,A. La músicacontemporáneaen España, Madrid, Campomanes1930, p.

322.
36 Subirá. “Panoramahistórico de la zarzuela”.Temasmusicalesmadrileños,Madrid,

Instituto de EstudiosMadrileños,C.S.I.C. 1971,p. 149.
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hispánicoen las obras de losprimerosañosdel siglo (1832-1849),y no
aceptala idea de quela zarzuelasea unaampliaciónde la tonadilla, tal y
como afirma Chase.Ninguno de los autoresvalcralas obrasen un acto
que se empiezan a estrenar a partir de la inauguración del Real
Conservatoriode W Cristina, y que no pasande ser definidas como
“intentos queprepararoncon timidez y esporádicamentela resurrección
de la zarzuelacuandoel siglo XIX se aproximabaa su mitad”37. Sin
embargo,la opinión de Chasede que lazarzuetaampliabael lenguaje
tonadillero,parececlara al analizar lasobritas en un actode los primeros
añosdel siglo; estas obras,las zarzuelasque definiremosa lo largode esta
tesis como zarzuelas románticas (1830-1349),manifiestan la
españolizaciónde las formas dramáticas,y establecenuna relación clara
con la tradiciónlírica española.

Si continuamosrevisandolas opinionesde José Subirá,debemosde
mencionarsu granobrasobreLa tonadilla escénica,trabajode referencia
obligadapara realizarcualquier estudio,por pe4ueñoque sea, sobre la
música escénicade eserepertorio.El autor haceun estudio históricodel
género,y cuandose acercaal siglo XIX, periodode decadenciafinal de
este tipode forma dramática,comentaobligadamentela situacióndel
teatro lírico en general,y el resurgimientode la zarzuela. Está claro que
la lírica italianapisabapor completo las tablas‘le nuestros teatros,pero
“no quedóentretantoabsolutamenteolvidada lamúsicanacional entre las
clasesdistinguidasy de buentono, puesse escribierongran númerode
canciones sueltas,como El Serení,El no séqué. El Caramba,El julepe,
El Chairo, La Currilla, etc. figurando Carnicer entre sus principales
proveedores.Segúnmanifiesta RafaelMitjana, estascancionessueltas
puedenconsiderarsecomo vestigiosde la antigua tonadilla,constituyendo
la única manifestacióninteresantede la producciónmusical netamente
españoladurante el triste periodo que siguió a la Guerra de la
Independencia.Puestasde moda por lamúsicafamencay las costumbres
pintorescasde Andalucía (polos, cañas, boleros,fandangos, etc.)
adoptabanun estilo popular y tuvieron apologistaso descriptorestan
importantes como EstébanezCalderón. Esas cancionesrecogieron

37 Subirá. “Panorama históricode la zarzuela”.Temasir usicalesmadrileños,Madrid,

Instituto de Estudios Madrileños,C.S.LC. 1971, p. 149.
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efectivamentela herenciabien menguadade La difunta producción
tonadillesca,y prepararona su vez al caudalde que en parte, sóloen
parte, habríade nutrirse la zarzueladurantela segundamitad del siglo
XIX; sirvieron, en suma y a lo sumo, como Filo de enlaceentre la
tonadilla del siglo XVIII y la zarzueladel XIX, sin establecerla menor
afinidad ideológica,ni reconocerel menor parentescoespiritual entre
estos dos géneros teatralesquehubieranpodido ser mucho másafines”38.
Concidimos plenamentecon Subirá en la valoración del repertorio
cancionísticode la época (sirvancomo ejemplo lasbolerasde Moretti y
León, y las canciones de Gomis y Carnicer), considerando que la
zarzuela, sobretodo la de unsolo acto,recogeesterepertoriopara tratar
de codificarun lenguaje musical español,y que s¿lo será decodificado por
el público graciasa la labor musical que cumpleesterepertorio. En la
tesis comentaremosmás extensamentela doble relación entre ambas
manifestacionesmusicales:la utilización del lenguajede la canción enla
zarzuela,y la perpetuacióndel repertorio (a parir de los años 40)en la
zarzuela,que le confiereun marco escénico adecuado parasobrevivir.

La zarzuela,“géneroque respondea unapeculiaridad psicológicadel
pueblo español,y por ello ha sobrevivido con varias alternativasde
florecimiento y decadencia”39,es tratadatambién por el autor en otra
obra sobrela Historia de la música teatralen España,publicadaen 1945,
En ella reitera el argumentoitalianizante,y añadealgunosdatos más
sobrela “invasión” a la que se someten nuestrosescenarios:“A la horadc
la paz, tras el retorno de FernandoVII en 1814, Rossini penetracon
avasallador ímpetu e invade las escenas españolas.Fueron sus
introductoras en Madrid las famosashermanasBenita y Francisca
Moreno. II...] Tras Rossini aparecieronpaulatinamenteotros compositores
de renombremás amortiguado: Spontini,Pavesi,Puccita,Mosca,etc. Li..]

A la influenciarossinianasiguen labellinianay la donizettiana.Donizetti
penetraen Barcelonadesde1828 y en Madrid unos años más tarde.

38 Subirá,José.La tonadilla escénica.Volumenprimero. Concepto yfuentes.Origen e

historia. Madrid, Tipografíade ArchivosOlózaga,1928,pp. 250-251.

39 Subirá,J. La participación musicalen el Antiguo TeUro EspañoLPublicacióndel

Instituto del TeatroNacional,febrerode 1930, p.37.
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Belliní lo efectúaen ambasciudadesel año 1 339”4o• En cuanto a la
valoración del fenómenoen síde la restauraciónformal, Subirá ofrece
una perspectiva historicista, basadaen los datos queaparecenen la obra
de Emilio Cotarelo y Mori, que comentaremos,y no revela ninguna
opinión personal sobre la cuestión.El mismo autor, en su obra más
general sobre laHistoria de la músicaespañolae hispanoamericana,
publicadaen 1953, dedicaun interesantecapitulo a “Lamúsicaprofana
vocal e instrumentaly la músicaescénicaen el siglo XIX”. En la primera
partedel mismo, tras haber aclarado que“el panorama español muestra
por parte desuscompositorespoca inclinación haciala música puramente
instrumental;y en cuantoa la vocal, unavez sacudidoel yugo rossinistae
iniciado el cultivo de la zarzuelagrande, suspreferenciasse encaminan
con paso firmehaciaesegéneroteatralque es lamanifestaciónmás tipica
y más sobresalientede nuestraproducciónnacional durantela segunda
mitad del siglo XIX”41, dedica algunospárrarosa la producción de
ManuelGarcía.El casode estecantantey autor es de gran interés parael
desarrollode la zarzuelade los primerosaños del sigloXIX. Comenta
Subiráque “no fue Manuel García«el último tonadillero» como suele
repetirsemuy extraviadamente,puestoque tal ¡ apel correspondea Blas
de Laserna.1...]. En cambio sí quefue «el primer operista».Antes de
iniciar esadirección habíadadoreiteradas pruebasde singularísimasdotes
como intérprete porcuantoen 1799 se lució cantando oratoriossacros
durantela cuaresmay el primero de mayointerpretóla Nina, óperade
Paisiello. ji...] Manuel García seráel másperseveranteoperistadesdeel 16
de septiembredel siguienteaño,en queestrenaEl seductorarrepentido.
Ademásde autor, entoncesGarcíafue intérprete,colaborandocon él la
Brionesy otros más”. ContinúaGarcíaestrenandoobras propiasy ajenas
y llegadosal año 1803, encontramosuna interesantenoticia teatraldel 30
de mayo, fechaen la que se“estrenó,vertidadel francés,la operetaEl
luto fingido, calificadacomo «zarzuela»por el censorteatraldon Santos
Díez González,y como «comedia»por el vicario eclesiástico.Falta el
texto musical, y apunta EmilioCotarelo y Mosi la sospecha,en verdad

40 Subirá,José.Historia de la M¿~sicateatral en España,Bacelona,Ed. Labor, 1945,p.

165 y
41 Subirá,J

05é. Historia de la Masica Españolae Hispanoamericana,Barcelona,Ed.

Salvat, 1953, p. 624.
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puestaen razón, de que tuvierapor autora Manuel García. Estellamó la
atención con la operetaEl criado fingido, producción hoy conocida
universalmentedespuésde siglo y medio de música,por formar partede
su música aquel poío cuya letraprincipia así: «Cuerpo glieno, alma
gitana-quede fatigas mellenas...».Lo examinóla MesaCensoraen enero
del año 1804, y mientrasal libreto manuscritolo denomina«óperaen
prosaen un acto», el censorpolítico lo califica dc «zarzuela>~.Carmenay
Millán no mencionaestaobraen la lista de las siete óperasy operetas
españolascantadasdurantedicho año Laobragustó muchísimoy se la
representó durantelargo tiempo, no sin sufrir algunos retoques.García
era entonces director de música del Teatro de los Caños, y en el estío
siguientemarchó con otros actores a Cádiz, la :iudad de sus recuerdos
juveniles”42.Podríamosseguir comentandolos estrenos delas operetasde
Garcíaen Madrid, y posteriomenteen Parísy Méjico, pero lo realmente
interesantede estos párrafos para nuestra cuestión no es la fría
descripciónde los estrenosy sus títulos, sino quees la aparición de la
figura de García conla funciónde puente entrel¿s últimas tonadillasy las
primeraszarzuelas que surgena partir de 1832, ficha de inauguracióndel
Real Conservatoriode M~ Cristinaen Madrid. FI propio autorratifica el
papelde Garcíaen suobrasobreLa tonadilla escénica,comentandocómo
en la temporadade 1804 “pasabanmesessin que serepresentaseni una
sola vez [ninguna tonadilla], a la vez que continúancon sus operetas
(comoEl criado fingido, de Manuel García)y susbailes”43.

En su Historia de la música, recalca, coincidi’zndo con otras opiniones

decimonónicascomo las de Barbieri tal y como luegoveremos,que “tras
la Guerrade la Independencia,el teatro líriconelamente españolsufrió un
colapso duradero.Ni la operetafugaz del ya expatriadoGarcía, ni la
tonadillaescénicade vida esplendorosadurante mediosiglo, ni la zarzuela
en dos actos cuyas fases evolutivas habían cubiertoun siglo y medio bien
colmado,teníanpoderbastanteparaoponerun diquea nuevascorrientes
filarmónicasy se vieron arrolladaspor ellas. El rossinismo,sobretodo,
ejerce una acciónbenéficapor sus aportaciones innovadoras,pero
maléficapor su exclusivismoletal”, y añadea esto: “De zarzuelaya no

42 Subirá, J.op. cit pp. 629-631.

43 Subirá, J
08é.La tonadilla escénica.Tomo Primero. Concepto,fuentesy juicio.v.

Origen e historia. Madrid, Tip. de ArchivosOlózaga,192~,p. 231.
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hay quien hable;cuando asomabapor casualidad ese vocablo ya borroso,
parecíaun arcaismoinútil, y como faltabauna ideaprecisade su real
significado, lo interpretabana su gusto las imaginaciones”44.Subirá
dedicaun largoepígrafede su libro a comentarel desarrollohistórico de
la zarzuelaen laprimeramitad del siglo, y utiliza de nuevo para ellolos
datos quele ofreceCotarelo en suobrasobreel género lírico. Enesta
obrasí aportauna valoraciónpersonalsobre elestadodel repertorioa
mediadosde siglo, comentandoque: “Cosa curiosa: enbuenaparte los
libretos solíanadaptarsedel francés. Conello demostrabannuestrosvates
facilidadpara aderezarmuy felizmente lo quese les daba hechoen otro
idioma, y al mismo tiempohabilidadpararevestirlo con tonos originales
de hispanismoindiscutible; por su partenuestrosmúsicos revelabanuna
personalidadpropia, pues en bastantescasos ademásde mostraruna
independenciatotal con respectoa lo queallende las fronterascreaban
eminentesproductoresde ópera cómicas,aportaban pruebasfehacientes
de que loscompositoresespañolessabíancompetircon ellosen pie de
igualdad. Porqueen verdadseadicho, si tales zarzuelas puedenestar
envejecidashoy, en sus días lozanos tenían unafraganciaque lashacía
sumamenteapetecibles,cual sucedió con otros muchos productos
musicalesde otros paisesque ya han dejado7as candilejas,pero han
pasadoa la Historia como vulgarmentese dice. Aun hay más,sin
embargo.Algunas de esasobras se oyenactualmente,no sólo con la
consideraciónatentay el interés respetuoso queinspira lo venerable,sino
con renovadoregocijoy satisfacciónsuma”45.

En 1970 es presentadaen la Universidadde Iowa (USA) una tesis
doctoralsobreDoña Francisquita, en la queel autor, Donald Thompson,
dedicaun importantenúmerode páginasal desarrollodel géneroen los
siglos XVIII y XIX, utilizando paraello las fuentes clásicas queestamos
comentando.Reafirmala opinión de Salazar deenlazarel génerocon la
musícateatral francesa,comentandocómo las traduccionesde obras
francesas(sobretodo óperas cómicas), actuaron comoantídotocontrael
vacío dejadopor las compañíasitalianas(que debidoa la ley de 1799 se
habíanquedadosin trabajoen España),peroprodujeronla exclusiónde

44 Subirá, José.Historia de la Música Españolae Hispanoamericana,Barcelona,Ed.

Salvat, 1953. p. 701.

~ Subirá,José,op. oit, p. 708.
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los géneros autóctonos.El público, según Thompson, acoge
apasionadamenteel nuevo estilo,porque la músicaera de agradable
melodía, y los argumentos de las obras francesaseran frescos e
interesantes;a éstos factoresañade una ideade Subirá,segúnla cual los
cantantesespañoles estabanencantadosde aparecerpor primeravez en el
Teatro de los Caños delPeral, cantandoen un estilo completamente
diferenteal de suspredecesores46.

En 1980 aparece también en Estados Unidos una obra de William
Busseyacercade las influenciasde lamúsicaita] ianay francesasobrela
zarzuela españoladel siglo XVIII. La obra pecade reduccionistaen sus
comentarios generales, pero resulta interesante en cuanto a lo comentados
del repertorio. En ella el autor comenta que obras como “El tío y la tía, y
Las Labradoras de Murcia, ponen las bases para muchas zarzuelas de

finales del siglo XVIII, XIX, e incluso, para obras escritas en los años
inciales delsiglo XX”~7.

EnriqueFrancoexpone también algunas interesantes opiniones sobre la
zarzuelaen el articulo “La zarzuelaen la basedcl nacionalismomusical

46 Thompson, Donaid. Doña Francisquita, Azarzuelaby AmadeoVives: transiation,

adaptation,musicaldirection andproduction. Volume1? ~t thesissubmittedin partial

fuifillment ofthe requirementsfortite degreeof Doctor oJ Philosophyin tite Schoolof

Mu.sic in tite GraduateCollegeof Tite UniversityofIowa. Agust, 1970, Pp.67 y 68. El

texto real dice: “By 1799,however,opera was solidly establtshed. Tha zarzuelahad been

cornpletelyforgotten.andan erawich might have produceda revival ofthenational lyric

theatcr was characterized insteadby thecontinued performa:tceofimportedworks. Now,

however,the works wereperformedin Spanishtransíatienand by Spanish artists. A

periodof beavy French influence beganas the vacuum leftiy the Italians’departure was

filled by Spanishtranslationsof Frenchopéras-comiques,siiIl to the virtual exclusionof

native works.Audiencespassionatelyembracedthe new style, for the music was

agreeably melodiousand theFrenchplots were freshandir teresting.JoséSubirápoints

out another factorin the successof theFrenchimports: that Spanishsingerswerepleased

to beableto maketheir firstgreatappearanceat theCañosdel PeralTheaterin a style

wich wascompletely differentfrom that oftheiritalian predecessors”.

47 Bussey, WilliamM. “As for El tío y la tía andLoslabradorasde Murcia, theseworks

laid the foundationfor many zarzuelasof the lateeighteenth, nineteenth,and early

twentieth centuries”.French and Italian Influenceon tite Zarzuela(1700-1770).UMJ

Researchpress Studies inMusicology. p. 162.
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español”.publicadoen 1984. En él, comentaFrancoque“Segúnlas épocas
y las circunstanciasha primado entre las gentesde cultura, y de modo
especial,entrelos profesionalesde lamúsica,la ideade la zarzuelacomo
algo nefasto,o, por el contrario, como supremay gloriosa expresión
netamenteespañola.Paraunos elogiar aquellas zarzuelasque bien lo
merecen, venia a convertirse en pecado de plebeya vulgaridad; para otros,
intentaruna crítica serenaque considerelos defectosde estao aquella
zarzuela, incluso popular, seerigíaen directoatentadoa la Patriay a sus
esencias”,y añade que“resultanecesaria unarehabilitaciónhistóricade la
zarzuela(y me refiero sobre todoa la que, apartir de Barbieri, recoge
las tradiciones de nuestra música). No puede ser considerada como hecho

marginal, sin relacióncon laque podríamosdenominar historiagrandede
la músicaespañola. Nopuede,ni debe serconsideradaaparteporque-a
mi entender- la zarzuelaestá en la base misma del movimiento
nacionalistaque logró paranuestra músicalo que, desdemásallá de las
fronteras españolas,se llamó con insistencia “renacimiento musical

español”48.
Quedaaúnreferirnosal volumen5 de la colecciónpublicadaen Alianza

Música sobrela Historia de la músicaespañola,escritopor CarlosGómez
Amat. En él se abordael tema desde unaperspectivademasiadogeneral,y
con pocaexhaustividad.A pesar de quela intención delautores llevar a
cabo una síntesisde las principales tendenciashistoriográficas que
encontramossobrela cuestión,no quedaclaro el origen de cada una de
ellas,ni las fuentesutilizadas.En el capitulo 11, titulado “Fundamentosde
la zarzuela”,despachala zarzuela anteriora 1849 en sólodos párrafos,
haciendocomentariosde estetipo: “La verdader.~zarzuela, según ahorala
entendemos,no nacehastapasadoel primer terciodel siglo XJX”~~.

Tras haber comentado todasesta opinioncs sobre la cuestión, es
necesario referirnosa la obrafundamental,junto con la de Peñay Goñi,
para el estudio del género, obra que aunquealgo anticuadaen su
planteamiento metodológico,no ha sido todavía superada.Se tratade la

48 Franco,Enrique.“La zarzuelaen la basedel nacionalismomusical español”.Primer

Seminario Internacionalde Zarzuela,junio de 1984.

~>GómezAmat, Carlos.Historia de la Música Española5. Siglo XIY Madrid, Alianza

Música, 1984, p. 136.
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Historia de la Zarzuela,que publica Emilio Co~.arelo y Mori en 1934,
obra en la que se estudia todo el repertorio del género, desde un
planteamiento historicista y bien documentado; la obra comienza tratando
el origen y los antecedenteshistóricosdel género (remontándose al teatro
españoldel siglo XVI); a partir de aquí,dedicaun capítulo a la zarzuela
del siglo XVII, tres a la del XVIII y uno al decaimientodel géneroen
favor de la óperaitaliana (capítuloV), abordandoa partir del capítulo VI
la historia de la zarzueladecimonónicadesde1832 a 185750.Quizá,como

50 En realidad, Cotarelo se propuso terminar laHistoria de a Zarzuelaen 1900,y siguió

publicandoartículossueltosenlos Boletinesde la RealAcademiaEspañola,queabarcan

el estudiode las temporadasteatrales57-58, 59-60,60-El, 61-62 y 62-63,pero este

trabajo sevio truncadoporsu muerte, acaecida el27 de enerode 1936. En 1958, José

Subirápublica en el Boletínde la RealAcademia,CuaciernoCUJí, Tomo XXXViiL

Enero-Abril de 1958, un artículo titulado“El postrerc~pítu1o de la «Historia de la

Zarzuela»(Ultimo deceniodel siglo XIX)”, en el que ofrece algunas pistas bibliográficas

paraconocerlas temporadasno tratadasporCotarelo,y [rata deredondearel trabajo

ofreciendo, según las notas del difunto autor, unasucintavisión sobrelos últimos diez

añosdel siglo. ComentaSubirá: “El día27 deenerode 193< falleció D. Emilio Cotareloy

Mori, eruditoeminente,gran conocedordel teatro españo.,y excelenteamigomío,por

ligarnos comunespredileccioneshistóricas.Al acaecersud:función,el Boletínde la Real

AcademiaEspañolahabíapublicadoel capítuloXX de suobraEnsayo históricosobrela

Zarzuela.El mismo Boletín acogió despuésel capituloXXI. Tras esto quedó truncada

esta obra cuando sólohabíallegado hasta elañoteatral1862-1863,lo cualprodujo gran

pesar acuantosen nuestropaísy fuerade él se interesaban por la materiay apreciaban la

minuciosaescrupulosidadcon que aquelescritorhabíaetbctuadosuslabores. Habíanse

agrupadolos quinceprimeros capítulosen un volumenquevio la luz en 1934con el título

Historia de la Zarzuela,o se del Dramalírico en Españadesdesuorigenafinesdel siglo

XIX. ¿Cuántoscapítuloshabríande integrar estaobra?¿Sedaposiblehallar porlo menos

las notas referentes a aquellos que tuvieraen preparación elSr. Cotareloy Mori? Desde

su fallecimiento me intereséporesteasunto,sin conseguir noticias concretas; mas ahora

una personade la familia me ha favorecidoextremadamenteal obsequiarmecon

numerosospapeles,unos impresos,manuscritosotros, que habíanpertenecidoa dicho

investigador,creyendo quepodríanprestarutilidad al caeren mis manos.Tal generosidad

se granjeé al punto miprofundagratitud. Además mellenó de singular alegría, porque

entreesospapelessobresaleun lote relacionadocon el Ens2yohistóricosobrela Zarzuela.

Este loteconstade dos partes,por decirlo así. Una., muy breve,habíasido redactada
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único comentariopeyorativo,es justo decir questis valoracionessobrela
calidadde las obras están basados enotras fuenresliterarias,en críticas
hemerográficasde la época,y en opinionesde estudiosos51,más queen
suspropios análisisde las partituras.

ComienzaCotarelo suobracon un interesantePrólogo en el que vierte
opiniones personales sobreel tema, destacandosobretodo la intenciónde
hacerde suobra un producto de su época, y desdeel comienzodel
prólogo le quedaclaro al lector que el acercamientoal género será
llevado a cabo conparámetros ideológicosde 1934. Desdeestepunto de
vista, la primeraidea que apareceintentajustificar la presenciade partes
declamadasen las formas de teatro lírico, realizando comparaciones
incluso con su teatro lírico contemporáneo: “Personatan competente
comoel gran maestro españoldon MarianoVázqiez,despuésde ponderar
como merece la maravillosa fecundidad de recursos con que Wagner
intenta salvarestos conflictos encomendandoa la orquestapartede la
acción dramática,agrega:«Estoúltimo, en mi opinión, es una gravefalta.
La vozhumanaes el primeroy más expresivode los instrumentosy a ella
debenconfiarseen el dramala pintura de afee:os y situaciones,que la
orquestadebe aclarar y completar con los medios de que dispone,
semejantesa lo que son los colores parael pintor. Pretenderlo contrario

es trocar los papeles, cayendoen un lamentab~eerror., funesto parael

definitivamente.Otra, heterogénea,y copiosísima,agrupóoctavillassueltasque era

precisocoordinardebidamente,ciñéndosea las normasestablecidaspor el autor cuando

redactó aquellos veintiúncapítulos.Esematerialrecae,prtcisarnente,sobre el cultivode

la zarzuelaen el último deceniodel pasadosiglo, y dicho bte,con susvaliosísimosdatos

pedientesde elaboración,permiteformarcabalidea sobre elpropósitodel autory sobreel

plan quehubieranseguido hasta el final. Lascuartillas redactadasllevan el epígrafe

«Capítulo 50». Se deducepor ello que elSr. Cotareloy Mori hubieradedicadoun

capítulo acadaaño teatral hasta llegar alde 1890-1891,y constaque elcapítulofinal

abarcaríatodo el movimiento de los diez últimosaño; del siglo. A lavisía de tan

preciados autógrafosy utilizandoalgunas fuentescomplementariashe realizado el estudio

presente, con elcual rendiréfervorosotributo a la memoriade aquel excelenteamigo”.

(Subirá,op. cit. Pp. 55 y 56).
51 Todos susdatosprocedende los Papeles Barbieriquecstánen la BibliotecaNacional,

a pesarde queno lo reconozcaennigún momentoa lo largode la obra.
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verdaderoprogresodel dramamusical»”52.Lo ideal, para elautor, es una
combinación de los dos elementos, mediante la cual “la poesía hablada, en

su papel, y la música en el suyo, equilibradas pocomás o menos,
expongany desarrollen consus incidentesy pormenoresun asunto
humano, real o imaginario, con todaprecisi¿ny claridad, ni más ni
menos quese haceen la comediao en la tragecia;pero realzadala parte
pasionaly la predominantemente subjetivacon o inefablede la música”.
Tras estadeclaraciónde principios, trataCotmelo deacercarseal tema
del lenguajelírico nacional: “Se ha dicho que,e i general, la óperapropia
de cada nación o país seráaquellaque está basada en lamanerade
entenderla expresión musicalen los mismo;; que se apoye en sus
cantanteso cancionespopularesy que conservesu aire, ritmo, tono y
cadencias,lo cual es muy cierto en cuantoa lo formal de la música. [..iI

La maneramusicalde cada nación es cosa semejanteal lenguaje propiode
ella. Las ideas,afectosy sentimientos queel idiomahabladoexpresa,son
casi siempre losmismosen un país queen otro; pero laestructurade las
palabras queempleaparaello es distinta.En la música esmucho mayor la
semejanzade medios de expresiónentre unosrueblosy otros que entre
susrespectivosidiomas:por esoseha dicho con razón quela músicaesun
lenguajeuniversal”. A travésde estoscándidosargumentos, llegael autor
al comentario ineludible de la “Opera española”, gran tema de
controversiadurantetodo el siglo XIX; primeramente comentacómo
algunos “niegan queseala canción popularelementosuficienteparadar
individualidad a la músicadramáticaque seproduzcaen España,por
ejemplo, aun cuandoel asunto deldramaseaespañol,esté sacadode
nuestrashistorias,leyendaso costumbres; esté escritoen castellanoy sele
intercalen algunoscantospopulares genuinosy el complementode una
indumentariaadecuaday exacta: exigen, además,un largo catálogode
cosas, casitodasajenasa la músicay a la literatura,quese resumanen una
«materia prima», que nadie sabedóndese halla nien quéconsiste”.Cita a
Pedrelíy a Ixart en notaal pie de página,como referencias obligadas para
el lector, y vuelve la miradahacia los artículos que sobreel tema se

52 Cotareloy Mori. Historia de la Zarzuelao sea elDrama lírico en España,desde su

origen afinesdel sigloXIX. Madrid, Tip. de Archivosy O]ózaga,1934,p. 6. (La citade

Vázquezestátomada de:Vázquez, Mariano.Cartas a mi amigo sobre la músicaen

Alemania:apuntesde viaje, Madrid, Sáiz, 1884, p. 80).
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publicaronen 1870en La Ilustración Españolay America: “Don Joséde
Castroy Serrano, enla Carta de contestacióna un artículo harto oscuro
del despuésCondede Morphi sobre la óperaespañola,decía: «Opera
españolano es ni puede ser otra cosa que undramalírico, cuyo poema
participe del carácterdramáticoespañol,y cuy i músicaparticipe del
carácterlírico de nuestapatria». Y sin duda, cornoexplicaciónde este
endiablado enigmadel «carácterdramático»y «carácter lírico»españoles,
Castro y Serrano creíaque la ópera españoladebería cantarse¡en
italiano!”. Comenta Cotarelo algunas fuentes más quesepronunciansobre
el tema,y concluyecon un párrafointeresantepa¡a abordarya el temade
la zarzuela:“Despuésde todo, paraEspañano es una grandesdichaque
haya que deplorar, elcarecerde una óperanacional,puestoque tieney
tuvo otro género semejanteo casi igual y ~ás conforme con su
idiosincrasiao genio nativo,en el que puedelucir no sólo el divino arte
de los sonidos sino la poesía, suhermana,que en hermoso consorciole
ayuday supleen determinadosmomentos”53.

El planteamientode Cotarelonecesitajustificar la necesidaddel género,
y logra hacerlo medianteestecomentarioque acabamosde citar, pero,
una vezjustificadasu existencia,exige dignificarla categoríaartística de
la zarzuela,superandoel complejo de inferior dad queprovoca dicho
género en estudiososy críticos. Su defensacomienzacon un ataque:
“Carece de todo fundamentoserio la idea de inferioridad que algunos
atribuyena estaclasede dramalírico genuinamenteespañol. Ni unsolo
razonamientode fuerzahemosleído en cuantose hadicho y escritocontra
la zarzuela,ni casi puedenformularse los cargosen concretoy con
precisióncrítica”. Tras esto, concluye al autoreL prólogo respondiendoa
tres acusacionesque se hacensobreel tema:

í~. “«Que esinverosímil que en medio de un diálogo, más o menos
interesante,de repente lo corte unode los actorespara empezara
cantarun ariao todosellos rompanen scnoro concertante»”

2~. “«Que no hay ninguna zarzuelaque lleguea alcanzarel mérito de
muchas óperas»

53 Cotareloy Mori, E. Historia de la Zarzuela...p. 13.

- 34-



30 “«Que la zarzuelano constituye un género dramático-lírico

especial, siendosólo unavariedadde la óperabufa»”54.

La primera de ellasno es respondidapor C~tarelo, sinopor fuentes
anteriorescomoEximeno o Narte, defendiendo lamayor naturalidadde
la declamación,frente a ladel recitativo italiano. A la segunda responde
comentandoque laidea de que no hay ninguna zarzuelaque alcanceel
mérito de muchasóperas ‘<es muy discutible y dependeráno de la
inferioridad del génerosino de suscultivadores.Lo mismopodríadecirse
del drama español,porqueno todos los poetasson comoShakespeare,
aunquehaya habidoun Lope de Vega y un Ca:derónque valentanto o
más queShakespeareQuitenselas quinceo veinte óperas que dentrode su
mismo géneroson excepcionalesy compárensenuestrazarzuelacon las
otrados o tres mil piezasy se verácómo la desventajano estáde nuestra
parte,ni mucho menos”55.En cuantoa la terce-aafirmación, defendida
ademásde por Eslavapor Rafael Hernando56,comentaCotarelo queno
sólo cómicasino “dramáticay aun trágica fue nuestra zarzuela,porquees
un género dramático y lírico completo, tanto como laópera y sin
limitación alguna;perodiferentede ella, porquetiene unagran parteno
cantadani recitadasemimusicalmentesino declamadaen tono llano y
natural, y en la cual, así la poesíacomo la prosapoética españolas,
muestranen la mejores condicionesy en los mejores momentossu
belleza”57.

54 Acusaciónque partede la opinión de Hilarión Eslava,expuestaen su Prontuario de

Contrapunto,fugay compos¡cion...,(Madrid, 1870).

55 Cotareloy Mori, E. Historia de la Zarzuelao sea el Dramalírico en España,desde su

origen afinesdel sigloXIX. Madrid, Tip. de Archivosy Olózaga,1934,p. 16.

~ Cotarelocitacomo fuente elProyecto-memoriapresentadoa 5. Mía Reina(q D.g.)

para la creaciónde unaAcademiade MúsicaporD. Rafae~Hernando,(Madrid, 1864);

peroesa opiniónapareceigualmenteen el prólogoa laedición de la partitura para cantoy

piano de la zarzuelaen dos actosColegialas y Soldados(Madrid, AntonioRomero,

1872), o en lacartaque leenvíaa Barbieri para laconfecciónde susdocumentossobre

zarzuelaqueestá incluida entrelos documentos transcritosc•n el Apéndice documentario

(LegadoBarbieri, Mss. 14077,Biblioteca Nacionalde Madrd).

57 Cotarelo,op. cit. p. 17.
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Una vezterminadaestadefensa, Cotareloexplica que si el génerono
obtuvoun primitivo desarrolloa comienzosdel siglo XIX, fue debido “al
absorbentepoderíode la música extranjera, especialmentela italiana”58,
comoqueriendoafirmar que lainfluenciaitaliana fue devastadora, para lo
que podríahabersido la creaciónde una fonna lírica nacional ennuestra

zarzuela«moderna»,entorpecida“por los emtates de estosadversarios
productode la malevolenciao la envidia de los unos-los compositores
que criticaba el género-y de la presuntuosanecedady antiespaflolismode
los otros -loscríticos que no lo apoyaban-’59.Según el autor, esta
circunstanciacondujo “primero al retraimiento le los buenos libretistasy
compositoresya conocidos;la abstenciónde os nuevos;el desvío del
público, que llegó a considerarcomo cosa de mal tono o de índole
aplebeyadael decir que leagradabanla músicay el espectáculode la
zarzuela,y el caeréstaprimero en laextravaganciaextranjeradel género
bufo y luego en una agonía lenta enla cual aúr hoy se halla”. Es en este
prólogo donde, comohemoscomentado, exponeel autor susopiniones
personales sobre la cuestión, ya queen el resto del libro se limita a llevar
a cabo un relato histórico del género, pocc valorativo, que iremos
tratando cuando abordemosel estudio de cada temporadacómica
específicamente.

La valoracióndel géneroen Cotarelopartedel supuestode adopciónde
un lenguaje foráneo (italianoen cuantoa recursosy francésen cuantoa
forma -segúncomentaSalazar-),como respuestaa unareaccióncontrael
lenguaje dramático españolque se habíadesarrolladoen la Tonadilladel
siglo anterior, siendosolamente GilbertChase quien defienda la hipótesis
de relación clara entre Zarzuelay Tonadilla60,hablandode «Tonadilla
expandida».Muy interesante resultala idea y~t expuestade Subirá, que
demostraremosa travésdel estudio delrepertorio, sobre la reutilización

58 Cotareloy Mori, op. cit p. 17. Másadelanteen su libro añade que“la ópera italiana

vino a dar fin a la modade las operetasfrancesas,quehab an dominadoen nuestra escena

en los primeros años delsiglo XIX’ (op. cit, p. 137)

5~> Cotarelo,op. cit p. 17.
~ Salazar parecehablardel desarrollode un artepopulista,no europeizante -taly como

hemoscomentado-,quepodríareferirsea las formas híbridasde zarzuelade principiosde

siglo, y quesí recogeríanel legado musicalde la tonadilla.
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en la zarzuelade las formaslíricas menores(cancionesandaluzas,poío,
tiranas,boleros, seguidillas,etc.)61,que segdnMitjana son la “única
manifestacióninteresantede la producciónmusical netamenteespañola
duranteel triste periodoque siguióa la guenade la Independencia”.
Subirá y Mitjana adoptanuna posturaintermediaen la queestablecen
como punto de relación entre Tonadilladel siglo XVIII y Zarzueladel
XIX las cancionesde lo primeros30 años del siglo,peroaclara Subirá
que aunqueeste repertorio sirvióde hilo de enlace entre ambas, no se
debereconocer“el menor parentescoespiritual entreestos dos géneros
teatrales quehubieranpodidosermuchomásafines”62.

La otra visión histórica, e ineludible al acercarnosal tema de la
zarzuelaen el XIX, es la obrade Antonio Peñay Goñi tituladaLa ópera
española yla músicadramáticaen Españaen W siglo X1X63, en la queel
autor estudia desdela perspectivade finales del siglo (1881) los productos
líricos que han surgidoa lo largo de la historia de nuestropaís. La obra
es amplia (veintinuevecapítulos), y tiene prel;ensionesuniversalistas,
tratandode no dejarningúntema sin tratar; aunque menosexhaustivaen
cuantoa datosque la obrade Cotarelo,es muchomás personalen lo quea
enfoque se refiere,dedicandocapítulosindependientesa cada unode los
autores,y añadiendocomentarios subjetivos sobre algunade las obrasque
le parecenmás interesantes.Susanálisis,aunque responden aun concepto
decimonónico de la análitica musical, ofrecen la riqueza de su
subjetividad,de la subjetividadde un oyentecualificado de finales del
siglo XIX. En los dos primeroscapítulosel autorpresentala cuestiónde
la óperaespañola,tema porexcelenciaa lo largo de las controversias
artísticasdel siglo, acudiendoa los “manidos” y por ello vacíosconceptos
de determinismo geográfico,nacionalidadmusical, etc; tras estas
elucubraciones,tratade comentar algunasfuertes contemporáneas:la

61 Sobre estasformasconfer: Cortizo, Encina: “ElBobro del siglo XIX: Análisis

formal”. Actas del XIV CongresoInternacionalde Muiicología, Madrid, 1992 (en

prensa).
62 Subirá,La Tonadillaescénica, Volumen1?... Madrid, Thografía.de Archivos, 1928,

p. 251.
63 Fue publicadapreviamente como artículos sueltosen La CorrespondenciaMusical,a

partir del 9-IX-1881.
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Lyra Sacro-Hispanade Eslava, laHistoria de la Música Españolade
SorianoFuertes,el Diccionario de la música españolade José Paraday
Barreto, laCrónicade la ópera italianaen Madr?d de Carmenay Millán,
y el Prólogo de Barbieri a su Sinfoníasobre motivosde zarzuelas,donde
el autor exponealgunas ideas propias.A partir de aquí comienzaa tratar
los antecedentesde lo queseria la óperaespañola,remontándosea las
obras de Lope de Vega, y llegando capítuloa capítulo, a los autores

contemporáneos.Peña es muysubjetivo en sus valoraciones,y quizá
llevado por la cercaníatemporalde las obras y autoresque juzga, sus
juicios nunca son distantes,y racionales,convirtiendo esta intuición
absolutamente personalen uno de los valoresfundamentalesde la obra.
Para Peña,uno de los primerosfrenosal desarrollo de una óperaespañola
es el “furor filarmónico” que naceen nuestropus a favor de las óperas
italianas, dandolugar al “entusiasmomásinsens~ttoy ridículo queregistra
quizá en susanalesla historia de la música. Rossini fue el causante
pincipal de aquellos hechos inauditos que, por otra parte, están
perfectamente justificados,dado el genioincomparabledel gran maestroy
las dotes excepcionalesde los artistasque en Madrid idealizabanla
interpretaciónde susóperas.Bellini, Donizetti, Mercadantey Verdi, los
dos primeros,sobre todo,sostuvieronaqueleniusiasmo,con mayoreso
menores intermitencias,desarrollandoasí anteel público madrileñolos
progresos,transformacionesy desarrollode la escuelacreadapor Rossini,
encarnacionfiel y legítima de la inspiracióny fecundidad melódicasque
el arte italiano ostentó siempre comocarácter distintivode nacionalidad.
[...] En aquellafastuosaiglesia comulgamostodos losdías.Aquello fue
nuestra gramática, nuestrocatecismo,y como si el arte italiano hubiera
resumido todas nuestras aspiraciones musicales, comosi entreel carácter
de la música italiana y el carácter de la nuestrahubieran existido
afinidadessobradaspara hacer innecesariotodo trabajo en pro de la
creaciónde un estilocaracterísticoespañol,nosposternamosantela ópera
italiana exclamandocon fervorosoardor y fé profunda: ¡Adoramus te,
benedicimuste, glorificamuste!” y continúael párrafosiguiente con una
idea todavíamás interesante:“Los que más La adoraban,bendecíany
glorificaban eran losmaestrosespañoles.Hé aquípor qué ninguno de
ellos llegó a echar raicesen el teatro, héaquí por qué ningunode ellos
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llegó a prestarel menorcontingentea la óperaespañola”64.Peña sebasa
en que la copia de modelos italianosno puedehacer nacerun estilo
nacional,y así ni García, Carnicer, Genovéso Eslava loconsiguieron.
“Creyeronque bastabala firma de un compositorespañolparaque la
ópera fuera españolay en esto no andaban equivocados;pero
confundieron la firma material, que nada significa, con la firma
intelectualque significatodo. Pensaron mástardeque las óperasescritas
en nuestro idiomaeran suficientes para alcanzar, por esa sola
circunstancia,un título de nacionalidad.Letr2 españolay músicade
mastroespañol, dijeron,tiene queconstituir necesariamenteuna ópera
española.Y el público se encargóde demostrarlesquepoesíaespañola,
argumento español, maestro españoly cantantesespañoles, pueden darpor
resultadouna ópera italiana”.

Tras estasdesesperanzadas palabrassobre las obras quetratabande
alcanzarla denominaciónde óperasespañolas,Peñadecidevolverseal
masinteresantede nuestrosgéneros liricos,“el inico puertomarcadocon
un punto blanco en el mapa negrode nuestra músicadramática: ¡la
zarzuela!”. Desdeel capítulo XVII se dedica a tratar esta cuestión,
comenzando porlos antecedentesteatralesdel género, y dedicando
posteriomenteun capítulo a la produccióny talante artístico de cadauno
de los autores que handestacadoen el género.Recogeal final de este
capítulo (XVII) la críticaal intento de conseguir unanacionalidadmusical
legislativaparanuestraópera, segúnplanteanlos individuos queforman
en 1847 la sociedaddenominadaLa EspañaÑlusical, ya que “nuestra
nacionalidadmusical iba a surgir lozana,potentey vigorosaen laópera
cómicaespañol.La fronterahabíaestado cerrada para huestro nombre,y
nuestro nombre iba a traspasarlas fronteras. Habíamoscarecidode
musica dramática española,y la música dramáticaespañolaiba a nacer
definitivamentepara crecer y desarrollarse,para no morir jamás”: la
zarzuelaserála únicamanifestacióninteresante desdeel punto de vista de
Peña.Obsérvesecómo el criterio europeoestápresenteincluso en la idea
de definir el género como óperacómicay no como zarzuela,utilizando
un vocabloqueestáen nuestra lengua desde elsiglo de Lope.

64 Peñay Gofli. La óperaespañolay la músicadramttica en Espñaen el siglo XIX.

Madrid, Imprenta El Liberal,1881,p.277.
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Quizá una ideainteresante apareceal observa- cómo para Peñay Goñi
la influencia italiana tuvo un sentidopositivo para larestauraciónde la
zarzuela,afirmandoque “la música italianaque nos habíamatadoen la
ópera,nossalvó enla zarzuelay asícomo La serva padronade Pergolessi
[sic] creó en Parisla óperacómicafrancesa, lairrupción de Rossini y de
los grandesmaestros italianosde su épocanos trajó a nosotros los
materialesde la zarzuela”65.En otrolugar de suobraafirmacómo con el
renacimientode lazarzuela“Consumatumen; teníamosmúsicapropia,
teníamosnacionalidadmusical, acabábamosde realizar un acto sin
precedentesen la historia de la música dramática española.Subrayo,y
repito, sin precedentesen la historia de la músicadramáticaespañola.
Habíamoscreadoun género nuevo. ¿Cuál?¿La zarzuela?No, no y mil
vecesno; la óperacómicanacional. Hablemos algodel asunto.Bautizarel
nuevo coliseo con el nombre de Teatrode la Zarzuelafue una verdadera
extravagancia,y, lo que es peor, unainjusticia notoria. Si aquel teatrose
hubierallamado teatro de la Operacómica, o Teatro Lírico Español,
hubieraesetítulo respondidoperfectamentea las obras queen él habrían
de ejecutarseen lo sucesivoy sobretodoal nuevo géneroqueunaanimosa
y brillante juventud artistica acababade crear II...] Lo repito; toda la
gloria de la zarzuela, es decir, toda lagloria del únicoperiodohistórico
con que puedeenvanecersenuestro arte líricc nacional,pertenecede
derechoa los maestrosde hoy”66. Peñase felicita del hechoen sí de la
creación de un arte y género “nacional”, pero el fantasmade la
inferioridad artísticaaparecede nuevo enestafrase bajo unbarniz de
nominalismo: no es zarzuelala nominación correcta, sino que debe
aplicarseel término de ópera cómica, evitándoseasí las despiadadas
críticas que sufreel género. Cita Peña las opinionesde PedroAntonio de
Alarcón, que en 1871 dedicauna fuerte diatriba contrael género ya
formado (Cosasquefueron. Contra las zarzuelas),criticandoentreotras
cosasque apesarde queel origen del desarrollodel géneroera conseguir
crear a partir de él una óperanacional,el repertoriosólo seentendía
como un “espectáculoburlescoque simbolizase,no los progresosy
tendenciasde un arte naciente,sino la deliberadacaricatura deun arte de

65 Peñay Goñi. La ópera española y lamúsicadramáticaen Espñaen el siglo XIX.

Madrid, Imprenta El Liberal,1881, p. 345.
66 Peñay Goñi, op. ch.p. 316.
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mayoresy más solemnes miras. El tiempo ha venido adarmela razón: la
zarzuela,al cabo deveinte años de favor público no ha engendradola
Opera española,sino los Bufos madrileños”67.

Peña defiende la líneaeuropeistade nuestroart>: lírico, y valoramáslas
obrasque siguen patrones foráneos(la línea de Hernando y de las
zarzuelas queamplíansusdimensionesa 2 y 3 actos), quelas obritasen un
acto quese escapana los patronesextranjeros,comentando que‘la actual
zarzuelano es,pues,la zarzueladel Palaciodel Pardo,es la ópera cómica
española.La del siglo XVII creó una anfibología,que hoy tenemosque
soportar,poque lo hecho hechoestáy ya no tiene remediopero séame
lícito afirmar con toda la profunda convicción de quien ama con
entusiasmo lasverdaderasglorias de supatria,y 4uieredar a cada cual lo
suyo, queel origen de nuestrazarzuela,llamadi así, en vez de opereta
cómica española, resideen Colegialasy soldadosde Hernando,estrenada
el 21 de mayode 1849”á8.

Peñase encuentracon unavía intermedia, que sigue modelositalianos,
pero que a la vez llenasusobrasde seguidillas, polos,boleros,y tiranas:
Barbieri. La soluciónde Peña es muy sencilla:“En cuantoa Barbieri, su
ideal fue pura y exclusivamenteespañola.Se propuso, desde luego,
indigenizar(permítaseme este neologismo,silo es) laóperacómica,quiso
queel ropajepatrio fuese una cualidadvirtual de la zarzuela,y pidiendoa
la tonadillabasey apoyo para todassusoperaciones, buscóy halló enel
cantopopulartravieso,alegre y desenvuelto,el sostén más firmede sus
éxitos,la corona inmortal quehabíade ceñir su Itentey la satisfacciónde
cimentarsu celebridady su fortuna en la idealizaciónde la forma más
genuinay naturalde la músicapatria. Latonadilla idealizada:he aquí la
obra de Barbieri’69. Es decir, en Barbierise produceuna indigenización
de la ópera cómica francesa,y una superposiciónsobre la forma de
Tonadilla escénica,lo que Peña definecomotonadillaidealizada.

En resumen,la tesisde Peñay Goñi revela las mismasfracturasque la
de Cotarelo:zarzuelacomopuente parala creación de una ópera nacional,
no como forma justificadaen sí misma;zarzuelaque revelala adopción
de unaforma extranjera(en este caso seríael modelo francés);y zarzuela

67 Alarcón,en Peñay Goñi, op cit. p. 320.

68 Peñay Goñi, op. cii. p. 317.

69 Peñay Goñi, op. ch. p. 428.
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como indigenización de esta forma extranjera(que en Barbieri se
convierte en lo quedefinecomo unaTonadillaidealizada). No llega Peña
al conceptode zarzuelacomo combinaciónde forma extranjeray esencia
musicalespañolaque comentanSalazar,o Chasecuandohablade zarzuela
comotonadillaampliada.

Es interesanterevisartambiénla obrade José IxartEl arte escénicoen
España,publicadaenBarcelonaen 1894, que aunque ofrece ideassobreel
teatroen generaly no sobreel musicalen concretoofreceuna granvisión
de síntesisde finales de siglo. Opina Ixart que“1-is reacciones absolutistas
del 14 y 23, sumenal paísen un estadode anemiay barbariede que no
tenemos hoyidea: el terror blanco es la página másexecrablede nuestra
historia; los primeros escritores llevabanel grillete en el pie en Melilla y
el Fijo de Ceuta. El paréntesisconstitucional, porvariar, arroja a la calle
unaturba vocinglerade himno de Riego, la primera hornadade patriotas
de banquetea diario, en plenaanarquíapintorescay fervorosa.Qué seael
teatro en talesépocas,hay quebuscarloen algunascartasde Moratin,
escritas precisamentedesdeestaciudad, o en las vivas Memoriasde
Mesonero.Del 26, dice éste: «lasdiversionespúblicas,se reducíana un
mal teatrode versoy a la ópera....Se habíaolvidado la tragediaclásica;
con la ausenciao desapariciónde los buenosescritores,estabana punto de
desaparecerla comedia también.» Bretón y Gil de Zárate «habían
conseguido galvanizarun tantoel teatro espaibl»”70.El teatrotambién
pasaen los primerosañosdel siglo y hastala explosióndel Romanticismo
en los años30, por una etapade sumisióna lo extranjero: ‘ese pobre
teatro nacional lucha con la óperaitaliana, y quedavencido. El furor
filarmónico domina de tal modo en eseprimer tercio de siglo, que
autores,empresas,críticos, ponen el grito en el cielo. La música
rossiniana,la bufa italiana, el caricato italiano,los bandosente los finos
aficionadosde una Cortessio un Montresor, la moda depeinarseo
vestirse comoestao la otra tiple, la «sociedadesde accionistas» para traer
compañías líricasde Italia; por fin, el mismo viajea Madrid del ídolo, del
granRossini, levantande cascos aquella socieckd.Un clamorde protesta
estéril pareceoirse en todas la memoriaso artículos de aquel tiempo:

70 Yxart, José.El arte escénicoen España.Vol. 1. BarceLona,La Vanguardia,1894, p.

16.
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véanselas sátirasdel mismo Bretón, losprimerosartículos de costumbres
de Mesonero;las quejasy reconvencionesde los artistaespañoles.Todos
reniegan del público, se alzan contra la in~ asión, lanzan la nota
desesperadade siempre, clamando por ese proteccionismo artísticoen que
el arte españolse ve obligado a hacer a veces deparásito llorón y
pedigueño,acudiendoal estado, gritando¡socorro! contralos desdenes de
un público queno existesino paralos extranjerosy llena los bolsillos del
primer divo quepasa,mientras se olvida de pagaral autor”. De nuevo la
idea deitalianismoque haaparecidoen todos los autores como una losa
imposiblede levantar parael teatromusical, tiene, según Yxart, la misma
trascendencianegativa para el teatro declamado; la postración el
abatimiento, la decadenciason palabrasque serepiten en todos los
artículoshastala saciedad.

Otra idea que puedeentresacarsede los primeroscapítulosdel libro de
esteautor, queson los dedicadosa la primeramitad del siglo XIX, es la
que expone acercade la recuperaciónde la tradicióndel teatro españoldel
Siglo deOro. Hemoscomentadocómo para lamayoríade los estudiosos
de la literatura románticaespañola,el Romanticismoteatralnacionalno es
sino una vuelta a las fuentesclásicasde nuestroteatro-véansesi no los
comentariosde Subiráutilizando textosde Américo Castro,que ya hemos
citado anteriormente-.Yxart piensa, sin embargo, queestavueltaes sólo
aparente,y que los dramas románticoscontinúanperpetuandolas nefastas
característicadel teatro anterior: refiriéndosea Don Alvaro, Don Juan
Tenorio o Los amantesde Teruel comentaque “se dice que conesta
dramaturgiarenacey se reanuda latradicióndel siglo de oro. Harto se ve
queaquellaes la misma razacon su estro lírico más quedramáticoy sus
galanescaballerescos, audaces, aventureros,enamorados, dominantes,
valentoneshastala impertinencia,y siemprepreocupadoscon el punto de
honra.Por esto viven quizás esteDon Alvaro y Don Juan Tenorio..,pero
fuera de estosdos tipos resucitados¡Quédifetenciaen el fondo! ¡Qué
distanciay qué inferioridad si hay quien se atreva acompararel teatro
antiguo,reflejo directo de las costumbres, con esas imitacionesmodernas,
producto artificialde una moda literaria!”.Constatael autorque al lado
de los nuevos dramasrománticos, desdelos años30 hastamediadosde
siglo, aumentael porcentajede traducciones,“por un dramaespañolque
obligue al crítico a tomarla pluma, ¡cuántosAntonys, Catalina Howard,
Margarita de Borgoña, Pilluelos de París, vaiidevilles convertidosen
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sainetesinsultos, formandogénero distinto,y siendo temade reflexiones:
¡el vaudeilleen el teatroespañol!”71;y comparte con Larrala ideade que
entrelas traduccionesde vaudevillesfranceses,y la óperaitaliana han
matado nuestrodramanacional: “«El teatronacionalno tiene yaempresa
y dirección propia;[...1ha sido confiado ala dirección mismade la ópera
que ha tenido la bondad derecogerlomoribundode manos delos actores
[..jI;sin actoresy sin público,para menguaeternay degradaciónsin fin
del país,es ya una sucursalde la ópera,un llena-lnuecosparalas nochesen
que está ronca la primera dama» (la tiple quiso decir...) ... ¡El
Conservatorio!¡El Conservatorioni dio resultadoalguno, nise creó para
enseñar la declamación:¡a éstasele concedióun rinconcito vergonzantey
secundarioal lado de la música, sólopor pudor!. La música ¡la ópera!
«La ópera hamatadoel dramaen todapartes».La mismainquina del
periodo anterior;las mimas causas: lamelomanía italiana,arrollándolo
todo!”. Parececlaro que paraYxart la restauraciónde la zarzuelano
cuentacomo espectáculo,y no intervieneen su contexto artístico, enel
que sólo seconsideranel dramay la ópera, y para estos géneros aúnen
los años50 el panoramaes desolador.

Otra fuentede interés primordial para lacomprensióndel géneroen la
primeramitaddel siglo, esel prólogo72queescribeRafael Hernandoa la
Partitura para canto ypiano de su zarzuelaen dos actos Colegialasy
soldados,que se publicaen Madrid en 1872~~ I-[ernando no estálibre de
acritudal redactaresteescrito, que tienela amarguradel artista relegado,
alejado del público e incluso arrinconadode la docencia(entoncesera
sólamente profesorexcedente).El seconsiderael iniciadorde un género -

7~ Este temade la traduccioneslo ha recogidotambiénSalazary así lo hemos hecho

constaranteriormente.Añadimos la noticiade que en 1842se publica inclusotodo un

Museodramáticoo colecciónde comedias del teatroextranjero representadaen los

principalesde la Corte, dondeserecogenpartede las traduccionesqueestabanen bogaen

la capital de Españapor los años40. En el Documentariotncluimosun artículode Larra

sobre eltema,que hemos recogido porsu interés.
72 Enrealidadél lo definecomoDedicatoriade la obra.

73 Colegialasy soldados.Zarzuelaendosactos.Partiturajara cantoy piano, arregladay

dedicadaal antiguo Conservatoriode Música yDeclamación(hoy Escuela Nacionalde

Música)porsu autor Don RafaelHernando.Madrid, Anto~ioRomeroeditor,1972.
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la zarzuela-, queconsideradode pocoo mucho valor artístico,“constituye
un géneronacional,que ha más deveintidós anosviene sustentandoy
desarrollando,con ventajaa otros espectáculosteatrales,importantísimas
industrias’. Parael autor, hay trescondicionesindispensablespara el
desarrollode un espectáculolírico, y las tres han sidoestablecidaspor
medio de la zarzuelaColegialas y soldados:‘estaobradeterminó la forma
del género,promovió empresateatralpara cultivarlo, y consiguió sin
dilación ni demora,y de la maneramás completa laasiduaconcurrencia
del público, que son las trescircunstanciasindi5pensablesparaque con
razón puedadecirseque en Colegialas y soldadosestribó y tuvo su
principalbaseel espectáculo de la zarzuelaen suactualy desdeentonces
no interrumpida época”74. Hernando recurre a tres argumentos:
desarrolloformal (la obra establecióla línea europeista,al ampliar la
zarzuelaa dos actos);modode producción(dice exactamente“promovió
empresateatral para cultivarlo’, ya que su éxito convence de la
posibilidad de que aquel espectáculoprimitivo pueda llegara ser
rentable); y respuestapopular; los tres son“indispensables”para la
existenciadel género.

Otra interesanteidea que expone Hernando en suDedicatoriaes la que
apareceal inicio del númeroII, cuandocomentaqué le impulsó a escribir
zarzuelaal regresar de lapatriade Auber: “Las felices disposicionespara
la música quedescubríen algunosde aquellosaciores,por más queni aún
conocíanel solfeo” -se tratade los que cantabanen el Teatrode la calle de
las Urosas en la temporadade 1848, entoncesllamado Teatro de la
Comedia-,“y sobretodo, la gran complacenciadel público al oir cantar
en español mesorprendierontan vivamente, quedesde luegocombinécon
dicho Sr. Peral la manerade aprovechartan favorableselementospara
intentarel planteamientode un teatro líricode Zarzuela,ya querespecto
al de Opera española,que era uno de losproyectosque del extranjero
traía tuve que abandonar por entoncesel pensamiento,porquelas elevadas
clases sociales a quienes más debía interesar su planteamiento,se
mostrabanrepulsivas y poco dispuestasa secundarmi proyecto
Hernando rechaza,según sus propia palabras,la idea de abrazarel
proyectode creaciónde la óperaespañolaante la falta de apoyode las
“clases socialesmás elevadas”, pero,sin embargo,constatacómo el

7~ Hernando,op. cit p. 2.
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público erafavorablea oír cantaren español,insinuandoque setratade
público diferenteel que acudíaa oír óperaitaliana al Teatrode la Cruz
del que iría al Teatrode la Comedia,o estaríadispuestoa asistir a las
representacionesde zarzuela.

El planteamientode Hernando es más concreto, y refleja gran
pragmatismo: lazarzuelasurgede una necesidaddel público de oir cantar
en castellano-teoríatambiénexpuestapor Cotarelo-,y ocupaun espacio
que no podría y no pudo ocuparla hipotétic~i ópera española75.Su
renacimiento,surgido segúnel autoren 1849 con el estrenode Colegialas
y Soldados,se produce debidoa la interseccióntemporalde los tres
fenómenosque hemoscomentado: desarrolloformal; nacimientode un
modo de producción teatral;y concurrenciadel publico, un público de
clase media queno encuentra espacio socio-teatralen la óperaitaliana.

Con motivo de la inauguacióndel Teatrode l,í Zarzuelaconstruidoen
la calle Jovellanos,se publica un libro que, baioel título Album de la

Zarzuela76,reúne a algunosde los más distinguidos poetasy compositores
del momento,para elogiar la corta vida77 del nuevo género.Eduardo
Vélaz de Medrano, coordinadorde la miscelárea,reúne lassiguientes
publicaciones:“La zarzuela.Reseña histórica”, artículode Juan de
Castro78; ‘Saludableinfluenciadel Teatro lírico-español.Compositoresy

7~ Hernandonuncaafirmaquea travésde la Zarzuela sepodrá llegara establecer laópera

nacional,argumentoque veremosen otros autores, ya que para élsocialmente,ambas

realidadesocupan terrenosdiferentese incompatibles.
76 Vélaz dc Medrano, Eduardo.Álbumde la Zarzuela,dirigido porDon EduardoVélaz

de Medrano, con la colaboraciónde poetasy compotitoresdistinguidos.Madrid,

Imprentade DonAntonioAoiz, 1857.

~ El género entendido desdeuna perspectivadecimonóni’:a,surgenuevamenteen 1849

con los estrenosde Hernando. Las nuevas obrasColegialas ysoldadosy El duende

revolucionanla conccepciónformal del género,haciendinacerla zarzuelagrande en

1851.
78 El artículo “Reseñahistóricade la Zarzuela’de Juande Castro,espublicadode nuevo

en la revistaLa Propaganda Musical,en los números1, 2, 3, 4 y 5, de eneroy febrerode

1883.En elnúmero1(21-1-1883),en el que comienza lapublicación,aparecela siguiente

justificación: “Siendola zarzuela lamanifestaciónpopularmásimportantedelgenio delos
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cantantes”,del propio coordinadorde lapublicación,Vélaz de Medrano;
“La voz y el canto. Suinfluenciaen los seresanimados”,del mismo autor
(Vélaz de Medrano); poesíassueltas devarios autores; “Clemencia.A
Teodoro Guerrero”.por Carlos Frontaura; “Estado de laszarzuelasy
entremesesque sehan ejecutadoen el T. del Circo desdeel 14 de
septiembrede 1851 al 30 de junio de l856”~~; “Funcionesnuevasque se
han ejecutadoen el año cómico de1856 a 1857 en el nuevo teatrode la
Zarzuela”; “Descripcióndel Teatrode la Zarzuela”por EduardoVélaz de
Medrano80;y “Apéndice” por el mismo autor. Los artículo de Juan de
Castro y Vélaz de Medrano constituyenfuentcs imprescindiblespara
comprender la interpretación de los hechos dentro del contexto
contemporáneoen el quese producen.

Ya en la “Reseña histórica” del género queescribeJuande Castroa
modo de revisiónhistóricadel desarollodel género, aparecen varias ideas
quemerecenser destacadas:

10. La zarzuela agradaa las clases populares,por el carácter
desenfadadode sumúsicay por estarescritaen castellano.

2~. La zarzuelallena un espacioteatralqueestácubiertoen el resto
de las nacioneseuropeascon formasde teatro nacional.

30• La zarzuelaha venido a sustituir a a ópera italiana en las
preferenciasdel público.

40• La zarzuela“moderna” no tiene más que unarelación nominal

con la antigua zarzueladel siglo XVII, y entreellas no existe

ningúnvinculo formal.

La primerade estas idea apareceen el párrafoinicial, y estáapoyada por
la impresión,un tanto “ilustrada”, de que la zarzueladebecontribuir a

compositores españoles,hemoscreidooportunoreproducir la Historiade la Zarzuelaque

sepublicó conmotivo de la inauguracióndel teatrode la callede Jovellanos”.

~ En Lapropagandamusical(números11, 13 y 18 de 1883) se publica íntegramente la

lista de estrenosde 1851 a 1856en el Teatro del Circo cue apareceen el Álbum de la

Zarzuelade Vélazde Medrano.
80 La “Descripcióndel Teatrode la Zarzuela”,esdecirel irtículo publicadoen elÁlbum

de la Zarzuelaen 1857 porVélazde Medrano,esde nuevopublicadoen La Propaganda

musical(números15, 16, y 17) en el año 1883.
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filarmonizar a las masas:“La zarzuelaes un génerode espectáculo queen
todos tiempos ha agradadoen España, sobre todoa la clase popular,ya
seapor la sencillezy originalidadde sumúsicaya porquepara que agrade
un chisteo conmuevauna idea, espreciso comprenderla;circunstancia
que no se encuentraen las óperas,principalmentecuando se hallan
escritascon palabras extranjeras,que es lo queviene sucediendoen
nuestrosdías. Por estarazón, aquel génerode espectáculoha echado
profundasy extensasraícesen nuestropaís, y lo celebramossobremanera
por variasrazones,entre las quepuedencontarse, la grandeinfluencia
que ejerce parafilarmonizara las masas,si la expresiónnos es permitida,
y por serun gran ramoindustrial y artístico, a la sombra delcual viven
millares de personas

El complejo de inferioridad aparece enel segundoargumentoque se
ofrece, en el que sedefiendela relación con Europa queestablecela
creación de estegénero: “Cuando lasprincipalesnacionesde Europa
tienen óperanacional,la España,país filarmónico por excelenciay por
naturaleza,o mejor dicho, los españoles,cuyo lenguaje,despuésdel
italiano, es el másmusicaly el másfavorableparael canto,no podrían,
sin mengua suya, rechazaruna mejora que los demáspueblos han
adoptadocon entusiasmo. Así sucede que es raroel teatro en Españaen
que no se representenzarzuelas,y en todo~; son recibidas con tal
aceptación,que la óperaitaliana ha casidesaparecidode ellos, y los
artistasse han vistoprecisadosa echarseen los brazos de aquella”. La
ambigtiedad quemanifiestaCastroes evidente,‘¡a que no llega a afirmar
tajantementeque la zarzuelaha sustituidoa la ópera nacional,pero lo
expresaen un lenguajeentrelíneas.

Castro comenta todoel desarrollohistórico del género desde las
primeras zarzuelasde Oudrid en el Teatro delInstituto (1848) hastael
momentode la publicacióndel folleto, afirmanJo cómo Hernandotoma
como modelopara la “nueva zarzuela” la óperacómica francesa81,idea
que recogen Peña y Goñi y Salazar, como hemos comentado
extensamente.

81 Castrocomentatextualmente:“El agradoqueel público manifestaba,hizo despertaren

el señorHernandoel pensamientode resucitar la vetustazcrzuela, tomandocomo modelo

la óperacómicade otrospaises,y de explotaren favor de] arte, las buenas disposiciones

de aquél hacia este génerode espectáculo”,op. ciÉ, p. 9.
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La última idea que hemosdestacadodel artículode Castro esla que
comenta la ausenciaderelación entre laantiguas zarzuelas(piénseseen las
del siglo XVII) y la nuevazarzuela“restaurada”:‘Ya tenemospues,entre
nosotrosun género lírico-dramático con palabrasen nuestro idioma,
como otros paiseslo tienen en elsuyo; y esto no sin vencerinmensas
dificultades. Gloria y honor a los intrépidos, inteligentesy laboriosos
jóvenesquea ello han contribuido, reciban nuestro parabién, comoya han
recibido el del público de todas las clasesy de todas condiciones.La
zarzuelase halla ya definitivamenteconstituidaen nuestraescena:pero
estazarzuelano es lazarzuelaantigua, puesaquellasólo separecea la de
hoy día en quellevan un mismo nombre. Li zarzuelaantigua era
simplementeuna comediacon algunas canciones,sin plan musical, nien
los cantos, ni en la piezas, ni en lainstrumentaciónde ellas: la moderna,
es casi una ópera cuyosrecitadosson expuestos pormedio de la
declamaciónen vez de serlopor el canto”82. Castrose mantieneen los
términos de discreciónque demostró al no llegar a defenderen la
zarzuela la génesis de la ópera nacional, conceptoque se podría
interpretartras la lectura del artículo; dentrode estalínea, tampoco llega
a criticar abiertamentela elección del término “zarzuela” para la
definición del nuevo génerode espectáculo, propugnandola utilización
del de “óperacómica” tal y comodefenderáen ThSí Peñay Goñi.

El segundoartículo del Alhum pertenecea su director, Vélaz de
Medrano, y en él apareceninteresantesopinionespersonalessobre la
trascendenciade la restauraciónde la zarzuela.“La creación de unteatro
lírico en el que serepresentala óperao la opereta;donde tienecabidala
ópera cómica, según denominaciónfrancesa, o la zarzuela, como
llamamosen Españaa lo mismo que conotros aombres seconoceen el
extranjero;la existencia,en fin, de un espectáculo nacional, tiene que ser
siempreprovechosapara el adelantamientodel artemúsico.Lo que ha
sucedidoy está pasandoen Españadesdeque, con la calificación de
zarzuelase inauguróel teatro lírico español, esevidentepruebade su
positiva importancia”. Redundael autor enel argumentode creaciónde
un teatronacional, inexistentecomo tal en nuestropaís, queformalmente
engloba todotipo de formas internacionales.En otro de lospárrafos,

82 Castro,op. ciÉ p. 15.
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elogia todaslas consecuenciasde la implantación de este géneroen
España: “Optimosfrutosha dado ya la zarzuelay muchos más tiene que
producir. El mejoramientodel gremio musical,las bellas producciones
que cada díavienena enriquecerel repertorio dc la modernaescuelade
composición,el desarrollo,desconocidoanteriormente,que adquierela
estampacióny ventade la músicaespañola,el bienestarpor último, de las
numerosasfamilias que vivendel teatro,confirmanmásy más la verdad
de nuestrajusta y exactaapreciacióndel que sedenominalírico español.
Su prosperidady el incrementoqueva tomando,no sólamenteen España
sino hastaen nuestras Antillas,han ejercido saludableinfluencia en la
opinión pública, nos han traido la reforma y mejoramiento del
ConservatoriodeMúsica, han hecho que esta escuela dependa actualmente
del Ministerio de Fomento, y que en ley deinstrucción públicase
considere, para en adelante, la profesión musical como carrera
universitariay el artemúsico forma partede lis Bellas Artes, con sus
hermanasla pintura, la escultura,y la arquitectura. Conquistas todaséstas
que tienen su origen en el teatro lírico, prcmovedor principaldel
adelantamientomusical de estos últimosaños. Andandoel tiempo, es
posible que ademásde la zarzuelaque seextiendecada vez másen
provincias, tengaMadrid un teatro de óperaespañolaque vendráa ser
digno complementode lo que poseemosen la actualidadPero sin
necesidadde esanuevaconquista,desde ahorase fijan en Españalas
miradas de losextranjerosque, criticando nuestraincuria, seadmiraban
al considerarque con un idiomatan armoniosoy propio para el canto,y
poseyendolos españoles envidiables dotes parala música,careciésemosde
un teatrolírico como existeen otras naciones”83. Sepuede observar cómo
Medranova demasiadolejos, llegandoa justificar que laasimilaciónde
los estudiosmusicalesa las enseñanzasuniversitariasse debeal éxito del
género lírico,y busca,comoes propiode los artistadurantetodoel siglo,
el apoyo gubernamental,o por lo menos legislativo, para e]
establecimientode la ópera nacional. Aquí por finaparecela idea deque
la zarzuela conduciráa la implantaciónde la óperanacional,idea quees
apoyadaen el artículo siguiente,también delmismo autor, en el que
añade: “El Teatro de la Zarzuelade Madrid, causanteprincipal, según
hemos demostrado,de todas esasmejoras y nuevasconquistasque,

83 Vélaz de Medrano.op. cit. p. 18.
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despertandoel interés del público, nos han deconducira la completa
regeneracióndel arte músico español,ha comprendidosu misión y al
mismotiempoque atiende a lasobrasde composiciónmusical,fundauna
escuelade canto que,con el tiempo, hade producir óptimos frutos si la
dirigen bien”54 El planteamientode regenerel arte musical españolque
expone en esta frase el autor, preside toda la publicación, y en el
Apéndicereaparecebajo la plumade Medrano. Las ideas queexpresaen
estaúltimapartesontodasde interés extremo:

10. El negocio de la zarzuelaproduce pngties beneficiosen el
momentode llevar a cabo lapublicazión (1857), habiéndose
desarrolladoen torno a su explotación todo un modo de
producciónrentable.

20. La zarzuelaesun géneroconstituido er sí mismo, y no tratade
serun medio para llegara la óperanacional.

30 La zarzuelano ha producidomás que bienesal teatroespañol,
sacándolode la situaciónde postraciónen la que se encontrabaa
principiosde siglo.

Como justificaciónde la primeraafirmación comentaque “nuncacomo en
la presentaépocase han hecho preparativossem’:jantesa los queestamos
viendo en todos los teatrosde Españapara lapróxima campañateatralde
1858-59.En ningúnañoanteriorhan subidolos intereses de las zarzuelas
a la suma que,por susderechosde autores,han reembolsadoéstosen los
últimos meses.Los cantantesespañolesno han tenido jamás a su
disposiciónescriturastan ventajosascomo las que losempresariosles
ofrecen hoyen día,ni los autoresy compositoreshansido tan buscadosy
mimados comoahora.¿Qué prueba todoesto?Que la zarzuelano sólo se
sostiene, sino que progresay seaclimata,no paratransformarsemás tarde
en ópera, comoalgunos quieren suponer,sino jara ser zarzuela,porque
los que las escribenno han tenido ni tienen otropensamiento.¿Sehan
propuestootra cosaArrieta, Barbieri, Gaztambide,Hernando,Oudrid,
Inzenga, etc? Todos elloscompondránóperassi seles presentala ocasión
cuando exista en Españaun teatro destinadoal objeto: podrán hasta
contribuir con susesfuerzosa que serealice lo que paramuchoses un

84 Vélaz de Medrano,op. ciÉp. 26.
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mito y nosotrosdescubrimosen lontananza; peroseguramentequecuando
escribenzarzuelasno se acuerdande la ópera, nimuchomenos imaginan
que lazarzuelaes enel arte músico lo que la escalerade manoparael que
la colocacontrala pared, subeal cuartoprincipal y penetraen un edificio
por la ventana, teniendo cuidadode arrojar antesal suelo laescalera,
porqueya no la necesita paranada”85.

Parajustificar que laexistenciade óperay zarzuela nacionalesno son
realidadesexcluyentes utiliza Medranoun métodocomparativo, aludiendo
a la situación de Italia, donde “existeotro repertorionacional, variadoy
rico, que no sólo serepresentacon aplauso, sino quehastatiene sus
teatros especiales”.Comentaa continuaciónla enóneaideade pensarque
la zarzuelaes un paso parael nacimiento de la ópera, “cuando los
antecedentespruebanlos contrario”; ofrece el ejemplo deItalia donde el
nacimientode la ópera seriaprecedeal de la ópera bufa,y el de Francia
donde“las óperasde Rameauy sussucesores,precedierona la creaciónde
la ópera cómicafrancesa”.ComentatambiénVétiz de Medrano cómo“la
escenadramáticano muere ni puedemorir, sino cuando la matan los
autores;y que en España,como en toda Europa,moría a efectosde la
corrupción, del mal gusto y de la mediocridadde los ingenios. Si
consideramosque sin lanecesidadde la apariciénde la óperacómicaen
Francia, ni de la zarzuelaen España,el arte dramáticopuro decaía
visiblemente y hubieramuerto en todas partescomo ha muerto en
Alemania,en Inglaterray en Italia: todavía la óperacómicay la zarzuela
habrán servidoy estaránsirviendo de provechosatransición,guardando
vivo el interésescénico,sin consentirque lo lestruya otro génerode
espectáculomás grosero,ínterin llega la restauración.literariaque con
tanta fe esperamos”; estas palabras, tomadaspor Medranode otro autor,
danun sentido ala creaciónde la zarzuela,que ]1O esconducira la ópera
necesariamente,sino mantenerel espíritu artísticopreparadopara ello.
Otra de las ventajasdel género esla utilización <leí lenguajeespañol, que
“se hallaba subyugado porel prestigio del idioma italiano”, y la
potenciacióndel cantocoral, que además hasido declaradode enseñanza
obligatoriaen la educaciónprimaría.

Añade Medranoque “debeconsiderarsela zarzuelacomo verdadera
conquistapromovedorade la regeneracióndel artemúsico español.Un

85 Vélaz deMedrano,op. cit. p. 84.
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génerode espectáculoque entretiene, deleita,promueveel estudiode la
música,y abreun anchocampo al ingenio de los poetas,fomentanuevos
interesesteatrales,y producebienesde mayorcuantíapara los que se
dedicana escribir, componery representar zarzuelas,ha de tenereco en
todas lasclasesde la sociedadcomo hasucedidohastaahora coneste
génerode espectáculo”. Noes necesariojustifica-la como género, ya que
“la prosperidadde la zarzuela,su fuerzareal y positiva,el prestigio que
gozay el alicienteque tiene parael público, hacenqueno necesite acudir
a suscontrariospara que la dispensenel singular favorde poderaspirara
ser género. Sumismaprosperidadla ponea cubierto de todo ataque,y es
la clave que sirve para hacernos comprenderel origen de semejante
oposición”.

El artículo concluye exponiendola extrañezaque le provoca ver
criticar “a nuestros primerospoetas y compositorespoque escriben
zarzuelas suponiendo que se rebajan dedicándosea esetrabajoindigno de
su posición artística.A un ataque taninfundado respondenlos muchos
autoresdramáticosy líricos que han escritoy escribenzarzuelas.En el
año de 1856 un compositormuy entendido[Earbieri] combatíade la
siguiente maneralos erroresde peronasmás o menos autorizadas:«La
Zarzuelano es unaprostitucióndel género, nipervierte,ni corrompe,ni
destronaa los literatos y a los músicos quela escriben.[...] Si se observa
queShakespeareno cayó de sutrono porescribií mascaradas ni Scribese
perviertepor trabajaren todos los génerosni Calderónse corrompiópor
escribir zarzuelas,sevendráa probarque el verdaderotalento dramático
no consisteprecisamenteen calzarel coturno, sino en comprenderbien
las reglasdel géneroque sepractique»”86.Además, añadeMedranootro
argumentoa su favor: “las modernas zarzuelas sonla misma cosa quelas
óperas cómica francesas,con la diferencia del idioma y aquellas
alteracionesque reclamala escenaespañola.Unas vecesen forma de
comedia, con arias, coros y piezas de m’isica compuestaspara
intercalaríascon el diálogo, y otras con eldesarrollode un dramadel
género mixto queparticipade lacomediapor k intriga y los personajes,
y de la óperaporel canto, reúne la zarzuelael doble atractivo deldiálogo

86 El texto de Barbieri estátomadodel artículo: “La Zarzuela.Consideracionessobreeste

génerode espectáculos”.La Zarzuela,periódicode teatrot literatura dramáticay nobles

artes. Madrid, 11-11-1856,n0 2, p. 10.
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y de la música: deestaoportunaasociación deEuterpey Talia estribael
secreto desu preponderancia”87.El autor dedica sus últimas palabrasa los
críticos, a quienes pide quejuzguena laszarzuelasen sujusto contexto:es
decir comprendiendosiempreque el texto debeestar supeditadoa la
música “que impone sus leyes al poeta exigiéndole alteracionesy
supresionesque suelanproducir un pretexto para que se luzca el
compositor”, terminandocon un consejosobre lamisión periodística:
“contribuir con nuestrasescasasfuerzasal progresomusicalde España;
alentaral joven artista queda los primerospasosen la difícil carrerade la
composición, del canto y ejecución instrumental;no prestar oidos a
miserablesrencillas y desatendernosde toda pasiónpara juzgar con
imparcialidadlos hechos, las obras,y no la personalidadde los autores;
sostener,en fin, los interesesteatrales cuandoéstosreportanbeneficio
positivo para el mejoramiento de la numerosafamilia musical de
España”88.

Vélaz de Medrano recogealgunasfrasesde Barbieri, que siempre
mantuvo una postura comprometidacon el ni>evo arte. No sepuede
realizarun acercamientoa la música lírica del siglo XIX españolasin
hacerreferenciaa las fuentes dondese recogensusopiniones,bien sean
los papelesde suLegado Barbieri(depositadoen la BibliotecaNacional),
algunade las cartasde suinmenso epistolario,alguno de sus artículos,
conferencias,etc. Comentaremos algunasde sus opiniones sobre la
cuestión,que creemos merecenun análisis pormenorizado.En 1856,
coincidiendocon la fechade inauguracióndel Teatrode la Zarzuelade la
calle Jovellanos,comienzala publicación de la revista musical La
Zarzuela. Periódico de música, literatura y nobles artes, en donde
comienzana ver la luz las opinionesdel autorde Jugar confuego.En los
números 1 (4-11-1856) y 2 (11-11-1856) se publica un articulo de
Barbieri, titulado “La Zarzuela. Consideracionessobre estegénero de
espectáculo”,donde el autor traza las ideageneralessobreel mismo. La
primera consideracióndel autor es puramente metodológica:será
necesariodefinir vaudeville, ópera cómica y zarzuela parano caer en
crasoserrores: “El vadeville era en suorigen únicamenteuna canción

87 Vélazde Medrano,op. cit. p. 90.
88 Vélaz, op. ciÉ p. 92.
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satíricapopular, que secantaba porlas calles; luego serefugió en el
teatro,dandosu nombrea unapequeñacomedia satírica,cuyo diálogose
entrelazabacon coplillas cantadas sobremúsicaconocida. Hoy en día, lo
que sellama vaudevillees un verdaderodrama, ~n el queson admitidos
los sentimientoselevados,así como los tiernoso delicados;unaspocas
coplasy cortaspiezasconcertantesrecuerdansólo su primitivo origen. La
óperacómica francesaera ensu creacónunacomediacon algunas arias
compuestasad hoc paraintercalarcon el diálogo; en la actualidad, que ha
tomado gran desarrollo,es undramade género mixto, quetiende a la
comediapor la intriga y los personajes,y a la óierapor el canto quese
intercala. Los francesestienen dos génerosde espectáculoslíricos: el
dramacantado desdeel principio hastael fir, llamado vulgarmente
grande ópera, como, por ejemplo,Robertoel Diablo y GuillermoTelí; y

el dramadonde el canto seintercalacon el diálogohablado,llamado
ópera cómica como El Dominó negroy El C&rvero de Preston. Los
alemanesdistinguenmayornúmero de especiesde óperas:tiene la grande
ópera, la ópera seria, la ópera trágica, la ópera heroica, la ópera
romántica,la óperaalegórica,el melodramamilitar, la óperacómica,
etc.,etc., y en casitodos los casosel canto alternicon el diálogo hablado.
La óperacómicase escribeen uno, dos o tres actos,y algunas vecesen
cuatroy hastaen cinco”. Barbieri pasaahoraa definir el término zarzuela
desdeuna perspectivahistórica, y así comienzapor referirsea la obra
Selvasin amor (1630) de Lopede Vega, pasandoa travésde Calderón
para llegar al siglo XVIII, comentando“desdeentoncesacá, la zarzuela,
con alternanciasde estimación,indiferenciay desprecio,ha arrastrado
unaexistenciaprecaria,haciendoquecasi enteramentedesapareciesendel
teatro en su forma primitiva las antiguas zarzuelasy farsasmusicales;
pero sin dejarellas por eso de existiren una Ibrma que Liechtenthaly
Stafford determinan, llamándola dramalírico, que asemejamucho ala
ópera cómicafrancesa”.Tras estosensayosllegarnosal siglo XIX, cuando
un grupo de músicos“tratan de resucitarel espectáculo lírico-dramático
llamado zarzuela, dándole todoel desarrollocompatible con nuestro
escasotalento,y asimilándoleen la forma, en cuantofueraposible a la
óperacómicafrancesa, eintroduciendoal parno solamenteel espíritude
nuestros cantosnacionales,sino todos losadelantosliterarios y musicales
consignadospor los grandesmaestrosy la juicbsacrítica, camino único
por dondepuedellegarsea la tan deseadaópera nacional,y del que si
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algún paso hemos andado, elpublico serájuez”89. Barbieri concluye así la
primerapartede esteartículo, que hatratadosen zillamente una cuestión
puramenteterminológica.

La segundapartesepublica,comoya hemos constatado,en el siguiente
número de la publicación.Continúaen lasprimeraslíneastratandola
cuestiónterminológica,ya que“la palabrazarzuelaparece una especiede
sambenitoque deshonraal espectáculodramátco que la lleva”, pero
tampocoencuentracorrectos lostérminosde ópera, yaque serefierea un
género de teatroenteramentecantado; óperacónúca,que tan siquierase
tratade una locuciónespañola;o melodrama,que élconsiderala palabra
maspropia porsu etimología,peroque haríaccnfundir la zarzuelacon
un tipo deespectáculotodo recitado.Si embargo,tras haberllevado a
cabo todoun desarrolloterminológico, abandona esteargumento,y
decide estudiar la esenciadel género, y compararlocon otros para
defendersu postura personal respectoa él. El considera,primeramente,
que la zarzuelano es vaudeville, y remite a las zarzuelasque se han
estrenadoen el Circo correspodiendoa traduccionesdel francés,quehan
incluso, mejoradoel carácter literariodel original, aclarandoque la
zarzuelay la ópera cómica francesason exactamentela misma cosa.
Añadeque “la zarzuelaesun espectáculode muy difícil composición,no
sólo por el género mixtoal quepertenecesino porquees necesarioqueel
músicoy el poeta identifiquensus ideas paraproducir una obrade este
género que tenga la posible perfectibilidad”90. Tras exponeralgunos
argumentosque ya han sidocomentadospor ser usadospor Vélaz de
Medrano en su Album de la zarzuela, recurreal tema de laópera
española.

“La zarzuelapuedetener importanciaen sí misma, no sólo porque
contribuyea generalizarel buen gusto,sino porquepuedeser el plantelde
dondenazcala grande óperaespañola”,es decirque la zarzuela “despierta
el sentimiento musicalque tan provechosopuede ser para los fines
ulteriores”. [...] La óperaespañolanecesitacompositoresy cantantes;los
primerosno se forman sobreel pupitre, ni los segundos,aunque hubiera

89 Barbieri, “La Zarzuela. Consideraciones sobreeste génerode espectáculo”.La

Zarzuela,Año 1, n0 1,2-11-1856,pp. 4 y 5.
90 Barbieri, “La Zarzuela. Consideraciones sobreestegénerode espectáculo’.La

Zarzuela,Año 1, n0 2, 11-11-1856,p. 10.
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buenasescuelas,serían nuncanotables si no tuvieran la práctica del
escenario.Ii..] Si ademásde estojuzgamospor comparaciónlo que ha
pasadoy pasaen Francia,veremosque el teatrode la óperacómicaha
producidola mayorparte delos elementos principales de la grande ópera;
así pues, losautoresde el Domino Noir pasarona escribir la Muda de
Portici”. Barbieri concluyeel artículocon una defensadel argumentode
composición de zarzuelas con un espíritu mercantilista,de mero
enriquecimiento,y comentaque “las ganancias, cuando hanexistidohan
sido muylimitadas,si se atiendea que, fuerzaes decirlo de una vez, la
zarzuelaexiste solamentepor nuestra constancia,y porqueal paso que
nosotros aprendemos, enseñamos a un gran númerode artistaslos secretos
de la zarzuelaen todos los ramosde surepresentacion.No lo hubiéramos
conseguido,sin embargo, ano haber contado conel favor popular, que es
el gran elementopara la creación y mantenimientode todo lo bello.
Quedeesto aquí,porquenos llamael deberde escribirzarzuelas, para que
el arte lírico-dramático no deje de existir, y para quea su sombrase
cobijen infinitos artistas, que,sin la constanciade la sociedaddel Circo,
quizásni lucirían sus talentos,ni podrían sostenersecon el decoroque
merecen”91.

Barbieri exponenuevaspalabrassobreel desarrollodel géneroen la
“Reseña histórica” queescribea modo de prólogo para laSinfoníapara

orquestay banda militar compuestasobremotivosde zarzuelas,publicada
en 187392. En esta reseña, resumetodo el desarrollohistórico de un
género quepara él “tiene una historia tan antigua como la de nuestro
teatro nacional”, y así comentacomo “en el primer tercio del siglo
presente, las calamidadesque llovieron sobre nuestro país, y las
revolucionespolítica, social, artísticay literaria, que dieronnuevo sera la
sociedadespañola,ocasionaronun eclipse parcial del genero de la
zarzuela,y digo parecíaporqueaún en losaños máscalamitosostodavía
nuestros teatros dabanfrecuentespruebasde no haberloabandonado;y al
propio tiempoque se notabanlos efectosde un poderosorenacimiento
literario, la músicadramáticaespañolapugnabano sólo por reconquistar
nueva viday mayordesarrolloen armoníacon los adelantosdel arte en el

91 Barbieri, op. ciÉ p. 11.

92 Estaobra fuecompuestapara lainauguracióndel Te itro de la Zarzuelaen 1856,

publicándose añosmástarde,1873,en Madrid, Imp. de JoséM. Ducazcal,1873.
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extranjero”. En otros de susescritos, Carta o D. Pascual Millán de
FranciscoAsenjoBarbieri93, algo mástardío, ya quecorrespondeal año
1887, el autor trata de defendersede lasacusacionesa las quese vio
sometidoel género enuno de los periódicos madrileños(La Monarquía,
Diario liberal-conservador,n0 27), contestandoen otro de ellos (El país),
y su amigo Pascual Millán,encontrandoel anáLisisde Bairbieri de gran
clarividenciarespectoa la situacióndel arte líricoen ese momento, decide
publicarlo separadamente. Barbieriencuentrael siguiente comentarioen
La Monarquían0 27: “La zarzuelapaga muy carasu obcecaciónde vivir;
géneroabsurdo cuya única misión es imposibilitar a los músicos españoles
de producir dramas líricos,de importacia;en variohombresdel mérito de
Marqués, Chapí, Zapata y Ramos Carrión colaboranen esta obra
detestableque como todoslos hermafroditascaxece devirilidad y fuerza
fecundadora; asexuale impotente, vivede los de5hechosdel dramay de la
ópera.La zarzuelaes un elementocursi dela sociedaddramática; cuanto
más seperfila y grave se pone, másridícula es; su existenciano puede
rebasarel límite de la operetabufay la comediademagia,no la sacaráde
su postracióngenio alguno.Goetheescribiendolibretos, y Meyerbeer
músicade zarzuela hubieranmuertosin gloria y ~mbotados susespiritus”,
etc., etc. Barbiericontesta“a tan iracundosdesp:opósitos,y aunqueestos
por lo queson en si y por hallarsefirmadospor un tal P. P. Gil, persona
desconocidaen las altas regiones de la crítica, deberían pasar
desapercibidoso desapreciados”,y añade:“yo quea la zarzuelale debo lo
que soyy que yaen otrasocasioneshe roto lanzasen sudefensa,no puedo
sino salir a la palestraperono pararomperota.s con eseP. P. Gil, sino
tan sólo para probara ésteque no sabe loque se dice, y como gustode
procedercon método, empezarépor asentarla basede mi razonamiento
en la definición del género que nos ocupa. Dice la Real Academia
Española:«Zarzuela:Obradramáticay musicalen que alternativamente
se declamay se canta».Si con estadefinición tratamosde entraren el
terrenode la exageración,podríamosdecir que desdelos tiempos mas
antiguoshastael presente,así la tragediacomo el dramay la comedia
podríanconsiderarsecomo zarzuelasporqueen muchas alterna lo hablado
y lo declamado. Véase lapruebaen los coros cte las tragedias griegasy

93 Barbieri, E. A. La Zarzuela,Carta a D. PascualMillón. Madrid, Imp. de Fco. G.

Pérez,1887.
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romanas,y principalmenteen el Teatro Españoldesdesu fundaciónhasta
hoy, dondese hallan las representacionesde Jua~del Encinay de estos
célebresautoresde los primeros tiempos de ni. esta escena,en la que
alternan los diálogos declamadoscon el canto de cancionesy villancicos,
Examinemosla totalidaddel teatrode nuestraedalde oroliteraria y en él
hallaremoscon muchafrecuenciael cantoalternadocon la declamación,y
si a esto seagregala costumbreque entonceshabíade ejecutaren los
intermediosde la comedia,los entremesesy bailes cantados, sacaremos la
conclusiónde que los españolesno podíantolerar un espectáculo teatralde
tres horas sin queen él alternaranla declamacióny el canto94.Vienen
despuéslas Fiestasde zarzuelade Calderóny otros autores, que siempre
alternanlo hablado con locantado,si bien lamúsicase desarrollamucho,
hastaque por fin, en el siglo XVIII y másen niestrosdías, la zarzuela
llega a adquirir un desarrollo mucho mayor, una importanciay un
generalaplausoque en vano tratande negarlelos críticos degacetillao
los autoressilbados. Noentraréa examinarahorasi el señorP. It Gil
tiene razóno no cuandodice que esun absurdo ~lgénerode la zarzuela,
pero lo que sípuedo afirmar es que esprobadoque tal género tiene
antiguoy copioso abolengoy quees sumamentegratoa la mayoríade los
españoles”.Barbieri trata de utilizar la tradición teatral españolade
combinar declamacióny canto para justificai el origen españoldel
género.El autor también defiendela tesis de que estegénerovincula
artísticamentea Españacon Europa: “También es grato a las demás
nacioneseuropeasque lo poseenanálogo aunque con diferentes
denominaciones. Llámaseen francésopéra conzique,y tiene tan íntima
conexión con nuestrazarzuela, quecon muchafrecuencialos argumentos
francesesde opéra comiquehan sido traducidos y puestos enmúsica
españolacon gran aplausode nuestropúblico. En Italia, Alemania e
Inglaterra, existenigualmente desde tiempo muyantiguo otras semejantes.
De modo que si tal género fueracon justicia declarado absurdo,
podríamos decir que todas lasnacionesde Europason en esto opuestasa
la razon

Continúaademáscon la críticaal tal P. P. Gil: “Pero no se contentael
Sr. P. P. Gil con decir que el géneroes absurdo,sino que añadeque la
UNICA MISION de él es «imposibilitar a los músicos españolesde

9~ Esta ideade Barbieri la recogeposteriormenteCotarelo,haciéndolapropia.
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producir dramas líricos importantes».¡Esto si que tiene bemoles!...¡Vaya
una manerade raciocinar!... Es como si yo dijera: puestoque el Sr. Gil
monta en burro, yo no puedo montar a caballc... Pero hablemoscon
seriedad.El génerode la zarzuelano sólamenteuo puede imposibilitara
nadie de cultivar otro que más leagrade,sino que dentro de sí y sin
salirmede de suesfera,tiene sobrados elementos para que un compositor
inspiradoy hábil puedaproducir obras deimportancia. Véaseel gran
repertoriode zarzuela(óperacómica) queposeeFrancia,enriquecidacon
otros tantos,y tan insignescompositoresentrelos quefigura Meyerbeer,
con zarzuelascomo suPardon de Ploermel, que no le haimpedido
escribira continuaciónsu célebreobra póstumaLa Africana; así como
tampoco a Auber ni a los otros maestrosde La escuelafrancesales
impidieron sus zarzuelasdar luego al teatro le la gran ópera otras
produccionesde su fecundo imperio”.Parael autor, la óperay la zarzuela
no sólo no son incompatibles,sino complementadas, y opina que la ópera
españoladeberánacer deesteimpulso lírico producidopor la zarzuelade
mediadosdel siglo XIX (Vélaz de Medrano se refiere a esto con el
término “regeneración”del arte lírico, taly como hemosvisto en sus
artículosdel Albumde la Zarzuela).

Ademásde la defensade sus autores,emprendetambiénBarbieri la de
sus intérpretes,que aunque durantelos primerostreinta años del siglo
XIX no fueran cantantesprofesionales,a partir de la creación del
Conservatoriotodaunapléyadede cantantes, formadosen el centrorecién
creado,ofreceránuna amplia gama dedesarrolloal nuevo género lírico:
“Pero si el Sr. P. P. Gil ha querido dara entenderque esaimposibilidad
de quetrata procedepincipalmentede que los actores,como él dice,
recitan mal y cantanpeor, no eche la culpa al género, sino a sus
intérpretes,pues no hace mucho tiempo que las zarzuelasespañolas
estabanen todosu esplendor cuando lasejecutabintiples comola Ramos,
Santamaría,Bernal y Zamacois; contraltoscomo Mora, Velascoy Leren;
y tenores como Sanz,Font y Salces;barítonosy bajos como Salas,
Obregón,Carbonelí,y tenores cómicoscomo Caltañazor. Todos estos
artistasy otros muchosque seríaprolijo nombrar,bajo la dirección de
Ventura de la Vega, Luis de Olona y otros autores, interpretarone]
repertorio modernode nuestra zarzuelasin que a ningúnP. P. Gil se le
ocurriera entoncesque ellapudieraimposibilitar a los autores aproducir
dramas líricos; antes al contrario, de muchas zarzuelasse decía
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generalmenteque con sólo sustituir los dialogoshabladospor recitados
cantables,eran verdaderasóperas;y en pruebade ello, ahí estáMarina de
Arrieta convertidaen óperapor el mismo autor conaplausogeneral”.
Tras estealegatoa favor de los intérpretesde zarzuelade mediadosde
siglo, terminarefiriéndosea las duras palabrasde Gil: “No digo ahora
nadadel mal trato que dael Sr. P. P. Gil a los que colaboranen estaobra
detestablea la que llamahermafroditay asexual, no sabiendoél lo quese
dice, porquesi la zarzuelaeshermafroditaparticiparáde ambos sexos,y
si es asexualno tendráninguno. ¡VálgameDios!; y tan inquino lenguaje,
tan chavacanoy descocado¿son dignosde un periódico que setitula
liberal-conservador?Podrátal vez serliberal pero de seguro queno es
generoso;en cuanto a lode conservadorcuadra muymal ese nombrea
quien con su escrito quieredemolerla zarzuelay ponerlaen ridículo
cuando más necesitadasehalla de auxilio de todos”.

En 1864 se publica otro artículo de Barbieri en el quecomentaun
Proyecto-memoriapara la creación de una Academiade música95,
publicadopor Hernando enesafecha; a pesarde coincidir con Hernando
en las ideasfundamentales, comentacómo “el señorHernando,por sus
antecedentes artísticos,así como también por la distinguidaposición
oficial que ocupa,tiene una importanciay unaautoridadmuy grandesen
la opinión pública, y si se dejaranpasarsin discusiónlos puntosde su
escrito, a que antesme refiero, valdríatanto comodar a suponeral
público y a los artistasque todas ladoctrinasdel señorHernandoson
incontrovertibles,o, como si dijéramos, el credo del arte músico

95 Proyecto-memoriapresentadoa S. M. la Reina(q. D. g.) para la creaciónde una

Academiade MúsicaporD. RafaelHernando.Madrid, Imp. de JoséDucazcal,1864. “Es

curioso comprobarque lapetición deHernandoaunqueno cristalizaraen todos sus

téminos, fueindudablementeuno de los motivosque llevé a la primeraRepúblicaa

introducir lamúsicaen la hasta entonces RealAcademiade lastres Nobles Artesde San

Femando(las treseran lapinturala esculturay la arquitectura),y queen la Academia se

reunieron losstresnombres quehoy nos ocupan”-Barbiert,Hernando,y Saldoni-“junto

a los de Eslava,Arrieta Monasterio, Zubiaurre, Guellbenzu,Vázquez, Romero, Inzengay

Segovia”.Gallego,Antonio. La zarzuela,FranciscoAsenjeBarbieri, Madrid, Ed. Música

mundana,1985, p. 86.
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español”96.Comentael autor sobre todoseisideasde Hernandoreferidasa
la zarzuelaqueaparecenen uno de los párrafosdeL proyecto(exactamente
en lapágina53), y al final del articulo sepermite reescribirdicho párrafo
con unanuevaorientación.El párrafo de Hernandodice: “La zarzuela,
por su géneroesencialmentecómico,no puededar una justa ideade las
ventajasque de aquella(la ópera) habríamosd~ reportar.El propio y
natural terrenode la músicaes expresarnobles sentimientos,elevados
afectos,grandespasiones:los asuntos cómicos,aúnno descendiendojamás
a esteterrenotrivial de que tanto se abusa,y que es completamenteanti-
musical, reclamanpara su buendesempeñocondicionesespecialesen el
compositor;exige más ingenioque profundosaber;másvivezay graciosa
movilidadqueelevadosentimientoy verdaderair spiración.Los cantantes
mismos necesitantambiéncondicionesmásvarh~das, y por tanto, ínterin
no exista la ópera nacional, la música dramáticaespañolano se
desarrollarácompletamente,ni el Conservatoiiohará patentesen la
escenasus verdaderos adelantos;siendo ademásde notar que a estas
condicionesgenerales,debeañadirse nuestranatura] aptitud,manifiesta
por las cualidades dominantesen nuestra poesía,que siempre fueron
lirismo, fuerzade sentimiento,elevadospensamientos,estoes, cuanto
constituyela ópera.Así sucede,que los autores extranjerosno hantomado
un solo libreto de ópera cómicade nuestrorepertoriomoderno, por mas
que haya catorceaños que tenemos teatrode Zarzuela;al paso que han
arregladocon suma facilidad importanteslibretos de nuestro actual
repertorio dramático”. No entiendeBarbieri la opinión general quese
desprendedel párrafo,de que la zarzuelaes de naturalezainferior a la
ópera, sobretodo partiendoesta opiniónde Hernando,uno de los
primeros cultivadorese impulsoresdel nuevo génerocon obras como
Colegialasy Soldadosy El Duendeen 1849,ya que,segúnel autorde Pan
y toros, la calidad de una obra es independientedel género al que
pertenezca, comentandola frasede Boileau: “todos losgénerosson buenos
exceptoel fastidioso”. FraccionaahoraBarbieri el párrafopara detenerse
en las ideasfundamentales.

La primera frasecritica el caráctercómico de lazarzuela, que no
puedeaportarlas mismas ventajasqueofreceríala ópera.Lo primero que

96 Barbieri, F. A. (‘ontestación almaestroD. RafaelHernando,Madrid, Imprentade

JoséM. Ducazcal,1864, p. 4.
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intenta demostrarel autor es que según la definiciónde la RealAcademia,
“«la zarzuelaes unacomposicióndramática,partede ella cantada»;es
decir, que perteneceal género delDrama, cuyo nombre es común a
cualquierfábulaescénica,y que modernamente se aplicaa la composición
teatralque participadel génerocómico y el trágico”, es decir, que el
asunto literario de la zarzuelapuede participar de ambos géneros.
Barbieri se remiteahora a lo hechos:“Todos los que lean misrenglones
hanvisto representar con granéxito el Duende,Jugarconfuego, Catalina,

El Dominó azul, Elgrumete, Los Magyares, Mi dos mujeres, Dos
coronas, Si yofuera Rey, y otras muchas zarzuelas en cuyos asuntos la
lira poéticay musical sehacesonaren todos los tonos, desde lahumilde
canciónpopularhastael elevadohimno religioso.[..iI Con tanta variedad
de personajesy de acciones,ya seha visto quese jonenen juegola mayor
partede las pasioneshumanas,desdeel tímido amorde la sencillaaldeana,
hastala ciegaambición del poderosoy aúnhastael crimendel malvado;
de donde precisamnte resultala variedadde colorido, que es elatractivo
mayorque parael público tiene lazarzuela”.Baruieri juzga equivocadoa
Hernando además, cuando comentacómo la zarzuelano puedereportar
una ideajusta de las ventajasde la ópera, ya qi.e para él“es el escalón
para llegara la ópera,y aún ellaes la ópera misma,en el momentoquese
la despojede los diálogos hablados,sustituyérdolos con los recitados
cantables.Tiene la zarzuela,en cuanto aforma musical, la canción,la
romanza,el aria, el dúo, el terceto, el cuarteto,el coro, la gran pieza
concertante,la completa orquesta,y la bandamilitar: ¿y tiene algo más
que esto la ópera?...No”. Para Barbieries imprescindibleel desarrollode
la zarzuela parallegar a la ópera nacional:“De modo que así comoen
Francialos adelantosde la óperacómicacontribuyena los de la grande
ópera, así enEspañapuedecontribuir la zarzuelaal establecimientode la
ópera nacional”, ya queno sólo preparael ánimo del público, sino que
ofrece la posibilidad de adquirir experienciaescénicaa cantantesy
compositores,y tiene pocasexigenciaseconómicas.Es curioso, sin
embargo, constatarcómo dela propiaspalabrasde Barbieri sedesprende
tambiénun cierto complejo de“arte menor”, a pesarde que estétratando
de combatir esta idea en Hernando: “en mi zoncepto lazarzuelaes
precisamentela que puede daridea de las ventajasde la ópera, si
observamosla marchade todos los adelantoshumanos,y con especialidad
en el génerode los espectáculosteatrales:éstos,~ntodoel mundoantiguo
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y moderno, hanempezadocon la mayorhumildady hanido creciendoy
desarrollándosehasta llegara su perfecciónrelativa: y la mismaópera
italiana en suorigen no fue otra cosaque unaimitación de la antigua
tragediagriega”97.

Ataca ahoraBarbieri la segundaidea del párrifo, que exponeque el
naturalterrenode la músicaes expresar nobles sentimientos,ideaqueen
absoluto comparte Barbieri,ya que segúnél “la infinita variedaden los
sentimientoshumanos, máso menosmodificadospor la educaciony por
otros mil accidentes,haceque la música tenga tantasy tan distintas
maneras de herir las cuerdas del corazón, que si se tratara de
enumerarlas,valdría tanto comoescribir la historia del alma de cada
hombre.Y siendo esto verdad,y considerandoque todala óperao acción
dramático-musical,no es más queun cuadroen d quetratade pintarseel
movimientode las pasioneshumanas, asípuedencaberen tal cuadrolos
noblessentimientosqueengendrael amoren sus múltiples formas, como
los que engendrael egoismo,la ira, o cualquier otrode los reprobados
instintosque se permiten dibujaren escena”.Hernando tambiénasegura
queestetipo de arteligero, o menor, exigecondicionesespecialesen los
autores que lo cultivan,argumentoal queresponde Barbiericomentando:
“Desengáñesemi amigo Hernando, y diga en buen hora que hay
compositoresmúsicos verdaderameneinspirados, quebrillan más en un
géneroque en otro, de la misma maneraque haypintoresjustamente
célebres,como Van-Ostade,Teniersy Goya, quebrillaron más en los
asuntoscómicos; pero asícomo a estospintoresno hayquien les nieguela
verdaderainspiración y el profundo saberque serefleja en susobras,
tampoco debenegarestascualidadesa los autoresmúsicos quesólo brillen
en los asuntoscómicos;porque haceresto vale tanto como negara las
artes su legitimidad en todos los génerosque no seanlos heroicos y
altisonantes;y esto nadie puede admitirloen buenacrítica”. Otraideaque
exponeBarbieri a favor de los géneros cómicos,como entremés, sainetey
tonadilla, es que debido a quesu forma es ligcra y sencilla, requieren
“tacto finísimo, solturade estilo y vivezade imaginaciónen el poeta;o lo
que es lo mismo, una graciosainspiraciónhija del másprofundoestudio
del corazón humano.[...] Parala forma musicalrelativa a estegénerode
piezas,no debenuncael compositor valersede esoselementosqueprestan

97 Barbieri, 01>. ciÉ p. 12.
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las grandescombinacionesartísticas,peroen cambioestáobligadoa hacer
melodías nuevas,fáciles e inteligibles, armonizadascon la máselegante
sencillez,cosaextremadamente difícila todo cl que no sienta arderla
llama de una verdaderainspiración”.TampococomparteBarbieri la idea
de que los cantantes necesitan tambiéncondicionesmás variadas quelas
que se dan en lazarzuela,ya que lacombinaciónde texto cantadoy
declamadoaumentael gradode dificultad, resultandoasí“la utilidad de la
zarzuelaconsideradacomo escuelapreparatoriapara laóperanacional”.

Hernando prosiguecon la afimaciónde que sin la óperanacionalno
alcanzaremosla cima del desarrollomusicaly el Conservatoriono habrá
concluidosu progresoartístico. Estáde acuerdoBarbieri con la necesidad
de instauraruna ópera nacional, hecho que enrealidadestáen la base de
creación dela zarzuela,y la justifica en todo momento,perono comparte
la afirmación sobre el Conservatorio,defendiendola enseñanzade la
composiciónque impartenEslavay Arrieta, sin quese entreveaningún
tipo de acusaciónhaciael italianismoreinante98.Nopuededefendersin
embargola orientaciónde lacátedrade canto, siempredirigida hacia la
lengua italiana, que provocaque “cuandoalgunosdiscípulos cantantesdel
Conservatoriose presentanpor primera vez en el teatrode la Zarzuela,
no sabenacentuarcon la claridad y vigor convenienteslas palabrasde
nuestro ricoidiomanacional”.

La última idea criticable del texto esla de que nuestrascondiciones
naturalesson: “lirismo, fuerzade sentimientoy elevadospensamientos,es
decir, cuanto constituyela ópera”.Parasu argumentoBarbieri recorre
nuestroteatrode declamado para observarcómo el elemento cómicoestá
tan presenteen nuestra historiade las manifestacionesteatralescomo el
trágico, y cuandoconstataestehechoen las obras de Lope,Calderón
Moreto, etc. comentaque incluso en la épocamás brillante de nuestro

98 Sopeñaen su obra sobre elConservatoriomadrileñocomentacómo en las clasesde

Arrieta seforma la generaciónque va allenar cincuentaañosde músicaespañola,

encabezadapor Bretón y ChapÉ SegúnSopeña, todolo que estaenseñanzatiene de

sistema,de escuela,ha sido unaventajay unarémora:unaventaja porqueha permitidola

unidadde estilo en la enseñanaza,y una rémorapor lo que ha supuesto de retrasoen

cuantoa Europa,y por la barereraque puedasuponerpara una auténtica Operanacional.

(Sopeña,Federico,Historia crítica del ConservatorioSuperiorde Madrid. Madrid,

Ministerio de Cultura, 1967).
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teatro “los españolesno tenían la suficientepacienciapara tolerar dos
horasde seriedadno interrumpida”99.Igual que el argumentohistórico
funcionaparajustificar la tradición de lo cómico en nuestroteatro, lo
hacetambiénparajustificar cómo desdelas primitivas formaescénicasla
músicaha colaboradocon el texto; portanto si hemosde teneren cuenta
nuestatradición para constituir la ópera nacional, debemos recordar
también nuestra tradicióncómica. ResumeBarbieri comentandoque “de
todo lo dicho resultaque las opiniones emitidaspor mi amigo Hernando
tienden a estrecharo empequeñecerlos límites del arte lírico-dramático,
quitando a la zarzuelaen particular y al género cómicoen general la
verdaderaimportanciaque tienen”.

Barbieri redactaríael párrafoen los siguientestérminos:“La Zarzuela,
por la variedadde sus caracteresdentro del génerodramático,y por el
universalfavor con que el público la recibe,nos da unajusta ideade las
ventajasque de lagrande óperanacionalhabríamosde reportar. El
propio y natural terrenode la música es la zxpresiónde todos los
sentimientosdel corazón humano: por consiguiente, cabiendoen la
zarzuela recorrercasi toda la escalade ellos, contribuye a que los
compositoresy los cantantestenganen ella unav’~rdaderaescuela práctica
que les déa conocersusparticularesdisposicionespara cualquierade los
géneros queabrazael arte lírico-dramático.Al público mismo, que hace
catorceaños noconcebíase pudieracantaren serioen el rico y sonoro
idioma de Cervantes,le ha servido la zarzuelapara acostumbrarsea oír
con el mayor gusto la músicaaplicadaa los versos españoles.A la
zarzuelasele debe la mayorpartede nuestrodesarrollomusical,tanto en
el ordenartístico, cuantoen el económico;de irodo que losmuchísimos
teatrosde zarzuelaque se han creadoen la Península,no aguardanmás
sino a que el Real Conservatorioles facilite discípulosbien educadosen el
cantoespañol, paracon ellos mejorarel género~ aspirar ensu día a tener
elementos buenosy probadoscon que fundar la suspirada grandeópera,la
cual no llegaráa fundarsecon sólidos cimientossi no se perfeccionalo
existente;porquelo cierto es queni soñar en ellase podría, a no haber
existido la zarzuela, que ha despertadoel gustopor la músicadramática
española;y que, creando tantos intereses artísticosy materiales, da lamás
justaideade los quesecrearíancon la grande ópera.Lo que ahora haceal

99 Barbieri, op. cit. p. 38.
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caso es queel RealConservatorioy todos los artistasespañolesaunemos
nuestrosesfuerzosno sólo para impedirla decade-iciade la zarzuela,sino
antesal contrario, para elevarlaa su mayorgrado debondady esplendor;
pues,en mi opinión, sólo por estecaminollegaremosal fin apetecidode
fundarla grande óperao cuandomenossi no la fundamos,tendremosya
un génerode espectáculonacionalsimpático a lamultitud, y dentro del
cual podrán lucirse las dotes de inspiración y de talento de los
compositoresy cantantesespañoles”.Está claro que paraBarbieri, igual
que para Hernando,el camino único de progresoes el de laópera
nacional, perosegún lasapocalípticaspalabrascon las queel autor de
Gloria y peluca concluyesu artículo, “en las críticas circunstanciasque
atravesamos,seriaun delirio soñaren fundacionescomo la de la grande
ópera,parala queno hay los elementos necesarios,ni, al paso quevamos,
los habrá nunca

En algunos númerosde la La Zarzuela, Periódico de música, teatro,
literatura dramática y noblesartes, aparecenotros artículos de fondo
sobre el tema del arte lírico. En el número 3 aparece,a modo de
editorial, y firmado por un tal J. M. de A (casi seguro será JoséM~ de
Andueza), la primera partede un artículo sobre lascondicionesde la
zarzuelay qué es zarzuela, enel que el autor trata de llevar a caboun
acercamientoen lamismalínea que elBarbieri, pero dándoleréplicaen
algunasde las opiniones quehemoscomentadoqueexponeel autorde Pan
y toros. ComienzaAnduezaafirmandoque este género “tienemuchos
puntos de contactocon la ópera cómica francesay ninguno con el
vaudeville”. Tras este comienzose aborda la cuestiónterminológica:“Lo
primero que se nos ocurre es preguntar¿paraqué se habrámolestado
tanto el señor Barbieri en hacernosver que el espectáculoque se
representaen el teatro del Circo debe llamarseZarzuelay no de otro
modo? ¿Creepor venturaque hubiera alcanzadomenosbogasi tuviese
distinto nombre?Esto seriadesconocernuestrasociedad. Nosotros
hubiéramosdicho sencillamentea los queseempeñasenen criticamospor
tan leve motivo: le llamamos Zarzuela,porquelos primeros ensayos
modernos que se conocencon este título fueron aplaudidos con furor.[...]

Por lo demás, senos figura que los recuerdos de [oque fuela Zarzuelaen
otro tiempono justifican mucho este nombre,arlicado a las semi-óperas
que hoy vemos enescena”.No estamosconformes,si no se nosprueba
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que las actualesZarzuelas,por su estructura,por las condicionesde
importanciaque lamúsicaha adquirido en ellas,por los juegosdel canto
en lascomplicacionesde la intriga, pertenecenal mismo género que las
antiguas”; sinembargo,tras estasdisquisicionesllega a la conclusiónde
que el mejor título es el de Zarzuelaporque es una voznacional,aún
cuandoópera-cómicaseamás legítimo, “en efecto,al paso quenuestra
Zarzuelaen nada seda la mano con la antigua,puededecirseque es la
ópera-cómicafrancesatrasplantadaa nuestraescena”100.La siguiente idea
queexpone comentala opinión de Barbieri sobre el género; según J.M.
de A. “no necesitamosde definicionesni de testimoniosescritospara
saberque la Zarzuelaes un géneroutilísimo paralos adelantosde la
músicadramática”.Concluyeel artículito volviendoa la idea de préstamo
de la óperafrancesatrasplantadoa la escenanacional,y prometiendootro
artículo sobre lascondicionesde estegéneroen el númerosiguiente.Así
en el número 4 deLa zarzuela se presentael siguiente artículosobrela
cuestiónde las condicionesteatrales quedebepresentar unaobraparaser
consideradazarzuela,ya que estoha venidoa ser entrenosotros “una
especiede muletilla”’01. Hay dos sistemas dejaicio literario: el de los
propios poetas, reunidosen comisionesartísticas,y el de la empresa
misma, que ~~hade propendera la admisiónde obras queproporcionen
pingUes entradas.Ii..] Estoquieredecir que lospoetasy las empresas
deben hallarsecontinuamenteen completodesacterdopues las últimasno
juzganunaproducciónatendiendoa su mérito l:terario, sino a lo quela
prácticaescénicales aconseja,y los segundosestánen el casode no
sacrificar sus conviccionesdramáticasante el vano deseode producir
efectos puramenteteatrales. 1...] ¿Cuálesson, a qué sereducen en
resumidascuentasesas decantadascondiciones?’seplanteaal autor, y él
mismo secontestaen el párrafosiguiente: “Nonotros diremos la verdad
sin ambages:lo que sellama condicioneses un nombre de moda,
inventadopara que cada cual expresesu modod~ ver o de apreciaren un
libro: esenombresirve al poetapara recomendarsu obra, ala empresa
para desecharla,y a los que llevan la voz en la salade espectáculos,

100 A., J. M. de. “De la Zarzuela. Artículoprimero”. La Zarzuela,Periódico de música,

teatrosliteratura dramáticoy noblesartes.Madrid, 18-11-1856,n0. 3, p. 17.
~ A. J. M de. “De la Zarzuela. Artículosegundo”.La Zarzuela,Periódicode música,

teatrosliteratura dramáticoy noblesartes.Madrid, 25-11-1856,n0. 4, p. 26.
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amigos o enemigosde laempresao del poeta, para silbarlao aplaudiría.
Lo cierto es que nadie seentiende,y que todosprocuransalir del paso,
agarrándosea unapalabraqueen su entenderexplicamucho,y que en el
nuestroconfunde lasideasy los principiosde la filosofía y de la lógica.
¡Y qué se nosdirá al llegar aquí! ¿No tienecondicionesla Zarzuela?El
que semejante preguntanos dirija no nos habrácomprendido.La Zarzuela
es unacomposicióndramática,y comotal, gira en la órbitade las demás
de estaespecie, con ladiferenciade lasmayoresd ficultades propiasde su
género,por la uniónque en ella se adviertede ln poesíay de la música.
Pero estasdificultadesno atacana la esencia,al alma, si se nospermite
decirlo, de la composición, sinoa su estructura.Ii...] Las condiciones,las
verdaderascondicionesde la zarzuelaestánen la invención, en el
argumento elegido,en el plan de ese mismo argumento,en sudisposición,
en presentarlocon novedad, con interés,de una manera quesorprenday
arrastreal público. ¿Esesto cierto? Puessi lo es, la Zarzuelatiene las
mismascondicionesdel drama, las mismasde la comedia”. A esto,añade
el autor queel públicoes el único juez competente parajuzgareste tipode
obras;y ya paraterminarel artículo, trata dedaruna seriede consejosa
la Empresadel Teatrodel Circo en 1856: “Compuesta dichaempresade
un poeta,dos compositores,y un actor, cuentaen su senocon todos los
elementos necesariospara saberhermanar acertadamentelos intereses
bien entendidosde los autoresy los suyospropios,parano consentirlas
injustas preferenciasque en otraspartes se ven, y por último para
establecerun reglamentosevero, que no sufra infraccionesde ningún
género, por suparteni por la de los poetas,al cual queden sometidas
todaslas exigencias”.

Terminamoscon estasreflexionesgeneralespublicadasen La Zarzuela
en elaño 1856, año de la inuguracióndel T. de la Zarzuela, quesuponía
la sedeestabledel recién creado género.Habiendocomentado varias
fuentes del siglo XIX, podemos constatarque en las del XX no
encontramossino las opinionesdecimonónicasrepetidas.En todos los
documentosconsultadosaparecen fundamentalmentelas ideassiguientes:

1. Complejode inferioridad haciael génerorestaurado,que sólo
se justifica como antecedentede la óperanacionalque todos
anhelan.La zarzuelapreparael espíritu del público paralas
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manifestacionescantadasen castellano, interesa a los
cantantesprofesionalesen la posibilidadde cantaren nuestra
lengua,demuestraque un génerode espectáculo líricoen el
]enguajeautóctono puede sereconómicamente rentable,y, lo
másimportante desdeel punto devista artístico, desarrolla
un lenguajedramáticopropio, en castellano.

2. Intento de establecervínculos con latradiciónteatralespañola,
antela clara relacióndel géneroconla ópera cómica francesa
(manifestadopor las numerosas traduccionesde libretos
franceses). No seestablecerelación con la tonadilla escénica
del siglo XV111102, ni con el resto de manifestaciones
escénicasanteriores denominadaszarzuela o fiestas de

zarzuela, demostrandoasí quesi la costumbrede relacionar
texto declamadoy texto cantadoes propia de la tradición
hispánica,el génerozarzuelaque nace comotal en el XIX es
absolutamentenuevoen la tradiciónescénicade nuestropaís.

3. Justificaciónterminológica. Segúnalgunos autoresel género
debería denominarseópera cómica por la relación que
estableceel término con el mundoeuropeo(véasePeñay
Goñi, o Hernando);otros, en cambio, opinan que lapalabra
zarzuelatiene la ventajade tratarscde una vozde origen
español.y de estableceruna relación, aunque sólo sea
nominal, con nuestro pasadohistórici

4. Dependenciade Italia en cuantoal lenguaje musicalse refiere.
La dependenciatiene tintespositivospara algunosautores,
comoPeñay Goñi, quecomentaque la ópera italiana quenos
habíaimpedidola creaciónde una óperapropia, “nos salvó
en la zarzuela”.

102 Sólo G. Chase, taly como hemoscomentado,y tímidamenteSubirá, hablan de

vínculosentreambasformaescénicas.
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Partiendode estaspremisas ideológicassehacenecesariocomentarel
planteamientodel trabajo, la metodologíautilizada, y los objetivos
planteados.

2.PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO Y MÉTODO DE TRABAJO

La tesis intentaabordarel estudiodel teatro líricoen Madrid entre
1830103 y 1856104 tratando de integrar dos puntos de vista: el
historiográficoy el análitico-musical,siendoesteúltimo la aportación
fundamentaly másnovedosadel trabajodesdenuestropunto de vista.
La historiografía se haencargadodel estudio del fenómenode la
zarzuelacasi siempredesdeun punto ideológico,perono ha llevado a
caboun estudio realmentetécnico dela cuestión. Cuando acudimosa
monografíasgeneralesde historia de la música, o de historia del
teatro,tanto españolascomo extranjeras,el tema<le la zarzuela aparece
como un fenómenotardío de teatronacionalespañol, queempiezaa
ser valorado sobre todo desdeel nacimientode la zarzuelagrandeen 3
actos, apartir de obras comoJugar con fuego, Losdiamantesde la
Corona, Marina, o Pan y Toros, pasandode largo títulos como
Colegialas y Soldados,Misterios de bastidores,Aventura de un
cantante,y El Marqués de Caravaca, o ircluso ignorando la
trascendenciade obrasen un acto del periodorománticocomoJeroma
la castañera,¡Es la Chachil, o La salde Jesús.Una de lasmonografías
fundamentalessobre música teatral,comoes A SPort History9/Opera
de DonaldJay Grout, dedicaa la música españolaunaspocaspáginas
(exactamentede la p. 564 a la 570), y en coicreto a la zarzuela

103 Debido aqueesteañosepublicala Real Ordende creacióndel Real Conservatoriode

Música de M~ Cristina (exactamenteel 15-VII-1830, según cita Saldoni,Diccionario

biográfico-bibliográficode efeméridesde músicosespañoles.Madrid, Imp. A. Pérez

Dubrulí, 1868, Vol. II, p. 320).
104 Fechaen la que seestableceya oficialmente la sede del nuevo género al inaugurarse

el 10 de octubreel nuevo Teatrode la Zarzuelade la calleJo,’ellanos(Madrid).
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decimonónicalos tres primeropárrafos(pp. 564-565). A lo largo de
ellos no cesa de recalcar la influencia francesasobre las primeras
zarzuelas;la importanciade las obrasde Bretón de losHerrerosy
Basilio Basili’05; el liderazgo ejercidoporBarbiexi; y la trascendencia
de la fundación del Teatro de la Zarzuela, hecho que sitúa
erróneamenteen 1857, en lugarde octubrede 1S56, fechareal de la
inauguración’06.Si por el contrarionos remitimosa laspocasobras

t05Valoraciónque tambiénapoyaSubiráen su obraya comentadaHistoria de la Música

Teatral en España.Barcelona,Ed. Lábor, 1945.
106 “SPAIN. With te demiseof te zarzuelain favor of te tonadilla in the1aM half of

theeighteenth centuryandthesubsequentdisappearanceof thetonadillain dic first half of

te nineteenth century,Spanish nationalopera went intoan eclipsefrom wich not emerge

until aboye1850. ‘[he first signsof reactionagainstdic reign of italian operaan french

opéra comiquein Spanish theatersappearedin the satiricalwritings of ManuelBretón de

los Herrerosand in the worksof aresidentItalian composer,Basilio Basili, whoin the

late thirtiesandearlyforties brought out at Madrid a number of comicoperasin Spanish.

‘[hese Lwo men, in collahoration,producedEl novioy el concierto(1839),a one-act

farcical compositionlabeleda “zarzuela-comedia”, thusieviving the ancientSpanish

designation. Otherfarcical zarzuelaby Basili followed and within a decade the new

zarzuela was flourishing, ina form derivedfrom theeightemthcenturytonadilla, ussing

music of a light, popular,nationalstyle, with a admixtureof sorne Frencband Italian

elements.many of the early libretos were fromFrench sources,an instanceof the

influencewich Francehasconstantlyexertedon nationalSpanishmusic.

‘[he leadingcomposerof this first periodof therevival vasFrancisco AsenjoBarbieri

(1823-1894),who produced over seventy zarzuelas between1850and 1880, including

theclassicPany Toros (1864). Thisandother zarzuelasof Barbieri werelong popular

and have been influentialon the developmentof national niusicin both SpainandSouth

America. ‘[he principal contemporariesof Barbieri wereliafael Hernando (1822-1888),

JoaquínGaztambide(1822-1870),Emilio Arrieta (1823- 1894),and Cristóbal Oudrid

(1829-1877)who producedin El molinero de Subiza(1~7O) one of the mostpopular

worksof thatyear.

In 1857, te Teatrode la Zarzuelawas foundedby a groupof writers in Madrid to

enhanceand encourageperformanceof their works. To distintic types of zarzuela

developed atMadrid, correspondingto the two types of Frenchopéra comiquethat

envolvedduring thenineteenthcentury. One was thezar¿uelagrande,usuallyin three

acts,wich might be on a serious subjectandevenin sornecasesapproachte sca]e¿md
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dedicadasal estudio concretodel género(Cotarelo y Peña y Goñi
fundamentalmente),tampocoencontramosestudiosanalíticosque se
refieran al desarrollodel discursomusical, y au ique ambosautores
comentan algunasde las obrasmás represetativas, parten siemprede su
propiareacción perceptivaante laobra, no de la realidad musical que
allí sucede;omiten comentariossobre parámetrostécnicos como
melodía, armonía,orquestación,etc; no definen el tipo de números
utilizados, si predominanlos númerosde conjunto o los solistas;no
comentantampoco laideade la obracomo “grar forma”,destacando
la existenciade elementosquepudieran generaruaacoherenciaformal
en un plano profundo (relaciones tonales entre números no
consecutivos,caracterizaciónde los personajes,temas melódicos
repetidoscon un sentido formal,etc.); no comzntanel tratamiento
vocal que lleva a cabo el compositor; no hiy referenciaa los
problemasplanteadosal tratar de adaptar unaescritura musical
italianizanteal lenguajenacional; cuando la bra cuentacon un
precedentefrancés no hay referenciasa las posibles relaciones
musicales entre ambas;etc.

Desdeeste puntode vista, sehace necesarioreplantearel estudiodel
género volviendo a las partituras, y valorando los diferentes
parámetrostécnicos.Pero no creemosque un análisis aisladode la
realidad históricapueda revelarnadainteresante,en unfenómenotan
determinado sociológicamentecomo es la zarzueladel siglo XIX. La
cuestióndebíaseranalizadabajo otropunto de vista, que laabordara
desde diversasópticas,económica,sociológica,política e ideológica,y
quehuyesede un estudio reduccionista, que se haceimposibleen este
momentode la historia musical de nuestropais, condicionadapor
tantas circunstanciasexternasal fenómenoa:tístico. Además era
necesarioun análisis profundo de las partituras,abandonadasen la
mayoríade los estudios,que ofreceríanel contrapuntotécnicoa este
acercamientode carácter general,justificandoo derribando muchas de

.style of grandopera.Barbieri’sJugarcon fuego(1851) i:; tui importantearlyexample.

‘[he other type was thegénero chico, comic, popular, informal, often quiteephemeral

piecesin oneact, wich were produced in immense numbcrs throughout thecenturyand

indeedhave continuedup to the presentday”. Grout, Dirnald Jay.A shortHistory of

Opera,Columbia UniversityPress,1988,p 565.
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las afirmacionesextraídasa priori del estudio de parámetrosno
musicales. Partiendode estaconvicción,hemosintegradolos análisis
en el cuerpo histórico dela tesis, rehusando, porpropioplanteamiento,
a presentarlosen un volumen aisladoe independienteen el quesólo
figure lo puramente técnico. Enun fenómenocomo la zarzuela, donde
la técnicase supeditaa característicasmateriales(condiciones vocales
de los intérpretes,que a principiosde siglo tan siquieraeran cantantes
sino actoresde declamado;condicionesarquitectónicasdel teatro;
circunstanciaseconómicasde la empresa quepromueveel espectáculo;
el gusto del público, tan aleatorio como influenciable y ávido de
entretenimientoen épocasde crisis políticas,entreotrascaracterísticas
que comentaremos),no tendría sentido este estudio per se. Las
característicasmusicales no presentarángrau des complejidades,
demostrando que pretender un acercamiento a la zarzuela
decimonónicapartiendode supuestossolamente formales,tendríapoco
o ningún sentido,siendoésteuno de los erroresmás comunesen las

fuentesquehemoscomentado.

Si aceptamosla división globalizadoradel fenómenoque lleva a
cabo Subirá,eliminando conceptos decimonónicossobresi hay o no
relaciónentrelas zarzuelasdel XVII y XVIII, y la del XIX tal y como
planteabaVélaz de Medrano, J.de Castroo Barbten,en la que Subirá
hablade tres etapas107:

1. Fiestasde zarzuelasdel siglo XVII
II. Zarzuelasdel XVIII
III. Zarzueladecimonónica.

hemosde profundizaren la subdivisión cronológicadel siglo XIX,
última etapade Subirá.,y paraello, planteamosla siguiente:

Primer periodo, desde1832 hasta1S49 en que comienza
la zarzuela restaurada;este primer periodo lírico podría ser

107 Subirá,“Panorama históricosobre lazarzuela”.Temasmusicales madrileños,Madrid

Instituto de estudios madrileños,C. 5. 1. C. 1971, Pp.135 :~‘ ss.
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definido como el de la Zarzuela Romántica, donde
encontramosobrasen un acto,que ponentasbasesdel lenguaje
musicaldel género.

Segundoperiodo, desde1849 a 18545, año ésteen el que
se estrenael Teatrode la Zarzuela,dotandoal génerode un
escenario establede desarrollo. Se podría definir como el
periodode ampliación formal

Tercer periodo, desde1857 a l86~, año ésteen el que
comienzael Género Chico;duranteeste periodo lazarzuelaen
3 actosalcanzael punto álgido de sudesarrolloenel escenario
del Teatrode la Zarzuela.

Cuarto período,desde1868 a 1900, periodoálgido del
GéneroChico

Quinto periodo,de 1900 a 1936, segundoperiodo cumbre
de la ZarzuelaGrande’08, y revitalización de otras formas
como son el Géneroínfimo y la Operetaque estaríandentro
del espíritude la músicaque demandanlos felices 20.

Es decirque de loscinco periodos que consideramos,hemoselegido para
estatesisel estudio pormenorizadode los dos 2rimeros,ya quetras un
acercamientoa la bibliografía, entendimos que era imprescindible
comprenderla evolución formal, el procesode ampliación del marco
dramáticoque seproducía entrelos primerosañosdel siglo XIX y los
añoscincuenta;y comenzamosa plantearnosinterrogantesque no eran
debidamentetratadosen las fuentesbibliográficas:el cambio formal nace
a requerimientodel público, queduranteestosvAnte años hasufrido una

108 A partir de este momento, las formasde teatro lírico han desaparecidodel panorama

creador,a pesarde queautorescomo Subirácomentenque “la zarzuelapuedeevolucionar

y evoluciona;perono puede morir,y no muere, dicho seaen honorde la verdad,de una

verdad quealgunosse niegan areconocer,impulsados porcriteriosexclusivistas,siempre

dañinoso perniciosos . Subirá, op. ciÉ p. 152.
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evolucióndel gustoescénicoy exige espectáculosnuevos,repondiendoa
la premisastendhalianade que los gustosen materiade arte cambian cada
treinta años, o quizás traduce un cambio pol:tico, que convierte una
legislaciónconservadoraen unareglamentaciónde tipo liberal, másen la
línea europea;se correspondequizás con una transformaciónde las
condicionesmaterialesde desarrollodel género,respondiendoa un mayor
grado deinversión burguesaen estetipo de espectáculos,o revelauna
profundacrisis social, quebuscaen el teatro ligero, poco comprometido,
una salida de la vida diaria; respondea una necesidadintrínsecadel
género, o más bien a un proceso de imitición del resto de las
manifestacioneslíricas europeas,sobretodo italianasy francesas,etc.

Interesados,por tanto, en lasetapasde desarrolloformal del género
que habíanproducidoen un plazo tan sólo dediecinueveaños (1832-
1851) el paso de unaforma en un acto,primitiva y falta de recursos,a
una forma lírica en tres, haciendo nace]- la Zarzuela grande,
estudiaríamoslas característicasde tres tipos de [ormas de teatrolírico: la
ZarzuelaRománticaque sedesarrolladesde el añode inauguracióndel
Conservatorio(con laobra estrenadaen dicho evento: Los enredosde un

curioso)hastael añode los estrenosde las obrassímbolode Hernando;el
molde dramáticode transición,que respondea] modelo introducidopor
Hernandoen Colegialasy Soldadosy El Duende (1849-1851); y la
zarzuelagrande,en 3 actos que sedesarrollaa partir del estrenoen 1851
de Jugar con fuego de Barbieri, y que con la inauguracióndel Teatro de
la Zarzuelaen 1856, generaya otro modode produccióndiferente.

Esta línea dedesarrolloera planteadaa priori como única, haciendo
pensarque la apariciónde la zarzuelaen dos y tres actos,eliminaba la
posibilidadde supervivenciade la formade saineteo comedialírica en un
acto que existía ya a principos de siglo, al igual que paraHernandoel
nacimiento de la óperanacional negaríala supervivenciade la zarzuela
decimonónica. Sinembargo,a pesar de quelas fuenteslas desechen,el
estudiode la producciónreal queseestrenó en Madrid entre1832 y 1856,

y especialmente entre1851 y 1856, años en los que lazarzuelaen tres
actosya habíahechosu aparición, revela quela forma de zarzuelaen un
acto nunca desaparecióde nuestrastablas a pesar del éxito del nuevo
experimento formalen tres actos,que captael interés de los autoresque
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han escrito sobre el género,y que consideranestas obrasen un actocomo
obras simples,primitivas y carentesde interés. Sin embargo, podemos
afirmar queestaforma en un único acto,perpetúalos modelos formales
de los años30 y 40 de la zarzuelaromántica,y enlazacon el futuro
GéneroChico, dondeel “duende” hispánicoencu’zntraampliaplataforma
para su desarrolloen la segundamitad del siglo XIX. En todas las
temporadasque analicemos entre 1849 y 1856, encontraremos
representadaslas dos tendencias:

1. Una tendencia“europeizante”,que enlaza:on la líneade desarollo
internacional, y que pretende “lavar” el complejo de
inferioridad que existeentrelos creado:esmusicalesde nuestro
país, y que anhelala creaciónde la ópera nacional

2. Otra tendenciaquedefiniremoscomopropiamente“hispánica”’09,
que ha sidoignoradapor las fuentes,y donde, liberadoslos
autoresde la obsesiónpor la forma, encuentralugar para su
desarrollo el lenguaje musical español heredado de la
tonadilla110.Esta valoraciónpositiva de las obras enun solo
acto, no esllevadaa cabopor ningunode los autores que han
escrito sobre zarzuela (Subirá, Cotarelo,o Peñaentreotros), y

109 Arias de Cossíocomenta,apoyando nuestraopinión, que “esta líneacostumbrista

nunca deltodo abandonadasirve posiblementede freno moderadora los excesos del

arrebatoromántico,pero sobretodo -y esto es loque aquí meimporta subrayar-

constituyeuno de los factoresde continuidadque dana todosestos añosy prácticamente

hasta elfinal del siglo, todo un carácterde época”.Dos sig¿osde escenografi’aen Madrid,

Madrid, Mondadori,1991, p. 1(X).
110 Esta línea teatralde claravocación populistade nuestro teatrolírico, apareceincluso

manifestadaen la propiaarquitecturade los coliseosmadrieñosy queobliga a Fernández

Muñoz a escribir lassiguientespalabras: “Existe,no obstante,una permanencia insistente

de la tradición popular, que semanifiestaahorade otro modo.El teatro setransformaen

un hechomenossacralizadoy ello provocaque elaccesoa mismode las clasespopulares

se conviertaen algo cotidiano.En todo casono son éstas las que ocupanlos principales

locales, que son reservadosa la burguesíadominante”.FernándezMuñoz,Angel Luis.

Arquitecturateatral enMadrid. Desde elcinematógrafoal corral de comedias.Madrid, Ed.

Avapiés, 1988, p. 84.

- ‘77 -



que definen este tipode obras como“sainetes” o, incluso,
“obritas cortas,en un acto’, siempretratandode justificar al
autor.

Cadauno de los capítulos,a partir del capítulo 4,estádedicadoa una
temporadateatral,y su estructuraes siempre estable,tratandode ordenar
el estudio: serealiza primeramenteun análisisdel devenirhistórico de la
temporadaque se trata,y a posteriori, un análisis de las partiturasque
hemos consideradode mayor interés.Al final del estudiodel desarrollo
histórico del género, tratamosde elaborarunasíntesis, donde se aborden
los problemasformalesfundamentales,y setraten algunosparámetrosque
nos interesanmás deforma global (participaciónde formasmusicales
anterioresen el género zarzuela,posible integraciónen la zarzuelade un
sustratode músicapopular, etc.). La tesisfinaliza con las conclusiones,
dondeexponemos nuestrasopiniones sobrela cuestión,unavez finalizada
la investigación.Hemoscreído convenientecompletarel trabajo con
apéndicede partituras,donde sepuedenseguir algunosde los análisis
realizados;un apéndicedocumental, donde recogemosalgunos de los
manuscritosque sobre teatrodel siglo XIX que hemosencontradoen la
Biblioteca Nacional, y algunas referenciasheme:ográficas;y un catálogo
de partiturasque hemos llevadoa caboen el Archivo Lírico de Partituras
de la SociedadGeneralde Autoresde Españaen su sede madrileña.
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CAPITULO 2

INFRAESTRUCTURA DEL TEATRO
DECIMONONICO::

MARCO ESCÉNICO Y MAnCO LEGAL

1. EL ESPACIO ESCÉNICO:LOS TEATROS DE MADRID.

En los primerosañosdel siglo XIX la capital de España contabacon
tres teatros:el del Príncipe1y de la Cruz para compañíasde verso,y el de

1 Los teatrosdel Príncipey de la Cruz, surgende la evoluciónde la arquitectura teatrala

partir delCorral de comedias que apareceen el Siglo de Oro. Falconieriofrece alguna

documentaciónrelativaal origendelTeatrodel Príncipe,queilustrael cambiode modode

producciónqueapareceen los teatros delsiglo XIX: “De os verdaderos teatro-corrales

existía el que ibaa serel más famosode todos:el Corral de la Pacheca,propiedadde la

viuda de Pacheco,y situadoen la calle del Príncipe.Al ]legar a EspañaGanassay su

compañía,la Cofradíade la Pasión,bajo cuyaadministraci~nestaba elcorral, instala alos

italianos en el Pacheco.Acostumbradoslos italianos a escenariosmás cómodos,

proponena la Cofradía«queles construyaun teatroen el Corralde la Pachecay queellos

costearían las reformas».En su petición, Ganassa declara quetanto los actores comolos

espectadores estaba descubiertos alsol y a lalluvia, y porconsiguientedeberíasesubirel

tabladocon un techado,y el patio con unos toldos,como proteccióncontrael sol.

Manjarrésafirma queestaerala primeravez quetuvieron los españoles,una escena

cubiertay gradas enun teatro permanente.Con las reformasen elPacheca,los tres

corrales anteriormente mencionadosse hacenanticuadcsy casinunca vuelvena ser

utilizados.Ii...]Dado que laCofradíade la Pasiónalquilab~el Pacheca,la Cofradíade la

Soledad -otracofradía privilegiadade Madrid- se vio obligadaa alquilarel Corra] de

Puente.EstaCofradíaconsiderabael CorraldelPuenteinadecuado,y comola Cofradíade

la Pasiónquedabainsatisfecha con elarrendamientodel Pacheca,decidieronunir fondos,

y construirun nuevo corralen la callede la Cruz,por lo cualvino a llamarse el Corralde

la Cruz. Sin embargo,continuó funcionandoel Corralde Fuentede cuandoen cuandopor

cincoañosmás: el último dato notarial esde febrerode 1584.Era el Corralde la Cruz el

primer corralconstruidoen España, concebidoy proyectadocomo teatro-corral;y sirvió
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los Caños delPeralparaópera2, “Los tres dependíandirectamentedel
Ayuntamiento, salvo un corto periodo, teniendoarrendadoéste y

de prototipo paraotros. Se inauguróel 29 de noviembrede 1579,y fue testigo de todas

las grandes comedias delSiglo de Oro, famosísimoen la épocade Felipe IV, y persistió

hasta1743. En su lugarquedahoy día una casade pisos finisecular.Ii..] Entusiasmada

porel éxito del Corralde la Cruz, la Cofradfade la Soledademprende la construcciónde

otro nuevocorralen la calle del Príncipe,o en el mismo sitiodel Corralde la Pacheca,o

colindantea éste,y empezaronlas obras en1582despuésde comprary arrasardos casas

vecinas.Fuemodelado segúnlas normasestablecidasal construirseel Corral de la Cruz,

y sedecíaque era la última palabraen corral-teatros:«Teníaescenariovestuarios,gradas

parahombres,noventay cinco bancos móviles;corredorparamujeres,aposentos con

rejas y celosías,y techado con goteras quecubríalas gradas»[...] Tiene interéseste

teatro,portener,quizá,la máslargahistoriano interrumpidaen los analesteatralesdel

mundo.En 1660 huboreformas completasa cargo delarquitectoJuanBeloro: nuevas

vigasy paredes, nuevos canalesde plomo,nuevastejas,nuevasgoterasy unared encima

del pozo «para queno echennadadentro».En 1662el que arrendaba el corralpagabaa

doña González Carpio50 ducados anuales paradejarpasajea lasmujeresque ibana la

cazuela.En 1678el Ayuntamientoseconstruyópara síun ajosento.En el mesde abril de

1735el Presidentede Castilladio orden que presentasensus títulos todos los que tenían

aposentosen los corrales.[...] En 1802sufrió un incendiovoraz; pero fue reconstruido el

año siguienteporJuande Villanueva-se compróun caféal lado y una casa detrás del

escenarioparaensancharotra vez elantiguo teatro-.Las ob-as se terminaron en1807. En

184<) los bancosdel patio y la cazuelade mujeresdesaparecenpara siempre,yen 1849se

le dio el nombre de Teatro Español, queesel que tiene ~odavía”.Falconieri,JohnV.

(WesternReserveUniversity Cleveland,Ohio) “Los artiguoscorralesen España”.

Estudiosescénicos, Cuadernosdel instituto de Teatro, 11. Barcelona, Diputación

provincial, 1965, Pp.93 y ss. Para elestudiodel Teatro delPríncipe,posteriormente

Español, remitimosal epígrafede Legislación teatral, segundode este capítulo,en el que

se detallan algunasleyes reglamentariasreferidasal desarrollode su vida teatral.En

cuantoa su historia, su tránsito de Corral a Teatro, y algunas noticiasanecdóticasdel

desarrollode su actividad,remitimosa su vez a la obrade Sepúlveda,El Corral de la

Poe/teca,publicadoen Madriden 1881.
2 Mesonerodentrode suManualde Madrid en 1833,contentaque sería necesariootro

teatro en la capital del Reino, exactamentecon estaspalabras:“Otro teatro debería

establecerseen la callede Toledocon el objetode poder servira la partede la población

comprendida entre elpalacioy la calle de Atocha.Esteteatn,dirigido másprincipalmente
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administradolos otros por dos regidores conel título de Comisarios,con
la presidenciadel Corregidor.Una Junta estaba encargadade la reunión
de las compañías, que solía formarcon los mejores cómicos de España,y
de vez cuandoserelacionabacon los coliseos,¡agandoa los cómicosun
«partido»o sueldonominal con relación a sus méritos, así como varias
cargasa fundacionespiadosas,tales comoHospital General,Hospicio,
Colegio de niñas de la Paz, etc”3 Dichascargashacían difícilconseguir

a los artesanos, mercaderes, forasterosde lasposadasqaetanto abundanen aquellas

calles, a la clasecomún de nuestrapoblaciónen fin, que se hallaimpolíticamente

desterradade nuestrosteatrosporel sitio, por la hora, por elprecioy por la clasede

piezasque en ellos se representan, debería reunira su oportunacolocaciónla

circunstanciade unagranbaraturay la de empezary acabarsusfuncionesmuy temprano.

Deberíanejecutarseen él funciones de buena moral aunqueno de profundosconceptos,

dramasinteresantes,piezasde magiay de grandeespectáculo,y podría alternarcon

funcionesde equilibrios, habilidades, sombras,fantasmagorías, bailes,y demásque

lisonjeana la multitud”. Mesonero Romanos, Ramón.Manual de Madrid, 1833. Citado

en “Madrid, cuatrosiglos de críticateatral:un idilio entre la pasióny el resentimiento”.

Cuatro siglos de Teatroen Madrid, Madrid, Ministerio de Cultura, 1992.

Matilde Muñoz,con el estilo al queestamos acostumbiados a encontraren sus obras,

comentaque “Cuandouna familia de honradosvecinosde aquel Madrid del candily el

polisón deseabansolazarsehonestamente, cenabatempranosu pocillo de espesoy

amargo soconuscocon leche, boladosy bollos de aceite, ~eacicalabadebidamentey se

encaminabaa uno de los tresteatros,que al comenzar elsiglo teníala Villa y Cortede las

Españas. Dos de estosteatroserande comedia;el otro de ópera. Yhay que decir, en

descargode la verdad,que las honradasfamilias preferían, con mucho,escucharlas

melodíasde Pergolese,de Rossini o de Bellini, que los versosmás sonorosy los

dramonesmáso menos truculentosque seles servíanen los reformadoscorralesde la

Cruz y dcl Príncipe.El funcionamientode los teatrosen aquella época diferíapoco en lo

esencialde lo que habíasidoen siglos anteriores.Siempre:spesasprovidenciasy severas

censurasla abrumabande restriccionesy de recelos;la ley ‘Dala sobreellos al másmínimo

descuido,y estocortaba,sí, abusoscontrala moral y el buen gusto, perotambién

desaliñabael espectáculo,lo constreñíay amaneraba,k. quitaba espontaneidad,vida

propiay donosura”.Muñoz,Matilde. Historia del Teatro DramáticoEspañol.Madrid,

Editorial Tesoro,1948, Pp. 235 y 236.

3 Díaz deEscobar/Lassode la Vega,Historia del TeatroE.;pañol. Barcelona,Montanery

Simón editores,1924, II Vol, p. 21.
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algunarentabilidadeconómicade los coliseosde la Corte4, y, como se
puede ver en el segundo epígrafede este capítulo que dedicamosa
reglamentación teatral, será necesario liberarlos de semejantes
responsabilidadessociales para sacaral teatrode la crisiseconómicaen la
que se encuentraa principios de siglo. “Las compañías estabandirigidas
por un autor, quien cobraba 14.000 reales, amén de su partido, si
representaba,y se componíande primeray segundadamas parael género
serio; una sobresalienteo substitutade la primera;dos terceras, que eran
primerasen lo jocoso y en el canto; dos cuartasy algunamás paralos
puestossecundarios;galanes primero, segundoy tercero;un sobresaliente
del primero; dos graciosos, primeroy segundo;dos barbas,primero y
segundo;un vejetepara los viejos ridículos; varios galanesde ínfima
categoría; tresapuntadoresy un traspunte; un compositorde músicay un
guardarropa. Estascompañías alternabanen ambos teatros.Los cómicos
solíanascenderpor sus méritosa unacategoríamás alta y a un partido
mayor; tambiénsolicitabanu obtenían,sin pedirlas, ciertas gratificaciones
en premio a su buenaconducta,su esmeradotrabajo o el cuidado que
poníanen suvestimenta5,y, por último, pasadocierto númerode años,de
servicios en los teatros, tenían derecho a una modestajubilación,
establecida porconvenio entreel Ayuntamiento,que sereservabael
derechode sostenerlosen sus teatrosde Madrid y el Montepío, fundado
por los cómicos. Estas jubilaciones, cuyo máximo de 8.000 reales,
desaparecieronen el año 18346. Sobre estos temasde administración

4 Respectoa estostemasde cargaseconómico-sociales,remitimos al segundo epígrafede

este capítulo, en el que hablamosde la situación legaldel teatro, y diferentes

reglamentacionesteatralesen la primeramitaddelsiglo.

5 En unacrítica teatralaparecidaenEl Artista de 1835, dedicadaa la representaciónen

Madridde La Muda de Porticide Auber, se puede leer elsiguiente comentario:‘Falta la

propiedaden algunostrajes,y yaque seha hechoel gasto,hubieran debido sertodos, los

de la épocaen que tuvo lugar el hecho que sirvede fundamentoal argumento. [5.de

M].”. “La Muda de Portici” El Artista. TomoII, EntregaXIII, 1835,p. 152. Este tipode

citas,abundanen la prensa del momento,indicándonosque el decoroy la adecuación

temporalde las situacionesno eranllevadasa cabocon demasiadoesmero.
6 Díazde Escobar/Laso dela Vega,Historia del TeatroEspañol.Barcelona,Montanery

Simón editores,1924, p. 24. La cita exactaesutilizada porMatilde Muñozen su libro

sobre laHistoria del Dramático Español[Madrid,Editorial Tesoro,1934, p.236] sin que
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económica,y mantenimientode lascompañíashablaremoscon mayor
extensiónen el epígrafesiguientede estemismo capítulo.

José Yxart ensu obrasobreel arte escénico, incluye ladescripciónque
llevabaa caboFernándezde Córdobaen susMemoriasíntimas: “~<Los [..]

acostumbradosal lujo y al comfort modernos,no podránfigurarselo que
eran aquellasconstruccionesque llamábamosteatrosen la primeramitad
de este siglo. Luces macilentasde aceite que lo dejabantodo en la
penumbray despedíanun olor insoportable;pacosestrechísimos,mal
pintados,mal decoradosy pésimamenteamueblados,a los cualesno
podían asistirlas damas convestidosmedianamentericos por temor a
manchadosconpolvo y aceite;unacazueladestinadaexclusivamentea los
señores, con solobancosde maderasin respaldo,sobre loscualescada
uno poníaalmohadonesexpresamentetraídos para este objeto desu casa;
lunetas de tafilete, rotas, mugrientas y desvencijadas,cuando no
totalmentereventadasy descubriendoel pelote;emanaciones pestilenciales
procedentesde las galería contiguas; densay constanteatmósferade
humo; fríoen el inviernohastael punto de que los espectadoresasistieran
a larepresentacióncuidadosamente envueltosen suscapas;calorasfixiante
en el veranopor la falta de ventilaciones convenientes;empleadosy
acomodadoresgroseros que había que tratar a bastonazos hartas veces;y
como complementode estecuadro, un públicomedianteculto todavía,
cuyas manifestacioneseran violentísimas siempre»”7 La situación
material, tal y comorecogeel comentarioanterior,no estabaa la altura
deseada,y, dicha situación provocaque, apartLr de los años treinta, la
comparaciónentrelos coliseosde Madrid y los :oliseosde la capital del
Sena seanun temaconstanteen casi todoslos cr?ticos.En 1835,Santiago
de Masarnau,crítico musicalde El Artista, escribe lacrítica al estrenode
una obra de Auber en el Teatro del Príncipe, y la comparaciónentre
Madrid y Paris,en cuantoa condicionesmaterialesy artísticas, surge de
inmediato: ‘¿Qué tiene quever la AcademiaReal de París con nuestro
Teatrodel Príncipe?.Nadaabsolutamente.¿Puesa quéesasquejas nacidas

aparezca la fuenteoriginal, que porsupuestoes la obraanteriorde dondenosotroshemos

partido.

~Yxart, José.El arte escénicoen España.Volumen1, Bar:elonaImp. «La Vanguardia»,

1894, p. 29 El texto de Yxart, reproduce,como hemo:; dicho, un fragmentode las

MemoriasIntimasde Fernándezde Córdoba,cuya publicación datade 1886-1889.
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de comparacionesabsurdas? -¡Oh, aquellaorquesta!,-Síseñor, magnífica,
¿pero y si la tuviésemosaquí, dónde lacolocábamos,o colocadaella
dónde nos pondríamosnosotros?-En los palcos. -¡Bueno!¿Y quién
aguantabaen estelocal aquelestrépito?-Los artil]eros de la guarnicióny
alguno que otrosordo.- ¡Oh! ¡Aquellacompañíade baile! -Asombrosa,se
concede; ¿pero aquícomohabíade entraren escena? Solo para desfilaren
columna,y aún así, eramenesterque hubiesesiempre granpartede ella
en la calle, lo queno dejaríade servir de distraccióna los vecinosdel
barrio”8.En 1835, MesoneroRomanos,ofreceel ~;iguientecomentarioen
una articulodel Semanario PintorescoEspañol: “¡ Qué cosatan triste esun
teatro sin gente!...Y si el teatroes uno de los leatrosde Madrid, ¡qué
cosatan fea además!.Mirada desde las alturas lamezquinay económica
placa parecepor sus diversos compartimentosuna caja de estucheo
necesairesin las piezas correspondientes;mientrasdesdela platea los
costadosdel edificio, recuerdalas anaqueleríasd~ nuestrasboticas,o los
simétricos nichosde nuestroscementerios”9Diez añosmás tarde, nuestro
costumbristacomentaen el Apéndicedel Manualde Madrid, segúnrecoge

Díaz Palmer,“que todos los teatrosde la capitalpresentabanun aspecto
mezquino y eran objeto de burla de los extranjeros.Censurabaque
continúasela costumbrede separara los espec:adorespor razónde su
sexo, cuandoya no se bacíaen lasiglesias, y proponíala creaciónde
algunos destinadosa las clases populares,“impolíticamentedesterrada”de
estos lugarespor el barrio, la hora, el precio y la clasede piezasque se
representaban,para remediar lo cual deberían tener una situación
apropiada, una granbaraturay comenzary terminarsus funcionesa hora
muy temprana”’0.

“Las escasasmonografíasdedicadasa los teaírosmadrileñosdel siglo
XIX -compilacionesde anécdotasen su mayor parte-,aportanpocosdatos
concretos sobre la historia y las característ[cas de losedificios e
instalaciones.Sin embargoexistematerial suficientepara conocertales

8 Masarnau,Santiago.“La Mudade Portici”, E/Artista, 1835, Tomo II, Entrega XIII,p.

152.

9 MesoneroRomanos, Ramón.SemanarioPintorescoEspañol, “Panoramamatritense”,

7-1-1835.
10 Díaz Palmer,M~ del Carmen.Construccióny apertura(le teatrosmadrileños delsiglo

XIX. Madrid, Instituto de Estudios Madrileños,1975,p. 86 [2].
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aspectos.,El Archivo de la Villa, en la SecciónSecretaría, Subsección
TeatrosParticulares,conservaunaseriede expedientescon documentosy
planos de gran interés. El Histórico Nacional,entre los papelesde
Consejos,bajo la denominaciónde Diversiones Públicas,poseeotro
conjuntoestimable.Ambos fondos,más los principalesdiarios de la época
que se ocupan conpreferenciade los proyectos,estado de laconstrucción,
y, por fin, del acto inaugural de cada coliseo, nos han permitido
reconstruirla historia de la edificación y aperturade buennúmero de
teatros madrileños del siglo XIX, parte de los cuales continúan
funcionandoen nuestrosdías”’1 Uno de los estudios másinteresantesobre
los teatrosde Madrid desdeun punto de vista ar’4uitectónico,ha sido el
realizadopor Fernández Muñozbajo el título de Arquitectura teatralen
Madrid. En él contemplacada uno delos teatrosmadrileños“desde el
corral de comediashastael cinematógrafo”,ofreciendo documentación
archivística,y datoshistóricossobre eldesarrolbde la construcciónde
cadauno de ellos, y aportandoincluso planos de los mismos12. Con
respectoal cambio que se produceen el espacioescénicoa principios del
siglo XIX, comentaque “el singular desarrollo(e la arquitecturateatral
madrileñaduranteel siglo XIX va a destruirpor fin el secular modode
entenderel lugar de la representaciónde los siglos anterioreshabían
establecido.La consagradadivisión entre teatros cortesanosy teatros
populares,es superadapor el nuevo lugarque la burguesíadiseñapara la
celebracióndel espectáculo.Algo de ello ya ~eintuía en la peculiar
síntesisalcanzadapor los coliseosdel siglo XVIII, donde toda clasede
gentesse encontrabanen el mismo lugarsegún la ordenacióntradicional
de los corralesde comedias, pero ocupando unespaciode características
bien diferentes alas de aquéllos.La definición del teatrodel siglo XIX es,
sin embargo, diversa.No existenahora lasradicalesseparacionesentre
sectores diferentesde espectadores.El espaciodel teatro devienelugar de

11 Díaz Palmer,M~ del Carmen.Construccióny aperturade teatrosmadrileñosdel siglo

XIX. Madrid, Institutode Estudios Madrileños,1975, p. 85 [1].
12 Podemoscitar también laobrade NavacuésPalacio,Pedro,Arquitectura yarquitectos

,nadrileñavdel sigloXIX, Madrid, Institutode Estudios Madrileños,1973,391 páginas,

obraque sitúaestasconstruccionesen el panoramaartísticomadrileñode laépoca.
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relación’3 y, sin perder la adscripcióna la fie~;ta que le adjudica la
tradicióndieciochesca,transformasu aparienciapara albergarmejor los
nuevos contenidosy significadosque se le adjudican.Al entendimiento
jerarquizadode la distribución de localidadesdel siglo anterior, sucede
ahorala ocupaciónpor igual de los espacios, dondelos asistentes ventan
sólo limitada su elección por causadel precio de su localidad. Esta
diferencia sustancialen el disfrute del espacio teatral -únicamente
matizadapor la existenciade palcos privados,no muy frecuentes, por otra
parte, en Madrid- indica tambiénun hechofundanentalparaentenderel
desarrollode los teatros madrileñosdel XIX. I)e la explotación real,
municipal, por cofradíaso compañíasde actores, sepasaa la iniciativa
privada, que transformarádefinitivamente,cono se verá, el sistema
tipológicoutilizado y posibilitará la aperturade múltiples locales’14.

Estas ideasde FernándezMuñoz, ilustran la idea de cambio de
concepciónsocial que experimentael teatro enlos primeros añosdel siglo
XIX coincidiendocon el pasode una sociedaddel antiguo régimen, a otra
burguesa.“Para los liberales «esaaurora feliz»de la queLarrahabla, se
empiezaa vislumbrarnada más apareceren la escena histórica lareinaM~
Cristinaantes,incluso,de la muertede Fernando VII. Pero sin embargo,
es en su regencia(1833-1843)la que llena enla historia de Españauna
décadadecisiva-como ha señaladoel profesorJover-una décadaen la que
a escala nacionalse consumala revolución burguesa’5.La nueva
burguesíade base latifundista, empezaráa encabezarlos movimientos
sociales,y el teatro, yaen manos privadas-normalmenteen Madrid, en
manosde una oligarquía enriquecidapor las dc samortizacionesy otros
prósperos negocios bancarios-,seentenderácomo un negocio, que,dentro
de un sistema liberal,serácapazde producir beneficioseconómicosal
empresario,nuevogestorde la actividadcultural. “En estecontexto era
normal que al iniciarse la regenciade M~ Cristina, se pretendiesen

~3En cuantoa estenuevo conceptosocial de teatrocomolugarde relación, interesaun

artículo de El Entreacto,periódico de teatros del 7 de marzode 1839, titulado “FI

entreacto”,quehemostranscritoen el segundo epígrafede tstecapítulo.
14 FernándezMuñoz,A. L. Arquitectura Teatralen Madrid. Del corral de comedias al

cinematógrafo.Madrid, Avapiés, 1988,p. 83.
15 Arias de Cossío. AnaM~. Dos siglosde escenografíaer Madrid, Madrid, Mondadori,

1991, p. 71.
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tambiénen el campode la actividad teatral toda unaseriede reformasque
respondiesena esosairesde libertadqueempezabana percibirse”’6.Todo
parecíaindicar, pues,quesehabíainiciado una nuevaépocaen la quea la
tesisneoclásicade la imitaciónobjetivay racionalistase superponía ahora
una verdad inalterableen nombrede unaverdad individual,y de una
historia reactualizadaen lainterpretaciónsubjetiva del artista. «Crearun
teatro nacionalpor la historia, popularpor la verdad,humano,naturaly
universal por la pasión...» habíadicho Víctor Hugo y sin dudaen la nueva
era que ahoracomenzaba,todo elementodel espectáculodebíaestar
subordinadoa esteobjetivo que exigía, entreotras cosas,los cambios
sucesivosde escenografíaque dejabandefinitivamente a un lado la
obsesiónneoclásicade la verosimilitud y de la fidelidad a un estilo
histórico y que poníaen circulaciónlos nuevos imperativos de lalibertad
interpretativa y de la capacidad fantásticade la transposición
individual”’7.

Díaz-Plajaañadea estos argumentossocioeconómicos,el de la nueva
concepciónartísticadel dramaque nace conel nievo teatroromántico,y
que obligará a los escenarios materialesde representacióna adoptar
nuevasactitudes,queposibiliten la representacióndel nuevo teatro;“es
evidenteque el teatro románticoconcibela escenacomo unatotalidad
acústicay visual. El teatro romántico,como el barroco,espera muchode
los ojos del espectador.El teatro clásicoestámontado sobre lapalabra
viva. Bastaun tablado pararepresentara Esquiloo a Lope. Ahora bien, e]
teatroromántico,no; el teatrobarroco,no. Cuando Calderóndescribela
«memoriade las apariencias»dedicamedia páginaa explicarcómodeben
serlos tablados,las columnas,las escaleras.Cuandoel Don Alvaro seva a
representar,todos lospersonajessabencuándo debenoirse rumoresy
sobre todo cómodebenmoverse. «Colóquense-dice al final de Don
Alvaro el Duque de Rivas-, mientras están rasgandolos aires los
relámpagos,colóquenselos personajesen actitudesdistintas».Es decir, se
concibela totalidad de la obrateatralvisual y acústicamente.Esta esla
novedad.La novedadestáen esaapoyaturasegún la cual elpersonaje
románticono tienefuerza verbalbastanteparacrearsu clima dramáticoy
exige al autorque aparezcaen escenacomo unaconsecuenciaambiental

16 Arias de Cossío,Ana M~. Dos siglos...Madrid, Mondadori, 1991,p. 72.

17 Arias de Cossio,Ana M~. op. cit. p. 74.
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previamente prevista”’8 En la nueva literatura el dramaserá el que
posibilite el desarrollode cadapersonaje,y exigirá del marcoescénico
nuevasposibilidadesde representacióndramática.

Sin embargo,la situaciónmaterialno parecía haberse adaptadoa este
cambio ideológico,y cuandoen el año1840 Richard Fordvisita España,
encuentraunasituacióncasiidénticaa la que antesreflejábamosa traves
del texto queFernándezde Córdobaescribióa finales del siglo (1886-
1889), y en e] que definía la situacióndel teatro a principios de siglo:
“...El teatro, queen otras partesconstituyeun medioimportantepara el
forasteropasarla noche,estáen grandecadenciaen España...Ahora
Españaseve reducidaal triste recursode copiara su discípulade ayer las
mismas artes que ellaantañoenseñaray sus mejores comediasy farsasno
son más que pobresversionesde Monsieur Scriie y otros escritoresde
Vaudeville.Su teatro, comotodo lo demás, ha caído en unapálidacopia
de sudominante vecina...Los teatros deEspañason muy pequeños;aún
cuando se les llama coliseos,y mal dispuestos;el guardarropay los
adornosson tan escasoscomo los de los espectadores,sin exceptuar
siquieraa Madrid. Cuando están llenos,los olores sonultracontinentalesy
se parecena los que predominanen Paríscuandael pueblo acudea una
representacióngratuita...”’9 “En un tono menos claroy bastanteirónico
cuentaT. Gautiersusandanzas porel teatrode Valladolid y en Madrid en
el Teatro del Príncipe. «...La distribución del Teatro del Príncipe es
bastantecómoda,en él se representandramas,comedias,sainetes,y
óperas...(despuésde hacerun elogio de Julián Romeray Matilde Díez,
los dos primerosactores)en todos la partecoreográficaera simplemente
muy mediana»”20.

Sin embargo, aunque la situaciónmaterialno varíe, a partir de los años
treinta21,el espacioteatralcomienzaa ocuparun papel socialdestacado,

~ Díaz-Plaja,Guillermo. “Perfil del teatrorománticoespañol”.Estudios Escénicos,

Cuadernosde Teatro. 8. Barcelona, DiputaciónProvincial. 1963,Pp.43 y 44.
19 Ford, Richard.Las cosasde España,Madrid, Ed. Tur:~er, 1974. Citado en Ariasde

Cossío, A.M. op. ch. p. 94.
20 Ariasde Cossío,A. M. op. ch, p. 94.

21 Matilde Muñozen suHistoria de la Zarzuela y el GéneroChico comentaque “Eran

varios los teatrosde que disponía laVilla y Corte al mediarse el siglo XIX.Todosellos

eran apenas otra cosa quebarraconesmáso menosvastos,en los quepodíaapiñarseun
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que señalaFernándezMuñoz: “Si los corrales suponen, como ya se ha
insinuado, la conquista de un verdadero lugarde asambleas,la
importanciade los teatros y su capacidadde convertirseen un lugar
idóneo para la relaciónsocial, los vaa señalarcornoedificios idealespara
que administradoresy administradosestablezcanuna comunicaciónfuera
del ámbito privado de los palaciose, incluso, para permitir allí la
celebraciónde «etiquetas» reservadasa las clasesprivilegiadas. Ii...] La
posteriorevoluciónde la sociedadeuropeay de sus sistemas degobierno,
hará de los teatrosmás el escenariode una fies:a, queel lugar de una
ceremonia.Las dimensionesde los salones«intermedios»buscarán
cumplir el cometidode grandes estancias queno sólo los configurencomo
piezasde descansoy conversación,sino también comocontenedoresde
otras actividades-bailes,mascaradas,conciertos-que, al margende la
vida puramente teatral, se complementencon el sentido de ésta, y
potencien la función emblemáticaque, cadavez más intensamente,
incorporanlos teatrosen la ciudad. Elcarácterxeservadode su disfrute
sólo se transformaráaparentemente,sin que el papel dominanteque
adquierenen el XIX las nuevasburguesías signifiqueotra cosaque un
cambio deorientaciónen el planteamientomás lúdicoy festivo de los
teatros. Estapresenciaexclusivade las nuevas clases semanifestaráen la
obsesiónpor mantener«a la moda» las decoracionesdel edificio,
incluidos también,sussalonesde reunióny descanso22.

Tras estasconsideracionesgenerales, pasemosa aportaralgunos datos
sobrelos teatroque intervienenen la primeramitad del siglo XIX en el
desarrollodel género líricoespañol23:el Teatroel Instituto, el Teatrode
Variedades,el Teatrodel Circo, y el Teatrode la Zarzuela.

público vocinglero y apasionado,tan probo al entusiasmo comoa la indignación,

sentimentaly temible,queencumbrabaen un momentocon delirantefervor y abatía en

otro, con desbordaday tumultuosaindignación”.Muñoz,Niatilde.Historiade la Zarzuela

y el Género Chico, Madrid, Ed. Tesoro,1946, p. 23.
22 FernándezMuñoz. A. L. Op. cit. p. 105.
23 No comentamosmás extensamentela arquitecturay condicionesdel Teatro del
Prfncipe (posteriormente Español),aunqueen él estrenóGaztambideen 1851 La
Mensajera,obra importantepara el desarrollo delgénero, porqueen el segundo epígrafe
de estecapítuloque tratade la reglamentaciónteatral,aparecen algunosdatossobresu
desarrollo,y. a pesarde ese estrenode Gaztambide,et el teatro de declamadomás
importantede España.
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Teatro del Instituto:

Este pequeñoteatroparticipadesde comienzosde siglo en el desarrollo
de la zarzueladecimonónica, sirviendode marcoescénico a las primeras
zarzuelas enun acto que se representanen Madrid a partirde 1832, en las
que rastreamosla forma inicial de la zarzuelaea un acto; y ofreciendo
tambiénsustablasal primer cambiodel ampliaciénformal al que asisteel
siglo, con los estrenosen 1849 de las zarzuelascte Hernando,tal y como
veremos posteriormente. Martínez Olmedilla comenta, aunque
erróneamenteen lo que ala primeraobra se refiere,como “en esteteatro
nació la zarzuela,con el estrenode Los enredosile un curioso24,letrade
Enciso Castrillón, músicade Carnicer,Saldon:, Albéniz y Piermarini
(¡demasiadosmúsicospara una obraen un acto!),y Las sacerdotisasdel
Sol, letra de Juan del Peral, músicade Rafael Hernandoy Cristóbal
Oudrid. El buenéxito de estaúltima, animaa susautores,queno tardan
en reincidir con Palo de ciego (18 de febrero de 1849), al que siguen
Misterios de bastidores, de Oudrid y Montemar (19de marzo) y
Colegialasy soldados,de Rafael Hernando(21 de mayo). Estaúltima
fecha marcaun jalón fundamentalen la historia de la zarzuela. Una
empresaformadapor Gaonay Carceller, deseosade cultivar la fórmula
naciente,arriendael teatrode Variedadespara cultivarla”25.

24 Este datode Martínez Olmedillaeserróneo,ya que esta obra,Los enredosde un

curioso, se estrenó “el día6 de marzo de 1832, en el recién creadoConservatoriode

Música de Madrid, siendo sus alumnos más aventajadoslos encargadosde su

representación”.Torres Mulas, Jacinto, “Ramón Carni:er y el Renacimientode la

Zarzuela”. Seherzo.Revistade Música,Año VII, n0 64, Mayo-1992,p. 125. En la

portadade la obraque se conservaen la Biblioteca Nacionalde Madrid, apareceimpreso:

“Los enredosde un curioso, melodramaoriginal en 2 actos, cantadoporlos alumnos dcl

RealConservatoriode Música de M~ Cristina a la augustapresenciade SS. MM. en

celebridaddel feliz alumbramientode la Reina Nuestra Señora,Nuestra Excelsa

Protectora,y del nacimientode la Serma. Infanta Loña María Luisa Fernanda.

Compuestopor Don Félix Enciso Castrillón, Profesorde Literatura castellanaen el

mismoRealEstablecimiento.Madrid, Imprentade Repull¿s,Febrerode 1832”.
25 Martínez Olmedilla, Augusto.Los teatrosde Madrid. Madrid, JoséRuiz Alonso,

1948, p. 31.
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En cuanto a ladescripciónfísica del teatro,podemoscomentar que“el
teatro del Instituto estabainstalado,en el número ‘7 de la calle de las
Urosas(hoy Luis Vélez de Guevara). Sabemos quecontabacon unasala
de dos pisos capazpara 850 personas. Sufachadaera unacomposición
neoclásicaqueparececontradecirlo tardíode la fechade suinauguración,
en noviembrede 1845. La influenciade Juan de‘Villanueva es evidente,
tanto en la organizacióngeneral del alzado, como en elrepertorio de
huecosy recursos formales utilizados,en especialsi lo comparamos conel
frente meridional del Museo del Prado”26.Cotareloañadea estaconcisa
descripciónde FernándezMuñoz, algunosdetalle:; sobrela historia de su
creación: “Por los años1842 se fundóen Madrid unaSociedad Literaria
por el estilo de El Liceo27perocon otrasaplicaciones másinmediatasa la
educacióndel pueblo.Era el almade ella el Marquésde Sauli, filántropo
modestoperode gran constancia, queno tardóen reunir un buen número
de socios profesores -cómo Basilio Sebastián Castellanos-que
personalmentehabíande trabajaren pro de los finesde la Sociedady
otros protectores que,con una cuota mensual adquiríantodos los derechos
reglamentarios.La principal ocupaciónde la Sociedad, que tomóel título
de “Instituto Español,” era daral puebloenseñaniagratuitadesdela más
elemental,pero másespecialmentela de las artes,incluso las llamadas
bellas artesy las de recreo,como la músicay declamaciónprácticas, para
lo cual tendríanlocalesadecuados”28.SegúnMartínez Olmedilla, esta
sociedadobtuvodel Gobierno -por unaReal ordeidel 10 de diciembrede
l84129~ unabuenapartedel Antiguo Conventode la Trinidad, en la Calle
de Atocha, uno de los comprendidosen la exclaustraciónde l836~~~.
Olmedilla añadeque se trataba de un hermoso edificio, obra del
arquitecto GasparOrdóñez, parael cual hizo algunosdiseñosel reyFelipe
II; en este edificiopretendíaninstalar cátedras,gimnasioy salón de

26 FernándezMuñoz,Angel Luis. ArquirecwrateatralenMadrid Dei Corroí de comedias

al c¡nematografo.Madrid, Ed. Avapiés, 1988.
27 El Liceo, tal y como comentaremosen capítulosposteriores,revitalizó la vida

madrileñaen torno al movimiento románticode los años30, del que partede sus

creadorese impulsores sereuníanen el Café delPríncipe.
28 Cotareloy Mori, Op. cit. p. 210.

29 Martínez Olmedilla, Augusto.Los teaifosde Madrid, José Ruiz Alonso,1948,p.3l.

30 Desamortizaciónde Mendizábal.
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fiestas, para lo quehabíande realizaralgunas obras.“Para llevar a cabo
el salón de actoshabíande ocupar la iglesia,y empezaronpor echara la
calle todoslos sepulcros, mausoleosy otros monumentos sin que nadiese
opusiera a este acto de barbarie. Pudo ser inaugurado el 21 de
diciembre31,no con la óperaLucrecia, como haníanpensado,sino con
otra obra que no consta: probablementela ZarzuelaLa Pastora del
Manzanares32,quedejamoscitada.

Allí siguió el Instituto dos largos años, hastaque siendo el local
insuficiente por el incrementoque la Sociedad habíaadquirido33, su
Presidente,el Marquésde Sauli, cedió un buensolar34que tenía enel

31 Estanoticia de que el teatro seestrenaen diciembre~e 1841 impide que se haya

llevado a caboen este teatro el estreno en1832de Los enredosde un curioso tal y como

apuntamosanteriormente.
32 La pastoradel Manzanares.Zarzuelaen dos actosoriginal de Basilio Sebastián

Castellanos. Puestaen músicapararepresentarseen el Instiluto Español porlos maestros

José Sobejano (padre e hijo), Florencio Lahoz y Mariano Soriano Fuertes.

Comentaremoseste estreno enlos capítuloscorrespondientesa la historia delgénero(5 y

ss).

~ Cotareloachaca eltrasladoal incrementode la Sociedad,sin embargo, Martínez

Olmedillaculpa a ladesamortizacióndel desalojodel local (op. ch. p. 31); y Díez Escobar

y Lassodc la Vega comentan que“a finalesde 1844,teniendo el Gobierno necesidadde

utilizar el local, obligó a la sociedad aquelo desocupara, construyendo asusexpensas el

citadoMarquésde Sauliun edificio ad ¡mc, con un buen teatroen la callede las Urosasn0

8”. Historia del TeatroEspañol,Barcelona,Montanery Simón, 1924,p. 56.

34 FernándezMuñoz comentaque “la mayorpartede los edificios construidoslo son

sobresolaresentremedianeras,con una sola fachada al exterior. Estaposición, que

explicamejorque ningunaotra esafusión de los edificios públicos madrileños,y, en

especial,de los teatroscon el tejido residencial,preseníaban problemasde accesoy

evacuación,y la ausenciade compensaciones dimensionalesen otrospuntosdel diseño

que ocultarantalesdeficiencias,fue causafrecuentepasa ladenegaciónde licencia.

Permitíansin embargo,el mantenimientode tipologíasconsolidadas,ya que lamayor

partede éstaslo eran sobreun eje longitudinal que recorría todo el edificio de la

tradicionalsecuencia vestíbulo-sala-escenario. Dichasecu:nciaeraperfectamenteviable

en solares conun desarrollo subordinadoa la únicafachnda existente,pero esta misma

situaciónimpedíalas repercusionesque sobrela arquitecturateatralhabíatenido la

sucesióncontinua de espacios públicosen tomo al gruposala-escenarioa partir del
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número7 de la calle de las Urosas(ahoraLuis Vélez de Guevara)para
construir un edificio ex profeso,en el que habíade comprenderseun
teatro35.Esto era aprincipios de 1845, y con tal actividadse ejecutaron
las obras36,que el teatropudo inaugurarseel primero denoviembredel
mismo año.Las cátedrasy localesde la Sociedad estaban enlos pisosaltos
del edificio, peroel teatroocupabala mayorpartede él, y se quiso darle,
desdeluego, aspectomonumental.Hizo los Manos el arquitecto D.
Alejandro Alvarez,y para sudecoradocontribuyeronbuen númerode
sociosqueeranartistas.La fachadaostentabael estilo llamado compuesto.
Teníatres puertasde entrada,sobre las quehabía bustosde Cervantes,
Calderóny Moratín. En un cuerposaliente,sostenidopor pilastras, había
en los intercolumniosy en hornacinas,dosestattas de másde dos metros
cada una, representandola Ilustración y la Beneficencia, obrade D.
Francisco Pérezy D. Francisco Elías,y los capitelesy bajorrelievesde D.
JoséTomás,O. Nicolás Fernández,y O. FranciscoElías Burgos.Como
esta salahabíade serpara los sociossolamente,aunqueluego fuepública,
era pequeña.Tenía846 asientosen todassus localidades, que eran: platea,
con filas de lunetas; galeríabaja, anfiteatroprincipal y andanadade palcos
abiertosen el mismo piso principal y galeríaalta. La orquestaestaba
separadade la plateapor unaverjay teníaresonanciaal estilo italiano,de
modo quese oía mejorque en los demás teatrosde Madrid. El salón era
de forma usual, lade herradura,y del techopendíauna granlucernade
gas. El escenariohabía sido construido con foso y contrafosopara
comediasde magia, y en lo alto tenía telar, zontratelary peine a lo

modernode entonces. El techo habíasido pintado porO. JoaquínEspalter

desarrolloel modeloexento del GranTeatrode Burdeos.P3r elcontrarioen estaposición

lo que era habitual era la carenciade salasde descansoy reuniónqueno fueranlasque se

emplazabanjunto a la fachada. Dada la citadaabundanchde ejemplosde este tipo,tal

deficienciadevino unacaracterísticade la arquitecturateatralmadrileña.En muchoscasos

lo estrechodel emplazamiento obligaba aformalizarsalasde difíciles proporcionescon

evidentes problemas visualesy acústicos”.op. ciÉp. 88.

35 FernándezMuñoznos ofrecesólo estosdatos, omitiendo la historiade desarrolloy

ampliaciónde la sociedaddel Liceo.
36 Durantelas obras,parece que“la compañíaquelo habíade inaugurartrabajóen el

teatrodel Genio,situadoen elPretil de Santisteban,frentea la Iglesiade San Pedro

MartínezOlmedilla,op. ciÉ p. 31.
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y O. Antonio Bravo, y el telón de boca, lindísimo,representandoa Apolo
y a las Horas,era obrade O. JuanGálvez.Tenía22 camarinespara los
artistas,un saloncillo paralos mismosy otras oficinas,con independencia
de lasdemás piezasque paradiferentesusos ocupabala Sociedad,que
celebrabauna junta ordinaria semanal, apartede otras muchas
extraordinarias.Este lindoteatrillo estuvoen uso primerocon su nombre
primitivo de Instituto, luego con el de la Comediay últimamente conel de
Tirso deMolina, hasta1861, en que fue demolido por sus dueños para
construircasasde alquiler”37.

La historia teatral del Institutoesunasucesióncontinuade compañías38
que no duranen el local: en octubrede 1846 seíuso óperaespañola;en

37 Cotareloy Mori, Historia.... Pp. 15 y ss.
38 Rastreandolos estrenos delInstituto en fuentes hemerográficas, hemos encontradolo

sucedidoen la primeratemporadateatral,1842-43:

2-1-184?.”El lunes2 se ejecutóen el hermososalónde reunionesdel Instituto la ópera

Lucrecia Borgia a lacualasistióla ReinaDña. Isabel,si augustahermanay algunos

señoresde laservidumbre,y otros variospersonajesde categoria.La reuniónfue

brillante; la ópera se cantó muyregularmenteporla señcraGarcíay la señora Lombia

y por tos señoresBarba, Carrión, Becerra y otros. Algunos ligeros defectos

podríamosapuntartanto en laejecucióncomoen la dirección deescena,pero no

merecenque nosocupemosde ellos. Quisiéramos que el señorCarrión tuviese más
aplomo,estudiasesu accióny se moviesemenos.Cierta~;mejorasquereclama la parte

de decoraciones,lujo y propiedadescénica,sonobrasdel tiempo y exigenalgún

desembolso;masconvendráqueno se echen enolvido. El señor Roncilució su bella

decoracióncerrada,y el público debierahaberlesalrdadocon algúnaplauso.La

función concluyócon un baileejecutadopor las alumnas delestablecimiento,y los

espectadoreslo aplaudieroncon justicia. 5. M. salió sumamentecomplacida,

manifestandoquereralguna que otra vez honrar consu presenciauna reunióntan

brillante, en dondereinabatantafranquezay animación”. El Anfión Matritense.

Periódico Filarmónico-poéticode la AsociaciónMusicaL Madrid, Viernes13 de enero

dc 1843. Año 1. N02. p. 16.

18-11-1843:“El sábado últimoasistimosal primer baile de máscaras celebradoen el

espaciososalóndelInstituto Español,y quedamossobremaneracomplacidostantodel

gusto y elegancia conqueaquel localestabaadornado, comode la francay excelente

concurrenciaque a él asistió,y quesin serexcesivay molesta,porlo mismo que vaa

divertirse, fue más quesuficientepara animaraquella funciónde buentono y sin
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pretensiones aristocráticas.La primeramuestranoshazeauguraral Instituto una

temporadasatisfactoria,y más si seprocura mejorarel servicio de su excelente

ambigú,juntamentecon elde su guardarropa. Lahoraen ~uecomienzany acabanlos

bailes juntamentecon el decoroy buen ordenque reinaallí, permiten gozarde una

diversión honestay purísima,no sólo a los que porsusocupacionesduranteel díano

puedendisponerde otro tiempo al efecto,sino al más austero padre de familias que

anheleconciliar ladisciplina domésticacon las exigenciasde la temporada,a la cual es

forzoso pagar correspondientetributo”. ElAnfiónmatritense. PeriódicoFilarmónico-

poéticode la AsociaciónMusical. 22-11-1843,Año 1, N0 7. p. 53.

l0-VI-1843: “El sábado10 tuvo lugar en elInstituto Españolla representaciónde El Pelo

de la Dehesapor el segundocirculo de la sociedad.La brillantereuniónque concurrea

esteestablecimientosalesiemprecomplacidade la inteligenciay propiedadcon quelos

individuosde la sección dramáticaejecutanlos papele;;que se les encargan.En la

nochedequehablamos,másde una vez fueron aplaudidos las señoritasy sociosque

en ella tomaronparte.En la próximasemanasepondráen escenaL’Elixir di¡mor. La

joven e infatigable profesoraDña. Josefa Piery, Directora de laclasede músicadel

mismoestablecimientose ha prestadoa desempeñar lapartede Gianetta.Los coros

seráncantadospor las niñas del Colegio,enseñadasy ensayadaspor la misma

apreciableprofesora.Daremosa nuestrosuscriptoresnoticias de su ejecución”.El

Anfión matritense. PeriódicoFilarmónico-poéticode la A sociaciónMusical. Domingo,

18-VI-1843, Año 1, N0 24, p. 192.

26-VI-1843: “El lunes último tuvo lugar en el Instituto]a representaciónde Lelixir

d amor segúnanteriormentesehabíaanunciado,buenasnoticias teníamosde la

profesoraDña. JosefaPiery, pero debemosdecir en obsequiode la verdad,que

fuimos agradablementesorprendidos, pues nuestros deseos se vieron

cumplidísimamente saúsfechos. Pasara hacercalificacionesy elogiospersonales,sería

a nuestro ver una injusticia, puescuantosen estafurción tomaronparte,hastala

brillante orquesta,que acompañócon mucho aciertoa los cantantes,llenaron

perfectamentesu encargo.

Una excepción emperodebemoshacery esen favorde la profesoracitada,queha

dado pruebasdel grancelo einteligenciacon que desempeña laclaseque elInstituto

Españolha puesto a sucargo.

Terminaremos,pues, rogando a la Junta Directiva del establecimientono escasee

este génerode funciones, aprovechandolos buenosel’~mentosque ensí tiene y que

aumentaranla reputaciónquejustamenteha adquirido.
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diciembreunacompañíade volatinesy en 1847 volvió a presentarseuna
compañíade verso, con Dardalla a la cabeza,dedicándoseal género
andaluz39.HabiéndoseseparadoDardalla de lacompañíaparallevar su
géneroal Teatro de la Cruz, siguieron haciendoen el Instituto comedias
corrientes,y el 28 de junio de 1848 celebraronel aniversariode la
muertede Moratín, representandoLa mojigata, cantando latonadilladel
Trípiii, por la Montero, Caltañazory Lumbreras,y terminando la
función con el sainetede Ramónde la Cruz Paco la saladao la merienda
de horterillas. A fines de esteaño se deshizola compañíay se volvió a
constituir bajo ladirecciónde Lumbreras.A paitir de 1849 reseñaremos
en capítulosposteriorescomo esteteatrose dedicaa poneren escena los
primeros ensayoslíricos de Oudrid y Hernando,colaborandoasí al
desarrollodel género líricoen el siglo XIX.

Teatro de Variedades:

Duranteel desarrollode la temporada1848-49,y tras “los díasúltimos
de la Cuaresmala empresade actores que había trabajadoen el Instituto,
con otros nuevos e importantes elementos,seconstituyó ensociedadpara
cultivar, además elteatrohablado,el génerozarzuela,tal y como Oudrid
y Hernandolo habíandispuestoen sus obrasúltimas, tan aplaudidas.
Celebraronpues un contratoen que estemaestrose obligaba a darles
duranteel año que ibaa empezarcatorce actosde músicade zarzuela,a
condición de serel único compository director de estasecciónde su
empresateatral.Pero, quizáspor parecerlescaro el alquiler del Teatro
del Instituto, acordaron arrendarel llamado de Variedades,que era algo

Decirque laconcurrenciafue brillantey quetoda salió complacidade la función,

fuera además hablando delInstituto que,sin disputa,esde las mejoresde la Corte”. El

Anfión matritense. Periódico Filarmónico-poéticode la AsociaciónMusicaL Domingo

2-Vb1843, Año 1, N0 26, p.26.

39 “Este teatro fue famosoprincipalmentepor las obras ce género andaluz que en él se

hicieron,como Tóojué broma,En toaspartescuecenhabas,etc.siendoactoresfavoritos

Pardo, Dardallay Guerrero,y las bailarinaslaNenay Pepa Vargas”. MartínezOlmedilla,

Los Teatrosde Madrid (Historia de la farándulamadrilefa). Madrid, José Ruiz Alonso,

1948, p. 31.
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menor, y comenzara representarallí desdeel próximo domingo de
Pascua,que seríael 8 de abril de 1849”40; Segú:1 la nueva legislación
teatralque trataremos enel segundoepígrafede estecapítulo, esteteatro
deberáadoptara partir de 1849 el nombrede Teairo Supernumerariode
la Comedia Veamos la descripciónfísica que de él hace el propio
Cotarelo: “Situadoen la Callede la Magdalenarúmero40 de entonces,
manzanasietede los planos antiguos de Madrid, con accesorias a la calle
de la Rosa,habíaun solar que en losprimerosaños del sigloXIX fue
juego de pelota. Lo compró luego JoséArpe y lo convirtió en teatro,
cediéndolo,con los muebles, enseresy decoracionesde otro que teníaen
la calle de laReina,a una compañíade la que,en diciembrede 1843,eran
cabezasVicente Castroverdey Nicanor Pucholque le dieron el nombre
del T. Variedadesy representaronalgún tiempoen él. Años mástardefue
empresarioel mismo Arpe, que hizo algunas mejoras en el local,
dotándolo,sobretodo, de un pequeño pero lindo escenario, bien dispuesto
para la capacidadtotal del teatro, en el que había localidadespara600
personaso pocasmás. Posteriormente,en 1850, el dueño loderribó y
construyóde nuevo congrandesensanches, por habercompradoalgunas
casasadyacentesa uno y otro lado. Este edificio fueel queen la nochedel
28 de enero de 1888 se quemó totalmente.Hoy el sitio dondeestuvolo
ocupancasasparticulares”41.

Martínez Olmedilla, en su obra sobre losteatros de Madrid, ofrece
también su visiónparticular de la nueva sede del género líricoy añade
algunos datosa la descripciónde Cotarelo: el local, destinadocomo dice
Cotarelo al juego de la pelota,se inauguracomo teatroel 6 de junio de
1843. “No era de grandes dimensiones, peroel terreno estababien
aprovechado,y contabacon amplio escenario,patio para cuatrocientas
butacasy dos series de palcos con suscorrespondientesgalerías”.
Lagarma Bernardoscomenta que este teatro“contabacon un café, donde
seentregabaa la clientela,a cambio de la consumición, unaentradapara
presenciarel espectáculo,y para cuya inauguración se estrenó lazarzuela
El duende,original de Luis Olonay del maestro1-Ternando,que constituyó

40 Cotarelo,Historia p. 226.

41 Cotarelo.op. ch. p. 226.
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el primer éxito registradoen suescenario”42.ContinúaCotarelo diciendo
que ‘desfilaron por él muchas compañíasde diversa índole: Manuel
Osorio y la Matilde Duclós; JoaquínArjonaque triunfabacon La aldeade
San Lorenzoy La carcajada; don Julián Romea, que en La cruz del
matrimonio logró grandes aplausos parasí, para el autor, Luis de
Eguilez, y los demásintérpretes,la Berroviancoy RicardoMoralesentre
ellos. Antes de esto, efectuóseen el Variedadesalgo verdaderamente
trascendentalen los analesde Talía. Y fue el nacimientode la zarzuela
española,ya iniciada en otros escenarioscon Las sacerdotisasdel sol y
Colegialas y soldados.Una Empresasolvente, formadapor Gaonay
Carceller, deseosade cultivar la fórmula naciente, tomael Variedadesy
estrena,con éxito inenarrable,El duende,libro de Luis Olona, letra de
RafaelHernando,al que siguenLa mensajera, le Olona y Gaztambide;
Gloria y Peluca de Barbieri, y otros más, queafianzan la nuevay
españolísimamodalidad,que luego pasóal Circo y mástardea su sede
propia, la Zarzuela”43.

En cuantoa los aspectosarquitectónicos,Fernández Muñozlos comenta
brevementeen su obra sobre la arquitectara teatral madrileña,
coincidiendoen algunosde los datosque ofrececon las fuentesanteriores:
“El solarocupadopor esteteatro, denominadot~.mbiénde la«Compañía
Francesa», «Francés»o «Supernumerariode la Comedia»,proveníade un
antiguojuego de pelotaconstruidoen 1840. Más tarde setransformó,en
1842, en salónde baile y el 6 de junio de 1843 seinaugurócomo salade
teatro. El edificio del queposeemosinformación documentaldata, sin
embargo, de1850. Seha desarrolladoen dosproyectosde 5 de diciembre
de 1849 y 28 de mayo de 1850, que representanel mismo edificio con
algunas variacionesy de los que esautor Miguel García. Ocupaun
estrechosolarde apenasoncemetros de ancho que recuerda claramentela
primitiva función de juego de pelota del mismo’14. El acceso se produce

42 Lagarma Bernardos Juan.“Seis teatros madrileños destruidos porel fuego:

Variedades,Eldorado, Zarzuela, Gran Teatro,Comediay Novedades”.RevistaVilla de

Madrid, 1966, Pp.39-43. BibliotecaNacionalde Madrid.

43 MartínezOlmedilla, A. Lis Teatrosde Madrid, Madrid, ¿tséRuiz Alonso, 1948, Pp.41-

42.

44 El tema de los solares que ocupabanlos teatros,lo hemoscomentadoen unanota al

pie al hacerreferenciaal T. del Instituto.
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por dos lugaresopuestosy, si bienel principales el que se realizaa través
de la callede la Magdalena, la fachadarepresentativaes la que se propone
para la calle de la Rosa,curiosamentela que accedeal escenario. Ello ha
de debersea que la entrada por Magdalena se realizaa travésde los bajos
de una finca preexistenteque, en realidaddefinela fachadade estacalle.
De este modo sepenetraen el edificio por unagaleríacentral que deja a
amboslados lasdependenciasde servicio al público,entreellasel café y
los salonesde descanso. Según sededucede la seccióndel proyectode
1850, la crujíade las escalerasy el vestíbuloinmediatamenteanteriora la
sala deben ocuparel espaciodel patio existenteentrelo quees la finca de
la calle dela Magdalenay el edificio del teatro propiamentedicho. Este
albergaestrictamentela salay el escenario, quese hallanseparadosporel
arco de prosceniocuyos soportes albergana su vez las escalerasde acceso
a galerías y telares. La sala se desarrolla según una forma de
«campana»45,con galeríasde anfiteatro entodas las plantasa excepción
del entresuelo dondeseemplazanlos palcos.

El estudio delos dosproyectos conocidoshacesuponer queel de 1849
debió sercompletado en algunos aspectos por elde 1850, ya superadasu
aprobaciónpor la Academiade San Fernando(Junta General del20 de
enero de 1850). De hecho,el primero de ambosno mostrabafachada
alguna,deduciéndosede la sección que laúnica exteriordel teatroestaba
definida tan sólo hastael nivel de arranquede le estructuradel telar. Las
exigencias municipales debieronobligar a presentarel proyecto
complementarioen el que ademásde proponerseuna notable fachada
clásica,se definíael acceso desde lacalle de la Magdalena,se variaba la
situaciónde los aseosde público hasta situarlosen los hombrosde la sala,

45 La forma deelipseque habíasido defendidaporPierre Pattea finalesdel XVIII, no

tiene, en Madrid, demasiadosseguidores,aunque puedederctarsedeformadaen algunos

ejemplos La mejor adaptaciónde esta forma seda en el Teatrode Variedades,“y las

razones quellevan a su elección son válidas para la mayorpartede los casossemejantes.

Obligadapor el estrechoespaciodel antiguofrontón, la planta másadecuadapor su

economíaformal y material y por el aprovechamientoque permite, pareceser la

rectangular. Pero la cualidad casiiconográficaque seadji¡dica alas formas delpasado,

obliga a rematar la salaen un borde curvoy a articular su encuentro con elescenariopor

mediodel habitual recursode dos remates en cuartosde circulo”. FernándezMuñoz,op.

cit. p. l(>2.
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se estudiabacon mayorcuidado elescenario-proponiéndoseel peinea la
altura de 1325 m.- se eliminabael contrafoso,y se variabael sistema
decorativode la salaal tiempoquese duplicabael númerode soportesde
la misma. El edificio fue destruidopor un incerdio el 2846 de enerode
l888”~~

Teatro de la Cruz

Los coliseosdel Príncipey de la Cruz fueronduranteaños los únicos
coliseosde la capital del reino.MartínezOlmedÉllaofrecelos siguientes
datos históricos sobre el Teatro de la Cruz: “Debió sunombre a la
circunstanciade serpropiedadde la Cofradíadel Cristo de la Piedado de
la Cruz, y también a su emplazamientoen lo que en tiempos se llamó
Cerrillo de la Cruz E...] Fue en sus orígenes corralde comedias, comoel
de la Pacheca,luegodel Príncipe [...] Si nosremc’ntamosa la épocade los
corralesde comedias,seránecesario decirque “en Madrid -duranteel
siglo XVI- habíacinco corrales improvisadoso primitivos (ninguno muy
duradero)y dos corralespermanentes.No es de sorprenderestafalta de
comodidadesteatrales en Madrid, considerandoqueen estaépocano hacía
muchos años(1560) que se había trasladado lacortea la pequeñavilla del
ManzanaresEl primeroestabafuncionandoen 1568: el Corral del Sol, así
llamado por situarseen la calle del Sol, que formabapartede la Puerta
del Sol, o era calle que desembocabaen ésta. Otro erael Corral de
Burguillos, situadoen la callede másfamateatral-la calle del Príncipe-,
y un tercercorral, que no hemos podido ubicar, el Corralde Valdivieso.
Hubo reformasen estecorral en el año 1579, a cargo delautor-actor
FranciscoOssorio,quien lo abandonó despuésde unos fallos económicos.
Se usó varias veces ese mismoaño, pero luego desaparecede los anales
teatrales”48.

46 LagarmaBernardosen el artículocitadohabla delincendiodel29 de enerode 1888,y

pensandoque seinauguróel 6 dejunio de 1849,tuvo una ~‘idadecuarentaaños.

47 FernándezMuñoz, A. L. Arquitecturateatral en Madrid; del corral de comediasal

cinematógrafo.Madrid, Avapiés,1988,p. 249.
48 Martínez Olmedilla,op. ch.Pp. 141 y ss.
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FernándezMuñoz, en un estudiosobre los tea:rosmadrileños, añade
algunos datos:“Tan sólo tres días antesde la llegadade Filippo Juvarraa
Madrid, el 9 de abril de 1735, el Ayuntamiento de Madridsolicitabaa los
propietariosde los “aposentos”en los Corralesdc. La Cruz y Príncipeun
documentojustificativo de tal titularidad con vistas a la próxima
temporada. Cuandosólo unosmesesdespués,el 31 de enero de1736,
muereJuvarrasi haberabandonadola ciudad,no; dejaun proyectocasi
desconocido,para el Teatro de la Cruz.Parecepor tanto, que eneste
breve intervalo y aprovechandola presenciadel gran arquitectoitaliano
en la capitalpararealizarel proyectodel nuevo Palacio Real, se decide
acabarcon la situaciónde precariedadde estecoliseoy transformarloen
un “moderno” teatro. Estaoperación coincidecasi enel tiempo con la
transformacióntambién del Corral del Príncipe en teatro canónico
(1745), y con la edificación del Coliseo de 105 Caños (1737-1738)y
manifiestauna decidida vo]untadde modificar el panoramade los locales
de espectáculosmadrileños.Los planosque coaocemosson, segúnse
afirma en los mismos, una copia querealizaManuel Martín Rodríguez,
sobrino de Ventura Rodríguez-que a su vez habia trabajadocon Juvarra
en el proyecto del palacio-, firmadaen 1785. El proyecto suponela
introducciónen Madrid del modelode edificio teatralque triunfaríahasta
comienzosdel siglo XIX. Ni los Cañosdel Peral, ni el Príncipeparece
que pudierancompetir con el diseñoque tenía tras de sí una amplia
experienciaen el campo de la escenografíay el lugar teatral. Parece
señalarseuna mayoratención en el proyecto a los problemas de
ordenación espacialy volumétricaantesque ala definición estilística.Hay
inclusouna diferenciación externade los diversoscomponentesespaciales
del teatro. Laplanta se organizaen cuatro partes.La exterior, que se
proyecta en forma convexaen la fachada,alberga tres vestíbulosen
conexióncon otros tantosposteriores.Estos y dos grupos deescaleras
configuran una segundacrujía. Tras ella, la sala adopta una planta
circular, que tiene su anfiteatro en planta baja, rodeando todoel
“parterre” y abrazandoel palco de honor, aquí extrañamentesituado
sobrela entrada que se produce,aún,entredos antiguos«alojeros».Entre
ambas,el espaciorestantelo ocupandos patios de luz y ventilación
emplazadosen un lugarhabitualmenteocupadopor las escaleras. Juntoa
estospatios seinstalanlos «lugares comunes»o letrinas que,como en el
resto de las tipologías arquitectónicas,no adquirirán dimensiones
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importanteshastaprincipios de nuestrosiglo. Quizá influenciadopor sus
proyectospara teatrosde cámara,Juvarrano prevé palcosde proscenio,
sino más bien unos grandesbalcones enfrentadosal mismo, pero
enlazadoscon lasgaleríasde la sala. El escenaijoparecede reducidas
dimensionesy no se hanestudiadolos cuartosde servicio ni las galerías,
aunquedos pequeñasaberturasa los ladosde a embocaduraparecen
indicar, en la sección,su emplazamientoen algún lugar.

En las secciones,la embocadurase resuelve,con un clásico orden
gigante. Los antepechosde palcosse decorancon guirnaldas,motivo
también fácil de encontraren los teatrositalianos contemporaneos.La
fachadasupone unaanticipacióna modelos más tardíos, en los que según
un habitualrecurso barroco,se proyectael cuerpo centralal exterior. Por
susdimensiones,esteproyectohabríaresultadoel mayor de los coliseos
de Madrid hastala edificacióndel TeatroReal”49.

Y Martínez Olmedilla añadecomo “Mesonero Romanosen 1854
comenta: «Todas lasinjurias y todo el sarcasmode la crítica se han
ensañadode algunosañosa estapartecontrae:;te desdichadoteatro, y
hastapor realorden de 15 de mayode 1849, fue declaradooficialmente
oprobio del arte» ¡j..] Cultiváronseen la Cruz todos losgéneros:las obra
clásicas,en sus tiemposde corral, y luego todo lo quepresentaba,tanto
lírico como dramático.Su pugna con el Príncipefue motivo de mil
incidentesy de la rivalidadde chorizos ypolacot partidariosvehementes
de uno y otro coliseo. LafamosaCalderonafue adscritaa estecorral, y
de él no salió en suvida farandulera. Tambiénfu~ron ornatode la Cruz la
Amarilis (María de Córdoba)y la divinaAntandra(Antonia Granados)”;
ademáscuentaOlmedilla importantesacontecimientosque se celebraron
en eseteatro,comoel estrenodeEl síde las niñasde Moratín,o Don Juan
Tenorio de Zorrilla”50.

ComentanDíaz deEscobary laso de la vega que“para comenzarla
temporadade 1843 a 1844hicieron en la Cruz una reforma, suprimiendo
la «cazuela»,en cuyo sitio seconstruyó una graderíacorrida, que
proporcionabamejor vista y mayor númerode asientos.Los palcos se
pusieron a60 reales,las lunetas principales a12 reales,y las del patio a 8;
y como todos los billetes servían para ambossexos,no se instaló más que

~ FernándezMuñoz,A. L. op. ch. Pp. 63 y ss.
50 MartínezOlmedilla, op. cit Pp. 7 y ss.
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un despacho.Los domingos porla tardesehacíarebajade preciosa fin de
que pudieran concurrirlos artesanos.El 1 de diciembrede 1843, en la
función dedicadapor el Ayuntamiento a Isabel I[ con motivo de haber
sido declaradala mayoríade edadde aquellareina, se representó una obra
de Zorrilla, titulada La oliva y el laurel, y la comediaLas travesurasde
Juana, terminandola función con el sainetede doi Ramónde la Cruz La
pradera de San isidro, dondecantó unascoplasalusivas a Isabellila
JuanitaPérez. El7 de abril de 1844 se estrenóel dramade Zorrilla Don
Juan Tenorio y que, según los revisterosde La época, fue recibido
friamentepor el público, debidoa que los actoresno pusieronde su parte
cuantopodían. Tambiénfue partepara coadyuvara la mala impresión la
pobrezade decoraciones;el Tenorio las necesitabuenasy allí quedóeste
servicio teatral muy descuidado,siendo vozcorrienteque enpunto a
decoraciónde escenanuestros teatrosestabana ~acolade todos los del
mundo51.

En 1846 dio algunas funcionesen el Teatrode la Cruz una sociedad
que se titulaba AcademiaReal de Música y Declamacióny se había
fundado «para proteger los teatros españoles». Consiguió formaruna
compañía muyaceptable,compuestade JuanitaPérez,Ana Parnias,
Catalina Flores,ConchaSampelayo, María Bardán,JosefaNoriega, Juan
Lombía, Vicente Caltañazor,FranciscoLumbreras,Manuel Catalina,
Elías Norén,Antonio Capoy Juan Antonio Carceller. Lainauguraciónse
celebróel 12 de abril, haciendoMentir con nobieinterés, traducciónen
dos actosy Un avaro. Las lunetascostaban14 reales. Seconoceque la
sociedadtropezócon gravesdificultades,porque se deshizoen mayo
siguiente;pero la compañíasiguió funcionandocon otra empresa.En
abril de 1848 la empresadel Teatro de la Cruzintrodujo algunas mejoras
en lasala, reemplazandolas lunetas porelegante;butacas, que las pusoa
16 reales,y se decidió por el géneroandaluz,para lo cualcontrató a
Dardalla,actor sin rival en este linajede composiciones.El 3 de marzode
1849 seestrenóTraidor, inconfesoy mártir, una de las mejores obra de
Zorrilla, que estuvo ensayadapara hacerseen el Príncipe, pero cayo
enfermo Romeay se demoróel estrenohastaquemejorase;cuandoestaba
ya anunciadoel día en que se iba a poner en escena,hubo que suspender

51 Opinión que nos llevaa los pensamientos inicialesdel capítulo sobre la decadencia

materialdel teatroen España.
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las representacionesen aquel coliseo para darlug¿ra las obrasquehabía
mandadohacercon urgenciael Condede SanLuis, a fin de instalar enel
edificio el TeatroEspañol con arregloal proyectode Reformaprevisto.
Consiguientea lo dispuestopor el Condede San Luis, el T. de la Cruz
cambió de nombreen abril de 1849, y aparecedesdeentoncesen los
anuncioscomo Teatro del Drama. Esta denominación durópoco. La
empresano pudo hacer frentea la competenciade los demásteatros,a
pesar del atractivo que ofrecía la Nena, y tuvo que suspenderlas
funcioneshasta marzode 1850, que abrió laspuertasde estecoliseocon
Mateo o la hija del Españoleto,a la quesiguió El Zapateroy el Rey(2~
parte)y El Castillo de San Alberto. Estrenaronuna comediade magia,
Los pecadoscapitales, con nuevedecoracionesnuevasde Cousseauy de
Contier; música de Oudrid; bailes dirigidos por Victorino Vela;
maquinariade JoséTrasorras,y vestuariode Juan Planas. Esto dio
algunasentradas;perohubonecesidadde renunciara la explotacióndel
teatroen aquella temporada,y permaneciócerrado durantetodo el verano
y el principio del invierno. En diciembrese abrió con una compañía
infantil que representó Laauroradel SolDivino o El nacimientodel litio

de Dios, dramasacadodel que escribiócon el mismo títulodon Francisco
JiménezSedeño; lamúsicaera deOvejero. Las butacascostabana 10
reales”52.

Como veremosen el capítulo 8 de estatesis,el reatode la Cruz (ahora
Teatro del Drama) un empresariollamado Nemesio Pombo, nombra
director de la orquestadel Teatro a Basilio ]3asili, uno de los más
enérgicos defensoresde la idea de ópera nacional. En el nuevo
Reglamentode Teatros del año 1849, aparecíauna cláusula-n0 25- que
recogíaque: “El empresariodel T. de la Cruz pcdrá formarcompañíade
verso; perotendrála obligación de formar unal(rica, compuestaúnica y
exclusivamentede cantantesy músicos españolesque, conpreferenciaa
óperasextranjeras, ejecutenlas españolas compuestasbastael díay que se
componganen lo sucesivo”53.Esta normativaespronto aprovechadapor

52 Diaz de Escobary Lasso de la Vega, Historia del reatro Español, Barcelona,

Montanery Simón editores,1924, Pp. 50 y ss.

53 En el Archivo Municipal de Madrid, aparece unescritode varios compositores

españolesencabezadoporF. Salas,en el que seagradeceal Gobierno lapreocupación

por elestablecimientode la óperanacional(legajo4-68-7).
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Salas y un grupo de compositores jóvenes(Barbieri, Gaztambidey
Hernando entreotros), paraponeren escena sus obras,y asíestableceren
este teatro una compañíade zarzuelaque alter:mse conla de drama

durantela temporadade 1850, como veremosdetenidamenteal hablarde
la historia del género.

Teatro de los Basilios

Apenas terminadaslas representacionesde Gloria y Peluca en la
temporadateatral 1849-1850,se denunciael estadoruinoso del teatrode
Variedades,y el Gobernador, trasrealizarun examen del edificio,manda
cerrar el teatro el 10 de abril de 1850, con el consiguientegolpe que
suponíapara la compañíalírica que hemosmencionadose estableceen
esteteatro. Sin embargo, lasfuncionessereanudanel 4 de mayo enun
teatrito llamadode los Basilios -en el nuevoReglamentose le llamaba
Teatro Supernumerariode la Comedia-,a donde pasaíntegratoda la
compañía,aunquede maneraprovisional, hastaque elVariedades esté
listo parareanudarlas funciones..

Este local del nuevo teatro,enclavadoen la Iglesia“del viejo convento
de frailesde SanBasilio, situado entre las callesdel Desengaño,Valverde
y Barco, habíarecibido distintosusosdesdela aplicaciónde las leyesde
exclaustraciónde 1836,siendo primerocuarteldc varias clasesde tropay
luegode la Artillería de la Milicia Nacional.Después seestablecieronallí
la Bolsa y la CapitaníaGeneral.Más tardeel :rucero y capillas de la
iglesia se destinarona teatro, alquilándoseel re5to del edificio a talleres
de varias.industrias,café,molino de chocolatey habitacionesparticulares.

Su propietario,el Condede Castejón,se propusoen 1850 reformar el
local y hacerun buenteatro. Encargóla obraal arquitectoCarlosBoschy
en suarreglo se observaronlas reglas entoncesen uso parael objeto a que
se destinaba.Se dio a la salala forma elíptica, cuyo focoprincipalestaba

en medio el escenario, situadoen la capilla mayorde la iglesia. El eje
mayor medía70 pies(unos 20 metros).El revestimentode las paredesera
de dostabiquescon hueco intermedio, que funcionandocomo tambor
aumentabala sonoridadde la sala. El techoera de bastidoresde lienzo,
sobre loscualesse elevabala cúpulade la iglesia,cuyo crucero ocupaba
exactamentela sala. En el centropendíauna «lucerna»de gas, y los

- 105 -



antepechosde los palcos,de los que habíatres andanadaso filas, estaban
alumbradoscon quinqués”54.

FernándezMuñoz añadealgunosdatos sobreestecoliseo. “El 17 de
enero de 1850 se inauguróesteteatroinstaladoen el interior de lo que
habíasido la iglesiadel conventode los Basilios -lLego Bolsade Comercio
y CapitaníaGeneral- en la calledel Desengañoesquinaa la de Valverde.
El proyecto realizadoen 1847 por Carlos Bosch y Romañácon la
colaboración de José María Guallart (ArchivoHistórico Nacional
11416/110),utilizaba el crucero y un tramo de la nave central para
emplazaruna salade forma oval con tres pisos de palcosque llegaban
hastael entablamento.Sobre éste seprocedióa demolerla cúpula de la
iglesia y los arcos torales, cuyos empujes demaderaamenazabanal resto
de la construcción.En su lugar se construyó una cubiertade madera,con
lo que seconsumóla destruccióndel antiguomonasterioedificado en
1611 y que,segúnnos cuenta Madoz, poseía,precisamenteen las pechinas
de la cúpula, frescos de Coello y Donoso. Según el plano que
conservamos,el acceso seproducíapor la calle deValverde, con unas
difíciles solucionesde puertasy escalerasque obligaban a complejas
operacionesde rotura de muros y a establecerextrañasembocadurasque
no hacíansino evidenciarlo poco estudiadode la solución adoptada por
Bosch y Romañá.El entendimientode éstacomo unaintervenciónsobre
un soporte material y no formal le lleva a desperdiciarlas posibles
sugerenciasdel lugar, que podríahaber adoptadocasi el tono de un
teatro-salónpalaciegoo al menos el modelo queofrecíanotrassalasde
menor entidadtipológica como el Teatro del Liceo. Sin embargo, la
voluntad de establecerun teatro quereflejarael tipo de espacioy sistema
organizativopropio de los de nueva planta,le lleva a situacionestan
forzadascomo la comentadade los accesos.Pesea ello los comentariosde
la épocaparecenreflejarun estadode opinión favorablea la calidadde lo
edificado, cuyamejor cualidaderasin duda la ampliadotaciónde espacios
de servicio al pequeño escenario, permitidoper la anchacrujía tras el
antiguo altar mayor”55.AñadeMartínez Olmedillaque “el publico miraba
a este teatro con cierta prevención,por parecer irrespetuosoy hasta
herético”,pensandoen queestáconstruido sobre el antiguo conventode

~ Cotarelo,op. cit. Pp. 266-267.

5~ FernándezMuñoz,op. cit Pp. 123 y ss.
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los Basilios. Enesteteatro “se estrenócon gran éxitoel dramapatriótico
de JuanLombía El sitio de Zaragoza,parael cual escribióOudrid una
pieza de músicaque aúnsetocaconfrecuencia ysiguegustandoal público
[...jjDurante algúntiempo, el teatrode los Basilios estuvoen poderde una
Sociedadque proporcionabaa sus afiliados médico,botica, entierro y
localidadesparaverlas obrasque allíse representasen.Pedirmás...“56

Teatro del Circo:

El Teatro del Circo será, a partir de los años 50, elescenariodel
desarrollode la Zarzuelahastaque enoctubre de 1856 se inaugureel
Teatrode la Zarzuelade la calle Jovellanos.Barhierien susmanuscritos
comenta que‘El TeatroNuevo de Variedades, aunque más amplio queel
antiguo, era sin embargopequeño paraque sus entradaspudieran
producir lo que laempresa necesitabapara sufragarlos excesivos gastos
que ocasionabanlas tresnumerosas compañíasde Comedia,de Zarzuelay
de Baile -temporadateatral 1849-1850-. En tales circunstanciasla
empresaintentó y realizó una combinaciónpaia tener, ademásde su
teatro, el del Circo (Plaza del Rey) y dar simultáneamente
representacionesvariadasen ambos,pero circunscribiendola Zarzuelaal
del Circo, que por ser muy amplio, puestas suslocalidadesa bajo precio,
daríasin embargoa la empresamayoresrendimientosque la sacaríande

su ahogo.El plan no era malo, pero aquellaempresano habíaprevistolas
consecuencias que resultande queuna mismaadministración...

“El Circo de laPlazadel Rey se habíaconstruido cuando,en 1834,
vino a Madrid la compañíaacrobáticadel célebre Monsieur Paul
Laribeau58.Entonces sele habilitó un corralón en dichaplaza, en el que

trabajó algunos años, saliendo en 1837 para Andalucía. Segundo

56 MartínezOlmedilla. op. cit Pp.40 y 41.

57 LegadoBarbieri, Mss. 14.077,Biblioteca Nacional(Doc~¡mtntario)

5~ Martínez Olmedilla añade que“Llamóseprimeramente Circo Olímpico, cuandoen él

actuabanmonsicur Avrillón (1841) y Paul Laribeauc~n espectáculosmeramente

acrobáticos.Era un caserón destartaladoy feo, con ele¿cenariohacia lapartede la

fachada,porlo cual era forzoso darvueltaatodo el local paraocuparmuchaslocalidade.s”

MartínezOlmedilla, op. cit. Pp.35 y ss.
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Colmenares,dueñodel solar,edificó ya mássólidamenteel Circo al cual
vino en 1840 la mismacompañía,que trabajóhasta1842,en que volvióa
ausentarse,y JoséSalamancalo arrendópara dar funcionesde ópera,
mientrasno se acababade edificarel suspendido Teatro Realde la Plaza
de Oriente. Aumentó Salamancael decorado del Circo,construyendoel
escenarioen uno de susfrentes;pero siempre seresentíade las malas
condicionesde figura y acústicas. Sin embargo, aquítrabajaronalgunos
años lasmejores compañíasde óperay baile de Europa. Cansadosu
empresai-ioSalamancade soportarlas grandespérdidasque le producía,
lo cerró en 1847, y a principios de septiembrede 1848, NemesioPombo
y Basilio Basili lo arrendaronpara seguir poniendoóperas enescena,y
empezaronpor embellecerlo,bajo la dirección del arquitecto Fornan,
pintando la bóvedade blanco y decorándolacon relieves de oro que
forman grupos enel centrodel que pendíauna granlucernade gas; el
resto del techo sedecoracon guirnaldasy coronasde laurel con una
disposicióncircular. Por desavenenciascon su compañero, sesalió Basili
de la empresaantesde empezar,y Pombo seasccióa Andrés Vila, y se
inauguróel Circo con la ópera de MercadanteLa Leonora el 26 de
noviembrede 1848. En 1849 y en 1850 siguieroncantandoen él los
italianos,hastaque pudo abrirse elT. Real, que yamonopolizóla ópera
italiana. El teatro podíaalbergarunos 1.600 espectadores, cómodamente
distribuidos; pero podía admitir muchosmás”59

Fernández Muñozañade algunos datossobrela arquitecturadel teatro:
el «Circo Olímpico», estuvo instaladoen la Calledel Caballero de Gracia,
de la que pasóa la Plazadel Rey en 1834, sobreel antiguojardín de la
Casade las Siete Chimeneas.Su plantanos llega a travésdel plano de
Ibero de 1872 a 1874. Su denominacióncomo circo proveníamásbien del
tipo de espectáculosen él representadosquede la propiaorganizacióndel
edificio. “Este adopta unextrañadisposición,coux el escenario enfrentado
a la fachada-probablementepara facilitarla entr¿dade animales-situando
la sala en elfondo del solar, lo que obliga aaccedera las localidadesa
través de unos largospasillos que comunicancon la Plazadel Rey. La
forma de herradura60de la salarecuerdamás bienun teatro tradicional

5~> Cotarelo.op. cit PP. 297 y ss.
60 “La forma de «herradura»,queprovienede la prolongación mediante lados rectosa

partir del diámetroy hasta la embocadura,deun contorne semicircularde la Ma, essin
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aunqueel tamañodel escenarioparece sugerirla realización en él de
espectáculosde grandesdimensionescomo los que serepresentabanen los
circos tradicionales.Su aforoparaunas 2.000personasy la existenciade
tres grandes anfiteatrosparececonfirmarunascondicionesespecialesen
lo que aún eran rigurosos protocolosen la asistericia a los espectáculos
teatrales. Lo queeran patiode butacasdebió de seren principio la“pistÉ’,
siguiendoasí el modelo de “circo” anterior a la aparición del tipo de
planta central que se desarrollaen Franciahacia 1840.

Conocemosdos fachadas sucesivasque realiza Luciode Olarieta en
1840 y 1841. La primerasustituía a la antigua tapia que cerrabael local
por la partede la plaza. Lasegundaselevantaa, aumentar la alturadel
escenarioy deberse ocultarel piñón que forrr aria el extremo de su
armadura. El tipo deedificio que ambassugierenno se corresponde,sin
embargo,con el carácterpúblico desu destinoy parecequererintegrarse
más bien en el modelo residencialvigente. Sobresu emplazamientose
construyeen 1880 el Circo Price”61.

“Actuaron con preferencia las compañíasde ópera, en las que
figuraban artistas eminentes,como la Persiani,gran tiple; el formidable
Tamberlick, el barítono Ronconi,etc. Los pianistas Liszt y Koustky
dieron tambiénallí conciertosmemorables.Don Joséde Salamancafue
empresariode este teatro,en el que desplegó unade susfacetasde hombre
genialmenteemprendedor.U..] Tomó en arriendoel Teatro del Circo y
gastó unafortunaen alhagarlobellamentecon adornos,luces,y telas que
le dieron aspectosuntuoso.Por primera vez el publico de Madrid vio
alfombradoslos pasillosy la escalerasde un teatro,y disfrutó deposturas
escénicaslujosas.Formódos compañías: unade óperay otra de bailables
dotadasde elementosno presentidosen Españ<i y en las queactuaron
grandesfigurasde la época. La altasociedaddábase citaen el Circo, y

dudala querelaciona mejor elespacioescénicocon el ámbitode la sala puesensu trazado

original, los tramosrectosson continuaciónde la perspectivaescénica,produciendo,de

paso, esasugerenteconfusión,que ha recuperado elteatromoderno,entrelas dos partes

fundamentalesde la acción teatral.Por todoello sueleserunade las másutilizadasen los

edificios de mayorenvergadura,aunque a veces se matice su encuentrocon el escenario.

Bien conocidossonlos ejemplos del Teatro de laZarzuel~iy del Teatrode la Princesa”.

FernándezMuñoz,op. cit. p. 102.
61 FernándezMuñoz,op. cii. Pp. 180 y ss.
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Salamanca obsequiabaa sus abonados enviandoa los palcossorbetesy
dulces mientraslos ocupantesde las demáslocalidadespodíantomaren la
cantinalo que quisieransin desembolsarun céntímo”62.Respectoa esta
etapaen la que la ópera italiana se paseabapor las tablasdel Circo, no ha
quedadoun testimonio enuno de los EpisodiosNacionalesde Galdós,en
el que apareceun comentarioque secorrespondecon la situación del
teatroen el año 1842: “Anoche estuveen el Circo, que hanconvertidoen
teatro, sin conseguirqueestémenos feo que antes peroal espectáculo de
los caballitoses preferiblela ópera italianacon buenaorquestay cantores
de mérito. OíLa Vestalede Mercadante,que me habría gustado si
estuvierami espíritu mejor dispuestopara lasemocionesdel arte”63 La
trascendenciade esteteatro como coliseode zarzuelapodráencontrarse
en los siguientescapítulosde estatesis.

Teatro de la Zarzuela

“Suelerecordarsela campaña mantenidaa fin¿íles de laprimeramitad
del siglo XIX por algunoscultivadoresdel arte lírico en pro de una
«ópera nacional»como una quimeraque sólo dejó trasde sí algunos
folletos y numerososartículos periodísticos,aparede algunos ensayosno
muy afortunados.Sin embargo, produjootros resultadospositivos y
perdurables,entrelos que figura la creacióndel teatro madrileñode la
Zarzuela,todavíaexistentey devuelto haceuros años a su primitiva
misión”64. En el capítulo 14 se puedenencontrErlas vicisitudespor las
que los compositoresy libretistas que tenían contratadoel Teatro del
Circo, se deciden aconstruirun teatro propio,qu~ se dediqueúnicamente
al progresoy desarrollodel nuevo género. Enjícho capítulo aparecen
también la escrituraque firman dichos artistas con elempresarioRivas,
que cedeel terrenoy les presta la cantidad necesariaparallevar a cabo su
sueño bajo unascondicionesleoninas.Tratarem3s dellevar a cabo aquí
una descripcióndel teatro que a partir de 18.56 comienzaa competir
socialmenteconel TeatroReal, inauguradoen 1850.

62 MartínezOlmedilla, op. ch. PP. 35 y ss.

63 Pérez Galdós,Benito. LosAyacuchos,Madrid, AlianzaEditorial, 1986, p. 50.

64 DíazPalmer,1W del Carmen,op. cii. p. 91.
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MartínezOlmedilla comentalos hechos quedescribeel propioBarbieri
con másextensióny exactitudtal y como veremosenel capítulo 14; “el 6
de marzo-comenta-se puso la primera piedra,actuandode madrinala
señorita Carmende las Rivas,hija del banquerofinanciador. Al acto
asistieron numerosos artistasentre ellos Barbieri y Gaztambide,que
suscribieronun acta, que fue depositadaen una irquetade plomo, con
varios libretosde las zarzuelasde más éxito, bajoli consabidapiedra.Las
obras sellevaron con tal rapidez, que a fines le septiembreestaban
terminadas.Barbíeri, fue quien dirigió la caja armónicay colocaciónde
la orquesta, asícomo el replanteoy distribución de los cuartos y
dependencias,simultaneandoestostrabajoscon los ensayosde coros”65.

FernándezMuñoz coindicecon nuestraopinión al exponer que“tras la

inauguraciónen 1850 del TeatroReal, la conclusiónen 1856 de las obras
del Teatrode la Zarzuela, constituyela másimportanteaportacióna la
actividad teatral madrileñaa lo largo del siglo XIX. El éxito de la
empresaestabagarantizadopor la conjunción deun promotor adecuadoy
de un arquitecto que demostraríaen otras oc~isiones, ademásde la
presente,su habilidad para trabajar sobre edificios semejantes.La
empresa,promovidapor la sociedad«La EspañaMusical», con el capital
mayoritario de Franciscode las Rivas,garantizabacon la composiciónde
sus miembros una adecuadaexplotación de la sala,cosa no siempre
lograda en la improvisada gestión de la xrayoría de los teatros
madrileños”66Este hechoseñaladopor Fernández Muñozconstituyeel
cambio fundamental queselleva a caboen los teatros decimonónicos, ya
que suponeun cambioen el modo de producción teatralque libera el

capital de manos municipales(en estecasoel ayuntamientode Madrid), a
manos privadas;estamos asistiendo asía la privatizacióndel género,y al
liberarse los teatros del monopolio estatalal que estabansometidosa
principios de estesiglo, comohemos señaladosomeramenteal inicio del
capítulo y como veremos en el segundo epígrafe, se provoca
ineludiblementeun libre mercado de artistasy empresarios,en el quelas

ganancias serándirectamenteproporcionalesal é>cito de las producciones,

y en e] que se generacada vez una mayor competenciaentre teatros

llevadaa todos los niveles:artístico,social,etc.

65 Martínez Olmedilla,A. op. cii. p. 191.

66 FernándezMuñoz,A. L. op. cii. p. 253.

— 111—



“El proyecto original está firmado el 30 de enero de 1856 por
Jerónimode la Gándara.Se trata de laprimeraobrade una seriede tres
edificios teatrales -Zarzuelade Madrid, Calderónde Valladolid y Jerezde
la Frontera-,en los que vaa desarrollarseun e~;quemabien parecido.El
edificio de la Zarzuelaocupa unespacioentremedianerías,dondeuna
franja regular del solar acoge las treszonas rincipales:vestíbulos y
salonespara el público, sala de espectadoresy escenario.Una banda
lateralde difícil geometríareúne lasdependenciasde actoresy servicio
del escenario,cuyamenordimensiónles permite rellenarcon flexibilidad
estapartecasi residual del terreno. Laotra operaciónde interésen la
implantacióndel teatro lo constituyeel retranqueode la fachadaprincipal,
con lo que sepermitea un tiempocrearunaentradapara carruajesy un
mayor ámbitopara lacontemplaciónde la fachada,circunstanciasde otro
modoimposibles,dado lo estrechode la calle Jovellanos. Laimportancia
que Dela Gándara concedeasí a la relación del edificio con la ciudad
viene apoyadapor otros dos hechos. De unararte el proyectooriginal
recogela creación dedos vestíbulosabiertos aamboslados de la entrada
de coches, que reforzarían el carácter estancial del lugar, aunque
finalmenteestosvestíbulossereduciríana un tratamientosuperficial de
las medianeras medianteun sistemaarquitectónico aplicadoa las mismas.
Por otro ladoel vestíbulo primeroque era enicalidad -como así figura
en los planos-un «granpórtico»queestablecíaun ambienteintermedioy
de vocaciónurbanaentreel exteriory el interioí del edificio.

La fachadaproyectada porJerónimo de la Gándarapareceindicar,
además,las existenciasde unagaleríaabiertaen la partealta conlo quese
enfatizaráese carácterurbanodel exterior de proyecto. Esta fachada
sirve de basea la que mástardediseñay construye José María Guallart,
apoyadabásicamentesobre un esquemagenerM de proporción 1:2. El
sistemade trespartespropuestopor De la Gándara -un cuerpocentral de
carácterabierto que correspondea los vestíbtlos, flanqueadopor dos
frentesde caráctermasivoen correspondenciacon zonasde servicio- se
mantieneen la alternativa de Guallart. Modifica, sin embargo, las
dimensiones de cada parte, y, sobre todo, transformael sistema
articulador que De la Gándaraconfiaba a una serie de arquerías
superpuestas,en otro de mayor sentidogenera y los arcospasana ser
simplementehuecos. Todo ello dentro de ana filiación estilística
neorrenacentista,quepermaneceen amboscasos.El pórtico de entraday
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la galeríasuperiorsetransformandefinitivamentezn ambientesinteriores
del teatro.

La planta adopta una disposición ordenada cuyaMaridad y dimensiones,
unida a su concepción canónicasegúnlos modelesdel teatroitaliano, le
hacenconstituirseen la principal salade la ciudad tras el TeatroReal. La
correcta situaciónde las escalerasde palcosen los «hombros»de la sala
contribuye, por el papel articulador que realizan entre la sala de
espectadoresy el cuerpo de vestíbulos,a unabuenapartedel éxito de la
disposición adoptada.Aunque no conservamouninguna sección del
proyecto original, la permanenciade la fachadatras el incendio y los
datos quesuministranlos demás edificiosde estetipo construidospor De
la Gándara,nos permitenafirmar que dicha seccidnno diferiría en exceso
de la diseñadamástardepor Iradier. El vestíbutode la entradaparece
evidenteque sedefiníapor la presenciade las <los grandes escalerasa
ambos ladosdel mismo y el sistemaarquitectónicoque lassoportaba,
adaptándose asíal sistema habitualcon el que se establecía lajerarquíade
los ambientesde acceso en losgrandesteatrosdecimononícos.La planta
de herradurade la gran salacombinaestaforma. ya algo anticuadapara
la fecha, conla reducciónde los palcos, que yano se extiendena lo largo
de todoel desarrollode la curva interior, sino que seinterrumpenpara
crear graderíosgeneralesen todas las plantas,influenciadoel autor tanto
por algunas tendenciashacia la recuperacióndel anfiteatro clásico
vigentes desde finalesdel siglo XVIII, comopor la necesidadde aumentar
la capacidaddel edificio caraa su explotación”67.

En 1857 sepublicaen Madrid elAlbum de la Zarzuela,68dirigido por
EduardoVelaz de Medrano, paraconmemorarla inauguraciónde dicho
teatro, constituidoa partir de 1856 como sedeestabledel génerolírico.
En dichapublicación,además de aparecer algunos artículossobreel tema
de la zarzuelay otros datossignificativos que ya hemos comentado
anteriormente, encontramosuna descripcióndel recien construido teatro,
que creemosde interésprimordial, no sólo porquesus comentariosson
contemporáneosal hechode la construccióny estrenodel teatro, sino
porqueson sumamente exhaustivos,y de ellosbebentodas lasfuentes

67 FernándezMuñoz,op. cit. PP 253-263.
68 Madrid, Imp. de Don Antonio Aoiz, 1857. Esta obra está citaday comentadaen el

pnmercapítulo.
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posterioresque hacenreferenciaa dicha cuestión.Comienza Velazde
Medrano definiendoexactamenteel contextourbanode la construcción:
“La manzanadoscientassetentay una, circuida porlas callesde Cedaceros
Greda, Sordoy Turco deestacorte, contenía doscientos sesentay un mil
doscientosveinticuatropies de superficie,de los que cientocincuentay
nueve mil ciento veinticinco correspondían,desdeel número uno al
veintiséis de la numeración antigua,según l¿ visita girada en mil
setecientos cincuentay siete, y los ciento dos mil noventa y nueve
restantes,a unjardín y un corralónde la Gredapor tenersu entradapor
la callede estenombre,y estabaseñaladocon el númeroveintisietede la
manzana.Ese jardín y corral, pasarona ser propiedadde personasque
concibieronel pensamientode convertir su sueloen edificiosque habían
de transformaren unode los mejoresy máspobladosbarriosde la corte
lo que hastaentonceshabía estadomedio desielo, y por consecuencia
solitario y de triste aspecto.Siendode muchaextensiónla manzana, era
conveniente, para las comunicacionesy fácil distiibución de los edificios,
practicarunanuevacalle. Hechala proposiciónal Ayuntamiento,resultó
la que hoy se llamade Jovellanos,dando tambiénmotivo para facilitar
que sealineasenlas calles del Sordo,de la Greday Turco. El terreno
restantedel jardín y corralón se dividió en varios solares,edificándose
ocho casascon fachadasa las calles delTurco, de la Greday Jovellanos.
Quedabantres solares cuya superficie totalde veintisietemil setecientosy
un piespertenecíacasi en totalidad al corralón y cocherasde la Greda,
confachadaal Este enla calle deJovellanos”.

Tras estadescripcióndel paisaje urbanoen que se encontrabael solar
que será elegido parala construccióndel teatro, comentaahora Velazel
origen de la decisión de construir un teatro para un género recien
reestrenadoen Madrid: la zarzuela. “Laempresaque cultivabacon buen
éxito el teatro Lírico Español enel coliseode la plazueladel Rey, y que
teníael pensamientode edificar un teatro parael mismo objeto, fijó su
atenciónen estos solares,y previos los reconocimientosde terreno,
hechoslos planosy calculadoslos presupuestos, se resolvióa emprender
la edificación del teatro, mediandopara ello escrituray condiciones
determinadascon el dueño delos solares69.Los planosy presupuestos

69 Las vicisitudesde la eleccióndel solar, el hallazgode un socio capitalista-Rivas-, la

escriturade ventay las condicionesde la misma,hansido detalladas en el capítulo13 de
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preliminares habíansido ejecutadospor el arquitectoJerónimo de la
Gándara,y teniendoa la vista losmismosse procedióa contratar a la

construccióncon don José Gomín yse hicieron lo,; primerostrazadosdel
terreno.Pero comoal decidirsela construcciónd&t teatrose designópara
la parte directiva al arquitecto don José María Guallarty Sánchez,
presentóéstesu opiniónrespectode algunasmodi:icacionesqueno quiso
aceptarel señor Gándara,que seretiró de la dirección de la obra,
quedándoseúnicamenteencargadoel señorGuallart, quela ha continuado
hastasu terminación.Los expresados 27.700 piesde superficie destinados
a la construccióndel teatroestán distribuidosdel siguientemodo: 3.361
en la plazuelade desahogoqueantecedea la fachadadel teatro, dondeno
aparecenmás que dosparedessencillamentedeDoradas para ocultar la
monotoníade las que cierran las casasmediareras;4.199 pies en la
edificaciónde las dependenciasde servicio interiordel teatro,o lo que se
entiendecon el nombre de vestuario, y los 20.141 pies restantesen
escenario, salay demás localidadesde usopúblico10”

En cuantoa la descripciónexterior del edificio: “la fachadadel teatro
presentatres cuerpos,uno bajo, llamado zócalo, otroprincipal, y otro
segundo,ático. Dicho centro presentaen la planta baja cinco arcos
semicircularesy dosventanasrectangulares;y los dos pabellonesun arco

semicircularcadauno. El centro,en la plantaprincipal, estácalado con
cinco ventanasgrandes,semicirculares,con montantesy parteluces.Sobre
los macizosde lasentreventanashay columnasunidasal muro con su
entablamiento:en losextremosestánpareadas,y su intercolumnio deja
espaciopara lacolocaciónde dosestatuas querepresentanla músicay la
poesía:sobre ellas haydos medallas circularescon los bustos, en bajo
relieve, de Lope de Vega y Calderón.La partecorrespondientea los
pabellonesextremos de esta plantatiene, sobregrandeslisos, dosventanas
igualesa las del centro. El cuerpoático tiene, también, ventanas pequeñas
y semicirculares,cuyos ejes correspondenverticalmente a las del
principal y bajo, y pilastraslabradas,de base rectangular,sobrepedestales

la tesis,utilizando para ello comentariosdel propio Barbieri (Mss. 14.077. Véase

Documentario).

70 Estas últimaspalabrassobre la distribuciónespacialdei solar,lasreproduceCotarelo,

utilizándolascomopropiasal no revelar la fuentede origer,que porsupuestoes Velazde

Medranocomo vemos(Cotarelo,op. dL Pp.359-360).
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que con su cierresuplen a un antepecho cuyascabezastiene sencilla
decoración y una cornisapropiadel cuerno.La decoración,en general,de
la fachadatiene lasreminiscenciasdel renacimiejtoplateresco, estando
tallados granpartede susmoldurajes,estriadoslos dos tercios altosde las
columnas,y el bajo compuestode adornoscompuestos coninstrumentos
músicos alegóricos.Las columnas, sus capiteles, sus adornos y
moldurajes,y medallasde los bustos de Lopede Vega y Calderón,han
sido ejecutadospor D. JoséPagnninuciy Barata, y las estatuasde la
músicay la poesía,tamañode 6 piesy trescuarton,por D. Silveste López
Donaire. La fachadatiene de extensiónhorizontal 106 pies, y de altura
5371

Tiene el teatro siete puertas,por las que sepenetrasubiendo tres
escalones:cinco danentradaa un pórtico de 50 pies de frente, y 21 de
fondo. A la izquierdade este pórticoestácolocadcel despachode billetes,
y a la derechala contaduría;las otras dos puertasdan entradaa otros dos
pórticos elípticos, desdelos que por patios y galerías cubiertasdel
cristalesse pasaa tomar las escaleras particularesde los palcos. Porel
pórtico elíptico de la izquierdasepasatambiénal pórtico del centroy a

otraentradagrandequepresta lacasamedianeraqueseha edificadoen la
esquinade la calledel Sordo,con objeto de proporcionara las personas
de carruajeuna entradaindependientecon pórtico particularpara que
esperensuscriados.Desdeel pórtico del centrose pasapor tres puertas,
con cinco gradas,a un vestíbulo, endondea derechae izquierda setoman
escalerasvueltas,con tresramales que comunican alos trespisosaltos.En
estevestíbulohay cuatroguardarropas,y en su fondo otras trespuertas
paradarentradaa los pasosque circundanlos localesde la saladel teatro,
y ademásotras dosescalerasen semicírculoque sirven paralos palcos
entresuelosy principalescon salidasen plantabajaa las galerías cubiertas
de cristales.Al piso entresuelocorrespondeotrc vestíbulode 2’7 pies de
longitud, 21 y medio de latitud,y 118 de altura, porel que ademásde la
comunicaciónpor tres puertasa los pasosy continuaciónde escaleras,se
entraa un salónfoyer de 75 pies de longitud, terminandoen dos gabinetes

rotondosde 21 pies y medio de diámetro,de los queel uno, destinadoen
un principio paratocadorde señora,con comunicaciónindependientea un

71 Estosmismos datos sonlos que ofrece Cotarelo, muchísimo másresumidosen su

libro citado(Pp. 360y ss.).
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retretebastanteespacioso,sirve hoy díade confiiería, quedandoel otro
gabinetedestinado parael uso del café,que estáal nivel de la planta
segundaen un salónde ‘79 piesde longitud, conun mostradorde 18 piesy
21 y medio de fondo. Este café disponede todas las dependencias
necesarias,y le antecedeel mismo vestíbulode las otras plantas. Existe
ademásen la plantasegunda,una habitación paraeL conserjedel edificio.

Sobreel techode la saladel teatro,y lo que hoy ocupanlas escalerasy
vestíbulo,hay un piso espaciosoparapintar las dDcoraciones,armarlasy
conservarlas.

Las dependenciasdel servicio interior, o vestuario,constande las
plantasbaja, principaly segunda;en la baja estánlos camarinesde las
partes o artistasprincipales,con los accesoriosde patios y sitios para
dependenciasdel servicio de estaplanta; laprincipal estádistribuidaen
una sala para ensayosy reuniónde coros, que sirve también parasalade
conversacióny juntas,con un gabineteparaescritoriode la dirección, y
otrashabitacionesespaciosas paralos artistas que puedan formarpartede
la empresa:la segundaestádistribuida en 23 camarines formandodos
departamentospara los corosde ambossexos.Esta seccióndel edificio a
dondese penetrapor la última puertade la derechade las siete dela
fachada,tieneunacomunicaciónen la planta bajay otraen la segundacon
los pisosdel teatro. Ademásde sus desembocaduras enla plantabaja con
el escenario,y de la comunicaciónen todos los pisos con una escalerade
servicio general para la escena, hay otraescaleraparticular, en el centro,
quecomunicacon los trespisos”. La descripción [levadaa cabopor Velaz
es minuciosa, dejando recogido cadadetalle.

“La escenamide 50 pies defondo, y 77 de ancho,y 80 desdela planta
del contrafosohastalos tirantesde la armadura. Laembocadura,o sea la
bocadel telón de escena, tiene45 piesde anchoy 37 de alto, en los quese
incluye la reducción que forma el maco fijo y el bambalinónde la
embocadura.Los 50 pies de fondo de la escenasepueden prolongar16
pies más en caso necesario,porquehay un suplemento que sirve para este
objeto y para almacenardiario de batidoresy trístosde servicio.Dentro
de esterecintoestánla escalerasquecomunican, lade la izquierda, desde
el foso al corredor de topes, y la de la derecha, ademásde la
comunicacióncon los pisos del vestuario, al corredor de arrojes, al
almacénde trajessobretoda la extensióndel suplementode la escena,y a
dos pisossubterráneosquehay a la pardel foso y contrafoso destinadosa
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guardamueblesy otros usos. Lasaladel teatrotieie de eje menor, ensu
planta limpia parala platea,55 pies,y su ejemayorhastael telón deboca,
es de 74, cuya extensiónse disminuyepor 6 pies que tienede salidael
avancedel tablado dela escena,y 13 piesel sitio d~ la orquesta, quedando
19 filas de butacasen posiciónconcéntricaal puntocentroen el fondo de
la escena,cuyo número, en división de localidades, asciendea 414;
quedandoun paso,en el eje del centro, de tres‘jies, y otro paso enla
periferia,de un pie y tres cuartos. Esta sala tienede altura, desdeel punto
en que se cruzan los ejeshastala superficiedel techo,46 piesy medio. A
dichasbutacasse entrapor unapuertadesahogadaen el centro, y otras
dos lateralesen puntos convenientes,entre los palcosy la galería.La
periferia de la sala tiene cuatro pisos a saber: el de platea, el
entresuelo,principaly segundo. Los tresprimeros tienen 2 palcos de
proscenioy 14 inmediatosen cadapiso; y el segundo tiene2 palcos de
proscenioy 2 inmediatos. Elrestode los pisosestádistribuido en galerías,
anfiteatrosde 6 filas generalespor piso, y otros asientos enel fondo del
segundo, lo queen conjunto constituyen1210 localidades.Todos estos
pisos estánservidospor un paso decircunvaladón de 5 pies porpunto
más general. A las galerías,o seaanfiteatro de platea, entresueloy
principal, seentrapos dos puertasen cada piso, y a ladel segundo por
cinco. Los palcos de prosceniotienen 7 píes de frente en la boca del
antepecho,y 10 tambiénde frente detrásdel artepecho,cuya distancia
sigue paralelamentehastael fondo de 18 pies. Los palcosconsecutivos
tiene 6 pies de frentede antepechoy 12 pies de fondo perpendiculara la
tangentede sucurvatura, que varía segúnel trazadode sudivisión parala
visual a la escena;estándivididos en antepalcoy palco, con un cierrede
cortinascarmesíquees del mismo color queel terciopelode las butacas.

El techode la salatieneun perímetrocircunscritoa una circunferencia
de 66 pies de diámetro, cuya semicircunferenciacierra la superficie
anteriory la posterior,o sea la inmediataa la escena;es unaprolongación
parabólica, cortada por la tangentea la circunferencia paralelaal
diámetrode su eje transversal.Lo que sigue próximoa la escena, aunque
forma la mismaprolongaciónparabólicaconstituyelo que seentiendepor

embocadura,con diferentedecoracióny cubierta. Elperímetrode este
techocomprendela plateay avanceo salida de los palcos.La armadura
sin embargo,toma másextensiónporquesus puntosde apoyo están sobre
los muros de periferiaexteriorde los pasosy en la parte interioravanzan
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sobreotros murosde suerte quelos tirantestienende extensiónde 80 a 90
pies, y el peraltede armadura25 pies. Las formas de estaarmaduraestán
trazadassegúnel sistema más general empleadohastanuestrosdías,por el
que estánconstruidaslas cubiertasde las grandessalas demaniobras
militares de Darmstadty de Moscow. El mismo génerode armadura,
aunque másreforzadoy esmerado, cubre laescena’72.

Pasaahorael autora comentarextensamentela decoracióninterior del
techo del teatro73. “La pintura del techo del teatro de la Zarzuela
perteneceal estilo del Renacimiento.Su composición es la siguiente:Está
dividido en ocho compartimentosformandoun círculo: dos ánguloshacia
el escenariole dan la forma de herraduraque tienela sala.EI circuito de
todoel techo lo recorreuna escocia,en la cualseven seisventanas, cuatro
de ellas ovaladas, teniendo cadauno de sus lados una figura alegóricaa la
música,y las otrasdos cuadriláteras, adornadascon grifos dorados.En lo
cuatro compartimentos,de adorno sobre fondoblanco, que ocupanel
centrode la sala, se ven otros tantosretratosde músicosespañoles:el de
la derechade la embocaduraes de D. Ramón Carnicer,el de la izquierda
el de D. Manuel García, y los otros doscompañerosson: el de D.
Bernardo Clavijo, catedráticode músicade Salamancaa fines del siglo
XVI, organistade la real capilla de Madrid en tiempo de Felipe III, y
maestrode capilla de Felipe IV, autor de la primera zarzuela tituladaLa
selvade amor; y el de Juande Palomares, músico célebre, contemporáneo
de Lope.

El primer cuadro que hay encima de la embocadurarepresenta
alegóricamentela Historia de la Música, teniendoa sus lados lamúsica
religiosay la música teatral,y de pie detrásde eÑtas,la músicaguerreray
la músicade baile.

En el grupo que estáa la izquierda del espectadorse ve, en primer
término al rey David en representaciónde la antigUedadde la música;a
D. Francisco Salinas por el doctoradomusical de España;a Iriarte
escribiendosu poemade la música,y en segundotérminoa SanIsidoro, el
clérigo Vitoria y a O. Carlos Patiño.

72 Velazde Medrano,Albumde la Zarzuela,Madrid, Imp. de Antonio Aoiz, 1857.

73 Cotareloutiliza el mismo esquema,el mismo ordende datos,y los mismos datos

durantesu descripción delteatroque incluyeen su libroHistoria PP. 359y ss., corno

ya hemosmencionado.
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A la derecha, enprimer término, a Abulfarabi ~ Alfarabi, que existió
en el siglo IX 6 X en tiempodel Califato de Córdoba, enrepresentación
del periodo musicalárabe en España;a Macías,en representaciónde los
cantos populares;a Lope de Vega escribiendosus obras líricas ya
Calderón,como los primeros que perfeccionaronlos libretos líricos;

detrásde estosa Juan Roldán, a Francisco Guerrero,a Cristóbal Morales,
y a D. Fabián García Pacheco, que escribióEl BuenMarido, zarzuelade
don Ramón de la Cruz,en 1770.

En el cuadro queestáenfrentede éste,apareceel Genio de la Poesía
coronandoa la Tragediay a la Comedia.

En el grupode la derechafigura O. AgustínMoreto, detrásde ésteD.
Juan RuízAlarcón; en segundotérmino, Mira de Mescua, apoyado enel
doctor D. Juan Pérez Montalbán; O. Leandrs, FernándezMoratín;
Cañizares, Cubillo,y D. Vicente GarcíaHuerta.

En el de la izquierda,se ve a Tirso de Molina, y a su lado a O.
Franciscode Rojas; detrás de éstea Velez de Guevara,y en segundo
término a O. Antonio Solís, hablandocon O. Guillén de Castro y con

Candamo;detrásde la Comediaa Juande la Cueva ya Lopede Rueda.
En el tercercuadro, queestáa la derechade la embocadura,representa

la Españacoronandoa la Zarzuela,y al lado está la Armonía y la
Melodía, en el fondo del pórtico el palaciode la Zarzuela,y dentrode él
Felipe III, FelipeIV, y FernandoVI.

En el grupo de laderechapareceO. Luis Misén, el cual perfeccionóla
Tonadillaa mediadosdel siglo pasadoy las compusocon aceptaciónpara
el teatro;O. DomingoTerradellas,que despuésde haber adquirido gran

nombre, murió aún joven en Italia, siendovíctima de la envidia, y de
quien dijo un poeta: «La tromba ti portó alía tumba», nacidoen 1710 y
muertoen 1752. A la izquierdadel primeroestá1). Antonio Rodríguezde
Hita, maestrode la Real Capillade la Encarnación,que compusoen el año
de 1765 la músicadeLa Briseida,zarzuelaheróicade Cruz (D. Ramónde
la), a la derechadel segundo,y en primer lérmino D. José Lidón,
organistade la capilla real, que tambiéncompusola zarzuelaEl Barón,

escritapor Moratín en esta forma antes queen 12. de comedia;por encima
de éste sedistinguea O. PabloEsteve,que hizo>a músicade Los Zagales
del Genil, zarzuelade O. Ramón de la Cruz; a su lado a D. Blas de
Laserna,a la izquierdade Hita, con una carteraen la mano; a Naharrode
Toledo, que fue el primero que hizo salira lo~ cantantesa la vista del
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público, y detrása Franciscode la Cueva, que fueel que introdujoel uso
de cantaren los intermedios.

En el grupo de la izquierda se destacaBenavente,el autor de lo
entremeses;don Ramónde la Cruz, zarzuelista el másnoblehastanuestros
díasen España, el cual tieneen la manoun papel conel título El Maestro

de la Niña, unade susmejores zarzuelas;y detrásde esos Berrio, quehizo
progresosen lamúsicainstrumentaldel dramalírico.

El cuartocuadro(izquierdadel espectador)representala Famacon las
Musasépicay lírica.

En el grupo de la izquierda, en primer término, se ve al obispo
Valvuena,mostrandoel Poemadel Cid; a O. Alonso de Ercilla, a Fray
Diego de Ojeday a Juan Rufo Gutiérrez; detrás<le estosa Fray Luis de
león y a O. Alonso elSabio74;al lado de éstea Xirués, a Herrera,,a Sor
JuanaInésde la Cruz (la monjade Méjico), y a Argotede Molina.

En el grupo de laderecha,en primer término,a uno de los romanceros
del siglo XV, a O. Franciscode Quevedo,a Miguel de Cervantes,y a
Rioja; en segundotérmino, a O. Manuel Esteban Villegas,a O. Luis
Góngora, a losArgensolas,a Garcilaso, alMarquésde Villena, aJorge
Manrique,y a Don Manuel JoséQuintana.

El diámetrototal del techo esde 62 pies, y sólo cuatromeses sehan
empleado parasu ejecución.

No concluiremosestaresefla sin decir que se debeestaconcienzuda
obra a los distinguidosartistasO. Manuel Casi.ellanosy O. Francisco
Tomé, quienesen el corto plazo de que hemos hechomención,la dieron
por terminada.El segundotrabajó en los adornos,encargándoseel
primero de los diversosgrupos defiguras que ‘~mbellecenel techo del
lindo teatrode la Zarzuela”.

En cuantoa la decoración,“los antepechosde los palcosy galerías están
cubiertosde adornos decartón-piedradorado, enarmoníacon el estilo
del techo; y han sidoejecutadospor O. Luis Blázquezy O. Mariano
Monasterio.

La embocaduraestádecoradacon pilastrasdisminuidasque arrancan
del piso entresuelosobre pedestalessostenidospor adornos; dichas
pilastras terminancon capiteles y trozos de entablamiento,y los
antepechosde los palcos son de forma curva.El arco que cubre la

74 Pareceun error,y que quiere referirse a Alfonso X elsabio.
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embocaduraestádecoradocon festonesy me&Lllas en que hay pintados
gruposde niños con atributosde músicay otros adornos, tododel mismo
género quelos de la decoracióngeneralde teatrc.

Todos estos adornos,con fino relieves dorados, hansido ejecutados por
O. Luis Orts, que ideó toda lapartedecorativaque correspondea dicha
embocadura.

El telón, quefigurauna cortinacarmesí,con grandesplieguesy realces
de oro sobre fondoblanco,es obrade O. Luis Muriel, que hapintado,
también,todaslas decoracionesde estecoliseo.

La Poesía,la Música,y la figura querepresentala Zarzuela, colocadas
las tres en los ladosy centrodel marcode la embocadura,son debidasal
acreditado pincelde O. Antonio Gómez.

La lucernadel teatro (traídade París),constituye unode sus más bellos
adornos.Conservatodavía 168 luces de gas, habiéndosesuprimido
algunasque seencendíanal principio, pero que fue preciso suprimir
porquesu demasiadoresplandorofendíala vistacíe las personas colocadas
en los pisos principal y segundo. La novedad y eleganciade su
achaparradaforma,hacenqueno aparezcapesada,sino ligeray esbelta,a
pesarde sus vastasproporciones,que tantorealzanla feliz combinación
del doradoy vistosos adornosde cristalería.

El prosceniotiene cuatrocandelabrosdorados,con quinceluces cada
uno, imitando otras tantas bujíasde esperma.Recientemente,con motivo
de los bailesde máscaras, se han colocadoen los antepechosde los palcos
y galerías,23 bombasde gas. Las nochesque seenciendentodosestos
mecherosse halla iluminada la sala con251 luce;, sin contarla del palco
escénico,colocadasa los dos lado del torna-voz. Losmecherosde gas
habilitadosparael serviciode todaslas dependenciasdel teatro formanun
conjunto de 940 luces.

Al nombrar las dependenciasde estecoliseo, debemoshacermención
especialdel palco saloncitode descansode 5. M. la Reina,que tienea su
disposiciónun elegantetocadorcon todos susazcesorios.Los adornos,
alfombrasy ricas telasque cubren los mullidos muebles, revelanque
aquel gabineteestádestinado para usode unapersonaaugusta.

El salón público, del que ya se ha hecho referencia,también está
adornadocon gusto. Tienecómodosdivanes de terciopelo, y en su
conjunto ofrece, para desahogoy descansode los concurrentes,requisitos
tanto másapreciablescuanto queningúnotro teatiode la corte, inclusoel
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regio coliseo, poseenada semejante.Lo mismo decimos del local
destinado paracafé, cuyasmesasde mármol blanco,banquetas,sillas,

alumbradoy adorno general, convidaa detenerseen un sitio muy
concurrido durantelos entreactos”75.

Tras esta exhaustivadescripción,elogia para terminar el artículo, la
rapidezcon que se han llevadoa cabo las obrasde construcciónde dicho
teatro: “No queremosdejar la plumasin hacerque constela rapidezcon
que se ha llevado a cabo latotal construccióndel teatrode la Zarzuela.
Semejate prontitud, inusitadaen España,demuestralo quepuedehacerse
con fuerzade voluntade inteligenciaprácticaen la direcciónde las obras
de estaclase”. Añade algunos datossobreel númerode obreros, etc,que
omitimospor no considerarlosde interés.

Sólo añadiremosque “el 8 de noviembrede 1909 quedó destruido por
el fuegodespuésde celebradala función de la noche,por lo que sólo se
registraronafortunadamentepérdidasmateriales.[...] El 13 de febrerode
1913 tuvo lugar la inauguracióncon un baile demáscaras,observandoel
público queel local habíasidodotadode mayorescomodidades”76

2. EL MARCO LEGAL DEL TEATRO DECIMONONICO:

LA REGLAMENTACTON TEATRAL Y LA CENSURA.

Toda aproximaciónal teatro lírico decimonónicohace imprescindible
una revisión de la legislación durante el período. Los espectáculos
públicos ha sido objeto de diferentesreglamentacionesque revelan el
cuidadoprestadoa un tipo de diversión quepodríainfluir en la ideología
ciudadana.Trataremos de aportar algunos <latos que sirvan para

reconstruirel contextolegal en el que sedesarrollala restauracióndel
génerolírico.

2.11. Antecedentes

75 Velaz dc Medrano,op. cii. PP. 73-81.
76 LagarmaBenardos,op. cii. pAl.
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“La llegadade Felipe V (1700-1746),y la monarquía borbónicano
afianzó, en contrade lo que cabríaesperar,una influencia francesaen el
teatromusical,al contrario de lo que iba a suceder enotros aspectosde la
vida cortesana”77.En el año 1725 el rey Felipe V permitió las
representacionesde comedias,después deconsultara los hombresmás
doctos de la Universidadde Alcalá y al obispo de Guadix, pero a
condiciónde que las comedias,tonadillas,sainetesy bailespasasena la
censuradel juez eclesiástico,aunqueya sehubiesenejecutado;que
hombresy mujeresestuviesenseparadosen el Teatro;que se retiraseel
primer banco del escenarioy se colocaseuna tabla paraque no se
pudieranver los piesde las cómicas; que fueran hombresy no mujereslos
que vendieranfrutas en el teatro; que nadie, salvo los comediantesy
empleados,pudieseentraren el vestuario;quelas funciones empezasenen
el invierno a las dosy media y en el verano a las cuatro,y que si una
cómica teníaque salir vestidade hombreen alguna comedia, lohiciese
conbasquiñaque la cubriese hasta lospies.

FernandoVI (1746-1759)dio un nuevoreglanientoa los teatrosen el
que se disponía:“Que no se permitaa los hombres pararse,ni antesni
después de la comedia,en las puertasdel vestuario, nide las localidades,
de las mujeres, queen las puertasno hayavendedoresde agua,y el quese
permitadentro seahombre religiosoy de buenascostumbres,que no se
fume; que en los aposentosno haya celosíasaltas, ni sepermita en
localidad ninguna embozadosni tapadas;queel autor searesponsablede
cualquier falta y que el alcalde no tolere repetición ninguna.” La
continuidadde la reglamentación anteriores clara,apareciendode nuevo
mencióna la tabla que debeocultarlos piesde las cómicas:

“LEY XI (1753-1763) Precaucionesquesehat. de tomarparata

representaciónde comediasen la corte

13. El bancode medialuneta,en que sesientanlos músicosde la

orquesta,estí~ retiradodel tabladomásde unavara.

77 Morales Saro,M~ Cruz. “ArquitecturaTeatral”.Diccionariode la Música españolae
Hispanoamericana.(En prensa).
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14. Al extremo deltablado,y porsu frente, se pongaen toda su

tirantezun listón o tablade alturadeunatercie,paraembarazar

por este medio que seregistrenlos pies de lascómicasal

tiempoque representan.”78

Se disponíaademásque lascompañíasllamadasde “la legua” no
pudieran funcionaren pueblosqueno distasen diezleguasal menosde la
corte. El Ministro de Estado,el Marquésde Grimaldi, abrió teatrosen los
Sitios Reales enel año 1764, donde se representarontragediasy varias
comediastraducidas del francés,sin duda por que SuExcelenciano pudo
sustraersea las aficiones adquiridasen París durantesu embajada.En
estasrepresentacionespareceque semejoró la escena,los trajes y la
declamación,purgándola en parte de los vicios y extravagancias
peculiaresa los cómicos de entonces.El corregidor José Antoniode
Armona79dictó en 1765 unosreglamentosregulandolas obligacionesdel

78 Arimón, Santiago/GarcíaGóngora, Alejo.El Código del teatro. Madrid, Centrode

publicacionesjurídicas,p. 75

79 Armona y Murga,José Antoniode Memoriascronoló~’icas sobreel origen de la

representaciónde comediasen España.Año del1785.Dichamemoriacontiene:

Tomo1: “Memoriascronológicas sobre elorigen de la representaciónen España. Año

de 1785”. Con dos retratos grabadosde Cervantes(p. 7) y Lope de Vega (p. 8).

Seis planos (entrelas PP 36 y 38) correspondientesal Corral de la Cruz (1730),

Corral de Príncipe (1730),Planta,Corteverticaly Escenariodel Coliseode la Cruz,

diseñadoporFelipe Yuvarraen 1735 (copiasde Manuel MartínezRodríguezde

1785). Tres hojas plegadascon valoraciones econ5micassobrecompañíasy

comedias (entelas hs.85 y 86)..

TomoII: “Discursooriginal sobre hacerútiles y buenoslos Theatrosy los cómicosen

lo moraly lo político” y “La Theodora”,tragediatraducidadel francésal castellano

porel excelentísimoseñor[Duquede] Hijar. (A pesatdel título, este ditimotorno

no contiene“La Theodora”,sinó que se insertan en élfragmentosy extractosde

escritosreferentesal teatrode Franciscode BancesCandamo, Ignaciode Luzán,

Fr. Juande la Concepción,Miguel de Cervantes,Luis de Velázquez, Agustínde

Montiano, unas“Reflexionessobre el estadode la repitsentacióno declamaciónen

los Theatrosde esta Corte”,junto aotrosdocumentosy variasanotaciones.

El manuscritooriginal se encuentraen la Biblioteca Nacional(Ms. 18474 y 18475).Se

conservanotrasdos copias:unaen la Academiade la Historia(Rf. 9-5042/5043),
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Autor de compañía,a quiense señaló14.000reale;de sueldo,quitándole
los demás“emolumentos”que venía disfrutandoy del guardarropa.E!
Conde de Aranda hizo en 1766 sacar la música, compuestade cinco
violines, dos trompas,dos oboes,un fagot, y un contrabajo,de detrásde
las cortinas al escenario;suprimió los pañoso cortinasque simulaban
decoraciones,e hizo construiréstas con telonespintadospara representar
a diario, quehastaentoncesno las había más que unadocenade vecesen
el añopara las comedías llamadasde teatro, en las que subíanlos precios;
mejorólos locales de teatros; substituyó porcocheslas sillas de manosde
las cómicasquea tantos disgustoslas exponían, logrando quelos cómicos
empezasena vestir las obras con algunamayor ~ropiedad.A partir del
alio 1766 aparece tambiénreglamentaciónsobre elmantenimientodel
orden enlos teatros;el espíritu dela ilustración debió mejorar,sin duda,
notablementela calidadde las representaciones:

Ley XI. (1766-1803).Arreglo, tranquilidad” buenordenque

hadeobservarsepor los concurrentesa los coliseosde la corte.

6. Luego que elprimercómico salga alas t~.blas,hastael fin

de la representación,se quitaránel sombreroLs asistentes,sin

excepciónalguna, parano impedirsela vista unos aotros, pues

todos los parajesson abrigados;y al que asíno le acomodare,

puedeexcusarla concurrencia,buscándoselas comodidadessin

agraviode tercero,ni turbar elordenpúblico y la atenciónque se

merece.

10. No serepetiránlos bailes,tonadillas,iii otraespeciede

cantosy diversión,quesedisponganpara el recreo delpúblico, a

fin de que así no se hagan molestasy demasiadolargaslas

funciones, ni grave a los espectadoresni a los actores

causándolesunadetencióno trabajocon queno contaban.

12. A los actoresno se les puedearrojar al tabladopapel,

dinero, dulcesni otra cosa,cualquieraque st-a, ni se les ha de

y otrade Barbieri,quese encuentraen la BibliotecaMenéndezPelayode Santander

(M-137).
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hablarporlos concurrentes,ni los cómicosconkstaránni harán

señas.

Ley XII (1786-1793).Buen orden ypolicía del teatro de la

ópera.

15. No podrán dichos actoresy actorashacagestos,señales,

ni corresponder con cortesías alas querecibieren,o al retirarsede

la escenaa los aplausosque les dieren;pues ademásde los

inconvenientesmoralesque resultan de algunosde estosabusos,

todosconspiranadestruirla ilusión teatral.

18. Tampocopodránlos mismosactores añadircosaalguna al

texto literal de las composicionesque representasen,ni permitirse

gesto alguno equívoco.

El Condede Arandatuvo, sin embargo,el grave defectode adorarlas
cosas deFrancia; creó en Aranjuez una academiade declamacióncon
maestros franceses,y por director a Luis Azema Reynard, :“director
técnicode los teatrosde Madrid”, con 24.000realesde sueldo.No logró

M Reynard,porqueera imposible, enseñara representarlos dramasde

Lope, los caballerosde Calderón,los galanesde Alarcón, ni los graciosos
de Rojas y Cañizares,ni los pícarosde Benavente;lo único quelogró,
retrasandoasí el avancede nuestradeclamaciin,fue que muchos de
nuestrosactores, al recitar los alejandrinos franceses convertidosen
endecasílabosespañoles,adoptasenun frío soniquete,un tono de voz
insoportable, unosgestosinsufribles y unas actitudesque parecían de
acadexrua.

En 1767 tan sólose representabaen verano, los domingosy algunos
díasfestivos, En el 1768 empezaronlas compañías adarrepresentaciones
por las noches,repartiéndoselos cómicoslas utilidades.

El 11 de noviembrede 1799 sedictó un RealOrdenencargandoa una
Junta,creadaex profeso,la Reformadel teatro, prohibiendoa los actores
ser árbitros de laelecciónde obras y creandoseis premios: elprimero,

segundoy tercero,consistentesen medallade oro y el privilegio de exigir

por 10 añosun 3 por 100 del productode todas lasentradasen todos los
teatros fijosdel reino los compositoresde trageciasy comedias originales,
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con las cuales se formaría, con el título de Teatro Nuevo Español
Laureado,una colección;y el mismo privilegio, sin las medallas,a los
autoresde piezasoriginales queno aspirasenal premioy fuesen admitidas
en los teatrosde Madrid, formándosecon ellos otra colección que se
llamaseTeatro nuevoespañol. Los traductores tenían elmismo derecho

hastaqueel númerode los originales fuesesuficierte.

2.2. El Siglo XIX. Los primeros años del nuevo siglo.

Al inicio del nuevo siglo,“la parteadministrativay directiva de los
teatrosno debíaser muy correcta respecto alos gastos,nombramientosy
concesionesal personal,por cuanto hubo necesidadde que se creara la
Junta deDirección y Reforma de losTeatrosdel Reyno,por Real Orden
del 21 de noviembrede J799”8O que ensu prime¡asesión,celebradael 4
de diciembre,redactaun Reglamento81,presentidoparasu aprobación
por el CensordramáticoD. Santos DíezGonzálei,un simplecatedrático
de Poéticaen los estudiosde SanIsidro. Estereglamentoestadividido en
cuatropartes: la. Piezasdramáticas;2~. Los actores.

3a~ Las decoraciones
y 4~ La policía de los teatros

82.. Lomástrascendentees que a partir de la
sesiónrealizadael 27 de enero de1800, el Ayuntamiento abandonóla
parteadministrativade los Coliseosde la Corte,pasandoasía dependerde
la recién creadaJunta.Desdeque se estableciód plan de reformas,los
teatros segobernaronpor él, perohabiendosido declarado porsu propio
autor la imposibilidadde llevarlo a cabo,la Jun:a sólo trató dehacersu
capricho,comprometiendoa cada momentoal Gobierno para que con sus
órdenes sostuvieralo que sabíaque no podía realizarsin escándalo
público, introduciendoasí unos vicios desconocidoshastaentonces.83.
SegúnMuñoz Morillejo “no mejorónada el teatroen la ejecuciónde las

~ Muñoz Morillejo, Joaquín.Escenografíaespañola.Publicadaa expensasde la

Academiade BellasArtesde SanFernando.Madrid, ImprentaBlass, 1923. p. 84.
81 Archivo Municipal de Madrid,.Legajo 2-463-42y 2-461-1.

82 Archivo de la Villa. Sección Corregimiento: Legajo1-253-1

83 El preciode lasentradashabía aumentadoconsiderablemente,lo que unido a la mala

gestiónporpartede la Junta, había producidoun déficit d’~ 600.000 reales.(Archivo del

Ayuntamiento.Legajo 1-499-24).
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funciones,no sacóutilidad de las piezasdramáticas,como tampoco se
conociómejoraalgunaen el escenarioy vestuarioy mucho menosen los
recursospropuestosde 525.000realesde arbitrios, imaginarios como
todoel plan,convirtiéndoseen un beneficioa favor del Director y Censor
para disfrutarlos sueldos de24.000 y 22.000nales respectivamente.
Debido a estos gastosy a la falta de pago a losartistas,al finalizar la
temporadade 1800-1801,la Juntadebía lafriolera de 234.759reales.”84.
Tras el rotundofracasodel sistema,el rey resolvid por RealOrdendel 24
de enero de 1802 que se dieranlos Teatrosmunicipales(de la Cruz, los
Caños del Peral y el Príncipe) a una empnsa85, quitando toda
intervencióna la Juntaque seextinguióel 8 de marzode 1803 “por no

haber correspondidoa los fines de suinstituto”86. A pesarde la disolución
de la Junta,continuaexistiendola plazade Cen;or, y se encargade la
policía de losTeatrosal Señor Gobernadordel Concejo; así mismose
disponeun fondo para los actores que en1809, y tras largas disputasles
fue repartido. Durante el mismo año 1803 se incendió el teatro del
Príncipe,siendootro motivo de falta de ingresos. En1806 se abrióde
nuevo tras lareforma llevadaa cabopor Villanuevay el año siguientela
villa de Madrid sehizo cargode los teatrosa cons~cuenciade un plan que

había presentadoel propio ayuntamiento. Pero“l,i reforma de losteatros
hubiesetenidoque pasar por unatransformaciónxadicalqueno sellevó a
cabo”87.

84 MuñozMorillejo, J. op. cit. p.85.

85 El primerempresarioque tomó a sucargolos teatrosde la Cruz, los Cañosdel Peral,

y el Príncipe,un italiano llamadoMelchor Rouzi, quecensiguiósuperar el índicede

gastosde la Junta,y no sólo no cubrió ladeudacontraida en la temporada anterior según

se habíacomprometido,sinó quecontribuyó aacrecentaría.
86 Documentosde los teatrosde los Cañosdel Peral,Príncipey Cruz sobre peticionesde

actores,licenciasde los mismos,cuentas,listas de funcioaes,etc. ArchivoGeneralde

Palacio. GobiernoIntruso. Caja77/1. La ordende disolíción aparece tambiénen el

Archivo Municipal de Madrid, 2-465-15.

87 LópezMarsá,Flora. “El teatroMadrileñoduranteel Reinadode José Bonaparte”.

Cuatro siglosde teatro en Madrid. Museo Municipal,Te~troAlbéniz, Teatro Español,

Teatro M Guerrero. Consorcio para la organización de MadridCapital europeade la

cultura. 1992, p. 69.
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El estado del teatro eracaótico:en 1806 el teatrode los Cañosdel Peral
había sido cerrado porsu mal estadoy los de la Cruz y el Príncipe
sufriríanel mismodestinocon el inicio de la GuerraNapoleónica.Urge
reunir los numerosos bandosindependientesq~ie aparecendesdela
promulgacióndel Reglamentode 1800, apareciendoasí en 1807 otro
ReglamentoGeneralpara la direccióny reforma de Teatros queS. M. se
ha servido encargaral Ayuntamientode Madrid., que cita Cotareloen su
obra sobre lascontroversiasdel teatroen Españaen un apéndicesobre
legislación88. El reglamento habíasido encaigadoa otra Junta de
designaciónReal el 17 de diciembrede 1806 y habíasido aprobadopor
otra el 16 demarzode 1807~~.La Real Juntade Dirección y Reformade

teatros estabaahoraformadapor: José Marquina Galindo,del Consejode
5. M. enel Realy supremo deCastilla,Corregidorde Madrid; Nicolás de
los Heros, caballero de la Real y distinguida Ordende Carlos III, del

Consejode S. M. en el Real y supremode Inquisición,Regidor perpetuo
de Madrid; Rafael de Reynalte, Regidorperpetio de Madrid; Juande
Castanedo,Caballero de la Real y distinguida Orden de Carlos 111,
Regidorperpetuode Madrid; Marquésde Perales, Regidorperpetuode
Madrid; ManuelJosé Quintana,Censorde 5. M. de los teatros; Juan José
Bringas, Procurador Síndicogeneral de Madrid; y Angel González
Barreyro del Consejo de 5. M., su Secretario honorario, y del
Ayuntamiento de Madrid

Dicho Reglamento,90contienedospartesdiferentes:la primerasobre la

Dirección y Reformade los teatros,y la segundaen la que setratade la

recaudacióny distribución de intereses91.Es un Reglamentoclaramente

88 Cotareloy Mori, E. Bibliografía de las controversiassobre la licitud del teatroen

España.Madrid, 1904.

89 El Reglamentoseencuentraen el LegadoBarbieri dc; la Biblioteca Nacional(Ms.

14057. Legajo8) Una copia editadade esteReglamentosee ncuentraen la Bibliotecade la

Sociedadde Autoresde Madrid.
90 Ver Apéndicede Reglamentación Teatral.

91 Suorganización es lasiguiente:

TITULO PRIMERO

DELA DIRECCIONY REFORMADETEATROS
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conservador, manteniéndoseen la línea delde 1799. El hecho quetuvo

verdadera trascendenciapara nuestro género lírico fue un artículo

Capítulo1. Del Ayuntamientode Madrid

II. De la Juntade Direccióny Reforma

III. Del Corregidorde Madrid

IV. De los CaballerosComisarios Directores

Y. Del Censor
VI. De laSecretada

VII. De las Piezasde los Autores,y su recompensa

VIII. De los premiosde los Actoresy sureforma

IX. Delos Alcaydesde los Teatros

X. Del Escribanode la comisiónde Teatros.

XI. Delos Alguaciles

XII. De lapolicíade Teatros.

XIII. De la Guardia destinadaa los Teatros.

TITULO SEGUNDO

DE LA RECAUDACION YDISTRIBUCIONDF INTERESES

Capítulo1. De la Contaduria

II. De laTesorería

III. Del Administrador

IV. De laJuntaeconómicade Actores

Y. De los encargadoso Apoderadosde las Compañía~;

VI. De laformacióndecompañías

VII. De los Cobradoresy Recibidoresde billetes

VIII. De los Compositoresde música

IX. De las Orquestas

X. Dc lasjubilacionesy montepío

XL Del repartimientode intereses

XII. De las obras pías

XIII. De las Decoracionesy Tramoyistas

XIV. Del Guardarropa

XV. Del Archivo generalde Comedias,Tragedias,Operas,Saynetesy Tonadillas.
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publicadoen el apéndice92que dice textualmente:“En ningún teatrode
Españase podrá representar,cantar,ni baylar Piezas queno seanen
idioma castellano,y actuadaspor Actores y áctricesnacionales,o
naturalizadosen estos Reinos, asícomoestámarnLadopara losde Madrid
en Real ordendel 28 de diciembrede 1799”. Sadonirealizaun curioso
comentarioacercade estedatoen 1868, con cierti amargurapor el cauce
que ha tomadoel nacimientode la anheladaóperanacional,y dice “y en
verdadno sabemossi hoy endía habríatanto españolismoo patriotismo
como tuvieron nuestros abuelos para proteger y patrocinar a los
cantantes, actoresy bailarines de nuestraEspaña,y sobre todo el
espectáculonacional [...] todo comentarioestáde más;y aunqueen elogio
de él se podría escribirmuchísimo,solo preguntaremos:hoy día,93¿se
atreveríaalgunamunicipalidado autoridada hacerotro tanto...? Verdad
es queel tal articulito no tiene nadade liberal, como se dice actualmente;
pero en cambioestádictadopor un puro y verdaderoespañolismo,cual

debenabrigaren su corazóntodos los amantesde las glorias de su patria,
de sufamay de sus progresospor las ciencias,las letras y las artes de la
misma nación.”94.Estaspalabrasson pronunchdas en 1868, tras haber
observado como ninguno delos esfuerzos legales queintentabanpotenciar
el teatro lírico encastellanodabafrutos.

Volviendo al desarrollohistórico del teatro tras la promulgacióndel
Reglamentode 1807, llegamos al inicio del corto reinado de Jose
Bonaparte95.Sobre este periodose conservaabundantey minuciosa

documentaciónen el Archivo de Palacio, que apareceredactadaen francés
y castellanoindistintamente,lo que evidenciael paso inmediato de la
administraciónpalaciega españolaa la francesa.El rey insisteen conocer

el estadode las cosas,y le preocupade forma importanteel mundo

92 Exactamenteen la página12.

93 Saldoniestáescribiendo,comoya hemosmencionado,en 1868.

94 Saldoni, Baltasar:Diccionario Biográfico-bibliográficode efeméridesde Músicos

españoles,Madrid, Edición facsimil, 1986.

~5“Y entretodaslas cosas buenasquehizo en España José1 fue la proteccióndecididay

entusiastaque presté durantesu brevereinadoal artedramáticoespafiol.En lo que

concretamentese refiere al teatrodel Príncipe, hay queconsignarenjusticiaquefue su

sosténprincipal en aquella¿pocaen queTaifa andabamuy mal de recursos.”Mufioz,

Matilde, Teatro dramáticoespañoLMadrid, Ed. Tesoro,1948,p.39.
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cultural y las tradiciones españolas, pensandointe?igentemente que nose
debeenfrentarde plano a los gustosespañoles96.De estamaneraen los
primerosdías desu llegadapermitió la celebraciónde corridas detoros y

ordenó la aperturade los teatros de la villa. Es interesanteleer los
informesque desde1808 recibeBonaparteinformándolesobreel estado
de la escena:“...protegidosun instante[los teatros],perseguidosalgún
tiempo, y abandonados siempre,hubieranpodidoobtener,sin embargo,si
no hubiera caido sobreellos una masa insoportablede cargas y
obligacionesde diferentes clases que era necesario hacer desaparecersi se
ha de levantar del fango en que estabasumergido”...~ En estafrase se
recogenlos principalesproblemasdel teatroer 1808: por un lado la
intransigenciade la Iglesia y de algunossectores depensadores,y por
otro la mala administración de los mismos y las muchas cargas
económicasque soportaba,ya quede los emolumentosgeneradoscon las
obras, había queentregaruna cantidada obras dc beneficencia98,habían
decostearlos sueldosde los actores,los delos alguaciles,un escribanoy
un censor,y se adquiríaderechode jubilación con diez añosde trabajo.
Todos ello sumado alos gastospropios de montarlas obras había llevado
a las compañíasteatralesa llenarsede deudas... “Pensaren hacerflorecer
el teatro sin que le quiten cargas deencimaes un delirio. Jamáspodría

salir de lamiseria...“~> La propuestanapoleónica,tras el estudio de la
situación, es la proteccióndel teatroporpartedel Gobierno.

Durante el año 1808-1809se reabrieronlos teatros de la capital,

encontrandoa partir de eseaño documentaciónrelativa al estadode los
mismos, cartasde los actores,y proyectosde reforma. De febrero de

96 “Los príncipesque reinarán despuésde mí,en tiemposmás felices podránmejorarmi

obra, pero ninguno osprofesarámás amorni ninguno harámás apreciode la índole

nacional.” JoséBonaparte.(Vallejo Nájera,JuanAntonfo. Yo, el intruso, Círculo de

Lectores,5. A. Barcelona,1987. p. 117).

97 Documentos delos teatrosde los CañosdelPeral,Prínc¡pey Cruz sobrepeticionesde

actores,licenciasde los mismos, cuentas, listasde funciones,etc. Archivo Generalde

Palacio.Gobierno Intruso.,Caja77/1.
98 Posteriormentereflejaremosexactamentelas cargasbenéficasqueles correspondían.

99 Documentosde los teatrosde los Cañosdel Peral, Príncpey Cruz sobre peticionesde

actores, licenciasde los mismos,cuentas, listasde funciones, etc.... Archivo Generalde

Palacio. Gobierno Intruso.Caja77/1.
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1809 es unacarta escrita porel director de tealros a S. M. en donde
explica la grave situaciónde los mismos: 1.. Los tresteatrosde la corte
que y. M. ha puestoa mi cuidadono hacenen lE. realidadmás que dos,
que pueden llamarseel Nacionaly el Italiano [...] Los españoles, aunque
bajo el pesode unaenormemasade obligacionesy cargas,y unahorrible
miseria que traeen su origen principalmenteel abandono,la opresióny
desprecioen quehan estado hastaaquí, podrán resistirduranteun corto
tiempo hasta una nueva organización,si se hallan los medios para
liberarlosde tanto gravamen. Perolos italianos que vinierona estacapital
de orden del Gobierno padecende la miseria de los tiempos y de]
abandonoen que el Gobierno público ha dejado al teatro. [...] Las

representacionesse dan en un teatrocasi desierto...”100 Se les daba una
pequeña subvenciónqueno era suficiente parasufragarlos gastos,por lo
que elMarquésde Montehermoso, Directorde teatros, firmantede la
carta, sugiereque laprotecciónde los teatrospaseal “erario público”.
Muy interesante resultaun proyectoen diez puntos queel 4 de julio de
1810 espresentadopor el Marquésde Montehermosoal Rey, en donde se
recoge la nueva administraciónde los teatrosde la Villa:

“1. Habrá en Madrid tres teatros de la cort=:1. Teatro Dramático
Español.2. Teatro Dramático Lírico Italiano,y 3. Teatro Dramático
Francés,con el título deReales.

2. Estostres teatros están bajola Dirección especialde un.[director] y
tendráncadauno su régimeno reglamentoparticular.

3. El 1 y 3 se regirán porunajunta de administracióncompuestade 4
individuos, cómicos del mismo teatro, [y el] 2, [tendrá] una
administraciónparticular[de] el Gobierno.

4. Cadauno tendrásu repertorioy dentro de la capital ningúnotro
teatro queseestablecieraen adelantepodrárepresentarlas piezasque
queden admitidasen él.

5. El 1 y el 2 tendránel derechode reclamara cualquierindividuo que
se halle empleadoen cualquier teatro dentrodel Reino.

1(X) Documentosde los teatrosde los Cañosdel Peral, Príncipey Cruz sobrepeticionesde

actores,licenciasde los mismos,cuentas, listasde funciones, etc....Archivo Generalde

Palacio.Gobierno Intruso.Caja77/1. Año 1809.
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6. Se formará una Compañíade Opera Cómica Españolaque se
agregarápor ahoraal teatro DramáticoEspafiol.

7. El 2 reunirátrescompañíasdos de Operay unade Baile.
8. Se formará un Conservatorio enel que seenseñarála músicavocal e

instrumental, elbaile y la declamación.
9. El Sr. encargadodeestosestablecimientospi opondráseparadamente

los presupuestosanuales,y mensualesque senecesitaránpara el
fomento,estabilidady mejora de cadauno dc estosestablecimientos,
y conservaciónde susedificios.

10. Nuestrosministros del Gobierno,de Policíay de Haciendaquedan
encargadosde la parteque les toca.”

Lo más interesantede estos documentosque remite el Marquésde
Montehermosoa Bonaparte, sonlas reflexiones quededicaal cultivo de
un artemusicalnacional. Dice que España carecede músicapropiay que
deberíanacionalizarseaquéllacomo la de la “culta Europa” y propone“el
establecimientode un Conservatorioque contrbuiría a esta conquista
poderosamentey al cabo de pocosaños secartaráen el Teatro de la
Operaen lengua castellanapor españoles,los bailarines francesese
italianos se reemplazaríanpor bailarinesespañoles,tendríamos actores
para el Teatro DramáticoNacional Españoly los músicos, pintoresy
decoradores,arquitectosy demásartistasque concurrenal servicio y la
pompa de este espectáculocomo susempleados,ganarían,vivirían y
tendríanun objetode interésy emulación.1...] asi, el paísirá pareciéndose
a Europa”’0’

A la vez el Marquéshace unaspropuestas concretaspara cada unode
los teatros, el Teatro del Príncipe y de la Cruz estarían “bajo la
protección inmediatade un GentilhombreComisariode los teatrosde la
corte’ Sus actorestendríanla empresay formarían una sociedadde efecto
entre ellos.Parael gobiernoy régimeninterior sele daríaun Reglamento
aprobadoporel Rey quese sacarádel TeatroFrtncésde Parísmodificado
segúnconvenga”. Continúa diciendoque habríade dotarlo de buenos
actoresy buenasobrasy pasaría allamarse“Teatro NacionalDramático”.

Las doscompañíasse formaríancon los mejores artistas quehubieraen la
villa o fuera de ella. Finalmente se constituirían una compañíade

10~ Ibid.

- 135-



Tragediay Comediay otra de Opereta española,prohibiendoque se
representaranel sainete,tonadilla y bolero. Puntoésteque nuncase llegó
a llevar acabo totalmente ya que erade lo que másgustabaal pueblo.Si,
bien escierto que duranteel periodode guerranapoleónica,todos estos
proyectosno se materializaronya que ademásde la crisis económicaque
padecíael país, cualquierintento de imponeru ~asnormas venidasdel
“gobierno intruso”resultabainútil, podremosafirmar queen esteperiodo
bonapartinose acuñarony pusieronlas basespara elfuturo de nuestro
teatroy, aunqueno todaslas reformas pudieron llevarsea cabo, lo quesi
es cierto es que abrieronel caminoen cuantoa la línea que deberíaseguir
nuestra legislaciónteatral.

Pasemosa hablarahorade la organizacióndel espectáculo ensí mismo,
cuya falta de coherenciaera perjudicial para launidadartística. Así la
estructurahabitual de una funcióna comienzosdc. siglo era la siguiente:al
terminar la primera jornadade la comediase cjecutabaun entremésy
luegounatonadilla; tras la segundajornada,un sainetey otra tonadilla, y,
por último, la tercerajornada y un baile. “Semejanteensalada rusa
destruía el efecto de las obras e impedía a los actoresponerseen
situación”102Habráque esperarhastael periodo románticode los años
treintapara quenazcael conceptode entreactocomoparte integrantedel
“espectáculo”teatral,conceptoque esdefinido por Hartzenbuschen la
RevistaEl Entreacto (7-111-1839), en un articulo con estemismo título,
queproporcionala visión del entreactocomoacto socialen el contextode
la cambiante sociedadde principiosde siglo:

“La invención del Acto y del Entreactofue una prueba de grande
ingenio, así comofue una grannovedaden su época.Apostadayo, si
fuese amigode apostar, quesi al bellacónde Ari 3tófanes,al sublime autor
de los dos Edipos, o al desgraciadamente para nosotrosdesconocido
Menandro,de quien se nosdicen que valía por cosTerencios,les hubiere
indicado alguien,que a ellosno se les habíaocurrido, la idea de dividir
sus dramasen variaspartes,dar un descanso entre ellasal espectador,y
suponer queen aquel intervalo pasaban algunashorasy se verificaban
sucesosque no debíanpresentarseen acción, les hubieseparecido
sumamentefeliz estepensamiento,y lo hubieranaprovechado,dando

102 Muñoz, M.Teatrodranuitico españoLMadrid, Ed. Tesoro,1948,p. 153.
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graciasal inventor, aunquefueseun mendigo de aquellosque parano
perecerde frío en el invierno acudíana calentarsea la lumbre de los
bañospúblicos.Los griegosno conocieronlos entreactosporquesusobras
escénicasserepresentabande un tirón; perolos dramáticos modernoshan
adoptadola juiciosa y cómoda divisiónde los latinos; aunquehacía
trescientos años queen Españaseejecutabancomediasdivididasen actosy
jornadas,sin que para la idea que expresamos ahoracon la palabra
entreactoempleásemosestavoz de reciente fecha‘¡ a la cual ha precedido
las de intermedioy blanco,y quizá alguna másde queyo no me acuerdo.
Verdad es queantiguamenteno descansabanen el espaciode un acto a
otro ni los cómicosni los espectadores:los ent:emesesprimero, y las
tonadillas después, ocupaban aquelloshuecos.Corcluiaseunajornadacon
una escenade celos o con la tiernadespedidadel galány la dama,y un
instante después salíanal tabladodoso tres figuras grotescas, se insultaban
recíprocamenteya con leve motivo, ya con ninguno, decíanse
desvergúenzasde grueso calibre,sacudíanse,en fin, a vejigazosel polvo,
seretiraban,y seguíaadelantela comedia,de la cual acasoel espectador
ya no se acordaba. En lastonadillas,por lo común, no sehacíamás que
gorgoritear, sabeDios como, un enfadoso aliercadode los actores,
disfrazadoscon sus propios nombres,y sobre asuntosparticularessuyos,
tan interesantespara el auditorio como para elPreste-Juande las Indias.
Estos eran losentreactosen el tiempo de las golillas y de las coletas;
veamoslo que son en estetiempo de progreso literario,en queparaver
morir a Maulas es necesario ira la plazuelade la zebada.

Caeel telón y una partede los concurrentesal teatrose marchaal café.
Esto no podía suceder por varias razones en tiempo de Lope
principalmenteporque no había cafésa la sazón.Entonces,tanto los
mosqueteroscomo los papamoscas,permaneciandentro del corral, y

mientras atendíana las graciasdel vejeteo dcl bobo, se atracabande
avellanas,nueceso limas, guardandolas cás&irascon algúnpepino o
zanahoriade buen tamaño, traídosde reservapataarrojárselos a lacabeza
al actor que tenía ladesgraciade merecerla desaprobacióndel patio.
Hora, aunque elmayornúmero delos espectacoresse quedaduranteel
entreacto, ocupandosu asiento, charlan allí,niran, ríen, hacenguiños,
talarean, duermental vez, perono comen. Apenasha caído el telón
empiezana preparaselos violines pararegalarnoscon unapiezaque mil
veces hemos oído; el fastidio que vaa experimentarel oyentese apodera
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con anticipacióndel músico; cada arco parece que arranca un bostezo alas
sonantes cuerdas, cada Orfeose convierteen uii dios, anteponiendoa su
nombre unaM. Pero este ruido es necesario:el silencio es aun más

fastidioso quela sinfonía traqueteada.
Una dama rubiade la cazuela,que todo e~ acto hatenido, no sin

incomodidad,flechadoel anteojoen un asientode luneta, desde dondeun
caballeroaplaudíacon interés a una de las actrices, se vuelve a su
compañerapara preguntarle,en quépaís se figuraba la acción de la
comedia,y cuandova a responderla preguntada,la damadel anteojo la
interrumpediciendoque no se puedevenir al t~atro porquelas actrices
son detestables.Dos abonadosdel patio trabanuia fuertedisputa sobresi
el pantalóndel primer galánes obra de Picón o de Utrilla; un terceroen

discordia personade gravedad,porque lleva gorro, y más aún porsu
enormebarriga, los poneen paz,hablándoles,no sin enternecerse,de los
tiempos de GarcíaParra, y ponderándolesla mágica expresiónde la voz
de aquelactorinsigne,mientrasno se le llenabala bocade saliva. Haciael
mediodíade la luneta sedisputaacaloradamenteen un grupo compuesto
de personajesque no deben de ser muy linces porque todos gastan
anteojosy empuñangemelos, los nombresde Maeternich,Wellington y
Guizot, que se les oyepronunciara cadapaso entrelas expresionesde
equilibrio social,movimientode las masas,y tendenciasde los protocolos,
no manifiestanque sonactoresde otro teatro.Algunos de ellos que se
había dado la mano cordialmenteal principio del intermedio, son
enemigos irreconciliablesantesde que vuelva a¿Izarseel telón: ungesto
de placero de desagrado, hechoal oir una noticia, es lo queha producido
tanrápiday completametamorfosis.

¿De quétratarán aquelloselegantesbigotudos’>, demodas:estánen el
artículo de prendidos.¿Y aquellasdamasdel palco quecuchicheansin
cesar?,De bigotes: los buenos bigotesllaman la atenciónde ambossexos.
Y de la función que se ejecuta,¿quiénse acuerda?.Esos dos jóvenesde
abultadasguedejasa los conde de Rebolledo. -Es una composición
magnífica, dice el uno. -Es un plagio, repiteotro; esarapsodiacon que
haceocho días que nos fastidianes una miserable imitaciónde un sainete
del teatro dinamarqués.Que lo diga sinó este cab¿llero quenos escucha.-
Yo no estoyal corrientede la literaturadanesa.- Peroustedno dejará de
ver... -Lo que he visto es queustedestuvo divertiJísimo mientras duróe]
acto primero.-Ya, pero no se debetolerar qte el público sufra un
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engaño.-Hombredejeustedal público, enun engaño quetanto le gusta:
para quele engañenaquí,pagasu dinero.

El espectadorcuyos aplausosincomodabana la dama rubia, le ha
dirigido unamiradasignificativa, y se dispone asalir: la señorasiguesu
ejemplo.Reúnensea la entradade la cazuela.El caballeroofrecela mano
a la damade dorados cabellosparabajar los escalones,y ella la rehusa
con altivo desdén:estanegativaproduce una explicación. Viene primero
los raptos defuror y la formal protestaderompimiento,despuésla quejas
amorosas,y llegabala celosadamaal pasode llevarseel pañueloa los
ojos cuandointerrumpela patéticasituaciónuna parejaprocedentede la
tertulia. Emparejanunos con otros, se ven, serniran,...¡Diosmío!, ¡qué
sorpresa!-¡Mi mujer con un romántico!, exclamael caballero quebajaba
-¡Mi marido con una manola! grita la damaque no habíaquerido bajar.
El románticoy la manola se escurrenuno trasotro, se dan el brazo al
revolverla esquina.Al alzarseel telón todo ha vueltoal estado normal:la
rubia aparece en ladelanterade la cazuela,el románticoen la luneta, el
clásico, quierodecirel marido, estáen al tertulia: solamentea la manola
no se ladescubrepor ningún lado; tendríasin duda quehacera aquellas
horas. Todo se haexplicado,todo se ha creído,y terminadala función,
los trespersonajes,se reúneny marchanjuntos, y el románticono tendrá
en adelantela necesidadde acudiral teatro pan vera la dama rubia: el
marido le ha dicho queen su casafacultadesy personasestán a su
disposición.

Todo esto y mucho más pasaen un entreacto:episodiospor lo general
independientesde la acción quese figura enlas tablas,cadauno de estos
lances puedeservir de base a una composicióndramática, trágicao
cómica, casisiemprede intriga, decostumbre5,trágica o cómica,pero
raravez o jamásde costumbres,... ejemplares.”

Las obrasrepresentadasen estosprimerostreintaañosdel siglo XIX,
perdíanla unidadinternay, en algunoscasos,‘como el tiempo apremiaba,
no era extrañover salir en el entremésel Alcalde de Polvorancacon
monterade paño,guirindola de festón y coturnogriego, segúnrefiere
Fernándezde Moratín. Las funcionescomenzabanen veranoa las 7:30, y
desdeel 1 de noviembre unahoramástemprano~Los cómicos eranobjeto
de todo tipo de arbitrariedades:por ejemplo,d~sdeel 18 de septiembre
hastael 11 de octubre de 1832 se suprimieron todas las funciones
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teatrales, debidoa una graveenfermedadque stfría el rey FernandoVII
(como dato curioso diremosque el 11 de octubrepara celebrarla
reaperturase inauguraronlas funciones cantandoel Te Deum); y de
nuevo sesuspendierondurantelos días 12, 13, y 14 dejulio de 1833 con
motivo de unas rogativas para que desaparecierael cólera.

Las representacionesde ópera alternaban con lasde dramasy comedias
en los coliseosdel Príncipey de la Cruz. Por Real Ordendel 26 de enero
de 1834 se mandó que lapresidenciade los espectáculospúblicos,que
había correspondidohastaentoncesa los alcaldesde casay corte, la
desempeñaranen lo sucesivolos individuos delayuntamiento103;durante

103 Incluso en abril de 1837 se dicta un Bando del Alcalde “Deseando evitar los

desórdenesque puede provocarla inobservanciade las providenciasdadaspara laPolicía

de los Teatros,tal vez por ignorarseo estarolvidadas,‘¿ con objeto de quejamásse

desmientael noblecarácterque siemprehanmanifestacolos habitantesde estamuy

heroica villaen favor de las buenas costumbres,he acordadorenovarlas disposiciones

contenidasen los Bandospublicadosen los añosanteriores,y que se observenlos

artículossiguientes:

10. Los concurrentesa los Teatros,sin distinción de claseni fuero, no proferirán

expresiones,darán gritosni golpes,no harándemostracionesque puedan ofenderla

decencia,el buen modo, sosiegoy diversiónde los espectadores,bajo la multa de

doscientosrealesvellón.

20. Las funciones empezarán a la horaqueseanunciaeii los carteles;y los cocheshan

de entrarpara arrimara los Teatrospor las cales señaladas altiempo de principiary de

acabarse la función, colocándose ínterin duraen las que se acostumbra formandouna

solalila.

30 Desde elprincipio al fin de la representaciónsequitaránel sombreroy sentaránlos

asistentes, sin excepción alguna, parano impedirse lavisl.a unos aotros,; prohibiéndose

gritar a persona alguna,ni a los actoresaunquese equivoquen,porser contra la decencia

debidaal público, y un agravio paralos que hacenen su obsequiolo que sabenpueden

con deseode agradar;debiendolas mujeres guardar lamismacomposturay moderación.

40• No se repetirá ningunade las piezasanunciadasen los carteles,sin previo permiso

de la Autoridadquepresida, afin de queasíni sehaganmolestasy demasiadolargaslas

funciones,ni gravea los espectadoresni a los actores,causándolesuna detencióny

trabajo con queno contaban;ni sepermitirábajo pretexto alguno,sin precederigual

permiso quelos actoresy actrices, despuésde retiradosde la escena vuelvana salir a
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el año 1837 se publica otroReglamentopara “el gobierno interiorde los
teatrosde la Cruz y del Príncipet’04, referidoal comportamientode los

recibir aplausos, bajo las penascontenidasen elartículo 10, al queinterrumpiesela

representacióncon palmadas,voces,uotrademostración.
50 A los actoresno seles puede arrojaral tabladopapel,dinero, dulcesu otra cosa

cualquiera quesea,ni los concurrentespodránhablarles,ni ellos contestaro hacerseñas;

prohibi¿ndoseigualmentehablar alas mujeresde lacazuela,fi hacer señas alos palcosni

a otros.

60. 1...]
70 Sin embargode estar mandado repetidas veces elque no serevendanlos billetes,

para evitarlas estafasquesufre elpúblico, se renueva estaprohibición;en la inteligencia

de que alcontraventor,además de perderlos billetes,se leexigiráncien realesde multa.

8~. Se prohibe alos encargados deldespachode billetesreservarlos paradetenninadas

personar, en perjuiciode los quecon anticipación acudenporellos, debiendo despachar

precisamentetodoslos que seles entreganpor la puerta destinadaal efecto, reservando

sólo los de ordeny no otros,parapersona alguna,bajo la penade privación de destinoal

queno podrá volverjamás.”

Arimón, 5. /Góngora,A. El códigodel teatro. Madrid, Centrode PublicacionesJurídicas
104 “Reglamentopara elgobiernointeriordelos teatrosdelaCruz y el Príncipe(Abril de

1837>

1~. Todo los actores, actrices,y demásindividuosque zomponenlas Compañíasde

declamación,óperao baile de los mismossin excepción,están obligados a asistir alos

ensayos aque seles cite, sin que por ningúnmotivo puedan ausentarsedel teatro durante

los mismossin expreso mandato delDirectorde escena. Elque tardasemásde un cuarto

de horade la citao seausentaresin permiso, sufriráirremi ;iblemente cl descuentode su

diario con arregloa la escritura quetienenfirmada,sin perj licio de darparteen cualquier

casoa la autoridad,si las circunstanciasde la faltaexigen mayorcasrigo.

20. Con elfin de poderremediar conprontitudla incomodidad que podría ocasionaral

público la repentinaenfermedadde algunode los individuosdesignadospara la función

de aqueldía, se obligaa los actores aasistir diariamente a os respectivos teatroscon una
hora de anticipacióna la función y permanecerunahora despuésde principiada.Con

respecto alas actrices,tienenobligacióna avisaren quésitio sehallancon la anticipación

arriba expresada.

30 Durantela funciónno seconsentiráentrebastidoresa ningúnindividuo queno esté

ocupado en la funcióndel día. Todoslos no ocupados,si entrnnen elteatro,se colocarán

en la parteexterioren loa asientosquese ledesignenpor los autoreso pasaránal salónde
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miembrosde las compañíasdentro de los propio; teatros.Sin embargo,
todos estosdecretos,sólo barnizabanel problema realque era el del
arriendo de los teatros,que sehabía afrontadoa principios de siglo,
cuandoen 1802 se decidió, como hemos visto,que saliesea concurso
público cadatemporada.En 1832, parecíaque laadministraciónprivada
de los espectáculospúblicos seríala única solución; el propio Larra
comenta “empresasparticularesvan a hacersecargo de losteatros

descansoo camarines.Estoúltimo se entiendeigualmentecon cualquier otrapersonaque

le seapermitidoentrar en elescenario.
40 No sepermitiráque con pretexto alguno estén reunidos hombresy mujeresen los

camarinesa puertacerrada,y sólo podrán verificarlo apuertaabiertaen aquellos casos

indispensables.
50 Queda prohibido que ningúnactory actriz hagaentríren el vestuariomásde una

persona,y ésta deberávenir con el objeto deasistirle en sucamarín respectivo,

permaneciendoen él durante lafunción.

60. Seprohibe fumar enlos escenarios durante larepresentación;el salónde descanso

y los camarines son los únicos sitios en que puede hacerseencargándose

estrechísimamentea los que fumen las prevencionesconvenientespor razón de los

incendios.

70• Ni en los ensayosni en las representacionesse toleraránsobreel escenario

conversaciones que interrumpano distraigan;los autoressanlos encargadosinmediatos

deevitartodo ruido,haciendoqueseobservesiempre elconveniente silencio.

80. Todos losdependientesdel ramode maquinaria,los comparsasy cualesquiera

otros individuos ocupadosen los ensayosy repres~ntaciones,guardarántoda

compostura, prestandosusrespectivos servicios, segúnlas indicacionesqueseles hagan

sin altercados nidisputas.Cadauno estaráen su departamentoy no lo abandonarásin

recibirparaello ordende sujefe.

90 El derechode lasactricesa usar el coche le espersonal;no puedeextendersesinó a

unapersona,y nuncaseconsentiráqueponganen los carruajeslas canastasde susropas,

si éstas pueden acomodara sus compañeras.Los cochesr o esperaránen las respectivas

casasmás que cincominutos.

10”. El articuloprimerode esteReglamentoesextensivoa las mesasde música.

11”. Los autoresy los vigilantes destinados por laautoridaden los escenariosson los

inmediatosresponsablesde hacerobservary cumplir cuantose previene en este

Reglamento.”

Arimón, SI Góngora,A. El código delTeatro. Madrid, CentrodePublicacionesjurídicas.
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madrileños,los cualespor lo consiguiente,dejaránde ser administrados
por el Ayuntamiento”’05; este hecho cambiabala situación sólo en
apariencia,ya queeconómicamentela administraciónde los teatros eraun
negocioruinoso debidoal númerode cargasbenéficasque debían cubrir
las gananciasteatrales.La situación económicaen que seencontrabaen
estaépocael T. del Príncipe, según revelan losdocumentosdel Archivo
Histórico de Madrid, escaótica.Los rendimientosteatraleseran escasos,y
ademáslas inmensascargasque debíanser pagadaspor cuentade las
empresas,hacían ilusoria cualquier tipo de ganancia (durantela
temporadade 1829 el arrendatariodel T. del Príncipeperdió 20.000
duros).Las cargas eran lassiguientes:

Colegiode las Niñasde la Paz: 22.000 reales
Hospicio: 22.725reales
Hospitalde S. Juande Dios: 10440reales
BuenSuceso:10.440 reales
Hospital de los Cómicos:1.800reales
CasaGalera:70.000 reales
Jubilados, huérfanasy viudas:237.303 reales
Obras y reparacionesde los edificios en que estabanlos dos

teatros: 3.000 reales
Gratificacionesa la guardia que acudía durantelas horas de

función: 34.610 reales
Al censorpolítico, porsu sueldo:3.000 reales
Dos alcaldes,uno para cadateatro: 11.680reales
Cuatro alguaciles:11.916reales

La cantidad total era de 427.814 reales entre los dos teatros,
correspondiendoa cadauno de ellos213.907reiles aproximadamente1~>6

105 Larra,M. 1. RevistaEspañola.Noviembrede 1832.En la mismapublicaciónafirma

Larra en diciembre delmismo año:“hay quereclamarunaieformade nuestroteatro ahora

queha empezado a brillar paraEspañaunaauroramásfeliz”.
106 Barbieri, F. A. Mss. 14.057.LegadoBarbieri, BibliotecaNacionalde Madrid. En

estelegajo aparecen cuentasy noticiasreferentesal estado económicode los teatrosde la

Cruz y el Príncipe aprincipiosde siglo.
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(piénseseque la entrada del T. del Príncipe en un lleno podía
proporcionaral empresario9.634 realesy 18 maravedises)’07.

Ante tal situación,no había empresario que solicitase la explotación de
dichos teatros(su arriendo era conjunto)108;será en1839, cuandodos

107 Esta precariasituacióneconómicaserastreaen los documentos referidosa contratos

de actores,y cuentas internasde ambos coliseos. En el Museode Teatro de Almagro

aparecennumerosos documentosreferidosaello:

Documento3452: Antonio Guzmány Mariano Fernández, Listasde compañíasde

Actoresde los Teatrosde estaCorte llamadosPríncipe,Cruz, y Cañosdel Peral.

Desde elaño 1801”.

Documento3355: Teatrosde la Cruzy del Príncipe.‘Nómina de las Yndivíduosde las

Companíasde versoy Baylede ambos teatrosde la Cruzy Príncipe... (Madrid),

Diciembrede 1828’.

Documento3161:Teatrode la Cruz: “Relaciónde gastos.Noviembrede 1840.

Documento3337:Teatrodel Príncipe: “Indicacionespan un planprovisional dirigido

a los actores delColiseodel Príncipe’t.
1~8 En lasnoticias teatralesqueaparecenen El Entreacto,se puedeobservarla dificultad

de arrendar esteteatro:en elnúmerocorrespondienteal 31 dc marzode 1839 en la sección

Telégrc¿foliterario selee: “TEATRO POR ARRENDAR. Pareceque a causade antiguos

abusos,acercade exorbitantescargasque gravitan sobrelos teatrosde estacorteno se

halla empresario quequieratomara su cargo elde verso;y no pudiendoel ayuntamiento

sostenerle, soportandolos enormes impuestos que sobre sítiene, no podráel del Príncipe

abrirse esta noche, como debíaefectuarse.Más esto no debe afligir a nuestros

suscriptores,puesaunquecarezcande actosporla falta de comedias,no por esoíeshan

de faltar Entreactos.”

En el númerocorrespondienteal 4 de abril del mismoaño, apareceen la misma

secciónlo siguiente:TEATRO DEL PRíNCIPE:Continúa cerrado a la horade esta,y sin

esperanzade que sevenzanlas dificultadesque se oponen a su apertura. No nos

meteremos nosotrosen lacuestiónde si tiene la culpa elgobierno,el ayuntamiento,los

actores,los jubiladoso los establecimientosde beneficencia,pero sí diremosque ya es

tiempode que cese este escándalo,de que tengamosteatronacional,y de queno demos

más que hablara propios y extraños.Paraconseguir esteresultadode interésgeneralserá

indispensableque todos cedan algode su parte,y que las recíprocas pretensionesse

modifiquen,y si acasoresultaperjuicio a los intereses purticularesde los individuoso

corporaciones,será cosade sentir; perono deberíadeterera los que están llamadosa

decidiren negociode másimportanciay trascendenciade los quese creegeneralmente.”
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En el número siguiente(7 de abril de 1839),se le dedica unaseccióncompleta:

“TEATRO DEL PRINCIPE: hastala hora enque escribimosestas líneasno ha llegadoa

nuestra noticia ninguna circunstanciaque nospermita esperarla aperturadel teatro

principal de verso.Sin embargo, cuando ennuestrosnúmeros anterioresmanifestamos

nuestra opinión acerca delasunto,e indicamos elmal efectoquedebía produciren todas

partes la falta de un espectáculotan esencialen la moderna civilización,todavía

hablábamos por excesode precaución,y siempre con la ideade quenuestrostemoresno

llegarían arealizarse.Perosupuestoque el tiempopasa,y que, con general admiración,

vemos queno seadoptan eficacesmedidas parahacercesarun escándalo semejante,

levantaremos nuestra voz, pordébil que sea,y clamaremos hasta queoigannuestra razón

las personas a quienescompete,y puedenremediar eldaño.

La índole de nuestroperiódico nos veda considerarla cuestiónbajo ciertos

aspectos;pero estamisma índole nosimpelea tratarlacon relacióna los no menos

interesantesdel artey de la civilización nacional. ¿Y seráacasoposibleque estos dos

primordialesobjetos,sin añadirotros, no seanbastantesparaque lasautoridadesy

corporacionesque deben decidir el asunto se ocupende él con todo elinterésque

reclama’?no lo creemos,y sí atribuimoslo quepasa a lafaulidadquetantapartetieneen

los malesde estanacióndignademejorsuerte.

Porqueen resolución,¿cuál es el inconveniente que se opone a la apertura del

teatronacional’?,la existenciade 20.000y pico de durosde cargas que pesan sobrelos

coliseosde la Cruzy del Príncipe.Y nótesebienqueeste esel soloinconveniente,puesto

que elayuntamientonadatomaporalquiler dellocal, vestuario, archivoy almacenes, ¿a

quién pertenecenesos veinte y tantos mil duros?,a los jubilados y a varios

establecimientosde beneficencia.Si los teatrosquedanctrrados,¿noes evidenteque

dicha cantidadno existirá,y queni jubiladosni establecimientosde beneficenciatomarán

nada?puessi estoesasí, ¿cómono ocurre gobierno,al a3untamiento, alos actoresya

los partícipesde las cargasla facilidad de un arreglofundado enun raciocinio muy

sencillo?,veintey tantosmil duros deben pagarlos teatrosestandoabiertos,y nadasi

estáncerrados.Pero losteatrosno puedenpagartan enormecantidady permanecer

cerrados.Ahora bien, ¿preferiríanlos participesno tomar nadaestandocerradoslos

teatros,a tomaralgo, rebajando la suma impuesta sobre ellos?, todo el mundo diráque

preferiránlo segundo,y esteesel arreglomássencilloy más lógico que puede ocurriry

que nos admiramosuna y veinte mil vecesque no hayasido propuestopor quien

corresponde.

Seapuesdel modo que hemos indicadoo de otro cualquiera, es necesario que la

autoridad municipalo la administrativa, se apresurea tomar las medidas necesarias para
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empresas109,unaformadapor CarlosLatorre110y Antonio Guzmán111,y
otra constituidapor Elías Noren,FranciscoSalas,Julián Romea112y el

que el teatro nacionalse abray para que lacapitalde la monarquía dejede ser laúnica

población de importanciaen España,que carecede un espectáculoque lasideasy

exigenciasdela épocahanhechoindispensable.”
109 En ElEntreactodel 11 de abril de 1839,en la secciónTelégrafoliterario, se publica

lo siguiente: “TEATRO DEL PRINCIPE: Albricias: ya see;tá formando compañía;no

precisamente para ahora, sino para más adelante... cuandopasealgúntiempo... Al señor

Romea menorpiensancontratarlepara primer barba.’

Y en el número siguiente (14de abril de 1839),en .a misma sección, aparece lo

siguiente: “Teatro del Principe:Pareceque vencidosya todos los obstáculosque se

oponían asu apertura, tendrá lugar ésta eljuevespróximo 18. Lapatade cabray el Arte

deconspirarserán las primeras piezas que se ejecuten.Sedispone igualmenteel estreno

del dramatituladoEl CondeD. Julián, delquehablamosen nuestronúmeroprimero.”
110 “Nació en Toro en 1799 y murió en Madrid en1851; secreeque en su familiano

hubocómicos;pero desdeniño le dominó la afición al teatro,yen 1823sedecidióe hizo

su primerasalidaen la Corte, representandoOtelo, en licha con el gran recuerdode

Máiquez, y en 1832,m a los nueve años de carrera, fue nombradoprofesor de

declamaciónen el Conservatoriode Madrid, creadopor W Cristina.jj..] Su porte era

majestuosos, suvoz vibrantey muy sonora,y susactitudesde nobilísimadignidad;todo

esto lefavorecíaen laescena,y quizáabusóde ello’. (Calvo Revilla, Luis.Actores

célebresdel Teatro del Príncipeo EspañoLSiglo XIX. Madrid, Imprenta Municipal,

1920).
111 Al “olfato crítico” de Antonio Guzmán,“famosoactorcómico quehacía llorar al

público en la mismaobraen que veníahaciéndolereir”, se debe elestrenoenel Teatrodel

Príncipede Fi Trovadorde García Gutiérrez,obraque habíasido desechada,y que,sin

embargo,Guzmán eligió para su beneficio.Lo másdestazadode su labor,consistióen

recuperar la figura del“gracioso” de nuestroteatroantiguo. (CalvoRevilla, Luis. Actores

célebresdel Teatro del Príncipe o Español.Siglo XIX. Madrid, ImprentaMunicipal,

192<)).
112 Fueconsideradouno de los mejores actoresdel si~ lo XIX español. Isabel II“le

nombróactorde cámara,con derecho al usode uniforme,porhabersido actory director

de un teatro quehubo sólo para recreode la Corte, en el mismo palacioreal”. Calvo

Revilla, Luis. Actorescélebresdel Teatro del Príncipeo Español,Siglo XIX. Madrid,

ImprentaMunicipal, 1920.
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pintor y escenógrafoFranciscoLucini113, soliciten el arriendo114.El
Ayuntamientose lo concedey las compañíaslograndefenderse, ya que
con tales cargas benéficas se hacía imposiblesoñarconun negocio.

La angustiosasituacióneconómicadel T. del Príncipese agravaba,
hastaque el 30 de agostode 1847,el Ministro de la Gobernación, Antonio
Benavides, presentaa laReinapara su aprobación un Real Decreto porel
que se encargabaal Gobierno de la dirección, administracióny

113FranciscoLucini naceen Reggio el29 de agostode 1789y muereen Madrid el 12 de

febrerode 1864. Pintor y escenógrafo.Estudióen Módena porexigenciade su familia

algunos cursosde la Carrerade Derecho,pero decidió<ledicarsea la escenografía

trasladándosea Barcelonadonde vivía suhermanoJosé,pintor y maquinistade los

teatroscatalanes.En 1837setrasladóa la Villa y Corte, donde fue “contratadopor la

Empresadel Teatro del Príncipeen lastemporadasde 1837-38, 1839-40, fue muy

celebraday aplaudida la decoración querepresentabael intetior deltemplode Vesta,que

pintó para la función dadael díade su beneficioaúltimos de la primeratemporada.Dicho
interior teníaciertanovedad, que ledistinguíade otros semejantes, poniendode relieve

sus grandesconocimientosen perspectiva,con unacoloración naturaly bien graduada,

lograndoproducirunacompletailusión, indicandocon inteligencialos términosde los

objetose interponiendocon acierto el aireque les rodeabay desvanecía,con arreglo a la

distancia, consiguiendoel acuerdoy la armonía que tandifíciles son de obtenery tanto

garantizan el buenefecto” MuñozMorillejo, 1. Op. ch. p. 106.
114La lista completade la compañía,queseestrenóel 27 de abril de 1839con La Patade

cabra, erala siguiente:

AcTOREs: José García Lunay JuliánLombía, directoresde escena;Pedro López,Luis

Fabiani, AntonioCampos, JoséPérezPló, JoséCastañón, IldefonsoZafra,

Antonio Alverá, JoséGuzmán,Ignacio Silvostri, Angel López,JoséRamírez,

Lorenzo lJcelay, Joaquín Lledó, Antonio Cobos, Carlos Espontoni,Felipe Reyes.

APUNTADORES: Florentín Hernández,JoséNicolau, MarcosBarón, JoséRamón

Zalazar, Salvadordel Rey.

BAILARINES: Manuel Casasy JuanBautista Cozer, directoresde baile; Ginés

Fontanellas.

PINTOR Y MAQUR4ISTA: FranciscoLucini

ACTRICES: BárbaraLamadrid,TeresaBaus, CatalinaBravo, Teodora Lamadrid,

María Fabiani, Concepción Lapuerta,María Vargas, María Vierge,Francisca

Casanova.

BALARINAS: JosefaDíez, Mariana delCastillo, Gertrudis Fontanellas,RosalíaSierra.
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explotación de aquel teatro “considerandosu sostenimientocomo
obligación, pordecoronacional”. Por dichodecreto, se suprimíanlas
cargasbenéficasque sufría el Teatro (artículo 32) y el Gobierno se
encargaríade solicitar un crédito en las Cortes amodo de subvención
(artículo 33).

La inestabilidadpolítica hizo que Benavides salieradel Ministerio y que
no pudierallevar a la prácticael Real decreto,peio parasustituirleentró
en el Gobierno Patricio de la Escosurat15que, según sus propios
propósitos,decidió llevar a la prácticala idea deBenavides.116Nombró
Escosuraun ComisarioRegio queestudiaseel asuntoy propusieselas
variantesqueconsiderasenecesarias.El desempeñode estamisión recayó
en Venturade la Vega.117El tiempopasaba,el T. del Príncipe presentaba

115 En realidad él es elverdaderocreadordel proyectode reorganizacióndel T. del

Príncipeo Español,y del nuevoReglamentode Teatros. Escosura,él mismoautor de

dramas teatrales, erauno de los redactores del periódico creado el4 de abril de 1839en

Madrid con el nombrede El Entreacto,compartiendoest¡función con JuanEugenio

Hartzenbusch.Venturade la Vega y José Zorrilla. Endicaoperiódico, semanifiestan

opinionesque sellevarána laprácticade forma legalposteriormente.
116 Se tratade un RealDecretoinspiradoen los artículosdelEntreacto,Revistade Teatro

de 1839.
117 Entrelos manuscritos queincluye Barbierientrelos Legajos delMs. 14.002,aparece

unainteresantecartaque Juan Lombía dirigea Venturadela Vega.La transcribimospor

su interés.

“Madrid, 17-IX-l 847.

Querido Ventura:

Adjunto te remito mi parecer acercade la clasificaciónde repertorioque creo que

debe hacerse para cadauno de los TeatrosdeMadridy en su consecuencia elde los de las

demásCapitalesen quehayamásde uno de declamación.Vaprecedidode las principales

razonesen las que me fundo para quetú lasmeditesen el conceptode quesi contraellas

encuentrasotras másplausibles,me veráscederal convencimientoque meinspiren,

porqueno llevo, ni he llevadonunca otramiraen estoqueel biendel arte;y porqueahora

a ese interésde queno puedoprescindir, seuneel de queerestú el que estáencargadode

reformarel decreto queha dehacerbien al Teatro quelo sabetodo el mundoy que por
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consiguienteserás tú quien se vea elogiadoo atacadoporla opinión públicasi lo haces

bieno mal.

Aun cuandono lo necesites,no estádemásel recordareque atiendasbien aloir un

consejosi la personaque telo de puede llevar enello algvnamira interesada,abrigar

algunapasión,o alguna preocupacióntenaz.Te digo esto porqueya se murmuraba antes

deayery ayer(y reservaestasadvertencias)queOlona y M áiquez te aconsejabanen la

Reformade los Teatros,lo cualhorripila alos autoresque saben muy bien,inclusoyo,

que esosseñoreshan hecho mucho daño alos teatrosde que han sidoempresarios,

degradandolos sueldosde los actoresen algunos díasde la semana,dando en otras

menos sueldos,en otras nada, haciendorifas, corriendo novillos en la escenae

introduciendootras fechoríasde este jaez, que ahora mismo repiten comopuedenen

Madrid, reduciendo el T. del Instituto aTeatroandaluz del peor género, e introduciendo

por protagonistassiempretruhanes, toreros, gentede bajaraleay remedandohasta la

plazade torosenla escena.

Yo no creílo que semurmuraba,porquesabíaqueClonay Máiquezno aspiraban

a serempresariosen las provinciassino en elcaso de no poder serlo enMadrid, donde

quierentomarlos teatros2” y 3” de declamación,los cualesdebende haber pedido el

mismo día que salió el Decreto aunque bajo diversosnombtsporqueami mismo melo

dijeron ya hace días;y prescindiendode que hechala relbrma,los teatrosde Madrid

debenaspiraratenerempresasde verdaderasgarantíaspaiael decoro del arte,advierto

queelproyectoqueleisteanoche acumulatodoslos elemertosde vida para una empresa

en el segundo teatroy quesi a esto se reuniese el darlocon tan pobresgarantíascomo se

piden,a personasquenada poseen,ni tienenotrascircunstanciasnecesariasademásde lo

perjudicialquepudieraser, vendría lareformaa ser para ~lque alcanza esa ganga; me

parecióque algo comprendistede eseriesgo cuandote fijas ¿e con resoluciónenqueno se

dieraningún teatropor másde un año y esto medio esperanzasde que antes que el

proyecto salgade tus manospondrásremedioa lo quecreasquelo necesita.

Es preciso tambiénquereflexionesque el mal principal para el artey paralas

empresasen Madridy en las grandescapitales,es elno teneresasdiferenciasen sus

explotaciones:es un sueñopensarque en Madrid misno, haya doscompañíascon

derechoa explotarlos génerosmejores:estono serviráriás que para ver siempremal

ejecutadaslas buenas obras que necesitan para acreditarsede un esmerado desempeño.

Tenpresentetambién quesi en el segundoteatro acumulastodoslos géneros populares,
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una situación cadavez másangustiosay cuando Venturase decidió
finalmentea presentarel resultadode su estudio, cambióel Ministerio,
entrandoa sustituir a Escosurael Condede SanLuis. El Ministro nombró
una Junta quedebíaproponerlas modificacionesquejuzgaseconvenientes
en el decretodel 30 de agostode 1847. Uno de los manuscritosque
aparecenen el LegadoBarbieri’18, es precisamente,estereglamentoque
se redaetaen el 47 y las sucesivasactasde una Juntade Teatros quese
propone corregirlo, y que remite al Condede San Luis el documento

definitivo en 1848. La Juntaestabaconstituidade nuevopor designación

toda lamina de las traduccionesy todo aquelloen fin quepuededardinerlio, tú mismote

atas las manosy mientas acudirá el públicoen tropel alsegundoteatro,el T. Españollo

tendrásdesierto,y ante el público, el Teatromásconcurridosi no es elmásbuenoes el

mejoradministradoy seatribuiráafalta tuya elmal resultado;el Gobiernoveráun déficit

enormey tal vez seacabeel Teatro Españolnadamásnacer. Ten presenteque al formarse

ese Teatro,normales, cuando menos, pensaren obtenerre:ursosy atraer concurrencia;

tenpresente por fin,queal paso quedebesen el decretohacer ver una decididapretensión

a las obrasoriginales,sería unaimprudenciala completaexclusiónde las traducidas,

exclusiónque no la tiene el Teatro Francés,contandocon sularga existencia,y tiene

muchode arrogante esta exclusiónrepentinadel primerteatroen un paísque hacemedio

siglovive principalmentede traducciones.

Porúltimo, Ventura: vasa corregirlo muchoquetiene de defectuosoel decretode

Benavides;tienesy con razón, unagran opiniónde inteligenteen la materia;si quieres

conservarlay acrecentarlaal hacer lareforma,mira sólo por el arte,y después por el

Teatroque vasa regir, no seaque te suicides. Divisiónde génerostal cómo debehacerse;

garantíaa lasempresas,pero que éstaslas den a su vez en Madrid de consideración,

pretensióna los autores,proteccióna los actores,lo menos quepueda dejarsea la

arbitrariedadde las autoridades,en cuanto sea compatiblecon el buen orden;recursos

pecuniarios al teatroEspañol;pero también recursosde explotacióny sobre todo queno

se ahogue ningúnotro teatro. Tedoy estos consejosaurqueno los necesites,porque

deseoqueen esta ocasiónmuestreslo quesabes.

Tuyo:

Lombía.”

118Mss. 14.002del LegadoBarbieri, Biblioteca Nacional
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regia119,y estavez la componfan:Patricio de la Escosura,Antonio Gil de
Zárate,JuanNicasio Gallego, ManuelBretón dc los Herreros,Ramón
MesoneroRomanos,JoséZorrilla, Andrés Borrego,FernandoCorradi,
Buenaventura CarlosAribau, Agustín Azcona, Antoniode Guzmán, José
García Luna,Julián Romea,BaltasarSaldoni, Basilio Basili, Francisco
Salas, Ventura de la Vega, Carlos Latorre, SalvadorValdés, y Juan
Lombía.

La Juntase reúnepor primera vez120el 3 de febrerode 1848 a la una
de la tarde y comienzaa revisar el Reglamentoartículo por artículo.

119 Barbieri reúne entrelos documentosde esteMss 14.022,las cartasde designación

queutilizabala Reina.Asíaparecela designacióndela Junta:

“Madrid, 1847.

“Paracomponerla Junta Superior Consultivi de losTeatros

del Reino, creadaporun RealDecretode esta fecha, vengoen

nombrarademásdel Director de la Seccióncte Gobiernodel

Ministerio de la Gobernacióny del ComisadoRegio del Teatro

RealEspañoly del Director Generalde Instrucciónpública,que

sonvocalesnatos de lamisma,a D. JuanNicasioGallego,D.

Ramónde Mesonero Romanos, individuosde laRealAcademia

Española,aD. Antonio Benavidesy Antonio Cabanilles,como

individuosde la RealAcademiade la Historia y a D. Manuel

Bretónde los Herrerosy D. JuanEugenioHaitzenbuschcomo

escritores;a D. Andrés Borregoy D. FernandoCorradicomo

escritorespúblicosy a D. Buenaventura CarlosAribau. Dadoen

Palacio, (etc.)”

Ademásde estosdocumentos,aparecencartasdel Ministro y el Comisario Regio a la

Reina (1847) paraque semodifiquenalgunascuestiones sobre elReglamentode Teatros

quese ha aprobado el30 de agostode 1847. Aparecentodaslas sugerenciasde diversos

autores,actores,escritores..,hechas al Comisario Regiop~.ramodificarel Reglamento,

etc.
120 Barbieri incluye la convocatoriade la JuntadeTeatros del Reino parael 3 de febrero

de 1848 a la 1 de la tarde.Seconvocaa: Patriciode la Escosura, Antonio Gilde Zárate,

Juan NicasioGallego,Manuel Bretónde los Herreros,Ranón MesoneroRomanos,José
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Barbieri incluyelas actasde las reunionescelebradas el3 -11-1848; el 8-
11-1848;el 20-XJ-1848;el 21-XJ-1848;el 25-XI-1848; el 29-XI-1848;el
2-XII-1848; el 6-XII-1848; e113-XII-1848; y el 16-XJJ-1848.
Transcribimosuna de ellas, e incluimos el resto en el Apéndice
documentaldeestatesis:

“Sesióndel día 20-XI-1848.

Reunidoslos señoresque al margenseexpresan(Presidente,

Bretón,Romea,Guzmán, Luna, Latorre, Saldoni,Salas,Basili, Vega,

Secretario), manifestó elSr. Presidenteque lacomisióndesignadapor

él, en virtudde la autorizaciónque le dio la Junta va compuestade los

Srs. Escosura,Mesonero,Zorrilla, Romea, Basilicon 5. E. y el

Secretario,iba adar cuenta del proyectode Reglamento Generalde los

Teatrosdel Reino que habíaformado.Leido dicho discurso, se acordó

pasar a la discusión por artículos. El primero fue aprobado.Al

segundo, propusoel señor Salas unaadición reducidaa que se

añadieran alnúmerode los vocales delConsejode Teatros,dos actores

líricos. Otra la hizo elSr. Latorre para que se añadieraigualmenteal

Vice-protectordel Conservatoriode Músicay Declamación. La Junta

aprobó ésta última,y en cuanta ala primera,acoidóque se añadiera

Zorrilla, Andrés Borrego, FemandoCorradi, BuenaventuraCarlos Aribau, Agustín

Azcona, Antonio de Guzmán, José García Luna, Julián Rcmea, Juan Lombía, Baltasar

Saldoni, FranciscoSalas,CarlosLatorrey SalvadorValdés,toda la Junta para la primera

reunión.

Posteriormente,el Presidentede la Juntaremiteunacartaa5. M. en la que dice:

“Tengo elhonorde participara V. E. queen el díade hoy (3-11-

1848) se ha intitulado bajo la presidenciadel Ex. Sr. D. Antonio

Benavides, la Junta creadaporel Real Decretodel 14 de enero para la

Reformay arreglo delTeatroEspañol, a cuya tareasededicará con la

urgencia que se le recomienda,tomandoen cuentalos antecedentesque

y. E. seha servidoremitirme.”
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uno.Con estasdosadicionesseaprobóel artículosegundoy selevantó

la sesiónquecertifico’121

Esta era lamarchade los trabajosde la Juntaque,simultáneamenteiba
remitiendoinformes al Ministro de la Gobernación,en los que lehacía
partícipe de las determinaciones adoptadasy de las reformasque va
experimentandoel reglamento. Adjuntamos los fragmentos más
significativos de unacartadirigida al Ministro de la Gobernaciónel 27-
XII-1848 con algunas conclusionesde la JuntadeTeatros:

“1...] ademásno dejaráde ofrecerun espectáculosatisfactorioparaEspañael queen

ellahayacalmay espacio paraocuparsetranquilamenteen el fomentoy mejoradelas artes

y las letras, cuando en elrestode Europa selas ve casi desaparecer ante elrugido de las

revolucionesy el estrépitode las armas.

Portodas estas razones, pues seapresuraapresentara Y. E. la partemásurgentede

sutrabajo,confiadaen que veráen ello unapruebadel celo quela animaparacooperara

la prontaindustriaque eshoy la primeranecesidadintelectualde las nacionescultas”.

“[..jj La organización que se leda [a la censura]esla que ofrece mayoresgarantíasde

acierto;asaber:la censuracentralparatodo el Reino,ejercidaen Madrid bajo la inmediata

dependenciay vigilancia del Ministro de la Gobernacián,por una Juntade cinco

individuos, nombradospor el mismo. Así,partiendola acción de un sólo punto, se

evitará laanomalíade que se prohibanen un pueblo o provincia obras que enotro se

permiten,y podrá el Gobierno acomodartodos los espectáculos escemcosdel reinoal

espírituy tendencias que leconvengadar según el estado lelos tiemposa las doctrinas

socialesy políticasquese esparcen por la víade lasrepresentacionesteatrales”.

“[...] Refiéreseel capítulo sextoa los teatros de Madrid. En él secreaun teatro

Español,sostenidoy administradopor elGobierno,y seasi;nana la capital cuatro teatros

de número, asaber:dos de declamación, quese dividirán entresilos dos géneros que

esencialmenteexistenen literatura(trágicoy cómico);y doslíricos, uno españoly otro

italiano, haciendolas concesionesposiblesa fin de queficiliten que llegue a crearse la

óperaespañola.”

121 LegadoBarbieri, Ms 14.002.BibliotecaNacional.
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“[...]La reforma,porahora se aplica únicamenteen toda ~uextensiónalos teatros de

Madrid, quehande ser siempre lanormay modelode los demás”122

Terminadoslos trabajos de la Junta, el Ministro expidió un Real
Decreto el 7 de febrero de 1849, organizandolos Teatrosdel Reino, y
otro, con lamisma fecha,que aprobabaun reglamentoparael teatro
Español (del Príncipe). Porel primer decreto se creaba una Junta
Consultivade teatrosy otra de censura;se establecíanlos derechosy
obligacionesde los autoresdramáticos,de los empresariosy de los
actores,y ademásde otrasdisposiciones,se hacíauna clasificaciónde
teatros,determinandoque en Madrid no hubieramás que cuatro, además
del Español,que eran:el Teatrodel Drama,el Teatrode la Comedia,el
TeatroLírico Españoly, el Teatro Lírico Italiano

Así se llamó T. del Drama al de la Cruz,de la Comediaal del Instituto,
con otra parteen el de Variedadesque sellamó Supernumerariode la

Comedia.No habiéndosedesarrollado todavíacon fuerzala zarzuela,y no
contandola ópera españolacon un repertoriocon categoría suficiente
paradedicarleun teatro, las clases líricoespañole italiano, serefundieron
en una general,ópera, quedefinía la función del T. del Circo. El mismo
decretoatiendetambiénal tipo deobrasque deberánde ser representadas
en cadauno de ellos (Artículos37 y 38). Prescindiendode que la comedia
de magiahubieradebido proscribirsedel T. del Drama,por tener sobre
ella indiscutible derecho el T. de la Comedia,el criterio de separar
radicalmenteestos dosgénerosno hablamuy en favor de la Juntaque
aconsejóal Ministro la Reforma; así esque censuróel caprichode obligar
a las empresasa no representarsino un génerodeterminadocuandola
combinaciónde ambos hasido en todaslas época;aliciente para conseguir
buenasentradas. El segundo decreto comprendíael Reglamentodel nuevo
Teatro Español. Igualmente, medianteun decreto del 6 de abril, se
expidió una RealOrdenclasificandolos teatrosdel Reinoen tres órdenes
diferentes,y señalandola contribuciónque corresponderíaa cadauno de
ellos. EsteReglamentotuvo especialtrascendenciaen el desarrollode las
artesescénicasde nuestropaís123.

122 Legado Barbieri,Ms. 14.002.BibliotecaNacional.

123 Una selección de los artículos más significativo.; apareceen el apéndicede

Documentaciónteatral.
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A pesar de todas las reformas, las obras que serepresentabanen el
Príncipese estrellaroncontrala apatíadel público, debido por una parte,
a la falta de novedad,ya que eranobrasque el públicosabíade memoria,
y por otra a la inmensa competenciade los demásteatros: “en el de
Variedades124la zarzuelaEl duendehabíaobtenidoun inmenso éxito; en
el Circo la Fuoco causaba las deliciasde los espectadores;en el Instituto la
PepaVargastenía subyugadoal público, y paracolmo de contrariedades,
aparecióen el de la Cruz unanuevabailarinaque en muy pocasnoches
logró formar un nuevo partido:ManuelaPerea,conocidacomo la Nena.
Estacompetenciaterrible no la habían previsto niPatriciode la Escosura
en sus artículos deEl Entreactoen 1839, ni don AntonioBenavidesen su
Real Decretodel 47, ni el Condede SanLuis en sureforma”125.

En 1853 la ReinaIsabel II designa una nuevaJunta,denominadaahora
JuntaConsultivade Teatro,para que redacteun nuevoreglamentoteatral.
La Junta estaráformadapor:Venturade la Vega, Bretónde los Herreros,
Hartzenbusch, RodríguezRubí, Alvarez, Anton~o Gutiérrez126,Cañete,
Sanz,EstrellaDíaz, y Valladares.

Desdeel Ministerio de la Gobernación127se dirigeal Presidentede la
JuntaConsultivade Teatros128 lasiguientemisiva:

124 Aunqueno habíaun teatrodestinadoal génerolírico español, comopreceptuabael

Real decreto,ésteautorizaba,por su artículo46 a laempresade la Comediaa dar

representacionesde zarzuela.
125 Díaz deEscovar/Lassode la Vega: Historia del TeanroEspañol,Vol. II, pág. 39,

Barcelona, Montanery Simóneditores,1924.
126 “(...) Y en casa puede ver usted a una notabilidad,un chico poetade mi pueblo,

Chiclana,queaunque soldadode la últimaquinta,hacever~os como los ángeles;sólo que

estancortode geniotan parapoco quecuesta Diosy ayudahacerle leerlo queescribe.Se

llamaAntonio Gutiérrez,y ha compuestoun dramitaquese titulaEl trovadon o cosaasí,

y en casa nosha parecidobueno,queyo mismohe llevado a Guzmán para quelo lea, a

ver si a él o a CarlosLatorrele da la ventolerade represenlarlo.(..) No les falta másque

apoyoy protección,y aquí,ya se sabe,no la hay más que para los neciosenfatuados.’

Pérez Galdós,Mendízábal, EpisodiosNacionales,Madrid, Alianza, 1977.
127 EraMinistro de la GobernaciónManuel Bertránde Lis

128 En La Gacetade Madrid sepublicacli de agostode 1852que“se ha creado laJunta

Consultivade Teatros,dirigidaporVenturade la Vega.”
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“Exmo. Sr.:
La Reina, a fin de que principie desdeluego a

funcionarla Junta Consultiva de Teatros,establecidaporel
Real Decreto orgánicode ayer, se ha servidoen nombrar
vocal de la misma aD. Manuel Bretón densHerreros,D.
JuanEugeniol-Iartzenbusch,O. Antonio García Gutiérrez,
O. Rafael M~ Baralt, D. Luis Valladares. y Garriga, O.
Eulogio Florentino Sanz, reservándose completar
oportunamenteel número quefija el artícño 94 de dicho
Real Decreto, siendoademássu voluntad que por ahora
hagalas vecesde Secretarioel citado D. Luis Valladares.
De Real Orden lo comunica a y. E. para los efectos
correspondientes.Dios guardea V. E. muchosaños.Real
Sitio de SanIldefonso,29-VIL 1852”.

Las designacionespara formar partede la Juntacontinúan siendo
regias,así entre los documentosconservadospor Barbieri aparecenlos
nombramientoscomo vocalesde TomásRodríguez Rubíel 9 de enero de
1853 con un sueldode 30.000 reales anuales; de EulogioFlorentinoSanz
el 10 de junio de 1853; de CeferinoSuárezBravo el 10 de junio de 1853
cori 12.000reales anuales;y de Antonio Hurtadoel 26 de agostode 1853

con 12.000realesanuales’29
Cuandose publicael Decreto orgánicode teatrosel 31 de julio de 1853

la Reina decideque hafinalizado la función de la Juntay remite a su
Presidentela siguientecarta:

“Exmo Sr. Venturade la Vega:
Habiéndosepublicado el Real Decretoorgánico de

Teatros, laReinase ha servido disponer que cese desdeestedía

129 Como sepuedeobservar,en el Reglamentose especificaperfectamenteque cl

númerode miembrosde la Junta “no podrá excederde diez”; que “los individuos

recibirán una retribuciónproporcionadaasus méritosy circunstancias’,y “que estaplaza

es incompatible conotro empleo queno sea científicoo literario. El quesehalle en este

caso, optaráporuno de los dossueldosque lecorrespondan.”
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la Comisiónque paraproponerlas bases delmismo se nombró
por Real Orden del 29 de mayo último, y de que V. E.
presidente,siendola voluntadde 5. M. que dé V. E. en su Real
nombre las gracias a todoslos individuos de ellapor el celo,
inteligenciay actividad que handesplegadoen el desempeñode
su importantecometido.De RealOrdenlo comunico a V. E.
para los efectos correspondiente.

RealSitio de SanIldefonso.31-VI-1852”.

Se cesa a laJuntaConsultivaen Junio y el 31-VII-1852’30 saleel
borradordel Decreto Orgánicode Teatros 131 &te Reglamento,dictado
por Real Decreto del 28 de julio de 1853, regirála vida teatralespañola
hastala Revolución“Gloriosa” del 68.

2.3. De la PropiedadDramática y La censtira

Tras lapromulgacióndel Reglamentode teatrosde 1810, se formó un

“Comisión encargadade examinar todaslas obrasdramáticasoriginaleso
traducidasde que haya de componerseel repertorio”132Quizá fuera
consecuenciade lamuchacargade trabajoque 5oportabanlos directores
eligiendoy leyendolas obras. Comoel mismo Isidoro Máiquezexpresaen
una carta dirigida al Marquésde Montehermoso: “... Para poder dar
cumplimientoen la orden deV. E. sobre elecciunesde piezasque deben
ser excluidasde este coliseoen mi cargo, es indispensableemplear
muchos días, por ser un trabajo ímprobo al que no me da lugar la
incesante asistenciaa ensayosy demás [...] Las obras son corregidas,

130 En esamismafechael Ministro de laGobernación(M. Bertránde Lis), publica la

noticiaen La Gacetade Madrid, afirmandoquese suspendeel efectodel decretoaprobado

el 7 de febrerode 1849, y se comentaque “la JuntaConsultivaestáredactandootro

decretoque se lepresentaráa laReina”.
131 Gaceta de Madrid, 31-VH-1852. El Reglamentcapareceen el apéndicede

Documentaciónteatral.
132 Enerode 1811. A. G. P. Gobierno Intruso.Caja77/1
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actualizadasy arregladasal gusto del día”133.Continúa diciendoque se
actualizabanlas obras“dando retoques”,algo que enaquelmomentoera
absolutamentenormal. Posteriormentese crea lafigura del Censorque
sustituiríaa la comisión. JoséBonaparte comenzabaasí undecreto quese
desarrollaen 13 puntos: “Oído el informe de nuestro Ministro del
Interior hemosdecretadoy decretamoslo siguierte: 1. Habráun censor
de los teatros públicos del reino [...] en cuyo empeño fiamos los

adelantamientosdel artedramáticoque tantointeresaa la correcciónde
las costumbresy a la instrucciónpública”’34. Estafigura no sedagravosa
a los teatros,pero sin su aprobaciónno se podríarepresentarninguna
obra; ejercíala censuramoral y política; supervisabalos ingresos;elegía
el repertorio, y podría publicar las queestimasede interés; las piezas
antiguas corregidas nopodríanrepresentarseen suforma original; podría
prohibir las queno consideraseconvenientes;haríaimprimir un catálogo
anualcon la piezasde representacionesy músicaque se fuerana ejecutar
duranteel añoen los teatrosdel reino; no serepresentaríanmás obrasque

las de dicho catálogo,ninguna compañíapodría comenzarsu temporada

sin exhibir anticipadamenteel repertoriode sus abras;el censor gozaría
de un lunetogratispara asistira los teatros.

Ante estasituación,debemos admitirque aunque elcorto reinadode
JoséBonaparte estabaprecedidopor la aparenteconquistade libertades
propiciadapor la RevoluciónFrancesa,cuandoel ReyJoséllegaa España,
manifiestaunaactitud en clara contradiccióncon ~l1o:nos encontrarnosen
el momentoálgido del Imperioy la libertad artísdeaha sido coartadapor
la centralización tiránicade las artes establecidapor Napoleón,cuya
administración acogebajo su tutelasólo aquellas manifestacionesartísticas
queconsiderabienes públicos.

Seránecesario esperara la épocade las revolucionesliberales para que
se modifiquen sensiblementelas condicionesde la producciónliteraria,
haciendosurgir un tipo nuevo deescritorque,por vez primera,puede
llegara independizarse económicamentedel mecenazgode los poderosos,
adquiriendocon ello tanta libertadcomo las leyesle permitan. Aunqueno
todos los autoresalcancenla situación a la que aspiran, la pluma se

133 13 de septiembrede 1810. Cartade IsidoroMáiquezil Marquésde Montehermoso.

A. G. P. Gobierno Intruso Caja77/1.
134 181<). A. G. P. GobiernoIntruso. Caja77/1.
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convertirá en importante fuente de ingresos que,en muchos casos,
procedende unaactividadcomplementariade creadory periodista.En la
épocaprecedente,la proteccióna la propiedad literariase llevabaa cabo
medianteel reconocimientode un privilegio exzlusivo del autor para
editar su obra, sin que apenasexistiesela reguación complementaria
necesariaparaimponeraquel derecho.Las Cortesde Cádizreconocieron
al autor la facultar de editar librementesu obra~ susherederos durante
diez añosdespuésde su muerte,considerandocomo usurpaciónde la
propiedadajenacualquieraedición fraudulenta.13SEl 16 de abril se1839
se publicaen la Gacetade Madrid una Realorden136acercade propiedad

135 Decreto dellUdejunio de 1812.

136En El Entreactodel 18 de abril de 1839aparecela Realovden:

“Hemos leido con placer en la Gacetadel martes una real ordenacercade

propiedad literariacon respectoa las obrasdramáticas.Ya eratiempo de queempezase a

respetarsela facultad del pensamiento;de quesepaEspañaque el talento es algo,y que

son una propiedadsagradatodas susproducciones,y dignos de castigolos que la

atropellensin miramiento,monopolizando vergonzosamentecon obrasajenas.

Por parecemospropiade nuestroobjeto, la copiamos acontinuación:

MINISTERIODE LA GOBERNACION DE LAPENÍNSULA

Cuartasección=Circular

Don ManuelDelgado,en representaciónde los escritores dramáticosde estacorte,

ha acudido aS. M. la ReinaGobernadores,haciendopresentequemuchos empresariosy

compaflfascómicasdesentendiéndosede lo prevenido en Realordendel 5 de mayode

1837,ejecutanen sus teatros las obrasde aquellos,sin que ,recedael consentimientode

los mismo atropellandoasí el derechode propiedadque aquelladisposiciónmandó

respetar,como reconocidoy consagradoen nuestras leyes. Enterada5. M. y

considerandoquelas glorias literariasde la nación están interesadasen que se afiance

cadavez másun derechotan legítimo, y a fin de que los efectosde la mencionadareal

orden no sean ilusorios, mientras una ley arregle todolo concernientea la propiedad

literaria y artísticaen sus diferentes ramos, seha servidomandarque se observenlas

disposicionessiguientes:
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literaria con respectoa las obras dramáticas (laprimerade estegénerose
habíapublicadoel 5 de mayode 1837,pero las ccmpañiasno la llevabana
la práctica). En 1843 se extendió a los traductoresel derechoa la
propiedad literariade susversiones,y en junio de 1847 se promulgó la
ley que rigió hasta 1879’~~, que constituye la primera regulación
sistemáticade los derechosde autor. Endicha reglamentación,los
derechosse extendieron hastacincuentaaños despuésde la muerte, a
excepciónde los discursos,y de las obrasde teatro,en queel plazo erade
25 años. En las disposicionesgenerales,el Golierno se comprometíaa

10. Los jefespolíticos y alcaldesconstitucionalesde los pueblos dondehubiere

teatro,vigilaránmuy particularmentesobre laobscrvanciade la realordendel 5

de mayode 1837,siendoresponsablesde suexactocumplimiento.

20. A esteefecto mandarána los censores nombradosparaexaminarlas obras

dramáticasno den pase aningunaque no vayaacompañadade un documento

que acrediteque el autoro su apoderadoha concedidoel correspondiente

permiso para ser puesta en escenaporel empresarioo compañía quelo sohcita,

debiéndoseexpresar estacircunstanciaen la censuía.

30 Los jefes políticos y alcaldes mandaránsuspenderinmediatamentela

representaciónanunciadade toda la obradramática,siemprequeel autorde ella o

su apoderado seles presentase oportunamenteen quejapor no haberseobtenido

el indicado permiso,y aunsin necesidadde queja,ejecutaránlo mismo si les

constareque semejantepermisono existe.

40• Las mismas autoridadesprocederáncon arrcglo a las leyes contra los

empresariosy directoreso autoresde compañías cómicasque falten alo

prevenidoen la mencionadareal orden del5 dc mayo,o que paraeludirla,

igualmentequelas disposiciones contenidasen la presente circular,alterenen los

anuncioslos títulosde las obrasdramáticas.

De real orden lo comunicoa V. 5. para suinteligenciay efectos correspondientes. Dios

guardeay. 5. muchos años.Madrid, 8 de abril de 1839.”
137 El 10 de enerode 1879 se dicta una Leymodernasobre laPropiedadIntelectual.

(Arimón, SI GarcíaGóngora,A. El códigodel teatro. Madrid, Centrode Publicaciones

Jurídicas.p. 20)
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establecerconvenios internacionalesque protcgiesen a los autores
españoles,promesaque cumplió a partir de 1835 suscribiendolos
correspondientestratados con Francia, Inglaterra,Bélgica, Cerdeña,
Portugaly Holanda. Todo estenuevo entramado legal favoreceaúnmás la
entradade obrasextranjerasen nuestroteatro, que “desdehacemedio
siglo vive principalmente de traducciones’138 No obstante, la
independenciaeconómica,aún relativa, favorece la literatura, cuyas

manifestacionesdependeránen lo sucesivo de la tolerancia legal
reconocidaa los autores.

Tras el reinado de FernandoVII existió un iigimen de libertad de
imprenta,aunqueen realidad durante muchosañosdel reinadode Isabel
II pervivió la censuraprevia para determinadas produccionesliterarias,
entre las quedestacanla novelay el teatro. Elfuror romántico,que se
establece claramenteen nuestro paísa partir de 1832 con el retornode los
exiliados, tiene clara relación con el decreto queliberó de censurala
producción literaria139 (4-1-1834)y el decretoteformadorde la ley de
prensaque siguió al retornode los moderadosal poder. Si añadimosa
esto que una leydel 7 de febrero de 1849 restablecióla censuraprevia
para las obrasde teatro, poniendo alos censoresen dependenciadirecta
del Gobernadorcivil de Madrid, y que en abril de 1852 se extendió la
medidaa la novela140,podemoscomprenderel carácterlimitado de tal
régimenliberal. Desdedicho Real Decreto,aprcbadoel 7 de febrero de
1849, se erigió una Junta Censoria formadapor el “Director del
Gobierno,el Presidentede la Gobernación,el Gobernadorde Madrid, el

138 Lombía,en la cartaquedirige aVegay queha sido transcritaanteriormente.

139 En la RevistaEl Entreacto,en dos números delaño 1840,se publicandos artículos

sobre lacensuratodavíaen curso legalen La Habana,que hansido escritos porit M. de

Andueza. El primero de ellos comienza con lasiguientespalabras:”Ridículoparece que

habiendo felizmente desaparecidohacetiempo deentrenosotroséstay otras plagas

torcedorasde la imaginación, grillos delentendimiento,dediquemosun artículo en El

Entreactoa la muerta censuradramática:perono lo extrañen nuestrossuscriptores,pues

todavíaejerce en LaHabana...”
14<) Aparece en esta fechaun censorde novela, que a partirde 1856seráauxiliadoporun

fiscal especial parael examen delas novelas que se publicanpormedio de la prensa. El

propio Clarín afirma que“el gloriosorenacimientode la novelaespañoladalade fecha

posterior a larevoluciónde 1868.”
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Jefe Superiorde Policía,un miembrode la RealAcademia Española,un
miembrode la RealAcademiade la Historia,y el Secretariodel Gobierno
provincial”’41.

En esemismo alio el Gobierno presentaun prcyectoparaelaborarun
decretosobre lacreaciónde Censores quepropongana la Autoridad la
orden de censurat42;y, por fin, el 11 de marzode 1852, sepresentael
Real Decreto sobre laCensuraen los Teatros’43, que transcribimosa
continuación,por su trascendental importanciaparael desarrolloescénico
del XIX:

“Atendiendoa las consideracionesque me ha presentado Mi Ministrode
la Gobernaciónsobrela necesidadde modificar l-~s disposicioneslegales
del decreto del 7 de febrero de 1849 relativas a la censurade las
composiciones dramáticas,he tenido en mandarlo siguiente:

Artículo 10. Parala censuramoral144 y política de las producciones
dramáticasy argumentode los bailes y demásespectáculos

141 La Gacetade Madrid, Madrid, 11-111-1852.

142 La Gacetade Madrid, Madrid, 25-11-1852.

143 La Gacetade Madrid, Madrid, 11-111-1852

~44 La censuramoralizanteha estadopresentesiempre ealos escenarios españoles;a

propósitode la tonadilla,es interesante comentarunacarta que escribióIriarte a suamigo

EnriqueRamos,militar y académicode la Española, que a la sazón se hallabaen París.

En ella, refiriéndosea un suceso quehabíacausado sensación en Madrid,y que había

llegado hastaParís, decía: “Satisfago a la especie queVm. me apuntasobrehaberse

equivocadodon Ramónde la Cruz, yéndose a la cárcelen lugarde irse a su casa. Elque

seha equivocadoes el que contóporallá lanoticia; porquelo cierto del caso es queun

tonadillero nombradodon PabloEsteveha estado presoporhaber hecho unatonadillaen

que algunosmaliciososcreyeron se censurabaa dosdamasde elevadaclase; otrosautores

aseguranqueel tonadillern estáinocentey la verdadla sabcnDios y su MadreSantísima;

que acáno nos toca averiguarvidasajenas,comodiscretamentelo observóSanchoPanza

en uno de los coloquiosque cuentantuvo con su amo”. Díazde Escobar/Lassode la

Vega.Historia del Teatro Español,Barcelona,Montanery Simón, editores,1924.

Cotarelo, habla tambiénde esta noticiaen su libro Iriarte y suépoca,Obra premiadaen

público certamenpor la RealAcademia Españolae impresaa sus expensas, Madrid,

1897.
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escénicosquehayande representarseen todoslos teatrosdel reino,
habrá en Madrid 4 censoresnombradospor Real orden por
conducto del Ministro de la Gobernación.Este númeropodrá
aumentarsesegúnlo reclamenlas necesickdes delservicio.

Artículo 2~. El cargode Censorde Teatroses honoríficoy gratuito.

Artículo 30• Los censores se entenderán directamenteen el ejercicio de su

cargocon el Gobernadorde la provinciade Madrid.

Artículo 4O~ Cuandolos autores dramáticoso las empresas teatralesen su
caso,hayande sometera la censurauna producción cualquiera,
remitirán dos ejemplosde ella al expres~doGobernadory éstelo
pasaráal Censora quien por turno corresponda.

Examinadaque sea la obra, el Gobernadordevolverá al
interesadouno de los dos ejemplares rubricadoen todos su folios
por el censor, concediendoo denegandosu permiso parala
representacióno señalandolas modificacionescon queéstapueda
verificarse.El segundo ejemplar, unidoa la calificación del censor
y rubricadopor ésteen suprimeray última hoja, seconservaráen
el Archivo del Gobiernode Provincias.

Artículo 50• No deberáexcederde un mescontandodesdeel día de la
presentaciónde la obraen el Gobierno de laprovinciade Madrid,
el tiempo que transcurra hastala devolución de la misma al
interesadocon el resultadode la censura.

Artículo 6~. En el casode ser la resolución negativao de imponerseen
ella modificacionescon las cualesel autor o empresariono se
conformaren,podrá el interesado apelaresteprimer fallo a una
Junta, quese compondráde los cuatrocensorespresididospor el
Gobernador,a la cual asistiráaquél paradar sus explicaciones.
Hará de secretariode dicha Juntael que lo sea del Gobierno
provincial. La resoluciónque dictaseel Gobernador,despuésde
tomar en consideraciónesta segundazensura,será definitiva,
debiendo aquella recaer dentrode un mes, contadodesdela fecha
de la apelación.
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Artículo 70• Se publicaránmensualmenteen la parteoficial de La Gaceta
de Madrid los títulos de las obrasaprobadaspor la censurade
Teatros.

Artículo 8~. En la Secretariadel Gobiernode la Provinciade Madrid, se
llevará un registro rubricadoen todos susfolios por el secretario,
en el cual habráde constar,por su orden, laentraday salidade
todaslas obraspresentadasa censurajuntamentecon la calificación
que cadaunahubiese merecido.

Articulo 90 Los Gobernadores delas demásprovincias,y en sucasolos
Alcaldes de los pueblos, cuidaránde ~ue ensus respectivas
jurisdiccionesno se pongaen escena obr3 alguna queno hubiese
sido aprobadapor la censura.

Articulo lOa. Cuando por circunstancias especialesno considerasendichas
autoridades oportunala representaciónde una obraya aprobada,
podránacordarsu suspensión,participandocon las razonesen que
sehubiesenfundado,al Gobierno para que éste acuerde lo quemás
convenga.

Artículo ll~. Los censoresconcurriráncon laoportunidady frecuencia
que les convengaa las representacionesescénicasde los teatrosy
vigilarán la ejecuciónde las obras dramideasa fin de que no se
alteren los textosaprobadosni se consientan palabraso acciones
que ofendan a la moralidad ni al decoro público. Para ello,
habiéndosesuprimidoen estosespectáculosla presidencia145que

145 La presidenciadela autoridaden los espectáculos públicosteníasu precedenteen una

Real orden del14 de febrerode 1818, en que se previnoque los capitanesgeneralesy

presidentede las Cancilleríasy Audiencias continuasend sfrutando,sin interés, el palco

de distinciónen los teatrosde los pueblosde su residencia.PorotraRealordendel 10 de

octubre de 1851 se suprimió la presidenciade la autoridad en toada clase de

representacionesteatral, pero durante el ministerio del Cundede SanLuis se restableció

estapresidenciapor Real orden del15 de marzode U54. Otra Realorden del 1 de

octubrede 1867 sedispusocomosolución a un incidenteque habíatenido lugaren
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ocupabasiempre unode los palcos,cuyo beneficio ha refluidoen
favor de las empresas,tendránéstasla obligaciónde remitir todos
los días defunción a la Juntade censoresun asientode los de
primeraclase quehubieseen susrespectivosteatros.

Artículo 12~. Quedan denegadastodas lasdemás disposicionesque se

hubierendictadohastaaquí parala censuramoral y política de las
producciones dramáticasa que se refiere este decreto, y no
estuvierenconformescon las quepor el mismo se establecen.

Madrid, 25-11-1852”.

provincias, por el cual“cuandounaautoridado jefemilita: debía presidir unafunción,de

cualquierespecie que fuera, se laesperasepara dar principio al acto, aunquehubiere

pasadola horaseñalada.”Por fin la Revolucióndel68 terriinó con unacostumbreque ya

teníaestadolegal,pero queparecíacontrariaal “modernoespírituliberal.”
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CAPITULO 3

EL TEATRO ESPAÑOL DECIMONONICO

1. EL CONTEXTO ESCÉNICO, 1800-1830: RESPUESTA ESCÉNICA

A UN CAMBIO IDEOLOGICO.

El nuevo siglo, ve la luz bajo losdesconcertantes signosde la
contradicción: razóny pasiónse dan la mano en la queresultaráser una
de las centuriasmás apasionantesde la vida y la culturaespañolas.“El
tránsito dela situaciónde aislamiento quedomina el reinadode Fernando
VIII, a la libertad de expresiónque define el reinadode Isabel 112 se
produjo a lo largo del lustro quecomienzacon M nombramientode M3
Cristina comoregente3,al que siguieronla apertiira de las Universidades,
la amnistíade los delitos políticosy una mayor tolerancia editorial,que
elevó a once losseisperiódicos4que sepublicabanen Madrid”5. Cuando

La fechainicial en la queCarlos IV abdicaen favor de su hijo Fernando VII es17 de

marzode 1808, pero consideramosel reinado a partir del momento en el queregresade

su obligadoexilio francés,desde1814hasta1833.
2 El reinadode IsabelII se extiende entre1843y 1868.

3 La regenciade M~ Cristina seextiendeentreel 29 de septiembrede 1833 y el 10 de

mayo de 1841,fecha en laqueesdesignadoel generalEspartero Regentede Isabel IItras

la renunciade M” Cristina.La Regenciade Esparteroseextende entre1841 y 1843.

4 <‘A fines de 1833y principiosdel añosiguienteel síntoma másclaro delcambio político

que se estaba operandotrasla muertede FernandoVII, fue comodice RobertMarrast,la

aparicionde numerososperiódicos. El20 de diciembredc 1833,LaAurora de España,

periódico quehabíanacidoun mes antes,publicabaesta noticia:«Se hablade siete

periódicos nuevosmásque hande ver la luz públicaa principiosdel próximomes,y los

que secreen enteradosen el negocio,dicen quehan ‘le llamarse:El Diario de la

Administración, El Cínife, El Siglo, El Ateneo,El Redactor, La Gaceta de los

Tribunales,y El Ladrón. Con ellos serán dieciocho,si nc contamosmal, los periódicos

que verá Madridel añopróximo. Dios los saqueatodosa puerto,y les deje vercon vida

la venideraNavidadde 1834».Casi todos los mencionadosse publicaronen efecto, a

principios de 1834.Pero casitodostambién tuvieron vida efímera.El Siglo, fundadoen
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el rey Fernando,gravemente enfermodesdeel verano de1832, decideal
fin la regenciaanticipadade su esposa,pone en marcha, sinsaberlo,la
tímida transición a un régimen liberal. Su posteriormuerte el 29 de
septiembrede 1833 no era más queel fin de 1111 reinado,pero quienes
contemplabanel pasode la comitiva fúnebrecanúno de El Escorial,
creían asistirtambién al principio de una nuevaera, aunquefueron
precisossiete añosde guerracivil entrelos defensoresdel antiguo y los
del nuevo régimen,y la gestiónde varios gobiernospartidariosde Isabel,
para afianzarel sistemaconstitucional.La muertede “El deseado”y la
Regenciade la Reina Napolitana(1832-1842)suponenuna épocade
regeneraciónno sólopolítica, sino cultural, marcadapor el regreso a
Españade unabuenapartede exiliados quesehabíanrefugiadoen otros
paiseseuropeoscuandoen 1823 huían del absolutismofernandino. Tres
añosdespuésde la muertede “El deseado”,el año 1836, “los sucesosde

enero,no pasodel mesde marzo;El Ateneo,que aparecióen el mismomes que el

anterior,llegó al de mayo; El Cínife duróde febreroa marzc;La Gacetade los Tribunales

de mayoa junio. La desapariciónde El Cínifey El Siglo, y de otroscuatro periódicosde

Madrid no mencionadosen la notaanterior -El Eco de la Opinión, El Nacional> El

Tiempo, El Universal- se debió a suhostilidadcontratl Gobierno, según el censor

nombradopor Javier de Burgos -antiguo afrancesadoy colaboradorde Calomarde,

ministro ahorade fomentocon Martínez de la Rosa-.. envista de lo cual fueron

suprimidospor RealOrden.No obstante sufugazexistencia,algunocuentaen la historia

literaria española. Entrelos escritoresque redactaronEl Siglo,.entoncesmuyjóvenesy

poco conocidos,estabanAntonio Ros de Olano, Ventura de la Vega y Joséde

Espronceda.En el mismoaño 1834y siguientes fueronapareciendootros periódicode

mayordifusión y duración,de los que formaron partecono redactoreso colaboradores

destacadoshombresde letras.Larra escribió paraEl E4añol, fundado porAndrés

Borrego en 1835, y colaboréen El Mundoque SantoLópezPelegrínlanzóen junio de

1836. Bartolomé JoséGallardo, fue colaboradordel El Eco del Comercio, diario

progresista,dirigido por FermínCaballero,queempezóa publicarseen 1834y duró hasta

1849.El Porvenin fundadoen 1836por Bravo Murillo, tuvo de directoraDonoso Cortés

y de redactora PastorDíaz. Tresañosmás tarde Donoso redactabaotro diado,El Piloto,

juntamentecon Alcalá Galiano”. Lloréns, Vicente.El Romanticismoespañol.Madrid,

Ed. Castalia,1989, Pp.257 y 258.

~Artola, M. Historia de España. La burguesíarevolucionaria (1808-1874),Vol. V.

Madrid, AlianzaEditorial, 1990,p. 379.
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La Granja6 y la llegada de Calatrava7 al poder determinan el
restablecimientode la Constitucióndel 12 y leyescomplementarias8,con
lo que en lo relativo a la imprenta,se restablecióla norma del Trienio
Liberal (1820-1823),que al año siguientequedó incorporadaal nuevo
texto constitucional,casi con las mismas palabras:«Todoslos españoles
pueden imprimiry publicar librementesus ideas sinprevia censura, con
sujección alas leyes»”9. A partir de estafechala libertadde imprentat0 es
un principio aceptado portodos los partidos políticosa lo largo del siglo,

6 Llorénscomentaque “Los sucesosde La Granjaen agostode 1836, queno fueron

simplementeun motín de soldados borrachosy sargentossobornados,sino la

acumulación dellevantamientopopularde media España,contrael Gobierno Istúriz,

impuesto por María Cristina, tuvieron, a mi modo d’~ ver, no sólo importantes

consecuenciaspolíticassino literarias. Deallí arranca por reacción, latendenciamás

conservadoradel romanticismo español, representadaen primer término porZorrilla, a

quien habíande secundar hastaliberalesexaltadosde ayer,comoRivas,y moderadosde

hoy como Ochoa”. Lloréris, Vicente,El Romanticismoe~pañol. Madrid, Ed. Castalia,

1989,p. 270.

7 El choque entre la fuerte tendencia hacia laizquierdaproaresistadel gobiernodurante la

minoría de edadde IsabelII, y la resistenciade la ReinaGobernadora, conduciráal

levantamientola noche del12 de agostode 1836de los sargentosen LaGranja. Anteeste

hechoconsumadola ReinaM Cristina tieneque relevar aIstúriz y darentradaa un

progresistaexaltado, JoséM~ Calatrava(14-VIII-1836).

8 Se tratade la Constituciónde 1837,que según PalacioAtard, evita elanacronismoque

supondríala resurrecciónde la Constitución de1812, y. aunquemantienesu espíritu

liberal, es fiela las doctrinasdel liberalismoradical de Bertham. (Palacio Atard,Vicente,

Li &paña del sigloXIX. 1808-1898:Introduccióna la Españacontemporánea.Madrid,

Espasa-Calpe.1981. p. 199).

9 Artola, Miguel.Historía de España.La burguesíarevolucionaria(/808-1874).Vol. V

Madrid, AlianzaEditorial, 1990,p. 380.
~) En 1836 Mariano Joséde Larra, que consigueun escañoen el Congreso,hace

públicamenteunadeclaraciónde ciertosprincipios liberales,queya habíapublicadocomo

prologo a la versiónespañolade El dogmade los hombres,diciendo: “Toleranciay

libertaddc conciencia:libertadcivil; igualdadcompleta ante la ley eigualdadque abra la

puertaa los cargos públicos paralos hombrestodossegúnsu idoneidady sin necesidad

de otra aristocraciaque la del talento, lavirtud y el mérito; y libertad absolutadel

pensamiento escrito”.
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y recogidopor todas las Constituciones.A partir deestehecho,la prensa
enlazacon la tradición ideológicade corte liberal que había aparecidoen
las publicacionesdel trienio constitucionalde FernandoVII (1820-1823),
que obligaa algunosestudiososa definir las publicacionesde estostres
añoscomo románticas’1;y así,proliferan los diarios,y los “magazines”,y
aparecenlas primerasrevistasespecializadas12,que se conviertenen los

11 Arthur J. Cullen,en un artículo titulado“El lenguaje romántico de losperiódicos

madrileñospublicadosdurantela monarquía constitucional(1820-1823)”,hablade los

siguientesperiódicosEl Constitucional,El Censor,El ZurHago, LaPeriódico-manía,El

Espectador,El Revisoi; ElAmigode/pueblo,El Ecodepadilla, La Miscelánea,todos

ellos publicadosen el trienio liberal delreinadode FernandoVII, considerándolosya

propiamenterománticosen el sentidode presentaruna ideología liberales:“Las palabras

eran muy,muy importantes duranteesaépocade liber¿ad individual. Las palabras

habladaso escritasincitabanel accionarde los hombres.El recursode la razón se había

marchado -desaparecido-. El tiempo era demasiado corto; demasiados hombresestaban

inquietados emocionalmentedesdeluego.Llegaronsin preparacióna la súbita explosión

de la libertadde palabray de imprenta,sin censura.Nuncaanteshabían sentidotodoslos

hombrestan intensivamentela importanciade sus propios sentimientos.[...] Era el

Romanticismo en el sentido más verdadero.Ii..] Este hombretratabade expresarsea sí

mismo; queríaserentendidopor otros. El importaba¿1 mundo actual,y creía por

completoen su importanciaindividual: demasiado,lo sabemosahora”. Cullen,Arthur, J.

“El lenguaje romántico delos periódicosmadrileñospublicadosdurantela monarquía

constitucional (1820-1823)”. El Romanticismo.Edición de DavidT. Gies, Madrid,

Taurus, 1989, p. 138.
12 ‘<En las no muy abundantes referenciasque a nuestraprensa musicaldedicanlas

historias generaleso parciales,suele darseporcierto qie la primera revistamusical

españolafue La Iberia Musica¿, “gacetade teatros”, fundadaen Madrid en 1842 por

JoaquínEspín y Guillén, y dirigida por Mariano SorianoFuerteshasta 1848”, sin

embargosepuedenencontrar publicaciones periódicassobre músicaya desde1817,fecha

en la que sepublica en BarcelonaLa lira de Apolo. En Madrid las publicaciones

comienzanen 183(1con otra revista, tambiéntituladaLa lira de Apolo, y que pareceno

tenerrelacióncon la barcelonesa;en 1834apareceEl Eco (le la Opera; en 1835ElArtista,

“que resultamásimportanteen su aspectoliterario queen el puramentemusical,puesallí

hicieronsus apariciones algunos destacados nombresde la jovengeneraciónromántica

comoEspronceday Zorrilla”. “En cualquieracasoen el primertercio del siglo XIX nos

encontramosanteunasituación sumamenteadversa,con unanación asolada por laguerra
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primerosinstrumentosde comunicacióny entretenimiento. Entodasestas
publicacionesse refleja ya un cambio ideológico, el liberalismo ha
llegado; abandonamosel Antiguo Régimen paraentrar en un nuevo
periodode libertad,plenamenteburgués13. Críticade su tiempo, consejos

y sometidaa la miseriaeconómicay moral porunos gobernantesdespóticos.ji.] Por

másqueresultelamentable,esbiencomprensiblela tardanzazonque aparece -yojaláque

futuras averiguacionesnospermitan rectificarlas fechasiniciales- la prensamusical

propiamentedichaen España, sobretodo si tenemosencuentael ambientemoraly la

situacióneconómicaen que elpaísse halla”.En el año 1843 comienzaa publicarseEl

Anfión Matritense,“Periódicofilarmónico-poéticode la AsolaciónMusical”, asociación

fundamentalmente constituida porun notable cuadrode prdésores,a cuyacabeza estaba

IndalecioSoriano Fuertes”.Comienzan tambiéna publicarseen Madrid La Filarmonía

(1843),El Pasatiempo Musical(1849),El Correode Teatros(1850),La Opera(1850),y

La EspañaMusical (1854), “pero ningunade ellaslogró alcanzarla importanciadel

semanario quefundaHilarión Eslavaen 1854: la excelenteGacetaMusicalde Madrid,

que aunquecesóde publicarsea finales el añosiguiente,supusoen su momento lamás

relevantemuestrade la prensaperiódicamusical española”. Larevistaque más nos

interesapara nuestro estudiodel arteIfrico esLa Zarzuela.JacintoTorres comenta cómo

en 1857 lasdificultades económicasobligana la GacetaMisical de Madrid a fusionarse

con “otrade las revistasmásemblemáticas del periodo:La Zarzuela,<‘gacetamusicalde

teatros,literaturay nobles artes”, aparecida el4 de febrero delañoanteriory con la que

previamente se habíanfusionadoEl Agentede Teatrosy LaEspañaTeatral, con todo en

agostode ese mismo año de1857dejade publicarseLa Zz,rzuela,a causade una fuerte

multa delGobierno,que los editoresdecidenno pagar([o quetal vez, les ayudabaa

desembarazarsede una revista deficitaria, como anteso despuéssolfa ocurrir con todas),

yen vezde continuar,editan,el 1<) de agostode aquelalo, a manerade despedida,un

número últimode La Zambomba dondeexplicanlas r8zones del cesede la anterior

publicación”. TorresMulas, Jacinto.Las publicacionespriódicas musicalesen España

(1812-1990).Estudiocrítico-bibliográfico. Repertoriogeneral.Tesisdoctoralpresentada

en la UniversidadComplutensede Madrid, Facultadde FilologíaEspañolaV, Madrid,

1991, p. 54 y ss.
~3Artola comentacómo: “La historiadel arte, entendidaen su másampliaexpresión para

incluir en ella la literaturay la música, es tratada habitualmentecon independenciade las

condicioneshistóricasen que seproducey su estudio,entendido como eldesarrollo

autónomo de las formas y estilosarttsticos. Lasuperaciónde semejantelimitación

exigidauna mayorinterpenetraciónde lasdisciplinasquetienenun común planteamiento
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al poder,reflexionessobreel panoramaescénicode principios de siglo,
comentarios que,en la mayorpartede los casos, llegabanal público desde
los periódicos, manifiestanel cambio queestabasufriendola sociedad
española.Serála misión educativay cultural quepresidetodas ellas, la
que conviertaal papel impreso en una importantetribuna de opinión’4.
CabecerascomoLas Cartas españolas,El Semanario PintorescoEspañol,
El Artista, El Anfión Matritense, El Español, LaRevistaEspañola, El

Museo Liberal, La Ilustración Españolay Americana, La Iberia, Las
Novedades,El Día, El Imparcial, El Heraldo de Madrid, La Moda
elegante, o La Epoca rivalizan entre sí para atraer lectores, incluir
secciones nuevas,contarcon los mediosde impresión más rápidosy más
modernos,o buscarseguidoresentrelos afectos ~la causapolítica de la
que se han erigido en órganopropagandístico.“La vida española-escribe
Antonio Espina- era desaforada,convulsa y, vista desde fuera,
incomprensible,prestándosea interpretacionescaricaturescaspor partede
los corresponsalesextranjeros.Por ejemplo, decíaun periódico inglés:
«Madrid. Seva restableciendola tranquilidad.Hoy no han sido asesinados
mas que tresgenerales,un obispo y quince otreros. En Sevilla se ha
apedreadoa varios extranjeros.Serrano amerazóa Castelarcon un
revólver,y el alcaldede Madrid seha naturalizadoalemán»”’5.

El triunfo de la libertad de expresión favoreciéla entradaen Españade
las corrientesde pensamientosurgidasen Europa,sin que seprodujeseun
movimiento en sentidocontrario. El resultadode tal situaciónes una
cultura independienteque sereduce a incor~orar, en ocasionescon
sensibleretraso respectoa otros paisesen igual situación,las realizaciones
mascaracterísticasdel pensamientoeuropeodecimonónico.El retrasose
extendíaincluso a las condicionesmaterialesde desarrollode la actividad

histórico,para poneren evidenciala relación que existeentrelos diversosfenómenosde

unamisma época.La revolución liberal burguesahubode :nfluir decisivamenteen el arte

no sólo por los cambiossocio-económicosqueintrodujo, s~notambiénpor laapariciónde

un nuevoestilo de vidaque tendrá sureflejo artísticoen el cambiode gustóqueprovoco

Artola, op. cit. p. 399.
14 Hombresrepresentativosde la épocavierten sus opinionesen no pocosdiarios; el

propio MesoneroRomanosregentóen 1835 el Diario de Madrid y fundó en 1836 el

Semanario PintorescoEspañol.
15 Espina,Antonio. El cuartopoderMadrid, Ed. Aguilar, 1960,p. 35.
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artística; sirva para apoyarestaidea las palabrasque en 1835 dedica
SantiagoMasarnanen El Artista a compararla situacióndel arte lírico
entreParísy Madrid, en relación conel estrenoen Madrid de la Muda de
Portici, de Auber: “En general, la prisapor salir del teatroantesde lo
debido nos es característica.Sobran críticasdescompasadasde algunos
petulantesque han aguantado15 ó 20 días de fastidioen París, sólo para
tenerel gusto devenimosluego a decir que aquelloes divino y que aquí
ladramos.Compararla Muda de Madrid con laMuda de París,es como
compararel Manzanarescon el Sena;pero no; ~saun más inexacto. Es
compararun par de zapatosimpermeablescon un barco delos que allí
hay para atravesarel río, porqueel nuestro sc atraviesacon los tales
zapatos”16

A pesar de nuestro retraso, las ideasde Herdersobreel Nacionalismo,
que defiendenque cadalenguano es tan sólo un instrumento parala
comunicación,sino fundamentalmenteun medio deexpresiónde una
particularsensibilidadnacional,que sólo se puedeexpresara través de
ella, llegan a nuestropaís, naciendoen los intelectualesun interéspor
ofrecer formasartísticas autóctonas,que expresenla propia realidadde
España.

Si analizamosla situacióndel teatro antesdel comienzode la regencia,
veremos comola Guerrade la Independencia (1808-1812)primero,y las
constantes luchas políticasdespués, impidensu desarrollo. Sin embargo,
tal y como muestrala abundantedocumentaciónque sobreesteperiodo
guardael Archivo de Palacio, laépocanapoleónica,en contrade lo que
en principio pareciese,no es en absolutouna edadoscura17,sino que
duranteestos años seintentaron ponerlas bases,al menoslegislativas,
para e] desarrollode nuestro teatro y, aunquD no todas lasreformas
pudieron llevarsea cabo, lo quesí es ciertoes que abrieronun camino,
intentando sacaral arte escénicode la postraciónen la que se encontraba.
Un neoclasicismo heredadohabíaconvertidoal artista enportadorde la
virtud: “El artista se vestirácon el manto del sumo sacerdotede las

16 Masarnau,Santiago.“La mudade Portici”, El Artista Volumen 2, Entrega XIII, p.

152.
17 Hablaremosde la situacióndel teatroen la épocanapoleónicamásadelante.
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verdadeseternas,del educadorpúblico”’8, y por ello deberámostraral
pueblo inculto las cualidades y virtudes como el Amor Patrio, el
conyugal, el sacrificio.., virtudes todas ellas que regeneraránlas
costumbres popularesy que han superadolas bajas pasionesde las
comedias deenredoy de la comediapopular’9del siglo XVIII; “desdeesta
perspectivaaparecen completamentemodificados los cánonesestéticos,
porquesi lo bello debecoincidir con lo útil, el arteno tiene ya un fin
catártico sino didáctico”20Esta ideade regeneraciónsocial, de teatro
como “escuelade costumbres”, que apareceya, heredadadel siglo XVIII,
en la escenade comienzosde siglo, revelaque “el teatrono tenía lafuerza
del siglo anterior, era un teatromoralizante,con mensajes para exaltarel
poder eclesiásticoo real y por tanto no llegabaat gran público. Gustaba
muchomás el teatro popular de Leandro FernThdez deMoratín o los
bailescomo el bolero. Peroestosgénerosescandalizabano amenazabana
los sectores depoder y son causa de queen ¡rúltiples ocasioneso se
suspendieran las funcioneso se cerraranlos teatros. Endefinitivaa fin de
siglo el teatro habíallegado a un puntodondelos viejos métodosya no
servíany eran necesarioscambiosestructuralesprofundos”21Esta idea
moralizanteestápresentadurantetoda la primeramitad del siglo, y así,
en 1839, primer año de la publicaciónde El E.’iítreacto, “periódico de

18 Honour, Hugh,Neoclasicismo,Xarait Ediciones.Bilba¿i, 1985,p.59.

19 Sobre larepresentaciónde comediasse publicaen Córdoba elaño 1815 un folleto

sobreConsultateológicaacercade lo ilícito de representary ver representarLa Comedias

coma sepracticanel día de hoy en España resueltapor el Padre GasparDíaz,Religioso

sacerdote y pro/ésode la Compañíade Jes¿¿sy dedicadacon culto reverenteal siempre

oug¡.¡.s to Patriarca Señor5. Joseph, nobilísimo Esposode la Virgen Madre,y Padre

putativode Jesús.Con las licenciasde sus superiores:en Cádizen la ImprentaRealde

Marina, y casade contratacionde Don MiguelGómez,<‘alíe de San Francisco. Enla

ImprentaReal?Año de ISIS. que seencuentraen la BibliotecaGeneralde Autoresde

España,y que recogemosen el apéndicepor suinterés.
20 Di Pinto, Mario, ‘Carlos III y la Ilustración. Bicentenario”, Catálogo de la

Exposición,Palaciode Velázquez,1988-1989.LunweyEl 5. A. Madrid, 1989,p. 314.
21 López Marsá,F. El teatro madrileño durante elreinadode JoséBonaparte’<.Cuatro

siglosde Teatro enMadrij MuseoMunicipal, TeatroAlbéniz, teatroEspañol.TeatroM~

Guerrero. Madrid, Consorciopara laorganizaciónde Madrid CapitalEuropeade la

Cultura, 1992, p. 72.

- 173 -



teatros”, aparecentres interesantesartículos de MiguelAgustín Príncipe
Sobrela influencia del Teatro en las costumbres22.Incluimos los artículos
a continuaciónpor su destacadointerés ideológico,y por defenderun
conceptoconservadordel arteescénico,que estarámuy presenteen la
ideologíade la zarzuelade mediadosde siglo:

“SOBRE LA INFLUENCIA DEL TEATRO ENLAS COSTUMBRES

ARTICULO 10

Estamosen un épocaen que todose controviertay en que todo se pone
en duda.El teatroconsiderado antescomo institucón la másinfluyenteen
las costumbres,ha sido mirado en estosdíasde un modoabsolutamente
distinto, y lo queotros tiemposfueun máximaadiltida sin contradicción
de ninguna especie,ha llegadoa calificarseen os nuestrosde opinión
enteramentegratuitay destituidade fundamento.¿Esestorealmenteasí?
¿Debe considerarsela escenacomouna institución de recreopúblico, sin
mas utilidad o importancia que la quelleva consigouna diversión
popular, o deberemosmirar en el teatro algo más que un recreo,
reconociendoen él un elemento efectivode moralidado desmoralización,
según se dirija?;tal fue como hemos dichola opinión de nuestrospadres,
tal es el modo dever de una buenapartede la generación presente,y tal
el nuestro si hemos de decir lo que sentimos. Peroal ver quemuchos
poetas dramáticos,han negadoo han decididonegar en susobras esa
verdad importante, al considerarque no hai faltado escritores, y
escritoresde nota, que sigueny mantienecon la mayor seriedad opiniones
enteramentecontrariasa las nuestras,justo seráexaminarlas razonesen
que apoyansu dictamen paraapreciaresta cuestiónimportanteen el valor
quesemerezca.

22 Esteperiódicosobreteatrocomienzaa publicarseen 1839,añode la publicacióndelos

artículoscitados.Reúne en susdiferentes númerosa intelectualesdestacadoscomo

Patricio de la Escosura, Venturade la Vega, Hartzenbus’:h,etc, y siempredefiende la

necesidadde protección legal delteatronacional, frentea la invasiónde traduccionesy

obrasde origen francés.Varios de los autoresqueescribenenEl Entreacto,forman parte

de la comisiónde designaciónregia paracorregirel Reglamentode Teatrosque se publica

en 1847, que es comentadoen el epígrafede estecapítuJodedicadoa Reglamentación

teatra]decimonónica,y aparecetranscritoen el ApéndiceDocumentadode estatesis.
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El malogradoFígaro, esehombrejustamentecélebre por la intencióny
profundidadde suspensamientos,y aun másqu~ por esto, por el arte
particular con quesabíasazonarlosy picar la curiosidaddel lector, no
titubeó en considerarel teatro como unainstitrción poco menosque
insignificantepor lo que respectaa la moral pública. «Los hombres,-

dice-, salendel teatro con corta diferencia, lo mismo que entraron:el
teatrorara vezcorrige, así como tambiénraravez pervierte:el hombre
es animal de pocoescarmiento;y si lo fuera, seguramente queel colorido
de sublimidad y pasiónque enel teatro suelerevestirlos vicios y los
crímenes,no seríael mejormedio de hacerleescarmentar». He aquílas
tazonesen que apoyabasu voto aqueldesgraciadoescritor;pero a poco
que se reflexioneseráfácil conocer queesemodo de opinares en él tan
inseguroy tan débil, que más de una vezse manifestabaíntimamente
persuadidode todo lo contrario.¿Qué significa aquellainvectivacontrael
Antonyde Dumas?¿Por qué razónle atacabade un modotan virulento y
tan acre, sinoporqueel dramaa su modo de xer, era una producción
infernal revestidacon todos los caracteres dela más decididainfluenciaen
la desmoralizacióndel pueblo?A estarverdaderamentepersuadidode la
solidez de las razonesarriba copiadas,Larra se hubieran limitadoa
examinaren el dramaen cuestiónsu mérito puramente literario;peroen
el mero hecho de fijarla vista exclusivamenteen sutendenciamoral, dio
a entender bastanteque mirabael teatrocomo una institución de la más
alta influenciaen las costumbres.

Convenimoscon Larra en que la especiehumanaes poco sensibleal
escarmiento; convendremostambién en queel teatro no es capazde
corregir al hombreendurecidoen el crimen; másno por eso deduciremos
con la misma facilidad que sea igualmenterara su influencia en la
desmoralización,ni diremostampocoque la repetidaasistenciaa aquellas
funciones teatralesen que sepresentana la vista modelosde virtud, de
generosidady de patriotismo,haya de ser poco menos quepérdidapara
toda clase deespectadores.¿Seráposibleque la habitualconcurrenciade
la juventud,y sobretodo del bello sexoa un tealro bien dirigido,no haya
de imprimir algún sello en sualma,ni contribuvade un modo efectivoa
la mejorade su carácter?En buenahoraque elhombreformadoya, y
que por la edady por el cálculo tiene trazado su plande conducta,no
acostumbrea sentir el influjo de los grandesejemplosquepuedepresentar
la escena; másno digamoslo mismo de losjóvenesy de las mujeres, cuyas
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almassondemasiadosensiblesal imperio de las im’jresiones.Si el hombre
es animal de poco escarmiento,en cambio esesencialmenteimitador, y a
no ser que le neguemos esta últimacualidad,es imposible creerle
absolutamenterebeldea la influenciade los grandes cuadros que el teatro
le presentacomodignos de serimitados.

Pero concedamos queel teatroraravez corrige será ciertopor esoque
perviertatambiénraravez! Lejos de nosotrosla admisiónde semejante
paradoja, ¿dóndepuede inculcarseel vicio con másfacilidad que en la
escena?, ¿dóndepuedenverterse máximas másperniciosas,o presentarse
cuadros que más directamenteinfluyen en la desmoralización,si un poeta
dramáticoquiereproponerseesefin?, el hombre,por desgracia,se inclina
de suyo al mal, y de aquí la mayor facilidad en hacerlecaer,que en
levantarle una vez caído. Para corregirle se necesitamucho: para
prevenirle bastanmuy pocos recursos. Cuantomás indiferente se le
supongaa la imitación de las buenaacciones,tanto más dócil y sumiso
debeconsiderarseal influjo de los malosejemplos.Podrásuceder que una
esposano salgadel teatrocon mejor conductade la que tenía cuando por
primera vez entró en él... pero ¿seráposibleque no ejerza algúninflujo
en su desmoralizaciónla continuadaasistenciaa la vista de aquellos
dramasen que se hacemofa de la fidelidad conyugal,o sepinta como una
travesura inocente,y tal vez como dignade elogio, la emancipación
completade todos los deberes quea su esposola ligan?, ¿será posible que
la imaginaciónde la juventud no se inflame al presenciartantos cuadros
de seduccióncomo el teatro puedeponerlea la vista?, ¿escreíble por
último, que las impresionesque producela representaciónde un drama
inmoral y obscenosean absolutamenteindiferentes a las costumbres
públicas,y queéstasno se resientan tardeo tempranode la influenciaque
una escenacorrompidapuedeejerceren la educacióndel pueblo?,yo creo
que un padre defamilia deberepararen llevar a sus hijosa toda clasede
funcionesteatralesindistintamente,y que un esposohonradoy filósofo
preferirá paraque su consorte la veanuestraaniiguacomediade García
del Castañaral mencionadoAntonyde AlejandroDumas.

Concluyamospues,que no es ciertoqueel hcmbre,y especialmentela
juventudde ambos sexos,salgadel teatropocomáso menos lomismo que
entró, y quepor más quese concedaque la escenararavez corrige, no es
igualmenteexactoque raravez pervierta; y pcr lo mismo la influencia
que ejerceen las costumbresno puedemenosce considerarsecomo una
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verdadreconocida.Basta queel correctivo sea posLble alguna vez, aunque
rara, paraque un poeta dramáticoaspire a la gloria de moralizar un
pueblo, gloria tanto mayor, cuanto más esfuerzocuestaconseguirla:
bastabatambién que algunavez pudierapervertir,paraexcusarel baldón
de habercontribuidoal mal, baldón tanto más afrentoso cuanto más fácil
esel evitarlo”23.

“SOBRELA INFLUENCIA DEL TEATRO EN LASCOSTUMBRES
ARTICULO II

Ningún género de literatura puede considerarsetan sujeto a los
caprichosy a la veleidad del público, como al dramático. ¿cómo hade
aspirar la escenaal grandefin de dominar al pueblo cuandoella es la
primera esclava de susexigencias?¿Cómo dará la ley quién se ve
precisadoa recibirla?, sólo adulandolas pasionesdel espectador,pueden
los poetas dramáticos aspirara quese les escuchecon gusto. He aquí otra
de las objeciones quenuestrosantagonistas presentancontrael predominio
que atribuimosal teatro:de intento la hemosexpuestocon todo el aparato
de raciocinioque aprimeravista pareceserle inherente;pero se necesita
reflexionarmuy poco paraconocerla capciosidadde razonesen que se
apoya.

No seremosnosotroslos queneguemosesoscaprichos,esasveleidades,
esasexigenciasque seatribuyenal público: nc negaremos tampocola
necesidaden quese ven los poetasde sujetarsehastacierto punto a las
leyes que ese mismo público les impone, peroantes de sacar por
consecuenciaque el único medio de aspirara su benevolenciaes adular
sus pasiones, será preciso examinaren qué sentido esel público exigente,
y en qué sentido no lo es; en quéclasede principios se manifiesta
caprichosoo variable,y en cualesno. Tómensenuestrosantagonistasla
molestiade haceresteexamencon nosotros,y despuésvean si les es
posible sostenerseen sudictamen.

La inconstanciay voluntariedaddel público en el asuntoque nosocupa,
y las leyes que en virtud de esas mismasinconsecuenciasimpone con
razón o sin ella a los poetasescénicos,son relativasal gusto,al sabor
literario de las piezasdramáticas,y nadamás. El gusto delos pueblos

23 Príncipe,Miguel Agustín. El Entracto,periódicode teaj ros, 8-VIII-1839.
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varíaa proporciónde los mayoreso menores progresos de su civilización
y cultura, y segúnla diversidadde su genio,carácterde índole peculiar.
Un público sesudoy flemático se avienedivinamentecon todas aquellas
piezascuyo carácterparticulares la lentitudy aun la pesadezen la acción,
al paso que otropúblico esencialmenteactivo emprendedory fogoso
necesita para recrearseespectáculosllenosde animación,de movimientoy
de vida. El pueblo que acababade salir de la barbariecarecede la finura
y delicadezade órganos quecaracterizaa los puebloscultos; la sociedad
que no ha conocido la desgracia,mira todo loque larodeacon otros ojos
que la que hasido víctima de las oscilacionespoLíticas ¿cómo pues seria
posiblepretenderque pueblosde índolestan diversas tuviesenun mismo
teatro, una mismae idéntica literatura dramática?,el poetapor lo mismo
se ve precisadoa acomodarseal gusto peculiar<le su siglo: con tal que
respetelos principios fundamentalesdel gusto y de la bellezauniversal,
importapoco que susdramastengantresjornadas,o quepasende cinco;
queobserveestrictamentelas unidadesde lugary de tiempo, o setome el
racional ensanche quele permitael gustoparticilar del público; que la

acción proceda con pausa o con rapidez y ~nergía. Todo esto es
puramentesecundarioy relativo al gusto particular de los pueblos:en la
literatura hay principios inmutables,y los hay transitorios o de pura
localidad; el público puedemanifestarseimpunemente veleidoso respecto
a éstos,y el poetaceder a susexigenciasrespetandoaquellos. Lo que
importa esno convertiren dogmalo que sólo fue propio de la literatura
griegay romanapor circunstancias particulares,o lo que sólo convienea
la literatura de otrasnacionespor identidad de razón. Nuncadebimos
nosotrosproclamarel rigorismo clásico, ni elromanticismo francés:el
público no lo exigía: lospreceptistasfueron en el primer caso los quele
atribuyeronpretensiones queno tenía,y cuatro cabezasacaloradasen el
segundo.Los españolesno debemos sergriegos,ni romanos, ni franceses:
debemosserespañolesy nadamas.

Volviendo a nuestroasunto,es incontestableque el gustoparticularde
los pueblosvaría, y que los poetasse ven precisadosa acomodarsea él,
sobre todo enel teatro;pero la moralidadestáCuera del círculo de las
exigenciasque seatribuyen al público, o si algo exigede los poetas
dramáticos,es que semanifiestenen sus obras virtuosos y hombresde
bien. Los hombres más relajadosse indignan y avergílenzan cuandootro
proclamapúblicamentela relajacióny el desenfreno.Un sentimientode
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moralidad profundamentearraigadoen el corazónhumanohace quelos
espectadores,cualesquieraque seansusprincipios Literarios y su conducta
privada, anhelenver en la escenaerguida y triunfante la inocencia,
respetadoel pudor, anatematizadoslos crímenes. ¿Dóndeseha visto un
público que se regocije con el espectáculode un inocente asesinato?
¿Dóndeespectadoresqueno seinteresenpor el oprimido, y no maldigan

al opresor?¿Dóndeun pueblo tan bárbaro que gustever en las tablas
echadospor tierra los inmutables principios le la moral humana?
Mientras los que sean deopinión contrariaa la nuestra contestana estas
preguntas,nosotrosfirmes siempreen sosteneruna ideaque no vemos
atacadacon el fundamentoqueseríanecesario para abandonarla,diremos,
que cuandolos espectadoressejuntan en el teatro,se forma de todosellos
una masacomún de virtud y de moralidadque losabrumacon su peso,
que presidea todas sussensacionesy que ejercesobre sucorazónun
imperio irresistible.No son ya los individuos particulares querepresentan
una pequeña partede la sociedadparticular a que pertenecen;son los
representantesde la humanidad enteraque residenciancon inflexible
justicia la conductade los personajesque ven obraren las tablas: libresy
exentosde la influenciaque mirasy pasionesparticulares ejercenen el
mundo real, ni se ven enprecisión de adular al tirano que se les
representadelante, ni tiene quetransigir de maneraalguna con los
malvados queel teatroles ofrecea la vista. El espectadoresentonces,no
tanto el ser inteligente que apellidamoshombre, cuanto la misma
humanidad personificada:ni el temor, ni laesperanza,ni otra clase de
afectos le impiden llamar malvado al que en laescenaobra como
malvado,o virtuososal hombrede bien.

Concluiremosesteartículo con unareflexión importante.Aun cuando
seprobasela existenciade un público que aplaudiesede corazónal autor
que por su ingenioo por otrarazón cualquiera consiguiesehacerseoir
con gustoen piezasconocidamenteinmorales,no seprobaríapor ciertola
existenciade otro que silbasea un poetaque se manifestasemoral en sus
dramas,por sólo estacualidad.Y si esepueblono existe,¿dónde estánlas
exigencias quese atribuyenal público respecto a lainmoralidad?¿dónde
esa pretendida necesidad,en que sesuponeel poeta de adular sus
pasiones?¿dóndela precisiónde ceder asus caprichos,más alláde lo
puramente literario,en el sentido que hemosdicho arriba? La objeción
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por consiguiente,no pasade serun sofismade los muchosqueabundanen
la época”24.

“SOBRELA INFLUENCIA DEL TEATROEN LAS COSTUMBRES
ARTICULO III YULTIMO

Dos son todavíalas objeccionesque se hacen aLa pretendida influencia
(así la llaman susautores)del teatroen las costumbres:

Estainfluencia -dicen- vienea ser nulaen ¿dtimoresultado,porque
presentándonosel teatro dramasque alternativamenteproclaman

principios contradictorios en vezde contribuir cada uno de ellos a

inculcar máximas determinadas, contribuyenpor el contrario a

destruirlas: al poetaqueayerpredicabavirtud sucedehoy otro quese
ríe de ella o quela pone en ridículo; a éste, ot”o quemañanavuelvea

salir a su d«fensa;y así sucesivamente:de lo cual resulta que unos
destruyenel edificio queotros se esfuerzanen levantar

La observaciónrelativaa las lecciones contradictoriasque nos dael
teatro, según la índolede las diversaspiezasque en él se representan,es
por desgraciaun hecho reconocido; peroesto, lo único quepruebaes la
mala dirección que se daa los teatros,no la nalidad de su influencia.
¡Ojalá queesaalternativasucesiónde composiciones morales e inmorales
produjerapor resultadola nulidad quese atribuyea su influjo!, peroya
hemosdicho, y no escosade volverlo a repetir,queel mal ejemplocunde
por desgraciainfinitamente más que lasbuenasmáximas; y que la
juventud de ambos sexos sedeja impresionarmenos de aquellos
espectáculosqueponenun coto severoa laspasiones,que de otros en que
se les da riendasuelta. El resultadopor consiguientees perniciosoa la
moral pública, y siéndolo,la influencia del teatro no es nulo como se

supone.
Seaenhorabuena-nos dirán-,peroal fin y al cabo esa influencia tiene

quesermuylimitada, porqueel númerode los qie asistena lasfunciones

teatraleses cortísimo en comparaciónde losdemás.Sí señores, cortisimo
es; pero a lo menosconfiesanustedes que elteatro ejerce un influjo

24 Príncipe,Miguel Agustín.El Entreacto,periódicode teatros, l-IX-1839.
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proporcional a la concurrenciay estono dejade serbastante.Ahora bien:

silosque asistenal teatro participan inmediatamentede suinfluencia, ¿no
participarántambién algo de ella, aunque d: un modo indirecto y
secundario,los quecon aquellosserozan?. Suponganustedes que un joven
ha aprendidoen la escenael arte de forjar y conducir una intriga para
perdera unamuchachatan incautacomo inocente:¿ Qué importaque ésta
no haya asistidoal teatro?,su seductorha asistido por ella,y veanustedes
extendidaa dos la influenciaescénica quea primera vistaparecíalimitarse
a uno sólo. ¿Y qué diremosde los que sin asistir al teatro, ya seaporque
sus padresno se lopermiten,ya por no tenerdinero, yapor otrarazón
cualquiera, se ocupan sin embargo, en .eer los dramas cuya
representaciónno pueden presenciar?,algo deberánparticipartambiénde
sus máximas, si es cierto, como yo no dudo, quesu lectura ofrecea la
juventud tanto o más entretenimientoque lasnovelas, y si es cierto
también que algunasnovelas han quitado el seso a más de cuatro
jovencitos y jovencitas, como los libros de caballeríasal pobre don
Quijote. Con que según eso, lasproducciones dramáticasejercenuna
acción algo másextensade lo que en principio se creía. La objeción, por
consiguiente,aunqueacasola másfuerte de todas, es sinembargomás
especiosaque sólida. Recordemossino la constante oposicióncon que el
púlpito ha mirado siempreen nuestro paísal leatro: ¿quésignificaban
aquellos ataquestan bruscos, aquellas invectivastan acres, aquelanatema
interminablecon queprocurabaretraera las gentesde su asistenciaa esta
clasede establecimientos?, para nosotrosno quierendecirotra cosa quela
íntima convicciónen que estabael fanatismo religiosode la influenciaque
ejercíael teatro enlos progresos de la ilustracidnsi estábien dirigido, y
en el rompimientode las cadenascon qué,aunadoel despotismo político,
teníasujetoslos pueblos. ¿Cómopues,no le quitabala consideraciónde
que la influenciadel teatrotenía que ser muylimitadapor serlo también
el númerode los concurrentes?.Desengañémonos:el teatro puede hacer
mucho bien, y mucho mal: la esferade suacciónes másextensade lo que
generalmentese cree. Por esoel fanatismo declarabapoco menosque
condenadoal que asistíaal teatro: susataquesnc se dirigíanprecisamente
contralas piezasinmoralesu obscenas,en cuyo casohubieransidojustos;
eran dirigidos a la institución en sí misma, porque la considerabaen
pugnacon sus intereses particularesy con su esp:ritude subyugarlotodo.
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Mucho sentimosque las estrechas columnasd~ El Entreacto no nos
permitanextendernosmás en un asuntotan imyortante; pero creemos
haberdicho lo bastantepara queno se consideree[ teatro como unamera
diversión sin más objeto niresultadoque el de distraeral pueblo. La
escenaen nuestro concepto es uninstitución eminentemente política,como
lo es la cátedra, como loes la prensa:únanselas tres parael grandeobjeto
de ilustrar y hacer felicesa los pueblos:persuádanselos gobiernosde la
importanciaque lleva consigo un teatro bien organizado;póngasesu
direcciónen manosde quien lo entienda;seafinalmenteobjetode unaley
que como las deimprentapuedacontener sus abusosy hacerletan útil
como puedeserlo; y entonces veremosal sacerdociopredicarlas virtudes
cristianas,a la prensaa la cátedradilucidar los interesesmaterialesy
puramentehumanosdifundiendola ilustración,y a la escenapresentaren
prácticalo que éstasy aquél exponganen teoría. No noscansemosde
repetirlo; en nacionescomo la nuestra,los elementosde la ilustración,y
de la moralidadson cuatro: el púlpito, la pren~.a, los establecimientos
científicos,y el teatro”25.

Duranteestaépocainicial del siglo, las modasdramáticas extranjeras,
fundamentalmentelos modelos franceses, inundabanlos escenarios
españoles,como respuestaa la firme creencia ilustradade la función
ejemplardel teatro, de la capacidad delos tablados paraimponermodelos
de civilización capacesde transformarlos hábitos de, al menos la
incipiente burguesía, acercándolaa las normas europeasque, con
acatamientogeneral, dictabaFrancia26.Sobreesia naturalezadocentedel
arte dramático insistió, también Larra en el centenarde artículos
dedicadosteatro, quea pesarde presentarya unaestéticaradicalmente
diferentea la moratiniana,o a la conservadoraquepresentanlos artículos
anteriormente transcritos que son posteriores a los de Larra
temporalmente(1839); dichos artículos revelan el interés de las
manifestacionesculturales quese sitúanen la encrucijadade dosperíodos
históricos; la luchadialécticaentreel prestigiode la estética neoclásicaen

25 Príncipe, MiguelAgustín.El Entreacto,periódicode teatros, 15-IX-1839.

26 En esta ideade regeneraciónsocial sebasanlos artículos anteriores, que sonya de

1839.
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la que sehabía educadoy el romanticismopujante27,que le atraía,
proporcionana los artículosde “El pobrecitohablador” (1832-33),una
interesanteriqueza, que se materializaen unarica visión de la sociedadde
su época.Las afirmacionesde Larra en el prólogo a su dramaMacías
(1834), escritoen cuatroactosy en verso, son un grito de rebeldíaante
las encorsetadasreglas clásicas,y la manifestaciánde su incondicional
apoyo a las doctrinasrománticas28.Dos años mástardedel estrenodel
Macáis, defiendeal romanticismo desde otraóptica,más conciliadoray no
tan vehementementerevolucionaria,y afirma “Nosotros admitimos los
géneros todos,y todas las escuelas”, en unacrítica que firmaen octubre
de 1836 sobre el dramade DumasMargarita de Borgoña (La tour de

Nesle), donde saleen defensadel teatroromántico negandola capacidad
regeneradoradel teatro, y apoyándoseen dos “verdades”: “primer, que la
literaturano puede ser nuncasino la expresióndc la época; volvamos la
vista a la épocay abracemos la historiade Europade cuarentaañosa esta
parte. ¿Ha sido el género románticoy sangrientoel que ha hecholas
revoluciones,o las revolucioneslas quehan traído elgénerorománticoy
sangriento?Que españolesnos digan que la sangre no está en la
naturaleza, [sevivía en plenaguerracivil] que ros añadan queel teatro
nos puededesmoralizar,eso causarisa; pero aquella risahomérica;
aquellarisa interminablede los diosesde la Ilíada. Segunda verdad: Que
el hombreno es animalde escarmiento,y, por tanto, queel teatro tiene
poquisimainfluenciaen la moral pública;no sáoen la forma, sino que
sigueél pasoa pasosu impulso; (.jJ decir que el teatro formala moral
pública, y no éstael teatro, es invertirlas cosas,es entenderlasdel revés

[..] Cuandonos enseñen una persona quese hayavuelto sanade resultas

27 El mismoafirma” (...) ésta esla poesía romántica,objeto de unagrandisputaque hay

en el día en el Parnaso sobresi han de entraren él o han de quedarse a lapuertaestas

señoras piezas desarregladasdichasde] romanticismo”,Obras,CarlosSecoSerrano,cd.
E. A. E.. CIII, p. 57.
28 Afirma en el prólogoqueel objeto de suobrano fue hacerun tragedia,ni unacomedia

antigua,ni siquieraun melodramamodernoo unaproduccbndel génerode las de Dumas

y Víctor Hugo, “sino pintar a un hombreque amay nadamás,” retratara Macíascomo
pudo ser parael poeta;desarrollarlos sentimientosque debió experimentaren el frenesí

de una pasióninsensata:y es claroque esta tareadebió desempeñarlaperfectamenteel

enamoradoLarra,el loco suicida.
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de una comediade Moratín, nosotrosenseñaremosun hombreque haya
dejadode ser asesino porhaberasistidoa un dramaromántico. ¿Pervierte
la moral pública representara un particularque asesinallevado de una
pasiónen un drama,y no pervierte la moral públicaun rey asesinandoa
su hermanoen una tragedia?”29La mayoríade lot; autores“románticos”,
vierten sus opinionesen revistas literariasde la época, comoEl Artista,
periódico literario que, dirigido por Eugenio de Ochoa primero y
Federico de Madrazo después,comienza a publicarse en 1835 y
desapareceen abril de1836; la revistareproduceel modelode LArtíste
parisino, inclusoen lo que a formatomaterial serefiere30 Dentro de esta
publicación,apareceen 1835 un artículo sobrecrítica literaria, firmado
por CampoAlange, en el que bajoel argumentode defenderla nueva
literaturarománticadel país vecino, apuntacomouno de los cargos quese
han hechocontrael dramay la literaturade los autoresmodernoses su
complacenciaen los horroresy hacer galade inmiralidad. «La moralidad
de un dramano se cuentapor el númerode muertos o adulterios,ni
porqueel traidor pierda la cabezaen el patíbulo antesde quecaigael
telón.» No hay quemirar sólo lo medios. La moral del arte es más
elevadaque la de los salones,y no debededucirsesino del fondo de la
intención que presidió a su nacimiento. «¿Podrá decirse, por ejemplo,
que la Venus de Medicis hasido hija de una imaginación lasciva? El que
tengaotra manerade sentir esindigno e incapazde apreciarjustamente
las produccionesdel arte.»Partiendodel principio de que laliteraturaes
expresiónde la sociedada que pertenece,Campo Alangetermina su
artículo con la siguiente observaciónsobre la literatura española
contemporánea:«Nuestra sociedad moderna,oprimidahastaahora porel
despotismo,agitadaactualmentepor mil opuestcs intereses,despedazada
por la guerracivil, carece aúnrealmentede fo’~mas y de colorido, ¿Es
puesde extrañarqueno los tengatampoconuestíamodernaliteratura?»31

Sin embargo,el teatro previoa la revolución románticaque en España
no llega hastaavanzadoslos años treinta como comentaremos,estaba

29 Larra, citado porLloréns, op. cii. p.355.

30 Posteriormentetrataremosalgunosaspectosmásde estapublicaciónal referimosa las

críticasmusicalesde SantiagoMasarnau.

31 Campo Alange,“Crítica literaria”. ElArtista, Madrid, 1835,1,p. 87.
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encorsetadopor las reglas,la imaginaciónno teníacabiday la realidad
humanasehabíaalejado de los escenarios.Las obras lanzabanal público
mensajes simbólicosque tenían muy poco quever con la vida cotidiana;
las obrashistóricas,religiosasy políticasbuscaban un mensaje, perono
siempre era sinceroy honesto, ya queen un buen número de ocasiones
llevabaunacargade aceptacióndejerarquíay poder, yafuerareligioso,
político o social. “La tradición literariasehabíaroto y estabanolvidados
sus mejores modelos.El teatro se abandonóal clasicismo francés,
dejándosellevar, como el italiano y el altmán, por el espíritu
antinacional,que había de arrebatarnostodo lo propio para darnosen
cambio, una confusaamalgamade elementostrágicos,dramáticosy
cómicos con que se elaboraban verdaderas novelassentimentaleso
catecismospolíticos”32. Así, si tratamosde analizarel repertorioque
triunfabaen nuestros teatrosen los años iniciales leísiglo, veremos como
las obrasde LeandroFernándezde Moratín (176O-l828)~~compartenla
escenaespañolacon los dramas clásicos, mutiladosarbitrariamentepor el
desmedidomercantilismoempresarial,y conel teatro extranjero, ya quea
pesarde que el puebloespañolse habíasacudidola esclavitudpolítica
francesa,no ocurría lo mismo con laliteraria34.Moratín intentatrazarun
comentadosobre la situaciónde nuestraescenaa comienzosdel siglo
XIX, comentarioque glosa Yxarten su obra sobre el arteescénicoen
España:“A pesarde sus exclusivismose intrarsigenciasde escuelaen

32 Muñoz, Matilde.TeatroDramáticoespañol.Madrid,Ed. Tesoro, 1948. p. 162.

33 Moratín consigue“refrescar” laestéticaliterariade la época.“El sídelas niñas (1806)

es la perfecciónde la comedia.Su méritoes tal,que allí hastalas famosas“reglas” se
hacensimpáticas;tan biendisimuladasestán.No cabe mayorsencillezy gracia,ni efectos

tan honrososobtenidoscon mediostan simples[...]. La natiralidadde estaobraestal que

se confundecon lo realde la viday el arte literario con ser tanhábil y minucioso,apenas

seve allí”. Pérez Galdós,Benito. NuestroTeatro, Obrasin~ditasordenadasy prologadas

por Alberto Ohiraldo.VolumenV. Madrid,Ed. Renacimiento,1923. p.26.

34 Españacomenzabaa ejercer una fuerte atracción en elestode Europa;en Alemania,

cunade uno de los movimientosrománticosmás fuertes,los clásicosespañoles,tal y

cornoafirma Gaehdeen su Historia del Teatro> (Barceloné,Labor, 1926>,comenzabana

despertaradmiración.Sin embargo,en supropio país,seconsiderabanautoresde dramas

“bárbarosy arrebatados”,quenadateníanquever con las Les unidadesy “el justomedio”

porlos queabogaba elteatromoratiniano,estéticamente dieciochesco.

- 185 -



punto a la literatura dramática, su criterio sobre el arte escénicoen
general,era el de un hombreculto, ilustrado que no habíasentidomás
pasión que la de escribir comedias. Viajó por Europa y conocía
perfectamenteel estadodel teatro en Francia, en Inglaterra, en Italia.
Pues,bien: léase lapinturaque hacedel nuestroal empezar elsiglo: véase
cómo le encontró: lo dicen suscartas,los prólogos, las notasa susobras;
las advertenciasa su Caféprincipalmente.La primera palabracon la que
se tropiezaes laeterna,la de siempre:decadencia.Ignoranciay miseria
en los cómicos,pobrezay atrasoen el vestuario,prohibicionesdel Santo
Oficio, cargas,gravámenessobre lasempresas, absurda reglamentación,
intrigas y brutalidadesde los bandos, todosestáallí; y el cuadroresulta
grotescohastala repugnancia.Bastarecordarla misma Comedianueva

paraimaginarsesi no todo el teatro, uno de sus géneros, más ruidososy
aplaudidos, quela campañade Moratín no logró desterrar. Enel catálogo
de obras representadashastael año 25, una notaadvierteque buenaparte
de e]las son traducciones.En efecto: traduceo :mita Quintana,traduce
don JuanNicasio Gallego,Solís, Sánchez Barbero, Tapia,los literatos de
mejor gusto: setraduce de Shakespeare,de Sohiller, de Lessing, de
Kotzbue, de Arnault, Lemercier,Legouvé(pad:-e), Ducis... quésé yo:
todoson traducciones.Con estosdramaspatéticos~de romanticismo inglés
o alemán,con las comediaslacrimosasa lo Didecot,alternantan sólo las
refundicionesdel teatro antiguo siempre triunfante, y las tragedias
clásicasa lo Alfieri, más gustadaspor los literatos quepor el pueblo.
Máiquez, el notable actor, (también con sus ribetes detraducido..,de
Talma, su émulo), es el único quecomunicamomentáneamentevida a
todasaquellas glacialestragedias,Petayos,Nun’ancias, y Romaslibres,

que interpretaa su gusto, primero el patriolismo ana-napoleónico,
despuésel espíritu revolucionario. Pero en ;odo esto, ni una obra
original, siquiera mediana, que haya llegado vivahastanosotros,salvo las
dos de Moratín”35. El panoramaque presentiYxart a través de las
palabras de Larra, no es muy alentador,y ríabrá que esperara la
irrupción del Romanticismo,para encontrarnoscon otras tendencias
escénicas.

i~5 Yxar[, José.El arte escénicoen España, Vol. 1. 3arcelona,Imprenta de “La

Vanguardia”, 1864,Pp 15 y 16.
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“E] períodoromántico,decisivamenteinfluido por los modelos francés
e inglés que la emigraciónha permitido conocerde manera directa,
produce unaenorme cantidadde literaturade tema históricoy de carácter
fantástico,que se expresatanto en la novela, como en la poesíay el
teatro”36. SegúnDíaz-Plaja,el germende nuestroromanticismoaparece
ya en los primeros años del XIX en algunas tendenciasformales
defendidaspor Moratin, pudiendoafirmarseque a partir del 24 de enero
de 1806, fecha en que seestrenaen el T. de la Cruz El síde las niñas de
Moratín37, se pasa,a modo de transición,de una estética montadasobre
valoresuniversalesque propendea formasarquetípicas(clásica),a otra
montada sobreunosvaloresde tipo afectivo, que generan“formas típicas
que ejercen su derecho a vivir por su pura y anecdótica
sentimentalidad”38.Calderón,Lope, Alarcóny Tirso se conviertenen
modelos para la nueva generación de poetas, produciéndose
progresivamente,una españolizaciónde las fornías de nuestra escena,a
pesar de que las convencionesfrancesas siguieran latentes.Aparecen
opiniones sobre la cualidad románticadel teatro de Calderón, y se
consideraa este autor como un autor romántico“tal y cómo habían
afirmado Schlegely Durán. Ahora, al apaiecer, el romanticismo

36 Artola, M. op. cit p. 403.

37 Por fin, las normas queencorsetanla estéticaneoclásica,no aparecencomo un

armazónviolento que fuerzay oprimela expresión,sinoqueesunanaturalespontaneidad

la quecreaestasunidades,de dentro a fuera,sin producir estasensaciónde cápsula

cerrada conque muchas veceslas reglas neoclásicas ahogan el arte. Díaz-Plajacomenta

que de El sí de las niñas “arrancatodo un mundo del que el teatro romántico será la

consecuencia,aunque,en los manuales, esta explosiónligera y diminuta (que, sin

embargo, provocó, cómo es sabido, incluso gestiones de(a Inquisición para prohibiría,

detal maneraseconsiderabaaudazque unamuchachadecidierapor sísolaenamorarsede

quienquisiera),esa obra,digo, no estágeneralmente enlas historiasde nuestro teatro

romántico”. “Perfil del Teatro Románticoespañol”.Estudiosescénicos,Cuadernosdel

Instituto de Teatro, 8. Barcelona,196?,p. 34.
38 Díaz-Plaja,G. “Perfil del TeatroRománticoespañol”.£~tudiosescénicos, Cuadernos

del Institutode Teatro, 8. Barcelona,1963,p. 32.
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moderno,no ven en éste sino unaprolongaciór de aquél, y tratan de
favorecerlo antelahostilidad el publico contrauno y otro”39.

“El teatro romántico,que ha rotocon la normade las tres unidadesy ha
abandonadolas preocupacionesdidácticasde los neoclásicos,sufre la
influenciade un historicismo formal, queno va más allá delambientey
épocade susobras, que por lo demásinsisten esencialmenteen la
afirmación de los problemaspersonalesy aún más especificamente
sentimentalesdel individuo, con soluciones quetienencomo elemento
común la frustración,a que corresponde el desengaño ante la realidadde
la vida que caracterizaasí mismolas grandescomposiciones poéticas
como El diablo mundo de Espronceda”40.Aparecenautores que cultivan
un tipo de comediasocial entre los que destacanVega, Sanz, Tamayo,
Ayala, Hurtado, Núñez de Arce, Escrich, PérezEchevarría,Retés,etc;
junto a éstos, otros comoBretón, Flores, Arenas, Rodríguez Rubí,
Eguilaz, Larra y Serra, se dedicana las comediasde intriga que tantos
libretos proporcionaránal arte lírico; y un tercel grupo de ellos,escribe
dramashistóricos, Hartzenbusch,Zorrilla, Díaz, Escosura,Fernándezy
González,y Echegaray.La verdadera eclosióndel teatro románticoen
Españaes bastantebreve. GuillermoDíaz-Plaja afirmaque “puede

arrancaren 1834 con La conjuración de Venezia41 y puedemorir en

3~ Lloréns,op. ch. p. 264. Añade además la ideade que, el rechazo del publico hacia

aquellosdramas modernos, se compara con el quese dirige al antiguoteatro español,y

asíen uno de los númerosde El Artista de 1835, comenta Ochoa que “cuando nuestro

público se familiarice con la poesía grandiosadel génerorcmántico,cuando a la sorpresa

y al susto que ahora lecausanlos dramasde estanaturalezasucedaen suánimo la

meditacióncreemosque le gustaránLucrecia Borjay todaslas obrasde Victor Hugo,

corno tambiénqueen vezde dejardesiertoslos teatros cuando se representanpiezasde

nuestros antiguospoetas, llenaráaquellosy aplaudiráestas últimas con delirio”(El

Artista, 1835, II, p. 48), uniendoasí Ochoa lareivindicaciónpor el nuevo teatro

románticoy por elantiguo teatroespañol.
40 ArroJa, op. ch. p. 404.

41 La conjuracióncorrespondea Martínezde la Rosa,Ministro en el momentoen que

escribió laobra(1834).Larra,impresionadopor laobra, escribíaen La RevistaEspañola:

“Esta es la primera vez quevemosen Españaa un ministro honrándosecon el cultivo de
las letras,con la inspiraciónde las musas.¿Y en qué circunstancias?,¡un Estatuto Real,
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1844 con Don Juan Tenorio42~ Entre estas fechas tenemos: el35 Don
Alvaro; el 36 El Trovador; el 37 Los amantesde Teruel; el 40 El
zapatero y el Rey, y el 44 Don Juan. Esta clave tiene elvalor de ser
significativa, para mostrar que ningún movimiento literario se ha
agotado43,en la literaturaespañola,a mayor velocidad queel movimiento
romántico”44.Yxartno compartela ideade Galdósy Díaz-Plajade queel
primer dramarománticohaya sido Don Alvaro o la fuerzadel sino, sino
que comenta que“por extrañodestinode las cosas,el escritormássensato
y ecléctico de todos” será el que dé el primer paso. “Clásicoen su

la primera piedra que hade servir al edificiode la regeneraciónde España,y un drama

lleno demérito! ~Yestolo hemosvisto todo en unasemana!’.
42 Benito Pérez Galdósafirma que “Laprimera palabradelromanticismola dijo el duque

de Rivas con suDon Alvaro, que aparecióen el 35, obra grandiosa,concebidaen los

doloresde la emigración, entre eltumulto de las luchas literariasy políticasde Franciay

trazaday explanadaen las nieblas del Támesis. TrasDoz Alvaro, vino El Trovador

(1836), que es todo pasióny ardor caballeresco,eseardor quijotescoque, en el actual

estadode las ideas,no concebimossin haceruna abstracción previade todo lo que nos

rodea.Al díasiguiente, Hartzenbusehdio susAmantesde Teruel. Parecíaquefallaba algo

para completarlas florescenciadelromanticismo,y estetercerapóstolde la nuevaescuela

llevó a ella elsentimiento melancólico,la poesía dulcey tra’iquila, Esta trilogía, que será

siempreuno de los mejorestítulos de laliteratura españolacomprendíade un modo

completo loscaracteresdel ciclo romántico”Galdós,Nuestro Teatro. Obras inéditas

ordenadasy prologadasporAlberto Ghiraldo. Volumeny. Renacimiento,Madrid, 1923.

p. 43.

43 Yxart, en su libro sobreel Teatro Romántico afirma que“lo que hacefracasaral

personajeromántico es laanormalidad,es decir,la exageraciónexcéntricapor la cuallos

héroesdel teatro,fataleso malditos,escépticosu optimistas,enamoradosde imposibles,

todos hacenconsistirsu grandezaen la monstruosidad.La tipología del personaje

románticotraeconsigo, naturalmente,quea la horaen quesc• tiendea un cierto equilibrio,

apoyadode nuevoen aquella tradiciónsanay burguesade la comediamoratiniana,seva

másclaro lo que tieneestode aparatosoy lo que tiene de filso”. Citadoen: Diaz-Plaja,

op. cit. p. 50.

44 Díaz-Plaja, op. citt p. 35. Yxart no comparte esta teoríade que el romanticismoespañolsea

tan corto, sino que comentaque “El movimiento románticoprolongándoseporcasi toda la

década siguiente, del40 al 50, modifica su primitivocaráctercon el transcursodel tiempo”.

OJ).Cit. p. 23.
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juventud,él esprecisamenteel que obligaa retirar el telón resudado,con
la columnata pseudo-griegay el peristilo trágico. Martínezde la Rosa da
su Conjuración de Venecia (1830-36);el Duquede Rivas, suDon Alvaro
(1835); García Gutiérrez,El Trovador (1836); Hartzenbusch,Los
amantesde Teruel (1837).Hartose hadicho: un ministro doctrinario,un
noble de antiguo abolengo,un artesano,un recluta,hacenla revolución
dramática”45A partir de la segundamitaddel sigle, el romanticismo cede
el pasoa una temática específicamenteburguesa,en la que los arrebatos
románticosse han integradocon las nuevastendenciasrealistas46y que
trasladaal teatroproblemas inmediatosde la sociedad postrevolucionaria
recién nacida; y en 1854, Valera afirma: “El romanticismono ha de
considerarsehoy ya comosectamilitante sino ccmo una cosapasaday
pertenecientea la historia”47.

Sin embargo,a pesarde ese realismo queno cedenuncasu posición
radical enla historia de la literaturaespañola, hay un matiz delperiodo
románticoque mereceser destacadoa juicio de IJíaz-Plaja:la conciencia
de que el romanticismo representa unareivindicación nacional,una
rebeldíanacionalistafrente a aquellasformasarquetípicasy universales
implantadaspor el clasicismo francés.Se trata de “retroceder hacialo
típico, hacia lo diferenciado,en vez de insertarseen una concepción
supranacional, comola del clasicismo francés, queimponíauna identidad
de creación artística en toda Europa”. La estéticaespañolaha ido
rápidamentede un extremo al otro; Alcalá Galiano, en un artículo
publicadoen La Revistaespañola,al hablardel Don Alvaro, dice queal
autor «sele acusade diversidadal presentaral mismotiempoescenasdel
bajo pueblopopular, y de la genteencopetada»,mostrandoun tipo de

45 Yxart. op. uit. p. 21.
46 SegúnDíaz-Plajauna de las causas delrápidoagotamientodel romanticismoen

Españaes que“en esta décadanosotrosnosencontramoscon, por un lado, con un

movimiento romántico de tipo espectacular que,como vemos, va precedido-y

tianqueado-por una tradición de comediamoratiniara, de comediaburguesay

costumbristaque nosva a dar inmediatamentela sensaciónde que el arrebato,la

gesticulaciónromántica,no seproducede un modo total,sino quesiempreencontraremos

enestemovimientolos contragolpesde un realismoqueno cedenuncasuposiciónradical

en la literatura española”. Diaz-Plaja,op. uit. pp. 35 y 36.

‘~ Díaz-Plaja,op. ch. p. 35.
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reflexión completamente escandalosapara unapieza de Racine o de
Moliére, perode ningúnmodo atípica para una pieza española.“Es decir,
en último término, loque estárecuperandoel teatro nacionales aquella
fórmula de naturalismo que Lope habíaimpuesto:‘ que servía para reirse
de los preceptistas aristotélicos,cuandole acusabanque su teatroeraun
~<monstruohermafrodito», es decir, una ficción en la cual existían
mezcladoslos elementosgrotescosy los elementosnobles.ParaLope de
Vega,estono era un problema, puesto que, en finde cuentas, decíaél, en
la naturalezalos elementosde todotipo se presentanmezclados”48.Yxart
haceun comentariosobreestatendenciadel romanticismoespañol:“Con
las exageracionesy violencias de un idealismo desenfrenado,la escuela

románticatrae en sumisma banderael realismopcpular,la reivindicación
de lo pintoresco y genuino. Esta combinación y cruce de las dos
tendencias, nacidasdel mismo principio, se observaen todaspartes.El
ejemplo vivo y típico estáen el mismo Don Alvaro: la prosacorrientey
jugosa,junto al lirismo poético,las escenas deaguaduchoy mesón,el
repartode la bazofia, entreveradoscon los alaridos y los sollozosde la
pasión en delirio;cuadrospopularescon toques catientesy espontáneosal
lado de las situaciones idealesy extremadas. Lacomediade Bretón y de
Vega, culta y urbana, o mofándosesatírica de tales destemplanzas,
presentandode ellas suaspectoridículo, alternacon el género andaluz,
con el sainete típicode calañésy chaquetilla corta,de modo que,fueradel
teatro, llegacon e] romance caballerescoy la oriental, el romanceen caló
(La ventadel Jacode Rubí49), o los artículosde costumbres,francamente
realistas,zumbones,minuciososen susdetalles”50.

Alcalá Galiano,en otro artículopublicadoen el primer númerode La
Revistade Madrid, (1838),antela imposibilidadde definir la situación se
limita a decir: “Estamos en revolución”, es decir estamosen plena
confusión estética.Los escritoresse encuentran soliviantadospor unas
ansias denovedad-los aireseuropeos-,y por otro, oprimidos por una
tradición costumbristay burguesaque nuncaabandonael teatro nacional.

~ Díaz-Plaja.op. uit pp. 37 y 38.

49 Este tipo de obrascostumbristasen dialecto andaluz,dan lugar a una líneade

desarrollode la zarzuelaromántica,definidacomozarzuelaa.idaluza,como veremosenel

capítuloIII.

~<>Yxart. op. cii. p. 23.
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¿Cómo logra llegar el autor a una síntesis dc interesesdramáticos,
manteniéndosefiel a susprincipios estéticos?;estáclaro que la revolución
románticaalcanzatambién su “manierismo” formal, es decir, desarrolla
su propio academicismo que la haceperpetuarsey repetirse,y la dota de
mínimas normas queasegurensu permanencia.Quizásel aspectomás
interesantedel nuevo teatrorománticoes quesc concibe laobra teatral
como un todo; el personajerománticono tiene fuerza verbalsuficiente
paracrearsu clima dramático,y exige al autor queestecontexto se cree
en escenacomo unaconsecuenciaambientalpreviamenteprevista. El
teatro logra la popularidad, el interés del piblico, a través de lo
escenográficoy sobre todo,de la locurapor la músicaque ha llegadoa
Madrid en forma de ópera italiana.

Las traducciones;el repertorio teatral a principios de siglo.
Una referenciaal temade las traducciones,se haceimprescindibleen

este periodo, que secaracterizaprincipalmentepor la adaptacióna la
escenaespañoladel teatrofrancés.“El incrementode lastraducciones-

comentaLloréns-, como de la producción literariaen general,coincidió,
naturalmente,con la desapariciónde la censura.Y en parte tambiéncon el
desarrollode la industria española,que favorecidapor disposiciones
oficialespudo al fin competir sin gran desventajacon la francesa.En años
anteriores,como ya se dijo, elnúmero de traduccionesal español
publicadasen Francia superó con frecuencia a las impresasen
España”51.A partir de 1834, juntamentecon los Jel siglo anterior,entran
los nuevosescritoresde la épocaromántica,Victor Hugo, Dumas,Balzac,
George Sand, connumerosasediciones. [...] Dc los autoresinglesesse
sigue traduciendo,como antes,a Walter Scott y a Byron, y como antes
también las versionesde muchasobras no se hacendirectamentedel
inglés,sino de traduccionesfrancesas.No pocasde las novelasde Walter
Scott, cuya bogase mantieneen este periodo,seeditan todavíaen París”.
Llorénsen esta mismaobra,rechazael argumentode aplastanteinflujo de
la cultura francesa,comentandoque la influencia es innegable,peromás
limitada y superficial de lo que se haafirmado tantas veces.“A los
casticistasy francófobosespañolesdel siglo XIX les hacíafalta encontrar
unavíctima propiciatoriaparaexplicar la decadencia políticay cultural de

51 Lloréns,y. op. uit. p. 247.
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Españadesdemediadosdel siglo XVIII, y la encontraronen Francia,
vencedoramilitarmenteprimero y literariamentedespués.Con lo cual el
declinar españolpodía atribuirsemás quea causapropia a influencia
ajena”. Ya hemoscomentadoalgunas ideas que¿parecenen las fuentes
sobrela costumbredeponeren escena gran cantidadde traduccionesen el
capítulo de introducción. Larraescribeun artículo sobre el tema, que
incluimos a continuación porel interés que presenta:

“De las traducciones
De la introduccióndel vaudevillefrancésenel teatro español.La viuday

el seminarista y Losguantesamarillos piezas nuevasen un acto.

Varias cosas senecesitanpara traducir del francésal castellanouna
comedia. Primera, saber lo queson comedias;segunda,conocerel teatro
y el público francés; tercera conocerel teatroy el público español;cuarta,
saberleer el francés,y quinta,saberescribir el zastellano.Todo eso se
necesita,y algo más, para traducir una comedia,se entiende,bien, por
que para traducirla mal, no se necesita más que atrevimiento y
diccionario: por loregularel que tiene queservir~edel segundo,no anda
escasodel primero.Sabiendo todasestascosas,n~ se ignoraqueel gusto
en teatroses variable;que en tanto hayefectosteatrales,en cuanto se
estableceentre el autor y el espectadoruna comunidadde afectosy de
sensaciones;quede diversidadde costumbres nace ladiferente expresión
de las ideas; que lo queen un paísy en una lenguaes unachanzallenade
sal ática, puede llegara seren otros unanecedadvacíade sentido; queun
carácter nuevo enFranciapuedeserviejo en España;no se ignoraen fin,
que el traduciren materiasde teatrocasi nuncaes interpretar:esbuscarel
equivalente,no de las palabras,sino de las situaciones.Traducir bien una
comedia esadoptarunaideay un plan ajenos que esténen relacióncon las
costumbresdel paísa que setraduce,y expresarlosy dialogarloscomo si
se escribieraoriginalmente;de donde seinfiere que por lo regular no
puedetraducir bien comediasquien no es capazde escribirlasoriginales.
Lo demás es serun truchimán, sentarseen el agujerodel apuntadory
decirle al público español:Dice monsicur Scribe, etc., etc. Esto con
respectoa la comedia;por lo que haceal drama3istórico,a la tragedia,o
cualquier otracomposicióndramática cuya base sea un hechoheroico,o
una pasión, o un carácter célebre conocido, éstos ya son cuadros
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igualmente presentablesen todos los países.La Historia esdel dominio de
todas las lenguas; enestecaso basta tenerun alma bien templaday gusto
literario ejercitado para comprenderlas bellezasdel original; no se
necesita serVictor Hugo para comprendera Víctoí Hugo, pero es preciso
serpoetaparatraducirbien a un poeta.

La tarea, pues,del traductorno es tan fácil corro a todos les parece,y
por eso estan difícil hallarbuenos traductores;porquecuando unhombre
se halla con los elementospara serlo bueno,es raro quequierainvertir
tanto trabajo sólo enhacerresaltarla gloria de otí-o. Entonces espreciso
que sea muyperezosoparano inventar,o queen su país tengaestablecida
muy poca diferenciaentreel premio de unaobraoriginal y el de una
traducción, que esprecisamentelo que entrenosotrossucede.Nuestro
teatromodernono carecede buenos traductores. Entretodos se distingue
Moratin: nótesecómo en El médico a palos esiañolizauna comedia,
producciónno sólo de otro país, perohastade uua épocamuy anterior;
hacecon ella el mismo trabajoqueMoliére habíahechocon Terencioy
Plauto, y que Plautoy Terenciohabían hecho sobre Menandro. No era
Marchenapoetacómico, pero mereceun lugar distinguido entre los
traductores. Gorostizafue menosdelicado,sitanbuen traductor,porque
alcanzóun tiempoen que era más fácilrevestirse<le galasajenas;y así sin
que queramosdecirque siempre fueplagiario, mr chasvecesno vaciló en
titular originales sus piraterías.Posteriormentela traducciónfue entre
nosotros una necesidad: careciendo de suficiente número de
composicionesoriginales, hubo de abrirse la puerta al mercado
extranjero,y multitud de truchimanescon el Taboadaen la mano y valor
en el corazón,se lanzarona la escena española.El vaudeville,génerode
composicion dramáticapuramentefrancés, fue una mina inagotable;
género complejo,verdadero melodramaen miniatura, asíparticipade la
ópera comode la comedia;hijo de las costumb:es francesas,bástalesu
diálogo diestramente manejadoy erizadode puntasepigramáticas;esto, y
algunoscasosmonótonos que giran casi siempre sobre temas semejantes,
bastana adornaruna idea estéril que pocasvecesproducemásde una o
dos escenas medianamentecómicas.El público francés,tan cantorcomo
mal músico, se paga de eso, y tiene razón, porque no le da más
importanciaque la quetiene, y porque rico, el teatro de cómicos
excelentes,el juego mímico y la perfeccióndé. arteprestaninterésdel
otro lado de los Pirineosa la composiciónmás desnudade mérito y de
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originalidad.Pero aquí dondeel vaudevilleempiezapor perderla mitad
de su ser, es decir, la parte música, aquí donderio es laexpresiónde las
costumbres,aquí donde el público ha menester decomposicionesmás
llenas, de más ingenio y enredo, su introducción deja de ser muy
arriesgada,y sólo se le podíaadmitir en cuantoEi comediay a cuentade
comedias.Son sólo admisibles,pues, en la escenaespañolaaquellos
vaudevillesque giran sobreun argumentoy un enredocómico de algún
bulto, y aquellosen que quedamaterialpara llenar una pieza enun acto
aun despuésde suprimida lamúsica,y esosin darlegranimportancia,sin
tratarde llenarcon ellos una función entera. Laempresaque todavía tiene
los teatrosemprendióestoy trató de sustituirlesa nuestros sainetes, piezas
verdaderamentecómicas nacionalesy populares,pero cuya muerteera
próxima desdeque los ingeniosse desdeñabande componerlas,y que, por
lo repetidosya sabidos que están yadel público, apenaspodían ser yade
utilidad. Otra mirase llevó en esto: los sainetestienenel inconvenientede
halagar casi siempre las costumbresde nuestro pueblo bajo, por los
términos en que están (generalmente)escritos, en vez de tender a
corregirlas y suavizarlas,poniéndolasen ridículo; todo lo que fuese
proponerseesefin sustituyendoa los palos, a las alcaldadasy a las
sandecesde los payos, rasgos agudosy delicadosde ingenio, era laudable.
Pero estono podía conseguirsesin revestir los vaudevillesde la misma
nacionalidady popularidadde que aquéllosgozaban: sólo así sepodía
introducir un género nuevo,y eso fue lo que sc descuidó. De aquí que
todoel triunfo que hanpodidoconseguirlos vaudevillesha sido pasajero
y efimero, y son muy pocoslos quehan quedado enel caudal,y no han
pasadorápidamentedespuésde unascuantas nochesde representación.¿Y
cuálesson los que hanquedado?Aquellos que tenían másanalogíacon
nuestras costumbres,o aquellosen que una ideaverdaderamentecómicay
original se hallababien adaptaday desarrolladapor un traductorhábil.

Ocasiónes éstade hacerjusticia a quien la merece: unode los que
mejor han traducción vaudevilles, uno de les que hubieran podido
españolizarel género nuevo,es don Manuel Bretón de los Herreros.
Seguramente,si todos los vaudevilles quesehanadoptadohubiesensido y
se hubiesentraducido como La familia del boticario, como No más

muchachos,y otros del mismotraductor,verdaderos modelos deesaclase
de trabajo, sóloelogios tendríanque salir de nuestrapluma. Son sólo
comparablescon las traduccionesdel señor Bretón algunasde otro joven
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poeta bienconocido:ya nuestros lectores habrán adivinado quehablamos
del señorde Vega52;y decimosalgunas,porqueno las ha cuidado todas
igualmente; perosiemprele harán honor El gastrónomosin dinero, El

cambio de diligencias,Quiero sercómico,y otras,en algunas delas cuales
sobre todo estátan bienhechala traducción,quz puede,(con justicia)
llamarlas casi originales.

Tanto nos hemosremontado,(llevados de nuestraimaginación),que
apenas sabemosahora pasarde los señoresBretón y Vega a los
traductoreso truchimanesde La viuda y elseminaristay de Los guantes

amarillos. (Toda comunicaciónestá interceptada,y sin una violenta
transición,sin pedirantesperdóna aquellosescrilorespor haber hablado
de ellos en un artículodestinadoal examende estaspiezas,no nos es
posibleentraren materia.) Parece quede las dos cosasque hemos dicho
ser necesarias paratraducirmal una comedia,los :raductoresde estasdos
novedadesno han tenido más que una, estoes, el atrevimiento,porquea
habertenido tambiéndiccionario, imposiblees quehubiesenhecho tan
mezquinostruchimanes.[...]”53.

Muro Munilla en su estudio sobre Bretónce los Herreros, añade
algunasideassobre las traduccionesa principios desiglo; él afirmaque
“De mayorimportancia,si cabe,que el papeldesarrolladopor la prensa
en la introducción de aportacionesextranjeras y extranjerismo
lingtiísticos, es el desempeñadopor las traducciones.Ni el peligro ni la
necesidadde las mismasescaparona autoresy críticos; sin embargo,el
difícil equilibrio que supone laelecciónde la obraprecisa,y su correcta
versión a otra lengua (en contadas ocasionesconseguido)llevó a los
censoresde a lenguaa agrias censuras,que en la mayoríade los casosse

52 TantoBretón como Vegaescribieronlibretos quefueton puestosen músicacomo

zarzuelas.En el casode Vega, comentaremosen capítuksposterioresalgunosde los

casos.

53 Larra, M. J. de. “De las traducciones. De la introducció~del vaudeville francésen el

teatro español.La viuday el seminarista.Losguantesamarillos. Piezasnuevas en un

acto.Colecciónde artículos dramáticos, literarios,políticos y de costumbres.Publicados

en los años 1832, 1833y 1834 en la “Revista Española”y “El Observador”.En Obras

completas de don Mariano Joséde Larra, Barcelona,Montanery Simón,editores,1886,

p. 496.
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encontraronjustificadas, contrala labor de los traductores”54.A pesarde
que yaen el siglo XVIII existen gran númerode traducciones, taly cómo
ya comentabaLloréns, “la avalanchade traduccionesse produceen el
siglo XIX. La necesidadde abastecerlos escenarios,y la falta de
producción autóctonapor centrarnosen el teatro, llevaron a una
proliferación de obras traducidasque, irónica y consecuentemente,
cerraron másaún el caminoa la producciónoriginal, ya agobiadapor una
censura despiadaday pocorecompensada económicamente.El intentode
crearun nuevo teatro alejado de las produccion’tsde los epígonosdel
Siglo de oro había llevado a los reformadores~n el siglo XVIII a la
búsquedadel remedio en la traducción de las tragedias francesasde
Corneille (ya vertidoal españolen 1723)y Racine.Ahoraen los primeros
años del XIX, la comediade costumbres,acogida con gusto por el
público, encontrabamodelosy productosal mismo tiempoen losautores
franceses,que eran objeto deincesantestraducciones.Es el momento
espléndidode autorescomo Collin d’Harleville, Picard, Etienne,Fabre
d’Eglantineo Marivaux. Junto a ellos, Moliére (traducidopor Moratín)
Sedaine, Beaumarchaiso Mélesville, y sobre todos,Bugéne Scribe,
traducido y adaptadohastala saciedad”55.EIpropio Bretón escribeun
artículo sobre el tema, que sepublica en El Correo en 1831, y que
comienzadando cuentadel problema: “Tal píaga ha llovido y está
lloviendo sobrelos teatros españoles dedramas& toda clasey condición
traducidos, porlo común pésimamente,por m¿nosineptas, que no es
extraño se oiga por algunos con cierta repugnanciael nombre de
traductores”56.Muro Munilla concluyediciendo: “Comomuestrade este
gran númerode traducciones,sirvan los datos queproporcionala obra
crítica teatral de Bretón de los Herreros, donde se halla noticia,
atendiendosólo al caso relevantede EugenioScribe,de diecinueve piezas
del autor francés traducidaspara nuestraescenaentreel 29 de abril de
1831 (La Sonnambula)y el 11 de septiembre1833 (Las capas)”57.

54 Muro Munilla, Miguel. ideasíingllívti cas sobreel ex¡ranjerisino en Bretón de los

Herreros,Logroño, Instituto de EstudiosRiojanos,1985, p. 28.

55 Muro Munilla, op. uit p. 29.
56 Herreros,Bretón de los. El Correo, Madrid, 8-VII-1831

-~7 Muro Mtinilla, gp. cit. p. 29.
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Paracerrarel tema, Lloréns esgrimeun argumentopositivo sobre el
tema: “La lamentaciónde Larra: «lloremos, pues,y traduzcamos»,solo
podía justificarse pensandoque el incremento de las traducciones
redundabaen perjuicio de las obras originales en español. Deno ser así
no habíamotivoparatan amarga queja, puestoq je el mismofenómenose
observabaen Franciay otros países. Elromannicismo,promotorde las
literaturasnacionalesy regionales, era tambiéneuropeístay cosmopolita.
[...] La literaturaquiso ser universaly fue desde entoncesverdaderamente
europea;de ahí la abundanciade traducciones”58.

Cabríala preguntasobre el tipo de repertorioque se ponía ennuestra
escenaduranteestaépocadel siglo. “Durante losprimeros años de la
décadarománticael predominiodel teatro franzés fueabsoluto.De las
ciento y pico de obrasque se representaronen el T. del Príncipeen 1836,
las traduccionesdel francésse elevancasi al doble que lasobrasespañolas.
Lo que no era gran novedad,porque ya a1~unos años antes venía
ocurriendolo propio; en el año teatral de 1831-1832,en el Teatro del
Príncipe, se estrenarontrece traducciones,tre5 comediasoriginales y
cinco refundiciones(segúnel Correo Literario y Mercantil, n0 574, del
14 de marzode 1832).Sólo a principiosde la décadamoderada(1844-54)
se produceun cambio. ¿Quéobraseran? Ensu mayoríacontemporáneas
empezandopor el fecundo EugéneScribe (1791-1861)autor cómico de
piezasligeras principalmente.De él se vertieron o adaptaronmás de
sesentaobras al español,y tuvo entresus traductoresa Bretón de los
Herreros,con cercade veinte; Ventura de la Vega, Mariano José de
Larra, GarcíaGutiérrez y Hartzenbusch.Despaésde Scribe hay que
colocar a los autoresde melodramas,como Victor Ducange;Treinta y
tantosoLa vida de un jugador fue su obramásconocidadesdefines del
reinado de Fernando VII. Cuarentay ocho representacionescifra
excepcional,alcanzóentre 1830 y 1839 otro famoso melodrama,La
huértánade BruselasdeJeanNicholasBoully.

En contrastecon los autores cómicosy melodramáticos,los románticos
franceses,que tanto escándalohabíande producir, llegaronmás tardey
duraron poco. El primer dramade Victor Hugo puestoen escenafue
Lucrecia Borgia en 1835. En 1836 se estrenóHernani, traducidopor
Eugeniode Ochoa.Esemismo año se dieron cuatroobras nuevas parael

58 Lloréns, op. uit. p. 255.
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público españolde Alexandre Dumas (conocidodesdeantes): Teresa,
traducción de Ventura de la Vega; Antony de Ochoa;Margarita de
Borgoña (La tour de Nesle),de García Gutiérrez;y (‘atalina Howard. En
1837 se estrenóMaría Tudorde Victor Hugo. Los antiguosdramaturgos
francesesquedaronpoco menosque ignorado;, con la excepciónde
Moliére, de quien siguieronrepresentándosealgunas obras, sobre todoEl
médico a palos, arregladopor Moratín. El Cid de Corneille, que
traducido por Tomás García Sueltoa principios de siglo había
popularizado Máiquez,apenasse repuso alguna vezhasta1835 [...] Por lo
queserefiere a autoresnacionalescontemporáneostambiénlos del género
cómico llevan la palma. El primero Bretón de los Herreros,por ser el
mas fecundo de todos y porque algunasde sis obras alcanzaronun
númerode representaciones superioral corriente.A Moratín se le sigue
aplaudiendo,despuésde eclipsadomuchos ~años.En laEspañade
Calomardeno sepermitieronEl sí de las niñasni La mojigata; sólo a
principios de 1834 se representaronde nuevo h~staManuel Eduardode
Gorostiza sigueen escenade vez en cuando,y no sólo con su más reciente
producción,Contigopan y cebolla, sino con otras muy anteriores.En el
dramael más afortunadofue Martínez de la Rosa,La conjuración de
Veneciaestuvo representándosesin interrupción durantequince días
despuésdel estreno,cosainsólita, no por entoncesel autor era jefe del
Gobierno, lo que indudablemente favoreció la publicidad del
acontecimientoteatral. En orden descendenteEl Trovador de García
Gutiérrez, con once representaciones;Los amantes de Teruel de
Hartzenbusch,con nueve,y el Don Alvaro de Rivas, consiete,para ser
repuestosluego en algunaque otra ocasión, son los dramas quemejor
acogida tuvieron. Años despuésserá Zorrilla, que no empezó como
dramaturgohasta1839 el que coseche más aplausos. Otrostuvieron no
menos éxito con determinadasobras: Gil de Zárate,con Carlos II el
hechizado;Rocade Togorescon Doña María de Molina. Pero a todos
oscurecióHartzenbuschcon una comediade magía,La redomaencantada,
quese repitió desdeel estrenoen octubrede 1839, treintavecesseguidas.
Nada semejantehabíaocurrido en el teatro españoldesdeque un autor
francés Grimaldi,avecinadoen Madrid desde [823, pusoen escenaen
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1829 Todo lo venceel amor o La pata de cabra, la obra más conocida en
su tiempo porlos habitantesde todaEspaña”59.

En cuanto a nuestro siglo de oro, los más representados fueron por este
orden: RojasZorrilla, Tirso, Lope, Moretoy Calderón, aunquesiempre
de manera discontinua, pues en España no existía un espacio escénico que
permitiese la reposición de obras antiguas del repertorio nacional (en
Franciacontaban con laComédieFranpaisepara este propósito). También

en esterepertoriopredominala comediasobreel drama.Don Gil de las
calzasverdesde Tirso se da cuatrovecesen 1833, otrascuatroen 1838 y
unaen 1839; El desdén conel desdénde Moreto. unavez en 1833, cuatro
en 1837, una en 1838; La moza de cántaro de Lope, dos en 1833, cuatro
en 183760. El drama más representado en esos años fue García del
Castañar, de Rojas Zorrilla: once veces entre 1836 y 1839; al que sigue El
convidadode piedrade Tirso, queen esos mismos años seda sieteveces.
De Calderónserepresentaronentre 1833 y 1839 seis comedias,la de más
éxito Casacon dos puertasmala es de guardar, ocho veces; la quemenos,
El escondidoy la tapada,con una;y dosdramas:La vida essueño,cinco
veces;El garrotemásbiendado y Alcaldede Zalamea,tres.

Si recurrimos a las fuenteshemerográficas,3odríamosreconstruirel
repertorio estrenadoen Madrid duranteuna temporada teatral.Hemos
leido los números quedel Semanario Pintoresco Español, periódico
literario ilustrado, que se conservan en la Hemeroteca Municipal de
Madrid. El Semanario inició su publicación en Madrid el 3 de abril de
1836, fecha en la que aparece su primer número<il, y finalizó su andadura
el año 185762. Durantetodasu primeraetapa (1~36-1842) estuvo dirigido
por Mesonero Romanos. El periódico muestra ea sus “Criticas literarias”

59 Lloréns, op. ciÉ pp. 383-384.
60 A pesarde esto,no lleganal nivel quealcanzanlascom~diasde Moratín: veintiunaEl

sic/e lasniñas; treceLa Mojigato.
61 Este periódico es mucho más barato que El Artk tu, publicación que hemos

mencionadoanteriormente(un númerode El Artista costabacuatro reales, mientras que

abonarseal mesde e]Semanario(cuatro números)sólocostabatres. “se iniciabaasí en

España el tipode publicaciónperiódica destinadaa un público muchomásamplio que

antes,a semejanzadel PennyMagazinede Inglaterray <leí Magasin Pittoresque, que

empezóenFranciaen 1833”.Lloréns,op. uit. p. 271.
62 En la Hemerotecamadrileña se conservanlos números desde 1836 hasta 1856.
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una ideología claramenteantiromántica, y el propio director aprovecha
cualquer cjrcunstancia para ridiculizar el movimiento; sin embargo,
“Mesonerono dudaun momentoen incluir en sutevista,comoacabamos
de ver, artículos cuyas opinionesliterarias se oponentotalmentea las
suyas.El Semanario no fue órgano de una tendencia o grupo; atento a sus
intereseseconómicosy literarios, fue una revista de todos y para
todos”63. Hemosrecogidoalgunasde lascrítica; literarias, publicadas,
para comprobarel repertorio estrenadoen Madrid en la temporada1836-
1837. Lo primero que observamoses queno abundanlas críticas a
estrenos;el periódicoselecciona,de ahí el queno,; hayainteresado,obras
originales; la mismapublicación se justifica en uno de sus primeros
números,comentandoque”EI Semanario Pintoresco que no sale más que

una vez porsemanay en día determinado,rara vez podrá hablara su
debido tiempo de lasrepresentaciones nuevasque ya habránanalizado
detenidamentetodos los periódicoso diarios. Porestarazón se abstendrá
de hablarde ellas siempre queno pueda hacerloal mismo tiempoque los
demásperiódicoso revistas,o que no ofrezcanalgún notablemotivo de
interés,como por ejemplo el de seroriginales54y haber agradadoal
público [...]“65. En el mismo número en el que aclara esta idea, comenta
el estrenoen el T. del Príncipede la obraElvira de Albornoz; el siguiente
estrenoal que hacereferenciaes la obra Los amantesde Teruel de

Hartzenbusch,y cometaal respectoque “la extensiónque hemos creído
deber dar a las noticias históricas que antecedenno nos permiten
entregarnosal análisisdetenidodel drama quehoy ocupa;sin embargoen
el estadode adormecimientoen que yacedesgraciadamentela Talia
españolaes tan rara la ocasión quese nospresenttpararomperel silencio
en su elogio y por otro lado hallamos tan digno de él lainteresante
produccióndel señorHartzenbuschque creíamosfaltar a nuestro debersi
no consagramos algunas líneasa tributar rendidchomenajeal talentodel
autor y a congratularnosde que la escenaespañclahayaal fin dado en el
largo periodo de un año esta señal de vida aunquetardía interesante

63 Lloréns,op. ch. p. 280.

64 Está claro que no haráreferenciaa las obrastraduckas,con lo que nospermitirá

conocer el númerode obrasoriginalesque se estrenanen uxta temporada.
65 SenwnarioPintorescoEspañol,periodico literario ilusi rado, Madrid, Imp. de Tomás

Jordan. Tomo1(1836),n0 9, p. 80.
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sobremanera(...)“ [sin autor]66. Tras estaobra, setrataun estrenode
comedia,“Muérete ¡Y verás!... Comediaoriginal en 4 actosde Manuel
Bretón de los Herreros. Limitados por sistema a no hablar de más
produccionesdramáticasque de aquellasoriginales nos vemos en La
necesidadde guardarlargos periodosde tiempo easilencio si bien éstos
prometen abreviarsea medida que nuevosy apreciables escritoresse van
lanzandoa la arenatan noble como tristemente descuidadahastael día
(...)“67.La siguiente obra que se comenta es de García Gutiérrez; se trata
del dramaen cuatrojornadas,titulado El paje, del que seescribelo
siguiente: “Laescenanacional saliendodel lastimosoabatimientoen que
por largo tiempohan enmudecidonos presentaya másfrecuentemente
ocasionesde ocuparnosde ella y jamás trabajoalguno excitó mayor
simpatíaen nuestro corazóno en nuestra pluma. Cuandoobservamoscon
placera esaescogidaporción de jóvenesescritores arrojarse impávidosa
una arena en que tan meritorios son los triunfos por lo difíciles e
inseguros;cuandopor resultadode estanoble lucha vemosrenacerel
interés del público que desmientecon esteprocederla mal fundada
acusaciónde indiferencia,parécenosque nuestro deber consisteen prestar
un apoyo siquiera débil y pasajero a los noblee5fuerzosdel talento y al
poderosoalicientede la solicitud popular(..j”. M68. Traséste, “Doña M”
de Molina drama original en 3 actos de Mariano Roca de Togores. «Al fin
el teatro moderno nacional dignamente represen :ado por una corta pero

escogidaporción dejóvenespoetastoma en manosde éstosaquelcarácter
original filosófico y profundo que convieneal gusto de paísy a la
exigencia verdaderamente grande de la moderna ‘~scena. Hubo momentos
en que llegamos a temer que exaltada la imaginación de nuestros
escritorescon los funestos ejemplosque lesofrecían a cada pasolos
modernosdramaturgos singularmentedel teatro francésse apresuraríana
repetir en nuestraescena todoslos desvaríostodos los horroresque
desgraciadamentey bajo el seductoralhagodeplumastan privilegiadasno

66 Semanario PintorescoEspañol,periódicoliterario ilustrado, Madrid, Imp. de Tomás

Jordán. Tomo II,p. 48.
67 SemanarioPintoresco Español,per¡odwoliterario ilustrado, Madrid, Imp. de Tomás

Jordán Tomo II,N0 58, p. 141.
68 Semanario Pintoresco Español,periódico literario ilusirado, Madrid, Imp. de Tomás

Jordán.Torno II, N0 59, p. 165.
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pudieron menos que conmover y arrebatar la admiración de los pueblos a

quienessedirigían. Más por fortuna nuestros ingenioscolocadosen frente
de otra sociedadno tan extravagante,no tan ávida de sensaciones
violentas, se dedicaron a estudiar su índole y sus necesidades, pensaron en
su imaginación, la diferencia de pueblos y costumbres,observaronque
aquellos mágicoscuadros que en la escenafrancesasubyugabanel
alvedriode un público entusiasta,voluble y fanático por la novedad, eran
juzgadoscon mayor severidad cuandotrasladadosa nuestralenguase
veían ofrecidos a otro auditorio más imparcial más reflexivo y que
todavía cree que lamoralidad es la primera prendade las obrasdel
ingenio. Reconocidapues estatradición y aproxechandopor otro lado
ventajosamente,la justalibertad de la escuelamodernateniendoal mismo
tiempo dentrode casa ennuestro antiguo teatro abundantecopia de
modelos sublimesque imitar en estegénero, vicronse nuestros autores
colocadosen el terreno queel público apetecíay trabajandoanimosamente
en él no tardaronen recoger laurelescon queadornarsus frentesy verse
aclamados porun pueblo que reconocíaen ellash expresiónde sus ideas,
de su civilización, y su poesía [...].

Sin embargonuestrosautoresdebieronconsiderary consideraronen
efecto queen el siglo actual todas laobras deben llevar uncarácterde
utilidad positiva,y que no eran sólo llamadosa recrearel auditorio con
fábulas ingeniosasde amor, con diálogosde en:antadorapoesíaque si
pudieroncolmarlos deseosde una sociedadtranquilaen tiemposbonables
y dichosos,necesariamentellegaríana parecerpálidosy sin vida anteun
pueblo agitado porlos vaivenes políticos, castigadopor la necesidad,y
aleccionadopor la desgracia.Vieronpuesque seles precisaba, paracon la
justa exigencia del público a la par que con el verdaderoobjeto dela
escenaenvolverentre la galade susproduccionesun pensamientomoral,
un hechohistórico,una verdad política, queel pueblopudieseaprovechar
ya riendobajo la festiva máscarade Talía, ya estremeciéndoseal brillo
del trágico puñal (...)“. [sin autor]69 Esta interesantecrítica, revela
claramenteel rechazode Mesoneropor el romanticismo,y el interés de
regeneraciónde la sociedad,piedraangulardel teatrosegúnsu concepto
de arte moralizante.En el n0 73 apareceuna brevereferenciaal estreno

69 Semanario Pintoresco Español,periódicoliterario ilusírado, Madrid, Imp. de Tomás

Jordán. Tomo II,N0 70, p. 235.
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de la obraFray Luis de León o El siglo y el claustro, melodrama de José
de Castroy Orozco70;y en el n0 88, a Carlos II “drama histórico original
en 5 actosy en versode Antonio Gil de Zárate”’71.

La última crítica de la temporada 1836-1837 es un drama
histórico“Bárbara Blomberg,escrito por Patricio de la Escosura. «Ya que
los hechoshistóricosse hande poner en escena,ya que lasantiguas
crónicasse hande convertiren abundante repertorioy frondosaalmáciga
de asuntos dramáticos, nosotros preferiremos siempre aquellas
composicionesque ajustándoseen lo esenciala Ja verdad de la historia
sólo concedanal arte la facultad de embellecery adornarel asunto
principal sin desfigurarloni adulterarlode maneraalguna. No osamos
indicar siquiera que esta máxima de utilidad y convenienciadebe
considerarsecomo regla del arte por temor de que esta palabraregla
causeescándaloen tiemposen quesepregonangr-1ndesadelantamientose
ilustración y progresosde la razón humanael mentarla ley es enfadoso,
el hablarde reglas insoportable,el nombrar los preceptosridículo. Ya
que no somosrománticosen el sentido que dana esavoz los clásicos,ya
que no somos clásicos en la acepción que toman la palabra los románticos,

evitemos disputas y denominaciones de partidos; no contrariemosa los
que se empeñan en sostener que hay un arte sin reglas y proclamando las
msmas eternas verdades con diferentes palabras, bauticemos a las reglas y
los preceptos con el nombre ya apuntado de máximas de utilidad y
conveniencia. Decíamos pues que consideramos como una de ellas que en
el drama no se altereun punto la verdadde la Historia en cuanto a lo
sustancialdel hecho, nien cuantoal caráctersustancialde los personajes,
ni en algunaal fin de las circunstancias esenciales, de otra manera no sólo
se imbuiría al pueblo multitud de lastimosos errores sino que se

desvirtuaríael interésen la parteilustrada del público español(...).S. el
E.”’72 Es decir,tratandode resumirel repertorio,nos encontramosen el

70 SemanarioPintorescoEspañol,periódico literario ilustrado, Madrid, Imp. de Tomás

Jordán. Tomo II,N” 72, p. 27(1.
71 Semanario PintorescoEspañol,periódico literario ilus rada, Madrid, Imp. de Tomás

Jordán. Tomo II,N” 88, p. 380
72 Semanario PintorescoEspañol,periódicoliterario ilusrado, Madrid, Imp. de Tomás

Jordán. Tomo II,N0 89, p. 387.
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año cómico 1836-1837con los siguientesestrenosoriginales comentados
en el Semanario:

Elvira de Albornoz
Los amantesde Teruel, de Hartzenbusch
Muérete ¡Y verás...!,de Bretónde los Herreros
El paje, de GarcíaGutíerrez

Doña María deMolina, de RocadeTogores.
Fray Luis de león, o el siglo y elclaustro, de José

Castrode Orozco
Carlos II el hechizado,de Antonio Gil de Zárate
Bárbara Blomberg,de Patricio de la Escosura

Según el Semanario,ocho fueronlas obras originalesque se estrenaron
duranteesatemporada que,además,estarían compitiendocon el doble de
traducciones francesas,por lo menosen lo que al T. del Príncipese
refiere, segúnconstatael Correo Literario y Mercantil n0 575, del 14 de
marzode 1832. Sirva estode ejemploen lo que aL repertorioserefiere.

La declamación
Unos brevesapuntessobreel estadode la declamaciónen nuestra

escena,nos permitiráncomprendermejor el ambienteen el querenacela
zarzuela,y el tipo de declamacióncon el que se combinanlos números
musicalesen las zarzuelasde principiosde siglo.

Si nos remontamosa la declamacióndieciochesca,según recogeSaldoni
en su diccionario, en diciembre de 1784la Gacetade Madrid comunicaba
a sus lectores que “José Resma tradujo del francés en 1784 El arte del

teatro, en que se manifiestan los verdaderos principios de la declamación

teatral y la diferenciaque hay de ésaa la del púlpito, tribunales,etc. Obra
utilísima parala perfeccióndel teatroespañol”73.El teatro pasaba por una
etapade dominación francesa,como reflejo del ~stadogeneral en quese
encontrabala sociedad.Franciay lo francésinvalían el mundoartísticoe
intelectualde la época,apareciendoideastan peregrinascomo la de esta
traducción de un tratado de declamación galo,que en nada podía

73 Gaceta de Madrid, 7-XII-1784, p. 1012. Saldoni, 13. Diccionario Biográfico-

Bibliográfico de eféinéridesde másicosespañoles.Madrid, Edición Facsímil, Centrode

Documentación Musical,Ministerio deCultura, 1986.Torno IV, p. 419.
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solucionarla crisis de la prosodianacional.Enrique Funes,en su Estudio

sobre la declamación, se lamentade la situacióna la queha llegado el
teatroespañolde esemomento,y comenta:“[...] ¿quépudo serel arte de
Añas, de Peñafiel,de los Morales,de lasAmarilis, de los Pradoy las
Bezón,sino selváticalicencia?¿quésehizo de aquelestilo de declamación
opulento, nacionaly músico?,ya no se sostienenel interés delos asuntos,
ni las alas del arrebatolírico, ni el efectismodc las situaciones,ni los
discreteosdel diálogo, ni la fuerzacómicadel chiste, ni la robustezde la
versificación,ni las marañasdel enredo, ni lacuriosidaddel imprevisto
desenlace,ni la emoción de la catástrofeterribte. Y como en laarena
literaria convirtiéronselo grandeen monstruoso,lo trágicoen horrendo,
lo dramáticoen teatral, lo original en extravagante,lo exornadoen
churrigueresco,el chisteen bufonaday el retrate’ en caricatura,así en el
campo de la escenapráctica hubieronde ser la entonaciónvocinglera,
blando en robusto, lo vivodel gestoy de la acción manoteadory visajero,
payasoal actor cómico y desenfadola desvergtienza”’74Pero, a pesarde
estas desalentadoraspalabras de Enrique Funes, aparecendos casos
interesantesde naturalismoescénico:Moratín, y Ramónde la Cruz. “Con
Moratín se dio el caso singularísimode que, tratandode volver el teatro
al naturalismoclásico, fue la encarnaciónmásviva de la escuelafrancesa
de Boileau, y sus atildamientos,su pulcritud, su decoro,su regularidad,
trajeron como consecuencianatural una declamaciónñoña, casera,
llorona, que se extendióde la comediaal dramay del dramaa la tragedia,
y de la que sólo Rita Luna e IsidoroMáiquezsupieronlibrarsea tiempo;
~<losdemás -dice Funes-,los del montón (frasedel ejercicio), empezarona
sacarel pañueloen la escenaprimera y a llevarle de un ojo al otro, y
despuésa la boca, sin perderel compásdel sollozo, del hipo y del
rengloneo,los cualesmarcan laortografíade la entonación,viciada ya
por el tonillo. Los galanes empezarona lloriquax como los chicos de la
escuela; los barbas, a dar unos berridos que partían el corazón; las
damitas,a salir con ojerasde corcho quemadoy el pañuelitocon unto de
cebolla; las primerasdamas,de luto, llorando desconsoladamentepor lo
que tenía que ocurriren las escenas últimas,y todos poniendo unas caras
que dabanlástima, mientrasa las infelices mujeresde la cazuelase les

7~ Punes,E. Citado en Diáz de Escobar ¡Laso de la Vega.Historia delTeatroEspañol> Vol. 1,
Barcelona, Montanery Simón editores,1924, p. 147.
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poníanlos ojos lo mismo que tomates. Talesfueron los estragosde este
sistema, que medio siglo después de Rita no se habían concluido aún las
damas lloronas»”’75.Funes, revela el histrionismo de los cómicos de la

época,salvandode esta costumbre a Rita Luna y a Máiquez, cuyo estilo
declamatoriocomentaremosdespués.

“Más acertada declamación queel de Moratín tuvo el teatro de don
Ramón de La Cruz,porquemás tendía también ~1 naturalismoclásicode
Rueda.El gracejo, siempre donairosoy a vecesun pocodesganadode los
personajesde sainete,no admitía otra formade interpretaciónque la de la
realidad. No haberatendidoa éstahubierasido exponersea las iras del

público, que, estandoen contactoconstantecon los tipos representadosy
sabiéndoselos de memoria, no hubiera tolerado lamentos inoportunos, ni
ñoñecesfalsas; puestoqueel saineteera verdad,verdadtenía que sersu
representación”. Esta afirmación, justificaría que en las obras

costumbristasel tipo de declamación utilizadofuese,por imitación de la
naturaleza, más real que en lasobras de ‘grandes pretensiones”
dramáticas,lo que nos llevará a concluir que en las zarzuelasde los
primeros 50 años del siglo XIX que pertenecen a un tipo de teatro ligero
y populista , la declamaciónseríanatural, espontáneay directa, y huiría

de lo histriónico. ContinúanEscobary Laso de Vega “el público seguía
viendo absurdos,y absurdoshabía que darle. cosasno vistas en lo
corrientede lavida, algo que sesaliesede lo vulgar, algo extraordinario.
Y las compañías tenían que prescindir del sainete de Cruz, y aún de la
misma comedia de costumbresde Moratín, pa~a calzarseel coturno y

declamarcon tono enfáticoy huecavoz la tragedia”. Funesplanteaasí la
cuestión declamatoria al finalizar el siglo XVIL: «Entre la declamación

sem¡-fúnebrede la tragedia,el estilo de la expEesiónextravagante,que
simbolizó en la comediaantiguael actor erudilo Hugaldey Parra, y el
modelo palpitantede la naturaleza,mediabaun abismo.¿Quiénecharíael
puente? Ninguno sino el genio. Y el genio, queen Inglaterrase llamó
Garrik, en Alemania Iffland y en Francia Talma, fue entrenosotros
M áiquez“76

75 Díazde Escobar1 Lasode la Vega.Historia del Teatrs Español,Vol. 1, Barcelona,

Montanery Simóneditores,1924,p. 340.
76 DIV de Escobar¡ Lassode la Vega,op. ciÉ p. 341.
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La situación del teatro españolcuando lafigusa de Isidoro Máiquez

(Cartagena 17-111-1768; 18-111-1820) aparece en escena, era lamentable:
“Cuando Máiquez logró entrar en la compañía del Príncipe, atravesaba la
escenaespañola unade las crisis más terriblesde cuantasha sufridoen el
transcursode su existencia.Todo en ella era amaneramiento,falsedad,
lecciónaprendidade memoria,enseñanzaaceptada,sin previo examende
sus virtudes y de sus vicios. El actor se movía como si respondieraa
impulsos obligadose independientesde su voluntad.Era un verdadero
polichinela. Unmuñecode trapoal que se había colocadoun resortepara
que anduviera,accionasey recitara. Le faltaba la iniciativa propia y
aceptabasin escrúpulos la tradicióndeclamato:iaque le decía cómo
habían representadootros ordenándoleque loimitara. Pues bien,Máiquez
se propusoacabarcon esteestadode cosas,y lo consiguió,aunqueno sin
gran trabajo y después de ser muy discutido y atacado su nuevo sistema.

Hasta entoncesel único naturalismoque se conocíaera el de Lope de
Rueda,limitado al entremés,al cuadrito de costimbressin importancia

alguna,y Máiquez, comprendiendo quela naturalezano debe ser capazde
limitaciones,sino que ha triunfar en todos los órienesdel arte, extendió
este naturalismo a la comedia, el drama y la tragedia. Y triunfó en su
empresay fue el más estupendoy revolucionario artistaque ha tenido el
Teatro”’7’7. En el N0 133 del Semanario Pinioresco Español, que
correspondeal año 1838, se elogiasu labor comc primer actordel Teatro
del Príncipe,y se glosan dos,como las másdestacadascaracterísticasde
su arte declamatorio:el estudiode lavoz queMiiquez lleva a cabopara
expresartoda la gama de sentimientoshumanos;y la adopciónde una
composturatrágicaqueabandonael histrionismopor lo quesele acusará
de artistafrío y tendráqueluchar contrael gustc del público78. Máiquez

viaja a París, influidopor esa líneafrancófilaqu: dominará Españaen la
primera mitadde siglo, para estudiardeclamación francesa conTalma,
Lafond, y Clauzel etc.’79. De hecho, en algunas cartasMaiquez se

77 Díaz de Escobar¡ Lassode la Vega,op. ciÉ p. 101.
7~ “Isidoro Ma=quez”por J. de laR. Semanario PintorescoEspañol.Tomo III [1838]N0
133 pág. 738.
7’) A pesarde todas lasopinionesa favor de unanacionalizaciónde la declamacióncon

este actor,en realidadlo que de verdadlleva a caboes tina traslaciónde los modelos
franceses,sobretodo de Talma,actorquetriunfabaen la capitaldel Señaa principios de
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declarabadiscípulode Talma,pero éstecierta vez comentó:“Maiquez ha

aprendidode mí pero indudablementeme supera”80.De vueltade suviaje
a París81es criticado duramentepor hacersolamentepapelestrágicospor
lo que se propone a hacer también comedias, y logra su propósito con
gran maestría.Cuando en 1802, tras volver de su etapa parisina,se
presentaen el Teatro de los Caños del Peral conOtelo, que fue su
consagracióndefinitiva, comentaEl Memorial Literario: “En lo que
podemosdecir que hahabidoprogresoses en cuantoa la decoracióny
presentación;ya no vemosdarse unabatalla en medio de una estrecha
sala,ni sentarse Alejandroen un canapé,ni la reina Semíramispeinada
«de erizón», y a los griegos y romanos concasaca,polvos y espadín.
Nuestrosactores,dejandosusantiguasy ridículas contorsiones, se danen
estudiare imitar la naturaleza;y aúnha habidoqu¡endeseosode mayores
adelantamientos,ha pasadoa observary estudiarde nuestrosvecinossu
excelentemétodode declamación.Los elogiosque tantoa este actorcomo
a los demásquesobresalen hemosdado,no excluyenel mérito de los que,
aunqueno en grado igual,no dejantambiénde adelantaren suarte”82.

Como conclusiónañadenlos autoresantes citados,otros testimonios
sobreel artede esteactor: “Maiquez supoabarcarlotodo: desdeel sainete
de don Ramón de la Cruz a la comediaclásicade Moreto, desdelas
monstruosidadesdramáticasde Comella hasti las sublimidades de
Shakespeare.Y en todo ello triunfó e impuso su soberanonaturalismo.
Fue también el primer actor de los que más tarde han recibido el

calificativo de “poseídos” identificándosede tal ¡nodo con los personajes

siglo, y queel propioMáiquezvisitó. A pesarde nuestra opinión,Escobary Lassode la

Vega afirman que“se ha dicho queIsidoro Máiquezno fue más queun imitador de

Talma,a quien copiósus maneras,sus actitudes, su declamacióny su gesto.Nadamás

lejosde la verdad.Máiquezefectivamente, aprendiómuchi del granactorfrancés, pero

no todo lo que él demostrósaber.Si coincidenen muchos puntos es porquelos dos se

inspiraronen las mismas fuentesy aprendieron en lamismaescuela, en la naturaleza”..

Op. cit. p. 102.
80 “Isidoro Maiquez”porJ. de laR. Semanario PintorescoEspañol.Tomo III [1838]N0

133 pág. 738.
~1 En 1814 es encarceladopor considerárselaafrancesado.Sus amigos logran

excarcelarlo transcurridosunosdfas.
82 Díaz Escobar/Lasode la Vega,op. ciÉ p. 103.
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querepresentaba,que parecíala verdaderaencarnaciónde ellos. Esteera
Máiquez;un actorqueempezó siendollamadoen ‘galán de nieve”, por la
aparentefrialdad con que representaba,y acabó electrizando a los
públicos, subyugándolos,domínándolos ccn sus maravillosas
representaciones.“Su alta estatura-dice Alcalá Galiano-, su rostro
expresivo, sus ojos llenos de fuego, su voz algo uorda, pero propia para
conmover;la sumanaturalidadde sutono y en suacción,su vehemencia,
su emoción y aun lo intenso a falta de lo fogoso de la pasión en los lances,
ya terribles, yade ternuraprofunda, constituíanur tono digno de ponerse
a la par con los primeros de su clasede todas las naciones”.Máiquez -

añadeMartínez de la Rosa-mostró hastadónde esposible hermanarla
dignidad con la sencillez; remedar el lenguaje de as pasiones con lavoz,
con el gesto,hastael silencio mismo,y presentar unaimitación tan llena
de verdady de belleza,que encantaseal propio tiempoque destrozaseel
corazón.Arbitro de moverlea suvoluntad, mercedal talentomásvario y
más flexible, él hizoadmiraral público españollas obras másperfectas
del teatroy aún otras de menos valordebieron i esteactorostentarun
mérito queen sí noposeían”83.

Máiquezno tuvo discípulos,sin embargo,el naturalismoque defendió
sobrelas tablasfue la líneaseguidapor la mayoríade los actoresentreel
propioMáiquezy la apariciónen escenade Carlos Latorre.A partir de la
desapariciónde Máiquez, “las cosascambiaronndicalmente.Reaparecía

el verso y reaparecía lafrialdad y el conceptismode la escuelaclásica,
sino revestido con un ropaje nuevo, y mas ]leno de colorido, más
impregnadode pasión, de vehemencia,de «un ~mo». Había, pues, que
declamarlolíricamente,y así empezóa hacerlo GarcíaLuna cuyo gran
talento le permitió desligarse pronto de la naturalidad adquirida en la
representaciónde la comedia,y tomarvuelosm~s altos, reintegrándosea
la escuelade nuestrosprimeros comediantes, peroson el tonillo, sin el

glogloteo de ellos, sino con un acento mucho más armonioso, más

musical, más bello. La nueva declamación, como el nuevo género
dramático,fue, al principio, pura y bien entendida;pero no tardó mucho

tiempo en hacerseexageraday caeren el «efectismo»queera lo peor que
le podíasucedery el medio máseficaz para desacreditarse.En efecto,a

medida que fueron apareciendo las nuevas obras románticas -El

83 DIV de Escobar¡Laso de la Vega,op. ch. p. 106.
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Trovador, El Majas, Los amantesde Teruel E~ zapateroy el rey,- y
conformelos autoresno iban ya contentándosecori la nota sentimentaly
lírica, tan ponderada en el Duque de Rivas, los actores fueron levantando
el tono de la voz, violentandoel gestoy los modales,y derivandohacia lo
trágico... sin el naturalismode Máiquez. Eran simplementeefectistas,
«cómicosde latiguillo» comosedijo después”84.

Tras el naturalismode Máiquez, volvemos al camino afectadode los
histriónico, tal y comocomentanDíaz Escobar,y Lasode la Vega. Carlos
Latorre, primer actordel teatro del Príncipedesde1826, “hubiera sido
tan grande como Máiquez de no haberseeducadoen la declamación
alejandrina, llegada de Francia~-ty de no habersehechodespuésa la
endecasílabaen que Zorrilla le escribió la mayor parte de sus
obras”86.EnriqueFunes,en suobra sobre la dechmacióndecimonónica,
comenta como “Creaciones tan portentosascomo Don Alvaro, Los
amantesde TerueL Simón Bocanegra,y El Trovador, estabanenvueltas
entre aquel forraje de dramones,a la sazónprecisopara alimentarel
monstruodel neo-romanticismofrancés;y así, Latorrre, Mata, Guzmán,
Montañoy hastamediadocenamásde buenosac :ores nopodíaninfundir

el deus ovidiano a tanto ignorantóncon los que «cortandolos versos»,
«pisandolas tablas», «entonando enórgano»y haciendoherejíascon la
indumentaria, levantandoa la EdadMedia falsos testimonios,y, sobre

todo, haciendomucho «efecto»y «sacando»aplau;os, invadíanlas posadas

84 Díazde Escobar /Lasode la Vega,op. cit. p. 108.
85 Añadenlos autoresun curioso comentario sobreel movimientoromántico recién

importadode Francia:“El efectismono obstantesusaberra’:iones,y a pesarde la sañuda
campañaquecontraél hizo la crítica, tuvo unagranaceptaciónen la mayoríadel público.
Nuestraaristocracia delsiglo XIX, quenuncasedistinguió porsubuengusto artístico;la
burguesía, muellementerepamtingada en los teatrosy ajena absolutamenteal arte,y la

plebe, fácilmente halagadaen sussentimientos revolucionarios,veían con notable

complacenciaaquellos dramones terriblesy presenciabancsnsingular agradolos efectos

quelos cómicos sacabande ellosa fuerzade gritos y manotadas.Estábamosen tiempo de

algaraday los espíritusrequerían emocionesfuertes.La genteiba al teatrodeseosade ver

la traición, el asesinato,el crimen misteriosoy sombrib, y anhelantede oir voces

terribles,ya endemandadejusticiapara elcriminal,ya en demandadereparación para la

víctima”. Op. cit. p. 108.
86 DIV de Escobar/Lasode la Vega,op. cit. p. 108.
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y el palco escénicocomo los bárbarosla Europa”. Respecto a las

expresiones anteriores“cortar los versos”, “pisar bien las tablas”, Julián
Romea,en una obra titulada Los héroesdel teatro, defineestemodo de
declamarde principios de sig]o, contra el que tanto luchó, publicando,
incluso un Tratado de Declamación; en el texto dice lo siguiente:

“Llamábase «cortar bien el verso» marcarlos unopor uno, con
acompasadoremilgo, produciendo un «rengloneo», que hoy nos sería
insoportable.«Pisarbien las tablas» consistía enandarpor la escenacon
unadignidad sui generis.«Romper biencortinas>~ (regla másantiguaque
las anteriores)erael acto de abrir las del foro con cierta majestuosidad,
presentándose en escena con gallardía. Contra todo ello luchó -según

Lombía- IsidoroMáiquez”.
Carlos Latorre merece unaconsideraciónen la historia de la

declamacióndecimonónica,ya que en 1832 es nombradoMaestrode
Declamacióndel reciéncreado Conservatoriode Maria Cristina87. Ensu
clasese formaal otro gran actor del siglo: Julián Romea, que le hace
exclamara sumaestro: “Porestecamino pronto tendréque aprenderyo
de mi discípulo”.En1836, añoen el quese casacon Matilde Díez, aparece

ya como Primer Actor y Director del Teairo Español. Sobre su
declamación,comentan Escobary Laso de laVegaque“no se salíajamás

del tono en que sedesarrollalas charlasde la vida. Cuandohabíaque
exponer una pasión se hacíasin gritos, sin desplantes,sin aporreamientos.
Nada mas terrible quela situaciónen que se ve Sullivan cuandoligado a
un compromisoformal y siendoun hombrede honor, tiene quefingirse
borracho ante la mujer amadapara buscaren su repugnantevicio el
desvíode ésta.Y sin embargo,Romealo hacíacon portentosa naturalidad,
sin prorrumpir en alaridos, sin caer en exageraciones,sin «buscar
efectos». Porque los efectos salían espontáneamente del arte exquisito de
Romea,y los aplausossucedíanespontáneostambién, a lo efectos,y los
elogios a los aplausos, y a los aplausos La fama legítimamente

87 En el Apéndice quepublica RamónMesoneroRomnnosa su Manual de Madrid,

comentaque “[...] En cuantoa la mejorade las piezasy lesactoresestamospersuadidos
de que con la nuevaley proyectadasobreesteramo,y concl establecimientode la Escuela

dc Declamación creadahacemuy poco, muy pronto legarán atocarseresultados

importantes[...J”.“Rápida ojeadasobreel estadode la capitaly los mediosde mejorarla.

Apéndiceal Manual (le Madrid, Ed. FemandoPlazadel Ano, 1990.

- 212 -



conquistada”.Si Romeaes consideradoel sucesorde Máiquez, su esposa
está consideradacomo la mejor actriz de su época, ya que “mientras
Romea, aferrado a su naturalismo exclusivo > sistemático,llegó a
prescindirdel arte, sacrificándolo en arasde la najuralidad,Matilde supo
mantenersesiempre firme en la verdad escénica,que es ficción,
convencionalismo,y de nadavalió la convivenciacon su compañero para
hacerlavariar de sistema. La famosahistrionista fuela mujer más
ecuánimequeha brillado en nuestra escena,no obstante habersido, como
Teodora Lamadrid, una artista esencialmenteprotea.[...J El sistema
declamatoriode Matilde Díaz, no respondiónuna a pautas prefijas,ni se
sujetójamása ]os procedimientos establecidospor la hermeneúticateatral.
Todo en ella era personaly propio, como su interesantísimafigura, como
sus modalessobriamente distinguidos,como susojos elocuentes y,sobre
todo, como su voz diáfana, pura,argentina,ques~lia de supechoflexible
y vaga unas veces como los ecosde un arpa eólica,y otrasprofunday
grave como las notasdel órganoo del «meloditun», según frasede don
Mariano Araus”88.

Larra, sin embargo,no emite juicios muy favorablessobre los actores
contemporáneos.Ya en el artículo “Yo quiero ser cómico” satirizó la
supinaignoranciade un presunto actor,ya que lamediocridadimperaba
en la escenaespañola.“Con muy pocasy notablesexcepciones-Carlos
Latorre, JuliánRomea,ConcepciónRodríguez,Matilde Díez- el actorde
la época, nadaestudioso,poco refinado y flexiMe, tan vanidosocomo
ignorante,se prestabaa toda suertede críticas; ~‘ la verdad es que Larra
no les ahorró ninguna. Algunosno sabían nivestirse.Otras vecesno
entendíansu papelo no sabían declamar,o levantabanla voz dirigiéndose
al público para queles aplaudierael chiste. Hastaalguna obra, comoel
Peía yo de Quintana, que desde principiosde siglo habíatriunfado en la
escena,la hizo fracasarun mal actor”89 “El testimonio de Larra, está
confirmadopor otros críticos. Habíaunos pocos actoresy actricesde
primer orden,pero los demás eran muy m’~diocres. Llegaban sin
preparación,no obstanteel Conservatoriode fechareciente,y su cátedra
de declamación,regentadapor Carlos Latorre, ~or la que pocos pasaban
al parecer,cuandohastala lengua ignoraban.«Si los actoresde la Cruz -

88 Maz de Escobar/Lassode la Vega.Op. cit. p. 149.
89 Lloréns, V. El Romanticismoespañol.Madrid, Ed. Castalia,1989, Pp. 35 1-352.
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afirma Larra en «Unajornadateatral memorable»-pudierandispensarse
de decir objeciones, incesantementey perspectiva, se lo habíamosde
agradecer».Por otraparte, el cambio constanteen la cartelerano les
dejaba tiempopara estudiar. Y como no sabianbien sus papeles,
dependíandel apuntadorqueporello tenía queleei en voz muyalta. «Los
apuntadoresde nuestrosteatros -decíaModesto Lafuente-, que de tal
manera voceany gritan que antes queel actorrecite ya sabeel público lo
que va a decir». Con tan malaescuelacualqui’~r excesoera posible:
saludara los espectadoresal final de algún parlamentoaplaudido,
volversehaciaellos al decirun chiste, añadirpor su cuentaal texto del
autor lo queles parecía;a éstosse les llamabamorcilleros”90.

El efectismo declamatorio,que había nacido en el romanticismo,
“cuando la nota sentimental de éste agudizó en otsequio a la galería, que
exigió de él esa concesión populachera; y tanto ~eextendió la epidemia
efectistay tan en bogasepuso,quecuantoscomediantes querían dargusto
al público no tenían másremedioque hablarleen necio comorecomendó
Lope; y si no hablarleporqueno era incumbenciasuya,al menos hablarle
y accionarle. Así se comprendecómo actores de la talla y el
temperamentode García Luna y Carlos Latorre, que empezaron
cultivando esencialmenteel lirismo, cayeranal fin en la vulgaridadde
buscar un aplausoefímero a expensasde su gloria futura, mucho más
estimabley permanente”91

Con esteacercamientoa la declamaciónde pvincipios del siglo XIX,
representada en Máiquez, Romea y Matilde Díez. pretendemos completar

el estadomaterialdel contexto escénicoen el que se desarrolla la zarzuela
contemporánea.La relación entre ambos génerosescénicos,es de tal
grado, queademásde contarésta con amplios fragmentosde texto
declamadocomoes propio de su género, incluseen algunasde las obras
de principios de siglo, los actores quellevan a cabo la puestaen escena
son actores de declamado, y no cantantes profesionales (pensemos por
ejemplo, que la obraJeromaLa castañera, queseestrenaen el Teatrodel
Príncipeen 1843, es puestaen escena entreotros actores,por Matilde
Díez en el papelde la protagonista-Jeroma-,y Julián Romea,en el de

90 Lloréns,op. cit. pp. 376 y 377.

91 Díaz Escobar /Lasode la Vega. Op. ciÉ p. 117.
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Curro, su novio andaluz, siendo ambos muy elogiados por la crítica en
cuanto al nivel de su interpretación)92.

2. EL TEATROMUSICAL (1800-1832)

A principios de siglo el teatro español mostraba un panorama
diversificado, y de mala calidad, habiendo desaparecido ya las doctrinas
sobre la influencia del arte en las costumbres propias del teatro
neoclásico. Cotarelo, ensu obra Isidoro Máiquez y el teatrode su tiempo,
estudiala situacióndel teatroespañolen el primer cuartodel siglo XIX, y
sobre ello comenta:“Este periodopuededecirseque estácaracterizado
por una completa anarquía, tanto en el gusto del público como en el de los
autoresdramáticos.Coexisteny luchan encarnizadamenteentre sí la
escuelaantigua española,que defiende su legitimidad, graciasa la
excelenteinterpretación de algunos artistas; la escuela galoclásica,
amparada y ahora con más energías, por los literatos humanistas y aún
por el Gobierno; el melodrama francés que pronto se abre pase entre el
vulgo madrileño,que aplaudeescandalosamentetodos losdespropósitos
que malos traductores le propinan diariamente; aquel prerromanticismo
dramático importado de Italia con las tragedias (le Alfieri, y que por sus
ideasde libertady autonomía subyugaa ciertapaile de nuestros literatos,
especialmentelos jóvenes,quienes,al calor de la revolución política que
siguió a la invasión francesa quisieron prematuramente implantar aquí el
régimen parlamentario.Al lado de estaclasedc obras,el dramalírico
pugnatambién por abrirsepaso,pero no ya en forma de nuestravieja
zarzuela, sino en la de óperas y operetas franctsas. También la ópera
italiana viene luego a debilitar, y al fin a oscurecer esta clase de drama
con obras de Cimarosa y Mosca, y con los primitivos y todavía tímidos

ensayosde Rossini”93. Ignora Cotarelo algunos ensayos dezarzuelaque,
tal y como veremos en el capítulo 4, se estrenaron en Madrid a partir de
los añostreinta y que perfilan ya la tipologíaformal que encontraremos
perfectamente establecida a finales de los años cuarenta. Es necesario

92 Estasconsideracioneslas trataremoscon mayor extensiónen el capítulo4.

~3 Cotareloy Mori, Estudio sobrela hkioria del arte esc nicoen España III.Isidoro

Máiquezy el teatrode sutiempo,Madrid, 1902.
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trazarun panoramaescénico quenos permita integrarla zarzuelade los
añostreintaen un contexto lírico-musical lo máscompletoposible.

Durante el siglo XVIII, la Tonadilla habíaeliminado a la zarzuelade
los escenariosespañoles,acentuandoen los afios finales del siglo los
rasgos propios de toda manifestación artística en un periodo de
decadencia.Las obrasextiendensus números, ‘perdiendo suprimitivo
caráctery convirtiéndoseen breves óperas cómicas, que se inspiran por
añadiduraen la óperaitaliana”94; Salazar dice que “utilizada latonadilla
como entremésentre dos actosde algunaobr¿. seria, y, por lo tanto,
utilizada como la óperabufaen sus comienzos,:omenzóa hincharsede
argumentoy se convirtió pronto en una especiede zarzuelabufa”95.
Durante los últimos años del siglo el género se mantiene en los escenarios

apoyadopor accionescomo la de crearun concursoque promuevala
composiciónde tonadillas que partedel consejo<lado por Jovellanosa la
Gacetade Madrid. En el último año del siglo, en 1799, González Torres
de Nava, un folklorista que compartía criterios sobre el arte nacional con
Iza Zamácola, Don Preciso, pide al Gobierno la formación de una
colección de músicanacional,petición que cae en el vacío, debidoal
intento de recortar los presupuestos,razón por la que Godoyclausura
según una RealOrden del 28 de diciembrede [799 el teatro de ópera
italianade los Cañosdel Peral, “proponiendosuslituirle por otro español,
“con obras cantadasen españoly por actoreses¡añoles”;la Real Orden,
fuesedebido a la solicitud de Gonzálezde Torres, fuera porquela idea
estaba en la conciencia pública, permitía los “bailes propios y
característicosde estos reinos”96. La tonadilla se mantuvo en los
escenarios,perosólo diez añosmás tarde ya no agradabaal público. Blas
de Lasernaafirmabaen su tonadilla La lección cje música ybolero de
1803, que estamúsica ya no interesaba,por “ser al gustoitaliano las

94 Subirá,J
05& La Tonadillaescénica,Barcelona, Lábor,1 ?33,p. 120.

95 La cita continúa“ ..., si es queen atenciónal artede no jable envergaduraquefue la
antiguazarzuela,puedepermitirseesa denominaciónque daríaa la tonadilla un

equivalenterespetoa la gran zarzuela,semejanteal de la ópera bufa con laópera”.

Salazar,Adolfo. “La músicaen tiempos de Goya. Nacionalismoy casticismoen la

musicaespañolade comienzos delsiglo XIX”. Revistade Occidente,añoV, vol. 22, n
0

LXVI. Dic. 1928. Madrid, 1928, p. 361
96 Salazar,Adolfo. “La música españolaen tiemposde Goya”, p. 373.
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modernasy aburrir las antiguas”,y afirmabaque si se cantasenalgunas
obras de Misón y Rosales, se vería “el graccjo que ha perdido la
nación”<17. Al añosiguienteel mismo autor confirmaba consu tonadillaLa
venida de Muñoz, que el gusto del público había cambiado, y que “los
sonsonetesde la gracia española” ya no divertían. Subirá defiende contra
las afirmacionesde Pedrelíy Mitjana, queno es cierto “que la tonadilla
conservarasu franco españolismocomo protestacontra la intrusión
musical operísticaprocedentede Italia, y que seaferrasea él hastael
postrermomento” y segúnsus teoríastampocoes cierto “que la lucha
contralos invasoresfranceses destruyeraesegéneroteatral,por tenerque
dedicarselos españolesa preocupacionesmás hondas o a empresas
militares”, es decir, según Subirá, “la guerra de la Independencia coge a

la tonadilla en plena descomposicióny presenciasu muerte”98.Lo que
resultaclaro anteel estudiodel repertorioes que en latonadilla “tuvo su
baluartela música popularespañolacuandolas óperas italianas gozabande
predicamento singularen la corte, y que el público madrileño se burlaba
con donaire de “primas donnas”y “primos uornos”99,El propio Felipe
Pedrelíha afirmado “Latonadilla, lo diré plenamenteconvencido, esun
grito de protesta,grito de indigenismosimpáticocontrael extranjerismo
de la ópera, contrael afrancesamientode la literatura ... y contrael
italianismode la música”. En la “parola” de la tonadilla Los dictámenes
opteestosde Laserna, aparece una afirmación con:undentede españolismo
musicalmo

9>7 Subirá,J. op. ch, .p. 125
98 Subirá,J. op. cit, .p. 136

99 Subirá, J.“El Hispanismoy el italianismo musicalesen la épocade la tonadilla”.

Madrid, Imprenta Municipal,1924.En esemismo artículocontinúaSubiráafirmandoque

“Los libretistasde lastonadillasridiculizaronen diversasobrasesaperniciosaafición a las

modas extranjeras,o afirmaronla superioridadde la músicapatria, hallandotodo ello su

adecuadoreflejo en las correspondientesproduccionesde los compositorestonadilleros.”
1o~Véansesi no los siguientes versosde la protagonista:“En fin, en todos paises/con

aplauso secelebra/lamúsicanacional./Lucencon suscarzonettas/Ios/franceses,por lo

alcgre;/porlo triste, Inglaterra;/porlo marcial, Alemania;/Las modiñas portuguesas /dan

gusto en Lisboa. Italia/en arias es la maestra./Y nosotros, tncontraste/tenemosnuestras

boleras,/nuestrospolos y tiranas,/ysin serjactancianecia,Iatodos los imitamos;/pero
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La ópera italiana, espectáculo lírico favorito e~ la corte española desde
la entronizaciónde los borbones,“había llegado a ser lainvasiónde lava
destructorade cuanto encontróen el suelo españolbien arraigadoo de
raíces someras. [...] Ahoga, además,una flotación lírica que habría
descubiertola óperaen Españasin necesidadde la visita de su triunfante
rival; pero al destronara la vieja zarzuela, según lo que hoyentendemos
por esegénero,haceque el sentimientonacionalseconcentre,no sin un
gestode rencory resentimientoque lo agudiza:i acentúa, en ese género
menor que, desdeel entremés cantadoy el baile entremesadodel siglo
XVII, va a ir a para a la tonadilla, para disolverse,a su vez, cuando,
triunfante ya el italianismo, se intenta revivi: aquellos sentimientos
nacionalesy castizosque lo van a resucitaren una forma híbrida con
Barbieri” 101• Salazar, con su siempre p~rsonalinterpretación
historiográfica, manifiestacómo lo nacionalpervive en la tonadilla, y es
asumidoen la zarzuelaromántica.En otrofragmentode suartículo, habla
de la diferenciaconceptual entrela ideade arte nacionaldel siglo XVII y
lo “castizo”, consideradocomo nacionalen el siglo siguiente, siendoesta
herencia casticistamanifestadaen la tonadilla, la que recogela zarzuela
restauradacómo símbolo deun arte nacional102.Para Salazar, la tonadilla

ellospormásquequieran,/al carácterespañol/demodo algunoseacercan,/queesoriginal

sin copia/por sugraciay suviveza”.
101 Sajazar, Adolfo.“La músicaespañola entiemposde Gcya”.p.340

102 “Estesentimientode lo tradicional,populary nacionali5ta, no esnuevoen Españaen

el terrenomusical. Elsentimiento“casticista:en el siglo XIX es unaconsecuencia

inmediatade la guerra napoleónica;pero no sacasuselemtntosde la nada,sino quelo

que hace esexaltaruna seriede valoresque habíanconstituidoel temade músicosy

teóricos durantetodo el siglo pasado, esdecir,desdeque la invasiónitaliana, con la

llegadade los Borbones,habíadespertadola concienciade una músicanacionalque se

veíadesalojadade los aposentosen donde sesentíacon derecho,y se refugiaba,de

fuerza,en las clasesinferiores,menos cultas,más tradicionalistascuandola novedad

hieresu fibra patriótica,pero que,voluble e inconsecuente,admite como tradicionallo

queha visto practicado por lageneración anterior;todo lo mis, por dosgeneraciones.Así

mientras quee] nacionalismo,conscientemente explicadoy practicadopor nuestros

músicosy teorizadores del siglo XVIII, sebasaen elementos fuertementearraigadosen

nuestrosuelo,el “casticismo”de comienzosdel siglo siguiente,forma populary resentida

de esepatriotismopegujal que siguió a la invasión francesa, llevadiluido en su torrente,

- 218 -



actúa comoúnica salida a laexpresión dramáticapopular,resultandoasí
un géneroque, aunqueen suorigen adoptael modelo del entremés,
adquierecuerpo y acción escénicahastaconvert.rseen “un sucedáneo
modestode la zarzuela.”103

Entre lascaracterísticasde la tonadilla que hacende ella un género
eminentementepopular,seencuentranlas siguiente;:

1). La músicase pone al servicio de una acciónescénicadondetanto los
tipos como los asuntostienen gran relieve

2). Lo popular y lo satírico son las notas mássobresalientesde los
libretos, trazadoscon un ingenuo realismo lleno de gracia y una
espontáneavida, quesólo muy excepcionalmenteconcurreen las
pulidas y académicas composiciones poéticas escritaspor los más
reputados autoresde dicho siglo.

3). Las tonadillas,sin entrar en sus tipologías formales,presentanuna
acción poco dilatada, que recoge cuadros llenos de gracia y
espontaneidad,que resultan popularísimos.

4). Sus personajesson humildes individuosde profesionesmodestas:
hortelanos,traperos, relojeros, vendedoresambulantes,volatineros,
toreros, lacayospoetas,guardias,soldados, etc. quecontribuíanal
deleitedel público provocandola inevitableidentificaciónsocial.

5). Carácter musical españolque se manifiestaa travésde los siguientes
elementos:

a). A nivel melódico y rítmico, donde apareceuna indiscutible
dependenciafolklórica.

b). A nivel formal, con el uso de formas nacionales,como el
bolero, la seguidilla, la tirana, la cachucha,etc., queproceden
inclusode repertorios populares orales.

efervescentey superficial, cantidadde “impurezas”,consideradascomomuy “castizas”en

aquelmomento,simplementeporseranterioresa 1808,pesoque unoscuantosaños antes

hahrían mostrado claramente su procedencia exótica”.Salazar,op. cit., p34l.
103 Salazar,A. op. cit. 353.
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c). A nivel tímbrico, por medio de la evocaciónde ambientes
populares, eligiendoen algunas ocasionesla guitarra

d). A nivel de la propia escrituramusical, medianteconceptos
idiomáticos que procuran un efecto español o andalucista.

Es necesario comentar que en los documentos relativos a
reglamentaciónteatralde finalesde siglo, aparecen siempre referenciasa
la Tonadilla, que está considerada junto al resto de formas dramático-
musicales(Opera,Zarzuela, opereta, etc), no ocurriendo estotodavíacon
el término zarzuela, aunque acudamos a documentos pertenecientes ya a la
segunda mitaddel siglo, comolas RealesOrdenes?para la Reglamentación
de Teatras dictadasel 8 de Abril de 1763 por Carlos IIIl(>4.

Tras el augede la tonadilla, serála figura de Ramónde la Cruz la que
consigaentusiasmaral público en la segundamitad del siglo XVIII,
explotandoel filón de las óperasbufas italianas,y ofreciéndoleobrasde
Traeta, Rust, y Piccini. Todos historiadores coirciden en la trascendencia
que tuvieron para nuestroarte lírico el grupo (le obras compuestaspor
Ramónde la Cruz y Rodríguezde Hita, quehicieron posiblela entradade
elementospopularesen nuestra música lírico-teatral,llegándosea afirmar
incluso quecon ellos “lo popular entra en la zarzuela”105no en la
tonadilla, y considerándosesus obra líricas comoverdaderas zarzuelas
decimonónicas.Busseyen suobrasobreLasinfluencias italianay francesa
sobrela zarzuela española(1700-1770), conside-a queobras como“El tío

y la tía, y Las Labradoras de Murcia, ponen las bases para muchas

104 Sirva comoejemplo elartículoXIX del Título “Precauciones mandasobservarpor 5.

M., y repetido nuevamentea la Sala, de suReal Ord~n el cuidadode su puntual

cumplimientopara la representaciónde Comedias,baxode cuya observancia se permite

que se executen”, se afirmalo siguiente:“Que en la execuziónde las representaciones,y

con particularidaden la de los Entremeses, Bayles,Sayretesy Tonadillas,pondráne]

mayorcuidadolos Autoresde que se guarde lamodestiadebida,encargandoa los

individuos de surespectivaCompañíaen los ensayosel recatoy composturaen las

acciones,no permitiendoBaylesni Tonadasindecentesy provocativas,y que puedan

ocasionar el menorescándalo”,no haciéndoseningunamenciónaquí a la formazarzuela.
105 Chase. Gilbert.Music of Spain, New York, Dover publications, 1943. Chase,

comentaque estainfluenciano se debe a su primeraobra, Briseida(estrenada en1768),

sino a Lis labradorasde Murcia (1769).
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zarzuelasde finalesdel siglo XVIII, XIX, e inclu so, paraobrasescritasen
los anosiniciales del siglo XX” 106• Cotarelo comenta conrespectoa esto
que “en los tres o cuatro años posterioresa 1764, se hicieron más
zarzuelas queen los ocho o diez anterioresal mismo”’07,. Sin embargo, a
pesar de este oasis temporal de desarrollo lírico, sabemos que durante la
segundamitad del siglo XVIII se produjo un eclipse del género debido,
entre otras causas, a la preponderancia de la ópera italiana, y, sobre todo,
al desarrollo de la Tonadilla escénica, que, por otra parte, es el género
donde, segúnChase, sedesarrollael verdaderoidioma musical español,
que se revela en esta segundamitad del siglo KVIII con las siguientes
características: uso del folklore, uso de la músic¡ callejera que posee una
textura más heterogénea, y uso de una nueva técnica vocal e instrumental
definida como”moderna”108

Ya a inicios del siglo XIX, si recurrimosde nuevo a los documentos
legales sobre el teatro, encontramos una clara vocación teatral por parte

de los órganos gubernamentales,que les conducea dictar un nuevo
reglamentoel año anterior a la invasión napoleónica,el Reglamento

Generalpara la Direccióny Reformade Teatros queS. M. seha servido

encargar al Ayuntamientode Madrid por su Real orden del 17 de

Diciembrede 1806, aprobadopor otra el 16 dc Marzo de 1807109.Este

Reglamento hace responsableal Ayuntamitnto de Madrid de la
“dirección, gobiernoy manejo totalde susTeatros”,nombrándoseasí una
Juntade Teatros que llevará a cabo dichareforma’10. El Reglamento,

106 Bussey, WilliamM. “As for El tío y la tía and Las Labradorasde Murcia, these

works laid the foundation formany zarzuelasof the late ei~hteenth, nineteenth,andearly

twentieth centuries”.FrenchandItalian Influenceon u/tú Zarzuela(1700-1770). UMI

Researchpress Studiesin Musicology. p. 162.
107 Cotareloy Mori, E: Historia de la zarzuelao seael DramaLírico en España,desdesu

origenafinesdel siglo XIX. Madrid, Tip. de Archivos, 1934.p. 135.
108 Chase.Gilbert. Music in Spain,New York, DoverPut’lications,1943. Estasmismas

característicassonvaloradaspor Busseyen la obraaníerLormentecitada,y además,el

autoramericanoañadeotrascaracterísticasde las obrasdeRodríguezde Hita.
109 Madrid, MDCCCVII. Imp. Hija de Ibarra. DichoregLamentoestá comentadoen el

capítulo2, dentrodel epígrafequededicamosareglamentación teatraldecimonónica.
11<) La Junta estácompuestapor: Sr. D. José Marquina Galindo, del Consejode 5. M.

en el Real y supremode Castilla, Corregidorde Madrid; Sr. D. Nicolásde los Heros,
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contiene un Titulo Primero, De la Dirección y Reformade Teatros,

donde,en trece capítulosse legisla sobra “la Junta de Reforma, el
Corregidor de Madrid, los Caballeros Comisarios Directores, el Censor,
la Secretaría,las Piezasde autoresy su recompensa,los premios de los
Actores y su reforma, los Alcaydes de los Teatros, el Escribano y la
comisión de Teatros, los Alguaciles, la policía de Teatros”, y, por último,
la guardiadestinadaa los teatros.En el Título Seg~ndo,De la recaudación

y distribución de intereses, se trata en quince capítulos sobre la

Contaduría, la Tesorería, el Administrador, la Junta económicade
actores,los encargadoso Apoderadosde las Compañías, laformaciónde
Compañías,los Cobradoresy Recibidoresde billetes,los Compositores de
musica, las Orquestas, las Jubilacionesy monte pío, el reparto de
intereses, las obras pias, las Decoraciones y Tramoyistas, el Guardarropa,

el Archivo General y de Comedias, Tragedias, Operas, Saynetes y
Tonadillas>11

Soriano Fuertes, según un fragmento de su Historia de la Masica que

recogePeñay Goñi, en La ópera española...,lleva a cabo una “triste
pintura” de la situación de la música española al cDmienzo del siglo actual:
“El cautiverio de Fernando VII, legítimo suceso~ al trono de España por
la abdicación de su augustopadre, la guerrade la Independencia, el
intruso poder de José Bonaparte y el luto y consternación de tantas familia
que perdieroncon sus fortunasa sus padres, esposas, hijoso hermanos,
acabaron con los restos de la vida artística y literaria, que aunque sin la
lozanía y esplendor de otras épocas, veníase sost~niendo desde el reinado
de Felipe V. Nuestros poetas y literatos, envueltos en los bandos políticos,

Caballerode la Realy distinguidaOrdende CarlosIII, del Consejode 5. M. en el Realy

supremode Inquisición,Regidor perpétuode Madrid; Sr. L~. Rafaelde Reynalte,Regidor

perpétuode Madrid; Sr. D. Juande Castanedo, Caballerode la Realy distinguida Orden

de CarlosIII, Regidor perpétuode Madrid; Sr. Marquésdc Perales,Regidorperpétuode

Madrid; Sr. D. Manuel José Quintana,Censorpor 5. M. de los Teatros;Sr. D. Juan José

Bringas,ProcuradorSíndico generalde Madrid; Sr. D. Angel González Barreyrodel

Consejo de5. M., su Secretariohonorario,y del Ayuntamientode Madrid,y de esta

Junta.Igualmentese hace constar como regidoresy comisniosde Teatros alos señores:

Nicolás de los Heros, Rafaelde Reynalte, Juan deCastanedo,Marquésde Perales,y

JuanAntonio Peray,Secretariode la Comisión.
111 Obsérvese comotodavíano seincluyeel géneroZarzuela.
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viéronseencarceladoso expatriados,y nuestrosmaestroscompositores,
escasamente retribuidospor el estadoen que se hallabael artemusical
español porlos añosde 1814, puessi bien en algunosteatros aún seveían
algunasnuevasproduccioneslíricas, estas llevaban en si el sello del
desconsueloqueen el corazónde sus creadoressealbergaba,y raquíticas
nacían para morircomo nacieron”. Peña otorgarazóna estaspalabrasde
SorianoFuertes,pero apostillaque es “extraño que Soriano,tan celoso
reivindicador de nuestro arte lírico, presteescasaimportanciaa una
curiosaetapade su historia, comprendida precisamente desdeel primer
año del siglo hastael de 1814, es decir,en eseparéntesisde catorceaños
que arrancadel Sr. Sorianotan amargasy sentidas quejas”.Valora Peña
positivamentela normativaque aparece el 28 de diciembre de 1799, según
la cual seprohibe cantar piezasque no sean enidioma castellano,
queriendoindicar con ello, el espaldarazoque ‘~sto supone paranuestra
musícalírica. ‘Y.. lo cierto es que desde noviembrede 1800 hastaenerode
1808,cuantas óperasserepresentaronen el Teatrode los Cañosdel Peral,
se cantaroncon letra españolay por artistasesp~ñoles.El repertoriomás
en boga en Italia y en Francia hacía los gastos de nuestra escena y las
óperas bufasy óperascómicasde Cimarosay Paisielloasí comolas de
Berton, Paer,Della-María, Dalayracy hastaBoldieu servían para quelas
hermanasCorreay las Briones lucieran susdistinguidasdotes, al parque
preludiabana la explosión del genio español representado en un maestro
que, comocantante,hizo inmortal su nombrey creóuna escuelade donde
han salidolos artistas más notablesy afamadosdel presentesiglo: Manuel
García” 112

Además de estas consideraciones, parececlaro que, durante los
convulsionados añosque siguena la invasiónNipoleónicade 1808113,la
ópera reaparecede un modo definitivo en España114tanto en cuantola

112 Peñay Goñi, La Opera española....Madrid, Imp. El Liberal, 1881,p. 73.

113 En el Capítulo2 de esta tesis se comentamásextensamente la situación delteatro

duranteel reinadode JoséBonaparte.
114 En el Regiwnenio Generalpara la direccióny reforí-ta de Teatrosque 5. M. seha

servido encargaral Ayuntamientode Madridpor su Realorden de 17 de Diciembrede

1806; aprobadopor otra el 16 de Marzode 1807. Madrd,MDCCCVII. Imp. Hija de

Ibarra, seencuentran numerososartículos referidosal desarrollode la ópera ennuestro
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situación económico-socialde un país en guerra lo permite. Laetapade
dominación francesadurantela Guerra de la Independencia,motiva la
puestaen escena de las óperas cómicas france~as de Grétry, Philidor,
Méhul, Bofeldieu, Gaveaux,Souillé, etc. queno h~ibian sido representadas
hastaentoncesen nuestrosescenarios115.La situación de la ópera cómica
francesa duranteel siglo XIX es análoga a la de lazarzuelaespañola. A
mediadosdel siglo, cuando la zarzuelaromántica reaparececon más
fuerza en el Teatro del Circo, existen en París tres teatros de ópera en
francés, correspondiendoa cadauno de ellos un ambiente social e
intelectualmuy diferente.El teatrode la Opera fueel de la aristocraciay
los “nuevosricos” el de la ópera-cómica fueel de la burguesíay el Teatro
Lírico fue el auditoriode los trabajadores”6.

Desdeel año 1820 la opéra comique se habíaestablecidoen el Théátre
du Gymnase,donde desde1824 a 1829 se interprctabanobrasde Mozart y
Rossini, que ya habíansido interpretadastraducidasal francés en el
Odeón. Posteriormente,desde 1827 hasta 1831, en el Théatre des
Nouveautés,se interpretarontanto óperascóriicas, como versiones
francesasde obras del repertorioclásico(El barbero de Sevillay Otello

de Rossmí,y Le Nozzedi Figaro o Don Giovannide Mozart); entrelos
años 1838 y 1840 el panoramaestabadominado porel Théátrede la
Renaissance,dondelas produccionesfluctuabaneitrepuestasen escenade
óperascómicas o las primeras representaciones en francés de Lucia di
Lamniermoor 117 En estosteatros,al igual quesucedíaen Madrid durante
aquellosaños,los espectáculosoperísticos compartíanel escenarioconel
resto de manifestacionesdramáticas, frentea las cualesrepresentabanun

país,lo queconfirmael dominio de estegéneroen los escenariosen cuantoa espectáculos

escénico-musicalesserefiere.
115 Dumesnil,René.Historia del TeatroLírico. Barcelona,Ed. Vergara,1957, Pp. 213

y ss.
116 “Naturally eachof tbe three‘French’ opera bousesin Paris had its own social and

intellectualambiance.TheOpérawas thetheatreof ihe ari8tocracyandthenoveaunc/te,

theOpéra-Corniquethat ofthebourgeoisie.The ThéatreLyriquestoodas theoperahouse

of [he working man and woman and the hard-upartist. Porits time it liad created en

artistic domain not dissimilar to Sadle?sWellsOperai¡ London eighty yearslater.”

Walsh,Seco,idEmpineOpera. The ThéatreLyrique. Paris, 1851-1870.London, 1981.
117 Lasalle,Albert de.Mémorial du T/téatre Lyrique.Parít, 1877.
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porcentajebastante reducido.Además, estasrepresentacionescontaban
con la licencia especialde Napoleón1, ya queéstehabía suprimido26 de
los 35 teatros que existían enParísmedianteun decretodel 29 de julio de
1807,medianteel cual tambiénhabíareducidoa ‘los los teatrosdestinados
a representarobras francesas(el teatro de la Operay el de la Opéra
Comique).

Cuandola óperadejó de representarseen el Théátrede la Renaissancea
mediados de 1840, la administración nc pareció inclinada a
reestablecerla’18,debido a lo cual, el 14 de mayo de 1842, un grupo de
compositoresy autoresdramáticos,entrelos que seencontrabanHéctor
Berlioz, Adolphe Adamy AmbroiseThomasllevó a cabouna peticiónal
Ministro del Interior, M. Duchátel, paracrearun nuevoteatrode ópera
en francés,seriael tercer teatro parisino enel que serepresentaríaópera
en el idiomagalo119.Se creó una comisión especial paraello y en agosto
se anunciaronlos planesde llevar acabo el nuevo teatro, pero enoctubre
de esemismo año se rechazóla petición120.Ei septiembrede 1844 se
llevó a cabo otro intento, ahoraencabezado solamentepor compositores
laureadoscon el Premiode Roma, dondese pedía“el establecimientode
un nuevo teatro lírico, donde jóvenes compositores y libretistas aún
noveles,encontraran,como almasanhelantes,un purgatoriohastaquecon
el tiempo se les admitieraen el paraisode la Opéray OpéraComique”’21;
la propuesta fue rechazada de nuevo.

Será un hombreel que triunfe en estastentativasde restablecerel
anterior género lírico francés; se trata del compositorAdolphe Adam
(másrecordadopor su ballet Giselle que por sus óperas cómicas 122). Tras

los primeros estrenosde sus obrasen el Théátredes Nouveautés,se
convirtió en artífice del establecimientode la Opéra Comique. En1845

118 Walsh. T. J. SecondEmpire Opera. The T/téatre Lyrique. Paris, 1 851-1870.

London, JohnCalderPublishers,1981.
119 Lasalle, Albertde. LesTreizeSalle~sde l’Opéra. París, 1875.

120Aímanachde la Musique.Paris,1866,N0 23.

121 Almanac/tde la Musique.Paris,1866,N0 23.

122 Su óperaLe Postilion de Lonjurneau tiene su paraleloen España en la zarzuelaEl

Postillón de la Rioja con libreto de Luis Olona, y músicade CristóbalOudrid,que se

estrenóen el Teatrodel Circo en la temporadade 1856, obteniendosegún Cotarelo,un

fabulosoéxito.
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Crosnier, director de la OpéraComique, dimitió en su cargo, siendo
sustituidopor Basset,quemanteníauna rivalidadpersonalcon Adam, y
habíadecidido no estrenar ningunade sus obras.Adam pide ayudaa
Crosnier,que en esemomentohabíaarrendadoel Théñtre de laPorte-
Saint-Martin, para queentreambosestableciesenun teatro en el que se
representarael antiguo repertorio de ópera cónica que estabasiendo
eliminado del propio teatro de Opéra Comique, ya que él había
comprobadoaños atrásel inmensoéxito de la puestaen escenade una
obrade Grétry, Richard Couer-de-Lion, reorquestadapor él. Crosnier,
convencidode la mayor rentabilidadeconómicaque supone arrendarun
teatro,no apoyala iniciativa de Adam, que, tras conseguirrecuperarsus
derechossobresusobras representadas enel Théñtrede OpéraComique,
funda su nuevo teatro123La relación entreel devenirdel teatro ligero
parisino y el desarrollode ]a zarzuela españolaes evidente,si pensamos
en hechos comocambioen el sistemade producciónde los teatros, tipode
repertorio en ambos paises, asociacionesde compositores,etc. Peroel
repertorio francés,si seguimosavanzandoen los añosdel siglo XIX,
pronto cederíasu lugar en los escenariosde la capital de Españaa las
óperasitalianasy sobretodo a Rossini, que tambiénse convierteen ídolo
en la capitaldel Sena.

A partir de los añosde dominación francesa,los interpretesespañoles
(entre los que destacabaManuel García), cantn-onbajo el nombre de
operetas”numerosastraduccionesde óperasfrancesas, adaptandoa estas

melodías, versoscastellanosabarrotadosde ripios, y haciendode la
traducción124un ‘vicio” normal en nuestrastablas125.Mitjana al referirse

123 Pongin,Arthur.AdolpheAdam, suvie, su carrtere,se~memoiresartLvñques.París1877.

124 El mismo Barbieri afirma ya en 1864, como “en otros tiemposla literaturaespañola

ejercíaunaespeciede monopolio universal;hoy esemonopoliolo ejerce la francesa,y en

España vivimos de la traduccióno de la imitaciónde todo lo francés. Verdadesque en

nuestroteatrodramáúcoaun tenemosoriginales,peroen cnmbio el repertorio modernode

nuestroteatrode Zarzuelaestá casi exclusivamentecomprestosobrelibretos traducidos,

unitados o arregladosdel francés;porconsiguientecuandoalgúncompositorquieraponer

en músicaEl valle de Andorra, Catalina, Los Diamantes ckla corona,Siyo fuerarey, El

Relámpago,etc.,no se vendrá abuscarlosa España; cuando encontrarámása la mano,y

en idioma que hoy escasi universal,los originalesentrelas obras de Scribey otros
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a la figura de Manuel García comenta que aparececomoautoren Málaga,
donde estrenasu primera ópera “sobre un libreto traducidode la ópera
cómica francesa Le Prisionnier ou la Ressemblance126,texto de
AlexandreDuval y músicade Della Maria. Llamwon a Garcíael «último
de los tonadilleros»y estadenominación,que es muypoco justa, nos ha
obligado a estudiarla primerapartede suvida, intimamenteunida a la
historia del género quecultivó con tanto éxito no sólo como compositor
sino tambiéncomo intérprete.No vamos a repetirlos datosbiográficosde
la juventuddel famoso cantantesevillano.No obsi:antehemosde volver a
hablar de sus obras,precisamenteen el momentoen queapareceny
llaman la atencióngeneral.[...J García era andaluzhastala médula,e, hijo
del pueblo, siempre permaneciófiel a sus orígenessin pretendernunca
componermúsicaculta. En cambio fueun admirable intérpretedel del
color de supaísy del almade suraza. De ahí su famay su extraordinaria
popularidad.

A pesarde esaabsolutafaltadepretensiones,Garcíaelevóy ennobleció
graciasa su talento el génerosecundariode la tcnadillaque llevó por la
vía de la óperacómica.En efecto, susgraciosas creacionesestánmás
desarrolladasy tienen mayor alcance. Se pueden descubrir en ellas

dramaturgosfranceses”. Barbieri,F. A. Contestación almaestroD. R«faelHernando.

Madrid, Imp. J. Ducazcal,1864.
125 En estemismo capítuloincluimosun epígrafesobre eltemade lastraducciones,en el

que tratamosde comentar la situaciónde la cuestión aprircipiosde siglo. Pareceque la

costumbrede traducirobrasdel repertorio extranjeroeracomúntambiénen lo que a teatro

con música serefiere. Seríanecesariodesarrollarun seguimientode estaprácticaen la

escenaespañola,que permita entenderpara quéalgunasde laspartiturasde óperas

francesasque hanaparecidoen el archivode la Sociedadgzneralde Autorescuentancon

texto en castellano, indicandoquesería representada en lengua nacional (me refieropor

ejemploal casode queen la partituraeditadade Le DomincNoir de Auberqueapareceen

el Archivo de la Sociedad Generalde Autoresde Madrid, aparezca al comienzode cada

númerolos últimos versosquedaríancomienzoal númeromusical,a modode indicación

al director).
126 Peña aclaraque esta traducción se convierteen la óperaEl Preso, “que obtuvo el

completo favor delpúblico” (op. dr p. 73).
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fecundosgérmenesadecuadospara crearel génerolírico nacional”127.
Peñacomenta como“bajo la direccióndel gran cantante-García-y la del
célebreactorMaiquez, segúndice Soriano Fuertes,se organizarondos
compañías, unade verso y otra de cantoparalos Cañosdel Peraly volvió
a renaceren el público la esperanzade ver planteadosde un modo
convenientesusespectáculospredilectos”’28.Aprovechandoestaespecial
coyuntura,de “1803 a 1807, Garcíaescribiógran númerode obras como
las llamadasLa Farfulla, sobreun libreto de Ramón de la Cruz,El Tío y
la tía, Quienporfía por muchoalcanza,El Cautiverioaparente, El Reloj
de Madera, El Hablador, Los Ripios del MaestroAdán, Florinda y El
Poeta calculista. Esta última era un melodramau obra de un sólo

personajecuyo texto había sido escrito porel saineterodon Diego
Castillo. Representadaen 1805 por el propio autorcon una facilidad
sorprendentey un extraordinario espíritu,estetíeve intermedio obtuvo
enormeéxito y recorrió triunfalmentetodos los teatrosde España.Son de
destacar,entreotros fragmentosCoplas de CaLalío, popularesdurante
mucho tiempo,y sobre todola famosacanciónEl Contrabandista,que
alcanzó ese gradode popularidadpor el queuna melodía se convierte, por
así decir, enanónima.Ii...] Por esafuerzadescrLptiva,por esepoderoso
realismo, por esaintensidadde vida y color, es decir por las mismas
cualidadesque la novela picaresca,la canciónque nosocupaes muy
española”’29Sobreestas obras queestrenaGarcíaen Madrid apostilla
Peña quesetrata de “operetasgraciosas,rápidamente trazadasy escritasy
en las cuales aparecíael cantopopularcon todasu atractivasencillez. [...J
Agrégueseal encantonatural de aquellas melodías,lo acabadode la
ejecuciónencargadaal talento excepcionaldel autor mismo,y se tendrá
idea del éxito inusitadoque alcanzaronlas cancionesde García,y de la
fama grandísimaque no tardó en rodearsu nombre”130. En 1807García
abandonabaEspaña“llevándoseen suequipajetodassustonadillas” según
afirma N4itjana, para asentarsedefinitivamenteen París. “Manuel García,

127 Mitjana, Rafael.Historia de la músicae,? España.Edición acargode Antonio Alvarez

Cañihano. Centrode Documentaciónmusical. INAEM. Madrid, Ministerio de Cultura,

1993, p. 409.
125 Peñay Goñi, op. cit. p. 74.

129 Mitjana, op. ch, pp. 409 y Ss.

130 Peñay Goñi, op. ch, p. 73.
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dice Soriano Fuertes,era el hombreiniciado para fundar sólidamente
nuestro teatro lírico nacional,tanto por la inspiraciSnde suscantos,como
por la ejecuciónde ellos, la popularidad alcanzadacon su mérito, y
entenderel gusto del público y los negocios teatrales. Perolos
acontecimientospolíticos nos arrebatarontan sobresaliente ingenio,como
nos arrebataronla calmay bienestarde las familias. El tenor español
Garcíaha sido el genio más privilegiado que hastael presentehan
conocidolos teatrosde Europa. Suescuelade canto haperfeccionadola
italiana y francesa;sus composiciones hangeneralizadoy hechoconocer
el gustode las melodías españolas;su voz ha sublimado los cantosde las
mas sobresalientes compositores extranjeros,y a su talento sele debegran
parte de la gloriosa coronaque ciñe el inmortal y sublime Cisne de
Pésaro,Joaquín [sic]Rossini”131.Comentarioanteel querespondePeña:
‘‘se necesitahaber sido Soriano Fuertespara decirque el autor de
Guillermo Telí debe granpartede sugloria a ManuelGarcía,despuésde
haber firmado que nuestrocompatriotafue el «genio másprivilegiado
que hastael presentehan conocidolos teatrosde Europa»;peroen esta
ocasión, mejorque en otras, pueden perdc’narsea Soriano sus
exageraciones características,puesto que Garcíatite realmenteun artista
que honrósobremaneraa su patriapor más queviviera y obtuvierasus
triunfos lejos de Españaa dondeno volvió”132

Sin embargo,con el establecimientode la paz, “la ópera italianavino a
dar fin a la modade las operetasfrancesas,quehabían dominadola escena
española’33,en los añosanteriores”’34,y así coincidiendocon el augedel

131 Soriano Fuertes,citado en Peñay Goñi, op. ciÉ p. 75.

132 Peñay Goñi, op. ciÉ p. 76

1 33 Cotarelo apunta estafecha,pero la tradición parte desdeprincipiosde siglo; desdela

reaperturade los teatros madrileñoslos primerosaños delreinadode José Bonaparte

(1808),los músicositalianos eran reclamadosen la capitalde España.En abril de 1808,

por ejemplo, nosencontramoscon quela CompañíaItalianade Operaqueregresaba a su

país, esavisada estandoen Barcelonade que vuelvainraediatamentea Madrid para

reanudarlas representaciones, quedando reflejadode puño y letra del directorde la

compañía:“...Era gUi determinataa partire per Italia, quandoS. A. u PríncipeMurat

ordinó che si rappresentassenel teatro de los Cañoscome al punto faesequiloa

somministró alcunsollievo. Da quelmomentoin poi ha semprelanguito nella necesitá,

como ¿faccile imaginare,aspettandoil desiatomomentcdi potersirestituirealía sua
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teatromusical en Europatras las primerasóperasde Rossini y Bellini,
multitud de autores de nuestro país componen sus propias obras,
escribiéndolasinclusoen lengua castellana,como respuestaa la demanda
de un público, que aficionado cadavez más a los dramasen música,sólo
podíaaccedera obras en lengua extranjera.SegúnCarmenay Millán los
primerosactores italianosllegarona Madriden 12103, llamados porFelipe
V, haciendoprimero un convenio con José deSocuebasy Avendaño,
arrendandoun Corral de Comedias parapoder dar representacionesen
público,hastaque el 8 de abril de 1703 el rey lesconcedeen usufructoel
Coliseodel Buen Retiro,segúnapareceen un documentodel Archivo del
Real Palacio135.

Desdeel año 1808, fechaen que se revocala prohibición de cantar
óperas italianas, la óperareaparecede un modo definitivo en Españatanto
en cuantola situación económico-socialde un país en guerra lo permite.
Ese “furor filarmónico” al quetantas vecesse refiereMesoneroRomanos,
comienzacon la presentaciónen Madrid de las hermanasFrancisca136y
Benita Moreno (1792-1872).De formaciónitalhina ambas,consiguieron
triunfar en los mejores teatrositalianos y, al terminar la Guerrade la
Independencia,regresarona Españadonde dieron variosconciertosy en
1814 pasarona formar partede la compañíadel Teatro de la Cruz. En
1815 se las contratócomo primerasdamas absolutaspar la ópera,y en

Patria. Ma avendoricevuto 11 di 5 xomb. anno d. a. Nome di 5. M. Limperator

Napoleone.L’ordine espressodi rappresentare,La Compagniagloriosa e piena

d’allegrezzapor tal comando Documentosde los tealrosde los Caños del Peral,

Príncipey Cruz sobre peticionesde actores, licenciasde los mismos,cuentas,listas de

funciones, etc.A. G. P. (Archivo Generalde Palacio),Gobierno Intruso.Caja77/1.

134Cotareloy Mori, Emilio. Historia de la Zarzuelao seadel Drama Lírico enEspaña

desde suorigen afinesdel Siglo XIX.Madrid, Tip. de Archivos, 1934,p. 137.
135 Carmenay Millán, Luis. Crónica de la Opera Italianaen Madrid, desde elaño 1738

hasta nuestrosdías. Madrid, Imp. Minuesa,1878.
136 Saldonicomentalo siguiente sobrelas cualidades artisticasde Francisca: “suvoz

ocupabatenía lararaextensiónde tres octavas,igual, dulce, pastosa,robusta,y de

muchísima agilidad, que, acompañadade un elegante perscnal,la colocaban en elrango

de las dep cartello, siendo ademásmuy lectorao repentista musical,lo cual no ha sido

muy comúnen cantantesde su reputación”.Diccionario Biográfico-bibliográficode

eféméridesde músicos españoles.Ministerio de Cultura.M~drid, 1986.
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1816 cantaronLa Italiana en ArgeL introduciendoa Rossini en Madrid;
Soriano Fuertes comenta así estehecho: “el público aficionadode Madrid
quiso, como el de Barcelonay como el detoda Europa,escucharlos
melodiosossonidosde la inspiradacítara deRo~;sini, y contratadaslas
hermanas Moreno,recién llegadasde Italia, conotros cantantes españoles
paralos teatrosde la corte, en la nochedel 29 de septiembrede 1816, en
celebridaddel casamientode FernandoVII con la princesaIsabel, el
público madrileñolas escuchóen la óperaLa italiana enArgeL “137

Esa devoción operística invadetambién el mundo de lanaciente
zarzuela, que se entiende como una forma de teatro claramente
dependientedel mundo italiano, del belcantisraobelliniano, y de la
comicidad rossinianat38,sin pensaren la posibilidad de un desarrollo
independiente,paralelo al ocurrido en el resto de los paiseseuropeos
algunos años antes, quehabíaoriginadoformasteatralespropias139Para
observar eldesarrollode la ópera italianaen Madrid, se puedenconsultar
las cifras y los estudiosde las temporadas que realizaCarmenay Millán,
aunque todos los periódicosy revistas ofrecennoicia del establecimiento
de la ópera italianaen Madrid desde queen 1816 se estrenóLa Italiana en

137 Soriano Fuertes,Mariano.Historia de la Músicaespañola

138 La obrade William M. Busseyquetratade definir las influencias francesasaitalianas

sobre lazarzuela dieciochesca,basasus afirmacioneser cuestiones,incluso de tipo

material. Así en cuanto a Italia comentaque la relaciones entreambos paises son

históricas:ambos paises tienenun lazo político graciasa la dependencia secularde

Nápolesa la CoronaEspañola;un lazocomercial,de relacióneconómica entrelos puertos

mediterráneos;un lazo religioso al compartir la misma religión católica; e inclusosus

lenguasgozande unaclarasimilitud linguistica,caractensticastodasellasquepropicianla

extrapolaciónde un lenguajemusical entreambos paises. Encuanto a Franciala

relaciones literariasse pierdenen el tiempo, y desde el siglo XVIII es unadinastía

francesala que ocupa el trono (laBorbónica).Es cla:a tambiénla influencia del

Neoclasicismo francésenel dramaespañol,quele hace adoptar el caráctermoralizantedel

teatro francésde la ilustración. (Bussey,French and ¡tallan influenceon the Zarzuela

<1700-1770), UMI, 1982, p.2).
139 Pensemosen opinionesyaclásicascomola deGrouten suHistoria de la Opera, la de

Livermore,o incluso autores españoles comoSubirá,Peñay Cotarelo, que valoran más

las obraslíricasque muestranun melorconocimientodellenguajemusicaleuropeo,como

si en ello serevelasecierto argumentode autoridad.
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Argel Dicha obra de Carmenay Millán, contieneun prólogo de gran
interés,por lasopinionesque sobre la óperanazional exponeBarbieri.
Pedrelí locomentaextensamenteen la introduccióna su diccionario: “El
género lírico dramático,o sea laópera,es conocidaen nuestro país antes
que vinieran a traérnoslolos italianos, dice el señorBarbieri, y en la
ligera excursión porla historia literaria y artística de nuestro país,
presentalas pruebas siguientes:it que conservael prologuistaen su
coleccióncopiade unos de esosdramas litúrgicos, que desdeel siglo XIV
veníancantándoseen dialectovalencianoen Elche, todocantado,y tiene
dos actosen que intervienenla Virgen, Santas, coros deAngelesy de
Judíos, etc.20. que en el siglo XV Juan del Encina escribesus
representacionesen las cuales alternan lo hablado con locantado.30• que
Lope de Vega llegó a escribir un verdaderolibreto de ópera, unaégloga
pastoralintitulada La selva sinamor, puestaíntegramenteen músicay
ejecutadaen el Real Palacioel año 1629, música que puedeseratribuidaa
alguno de los muchoscompositoresque por entoncesse hallaban al
servicio del Rey Felipe IV el Grande, entrelos cualesse contabanel
célebre maestroRomero (álias)El Maestro Carñtán, el fecundísimoy
popular Carlos Patiño, y ]os organistasD. Francisco Clavijoy D.
SebastiánMartínezVerdugo.

El Sr. Barbieri, en el citado prólogo, reivindicando el honor que
correspondea Españaen materiade ópera nacional, halla que, despuésde
fundadala italiana, la primera ópera alemana se representóen el año 1627
y fue ésta laDa,thede Rinuccini, traducidadel italiano por Martin Opitz,
el padre de lapoesíaalemana,y puestaen músicapor Enrique Schútz
(Sagittarius)para festejarel casamientode la hxmanadel Gran Duque
Juan Jorge1, María Eleonor, con el Landgravede Hesse.La primera
óperaespañolaen 1629 (La selva sinamor, églogapastoralde Lope de
Vega, representadaen 1629 publicadaen 1630?’. La primera inglesaen
1660. La primera francesaen 1671140.

140 Pedrelí,F. DiccionarioDiccionario biográfico y bibliográficode Músicos yescritores

de Músicaespañoles,portuguesese hispano-americanosantiguosy modernos.Acopiode

Deitos y documentospara servira la Historia del ArteMusicalen nuestranación. Dos

volúmenes. Barcelona,¡y XI.
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Santiago Masarnau141,crítico musical de la Revista literaria El
Artista142,comentaa través de sus páginas, algunasrepresentacionesde
óperaitaliana en Madrid llevadas acaboel año 1832,demostrando así que
todavíaen los años treintael repertorioque inundabanuestros teatrosera
el italiano, provocandoesto que.sedudasesobresi de verdadexistíaun
tipo de música española; paraapoyaresta idea, es interesante citar algunas
de las frases queescribeMasarnauen 1835 en la revistaEl Artista, en las
queponeen dudaal comentar una óperade Mercadante, cuál es el tipode
músicaque sepuedadefinir como de “género español”:“No tenemosun
género peculiar de música porquela serie denuestrascancioncillas
(graciosisimasmuchas,otrasno tanto, y algunas feas)y de nuestrosbailes,
que sediferencianentresí como los caracteresde los habitantesde las

141 ‘Santiago de Masarnau(Madrid, 1805-1882)emigró a Inglaterracon su padre,

personajepalaciegoperseguidocomo liberalen 1823.Espírituprofundamentereligiosoy

de gran sensibilidadMasarnau fuepianistay compositor. Aunquesu romanticismo

musical seacenruóposteriormenteal relacionarseen Pariscon ARany Chopin, empezóa

manifestarseen su etapade destierro.SegúndicePedrode Madrazoen estas páginasde

E/Artista -111,p. 134-,las obrasque compusoa orillas el Támesis, se caracterizaban por

su tendencia «lúgubre, elegante,apasionada»”. Lloréns,‘1. Madrid, El Romanticismo

Español,Madrid, Ed. Castalia,1989,p. 259.
142 “Entre los periódicosliterarios del períodorománticoocupalugar preferenteEl

Artista, que tuvo pormodelo L ‘Artiste, de París. No sólc reprodujo eltitulo, sino que

imitó la presentación material (formato,tipografía)y las secciones enque seagrupabael

texto. Algunos artículosfirmados por Madrazoy Ochoa sontraduccionesde otros

publicadosen la revistafrancesa.Hastahay grabadosqueno sonoriginalesde los artistas

españolesque allí figuran, sino de francesesque colaboraronen L‘Artiste. Perojunto a

estassemejanzashay también diferencias. La poesíaque en la revistafrancesaapenas

tieneimportancia,en ElArtista ocupaun buenespacio.Lt4rtiste, que aparecióen 1831,

cuandolas polémicasen torno al romanticismohabían cesado en Francia,no fue órgano

de grupoo escuela literariacomo larevistaespañola,aunque estono se dijera asíal

anunciarla.Bajo la pluma de sus redactoresEl Artista s~ presentócomo publicación

innovadora, saliendoen defensadel teatrorománticofrancésy del romanticismoen

general,y atacandoa los clasicistas,a quienes denomina repetidas vecesclasiquistas”.
Lloréns,V. op. cit. p. 259. RobertMarrast,en la obra sobreEspronceday su tiempo que

hemos citadoanteriormente,dedicaa ElArtista los capítulosXII y XIII. Hay un Indicede

la revista realizado por JoséSimónDíaz, Madrid, CSIC, 1946.
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provinciasa que pertenecen,no constituyenun e;tilo de música.No hay
analogía alguna entreestasmismas canciones nacionales,y aún se pueden
señalarvarias de carácterdiametralmenteopuesl:o.Así, por ejemplo,el
extranjero que despuésde oir una caña oyeseun zortzico ¿podría
sospechar que ambascosasperteneceal mismo pais?Puesentreel zortzico
y la gaita gallegao la muñeira la diferencia no es menor, y si
comparamos cualquierade estos con lajota aragonesa¿quéconexión
hallaremos?Ni la más mínima,la verdaderacausa de estasdiferencias,y
la de las que existenentrelos caracteresde las varias provincias,no es
otra que la manera quetuvo de formarseestanacion. paraello se fueron
reuniendosucesivamentevariospueblos,y cuandola andaluzallegó a ser
paisanade la vizcaínay el gallegopaisanodel valenciano,el poío llegó a
serlo también del zortzico; pero aquíse ocurre unareflexión muy obvia.
¿No ha habido tiempo desdeque estos pueblos diferentes se han
amalgamadoa los mismosusos, costumbres,leyes y al mismo idioma,
para forma una música,crearun género propiode la naciónresultante?
Seguramente:Pues ¿cómo no se ha hecho? Atribuirlo a falta de
disposiciónsería injusto enun país queestátan macada. Muchasde esas
mismas cancioncillas formanel encantode cuantestiene oídos,nacionales
o extranjeros.Li..] Sabemos queen Españasólo er la catedralessehadado
una educaciónmusical fundamental:por consiguientelos que entre
nosotrossehan dedicadoa esteartehan tenido qu’: acudira ellas;de estos,
los más, casi todos, han seguido lacarrera eclesiástica,resultandoque
aquí el quedar loseclesiásticosdueños únicos de la lira;y como al mimo
tiempono se les hapermitido hacer uso algunode ella fueradel templo,
nuestroteatro músico ha tenido queserpor precisión,pobre,pobrísimoo
nulo enteramente.Díganlo las tonadillasy zarzuelas, únicasproducciones
propias de el”, y añadea modo de recriminación“¿No es vergonzoso que
tengan una óperanacionallos italiano, los alemanes,los franceses,los
ingleses,y hasta los rusos,y que nosotroscarezcamosde ella con la
lengua deun Fr. Luis e León, un Rioja , un Villegas, y tantosy tantos
otros?”143

Emilio Cotareloy Mori, comentacomo en los añostreinta en los que
escribe Masarnau,“el público españolno resistíacuatrohorasseguidasde

143 Masarnau,Santiagode. “Los dosfígaros”. El Artista. Tomo 1, EntregaVI, p. 66.

- 234 -



músicay menoslos largosy cansados recitativosdel dramalírico italiano,
y que necesitaba alternativasde acción rápida,apasionada,expresadano
en lánguidas melopeassino en una poesíao pro:;a viva y artísticaque
preparaseel ánimo del oyente para las explosionessentimentales
debidamente interpretadaspor la música”144~ Peñaañadealgunos datos
extraídosde la Crónica de la ópera italiana en Madrid, de Carmenay
Millán, que confirmanlo queya hemos expuesto 2nteriormente:“Durante
la estanciade Garcíaen la corte, la Crónica de la OperaItaliana del señor
Carmenay Millán, registraademásde las operetas delcélebre cantante
que antesquedancitadas,otras muchasque fueion cantadaen español
originales al parecerde Cristiani, Francesconiy Stort, aménde algunas
óperascómicas francesasque tambiénse ejecutaron traducidasa nuestro
idioma. Estascomposicionesdebíanser, a juzgar por sustítulos, operetas
cómicas ligeras imitada de Paisiello,Cimarosa,]Vlayr, y otros maestros
italianos cuyas óperashacíanel principal gastodel repertorio,lo mismo
en los Cañosdel Peralque en los teatrosde la Cmzy del Príncipe”145.

Tras la marchade Garcíaa París, está claro qve lo quesustituyea las
obras ligerasde Garcíaes la óperaitaliana,conviniéndoserepentinamente
en la culpablede la inexistenciade unaóperanacional,al menossegúnlas
manipuladorasopinionesde los ideólogosy críticosde la época.En todos
los diariosy revistasde los añostreinta y cuarenta,se compruebaqueel
repertorio italianocontinuaba siendoel rey de las funciones líricas
entonces; porejemplo SantiagoMasarnaut46,crítico musicalde la Revista

144 Cotareloy Mori, Emilio. Historia de la Zarzuelao sea delDramaLírico en España

desde suorigen ci fines del siglo XJX. Madrid, Tip. de Archivos, 1934, p. 138. En

realidadCotarelo defiendeun tipo de teatro ligero,queseríala versiónespañolaa la Opera

cómicafrancesa,al Singspielealemán,o a laBeggar’sOpera inglesa.
145 Peñay Goñi, op. cit. p. 76.

146 “Santiago de Masarnau (Madrid,1805-1882)emigr5 a Inglaterracon su padre,

personaje palaciego perseguidocomoliberal en 1823. Espírituprofundamentereligiosoy

de gran sensibilidadMasarnau fuepianistay compositor. Aunquesu romanticismo

musicalseacentuóposteriormenteal relacionarseen Paríscon Allcan y Chopin,empezóa

manifestarseen su etapade destierro.Segúndice Pedrodc Madrazoen estas páginasde

ElArtista -III, p. 134-, lasobras quecompusoa orillas el Támesis, se caracterizabanpor

su tendencia «lúgubre, elegante,apasionada»”. Lloréns,V. Madrid, El Romanticismo

Español, Madrid, Ed. Castalia,1989,p. 259.
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literaija El Artista147, comenta a través de sus páginas,algunas
representacionesde ópera italianaen Madrid llevadasa cabo el año 1832,
y Carnerero,y suscontemporáneoslo hacenen La~ Cartas Españolaso El
Semanario PintorescoEspañol.Al igual quese observael predominiodel
repertorio italiano,se compruebala afirmaciónque manifestamossobre
la ópera española,y sedefiende suinexistenciaacusando lamayoríade las
veces,a la “invasora” ópera italiana; asíen 1846 encontamosdentrode
La Iberia Musical, gacetade teatros,publicación en la que Espíny Guillén
pone todos sus esfuerzospara revitalizar a los artistas españoles,
afirmacionesde esteestilo: “La óperaespañolatiene queplantearseen
España, pues mientrasestanación conserveel hermoso habla castellano,la
ópera seráespañolay en versos castellanos. La suerteno nos serásiempre
fatal, algún día volverásu faz risueña hacíalos artistas quehoy trabajan
con tanto celo, como soncombatidospor la ignoranciay el servilismo
extranjero;y aqueldía se avergonzarán,hundirán susfrentesen el polvo,
los que calumnian, despreciany semofandel pensamientoque por sertan
nacional debieran adoptarlocon entusiasmo,y que ganarían mása los ojos
de las naciones, pues loqueprotegenlas artesy los artistade supaís pasan
por hombres ilustres ante los hombresde detalento, de patriotismoy de

147 “Entre los periódicosliterarios del períodorománticoocupalugar preferenteEl

Artista, que tuvopormodeloLArtiste, de París. No sólc reprodujo eltítulo, sino que

imiteS la presentación material (formato, tipografía)y las secciones en que se agrupaba el

texto. Algunos artículosfirmados por Madrazo y Ochcason traduccionesde otros

publicadosen la revistafrancesa.Hastahay grabadosqueno sonoriginalesde los artistas

españolesque allí figuran, sino de franceses que colaboraronen L t4rtiste. Perojunto a

estassemejanzashay también diferencias. La poesíaque en larevistafrancesaapenas

tiene importancia,en ElArtista ocupaun buenespacio.L’4rtiste, que aparecióen 1831,

cuandolas polémicasen torno alromanticismohabían cesado en Francia,no fue órgano

de grupoo escuelaliteraria como larevistaespañola,aunque estono se dijera así al

anunciarla. Bajo lapluma de sus redactoresEl Artista s~ presentócomo publicación

innovadora, saliendoen defensadel teatrorománticofrancésy del romanticismoen

general,y atacando alos clasicistas,a quienes denomina repetidas vecesclasiquistas

Lloréns,y. op. cit. p. 259. RobertMarrast,en la obra sobieEspronceday su tiempoque

hemos citadoanteriormente,dedicaa ElArtista los capítulosXII y XIII. Hayun Indicede

la revista realizado por JoséSimónDíaz,Madrid, CSIC, 1)46.
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saber”148 El propio Barbieri, no niega qu’~ en sus tentativas de
regeneraciónde la zarzuelano hayaun intentode preparalos ánimo para
el advenimientode la ópera nacional,comoqueda claroen estas palabras
suyas:“En 1705 seestablecieronen Madrid definitivamentelas zarzuelas
u óperasespañolas,que eranunosdramas, partecantados,exhortadoscon
grandesdecoraciones,máquinasy tramoyas,y cuyos argumentos,que
desde lo antiguoeran sacadosde la mitología, setomarondespuésde la
vida socialy doméstica.De entonces a acá lazarzuela,con alternativasde
estimación, indiferencia y desprecio, ha arrastradouna existencia
precaria, haciendoque casi enteramentedesapareciesendel teatroen su
forma primitiva, las antiguas zarzuelasy farsasmusicales;pero sin dejar
por esode existir en unaforma, que Lichtenthaly Stafford determinan,
llamándoladramalírico, que asemejamucho a la óperacómicafrancesa,
y queno debíatenerpequeñaimportancia,si se toma entoncesel número
de compositoresqueen ella seejercitaban,y que empezando pordon Luis
Misón y siguiendopor Galván, Guerrero (don Antonio), Castel, Ferreira,
Rosales,Esteve,de la Serna, Moral,y otros quenos enumerael ya citado
Parraen suobrapublicadaa principiosde estesiglo’49. Por estostrámites

14~ O. y Z. “Sobre la Academia Real. Protesta”.La Iberia Musical. Gacetade teatros.

Madrid, Año V (1846),N0 18, p. 1142.
149 La obraa la queserefiere BarbieriesOrigen, épocasy progresos delteatro españot

publicada en Madrid en1802;ManuelGarcíaParra,suartor,fue un destacadoactorde

finales delsiglo XVIII. Supadre habíasido violinistaen los coliseosmadrileños.No era

tan sólo un actorde valía,sino tambiénun escritornotablt.Despuésde haber trabajado

con aplauso en variasprovincias,los comisariosde la ] unta deTeatrosle trajeron a

Madrid, a la compañíade Ponce,escribiendo Ramónde l;1 Cruz para su presentación el

saineteEl graciosopicado (1782). Por sus méritos ascendióaprimer galán de la

compañíadel autorMartínezen 1788 y entoncespublicósu célebrefolleto Manifiestopor

los teatros e~spañolesy sus autores,encaminadoa la defensade sus compañeros

duramente censuradosen unasfamosascartas publicadasen el Diario de Avisos.Pocos

años después escribióy publicó la obraya citada,Origen, épocas yprogresosdel teatro

español,que si es apreciable porunaparte,no respondióporcompletoa sutítulo, puesto

que la mayoríade las noticiasen ella incluidasno correspondíana los teatros españoles

sino extranjeros.En 1794contrajomatrimoniocon la célebre cantatriz LorenzaCorrea.

Aprovechando unade susausencias, durante laqueacompañabaa suesposaen unagira

por Franciae Italia, tratóla Juntade Teatrosde jubilarle,peroen 1805 regresóa laVilla y
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llegó hastanosotrosla zarzuela,y viendo la decadencia,por no decir casi
extinción del arte lírico-dramáticoespañol, despuésde ligeros, aunque
afortunadosensayoshechospor Azcona y los autoresde El Duende,
formamos una sociedad,compuestapor Francisco Salas, y los
compositoresGaztambide,Hernando, Inzenga(hijo), Oudrid, y el que
suscribe estas líneas, para acometerla empresade resucitarel espectáculo
lírico-dramático,llamado zarzuela, dándoletodo el desarrollocompatible
con nuestroescasotalento, y asimilándoleen la forma, en cuantofuera
posiblea la ópera cómicafrancesae introduciendoa la par, no solamente
el espíritu de nuestros cantosnacionales,sino todoslos adelantos literarios
y musicalesconsignadospor los grandesmaestrosy la juiciosa crítica,
caminoel único por donde puede llegarsea la tan deseada ópera nacional,
y del quesi algúnpaso hemosandado,el público serájuez”150.

Parececlaro que las compañíasitalianas,que ya desde1822 venían
asiduamentea España’51,habíaeliminado totalmentede los escenarios
españoles“las operetas francesas, que habían dominadonuestraescenaen

Corte paraocuparsupuestodeprimer galán. A pesar deesto,y contrasu voluntad, le

obligaronaaceptarla jubilación en 1807con 22 realesdiarios.
150 Barbieri, E. A. “Más cosas sobre la formade Vaudcville y la ópera cómica”.La

Zarzuela. Periódicode Música, Teatros,Literatura dramáticay noblesartes. Madrid, 4-II-

1856. N<’ 1. Año 1.
151 Cotareloapunta esta fecha,perola tradición partedesdeprincipiosde siglo; desdela

reaperturade los teatros madrileñoslos primeros añosd’~l reinadode José Bonaparte

(1808), los músicos italianos eranreclamadosen la capitalde España.En abril de 1808,

por ejemplo, nos encontramoscon que laCompañíaItalianade Operaqueregresaba a su

país, esavisada estandoen Barcelonade que vuelvainnediatamentea Madrid para

reanudarlas representaciones,quedandoreflejado de puño y letradel director de la

compañía:“...Era giá determinataa partire per Italia,quando5. A. jI PríncipeMurat

ordinó che si rappresentassenel teatrode los Cañoscomeal punto faesequiloa

somministró alcunsollievo. Da quelmomentoin poi has~mpre languitonella necesitá,

como éfaccile imaginare,aspettandoil desiato momento dipotersirestituire alla sua

Patria. Ma avendoricevuto il di 5 xomb. annod. a. Mome di 5. M. L’Imperator

Napoleone.L’ordine espressodi rappresentare,La Compagniagloriosa e piena

d’allegrezzapor tal comando Documentosde los teatrosde los Caños del Peral,

Príncipey Cruzsobre peticionesde actores, licenciasde los mismos,cuentas,listas de

funciones,etc. A. G. P. (Archivo Generalde Palacio), GobiernoIntruso. Caja77/1.
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los primerosañosdel siglo XIX”152, comedias que,respondiendoal vivo
interés quelos reformistasde nuestrasociedadhabían puesto en elteatro
desde finalesdel siglo anteriorcomo instrumentoprincipal de los cambios
que la nación precisaba, actuabancomo instrumertosde aquella empresa
didáctica que los ilustradoshabíanacometidopara refinar la sociedad
urbana.

En cuanto a la aparición de la zarzuelade nuevo en el siglo XIX,
Cotarelo valora la creacióndel Conservatoriodc M~ Cristina en el año
1832, como un hechofundamental;“la influenciaque el Conservatorio,
no obstantesus defectosde organizacióny métodos de enseñanza, ejerció
en el desarrollode la zarzuelafue tal quea los dos años defundadoya
suministrócantantes parala primera obrade esta clase, quepor razones
de tiempo apareceen el siglo XIX: tal es la titulada Los enredosde un
curioso, estrenadaen febrerode 1832”. Segúnel autor, “aunquevarios de
los númerosmusicalesno formen parte integrantede la obra, no puede
dudarseque es una verdaderazarzuela,esto es: un dramacantadoy
hablado por unos mismos personajeso actores”.A pesardel carácterde
justificación que manifiestaestaafirmación, Cotareloofrecedos nuevas
características sobreel género:una zarzuelano es sinoun “drama cantado
y hablado”, y cuantomayorgradode integraciónexistaentreel texto y la
musical,mayor seráel gradode perfecciónde la obra. Respectoa la obra
Los enredosde un curioso, recibe la denom1naciónde melodrama
porque era tan grandeel olvido en que había caídoeste género que

designabaque a nadie se le ocurrió aplicárseo, optando por el más
genéricoy conocidode melodrama”

153.A medida queavanzamoshaciala
mitad de] siglo, la utilización del término “zarzuela” sehacecada vez más
común, para definir una realidad lírica que, aunque desarrollaideas
musicalesde clara influencia italiana, y utiliza tipologías formales de
opereta francesa,se caracterizapor mantenercl sabor folklórico de la
tonadilla, hechodonde radicasu novedad.Los elementosde humor, los
tipos de la vida diaria, los arreglosde cancionesy danzaspopulares,que
ya aparecíanen la tonadilla, son introducidos ahora dentro de un sistema
formal, desarrolladosobre modelos franceses,(italianos en menos

152 Cotareloy Mori, Emilio: Historia de la Zarzuelao seadelDramaLírico en España

desdesu origenafinesdel siglo XIX. Madrid, Tip. de Archivos, 1934.
153 La obraesestudiadamásdetalladamenteen el Capítuk 4 de estatesis.
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ocasiones), queconfierena la obra una gran unidadde estilo y una mayor
coherenciadramática.Ya en 1839 Manuel Bretón de los Herrerosy
Basilio Basili componenEl novio y el concierto,que seestrenacon el
nombrede “zarzuela-comedia”,el 12 de marzode 1839, y que obtiene
granéxito popular, demostrando queaúnen los añostreinta, lo que seguía
entusiasmandoal público madrileñoeran las obra;ligerasdel estilo de las
operetasde García de principios de siglo, y las óperas de Rossini
posteriormente.

ParaBarbieri “en el primer tercio del siglo presente,las calamidades
que llovieron sobre nuestro país y las revolucionespolítica, social,
artística y literaria, que dieron nuevo ser a la sociedadespañola,
ocasionaronun eclipse parcialdel génerode la zarzuela;y digo parcial,
porque aúnen los años máscalamitosos154,todavía nuestros teatros daban
frecuentes pruebasde no haberloabandonado;y al propio tiempo quese
notabanlos efectosde un poderosorenacimiento literario,la música
dramática españolapugnaba no sólo por reconquistarsu antiguo
ascendiente,sino por adquirir nuevavida y mayor desarrolloen armonía
con los adelantesdel arte en el extranjero”155.Está acertado Barbierial
afirmar quela zarzuelaha sufridoun “eclipsep¿rcial”, y sólo parcial, ya
queha estado bebiendode las tres fuentesfundamentales: la tonadilla, que
ya hemosafirmadoque serevelabaen el XVIII como la portadorade lo
“hispánico”, la ópera cómicay la operetafrancDsaque llegan aEspaña
con la invasión napoleónica,y la ópera italia ia querecorrenuestros
escenarios,respondiendoa una fuerte demanda popular,que se
correspondecon lo que Bretón de los Herreros define como “furor
filarmónico” durantelos años inicialesdel siglo XIX. Por tanto,no sería
correctoun estudiodel temaqueno tuvieseen cuentalos tres fenómenos

154 En la parte de estecapítulodedicadaa Reglamentaciónteatral, se puede observar

comoen la convulsionadaépocade lasGuerras Napoleónicassurgeun Reglamentoteatral

en diez puntosque el Marquésde Montehermosoremite a José Bonaparte, en el que se

hacereferenciaa la promociónde un arte lírico en castellanoy se menciona laideade

crearun Conservatorio.
155 Barbieri, “Reseñahistórica”quesirve de prólogoa laSinfoníaparaorquestay banda

militar co/)¡¡>lIe~st~¡~ sobre motivosde zarzuelaspor Francisco Asenjo Barbieri. Madrid,

Imp. dc JoséM. Ducazcal,1873. También citadoen: Pcija y Goñi, Antonio: La ópera

españolay la músicadramáticaen Españ.adelsiglo XIX, Ed. Zozaya Madrid,1881
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teatralesque se están fundiendoen nuestra escena,provocandoen los
primerostreintaañosdel siglo XIX un claromolde formal quecristaliza
en pequeñasobrasen un acto,con entrecinco y 5ietenúmerosmusicales,
que manifiestanel cruceestilístico entrelo italiano y lo “español”156;
pensemosen las obras de Soriano Fuertes, RafaelHernando,o Cristóbal
Gudrid. En estas obras delos años treinta y sobre todo cuarenta,se
produceun renacimiento,paraleloal que ha tenidolugaren el teatro de
declamadodiez años antesconocasióndel estallido romántico:

10. La obra dramáticase concibe visual y acústicamente,y el
contexto escénico esel que realmente creaal personajeromántico,
que se lo exige al autor como un escenario previamente
establecido157.

20. La música,como consecuencia,suple las carenciasverbalesy
escenicas,y solucionala expresiónde conceptosinefables.

30 No se concibe una forma artísticacompleta,sin la participación

de la músicaen la obradramática.

40 El Romanticismoeuropeo tiñe de nacionalistaslas formas

dramáticas decimonónicas,que a pesar de tender hacia el
individualismo nacional, revelanla tiranín dramáticafrancesa.

50 El academicismoque ahogalos principios románticos,se hace

imprescindiblepara asegurarsu permanenciaen escena,y así se

adoptan las normasescénicas francesas,y concretamentepara el
arte lírico lasde la ópera cómica,de las que las obrasespañolas
parecenun auténtico calco formal. Este préstamocultural se
acrecientapor el peso de las traduc:ionesdel francés que
representanun fuerteporcentajede las obrasestrenadas en nuestra
escena.

156 Las obras iniciales del géneroen el sigloXIX están estudiadaen el Capítulo4 de la

tesis.
157 Estaidea la exponeFemandoDíaz-Plaja,y la comentarnosya anterionnente en este

capítulo.
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60. Las tendenciasnacionalesse manifiestandramáticamentepor la
asunciónde los elementosdel teatro clásico nacional (Lope y
Calderón), y líricamentepor el peso de los elementosde la
tonadilla y la música popularanterior, dondese manifiestanlos
elementosmusicalesde la culturapopularespañola.

70 El resurgirde la zarzuela significala introducciónde elementos

españoles (casticistas),en formas dramáticas importadas.

Es decir, que la forma tanto dramáticacomo lírica, respondea un
nuevo conceptode naturalezaartística,en el que seabandonanlos
presupuestosuniversalesen favor de iniciativas individuales que
respondena presupuestosestéticostambiénindividuales,y queobtendrán
el beneplácitodel público decimonónicoque hará delteatro una parte
imprescindiblede la vida urbana.

Definición del término zarzuela

Una posibledefinición158del término Zarzuela,sin intentar desarrollar
toda una tesisetimológicasobreel términosino pasar revistaa algunosde
los conceptosa los queha definido a lo largo de los siglos, nosllevaría
inicialmente a la definición de Sebastiánde CovarrubiasOrozco (1539-
16 13) que en 1611 la definecomo “nombre de lugar”159.Quizásla más
completadefinición tempranadel término aparezcaen el prólogo de
Calderónde la Barcapara la loaEl laurel de Apolo del año 1658, según
la cual:

“No es una comedia
sino sólounafábulapequeña
enque a imitaciónde Italia

i58 “Definig a zarzuelais difficult, for it has a diverse historyoften filled with

contradictionsandambiguities”,comentaBusseyen el libro citado,p. 7.
159 CoharruviasOrozco, Sebastiánde. Tesorode la lengua castellanao española.

Madrid, Luis Sánchez,161, p. 396.
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se cantay se representa”160

En esta definiciónCalderónaportatres ideas fundamentales,para el
temprano desarrollodel género: la diferencia entre zarzuelay comedia
(“No es una comedia”), la fuerte relación del género con la música
italiana, y la mezcla de texto declamadoy texto cantado. En el
Diccionario de Autoridadesde 1743 encontramosla siguiente definición:
“Representacióndramática,o modo de comediaespañola,sólo en dos
jornadas.”’61;segúnestadefinición, parece quela únicadiferenciaen el
siglo XVIII entrecomediay zarzuelaestribaen el númerode actos, no
pudiendo la zarzuela constarde másde dos. Sin embargo, esta afirmación
resultasimplista, siendo elsiglo XVIII el siglo de la ambigúedadgenérica,
y afirmando el propio Ramón dela Cruz en 1757 que: “combatido de
ambosopuestospareceres,dexé a la discreción agenala libertad del
apelativo, dándoleel nombre proprio Drama, que es loindisputablede su
origen, ya quede la zarzuela,que esel común con que se distinguenaquí
los Poemasde dosJornadas,ningún Autor de qiíantoshe visto me dá la
definición” 162 Una definición apriorísticade lo que significaría el
término Zarzuelaen el siglo XVIII, utilizando para ello larelaciones
entre Zarzuela-Comediay Zarzuela-Opera,podría ser la siguiente163:
Obra teatralen 2 actos,quepresentalas siguientescaracterísticas:

1. Alternancia deldiálogo :on la acción
2. Utilización de formas aulóctonas
3. Un coro actúa siemprecomo forma de apertura

y cierre musical
4. Largosnúmeros musicales

16(1 Calderónde la Barca, Pedro.FamosacomediaEl burel de Apolo. Fiesta de la

zar~:ueia transferidaal RealPalacio del BuenRetiro. Teucraparte de comediasde d.

Pci/ro Calderónde la Barca. cavalíerode la Ordende Santiago.19 voN., vol. 8. Madrid,

Domingo García Morra,1664,p. 191.
161 Diccionario de Autoridades,vol. 6, p. 565.

162 Cruz, Ramónde la.NuevoDramacómico-harmónicoiii titulado: Quiencomplacea

deidad,aciertaa sacrifican Madrid, Antonio Muñozdel VaI]e, 1757.pp. XVII-XVIII
163 Seguimosparaello lasinvestigacionespresentadas por Busseyen sulibro.
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5. Elaboradas producciones que exigen una
intrincadamaquinaria escénica

6. Hasta1760es comúnel usode la Mitología.

Barbieri, en uno de los artículos que escribepara la Revista La
Zarzuelatrata de la definición del género,y comenta:“No por mero
capricho hemos adoptado lapalabraZarzuela,porque mejorqueninguno
revela nuestro pensamiento.¿Qué significa la palabra zarzuela?: la
zarzuelaes unacomposicióndramática,partede ella cantada:drama
recitatione et melodia mixtum.El Drama y la Comediadel poetacuyos
versosse cantano se recitanen el diálogohablad’), la melodía que deleita
al concurso que acudeen tropel al coliseo, la arquitectura,pintura o
esculturatienen fiel interpretaciónen las zarzuelas que serepresentanen
los teatros[.1. En cuantoa nuestrosobjetivos:

-Abogaremospor el completo desarrollode un géneroque haechado
raices en toda Europa,y cuentaen nuestropaís con el voto de la
mayoríade las gentes.

-Sostendremosy defenderemosla zarzuelaridículamentecombatida
por bocasmás o menosautorizadas,para quien nadasignifica, sin
duda, que autores muy célebres, dramáticosy líricos hayanescritoy
esci-ibanZarzuelas.

-Trataremosde ilustrar a la opinión pública, desvaneciendo cuantos
erroresveamospropagaren contrade un espectáculoque ya ha
hechorenaceren Españael entusiasmo musicaly puedeser muy
provechosopara fines ulteriores, así como ha producido ya
resultados positivos paralas muchasfamilia; quetienensu existencia
ligadacon el teatro líricoespañol.(..ú”164.

En el número siguientede la Revista la Zarzuea continúa Barbiericon
suselucubraciones:“Ya se hace necesarioque lo:; que hastael presenteno
hemos hechosino escribir zarzuelas,tomemo5 tambiénla pluma para
enderezarla opinión pública porel caminodel arte, que contanto orgullo
profesamos,desvaneciendoal paso algunosernresque andanen bocas

164 Barbieri, FranciscoA. La Zarzuela. Gaceta musicalde teatro, Literatura y Nobles

Artes, N<’ 1, Madrid, 4-11-1856.
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máso menosautorizadas.Las ideaserróneasde los que desconocen loque
son en general la zarzuela española,la ópera cómica y el vaudeville
francés,nos obligana consignar nuestrascreenciasen la materia, las
cualesno solamenteson hijas de ranciasmeditacionesy de un sólido
conocimiento,sino de HechosIncontestables,consignado sen unos cuantos
libros, quetendréocasiónde citar. Procedamos con orden:Le fran~ais né
malin créa le vaudeville, dijo Boileau. El vaud?ville eraen suorigen
únicamenteuna canciónsatíricapopular, quese cantabapor las calles’65;
luego serefugió en el teatro, dandosu nombrea una pequeña comedia
satírica,cuyo diálogo seentrelazabacon coplillas cantadas sobremúsica
conocida166.Hoy día lo quese llamavaudevillees un verdaderodrama,en
el que son admitidoslos sentimientoselevados,así como los tiernoso
delicados; unas pocas coplasy cortaspiezas concertantes recuerdansólo su
primitivo origen’67.

La ópera cómicafrancesaera ensu creación unacomediacon algunas
arias compuestasad hoc para intercalaríascon el diálogo’68; en la
actualidad, que ha tomado gran desarrollo,es un dramade géneromixto,
que tiendea la comediapor la intriga y los personajes,y a la ópera porel
cantoque seintercala169.Los francesestiene dos génerosde espectáculos
líricos: el drama cantado desdeel principio hastael fin, llamado
vulgarmentela gran ópera, como por ejemplo,Roberto el Diabla y
Guillermo Telí; y el drama, dondeel canto se intercala conel diálogo
hablado,llamado ópera cómica, comoEl dominó negroy El Cerverade
Prestan170 Los alemanesdistinguen mayor númerode especiesde óperas:
tiene la grande ópera,la ópera seria,la ópera trágica, la óperaheroica,la
ópera romántica, la ópera alegórica,el melodrama militar,la ópera
cómica,etc... y en casi todos los casosel canto alternacon el diálogo

165J.J. Rosseau:Dicc. de mus.
166Chorouet DeLafage:Enciclop.mus.

167 Bescherelle.Dicci national. París, 1855.

168Dicci desCouíisses.París, 1832.

169 Bescherelle(ya citado)

170 Souflier. Dicc de mús.París, 1855.
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hablado171.La ópera cómicaseescribeen uno, dos o tres actos,y algunas
vecesen cuatroy hastacinco172.

Pasemos ahoraa la zarzuelau óperaespañola’73.«Laprimera tentativa
hechapara introducir músicaen las funcionesdramáticas españolas,fue
en 1830, obrade Lopede Vega, cuya églogaintituladala Selva sin amor
secantódelantede la Corte».

En 1635 apareceuna zarzuelacompuestade canto y representación,
tituladaLa Venganzade Diana, y publicadapor IgnacioAlvarez Pellicer.
«En el principio solo seintrodujeronen los drarias cantos sueltos, mas
andandoel tiempollegó a cantarsetoda la pieza,siendoLa Púrpurade la
rosa de Calderón,la primeracomediaformal que, con su correspondiente
musica, se cantóenteraen el Teatrodel Buen Retiro enaño de 1659».
Desdeesetiempose advierteen los autores dramáticos ciertatendenciaa
emplearel cantoya en la comedia, ya en otra; comediasdramáticas,
tendenciaque se observaclaramenteen Matos, Fragoso,Solis, y en la
mayor parte de los autores que alcanzarona Calderón en su vejez.
Finalmenteen manosde Diamantey de Candamoformoseuna especiede
drama,desdeel cual a la óperaitalianano había más queun pasoy no
muy difícil. En 1705 se establecieronen Madrid definitivamentelas
zarzuelasy óperas españolas, que eran unos dramas,partecantados,con
grandesdecoraciones,máquinas,tramoyas,y cuyos argumentos,que
desdelo antiguo eran sacadosde la mitología, sztomarondespuésen la
vida social y doméstica.

De entoncesacála zarzuela,con alternativasdc estimación,indiferencia
y desprecio,ha arrastradouna existenciaprecaria, haciendoque casi
enteramentedesapareciesendel teatroen suforma primitiva las antiguas
zarzuelasy farsas musicales;perosin dejarellas por esode existir en una
forma que, Liechtenthaly Stafford determinan,llamándoladramalírico,
que asemejamucho a la óperacómica francesa,y que no debíatener
pequeñaimportancia,si se toma en cuentael númerode compositoresde
músicaqueen ella se ejercitaban,y queempezandopor D. Luis Misón, y
siguiendo porGalván, Guerrero, (donAntonio), Castel, Ferreira,

171 Lichtenthal.Dicede mas

172 Halevy.Memoriaparala Academiade BellasArtes.

173 Nombresdatosa este espectáculo porParraen su Origen del teatroespañol.Madrid,

1802.
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Rosales,Esteve,de la Serna, Moraly otros que nosenumerael ya citado
Parra ensu obra, publicadaa principios de estesiglo. Por estos trámites
llegó hastanosotrosla zarzuela,y viendo la decadencia, porno decir casi
extinción del arte lírico-dramáticoespañoldespué~;de tan ligeros, aunque
afortunadosensayoshechospor Azcona y los autoresde El Duende
formamos unasociedad,compuestadel literato don Luis Olona, el
cantante don Francisco de Salas, y los compositoresGaztambide,
Hernando,Inzenga (hijo), Qudrid y el que suscribeestas lineas, para
acometerla empresade resucitarel espectáculolírico-dramático,llamado
zarzuela, dándole todoel desarrollo compatiblecon nuestro escaso
talento,y asimilándoleen la forma, en cuantofuera posible, a la ópera
cómica francesa,e introduciendoal par, no solamenteel espíritu de
nuestros cantos nacionales,sino todos los adelantosliterariosy musicales
consignadospor los grandes maestrosy la juiciosa crítica, caminoel único
por dondepuedellegarsea la tan deseada óperanacional,y del que si
algún paso hemos andado,el público serájuez”174.

En el número siguientede la Revista La Zarzuelacontinúa Barbiericon
sus “Consideracionessobreestegénerode especiáculo”.Transcribiremos
aquí los párrafosmás interesantesde este artículc,en el quetratael autor
de defenderel vocablo zarzuela,frente a otra terminologíano nacional:
“La palabra zarzuelapareceuna especie de sambenito, quedeshonraal
espectáculodramáticoque la lleva,y ¿cuáles la causade esto?. En mi
opinión no es otra, sino lade que la presa,esaantorchaque debiera
alumbrarconstantementeal publico, formar la opiniónjusta de las cosas,
no seha tomadola molestiade explicara los lectoresquedicha palabrala
tomó este génerode espectáculode un palaciodel Pardo,en cuyo sitio se
representabandramas con música, compuestospor Lope y Calderón.
¿Debíamos,pues,nosotros, condenaral olvido ur vocablotan castizoy de
tan gloriosos recuerdos,cuando habíarecorrido el espaciode dos siglos
intacto en su esenciay en su aplicación?...Si ;e hubieratratadode un
espectáculonuevo, le hubiéramos puesto un nombre; perocuandono se
pensabasino en mejorar la forma de uno conocido y sancionado
¿habíamosde contrariarel uso árbitroen materiasde lenguaje?.Y aún

174 Barhieri, FranciscoA. “ La zarzuela: consideraciones sobreeste génerode

espectáculo”.La Zarzuelct Gacetamusical,de Teatro, Literatura y NoblesArtes. N” 1.

Madrid, 4 de Febrerode 1856.
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decididosa atropellarpor todo, ¿le llamaríamosópera?,No, porquesería
impropio ese nombret’75, quepor excelenciase da alespectáculo
dramáticotodo cantado.¿Opera cómica? Tampoco,porqueen rigor ni esa
locución es española, nien sí mismasignifica otracosaque espectáculo
todo cantadoy del génerocómico. ¿Melodrama?...Esta palabra,la más
propiapor su etimología,tampoco se podía usarporquese confundiríala
zarzuelacon otroespectáculotodo recitado,que en Españasereconoce
con aquel título. Puessi ninguno de estosnombreses conveniente,y
tenemosuno cuya significación tiene recursoshistóricosy estáautorizado
por el uso ¿a qué hemos de hacer nuevas voces9Se me dirá que dentro
del mismo génerode la zarzuelahabía necesidadde hacerdiferencias,y
que porejemplo, Don Simóny El Valle de Andúrra, no debenllamarse
del mismo modo; peroesaapreciaciónno le toca a la empresadel Circo,
aunqueen muchasocasionesha hecho uso de las palabrasentremes,
juguete, lírico-dramáticoy comedia lírica aplicadasa ciertas variantesde
lo que ella entiendepor zarzuela;estasapreciaciones pertenecena los
autorescon el público, perosólo en ciertos casos~lasempresas;en suma,
estano es sinounacuestiónde nombre,que deberíamos por ahoradejara
un lado, para ocuparnosde la cuestiónesencial.

La inexactitudde los quepretendeque la zarzuelaes el vaudeville
francés,quedaplenamentedemostrada,no solamentepor Liechtanthaly
Stafford, quienesla definencon el nombrede dramalírico, sino porlos
hechos, que siempre tiene másfuerzaque las definiciones”176.Continua
Barbieri comentandoque algunasde las obras francesasque hansido
traducidasal castellanohan mejorado notablementeen su traducción
(pone como ejemplos El Valle de Andorra, y Los Diamantesde la
corona); una vezprobadoestaidea, trata de cefenderla calidadde la
zarzuela,frentea los que pretenden que nada bueno puede haberen ella.

Con estaspequeñas pinceladas, quepuedenser completadascon alguno
comentariossobrelas fuentes que aparecenen el capítulo2, consideramos
que esnecesario procederal análisis del repertoriopara poder llegara

175 El nombrede óperacómicaes el que defiende Peñay Goñi en su obra sobreLa

OperaEspañolao la historia de la músicadramáticaen tvpañaen el siglo XIX, Madrid,

Imp. El Liberal, 1881.
176 Barhieri, “La Zarzuela. Consideraciones sobre esteginerode espectácu]o”.Revista

La Zarzuela,Madñd, 11-11-1856,Año 1, N” 2, pp. 9 y ss.
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plantear lo que suponeel término zarzueladesdeun punto de vista
técnico, o musical entre los años 1832 y 1856,y no perdernosen
disquisicionesnominalistassobreel término.

- 249 -



CAPITULO 4

LA ZARZUELA ROMA r~4TICA.
INDEFINICION FORMAL. 1832-1847

1. Desarrollo histórico de la ZarzuelaRomántica y análisis de
la primeras obras (1830-1847>.

Con e] inicio de los años treinta, una olad~ romanticismoentraen
España,que se une asíal resto de Europa’para resaltarel afecto y la
pasióncornoelementosgeneradoresdel arte;el artistaindividual emerge2.

El restablecimientode la monarquía,y la aperturadel nuevo
Conservatoriode M~ Cristina hacia l83O~, desencadenauna serie de

1 Mesonero explica así la olaromántica:“y los poetastransmitieronel nuevohumora los

novelistas;éstos alos historiadores;éstosa los políticos; éstos atodos los demás

hombres;éstos a todaslas mujeres,y luego salióde Franciaaquelvirus ya bastardeado,

y corrió toda laEuropa,y vino, en fin, a España;y llegó a Madrid . Mesonero

Romanos,Ramón.EscenasMatritenses.Madrid, Edicione:;Felmar,1989,p. 134.
2 “La primera palabradel romanticismola dijo el Duquede Rivasen su obraDonAlvaro,

que apareció el35, obra grandiosa,concebida enlos dolosesde la emigración, entre el

tumulto de las luchas literariasy políticasde Francia,y trazaday explanada enlas nieblas

del Támesis.Tras Don Alvaro vino El Trovador(1836), que es todo pasióny ardor

caballeresco,eseardorquijotescoque,en el actualestadode lasideas,no concebimossin

hacerunaabstracciónpreviade todo lo que nosrodea.Al d:’a siguiente,Hartzenbuschdio

susAmantesde Teruel. Parecía quefaltabaalgo paracompletarla florescenciadel

romanticismo,y este tercerapóstolde la nueva escuelallevó a ella el sentimiento

melancólico,la poesíadulce y tranquila.Estatrilogía, que serásiempreuno de los

mejorestítulos de la literaturaespañola, comprendíade un modocompletolos caracteres

del ciclo romántico’. PérezGaldós,Nuestro Teatro. Obras inéditasordenadasy

prologadas porAlberto Ohiraldo. VolumenV. Madrid, Re.~acimiento,1923, p.43.

3 “Pensandoen qué forma pudiera testimoniar al tenorino (Piermarini) suadmiracióny

afilandosu yaagudo espíritufemenil,dio la Reinaen la ideade fundarun Conservatorio

de Músicay Declamaciónporel estilode los que ya funcionabanen Franciae Italia,y
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factores queprovocanla resurrecciónde la nueva zarzuela;zarzuelaque
aunquedesarrollaideasmusicalesde clara infiLencia italiana y utiliza
tipologías formales de la operetafrancesa4,secaracterizapor mantener el

apenasesbozado elproyecto,púsoloen obracon toda la prisa quesuenamoradocorazón

le exigía. Formóse,pues,un lucido plantelde profesoresespañolesy al frentede el ellos,

¡oh sumaestupefacciónde aquellosgravesvaronesy sesudas damas!, se colocó al tenor

Pierruariní,no sin quereiterados murmullosde descontento. cábalas,chismesy rencillas

empezarana formarse alrededorde aquelnombramiento,quesi muy justificadopor el

rostroy la aposturade la artista seconsiderabadesproporcionado,en cambio, para su

talla artística.

A la ceremoniade la inauguracióndel nuevocentro oficialacudieronsus majestades.

La ¡-cina radiante,Juciendoal sonreír sus menudos dientesy ]os graciosos hoyuelosde

sus mejillas; elrey apoltronadoy gotoso,mascando su cigarroy sonriendo tambiénde

aquella manerasarcásticay cruel,socarronay procazconquesolía.

Saludó Piermarini con bellasfrasesofreciendo al arteespañolun horizontede

venturas,dióle a besar lareinasu primorosamanodesenguantaday el rey hizo en aquel

momentoun ofrecimientosolemnequeexpresaba eleuidadDcon quesuspaternalesojos

veíanla culturadel paísen quereinaba:

-Yo también quierohaceralgoporel Arte, Cristina....Piensofundaren Sevilla una

escuelade tauromaquia.”Muñoz,Matilde. “PequeñaHistorii delTeatroReal’,¿Seacabó

el teatro?, Revisade variedades,Madrid, 1936.
4 “El alemánVolker Klotz comparar lazarzuelacon la operetafrancesao italiana y

encuentrauna diferencia fundamental: «La opereta desdeOffenbachhastaStrauss,

descomponecon ironía las hostilidadesde la vidacotidianay las deformade un modo

satírico;esbozaun escenariodistinto al real a través deldi;tanciamientohacia épocasy

lugares remotos,dondese puede alterarcon alegría lavida cotidiana.El escenariode la

zarzuela,en cambio, aunqueen sus temas acuda alpasado,coincidecon el espacio vital

delpúblico. Sucamino hasta alcanzar lametaesmenoscomplicado que elde la opereta,

pero,a cambio,más fatigoso.Lleva de la cercaníaa la cercanía.De Madrid a Madrid.De

Andalucíaa Andalucía.De Zaragoza aZaragoza.En este recorrido estallade repente el

torbellino de la felicidad [...j De estemodo se explica que muchas zarzuelastengansu

origeno su clímax dramáticoen una fiesta popularLi..]
La zarzuelano aspira a elevarlos acontecimientos que se desarrollanen escenani a

desfigurarlos irónicamente,sino,porel contrario,hacetodo lo posible porconfrontaral

público con hechosactuales,que transcurrenen su propio círculo local»”. Amorós,

Andrés.“La zarzuelaen Madrid”. C’atáiogode Cuatrosiglovde TeatroenMadrid Museo
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saborfolklórico de la tonadilla5, hecho donderadicasu novedad6.Los
elementosde humor, los tipos de la vida diaria, lo; arreglosde canciones
y danzaspopulares,que yaaparecíanen la tonadilla, son introducidos
ahora dentrode un sistema formal, desarrollado sobremodelos franceses,
queconfiere a la obra una granunidadde estilo y unamayor coherencia
dramática7.Se trató de asimilar estegénerolírico “en la forma a la ópera
cómica francesae introducir a la par, no solamenteel espíritu de nuestros
cantos nacionales,sino todos los adelantos )iterarios y musicales
consignadospor los grandesmaestrosy la juiciosacrítica”8. A principios
de nuestro siglo, Mitjana afirmaba:“Las óperasde Carnicer, Saldoni,
Eslava, Sánchez,Espín y Guillén, Cuyás, Ovejero,Gómez,y otros, no

Municipal, Teatro Albéniz, Teatro Español,Teatro Md G~¿errero. Mayo-Junio 1992.

Madrid, Consorciopararla organizaciónde Madridcapital europeade la cultura 1992,p.

236. En esta opinióncoincideKlotz con J. Subiráen cuanto a la filiaciónde la zarzuela

(véaseCapítulo3).

5 Este fenómenode vuelta alas fuentes nacionales,de clarainspiraciónen lafilosofía

romántica,y en el sentidode nacimiento del“espíritu nactonal’ (Herder), se produce,

aunque diez añosmás tarde en el arte lírico,de forma paralelaa lo que sucedeen la

literatura dramática a partir del estrenodel dramaLa conjuraciónde Veneciaen 1834,

que, según lamayoríade los autores, señala elcomienzodel movimientorománticoen el

teatroespañol
6 Subirá afirma:“Y cuandoBarbieri, secundadoporotros núsicos,da feliz arraigo a la

zarzuelagrandevarios añosdespués,tras algunosafortunados tanteosen los que

tuvieron que tomar partediferentescompositores,nadiepiensaen la tonadilla para

establecerla filiación de la nueva corriente,porcuyo enuonizamientose luchabacon

entusiasmosumo, sino en laóperacómica francesa,con cuyo génerohubo interés

decidido en identificar aquel otroque tantos aplausoshabríade dar auna pléyadede

compositores:Barbieri, Oudrid,Gaztambide,Arrieta, Fernández Caballero,Chapíy

otros de menorcuantía”.Subirá,J. La Tonadillaescénica,Barcelona,Lábor, 1933.

7 MarcelinoMenéndezPelayoen su contestación al discursode ingresoen la Academia

pronunciadopor F. Asenjo Barbieriafirmabacómo “Barbieri convirtió el embrión

informede la tonadillay de la jácaraen el productorealmerteartísticodela óperacómica

nacional,impropiamentellamadazarzuela.’
8 Barbieri,F. A, La Zarzuela,“Consideracionessobre este génerode espectáculos’.La

ZarzueiwPeriódicode M¡~sica, Teatros,Literaturadramática ynoblesartes. Madrid, 4

11-1856.Año 1, n<’ 1.
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eran más que simples copiaso imitacionesde las obrastan aplaudidasdel
autor de El barbero de Sevilla, cuando no eran remedo de las
concepcionesde susdiscípulos y continuadoresBellini y Donizetti,
Mercadantey Pacini”; sin embargosí dedicabaunaspalabras bastante
negativasa la nuevazarzuela“que queriendoa todo trance ser española,
no fue más que una nuevaimportaciónde arte extranjero. Refiéromea la
zarzuela,mezclaincoherentey extrañade la ópera cómica francesa
amplificaday de la óperasemiseria italianareduc~da. La intención que la
hizo nacer fuebuena,perosusactosfueronmalos; y aunque los tiempos
aúnno estánmaduros paraformularjuicios sobre tal materia, la zarzuela
se puede considerarcomo cosamuerta, a pesarde queen ella existan
obras dignasde aprecioy hastaalguna muy notable.Si nos fijamos bien
en lo que hacausadola ruina de este género, veremos que hasido su falta
de carácter nacionaly de naturalidad”9.Mitjana carecíade la necesaria
perspectivahistórica para realizarun juicio objetivo, seguíadominado
por la idea de crear“la gran óperaespañola”(por ello veía en Pedrelíal
salvadordel género),pero no podía sospechar que lazarzuelade nuevo a
principios del siglo XX, ofreceríaobras importanteshastael inicio de
nuestraGuerraCivil.

Con el comienzode los años treinta del siglo XIX, el arte va
perdiendolas pretensionesclásicasde educaral individuo, y comienzaa
liberarse de las reglas que encorsetabanlas comediasanteriores;sin
embargo, lasconvencionesdel teatro neoclásicofrancéspermanecenen
nuestro teatro biena travésde obrasoriginalesque las han hechosuyas,o
bien en forma de traduccionesdel francés, costumbreéstaque inunda
nuestros tabladossobre todo durantela primeramitad del siglocomoya
hemos comentadomásextensamentecon anterioridad.

Además, enel terrenodel teatro lírico, desdela llegadaal poderde
FernandoVII (1814), Rossini dominará la escena“en proporciones
alarmantespara lo hispánico”10;apuntilla Subirádiciendo que “las auras

9 Mitjana, Rafael.La músicacontemporáneaenEspañay FelipePedre11. Madrid, 1901.
~ Subirá,José.Historia de la Músicateatral en España.Barcelona,Ed. Labor, 1945,p.

171. Cómo datosaplastantesañadeque “sólo en un año teatral-el de 1821 a 1822-,

alcanzó21 representacionesLa Gazzaladra, 14 La ita/lara en Argel, 23 El Barberode
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melómanasconducena un rossinismotan avasallador”,que todo rastrode
la músicanetamentenacionaldesapareceen absoluto”12. “La tonadilla
quedatambién arrinconada” afirmaSubirá, sin embargo, encontrade lo
queél opina, no desaparecendel panorama musical españollas formas que
le daban vida; Polos, Tiranas, Seguidillas,Canciones Andaluzas,
Cachuchas,Fandangosy Boleroscontinúanllenandola vida española,y no
cesande publicarsea modo de antologíasde diversosautores’3,para que
la burguesíalas recuperebajo el disfraz de músicade salón.Siguiendo los
modelos de Sor y Gomis, autorescomo León, Moretti,Carnicer,Paz,
Murguia, Soriano Fuertes, etc., componen todo un repertorio de
canciones paravoz y guitarra,voz y piano, o voz, pianoy guitarra,donde
semantieneel sabor de unamúsica popular autóctona,caracterizadapor
un molde formal ya conocido (entiéndaseBolero o SeguidillaBolera, que
utilizan el mismo molde formal segúnnuestros estudiossobre el tema,
Canción bipartita, Tirana,Polo, etc), un lenguajetonal muy simple, con
débilesmodulaciones,una melodía que semueve por grados conjuntosy
que forma arcos biendefinidos,el uso predominantedel modo menor
(sobretodo de las tonalidadesde la menoro re menor), la aparicióndel
intervalode segunda aumentadacomo característicodel lenguajeespañol,
aliadoal frecuente usodel tresillos dentrode métricasternarias.

Seviíía,y7 El turco en Italia, todas yaconocidas,y por añadidurase estrenaron

Elisabetui, que se puso21 veces,La Cenerentolacon 29 representaciones,el Tancredo

con 32, el Ricciardo con 11; y aúnhubo huecoparaotrosestrenoscuyosautoreseranlos

hoy olvidadosPaccini,Mayry Coccia”.
11 Sobretodo desdequehacia1816 lashermanasFranciscay BenitaMoreno estrenanLa

italiana enArgelen Madrid (véaseel Capítulo3).
12 Subiráop. cit. p. 171.

13 Muchasde estasantologíasse encuentranen la Biblioteca Nacionalde Madrid, como

la Golección de cancionesespañolase Hispanoamericanasde NarcisoPaz,o las Seis

Seguidillaspara voz yguitarra deJoséLeón,y posteriormenteel Cancionerode Ocón,y

permiten ver la evolución del repertorio,así como el éxilo económico que suponía la

publicaciónde este tipo de obrasa principios de siglo. (Cortizo, Encina. “Estudio

analítico del repertorio bolero de principios del sigloXIX”. Actasdel XIV Congreso
Internacionalde Mu~sicok>gía,Madrid, 1992 -en prensa-).
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Con todos estosantecedentesse presentala zarzuelaen la época
romántica tras los años de la Guerra Napoleónica’4. Podemos
preguntarnoscuál es la tipologíaformal quepresentaestazarzuelade los
años treinta. La forma dramática de zarzuelasurge, perfectamente
establecida,con el estrenoen el Teatrodel Instituto el 6 dejunio de 1849
de la obrade Olona,puestaen músicapor Rafael Hernando,El Duende’5,

actuandolos añosanteriorescomo una etapa de ensayosformales,que
permitenla aparición detal realidad,establecidaya su forma dramática
concreta.Por tanto, el periodoque se extiendedesdeel año 1830, añoen
que se estableceel Conservatoriode M~ Cristina, hastael año 1849,
marcadopor el estrenode la obrade Olona y Hernandoanteriormente
citada, es crucial para el establecimientode la zarzuelamodernao
restaurada. Duranteestos añosaparece unalarga Lista de tímidos intentos
que pretendenreinstaurarde nuevo el género lírico, y adaptarel nuevo
lenguaje a las exigencias del público. Si observamoslos estrenos
producidos,destacaremoscomo característicacomún a todaslas obras la
falta de definición formal en todas ellas;la aparición delgéneroobedece
mas a cuestiones sociales quea la propiarealidadde la obra que se hade
definir (unade las obrasestrenadael año 1843, Jeroma, la castañerade

Mariano Soriano Fuertes,sobre un texto deMariano Fernández,es
definida por sus autorescomo Tonadilla andaluza, y mereceríala

14 Que,a pesarde las opiniones contrarias, como hemosvisto en el capítulodedicadoa

Reglamentación,no fueronfunestos, ya queel rey JoséBonaparteprotegió el arteteatral,

e institucionalizó algunas normasque marcaronla vida posteriorde los géneros

escenicos.
15 Muchostestimoniossepodríancitar querespaldenestaa[irmación, y de ellosharemos

menciónal llegar alcomentariode estaobra; haremosreferenciaahora alde JoséM~

Esperanzay Sola: “Hernando fue,con efecto, quiencon El Duendey Colegialasy

Soldados,cuyo extraordinarioéxito todos recordamos,inició ya que no restauré,la

Zarzuelagenuinamenteespañola,y quien, enunión de otrosmaestros, algunosde los

cuales,y de los de más valía, sesientanentrevosotros, ladio días de gloria con no

escaso númerode obras . Esperanzay Sola, J. M. “Discursode recepciónen la Real

Academiade Bellas Artes de San Fernando.Leído en la Sesiónextraordinariacon tal

motivo celebradael 31 de mayo de 1891”. Treinta añosde crítica musical. Colección

póstumadc los trabalosdel Excmo. SeñorD. JoséM~ Esperanzay Sola, Madrid,Est.

Tip. de la viuda ehijos de Tello, 1906. p.418.
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misma definición que El ventorrillo de Crespo de RodríguezRubí y
Basilio Basili, que sinembargoes definida ya en el año 1841 como
zarzuela nueva).

La definición y clasificaciónde dicha tipologíaera imposiblede
llevar a cabo debidoa la falta de criterios manifestadaincluso por los
propios autoresa la hora de autodefinir genéricamente susobras
dramáticas.Siguiendo un orden estrictamente cronológico,hemos
comparadolos subtítulos genéricosde las obras de este periodo,
observandouna evolución tipológica paralela que conduce desde
Melodrama lírico, que apareceen la primera obra estrenadaen el T.
del Instituto, hastala aparición del subtítulo zarzuelaya sin titubeos,al
acercarnosa las obrasestrenadasen los añoscuarenta;la clasificación
tipológica quehemosobtenidoes la siguiente:

1. Melodrama Lírico, que seríala definición de la obraen dos actos
Los enredos de un curioso16 que seestrenaen el T. del Instituto, en
febrero de 1832 para celebrarel nacimiento de la ínfanta M~ Luisa
Fernanda.La obra es puestaen música porRamón Carnicer, Pedro
Albéniz, BaltasarSaldoniy FrancescoPiermarini sobreun texto de Félix
Enciso Castrillón, entoncesprofesorde literalura del Conservatorio.
Cotarelo rebate ladefiniciónde melodrama,y afLrma que “aunque varios
de los números musicalesno formen parteintegrantedela obra, no puede
dudarseque es unaverdaderazarzuela,esto es: un dramacantadoy
hablado por unos mismospersonajeso actores”17. El propio Saldoni
expresauna interesantereferenciasobre dicha denominación,diciendo
textualmente:“En 1832 el Conservatoriode Música diounafunción a sus

16 Los Enredosde un curioso, melodramaoriginal en dos actos, cantadopor los

alumnos delRealConserva¡oriode Músicade M” Cristina a la augustapresenciade SS.

MM. en celebridaddel felizalumbramientode la Reina NuestraSeñora,nuestraexcet~a

protectora, ynacimientode la Serma.Sra. ínfantaDoñaM’ Luisa Fernanda. Compuesto

por Don Félix Enciso Castrilión. Profesorde literatura castellanaen el mismoReal

Establecimiento.Madrid, Imprentade Repullés.Febrero de 1832. Estosson los datos

que aparecenen la cubiertade la partituraquese encuentraen la BibliotecaNacionalde

Madrid. La partitura manuscritase encuentraen la BibLioteca del Conservatoriode

Madrid.
17 Cotarelo,op cgt.
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majestadespara celebrarel natalicio de la infantaD~ M~ Luisa Fernanda,
y secantóel melodrama,zarzuelala llamo yo, Los enredosde un curioso

li.]”’8; y Subirá afirma que “la apellidaron «melodrama»,porque la
palabra«zarzuela»parecíaimpropia,o se considerabainoportunao había
caído en pleno olvido quizás”19. La representaciónde esta obra es
valoradapositivamentepor Barbieri, como unamuestrasignificativa del
aprecio hacia el género, enun momentoen el que la música italiana
monopolizabano sólo la atencióndel público, sito también losintereses
docentesdel centrorecién estrenado;sin embargo, lamúsicade la obra
carece de la necesariacoherenciay unidad que destacaen obras
posteriores,debido no sólo al númerode autoresque participanen su
composición, sino también a que naceconden~idaa adaptarsea una
necesidadocasional20.

Se tratade una obraen dos actos,donde aliernan partes cantadasy
declamadas,a los cuales sigue una Cantataenlazadacomo “escena última”.
Desdeel puntode vista del libreto, las trespartes constituyen unamitad, y
la trama, quese desarrollaen dichosdos actostienecomo desenlacefinal,
precisamente,la realización de la Cantata,es decir, queésta no sólo
guardarelación con el argumento, sino quees objeto del mismo, por lo
que, en consecuencia, constituye parteesencial. Sin embargo el
tratamientoque reciben las diferentes partes esiadicalmentediverso: la
cantatase interpretaen italiano, mientrasqueel restode las escenasdonde
se planteay desarrollala acción dramática están encastellano;la escena
tiene lugar “en una villa de La Mancha”, en tanto quela acotación
escenicade la Cantatarequiereuna “vista di marino”; igualmentelos
personajes queintervienenen éstason ninfas y pastores, mientras quelos
de la tramaargumentalson tipos populares entrelos que se incluyendos
toreros.La músicade la Cantataestácompuestapor Piermarini (el tenor

18 Saldoni, Baltasar:Cuatropalabrassobreun folleto del Maestro...Barbieri, Madrid,

1846.
19 Subirá,J. Historia de la música teatralen España.Ba:~celona,Ed. Labor, 1945, p.

172.
2<) GómezAmat, Carlos. Historia de la músicaespañola~nel siglo XIX.Madrid, Ed.

Alianza 1984, p. 136. Este autordestacasolamentela importancia históricade la obra

(“un título que secita no por sus valoresartísticossino por lo quesignifica en la

historia”).
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italiano queM~ Cristinahabíatraído para dirigir elConservatorio),que a
la vez componela músicade la introducciónde la obra; Albénizescribe
una breveoberturay el Final del Acto 1; Saldoni un Dúo enel primer
acto y unacanciónen el segundo;y Camicerun Tercetoy un Polo en el
pi-imer acto,y una cancióncon guitarray el Quinteto final con coro del
segundo21.En total se tratade 10 númerosde niúsica repartidosen dos
actos,y la Cantata“que requeríacinco voces solistasy un coro de once
mujeres y doce hombres”22.La interpretaciónde la obra fue llevada a
cabo por FranciscoCalvete,ManuelaOreiro de Lema (futura esposade
Ventura de la Vega) y ManuelaVilló, que eranentonces estudiantesdel
estrenadoConservatorio y fueron posteriormentetres destacados
cantantesde nuestraescena23.

La combinacióndel lenguajeitaliano y españolen una solaobra24

permite compararambos,y definelo quese considerará lenguaje popular
español durantela primera mitad del siglo XIX. Los elementosque
aparecenen este primer esbozode zarzuelapermitenescudriñarlos
recursos musicalescon los quecontabael compositorpara hablarun
lenguajepopularque llegaseal público burguésdc 1830:

21 Carniceres el autorque más música aportaa la obva y el que incluye formas

españolas:un polo en el primer actoy unacancióncon guitarraen el segundo, reflejando

las numerosas microformasque para vozy guitarra sepublicabanen laépocay que

constituíanla literatura“romántica” queconsumía lanacient:burguesíadecimonónicade

nuestro país (pensemosen poíos, tiranas,seguidillas,boleros,etc). [Confer Cortizo

Rodríguez,Encina.“Estudio analíticodel repertoriobolero ile principiosdel siglo XIX”,

Actas delXIVCongresoInternacionalde Musicología,Madrid, 1992-en prensa-].
22 Subirá, J. op. ch. p. 172.

23 Recordemosque la interpretaciónde las primeras zarzuelas era llevadaa cabopor

actores,que no por cantantes,con lo que estarepresentaciónque contabacon tres

verdaderos cantantes,debió hacerevidentela diferencia.
24 Jacinto TorresMulas afirma que “enese momento limite que para la historiade

Españamarca ladefinitiva desaparicióndel absolutismo(el monarcafalleceríaal año

siguiente).Losenredosde un curioso nosmuestracon ni¡.idez, graciasa su estructura

dúplice, la dualidad bifronte, ladivisoria formal y estética‘:ntreel antiguo régimeny la

nuevasociedadburguesadel siglo XIX”. Torres Mula~;, J. “RamónCarnicer y el

Renacimientode la Zarzuela”.RevistaScherzo.Madrid, Ajo VII, n0 64. Mayo 1992,p.

124.
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a). El uso de formas propiamenteautóctonas.Polos, Seguidillas,
Boleros, Tiranas,Cachuchas,y el resto de“microformas”25que
pertenecíanal lenguaje tonadillesco prontoserán un eje
fundamentalde la zarzuelaromántica,y su introducciónen una
forma dramáticade mayores dimensionesrespondea la necesidad
de reflejar “lo nacional”, la “individualidad” de nuestropaís enel
nuevo géneroescénico26.

b). La incorporaciónde estas formas al nuevo géneropermite
asimilar su lenguajeal de la burguesíaque “devoraba” todas las
publicacionesde “música de salón”, dondese incluían obraspara
piano y voz, guitarra y voz, o incluso guitarra,piano y voz,
agrupación,queaunquevariopinta, fue fundamentalen la época27.

25 Todas estas formasfueron cultivadas por Carnicer, que es el autorde las partesmás

populares de la obra. (Confer, Cortizo, Encina/Suárez,Javier. “El repertorio

cancionisticode Ramón Carnicer”.RevistaScherzo,M¿drid, Año VII, N0 64, Mayo

1992, p. 140.)
26 “La pervivenciadel repertorioboleroen el teatrolince españoldecimonónicoesun

hechoconstanteya desde lasprimerasformas quehacenposiblesu renacimientoa

principios delsiglo XIX. Ya las obritas, que con eltíft lo de zarzuelasaparecenen

nuestras tablas hacia losaños30, manifiestanuna dualidad entremúsicaextranjeray

músicanacional, siendo ésta representadapor forma:; del repertorio bolero: las

seguidillas,los boleros, los polos, los fandangos,las cachuchas, etc. son sinónimo alos

“oídos” del público de la música popularnacional”.Cortizo, Encina.“La pervivenciadel

repertoriode la EscuelaBoleraen la zarzuela restauradadel siglo XIX”. Encuentro

Internacionalde la EscuelaBolera, Ministerio de Cultura,Madrid, 1992,p. 181.
27 “Entre los musicólogos modernosestal vez RafaelMitj¿ nael únicoquesepercatódel

valor musicale histórico de la canciónespañolaanterior aldesarrollode la zarzuela

decimonónica.Esta sedesarrollaríasobretodo en los salonesde la clasemediay en los

teatros.La seguidilla boleratiene un papel esencialen el d@sarrollode una cancionística

españolaal margen del escenario,aunqueprofundamen~eenraizadaen el repertorio

teatral,yaque constituyeuno de los géneroscancionísticosesencialesen el primer cuarto

dc siglo. En cl marco del génerode la seguidillabolera,se irá definiendoun estilo

musical español,con unos rasgoscaracterísticosen cuanto a diseño melódico y

armónico, a través dc una forma profundamenteenrrizadaen la lírica popular
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La burguesíava a comenzara hacerde estegénero “su propio
género”, ya que utiliza un código que puede decodificar
fácilmente.

c). Es un género simpley directo, nada pretencioso, que norequiere
esfuerzosde comprensión,condición imprescindible para su
triunfo enun escenariode guerrasy revoluciones,y que tampoco
exigefuertesinversiones para ponerseen escena.

2. Opera Española28, fue el término empleadoparadefinir otra obra
también en dos actos y once números.Se traza de El rapto29, obra
estrenadael 16 de junio de 1832 en el Teatro de la Cruz. Sulibro
correspondíaa Mariano José deLarra30,entoncesun joven de 23 años que
comenzabasu carreraliteraria, y lo había puestoen música Tomás
Genovés, otrojoven artista queya habíaestrenadootraobraen Madrid31
tras regresarde Italia, dondese había trasladadopara recibir unaya
clásica formación,y donde había estrenado muchasde susobras iniciales.
Subirá afirmaque “como el vocablo «zarzuela»parecíainexistentea la
sazón, susautoresla llamaron ~<ópera»,mientíasque los empresarios
pedían indulgencia a los espectadorespor la «extrañeza»que pueda
causarlesestegénero fuerade uso”32. La obra contabacon un libreto

española . Alonso, Celsa. “Pervivenciade las bolerasen la músicade salón”.

Encuentro Internacionalde la EscuelaBolera, Ministerio de Cultura, Madrid,1992. p.

171.
28 En Subiráaparecela denominaciónde Operaandaiuza. Subirá, Historia de la

Música teatral en España,Barcelona,Ed. Labor, 1945, p. 173.
29 Saldoniserefierea estaobracon el nombrede zarzuela.

3<> LeonardoRomeroha publicadoel libreto de El Raptoen suobra: Mariano Joséde

Larra, Textosteatralesinéditos,Madrid, CSIC, 1991. El libreto apareceincompleto,ya

quesóloha halladolas panescantablesy no las destinadasa la recitación.
31 Sctratade unaóperacon texto italiano quebajoel título le Enrico e Clotilde o La rosa

biancae la rosa rosa, seestrenóel 17 de agostode 1831 er elTeatrode la Cruz. La obra

recibió unacrítica favorabley las Cartas Españolasllevaron a caboun pormenorizado

análisisdc esta primeraobraestrenadaen España porGenovés.
32 Subirá,op. cit. p. 172.
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español,de un autor español, una músicaespañolade otro autornacional,
e incluso actoresespañoles,ya que había sidointerpretadapor Antonia
Campos, LeonorSerrano,Galdón, Rodríguezy FranciscoSalas33.Sin
embargono obtuvo elmismo triunfó que la anteriorde su autor.

Cotareloafirmacómo “esta óperano era sinouna zarzuela, ya que
tenía muchapartehablada”34.La obra fue maltratadaen la crítica que
Carnereropublicó en surevistaLas cartasespañ&as35,dondese acusasu
argumento ‘descabellado y repugnante en grado heroico” de
“sublimementedetestable”.Podríamoscaer enel error de suscribir la
afirmación de Carnerero36 ante la lectura de algunos delos versosde
Larra: “Albricias al padre/quea la hija dichosa/alsenoamoroso/hoytorna
a estrechar./Bienhaya del Ebro/bien haya li hermosa/quetímida
esposa/caminaal altar’, pero estono era más abominable que lo habitual
en las óperasal itálico modode entonces. La acusación se ensaña conlos
versos de Larra, que califica de “parola macarrónica y absurda’,
encendiendola rivalidad entreambosescritores,y añade como elemento
criticable ya en este tipode obras en lengua castellana,la falta de
adecuaciónde las piezas musicales,que,segúnél. no estánmotivadaspor
la música: “así es que suele hallarse un aria colocadasin motivo
perentoriodespuésde otra y reinaen todo el conjunto un desconcierto
nocivo a los resultadosmusicales,al efecto teatral y a los interesesdel
compositor”.Carnererocontinúadiciendo que“en la músicahay centellas
de ingenio, viveza de algunostemas,no desnudosmuchosde ellos de

33 Peñay Goñi, A. La Operaespañola.Madrid, Alianzaeditorial,1967.
34 Cotareloy Mori, Emilio: op. cit.

35 Cartasespañolas,o seaRevistahistórica, científica,teatral, artí~tica, crítica y literaria.

Publicadacon Real Permisoy dedicadaa la ReinaNuesraSeñoraporD. JoséM~ de

Carnerero.Madrid, Imprentade 1. Sancha,22-VI-1832. Se publicaron4 cuadernos

mensuales,sin fecha fija, desdesu publicación el26 de marzo de1831 hasta el32; a

partir del 5 de enerode 1833, las Cartas aparecieronsemanalmentelos jueves.

Actualmentese encuentra entrelos Fondosde la Heme~otecaMunicipal de Madrid

(F4. 1<>).
36 Sc hacen evidenteslos celos profesionalesentreambos,que entonceserancolegas

cadauno en un periódico diferente(Cartas EspañolasCarnerero,y RevistaEspañola

Larra), y los problemas personalesque nacencuandosurge la pasión enLarva por la

esposade Carnerero.
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reminiscencias,pero que hastaahora sóloindican disposicionesen su
autor. No creemossin embargo, queestanuevaproduccióncontribuyaen
nadaal aumentode sucrédito”.

Sin embargoapoyala idea de ópera española, afirmando “creemos
oportuno el quede nuevose introduzcaestegénerode obrasespañolas,
que hace algunos añosobteníala aprobaciónen nuestros teatros.Por de
contado, todos entiendenlo que se dice. Estaclase de piezaspueden
también servir para queen ellas se desenvuelvan lostalentosdel país, y
los mismos compositorespodrán obtenermás fáciles ensayosque si
hubiesende fundar sus tareassobrepalabrasitalianas,no siempre fáciles
de adquirirsey que suelenpresentarluego mayorescontradiccionespara
producirseen una composición líricahechaen el riñón de España’.

Esta ideade óperaespañolaapareceen todoslos escritos alusivosal
surgimientodel género lírico nacional,como el objetivo único de la
reapariciónde la zarzuela.Barbieri, dentrode ura serie de artículos que
dedicóa la Zarzuela,en la revistadel mismo nombre,La Zarzuela, que se
publicó en Madrid en 1856, declarabaen su primer númeroque el
surgimientode la zarzuelaera “el único caminopor dondepuedellegarse
a la tan deseada ópera nacional,y del quesi algúnpaso hemos andado,el
público será juez”37. Cotarelo también aportasu opinión sobre el
surgimientode dicha idea, diciendo que los autores españoles“sólo
aspirabana competir con los maestrositalianos,a quienes imitaban,por
creerque habían llegado ala mctadel arte (...) y asíproclamaronla idea
de que podían y debíanescribirseóperasen nuestrapropia lengua. El
pueblo además aplaudió este pensamiento, que, apartede la demostración
del amor patrio, tenía la ventajade suprimir uno de los inconvenientesde
la ópera italiana, que erael de entender laletra y poder seguir el curso
del argumentode la obra. Así nacióla idea de la óperaespañola,que
luego se convirtióen unaobsesiónde la mayorpartede nuestrosmúsicos
y aunde los simplesaficionados”38.

37 Barbieri,F. A, “La Zarzuela,Consideracionessobreest’t génerode espectáculos’.La

Zarzuela, Periódicode música,teatros,literatura dramáticú¿y noblesartes. Madrid, 4-11-

1856,Año 1, n0 1.
38 Cotarelo,op cHi
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Esta nomenclaturade óperaespañola apareceen multitud de obras
estrenadasen la primeramitaddel siglo. Así, el afo 1841, en una obra de
Basilio Basili39 sobre un texto de Rodríguez Rubí, titulada El

Contrabandista,que se estrenael 20 de junio en el Teatrodel Circo, bajo
la denominaciónde “ópera españolaen 3 actos”. La crítica teatralde uno
de los periódicosde Madrid decía: “La obrafue muy aplaudida,aunque
algunoshallarondemasiado atrevidoel pensamicntode escribircon los
aires nacionalesuna óperaentera y sobre un libreto cuya entrañaes
esencialmentesentimental. Laintroducciónde la ópera es muy bella,y el
coro que sigueal dúo estáperfectamentede acuerdocon la situacióny de
mucho trabajopara el compositor. El cuarteto finaldel acto primerono
carece de mérito,y el andantees nuevo y llama la atención lamezclade
polo y caña, quepermitesin embargooir las cuairo voces. El tercetodel
segundoacto tiene grantrabajode armoníay el coro queconcluyees de
mas animación y vida. La arieta del final del segundoacto esmuy
brillante. Parécenosel terceractoel más débil dc todos; si bien lasarias
de la Sra. Lombíay de Salasy el polo del Sr. Qjeda recibierongrandes
aplausos.La ejecuciónha sido excelentepor la Sra. Lombía y los Sres.
Salas,Ojeday Aparicio. El Sr. Salas nos probóal fin, queademásde ser
uno de los másconocedoresde suarte, es el mejoractorde la compañía
lírica. ¡Qué gracia, qué verdaden aquella fisonomía!¡Quénaturalidad,
qué donaireen la acción másinsignificante! El público recompensócon
alborotados aplausoslas tareasdel Sr. Salasy exigió querepitierael aria
del acto segundo. Asistió la Reinaa estarepresentación”40.La única parte
de la obra que se mantuvo en los escenarios,fue la canción del

Contrabandista,que pasóa formar partedel repertorio deSalas41“porque

39 Basilio Basili había llegado a Madriden 1827 como cantante,pero tras estimaren

Madrid el Otelío de Rossiniconpoco éxito,decidióquedar;een Madrid consagradoa la

enseñanzade la músicay de su idioma natal;pronto contrajo matrimonio con la actriz

TeodoraLamadrid “aficionándoseasí a las melodíasespañolas.”(Subirá, op. cit. p.

173). Basili habíaobtenidoun éxito importanteen el año 1839 con una obriracorta

llamadaEl novio y elconcierto,de la que hablaremosposteriormente,y quiso probar

lortunacon un generomáspretenciosocomo la “óperaespañola”.

40 El entreacto.Period¡code teatros.Madrid, junio de 1841,p. 214.
41 Su verdadero nombre era Francisco Lerroay Salas.Naceen Granada el2 de abril de

1812. Quedandopronto huérfanode padre,trabaja como dependienteen unaempresade
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era muy linday muy española”42.Cotarelo añade“Este fue el resultado
de la primeraóperaespañoladel siglo XIX. Buenapoesía, buenamúsica,
buenos cantantes:todoespañol;se aplaudíanlas piezasaisladamente,pero
la óperacansaba.Estoera lo que veíanlos que suspirabanpor la ópera
nacional, perono adivinabanla causa”.

Posteriormentela denominaciónreapareceen obras comoPadilla o
el asedio de Medina, ópera española,con letra de Gregorio Romero
Larrañagay músicade JoaquínEspíny Guillén43, estrenadael 9 dejulio

Granada para ganarse lavida. Suafición a la música impulsó al tenorde ópera Leandro

Valenciaa darlealgunas leccionesde solfeodurante la temporadade 1829, en la que se

encontrabaen Granada.Esemismo año, Salas se trasladaa Madrid, y al año siguiente

consigueentrarde coristaen el T. de la Cruz.Durante elaño 1831 salió delcoro porsu

talentoy su buenavoz. El 26 de julio de ese mismo año representó suprimerpapelen

una óperade Paccini tituladaEl Condestablede Chester.El día 2 de octubrecayó

enfermo el partichino JoséRodríguezCalongey Salasdemostró al directorde orquesta,

Ramón Carnicer,que era capazde sacaradelanteel papelde Calonge. Apartir de esa

fecha irá consiguiendo papeles cada vezmásdestacados (tercer bajoen 1833y segundo

en 1834),lograndoen 1836el puestode primer bajo,y en 1841 pasandode primer bajo

a caricato.Durante elaño39 realizaun viaje a París“para contratar algunas partes que

aumenten la compañía lírica delT. de la Cruz.Tenemosfundadasesperanzaspara creer

que nos traiga a la señora Campos,o en su defectoa la graciosa Marini que tangratos

recuerdosnosdejóen la óperaSearamuccia”.(El Entreacto, l8-JV-1839).
Habiendoobtenido ya el éxito en Madrid, decide trasladarsea Paris en1844,

acompañadodel tenor Ojeda, parainterpretaren Franciarumerosascancionesy obras

españolas.En mayo de ese mismoañoregresaa Madrid yo viendoa ocuparde nuevosu

plazade cómico.Salasobtienea partirde estemomentoéxitosnotables,y el año 1846es

nombrado“primer bajo cómicoabsolutoy director de escena”,continuandocon este

cargolos tresañossiguientes.El año 1850,en que seinaugurael T. Real, se le reduce a

tercer bajo,a pesarde que él mismo habíaformadola com~añía trasladándosea Italiaen

el veranode 185<)por ordenexpresadel Gobierno.Seráa pntir de estemomentocuando

decida unirsea los autoresespañolesqueluchabanporestablecerunacompañíade ópera

españolaen el T. de la Cruz. La participaciónde Salasen llevar adelante lazarzuelase

podráde manifiestoposteriormente.
42 Cotarelo,op. cd.

43 Espínsc proponecrearunapublicación sobremúsica,y contandocon la colaboración

del poeta RomeroLarrañagay Mariano Soriano Fuertes, saca a la luz pública el2 de
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de 1845 en el 1. del Circo44;Boabdil, con lerra de Miguel González
Aurioles y músicade Saldoni,estrenadaen el liceo en julio de 1845; El

diablo predicador, óperasemi-seriaen 3 actosoriginal de Ventura de la
Vega, puestaen música por BasilioBasili, quese estrenael 4 de marzode
1846 en el T. de la Cruz, del que era Salas empresarioaquella
temporada45.Barbieri afirma quela obra tuvo granéxito y dice queen el
cartel queanunciabael estrenose podía leer:“eL libreto deestaóperaes
unaimitaciónde la celebrada comediadel teatroantiguoespañol”46.

Prácticamentetodoslos músicos españolesseguíansuspirando por la
óperanacional,géneroal que consagrabanen algún momentode suvida
algunade sus obras,constituyéndoseincluso en ~846unaAcademiaReal

enerode 1842La Iberia Musical,apareciendoposteriormente(a partirde 1845)con el

título de La Iberia Musicaly Literaria. Mariano Soriano Fuertes,en su Historia de la

Músicae.vpañoía,afirma que “recorrer la colecciónde La Iberia es tenera la vista,como

variado cosmorama, la sociedady el arte españolde aquela época...La Iberia volvió a

reanimarel abatido espíritude algunos compositoresque,poseídosde los máslaudables

sentimientoshacianuestroteatrolírico, no seatrevíana ronper lavalía por temorde una

derrota”.

4~ El Teatro del Circo, que apartir de los años50 será elc•scenariodel desarrollode la

Zarzuela hasta que se inaugure en1856el Teatrode la caleJovellanos,fue construido

paracircoecuestre, sufriendoposteriormentealgunoscambiosque lo convirtieronen

teatro. El teatro comotal, inicia sus funcionescon unacompañíade óperaitaliana

contratadapor Joséde Salamanca, querepresentaóperadurinteochoaños,y trae ante el

público madrileño cantantestan destacados internacioralmentecomo Salvatori y

Tamberlick.

Benito PérezGaldóshaceun comentariosobre el mismoen uno de susEpisodios

nacionales,que ofrece un panorama de Españay su capital durantela etapa de la

Regenciade Espartero, exactamente este comentario corresponde alaño 1842: “Anoche

estuveen el Circo, quehanconvertidoen teatro,sin conse2uirque esté menos feo que

antes;pero alespectáculode los caballitoses preferible R óperaitaliana con buena

orquestay cantoresde mérito. Of La Vestalede Mercadante,que me habría gustadosi

estuviera¡ni espíritu mejor dispuesto para lasemocionesdel arte.” Los Ayacuchos,

Madrid, AlianzaEditorial, 1986.p. 50.

45 Peñay Goñi, Antonio. La Operaespañola.Madrid, Alian¿aEditorial, 1967.
46 Barbieri, F. A. LegadoBarHerí, Mss. 14.077.Biblioteca Nacionalde Madrid. [Véase

Docurnentario de la Tesis]
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españolade Músicay Declamación,de la que eraprotectorala Reina y
viceprotectorel Infante Franciscode Paula,y que esinstaladaen el
Palaciode San Juandel Retiro47,quetrashabercontratadoel Teatrode la
Cruz y haber dado solamente una representación, “tronóestrepitosamente
y no se dio ningunaotra función, ni se pagó a nadie, nise devolvió el
dinero recibido”48.

El año siguiente(1847), Hilarión Eslava,Basilio Basili y Mariano
Martín dirigen una informe a la Reina, “sobre la necesidadde crearun
teatro para dar óperaen Español”49.

~‘7El proyecto partede FranciscoScarlattiy de Robles,contadorgeneralde la CasaReal,

que además componevariasobrasdramáticasen castellano.
48 Barbieri,LegadoBarbieri, Mss 14.077.BibliotecaNaciinalde Madrid. La situación

económicade los Teatrosde la Cruzy del Príncipe era precariadebidoal excesivo peso

dc cargasbenéficasquedebíansoportar,haciendoimposible llevara caboun negociocon

su arrendamiento(véaseel Capitulo4).

49 El textocompletode dicho informees elsiguiente:

“Dirección de Gobierno.Teatros.Madrid, 20 de noviembrede 1847. Informecon

urgenciael ComisarioRegiodel TeatroRealEspañol.El subsecretario,VázquezQueipo.

Señora:

Al elevar al superior conocimientode V. M. laexposiciónquetenemosel honor

de dirigirla en nombrede varioscompositores ejercitadosen el arte músico paracuyo

fomentohemosreunido nuestros esfuerzos, contandocon vuestramal protección,seha

tenido presenteno sólo la grandezay utilidad del pensamientoque nosproponemosllevar

a cabo,sino tambiénlo fácil queesinteresarvuestromagnánimo corazónen beneficiode

las artes,a las que rio dejáreisde tenderunamanofavorecedora,mirándose enlazadasen

este momento, comolo están, la cuestiónartísticacon la de utilidad públicay de decoro

nacional.

Reservandopara otra ocasión elentraren curiosospormenoresy en detallesde no

escasointerés para probar lanecesidadde cultivar portodoslos medios imaginables este

artecivilizador de las naciones,sólo diremosde pasoqu~ la músicaen Españano ha

llegadoa serunaprofesiónproductivani unacarreraa la quepuedancon utilidad propia

y beneficio del país.consagrarselos hombres privilegiados que sientanen sucorazón

desarrollarseel germende tan grandiosascreacionesque hacíande los trovadores

sacerdotesen las plazaspúblicas, donde cantabanlas hazañasde los gloriosos

antepasadosde un gran pueblo y de los héroes enlos camposde batalla. Lareforma
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introducidaen la sociedadcon la supresiónde unamultitud de institucionesreligiosasha

sido para lamúsicacausade sumo perjuiciopueses indudableque a la sombrade

aquéllasvivía y seperpetuaba.

Los extranjeroshan invadidolas salasde los espectáculos a donde debíade acudir el

pueblocomoa susfiestas nacionalesy esto,que esun peijuicio del arte engeneral,pues

así serevistede formasextranjeras,esen descréditode los profesoresdel país, que

pasandesapercibidosdevorando su miseriay contemplardo repartirse el tesorode su

propiacasa alos que vienende fuera.De aquí eldesalientoy la falta deestímulo,de aquí

el abandonaruna carrera que suponen inútil, por cuantosus esfuerzosno seránnunca

atendidos.De aquí que seretraigan muchosjóvenesde consagrarsea un estudio

abandonadoporestérily otrasconsecuenciasque hanreducidoel artemusicalen España

a la oscura tareade ocupar algunas horasen la enseñanz~de varios instrumentos para

recreoobligadoaestosano pocos maestrosaventajadosquehubieranhonradola escena

españolacomo ilustraronla de susrespectivospaises,Moneart, Bellini, Aubery otros

compositoresde letras.

El teatro,pues,esun palenqueque debe abrirse a esteartetan desatendidoy aun

cuando se conceda a la modao a la exigenciade un púbico acostumbradoya a estos

solacesel queasistaaun espectáculolírico extranjero,lejos deserestounacausa parano

plantearel que proponemos,la concurrenciaa ellos estáprobandosu inclinaciónhaciael

artey esindudable que presentaría gustoso este mismoespectáculosi tuviese todaslas

condicionesde nacional,creándosede este modoy comoconsecuenciainmediatala

necesidadde alimentaresteteatrocon jóvenesestudiosos,proporcionandoocupaciónútil

a todaslas artesque concurrena hennosearla de la músca y dejando asíentreverun

porvenir más ligero a los profesoresque esperaríanla recompensa merecidaa sus

trabajos,hasta ahoraestériles,no sólo en el beneficio necuniario sinode la propia

estimacióny buennombrede que sehadanmerecedoresentresus conciudadanos;quea

la verdadsi el teatro es la escuelade las costumbresy si allí el pueblo se civilizay

alecciona,en el dramalírico nacionalsereúnea la misma importanciade la comediaen

generalen irresistiblemediocon quese comunicaa los espectadores.Y tantomássigno

patrióticosería que escuchar latragediade los Foscario las aventurasde TorcuatoTasso,

cuyosnombrecélebres sonignoradosde una multitudde personas,el familiarizar al

público con los nombres de Gonzalo de Córdoba, <le Padilla o de Numancia,

enseñándolesu historia y transmitiéndoselacomo las anti;;uasy errantestribus, por sus

baladase himnospopulares.

Excusando, Señora, esta digresión para cuyoasuntoy necesaria explicaciónde los

puntosqueaquí seindican sedamáspropio unamemoria,siendoindudablela necesidad
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de protegerun arte tanútil comoel de la música, manifestadoya que el único asiloa

dondepuederefugiarsees elteatroy la conveniencia, utilidady prestigioqueresulta de la

creacióndel espectáculolírico nacional,solo nosfalta indic.~rmuy de ligerolas basesque

proponemosen nombrey representaciónde estaSociedadde compositoresmúsicosde

esta corte que nos envanecemosde intentar la realizaciónde un pensamiento tangrande,

bases que están engran parte de acuerdocon la formadecretadaporV. M. y que sin

alteraren nadalas disposiciones acordadascomo ley únicamente pretendense amplíeen

los siguientesempleos.

La Sociedad desea se la autorice para tomar laempres~ de uno de los teatrosde esta

corte, paradar al público el espectáculolírico español,cuaLquiera quesea sugénero,por

elespaciode seis años, plazo elmáscorto para poder realizar su proyecto ensu senoa

fin de correspondera la confianzaque en ella se depositaráal concederledicha

autorizacion.

Siendoel númerode los teatrosde estacorteescaso paralas diferentesclasesde

espectáculos necesariosen ellay no pudiendoempezardstacon laperfecciónque se

deseapor ser nueva sucreación,es inevitabley útil el reunirleotro génerodeespectáculo

quele sirva en su principiode apoyo,siempreque su realizaciónno recaigaen las manos

de algúnespeculadorimposibilitado porsus intereses ein’~xperienciaa poderlo llevar a

cabo. Desea, pues, laSociedadigualmente la autorizaciór parareuniren su empresael

espectáculode óperaitalianapor el susodichotérminode seisanos.

Esteespectáculo,Señora,escostoso,sin embargoes el único queha sostenidoy

sostieneunamultitud de artistas,si biende claseinferior. Cercana estátal vez la épocaen

que las muchas pérdidas sufridas por personasacaudaladasfalte quienquierasostenerley

entoncesun crecido númerode individuos se veránen la indigenciay el pueblode

Madrid, privadode una diversión hechaya necesaria por la costumbre.Los exponentes,

Señora,son artistas, únicaclasede personas quepuedenlEvar a cabo este pensamiento,

pero no puedenhacermás sacrificio que el prestarsu trabajo sin probabilidadde

recompensa.La adquisiciónde un local adecuadoa esteotjetoesunade las razonesque

peijudicanmucho a la especulaciónde este génerode diversiones públicas,como lo

defectuosode los susodichoslocales,por lo tantoes indi:;pensableauxiliar con alguna

dotación que sufraguelos gastosextraordinariosque se veránobligadosa hacer,

aumentandola sumapedidapor el Comisario Regio del TeatroRealde declamación

dandoal mismola facultadde suministrarloa laSociedad.

Dos poderosas razones nos hacen esperar el obtenerde vuestraRealmunificenciaeste

auxilio: la una de economía,a saber:que no teniendo la Naciónun Conservatoriode

Música para laeducaciónde los jóvenesque quierandecicarsea este arte,no sólo los

- 268 -



3. Comedia-zarzuela50,fue la definición utilizada parala obra en un
acto El novioy el concierto51,con músicade Basilio Basili, sobre untexto

200.00<>realesanualesque cuestael establecimiento,sino la instalacióndel Teatro

Nacional,seránun gastoinútil y superfluo,sino que condenaa la indigencia absolutaa

todoslos queincautamentesedediquenaunacaneraqueno tienen donde ejercer;la 2~ es

que aun cuandose quisieraconsiderarlas razonesde prosperidadde las artes ya

aducidas,visto el estadoen que está próximoa encontrarse el Teatrode Opera,debe al

menosconsiderarsecomo unamedidacontrael pauperismoen el quese verán reducidos

un crecido númerode familias.

La Sociedadpor lo tanto: Suplicaa y. M. tenga a bien decretarquese le conceda la

autorización para daren uno de los teatros adecuadosal ot’jeto el espectáculode ópera

italianay españolaalternativamente,y teniendoen cuentaqu’~ es unaSociedadArtística la

quelo solicitay no una empresaespeculadora,queuna Sociedadartística es la únicaque

puederealizar estepensamientopor tenerquecrearley quecn manoslegas,considerando

por tal todaslas que no sean maestroscompositores,sertsentiriatantode la falta de

experiencia, comode la de interés,porno tocarlescomo cosa propia, que se autorice al

ComisarioRegio del Teatro Real, paraque suministresegúnlas necesidadesque puedan

ocurrir hastala sumade 400.000 realesde vellón. Esto permitiría a la Sociedadcon

desahogo el contraer este compromisoy el salir de él airosa, puesto queéstasería la

mayor recompensay estímulo paralos que la componen,ro con elfin de un interés del

momento,sino con elde crearotro másgrande, elde la necesidaddelespectáculolírico

nacionalen España. Objetohonroso paralos artistas,grandepara la Nación engeneraly

grato paraV. M. cuya vidaguardeDios muchosaños.

Madrid y noviembre,19 de 1847.

SEÑORA, A. L. R. P. D. V. M.

Ylarión Eslava.-BasilioBasili.- MarianoMartín.”

[Mss. 14.068]del LegadoBarbieri, Biblioteca Nacionalde Madrid.

~<)Cotarelo,en su obraya citada, afirma que se tratade t~rminos antitéticos“cosaque

Bretónal parecerignoraba porno sabertampocolo queerazarzuela”.
51 Subirádifiere de estetítulo, denominandola obraLa navia y elconcierto. Subirá,op.

cii. p.l72.
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de Bretón de los Herreros52,que se estrenó el12 de mayo de 1839 en el
Teatro del Príncipede Madrid. En estaobra quería Bretónsatirizar la
música italiana, componiendo una obra satíricaen la que oponía la música
italiana a la española,“asunto sobreel que ya habíaofrecido másde una
muestrael repertorio tonadillescoanterior”53; nadie mejorque Bretón
para oponerestos dos mundos,puesestabaacostumbradoa poner en
contacto al público con la sociedadcontemporánea.La relación que
mantieneBretón con la sociedadde su épocaes tan estrechaque en sus
obras dramáticasestasociedad“se convierteen materiaLiteraria...”54.

52 Bretónnaceen 1796, en Quel (Logroño);ya durantesu infanciadio sobradaspruebas

de sus tendenciasartísticas.En 1800se trasladóa Madrid acompañando a su hermano,

donde decidióestudiarhumanidadescon los Doctrinos; a los 18 añosconsiguióunaplaza

de soldado.Ocho años despuésconseguidalicenciaabsolutay unaplazaen elMinisterio

de Hacienda, que leconvirtió pronto en Secretario delas IntendenciasdeGalicia y

Valencia.Acusadode liberalismoen los tiemposde la restauraciónde FernandoVII, fue

destituido de su empleo; pero obligadoal sostenimientode su familia, se lanzó a la

carrera literaria. El14 de octubrede 1824consiguiórepresentaren Madrid su primera

obra dramática,tituladaA la vejezviruelas,quefue recibidacon grandesaplausos.Tras

diez añosde éxitos en los coliseosmadrileños,obtuvo una plaza en laBiblioteca

Nacional, que ocupóhasta1841, en que fue cesadopor un poemaque dedicó a

Espartero.En 1837 ingresó en la Real Academia Española,y en 1843 fue nombrado

administradorde la Gacetade Madrid? Murió en Madrid en .1873.

53 Subirá,op. ciÉ p. 173. Véaseasimismo“La sátira del «bel canto»en el sainete inédito

de D. Ramónde la Cruz: El italiano fingido” por Luigi de Filippo. Estudiosescénicos,

Cuadernos delInstituto de Teatro, 1<). Dirección: Guillermo Diaz-Plaja. Diputación

Provincialde Barcelona,1964.

54 “Bretón ibadandocadavezmáscabida aelementostomadosde la sociedadde su

tiempoa medida que sealejabade la sendamoratiniana,que iba siendomáspersonaly

desarrollandorecursospropios. En estecaso,el parcial,peroprogresivo,abandonode la

finalidad¿ticacomo objetivo últimode su quehacer dramático deja paso aunapresencia

todavía mayorde la sociedadde la épocaen su obra, al considerarestamateriacomo

objetivo literario en si mismo,sin ulteriores derivaciones; tansólo se buscará entonces,

en palabrasde A. del Campo:«excitarel regocijoy el sentidopintorescodel público»y la

apariciónde elementosde la sociedadrealcrececonsiderablemente,al convertirlo queera

un medio en un fin último: «las alusiones a la vila contemporánea crecen

prodigiosamente,sobretodo en lo que ellatienede fugaz,de variable,de reciente».Estas
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Según Barbieri, enel cartel del anuncio deestaobrita se podía leer:
“esta piezascómica, como lo indica el nombreque lleva, participade
músicay verso a semejanzadel Vaudeville francés,bien que con la
diferenciade estarmotivadastodaslas piezasque se cantan[...]“55. Esta
característica,que no es sino ladefensade la coherenciadramática“es
dignade tomarseen cuenta”, siguiendocon las palabrasde Barbieri, “ya
queda ideadel giro queluego tomó lazarzuela”56.

En la RevistaLa Zarzuelaaparece unadefinición de Barbieri de lo
que se considerabaun Vaudeville57: “Le fran~aisné malin, créa le
vaudeville,dijo Boileau. El Vaudevilleera en su origenúnicamenteuna

dosprecisasconcepcionesdel teatro forzosamentehabríande llevar a susautores-

Moratin y Bretón- a realizacioneslingilísticas diferenciadas. La leydel decoro teatral,

presenteen el desarrollo dramáticode ambos,comolo demuestransusescritos teóricos,

impedíadesajustesentre larealidaddramáticade un personijey su formade expresarse;

el distinto gradode «reflejo»de la sociedadllevabaimplícitala diferenciaen el lenguaje.

Al mismo tiempoquelo cotidiano pasabaal primerplan’) de su interés teatral, Bretón

desarrollaba conigual peculiaridadla atenciónprestadaa los tipos o caractexrs,en una

línea teatral quedesembocarámuy pronto en laparodiade personajesy modasde la

sociedadde la ¿poca;unasociedadquepresenta así dos vertientesde verdadero interés;

por unaparte es elannazónsobre el que semonta todo el artificio argumental (laacción

es contemporánea,y el reflejo de los usos muyaproximado~;por otra, la sociedadpresta,

así mismo,materia parala parodiao la caricaturade suselementosconstitutivos”.Muro

Munilla, Miguel A. Ideasíingtflstica.ssobre elextranjerismoen Bretónde los Herreros.

Logroño,Instituto de Estudios Riojanos,1985.

~5Barbieri continúadiciendo:“La obraseejecutócon extraordinarioaplausodosnoches

consecutivas,y habiéndoseinterrumpido su curso después, por indisposición de laSra.

Pérez, volvióa representarse el2<) de marzo, quedando relegada alolvido, hasta queyo,

siendodespuéssecretariode la Secciónde Música del Liceode Madrid, promoví su

representaciónen dichoestablecimiento,ejecutandoyo la partede D.Lupercio,que enel

teatrohabíaestrenadoSalas.La músicade esta obra se imprimióen su mayor partepor

Carrafay se hizo bastantepopular”. En los Mss. 14.077,n~. 1 y 2, delLegadoBarbieri

aparecenel restode las noticiassobresu estreno(Docurnenwrio).
56 Barbieri, F. A, Legado Barbieri, Mss. 14.077, BibLioteca Nacional de Madrid

(Docwn.entario).

57 Barbieri,F. A. La Zarzuela. Periódicode rn¡isica. 4-11-1856,Año 1, n0 1.
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canciónsatíricapopular,que se cantaba porlas calles58;luego serefugió
en el teatro, dando su nombre a una pequeñacomedia satírica,cuyo
diálogoseentrelazabacon coplillas cantadassobremúsicaconocida59.Hoy
día lo que sellama Vaudevillees un verdaderodrama,en el que son
admitidos todos los sentimientos elevados,así como los tiernos o
delicados; unas pocas coplasy cortaspiezas concertantes recuerdansólo su
primitivo origen”60. Parece, porla definición, quela coherenciay unidad
dramática,la adecuaciónde los númerosmusicalesal dramaque se
representa, comienzana adquirir importancia, como ya parecía
desprendersede la críticade Carnereroa la óperade Larra y Genovés.

La obraestácompuestade los siguientes números musicales:

1% Romanzaen italiano de tiple, cantadapor Bárbara
Lamadrid6’

58 Rousseau,J. J.Diccionariode música,París.

59 Chorouy De Lafage,Enciclopediamusical,Paris.
60 Bescherele,Dicc. national, París, 1855.

61 “BárbaraLamadrid, mujerde arrogantefigura y superior talento, era, según Zorrilla,

la damaimprescindiblede Carlos Latorre -ambosmanteníanunaescuelade declamación

cargadade lirismo romántico-.Suconstante estudio,su imponderableamor alteatro,su

entonaciónvigorosa, su entusiasmo, hicieronde ella una~~;ranactriz.Murió en 1893”.

[Díazde Escovar/Lassode la Vega. Historia del Teatroen España.Barcelona,Montaner

y Simóneditores,1924]. Es interesante llevar a cabounap’~queñasemblanza biográfica

de esta actriz porsu importantecolaboraciónen el renacimiento del artelírico nacional:

“Nació en Sevilla estaaventajadaactrizel 7 de diciembredc 1812,de doña María Caro,y

de GerónimoLamadrid,que tambiénfue actor,y quehacñ~dos añostrabajabade barba

en los coliseosde esta corte,cuandopusofin la muerteasu carreraartística.Dedicada su

hija Bárbaradesde lamás temprana edadal teatro,manifestóinmediatamentegrandes

dotesde actriz,y felicísimasdisposiciones.Apenas conta&con 14 añoscuando verificó

su primera salida como damajovenen Pamplona,y fue recibidacon grande aceptación,

permaneciendoen aquella ciudadhastael año27 en quepasóal teatrode Zaragoza.

La escena sevillanafue la quecontribuyóa desarrollarmássutalento,ya con la ayuda

de suspropias inspiraciones,ya con el ejemplode buenosnodales.Allí estuvo dos años

en calidadde segunda dama al ladode la inimitable Concepción Rodríguez,de Carlos

Latorre y de otros actoresmuy distinguidos;allí fue, pues,dondela Lamadrid adquirió

las principales cualidades queluego la han colocadoen la elevada esferaque hoyocupa.
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Varios fueronlos papelescon quesehizo conoceren Sevilla, y con los que logrógrande

aceptación;peroel quele dio mayornombradía,fue el de la ReinaIsabelde Inglaterraen

la María Stuarda, tragediade Schiller, traducidaal castelanocon notableacierto e

inteligenciapor Manuel Bretón de los Herreros.De Sevilla pasóa Cádizla señora

Lamadrid,y allí estuvotodo el año31 deprimeradamasiendoenextremoapreciadadel

público, y muy aplaudidaen diferentes dramas modernos, género a que lainclinabasu

propiavocacióny el consejode susamigos.

Pero entretanto había llegado hasta Madrid lafamade la joven actriz, y de común

acuerdo la empresade nuestros teatros con elpúblico, deseEtan conocerlay poseerlaen

sus tablas;consigulóseestopor fin el año 1832,y cuandola ;eñoraLamadriddebía pasar

a Granada,arrancáronladel sueloandaluzpara trasladarlaa. de la capital,y fue ajustada

de damasobresaliente,haciendosu primera salidacon Li Huérfanade Bruselas, la

Camila, y otras diferentes piezas. Perosus más bellos triunfos, lamejor partede su

reputaciónde artista,datadesdeel 1835,en que ejecutócon graninteligenciay maestría

artísticael papelde Catalinaen elAngelode Víctor Hugo,y algún tiempo despuésel de la

Azucenaen el Trovador del señorGarcíaGutiérrez.Estosdoscaracteres,creadospor

ella, tandiferentesuno de otro, tandifíciles ambos, pusierorel selloa su talentoartístico

y la hicieron llegar hasta elpuestoque antes ocupaba lagranConcha Rodríguez, la cual

seretiró del teatro a principios del1836. Allí siguió la señoraLamadrid obteniendo

numerososy merecidos aplausos; allíacreciómássu renombrecon distintascreaciones,

talescomola de la amorosaIsabelen el excelentedramade Los amantesde Teruel;la de

Margarita de Borgoña,en el de este nombre,y otrosmuchosque seríaprolijo enumerar

aquí.

En 1837 pasó a Zaragoza, donde fuerecibidacon enlusiasmo,permaneciendoen

aquella ciudad hastael siguienteaño,en quela recobróOtnt vez elteatrode Madrid, con

gran contentamientode sus numerosos amigosy pasionados.El público de la capitalno

habíaolvidadoni la dulzurade suacento,ni la dignidadde ;u acción,ni muchomenossu

exquisitasensibilidad;recibióla pues aquélcon el mismoaitctoqueantes,con elmismo

apJauso,y durante latemporadaúltima ha añadidoun nuevo laurel a su siencon la

representacióndel dramaDoña Menda en el queha desempeñado el terrible colosal

carácterde la protagonistacon unaenergíay unagran verdadadmirables.

Nuestro colaboradory amigo el señor Hartzenbuschtiene motivos paraestar

agradecidoa la señora Lamadrid por el celo einteligenciacon queha ejecutadolos

principalespapeles en las dos obras que hasta ahoraha dadoal teatro;en el traje de la

primera(Los Amantesde Teruel) en el que seha sacado su retrato, que repartimos a

nuestros suscriptores, por ser, comohemosdicho, una de lasmejorescreaciones,y de
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20. Canciónandaluzade Barítono, porFianciscode Salas62.

30 Aria de tiple italiana y canción gitana, que seresuelveen un

hermosodúo, por Bárbaray Salas
40• Canciónespañolade la aguadora,de tiple y muy graciosa

porJuanaPérez63.

las que másha contribuidoa elevarlahasta la alturaen que hoy está colocada.Doña

BárbaraLamadrid forma partede la actualcompañíadel T. delPríncipeen calidadde

primera dama: eshermanade lagraciosa Teodoritay esposadel excelente cantante

FranciscoSalas”.”Apuntesbiográficos”,El Entreacto>Periódico de teatros, 30-V-1839,

p. 312.
62 Barbieri refiere cómoen abril de 1847 “formó Salasen cl T. de la Cruz unapequena

compañíade óperaitalianaformandopor basede ella a laCrstinaVilló y a la Carrión.Se

hicieron algunas óperasy entreellas se estrenó laLeonora deMercadante(en italiano),

quele valió un legítimo triunfo a Salasy quea mime hizo sudar la gota gorda porque

tuve que ensayarsu papela la Villó, queeramuy torpe,por o cual me regalóunacajade

plata con sus iniciales para elrapé. Sucedióen estacortatemporadaen este teatrouna

cosamuy singular. DispusoSalasque en una de las funcionessecantaríala cavatina

CastaDiva porla Villó y coroscon decoracióny trajes,y al mismo tiempoSalassaldría

vestidode majo a cantarlos poloscombinadoscon estacavntinaquecompusoBasili para

la zarzuela:El novio y elconcierto (ya mencionada),y en 11 cualesta pieza había hecho

furor. Los resultadosde esta intentonafueronsonados, pues elpúblico quehabíaoído el

coro, recitadoy primera partedel andante que acababa de decir la Villó,bastantebien,

apenasse presentóSalascon susombrerocalañésentrelos druidasy empezó adecir: yo

no temo a la ronda de capas...cuando el público, que hasta entoncesestaba

entusiasmado,prorrumpióen un ¡fuera! de indignación il ver profanadatan sublime

música.Salasseretiró adentro,continuóla cavatinasolaeniremuchosaplausosy cuando

concluyó, todoel público, queapreciabamuchoa Salas,mandó salir a éstea cantarsolo,

los poíosqueantesacababade rechazaren compañíay concluidos leaplaudieronmucho.

Lección fue éstamuy provechosa, mostrando hasta quépunto el público se deja llevar

por las situaciones dramáticasy de la manerade representárselas, cuandounamismacosa

la aplauda, vestida lacantanteen el traje del díay la silba ;in másque alterar el aspecto

exterior. A mí me dio esto mucho que pensary que aprendery creo que nunca se me

olvidará.”

LegadoBarbieri, Mss. 14.077,nos. 18-19,BibliotecaNacijnal.(Documentario)
63 ‘Era una cantantenotabilísimay esta zarzuela se estrenó la nochede su beneficio”.

Subirá,op. cit. p. 173.
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5O~ Dúo de tiple y barítono, ambos encastellano,por Juanay
Salas.

60. Tercetofinal, por los tres.

Como veremosposteriormenteal hablarde la siguiente obrade
Bretón y Basili, las obras suelen constarde un tercetode protagonistas,y
están obligadas a desarrollarseen pocos números de música (seis
normalmenteal tratarse de obras en unacto), por tanto las formas
musicalesque adoptan los númeroscon mayor frecuenciason dúosy
tercetos.La Romanzaactúacomouna caracterizaciónde los personajes,y
presentaal público tipos muy definidos bajo una óptica maniquea:el
mundodramáticoestáclaramente divididoen personajes buenosy malos,
y sólo a los buenoscorrespondevivir felices; de esta formael espectador
adopta desdeel principio una posturaquepuede mantenerhastael final de
la representación,augurando incluso,el propiodesenlace.El argumento
de la obra, (triángulo amoroso)en el queun novio abandonaa su primera
novia, dedicadapor completoa cantaren italiano, y se enamorade la
prima de ésta,cuandola descubreinterpretandouna canciónespañolaque
tiene más gracia quetodaslas arias italianasde suantiguanovia, defiende
la mismateoría que la obrade Mariano Fernándezy Mariano Soriano
Fuertes,Jeroma, la castañera,que se estrenóel 3 de abril de 1843 en el
Teatrodel Príncipe64.

4. Zarzuela nueva, es la definición elegidapara la obra en un acto
titulada El ventorrillo de Crespo, con músicade Basilio Basili sobreun
libro de RodríguezRubí65,quese estrenaen el Teatrodel Circo el 15 de

64 Una castañera,utiliza los requiebrosque le ofrecc un francés,perdidamente

enamoradode ella paradar celosa su majo, con el queterminafelizmente.
65 TomásRodríguezRubí, a pesarde no poseer la graciabretoniana,ni la eleganciade

Venturade la Vega, supoconquistargran popularidad,y dominarcon extraordinarios

éxitos en nuestra escena,porsu discrecióny su conocimientoprofundodel teatroy la

sociedad. Nació enMálaga(21-XII-1817) y desdelos 17 añoshastalos 35 estuvo

consagradocasiexclusivamentea las letras.En 1844, la ReinaIsabello condecorócon la

Cruz de Caballerode la Ordende CarlosIII en el mismoT. del Príncipey con motivo de

su producciónLa ,-uedade la fortuna, y en 1850,en su Realcámaray terminadala lectura
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julio de 1841. Cotarelo adviertecómo esen estemomentocuando se
producela recuperaciónde la palabra zarzuela para definicióndel género.
Afirma Cotarelo que “ya el nombrecomenzataa ser másconocido,
aunqueno la cosa,que se confundíacon la tonadilla”66. La coherencia
dramática,que era lo destacadopor Barbieri en la obra anterior,parece
quedardiluida en ésta, en la que abundan “graciasandaluzas, bailesy
tonadas del país. Así mismo se han intercalado oportunamenteel
celebradoPolo [del Contrabandista]de Manuel Garcíay la Canción del
Charrán 67 de Iradier [...]“, hecho éste que justifica las reflexiones
iniciales acercadel mantenimientosobremoldes extranjeros (enestecaso
se trata del plan generalde la obra, que correspondeal plan de ópera
cómica)de un lenguaje musical español derivado le laTonadillay de toda
la musícavocal anterior (Seguidillas,Boleros, SeguidillasBoleras,
Tiranas,Cachuchas,etc). La obra constade las siguientespiezas:

l~ Romanzaen italiano de tiple, cantada por Bárbara Lamadrid.
20 Canciónandaluza68de barítono,por Franciscode Salas.
30 Aria de tiple italiana y canción gitana,que seresuelveen un

hermoso dúo, por Bárbara Lamadridy SaLas.
40 Canciónespañolade la aguadora,de tiple y muy graciosa,por

JuanaPérez.
50 Dúo de tiple y barítono,ambosen castellano, porJuanay Salas.
60 Terceto finalpor los tres.

de su dramababella Católica, le concediólaencomiendade la misma Orden.Suteatro

abarcadesdeel dramatrágico,históricoy de costumbres,a la comediasocial,de intriga,

y de carácter;desdela obrade magiaa la de figurón, y desdela zarzuelaal sainete;pero

esen la comediadondesabe escogerinteligentesy entreteridos asuntos,desenvolverlos

con facilidad (recordandoa Scribe,aquien admiraba),y renatarlosbrillantemente.Entre

suslibretos de zarzueladestacanLa hija de la Providencia,~ ¡Tribulaciones!.
66 Cotarelo,op cit.

67 “El Charrán. Canciónandaluza, dedicadaal Sr. Marquésde Real Agrado.Regidor

perpetuode la siempre fidelísima ciudadde La Habana por suamigoYradier”. Letrade

D. T. R. Rubí A. Vidal. Barcelona.
68 Se trata de “El valentóndel Perchel,Canción andaluza cantada por el SeñorSalasen

El Ventorrillo de Crespo”.Unaediciónreducidaparapiano deestacanciónes editada por

Carrafa (“Mmacénde Músicade Carrafa,calledel Príncipe n0 15”).
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Como se puede observar, laforma acudea los tres personajesy a
las formas vocalesque ofrece estacombinación,dúos y tercetos,que,
como yacomentamos,fueron los númerosmusicalesmásutilizados en
estasobrasiniciales. A partir de este momento,la definiciónde Zarzuela

comienzaa proliferar, apareciendoen una seri~de obras en un acto
menos destacadas, queseestrenanen distintos teatrosde Madrid:

1. La zarzuela improvisadao lo quefueresonará de GonzálezBravo,
Carlos Doncely Luis Valladares Garriga,puestaen músicapor Saldoniy
Carnicer, estrenadael día de Nochebuenade 1341, a las cuatro de la
tarde, en el Teatro de la Cruz. La obraestá compuestade las piezas
siguientes:

1~ Canciónsatíricasobreunapoesíade L. GonzálezBravo, cantada
por la Sra. Pérezy el Sr. Salas.

20 El SereS, con música de] MIro. Carnicer, cantada porla Sra.
Pérez.

30 Los toros delpuerto, poesíade L. GonzábzBravo,cantadapor el
Sr. Salas,autor tambiénde la musica.

40 Aria de la óperaEl fanáticopor la másic¿tpor el Sr. Salas.
50 Aria nuevapor la Srta. Bárbara Lamadrid.

60. Tiranafinal.

La función se completóde la forma siguientc

- A perro viejo no hay tus,tus, piezah2bladanueva.
- LasHabasverdes%bailegeneral.

69 El temade las Habas Verdesera un motivo conocidoporel público, de definido

carácterhispánico,recordemos laBolera de las HabasVerdesde FedericoMoretti, que

no essino unaformade BoleraIntermediada,esdecir,una Seguidilla Boleraprototípica

a laque seha introducidoestepopulartemade las Habesverdes.Luisa Lacal,en su

diccionario,afirma sobrelas Habasverdes: “Canción y baile popularen Andalucíay

CastillaLa Vieja. Pertenece ala tonalidaddel cuarto ton3del canto llano, por lo cual

aseguranalgunosquesu origenesmuy antiguo.Sumovimientoes vivo,en modo menor
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- El hombre de bien, pieza hablada nueva (arregladadel
francés).

- Pasoa doscompuestoporFedericoMassini.
- Las simpatíaso el Cortijo de Cristo, sainetede Rodríguez
Rubí.

Barbieri añade sobreestaobra que“era un jugueteen el que los
actoreshablabandesdela platea,asomabay hablabael apuntadory había
escenas porel estilo. La canción de Salas seiizo muy popular y la
imprimió el editor Carrafa”70,al igual que la Canción del Sereníde
Carnicer, el Rossini madrileño, cargada de adornos de carácter
improvisatorioy requiebros hispánicos, músicaque justifica el espíritu
nacionalistaquepervive en el lenguaje musicalde estosensayos primitivos
de zarzuela. Cotareloatacaestaobrapor la falla de adecuaciónde los
númerosmusicales,que nadateníanque vercon el libro, peroafirma: “se
oía música españolaen el teatro,queera lo queel público deseaba,y con
tal deseo habíade continuarpor largotiempo”71.

2. La nochebuenadel año siguiente(24-XII-1842>,seestrenaen el Teatro
del Instituto La pastorade Manzanares,zarzuel¿en dos actos de Basilio
SebastiánCastellanos,con música de Sobejano, Lahoz y Soriano
Fuertes72.Cotarelo afirma que “tiene muchamúsicaal estilo italiano:
arias, un rondó, dúos,cuartetos y coros. La letra, en cuanto a su
estructura,es una zarzuelatan perfectacomo otracualquierade tiempos

y en compásde 2/4”. Diccionariode la Música,Madrid, tip. de SanFranciscode Sales,

1900.

70 Barbieri, F. A, Legado Barbieri, Mss 14077, Biblioteca Nacionalde Madrid.

(Dociimen tario).
71 Cotarelo,op. cit.

72 En La Iberia Musical, PeriódicoFilarmónico de Madrid, del 16-1-1842,Año 1, N0 3,

p. 12, aparecela siguientenoticia: “Sabemos que en elInstituto Españolse está

ensayandouna zarzuela con eltítulo de Lo Pastoradel Maazanares,poesíade D.Basilio

Sebastián Castellanos, músicade los prolesoresde la sección D. José Sobejano(padre),

D. Mariano Soriano Fuertes,D. JoséSobejano(hijo), y ID. FlorencioLahoz.Segúnnos

han informadoha sido casiimprovisadaJamúsicaporel cortotiempoquese hadadopara

componerla,y porconsiguientesin pretensionesde ningun:í especie”.
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posteriores;porquela músicaabarca escenas enterascantadas”73.La obra
no fue publicada,y las referenciasa su estrenosólo son relatadaspor
Cotarelo,ya queBarbieri no lo menciona.Parece queadelantala forma
posterioren dos actos, e inclusoel uso extendido mástardede comenzar
el segundoacto con un coro, segúnlas referenciasdel autor al que me
remito.

3. Los solitarios, comedia-zarzuelaen un acto, estábasadaen unlibreto
de Manuel Bretón de los Herrerosque espuestoen músicapor Basilio
Basili, y se estrenael 9 de enerode 1843 en el Teatrodel Príncipe74.La
obraes una“imitación” de Los inconsolablesde Scribe,por ello quizás,es
una obramás compleja escénicamente,y ofreceuna mayor riqueza de
situaciones dramáticas. En ella aparecede nuevo La definición elegidapor
Bretón de “comedia-zarzuela’75,definición redundantesegúnCotarelo,
comentadoderivadode su conceptocómico del género lírico español.
Barbieri afirma sobreella “que seintercalabanlos fragmentosde música
nueva con retazos de óperaitaliana”76. En uno de los númerosde La
Iberia Musical y Literaria77 de 1843 aparece un artículo sobre laobra, en

73 Cotarelo,op.ci¡.

74 En El Heraldo, Periódicode las ¡ardes,político-religioso-literarioe industrial, del 10

de enerode 1843,apareceel anunciode la funciónde esteestreno:“la función del Teatro

Príncipecontarácon las obras siguientes: primero la obraOtra casacon dospuertas

(arregladaparala escena española porVenturade la Vega); seguirála zarzuelanuevaen 1

acto, escritapor uno denuestrosprimerosliteratos:Los :olitarios; y parafinalizar la

funciónseinterpretaráun Baile Nacional”.

75 Aparecíaen la otrade Bretóncomentadaanteriormente,El novioy elconcierto.
76 Barbieri, F. A. Legado Barbieri, Mss 14077, Biblioteca Nacional de Madrid

(Documen~ario).

77 N” 3, Año 2”, 113-1-1843.Dentrode la seccióndedicad~al “Teatrodel Principe”. La

crónicacompletaes la siguiente:“En la nochedel lunes9 del corriente se verificóen el

Teatro delPrincipe el beneficio de la orquesta[...] Una cosanotablehubo enesta

función, hablamosde la zarzuelaLos soli¡arios, cuya po~síajuguetonay graciosadel

señorBretón de los Herreros, proporcionóal señorBasilio Basili una ocasiónde lucir su

talentocomocompositor.Entrelas diversaspiezasmusicalesde que se halla salpicada la

referidazarzuelasobresalemuy ventajosamenteel tercetode tiple, mezzosopranoy tenor;

esta pieza estátrabajadamaestramentey el autorha sacadoun partido grandede las

- 279 -



melodíascantabilesy de las aplicadasa la orquesta.Esteterceto cantadomuy bien porlas

señoras DoñaTeodoraLamadridde Basili, Doña MatildeDíez de Romea,y Don Julián

Romeaarrancó grandes aplausos de losnumerososespectadores que habíanescuchado

con tantoplacercomo sorpresa laperfectaejecuciónde tandifícil pieza,porunosactores,

transportadosde improviso a la región del canto.Las demás piezas de que consta la

zarzuelade Los Solitarios, estántrabajadascon sumamaestríay conocimientodel

contrapunto;dejándose entreverunainstrumentacióndifidil sima, puesa la parvemosque

el señorBasili haceejecutardoso trescantos principalestinto en las voces comoen los

instrumentos. Nosotros nos atrevemos aaconsejaral seforBasili que renuncieen la

composiciónde un géneroligero comoesla zarzuelaa carg¿r de dificultadestantoal canto

como al instrumental;este esun defecto(si asípuedellamaise)artístico,quesi bienhonra

a] autor por el lujoy ostentaciónde armoníacon que inundasuscomposiciones, redunda

en perjuiciosuyo y de estasúltimas, privandode queel público en generalno el artístico

que es el másescaso),se apercibay tome sabor a las melodías dominantesde la

composición, las cuales pasandesapercibidasen ciertos pasajesbellos, que a

comprenderlosel públicolos aplaudidaconestrépito.

Por lo que hace a lacomposiciónen general,es mr y buena,y el público la ha

aplaudidoen las noches queposteriormenteseha ejecutado. Nosotrosquisiéramosque

este génerode composicionessegeneralizasemásen nu’~stros teatros,y pornuestros

poetas;llegadocon estopocoa pocoa conseguir elobjetotandeseado pornosotrosy que

a nuestromodo de pensar llevaporbaseel señorBasili; cuales elde aclimatar la ópera

nacionalen España;estohacemucho honoral referido maestro,el cual no es ya la

primeraproducciónque ha compuestoen lenguaje españ9lechandoasí un cebo a los

amantesentusiastasde las gloriasde supatria: el señorBa~;ili es extranjeroy nosotros le

felicitamospor el interésquele inspirarnuestras gloriasy nuestroactualabatimiento,del

cual intentasacarnoscon suslaudesesfuerzos.No concluiremosesteartículo sin hacerun

ligero extracto del libretode Los Solitarios, original del señor Bretónde los Herreros:

tiempo hacíaque el célebrepoetano nos hacíaoir ninguna composición,y el público

ansiabacl oir algunacomposicióndel hombreque gozade antacelebridad como poetay

compositorfestivo.

El argumentode la zarzuela es tansencillo como lindo; redúcesea queen la hermosa

ciudadde la Giralda,en la deliciosaSevilla,habitabaunaviuda tan linday coquetacomo

intensamenterica, cosa queno echaen saco rotoningúr. hombrea pocaafición que

muestrea los galanteos.

A nuestraviuda le da dc repentela corazonadade retiran ea un cortijo de su propiedad

y hacer vidade penitente,cosamuy románticay puesta ~nmodaen algunascabezas
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el que sedestacael terceto de tiple, mezzoy :enor, “pieza trabajada
maestramente,en la que el autor ha sacadoun partido grande de las
melodíascantabilesaplicadasa la orquesta”.Este tercetofue cantadola
noche del estreno porTeodora Lamadrid78,Matilde Díez79 y Julián

novelescas. Porque tantoun galántímido que andabamuerupor los huesosde la viuda,

peroque sehallabasin blanca;heredade repente una inmensafortuna;sabedondeestá

establecidala viuda; ganaa fuerzade razonesa la criada;finge estarafectadode la misma

enfermedad quela diosade suspensamientos;perora enérgicamente contra elmundo,las

mujeresy la sociedad;seregalanmutuamenteinfinidad de desdenes;pero al fin la viuda

comopartemásdébil que su adversario, cedea la enredada~uede acuerdocon su criado

le ha urdido este último; se declaran su amor,y conocenvi fin que másvale unirseen

dulces lazos, quepasarla vidaen eternassoledades.

Sentimos infinito quepor la escasezde tiempo para la composición música, haya

tenidoel Sr. Bretónde los Herrerosquealigerarsu composición, suprimiendoel papel de

el Barberoamantede la criada,escrito expresamente para elSr. Fernández;y el del tíode

la viudita, escritoigualmenteparael Sr. D. Antonio de Guzmán.Inútil esdecir, queel Sr.

Bretónha sacado partidodel argumentotan ligero como graciosode su Zarzuela,y que

las graciasy chistesque en ella abundan hicieron reirnc pocas veces elpúblico que

aplaudiócon gustotan bellaproducción.J. Espíny Guillén’.
78 Teodora(hermanade Bárbara),“nació en Zaragozaen l~21; aprendiómuchodel buen

arte de su hermana,figurando,muy niña, como dama joven del ilustre Latorrey del

inteligente Lombía,con cuyaacertadadirección realizónotables progresos,que bien

pronto le conquistaronel puestode primera actriz de los teatrosde Madrid. Hizo

tragediascon Latorre, dramas con Valero,melodramascon Arjona y comediacon

Lombia y Romea.Fue profesorade declamaciónen el Conuervatorio,en cuyo puesto,ya

retirada, fallecióen 1896”. Díazde Escovar/Lassode la Vega. Historia del Teatro en

Evpaña,Barcelona,Montanery Simóneditores,1924.

79 “Desde Máiquez acáno ha pisadola escenaespañola una figuratan interesante, tan

comprensiva,tan grande, como MatildeDíez. Nacióen Madrid en 1818. Muy niña

trabajó en Cádiz;en 1834 se presentóen el T. del Prínci,ey porcierto quehabiendo

estrenadoel año 1835 la Preciosilladel dramaDon Alvaro, cuéntaseque don Juan

Grimaldi la señalécomo la sucesorade la notableactrizy ;u esposa, Concha Rodríguez.

La comedialloronahabíatenido una estupendaintérpreteen Rita Luna; el naturalismo

empíricohabíavislumbradounafervorosisimadevotaen Concepción Rodríguez;Bárbara

Lamadrid había sido lamásrobustamantenedoradel lirismo romántico;su hermana

Teodora habíasabidosostener,dentrode su lamentableproteismo,el génerotradicional.
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Pues bien,Matilde Díez reunió en silas facultades artísticasde todas estas grandes

comediantasy fue maestraen todoslos géneros.

Y es que la esposade Julián Romea representaba como Máiquez, elgéneroescénico,

y ni aún su mismoilustre consorte,a pesarde ser genial también,pudo comparársele.

PorquemientrasRomea,aferradoa su naturalismoexcltsivo y sistemático,llegó a

prescindirdel arte,sacrificándoloen arasde la naturalidad,Matilde supomantenerse

siempre firme en laverdadescénica, que esficción y conve;icionalismo,y de nadavalió

la convivenciacon sucompañeroparahacerlacambiarde si;tema. La famosahistrionista

fue la muier másecuanimequeha abrillantado nuestraescena,no obstantehabersido,

comoTeodora Lamadrid,una artistaesencialmenteprotea.Matilde Díezno tuvo que

molestarsemuchoparadarsea conocer.No necesitósiquierade aprendizaje.A los nueve

añosfirmó su contrato paraSevilla; a los doce estrenócon García LunaLi huérfanade

Bruselas;dos años despuésrepresentóCristinao la reina dc 15 años,queel ilustre poeta

Nicasio Gallego escribiópara ella;y de tal modo cundió sufamapor los teatrosde

provincias, queGrimaldi la contrató parael del Príncipe,dondesepresentó, cuandoaun

no habíacumplidolos 16 años,con Li niñ.a en casa ymani¡E en ía~ máscarasobteniendo

un triunfocompleto.
El sistema declamatoriode Matilde no respondiónunca apautasprefijas,ni se sujetó

jamása los procedimientosestablecidospor la hernienéulea teatral. Todo en ella era

personaly propio, como suinteresantísimafigura, como sus modales sobriamente

distinguidos,como sus ojos elocuentesy, sobre todo, :omo suvoz diáfana,pura,

argentina,que salíade su pecho tiexible, vaga unas veces comolos ecosde un arpa

eólica,y otra profunday grave comolas notas delórganodel “melodium”, segúnfrase

de don MarianoAraus.De laflexibilidad de sutalentoy de la amplitudde susfacultades

dan ideala siguientes palabras que ciertodiplomático francésdijo en un periódicode

Paríscuandovio representar aMatilde La escuelade las coquetasen Sevilla: ~Hevisto

aquíuna actrizdelicada comoMlle. Mars,enérgicacomo laDuchesnoi,hermosay noble

como la Georges».Y desdeentonces hastaque, retiradadc la escena,fue aexplicaruna

cátedrade declamaciónen el Conservatorio,no hubo comediantealgunaquepudiera

disputarel primerpuestoa MatildeDíez, quienhizo creaciones inolvidablesde cuantos

papelesrepresentóen su vida, quefueronmuchísimos,mereciendonota especiallos del

El verdugo de Amsterdam,Li calentura,Amorde madre,babella (‘atólica, Losamantes

de Teruel, Guzmán el Bueno,El haz delelia, El hombrede mundo,y muchísimosmás”.

Díazde Escovar/Lassode la Vega.Historia del Teatroen España,Barcelona,Montanery

Simón editores,1924.
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Romea8~~,y, segúnpalabras textuales“arrancó grandes aplausosde los
numerososespectadoresque habíanescuchadocon tantoplacer como

80 “Julián Romea fue el intérpretemásadmirableque tuvieronlas comediasde Bretóny

de Venturade la Vega...nacióen Murciael año 1813. Deeducaciónesmeraday buena,y

elegantefigura, presentósea representaral protagonisladel dramaEl testamento,

haciendoexclamara su maestrodon CarlosLatorre: “Por ese camino pronto tendréyo

queaprenderde mi discípulo”.En 1836secasócon la emir enteactrizMatilde Díez,y en

184<) apareceya comoprimer actory director del TeatroEspañol;sus triunfos fueron

siempreen aumento;cadapapelle proporcionóuna ovación,y el entusiasmoque el

públicosintió por élno tuvo límites.Estamossegurosde que no habrácrítico algunoque

noslleve lacontrariaal afirmar que JuliánRomeafue un estupendo directorde escenay

uno de los actoresquemejorha caracterizado,quizás elquemejor se caracterizóde todos

sus contemporáneos,vistiendo las comediascon irreprochablegusto, y con absoluta

propiedadlos dramas. Sabida es la famosa anécdotade 1v armadura,que prueba hasta

dóndellegabala escrupulosidadde Romeaen estesentido.Porque Romea nunca,ni aún

en suscomienzos,aceptónadade guardarropía,sino quetcdasuropaera absolutamente

personal,y elaborada porlos mejores sastres.El carrik con quesevistió en el primer acto

de Suilivan fue expresamenteencargadoa Inglaterray hechode acuerdocon los figurines

de la épocapor uno de los mejores sastreslondinenses. El éxito que obtuvocon la

representaciónde la magnífica comediade Melesville fu’~ tal, que de una sola vez,y

quizásparasiempre,resucitóel naturalismoescénico.

La aristocraciafue la primeraen prestarsu apoyoal insigneactor. Claroquela escuela

de éste se hallabaen desacuerdocon las tendenciasdeaquélla.Porqueen el teatrodonde

Romea trabajaba parecía respirarse ladistincióny el buentono. La escena estabaservida

con fina elegancia y con absolutapropiedad,acudiéiídosea los máspequeños

pormenorescon la mismasolicitudque alos serviciosde mvyor importancia.Empezando

por elprimergalány terminandoporel último racionista,iodos los cómicosde Romea

vestíancon irreprochablegusto. Losmodaleseran sueltos,corrientes, naturales.Su

declamaciónno sesalíajamásdel tono en que sedesarr~llanlas charlasde la vida.

Cuando había que exponer una pasión se haciasin gritos, sin desplantes,sin

aporreamientos.Nadamásterriblequela situaciónen quese ve Sullivancuando, ligadoa

un compromiso formaly siendoun hombrede honor,tiene quefingirse borracho ante la

mujer amada para buscaren su repugnantevicio el desvío de ésta.Y, sin embargo,

Romealo bacía conportentosanaturalidad,sin prorrumpiren alaridos,sin caeren

exageraciones,sin buscarefectos.Porquelos efectossalfin espontáneamentedel arte
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sorpresala perfecta ejecuciónde tan difícil pieza, por unos autores
transportadosde improviso a la regióndel canto’ ~ Ninguno de los tres
intérpretesera cantante,y el propio Barbieri añade lo queaparecíaen el
cartel de la obraa modo de excusa personalde estostres grandes actores:
“Ninguno de los trespresumede cantor, por tanto no abrigan otra
pretensiónque la de dar a los espectadoresestapruebamás de lo muy
reconocidosque estána su benevolencia”82,pero Cotarelo, como ya
afirmamos, añade que“como no habíaaún zarzuela, casitodos los demás
actoresde verso cometíaniguales excesoslíricos cuandoera necesario”.
Espín y Guillén, autordel artículo deLa Iberia, 5inaliza la reseña crítica
del estreno con estasinteresantespalabras~:”Por lo que hace a la
composición,en general,es muy buenay el público la ha aplaudidoen las
noches queposteriormentese ha ejecutado.Nosot:osquisiéramosqueeste
génerode produccionesse generalizase másen nuestros teatros,y por los
poetas;llegando con esto pocoa poco a conseguirel objeto tan deseado
por nosotrosy que a nuestro modo de pensar llevapor base elSr. Basili,
cual es el de aclimatar la ópera nacional83en España”84.El Anfión

exquisitode Romea,y los aplausossucedían,espontáneostambién,a los efectos,y los

elogiosa los aplausos,y a los aplausosla famalegftimameni.econquistada.

Romeafue, en resumen,el implantadorde la alta comedia moderna. ~Lástimaqueno

tuviesetiempomásquede implantarla! porquesi bienescierto queestrené,apartede las

obrasya mencionadas, algunasde Ayala -El tejadode vidrío- cuando esteilustre autory

sucontemporáneoTamayoy Baus,quisieron dar a laescenasus mejores comedias, ya

Romea, como Maíquez, dejóuna gran semilla de la que recogieron el Teatroespañol

abundantisimos frutos,porquepuede decirse,sin temor ahcurrir en ninguna hipérbole,

que todos los actores quehan aparecido despuésde don [ulián Romeatienen algode

éste,y hastalos que seafijiaron en escuelasdistintastienen no pocode la suya. Y es que

Romeasimbolizóel verdaderoarte,y el artey la verdadno tienenmásque un camino.

Falleció en agostode 1868”. Escovary Díaz/Lassode U Vega. Historia dei Teatro

español,Barcelona, Montanery Simóneditores,1924
81 La Iberia MusicaL 15-I-184?,p.87.

82 Barbieri, F. A. Legado Rarbieri, Mss 14.077, BibiotecaNacional de Madrid

(Documentario).
83 Peñay Goñi afirma sobre esta opiniónde Espíny Guillén “¿sequieremás?, ¿para

qué?Todo lo que era entoncesla zarzuela para nuestros compositoresy para elpúblico,

está retratadoen las anterioreslíneas de Espín. Por de pronto, espectáculopoco
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Matritense del 20 de enerode 1843, serefiere a la obraen los siguientes
términos: “Madrid. El 9 del corrientese verificó en el teatrodel Príncipe
la funcióndestinadaal beneficio de la orquesta, lbnciónque fue muy bien
recibida del público. El señorRivas en las variacionesque tocóen la
flauta, y el jovencito Picheren las que ejecutó en el violín, fueron
extraordinariamenteaplaudidos,no menosquee] señor Romea(D. Julián)
y las señorasdoña Matilde Díez y TeodoraLamadrid por el gusto y
habilidad con que ejecutaron,de un modo muy superiora lo que podía
esperarsede simples aficionados,la zarzuelatitulada Los Solitarios,
musica del señor Basili,poesíadel señorBretón de los Herreros.La
Iberia Musical hablandode esta composición filarmónica,despuésde
elogiar el mérito artístico del terceto de tiple, mezzo sopranoy tenor,
cantado congrandecomplacenciadel público por los mecionadosactores,
continúaasí: “Las demás piezasde queconstala zarzuelade Los Solitarios
estantrabajadascon sumamaestríay conocimiento del contrapunto,
dejándose entreveruna instrumentacióndificilisima, puesa la parvemos
que el señorBasili hace ejecutartres o máscantos principalestanto en las
vocescomo en los instrumentos.Nosotros nos atrevemosa aconsejaral
senor Basili,que renuncieen la composicióndel género lírico, comoen la
zarzuela,a cargarde dificultadestanto al canto comoal instrumental;éste
es un defecto(si así puede llamársele) artístico, quesi bien honraal autor
por el lujo y ostentaciónde armoníacon que inundasus composiciones,
redundaen peijuicio suyo y de estasúltimas,privandode que el público
en general,(no el artísticoqueesel más escaso)se apercibay tome sabor
de las melodías dominantesde la composición, las cuales pasan
inapercibidasen ciertos pasajesbellos,que a comprenderlosel público,
los aplaudiríacon estrépito. Por lo que hace a lacomposiciónen general
es muy buena,y el público la haaplaudidolas nichesqueposteriormente
sehaejecutado”85.

generalizadoen el teatro,y después,génerode músicaqu~ no sejuzgabapermanentey

viable,sino transitorioy eventual,especiede puentequedebía conducir necesariamente a

la óperaespañola”.Peñay Goñi, La operaespañolay la músicadramáticaen el siglo

XIX, Mad¡~id. Imp. El Liberal, 1881.
84 Espíny Guillén,La IberiaMusicaL 15-1-1843,p. 88.

85 El Anfión Matritense.Periódico .filar’nónico-poétic’ de la AsociaciónMusical.

Madrid, 20-1-1843.n0 3.”Crónicanacional”,p. 24.
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La obra estácompuestapor seisnúmeros musicales:

l~. Coro de aldeanos, (arrendadoresy caserosde Mariana)
20. Romanzade Mariana, cantadapor la Sra. Teodora

Lamadrid.
30 Romanzade Lucía, cantada por MatildeDíez.
40 Dúo italiano cantado al piano por Mariana, Teodora

Lamadrid,y Antonio, JuliánRomea.
50 Terceto de Mariana, Lucía y An:onio (T. Lamadrid, M.

Díez y J. Romea).
60. Tutú final: Coro de aldeanosy solistas.

La obra presentauna estructuraternaria: Introducción: Coro de
aldeanosy presentaciónde los personajes a travésde las dos romanzasde
las protagonistasfemeninas;desarrollo: repiesentadopor las partes
concertantesdel dúo y el terceto; y desenlace,celebradopor el tutti

final. En estasobrasiniciales suelen aparecertresúnicos personajes,como
sucedíaya en El novio y el concierto, que permiten construir el
desarrollo mediantealgunosdúos y tercetos,el tipo de concertantesque
aparececon más frecuenciaen estasobrasprimitivas. Desdeel inicio de la
obra, duranteel cual los personajesadquierenya perfil dramático,el
espectadorreconoceel propio desenlacedel asu ito,y puedetomarparte
en la obrae inclinarsea favor de determinadoslipos escénicos,como ya
era propioen la ópera cómicafrancesa.Por tanto, la forma de la zarzuela
en un acto se desarrollade manera paralelaa como lo hacen lacoherencia
y adecuaciónde los números musicalesa la forma dramática.

4. La nochebuenade 1845 se estrenóen el Teatro dela Cruz la zarzuela
El mesón en Nochebuena,con música de SebastiánIradier. La obra
representóel debut en los escenariosmadrile? os del famosocantante
VicenteCaltañazory Aznar86,al que Eugenio Ochoa dedicalas siguientes

86 “Vicente Caltañazory Aznar naceen Madrid ellO de noviembre de1814,en la casa

de Correos,hijo de don José Caltañazor,antiguo oficial ir ayor del Realpartey uno de

esos caballerosde pundonory apasionadosde ejecutoria,que por entonces comoahora,

aunqueno con las dos cualidadesreunidas, habitabanen la corte.A estafeliz casualidad
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debemosalgunosdatos heráldicosde nuestro actor,y vamos a insertalosantes de

proseguirlos acontecimientosmásprincipalesde su pasado Su verdadero apellido,hoy

modificadoen parte,esCalac-Añazor, nombrede unafortaleza antiquísima que confina

con Aragón en tierra de Soria, de dondedesciendesu Familia. Cerro de Aguilas

significabanen árabelas palabrasde su apellido.Nido de buitres según otros, es el

verdadero significadode Calac-Añazor.

El padreimprimió en su familiael sello de su caráctery ce las ideasde aquellaépoca,

haciendodar a sushijos mayoresuna educaciónescogidaen el colegiode los frailesde

San Felipe el Real, beneficiode que tambiénhubieradisf-utadoel menor,a no haber

sucedidola muerte del autorde susdíascuando apenaslabiacumplido cuatro años.

Pero,a pesarde una faltatan sensible,y obligadoa abandonarcon su familia la casaen

que nació,su madre,que reconocíalo provechosode los principiosde su marido,le hizo

matricularseen el Seminariode San Isidro el Real, quees:ababajo ladirecciónde los

jesuitas,y allí hubierapermanecido hasta concluirsus estudiosde Humanidades,ano

habertenidoqueobedecera unaley imperiosade las circunstancias,quele obligó a dejar

la provechosa compañíade los padresde SanIgnaciode Lo’rola.

Sin embargo,no lo perdiótodo, porquedesdemuy niño destinadoen los exámenes a

recitar composicionespoéticas, cobró una aficióninmersaa la declamación,y esta

afición fueel germende su instinto teatral,que mástarde debía evocar elentusiasmodel

público y sus aplausosentusiastas.CuandoabandonóCaltañazorsu carrera científica, al

despedirsede su último catedráticoel célebrepredicadory apreciablefilólogo Fray

Manuel Amadoera su nombre conocido en los círculosde los aficionadosa las

representacionesdramáticas,y ya había escuchadolos aplausosde la pequeñasociedad

queasistíaa los teatroscaseros.El primerodonderepresentó fue elquehizo construir el

conocido literatodon Juandel Peral,el másnotablede aqueltiempo. Nuestroactordescó

serlo, pero Jarepugnanciade su madre porun lado, que amabasu nombrey no quería

verle confundido conel de otroscómicos, a quienes hasta hace pocos años seha mirado

generalmentecon injusta prevención,y por otro, obstáculoscasi invencibles, seoponian

a la realizaciónde sus deseos.

La escasezde recursoscon que contabasu familia inclinaron el fielde la balanza,y

aunque despuésde muchosdíasde continuasmeditacionesy vacilación,presintiendoen

el fondode sualma los triunfos quemás tardeha adquirido,se lanzó al palcoescénicode

Zaragozaen la temporadade 1837 a 1838 y desdesudebtt revelóun instinto particular

parael géneroaquesc hadedicado,y agradó sobremaneraal auditono.

Zaragozafue la primeracapitalque lo saludó actor,y en aquel teatroconocióal

distinguidoy concienzudo cantantedon Franciscode Salas,ligándose a élcon verdadera
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simpatía. ¡Quién podría presumir porentonces,que habfi. de estrechar sus lazosen lo

sucesivoun pensamientocreadorquecon la cooperaciónde otrosmaestros compositores

ha dado cima a la zarzuela en España,a ese género tanpoularqueen nada se parecea

los demásy que tantabellezatieneen sí, porque reúne aun tiempo la intenciónde la

poesíadramáticay la sublimidaddel artemúsico!. En aquella capital,tuvo ocasión

tambiéndecantarun dúo delElixir d’Amore, presagiode susfuturostriunfos comotenor

jocoso. DeZaragozapasóa otrascapitalesde provincia, visitó las Andalucías,y

siguiendola carreracomenzadabajo tanbuenosauspicios, en todas partes, obtuvo el

mejoréxito, captándoseel apreciodel públicoy de suscompañeros, por su buenafe para

el desempeñode los papelesquele encomendabany por el iciertode su ejecucron.

En 184<) fue contratadoparael teatrode la Cruz, y desd’~entoncesha permanecidoen

Madrid, habiéndosededicadosobretodo a los papelesjocososdespuésde estudiara los

mejores actoresde su tiempo, como Guzmán,Lombia, Cubas, etc; sudisposición

natural,le allanólas dificultades,y su aplicaciónhizo lo demás.

Hastaaquí la carrera dramática del actor cómico, ahoraempiezala lírica, en la que

también sedio a conocerunade aquellascircunstanciasespecialesde la vida artística.

Apuradade recursos la empresadel Teatrode la Cruz,por su consejopusoen escena dos

parodiasde La Lucía y La Lucrezia,éstabajo el titulo dc La Venganzade Alifonso y

aquellacon el de El Sacristánde SanLorenzo.En ambas figuróCaltañazoren primer

término, y como tenor jocoso, sorprendiendoal público, tanto como él mismo quedó

sorprendidoal ver el efecto prodigioso que causaronambasóperas parodiadas,

uniéndosea esto lacircunstanciade que imitó con la niayor verdadal célebretenor

Moriani. Esto animó al autor delos libretos, el apreciabeliterato Agustín Azcona,y

escribió doszarzuelas tituladasEl Suicidiode Rosay LaPiaderadelCanal, en las cuales

siguió causandonuestroactoriguales triunfosque sirvieron para que aquellaempresa

tuviera una gananciaexorbitantea fin de año,como preludiode las quemástardehabía

de proporcionaral teatrodel Circo de Madrid otroespectáculoparecidoy perfeccionado.

De aquífue el acordarsede asociarloa la compañía,quea partido,y sin más porvenirque

su fe y su entusiasmo por la zarzuela, se lanzóa trabajar,‘¡ dejandootroscontratosque,

segurosy con ventas, leofrecieron varios empresariosteatrales,quiso seguir la suerte

que el destino deparasea un espectáculoque halagabaen extremosus instintos,y que

debíaabrir unanuevaeramúsico-teatralen España.

El gracioso de la comediase convirtió en tenorcémico, y ha contribuido a la

prosperidadde la zarzuela,adquiriéndoseal mismo tiempounagranpopularidaddebidaa

su mérito como actor,a su instinto teatraly a su constante laboriosidad;pues duranteseis

años, apenasha podido descansaralgunosdías.Bretón,GarcíaGutiérrez,Olona, Rubí,

- 288 -



Venturade la Vega, Camprodóny otrosautores le han escrito papelesespeciales,y en

todos les ha dejadosatisfechos:díganlo sino los que le hayan vistoejecutarel don

Crispín deDetrás de la Cruz elDiablo> el Acericode Las Travesurasde Juana,el don

Froilán delMarquésde Caravaca,El Estebanillo, el Colásde El Valle de Andorra> el

Miguel de C’ataíina, el don Procopiode Buenasnoches,Señor DonSimón,el Aldeanode

El Grumete,el Ministro de Los diamantesde la Corona, y las demás quemuy pocos

desconoceny seríaprolijo citar.

Caltañazor esen el día unanotabilidad,y tiene granfam i, no sólo en los teatrosde la

corte,sino en toda España.Apartedel excesivorelieve con queejecutaalgunospapeles,

todo porsu buenceloy su deseode agradar, esun excelenteactor,y como cantante,si

carecede facultades bucales, esde admirar laexpresión, afi:iacióny aciertocon que dice

la frasemusical.

Y no se crea cuandoalgunolo encuentreexagerado,queel actorno conoce laverdad,

todo lo contrario,peroidólatrade supopularidad,sacrificanlgunavez enarasde ésta,las

justasexigenciasdel arte, poraquellode que:

El puebloes necio ypueslo paga, esjusto

Hablarle en necioparadarlegusto.

Y por otra parte, comoha dicho el conocidoescritorseñor]ranciscode Paula Madrazo,

Caltañazortiene tantay tan justaconfianzacon el público que,aunque algunavez

traspaselos límites de las conveniencias teatrales, llevadode su deseode agradarle, el

público que conocesu buenaintención, se lo consientetodo. Estees el privilegio

concedidoa los hombres por excelenciapopulares.Una nocheque serepresentabaLa

cola del Diabloen el teatrode la Plazadel Rey,hizo Caltaliazorunade las suyasque le

valió unaverdadera ovación.Rabiasellegadoa la escenaen queel ferozy celosocapitán

retirado,que tan bieninterpretaBecerra,coge, comosuele decirse,de los cabezones al

tío y al sobrino, a Calvety a Caltañazor.El público, lleno ce placer alcontemplaraquel

vapuleo,pide la repetición; masCaltañazor.queno estabapor lo visto en ánimosde

recibir unasegunda soba,echaa correry dandoun saltodesdeel escenario se introduce

en el palcobajode prosceniode la derechay abandonalas tiblas poralgunosmomentos.

El público seenloquececon estapruebade confianzay le estimulacon sus aplausosa

seguirimpávidoporestasenda.Otro actormenospopular hubiera arriesgadomuchocon

poneren ella el pie.

Todas las cualidades quehemosexpuesto,aunquecon brevedad, le hacen muydigno

del trabajoque vamosa concluir, y tenemosuna verdaderasatisfacciónde ofrecera la
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palabrasya en el año 1850 en el Diario La España: “lo mismo es
presentarseen escenaque empezarla risa y los aplausosen todas las
localidades.El Sr. Caltañazortiene, entre otrasmuchas cualidades,la de
no dístraerseni descuidarsenunca: siempree5tá en todo, pone gran
cuidadoen los máspequeñospormenoresy se ccnocecon evidenciaque
paraél el ejercicio de su arte es una ocupaciónprivilegiada,que absorbe
todas sus facultades”87.Caltañazor, desdeesta primera apariciónen
Madrid, se convierte en el ídolo populardel 3uevo género que está
naciendo,a pesarde que,segúnCotarelo, no supiera “ni una nota de
música”88.

La obra, en un solo acto, cuenta con los siguientes números
musicales:

1~. Coro
20. Terceto, cantadopor la sra. JuanaPérez, y los señores

Vicente Caltañazory FranciscoLumbreras.
30 Romanzade Ii furioso de Doni2etti cantada porel sr.

Lumbreras.
40 La canciónLa Naranjera, que cantóla sra.Pérez.
50 La canciónEl matón, por el sr. y. Caltañazor.

La obra formaba parte de una varia& función, y su forma
dramática,a pesarde serya una obramás tardía, ts más simpleque las de
las obras anteriores.A pesarde ello continúa mostrandoun trío de
protagonistas,y las formas musicalespropias de este género lírico
primitivo: el coro inicial; las romanzasde presentaciónde los personajes,
y el terceto de los tres personajesfundamentalesque apareceen el

historiadel arteun datocuriosoen estabiografía,querepetinosseráleida y estimadapor

encerrar algunos apuntes acerca del ídolo delpúblico de Madrid. Debemosañadir que

Caltañazorha sido agraciadopor S. M. con ladistinguiia Cruz de CarlosIII como

premio a su mérito especial”.J. N. RevistaLa Zarzuela, GacetaMusical de Teatros,

Literatura y noblesartes, Madrid, 16 de febrerode 1857. N0 55, Año II.
87 La España,Diario artístico y literario, noviembrede 1850,p. 54.

88 Barbieri, sin embargo, afirmaque “pocoscantantede la gran escuela italiana heoído

yo que tenganel instinto y el talentomúsico naturalquetiene Caltañazor”.Mss. 14.077,

LegadoBarbieri, BibliotecaNacional(Docunwntario).
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momentode tensióndramáticade la obra. La perfección enestaobraen
cuanto a la adecuación de los números mu5icalesa las exigencias
dramáticas,es menor, incluyéndoseincluso, un número musical de
Donizetti, costumbrebastantearraigadaen los escenariosespañoles59,que
a partir del mayordesarrollo alcanzadopor el géneroen la segundamitad
del siglo, terminapor desaparecer.

5. Tonadilla españolaes la definición que adoptaSoriano Fuertes90
para definirsu obraJeroma, la castañera,puestaen músicasobreun texto
del actor Mariano Fernández91,estrenadael 3 de abril de 1843 en el
Teatro del Príncipe92.En el cartel del estrenose anunciabacómo “el
autor de estatonadilla la presentaal público sensatoe indulgentede la
capital, sin otras pretensionesque las de despertarel gusto pornuestras

89 “Erausualentoncesintroducir cancionessueltasyaen las mismascomedias,ya enlos

intermedios,y todo ello despertólas aficiones a la músicanacional,tras una lógica

decadencia delRossinismo,quese desinflabaaño trasaño”. Subirá,J. Op. ciÉ p. 176.

~<>Soriano Fuertes nació en Murcia el28 de marzode 1817. Dedicó parte de su vida a

defenderla músicapopular española,y colaboró,con dicho objeto,en el periódico que

funda Espíny Guillén con el título de La Iberia Musícai.Se convirtió en profesorde

musicadel Instituto Español, para cuyosalumnosescrib«en 1843 unMétodobrevede

solfeo.Posteriormente se trasladó aCórdobadondecompusovarias piezas religiosas (un

Stabat Matery un Requiem),y algunazarzuela.De Córdobafue a Sevilla,convirtiéndose

en Directormusicaldel Teatrode San Fernando,y pasó despuésa serlo del Principalde

Cádiz. El año 1852 fue nombrado profesordel teatro del Liceo deBarcelonadonde

residió muchos añosy compuso obras dramáticas.Su obra más conocida es suHistoria

de la música española desdela venidade los fenicios has ~aelaño de 1850 (Barcelona,

1855-a 1859; 4 volúmenes), que ofreceun curioso acopiode datos,y un desagradable

númerode errores. Ensus últimos años se trasladó a Madrid, dondefue profesorde

Conservatorioy dondemurió el 26 de marzode 188<).
91 MarianoFernándezera un autor que actuabade graciosoen el T. del Príncipede

Madrid.
92 En El Heraldo, Periódicode la tarde, polít¡co-religioso-.iteradoe industrial, del 6-1V-

1843aparecedentrode la secciónde “Crítica literaria”,el anuncio del estrenode Jeroma

la castañera,con las siguientespalabras: “... es una tonadilla nueva de queno nos

ocuparemos porqueno es dignade ello”.
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antiguas tonadillas, que con tanta verdad retratan las costumbres
popularesespañolas”93,y a la vista del éxito obtenido porla obra, que se
representó veinte días seguidos, parecehaberloconseguido. La obrano es
una tonadilla94, sino una zarzuelitanueva en in solo acto con ocho
númerosde músicaalegre95,populary asequible,queen todo momentose
adapta perfectamentea los caracteresde los personajes.

En La Iberia Musical y Literaria del 2 de 2bril de 1843, aparece la
crónica del estrenode la obra, con estaspalabras:“En el Teatro del
Príncipe se pusoen escenael viernesúltimo a beneficio del señor Mariano
Fernández la comediaen dos actosde Scribe,titulada Caer en las propias
redes. [...] En estafunción se estrenó una tonadilla nueva tituladaJeroma,
la castañera; la letra del expresadoseñor Fernándezy la música lo es
igualmente del señor Mariano Soriano Fueites. El argumento es
sencillísimoy sereduce aqueJeromaestácelosade suCurro porquepeía

la paba con otramaja; que latal Jeromatratade casarsecon un francés
que viene tocando un organillo, tansólo por volver las tornas asu Curro;
que estese amostazay quieremataral súbdito de Luis Felipe,y que todo
se arregla casándosela castañeracon el torero \4anolo. El cortede las
diez piezasmusicalesde que constala tonadillaes ligero, el género de la
musicaes alegre y altamente español;los cantos sencillosa la par que
graciososy el instrumental escritocon delicadeza, novedady tino. El
senor Soriano ha dadosu primer pasoen la arenalírico-dramática,y el
resultado brillantey entusiastacon que ha obtenido el público su
composicion, debeserle en extremo satisfactorio sirviéndolede estímulo
para continuar escribiendoen el género nacional, purogénero que
nosotros esperamosver ampliado más latalntente, y el cual ofrece
abundantecosechade laurosa un joven que en el primer destello da
muestrasde tenergenio creador,alma ardientey un corazónentusiastade
las glorias de nuestra decaidaEspaña. Esperamosque las demás empresas
de los demásteatrosdel Reino harán loposiblepor adquirir tan linda

~3 Barbieri, F. A. Legado Barbieri, Mss 14.077, Biblioteca Nacional de Madrid

(Documentono).

~4 El propio Barbieri afirma que el libreto se imprimió con la definiciónde zarzuela

andaluza.

~>5Cotarelo y Subirá hablande “once númerosmusiciles”, peroen las versiones

conservadassólo aparecenocho.
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composición,pues en ello ademásde adquirir una obraespañolay de
proporcionarsepor estemedio entradassegurasen los teatro, darán
pruebasde protegera los artistas españoles,que por cierto bien lo han
menester. La señorita Díez dijosu partecon muchísimagracia, con voz
dulce y robusta,y con un aplomo grande;el señor Fernández estuvo
hecho todo un Curro andaluz, esmerándoseextraordinariamenteen el
desempeñode su cometido, y el señor Sobrado caracterizó tan
perfectamenteel papel delfrancés-organillo,que arrancó estrepitosos
aplausosde la escogidaconcurrenciaque asistió aestadivertidafunción.
No terminaremosestas cortaslíneassin hacer tnención honorífica del
maestroBasili, el cual ha dirigido con grandisimo interés losencargosde
la tonadilla, y ha puestotanto esmerocomo si hubierasido composición
suya; esto le abona más que todo cuantopudiéramosdecir. La orquesta
dirigida por el acreditado profesorLuis Arche, semostrócompactay
brillante, contribuyendotodos igualmenteal lucimientode la obrade un
compatriota.El público aplaudiósin cesar la composicióny la buena
ejecución. ¡Artistasespañoles,no os durmáis!. .1. Espíny Guillén”96 En
La Iberia Musical yLiteraria del 5 de mayo de 1843 aparece la crónicaa
la reposiciónde la obra en el Teatrodel Instituto: “En la nochedel 29 del
pasadoabril seejecutóen el Instituto Españolla muy aplaudidatonadilla
Jeroma la castañera, en donde laseñorita. Chimeno (Jeroma),y los
señores Carrión(Manolo) y Alverá (Francés),estuvieroninimitables,
tanto en la partedramáticacomo en la lírica, siendointerrumpidosvarias
vecespor generalessalvasde aplausos.Los coro;estuvieronmejores que
cuando seejecutóen el Teatrodel Príncipe, y la escenaperfectamente
servida.A la conclusión,la brillante y numerosaconcurrenciaque aesta
función asistió,entreunánimes aplausos, pidióal autor por largo tiempo,
y nuestro amigo y colaborador MarianoSoriano Fuertes,se presentó
acompañadode la señorita Chimenoa recibir el premio de su primer
ensayo lírico-dramático.La sección dramáticade esteestablecimiento,
dividida en dos círculos,no os dejó nadade desear,y creemosque el
Instituto seríael primer establecimientoartístico de España,si tuvieseal
frente un Presidenteque en vez de hacer distincionesque afean enalto
grado el brillo de la sociedad,protegiesemása los artistas deun mérito

96 “Crónica nacional”.La iberia Musical yLiteraria, Madrid, domingo2 de abril, año20,

1843,N” 14, p. 111.
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positivo, e hiciesepor presentar adelantosy variedaden las funciones
semanales”97.

Ante una primera lectura de la obra, quese encuentraen el Archivo
Lírico de la SociedadGeneral deAutores de España enMadrid98, la obra
pareceprimitiva, con una orquestapoco desarrolLada(flautín, flauta, dos
clarinetes,fagot, dostrompas, trombonesy cuerda),que apoya simples
melodíasde escasaspretensionesvocales, lo cual no impide que se
mantengaen escenaveintenochesseguidas99.

Su forma dramática esla siguiente100:

N0 1. Coro y Canciónde Geroma
Allegretto 3/8 Do M/La m

N0 2. Canciónde Manolo
Allegretto (Vals) 3/8 DoM

N0 3 Cancióndel Frances
Allegretto 2/4 Famayor

N0 4. Duetto entreGeromay el francés
Allegretto 3/8 SolM

97 f’~ nacional”.La Iberia Musical yliteraria. Madrd, Domingo,7 de mayo.Año

20, 1843. N” 19, p. 150.
98 Cortizo, Encina,Catálogo de la Sociedad Generalde Autoresde España.Vol. 1

Teatro Lírico. Madrid,Partiturasde Orquesta.SGAE, 1991.

99 “Estaobrita, con su acto único,susonce númerosmusicalesy su argumentológico,

se representómiles y miles de veces por ambosmundos”. ubirá,op. ch. p. 176.
100 Cotarelohablade once números musicales,pero en la partede apuntarque se

encuentradepositadaen el Archivo Lírico de la SociedadGeneralde Autoresde España

en Madrid, sólo aparecen ocho númerosde música,que hemosconsideradocomo la

forma realde la obra, debido a lacoherenciaque revelay a la clara relación texto (o

desarrollodramático)-música;poresta razón,creemosque si se interpretaracon más

númerosmusicales, sedan númerosañadidoscircunstanci2lmente,perono pertenecerían

a la obra. (Paracontrastarestasafirmacionescon lapartiturxver la obraen elApéndicede

partituras de la Tesis).

- 294 -



N0 5. Terceto. Geroma, Manolo y el francés. Tiempode
Manchegas

Seguidillas 3/4 Do M

N0 6. TercetoentreGeroma, Manolo> el francés

2/4 PaM

N0 7. Coro
Allegretto 3/8 FaM

N0 8. Vals final
Tutti 3/8 FaM

Una Romanzapresentaa los personajesal inicio de la obray, lo que
es másimportante, los caracterizamusicalmentehablando: Geroma
apareceen el número inicial cantandouna pieza de marcadoritmo
ternario, que no es sino unaTirana, forma vocal que el público
identificaba con personajes castizos,como las majasde plazuela,
aguadorasy castañerasque poblabanel Madrid goyesco; porel contrario,
el “gavacho”, tal y como esdefinido en la otra siempre concarácter
peyorativo, cantamelodíassin garra, en ritme binario, que definenla
blandurade su caráctery sirven pararidiculizarlo al final de la obra,
cuando ya desdeñadopor la castañera,dice “Con el órgano voy a
marchar..,hastami tierra, maldita endinade castañera,a Luis Felipevoy
a buscar...

La forma dramáticade la obracontinúa siendo ternaria, como lo
era ya en las obras de Basili, pero ha adquirido un mayor desarrollo.
Frentea los seis numeros delanterior, SorianoFuertes101ha optado por
ocho númerosde música,que le permitenpresentara cadauno de los tres
personajes(Basili sólo presentabaa Marianay Lucía en Los Solitarios),

~ Cotarelohablade quecomponeotrasdoszarzuelasporesta misma época,tituladas

El ventorrillo de Alfórachey La feria de Santiponce,~ueconstabancon libros de

Franciscode Paula Montemar,que se representaronen uui teatrode sociedadperoque

hoy son desconocidas.
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escribir dos tercetosen lugar de uno, y terminarcon un tutti (igual que
Basili), pero coronadoen esta obrapor un brillante Vals final que se
correspondecon el númeroocho’02.

La coherencia dramática,que triunfabaen losescenariosdesdeEl
novio y el concierto)se ha conseguido,situandolos números musicalesen
momentos importantesdel desarrollode la acción.Ademásde estar
presentesaquí los elementostonadillescos,aparece enestemomentootra
característicade la zarzuela romántica, quepervivirá posteriormenteen el
género, y que lo identifica con la ópera-cómicafrancesa: el autor
pretendeinvolucrar al público con la historia que se representa,
haciéndoletomar partido por determinadospersonajes,y para ello
manipulaa la audienciacon todas las licencias dramáticasy musicales que
se le permiten.El mundodramáticode la zarzuela acentúaasí su carácter
maniqueo:ningúnpersonajeserá sentidocomo indiferente,y podríamos
medir el nivel de perfeccióno éxito de la obra teniendoen cuenta, como
dato fundamental, la caracterizaciónde suspersonajes.

“Con estaobrita puede decirse quela zarzu~laestabarenacidacomo
hecho.Faltabadesenvolvery ampliar el tema, introducir personajesde
otrasclasesde la sociedad;dotarlosde nuevaspasionesy afectosy escribir
números musicales másextensosy bien armonizados”103.

6. ZarzuelaParodia, es la siguientenomenclaturaque aparece.Se trata
de una forma efímera, que trata de incorporar númerosfamososde
óperasitalianasa la forma teatral recién nacida104.Músicasde Lucrecia

l<)2 Ante la lógica queconfieren a la obra los ocho núm zros,pareceevidenteque los

oncenúmerosa los queserefierenCotareloy Subiráson u 1 error.
103 Cotarelo,op. ch.

104 Peña opina sobre este fenómeno que“los compositoresse encontraronen situación

dificilísima. La afición a la óperaextranjera,por másq~e otra cosapuedadecirseen

contrario,era lamisma,estabadefinitivamentearraigada;la pruebaes que todavía existe

hoy, al parecermásdecididay fuerteque nunca.Ya seha ‘¿stola opiniónquela prensay

el público teníande la zarzuela.La prensala despreciaba totalmente,o no la admitíasino

comoexperimentoin anima viii para lacreaciónde la óperanacional.¿Qué eralo que

divertíaa los madrileñosen cuestiónde músicaespañola?El sacristánde SanLorenzo,El
suicidio de Rosa. La venganzade Alifonso, graciosasparodiasde óperas italianas,
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Borgia, Lucía, Belisario, La Straniera y El Pirato, sonreutilizadaspor la
inteligente pluma de Agustín Azcona,actor de género cómicoen su
juventud,quese había convertidoen libretista’05. El año 1846 atravesaba

escritas por Azcona,y en las cualesCaltañazorhacíadestcrnillarde risa al público del

teatrode la Cruz en1847”. Peñay Goñi, La óperaespaño~ay la música dramáticaen

Españaen e/sigloXIX, Madrid, Imp. El Liberal, 1881.
l<>5 Azcona, tras haberimitadoa Arnault ensu tragediaRéguloy de dar al Teatro su

graciosacomediaen dosactosPían-pian, sededicóa lazarzuela,en cuyo género produjo

ademásde las parodias,una zarzuelaoriginal titulada Aloreto (la puso enmúsica

CristóbalOudrid, y se estrenó el 20-V-1854en el T. del Circo). Sobre Azcona ofrece

Barbieri el siguiente comentario:

“Azcona eraun hombre bajode estaturay feo; era tanextraordinariamentevelludo,

que de los cañonesde las naricesy de las orejasles salían unosmechonesde pelo tan

espesos como felpudos;y no es estolo mássingularsino que también tenía pelosen

abundancia en el interiorde la bocay garganta.Era tana:~icionadoa fumarque en los

muchos años queyo le conocíy traté, no logré verle una sola vez queno tuviera el

cigarro encendidoentrelos labios. Porlo demás,era amable,muy instruido y de trato

ameno;como poeta tenía felices disposiciones para pintar cuadrosde costumbresdel

pueblobajode Madrid, peroeratanextraordinariamentecorcienzudoy aficionadoalimar

suscomposicionesque recuerdohaberleoído decir, cuandoescribía el libreto de la

zarzuelaMoreto, que unapieza destinadaa la música la habíaescrito22 vecesy otras

tantasla habíaarrojadoa lachimenea.Azconahabíasidoactoren los Teatrosde la Cruzy

el Príncipe,perocornotal bastantemalo. Estesujetopues,desdequeapareció otra vezel

cólera morboen Madrid, habíadadoen la singularaprehensióndequese moriríade tal

enfermedad; contal idea,y suponiendoque los alimentoshabíande dar lugar a que se

viera atacadode ella, se impusoun régimen dietético tanmetódicoy exageradoque no

tomabani unapequeñaporciónde caldosin haber primeroconsultadoel reloj y haberlo

medido y templadocon la más escrupulosanimiedad. Así se torturóAzconatodo cl

tiempo que duró lainfluenciacoléricaen Madrid, pero cuando ya ésta hacía mucho

tiempoque había cesado completamente,y cuandoni siqiiera se hablabadesemejante

enfermedad, entoncesAzconasevio atacado fuertementede ella y murió, cosa bien

singular,y quedaríapiea extendermeen reflexionesque rio sonde estelugar”. Barbieri,

LegadoBarbieri, Mss. 14.078,Biblioteca Nacional(Docuinentario).
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el Teatrode la Cruz una mala situacióneconómica106,cuandosiguiendo
un consejodel actorcómicoy. Caltañazor,puso en escenados parodias:
unaparodiabaLucrezia Borgia con el título de La Venganzade Alifonso,
y la otra Lucía de Lamermoor bajo el título de El Sacristán de San
Lorenzo. “En ambasfiguró Caltañazoren primer término como tenor
jocoso, sorprendiendoal público, tanto comoél mismo quedó sorprendido
al ver el efecto prodigioso que causaronambas óperasparodiadas,
uniéndosea esto lacircunstanciade que imitó con la mayor verdadal
célebretenor Moriani. Esto animóal autorde los libretos, el apreciable
literato Agustín Azcona,y escribiódos zarzuelastituladasEl Suicidio de
Rosay La Pradera del Canal, en las cualessiguió causando nuestro actor
iguales triunfosque sirvieron para queaquehaempresatuviera una
gananciaexorbitantea fin de año,como preludio de las que mástarde
habíade proporcionaral teatro del Circo de Madrid otro espectáculo
parecidoy perfeccionado”’07.

La Venganzade Alifonso, por tanto, se estrenóen el Teatrode la
Cruz el 24 de diciembrede 1846, con el subtítulode zarzuelaen un acto,
obteniendoun tremendoéxito. Cotarelola defire como “una especiede
sainete,como los de Ramónde la Cruz, que imitaba en sentido burlesco
las tragediasafrancesadasde su tiempo”’08. Al éxito de la obra debió
contribuir, no poco, el trabajode Caltañazor.

El sacristánde San Lorenzo,zarzuelaen ires actosestrenadaen el
mismo teatroel 13 de febrerode 1847, es la segunda parodiade Azcona,
parodiandoen este casoa Lucia de Larnermoor. “El extraordinarioéxito
que tuvo estapiezay los grandes productos que rindióa la empresadel
teatro, fueronparticularmentedebidosa V. Caltañazor, quien con mucha
gracia, con unapreciosavoz de tenor y con su manerade parodiar,o más
bien copiar la manera con quecantabaLucia el tenor Moriani, logró

106 Los teatrosmadrileñosno saldrían de suprecario estado económicohastaque en

1848 se publicara el nuevoReglamentode Teatros,que elimina las cargasbenéficas

(véaseel Capítulo4, párrafossobreReglamentación teatral decimonónica).
107 RevistaLa Zarzuela,16 de febrerode 1857,Año II.

108 Cotarelo,op. cit.
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atraer por muchos días al teatro una multitud, que frenéticamente
aplaudía esta zarzuelay especialmentesu ariafin¿l”109.

El suicidio de Rosa, zarzuelaen un a:to estrenadael 15 de
diciembrede 1847 en el Teatrode la Cruz a beneficio deJosefaNoriega,
es la tercerade dichas parodias;La Stranierade Bellini, Belisario y parte
del 11 Pirata eran lasobrasparodiadasen estecas,y de nuevo Caltañazor
recibía un papelprincipal en la obra110.Este tipode zarzuela, tuvocorta
vida, ya queel génerose vio atacadopor “persoaasde gusto fino, en los
periódicos más serios de la corte”, y Azcona renunció a componer
ningunaobra máscon estascaracterísticas.

7. Zarzuela Andaluza’11, nombre utilizadopara definir un tipo de
zarzuela costumbrista, que mereceríala preguntade hasta qué puntono se

109 Barbieri, F. A. Legado Barbieri, Mss. 14.077, Biblioteca Nacionalde Madrid

(Documentario).
110 “Gustómuchoy con especialidad la escena sextaque decíala Noriega a laCatalina

Flores de unamanera notablesobretodo,hizo efectoeste dillogocuando Colasadijo:

.aguardarcon la esportilla

hastaoIr la campanilla,

sigan las últimasordenes

¿píeha dadoel Corregidor

se armógran algazaraen el público de risasy palmadas,il comprenderla alusiónque

encerrabanestosversosa un bandode don MelchorOrdóñez,Corregidorde Madrid, por

el cual seimponíaqueno arrojaranbasurasen la calle,sino queaguardaranaquepasaran

los carrosde limpieza(a los queentonceshabían puestocanpanillas)y se lesentregaran

las basurasen unas espuertasquelos dependientes vaciabany como todainnovación,por

buenaque sea,dio mucho que hablar,de ahí la graciade a alusión”.Barbieri, Legado

Barbieri, Mss. 14.077.Biblioteca Nacionalde Madrid, (Do mmentario).
111 Lombíaenvíauna cartaa Venturade la Vegael 17 de septiembrede 1847 (véasela

partedel Capítulo 4 dedicadaa la Reglamentación teatral),y en ella apareceeste

interesante párrafo para eltemaal que nosreferimos: “...introduciendootras fechoríasde

estejaez,que ahoramismo repitencomopuedenen Madrid reduciendoel T. del Instituto

a teatro andaluz del peor género, eintroduciendopor protagonistassiempretruhanes,
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tratade unadefiniciónredundanteen estosmomentos inicialesen los que
lo español estátan presenteen el lenguaje musicaly los tipos dramáticos.
La denominaciónes adoptadacon un doble sentido:por unlado sirvepara
denominarciertos pastiches quemezclan elemenios musicales conocidos
por el público confragmentosde música nueva,y por otradefineobras
de nuevacreación.Durante los añoscuarentase había puesto“muy en
bogael géneroandaluz,escenasde mujerío, guapezasde contrabandistas,
amoresy navajazos,con ceceoy hablamacarena’112,pero esduranteel
otoño del 46 cuandoaparecepor primeravez tal definiciónen la obrade
HarczenbuschLa alcaldesade Zamarramala,que se estrenócon poca
fortunaen el Teatro de la Cruz. La obra se anunció comozarzuelapara
que el día de suestrenose pudieranincluir algunas canciones andaluzas
interpretadaspor AmaliaMáiquezy Salas,pero a partir de supuestaen
escena,triunfé como un sainetenormal, interpretadopor la Noriega y
Caltañazor113

Sin embargo,será laprimeraobra queOudridt14estrenaen Madrid
tituladaLa Ventadel Puertoo Juanillo el contrabandista,escritasobreun

toreros,gentede bajaraleay remedando hasta laplazade torosen la escena...’~Barbieri,

Legado Barbierl, Mss. 14.002 Biblioteca Nacionalde Mad:id, (Docwnentario).
112 Pérez Galdós.Benito: Los ayacuchos. Episodios nacionales,n0 29. Madrid, Alianza

Editorial, 1987.
113 “Fue suiniciadorcomo libretistaEugenioHartzenbusch, con la obra enun actoLa

AicaIde~sade Zanwrranwla,dondecantaronvanascanciones andaluzasAmaliaMáiquez-

la ftiinra esposade Tamayo- y FranciscoSalas,vestidosrespectivamentede maja

trianeray de contrabandista.El desaciertode tal intromisiónmusicalfue tanpatente,que

rechazadala obra el díade su estreno, desdeel siguientefue acogida,sin embargo, con

aplauso caluroso, por habérselaprivadode la partecantada”.Subirá,Op. ciL p. 178.
114 Oudrid naceen Badajoz el7 de febrerode 1825. Su p~dre,músico militarde origen

flamenco,fue su único maestrode música,y siendo apenasun muchacho, comenzó a

tocartodos los instrumentosde la banda que su padre dirigíay a estudiarcon mayor

dedicaciónel piano. Llegóa Madrid en 1844, dondeestablecerelacióncon Baltasar

Saldoni,y comienzaa dar algunos conciertosde piano y recibir algunas clases. Entre

tanto,componealgunas piezasmusicalesparabaile, comclaFantasíasobre temasde la

óperaMario de Rohan,y unacolecciónde canciones españolascon letrade Ramónde

Valladaresy Saavedracon el título de Recreos delartista. Posteriormente,durante elaño

1846,comienzasu carreracomocompositorparae] teatrocon dichazarzuelaandaluza.
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texto de Mariano Fernández115,quese estrenael 16 deenerode 1846 en
el Teatro del Príncipe, la que hagatriunfar el género.Actorescomo José
M~ Dardalla, o FranciscoPardo atraían laatencióndel público por la
facilidadcon la que imitabana los gitanosy otros tipospopularesdel Sur
de España, surgiendo inclusoun teatro,según Cotarelode segundoorden,

el Teatrodel Instituto, situadoen la Callede las Urosas,en el queexistía
una compañía formadapor Dardalla, Pardoy Guerrero“y otros autoresy
actricesque hacíanandaluzadascómicas”1t6.E;ta obraestáen verso y
plagadade andalucismos,que hacen hablar a Cotarelo de “dialecto
andaluz’.El repartodel estreno,en el queno había cantantessino actores
de declamado,esel siguiente:

Juanillo el contrabandista:AntonioGonzález
Curra, su novia, la ventera:MarianaChafrno
Verdugones,Sargentodel Resguardo:Pedro Sobrado
Canina: MarianoFernández
Escrófúla: J. Ramírez
Girones,estudiante:J. Lledó
Centellas, TenientedeJuan: N. Ucelay

Mellado, contrabandista:M. Fernández

115 “Mariano Fernándezposeía indudablemente muchavis cómica,y precisamente por

esono necesitaba echarmanode efectosextravagantesparn producirla risa de la sala.De

poco sirvetambiénque,a vecesy merceda susocurrencias interlineadas,salvase alguna

obritade la malamuerte.Por encimade estosfavoresparticulareshechosaescritoresque

tal vezno lo merecíany que seguramenteno lo agradecieron,y porencimade todaslas

carcajadas quepudierondar nuestrosabuelosa la vistade tquellossombreros pasadosdc

moday de aquellos chalecosy casaquinespintorescosque solíasacarMariano, está el

mal que éste causóal convertiren payasoslos actores cómicos. Porquesin el triunfo del

efectismo morcillerode Fernándezno hubieraexistido tampocoel de los bufos,y Roselí

y Zamacois,que teníanmuchísimolajento,hubiesensido dosgrandesactores cómicosen

vez de dospayasosde circo”. Escovary DíaziLassode la Vega. Historia del Teatro

Eápañol. Barcelona,Montanery SimónEditores,1924.
1 ~ Hablen,E. A. Legado Barbieri, Mss. 14.077, Biblioteca Nacional de Madrid,

(Documentarlo).
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La obrase componede los siguientes númerosde música117:

l~. Romanzade Curra la ventera

Allegretto 3/8 Sol menor

20. Canciónde Juanillo(Seguidillasmanchegas)

Aflegretto brillante 3/4 Remayor

30 Coro de estudiantes(Jota)

Allegro 3/8 Fa Mayor

40 Dúo (Curray un estudiante)

Allegretto 3/8 Do Mayor

50 Coro de estudiantes

Allegretto 3/8 La menor

60. Dúo de Curray Juanillo

Allegro moderato 3/8 Fa menor

117 En el Archivo Lírico de la Sociedadde Autoresde Madrid aparecendospartiturasde

estaobra que no coincidenen sus númerosde música.E~;taestructuraque he definido

primero,correspondea la partitura que llega a laSGAE cuando elArchivo absorbelos

fondosde FlorencioFiscowich.(Paraver la partitura remitimosal Apéndicedepartituras

de la tesis).
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70 Canciónde un estudiante

Andantemoderato 3/8 Fa Mayor

80. Terceto (Juan, Curray Estudiante)

Allegretto 3/8 FaMayor

90 Final: Tutti (Curra, Juanillo,Estudiintey coro)

Tiempode vals 3/8 Do Mayor

En la otra partiturade la obra, la estructurase reducea ‘7 números
de músicay la estructurapasaa ser la siguiente:

1. Canciónde Curra

Sol menor
1 —

[NO 2. Manchegasde Juanillo
3/4 ReMa or

N0 3. Jotao Rondalla

1318 Mi b
Ma or

N0 4. Dúo entre la ventera y el
estudiante

3/8 Do Mayor

N0 5. Terceto de Curra, Juan y el
estudiante
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Sol Mayor3/4

N0 6. Canciónde Juanillo
b

Ma or

N0 ‘7. Final. Solistay Coro

~ll Re Mayor

La diferenciaestructuralentreambas obras, puedeestarprovocada
por una adaptaciónpara unafunción determin~da, que hizosufrir a la
partitura originalcortes en algunos números.Ningunade ellascoincide
con la supuestaestructuraa la que se refiere Cotarelo, ya queéstehabla
de “12 númerosde músicaligeray alegre””8 -a priori parecen excesivos
númerosen un momentoen el que la forma mediade las obrasen un acto
se sitúa en sietenúmeros-.La forma dela obrade la quehablaCotarelo
es la siguiente:

1. Romanzade Curra, la ventera
2. Canciónandaluza“Con un chicoteen la boca” (Juanillo
y Coro).

3. Coro de estudiantesGota)
4. Dúo de Curray el estudianteCanina.
5. Coro de estudiantes
11. Juany coro de estudiantesy contrabandistas
12. Curra,Canina,y corogeneral.

Estaestructuraciónparecesermás verosímil,ya que aunqueél pienseen
doce números,sólo enumerasiete,que coincidencon los que aparecenen
las partiturasdel Archivo de la SGAE.

La obra, caracterizadapor Cotarelocomo
sm gran novedad,y bien nutrida de música”119,

“bastantemovida aunque
debió resultar monótona

118 Cotarelo,op. cit, p. 207.

119 Cotarelo,op. cii. p. 207.
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por esareiteradaobsesiónpor el popularmetri ternario120(3/8 y 3/4),
que no se abandonaen ningunode los números.Depende claramentede
las pequeñasobras casticistasde Soriano Fuertesque citamosen el
capítulo (Jerorna, La sal de Jesús,etc.), y mantieneel ya característico
trío de personajes:Curra, la ventera-protagonistafemenina-,Juanillo, el

contrabandista,su enamorado-protagonistamasculino-, y Canina, un
estudianteenamoradode la protagonista.Ademá:; el argumento se adereza
incluyendo a un personajecómico, un Sargento,que también está
enamoradode Curra, y que persiguelas huellasdel contrabandistacon
escasoéxito121.

La orquestaque presentaconstade “dos violines, flauta, clarinetes,
cornetín, trombones,figle y bajo” en la partituraque procededel Archivo
Fiscowisch y “dos violines, clarinetes, trompa, clarines,fagot, figle,
timbales y bajo, y violas -que aparecencopiadasal final de la partitura-”
en la otra que apareceen el Archivo Lírico d~ la 5GAE122. La trama

argumentalse desarrollade nuevoutilizando un triángulo de personajes

(Curra, Juanillo y el estudiante),tal y como veíamosen Jeroma, la

castañera y en obras anteriores,y por ello, los únicos concertantesque
puede llevara cabosondúos y tercetos.

Pasemos revisióna los números123;el primero de ellos es la
presentaciónde la protagonista(Currala ventera), que canta una canción
(100 compases)ligera, en metroternario y sol menor(aunquecon una
modulaciónen la última partea sol mayor).El texto es el siguiente:

12<> El ritmo ternario erauno de los elementos prototípicos dellenguaje considerado

comoespañol.
121 Este Sargentosolo, y durante la noche salepor la ventana en buscade Curra, y a

oscuras se tropiezacon el estudianteCanina,que perseguíaidénticosfines, y engañados,

se requiebranmutuamente hasta queCulTaentracon luz. l>ero al mismo tiempo llama el

Contrabandista,y la moza esconde,fingiendomiedo,en u i arcóny en la tinaja alos dos

pretendientes.Abre asu novio y le cuentalo quepasa.Jua~illose burla a placerde ellos,

les perdonay acabala piezacon vadosnúmeroscorales.
122 Con seguridad casiabsoluta,se puedeafirma que estaes la partituramásantiguade

ambas-
123 Utilizaré comobasela partiturade Fiseowich,aunqueharéreferencias alo largo del

comentarioa la otra fuente.
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“Dueña deestapobre venta
en medio deun despoblado
dengunoa mí me amedrenta
tengoel genio atravesao
porqueen llegándosea v~r
solita y asampará
de buenagembratener
muchísimacaliá.
Y si acasoalgún truhán
semeviene chuleando
tengoyo siempremi Juan
que es la flordel contrabando.”

En la partituramás antigua,se añadeotra letra, quedice:

“Mi juaniyo no parece
y el tiempo seva guillando
arrastraoel queapetece
las penasdel contraband;
máscuandovuelve tíjunfante
con su cananabordá
y su potriyo arrogante,
todame pongoinflamá.
Y si acaso algúntruhán...”

Como vemos,los andalucismoson frecuentesdentro del género,
siendo casi la razónúnica para definirlo como“andaluz”124.El número
adopta la forma de las típicas canciones andaluzasa las queestaban
acostumbradoslos espectadores:uso del modo menor, ritmo ternario,
tresillos en las cadencias,que suelenestarprecedidasde unamelodía

124 La músicano es andalucista,sino que lo que representaa Andalucíay el sur de

Españason los tipos queaparecen,el ambientey el k.nguaje,plagadode palabras

andaluzas;la música,sin embargo,correspondemása ladefiniciónde “casticista”-según

la acepciónde Subirá-,o hispánica,dentrode la corrientede sabornacional que recogía

elementostonadillescos.
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descendenteque genera unasegundaaumentada(escala menor
descendente)de claro saborandalucista,y que alcanzaun repososobrela
dominante antesde regresar a la tónica, etc. La tesiturautilizada es
central (re-sol),y el númerono tiene dificultades vocales(frases cortas
que no exigen un gran fiato, valores rápidos, texto trabajado
silábicamente, ausenciade melismas, etc.)tal y como exigiríala puestaen
escenacon actoresde teatrodeclamadoy no con cantantesprofesionales.

El segundo número es una seguidillamanchega125 enRe mayor(46
compases).El autor ha optado por unade las toralidadespreferidaspara
boleros y seguidillas decimonónicas, una tonalidadbrillante, que
proporcionauna tesitura media, y que sin embargocuando alcanzala
tónica agudano resulta opacavocalmente.Comienzacon unaintroducción
orquestal que desarrollaen movimiento contrario entreel bajo y los
violines; los violines desciendende la V a la 1 paraterminaren laY: La-
sol-fa#-mi, sol-fa#-mi-re, re-do#-mi-re-do#-si-la,mientrasque el bajo
realiza unasubidapor gradosconjuntosdesde1 hastaY: re-mi-fa#-sol-la.
Es unamezclade boleroy fandango,y su ritmo es bastantepausado. Tras
la parte instrumentalque sirve de introducción (imitandolos acordesde la
guitarra queintroducenal cantantede bolerosen el repertoriopopulary
de salón) aparecenlas dos fraseiniciales: la l)rimera de dominantea
tónica (ascenso)y la segundade tónica a doninante (descenso);sin
transición instrumental,como espropio en este género, continúa la
seguidilla consu parte central que modula,como es corriente,al tonode
la dominante(la menor), y regresade nuevo en latercerafrase de la
región central,a la tónica inicial (Re). Tras este]3equeflodesarrollo,entra
el coro, cantandoen terceras,que rematalas manchegascon dos grupos
de frasescadenciales.El texto de las seguidillase:; el siguiente:

“Con el chicoteen la boca
y el sombrero haciala (reja
y el trabucosobreel brazo
y el jaco bajo las piernas.

Gusto,regustoy gustaso

de la gentemacarena.

125 La única diferenciaqueexiste entrelas manchegasy lis seguidillasy bolerostípicos

del Xix, esquelasmanchegasseinterpretabanligerament’~másrápido.
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Viva Pedrode la Cambra
desdeel Ronquillo a Gerena.
Bien porla Cambray queel mundo
bajo suspiesseestremesca”

Cómo sepuedeobservar,el texto carecede forma de seguidilla;
todos susversosson octosílabos,con rima asonante entrelos pares,y
libres los impares. Este“defecto” métrico impidela composiciónde una
seguidillareal.

El número siguiente, es la Jota en Fa mayor que canta la
estudiantina. El número,de 64 compases, tiene una típicaestructura,con
alternanciaentrecoplaa sólo y estribillo coreado. Laorquesta desarrolla
una introduccióny acompañamientorecordandola rondalla126estudiantil.
Es un númerobrillante, que exigedel cantanteuna tesituramás aguda
(imitando el agudo y engoladotimbre de los “,oteros” aragoneses).El
texto, procedentedel repertoriopopular,dice:

“La Virgen del Pilar dice
queno quiereserfrancesa,
quequieresercapitana
de la tropaaragonesa.

En estepuntode desarrollode la obra senos hanpresentadoya los
tres personajes:Curra, Juanillo y el estudiante,y a partir de aquí
entraremosen una parte de números concerurnteshastael final. El
número siguientees un dúo entre Curray el estudiante.De nuevo aparece
el metro ternario. El dúo está escrito en fa menor, pero ofreceuna
peculiaridad: enlaza’27 tonalmentecon el número siguiente,que está
escrito en Fa Mayor, medianteuna semicadencíaen la dominantedel
nuevo tono(do), gradocomún a ambastonalidades.Las modulacionesque

126 Años después compone Oudrid unaRondallaAragonésa(instrumental),que salvará

algúnque otro estreno.
127 En la propia partitura, apareceal final del dúo la indicación“de golpe”, es decirsin

solución decontinuidadse interpretará el número siguiente pararesolverel acordede

dominantede Fa mayor, con el que secierra el dúo, con el acordede tónica (Fa),

iniciándoseel númerosiguientecon la brillantesonoridaddeunacadencia perfecta.
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aparecense reducena rápidastransicionestonal~s a tonos cercanos, sin
queen ningúnmomentoseproduzcala estabilizaciónde una nueva región
tonal, hastaque 20 compases antesdel final del número, seproduceun
tránsito haciala dominante deFa Mayor, situándoselos veinte compases
en una zonainestabletonalmente. Curray el esadianteno cantanjuntos,
sino que interpretandos coplas consecutivamente.La partitura más
antiguaañadeun personajemás, un sargento,que participa con ambos
protagonistasen el número. La primera copla, la de Curra, dice lo
siguiente:

“No bebas agua Juaniyc,
que te lo ruegatu maja.
no te ajogues,moremyo

que hayun sapoen la tinaja.”

Y la del estudiante:

“Curriya, prendaquería,
cuerpoguenoy resalao,

damepañí,por tu vía,
quevengomu sofocao”

Al final de las coplas, la melodía hace una especiede trino superior
sobrela tónica, quele da carácter español,y que solía sermuy propio de
las cancionesde la época.128Tras estefinal, aparecela zonade tránsito
tonal, queenlazacon el número siete, que estina pequeña cancióndel
estudiante(23 compases).El metro ternario adquiereaquí carácterde
vals, y el Fa mayor le proporcionaesadiafanidadligera propia de los
números de opereta.En la otra partitura, este número perteneceal
anterior, y no se ha constituidocomonúmero independiente. El texto,con
cierto aire de trabalenguasy juego de palabras,subrayala ligerezadel
número:

“Yo soy un médico

128 Carnicer,porejemplo,en variasde susmejores cancioaes(El serení,La caramba,El

poderde las mujeres,El Chairo, etc.) utiliza esterecursoal final de las frases.
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y aquí en lo acuático
estudioel método
homehidropático.”

Tras esteparéntesisdel estudiante,en el que hemosdescansadode
“lo español”, aunqueno del metroternario, reaparecenlos aires de jota en
el número8. El acompañamiento recuerdael carácter derondalla, tal y
como ocurríaen el número3. El númerocomienzaen Fa mayor,pero
finaliza sobre ladominante,final que le facilita el enlacecon el tono
principal al hacerla repetición,pero que carecede carácter conclusivo
para final del número.En él, participanlos tres personajesde la obra,
Curra,Juanillo y el estudiante; comienza Juanillo cantando una copla,a la
manera de la copla inicial de la jota, acompañadopor motivos
instrumentalizadosque cantael estudiantesobrela vocal “o”. El texto de
la coplade Juan esel siguiente:

“Otro sorbo compadre.
Por si el agua está guena
pareceunaballena

la tinaja va a desocupar.’

Tras estacopla,Cunacontinúaacompañadapor el coro:

‘Pobreteestudiante,

que risa señor,
seaogarásin remedio,
ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja,
no podrá enamorar.’’

Con alguna variante,éste seríael número6 de la partitura más
antigua, quedapasoal final, queen este caso correspondeal número7.

La obra termina, como toda opereta quese precie, conun tiempo
de vals, en el que cantan una copla cadauno de los protagonistas,y remata
el coro para finalizar la zarzuela.El texto de la copla, que esel mismo
paralos tres, dice:
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“Enjúgueseustedel calzón

que le va a darun reuma
me parece ustéun pichón
que le hanquitao la pluma.”

La copla terminacon un acordede dominante que sirve de puente
parala entradadel coro:

“¡Viva la Curra!,

¡viva Juaniyo!,
por capitana lucero
te proclamala partía”

En estenúmero final, la otrapartituraañadeuna parte diferenteal
inicio del mismo, peroel coro finalizade igual nnodo.

En estaobra aparecenuevamenteuna forma escénicaen la que
abundan los dúosy coros129alternandocon las romanzasde los distintos
personajes.La línea de desarrollo confirmala que hemosanalizado
anteriormente, apareciendoahora,como caracteifsticapropiadel género,
el uso de un lenguajepropiamenteandalucistaen el libro y susadecuados
paralelismos musicales.La obra consta de música específicamente
compuestaparaella, y no es un pastiche,queera la otraposibilidadquese
define también comozarzuelaandaluza. Sin embargo,a pesarde estos
logros y de continuarcon una formaya establecidapor derecho propio
dentro del género,Peñay Goñi años mástardey con otra perspectiva
histórica,dedicaduraspalabrasa su autor: “el cantopopularformabala
basefundamental,el principal ambiente,el atractivomás poderoso,la
savia, el nervio, lapoesíade la zarzuela.Barbieri con su Tramoyay su
Gloria y Peluca, había iniciadobrillantementela intervencióndel género
popular como elementodramáticoa fin de indigenizar, si vale el verbo,
nuestraópera cómica. PeroOudrid no llegó a comprenderla diferencia
considerableque existe entreun aire popular propiamentedicho y el
canto popular como distintivo de nacionalidadmusical. Y es quepara
dramatizarel canto popular, paraplegarsu naturaleza,su carácter virtual

129 Los coroscomienzana tenerun papelcadavezmásimportante.
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y genuino a las necesidadesde la acción dramática, paraelevarlo,en una
palabra,al ritmo, al calor melódico, a la vida de la música, Oudrid
necesitabaun conocimiento del tecnicismo del arte que despreció
voluntariamente,o un sentimiento,una emoción artística a que a su
naturalezase mostró siempre refractaria, o un ingenio y facilidad
extraordinariosque nunca logróalcanzar”’30.

El año siguiente,el 19 de mayo, se estreraen el mismo teatro la
zarzuelaandaluzaen un acto ¡Es la Chachi!,que ya sehabíarepresentado
fuera de Madrid. El libreto en verso es deFranciscoSánchez del Arco,y
la autoríamusical de la obracorrespondeal ma~stroSoriano Fuertes (a
pesarde que Cotarelo la defina como “de autor desconocido”),según
constaen unapartitura manuscritade la obra que ha aparecidoen el
Archivo Lírico de la SociedadGeneralde Autores de España,y según
apareceen los númerossueltosde la zarzuelaque se haneditado: las
Siguidillas Cantadasenextraordinarioaplausoen el Teatrode la Comedia
por la señoritaSamaniegoen la piezaen un acto iitulada ¡¡Es la Chachi!!.
editadasen Madrid por AntonioRomero,y La Curra, canción española,
cantada con extraordinario aplauso en el Teatro de la Comediapor la
señorita Samaniegoen la pieza en un acto tit~¿lada ¡¡Es la Chachi!!,
también editadapor Romero; en ambosnúmerosaparececlaramente
MUSICA DE M. SORIANO FUERTES’.

La forma dramáticade esta obraen unaactoesla siguiente:

N010. Canción
Seguidillabolera 3/4 SolMayor

N0 20. Canciónde Carolina
Andante 3/8 Fa menor

N0 30~ Canción deAntonio.
Aire de Bolero 3/4 Solmenor

13<) Peñay Goñi, op. cit, p. 361.
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El molde formales el mismo queel de los ejemplosanteriores:
Romanzasde entradade los personajesy dúos y tercetos, cuandono
apareceel coro como esestecaso. La obracuenta solamentecon tres
personajes (Carolina, Antonioy Diego), manteniendo asíesta
característica,común tambiéna la mayoríade las formasdramáticasen
un acto que hemosenumerado.La orquestaquerevelala partituraconsta
de viento madera (flauta, oboe, clarinetes y fagotes), viento metal
(trompas,cornetinesy trombones),cuerda,y percusión(solamenteel
apoyo de los timbales en las cadencias),lo que da una idea de la
ampliación que haexperimentadola plantilla orquestaldesdela obra
anteriorde Soriano Fuertesestrenadaen 1843.

El primer número131son unas~ ~seguidillasquesirvenpara presentar
a la protagonista.Están perfectamenteconstruidassiguiendo la forma
establecidapara el resto del repertorio; comienzala orquesta,en la que
tienen un papel fundamentalla flauta, oboesy clarinetes, quedandoel
resto reducidoa un mero apoyo rítmico, realizandouna introducciónde
16 compases,tras los cualescomienzael solo. La melodía tiene fuerza,y
revela un perfectoconocimientodel género; la primerafrase comienza
con un salto de cuartaascendentede la doniinnite hastala tónica, que
asciendea la dominantesuperior,para terminarla segundafrase sobre la
tónicade nuevo (este diseñoes el típico del repertorio,y estasdos frases
actúan comofrasesde entonación,propiasde algunosotros génerosde la
música tradicionalespañola,como la jota); tras esto,las tres frases
siguientescomienzanuna transición tonal haciael relativo menor (mi),

131 Paraseguirel análisis conla partitura,remitimosal Apéndicedepartituras de la tesis.

N0 40 Dúo de Antonio y Carolina
Aire de Polo 3/4 Sol menor

N0 5.Canciónde Carolina
Allegro con brío3/8 SolMayor

N0 60. Tutti
Final 3/8 Sol mayor
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que deberíaregresara la tónica para repetir el material inicial como
cierre musicalde la forma, peroen estecaso,el autor hamodificadolas
dos frasesde entonación, enriqueciéndolastonal y armónicamente.El
texto es una seguidilla perfecta; compue:;ta de tres estrofas,
transcribiremos unaa título de ejemplo:

“Del balcón de tus ojos
di unacaída.
No puedolevantarme
si no me miras.
me he levantado,
señaldeque tus ojos
ya me hanmirado”.

El siguiente número es otra“canción española”tal y como aparece
en la partitura reducida que publicó Antonio Romero, titulada “La
Curra”. La canción comienzaen Fa menor,y, en la parte considerada
como estribillo (“Ven lucero ), cambia a Fa mayor; son ahora los
violines los que desempeñanel papel melódico de la orquesta, apoyados
por el ligero entramadodel acompañamiento.Ti-as el calderón que pone
fin a una introducciónorquestalde 15 compases. comienzala melodía
solista, queabundaen amplios sa]tosmelódicos(por lo que no resulta
fácil su ejecución), y que sitúaun pequeñomordenteal final de cada
frase, comoya vimos hacía tambiénOudrid en algunasmelodíasde La
venta del puerto,para conseguiresebuscado“españolismo”. Eltexto de
este númerodice:

“Siemprepenasy maspenas,
sobresaltosy temores.
Siempre sufriendo caenas
quemataránmis amores.
Ven lucerode Sevilla,
ven a mis brazoschavó
Que te esperatu Curriya
y en Curriya estáel amor...
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Como observamos,el léxico está aligerado del peso de los
andalucismosde los quetan exageradousohacía Mariano Fernández enla
zarzuelaanterior. El número siguientees de nuevoun Bolero, ahora
cantadopor Antonio. La orquestarealiza una introducciónmuchomás
breve (sólo dos compases),y acasoineludible, para darcomienzoa las
frasesde entonación,que estavez tienenforma descendente (desdela
dominantehastala tónica); tras estedescenso,los versosterceroy cuarto,
que suelen aparecer despuésde otro interludio orquestal, continúantras la
entonaciónsin solución de continuidad, realizandoun reposoo parada
tonal sobre lasubdominante(do), para terminaren la tónica. El terceto
encadenadoque aparecea modo de estramboteen la forma métrica de
seguidilla, es puestoen músicaen estebolero, como si se tratasede una
sección independienteque incluso cambiade tonalidad, situándoseen Sol
mayor. La forma, como vemos, no es la más ortodoxa dentro del
repertorio, y ademásde producirseestecambio de estructura,Soriano
Fuerteshaceaparecerun melismadescendenteal final del terceto,que
recuerdeel canto flamenco.El texto esel siguiente:

“Ya me tienesfortuna

contigo enguerra,
mas antesdeembestirte
llamo a tu puerta,
porquecontigo
el modo de vencerte
es ser tuamigo...’’

Como se observa,la forma métricaes perfecta,y el cambio de
estructuraciónmelódico-armónicase debea una decisióndel autor. Estas
seguidillas cuentansolamentecon dosestrofasen lugar de las tres queles
sonpropias

El número4 es un largo dúo entreAntonio y Carolina.Tieneaire
de Polo, y esbastanteligero, en cuantoa la melodíaqueno tiene la gracia
de los números anteriores~.La calidad aumentacuandose juntan los
protagonistas, moviéndoseno siempre por tercerasen movimiento
directo, sino apareciendoa vecesel rico movimiento contrario. Es la
parte donde aparece más claramente la influencia italiana (el
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acompañamientode los violines es totalmente belliniano),y menosel
espírituespañol.

El siguientenúmero, lacanciónde Carolina,es un númerocorto
paradescansardel largo dúo anterior. De nuevoun ritmo ternario para
unamúsicaligera con aire de opereta. Laintroducciónadquiere carácter
de vals, y la melodía de la soprano esdesenfadaday simple. El texto
tampocorevelamucho “andalucismo”:

“Cuandouna mozade rumbo
a un majo le hace tilín
no sirvenpa descalzarlo
los chaflásdel fegurín...’

Tras estaconcesiónal mundo francés,el número final recogela
melodíadel número5, cantada ahoraal unísono porCarolina, Antonioy
Diego parafinalizar la obra. Es curioso queestetipo de vals final,de
claro regusto francés, aparecieratambién en la obra de Oudrid (La
venta..)De nuevo tenemos unaobracon tresprotagonistasprincipales,y
con númerosindividualesde caracterización delos personajesen distintas
situaciones dramáticas,y dúos y tercetosconcervantes,queenriquecenla
partitura.El desarrolloorquestales mínimo, apareciendoalgún diseño
contrapuntísticoentrela cuerday el viento madera (flautasy clarinetes
fundamentalmente).

El 30 de noviembredel mismo año serepresentótambién en el
Teatro del Instituto, a beneficio de JoaquinaMolitz, La sal de Jesús,
zarzuela andaluzaen un acto y en verso132,cor letra del mismo autory
música de Mariano Soriano Fuertes’33.La obra fue aprobadapor “la
Juntade Censurade Teatrosdel Reino el 13 dc Diciembre de 1850”í34,

132 “Aceradísima sátiracontrael italianismomusical y sL.turadade andalucismo, como

sabemos porel libreto a faltade la música”. Subirá,op. cii. p. 178.
133 Cotareloafirmabaque su autor eradesconocido;e mcl iso Subiráno lo menciona.

134 Catálogodel Teatro Lírico españolen la BibliotecaNacional. Madrid, Ministerio de

Cultura, 1991. Vol Hl. p. 209.
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siendoeditada,según Barbieri,en 1853. Cotareloexplica que constade
cinco númerosmusicales, pudiéndoseadivinar su carácterandalucista.
Ante la apariciónde dos partiturasmanuscritasen el Archivo Lírico de la
Sociedad Generalde Autores (Madrid)135,podemos hacerun estudiode la
forma dramática que presentala partitura,queen realidad cuentacon seis
números(aunqueel número4 seael utilizado zomo número6 para el
cierre de la obra):

nl. Preludi ______________________

Andantino: _____________________

coin ases 3/4 sol m
Aire de fandango

:

compases28-166 3/4 solm

n” 2. Canción de Francisco

Allegretto:

Icompases1-42 3/4 SolM

& 3. Canción de Elisa. ____________________

Andantinoconmotto

:

1-54 3/4 sol m

IcomPases
n<> 4. Canción de José

Alíe ro:

com ases1-15 3/4 SolM
Aire de fandan o;

com ases16-29 3/4 sol m

Tem o rimo:

com ases30-42 3/4 transicióntonal

135 A una de las dos partituras lefaltan doshojas,unaen el número4 y otra en el6. La

otra se encuentracompleta.Cortizo Encina.(‘otólogo de Te ¡tro Lírico. Madrid, Partituras

de Orquesto.Madrid. SGAE, 1993. Ambas llevan el sello del Archivode Florentino

Fiscowich.(Véaseel Apéndicedepartituras de la tesis).
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Aire de fandango:

compases43-71 3/4 solm
compases72-75 3/4 Sol M

Canción de Elisa

F+iegretto
compases1-31 3/8 FaM

EE6. Final (Canción de JoséI~
compases1-25 3/4 Sol MIRe M
compasesdel 26 al final: ‘Para concluir sigue la
segundacopla del aire dc fandango (n0 4). 33
compases

Las dospartiturasque seencuentrandepositadasentrelos fondosde
la SGAE presentan laforma expuestaanteriormente, coincidiendo
plenamenteen todos los números136.La orquesuque ha elegido Soriano
no presentacaracterísticasespecíficas,aumentandola proporción de
instrumentosde viento metalen comparacióncon los que aparecíanen
obras anteriores137.

El preludio de la obra se divide en dos seccionesque hacen
referenciacada una de ellas, a un número musical que aparecerá
posteriormenteen la obra. La seccióninicial (Andantinoen 3/4; compases
1-27) comienzacon un extraño acordede dominante sobreel quese sitúa
un calderón, quesirve de pórticoal inicio de la obraen el más puroestilo
“donizettiano”: la cuerda realiza arpegíaciones er tresillos,y el oboe eleva
los arcosmelódicosen sol menor, con algunas réplicascontrapuntísticasa
las que se prestala flauta. Es interesanteanotarque la melodíaes la que
apareceráen el número 3 asignadaal personajede Elisa. A partir del

136Juntoa las dospartiturasha aparecidouna,manuscrita,en la queaparece:“La salde

Jesús.Canción española porMarianoSorianoFuertes”,sir embargopareceevidenteque

la canciónno pertenecea la citadaobra.
137 Aparecen:flautas,oboes,clarinetes,fagotes, trompas ensol, cornetinesen si b,

trombones,percusión(timbales)y cuerdacompleta.
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compás28 y hastael final del preludio (“aire de findango”, compases28-
166) regresamosa las formasautóctonas:el fandango -tambiénen 3/4 que
mantienela unidad del preludio- se abre paso;Ja cuerdapersisteen su
papel de sostenedorarítmico-armónica,realizindo aquí los violines
segundosy las violasla función másrítmica, mier tras que loscontrabajos,
en pizzicato, continúancon las arpegiaciones acórdicastan típicasde esta
forma. La preponderanciamelódica pasa ahoraa [aflauta, queen algunos
momentos esacompañadapor el oboe; a medida que avanzamos haciael
final del número,el viento maderase sumaa la flauta, paraterminaren
unísono brillantesobrela cuerda.Ya en el preludiose ponede manifiesto
la lucha quepresentala obra entre la música italianay la “española”,tal y
como afirmabaSubirá’38.

El primer número musicalque apareceen la obra, pertenecea
Francisco(tenor).Se tratade un FandangoAlíegretto en 3/4, en el queel
carácter andaluzquedaseñaladono solamente or los dialectismosdel
texto, sino por las característicasmusicales:así el metro ternario, el
diseño rítmicodel acompañamiento, asignadoa k cuerda,las sincopas,las
notas a contratiempo, las característicasde la melodía -asignada
únicamenteal tenor-, y,un detalle interesante, lamezclade partecantada
y hablada (recitadomedido), dentrodel propio número musical. Eltexto
del númeroes el siguiente:

(cantado)

En fin he llegadoa t’ádt:;
a mi proyecto
ya doy principio,

fi/a tórtuna
las ruedasa tujavor

(hablado)

Lo que es el aspecto,¡vaya!, nomedesagrada.
(cantado)

¡Quémagnificenciay h<o!

la modaaquí
su rigor ejercecon demasía,
y ésteesprecedenteatrúz.

138 Ver notaal pie 120.
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El lujo tan excesivo
esun precedenteatroz
para quiénva a ser marido

si no ha deser regañón.

Como se puedeobservar,la forma estróficaes inestable, presentándose
solamenteun cuartetofinal, con rimaasonante.Este tipode versificación,
resta regularidadal fraseo de la obra, apareciendoasí dos estrofas
musicalesdesiguales.Lo másinteresantees, por Lo tanto, lamusicaciónde
la última estrofa, quepretende serla repetición<[e la parte inicial(a-b-a’),
pero presentandouna formamucho más regular,con cuatrofrases de la
misma longitud cadauna de ellas, lo que estabilizael final del número.
Para concluir, aparece unapequeñaCoda(13 compases)querendondeael
fandango:de la coda,8 compasesactúan comoel final de la partevocal
(quedeja opción al cantantepara terminarcon et sol de la octavaagudao
la central), y los otros 5 dan conclusión a k. obra con una brillante
candenciaperfecta.

El segundonúmeromusical (N0 3), es el primer númerode Elisa,
que nos haceregresaral comienzode la obra: apareceun acordemayor
de Re, sostenidocon un calderón,y a continuacióndel mismo comienzala
melodíade la solista,acompañadapor el oboe, sobreun acompañamiento
de la cuerday los fagotes,en el más puroestilo “donizettiano”. El metro
no ha cambiado (3/4), pero sí el tempo (Andantino con motto), y el
carácter musicaldel número:ya hemosenfrentadola escuela italianamás
ortodoxacon la española.El número apareceincusoen italiano:

Pien di mestizia il core
nero u pensierni ‘affanna.
ignotapenastranna
ch aggiaccia ognorail cor.
Non é, non é posibile
scordarquel giorno amaro
finchenon tormi ‘1 caro
oggettodel mio amor

(hablado.“Elisa dejade cantary dice:
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-Si esto esmucho....
-Si te incomoda...
-¡no tal!
-Dejemos....
-¡Nó!, Elisa, canta.

(cantado)

Pien di mestizia ilpevo
nero il pensierm‘affanna
ignotajorza stranna
ch ‘aggiacc¡a ognora u CW

Non é, non é posibile
scordarque1 giorno amero
finche non tormi’l caro
oggettodel mio amor
¡Ah! Voglia il cid chelhnima
di pacee amorsorrida
e il cor adora sfida
del játto rio il furor

Como se observa por el texto, la versificación es totalmente
regular,pero de nuevo apareceel texto hablado intercaladoen el número,
aunqueesta vez no se trata de un parlato medido, como en elcaso
anterior. El italianismoes absoluto,y seponedc manifiestoen todos los
aspectosdel número: armónicos, eligiendo inclusoun melancólicomodo
menor (sol), rítmicos con el uso repetido de tresillos en el
acompañamientode la cuerda,y melódicos,cotí los interminablesarcos
melódicosde la voz, secundadospor motivosen el oboe, y la ineludible
cadencia finalen el máspuro estilo Bel canto.

El número siguiente (N0 4) correspondeal otro personajede la
obra, José. Elnúmero comienzacon aire de Bolero, en 3/4, con la
indicación de Allegro. De nuevoel autor ha elegido la tonalidad de Sol
para este númerodel otro tenor. El texto del bolero es el siguiente:

Fortunilla, fortuna:
hazmeel fávor
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de queacudaal reclamo
mi ruiseñor,

que si le gusta,
esprecisoqueElisa

al cantoacuda.

Está claro que se tratade una estrofade seguidilla(7-, Sa, 7-, Sa;
5b, 7-, 5b139), con la particularidadde queel último terceto no mantiene
la rima del cuarteto deseguidillaanterior140.El fraseo de lamelodíano
es regular,peromantieneel saborespañol,con el acompañamientotípico
de boleroasignadoa la cuerda,y la melodía plagadade floreosinferiores
a distanciade semitono,e incluso la “española” segundaaumentada
(compás12, sib-do#). Tras este fragmento, llegamosa una parte del
númeroen el queaparece:“aire de fandango”,y ~ue recuperael fandango
que habíaaparecidoen la introducciónde la obri. Lo másinteresantedel
pasajeesel acompañamiento instrumental: losdiseñosen semicorcheasde
la cuerda aguda (violines primeros), los diseños en corcheasdel
contrabajo(que realizael bajo típico de fandango),los contrapuntosen
oboes, clarinetesy posteriormenteflautas, etc. La voz, sin embargo,
realizauna declamaciónsobre la cuerdade dominante (re),sin tratar de
imitar la melodíade fandango,o los requiebrosflamencos.El texto es el
siguiente:

En el mediode estasala
he deformar una fuente
con las costillasde un guapo

y la sangrede un valiente.

139 Se trata del númerode silabasde cadaverso,y su rinia.(el guión quiere significar

dmalibre).
140 En cl cuarteto,riman los versos de cinco conrima consonanteen ‘-or”, y en el

terceto, por el contrario, riman tambiénlos versosde cinco como es propio,pero en -

uda’k
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Estrofa propia de la versificación popular española: versos
octosílabos,que dejandolibres los impares,riman en asonanteen los
pares,(en estecasoel autorha buscadorima consonante). Enla segunda
seccióndel fandango, el cantantebuscaretorcer15 líneamelódica,parece
incluso modular momentáneamentea Si b (compases36-37), para
regresar a la dominante,sobre la que finaliza (esta dominante está
apoyada por todala orquesta).De nuevoregresamosal mundodel bolero,
con la melodía inicial (a-b-a),y un nuevo texto:

Ya lo siento acercarse

como la hembra;
cuandoelpájaro, canta
vieney seacerca.

Yno hay escape
siendoel cantoseñuelo
de los amantes.

Vemos de nuevo unaestrofa de seguidilla, en la que el terceto
encadenado cambia larima. Tras esto,reapareceti fandango:

SiaDios le ¡¿¡ita poder
para sostenerel mundo,
no tienemásque llamarne
que enpoder, soysin segundo.

El que quiera verun majo,
quesevengaporacá,
pero vengapreparado
para ir a la eternidad.

Este fandango, más largocomose apreciapor la estrofa,presentala
dualidadmelódicaquemanifestabaanteriormente: unaprimerapartemuy
declamadasobre ladominante,y una segundamás trabajada,donde la
melodíaesmás propiade fandango.El número termina con una codade 4
compases,donde la orquestaapoya la larga tiSnica del solista con un
motivo ascendenteen semicorcheasen unísonoen toda la cuerda,que
sirve para afirmar la cadenciaperfecta. Estacoda, presenteen los
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númerosespañolesde la obra, vendríaa significar la réplicaa la cadencia
de la musícaitaliana,y, con ello, la creaciónde un final español para una
musíca también española.Este Bolero con dos airesde fandangoses
necesariointerrelacionarlocon la forma de Bolera intermediadaque tan
en boga estabaa principios del siglo XIX: s: trata de una forma de
Bolero, en el que se introduceuna canción o un aire popular141;este
bolero presentala particularidadde incluir dos aires de fandango,
siguiendoestemodelo, lo quereafirmala teori~ de utilización de formas
autóctonasde la música española, que rápidamente seríanreconocidaspor
el público, ya que este tipo de repertorio constituyesu “literatura
musical”142

El siguientenúmero es de nuevo un rúmero de Elisa (N0 5).
Apareceestavez el 3/8, con la indicación de Allegretto. Se tratade una
tirana (la protagonistafemeninaha abandonad la música italianapara
pasarseal más puroestilo español).El texto del númeroesel siguiente:

Un navío, dosnavíos
tres navíospor la man
Si hubieracuatro navíos
habría más quecontar

*

Cuatro torresno soncinco,
cinco torres no son seis
ni seistorresseransiete,
ni quincey dosserándiez.

141 Cortizo, Encina:“Estudio analítico del repertorio bolero de principios delsiglo

XIX”. ActasdelXIVCongresoInternacionalde Musicolo,;’ía,Madrid, 1992(en prensa).
142 Las bolerasintermediadasde Moretti (Bolera de It Bola, Bolera del Sonsonete,

Bolera delas Habas verdes y Bolera atiranada),publicadas por Wirmbs,escritaspara

voz, pianoy guitana,constituyeronunapartefundamentaldel repertoriode principiosde

siglo. Cortizo, Encina,“Estudio analítico del repertoriobolero de principios delsiglo

XIX”. Actasdclxiv Congreso Internacionalde Musicología,Madrid, 1992(en prensa).
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Lo más curioso de esta tirana, es que entre ambas coplas0’)
aparecen algunos versos cantadosy de nuevounapartehablada:

(*)Oiga usté, el señordel futraque

que se vieneaquídandocharoL
Ya sabemosquehabrá visitado
las ermitasdel Peñascaro.

(hablado)

-¡Olé!, ¡con olé!, de fijo, hermanomío, me
pierdo...

Estos versos, salenfuera del ambientede la tirana, pero ofrecen
variedadescénica,y probablementefueranun bu’~n recurso para dirigir la

atención del público hacia otra parte de la escena,que no estaba
protagonizadapor Elisa. El poema“Un navío, dos navíos...’ sirviendo
como texto para tiranas espropio de nuestra músicaespañoladesdeel
siglo XVIIII43, haciendoaún más fuerte,si atbe, la relación de estas
obritas escénicascon todo nuestropasado históricoanterior.

La obra termina con la vuelta al punto de clímax de la obra: el
bolero intermediadocon el fandangodel número4. Josécomienzael
bolero, ahoracon un texto nuevo:

Parar fin y remate,
mocitosbuenos,
el ruido mehacej¿¡lta
de losjaleos.

Juntadlas palmas
y en el son dejándango
quien quieraaplauda.

143 El propio JoséMelchor Gomis tiene una tirana titulada “Un navío, dos navíos”.

(Confer:Alonso, Celsa.Cancióny sociedaden la Españodel sigloXIX. TesisDoctoral
presentadaen la Universidadde Oviedo, 1993).
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Y desdeaquí debevolver al número4 para terminarla obracon el
fandango,el mismo con el que habíacomenzadoal aparecercitado en la
introducción.

En estaobra el andalucismorespondeno a una característicadel
texto, sino a lapropia naturalezade la música. Lasformas propias
inundan la partitura,que las enfrentaa la músicade la escuela italiana,
saliendovencedorasdel encuentro.

8. ZARZUELA aparececomo única definiciónpara obritas cortas,en
un acto,que aparecenen los escenarios madrileñosdesdeel año47 hasta
los estrenosen el 49 de Colegialas y Soldadosy El Duende. Estas
zarzuelas1~son las siguientes:

1 - La Pradera del canal, zarzuelaen un acto de Agustín
Azcona, puestaen musica, por Cepeda,Qudrid y Sebastián
Iradier. Estrenadaen el Teatrode la Cruz el 11 de marzode
1847.

2 - Una tarde de toros, zarzuelaen un acto,original de Juande
Alba. Estrenadael 2 de diciembre de 1847 en el Teatrode
Variedades.

3 - La Nochebuena,zarzuelaen un acto.Estrenadaen el Teatro
del Instituto, el 24 de diciembrede 1847.

4 - El turrón de nochebuena,zarzuelaen un acto y en verso,

original de Juan de Alba con mús:.cade Cristóbal Oudrid.
Estrenadael 24 de diciembre de 1847 en el Teatro de
Variedades.

5 - Lospícaros castigadoso la fiestadel cortijo, zarzuelaen un
acto, original de Mariano Fernández,con músicanuevay en
partearregladade Qudrid, con la colaboraciónpara uno de
los númerosde Ignacio Ovejero.E;trenadaen el Teatro del
Príncipeel 24 de diciembrede 1848.

6 - El ensayode una ópera, zarzueken un acto,original de
Juan del Peral, conmúsica de Oiidrid y colaboraciónde

144 Veremosestaszarzuelasen el capítulosiguiente(Capítulo6).

- 326 -



Hernando. Estrenadael 24 de diciembrede 1848 en el Teatro
del Instituto.

7 - Palo de ciego, zarzuelaen un acto, original de Juandel
Peral, conmúsicade RafaelHernando.Estrenadael 15 de
febrerode 1849 en el Teatrodel Instituto.

8 - Misterios de Bastidores,zarzuelaen un acto,original de
Franciscode Paula Montemar, con músicade C. Oudrid.
Estrenadael 16 de marzode 1849 enel Teatrodel Instituto.

2. SIGNIFICADO GENÉRICO DEL VOCABLO ZARZUELA EN EL

CONTEXTO ESCÉNICO MADRILEÑO DEI. AÑO COMICO 1848

Con el establecimientodefinitivo de la palabraZARZUELA, podemos
definir lo que significaba exactamenteeste vocablo para los autores,
durante las temporadasde 1848 y 1849, y antes deque Hernando
estrenaralas obrasconsideradascomomodelosde la nuevazarzuela:

Zarzuelaes toda obraescénicaen lenguacastellana
cuya formadramáticaconstade un acto formadode
números musicales no demasiadoextensos(entre
cinco y ochonúmeros), quealternadiálogoshablados,
en los que la acción avanza,con numeros musicales,
que desarrollanlas explosiones sentimentalesde los
personajesy se integran con naturalidad de el
discurso dramático,e incluso locompletan.

De todo el repertorio anterior, se puedenextraer las siguientes
características:

1. Forma establecidaen un solo actoy entrecinco y ochonúmeros
musicales.

2. Molde formal tripartito: Presentación,en la quesuele
comenzarun Coro general y en la que se presentanlos

- 327 -



personajes;nudo, partecentral enl-~ que apareceel clímax
dramático representadopor concertantes(dúos y tríos
normalmente);y el desenlace,donde reaparece normalmente
otro Coro o inclusoun tutti en las obras máscompletascomo
cumbrefinal de la obra.

3. Coherenciadramática exigidapor el argumento teatral,
naciendocon ello un nuevoteatro musical quehuye del pastiche
italo-francés.

4. Utilización de tramas dramáticasdonde aparecensólo tres
personajes principales

5. Desarrollo deun lenguajemusicalde clara tendenciapopulista,
en el queel pueblo se encuentra reflejadomusicalmente,tanto
en el tipo de forma que se utiliza, comoen la clasede recursos
musicaleselegidos.

6. Amplio uso de las CancionesAndaluzas, Seguidillas,Boleros,
Tiranas, Fandangos,Cachuchas, Polos, etc, queconstituíanel
lenguajepopular, aunque desdesu inclusión en lasprimeras
coleccionesde cancionesque se pubiican a lo largo del siglo
(Colección de cantos populares españolesde Narciso Paz,
Cancionero de Eduardo Ocón, etc) todas estasformas han
sufrido una estilización y han adquiridouna forma fija tanto
melódica,como armónicamente.

6. Este tipode elementosdel lenguaje musical popular, que habían
aparecidoya en la tonadilla, se introducendentrode un molde
formal que podría ser definido como europeo, aunque de clara
influenciafrancesa(Opera-cómica).

7. Fuerte caracterizaciónmusical de 105; personajes,llegando en
algunoscasosa la agudacaricatura.

8. Dicha caracterizaciónjustifica la integraciónde la músicaen la
obra, dándolecarácterde necesidad.
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9. Clasificaciónde los personajescon una ópticamaniquea,lo que
obligaal espectadora tomar partidoa favor de algunosde ellos,
y lo sitúa enfrentede otros.

10. Defensa de valores tradicionales, como nacionalismo,
patriotismo, sacrificios, propiosde la nacienteburguesía
decimonónica,pero a la vez capacesde enfervorizartambiéna
las clasesurbanas.

3. CATALOGO DE ESTRENOSEN MADRID: 1832-1847.

1. Los enredosde un curioso.
“Melodramaoriginal en dos actos,cantadopor los alumnosdel Real
Conservatoriode Música de M~ Cristina a la Augusta presenciade
S.S. M.M. en celebridaddel feliz alumbramientode la ReinaNuestra
Señora,Nuestra ExcelsaProtectora,y del nacimientode la Serma.
Sra. Infanta Doña M~ Luisa Fernanda.Compuestopor D. Félix
Enciso Castrillón,Profesorde Literatura castellanaen el mismo Real
Establecimiento”. [Madrid,Imp. de Repull&, 1832.]
[La escenaen una villade la Mancha]
[Biblioteca NacionaldeMadrid
T/9.047
T/12.396
T/24.630]
Puestoen músicapor Carnicer,Albéniz, Sa[doni y Piermarini.
Estrenadaen el T. del Instituto en febrerode 1832.

2. El rapto.
Operaespañolaen dos actos,original de Mariano Joséde Larra.
Puestaen música porTomásGenoves.
Estrenadael 16 de junio de 1832 en el T. dc la Cruz.

3. El novio y el concierto.
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Comedia-zarzuelaen un acto, original de Manuel Bretón de los
Herreros. [Madrid,Imp. de Yenes,1839]
[Biblioteca NacionaldeMadrid
T/7.441, n0 5
T/ 11.960
T/l 987]
Puestaen músicapor BasilioBasili.
Estrenadael 22 de marzode 1839 en el Teatrodel Príncipe.

4. El contrabandista.
Operaespañolaen 3 actos,original de RodríguezRubí.
Puestaen música por BasilioBasili.
Estrenadael 20 de abril de 1841 en el Teatro delCirco.

5. El Ventorrillo de Crespo.
Zarzuelanuevaen 1 acto, originalde RodríguezRubí.
Puesta en música por BasilioBasili.
Estrenadael 15 de agostode 1841 en el T. del Circo.

6. La zarzuelainterrumpidao lo quefueresonará.
Zarzuelaoriginal de L. GonzálezBravo.
Puestaen música porSaldoni y Carnicer.
Estrenadael 24 de diciembrede 1841 en el T. de la Cruz.

7. La Pastoradel Manzanares.
Zarzuelaen dos actos, original de Basilii SebastiánCastellanos.
[Madrid, Imp. calle del Barco, 1842]
[La acción dura 5 horas,pasaen la praderadel río Manzanares,
frentea la ermitade San Isidro]
[Biblioteca Nacional de Madrid
T/23.173]
Puestaen músicapor los maestrosD. José Sobejano(padree hijo),
Florenciode la Hoz y MarianoSoriano Fuertes.
Estrenadael 24 de diciembrede 1842 en el Teatrodel Instituto.

8. Los solitarios.
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Comedia-zarzuelaen un acto, original de Manuel Bretón de los
Herreros. [Madrid,Imp. de Repullés,1843]
[La escenaen un cortijo en las inmediacionesde Sevilla]
[Biblioteca Nacionalde Madrid
T/7.455,n0 2
T/l.998
T/54.883]
Puestaen músicaporBasilio Basili.
Estrenadael 9 de enerode 1843 enel T. del Príncipe.

9. Geroma,la castañera.
Tonadilla andaluzaen un acto, original de Mariano Fernández.
[Representadaen el Teatro del Príncipe con general aplausoy
dedicadaa la distinguida actriz Doña Matilde Díez de Romea...
Madrid, Boix, 1844.]
[La acciónen un barrio bajo de Madrid]
[Biblioteca NacionaldeMadrid
Ti/2, y. 16
T/24.943
T/74.06,n0 21]
Puestaen músicapor MarianoSoriano Fuer:es.
Estrenadael 3 de abril de 1843 en el T. del Príncipe.
Archivo Lírico SGAE

10. El mesónen nochebuena.
Zarzuelaen 1 acto.
Puestaen música porSebastián Iradier.
Estrenadael 24 de diciembrede 1843 en el T. de la Cruz.

11. El Diablo predicador.
Opera semi-seriaen 3 actos, original de Ventura de la Vega.
[Imitación de la comedia antiguaespañolaleí mismotítulo. Madrid,
Est. tip. de don F. de P. Mellado, 1846.]
[La acciónen Luca,en el siglo XVII]
[Biblioteca Nacionalde Madrid
T/l0.549
T/23.129
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T/23.205J
Puestaen música por BasilioBasili.
Estrenadael 4 de marzode 1846 en el T. de la Cruz.

12. El sacristánde San Lorenzo.
Zarzuela parodia en 3 cuadros, original de Agustín
Imprenta Nacional, 1847]

[En la última hoja: Esta zarzuela está arreglada a
ópera de Donizetti Lucia di Lammermoor]
[La acción transcurre en Madrid año de 180Ñ]
[Biblioteca Nacionalde Madrid

T/21 .010]
Estrenada el 13 de febrero de 1847 en el T. le la Cruz.

Azcona. [Madrid,

la partición de la

13. La pradera delCanaL
Zarzuela en 1 acto, original de Azcona. [M~drid, Imprenta Nacional,

1847]
[La acción se supone en el año 184...]
[Biblioteca Nacional de Madrid
T/l 4.777
T/21.009
T/23.113
Ti/260, y. 15]
Puesta en música por Iradier, Oud¡id y Cepeda.

[En la última hoja aparece la siguiente nota: El coro “Echa vino,
corra el vaso”, la canción “Cuatro dedos el capote”, la Jota

aragonesa, la canción “Un repiquey un redoble”; y el terceto“¡San
Antonio! ¿Qué te pasa?”, son música del maestro Sebastián Iradier.
Las boleras “Unas uñas de un micho” y In “Cachucha amatracada”
que se baila entre la primera y la segunda copla de la jota son música
del maestro D. Cristóbal Oudrid. La sinfonía característicaespañola
es obra del maestro D. Luis de Cepeda.]
Estrenada el 4 de marzo de 1847 en el T. dc la Cruz.

14. ¡¡Es la Chachi!!!
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Zarzuela andaluza en un acto, original de Francisco Sánchez del

Arco. [Cádiz, Imprenta Librería y Litografía de la Revista Médica a
cargo de D. Vicente Caruana, 1845.]
[Dedicadaa D. Antonio Aragonés]
[Acción: Mairena en uno de los días de feria]
[BibliotecaNacional de Madrid
T/20.460]
Puesta en música por M. Soriano Fuertes.

Estrenada el 19 de mayo de 1847 en el T. del Instituto. [Representose
en el T. del Balón el día 2 de septiembre de 1845, y en el del Tacón,
en La Habanael día4 de agostodel mismo año]
Archivo Lírico SGAE

15. La sal de Jesús.
Zarzuela andaluza en 1 acto, original de F. Sánchez del Arco. [Cádiz,
Imprenta, Librería, y Litografía de la RevistaMédicaa cargo de O.
VicenteCaruana,1847.]
[Dedicadaa don Adolfo de Castro]
[BibliotecaNacional de Madrid
T/2 1.075]
Puestaen música porM. SorianoFuertes.
Estrenadael 30 de noviembrede 1847 en el T. del Instituto.

16. Una tarde de toros
Zarzuela en 1 acto, original de Juan de Alba [Madrid, Imp. de D. L. V.

Cordón, 1848]
[T113.239
Ti/lO; y. 5
M/771J
Estrenada el 2 de diciembre de 1847 en el T. <le Variedades.

17. El suicidio de Rosa
Zarzuelaparodiaen 1 acto, original de Agustín Azcona.[Madrid,
Imprenta Nacional, 1847.]

[Segúnla advertencia final de esta zarzue]a corresponde a diversos
fragmentos de las óperas italianas La Straniera,11 pirata y Belisario]
[La acción se supone en el año 184...]
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[BibliotecaNacional de Madrid
T/ 1.219
T/23.l 15
Ti/260, v.15

T/l0.219]
Estrenadael 15 de diciembrede 1847 en el 7. de la Cruz.

18. La Venganzade Alifonso.
Zarzuelaparodiaen 1 acto, original de Agustín Azcona. [Madrid,
ImprentaNacional, 1847.]
[En la última hoja “Esta zarzuelaestáarregladaa variaspiezasde la
partición de LucreziaBorgia, ópera de Donizetti”].
[La acciónse suponeen Madrid, añode 180<).]
[BibliotecaNacional de Madrid
T/8.321
T/23.l 16
Ti/260, y. 15]
Estrenada el 24 de diciembre de 1847 en el 1. de la Cruz.

19. La Nochebuena
Zarzuela en un acto, original y en verso por Mariano Pina. [Madrid,
Est. tip. de D. A. Vicente, 1848]
[La escena en Madrid]
[BibliotecaNacional de Madrid

T/2.395
Ti/260, v.3
T/23.1ll.]
Estrenada cl 24 de diciembre de 1847 en el T. del Instituto.

20. El turrón de Nochebuena.
Zarzuela en 1 acto, original de Juan de Alba. [Madrid, Imp. de J.
González y A. Vicente, 1847]
[Dedicadaa la primera actriz Josefa Rizo]
[La acción en Madrid]
[BibliotecaNacional de Madrid

T/l ].258
T/23.l 14
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TiI260, v.5]
Puestaen músicapor CiistóbalOudrid.
Estrenada el 24 de diciembre de 1847 en el T. de Variedades.

21. La Ventade Puerto o Juanillo el Contrabandista
Zarzuelaen 1 acto, original de Mariano Fernández [Madrid, Lalama,
1853]
Puestaen música por CristóbalOudrid.
Estrenada el 16 de enero de 1848 [1847] en el T. del Príncipe

Archivo Lírico SGAE
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CAPITULO 5

LA TEMPORADA TEATRAL 1848-1849

1. Zarzuelasen un acto de principios de Ii temporada

Como hemosexpuestoanteriormente,el término zarzuelasurge ya
definitivamenteestablecidocomo definición formal del género,en la
temporadateatralde 1848. A partir del inmensoéxito alcanzadocon el
estrenode la zarzuelade AzconaLa venganzade Alifonso, dice Barbieri
que “se dio un gran paso entrelos muchosy multiplicadosesfuerzosque
se hacíanpor introducir en el gustodel público laspalabras españolas
cantadas.Esta zarzuela(La venganza...)dio motivo a las tremendas
disputasque Salas,Gaztambidey yo sosteníamos todas las nochesen el
Café del Príncipe, en las que defendíamosla música con palabras
españolas’1.

Estas tertuliasen cafésy liceos, permitidastras la muertede Fernando
VII, donde Barbieri participabacon Salasy Gaztambide,constituíanun
revulsivo intelectualpara la sociedadmadrileña,permitiendoadquirir a
las artesy las letrasun desarrolloy unavida desconocidoshastaentonces.
Las reuniones,hastaesa fecha prohibidas, comienzana desarrollarsepor
toda la Villa y Corte, y el furor literario y artístico, mezcladocon la
crítica política y la charla social, constituyenun motivo incesantede
reuniónen los múltiples cafés madrileños.El Café másfrecuentadopor
los intelectualesde corte liberal,que aspirabana reformary regenerarel
gustoartístico español,erael del Príncipe.Dice Mesoneros:

‘De todoslos cafésexistentesen Madrid por losaños1830 y 31,
el másdestartalado,sombríoy solitario era sin duda alguna,el
que situadoen la plantabajade la casitacontiguaal Teatrodel

Barbieri, F. A. Legado Barbieri, Mss. 14.(>77, Biblioteca Nacional, (véase

Documen tarjo de la Tesis).
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Príncipese pavoneabacon el mismotítulo, aunque entoncesno
tenía siquiera comunicación conel coliseo.Estasalita, pues,de
escasasuperficie,estrechay desigual (quees la misma quehoy
se hallaocupadapor la contaduríadel T. Español),estabaa la
sazón,en sucalidadde café,destituidade todo adornode lujo y
aún de comodidad.

Una docenade mesasde pino pintadas de color dechocolate
con unas cuantassillas de Vitoria formaban su principal
mobiliario; el resto locompletabauna lámparade candilones
pendientesdel techo,y en las paredes hastamedia docenade los
entoncesapellidadosquinquets, del nombrede su inventor,
cerrandoel local unas sencillaspuerta; vidrieras con su
ventilador de hojalata en la parte superior.En el fondo de la
salita, y aprovechandoel hueco de la escalera,se hallaba
colocadoel mezquinoaparadory a su inmediación habíados
mesascon su correspondientedotaciónde sillas vitorianas. Estas
dos mesitas eranlas únicas ordinariamente ocupadas por unos
cuantos comensales,personasde cierta gravedad, antiguos
diplomáticosen su mayor parte,y eran los señores Cuadra,
Arriaza, Onis, Aguilar, Pereya, Dehesay Carnerero,los cuales,
por costumbre inveterada,venían todaslas nochesa tomar su
tazade café o su jícara de chocolate,que sehacían servira la
mano desdeel contiguoaparador, sin tomar para nadaen cuenta
la mezquindady suciedadde los trebejosde cristal o de loza en
que aquellosreconfortantesles eran administrados. El resto de
la sala permanecíacompletamentedesierto y alumbrado
tibiamentepor la tétrica luz de los candilones,el empolvado
pavimentode baldosade la Ribera,en cuyos intersticios crecía
la hierba,que acudíanganososa pastar los ratonesy correderas
con la misma franquezaque si fueran garadode la Mesta en
pradocomunal.

¿Quiénhabíade decirque andandoel tiempoy verificadas la
transformacionespolíticas aquella modesta reunión,reforzada
por nuevos ingeniostan valiososcomo Hartzenbusch,García
Gutiérrez, Zorrilla, Roca de Togores, Campoamor, Rubí,
Lafuente, Tassara,Bermúdezde Castro, Ros deOlano, los
hermanosAsquerino, Vería, Enrique Gil y CayetanoCortés,

- 337 -



seríatambién favorecidacon la presenciale los encumbrados
políticos Caballero, Olózaga, González Bravo, Sartorius,
Pacheco,Pérez Hernández(D. Joaquín), Bravo Murillo,
Moreno López y DonosoCortés, y que llegaríaun día o una
noche enque el autor aplaudido,el artista premiado,el fogoso
tribuno, el periodistaaudaz,no se daríanpor satisfechossi no
venían a depositarsus laureles en aquel oscurorecinto y a
recibir en él la confirmacióno el visto buenode sus triunfos
literarios o artísticos, periodísticos,o parlamentarios,y que
hastael ministro cesante,o dimisionario,al abandonarla dorada
poltrona, tornaría muy satisfechoa ocuparsu acostumbrada
silla en un rincón de El Parnasillo?

Y, sin embargo, todo estosucedió, reconcentrándoseen
aquellas estrechas paredes lomásvital de nuestrasociedad,hasta
que, rebasandosus limites, partió de ellas elrayo luminoso que
había de cambiar la faz de nuestra vida intelectual por
completo. Deallí, de aquelangostotugurio, salió la renovación
o el renacimientode nuestro teatro moderno;de allí surgieron
el importantísimoAteneo Científico, de allí el brillante Liceo
Ai-tístico, el Instituto y otrasvariasagrupac:onesliterarias”2.

Respectoa la formación del Liceo, el eje de la intelectualidad
romántica, Matilde Muñozcomentacómo:

“Una especiede fermentaciónartísticaganabala ciudad. La
brillante pléyadede escritores románticos: Espronceda, Ventura
de la Vega, Larra, Esquivel, Olona, agrupabansus testas
soberbias,coronadaspor las toscasmesasdel Café del Príncipe,
lugar infecto, destartaladoy sombrío,entre :uyaslosascrecíala
hierbay al que dabamoribundaluz una lámparade candilones.
En estecenáculo,tan frecuentadopor los geniosde la escena
política y la poesíacomo por las cucarachasy ratonesque
deambulabanlibremente, nacieron no selamenteel Ateneo
Científico y Literario, sino el célebre Liceo artística y
Literario, protegido porel Duque de Osunay en el cual

2 MesoneroRomanos,Ramón:Memoriasde un setentón,Madrid.
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actuaron cantantesde fama europeoscorno laViardot -hija,
como la Malibrán, de Manuel García-y archifamoso Rubini.
En aquella sórdida ciudad,la creacióndel Liceo Artístico y

Literario pareció una vivaluz en las tiniebks.Desdelos bancos
pintadosde color de chocolatedel Café deL Príncipese habían
dibujado losperfiles de esteLiceo en la menteentusiastade un
hombrede buenavoluntad. Era éste José Fernández de laVega,
amateurdistinguido, que tuvo la ideade fuidar unareuniónde
literatosy artistasa la manerade las queen Parísseprendíanen
las románticas alturade las casasbohemiasdel QuayMalaquais.
Para que el símil fuera más exacto, Fernándezde la Vega
comenzólas reunionesdel Liceo en su propia casa,situadaen la
vieja callede la Gorguera.

Tanto éxito obtuvo en susprincipios aquel parnaso,que se
trató allí de formar una sociedadpor suscripciónde “veinte
realesmensuales”. Fueascendiendoel Liceo en importanciay
entusiasmo.Ya en su local de la calle de Atocha, cuando las
sesionesde arte y de poesíase celebraban~nun salón de gran
empaque,con suscornucopias,susconsolasbienpertrechadasde
candelabroslucientes, su estado y sus ¡esadascortinas de
terciopelo rojo galoneadasde oro, la inquieta reina María
Cristina, que seaburría solemnementeen la vida palaciega,
protegióa la entidadde muy gentil manera. Concedió lacruz de
Carlos III a su fundadory regalóparael salón principal una
copia de un lienzo de Corregio, debida,-segúnella misma
afirmó- a su regio pincel.

Peroel esplendorsumodel Liceo sealcanzó cuandolos duques
de Villahermosalo trasladarona su palacio. Allí, en lossalones
decorados y alumbrados ricamente, ~;e celebraron los
inolvidables ‘jueves del Liceo”, que eran un iry venir de
románticosfraques azules, leontinas doradas,tupés rizados,
“moscas” y perillas,bigotes caídos, -segúnla moda-, sobrelas
bocas,en las que había ese rictus amargoy escéptico que erala
máscaradel romanticismo.Las damassc agrupabanen los
salones,llenas de plumas y ricillos ostentandolos bustos
clásicos,los elásticostalles, las crenolines,todaaquella graciaun
poco lánguidade cisnes o de azucenas, queellas reforzaban
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bebiendoávidamentevinagrey marcandosentimentalmenteel
círculo negroy turbadorde las hondas ojeras.

Asistían allí Zorrilla, Ventura de la Vega, Bretón de los
Herreros, Espronceda,Rubí, Hartzenbusch,Campoamor,el
duque de Rivas, y entre ellos, ya departiendocon su altiva
bellezaardiente,fragantey jugosacomoun fruto del trópico, ya
sonriendoen discretossilencios con la fragilidad lilial de su
bellezadelicada, lasdos poetisas consagradas la una a gemirde
desesperadapasión, la otra a suspirarde ideal amor,Gertrudis
Gómezde Avellaneday CarolinaCoronado.

Cuando los reyes se dignaban a asistir a estasreuniones,
rodeabanel real estradolos pintores de cámaraLópez y
Madrazo,el fogoso Esquivel y Villaamil y las pintoras Weisy
Menchaca, primorosas animadorasen el lienzo de frutos y de
flores“3.

Estasreunionesde intelectualesrevitalizan todaslas artesy por supuesto
la música,apareciendocada vezcon másfuerzala necesidadde un arte
lírico en castellanoque respondiesea los pcstuladosnacionalesdel
romanticismo.A partir de los estrenosde las zarzuelasandaluzas,el
término zarzuelase utiliza ya sin interrupción,paracalificar estetipo de
obras cortasen un solo acto quese representanen Madrid durantela
temporadadel 48 y la temporadasiguiente;sin embargo, aúnduranteesta
temporadadel 48 las obras estrenadasno tienen una forma dramática
evolucionada.“El decenio 1841-50marca,si no unapredilección,cuando
menos unaafición por zarzuelas, siempre dereducidasproporcionesy de
pretensionesno menosreducidas”4.Tendremosque esperaral año 49 para
llegar a una forma dramáticade zarzuelade mayares pretensiones.

La primeraobrade la nueva temporada,estrenadael 24 de diciembre
de 1848 en el Teatro del Instituto, esla zarzuelaLa Nochebuena,cuyo
texto es de Mariano Pina5; no es unazarzuelareal sino un “pastiche” de

3 Muñoz,Matilde: “Pequeñahistoriadel TeatroReal”. Revistade Variedades¿Seacabóel

teatro?,Madrid, 1936, p. 5.

4 Subirá,José.Historia de la Mú~s¡caTeatral en España.Barcelona,Ed. Labor, 1945,p.

176.

5 Catálogodel TeatroLírico Españolen la BibliotecaNacionaLMadrid, 1991.
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cancionesy bailes yaconocidos6, géneroquecomenzaráa desaparecerde
los escenariosdesdeel momentoen que la zarzuelavaya adquiriendoun
mayordesarrollodramático,peroqueentoncesera usual. Esta tendencia,
condujo, segúnapuntabaSubirá, “a despertarlas aficionesporunamúsica
nacional, trasuna lógicadecadenciadel rossinisnío,que sedesinflabacada
año’7.

Trasesteestreno,tiene lugar la presentaciónde otraobritaen un acto
en el Teatrode Variedadestitulada Un tarde detoros. La obra, con texto
de Juande Alba8 incluía varios númerosmusicales,entrelos que destaca
un Coro de majosy majascon guitarra, unajota y una canción torera
como final; la obratiene solamente tres personajesprincipales,lo que es
una de las característicascomunesen este tipode obras primitivas, y
mantieneel populismocomo baseunificadoracíe los números musicales
queutiliza.

6 Este género tipo pastichecon socacoherencia, aparecc ya con la primeraobra, Los

enredosde un curioso, perpetuandounatradiciónde nuestroteatrolírico, quegustabade

introducir canciones sueltasen las mismascomedias,y en los intermedios,y, continuada

con las zarzuelasparodia(La venganzade Alifbnso, El vuicidio de Rosa, etc). Dicha

costumbrefinalizarácuandoporfin la coherenciavayaganandola batallaal muestrariode

formasindividualessin sentidode unidad.

7 Subirá,José.Op. dt p. 176.
8 ‘Juande Alba cuentaen surepertorioobrastan estimablgscomosus dramasoriginales

y en verso, tituladosEl condede Montecristo,tomadode la novelade Dumas;Justicia

aragonesa,Banderablanca, Escenas del siglode las luces,Los pecadosde lospadres,

Los mártires de Polonia, y la piezadramáticaen un actoDon Juande Austria y La

mascara del crimeno Curro el arrendador, y el dramade costumbres,representado en

Julio de 1875,que titulaContra soberbiahumildad, y que tambiéntiene un acto.A ellos

hay queagregarlas preciosas comedias:A Zaragozapor locosy su segundaparteLos

órganos de Móstoles, El diablo estáen todas partes,Madrid, a vista de pájaro, Los

pretendientesdel día, y las piezasDon JuanTrapisondao el demonioen una casa,La

avtuc¡arompecerrojos,y las zarzuelasen un actoEl turrón deNochebuena,Una tarde de

¡una y La toma de Tetuán.” Escovary Díez/Lassode la Vega. Historia del Teatro

Español, Barcelona,Montanery Simóneditores,1924.
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La siguiente obraque seestrenabajo la denominaciónde zarzuela
carecíasin embargode coherenciadramática entre los números musicales
y la acción dramática; setratade la zarzuelaE’ turrón de Nochebuena,
que poneen músicaCristóbal Oudridsobreun texto de Juande Alba y se
estrenael 24 de diciembreen el T. de Variedades,(pareceque desdeel
estrenode Jeroma, la castañerade Mariano Fernándezy MarianoSoriano
Fuertes,se solía incluiruna zarzuelitanuevaen Las funciones largasde la
tarde de Nochebuena).En estaobra, la segundaproducciónlírica de
Qudrid, los números musicales son de marcado carácter popular,
actuandoel texto comoun meropretextoquejustifica la apariciónde una
gama interminablede personajesque se some:en aljuego musical del
autor: cadauno habla con su propia jerga y canta su propia música,
apareciendotoda una galeríade personajes españoles(los manolos
madrileños, los andaluces,gallegos, asturianose incluso el francés,
personajeque sueleaparecercaricaturizado,como ya hemoscomprobado
enJeromala castañera).

Siguiendoesatradición de incluir una zarzuelaen las funcionesde
Nochebuena,el 24 de diciembrede 1848, seponeen escenaen el T. del
Príncipe, dondesu autor literario actuaba-segúnnos indica Cotarelo9-,la
obraLos Pícaroscastigadoso La fiestaen el Cortijo, con músicaen parte
nueva,en partearregladade Cristóbal Oudrid, re empezabaa destacar
como compositor de este tipo de obras; la ojra incluía también una
canciónde Ignacio Ovejero10,y gustóal público, como afirmanCotarelo
y Barbieri.

9 La obrano apareceni entrelas partiturasde la SociedadGeneralde Autoresde España,

ni entrelos libretos de] Catálogode teatro lírico de la Biblioteca Nacional, ni en la

bibliografía existente,pero el momentode estrenode la otra,el tipo de obra,pastichede

números sueltos concarácterpopular,y la indicaciónde Cotarelo deque su autor eraun

actordel T. del Príncipe,hacen pensar únicamenteen Mariano Fernández,dato que

confirmaBat-bien en los manuscritos14.077de su Legadoque aparece transcrito en el

Documentaríade la tesis.
~ Extrayendodatosde los manuscritos14.069y 14.038 jet LegadoBarbier¿ sabemos

queIgnacio Ovejeroy Ramosnaceen Madrid a principiosde siglo. Hijo de PedroVicente

Ovejero,secretario honoradodel ConsejoReal y notariomayorde la Vicaria eclesiástica,

y de M~ del CarmenRamos, sededicódesde suinfancia al cultivo de la música,
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2. El asociacionismodel Teatro del Instituto

A partir del estreno deLospícaroscastigados,la apariciónde obras
interesantespara eldesarrollodel género11seconcentraen el Teatrodel
Instituto (El ensayode una ópera, Palo de ciego y Misterios de
Bastidores~..), precipitandola apariciónde una nuevazarzuela restaurada
a partir de 1849. Sin embargo,resultaríademasiadoreduccionistaaceptar
la opinión de Peñay Goñi, cuando dice: “por lo que a mi respecta,
confieso queel asunto no me intimida, porquecreo quepuede,es más,
que debefijarse, el origen de la zarzuelacomo géneroverdadero,en la
zarzuelaen dos actos Colegialas y Soldadot de los señoresPina y
Lumbreras,con músicade Rafael Hernando,estrenadael 21 de marzode
1849 en el T. del Instituto”12. Esta claro que ~ndicha obra Hernando
consigueno sólo una gran coherencia temática,sino tambiénla superación
del núcleo deun único acto,y la integraciónen laobrade microformas
españolassobreun modelo extranjero(macroformafrancesa),pero todo
esto, quecristaliza en dicha obra, esconsecuenciadel desarrollodel
génerodesdelos años30, que recuperapara nuestroteatrolas formas
autóctonas, bajoun encubierto interés romántico derecuperarlo nacional,
que va ganando terreno formal, que va exigiendo unacoherencia
dramática cadavez mayor, y que predisponeel espíritu del público a
favor del género.

Las obras anterioresa Colegialas y Soldodos, cuyo análisis nos
permitirá observar el desarrollo progresivo del género y valorar
justamentecada obra, seestrenan,como ya hemosadelantado,en un

presentandoya a la edadde once añoscomposicionesparagranorquesta.El 18 de marzo

de 1848estrenóen el T. del Circo suóperaHernánCortés, querecibió un éxito aceptable

tanto del público comode la crítica.En 185(>envía una carta a la Reina, solicitandoun

puestoen cualquierade las dependencias musicalesde Pala:io.Falleceen Madrid el 11 de

febrerode 1889.

11 Anteriormente se habían estrenadootrasobritas,como La Nochebuena,en laNavidad

de 1848, perocon pocafortunaparael desarrollode la zarzuela.
12 Peñay Ooñi, Antonio. La óperaespañola,Madrid, AlianzaEditorial 1967.
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teatrito que ya había aparecido anteriormentz,aunqueno con tanto
protagonismo:el Teatrodel Instituto; “sabemosque contaba con una sala
de dos pisos capazpara 850 personas. Su fach~da era unacomposición
neoclásica queparececontradecirlo tardíode la fechade suinauguración,
en noviembrede 1845. La influencia de Juande Villanuevaes evidente,
tanto en la organizacióngeneral del alzado, comoen el repertorio de
huecosy recursosformales utilizados,en especialsi lo comparamoscon el
frente mei-idionaldel Museo del Prado”’3.Cotarelocomentael interesante
origen de su creación: “Por los años 1842 se fundó en Madrid una
Sociedad Literariapor el estilo de El Liceo14perocon otras aplicaciones
másinmediatasa la educacióndel pueblo. Erael almade ella el Marqués
de Sauli, filántropo modestopero de gran constancia,que no tardó en
reunir un buen número de socios profesores •cómo Basilio Sebastián
Castellanos- quepersonalmentehabían de trabajaren pro de los fines de
la Sociedady otros protectoresque, con una cuota mensualadquirían
todos los derechos reglamentarios. La principal ocupaciónde la Sociedad,
que tomó el título de “Instituto Español,” eradar al pueblo enseñanza
gratuitadesdela más elemental,peromásespecialmentela de las artes,
incluso las llamadasbellas artes y las de recreo, como la músicay
declamación prácticas,paralo cual tendrían localesadecuados”15.

Obtuvieron del Gobierno (segúnMartínez Olmedilla, por unaReal
orden del 10 de diciembre de 184116) una Fuena parte del Antiguo
Conventode la Trinidad, en la Calle de Atocha, unode los comprendidos
en la exclaustraciónde 183617. Olmedilla añadeque se tratabade un
hermoso edificio, obradel arquitecto GasparOrdóñez, parael cual hizo
algunos diseños elrey Felipe JI; en este edilicio pretendíaninstalar
cátedras, gimnasioy salón defiestas, para lo que habíande realizar
algunasobras.“Para llevar a cabo el salónde £.ctos habíande ocupar la

13 FernándezMuñoz,Angel Luis. Arquitecturateatral en Madrid Del Corral de comedias

al cinematógrafó.Madrid, Ed. Avapiés, 1988
14 Habíamos comentado como elLiceo revitalizóla vida madrileña en tornoalos años30

y al movimiento romántico,y que parte desus creadores e impulsores se reunían en el

Cafédel Príncipe.
15 Cotareloy Mori, Op. chi p. 210.

16 Martínez Olmedilla, Augusto.Losteatrosde Madrid, José Ruiz Alonso,1948,p.3l.

17 Desamortizaciónde Mendizábal.
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iglesia, y empezaronpor echar ala calle todos los sepulcros, mausoleosy
otros monumentossin quenadiese opusieraa este actode barbarie. Pudo
ser inauguradoel 21 de diciembre, no con la óperaLucrecia, como
habíanpensado,sino con otra obra que no consta:probablementela
ZarzuelaLa PastoradelManzanares’8,quedejamoscitada.

Allí siguió el Instituto dos largos años,hastaque siendo el local
insuficiente por el incrementoque la Sociedadhabía adquirido’9, su
Presidente,el Marquésde Sauli, cedió un buen solar quetenía en el
número7 de la calle delas Urosas (ahoraLuis Vélez de Guevara) para
construir un edificio ex profeso,en el que habíade comprenderseun
teatro. Esto era a principiosde 1845, y con tal actividad se ejecutaron las
obras, queel teatropudo inaugurarseel primero de noviembredel mismo
ano. Las cátedrasy localesde la Sociedadestabanen los pisos altosdel
edificio, pero el teatro ocupabala mayorparte de él, y se quiso darle,
desde luego,aspectomonumental.Hizo los planos el arquitectoD.
Alejandro Alvarez, y para sudecorado contribuyeronbuen número de
sociosque eran artistas.

La fachadaostentabael estilo llamado compuesto.Tenía tres puertasde
entrada,sobrelas que habíabustosde Cervantes,Calderóny Moratín. En

un cuerpo saliente, sostenido por pilastras,habíaen losintercolumniosy
en hornacinas,dos estatuasde másde dos metroscadauna, representando
la Ilustración y la Beneficencia, obra de D Francisco Pérez y D.
FranciscoElías, y los capitelesy bajorrelieve;de D. José Tomás, D.

Nicolás Fernández,y D. FranciscoElias Burgos.
Comoesta sala habíade serparalos sociossolamente,aunqueluego fue

pública, era pequeña.Tenía 846 asientosen todas suslocalidades,que
eran: platea,con filas de lunetas; galeríabaj 3, anfiteatroprincipal y

18 La pastora del Manzanares.Zarzuelaen dos actosDriginal de Basilio Sebastián

Castellanos.Puestaen música pararepresentarseen el Inst¡tutoEspañol porlos maestros

José Sobejano(padree hijo), Florencio la Hozy MarianoSoriano Fuertes.
19 Cotarelocomentaqueel trasladofue motivadoporel incrementode la Sociedad,sin

embargo DíezEscobary Lassode la Vegacomentanque “a finalesde 1844,teniendo el

Gobierno necesidadde utilizar el local, obligó a la sociedada que lo desocupara,

construyendo asusexpensasel citado Marquésde Sauli u:1 edificio adhoc;con un buen

teatroen la callede las Urosasn0 8”. Historia del TeatroEspañol,Barcelona,Montanery

Simón, 1924, p. 56.
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andanadade palcosabiertos enel mismo piso pdncipal y galeríaalta. La
orquestaestabaseparadade la plateapor unav’zrja y tenía resonanciaal
estilo italiano, de modo que se oíamejor que en los demás teatrosde
Madrid. El salón era deforma usual, la de herradura,y del techopendía
una gran lucerna degas. El escenariohabíasiclo construidocon fosoy
contrafoso paracomediasde magia, y en lo alto tenía telar, contratelary
peine a lo modernode entonces.El techo habíasido pintado por D.
Joaquín Espaltery D. Antonio Bravo, y el telón de boca, lindísimo,
representandoa Apolo y a las Horas, era obrade D. JuanGálvez. Tenía
22 camarinespara los artistas,un saloncillo para los mismos y otras
oficinas,con independenciade las demás piezas que para diferentes usos
ocupaba la Sociedad, que celebraba unajunta ordinariasemanal,apartede
otras muchasextraordinarias.Este lindo teatrillo estuvoen uso primero
con su nombreprimitivo de Instituto, luego con el de la Comediay
últimamentecon el de Tirso de Molina, hasta1861, en quefue demolido
por susdueños paraconstruircasasde alquiler”24~.

“En este teatronació la zarzuela,con el estrenode Los enredos deun
curioso, letrade Enciso Castrillón,músicade Carnicer, Saldoni, Albéniz
y Piermarini (~demasiadosmúsicosparauna obra en un acto!), y Las
sacerdotisasdel Sol, letrade Juandel Peral,músicade RafaelHernandoy
CristóbalOudrid. El buen éxitode esta última, anima a sus autores, que
no tardanen reincidir con Palo de ciego (18 de febrerode 1849), al que
siguenMisterios de bastidores,de Oudrid y Mntemar (19 demarzo)y
Colegialas y soldados,de Rafael Hernando(21 de mayo). Estaúltima
fecha marcaun jalón fundamentalen la historia de la zarzuela.Una
empresa formadapor Gaonay Carceller, deseosade cultivar la fórmula
naciente,arriendael teatrode Variedades paracultivarla”21.

La historia teatraldel Instituto esuna sucesióncontinuade compañías22
que no duranen el local: en octubrede 1846 se puso óperaespañola;en

2<) Cotareloy Man,op. cit.

21 Martínez Olmedilla, Augusto.Los teatrosde Madrid. Madrid, JoséRuiz Alonso,

1948. p. 31.
22 Rastreandolos estrenosdel Instituto en fuentes hemerográficas, hemos encontradolo

sucedidoen la primeratemporadateatral,1842-43:
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2-1-1843.“El lunes2 se ejecutóen el hermososalón de rcuniones del Instituto la ópera

Lucrecia Borgiaa la cual asistió la Reina Dña. Isabel,¿uaugustahermanay algunos

señoresde la servidumbre,y otros variospersonajesde categoría.La reuniónfue

brillante; la ópera se cantómuy regularmentepor laseñxaGarcíay la señora Lombía

y por los señoresBarba, Carrión, Becerra y otro;. Algunos ligeros defectos

podríamosapuntartanto en laejecucióncomo en la dirección deescena,pero no

merecenque nos ocupemosde ellos. Quisiéramosque el señor Carrión tuviesemás

aplomo,estudiasesu accióny se moviesemenos.Ciertas mejorasquereclama la parte

de decoraciones,lujo y propiedad escénica,sonobn.sdel tiempoy exigenalgún

desembolso;masconvendráqueno se echen en olvido El señor Ronci lució su bella

decoracióncerrada,y el público debierahaberle saludado con algúnaplauso.La

función concluyócon un baileejecutadopor las alumaas delestablecimiento,y los

espectadoreslo aplaudieroncon justicia. 5. M. sdió sumamentecomplacida,

manifestandoquerer algunaque otra vez honrar con supresenciauna reunión tan

brillante, en donde reinabatanta franquezay animación”. El Anfión Matritense.

PeriódicoFilarmónico-poéticode la AsociaciónMusical? Madrid, Viernes13 de enero

de 1843. Año 1. N0 2. p. 16.

18-11-1843: “El sábado último asistimosal primerbaile de máscaras celebradoen el

espaciososalóndel Instituto Español,y quedamossobremaneracomplacidostantodel

gustoy eleganciacon que aquel local estabaadornado,comode la francay excelente

concurrenciaque a él asistió,y que sin ser excesivay molesta, porlo mismo que vaa

divertirse, fue más que suficientepara animar aquellafunción de buen tonoy sin

pretensionesaristocráticas.La primeramuestranos aaceauguraral Instituto una

temporadasatisfactoria,y más si se procuramejorar elservicio de su excelente

ambigú, juntamentecon el de su guardarropa.La hora n que comienzany acabanlos

bailesjuntamentecon el decoroy buen ordenque reinaallí, permiten gozarde una

diversión honestay purísima,no sólo a los que porsusocupacionesduranteel díano

pueden disponerde otro tiempo al efecto,sino al más austero padrede familias que

anheleconciliar ladisciplina domésticacon lasexigenciasde la temporada,a la cual es

forzoso pagar correspondientetributo”. ElAnfiónmatr¡ tense.PeriódicoFilarmónico-

j)oéiico de la AsociaciónMusical? 22-11-1843,Año 1, N0 7. p. 53.

1 O-VI- 1843: “El sábado1<) tuvo lugaren el InstitutoEspañolla representacióndeEl Pelo

de la Dehesapor el segundocírculo de la sociedad.La brillantereuniónque concurrea

esteestablecimientosalesiemprecomplacidade la inteligenciay propiedadconquelos

individuosde la sección dramáticaejecutanlos papelesque seles encargan. En la

nochede que hablamos,másde una vez fueron aplaudidos las señoritasy sociosque
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diciembreuna compañíade volatinesy en 1847 volvió a presentarseuna
compañíade verso, con Dardalla a la cabeza,dedicándoseal género
andaluz23.Habiéndoseseparado Dardallade la compañíaparallevar su
géneroal Teatrode la Cruz, siguieronhaciendoen el Instituto comedias
corrientes,y el 28 de junio de 1848 celebraronel aniversariode la
muertede Moratin, representandoLa mojigata, cantando latonadilladel

en ella tomaronparte.En la próximasemanasepondráen escenaL’Elixir d’amor. La

joven e infatigable profesora Dña. JosefaPiery, Direc;ora de laclasede músicadel

mismo establecimientose ha prestado a desempeñar lapartede Gianetta.Los coros

seráncantadospor las niñasdel Colegio, enseñadasy ensayadaspor la misma

apreciableprofesora. Daremos anuestrosuscriptoresnoticias desu ejecución”.El

Anfión matritense. PeriódicoFilarnu5nico-poéticodela AsociaciónMusical.Domingo,

18-VI-1843,Año 1, N0 24, p. 192.

26-VI-1843: “El lunes último tuvolugar en el Instituto larepresentaciónde L’elixir

d’amor segúnanteriormentese habíaanunciado,buenasnoticiasteníamosde la

profesoraDña. Josetki Piery, pero debemosdecir en obsequiode la verdad,que

fuimos agradablemente sorprendidos,pues nuestros deseos se vieron

cumplidísimamentesatisfechos.Pasara hacercalificacionesy elogiospersonales,sería

a nuestro ver una injusticia, puescuantosen estafunción tomaronparte,hastala

brillante orquesta,que acompañócon muchoacie¡to a los cantantes,llenaron

perfectamentesu encargo.

Una excepción empero debemos hacery esen favo: de la profesoracitada, queha

dado pruebas del gran celo e inteligencia conquedesempeña la clase que elInstituto

Españolha puestoa sucargo.

Terminaremos,pues,rogandoa la JuntaDirectiva(¡el establecimientono escasee

este génerode funciones, aprovechandolos buenoselementosque en sí tieney que

aumentaránla reputaciónque justamenteha adquirido.

Decir que laconcurrenciafue brillantey que toda salió complacidade la función,

fuera ademáshablandodel Institutoque, sin disputa,esdelas mejoresde la Corte”. El

Anfión matritense.Periódico Filarmónico-poéticode la AsociaciónMusical. Domingo

2-VI-1843, Año 1, N” 26, p.26.
23 “Este teatrofue famosoprincipalmentepor las obrasde género andaluzqueen él se

hicieron,comoTóo jué broma, En toaspartescuecenhabos,etc. siendoactoresfavoritos

Pardo,Dardallay Guerrero,y las bailarinasla Nenay PepaVargas”. MartínezOlmedilla,

Los Teatros de Madrid (H¿noriade lafárándulamadrileña). Madrid, José RuizAlonso,

1948, p. 31.
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Trípili, por la Montero, Caltañazor y Lumbreras, y terminando la
función conel sainetede Ramónde la Cruz Pacala saladao la merienda
de horterillas. A fines de este año se deshizo lacompañíay se volvió a
reconstituircon la dirección de Lumbreras.

Cotarelo,en sulibro sobreLa Historia de la Zarzuela,obrabásicapara
el estudio del género,dedicaun considerablenúmero depárrafosa la
historia de esteteatrito, y Martínez Olmedilla,mucho más anecdótico,se
refiere también a su importanciapara el desarrollo del género. Las
descripcionesde ambosnieganla afirmaciónde Matilde Muñoz, según la
cual los teatros madrileñosa mediadosde siglo “no eranapenasotra cosa
quebarraconesmáso menosvastos,en los que podía apiñarse un público
vocinglero y apasionado,tan probo al entusiasmo como ala indignación
sentimentaly terrible, que encumbrabaen un momentocon delirante
fervor y abatíaen otro, con desbordaday tumultuosaindignación”24.Tal
descripciónno parece corresponderal Teatro del Instituto, que eraun
teatromoderno,con finesmodernostambién, , que se veía favorecido,
como otros de la capital, con la afluenciadel público quelos llenabacada
noche.

En lo que todos los autores parecen coincidir, esen la reuniónen
esteteatro de una serie de hechos, queprovocanlo que todosdefinen
como la definitiva “restauración”del génerolírico. Es esteteatro se
inició la campañaque habíade dar nacimientoa la forma definitiva de la
zarzuela,como géneroperfectamenteorgánico,dotadode una orientación
fija y concretay capazde organizarun verdaderomovimientode atención
y de éxito hacia la producciónlírica nacional,que a partir de aquel
momento iría liberándose cadavez con másbríos de la tutelade la sombra

extranjera,que tansojuzgadoy disminuido le tenía”25. Exageradonos
pareceafirmar que conlos estrenosde Las sacerdotisasdel sol, Palode
ciego y Misterios de Bastidores,nuestro género líricose liberó de “la
sombraextranjera”,como diceM. Muñoz, siendo cierto, porotraparte,
que las formas,los personajesy los asuntosaut¿ctonoshabíanentradoya

24 MuñozMatilde, Historia de la Zarzuela y el Génerochico, Madrid, Editorial Tesoro,

1946.
25 Muñoz.M. Historia de la Zarzuelay el GéneroChico. Madrid, EditorialTesoro,1946.
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en el género,recuperadosdesdela más pura tradición tonadillesca.
Debemosdudarpor tanto,de la afirmaciónde Muñoz, necesitandollevar
a cabo un estudio pormenorizadode estas obras para llegar a una
conclusión real, analizandolo que sucedeen dicho teatro durante la
temporada1848-49 para que autores comoCotarelo, Peña y Goñi o
Muñoz sostengan quese tratadel verdadero momentode afirmación de
género,e investigando ademáscuálesson las Dbras que se estrenan,y
quiénesson susautores.

Tras las disensionessurgidasentrelos empresariosdel Teatrodel
Instituto, que eranlos mismos actores,el local se abrede nuevo en
diciembrede 1848bajo la dirección del actorFranciscoLumbreras.De
nuevoes enNochebuenacuandose estrenaotra obrita en un actotitulada
El ensayode una opera zarzuelaen un acto original de Juandel Peral26,
puestaen músicapor Cristóbal Oudrid,con una pequenacolaboración(un
númerode los cuatro quela componen)del joven Rafael Hernando,recién
llegado de París. Peralhabíahechounaespeciede imitación y arreglo, a
su modo, del libreto de un ópera italianaya antigua, titulada La prova
d’una operaseria, que años despuésse cantaríaen castellanoen nuestros
teatros,con el título de Campanone.Hernandodice: “Mes y mediohacía,
por la Pascuade Navidadde 1848, de miregresoa Madrid, despuésde
cinco añosde ausenciade mi patria,cuandouna singularcircunstancia,

atendidala irreparablepérdidade familia queacababade sufrir, me hizo
ir al teatroque habíaen la calle de las Urosas,llamado entoncesde la
Comedia.En las funciones detardeduranteaqu~llasfiestasse representó
una parodiaen un acto titulada Las sacerdotisasdel sol que contenía
cuatro piececitasde música,tres escritaspor el compositorO. Cristóbal

26 “Juan del Peraltambién tradujoy arreglóuna multitud de piececillasfrancesasque

causabanentonces,comofin de fiesta,las deliciasdel público; y a excepcióndel disparate

en tresactostituladoEl capitán defragata y del juguetecóriico en otros tres,quelleva por

nombreLa parte deldiablo, las demássonobrasen dos ac os,comoEl sastrede Londres

y Rebecao la hija del platero,o piezasen uno, comoEl compositor yla extranjera,Un

dómine comohay pocos, Elcarcelero, Un bofétón...y ¡soy dichoso!,etc. Originalesno

creemosque tengamásquela zarzuelaen un actoEl ensayode una ópera, y la graciosa

piececillaque tiene por título el proverbioPalo de ciego’.Díazde Escovar/Lassode la

Vega.Historía del teatroen España,Barcelona, Montanery Simóneditores,1924.
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Oudrid, y otraque senegó a componery queyo puse,previasu venia, en
consideracióna no poderdejarde complacerasi a mi amigo D. Juandel
Peral, autor de la obra”27. Según Barbieri, el cartel queanunciabala

óperadecía:

“INSTITUTO. A las cuatro y mediaRond2lla aragonesa,del
maestroOudrid, a todaorquesta.Zarzuelanuevaen un acto, del
mismo señorOudrid, titulada Ensayo deuna ópera, cuyaópera
es Las sacerdotisasdel sol. La zarzuela la verán los que
concurran al Teatro, más la ópera ro la han de ver
probablementelos nacidos,y en estecasoen lugar de la óperase
le dará a leer al público un periódico dc política sin editor

responsable”28.

Tal llamada de atención recibióuna mayoritar a respuestadel público,
que llenó el teatroy, otorgó a la obra un extraordinarioéxito, exigiendo
la presentaciónen escenadel autor-redactorde Ial periódico,quesalió a
saludarjunto a Lumbrerasy Peral segúnnana La Españadel 27 de

diciembre29del mismo año. La forma de la obra continúadentro de la
tradición ya establecida:

10. Aria del poeta,cantadapor el Sr. FranciscoLumbreras.

20. Aria de la tiple, interpretadapor Ekrlota Jiménez.
30• Aria del compositorCarlini, interpietadapor JoséCortés.
40 Coro de Indias peruanas.
50• Coro y aria de tiple.
6~. Dúo de tiple y tenor.

27 Peñay Goñi, La óperaespañola yla ~núsicadramáticaen España del sigloXIX,

Madrid, Ed. Zozaya,1881. p. 309. Palabras parecidasdedi:aHernando a Barbierien una

cartaque apareceentrelos manuscritosdel Legado Barbieri,Mss. 14.077,Biblioteca

Nacionalde Madrid, (Documen¡ario).
28 Barbieri,F. A. LegadoBarbieri, Mss. 14.077.Biblioteca Nacional,(Documentario).
29 Enese mismo periódicose lee: “el autorha tenido la ocurrenciade concluirlacon un

telón-periódico,satirizándonosa todoslos verdaderosperiódicosde la corte, fraternaque

le perdonamospor lagraciaque noshizo y por sertambiénél periodista”.

-351 -



Mantiene,por tanto, la característicaforma en un sólo acto, en seis
números de música, pero en este caso recortada por la especial

característicadel argumento30,dondela tiple, encaprichada,suspende la
representacióny el repartodel periódicopolítico rematala obra,evitando
que los espectadoresse sientandefraudados(ello permite eliminar la

aparición del coro final de una manera verosímil)31. Con esta obra
salimos ya delas cancionesde gitanos, toreros,contrabandistas,o gente
del vulgo madrileño y de otras provincias~ pero sin embargo, y
parafraseandolas propias palabrasde Hernandoen unacartaquele dirige
a Barbieri, “las piezasde músicallegabansin la suficiente preparacióny
del todo carecíadel convenienteplan que debentener las zarzuelaso
piezas que aspiren a llamarse lírico-dramáti:as”32.La coherenciay
adecuaciónentre la música y el argumentoteatral, seguíansiendolas
piedrasangularesa favor de las que había que luchar paraelaborarun
génerolírico digno33. El repartode la obra fue el siguiente:La signora

30 “A la salade ensayosde un teatrovan llegandoel poetafamélico, autorde la letra de

unaópera;la prima donna, caprichosay despótica; el director queestáenredadoen
amores con ella,dandoel brazoa la segunda dama,y provocandolos celosde la otra; el

maestro compositorde la músicay el coro de salvajes,qu son hembras americanas. La

ópera que se tratade ensayarse titulaLas sacerdotisasdel Solo los españolesen el otro

mundo. Mientras el coro cantasu parte, las dos damas ~an a vestirsede sacerdotisas,

porque larepresentaciónha de seguiral ensayo. Perono puedehacerse, porcuantola

primera dama,ya celosacon lo pasadoal ver que el traje de la segunda esexactamente

igual al suyo,se enfurecey se niegaa salir aescena.En tal conflicto,al poetase le ocurre

anunciaral público que lafunción se suspende porindisiosiciónrepentinade la tiple;

pero que,en cambio,y paraqueel auditoriose entretenga se le daráun periódico escrito

en el mismotelón de boca, cuyocontenidono constaen eL libreto, perosí que sepusoy

acaso sevariaría con frecuenciamientras duraronlas representacionesde laobra.”

Cotarelo,op. cit. p. 215.
31 Este tipo de argumentode “teatro dentro delteatro”, es propio del teatro ligerode

opereta,ópera cómica,y zarzuela,y tendrá enormeéxito dentrode nuestroteatro lírico

posterior (recordemosobrascomo El dúo de la Africana de FernándezCaballero,o

Bohemiosde Vives).
32 Barbieri.F. A. LegadoBarbieri, Mss. 14.077.Biblioteca Nacional,(Documentario).

33 Es significativo subrayar queHernandono define laobra comozarzuela,sino que

utiliza el términosainete.
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Adelina Remolachi,Carlota Jiménez.-Lucía, JosefaLópez.- Petronila,
mujer del Poeta, María Bardán.- Don Crispín, poeta, Francisco
Lumbreras.-El signor Calini, compositor,José Cortés.-El Autor de la
compañía,JuanAntonio Carceller.- El Directo- José Alverá. Laobra, a
pesardel escasonivel dramáticoadquirido,conté con un inmensoéxito de
público, representándose veintevecesseguidas,“cosaentoncesmuy poco
o nadafrecuente”34.

No hemos podido contar con la partitura de esta obra, pero la
afirmación de que abandonamoslas “canciones detoreros, gitanos y
contrabandistas”,nos obliga apensarque una modade metodismoitaliano
inundabala escena;el propio crítico de La Españadefinía la obracomo
“imitación de operetaitaliana”35, e incluso Cotarelo afirma que “entra

otra clasede música, nacidanaturalmentede la mismaobra en que se
pone y formando parte integrantede ella, pero reflejando otras ideas,

otras costumbresde los personajesquela emplean,con la cual se agranda
el dominio del arte y su adaptacióna la expresiónde nuevossentimientos,
mas elevados, o al menos no tan ceñidos a unas cuantasclases de

personas”36.Estetipo de afirmaciones subjetivas,queno hacenreferencia
a cómo se expresabanmusicalmenteestosnuevs “sentimientos, ideasy

costumbresde los personajes”,hacen pensar en una vuelta claraal
dominio italiano,evitandola tradiciónpopulista4uehabía dominadoa las
obrasprimitivas.

Oudrid había llenado con susestrenosla temporadaanterior, pero
durante estenuevo año teatral, será la figura de Rafael Hernando37,

34 Cotarelo,op. chi, p. 215.

3~ La España,27-XII-1848.
36 Cotarelo,op. cit. p. 216.

37 Rafael Hernandoy Palomar(Madrid, 31-V-1822;Madrid, 1O-VII-1888). Hijo de

Pedro Hernandoy Eugenia Palomar,que falleció a los dos añosde nacerRafael.

Decididoa seguir una carrera artística,dudó entre pintoro músico, paralas que poseía

algunos conocimientosgenerales,siendo supadre cl que lo matriculara en el

Conservatoriomadrileño y decidierasu futura dedicaciónen el año 1837. Estudió

Hernando el Métodode Solfeo de Juan Gil (entonces rivalizaba con el deEslava),

cursandopianocon PedroAlbéniz, cantocon Baltasar Saldoniy composicióncon Ramón

Carnicer.Pronto sus adelantosen laclasede composiciónfuerontalesque en 1842 fue
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compositorjoven reciénllegadode la capital francesa, la quebrille con
luz propia en los escenariosde la Villa y Corte. Los caminos estaban
trazados, ya que“el puebloqueríapiezascon músicaespañola;que era
muy posiblecomponerlas,y queel temaandaluzestabaya gastadoy daba

nombradosuplentede Carnicer,y asusclasesasistieronBirbieri y Gaztambide. Alos 21
añosde edad, 1843, Hernandoemprendió,comoañosanteshabían hechoArriaga o
Manuel García,el caminode París.En París,recibealg~nasclasesdel propioManuel
García, tenor rossinistay compositorno menosinfluido por el cisnede Pésaro,asícomo

dcl tambiéntenorFilippo Galli, quehabíaestrenadoen VeneciaL ‘inganno felice de

Rossini.En cuantoa susestudiosdecomposición,recibió Masesde Luigi Carlini, uno de

esosautoresolvidadosde la etaparossinista(como (Fiovanni Prota, Carlo Gocia,

Valentino Fioravanti, Giuseppe Farinelli, FrancescoMorlachi y otros). Otro maestro de

composiciónimportanteparaHernandofue Michele Carafa(1787-1872)aristócrata

napolitano,íntimo amigode Rossini, que le encargó lamdsicade balletpara la versión

francesade Semiramidede 1860. A pesarde quePeñay Coñi no revelemásquela parte

italianade su fonnaciónparisina, Andrés Ruiz Tarazona,en un interesante artículo sobre

Hernando (“Rafael Hernando,un precursor”,Cuadernosde músicay teatro. Sociedad

Generalde Autoresde España,1988, p. 37), afirmaque otro pilar de la formación de

Hernandoen la capital francesa fue Daniel-Frangois EspiitAuber (1782-1871),que ha

sido visto por su estilo como un “Rossini francés”, aunque nuncarenunció a la

posibilidad de consolidarun teatro lírico francés. Este ~spíritu debiótrasmitírseloa

Hernando,ya que el compositortuvo muy claro desde el principio lanecesidadde

acometerla regeneracióndel teatro líricoespañol. Todavíaen París,compusoun Stabat

Mater (1847)quedio a conoceren la Sociedadde Santa Cecilia,de la que fueHernando

uno de los sociosfundadores.Inmediatamenteescribióum. óperaitalianaen cuatro actos

titulada Romilda, con texto de Juan del Peral,que fue aceptadapor la direcciónde la

Opera italianade París.Tras estaobra,ambos autores proy~ctabanla composiciónde una

óperaespañola,pero los sucesosrevolucionadosde 1848 y el graveestadode saludde su

padre, Pedro Hernando,le obligan a regresara Madrid, <Londe falleceD. Pedro veinte

díasdespués delregresodel hijo.

Cuando Hernandoregresase encuentracon el fracasod~ una sociedad constituidapor

diversoscompositorese intérpretes como Arrieta,Barbieri,Gaztambidey Basilio Basili,

queno consiguió“incorporara Españaa lascorrientes operísticaseuropeascon todoslos

honores”.Sin embargo, Hernandono desistede la posibil dadde triunfaren su empeño

de instaurarun teatro lírico en castellano, paralo que como veremosempleatodos los

medios.
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poco másde sí. Era preciso abrir nuevoshorizontesa la inspiracióndel
poetao libretista, que a su vez, había de señalaral compositornuevos
senderosa la suya. Yasísehizo”38.

Hernandohabíaregresadoa Españacon la esperanzade introducir en
los círculos de la alta aristocraciael gusto por la Gran óperaespañola,
que seríaescritabajo los moldes franceses,de lcs quese habíaempapado
durantesu estanciaen Paris. Sin embargo,no encontróningúnapoyo en
estoscírculos.Pero, mientras tanto,la burguesíaafirmabasu puestoen la
sociedad, dentrode su debilidady su timidez, a iravésde las revoluciones
quesehabíansucedidoen España.Ya no habíaun solo teatroen la corte,
el de lacasaReal y la aristocracia,sino dos, y elreciénnacidoerael de la
burguesía,que encontrabasu caucede expres:ón musical en el nuevo
género, la zarzuela,de gran aceptación39. Porotro lado, como indica
Peñay Goñi, los gustos“majos” de Isabel II y su corte propiciabanen
cierto modoun teatro lírico máspopular.

Hernandoafirmaque “las marcadaspruebasJe aceptacióncon queel

público oía aquella farsa,donde las piezas dc música llegabansin la
suficiente preparacióny que del todo carecíandel convenienteplan que
deben tener las zarzuelas o piezas que aspiren a llamarse lírico-

38 Cotareloy Mori. op. ch. p. 213.

39 En el prólogo a la ediciónde la partiturade Colegialasy soldados,escribeHernando,

entre otras interesantes opiniones,lo siguiente:“Las felices disposiciones para la música

que descubríen algunosdeaquellos actores,por másqueni aúnconocíanel solfeo, sobre

todo la gran complacenciadel público al oir cantaren españolmesorprendierontan

vivamente,que desdeluegocombinécon dichoseñorPeralla manerade aprovechar tan
favorableselementos paraintentarel planteamientode un uatrolírico de zarzuela,ya que
respecto alde ópera española,que eraunode los proyecto;que del extranjero traía, tuve

que abandonar por entonces elpensamiento,porquelas elevadasclasessociales aquienes

mas debíainteresarsu planteamientose mostraban repulsivasy poco dispuestasa

secundarmi proyecto”. Destacala aspiración“aristocrática” de suproyecto,que lleva

implícita un rechazode todo lo que supusiese“populismo” musical; su músicaes

aristocrática, siendo quizáséstala característicamásevidenLeen su estilo, el granesfuerzo

por no verse“imbuido” de populismo casticista,como lo estabanlas obras primitivasde

comienzosde siglo (Jeromala castañera,¡Ev la Chachi!,Li sal de Jesgv, etc.).
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dramáticas,me hizo conocerque se podía sacar partidode las buenas
disposicionesdel público. Comuniqué misobservacionesa Peral, le
expuse quedebíamosabandonartambién el proyecto quedesdeParís
traíamos dehacerun ensayode la Gran ópera españolay que habíamos
empezadoa escribir con proporcionesa la fr2ncesa,porque paraeste
pensamientono había halladoningunasimpatíaen los círculos de alta
sociedad,debiendoser los que prestasenmás apoyo, al paso que lo
observadoen el público del Instituto demostrabapatentemente queen

Españaeraprecisocomenzarpor la ópera-cómicapara llegar algúndía a
la óperaseria.

Conviniendo en un todo, pusimosmanosa La obra, proponiéndonos

sacartodo el partido posiblede los actoresde aquelteatroy sobretodo de
dar forma de pieza líi-ico-dramática,zarzuela,o como se le quiera llamar
a nuestroprimer ensayo;y en la noche del Domingode Carnaval de1849
se estrenóen el Instituto la zarzuelaen un acto titulada Palo deciego. El
éxito que tuvo por parte del público durante las veintitantas
representacionesque de ella se dieron, y el juicio favorable dela prensa,

vinieron a dar pruebasevidentesa mis observaciones, quepor cierto se
las había manifestado asía Salasy Gaztambide,en elsalónde ensayosde
El Circo el día antes de estrenarsePalo de ciego; observándomeel

primerode ellos que «cómomeexponíaa dar mi primeraproduccióncon

actoresque no sólo no son cantantes40sino que sus facultadesnaturales
paracantareranmuy cortas»,le dije erapreciso arriesgarseasí parano
permanecersiempreen proyectos”41.

Por tanto, el 15 de febrero (Domingo de Carnwal) de 1849, Hernando
y Peral42estrenan otrazarzuelita43en un actotitulada Palo de ciego. El

40 Dice elpropio Cotarelo:“Todos los actores se esmeraronen la representación, aunque

sin grandes medios,exceptolas mujeres,quecantabanbieny con inteligencia”. Cotarelo,

op. cit., p. 213.
41 Hernandorelataestos hechos enuna carta que envíaa l3arbieriañosdespués(1856),

porpetición expresade Barbieri, y que se incluye en los papelesde los Mss 14.077del

LegadoBarbieri (véase Documentado).
42 Peraldestacapor su enormeactividadtantocomoescrito: comocrítico teatral.En 1839

dirigía y redactabaEl entreacto,periódicode teatros,y en 1841, la Revistade teatros.

Posteriormentese trasladaa París~,donde desempeña comisionesy cargos oficialesdel

Gobierno español.En 1849forma parte de la JuntaDirc.ctiva del Teatro Español,al
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propio Hernando afirma, entrelas palabrascitarasanteriormente,que su
principal objetivo era “dar forma de pieza lírico-dramática,zarzuelao
como se le quiera llamar a nuestro primer ensayo”, ya que ambos
coincidíanen lanecesidadde crear unarelación a nivel estructuralentre
el libreto y la música, de maneraque los números musicalesno sólo
estuviesenjustificados,sino que naciesendel propio planteamientode la
escena.

La obra, cuyo análisis veremosen un epígrafe posteriorantes de
terminarel capitulo, tienela siguienteestructurasegúnEmilio Cotarelo44:

1”. Aria de tiple. (Carlota Jiménez)
20. Dúo de tiple y contralto (CarlotaJiménezy M~ Bardán)
30 Aria de bajo (José Alverá)
40 Aria y cavatinade tenor (FranciscoLumbreras45)

50• Tercetode tiples y barítono (Carlo:aJiménez,M~ Bardány
J. Cortés)

60. Dúo de tenory barítono (Lumbrerasy Cortés)
70 Canción báquicade tenor (Lumbreras)
8”. Rondó final

La zarzuelitatiene un mayornúmerode personajes, apareciendo
cada vez mayor proporciónde números a solo y menos coros, y
mostrando unatendenciacadavez másclaraa medida quenos acercamos
al estrenode Colegialasy Soldados,al virtuosismovocal queno estaba

organizaroficialmente elministro,Condede San Luis, los teatrosde España. Fallecióen

Parisel 5 de diciembrede 1888.

43 Hernandola denominazarzuelao “ensayode zarzuela”,aunque Subiráse refieraa ella

como “sainetillo con variaspiezasmusicalesde Hernando”.(Subirá, Historia de la

¡nusícateatral en España,Barcelona,Labor, 1954,p. 179).

~ Cotarelo,op. cit. p. 218.

45 Los actoresdel Instituto no erancantantesprofesionales;sobre Lumbreras, directorde

la empresadurante esta temporada, afirmaCotareloque“s Mía cantarde barítonoo de lo

que erapreciso,puestodo los hacíamal, aunqueen lo hablado era buencómico”. (op.

ch., p. 214).
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presenteen las obras anteriores.La obra obtuvo gran éxito, y “dio
muestrade los buenos estudiosdel maestroHernando”46.

Justamenteun mes mástarde(el 15 de mayo de1849), Cristóbal
Oudrid poneen músicaotro sainete de Franciscode Paulay Montemar”7
que seescenificatambién enel Teatro del Instituto, bajo el titulo de
Misterios de Bastidores,otrazarzuelaen un acto, quemanteníael estilo
de las anteriores. La obra contabacon ochonúmeros musicales:

1”. Aria de bajo (José Alverá)
2”. Aria del Marquésde Forlipón (Lumbreras)
3”. Dúo de tiple y barítono (CarlotaJiménezy JoséCortés)
4”. Cuarteto de las partesprincipales, apoyadopor el coro

general
5”. Coro de “coristas” del teatro.
6”. Diálogo entreel bajo y el coro
7”. Final (tiple, bajo y coro).

En estazarzuelase respetala normade utilizar los números a solo
al inicio para presentara los personajesy aumentarla densidadde los
números concertantesy los coros a medida que la obra alcanzasu
desenlacey se acercaa su conclusión. Los personajesson catorce,
aumentandosensiblementerespectoa las obrasanteriores.En la obra
aparece tambiénla sátira social, por primera vez personificadaen un
personaje cercanode la sociedadmadrileña:pateceque el personajedel
empresario(El Marquésde Forlipón en la obra:: era unacaricaturaclara
y evidente del Marquésde Salamancaque pcr aquel entoncesera el

46 Cotarelo,op. ciÉ p. 219.

47 Franciscode Paulanaceen Sevilla en 1823.Estudia derechoa lavezqueliteraturay se

dedicaa la política activaen las filas del partidoprogresistwTras la revolucióndel 68 fue

nombrado Embajadoren Italia. Murió en Madrid el 6 de diciembrede 1889. “Sólo dio al

Teatro tresproducciones:un dramaen cuatroactos y en prosa, tituladoNobleza

republicana,una piezadel géneroandaluz,titulado El véntorrillo de Alfarache, y una

zarzuelaen un acto denominadaMisteriosde bastidores”. Díazde Escovar/Lassode la

Vega.Historia del Teatroen España,Barcelona,Montanery SimónEditores,1924.
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empresario del Teatro del Circo. Eugenio le Ochoa48 publicó un
comentarioal estreno en LaEspañadel 18 de marzo, dondeafirmaba:“El
público dio en hallar en la zarzuelaciertas alusionesa determinadas
personas,que aumentabanel interés con que La escuchaban.Nosotros
creemos que esto espuramalicia y, sobretodo, ziue no senecesitaacudir
a este triste y peligroso recursode la aplicaciónpersonalpara recibir
gran placer con aquella animaday fiel pintura de lo que siempre ha
pasado,pasay pasaráentrebastidores”49.Estaactualidadsocial será una
característicacontinuadel géneroa partir de estemomento,y la censura
tendráque dictar sentenciacontraalgunasde las obrasdramáticasque
veremos.

A este respecto,recordamosque lahistoriografíaliteraria suele
definir el periodo como un periodo que gozadz la libertad de imprenta

48 “Eugenio de Ochoa (Lezo,Guipúzcoa,1815-Madrid, 1872) sobrino o hijo de

SebastiánMiñano, fue, comoEspronceday Venturade ]a Vega, discípulo de Alberto

Lista en el Colegio de San Mateo.En 1828pasóa París, dondeestudióen la Escuela

Centralde Artesy oficios, hastasu regresoa Madriden 1834. Ese añoobtuvoempleoen

la Gaceta,dirigida entoncespor Lista, muyamigode Mi~tano; empleo quedesempeñó

hasta 1837. paraestablecersepoco despuésen Paris. En El Artista publicó algunas
poesías,querecopilócon otrasaños mástardebajoel titulo de Ecosdelalma, artículosde

críticaliteraria, cuentosy biográficasde escritoresespafiolesy extranjeros.Al mismo

tiempollevó a la escenadosdramasIncertidumbrey amoi; y Un día del año 1823. Pero

ninguade estas obrasalcanzóbuen éxito y Ochoahubode dedicarse,principalmentea la

traducciónde obras teatralesy novelasfrancesas,lo quemativó los amargos comentarios

de su amigo Larraen el artículo «Horasde invierno». Sin embargo, el mismoaño de la

muerte delarradio a una unanovela histórica.,El auto de fe. En París,Baudry le editó

una colecciónde autoresespañoles antiguosy modernos. Amediadosde siglo, en

España, volvióa la críticaliteraria;en suvejez,un par de libros de recuerdos personalesy

obras propioas, másuna traducciónen prosade Virgilio completaronsu producción”.

Lloréns,Vicente.El RomanticismoEspañol.Madrid, Ed. Castalia,1989, p. 260.

~9 Vease la opiniónde V. Klotz, en el Capitulo5 sobre ladiferenciaentrezarzuelay

opereta, dondesemanifiestaque la zarzuelano distancia21 público del contextode vida

cotidiana,ni en el espacio nien el tiempo -de hecho latemáticaesEspañaen los años

iniciales delsiglo XIX-, mientrasquela opereta traslada21 público francésa escenarios

lejanosy tiempos remotosparano herir lasensibilidadburguesa.
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que se extiende porel país tras la muertede Fernando VII, ignorando que
en realidad durantemuchosaños del reinado ‘le Isabel II pervivió la
censurapreviapara determinadas produccionesliterarias, entre las que
figuran la novelay el teatro. Hay que teneren cuenta,además, quecon la
llegadade los moderadosal poder,el ‘7 de febrero de1849, serestablece
la censurapara las obras de teatro, poniendoa los censoresen
dependencia directadel GobernadorCivil de Madrid. En todo momento
sevígila la ideología quesubyaceen las obrasliterarias,y quetanto puede
perturbarla menteburguesay popular,situándonosasí ante un género
literario que generalmentedefenderá,comohemosvisto hastaahora,el
triunfo de los valoresmás tradicionales.

En conclusión,podemosdecir que dosautoreshan cultivado el
género con éxito durante estatemporada:Hernando y Oudrid; bien
formado Hernando,con una formación enriquecidaincluso con una
estanciaen París;pobrede medios,Qudrid, que sin embargodesarrolló
bien su papel, confiriendoa estas obrasiniciales la espontaneidadque
necesitaban paracontarcon el apoyo del “respetable”.“Oudrid necesitaba
un conocimientodel tecnicismodel arteque desprecióvoluntariamente,o
un sentimiento,una emoción artística a que su naturalezase mostró
siemprerefractaria,o un ingenio y facilidad extraordinariosque nunca
logró alcanzar... Pero en cambio, ¡con qté brillantez, con qué
sensualidad,con qué alegredesenvolturasupo el malogradomaestrodar
vida exuberantea la verdadera canción española,al cantopopularen toda
su propia sencillezgenuina, en todasu encantadorafacilidad! Y es que
Oudrid tuvo el talento de huir de todo aquelloquepudieraenvolver, para
el artista nacido tal, un problemacualquiera de los que no es dado
resolver sino al compositor. Podría quizátener pretensionesdistintas,
podríacreersedotadode cualidadesde mayoralcancey aspirara pasar
por un maestroen toda la extensiónde la palabra,pero sus numerosas
partiturashanquedadocomo elocuentetestimoniode los contrario. Pobre
de armoníay de instrumentacion,su estilo se manifiestaampulosoy
amaneradocuandopretende,como en los últimos años desu actividad
artística, simularadelantosmentidos,entrar en sendasdesconocidasy
fingir profesionesde fe queson viviente antago~ismode sunaturalezay
de sus conocimientos...Nadade ciencia, nadade cálculo; los acordesde
tónica y dominantey una instrumentación primitivabastanpara sostener
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aquellas melodías primitivastambién, llenasde naturalidady de encanto,
cuya formaesbeltay graciosa,sin retoques nipeifiles ociosos,sedisuelve
con delicioso abandonoen el ambiente purodel sentimientopopular”50.

Con estos intentos, comenzabala restauraciónde un género,que
naciendocomo medio, (pretendíaservirde cultivo para elnacimientode
la “óperanacional”), prontose convertiráen un fin en sí mismo.

3. Análisis del repertorio de la temporada.

3.1 Palo de ciego, derechoa las costillas. Zarzuelaen un acto
original de Juandel Peral;puestaen música porRafaelHernando.

Han aparecidodos partiturasmanuscritas51de estaobraen elArchivo
Histórico de Partiturasde la SociedadGeneralde Autores deEspaña52,
que son las que hemos utilizado parael análisisde la obra. Asimismo el
libreto53, en una ediciónde 1851, se halla en la Biblioteca Nacionalde
Madrid.

50 Peñay Goñi. La ópera españolay la Música dramáticaen Españaen el siglo XIX.

Madrid, El Liberal, 1881,p. 361.
51 En unade las partituras,en la portadaaparecela siguiente inscripción:“Palo de ciego,

derechoa las costillas. Zarzuelade D. Juan delPeral. hestaen músicaporD. Rafael

Hernando.Madrid. SuDueñoDn. José Alvarezy Dn. JoséCourtier”.
52 Cortizo, Encina.Catálogode la SociedadGeneralde Autores.Madrid, SGAE,1993.

53 La historiade la obraes la siguiente:Un jovenpintor se finge ciego para entraren una

casay entablarsusamorescon unalinda doncella,que luego resultará ser prima suya,

pero quepor la madre estabacomprometidaa otro pariente,viejo y ridículo, a quien el

fingido ciego, comotal, sacudelas costillasen diversosmcmentos.Hay tambiénun viejo

médicoque tiene la maníade haberdescubiertoun elixir p ira curar laceguera,aunqueél

no puede curar la suyaporDña. Bibiana, supuestatía, y cii realidad madrede la damita.

Cuando elfalso ciego declarasu ficción, el médicocreeser obrade la fuerza curativade

su elixir, queen unabotella de vino de Madera lehabíaentregadoal galány este había

bebido, pensandoser solamentevino. La misma D~. IBibiana estaba tambiénalgo

encaprichadaporel falso ciego,perocon grandiscreciónaccede, antesde descubrirse,al

matrimoniode suhija conel joven.
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La partituraconstade sietenúmeros,cuya descripciónes la siguiente:

[ ]
N« 2. Romanza de Isabel

2/4. Andante. cc. 1-92

II

N” 3. Duetino de Isabel y Bibiana

cc. 1-93

J

1

N” 7. Dúo del garrote

14/4. cc. 1-38;Allegro giusto.cc. 39-90.4/4. ModeratoMaestoso.cc. 91-153

N” 4. Aria del Doctor
4/4. cc. 1-32;Más allegro. 33-67

N<’ 5. Aria de Luis
6/8. Andante.cc. 1-24
3/8. Allegretto. cc. 25-61
Piu mosso.cc. 61-70

N’ 6. Tercett¡no de la peluca

3/4. Allegro. cc. 1-33
4/4. Allegro. cc. 34-53
Un poco piumosso.54-69

Una introducción instrumental, seguidade la presentaciónde los
personajes (Isabel,Luis, el Doctor), y dosduetinosy un tercetocompletan
la estructura.La forma dramáticaque, porotra parte, coincideen ambas
partituras,no tiene nada que vercon la queofreceCotarelo:

N” 1. Introducción
2/4. cc. 1-21
3/8. Allegro. cc. 22-175
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Comparandoambas estructuras,observamosque,prescindiendode la
Introducción orquestalque apareceen laspartturas manuscritasde la
SGAE, Cotarelo presentalos mismos números musicales:

Aria de Isabel (tiple. Interpretada por Carlota Jiménez)
Dúo de Isabel y Bibiana (tiple y contralto. Interpretado
Jiménezy María Bardán)
Aria del Doctor (bajo. Interpretada por JoséAlverá)
Aria y cavatina de Luis (tenor. Interpretado por
Lumbreras)
Terceto de la peluca (tiples y barítono. Interpretado por Carlota
Jiménez,M~ Bardán y JoséCortés).
Dúo del garrote (tenor y barítono. Interpretado por Lumbreras y
Cortés)

por Carlota

Francisco

Sin embargo, Cotarelo cita unaCanción Báquicadel tenor y un Rondó
Final que no aparecenen ninguna de las partituras encontradas.
Podríamospensarqueel Rondó final se correspondecon la Introducción
instrumental que encontramosen las partituras al inicio sin ninguna

54 Los actoresdel Instituto no erancantantes profesionales; sobreLumbreras, directorde
laempresadurante esta temporada,afirma Cotareloque“solía cantarde barítonoo de lo

queera preciso, puestodo los hacíamal, aunqueen lo hablado erabuencómico.~~

1”. Aria de tiple. (Carlota Jiménez)
2”. Dúo de tiple y contralto (CarlotaJiménezy M Bardán)
3”. Aria de bajo (José Alverá)
4”. Aria y cavatinade tenor (FranciscoLumbreras54)
5”. Tercetode tiples y barítono (Carlota Jiménez,M~ Bardány

J. Cortés)
6”. Dúo de tenor y barítono(Lumbrerasy Cortés)
7”. Canciónbáquicade tenor (Lumbreras)
8”. Rondó final
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indicación escritadel tipo Introducción, Ober;ura, Preludio, etc.Y en
cuanto a la Canción Báquicaque estaríainterpretadapor Francisco
Lumbreras, podemosintuir que el hechode qae fueseel Autor de la
compañíadel T. del Instituto le ofreceríaun régimenespecial para
seleccionaro exigir determinadosnúmerospara sulucimiento vocal,
entre los que cabríapensarse encontraba dichacanción. Otra posible
solución, también del todo hipotética,nos llevaría a pensarque por la
disposicióninstrumentalde las copias manuscritas,en las quela orquesta
está distribuidade manera“moderna”55,se tratade copias tardías(años
60-70),y por ello la partiturahabríasufrido modificaciones.

Sin embargo,lo que nosinteresaen la obia es encontrarel estilo
personal de Hernando,el primero de los autoresde zarzuelaque se forma
en París, y que aunquecuentacon la influencia demaestros claramente
rossínianos,también hasido discipulode D. F. Auber. El mismo comenta
que respectoal puntode vista de la iniciativa, debe tenerseen cuenta que
mis cuatro primerasobras56pertenecierona otros tantos poetasy, por
consiguiente, queel enlace entre ellas fuedel mt~sico,no de los poetas”57.
Interesaidentificar también,la soluciónofrecidaa la conscientebúsqueda
de verosimilitudy coherenciadramática pretendida porambosautores.

La obra58 comienzacon una Introducción orquestal de 175 compases,
en la que se utilizan temasque luegoapareceránen los siguientes números
musicalesde la obra. La orquestación esla sigubnte:Flauta,Clarinete en

55 En la parte superiorviento madera,seguidode viento metal,percusióny cuerda,no

como en las partiturasde los años50 y de la primeramitad del siglo, en las que aparecen

los violines 1 y II y las violasen la parte superiorde la parLitura, seguidos delviento y la

percusión,y apareciendolos violoncellosy contrabajosen la parteinferior (a modode

ejemplo serviría lapartituramanuscritade Jugar confuegé,1851, queestádepositadaen
el mismoArchivo).
56 Serefiere Hernando aPalo de ciego, cuyo autor esJuandel Peral;Colegialas y

Soldados,de Pinay Lumbreras;El duendede Luis Olona; y Bertoldo y Comparsade

RomeroLarrañaga.

57 Peñay Goñi, op. ch. p. 333.
58 Paraver la partitura remitimosa la fotocopiade ella c ue aparece en elApéndicede

paruturas de la tesis.
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si bemol, Oboes, Cornetinesen si bemol, T’rompa en fa, Fagotes,
Trombones, Timbales(Fa y Do), y cuerda (violines 1 y II, viola,
violoncello y contrabajo). El inicio de la obra es intimo y nada
pretencioso: los cincoprimeroscompases sonuaafrase en unísono en la
cuerdaque parecesituarnosen un ambientetonal de famenor, y que
termina con unasemicadenciasobre la dominante,que esrespondidaa
modo de eco en las flautas con unaarpegiacióndel mismo acordede
dominante. La frase aparecede nuevo ahoraen la orquesta completa,que
nos trasladaal ámbito de tónica, y tras la secuencia,hay unazonade
transición hacia el primer tema real de la obertura;se trata de nueve
compasesen los que seacumula tensiónprogresivamente,ya que desdeel
acordede tónica (fa-la bemol-do-fa), trasun compásen silencio, pasamos
al mismo acordecon séptima (fa-labemol-do-mLbemol); otro compásen
silencio va seguido de un acorde de séptima disminuida sobre si (si
natural, re-fa-la bemol), que tampocoencuentj~aresolución,y tras otro
silencio, regresa a la tónica de partida (fa-la bemol-do-fa), que,
nuevamentemedianteotro silencio, llega a un acordede séptima de
dominantede la tónica inicial y de la siguient’~ (Fa mayor). Todo este
pasaje ha servido de introducción para la Legada del primer tema
melódicode la obra en Fa mayor; se tratabade creartensión,y Hernando
ha sabido hacerlo sirviéndosede los elementosya clásicos dellenguaje
teatraluniversal:

a). Poco (o inclusonulo) interésmelódico.
b). Utilización de la secuencia armónicaque permitereconducirla

frase armónicamentehacia la tónica de partida, y elevar el
registro melódico,extendiendola frase a toda la orquesta(este
recurso tambiénle permitecambiarde ti nbre).

c). Elecciónde una oscuratonalidadmenor.
d). Armónicamente,encadenamientode acordes de séptima

sucesivos,queno encuentransu resolucion.
e). Apariciónde sucesivossilenciosentrelos acordesde séptima,que

acumulanmayortensiónrítmica.

Estaparteinicial revela granmaestríapor pErte de Hernando,y buen
oficio, adquiridosin dudade sus profesores rossinianos.Ademásde todos
esos elementos,la seccióninicial de la obertura haceoir el tema que
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utilizaráen el duetino del N” 3 entre Isabely Bibiana, creandoun nexo de
unidad para el oyenteque, desdeel punto de vista de la percepción,
relacionarádos puntos distantestemporalmentecuando vuelvaa escuchar
la músicainicial al comienzodel N” 3.

Tras esta sección, comienzaa partir del compás 22 la verdadera

oberturade la obra, en el ámbitotonal de Fa mayor. Se trata de unaparte
con muchomás interésmelódico. El tema inicialmenteapareceen las
flautas y los clarinetes, y tras la primera exposiciónpasaa toda la
orquesta.Tiene un claro ritmo yámbico (breve-larga),que le da un
carácterágil y ligero. Tras la repeticióndel ternaen toda la orquesta,
aparece una zonainestabletonalmente quesetraslada ala regióndel sexto
grado menor, y tras la aparición de nuevo de un compásen silencio
regresa ala dominante,que sirvede transiciónhaciael segundo tema.El
segundo tema aparecetambiénen el tono inicial, y utiliza la misma forma
de exposición:aparición inicial del tema en la~ flautas y clarinetes,y
repetición en toda la orquesta. Traseste segundogrupo temático,
encontramosuna largacoda (compás 88-175) quecierra la obertura.Se
trata de cadenciassucesivassobre tónica enriquecidascon diversos
recursosde dilatación armónica:secuenciasmodulantes,acordesde
séptima de dominante sobre el segundogrado, formando parte de
flexiones a la región de la dominante, utilización del sexto grado
descendido,la alteracióndel quinto grado paradistanciarla apariciónde
la tónica, el cuarto gradoascendido,etc. hastaque en elcompás 164
aparecela tónica, como tal, en posición fundamentaly en el registro
correspondientea una resolución,y esafirmadaInstael final del número.

El N” 2 es el aria de la tiple. El ambientedel número es
absolutamenteitalianizante: bella melodía,eszasotrabajo orquestal,
armonizaciónclásica,en resumen unaestilizacióndel bel canto. Es una
romanza corta (82 compases),que no exige grandes alardesvirtuosisticos
de la cantante.La orquestaciónse mantiene respectoal númeroinicial, y
también mantiene Hernando el cómodo juego de la cuerda, como
sostenedoraarmónico-rítmica, y motivos melódicosen el viento madera,
dondela flautay el clarinetetienen un papelpreponderante.Al igual que
en el número inicial,apareceen este número unaintroduccióninestable
tonalmente, quetras 10 compasesnos conduceal inicio de la melodía, que
apareceen los clarinetes,y que estáacompañadapor la cuerda, queen
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este númerocumpliráuna funciónde merorelleno. Trasla exposicióndel
material melódicoen el viento, inicia su intervenciónla soprano,que
repiteel materialmelódico. Eltexto esel siguiente:

Ya nohay cielo, no hayestrellas

ni luceros, ni anchomar

no hayfrescuraya en elprado

ni esplendoren la ciudad.

Sólo quedaal pobreciego

entreangustiasyorfandad,

una nochetenebrosa
para gemiry llorar

Se trata de la tradicionalestrofamétricacastellana:versos octosílabos,
que rimanen asonantelos paresy quedan libreslos impares. La melodía
aplica el mismo criterio de simplicidad: frasesde ocho compases,con
semífrasesde cuatro, que van de1 a V y <le V a 1; no aparecen
desequilibrios rítmico-melódicos,sino que las frasesdescribenel arco
típico del fraseo clásico. Tampoco hay adoinos, la unidad rítmica
continúa siendola negra,y no hay decoraciones, solamenteapareceal
final un calderón sobre la dominantedel último motivo vocal, que daría
pie a pensaren la posibilidad de una cadenci¿ vocal.Armónicamente
tampocopresentademasiadointerés,y el único recursoque contribuyea
enriquecerel número es un descensocromático que apareceen los
compases57-60.

El N” 3 retorna al ambiente del inicio de la obra, presentando el
material del comienzoen su primera sección, a modo deintroducción,
que va desdeel compás1 al 63, y que tienecierto sentidode recitado
dramático. Los compasesiniciales son exactos a la introducción
(exposiciónen la cuerda,y reaparicióndel material en un tutú), pero en
el compás22 apareceBibianaque repite el grupo temático inicial; poco
despuéses contestada porIsabel (c. 29), que añade nuevomaterial
temático, y para concluir estaprimera secciór se juntan ambaspara
terminar sobre la dominantede la tonalidad que vaa aparecer:Fa mayor.
Es interesanteel recitadosobre un intervalo de segundaaumentada(la
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bemol-si natural) que les exige Hernando ~ las cantantes (están
acercándosea la dominante,a travésde la dominantede la dominante). El
texto inicial ha continuadocon el avancede la acción,no la ha detenido
con sentido reflexivo:

Bibiana
-¿Enquéestástan ocupada
los ojos sin levantar?

Isabel
-Dibujo una vista amena
la pradera del canal.

Bibiana
-Muéstrametusadelantos,
que quieromi voto dar

Isabel
-Prefiero enseñarloluego:
pronto voy a terminar...

Tras este inicio, la melodía, al igual que sucedíaen el número
instrumentaldel comienzo,se trasladaa Fa m ~yor,y ambascantantes
comienzanun dúo propio de la operetamás ortodoxa;predominanlos
intervalosde terceraentreambas,y el movimientocontrario.Es un dúo
de gran belleza,ágil y con destacadafunción c n el texto. Ambas están
poniendoen alto suspensamientos:Bibianaquierever el dibujo que Isabel
no le quieremostrar.Bibianadice:

Tal empeñoen descubrirlo
tóllido te ha de salir,
que haymisterio en el d¡bujo
y yo lo quiero inquirir

e Isabeldice al mismo tiempo:

Tal empeñoendescubrirlo

fi¿llido ta ha de salir,
que haymisterio en el oibujo
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y nadie lo ha de inquirir

En estemomentola acción se ha detenido,y por ello el desarrollo
musical es mayor: salimosdel mero recitativop&ra pasaral terrenode la
ópera cómica.

El N” 4 mantieneel ambientecómico al que se había llegadoal final del
dúo anterior. La orquestaciónes similar a la del n” 3, apareciendoel
Figle, que aumentael color oscuroy apoyalas sororidadesgraves,en este
númeroa cargo del bajo. Se tratade otra aria cómica,que representael
momentode la acciónen el que el doctor presentasu elixir mágico que
cura todaslas cegueras.Estamosen el ambientede la máspuraóperabufa
italiana: podríatratarseperfectamentede un ariade Rossini.Está dividida
en dos secciones:la primera(c. 1-32),es un Allegro moderatoen 4/4, que
nos sitúa en el ambientebufo. Tras cuatrocompasesde introducción
vocal, en los que lasflautas y los violines primeros realizanmotivos
descendentesen semicorcheas,oímos una cadenca perfecta(1- IV-V-I) de
la tonalidad principalque da entradaa la voz. La intervencióndel bajo
comienzaen el compás5, con una melodía simple, por gradosconjuntos,
querecuerdamucho los típicos parlatosrossinianossobre una solanota.
El texto de estaprimerasecciónesel siguiente:

Con el famosoelixir
queveladohe conseguido,
enMadrid no habrá ya ciegos
exceptuando algúnmarido,
pues talclasede ceguera
he llegadoa descubrir
que no la puede curar
ningún humanoelixir

Se trata de una seccióncon poco interés melódico, enla que Hernando
ha buscado obtener la mejor declamación posibledel texto.
Armónicamente tampoco aparecen recursosnuevos, ya que al no
producirseninguna modulación, encontramoscontinuasafirmaciones
cadencialesde la tonalidadprincipal, queestánenriquecidascon alguna
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pequeña inflexiónal áreade la dominante atrav~ssiempre de un acorde
de segundogrado. El autor se ha decidido por motivos en ritmo tróqueo,
ademásde haceraparecernotasentrecortadaspor medio de silenciosde
corchea, recursopropio de la óperabufa. Tras la repeticiónde la última
frase a través de varias cadenciasde tónica, llegamos al inicio de la
segundasección:se tratade la segundapartedel aria(c. 33-67),en la que
se produce unaaceleración rítmica(Más allegro),tambiénpropiadel aria
del bajo bufo (se trata del paralelo bufo a las dospartesde aria seria:
Cavatina y Cabaleta). Por supuesto,en esta segundasección nos
mantenemosen la misma tonalidad (pensemos queotra característicade
óperabufa es laescasa fluctuacióntonal, y las progresionescadenciales
continuasque evitan la ambigliedadtonal en toda momento). Eltexto de
esta segunda secciónesel siguiente:

Gran cosa,por más quedigan,
es mi elixir lacrimal,
puesaunqueno hagaprovecho
tampocopuede hacermcl.
Encasodequehagamm
deji/o no hará provecho
y si por rara excepción
no obra el remedioderecho,
en casodequehaga mal
de fijo no hará provecho.

En estasegundasección la melodía continúacon lascaracterísticas
anteriores, predominandolos motivos con ritmo troqueo, perola
orquestaciónes más rica,y aparecencon frecuenciatresillos en flautas,
clarinetesy violines primeros,lo que nospermitehablarde un pulso
interno ternario, quese va a manteneren la melodíadel cantantecon esos
pies troqueos formados por corchea con puntillo y semicorchea.
Continuamosaquí con frasescuadradasde ocho compases,con dos
semifrasesenmarcadaspor diseños cadenciales.Armónicamente,esta
sección es más rica quela anteriorya que seproducen inflexionesal tono
del sexto grado(re) sensibilizandola dominante,secuenciasmodulantes,y
en los últimos diez compases,(c. 57-67),apareceacadencias sucesivasque
utilizan diversos medios para retardar la resolución en tónica, con
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inflexiones hacia un supuestoLa bemol mayor. Por fin, a partir del
compás63 llegamosa la zonacadencialdel número, con laprototipica
cadencia rossiniana(I-IV-V4/6-V-I).

El n” 5 es el aria del protagonistamasculino (Luis, el ciego).
Pareceríapropio que se tratarade un tenor, y así lo defineCotarelo,sin
embargo,la partituraestáescritaen clave de Fa en cuarta,y la tesituraes
maspropia de barítonoquede tenor. El carácterdel aria esabsolutamente
de ópera seria (estáclaro que la parejade prot¿gonistas-Isabel y Luis-
nos trasladan al mundo de la ópera seria,mientras que el Doctor
perteneceal mundobufo, y el personajede doñaBibiana sirve de puente
entre ambos mundos).Es un aria biseccional, que nos presenta
vocalmenteal otro personajeprotagonista;la prinerasección,o cavatina
(cc. 1-25), es un Andante en 6/8, queestáescrito respetandotoda la
normativaitaliana. Eltexto de esta primera secciánesel siguiente:

Angelbello de mis ojos,
prendadel alma querida,
antes perdierala vida
que cedera otro tu amor.
Puede sercorrespondido,
tengo dulceconfianza,
al faltarme la esperanza
moriría de dolor¡Ah!.

Esta primera partees claramenteuna declaxación al público de sus
sentimientoshaciaIsabel.La voz lleva la indicación de dulcísimo,y la
melodía, trazada medianteuna exageradacuadratura,dibuja los típicos
arcos melódicosde la ópera belcantista. Elacompañamientoarpegiado de
la cuerda grave (contrabajosy violloncellos), apoya los arcos melódicos.
También resultan de gran belleza los diseños contrapuntisticosque
aparecenen las flautasy los clarinetes,que ayudan la marchade la voz al
inicio (cc. 3-6 y 10-11), y queenriquecenla texturacon motivos nuevos
en los compases17-20. Armónicamenteno se producenmodulaciones,y
la tonalidad principalse amplía coninflexiones a las áreasdel segundo
grado(fa), y de dominante(si b). La segunda sección aparecea partir del
compás26 y se extiendehastala Coda final(c. 64-72). Por tanto,durante
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los compases26-63, se produce unaaceleraciónqueestáindicadapor un
cambio de tempo (Alíegretto frente el Andan:e inicial), y de compás
(aparece3/8, frente a 6/8). Esta segunda sección,o cabaleta,no nos
conducea unazonade bravuravocal, sino que la voz estátrabajadacon
los mismosrecursos59,y lo queseproducees una sensaciónde urgenciay
precipitación haciael final del aria. Veamosel texto quese estáponiendo
en musíca:

Llegue el momento
grato y dichoso
deseresposo
de un serafín.
Quiera mi suerte
y hagan loscielos
quemis desvelos
logren su fin.

El texto expresaun anhelodel protagonistaq ie piensaque el objetivo
de su mentiraestáa punto de llevarsea cabo.Lo que estáconsiguiendo
Hernandocon la aceleraciónde la cabaleta,es trasmitir al público la
sensaciónde necesidadde solucióna un conflicto planteado desdeel inicio
de la obra. Este tipode recursosson propios de] génerolírico; pensemos
en un ejemplo paradigmático:el dúo entreD. Giovanni y Zerlina que
aparecedentrodel tercer cuadrodel primer actode la óperade Mozart
(La ci darem la mano). En esteejemplo, Mozartelige un 2/4 para el
inicio, y trasun diálogo que aumenta la tensión escénica, nostrasladamos
a un 6/8 en un tempo aceleradoque refleja la urgenciade D. Giovanní
por llegara eseencuentroamorosocon Zerlina. En el caso de Hernando,
no nos encontramoscon un diálogo, sino con la solitaria reflexióndel
protagonistaque anhelael encuentrocon su amada,y dicho anheloestá
reflejadocon un recurso queno por clásicodejade ser efectivo.Tras la
expresióndel protagonistaaparece,paraconcluir el número, una Codade
9 compases,en la quese agiliza de nuevo el tzmpo (Piu mosso),para

59 Debemosteneren cuenta que Hernandono contabacon cantantesreales,sino con

actoresque “además’cantaban,comoya hemoscomentadc.
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concluir de una maneraaún másprecipitada ~l número musical. La
armonía apoyatambién la tensión rítmica con la dilatación de la
resolución (aparecendos inflexiones a la domirante medianteun sexto
gradodescendido).

Estees el último númerosolista,ya queahora Remando 0pta porhacer
aparecerconcertantesy dúoshastallegar al final le la comedia. Eln” 6 es
un tercetoentreIsabel,D. Sabasy Luis (Tercetinode la Peluca).Se trata
de otro número de ópera seria, condos voces graves(bajo cantantey
barítono)y una aguda (soprano). Este tipode a:;ociacionesvocalesserá
una constanteen el repertorio posterior60. El terceto comienza con
intervencionesindividualesde cadauno de los protagonistas:

Luis
-¿Quédiablostengoen la mente?
O estamosen cijardín
y esun puñadode hierbe,
o st no esun pelucón.

Isabel
-Antesde llegar la noch¿
la luna hevisto salir
¿ Quién tansoberanacalva
podrá verla sinreír?

D. Sabas
-Estehombre esla pulmonía
esnaufragioy estempestad
esfuego, fiebre,ladrones
y estoda calamidad
¡sí1, estoda calamidad.
¡Estoytan desesperado
viendomi suerte játal,

60 Pensemosen una obra símbolo,con esJugarcon fuego,dondeaparecen numerosos

tercetosentrela protagonistafemenina,la Duquesade Medina(soprano), el Marquésde

Caravaca (barítono),y el Duquede Medina (bajo).
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quesemepasandeseos

de arrojarmeen el canai!

El tercetoestáescrito en sol mayor, tonalhladclara y brillante. La
cuadraturade las frases es evidente, lo mismo queel fluir armónico-tonal,
que siempre nosconducede 1 a y y de y a 1 <le la tonalidadprincipal.
Sólo a lo largo de la intervenciónde D. Sabas seproduceuna transiciónal
tono de la dominantemenor (re). Se trata del momento en que ha
terminadode dar la réplica a las dosintervencienesanteriores, momento
en que necesitaintroducir un elementode variedad,optandopor esas
semicadenciassucesivassobrela dominante, reforzadaspor esainflexión
con la ayudadel sexto gradodescendido(c. 23-33).A partir del compás
33, momentoen el que D. Sabasexpresasu cesesperación,Hernando
cambiael compásde un 2/4a un 4/4. De nuexorepetimosel esquema
inicial a partir del comienzode esasegundasecciónen el compás34, ya
que D. Sabasempiezacon una frasede ocho compasesy la respuesta
ahora yano va a ser individualizada,sino que se tratade unarespuestaa
dúo entre Isabel y Luis (por décimasparalela;en tesiturareal). Este
esquemase mantendráhastael final del terceto,con intervencionesen un
estilo caside parlatode D. Sabas(el bajo cómico),acompañadaspor las
décimasde los otros dos protagonistas.Hay claridad tonal,apareciendo
sólo dosmomentosde ambigtiedad en loscompases51 y 53, ya que se
intercala un acorde de Mi b mayor, 8exto grado alterado
descendentemente,que nos acerca a la dominantepara realizar la
cadencia.El trabajoorquestalno merece menciói especial,ya que apoya
las líneasvocalesrítmica y armónicamente.

El último número de la obra es un dúo entre Sabasy Luis (bajo y
barítonode la obra), que se disponena enfrenta~seen un cómico duelo.
Nos mantenemosen el ambientede óperacómica.Es un númerosiempre
en modo mayor que muestrauna orquestaciónmás densaque los
anteriores.Tras una afirmación de la tónica en :oda la orquesta,que es
seguidade un calderón, aparecela entradade Sabas,con el siguiente
texto:

Sabas
-Elige armas,la pistola,
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sable, fusil o florete,
puesmi honor se compromete
a dartesatisfáccion.

Se tratade una melodíafácil, cuadrada,que defineel ámbito tonalde
La bemol mayor,tonalidad principaldel número. El carácterbelcantista
es claro, apareciendodos calderones que supedita ~la orquestaal cantante.
Tras estedesafío,el protagonista,que hatriunfado al final de la obra,
contestaal viejo doctor:

Luis
-Armasdefuego, ni blar cas,
yo no puedoaceptareso.
Garrotazoy tente tieso
ésaesmí resolución.

Luis le responde exactamentecon la misma frasemelódica.Tras el
planteamientodel conflicto entreambos,pasamsa unaparteen la que
intervienenjuntos, la mayor partedel tiempo a distanciade terceras
paralelas,realizando sucesivas cadencias sobre la tónica, hastallegara una
semicadenciasobre la dominantedel nuevo tone al que nos dirigimosen
la segundaseccióndel dúo;se tratade un Alíegro giustoque apareceen el
compás38, y que indicael cambiode la primera:;eccióna la segunda,que
setrasladaa Do mayor.En este momentoSabasL responde aLuis:

Sabas
-Si quieres alpunto
vena pelear
con sableo espada,
con daga o puñal,
puessoycaballero
y no he delidiar
con gruesogarrote
cual rudo gañán.
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Hernandoelige para estarespuestauna músicatambién decididay
contundente,en un brillante Do mayor, dentrodel ambientecómicoen el
quehabíacomenzadoel dúo. Luis,ofendido comenta:

Luis

-¡Garrote!, ¡Gañán!
(hablado)

¿ Sabeslo quedices?

y comienzaa argumentarsu defensa:

Luis
-El ciegoBelisario
ínclito general,
usabade un garrote
para no tropezar;
conél dabaa losperros

que le iban a ladrar

Paraponeren músicaesta argumentación.Hernandoha cambiado
de nuevo detonalidad, ahora se tratade Mi bemol Mayor (c. 56), que
adoptaun carácterde marchaguerrera.Desdeahora,se irán estrechando
las intervencionesde los personajes,hastaque a partirdel compás71, se
junten, discutiendo si rivalizarán con el garrote, o lo harán como
“caballeros”.Las melodíasde amboscoinciden,y si se distancian,lo harán
a distanciade terceray siempreen movimientoparalelo. Enel compás89
comienzaotra nueva secciónque regresaa la tonalidad principal(La
bemol Mayor) y rallentiza el tempo, conla apariciónde un Moderato.Un
fragmentohablado(-Conqueno quiero; -¡pues 21 combate!),seguidode
otro exclamativo,con sentidoascendente,en el que ambospersonajes
gritan ¡Al combate.’,nos conducea la zona más tranquilay belcantistadel
número, que se inicia enel compás95. En ella, la cuerdarealizadiseños
arpegiadosen tresillos, que acompañana la melodía, quede nuevorefleja
la fuerteinfluenciaitaliana.El diálogoes el siguiente:

Sabas
-Armomede un garrote.

- 376 -



prepáratea rascar,
quea fuerzade estacazos
te voy a derrengar.
Luis
-Ya estás entremis uñas,
prepáratea rascar,
puesveinticincopalos
te voy a propinan

El caráctermarcial, sin embargo,estámarcadopor el uso de pies
yámbicos, a pesar de que esté neutralizadopor el acompañamiento
belcantistade la cuerda.A partir del compás1L2 los dos personajesse
unen hasta el final del número, realizando sucesivasprogresiones
cadenciales,siempre manteniendo caráctermarchíque adoptó elnúmero.
La orquesta rematael númerocon unacadencia,en la que destacael papel
de la melodía descendentede los violines primeros,que precipita la
resolución,y le da un caráctermucho másbrillar te.

En estaobra, Hernandose define ya como un compositorde oficio
adquirido, que utiliza de modo correcto numerososelementosde la
escuelaitaliana, y que enriqueceel génerocon ciertosrecursos tonales
queno se utilizabanhastaentonces,sin perdereEe carácterde frescurade
las melodías,que sin dudaconvenceríaal público de mediadosdel siglo
XIX. Se aprecia claramentela influenciadel Donizetti de Elixir damore,
incluso recogiendoen parteel tema de la ópera concierto Doctorque
pretende otorgarsela curación que ocurre en la obra gracias a la
actuaciónde su elixir, e incluso se establecerparalelismoscon Don
Pasquale,al plantearseun matrimonio entre una joveny un anciano,a la
antigua usanza.La tradición francesaestá más presenteen el asunto
literario, pudiéndose encontrarcierta relación con el Moliére de El
enfermo imaginario.Está clarala línea compositivade Hernando,que
prefiere la escuelaeuropeade óperacómicaa la línea yacomenzadapor

sus antecesoresen obrasen un acto (como las cue ya hemos comentado
que constande tres personajesy entre 5 y 8 números demúsicay que
pretendenrecuperarlas formasde la tonadilla). Su lenguajees sumamente
“aristocrático”, sin queaparezcanformas autóctonas.Las características
del estilo de Hernando quedeja traslucirestaobrason las siguientes:
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1. Mayor elaboración músico-dramáticaque produce comoresultado
un nivel más elevado de adecuaciónmúsica-texto,y una mayor
coherenciaen la obra.

2. Eliminación de las formashispanas (Boleros,seguidillas, poíos,
tiranas,etc.),en un intento, todavíatímido, que se hará másfuerte
en sus dos obras siguientes(Colegialasy soldadosy El duende)de
internacionalizarnuestra escena, separarlade la tonadilla y de las
formas “casticistas” -segúnla acepción ~ue Subirá confiere al
término y que yahemoscomentadoanteíiormente-, y acercarla
formalmenteal resto de teatro lírico popular-nacionalque se
desarrollabaen el restode Europa.

3. Utilización de formas cerradas(Romanias,Dúos, coros, etc).
Todavía no ha aparecidoen la zarzuelauna “escena”músico-
dramática61,donde la forma pasea un segundo planoen favor del
avancede la accióndramática.

4. Preferenciapor el texto rimado (quizáHernnido estátodavía bajo la
influencia de sus años deestudiosparisinos,ya que el verso es
también el texto preferido en las óperascómicas de Auber y
Adam62).

61 El propio Hernandointentautilizarla escena,o la ideade no rupturadel númeromusical,en

el que se integran diferentes formas (recitativo dialogado,parlato y romanza) ensus obras

Colegialas y Soldadosy El duende(1849), pero esGazLambideel músico quemejor sabe

utilizar la escenamusicalen las primeras zarzuelas“restauridas” El estrenode una artista,cuya

primerarepresentacióntienelugaren 1852, y que trataremcsen un capítuloposterior.
62 Tendremosque esperara las óperascómicasde Gounodde mediadosde siglo para

quela prosa entreen el teatro líricofrancés,confiriendomtyor flexibilidad a las melodías

musicales,a la declamacióny creandouna “gramática francesa” real, frente a la

“italianización” que sufrían tambiénlos teatrosde París(véaseel capítuloX donde este

hechosecomentacon másdetenimiento).
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3.3 Misterios de bastidores.Zarzuelaen un acto de Franciscode
Paula Montemar,y músicade CristóbalOudrid.

No hemos conseguidola partitura de esta obra, cuya forma
dramáticahemos trazadoanteriormentesegúnla descripciónde Cotarelo.
Aunque el númerode personajeshayaaumentadohastacatorce,no ha
ocurrido lo mismocon los números musicalesqu~ sonsólo siete.Cotarelo
opina que “el cuadro estábien dispuestoy pasan con rapidez las escenas,
aunqueel estilo y el lenguaje tiene pocaviveza y carácter apropiado. En
esteconceptoes superior la obra de Peral”63.Los números finales,que
son los más complejos(n” 6. Coro de coristasde.. teatroen diálogocon el
bajo; y n” 7. Concertantefinal de la tiple, el bajo y coro), “son los
mejoresde la zarzuelay fueron los más aplaudidos64.La obragustóy se
hizo muchasveces”65.

En fuenteshemerográficasencontramosla~ siguientes reseñas de la
obra:

“Digamos solamente quela zarzueladel señor Montemar,
música del señor Oudrid, Misterios de bastidores, agradó
mucho,y queprometeuna seriede representacionestan larga
como la que ha obtenidoPalo de ciego. Está llenade chistes,y
la representanperfectamentetodos los actores, enespecialel
señor Jiménez,inimitable en su graciosísimopapel de don
Ramón.El público dioen hallaren la zarzuela ciertas alusiones
a determinadaspersonas, queaumentabanel interéscon que la
escuchaban66. Nosotroscreemos que esto espuramalicia y,
sobre todo, queno se necesitaacudir a estetriste y peligroso
recursode la aplicación personalpararecibir gran placercon

63 Cotarelo,og cii, p. 219.

64 La Ilustración del 17-111-1849afirma: “Fue muy aplaudida,haciéndoserepetirel

cuarteto coreadoque desempeñaroncon igualdady precisiónla señoraJiménezy los

señores Lumbreras,Cortésy Alverá”.
65 Cotarelo,op. cii, p. 220.

66 Se tratade la alusiónal Marquésde Salamancaqueyacomentamos.
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aquella animaday fiel pintura de lo quesiempreha pasado,pasa
y pasaráentrebastidores”67.

En el mismo periódico apareceel 31 de marzo otro comentario
interesantede Velaz de Medrano:

“Más conocido que elseñorHernando es para nosotros el señor
don Cristóbal Oudrid, joven compositor que ha escrito paralos
teatrosde estaCorte muchade la músicade bailes nacionales.
En la de Misteriosde bastidores,como en otras suyas, vemos
ingenio y lo que vulgarmentese llama chi ~pa;perole falta al
señorOudrid meditarsusobras y detenersealgún tanto más al
escribirlas. En ciertos pasosde su última producciónse nota
algo de desaliño; perola crítica tiene que enmudecerel
considerarque dichazarzuelase ha escrito enmenosde cinco
días... El motivo del andante coreadoes feliz y produce
excelenteefecto; éstees, sin duda ninguna,el mejor trozo de
toda la zarzuela.Tambiéntiene mérito la escenay coro entreel
empresarioy coristasy el acompañamiento.Se notanlas buenas
dotesque poseeel autorparala composición.Todala músicade
Misterios de bastidoreses, por último, ligera, cualconvienea
este génerode composiciones,y ha tenido la misma buena
acogida quela del señorHernando”68.

El talento de Oudrid era,tal y como se desprendede las criticas,fresco y
espontáneo, característicasque destaca Peñay Goñi cuandose refiere al

autor: “sólo conla ayudade un instinto prodigioso podíarealizarseel
verdaderomilagro que Oudrid supo llevar a cabo de un modo tan
evidente.Esteinstinto prodigiosono le faltó jamás.Naturalezaartísticade
primer orden, tenía esa extraña adivinacióndel genio, quedescubrede un
golpe, sin esfuerzo y con la seguridadde la revelación, horizontes
desconocidos. Gérmenesdebía encerrarsu alma,quela despreocupacióny
el descuidoamortiguaron considerablemente; cualidades debía haberen su
entidad artística,que la falta de estudio impidiódesarrollary quedaron

67 Eugeniode Ochoa,La España, 18-111-1849.

68 Velazde Medrano,La España,31-111-1849.
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por tanto enestadolatente.Y es que Oudrid, encerradoen un círculo de
hierro por su escasezde cultura musical y por la falta casi total de los
conocimientoscientíficos indispensables parael arte que cultivaba,seveía
imposibilitado de caminarcon desembarazopor los senderosque el arte
presentaa los que real y verdaderamentelo profesan”69.Estasduras
palabrasde Peña,definenel arte de Oudrid, su espontaneidadcontrolada,
y su pura intuición escénica;deberemosesierar a analizar obras
estrenadasen las temporadassiguientespara conseguiralgunade las
característicasde suestilo.

4. CATALOGO DE ESTRENOS EN MADRID: Temporada1848-49

1. El ensayode una ópera <cuya ópera es Lassacerdotisasdel solo
los españolesen otro mundo)
Zarzuelaen 1 acto, original de Juandel Peral. [Madrid, Imp. de la
Sociedadde Operariosdel mismo Arte, 1849]
Puestaen música porCristóbal Oudrid, con la colaboraciónde
RafaelHernando.
Estrenadael 24 de diciembrede 1848en el 1’. del Instituto.
[Ti/27, y. 3
T/23.608]

2. Los picaros castigadoso La fiestaen el Cortijo.
Zarzuelaoriginal de [Mariano Fernández].
Puestaen músicapor CristóbalOudrid, con una canciónde Ignacio
Ovejero.
Estrenadael 24 de diciembrede 1848 en el T. del Príncipe.

3. Palo de ciego.
Zarzuelaen un acto, original de Juan del Peral. [Madrid, Imp.a
cargode C. González,1851]
Puestaen músicapor RafaelHernando.
Estrenadael 15 de febrerode 1849 en el T. del Instituto.

69 Peñay Goñi, op. cii, p. 359.
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¡jT/l 0.200
T/23.609]

4. Misteriosde bastidores.
Zarzuela en 1 acto, original de Franciscode Paula Montemar.
[Madrid, Imp. de don 5. Omaña,1849]
Puestaen músicapor CristóbalOudrid.
Estrenadael 16 de marzode 1849 en el T. ccl Instituto.
[T/l 0. 169
T/23.605
Ti/260. y. 1.]
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CAPITULO 6

EL CAMBIO FORMAL

1. El estreno de COLEGIALAS Y SOLDADOS durante la
temporada 1848-49.

Parafraseando a RamónMesoneroRomanosen susMemorias de un
setentón,el Madrid de mediadosde siglo, ese Madrid bullanguero, castizo
y ruidoso, que se vivíaen callesy plazas,en cafésy teatros,en lascortes
y frente a Palacio,se rejuvenecíay regeneraba,“atendidala situación
política del país,pudieradecirsecon la moderna fraseologíaquedanzaba
sobre un volcán”1. El régimenpolítico organizadopor Narváez tras el
fracasodel Regente Esparteroy de sus ayacuchos,secaracterizapor el
control total que el gobierno adquieresobre un sistema quemantendrá
una formalidad política,cuya única realidad será unarelativatolerancia
para laexpresión públicadel pensamiento. Elmovimientoprogresistade
1848 se desenvolviócon una total falta de sincronizaciónentre los
diversoscentrosde acción,en tanto que el gobierno,que sehabíadotado
de todos los medios necesarios para resistir, pudo reprimirlos
sucesivamentesin mayor dificultad. El régimen no ofrecía el menor
resquicio paraunarecuperaciónelectoralde los progresistasy la prueba
másevidentede ello es que todoel reinadode Isabel 11(1837-1868),a
partir de estadécadamoderada,correspondea una continuadasituación
conservadora,en la que laépocaprogresistano constituyesino un breve
paréntesis, impuesto, según la costumbre, porla violencia.

En estecontextode aparente estabilidadde la monarquíaconstitucional,
habiéndose asentadoen el gobiernoel grupomoderadocon Narváeza la
cabeza desdeel ‘7 de febrerodel 49,hemosde sitiar los estrenosde lo que
hemosdefinido comoobrassímbolo parala restauraciónlírica.

Cuandoel Condede SanLuis pusoen prácticasu proyectode arreglo
del Teatro del Príncipey de los demásde la Corte, concedióal del
Instituto la categoríade teatrode primer orden con la denominaciónde
Teatro de la Comedia. El Instituto contribuyó notablementeal

~MesoneroRomanos,Ramón.Memoriasde un setentón,Madrid, 1881.
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renacimientode la zarzuela,poniendoen escenaalgunasque sirvieron
para pulsarel gustodel público, quesemostródecididamentefavorableal
género. Formaban la compañíade este teatroel alio cómicode 1849, José
M~ Dardalla, JosefaHernández,FranciscaArjcna, JoséOrtiz, Ramón
Aguirre, ManuelPrat, José Bonovioy José Alvera.

Seis días despuésde Misterios de Bastidoresse anunciaal público el
estrenoa beneficio de Lumbreras,en el Teatrodel Instituto (ahorade la
Comedia, según lanormativavigente desdeenero de esteaño 1849)de la
zarzuelaen dos actos y en verso original de Mariano Pina2 y F.
Lumbreras,puestaen música por Rafael Hernando,Colegialasy soldados.

Hernandorelata así estehecho: “Animado por el éxito de miprimer
ensayode zarzuela,solicitadovivamentepor la sociedadde actores que
tenía el Instituto y queriendoaprovecharlas buenas disposicionesque
había encontradopara hacer otra prueba más importanteantesde la
próxima disolución de aquella compañía3,en 13 ó 14 días escribí

2 Fina naceen Madrid en1820. Era abogadoy alto furcionario del Estado.Fue un

fecundo autordramáticoy colaboró,como veremos,en eldesanollodel género. Murióen

Madrid el 14 de diciembrede 1883. “...Escribeunamedia docenade composiciones del

peor gusto, tales comoLos diosesdel Olimpo> La vida madrileña, La sotade espadas,

Francifredo, La gata de Man-Ramos, El joven Virginio, El sordo, Bazar de noviasy El

hombre es débil, y algunaotra, pero en el génerode ta zarzuelatiene obrasmuy

aceptables,como ¡Si yo fiera rey!, Un trono y un des?ngaño, Loscomediantesde

antaño, Enlace y desenlace, Brusquino, Compromisos de’ no ve~ Al amanecer y otras

variadas.Pero donde más lucesu ingenioesen sus lindas comediasCapasy sombreros,

El ofIcialito, El rey de los primos, A quien Dios no le da hjos, Juegosprohibidos, Amor

y miedo, A caza de divorcios, Redimir al cautivo, y una de magia tituladaEmbajador y

hechicero. Juguetescómicostiene asimismoen su teatrouna porciónde ellos llenosde

graciay ligereza.Monolito Vázquez, Juanelperdio, parodiade Los amantes de Teruel E.

H., No más secretos, Cosas de locos, Carambola y palos> Las cuatro esquinas, Suma y

sigue, Las plagas de Egipto, Escuela normal, Lluvia de orc, La novia del general, y otras

muchas, cumplen con las levesexigenciasde estaclasede composiciones”.Díaz de

Escovar/Lassode la Vega.Historia del teatro en España.]3arcelona,Montanery Simón,

1924, p. 465.

3 En esta época elañocómicoterminabael Viernesde Dolcres.
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Colegialasy Soldados,que se estrenóel 20 de marzoy que obtuvoun
completoy lisonjeroéxito”4.

Hemos llegadoa “los origenes de lazarzuela51’.que ‘residenen la obra
en dos actos de los señoresPina y Lumbrerasy el Sr. Hernando
Colegialasy Soldados.”6en opinión de Peñay Goñi, opinióncompartida
por Cotarelo,Subirá,Matilde Muñoz, y la granmayoríade estudiososdel
género.En otro fragmento de la misma obra continúadiciendo Peña

¿quéera lo que divertía a los madrileñosen cuestión de música
española?El sacristánde San Lorenzo,El suicidio de Rosa,La venganza
de Alijónso, graciosasparodiasde óperas italianas,escritaspor Azcona,y

en las cualesCaltañazorhacíadestornillarde risa al público del teatrode
la Cruz en 1847. Colegialasy Soldadosde Hernandosurgió en el Instituto
despuésde Palo de ciego, Lassacerdotisasleí sol y Misterios de
Bastidores,de Oudrid, en 1849. El teatrode Vari’~dadesdio a conocer,en
el mismo año, El duende,primera piedra indudablemente delgran
edificio futuro cuyos cimientos había desfloradoColegialasy Soldados...

en lo que atañea Colegialas y soldadosy El Duende,el nombre de
Hernandopertenecea la masapopular,y nadierodrájamásseguramente
separarese nombre de los orígenes de nuestro espectáculolírico-
dramático nacional,nadiepodráolvidar querepresentala concepciónde
nuestra zarzuela”7.En un pequeñoartículo que Subirá dedica a la
zarzuela,apoyalas opinionesde Peña,afirmandoque “el año 1849 fue
sumamente venturosopara el arraigoy prosperidadde la zarzuela. Dada
su necesidadde alzar el vuelo, el 15 de febrero estrenóel joven
compositor Rafael Hernando su primera obra: Palo de ciego.
Transcurridoun mes tan sólo, estrenóel arraigadocompositorOudrid
MLqeríos de bastidores.Ambas zarzuelas teníanun acto. Y estrenóel

4 CartaqueHernandodirige aBarbieri,y queseincluyeenirelos documentosdel Legado
Barbieri, Mss. 14(177,Biblioteca NacionaldeMadrid (Documentario).

5 Se refiere Peñaa la zarzuela restauradao románticaque renacea partir de la segunda

mitad del siglo XIX. Peñay Goñi, A. La óperaespañolay la Másicadramática en España

en e/siglo XIX. Madrid, Imp. El Liberal, 1881, p. 315.
6 Peñay Goñi, A. La ópera española y la Másica dramática en España en el siglo XIX.

Madrid, Imp. El Liberal, 1881,p. 316.

7 Peñay Goñi. op. ch. p. 341.
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mismo Rafael una en dos actos -¡la sorprendentenovedad!-,seis días
despuésde aquellos «Misterios». Llevaba el título de Colegialas y

soldados,y su éxito fue tan fulminante como decisivo.Al publicar en
1872 estaobrasuyareducidaa cantoy piano, escribió unprólogo donde
él se declaraba «iniciadorde la zarzuela»porque dicha obra, según
palabras textuales, “determinóla forma del género,promovió empresas
teatrales para cultivarloy consiguió, sin dila:ión ni demoray de la
manera más completa, la asiduaconcurrenciadel público, que sonlas tres
circunstanciasindispensablespara quecon razón puedadecirseque en
Colegialas ysoldadosestribóy tuvo su principalbaseel espectáculode la
zarzuelaen suactual y desde entoncesno interrumpidaépoca”8.

La obrano se editó hastatranscurridosveintitrés añosde la fecha
de composición de la misma (1872), y está dedicadaal “Antiguo
Conservatoriode Músicay Declamación”en un [argoprólogo9-quecitan
Subiráy Peña-y que es de sumo interés para conocerlas opinionesdel
propio Hernando acercadel periodo inicial del género y de su
trascendenciaen el desarrollo de la zarzaela. Transcribimosa
continuaciónel prólogo porsu enormeinterés:

“DEDICATORIA

1

“Señalar una vez más el cariño que siempre he tenido al
Establecimientonacionalen que hice mifundamentaleducaciónartística,
y que me llevó a cultivar la Música, es el principal móvil de esta
dedicatoriaque hago,no como compositorde zarzuelas,ni tampococomo
profesordel Conservatoriode Música, sino sólo y exclusivamentecomo
antiguo discípulode estaescuela.

Careceríade oportunidady no tendríaimportanciaalgunahoy esta
dedicatoria,si la hiciesecomo compositor,puestoque hacediez y siete
añosque me estácerradala escenadel género líricoespañoldel que fui

8 Subirá, J
05é. “PanoramaHistórico de la Zarzuela”,Temasmusicalesmadrileños,

Madrid, Instituto de Estudios Madrileños,CSIC, 1971, p. 147.

9 Dicho prólogo sepublicó a modode dedicatoriaen la partitura para cantoy piano que

publica Antonio Romeroen 1872 (Cortizo, Encina. Cotálogo de los Fondos de la

Sociedad General de Autores de España. Vol. 1 Madrid. Partituras. SGAE, 1993).
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principal iniciador; lomismo sucederíasi la hiciesecomofuncionariodel
Conservatorio,en razón a queel haberlosido ac:ivo durantediez y seis
añosme ha dadosolamenteel fruto de merecer por lo visto, mi actual
categoríade profesorexcedente.Por estasrazonesy desprendiéndome
voluntariamentepara este actode las circunstanciasy cualidades quemis
trabajosy el público me handado, sólo me atrevoa invocarel carácterde
antiguodiscípulo.

El Conservatorio, actualmenteEscuela Nacionalde Música,a pesarde
ser la única institución que la nación ha sostenido paraenseñanzade este
artetan civilizador como indispensablebajo el puntode vistasocial,no ha
estado exento, hastaen sus más brillantes épocas,de acerbosy rudos
ataquesque hubieran comprometido su existencia, si no hubiese
patentizadola sinrazón de susadversarioscon la manifestaciónclara e
irrecusablede los beneficiosque tenía prestados.

Entre estos, losreferentesa la moderna zarzuelason quizás los de
mayorimportancia;porquesea consideradoestegénerode espectáculode
pocoo mucho valor artístico,hayatenido o no todo el debido adelanto, lo
cierto es queconstituye un género artístico nacional que ha másde
veintidós años viene sustentandoy desarrollando,en ventajaa otros
espectáculosteatrales,importantísimas industrias.

La circunstanciade habersido el principal iniciadorde estegéneroun
discípulodel Conservatorio,es suficienteindicio y prueba de que emano
de sus aulasestaprimera iniciacióne impulso en favor del arte lírico
español: asíes que al dedicarleyo con tal carácterla reducción paracanto
y piano de la zarzuelaColegialas y soldados,que fue la primera en
artístico plan y consolidadorasconsecuencias,le proporciono poder
mostrarcon mayorfacilidad un documentosuyo propio y que seael que
fuere su mérito artístico, siempre señalaráun hechohistórico del arte
contemporáneo.

Paraque estedocumentoresultecompleto,fterzaes querepitaaquí,
por másqueconsteen varias reseñas loconducentea demostrarqueesta
obra determinó la forma del género,promovió empresateatral para
cultivarlo, y consiguió sin dilación ni demora, y de la maneramás
completa, la asidua concurrenciadel púbí[co, que son las tres
circunstancias indispensablespara que con razónpuedadecirseque en
Colegialas ysoldadosestribó y tuvo su principal baseel espectáculode la
zarzuelaen suactualy, desde entonces,no interrumpidaépoca.
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II

Mes y mediohaciapor la Pascuade Navidad Je 1848, demi regresoa

Madrid, despuésde cinco añosde ausenciade mi patria, cuandouna
singular circunstancia, atendidala irreparablepérdidade familia que
acababade sufrir, me hizo ir al teatro que habíaen la callede las Urosas,
llamado entoncesde la Comedia.En las funcionesde tarde durante
aquellas fiestas, se representó una parodiaen un actotitulada Las

sacerdotisasdel sol, queconteníacuatropiececit~sde música,tresescritas
por el compositorD. CristóbalOudrid, y otraque se negó a componery
que yo compuse,previaa su venidaen consideracióna no poderdejar de
complacer ami amigo D. Juandel Peral,autorde la obra.

Las felices disposicionespara lamúsicaque descubríen algunosde

aquellos actores, por más queni aún conocíanel solfeo, y sobretodo, la
gran complacenciadel público al oir cantaren español,me sorprendieron
tan vivamente,quedesdeluegocombinécon dicho Sr. Peralla manerade
aprovechartan favorableselementosparaintentarel planteamientode un

teatro lírico de zarzuela, ya querespectoal de Operaespañola,que era
uno de los proyectosque del extranjero traía, :uve que abandonarpor
entoncesel pensamiento, porquelas elevadasclasessocialesa quienes más
debía interesar su planteamiento,se mostraban repulsivas y poco
dispuestasa secundarmi proyecto.

En la nochedel 18 de febrerode 1849 se representó nuestroensayode

zarzuelaen un acto tituladoPalo de ciego; a su representaciónsucedióen
la del 15 de marzoel queen un acto tambiénhicieronlos Sres.Oudrid y
Montemar,titulado Misterios de bastidores,y seis díasdespués,21 de
dicho mes,fue la primera representaciónde Cole,~jalas y soldados.

A los pocos días unaempresacon deseo de cultivar este nuevo
espectáculo,despuésde haber solicitado y obtenido de mi, bajo la
condición de ser director exclusivodel género,una escritura con el
compromisode componeren la inmediata pró~imatemporadacatorce
actosde zarzuela, subarrendó en seguidael teatro que habíaen la callede
la Magdalenay quesenombróde Variedades.

La primera composiciónde mi contratofue la zarzuelaen dos actos,
letra deD. Luis de Olona, tituladaEl duende,que se estrenóen la noche
del 6 de junio de dicho año de 1849, alcanzandotan completo éxito, que
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me eximió de la pesadacarga de los catorce actos; pues las 120
representacionesque de ella se sucedieronen aquella temporada,sólo
permitieron pusieseen escenala que paraestrenarsea mi beneficio
compuseen dos actos, letra del Sr. Larrañaga,titulada Bertoldo y

comparsa.
El objeto queme impulsó a investirmecon las atribucionesde director

exclusivo, lo manifestéinmediatamentetrabajandosin descansohasta
conseguirde la empresaqueescrituraseal cantanteD. Franciscode Salas,
tan luego como cesóde tomarparteen las funciones queen las tardesde
la Pascuade Navidad de 1849 tuvieron lugar en el Teatro Español,
representándosela zarzuelaen dos actosLa Mensajera,obrade Olonay
del compositorD. JoaquínGaztambide.Y en cuantoa estecompositor,
asi como a D. FranciscoAsenjo Barbieri,no sólo les fue franqueadala
escenadel teatrode mi dirección,sino quefraternalmentecompartíéstay
susemolumentoscon ambosen la siguientetemporada,y con tanta mayor
satisfacciónpor parte, cuantoa que a excepciónde las zarzuelasen un
acto del Sr. Barbieri Gloria y peluca, y Tramoya, que proporcionaron
excelentes recursospecuniarios,mis anterioresobras con agregaciónde
la segundapartede El Duende,que a poco comiuse,fueronel principal
sosténde aquellaempresa, quesólo hubode cesar por habercontratado,
además dela compañíade zarzuela,unade verso y otra muynumerosade
baile españolcon dosteatros,el del Circo y el de Variedades,reedificado
cual se halla acausadel extraordinarioéxito queen él había alcanzado la
zarzuela.

III

Extenso pareceráquizá algo de lo que llevo dicho, para el solo fin
hasta ahoramencionadode justificar mi dedicatoria, perono lo es
seguramentepara llegar a otro objeto aún no sel¡alado,queconsiderode
mayor importancia, y que me obliga a continuar en la comenzada
tendenciadepersonalesy especialesservicios.

En la asociaciónartístico-cooperativaqueparsi continuarel desarrollo
de la zarzuelapromovieron inmediatamenteconmigo y como Junta
Directiva, los compositoresseñores Barbieri,Gaztambide,Oudrid e
Inzenga,el autordramáticoD. Luis de Olona y el cantanteD. Francisco
Salas, merecí porderecho ser declaradoentre los compositoresel
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primero en turno parael cargo de Presidente.Y tan seguí en la misma
sendade entusiasmopor el progresogeneral del pensamientoque,
despuésde terminar el tiempo de mi presidencia,encontrandomis
compañerosque en su desempeñohabía demostradoespeciales
condiciones de organización administrativa, accedía sus deseos
encargándomede tan enojosatarea,segregadadel cargo presidencial,y
continuandoal frentede elladurantelos tres añosde aquella asociación
que elevóel géneroal mayor desarrolloque ha teíiido.

No por esteencargo,dejéde tomar asiduapartey siemprecon fortuna
en los trabajosartísticoscomo compositor; puesademásde varias obras
que escribíen colaboración,puseen músicalas dos aplaudidas zarzuelas
de nuestroeminente escritorD. Manuel Bretón de los Herreros, tituladas
El Noviopasadopor agua y Cosasde Don Juan.

Esta última sirvió para la inauguraciónde la primera temporada
teatral, septiembrede 1854, en que lazarzuelavolvió a ser regidapor
empresa especulativa;a la cual, pormásque fueseemanadade la anterior
JuntaDirectiva, no quise pertenecer,tanto por haberdefendidocomo
sistema más artísticola asociacióncooperativa, cuanto porno sergarantía
de buen compañerismola circunstanciade que los cuatro que habían
promovidoy defendieronestanuevaorganizacióny se constituyeronen
dicha empresa, solicitarondel Gobierno pocosmeses antes,por sísolosy
para si,con segregaciónde sus compañeros, unprivilegio exclusivopara
explotar la zarzuela,privilegio que les fue negadocomo no podía por
menosde suceder.

Quizá seríaeste lugar oportuno paraseñalarla indicada variación
como una causa máso menos esencialde la lentitud con quedesde
entoncesha marchadoel desarrollodel teatro lírico españolque acaso
regido por asociacionesexclusivamente artísticas,desprovistasde todo
carácterde especulación,hubierallegado yahoy a todo su complemento
artísticocon el establecimientode la grandeópera nacional.

Por lo que a mí se refiere, cometí delitode no prestarmea convertir
en empresade especulaciónnuestraasociaciónartística,y debíapor lo
visto sufrir el castigo.

Desde entonces,y tan luegocomo terminó laserie de representaciones
inauguralesde aquella temporada,no solamentefueron excluidastodas
mis obrasdel repertoriodel Teatrode la Zarzuela,sino que me hasido
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imposible obtenerse representeni una de la varias que despuéshe
compuesto,a pesarde quetodasmehayansido aceptadasy recibidas.

Sirva, pues,estadeclaraciónpenosa,y quecomo artistay español hago
con rubor, y solo despuésde agotadasya cuantas tentativasla dignidad
consistente,de contestacióna las diferentesinterpelacionesque tanto
amigos como conocidos frecuentementeme har dirigido y dirigen, y a
quienesnunca he podido contestarde una manera conveniente para
desvanecer las dudas que pudieran manifDstarse acerca de mi
laboriosidad.Sobre todo, pueda servirestasingular página dealicientey
estimulo a los verdaderos amantesdel arte, paratrabajaren provechode
esaentusiasta juventuddedicadaa los largosy penosos estudiosde la
composición musicaly que difícilmenteconseguiráresultadoalguno en el
terreno del arte, si no sufren alteracioneslos actualeselementosde
manifestaciónque hoy existen.

Los individuos sucumben;las instituciones queJan.
El antiguo Conservatoriose llama hoy EscuehNacionalde Música, y

mañanapodrátener otro nombre; perosubsistirámientrasEspañatenga
gobiernosqueatiendana su ilustración.

Aprovécheseun momentooportuno, y trabájesesin descansohasta
conseguiren favor de la Músicaalgo parecidoa Lo que parasu desarrollo
y progresotienen las otras Bellas Artes.

La Pintura, la Escultura, y la Arquitectura, por más quesus obras,
para ser conocidas, puedan exponerse donde se quiera, tienen
periódicamente exposiciones,con compras y premios oficiales, y el
compositor de música, al presente,sólo tiere para producirse con
utilidad, el teatro,y si ésteno tiene una buenay reglamentadadirección,
resultaráque los artistasse encontrarána mercedde empresarios,que
creerán más defendidos sus interesesbajo el punto de vista de la
economía,rechazandoobrasespañolas,para traducir letra y músicade
obrasextranjeras.

Todaslas cultas naciones quese han interesado porlas artesescénicas,
y sobretodas, la Francia,que ha sido la más vigorosa entan ilustraday
gloriosa idea,han acordadograndes subvencionesa los teatros quecomo
modeloscuidaban parapoder así intervenir en ellos y coadyuvara su
adelanto,que esencialmente dependede la digna independenciade los
Autores,con bienestudiadosreglamentos.
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Estos,sabiamenteconfeccionados, evitan que puedan apoderarsede los
teatros soberbiosempresariosde conciencialaxa, quecreyéndoseárbitros
de lo quesólo a la Patriapertenecepor público veredicto,rechazanobras
de autoresproclamadosunay otravez con espontáneoaplauso,o lo que
es peor aún,no atreviéndose ostensiblementea semejantedeterminación,
que denotaríasin embargo,alguna fuerzade juicio propio, acogen las
obras cuandono puedenescudarseni con un solo fracasorecibido, y sin
fijarlas debido y justificado turno, las vanrelegandode año en añoa sus
archivos, consiguiendopor lo menos, quepierdan la oportunidadde
exhibición a que tanto atiende elautor, y queenvejezcanantesde oirse;
con cuya incomprensibleconducta, ademásde constituiruna insuperable
barrerapara el patrio progresode las artes,llegan a ser verdugosque
matan el entusiasmode mejor temple y privai de digna y merecida
subsistenciaal artista.

No bastaráa la juventudqueconcurrea las aulasde la Escuela nacional
de música, y entre la que habrá algunosindividuos de los muchos a
quienespor largo tiempotuve ocasiónde dedicar todo mi desvelo,el
sentirse animada de levantado pensamientoy con la voluntad y
abnegación necesarias para dedicarsea trabajosde adelantogeneral.Si los
que habiéndola precedido,y con la fortuna de alcanzar favorable
oportunidad para significarseen diversascreacionesy reformasexistentes
por el aciertoempleado,suelenobtener laconsideraciónqueresultade la

expuestapágina,sólo tenuementesombreada,¡quéporveniresperaal arte
si la Supremaadministraciónde la Nación,única fuente hastaahorade
eficaz iniciativa y resultadosparael país,no llegaa subvencionaralgunos
teatros, para darles unapatrióticareglamentación!

El autor aclamadopor el público con susaplausos,después de los
ímprobosafanesque siempre ha de costar el accesoa la escena,y
especialmenteen los teatros líricos,necesita tener fe para poder
entregarseen el retiro de su moradaal adelantode susproducciones;
necesita estar segurode su derechode no ser juzgado más que por el
público quele aclamó, ínterinno le rechaceo le signifique su desagrado;
y hastaque hayaestasseguridades,la dignidad del autor no estaráen
armoníacon su nobley gloriosa misión,no podrácimentarseen nuestro
país sobre las basessólidasla esplendorosa carreraartística,ni España
podrá ocupar nuncamusicalmenteel lugar qt.e por sus privilegiados
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elementosy dotesde sushijos le correspondeentrelas nacionescultas y

adelantadas.
Si para logro de los generalmenteanhelados adelantosartísticos

pudiese aducir algunafuerza, entre otras de mayor valer, el presente
documento, no sólo daré por bien empleadoel dispendio que me
ocasiona;lo muchoque contraríaa mi carácterprobadocon diez y siete
anosde patrióticopudoroso silencio;la pérdidaque puedaoriginarme;
sino lo que es más, ni aún la censuraque debamerecerpor la ruda
exposiciónde la verdad, lograráarrepentirmede haberlo escrito, queen
consonanciaperfectaestá,segúnmi conciencia,zon la sendade progreso

generaldel arte,en quesiemprecaminé.
lvtadrid, y enerode 1872.

RafaelHernando”10.

El libreto de la obra correspondía íntegramentea Pina, pero la
versificación era de FranciscoLumbreras,queescribió los versoscon la
prisa exigida para estrenarla zarzueladentro del año cómico que ya
finalizaba. Muñozafirma sobrela obraque “el libreto cortadosobre el
patrón de la opereta francesade la épocay dotadode una partitura tan
lozana, tan bienaderezaday construida, prontoarrebatóal público de
entusiasmo, haciendoadoptaren un momento un género que había
luchado durantemuchosañospor abrirsecamiro, encontrarsu forma y
lograr adquirir autoridady prestigio”11. Era verdaderamentenuevo
dentro del recién creado género líricola división en dos actos;si nos
preguntamosqué supone realmente estainnovación formal para el
repertorio, podemosenumeraruna serie de característicasa priori, que

veremosconfirmadasal analizar la partitura:

1. Presentapor primera vez un desarrollo dramáticoelaborado,
dejando de ser un conjunto de números musicalesque

1<) Colegialas y soldados, zarzuela en dos actos, Partitura para canto y piano, arreglada y

dedicada al Antiguo Conservatorio de Música y Declamacón (hoy Escuela Nacional de

Música) por suautor Don Rafael Hernando. Madrid, Antonio Romero editor,1872.
l~ Muñoz.Matilde, Historia de la zarzuela y el género chic 9, Madrid, E. Tesoro,1946,
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completan unaobradramática, paraconvertirseen una obraen
sí misma.

2. Este desarrollo,permite unarevalorizacióndel género en la
consideracióndel público, quea partir de ahora love comouna
forma lírica independiente.

3. La forma sedilata, los númerosmusicalesse amplíany aumenta
el númerode personajesprincipales,que adquierenun mayor
nivel de caracterizacióndramática.

4. Se equilibra la proporciónentre los diálogos habladosy el
desarrollomusical.

5. La calidadde los númerosmusicalesrriejora en relacióncon la
exigenciade componerelaboradosy largos desarrollos,aunque
todavíano se asumeplenamentela idea de escenacontinuada,
quepoco a pocoexcluyala utilización le formascerradas.

El asuntodramático12recuerdaa otra piececitaque sepresentóal
público en la función de nochebuenade 1846 en el T. de la Cruz con el
titulo de Las Colegialasson colegiales13.La obra,que,comohemosdicho,

es la primera de las zarzuelasdel siglo que elige para su desarrolloun
plan en dos actos, adoptauna nueva organización parasus catorce
númerosmusicales:

12 La escenaocurreen 1810en unaaldeanavarra.En uncowentoqueesa la vezcolegio

de señoritas, estála jovenMatilde,aquiensu tutor D. Sevetoencerróallí paraobligarlaa
accedera casarsecon él, ancianoachacoso.El desarrollode [aGuerrade la Independencia

obliga a que acampeen el convento el cuernode tropasal que pertenece el oficialJulián,

amadode Matilde. Despuésde algunastentativasideadaspor ély porsuasistentePascual
parahablarcon Matilde. decidenrecurriral engaño, disfrazándoseJuliánde educanday
su asistentedel fraile quela acompaña. Descubiertosal fin, y trashabersometidoal tutor

a unas cuantas bromaspesadas,D. Severocedey da su consentimiento alos enamorados

paracasarse.
13 Paraestaobrahabíacompuestoalguna músicaRamónCarnicer.
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ACTO PRIMERO

10. Preludio orquestal
20. Tempestady Plegaria(Coro de Colegialas)
30 Rataplán,canción(Juliány Coro de soldados)
40 Terceto(Tornera,Julián y asisterite)
50 Velada (Matilde)

60. Dúo (Julián y tutor)
70 Canción Báquica(Asistente)

80. Final: todos

ACTO SEGUNDO

10. Preludio: recitativode Matilde y Coro de Colegialas
20. Arieta (tutor)
30 Arieta (Matilde)
40 Dúo (Matilde y Julián)
50 Coro de colegialasy cuentodel asistente

50• Final: todos

La concepciónmusical de la obra es nueva, pero serastreaen ella la
experienciaescénicade las anterioreszarzuelasen un acto, y se asume
toda la tradición del teatro clásiconacional.En realidad,el Primer acto
de la zarzuela actúaen sí mismo comouna zarzuelaen un solo acto,al que
se ha diferido el desenlace,función que sereservapara el final del
segundo.Hay dosmomentos evidentesde tensión: el primer clímax se
extiendeentrelos números60 y 80 del 1 Acto, y el segundo entreel 40 y el

60. La obraestá equilibradadentro de la másclELsica tradición dramática:
el segundo actoes ligeramente máscorto queel primero, equilibrio de
proporcionesexigido paraevitar la acumulaciónde demasiada tensióny la
exigenciade un pronto desenlacea toda laobra Los personajes también
pertenecenal mismo legadoclásico: es una comedia deenredo,con sus
amantes de amores imposibles,un clásico equívoco que provoca
situacionescómicasa lo largo de la obra debido al engañoproducidopor

el cambio de sexo, y la participación de un “escudero” -asistente-,el
personajecómico que distrae momentáneamentela tensión quegenerael
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nudo argumental(hay dos números parael asistentejusto antes de los
números finalesde cadaacto). Además,a pesardel distanciamientoque
impone el contexto temporal (la obra representauna situación de
principios de siglo), implica una crítica social a ese tipode matrimonios
concertadosentremuchachasjóvenesy viejos achicosos,enfrentandoesto

al concepto burguésy liberal del matrimonio poramor.

Los personajesde la obra son los siguientes(según aparecenen la
partitura reducidaparapiano14quese imprimió ei 1872):

Matilde (tiple), interpretadael día de su estrenopor Carlota
Jiménez.
Sor Ignacia, tornera (contralto), inierpretadaen su estreno
por M~ Bardán.

Don Severo, tutor de Matilde (baríteno), interpretadaen su

estreno por JoséCortés.
Julián (bajo-barítono), interpretadoel día de su estrenopor

FranciscoLumbreras.
Pascual, asistentede Julián (barítono cómico),interpretadoel

día de suestreno por JoséAlverá.

La tesiturapredominantees la grave,quizá porla carenciade cantantes
especializados;es más seguroutilizar una tesitura central(barítono)y no
arriesgarsea sufrir un fiascocreando algúnpersonajede tenor.Todoslos
personajesadoptan la tipología vocal esperada,menosel protagonista
masculino, ya que esperándoseun tenor queofrezca la réplica a la

14 Dicha partitura,que seencuentraen el Archivo Lírico de la SociedadGeneralde

Autoresen Madrid (Cortizo,Encina,Catálogochi. Madrid, SGAE,1993) fue“arregladay

dedicada alantiguo Conservatoriode Músicay Declamación (hoy Escuela Nacionalde

Música) porsu autor don RafaelHernando.EstazarzueltL, [cuyo libretocorrespondea

Mariano Pina, aunqueel texto de los númerosmusicaleses del actor Francisco

Lumbreras],se representóporprimera vezen Madrid lanochedel 21 de marzode 1849.

Precio lijo: 50 reales. Madrid,Antonio Romero editcr;e. de Preciados,n0 1. Es

propiedaddcl autor”.
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soprano,el personajeadoptauna tesitura de barítono15;una posible
explicación sería queen la compañíadel Institutoi6 era Lumbreras17el
que solfa representarlos principales papeles masculinos,circunstanciaque
obligaría a Hernandoa prescindirde la voz de tenor. En lapartedel
capítulo quededicaremosal análisisde dichaobre, comentaremosel resto
de los detallescon mayor profundidad.

2. El estrenode EL DUENDE durante la temporada 49-50.

Tras el éxito obtenido con las zarzuelasestrenadasdurante la
temporada(Palo de ciego,Misterios debastidoresy Colegialasy Soldados
entre otras), la empresade actoresque había trabajadoen el T. del
Instituto, “con otros nuevose importanteselementos,se constituyó en
sociedadpararcultivar ademásdel teatro habladoel género zarzuela,tal y
como Gudrid y Hernandolo habíandispuestoen sus obrasúltimas tan
aplaudidas”’8.Firmaronun contratocon Hernando,en el queestemaestro
se comprometíaa darlesduranteel añoque ibaa empezar catorce actosde
músicade zarzuela,a condiciónde ser el único compository director de
esta secciónde su empresateatral’9. Continuabaasí el largo caminode

15 Lo mismo habíasucedidoen la obra anteriorde Hernando que sehabíaestrenado

tambiénen el Instiluto, Palo de ciego, donde Isabely Lis, los protagonistasson una

sopranoy un barítono.
16 En aquel entonces Lumbrerasera no sólo actor,sino también directorde dicha

compania.
17 Cotarelo aclaraque “solía cantarde barítonoo de lo quefueraaunque todolo hacía

mal,aunqueen lo hablado erabuencómico’. (Cotarelo,op. cit, p. 225).
18 Cotarelo,op. ch, p. 226.

19 El propio Hernandolo comentaen la carta que dirigea Barbieri para incluirentresus

escritosde zarzuela:“concluidoaquelañocómico,seformó inmediatamenteunaempresa,

proponiendopor principal objeto continuar la zarzuela,cuyaempresase me acercó

diciéndomeque absolutamentenecesitabaescriturarmecomo maestrocompository

director dela zarzuelay que dijeselo que quería ganar, galanteríaa queyo correspondí

fijando un cortosueldo,el necesariopara cubrirmis necesidadesdiarias,imponiendosólo
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asociacionesque darácomo fruto una seriede estrenosque provocanel
triunfo del nuevo género. Hernandose convertíaen el único compository
directorde esta secciónde la nuevaempresateatrel,con unacondición tan
draconianacomo componer14 actosde zarzuela por temporada.

Trasconseguirun maestrocompositor,necesitabandecidir la sede
de la nuevacompañía,y debiendoparecerlescaro el alquiler del Instituto,
se decidieronpor otro teatroconocidocomo T. de Variedades,que era
algo máspequeñode proporciones,y que adoptaba entoncesel nombrede
Teatro Supernumerario de la Comedia, según la nueva legislación
teatral2<~. “Situado en la Calle de la Magdalenanúmero40 de entonces,
manzanasietede los planos antiguosde Madrid, con accesoriasa la calle
de la Rosa,había un solar queen los primerosaños del sigloXIX fue
juego de pelota. Lo compró luego JoséArpe y lo convirtió en teatro,
cediéndolo,con los muebles,enseresy decoracionesde otro que tenía en
la callede la Reina, a una compañíade la que, en diciembrede 1843, eran
cabezasVicente Castroverdey Nicanor Pucholque le dieron el nombre

del T. Variedadesy representaronalgún tiempoen él. Años más tarde fue
empresarioel mismo Arpe, que hizo algunasmejoras en el local,
dotándolo,sobretodo, de un pequeño pero lindo escenario,bien dispuesto
para la capacidadtotal del teatro, en el que había localidadespara 600
personaso pocasmás. Posteriormente,en 185(1, el dueño lo derribó y
construyóde nuevocon grandesensanches,por habercompradoalgunas
casas adyacentesa uno y otro lado. Esteedificio fueel queen la nochedel
28 de enero de 1888 se quemó totalmente. Hoyel sitio dondeestuvolo
ocupan casasparticulares”21.

Martínez Olmedilla, en su obra sobre losteatros de Madrid, ofrece
también su visión particular de la nueva sededel génerolírico y añade
algunos datosa la descripciónde Cotarelo: el local, destinadocomo dice
Cotarelo al juego de la pelota,se inauguracomo teatroel 6 de junio de
1843. “No era de grandesdimensiones, peroel terreno estababien
aprovechado,y contabacon amplio escenario,patio paracuatrocientas

la condiciónde ser exclusivo compositorde aquelteatro y zompromctiéndomea escribir

en el año 14 actosde zarzuela”.LegadoBorbieri, Mss. 14077.Biblioteca Nacionalde

Madrid, (Docurnentario).
20 Véaseen el capítulo2 el epígrafesobre legislaciónteatraidecimonónica.

21 Cotarelo,op. cit. p. 226.
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butacasy dos series de palcos con sus correspondientes galerías.
Desfilaronpor él muchascompañíasde diversa índole: Manuel Osorioy
la Matilde Duclós; JoaquínArjona que triunfaba con La aldea de San

Lorenzo y La carcajada; don Julián Romea, que en La cruz del

matrimonio logró grandesaplausos parasí, para el autor, Luis de
Eguilez, y los demás intérpretes,la Berroviancoy RicardoMoralesentre
ellos. Antesde esto, efectuóseen el Variedadesalgo verdaderamente
trascendentalen los analesde Talía. Y fue el nacimientode la zarzuela
española,ya iniciada en otros escenarioscon Las sacerdotisasdel sol y
Colegialasy soldados. lina Empresasolvente, formadapor Gaonay
Carceller, deseosade cultivar la fórmula nacientt,toma elVariedadesy
estrena, con éxitoinenarrable,El duende, libro de Luis Olona, letra de
RafaelHernando,al que siguen La mensajera,de Olona y Gaztambide;
Gloria y Peluca de Barbieri, y otros más,qLLe afianzan la nueva y
españolísimamodalidad,que luego pasóal Circo y mástardea su sede
propia, la Zarzuela”22.

En cuantoa los aspectosarquitectónicos,Femá3dezMuñoz los comenta
en suobra sobre laarquitectura teatralmadrileña: “El solarocupadopor
este teatro, denominado tambiénde la «Compañía Francesa»,«Francés»o
«Supernumerario de laComedia»,proveníade ur antiguojuego de pelota
construidoen 1840.Más tardese transformó,en [842,en salónde baile y
el 6 de junio de 1843 seinaugurócomo salade teatro.El edificio del que
poseemosinformacióndocumentaldata,sin embargo,de 1850.

Se halla desarrolladoen dos proyectosde 5 de diciembrede 1849 y 28
de mayo de 1850, que representanel mismo edificio con algunas
variacionesy de los que es autor Miguel García. Ocupaun estrechosolar
de apenas once metrosde ancho querecuerdaclaramentela primitiva
función de juego de pelota del mismo. El acceso seproducepor dos
lugares opuestosy, si bien el principal esel que serealizaa travésde la
calle dela Magdalena,la fachadarepresentativaes la quese proponepara
la calle dela Rosa,curiosamentela que accedeal escenario. Ello ha de
debersea que la entradapor Magdalenaserealizaa travésde los bajosde
unafinca preexistenteque, en realidaddefinela [achadade estacalle. De
este modo se penetraen el edificio por una galería centralque deja a

22 Martínez Olmedilla,A. Los TeatrosdeMadrid, Madrid. JoséRuiz Alonso, 1948,Pp. 41-

42.
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ambos ladoslas dependenciasde servicio al público, entreellas el caféy
los salonesde descanso. Según se deduce de la seccióndel proyectode
1850, la crujíade las escalerasy el vestíbuloinmediatamenteanterior ala
sala deben ocuparel espaciodel patio existenteentre lo quees la finca de
la calle de laMagdalenay el edificio del teatropropiamentedicho. Este
albergaestrictamentela salay el escenario, quese hallanseparadospor el
arco de prosceniocuyos soportes albergana su vez las escalerasde acceso
a galeríasy telares.La sala sedesarrollasegún una formade «campana»,
con galeríasde anfiteatroen todaslas plantasa excepcióndel entresuelo
dondeseemplazanlos palcos.

El estudiode los dos proyectos conocidos hace suponer queel de 1849
debió ser completado enalgunosaspectos porel de 1850, ya superadasu
aprobaciónpor la Academiade San Fernando(Junta General del20 de
enero de 1850). De hecho,el primero de ambos no mostraba fachada
alguna, deduciéndosede la sección quela única exterior del teatroestaba
definida tan sólo hastael nivel de arranque dela estructuradel telar. Las
exigencias municipales debieronobligar a presentar el proyecto
complementarioen el que ademásde proponerseuna notable fachada
clásica,se definíael acceso desdela calle de la Magdalena,se variabala
situación de los aseosde público hasta situarlosen los hombros de lasala,
se estudiabacon mayorcuidado el escenario -proponiéndoseel peinea la
altura de 13’25 m.- se eliminabael contrafoso,y se variabael sistema
decorativode la salaal tiempoque se duplicaba el númerode soportesde
la misma. El edificio fue destruidopor un incendio el 28 de enero de
1 888”23.

Tras la elección del edificio, sólo restabacontrataruna compañía,
asunto que les resultó complicado: “lo principal había de ser la
declamación;así es que parala secciónde Hernandoapenasdejarona
ningún actorespecialmás que a Cortés,Jiménezy Carceller;hastaque
salió José Alverá,que era el único cantantede profesión”24.y JoséCortés,
CarlotaJiménezy JoaquinaCarceller,cantantesen potencia25.

23 FernándezMuñoz, A. L. Arquitectura teatral en Madrid; delcorral de comedias al

cinematgr«faMadrid, Avapiés, 1988,p 249.
24 Cotarelo,op. cit p. 227.

25 La lista completaesla siguiente:
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Estos pequeñosproblemas impidieronla presentaciónde la compañía
hastael 25 de abril, a pesarde que la temporadahubieracomenzadoel
Domingo de Pascua(8-IV-1849). Trasponer en escenavarias obras
teatralesy encenderlos ánimosdel público con las reposicionesdePalo de

ciego yMisteriosde bastidores,el 6 de julio de 1849 seestrenó“la piedra
angular” de la zarzuelamoderna:El Duende.

Hernando colaboracon Luis Olona26,autordel libreto27, y según sus
propias palabras,la pone “en músicaen 15 días, a pesarde tenerque

Primer actory director:ManuelCatalina.

Primer actoren su género:ManuelJiménez.

Actrices: Manuela Ramos, Juana Samaniego,Inocencia López, Josefa

Fernández, ManuelaBueno,JosefaRamos, María Bardán,María Muñoz,

ManuelCastañón,JoaquinaCarceller,Lucía Iglesias.

Actores: José Cortés,EnriqueLópez, JuliánMazo Antonio Vivanco, Marianito
Serrano,PedroMazo, JuanAntonio Carcelle~ Fernando Navarro, Benito

Flores, JoséAznar, Félix Díez, EduardoMotetti, JuanRodríguez,Rafael
López,FranciscoBenítez.

Apuntadores:JuanBueno,FranciscoAznar,AlejandroGómez.

Partede Baile.
26 Luis Olonay Gaetanaceen 1823. Se licencia en Derecho, pero suinteréspor la

literatura lehaceabandonarla abogacía.En el 43 compusosu primeraobradramática,

titulada ¡Si acabarán los enredos!, que fue bien recibida. ~l duendefue suprimerlibro

parazarzuela,géneroporel quetantolucharía posteriormente.

Díaz de Escovary Lassode la Vega dedican unas palabrasen su libro sobre la

historia teatral españolaa Olona, que resultan interesantespara comprendersu
trascendenciacomohombrede teatro:1. .tambiénesjustoquehagamosmenciónde otro
ingenio con quien Camprodónse da la manoy casi pu~dedecirseque esla última

expresión,la más avanzadade la escuelabretoniana,y en la quedesapareciendola

intencionalidadde la idea, la gravedaddel propósitoy hasta lacordurade la forma, se

llega al delirio de la gracia,a] atrevimientodel disparatey ¿.1 sacrificiode la verosimilitud

y de la prudencia enarasde la locuray del placer,aunquesin tocaren lo escandalosoni

en lo absurdo,en lo inconvenientee indecoroso.Nos referimos a Olona: ingenio

inagotable,graciosisimo,de tanfácil inventivacomo ori~mal y complicadodisparator,

sus obras han vividoanimadaspor el espíritude la risa y vivirán en tanto haya quienes

aspirena reír a mandíbulas batientes,sin ofensade la honestidady la cultura.
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Siempre traductor cuando se trataba de cosagraveo asuntode llanto, pareceque

no tropezó conlas fuentesde su originalidad hastaquenos tasbuscóen el desordenado,

pero feracísimocampode la excentricidady del placer. La caricaturafue su tipoy el

enmarañamientosusituación;sin especialsimpatíapor todo :0 extravagantey gracioso,se

adhirióal enredocon amory a lo imprevistocon particularísimaafición, pero,no falto de

delicadezay sentimiento,ideéuna multitud de fábulasen quedesatélos raudalesde su

corazóny de su rica fantasía. Cuando quiso atendió al artey le dio, paraacallarsus

voces, ofrendas tan lindas comoLa tienda del rey, Don Sancho,Amor ymisterio, Los

Magiares, Aznar sin conocer El secreto de una reina, Eljur2mento, Los circos/anos, Mis

dos mujeres, Galanteos en Venecia, y El Valle de Andorra; cuando se leantojódisparar,

llegó a los altaresdel dios Momo, con dones tan risueñosy retozones como¡Si acabaran

los enredos!, Elprimo y el relicario, Alza y baja, El postillón de la Rioja, Entre mi mujer

y el negro, las dos partesde El Duende,Pablito, segundau artede Buenas nochesseñor

Don Simón, El Campamento, y Por seguir a una mnjer. Y aun en susmismas

traduccioneseimitacioneslas hay tan apreciables comoRoberto el Normando, Las dos
carteras, Malas tentaciones, Deudas del Alina o las dos ~ñjasdel doctor, La hija del

mister/o, Simón Bocanegra, y Los dos a/flores, entrelas obrasdramáticas;El sargento

Federico y Catalina, refundición de una obrade Scrihe, entre las líricas; y como

disparates cómicos,Elpreceptor y su mu¡en Pipo o el cond? de Montecresta, Dos en uno
y La.s diez de la noche, entrelas líricas;y Los dos ciegos, El amor y el almuerzo, Casado

y soltero, De este inundo al otro, ¡Gracias a Dios que está puesta la mesa!, La cotorra y

Li cola del Diablo, entrelas zarzuelas.

Espíritu independientey necesitadode su libertadparapoderembrollar,ni aún
pudoresistirlas bellas trabasde la versificaciónasí esque,salvolos pasajesdestinadosa

la música, esmuy rara la obra que se adorna con la gala del verso;mas en cambio, el

lenguajees tan correcto,los giros tan puros,y los diálogosentretejidoscon él son tan

naturales,tan vivos y animados,hay solturay sobretodo :antaocurrencia,tantochiste,

ya brotandode la palabra, yaescondiéndoseen el intento,ya resultandode la situación,

ya rebosandodel personaje,queno es posiblecontenerla nsa.En cambio,se llega tantas

vecesal desatino,se amontonande un modo tan inconsidcradolas inverosimilitudes,se

caminatan lejosde esos admirablesy provechosos efectos del arte,y se abusa a veces

tanto de la paciencia delespectadorsesudoo del artista inteligentey digno,queni sería

fácil resistir muchotiempo las obras de Olona, ni ganalagran cosa el arte con que

hubiese habido muchos quesiguiesensus huellas,ni el leatro se hallaa su verdadera

altura, ya con el géneroque cultivó con preferencia, yacon extremo a que le condujoy

queno fue sino unapendiente pordondeotrosescritores, menos cultosy respetuososy
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ensayaríay hacerla aprendera todos”28. La obi-a constade dos actos,
forma queparecenormativaen el génerodesdeel éxito deColegialasy
Soldados, y diecisiete números musicales más una introducción
distribuidosde la siguienteforma:

ACTO PRIMERO

1. Divertimentode música(Sinfonía>
2. Coro de cazadores
3. Duetinode medio tiple y barítono
4. La reprensión. Arieta debajo (D.
5. Dúo de tiple y barítono(D~ Inésy
6. Polka burlesca(instrumental)
‘7. Cancióndel Duende(D~ Inés)
8. Escenay Coro de soldados(O. Diegoy coro)
9. Final del Acto 1 (Carlos,D. Calixto, Juanay Coro)

(Juanay Antonio)
Calixto)
D. Diego)

ACTO SEGUNDO

N010.
cabo

N0 11.

Coro y estrofasde la introduccióndel II acto (coroy el
Correa)

Seguidillascantadasy coreadas (Pericoy coro)

menosingeniososy ocurrentes,sedeslizaronhastalas honestidadesy desatinosdel teatro

bufo”. Díaz de Escovar/Lassode la Vega. Historia dei teatro españoL Barcelona,
Montanery Simóneditores,1924,Pp453-454.
27 El asuntode la obraes elsiguiente:Un ciertoCalixto, hcmbrerico de Madrid, teníaun

sobrino y una sobrina,él mozocalaveray ella, viudaen Sevilla, joven y hermosa,y se

proponía casarlos. Carlos,el sobrino,que no conocía asu prima, rechazala boda; pero

ella, quesí conocíaa Carlosy estaba prendadade él, seproponeconseguir su amorpor sí

mismasin darsea conoceral joven. Paraello, urdetodasias intrigasy enredosque hay

en la obray que justifican el títulode duendeque se le da en ella.Despuésde cien

graciosas peripecias consigue la dama suobjetoy el tío lcs casa, haciéndolo él también

con una ricaseñora,en cuya casadecampo,cercade Madrid sedesarrollael primeracto.
28 Cartadc Hernandoa Barbieri. LegadoBarbieri, Mss. 14.077.BibliotecaNacionalde

Madrid, (Documentarlo).
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N0 12. El Tipití: duetino de contralto y barítono (D~ Sabina,
Antonio)

N0 13. Tercetode bajos(Antonio, D. Calixto y D. Diego)

N0 14. Arieta parabajo (Carlos)
N0 15. Romanzapara barítono(D. Diego)
N0 16. Coro de soldadosy canción cíe la Florera (coro y D~

Inés)

N0 17. Final (Coro, D~ Inés,D. Diegc, D. Calixto, D~ Sabina,
Carlos).

El plan de la obra está mucho máselaboradoque en elcaso de
Colegialas y soldados.Los actoscuentancadauno de ellos con una
organización interna clara: comienzan ambos por un fragmento
instrumental (con mayorentidad el primero de ellos ya que actúocomo
Sinfoníade la zarzuela),y terminancon un concertantemuy desarrollado.
La obra cuentacon los siguientes personajes:

Doña Inés (tiple), representadaen el estreno por Juana

Samaniego
Doña Sabina (contralto), representadaen el estrenopor Maria

Bardán
Juana (medio tiple), representadaen el estreno por Josefa

Ramos
Don Carlos (bajo), representadoen el estreno por Manuel

Catalina
Don Diego (barítono), representadoen el estreno porJose

Cortés
Don Calixto (bajo), representadoen el estreno por José Aznar
Antonio (barítono), representadoen cl estrenopor Fernando

Navarro
El cabo Correa (tenor), representadoen el estrenopor Enrique

López
Perico (bajo), representadoen el estreno porFélix Díez

De nuevo aparece una claratendenciaa las vocesgraves,pero esta vez
contamoscon el testimonio de Cotarelo queapoyanuestradeducción
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anteriorcon el siguientecomentario:“los númerosmusicalestienenmuy
desigual valor, y en toda la zarzuelase ve al maestroluchandocon la
preocupaciónde la capacidadde los que han deinterpretarsu obra,pues,
en efecto, a excepciónde la Samaniego,la Bardár,y JoséCortés,Aznar y
Navarro,los demásno cantabano lo hacían mal.Así es quea veces están
los motivos solamente indicados,cuando podían recibir un mayor y
excelentedesarrollo; otras vecesaparecenmutilados o truncadoscon
violencia; por ejemplo,el nocturno delactoprimero,que empiezabien y
acabamal por falta de amplitud. En cambio lasdos cancionesde la tiple

(Samaniego)son lindísimasy fueronprimorosamentecantadas, sobre todo
la del segundoacto, llamadade la Florera, que se repetía todaslas noches,
durantemás de ciento veinterepresentaciones casiseguidas”29.Las
]imitacionesvoca]es de los intérpretesparecenclaras ante la falta de
equilibrio de los números asolo. Sin embargo, como veremos en laparte
analítica, los concertantesestánbien trabajados.Esta zarzuelarefleja
característicasdelperiodo anterior,pero suponela afirmacióndel género,
en el que aparecen unaserie de aspectosnuevosqueestánen la basede su
desarrollo:

A). ASPECTOSFORMALES

l~. Las obras doblan susdimensiones, superandoel antiguo
saineteen un solo actoque proliferabaen la etapaanterior.

20. Cadaacto comienzacon una introducción instrumentaly
terminacon un númeroconcertante,siguiendola línea de
todas lasobrascómico-líricasquetriunfan en Europa.

30 Esta forma dramática de dos actos (que presentamás

númerosde músicaen la primeramitad queen el acto final),
aspira a desarrollarun drama completo, donde la acción
pueda desenvolversecon toda la amplitudnecesaria.

29 Cotarelo,op. cit. p. 229.
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40 Los números musicales contienen partes en un nuevo estilo

de recitado(véanse algunaspartesinicialesde varios números
musicalesde El Duende),dondela accióndramática continúa,
y no se ve truncada por la invercsimilitud escénica,y

aparecen asídos tipos de números musicales:los quedetienen
la acción, realizandoun comentarioo una reflexión sobre
ella, y los que la continúan,desarrollándolaahora conforma
de recitado(se tratade una forma híbridaentre las formas
cerradasde lasprimeraszarzuelas,y la escena abiertade
avancede laacción).

50 Se desarrolla el conceptode adecuaciónde los números

musicalesal desarrollode la forma dramática,creandouna

nueva formaunitariaen la que ambsparámetros (teatraly
musical), nacenuno del otro.

60. Aparecenformasmusicalesqueya seutilizabanen las obras
en un solo actoy que recogían latradición musicalespañola
tal y como se habíamantenido en ]atonadilla (seguidillas,
boleros,poíos,tiranas,etc.)30.

13). ASPECTOSVOCALES

1~. Comienzaa aparecerel virtuosismo vocal, siempre muy
limitado por las condiciones técnicas y vocales de los
intérpretesde la obra.

20. La tesiturade las voces es grave,apareciendocomo voces
masculinasbarítonos y bajos (causado por las malas

condicionesvocalesde los cantantes,casi ninguno cantante

profesionaly todosellos actoresde declamación).

30 Hernandohabíaintentadoeliminareste tipode formas.que poco apoco constituirán

un lenguaje nacional,en las obrasanteriores(Palo de ciegoy Colegialasy soldados)en

pro de unainternacionalizacióndel género.
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30 El uso de virtuosismobelcantistaestáreducidoa los pasajes

de la tiple, para la que tampoco se eligen tesituras
excesivamenteagudas(los papelesde tiples solíanestar
interpretadospor verdaderas profesionales).

40 Las arias siguen manifestandouna olara influencia italiana

del belcantismode Rossini,Bellini y Donizetti que contanta
fuerza había penetrado en Espafa; este belcanto está
solamenteesbozado,liberandolas partiturasde las bravuras
vocalesque solían utilizardichosautc’res.

C). ASPECTOSDE CARACTERIZACIONDRAMATICA E IDEOLOGIA

10. Los personajes recibenuna caracterizaciónmesurada,
dentro de la líneadel teatroclásico.

20. La caricaturizaciónexagerada,tan propia de las obrasdel
periodoanterior (provocandolo histriónico), sóloapareceen
númerosconcretospara provocarla hilaridad del respetable

con personajescómicos.

30 La eleccióndel estrato social queapareceen las zarzuelas

suelerecaeren la clasemedia, que es “la que constituyeel
fondo y la basede la vida nacional, y que debeformar
tambiénel primer elementodel teatroque larepresentaen su

parteartística”31.

40 “Poetasy compositorestendránpronto escenasy pasiones

variadashastalo infinito que llevar a sus obras,a fin de dar
en ellasel cuadrocasi completode lavida sentimentalde un

pueblo”32.

31Cotarelo,op. cit p. 107.
32 Cotarelo,op. ca p. 126.
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50 No hay en ningún momento distanciamiento teatral por

partedel autor.

D). ASPECTOS INSTRUMENTALES

10. Al mejorar las condicionesde las orquestasque seutilizan,
el compositorpuedecuidar másla orquestación.

20. Se incrementala presenciadel viento metal, utilizándosede
forma sistemáticaal menosdos trompas,dos cornetines,un
trombóny una tuba.

30 La escrituraes cada vez másidiomática, personalizando

cada instrumento,y provocando unamayorindependenciaen
las distintasvoces.

El éxito del estrenofue tan completo que el autor no tuvo que
componerlo requeridoen cada temporada segúnel contrato.La compañía
tuvo quemantenercuatrodías másla obra en caxtel(desdeel 14 al 18 de
junio) antesde cerrarel teatroduranteverano,y reanudóla temporadade
otoño con la mismaobra33.

El resto de la temporadaen el T. del Instituto.

Durante el verano, laactividad se trasladóde nuevo al T. del
Instituto34’ que pone en escenaobras de otros autoresque, ante el

33 La compañíadel VariedadesregresaaMadrid aprincipinsde Octubre,perola obrano

puedeponerseen escenadebidoa la enfermedadquesufríaJuanaSamaniego;a partir del

día 12 sereponeEl Duende, llenándoseel teatroa rebosarcurantelos díassucesivos.

3~ Como partede cantado,se encontrabasolamenteen dicha compañíael bajo José
Alverá; la situaciónde los compositoresen Madrid era deplorableen cuantoa cantantes

que se ofrecierana cantaren castellano,teniendoque recurrir a la buenavoluntadde los
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monopolio de estrenosquehabíaconseguidoHernandoen elVariedades,
no podían representarsus obras en dichocoliseo. La compañíadel
Instituto35, ahora llamado Teatrode la Comedia, sehabía trasladado
durantelos “sofocantes calores veraniegos”al Teatrodel Circo de Paul,
situadoen la calle del Barquillo. “Antes de sutransformaciónen teatro,el
pequeñosolar de la calle del Barquillo númerocinco, funcionó como
circo desde1847. Su sencilladisposicióninicial aprovechabacomopodía
el estrecho localrectangular.Comoocurríaen el Circo Olímpico, lapista
estabamáspróxima a la fachadapara facilitar el accesode los animales,
existiendo algunas localidadesen torno a la pista y tres grandes
anfiteatrosal fondo.

Posteriormenteel local se utiliza comoBclsa de Comercio y al
recuperar su condición de sala de espectáculos,ya como teatro, se
denominaTeatrode laBolsa.El plano de IbáñezIbero permiteobservar
que ahorael pequeño escenarioocupa unaposiciónmás lógica al fondo
del solar, mientras que lasalaadopta una formarectangularligeramente
embocadahacia el escenario.La platea se halla flanqueada pordos
galeríasde palcosy todo el esquemase desplazaa un lado parapermitir
un paso queconecteel escenariocon la calle. En la crujía exterior se
sitúanlos serviciosde público y las escalerasde accesoal entresuelo.Esta
partees la que proyectó reformarEnrique María Repullésen 1875, para
dotar deun caféal teatro,al tiempo queproponeuna nuevafachadaalgo
maselaboradaqueel sencillo muro existente.El teatrofue derribadoen
1 880”36.

actores para poneren escenasus obras.Estosin dudacondiciona las produccioneslíricas

del periodoy limita notablementesu desarrollomusical.

35 La compañíaestabaformadapor las partessiguientes Margarita Moreno,Cándida

Dardalla, Concepción Sampelayo, JosefaHernández,Francisco Pastor,María

Hernández, Concepción Aldaya, Isabel Garcíay JoséM~ Dardalla; JoséBonovio, José

Ortiz, FranciscoPardo, ManuelPrat, JoséAlbalat, JeséGuerrero y José Alverá.

Bailarinas:La Senray la Vargas,con el famosoAunéy cuerpodebaile. JoséM~ Dardalla

y Josefa Hernández(“Pepala sainetera”)cultivabancon prererencia elgénero andaluzy el

baile español,contandocon la famosabailarinaPepaVargas.
36 FernándezMuñoz, A. E. Arquitecturateatral en Madrid, Madrid, Avapiés, 1988,p.

182

- 409 -



Olmedilla añadealgunascuriosidades sobreel coliseo:“Ocupabala casa
números 5 y 7 de la calle del Barquillo. Lo fundó Monsieur Paul
Laribeau,empresariocircense,de quien tomó el nombre. Era un gran
salón cuadrado,en el que estuvo algún tiempo laBolsade contratación,y
de ahí una de sus denominaciones.Allí actuó Arderius con sus Bufos
varias temporadas.Hubo cuadros famososde cante flamenco, que
entoncesno se llamaba folklórico,naturalmente,dándosea conoceren
ellos el célebre Juan Breva. Estrenomemorableen este teatro fue
Valentín, el guardacostas.Los bailes de máscarasdel Circo de Paul
veíanse concurridisimosy competíancon los dc Capellanes,según reza
una antiguahabaneramuy en boga a mediadosdel siglo pasado”37

Las obras queestrenala compañíadel Institutoestánescritasen un
solo acto, relacionándosecon la líneade desarrolloanterioral estrenode
las obras de Hernando.El 5 de julio, Cristóbz.l Oudrid, deseode ver
representadaalguna obrasuya,poneen escena una obritaen un acto, con
libreto de Franciscode Paulay Montemar38,tituladaLa pagade Navidad.

La obra39constade seisnúmeros musicales:

37 Martínez Olmedilla,A. Los Teatros de ModrúL <Historia de la farándula madrileña),

Madrid, JoséRuiz Alonso, 1948,p. 39.
38 “Franciscode Paulay Montemarsólo dio al Teatrotres producciones:un drama en

cuatroactosy en prosa,titulado NoblezaRepublicana,Lna pieza de género andaluz

denominadaEl ventorrillo de Alfarache, y un zarzuelaen in actollamadaMisteriosde

bastidores”.Estosautoresno hacenmenciónde esta obritacn un acto, considerándolasin

dudaun mero jugueteescénicosin entidadsuficiente como para contarseentrelas obras

de su autor.Díazde Escovar/Lasso dc laVega.Historia del Teatroen España. Montaner

y Simón editores,1924,p. 458.

3~ El repartodela obraerael siguiente:

Emilia Huérjána: FranciscaPastor

Doña Tibu rcia, prestamista: JosefaHernández

DoñaFaustino,viuda: MaríaHernández

Rosita, pretendienta: ConcepciónAldaya

Una viuda: IsabelGarcía

Don Juan, cesante: J. Alverá

Don Pedro, portero mayor: J. Guerrero

Don Serapio, contratista: Ortiz
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1~. Introducción y coros (cantada por Guerrero)
20. Aria (cantadapor Alverá)
30 Dúo (Alverá y Guerrero)
40 Quinteto (cantado por las Sras.Pastory Hernández,y los

Sres.Alverá, Guerreroy Dardalla).
5O~ Arieta (cantada porla Sra.Pastor)
6~. Plegariade las viudas.

La forma dramáticaparecehaberignoradoel cambio que seproduce
con los estrenosanteriores; es unazarzuelacostumbrista,de costumbres
madrileñas,que vuelve al uso de formas populares parareclamarel éxito
del público. En La España40de esemesse puede leerla críticaquerecibió
la obra: “la zarzueladel señor Montemar,a pesarde suschistes,carecede
interés. La música del señorOudrid tiene el mérito de acercarseal
verdaderogénerode la zarzuelamucho másque otra anteriordel mismo
autor... El coro de introduccióntiene excelentecortey ritmo; el aria del
pobre cesantees buena,y produciría mejor efectosi no fuesedemasiado
larga; también al dúo le sobran algunasrepeticiones.Al lado deestos
ligeros lunaresse encuentran otras muchascosas superiores que
demuestranel buen ingenio del señorOudrid. La señoraPastorcantauna

arieta, que no es sino un juguete; perode esosjuguetesque, por nacer
espontáneamentey sin trabajo de la mente del compositor, son
precisamentemás apreciables.Más que arieta ~s una cancioncitamuy
linda la que cantala futura esposadel pobrecesarte. En loquenos parece

seha distinguidomásel señorQudrides en los acmpañamientos,escritos

El Marqués: ManuelPrat

El tío Cosme:J. M. Dardalla

Don Antonio: Bonovio

Don Eustaquio, jubilado: Albalat

Don Juan García, pretendiente: B. Chasde Lamotte
El portero segundo: JoséPonce

El oficial del Parte: AgustínPuyol

Otros pretendientes: 6. Andrésy F. ArgUelles.
40 La España, 15 de julio de 1849.
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con sumaligerezay facilidad. La instrumentaciónestállena de motivos
muy lindos y acertados ala obray a la medianaorquesta”41.

Es interesanteotro detalle que apareceen e:;ta crítica: “Llevada la
pobrecita(dichazarzuela)al escenariodeMr. Paul, le ha pasadolo quea
la misma Vargas (laprimera bailarinade la compañíadel Instituto), que,
a pesarde sersiempretan salerosay tan bien plantada,no produceel
mismo efectoen la Calledel Barquillo que en el Teatrodel Instituto. Esto
provienede lo mal dispuesto que está elescenario,demasiado apartadodel
centro del redondel42;de manera queen lugar de existir la comunicación
debida entreel público y los actores,parece quelos separaun abismo”. Es
decir, las condicionesescénicasdel local tambiénestabanen la mentede
los autoresdel génerolírico.

Haciendouna digresión, es necesario tener presenteel contexto de
desarrollodel género: teatrillospequeños(“&rracones más o menos
vastos”43),cantantesno profesionales que por mediotécnicosólo contaban
con su buenavoluntad, orquestaspobres,mala:; condicionesacústicas,
poco dineropara ponerlas obras en escena, pocotiempoparacomponer
las obras y poco tiempotambiénpara ensayarías.etc. Sólosi tenemos en
cuentaestascaracterísticaspodremosentenderel género,y ahorraremos
comentarla suspensióny extrañezaque nosproduceque una obra se
mantengaen escena120 funcionesseguidas44.

El 17 de julio se estrenaen el mismo Circo, a beneficio de Dardalla,
Animas del Purgatorio, con libreto de autor d’~sconocido y músicade
FernandoGardín, produciendosegúnCotarelo “el primer fracaso del
género”45. Laobra46, que fue estrepitosamentesilbada, estabaescrita
tambiénen un solo actoy contabacon las siguientespiezasde música47:

41 La España, Madrid, 15-VII-1849.
42 Recordemoslas otras funciones quecumplió dicho coliseo,entrelas que destaca el

habersidoBolsade Contratación.
~3Muñoz,Matilde, Historia de la zarzuelay el género chico, Madrid, Editorial Tesoro,
1946.

4~ Comoesel casode los comentariosde Cotarelosobre eléxito de El Duende.

~ Cotarelo cuando hablade “nuevo género”se refierea lis obrasestrenadasa partir de

1830, momento en el que como hemos visto lazarzu:lacomienzatímidamentea

reapareceren los escenarios(op. ch. p. 233).
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10. Caprichoinstrumental
20. Coro, introduccióny canciónde la Srta. Hernández
30 Aria bufade Alverá
40 Coro de carreteros
50 Aria de Alverá y cuerpode coros

6~. Dúo de la Sra. Pastory el Sr. Alverá
‘70 Dúo de la Srta. Aldaya y el Sr. Cortés
80. Aria de la Sra. Pastor
90 Caleseras por Dardalla
101 Cuartetofinal por las Sras. Pastory Aldaya, y los Sres.

Alverá y Cortés,con el Coro

El 2 de agostoy dentrode la misma temporada,seestrenaotra obra
de Gudrid, ahoraen colaboracióncon Valladare;y Saavedra,titulada El
alma enpena. La obrita48,tambiénen un acto,e.~a ofrecidadentrode una
variada función en beneficiode la actriz JoseftHernández. Lafunción
contabacon las siguientespartes:

10. Sinfoníade la óperaEl caballo de bronce

20. ¿ Quiénmandaen micasa?,piececillaen anaacto

46 El repartoes el siguiente:Pepilía, posadera: JosefaHernández-DoñaPancracia:

Francisca Pastor-DoñaEladio: ConcepciónAldaya-Pepe,rn2yoral de diligencia: Dardalla-

Don Can ¡ita: Alverá-Robustíano: B onovio-Federico: Vicente Cortés-TíoPablo: Juan

Laguarta-Arriero:J. Aguado.

47 La relaciónde piezasque secitan procedede la crónica delDiario de Madrid, sin

embargoCotarelohablade oncenúmerosde musica.
48 Su repartoera elsiguiente:

Doña Robustiana: JosefaHernández

Asunción:FranciscaPastor

Juliana: María Monterroso

Don Gumersindo: JoséAlverá

Mariano: RamónAguinr

Don Valerio: JoséM~ Dardalla

Vicente: FranciscoPardo,
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30 Bailabledel Polo del contrabandista49.

40 Estreno dela zarzuelaEl alma enpena

50 El olé, bailado por la Pepa Vargas, “lahermosareina de esta

clasede bailes”.
60. Canción nuevade Sebastián Iradier, tituladaEl melonero,cantada

por VicenteCortés.

La zarzuelitaEl alma en pena, que es la obraque nos interesa,contaba
con los siguientesnúmerosde música:

l~. Coro de embozados
20. Dúo de tiple y barítono
30 Terceto detiple, barítonoy bajo
40 Aria de barítono
50 Dúo de contraltoy tenor cómico

6~. Coro fantástico

70 Cuarteto finalcoreado.

De nuevo Oudrid utiliza la forma de la primera mitaddel siglo, con
pocos números musicalespero utilizando ahoramayor númerode

personajes;a partir de estas obrasaparecenya con más frecuencialos
cuartetos(hasta 1849, las obras enun acto, solíanpresentarun trío de
personajes,lo que imponíael tipo de concertantes). Otracaracterísticaen
la que coincide con las obrasde Hernando,es en la elección de una
tesitura grave, impuestapor las circunstancias,:omo hemoscomentado
anteriormente.

La siguienteobrita que seestrena esa temporada es unazarzuelaen dos
actos tituladaLa batalla de Bailén50. No conocemosel nombredel autor

4~ Obsérvesecomotodavíaen 1849 estetipo de músicade najas,majos y chulosatraían
la atenciónde] respetable.

~ Surepartoerael siguiente:
Ma-ía:FranciscaPastor

Angela:CándidaDardalla
El señor Lira: JoséM~ Dardalla

Jacintu, guerrillero aragonés: Alverá
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de sulibro (D. F. M.51), pero sí a los autoresque lo pusieronen música:
el primer acto correspondea FernandoGardín y el segundoa Hipólito
Gondois52.Contabaya con la forma modernaen dosactos,pero todavía
aceptada máscomo imposición formal que comopropio desarrollo
dramáticodel género;los númerosde queconstason los siguientes:

ACTO PRIMERO

10. Introduccióny coros
20. Aria cantadapor la Sra. Pastor
30 Bailableespañol
40 Dúo de la Sra. Pastory Cortés

50~ Dúo de J. Alverá y Guerrero
60. Himno final del acto 1 (Alverá, Guerrero,Pardoy cuerpo

de coros)

ACTO SEGUNDO

‘70 Plegariade la Sra. Pastory coro de señoras

80. Dúo de Alverá y Cortés
90 Rondallaaragonesade Oudrid
100. Himno final (tutú).

Romero: J. Guerrero

(‘arios: Ortiz

Curro: F. Pardo

Antón: Aguado
Oficial francés: Albalat.

51 Catálogo del Teatro Lírico español en la Biblioteca Nccional. Madrid, Ministerio de

Cultura, 1990.
52 Gondoiseranaturalde Francia,peroaquellos años estabatrabajandoen Madridcomo

Director de la orquestadel Instituto. En el Archivo lírico de partiturasde la Sociedadde
Autores seencuentranotras dos obrasde Gondoisde esamisma época:La batelera,

zarzuelaen 1 actoy 8 númerosque seestrenóen el T. del Drama (antiguode la Cruz),el
19-XI- 1852; y El marido de la mujer de Don Blas, vaudevilleen 2 actos, estrenadoen el

T. del Instituto el 29-XI-1852. (Cortizo,Encina.Catálogooit).
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El añadido del segundoacto no tiene unajustificación dramática;se
tratabade diferir el desenlaceargumentaly de aliadir una partemásque

permitieraincluir la Rondallade Oudridque tanto éxito habíaalcanzado
ya anteriormente(de hechola obra tuvo poco éxitoexceptuando dicha
Rondalla).

La temporada1848-49acababa, habiendodado un granpasoadelante,
doblando las dimensionesdel género;el cambio formal, imprescindible
parallevar a caboel desarrollodel géneroya se había producido.

3. ANÁLISiS MUSICAL:

3.1. Colegialas y soldados.

Como parteimprescindibleparael desarrollodel génerorealizaremos
un estudiode laspartiturasde Colegialasy Soldadosy El Duende,gracias
a las fuentes que han aparecidoen el Archivo Lírico de la Sociedad
General de Autoresde España(Madrid).

Comenzaremos por “crisálidaantesde examinar lamariposa”53.Parael
análisis de Colegialas y soldados54hemos contado con la partitura
reducidapor el propio Hernandoy editadapor Antonio Romero en1872
en Madrid, que se halla entre los fondos del Archivo que he
mencionado55.La localizaciónde la partiturapermitehacerun estudiode
la obraen cuantoa susaspectos formales, peroros niegala comprensión
completadel trabajoorquestal56.

El esquemaformal dela obraes el siguiente:

ACTO PRIMERO _______

53 Peñay Goñi, op. cit.p 341.

5~ Remitimos a lafotocopiade la partituraqueincluimosen el Apéndice de partituras de

la tesis.

~ Cortizo, Encina.Catálogocit.
56 Cuantoalgún fragmento es desempeñadoporuna parede la orquesta asolo, suele

estarespecificadoen la partitura.
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1<’. PRELUDIO ORQUESTAL

LMaestoso
1-22 4/4 Lo M/la
m/Do M

Endante
23-41 3/4 DoM

~íiegretto gracioso

42-89 3/8 DoM

90-105 3/8 Mib M

[Kias allegro

106-204 3/8 DoM

2<’. Tempestad y plegaria (Coro de

colegialas)

Allegro moderato

1-35 4/4 MibM

Zantabile moderato guas¡ andante
36-60 3/4 Mib M

Cantabile

61-94 3/4 MibM

3<’. Rataplán, canción (Julián y Coro de
soldados)

Alíe ro moderato

-417



1-86 2/4 531M

4<’. Terceto (Tornera, Julián asistente)

Alíe retto

1-33(recitativo) 4/4 Re m

Alíe ro

34-78 2/4 ReM

5<’. Velada (Matilde)

Andante afectuoso

1-26 3/4 SibM

6<’. Dúo (Julián tutor)

Maestoso

1-8 4/4 DoM

legre tto
{9-4() 4/4 ½M

arcial

41-89 4/4 DoM

Piu mosso

90-105 4/4 DoM

7”. Canción Bá uica (Asistente)
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[Allegretto

1-19 6/8 MiM

[Y!oderato
20-26 3/8 MiM

texnpo

27-45 6/8 MiM

¿Moderato

46-52 3/8 MiM

tempo

53-73 6/8 MIM

[8”. Final: Todos

1-4 4/4 FaM

5-36 2/4 FaM

Tem o di Marcha

¡37-131 4/4 FaM

1<>. Preludio: Recitativo de Matilde
Coro de colegialas

LAIleg~q brillante

~ato

1 ACTO SEGUNDO

y
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2 1-47

48-69
3/4

3/4

Mib M

Sol M

Tiempo de Marcha

48-90 4/4 SolM

~iegro Moderato

¡91-194 2/4 MIM

20. Arieta (tutor)

[~nd ante

1-28 4/4 SibM

~empo de Marcha

~29-49 4/4

~llegro giusto

50-74 4/4

solm

Sol M

3”. Arieta (Matilde)

Andante

1-16 9/8 DoM

17-35 9/8 LaM

EModerato
36-50 4/4 rem

¡~iegro moderato

UiM

4<>. Dúo (Matilde Julián)
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[~argh etto

1-77 2/4 \4tbM

Iii legro
78-88 2/4 MibM

Fioderato, guasi allegrelto

89-146 2/4 MibM _________

5<’. Coro de colegialas y cuento del

2/4 ReM

E’ legro
71-106 2/4 ReM

lO 1cm o

107-168 2/4 ReM

6<’. Final: Todos.

~jiegretto —

1-25 2/4 SIM1 —

¿Moderato

¡26-57 2/4 Sol M —

Tempo
58-87 2/4 SoIM ________
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“El preludio es una pequeñasinfonía compuestade tres motivos que
tienen importante papel en el transcursode la obra: elprimero, el
comienzodel dúo del barítono y bajo, el segundo,el andantede una
romanzade tiple, que el autor titula Velada, y el tercero, el motivo
característicodel coro de colegialasy cuento del asistenteque se hizo
popularcon el título de escenadel PadreNuestro”57. Se tratade una corta
introducciónorquestal(205 compases)que obligaal público “bullanguero
y ruidoso” a prestaratención antesdel comienzodramáticode la obra, y
que a la vezcomienzaa familiarizar su oído con motivos queapareceran
posteriormente,poniendolas basesde la coherencia escénicatan buscada,
y creandoen el oyente una“memoria” motívica que lepermitiráentender
comounitariosdos acontecimientosmusicales dia:rónicos58.

El preludio hace sonarprimero un grupo motívico que perteneceal
número 60 del Acto 1 (o el dúo del barítonoy e] bajo como dice Peñay
Goñi); el autor ha respetadoincluso la tonalidad originalen la que
aparecerá posteriormenteestemotivo, por lo que [aobracomienzacon un
procedimientode “autocita”. Se inicia con sietecompasesmodulantes,que
sirven para trasladarledesdeel tono principal (1)0 M), hastasu relativo
(la m); tras haberexpuestola melodíadel comienzodel temadel número
6, utiliza unadivagaciónmusical conarpegiosso]reel acordede séptima

de dominantedel tono inicial que le permitenesciparsehaciaun segundo
grupo motívico: utilizará ahorael motivo que canta la protagonista

femeninaen el número50 del primer acto (Velada),que en estaocasión
no apareceen el tono del número (Sib M), sino en el escogidopara el
preludio (Do M). El último grupo motívico peaeneceal segundoacto,
exactamenteal número 5, en el que el asistentecharla con el coro de
colegialas.Esta aparición de un motivo de la segundapartede la obra
convierte al preludio en una obertura para todala obra (agrupando
motivos de ambosactos).La tonalidadque apareceen estecasotampoco

coincidecon laoriginal (Re M), sino quecontinúz.manteniendola unidad
tonal que proporcionael uso de la tonalidad inicial;Hernandopretende
conferir unidad a estenúmero-pastiche utilizandola misma tonalidady
evitandolas modulaciones(sólo utilizadascon un~función cromática,de

~7 Peñay Goñi, op. cii, p. 341.
58 Meyer. Leonard,E.’notion and Meaning in mu.sic. Universityof ChicagoPress,1956,

p. 132.
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colorido musical)ya queal habereliminado todo tratamientoo desarrollo
de los motivos queseleccionapara la obertura, el númeromanifiestasu
carácter seccional,con la sucesiónde melodíasy ritmos, pero a la vez
proporcionaunidad a la obray cierto carácter ceirado.

“Desde luego seadivinan los propósitos del maestro de caminar
ligeramentey echara un lado todadificultad. La elecciónde los motivos
es discretísima,y tiene esta corta página instrumentaluna animación
infantil sumamente graciosa.Es un preludio curioso, interesante,
agradable”59.

Tras estecomienzo,en nadaesperaríanlos espectadoresla escena que
se presentaantesusojos nadamásalzarel telón: “el telón se alzaal fulgor
de los relámpagosy al estampidode los truenosque la orquestaimita con
toda la onomatopeya cromáticay tremolanteque esen casos talesde
rigor. Las colegialascantanal órgano una plegaria llenade sencilla
unción, mientrasel huracán vacediendoen violencia y desaparecepor
completo,dando fin a la escena”60.Una cesiénal público romántico
amigo de los excesossobrelas tablas,queen seguidason controlados por
la plegariade las niñas,acompañadas por el órgano;Cotarelo6’ recuerda
con cuánta facilidad serán utilizados este tipo de recursospor los
zarzuelistas, (El anillo de Hierro, La Tempestad,etc.). Podríamos
considerarestaescenacomo parte musicalde la ropiaintroducción62,ya
sin solución de continuidad,se “ataca súbito” el número dos tras la
apaciblecadenciaperfectaen Do M. Una secciónmodulante con sentido
ascendentey un gran desplieguede la dinámica orquestal abren el
número, imitando los sonidos de la tempesi:ad: diseños melódicos
circulares (probablementeen la cuerda) ccmbinados con escalas
cromáticasascendentesy expresivosreguladores que obligana pasarde
un pp a un fi. en apenas ochosemicorcheas,son acompañadospor las
indicacionesde “truenos” y “relámpagos” queaparecenescritasen la
partituray conducenen el compás36 a un coro cecolegialas,caníabileal

59 Peñay Goñi, op. cii, p. 341.
6(1 Peñay Goñi, op. cit. p. 341.

61 Cotarelo,op. cit, p 223.

62 TantoPeñay Goñi como Cotarelo, lo hacen,ya que alreferirseal número treslo

hacendiciendoque esel númeroqueaparecetras la introducción.
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que pocoa poco cedela tempestad. Cuandose iroduceuna pausaen la
melodía del coro, los trémolos de la cuerda (con diseñosen forma
melódicade trinos) manifiestanla presenciade la tempestad,pero al
reanudarselas tercerasde la melodía vocal, poco apoco, los trémolos
desaparecen,para concluirseel númerocon un gracioso trino de la flauta
sobrela tónica, que estáacompañadapor una pedalde tónica en la trompa
y unos diseñoscontrapuntísticosen el clarinete que finalizan con una
cadenciaen Mib M (compás94). El texto de la plcgariadice:

O Dios del Caminante

que en tanta oscuridad

errante vaga triste,

Ja súplica escuchad
Detén Seña,; tus iras,

Piedad, mi Dios, Piedad”

Versosheptasílabos,propiosde la métricafrar cesa queen estesiglo se
harán propios tambiénde nuestra escena.Recordemosuna vez más que
todas las modas francesasserán objeto de copia por parte de los
dramaturgosespañoles,que aplicabanescruprlosamentelas ideas de
Feijoo:

“Si Españaha de elevar su espíritu, si ha de salir del caos
intelectuala que su apartamientola ha sometido,es precisoque tome
contactocon la lenguafrancesa”63.

Nada se puedellevar a cabo en materiateatral sinteneren cuentael
teatro francés, la cultura francesa, la lengua francesa... Francisco
Lumbrerasintérpretede casi todoel repertorio francésen traduccionesal
castellano, teníaque manifestarsus influencias;Bretón de los Herreros,
sensibilizado sobrela introducciónde modas francesasen nuestra lengua,
criticó innumerables veces esta posturagalicista; en Los escritores

adocenados,trasunas apreciaciones generalessc•brelos efectos negativos
de la traducciónmal hecha,comenta:

63 LázaroCarreter,F. Las ideas lingilísticas en España áurante el siglo XVIIL Madrid,

1949.
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¿ (‘¿¡no negar que zofios traduciores

el buen gusto y la lengua corrompiendo

profanan sin cesar los bastidores?

¿No es mejor en lenguaje chabacano

del francés traducir un melodrama

y venderlo despues por castellano?

Petulante, e,nbroflón, mordaz te creo

habías a chorros y el francés traduces..
serás hombrede pro: ya lo preveo.

Volviendo a la partitura, el número siguiente correspondeal bajo
(Julián) y Coro de soldados;sobreél, dice PeñaLo siguiente:“Sigue a la
introducciónuna canciónde bajo cantantey coro de soldados,Bella esla

vida militar, de estructuramarcial que aumentaconsiderablementeun
rataplán movido, entonadosucesivamente por la xoz cantantey el coro”65.
Es una canción de “buen efecto”, tal y cómo la define Cotarelo, no
demasiadolarga(86 compases). Trasunos compasessobre la dominante
(re), Juliáncomienzael númerocon unamelodíacon toquesmelancólicos,
quese sitúaen el relativo menor,y trascantarlos versos iniciales:

Bella e~s la vida del militar

es la más grata de disfrutan

Siempre contento beben cantan

y a las herniosas enamorar.

entonael rataplán,que, situándose enun brillante y desenfadadomodo
mayor (Sol M), adquiere caracteresde polka de o~ereta.Trasel comienzo
entonadopor Julián, el coro de soldados coreacl rataplány lo remata

64 Bretón de los Herreros,M. Los escritores adocenados, Obras completas, Madrid,

1883, 5 volúmenes.
65 Peñay Goñi, op. cít, p. 341.
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brillantemente.El númerorepite esteesquemade nuevo para llegar al
final.

“El terzettinosiguiente,Pero, madre,por SanPedro, tiene indicaciones
cómicasen la poesíaque la música apunta con ciertadespreocupación”66.
Se tratade un número desarrolladoentrela Tornera,Juliány su asistente:
lo másinteresantede estenúmeroes lo queapa:eceen los 33 compases
iniciales: se tratade un intentode crearun recitado musicalen castellano;
los trespersonajes están hablandocon música. Hernandoutiliza cuerdasde
recitado, preferentementesobre la dominante, produciendo saltos
melódicos,o semitonos,queapoyanlas sílabasacentuadasde los distintos
versos.El texto dice:

Asistente:

Pero Madre, ¡por San Pedro,

por San Cosme y San Damián!
¡por los santos y las santas

de la corte celesdal!

¡Que se va a morir sin agua

este pobre capitán!

Tornera:

¡Ay señores! ¡Cuanto siento

12.0 poderlo remediar!
¿ Yo salir de este colegi.o?

Vacie retro, Satanás.
¡No en mis días! (mucho temo

que ¡nc quieran engañar).

Julián:

(El demonio de la vieja

está dura cíe pelar).. -

66 Peñay Goñi, op. cii, p. 342.
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El pasajeestálleno de acotacionesy la acciónno se ha detenido,sino
que se mantieneesalucha entreJulián y la tornetaparaconseguirentrar
en el convento. La recitación es muy simple, pero es un importante
intento de Hernandode conseguirun nuevo grado dedesarrollode la
partemusical de la obra. Tras estalucha verbal, los trespersonajesse
unen, también recitando (de nuevo sobre ladomi unte),parapasar enel
compás34 a una parte máscantabile, ahoraen Re M. Se tratade un tema
ligero y simple melódicamente,que es coreado porlos tres personajesy
queprontoseprecipitaen una larga sección cadencial (desdeel compás63
se dilatael final hastael 78 repitiendouna cadenciaperfecta). La ópera
cómica francesaestásin dudade nuevoen la mentede Hernando.

“En cuantoa la Veladaque vienedespués,es, en mi concepto,la hoja
salientede la partitura.El ritornello, estácompuestocon suma delicadeza;
el primer tiempodel andante,El horizontesemira -de pálida luz ornado,

tiene un abandono encantador;y la melodíadel segundotiempo,Velad,
hermanasinCas -la media noche esya, sencilla, bonitay apropiada.En
suma, cuarentacompasesde canto queconstituyenuna veladade cinco
minutos, pero deliciosa”67. Cotareloañade que setrata de un número
melancólico de “delicada melodía”68; en realidad se trata de la
presentaciónde la protagonistafemeninaal público, y es el número que
tiene mayores dificultades vocalesde todoslos que hemosvisto hastaaquí.
Constade dos partesbien diferenciadas:una primera (Sib M y 3/4),
tranquilay melancólicacomo afirma Cotarelo,y una segunda(6/8) en el
que el ruego (Velad, velad...) se hace insistentey la músicaadquiere
cierta actividad también, frente a la contemplacLónde la primeraparte.
Hernando ha hechoen estenúmerouna concesi5nal mundoitaliano de
Bellini y Donizetti, aunqueminimizadopor las cndicionesmaterialesde
los cantantes quela pondríanen escena;el númeroterminacon una breve
cadenciaen el máspuroestilo belcantista(incluso ha escritoHernando“ad
libitum”), y la protagonista,trashaber emitido urbrillante agudosobre la

dominante(“muy largo”), termina el número sobre eltercer grado. El
ámbito melódico de estaromanzano exige demasiadode la cantante(re-
sol), pero el fraseo exigeun mayor fiato, y un mantenimiento de la

67 Peñay Goñi, op. cii’, p. 342.

68 Cotarelo,op. cit. p. 223.
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tensióndebido al caráctertranquilodel número.El texto del número es el
siguiente:

El horizonte se mira

de pálida luz ornado;
su tierno canto ha empezado

el celoso rukeñor.

Y la florabre su cáliz,

y al blando impulso atrevida

del aura que la da vida
murmura cantos de amor.

i Velad!, hermanas nuas,
la inedia noche e.s ya;
cte jad el blando lecho,

y en súplica ferviente,
al Dios omnipotente

las almas levantad.

El carácter musicales claramenteitaliano, a pesarde que Lumbreras
continúe eligiendoversificacióna la francesa(hepiasílabos).

Tras esta presentaciónde la protagonista,el siguiente número
presentaa Julián y al Tutor de la damaen diálogo de 105 compases.“El
dúo de bajo y barítono revela un saborcómico notable”, afirma Peña.
Apareceen estenúmerola melodía desenfadadaqueabrió la obra, cantada

ahorapor Julián. Tras esta aperturacantabiledel número, apareceuna
pequenasecciónde diálogo entre ambosen la que Hernandoutiliza de

nuevo la técnica de recitado que aparecíaanteriormente.Tras un
calderón,comienzauna secciónnueva (compás 41)en la que estámuy
presenteel Verdi de Aida, y las marchastriunfales con sabor italiano.

Incluso los diseñosrítmicosdel acompañamiento recuerdanel buen hacer
verdiano (acordes queapoyanlas pulsacionesde~ compás, arpegios que
revelanunaarmoníade acordes...);estenúmero,junto conla romanzade
la protagonista,son losque mayor dependenciarevelandel género lírico
italiano. Es el númeromejor construido,y másbri [lante delos aparecidos
hastaahora,y revelael buen hacerde Hernando.
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Peña afirma que el “brindis del asistentees un conato decanción
báquica”; lo que está claroes que hemossalido ya del sonidode La Scala
y volvimos a Paris. Es un númerode relleno, cómicoy ligero, en el que
el vals nos transportaal ambiente de opereta,de nuevo presente.El
númerose inicia con unapequeñaintroducción (19 compases),construida
con pequeñosmotivos que recuerdanla tendenciade Hernandoal estilo
declamatorio cuando desea hacer avanzarla acción dentro deun número;
a partir del final de este fragmento, aparecenlas dos seccionesque,
repetidas, forman el número. La primera es un 3/8 moderato, que
recuerdalos aires de vals parisinos,y quesehacemásviva en la segunda
sección(6/8 allegretto de los compases27-35 y 53-105), en la que, tras
unos motivos ascendentesy ligeramentemodulantes,se terminacon una
sucesiónde cadencias perfectas enel tono princi~a1 delfragmento;estas
dos seccionesserepiten paradar fin al númeroa partir del compás46, sin
producirse ningún cambio en su segundaeposición, más que la
ampliaciónde lacadenciafinal que cierrael número.

Tras estedescensode la tensiónargumentaldurantela canción báquica,
reaparecenlos protagonistasen el concertantefnal del primer acto. Se

trata de un trío (Julián, Asistente,Tutor), acompañadospor el Coro de
Soldadosy el de Colegialas.Peñadice que “el final del acto, con sus

toques militares,suscontrastescómicosy la intervenciónde lascolegialas,
es la páginamás considerablede la partitura y aquella quetiene más
variedad y másanimación”69.Se trata de un número variadoy ágil, en el
quesemezclan“una escenatumultuosadesoldadosy tiros, unaplegariaa

la Virgen cantadadentro porlas colegialas,y el canto de guerrade los
soldados«A la lid, a las armasvolemos».Estapieza de grandeefecto,

nuevacomogéneroen nuestramúsicadramática.esla másimportante de
la obra, y fue muy celebraday aplaudida,e imitada luego en otras
zarzuelas”7<>.¿Quées lo queCotarelo define cómo nuevoen nuestra
musícadramática?;el número no detieneel avmcede la acción, no la

contemplao reflexionasobreella, sino queavanzay simultanea ambientes
y acciones:la batallafueray las colegialas rezandotras bastidores.

69 Peñay Goñi, op. cit, p. 342.

‘7~> Cotarelo,op. ch, ¡x 223-224.

- 429 -



Comienza con4 compasesde introduccióndel coro de soldados(que
mantienenun acordede dominantequeda comienzoa un diálogo entrelos
tres personajes quetomanparteen la escena).EL asistentecontinúa con
una melodíaen el tono principal (Fa M), que al pasara los labios del
Tutor, realizajuegosen torno al acordede dominante(alterandoel tercer
y el sexto gradosa modosde floreos de dominarte); Juliánmuestratoda

la tensión del momentocon una melodía elaboradacon las notasdel
acordede séptima disminuida del tono principal que resuelveen la
dominante;a partir del compás30 los trespersonajesseunenen unjuego
contrapuntisticosobre el acorde dedominante(do) hastallegar a una
nuevaseccion.Tras este inicio,se presentaun Tiempode Marcha (4/4),
que recuerdalos coros de vestalesy sacerdotesque escribe elBellini de
Norma; los tres personajescontinúancon sus soliloquios, y reflexiones
personalessobre el desenlacede la aventura, y apareceel coro de
colegialas,con unatextura totalmenteacordal, y solemne,recitandolas

siguientesfrases:

Libradnos, oh Virgen,

de extranjera saña
y de nuestra E~paña
tened’ compcísíón

que ya largos anos

de sañuda guerra
la Española tierra

valiente sufrió.

Una vez terminadosestosversos,apareceel corode soldados, cantando
un Himno marcial que recuerdade nuevoal Verdi grandiosode Aida

(seríainteresanteconocerla orquestación elegidapor Hernandoparaestos
fragmentos marciales),y que sigueacompañadopor los motivos en
contrapuntoque cantanlos protagonistas:

A la lid, a las armas volemos

y en el templo inmortal de 1(1 gloria
grabe un día c)rgulíosa la historia

las hazañas del pueblo español.

La victoria nos tiende los brt zos
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ya de Gades cd alto Pirene

solo un grito e..~pa~oí íes resuere

libertad, y venganza y honor71

Tras esta sección,el número terminade forma inteligente, con la
superposiciónde los motivos cantados porlos solistas,el corode soldados
y el coro de colegialasque trasexponerde nuevoel material temático
concluyenel númeroen un brillante Fa mayor. Laconstrucciónarmónica
de los distintos fragmentosutilizados permitela integraciónde los tres
elementos musicalesdel número (solistas, coro masculino y coro
femenino), y enriquecemusicalmenteel fluir armónico. Además,la
elección deun materialarmónicamenteexacto,creaestabilidady unidad,
provocando la sensaciónde coherenciainternatan buscado porlos autores
en estasobrasinicialesdel género.

El Segundoacto comienzacon otro preludio, que segúnPeñay
Goñi, “deja ver que los instrumentosles inspiran másconfianzaque las
voces72.Todala piezaestátrabajadasobrela plegariade las colegialasen
la introducción, preparada estavez con brevs diseñosrítmicos del
rataplán. Hay arpegiosde fagot, repetidoscomoun ecopor el clarinete; la
plegaria de las colegialas, acompañadaal principio en sonoridades
veladas,se destaca luegopor medio de un crescendo, sobreel dramático
trémolo de la cuerda dando pomposamentecortejo a la voz de los
soldadosque detrás delforo entonanla victoria. Apenassealejan, la tiple
entonaun diálogo con el coro femenino, se unen las voces y terminala
escenacon interesantemutis”73. Tras estaminuciosadescripciónde Peña,
sólo quedaapuntar el enormeinterésquerevelael trabajo orquestal que

podemosintuir a través de la reducción: los instrumentosde viento
(fagotesy clarinetes) están trabajados congran acierto, condiseños

71 Si pensamosen la interpretaciónde este poema, tan patriótico, con airesmarcialesy

brillantezsonora,podremos imaginarnosel ¿xito del fragmento.
72 Peñay Gofli, op. cit.p, 342. El tratamientoinstrumentales muchomásvirtuosístico

que elde las voces,según se desprendede la partituraredacidaparapiano; sin duda era

terriblemente conscientedequesetratabadecantantes“ocasionales”.

73 Peñay Goñi, op. cii’, p. 342-43.
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totalmenteidiomáticos,y generandogran riquezatímbrica74.Tras las dos
exposicióndel temade la plegariadel coro femer mo con el queterminaba
el acto anterior,volvemosal Tiempo de Marcha, con el coro masculino
(“detrás del foro”), y la aparición de Matilde, que desdesu Romanza
(Velada) no ha aparecidode nuevo en escena.

ComienzaMatilde75 conunos compases en estilodeclamatorio,y tras
ellos se abreel diálogo entreella y el coro femerino;el número concluye
con un coro femenino,de ritmo monótonoy pe~adamelodíaqueresulta
delongitud excesiva (194compases).

“La arieta de barítonoes italianísimadesdeel principio al fin, con su
andante, su tiempo intermedio de marcha y su correpondiente
cabaletta”76. Se tratade un solo del Tutor,en el que Hernandonossitúaen
un tipo de número vocal que podría corre~pondersecon el que
interpretaráCiorgio Germonten el SegundoAcio de La Traviata -obra
estrenadacuatroañosmás tarde-;en él se incluyema especiede cabaletta,
aunque,mas queescrita, adivinadapor el cambio de metro (no podía
permitirse Hernando muchos virtuosismos ce escritura con tales
intérpretes);e incluso el númerose cierra con una cadenciasimple, no
demasiadoornamentada,que permanece dentrole la línea del número.
“También es italianísimael aria de tiple con su andante, su recitado
intermedio,su allegro moderatoy su correspondientefermata;y comolo
es asimismo el dúo de tiple y barítono consu larghetto, su allegro

episódico,su moderatoquasi alíegrato y sus dosindispensablesfermatasa
dúo”77. Pareceque Hernando hubiese vueltolos ojos a Italia en esta

segundapartede la obra.

74 Cotarelo afirmaque <‘el preludio estátrabajadocon arte,y muestra el muchosaberdel

autor,quecon los pocos recursos instrumentalesde que disponía vareproduciendocomo

en rápidavisión casi todos los temas del acto anteriory pa’te del presente”.0p. ci’. p,
224.

75 Cotarelono hablade estefragmentoque en la partitura reducidaapareceunida al

preludio,sino que trasla parteinstrumental,añade“despuésde dos escenas habladasy

un diálogo entre latiple y el coro, se cantaun ariade gusto italiano porel barítono(D.

Severo)”. Op. cit. p. 224.
76 Peñay Goñi, op. cít, p. 342.

77 Peñay Goñi, op. ch, p. 342.
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El aria de Matilde es muy belcantista, aunquede pocasexigencias
vocales: frases cortascon silencios que permiten tomar el aire con
tranquilidad, tesitura cómoda(exigiendo sólo in la agudo enel final,
permitiéndosela opción de octavagrave), etc.Se tratade construir un
número quepertenezcaal mundosonoroitaliano, peroqueestédentrode
las posibilidadesde un “amateur”. Las cadencia;(compases34 y 71-72-
final), muestranun mayor gradode virtuosismo; todo el número, su
sonoridad,su tratamientomotívico, su fraseo, su fluir armónico, sus
arcos melódicos,todo pertenecea Italia. Incluso Lumbrerasha elegido
versosoctosílabos:

linagen bella y querida

que de mifiel pensamiento
no te apartas un momento

siendo su grata ilusión.

¡Ah!, ¡Vuelve! ¡Ven a mis brazos!
harto te lloré perdida;

sí, vuelve, y darás la vida
a mipobre corazón.

Tu eres inifé, mi esperanza

y ¡ci ch cha de mi amo nf...]

El númerodel dúo sigue dentrodel estilo belcanto,con sus fermatasa
dúo en movimiento contrario, que pocos años despuésimpondría con
carácternormativoVerdi en las tablas italianas,los cambios de tempo,
que agilizan el número y le dan interés ante el ~úblico, etc. Sólo cierto

aire de polka, saltarinay divertida, le infundenci’~rto “olor parisino” que
revelalos añosde formaciónde Hernando.

“A estastres piezasitalianas sigue la que másp’pularizó la zarzuela de
Hernando:el cuento del asistente, conocidopos la escenadel Padre
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Nuestro”78.Añade Peñay Goñi el texto íntegrode la escena considerando
el interesantecarácterde la poesíautilizada79:

COLEGIALAS

¡Padre nuestro, Padre nuestn ~!

Vos que andais por la ciudad

explicadnos una cosa

que os queremos preguntan

¿Qué es unj<e?, ¿Qué un soldado?
¿ Un sc¡rgento, un oficial?

¿Qué es la guerra?, ¿las batallas?

¿ qué es en fin, un militar?

ASISTENTE

Hijas mías, esa historia,
es muy larga de contar

¡Dios nos vcdga! ¡Ni en tres )~oras

se concluye de charlar!

COLEGIALAS

¡Ay qué bueno!, ¡Padre nuestro!

Esa historia nos contal

ASISTENTE

Si e.s empeño vaya en gracia.
Atención que va a empezar.

Hijas mías, es la guerra

la mayor calamidad

que entre los hombres existe

78 Peña y Goñi, op ci’, p. 243

~ Según este autor, desdela llegadade los bufos alos escenariosespañoles,este

carácter seha perdido.
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y entre las mu/e res más;

pues si aquellos hacen daño

con el fuego y alquitrán,

ellas talan y destruyen

con su eterno murmurar

COLEGIALAS

¡Ay que historia tan horrible!...

sin embargo, continuad.

ASISTENTE

El soldado es un diablillo,
un cabo va es algo más,

el sargento e.s ya demonio

de más superioridad

el oficial, hijas mías,

es el mismo Satanas.

Si os atrapc¡, sois perdidas,

por máv cruces que le hagáis.

COLEGIALAS

¡Ay, Jesús, Jesús, que miedc!

¡Padre nuestro, basta ya!

AñadePeña“hoy pasaría estoen un Guignol, y gracias.Entonces
entusiasmoal público, a aquelpúblico sanoy despreocupadoque todavía
no llamabazarzuelerosa nuestrosmaestrosy quereíay palmoteaba como
niño con traje de fiesta al oír esascandideceu puestasen música por
Hernandocon una gracia sencilla, natural y exentade todo linaje de
pretensiones”80.Hoy, ante la lectura del fragmento, podríamoshacer
juicios falsos; pensemosen que no sonarian muy distintos algunos
fragmentos de ópera italiana tras haber sufrido una traducción.El

8<) Peñay Goñi, op. ci’, p. 344.
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número,musicalmentehablando,cuentacon varias secciones:desdeel
comienzohastaque el asistentese decide a comenzarel “cuento”, el
ambiente es ligero melódica y rítmicamente, para acentuar el sentido de

súplicade las colegialas,y adquiere carácterde recitadojusto antes del
comienzode la partesolistadel barítono.El solo comienzatras haberse
realizadouna modulacióna modo menor (re) y muestrauna melodía
lineal, casi unacuerdade recitado sobrela dominante,que apenas se
desplazaa los grados superioreso inferiores;otra súplicade lasniñas, y
de nuevo la entradadel barítonorepitiendoel grupo motivico anterior,
hasta queen el compás140 se uneel coro femeninoy el solista para
terminar el númeroen modo mayor. La obraconcluyecon un tutti, en el
que el coro reafirmala alegríade la pareja(Matilde y Julián). Peñay
Goñi defineestetipo de númeroscomo “peroraciónobligada de todaslas
zarzuelasen queno hay quelamentar másdesgraciaspersonales quela del
traidor si lo hubiere”81.De nuevo compasesde introducciónorquestal(8
compases) que preparanla entrada del coro de colegialas y la tornera,
acompañadasde diseñoscontrapuntísticosdel a~;istentey el tutor, y la
entradaen anacrusa(compás15 ) del coromascul.no. La segundasección
(Moderato 2/4, mi m) es un dúo final de la parejaprotagonista,que da
pasoa una vueltaal primo tempoparafinalizar con un amplio tutti y un
largo pasaje cadencialen Sol M (compasesdel 71 al 87).

Las conclusionesde Peñay Goñí tras leer la partiturade la zarzuela,le
llevan a afirmar que“el corte de las piezas,su enlace,su forma melódica,
todo revela el molde italiano, a la par que la 5.encillez voluntaria del
autor, y su propósito de no dar desarrolloa lis piezas,ni presentar
dificultades de ninguna especie a los intérpretes, manifiestan
evidentementelas escasafacultadesvocalesde estosy el afán deintroducir
en lasmasaspopularesla afición a la músicacantadaenespañol”82.Si bien
es cierto que Italiay el estilo belcantose manifiestansi dudaen la obra
(véansesí no los tres números italianosdel segundoacto), el mundo de

81 Peñay Gofli, op. cii. p. 345.

82 Continúacon unaafirmacióninteresante:“La músicaitalianaquenos habíamatadoen

la ópera,nossalvóen la zarzuelay asícomo La servaPadronadePergolesecreóen París

la óperacómicafrancesa,la irrupción de Rossiniy de los grnndesmaestros italianosdesu

época,nostraio a nosotroslos materialesde la zarzuela”.Peñay Goñi, op. ciÉ p. 345.
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ópera cómica francesaestá presenteno sólo en la organizaciónde los

números musicales, sinoen la sonoridaddel polka o vals queapareceen
algunosde los fragmentos,y en la ligerezamelódicade otros83.No cabe
duda de quelos años de formación de Hernandoen Parísle habrían
acercadoal mundo de la óperacómica francesa,y anteel fracasode su
propósitode poneren marchaen nuestro país laznsiadaópera nacionaly
decidirsepor un géneroconsiderado“menor”, recurriríaa elementosde
conocidosresultadosescénicosy no aarriesgadasinnovaciones.“Como se
ve, tenemosaquí unazarzuelacon sus elementos principalesy aún
accidentales, talescomoentoncespodrían ofrecerseal público. Asíes que
el éxito fue muy grandey duradero, viéndose cla:o lo que habíade ser la
obra dramática musicalespañola”84.

Ademásde la novedad formal que suponeel a~adira las obrasun acto
(que revela en estecaso másel interés de Hernandode conseguiruna
ampliaciónformal que unaverdadera necesidad dramática),surgen una
seriede caracteristicasnuevas que comienzan aapareceren Colegialasy

Soldados,y que seconfirmarándefinitivamenteen la obrasiguiente,El

Duende:

1. Aparición de números escénicos que presentanun desarrollo
dramáticoposibilitado por la creaciónde un sistemade recitado en
castellano.Así dentro del mismo número puede apareceruna
romanza seguidade un fragmento recitado:í posteriormenteun dúo,
sin que la acción se haya detenido graciasa la acción de dicho
recitado.

2. Los números,así, venposibilitadasu extensiónformal por medio de
una escrituraseccional(no necesariamenterecurriendoa desarrollos
musicalesde difícil construcción),que resultade mayor agilidad
para el desarrollodramático.

83 Seríanecesarioconocerla partiturade orquesta,con laqueno contamos, parar hablar

de relacionesen la orquestación,que existirían con todaseguridad(recordemosla

formaciónparisinade Hernandode manosde Auber).
84 Cotarelo,op. ci’, p. 224.
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3. Los números tensos se intercambian con números ligeros,
característicaque se harápresentea partir de estemomentoen el
resto de las obrasy queproduceun mejor balancemusical

4. El segundoacto es másreducidoen su extensiónque el primero
(aproximadamente1/3 menos).

5. El númerofinal es un tutti que no requiereestarjustificado por el
desarrollo argumentalde la obra.

3.2. El duende

Parael estudiode esta obra hemos contadocon la partitura manuscrita
que seencuentraen el Archivo Histórico de Partiturasde la Sociedad
Generalde Autores de Madrid85. Se tratade una partituraencuadernada
en doscuadernos,unopara cadaactode los queconsta laobra.

La forma dramáticade la obra esla siguiente:

¡ACTO 1

LLN: 1. Introducción.
~Aííegrono troppo. 4/4; ce. 1-12; Sol M 1

Andante. 3/4; cc. 13-22; Mi bemol M
[3/4;cc. 23-35; Sol M

~2. Coro de Cazadores. JI
Allegro vivo. 2/4; cc. 36-78; Do M
Menos allegro. 6/8; cc. 79-95; Do M
Allegro giusto. 6/8; cc. 96-161; Do M

II

II

85 Cortizo, Encina.Catálogo ch.
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Andantemosso.6/8; cc. 1-23;sol menor

24-44; Sol M

II

Do M ¡1

Un pocomásmovido. 6/8; cc.

uN” 4. Aria de D. Calixto.
Allegro vivace.4/4; cc. 1-41;

uN” 3. Duetino (Juanay Antonio).II

1

1

5. Dúo de W Inés y D. 1)iego.II
Allegro. 4/4; cc.1-15;do m

Cantabile.3/4; 16-53; Mi bennolMayor

Allegro vivo. 3/8; 54-107. Mi bemol Mayor

Pm mosso.3/8; 108-127;Mi bemol Mayor.

EÑ’ 6. Polka burlesca.
2/4. cc. 1-40; Re Ma or.

7. Canción de D~ Inés.

Moderato. 3/4; 1-22; Sol Ma’,’or.

E” 8. Coro de soldados.

Allegro moderato.4/4; cc. 1-47;RebemolMayor

Andantemisterioso.2/4; cc. 48-58; sin alteraciones

(fragmentode recitadoentremezcladocon la música)

Allegro. 2/4; cc.59-60. sin alteraciones

Allegro moderato.2/4; cc. 6 L-92; Sol Mayor

Cantabile.2/4; cc. 93-110;Mi bemol Mayor

.

Allegro agitato. 2/4; 111-15<); sol menor

II 112-132;Sol Mayor.

II

]
II
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ILl..33-l 62; sol menor

IIPiu mosso.2/4; 163-210;5o Mayor.

II
II

II

N” 1. Coro co las

.

F Allegro. 2/4; cc. 1-42; FaMayor

a

Más moderato. 3/4;cc. 43-98;Fa mayor
N’> 2. Se

[Tiem o de Se uidillas]. 3/4; ce. 1-43;Mi Ma or

N<’ 3. El t¡ ¡ti. Duetino de ~a Sabina Antonio

.

((2/4. cc. 1-67;Mi bemol Mayor. II

fIN” 4. Terceto (D. Diego, D, Calixto y Antonio). ji
~~Aííegro.2/4. ce. 1-56; Re Mayor

57-89; La bemol Mayor.
cc. 90-109;Fa mayor

Piu mosso.2/4;ce. 134-172;Re Mayor

5. Arieta de Carlos. .1:1.
8 cc 1-34; re menor6/ ‘:1

Allegretto. 3/8. cc. 35-91; Re Mayor

N” 6. Coro canciónde Inés.

¡Allegyo. 6/8. cc. 1-44;La bemol Mayor

[Allegro deciso.2/4; ce. 110-133;Re Mayor

¡¡ACTO II

II

II
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Allegretto. 3/3. oc. 45-78;fa menor

Primo tempo.6/8. CC. 79-93; La bemol Mayor

Allegretto. 318. ce. 94-135; fa menor

[Primo tempoil. 6/8; ce. 136-143;La bemol Mayor.

7. Final Segundo.
Tiempo de marcha.214. oc. 1-36; Sol mayor 1

ce. 37-70; Si bemol mayor

Un poco piumosso.2/4. oc. 7 L-107; Sol mayor. j

“Constade 17 piezaso númerosde cantoy unaintroduccióno sinfonía,
que él llama “divertimento musical”, puramenteinstrumental,a la que
sigueun ruidoso coro de cazadores,tema músicoy recursodramáticoque
habíade serharto frecuente despuésen nuestras zarzuelas.Los números
musicalestienen muy desigualvalor, y en toda la zarzuelase ve al
maestroluchandocon la preocupaciónde la capacidadde los que han de
interpretar su obra. Pues,en efecto, a excepciónde la Samaniego,la
Bardán y José Cortés, Aznar y Navarro, los demásno cantabano lo
hacíanmal. Así quea vecesestánlos motivos solamenteindicados,cuando
podían recibir un mayor y excelentedesarrollo; otras vecesparecen
mutiladoso truncadoscon violencia; por ejemplo, el nocturnodel acto
primero, queempiezabien y acabamal por faltade amplitud.En cambio
las doscancionesde la tiple (la Samaniego)son lindísimas y fueron
primorosamentecantadas,sobretodo ladel segrndo acto,llamadade “la
Florera”, que serepetía todas las noches,durante más de 120 casi
seguidas, puesla obra tuvoun éxito que hoy,al estudiarla,nos produce
algo de suspensióny extrañeza,porquetal fortunano seexplicasino por
el ansiaque el pueblo sentíade oir músicadramáticasuyay cantadaen
castellano”86

86 Cotarelo, np. tít. p. 229.
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La obra87 revela una gran maestríade partede su autor, y un arte
muchomásmaduro queel de Colegialas ySoldados; en estaobrael estilo
aristocrático del Hernando de Colegialas y soldadoscede ante un
populismo queapareceen las seguidillasdel n0 2 del segundoacto y La
Cancion del Tipití, n0 3 de esemismo acto.

La obracomienzacon un número doble, ya que laIntroducción
orquestal[N01]y el Coro de Cazadores[N02] están unidossin soluciónde
continuidad. La orquestarealiza una pequeÍ~a introducción de 12
compases,dondeel predominiode lo rítmico es evidente: setratade un
motivo de claro carácter marcialexpuestoen el timbal, que pronto es
retomadopor la cuerdagrave (cellos); cuando estemotivo ya no ofrece
interésseproduceun interesanterecursode escueta para acumular tensión
(cc. 10-1 1-12): apareceun nuevomotivo melódico ascendente por grados
conjuntossobre el acordede dominante88que encuentrasu resolución,
retardadadurantetrescompases,no en la tónica queel oyente espera,sino
en Mi bemol mayor(sexto gradodescendidode la tonalidadprincipal del
número). Ademásde este interéscomo frustraciónde algoesperadoen el
oyente y aumento de la tensión-atención89,los primeros compases
establecenuna relación motívicacon el número finaldel acto (N0 8)90 un
Coro de Soldados,de ahí el decidido caráctermarcial y rítmico del
comienzo, generando unacoherenciaa un nivel estructural. Las secciones
segunday tercerade estaintroducción,muestranuna relación temática
con la canciónde Inés (N0 7 del mismo actot estableciendoasí otro

~ Paraseguirel análisiscon la partitura,remitimosde nuevoa lafotocopiade la partitura

queapareceen el Apémilcedepartituras dela tesis.
88 Ese tipode recurso es clásico desdeque Beethovenlo incorporaraal lenguaje

sinfónico. Un ejemplo es suapariciónen la 1 Sinfoníaen Do M, Op.21, en el IV

movimiento,para hacerde puente entreel comienzoAdogoy elAllegro quele sigue,de

maneraque sobre el acordede dominante,la cuerdava reaLizandolos motivosmelódicos

ascendentes,rita rdando y diminuendo,hasta que se alcanza la tétricay el comienzo del

Allegro.
89 De acuerdo conlas teoríasde Leonard Meyer sobre]a psicologíade la percepción

musicalen su libro EmotionandMeaningiii Music, ChicagoUniversity Press,1956, la

tensiónes provocadaen el oyente por lafrustraciónde algeesperado.

9<) En el número8 el motivo apareceen la tonalidadprincipal, ahoraRe bemolmayor,y

de nuevo comienzaen los timbales.
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vínculo de coherenciadentrode la obra. El tema de la sopranoaparece
expuestoen la segunda secciónen la flautaen la tonalidad de Mibemol
Mayor, y en la tercera, quecien-ala introducción,en los clarinetesen Sol
mayor,estableciendoasíuna vinculación inclusotonal, ya que seráel tono
en el que apareceráde nuevoen el número7. La orquestaciónde este
primer númeromuestrala siguienteplantilla orquestal91:violines 1,
violines II, violas, flauta, clarinetesen la, fagot, cornetines, trombonesy
figle, timpani, violoncello, bajo, y trompas. Hernando refleja una
mentalidadclásica,pero inteligente, asociandoLimbres a determinadas
ideasque estarán presentesen la obra, comopor ejemplo: Timbales, a
soldados; flauta o clarinete a ambiente meláncolico (ariade Inés)...
Interesante esdestacarla búsquedade variedad tímbrica,manifestadapor
los pizzicatosiniciales para acompañarel temade la sopranoen flautasy
clarinetes.

El N0 2 (Coro de cazadores),aparecesobreel final de la tercera
secciónde la Introducción,que termina sobreel acordede cuartogrado
con la terceramenor en segundainversión (sol-do-mi bemol), quenos
conducea Do Mayor, tonalidad brillante, paradar pasoal coro. Son los
cornetines(en do) los que abrenel númerocon un motivo rítmico sobre
la dominante(sol). Prontose le uneel resto de ]aorquesta,con motivos
muy simplesmelódica y armónicamente(1-y, y V-I), que acentúansu
caráctermarcial. La melodíapresentaun sentidode propulsión ascendente
haciael mi bemol,quepertenecea un acordedel segundogradoalterado
(seríaun acordefloreo a distanciade semitonodel acordede tónica: la
bemol-mi bemol-do, respectoa la tónica sol-si-rfl. Eseacordecromático
de carácternapolitano,que habíamosdefinido comoun floreo, resuelve
en un domenor pasajero,que nos lleva a la dominante principal,y tras

algunosmotivos cadenciales,llegamosa la segundaseccióndel coro. Es
de nuevoel cornetín (recordandola trompade :aza)el que condiseños

melódicosen torno al intervalo de quinta abreesta sección;el coro no
tiene más que unafunción de recitado, que conducea un acordede

séptimadisminuidasobrefa sostenido,queconducea unanuevasección
en Do Mayor con la quesecierrael número2. Estasecciónfinal, Allegro

91 Por la distribución de los instrumentosen la copia de la Sociedadde Autores,

deducimosque la copia escontemporáneade la época de composiciónde la obra, o
antenora los años50 del siglo XIX.
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giusto, muestraun mayor desarrollocoral (siemprecoromasculinoa dos
voces), con melodía muy simpley muy claraarmónicamente.Un fraseo
clásico,y una claradireccionalidadtonal, hacen másefectivoel número.
Trasel término de la partecoral, el número secierra de nuevo con el
sonido del cornetíncon el motivo que aparecíaal inicio de la segunda
sección,recordandoa la trompade caza.Este iccursode comenzaruna
obra con un número coral,de cazadores, vendedores, soldados,etc., hace
fortunaen nuestro género,y prontose convierteen algo característico92.

La obracontinúa con un dúo entreJuanay Antonio. La orquestaha
aumentado,incluyendoahorael figle y el trombón entrelos metales.Con
este número, Hernandodemuestrasus perfectas cualidades como
melodista,y su afinidad con la escuelaitaliana. Es un dúo en la línea de
los dúosbelcantistasde Donizetti o el Verdi jrimitivo, al que se han
eliminado las exigenciasvocales.La melodía, que describe hermosos
arcos,el metro elegido(6/8), el acompañamienloorquestal,los arpegios

en la cuerda, todo pertenecea Italia. Juanaabre el número con una
melodíahermosa,y casi donizettiana:el uso del ~cordede sexta napolitana
aparece porfin sistemáticamenteen nuestrazarzuela,ofreciendoel
intervalo de quinta justa a la solista, que continúa con una escala
cromáticadescendentehastaalcanzarla tónica, y unacadenciaadornada,
en la que se llegaal primer gradocon un salto de sexta: 5 grave-3-2-193.
El barítono comienzasu frase, en la que el movimiento melódico es
menor,y la melodía adquiere unamayordireccionalidadtonal; ambosse
juntan para terminar la primerasección sobre ladominante.La segunda
parte(Un poco másmovido), cambiaradicalmentede carácter; pasamosa
un Sol mayor,brillante y desenfadado,y la pareja cantaa distanciade
sextasuna melodía menosbella, pero más popular. Aparece como recurso
cromáticola inflexión al cuarto grado(Do), naturalizando la sensibledel
tono principal, inflexión que relaja temporalmentela resoluciónsobre

92 Sirva como ejemplo, queel N<’ 1 de Jugar con fuego , obra cumbre de la zarzuela

decimonónica, tambiénes un número coral (con doscoros mixtos: vendedoresy

caballeros),donde Barbieri resumelos recursosaparecidoshasta entoncesen los números

iniciales.

~3 La utilizaciónde la numeración arábiga serefierea gr¿dosmelódicosde la escala.Si

hablarnosdeestructurasarmónicas elegiremosla tradicionalde númerosromanos.
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tónica, y queenriquecela melodía.Una vez queel diseñose ha repetido,
aparecenlas progresionescadenciales,que utilizan de nuevoel acordede
sexta napolitana,que enriquecela cadenciacon una sonoridadnueva,
inédita en la música teatral española.La orquestaciónes ligera,
limitándose a acompañaro sostenera las voces, y realiza pequeños
contrapuntoscromáticosde relleno.

El número4 es un aria de ópera bufa (Aria de D. Calixto). Como
hemosvisto hastaahora,Hernandoes capaz deimitar al mejorDonizetti,
o al mejor Rossini de El barbero, como comprobaremosen estenúmero.
La tonalidadelegidaes Do Mayor, marcada claramente porlos diseñosde
la cuerdagrave. El bajo comienzaen la segundaparte del compás(4/4)
con diseños yámbicosmuy marcados (coichea con puntillo y
semicorchea),y recita los siguientesversos:

¡Basta ya!, señor sobrino,

¡qu(tese de mipresencia!

¡quédescaro!> ¡quéinsoíencit!,

¡me va a dar un sQfrcOfl!

¡No inc chistes!,¡votoa cribas!

Si la suellete ha tocado

no hay remedioa sersoldado,

y a marchar al batallón.

Para el rebelde y el holgazán

no hay mejor/reno que el rataplán.

Dura la cuino, mus duro e/pa ‘z,

y un cabo loco te amansara.

Es interesanteobservarcómo durantela primera secciónno aparecen
los tresillos,queel autorreserva parala segunda.cuando los versospasan
de octosílabosa decasílabos.La melodía no cesa en sumarcha de
semicorcheas,y tiene una simplicidad propiade ópera cómica. Comienza,

comohemoscomentado,en Do mayor,pero rápiiamente,en el compás5-
6 nos trasladamosa La bemol mayor; tras una breve sección(cc. 6-9),
regresamoshacia la dominantedel tono principal sensibilizandoel cuarto
grado. Cuandose produceel cambiométrico e:~ el verso, elcompositor
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inicia otra sección,en la que,como indicamos,incluye los tresillos,que le
permiten ampliar las sílabasde cadafrase, sin desequilibrarel fraseo
musical.De nuevo regresamosa Do mayor, tonalidadque semantendrá
bastael fina] del número.El ambiente bufo continúa, destacando la larga
sección cadencial,como espropio de este tipode arias desdeRossini
(cadenciasl-JV-V 6”4-V 5~i). Hernando eligelos descensoscromáticosen
los violoncellos y contrabajos, que enriquecen las progresiones
cadencialescreando acordes cromáticosde paso La orquestarematala
cadenciaperfectaqueconcluyeel número.

El número siguiente esun dúo entreOña. Inés y D. Diego (sopranoy
barítono).Comienzacon un recitativo, interesanteejemplo que ofrece
Hernandode lo queél considerabaun paralelo al recitativo italiano en
lenguacastellana.El númeromuestraunaarmadurade tres bemoles, sin
embargola ambiguedadtonal en el recitativo es evidente,ya que
comienzacon un acordede séptima disminuidasobre la(natural). Los
compasesen recitativo son 12, pero estánperfectamentecompuestos,
produciéndoseincluso en los últimos 4 una acumulaciónde la tensión
escenicaque serefleja perfectamenteen la música conel ascenso
melódico,las frasesentrecortadasentrelos amartes,y la ascensiónhasta
el acorde de séptimade sensiblede Do mayor.

Tras estasección,magistralmentecompuesta,pasamosal dúo real entre
los amantes,de nuevoen un claro estilo belcanto.Comienzael barítono
con una bellamelodía,queponeen músicalos siguientesversosde Olona:

A la frrvientesupilca
que a ti mi labio envía,

respondo,hermosamía,

la risa de tu amor.

El fraseo es absolutamenteclásico, y muestrala clara direccionalidad
armónica:LV; l-vii-iii94; I-V-I; V para darentradaa la soprano. Como
se observa,no salimos de la tonalidad principal,y la única inflexión
realizadaes hacia el tono del tercer grado (unaparentesol menor).La

94 Los números romanosen minúsculaindican que se produceun cambio de color al

modo menor.
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soprano comienzatras una hermoso motivocromáticodescendenteque
apareceen el viento madera,exponiendouna melodíacasi idéntica,en
cuanto al fluir armónico, a la de Diego, eligiendocomo inflexión
cromáticaun traslado al VI grado (do menor). Tras su intervención,
ambos se unen, cantando,como es propio de la escuela italiana, ensextas
paralelas. Trasestepequeñofragmento unidos,comienzala parte finaldel
número en un tempo mucho más ágil (Allegrc vivo), que retorna la
melodía anterior y la varía teniendoen cuentael nuevo compás(318).
Diego canta losiguiente:

En tus ojos, prendaamnoda

de mi dicho, el sol fulguro,

y en tu frente hermosa ypura,

luz de amor miro briíiar.[...]

La melodíaes másfluida por el cambio de tempo,y de metro, y tras la
intervenciónde ambos solistas,ahorasí con la mismamelodía, ambosse
juntan para terminar el número con una sucesiónde progresiones
cadenciales,que se acelerana medidaque nos acercamosal final del
número. Esterecursoya lo empleabaHernandoen Palo de ciego95,y
hemoscomentadoel acierto de suutilización en momentosen los que se
refleja amor entre dos amantes, urgenciadel encuentro amoroso,en
suma,tensión extrema.

“Otro de los númerosmuy aplaudidos conser sólo de instrumentosfue
la polea burlescaque en primer acto bailan el galán y la graciosa
característicaDoña Sabina,papel esteque hacia MaríaBardáncon tal
perfeccióny viveza, queaquel nombre llegó a anularel suyo propio,y
entrelas gentesde teatroy los amigosde fuera, nadie,hastasu muerte, la
llamaba más que “doñaSabina”, y añosdespués, cuandose perdió la
noción del origen, algunoscreían que erael propio de la famosay
buenísimatía de FranciscoArderius”96.Se refiere Cotareloal N0 6 del 1
acto. Se tratade un número instrumentalque ror fin nos trasladaa la
opereta francesa. Salimos del belcanto, las bellas melodías, y los

95 Ver el análisisen el capítuloanterior.
96 Cotarelo,op. cit. p. 229.
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acompañamientosarpegiadosen la cuerda parallegara un númeroligero,
corto (sólo 40 compases)en el mejor estilo de operetafrancesao vienesa.
Comienzanlas cuerdasgraves(violas, cellos y bajos) al unísono con
trombonesy figle con un motivo ascendente,de carácterintroductorio,
que conducea la aparición del tema de Polka en el compás9, en los
violines 1 y los clarinetes.La primerafraseproporcionará materialpara
toda la polka: bien el cinquillo con las corcheas, repetidosen distintas
progresionesarmónicas,bien el cinquillo repetidodos vecesen el mismo

compás,o bien la fraserepetidaen otro contexto cadencial,permitirán a
Hernandoconstruir un número musical coherente,y muy pegadizo.El
número, como comenta Cotarelo, se hizo terriblementepopular, y
constituyóun verdaderoacierto por partede Hernando.

“Hay un ariaen el acto segundode melodíamuy delicada, que Catalina
no pudo, porfalta de voz, hacersensible alos oídos del público. Las
piezasde conjunto estánbientrabajadas,comoya se havisto en Colegialas
y soldados,y demuestranque Hernando era buenarmonista,aún con los
escasos medios instrumentalesde quedisponía.Hernando publicó entonces
una reducción de su obrapara cantoy piano97, libro que es hoy muy
raro”98

El númerosiguientees el ariade Da. Inés (N0 7); estamos llegando al
final del acto, y paraproducir una sensaciónde coherencia, Hernando
necesitahacer referenciaa algo conocido,temáticamentehablando99,y
para ello nadamejor que haceraparecerel tema de la protagonistaque
había situado en la introducción instrumental (n0 1). La orquestase
recorta (cuerda, viento madera y trompas), y~ que sólo setrata de

97 “El Duende, partitura para piano y canto.Arreglada por su autor don Rafael

Hernando, letrade don Luis Olona, 50 reales. Madrid, Imprentade TomásFortanety

Ruano.,Calle de la Greda, 7, 1849”. Está dedicada“A la señora doñaFrancisca

Hernandode Motier. Comopruebadeafectuoso cariñode su sobrino,RafaelHernando”.
98 Cotarelo,op. ch. p. 23<).

99 El oyente establece relaciones entremelodías,no entre motivos queno percibe por su

rapidez temporal, ni entre progresionesarmónicas,que perteneceríana un nivel

estructuralmás profundo. Estamoshablandode retacioiws auditivasen un nivel

superficial,quepudierapercibir un oyenteacostumbradoal teitro lírico de 1849.
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acompañara la solista. Un número bello, corto, quepermitelucirse a la
soprano,peroqueno le exige demasiado desdeel punto de vista vocal.El
texto esel siguiente:

Siempre al niño amor, que es ciego,

la fortuna lo guió.

Puesperdidoe.svis de amores

tufbrtuna seré yo.

Armónicamente,tampocose produceningunaantiguedadtonal, ya que
las inflexionesson las propiasdel lenguaje clásico (al tercer gradomenor,
al sexto, etc); parael enriquecimientode la fórmula cadencial,Hernando
elige un acordede cuarto gradocon la terceramenor (una apoyaturadel
quinto grado: 6b~510o).En cuanto a la tesitura, lo único queHernando
pide ala cantante esun sol agudo,al final del número,para darleun poco
de brillantez. Es un númerosencillo, algomonótono,que carecede la
frescuraque sue]ecaracterizaral autor.

El no 8, último númerodel 1 Acto, es un concertanteque muestrala
capacidadde autor para solucionar de maneraperfecta situaciones
dramáticascomplicadas.El númerocomienzacon la llamadamilitar de
los “timpani”, tal y cómoaparecíaen la Introducciónorquestalde la obra,
pero ahoraen el tono de Re bemol mayor, tonalidad inicialdel número.
Es un número seccional,en el que sesucedenlos personajesy van
aumentandoprogresivamenteen númerohastael tutti final.

La sección inicial(cc. 1-47), es un corode soldados, acompañados por
O. Diego, que utilizael motivo inicial de los timbalescomo baseparasu
desarrollo.El texto dice:

D. Diego

Todosprepárense, muchosileneto,

chito y el profugo nuestrose/ii
D. Diegoy coro

Puesquela bélica tropa lo lía no,

como fiel súbditola seguirá.

10(1Me refiero agradosmelódicosde la escalade Sol mayor.
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El ritmo es loimportanteen estaintroducción“guerrera”, destacandolos
pies yámbicosde las líneasvocalesque sonapo3adospor el resto de la
orquesta. Los arpegios del acorde de tónica son elegidos como
acompañamientofundamentalen la cuerda, subrayandoel carácter
militar. Al llegaral compás47, nos encontramoscon unazonade tránsito
escénico,queHernandologra poneren música mediantela combinación
de la orquestay la declamación: Apareceun Andc’ntemisterioso,de gran
ambigliedad tonal,durante cuatro compases,Iras los cuales oímos:
“¡Estáte quieto!”; de nuevo otroscuatro compases,ahoracon la única
aparición de la cuerda(cc.52-55), y nuevos ‘versos: “¡Que por una
aventurera perdamosun negocio de dos millones!”; otros tres compases
en la cuerda (cc.56-58), y otro fragmentodeclamado,que esseguido
ahora por un solo compásen Allegro, cambio de tempo queindica la
urgenciade resoluciónde la tensión escénica;1-lernandohaceterminar
este fragmento conun acordede séptimade dominantedel tonoal quenos
trasladamosen la siguiente sección(Sol Mayor).

La segundasecciónde este númerofinal de primer acto, añadeel
personajede O. Carlosal grupoanterior(O. Diego y el coro masculino).
Continuamosen un ambiente marcial, puesel coro desoldadosaúnno ha
desaparecido,que sigue marcado por el ritmo yámbico y la clara
direccionalidadarmónicade la melodía.CuandoD. Diego y los soldados
se proponen prendera O. Carlos (quese ocultabaen la oscuranoche), el
desconocidosuplica repitiendoinsistentementeuna progresióncadencial
sobre la dominante,y la negativapor partede los soldados(“¡No!”), no
aparecesobre un acordede tónica, como cabría esperar,sino sobre Mi
bemol mayor(sexto gradomenor): Hernandoha iecho la tensiónaudible
desdeel punto de vista armónico.El acordede sexto grado seprolonga
duranteel final de esta segunda sección, semejando una modulación aMi
bemol mayor,apareciendode nuevo motivosde inestabilidad,como los
que hacíala orquestaa partir del compás48.

El tormentode O. Carlos estalla ahoraen un fragmentocantabile (cc.
93-110), en el que es acompañadopor O. Calixto y O. Diego. La
tonalidad elegidaes la de Mi bemol Mayor, y en estefragmentolírico,
Hernando retorna a planteamientosestilísticos italianizantes.El texto
expresael dolor de D. Carlosanteel abandono que supone para su amada
el queseaapresado:
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Salvarme no puedo,

y en tanto qutzás,
Antonio y mi bella

tranquilos sevan.

Los sentimientosde Carlos son acompañadospor contrapuntos
motívicos de D. Calixto, quese congratula por haber capturado a Carlos,
y a partir del compás102, la melodíade Carloses acompañadaa distancia
de sextasparalelaspor O. Diego, quecelebrahaber cazadoal quepudiera
ser su rival en la lucha por el amorde la rica herederaprotagonista.La
sección del terceto, concluye sobre un acorde de dominante de la
tonalidada la quenostrasladamos(sol menor).

Un Allegro agitato, que surge a partir del compás111, representael
momento en que Juana,criada de D~ Sabina, irrumpeen escenapara
llamar la atenciónsobreel raptodel que hasido objeto su señora:

Coro

-Mas, ¿qu.ée.s eso?,¿Quésucede?

Juana

-¡Ay quéinfrímía!, ¡Quémaldad!

D. Carlos,D. Diego y D. Calixtc

-Mas, ¿quée.s eso?,¿quésuce‘le?

Juana

-¡Ay qué infámia!, ¡Qué maldad!
Un raptor ami señora

se1(1 1/evahaciaA¿co/a.

D. Carlos
-¡A la vieja!

D. Calixto

-Enredo es tuyo.

Coro

-Freso;punto yno hay que hablar.

El diálogo estámagistralmentepuestoen música, y Hernandoha
sabidoreflejar la confusión escénicacon ese cambio brusco a un modo
menor, con el uso del semitonoque provoca el acorde de II grado
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sensibilizado hacia la dominante,y combinandolas entradasdel coroy de
los personajesde manera alternativa. Además,el Allegro agitato ayuda a
mantener la confusión graciasa la velocidad de los acontecimientos
musicales.Trasestefragmento,comenzamosuna nuevasección,en la que
apareceel tema del final del acto. Tras el planteamientodel suceso
anterior, observaremosahora las distintas rea:cionesante el rapto,
expresadas conel mismo tema, enriquecido con recursos queidentifiquen
su aparicióna unadeterminada reacciónescénica:

a) -El temaaparece porprimera vez entonadopor O. Diego, que está
contentoal verse liberadode surival:

Suertedichosa, noche feliz
de un rival libre me miro al fin.

D. Diego utiliza la melodíaen suforma original, en modomayor, y sin
ningún cambio.Armónicamente,es un tema clásico, queempleasólo una
pequeña inflexiónhacia el segundo gradocomc enriquecimientode la
progresióncadencial.Es la exposicióndel grupo temático del finaldel
número.

Los motivos contrapuntísticosque acompañanal tema, de marcado
carácter armónico,son interpretadospor O. Carlos, que selamentade
habersido prendido:

Suerte maldita, necio de mi,

queesta emboscada no presutrí.

b). El grupo temático aparecede nuevo, en modo menor (sol menor),
entonado porD. Calixto y Juana.O. Calixto se lamentadel rapto sufrido
por Oña. Sabina:

Doña. Sabina, ¡qué harán de tv
tal vez la vendan a un marroqm.

Juana,también acompañael tema quecantaD. Calixto con motivos
contrapuntísticosigual que anteriormentelo hacía O. Carlos. Dice lo
siguiente:
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Pobre señora, suerte infeliz

tal vez la vendana un marroquí

Cuando terminael tema, intervieneel coro, que sobre unrecitado de
tónica,ordena:

Pronto su pena venga a sufrir

la disciplina lo ordena asti

Este recitadose realiza sobreel acordede séptimade dominantedel tono
al que somosconducidos(Sol Mayor), que serácon el que concluyael
número.

c). Por último el grupo temático apareceen todas las voces(Juana,O.
Carlos, O. Diego, D. Calixto), y los contrapuntosrítmico-armónicosson
cantadospor el coro. El tempo se acelera(Piu mosso),pero la melodía
retornaal contextoarmónicodondese expuso,evocandoel conceptode
recapitulaciónpara cerrarel número.Al igual que ocuwecon la música,
el texto no exponeningunaideanueva, ya quelos personajes se limitan a
cantar los pasajes previos,y el cororepite tambiénel texto del recitado
anterior. Armónicamentesolo encontramosdes:acableuna inflexión al
segundo grado (lamenor),que actúacomo dominantede la dominante
para encaminarnosa la cadenciafinal. La seccióncadenciales larga,
realizándoseprimero en las vocesy posteriormenteen toda la orquesta,
ya que debecerrarno sólo estenúmerosino todo el acto. El final de las
voces presentacomo enriquecimientode la progresióncadencialun
acordede séptima desensible;sin embargola progresión cadencialde la
orquestaes absolutamenteperfecta, desdeun punto de vista armónico,y
consigueun gransentido conclusivo.

El Segundo Acto de la obra, comienza de nuevo con aires
marciales,ya que el primer númeroes un coro de soldado(una nueva
referenciaal inicio de la obra, que tambiénlo utilizaba). La tonalidadde
Fa Mayor,brillante y segura,aparece clara desdcel comienzo,por medio
de los motivos arpegiadosdel acorde de tónca que aparecenen los
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violines primeros. Por fin, tras quince compasesde introducción,
comienzael corode soldados:

Al baile, al baile amigos,

cantad del baile al son,
que siempre fue la danza

la hermana del amor

Un texto desenfadado,de canciónde soldados, quees puestoen música
como corresponde,con una melodíasencilla,de carácter popular, condos
lineas melódicasa distanciade sextasparalelas,que recuerda cualquier
melodía folklórica. El número constade tres partes: la canción de
soldados, una breve participación solistadel sargentoen el relativo menor
(re menor), y el regreso a la melodía de los soldados, alegre y
desenfadada. La melodíadel sargento(tenor) es bella y de tintes italianos,
y añadeun toque de variedadal número,enriqueciéndolonotablemente
desdeel punto de vista formal. Su texto es el siguiente:

Q ¡¡¡en ¡tunca alegre danza,

los placeres 110 gozo.

La dicha es sólo el baile,

con el vino y el amor

Ciñendo un talle airoso,
quién un rey no se creyó,

líe vando entre sus brazos
a la reina del amor.

Este tipo de canciones,de solista y coro masculino se harán pronto
normativasen nuestrogénerolírico a partir de la segundamitad de siglo,
como iremos comprobando,y respondiendoa una necesidadformal de
dilatación de obra, generanun elementode variación y enriquecimiento
interesante.El número terminacon la vuelta a. coro inicial, como ya
hemoscomentado.

El siguientenúmero no podía faltar en una zarzuelade 1849: las
Seguidillas. Estamosasistiendo a la adopción de un patrón formal,
importado de Europa, y a la integraciónen & mismo de las formas
autóctonas,es decir estamospresenciando,con la llamada “zarzuela
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restaurada”, la españolizaciónde las formas dramáticasde nuestra escena;
como hemos apuntadoanteriormentelas formas populares seintegranen
el desarrolloescénicocomo respuestaa una necesidad:la de encontrar
nuestramúsica,nuestraformaspropiasde expresión. El públicono se va
a sentir identificadocon unapolka, un vals o unapolonesa,sino que lo
harácon unatirana,un bolero, una seguidillao una canciónandaluza.

Hernandoescribe la seguidilla para un per5onajepopular: el Tío
Hemeterio,que estáacompañadopor un coromasculino.La apariciónde
dicho personaje,sacadodel pueblo,le permite poneren sus labios una
musica también del pueblo. Es una Seguidilk corta, que constade
introducciónorquestal(cc. 1-13), versosde seguililla (cc. 14-32), que se
repiteníntegramente,y cierre orquestal(cc. 33-44). Veamosla estrofa:

Con el zangoloteo

de tus caderas,

como sifuera un trompo

me haces dar vueltas.

Se trata de una estrofade seguidilla,a la que seha eliminado el terceto
encadenadoque normalmente la concluye’01. Esto recortatambiénlas
frasesmusicales,que, siguiendola norma, sereducenal númerode frases
métricas.El coro repite a modo de eco las últimas dos frases.Es una
seguidillamuy evolucionadaarmónicamente,si pensamos en el repertorio
anteriorpara voz, guitarray piano102.Hernandoha escogidola tonalidad
de Mi mayorpara la seguidilla; en la introduccióndestacan losplanos
rítmico y armónico,ya que la melodía seabandonaen manosdel solista.

La orquesta terminasobre unadominante,que da pasoa la entradadel
cantante. Laseguidillaestápuestaen músicacon la melodíapropiadel
género: ascensodesde la tónica hastael quinto grado y descensoal
tercero,repeticiónde la secuenciamelódicafina~ pararecuperarla tónica
final. El coro realizaen unísono]a frase finaldel solistaa modo de eco,
como ya comentamos;y de nuevo la orquestainterviene paracerrarel

101 Para obtenermásinformación sobreel repertorioBolero, veáse nuestro artículo:“El

Boleroespañoldel siglo XIX, análisisformal’. Actasdel XIVCongresointernacionalde

M¿.<sicologla, Madrid, 1993.
102 Piénseseen Sor, Moretti, Paz, León, etc.
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número.conuna interminablesecuenciade progresionescadenciales.Es
interesantepensaren la orquestación,densa,aunquemuy homofónica,
para resaltarel factor rítmico, interviniendo la cuerda,la maderay el
metal con igual importancia.

El siguiente número(N0 3), correspondea una canción cómica, titulada
El Tipití, que interpretana dúo D~ Sabinay Antonio. Es el tipo de
canción que se editabacon el título de canción andaluzao canción
española dentro de las colecciones de Aires españoles e
hispanoamericanos’03.Es un número distendidoy alegre,parael que
Hernandoha elegido la tonalidad de Mi bemol Mayor. El texto esel
siguiente:

Da.Sabina

Pensandoenqueseacerca

momentotan feliz

no sélo qne inc brinca

contanto gozoaquí

tipití, t¡pitu..

Mi corazón será, tipitá

lo sientoyo latir, tip~tí

¡Mi amor!, ¡ay!

yo vivo para ti.

Antonio

Ir, vieja ciega va

muy pianes a Seguir,

¿Quéhacer?, no

cosa estáen un tris.

Oña.Sabina

Tu amoresesperanza

de un bello porvenir,

sin él ni el oro quiero

103 En la Biblioteca Nacionalde Madrid sepuedenconsultarla mayoríade estas

colecciones.
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quetieneel potosí.

Ambos entonan sus temas melódicos,primero Da. Sabina y luego
Antonio, provocandouna situación cada vez más cómica,y por fin, a
partir del compás44, se juntan,cada unocon el tema que habíaexpuesto
anteriormente,recitando tambiénel mismo texto, para concluir el dúo. Es
un númeromáspropio de opereta quede ópera cómica, que seguro que
provocaríala hilaridaddel respetabledurantelas numerosasnochesquese
representó. Intuimosaquí la aparicióndel dúo cómico, que también será
normativode nuestrogéneroa partir de los años60.

El número siguiente es un terceto entre Antonio, O. Diego y O.
Calixto. Es uno de los clímax escénicos,ya queen estemomentoO. Diego
y D. Calixto preguntana Antonio (criadode D. Carlos, que haraptadoa
oa Sabina, quea su vez estáenamoradade él), quién es la mujer que,
embozada,ha habladocon su señor (ni más ni menos que0a Inés). El
enredo dapie a Hernando parala construcciónde un número fluido,y de
nuevo en el terreno de la ópera cómica. El númerocomienzacon las
preguntasde amboscaballerosal criado, en un largo derecitativo-arioso
(cc. 1-57), ligero, que conducea una secciónnueva,en una tonalidad
diferente(fa menor),en la que se produce lalírica confesióndel criado,
momentoen que inventala mentira queda nombie a la obra:

Antonio

Este duende es una nina

y a veces es ((fil ríe/a,

ya tiene cara de pascua,

ya la tic/le de cuaresma.

Hoy nos nnra dulcemente,

manana nos un.¡ raflera,

y tanpronto seaparece,

co/ni) rapida. se vitela.

Tras la hermosamelodíaque poneHernandoen bocade Antonio, aparece
de nuevo el Modo mayor (Fa), y la respuestade los caballeros queno se
han creído la patraña, respuestaque termina tras una larga secuencia
cadencialsobrela dominantedel tono al que nosdirigimos (Re mayor).
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El número abre su última seccióncon un cambio de tempo (Allegro
dcc iso),que representael enojo de los caballeros antela mentiraque les
ha pretendidocontarAntonio. Se tratade un fragmentode corteitaliano,
en el que ambos cantana dúo frentea los motivos replicantesde Antonio,
cuyo enojocadavez es mayor,lo cual esrepresentadopor Hernando
medianteun nuevo cambiode tempo (Piu mosso)para concluir con un
tempo casidesenfrenadoen un brillante Remayor. Es interesanteresaltar
los descensoscromáticos que aparecenen la cuerdagrave (cellosy bajos),
y que aumentanla tension.

El númerosiguiente(n0 5), es el aria del protagonistamasculinode la
obra: O. Carlos.Es un númeroitalianizantey bipartito, en la líneade las
arias italianas.La primera parte, melancólicay serena(re menor),
presentauna hermosalínea melódica,con notasde pasocromáticas(sol
sostenidohaciael quinto grado), cambiosde posicióndentrodel mismo
acorde que provocan una sensaciónde retrasode la resolución melódica,
y con la tensiónprovocadapor la aparición de nuevodel acordede sexta
napolitana(c. 25). El acompañamientotambién ~sde corte italiano, con
arpegios en la cuerda y notas tenidasen el ‘lento, acompañandola
melodíade! solista.El solistacantalos siguientesversos:

Pantasmí¡s ensuenos rísuencs yovi,

¿Adóndesoisidos perdidosde mi?

sin duda, ¡ay!, huyeronperdidosde mí.

Trasestaprimerasecciónllegamosa lo correspondientea unacabaleta,en
términositalianos; se trata de un Allegrettoen modo mayor(Re), queno
ofrecedificultades vocalesal solista, comoerade esperaren unacabaleta,
pero que cambiael carácterinicial del aria. Su texto esel siguiente:

Vuelve, encanto /fliO,

claro sol de mi~ (1/flores,

y den vidatus albores

a estepobre¿¿vrazon.

Si i/ioceflte acaso pude

merecer hoy tu desvío,

los la/Tientosque te envío
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¡nuevan hoy tu corazón

Armónicamentetampocose produce ningunaambígliedad,y sólo aparece
una pequeña inflexióna la dominante, sensibilizandoel primer grado.

Otra característicade la escuela italianaes el floreo superiorsobre el
quinto grado a distanciade semitonoy de tono (ec. 80-81), que creaun
juego de modos (menory Mayor) para haceruna sennicadenciasobre la
dominanteen la que seproduce la paradaorquestal para realizar la
fermatadel solista(c. 87), queno está demasiadoelaborada,peroquesin
duda sería laelegidapor el solistaen función de sus facultades. Cotarelo
comenta sobreeste bello número que “este ariadel segundoacto, de
melodía muy delicada,no pudo Catalina’04hacer sensiblea los oídosdel
público por faltade voz”105

Hernando ha reservado un número del segundoacto para la
protagonistafemenina(Inés), queestavez apareceacompañadapor el
coro. Se trata de la canciónque aparececomo n0 6 del II Acto; Cotarelo
comentaque “las dos cancionesde la tiple (la Samíniego)son lindísimasy
fueron primorosamentecantadas,sobretodo la del segundo acto, llamada
de “la Florera”, que serepetía todaslas noches,durantemásde 120 casi
seguidas”~ Se tratade uno de los número más bellosde la obra, ya que
sobreel coro masculino(tenoresy bajos) se alza labella melodíade la
solistafemenina.El númerocomienzacon unapartecoral, tranquilay en
un reposadomodo mayor(La bemol) quepreparala entradade la solista,
de caráctermucho máslánguido y meláncolico enel relativo menor(fa).
La solista cantalo siguiente:

Jardinera soy, señores,
en. los campos de Alcalá,

mas las flores queyo vendo

nadielas quierecompran

Doy la rosanacarada,

doy el lirio y azahan

104Se tratade ManuelCatalina,el actorque representabael personajede D.Carlos.

~ Cotarelo,op. cit p. 230.

106 Cotarelo,op. cit. p, 229.
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mas no aptecian los zagales

floresde tal calidad.

Es un vals, en 3/8, con marcadatendenciaa los pies yámbicos, que
permite a la solista lucir el centro de su timbre, ya que latesitura es
absolutamentecentral. El acompañamientoorquestal se hareducidoa la
mínima expresión,llegandoincluso a abandonar casicompletamentea la
solista (ce. 73-78). De nuevo llegael coro masculino, queinterrumpeel
canto de la sopranoy cantael mismo grupotemático inicial, pero el
númeroha de volver a la solista,que empleala mismamelodíaen modo
menor, ahoraenriquecidacon el acompañamientodel coro (sotto vocetal
y como indica Hernando),para llegar al final, en el que la solistahará
galade susagudoscon un La bemol, expandidoy largoque Hernando ha
reservado paralos últimos cuatrocompases.

La obrafinaliza con el único tutti de la obra, ya que participarántodos
los personajes:Inés, oa Sabina,O. Diego, O. Carlos,O. Calixto y el coro
masculino. Se trata de un brillante concertante,que regresaen sus
compases inicialesal ambientemilitar del conúenzode la obra,y del
inicio del acto II (la propiaindicaciónde Tiempode Marcha, lo recalca).
El número contienedos seccionesmuy claras:la primera en la que se
resuelveel conflicto: Inés declara que, una vez liberadoO. Carlos, le ha
dado palabra de matrimonio; y la segunday última que es una gran

sección coralde todos los personajes,en la quec~dacual emitesu opinión
sobre el desenlace.La primera parte, aunquecomienzaen un claro y
marcial Sol Mayor, rápidamentese traslada aSi bemol mayor, tonalidad
que eligela solistapara expresarla solución al conflicto en el máspuro
estilo belcantista.Es una melodía bella, adornadacon notas de paso,
floreos, etc. queapenas esta enturbiada poral acompañamiento. Tras este
desenlace,comienzala seccióncoral que rematala obra. Se trata de un

ágil 2/4 (Un poco p¡u mosso)en sol mayor, tonalidad principal del

número.En estasecciónla soprano canta la mismamelodíacon la que
había aclaradola situaciónanterior, ahoraen modo mayor, simbolizando
el fin de las tensiones dela obra. El acompañamientoorquestales mucho
masdenso,realizandola cuerdagraveun bajo arónicosostenedor,y los
violines motivos contrapuntísticosllenos de notasde pasocromáticas que

enriquecenarmónicamenteesta sección. Trasla cadencia finalen las
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voces,la orquesta rematacon un brillante descenso melódicoen la cuerda
aguda,y una repetida afirmaciónde la tónicaSo).

Como el propio Cotarelo afirma, “las piezasde conjunto estánbien
trabajadascomoya seha visto en Colegialas ysoldadosy demuestranque
Hernando era un buen armonista, aun con los escasosmedios
instrumentalesde que disponía”107.Las característicascomentadas sobre
la disposición en dos actos, la utilización cada vez mayor de los
concertantes,el mejor uso tímbrico de la orquesta,la exploración
armónica, la inclusión de formas autóctonas,etc. están todasellas
presentesy justificadasen estaobra, una de las zarzuelasbásicaspara la
comprensióndel género.

CATALOGO DE ESTRENOSMADRILEÑOS
TEMPORADA TEATRAL 1 848-49

1. Colegialasy soldados
Zarzuelaen dos actosy en verso, original de MarianoPina. [Madrid,
Imp. de 0. 5. Omaña,1849]
[Los coros y todos los versos quese cantanson originalesde don
FranciscoLumbreras]
[Escenaen las cercaníadeuno de los pueblosde Navarrade 1810]
[T/223
Ti/260, y. 1]
Puestaen música por RafaelHernando.
Estrenadael 21 de marzode 1849 en el T. de la Comedia[antesdel
Instituto].
ARCHIVO LIRICO DELA SGAE

2. El duende.
Zarzuelaen dos actos,original de Luis Olona. [Madrid, Imp. de
TomásFortanetM. Ruano,1849]
[La acciónen 1849]

107 Cotarelo,op. cit. p. 230
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[TIl 1.137

T/23. 193]
Puestaen música por RafaelHernando.
Estrenadael 6 de junio de 1849 en el T. de N ariedades.
ARCHIVOLíRICO DE LASGAE

3. La paga de Navidad.
Zarzuelaen un acto original de Franciscode Paula Montemar.
[Madrid, Imp. de Vicente de Lalama, 1851]
[La escenaen Madrid en184...]
[T17.400, n0 35
T/7403, n0 2

T/23.639]
Puestaen músicapor C. Oudrid.
Estrenadael 5 de julio de 1849 en el T. de la Comedia[antesdel
Instituto]

4. Animasdel purgatorio
Zarzuelaen un acto.
Puestaen músicapor FernandoGardín.
Estrenadael 17 dejulio de 1849 en el T. de] Circo de Paul.

5. El alma enpena
Zarzuelaen un acto y en prosa,original de Ramónde Valladaresy
Saavedra. [Madrid,Imp. de D. 5. Omaña,1849]
[Dedicadaa D. LaureanoSánchezGaray]
[La escenaen Madrid en 1849,en casade D. Gumersindo]
JjT/l 7.787
Ti/260, y. 1
T/23. 189]
Puestaen músicapor C. Oudrid.
Estrenadael 2 de agostode 1849 en el T. de la Comedia [Instituto]

6. La batalla de Bailén
Zarzuelaen dos actosy en verso de D. F M. [Madrid, Vicente de
Lalama, 1850]
[La escenaen Bailén]
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17/7.398,n0 32
R160.248]
Puestaen músicapor FernandoGardyny H. <londois.
Estrenadael 10 de septiembrede 1849 en el T. de la Comedia
[Instituto]
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CAPITULO 7

PRIMERAS AGRUPACIONES DE MAESTROS
Y CANTANTES

1. PRIMER INTENTO DE TEATRO LíRICO EN EL T.DE LA CRUZ

Ya a mediadosde siglo el público cada vezdisfruta menosde las
antiguas funciones,que ponían enescenauna obrita en un acto como
cierre de una sesión repleta de “arias, cancionesy bailables”. El
desarrollo dramático que ha experimentadoel género supone la
superaciónde la estructurade un solo acto: el desarrollode la acción
exige desarrollo de la forma. El hecho fundamentalque permitió el
avance formalque serequería fueel estreno de las dos obras de
Hernando:Colegialasy Soldados y ElDuende.Ambas tienenya dos actos,
lo que posibilita alcanzar mayorescotas de desarrollo dramático y
musical.

La temporadadel 48-49 terminóaportandono sólo dos importantes
estrenosde Hernando,sino toda unanueva legislación que debería
aplicarse“a los teatrosde Madrid, que hande ser siempre lanorma y
modelo de los demás”’. Dichasdisposicioneslegales,agrupadascon el
título de ReglamentoGeneralde los Teatros delReino2, manifiestanel
giro político que había sufrido el país dirigido ahora hacia el
‘moderantismo”3y una clarainspiración en el reglamentofrancés de

1 Carta dirigidaal Ministerio de la Gobernación el27 de diciembrede 1848con algunas

conclusionesde la Juntade teatros.Incluida en los Mss 14002 del Legado Barbieri,

BibliotecaNacional deMadrid, (Documnentario).

2 El Reglamentodel 48, con todaslas correccionesy el resto de documentossobre

reglamentaciónteatral,estánrecogidosen el capítulodedicadoalalegislaciónteatralen la

segundamitad delsiglo XIX.

3 Artola, Miguel, La burguesíarevolucionaria (1808-1874),Madrid, AlianzaEditorial,

1990, p. 225.
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regulación teatral. Los teatros4pasana dependerdirectamentedel
Ministerio de la Gobernación5, que “estará auxiliadoen la inspeccióny
vigilancia de los mismos por una Junta6 Constítiva de Teatros”7. El
Reglamento reflejaun retrocesoen el nivel de toleranciade la censura,
como correspondea un Gobierno moderadocorno el de Narváez. La
temporadateatralcomenzaráahora “el día 10 de noviembreen vez del
Domingo de Pascuade Resurrección,como hasta aquí había sido
costumbre,terminandolas contratasel día último de junio y dejando para
las formacioneslos mesesde Julioy Agosto”8. Les teatrosde Madrid son
recalificadosde la manerasiguiente:

T. del Príncipese convierteen el T. Español.
T. de la Cruz se convierteen el T. del Drama.
T. del Instituto seconvierteen el T. ci: la Comedia.
T. del Circo se convierteen el T. de la óperay el baile.

4 “A principiosde siglo, los 3 teatrosde Madrid (El Príncipe, La Cruzy Los Caños del

Peral) dependíandirectamentedel Ayuntamiento,salvo un corto periodo, teniendo

arrendadoéstey administradolos otrospor dosregidorescon el título de Comisados,con

la presidenciadel Corregidor.UnaJuntaestabaencargadade la reuniónde lascompañías,

que solía formar conlos mejores cómicosde España,y de cuando se relacionabacon los

coliseos, pagandoa los cómicosun “partido” o sueldonominal con relación a sus

méritos, así como variascargasa fundacionespiadosas, tales comoHospital General,

Hospicio, Colegiode niñasde laPaz, etc”.Díazde Escobar/Lassode la Vega,Historia
del Teatro Español. Barcelona,Montanery Simóneditores,1924,11Vol, p. 21.

5 Véaseel ReglamentoGeneralde Teatrosdel Reino,1848 (Apartadode Reglamentación

teatral en cl Docuinentario).

6 La primera Junta,del mismo añoque el Reglamento,iace por designación Real,y

cuentacon los siguientesindividuos: Benavides (Presidente),Patricio de la Escosura,

Antonio Gil de Zárate, Juan NicasioGallego,ManuelBretón de los Herreros, Ramón

MesoneroRomanos, José Zorrilla, Andrés Borrego,FernandoCorradi,Buenaventura

CarlosAribau, AgustínAzcona,Antonio de Guzmán,Jos’5GarcíaLuna, Julián Romea,

JuanLombia, BaltasarSaldoní, Basilio Basili, FranciscoSalas,Carlos Latorrey

SalvadorValdés.

7 Artículo primerodel CapítuloprimerodelReglamentoGeneralde Teatrosdel Reinode

1848,(véaseDocumentario).
8 Capítulocuarto, Artículo69 de dichoReglamento.
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Además,en el Capítulo 60 (De los teatros de Madrid), aparecela
relación de teatrosque existirán en Madrid, y a partir de ahora,habrá,
ademásde los ya citados,un Teatro lírico español,abiertodurantetodo el
año,y un Teatrolírico italiano en funcionamientodurante6 meses, como
intento dedefenderel arte nacional frenteal extraijero9.

Dentro de estanuevasituación legislativa, comienzana aparecerlas
primeras asociacionesque, con elobjetivo de rabajaren favor de la
ópera española,deciden preparar los ánimos del público con el
espectáculoen castellano,la zarzuela, rentable, además,económicamente.

1. PRIMER INTENTO DEL TEATRO DE LA CRUZ (1849):

La primerade estas asociacionesnacecon el objetivo de apoyarla
ópera nacional.En el inicio de la temporadaalquila el Teatrode la Cruz10

9 “Podráconcederse permisoa la ópera italianapor todo cl año teatralsi no se hubiese

establecidola ópera española,y si esta seestableciesedespués, continuará la primera por

todo aquelaño.” segúnel articulo85 delReglamento.

‘~> Transcribimos algunosdatos importantes sobreel T. de la Cruz: “Tan sólo tres días

antesde la llegadade Filippo Juvarnia Madrid, el 9 deabril de 1735,el Ayuntamientode

Madrid solicitabaa los propietariosde los “aposentos”en los Corralesde la Cruz y

Príncipeun documentojustificativo de tal titularidadcon xistas a la próximatemporada.

Cuando sólo unos mesesdespués,el 31 de enerode 1736, muere Juvarrasi haber

abandonadola ciudad,nosdejaun proyectocasi desconocido,para elTeatrode la Cruz.

Parecepor tanto, que en este breve intervaloy aprovc.chandola presencia delgran

arquitectoitaliano en la capital pararealizarel proyectodel nuevo PalacioReal, sedecide

acabarcon la situaciónde precariedadde este coliseoy tntnsformarloen un “moderno”

teatro.Estaoperacion coincidecasien el tiempocon la transformacióntambiéndel Corral

del Príncipeen teatro canónico (1745),y con la edificacióndel Coliseode los Caños

(1737-1738)y manifiestauna decididavoluntadde modificarel panoramadelos locales

de espectáculosmadrileños.
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Los planosque conocemos son, según seafirma en los mismos,unacopia que realiza

ManuelMartín Rodríguez,sobrino de VenturaRodríguez-quea suvez habíatrabajado

con Juvarraen el proyectodel palacio-, firmada en 1785. El proyectosuponela

introducciónen Madrid delmodelode edificio teatral que iriunfaria hasta comienzos del

siglo XIX. Ni los Cañosdel Peral.ni el Príncipepareceque pudierancompetircon el

diseño queteníatrasde sí unaampliaexperienciaenel campode la escenografíay el lugar

teatral.

Pareceseñalarseuna mayor atención en el proyecto alos problemasde ordenación

espacialy volumétricaantesquea ladefiniciónestilística.Hay inclusounadiferenciación

externade los diversoscomponentes espacialesdel teatro.[,a plantaseorganizaen cuatro

partes. La exterior, que seproyectaen forma convexaen la fachada,albergatres

vestíbulosen conexióncon otros tantosposteriores.Estosy dosgruposde escaleras

configuranunasegunda crujía.Tras ella, la sala adopta una planta circular, quetienesu

anfiteatroen planta baja, rodeandotodo el “parterre” y abr¿zandoel palcode honor, aquí

extrañamentesituadosobre laentradaquese produce,aún, entredos antiguos“alojeros”.

Entreambas,el espaciorestantelo ocupan dos patiosde luz y ventilaciónemplazados

en un lugar habitualmenteocupado porlas escaleras.Junto a estospatios se instalanlos

“lugarescomunes”o letrinasque, comoen el restode las tipologíasarquitectónicas,no

adquirirán dimensiones importanteshastaprincipios de nucstrosiglo. Quizáinfluenciado

por susproyectosparateatrosde cámara,Juvarrano prevépalcosde proscenio,sino más

bien unosgrandes halconesenfrentadosal mismo,peroerlazadoscon las galeríasde la

sala.El escenarioparecede reducidasdimensionesy no se han estudiadolos cuartosde

servicioni las galerías, aunque dos pequeñas aberturas alos lados de la embocadura

parecen indicar,en la sección,suemplazamientoen algún lugar.

En las secciones,la embocadurase resuelvecon un clásico orden gigante. Los

antepechosde palcosse decorancon guirnaldas,motivo tambiénfácil de encontraren los

teatrositalianoscontemporaneos.La fachada suponeunt. anticipacióna modelosmás

tardíos,en los que segúnun habitual recurso barroco, se proyecta el cuerpo central al

exterior.Porsus dimensiones,este proyecto habría resultadoel mayorde los coliseosde

Madrid hasta laedificacióndel TeatroReal”. FernándezMuñoz, A. L. Arquitectura

Teatral enMadrid? Del corral de comediasal cinematógrafo.Madrid, Avapiés,1988,Pp.

63 y ss.

MartínezOlmedilla, añade algunosdatos:“Debió su ncmbre a la circunstanciade ser

propiedadde la Cofradía del Cristo de la Piedado le la Cruz, y también a su

emplazamientoen lo queen tiempossellamó Cerrillo de l¿ Cruz [...] Fueen sus orígenes

corral de comedias, como elde la Pacheca,luego del Príncipe[...] MesoneroRomanos
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(ahoraT. del Drama11) un empresariollamado NemesioPombo, que
nombradirectorde la orquestadel Teatro a BasilioBasili, uno de los más

dijo en 1854: “Todas las injurias y todo el sarcasmode la crítica se han ensañadode

algunos años a esta partecontraeste desdichadoteatro,y h;istapor real orden de15 de

mayode 1 849, fue declarado oficialmenteoprobio del arte” 1...] Cultiváronse en laCruz

todos los géneros: las obraclásicas,en sus tiempos de corral, y luego todo lo que

presentaba, tanto lírico comodramático.Su pugna con elPríncipefue motivo de mil

incidentesy de la rivalidad de chorizosy polacos,partidarios vehementes deuno y otro

coliseo.La famosaCalderona fue adscrita a estecorral, y de él no salióen su vida

farandulera.Tambiénfueron ornatode la Cruzla Amarilis (Maríade Córdoba)y la divina

Antond,-n¡(AntoniaGranados)”; además cuentaOlmedilla importantesacontecimientosque

se celebraronen ese teatro,comoel estrenode El sídela~ niñas de Moratín,o Don Juan
Tenorio de Zorrilla. Martínez Olmedilla, A. Los teatrosde Madrid (Historia de la

fáróndula madrileña),Madrid, José RuizAlonsocd, 1948,pp. 7 y ss.
11 “Para comenzarla temporadade 1843 a 1844 hicieron en la Cruz unareforma,

suprimiendo la «cazuela»,en cuyo sitio se construyó una gradería corrida,que

proporcionabamejor vista y mayor númerode asientos. ~os palcos se pusieron a60

reales,las lunetas principalesa 12 reales,y las del patio a 8; y como todos los billetes

servían paraambossexos,no seinstalómásque un despacio.Los domingosporla tarde

sehaciarehajade precios afin de que pudieran concurrirlos artesanos.El 1 de diciembre

de 1843, en la funcióndedicada porel AyuntamientoaIsabelII con motivo de habersido

declarada la mayoríade edadde aquella reina, serepresent(unaobrade Zorrilla, titulada

La o/iva y el laurel, y la comediaLas travesurasdeJuana, terminando la funcióncon el

sainetede don Ramónde la CruzLa pradera de San Isidro, donde cantó unas coplas

alusivasa Isabel lIla JuanitaPérez.El 7 de abril de 1844s~ estrenó el dramade Zorrilla

Don JUIJJ,. Tenorio y que, segúnlos revisterosde Ja época, fue recibidofriamentepor el

público, debido a quelos actoresno pusieronde su parte cuanto podían.Tambiénfue

parteparacoadyuvara la mala impresión lapobrezade decoraciones;el Tenorio las

necesita buenasy allí quedó este servicio teatralmuy descuidado,siendovoz corriente

queen puntoa decoraciónde escenanuestros teatrosestabana lacola de todos los del

mundo.

En 1846dio algunasfuncionesen el Teatrode la Cnn; una sociedad que se titulaba

AcademiaRealde Másicay Declamacióny se había fundado «paraprotegerlos teatros

españoles».Consiguió formarunacompañíamuy aceptable,compuestade Juanita Pérez,

Ana Parnias,CatalinaFlores,Concha Sampelayo, María Bardán,JosefaNoriega, Juan

Lombía, Vicente Caltañazor,FranciscoLumbreras,Minuel Catalina,Elías Norén,

- 468 -



enérgicos defensoresde la idea de ópera nacional. A partir de la
aplicacióndel nuevo Reglamento,aparecíauna cláusula,la n0 25, que
exigíaque:

“El empresariodel T. de la Cruz podráformar compañíade verso;
pero tendrála obligación de formar una lírica, compuesta únicay
exclusivamentede cantantesy músicosespañolesque,conpreferencia

Antonio Capoy JuanAntonio Carceller.La inauguraciónsecelebróel 12 de abril,

haciendoMentir con nobleinterés, traducciónen dos aclosy Un avaro. Las lunetas

costaban14 reales.Seconoceque la sociedad tropezócon gravesdificultades, porque se

deshizoen mayo siguiente;pero la compañíasiguió funcionandocon otra empresa. En

abril de 1848 la empresadel Teatrode la Cruz introdujoalgunas mejorasen la sala,

reemplazandolas lunetas por elegantes butacas,quelas puso a16 reales,y sedecidiópor

el géneroandaluz,para lo cual contrató a Dardalla, actcr sin rival en estelinaje de

composiciones.El 3 de marzode 1849 seestrenéTraidor inconfesoy mnórti~ unade las

mejoresobra de Zorrilla, que estuvoensayadapara hacerseen el Príncipe,pero cayó

enfermo Romeay sedemoróel estrenohastaquemejorase;cuandoestabaya anunciadoel

día en que se iba a poner enescena,hubo que suspenderlas representacionesen aquel

coliseo paradar lugara las obrasque habíamandadohacercon urgencia el Condede San

Luis, a fin de instalaren e] edificio el Teatro Españolcon aireglo al proyectode Reforma

del que ya hemos hablado. Consiguientea lo dispuestopor el Condede SanLuis, el T.

de laCruz cambióde nombreen abril de 1849,y aparecedesdeentoncesen los anuncios

comoTeatrodelDrama. Estadenominacióndurópoco.La empresano pudohacer frente

a la competenciade los demás teatros,a pesar delatractivj que ofrecíala Nena, y tuvo

que suspenderlas funciones hasta marzode 1850, que abrió las puertasde estecoliseo

con Mateo o la hija del Españoleto,a la que siguióEl Zapatero y elRey(2~ parte)y El

Castillo de SanAlberto. Estrenaronuna comediade magia,Los pecadoscapitales,con

nuevedecoracionesnuevasde Cousseauy de Contier; mús;cade Oudrid; bailesdirigidos

por Victorino Vela; maquinariade José Trasorras,y vesttario de JuanPlanas.Esto dio

algunasentiadas;perohubonecesidadde renunciara la ex9lotación delteatroen aquella

temporada,y permaneció cerrado durantetodo el verano“el principio del invierno. En

diciembrese abriócon unacompañíainfantil que represent¿Li aurora del Sol Divinoo El

nacinuento(leí Hijo de Dios, drama sacado del queescribiócon el mismo titulodon

Francisco Jiménez Sedeño; la música erade Ovejero.Las butacas costaban a10 reales”.

Diaz de Escobary Lassode la Vega,Historia del TeatroEspañol,Barcelona,Montanery

Simón editores,1924, Pp. SOy ss.
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a óperas extranjeras, ejecutenlas españolas compuestashastael día y
que se componganen lo sucesivo”12.

Salas13y un grupo de compositores14,entre los que seencontraban
Barbieri, Gaztambidey Hernando, que deseaban ver susobrasen escena,
consiguieronconvencera Pombo,y, habiendo conseguidodel Gobierno
un privilegio paraestableceren este teatro una compañíade zarzuelaque
alternasecon la dedramay con otrade baile fraacés,sepublicaronunos
carteles alusivosa su inauguraciónquedecían:

“Teatro del Drama y LíricoEspañol(antesde la Cruz).- Interinse
disponenlos trabajosde las compañías deóoera cómicaespañola’5
(es decir zarzuela) y baile extranjero, que en breve han de
presentarseen este teatro,la compañíadramáticadaráprincipio hoy
domingo23 de septiembre de1849, a las sietey media de la noche,
con la comediade magiatituladaLa patade <abra”.

Cotarelo opina queel señor Pombono estabadispuestoa realizarun
desembolsode dinero como el que exigía la empresa,por lo que el
proyectono llega a buen término estando incluso muy avanzados yalos

12 En el Archivo Municipal de Madrid, apareceun escritode varios compositores

españolesencabezadopor F. Salas,en el que se agradece il Gobierno lapreocupación

por elestablecimientode la óperanacional(legajo4-68-7).

13 Salaspor entonces sehabíacasadocon BárbaraLamadrkL,primera damade los teatros

dc la Corte.La biografíade Salas•’ap’areceen el Capítulo5 dc la tesis.
14 Barbieri afirma: “Durante este verano yaSalas,Gaztambidey yo nos agitábamos

mucho paraestablecerlazarzuelabajosólidas basesen el 1’. de la Cruz,que era nuestro

sueñodorado;para esteobjeto escribíayo Gloria y Pelucay GaztambideLa rnensa~era,y

nos hallábamos encombinacióncon un cierto señorPomboque se hizo empresario del

citado teatroy que decíatenerno sólo el dinero, sino loselementos bastantespara

acometerla empresa”.Legado Rarbieri,Mss. 14.077,BibliotecaNacional de Madrid,

(Docan>entario) -

15 Obsérveseel carácterpeyorativo de la palabrazarzuek,que sin embargose utiliza

como voz aclaratoria,demostrándonosqueera la palabraempleadamáscorrientemente

entreel público.

- 470 -



ensayosde una zarzuelanuevade Gaztambide’6;l3arbieri añade:“a todo
esto,nosotrosnos persuadimosde queel dicho Pomboera un embrollón,
que ni tenía dinero, ni otros elementos para nuestro plany nos separamos
de él, dejandosu teatro concretadoa dramay bailes, pero sin queen él se
hiciera ninguna representaciónlírico-dramática”17.El propio Hernando,
en la carta queya hemoscitado, se refiere a dicha agrupación,diciendo
que “el éxito crecientede estegéneromotivó un proyectode mayores
aspiracionespara el T. de la Cruz, el cual fracasó antesde llegar a
plantearsepor causas queignoro”. Peñay Goñí también refierecomo “los
socios capitalistasde] Teatrode la Cruz sequedaroncon el verso y el
baile francés y mandarona Gaztambidecon la músicaespañolaa otra
parte~

Tras dichofracaso,Hernando regresóa ocupar su puestoen el T. de
Variedades;Oudrid a componersus piezasde baile que tanto éxito le
proporcionaban;Salas a cantar óperasitalianas Basili a su puestode
Director musicaly compositordel T. Españoly Gaztambide19a dirigir la
orquestadel T. Español20(antiguoT. del Príncipe21).

16 Soriano Fuertes, ensu Historia de la mt~sicaespañolt,comentacómo “los socios

capitalistasde dicha empresa,sin consideracióna lo adelaniados que ibanlos ensayosde

Lo mensajera,zarzuela en dos actos, expresamente escrita paradicho objetoporD. José

Olonay D. JoaquínGaztambide,y quemás tardeseejecutócon un buen éxitoen el teatro

del Príncipe, eliminaronal Sr. Pombode la empresay con él a lacompañíade canto

español,volviendo otra vez a quedar estérileslos esfuerzcspara la creaciónde nuestro

teatro lírico”.
17 Earbieri, Legado Barbieri, Mss. 14.077, Biblioteca Nacional de Madrid,

(Documentarjo).
1 8 Peñay Goñi, La óperaespañolay la músicadramáticaen Españadel siglo XIX.

Madrid, Ed. Zozaya, 1881. p. 380.
19 JoaquínGaztambidenaceen Tudela(Navarra)el 7 de Febrerode 1822. Huérfanode

padrecuando apenas contaba cinco años, sevio amparadoporsu tíopaterno,Vicente

Gaztambide. Desdelos ocho añosrecibeleccionesde solfeo delMaestrode Capillade la

Catedralde Tudela, y a los doce añosse trasladaa Pamplonaa estudiarpiano y

composicióncon José Guelbenzu.En Pamplona esludiarátambién contrabajo,

instrumentoque le permitetocaren distintas orquestas,e ir ganándose la vida. Elaño

1842 llega a Madridy consigueun puestocomo contrabajista delT. del Circo,dondese
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En noviembre de 1849 Gaztambidedirigió algunos conciertos
matinalesen dicho teatro,en los que sepresentabaante el público el
famoso violinistaBazzini. La habilidadmostradEpor Gaztambideen estos
conciertos le dio una gran reputación y cierta influencia sobre la
dirección del teatro22,que provocaque parala función de Nochebuena
elijan losactorespara su beneficio una obrasuya, titulada La Mensajera,
que se estrenael 24 de diciembrede 1849 a las cuatrode la tarde,obra
que segúnBarbierí “fue muy aplaudida23y dio buenosrendimientosal
teatro y a sus autores,siendoellos losprimeros que disfrutaronde las
ventajasdel tanto por ciento de la representació~ que señalabael decreto
orgánico paralas obrasque se representasen (el20% en las tresprimeras

cantabala mejor óperaitalianade Madrid. formándoseen lii técnicade este artelírico a la

vezque se matriculaen el Conservatorio, estudiando piaro con Albénizy composición

con Carnicer.Permaneceen el Conservatorio durante dos años,al cabo delos cualesse

convierteen Maestro de corosen el T. de la Cruz. Viaa pordiversasprovinciasde

Españaestrenandoalgunas obritas instrumentalesy en mayo de1847 se traslada a París

comomaestroy director deorquestade una compañíade artistas españoles que, escogida

por Juan Lombía sedecidíaa representaren Paris.

Duranteel año 1848se interpretanalgunasde susobras inicialesjunto con las de otro

joven compositor(Barbieri). El año siguiente,en el que se hizoefectivala reformade

teatrosen Madrid, se le concedela plaza de Director niusical del 1. delPríncipeo
Español,desdela cuallogró poneren escenasu obraLa Mensajera,estreno con el que

comienzasu historia comocompositorque unirásus esluerzosa los de susjóvenes

compañerosparadesarrollarel génerolírico nacional.
20 Estepuesto, reciéncreadoporla nuevareglamentaciónteatral,suponía aGaztambide

7.752reales.Dependíade Saldoni,queerael DirectorMusizal del teatro.
21 A partir dela Reformade Teatros,esteteatroeramantenidopor elGobiernoy dirigido

por un ComisarioRegio,cargo que ocupóVenturade la Vega, inaugurándosecon gran

solemnidadel domingo 8 de abril de 1849, acto parael que se leyó una composición

poéticade JuliánRomea.
22 Peñay Goñi afirma cómo la influenciade Saldoni fue decisivaparaque el Condede

SanLuis, Ministro de la Gobernación entonces,y Venturad2 la Vega,comisarioregiodel

T. Español, decidieranponerlaen escena.
23 La obra obtuvoun granéxito de público, manteniéndoseen cartel hasta el24 de enero

de 1850.
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representacionesy el 10% enlas restantes,repartidopor mitadentre los
dos autores,poetay músico).

La situaciónteatralmadrileñaera bastantediversa: en Variedades
había obtenidoun éxito inmensola zarzuelaEl Duende24,en el Circo la
Puoco causabalas delicias de los espectadores;en el Instituto25la Pepa
Vargas tenía subyugadoal público26,y aparecióen la Cruz una nueva
bailarinaque en pocasnocheslogró formar un nuevo partido: Manuela
Perea,conocidaen los fastosde las historia de la coreografía españolacon
el nombrede La Nena27.

24 Todavíano habíaun teatrodedicadoexpresamenteal tealro líricoespañol,perosegun

el Real decreto seautorizabaen su articulo46 que la empresade la Comedia pudiera dar

representacionesde zarzuela.
25 En esatemporada se estrenóen e] T. del Instituto ¡Andñ)nt’, comediaen 3 actosy en

versode JoséSanzPérezcon algún númerode músicade Oudrid; ¡Es la Chachil, Cada

machucío a suolivo, Diego Corrientes, Lluevenbofetones,Por no escribirle susseñas,

La pensiónde Venturita y E. H.
26 Enjunio sereformó la compañía,y trajerona Valero,que salióa escenael 18 de aquel

mes, haciendoel consabidoLuis XI, con María Llorens, Amalia Gutiérrez,JuanAlba,

Manuel Pastrana,y otros. (DíezEscobar/Lassode la Vega;Historia del TeatroEspañol.

Barcelona, Montanery Simóneditores,1924. Vol. II, p. 57).
27 SegúnEscobar/Lassode la Vega(op. cit, Vol II, p. 57) la Nenapasóa formar parte

en mayo de la compañíadel T. del Instituto. La Nenanació en Sevilla en 1827. Su

verdaderonombreeraManuelaPerea,y le dieron el apodo porserde cortaestatura,

aunquede cuerpobien proporcionadoy hermosorostro. Desde niña fue muycelebrada

por subuenartey graciaen los bailesandaluces,queprontela hicieronfamosaen aquella

tierra.A los 16 añosfue contratadaparabailaren Londres;pasó porMadrid en ocasiónen

queestabaaquí la GuyStephan,y en su casa baila unao dos nochesLa Nena,sirviendo

de maestraa la famosabailarina francesapara el bolero, cl oléy el jaleo. En Madrid se

presentóen el T. de la Cruz el3(1 de noviembrede 1849e~ Un baile de máscaras,en el

queagradócon extremo,no sólo porsu habilidad,sino porel decoroy manera personal

de entenderla expresiónmímica de ciertas “mudanza:;”. También fue en extremo

aplaudidaen el baile Curra la Macarena,cuya músicacompusoparaellaCristóbal Oudrid.

Sucualidadtípica erala rapidezen las vueltasy movimientos,pero siempreacompañados

de unagraciay elasticidadfelinasqueencantabana los inte igentes.
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Sin embargo, paracomenzarla temporada, elPríncipeescogíauna
ópera-cómica compuestapor el propio director de orquestadel teatro,
que obtenía, comoya hemoscomentado,un inmensoéxito. Los carteles

del teatro anunciaronla zarzuelade Gaztambidedel modo siguiente:

“La Mensajera,ópera nuevaen dos actos,letrade D. Luis Olonay
músicadel Sr. J. Gaztambide. Losautoresde estaópera la han
ofrecidoa la compañía parauno de susbeneficios deNochebuena;
la compañíaha aceptado,deseosade complacera dos artistas
españoles(Gaztambidey Salas), creyendc queno desagradaráal
público28la variedadqueasi resultaen los espectáculosdestinados
al referido día. Se ha procurado poneren escenaestaobra de
modo convenienteen punto a trajes y decoraciones,y tomarán
parteen sudesempeñolos actores quea ello han sido invitados”.

Como se habrá notado,en el cartel se anunciabaestaobracon el
nombrede ópera»>y en el libreto se imprimía con el nombrede ópera-
cómica. Sobre esto, hubograndesdisputas, siendoBarbieri el único que
sostenía que debía llamarsezarzuela.Añadeesteautor: “Los queen contra
mía opinaban, lo hacían asíy Gaztambideen particular,porquecreíanque
la palabra zarzuela rebajabael espectáculoen la consideracióndel
público; pero en esta ocasionvencí y así se vio cómo a las pocas
representacionesde La Mensajera,el cartel del teatro la llamabazarzuela,
dejandoel de óperay asícomo el Teatro de la Cruz a principios del año
50 había quitadoya de sus cartelesel nombrede Lírico-español”3~~.

28 SegúnCotarelo, la empresa publica estecartel,con cierto sentidodejustificaciónante

el público, e inclusono incluye los nombresde los actoresquela representanal contrario

de lo quehacíade ordinarioen suscarteles.
29 Enla portada dela publicación(Madrid, P. Martin, 1859)se leda el título de “Opera

Cómica” debidoal error de Gaztambidede considerar la zarzuela como una“ampliación

de la tonadilla”, pero su cambiode opiniónsemanifiestacoií la definiciónde zarzuela que

recibela obraa partir dela cuarta representación.

3<> Barbieri,LegadoBarbieri, Mss. 14.077.Biblioteca Nacionalde Madrid, (Documentario).
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Gaztambide era exigentecon los actoresque h trían de representarsus
obras31,y por ello recurrió a sus amigos; Saldini, que erael Director
Musical del Teatro, le prestóla mejor de sus discípulas:la tiple Emilia
Moscoso32;Salas33se ofreció a cantar la partede barítono o bajo; y
Barbieri le cediósu discípulo,el tenor José Gonzálezde Castro34.

31 Hemos comentado cómoHernandosufríalas consecuenciasde que sus obras fuesen

interpretadaspor actoresde teatro declamado.
32 Emilia Moscoso(1829-1859),fue una destacada cantanteformadaen las aulas del

reciéncreadoConservatoriomadrileño,contribuyendocon su buenatécnica al desarrollo

del génerolírica El día4 de febrerode 1842 ingresóen el Conservatorio,comenzando

sus estudiosde solfeo; susprogresosfueron rápidos, yaque contabacon la ayudade

Ildefonso Santos,profesorde músicacon quien vivía. E? 11 de marzo de 1843 (a los

catorce años),se matriculóen la clasede cantode Baltasar Saldoni,a la queasistió hasta

el 26 de abril de 1847, fechaa partir dela cual abandona la;aulasdel conservatorio,pero

no las clasesde sumaestro.En el conservatorio estudióademásitaliano, acompañamiento

y composición.Su voz poseíabello timbre y perfectaafinación; según el propioSaldoni,

se distinguíade las vocesdel restode sus compañeras por su pastosidad ysu amplitud

(erauna vozgrande incluso cuando empezóa estudiara los catorce añosde edad).Su

debuten las tablas se produceen el T. de la Cruz, ya que durantelos años1845 y 46 se

hallabaescrituradaen la compañíade ópera italianaque trabajabaen esteteatro. Pronto

decidecambiarde rumbo, dedicándoseal género líriconacional:la zarzuela.Muchas

fueron las obras que seescribieronpara suhermosavoz de tiple, perodestacanLa

mensajerade Gaztambidey El grumetede Anieta.Emilia Moscosofue escrituradaen e]

T. Realde Madrid desde la fechade su inauguración,19-XI-1850;en todaslas óperas

donde actuabaera recibida con muestrasde aprobación,pero sobretodo fue muy

aplaudidaen La sonambula, Cenerentolay Favorita, obra;en las que cantaba la partede

comprimaria.Secasócon el famosoactor JoséValero, y si prematuramuertecausógran

impresiónen todo el mundo artísticomadrileño.

33 Aquellatemporadaestabatrabajandoen el T. del Circo.

34 El día antesde la representación,estetenor,atemorizad ante la ideade presentarseen

público, tratóde fugarsey fue necesarioqueel Corregidor mandaseprenderley vigilarle,

llevándolea representarcasi a la fuerza.Legado Barbjeri, Mss,. 14.077. Biblioteca

Nacional,(Docuinentario).
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El libreto de Olona tieneun caráctercompletamentediferenteal de El

Duende, y ya no es jocoso,sino sentimentaly serio35 a pesarde quela
presenciade personajescomo don Cleto y doña Ana (los graciosos),

añadan unanota dehumora la obra, como lo hacíael personajesde doña
Sabina enEl Duende.Por lo demás,el libro estátodo en prosa36,menos
los números musicales. Laestructurade la obra esla siguiente:

35 El primeracto transcurreen unaaldeacercana aAranjuez.El segundoen el palaciode

Aranjuez.Tiempode Felipe V.

Inéshija de D. Gil, músicode una aldea cercade Aranjuez, tenía amores conun

guardiade Corps llamadoEnrique,con quien habíade casarse cuando éste acabase el

servicio.Pero la Marquesade San Juan se enamora delsoldado,y tambiénresuelve

casarsecon él, contrariandolos deseosde un viejo mayordomo de palacio, que aspiraba a

la manode la Marquesay rompiendoun compromisocon un Condede Mérida, señor

italiano, que,disfrazado,habíavenido a Españaparaverla. El mayordomoaveriguaquien

es la amadadel soldado que,resistiendoen Aranjuezen servicio de los Reyes,se

correspondíacon Inéspormedio de unapaloma mensajeraque ella había educado,y se

proponedecírseloa la Marquesa paraquedesistade su capricho,y hasta obtienedel Rey

una orden paraenviar a Enrique a Italia. Mientras, elCo:~dede Méridave a Inés, se

enamorade ella y se proponeromperel proyectode D.Cíeto, el mayordomo, anulando

los amoresde Inésy Enrique, favoreciendo el proyecto matrimonialde la Marquesa.O.

Cleto, que eraen realidadparientedel músicodon Gil y hastale detentabauna herencia,

consiguellevar a la Cortea su primo y queInésseanombradameninadela Reina.

Las intrigas que urdenD. Cleto por un lado y el Conde deMérida por otro,

provocanuna seriede conflictos,y la honrade Inésaparece~ndudaa los njos de Enrique

y aúna los de supadre,hastaquelo declaratodo la apariciónde laMensajera, es decir la

paloma herida porun tiro del Conde,pero quetraeel mensaje que por ordende supadre

Inés habíaenviadoa Enrique.y que el Conde había impedidoque llegasea tiempo. La

Marquesa,finalmente enteradade todo, entrega a Inés a Enrique; ella secasacon el

Condey casaa D. Cletocon unatal oa Ana.
36 El libreto de la obra, dicetextualmente:“Li Mensajerc,Opera-cómicaen dos actos

original de don Luis Olona. Música deJoaquínGaztambide.Representadaporprimera

vezen Madrid en el teatro Español, el día24 de Diciembre de 1849. Cádiz,imprenta,

Librería y Litografía de la revista Médicaa cargo de JuanB. de Gaona, plazade la

Constitución,número II. 1850” La obraestá dedicadaa Don JoséLuis Sartorius,Conde

de San Luis, Ministro de Ja Gobernacióndel Reino (según el nuevoreglamento,los

teatros pasaríanadependerlegal y administrativamentede t;te Ministerio).
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ACTO PRIMERO

10. Coro de aldeanos
20 Aria de D. Gil (Salas)
30 Cantineladel tenor(González)
40 Dúo de tiple y tenor (Emilia Moscoso y

González)

50 Terceto(bajo, tiple y tenor)

60. Canción o romanza de Inés a la paloma
(Moscoso)

70 Cantode despedida(Coro de aldeanos)

ACTO SEGUNDO

80. Coro de guardias de Corps
90 Coro de meninasy guardias

100. Dúo de bajos
110. Cantinelade la Marquesa(BárbaraLamadrid)
120. Concertante(Gil, Enrique, Inésy coro)
130. Plegariay cavatinade iple (Moscoso)
140. Coro final con la tiple

La zarzuela presentapor primeravez una estructuraequilibrada
entrelos númerosmusicalesde sus dos actos,comenzandoy finalizando
amboscon un coro. Por primera vez también,la partemasculinade la
parejade protagonistases un tenor y no un barítono,enriqueciéndoseel
juego vocal que se establece entrelos personajes.Poco a poco
observaremoscómo las voces protagonistas serán tipley tenor, dándole la
réplica muchasvecesun barítono,pero reservándoselas vocesmás graves
para los personajescómicos.También comienzaa parecernormativala
aparición de un aria de la protagonistafemDnina de la obra como
penúltimo númerodel II Acto, tal y cómo sucedíaen Colegialas y
soldados,y El Duende.Los personajesy susrespectivosintérpretesen el
estrenoson los siguientes:
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Don Gil (músicode aldea):FranciscoSalas
Don Cleto (mayordomodel rey): JoaquínArjona
La Marquesade SanJuan: Bárbara Lamadrid
Inés (hija de Don Gil): Emilia Moscoso
El Condede Mérida (Don Juan): Osorio
DoñaAna: Córdoba
Enrique(Guardiade Corps):Jose Gonzálezde Castro

En la partedel capítulo que dedicamosal análisismusical,comentaremos
con másprofundidadla obra, que contó con elfavor del público que
todos los díasconcurríaen mayor número a las representacionesque
siguieronhaciéndosehastael 24 de enerode 1850, en que se estrenóla
obraIsabella Católica de RodríguezRubí.

Saldoni valorasobremanerael estrenode La mensajera,arguyendo
que a este hechose debe la restauraciónverdaderadel género, e
ignorando las obras de Hernando que se estrenarondurante 1849.
Comentacómo Gaztambide,tras haber realizadoen 1847 un viajea París,
pensó a su regreso a Madrid “en la fundación de la ópera cómica
española,que al fin tomó el nombrede zarzuela, siendo ésta en su
principio cantadapor actores queno sólo carecíande los conocimientos
precisospara ello, sino que también les falt¿ba voz; pero al fin al
ejecutarseLa menscqeraen 1849,comoquedadicho, ya tomaronpartelos
cantantesreferidos,que reuníanambas cosas; esdecir teníanvoz y los
estudiosque parael caso serequerían;así es qie La mensajerafijó la
suerteprósperay feliz que le esperabaa esegénerode espectáculo que,a
excepciónde algunas tonadillas que se habían cantadohasta1853, estaba
completamentedesterrado desde1820; sin embargo,en estafecha ya se
habíacantadoen nuestros teatros,y tambiénen ]a última cuartapartedel
siglo pasadovarias zarzuelasy óperas enespañoLSaldoní continúa
relatandocómo fuee] propio Gaztambideel que consiguióreunir en su
casaal restode compositoresque fundan la empresadel T. del Circo para
desarrollodel género37.

37 “En vistadel resultadoqueobtuvoLa mensajera,y el favorqueel público la dispensó,

reunió el Sr. Gaztambideen su casaa los que se dedicaban alestablecimientode la

zarzuela,y en sus resultas se formó la empresa del teatro del Circoen septiembrede

1851, hasta queen 1856 se construyóad hoc el coliseoconocido por Teatro de la
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2. ASOCIACION EN EL TEATRO DE VARIEDADES:

Tras el éxito producidopor la puestaen escenade La Mensajera,

nace la segundatentativa de crear una asociaziónque defienda los
interesesde los autores líricosespañoles.Hernando,observandoel gran
éxito de Gaztambide, pensóen lo que supondríasometersus obrasa
mejorescondicionesmateriales (cantantes especializados,mayororquesta,
etc.), para lo que comenzóa lucharcon su empresapara queaccedieraa
contratar “mejores elementos musicales,con cl fin de que pudieran
ejecutarselas zarzuelasescritasparala fallida empresadel T. de la Cruz y
sedieramayorensanchea la nacientezarzuela”.El mismo autor continúa
diciendo: “toda la oposiciónque tanto por la empresa, cuantopor otros
muchos a quienes comunicabamis deseosy tratabande disuadirmepor
opinarquehabíade ser funestapara mísu realización,no pude vencerla
hasta3 o 4 mesesde continuas instanciasy despuésde haberse ejecutado
en el T. del Príncipe la zarzuela del señor Gaztambidetitulada La

Mensajera.Obtenido puesde la empresaLo que tanto anhelaba,éstame
dio el encargode ver a Salas,lo que inmediatan-enteefectué recordando
que la primera entrevistacon este cantante fueen el Café del Principey
queél me dirigió la preguntaquesi yo como compositorexclusivodel T.
de Variedadesconsentiríaquese ejecutasenobras de otros compositores,
explicándoleentoncesel solo motivo queme habíaguiado a exigir esa
condición,cual fue la intención de que se fuese siempreprogresandoy
por consiguientelo que deseaba vivamente era queestuviesena mi lado
mis amigos Gaztambide,Barbieri38 y demás queal objeto sirvieren.

Zarzuela, establecidoen la calle Jovellanos,y del cual son ictualmente (octubrede 1867)

propietarioslos señores FranciscoSalasy Gaztambide”.Saldoni,Baltasar.Diccionario

biográfico-bibliográfico (le efeméridesde másicosespoñoles.Madrid, Ministerio de

Cultura, 1986 Vol. 1, p. 238-239.
38 Cotarelo. sin embargo,defiende la idea de que Salas,siemprecon el espíritu

mercantilistaque le caracteriza, comienzaa tenergran influjo en la empresa,y pide a

Hernandoque compartala dirección delTeatrocon Gaztanbidey Barbieri, a lo queéste
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Escrituradosya Salas y los otros cantantes39y viniendo con sus obras
Barbieri y Gaztambide,a poco tiempo me indicó la empresasi sería
convenienteseñalara éstos un sueldodiario, a lo que coadyuvé para que
inmediatamentese realizase,sin aprovecharpara ¡ni la justaoportunidad
de que se meabonase algún tanto de derechosde autor en las
representacionesde mis obras, que paratenerun sueldodiario, pero asaz
mezquino,dejabade percibir, pero,con el sólo objeto de no entorpecer
en nada que seles señalaseun sueldo,me abstuvede hacerla másligera
insinuación”40.

Hernando,por tanto,no sólo consiguereunir ya en un único teatro
a Oudrid, Gaztambide,Barbieri -y él mismo-, sino quecontratabuenos
cantantes (como Salasy González),aumentael :oro con algunas voces
regularesy añade nuevosejecutantesen la orquesta4t;según Cotarelo, este
pasoes decisivo,pues“estabaentoncesregularmenteestablecidoel cultivo
de la música nacional, entendiéndose portal la zarzuela”. El único
inconvenienteson las malas condicionesfísica; del teatro42,pero “de
conformidad con el dueño,ya pensabanen agrandarloy mejorarlo,
cuando hallasen otro provisionalen querefugiarsc”43.

Las propias disposicionesmercantilistasdz Salasle sitúan enuna
posición destacada,y con fecha9 de marzo de 1850, el Ministro de la

no sólo accede,sino que interviene paraque estosmaestros tenganun sueldofijo. Op.

chi p. 254.

39 Los cantantesmásdestacadosde la compañíaeran:Carceller, Catalina,Aznar,Salasy

González.Parala puestaen escenade nuevode la obra deGaztambide,secontrataa

AdelaidaLatorre
40 Cartade Hernandoa Barbieri,Legado Barbieri, Mss. 14.077,BibliotecaNacional,

(Documentario).
41 La direcciónde la compañíade aquelaño cómico 1843-50dependía, ademásde los

mejoresactores como Carceller, Catalinay Aznar, de un t;d Gaona“especiede «caballo

blanco»,como se dijoen el argot teatral,con quien habíaquecontarpara el aumentode

personaly gastoquesuponíala petición de Hernando”.Cetarelo,op. chi p. 252.
42 Quesi embargo,eleva elprecio de sus localidades,quedando a8 y 12 realeslas

butacas,a 10 y 8 las delanterasde anfiteatroy a8 y 4 las galerías.

43 Cotarelo,op. cit, p. 254.
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Gobernación,de quien dependíanlos teatrosdesdela aplicacióndel nuevo
reglamento,le concedeel privilegio exclusivode estrenarobras líricas
durantedos años,privilegio que sele habíaotorgadoa Pomboen 1848;
en ]a GacetadeMadrid se publica losiguiente:

“Don Franciscode Salas hapresentadoen este Ministerio una
solicitud pidiendo privilegio exclusivopor d3s años paraestablecer
en el teatrode Variedadesla ópera española yla zarzuela;y enterada
S. M. ha tenido a bien accedera la pretensióndel interesado,
mandando,al mismo tiempo,que seanuleesticoncesiónsi llegaseel
día J0 de septiembrepróximo sin haber hechouso de ella el
interesado. Madrid,13 de marzode l85O”~{

Tras serleconcedidaestapetición, realizao¿rade que sele conceda
también unacompañía dramáticaque apoyeen principio a las funciones
de canto, quees atendidafavorablementeel 2’] dc agostode l850~~.Tras
todosestos trabajosde reorganización teatral,el 11 de febrerode 1850 se
publica un grancartel, dondese anuncia losiguiente:

“La Empresa,que desde principios de año sepropuso,
auxiliadaeficazmentepor los autores,que lamúsica nacional
fueseuno de los espectáculosqueen st teatrose representasen,
ha visto la favorable acogidaque el Lustradopúblico deesta
Corte ha dispensadoa tan noble propósitoy la aprobacióncon
que haalentadolos trabajos que endicho teatro se han hecho
hastaahora”.

El 15 de febrero comienzanlas representaciones,con la reposición
de La Mensajera46,que alternabaen las tablasconEl Duende,obteniendo

4~ Gacetade Madrid, 14 demarzode 1850.

45 Gacetade Madrid, 31 demarzode 1850.
46 Esta vez elrepartode la zarzuelade Gaztambidefue el siguiente:Inés: Adelaida

Latorre;La Marquesa.ManuelaRamos,primeradamadela secciónde declamación;Doña

Ana: María Bardán;Don Gil: FranciscoSalas; Enriq¡~e: JoséGonzález;U Cíeto:

Femando Navarro;el Conde:Juan Catalina. Cotareloafirnaque esta obragustómucho
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ambasun importanteéxito. La primera zarzuelaxiginal que ofreció la
nueva empresafue la primera obrita en un acto de Barbieri, que se
estrenóel 9 de marzo47con el titulo48 de Gloria y Peluca49.El libro
correspondíaa un poetade poco renombre:JoséVilla del Valle. Velaz de
Medrano,el crítico y estudiosode la zarzuela, publicóen La Españadel
17 de marzouna interesante críticapor su valor histórico-critico,en la
que afirma enteotrasmuchas“bondades”de la obra que“la versificación,
algo desigualen su conjunto, estáescritacon naturalidad,y abundaen
excelentes trozos, que se acomodan muygraciosamenteal ritmo musical;
pero lo que sobresaleen la zarzuelaes la músicadel señor Barbieri. La
melodía es espontáneay fácil, y muy propia del género, a que tan
aficionado se muestrael público. La instrumentaciónnos ha sorprendido
por lo hábilmenteque estácombinada: cadainstrimentoocupa elpuesto
que le corresponde,y el oído no percibe smc armoníasa cual más
agradable”S¡>.

La obra5’ cuenta solamentecon dos personajes, María,oficiala de
sastre, que fueinterpretadapor Adelaida Latorre52,y Marcelo Pelusa,

máscon este reparto,(que sólomantenía en comúncon el reparto delestrenoa Salasy

González).Op< uit. p. 254.
47 La función del estreno se completócon la comediaen un actoLos dosamigosy el

dote,de Mariano Zacarías Cazurro;otracn un actode Olona tituladaLa cabezaa pájaroi;

y la tamosaRondallaAragonesade Oudrid,quese habíaconvertidoen un clásicodeéxito

seguro.
48 Cotarelocomentacómo el titulo “deberíaserGloria o pelucas,puesno se tratade una

sola, sinode todaslas que el peluqueropodíahaceren suoficio. Es un contrasteo

antítesisentre la gloria musical y el resultado modestodel ejercicio prosaicode la

peluquería”.Op. cii. p. 261.

49 Subirá comentasobre estaobra que “Barbieri, al publicar supartiturala denominó

zarzuela, conscientede lo quesignificaba estegénerotanviejo y a la vez tannuevo,y la

dedicóal Condede San Luis”. Historia de la músicateatral en España.Barcelona,Labor,

1954, p. 181.

5<> Las críticasque sepublicansobre la obrasontodas ellasinmensoselogiosde sugran

calidad (véaseLa Españadel 13 de marzode 1850,o ElHt ra/do del 3 de abril del mismo

año).
5~ La trama essimple: Marcelo, el peluquero,y su vecina María están enamorados,pero

ella no acepta la loca maníamusicalde suamado.Tras diversassituaciones cómicas,ella
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peluquero,interpretadopor Salas.La zarzuela,en un solo acto, regresaa
la tradición de las pequeñasobras cortas que ya hemos comentado
anteriormente. Su forma dramático-musical esla siguiente:

jo Introducción

20. Aria del peluqueroacompañadoporel Coro
30 Seguidillas cantadaspor Mnía y Marcelo
40 Dúo de los amantes
50 Canciónde María y Coro de oficialas

60. Terceto (solamente cantadopor Salas,en él fingía
tresvoces,incluso unade mujer)

‘70 Coro generaly solistas.

Como observamos,la tradición anteriorpesademasiadopara aceptarlas
nuevasnormas impuestaspor los éxitos deEl Duendeo La Mensajera.
Los númerosmusicaleshan sido escritosa la medida desus intérpretes,
perteneciendodichos papeles (tipley bajo), a la más antiguatradiciónde
ópera cómica europeadesdePergolesi.El virtuosismo es mayor, pero
siempre contenido por ofrecerun tipo de espectáculoespontáneoy
sincero, donde la clasepopularencontrarareflejos de la vida diaria y
pudiera identificarsu propia música. Vuelvena utilizarse las formas
musicales de la tradición española,como esasSeguidillas53que serán

arrojaa la chimenea todaslos manuscritosmusicalesdel peluqueroy a cambiole entrega

su mano.

52 AdelaidaLatorre erasobrinadel yacélebre actorCarlosLatorre,y se habíaformadoen

el Conservatorio madrileñoen la clasede canto de BaltasarSaldoni. Durante las

temporadas1846 y 47 fue una de las primerastip]es del IX de la Cruz, participandoen

casi todas la óperas que seponenen escena. Elaño siguientehabíatrabajado,aunque

como parte de declamado,en el T. Español. A principiosde los añossesentafue

escrituradaen el T. de Santa Cruzde Barcelona,ciudad dondecontrajomatrimonio,

abandonandolas tablas en1863 (Saldoni, B. Diccionario... Vol. IV, p. 160). Según

Cotarelo,“teníaexcelentevoz, hermosay gallardapersona,muchasolturaen la escenay

vestíacon gusto y elegancia”.Op. cit. p. 255.

53 La letradecía:

Dejadal pensamiento

íil)re camino

- 483 -



repetidasincesantementetodaslas noches54que la obrase poneen escena,
y que pertenecena la más genuina líneade creación queenlazacon las
seguidillasde Sor,como veremosal llevara cabomi análisis.

Apenas terminadaslas representacionesde Gloria y Peluca, alguien
denunciael estadoruinoso delteatro de Variedades55.El Gobernador,

quevuele hastalos brazos

desu querido;

y allí sin pena,

dejadie quearrullado

tranquilo duerma.

Dicha letra y su músicase hicieronpopularesen todo Madrid.

54 En La Españadel 13 de marzo se puedeleer el incidenteque ocurrió con las

seguidillas:“tal es elefectoquecausanlas seguidillas,cantadaspor la señoritaLatorrey

Salasde una manera quearrebataa los oyentes. Losseñoresconcejalesque habían

asistidoel sábadoy domingo a lafunción, accedieronal mcmento aque se repitiesen las

Seguidillas.El señorRegidor, que presidía antesde anoche,debió ver las cosasde otro

modo, y se negórotundamentea que serepitiesen.Con eMemotivo seinterrumpióun

momentola funcióny hasta se corrió eltelón; peroal pocotiempo volvió a continuar la

representación,sin máspercancesque el desasosiegoqu~ dejansiempreen el teatro

escenassemejantes.Muchas señorasse asustaronal ver aparecerlos alguacilesy

dirigirseen ademánhostil contralos que pedían la repeticióny muchas fueron también

las queabandonaronel local del teatro”

5~ Tras la declaraciónde cierredel teatropor ruina, afirma Barbierique su propietario,el

Sr. José Arpa, empezó la construcción del nuevo“que uhoraexiste en la Calle de la

Magdalena.’ FernándezMuñoz afirma que elúnico edificio del que tenemosdatos

documentalesdatade 185<) (fechade la reforma). Esta rehabilitación del local se ha

desarrolladoen dosproyectosde 5-XII-1849 y 28-V-1850,que presentanel mismo

edificio con algunasvariacionesy de los que es autorMiguel García(Archivo Histórico

Nacional 11416/73),La descripciónque hace del teatro es lasiguiente: “Ocupa un

estrechosolar de apenas oncemetrosde ancho que recuerdaclaramentela primitiva

función de juegode pelotadel mismo.El acceso seproduDepordos lugares opuestosy,

si bienel principal es elque se realiza atravésde la calle de la Magdalena, lafachada

representativaes laqueseproponepara la callede la Rosa,curiosamente la queaccedeal

escenario.Ello ha dedebersea quela entradaporMagd¿lenaserealizaa travésde los
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tras realizarun examendel edificio, mandócerrarel teatroel 10 de abril,
con el consiguientegolpeque suponía para la compañía. Esta se disponea
buscarun nuevo local,reanudandosus funcionesel 4 de mayo enun
teatrito llamado de los Basilios56,a dondepasaíntegratoda la compañía.

bajosde una fincapreexistenteque,en realidad,defineya la fachadade estacalle.De este

modo se penetraen el edificio por unagalería centralque deja a ambos lados las

dependenciasde servicioal público, entreellasel caféy los salones dedescanso.Según

sededucede la seccióndel proyectode 1850, la crujía d’t las escalerasy el vestíbulo

inmediatamente anterior a la saladebenocupar el espacio delpatio existente entrelo que

es la finca de la calle de la Magdalenay el edificio del tefiro separados por el arcode

proscenio,cuyossoportesalbergana su vez lasescalen.sde accesoa las galeríasy

telares.La sala se desarrolla según la formade “campana” con galeríasde anfiteatroen

todaslas plantas a excepcióndel entresuelo,dondese emplazanlos palcos.El estudio de

los proyectos conocidos hacesuponerque elde 1849 debósercompletadoen algunos

aspectos por elde 1850, ya superadasu aprobaciónpor la Academiade San Fernando.

De hechoel primero deellosno mostrabafachada alguna, deduciéndosede la secciónque

la únicaexterior del teatroestabadefinida tansólo hasia el nivelde arranquede la

estructuradel telar. Las exigencias municipales debieroncbligarapresentarel proyecto

complementarioen el que, ademásde proponerseuna notable fachada clásica, se definía

el acceso desde la callede la Magdalena.se variaba lasittaciónde los aseosde público

hastasituadosen los “hombros” de la sala,seestudiabacon mayor cuidado elescenario-

proponiéndose el peinea la alturade 1325 mts.-se elimirríba elcontrafoso,y se variaba

el sistema decorativode la salaal tiempoque se duplicaba el númerode soportesde la

mísmatFernándezMuñoz,op. cit. Pp. 249 y ss.
56 Estelocal, enclavadoen la Iglesia delviejo conventode frailesde San Basilio, situado

entrelas callesdel Desengaño,Valverdey Barco,había recibido distintosusosdesde la

aplicaciónde las leyesde exclaustraciónde 1836.Su propietario, el Condede Castejón,

sepropusoen 1850reformar ellocal y hacerun buenteatro.Encargó laobraal arquitecto

Carlos Bosch.que dio a la sala formaelíptica, revistiólas paredes con dostabiquesque

funcionabancomo tambory mejorabanla sonoridadde la sala.El techoerade bastidores

de lienzo,sobrelos que seelevabala cúpulade la iglesia.En el centro habíauna“lucerna”

de gas,y los palcos estabaniluminadoscon quinqués.

FernándezMuñoz añade algunosdatos sobreest~ coliseo.“El 17 de enerode

185<)se inauguró esteteatro instaladoen el interior de lo que habíasido la iglesia del

conventode los Basilios-luegoBolsa de Comercioy CapitaníaGeneral-en la calle del

Desengañoesquinaa la de Valverde.El proyecto realizado en1847 por CarlosBosch y
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3. TRASLADO AL TEATRO DE LOS BASILIOS

La primera zarzuelaque se estrena57en el nuevo teatro58el jueves
23 de mayo de 1850, es la obrade sudirector, RafaelHernando,Bertoldo

y Comparsa, zarzuelaen dos actos, conlibreto de Gregorio Romero

Romañácon la colaboraciónde JoséMaría Guallart (Archivo Histórico Nacional

11416/11<)),utilizaba el cruceroy un tramode la nave central paraemplazaruna salade

Ibrma ovalcon trespisosde palcos quellegabanhasta el:ntablamento.Sobre éste se

procedióa demoler la cúpulade la iglesiay los arcostorales, cuyosempujesde madera

amenazabanal restode la construcción.En su lugarse consruyóunacubiertade madera,

con lo que se consumóla destrucción delantiguomonastesioedificadoen 1611 y que,

según nos cuenta Madoz,poseía,precisamenteen las pechinasde la cúpula,frescosde

Coello y Donoso.

Segúnel plano que conservamos, el acceso seproducíapor la callede Valverde,

con unas difícilessolucionesde puertasy escalerasque obligaban a complejas

operacionesde roturade murosy a establecer extrañas embocaduras queno hacíansino

evidenciarlo poco estudiadode la solución adoptadapor Bosch y Romañá.El

entendimientode ésta comouna intervenciónsobreun soporte materialy no formal le

lleva a desperdiciarlas posibles sugerencias del lugar,que podríahaber adoptado casi el

tonode un teatro-salónpalaciegoo al menosel modeloque ofrecíanotras salasde menor

entidadtipológica comoel Teatrodel Liceo. Sin embargo.la voluntadde establecerun

teatroquereflejarael tipo de espacioy sistemaorganizativopropio de los de nuevaplanta,

le lleva a situacionestan forzadas comola comentadade los accesos.Pesea ello los

comentariosde la épocaparecenreflejarun estadode opini5n favorablea la calidadde lo

edificado, cuya mejor cualidad erasin duda la ampliadotaciónde espaciosde servicioal

pequeño escenario, permitidoporla ancha crujíatrasel an iguo altarmayor”. Fernández

Muñoz,op. cit, pp. 123 y Ss.

57 La compañía elige para representaren la primera función del nuevo teatro arrendado,

celebradael 4 de mayo,la comediaen tresactosde Juande la RosaGonzálezC’on razóny

sin razón, función que secompletacon lazarzuelaGlortúz y peluca;y el 7 de mayo se

estrenó la comediade Luis Valladaresy GarrigaLas dos Emperatrices;ademásantesde

exponersecon otro estrenolírico, se interpretaronwnas vecesEl Duendey La

Mensu
58 LlamadoahoraTeatroSupernumerariode la Comedia.
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Larrañaga59.La obrano obtuvo muchoéxito60, manteniéndoseen cartel
cuatro nochesseguidas. Hernando,sin embargo,afirma “esta zarzuela
tuvo éxito a pesar de varias opiniones contrarias (~rivadas)y aun cuando
dio muy buenasentradasen aquel teatro,no volvió a ejecutarseen otra
temporada,anunciándoseme,por decir así, lo que con otras posterioresy
en igual caso debía sucederme”.La obra cuentacon los siguientes
números musicales:

ACTO 1

r. Introduccióny Coro general
20. Coro y Marcha
30 Cavatinapor Salasy Coro

40• Romanzapor Fuentes
50 Duetino de Latorrey Bardán

60. Dúo por Fuentesy Latorre
‘70• Tercetopor Latorre,Salasy Fuentes
80. Coro de señoras
90 Final (coro y personajes)

ACTO II

100. Introducción(coro masculino)
1l~. Duetino por Bardány Navarro

59 “Poetarománticoy novelistabastantefecundoqueno delóobrasobresaliente. Desde

luegono lo fueestazarzuela,cuyo asunto,demasiadopopu~ar y conocido (elmismode la

novelaitaliana), no ofrece interésalgunoni situaciones dignasde recordarse”. Cotarelo,

op. dr. p. 267.
60 Barbieri afirma:“Esta zarzuela(que está tomadade lx novelapopularque lleva el

mismo nombre),a pesarde los amigosy a pesarde lo que sobreella dicesu autor en la

cartaqueva incluida atrás,eslo ciertoquevalepocoy quesu éxito fue pocosatisfactorio.

Ejecutaronesta obralas señoras Latorrey Bardán,y los s~ñoresSalas,Aznar, Navarro,

Fuentes,Díez, Flores, Serrano,Mazo y el coro de ambos sexos. El libretono se

imprimió, y el manuscritono he podido adquirirleni aui del mismo autor que meha

confesadoque no lo tiene”. Legado Barbieri, Mss. 14.077, Biblioteca Nacional,

(Documentario).
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1 20. Romanzapor Latorre
3& Escenade Salasy Coro masculino

140. Escena(Latorre, Bardán,Salas,Aznar, Navarroy Coro
femenino)

5% Dúo de Salasy Fuentes
160. Escenapor Salas,Aznar,y coro general
170. Salasy coro general

Resultódemasiadolarga, y la música,exceptuandoalgunaspiececitasno
exentasde gracia, no gustó al público. El reparto del estrenofue el
siguiente:

Matilde: Adelaida Latorre
Prudenciana:María Bardán
Bertoldo: FranciscoSalas
El rey A/xmo:JoséAznar
El Primer ministro: Fernando Navarro
Melo: Francisco Fuentes
Tirso: Félix Díez
Fagote:Benito Flores
Campesinos:Mariano Serranoy PedroMazo.

El 29 de mayo se representauna obrita cortaa beneficiode Manuel
Catalina61, conletrade JoséOlona62y músicade Gaztambide.Se tratade

61 Hernando,observandoque no había mujeresen la obra,añadióuna cancióna la

comediaTrampasinocentesde Ausetque tambiénseestrenóen la mismafunción.
62 José era hermanode Luis y trabalaba comoactor. “Había ;idoel traductorde Deslysy

Bárbara,dequienestomóel dramaLe pon.t muge, queél denominóLa casa deldiablo; de

Seribey Potrón de los quetradujo la comediaEl difunto Leorardo; y de Dumas(hijo), de

quien pusoen castellanoel dramaUn hijo natural. A másdeestas obras,conocemosdeél

los arreglodramáticosSecretosdeldestino,Avaricia ydespilfarro, El llanto delcocodrilo,

En la cara estála ej/ud, estasdosúltimasen un actoy la zarzuelaen tresjornadasUn viaje

<ti vapor,más otra enuno Alumbra. a este caballero; y originales, el chistoso disparate

¡Bonito viaje! y los jugueteslíricos en un actoA última hora, Tramoya,Los disfracesy

Escenasde Chumberl, al que llama su autor Cómicolírico-bailable.” Díaz de
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la zarzuela63A última hora. Las piezasmusiciles de la obra son las
siguientes:

U’. “Parodiade aria cursi al gusto del día”
20. “Canciónde barriosbajoscon guitarray castañuelas”
30 “Cantar gallegocon aire de muñeira”
40 Jácaraandaluza64

50 Seguidillas
60. Coro de caballeros,manolasy manolos
70 Coro final

Dc nuevo el molde formalanterior,con númerospopulares,e inclusocon
carácterregionalista,las inevitables~~seguidillas,ks manolasy los manolos
y el coro final, que nos recuerdalas “zarzuelas~ndaluzas”de principios
de siglo. Cotareloafirma “la músicaera excelente:era la segundaobrade
Gaztambidey ya vemosen ella apuntadaslas mú]tíiplescualidadesde gran
compositor queatesoraba”65.El repartode la obia era:

Joselito:F. Salas
Un sereno:Carceller
D. Carlos: López
Juan: Vivanco

En la interpretación,ademásde Salas,que hizo primorosamentesu papel
de valentón, cobardey borracho, se acabó de acreditar como actor

Escobar/Lassode la Vega. Historia del Teatro español.Barcelona.Montanery Simón

editores,1924. p. 456.
63 Su autor la define como “entremés-lírico”, quizás debidoa la falta de asunto

dramático,que sedesarrollaen tansólo trecepáginas,y que no essino un pretexto para

que se luzcanlos dos actores,haciendolos papelesde un borrachollamadoJoselito,

representadocon la mayor graciapor Salas,y un seren gallego querepresentócon

inmejorablegraciaCarceller.
64 La letrade esta ~jácara(Mi padre murióen la joreaImimadre murió asotá...), asícomo

su fácil y graciosa música, alcanzaronun gran éxito del público, permaneciendoen la

memoriadel público juntoa las Seguidillasde Gloria y Peluca.
65 Cotarelo,op. cit, p. 268.
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eminente JuanAntonio Carceller, “que ya había hechode un modo
superiorel viejo cantantede Misterios de Ba5tidoresy el flemático
posaderode El Duende”66.

El 8 de junio se estrenaotra obra de Gaztambide,ahoraa beneficio
de Salas.Se trata de la zarzuelaen dos actos,titulada Las señasdel

Archiduque, sobreun libro del poetaCeferino SuárezBravo67. Son muy

interesanteslas palabrasde Cotareloacercadel libreto de la obra: “El
libreto68,que tiene carácter histórico es bueno,y abrió unasendanuevaa
los autoresde estaclasede dramas conun asuntourbano,cómico, sin
groseríani bajezay a la vez interesante,y en un medio socialfino y
elegante”.Estasupone,ni másni menosquela aceptaciónen el mundode
la zarzuelade los dramasrománticos, tan en boga en las obraslíricas

66 Cotarelo,op. ch. p. 269.

67 “CeferinoSuárezBravo, másinclinadoal dramay muchomásoriginal,sólo dio aluz

un preciosoarreglocómico tituladoEn crisis; peroluegole agregóunalinda comediaen

cuatro actos, denominadaEl lunar de la marquesa,y unaj~raciosazarzuelaa quellamó
Los señas delarchiduque;sus demás obrasson dramasd~ no escaso méritoy notable

versificación,entrelos que podemos enumerarDon EnriqueHL Mujer y madre,¡Es un

angel!, y Los dos compadres,verdugoy sepulturero”. Díazde Escovar/Lassode la Vega,

op. cit, p. 458.
68 El asuntose desarrollaen la épocade FelipeV, durantela guerrade sucesión.Cierto

Condeque resideen unaquintacercade Zaragozacon suhija Estrellay su sobrinaLuisa,

esperala Ifegadade un Barón, suamigo, a quien ha ofrezido la mano de suhija. Esta

bodadisgustaa su hija, que estabaenamoradade un sargentollamadoFederico,y a un

sobrino delviejo barón queesperabaheredar.Con objtto de desconcertarla boda,

preséntanseambosjóvenesal Conde,queera gran partidario del pretendienteaustríaco,

fingiéndoseoficiales desuejercitoy con pretextode traeriesuna mensajesuyo. Por rara

casualidad el joven Federico separecíaal Archiduque,y el Conde,queno lo conocíapero

que teníasus señas,las comparaunapor unacon las faccionesde Federico,y creequese

tratadelArchiduqueen persona.Esteerror sugiereal sobrinodel Barónun nuevoenredo

para desbaratar la bodade su tío, en lugar del proyectode rapto.Le diceal Conde queel
Archiduqueenamoradode su hija,sequierecasarcon ella antesde entraren Zaragoza,
cosaque el Conde sabiaque estabapróximaa suceder.Itetira la palabraal Baróny se

casanEstrellay Federicoy su sobrinacon Eduardo(sobrinodel Barón).
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europeas(sobretodo en laóperaitaliana). El libreto editado69incluye una
página dedicadaa “Los artículosde losReglamentosorgánicosdeTeatros,
sobre la propiedadde losautoreso de loseditoresquela hanadquirido” y

añadeque laobra “es propiedaddel Círculo Literario Comercial70,que
perseguiráantela ley al que sin supermisola reimprima,varíe el título,
o representeen algún teatro del reino o en algunaotra sociedadde las
formadas por acciones, suscripcioneso cualqaier otra contribución
pecuniaria,seacual fuere su denominación,con arregloa lo prevenidoen
las Realesórdenesde 8 de abril de 1839, 4 de marzo de 1844, y 5 de
mayode 1847relativasa la propiedadde obrasdramáticas.Se consideran

como reimpresos todoslos ejemplares que carezcande la contraseña
reservadaque se estamparáen cadauno de los legítimos”. Estetipo de
afirmacionesen defensade los derechos deaulor, que posteriormente
conducirána la creación de la Sociedadde Autores, confirman que el
éxito cada vez mayor de las zarzuelasestrenadasproducíantambién
importantes gananciaseconómicasa las que los autores deseanno
renunciar.El libro incluye también la lista de actoresque seencargaron
de la interpretaciónel día delestreno:

El Barón de la Cuesta:SeñorSalas
El Condede laFlorida: SeñorNavarro
Eduardo:Señor Catalina

69 Que se encuentraen los fondos delArchivo lírico de la Sociedad General de Autores

de Madrid, ha sidoeditadopor la “Imprentade Omaña,Callede Cervantes,34, Madrid,
1850”.
70 Al final de la edicióndel libro, se incluyeunalista de la.~. obrasque pertenecen adicho

Círculo Literario Comercial; setratade “dramasen tres o másactos; Comediasen treso

masactos;en dos actos;en uno; Zarzuelas;Otras.” No ci aremos las obras dramáticas,

perosí las zarzuelas:

El duende

Colegialasy soldados

Misteriosde bastidores

Al alma en pena

La noche—bitena

Una tardede toros”.
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Federico:Señor González
Fabricio: SeñorJiménez
Ramírez:SeñorFuentes
Estrella: Señorita Latorre
Luisa: SeñoritaSamaniego

La forma dramáticade la obraes la siguiente:

ACTO PRIMERO

l~. Introducción y cavatinapor JuanaSamaniego;
Coro General

20. Coro generaly cavatinade Salas
30 Dúo y tercetode A. Latorrt Salasy J. González

40• Final por Latorre, Samaniego,Salas,González,
Navarro y Coro General.

ACTO SEGUNDO

10. Escena porF. Fuentesy Coro
20. Nocturno por Latorre, Samaniego,Salas,Catalina

y González
30 Coro de aldeanas
40 Coro y aria de Estrella
50 Dúo de bajos(Salasy Navarro)

60. Escenay cavatinade Salas,con Fuentesy coro de
aldeanos

70 Final (Tutti).

La obraestáligeramentedesequilibradaen favor del segundoacto, que
duplica en proporcionesal primero. Toda la otra está escritaen prosa,
exceptolos númerosmusicales,que estánversificados.Barbieri afirma
que tuvo un éxito mediano, o más bienfrío’71. La explicación que

71 LegadoRarbieri,Mss. 14.077.BibliotecaNacional (Documentarlo).
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aportaCotarelo es que elpúblico no estabapreparadopara admitir
emociones profundasen lazarzuela,rechazando anovedad72.

El 27 de junio se estrena73otra obra de Barbieri, una zarzuelaen
un acto con letra de José Olona, conel título de ¡Tramoya!74.Cuando la
obra iba a serrepresentada“cayó enfermala Latorre y fue necesario
contratara doñaLuisa Coceo75paraque hicieta el papel, estrenándose
por fin la obra a beneficio de José Aznaren el r. de los Basilio?’76.La
obra cuentacon los siguientes números musicales

10. Coro general
20. Romanzacantadapor e] Sr. González
30 Seguidillasde Salas77
40• Dúo de Salasy Gonzále.t
50 Romanza cantada porla Srta. Cocco

60.. Diálogo y dúo de Aznar y Salas

7% Cuartetode Salasy las tres damas

72 Afirma exactamente:‘Esta obra iniciabaun nuevo g~nerode zarzuela,seriay de

trascendencia musical,y el auditorio,acostumbradoareírsea carcajadascon El Duendey

demás piezasde su estilo, vióse sorprendidoporunaobra quebuscabaemocionesmás

hondas,y pareciórechazarinstintivamentela novedad.Cuando másadelante,entrando ya

en el terrenoamplio y complejode la zarzuelaen todasu variedad,volvió a ponerse en

escena estalinda zarzuela,fuemucho mejoroída”. Op. cit. p. 271.

73 Sólo nos referimosa los estrenos,ya que antesde ¡Tramoya!, se pusoen escenade

nuevoMisterios de bastidores,en la que Oudrid añadióunaintroducciónnuevapara el

Coro general,y que segúnCotarelo,“estuvo mejorcantadnqueen su estreno ahorapor

JuanaSamaniego,quehubode repetir lacancióngitana”.Op. cit. p. 271.

74 El libreto de Tramoya!, se imprimió en la Imprenta cíe Luis Omaha, Callede la

Redondilla,o” 2; y estádedicadoa laSeñoraMaria Jesús Riesch(se adjuntaal final del

capítulo).

7~ “Que se hallabaen Madrid de paso,de regresode Valencia, donde había cantado la

temporadaanterior”. Cotarelo,op. cit. p. 271. La Cocco se:ácontratadaen el T. Real a

partir de sucreaciónen 1850. Saldoni,op. cit, Vol. IV, p. 6.5.
76 LegadoBarbíerí,Mss. 14.077,Biblioteca Nacional(Docimentario).

~7 Estasseguidillas(No te tapesJa cara/Mozabonita...)~e hicieronextremadamente

populares.
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30• Coro

Cotarelo afirma de nuevo que lamúsicaes lo principal de la obra78,y
define a Barbieri79 “de excelentecompositore iniciador de un hermoso
sendero para la música dramáticaespañola:el de idealizar y hacer
artística la canciónpopular”80.El repartode la obrael día de suestreno
esel siguiente:

Curro (andaluz):Sr. Salas
Don Fernando(jovenelegante):Sr. González
Don Primitivo: Sr. Aznar
DoñaAnacleta (su hermana):Sra.María Bardán

Carlota (suhija): Señorita Cocco
Concha(criada):Srta. Samvniego.

Barbieri afirmaque “la obra gustó mucho, aunqueen aquella temporada
dio poco dinero a la empresa. LacanciónNo te tapes la cara se hizo
extremadamentepopular, y como Salas hacíacsta zarzuela muybien,
resultó que cuanto más serepresentabadespués, más gente acudía averla
y más se aplaudía.No pasaréen silencio que la Bardánhacíael papelde

78 Suasunto,quesedesarrollaen Madrid el año 185<),es elsiguiente:setratade vencer

la dificultad que Fernando tieneparaconseguirla man deCarlota, rigurosamente

guardada porsu madreD~ Anacletay su tío D. Primitivo. Los enredosque urdenCurro,
amigodel galán,y su novia Conchita,criadade D~ Anacletn,consiguenel fin propuesto.

En esteaño,eraya Secretariode la Secciónde Músicadcl Liceo y cantabaen todassus
funciones; eraapuntadoren las óperasdel Teatrode Palacio; dirigía, cuandono tocaba,

con la orquestadel Variedades;escribíazarzuelas; componia pasodoblesy piezasde baile

para los bailes de Palacio; dabaleccionesde Canto a señorasparticulares;escribía

artículos paraLa Ilustracióny Las Novedades;cantaba en casas particularesy además,

afirma él mismo, “teníaunanoviacon quienmehubieracasLidoa no habérmelaarrebatado

la muerte añosdespués”.(LegadoBarbierí, Mss. 14.077,-Docunzentario-).
8<> Cotareloreconoceaquí porprimera,cómo la zarzuelabebeen las fuentes populares

para crecery desarrollarse,comenzando,como ya hemos visto,por recoger todala

herencia españolaque aparecíaen la Tonadilla.Siguiendosuspropias apreciaciones,los

númerosque sehan hechopopularesy hanpermanecidoen la voz popular,siempreson

Seguidillas(Gloria y Peluca, ¡Tramoya!,etc.).
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Anacleta de manera tan cómica y tan notable, que llegó a hacer
incompatiblea otra característicaen este papel. Estaobrame dio mucho
crédito y no pocodinero”81.

“Con las representacionesde Tramoyaconclu>ó la temporadacómica.
A la sazón se estabaconcluyendode construir el nuevo Teatro de
Variedades.Tambiénel TeatroReal estabaconstruyéndose,y Salas,que
nuncaha desperdiciadola ocasiónde ganar dinerc, admitió lacomisión(o
se la buscó) de ir al extranjero a contratarla compañíade ópera para
dicho Teatro Real, lo cual hizoa satisfacción del público, cuandoen
noviembredel mismo año logró escuchara la Frezzolini, la Alboni,
Gardoni, Ronconi, Tormesy otros artistasde pr~mo cartello que fueron
los primeros que actuaronen el Teatro de Ojiente. La Empresadel
Variedadestampoco se descuidaba,buscandoobras y elementospara
continuar la zarzuela: Madrid,como casi todoslos veranos,tenía los
demás teatroso cerradoso con espectáculossin importancia,exceptuando
uno que tuvo lugarcon el nombrede Sarao Orien~a1, en los salonesquese
habían construidoen la calle de la Victoria y en oscualessedieronbajo
la dirección de don Juan Molberg, unos conciertosinstrumentalesque
agradaronmucho porsu excelenteejecución;entrelas piezasejecutadas
en estosconciertosllamó particularmentela atención unaFantasíasobre

motivos españoles,escritay dedicadaa la Reine de Españapor el joven
compositor flamenco llamado Gevaert,que se hallaba en España
estudiandola músicareligiosa; estanotable Fantasíase imprimió en
partiturapor Martín y Salazar82.

El Teatro de los Basilios fue abandonEdo por la Empresade
Variedades,tomó el título de Teatro de la Academiay fue ocupado por
unacompañíade Cuadrosvivos de baile españcl”83. “Enel año y medio
que estamodesta empresade Variedadeshabía estadoen funcionesvio

Sí Legada Barbier¿ Mss. 14.077.BibliotecaNacional.(Docwnentario).

82 La partiturade dichaobrasepuedeencontraren la Secciónde Músicade la Biblioteca

Nacionalde Madrid: “Cevaert, Franyoise-Auguste.Fontanaa grandeorquesto sobre

motivosespanoles... ejecutadaen los conciertos delSarao Oriental. Madrid, 1850”. con

la signaturaM 236.
83 LegadoBarbierí, Mss. 14.077.BibliotecaNacional,(Do?umentario).
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nacer (primeroen el Instituto), crecery desarrollarsela modernamúsica
dramáticaespañola,sintetizadaen la zarzuela;de tal modo, quesin haber
llegado, ni con mucho aún,a su perfección,ya podía darsepor formado
el género, mixtode dramay ópera cómica, propioy genuinode España,y
sehabíandado a conocervarios delos maestrosque habíande llevarlo
luego a su mayoresplendory algunos cantantes quehabíande ayudarles
en la patrióticay gloriosaempresa”84.

6. ANALISIS MUSICAL85

6.1. LA MENSAJERA

La partitura de la obra se encuentraentre las fondos del Archivo
Histórico de Partiturasde la SociedadGeneralde Autores deEspaña86.
Cotarelo afirmaque “si el libreto87, aunqueinverosímil como casi todos
los de Olona, erabueno,la músicaera mejor”; el autor de El Duende

escribió un asuntode un género totalmentediferente, pues el de La

Mensajera no esjocoso y casi burlesco,sino sentimentaly serio enel
fondo, perocon episodioscómicos.

La mensajera es la primera obralírica en dos actos escrita por
Gaztambide.El modelo seguidoen la distribuciónescénicafue El duende

de Hernando:el primer acto tiene también ochonúmerosy el segundo
seis,másuno quese perdió (El duendetienesiete).Hay varias novedades
en el lenguaje musicalde Gaztambide.Destacael mayor movimiento
armónico,en el que sobresalela tendenciaa iniciar un número enun área

84 Cotarelo,op. ch. p. 274.

85 Para seguirlos análisis conlas partituras, remitimosa las fotocopiasde las mismas

queaparecenen el Apéndicedepartituras.
86 Cortizo, Encina.C’atálogocit.

87 Paraver el libreto de La mensajeraremitimosal Apéndicedepartituras de la tesis,

donde contamoscon unaediciónde Cádiz,“Imprenta,Libreríay Litografíade la Revista

Médica,a cargode D. JuanB. de Gaona,plazade la Consilución,n0 11, 1850”. La obra
aparece publicada con lasiguientededicatoria:“Al Exmo. SeñorD. Luis José Sartorius,
Condede SanLuis, Ministro de la Gobernacióndel Reino”.
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tonal y continuarlo bien en la tonalidad homónima,si estábamosen
menor, o bien en la situadauna cuarta justa ascendente,si la obra
empezabaen modo mayor, realizando la conversiónde la primerasección
en una funciónde dominante quese trasladaa un áreade tónica.Además,
el dominio del medio instrumental esmáscompletoen Gaztambideque el
de otros compositoresde la época.Se emplean también formastípicasdel
repertoriode salónde mediadosde siglo, como la polka,y creemos que
ello es unremedode la polka de D8 Sabinaque supusoel éxito deEl

duende.Igualmentese utiliza una cavatina, forma típica delrepertorio
italiano. Es casi continuala repeticiónde frasesmusicales,buscandoun
balancemucho mayorque en la obrade HernLindo. Otro elementoa
destacares la intención de vincularal máximo te«o y música.Paraello,
se vale de una música diferentepara cada situacióno afecto que se
plantea,con objeto de emplear la músicacomo recursoal servicio del
texto. Por estarazón no apareceránen la obra arias estróficas,sino que
tendremosnumeros poliseccionales,con camb:os muy frecuentesde
tempo,compásy tonalidad.

Pero la razón porla que la obra de Gaztambicepasóa la historia del
drama lírico en español, es la utilización, al fin, de cantantes
profesionales.Ello permitió al autor concebir sus papelescon curvas
melódicas más sofisticadas,de mayor complejidady lirismo, con
modulacionesmás elaboradas,ya que Hernando se había visto
condicionadopor la limitada capacidadtécnicade los actores, queno
cantantes, que habríande interpretarlos papelesde su obra. La utilización
de cantantesprofesionalessupusoun auténtico revulsivopara la obra y
para la historia de la zarzuelaespañola. Además,como veremos,
Hernandosupo ajustarperfectamentesu escritura a los registros vocales
de los coros. “Como en el Español no había elementosde canto y
Gaztambideno se resignaba, como Hernando, a que actores de
declamacióny sin la más ligera noción musicalprofanasensu obra, fue
preciso quesus amigosacudiesenen suauxilio. Don BaltasarSaldoni, su
jefe en el teatro, comoquedadicho, le ofreció la mejor de sus discípulas:
la tiple Emilia Moscoso,que luego se casócon el granactorJoséValero y
murió tísica,joven aún, con gran pérdidapara el arte; Salas, que, como
hemosvisto, estabacontratadoen el Circo, se ofrecióa cantarsu partede
barítonoo bajo, y Barbieri prometióque cantaríade tenor un excelente
discípuloque tenía, llamado JoséGonzálezde Castro.Las demáspartes,
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que eran de menor importancia,podían tomarse deentrelos actoresdel
teatro”88. “Al fin, al ejecutarseLa Mensajeraen 1S49, comoquedadicho,
ya tomaronparte los cantantesreferidos, que reuníanambascosas,es
decir, teníanvoz y los estudios que parael casose requerían; asíel queLa

Mensajerafijó la suerte prósperay feliz que le es~eraba a este génerode
espectáculo”89.
La obrapresentala siguiente formadramática:

ACTO PRIMERO

PRELUDIO

Alíe ro:
com ases1-25 6/8 LaM

Andante:

com ases26-33 4/4 ReM
Alíe ro:

compases 34-64 6/8 ReM

ji>• Coro de aldeanos [Introducciónl

Alíe ro:
com ases1-180 6/8 ReM

Alíe ro vivo:

com ases18 1-302 3/4 Sol M

2’>. Aria de D. Gil [Cavatina] (Salas)

Andantemoderato:

compases1-30 6/8 Mi M
compases31-46 3/8 transicióntonal
compases47-78 3/8 DoM
compases79-111 3/8 Mi M

~ndantino tranquilo:

com ases 112-127 3/4 LaM

88 Cotarelo, op.

89 Saldoni, op.
cii, p. 247-248.

cii, vol. 1, p. 238-239.
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Alíe ro:

com ases 128-143 3/8 LaM

Andante moderato:

com ases 144-159 3/4 ReM

Alíe ro:

com ases160-175 3/8 ReM

Piu mosso:

compases176-221 3/8 La M

30, Cantinela del tenor [Aria de Enrique] (González)

Andante:
com ases1-27 4/4 lab m

compases28-50 4/4 LabM

com ases5 1-82 4/4 Lab M

4<’. Dúo de tiple y tenor [Dúo de Inés y Enrique]
(Emilia Moscoso González)

Moderato:

com ases1-18 4/4 SolM

Alíe ro:

com ases19-31 4/4 mibm
Andante:

com ases 32-51 4/4 Mib m

Andante moderato;

compases52-79 4/4 Mib M
com ases80-114 4/4 transición

Alíe ro:

com ases 115-162 4/4 SibM

Piu mosso:

com ases163-171 4/4 SibM

5”. Terceto (Ba’o, ti le tenor)
Alíe ro moderato:
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compases1-22 4/4 Mib M
com ases23-24 3/4 transición

Andante:

com ases25-40 3/4 Mib M (transición)

Alíe ro con brio:

com ases4l-107 3/4 DoM

Andante:

com ases108-152 3/4 DoM

Alíe ro a itato:

com ases153-198 2/4 DoM

Tiem o de marcha:

com ases199-205 4/4 La M

Alíe ro a itato:

com ases 206-225 4/4 La M

Piumosso:

com ases226-232 4/4 LaM

6’>. Canción o romanza de Inés a la paloma
(Moscoso)

Andante:
com ases1-30 4/4 SibM

Alíe ro:

com ases31-76 3/8 SibM

7”. Canto de despedida [Concertante] (los bajos y
aldeanos)

Alíe ro a itato:
compases1-12 4/4 re m
com ases13-45 4/4 ReM

Alíe ro vivo;

com ases46-94 6/8 SolM
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18<>. Final primero90
¡Andante:

com ases1-57 3/4 Mib M

ACTO SEGUNDO _________________

9’>. Coro de Guardias de Cor s [Introducción

]

Alíe ro: _____________________

com ases1-104 3/8 ReM
Alíe ro moderato:

com ases 105-156 2/4 SolM

Moderato:

com ases157-203 6/8 DoM
Piumosso:

com ases204-210 6/8 DoM

10’>. Coro de meninasy guardias [Escena y coro

]

11<>. Dúo de baos [Dúo de D. Gil y D. Cleto]

Alíe ro:

com ases1-39 4/4 SibM
Andante:

com ases40-64 3/4 transición

9~ Estenúmerode músicano apareceen la descripciónde Cotarelo,perosienel “guión

de dirección” queapareceen el Archivo Lírico de la SociedadGeneralde Autores de

Madrid.
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Alíe ro:

com ases65-110
Tiem o de Polka:

com ases111-153

Andante:
com ases 154-157 3¡4 transición

12<>. Cantinela de la Mar uesa(BárbaraLamadrid)9’

13<’. Concertante(Gil, Enri ne, Inés Coro)

Andante:

com ases1-95 3/4 Mi M

140. Plegaria y cavatina de tiple [Plegaria de Inés]
(Moscoso)

Andante:

com ases1-40 3/4 Reb M

Un oco mas:
com ases41-57 3/4 SibM

15<’. Coro final con la ti le [Firal segundo]

Alíe retto:

com ases1-27 6/8 SibM

Alíe ro:

com ases28-31 3/4 Sib M

Alíe ro moderato:

compases32-40 4/4 SíbM
compases41-48 4/4 RebM
com ases49-87 4/4 Sib M

Alíe ro:

91 Estenúmerolo citaCotarelo, perono apareceen la partituraquehemosutilizado,en la

queel n” 12 correspondeal Concertantequedescribimoscomo 13, etc.
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com ases88~l2092 3/8 SibM

El libro estáescritoen prosa,exceptolos númerosmusicalescomo
ya es propio del recién nacido género,y se utiliza el pomposo lenguaje
poéticodel siglo XIX, como en la Canciónde Inés? a la paloma que envia
con unode susmensajes:

Blancatórtola inocente

pura imagende mi autor,

cruzaal aire, raudavuela

de mi Enriquea la mansión.

Llevan docilestus alas

la Venturade los das.

y deténsu pasoen tanto

quea suencuentrovueloyo.

La azul, ancha esfera

cruzandoveloz,
a ini autor la dicha le anuncia

queaguardaa los dos.

En la edición del libreto con la que contamos (1850) aparece lalista de
personajes dela obra, en la quese incluyen los cantantesy los actoresde
declamado.Los personajesenumeradosson los siguientes:

Don Gil> másicode aldea: Sr. Salas
Don Cleto, mayordomodel rey: Sr. JoaquínArjona
Marquesade SanJuan: Sra. BárbaraLamadrid
Inés,hija de Don Gil: Sra. Emilia Moscoso
Condede Mérida, ha el nombrede Don Juan:
DoñaAna: Sra. Córdoba
Enrique, guardia de corps: Sr. Gonzále7
Aldeanosy aldeanas:coristasy comparsas

92 Enel manuscritodel guión falta unahoja; la partitura orquestalestácompleta.

Sr. Osorio
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La acciónde la obraestádistanciadadesdeel puntode vista cronológico
(Reinadode Felipey), y bebeen las fuentesde las obrasde nuestro teatro
clásico, siguiendolas característicasde la “zarzuela restaurada”que ha
implantado Hernando. Las acotacionesde Olona son clarasy explícitas,
sin dejarnada a la aleatoriedaddel decorador:“Acto Primero. El teatro
representaun pintorescovalle. Al fondo montañas:árbolesen diversos
parajes.A la derechadel público y en primer término, una casa campestre
con la puertaabiertay ventanaalta practicables:a la puertaun asiento de
piedra. La acciónempiezaal amanecer”93.Tras haberoído los compases
del preludio-introductorio,comienzala acción, con nuevasacotaciones
para laaperturade la escenaprimera:

“Se ven cruzar porel montealgunosaldearosquecon instrumentos
de labor van a su trabajo.A poco se oye el reloj de la aldeaque da
las cinco,y despuésel tañido de unacampana.Un embozado salecon
precauciónpor la izquierdadel público y ;e dirige cautelosamente
hacia la casa:se acercaa la puerta, mira porla cerraduray aplicael
oído. En estose sienteun alegre rumor de fiesta,y el embozadose
aleja aparentandotemer ser visto. Una multitud de aldeanosy
aldeanassa]e enseguida,dirigiéndose tambiéna la casay llamandoa
la puerta: todos vienen engalanadoscon cintas y flores; unode los
aldeanos trae unacesta,algunosotros panderetas. DespuésDon Gil”.

Emilio Cotarelo y Mori evita comentar musicalmente la
introducción, que tiene un claro carácter marcial y escaso interés
armónico, ya quese tratade una marchamilitar que no hacesino repetir
invariablemente los acordes de tónica y dominante en su estado
fundamental,para sosteneruna melodíaarmóniza, y muy pegadiza;este
tipo de músicasin desarrolloarmónico,es propiade la operetaprimitiva
y de la ópera cóniíque francesade Auber y Adam, queheredatodo un
lenguaje armónicoque no obtendrásu desarrollohasta las óperasde
Gounoden Franciay hasta posterioresobrasde ]arbieri en España.
No obstante,la presenciade este breve preludio, que en la partitura
original aparecesin numeracióny enlazadirectanentecon el Número 1 o
introducción, indica unamayorambicióncompositivapor partedel autor,

93 Véaseel libreto en el Apéndice.
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pues no quiere desaprovecharla ocasión de construir un pasaje
instrumental independiente,en la línea de lo que era común en la
produccióneuropea,aunqueno lo serátanto en la española,ya que se
hace másfrecuente la obra en la que sólo apareceuna mínima
introducciónparael momento levantarseel telón, atacandodirectamente
la introducción. Gaztambide,además,había ccmpuestoen esa etapa
algunas pequeñas obras sinfónicas, que continuaráescribiendoañosmás
tarde, si bien nunca llegó a componer uni sinfonía de cuatro
movimientos, forma que seconsiderabaen aquel momento fuera de
contexto. Perosu dominio del medio orquestal se percibe con claridad ya
en estePreludio, escrito, igual que el resto de la obra, cuandoel autor
tenía2>7 añosde edad.
La plantilla orquestalempleadaincluye cuerda, flautín,flauta, oboes,
clarineteen la, trompasen mi, cornetinesen la, fagotes, trombones, figle
y timbales. Ladisposicióninstrumentalen la partituraes aún la antigua:
violines l~ y 20 y violas en la parte superior, tras los cuales siguen
madera, metaly percusión,voces,y los violoncellos y contrabajosen la
parte inferior.

El preludio comienzacon un tema expuestopor flauta, flautíny
clarinete,basadoen la arpegiacióndel acorded~ tónica, La mayor, que
evoca el ambiente militar en el que se mueve el guardia de corps
protagonistade la acción. Sorprendequeel temano haya sidoconfiadoa
trompasy cornetines,como habríasido habitual en la música escénicaal
describirlo militar (recordamosen este sentido que, porejemplo,así lo
harála introducciónde El campamento,de Inzengaunosaños mástarde).
La melodíaes acompañadapor la cuerdaen pizzicato. La frase siguiente
ya se armoniza, pasandola línea melódicaal violín, y construyéndose
acordesde ~adisminuidasobreun IV grado asc~ndidoun semitono,con
objeto de sensibilizarla quinta del acordede tónica. Esteprocedimiento
armónico es habitualtanto en las oberturasde Méhul como de Rossini,al
evocarel ambientemilitar o el de caza.La tercerafrase es larepetición
de la inicial, dobladapor violines y madera,a [os que ahorase asocian
trompasy cornetines,participandoel resto de la orquestaen el primer
tuíti instrumental. Armónicamente,aún no se harealizado ninguna
modulación, aunque inmediatamente comprcbaremosque toda esta
sección actúa como una dominantede lo que va a ser la tonalidad
principal del número1, Re Mayor.
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La segunda secciónde la obertura,Andante,sustituyeel 6/8 anterior por
un compasillo,y modula a Re mayor. Flautasy clarinetes-ahoraen do-
exponenun nuevo tema, que esacompañadopor las cuerdasen PP Y

trémolo, Un regresoal 6/8 inicial enAllegro, ros conduceal áreade
dominante, para construir un pasaje simétric respecto al inicial.
Prácticamentetodoel fragmento esun granacordede La, cuya función es
crear tensiónque resuelveen el comienzodel número1, pues, como
indica la partitura,“sigue sin perderel tiempola Introducción”.

Cotarelo valorasin embargoel coro inicial, quese ataca desdeel
preludio sin solución de continuidad, y afirma que “desdelos primeros
compasesdel coro de introducción se ve que nos hallamos anteun
verdadero maestro,que conoce los mejores autores y que como
armonista, tiene ideas personales”94.A pesar de esta afirmación
categórica,nos hallamosanteel esquemaanterior: melodíassencillas y
llenas de saltos armónicos que son sostenidas.por los pilares de la
tonalidad en estado fundamental. El la, dominantede la tonalidad
principal, que había permanecido sonandoen la sección finaldel preludio,
se repitea modo de ecoen los cuatro compasesiniciales de estenúmero
por flautay flautín. En esemomentoseproduce ]a entradadel coro, cuyo
trabajoes homofónico,y primala inteligibilidad leí texto, quemanifiesta
el rebuscado lenguajedecimonónico:

¡Tan, tan, tan,tan!

Ya el albacobra

la alegrefloresta,
veniii (¡lO fiesta

y el sueñodejad.

¡Tan, tan, tan, tan!

Abrid, que hoy del santo

patrono es el día

y el pueblo a porfía

buscdndoosestá.

¡ Tan, tan, tan> tan!
¡Despertad, despertad!

94 Cotarelo,op. ch. p. 251.
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La orquestaacompañael pasaje, realizandolos violines una melodía
anacrusícaen ritmos yámbicoy anapesto, cuyo perfil melódicorecuerda
los tópicos de las melodíastirolesas. Suponemos que dichos tópicos han
sido utilizadospor el compositor para dar la imagende fiesta campestre
quese describeen el texto. Con ello, volvemosa la referenciade Méhul,
cuyas obrasya serepresentabanen aquel momentoen España. Elpasaje
aparece perfectamente articuladoen grupos de cuatro compasesque
formanuna frasede 16, la cual se repite a continuaciónde formaliteral.
Tras una breve transición construida armónicamentesobre la
secuenciación descendentedel giro IV-I, quecondiceal áreade subtónica,
seregresaa y para llevar la cadenciaa tónica, siendola frase repetidade
nuevo. Mediante una progresion ascendentea distanciade semitono,
llegamos al áreanapolitana,a travésdel giro si bemol-mi bemol,para
regresar inmediatamentea la-re, repitiéndosela frase. Tras una coda que
afianza la región tonal principal y que termina con un calderónen
dominante, apareceD. Gil, el primero de los protagonistasde la ópera
cómica.Su primeraintervenciónes un diálogo con el coro, que le llamay
le pide que les abra la puerta. Laforma elegidapor Gaztambidepara
expresarla extrañezay sorpresade D. Gil es cantarun recitado consólo
una o dos palabras por frase, dialogado con el coro, sin apenas
movimiento melódico,que escompensadopor el adorno de la dominante
a distanciade semitonosuperioren la armonizacióndel pasajedel coro.
Especialimportanciatiene la dinámica, que suple lafalta de movimiento
armónico,ya queel pasajepasade un pp a un /7 en veinte compases. De
nuevo se repite la sección completa,tras lo cual hay una intervenciónde
D. Gil a modo de recitado que a partir del cuartocompásde la frase es
cantado con una melodía en movimiento por grados conjuntos de
dominante a tónica y viceversa. Hay un parlato sobre la música,
contestado porel coro con ]a expresión¡chis! repetidatres veces.
La última seccióndel númerose inicia en el e. 181, con un cambio a
Allegro vivo y 3/4, en Sol mayor. Correspondea la continuacióndel
diálogoentreel coro y D. Gil. El texto con quecomienzala secciones:

Ricaempanada,dulcelicor

daránal musicogustoy vigor.
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Este texto es cantado tambiénde forma homorrítrnicapor el coro, sobre
una armonizaciónmuy sencilla, en la que el bajoy los violoncelosy
contrabajosrealizansólo las fundamentalesde los acordesde tónica y
dominante, mientras lasotrasvoces se limitana florear los acordesde 1 y
V, produciéndoseasí lasdoblesapoyaturas que recuerdanla sonoridadde
un segundogrado ascendidoun semitono,como ornamentaciónde la
tónica. El pasaje, repetidodos vecesy media (la“media” vez respondea
la repeticiónde la segundamitaddel verso),es imitado porD. Gil, en una
pequeña modulacióna Mi bemol mayor que regresa acontinuación a Re,

dominantede la tonalidadprincipal. El texto es:

Ricaempanada,dulcel¡cor,

voy, tajo rapido con el fago:

La melodíaque se utiliza es una paráfrasis defi1 canción italiana Santa
Lucía.Quizá ello seacasualidad-la melodíadeesacanciónestáconstruida

sobreun esquemaarmónicotonal muy bien definido-, pero en cualquier
caso,su relacióncon la evocacióndel ambientetirolés que hemos descrito
en la música del preludio nos hacepensaren una intención clara de
construirunamúsicadescriptivista,con referenciaal ambiente rústico. El
texto se repite también dos vecesy media, retornandoal área tonal
principal. Tras ello,se vuelven a escucharde forma literal los 16
compasesiniciales de la sección,a cargo del coro, a los que sucede una
codaen el coro y un interludio orquestal para permitirla salidaa escena
de D. Gil, que estabaasomadoa la ventana.El númeroconcluyecon un
pequeñopasaje,a modo de diálogo entre el protagonistay algunos
miembrosdel coro, en el queéstos le invitan a beberun trago, sirviendo
la música, tocadaen pp y ¡,, más confunción de continuidad quede parte
protagonistadel discurrir de la obra. Estaríamosanteun precedentede la

musicade amueblamientoen el sentido,por ejemplo, deSatie. La línea
melódicase limita a realizarpequeños movimientos por grados conjuntos
que, en conjunto, no sobrepasanel ámbito de cuarta, pues interesa
reservarel protagonismo melódico parael número siguiente,en el que el
barítonotiene que cantarsu solo. El pasajeconcluyecon una transición
haciael áreade Si, dominantede Mi, tono en el que va a comenzarel
número siguiente,produciéndoseel enlace directoentreambos números,
como indica la partitura: “Ataca a la cavatinade O.Gil”.
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Lo que más llama la atención en el inicio de la obra es la
direccionalidadarmónica, que hace que cadaregióntonal importantesea
tratada como dominantede la región siguiente.Así, el preludio comienza
en La, trabajadacomo dominantede Re, tonalidaden la que concluye,y
esteRe, áreade comienzode la Introducción, esde nuevo V de Sol, en
que seconstruyeel Allegro vivo, la secciónfinal del número,el cual, a su
vez, concluyesobre Si, dominantede Mi, que en la Cavatina siguiente
conduce haciaLa. La direccionalidad armónica,4ue debeserconsiderada
como un referentede tensión al conocerperfectamenteel sentido del
desplazamiento dentrodel ciclo de quintas, contrastacon la práctica
habitual en el mundo lírico, donde en gencral cada número está
construido sobreunaúnica tonalidad.

Viene a continuaciónla Cavatinade D. Gil, que se inicia en 6/8 y Mi
mayor, de estructurapoliseccional,en la que ~epresentaal fagotista,
padre de la protagonista.La asociación con elfhgot, instrumentode las
situaciones cómicas, sugiereun carácter tranquiley bonachón.El número
estabapensado para lavoz de Salas.La poliseccionalidady la intervención
del coro siguiente-pueseste númeroes partede la presentación,ya que
no hubo soluciónde continuidad desdeel preludio instrumental-,permite
una descripciónmejor, desdeel punto de vista musical,del texto cantado.
Así, cuandodice:

Si cantaun viejo gordony tripón
lospuntosgraves sonde rigor.

La melodía desciendey se enlenteceel ritmo, con unaevidente finalidad

descriptivista.La poliseccionalidad,unidaa la repeticiónde seccionesy
frasesmusicales,otorgauna mayorcoherenciaal @Yagmento.De nuevo la
direccionalidaddel movimientoarmónico nostrasladadesdeel Sí en que
habíafinalizadoel númeroanterior,dominantede Mi, hastaun Mi Mayor
en el que discurre lasprimerassecciones,produciéndoseen los compases
47 a 78 una flexióna Do mayor, para retornar apartir del c. 79 a la que
era tonalidad principal,y modulandoen el Andantino graciosoa La
mayor, repitiéndosela función global V-I que ya habíamos descrito más
vecesen el preludio e introducción,y que se esbo2ade nuevo a partirdel
c. 144, en el queel La anterior es presentadocomo dominanteque
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resuelveen Re, pero, tras las repeticionesde secciones,el compositor0pta

por finalizar en La mayor, región muchomás adecuadaa la tesiturade D.
Gil. Por ello, la modulación a Re Mayor es una concesióna la
intervención del coro, compuesto por actoresy no por cantantes
profesionales,ya que permite ubicar en la partesuperior los grados
sensibley tónica, proporcionandomayor brillantez al conjunto quesi se
hubieseescrito en La mayor. De hecho, lamayoríade las intervenciones
del coro están escritasen Mi (números1, 10 y 12), Mi bemol (número8),
Re (número 2) o Re bemol (número14), siendoel único pasajeen una
tesituramas graveel de última seccióndel número 14, final segundo,
escritoen Si bemol. Este hechoreflejacómo el compositorse adaptabaa
los medioshumanoscon quecontaba.

ahoray
Tras este número aparece una escenadialo~ada a en prosa,

ya que comohemoscomentado,la obraestáescritaen prosaexceptolos
números cantados.En esta escenaen prosa secomienzaa tramarel nudo
de la obra; nos encontramoscon los personajes que serán tópicosen este
tipo de zarzuela restauradade argumento histórico,y de intriga amoroso-
palaciega:

1. El noble disfrazadoque representaa st propia personabajo la
aparienciade un lacayo(U. Juan)

2. El viejo noble que quierecasarsecon la joven noble, que seráel
personajecriticadoy escarnecidoen la obra.

3. La bella joven noble que amaa un simple villano,a veces como
caprichoal comienzode la obra, y prontocon un amor verdadero
y generoso,no exentode sacrificio.

4. El villano que, dependiendode la obra, puedeoptarpor amara la
joven noble de la corte, y que burlaráal noble petulante,que se
cree quesu nobleza le otorga derecho5;propios en el tema del
amor, o por desairarel capricho de la cortesana,y preferir del
amorde una villana.
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5. Todos estospersonajesse caracterizan fueradel ambiente
cortesanodonde suelen vivir, siguiendo cierta moda“castiza”, de
mezcíarsey confundirse conel pueblo en las romeríay fiestasde
la Villa y Corte, pretexto para la introducción de los coros
costumbristas”de aldeanos,y aldeanas.buscandosiempreun

ambiente campestrey casi bucólico, más que urbano.

El número3 es un aria del protagonistamasculino,Enrique,el villano,
que cantaun ai-ia a la paloma mensajera que unea los amantes.Su poesía
continúacon el estilo anterior:

Respira,pechomío

el auraernbti!vaintida

queanunciala morada

tranquila (le ¡fi amor

No guardehoy ya tu seno

¿ceRosaduda fiera,

y ini esperanza¡nuera

o acabemi dolor 1...]

El númeroes breve, estructuradoen forma de aria ternariaA-B-A’,
con introducción y coda. Exige unaconsiderable especializaciónen el
canto, llegandoa un Si bemol agudo. La elecciónde la tonalidadde La
bemol, primero en menor y despuésen mayor, se debe a que
posiblementeel Si bemol agudofuera la nota más alta que podíacantar
con comodidadel tenorJosé González,y Gaztambideno quierebajar la
partituraun semitonoa Sol menor/mayor, tonalidadmás fácil de tocar
para losmúsicos.Así, haceafinar a las trompas enMi bemol y a los
clarinetesen Si bemol, con loque elimina una partede la dificultad de
afinación,que las cuerdasno tienen,y deja a los fagotescasi sin intervenir
en la región en modo menor,con sólo algunasnotasen valores largos.El
aria poseeuna gran bellezay expresividad. La melodíaes confiadaen la
introduccióna flauta y clarinetes, queson acompañadospor un trémolo
en los arcos. Tras8 compases, comienzaa cantarEnrique su melodía,
construidaen forma de descensodesdedominantea tónica, que es
reforzadapor momentosen los primeros violines.Una breveflexión al
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relativo mayor, en los cc. 13 a 20, introduceel retorno a tónica para
finalizar la introducciónen semicadenciasobrela dominante, que termina
con un calderón. Ahí comienzala seccióncentral del aria, en modo
mayor, en la queel violoncello doblaen ocasionesla melodíadel tenor, la
cual, a su vez,presentacon profusiónsaltos melódicosde ‘7a y 8t siempre
en las referenciasa la paloma mensajera.Se repite la flexión haciael
tercer grado, comoya habíamos escuchadoen la secciónen menor, y
aumentael dramatismo,en relación con un clímax melódicoconstruido
sobre larepeticiónde las palabras“dónde vas, do te ocultas”, que llega
hastael La bemol agudo. TrasestasecciónA de] mayor,el ariamodulaa
Do mayor, región B, en la quepredominaun estilo silábico, repitiéndose
los saltos de‘7~ y 8~ en la zonaque sirve de transiciónhaciala repetición
de A. Trasla región A’, el número concluye conunafermata,en la que la
voz llega al Si bemol en el acorde de la dominante cadencial,para
descender mediantelas notasdel arpegiode dominante,cada unade las
cualeses ornamentadaa distanciade semitonoinferior, hastaun Mi
bemol, de donde,a travésde una escala cuyas últimas notasestánescritas
en va]oresm~s largos,asciende hastae] La bemol agudo.El aria concluye
con tres compasesa modo de coda. La tonalidades la misma en toda la
pieza,salvo el cambio de modo, puesno hay accióndramática,sino sólo
la expresióndel sentimientode amordel protagoiista.

Trasnuevasescenasdialogadas,dondela intriga se complica, llegamosa
la escenaVI, número 4, donde estallaun dúo entre los enamorados
(Enriquee Inés), que segúnCotarelo, fue ‘una de las piezasque más
agradarones el extensodúo de tiple y tenor, queno decaeun punto, a
pesardel cambiode ritmo y de aire”

95.
El dúo comienzacon estrofasde versosheptasílabos(más propios

de la poesíafrancesao italiana que de la castellana),que riman en
asonanteen los versos paresy dejan libreslos impares:

¿A quiénde la morada

deInéssaliendovi?

¿Porqué se ocoIta el rostro?

¿ Qué pasa, oh Dios, enmi?

95 Cotarelo,op. uit. p. 251.
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Los celos m.e otormentan

su llama siento aquí
sin dudamis temores

llegáronse a cumplir

1...]

Trasestasprimerasestrofas,aparecenversosdecasílabos, quemantienen
la mismarima, peroquerompenel ritmo métrico:

Una aurora, ini bien, y otra aurora

Mi mensajede amor te envíe,
y una aurara también -y otra, en vano
tu respuesta anhelante esperé1 ..]

El dúo terminacon la misma métricacon la quecomenzaba,manifestando
así una formamétricaABA. Como es típico en los dúos entresopranoy
tenor, con similar registro melódico, la organización dela piezaincluye
la repeticiónde un pasajecantado primero poruno y másadelantepor el
otro de los protagonistas.El dúo espobseccional. Comienzaen Sol mayor
y 4/4, con una breveintroducciónorquestal desólo 2 compases,que se
limita a mostrar el marco tonal. El pasajees cantado primeropor
Enrique,y a continuación porInés.El violín realiza pasajes escalísticosen
semicorcheas,que a partir del c. 19, tras la repetición del pasaje,se
convienenen diseñosde silencioy tres semicorcheas,sobreun cambiode
posición en sentido ascendentede cada acorde que esfloreado, con lo
cual, el efecto que se produce esel de agitación, casirecordandola idea
del agitato heredadodel Sturni und drang del áreagermana.Ello coincide
con el momentoen que los protagonistas,cuyasrelacionesaún no están
claras,sedan cuenta cadauno de la presenciadel otro.
Tras una brevetransición orquestal,en el c. 32 comienzauna pequeña
aria de Inés, primero en Mi bemol menor y 3/4, que a partir del c. 52
pasaal modo mayor. El oscurecimientotonal obedecea la relacióncon el
texto, queen esemomentorefiere la indiferenciaaparenteque Enrique
muestrahaciaInés. El estilo es el deunamelodíabelcantistadonizzettiana,
con un ámbito amplio, de undécima.En el Andante moderatoque
comienzaen el c. 52, ambospersonajescantana dúo, repitiendoEnrique
la melodía cantadapor Inés, en la que destacamos lallegadaa un clímax
melódico sobre un sol, del que se sale a través de un movimiento
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cromáticodescendentearmonizadomedianteuna cascadade quintas. A
partir del c. 68, ambos solistas cantana la vez ura melodíaque modula
brevementea Sol bemol mayor, que esubicadaen la voz de soprano,
realizandoel tenor un relleno en el que predominanlos intervalos a
distanciade Y y 6~. Ambas líneasmelódicasson dobladaspor la madera.
En el c. 90 se incrementa la velocidad, reoitiéndosela seccion
comprendidaentrelos cc. 90 y 97, tras la queencontramosun pp súbito,
con objetode favorecerla comprensióndel texto, que en esemomento
hacereferenciaa los celosde los enamorados.Se elige la alternancia entre
las frases de los solistas,a modo de reprochescontinuados,que son
realizadossobrerepeticionesde corcheas,casi como si se tratasede un
parlato. Por fin, tras6 compasesen los que laorquestarealizauna pedal
sobreFa, con objetode aumentarla tensión, llegarnosa la tonalidadde Si
bemol mayor, sobrela quediscurrirála parte finaldel dúo.
De nuevo se recurrea presentarel material primeropor un solista,esta
vez la soprano, después porel tenor, y a continuación por ambos ala vez.
El movimientoarmónicose desplazaal áreade la mediante, locual es una
constanteen estenúmero.Destacamosla presenciade pasajesen los que
hay un ascenso,a modo de progresión,sobre un movimientoen el que
predomína el cromatismo. Ese pasaje, a su vez, es secuenciado,
conduciendoal área del relativo menor, región;obre la que serealizan
giros melódicosde segundaaumentada,aprovechandola interválica del
tetracordosuperiorde la escala menorarmónica,que coincidencon la
palabra“lágrimas”. Se repite de nuevo la secuenciacromáticaascendente,
tras la cual, en el momentode la reconciliaciónentrelos solistas, hayun
nuevo incrementodel tempo,que correspondea la coda conclusiva.
Vemos queel movimiento arménico global ha sidosol-mi bemol-fa-si
bemol, estoes, un desarrolloamp]io de la estacturacadencial perfecta
VI-IV-V-1. En este momentoya están claramente dibujadoslos personajes
protagonistas,y el público ya puedeintuir cuál ha. de serel desenlacede la
obra. Es, pues,el momentode comenzarlos enredosargumentales.

Tras el clímax dramáticofinal del dúo de los amantes,en el que Inés y
Enrique sefundenen un beso,apareceun nuevocambio de escenacon la
apariciónde Don Gil, padrede Inés, y musicode la corte, y los encuentra
abrazados;la escenareproduceuna situaciónde sorpresaque seprestaa
un brillante tratamientomusical.El número que componeGaztambide(n0
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5) es un tercetoentrelos tres personajes:Don Gil, Enrique e Inés,en el
que continúa la relacióntexto-musica, empleándoseun elemento musical
diferenteparacadaacontecimientode la acción. El númerose inicial en
Mi bemol mayory 4/4, con la declaraciónde amor de los jóvenes, quienes
cantan un pasajedialogado en valores breves,con acompañamiento
contrapuntísticoen semicorcheasen los violines. En el momentoen quese
declarany van a besarse,apareceen escenaD. Gil, el padrede Inés, lo
cual es subrayadomusicalmentea través de una cadenciarota y de la
ruptura del ritmo del canto.Viene a continuaciónun Andante,que se
inicia en el c. 25, en el queD. Gil retomala iécnica del recitado sin
apenasmovimiento melódico, pero con un diseñorítmico ostinato.El
texto refiere cómo Inés no había queridoquedar;;een la fiesta, diciendo
quese iba paracasa:

Papá, me siento mala,

no quiero fiestas ya, ¡ay! no,

que en casa quzetecita

est(>y mucho mejor, mejor,

que en caso quietecita

estoy mucho mejor...

¡Bien! ¡bien!

Y el allegro quese inicia en el e. 41 sirve parademostrarla irritación del
padre quesorprendea su hija en esasituación La melodía se mueve
predominantementepor gradosconjuntos,y apenashay más movimiento
armónicoqueel de la estructura cadencial.Aquí, con el fin de representar
la furia de D. Gil, Gaztambide0pta porrepetir las frasesy después la
secciónen su totalidad. Un breve interludio orquestal conducea Sol,
comenzandoen el c. 108 un Andanteen Do mayor, enel que primero
Inés y después Enrique hacen sus alegaciones,ridiendo a D. Gil que les
dejecasarse, amenazando Enriquecon suicidarseen caso contrario.Como
es típico en los concertantesitalianos, al cmtar a la vez los tres
personajes,cada uno repite su texto, con lo cue la inteligibilidad del
pasajesería nulasi no se hubiera presentadocada frasepreviamentepor
separado. La secciónse completacon un consecuente,en el quetampoco
hay discurrir dramático, sino que serepiten frases similares a las
anteriores.En el c. 153 se inicia una nueva sección,Allegro agitato, en
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2/4 y La menor, de nuevo organizada sobre]a repeticiónde las frases.Se
retoma la idea de agitato a través de los pasajes rápidosde dos
semicorcheasy corcheaquerealizael violín mientasInés pide a su padre
que los deje casarse. La tensión llegaal máximo cuandoéstedice “no les
doy el sí... ni tampocoel no”, que coincidecon el clímax del movimiento
ascendentepor semitonoshastala dominante,qut es la nota más aguda
que canta D. Gil en el pasaje.En el momentoen que al fin D. Gil
consienteel enlace, suenael clarín dentrodel escenario,al que seasociael
timbal y los instrumentosde metal, produciéndoseal fin la última sección
del número, unamarcha en la tonalidadhomónimamayor, sobrela que
cantanlos tres protagonistas,que indica que Enrique deberegresara su
regimiento. La forma es ternaria, sin ningún tipo de complicaciones
armónicas,pueses conveniente queel númerofinalice ya.

Desdeel final de esteterceto(escenaVIII), no apareceningúnnúmero
musical hastala escenaXV, en que aparecela célebreRomanzade la
protagonista,que segúnel mismo autor “es un tesoro,de melodía dulcey
agradable,que el sonido del oboe y el trémolo de los instrumentosde
cuerda realzany completan”Ú>ó. Se trata de encontrarel momento
dramáticodonde podamos insertarun aria o una romanzasin romper la
coherenciade la obra. Don Cleto va a pagara D. Sil el dinero quele debe
y va a conducirlosa él y a su hija a Palacio,doide secelebrarála boda
con Enrique(su rival frentea la Marquesade Sa~ Juan),y para avisarde
ello al joven soldado, Inésescribeun mensajeque envíamediantesu
palomamensajera,provocando así unaexpansiónlírica dondese integra
la Romanza,cuyo textoescantadoa la paloma. Musicalmente,no esde lo
mejor de la obra, puesla línea melódica no llega a la expresividad
anterior, y el movimiento armónico es casi nulo, cayendo en la
reiteraciónde la fórmula cadencialperfecta. Laorquestaprescindedel
metal y la percusión, incorporandoel arpa. EL número constade dos
secciones,la primera en 4/4, de 30 compases,en la que lamelodía es
anticipadapor la flauta y acompañadapor un trémolo de la cuerda,
apareciendo saltos melódicosde 7~ y sa en relacióncon la palabra“vuela”,
y la segundaen 3/8, cuya parte central se repite, sin ningún tipo de

96 Cotarelo,op. cit. p. 251.
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complicaciónmelódicani armónicani formal. Al igual que ocurrió en la
romanzadel tenor, no hay cambiosde tonalidad.

El nudo de la obraestáconcluido cuandoDon Juandisparasobrela
palomamensajeracreyendo haberla matado,y a la vez los aldeanosviene
a despediral músico,queha ascendido de escalasocialy se va dela aldea.
Este cuadrode despedidaprovoca de nuevo el pretextopara otro coro,
que según Cotarelo es lomejordel acto por loconmovedorde susnotas,
y alcanzaverdadera grandezaen el momento en q~eel coroy la orquesta,
en crescendo,llegan a la última frase’97. Musicalmente,el número se
inicia con el coro que llamaa U. Gil, con la orquestasubrayandola
tensión medianteel acordede séptima disminuidasobreel sol sostenido,
sensiblemomentáneade la dominanteLa. En e] c. 13 se modulade re
menora la tonalidadhomónimamayor, paraen una especiede marcha
realizarun diálogo entreel coro y D. Cleto, a quien preguntanpor U.
Gil. La armoníaestriádica, sin modulaciones,corno correspondeal ritmo
de marcha. Laconclusiónde la secciónse producesobreun pasajeen el
que seescuchala nota recantadasucesivamentepor D. Cleto, tenoresy
bajos, acompañadospor la madera,con el fin de disminuir la tensión
acumuladaen el crescendoy fortísimo inmedia:amenteanteriores.Tras
ello, se inicia en el c. 46 la terceray última seccióndel número, escritaen
6/8 y Sol mayor,con lo que de nuevo la región actúacomo punto de
llegadade la tensiónacumuladaen el pasajeanterior,escrito sobre lo que
sería la dominantede este área tonal. Esta secciónfinal constade un
pasajea modode ariade D. Cleto, sin complicacionesmelódicas,conun
ámbito de apenas unaséptima y con predominio del movimiento por
gradosconjuntos,salvoen los saltosV-I. Se realizanfrasessimétricas,de
cuatroy ochocompases,con pequeñasflexiones ~las áreasde III, II, IV y
V, que resuelvensiempre dentrode la estructurade la cadenciaperfecta.
Ello es lógico, puesel personajeera interpretado porun actor. Al final de
la secciónentrael coro, que canta conel solista un pasajetotalmente
homorrítmico, levementeapoyado por cuerdas‘¡ maderas, que se repite,
concluyendoel númerocon una pequeña coda orquestal.
El cierre del acto 1 se produce con otroconcertante,el número8, en el
que intervienetoda la orquesta,Inés, D. Gil y el coro. Constade 57

97 Cotarelo,op. cit. p. 252.
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compases escritosen Mi bemol mayor,sin cambiosde tempo, compás ni
tonalidad. Su misión es la mera conclusióndel acto. Por ello no es
necesario crearescenasde lirismo o dramatismo,ya queel texto esla
despedidade U. Gil e Inés de los valles del pueblo, siendoel coro de
campesinosel encargadode despedirlos.El procedimientoes el mismo
empleadoanteriormente:melodíaexpuestapor el barítono, recogidapor
la soprano,y retomadapor el coro. La expresividadse consiguecon la
repetición de las frases, totalmente simétricas,y con la imitación a
distanciade compásentre la melodía de Inés y D. Gil, esta última
reforzadapor el coro, que se producea partir del c. 23.

El acto tiene formacelTaday muy bien estructurada;excluyendola
introducción instrumental,ya que debe serconsideradacomo un ente
apartedel conjunto dramáticode la obra, la formadel primeracto sería:

CORO

Aria de Don Gil (bajo)
Aria de Enrique (tenor)
Dúo de Inés y Enrique(sopranoy tenor)
Tercetode Inés, Don Ci> y Enrique(soprt.no,tenory bajo)
Rornanzade Inés (soprano)
CORO

Observando esta formaglobal, podemos sacarlas siguientesconclusiones:

El Coro actúacomo elementode aperturay cierre musicaldel acto, al

igual queen numerosos ejemplosde óperacómicaitaliana.

Su función es de espectador externoa la acción,pudiendoeliminar los
números coralessin estropearla tramadramáticade la obra.

Los números corales están motivadospor un interés únicamente
musical, y en ningún momentopor necesidadesdramáticas,y
respondena la moda del teatro lírico, de integrar tramas
cortesanasen ambientespopulares(véasepostenormenteel casode

Jugar conjuego)
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Los trespersonajes centralesde la tramaestán caracterizados desde el
comienzo.

Las voceselegidaspara ellosson las prototípicasdel lenguajeteatral
universal: sopranoy tenor(parejacentral),y bajo.

Los númerosde conjunto (el dúo y el terceto)se realizanentreestos
personajesprincipales, y contribuyen a su caracterización
dramática.

El segundo acto de la obra nos traslada ya a la corte, y más
exactamentea los jardinesdel Palaciode Aranjuez.Comienzael acto con
un númerocoral entrelos Guardiasde Corps (r0 9), al que sigue otro
coro de Meninasy Guardiasde Corps (n0 10)98, en el que Enriquee Inés
se cruzanpalabrasdesagradables,y pareceperdidasu causaamorosa.

En la Introducción del n0 9, tambiénmultiseczional,la dirección del
movimientoarmónico, dentrodel ciclo de quintas,es evidente: la primera
sección(cc. 1-104) está escritaen Re mayor, la segunda(cc. 105-155),en
Sol mayor,y la tercera (desdeel c. 156), en Do mayor, aunquese repite
despuésla segunda,en Sol mayor,a la que seañadeuna coda. La
Introducción refleja el ambientemilitar donde discurre la acción, por lo
queel coro es sólo masculino.En la sección inicial, lapartidade cartasde
los soldados,el comienzoes sólo instrumental,realizandolos violines,
flautín y flauta un motivo recurrentede mordente,cuatrosemicorcheasy
corchea,mientrasel resto de la orquestarepite, a modo de ostinato,un
ritmo de corchea,silencioy corchea.Sólo hay pequeñas flexiones aVI, o
IV menor. A partir del c. 39 se condensael motivo de los violines,
anticipándoseel segundo mordentede la frase desdeel comienzodel
compás segundoa la corcheafinal del primer compás,quees compensado
colocandoen el tercercompásuna negracon puntillo, y en el cuarto,una
corcheay silencios.Ello coincide con las primerasfrasesrecitadasde los
soldados.Tras repetirselos 16 compases últimos,comienzael cantoen el

c. 59, sobre esquemasanfíbracos de gran sencillez, que buscanuna

98 Estenúmero tiene gran relacióncon el número6 de J¿~gar con fuego(primero del

segundoacto)en el quetambién se recreaun bailecortesano.
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melodíaen la queaparecensaltosde 4~ ascenden:eo ~a descendente,en
relación con estructurastipo Vil. Al mismo tiempo,el violín se mueveen
semicorcheasy corcheas~ ~sobrecambios de posición acordales,
completadospor arpegiosen la flautaen el últimc compás de cada grupo
de cuatro.Tras una flexión a Do mayor, en los compases63 a 75, la
armonía realiza un acorde de séptima disminuida sobre la nota do
sostenidopara, a través de un Re y un mi bemol, desplazarsepor un
momentoa la región napolitana, La bemol,de la que salea travésde un
descenso hacia elSol, floreado cromáticamente haciaabajo.Este dibujo se
secuenciaen los cuatrocompases siguientes, llegandoa la dominante,
desdela cual se hace oírel acordede tónica, finalizandola sección conla
fórmula cadencialperfecta.Sin embargo,ese Re esconvertidoen los
cuatroúltimos compases, mediantela adición de un Do, en acordede
séptimade dominantede Sol mayor, tonalidadde la segundaseccion.
El tempo pasaa ser un Allegro moderato,en 2/4, y la secciónes, en
realidad,una pequeñaaria cantadapor el capitán de la compañía.La
melodía se organiza en grupos rítmicos de corcheacon puntillo y
semicorchea, agrupadosen semifrasessimétricas‘le cuatro compases, con
pequeñasmodulacionesa las áreasde mediantey dominante. Lasegunda
frasedel pasajese construyesobreun ascenso melódicoelaboradosobre
la arpegiacióndel acorde de V, acompañadcmedianteun ascenso
cromático en los bajos desdedominantehastn el segundogrado, la
primera vez, y hastala sensible,que regresaa la dominante,en la
repeticiónde la semifrase.A continuación,como cierredel aria, se repite
la primerade las frasesmusicales.La líneamelódicaes reforzadapor el
fagot y, esporádicamente,por e] violín primero, mientras queflautín y
flauta realizan cadados compasesun giro ascendente porgradosconjuntos
desdela fundamentalde cada acordehastasu q~inta. La sección finaliza
con la repeticióndel esquemade la progresióncromáticaascendente,
ahoraa cargo del coro. Viene a continuaciónun Moderato,escritoen 6/8
en Do mayor, con ritmo de vals, que esla segundaparte del aria del
capitán,tambiénestructuradasobreunapequeñ~forma ternaria,A-B-A’,
siendo ahorael violín quiencomplementala melodíacon pequeñas figuras
ornamentalesen grupos de corcheas.Este pasaje relajala tensión
proporcionadapor la repetición de las frasesmusicalesde la sección
anterior, que primero había cantadoel solistay despuésel coro. Es por
ello por lo quehay unaplagalizaciónarmónica. El númerofinaliza con la
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repeticióndel corode soldadosde la segundasección,a la quesucedeuna
pequeña codade sietecompases.

Parece quelas piezas quemásgustarondel actosegundo,segúnlos
comentariosde Cotareloy Mori fueron “el corode guardiasy meninas;el
dúo de los dos bajos y el concertantey coro dela maldición,que canta
primero el padresólo; luego el tenor y el coro, querepitenigual motivo,
y después la orquesta mientras que el core cambia y ejecuta un
contramotivo. Esta pieza esun alarde queal autor hacede sus grandes
cualidadesde armonista”99.

El número10, escenay corode meninasy guardias,presentacuatro
pequenassecciones,caracterizadaspor el cambio de modo dentrode la
tonalidadglobal de Mi. El coroparticipaen el número con dos funciones:
por un lado, sedirige al público, indicandoen la secciónprimera la
llegadade D. Cleto y en la segunda,la desfachatezde ésteal engañara la
joven; por otrolado, en la parte finalde la segundaseccióny en la cuarta,
invita a participaren el baile, dirigiéndosea la propia acciónescénica.
Los violines realizanun ostinato basadoen una síncopa:corchea-negra-
tresillo de semicorcheas-doscorcheas,que se inicia con anacrusade
corchea.Rítmicamente,el diseño recuerda lapolonesao polacade salón,
quetanto vigor teníaen ese momento.Melódicamente,la estructuraesla
de una melodía de ópera románticaitaliana. El coro se mueve sobre
esquemasísornítmicos,y las intervencionesde U. Cleto e Inésretomanla
técnicadel semiparlato,con unamelodíacasisin movimientoal comienzo
(si-do, do-la-si), que a continuaciónincorporauna líneacon saltosde 4~,
~a y ~a en el personajede D. Cleto, que actúacomo bajo armónicodesde
estaperspectiva.La intervenciónde Inés, sobre monosílaboso palabras
cortas, siguesin esbozarapenasuna línea melódicadefinida,empleándose
esta técnica para representarsu confusión. Mientras,el protagonismo
melódico recaeen los violines. Seráen la terceri sección,en el dúo en
menor entre los jóvenes,que se inicia en el c. 74, donde seretomeuna
melodía clara, balanceada,de mayor interés,¿portadopor el acorde
napolitanodel c. 77 previo a la dominantedel c. ‘18. Tras unpasajeen el
que el diálogo revela la duda queexperimentanlos protagonistas,

<~~> Cotarelo,op. cii. p. 252.

-521 -



asistimosa una paradarítmicaen la melodíade Inés, c. 90-91, sobre la
palabra“Enrique”, mientrasla orquesta continúacon su ritmo fijo. Sería
un reflejo de lo que anteshemosllamado “parlato orquestal”en el sentido
en que será utilizadoposteriormentepor Offenbazh.El coro intervienea
continuación,sin que quederesueltoel malentendido,concluyendoel
númerocon una breve coda orquestal,en la que se disminuyeel clima de
tensión a través del dinzinuendoy la interveneón de cada vezmenos
instrumentos.

El dúo que sigue tuvotambiénbuenafortuni la nochede suestreno.
Es un dúo cómico entrelas dos voces gravesde la obra(Don Gil y Don
Cleto), en el que se tratade urdir un engaño para que DonGil, el músico
recién llegado a la corte, puedahacersepasar porel Condede Mérida
(queen realidad esDon Juan). Musicalmente eldúo aparecetras un gran
númerode escenassin musíca,(de la escenaII ah escenaIX), y de nuevo
la tramaactúacomo pretextode un número musical, que, sinembargo,
quedabien integradodentrode la macroformade la obra.

Puesto quela escena ocurreal comienzode un baile, Gaztambide
recurreal uso debailes de salón popularesa mediadosdel siglo XIX,
aunqueno son especificadosen la partitura,salvo la polka. La primera
seccionse articula sobre un ritmo cuaternarioen el que predominala
figuración negracon puntillo y dos semicorcheas, que esinterpretadapor
violines, violoncellos y flautas,y queempleapa:;ajessimilaresa algunos
de La traviata, óperaque sería estrenada cuatroañosmástarde. Con ello,
vemos queel lenguaje musicalde Gaztambidese movía perfectamente
dentrode las líneas estilísticas comunesen el contextoeuropeo.Comienza
U. Cleto en un í-itmo casi parlato, en el que predominanlas corcheas,
contestandoD. Gil desdela anacrusadel e. 13 al 14 en un esquemamucho
mas reposado,contrastanterespectoal de O. Cleto -el contrastees
imprescindibleparapodersuperponerambosmotivos, cuandose tratade
voces conregistros análogos-,.yque recuerdalas síncopas quehabían
aparecidoen el movimientoanterior, aunque ahorase asemejaa un ritmo
de chotis. Hay una pequeñaflexión al área de la mediante -elemento
constanteen la armoníade Gaztambide-,produciéndosea partir delc. 27
la suma delas intervencionesde ambospersonajes, repitiendo,comoes
habitual en estos casos,cadauno su propia línea melódica y su texto,
finalizando con la reiteraciónde la estructuracadencial.Se recurreal
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otro recursodel lenguaje armónicodel compositonla regiónde Si bemol
sobrela que había discurrido la secciónes convertida ahoraen dominante
que conducea la segunda secciónde] número,escjita-al igual queel resto
del número-en Mi bemolmayor. No obstante,ex: stecierta incertidumbre
armónicaal no consolidarsela nueva tonalidad,pies la secciónterminará
en el áreade dominante. Conello seconsigue afianzarmásel Si bemol de
la secciónsiguiente.El ritmo es el de un vals lento,predominandoen la
melodía de D. Cleto un esquemarítmico negra conpuntillo-corchea-
corcheacon puntillo-semicorchea.Tras pequeñasflexiones a sol menor, si
bemol mayor y re menor, lasección concluyesobre si bemol mayor,
enlazandodirectamentecon el Allegro, en el queel ritmo de vals se hace
mas claro. U. Gil canta ahoraun pasajesobre un esquemanegra con
puntillo más tres corcheasque resuelve en corchea con puntillo,
semicorcheay negra con puntillo.Con ello se aportacoherenciaa la
presenciadel personaje,pues esemotivo era cl mismo quehabíamos
encontradoen el númeroanterior. Además,se recuerdael texto “taratí ta
ti u ti”, de carácterburlón. El área central dela secciónse repite. Por
fin, en el c. III se inicia un tiempo de polka, en mi bemol mayor,
construidosobreel esquematípico de estadanzade salón,utilizado para
el diálogo entre los protagonistasdel número,predominandoun pasaje
más líricoen la escriturade U. Cleto y más irón:co enla de D. Gil, cuya
melodía son corcheascon repeticionesfrecuentesde notasy saltosde
cuartaascendentetipo dominante-tónica.Tras lafinalización del número
y un breve diálogo,D. Gil grita: “miserable”, tocando laorquestacuatro
compasesa modo de transición,que preparanel comienzodel número
siguiente.

El númerosiguiente(n0 12) explotaen el momentode sufrimientode la
Marquesa, a modode simplecantinela.Dicho número hasido descrito por
Cotarelo, perono se ha conservadoen la partitur~i manuscritadel Archivo
Lírico de la Sociedad Generalde Autores qre hemosutilizado para
nuestro análisis.

La intriga continúa,preveyéndoseun fatal desenlace,y en el momento
en el que se descubrea Don Cleto con Inésembczados bajo unos dominós
negros,comienzael magistralconcertante(n0 13 entreDon Gil, Enrique,
Inés, el Tenientey coro), que se adelantaseis años al que escribiría
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Barbieri paraJugar confuego (u0 8, Final del SegundoActo). Interviene
toda la plantilla orquestal,arpa incluida, y el copistaha tenido que
reproducirlas partesde fagotes, trombones, figley timbalesal final de la
partitura, siendo ésteuno de los pocoscasosen que hemos encontrado esta
escrituraen las partiturasdel Archivo. El númercconstade 95 compases,
escritosen la tonalidadde Mi mayor, y, al igual queen el concertantedel
primer acto,n0 8, no hay poliseccionalidadni modulaciones,puesno es
necesarioel contrasteentreescenas.Unapequeñaaria de U. Gil, en estilo
belcantista,con ornamentaciónprecadencial,emplea saltos de sextay
séptima,casi siempreen sentidoascendente,partiendode la quinta del
acordede tónica. A partir del c. 21 intervienen los cuatro solistas,
duplicandotexto y músicaInés y Enrique, porun lado, y el Tenientey U.
Gil por otro. Las escalas cromáticas ascendentesen semicorcheas cadados
compasesdel violín son replicadas en sentido descendentepor el
violoncello. El esquemaarmónicosebasaen la cadencia perfecta. Enel c.
40 se sumael coro, modulandoal relativo menor, y a partir del c. 56, tras
una semicadenciasobre la dominantede do sosi:enido,hay unapequeña
interrupción del ritmo, al dejar durantedos compasessolo al coro,
acompañadopor la cuerda,realizándoseen el c. 58 unatransiciónde un
compas, en violín y violoncello, para intervenir coro y personajes
realizandouna pequeña imitación entrelos bloques, apoyadapor los
cornetines,que doblan a los cantantesqueentrar en el c. 59, y por flauta
y clarinete,que doblana quienescomienzanen el c. 60. El número
concluye eliminandolas imitaciones,quedandotodoslos cantantesen una
estructuracasi homorrítmica.

Todo está perdidoy la tensión emocionales fuerte, de ahí la
necesidadde recurrir a sucesivosnúmeros musicales:el concertantees
seguido de la Romanzade la tiple, y el con final en tres escenas
sucesivas.“La plegariade la tiple sostenida porel clarinetey con rápidos
toquesde los instrumentosde cuerda, es muy adecuadaa la situacióndel
personaje,y mucho más cuandoal final vuelxen algunasfrasesde la
rornanza de la paloma del primer acto. Estapieza causómucho efecto
entre los inteligentes”100.La romanzadel segundoacto es bipartita: aria
seguidade cavatina.El aria juega con la ambigliedadentreRe bemol

Cotarelo,op. cit p. 252.
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mayor y si bemol menor,iniciándosela introduc:ión orquestalcon una
serie de sextas en la madera, reforzada porli trompa. La primera
semifrase concluyeen fa, dominantede si bemo[ menor, y la segunda,
repeticiónmínimamente modificadade la primera,en re bemol, tónica
del áreamayor. Gaztambiderecurrea construirk melodíade Inés sobre
frases de ocho compasesque, a diferencia de la organización
perfectamentesimétrica que habíamosencontradohastaahora, estan
organizadosen 3+3+2. La melodíano presentarequerimientostécnicos
específicos,puessemueveen un ámbitorestringidode unasexta.A partir
del c. 29 se inicia una segundafrase, ahora ensi bemol menor, con
grupos de cuatro compasesy saltos melódicos mayores, desdefa grave (V
de si bemol) hasta rebemol o fa, siemprecon cambiosde disposicióndel
acorde.El único elemento virtuosísticoes la pequeña fermata escritaen el
c. 40, antesdel cambiode tempo,que finaliza la intervenciónde Inés.En
el c. 41 comienzauna coda orquestal, que aceleraun pocoel movimiento
y define latonalidadhaciaSi bemol mayor. Con ello, Gaztambidecierra
el númeroen modo mayor, vinculadoentoncescomo ahoraa la idea de
esperanza, paradescribirque la oración ibaa ser atendida,preludiandoel
final favorablede la obra.

El número15, final de la obra, es un coro, dondese celebrael final
feliz. Como correspondea un número con grin cantidadde eventos
escénicos,la estructuraes poliseccional,sí bien aquí seprefiere no
cambiarde tonalidad, salvoen la cuarta sección(oc. 41 a 48), en la que se

modula al área de la mediante -recursotípico del compositor- aquí
descendidaun semitono,pues todoel número girasobreun único afecto:
la alegría. La otra razón, que hemosapuntadointeriormente,es que la
presenciade todoel elementovocal, entreel que iabíaactores,condiciona
la tesitura a empleary, ante la necesidadtonal de colocar en las voces
agudaslos giros sensible-tónica,opta por trabajarsólo en el áreade Si
bemol, que ademáses cómodade afinarparalos instrumentosde viento.
El número se inicia con un Allegretto en el que cantaD. Gil con
acompañamientode fagot, su instrumento,que debe llevar en escena.El
fagot introduce una frasede 10 compases, organizadosen forma de
antecedente másconsecuentemas unacodade un compásy una nota. El
pasajecuida la complementariedadrítmica entre el instrumento y el
cantante, puessalvo en dos notas,la última del e. 15 y la primeradel 16,
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en todoel restodel númeroalternanlos dos protagonistas,como si U. Gil
tocase realmente,y completanun ritmo muy alegr: y dinámico basadoen
duracionesde corcheas.Tras la canción, el co¡o, acompañadopor la
orquesta,cantaun vítor a la alegríay al fagotista. Viene ahorael Allegro
molto, que se inicia en el c. 32, en el que Inéscantasu alegríaanteel final
favorable, con una breve fermata ahora totalmentediferente en su
planteamientoa la del final de la plegaria,pues realizaun ascensode
séptima por grados conjuntos,hasta un si bemol agudo.Continúa
cantando,en Rebemol Mayor, su amor por Enrique, retornandoa la
tonalidad principal a través deascenderun semitonola dominantedel
área, la bemol, que pasaa ser la natural, tercera ccl acordede dominante
de Si bemol. CantaahoraInésun pasajevirtuosístico,el másbelcantistade
todo el personaje,que recuerdala cabalettaque :;igue a la cavatina-que
seríael pasajeanterior- en la ópera italiana,entrandoa continuaciónel
coro, que acompañaa la solistaen la repeticiónde esteúltimo pasaje,
finalizando la obracon un gran tutti sobreestrrcturasV-I-V-I-I-I-I-I-J,
típicasde toda la producciónlírica.

En este segundoacto, los números solisias se hanabandonado,
exceptuandola Romanzade la protagonista-n0 14- y la pequeña cantinela
de la Marquesa-n012-, y han aparecido más números corales(el n0 9, el
n0 10, y e] n0 15), y dosconcertantes:el dúo entrelos dos bajos(n0 11), y
el concertantecentral (n0 13). De todos los números,el más conseguido
dramáticamentees el concertante,sentandoun precedenteno existente
hastaahora en nuestroteatrolírico y ofreciéndcleasí por este vía de la
integraciónde más númeroscorales y concertantes,una nuevavía de
desarrollo.Esta obrase adelanta6 o 7 añosa los avancesgeneralesdel
género,en consonanciacon el resto del artelírico europeo, queseharán
absolutamenteciertosen nuestro paíscon Jugar con fuego de Barbieri,
estrenadaen 1851 como veremos. A modo Je pequeñavaloración,
destacamosla poliseccionalidad,tan frecuent~ en la mayoría de los
números, y dos elementosarmónicos distirtivos de esta obra de
Gaztambide:la flexión haciael áreade la mediante,y la conversiónde
funciones armónicas,quehace quela tónica de una regiónse conviertaen
dominante de la siguiente. Como ya indicamos, la introducción de
cantantesprofesionalessupuso el cambiofundamentalen la historia y
evolucióndel génerolírico español.
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6.2. GLORIA Y PELUCA

La partitura de estaobraque hemosutilizado para su estudiose
encuentraen el Archivo históricode partiturasde la Sociedad Generalde
Autoresde España’0>. Su forma dramática esla siguiente:

1’. Introducción coro inicial

[~ííegro strepitoso:

com ases1-53 _____________________

<compases54-84

(compases85-174 6/8 Do M

2”. Aria del elu ucro, acom añado por el Coro
Maestoso:

com ases1-5 2/4 Sib M
Allegro:

com ases6-33 3/4 Sib M

Andante: ______________________

com ases34-49 6/8 Sib M

Alíe ro:

com ases50-88 6/8 Sib M

Animato:

com ases 89-208 n/8 Sib M

3’>. Se uldillas cantadas or María y Marcelo>02

Alíe retto racioso: ______________________

lo 1 Cortizo, Encina.Catálogo cit.

102 Estasseguidillas dieron las premisasdel estilo y Lis inclinacionesnaturalesdel

maestroespañol,cuya graciaretozonay chispeanteingeniohabíande brillar en nuestro
teatropor espaciode tantos añosy gozarde tan grandecomo merecidofavor.” Peñay

Coñi, op. cii, p. 41%

- 527 -



Ijompases1-141 3/8 FaM

4”. Dúo de los amantes

Alíe ro moderato:

com ases1-53 44 ReM
Alíe ro con brío:

com ases54-191 3/8 ReM
Primo tem o:

com ases192-241 3’8 ReM
Pm mosso: ____________________

com ases242-255 3/8 Re M

5”. Canción de María coro de ol’icialas
Alíe ro moderato:

com ases1-63 4/4 ReM

Alíe ro:

com ases64-171 214 ReM

6”. Terceto (solamentecantadopor Salas,en el fingía tres
voces,unainclusode mii er)

Alíe ro: _______________________

com ases1-59 4/4 FaM

7”. Coro general y solistas (tutt¡).

Allegro:
com ases1-57 4/4 MibM

Andante:

com ases58-85 5/8 Mib M

Alíe ro modeíato:

com ases86-103 5/8 Mib M

Tiem o de Vals:

com ases104-163 3/8 Mib M

Poco iu mosso:
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compases164-190 3/8
¡Primo tempo:

Mib M

¡compases191-233 3/8 Mib M

Piu mosso:

Icompases234-250 3/8 Mib M

La obra comienzacon un preludio corto, a modo de introducción,
en el que se observaya la maestría deBarbieri para crear una página
instrumental.Es una pequeñapieza -Allegro srrepitoso-,escritaen 6/8,

compásfavorito del lenguajede la óperaitaliana contemporánea,y que
ofrece un interesantejuego de cromatismos~ pequeñastransiciones
tonales.La introducción cuentacon una segundaparteen la que se integra
el coro y en la quese repiteexactamentela músicade la primeraparte.El
coro representaa un grupode peluqueros que trabajaen la peluqueríacon
Marcelo, y que reclamaque hay queconcluiruna peluca.Es la primera
vez queencontramosuna relación tan fuerteentrela alturamelódicay las
silabasátonasy tónicasde los versos(véaseen la partitura la exclamación
“¡Esta peluca!” paraobservarcómo se utilizan incluso saltosde octava
paraexpresarmejor la exclamación,a lo queel autor añadela indicación:
“Gritando”). La melodía resultaexcesivamentesimple y sin vida si la
separamosde] texto que se estádeclamando,que esel que le da carácter
propio. En este número aparecepor primera vez también en nuestro
génerolírico la función orquestalindependientedel trabajovocal, en este

caso coral. Laorquesta manifiestauna independenciaarmónicaque no
había aparecidohastaahora,ya quemientraslos tenoresy bajos declaman
sobre unacuerda de recitado, los instrumentos realizanmovimientos
cromáticosde ascenso melódico,que reclamar la atencióndel oyente;
Barbieri está creandouna textura equiparablea ¡a creadapor Gounod en
la ópera francesa, cuandoen algunos momentosdramáticosla orquesta
adquieraun papel expresivoen detrimentodel intérprete.En estecaso
Barbieri haincluido al coro dentrode la introduccióninstrumental,pero
no está construyendoun numero coral como tal. En El Heraldo se
comentabalo siguientesobrela introducción: “La zarzuelaempiezacon
una introducción de orquesta llena de viveza, buen corte y bonita
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instrumentación,a la cual sigueun coro de honibres de buenestilo”’03.
Según nuestro punto de vista, se trataríade una simple introducción
orquestal,en la que se ha integradoun coro de hombresy el personajede
Marcelo. En cuanto al lenguaje tonal, es neczsaríoafirmar que nos
trasladade lleno al lenguajeitaliano de óperaLufa napolitana,con sus
saltos armónicosy sus melodías simplesde clarcsdiseños tonales,y con
unautilización del cromatismoqueperteneceal lenguajede óperacómica.

Tras la introducciónapareceel aria inicial de Marcelo, acompañada
por el coro.

Maestoso:

compases1-5 3M SibM
Allegro:

compases6-33 3/4 Sib M
Andante:

compases34-49 6’8 Sib M
Allegro:

compases50-88 6~’8 Sib M

Animato:

compases89-208 6~8 Sib M

En El Heraldo se comentabasobreestenúmero: “Enseguidaviene el
aria del peluquero,género mediobufo, medio sentimental,que termina
con un allegro del gusto italiano. Esta escena está felizmente combinada:
empiezapor una llamada “guerrade trompetas”,muy propiadel asunto,
que se refiere a un rey de los estadosberberiscos,dialogadoen seguida
entrediferentes instrumentos:bajos, clarinetesy octavín, todomezclado
con redobles de timbales, que oportunamentetraídos producen muy
agradableefecto.El andantesentimentalmentebufo, en queel violoncello
correspondetambién con su voz, causaun efech patético; estaescena
termina con un coro de hombres”><~4. El número comienzacon una
descargade tensión quees manifestadapor un acorde de séptima

103 El Heraldo, 3-TV- 1850.
104El Heraldo, 3—TV—! 85<).
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disminuida sobre la dominante de la tónica menor (el tercer grado
menor), sobreel que Barbieri dibuja arpegiosdescendentesde la cuerda
durante seis compases.Tras este comienzo patético, regresamosal
ambientebufo con el quecomienzael recitadode Marcelo:

Empieza el Rey de Marruecos

recitando en si bemol:
“que ¡nc traigan los esclavos

un redoblede tambon

y les corten la cabeza

-el violan cello y fagot-

que m.e traIgan

-el oboe y los clarines-

/os esclavos
-el trombon y los timbales-

y les corten

—e/flautín y las vio/as-

la cabeza’

-ya va la orquesta
refórzando con vigor

concluyendo todos juntos

para hacer un calderón-.

La maestríaquedemuestrael autoren este númeroes increíble:mezcla,a
la manerade escenadramática,el recitado con los fragmentosmás
cantábilesy las cadencias propiasde los finales de aria italiana(véaseel
compás 19, donde Marcelo tieneque entonarun descenso melódico a la
manerade las cadencias belcantísticasde Donizel.ti o inclusoRossini).Las
dificultadesdel trabajovocal se mezclancon un excelentemanejode los
timbres orquestales,utilizando en cada momentolos instrumentosque
nombra e] cantante,y convirtiendo el númerc en un divertido juego.
Cuando llegamos al “calderón”, anunciadopor el texto de Marcelo,el
protagonistadice: “Sigue despuésel Andante.Dice el Rey”, y rompea
cantar unacavatina,en el más puro estilo italiano: la tonalidadescogida
(si bemol mayor), el acompañamientoen arpegiossobre los acordes
fundamentales,los arcos melódicos,la cuadraturade las frases, la
armonía, simpley afectiva,e incluso el compásde 6/8, queprovocaesa
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libre fluctuación métricatan propia del canto italiano, recuerdan
indefectiblementelas óperasdel belcanto. Eltexto dice:

MARCELO

Prenda de amor, prenda de amor,

por ti quiero que en desierto

se convierta esta nacían.
-y dice el coro lejano:-
Perdonadlos, gran Señor,

-y replica el Rey:-¡Matad/os!

—y litego el coro:— ¡Perdón!

¡Matadlos, matadios!

¡Perdón, perdon

-¿,, uétal?

CORo

-¡Es cosa magnífica!

MARCELO

-¿qué tal?

CORO

-¡Es cosa magnífica!

MARCELO

Los e/afines y e/trombón

y empieza luego el Allegro /.. 1

Es la métrica más compleja que hemos encontradoen e] repertorio
analizadohastael momento,por esanecesidadplanteadaen la obra de
narrare interpretara la vez,estableciéndosea la vez diálogoscon el coro.
La tonalidady la armonía pasana segundo plano, destacando lafacilidad
de Barbieri parautilizar todas las formas lírico-teatrales:el parlato, el
recitado,el recitativoacompañado,el belcantisnio cuando asíserequiere,
el diálogo, etc. y todo ello dentro del mismo número,consiguiendogran
coherenciainterna.
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Cuando da comienzoel Allegro al que se refiere el protagonista,
entramosen lo quecoiTespondei-íaa la cabaletta (¡el supuestoprotagonista
de laópera queél estánarrando.La orquestarealizaunaintroduccióncon
diseñosmarcialesy marchas armónicas muymarcadasque nostrasladan
de Si bemol mayor a sol menor(cc. 54 y ss.), a Mi bemolmayor(cc.58 y
ss.), paravolver a la tonalidad principal medianteuna larga pedal de
dominante (re)que estáadornadacon ascensosy descensos cromáticos en
tercerassobre la propia nota pedal. Trasestaszcciónde la cabaletta,
regresamosda capo, apareciendola cavatina (c. 39) en dondeserepite la
melodíaque yahabíamos escuchadoanteriormente,primero esde nuevo
Marcelo quien la interpreta,y a partir del compás 117 se uneel coro.
Entre los compases1 32 al 158 aparece unalargaseccióncadencialsobre
Si bemol, tonalidadprincipaldel número,que sinembargono es elcierre
final, ya que a partir del compás159 volvemosa oir la cavatina,primero
en bocadel solista, y luego con el auxilio del coro, repitiendolos diseños
anteriorespara acabarel númerode una manerabrillante en el compás
208.

El númerosiguientees un dúo entre los protagonistas,las seguidillas
entreMaría y Marcelo, queconstade 141 compases, escritosen 3/8, como
es propio de las formas del lenguajeconsideradocomo hispánico,y está
escrito en la brillante tonalidadde Fa Mayor. E critico de El Heraldo
comentasobreestetercernúmerode la obra: “Satisfechoel peluquerode
la cienciaque brilla en sucomposición,se desesperaal ver que Maríano

participade su entusiasmoy retiradaa su casacanaunas seguidillasque
el público escuchó con admiración y gusto, así como el mismo
peluquero”’05.Cotarelo comentasobre lasseguidillasque “a los pocos
días eran cantadas por todo Madrid,hastapor los saboyanosque consus
arpas dabanmúsicacallejera”’06, y en el periódicoLa Españase puede
leer lo siguiente:

“La cavatinade introducciónes un excelenrtrozode músicabufa,
con todo el sabor delas mejores piezasde su género que han
escritolos compositores italianosmásacreditadosde fines de siglo

105 El Heraldo, 3-IV-1850.
1 (>6 Cotarelo,op. cit. p. 261.
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pasadoy principiosdel actual. ¿Quédiremosde las aplaudidísimas
seguidillas, tan bien cantadas por laseñorita Latorrey el señor
Salas?.No conocemosun ensayo másfeliz paraintroducir en las
operetas los cantos nacionales. Lasseguidillasdel señor Barbieri
están, ciertamente,idealizadas:se asemejana aquellosretratos
parecidosa los originales,pero muyembellecidospor el pintor.
De la misma manera, las seguidillasse hanaristocratizadoen
manos del compositor, y el público no cesa de ap]audir tan
preciosamúsica, siempre españolay esencialmente callejera,a
pesar de las galas con que la harevestidoel señor Barbieri.
Verdades que el acompañamientode castañuelastiene todala sal y
pimientade nuestroscantos nacionales”1O7~

Este comentariode La Españaes la conclusión másinteresantesobrela
inclusión de estasformas,o microformas nacionales,tal y como las hemos
venido denominando, dentrode nuestro teatra lírico. Al igual que
Gounod “afrancesa”el teatro lírico francés atacado porlas modas
italianas, Barbíeri en estaobraopone los dos lenguajes,venciendo, por
supuesto,el nacional, perocon unanovedad:el vencedores ya enlenguaje
nacional“idealizado”.

El texto popularque escogeBarbieri es:

Dejad alpenswn.iento

libre camino,
que vuele hasta los brazos

des u querido,
y (¡SI SI.ti pena,

dejadie que arrullado

tranquIlo dijerina.

La formaes una estrofade seguidillacon su correspondienteterceto final;
el público identificadaestaesti-ofita con las seguidillasque se escuchaba
por las calles y las seguidillasbolerasque se &cuchabanen los salones
burgueses,siendoéstala músicade consumo.Barbieri ha compuestouna
línea melódicamuy respetuosacon los planteamientosde Sor, que ensu

107 La Españadel 13 dc marzode 185<>.
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colecciónde seis Seguidillaspublicadaen Londres consiguesintetizarlos
avancesdel género.Es una melodíacon cromatismos,que la embelleceny
la dificultan a la vez, separándolade las seguidillasmáspopulares,y
estilizándola. Rítmicamenteestállenade tresillos de semicorcheas, dibujo
tan identificadocon el lenguajenacional.

Cuando María concluye la primera estrofa del texto, que hemos
recogidoanteriormente(compás65), Marcelo se ha quedado prendado de
la fuerzay la bellezade la música española,y seune a María, que canta,

ahoracon el dúo a distanciade tercerasque le hace Marcelo,la segunda
estrofa de Seguidilla, repitiendoexactamentela misma música, perocon
el siguientetexto:

Despliega el blanco vuelo,

gentil cupido,
cruzando el viento ard¡ente

cte mis suspiros.

Llega a Marcelo

y <file callandito

que yo le quiero.

La réplicaque le ofreceMarcelo, dice lossiguientesversos:

Esa voz me ena~enc.¡,

me llega al alma;

es la voz argent¡na

de inj adorada.

¡Ay mi Lucía!
valen mas que la Norma

tus segu¡ddías.

Esta estrofade seguidillaque canta Marceloes todo un vaticinio de por
dónde se deberá desarrollarel teatro lírico nacional durantela segunda
mitad del siglo XIX. La seguidillas concluyen condos frasesde melismas
a dúo entre los intérpretes,que recurrenal tipo de adorno (negracon
puntillo y corchea repetidoincesantementedurant~varios compases) que
apareceen las coleccionesde cancionespublicadasen la primeramitaddel
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siglo’08. Se puedecomprobarel intentode Barbieri de integrartoda una
serie de recursos que, combinados, sirvanpara crear un lenguaje
nacional. Estenúmeroprovocaríos de tinta en los críticos y estudiosos
del teatro lírico del XIX, y el propio Peñay Goñi le dedica estas
palabras:“Gloria y Pelucay Tramoyafueron susdosprimerasobrasy sus
dos primeroséxitos. Una seguidillasy unacanciónlo pusieronya, desde
su debut, a la vista del público, presentandoy¿. en el canto popularel
poderoso germende la entidad musicaldel maestro.Aquí navegamosen
el mar (hiperbólicamente hablando)de la tonadilla. Barbieri dibuja tipos
sueltos, ejemplaresde la especie queha de ser fruto constantede su
estudio”~~‘>

El número cuartoes un dúo entre los protagonistascon la siguiente
estructura:

Allegro moderato:
compases1-53 4/4 ReM

AJíegroconbrío:
compases54-191 3/8 ReM
Primotempo:
compases192-241 3/8 ReM
Pm mosso:
compases242-255 3/8 ReM

Sobreestenúmero, comentabael crítico de El Heraldo.’ ‘Viene en seguida
el dúo del peluqueroy María, de gran efectocómico por la luchade aquél

en conmovera María y de éstaporque vuelvaa suspelucas””0. Se trata
de un brillante dúo entre el peluqueroy la peluquera, realizadocon gran
dominio técnico y con una armonía casi infantil, que recuerdalos
númerosde la óperacómica napolitana o incluso la opera cómica
francesa.El número comienzacon una breve introducción quesitúa al
oyenteen la tonalidadde ReMayor. Tras 5 compasesde introducción,en

1()8 Me refiero a las Cancionesde Carnicer,a las de NarcisoPaz,Océn,etc, queseencuentran

entrelos fondosde la Secciónde Músicade la BibliotecaNacionalde Madrid.
109 Peñay Coñi, op. uit. p. 419.

>~ ~>El Heraldo,3 dc abril de 1850.
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los que la orquesta escogemotivos rítmicos brillantes, que conducende la

dominante a la tónica del número de una manera contundente’’1,
comienzael peluqueroa increpara su pareja:

Cosiendo todo el día

camisas, pantalones

seva, ¡pobre María!

tu vida sin sentzr;
la aguja. !Dios me

tu mano pincha hermosa,

cícaba con tu vista,

n.o da paia vivir.

El barítono comienzacon diseñosentrecortados(corcheas seguidas
de silencio), que con una única frasesituadaen diferentes registros(la
primeravez empiezaen la dominantey desciendea tónica; lasegunda
comienzaen el sexto grado y desciendeal segundo gradomenor,y la
terceraconcluye su descensoen la dominante generalque sirve para
construir la cadenciafinal del fragmento)nos conducede nuevo auna
cadenciasobre tónica-c. 13-. El segundofragmento del protagonista
escoge unatexturaorquestalmás elaborada que contranpuntea la líneadel
barítono, estavez con dos grandesfrases:la primera (cc. 14-21) que
terminasobreuna tónicano conclusiva, estableciendoun punto de tensión
que continúa abierto hasta quese alcancela tónica final, y la segunda(cc.
22-27) en la que serepiten los mismos moivos, pero esta vezla
resolucióntonal es definitiva, cerrandola tensión acumulada.Aparecende
nuevo compasesa modo de ritornello, que r~piten los motivos que
aparecíanal comienzodel númeroen los compases introductorios,con lo
que logran así crear un elemento de coherenciay unidad para la
percepcióndel oyente; y en el compás31 comienzala réplica de la
soprano, querepiteexactamenteel esquemamusical que había cantadoel
barítono.Su texto dice:

Si tu prefieres, ¡tonto!,

~ Estos compasesintroductoriossiguen el modelofiancésque seemplearáen algunas

operetasde Offenbach,Lehar,etc.
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la gloria a las pelucas,

convenceráste pronto

de tu insensato errar;

inaneja bienlos hierros

y déjate de copias

o un ciento de cencerros
seoíran sólo en tu honor.

De nuevoaparecenlas dos partes diferenciadas:la primera con diseños
entrecortados,y la segundacon dosgrandesfrases,en la que, al igual que
sucedíaen la exposicióndel peluquero,la orquesladesarrolla unatextura
mucho más rica e independientede la voz, como casi un “parlato”
orquestal.

A partir del compás54 comienzauna nuexa sección queestámuy
bien delimitadapor unacadenciasobrela tónica y un súbito cambiode
compás-ahora3/8- y de tempo -Allegro con brío. Vuelve a comenzarel
peluquerocon el siguientetexto:

Cosa pestíféra
es la peluca

cosa nd¿cula
que causa. horror;

Seria y pacífica

un~ al Prado
muyimperteruta

en. tu landó,
mientras el pópulo

te ve admirado
y allía. tu ¿íd late re

inc encuentro yo.

Aparte de la crítica social quetransparentanestos versos,el fragmento
destaca porel trabajo orquestal que presenta,en el que la orquestarealiza
diseños ascendentesen tresillos de semicorcieas,utilizando escalas
cromáticasque acompañana la melodía del barítono, la cual, por el
contrario,presentaun menor gradode interés.Es un fragmentotípico de
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ópera bufa, en el que la melodía, muy tonal,recorreel espacioentre la
tónica y la dominantede continuo, apoyandola tonalidad, con una
pequeña inflexiónal relativo menor(si menor).En el compás112 aparece
la soprano,cambiando totalmenteel carácter del número: hastasu
intervención,el apoyo melódicode Marcelo se realizabamediantelas
partesdébilesdel compás,ayudándosecon diseñossincopados;ahora
María recuperalas partes fuertesdel 3/8 para la melodía,y nos sitúa en
un ritmo de vals. Ella comienzacon unos compasesde introducción(cc.
112-143),en los que ya se intuyeel cambioy las “maneras”del lenguaje
español regresana la partitura: aparecentresillo~; de semicorcheasen la
línea melódicade] solista, mordentesa distanciade semitono, adornos
melódicoscon el diseñocorcheacon puntillo 5~emicorchea,y el sexto
gradoes alteí-adodescendentemente(sib del comrás128 y ss.)y se acerca
a la dominante,creando así unasemicadencia;obre la dominanteque
termina el fragmento de introducción (sobre li dominantetenida del
solista, la orquesta realizaun arpegiode dominante descendente). Eltexto
de este pasajedel comienzode la sopranoesel siguiente:

Deja las noMis,

prenda quenola,

porque en la vio/ji

prasperos ras;
coge tus hierros

y que el oído>

oiga el so>n ido

del chiquichás.

A partir del compás 143, comienzaa cantar en tiempo de vals el
fragmentoque sirve parala conclusióndel número. En el compás163
reapareceMarcelo, con otro pasajeintermedio(cc. 163-191)dondelos
tresillos regresana la texturaorquestal,y Marcelo vuelve a la simplicidad
de su línea melódicaque termina con un amplio uso dela dominante.
Además, parasepararmásel carácterde ambos Barbieíi elige de nuevo
una acentuacióndébil, mediante la síncopa queya habíacaracterizadola
primera intervencióndel barítono. Cuando termina estefragmento de
transición,seunen ambosparainterpretarla misma melodía queya había
expuestoMaría (cc. 112-163), que sirve, como yacomentamos,para
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celTar el número.Mientrasque laprotagonistafemeninacontinúacon el
mismotexto, la réplicade Marcelodice:

Valen más, ¡prenda!

otrois canciones,

vio las, trombones,

y hasta el violón.

Vivan bis notois,

viva ini lira,

y el tarar¡ra,
y el chotachón!

Cuandoen el compás223, tras una largaesperade tres compasessobrela
dominante(la) apareceel temade vals que el oyente yahabíaescuchado
en labios de María, nos encontramoscon un tratamientoen el que
Marcelo enriqueceel tema de la sopranomediante pequeñosdiseños
contrapuntisticosen los que imita a los diferentesinstrumentosde la
orquesta,a modo de ecode las frasesde la soprano.El dúo termina,como
es propio de la ópera cómica,con una aceleración(c. 242,apareceun Piu
rnosso) en la quese mantieneuna amplia cadenci&perfectasobrela tónica
del número.El dúo es número inteligentey poco pretencioso,que consu
riqueza melódica lograde inmediatoel beneplácitodel oyente.

La obra continúa con la canciónde María y cl coro deoficialas, que
tiene la estructurasiguiente:

Allegro moderato:
compases1-63 4/4 Re M

Allegro:
compases64-171 2/4 ReM

En el diario La España se comentasobre este númerolo siguiente:
“Tambiénel coro de oficialas de sastrenos pareceprecioso...La primera
noche se cantó muypausadamente,y perdió todo su efecto; luego ha
ganado muchoen la ejecución: agradasobremaneray cada noche seoye
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con más gusto”’12. Se trata de un coro femenino (tiples ia y Y), que
cantanacompañandoa la solista. La tonalidades de nuevo Re mayor,y el
número no ofrece complicaciones. Comienzacon unos compasesen
recitativo (cc. 1-64), queno presentansino e] interés de ver como
Barbieri soluciona el diálogo en escena,empezandoa intuirse las
complejas escenas quepresentaránprontoOudrid y Gaztambide.A partir
del compás65 apareceun coroen la líneade los quecompondráBarbieri
posteriormenteen Jugar con fuego, Pan y toros y El Barberulo de
Lavapiés. Estos corosgremialesse irán haciendotípicos y tópicos de
nuestro género; pensemossi no en las costureras<le El Barberillo cuando
cantanel coro del segundo acto,y añosdespués,en las planchadorasde
Luisa Fernanda,númerocon el que comienzala zarzuela. Ladestreza
melódicadel tema estáaderezadacon un juego rítmico que recuerdaal
galop de las operetasfrancesas (Offenbach):el tempo se acelera(c. 64:
Allegro), y el coro comienzaa cantar:

Atrapo oil buen maridot
[al biten Marcelo>]1 13

pues qulere ser marido,

lAer marido]

sin hombre es consabid>,
¡consabíoloj

sin hombre es consabid?

[morirse de afhccion]

(‘asarse es lo que importa,
I/o que importa]

casoirse, y lo más pronto

¡lo> lfl.i?15 pronto>]

110) siempre se halla un ¿onto

[se halla un. tomito>!

110 s¡tn>j>rtse halla un oiiW

coni tanta vocacion.

112 Vélazde Medrano,La España> 17-111-1850.

113 Los versos queaparecenentrecorchetes,sonversos tópicos, que seutilizan a modo

de repeticiónen ecoen el coro, para serpuestosen música.
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El coro utilizaen sulínea melódica apoyaturas ascendentes, adistanciade
semitono,como es propio del lenguaje cómico,y saltos tonalesque
conducende ladominantea la tónicay viceversa,reforzandola tonalidad
para el oyente.La versificación es desigual, peroBarbieri, lo soluciona
con un fuerte pesorítmico, en el que se apoyan siemprelas partes fuertes
del compás.El texto de la réplicade María dice:

Admito el buen consejo

y queda convenido

que estancia sin marido
me muero de ciflicción

De nuevoel coro repitesu tema, ahoracon el texto de la sopranoy con la
colaboraciónde la mismacon el coro femenino,para concluir con una
ampliacadenciaperfecta.

El númerosiguiente(n0 6 de la obra)es un “terceto” queen realidadse
trata de una romanza:el protagonista tendráque cantarél mismo todos
los personajes.Los críticos no sólo elogiaronel gran trabajo de Barbieri
sino tambiénla buenainterpretaciónde Salas: “Muyoriginal y nadafácil
es el tercetoquesigue, cantadosólo por Salas,quefingía tresvoces, una
de mujer, y gustó mucho, graciasa la personalhabilidad del cantante,

terminandola piezacon un coro de hombres,01ro de mujeres,fundidos
luego en un coro general y con las voces de los dos principales

personajes”’14~

El crítico de El Heraldo escribía:“El triunfo de la partecómicaestáen
el trío, cantado porel peluquerosolo, imitando lavoz del tenor y soprano
ademásde la suya propiade barítono.En este puntola ejecucióndel señor
Salasesde lo más perfectoque se puedeoir y ver”115. Otra crítica decía:
“En el terceto,cantadopor Salas,tanto el compositorcomo el cantante
han vencido grandesdificultades: el compositcr escribiendoun terceto

114 Cotarelo,op. ch. p. 261.
115 El Heraldo,3-IV-1850. El periódicono indicael auto;pero suponemosquese trate

de Cañete,crítico musicaldel periódico enesteperiodo.
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paraque se avengacon las facultadesde uno solo,y el cantantefingiendo
dos voces, tipley tenortan completamenteopuestasa la suya.En suma,
toda la músicade la zarzuela es bonísima,y al dar este primer paso se ha
colocadoel señor Barbierien un punto envidiable.

Salas, tanfelicísimo en todos lospapelesde estaclase, semuestra
superioren el peluquero. Tantoel poetacomoel autorde la músicadeben
haber quedado satisfechosde la interpretaciónque ha dadoa sus obras...
¡Qué vivo retratodel peluqueroaficionadoa la Literaturay Bellas Artes!,
y sobre todo ¡quéintención tan feliz y qué maestríaen el canto La
señorita AdelaidaLatorre ha ido mucho más a]láde lo que podíamos
esperar.Si continúa progresandocomo hastaaquí, llegará a ser una
preciosaadquisición parala óperacómica”116.

El número de Salas fue el número circense,de alardede cualidadesde
la zarzuela.Su estructuraes la más simplede tod¿ la obra, quizástratando
de simplificar el número musicalmentehablando,parael cantante,que
tendría ya un duro trabajo con el cambio de legistro. Se trata de un
Allegro, de 59 compases en 4/4, que eligela tonalidad de Fa Mayor.
Comienzael númerocon una breve introducciónorquestal(cc. 1-6), en la
quela orquestarealizaalgunos diseñosen unísono,hastaqueen elcompás
‘7 apareceya línea vocal, comenzandoel númerola sopranocon un largo
recitativo, que no finaliza hasta que en el compás 20 aparezcala
“supuesta”aria; el recitativodice:

SOPRANO
Tenedpiedad,Señor! di’ un infelice

TENOR

Escucha, Rey tirano, lo que dice

BAPITONO

¡Nadaescucho!

SOPRANo

¡Señor’

BÁRUI ONO

¡Nada!, ¡chitito!,
pagarás con íoí muerte ti delito

116 Velaz de Medrano,La España, del 17 de marzode 1850.
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SOPRANO

Yo también mnoríre

BARÍTONO

Silencio, ¡infame!

TENOR

No alcance tu poder a que no me ame.

Es un largo recitativo, en el que la orquesta adelantacon un acorde la
entradadel solista, que utilizala nota tenidapaa cambiar de registro.A
partir del compás17, en el que terminael “tenor’ con un salto de cuarta
descendentesobre la dominante(sol),y la orquesla cadenciatambiéncon
la típicacadenciade cierrede recitativo (V-J), comienzala cavatinaen el
mas jocoso” y puroestilo italiano:

TENOR

Ca lino ¡ni olura suerte

doitóse del cautivo

por ella sollo vivo>,
por ellos tengo> honor

B ARITONO

Y yo cristiano puro
también. a Zaide amo

y a ini, que soy el amo,

no inc tocos ceder.

A lo jocoso del texto y la situación, se une la melodía, que Barbieri ha
escrito saturadade adornos italianos, (mordentes, apoyaturas, etc.),
amaneradosen exceso,para provocarla hilaridad del público, llegandoal
clímax de lacomicidaden elcompás29, en elqut imitandounacadencia,
repitehastala saciedadun diseñomelódicoqueierminarádescendiendoa
una cadenciasobre tónica. El barítono repite exactamenteel mismo
fragmentode cavatina que ha entonadoel tenor, y en el compás41 entra
de nuevola sopranoy comienzael fragmentofinal del númeroa modo de

concertanteentrelos tres personajes.La maestríamostradapor Barbieri,
al igual que las cualidades vocalesque se exigen al solista, son
desbordantes.Es un númerode gran efectoteatnl,en el que seridiculiza
el estilo italiano desdesu propio campodebatalla.
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La obra concluyecon un Tutti (n0 ‘7) en el que participan los
protagonistasy el corogeneral;su estructuraes la siguiente:

Allegro:
compases1-57 4/4 MIbM

Andante:
compases58-85 6/8 Mib M

Allegro moderato:
compases86-103 6/8 MibM

TiempodeVals:

compases104-163 3/8 MibM
Pocopaz mosso:

compases164-190 3/8 MihM
Primo tempo:

compases191-233 3/8 MibM
Piu mosso:

compases234-25<> 3/8 Mib M

Una de las críticasdel estreno ofrecía estavisión del númerode cierre de
la obra: “La conclusiónes unaescenaen que Marcelo derramalágrimas
por la partitura que María le ha quemadodurantesu ausencia.El coro
hace todo locontrario: se ríe del dolor del peliquero,y estecontraste
entrelo alegrey lo triste estámuy bien manejado.Por fin María viene a
ofrecersu manoal fracasadoartista,paracompersarlela pérdidamusical.
Todo es alborozo, y esta alegría se expresaen una cabaleta bien
acompañadapor el corocon la que terminala zarzuela”117.

El inicio del númeropresentala escenaen el momentoen el que
Marcelo descubreque Maria le ha quemadosus partiturasde música
italiana, y rompeen cóleracontraella. Así,el ntmerose desarrollaen un
“parlato” hastael compás57, teniendo lugar así ~ldiálogoentreel coroy
el protagonistaque estádecidido a ahorcarse,¿.nte lo que el coro actúa
tratandode disuadirlo. Musicalmente,el parlato no manifiesta interés
alguno,resultandofluido y con un claro sentidode la direccionalidad.En

117 El Heraldo, 3 de abril de 1850.
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el compás58 encontramosde nuevo la parodiade lo italiano, sobreestos
versosde Marcelo:

¡Ay!, desgraciada

1quién lo dije¡-a!
no hallo> consuelo

para mm mal.

La melodía realiza una inflexión momentáneaal relativo menor, y el
perfil melódico regresade nuevo al mundo italianode la ópera seria.Los

diseños del protagonista se hallan acompañadosde motivos
contrapuntísticosen el coro, y la orquestase limiti a acompañaral solista.
Es en el compás104 cuandoseproduceun cambiode compás (a partirde
ahora 3/8), y de tempo (Tiempo de Waltz [sic]), donde realmente
comienzala cahalettadel númerofinal. Comienza Marcelodiciendo:

No tiene calculo cuanto 70gozo;
no hay otro nwzo de m.á,~ pasión.

Retozo, e/júbilo> dentro> o~el alma

noice la calma o/el corazon?.

A continuaciónle replica Maríacon el texto siguiente:

La/tiente próspera o/e sus fi, rores

oí mis o¡mnores bos liberto.

Por fin apiadóse o/e ellos el cielo>

grono comsuelo mne depar6.

Se trata de unaforma entre el galop y el vals, que repitepartede la
melodía que seutilizaba en el tiempo de vals del final del dúo de los
amantes(n

0 4), creandoun nexo musicalde coherencia parala percepción
de la obra. Resultainteresanteobservarel trabajode Barbieri con la línea
melódica, que en la parte correspondientea Marcelo apareceen la
orquesta, cantandoMarcelo una especiede “parlato” sobreel tema que
apareceen los violines. Cuandoen el compás122 recogeel tema María, la
orquesta pasaa un papelsecundario,acompañandolos diseños melódicos
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de la soprano.El tempo seacelera(Un Poco pu mosso)y el coro entra
transmitiendola necesidadde resolución y la urgenciade la cadencia
final. El coro observala acción desdefuera, comentando el desenlacedel
argumento:

Por fin boí música vuelve a su juicio,
le vuelveal juicio por/in amor

Ce~sesue~stúpida rara r íanía,

caimne María su loco arion

Este tipo de corosmoralizantes,que observan la accióny la comentan
desde fuera,son propios del cierre de las óper¿s cómicas desdeel siglo
XVIII y el nacimientode las primerasóperasbufas napolitanas,e incluso
Mozart lo desarrollacomo recurso escénicoy musical en algunasde sus
óperas(pensemosen el coro final de Don Giovanni, que a pesar de estar
fuera de contexto, concluyela acción,o en los corosde los finalesde acto
de Las Podas de Figaro). Barbieri no despliegaun gran desarrollo
melódico, sino que más bien setrata de una declamacióncontrolada
rítmicamentesobre simplesdiseños orquestales.A partir del compás190,
reapareceel tema de vals, entonado por Maria queestáacompañadapor
Marcelo,que ofrecealgunos diseñoscontrapuntísticos,hastaqueya en el
compás243 reapareceel coro que, unidoa los 5olistas,cierrael número,
con una aceleración aún mayordel tempo (Piu niosso). Todo este lenguaje
de aceleracióntemporal, y coros homofónico,pertenece plenamentea la
órbita musical italiana(Rossiniofreceno pocosejemplosde ello).

La obra constituyeun éxito, y pruebade ello son los testimonios
hemerográficosya citados. En La Españadel 13 de abril, aparecenlas
siguientes palabras: “La nuevazarzuelaGloria y peluca estáatrayendo
todas las nochesgran concurrenciaal Teatro de Variedades.[..]. Si el
poemaofrecieramayor interés,poco o nada faltaría a Gloria y peluca,
cuya músicaes muy agradable.El señor Villa del Valle, autordel libro,
ha luchadocon el gran inconvenientede poneren escenaun personajeque
desdeel principio hastael fin se ocupaen una solay única cosa: en leer
composiciones musicales,y apenas abandonael escenario. [...] La
versificación,algo desigual,en suconjunto, está escritacon naturalidad,y
abundaen excelentestrozos, quese acomodanmuy graciosamenteal
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i-ítmo musical. Pero lo que sobresaleen la zarzuelaes la músicadel señor
Barbieri. La melodía es espontánea, fácily muy propiadel género,a que
tan aficionado se muestra el público. La in;trumentación nos ha
sorprendidopor lo hábilmenteque estácombirada: cada instrumento
ocupael puesto quele corresponde,y el oído no iercibe sino armoníasa
cual másagradables””8.

6.3. BERTOLDO Y COMPARSA

No hemos contado con la partitura de ~staobra que era una
piececitateatral sencilla, sin pretensiones.Cotirelo comentaque: ‘la
musicano era gran cosa;salvo dos o tres piezasaisladas,en que se
aplaudió quizá másla habilidady graciade los actores,las demástienen
pocainspiración y arte Li.] Un aria de tiple del segundoacto pareció la
mejor por la deliciosa maneracon quela cantóAdelaidaLatorre”119. La
obrapertenecea la líneade las escritaspor Hernando,y comprometea la
zarzuelacon el arte europeocomo veremos,es característicodel estilo de
Hernando.

6.4. A ULTIMA HORA.

No hemos encontrado ningunapartiturade estaobraen un acto. Se

tratade otro entremésde Olona dondela música. parafraseandoal propio
Cotarelo, “era excelente”. Era la segunda zarzuela que compone
Gaztambide“y ya vemosen ella apuntadaslas múltiples cualidadesde
gran compositor queatesoraba”’20.

6.5. LAS SEÑAS DEL ARCHIDUQUE

118 La España,13-IV-1850.

119 Cotarelo,op. cit. pp. 267 y ss.

i20 Cowrelo,op ci,. p. 268.

- 548 -



Gaztambideescribe también paraestatemporadaotrazarzuelaen 2
actos, con textode Ceferino SuárezBravo, uro de aquellosjóvenes
intelectualesque en las tertulias literariasdel Café del Príncipedefendía
los postuladosrománticos hacia los años treiita del siglo XIX. La
partitura de estaobra se encuentraen el Archivo Lírico de la Sociedad
Generalde Autoresde España’2’,y ofrecela forma dramáticasiguiente:

ACTO PRIMERO

1<’. Introducción y cavatina, por Juana Samaniego; Coro
eneral

Allegro dramático:

com ases1-113 6/8 SibM

Andantino:

com ases 114-158 3/4 SibM

Alíe ro racoso:

com ases159-221 3/8 re m
Alíe ro dramático:

com ases222-255 6/8 SibM

Piu mosso:

compases256-274 6/8 Sib M

2<’. Coro general y cavatina de Salas
~Allegrettogracíoso:

compases1-68 6/8 La M

compases69-129 6/8 Si M
compases130-163 6/8 FaM
compases164-] 95 6/8 Sib M

compases196-222 6/8 ReM
compases223-270 6/8 Sol M

3”. Dúo y terceto de A. Latorre, Sal¿sy J. González

1 Allegro:

121 Cortizo, E. Catálogocit.
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¡compases1-16

compases84-130
compases131-163

414

3/4
3/4

Sib M

FaM
FaM

Andantino moderato:

com ases17-69 4/4 SibM

Alíe ro:

com ases70-83 4/4 transicióntonal
Alíe ro vivo:

compases1-29 2/4 re m
com ases30-82 2/4 ReM

Alíe retto moderato:

com ases83-102 4/4 transición tonal

Alíe ro vivo:

4’>. Final por Latorre, Samaniego,Salas,
Coro general.

Andantino:

¡compases103-210 2/4

González, Navarroy

Lam

ACTO SEGUNDO

L
Ii”. Escenapor F. Fuentesy Coro

~Anegro:

I compases1-54 214 Mib M
compases55-90 4/4 Mib M

LAndante:

Icompases91-137 2/4 transicióntonal
compases138-162 4/4 Do M

FAllegro moderato:

¡compases163-184 2/4 re m
Alíe ro vivo:
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corn ases 185-229 2/4 Sib M

2’>. Nocturnopor Latorre y Samaniego,y Salas,Catalinay

González
Allegrettono mucho:

compases1-39 3/4 1am
compases40-56 3/4 LaM

IlAndante:
compases57-85 3/4 la m
compases86-106 3/4 La M

P~u mosso:
com ases 107-116 3/4 La M

3’>. Coro de aldeanas
Alíe retto:

com ases1-31 3/4 SibM

Andante:

compases32-64 3/4 SolbM
com ases65-91 3/4 SibM

Alíe ro:

com ases92-169 3/4 Sib M

Piu mosso:

com ases 170-180 3/4 SibM

4”. Coro aria de Estrella

~deciso:_

compases1-17 2/4 LaM
com ases18-59 4/4 LaM

Alíe ro tran uilo:

com ases60-138 3/4 Re M
Alíe ro moderato:

com ases 139-164 4/4 SolM

Piu mosso:
com ases165-173 4/4 Sol M
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5<’. Dúo de b&os (Salas Navarro)

Alíe ro vivo:
com ases1-4 4/4 FaM

Un oco menos.

com ases 5-27 4/4 FaM

Primer tiem o:

compases28-31 4/4 Fa M
compases32-40 4/4 SolbM
compases41-47 4/4 Fa M
compases48-86 2/4 SibM

Más vivo:

com ases87-125 2/4 sol m

Piu mosso:

com ases126-138 2/4 SibM

6’>. Escenay cavatinade Salas,con Fuentesy coro de
aldeanos

Allegro agitato:

compases1-51 6/8 ReM
compases52-60 6/8 FaM
compases61-62 6/8 ReM
compases63-1 10 3/8 ReM

Andantino:

com ases 111-137 3/4 LaM

Alíe ro:
com ases 138-147 6/8 transicióntonal

Andantino:

com ases148-171 3/4 transicióntonal

Alíe ro:
com ases172-178 6/8 LaM

Piu mosso:

com ases 179-209 6/8 LaM
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.117”. Final (tutti).
Compases1-103 2/4 Do M

“En la música no sólo hay progreso sino que empiezan a
determinarseel fondo y las tendenciasdel nuevocompositor,en quien se
compenetranun conocimiento exactodel artey de todos susrecursoscon
una inspiración lozana, fogosa y sentimentala la vez, y saturadade
recuerdos melódicosde los aires y cantarespropiosde los paisesen quese
meció su cuna.

De las piezasde la obra, las mejores son la entradade Salas(el

Barón) , muy original y de correctogusto, y el fina] del acto primero,
escrito con gran suficiencia.En el acto segundo,la cavatinade Adelaida
Latorre y el coro, pieza digna de figurar en cualquierópera de alto
vuelo122;el hermoso nocturnode la Latorre y la Samaniegocon Salasy
González,y el brioso dúo de bajos acompañadode una instrumentación
sabiay bellamentecombinada.En la ejecuciónsobresalieronlas damas:la
Samaniego,de voz muy linda y dulce,aunque poca, dijo muybien su aria;
Adelaida Latorre,con mayores recursos vocales,estuvo superior, y
ademássalió lujosay elegantementevestida,conohija y herederade un
rico Conde, José González, llenode miedo, deelamómedianamentesu
parte, perocantómuy bien”’23.

A pesarde estaspa]abrasde Cotarelo, la abra no alcanzael nivel
mostradoen La mensajera,por esono nos det~ndremosen un análisis
pormenorizado,pero sirve de ensayo para posteriores intentoslíricos124.

6.6. ¡TRAMOYA!

122 La sombrade la “inferioridad” está siempre presente, comojustificacióno excusa

muchas veces,en la mayoríade los comentariosde Cotarelo.
123 Cotarelo,op. cit. p. 271.
124Gaztambide consigueen El est/-eno> de uuioí o¡rtista escrkbirunaescena musicalabierta

sin lorrnascerradas, acercándosemása bis ideasde vanguirdiaque se irándesarrollando

a partir de la segundamitad del sigloen el restodel teatromusicaleuropeo.
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La partiturade estaobra, con libretode JoséOlona, seencuentraen
el Archivo de la Sociedad Generalde Autores.En lugar de un análisis
detalladode esta obrade Barbieri tambiénun actc, añadiremos solamente
su forma dramática:

1<. Coro eneral
Alíe ro animato:

com ases1-97 3/4 La M

Un oco mas:

com ases98-217 3/4 La M

2’>. Romanza cantada por el Sr González

[Andante:

com ases1-120 3/4 LaM

3’. Seguidillas de Salas125
[Allegro spiritoso:

com ases 1-80 3/8 Mib M

4<>. Dúo de Salas Gonzalez (Fernando y Curro)
Alíe ro moderato:

com ases1-67 4/4 Mib M

Alíe ro:

com ases 68-219 3/8 Mib M

Piu mosso:
com ases220-241 3/8 Mib M

5~> Romanza cantada or la señorita Coceo

Alíe ro moderato:

125 Estasseguidillas(“No te tapesla cara! mozabonita ) se hicieron extremadamente

populares.
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com ases1-172 3/8 DoM

6’>. Diálogo y dúo de Aznar y Salas (Curro y Don
Primitivo)

Moderato:

com ases1-47 4/4 transición tonal

Andantino marcato:

com ases 48-81 6/8 re m

Alíe ro moderato:
com ases82-93 2/4 transición

Vivace:

com ases94-222 2/4 Fa M

7‘> Cuarteto de Salas y las tres <lamas

¡Andantino:

com ases1-91 3/4 Mi M

S“. Coro
compases1-74 6/8 transición

compases75-127 6/8 La M

9”. Final (tutti)’26

Alíe ro:

com ases1-17 3/4 ReM

Moderato:

compases18-59 3/4 ReM
com ases60-111 3/8 transición

Poco más:

com ases 112-185 3/8 ReM

126 Este número faltaen la descripciónde la obra que levaa cabo Cotarelo,pero sí

apareceen la partituradel Archivo Lítico de Partiturasde li SociedadGeneralde Autores

(Madrid).
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JO” Rondó final (Carlota y coro)’2’~

Alíegretto:
com ases1-103 3/4 ReM

La musica es loprincipal y lo mejor de la obra.

7. CATALOGO DE ESTRENOS MADRILEÑOS

TEMPORADA TEATRAL 1849-1850

1. La Mensajera
Operacómica en dos actos, original de Luis Olona. [Cádiz, Imp
Librería y Lit. de la RevistaMédica, 1850.]
[La acciónen el 1 Acto en una aldeacercan:xa Aranjuez.En el II en
el Palaciode Aranjuez, Reinadode FelipeV]
[T/23.190]
Puestaen música por JoaquínGaztambide.
Estrenadael 24 de diciembre de 1849 en el T. del Príncipe o
Español.
ARCHIVO LIRICO SGAE

2. Gloria y peluca

Zarzuelaen un acto, original de José Villadel Valle. [Madrid, Imp.
y Fundiciónde don Eusebio Aguado,1850]

127 Estenúmerono aparecetampococitadopor Cotareloy, curiosamente,en el libreto

aparecela siguienteindicación: “Si la actrizque seencargadel papeldeCarlotano tuviese

bastantes facultades para cantar el final,hay otro escritoy representadoparael personaje

de Curro,quese hallaráen la partiturade estazarzuela”;atonos ofreceun ejemplode la

flexibilidad de este repertoriohastaque poco a poco el nuevoConservatoriovaya

formando una pléyadede cantantesprofesionalesque puedanestrenarlas nuevas

zarzuelas.La aleatoriedada la que están sujetoslos estrtnosy las representacionesen

general,frenael desarrollodel géneroy condicionanel productoartístico.
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[Dedicadaal Excmo. Sr. Condede SanLuis. Al final, notassobrela
puestaen escenay de agradecimientoa los intérpretes,en especiala
doña Adelaida Latorrey al señorDon FranciscoSalas.]
[T/23.274]
Puestaen músicapor F. A. Barbieri.
Estrenadael 9 de marzo de 1850 en el T Supernumerariode la
Comedia (antiguamenteT. de Variedades).
ARCHIVO LíRICO SGAE

3. Bertoldoy coniparsa.
Zarzuelaen dos actos,original de Gregorio Romeroy Larrañaga.
Puestaen músicaporR. Hernando.
Estrenadael 23 de mayode 1 850en el Nuevo Teatrode los Basilios.

4. A última hora.
Entreméslírico-dramático, original y en verso de José Olona.
[Madrid, Imp. deLuis García,1850]

[El teatrorepresentaunacal]e anchadeMadrid]
[Dedicatoriamanuscritadel aut. lit. a don FianciscoA. Barbieri]
[T/23.913]

Puestoen música por J.Gaztambide.
Estrenadoel [Miércoles]29 de mayode 185’) en el T. de los Basilios.

5. Las señasdel Archiduque.

Zarzuelaoriginal en dos actosy en versode CeferinoSuárezBravo.
[Madrid, Imp. deS.Omaña,1850]
[Ti/260, y. 9

TIlO. 179
T/23.891]
Puestaen música por J.Gaztambide.
Estrenadael 8 de junio de 1850 en el T. de los Basilios.

6. Tramoya
Zarzuelaen un acto y en verso, original de José Olona. [Madrid,
Imp. deS.Omaña,1850]

[La censurade los Teatrosdel Reino suprmióalgunas partes. Esta
ediciónno laslleva]
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[La acciónen Madrid, 1850]
[T/8.300
T/23.889
Ti/260, y. 9]
Puestaen música porF. A. Barbieri.
Estrenadael 27 de junio de 1850en el T. de los Basilios.
ARCHIVO LíRICO SGSAE

8. CONCLUSIONES PARCIALES SOBRE LOS ESTRENOS DE ESTA
TEMPORADA.

Ante los estrenosque se llevana cabo durante estatemporada,
pareceobvio hablar de dos líneas de desarroro musical que seirán
manifestandode maneramás fuerte a medida que avanzamosen el
desarrolloformal del género, y que conducirána su separacióna partir
del nacimientodel teatro porhorasa partir de 1868.

A. Por una parte aparecentresobrasen 2 actos,que respetany utilizan la
forma instauradapor Hernandoen Colegialas-; Soldadosy El duende,
estrenosde 1849, y manifiestan el deseode “internacionalizar” el
género, huyendode lo “nacional” (formas autictonasde la Tonadilla
que configuran todo un lenguaje formal nacional como ya hemos
repetidosucesivas veces).Las tres obras (La mensajera,y Señasdel
Archiduque de Gaztambide;y Bertoldo y comparsade Hernando)
buscanel alejamientotemporal,tratandode crearun distanciamientoen
la acción, recurriendopara ello a situar la acción en un tiempo teatral
antei-ior al del público (Felipe IV, Felipe Y, etc.), intentandoasí
establecerun nexo con las formas teatralesdel teatroespañoldel Siglo
de Oro.
Las consecuenciasde estaampliaciónformal son:

1. Mayor desarrollodramático,configuránclosecadavez tramasde
desarrollomás complicadas,y más ancladasen el pasadopor eseinterés
de relación con el teatro clásiconacional.
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2. Distanciamientode] público, que cada vezsiente menosla
identificación con el mundo de esa zarzuelagrande. Los caucesde
desarrollodel distanciamientoson: temporal,eligiendo tiempos pasados
(sobretodo la épocahistóricade Felipe IV); social, ya que las clases
sociales la mayoríade las vecesson noblesy cortesanos,y si aparecen
lacayos,seríandentrode un contexto cortesano, queresultabaya lejanoa
la burguesía madrileñadel XIX; y musical,separándosede las formas que
la músicade salónestaballevando a la burguesía(todas las seguidillas,
poíos, boleros, tiranas,etc.).

3. Intento de “internacionalizaciónformal”, que pronto (en 1851
exactamente,con el estrenode Jugar confuego ‘le Barbieri) conduciráa
la ampliacióndefinitiva a tresactos.

B. Las otras tres obras quese estrenanen la temporadasiguen
manteniendola estructurade un solo acto que aparecíaen las obra
iniciales (1830-1849),y los presupuestosideológicosde artepopular sin
mayorespretensiones.Gloria y peluca,y Tramoyade Barbieri, así como
A última hora de Gaztambide,mantienendentrodel molde formal deun
acto, las formasvocalescon las quese identificael público, y los tipos de
vida quese estánproduciendoen Madrid en el siglo XIX: Gloria y peluca
representaun sucesoen el Madrid de la época,igual sucedecon A última

hora (cuya acotacióninicial indica: “El teatrorepresentauna calle ancha
de Madrid”, el Madrid contemporáneo),y con ,Tramoya!, (la acotación
espacio-temporaldice: “La acción en MadridU;50”). El autor dramático
(JoséVilla de Valle en Gloria y Peluca, y Josi Olona en las otras dos
obras)respetael tiempo realy lo hace teatral, situandola obradentrodel
contexto vitaldel público. Así comocomentamosen el capítulo 4, en este
tipo de obras la zarzuelarepresentala negacióndel distanciamiento
teatral, situando la obraen el contexto del público, a diferenciade la
operetta, que paramantenerel espíritu critico y moralizantepequeño-
burguésdel Parísdel siglo XIX, necesitaalejar la accióndel público.

Ademásde estepresupuesto,estetipo de obraen un acto mantiene
la relación con las formasnacionales (obsérveseen la forma de las obras,
que hemos descrito anteriormente,como en todas aparecenunas
“seguidillas” que, curiosamente,son la parte de la obra que adquiere
mayorpopularidad).
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En esta temporadase observa otra característica:Barbieri y
Gaztambidese debatenentre ambos estilosdc: composición lírica:la
popular en un acto, y la “internacional” en dos; y sólo Hernandose
mantiene fiel ala línea más“ortodoxa” de europeización formal,y escribe
en dosactos,siguiendola trayectoriaque él mismo habíamarcadocon sus
primerasobras. Seránpor tanto las obras de Barbieri y Gaztambidelas
que fusionen lo positivo de ambos estilos en uno sólo en temporadas
sucesivas,y consiganmayoresadelantosdel género, mientrasel arte de
Hernandose agoteen sí mismo.
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CAPITULO 8

LA TEMPORADA 1850-51

1. El comienzo de la temporada. Traslado al teatro de
Variedades

Durante el verano se habían terminadolas obras enel Teatro de
Variedades,que ahorahabíaaumentado dedimensiones,aunqueseguía
resultandoalgo exiguo para ofrecerespectáculosde zarzuela1.El teatro
habíasido cerradopor ordendel gobierno,el 30 le abril de 1850, ya que
se declaró en condiciones ruinosas. “El edificio sufrió una reforma
general y quedó en condicionesde seguridadpara contenery resistir
algunoscientosde espectadores;pero no creemosque seconstruyerade
nuevo, puesno pareceque hubiera tiemposufi:iente para realizarsela
edificacióntotal desdeel 30 de abril, en que se ordenósu clausura,hasta
el 12 de septiembre,en que abrióde nuevo sus puertas”2.La empresa,

1 El 20 de enerode 1850, en JuntaGeneral, se aprueba enLa Academiade SanFemando

un proyectode ampliación delteatro.Las exigencias muiiicipalesdebieronser las que

obligaronallevar acabola reforma,en la queademásde “proponerseunanotable fachada

clásica,se definíael acceso desde la callede la Magdalena,se variaba lasituaciónde los

aseosde público hastasituarlosen los “hombros” de la sala, seestudiabacon mayor

cuidadoel escenario-proponiéndoseel peinea unaaltura de 13,25m.- seeliminabael

contrafoso,y se variabael sistemadecorativode la salaal tiempoque se duplicaba el

númerode soportesde la misma”. FernándezMuñoz,A. L. Arquitectura teatral en

MadrhL Del corral de comediaval cinematógrafo. Madrid, Ed. Avapiés,1988. Pp.249 y

55.

Además.“se le hicierontres puertasa la calle para facilitar lasaliday seagregóun

gran vestíbulo. Ene] interior se cambiaronlas butacas,y se procuró mejorar la

iluminación. El precioaumentóa 3(1 y 40 realeslos palccs; 12 reales la butacay 10 y 6

realeslas galerías”.Cotarelo:Historia de la Zarzuela;o ¿‘ea el dramalírico en España,

desdesuorigen afinesdel siglo XIX.Madrid, Tip. de Archivos, 1934,p. 275.
2 Díaz Escobar /Lassode la Vega.Historia del Teatro E. pañol.Barcelona,Montanery

Simón Ed. 1924. Vol II. p. 59.
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encabezadatambién estátemporadapor Gaonay Carceller,regresóal
teatro donde habíacomenzadosus aventuras líricas, conmayorespíritu
mercantil. Lacompañíade canto sufrevarios cambios:JuanaSamaniego
abandonala compañíay para sustituirla se contrata a la alumnaque había
conseguidoel último premio de canto de Conservatorio:M Antonia
Istúriz3 (el Conservatorioestabadandosus frutos, y la mejor formación
de los cantantesserá otro hecho quepermita el despeguedel género
lírico); y se contrataun nuevo tenor, llamado JoséSáez.Sin embargo,el
cambio mayor se produce en la secciónde declamado,que aumenta
considerablemente4,incrementándosetambién lapartede baile. Esta
ampliaciónde la secciónde teatro hablado“vino a hacerun flaco servicio
al Teatro del Príncipe, porque luego contrató convenientemente,a
Matilde Díez y a su esposo JuliánRomea,presentándolosel 6 de febrero
de 1851 con la comediade CalderónCasacond<’» puertas”5. La compañía
estabaformada porlos siguientes artistas:

SECCIONDE VERSO:

Luisa Yáñez

3 “Istúriz naceen Badajozel lUdeenerode 1824. A la edadde 2(> años sematriculóen el

Conservatoriocomo alumnade segundaclasede solfeo y continuó susestudioscon

Saldoni hasta1850. Era hermosay elegante. Suvoz, aunqueno muy extensa,era de

timbre agradabley dulce.Desapareció prontode los escenarios por haberperdidola voz”.

Cotarelo,og cit. p. 275.

En una crítica de uno de los periódicosde Madrid sobre lapuestaen escenade

Misieriosde Bastidores (II parte),sedice lo siguientede estacantante:“La señoritaIstúriz

queen el día es la únicacantatriz,comosi dijéramos,la reiia del T. del Circo, tienegran

partidoentre los concurrentes;y aunquesu bonita voz, fácilejecucióny deseosde

complacerla hacenmuy acreedorade los aplausosque la prodigansus apasionados, la

aconsejamosque estudiey se corrijade los defectosy resabiosde escuela”.Cotarelo,op.

cft p. 305.

4 En realidad lafunción del teatrotras la Reformadel Condede San Luis, erade Teatro

Supernumerariode la Comedia. DíazEscobary Lassode la Vega comentancómo

“siguieron promiscuandoel versocon la zarzuela, paralo cual contaban conManuel

Catalinay PacoSalas”.Op. df p. 59.

~ Díaz Escobar/Lassode la Vega, op. cM p. 59.

- 562 -



JosefaRizo
María Bardán

Manuel Bueno
JosefaRodríguez
Manuel Catalina

JoséAznar
Manuel Pastrana
JuanCatalina
EnriqueLópez
Antonio Vivanco
(La Bardán, la Rizo y Aznar cantarían cuando fuese
necesario)

SECCIONDE MUSICA:

AdelaidaLatorre

Antonia Istúriz
FranciscoSalas
JoséGonzález
José Sáez
Juan Antonio Carceller
Manuel Jiménez
FranciscoFuentes
JoséAlverá
(también algunos de esta sección podrían intervenir en

funcioneshabladas)

SECCIONDEBAILE6

6 Dice Barbieri: “la compañíade baile españolde Variedadesteníaporbasea la graciosa

bailazinaPetra Cámaray por maestroy primerbailarína Antonio Ruit Ella cautivabala

atencióndel público y él mereceun lugardistinguidoy preferente ensu género,no sólo

como bailaríny buen maestro, sino por haber conservado la tradiciónde los antiguos

bailesespañoles,y por ejecutarlosy vestirloscon propiedad.Como compositorde bailes,

Ruiz tiene talentoy ha inventadoalgunosde muchoméritay graciaque le han colocado

en el primerpuestodesu clase.Con estoselementos,con las dosniñas,hijasde Ruiz que
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PetraCámara7
Antonia Martínez
Antonio Ruiz
ConcepciónRuiz
Dolores Ruiz

DIRECTOR DE ORQUESTA:José Villó

“En septiembrede 1850 se abrió el TeatroNuevo de Variedadesy las
primeras representaciones queen él sedieron, fueronde comedias,bailes8
y de las zarzuelasya conocidasdel público, ~abiéndosereforzado la
compañíacon varios artistas,y entre ellosla tiple señora Istúriz.Hay que
advertir que en épocaanteriorhabía sido director de orquestade este
teatro don José Villó, y como su manerade dirigir no satisfacíaa los
autores,se decidió queéstosdirigieran susobrasrespectivas,por lo cual,
picadoel señorVilló, dejó la dirección’9.

Las representacionescomienzanel 12 de septiembrecon algunasobras
de teatro, pero hastael 17, fechaen que se repone¡Tramoya!, no aparece
ningunazarzuelaen suescenario,realizándosesu primer estrenoel 14 de
noviembre. Laobraestrenadaera de Cristóbal C~udrid, que se unía asíal
grupo de compositoresdel Variedades;se trwa de Pero Grullo, una
zarzuelaen dos actos, con librode Antonio Lozanoy José María de

empezabana demostrarlo notables que sonhoy, en particularla Concha.”Legado

Barbieri. Mss. 14.077,Biblioteca Nacional,(Documentari4ú.

‘~ Petra Vargas, quecon Josefa Vargasy Manuela Perea (La Nena)representólo más

encumbradodel baile nacional,nació en Sevilla en 1827. Debutó a los 17 años en

Málaga.cultivandodesdeentonces laatencióndel público norsumanera grave, honestay

arrogantede bailar el bolero,sin perderla graciay sensualidad.
8 El teatro se inauguróel 12 de septiembrecon la comediaen 3 actosde Juande la Rosa

El remedio del flistidio,la comediaDos a dos,y el bailecompuestoporAntonio Ruiz,

titulado La féria de Sevilla, en que tomabanparteél, PetraCámaray el cuerpode baile.

9 LegadoBarbieri Mss. 14.077.BibliotecaNacional,(Do íumentario).
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Larrea’<~. La músicaera bella, peroOudrid” había adaptado parala obra
temas anteriores (comosu ya exitosaRondallaAragonesa).La obrasólo
se cantó dos días, y no se imprimieron ni el libro ni la músicade la
misma.

Para superareste inicial fracaso, todos los músicosde la compañía
decidieroncomponeruna obra queatrajeseal público, solicitadotambién
a partir del 23 de noviembrede esteaño por el nuevoTeatroReal, y para
ello, escribieronuna obraen la quepudiera mostrartodassus facultades
la bailarinaPetraCámara,entoncesel “embelesoJe todos los aficionados
al genuino baileespañol”12.La obra, que seestrenóel 19 de noviembre,
recibela definición de Caprichocómico-lírico-bailable,y setitula Escenas
en Chamberí.Su libro’3 estáescritopor José Olona,y la músicacuenta
con la participaciónde todos los autoresreunidosen el Variedades,siendo
“el primer intento conjunto del que SalvadorValverde ha llamado el
«Grupo delos Cinco», si bien faltabaGaztambid&”4.Se escribióen muy
pocos días repartiéndose las piezasdel modosigubnte:

lo “Poeta madrileñoque floreció en 2 septiembrede 182Ñ despuésde habertraducido

con Gil a Feulleten La novelade la vida y de haberdado al teatro otrosinsignificantes

arreglos, entelos cualessólo merece citarse la obraUn drama defamilia, enriqueció la

escenacon otrasproduccionesoriginales,entrelas cualesp9demosseñalarlos dramasEl

Jfl•flfl•¡J)¡() de a¡i reinado y La duda, las comediasen tres actosEllas y nosotros,y La

ocasion,y la piezaen uno Cuerdos y locos. Tambiénariegl6 a nuestra escenacon el

señorMartínezCuendelas zarzuelasEl amor constipadoy Por un inglés”. Díaz Escobar

/Lassode la Vega,op. cit. Vol. 1. p. 457.

~ Cotarelo, criticando la actitud de Oudrid, de reutilizar músicaanteriormente

compuesta, dice que‘no se moríade indigestión musical’.Cotarelo,op. ch, p. 279.
12 Cotarelo,op. ch, p. 279.

13 No desarrolla una argumento dramático,sinoque prescritavadosepisodiosy escenas

sueltas,con muchos personajes delpueblomadrileño, así como“andaluces,toreros,un

marquésamigode correr, la tuna,un matrimonio ridículo,un pánicogenerala] oir que se

ha soltado la leonadel Retiro; y, al final, bailesregionales,y en el centrode todo Petra

Cámarabailandolos suyoscon el torerollamadoel Nene”. Cotarelo,op cit. p. 279.
14 Ruiz Tarazona,Andrés. “Rafael Hernando.un precursor”.Cuadernosde Músicay

Teatro, Madrid, SGAE, 1989, p. 45. Continúa la cita de Tarazona:“Los cinco

«madrileños» son el navarro JoaquínGaztambide (1822-1870),que seocupabade la
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10. Seguidillas(cantadas porel Coro), de Oudrid
20. Cantodel Cesante,de Barbieri
30 “Caña” coreada dentrode bastidores,de Oudrid
40 Gallegadacoreada,de Hernando
50 Polka con copla de bajo,de Hernando

60. Tercetinocon coros,de Barbieri

70 Gran bailey coros,de Gaztambide

“Esta zarzuela,o como se llame, hizo gran efectoy se dieron de ella
muchasrepresentaciones,desdeel martes19 de noviembrede 1850 que se
estrenóen el Variedadesy no en la fechaquedice el impresoadjunto que
es una equivocación”’5.Como la obra se repitió variasveces,“la música
sehizo popularen brevetiempo”’6.

2. Traslado al T. del Circo (Diciembre 1850)

“El Teatro Nuevo de Variedades,aunquemás amplio que el antiguo,
era sinembargopequeño para quesusentradaspudieran producirlo que
la empresanecesitaba parasufragarlos excesivosgastosque ocasionaban
las tres numerosas compañíasde Comedia, deZarzuelay de Baile. En
tales circunstanciasla empresaintentó y realizó una combinaciónpara
tener, ademásde su teatro, el del Circo (Plaza del Rey) y dar
simultáneamente representaciones variadasen ambos, pero
circunscribiendo la Zarzuelaal del Circo, que por ser muy amplio,
puestassus localidadesa bajo precio, daría sin embargoa la empresa
mayoresrendimientosque la sacariande su ahogo. El planno era malo,

dirección de laorquesta;el extremeño,de origenholandés,CristóbalOudrid (1825-

1877),hoy famoso todavía por su música patriótica para el dramade LombíaEl sitio de

Zorogoza,ylos madrileñosFranciscoAsenjoBarbieri (l82~-1863)y el cantanteFrancisco

Salas”.
15 LegadoBorbieri, Mss. 14.077.Biblioteca Nacional(Do:umentario).

6 Cotarelo,op. cit, p. 28<).
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pero aquella empresano había previsto las consecuencias que resultan de
queuna mismaadministración..

Tal y como relata Barbieri,tres compañías suponendemasiadosgastos
para una sola empresa, teniendo ademásque luchar contrael recién
inaugurado TeatroReal. La aperturadel T. de la Plazade Orientehabía
dejadosin función al T. del Circo’8, que duranielargo tiempo se había

17 LegadoBarbieri, Mss. 14.077,Biblioteca Nacional(Documentario)

18 El Circo de la Plazadel Rey se había construido cuando,en 1834, vino a Madrid la

compañía acrobáticadel célebreMonsieurPaul Laribeaii. Entoncesse le habilitó un

corralónen dichaplaza,en el que trabajóalgunosaños,sali±ndoen 1837paraAndalucía.

SegundoColmenares,dueño del solar, edificó ya mássólidamenteel Circo al cualvino

en 184<) la mismacompañía,que trabajóhasta1842,en que volvióa ausentarse,y José

Salamancalo alTendópara dar funcionesde ópera,mientrasno se acababade edificarel

suspendidoTeatroReal de la Plazade Oriente.

Aumentó Salamanca el decoradodel Circo,construyendoel escenarioen uno de sus

frentes;pero siemprese resentíade las malascondicionesde figura y acústicas.Sin

embargo, aquítrabajaronalgunosañoslas meiorescompañíasde óperay baile de Europa.

Cansadosu empresarioSalamancade soportarlas grandespérdidas que le producía,lo

cerróen 1847, y a principiosde septiembrede 1848,NemedoPomboy Basilio Basili lo

arrendaronparaseguirponiendoóperasen escena,y empezaron por embellecerlo, bajo la

direccióndel arquitecto Fornan,pintandola bóvedade blancoy decorándolacon relieves

de oro que forman gruposen el centrodel quependíaunagranlucernade gas;el restodel

techo sedecoracon guirnaldasy coronasde laurel cont na disposición circular.Por

desavenenciascon sucompañero,se salióHasili de la enpresaantesde empezar,y

Pombose asocióa AndrésVila, y seinauguróel Circo co~ la ópera deMercadanteLa

Leonorael 26 de noviembrede 1848. En 1849y en 1850 siguieron cantandoen él los

italianos,hastaquepudo abnirseel T. Real,que ya monopolzóla óperaitaliana. El teatro

podía albergarunos 1.60<>espectadores, cómodamentedisiribuidos; pero podíaadmitir

muchosmás. (Cotarelo,op. cit. pp. 297 y Ss.).

FernándezMuñoz añadealgunos datos sobre laarquhecturadel teatro: el “Circo

Olímpico”, estuvoinstaladoen la Calle del Caballerode Uncia,de la quepasóa la Plaza

del Rey en 1834,sobreel antiguojardínde la Casade las SieteChimeneas.Suplantanos

llega a través delplano de Ibero de 1872 a 1874. Su denominación como circo provenía

más biendel tipo de espectáculosen él representados quede la propiaorganizacióndel

edificio. “Este adoptaun extraña disposición,con el escen¿rio enfrentadoa la fachada-

probablementeparafacilitar la entradade animales-situandcla salaen el fondodel solar,
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ocupadode la óperaitaliana’9, ya que siendomayor su aforo, aún bajando
los precios,produciríamejores rendimientos.Así, la empresadecideque
la secciónde canto pasea dicho Teatro del Cuco, la secciónhablada
permanezcaen el que estáy la de baile trabajeindistintamenteen uno o en
otro. Los precios de las localidadesdel Circo eran altos,tratándosede
ópera italiana no asustabaa los aficionados, pero la empresadel
Variedades decideabrir un abono por30 funciones, llevandoa cabo la
siguienterebaja:

Palcoprincipaly entresuelo(sin entradas) 32 (reales vellón)

Palcoprincipalbujo (sin entradas) 16 (reales vellón)

Luneta(con entradas) 10 (real’~s vellón)

Delanterade anfiteatro(con entrada) 6 (real~svellón)

Asientosde anfiteatro(con entrada) 4 (reabsvellón)

lo queobliga a accedera las localidades a travésde unoshigospasillosque comunican

con la Plazadel Rey. La formade herradurade la sala~ ~ecuerdamásbien un teatro

tradicional aunqueel tamaño delescenarioparecesugtr la realizaciónen él de

espectáculosde grandesdimensionescomo los que serepresentabanen los circos

tradicionales.Su aforo paraunas2.000 personasy la existenciade tres grandes

anfiteatros parececonfirmarunas condiciones especiales ~nlo que aún eran rigurosos

protocolosen la asistenciaa los espectáculos teatrales.Lo qie eranpatiode butacasdebió

deseren principio lii “pista”, siguiendoasíel modelode “ciro” anteriora laaparicióndel

tipo de planta centralquesedesarrollaen Franciahacia 184<).

Conocemosdos fachadas sucesivasque realiza Luciode Olarietaen 1840y 1841. La

primerasustituíaa la antiguatapiaquecerrabael local por lapartede la plaza.La segunda

se levantaal aumentar la alturade] escenarioy deberse ocultarel piñón queformaría el

extremode su armadura.El tipo de edificio que ambassugierenno secorresponde,sin

embargo,con el carácterpúblico de su destinoy parecequererintegrarsemásbien en el

modelo residencialvigente. Sobresu emplazamientose construyeen 1880 el Circo

Price”. FernándezMuñoz, Op. cii. Pp. 180y ss.
19 PérezGaldósen su obraLos ayacuchos,n0 29 de los EpisodiosNacionales,relatalo

siguiente:“Anoche estuveen el Circo, quehanconvertidoen Teatro, sinconseguirque

esté menosfeo que antes; peroal espectáculode los caballitosespreferiblela ópera

italiana con buena orquestay cantoresde mérito.OlLa Vestalede Mercadante, que me

habríagustadosi estuvierami espíritumejor dispuesto paralas emocionesdel arte”.

Madrid, AlianzaEditorial, 1987, p. 35.
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Delanterasde galerías(con entrada) 5 (realtsvellón)

Entradageneral 3 (reales vellón)

El Teatrodel Circo seabre de nuevo con el siguierite cartel:

‘La Empresadel Variedadesha decidido abrir el Teatro del
Circo (llamado ahora lírico-español), para daral mismotiempo
que en el de Variedadesrepresenticionesde Zarzuelas,
Comedias y Bailes españolesalterrando unas con otras,
presentándolasa vecesjuntasy procurnndoen fin, combinarlas
lo mejor que al serviciodel público convenga

y el lunes 26 de diciembre de 185020 se representala obra El Tío

Caniyitaso El vientonuevode Cádiz, zarzuelaandaluza2’en dos actosy

20 En La Opera. GacetaMusical de Madrid, del 22 de dLciembrede 1850aparece la

crónica del estrenoen el T. del Circo, por lo quededucimosquela fecha que nos ofrece

Cotareloeserrónea,ya que se comentanen dicho artículodel día 22 vicisitudes de la

representación.“Decíatequedeseabay sehablaba muchode la apertura delT. del Circo,

para la cual se estuvo ensayadode antemanoun espectáculolírico-dramático tituladoEl

Tío Caniyitas, que dicen habíagustadomuchoen Andalucía.No me opongoa que así

hayasido; pero lo quepuedoasegurarteesque no tuvo en Madrid tan buenafortuna,por

más que su autor hayasido llamado al palco, y que en algunas escenashayamos

aplaudido.El Tío Canivitas,ya no pertenece algénerode zarzuelas;en la formaes una

óperacómicao jocosa, como quierasllamada,pero qué ópera. ~Pepemio,qué ópera!

¿Querráscreer,ya sabesque nuncamiento, que nos han queridocomulgarllamando

zarzuela compuestapor e] señorSoriano Fuertes (hijo)a una colecciónde canciones

popularesque estamoscansadosde oir a los ciegos,y conlis quenoshanroto los cascos

a los chiquillosporespaciode algunosmeses,como el tangoy demásque se le parecen?

Pues nadamenosque eso hemosido a oir al Teatro de la Plazadel Rey, mas,unas

seguidillas, unasboleras,en fin nada nuevo,nadad~sconocidopor más que la

composiciónde algunasde estascancionespertenezcaal ir itor del Tío Caniyitas.Tu que

eres periodistacasi desdela cuna,sabescomo se hacengacetillasy artículosde tijera ¿no

esverdad?puesasí, ni másni menos, podríamosdecir queestáhechala zarzuelaen

cuantoa la música.E! asunto esdel génerode esaspiezísque invadieronhacealgún

tiempo la escena dramática, cuyas costumbresno enseñan nada bueno,sino al contrario
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en verso22,original de SanzPérez23,“el poetadramáticomás famoso de
cuantosveniancultivando el géneroandaluzya en iecadencia”24,y música

mucha inmoralidad y grosería.El enredoes tan flaco comose han quedadotus

pantorrillas despuésde pulmonía. Vámonosa la ejecución; Salas hizo elpapel de

protagonista, que esun gitano viejo de costumbres presidiarias,con todo el aciertoe

inteligenciaque le distingueny con quesabecaracterizara sus papeles.[...]Ahora hace

falta saberen qué idioma está escrita la dichosazarzuek.No estáen italiano, ni en

francés,ni en inglés,ni en alemány menosen español.¿Enquédirásqueestá, Pepemío?

mira los personajesy lo adivinarás.Es verdad,en caló; en esa jerigonza quesólo habla la

gentede cierta ralea,la gente apasionadade las bellasescenasdel Teatrodel Instituto, y

paraquien sin dudafue escritaEl Tío Caníyitas. fi.] Aquel. La ópera. GacetaMusicalde

Madrid. 22-XII- 1850. Año 1, n’> 12.
21 Pese aello, porexpresodeseode Sanz,seeditóen Madrtd,en 1864en la Imprentade

JoséRodríguezcon el título de “óperacómica españoL”,denominaciónen verdad

impropia,pero la palabra zarzuela‘parecíaseguirasustandLa muchos,lo queno habría

de ocurrir, salvo ciertas excepciones,desde el año 851, en que seimpondrá

triunfalmenteJugarconIhego, de Barbieri, primera manifestaciónde la zarzueiagrandey

primer reconocimientogeneral deque tenía España un género propiocon una

denominacióncastiza”.Subirá,J. Historia de la M,ivica 77’atral en España.Barcelona,

Ed. Labor, 1945. p. 182.
22 El asuntose reducea la historiade un joven inglés (Mr. Frich), que llega a Cádizy

quiere aprenderel “caló” de labios de una joven gita:~a. El tío Caniyitas,gitano

marrullero,vendedorde objetosde hierro viejo,creyendosacarlemuchodinero al inglés,

le conduce aver a Catana,hermosa gitanade la cual seerumorael inglésperdidamente.

PeroCatana,quetieneamorescon el ben-eroPcpiyo,en vistade los celosde éstey de las

pretensionesdel inglés, a la vez queofendidapor los buenos oficiosde Caniyitas,

provocala venganzade los compañerosde fragua de l’epiyo, que cogena los dos

culpablesy les chamuscanel pelo y las patillas, dejunco a ambosescarmentadosy

contentos.
23 JoséSanz Pérez nacióen Rota(Cádiz),cl 8 dc febrerote 1818. Aunque imprimiósus

obrasen Cádiz, vivió toda su vidaen Madrid, dondecolaboró en algunaspublicaciones

periódicas. Tenía estudiosliterariosgracias’ -a los cualesccnsiguióingresaren el Cuerpo

de Archivos y Bibliotecas,en el que llegó a serJefedel Archivo Histórico Nacional.

Escribió unas3<) obras dramáticas,casitodasen andaluz,regandoa ser el poetaquemás

famaalcanzóen estetipo de obras.Murió el 28 deenerodc 187<).
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de Mariano Soriano Fuertes. La obrase habíaestienadocon granéxito el
año de sucomposición(1849)en el Teatrode SanFernandode Sevilla.

El propio autoren la parteautobiográficaque se dedica en suHistoria
de la MúsicaEspañolacuentalos hechos queprovocaronsu composición:
“En el verano de 1849 marchó Sorianoa Sevilla, en cuya capital se
encontró a su amigo Franciscode Salas,el que a más deinformarle del
pensamientoque tenía de pedir el privilegio parael planteamientode la

zarzuela,le instó a que coadyuvaraal objeto, escribiendoalgunaobrade
costumbresandaluzas;lo que Soriano le prometió, marchandoa Cádiz
para el efecto aponersede acuerdocon el celebradopoetadel género
andaluzdon JoséSanz Pérez.Este apreciablees:ritor no tuvo dificultad
en adherirsea tan útil pensamiento,y escribió un libro dividido en dos
actos,bajo el título de: El tío Caniyitas, quepuso en músicaSoriano...

El señorSoriano no trató de hacer un “capo de ópera” de imitación
extranjera,porqueni éstefue su pensamiento,ni su talento le hubiera
sacado airosode la demanda.Trató únicamente,y fácil es de conocer,de
poneren planta una ideaadoptadapor los grandescompositoresde otras
naciones, paradarsaborde localidad asusobras lírico-dramáticas,como
principio de un granpensamientode utilidad nacional, que muchasveces
se habíaprobadoy otras tantasno habíaproducidolos resultadosque se
deseaban.Para el pueblo, único apoyocon que entonces podíacontar el
teatro lírico-español, se escribió el Caniyitas, con los descuidos
consiguientesal que nunca corrigesusproduccionescomo le sucedeal Sr.
Soriano, pero fácilesde hacer desaparecer, estardo la baseaprobadapor
una mayoría inmensa, destructoraen todo tiempo de las minorías
exclusivistas, tan perjudicialespara el desarrolloy adelantosde los
conocimientosútiles... En noviembrede 1849 se ejecutócon un feliz

“Escribió unas30 obras dramáticas,la mayor parteen Lenguajeandaluzy gitanesco,

para el teatroen que estabanJosé M~ Dardalla, laHernándezy otros actoresque

sobresalenen este género. Delas másaplaudidasfueron las tituladasLos celosdel tío

Macaco(1849), La flor de la canela,Andújar, El congresode los gitanos, Marinosen

tierra, y otras.Tambiénescí-ibióvarios libretos de óperaparael maestroMadrid,como La

Maga, y ti-adujo y arregló Retíy, Don Crispín, y la Corn’¡dre, Fra Diávolo, y publicó

algunosartículosde costumbres”.Cotarelo,op. cd. p. 299.
24 Suhií-á,J. Historía de la ¡rn¿viea teatral en España. Barcelona,Ed. Labor, 1945, p.

182.
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resultadoy por primera vez el Canivitas en el Teatrode SanFernandode
Sevilla, por los actoresRita Revilla y FranciscoLuna, y los cantantes
españolesManuel Carrión, célebretenor hoy en Europa, y Joaquín
Becerra;y a poco másde un año de su estreno, sehabíaejecutadoen los
tres teatrosde Cádiz, a la vez, 130 nochesconsecutivas,y en los de
Gibraltar, Málaga, Valencia, Madrid,Granada,y despuésen todos los
demásteatrosde Españay de América, con un sattsfactorioéxito”25.

La obra, “en menosde dos añosdio la vueltaa la Península,siempre
cubierta de fanáticos aplausos,y no hubo pueblo queno quisieraverla
representaren suteatro.En muchas ciudadesde España, lo mismo queen
La Habanao en Méjico y en otras capitalesde América del Sur, donde
compañías italianasdabanrepresentacionesde ¿pera,ocurría a menudo
algo muy curioso:el empresario,para obtenerbuenosingresos,se veía
obligado a añadir al programaun acto por lo menos de la zarzuelade
moda.

Quizá en ningunaparte hayasido tan grandeel entusiasmocomo en
Cádiz. Durantetoda la temporada,El tío Caniyitcsfue representadotodas
las tardes,sin interrupción,en tres teatrosa la vez, lo que significa un
total de 130 representacionesconsecutivas.Una circunstanciaespecial
aumentabaaún másla atracciónde la obra, dándoleactualidad.En efecto,
el personaje principalno era un tipo fantástico. Sxistíaen verdady todo
Cádiz le conocfa: era un viejo gitano apodadoel tío Macán,y todos los
gaditanosquisieron aplaudiral actorque en el papel del tío Caniyitas
habíasabidodar realidadsorprendentea su personaje[..]

25 Peñay Goñi dedica duras palabrasal texto de Sorianoy afirma quéfácilmente“se

puede observar el cariño paternalcon quetrata SorianoFuertes la parte históricade su

popularzarzuela.No hizo otraen su vida, ni podíaacometer empresasde algún empeño,

porquela apariciónde los primeros maestros españolesq~e al cultivo de nuestra ópera

cómica se dedicaron, hizoenmudecer forzosamentea quien estaba imposibilitado para

tomar parteen la contienda.SorianoFuertespudo envanecersecon el éxito de su Tío

Can¡vitos, y creyó,quizáde buenafe, que los aplausos ce la plebea cuatro canciones

desnudasy calcadasservilmenteen el molde popular, constituíanun diploma de

compositor;pero seengañópor completo.El tío Cani>itas fue principio y fin de su

carrera”.La operaespañolay la música.drarnatica en Esnañaen el sigloXIX. Madrid,

Imp. El Liberal 1881.
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Poco tiempo despuésde la primera representación,ya erapopularla
zarzuelaen toda Españay hastaen América. El tío Caniyitasse pusotan
de moda quecausóverdaderofuror. Se le rejroducíade cien modos
diferentes:en grabados,en litografias, en los libíillos de papel de fumary
hastaen los abanicosde calaña,esosabanicos montados enjunco que se
vendenpor dos cuartoslos díasde corrida.

En Málaga se vendíanestatuillasde terracotaque representabanlos
principalespersonajesde la obra. Tambiénadornaban las cajasde pasas
con tipos de El tío Caniyitas. En Andalucía,lo mismo queen la capital,en
las corridas de novillos~ ~sedabaa un picador el nombredel héroe de la
obra, que también tomaroncomotítulo algunosperiódicosde Sevillay de
Madrid. Casino había hombredel pueblo,y hashniño, al queno se oyera
en las calles o en los talleres tararearlos principales motivos de la
zarzuela.Todavíahoy en el gaditano barrio cela Viña, habitadopor
numerosos herreros,el viandantepuedever a esosobreros trabajando
mientras cantan el coro de los Herreros, del segundo acto.Y se
acompañan, al igual que los de la zarzuela, haciendo resonar
cadenciosamentesusmartillossobrelos yunques.

El Tic> Canivitas casi fue una improvisación El libreto y la partitura

fueron escritosen menosde quincedías. Ambos poseenen sumogradolas
cualidades quecaracterizana la obrade rápida inspiración:el genioy el
entusiasmo.Los autoressehabían propuestollexara la escena cuadrosde
costumbresnacionales muycaracterísticos,acompañadosde una música
realmentenacional.Y lo consiguieronmaravillonamente.Madrid no tardó
en adoptarla piezade moda, y El tío C’aniyitas se representóen ella por
vez el año 1850, por una compañíaespañolade zarzuelaen el Teatrodel
Circo, quehasta entoncessólo habíadadoóperasitalianas”26.

Barbieri, en contra de las opinionesdemol~dorasde Peña y Goni,
presentauna visión más imparcial del estreno:“Esta obra traía una gran
representaciónde Andalucía,dondese había ejecutado porprimeravez, y
en Madrid, a pesarde hacer el protagonistaSalas, no tuvo sino un
resultado frío, fundadotal vez en que las andaluzadasiban de capacaída,
o en queestaobraera de un interéslocal, y por consiguienteel público de

26 Doré, G. ¡ Davillier, Clv Viajepor España.1863.
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la Corte no podíaentusiasmarsecomo lo había hechoel de Sevilla”27.Los
númerosmusicalesde estazarzuela28sonlos siguientes:

ACTO PRIMERO

1”. Introducción y Coro [¡Ay! QuéHUía]
2~. Canciónde Caniyitasy Mr. Erich ibajos) [Esunajembra]
30 Coro de vendedores[¡Ay, caniyitas!]

40~ Cancióndel Vito con coro (tiple) 1 Quienno hayavisto]
50 Presentaciónde Mr. Erich por Caniyitas (bajos)[Dios

guarde]
60. Tercetode Catana,Caniyitasy Mr. Erich (bajos y tiple)

[Si medices]
70 Cuarteto finalcon coros (tiple,tenory bajos) L4nda, ve]

ACTO SEGUNDO

L. Introduccióny coro de Herreros[¿Quétendrá?]
20. La maldiciónde Repampliyao (te ior)[Erescómo la

adelfifl
30 Dúo de Cataniay Pepiyo (tipley tenor) [Yo no he tenio]
40 Aria de Mr. Erich (bajo) [Mi gitana]
50 Dúo de Cataniay Caniyitas (tipley bajo)IITú lo tienes]

60. Coro y dúo de Caniyitasy Mr. Erch (bajos) [Caniyitas]
6~. Rondófinal por Catanay coros [Nadieseatreva]

Barbieri define la músicade la obra como “una rapsodiao arreglode
multitud de airesandaluces antiguosy modernos, máso menosconocidos,
como el mismo autor confiesa”.29“Está escritaen caló tan cerrado, que

27 LegadoBarbieri, Mss. 14.077.BibliotecaNacional(Documentarlo).

28 La partiturafue impresa por Lodre,“Madrid sin año. Folio. 109 páginas.Portada

grabadacon unagranviñetaquerepresentaunagranescenade baile”. Cotarelocomenta

queLodre hizouna impresiónparapianosolo en 38 hojas.Op. cit~ p. 303.
29 LegadoBarbieri, Mss. 14.<)77.BibliotecaNacional (Do ?u.mentario).
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causamaravillacómode lo cantadopudo el público entender una palabra,
y ni aún de lo hablado”30.El repartomadrileño31fue el siguiente:

Catana, la Lagartija: Señorita Revilla
Pepiyo: Manuel Carrión
Tío Caniyitas:FranciscoLuna
Mister Erich: Joaquín Becerra
Tío Joyín:Cejudo
Tío Joaquín:Caballero
Una florera: Señora Belmonte
Un negrito: Carnaval

“Salasy Alverá estuvieronen supapel.En cuanto aAdelaidaLatorrey a
González,un periódico comentabaque “la primeia necesitabatomarunas
lecciones de PepaHernández(la Sainetera)para manejarcon más
desembarazola sayagitanesca,y el segundodebía ensayarsecon Dardalla,
el maestro detodos los macarenos”32.Comenta además Cotarelo que“de
las quince piezas de música, las que másgustaron ademásde la
Introducción, fueronlas seguidillasde Caniyitas33,cantadaspor Salas;el
dúo de Catanay Pepiyo;y el tercetodel final, quese repitieron”34.

Se tratade una obracoherentecomo las obras anterioresde su autor,
coincidiendo incluso en el tipo de trama argumentalcon sus obras
antenorescomo Jeroma, la castañera,o ¡Es la Chachi!,y reflejael final
del tipo de zarzuelaandaluzaquepertenecíaya a otraépocadel géneroy
que no recibía e] aplausode un público al que había entusiasmadoaños
antes35.Según opinionesde algunos estudiososdel espectáculolírico

3<> Cotarelo,op. ch. p. 301.
31 La obra contabacon 22 personajes,pero sóloerandestacadoslos que citamos.

32 Cotarelo,op. ch. p. 304.

33 Continuamos constatandoque cadavez que aparecen unasseguidillas,boleraso

boleros,son los números musicalesquemáséxito obtienen.

34 Cotarelo.op. ch. p. 304.

35 La obra que seestrenael mismoaño queColegialasy Soldados,adoptaya la nueva

formaen dosactos.
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nacional,el éxito de El Tío Caniyitasen 1849 indica que “el «casticismo»
no habíaabandonadolos escenarios españoles. Parece cierto quela ópera
italiana se impuso, pero es más difícil de aceptar que el éxito de
Colegialas y soldadosde Hernando,fuera suficiente paratrastocarun
equilibrio según el cual la tonadilla desapareciera radicalmente,
poniéndosea Rossini en su lugar [...] Me resultaun tanto difícil aceptar
granpartede las habitualesexplicaciones sobrela génesisdel fenómeno
zarzuelístíco.Evidentementeque hubo de pesar la modaeuropeade lo
español,la visita de Glinka, la situaciónpolítico-económicadel periodo...
perosigo creyendoen la permanenciaen nuestrostabladosde espectáculos
casticistas. [..] Mariano SorianoFuertesya habíaestrenadoen 1842,
alcanzandootro gran éxito, Jeroma la castañera, y la denominó
“tonadilla”. Los éxitos de Basili, Iradier, etc,con anterioridadal estreno
de Colegialas y soldadosinvitan seriamentea xeconsiderarel tema del
origen dela zarzuela.El casticismo quese desprendede El Tío Caniyitas
entronca directamentecon las característicasdel género chico, que
oficialmentese inauguracon La canciónde la Irla, de FedericoChueca,
estrenadael 25 de mayo de 1880. Y no puede ser casualque ese
casticismo se introduzca muy pronto en la zarzuela grande y
progresivamentela vaya trivializando”36. Exageradas pueden parecer

dichasconclusiones;sin embargocoincidimosen a opinión que sostieneel
mantenimientode un “casticismo” tipo Soriano Fuertes enlas zarzuelas
restauradas;ya hemosafirmado repetidasvecesa lo largo de la tesis que
si el molde formal es de filiación francesa,las formas y el lenguaje
musical son claramenteautóctonos.El casticismode Jeromala castañera
era considerado demasiado“vulgar” por unos autores (Hernando,
Gaztambide, Qudrid, Barbieri en menor medida), que pretenden
reinstaurarun género lírico nacional,con pretensionesde crear la ópera
nacional37,pero poco a poco, la utilización de formas del lenguaje

36 Carreira, XoanManuel. Centralismoy periferiaen el teatromusicalespañoldel siglo

XJX”. Actasdel Ú’ongi-esoInternacionalEspañaen la Músicade Occidente,Madrid,

Ministerio de Cultura, 1987,p. 159.

37 “Al público mismo,que hace catorceañosno concebía;e pudieracantaren serioen el

rico y sonoro idiomade Cervantes, leha servidola zarzuehparaacostumbrarseaoir con

el mayor gusto la músicaaplicadaa los versos españoles. Ala zarzuelase le debe la

mayor partede nuestrodesarrollomusical, tanto en el ordenartístico, cuantoen el
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nacional (seguidillas,boleros,polos, tiranas,jotas, etc.) comienzaa ser
unanecesidadpara crearun lenguajepropio. “No hay dudaen pensar que
sin la ayudadel teatrolírico, partede estasformas38sehabríanperdido, o
se mantendríancomo algo pintorescoy pertenecienteal pasadopopular.
Igualmente, si el naciente teatro no hubieraencontradoun material
preexistentecon el que contar,no hubieraconscguido“nacionalizar” el
género,un génerosin duda importadode París en cuantoa actitud y a
forma global serefiere”39. Trataremoscon mayorprofundidadel tema al
hablar de la pervivencia de las formas casticistasen la zarzuela
restaurada.

La obrano obtuvo en Madrid el mismo éxito queen Cádiz, perose
mantuvo ocho nochesen escena,y luego serepresentócon bastante
frecuencia.

El 14 de enerodel año siguientese poneen es:enala segundaparte de
Misterios de Bastidores,con los mismosautores que laprimera; “esta
obra gustó, mas no tanto comola referida primera parte del mismo
nombre.”4~>, a pesarde que segúnCotarelo, “la músicade Oudrid no

económico...Lo cierto esqueni soñaren ella (en la ópera)se podría, ano haberexistido

la zarzuela, queha despertadoel gusto por la música dramática española,y que,creando

tantosintereses artísticosy materiales,da la másjusta ideade los que se crearíancon la

grande ópera...En mi opinión,~sólopor estecamino llegarenosal fin apetecidode fundar

la grande ópera;o cuandomenos si no la fundamos,tendremosya un génerode

espectáculonacionalsimpáticoa la multitud, y dentrodel cualpodránlucirselas dotesde

inspiracióny de talentode los compositoresy cantantes españoles”.Barbieri.Citado en:

Barce, Ramón.“La óperay la zarzueladel siglo XIX”. Actu¡.s del CongresoInternacional

Españaen la Músicade Occidente,Madrid, Ministerio de Cultura, 1987,p. 150
38 Nos referimosa las formasautóctonascomo Boleros, Seguidillas, Polos,Tiranas,

Jácaras, etc.

39 Cortizo, Encina.“La pervivenciadel repertoriode la escuelaboleraen lazarzuela

restauradadel siglo XIX”. EncuentroInternacional de la EscuelaBolera. Madrid,
Ministerio de Cultura, 1992.p. 185.

4<> Legado Barbieri, Mss. 14.077.BibliotecaNacional (Docuinentario).
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desmerecede la anterior”41. La obra estuvorexesentadapor Antonia
Ystúriz, JoséAlverá, María Bardán, Manuela Bueno, Fuentes, Sáez,
Jiménezy Carceller.No hemospodidoestudiarla zarzuelacompleta42,
pero lo quepareceevidentees quepertenecea la u-adicióninicial de las
obrasen un solo acto.De la partitura incomplea.que ha aparecidoen el
Archivo de la Sociedadde Autores43,se desprendela siguienteforma
dramática:

N0 1. Introducción(Empresarioy coro)
N0 2. [númeroperdido]
N0 3. Cuarteto (Empresario,Corbath, Meloni,Sardini)
N0 4. [númeroperdido]
N0 5. Aria del prestamista(Ilomobono)
N0 6. Fina] (tutti)

Su estructuraes simple, y pareceno contemplarlos avancesformalesde
Hernando.Su trama desarrollauna sátira contrala “invasión” de músicay
musícos italianosen Madrid; estudiaremossu estilo en el apartado
dedicadoal análisismusical.

El 10 de febrero se reponelas obraLas Señasdel Archiduque,con
algunaspiezas nuevasque había insertado Caztambide44,y el 18 de
febrero se estrenala segundapartede El Duende, obrade los mismos
autores que la parteprimera. Cotarelo afirma que“en estaobrase quiso
extremarla nota cómica,convirtiéndolaen burlesca,y acumular episodios
casi sin relación unos con otros, a costade la verosimilitud”45, y a su
juicio, la música es también inferior a la de la primera parte. Los
númerosde músicason:

41 Cotarelo,op. ch. p. 3<)5.

42 Véaseel análisisde la obraen el epígrafe correspondiente dentrodeestecapítulo.

~ Cortizo, Encina.Catálogo de Teatro Lírico de la S.9ciedadGeneralde Autores.

Madrid, Partituras de Orquesto.Vol. 1. SGAE, 1993.

44 Esta vez lazarzuelacontócon la participaciónde la cantanteCristinaVilló, cantantede

ópera,que acababade sercontratadaen el Circo, asíque “puede decirse queresultada

biencantadala obra de Suárez Bravoy Gaztambide”.Courejo,op. ch. p. 305.

~ Cotarelo,op. ch. p. 3<)5.
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ACTO PRIMERO

10. Divertimento instrumental.
20. Introducciónpor la Pellizariy cosogeneral
30 Dúo de las señoras Yáñezy Pellízari
40 Terceto porla Pellizari y Fuentes
50 Dúo de la Bardány Alverá

60. Canciónde Fuentes
70, Serenata por el coro
80. Final por la Yáñez, la Pellizari y Fuentes.

ACTO SEGUNDO

U’. Introducciónpor el cuerpode coros
20. Canción porla Yáñez
30 Dúo de Aznar y Alverá

40, Cuartetode la Yáñez,la Pellizari, Alverá y Sáez
50 Cencerradapor Alverá y Coros

60. Final (tutti)

El repartodel estreno fueel siguiente:

DoñaInés: LuisaYáñez
Doña Sabina:MaríaBardán

Juana: Cornelia Pellizari
DoñaRita: ManuelaBueno
Doña Melquiades:JoaquinaCarceller
Don Carlos: Manuel Catalina
Don Calisto: JoséAznar
Antonio: Antonio Alverá
El tío Rartolo: JoséRodríguez
Paco: FranciscoFuentes

Don Diego: José Sáez
Don Miguel: Mazo
El tío Emeterio:JuanA. Carceller
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El CaboCorrear Mazo.

La mayoría de los actoresson de la sección le declamado.“Es muy
extrañoque ni la Latorre, ni la Ystúriz, ni Salas, niGonzález, tomasen
parte en la representación,cosaque debióde perjudicarmucho al buen
éxito de la zarzuela”46.

La obrasepusoen escena acompañadade la pimeraparte47.
Continuandocon las reposicionesde obrasya estrenadas,el 12 de marzo
se repite a beneficio de María Bardánla zarzuelaTramoya. El estrenode
la siguienteobra, La Picaresca,esel hechoquedesencadenala quiebrade
la empresa.Barbieri lo relataen los~ ~siguientesté-minos:

“Llegarnos a la ¿pocaen que la empresade Variedadesy el Circo atravesabaunacrisis

y penuriaque amenazabauna total ruina;el señorGaonahabía agotadosuscapitalesy

sehacíavíctimade los prestamistas,paraatenderal pagodesuscompromisos;el señor

Carceller porsu partehabíamalgastadosu dineroy el de sussociosen francachelasen

las tiendasde Los andaluces,pensandotal vez que los tesoros del pobre Gaonano

habíandetenerfin; el gran pesoquegravitaba sobre esta Empresa eraya tan excesivo,

que todostemíamosuna quiebrapróxima eirremediabbpor másque los empresarios

hacíanlos mayores esfuerzospor continuar;Salasmi;mo había hecho préstamosa

Carcellerparaque pudiera salira puertoen mediode tales tempestades;pero todoera

en vano, e imposiblecontinuar manteniendolas tres giandes compañías que hasta el

día estaban manteniéndoseen los dosteatros, máximamente cuandoen desaciertos la

dirección derrochadora,no habíapensadoque su mala administración sería suruina,

46 Cotarelo.op. ch. p. 3<>6.

47 “Habiendo tenidoquesuspendersus tareas teatrales la ~mpresa,porno poder atender

a los dos teatrosy tres compañíasque tenía, fui el sólo autor de la zarzuelaa quien se

adeudaronmásde 3.<)00 realesde derechosde autor devengados,y un beneficio que me

correspondía haberhecho,sin embargode queen aquella ~ltima partede la temporada,se

habíasostenidoel teatrocon las muchas buenasentradas,con aumentode precioen todas

las localidades,que se hicieronde las llamadas doblesÉ’uncionesporhacerseen una

representaciónlas doszarzuela:El Duende,primera y segunda partey quefue motivado

por haberlo pedido así SSMM cuando se dignaron por primera vez asistir a estenuevo

génerode espectáculonacional.En cambiofui de los quemás influyeronpara queno se

motivasenconflictos a la empresa’?Carta dirigida a Barbieri por Hernando.Legado

Barbieri, Mss. 14077. Biblioteca Nacional (Documentario).
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tanto mis segura cuantomásdifícil es administrar biendosteatrosa la vez.En este

deplorable estado,Salas,quedebía según contrato hacer su beneficio,y que como se

ha dicho habíaadelantadofondosaCarceller,procuróquedicho beneficiofueralo más

productivoposible; al efectoaprovechó la primerarepresentaciónde La Picarescay

además comprometióa la Alboni y a Ronconiparaque vinieranal Circo a cantaren la

misma nochede su beneficio; para estefin anunciópomposamentedicho beneficio

concebidoen los términossiguientes:

1’> La Picaresca, ópera-cómicaen dos~ctos.

2’> Aria delaBetly por la señoraAlbon~

3’> Acto tercerodel Fausto por el señorRonconiy Coros

La función así dispuesta,se llevó Salastodos los billetesdel teatro a su casa

dondelos vendióa unospreciosexcesivamentesubidos”se anunció larepresentación

parael Lunes24 de Marzo; representaciónque el púbíco esperabacon ansiedad;y

nosotros seguíamos ensayandoLa Picaresca,cuandoal llegarel día designado sevio

Salasrepentinamenteatacadode una ronqueratan fuerte y pertinaz, que hacia

imposible la ejecucióndel espectáculo(y sigue lahistoria de mis contrariedades).En

tal estadofue precisosuspenderla función yaensayada,máscomola Alboni y

Ronconihabíanconcluidosu temporadaen el TeatroRealy semarchabande Madrid,

no era posibledejarde hacer la funciónpronto, a no ser queSalasseconvinieraa

renunciara sus ventajas,quitando la funcióny devolviendo el dinero al público, cosa

muy difícil, porquecomo los precioseran convencionales,y además mucha parte del

publico habíadadomás de lo que se pidió porsus b:lletes,era imposiblecuando

menossaberlo que había pagadocadauno. A todo esto, laronquerade Salas se

agravabaen vezde mejorar.Jaimpacienciadel público iba en aumento,al pasoque

tambiénla Empresadel teatro,apuradossus recursos,no sabíaya qué partido tomar

en tan azarosascircunstancias.A esto sólo hubiera habido un remedio que era

devolverel dineroy renunciara la Alboni y a Roncori,pero como Salasantes que

soltar lapresaquería dejarselos dientesen ella, fue tanLO lo quea Gaztambidey ami

nos rogó para quepermitiéramoshacer nuestra obraque por fin nos resignamos al

sacrificio, creyendoque podríaestocontribuir al bien de la empresaen la que todos

estábamosinteresados.

Por fin se determinóla función para elViernes29 <le Marzo de 1851,poniéndose

en escenaLa Picaresca, cuyo libreto fue puestoen músicael primer acto por

Gaztambidey el 2’> por mi. La representabanCristinA Villó, Bardán, Salas, Festa,
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Fuentes,Aznar, Cortésy otros y estabaconvenidoen <íue Gaztambide dirigierasu

actoy el aria de la Alboni y yo el mío y el Acto del FaustoquecantabaRonconi.

Llegó la horade la función y el teatro sellenó de úblico aristocrático48y por

consecuenciapoco aficionadoa la zarzuela49y en esta épocamenosaficionadoqueen

la queescriboestaslineas. Empezóla representaciónanuiciandola ronquerade Salas,

que era atroz,y estoya puso alpúblico de mal humor; oyó el primeracto con cierto

disgustoal percibir que dicharonquerano era una leve ndisposición,sino que Salas

se hallabaen tal estadoque ni se le entendíahablandoni cantando. Estounido a la

impacienciadel públicoquelo que deseaba eraoir a los vrtistasitalianos,contribuyóy

no poco al mal éxito de la obra. En el intermedio me anunció Salasque era preciso

cortarsu aria porquesumal, que pormomentosse agravaba, le impedía cantarla;yo

desesperado accedíy mepuse adirigir la orquestaen el 20 Acto, en la disposiciónde

espírituquese puede imaginarperocon un valor, el de la desesperación,del queyo no

me creía capaz hasta entonces. Asívi pasar el2’> Acto ‘r asísufrí los silbidosque se

oyeron al llegar el reconocimientoque hayal fina] de la obra. A pesarde todo, la

musicatuvo pasajesen los queno sólo agradó,sino que tuvo aplausos,sobretodo en

las piezasde ambos actosque no cantabaSalas.Por fin cantaronlos italianosy se

acabó lamaldita función,no sin haberpúblicamente,enirelos bastidores,dicho Salas

que él noscompraríala desgraciada obra parasufragarrtosde tan gran perjuicio. Sin

embargola comprano sólo no se efectuó,sino que los pobres autoresni cobraron el

tanto por cientoque noscorrespondíadespuésde haber contribuidoa que Salasse

metieraen el bolsillo los pingUesproductosde su beneicio a costadel sacrificiode

nuestroamorpropio y de nuestrosinteresesmateriales.

¿Y merecía laobratan mal recibimiento?..,yo creo que no, y hasta me atrevo a

asegurarquehubieragustadoen otrascircunstancias,tal es la ideaque yo tengode su

musica,y sin contarpara nadacon el amorpropio de aulor, la cualteníaun sellomuy

característico españoly algunas piezasbuenas,como son,la Romanzade Soledad,el

dúo entreRinconetey Cortadillo,el Coro de Alguacilesy Soldadosy el terceto.

Paracolmo de las desdichasquepesaronsobre estabra baste decirque murió su

autor Doncel, cuandoempezabanlos ensayos.Estaes lacausaporque su libreto

adjuntoseimprimiera con fechaanteriora su representacLón.

48 Era un tipo de público que iba al Real aescuchar<pera italiana,y Salas había

conseguidoalTastraral Circo con la presenciade Ronconiy la Alboni.

49 Está claroqueel público al que sedestinabanlas zarzuel;is,y al quele gustabaademás

oírlas,eranlas clasesmedias-bajas.
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Restasólo decir queGaztambidea] día siguientefuu ]a causade queJaEmpresa

del teatrose declararaen quiebra;hechoque aúnno le ha perdonado Salas,porqueéste

quería que continuasenlos espectáculosde cualquiermodo,afin de reintegrarseél de

un pico que le quedabacobrardel dineroque habíadadaa Carcellerpara pagar una

nómina.

¡Puedencaberjuntasmáscalamidades teatrales!’

En uno de los periódicos madrileños,se podíaleer días después: “La

obra no ha podido ser juzgada porqueno fue oída... Lo que sí no
podemosmenosque censuraresque el Sr. Salas antepusiese unaambición
mezquina al éxito de la ópera. Antes queatraer concurrenciaa su
beneficio con el a]icientede oír a la señora Alboniy al señorRonconi,
creemosque estabael porvenirde los compositcresde una obra,que ya
luchacon un mal precedente.”5’

El asunto52de la obraprocedede la más cksicatradición picaresca
española,ni mas ni menosquedel Rinconetey Cortadillo de Cervantes,a

50LegadoBarbier!, Mss. 141)77.BibliotecaNacional(Docwnentario>.

51 El diario esLa Semana,y el comentarioañade:“Lejos de participardel ritmo suavey

sentimentalde la músicaitalianamoderna,y éstaessu eminentecondición,estállena de la

alegrevivacidadde la músicaespañolay del género bufo,y por consiguienteesmuy

distinta a la italiana”; interesantecomentariosi pensamos quela obra no obtuvo el

beneplácitodel público, aunqueno por su estilo, sino por su nefasta representación,

segúncomentaBarbieri,queañadequela música“teníaun característicosello español”.
52 El acto primero ocurreen la casade Monipodio: se cu~ntan,como en la novela,los

hurtos y heridas hechosy para hacer.La Escalanta arrastraa la guaridaa Soledad,una

jovenhuérfanaque vivía con ella y había querido fugarsede su compañía. Rinconetey

Cortadillose quejande lo mal quelos tratanlos demásladronesy seseparande ellos.Los

otros traen atadoa Ginés,quecreen esun peruanorico, y anteunairrupciónde alguaciles

arrojanen la cuevaa Ginésy huyena esconderse, dejande sola a Soledad, que aloír las

v(>cesde Pasamopte, enternecidale libra y ambos huyen.Enel acto segundo, el lugarde

la escenaes la Venta delMirlo, en Córdoba.Monipodio es el Ventero;Ginésse ha

convertidoen MaesePedroy andacon su mono y con Soledad porlos pueblos.En la

Venta está, entre otras personas,un embozadoquelo oye y examinatodo. De pronto

llegan por diversosladosRinconete,vestidode capitáncon soldadosde su compañía,y

Cortadillo de comisario de la Inquisición con alguacil’:s. Ginéslos conoce,y para

recobrarlos papelesqueacreditabanel derechoa unaher=nciaque seva a adjudicaren
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lo que García Doncel había añadidoalgunosfragmentosdel Quijote. La
organización musicalde la obraes la siguiente:

ACTO PRIMERO

10. Obertura
20. Introducción porel coro de ladrones
30 Dúo deTeresay Fuentes (Rinconetey Cortadillo)
40 Romanzade la Sra. Villó (Soledad)y coros
50 Aria por Salas (Ginés)y coro

60. Dúo por la señoraVilló y Salas

70 Fina] por el coro

ACTO SEGuNDO

10. Preludio
20. Baile coreadode mozasy mozos
30 Aria por Salasy coro
40 Coro de alguacilesy soldados

50~ Tercetopor Salas,Testay Fuente:;
60. Cuartetoy coro
70 Final por laCortés,Villó y Coro

Es decir, sietenúmerospor acto,queera lo establecido. Barbieri comenta
que la música era buena, y el mismo periódico que mencionamos
anteriormente, afirma que “lejos de participar del ritmo suave y
sentimental de la música italianamoderna, y ésta es su eminente
condición,estállena de la alegrevivacidadde la músicaespañolay del

Córdobay que los raterosle habían quitadoen Sevilla y él habíaquitadoantes enLima a

su dueño,don Gonzalo, dejándole malherido, hacequelos auxiliaresde cadauno de los

dosgranujasprendanal otro. Y cuandoya Ginéssecreeseguroen posesiónde los

papeles,llega el corregidor,quien, ademásde desenmascararal ladrón, lepresentael

embozado,que es elverdaderodueño de los documentosy padre de Soledad,que

tambiénle habíasido robada.
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género bufo,y por consiguientees muy distintaa la italiana”. El reparto
de la obra fueel siguiente:Ginésde Pasamonte:Salas¡ Rinconete:Testa¡
Cortadillo: Fuentes ¡ Monipodio: Aznar ¡ Don Gonzalo: Cortés 1
Escalanta:María Bardán¡Soledad: CristinaVilló.

La empresano aguantamás53;el teatro cierra y el mismo día 29 de
marzose le devuelveel dinero a los espectadoresquehabían adquiridoya
las entradas.Continúa Barbieri:“La malparada¡ quebradaEmpresade
Carceller, quiso rehabilitarse y para ello se ~chóen brazos de un
prestamistade Madrid llamado don Pío Useramuy conocido porusurero
y a quién lo cómicos por decisiónllamabandon [mpío lisura Este sujeto
hizo no sé qué combinacióncon Carceller, el resultado es que
presentándoseambos a la cabezade la Empre;;a, volvieron a abrir el
Teatro del Circo con lasmismas compañíasde antes, el domingo de
Pascua20 de Abril de 1851 y con representacionesde zarzuelas54.A los
pocosdías, Lunes28 del mismo mes, seestrenóun Embuste yuna boda,
zarzuelaque se anunciócon el nombrede ópera-cómica,músicade Tomás
Genovésy ejecutadapor las señoras Rizo(Josefhy Cayetana), Ystúrizy
Bardán y los señoresGonzález,Alverá, Fuentes,Sáez, Rodríguezy
Vivancos. Esta zarzuelaa pesarde que el autor músico consiguióque
asistierana su representaciónde estrenoSSMM y AA, hizo un horroroso
fiasco”55. El libreto de la obra erade Luis Mariano de Larra56,y estaba
escritaen dosactos,con los siguientes numerosde música:

53 Subirá comentaque “ni a Oudrid le acompañó lasuerteen la segundapartede

Misterios de bastidores,ni tuvo Hernando mejor fortuna con la segundapartede El
Duende, estrenadasambasen el Circo -quea la sazón,de acuerdo con laverdadefectiva

y con las órdenesgubernamentales,se denominaba“Teatro Lírico Español”.Sólo se

cantaunanoche cierta zarzuela(La Picaresca),cuyo primeracto erade Gaztambidey el

segundode Barbieri; al día siguiente quebró la empresa del Circo-designémosleasi,

puestoque ese nombreprevaleciópor doquier-y ambo,~músicos secontentaroncon

aprovechar esosnumeros musicalesparaintroducirlosmásadelanteen otrasobras;cosa

no del todo inadmisible,cuandomuchosgrandesmaestros,desdeBach hastaBeethoven,

hanefectuadoalgosemejantesin el menorescrúpuloni la menorinquietud”.Historia de

la más¡ca teatral cii España. Barcelona,Ed. Labor, 1945,p. 199.

54 Setratabade reposicionesde La ¡uígade Navidad,Clona y pelucay A áítirna hora.

55 LegadoBarbier¿Mss. 14.077,BibliotecaNacional (Documentarío).
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56 “Habiendo nacido enMadrid, por el ano 1830, susprimerasproduccionesescénicas

datandel 1851,cuya fecha apareceya en su zarzuelaTodosson raptos> queseestrenó

con músicadel maestro Oudriden el teatrodel Circo, llamtdo entoncesLírico español;

masdesdelos 21 añosde edad hastalos cuarentay seis su catálogodramáticocuenta

hasta76 produccionesde diversosgéneros,lo que vienea salir próximamentea tres

composicionesanuales.Tantalaboriosidad demuestraen esttingeniogranfecundidadde

inventiva, suma facilidad para desenvolversus ideasdtndolesestructura escénica,

admirableespontaneidadpara creartipos y situaciones,y altasdotespoéticas.

Pero,en cambio, lamismaabundanciay rapidez al conzebiry realizar revelaya los

lamentablesdefectosde su teatro; poco estudio, gravesincorreccionesde fondo,

inverosimilitudesgravísimas,debilidadde recursos, vulgaridad enmuchoscasos,y mal

gustoy falta de arteCO otros; imperfecciónen el dibujo deJoscaracteres,quemásparecen

bosquejosal lápiz que miniaturadoscon color, y abandoncdel pensamientodramático,

que pocas veces persigue con constanciay deja terminadosatisfactoriamente,son los

vicios quesombreanel brillantecatálogode sus preciosasdotes.Pocos autores habráque

conozcancomo Larralos misteriososresortespara moverl¿ escenay atraerseel interésy

la simpatíadel auditorio; y no contribuyenpoco a esto las dotesde suingenio, discreto,

elegante,fácil, ingenioso, agudo, perspicaz,rebuscadorde recursosno siempre

plausibles,pero aceptadossiemprepor el público que 1=alienta y le adula consus

aplausoaBuena pruebaofrecede estapopularidadla lastiix osaevoluciónqueseobserva

en la vida dramáticade esteescritor.

Sin embargode que sus aptitudes naturalesparecían nclinarlemás del lado de la

comedia,en cuyo campopodíamanifestar mejorsu ligereza,gracejoy donaire,cultivaba

tambiéncon notable aciertosu éxito sorprendenteel drama históricoy en particular elde

costumbres, cuandoarrastradosin duda por el predominiode la fantasíapor las
imposicionesde su imaginación,que llegó a dominara su cabezay aún a su corazón,

tomó eldesacertadorumbo que le marcabanlos deslumbradoreshorizontesdel género

bufo, a la sazónnaciente;y despuésde unatristisimaapolo;íadel detestablehuéspedque

acababade aposentarseen nuestra honradaescena,y a la que tituló Los misterios del

Parnaso,representadaen 1868, diósea navegar porel inmundopiélagode los delirios y

obscenidadesde quetraíabien repleta lavalija el viajero transpirenaico. Nofue sin duda

el másescandalosoy atrevido el señor Larraen las aberracionesy licenciasde que se

nutre este género;pero Los órganosde Móstoles,Los infernosde Madrid, Los sueños

de oro, La vuelta al mundoy Chorizosy polacos,estrenadaen mayo de 1876, debieron

pesar sobresu concienciaJiteraria.y aúnsobresu tranquilidadmoral, comodelitoscontra
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ACTO PRIMERO

l~. Coro de criados y Mayordomo
20. Coro generaly Mayordomo
30 Aria de tenor (Enrique)
40 Romanzade barítono (Puentes)

50~ Aria de Luisa (Istúriz)

60. Coro final conel barítono

ACTO SEGUNDO

10. Coro de mayordomo (Sáez)
2~. Dúo de tenory bajo
30 Canciónde Fuentes
40 Jota (cantada dentrode bastidores porlos aldeanos)
50 Aria de Luisa

60. Coro final con Luisa y Enrique.

En total doce númerosde música:seis en cadaacto. El asuntojocosoy
aún burlesco estámezcladocon episodiossentimentales,y ademásde

el artey contrael artista dramático, frentea frentede todo un pueblo ávidode gozary

blandoalas impresiones halagadorasde la artificiosacuanto leveseducción...

Afortunadamente Larrano fue del todo infiel a los preceptosdel buen gustoy de las

convenienciassociales; puesal mismotiempo que rebuscaba parasu guirnalda literaria

flores de tan feo colorido y venenosoaromacomo las citadas entretejía en ellasotrasde

tansuaveperfumey dulcenéctarcomoEl becerrode oro, Loshijos deAdán,El árbol del

Para/yo, El caballerode Gracia, Una lágrima y Los coraz»nesde oro. Aún en el mismo

génerocómico-lírico Larrateníaantecedentesquerespetary esperanzas aque responder:

porquees innegable que puedan citarsede él algunaslindas produccionesque bastan a

llenar las bastaspretensionesde esta especiede obras, primeracausade nuestra

decadencia dramática;y pueden señalarsesin desdoropavasu fama: Un embustey una

boda,As enpuerta, La perla negra,Las hijas de Eva,Lo c Qnquista deMadrid, La ínsula

Baratario, Loshijos de la costa,Justosporpecadores,y hastaEl barberilio de Lavapiés,

modelo al menosde graciay travesura Díazde Escovar/Lassode la Vega.Historia del

TeatroEspañol,Barcelona, Montanery Simón, 1924, p.447.
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inverosímil estámal conducido y escrito en lenguajepoco decoroso.
Larra tenía veinteaños’57.El público la recibió tan mal queno volvió a
ponerseen escena.

Tras rehacersela compañía, la primera zarzuela “seria” según
Cotarelo, quese estrenaen el Circo es unazarzu’z1a58en un acto titulada
El campamento,con letra de Luis Olona59 y música de un joven

57 Cotarclo,~ cm p. 311.
~ Se imprimecon la definiciónde ópera-cómica:”Al excelentísimo señordon Mariano

TéllezGirón, duquede Osuna,condeduquede Benavente,duquedel Infantado& & &

El campamento.Operacómicaen un actode don Luis Olona, puesta enmúsicapor J.

Incenga.Op. 1. Pr. rs. Madrid, Martín Salazaralmacenisi.ade 5. M. Bajadade Santa

Cruz, n0 3”. sin año (Esde 1851).Granfolio. Olonase asociaal sentimientode gratitud

que el autor dc la músicaexpresaal Duquede Osuna: “Hoy que el joven compositor

presentaal público por vez primerasus trabajos; hoy cueempiezaa gozar de una

reputaciónmerecida,nada esmás natural como el que ofrezcasus inspiracionesal

generoso protectora quiendebesu calTera aquiendeberá elporvenirqueésta leprepara”.

“Cadanúmerotienesu paginación,portaday cubiertaespeciales.Es publicaciónde lujo,

quedebió costearel mismoDuquede C)suna”.Cotarelo,op. cit. p. 314.

59 La acciónde la obrasesitúaen los Pirineos,al final de í i Guerrade la Independencia.

El campamento,de soldados españoles,estabasituadomuy cercade otro francés,y de

una iglesia,en la que seencontraba encerradala protagonistade la obra, hijade un

general francés.Al lado de la cantina, quegobiernaLuisi, huérfanade un militar que

pereció en un combate,están los soldadosacampados,que entretienenel tiempo

cantando,bebiendoy jugando.La cantineraestá bajo el amparodel sargentoGaspar,

hermanode armasdel padrede Luisa, la cual seha enarncradode un fingido hortelano,

de nombre Andrés,que le traetodos los díasfrutasparae] campamento,y queno es01ro

queun oticial francés, amantey amadode la prisionera,a la queespera libertara favor del

disfraz adoptado,y que paramásencubrinsehabía fingidoamara la cantinera. Gaspar,

que tambiénestabaenamoradode su protegiday deseacasarsecon ella, selo declara,

advirtiéndoleque ahoraque la guerrase estáacabandoya meden casarse el próximo día

en la parroquiainmediata,paralo cual había sacadoun sa~voconductoparaambos,pues

está prohibido salirdel campamento.Luisa, aterradapor lo queGaspar ledice, proyectaa

su vez fugarsecon Andrés,y se lo hace presente cuando,como de costumbre,llega con

su cestade frutas. PerojustamenteAndrés,que tiene la llave de la puertade la Iglesia,

andababuscandoocasiónde entregárselaa su amada,con quiense entendía pormediode
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compositor, poco conocidohastaentonces: JoséIncenga60.Junto conesta
obra se estrenael día 8 de mayo de 1851 otra obra en un acto de

cancionesqueambosse dirigían,no sabecomo disculparse, cuandoporlortuna,llega el

sargento Gaspar,y con pretextode mostrara susamigossu futura esposa, seva con ella,

dejandoa Andrésen libertad de dar la llavea la prisionera. Peroal bajarde la pared de

una cercaa donde habíasubido parasu objeto, es herido ceun tiro en un brazo porlos

soldadosque vigilabanla iglesia.Llega Luisa, ve aAndrés,quehabíalogradoesconderse

y estabamuy débil por lapérdidade sangrede su herido; éste le cuenta todoy le ruega

salvea su amada,queva a bajarde su encierro,y a él le deje abandonado.Momentode

luchaen Luisa, íue al fin, dominadapor susbuenos sentimientos,entraen la iglesiacon

Andrés, da sus vestidosa la joven francesay les en¡reg~el salvoconductoque había

tomadode manosdel quese lo traíaa Gaspar.Al llegaréste,furioso porquehanhuido la

prisioneray su amante,Luisa le diceserella la queamparosu fuga; peroal mismo tiempo

le declaraque secasarácon él. Gaspar entonces seaterra~nte el peligrode Luisa porlo

hecho;pero al ojearunaordendel General quepocoantes e habían entregado,ve quees

la dc poner enlibertad y custodiara la prisionera hastaentregarJaa su familia. Al mismo

tiemposeordena levantarel campo,y terminala piezacon tí estruendomarcialcon el que

habíacomenzado.
6<) “JoséInzengay Castellanos(1828-1891)esunade esaspersonalidadesque participa

en todos los camposde la música del XIX:profesorde canto,pianista, folklorista,

compositor,musicógrafo,etc, al igual que ocurrió con ¡ruchosde sus compañerosde

generación,como Barbieri,Gaztambide,Hernando,Arrieta, Oudrid o Balart, por

ejemplo. Inzengahabíamarchadoa estudiara París en 1842, con 14 añosde edad,

graciasa la concesiónde unaayudaeconómicapor el Duquede Osuna.En Paríshabía

estudiadoen el Conservatoriocon Carrafa.coincidiendoson Hernandoy Balart, había

sustituidoa Vauthroten 1847 en el puestode acompañantey maestrodecorosdel Teatro

de la OperaCómica, y habíasido discípulo de acompañamientode Auber, director del

Conservatorioe importanteoperista.En 1848se ve obligado a retomara España,como

consecuenciade la Revolución.A su regresoa Madrid, se dedica sobretodo a la música

de salón, actuandoen los sajonesde la noblezay la hurgiesfa,componiendo pequeñas

obrasque gozaronde cierta fama, y especializándoseya en elcampo de pianista

repertorista y profesor de canto, al igual que su padre”. Sobrino, Ramón,

“Investigacionessobre JoséIncenga”.Actas del CongresoActualidady futuro de la

zarzuela.Madrid, noviembrede 1991 (en prensa).
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Gaztambidey Pina, tituladaAl amanecer.Ambas obrasgustaronmucho61;
la primera, que era tambiénla primera que escribíaInzengaen Madrid,
tenía unamúsicade géneroafrancesadopero agradable. Lasegundatenía
una música ligera y graciosa,en particular la “Canción del Café, que
gustómuchoy sehizo popular,y tanto queen unade las representaciones
sucesivasde este entremés dio lugarla Cancióna un hecho quepudo tener
graves consecuencias:es el caso que presidía aquella noche la
representaciónen el Circo un boticario establecidoen la Calle de la
Visitación queera concejaly sellamabadonJuan PedroBlesa; la función
que aquellanoche sehacíaera compuestade piezas siendo laprimeraAl
Amanecery como la “Canción de] Café” (que caxtaba Fuentes muy bien)
siempre se hacía repetir por el público, éste pidió la repetición
acostumbrada,a lo queel presidenteBlesa no quiso acceder; entoncesse
armó un escándaloen el teatro en contrade dicho Presidente; vinotropa
del cuartel de artillería a apaciguarel tumulto, pero en lugarde calmarse
el público se exasperó,hastael punto de que el presidentetuvo que huiry
el público detrásde él llegó a su casay le apedreéla Botica; la función
teatralconcluyó porconsiguienteen el momentodel escándaloquepudo
tener consecuencias muy desagradables,en el estadode agitación política
en que estabanentonceslos madrileños;afortuiadamenteno hubo que
lamentarmás desgraciasque los vidrios y cachirrosrotos de la botica;
antes al contrarioesto contribuyómucho para queandandolos días se
suprimierala presidenciade los teatros”62.

El campamentocontabacon las siguientespiez~sdemusíca:

l~. Coro de soldados, queseune al rezo de la oración de la
tarde.

61 Subirácomenta“rehácesela compañíay pronto logra un gran triunfo con la «ópera

cómicaespañola»en un actoEl Qmpamento, cuyo libreto de Olona, fue adornadocon

bella músicade JoséInzenga, publicada como«Opus 1», por cierto. En el mismo díay

con igual fortuna estrenóGaztambidela zarzuelaen un actoAl amanecer,uno de cuyos

númerosse repetía todas las noches, menos una, en ~ue se opuso aconcederla

correspondientelicencia cl concejal presidente,lo qn: produjo un tumulto cuyas

derivaciones motivaronla supresiónde ese cargo”.Historia de la músicateatral en

España.Barcelona,Ed. Labor, 1945, Pp. 199 y ss.
62 LegudoBarbieri, Mss. 14.077.Biblioteca Nacional(Do ~umentario).

- Mx) -



20. Escenade soldados, cantineras,y liego Gaspar (Salas)
30 Dúo de Luisa (Adelaida Latorre)y Gaspar
40 Retretacon el corode cantinerasy soldados
50 Canciónentrebastidores,de la prisionera,

Ystúriz)
60. Trío, o tercetode Gaspar,Luisa y Andrés (José González)
70 Canciónde Andrésy dúo conla Ystúriz
30• Coro de rondade soldados
90 Gaspary coro final.

Julia (Teresa

El libro es un cuadro de escenas militares,que ofrece buenas
situacionesmusicales,muy bien aprovechadaspor el maestro,que ha
compuestouna obra “llena de frescuraen las melodíasy de cienciae
imaginación en lo demás.Sobresalenel coro y marcha primera, la
canciónde Salas,la romanzadel tenor Gonzálezy el dúo que siguecon la
Ystúriz”63. La obra obtuvoun importanteéxito.

La otra obritaque se estrenóese mismodía, fue el juguetelírico Al
amanecer, cuadrito de costumbrespopulares le los barrios bajos de
Madrid64. La obraestabatoda en prosa menos os cantables.La música
cuentacon los siguientes númerosmusicales:

It Introducción instrumental
20. Seguidillasde Simón~5
30 Cancióndel Sacmistán
40 Seguidillasde Benitay Curro

63 Cotarelo,0/). oit. p.3 14.

64 El argumentose reducea lo siguiente:Entranun vendedorde café, tey aguardiente;

variosserenos,agentesdei ordenpúblico, un sacristán,ura beatay su criada,un ladrón

nocturnoy su moza.Murmuran los primerosde los veciros; requiebra elsacristána la

criada, a la beatamadrugadoray a la chula, recibiendodel galán elcastigode su

atrevimiento,y acabaen tumulto la escena,con un coro de vendedores.
65 Estasseguidillasseconvirtieronen el númeromásaplardidode la zarzuelay prontose

hicieron popularesen todo Madrid: “Cuando da todo e mundo/dientecon diente/yo

despachosudando/café caliente/¿Quiénquiereté,/aguardierte de perla,/lechey café?”.
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50• Coro

De nuevo son los dos númerosde seguidillas los que se“repetíantodas
las noches”66segúnpalabrasde Cotarelo.

El éxito que obtuvo Incenga con El Campamento,le animó a
representarel 17 de mayo otra zarzuelaen un acto, conletra de José
Olona, titulada Los disfraces, que sin embargo desagradóal público, y
estaobra no se ha vuelto a poneren escena67.

El 28 de mayo de 1851 se presentóa beneficiode Alverá la zarzuelaen
un acto Todos son raptos., con libro68 de Lui; Mariano de Larra69 y

puestaen música porOudrid. EstazarzuelagustÉmucho, segúnBarbieri,
que añadeque “se disponía para representarseen la misma nocheun
entremés con músicade Pablo Iradier, tituladoEntre dos luces,pero era
tan malo que no se atrevió la Empresaa darle al público despuésde
ensayado”70.La zarzuelade Oudrid se puso en cartel varios díashasta
terminar el año cómico y cerrarse el teatroel 29 de junio, aunquese
tuvieron que ofxecerdos funcionesextraordinari-~s. Laspartesde la obra
son las siguientes:

66 Cotarelo.op. cit. p. 316.

67 Cotarelo,op. cit. p. 317.

68 Don Canutotiene prometidala mano de su hija a un mercaderde Alicante, y en su

compañíahabitauna sobrina huérfana, cuya doteadministvaba.La primera tomóamores

en Granadacon un joven rico, que al final resultóserel mismo alicantino. Lasobrina,

que habla siempreandaluz,está tambiénen amorescon oLro sevillano.Quieren casarse

los cuatrocon anuenciade la madre,que esun personajeridículo (como la doña Sabina

de El Duende),y el padre seoponea la bodade su hija por no faltar a su palabra, pues

ignorabaquién era el galánde la niña,que había cambiaJo de nombresin saberse por

qué, y a la de la sobrina porque elnovio no teníani ur real. Dispuestoslos cinco a

fugarse, puesla madrequedatambiénserrobada,seaclarael enredo; elcomerciantecede

unatiendaal novio de Jasobrinay todosquedancontentos.
69 Cotarelocomentaqueestelibreto no era mejorque el interior de Larra, perotuvola

fortuna de caeren manosde Oudrid, que escribióuna linda y variada música, quefue

muyaplaudidaporque ademásestuvomuy biencantada”Op. ch. p. 317.

7<> LegadoBarbieri, Mss. 14.077,Biblioteca Nacional(Documentario).
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V. Coros de hombres y mujeres
20. Canción andaluza deSoleá
30 Aria de Antonio (Salas)
40 Coro con memorialista
50 Dúo de Antonio y Fuentes,y mu ieira

60. Aria de Luis (González)

‘70 Canciónde Antonio

y el repartofue el siguiente:Antonio: SalasIAde~a:Ystúriz/Soleá:Josefa
Rizo/DoñaTransververacion:María Bardán/DoqCanuto: Carceller/Don
Luis: i. GonzálezlMemorialista:Fuentes.La mitad de la obraestaba
escritaen andaluz cerrado, para quese luciesenSalasy JosefaRizo, que
contaroncon el reconocimientodel público caja noche quela obra se
puso enescena7>.

Con estas obrasantes mencionadasconcluyó el año cómico de la
EmpresaGaona-Carceller, empresaque “quebró sin duda por haber
abarcado másde lo queel momentopermitía,y l~s artistasse encontraron
en situación precaria, llenandosus rostrosmelancólicoslas acerasde la
calle de Arlabán, dondesecongregaban cómicosy toreros sin contrata72•

ANALISIS MUSICAL73

Despuésde estudiarlas partiturasde todaslas obrasestrenadasen esta
temporada,hemos decidido llevar a caboel análisis pormenorizadode

71 “De la músicalo que másgustófue el dúo, muy origina]entre elgallegomemorialista

y el andaluzAntonio, asícomolo demásqueéstecanta,y lo cantó Soleá(la Rizo), por su

gracia especialen esta clasede papeles”. Cotarelo,op. cM p. 318 y ss.
72 Muñoz,Matilde: Historia de la zarzuelay el géneroch co, Madrid, Editorial Tesoro,

1946.

73 Remitimosde nuevoal Apéndicedepartituras de la tesis para seguirlos análisiscon

las fotocopiasde las partituras.
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tres de ellas, dos por el sentidode continuaciónde obrasanteriores queya
habíansido analizadas,Misteriosde bastidoresy El Duende,de las que se
estrenanduranteestatemporadalas segundas partes;y una obrita en un
acto, de un autor que apareceen este momentoen las tablas,Inzenga, que
vienedirectamentede París,y que aporta nuevas característicasal género.

1. MISTERIOS DE BASTIDORES (segunda parle)

Hemosencontradoalgunos númerosde la partituramanuscrita,que se
encuentraen el Archivo Lírico de la SociedadGeneralde Autores de
Madrid74, cuya estructura musicales la siguiente:

1”.Introducción (Coro y Empresario)

~llegro moderato:
compases1-19 4/4 Mí M
compases20-43 2/4 Mi M
compases44-132 2/4 LaM

30 Cuarteto

Allegro animato:

compases1-25 4/4 Mx M
compases26-55 3/4 La M
compases56-96 3/8 La M

5’>. Aria del Prestamista(D. Horítobono)

Andante:

com ases1-31 4/4 mi m

Alíe ro:

com ases32-51 2/4 Mi M

Poco iu:

¡compases52-92 6/8 DoM

74 Cortizo, Encina. Catálogo de los fondosde la SocedadGeneralde Autoresde

España, Vol 1. Madrid, Partituras. Madrid. SGAE, 1993.

- 594 -



Final (Coro y solistas)

1 Allegro Agitato: ______________________

com ases1-86 2/4 Sol M

Según Cotarelo, lomásaplaudidopor el público de todala obra fueron
una arietade tiple, cantadapor Antonia Ystúriz,un concertantey un aria
bufa de don Homobono,“muy bien caracterizadapor JoséAlverá”75.

La orquestano muestraninguna novedad aparenteen su formación:
cuerdacompleta(violines l~ y 20, violas, cellosy bajos); viento madera
(flautas, oboes, clarinetesen la, fagotes);viento metal (trompaen ma,
cornetín en la, figle y trombón); percusión (timbalesy triángulo). El
númerode introducciónpresentaunoscompasesde introducción orquestal
(1-48), en los que la orquestadesarrollavarios motivos melódicos
utilizando unatexturatotalmente homofónica.Comienzael número con
una llamada de las trompas, acompañadadel resto del viento metal
(trombonesy figle), que sirve paraasentarla tonalidad (acordesde
tónica), tal y como era propio en las oberturasoperísticasitalianas. Tras
estos cuatro compases,comienzala cuerdasola a la que pronto le
acompañael resto de la orquesta (es curioso destacarel trabajo
contrapuntísticode los violoncellos y clarinetesque realizan el mismo
diseñoy enriquecenel motivo principal de los violines y violas). El tema
que presentael inicio de la obra es amplio y muy tonal, con cierto
caráctermarcial. En el compás20 se inicia una nueva sección ahoraen un
nuevo compás(2/4), y un poco más rápido(Allegro frente al Allegro
moderato del inicio de la obra). Esta nuevaseccióntiene carácterde
“galop”; la melodíasigueen la cuerda(violine~;) a pesarde que todala
orquestarealizael mismo diseño,ya que hasilo trabajadacon diseños
homofónicos.Es una melodía ágil y saltarina,de carácteralegreque
obliga a presuponer el sentido ligerode la obra. Esta sección favorecela
aparición de una modulacióna La M (tonalidad quese presentade forma
totalmentedefinida al inicio de la parte coral). Se trata de una coro
solamente masculinoque apareceen el compás45. Su melodíatiene el

75 Cotarelo,op. chi p. 305.
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mismo carácterque lasanteriormentetratadas(2/4, La M y carácter
saltarín),situándonosen unasonoridadcercanaa la de opereta.No se
exigen grandes dotesa los coristas,que la mayor partedel número cantan
al unísonoo a la octava(tenoresy bajos). En el compás91 apareceel
solistadel número(el Empresario),que iniciaurapartedeclamatoria,en
ese tipo de recitado que había creadoHernando, que utiliza las
característicasdel recitado lírico europeo,pero adaptadoa la lengua
nacional.A paitir de este compasse estableceun diálogo entreel coro y
el so]ista, quees acompañadopor notastenidasen los clarinetesy fagotes
cuando esel Empresarioel que intervieney por el resto de la orquesta
cuandose trata del coro. La escenase agiliza hicia el final, terminando
con el propio recitado sobre la dominantetonal (acordede séptimade
dominante sobre mi),y apareciendoel acordede tónica solamenteen la
orquesta (que remataasíel númerocon unaconcusivacadenciaperfecta).
IDe nuevo recurre Oudrid “al teatro dentrode? teatro”: “el público se
impacienta,Cuerpode coros, ¡a escena!,¡a escena!,¡a escena!”pronuncia
el empresarioa gritos al final del número; no hay tiempo que perder,
incluso para cantarla tónica final del número quetendráqueapareceren
la orquestasola.

No poseemosel siguiente númeromusical de la obra, pero sí el tercero,
en el que apareceun trío de solistas acompañadospor el coro, estavez
mixto. Se trata de un graciosonúmero italiano, que bienpodríahaber
aparecidoen una óperade Donizetti. Los personajessolistas(cantantesde
este “teatro dentro del teatro”), tienen nombressignificativos: Corbatti,
Sardiní y MeLoni76; el italianismo de Oudrid estáclaramenteutilizado
como crítica al “furor filarmónico” que existíaen la Villa y Corte. Se
inicia la escena77con una parte ágil y dialogadaentre los solistas.El
motivo armónicoque se ha elegidoes muy propio de los comienzosde

76 Realmenteel libretista hautilizado “corbata’ “sardira” y “melón” como basea la

denominacióndc los cantantes,y como críticaa la cantidadde italianosque poblabanlos

escenanosmadrileñosen esemomento.

77 Preferimosutilizar estaterminologíaya que no se tratade números cerrados,de

escenas dinámicasdondeademásde varias secciones(que secorresponderíancon los

antiguosnúmeros)aparecen diálogos, partesde recitado,coros, etc. La utilización del

término “escena” indicaestaampliacióndel conceptoqueapareceen Oudrid.
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númerosde ópera cómicau operetta:un ascensomelódicopor semitonos
(utilizando una pequeñagama cromática),que en estecasose produce
desde ladominantehastala tónicaqueapareceya :stablecidaen el compás
6; el motivo (con unainteresante intensificación rítmica)es el siguiente:
si, do natural, do sostenido,re sostenido78,y finalmenteel Mi tónica.
Frentea este diseñoarmónico-rítmicoque se preduceen la orquesta,los
personajes realizan pequeñosmotivosdialogantes en tornoa la dominante,
en un estilo declamatorioy poco cantabile. Estetipo de declamación
ocupa todala parte inicial del número, apareciendoincluso en el coro
(quese inicia en el compás18). Podríamosdefinir toda esta sección inicial
del númerotres como una amplia secciónen la :egión de la Dominante,
generadorade tensión quetras la aparición de un calderónen el compás
25, exige la apariciónde la tónica, que resuelve lodo unpasajeinestable.
De nuevo, y acumulando mayor tensión, aparecena partir del compás18
(compásque coincide conla entradadel coro), motivos cromáticosen la
cuerda, quetienen ahoracarácterdescendente:re sostenido, re natural,do
sostenido,si (dominante),diseño quese repite a modode progresión.En
el compás26 iniciamos unanueva sección(3/4 y Andante),en unanueva
tonalidad(La M). Se trata de una concesiónal mundo italiano:los violines
realizan arpegiosa modo de tresillos, que podrían estarextraídos de
cualquierpágina belliniana,y sobre ello,Corbatti inicia una melodía
cantabile,ligada,de mayor empaquevocal, quepronto esacompañadapor
el restode solistasy el coro: los solistasrealizanmotivos contrapuntísticos
y el coro apoyala armoníacon disefloshomofón:cos. Estenúmerocuenta
incluso con una especiede “cabaletta”79que aparececomosecciónfinal.
Se trata de un Andantino (3/4), en el que re~pareceel aire francés,
mezcladocon el italiano quedomina el número: la ligereza,el uso de una
melodía claray de amplios saltos, con ciertoarácterde vals, relaciona
este númerocon el carácterdel inicial. Tras esta parte más ágil, el

78 Oudrid ha preferido no diferir más la aparición de la tónica, que podríahaber

mantenidoaun mástiempoen suspenso, haciendo apareceren otro compás elre naturaly

utilizarasí unaverdaderaescalapor semitonos.

79 De nuevoestá presente lacrítica a la copiade modelesrossinianoso italianizantes.

Otro elementeitalianoes laapariciónde la cadencia improvisatoriaqueno falta tampoco

en el númerocomo sepuedeobservar.
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número termmna con una amplia cadenciade Sardini y una brillante
cadencia perfectaen un tutti final.

El número cuatro tampoco apareceen la partitura, perosí conservamos
el cinco, que se tratadel Aria del Prestamista8~~que fue interpretadapor
el señor Alverá segúnapareceindicado en el propio manuscrito.Tras
cuatro compasesen los violines sobrela dominante, el violoncello realiza
un hermosodiseño rapsódicoparadar entradaen el compás6 al solista
(Homobono).El número continúa enla líneade la ópera italianay consta
de tres seccionesbien diferenciadas. Laprimera~s totalmente belliniana:
una hermosamelodía muy cantábile parael solista, de carácteríntimo y
melancólico(mi menor),y el característico acompañamientoarpegiadoen
la cuerda.La segundasección(Allegro, 2/4 y M M) quecomienzaen el
compás32, pertenecemás al espíritu francés:la cuerdarealizadiseños
melódicosdescendentescon airede “galop”, mientras queel solista recita
sus versos sobre ladominante(si); por fin, en el compás52 aparecela
última sección (Poco piu y 6/8), en la que, sobre diseñosrítmicos con
carácterde vals, el solista concluyeel número.E[ carácter ligerodel final
concuerdacon el texto graciosodel número:

Yo creyendoqueel teatro
era un mundosingular,

por curioso me heperdido:

el bolsillo pagará.

Mas, pacIencIa,110 IflC reste;

masremedioqueperder:

mis temoresson incyores:

m.e acobardeí ¡n.í m.u,er.

Los compasesfinales provocan unareiteraciónde la zonacadencial,
que permite acelerarel tempo durantetrece compasesantes de terminar el
número.

8<) El prestamistase llamaHomobono,curiosa denominación para la“mano negra”del

teatroespañoldel XIX.
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El siguientenúmeroque se ha conservadoes el número final; setrata
de un tutti (Coro, con solistas:Corbatti, Sardini,Meloni y D. Homobono).
No conocemosel desarrolloqueha sufridola acción,peroen vista deeste
número,algún desastreha impedidoque la obra lleguea buen término, y
la compañíase niegaa salir a escena.El númerocomienzade nuevocon
la orquesta sola (durante 9 compases),con abundantesmotivos
ascendentes desdela dominantea la tónica. Tras estediminuto “preludio”
el coro realizasu entrada(“A casa todos/a descansar/ que nadie salga/no
hay que cantar. Vámonos pronto! esto ha ~ronado/ elempresario
responderá”).Trasestasfrasesdel coro comienzanlos solistas Sardiniy
Corbatti al unísono, cantandouna especiede melodía-recitadoen torno a
la dominante.A continuación,se unen todosparaterminarel número con
una amplia sección cadencialsobrela tónica (Sol M).

2. EL DUENDE. (segunda parte)

Parael estudiode estaobrahemoscontadocon la partitura manuscrita
que se encuentra incompletaen el Archivo Histórico de Partiturasde la
Sociedad Generalde Autores de Madrid81. La rartituraconstade nueve
cuadernos,uno para cadauno de los números1, 2 y 3 del primer actoy 5

y 6 del segundo,agrupándoselos números4, 5, 6 y 7 del actoprimeroen
un cuaderno,y en otros dos los números1 y 2 del segundoacto, y los 3 y
4 del segundo acto, respectivamente.El número3, final del acto primero,
está incompleto, conservándosede él las dos páginasiniciales y las dos
finales. Tambiénestánincompletaslas partes final de los números1 del
primer acto y 4 del segundo.

La forma dramáticade la obraes la siguiente:

ACTO 1

N’> 1. Divertimento instruniental

¡¡Andantemaestoso.2/4; cc. 1-12;ReM ¡1
SI Corúzo,Encina.Catálogocii.
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II

II

Introducción

Allegro moderato.2/4; cc. 1-78;Mi bemol M

3/8; cc. 79-95; IDo M

10 Movimiento. 2/4; cc. 96-130; Mi bemol M

Moderato.3/8; cc. 131-170;Si bemol M

Un oco másanimado.3/8; ce. 17 1-204; Mi bemol M

Piu mosso.3/8; cc. 205-224;IVIi bemol M.

t

LN” 5. Dúo de Da. Sabina y Antonio
Agitato. 2/4; cc.l-19; re m

Moderato.3/8; 20-51; Fa mayor- remenor

Moderato.3/8; 52-74; Re Mayor

Movimiento animadode polka. 2/4; cc.75-119; Re
mayor

N” 3. Dúo de Inés y Juana

Moderato.2/4; cc. 1-81; Mi lvi

Tiempo de Vals. 3/8; cc. 82-167;Mi M

4. Tercetto

Andante.3/4; cc. 1-61; Rebemol M

II
II

II

Allegro moderato.2/4; cc. 13-40; Re M

2/4; cc. 41-58;FaM

2/4; cc. 59-90;Re M

Allegretto. 3/8; cc. 91-153; sol menor

3/8; cc. 154-176;Re M

Allegro vivo. 2/4; ce. 177-217;ReM

Un poco mas vivo. 2/4; cc. 218-246 (faltala
conclusióndel número);ReM
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N’> 6. Canción de Paco

Marcial bacánico[sic]. 2/4; cc. 1-66;La Mayor.

7. Serenata

¡¡3/8; 1-78; Do Mayor

LLN” 8. Final 1’>
3/4; cc. 1-3; Re Mayor
Moderato muy animado de Seguidillas. 3/4; Re M.
(Falta la parte central del número. Concluyeen el
mismo movimiento,compásy tonalidad)

¡1
II

¡1
II

IIACTO II

L i. Introducción
Allegro. 3/4; cc. 1-94;Re Mryor

1

1
ILN” 4. Canción y cuarteto

[3/4.cc. 1-12; Mi bemol Mayor

¡1

Moderato. 2/4;cc. 95-120; Famayor

Allegretto. 3/8; cc. 121-178; Re Mayor

2. El ramo perdido. Canción

¡ Cantabile.2/4; ce. 1-62; La Mayor

11V 3. Dúo de D. Calisto [sic]y Antonio.
Allegro. 6/8; cc. 1-69; Si bemol Mayor.

¡1
II

¡1
II

II
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113/8; cc. 13-77; Mi bemol M (Falta el final)

E

II

5. Cencerrada

¡¡y” 6. Final Segundo.=

II

II
]
a
]

“En esta obra se quisoextremar la nota cómica, convirtiéndolaen
burlesca,y acumular episodios casisin relación ~noscon otros, a costade
la verosimilitud. La músicatambién es inferior a la de la primeraparte.
La cencerradadel actosegundoes cosa,si bien original, bastantegrotesca.
Los números de música son los siguientes:Acto 1: Divertimento
instrumental; introducciónpor la Pellizari y coro de mozasy soldados;
dúo de las señorasYáñez y Pellizari; tercetopor la Pellizari, Sáez y
Fuentes;dúo de la Bardán y Alverá; canciónde Fuentes;serenatapor el
coro; final por la Yáñez, la Pellizari y Fuentes.Acto II: Introducciónpor
el cuerpo de coros; canción por la Yáñez; dúo de Aznar y Alverá;
cuartetode la Yáñez, la Pellizari, Alverá y Sáez:cencerradapor Alveráy
coros; final por las tres damas, losseis hombresy coros. Total, 14
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Allegro non troppo. 2/4. cc. 1-16;Sol Mayor

Casi Andantey como lo marcueAntonio. 2/4; cc. 17-
20; Sol M

F tiempo. 2/4; cc. 21-63; Sol M

Tiempo de Vals. 3/8; cc. 64-79; mimenor

Moderato.2/4; cc. 80-110;Scl Mayor

(fragmentohablado entremezcladocon la música)

[Tiempode Vals] 3/8; cc. 111-128;mi menor

Moderato.2/4; cc. 129-154;Sol Mayor

Allegro. 2/4; cc. 1-39;Mi Mayor

Moderato.2/4; cc. 40-88; Mi Mayor

Más vivo. 2/4. cc. 89-131;ML Mayor



númerosde musica. Se puso en escenacasi siempreacompañadade la
primera parte”82

La obra fuecompuestasiguiendoel modelo de la parteprimera. Esto
se haceespecialmente evidenteen el final del ntmero5 del primer acto,
donde Hernandorepite el dúo entreD~ Sabinay Antonio quehabíasido
empleadoya en el número3 del acto II de la primeraparte, y retomala
Polka burlesca del número6 de la primeraparlede la zarzuela, quese
había convertidoen uno de los númerosmáspopularesde la misma,al ser
bailadapor Da. Sabina,como hemosvisto83, aunqueahora Hernandole
añade texto. De nuevose opta por abandonarel estilo aristocráticode
Colegialasy soldadosen favor del populismoya utilizado en los números
2 y 3 del segundoacto de la primera partede El duende.En estasegunda
parteencontramosunareferenciasimilar en el TLempo de Seguidillasdel
Final primero, en el número8 del primer acto, ~en la Cencerrada(n0 5)
del segundo. Por otro lado,la función descriptivade la música está
bastantecuidada,en especialen la parteinicial del número4 del primer
acto, en donde los acordesiniciales acompañanal golpeque,en la acción,
se da Antonio con la puerta, duranteun parlato. Tambiénen los tres
compasesiniciales del número 8 del acto ~rimero, en los que se
representael ruido de partidade una diligencia,a travésde un trémoloen
timbalesy cuerda, indicandoel compositorque suduracióndeberáser
determinadapor el director. De otro lado,encontramosen el número
final del segundoacto unareferenciaa la estétic¿.del café-concierto,en la
intervención que realizan entre bastidoresdos violines y un piano,
preludiandoun procedimientoque serárecogidocon notable éxito por
Bretón en suVerbenade la Paloma.

La obra se inicial con un Divertimento instrumental(N” 1), que a
diferenciade la Introducción orquestalque abríala primerapartede la
zarzuela,es independientedel número siguiente.Los doce compases
iniciales, en Andantemoderato,actúancomo unapequeñaintroducción,
en los que predominaun elemento tímbricocor figuracionesde corchea
con doble puntillo y fusa. Igualmentees de interésel juego en ecos
proporcionadopor la repeticióndel motivo, quetras su exposiciónpor el

82 Cotarelo.op. cii. p. 305-307.

83 Cotarelo.op. cii. p. 229.
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tutti orquestalse presentaen pianoen violines, violas y violoncellos,y
mas tardeen clarinete a solo. Estaintroducciónes un reflejo de la típica
introducciónde la oberturade ópera tanto italiina como francesade la
primeramitadde siglo xix.

El Allegro moderatoque sigue ala introducciónrealizaun motivo
caracterizadopor la figuración tres corcheas,silencio de semicorcheay
semicorchea,tres corcheasy silencio. Este motivo seráreutilizadoal final
del número5 del acto primero, dúo de D” Sabinay Antonio, momentoen
el que el texto a cantar serásólo la sílaba“trar”; de ahí su caráctertan
marcado, quepersisteincluso en el pizzicato con quees presentadoen el
número inicial. Laseccionsiguiente,cc. 41 a ~8, modulaal áreade Fa
mayor, y exponeun material queno será utilizadode manera literal en la
obra, aunque guarda unarelación rítmica con el movimientode polka del
número 5, número en el que también aparecerá unamodulación en
paraleloa Fa Mayor y un retorno a Re. A partir del c. 59, se vuelve al
área tonalprincipal, Re Mayor, repitiéndosee] tema de la polka. Una
característicade toda la zarzuelaes la repetición constantede pasajes,
dentro de un fraseo queestablece relacionesantecedente-consecuente.A
través de un diminuendoy rallentandotiene lugar la transición haciaun
A/legrato en 3/8 quees, aunqueno estáindicado,un vals. La melodía,
expuestapor el clarinete en si bemol, es también diferentea la que se
utilizará en los valsesde los números3 del primer acto y final del 5 del
segundo,pero la utilización del mismo ritmc hace referenciaa una
vinculación entre elementosde danzaque el •:ompositorbuscacomo
mediosde relacióna teneren cuenta porel oyente.

A partir del c. 154 se produceel retorno a la tonalidadprincipal de
este número, ReMayor, a travésdel acordede dominante,repetidoen
tres compases,que resuelve en tónica, repitiéndose el pasaje
inmediatamente.A travésde acordesde séptimadisminuidaenlazados en
unasecuencia consentidode clímax, sellega de nuevoa la dominantecon
cua¡tay sextay despuéscon séptima,repitiéndowla estructura cadencial
e insistiendodurantecuatro compasessobreel acordede dominante conel
objeto de aumentarla tensión quehaceimprescindiblela caída sobre
tónica. La técnicaes muysimilar a la utilizada porel compositoren el
númeroinicial de la parteprimerade El duende.Así se llegaal Allegro
vivo de] e. 177, en el que maderasy violines realizan un pasajeen
terceras sobre tónica, que es de nuevo repetido y secuenciado,
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convirtiéndoseasí la repeticiónde grupos de tres compasesen el medio
para, a través de lainestabilidadrítmica propiciadapor la alternancia
entre grupos de tres y cuatro compases,aunnentarla tensión sobre
dominantey resolver sobre tónica.El pasaje[mal tiene como única
función consolidarla estructuracadencial sobre tónica.La plantilla
orquestaldel númeroestáintegradapor: flauta, flautín, oboes,clarinetes
en la que cambiana si bemol, fagotes,trompas en re,cornetinesen la,
trombonesy figle, timbales, triángulos,violines 1, violines II, violas,
violoncello y contrabajo.Es la plantilla más frecuenteen las orquestasde
zarzuela. La variedad tímbrica se consiguecon recursoscomo la
utilización de los pizzicatosen el comienzodel Allegro moderato.

Así pues, Hernandoprefiere construirun Divertimento en el que los
temas que sepresentanno son la anticipaciónexactade motivos de la
zarzuela,salvo los correspondientesal número5, pero sí se anticipanlos
elementos rítmicosque van a ser utilizados con posterioridad. Por la

inclusión de valseso polkas,el divertimento seencuentraen una relación
estrechacon la músicade salónque seescribíay jecutabaen la época.

El N0 2, (Introducción),se abre con unos compases previosa alzare]
telón, en los queviola y violoncello, a la octava,introducenel arpegiode
dominante, siendo contestadospor clarinetesy fagotes, en los tres
primeros compases,y repitiéndoseel proceso,con cambios deposición
del acorde,hastatres veces.Al alzarseel telón, seescuchaun tema en
fagotes,violas y violoncellos,construidoiniciamentesobre tónica, que
avanzaen supresentaciónorquestala modode un fugadocon imitaciones
realesa distanciade cuarta,rearmonizándosela estructurasobreel cuarto
grado, a travésde una sextaaumentadade paso,hacia la dominante.El
paralelismoes evidente,desdeel punto de vista armónico,con un recurso
similar realizadoen la parteprimerade El duende.Además,hay relación
rítmica entre las tres paradasdel comienzodel númeroy el avancedel
material motívico portres vecesen el fugado. La tensión sobre dominante
correspondea la salidaa la escenade los mozos,quevan a protagonizarla
parte inicial del coro con el que se continúa e] número, dentro de la
prácticaya habitual de iniciar la zarzuelacon un número coral.Tras la
tónica, oímosun silencio, que cierra la estructuracadencial.El coro
masculinoinicia su intervencióna solo, sin orquesta,parasubrayarel
texto “chiss”, con que comienzana cantar,siendoapoyados por lacuerda,
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clarinetey trompa.Comprobamos ahorala relaciónentrelas pausas dela
aperturadel movimiento y las que aparecenen el coro masculino.La
escrituratiene una gran sencillez, limitándose [os violines a doblar la
partede los tenores,y los violoncellos y contrabajos,la de los bajos. La
simplicidad armónica favorece que sobre un mismo acordede tónica

resulte posible realizar un crescendosúbito -como el de la palabra
“lanceros”-, dentro del estilo contemporáneod~ una primera etapade
Verdi, por indicar un referentesonoro de ópera italiana. Llama la
atenciónla fragmentación excesivade la sección, así como laconstante
repetición de material melódico. Al coro ma~;culino respondedesde
bastidoresel coro de mozas,en 3/8, conunaescrituraarmónicade gran
sencillez, fundadaen la sucesiónde las funcionestonales básicas,al
servicio de la estructuracadencial.El retornoal primer movimiento,y a
la figuración de corcheas,da lugar al primer tatti en coro y orquesta,
también dentro de un contexto diáfanamentecadencial,prolongadoa
través de una pequeña secuencia al relaiivo menor, retomada
inmediatamentesobre la tonalidad principal,a la que siguela fórmula de
la cadenciaperfecta.El esquemase repitede fbrma literal, y otras tres
vecescondensado rítmicamente.Se producea continuaciónla entradade
Paco,sobrela armoníade dominante,en unasericde cambios deposición
que recuerdanel esquemade aperturadel número, culminandola
introducción del personajeen una pequeña fermataque nos lleva,en el
compás1 31, al moderatosobreel que discurreel aria de dicho personaje.

El Moderato, en 3/8, presentaun ritmo característico, definidopor
corcheamás semicorcheaen los bajos, silencicde corcheay mordente
mas blancaen los violines,y dos silenciosde corcheay cuatrofusasen las
violas,siendo tocadaslas fusastambiénpor los violoncellos. Esteesquema
funcionacomo un ostinato rítmico, sobreel que se cantala melodíadel
aria incrustada dentrodel número, acompañadopor una armonización

funcional y sencilla, sin plantear problemas compositivos.El texto
cantadodice:

Un soldadode marina

os convidaa navegar

y de amor, niñas,al puerto,

si queréisos llevará

si, si, os llevará (bis) ¡ah!
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Son misbrazosla barquilla

mi cariñoel anchomar,

mis suspiros dulcebrisa,

ya veréisquébien seva.
Venid, volad(bis)

ya veréisquébien seva,

venid,volad,

ya veréisquébien se va.

El ámbito del pasaje, de una novena,Fa-Sol,junto al predominiodel
movimiento por gradosconjuntos,noshacenpensarqueel papel dePaco
fue esci-ito para una vozde tenorno excesivamentpotente,sino másbien
con un registro medio. Ellojustifica también la modulacióna Si bemol,
realizadasin duda con el objeto de que el solista se movieseen sutesitura
mas cómoda.El coro cierrala intervenciónde Pico, el personajesolista.
A continuación,se retornaa la tonalidad principal,en la que otrode los
personajes destacadosde la obra, Juana, realizasu especiede aria, dentro
de los mismos parámetrosque hemosdescrito parael caso anterior,
siendoel coro al completoel encargadode poner puntofinal al número,
con unarealización querepite la melodíade Juana,y quees doblada por
flauta, clarinetesy todos los arcos.El movimientoconcluyecon un Poco
másanimado,de carácter meramente cadencial,a modo de codasobrela
que se insistenuevamentesobrelos acordes principales. Apenas podemos
hablar de desarrollo coral, pues elcondicionintede no disponer de
cantantes adecuados,por ser actores los intervinientes, limitó
grandementea Hernandoa componerpara unaformaciónespecializada
unos númerosque podían habersido más ambiciosos.El fraseo del
número es el claro clásico, con repeticionesde grupos de cuatro
compases.También resulta de la máxima claridad el movimiento
armónico,que contribuyea su mayorbrillantez.

La obracontinúa con un dúo entre Inés y Juana,en claro paralelismo
estructuralcon el dúo quehabía aparecidoen e. número 3 de la primera
parte.En él, Hernandointegraelementos belcantistas italianoscon otros
de la operetafrancesa,como el vals conel que concluye.Se inicia con una
breveintroducciónde cuatro compases,en laquelos dosprimeros,sobre
la dominante,separados porun calderón, fijanel marcotonal, y los otros
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dos, sobreel acordede tónica, estánconstruidosa la maneratípica del
acompañamientobelcantistaitaliano, dividiendo el acorde en las dos
partes delcompás,la primeracon la fundamentaldel acordeen bajos,y la

segunda,con las otras notasdel acordeen violines segundos,violas y
fagotes.Los compases iniciales serán retomadosen la transiciónhaciael
vals que cierrael movimiento.El dúo está construidoen dos secciones,la
primeraen un moderatoen 2/4, y la segundaen un tiempode vals. En el
moderato,comienzaJuanaa cantar unamelodíasencilla, bienarticulada
en arcos,perfectamentesimétrica,con un ámbib de novena,y con una
gran sencillez,fruto sin duda de la necesidadcte construiruna música
ajustadaa actricesmásque a cantantes. Laelecciónde la tonalidad,Mi
mayor, sejustifica claramentedesdeestaóptica,puesel ámbito resultante,
desdefa sostenidohastasol sostenidoalto, puedesercantadocon facilidad
sin requerirunascondicionesde tesituraexcesivamente especializadas.El
violín primero se limita a doblar en algunos momentos la melodía,
mientrasel resto de la cuerday los fagotes continúancon la arpegiación
de cada acorde.Sólo de vez en cuandoflauta y clarineterealizan algún
pequeñocontramotivo.La armoníaes totalmente tonal, construidasobre
las típicas fórmulas cadenciales.Tras el pasajede Juana, Inésrepite
literalmenteel pasajede 32 compases,variando sólo el texto, siendola
orquestaciónla misma.Viene a continuaciónun pequeñodiálogo entre las
cantantes,que se unenen los cuatroúltimos compasessobreel acordede
dominante,repitiendoel esquemade los compasesde la introducción del
número, parallegar a la segundapartedel dúo, el Tiempo de Vals. Esta
parteestátratadaen forma de dúo al unísonoo en tercerasentrelas dos
cantantes,correspondiendoa flauta y clarin~te doblar en algunos
momentosa las solistas,mientrasque la cuerdase limita, en general,a
acompañarcon la repeticióndel acorde,de la maneratípicade la opereta

francesay vienesa, continuandoel tratamientoorquestalligero, en el que
apenasse emplean algunospequeños contrapuntosde relleno. La frase

melódica principal se repite dos veces, concluyendocon una sección
cadencialen la que interviene toda la orquesta,trombonesy timbales
incluidos. A destacarla pequeñaflexión haciasol sostenidomenorantes

de llegara la dominantecadencial.

El número4 es un TercetoentreJuana(soprano), Paco (tenor)y D.
Diego (barítono). Latonalidadelegidaes Rebemol, quepermiteadecuar
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mejor el ámbito global de las tres partesa registros adecuados detesitura.
Llama la atenciónel cuidado especialque el compositorha puestoen la
introducción, dondela musícaestáal servicio de la tramaescénica.Los
cuatrocompasesiniciales, en Andante,que son interpretados sólopor la

cuerda,se organizanen tres partes,de dos, uno ~un compases,cada una
de las cualesfinaliza con sendoscalderones.Veamosla explicaciónqueda
el propio Hernandoen la partitura: “En estoscompases,es indispensable
muchaatenciónpara darlos golpes que tiene laorquesta,pues siendo
incalculableel tiempo que puedentardaren deci¡ los parlantesindicados,
es preciso hacerlo mismo quesi fuera un RecitatLvo;porconsiguiente, en
el momento que apaguenla luz empezarán losdos compasesprimerosa
rigor de tiempo, y luego daráel tercero quees a mismo tiempo de darle

a Antonio con la puertaen los hocicos que escuindo éstedice: ¡cuerno!;
el cuarto,despuésde ¿hasido un tropezón?,y empezaráel tiemposeguido
despuésde ¡¡Alza pilili!!”. En efecto, traslos dosprimeroscompases,en
pizzicatto, viene el recitado: “La oscuridadnos favorece, ¡síganme
ustedes!”,y el golpees simbolizadocon un acordede séptima disminuida
en fortísimo a cargo de los arcos. Tras ello, seescuchaotro recitado:
“¡Cuerno’ Chiss.No alboroten. ¿Hasido un tropezón?”. Y por fin, tras
un acordede dominantede la tonalidadprincipal y las frases“Cójasede
mí mano, señorito Carlos. ¡Alza pilili!”, da comienzo el Terceto
propiamentedicho. La plantilla orquestalse ha reducido notablemente,

participandosólo flauta, clarinetes,fagotes, irompas en re bemol y
cuerdas.

En el númerose apreciaun tratamiento vocalmuchomás cuidado,con
melodías quepor fin permiten el lucimiento vocal de los cantantes.Las

curvas melódicasson bien balanceadas,con un recorrido melódico
bastantemayor, y con saltosfrecuentesde sexU sobre todoen el tenor.
Comienzael pasajecon un dúo entresopranoy t~nor, en el que la madera
intervienede forma mucho másactivaque hastaese momento, siendolos
clarinetes y las flautas quienesllevan el pe5o melódico en muchas
ocasiones,mientras que ahoraes la voz la quepor momentosquiebrala
melodía, tomandoalgunosfragmentosde la línea melódicadel viento, con
lo que se obtiene unaexpresividadmucho mayor de la logradahastael
momento. Eltratamientoorquestal,en el que lascuerdasse limitan en
muchos momentosa realizarel acordeen pizzicatoen las partesprimera
y segundadel compás,es el propio del belcanto taliano, que aquí aparece
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perfectamenteasumido porel compositor. Laarmoníase limita a ser la
funcional del sistematonal. Con la entradade L~. Diego se produce una
pequeñaredistribución orquestal, pasandoa ser violoncello y flauta
quienes doblan,en tesituras extremas, lamelodíadel bajo, consiguiendo
asi un efectobastantepeculiaral que contribuyetimbién el trémoloen los
violines en pianísimo.En los pasajesa trío vocal la melodíaprincipal va

confiada al barítono, que era el verdaderocartante,a juzgar por los
pasajesa él confiados,mientras quela sopranole dobla a distanciade
sextay el tenor realizaun contrapuntorítmicc. Al mismo tiempo, se
asociael clarinetea la voz de sopranoy la trompaa la del tenor. A partir
del compás 32, la textura se vuelve mucho más homorrítmica,
renunciándoseal contrapuntoornamental, y dando preferencia al
protagonismovocal, que lleva por dos veces,en los compases46 y 50 a
54, a que las voces quedensolas,sin acompañamientode orquesta, para
producirel clímax vocalen los últimos compasesde suintervención. Otro
hechoque contirmala limitada capacidadvocal de la sopranoes que las

notas de la conclusiónson la bemol-sol bemol-tú-mibemol-la bemol-re
bemol, en tesitura grave,dándosecomo posible opción una subidasólo
hastael re bemol agudo,lo cual es, evidentement~,un registro demasiado
poco brillante parael final del número,mientrasque el barítono concluye
en do-rebemol agudo,al unísonocon el tenor,en una tesitura mucho más
brillante. Los seis últimos compasesdel número sirven para que la
orquestafinalice de nuevoen pizzicato.

El número5, Dúo de D~ Sabina yAntonio,es eltípico dúo cómicoque

se haría normativo en la zarzuelade los añon sesenta,y suponeun
contraste de tipo cómico frente al ambiente belcantista que había
impregnadolos dos númerosanteriores.Es evidentequeHernando quiso

aprovecharel tirón popular que habíaconseguidola polka que en el
número6 del acto 1 de la primerapartebailabanel galán y María Bardán,
la tía de Arderius, retomandoaquíesepasaje,al igual queel número3 del
acto segundo,el Dúo del tipití, entre D~ Sabinay Antonio. El número
consta de una pequeñaintroducción, en re menor, agitato, y tres

secciones.El agitato, escrito en 2/4, se inicia con una invocaciónde
Antonio a SanHermógenesy SanSivillo [sic], queconsigueya deentrada
un efectocómico. El violín primero participacon un diseñodescendente

por gradosconjuntosde dosfusasy semicorcheamássilenciode corchea.
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Las voces seimitan en el motivo negra, corchea con puntillo y
semicorchea, que resuelveen negray corchea mássilencio. Así se obtiene
una articulación muy dinámicaen paresde compases, que ayudaal efecto
buscadoen esta primera parte del número. A través de una sexta
aumentadade paso entre IVy V, se construyeli semicadenciasobrela
dominante,que sirve detransiciónhacia la segundapartedel número,
Moderato, en 3/8, que se inicia a modo de pequeñaaria de Antonio, con
un ritmo que recuerdael vals anterior. Madera y violines apoyanla
melodía y realizan pequeñoscontrapuntos.La armoníaretoma la del
pasajeanterior, en especialdesdela entradade Sabina, queconducea
travésde un affretandoa la repeticiónde la estructuracadencial1V-sexta
aumentada-V,sobre la queterminaestasegundasección.

La terceraseccióndel número esla referenciaa la Canción del Tipit¿
número3 del acto segundode laprimera partede El duende,escritaen el
estilo de lascanciones andaluzasque tanimportaniepapelhabíantenidoen
los antecedentesdel género zarzuelero.El fragníento estáescritoen Re
mayor, esto es, mediotono más grave de como habíaaparecidoen la
primeraparte. Ello sólo indica la voluntad de Hernandode acercarse más
a la imitación de la canción anterior;lo que ocurrees que para mantener
la tonalidad de Mi bemol, habríatenido queescribir la introducciónde
este númeroen mi bemol menor, tonalidadqueresultaríadifícil de afinar
para la plantilla orquestal del momento, en especial por trompas,

cornetinesy trombonesAhora es Antonio quie]1 lleva el protagonismo
musical, reprochandoa D~ Sabinasu actitud pa;ada,e imitándola en el

canto,mientrasque Sabinase limita a recordaraquelmomento:

Antonio

Recuerdeustedqueun día

porél s¡m¡o latir, tipin,

el corazonqite hoy duro

condena¿¿1 infeliz

t4flit¡, típití...

DU Sabina

Qué d¡a tan feliz, tqñu;

quédía tau feí¡z...
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Antonio

Ya van entrandoencarrIl, t¡pÚt

ya va entrandoencarril.

Al senovuelveusted

de superdidoamor,
allí la dichaestá

queausentecíe él perdió,

de él perdio, de él perdió.

No hay dúocomotal en estasección,salvo la pequeñaintervenciónde
D~ Sabina.En lugar de ello, se pasadirectamenteen el compás75 al
movimiento de PoMa, rememoranzadel númen 6 de la primeraparte,
cuyautilización viene plenamentejustificada por el discurrir argumental.

A esmúsica,ahoraseañadeun texto, quedice:

Antonio

Y enbaile y enplacer

y en dulcealegreson

la vida pasará

contentaysun tenwr,

Icí vidapasará

contentay .vní. temor.

D” Sabina

De m.i querido bien

la d¡chaqueperdí

hoy torno, a recordar

ini pobrecorazon.

Los dos

Yel baile y el placer

y el dulcealegreson

D” Sabina

Me arrullan. s¡n c¿var.
meencienden.huevoardor.
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Antonio (a la vez)

La v¡dapasara

contentay sin te/flor.

Sigue Antonio con el protagonismo,doblandoal cantar -aunquesin la
ornamentaciónmelódicadel cinquillo- la melodía quesehabíautilizado
anteriormentey quees expuestapor violines y fautas.En la anacrusaal
e. 87 es D~ Sabina quien canta, de nuevo doblada porel clarinete,
apareciendounapequeñaflexión al áreadel rela:ivo menory a la región

de dominante, paraa partir del c. 95 tener lugar~l verdaderodúo, que se
inicia sobrela repeticiónde la músicadel comienzode la polka, cantando

ambospersonajesal unísono hastallegar al acorde de dominantecon
cuarta y sexta en la estructuracadencial, donde,como estípico del
repertoriolírico de mediadosde siglo, las vocesse dividen para subrayar
los acordesde V y 1. Se repitede nuevola fórmula cadencial,introducida
por el barítonoa quien se une la soprano,hastapor dos veces,finalizando
el númerocon unapequeñacodasobreel acordele tónica.

A continuación viene la Canción de Paco (n0 6). Es un número

totalmentecómico, en el quese subrayaeseasp~ctoa travésde un texto
mal cantado,en el que se come la sílaba final de las palabrasde los

segundoscuartetos,y que enlazadirectamentecon las referenciasa lo
populacheroy lo gitano, recursotan utilizadoen elgénero.El texto dice:

Dmerao libre sal

de tu lóbregaprísían

5’ aguardandonosestan

las botellasy el amar
y el amory el amor.

A tu brillar lar ni...

pondranlos ojos tíer.

y en .aínb¡o de un. suspi.

YO las ¿lote ami a¡we. . . tOn

toro ron, tontoro ron, ton.tc)ror9nton ton(bis)
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con dinero y libertad

y ¡¡¡ití mozacomoumí sol

ni la vida ¿le ¡¡nsultán

por la mía cambioyo

camnb,oyo, cambioyo.

Quesi el serrallo tie...

taunb¡éuí.yo lo tendru...

gozamudoentu-eplace...

durmiendocomouno un Ii... ron

lou~ilon íomíroroívuí lomírororor loní011 <bis)

Musicalmente,esteMarcial bacánico [sic] empleaunaplantilla orquestal
numerosa,con flautín, flauta, oboes,clarinetesen la, fagotes,trompasen
re, cornetinesen la, trombones,timbales y cuerda. Es una forma
estrófica,con unacopla y un estribillo, quese repitendos veces.El ritmo
melódicoviene definido por la anacrusade dossemicorcheasqueresuelve
en el compás siguientesobredoscorcheasy silencio.Tantoviolines como
flautacompletanrítmicamenteel pasajecon saltosde octava en corcheas
en el caso del violín y con grupos de semicorcheasen flauta y flautín,
colocados sobrelas fraccionessegunday tercerade cadacompás.El resto
de las cuerdasrepite, en general, un acorde por compás,en corcheas.

Esto,unido al texto y a los calderones que aparecenal final de cadafrase,
contribuyea crearel aspectocómico que Hernando vinculaal personaje
de Paco en sus apariciones.La armoníaes sencilla, triádica, con alguna
pequeñaflexión al tono del tercergrado, previaal pasajede dominante
cadencial. En los pasajes finalesdel estribillo, ;obre los que se cantael
texto de carácter onomatopéyico,intervienetoda la orquestasobre una
figuracióncorchea,dos semicorcheas,corchea, corchea.La elecciónde la
tonalidad de La mayor, y el trabajo melódico frecuentesobre saltos
dominante-tónicada alnúmerounagran brillantez.

Una de las principales innovacionesaportadNen estazarzuelaes el
Número 7, Serenata.Aquí intervienenbandurria, guitarras, triángulo,
violines, violas, tiples,tenoresy bajos. La referenciainmediatason las
serenatasde algunasóperascómicas,como El herberode Rossini.Perola
sonoridades mucho más cercanaa la de la canciónpopular española,en la
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línea populistade un Carnicer, quela de la óperz bufaitaliana. Sorprende
tambiénque Hernandohaya colocadoseguidos tres números cómicos,
pues el efecto logrado resultamás próximo y la caricaturaque a lo
meramentegracioso.

En el número, las guitarrasy las bandurriasdetenafinarse un tonomas
bajo que la orquesta,y para compensar estadifer~nciade altura, las partes
de estosinstrumentosaparecenescritasen la parlituraun tono porencima
de su sonido real, estoes, en Re mayor, miertras que elresto de los
instrumentosestáescrito enDo mayor. Se buscala sencilleza todos los
niveles. En los pasajesen que bandurriay primera guitarratocanen una
tesituramás grave,violines y violas tocanen pizzicato; cuandola tesitura
es másaguda,las cuerdastocan con arco. Es ua número estrófico.Tras
una introducción de 21 compases,el coro canla en estilo homofónico,
acompañadoprimero por un único acordede cuerda mástriángulo, y
despuéspor las guitan-asy bandurria.La escrita-ahuye de cualquier tipo
de complicación,pero el riesgo de la monotonía quedasuperadopor la
frescura tímbricay por el contraste respectoa las disposiciones empleadas
en el resto dela obra. El número,tras la repeticiónde la seccióncoral,
concluyecon unacodade 8 compases.

Llegamos ahoraal Final l~ (N0 8), que es un concertanteen el que
intervienenInés, Juana,Paco y el coro. Lam~ntablementeno se han
conservadomás quelas dospáginas inicialesy hs dos finales,por lo que
no podemosentraren suanálisis completo.No obstante,sí comprobamos
que no hay una sucesiónde personajes,sino que lapresenciade los
protagonistasquedalimitada al trío inicial, reservándosea algunosde los
protagonistaspara su intervenciónen el concertantedel final segundode
la obra. El componente popularse consigue mediante la utilizaciónde las
seguidillas.
Los tres compasescon los que comienzael nÉmero tratan de servir al
elementoescénico,al igual quehabíamosvisto que ocurría enel comienzo
del Número4. Intervienensólo los instrumentosde cuerday los timbales,
realizandoun acordesobre la nota La, dominante de Re mayor, que
comienzaen pianísimoy llega, medianteun crzscendo,al fortísimo. El
autor nos aclarasu intenciónen una anotación manuscritarealizadaen la
partitura, que recogemosa continuación: “Estostres compases,no
teniendootro objeto queel de hacerun trémolo durantese oye dentroel
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ruido de partir una diligencia,el Director calcularála duración que deban
tenerprocurandoque al oirse el latigazoy el grito de partidaempiece
inmediatamentela orquestamuy piano,haciendode repenteun crescendo
exageradohastaempezarla seguidilla”. De nuevo vemos quela música
estaal servicio de la realidadde la acción, mostrándosela notación poco
indicada paraexpresarcon claridadel propósitodel autor.
Se inicia directamentela seguidilla,en movimiento rápido,con la entrada
del coroy el tutti orquestal. Salvolos primerosviolines,que,al igual que
flauta, flautín, oboesy clarinetes,doblanla melodía,y del contrabajo, que
tocauna nota por compásen suprimeraparte,e] restode la cuerda marca
el característicoritmo semicorchea-corchea-silenciode semicorchea,
repetidoen cada unade las partesdel compás.De la presenciade letras
sobre alguno de los compases podemosdcduzir que habríabastantes
repeticiones.El final del númeroes una coda acargo del tutti orquestal,
en la que se repite el ritmo característico, sin que el movimiento
armónico del pasaje haga más que reforzar laprogresión cadencialsobre
tónica.

El segundoacto de la obra comienzacon un doble coro,primero
masculinoy despuésde sopranos-las vocesde c’ntralto no intervienenen
la obra-. El número 1 se abrecon una introducciónorquestalen allegro,
sobre el acorde de dominante de la tonalidnd principal,Re Mayor.
Comienzanvioloncellos y contrabajoscon el timbal, y se van añadiendo
violas, violines 1, violines 2 y trompas, realizandoel pasajeun clímax
melódico sobreel acordede dominante,que se prolonga,al levantarseel

telón, con la entradadel coro masculinoque canta homofónicamente
sobreel mismo acorde,que continúacon un crescendoal que se suma
toda la orquesta,y que culmina en el compás32 con la aparición del
acorde de tónica. El coro continúa cantandottilizando la negra como
unidad rítmica, mientrasla orquestaornamentay completa su línea
melódica.Sobreuna pedalde tónica mantenidaen el contrabajo, orquesta
y coro realizan,por primeravez en la obra, el asordede dominantede la
dominante como medio de enriquecimiento y consolidación de la
direccionalidadcadencialhacia Vi. El otro recursoarmónico, que ya
hemosdescritoen varios de los númerosanteriores,es la pequeñaflexión
hacia II, como pasoprevio a V-1, tambiéncon el mismosentido.Se repite
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dos vecesla música, construida sobreun texto er. el que la utilizaciónde
la acentuaciónesdrújula contribuyea darle unamayorsolemnidad. Tras
la cadenciafinal del coro masculino,que tiene lugar en el c. 80, los
compases83 a 95 sirven comopuenteorquestalpara, através de un
diminuendo,modulara Fa Mayor, tonalidaden la que discurre lasegunda
partede estenumero.
En el Moderato, en 2/4, se produce la entrada directa del coro de
sopranos, quecantandivididas en dos voces, pr~dominandolas terceras
paralelas.La curva melódicano es nada complicada,y su planteamiento
recuerdabastanteel estilo de la armonizaciónpopularde unamelodía
sencilla, quese muevepor gradosconjuntos.Ellc es perfectamentelógico
si recordamosque estápensada para sercantrdapor actrices,no por
cantantesprofesionales.Además guarda un ¿aro paralelismo con el

númeroinicial del acto II de la primerapartede El duende,en la quees
el coro de soldadosel que canta en movimientosparalelosde sexta.La
armoníaes totalmente tonal,sin apenasmásque algunapequeña flexión
hacia la mediantey la dominante. La madera ayudaa facilitar el canto,
duplicandola melodía, para quelas coristas tengan menosproblemasal
entonar.Encontramosotra relación entre este númeroy el equivalenteen
la primerapartede la obra, y es el texto, pues ~n ambos casoshay una
referenciaal baile. El texto de este pasajees el siguiente:

Fui tantoquelíegamí

delbatle las horas,

saíganws,seno ras

del ¿¡~rea gozar.

Pu¡Isuna ombtente

la nocheemnbaísamnuí,

laflíeuítede onw

su limpio cristal;

mare/lentos,marc/lentos

del frescoci. gozar,

marchemos,Jfim[u)theJflt)s

de1 frttvco agozar.

La última seccióndel númeroes un ALlegretto en el que seretornaa la
tonalidad principal,Re mayor, recuperándoseademásel ritmo inicial, asi
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como el recursoal acordede dominantede la dominante sobrela pedalde
tónica. Con ello se consigue integrarel coro de mujeres con el de
hombres,desdeel punto de vista de la coherenciamusical. Lapequeña
codadel final del número empleael mismo mateial de la introducción.

El Número 2 de esteacto JI es el aria de D0 Inés, canción tituladaEl
ramo perdido, escritaen ritmo lento, cantábile,en compásde 2/4. Su
equivalentees el número7 del acto 1 de la primerapartede la obra. La
orquesta queda reducidaa madera,trompasy cuerda, puessu funciónva a
ser sólo de acompañamiento.Es quizá el núm~ro dotado de un mayor
lirismo en la obra, pesea su falta de espontaneidad.De todos modos,el
ámbito es bastantelimitado, de sólo una novena, desdemi hastafa
sostenido agudo,con lo que la exigenciavocal ~stambién pequeña,y el
efectoque produce queda limitado porello. El texto es:

De mi amor lozanas¡lores

en ra-rama yo te di.

Sin aromna ysiut colores

el desdén lo vuelvea ini,

síui ¿¡romo y s¡ut colores

el desdenlo vuelvea mí.

¿Por(lité así? ¿porqué así?

A mn.i aunarla dicharobas

y a mi.s flotes su una tiz,

¿porquéasí?

taut íutgrato fuisteal fin

¡ay ¿le ti! ¡ay de ti!, s¿ ¡¿is’ de ti!

La escrituraestáen la línea del belcantoitaliaio, quizá máspróxima a
Donizetti que a Rossini. Armónicamentesólo aparecenpequeñasflexiones
a las áreasde II o VI, siempreperfectamenteresueltasdesdeel punto de
vistadel balancecadencial.

Si observamosla apariciónde los personajesen la obra, vemos que la
combinaciónque aúnno se ha producidoes la de D. Calixto y Antonio,
queen la primeraparte de la obratenía lugar en estemomento(Número
4), con la intervencióntambiénde D. Diego. En efecto,el Número3 esel
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dúo de D. Calixto y Antonio. Y tiene el interésde ver de nuevo cómo
Hernando construyeuna especiede breve recitativo al comienzode la
intervencióncantadade Antonio. Esteasumesu papel cómico,tan similar

en este númeroal del Fígaro de El barberode Sevilla,quese convierteen
punto de referenciaobligado parael comienzodzl dúo. Pero el resto del
dúo es también una especie de parlato,de carácterpredominantemente
silábico, en el que se producela explicaciónde Antonio a D. Calixto de
por qué habían utilizado la levitade ésteal seguir a D8 Sabina. En este
sentido, la utilización del ritmo de corcheasen el Allegro, que sólo es
detenida en algunos momentos de final de frases o de mayor
dramatizaciónde la situaciónexpuestapor el texto, hace quetengamos
que relacionar estenúmero máscon un arioso, en el que sí hay acción
dramática, quecon un aria, donde habitualmenteno suele ocurrir másque
una reflexión, y enlazarlocon lo queya se ha comentadoacercade la
concepciónde Hernandosobreel recitadoen el icloma español.En efecto,
la músicasigue totalmenteel ritmo y el acentogramatical.La melodía
presentaun caráctercómico, en el que junto al movimientopor grados
conjuntosencontramostambiénlos típicos saltos de48, 58 o 68. Hastael
final del númerono hay un auténticodúo, sinoquees Antonio quien lleva
el protagonismovocal, siendo completadoen los finales de frase por
algún comentariode D. Calixto. La cuerdase linita a hacer corcheasen
los pasajesen los que cantaAntonio, sobrearmoníasque suelen durar más
de un compás.La melodíade éste sueleser doblada porla flauta, con lo
queno se interfiere su comprension.A partir deL c. 25, que es cuandose
explica la acción, asistimosa un clímax melódico, rítmicoy armónico,
conseguidoa travésde unaprogresiónmelódica ascendente queconduce,
medianteun acordede pasode 68 aumentada,en el c. 29, hastael áreade
Re, mediantede la tonalidad queno es tratadacomo dominantede VI,
sino que retrocedeen el c. 37 a tónica. El resto del pasajeconsiste en la
alternanciaentre Calixto,que cantauna frase de 8 compases,y Antonio,
que la repite, hastaque en el c. 56, tras un calderón,ambospersonajes
realizan el dúo propiamentedicho, cantandorn pasajearmonizadoen
terceras,concluyendoel númerocon un nuevopasajecadencial,con un
calderón sobre V en el que se supone que se podría añadirla
ornamentación vocal, que reposaen tónica, completandoel tutti orquestal,
en otros dos compases,la exposiciónde tónica.
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El número4, escrito en Mi bemol mayor,constade dos partes: una

pequeña cancióna cargo de D. Diego, y un cuarteto,en el quejunto a éste
participan, por ese orden, Antonio, Juanae liés, y que es el único
cuartetode la obra. Desgraciadamentese ha perdidoel final del número,
aunquecreemosque es poco el materialextraviado,y correspondea la
estructura cadencialfinal, por lo quepodemosrealizarel análisis del
númerocon suficientes elementosde juicio. Se in[cia con la canciónde D.
Diego, en la que podemosdistinguir dos seccio]les: la primeraen 3/4 y
ritmo moderato,en la quetras doscompasesde icordede tónicaa cargo
de cuerdas,fagotes y trompas,el solista realizadiez compasesque
concluyenen una semicadenciasobre la dominante. Elámbito vocal es
sólo de una séptima, pero pese a ello,la melodía resultaperfectamente
cantabley balanceada.A partir del c. 13, cambiael compása 3/8, y el
tempo se acelera, definiendo ya el tempo de] cuarteto. Entendemos,
aunqueno hay indicaciónal respecto, queel pasajedebemarcarsea un
tiempo, como un allegro. La frasede D. Diego es cerrada,de V a 1, si
bien al final tienetres compasesmás quesirven parallegara dominantey
enlazar con la entradade Antonio, dentro de lo queya es el cuarteto
propiamente.El ordende entradade los personajesen el cuartetobusca
incrementarla tensión, pues lasvocesintervienendesdela más gravea la
de registro más agudo. Laintervención de Antonio repite el pasaje
melódico anterior, y es acompañadopor Juana, quiencompleta un
contrapuntoen los momentos,cadados compases,en que sedetienela
figuración rápida de la melodía principal, que ahoraes dobladapor los
clarinetes. La intervención de D. Diego sólo tiene el sentido de
complementoarmónico. Se llega en el c. 31 a un fortísimo, con la
recuperacióndel arco paravioloncellos y contrabajos,que hastaaquí
habían tocadoen pizzicato -salvo en el comp~s y medio inicial-. Este
fortísimo es previo ala entradade Inés, cuyaint~rvenciónes doblada por
flautas y violines. Como suele ser habitual enlos concertantes, cada
personajecanta repitiendosu propio texto, pero en vez de buscarun
máximoen la dinámica,Hernando imponeun pianísimosúbito, con objeto
de reservarel fuerte parael final, siendointroducidoun crescendosúbito
en los compases61-62, dentrode un planteamientode ópera italianizante.
A él sigue un piano en el c. 63, y un nuevo fortísimo en la segunda
corcheadel c. 66, tras la cual hay una pausa,retomandoel compositor
uno de los recursosde dramatizaciónmás habitualestanto en Rossini
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como en el Verdi primitivo. Desde el puntode vista armónico, hubo una
pequeñaparadasobreel áreade do bemolmayor, sextogradodescendido
de la tonalidad principal, quees resuelta mediante una sextaaumentaday
el descensode semitono hastasi bemol, dominantede la tonalidad
principal que vuelveinmediatamentea tónica.Eserecursosupone,en ese
momento,acumularmayor tensión armónica,haciendomásnecesariala
necesidadde regresohaciaV-I, y su empleoen los c. 35 a 48, en los que
la armonía gira sobre do bemol, combinadocon el paso desdeun
pianísimoa un fuerte en esepasaje,demuestrael conocimiento quede los
recursosde dramatizacióntenía el compositor. Falta la conclusión del

número,pero todo hace suponerque lo que restaes la simple repetición
de la estructuracadencial perfecta,a modo de coda,pues el texto que
cantanlas voceses el mismo anterior repetido,y la orquestaya llegó al
tutti sobre el acorde de dominanteen el c. 77, que es elúltimo del
fragmentoconservado.

Llegamos asíal Número5, la Cencerrada.La plantilla orquestal,que
constade cuerda,madera,trompasen sol, cornetines en sol, trombonesy
figle, timbales y triángulos, se ve incrementadapor “cencerros,perolesy
demásruido”, que indica la partitura manuscrita.Intervienen,además,
Antonio, tiples, tenoresy bajos.Escritaen la tonalidad de Sol mayor, se
inicia con una introducción orquestal,a la que se suma el redoblede
ruido. El pasajese organizaen tres grupos de cuatro, cuatro y seis
compases,separadospor calderones.Los do~ primeros grupos están
construidos~sobre un acorde de séptima disminuida de do sostenido,
sensiblede la dominantede la tonalidad principal,realizándoseademás
una subidamelódicaen los trombonesy un cambio de posiciónhaciael
agudo en las cuerdas.Este acorde de séptima disminuida va a estar
asociadoa lo que es propiamentela cencerrada.El tercer grupo de
compasesde la introducciónes el acorde de dominante,prolongadopara
que sirva detransición hacia el cambio en el escenarioy Antonio
comiencea marcarla entradade las voces.El Casi Andantese abre con
las vocesfemeninascantandosobreun cambio de posición del acordede
tónica, queserepite en una disposiciónacordalsuperiorinmediatamente,
con la participaciónde los tenores.A continuación,tras un calderón,se
retornaal primer tiempo, conel fin de que seael director de orquesta
quien reasumael protagonismode la dirección del tiempo, cedidopor
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cuatro compasesa Antonio, que determinabaen escenala entradade las
7a

voces.Orquestay coro retomanel acordede cismínuida,que ahorava
directamentea tónica, repitiéndoseel pasaje. Lalexturaeshomofónica,y
al mismo tiempo que se canta, hombresy mujeres se alternan en la
función de tocarcencerrosy otros ruidos. Hayun pequeñopasohaciael
áreade la mediante,tras el cual se llega al áreade dominante enel e. 38.
Allí se retomael acordede séptima disminuida con el que se había
iniciado el número, queresuelveen dominante,repitiéndoseel pasajeen
los compasessiguientes, para llegara tónicaen el c. 50. Se interrumpela
músicaen el c. 60, paraque D~ Sabina llamela atencióna los participantes
de la cencerrada,con la palabra“¡tunantones!”,y el diseñomelódicodel
acordede séptimadisminuidaes ahoratransformadoen un floreo sobreel
sí, dominantede Mi menor, región en que va a desarrollarsela sección
siguientede estemovimiento.
A partir del c. 64 comienzaun Vals en 3/8, escritoen la tonalidadde Mi
menor,en el que Antonio se burlade Carlos.El texto es:

Si a unedíautochetu esposa.

¿¡1 IdidO tuyo no e.sta.

en amia e.,~c<>b¿i niomttad.a

por los ajres la ve¡-os.

La melodía se mueve en un ámbito muy pequeño,de sólo una sexta,
centrada sobrela nota sí, que es adornada mediantefloreos, convirtiendo
a continuaciónestesí en un sextogradode Re mayor,el cual desciendea
la dominantey resuelvesobre tónica.Se produceinmediatamenteun
cambiode tiempoa Moderatoy de compása 2/4. lo que ayudaa continuar
el propósitode budaque presideel número.El tratamientomelódico es
de nuevo el de una especiede recitado en el que se da lamáxima
importanciaa la acentuación naturaldel texto, quedandoen el c. 90
interrumpidala melodía para hacerun breve pasajehablado,en el que
Antonio sigue burlándosede Carlos. Tras elcalderón,la onomatopeya
sobre cuatro semicorcheas,dos corcheasy b negra conpuntillo es
repetida porel cantantey contestadaa manerade imitación por el coro.
Se produceuna aceleracióndel movimiento, para llegaral tempodel final
del primer coro, intercalándoseen el c. 106, tras un compásde silencioy
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un acorde, un fragmento de diálogo entre Carlos y Antonio, cuyo texto
es:

Carlos

Antonio, Antonio,¡tú entreesasgentes,j>ícaro!

Antonio

Sí senor, nte he pasadoa los rnemigos.

Carlos
Ah, bribón, si te...

Antonio

¡Tutti!

Y en ese momento entra la orquesta, realinndo una transición ya

escuchadaen el pasajeanterior, para volvera Mi menor, donde Antonio
cantauna segundaletradel Vals, que concluyeen unasemicadenciasobre
Si, la dominante,de dondese vuelveen el c. 129 al Moderatoen 2/4 en
Sol mayor, con el que termina el número tras continuar la burla con el
texto cantado porel barítono,quedice:

Hoy esla boda, h¿>y esla uníwt

de auto lechuzay un ruiseñor.

El mismo texto esrepetido por el coro, que trasun nuevohabladoen el c.
142, concluyecon el coro cantando,a modo deburlacruel, las silabas“ti-
li-li-li-li-ti-tón”, y una brevecoda orquestalsobre tónica. Si valoramos
ahora el número, comprobamosque el juicio de Cotarelo sobre el
número, diciendo que“es cosa, si bien original, bastantegrotesca‘84,

conservaplena validezdesdela óptica actual. Los recursos musicales
empleados,a fuer de escasos,no contribuyentampocoal lucimiento de los
personajes,pero quizá fueraesala intenciónbuscadapor el compositoral
elaborarestepenúltimo númerode la obra.

Llegamosasí al final de El duende,con un númeroen 2/4 que de nuevo

presentala alternanciade tres secciones:Allegro, Moderato y Más vivo.

84 Cotarelo,op. cit. p. 305—3<)?.
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La tonalidad elegida es la de Mi mayor. Es el único tutti de la obra, pues
intervienela orquestaentera,asi como los coros y todos los personajes:
Inés, Juana,Da Sabina,O. Calixto, D. Carlos, laco y Antonio. Además,
en los ocho compasesque abrenel númeroparticipan,entrebastidores,
dos violines y un piano,que tocan una melodíaen la que se contraponen
los tresillos de corchea de los violines al ritmo binario del piano. La
primera sección reflejael ambientefestivo en el quediscurrela acción.El
motivo inicial es retomado porla orquesta,mientras comienza su
intervención el coro, primero las mujeres y a continuación todos los
cantantes.La sección concluyeen la dominante.La segundaparte, el
moderato, representaríala resolución del argumento,pero en vez de
llegarsea un final serio, como el de la primerapartede la zarzuela,se va
a llegara un elementoextremadamentecómico. Se inicia con una frasede
D3 Sabina,dirigida a D. Calixto, que dice:

A ti, Calisto [sic],unida

pou- s¡emnpreune verás,

íc> mus/noqí-te la rosa

al tallo del rosal.

En esemomento, Calixtoretomael adornode la nota Sí que habíamos
visto en el númeroanterior, diciendo:

No une haga ustedl¿í torto la,

señora,por píe¿lod,

que s’o sc))’ gallo viejo

y usted esj>aba [sic] ya.

El elemento cómico continúacon la intervenciónde O. Carlos,quien “con
muchagracia”, segúnse indica en la partitura,anta:

Dela segundaparte

las frnltas per¿Iona4

y sed..

Cuandosecantabaen el áreade la dominantede la dominante,el pasajees
interrumpido súbitamentepor Antonio, el personaje cómico que ya había
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hecho variosapartes dirigidosal público, y que ahorava a romper e]
plano de representacion escénica,hablando al público y no a los
personajes. Esta técnica será utilizadaunos añosmás tarde por Barbierien
el final de suzarzuelaRobinson,compuestapara va compañíade los Bufos
Arderius, y seráhabitual tambiénen otras obrasdestinadasa aquella
agrupación. El efecto que se consigue es hacer partícipes a los
espectadoresdel desenlace quese preveíacon toda claridad. Lamelodía
que cantase muevesobreel floreo de la nota Sí, al igual quehabíamos
visto un momentoantes.El texto de Antonio, que se dirigea todos,dice:

no lo digc.¡

puede¿lesoftnar,

que va a ¿¡esafinar.

Y el coro y todos los personajes repitende forma homorritmica:

No lo dig¿¡s, no lo digas,

puedes desafinar.

Mientrasel propio D. Carlosrepite:

Temodesafinar.

El coro hace cómplice al público del final que ya estabaprevisto,
cantandola frasesiguiente:

Yelf)ub/ico ¡tudulgenee

te ha comprendido~‘¿í.

La frasese repite tres veces.Con ello finaliza la zarzuela,repitiéndoseen
la codaorquestalel pasajemarcial de la introducciónsobre la estructura
cadencia]de tónica.

A modo de breve valoración, constatamosque la intención del
compositorfue aprovecharel éxito de su obra anterior,añadiéndoleuna
segundaparte,en la que calcó fielmentela estructurade la parteinicial,
pero poniendoun énfasismayoren el aspecto cómico, locual le condujo a
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bordear, porno decir a caer, en lo ridículo. Dc hecho,la obra sólo se
representóen bloque con la primera parte, y casi nunca suelta. Ello
vendríajustificado porqueen ese momentola ofzrta de producciónlírica
en castellanoera ya bastantemayor que la existenteen el momentoen que
HernandocompusoEl duende.

3. EL CAMPAMENTO

La zarzuelaEl campamento,que escogede nuevo un patrónformal
de un solo acto, y cuyapartitura se encuentra enla Sociedadde Autores
de Madrid85, presentala siguienteestructura:

Ni. Introducción.Coro.
Tiempode Marcha 2/4 ReNI (102)
Coro (+baile). 3/8. Re NI (175)
Allegretto (orquesta) 3/8 Si m (67)
Andante maestoso(La oración) 3/4 Si NI (17)

Coro (+baile) 3/8 Relvi (139)

N0 2. Cavatinade Gaspary Coro.
Moderato 2/4 Sol M
Allegro marcial 2/4 Relvi
Allegro 4/4 SibM(- Re)
Allegro marcial 2/4 Sol M

N0 3. Dúo de Luisa y Gaspar.
Allegretto 3/8 Sol in

Sol M

N0 4. Retreta. Coros.

85 La partitura manuscritapertenecióen su oñgenal archivode CasimiroMartín, ya que

en la portadaaparecesu sello. (Véase Cortizo, Encina.Catálogode los Fondosde la

Socieda¿1General¿le Autores....)
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Tiempo de marcha 2/4 MibM

N0 5. Romanzade la prisionera.
Andante
Moderato

N0 6. Terceto:Luisa, Andrés y
Allegro pronto

Lento-Allegro ma non troppo
Allegro con brío

Piu mosso

N0 7. Romanza: Prisioneray Andrés.
Allegro moderato 6/8

N0 8. Ronda.Coro.

N0 9. Final. Luisa, Gaspary coro.

Allegro Marcial 2/4

4/4

Diana 2/4

2/4 Sol m - Si b M (orquesta)
6/8 SibM

SolM

Gaspar.
4/4 La lvi

Fa- Si- Mi
6/8 Fa# m (Do M, Fa#- La- Do#)

[Fa#m]

DoM

4/4 MibM

MibM
Sol VI
Si b (cornetínsi b + tambor)

El campamentoparticipade las característicasde las zarzuelaen un
acto que hemos encontrado desde comienzos del siglo: 1 acto de 9
números,con corosal inicio y al final -forma tomadade la óperacómica
francesa-; números musicalespensadospara caracterizara los personajes
de maneramaniquea,que obligan al público a tomarunaposturaa favor
o en contrade ellos; defensade valorespatrióticosy tradicionales-lo cual
puederelacionarsecon la idea nacionalistadel patriotismoy el sacrificio
por la patria-, y empleode una orquesta típica¿[e la óperacómica86.Con

86 La plantilla que presentala partiturade la SGAE es: flautín, flauta,oboes, clarinetes,

fagotes, trompas,cornetines, trombones,figle, timbales,, triángulo, tambor,y cuerda

coinpleta(vln 1” vln 2”, vla, vcl, cb).
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la acción de la obra, que se sitúaen los Pirineos,al final de la Guerrade
la Independencia,al igual que en la óperacómica francesa, sepretende
lograr queel público seposicionea favor de lo:; personajes,y se sienta
incluso identificadocon el argumentonarrado.

Desdeel punto de vista musical, es clara la relaciónde la obracon la
ópera cómicafrancesay con el repertorio descriptivista.Ello se explica,
como vemos, por la formación francesa del compositor, y por la
imitación de unos modelosque Inzengahabíaconocidomuy de cerca
duranteseis años.Además, hay querecordarque El campamentoes la
obra de un joven de sólo 22 años,que todavíano ha tenidotiempode
desarrollar un estilo musical propio. Ello estableceuna serie de
diferencias con los otros compositores de zarzuela romántica, por
ejemplo, con Barbieri, que ademásde conocer perfectamenteel
repertorio francés, podía recurrir a modelos de ópera italiana
(recordemosque en el momentoinicial, Barbieíi actuabaen orquestasy
hacía de apuntadoren representacionesde óperasitalianas).En cambio,
Inzenga,al igual que Hernando, habíaretornadode Paris en 1848, y se
había visto también bastanteinfluido por M modelo francés. La
característicaesencial de la zarzuelaserá la adaptaciónde modelos
foráneosal gusto español,lo que se va a lograr mediante la inclusiónde
cancionesde raíz popular españolay de tonadillas.

En El campamento,el descriptivismo musical, del tipo que
podríamosdenominarpintoresquista,se traduceen un condicionamiento
ambiental,dejándoseinfluir por el ambiente,por el medio en que se
desarrollala acción. Así,mencionamoslos toquesmilitares, como el
tiempo de marchaen la introducción, la oración, la retreta (n0 4), el
Allegro marcial del final, o la dianacon la que concluye laobra, a cargo
del cornetínde pistonesen Si bemol y el tambor, conlos instrumentos
situados dentrodel escenario,para obtenerel efecto de oirse muylejos87,
indicando todoello un cuidadode la orquestacióncon finalidad idiomática
propio también de las orquestacionesfrancesas de Aubery, después,de
Offenbach. Otro elementodescriptivistao ambiental apareceal inicio de

87 Todo estetipo de efectosmilitarestienen unadeclaradt.relacióncon la ópera francesa

de Donizetti,Lii hija del Regimiemno,quesin dudaconocíabien el compositor.
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la obra, ya que al transcurrir la acción en el Pirineo español, lamúsica
elegida parael baile del u0 1 es una jota. Este tipo derecursosson
frecuentesen la óperacómica francesa88,e incluso en la italiana89; sin
embargo, y a nuestro juicio, la intención del compositor no es
estrictamentenacionalista,sino simplemente descriptiva.En otros pasajes,
comoen la Romanzade la prisionera (u0 5)9(1 el estilo es másbelcantistae
italianizante,de modoespecial trasel cambio de modo y en el pasaje
virtuosístico final91. El oboe comienza el número con un pasaje
introductorio,y su timbre melancólicopronto essustituidopor la flauta,
instrumentoque potenciamás los armónicosde la sopranoprotagonista.
Las líneasmelódicasdibujan los arcospropios del lenguaje belcantista,y
la orquesta desarrolla un trabajo orquestal de apoyo en la línea
donizettiana.Es un lenguaje más próximo a Donizetti, autor que tan
poderosainfluenciaejercerásobre Inzengaen algunasde sus canciones
posteriores.También hay italianismo en la introducción orquestala la
Ronda(n0 8), y en el n0 6, en el que se emplean,en la

1a parte, grupos
rítmicos a contratiempo,másen la línea deRossini. Se utilizan igualmente
recursos¡nespecíficos,como el enlentecimientorítmico sobrelas palabras
“al descanso”,con un anticlímax armónico,o como la complementariedad

88 Recordemosamodode ejemploque el n<’ 8 del Acto JI ¿le Le Dominonoir de la ópera

de Auber lleva cl título de “Ronda aragonesa”;y no olvidemosel éxito obtenido por la
Rondalla Aragonesade Ondrid, pieza orquestalde corcierto que seutilizaba como

reclamoparasalvarunafuncióna los oídosdel público.
89 Pensemosen los motivos de trompasalpinasque recogeRossini en el iniciode

Guillermo Telí (¡829).

9<> Podríamoscitar tambiénel estilo inicial dela Romanzo de Gaspar conel Coro (n
0 2),

quees la otra romanzade la obra asignadaal protagonistamasculino,pero el cambiode

ambientey la propia condicióndel mismo (quecomentamosanteriormenteinfluye de

forma determinanteen el estilo musical) obligandoa Inzengaa escribir una segunda

secciónen Allegro marcialqueequivaldríaa una cabaíetua,y que recuerdalos galopsy

oberturasde teatrolítico europeodel siglo XIX (von SupptOffenbach,Auber,e incluso

Strauss).
91 Es un númeromuy bello, y a pesardequeInzenga está haciendo suyoun lenguaje

Icráneo,la bellezade la melodía,y la naturalidadde la deslamacióndel verso consiguen

un numerode gran belleza,equiparableal “Un tiempo fue” de Jugarcon juegoo al
“Pensaren él” de Marina.
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rítmica en el trío propiamentedicho, organizadosobre unidadesde 2+2
compases.El Piu rnossoconducea un clímax,y terminaen modo mayor,
con la repeticiónde la fórmulacadencial.

La obrarepresentala tendenciaque hemos llamado“casticista”, según
la acepción linguisticade Lázaro Carreter que equivalea representantede
un lenguajepopularhispánico, y que mantienela forma en un acto de
“tonadilla estilizada”-quees comodefine Peñay Goñi a Gloria y Peluca-.
Esta forma secaracterizapor abandonarla experimentaciónformal y la
ambición por la ampliación de la forma, y mantener un lenguaje
específicamenteespañol,medianterecursos percibidos porel oyentecomo
hispánicos: tresillos,modos menores con utilización de semitoniase
intervalos propios de la escalaandaluza(como la segundaaumentada),
síncopaciones,ritmos ternariosy formas del le~guajenacional (tiranas,
poíos,cachuchas,seguidillas, etc.).En el dúo enire Gaspary Luisa (n0 3),
Inzenga manifiestasu adhesióna la tendencia“sasticista”, componiendo
una tirana. Comienzael número enuna modalidadmenor(sol menor),y
con una breve introducción orquestal,tras la queaparecela primera
estrofa entonada porGaspar:

Prenda del alma

di quemnequieres

y a estepechíto

la vida ví-telve.

Prenda delalma

¿lamne í¿.¡ vi¿la

y quetuameen las tuyos

quepurosnacen

de tu sonrisa.

Por supuesto,el ritmo es ternario(3/8), y las sincopaciones, que apoyan
siempre la parte débil del compás generandoun tipo de acentuación
femenina,nos revelan quese tratade unatirana. Todala estrofainicial se
desarrollaen el ambientedel modo menor. Tras esta explosióndel
protagonista, comienzala exposiciónde la sopranocon el siguiente
pareado:
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Du,a caden¿.¡sonlos amnores

para toclitoS los corazotes

Tras esteparéntesisde la voz femenina,comienzaun dúo entreambosque

trasladael pasajea modo mayor (Sol mayor),en el que lasmelodíasse
mueven a distanciade terceras,como es propio de la músicapopular
hispana.El número terminacon ambosprotagonistas,acompañadospor la

orquesta,la cual sóloejerceun papel de apoyo vocal. El número‘7 (Dúo
entre Andrésy la prisionera), no revelademasiadointerésmelódico,ya
que trata de ser un dúo clásico pero abusa Je los~ ~saltostonales, y
encontrándonosen la tonalidad de Do mayor, los arcos melódicos se
conviertenen puros arpegiosdel acordede tónica. El número final(n0 9)
es un tutti, con forma rítmica de galop, cancterísticade la opereta
francesa.El descriptivismode la obra se haceabsolutamenteevidenteen
la inocente Diana que el autor escribe al final de la obra; está
encomendadaa dos cornetinesen si bemol y do:; tambores,y ‘el director
de la orquestase cuidará de que estaDiana se toquemuy adentropara
figurar quese oyemuy a lo lejos”, comentaInzengaen lapartitura.

Desdeel punto de vista armónico, la escrituraes muy tonal,sin apenas
modulaciones.Un recurso frecuentees el avancehacia la dominantea
través del acordede 6~ aumentadafrancesa,o el acercamientomelódico
de la cadenciamedianteel sexto grado rebajado haciala dominante que
resuelveen una sensible, la cual termina indefectiblementeen la tónica.

Tambiénhay alguna citaandalucistaen el pasEjeen menordel Dúo de
Luisa y GaApar. Pero quizá lacaracterísticageneralde la producciónde
Inzengaseael eclecticismoy la faltade univocidaden sulenguajemusical.
A diferencia de lo que ocurre por ejemplo con Soriano Fuertes,capazen

Jeroma la castañerade distinguir entreun estilo español -mediantela
inclusión de tiranasen los pasajesen 3/4 de la protagonistafemenina-y
otro francés -caricaturizadocon un 2/4 en los fngmentoscantados porel
personajegalo-, o con Barbieri en Galanteosen Venecia,zarzuelaen 3
actosde 1853 en la que se mezclalo españoly lo italiano, Inzengano
asignarálos recursosesperadosa priori porel público. Su pintoresquismo

español es una manifestacióndel andalucismopuestode modaen algunas
de lasobras líricas de laetapaprevia al resurgimientode lazarzuela.Sólo
mas adelante,como consecuenciade su trahjo folklórico, empleará
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Inzenga elementosderivadosde la músicapopular nacional,y defenderá

su utilización comorecursoparaconsolidarla ópera española

El éxito de la obra fue completo, poniéndos-een escenavarios días
seguidos,y permaneciendo,segúnCotarelo, en el repertorio normal de

las zarzuelas.

TEMPORADA TEATRAL 1850-1851
(DEL 9-XI-1850 AL 28-V-1S51)

1. Escenasen Chamberí
Capricho cómico-lírico-bailableen un acto, original en un actoy en

verso de José Olona. [Madrid,Imp. del Colegio de Sordo-mudos,
1856]
Puesta en Música por Joaquín Gaztambide, FranciscoAsenjo

Barbieri, Cristóbal Qudrid y Rafael Hernando.
[La escenaen la plazaprincipal de Chamberí]
jjTi/ 27, y. 9]
[T/23.270]
Estrenadael 19 de noviembrede 1850 enel T. Nuevode Variedades.

2. El tío Caniyitas o El mundonuevode Códi’

Opera cómica españolaen dosactosy en verso,original de José Sanz
Pérez. [Cádiz, Imp, librería y tip. de la RevistaMédica, 1849]
Puestaen musicapor Mariano Soriano Fuertes.

[La escenaen Cádiz]
[T/9.643]

[Estrenada en noviembre de 1849 en el iT? de San Fernandoen la
ciudadde Sevilla]
Representadael 26 de diciembrede 1850 en el T. del Circo.

3. Misterios de bastidores(Segunda parte)

Zarzuelaen un acto, original de Franciscode Paulay Montemar.

[Madrid, Imp~ de Lalama, 1853]
Puestaen músicapor Cristóbal Oudrid.
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[T/2 3.8951
Estrenadael 14 de enerode 1851 en el T. del Circo.

4. El Duende.(Segundaparte)
Zarzuelaoriginal en dos actos, original de Luis Olona. [Madrid,
Imp. de 5. Omaña,1851]
Puestaen música porRafaelHernando.
[Dedicada a O.ManuelCatalina]
[La acción se suponetres mesesdespuésde la primeraparte. El
primer actoen Guadalajara;el segundoen losbañosde Trillo]

[T/11.202
Ti/260 y. 7
M/l 32~~
T/23.893]
Estrenadael 18 de febrerode 1851 en el T. del Circo.

5. La picaresca
Zarzuelaen dos actos, originalde Carlos García Doncel. [Madrid,
Imp de Lalama, 1850]
Puestaen músicapor F. A. Barbieri y J. Gaztambide.
[La escenael 1 acto en Sevilla, el JI en una ventaen los alrededores

de Córdoba,un año despuésdel 1. Siglo XVII]
[T/8.370]
[T/10.322]
[T/23.233]
Estrenadael 29 de marzode 1851 en el T. (leí Circo.

6. Un embustey una boda.
Zarzuelaen dos actos,original de Luis Mariano de Larra. [Madrid,
Imp. Vicentede Lalama, 1851]
Puestaen músicapor T. Genovés.
[La escena,unaquinta cercade Zaragoza]
[T/7.400 n0 50]
[T/’7.403 n0 17]
[T/23. 88 1]
Estrenadael 28 de abril de 1851 en elT. del Circo.
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7. El campamento

Opera cómicaespañolaen un acto,original de Luis Olona. [Madrid,
Círculo Literario y Comercia,1852]
Puestaen músicapor J. Inzenga.
[La acciónal concluir la Guerrade la Independencia.En el Pirineo]

[T/8.234]

[T/20.894]
[T/24.342]
Estrenadael 8 de mayode 1851 en el T. de] Circo.

8.Al amanecer
Entreméslírico-dramático, originalde Mariano Pina. [Granada, Imp

y libreríasde D. JoséM~ Zamora, 1851]
Puestoen musicapor J. Gaztambide.
[La acciónse suponeen Madrid, añode 185...]
[T/23,8831

Estrenadael 8 de mayo de 1851 en el T. del Circo.

9. Todosson raptos.
Zarzuelaen un acto, original de Luis Mariano de Larra. [Madrid,
Imp. de V. Lalama, 1851]
Puestaen música porC. Oudrid.
[La escenaen Sevilla]
[T/7.400n0 48]
[T/7.403 n0 23]
[T/23. 882]
Estrenadael 28 de mayo de 1851 en el T. del Circo.
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CAPITULO 9

LA SOCIEDAD DEL
T. DEL CIRCO

1. CREACION DE LA SOCIEDAD

El año 1851 es un añobásicoparael desarrollode la zarzuela. La
clausuradel T. del Circo y la disoluciónde la compañíade zarzueladejó a
los actoresy artistas sin contactoentreellos. Baxbieri relata: “Llegamos a
la épocamás interesantede la vida de lazarzuela. Despuésde tantas
aisladastentativaspara establecerla zarzuela, después de tantas empresas
teatralesque se habían interesadoen ello, enparticular la empresa
Carceller, tan digna por esteconceptoa nuestramayor consideración,
todoscomprendíamosque asícomo para laformación de un Estado, la
forma de gobiernoes la República, lamejorque otraalguna, así también
no podíamosllegara nuestroapetecidoobjeto de establecerla Zarzuela
sino por medio de launiónde los elementoszarzueleros en una sociedad
dondese reunierantodos los quehastael día seconocíanútiles al fin
apetecido”

Gaztambide, convencidode la necesidadde la reuniónde los autores
que cultivabanel género líriconacional,consultó con Salas yBarbieri la
idea dealquilarel Teatro del Circo, y entreellos decidieron,a propuesta
de Barbieri, formar unasociedad compuestano sólo de ellos tres,sino de
los artistasque pudieranparticipar en el desarrollodel género: los
compositoresHernando, Oudride Inzenga(hijo), que yahabían escrito
zarzuelacon éxito y el autor dramático Luis Olona. Gaztambidelos
convocavariasvecesen sucasa,situadaen la Callede SantaIsabel,n0 8, y
allí comienzana discutir las basescon las que llevarían a cabo su
proyecto.

“Muchas y frecuentes fueronlas reunionespara hacer planes y
presupuestosde compañíasdividiéndoselas opinionesde los socios,

1 Legado Barbierí, Mss. 14.077.Biblioteca Nacional(Ver Documentarlode la tesis).
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opinando unos que debíaformarsela compañíaa sueldo fijo y otros que a
partido”, segúnantiguacostumbrede las compañíasespañolas2,aunque
algo en desuso.Se acordó:

l~. Tomarel Teatrodel Circo.

20. Formar unacompañíade zarzuela, cuyacompañíafuera a partido,
es decir que tuvieraun sueldonominal, respectodel cual, cobrara
con arregloa los rendimientosdel Teatro, (lespuésde pagaralquiler
de casay sueldos fijos de orquesta,coros, dependientes,que no
conveníao no se podía sostenera partido.

30• Comprometera los poetas mejores para que escribieranlibretos”3.

Tras habersereunidovarias veces en casade Gaztambide,decidieron
buscardinero para “acometerla empresapropuesta”;el propio Barbieri
afirma que llegaron a muchos hombresadinerados,pero nadie quiso
prestarlesdinero, ante lo cual,Salas4se prestó aentregara la Sociedad
40.000 reales5. Tras conseguir esta cantidad, se repartieron las
responsabilidades inicialespara poner en marcha el proyecto,
encargándosecadasocio de aquello que estabamás al alcancede sus
posibilidadesy contactos; se fijóa cadaunoun sueldode 20 realesdiarios
en conceptode socios directoresdel teatro, y se distribuyeronlos cargos
de la formasiguiente6:

2 El “partido” eraun sueldo nominal que sepagabaa frs cómicoscon relacióna sus

méritos.

3 LegadoBarbieri, Mss. 14077.Biblioteca Nacional(Ver Documentado).

~ Salasprestéel dinero con la condiciónde que elpréstamofiguraraa nombrede su

cuñado, JerónimoLamadrid.

~ Salasexige,con el espíritumercantilquele caracteriza,quepor este servicio se le había

de pagarcadadía el uno por 1000, es decir40 realesdiarios independientementedel

reintegrodel capital.
6 SolamenteOudrid,que ya teníaun puestode Directo: de orquestade un teatrode

declamado,no tieneun cargodeterminadodentrode la sociedad.
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Olona: PresidenteDirector7
Gaztambide:Directorde Orquesta.
Barbieri: Maestrode coros.
Salas: Primer actor.
Hernando: Jefede contabilidad.
Inzenga:Archivero.

Así, se establecíala Sociedadde los sietepecadoscapitales,tal y
como la define Barbieri, “pues aunquea cada socio le conveníala
aplicaciónde los 7 pecados,es muy singulary exacta lareparticiónque
hice de uno por barba por serel que mássobresaLía, del modo siguiente:

10. Soberbia Olona
20. Avaricia Salas
30 Lujuria Oudrid
40 Ira Gaztambide
50 Gula Hernando

60. Envidia Inzenga

70 Pereza Barbieri”8

Paraque su sociedad adquiriera carácterlegal, decidieronfirmar la
escritura de constitución el 12 de julio de 1851. Recogemosaquí el
Reglamentode la misma por la luz que arroja sobre las condiciones
iniciales dedesarrollodel género:

“REGLAMENTO:

12 de julio de 1851.

(Don JoaquínGaztambide, Callede Santa Isabel,n0 8, segundodel
centro.)

Comparecierondon JoaquínGaztambide,don Francisco Barbieriy
don Cristóbal Oudrid, maestroscompositoresde Música, don Francisco

7 Tras la direcciónde Olona, seráHernando,y posteriormenteGaztambideel que ocupe

el cargode Director de laSociedadhastasudisoluciónen 1 859.
8 LegadoBarbieri, Mss. 14.077.Biblioteca Nacional(Ver ])ocumentario).
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Salasartistade cantoy don Luis de Olona corno apoderado especialde
don Rafael Hernandoy donJosé Inzengatambiénmaestrosde músicay de
su hijo don Luis Olona autor dramático, y dijeron que habiendo
observadola decadenciaen que pordesgracia~;epresentaen generalel
porvenir de los teatrosde estacapitaly que sin zmbargode las gestiones
practicadaspor distintas personas, quebajo diversos aspectosson
interesadosen la prosperidaddel artey la literaaira, no se ha presentado
hasta ahoraninguno que quisierahacersecargo de la empresalírica
Española;siendopor otraparteque tampoco scdedican algunosde los
muchos profesoresy artistas que encierra Madrid a promover los
obstáculos que en semejantescircunstanciashay quevencer;y acercándose
el día en que deberándarprincipio los trabajos leatrales,con el fin de no
hacerilusoriaslas esperanzas fundadas que se han conseguidorespectode
la institución de la Opera Española, en cuyo fomento son tan
inmediatamente interesadoslos exponentes,y persuadidosen fin de que
para conseguiraquel laudableobjeto es forzosoel que todos seprestena
sacrificiospersonalesy pecuniarios,acordaronel constituirseen sociedad
y partir a la toma de arrendamientode un teatro en estaCorte y a la
formaciónde un compañíacapazde desempeñar[a ópera cómica Española
y algunas Comediasy piezasdramatizadas, [atal] efectoen las diversas
reunionesqueentresí han tenido,se han discutidolas bases en que se ha
de apoyar elpensamientoy se ha convenidopor último, reducirlotodo a
escritura pública;y poniéndoloen ejecuciónpor el tenorde lapresente,
en la vía y forma que máshaya lugar por derecho, instruidos que
aseguranestardel quea cada unole tocay correspondey de él usando
otorgar: Quellevando a puro y debido efecto su propósito y de
conformidadcon lo queen sus reunioneshan discutidoy acordado,se
comprometena observar,guardary cumplir los pactosy condiciones
siguientes:

l~. El señordon JoaquínGaztambide,don FranciscoBarbieri y don
Cristóbal Oudrid, maestroscompositoresde Música, don Francisco
Salas,artistade Cantoy don Luis de Olona, en nombrede suhijo,
don Luis Olona autordramáticoy de don José Inzenga compositorde
música, segúnel poderespecial queéstos le confirieron durantesus
ausenciasde estaCorte parael extranjero, porantemi el infrascripto
el día 5 del actual, anterior al de la marcha de los mismos, se
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constituyen desdehoy en sociedadpara es:ablecerseen uno de los
teatrosde estacapital, formandoal intentc lacompañíaque hade
desempeñarlos trabajos físicos dramáticosque se acuerdeny
procediendo desdeluego afacilitar los intereses indispensablespara
las atencionesy gastos quepuedanocurrir desdeahorahastasu
terminación.

20. La sociedadconstituida paralos objetivoseKpresadosy los demásde
que se hará mención, la componen sus fundadores, los siete
otorgantesy tendráel título de Lírica Española.

30~ Los sieteotorgantes,llevando a efectola elección quehicieron de
don Luis de Olona padre para secretario de la sociedad, seconfirma
estenombramientoa fin de que lo ejerza por todoel tiempo que dure
la sociedad,a no ser queal ir a principiar los trabajos teatrales
quieradon Luis renunciara dicho destino yprefieraa su sueldode la
temporadauna gratificación,en cuyo casola sociedadse la señalará
digna y capazde remunerarlos cuidadosy trabajos de don Luis,
ejercidos desdeel origendel pensamiento hasta aquel entonces.

40• Siendoel objeto principalde estasociedadel engrandecimientoy
prosperidaddel arte lírico Español,el tealro en que seestablezca
llevará aquel títuloy en él se ejecutarán,en primer término, Operas
cómicas,Zarzuelasy Entremeses,a cuyos espectáculos se añadirán
algunasque otras obraspuramente dramáticas,como parteauxiliar
de las líricas.

50 Los contratosque lasociedadhabráde celebrarcon el dueñodel

Teatro y con los artistasempleadosy dependientesde toda clase,
seránpor nueve mesesy medio, a contardesdeel día diez y seis de
Septiembrepróximo hastael último de Juniode 1852, sinperjuicio
de poderlohaceranteso despuéssi las circunstancias lo aconsejaseny
la mayoríade la sociedad fundadoralo resolviese.

60. Los otorgantesse convocarány recurrirán inmediatamentede
celebrada estaescrituray nombraránun individuo de suelección,
que ejerzalas funcionesde presidentepor el tiempoque se necesite
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hastahaberconcluidotodas lasoperacionesque hande precedera la
aperturadel Teatro,en cuyo día deberá cesary serrelevadopor otro
que la misma sociedadelija a pluralidad de votos. El cargo de
presidenteno imprime carácteral individuo que lo ejerza, de
superioridadsobrelos demássociosy desdeesedía en que se obrael
Teatro durarásólo un mesy no podrá ser reelegidala persona
nombradahastapasados dos meses, nitamocopodráningúnsocio
renunciara la elecciónque en élrecaigade dichapresidenciani de
ningún otro cargo nicomisión, mediantea que lasobligacionesen
provecho de la sociedadson comunes y forzosas a todos sus
individuos.

70• El Presidenteque se elijahastaabrir el teatro,convocaráen junta a
la sociedad siempreque lo creaconvenientey desdeluego lo hará
paraque nombrecomisiones que seencarguende proporcionarun
teatroen Madrid; deredactarlos contratos que hande suscribir los
artistas empleadosy dependientesde todasclases;debuscarpersonas
o personaque comoprestamistaquierafacilitar fondos capacesde
hacer frentea las necesidadesde la sociedady por último paratodas

cuantasoperacionesdebanentablarsey quepuedanser provechosas
al buen efectode la asociación.

80. Los respectivoscomisionados comunicaránal Presidenteel
resultadode las gestionesque practiquen para queéste,convocandoa
la junta, acuerde poréstalo que ensu consecuenciadeba realizarse,
para todolo cual sellevará por el Secretariorecibo de actasen el
que se inscribirán las que secelebran, :~‘ cuyos acuerdosserán
inmediatamentepuestosen ejecución por quien corresponda.

90 El exameny admisiónde las obras así dramáticascomo líricas,que

no sean escritaspor los socios fundadores, seráobjeto de un
reglamentoespecial queestablecerála sociedad;y éstase ocuparáde
invitar a todos los escritoresdramáticos,de conocidareputación,
para que se dediquena escribir libretos bastantespara cubrir el
número quesuscita para el repertorio que en otra condición se
señalaba.
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100. Los contratoscon los autores dramáticos, conel dueñodel teatro,
con el prestamistay con los artistas empleadosy dependientes,así
como todo los demás que ocurra, secelebraránpor la sociedady a
nombrede la misma,quedandosus individuos obligadospor iguales
partesa cumplir éstasy pasarpor todo lo queestipulen.

110. Consecuenteslos sociosfundadores conel principio de protección
al arte y resueltosa prestarcon esteobjeto su apoyomaterial, se
obligan:

10. El señor don Luis Olona,autor Dramático,por medio desu
señor padrey apoderado,a escribir tres libretos entregando
uno endos actos a lasociedaden los primerosquincedíasde
septiembre próximo,otro dedos o más actos quepodráser de
magia, para que se pongaen escenaen el mes de Enerode 1852
o en laépocaposteriorquemejorconvengaa la sociedad,y el
otro en 1 acto a propósito para las funciones Reales,si
afortunadamentellegan a celebrarsey si no, para las de
Navidad,sin perjuiciode aumentardicho número de obras,con
otrassi tuviese tiempo paraello, especialmentedespuésdel mes
de enero. El señor don FranciscoSalas, en su calidad de
cantante,se obliga asimismo,a ejecutarlas obrasnuevasy las
que hastahoy forman su repertorio que la sociedady los
autores sometana su cuidadoponiendode suparteel mayor
esmeroy ocupando todasu inteligenciaen bien y provechodel
Arte y prosperidadde estepensamiento;todo sin perjuicio de
las condicionesque abrazarasu contrato particular como
individuo de la compañía. Y los señores don Joaquín
Gaztambide, don Francisco Barbieri,don Cristóbal Oudrid,don
Rafael Hernandoy don José Inzenga, maestroscompositoresde
música, los tres primeros presentesy los dos últimos ausentesy
representadospor su apoderadodon tuis de Olona, se obligan
tambiéna escribircadauno dentrode las 9 mesesteatralesla
música completaparatres obraslíricas, unaen dos actos, y dos
en uno, invirtiendo50 díasen la dedos o más actosy 25 díasen
cadaunade las de 1 acto, acontar desdeel día en quese les
entreguenlos respectivoslibretos por la sociedad;y tanto el
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citado autordramático,como los cincomaestrosexpresados,
quiereny consienten, que el quede ellos falte en el todo o en
parteal cumplimientode lo que dejanestablecido,incurraen el
pago de la multa que la sociedadle imponga, y en que se
anticipe a su obra la de otro compañero, que,por tenerla
compuesta,estédisponiblepara ejecutarse, aun cuandosu turno
estuviese señalado posterioral del que cometala falta: a no ser
que éstepruebe de una maneraevidente hallarse enfermoo
imposibilitadopor algún incidentefortuito, encuyo caso se [le]
relevaráde dicha pena.

20. Igualmentese obligan los cincomaestroscompositoresy el
autor dramáticomencionados,en suparterespectoa no escribir
para ningúnotro teatrode Madrid músicao libretos de Operas
cómicas, Zarzuelas,Entremeses, To:iadillas,u otras piezas
lírico-dramáticasequivalentesa las referidas, pormás que
lleven un nombredistinto o nuevo,quedandosólo facultadoslos
dichosmaestrosparaescribir obrasitalianaso de otra nación
extranjeray a contratarsecomo tales maestroso directoresde
orquestasen otros teatros deMadrid para dirigir en ellos las
obras de otros maestrosy por último para componercomo
maximo, algunacanción, coroo marchaque el poetade una
composición,puramente dramática, escribaa propósitopara el
argumentode la misma.El señordon ]4ranciscoSalas se obliga
del mismo modoa no tomar parteen ningún otro teatro o
compañíani a cantar en Españolni otro idioma durantelos
dichos nueve meses queen el Coliseoen que seestablezcaesta
sociedadLírico-Española.Como el señordon Luis Olona por
su calidad de autor dramático,es probableque escribaobras
puramentede estegéneroa más delos libretos, si asífuerey la
compañíatuvierecondicioneso propósitos paradesempeñarlas
tales obras, secomprometea dar lapreferenciaa la sociedad,y
a que sóloen el casode queéstano dispongase ejecutenpor
algunacircunstancia,las colocará en otro teatro,perono podrá
ponerlasen escenacomodirector.
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30 Queriendoañadirlos sietesocios fundadoresa los anteriores

sacrificiosartísticos, otro pecuniario,seobligan, el Olona autor
dramáticoy los cinco maestros compositoresa percibir los
derechosde representaciónde sus obras apartido y en iguales
términos que los actores, ya sean nuevaslas obras o ya
conocidasdel público; y el Salaspor ~upartetambiénestaráa
partido.

40 Debiendodistribuirse los destinosde Maestro Director de

Orquesta, Maestrosde coro, Apuntador lírico y Director de
escenaentre los individuos mismosde la sociedady que ésta
elija. Los que obtenganestoscargos estarán apartido.

120. Comopartede compensacióna las obligacionesdemarcadasen la
condición que antecede,los autoresfundadoresde esta sociedad
tienen el derechode que susobras sepongaii en escenaantesque las
de los queno pertenecena la asociación,a no ser que sus individuos
votasen una excepciónen algúncasoespecialísimo.

1 30~ La sociedadacogedesde luego parasu rDpertorio todaslas obras
que desdela aparición del TeatroLírico Español se hanpuestoen
escenaen esta Corte y especialmentelas que pertenecena sus
individuos y de ellas se ejecutaránlas que a su juicio sean
convenientes.En el casode quepor algúnmotivo o circunstanciala
sociedadtuvieseque prescindirde poner en escenaalgunasde las
indicadasobras ya conocidasy propias <le sus individuos, estos
quedaránen libertad para que se las ejeeiten en otros teatrosde
Madrid, precisandopara estoel beneplácitopor escrito de la
sociedad.

140. Estacon el objetode que los cinco maestros fundadores puedan
darel trabajo a que se han comprometidoen el artículo primero de
la condición once, se comprometea facilitar a cada uno de los
antedichos, durantelos nueve meses,el mínimo de tres libretos que
cuando menos el uno seráen doso másactos.
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150. Siendo cincolos maestros fundadoresy debiendotres de ellos
optar a los destinosde MaestroDirector de Orquesta,Maestrode
Corosy apuntadorde Música, conlos partidos queapareceránde sus
contratas,para remunerarde algún modoa los dos que quedansin
ocupaciónfija, la sociedad secomprometea facilitarles dos libretos a
cadauno pertenecientesa la clasede Entreméspara queescribansu
músicaademásde las tres obrasque en igualdada los maestrosque
han de ser colocados, le estándesignadas.

160. Para facilitarlos medios que lasociedadcree indispensablesya
paraque su existenciaseaposibley ya para quecon más facilidad
puedan encontrarselos interesesextraños que a préstamo se
necesitan,los artistas detodoslos génerosqie hayande formar parte
de la compañía imitandoel ejemplo de los sociosfundadores,se
contratarána partido. Se exceptúandel partido los profesoresde
orquesta,los coristas,empleadosy sirvientesque estarána sueldo,
menosel secretariode la sociedad quetambiénestaráa partido.

170. El prestamistao prestamistasquefacilitasenfondos a la sociedad,
seránreembolsadosen primerlugar de suscapitalesy réditos, y por
consiguienteantes que otroningúnpartícipc con el veintepor ciento
del total que resulte en cadarepresentación<Le nochesy tardes queen
los nuevemesesse ejecuten, sin más deducción que la cantidad fijao
eventualque hayade darseal dueñodel teatro; porconsiguiente,al
concluirsecada representación,se liquidarácl productode su entrada
abono,y del total queaparezca,seextraerá la suma quepertenezcaal
arrendamientodel teatroy del liquido que resulte seentregaráen el
acto al prestamista,o personaque legalmentelo represente,el
referidoveintepor ciento que quedaráde recibo. Si los prestamistas
fueranvarios, se dividirá el veinte por ciento entrelos mismosen
justaproporcióna las cantidadesque cadauno haya anticipado.Estos
pagostendránefecto desdela primera función y continuaránsin
interrupciónhastaque sehayan reintegradoa los prestamistassus
capitalesy réditos.

180. Si los prestamistasexigieran ademásdel veinte por ciento otra
seguridad,los siete socios fundadores, deseososde acreditarmásy
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más suamor al artey su disposiciónde no omitir sacrificios sobre
los que yasehan impuesto,estánprontosa *ligarse, como lo harán,
a respondercon cualquiercaboa los prestamistasde lo que dejaren
de percibir de suscréditos,por no haberalcanzadoparacubrirlos el
citado veintepor ciento o por otro cualquier incidente,dividiendo
entresí y por partesiguales la suma queparezca deberse,la cual
satisfarán expresay señaladamentecon la tercera parteíntegrade los
sueldos,haberesy derechosde representaciónen que contraten desde
entoncesadelantesus talentos como artistasy sus obras como
maestrosy autor, hastadejarcadauno extinguidosu adeudo.

190. Las atribucionesdel Presidenteson: cjnvocar la Junta de los
socios,ponersu visto bueno en todoscuantos recibosse hagande
abonarpor la sociedady llevar la firma con el Secretarioen todos
los documentos quela expidan.

200. Cuandodebacontraerseuna obligación cualquiera,que envuelva
responsabilidadpecuniaria,estaobligación irá firmada tambiénpor
el Presidentey Secretario,pero expresandoque la contrae por síy
por los demássocios.A este finno se podráncontraerobligaciones
sin previoacuerdode la Junta.

210. En el Libro de Actas que hade llevar el Secretado,seexpresarán
los acuerdosde la Junta que irán firmados porlos que a ellaasistan.

220. Paraevitar complicacionesy pérdidacíe tiempo, las Juntasse
tendrán únicamenteel día primerode cadamesde no ocurrir asunto
graveen cuyo casosereuniráfuerade aquel plazo.

230. Paraque los acuerdosde la sociedad tengan validez, deberán haber
asistidoa la Juntala mitadmásuno de sus individuos, y los queno
asistierenquedandesde ahoraobligadosa estary pasarpor lo que
otros acuerden.

240. La sociedad nombraráentre los individuosde su senoun Director
de escena,un Maestro directorde la compañíay Orquesta,un
Maestro de Coros y un Apuntador lírico. Las facultades,
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obligacionesy partidos de estos empleadosirán inscritas en sus
respectivoscontratos.Paraque cualquier personaextrañapueda
ejercer algún destino de los expresados,habrá de precederla
renunciadel socio elegidoy la mayoríade votosde los fundadores.

25v. Aprobadoun libreto, sereuniránlos indixiduos de lasociedady a
pluralidad de votos elegirán entre ellos el maestro que debe
componerla música;a no ser queel autor del libreto señale desde
luego al maestroque ha de escribirla, en cuyo casola sociedad
decidiráhastaquepuntoaceptao no la indicación.

260. La sociedadcuidará muyparticularmentede que ladistribuciónde
libretos entrelos cinco maestrosserealicecon la debidaigualdad,a
fin de evitarquejasy perjuicios.

270. Las listasde las funcioneslas haráel primer actorde la compañía,
el Maestrodirector, el Director de escenay el Secretario

280. La sociedad nombraráun Tesoreroen cuyopoderse depositarán
todos los fondos. Estecargopodráserpensionadoy podrásometerse
a algunode los prestantstassi se loexigiese”9.

Tras establecerlos estatutos,decidenalquilar el Teatro del Circo y
formar una compañíacon la quecomenzara dar lasrepresentaciones
líricas, quequedaintegradapor los actores siguientes:

Tiples y contraltos
AdelaidaLatorre
Antonia Istúriz
Elisa Villó
JosefaRizo
RamonaGarcía
Carmen Mur

9 Estatutosextraídosdel Mss. 14.077 del LegadoBarbi?ri, Biblioteca Nacional(Ver

Documentario).
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JosefaHernández
JoaquinaCarceller

a
CatalinaFlores
Maria Bardán

Tenores

:

JoséGonzález
José Sáez

Tenorcómico

:

Vicente Caltañazor10

llarítQnQssÑj~&
FranciscoSalas
FranciscoFuentes
FranciscoCalvet1’
JuanAntonio Carceller
FacundoAyta
JoséAlverá
José Aznar
CiprianoMartínez

Partes secundarias
VicenteFernández Pombo
Antonio Vivanco

10 Barbieri relatacómoestuvodiscutiendocon él “en mzdio de la Puertadel Sol una

noche desde las12 hastalas 3 de la madrugada”(LegadoBarbieri). La dificultad de

convencera los actoresy cantantesse debía a que estabanacostumbradosa quecuando se

formabauna compañíaa partido,seempezabaporasegurarlesalgo de sueldo, pero la

SociedadLírica Españolano podíaasegurarnadaen estascircunstancias.
11 Calvet estabatrabajandocon unacompañíade óperaitaliana,pero laSociedadle

convencióparaque participara en el desarrollode un género lírico que élmismohabía

puesto enmarcha,estrenandoen 1832 la primerazarzuel~i(Los enredosde un curioso,

confer Capítulo 4de estaTesis).
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Ramón Aguirre
EnriqueLópez
NemesioPavón
Manuel Moya
José Fernández Pombo
Félix Ruiz
José Rodríguez
Francisco Arderius

Directorde Orquesta:JoaquínGaztambide
Maestrode Coros: Francisco Asenjo Barbieri
Agente de la Compañía:Luis de Olona12(padre)
Avisador: PericoReguera’3
Pintor: Luis Muriel

En el Cuerpo de baileespañolestabala bailarinaSusanaAguader14y “el
bailarin, directory compositorde bailes” Manuel González.

Una vez solucionadaslas cuestiones materialese instaladala sociedad en
el Teatro del Circo, se publica el siguientecartel para anunciarla
próxima aperturadel teatro:

“El pensamientode la sociedadque tiene asu cargoel Teatro
del Circo es organizar de una raanera convenienteel
espectáculolírico-español.Acogidascon gustopor el público
las obras lírico-dramáticas y compuestasde tan nobles
elementoscomo son las poesíay la música,nadamás natural
que dedicar aestegéneroun coliseo dondese puedadesarrollar
progresivay eficazmenteen provechodel arte y obteneralguna
completay bien merecidaaceptación.Paraintentarestefin, se
han reunidolos individuos que componen lasociedaddel teatro
lírico-españoly ajenos a toda pretensiónpersonaly a todo
objetivo especulativo,han empezadopor imponercomo parte

12 Luis de Olona(padre)teníaun sueldopor seragentede ]a empresa.

13 Barbieri le llama“el fénix de los avisadores”.

14 Esta bailarina seconvirtióen la mujerde Gaztambide.
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del capital de la empresaque acometen,sus interesescomo
autores y su sueldo comoartistas, haciendo los primeros
efectiva estaimposiciónpor medio del productode las obras
que estánobligadosa representary formandouna compañía
cuyos artistas,todos animadospor los máslaudablesdeseos,
interesantambiénsus haberesen las gaianciaso en las pérdidas
que en el año puedan ocurrir.Adquirida así la inapreciable
ventajade la unidad de esfuerzosy ¿e intereses,la sociedad
tiene el honor de anunciaral público la aperturadel T. del

-. asi en la sección como en- lírica, laCirco, cuya comparna,
dramática,se componede artistas escogidosy apreciadosen
Madrid, dondealgunosde ellos gozanceunajustanombradia.

Por lo que haceal repertorioque hade ponerseen la escena,
la sociedadha tomado susmedidasp~ra que seanumerosoy
digno del objeto,habiendo encargadogran partede las obras
que debenejecutarsea los escritoresde más reputación entrelos
cualesseencuentran:

Tomás Rodríguez Rubí
Ventura de la Vega
CeferinoSuárezBravo
Eulogio FlorentinoSanz
y otros”.

Así quedaanunciadoel nuevoestablecimientode la Sociedaden el teatro
de la Plazadel Rey.

2. DESARROLLO DEL AÑO TEATRAL 1851-1L852

“Ningún otro añodel siglo XIX fue tandecisivo paralos rumbos del
teatro lírico españolcomo lo hubo de serel año 1851. Porqueentonces
nace lazarzuelagrande armadacon todas lasarmas...A estegénero,rico
en realidadesefectivas desdeel primer instante, contribuyeron los
músicosqueen aquellapromociónhabían dadoel sera zarzuelaschicas,y
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poco a poco se incorporaríanotros más”15, estis son laspalabrasque
utiliza Subirápara referirsea la trascendenciade estatemporadacon la
que seestrenala SociedadLírico Española,que tras la creaciónde los
estatutosy la contrataciónde la compañía,abrelos abonosy publica la
lista de precios’6, que eran losmismosquehabía establecidola empresa
Carceller.

El domingo, 14 de septiembre,se inaugura la nueva etapade la
Sociedad al frente del Teatro del Circo, e strenandola zarzuela
¡¡Tribulaciones!!17, que había sido puestaen música porJoaquín
Gaztambidesobreun libreto de TomásRodríguezRubí18.Esta zarzuela
estaba escritaen dosactos,y con los siguientes números musicales:

15 Subirá,Historia de la Música teatralen España,Barcelona,Ed. Labor, 1945,p. 199.

Subirámanifiestacierta pequeñezde miras,pues el embriónde la “zarzuelagrande’ nace

en lasobrasde RafaelHernandoya en el año 1849. La zarzuelaen 1 actocontinúa

desarrollándosealo largode las temporadascomoestamos viendo,perola formaeuropea

de 3 actos hace desaparecer enlos compositoresel complelode inferioridady los equipara

a los autoresextranjeros.
16 Los palcos,entre32 y 16 reales; lasbutacas,10; lo; anfiteatros,7, 6 y 5; y los

asientos comunes,3 reales.
17 La zarzuelano tieneun asunto concreto, sino que estáformadaporunacolecciónde

escenasinverosímilesy graciosas, encaminadas a poneren apurosy peligros aun pobre

memorialista(Caltañazor). Hay también algode enredoamorosoentrela hija de un gran

personaje quehabitala casadel memorialistay el hijo de un rico propietario.
18 TomásRodríguezRubí nacióen Málagael 21 de dicbmbrede 1817. Su padre era

Contadorde Créditopúblico en Málagay Comandantede ~aMilicia Nacional.Debido a

este cargo, fueperseguidotras los conflictos del 1823, permaneciendoescondidoen

Granada,dondecomienzala formaciónde Tomás, ylue~o en Jaén, donde éste cursa

matemáticas,francésy dibujo. En 1830 fallecesu padre,dejandoa sufamilia en una

precariasituacióneconómica. La familiase traslada a Madrid,dondeTomás secolocade

escribienteen algunas casasparticulares,y obtiene unamodestaplaza en el archivo del

Condede Montijo.

Trasvivir en estasituacióndurante ocho años,comienz~iaescribirversos,convertido

por el fervor románticoque corría por el Madrid decinonónico,consiguiendoser

admitido en el Liceo, la Sociedad más reconocidade la Vila y Corte.En 1839,ya había

comenzadoa escribirobrasteatrales,quesealejabandel romanticismointernacionaly
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ACTO PRIMERO

l~. Aire de jota a dos voces (Coro)
2~ Coplas de Ambrosio(Caltañazor)

revelabanuna tendenciamás andalucista,que retomaba recuerdosy vivenciasde su

infancia. Los éxitosde sus obrasteatrales(Torosy Cañas,La fortuna en la prisión, El

rigor de las desdichas,Castillosen el aire, El Diablo Cojuelo, etc.>le ponenen contacto

con los jóvenescompositoresde la SociedadLírico-Española,conquienescolaboraa

partirde la mismacreaciónde la Sociedad.

RodríguezRubí, “aún sin la graciabretoniana,ni la facilidad de FloresArenas,ni

muchomenosla intencionalidadde Ayala, ni el ingenio artísticoquedistingueaTamayo,

ni aún laeleganciade Venturade la Vega, supoconquislarseuna gran popularidad,y

dominarconextraordinarioséxitosen nuestra escena, poruu discrecióny amenidad,por

su conocimiento profundodel teatroy de la sociedad,por la bellezade los tipos que

acertó acrear,y muy particularmentepor el tacto perfecto con que supo amoldar sus

comedias a las condiciones artísticas de los que habíande desempeñarías,

proporcionándoles,y conquistándosepor ellos alpar, un triunfo en cada produccióny un

laurel concadaobra. Su deseode ajustarsea las exigencias sociales y acomodarse a las

diversasfasesde nuestraescenanosexplicala riquezay variedad de nuestro teatro, que

abarcadesdeel dramatrágico,históricoy de costumbres,a la comediasocial,de intrigay

de carácter;desdela obrade magia a lade figurón y desdela zarzuela alsainete...Entre

suszarzuelas destacanLa hija dela Providenciay Tribulaci mesII~’.

Rubímuestramejorsuscualidades en lacomedia,ya qieeste génerono reclamagran

inspiracióny profundidad,sino que secontentacon las dotes dediscrecióny gracia,

amenidady ligereza.Haytipos y caracteres que bosqueja admirablemente,como la mujer

de mundo, la inocentedoncella quecon ella contrasta,el galánintrigantey atrevido,y el

jovendistinguidoy enamorado.Quizásseresientesiempre ~lpensamientototal de la obra

de cierta elevacióne intencionalidad;pero por lo general,sabe escogerasuntos

agradables,presentarloscon ingenioy brillantez y acierto.Pareceque,admiradorde

EugenioSeribe, gustade las intrigas llenasde travesuras y agudezas quecaracterizanal

teatro deesteinsigne poeta; y aunqueimprime a las suyasun innegablesello de

originalidad y de españolismo,no deja de traslucirseque imita en ellas el arte de

contrastarlos caracteresy el tino parabuscarlos bellosefectos”.DíazEscovarlLassode la

Vega.Historia del teatroEspañol.Barcelona,Montanery Simón Editores,1924.Vol. 1,

Pp. 440 y ss.
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30 Tercetode Ambrosio, Leoncio(Fuentes)y Carlota (Elisa

Villó)
40 Dúo de Leoncioy Carlota
50 Ambrosio (“Quejasporquele hanrcbadosu pupila”)

60. Coro,Ambrosio,Don Rufo (Aznar)

ACTO SEGUNDO

80. Leoncioy Ambrosio y luegodúo de ambos.
90 Carlota, Ambrosioy Leoncio

l0~. Ambrosio y Pantaleón (Calvet)
110. Carlota(Romanza)
120. Coro de policías
~31 Dúo de Carlotay Leoncio, Concer:antey Coro final

La zarzuela presentala misma forma dramáticaque El Duende,
parecido que según Barbieri leperjudicóanteel público, ya queestaobra
del géneroburlesco era “inferiorcomo libreto”, a pesarde las palabrasde
Cotarelo,segúnel cual la obra “estabamuy bien escrita; más que llena
saturada de chistes,y los versos cantables eranlurmososy poéticos”, por
lo que supobreéxito se debe a queel público yaestabacansado de este
tipo de obras,“prefiriendo obras másserias”19.El repartodel estrenofue
el siguiente:

Carlota: Elisa Villó
DoñaAngustias:MaríaBardán

Ambrosio:VicenteCaltañazor

Leoncio:FranciscoFuentes

DonRufo: JoséAznar

DonPantaleón:FranciscoCalvel

Ginés:CiprianoMartínez

Un Comisario:VicenteFernándcz

19 Cotarelo,Historia de la Zarzuela,o seael dramalíricc en España desde su origena

finesdel sigloXIX. Madrid, Tip. de Archivos, 1934. p. 326.
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Destacaronlas interpretacionesde Caltañazory de María Bardán, que
hacía los papelesde característicacomo nadie.

La obrade Gaztambidegustómucho20,pero ofreció pocosresultados
pecuniariosa la recién creadasociedadque seencontrabaen muy mal
estado, ya que se habían consumidono sólo los productosdel teatro,sino
los 40.000 realesde Salasy segúnBarbieri “no nos llegabala camisaal
cuerpo, temiendoun fracaso,cuandoempezarnosa ensayarJugar con
fuego2’ sin haberconcluido de escribirseni por el poetani por mi”22.

Ante estasituación,el estrenode lanuevaobrade Barbieri constituyeel
esperadoéxito del género.

Barbieri relatala génesis deestaobra: “Es de advertirqueel libro y la
músicalo escribíamosal mismo tiempo: ibayo todos los días a casa de
Vega23,que vivía en la Calle delPrado frentea la del León cuarto20 y

20 Peñay Goñi afirmaque laobrano gustó.La óperaespaiiolay la músicadramáticaen

Españaen el siglo XIX.Madrid, Imp. El Liberal, 1881,p. 381.
21 Cortizo, Encina. Jugar confuego.Edición críticade la partitura. Madrid, ICCMU,

1992.Estudio literarioa cargode RamónBarce.
22 LegadoBarbieri,Mss. 14.077.BibliotecaNacional (verDocumentado).

23 Venturade la Vegahabía nacido enBuenosAires el 14 de agostode 1807, cuandoera

todavía partede España.Supadre era Contador mayory Visitadorde la Real Hacienday

falleció cuandoVenturatenía sólocincoaños. Su madre, DoloresCárdenas,lo envíaa

Madrid para queestudie,llegando a dicha ciudadduranteel otoñode 1818. En 1824

estrenó su primera obrade Teatro,Virtudy reconocimieno,y a partirde este momento

no cesade escribirobras,la mayoríade ellastraducciones(másde ochenta),queobtienen

amplíoéxito.Era además,un gran actory lector, dondese igualabacon Latorrey Romea.

Era un hombre bien consideradoen la Corte, llegando a desempeñar cargosde

responsabilidad como Maestrode Literaturade la Reina, ciputado aCortes,Directordel

Teatro Españolen 1849y Director del Conservatorio hasta;u muerte.

“Profundoconocedorde laescenay aventajadoactor,ademásde poeta, sedio a la

traducciónde obrasextranjeras,de las que supo sacarun granpartido,ayudándoleel

profundoconocimientode la lengua francesay el no meno~grandedel idiomacastellano.

Mas bien pronto,conociendoque sus numerosasy atinadasimitaciones,sirviendo de

ejemplo aotros, iban secandolas fuentesde la originalida1 en nuestra patriay abriendo

ancha brecha pordondela savia extranjera seinoculabaen la vidanacional, abandonócon

gran contentode muchos el camino, humilde para ély perjudicialparatodos, de vestir
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allí consultábamos,tanto los versos cuanto lamúsicaqueyo llevabacon la
mujerde Ventura,ManuelaOreiro y Lema24,que era todaunaartistano
sólo comocantante,sino queposeíaun sentimientoy un talentonada
vulgaresy probadosya cantandocomo prima donna en los teatrosde
Madrid anteriormentey a la sazónen el teatroparticular de Palacio del
que eracantantede Cámara.

Recuerdoque despuésde haberyo compuesto laRomanzade tiple del
Acto 30 me empeñéen que lacantaraManuelaOreiro de Vega para que
Venturala oyese.Manuelase resistía,peroal fin me sentéyo al piano y
ella casi sinmirar la músicala cantó con una expresióntal, queaseguro
no esposiblequeyo la vuelvaa oir mejor cantada,¡pobreManuela!.

Seguíanlos ensayosde la obra y yo dos nochesantesde estrenarse
estabaa las3 de la mañanarodeadode copiantes a quienesiba dandola
partiturahoja por hoja.

Recuerdootro incidenteque no deja de ser chistoso:vivía yo en un
cuartuchode la Carrerade SanJerónimo;estabapensandola músicadel
“Coro de Locos” a grito peladoe imitando trompetasy tamborescon la
voz al mismotiempoquebailabacomoun dese5perado;al oir semejante
estrépitoentrami madrey dice: “¿Qué es eso, te has vuelto loco?...”
Entonces muy contento la contesto“eso es, esoes” y me puse aescribirel
Coro sin más dilacióny sin contestarotracosa.lvii pobremadreno sabia

ajenosesqueletos,y entró con paso firmeen la víade la propia inspiración que habíade

llevarle a la inmortalidad...HabiendoalcanzadoVentura de la Vegalos tiemposque

marcan el apogeo de la zarzuela, débense a su pluma tres lindísimoslibretosque pueden

considerarsecomomodelosde su especie:El estrenodc una artista, ElMarquésde

Caravaca,deliciososjuguetes,en dos actos aquél,y éstecii uno, y sobretodo Jugarcon

fuego, lindísima fábula de costumbres galantes, dznosamentedesenvueltay

bellísimamente versificada, pueden servirde guíay pautaa cuantos deseen entrarporlos

senderos queconducena la ópera española. Además podemos citarotraszarzuelas como

Estebanillo,La cisterna encantada,Un tesoroescondido,~tc.DíazEscovar/Lassode la

Vega. op. cit Vol. 1, p. 421.
24 Fue una delas cantantes que participóen el estrenode Los enredosde un curiosoen

1832. Había sidoPremioExtraordinario del Conservatorio,y alcanzó el puestode Tiple

de Primo Cartello, aunque tras sumatrimoniosólo cantóen funciones privadas del Real

Palacioy en algunasdel Liceo. Fallecióen Madridel 6 de mayode 1854.
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quepiezaera la queyo componía.También recuerdoque para laprimera
Romanzade tenor,compuseyo primero la músicay luegoVenturahizo
los versosLa vi por vezprimera”25.

El estrenode estazarzuelade Barbieri supone larevolucióndel género
al ampliar las dimensionesdramáticasa tresactos. A pesarde los años
durantelos que se había cultivado la zarzuela,el género continuaba
considerándosecomo untipo de “tonadilla ampliada”, sinconcedérsele
que puedaalcanzarun importantepeso dramáico.El propio Cotarelo
afirma queel añadirun acto “suponeque la zarzuelapuede ser comparada
ya con cualquier ópera, tragedia o drama”26 A pesarde que conEl
Duendede Hernando,el génerohabíadoblado sjs dimensiones,la forma
dramáticade dos actos yano satisfacíaa los autozesque exigíanun mayor
desarrollode la forma. La división en tres actosexcluye la idea de
considerar la zarzuelacomo una tonadilla dilatada,según se creía
anteriormente,al estimar que lazarzuelano podía ser más quejocosa,y
permitevalorarlacomo unverdaderodramalírico, ni más ni menos que
cualquieróperaitaliana. Subirá, conscientede la trascendenciade este
estreno,afirma que aunque “parecía sorprendenteque una zarzuela
pudierallenar tres actosy cultivar asuntos graveso entonados,de tal
creenciaquedaronapeadostodossúbitamentecon estaobra, cuyolibreto,
aunquearregladodel francés,se caracterizabapor un sutil aderezoa la
española,y cuyamúsica,aunque impregnadaen Jo formal de italianismos,
tenía unfondo ibérico, una granelevacióny un atractivo singular. Aún
hoy, casi centenaria,conservaestazarzuela muylozanajuventud. En
elogio del compositor,decía lacríticatras el estreno, queJugar confuego
era unaadmirableópera cómica,y que la ópera cómica había salidode su
infancia;de estemodopretendía realzarel mérito de unaproduccióncuya
denominacióngenérica:“zarzuela”,parecíaempezjueñecersu preciadisima

25 LegadoBarbieri, Mss. 14.077.Biblioteca Nacional(verDocumentario)

26 Cotarelo,op. cit, p. 327, y añade que“aferradosa laideade quela zarzuelasólo podía

serjocosa,no concebíanque pudieraencerrarun argumento extenso,serio y aún

dramático. LazarzuelaJugarconfuegovino ademostrarles,porun lado, suerror, y por

otro, cuán necesario le era,si habíade alcanzartodo sud@sarrollo,disponer deun acto

más a finde que el poetay el músicatuviesencamposuficienteparasus respectivas

creacionesartísticas”(obsérvesede nuevoel complejode inferioridaddeCotarelo).
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calidad. Desdeentonces,las zarzuelasen 3 actos,no sólo no parecían
posibles,sino plausiblestambién.Y de esalongitud, así comode menor
extensiónlas hubo entonces agranelt27.

La obra, quehabíaalcanzadoexpectaciónya antesde su estreno,
consiguió un granlleno de público debido a queen la fechapara la quese
anunciabasu estrenono habían comenzado todavía lasrepresentacionesen
el T. Real, enel T. de la Cruz o en el del Instiluto, y en el Príncipese
hacíaunaobravieja y mediana.El asunto de laobra28es unaadaptación

27 Subirá,op. cit. p. 201. En otro artículo sobre la zarzuela,comentaque a partir del

estreno deJugar con fuego “se impusoresueltamentela zarzuelagrande,y con ello

obtendríanéxitos rotundos los compositoresespañolesduranteun siglo largo”.

“Panorama históricosobre lazarzuela”en Temasmusicalesmadrileños.Madrid, Instituto

de Estudios madrileños, CSIC,1971,p. 147.
28 La obrafrancesa,La Condesade Egmont,se estrenóen el T. deVariedadesel 15 de

enerode 1852, traducidaal castellanopor Ramónde Valadaresy Laureano Sánchez

Garay, ‘a beneficio delprimeractory directordon RafaelFarro”, lo que desata denuevo

el tema delplagio llevadoa caboporVega.El 16 de enero‘le 1852se publicaun artículo

sobreello en El clamorpúblico: “Madama de EgmontAnoche se representó este drama

en Variedades... Nuestros lectoressabenya que estacomediaes el originaldeJugarcon

fuego,que tantos laureles ha proporcionado aldistinguido literato señorVega.También

conocenel argumento del primer acto,y en cuantoal segundoy al tercero,sólo les ha

faltado lamúsicapara que hubieransido iguales alos cJe 1v. obra original de dichoseñor.

La ejecuciónfue mediana, pero elpúblico aplaudióy en medio de su entusiasmo pedíaa

grandesvoces que saliera el señorVega:no sabemossi seríiparasilbarleen mediode los

aplausosinmerecidosqueantes lediera.Ahoralo quefalta esqueel señordon Ventura se

presenteen el Teatrode Variedadescon la mismafrescura4ueen el del Circo, paratratar

deconvenceral públicode quees creación suya laMadamed’Egmont”.

La Españadel 25 de enerode 1852,tratade nuevoel tema delplagio, defendiendoa

Vega; se añadeademásun artículo de T. Solera defendiendo a Vegade la censurade

plagiario, y unas palabrasde M. J. Quintanadiciendo que en la obra de Vega se

encuentranlos mejores versoscantablesquehabía encasteLlano:“Desde quehemosvisto

en esteTeatrode Variedadesla tan cacareada traduccióa de la piececita francesaLa

Condesade Egmont,admiramosaunmásqueantesel grantalento dramáticode quienha

logrado sacarde tan pobrecomposiciónuna obra tan be]la comoJugar confuego.La

comparaci6nentreambas es lamejor pruebaa que los amigos delseñorVega podían
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de la comedia francesaLa Comtessed’Egmont9de JacquesF. Ancelot
(1794-1854) y Alejo B. Decomberousse (1769-1862)y, a pesarde
tratarsede unatraducción30,pertenecea la clásicatradición de comedias
de enredo31que tantosantecedentestiene en la tradición dramáticadel
barrocoespañol.

someter el disputablemérito de suobra: sóloun ingeniode primerorden podía descubrir

en aqueloscurovaudevillefrancés, desenterradolaboriosEnlentede no sabemosdónde,

los elementosde una zarzuela queduraráen nuestraliteraturalo quedureel buengusto.Y

no hablamossólo de sus deliciosos versoslos cualessonúnicay exclusivamentedel

señor Vega; hablamos tambiénde la fábulade la zarzuela,lan superior sustancialmente a

la del vaudevillefrancés, como lo sona la vil prosade este los bellísimosversosde

aquélla.Baste decirque el amordelicadoy puro de laDuquesade Medina en la

composiciónespañola,seconvierteen francesaen un~ cosaque no puede decirse

decentementeen castellano:en un caprichotorpey grosero<leí tiempode la Regencia”.
29 Los enemigosde Venturano tardaronen descubrir la relación con esta obra francesa,

ya quela obratomael argumentode dichaobrafrancesa.La obra,original de J. Anceloty

A. Decomberousse,sólo se diferenciaen el final (en la obraen castellanoel Marquésde

Caravacaquedaencerradoen el manicomio). Duranteesumismo tiempo se tradujo la

obra francesaque sepresentóen el T. de Variedadescmi el título de La Condesade

Egmont, comedia en 3 actos, escrita en francés ¡‘or los señoresAncelot y

Decomberousse,y arregladaal teatroespañolporDon Ramónde Valladaresy Saavedray

Don Laureano SánchezGaray. “Hemoscotejadocuidadosamenteel libreto de Jugarcon

fuego y la comediaLa condesade Egmont,y podemosafirmar que los denuestose

ironíasde El clamnrpúblico estánperfectamente justificados.Se trata deun plagio

absoluto: argumento, personajes,situaciones,escenariosy hastapequeñosmaticesde los

diálogos,todo ello estáen lacomediafrancesa”.(Confei: Cortizo, Encina,Jugar con

frego. Edición crítica de la zarzuelade FranciscoAsenjoJ?arbieriy Venturade la Vega.

Estudio literario a cargode Ramón Barce. Madrid,ICCMU, 1992. Barceexplica

detalladamentelas coincidenciasde ambas obras).
30 La reiterada costumbrede traducirlas obras del teatro francés, forma partede toda la

modade “extranjerismo”queexistía en Españadesdeel si~;lo XVIII; “se les echaencima

(a los hombresde finalesdel siglo XVIII) la presiónde Jacultura francesa. Sulengua

ejerceun dominio despóticoen todoslos camposy en todoslos paises.LázaroCarreter,

F. Los ideaslingilísticas en Españadurante el siglo XVIII,Madrid, 1949,p. 196.

31 La obracomienzaen unaverbenamadrileñaa orillas <Leí Manzanaresadonde acude

disfrazada laDuquesade Medina,joven viuda, seguidad: cerca por su pretendiente el
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Marquésde Caravaca,que sospechaque puede tratarsede la Duquesa, que es libradade

tal persecuciónpor su propio padre, el Duquede Alburquerque,quien,sin conocerla,

entretiene al Marqués. LaDuquesase dirige a una citacmi un jovenhidalgo, Félix, del

queestáenamorada,sin revelarle suverdaderaidentidad(le hadichoquees criadade una

grandama).Tras pasar un rato juntos, el galán va enbuscadelcoche,y al volver adejarla

solaesdescubiertaporel de Caravacay esde nuevo salvadaporsu padre, mientras ella

consigue huirde todosen el cochequehaconseguidoFélix.

El acto segundo sedesarrollaen un salóndelBuenRetiio, dondehabitabanlos Reyes.

En uncorrode damasy caballerosse comenta laescapadade unadama en laverbena,y el

Marqués, sospechando que se tratade la Duquesa, la atacacon indirectas,de las queésta

se defiendecomopuede. Félixy un primo suyo habíans do citadosporel Duquey el

Marqués,a quienes venían recomendadospara que les diesen empleo en la Corte.

Aparecenlos dosmuchachos:el Marqués interrogaa Fdlix sobre elprogresode sus

amores,que le cuentatodo y el Marqués leponeen lugarq e vea el desfilede cortesanos

y damas, entrelascuales estabala Duquesa.Félix la reconcceenel acto,peroel Marqués

hace la presentacióny la dama, fingiendono conocerlo, lemanda esperar.El Marquéslo

sabe,y seguroya de laintriga, embobaal pobre Félix simulando amparar susamoresy

consigue que le entreguen una cartasin firma quela Duquesale había enviado.Con esta

pruebaen su poder, elMarquésesperaconseguirde la Diquesaalgún favor, y cuando

ésta le abraza. Félix pone el gritoen el cielo. Ante tal escándaloacuden elDuquey

algunoscaballerosantelos cuales elladeclaraque no conocea Félix y que debe estar

loco, terminando contal enredoel actoII.

El tercero se abre apareciendo Félix encerradoen una casade locos,donde se suceden

una seriede escenascómicas episódicas. La Duquesa, quequieraliberar a su amante,

acude a visitarle, produciéndose unabella escena entreambos,en la que éstedudaentresi

se trataráde Leonor suamada,o la Duquesa,pueséstasiguenegando.Le indica elmodo

de fugarse,cuando inesperadamentellega el Marqués;la Duquesa huye a escondersepero

Félix, quesabeya a qué atenerse sobre la lealtadde Caravaca,en lugar de indicarleel

caminopordonde se habíaido la falsaLeonor, le metede lenoen eldepartamentode los

locos,que se apoderande él,le zarandeany le despojande [aropaexterior,la cual recoge

la Duquesapara que Félix huya en elcocheque habíatvaido. Al ir a salir apareceel

Duque;descubretodo,y cuandode nuevoibana encerrara Félix, la Condesade Bornos,

íntima amigade la Duquesa, llegacon unaordendel Rey mandando soltar al pobrejoven

y concediendo a la Duquesapermisopara casarsecon él.
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Barbieri relata así el estreno:“El Primer Acto lo oyó el público con
atencióndando sólo algunaspalmadasen la introduccióny en eldúo de
tiple y tenor,peroal llegaral final cuando el Cojodice: “se fue, sefue,”
estallóuna risa y aplausogeneral. El Segundo Actose oía también con
atenciónperoal llegarel Dúo de la Cartahubo unaexplosióngeneral de
aprobaciónhastael punto de pedirsela repeticióndel dúo y concluido al
acto fuimoslos autores llamadosa la escena.

Quedabael Acto 30, al que todos teníamos miedo por lo quese separa
del género delos otros dos (cuyo miedoprueba¡ cuán difícil esprobarel
éxito de una obra teatral!). Oyó el público el Primer Coro con agrado;
aplaudiómucho la Romanzade la tiple y cuando Félix haceal Marqués
entrarpor el patio de los locosy éstedice:” voy corriendoa conocerla”,
se armótal escándalode risay aplausos,cual no recuerdohabervisto en
teatro. Así puesel Coro de locos y aria del Marquésque sigue se hizo
repetir y produjo una verdaderaovación para todos; tanto Salas como
cadauno de los coristas,principalmentePombo quehaciael loco tambor
mayor, estaban entusiasmadosy llamabanla atenciónespecialmente;en
una palabrael éxito fue lo más magnifico y e;trepitosoque sepuede
apetecerpara unaobra teatral; bastedecir que se llenó elteatro por
espaciode medio tiempo, que la obra toda se hizo popular,y que el
público a una vozdecía:“Esto esla verdaderazarzuela”.

Diez y sietenochesconsecutivas fuimoslos autxesllamadosa la escena
y por cierto que en todas ellas despuésde salir al público Venturay yo
bajábamosa Contaduríaa cobrarnuestrotanto [or ciento queen mucho
tiempono bajo de una onza para cada uno, lo cual, sabidoque entonces se
cobrabasólo el 3%, sepuedecalcularquepasabala entradade 10.000
reales cada noche.

Esta obraen fin dio grandesresultadosa nuesiraEmpresa, nos sacó de
apurosy, para que se vea loque esel mundo,despuésnos venían aquellos
que noshabían negadoun maravedía ofrecer nostodo el dinero que
quisiéramosparasostenerel teatro, dinero queno aceptábamos,porque
estaobraproducíasobradamenteparacubrir todas las atenciones de la
Empresa.FinalmenteJugar confuegono sólo salvó el teatro, sino que
marcó la sendaque habíade seguirseen adelante,por lo cual todo el
mundo la consideracomo la verdaderapiedra angular de la zarzuela
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moderna32.Mucho más podríaextendermeal Iratar de esto,pero sólo
diré quesin amorpropio, creo que hice una cosabuenay artística,si he
de creera mi pobremaestro Carnicer que vino a mi casaal día siguiente
llorando de alegríaa dar la enhorabuenaa mi madrey a asegurarlaque
yo era undiscípulo que lehacíahonor. Mi fortuna me valga en haber
dado enel clavo conformepodía haberdadoen la herradura”33.

32 Barbieri adoptaen estaobra unaposturade conciliación entrelas dostendencias

formalesque vemos desarrollarse:una europeísta,que pretendeutilizar el patrón

extranjerode 3 actos,y otra “casticista”, con lautilización de la forma de tonadilla

“estilizada”, como se refiere a ella Peñay Goñi, dondeadcmásde mantener la forma de

acto único, aparecen temas populares, como sucede en el Tema delcoro de los locosdel

n0 12 de Jugarconfuego.

33 Legado Barbieri.Mss. 14.077.Biblioteca Nacional (verDocumentario).Barbieri

continúa diciendo que“la popularidadde Jugarconfuegofue tan grande que alcanzó a

todaslas clasesde la sociedad: en pruebade ello citaré uni anécdota.La Reina Cristina

me había mandado escribir una TandadeRigodonescon motivosde Jugarconfuegopara

uno de losbailesque iba a dar en supalaciode la Calle de las Rejas; por entonces

figurabamucho enpolítica un personaje llamadodonAlej~.ndro Llorentecuyo personaje

estabaansiandosubir a Ministro y trabajabaparaconseguirsus objetivos,aunquesin

resultado;los trabajosde estesujetose habíanrelatadopor los periódicosy burlescamente

se le habíaaplicadoel título de Marquésde Caravacahacie~doreferencia alos versosdel

SegundoActo:

Lleváisun año

de suceder

tanta constancia

yopremiaré

En una palabra, Llorente era másconocidopor el título de Marquésde Caravacaque

por su nombre. Conocidos estosantecedentesfalta saberqueestandoyo en elbaile de la

ReinaMadrey en el momento que se tocaba el Rigodón hecho sobre elmotivo de “Oh

Marquésde Caravaca, suelta, suelta,daca, daca” todas las miradasse dirigieron a

Llorente que entraba a lasazóny seoyó una risa general quepruebaquetodo el mundo

conocía la músicade Jugarconfuego.¡Quéchistosoepigrama!”.
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Barbieri alcanzacon estaobrauna de sus cumbresdramáticas:tras
haber estrenadoGloria y Peluca un año antes,en Jugar con fuego
demuestra haberlogradolo que Hernandodefire como “circunstancias
indispensablesupara que seestablezcade nuevoel espectáculode la
zarzuela:“determinarla forma del género,promoverla empresateatral
paracultivarlo y conseguirla asiduaconcurrenciadel público”.

Emilio Casares,en uno de sustrabajossobreBarbieri, analizala
relaciónexistente entrelas primerasobrasdel mi tor y ésta,y afirmaque
la obra “se aleja de una inspiracióntan directamentepopular y aparece
ciertavueltaa Italia. Fue el italianismo34la críticaque se hizo a Barbieri,
peroello le permitió darmayor vuelo a su estilomusical,aunque con esta
realidad sólo no se explica la obray a esaacusaciónresponderápoco
despuéscon Galanteosen Venecia.Ciertamentehay en algunaspartes
como “La vi por vez primera”,o la romanzadel terceracto, “Un tiempo
fue”, elementosde orquestación,ritmos, “parlatos” típicamenteitalianos
perono en otras muchas,como en los coros, enlos que Barbieri era un
maestro”35. Cañete, en El Heraldo, acusatambién a la música de
italianismo, diciendo“que la música,si a veces peca por demasiado
imitadorade los autoresitalianos,abunda tambiénen cantos adecuadosa
las situacionesimaginadaspor el poetay llenas de sencillezy de dulzura,
en combinacionesverdaderamente castizasy en un instrumentalque
revela profundoconocimientodel arte”36. Cotarelo rebateestaopinión
afirmando que “el italianismo de Barbíeri sí ha existido, fue poco y
pasajero.Jugarconfuegoerasu terceraobra. Las dos primeras,Gloria y
peluca, y Tramoya, sólo contienen música popularespañola. [...]

Gaztambideen su Mensajerahabíaya probadoque si, quehabíamúsica
que no era solamentejocosa, y ahora Barbieri trajo al acervomusical
común españolotros acentos,otra expresividv d,tomados de los más
hondos sentimientosdel alma, en particular y’ por tanto, también en
general, cuandola agitanpasiones alegreso triste;,dulceso violentas”37.

34 Estetemasetrataen elanálisisde la obra

35 Casares Rodicio,Emilio, “Asenjo Barbieri, Francisco”.Diccionario de la Música

Españolae Hispanoamericana.Madrid, (enprensa).
36 Cañete.M. EL Heraldo, 19 de octubrede 1851.

37 Cotarelo,op. cit. p. 335.
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Los coros sonuno de sus grandeslogros dentro de la obra,ya que era
dondeBarbieri mostrabasu experienciacomo conocedory director de
músicacoral. Realizóademásen la obraunama~nificacaracterizaciónde
los personajes dentro de las distintas situaciones dramáticas,
caracterizaciónsiempreapoyadapor un buen tratamientoorquestalquees
capazde expresarel ánimo de los personajes (Verel análisisde la obra).

La formadramáticade la obra es lasiguiente:

ACTO PRIMERO

10. Introduccióny Coro de Verbeneros(“La noche hallegado”)
20. Escenay ariadel Marqués,cantada porSalas(“Si te placeen

este bosque”)
30• Romanzadel tenor, cantadapor González(“La vi por vez

primera”)
40 Dúo cantado por Latorrey González(“Hay un palaciojunto

al Pradode SanFermín”)
50 Final cantado por Latorre,y González,Salasy Calvet (“Pues

quierela Fortuna”)

ACTO SEGUNDO

60. Introducción y Coro de cortesanos(“Vedle allí que
pensativo”)

70 Dúo de la carta por Latorre y Salas (“Portemor a otra

imprudencia”)
8~. Final Segundo38cantadopor Latorre, González,Salas y

Calvet(“Nos havisto”)

ACTO TERCERO

90• Intermedio. Preludiodel Acto Tercero.
lOa. Escenacantadapor Caltañazor, Pomboy Coro masculino

(“¡Suelta,pícarosastre!”)
11”. Romanzade Latorre(“Un tiempofue queen dulcecalma”)

38 Este es elnúmeromásextensode la obra.
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120. Aria cantadapor Salas y Coro de locos (“¿Quién me
socorre?”)

Esta formageneróun nuevo estilodramáticomusical,que seescapade la
división formal bipartita, y que concedeal argumento un mayor
desarrollo. “En elteatrode consumo demediadosdel siglo XIX, España
dependeabsolutamentedel vaudevillefrancés;se producedeprisa, paraun
público ávido deestrenos,y muchosescritorestraduceny arreglan(unas
veces explícitamentey otras sin mencionarlo) comedias francesas.
Ventura de la Vega «arregló»unas 80, de mcdo que era uno de los
comediógrafosmás significativos por su adhesiónal teatro parisino.
Cuandole hicieron académicode la Española, muy joven aún(en 1845)el
satírico JuanMartínezVillergas, en la revistaLa nubeescribió:

“Vega académicoes;

si talessujetos premia

prontodarála Academia

el diccionarioen francés~~.

Curiosamentela zarzuelaespañola, quecomenzaráen esaépocasufriendo
la misma dependenciaque la comedia,irá creando poco a poco un estilo
nuevoy personalísimoa travésde los libretistasque culminaráen un
renovadoregresoa la tradición españoladel sainete. Pero en1851 la
dependenciaera,decimos,absoluta”39.

La obrafue interpretadapor los siguientesactores:

La DuquesadeMedina:AdelaidaLatorre

La Condesade Romos:CatalinaFlores

El DuquedeAlburquerque:FranciscoCalvei

ElMarquésde Caravaca:FranciscoSalas

Félix: JoséGonzález

Antonio: VicenteCaltañazor

39 Barce, Ramón.“Estudio literario de Jugarconfuego”. Cortizo, M~ Encina.Jugarcon

fuego. Edición crítica. Madrid,ICCMU, 1992.
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Un ujier: EnriqueLópez

Paje10: VicenteFernándezPombo

Paje20: Cipriano Martínez

Un loquero:JuanAntonioCarceller

La interpretaciónde la obra fuepartedestazadaen todas las críticas
teatralesque se escribieroncon motivo del estreno.“La señoritaLatorre,
encargadadel papel, nadafácil, por cierto, de la Duquesade Medina, ha
logradointerpretarlocon naturalidady verdad dignasdel mayorelogio.
En las piezasde canto, lo mismo que en losncitados,ha conseguido
revelarcon el convenientecolorido poéticoel pensamientodel autor y
obteneraplausosmuy merecidos.El señor Salasestáen estaobra a la
altura de su reputación,y consigueentusiasmaral público siempre que
quiere. El señor González, cuya voz esbastante;impáticay acentúa bien
lo que canta, tienemomentosmuy felices,y ha adelantadomucho en la
recitaciónde las escenas habladas. ElseñorCalvct desempeña su papelde
Duque de Alburquerquecon no escasainteligencia.Lo mismo debemos
decir del señor Caltañazory la señoraFlores, cl primero de los cuales
hizo reír mucho al público. Los coros y la orquestamerecenlos aplausos
que se lestributan, especialmenteel coro de locos, que es dedifícil
ejecucióny que serepite todas las nochesentregritos de entusiasmo”40.
Eugenio de Ochoa escribereferentea la interpretación:“En toda la
zarzuela,la señorita Latorre se muestraexcelenteactriz: bien seve queha
sido ensayadapor el señor Vega,el mejor actory el más distinguido
director de escenaque conocemos;en lo segundo compite acaso conel
señor Grimaldi”41. Otra parte destacadade la puestaen escenafue el
trabajo escenográficodel Luis Muriel42, al que sedebían todaslas

~ M. Cañete.El Heraldo, 25 de octubrede 1851.
41 E. de Ochoa,La España,12 de octubrede 1851.

42 “Luis Muriel y Amador,hijo del célebre pintorMuriel y SanMiguel, fuediscípulode

su padrey de Joaquín Llop en la Academiade Bellas Artes de Granada,de la que salió

paradedicarsea laescenografía.En 1848vino Muriel a Madrid,contratado por el célebre

actor Don José Calvo, para el Teatro Institutoo de Tirso d~ Molina, siendosusprimeras

obraslas dosdecoracionespara eldramaEl gabándel Rey, las cualesfueron muy

aplaudidas,comoigualmentelas de la comediade magiaEmbajador yhechiceroy lasdel

dramaLa alquería deBretaña,y Por seguira una mujery ‘, arias más,en los dosañosque
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decoraciones pintadasde la obra43;Muriel, a susveinteaños,comenzabaa
destacaren los trabajosescenográficosy en 1852 se encargaráya de un
proyecto de envergadura:las decoracionesy techos del Teatro de la
Cruz«.

estuvo contratado, desde1851hasta1870,pintó paratodos Los teatrosde Madrid, el de la

Cruz, elEspañol, Variedades,Circo, Novedades,Zarzuelay PríncipeAlfonso”. Muñoz

Morillejo. Escenografíaespañola.Madrid, Imp. Blasis, 1923,p. 126.

43 Luis Muriel era elescenógrafodel Teatro del Circo, pero todo parece indicar que se

pasó alde la Cruzcuandoéste se dedicó ala zarzuelaen el momentoen queel Marquésde

Salamancalo dejó como empresario. El pintor elevaun escritocon sus condicionesal

empresariodel teatro:

“...Digo yo Don Luis Muriel,pintory directorde la maquinariadel Teatro del Circode

estaCorte, quehabiéndomeinstruido de la obra que hay que hacer en el Coliseode la

Cruz segúny como se mencioneporel maestro carpintero Don ManuelParrondo,le tomo

a mi cargocon las siguientescondiciones:

10. Serápuestoy costeadopormí todoslos colores,cue.2das,herraje, lienzoy madera

que se necesitanuevopara la reformade las 8 decoracionesy 2 techosque sevan a

construir.

20. Seráde mi cuenta elpagode los carpinteros, cerrajeros, 4 pintores que se ocupen

en la construccióny arreglode lasexpresadasdecoracionesy techos.

30 Seráde mi cuentasatisfacerel alquilerdelos talleresenque se hade hacery pintar

las expresadasdecoracionesy techos:el importede los mandados que ocurran para

la conducciónde los enseresdesdelos almacenesa los talleresy desdeestos al

teatro yporúltimo costearé cacharros,brochas,pincelesy cuantos útilesy efectos

sean necesarios paraelbuenserviciode pintoresy demásoperanos.
40 Darépor concluida laobraen la última semanade diciembrede dichoaño.

50 El empresarioDon Luis de Olona me abonarápor todo la cantidadde 180.000rs.

en esta forma:8.000 tan luego como se apruebe esta obra por elSr. Comisariode

Teatrosa fin de invertiríasen la campañade materialesy anticipos a algunos

operarios;y los 10.000restantesdistribuidosen ocho semanas,entregándomeel

sábadode cadauna1.250 rs. siendo,la 18 en la quecaréprincipio los trabajos que

no será más tarde del19 actual. EnMadrid, 15 de julio de 1852(Firmado) Luis

Muriel Archivo de la Villa. SecciónCorregimiento: Legajo2-78-13.

~ Arias de Cossío,A. M. Dos siglos de escenografía en lzladrid. Madrid, Mondadori,

1991, p. 113.
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Según Emilio Casares45,la radical trasce:3denciade la obra, que
supera su propia aportación musical, es todo el mundo crítico y
periodísticoque se desarrollaa partir de su estreno,obligando a realizar
reflexionessobre el género tanto asusdefensorescomoa susdetractores.
Tras diecisieterepresentaciones,los juicios favorablesse repitenen los
periódicos y revistas contemporáneas. Montemar,el crítico de La
Ilustración, afirmaque “la óperacómicaha salidode suinfancia, y tan
notable adelanto se debea los señores Vegay Barbieri. Ambos hansabido
justificar su buen nombre. Vegafigura el primero entrenuestrosautores
dramáticos; igual puesto mereceBarbieri entre nuestrosjóvenes
compositores.Uno y otro han salvadoal teatro lírico españolde la
“raquitis” que le amenazaba: lazarzuelaJugar confuego ha inaugurado
una nuevaera”46. Cañete,escribeen El Heraldo U siguiente:“La zarzuela
que todo Madrid ha aplaudido y sigue aplaudiendocon entusiasmo
inusitadoen el T. del Circo perteneceal númerode obras queforman
épocaen laexistenciade un géneroartísticoo literario, y quecontribuyen
a decidir acercade su importanciay suertefutuia, mercedal influjo que
ejercenen la opinión y a los nuevos horizontesque descubrena cuantos
sabenapreciary comprenderla belleza. Estaes, sin duda, la causade la
asombrosa popularidadde Jugarconfuego; ésta, la del interés queexcita
en todos losespectadores,interés queprometeaun largos díasde triunfos
y gananciasal teatrode la Plazadel Rey.

Acostumbradoel público a no ver más quemonstruosidades,como El
tío Caniyitasy El tío Pinini; no habiendogozado enestegénerode más
producción ingeniosaqueEl Duende,del señorClona,en la que, a vueltas
de grandesinverosimilitudesy de recursosajenosa la belleza, haycosas
chistosisimaspor extremo,.,naturalera queJugar con fuegoarrancasea
las personasde gusto el merecido desdén con que hanmiradohastaahora
un género que es susceptiblede producirgrande halagoen los amantesde
lo bello, porqueen él puedenconcertarsediestramenteel atractivode una
fábula cómica o dramáticatan interesanteo divertida como la mejor
comediao el mejor dramacon el que ofrecensiemprea las almas bien
templadaslos acentosde la música;sobretodo térigaseen cuenta cuandose

45 Casares Rodicio,Emilio, “Asenjo Barbieri, Francisco”.Diccionario de la Música

Españolae HispanoamericanaMadrid, (en prensa).
46 Montemar,F. M. La Ilustración, 1 de noviembrede 1811.
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revelan,más que enintrincadas combinacionesamónicas,quefatigan a
los poco inteligentes,en sencillasmelodías”47.

Eusebio de Ochoa publica en La España lo siguientesobre la
obra:“Jugar confuegonosparececomo cada unade las demás obrasdel
señorVega, y sobre todasEl hombrede mundo,un modelo desu género
Diríamos que es una admirableópera cómica para conformarnosal
lenguajedel día, si su autorno la hubieradenominado,con muchamás
verdad, zarzuela,y si no fuere porquehay en estaprimorosacomposición
ingenio, gracia,novedad,en suma,talento sobradopara surtir de estas
dotesa mediadocenade las máscélebresóperascómicas francesas.¿A
qué relatar su argumento,que todo el mundoconoceo conocerámuy
pronto,puesno hay nocheen queel teatrodel Circo no esté más quelleno
desde que se estrenóestazarzuela?...

Jugar con fuego ha obtenidouno de los triunfos más grandesy más
legítimos de que haymemoriaen los analesdel Circo. Todas las noches
los autoresson llamadosa escenay saludadosconentusiasmo”48.

El jueves7 de noviembredel mismo año, se pusoen escenala obraEl
confiterode Madrid, zarzuelaen tres actos cuyolibro erade Luis Olona49
y la músicade Hernandoe Incenga(hijo)50. l3arbieri relata las únicas
noticias quetenemossobrela obra: “Esta obratuvo un éxitodesgraciado
particularmente desdela mitaddel Acto 20 en adelante, tanto queparecía
queel público habíaempezadoa disgustarsedesd~que concluyó la música
de Hernandoentrecuyaspiezashabíaun coro dc ambossexosy con otro
de muchachosque gritaban“¡bateo!” piezaque seaplaudió e hizorepetir.

La desaprobacióndel público no fue sin emba:gode carácter serio, por
el contrariose tomó a broma,hastael punto de ~ue el públicohablabay

47 El Heraldo,críticasde M. Cañete,publicadasen los días19 y 25 de octubrede 1851.
48 E. de Ochoa,La España, i2 deoctubrede 1851.

49 El asunto procedíade un óperacómicaque se había es¿renadapoco antes enParís,y

habíasido traducidadel francéspor Manuel Ortiz de Pinedo,y representadacomo

comediaen el T. del Príncipecon el titulo de Corregiral queyerra.
50 El primer acto, laintroduccióndel segundoy del final del tercerocorrespondíana

RafaelHernando,y el restode la obraa JoséIncenga.
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cantabamás que losactoresde la zarzuela. Yorecuerdoque Cipriano
Martínezsacabauna casacaverde y en cuanto se presentabaexcitabala
hilaridad, y cuandono estabaen escenael público gritaba “¡Que salga
lagarto!” Por fin al oirse en elterceracto el nLido de un coche, cuyo
ruido imitó muy mal el señorGómez,pedía el público que salierael
coche,gritabanal apuntador,y la función se acabóentrelas bromas más
chistosas quepuedeimaginarsey másdivertidapara el público quesi la
zarzuela lehubiesegustado.

¿Y merecíaestaobrasemejante éxito?...yo c:eoque no puesel libro
era chistosoy tanto que apesarde todoen muchos pasajes el públicoreía
de buenafe, y en cuantoa la músicaes necesarioconfesarque los dos
autores deella habíanescrito algunaspiezasmuy buenasy que enotras
circunstanciashubierangustado mucho segúnyo creo. Lo que más
perjudicóa estaobrafue el Jugar confuegocon su granpopularidady la
ejecuciónde ella quefuemuy desgraciada porpartede la Elisa Villó y de
Ayta”51.

El 17 de diciembreseestrenaEl castillo encantado,zarzuelaen 3
actos,cuyo libro52 erade Emilio Bravo,y la músicade Ondrid e Incenga.
En El Heraldo, se publicó la siguientecrítica de la obra:“El estrenode
una zarzuelaha llegado a serun acontecimiento.La vísperade la función

51 LegadoBarbieri, Mss. 14.077.Biblioteca Nacional(ver Documentario)

52 En unlugarde Aragónvino a pararun trovadorcon una hijaadoptivallamadaSol, y

con un laúd, con cuyo auxilioentrabaen todas partes.Al mismo pueblollegó una

compañíade las tropasde FelipeV, al mandodel capitánAlberto, quese enamorade Sol.

Su asistente, Pitin, tambiénmantienesu trapicheocon un:íaldeanallamadaBeatriz. El

Capitán,que es francés,recibe orden de ir aun castillo encantado,que hay en las

cercaníasy un pliego que abrirá en hora determinada enla salade armas del castillo. El

juglar, que le da las señas del castillo, dicele que se aparecea los que llegan la última

castellana (q.e. p. d. ) bajo la formade la mujerque ama, porqueen aquella misma hora

muere lamujerbajo cuya forma se presenta.E] Capitán insisteen ir allá, a pesarde que

intenta detenerle unagitana,que es suamada,en su traje, y le dicequeno vaya alcastillo

porque en él se le tiendeun lazo. En el castillo secelebraun banquete, al que asiste la

dueña del mismo, Elena, bajo la figurade la amadade Alb’~rto. Siguendos batallas entre

bastidores: desmayodeAlberto porun narcóticoque le da su dama,y mil peripecias

incongruentesy absurdas.
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sehan despachadoen contaduría la mitadde los billetes: al empezarse ésta
apenas hay unabutacaenel despacho,y graciassi muchas veces hallamos
un revendedorque nos pidapor ella un ojo de la cara... ¿Porqué se
agolpa deesemodo el públicoa las puertas del Circo, cuando se anuncia
unazarzuelanueva?(...)

La músicatuvo de todo. Un bellísimocoro de introducción,un buen
terceto, una baladacon tema, una bonita canción y unas lindisimas
seguidillas, puestasen bocadel asistentefrancés,fueron las piezasmás
salientesy aplaudidas. La Villó cantóbien; Salas bueno; Fuentes, regular.
La señoraRizo tieneuna figura muy linda, lo cualno quieredecir que
representebien, sino que es muylinda.

Aquí acabóla obray empezóla silba. La mayor partede los silbosse
dieron con el pito; el que silbó esporquelleviba pito al entraren el
teatro. Luego lamuertede la zarzuelahabíasito decretadaantes de la
formaciónde causa”53.Cotarelocomentaque el libretofue silbado,pero
que lazarzuelase pusotres o cuatroveces54.

Barbieri añadea lasnoticias de los estrenosen el Circo algunos
estrenosde zarzuelas quese llevan a caboen otros teatros de Madrid,y
así comentacómo el 24 de Diciembre de 1851 se representaronen el
Instituto dos Zarzuelasen un acto de don JoséSánchez Albarrán,tal y
como ya venía siendo costumbrerepresentar~‘ariaszarzuelitascortas
dentrode la función de tarde de Nochebuena.Las obrasque yasehabían
estrenadoen Sevillay otras ciudades andaluzas,s~titulabanLa zambraen
el molinoy El Chaval.

Ese mismo día24, a las 4de la tardese ~strenóen el Circo Por
seguir a una mujer, obrade Olona55en cuatroactos56y músicade los

53 El Heraldo, 21 dediciembrede 1851.

54 Cotarelo,op. cit. p. 341.

55 La obra es una imitación delvaudevilleque luegorepresentaronen Madrid varias

compañíasfrancesas:Un monsieurquesuit lesfemmes,peio que segúnCotarelo,pareció

infinitamentemejorcon músicaespañola.
56 En elsubtítuloque sela dapara laimpresión,se ledenoriinaViaje lírico.
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cinco compositoresque formabanla empresa5”.Las oncepiezas58de
músicaeran lassiguientes:

1” Introducciónde Barbieri.
20 Romanza“Hay díasaciagos”de Hernando,(que no se cantó

sino tres o cuatro noches,quitándoseluego).
30 Gallegada“Oh quién fuera” de Barbieri.
40 Final de Orquesta durantela riña de Barbieri.

50 “Adiós Málaga” de Oudrid.
60 “De mi edadprimera” de Hernando,(estapieza se quitó

luego).
70 “A la vela” de Inzenga(hijo).
8~ Coro “Ala, ala...” de Oudrid.
90 MarchaOrientalde orquesta sola por Inzenga.
100 “Jarabeme vuelvo” de Gaztambide.(Esta canción ya se

habíacantadoenEscenasde Chamberí.)
11~ Final deEl Barberode Sevilla de Rossini.

Barbieri afirma que estaobra proporcionóal T. del Circo grandes
gananciasque recuperarona la empresade los dosfracasosestrenados
trasJugarconfuego; en la obra tuvieron gran éxitoMaría Bardánen un
papelde vieja ridícula y enamoradizay FrancisccArderíus, en el papelde
un Criado, siendo laprimeravez quese presentEten un escenario.“Esta
obrahizo una graciaextraordinariay llenó por mucho tiempo el teatro
haciéndosepopularun sin númerode dichosdel libreto. Jugar confuego

57 Esta obra, a pesarde teneruna complejaforma dramáticaen 4 actos, no tiene

coherencia,y la músicaesun pretextoparaentretener.En nuestraopinión,esun pastiche,

no unazarzuela.
58 El actoprimeroocurre en La Puerta delSol, el segundo enun paradorde Málaga, el

terceroen el interior de unafragata,y el cuartoen un pueblo moro de lacostade

Marruecos. Elenredolo producen dos mozos madrileños que se proponen seguir a dos

jóvenesque se iban a casaren Manila.
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y Por seguir a una mujer fueronlas obrasde la Temporadaen cuantoa
gustaral público y a producirdinero en abundanca”59.

“Mateo y Matea se estrenóen el Circo el Jueves12 de Febrerode
1852 y gustómucho,no tanto por lo que laobraeraen si, cuantopor un
dúo en el cualCaltañazorcantaba imitando lavoz demujer de una manera
notabilísima.Estándoserepresentandodías despuésestaobra, Caltañazor
seencontróen el actode cantartan extremadamenteronco, queno podía
subir al punto que llegabael indicado dúo, yero él improvisó unas
modificacionesmusicaleso apuntaturas que no las hubieracon tiempo
pensadomejores un gran compositor, locual corociendo queCaltañazor
no sabeuna nota de música admiramás, considerandoel admirable
instinto musicalqueposee”60.Estaobraen un acto era originalde Rafael
Máiquez, y habíasido puestoen músicapor CristóbalOudrid. La obra
estabainterpretadaademásde por Caltañazorcomo relataBarbieri, por
RamonaGarcía, MaríaBardán,Calvety FranciscDArderius.

A beneficiode Gaztambidese estrenóel Sábado21 de Febrerode
1852 en el Circo El Sueñode una nochede Vercrno. Cotarelo afirma que
la obra hubierapodido mostraruna mayor calidadsi Gaztambide,
decidido a entraren el campo de la zarzuela seriaque había iniciado
Barbieri, hubieraescogidoun libreto “tan bueno como el de Barbieri”61.
Los autores,Rosiery Adolphe Leuven62,habíanestrenadoen París en

59 Legado Barbieri, Mss. 14.077. BibliotecaNacional (ver Documentario).Aquí se
puede observarcómoloscriteriosdel público no siemprepiemianla calidaddel producto
cultural, ya queestaobra,puro pastiche,tuvo éxito y obtuvonotablesganancias.
60 Legado Barbieri, Mss. 14.077,BibliotecaNacional(ver Documentario).

61 Cotarelo.op. cit. p. 344.
62 Adolphede Leuven(Condede Ribbing), naceenParíscn 1800, y falleceen la misma

ciudad el14 de abril de 1884.Erahijo del CondeAdolphe-Louis Ribbing,uno de los tres

conspiradoresque participanen elasesinatode Gustavode Suecia. DeLeuvenera el

apellido de su abuelamaterna.Ocasionalmenteutilizaba los seudónimosGranval o

Adophe.Sólo o encolaboracióncon otros autoresescribióunas150 obras teatralesde

todoslos géneros, incluyendo unagrannúmerode libretcs.En Diciembrede 1862 fue

nombradodirector de laOpéra-Comique,puestoqueocupóasociándosea Ritt y Du Locle

hasta1874.
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1850 una ópera cómicaen tresactoscon música<le A. ThomastituladaEl
sogne d’unenuit de été, que fuetraducidapor Fatricio de la Escosura63,
con el título de El sueño de una noche de verano64, y entregadaa
Gaztambidepara serpuestaenmúsica.

Barbieri cuentaque “ya sehabía anunciadopara díasantes este
beneficio,perose suspendió por causade unagan nevadaque cayóen
Madrid y que comoperjudicabaa los productosde dicho beneficiado
Gaztambide,éstehabíalogrado que no se hiciera la función cuandose
anunció,pero le salió mal la cuenta porqueel mismo 21 hubo unagran
función de fuegos artificialesen el Prado quetanbiénle perjudicó,y tal
vez más quelo hubierahechola nevada.Así que hubopocagente enel
Teatro”65.

La obracuenta conlas siguientespiezasde musica:

63 Cotarelo, afirma queno debióquedar muysatisfechodel libreto porqueesel último

queescribe.
64 La obraes un trasuntode lacomediade ShakespeareMidsummer-nighffsdream.La

reinaIsabel deInglaterraen una de sus correrías, huyendode la persecuciónde unos

marinerosse refugiacon sudamaOlivia en unatabernadonde se vaa celebrarun

banqueteen honordel granpoeta. La reina,que no lo conocía,aprovecha esta ocasiónde

verlecuandoyaShakespeare,en plenaembriaguez, persigueaunade las muchachasde la

taberna.Condolidade su estado tratade sacarlede él y mandallevarle dormido como se

habíaquedadoa suPalaciode Richmond. Cuando elpoetadespiertase halla en el

precioso jardín: a poco se le aparece la Reina cubiertapor un velo; le reconvieneporsus

vicios y le insta a que cambie de vida y piensesólo en lagloria. En el diálogo

Shakespeareseenamorade su predicadora,y ya está apu:ito de quitarleel velo cuando

Olivia seinterponey la Reinahuye. Pero Lord Latimer,amantede Olivia que estaba

oculto, lleno de celossalea insultar groseramente aOlivia :t provocara Shakespeare aun

duelo queinterrumpenlos guardasy gentes del realsitio, p~ro queterminacon la caíday

el grito delLord, que hacencreera Shakespearequela ha dadomuerte.El acto IIIsucede

en el Palacio Realde Londres.La Reina quiereborrarel recuerdode la escena del parque

de Richmond,y de acuerdocon Olivia, Falstaff, alcaldedcl castillo, y Latimer, pretende

hacer creera Shakespeareque todolo que lavísperaha sucedido hasido un sueñode

verano y el poeta que al parecerera más tontode lo que pensábamos,lo creey

obedeciendoa la Reina, seproponeescribirun dramacon dLchatrama.
65 Legado Barbieri, Mss. 14.077.BibliotecaNacional(verDocumentario).
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ACTO 1

¡0 Introduccióny Coro de mozosy criadasde la taberna.

20. Canciónde Falstaff(Salas)
30 Coro de cocineros,con platos,botellas,etc (Salas)
40• Dúo de la Reina (Adelaida Latorre> y Olivia (Ramona

García)
50 Tercetode la Reina,Olivia y FalstafU
60. Coro de actrices,actores,caballensy Shakespeare(José

González).
70~ Dúo de la Reinay Shakespeare
80. Coro de convidadosy guardiasde la ronday coro final

ACTO II

90 Introduccióny corode guardabosques

íO& Falstaffy coro
1l~. Aria de Shakespeare; escenay dúo conla Reina.
120. Dúo de Shakespearey Lord Lati mer (EnriqueLópez) y

coro final

ACTO III

1 30• Recitadoy ariade la Reina
140. Tercetode la Reina,Olivia y Falsuff
1 50• Cuartetode la Reina, Olivia,Shakespearey Falstaff
160. Dúo de la Reinay Shakespeare
170. Escenay Coro final.

Cotarelo afirma que a pesarde lo pueril del asunto,Gaztambide
“compusouna músicade gran mérito, que lex antó su reputacióna la
alturade los mejoresmaestrosespañoles”66.Barbieriañade que“la obra,
que tiene buenamúsica, agradó,y el final de ella que es un himno

66 Cotarelo,op. cit, p. 347.
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brillante gustó muchoy lo hizo repetir el público entre numerosos
aplausos.El libreto traducidopor don Patricio de la Escosura,vale muy
poco,perola músicasi bien no le produjomucho dineroa Gaztambide, le
produjoen cambio reputación porlas buenas piezasde queconstala obra,
particularmente la gran escenay dúo de tiple y tenor del Acto
Segundo”67.

La obra sepusoen escenacon todo lujo de detalles,estrenándosetres
decoracionesquerepresentabanel interior de la taberna delprimer acto,
el Parquede Richmonddel segundo,y el salónregio del tercero;y los
actores queparticiparonen suestrenoson los siguientes:

Isabel, reinade Inglaterra: AdelaidaLatorre

Olivia, dama:RamonaGarcía

Falstaffr Franciscode Sala

Shakespeare:JoséGonzález

Latinwr: EnriqueLópez

Tobías,tabernero:VicentePombo

Ujier: Francisco Arderius.

En una de las críticas teatralesse publicó lo siguiente respectoa la
interpretaciónde la obra: “La señorita Latorre reúnepresencia,finura y
maneraspropias para el teatro, y si se cuic ara más de que se le
entendieranlas palabrasproduciría mayorefectD en el canto.González
canta mejorque representael papel de Shakespeare;pero cuando
recordamoslos grandesprogresosque ha hecho en poco tiempo, cuando
nos remontamosa aquellaépocaen que parecíadestinadoa representar
siemprepapelesmudos,sin más acciónquealzar los ojos al cielo y cruzar
las manoscomo undesesperado,nos admiramostanto o más de lo que
vimos hacer en Jugar con fuego y de la ma~eracomo interpretael
inmortal poeta. Como cantante,en pocas óperasle hemos oídocon tanto
placer como enEl sueñode una noche de verano.Pero el que nos ha
parecidoen el papel deFalstaffcualen ningunootro desu géneroha sido
Salas.Supartees insignificanteen uno de los actosde la pieza; peroen la
tabernadel primero y luego en elPalacio de La Reina, es de los más

67 Legado Barbieri, Mss. 14.077.BibliotecaNacional(verDocumentario).
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importantes.En el terceto“Dos mujeres enmascaradas”estádeliciosisimo
como actor y como cantantey se sostienea la misma altura cuando,
humillado ante la Reina, seconsideravíctima de las brujas,que juegan
con él a la pelota.La señoritaRamonaGarcía seesmeraen hacercuanto
puede;el señorLópezcumple,y el siempre entusiasmado Pombo se afana
por dar importanciaa su cortísimopapelde taberiero”68.

Barbieri relata dos intentos queno se llevaron acabo en el Circo; el
primero tuvo lugar a principios de marzode 1852, “ensayábamosen el
Circo la adjunta zarzuelatituladaLa Virgen del Puerto, letrade Azcona,
músicade SorianoFuertes,que sedestinabapara el beneficiode la Pepa
Rizo, pero al llegar a los ensayos generales,iemiendoque fracasara
estrepitosamente,se decidióno representarla. El1: bro es tontoy la música
era cualquiercosa”. El segundose tratade unazarzuelade magia,escrita
por Antonio GarcíaGutiérrez, tituladaIcaro, barbero ypeluquero,“de la
cual había escritouna partede la músicaPepe Inzenga y la Empresa
nuestrahabíaya concluido algunos trastosdel decoradode ella; pero
tuvimos miedo de meternosen mayoresgasto>; y máxime cuandono
teníamosconfianzaen la obra. El resultadofue no tratar siquiera de
representarla”69.

El siguienteestreno tuvolugar el sábado 20de marzo de 1852; se
tratade la obraEl noviopasadopor agua “que tuvo un éxito frío tantoel
libreto cuanto lamúsicaa excepciónde algunos chistes yde un dúo del
Acto 20: «Todo va bien,muy bien». Estaobra dio pocoresultadoa la
Empresa”.Se tratade una zarzuelaen tresactos20,con libreto de Manuel
Bretón de los Herreros71y músicade Rafael Hernando. Laobramuestra
la siguienteformadramática:

68 La España,28 de febrerode 1852.
69 LegadoBarbieri, Mss. 14.077.Biblioteca Nacional(ver Documentario).

70 SegúnCotarelo,”esun sainetedilatadosin necesidad”.Op. cit. p. 349.

71 “Entre las figurasliterariascon aficioneslingtiísticasde laprimeramitad delsiglo XIX

queno se sustrajeron alas apasionadas polémicas sobre la lengua, Bretón interesa sobre

todo porque, siendosuprincipal actividad ladramática,suoposiciónal galicismohubode

llevarla a cabo, engran medida, desde las tablas,inserta~n unaconcepcióndramática

que, comosevio, seaproximabay ridiculizaba aun tiempo un estadosociolingilístico
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ACTO 1

10. Coro de Aldeanosy don Lope
20. Aria de Elena
30• Coro y canciónde D. Alvaro
40 Coro bailado

50• Cantode Don Suero

60. Cuarteto final

ACTO II

70 Coro de aldeanas

80. Tercetojocosode Elena,D. Alvaro y D. Suero
90• Dúo y escenade D. Sueroy D. Alvaro

100. Concertantefinal

ACTO III

110. Plegariade Elena
120. Jácarade D. Suero
130. Coro y jota de estudiantes
140. Coro Final

El asuntodramáticono dabade sí lo sufi cienteparasosteneruna
forma en tres actosescogida.Los papelesfueron desempeñadospor los
siguientes actores:

Elena:AdelaidaLatorre

Juana:JosefaRizo

determinadoy propicio. De estamanera,si bien laposturauio difiere, en lineasgenerales,

de las sostenidaspor otros autores, elmedio empleado para sudefensaconlíevaunas

características definidas, entrelas cuales, lade mayorinteáses la ausenciade una teoría

expuestade formasistemática,que seavendríacondificultad,como es comprensible,con

el desarrollode la accióndramática”.Muro Munilla, M. 4. Ideas lingaisticas sobre el

extranjerismoen Bretónde los Herreros. Instituto de EstudiosRiojanos,1985.p. 66.
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DoñnMayor: MaríaBardán

Don Suero:FranciscoSalas

Don Alvaro:JoséGonzález

Don Lope:FranciscoCalvet

El notario: FranciscoFuentes

Simón:Manuel Pombo

En el T. de laCruz habíaalgunos actores quedesempeñabanpartes
de cantado (Juana Samaniego, Alverá, Guerreroy Campoamor)y porello
seponeen escenael 24 de marzola obraDonde ‘nenossepiensasalta la
liebre, letrade PeregrínGarcía Cadenasy músicadel maestrovalenciano
José Valero, quepasó“sin pena nigloria”72. Los númerosmusicalesde
estazarzuelaeranlos siguientes:

ACTO 1

10. Sinfonía
20. Introducción porel coro, bailarines y bailarinas,

Dardallay Campoamor
30 Seguidillaspor Guerrero y cuerpo de coro
40 Fin del acto 1 por Alveráy coro

ACTO II

so Aria de JuanaSamaniego
60. Dúo por Dardalla y Campoamor

72 Unade las críticascomentaba:“En la músicaque ha escrito elseñorValero para esa

liebre que salta sedescubreal compositorque,con mejor libro y otros medios acertaría

mejor en supropósito.Entre otras cosasbuenasdel señorValero se notasu cienciapara

escribir música, aún para aquellos queni tienevoz ni sabencantar.Haber sacado partido

del órgano vocaldel señorDardallahasta elpuntoquelo ha hechoel señor Valero esuna

verdaderamaravilla. Ese mismoaciertodel compositor contribuyea que laseñorita

Samaniegose hagaaplaudir y agradecantandotanto o más que cuandorepresenta

Cotarelo,op. cit, p. 349.
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70 Quinteto por las dos Samaniego(madre e hija),

Dardalla, Guerreroy Camponmor
80. Concertante por lasseispartes principales
90~ Arieta por Dardalla
nr. Final porJ. Samaniegoy coros.

Cotarelo afirma que ni laletra ni la músicatienen granimportancia,“si
bien esta últimano pudo lucir toda su valía por estarestazarzuelamal
cantada”73.

El Viernes16 de abrilde 1852 se estrenóeii el Circo a beneficio de
CaltañazorBuenas nochesSeñor Don Simón, zarzuelaen un acto74
arregladapara el teatroespañolpor Luis Olona, y puestaen músicapor
Cristóbal Oudrid. El asuntoproveníadel vaudeville francésRon sok
monsicur Pantalon75, para el que Oudrid compone cinco números

73 Cotarelo,op. ch, p. 350. La única que cantabab:en estazarzuelaera Juana

Samaniego.

74 Vemos aquí ladirección“hispanista”enun actode nuesfroteatro lírico,quefuncionay

que a partir el 68 será la causa detonantede la creacióndel teatro por horasy

posteriormente delGénero Chico.

75 En Cádiz,en casa de un boticario llamadoD. Procopio,vivíansu mujerD~ Inésy una

linda pupila llamadaIsabel, prometida deljovenTeodoro,Erijo de un don Simón; al cual

Teodoro noconocenni la novia ni sustutores.Pero al mismo tiempo la doncella estáen

amores conun galán aquienpudo tratar estandoella en el colegio. Estemancebose

introduceen la casametidoen un cestónquese suponeconrnerun regaloquea la criada

de la casa, Juana, hace su novio,un pastelero.Saledel cesto eljovenen elmomentoque

está doñaInéssola, y por las palabras equívocasde aquélcreeserella la amada;y

alarmadasu virtud sólo piensa enque el galán salga comoentró;esdecirmetido en el

cesto.Mientrasva a buscar mozos quelo lleven, saley ~eescondeel joven, llenando

antes el cesto conlos libros delboticario.Vuelven la criaday el doctor, que a megosde

ella trata de ayudarle a ocultar el cesto;pero no tienentiempo, porque la vieja, que es el

terrorde la familia seacercay sólo pueden llevarloal balcóny ponerlosobre labarandilla,

con tan poco acierto, que el cesto se caeal mar adondedabi el balcón. EntraD~ Inés, que

se sorprendede no ver el cestocon el jovendentro,comosuponía,y declara laextrañeza

a su marido.Al oir quedentrodel cesto habíaun hombre,así el boticariocomoJuanita se

llenande espanto, porque creenquelo han arrojadoal mar.Para aumentar sumiedo,llega
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musicales llenos deoriginalidady adecuados ala letraque secantay a la
situaciónde los personajes.Cotarelo afirma que “es una verdaderajoya
musicaly aún literaria, aunqueen cuantoa lo úl :imo le falte la cualidad
muy estimadade serporcompletooriginal”76. Lo8 números musicalesson
los siguientes:

10. Barcarola, cantadapor Fuentes(Hu>ó la luz del día)
20. Quinteto por la Sra. Rizo, laGarcía, Caltañazor, Pomboy

Rodríguez(¡Pss,!, ¡Eh!, ¡Pss!)
30 Arieta de Fuentes(Benéfica ymagnánima)

Isabely le dice ala criada queporuna carta,que lemuesra, sabe que su amantedebe
estaren casametidoen un cesto. Hablandode suinvoluntariocrimen les sorprende la

presenciadel joven,al cual suponende la policía.Al fin se declara,y D. Procopio, el

boticario,se enterade queesTeodoritoel hijo de su amigoél mercader deTarragona,y le

ofrece la casa,no sin presentarleantesun refrescoque Juanasale a buscar, y

confundiendolas botellasle traeen lugarde Jerez,unaenqL.e el boticariohabía preparado

unapócimaque,porexcesode narcótico, creía que era un veneno, elcualse proponía

mitigarluego y se le habíaolvidado.

Teodoro bebepordosveces,protestandoporno habertomadoen su vida Jerezde

tan mal sabor;el boticario examinala botellay aterrado reconoceserlo que él supone

veneno.El jovense quejade ardoren el pechoy al fin caecesmayado.Le creen muertoy

oyendollamar dan porhechoque es]a justicia,y buscar dodóndeocultarla segunda

víctima, le escondenen el huecode un sofá-camaquehabía en la habitación; Juanahuye

por otrapuerta,y D. Procopio abre laqueda entrada a sa esposa, quien le anuncia la

llegadade D. Simón, el cualsepresentaalegrey abrazaa] boticario que,medio loco de

miedo, apenasle contesta.El diálogoentretodos desdeestemomentose hace sumamente

gracioso.Ni cenani habitaciónle habían preparado alhuénped,que se resigna a pasar la

nocheen el sofá bajo el cual estaba suhijo. Comienzaluegu la chistosaescenamusicalde

las despedidas:cada cualcon una bujía en la mano leda las buenas noches con el

estribillo quesirve de título a lazarzuela.Don Simónseduxme;entran Juanay el doctor

para sacar elcadáverde Teodorito, pero éste se despierta delsueñoque el narcótico le

habíacausadoy grita. Supadre, armadode pistolas,grita timbiény dispara.Al estrépito

entranW Inése Isabelcon luces; se reconocentodos y acabaalegrementeesteterrible

drama.
76 Cotarelo,Op. ch, p. 350.
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40 Cuartetopor la Bardán,la García. laRizo, y Caltañazor

(SeñorD. Simón)

50• Final por todos.

La forma dramáticaenlazacon lasprimerasobras de estetipo, quesólo
contabancon un actoy cuatroo cinco números musicales. Elrepartode la
obraen lafunción de estrenofueel siguiente:

Juana:JosefaRizo
DoñaInés,mujerde donProcopi9:María Bardán

Isabel, supupila:RamonaGarcía

El doctordonProcopio: Vicente<Zaltañazor

Don Simón,rico comerciante:José Aznar

Teodoro,suhijo: FranciscoFuertes

Mozo primero del muelle: JoséPombo

Mozo segundo delmuelle:José Rodríguez

Esta obragustómucho, llegandoa hacersepopular,especialmente
la música,“que es lo mejor que hacompuesto Oudridhastaestedía”77.
Añade Cotarelo que ha sido laobra más representadaen Españay
América, “durante lo menos cuarenta años puededecirsequeno pasóuno
sin que secantaseun centenarde vecesentre Los teatros deMadrid y
provincias.A raízde suestreno,ella sola hizo llenarseun gran númerode
nochesel Teatrodel Circo y despuésenotrasocamones”78.

Cañeteescribeuna crítica favorableen El Heraldo, en la que dice
“la zarzuela arregladaa nuestraescenapor el señor Olona conno poco
acierto es unjuguetedelicioso, capazde poneralegreal espectadormás
berroqueño.Desdequeempiezahastaque acaba,el auditoriono cesade
reír un solo instante [...] La trama de la fábula es ingeniosay los
caracteresbien determinadosy sostenidos II...] a su buen éxito
contribuyeronla frescura, la ligereza, la graciade los cantos, debidosa la
pluma del joven compositordon Cristóbal Oudxid (casi todos los cuales
hizo repetirel público entrebravosy palmadas),y lo esmeradoy a veces

77 LegadoBarbieri, Mss. 14.077,BibliotecaNacional(ver Documentario).
78 Cotarelo,op. cii. p. 352.
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perfectode la ejecución. El señor Caltañazor estuvo felicisimoen el modo
de caracterizarel personajeque representabay cantó con mucha afinación
y gracia. Quizásno hayalogradonuncarayar tanto en los términosdel
acierto. Lo mismo debemos decirde la señoraRi2o y del señorFuentes,a
todos los cualesaplaudió el público repetidasveces conentusiasmo.
También contribuyeronal buen éxito de laobra las señoras Bardány
García,y los señores Aznar, Rodríguezy FernándezPombo”79.

La Españadedica también elogiosas palabrasno sólo a la formasino
a la interpretaciónde estazarzuela,destacandosus alabanzas a lamúsica
de Oudrid: “El señorOudrid ha dado un gran paso alescribir la nueva
zarzuela, que por sus pequeñas proporcionesno tendráquizá importancia
musicalparamuchaspersonas. Pero las cuatropiececitasde músicade la
susodicha zarzuelabastanpara confirmar la buenaopinión que gozael
joven compositor.El mérito principal estáen la forma sencilla de las
melodías, en donde lamúsicay la letrano se despegan. Así es que todas
las piezas se distinguen porla facilidad con que secantan, por lo
agradablementeque suenanen nuestrosoídos 3 por la verdadcon que
expresanel sentidode la letra. El éxito de la zarzuelaha superadolo que
presagiamosdesde laprimeranoche.Los aplausos hansido todavíamás
estrepitososen las funciones sucesivasy numerosa laconcurrenciaque ha
asistidoal teatrodel Circo desdeque se estrenóla nuevazarzuela”80.

Barbieri continúael relatode la temporada:“El sábado24 de abril
de 1852 seestrenóen el Circo a mi beneficioLa Hechicera.La músicadel
primer acto gustó muchohaciéndoserepetirel Coro “¡Ay! Barón”, pero
ni el libreto ni el resto de laobragustarony aun vi algunos silbidosal
final. De estaobrase dieron sólo cinco representacionesy murió”81. Estas
son lasúnicas frasesque dedicaBarbieri al esirenode su propia obra,
obra que estabaescrita con aspiracionesa convertirseen otra pieza
angulardel género, con una forma dramáticade res actos, todaen versos
de Tomás RodríguezRubí. Este,persistiendoen dar una orientación
cómicay burlescaa sus libretos, trazó enLa hechiceraalgunos tipos,no
sólo exagerados,sino pocoo nadanuevos:el Barónde Manzanares es una

79 El Heraldo, 18 de abril de 1852.
80 La España,25 de abril de 1852.

81 Legado Barbier¿ Mss. 14.077,BibliotecaNacional.
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copiadel Marquésde Caravacade Jugar confuegoy Diana, la hechicera,
es parecidapor susmisteriosa la Carlotade Tribulaciones82.El asunto,
definido por Cotarelo como ‘de una puerilidadextraña”, no es sino la
conspiraciónde Juan deAustria para conseguirel poderde manosde su
débil hermano83Felipe ~ y su mayornovedades haberintegradoun
baile en el cuerpode la obra, para darleun aspecto fantástico.El reparto
del estreno es elsiguiente:

Diana: AdelaidaLatorre
Serafina:JosefaRizo

El Barón: FranciscoSalas

El conde:JoséGonzález

Don Juan:FranciscoCalvet

Pereira: FranciscoFuentes

Un capitán:VicentePombo

y la formadramáticaes lasiguiente:

ACTO 1

1~. Coro de cortesanosy Pereira(Fuenies)
20. Coro y solo del Conde (José González)
3% El barón (FranciscoSalas)a solo y ~onel Coro
40 Coro de mujeres; el Conde
50, Aria de Diana (Adelaida Latorre);el Condey finaliza con

un dúo
60. Barón, Coro y Serafina(JosefaRizo); D. Juan, Diana y

Coro.

ACTO II

82 A su vezestaCarlotaesunaimitaciónde la Da. InésdeEl Duende.

83 Observamosde nuevo cómo la línea de desarrollode la zarzuelagrandees el

argumentode carácterhistoricista.
84 A pesar de suexhaustividaden sus comentarios, cbservamosaquí un error de

parentesco histórico. Cotarelohablade CarlosII como hermanode Juande Austria.
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70 Coro de máscaras; Serafina

~ Barón; Pereiray coro
90• Baróny Diana; luegodúo
10% Barón, Diana,Conde,Pereiray Diana.
110. Serafinay Coro

ACTO III

120. Coro de conjurados(D. Juan)
13v. Baróny corode bajos
140. Barón, Coro de mujeres y luego mezcladocon el de

conjurados.
150. Coro general.

En las crítica que sepublicaron,se afirmanbondadesacercade la
músicade la obra; elLa Ilustración, se comentaque “la músicade La
Hechiceraes mucho másprofundaque la de Jugar confuego.De todos
modos fue muy aplaudida,y pudiera haberlosido más con mejor
libreto”85. Vélaz de Medrano escribeque“el señorBarbieriesuno de los
compositoresque con más acierto ha escrito parael teatrode la zarzuela
desde queeseespectáculo ha adquirido mayores proporcionesy más boga
también enlos dosúltimos años.Las seguidillasde Gloria y Pelucase
celebranen toda España.No ha sidomenos apreciadala música de
Tramoya, particularmenteel tan repetido «No te tapes la cara,niña
bonita». Elbrillantísimoéxito deJugar con fuegoestámuy recientepara
que necesitemosrecordarlo. Estrepitosamenteaplaudidaen el teatro,
donde haalcanzado sesentay tantasrepresentacionesy las que tienen que
sucederse, lapartiturade Jugar confuegogozade tanto aprecioentrelos
inteligentescomodepopularidadenlas masas.U música deLa Hechicera
no gozaráde la mismafortuna,y sin embargo abundanen ella las bellezas
de primer orden; pero la obrase desgracióal nacer. Eldesempeñofue
infelicísimo en suprincipio y posteriormenteno ha mejoradomucho 1...]
En el ensayogeneral(si es querealmentelo hubo) debióse, desde luego,
suprimir la mamarrachadade la supuestahechicera, dandobrinquitosen

85 La Ilustración, 8 demayo de 1852.
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la escena fantásticadel primer acto. Lasreformas que se hanhecho
posteriormentepudieronhaberse adoptadocon Inticipación, aligerando
algunosdiálogosy modificandociertas escenas. Porúltimo con un final
grandioso,digno de Barbíeri, que sabehacereso y más, lapiezano
terminaríatan friamenteE...]

El señorRubí pudo, por su parte, componersede maneraque el
público no descubrieseen algunode los personajesde suzarzuelacierta
semejanzacon el carácterde otros que han aparecido conanterioridaden
el mismoteatro.Hay escenas que tampocopresentanmucha novedady las
situaciones musicalesno siempre están bien pre~aradas[...] El libro del
señor Rubí eraparael compositormucho máscomprometidoy de más
difícil desempeñoque el de Jugar con fuego. Situacionesdramáticas,
escenasfantásticas,diálogos tiernos y apasionados,todo lo reúne La
Hechicera,y cuanto másse oye la música se descubren mayores bellezas,
algunasde ellas dignasde queseelogiensin restricción”86.

La obra sólo semantuvo en cartel cinco días, tras loscuales
volvieron a poneren escenaBuenasnoches Señordon Simón, quetanto
éxito habíaproducidoa la empresa.

“El jueves6 de mayode 1852 se ejecutóen el Circo a beneficiode
la Elisa Villó una composiciónde sumarido, Tomás Genovés,con el
nombrede Oda-Sinfoníay queno era otracosaque unaruidosapiezade
música de canto e instrumental, titulada: Un episodio del Sitio de
Zaragozao sea la Batalla delas Eras el 15 dejuriio de 1808. La silba fue
tan ruidosacomo la piezay tan largacomosu título”87.

El 13 de mayo de1852 se estrenóen el Circo a beneficiode la
BardánDe este mundo alotro, zarzuela endos actos,con letrade Olonay
música de Oudrid; algunos críticos la trataron de “disparatón de
Nochebuena”,peroBarbieri afirmaque “la zarzuelahizo muchagracia y
fue aplaudida”88.

86 Vélaz de Medrano,La España,1 de mayode 1852.

87 LegadoBarbieri, Mss. 14.077,BibliotecaNacional(ver Documentario).
88 LegadoBarbieri, Mss. 14.077,Biblioteca Nacional(ver Documentario).
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Parala presentaciónde Luisa Santamaria8~’secompusoEl estreno
de una artista, que se representóporprimeravez m el Circo y a beneficio
de Salasel sábado5 de junio de 1852. El libro90 correspondíaa Ventura

89 Ante la falta de tiples quisieronprobaranteel público a estajoven que sehabía

presentado en elT. Realcomo segunda tiple en papeles comoAdalgisa(Norma), y que

habíadecidido dedicarsea la zarzuela. LuisaSantamaríanació en Valenciaen 1827.

Recibió las primeras leccionesde su madre (Benita Moreno, la primeracantante española

quecantóa Rossini en España), se fue a París acompletarsueducaciónmusical enun

colegio francés,de donde regresó aEspañaen 1848, cispuestaa seguir la carrera

musical.Recorrió varias provinciasespañolascomopartesecundariade variascompañías

italianas,y se casó en1850 con un joven abogado de&ntiago de Compostela(Juan

Losada).

Luisano abandonó el teatro másque porun corto esp~ciode tiempo, ya que elaño

siguiente lahallamosajustada comocomprimariaen elT. Real, donderealizaalgunos

papeles de su categoría;pero convencidade la suerte que habían corridoya cantantes

como Margarita Antúnez, JosefaChimeno,etc, que seveíanrelegadasa segundos

papeles, reservándoselos primeros para cantantesextranjelas,decideabandonarla ópera

italianay dedicarsea lazarzuela,queexigíaya cantantesprofesionales.
90 El libreto sedesarrollaen florencia,en la CortedelGranDuque,inteligente aficionado

y protectordel arte, donde unajoven españoladeseaentrenarseen aquelteatro,pero

necesita que laapruebeuna Junta técnica, compuestaprincipalmentede un Directordel

Teatro y su mujer, una cantanteya en posesión de lapLaza de primeratiple, que el

Directortemesuplantela nueva recomendada al Gran Ducue. El tribunal reducido altal

Directory sumujerpor ausenciade los otrosdosmiembro~~,desapruebaa lajovenSofia,

y cuando ésta, llorosay afligida recoge sus papeles, sepre~entaelGranDuquesin darse

a conocery oye las quejasde Sofía, ofreciéndoleun ensayz antelos cortesanos. Por otra

parte, elDuquehabíaordenado que se lepermitiesesalir en Romeo yJulietaa la nueva

tiple que élhabíarecomendado,sin saber que era lamis naque seproponíaoír en su

cámaraparticular.Astucho, eldirectoral quese le habíaconunicadoestaorden,urdeuna

intriga parahacerfracasara la tiple, haciendo ir al teatromás de doscientosvagospara

que lasilbasen.Recibe luegootra orden para dirigir la 3rquestaen el salón ducal,y

también allí se proponederrocara laactriz,cambiandolos tiemposy airesde la orquesta

para que lacantantese pierda, como consigue.Perohorasantesse habíapresentado

tambiénotro joventenorespañoly mientras Astuchole probabahabíapodido oir la

conjura tramada contra latiple en el teatro.Halla a éstaen cl PalacioDucal; sereconocen

ambospues eran algo amigosy le refiere laintriga delpérFidoAstucho;pero ella le dice
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de la Vegay la músicaera deJoaquínGaztamb:de. Barbieri afirmaque
‘‘esta obragustó muchoy es de las quecon másfrecuenciase representan
porqueSalas lahace muybien y con descansoy además,porquesirve
para estrenarseun sin númerode tiples, si bier ningunaha llegado en
bondada la expresadaSantamaría”91.El éxito de la Santamaríafue tal,
que a partir de este estreno fue consideradaya como parte de la
compañía.

La obra,escritaen un solo actosiguiendoka tradiciónprecedentea
los estrenosde Hernandodel 49, constade los números siguientes:

10. Introduccióny coro con el barítono
20. Tercetocantado por laSra. Santamaría, Salasy González
30 Cavatina,cantadapor la Sra. Santamaría.
40 Dúo de laSra. María y el Sr. González
50 Final (todos y el coro)

y el repartodel estrenofue:

Enrique:González
Sofia: Luisa Santamaría
Astuccio: Salas
Marietta: JosefaRizo

En una de las críticas ala obra se lee“El estreno deuna artista es
una lindisima zarzuelaen queD. Venturade la ‘Vega ha mostrado una vez
más cuan altoraya en las obrasde este géneroy en que elmaestro
Gaztambideha vuelto a revelarsus excelentesdotesde compositor.En

que yano cantaráaquella nocheporqueun alto personajele la Corte le habíaprometido

que la oirían elDuquey susfamiliaresen Palacio.Enrique,el tenor, lemanifiestasus

temoresde que aún allí lepersigala malevolenciade Astucho,y se proponeasistiral

concierto donde ve la maldad deldirector.Clamaentonasanteel Duquey pide que le

dejen dirigir a élun nuevo ensayo que serealizacon toda felicidad.Entretanto, la tiple

antigua,a quien su maridono habíadicho nadade su intrigacontrala española, al saber

queéstaya no estrenaaquellanoche, va comode costumbreal teatro a cantar supartede

Julietay recibela másestrepitosasilba y gritaquese habíadado enaquelteatro.
91 LegadoBarbieri, Mss. 14.077,Biblioteca Nacional(ver Documentario).

- 686 -



estazarzuelaha hechosu estreno la señorita Santamaría, que porsu voz y
por su buen método de cantoes unabuenaadquisición parala ópera
española,tan escasade primas donnas. Elpúblico la ha recibido con
aplauso,tributándoletambiénuno grandeal señor Salas,que ha hechodel
papel deAstucciouna de sus mejores creaciones.La señora Rizo,tan
simpáticapor su figura, tieneen estapieza unaligerapartede canto, que
desempeñabastantebien, si seatiendea que nunca ha cantadohastaahora.
Muchas y extraordinariasentradasha dadoestaiarzuelacuya músicaes
lindísima”92.

En la mismanochedel beneficio de Salas,5 de junio, se estrenó
también otra zarzuelitatitulada ¡Diez mil duros!, con letra de Mariano
Pina y músicadel maestroArche. La obragustó mucho acausade la
piezaque cantaba Caltañazory de la manera cor que éstehacíasu papel
del vejete, Colorín93(queen la obra seenamorade una modistaque es
JosefaRizo).

A partir de estafechase llevan a cabovarios beneficios: el primero,
que tienelugar el 19 de junio, dedicadoa los primerosbolerosdel teatro
(Susana Aguadery Manuel González),con variasreposiciones<A última
hora y El estrenode una artista), bailes,cancionesy un entremés líricode
Pinay Barbieri que fueimplacablementesilbado (elentremésse titulaEl
Manzanares).El 25 de junio tiene lugar otro parala cantanteJosefaRizo
con el estreno deotrapiececitatituladaMaruja, sobrela queno sabemos
el éxito alcanzado,lo que hacesuponer que pasó “sinpenani gloria”,
como sedecía entalescasos.

Dos beneficiosmáscerrabanla temporada:el primero,a favor de
los profesoresde la orquesta, se llevaa caboel 4 dejunio, con el siguiente
cartel:

92 La Epoca,18 dejunio de 1852.

93 Un crítico, según cita Cotarelo,comentabaqueColorínera “un joven disecadorde

sesentaaños”que se enamorade unamodista. “Caltañazoestá divertidisimoy no tiene

pero. La Rizo esun modista capazde trastornarel juicio de todos los disecadoresy

dentistas de ambas Castillasy da en ponerse las medias comoen los Diez mil duros,

puede causarun motín la nochemenospensada.Salasseeimeraen el papelde dentista”.

Op. cit p. 366.
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“La dirección de este teatro, deseosade recompensarel
esmeradocelo que los profesores de la orquesta handesplegado
en eldesempeñode su deberduranteel añoteatraly queriendo
también,al ofrecer la función de despedida, rendirel debido
tributo de gratitud al público que tanconstantementeles ha
favorecidoen los trabajos artísticosde la compañía, alentando
con ilustradabondadlos primerospa5osque sehan dadoen
Españaencaminados aconseguirun día la creaciónde la ópera
nacional,ha dispuestodestinara beneficio de los expresados
profesoresuna función extraordinaria,en la que losmaestros
de la compañíadon Francisco Asenjo Barbieri,don Cristóbal
Oudrid, don RafaelHernando,don JoséIncengay don Joaquín
Gaztambidecompondráncinco cancionesdel génerojocoso.Las
letras las recibirá el público al empezarla función. Si
excediesende cinco seelegiráestenúmeroentretodas, y se
sortearáa presenciadel público entre los cinco maestroslos
cualespondránen música durantela primera y la segunda
parte,y en la tercerael señor Salas lascantaráde repente”94.

El público, segúnun testimoniode La Epocadel 5 dejulio de 1852,
se hizo elremolóny sólo arrojó aescenatres octavillascon trespoemas
que pusieronen músicaIncenga,Oudrid95 y Gaztambide.Todas ellas
fueron interpretadasen lasegundapartedel concierto porSalas96.

94 Cotarelo,Op. cit, p. 368.

95 La canciónque le tocó aOudrideraun poemillaqueelo;iabaa la compañíade] Circo,
y teníael siguientetexto:

Es micontentomayor

darunay otra peseta
porsentarmeen la luneta

si cantaCaltañazor
¡Síseñor;sí señor;

sí señor!.

Yini estrellaesmuy traidora
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El otro beneficio, con el quefinalizó la temporadael 5 de julio, se
realizóa favor de LuisaSantamaría,cantándosediversos coros ypiezas
sueltasde zarzuelasy óperasya conocidas.

Sin duda lamayor aportaciónal teatro lírico es el gran éxito de
Jugar confuego,obra queproclamóserel tipo y modelodel género,pero

siporcausa delpaseo

en escenayono veo
a la Rizo seductora

~,S(señor;síseñor;

sí senor!.

96 “Anoche se verificó en el Teatro del Circo la función anunciada a beneficiode los

profesores de laorquesta.Al levantarseel telón, el señorCaiceller,en cumplimientode lo

anunciado en elprograma,se presentó a pedir al públicolii letra de lascincocanciones,

cuyamúsica debíancomponeren el actolos maestrosde la compañía,Barbieri, Oudrid,

Hernando,Incengay Gaztambide. El público se hizo el remolón,y sólo tres papelitos se

arrojarona la escena. Leyéronse lastres letras,y terminadala lectura se sortearonentre

los cinco maestros.Al señorIncengale tocó la que se ti:ulabaUna lección;al señor

Oudrid la que decíapor epígrafeCandidaturade letra jara una canción,y al señor

Gaztambide la que setitulabaA donFranciscoSalas;estaúLtima la suscribíaunaabonada

del Circo.Los señores Barbieriy Hernandoquedaronsin letra.

Cantadoslos corosdeLa Hechicera;La gitanilla por laueñoraSantamaría,quefue tan

aplaudidacomosiempre,y ejecutadoslos pasosde baile, en que cayeroninfinidad de

flores alos pies de la Villeti y la Monet, laorquestatocó entreaplausos labellísima

Sinfoníade airesnacionalesde Gevaert.

Llególes por fin la vez a lascanciones improvisadas,y e] señorSalas,con esa facilidad

portentosaquele caracteriza, cantóuna trasotras,acompañadode los respectivosautores,

las tres cancionesentregadasporel público.La primerade] señor Incenga, que luchó con

la dificultad de la letra y quefigura unalecciónde música,gustótodo lo que podíagustar,

porque fueimposiblesacar de aquella mejor partido. Lasegunda,compuesta por el señor

Oudrid, fue más afortunada. La letra seprestabamás alg~ neroquecultiva Oudrid. eran

elogiosde los actoresdel Circo en una letrilla de dosestrofas.Lamúsicagustómucho y

pidió el público que se repitiera; también agradó hasta el entusiasmo lacompuestapor

Gaztambide.Estanoche,conel beneficiode la Santa María, cierrael teatrosuspuertas

hastael próximoseptiembre”.La Epoca,5-VII-1852.
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que no ahogó el restode las tentativasdramáticas (como lodemuestrael
éxito de obrasen un acto comoBuenas nochesseñor don Simón,El
estreno de una artista, etc.). El triunfo de la obraen tres actos había
conseguidoromperlos estrechos moldes en que algunoshabíanquerido
aprisionarun género,apenasrenacido.

3. ANALISIS DE LAS OBRAS97

Despuésde unaprimeralecturade las partiturasde las obrasestrenadas
duranteestatemporada, decidimos analizaren profundidaduna obrade
Barbieri, otra de Oudrid y otra de Gaztambide, análisisque nos
permitirían compararel estilo de cadaautor,y la diferenteconcepcióndel
género querevelabacadauno de ellos. La primeraobra estrenadaera una
zarzuelaen dos actos deTomásRodríguezRubí, quehabía sidopuestaen
músicapor el autor de La mensajera.No elegimosestapartiturapara su
análisis,por revelarlos principios comprobadosya enLa mensajeraen
cuanto a forma y estilo musicalde Gaztambide;sólo citaremosaquí las
palabrasque lededicaa estaobraCotarelo: “Gaztambidele pusomúsica
ligera, muy agradable,aunquealgo fuera de si natural temperamento
artístico. Se aplaudieronla jota del coro del primer acto y el coro de
hombresdel principio del segundo,aunquetoda ella gustómucho,y se
hizo varios díasseguidosy luegoen otrasocasiones”98.El granéxito de la
temporadaes la ampliaciónde la zarzuelaa la formaen tresactos,propia
del lenguajelírico europeo,que tantoanhelabanlos autoresespañoles,y
que se lleva a cabo graciasal estrenode Jugarcon fuego,primerade las
obras queprocedemosa analizar.

iJUGAR CON FUEGO

97 Paraseguirlos análisis,remitimosal Apéndicedepartiturade estatesis.
98 Cotarelo,op. cit p. 326.
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Partimos parasu análisis de lapartituraeditadapor nosotros99en el
InstitutoComplutensede Ciencias Musicales, enmayo de 1992. La obra,
debido a su trascendencia,haprovocadogran cantidadde comentariosy
valoracionespor partede los críticos y estudiososdel teatro lírico del
siglo XIX, el propio Peñay Goñi afirmaba: “Jugar confuego revelaal
compositor ebrio de admiración porel arte italiano; su facilidad de
asimilaciónes notabilísima,sobre todo, por lo que tiene de oportuna,
discretay apropiadaa su temperamentoartístico; pero la firma de
Barbieri seentrevéapenasentrela brillantez de aquel ropajeconstruido
con paño extranjero, cuya sencillez, sin embargo, encanta”100.
Recurriremosa la partitura,para, analizandoirdependientementecada
acto,realizara posterioriuna valoración globaldc la nueva forma.

Acto 1

El primer actode la obracuentacon cinco númerosmusicales:

1. Introduccióny Coro
2. Escenay aria del Marquésde Caravaca
3. Romanzade Félix
4. Dúo de la Duquesay Félix
5. Final 1

Este primer acto suponela “Presentación”del argumentodramático.
Barbieri ha tratado de caracterizara los personajesdentro de dicha
“presentación”.Se alzael telón y aparece una escenade verbena,a “orillas
del río, en la nochede SanJuan”.Las acotacionesescénicas que nosofrece
Vega son precisas: “Vendedoresen diversos puntos. Damas tapadas.
Caballerosformandogrupos. Cuadro animado’. La orquesta comienza
unabrillante introducciónen Sol M, y tras 16 compasesse alzael telón, y
el público observael cuadro escénicode una verbena.Este maravilloso
cuadroinicial, presentala siguiente estructuramusical:

N0 1. Introducción coro (Los ricos buñuelos)

~ Cortizo, M Encina.Jugarconfuego. Edicióncrítica. lV[adrid, ICCMU, 1992.
100 Peñay Goñi, op. cit p. 419.
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Cotarelo defineesteprimer númerocon las :;iguientespalabras:“Un
corode introducción,«La nochehallegado-del señorSanJuan»,describe
la verbena,con los pregones musicalesde los vendedoresde aloja,
buñuelos,anis, alcorzasy refrescos; las frases,y~i galantes ya satíricas de
los jóvenes;los diálogos fugacesde los paseantes,y abredignamenteel
tema de la zarzuela,en que yaaparecenlos principales personajesde
ella”101. Este primer cuadro de la obra manifiestaya la amplia
experienciade Barbieri con los coros, queson “uno de los grandes logros
de la obra, siendo ademásdondebrotalo español, el lenguaje heredadode
la tonadilla y de la músicacastiza102decimonónica”103.Contraponeel
autor dos coros: Uno deVendedores(dos tilles; dos tenores 1; dos
tenores 2; ydos bajos),y otro de Caballeros(tiples 1 y 2; tenores1 y 2, y
bajos), segúnespecificaclaramentela partituraoriginal. Comienzanlos
vendedores,con pequeños anunciosdel objeto de su venta, en unas
cuerdasde recitado monótonas,imitandopregones callejeros,sobre un
interesante diseñoorquestalque utiliza la tonalidad del relativo menor
(mi) para acompañarlos pregones;tras 16 compases,las vocesde los
vendedoresse unen para formarel primer core del número(c. 76) que
continúa en la línea de pregón (recitado sobre una sola nota). Sin
embargo, con la entradaen accióndel segundocoro(el de Caballeros)en
el compás91 regresamosa la tonalidad brillantedel comienzo dela obra
(Sol M); los doscorosaparecen unidos cantando a la Nochedel SeñorSan
Juan. Tras unazonade transición (cc. 108-1¡St), reapareceel tema del

101 Cotarelo,op. cii. p. 334.

102 Utilizamos la palabra“castiza” con la acepción a que se refiere Lázaro Carreter:

“Casticismo:Modalidaddel lenguaje-en estecaso,lenguaje musical- consistenteen usar

vocesy girosde casta,es decir,de tradición en lalengua,evitandolos extranjerismos”.

Las ideaslingtiísti casen España duranteel siglo XVIII, Madrid, 1949,p. 251.
103 Cortizo, Encina,op. cit. p. 18.

Allegro con brío

(3/8). cc. 1-180 SolM
(6/8) cc. 181-224 ReM

(3/8) cc. 225-293 Sol M
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doble coro, queestáahorarematadoporuna Coda(cc. 135-179), queno
hace sinoreafirmar la tonalidadinicial.

El número cuentacon una parte intermediaen la que reclama la
atención el Corode Caballeros, enel que el galanteoentrelas parejasse
hacecanción,acompañadopor las exclamacione~;de los vendedoresde la
verbena.Paraestemomentomás lírico (cc. 180 y ss.), escogeBarbieri la
tonalidadde la dominante(Re M), y un compás de 6/8 quepermite un
mayor lirismo. Es muy hermosoel efecto timbrico obtenidopor las
flautas, los violines primeros y los violoncellos, que acompañanla
melodía del coro masculino, sobre unacompañamientoarmónicoque
recae enel restode la cuerda, mientraslas trompassostienenel acordede
tónica. La melodía es muy belcantista,y pertcnecemás a la tradición
italiana que la delcoro general queiniciabael número.Dentro de esta
línea, utiliza floreos a distanciade semitonosobre el quinto grado,
acentuando asíel lirismo del pasaje.

Barbieri rematala obracon la reapariciónde] coro general,repitiendo
la secciónque fue expuestaanteriormenteen lcs compases135-179. La
brillantezdel contrapuntomelódico (melodíaeri el coro diferentede la
orquestal),la independenciaentrecoroy orquesta,la ligereza rítmicade
los motivos, todo ello contribuyeparahacerde estenúmerouno de los
cuadrosmás ricos queha ofrecido el repertoriohastaeste momento.
Estamos dentro del mundo operístico italiino, pero no por ello
renunciamosa encontrarun estilo propio paranuestrateatrolírico.

El trabajoorquestal,al queno habíamos hechosino escasasreferencias,
pertenecea la mejorconcepciónclásica. Laorquestaciónde estenúmero
inicial es la siguiente: Flautín, Flauta, Oboes, Clarinetes,Trompas,
Trompetas, Trombones,Timbales,Triángulo, Pandereta,y Cuerda.El
trabajomelódicoentrela cuerda aguday el vierto maderaes perfecto;el
viento metal nasaliza elsonidoen algunosmomentosde tensión cadencial,
y la percusiónañadeun toque de colorido, siemprecontenidoy nunca
buscandola extravagancia,tan fácil de conseguiren este tipode música
“pseudopopular”. Las voces nuncaseencuentra~ahogadaspor el sonido
orquestal, sino apoyadasen todo momento, lo que no empañasu
independencia. Barbierise manifiesta en todo momento como un
experimentadomaestro.
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El siguiente númerodel actoprimero es un I)úoentrela Duquesade
Medinay el Marquésde Caravaca,en el que l)ar~cipanel Duque y el
Coro masculino. Comienzanlos autores a definir el carácter de los
personajes.Caravacat04,el personajemejordefinido de toda laobra,esel
prototipo de lo “fatuo”; pretenciosoy engreídoconsigue suscitarla risa
del público enestedúo, en el quealardeade suplantay figura delantede
la “tapada”, que cree “dama principal”. ElDuque(padrede la Duquesa)
aparece,y el enredoestáservido.La escena adoptala siguienteforma
musical:

El número comienzacon unasemicadenciasobre la dominante que se
encuentrasin resolveren suregistro (a pesarde queaparezcael acordede
tónica, las notasno resuelvenpropiamenteen suLesitura),y queno essino
una llamada de atenciónal público paracomenzarde forma “ligera” el
número. El barítono (Caravaca)inicia el dilo (c. 6); la cuadratura
melódicaesabsolutamenteclásica; igualmenteha utilizado Barbierila idea
de antecedente (enel tono principal: Mib M) y consecuente.(que
aparentementese trasladaa sol m, pero que enrealidad terminaen la
dominante:Sib) como idea estructural del fraseo. LaDuquesa contestaen

104 “El antihéroeo antagonista(y papel de graciosoatnqueno explícitamente)está

representadoporel Marquésde Caravaca.Comienzasiendo enparteun trasuntode El

lindo don Diego de Moreto:un enteridículoquepiensaquelas mujeres seenamorande él

nada más verle, por suapuestafigura («por su airoso talle»)”.Barce,Ramón.“Estudio

literario deJugarconfrego”. Cortizo, Encina,op. cit., p. 21.

N02. Escenay ariadel marqués(Si te placeen este bosque

)

Moderato

(3/4) cc. 1-55 MibM

Allegro
(2/4) cc.56-128 SibM

Un poco menos
(2/4) cc. 129-158 SibM

Allegro
(2/4) cc. 159-272 Sib M
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el más puro estilo belcanto(pequeñosmelismascon notas agudas,
síncopas, etc),acompañadade motivosdel Duque provocandoun hermoso
dúo. Hastaestemomentoel trabajo orquestalno manifiesta diferenciacon
el del númeroanterior: la cuerdaacompañaarmónicamenteel fraseode
los solistas,y cuandoambosseunen a partir de laentradade la Duquesa

(e. 25), las flautas, clarinetesy violinesprimerosles acompañan.
A partir del compás46 (y hastael 56) entramosen una zona de

transición, de diálogo entre los solistas,que setrasladaa una nueva
tonalidad(Si b M). El Marqués continúacon susarroganciasacompañado
aihoradel flautín queexagerael caráctercómico y astracanado.Tras esta
pequeñaariadel Marqués, entramos una zonade transición, ya queseva a
producirun cambio de escena: se produce una transiciónrítmica, (a pesar
de que no vayamosa cambiar de tonalidad), ‘ana transición tímbrica
(aparecencon mayor trascendencialos instrumentos graves de la
orquesta), una zonade diálogos motívicosentrelos personajes(Marqués-
Duquesa-Duque),y un cambio de tempo (llegamosa un Allegro en el
compás159). Lo único que intenta Barbieri estransmitirel enredo quese
estáproduciendoen escena. Muyinteresantees la relación tímbricaque
estableceel autorentreel Duque (lavoz más gravede la obra)y el sonido
de los trombones(ce. 143 y 144; ce. 147 y 148; ce. 151-y 152; ce. 155,
156 y 157).

A partir de estoscompasesde transición, llegamosa un concertante
entreel Marquésy el Duque,acompañadospor el coro masculino.El
inicio de estaseccióndestaca,de nuevo,por la independenciaentreel
trabajo orquestaly vocal (las voces establecenun diálogo con poca
riqueza melódicasobre una interesantemelodía orquestal).Esta
independenciade ambas partes espropia de la óperacómicafrancesa, en
la que, a diferencia de la italiana, la voces son elementospara el
desarrollode la acción,no su razónde ser.El número concluyecon una
broma cadencialque Barbieri proponeal público (ce. 267-272),y que
enlazadirectamentecon la músicade opereta.

Tras la presentaciónde Caravacay la Duquesa, erainevitableque
aparecierael otro personajedel triángulo, elveidaderoamor de la dama,
y Barbieri hacesu presentacióncon un aria,acompañadapor los dos
personajes anteriores(el Marqués y el Duque). La estructurade la
romanza esla siguiente:
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No 3. Romanzade Félix (La v<por vezfirnnera)

El galánexpresacómoempezaronsuspoéticos araores con la damaen un
númerobien hecho,con la dulzuray vago misterio del momento, sobre
todoen la segundapartedel allegro:

F¿lix

De entoncescuandotiende

la nocheel negrovelo,

aquí Leonordesciende

haciendoel bosquecielo.

La relación conItalia se ha hechoevidenteen este númerode la obra. La
orquestaprescindedelas trompetasy los trombones,y de nuevola cuerda
y el viento maderaadquierenun papel preponderante,realizandolos
diseñosbellinianoso donizettianoscon los quees acompañadala melodía.
Es un número expresivo, tiernoe inocente,qLLe revelael carácterdel
protagonista,quizá el personaje peorcaracterizadode toda la obra.La
Romanzaes bipartita,y seencuentra divididapor unazonaintermediaen
la que el diálogocon el Marquésy el Duqueini errumpenla magiade la
declaración.Cuandosobrepasamosesazona detransición(ce. 40-63),el
ambientelírico del inicio reaparece,y Félix concluye con una feliz
cadenciael número.

Tras estenúmero solista, llegamosal primer dúo de amor de la
obra. “El público necesitaba enterarsede lo que en realidadhabíaen los
amores de losdos jóvenes,y el dúo y diálogoentreambos nos lo explica.
Por ladescripciónde la soberbiacasaquehabita: “Hay un Palaciojunto al
Pradode San Fermín”, hechopor Leonor,y m~s aún por su aire señoril,
presume el galán quesu dama espersonamuy principal. La Duquesateme

Andantino

(3/4) cc. 1-39 LabM

Piu mosso

(3/4) cc. 40-52 SiM

(3/4) ce. 53-115 LabM ¡
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descubrirse,y paraenmendarlocanta con lavolubilidad y aire ligero que
expresanestosversos,y envuelvenuna grandeironía:

Duquesa

Esadamaallí es elama;

y yo soy... sucamarera.

Yo la asisto, -yo la visto;

yo la mudo,-la desnudo;

la compongo,-yo la pongo

enla cara elarreboL

La remedo -cuantopuedo;

meregalo -nr acicalo;

vengoal río -y estebrío

da unpetardoal mismosol.105

¿Cómono habíade inspiraral maestroestalinda y juguetonapoesía?Con
el mismo airey tono le contestael galán,despuésde un breveinciso:

105 “Jugar confuegoestáen verso,comouna gran parte delteatrode sutiempo. Las

parteshabladas van íntegramente enromance octosflabotradicional; largas tiradas con la

mismaasonanciaen los versospares: a-e, e-o,y a-a en elprimer acto; a-o y á en el

segundo; e-a en el terceto (es curioso queno repita lasdinas).Frente a esta especie de

prosarimada” -el original francésva todo en prosa-los números musicales poseen una

brillantevariedadestróficay métrica: romancillos, redondillas, cuartetas, coplas de pie

quebrado,octavillas, romancesen agudo,seguidillas, todo ello a veces enarriesgadas

mezclas:pentasílabos, hexasílabos,heptasílabos,en:asílabos,y combinaciones

irregulares einhabituales,como era usoen la poesía romántica.Venturade la Vega se

muestraen esaspanescantadascomoun ágil y graciosoversificador.

En el léxico observamosalgunosarcaísmos,normalesen el lenguajepoético.Creemos

que no deben atribuirse enabsolutoa unaintenciónde situar históricamente laobra, sino

más bien-apanede ese usonormalde los arcaísmos en el lenguaje poéticoy de algunas

necesidades métricas- a que la estructurade la obra derivatanclaramentede la comedia

clásicaespañola(aunque laperipeciay personajes seanfrínceses)que elautorse deja a

veces llevarporun tópico «estilodecapay espada»no lejano del siglo XVII”. Barce,

Ramón.“Estudioliterario dellibreto”. Cortizo, Encina,Jugarconfuego,Edicióncrítica.

Madrid, ICCMU, 1992.111
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Félix

Sois hermosa,queesmejor

Yoprefiero-tusalero

tu sencillo-rebocillo

y esetraje-sinfollaje

y eselindo delantal,

a esassalas,-a esasgalos,

al brocado-yal tocado,

las riquezas,- y grandezas

deunadamaprincipal”’06

El dúo presentala siguienteestructuramúsica:

Estenúmeroes muy interesante,no sólo desdeu: punto devistamusical,
sino desdeel punto de vista ético-social;la obra manifiestauna actitud
clasistae inerteque tambiénexisteen “La Condesa deEgmont, aunque
más matizada,sin dudaporquela eclosión explícitade una burguesía
crecientehabíaavanzadoen Franciamás que en España. Hay una cierta
verdaden la presentacióninicial del ambientey de los personajes:la
duquesase disfraza de criada (de «camarera»)parajuguetearun poco
«conCupido» aprovechandola fiestade SanJuana orillas del Manzanares
(unaoportuna alusión,al inicio de la obra, introducela posiblemagia de
estanoche, ideano desarrolladadespués);estono es una ficción,sino un
rasgo típico de laaristocraciadel siglo XVIII, con raíces anterioresy que
sobrevivetodo el siglo XIX y aún lo rebasa;la búsquedade aventuras

106 Cotarelo,op. cii. pp. 334y ss.

N0 4. Dúo de la Duquesay Félix (Hay un ¡‘alacio lunto al prado

)

Allegro moderato

(3/4) cc. 1-70 MiM
Un poco más movido

(3/4) cc.71-81 MiM

Allegro no mucho

(3/8) cc. 82-226 Mi M
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amorosasde nobles y personas realesen el ambiente popular, contandoasí
con todaslas ventajas-la personalidadfingida y otra, socialmente muy
superiory poderosa,oculta-. Laperipecialiterairl a correspondientesolía
acabarcon el enamoramientofeliz de la desigualpareja,o quizás(más
convencionalmente aún)con el descubrimientosatisfactoriode que la
parteaparentementede inferior extracciónsocial era también aristócrata.
Es un esquemacuya realidadera muy otraen cuantoal desenlace,pero
que los complacientesescritoresconvertían en inofensivoidilio en el que
se glorificaba la fuerza universal del amor: “Tirano amor, rapaz
vendado,! vengóseal fin como deidad:/demis desdenes irritado,! postró a
sus pies mi vanidad”, cantaLeonoren la escenaVII del terceracto. Este
esquema,que aparecerá literariamentemásdegradadoaún en la novela
rosa y en la comedia cinematográfica norteamericana,lo veremos
presentarseen zarzuelasposteriorescomo El rey que rabióde Ramos
Carrión, Vital Aza y Chapí (1891) y, con otro tono más “cosmopolita”
pero no menos inaney engañoso,en la opereta. Elencuentro decisivo
entre la Duquesadisfrazaday Félix, hidalgo joven, pobree ingenuo
(primer acto, escenaVI) es reveladorde todo un pensamientosobre la
estructurasocial: el respeto que Félix sientepor la quesospechaduquesa,
se convierteen abusivomanoseocuando cree quees la criada,y ella hade
cedery admitir los abrazosporquesi no cede,él podríasospechar queno
es unaverdaderacriada: “Si me niego,/siel abrazo/lerechazo/quizátomé
a sospechart..!...espreciso,/cualsi fuera/camarera/ntpapel representar”.
Félix (quepor ciertono es un villano,sino un h:dalgo y estoquedamuy
claro en la escenadel palaciocon los ujieresy [ajes en el acto segundo)
nota enLeonor “tal majestad”que se sientecompletamenteatemorizado.
¡Pensaría uno que lacomediamás hasido escritaen 1651 que en1851!.
Quiero insistir másen el hechode que lo quedominaaquíno esel pesode
una reflexión ideológica consciente,sino más bien el seguimiento
formalistade unatradiciónverbal todavíaviva”’~’7.

Musicalmente,el númeroes ligero, y brillante; comienzacon cinco
compasesal unísonoen toda laorquestaque sirvende introducciónpara
la entradade la Duquesa,revelandosu morada(Mi M). En el compás23
apareceFélix, y Barbieri paraexpresarla turbaciónque sufre pensando

107 Barce,Ramón.“Estudioliterario dellibreto”. Cortizo,Encina,op. cit. p. 31.
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que Leonor es noble, realizauna pequeñatransición tonal a mi menor,
paramostraruna ambientetenso,condescensoscromáticosen clarinetesy
violines primeros.Félix comentasu origenhidalgo utilizandola misma
melodíaque utilizó inicialmenteLeonor, peroahora enmodomenor. A
partir del compás48, se inicia un diálogoentreambos,en el quede nuevo
Barbieri independizalas vocesdel trabajo orquestal,ya que el género
vocal aquí es máspróximo al recitativo. Tras lasección recitada,Leonor
miente a Félix, confesandoqueno es “damaprincipal”, sino “camarera”y
se inicia la partemás líricadel dúo (c.82). Cambiamosde compás(3/8) y
los bajos (fagotes, cellosy contrabajos) realizanuit bajo de fandango pero
en modo mayor108.Primero Leonor y luego Félix,cantancon la misma
melodía,ligera, y desenfadada,que sirve paraterminar animadamenteel
dúo, conla intervenciónde los dos.Es en estemomentoen el que Félix
solicita un abrazotras otro deLeonor y ella, tDmiendo al negarseser
descubierta,cedepara “su papel representar”.Tras la reafirmacióndel
acorde de tónica,terminael númeroen un brillante Mi Mayor.

El actofinaliza con una escena brillante,en la queLeonorconsigue
“dar esquinazo”a Caravacay al Duque, su propio padre,que también
estabainteresadoen la conquistade la “tapada”. La estructuraes la
siguiente:

10~ Denuevo el“casticismo”,según la acepciónde Lázarú Carretera la que nos hemos

referidoanteriormente,está presenteen la obra.

N0 5. Final 1 (Pues quiere la fortuna)
Moderato

(4/4) cc. 1-38 LaM

Allegro

(4/4) cc. 39-68 La M
Moderato

(4/4) cc. 69-77 La M

Allegro

(3/8) cc.78-192 LaM
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Cotarelocomentacómo “el final de este actoy los comentariossobrela
desapariciónde la Duquesason dos buenasocasionesmusicales,que
Barbieri utilizó con fortuna”’09. El número comienzacon cuatro
compases instrumentales,en los que laorquestarealiza un descenso
melódicohaciatónica(La) sobreun diseñocadencial.Comienzael Duque,
que sehalla en una situación paralelaa la queunía en el número2 a
Caravacay la Duquesa. De nuevo laindependenciaentrela partevocal y
el trabajoorquestal es lo más destacado. El Duquerealizaun parlato, con
pocariquezamelódica,sin embargo los violines primerosy los clarinetes
enriquecenla escenacon otros motivos melodicos. El Marqués de
Caravaca,percatándosede la situación,quiereev[tarel triunfo del Duque,
y paraello pretenderomperla intimidadde la escenay vieneacompañado
de un coro de caballerosque portan antorcha5 encendidas.El mundo
musicalno varía, continúa la marcha melódicade la orquestay las frases,
casi recitadasde los personajes(cc. 17-37). A partir del compás37, el
tempo seaceleraG4llegro),ya que laDuquesaha reconocido lapresencia
del Marqués,y suplicacobijo y defensadel Duque,su padre, que todavía
no la ha reconocido.Tras el momentode defensa,regresamosa los
motivos orquestalesdel inicio (sin los compasesde introducción)en el
compás 69,y el Duquesehayadispuestoa cotrar su recompensa,pero
Leonor ha logrado huir. A partir de estemomentoy hastael final del
número,escucharemoslas conclusionesde Caravacay del Duque antetal
desenlace.El Duque comienzaa cantar a partir del compás94 una
melodíadesenfadada,quees repetidapor Caravacay que sirvede final al
Acto 1. La Coda instrumental final enriqueceel material musical,
realizandola melodíaen los violinesprimerossobre un acorde de tónica
sostenidaen el resto dela cuerday un redoblede timbal sobre tónica;tras
un juego motívico del temaentreviolines y flauta, la orquesta completa
realiza la cadenciaperfecta.

Acto II

109 Cotarelo,op. cit, p. 335.
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El segundoacto dela obraes más brevedesdeun punto de vista
estructural,ya que a pesarde contenersólo tres númerosmusicales,su
extensióny densidades comparablea la del primer y terceracto, hecho
queequilibrala obra. Los númerosson los siguientes:

N0 6. Introduccióny coro de corlesanos(Vedle allí qué
pensativo)

N0 7. Dúo de la carta del Marquésy la Duquesa(Por
temorde otra imprudencia)

N0 8. Final II. (¡Oh, maldad!...)

1 N0. 6. Introduccióny coro de cortesanos(Vedieallí ué ensativo

)

Allegretto
(3/4) cc. 1-277 Mib M 1

En estenúmero, laescenaha cambiadopor completo; Vegaindicaen
las acotaciones:“Un salóndel palaciodel Buen Rctiro, abierto enel foro a
una galería”. El ambiente es ahoracortesano,lo quepermiteal autorlucir
aún mássu conocimientode la escuelaitaliana. Este númeroadoptauna
inconscienteforma de Vals (3/4). Comienzacon una introducción
orquestal(c. 1-133)en la que seexponeel materialmusical, primero en
toda laorquesta(grupo temático inicial)y a pwtir del compás31 en el
viento madera,jugando con el timbre de los distintos instrumentos
(segundogrupotemático);de nuevo elmaterialngresaa la orquesta para
dar entradaa las voces.Dramáticamenteel númerono constituyeuna
suspensiónescénica,sino queel cuadropalaciegose desarrollaa pesarde
la introducción, e inclusoa partir del compás82 J

05 personajescomienzan
un diálogo que conduce al inicio del canto. Comienza el coro,
“cuchicheando”sobre la aventurade la nochede SanJuan,utilizando el
mismo material musicalque se exponía en lainiroducción.El coro canta
los versos siguientes:

Ved/eallí quépensativo,

cabizbajoy sin cliistar,
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le ha dejadola aventura

de la nochede SanJuan.

Yqueriendoa suderrota

el ridículo quitar,
da a entenderquela tapada

eradamaprincipal.

El coro comienzasuave, con elacompañamientode los instrumentosde
viento en picado, y van acrecentandola tensiónen el público alañadir
progresivamentelas voces: comienzan los tenoresprimeros(c. 135), a los
que seañadenlas tiples primerasy los bajos (c. 142) y en la frase
siguientese completael coro con las tiplesy los tenoressegundos(c.
149). La orquestase añadeal coro y se termina de exponerel material
musicaldel grupotemático inicial(e. 184).

A partir del compás185 comienzauna zonade transición (c.185-188)
que conduciráa una exposicióndel segundo grupotemático,a cargo de
los solistas(Duquesa,Marquésy Duque), a quienesvemos ahora ensu
verdaderoambiente. Barbieriha escogidoel mismo compásde 3/4, pero
dándoleciertoaire deMazurcaen estasegunda partedel número (setrata
de los motivos que en ¡a exposición instrumentalse repartíanlos
instrumentosde viento madera). Y de nuevo paraconcluir reaparece,con
sentido de recapitulacióna pesarde no haberseproducido ninguna
modulaciónimportante,el grupo temático inicial en elcompás238. A
partir del compás 272,y trasuna pausade un compás en toda la orquesta
(típico recursode Barbierique aparecemás veces a lolargo de la obra),
se concluye conun descenso melódicoal unísonoen tutti y con una doble
reafirmaciónde la tónica.

El númerosiguienteesun dúo entredos delos personajesinvolucrados
en la aventura de laverbena:el Marquésde Caravacay la Duquesa. Félix
ha aparecidoen palacio,y ha creídoreconoceren la Duquesaa Leonor,
su amada;Caravacacree haberencontradola ~olucióna sus desvelos:
encontraráuna pista que lepermita acusara La Duquesaante toda la
Corte, de ser “la tapadade la nochede San Juan”, o anteel silencio, le
entreguesu amor. El pobreFélix le cedeunacarta deamor que de ella
recibió, motivo típicamentevaudevillesco,que le permiteentablarel
siguiente dúo. Laestructuramusicaldel mismo e; la siguiente:
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N0. 7. Dúo de la cartadel Marquésy la Duquesa(Por temorde otra

L. imprudencia)
Moderato

(4/4) cc. 1-47 SoIM
Andantino

(6/8) ce. 48-82 Do M

Allegro moderato

(4/4) cc. 83-124 SolM

(3/4) cc. 125-147 Sol M
(3/8) cc. 148-256 SolM

El inicio del dúoquieremanifestarcierta tensión,para lo queBarbieri
ha elegido las síncopas enla cuerda.Todo ello se mantieneen el tono
principal (Sol M), hastaquepor fin Caravaca revela la causade sucharla:
la carta. La Duquesa, turbada,realizaun intervalo de segunda aumentada
(e. 46), queconducea la dominantedel nuevo tenoal quenos dirigimos
(Do M). A partir del compás48, pasamosde un diálogo abiertoentre
ambosa unazona de soliloquios paralelosde amlnspersonajes, enlos que
se lamentao disfruta cadauno de lasconsecuenciasdel hallazgo.La
Duquesacanta:

Sipublicaese billete

mi decoro compromete,

de la Cone yde la Villa

yo la fábulaseré.

¿Quédiré?, ¿no losé?

Caravaca,por su parte,comenta:

Muysegurasecreía

de reír a costamía

pero luegoqueen la mano
el billete le mostré
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¡ya seve!, ¡la clavé!

Una vez queambosha expresadodichossentimientos,las dosvocesse
juntan a partir del compás60. El estilo espropio de la ópera italiana: el
barítono (casi cómico), realiza pequeñosmotivos de escaso interés
melódico y gransoltura rítmica (casi picados),sobre los que la soprano
dibuja un arco melódico muyligado, casi belcantistat10.Laorquesta
acompañaa los solistas, destacandoel papel, casi exclusivo, de lacuerda.
Tras estazona centralen Do M, regresamosa la tonalidad inicial(Sol M),
y volvemos a la conversaciónentre ambos. Comienza la Duquesa,
exponiendoun nuevo material. Enestaparte, ajartir del compás93 (y
hastael 108), reconocemosotra característicadel autor que ya hemos
comentado varias veces: laindependenciadel trabijo orquestaly vocal; en
estecasolas vocesrealizanunaespeciede parleto, sobre un interesante
trabajoorquestal.A partir del compás108, la Duquesajuegasus cartas,
primero “con zalamería”, tal y como indica Barbieri, y luego con el
ofrecimientode su entregaal Marqués,momentoen el que seacelerael
tempo (Allegro), e incluso se cambiael compás (3/8),indicandocierta
precipitación y urgencia”1 en el desenlace(desenlaceque resultaría
favorable parael Marquésy odioso para la Duquesa, que desea aclarar la
situación tambiéncuanto antes). Trasestelargo pasajea dúo, terminael
númerocon la repetición porpartede la orquestadel motivo melódico
inicial de estaúltimaparte.

La escenasiguientees la máspretenciosade toda la obra, la más
extensay, probablemente,la mejor trazadadramáticamente.No había
aparecidoantes enel teatrolírico español, nadaigualable”2. Observemos
su estructuramusical:

110 Dúos deestecarácter,son propios de la óperabu Za, pensemosen Papagenoy

Pamina(La Flauta Mágica), en Adina y Dulcamara(Lelisir d’amore), Norma y D.

Pasquale(DonPasquale),etc.
111 Este tipo deefectosde aceleración, que plasman algo inefable, como la urgencia de

los amantesporunirseen un actode amor, yaaparecenen la tradiciónclásica.(Mozarten

el dúoentreZerlina y D. Giovanni-Acto 1, cuadroIII- realiza el mismoefecto,cambiando

el tempoy el compásen la segunda parte(de un 414aun 61S).
112Nos referimos alos intentosanterioresde “zarzuela”,no a la “óperanacional”.
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LNO 8. Final II. (¡Oh, maldad!...)
Allegro

(4/4) cc. 1-111

Andante

(4/4) ce. 112-167
Allegro

(4/4) cc. 168-184 FaM
Allegro con brío

(2/4) cc. 185-351 FaM

Se trata de un gran concertante,en el que toman parte todos los
personajes,y en el que laacción avanza, en lalínea de los mejores
concertantesde la óperarománticade Donizetti o Bellini, o incluso Verdi
(pensemosen Puritani, Lucia, Rigoletto, Traviata, etc). Italia es aquí la
clave del número. Elnúmero comienzacon un diálogo“a gritos”, entre
Félix, el Marquésy la Duquesa,sobreun movido acompañamientode la
cuerda.A partir del compás26, los violines primerosrealizan diseños
anacrúsicosen semicorcheas,que acrecientan laknsiónhastaque ya toda
la orquestaestallacon el motivo de tresillo sotre un arpegiode tónica
(Fa) en el compás31. Sobreeste motivoorquestal,Félix recrimina a la
Duquesala infamiacometida:

Siporque soyhumilde

tu vanidad pensó

jugar impunemente

con estecorazón,

¡DuquesadeMedina,

tu orgullo te engañó!

De ti vengormepuedo

alzandoaquíla voz:
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A partir del compás46, regresamosa las semicorcheasanacrúsicasen los
violines primeros,paraacompañarde nuevo el diálogo en parlato de los
tres personajes,que instan a Félix a callar, hastaque denuevo en el
compás 52 reaparecela explosión orquestal del motivo del tresillo
descendenteahora con la adiciónde los tres solistas (antes sólocantaba
Félix). Cuandolos tres concluyen,reaparecela voz de Félix, sobre notas
tenidasen la cuerday el viento metal, que recuperaráun papelimportante
en estenúmero.Félix se dispone agritar:

¡Duquesade Medina,

tú mejuraste amor

y en brazosde otro amante

aquítehe vLvtoyo~

Cuandotoda la corteacude aobservarqué sucede,por qué esos gritos,
Barbieri quiereacrecentarla tensión,y para lapreguntadel coro “¿Qué
pasaen estasala?” (c. 78-79),escogeun acorde de sextanapolitanadel
modo menor(solb-sib-reb),al queañadeun mi natural, a modode sexta
aumentada,que actuandocomo sensiblemúltiple de la tónica (Fa)
acrecientala tensióndel acorde,ya que todaslas ilotas están adistanciade
semitonodel acordede tónica (se tratade una ~poyatura adistanciade
semitono de latónica). Trasla repeticióndel motivo, reaparecenlas notas
del acordenapolitano,peroahorael sol se hanaturalizado,con lo quese
ha convertidoel acordeenuna séptima disminuidasobrela sensiblede Fa,
que es utilizadocon el acordede tónica,pararealizarascensosy descensos
arpegiadosen semicorcheasen los violines primeros (ce. 85-88). La
Duquesa,instigadapor la presenciade toda la corte que dama una
solución al lance, tiene que responder,y para ello acusaa Félix de
demencia.Barbieriha escrito una frase modulante que desdeel Fa Mayor
anterior preparala transicióna Si bemol, termiriando con un acordede
séptima de dominantesobre Fa(fa-la-do-mib) que pone en música la
palabra “dementet’, acordeque esrecogidopor el coro paraponer en
músicala mismapalabra.

Tras dichaacusación, cambiamospor primeravez de tonalidaddesde
que comenzóel número(ahoraseráSi b Mayor), parapermitir a Félix
queexpongaun nuevo temadel concertante(ce. 112-125),al que pronto

- 707 -



se unen el resto delos personajesy el coro (cc. 126-167).La bellezadel
númeroes tremenda,con una grandensidadoxquestal queapoya los
armónicos de las voces,y un hermosotrabajo vocal, en el que tenor,
soprano,barítonoy bajo tienenun papel fundamental.Las líneas vocales
de la sopranoy el tenorson de gran exigencia, ya quese mantieneen una
tesituramuy ‘tirante”, y no encuentranapoyoen Las lineasmelódicasdel
coro, quede nuevo sonindependientesy apoyanlas cadencias.La soprano
deberámantenersu fraseo sobre toda lafuerzaorc¡uestaly el restode las
voces,incluido el coro.

A partir del compás168 regresamosa la tonalidadinicial (Fa M) sin
solución de continuidad;un calderón(quizá esperandoel aplauso),y el
regreso decididoal acordede la nuevatónica. Ahorael Duqueincita a
llevar a prendera Félix, y reaparecenlos trombones(en estenúmero
tres) de nuevoasociadosa la voz grave(comentábamosestehechode
asociacióntímbricaentre el Duquey lo trombones yaen el número2 del
Acto 1). De nuevolos diseñosde semicorcheas anacrúsicas enlos violines
primeros(ce. 175-182)indican quela tensión está presente.Y a partir del
compás185 se iniciael grupo temático finaldel concertante.Dentrode la
misma tradición italianizante,el tempo se haacelerado,(Allegrocon
brío), y hemoscambiadoel compás(2/4). Comienzala exposiciónel
Duque solo, acompañadopor la cuerda,una exposiciónágil, ligera, y
cargadade dinamismo (acentuado inclusopor los diseñosyámbicosde
negra ligadaa corcheacon puntillo y semicoicheaen cadacompás),
precipitandoel númerohaciasu conclusión.En el compás216, inicia
Félix su exposición,quese agiliza conrespectoa la del Duque (Un poco

más) .En el compás231 se suman elMarquésy el Duque a lavoz de
Félix, y por fin en el compás254 un tutti inmenso,en orquesta,y coro,
refuerzan este último grupo temático. Tras una pequeñacoda
instrumental, (ce. 333-351), se cierra el número con una conclusiva
cadenciade tónica.

En estesegundoacto es donde se produce lamayorconcesiónde
Barbieri al mundo italiano, primeroen el desenvuelto número 6,en el
dúo belcantistaentrela Duquesay Caravacay sobretodoen elhermoso
concertantefinal, modelode los futuros caminos queelegirá la zarzuela
grande decimonónica.
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Acto III.

El último acto de la obra vuelve a aumentarel número y la
variedadde númerosmusicales:

N0. 9. Intermedio.Preludiodel Acto III
N0 10. Escenade Antonio y coro: ¡Suelta,suelta,pícaro

sastre!
N0 11. Romanzade la Duquesa:Un tiempofue...

N0 12. Aria del Marquésy coro de locos: ¿ Quién me
socorre?

Por primeravez en toda laobraapareceun númeroinstrumental,a
modo de preludio del acto III (tal y como lo denominaBarbieri), que
sirve paraponernosen situación antesde la aperturadel telón anteel
manicomiodondeFélix ha sido encerrado.El prDludio comienzaa telón
bajado,y hastaque sealcanzael compás62 no sc alzael telón (según las
acotaciones apareceun “patio de una casade locos, cerradoen el fondo
por unaverja,,que dejaver otropatio mayor, cercadopor una pared. La
puertade entrada,a la derecha;a la izquierda otraque conduceal
interior”). La estructura musicaldel número es lasiguiente:

9. Intermedio. Preludiodel Acto III
Allegro

(2/4) cc. 1-22 Solm/M

Andantino

(314) cc. 23-71 Sol M

El númeroadelantamusicalmenteel desenlace de lasdos situaciones que
siguen (el coro de locos, n0 11, y el aria de la Duquesa,n0 12). Los
compasesiniciales en un ficticio sol m, piesentanuna referencia
psicológicaparael oyente, ya que se tratadel materialque apareceráen el
número siguientedel aria de Antonio con los locos. El sonido de la
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melodía,que serealizaal unísonopor toda la orquesta,es un acorde
floreo de la dominante menor, dominantesobrela queterminala primera
seccióndel preludio. A partir del compás23 (Andantino)regresamosa
través de la dominante,a la tonalidad inicial (Sol M), y apareceun
segundo grupo temático;si el primer tema erarítmico, éstees de carácter
lírico, no en vano setratade partedel tema que canta laDuquesaen el
número11. Este temaestáenriquecidocon dosmotivos (de doscompases
cada uno, cc.33-34; y cc. 36-37),que añaden variedadtemáticay tensión,
y utilizan una simuladaescalaandaluzade re. A partir del compás41,
volvemos al ambientelírico que caracterizaa la protagonista,con la
melodíaen el viento maderay el acompañamientcen toda la cuerda. Tras
este númerode introducción, que se suprimía bastantesvecesen la
representación,continúa la marcha dramáticade la obra.

El primer númerovocal del acto terceroes unbrillante númerode
opereta francesa:un aria con coro de un personaje,escénicamente
secundario,que sirveparaenriquecerlos númerosmusicalesde la obra.
La estructuraes lasiguiente:

Es el númeromássimple,musicalmentehablando,de la obra. Se tratade
poneren músicala cómica situación escénicaen la queAntonio (tenor),
que va avisitar a Félix al manicomio,es engañadoy desnudadopor los
locos. Barbieriha utilizado un 2/4(Presto),enR~ mayor,brillante y ágil,
paraponeren músicala escena.A partir del compás31 el cororepite la
melodía quehabíaaparecido en el preludiode estetercer acto, comoacto
psicológico de relación entredos puntos temporalmentedistantes.El
número continúacon su carácterdesenfadadoy :;u buenaescrituravocal.
Antonio intentadefenderse, diciendo:

¡No soysastreseñores,

soy delos vuestros,

N0. l0.Escenade Antonioy coro: ¡Suelta,suelta,pícarosastre

!

Presto
(2/4) cc. 1-168 ReM 1
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tenemosrelacionesdeparentesco!

¡Me llamoAntonio,

y soyparar serviros,

primode un loco!

Tras la réplicadel coro, el número terminacon una codaorquestalque
utiliza pequeñascélulasmotívicas,repetidassucesivamenteen los violines
primeros,jugandocon el floreo inferior de cadauna de las notas de un
acorde de séptima disminuida del sexto grado (si-re-fa-la bemol),
mediantelas que sealcanzala tónica superior, pararealizaruna cadencia
breve y divertida que concluyeel número con tonojocoso. Destacarel
papelindiscutibledel timbre del flautín en este graciosonúmero.

La dolorosa situación moralen quequedala Duquesa, despuésde la
inicua prisióndel joven Félix, esexplicadaadmirablementeen la romanza
de tiple del acto tercero.“Casi todoslos censoresinsisten principalmente
en afirmar el carácter italianode la bellísimaromanzade tiple del acto
tercero (Un tiempofue...). Cierto es que esuna pieza sentimental,de
suavescadenciasy entonaciónmelancólica; pero de seguroque al
componerlano tuvo Barbieri presenteningún modelo italiano, sino que
procuró expresara su modoel estadode ánimo, ] a penade la Duquesa,al
ver que learrebatabansu ilusión, su amor, para sumirle enun encierro.
Los gorgoritos con que las tiples suelenadornar este númeroson
personales,y puedensuprimirse, aunque tampoco afean nidesnaturalizan
la expresióngeneralde la romanza”113.La estructuramusicalde la misma
es lasiguiente:

N0. 11. Romanzade la Du uesa: Un tiem o ue...

Andantino
(3/4) cc. 1-110 LabM 1

113 Cotarelo,op. ch. p. 335.
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La orquestaciónse hareducidoen arasde un mayor lucimiento de la
soprano: flautín, flauta,clarinete,trompas,y cuerda.La cuerdacomienza
a cantarla melodíadesdeel compás inicial, sobre la queel viento madera
realiza pequeñosdiseños contrapuntísticos.En el compás9 aparecela
Duquesaque repite la melodía que había comenzadoa apareceren la
cuerda,y que el oyentereconocepuestoque yas~ habíaescuchado en la
introducciónorquestalde esteúltimo acto. Es un tipo de romanzaa la
italiana, con amplios arcosvocales,sin una gran exigenciade tesitura,
pero conamplioflato, en la queel Centro de la voz es lo más destacado.
El acompañamientode la cuerda,apoyandolos armónicosde la solista,
estáen la mismalínea italianizantede toda la roraanza. Tras unazonade
transición(cc. 45-54),apareceunasegunda melodía,en la que la Duquesa
reconocehabersido presa desu propiatrampa:

Tiranoamor, rapazvendado,

vengóseal fin comodeidad;

de misdesdenes irritado

postróa mis piesmi vanidad

Trasestazonacentral, reaparecela segunda seccióndel grupo temático
inicial de la romanza,con la que concluyeel núm~ro.Destacarla cadencia
belcantista(c. 101), nodemasiadolargani complicada, pero que,si cabe,
la acercaaún más a Donizettio el primerVerdi.

La obrasecierra musicalmentecon un gran coro de locos, quesin
duda, es elnúmero musicalmás afortunado.Comentael propio Cotarelo
que “lo que pasaen la casade locos, dondehabíanencerradoal galán,
motiva fundadamenteel mejor númeromusicalde la zarzuela, quees el
gran coro delocos”114. Su estructura musicales la siguiente:

1N0. 12. Aria del Marquésy corode locos: ¿Quiénme socorre

?

A líegro

(2/4) cc. 1-39 SolM

114 Cotarelo,op cit, p. 335.
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La primera seccióndel númeroes un ligero psinato del Marquésde
Caravacaque pide socorro, ya que le hanengañadoy los locos leestán
desnudando.El coro de locos, ajenoa la angustiadel Marqués,reexpone
el temadel n0 10115, en el quelos locos desnudaban aAntonio. Tras este
comienzo,en el compás20 Caravaca entonasu tema, en el quecontinúa
revelándosecomoel fatuo tontoquees:

Respetad,canalla infame,

al Marquésde Caravaca.

¡Quiénmelibra, quiénme saca
de esteinfierno, porpiedad!

Es un tema quecomienzabrillante y agudo parala tesiturade barítono,en
honoral orgulloso comienzo,pero tras lasdos piimerasfrasesla melodía
desciendee incluso se acelerael tempo (c. 3<5 y ss.), para iniciar la
urgenciao más bien lanecesidadde salir deesapesadilla.Los locos
inician en el compás40 (Piu Mosso)el conocidoestribillo, que sehizo
famosopor todo Madrid:

¡Oh, Marquésde Caravaca!,

115De nuevootro elementode unidad internade la obra,quea pesardequeno alcancela

categoríade “Ieit motiv”, ya queno se halladesarrollado,4 juegaun papelimportantea

nivel estructuralcomocaracterizadorde los locos.

Piu mosso

(2/4) cc. 40-65 Sol M

Menosmovido

(6/8) cc. 66-95 Mib M
Marcial

(6/8) cc. 100-140 ReM

Más vivo

(2/4) cc. 141-157 sim

Primo tempo

(6/8) . 158-193 SolM
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¡suelta!, ¡suelta!,¡daca!, ¡da a!;

tras la chupay la casaca

la camisasoltarás.

Un mundo de operetase abre anteel espectador;Barbieri no sólo ha
bebido en la óperaitaliana, sino que conoce bienel repertorio francés,e
incluso la operetavienesa.Mientrasel coro cantael estribillo, la orquesta
acompañaal unísono enun brillante tutti. Tras e:;tasección,en el compás
65 se abre un nuevoepisodioen Mi bemol mayor,en el que de nuevo la
independenciade las lineases lo másdestacado:por unaparteel coro, con
decididosacentosmarciales,entonauna melodía simple y de marcado
corte tonal; por otra la orquesta,en la que e] flautín, la flauta y los
violines primeros desplieganotra melodíade caráctermás lírico y mucho
más ligada, que marcha paralelaa la de las voces. Otroscompasesde
transición (cc. 95-100)para darcomienzo a labatallaque entablanlos
locos (incluso la indicaciónde tempoes Marciaó. La orquesta acompaña
al unísonola melodía de los locos, queinternanimitar el sonido del
tambor (ta-ra-ta...).Tras laprimera exposiciónde estegrupo temático,el
Marquésse une al coro,lamentándosede haber corridotal peligro por la
Duquesa(¡Ay Duquesa, Duquesa, Duquesa,no velesel sustoqueme haces
pasart).Trasrepetirde nuevo el tema, otrasecciónnace ahoraen el coro
de los locos: setratadel temade las HabasVerdes,famoso baileincluido
en el repertoriobolero, y reconociblepor el páblico dentro de la más
genuinatradición española’16• Barbieri, hace una clarareferenciaa que
estáutilizando músicade baile español, ya queindica claramenteen la
partitura “uno sólo bailando”. Tras este breve inciso (cc. 141-157),
regresamosal tema marcial con el que se termina el número
rítmicamente.

“En todas estaspiezaspusoBarbieri unasmelodíasbellísimasy unos
acompañamientos,si bien sencillos,muy propios del tema y variados.Se
le ha achacado como defectoel italianismo de ‘Dsta obra; perono se ha

116 De nuevo música castiza,según elconceptoya exuestode utilización de una

tradición anterior, queproviene etimológicamentedecasia(confer “casticismot’ según

LázaroCan-eterdentrode este mismocapítulo).

-714-



citado caso o lugar concreto en que laimitación sea tan servil que
constituyaverdaderolunar en la zarzuela.Barbieri procuró reflejarcon
la música el estadomoral de los personajesen cada situación. No
hablemosde laintroduccióny coro de la verbena, nidel coroy escenade
los locos,númerosque nadatienen deitaliano ‘117• Con estaspalabras
intentaCotarelo defendera Barbieri de losataquesde los quefue objeto
la obra, sin embargo, es la obra misma la mejor defensa.
Estructuralmente,es una obraequilibrada,con un densosegundo acto,
que sealigeraposteriormenteen el terceracto,y quemantieneun respeto
a la tradición zarzuelísticaanterior, situando esa romanzade la
protagonistafemeninacomo númeropenúltimo‘de la obra como era casi
normativo desdelas obras de1849 (El Duende,Colegialasy Soldados,
etc), y utilizando patronesde músicaespañoladentro de una estructura
global afrancesada.El libreto era unatraducción,sin embargoestáclara
su relacióncon el teatro del barrocoespañol.Jgualmenteel coro de locos
(n0 12), o el coro inicial (n0 1) no tienen relaciones sonorastan fuertes
con Italia como las que aparecen enlos números solistas(n0 3 y n0 11), o
en los númerosdel segundo acto(n0 7 y n0 8). El concertantecentral de la
obra, a pesarde supertenenciaal mundoitaliano, es hermosísimo,está
muy bien escrito,y desempeñaun papelestructural desdeel punto de vista
climático del desenlaceargumentalde la obca. En la obra nadaes
gratuito, todo estápensado,y bien trazado, apesarde la rapidezcon la
quefueescrita.Jugar con fuego integrala tradic:ón anterioren un mundo
nuevo, de mayorespretensiones,por el que semveráa partirde ahorael
teatro lírico español.

Tras el análisis deJugar con fuego, decidimos abordarel de una
obracortaquerepresentasela tendencia “hispárica”de ampliaciónde la
tonadilla,y de integracióndel lenguajehispánico,que nosdemostraseque
ademásde triunfar en los escenarios latendencia“europeísta”, el público
siguieserespondiendoante elreclamode lo e5pañol.Elegimos parael
segundo análisisla zarzuelaen un actode Oudr.dBuenasnoches,Señor
Don Simón.Sin embargo, nos gustaría citarlos comentariosde Cotareloa
otraobrade Gaztambide,El sueño deuna nochede verano, queobtuvo

117 Cotarelo,op. cit. p. 335.
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un éxito interesante. ‘Empieza la obracon unahermosaintroduccióny
coro, al que siguenuna canciónbáquicadel barítono(Salas)y luego otro
coroy marchade cocineros,en el queademásla Reina Isabel entonaun
canto cuyo temaha de recibir un grandiosodesarrolloen el himno
brillante con que terminala obra. De género distintoes el tercetode la
Reina, Oliviay Falstaff, de estilo jocosoy gran expresión descriptivade
la situaciónmoral de los trespersonajes. Uname)odia dulcey agradable,
forma las cancionesdel tenor (Shakespeare)al acabarseel coro de
actrices, actoresy caballeros.

En el actosegundosobresaleel coro de guardabosques,armonizado
e instrumentadocon exquisitoprimor, y coronado poco despuéspor una
gran escenay dúo de tiple (Adelaida Latorre)y tenor (JoséGonzález),
que serepetíatodas las noches.La piezasdel acto tercerotodas son
bellísimas,y algunasadmirables,como el terceto de la Reina,Olivia y
Falstaff; el cuarteto quele sigue,en especialaquel[as tiernísímas notas que
acompañanlos versos:“el ruiseñorcantaba,-elcéfiro gemia,-elbosquese
mecía-en plácidorumor”, en el quepareceque seestáoyendo un dulce
zortzico vascongadoy, por último el himno magnífico,marcial, de ritmo
vigoroso con queterminagrandiosamentela obra. La partearmónicaestá
dispuestade modo que no hayconfusión ni superposiciónde unos
instrumentosque ofusquena otros, sino toda con lamayor claridad.
Algunos censuraronel predominioque ibanadquiriendolos instrumentos
de metal118,a ejemplo de las últimas óperasde Verdi, cosade que, en
verdad, nunca abusóGaztambide”119

2. BUENAS NOCHES SEÑORD. SIMON’20

118 Veremos alanalizarEl estrenode una artista, como estaafirmaciónno es cierta en

absoluto,ya quesi bien es verdadqueGaztambideutiliza el metalcon más profusiónque

Barbieri u Oudrid en obras contemporáneas,lo hace siemprecon intencionesde

enriquecimientotímbricoy colorido orquestal,no desdeur puntode vista deconcepción

formal de la obra o de caracterización moralde algún personaje, comosucedea vecesen

Verdi, o el último Rossini(pensemosen los motivosde las trompasde Guillermo Tel!).
119 Cotarelo,op.cit. p. 347.

120Para seguir elanálisisde la obra,remitimosal Apéndiczdepartiturasde estatesis.
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La partitura manuscritade la obra se en:uentraen el Archivo
Histórico de partiturasde la Sociedad Generalde Autores deEspaña121.
Esta partitura,que ha sidola que hemosutilizado para el estudiode la
obra,presentaseisnúmeros musicales conla siguienteestructura:

1. “Barguerola”
Andantino

(6/8) cc. 1-18 fam

(6/8) cc. 19-26 FaM

(6/8) cc. 27-49 fam

(6/8) cc. 50-61 FaM

(6/8) cc. 62-77 fa m

Allegretto

(3/8) ce. 78-118 FaM

LN:. 2. Quinteto (¡Pss!, ¡Eh! ¡Pss!)
Alíe ro moderato

(4/4) cc. 1-25
Andantino

(2/4) cc. 26
Gallegada

(6/8) cc. 27-57
Moderato

(4/4) ce. 58-80
[Gallegad4-Allegreto

(6/8) ce. 81-133

[N. 3. Arieta de Teodoro (Benéfica y

1
1am
transición

La M

Re M

ReM

magnánima)

121 Cortizo,

Alíegretto
¡ (2/4) cc. 1-43 Sol M

M Encina, CatálogodelArchivo Histórico dePartituras de la Sociedad

Generalde Autoresde España,Madrid, SGAE,1992, (en pirnsa).

3
¡
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LN:._4. Cuarteto (Señor Don Simón)
Andantino

(2/4) cc. 1-49 LabM

LN:. 5. [Interludio]
Andantino

(2/4) ce. 1-40 LabM

LN~. 6. Final por todos
Allegro

(3/8) c. 1-69 DoM

¡
¡

“Oudrid compusocinco lindisimos números musicales,llenos de
originalidad,gracia, buen gustoy adecuadosa la letraque se cantay a la
situaciónde los personajes”’22.La estructurapareceignorarel avance del
estreno anterior(Jugar confuego). Perteneceal grupo deobrasiniciales,
en un solo actoy seis o siete númerosde música,con música“castiza” y
de clarainspiración popular;no se trata de una zarzuela“andalucista”
como las deSoriano Fuertes,sino que con unlenguajemás ecléctico,
Qudrid recogela tradición anterior a 1849. La obra consta de seis
números,siguiendo lapartituramanuscrita que se encuentradepositadaen
la Sociedadde Autores,y que, por el tipode dF;tribución de la plantilla
orquestal’23,es clara su pertenenciaa la segundamitad del siglo XIX
(probablementese tratade una copiacontemporineaa su composición);

122 Cotarelo, aún en latemporadade 1851-52 siguevalorandola coherenciay

adecuación escénicade los números musicales, que eraun temacontrovertidoya desde

1830. Op. ciL p. 353.
123La plantilla está situada igualque en lacopiadeJugarconfuego:violines1, violines

II, violas, vientomadera, viento metal,percusión,voc~s (solistasy coro), cello y

contrabajos.
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Cotarelono hacemencióndel número5, el interludioinstrumental’24que
sí constaen la partituramanuscrita.

Comienzala obra con un númeroperfectamente italiano,Cotarelo
comenta: “comienzapor la preciosabarcarola ‘Huyó la luz del día;-la
nocheal fin llegó”, que canta Teodorito dentrodt bastidores,y cuya voz
se va acercandocada vez másy luego disminuye, simulandoel paso de la
barca por debajodel balcón,al que se asoman las tres mujeresde la casa
para oírmejor cuandoya la voz va perdiéndosea lo lejos. Creo que es la
primera vez queuna piezade estegénero se introduceen la zarzuela,
recurso del que con tantafortuna usaronluego nuestroscompositores.
Peroseaéstao no la primera,no cabe duda que es un episodio feliz,y la
barcarolade Oudrid una obramaestraen suclase

Al tono dulce, lentoy misteriosode la primeracopla, sigue luegoel
que mejor caracterizala pieza, cuyo ritmo imitaclaramenteel balanceo
del barco:

“Vuela, vuela,

mi barquilla,

quela orilla

cercaestá;

y a susrejas

asomada

yami afluida

esperará.

Y luego el aire más vivo, que parece indicar [a proximidad del lugar
adondeel cantante sedirige:

Corre, barquilla mía

corre , porDios

124 Cotarelo suelesufrir esteerror, ya que siempre haceel resumen delguión de la obra

partiendo de las reduccionesparacanto y piano que s~ publican, partiendode las

partiturasorquestales,paradeleitey estudiode los cantantes,y porello nunca citalos

númerosinstrumentales.En este caso, élmismoreconccela fuentesecundaria:“La

reducciónpara cantoy piano editada porCarrafaen 1852”, op. ciÉ p. 353.
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quela impaciencia¡nata

mi corazón”125.

Se trata de una canción (barcarola),que se sitúa en la línea de las
cancionesde cámarade Donizetti126 o Bellini; e incluso en el tipo de
barcarolas“atiranadas” que componenotros compositoresespañoles
anteriores, siguiendoel modeloitaliano127. Oudrid escogeunatonalidad
menor(fa) paracomenzar,a pesarde que continuamenteestédudando
entremenoro mayor, típico gestode estetipo de músicapseudopopular.
La línea melódica(queperteneceal barítono,otro hecho que loposiciona
más cerca del cantopopular), es de granbelleza, frasesarqueadasy
perfectamentecuadradas,claramentedentro de unmundoitalianizante.
En cuanto a la orquestación, destacael papelde lc s clarinetes que, apartir
de la primeramodulacióna Fa Mayor(c. 19), ccmienzana dibujar unos
motivos en contrapuntocon el resto de la crquesta,y los ligeros
mordentesen los oboes quealigeranel acompañamientomáspesadode la
cuerda.

Esteesquemaserepitey, trasello, llegamos ama sección nueva, en la
que el compásy el tempo se aceleran(3/8 enAllegretto) paraconcluir el
número128(c. 78 al final). Todaestasecciónfinal estáen un claromodo
mayor, y como muy bien indica Cotarelo,e ~presa laurgencia del
marinero (en este caso Teodoro) por llegar junto a su amada.
Armónicamentees muy simple,destacandoel enrquecimientoquesupone
añadirun acordedel cuartogrado menor (sib-reb-fa;c. 104), que actúa
como doble floreo de tónica (elsib del la; el reb <Leí do), y querefuerzala
cadenciafinal.

125 Cotarelo,op. cit. p. 353.
126Recordemos¡1 Barcarolo de Donizetti,queseincluye cix la coleccióndeCancionesde

Cámara,Da Nuitsd’étéa Posillipo (Vol 1, Milán, Ricordi, 1961).
127Recordemos la canción-barcarola,La Barcamarineracte Gomis,quepertenecea esta

tradicióndecanciónnapolitana.
128 Estasaceleracionesfinalesson propiasde la tradiciónpopularde losmarinerosdel

Surde Italia.
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Tras este número serio, apareceun quinteto cómico, que segun
Cotarelopresentaun “estilo completamente distinto”,y estáescritocon
“una músicacómicay juguetona:

Aquíle traemus

un cestumuymaju,
con cintasencima,

con cintasdebaju”129

El número comienzacon 26 compases enparlotez en el mejorestilo de
ópera italiana. Elacompañamientoorquestalpasade seccionesen las que
toda laorquestaal unísonorellenalos espacios en silencio queplanteala
escena,a otras en las querealiza una función de mero soportede las
voces. En estoscompases, Isabel,Juana, don Procopioy un coro de
gallegosllenan la escenacon su diálogo; el lenguajeelegido para los
gallegos pretende asemejarsea su dialecto,tal y comohacían laszarzuelas
andaluzasa principios del siglo; y siguiendoestemismo presupuestode
imitación de las costumbrestradicionales,en el compás26 comienzauna
Gallegada,con su 6/8, y su rítmica propia. lEs la primera vez que
encontramosen unazarzuelaelementos populares queno sean madrileños
o andaluces;los compositores necesitanexplorar nuevos senderos
musicales,y encontrarnuevasideas.

El inicio de la Gallegada,es interesantedesdeel punto de vista
armónico, ya queestábasadoenuna linea melódica cromática descendente
sobrela que se armonizala melodíacantael corode gallegos.La orquesta
se limita a apoyar al coro, y el coro utiliza fundamentalmentelos
intervalos de tercera y sexta (propiamente p3pulares).A partir del
compás58 sereanudael diálogo, enel que donProcopiopreguntaa los
gallegosde parte de quién traenel cestoque lepretenden regalar,y
Oudrid regresaal parlato inicial. Hay una claraintención de clasificar
vocalmentea los personajes:los gallegos hablana través de lagallegada
(como lo hacíanlos personajesde SorianoFuertes en laszarzuelasde
principios de siglo),mientrasque los personajesprincipales pertenecena
un estilo másuniversal,susceptiblede utilizar cualquier tipo demúsica.

129 Cotarelo,op. ciÉ p. 353.
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La respuestade los gallegos vuelveal estilo de galegada(c. 81), y el uso
de dialectismos estambiéncaracterístico:

GALLEGOS

Yahoranuestruamo

solu nosfalta

queunabuenapropinanosde.

y un traguetevayamusa echar

¡venga,vengaseñor1,¡la propina!

¡que conpoconospuedealegrar!

D. PROCOPIO

¡Largo, largo, haraganesde at~ul!.

Yono tengopropina quedar;

vayanpues,a bebera una noria

queallí entrambosdebieranesiar.

Con estediálogo, se cierrael número,destacandosólo el usodeun acorde
de sexta napolitana(c.1 11), que sólo habíasido utilizado anteriormente
por Hernando,Gaztambidey Barbieri, y queen este númerono sólo tiene
un interésde enriquecimientoarmónico,sino que sirve paraexpresarel
desagradode donProcopioante lapetición de La propina por partedel
coro; así la aparición súbitade ese acorde indicasorpresa,y desagrado.

El númerosiguiente(n0 3) es simple. Se trata del único número
solistade la obra, y correspondea Teodoro.Es un númeroligero, sin
modulacionesni cambiosde ritmo, que intenta caracterizaral personaje,y
querespondea una clara inspiraciónen la opereta francesa. Teodoro, que
acabade salir de lacestaque han traído los gallegos como regalo, cantaa
Inés, dama casadade la que se ha enamoradoperdidamente,los siguientes
versos:

Benéfica ymagnánima

escucheporpiedad
y no congritos hórrida,

mequieradenunciar.

Yo soylanatayflor
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delamor,
yo soypor lo galán
un D. Juan,

y en pos,yasé,

de mi,

conafán,
las niñassiemprevan

lalará4

De nuevo estamos ante otro Marquésde Caravaca, otropersonajefatuo, y
ridículo, propio de la mejor comedia barrocade capay espada,que se
consideraun D. Juan.Oudrid ha compuestola músicamás simplede la
obra, parael personajemás simpletambién: un barítonocómico, para un
personajecómico.

El número siguiente (n0 4), también respondea una situación
cómica que apareceen el momentoclimático del desenlace argumental (no
en vano da título a la obra); los personajesle deseanbuenas nochesa D.
Simón de una manera casiritual, lo que provoca la comicidad de la
situación. Cotareloafirmasobreel número que“La solemnidady ridícula
gravedadde la músicade las despedidas anteel sorprendidodon Simón,
completa la situación tan graciosade los personajes”130 Laescena
vaudevillesca,da pie a unamúsicagraciosaque revele la inverosímil
situacióndramática:D. Simón, padrede Teodoro,llega inesperadamente
a casade su amigoel boticario D. Procopio, que cree que haenvenenado
a Teodoro,y lo ha escondidodebajodel sofá-cama donde va a dormiresa
nocheD. Simón, supadre.

Oudrid ha compuestouna simpleberceuse,con la quecadapersonaje
da lasbuenas nochesa D. Simón. Estáen un amable Lab Mayor,y es un
lenguaje absolutamentesimple desdeel punto de vista tonal (sóloaparece
un acordede novena disminuidasobreel segundo grado sensibilizado en
el compás38). Inés canta laprimera, la siguiente estrofa:

SeñorD. Simón,

no lleve ustéa nial

130 Cotarelo,op. cit, p. 353.
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si lechoy mantel

no encuentraal llegar;

Yo lepido mil vecesperdón,

ypuesalgo cansadoestará

aunquefalta la cenay colchón:

Buenas nochesseñorD. Simon.

ContinúaJuana:

Señordon Simón,
si acasoal dormir

rumoroyeusted
muycercade aquC

Si depasos escucha usté elson,

si las puertasoyeracrujir

no sealarme,seráel aguilón,:

Buenas noches señor DonSinón.

Y concluye Procopio:

Señordon Simón,

la vida es fugaz,

ningunoprevió

sutrancefatal.

Este suele venirde rondón,

no perdonani sexoni edad

y puesya sabeustedmi opzn¡2n:

Buenas nochesseñorD. Simon.

La escenaes terriblementecómica,y Oudrid haacertadocon la música.
Tras este número, un pequeñointerludio orquestal de 40 compases
serviríapara distanciarel desenlace argumentalunos brevesmomentos.
Se trata de la reutilización del tema del númerD anterior (n0 4), con la
orquesta reducidaa la cuerda y el clarinete (ensi bemol) queirá
realizandola melodía queanteriormentecantabanlos personajes.
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Trasel embrollo, se hace laluz: Teodoro despierta,y reapareceen
escena,solucionandola tensiónescénicade la mariera mássimpleposible.
Y Oudrid, para terminarelige “una canciónjocosa,un baile paradon
Procopio”131.Se trata de un número gracioso,y alegre queinicia don
Procopio celebrandoel feliz desenlace:

Penay temorseolviden,

reineplaceryamor,

vivan los novios vivan

y viva tambiényo.

Tras la exposición de Procopio, la melodía se repite ahora con la
participacióndel resto de los personajes(Inés, Juanay Teodoro). Este
final, medio moral, mediocelebracióndel “finat feliz” es tradicional en
las obras cómicas (pensemosen la el concertantefinal de D. Gíovann¿
que celebrael amoren lasparejas(Zerlina-Massetoy Doña Elvira-Don
Ottavio), y advierte que los personajescomo D. Juan siempreson
castigadospor el cielo). En estecaso, se trata de un númeroa solo,
seguido de un coro al unísono,que utiliza un ritmo atiranado(siempre
situandolos acentosen las partes débilesy utiliiando reiteradamenteun
pie troqueo-breve/larga-),que recuerda unbailablepopular.

La orquestaciónde estenúmerono destacaes]?ecialmente,sino por los
últimos compasesde los violines, que desarrollan unamelodíaparalelaa
la de las voces, contraun marcadobajo armónicoque desempeñanlos
cellos y contrabajos,imitandoun fandango.enmodomayor.

Oudrid ha conseguidorecuperarla tradición de los añostreinta, no
sólo en cuantoa forma dramáticade la obra, s no en cuantoa material
musical, que enlazacon una tradición “casticista” que había estado
presenteen lasobrastempranas,peroque,segúnlos juicios críticos de la
época, se estabaperdiendo, diluida entre Las melodías italianas.
Representaríaestaobra el tipo de línea “hispánica”,o “casticista” que
convive con las zarzuelasgrandes,italianizantesen cuantoa lenguaje,y
europeas en cuanto aestructuraformal.

131 Cotarelo,op. ciÉ p. 353.
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Antesde representarseEl estreno deuna artista de Gaztambide,la
última de las obraselegidasparanuestroanálisis, Barbieriestrena otra
zarzuelaen 3 actos, sobreun libro de RodríguezRubí, titulada La
Hechicera.A modode noticia teatral, incluiremosaquí el testimonio que
ofreció en el periódico La España,Eduardo Vélaz de Medrano sobre
dicha obra: “La introducción está escrita de mano maestra, y la
orquestación particularmentesorprendentepo< la habilidad quese
descubreen el compositor.Era muy fácil caer en laconfusión, aparecer
oscuroy hastatrivial; pero Barbieriha sabidoevitar estosescollos.El
primer acto mepareceser el más completoen su conjunto;en verdad es
que lo tengo también por elmejorde la pieza; así es queel compositor ha
tenido ocasiónde lucirse, tanto en los coros (precioso es el quese repite
siempre)como en todo lo que cantaSalas. Si ‘Dl dúo de tiple y tenor
hubieracaídoen otrasmanos,diferentehubierasilo tambiénel efecto. En
el segundo acto,ademásdel dúo tan original, entreDianay el Barónde
Manzanares,hay quehacermenciónparticulardc la escenay coro de los
conspiradoresy el Barón,a quien toman por Juin de Austria. El tercer
acto seresientede alguna más precipitación. El coro delos conspiradores
y aria dedon Juande Austria sonagradables, perohay algo de frialdad en
la totalidad. Desdeque apareceManzanaresen el subterráneohay que
compadecersedel compositor,a quien me figuroluchandocon recuerdos
muy recientes.La escenadel pobreBarón atormentadopor las supuestas
brujas, seasemeja demasiadoa la del MarquésdD Caravacaen manosde
los locos, y no era fácil producir en el público dos vecesseguidasla
misma sensación ensituaciones parecidas.Calvet:i Salasbien.”’32

3.11. EL ESTRENO DE UNA ARTISTA133

“Gaztambideen las diversaspiezasde esta obra ha progresadoen
claridad y buen efecto de la instrumentación.La melodía es siempre
expresiva;los cantos, tiernos; el ritmo,variado”134.Estas son las palabras

132 Vélazde Medrano.La España.l-V-1852.

133 Remitimosde nuevoal Apéndicede partiturasde la tesis.

134 Cotarelo,op. ciÉ p. 364.
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que dedica Cotarelo aestazarzuelitade Gaztambide.Peñay Goñi también
la valorapositivamente;al referirsea su estreno comentaque con ella
tuvo el autor una brillante revancha’35.Hemosutilizado paranuestro
estudiouna partituramanuscritaque seencuentraen el Archivo de la
SociedadGeneral de Autores, comparándolazon los materiales de
orquestay con la partede apuntarde la misma obra136.La partitura
aparecióprimeramenteincompleta,ya quesólo encontramosen principio
los tres primerosnúmeros;peroestavez la suerte nos acompailó,y al
realizar la catalogaciónexhaustivadel archivo, aparecióun legajo sin
título, ni autor, quepresentabael mismo tipo degrafíamusical,el mismo
tamañode página,la mismadistribución instrumental,la misma plantilla,
y los mismospersonajes,y que contabacon los números 4y 5 de una
zarzuela, lo que nos llevó apensarque se trataba de lapartefinal de El
estreno deuna artista, queporalguna razón histórica había sidoseparada
del legajo anteriorquecontienelos tres números]Jflmeros.

La obra comienzacon unaescenaen la queaparece Astucio,el
director de la compañía florentina,ensayandocon la orquestay el
coro137. Es una escenalarga y compleja.La estructuramusical del
número es lasiguiente:

LNI. Introducción y coro con el barítono.(De estepasaje...) ¡
MiM

Si M

135 Peñay Goñi diceexactamente:“El sueñode una nochede veranoy El estrenode una

artista, representadaspor vez primera el 21 de febrero y el 5 de junio de 1852

respectivamente,proporcionanal compositor,sobretodo la segunda,una brillante

revancha”.Op. cit. p. 381.
136 La partituraestácatalogadapornosotros(confer:Cot-:izo, Encina.Catálogoci!.>; y

los materialesy la partede apuntarpertenecenal gran Archivo Lírico queseencuentra

entrelos fondos de laSociedadGeneralde Autoresde Mad:-id.
137 Una situación muyparecidaa laescenainicial de El Dúo de la Africana .EI teatro

dentrodelteatroesun tópicomuy utilizadoen el génerolid :0.
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Astucio, barítono,comienzatras68 compasesen los que laorquestaha
estadointerpretandouna secciónorquestal,que casi funcionacomo un
preludio de la obra. La orquesta exigidaes amplia: flautín, flauta,oboes,
clarinetes, trompas,fagotes,cornetines, trombones,timbales,triángulo, y
cuerda;y la obracomienzacon unaseccióna cargo del metal orquestal,
situación quehastaahora nose habíadadoen nuestro teatro lírico, ya que
el metal sólo tenía unafunción de refuerzoen las cadencias.Las trompas,
cornetinesy trombones,apoyadospor los fagotes comienzanla obra, y
aparecen solosdurante16 compases, enlos queseadelantala melodíaque
apareceráen el violín primero en el compás18. A partir deesemomento
la melodíase torna líricay aparecesólo en la caerda(el juego tímbrico
estáservido),recordándonosunade las melodíasde vals frecuentesen la
opereta vienesa.Desdeel compás26 las flautasy Los clarinetesacompañan
al violín primero en la exposiciónde la líneamelódica.Se levanta el
telón, y continúala orquestacon su función de preludio, hastaque enel
compás68 se oye lavoz de Astucio, queincrepaa la orquesta:Piano,
pianissimo,más piano, más;aún no esbastante;¡Chit!, ¡apagad!, ¡chit!,
¡apagad!... y a partir del compás 77,comienzaa cantaren parlato, y a
dirigir la orquesta’38.Los cellos dibujan unpequeñomotivo melódicoy
trascuatrocompases secierraestáprimerasección(c. 81). El Allegro del

138 Este tipode parlatoresponde plenamenteal tipo depatato italiano queapareceen las

óperas bufas napolitanas.Además,supone la evoluciónde lo que William Bussey define

como “stilo concitato” en suobra French andItalian influenceon tite Zarzuela (1700--

1770),publicadaenMichiganUniversity Press,en laque analiza musicalmente algunas

zarzuelasdel siglo XVIII, tratandode rastrear la influenciasforáneasen elestilo zarzuela

del XVIII.

Allegro Vivo
(2/4) cc. 159-198 SiM

Andantino
(2/4) cc. 199-210 do sostenido m

Allegro
(2/4) cc.211-278 MiM
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compás82 comienzacon el “tarareo”139 del “maestroconcertador”,que
tratade indicar cómo debe sonarel tempo (la tonalidad ahora esSi M).
Las palabras que pronuncia, todavíaen parlato. son las siguientes:

A verahora

cómo seva

crescendounpoco,
másigualdad;

¡Ay señorConde
queno esun Fa!
¡Príncipemío,

y ese compás!...

Gaztambideescribeuna indicaciónpara laorquesta: “La orquestahará lo
que diga Astucia”, que trasrecitar estos versos, vuelve a su tarareo
melódico, y continúadiciendo:

SeñorBarón,

¡por caridadt
¡firme esetrémolo

hastallegar!.

¡Todosalfuerte!

¡vamosallá!

¡Cómorevienta
la tempestad!

La orquestava siguiendolas indicacionesdel director improvisado,y
poco a poco vasurgiendo tensión, acumuladacon melodías cromáticas,
ascensos arpegiadosde la cuerda grave, acordesde sextanapolitana,etc,
que indican la llegadade esa“supuesta tempes:ad” queestáensayando
Astucio. Trasella, comienzael coro a cantar unamelodíaligeraen Sol
Mayor, con airesde galopde opereta, que acelera eltiempo:

Coro:

139 En estacopiaincluso, aparece:“Astucio va tarareando a sugustocon la orquesta”,

permitiéndosedeestamaneraal cantanteescogerunadelas melodíasorquestales.
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El barónseha retrasado,

quien nos pierde esel barón.

Uno solo

El barónnoseretrasa

esel conde ¡viveDios!

Coro

Es elpríncipe

Otro
Es el duque

Coro

Es el conde

Uno sólo

Ev el barón

Coro

Es elDuquecon sufigle

el que todo lo embrolló.

¡Hable, Astucio!, ¡hablemaesto!

y decidala cuestión.

Astucio, contestacon decidida diplomacia, que
como pretexto para escribir una música
direccionalidadtonalque sirve de transiciónal

Gaztambidetambiénutiliza
ambigua, sin una clara

pasajesiguiente:

Cadacual devuecelencias
esun grandeprofesor

Espasajedelicado

y lo queesla ejecución;
si estavezno salebien,

otra vezsaldrápeor

La escenacontinúacon ungraciososoliloquio d~l barítono,acompañado
del coro, queprovocaríaseguro, lahilaridad del público:

Poradular al Príncipe,

quegustade la musica

la solfa, estos imbéciles,
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seponena aprenden
Si en vezdefilarmónico

le dieraporbotánico,

enformade cuadrúpedos

seirían a pacer.

Estas frases son tratadascon un perfecto frasco, que sitúa las notas
acentuadasmétricamente en partes fuertes también ritmicamente
hablando.A partir de estemomento comienzaun accelerando,como los
accelerandos rossinianos,y como en aquéllos,Gaztambideañadesubidas
melódicas cromáticas, muchadensidadtextual <característicatípica del
lenguajede la óperacómica), y por fin la intervencióndel coro que se
suma albarítonoparaconcluir el número;el barítonocantael siguiente
texto:

El piano yelfortissimo

y elfortey elpianissimo

y el rápidoy el trémolo

le vana sorprender

El coro repitelos graciosos versosdel solistay con estabrillante sección,
concluyeel númeroinicial.

El siguientenúmero esun tercetoentreel mismo Astucio, su esposa
(Marietta), y Enrique,un tenorque hallega a Italia de tierrasespañolas.
Suestructuraes lasiguiente:

LN:2. Terceto (Mi mujer con un galán)
(2/4) cc. 1-45 sol m

Andantinogracioso

(3/8) ce. 46-68 Sib M
Más vivo

(3/8) ce. 69-84 Reb M

(3/8) cc. 85-121 FaM
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Se tratade un gracioso número, con grancantidadde grupostemáticos
nuevos, y carácter seccional. Es muy interesanteobservar cómo
Gaztambideescribegrandes escenasy no números cerrados, combinando
así en el mismo número musicalparlatos, recitativos,partesconcertantes
y solos. El terceto, quepresentala misma orquestacióndel número
primero de la obra (flautín, flauta, clarinetes, trompas, fagotes,
cornetines, trombones, timbales,triángulo, y cucrda), es fluidoy ligero.
El dúo comienzacuandoAstuccio sorprende a sumujer, Marietta,con el
tenor español,Enrique: “¡Mi mujer con un galán!”,exclamaAstuccio,
con esa“vis”cómica quecaracterizaal barítono a lo largode toda laobra.
Hastael compás46, nosencontramoscon un pan ato cantabile,a modode
los rossinianos,en el que los trespersonajesexpresanlo que sientenen la
situación:

Astuccio

¡Mi mujercon un galán!

Enrique

¡Tu marido, suelta,suelta!

Marietta

De contrario, ¡no hagastal!
Astuccio

De la manoagarraditos

Marietta

¡No te aturdas!, ¡bésala!

Enrique

¿ Quela bese?

Marietta

¡Que la beses!

(4/4) e. 122-129 FaM

Allegro con gracia

(2/4) ce. 130-172 FaM

(2/4) cc. 173-187 MibM

Allegro

(2/4) ce. 188-264 Mib M
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Enrique

Ella puesseentenderá

Astuccio

¡Yla besa!; ¡sabeDios

a quépuntollegarán
si prosiguenen crescendo

esedúocriminal!

Marietta
Damegracias muyrendido

Astuccio
Toseré: ajá, ajá

Marietta

No hagascaso,damegracias

Astuccio

¿ Quiénha visto cosaigual?

probarétocandoajuicio

si los hagorespetar

Marietta

Cuenta siemprecon mi afecto

Enrique

Gracias,gracias

Astuccio

ta, ta, ta.

Hastaaquí el papelde acompañamientoesfundamentalmentede la cuerda,
que ha apoyadocon acordes alas voces.A partir de estemomento(c. 46),
comienza unaparte más lírica, con un grrpo temático diferente.
Comienzaa cantar la soprano,con cierto ritmo de vals, acompañada
ahora del clarinete que dobla la melodía; Marietta presenta con
solemnidadel tenor española su marido; tra5~ la intervencióncon el
mismo temade Enrique,cierra estasección Astucio,cuya melodía es
dobladaahora por losvioloncellos.A partir del compás69, cambiamosa
la tonalidadde Reb Mayor,y comenzamos una sección nueva,en la que
las voces continúancon un tipodeparlato comoel inieial, pero ahoracon
un trabajo orquestalindependiente,en el qu~ los violines primeros
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realizanunalínea melódicainteresante’40.Se mantieneesecarácterhasta
el compás84, en el que cambiamosa la tonalidad de Fa mayor, para
reexponerel anterior grupo temático (que habíaaparecidoa partir del
compás46 para realizar las solemnes presentaci onesentreAstuccio y
Enrique),que ahoraapareceen brillante tercettoen el queparticipanlos
trespersonajes.

Tras estasección, aparece unaparteen recitativo(e. 122),en la quese
reanudael diálogoentrelos tres personajes,sobreun acompañamientode
acordes enla cuerda:

MarieIta

Esto eshecho,caro esposo.

Hablarásen sufavor

Si al GranDuquelo presentas,

le darásuproteccion.

Astuccio

¿Yoal GranDuque?

Marietta

Tú al GranDuque.

Enrique

Tengofuerzay extensión

vozdepechofuertey clara,
vocalizoconprimor,

porarriba suboal La,
porabajo llego al Do.

Marietta

Yverásde aquíadelante

si me ayudaestetenor;
¡quéduettoscantaremos!

que hande hacerte muchohoior.

Astuccio

¡Basta, basta!> yo también

tengofuerzay tengovoz,

y si ustedesdan el s4

140 Estetipo de trabajoorquestal,independientedel j lego vocal, seconvertiráen

característicodel teatro lírico desdequeBarbieri lo utiliza enJugar confuego.

- 734 -



yo meplantoy doy elno.

Desdeel momentoen que el tenor comienzaa hacer alardede sus
facultadesvocales,apareceun nuevotema, eli.empo se acelera,como
suelesucederen las operetas,(Allegro con gracia), y la músicaadquiere
carácter de galop para que el tenor nos muestre realmenteestas
capacidades.Tras todo estediálogo (en el que, tras laintervenciónde
Enrique, Mariettay su marido exponenel tema quehabíainiciado ya el
tenor),volvemosal recitativo, que da paso a laúltima secciónde laobra
(cc. 173 al final). En estapartefinal, llegamosa una especiede zona de
stretto, que terminacon la reuniónde las tres voces en un concertante,a
modo de los concertantesde óperacómica.Mariettacomienzadiciendo:

Marietta
Ahora esposomio,

lo dejoa tu albedrío,

resuelvelibremente

lo quete estémejor

Iré yo a ver alDuque,

y es cosa muy probable

que siendotanamable

me otorgue sufavor.

para cuyo texto se expone una nueva melodíaacompañadadeunos ligeros
acordesen la cuerda.A partir del compás188, cambiamosde nuevode
tempo (Allegro), y comienzaprimero Enrique y luego Astuccio, para
reunirselos tresen el compás228. El carácter se hace más acelerado,no
sólo ritmicamente,sino en cuantoa densidad métricay a ritmo armónico,
para precipitar el cómico final. La orquestadobla la melodía de los
cantantes en las flautasy los oboes,enriqueciendoasí sus armónicos,y en
la intervenciónde Astuccio,la orquesta,en un t¿~tti al unísono,apoyasu
indecisión. El carácterde galop (2/4) se hacecada vez más claro,y se
encuentraagilizadopor la eleccióndel pie yámbico. Cuando se unenlas
tres voces parafinalizar el número, laorquestació:uxse densifica,y la línea
melódicase repiteen el violín primero, flauta, oboe,y clarinete,siendo
acompañadaahora por el restode la cuerda.El númeroconcluyecon una
brillante cadenciasobreun tutti orquestal.
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El número tres, el último que apareceen el primer legajo
encontradoen el archivo de la SGAE, es elaria de la protagonista
femeninade la obra: lacantanteSofía, que intentaconseguirun puestoen
la compañíaflorentina,y es vetadapor Astuccicy su esposa(Marietta),
que teme serdesplazadade su puestode prima dona. Laestructuradel
ariaes la siguiente:

INO. anciónde la gitanilla

L.c Aria de Sofía (Alto aquí, los caballeros

)

(3/4) cc. 1-27 SolM
Andantino

(3/4) cc. 28-53 Sol M

Más vivo

(3/4) cc. 54-68 Sol M
(2/4) cc. 69-84 transicióntonal

Andante

(3/8) cc. 85-169 si m

Alíegretto animado

(3/8) cc. 170-197 Sol M

(3/8) cc. 198-284 Si M

Se tratade un número queproporcionaespacioparaun lucimiento vocal
de la solistafemenina,que bajo laaparienciade “casticismo”, enlazacon
la tradición de la ópera belcantista,y valora, por encimade todo, el
trabajovocal. La cantanteespañolaañora su patria y su Guadalquivir, y
cantaa toda la compañíauna canciónde sutierra141. Setratade otro
número conestructuraseccional,en el que semezclansecciones conpoco
interésmelódicoen las que Sofia dialoga conel resto de lospersonajes,

141 Es el mismo ejemplo sucede años después en la zarzuelade Fernández Caballero,El

Dúo de la Africana, en el que lapresentaciónde la tiple se hacecon unacanciónandaluza,

en la quetambiénrecuerdasu niñezdesgraciadaa orillas de] Guadalquivir.
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con otras en las que ellucimiento vocal es lo único que importa.Tras
ochocompasesde introducción, comienza Sofia a anunciarsu canción:

¡Alto aqu4 los caballeros!

¡haced corroy escuchacL~;

hoyal sonde lospanderos

la gitanava a cantan

Destacauna zonaen la que laprotagonistautiliza la ambigdedadtonal
(mayor/menor),para dar carácter español a ;ii canto, mediantela
asociación defloreos superiorese inferioresa distanciade semitono. En
el compás28 comienzala Canción dela Gitana, queen contrade lo que
pudiéramos esperarseencuentraen modo mayor(Sol). Es interesanteel
acompañamientode la cuerda (que esla única partede la orquestaque
sostieneel cantode la gitana).Sofiacanta:

Yo soygitanilla,

nacidaen Sevilla

quebailo, quecanto

con muchoprimor

Mas ¡ay!, aunquería

conloca alegría

destrozamipecho

la flechade amor

Gaztambideutiliza unamúsicamuy española,perono setratade caerde
nuevo en el uso de los andalucismosde obras anteriores(zarzuelas
andaluzasde principios de siglo). Es una canción andaluzacon aire de
seguidilla bolera (que incluso presentaun parecido melódicocon el
famoso Bolero que escribirá Barbieri enLosdiamantesde la coronaaños
después-Niñas que a venderflores-), que sirveparacaracterizara la
garbosacantante.Trasestasección,volvemos axepetirel material inicial,
con el que se atraía la atenciónde los caballeros,y Sofía canta los versos
siguientes:

Perdonadlos caballeros

queos importa mipesar,
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hoy al sonde lospanderos

la gitanavaa cantar.

Tras estefragmento, aparecenya las vocesde Marietta y Astuccio que
opinan sobre elartede la muchacha,utilizando ahora un compásde 2/4
(no sonespañolesy no les correspondeun aire ternario).En el compás85
reaparecela españolacon un segundotema: de nuevo volvemos a3/8 y
ahora sí nosencontramoscon una tonalidadmenir (si). El tema eslírico
y estácargado demelancolía,ya que ellarecuerdasuGuadalquiviry “no
puede reír sin él’t. Los tresillos, forma rítmicis característicasde la
música española,estántambiénpresentes,y de nievo es la cuerda la que
acompañaal canto:

Ausentede tu orilla,

Guadalquivir,

la pobregitanilla

quierereír;

y pidea sustonadas

aquellasal
que alláentus enramnañas

no tuvo igual.

Massale envueltaen llanto,

vozde dolos

y ya sólo es sucanto,con ¡a~!,

un ¡ay! deamor

Tras la exposiciónde estetema, para el que ~lpoetaha escogido la
versificaciónde seguidilla,perocontinuada,sin tos tresillosencadenados
que lecaracterizany que interrumpenel ritmo d~ versosde 7 y 5 sílabas
al situar dosversos pentasílabosseguidos,Sofí~i repite la primera frase
muy ornamentada,con semicorcheascon puntillos, tresillos agudos (alos
que la cantantellega por medio de un intevvalo disjunto)’42, etc.,
constituyendoun pasajede gran dificultadvocal.

142 Estetipo de ornamentoseranpropiosdela mósicaespañola,y aparecentambiénen el

lenguaje vocalde las cancionesde Gomis (Si la morfuerade tinta, Currillo marinero,Un

navío, dos navíos...),Carnicer (El poder de las mujeses,La Caramba,El Nuevo
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A partir de aquí, el cambio deambientees radical: volvemosal
modomayor (Sol), y la músicarecuperala claridad y brillantezde una
sevillana:

Bastade lágrimas,

alzasalero

sueneelpandero

¡Viva Sevilla!

la gitanilla salea bailar

Una larga vocalización de gran dificultad, que esrematadapor una
cascadadescendentea modo de cadencia,acompañaa estasección.La
orquestaapoyael vocalizocon la duplicaciónde la líneamelódicaen la
flauta, que seguroampliaríala riquezade armónicos de la voz. Trasun
breve pasajeinstrumentalen el que la cuerda realiza una pequeña
variacióndel motivo presentadopor la voz, y una aceleracióndel tempo
(másvivo), de nuevo lacascadadescendentecomosi de una cadenciase
tratara,y el motivo delvocalizo,queahoraestáazompañadode las voces
de Marietta y Astuccio, felicitando a la sopranopor su intervención
(Brava, bravíssinw...),y creando eltercetocone? queterminael número.
Durantetodoestasecciónla flautaacompañaa la sopranoen su “eterno”
vocalizo.

Los dos números siguientes han aparecido, como ya hemos
señalado,en otro legajo apartedel anterior. El número4, tal y como
señalaCotarelo,esun dúo cantado por Sofiay Enrique, losdos españoles
de la compañía,que se alíanpara defendersede los italianos. La
estructuramusicaldel número esla siguiente:

N04. Dúo de Sofía Enri ue (Es eran¿ashuta Ueñas

)

Serení...),y otras cancionesespañolasque aparecenen lascoleccionesdecimonónicas

para voz, pianoy guitarra;probablementetodos estosmcdelosestabanen la mentede

Gaztambide al escribir estenúmero.
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El número presentauna orquestaciónigual dc amplia que la de los
númerosanteriores(Flautín, flauta, oboes, clarinetes,fagotes,trompas,
cornetines, trombones,triángulo, y cuerdacompleta).El dúo se inicia con
una introducciónde 15 compases, enlos cualeslos amantes seencuentran
en escenay sitúan tonalmentela acción; la relación de estaparte de
recitativosy el tipo de recitadoen castellanoque utilizaBarbieri en Jugar

confuegosehaceahora evidente,pudiéndose encontrarsecciones incluso
repetidasen ambasobras. A partir del compás16, comienzala parte
cantábiledel dúo,situándoseen un claro LaM:

Enrique

Crudaenemigasuerte,

vibra tu dardorudo

Alíe ro

(4/4) cc. 1-15 LaM

Mohoassai

(3/4) cc. 16-31 LaM

Meno

(3/4) cc. 32-52 transición

Primo tempo

LaM

LaM

transición
Allegro no mucho

(2/4) cc. 130-169

Vivo

(2/4) cc. 170-181

Allegro no mucho

(2/4) cc. 182-220 Do M

Mosso

(2/4) cc. 221-237 Do M

- 740 -



esteamorosonudo

quelograronrompen

Sofía

Lucebenignaestrella,

huyela suerteimpía,

estedichosodía

doblemeda elplacen

Se trata de una melodía sencilla, y de core cuadrado, quesitúa
escénicamentea la pareja que seacabade encontrar. Elacompañamiento
pertenecea la cuerda,y la armonía utilizadaes muysimple, empleando
continuamentelos acordesde tónica y dominanle,exceptopara cerrar la
tercerafrase musicalde cada intervención,pava lo que seescogeuna
pequeña transicióntonal al sexto gradomenor(la), partiendodel acorde
de la dominante(mi). Finalizadaestapartedel dúo,volvemosal diálogo,
que seagiliza con un pasajede ambigtiedad tonal(pareceque nos
trasladamosa un falso Fa Mayor):

Sofía
¡ Tú en Florencia,Enriqueaniarlo!

Enrique

¡Tú en Florencia, ml Sofia!

Sofía
¿Quéaventurate haguiado?

Enrique

¿quéfortuna aquíteguía?

Sofía

Yocontárteloquisiera,

maseljúbilo mealtera.

Enrique

Yo mihistoria te contara,

si elplacerno meembargara.

Sofíay Enrique

queaun mirándoteen misbrazos

dudael alma lo queve.
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La ambigliedad se pone de manifiesto por medio de la sucesión
interrumpidadurante el periodode diálogoentrelos protagonistasvocales
de laobra, de acordesde lamenory séptimade dominantede Fa mayor,
sin producirseningúndesenlacearmónicorevelador. Este diálogo,puesto
en músicaa modo deparlato, en unaclara transizióntonal que sedirige
de nuevo a La Mayor, permitehacerevidente La tensiónescénicadel
momentode encuentrode los amantes, que todavía nose habíaproducido
dramáticamente.Trasesto,repiten losamantesen unísonoel pasajeinicial
que cantabacadauno separadamente,ahora con un texto nuevo (Luce
benignaestrella...),que suponela explosiónmusicalque respondecomo
consecuenciadel júbilo tras el encuentro; todo elpasajerepite lamelodía
de la secciónalternadainicial, ahora con laorquestaactuandocomo
soporte armónicode los cantantes.Tras estasección,regresamosen el
compás74 a una parte dialogada,en la que de nuevo aparecenlas
preguntas del motivo de la estancia en Florencia, y tras las
interrogaciones insistentes, Gaztambideelige ahoraun pasajede nuevo
más lírico en un brillante La M (e. 81), con cierto caráctermarcial
(debidoal usode arpegiosdel acordede tónica),en el queamboscantan:

Sofia
Mas aqu(sin dudaalguna,

mesonríe la fortuna

sí en tu pecho, Enriquemío,

vive siempre elmismoamor

Enrique
Yoencontraraquí, imagino,

dulcefin a mi destino,

si la ausenciano haapagado

de tu pechoel vivo aman

Este nuevodúo de los protagonistasadquiere ur carácter masculino, por
la fuerzarítmica, casi marcial,al cambiar a un compásde 4/4, y toda la
orquesta se encargade apoyar a los solistas, desempeñandouna
importante funciónrítmica la cuerda. Esta sección terminacon una
pequeña cadenciaquedapaso aotros compases ce transición,de nuevoen
diálogo, quenos conducirána la parte finalde la obra.
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Sofía
¿dudarásde mifirmeza?

Enrique

¿Dudarásde ini pasión?

Sofía
Corazón,por mí responde.

Enrique

Tú respondecorazon.

Una vezterminadaestapartedialogante, entramosen una secciónmás ágil
(allegro no mucho), que serelacionacon la idea de aceleraciónque
implica lacabaletta,ya que además esel segundo gran grupo temáticodel
número (el primero era el inicial, que serepite a partir del compás81
con el nuevotexto Lucebenigna estrella...).

Sofía

Respondetaimado

y di sin mentir,

porquépalpitabas

ausentede mi.

Enrique

Con hondos latidos

le vesrepetir

por ti palpitaba,

y sólopor ti.

Esta parteinicial del dúo final cambiaradicalmmtede carácter rítmico,
indicando la agilizacióna la que se ha de someteiel tempocon un cambio
de compás a 2/4. En esta primera parte expone cada uno
independientementeel materialmusicalque seulilizaráenestasección,y
a partir del compás170 comienzana cantarjuntos:

Nuncala ausencia

nosvuelvea afligir

vertiendoenel alma

venenosu~l.

Yojuro, bienmío,
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contigo partir.

¡Oh, adversafortuna!

¡Oh. suertefeliz!

Toda la orquestaacompañaa los solistas,si que ningún instrumento
predomine,si exceptuamosa los violines que acompañanmelódicamentea
los solistas.Trasesta explosiónde amor,unoscoirpasesorquestales llenos
de semicorcheasen la cuerda aguda(Violines 1 y III), aumentan la tensión
rítmica, y permitenla repeticiónde la secciónpara concluirel número,
con unaaceleraciónmayor todavía (Mosso),que alcanzaun sol agudo
sobre elfinal del tutú orquestal.En resumen,un número demasiado
largo, en el que sin embargo Gaztambideha conseguido producir
sensaciónde coherenciamediante el buenmanejcde las tonalidades,y la
combinaciónde partes dialogadasy partescantábiles.

El número final (n0 5), es un concertantemagistral,en el que
participancasi todos lospersonajesde la obra (Sofia, Enrique,Astuccio,
el Gran Duque y elcoro). Suestructuramusical es lasiguiente:

LN:s Final (Se acercaya la hora...

)

Allegro moderato

(3/4) ce. 1-44 LaM
Allegro moderato

(3/4) cc. 45-129 MiM

[Marcial]
(2/4) cc. 130-161 Mi M

Recitado

(4/4) cc. 162-169 transición

Moderato

(4/4) cc. 170-205 Mi M
Moderato

(2/4) cc. 205-213 Mi M

(3/4) cc, 214-228 Sol M

Vivo
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Se tratade uno de los mejoresconcertantesque ‘ia presentadoel género
hastaeste momento.Comienzacon un brillantepasajeorquestalen La M
(con arpegiossobretónica en toda la orquesta)111 que respondeel coro
(tiples primeras y segundas,tenoresprimeros y segundos,y bajos),
anunciandoque lafiestaen el palaciodel GranLuqueva a comenzar.El
ritmo elegidoporGaztambiderecuerdaal vals, in~:entandoasí situarnosen
un contexto de fiesta cortesana.Resultamuy interesanteel trabajoque
lleva a caboGaztambidepara combinara los solistasy a la orquesta,ya
que sinrestar protagonismoal mero recitadocoral, la cuerdaorquestal
desempeñaun papel melódicamenteindependiente,con motivos en
semicorcheaspunteadasque agilizan la sección coral. Trasestasección
inicial, Astuccio abre la escenacon un recitado:4Alto, señores,que voya
hablar!, ¡óiganmetodoslos queaquíestán!,y cambiandode compás(2/4),
comienzaa anunciarel debut dela prima donnaespañola,a la que los
italianos han decididotenderunatrampa:

Astuccio

LaprimaDonnaquevaa canlar

tienemuypocaseguridad>

la pobrecitava a debutar

y sin remedioseturbará.

A lo quecanteno hay quemiiar

habráun embrollode Satandá,

para queluzcasuhabilidad

(3/8) cc. 229-304 transición
(3/8) cc. 305-350 do m

Allegro moderato

(2/4) cc. 351-411 SolM

(4/4) cc. 412-432 SolM
Allegro conbrío

(3/4) cc. 433468 Do M
Más vivo

(3/4) ce. 469-528 Do M
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yo la batutavoya empuñar.

Todala orquesta sinvacilar

de mibatutasiga elcompás.

La melodíacon la queAstuccio pronunciaestaspalabras es simpley muy
ligera, propia de operetay de un personajebufo como Astuccio.El coro
repitealgunas palabrasde Astuccio, anunciando tambiénel debutde la
española.Astuccio anunciala llegadadel GranJ)uque,de nuevoen un
parlato, casi recitado, yel coro de cortesanosle da labienvenidacon una
brillante melodíade caráctermarcial:

Honor alGran Leopoldo

de Italia admiración,

delpueblode las artes

augustoprotecton

El Gran Duque apareceen escenae inicia un iecitado’43, indicandoa
Astuccioqueconduzcaa los cómicosa su presenciay quecomienceya el
espectáculo.Sofía y Enrique sepercatande la presenciadel Príncipey
tranquilizan así sus temoresde una infamia porpartede Astuccio, y
cantan acompañadospor el Coro un hermosofragmento concertante.
Sofia comienzaa cantar laCanciónde la Gitanilla, que ya había cantado
anteriormente(n0 3 de la obra)’44 acompañadapcr motivos en tresillosen
la cuerda,y el Duquey el corocomienzan aimpresionarsepor la belleza
de suvoz. Sin embargo,el pillo Astuccio dirigeli orquesta para estropear
la canción de Sofía, quereplica en recitado: ~Maestro, maestro.., la
orquesta se baja!Pero lafunción debecontinuar,y Sofía sigue con su
canción.De nuevo las quejas:¡la orquestasesube!, y la respuesta ridícula
del italiano: ¡puessúbaseustedt.El plande Astucziocontinúa:

Duque:

El miedole haceturban

Astuccio

Bienpor la orquesta,

143 Esta vez elpropio autor,o copistalo indicanen la partituracon la palabraRecitado.

144Elementodecoherenciautilizado por elautor.
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¡ojo al compás!

Sofía

Cundeen mis venas

hielo mortal?

Enrique

¡Ah!, ya comprendo

cuál estu plan.

Duque
Trate ustedde serenarse

¿por quétanta turbación?

Sofía

¡Ah, señor!

Duque

Prosigausted:

es muybella la canción.

Sofía continúasu cantocon la segundapartede la Canciónde la gitanilla.
El “ruido infernal” de aquella orquesta comienzaa hacerseinsoportable
(la canciónandaluza, queen la segundapartese trasladaa sol menor,es
acompañadapor arpegiosascendentesde la orquestasobre el acordede
séptimade dominantede solmenor), y el coro, ahora enla tonalidad
mayor (Sol) y agilizadopor un cambio de compás a 2/4,y acompañado
por la misma melodía enlos clarinetesy las trompas145,comenta:

¡Quédiabólicoenredosearmó!,

caiia cualporsulodoseva.

¡Pronto,pronto, salgamosde 2qul!

¡quién aguantaesteruido infennal!

A estasexclamacionesdel coroseuneel cantode Astuccio, celebrando su
victoria:

¡Brava~ el campoha quedodcpormí

derrotadoel contrario seva,

145 Este usotímbricode viento metal para acompañarunamelodíadel coro, dotaría a la

secciónde un caráctersatíricoy humorístico.
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¡Viva, viva mi ejércitofiel!,

¡VivaAstuccio,su grangene¡al!.

Astuccio seuneal coro, y a éstosse unentambiénSofía, lamentándosede
su mala suertey Enrique, quejura queel villano Xstuccio se lo pagará. El
concertantese amplía,y cadavez resultamásbrillante; la orquestación
elegida contribuye a aumentar la brillantez del número: duranteel
periodo concertante,los violines primeros acompañana la soprano,y el
resto de la cuerday el viento realizanacordes que sostienenel conjunto
sin enturbiarla líneasmelódicas.

Cuando todopareceperdidopara la cantante (quesólo aspiraa expirar
en los brazosen Enrique),Enrique intervienecon un largo recitativo:

Enrique

¡Aguarda4señor!

vuestrajusticia meatrevoa re :lamar;

en dañode esajoven

existeun negro plan

Suautor estápresente,

le puedoseñalar:

¡miradile!:

Coro
¡Astuccio!

Enrique

Tenéos,¡por piedad!

¡oídla un sólo instante!

su genioaún va a brillar

Sualtezate manda volvera ccntan

¡infameintrigante,apártatealá!

¡conmigola orquesta!,

¡seguidmeel compás!

Enrique se pone a dirigir la orquestay Sofía iniciael segundointento
delantede la corte,estavez con unamelodíadc corte italiano,ycon aire
de cabaletta.Volvemosal Allegro con brío, y a un brillante y diáfanoDo
Mayor, conel quela tiple puededemostrarsusfacultadesen escena:
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Negratonnentaamenazaba

hórrido trueno me¡‘urbó,

masde repente lumbrepura

en elorienteapareció.

Dulcesaromasviertelaflon..

Una secciónde grandificultadvocal, con trinos, cascadasde semicorcheas
descendentes,agudostenidos, tresilloscon notas alteradas,todas las
posiblesdificultades(afinación, agilidades,notastenidas,etc.) sejuntanen
estepasajeen el que latiple demuestrasus cualidadesno sólo al Palacio
del GranDuque,sino anteel público madrileñocue cada noche acudíaal
teatro.La voz exigidano debe tener una granextensiónvocal (la nota más
agudaes el La al final de la cabaletta), pero ;í gran flexibilidad. La
orquestaciónsigue también el modelo italiano, ya que los violines
primerosdoblan la líneamelódicade la soprano,y el restode la orquesta
apoya armónicamentecon acordes tenidos,creando el climaarmónico
adecuado para laintervenciónde la solista.

El Duquese congratulapor el éxito de la can;ante:¡Oh cuál me gozo

en su victoria!, ¡Quéagilidad, quéafinación!... y el númeroterminacon
un concertanteen el queintervienenSofía, Enrique,el GranDuque y el
coro de cortesanos,dentro del cual la sopranorepite de nuevo su
cabaletta, y se cierrala obracon un inmensopasajecadencialsobre el
concertante,desarrolladocon un tutti orquestal.

Es muy interesanteobservarcómo ha evolucionadola concepciónde
número: no setratade una forma musical cerrada, sino dealgo abierto,
queavanzaen laaccióndramática, y queinclu3e recitados, coros, arias,
parlatos, etc. Aún Barbieri en Jugar confuego no habíaconseguidotal
perfección ensus números musicales. La valoración deEl estrenode una
artista es importanteparael desarrollo posteriordel género,ya que a
pesarde que en suforma global enlacecon las obrasde los años iniciales
del siglo, su concepción dramáticaes totalmentediferentey mucho más
compleja.En estaobra, Gaztambideconsigue,dentro de la línea de
desarrolloen un actoque hemosdefinido cono “hispánica”, aliar las
formascerradas autóctonas (pensemosen la Canciónde la Gitanilla, n0 3,
número con el quesin duda el público identificaba el claro lenguaje
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español),con formasabiertas,más cercanasdel último Verdi, que del
Rossinio Donizetti quetanto “merodeaban”por nuestrastablas.

4. ESTRENOS DE LA TEMPORADA 1851-52
(DEL 14-IX-1851 AL5-VII•1852)

1. ¡¡¡Tribulaciones!!!
Zarzuelaen dos actos, originalde TomásRodríguezRubí. [Madrid,
Imp. a cargode C. González,1851]
liLa acciónen Madrid. En 185...]

FF/226]
[Ti/260, y. 15]
[T/23.899]
Puestaen músicapor JoaquínGaztambide.
Estrenadael 14 de septiembrede 1851 en el ‘1?. del Circo.

2. Jugarconfuego
Zarzuelaen tresactos,original de Venturade la Vega. [Madrid, Est.
tip. de don F. de P. Mellado, 1851]
[La acciónen Madrid, en el reinadodeFelipe V]
[T/1.069]
Puestaen músicaporF. A. Barbien.
Estrenadael 6 de octubrede 1851 en el T. del Circo.

3. El confitero de Madrid.

Zarzuelaen dos actos,original de Luis Olona.
Puestaenmúsicapor Rafael Hernando e Inc~nga(hijo).
Estrenadael 7 de noviembrede 1852 en el ‘7. del Circo.

4. El castillo encantado
Zarzuelaen tresactos,original de Emilio Bravo.
Puestaen músicapor C. Oudrid y J. Incenga.
Estrenadael 17 dediciembrede 1852 en el T. del Circo.

5. Mateoy Matea
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Zarzuelaen un actoy en verso, originalde Rafael Máiquez.(Madrid,
Imp. quefue de operarios, a cargo deD. F. R del Castillo, 1852]
[TI 23.898]
[Ti/27, y. 3]
Puestaen músicapor C.Oudrid.
Estrenadael 12 de febrerode 1852 en el T. del Circo.

6. El sueñode una nochede verano.
Opera cómica en tres actos,original en fiancés por Rosiery de
Leuven, libremente traducida al castellanopor Patricio de la
Escosura.(Madrid, Imp. de la SociedadTipográfico-Editorial,1852]
[La acciónpasaen Londresen el siglo XVI]

FF/23.890]
Puestaen músicaporJ. Gaztambide.
Estrenadael 21 de febrerode 1852en el T. <leí Circo.

7. El noviopasadopor agua

Zarzuelade figurón en tres actos,original de Manuel Bretónde los
Herreros.[Madrid, Circulo Literario y Com’=rcial,1852]
[La acción se suponeen una casade campo en lasinmediacionesde
Jijona,en el último tercio del siglo XVIII]
[T/2.408]
[T/23.267]
Puestaen músicapor RafaelHernando.
Estrenadael 20 de marzode 1852 en el T. del Circo.

8. Buenasnoches,Sr. 19. Simón
Zarzuelaen un acto,traduciday arregladaen castellanopor Luis
Olona. [Madrid, Imp. a cargode C. González,1852]
[La escenaen Cádiz]
[T/7.692]
[T/23.901]
Puestaen músicapor C. Oudrid.
Estrenadael 16 de abril de1852 en el T. del Circo.

9. La Hechicera
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Zarzuelaen tres actos y en verso, original de Tomás Rodríguez
Rubí. [Madrid,Círculo Literario y comerciat,1852]
[T/9.446]
[Ti/260, y. 20]
[T/23.894]
Puestaen músicapor F. A. Barbien.
Estrenadael 24 de abril de 1852 en el T. del Circo.

10. De este mundoal otro.
Zarzuelaen dosactos,original de Luis Olora. [Madrid, Imp. a cargo
de C. González,1852]
[La acción en el primer acto en Madrid. El segundoen Estados
Unidos]
[T/2.975]
[/260, n0 9]
[T/23.269]¶
Puestaen músicapor C. Oudrid.
Estrenadael 13 de mayode 1852 enel T. del Circo.

11. El estrenode una artista
Zarzuelaen un acto,original de Ventura de la Vega. [Madrid, Est.
tip. de don F. de P. Mellado, 1852]
[La acción enFlorencia]
[T/23.900]
Puestaen músicaporJ. Gaztambide.
Estrenadael 5 de junio de 1852 en el T. del Circo.

12. ¡Diez mil duros!
Pieza lírico-dramática en un acto, original de Mariano Pina.
[Madrid, Imp. de C. González,1852]
[La acción se supone en Madrid,añode 185...]
[T/8.232]
[T/23.902]
[Ti/260, n0 5]
Puestaen músicapor Arche.
Estrenadael 5 dejunio de 1852 en el T. del Circo.
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13. El Manzanares

Entreméslírico en un acto, original de Marino Pina.
Puesto enmúsicapor F. A. Barbxeri.
Estrenadael 19 de junio de 1852 en el T. de! Circo.

14. Maruja
Zarzuelaen un acto,original de Luis Olona.
Estrenadaen laprimaverade 1852 en el T. del Circo.

15. Alfin caséa mi hija
Zarzuelaen un acto,original de Luis Olona.
Estrenadaen la primaverade 1852 en el 1. JelCirco.
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CAPITULO 10

EL AÑO TEATRAL 1852-53

1. EL DESARROLLO DE LA TEMPORADA

Duranteel verano los directoresdel Circo 5 e dedicarona organizar
la compañíateatral que desempeñaríalos trabajos de la temporada
siguiente.La compañíaquedóestablecidadel modo siguiente:

Tiples y contraltos
Luisa Santamaría’
AngelaMoreno2

1 LuisaSantamaríaera hija de la famosacantanteBenita \4oreno, unade las primeras

cantantestrascendentalesen cuanto a llegada delrepertorioiossiniano a Madrid serefiere,

tal y comocomentamosen el capítulo3. Despuésde lasprimerasy másesenciales

leccionesquele dio su madre, ingresó interna enun colegiode París,dondecompletésu

educaciónmusical, y hacia 1848 vino a España,dispuestaa seguir la carrerade su

hermana (AngelaMoreno), puesaún teníamejor voz qie ella. Por aquellosdías, y

contratadade partesecundariaen compañíasde óperaitaliana,visitó varias provinciasde

España,y hallándose a finesde 1849,o principios delsigu~enteen laciudadde Santiago

deCompostela,acertóaverlaunjovenabogadode aquella ciudad,Juan LosadaAstray, y

después deseguirlaa Madrid, se casaron enMadrid el 7 dc noviembrede 1850.Luisano

abandonó el teatro más queun corto tiempo, porque enoctubredel siguienteaño la

hallamos ajustadacomo cantante comprimariaen el T. Real. Convencidade su

imposibilidad de ascender antela llegadaal Realcolis~o de las cantantesitalianas,

abandonéla óperapara dedicarsea la zarzueladesde1852, temporadaen que la

encontramosescrituradaen el Teatro del Circo sustituyendo a Adelaida Latorre, queno

resiste compartir el puestodeprimeradamade cantadocon la Santamaría,y abandona la

compañía.(La existenciade dossopranosera unanecesidad impuestaporel propio

desarrollo delgénero).
2 Angela Moreno de Farro era también hija naturalde la famosa cantante BenitaMoreno.

Estudiómúsicaen Italia, durante algunas temporadas que pasó allí sumadreantesde
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RamonaGarcía
EladiaAparicio3
Josefa Rizo
JoaquinaAita
Emilia Moscoso

María Soriano4
María Bardán5

Tenores
JoséGonzález

retirarsedefinitivamentea Madrid. En 1842 leemosen un periódicode Madrid: saldrá

Angela Farroporprimera vez,hija de Benita Moreno.Hasido alumna del Conservatorio

de Bolonia, y viene,terminadasu carrera, a seguiren Esnñala de teatro.Cantará la

cavatinade tiple de la óperaEl Tasso,y la polacade 1 FuÑan?.Esta es la primera vez

queaparececon el apellidode Farro, debido a quehablacontraidomatrimonio con José

Farro, empresariode ópera.En la compañía de óperaformadaen 1843-44 para Valencia,

Granaday Málaga,en que ibande primerastiples Antonio Camposy la italiana Felicitá

Roca, era «altra primadonna Angela Morenode Farios>. Y al año siguiente,en

septiembre, en lagrancompañíade ópera que para elTeatr=del Circo formé elopulento

empresarioJoséde Salamanca, hallamossu nombre,despuésde las célebres cantantes

italianas: IsabelOber-Rossiy RosalíaGariboldi.En estatemporadacantóRobertode

Evre¿q,Las treguasde Tolemaida,LosPuritanos,Los Lombardosy Nabuco.

En los años siguientesanduvopor teatrosde provinci2.sy el 12 de abril de 1848 se

anuncia en losperiódicosde la capitalsu regresoa la corte. Las compañíasya estaban

ajustadas conlo que tiene que conformarse conlas compafiascontratadas para cantar en
los teatrosde los Sitios. A partir de la temporada1852-53se lacontrataen la compañía

del Circo paracantarzarzuela.

3 Era unajovenalumna delConservatorioqueen 1850 ha3íaobtenidoel Primer premio

de canto.

4 La Sorianohabíaparticipadoenóperasen provincias e inclusoen Madrid. Trabajóaún

muchastemporadas, estrenandomás de 35 zarzuelas,y sin haberperdidola voz cantó

hasta elmismo añode sumuerte,quefue repentina el17 dc febrerode 1865.

5 En esta temporada ya estabavieja y no teníavoz, peroqu’:dó para ciertospapeles.
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Ricardo SánchezAllúó

IenQI½~fl
VicenteCaltafíazor

Barítonos
FranciscoSalas
JuanAntonio Carceller
NemesioPavón7

Francisco Calvet
EnriqueLópez

Continúande Director de orquestaGaztambidey de Director de
CorosBarbieri.

Barbieri comentacomo el viernes1 de octubrede 1852 volvió la
Empresaa abrir el Circo con lazarzuelaJugar COfl fuego,zarzuelacon la
que se obteníansiemprepingUesbeneficios,y estaobrase mantuvo en
cartel unos diezdías: “en el cartelde aperturase anunciaban las zarzuelas
siguientes,de las cualescomo se verá algunasno llegarona concluirsey
por tantono serepresentaron:

Originales entres actos

La espadadeBernardo
La hija de la Zarzuela

Los Estudiantes
Don AgustínMoreto

Traducidasy arregladas
El Valle de Andorra (tres actos)

6 Erahermanodel compositor,y acababade casarsecon Ramona García, quehabíasido

premiode cantodel Conservatorioen 1850y en la temporada anteriorhabíaparticipado

en numerosos estrenosde zarzuela.

7 Ascendióde corista a parte secundana.
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El secretode la Reina (tres actos)
La encantadora(tresactos)
La cola del diablo (dosactos)
Laflor del Zurguen(un Acto)
Por las ventanas(un Acto)
PericoAlegría (un Acto >‘t

A la vista de la siguiente listade títulos, nc necesitamos comentarla
relación existente entre el número de obras originales, y el de
traducciones, tema que ya hemos tratado anteriormente9,cuando
comentábamosla tendenciadel romanticismoteatralespañolhacia el país
vecino enmateriade argumentos teatrales, sin embargo, es curioso pensar
que la frase que Larrapronunciabaen los añostreinta, “lloremos, pues,y
traduzcamos’t,pueda seguir aplicándose en la temporada1852-1853.

El miércoles13 de octubrede 1852 se llevó a cabo en el Circo el
primer estrenode la temporada,la zarzuela:E! secretode la Reina.El
asunto10de estazarzuelaen tres actos,procedede unapiezafrancesade
Rosiery Leuven, que haarregladopara laescenaespañolaLuis Olona. La
músicadel primer actoes de Gaztambide ygustómuchoespecialmenteel
dúo de “Calladito, calladito” que setuvo que repetir. Las dospiezas
primerasdel Acto 2~ erande Hernando yel restode la músicade Inzenga.
“Las piezasde Hernandono gustabana nadie y se trató de que otrolas

8 Barbieri, F. A. Mss. 14.077,Legado Barbierí. Biblioteca Nacionalde Madrid

(Documentario).

9 En el Capítulo3 hay un epígrafe en elquecomentamosel temade las traducciones; e

inclusocomentamosalgunosartículosqueaparecenen las fuentes.
10 Gabriel,el supuesto hijode la reinaAnade Austria, y Estela,aldeanos,cercade

Fontenebleau,vivenfelicesy van a casarse cuando laCondesa,enviadade laReinaque

quiere ver a su hijo, procura que sesuspendala boda,haciendoqueporuna falsa orden

se ponga fuego a la granja único bien que posee lajoven. La Condesade lo lleva a la

Corte; la Reina leve y le abraza,peroel Cardenal Mazzarino,quelo sabe,manda llevara

Gabriela la Isla de Santa Margarita,y luego para mayor seguridad,tratade conducirlo a

la Bastilla.Peroel encargadodeestacruel orden averigua que Estela era hija suya,y

deseando sufelicidad,preparala fuga de Gabriel que se despojade su máscaray huye

con Estela.
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pusieraen música, sobre lo cual hubo disgustoscon Hernando,pero
aunqueyo llegué a componerun borrador de laintroducción, subsistieron
las piezasde Hernandoporqueviendoyo el giro q je tomabael asunto,no
quisemetermi hoz enestamies. Entre lamúsicade Inzengahabíacosas
buenasperopasarondesapercibidasdel público y la obraen conjunto tuvo
un éxito mediano”11.Cotarelo ofrecela misma valoraciónde la obra,
quizás dejándosellevar por la propia valoración de Barbierí, ya que
utilizó suspapelespara la confección desu libro; comenta que“la música
de estazarzuelaes buena, ladel primeracto,quepertenecea Gaztambide,
de la cual sehacíarepetir el dúo de al Sorianoy Caltañazor;la del acto
segundo,de Hernando,muy mediana,y algo mejor la del terceroque era
la de Inzenga”’2.

El repartode la obrafueel siguiente:

El Barón: Caltaflazor
Gabriel: Allú
El CaballerodeRosard:Calvet
Estela:Angela Moreno
La Condesa:Maria Soriano
Mr. de SaintMars: Luis Rivera

y la formadramáticade estazarzuelaen tresactos es lasiguiente:

ACTO 1

j0 Coro de aldeanos

20. Escenay Dúo de tiple y tenor AngelaMorenoy Allú)
30 Cuarteto (Moreno, Soriano,Caltafiazory Allú)

4”. Plegariade tiple
5”. Dúo dela Sorianoy Caltañazor

6”. Coro y concertantefinal

ACTO II

11 Barbieri,Mss. 14.077.LegadoBarbieri, BibliotecaNac[onal(Documentario).

12 Cotarelo,La Historia de la zarzuelao sea eldramaliria en Españadesdesusorigenes

hasta el siglo XIX, Madrid, Tip. de Archivos, 1934,p. 376

- 758 -



7” Coro de caballeroscon el Barón (Caltañazor)

8”. Diálogo musicaldel Baróny la condesa(M2 Soriano)
9”. Dúo de la Morenoy Allú

ACTO III

10”. Plegariade marineros
11”. Dúo de Calvety Caltañazor
12”. La cancióndel tenorAllú.

Podemos observarcomo aquí aplicanlos autores el planestructural
de Jugar confuego (1851), que tambiéncuentacon docenúmerosde
música, aunqueen Jugar con fuego el primer acto cuentacon cinco
números,el segundocon tresy el cuarto con tres también; mientras que
ahoratenemosseis en el primer acto,resultando demasiadolargo, ya que
dobla lasproporcionesde los restantes, quecuentancon tres númerosde
músicacadauno deellos.

“Las condicionesde los nuevos cantantesse revelaron en la
interpretación de la obra. En La Ilustración aparecepublicado lo
siguiente:“Fue muy aplaudidala Moreno, que tieneexcelentevoz, y sabe
dar interésal papelque representa. La señoraSorianoes unaimportante
adquisiciónparala zarzuela.Poseer unacaracterísticaquecantaseerade
sumo interéspara este teatro, y en adelantesabránaprovecharselos
compositoresde tan buenafortuna. El tenor Allú no poseeuna voz de
granpotenciapero sehace oircon agrado, aunque canta congustoy muy
arregladito.Como actorserá todavíamás útil, pues lo quele falta en el
canto loreúne para la representación’13.La obra se mantuvoen cartel
oncedías’4.

13 Cotarelo,op. cit. p. 377.

~ EnLa RevistaMusicalEspañola,publicación periódica sevillana,apareceen elnúmero

correspondienteal 15 de noviembrede 1856 unamerareferenciaa larepresentaciónde

dichaobra en Sevilla:“El secretode la Reina,es otra linda zarzuela que, gustando,ha

pasadosin embargo,sin dejarrecuerdosen pos de sí”. N0 2, Año 1, 15-XI-1856,p. 3.
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Cuando llegóa Madrid LuisaSantamaríase repusierondosobrasEl
estrenode una artista y Jugarconfuego.Ya no eranecesario componer
una obrapara cadarepresentación;el repertoriopermitíareponeréxitos
anterioresque además,eran del agradodel público. Sin embargo,la
“voracidad teatral”del público madrileño aumentabade día endía, y de
hecho,es comprobablecomo el número de esrenosaumentabacada
temporada.Al autorde zarzuela,al igual queal de óperaitalianaen este
mismo siglo,le interesamásestrenarque teneréxito; “tenía queestar
disponible, producirconstantemente,hacerseoir del público sin tregua.El
pequeñoéxito de una obraque duraseseis días en cartel erasuficiente
para manteneresteprestigiode autor realmentevivo”15.

“El viernes5 de noviembrede 1852 se estrenóEl Valle de Andorra
y aunqueen las primerasnoches tuvoun éxito frio, seempezóal cabode
algunos díasa crecer tanto, que fue una obrapopularísimaen Madridy en
toda España,que dio muchodinero a las empresas teatrales.Es la obra
musical que máshonra a Gaztambide.Recuerdoque cuando se vio el

pobre éxitode las primerasrepresentaciones,todos opinábamosque la
obra estaba muerta y solamente Olona(padre) dijo que nos
equivocábamosy que daría esta función mucho dinero. Los hechos
confirmaronestedicho”16.

Luis de Olona’7habíatraducidola óperacómicafrancesade J.de
Saint-Georges’8, quecon músicade Halevy se habíaestrenadoenParísen

15 Barce, Ramón. “La óperay la zarzuelaen el siglo XIX”. Actas delCongreso

Internacional Españaen la Músicade Occidente.Madrid, Ministerio de Cultura, 1987,p.

146.
16 Barbierí,Mss. 14.077.LegadoBarbieri. Biblioteca Nacional(Documentado).

17 Cotarelohablade ély deVenturade la Vega como grandes libretistas,pero acusa a

ambosde falta deoriginalidad,“cualidad estimable, que aunque unoy otro afuerzade

talento habían queridodisimular, siempredejaban traslucir el origenextranjerode sus

obras”, op. ch, p. 30.
18 Saint-Georges,Jules-Henri Vemoyde (nacida enParis el 7 de noviembrede 1799;

muertoen Parísel 23 de diciembrede 1875).Despuésde Scribees el más fructífero de

los autoresfranceses,y un conocidodandyparisiense. Su primera obra literariafue una

novela,peropronto volvió alteatroy escribióvaudevilles,balletsy libretos. Entre1829-

30 tuvo un corto y ruinosoepisodiocomo director asociadocon Ducis de la Opera
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1848 Le Val D ‘Andorre.19 Sobre esteasunto20,más complicadoque los

que noshabíamosencontradohastaahoraen nuestroteatro lírico, escribe

comique. Trabajó también en el Teatro deVariedades,donde llegó ainterpretarcon el

seudónimode Jules. Fueseis veceselegido presidentede la Sociedadde Autores

Dramáticos.Colaboréen los librosde varios balletscomo Giseley en80 óperascomoLa

Filíe dii Régiment,Martha y La Jolie Filíe de Penh,que todavía permanecenen el

repertono.
19 Le Val d’Andorre,ópera cómica en3 actos seinterpretade nuevo el15 de octubrede

1860 en el Teatro líricode París. En1860 Réty habíatomadolas riendasdel Teatro

Lírico, y habiendoconseguidolos derechosde esta conocidaóperacómica, se decide a

ponerlaen escena,constituyendouno de suséxitoscomo director Walshen su libro,

narrael estreno:“ Thencame a revivalof a new well Known opera comique,Le Val

de Andorre,by Saint-Georges andHalévy.Réty had beenkcky to obtainthis workfrom

the OperaComique.Agreement had beenreachedwith NestorRoqueplan, who had then

resigned from the theatre,andalthoughthe presentdirector, Beaumont,wishedto rescind

it, he felt honourboundto respectan arrangement reachedby his predecessor. It would

turn out to be the first genuine successamongvery few that Réty would enjoy.There

were severalreasonsfor this. Firstly, theoperahadwon considerablesuccess when first

producedin 1848. Secondly,Battaille, the originalperformerin theimportantrole of

Jacques Sincére, was now a memberof theTheatreLyrique, and furthermore, Réty had

made adeterminedif foL entirelysuccesful effortto improve thestandartof his casting.

On paper it seemed admirable, forwith Battaillethere wasalsoM. and Mme. Meillet and

Monjauze,all of whom hadbeen inducedto returnto the Thcatre Lyrique.

The miseen sc?newasdescribedas“esplendid”,the costumes rich”,andchorusand

orquestraunderDeloffrewereunreservedlypraised. In passingit may be noted thatby

now the new“normaldiapason”hadbeenintroducedat te yheatre.

Wherethe principalartist were concerned,time howev’n had brought change.Mme.

MeilleVs singing wasno longerentirely in favour, while herapproachto the role was

consideredprovincial. (Sheliad just icturnedfrom an eng»gementiii Marseille).Aboye

alí she wassharplycritised for wearinga blondewig. Monjauzeseemsto have been

received more kindlyalthoughhe hadretainedhis “white andbarking” voiceandhad put

on weight, “wich was acomplimentto Belgian cuisine.”M. Meillet acquittedhimself

well. “Martin of oíd coudl not have donebetter.” Battaille, “notlong since the Kingof

this feast, gloriously retainedhis crown.” Therevival cons~quentlywon “a freshbaptism

of succes inits new adoptedland ... and the child of Sain-Georgesand Halevy was

joyfully accíaimedby ah the echosof the Boulevarddu remple” Walsh, T. J. Second
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Empire Opera,Tite iiteatreLyrique,Paris, 1851-1870.JohnCalderPublishers, London,

1981, pp. 70 y SS.

20 En unlugar del Valle viven Teresa, viudajoveny rica, teniendoen sucompañía,como

de la familia, a Maria,doncella huérfanay muy hermosa.En el mismolugarhabitaun

pastor viejo,Marcelo,que aparece como protectorde María, según dice porhabérselo

encargadola madre;Víctor, un gallardo mancebosin más oficio que el cazador,y un

jovenaldeano llamado Colás(el graciosos).La repúblicadc Andorrapagabaa España la

contribuciónde unos cuantossoldados.Llega el capitán Alegríaa recogerlos mozos,

entrelos cualessesorteaquien hade ir o quedarse.Colis selibra porque saca bola

blanca,pero elcazadorVíctor, sedesesperaporque saca bolanegray tiene que iry

abandonara su anciana madre, lacualno tienemásrecursosquela escopetade suhijo, el

cualse propone desertar. María que ama a Víctory sabequesi lo prendenlo fusilarán,

sacade casade su ama, quien lehabíaentregadolas llavesde su dinero, enque tenía

reunidas3.0(X) libras, hastaquinientasque el capitánpediapor la rendición de Víctor.

Hay queadvenirque Maríaesperabareponerdicha cantidad con otra mayor que Marcelo

había dicho que era suya,y ofreceentregarleel mismodía yendo abuscarlaa una villa

cercana.

Víctor agradecido,se vuelveal lugar paraaveriguarquien aportéel dinero para

redimirle,y María, que desea guardar el secretode suaccitn,le dice quefue la primade

Víctor, Luisa, a quien,llevadode su gratitudVíctor ofrece la mano.Marceloregresa

diciendo que el depositario se había fugadocon el dinero,:1 Teresa adviertede pronto la

falta de las libras.Aunque sospechade Maríano seatrevea acusarla,hasta que elcapitán

Alegría,le diceque quien le dio el dineroen nombrede Víctor fue aquellamuchacha.

Teresa, que arrojabacienoproyecto matrimonialcon el caiador,en un arrebatode celos

expulsade su casa a lahuérfana.

Entre tanto, Víctor estabamuy confusoporque sunovia y prima Luisale había

reveladono habersidoella la que habíaentregadoel dineroal capitán español.Y por más

que éstay el anciano pastordefiendenla inocenciade María, esta va a serjuzgadaporel

consejo del Valle.Victor que amaba a Maríay deseabaauKiliarla,oye lo que lajovenle

confiesa asu protector Marcelo, que la había recogido al serexpulsadade la aldea,haber

sido ella quien haquitadoel dineroa Teresa pararedimir a ‘lictor porel amor quele tenía.

Entonces Marcelo, que creía podersostenercon verdad la nocenciade María, al ver que

no habíaotro medio de salvarla,aunque había ofrecido guardar el secretode la madrede

Teresa,le declaraa éstaque Maria es suhermananatural,puessu madrela había

procreadodespuésde viuda fuera del Valle. Teres~í, recordandolas enérgicas

recomendacionesde sumadreen favorde María, reconoce que es hermana suya,y se
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Olona una zarzuelaen tres actos, para la queGaztambidecompone una
música superiora la quehastaentonceshabíaescrito,segúnvalorala obra
Cotarelo. Laobracuentacon la siguiente formadramática:

ACTo 1

Introducción(Caltañazor)y Coro
Romanza cantadapor Calvet
Cuarteto cantadopor Soriano, Rizo,

1”.
2”.
30

Calvet.
40

5”.
6”.
70

coro)
8”. Final

de aldeanos

Caltañazory

Romanzacantadapor la Moreno
Cavatinade Gonzálezy Coro
Aria del capitánAlegría (Salas)y Coro.
Concertante(Moreno, Salas,González,Caltañazory

ACTO II

9”. Introduccióncantada por Rizo,Caltafiazory coro
10”. Terceto(Moreno, Salasy Goazález)
11”. Final (Moreno, Rizo, Salas, Caltafiazor,Gonzálezy

Calvet; coro)

ACTO III

12”. Canción militar(Salasy core)
13”. Marchainstrumental
14”. Final (Moreno, Rizo,

González,Calvet,y coro).
Soriano, Salas, Caltañazor,

presentaal tribunaldiciendoqueen un arrebatode celos había calumniado a María,y que

éstano habíarobado nada.Victor se casa con María,y Luisa se casa conColás,queaun

siendocobarde había estado apuntode hacersesoldadoporella, parahallar másprontola

muerte.
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Se observacomo aquí yano se reproducela forma de Jugar con
fuego, ya que sólo elprimer acto contendríalos númerosque en la
zarzuelade Barbieri aparecenentrela suma delprimer y segundoacto.
Esta ampliacióndentro de la forma de tres actos se da apartir de este
momento,y sobre todo de manosde Gaztambidey Arrieta, aunqueel
propio Barbieri, hacealgo parecidoen Los Diamattesde la Corona, como
veremos.

Los personajes fueron representadosel día del estreno porlos
siguientescantantes:

El capitánAlegría: FranciscoSalas
Colás:Vicente Caltañazor
Víctor José González
Marcelo: FranciscoCalvet21
El sargento Lirón:Juan Carceller
Luisa:JosefaRizo
María: Angela Moreno
Teresa:María Soriano

La obra fue puestaen escenacon todo lujo de detalles22;había
decoradosde Luis Muriel, y trajes nuevospara el coro que dirigía
Barbieri. La obra se mantuvo encartel todo el mesde noviembrey gran
partedel de diciembre,y aun en uno de los ndmerosde La Epocade
enerode 1853 se puedeleer:

“El Teatro del Circo, insolentementeafortunado, se
llena todas las noches.El Valle de Andorra es a esteaño lo que
fue al pasado Jugar con fuego. Cuarenta y cuatro

21 De todoslos actores, fue el quemásdestacéen la interpretación,dandoa su papelde

viejo pastor elcarácterpatriarcalquedeseaba elautor.El p~riédico del día proponía a la

empresa que se dieseunacompensaciónespecialpor su trab~jo.
22 EnLa Epocasepublicóel siguiente comentario:“Su traje (el de la RizoqueeraLuisa

en la obra)nospareciódemasiadorico paraunaaldeanadel ?irineo.Desgraciadamente,la

mayorpartede nuestrasactrices sacrifica la propiedad alprurito de ostentar joyasy vestir

lujosos trajes”. Cotarelo,op. dt p. 381.
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representacionesvan ya de lazarzuela<Le Gaztambideque han
producidola pequeñasumade másde 20.000duros”23.

La obrase comparabacon lade Halévy, y según Gaztambide,no se
dudabaen darpreferenciaa la obrade Gaztambidesobre la francesa, que
a pesarde ello, es una de las mejoresde su autor. El análisis de Cotarelo
es el siguiente:“Al comenzarla obraamaneceen el lozano y tranquilo
valle, la orquestapreludia con un canto de violines que apoyan los
violoncheloscon sus notaspicadasy acompañan dulcementelas violas,
poco a poco vanentrandolos instrumentosde viento menosruidoso a
enlazarsecon ellos. Enesteconciertode sonidos haqueridoel maestro
imitar con fortuna un amanecerde primaveraen aquellosvalles”24.La
relación con el descriptivismoque utiliza también Arrieta en el primer
númerode El Grumetees evidente,demostrandola necesidadde buscar
un guión musical, para entreteneral público que acudíagustosoa las
representacionesdramáticas, pero que seperdía~1Lnteuna obra demúsica
puramenteinstrumental.

“Sigue un coro bellísimode campesinos:«Al amanecer marchemos
-la noche pasó-y el monte coronan-los rayos del sol», quetodas las
nochesel público hacía repetirentre grandes aplausos.Un observador
inmediato decíade esta pieza que «reúne todas lascondiciones»de
melodíay ritmo y seliga maravillosamentecon el preludio, y preparala
salidade Colás conel tamboril. El acompañamientodel silbo que dialoga
con la orquesta,y la voz damayor realceal carito de Colás, con quien
vienen luegoa hermanarselas vocesdel coro. El naturalcomplementode
la introducción tan perfectamente desempeñadapor el compositor.La
frescura del valle, la brisa de las montañas,lodo se trasluce en esa
bellísimapáginade la partitura»”25.

“Esta músicacampestrey pastoril era de las que mejor sentíay
sabía reproducirel maestro Gaztambide,como liemos tenidoocasiónde
notarenLa Mensajera,en la despedidaque el músico Don Gil dedica asu
aldea.De este carácter estambiénla canciónde Marcelo,«el viejo pastor»

23 La Epoca,7 de enerode 1853.

24 Cotarelo,op. cit. p. 379.

25 Cotarelo,op. ciÉ p. 379.
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del valle, a quienhabíamecido ensu cunael viento de las montañas, llena
de sentimientoy de gratamelancolía.

“Sigue luego un deliciosocuartetoen quelit gan lavieja malicia del
pastor con la pudorosapasión de las dosalckeanas,a quienes, sin
nombrarlo,les descubrequien es el galán amado de cada una, sembrando
ya los celosen ellas, pues lo describecon los mismoversos:

Losnegroscabellosei vientoacaricia

su rostro cobrala lumbre delsol:
gallardo sutalle, deJuegosusojos,

másbellafigura nopbzta elamor.

dándolesa entenderque es uno mismo el de ambas.La romanzade
María que sigue es muysentida,muy característicoy vigoroso el corode
cazadoresque preparala entradaen escenadel capitánAlegría y coro
militar, brioso y bien entonado”.

“Sigue luego lavulgar escenadel sorteo,peroque el músicohizo
interesantecon el vivo contratedel animoso canto delos militares, los

ayes de dolorde María y el grito de desesperacióny protestade Víctor. la
escenafinal de este acto ofrece también un dramático contraste.«La
marchade los soldados, la zozobra de lapobre María,luchandoentreel
hurto y la pérdidade su amante, forma una escenatiemísimaqueel señor
Gaztambideha realzadotodavíamás, gracias,a :;u exquisito tactocon el
ritmo bélico de los soldadosy el sobresaltode la pobre Maríadejan en el
ánimo delespectadorun recuerdoque no se borra en el intermediodel
primeroal segundoacto”26

Del segundoacto destacamosel “grandioso final”, enpalabrasde
Cotarelo,que serelacionacon el concertantecoral del final del segundo
acto de Jugarfon fuego (n” 8). Y del terceracto, no cabedestacarsino
que lazarzuelase cierra con un cantoguerrerode los soldados que se
apresurana abandonarel Valle.

Las representacionesde El Valle de Andorra se combinabancon
otras obrasde pequeñas dimensiones(un acto) queno produjeron excesivo
éxito a la empresadel Circo, peroque salvaronla situacióndado que

26 Cotarelo, op. oit. p. 380.
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Caltañazor27estabaenfermoy tuvieron que suprimirsetodas las obras
donde participase:

- El 25 de noviembrede estrenauna zarzuelitaen un acto
titulada El violón del diablo, con letra de Garcíay músicade
Oudrid quepasó sin éxito. El repaxto deesta obra fue el
siguiente:

DoñaRuperta Volcanes:M~ Bardán
Vicenta:Ramona García
Don Rufo:José Aznar
Perico: Enrique López

Un mozo:José Rodríguez

- El 15 de diciembrede estrenaotra zarzuelatituladaLa flor
del Zurguén28,con letra de Luis Montes y músicade José
Inzenga.

- El mismo día seestrenó tambiénel juguete cómico, El
amorpor los balcones,con un graciosolibreto de Navarretey
música(solo unasseguidillasy la Canción del Cu-cu)de José
Inzenga.El repartodeestapiececillaesel siguiente:

Don Eugenio,pintor Vicente Caltañazor
Don Críspulo: J. Aznar
DoñaPascuala: M~ Bardán
Celestina,sobrina suya:JosefaRizo
Un cabo:Joaquín Carceller

- En la función de Nochebuenase pusierondos obrasen
escena.La primeratituladaDon Rupeito Culebrín, zarzuelaen
dos actos, de carácterjocoso como ya comenzabaa ser

27 Enalgunas obras le sustituyó JoaquínMontañés,que se;~únCotarelo,aúnconservaba

algo devoz.
28 La obra enun acto,vuelveal trío de personajes iniciales,que enestecaso fueron

representados por LuisaSantamaría,Salasy Caltañazor.
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costumbreen estasrepresentacionesdc Navidad.Cadauno de
los actos de la zarzuela teníaun título diferente: el primero
titulado En la calle de Alcalá, gacetilla~ y el segundoEl Teatro
del Circo. Olona habíaescritoun texto ligero y gracioso29que
habían puestoen músicaBarbieri y OucLrid.

- Tras esta obra se puso en escena dentrode la mismo
funciónde tardedel díadeNochebuena¡Gracias a Dios que está
puestala mesa!,con letrade Olona y cuatro números musicales
de Barbieri. La obra contabacon el siguiente reparto:

Manuela:JosefaRizo
Doña Inés:M~ Bardón
Luisa: Ramona García
Antonio:Vicente Caltañazor
Coronel:JoséAznar
Don Miguel: Enrique López

El año 1853 comenzóel viernes 14 de enero conel estrenode La
Espada de Bernardo.Se tratabade unazarzuelaen tres actos,conletrade
Antonio GarcíaGutiérrez30y músicade Barbieri. El asunto dela obra es

29 “El texto no teníaasunto,según Cotarelo,peroera ligeroy de gran movimiento”. Op.

ciÉ p. 384.
30 AntonioGarcíaGutiérrezse había consagrado comoimiortanteescritor románticoen

1836con el estrenode El Trovador Habíanacido GarcíaGutiérrezen Chiclana(Cádiz)el

5 de julio de 1813. Suspadres,modestos artesanos,le enviarona Cádiza estudiar

Medicina,carrera que pronto le disgusté; entonces en1833 setrasladaa Madrid teniendo

8 duros como capitaly cuatroobras dramáticas(doscomediasy dostragedias).Pronto

entró en contactocon los poetas delParnasillo que sereuníanen el Café del Príncipe.

Esproncedale puso enrelación con el empresariodel ]>rincipe, JuanGrimaldi, que

aunqueno le puso en escena ningunaobrade las que yahabíaescrito, leanimóatraducir

algunasotrasque si serepresentaron.A pesarde estosestrenosy un trabajoen laRevista

Española,no cubríasusnecesidadmásperentorias,asíqueen 1835 se alisté paraacabar

la Guerra Carlista,y fue destinadoal depósitodeLeganés.

Trasrealizaralgunastraduccionesde Dumas, se adscribe a laescuelaRomántica,y

escribeun drama tituladoEl Trovador, que Grimaldientregóa los actores del T.de la
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“una comedia de figurón”3’ del siglo XVII, con el quevolvemosa El
Duendey Tribulaciones.Barbieri, cuentala reaccióndel público ante la
obra de la forma siguiente: “El Acto primero lizo furor, como suele
decirse,tanto quedesdeel Coro de locosde Jugar confuegoyo no había
oído tal entusiasmocomo el queprodujeronla Serenatay el Coro de
viejas y alguaciles,cuyas dos piezas merecieronlos honores de la
repetición; verdades que,a partede quelas situ&cionesy la músicason
buenas,no sepuedecantarmejor de lo que lohicieron los coristas, cada
uno era unaindividualidadcómico-cantanteperotan bien armonizadacon
el conjuntoque fue objeto de asombroy entusiasmo. El segundoy tercer
acto decaíanen el interésnotablemente,exceptoun quinteto del acto
terceroquefue aplaudido,no correspondíani con muchoa la bondaddel
primer acto,no habíael público sin embargo,dado señales terminantesde

Cruz, quelo desecharon,y al quesólo Lombía le predijoun importanteéxito. Consiguió

queEsproncedaleyese suobraen el Café del Príncipe, queempleósu influencia para que

el empresariola representase, estrenándoseel 1 de murzo de 1836 con un éxito

desconocido hasta entonces. Laobrase pusoinfinidad de vecesen escena esta temporada

convirtiéndose GarcíaGutiérrezen uno de los personajesmaisfamososde Madrid.

A partir de esteéxito, y licenciadoya por Mendizába]para que sedediquesólo a

componerobrasde Teatro,escribela obra tituladaEl Paje Entró en la redacciónde El

EcodelComercio,encargadode escribirlacríticadramáticx.Tras escribiralgunasobras

que sonrechazadaspor la censura, decide marcharsea América, perocuandollega a

Cádizy recibe la noticiade que suobraEl Reymonjeseiba aestrenaren Madrid, decide

permaneceren España. De su pluma salen unagrancantidadde obrasy libretos (Simón

Bocanegra,El tesorerodel Rey,etc), y en 1843 decideembarcarsepara La Habana,

donde permanece cinco años.

Tras regresar a España, el partidoProgresistaal que habla pertenecido durante toda su

vida consigueganarlas eleccionesen 1854 y García Gutiérrez recibe un puesto

importanteen Londresque desempeñadurantedosaños.
31 Cotarelo, continúadiciendo que“Bernardoesun valentóncobarde,aunque hidalgo

(cosainverosímilen las costumbres españolasde aquel tiempo),que pretendeengañara

las gentes consus falsasvalentías,aunquedesde el principio le conocen elespectadory

casi todoslos personajes;de ahí el escaso interés que la obra ofrece. Además el asunto

está conducido con pocahabilidadenlo que tocaal episodi3de susamorescon suprima,

a la cualrenunciaen cuanto su tío, el Alguacil mayor, que era elúnicoengañado,se

convencede su cobardíay embustes”. Cotarelo,op. cit p. 389.
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desaprobacióncuandoal llegar el rondó finalque cantabala Santamaríay
cuandoyo estabatan satisfechode que pasabasin novedad,la Santamaría
seolvida de la músicay seva por los cerrosde Ubedadandogallipavos:el
salto quepeguéfue tal que sin saberlo meencoutréen el contrafoso,lo
cual no me impidió sin embargooir las señalesde desaprobacióndel
público”32.

La obrateníala siguiente formadramática:

ACTo 1

1”. Dúo de Bernardo (Salas)y Lamprea(Caltañazor)
2”. Coro de músicosy Bernardo (Serenata)
3”. Dúo dedon Tello (Allú) y Leonor(Luisa Santamaría).

Coro
4”. Coro de viejasy alguaciles

ACTO II

5”. Terceto de Don Juan(Calvet), Leonor,Da. Violante
(María Soriano)

6”. RomanzadeD. Tello
7”. Dúo de Telloy Leonor
8”. Cuartetode Bernardo, Leonor, Lamprea,Don Juany

Coro.

ACTO III

9”. Coro de presosy Bernardo
10”. Quinteto: Leonor, Violaxite, Tello, Bernardo,

Lamprea
11”. Terceto finaly coro.

Como sepuedeobservar, la formade la obraseacercamás aJugar con
fuego, a pesarde contar con un númeromenos, olvidandola línea más
pretenciosaque se presentaen El Valle de Andorra.

32 Barbieri, Mss. 14.077,LegadoBarbierl, BibliotecaNacioaal(Documentario).
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Los personajes estuvieronrepresentadosde la siguienteforma:

Da. honor: Luisa Santamaría
Da. Violante:María Soriano
Bernardo:FranciscoSalas
Lamprea:Vicente Caltañazor
Don JuanChamorro: Francisco Calvct
D. Tello: RicardoAllú

Barbieri continúadiciendo que apesardel desastre cometidopor
Santamaría“la obrase hizo diezo doce díascor regularesentradasy el
público era justo al aplaudir mucho el acto pximeroy al dejar pasar
desapercibidoslos segundoy tercero. Algo contribuyó sin duda a la
frialdad del público lamaneracon que hizo Salasestaobra, pues aunque
ella era ni más ni menosque lo que dejo indicado, él sin embargo
trabajabaflojamentedesde los ensayosy sin el interés queesteactorha
demostradosiempreque sepresentaen escena;por estamisma razónyo
estabamuy incomodadocon él creyendo quesi no poníael acostumbrado
cuidado, eraporalgún piquede los quecontinuamenteocurríanentreél y
yo, enel senode la Empresa, nacidos de ladiversidadde nuestrosgenios
y miras; creíayo quepor estacausay quizápor ilguna otradesconocida,
trataba de deslucir miobray asíse lo dije confidencialmentea alguno del
teatro, cuando supe queen la misma noche del estrenode La Espadahabía
muertouna queridade Salasde resultasdel parto del niño Antonio que
ahora vive conél. Al saber esto me apresuréa darleexcusasa Salaspor
haberdudado desu buenafe, no sabiendoque el estadode su alma era
causabastantepara que tuviera razón de mirarlo todo con frialdad
entregándosesólo a su tristeza. Estanoble confesión mía, quea cualquier
persona decente hubieraconmovido,no hizo a Salasningúnefectoy antes
al contrario le hizo dirigirme recriminacionesfrías y calculadas,
tachándomede injustoy hastade ingrato. Cito este hechoparaquese vea
la razón de que yono hayapodidonuncaseramigo de Salassino a medias
porquenuestros caracteresson tan distintosque. yo siempre obro por lo
que siente mi corazóny Salaspor lo que le dicta ;u cabeza; hay ademásen
su carácterotro distintivo queesencialmentele hacediferir del mío y es
una ambición de todo géneroque él tiene; al pasoque yo al contrario
siempretiro la casapor la ventana.Supóngaseel efecto que meharíael
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dicho reconocimientode Salasy lo que yo pensaríarespectoa lo de
ingrato, cuandono le debíabeneficio alguno, (más al contrario muchas
incomodidades).Pero dejemos estas historias quesonpara otro lugar enel
cual probarécon documentosqueSalasno ha hecho nunca un beneficioa
ningún artistacomo no hayasido por sacarde él ‘ventajaspersonalesy aun
por tenerel decretode poderabusardel supuestobeneficio.Por lo quea
mi tocaen el particular,veo mis defectos,pero~é que nunca heabusado
de nadie paramejorarmi pobrefortuna”33.

A partir de esteestreno,en febrero se reponenEl Valle de Andorra
y Jugar confuego,y Angela Moreno,cedeunade estas obras aEmilia
Moscoso34,que habíadecidido dedicarsea la iarzuelay abandonarla
ópera. Fue muy bienrecibidala tiple por el público madrileño, Cotarelo
cita unacríticahemerográficaen la quese comerta que“la reapariciónde
la señorita Moscosoen la zarzuelaes auguriofeliz parael teatrolírico, y
digo reaparición porque estajoven cantatriz fue la que primeramente

33 Barbieri,Mss. 14.077,LegadoBarbieri, BibliotecaNaciinal(Documentario).

34 Emilia Moscosode Valero (Madrid, 8-IV-1829;Madrid, 6-111-1859)fue unadestacada

cantantede nuestro teatrolírico. E] día4 de febrerode 1842 ingresó en el Conservatorio,

comenzando sus estudiosde solfeo;susprogresos fueronrápidos,ya que contabacon la

ayuda de IldefonsoSantos,profesorde música con quienvivía. El 11 de marzode 1843

se matriculé en laclasede cantode BaltasarSaldoni,a la que asistió hasta el26 de abril

de 1847,fecha apartirde la cualabandonalas aulas delconservatorio,pero no lasclases

de su maestro.En el conservatorioestudióademás italiano, acompañamientoy

composición.Suvoz poseíabello timbre y perfectaafinación;según elpropio Saldoni,se

distinguía delas voces delrestode suscompañerasporsu pastosidady su amplitud(era

una vozgrandeincluso cuandoempezóa estudiar alos catorce añosde edad).En julio de

1846 cantó enun conciertoen elRealPalacioy desdeabril de ese mismoaño sehalla

escrituradaen la compañíade ópera italiana del Teatrode la Cruz, hasta queen 1849es

contratadaporel T. Español para cantarLa Mensajerade Gaztambide,que se estrenó el

24 de diciembrede 1849.Emilia Moscosofue escriturada ~nelT. Realde Madrid desde

la fechade su inauguración,19-XI-1850;en todaslasópeiasdondeactuaba era recibida

con muestrasde aprobación,pero sobretodo fue muyaplaudidaen La sonambula,

Cenerentolay Favorita, obras enlas quecantaba la partede comprimaria.Secasócon el

famosoactorJosé Valero,y su prematuramuertecausógranimpresiónen todo elmundo

artísticomadrileño.
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cantóel papelde Inés en La Mensajeracuandose estrenóen el Príncipe.
La señorita Moscosoreúne dotespara distinguirse en el repertorio
español, sobre todosi destierraciertosresabiosadquiridosy adquiere,en
cambio, otrascondicionesque la harán muyapreciableen el teatro. Hoy
sólo diremos que nos ha parecido muy bienen El Valle de Andorra como
actriz y como cantante.En su manerade decir hay pasión, la voz es
simpática, y creemosque en papelescomo el de María interesará
siempre”35.

El 15 de febrero se estrenóla zarzuelaen un actoEl bachiller
sensible,que era de Emilio Bravoy Marín SánchezAllú, querecibióuna
tremendasilba36,y supuso laretiradade las tablasde JosefaRizo.

2. LOS PRIMEROS ESTRENOS DE ARRIEn

Emilio Arrieta, autor que comenzabaa gzzar deuna importante
reputaciónen la Cortepor los favores que laReinale proporcionaba,no
había participado todavía en la empresade la Sociedaddel Circo.
“Camprodón37,que ya tenía reputacióncomo autor dramático, había

3~ Cotarelo,op. ciÉ p. 392.
36 Unacríticaperiodísticadicelo siguienterespectoa laobra: “En el teatro lírico se ha

intentadorepresentarunazarzuelanueva con el títulode El Bachiller sensible,pero no

llegó el caso de queel público pudieraenterarsede lo quetI zarzuela veníaa ser,gracias

a lo infelizmente queestuvo representada.El tal bachillerno alcanza a hacerseoir porfalta

de voz. Hay unainocenteniña dequince abriles,que se magmaque si no entrega su

blancamanoal hombreque laveadormir sepierdesin remisión,y quesi son varioslo

que la han sorprendido durmientocon todos se hade :asar.Ahora bien: ¿quiéne

imaginadael benévolo lector querepresentaa la pobretortolilla?, una señoraen estado

interesantey algo avanzada (se tratade JosefaRizo)”. Cotarelo,op. ciÉ p. 392.

3’~ Camprodón,naceen Vich el3 de marzode 1816. Se giadúacomo abogado en1838.

Es desterradoaCádiz,ya que se había asociado en lasfiks de los progresistas. Dese su

juventudhabíapublicadopoesíasy en 1850publicó enBaicelonaun tomode versos con

el título de Emociones,de poco valor.Ese mismoaño llegó a Madrid, y representóun

dramatituladoLola en elT. Español, habiéndole cambiado el títuloporel de Flor de un
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entregado un libreto de zarzuela aGaztambide,qrien, considerandolo útil
que seríaal teatroel queArrieta38, compositor reputadoy maestrode la

día, el 8 de febrerode 1851.A partirde aquí,comienza a escribirnumerososlibretos para

zarzuela.MIRAR ESCOBAS/LASSODE LA VEGA
38 “Emilio PascualArrieta y Coreranace en Puente laReina(Navarra) el 21-X-1823y

muereen Madrid el 11-11-1894.Hijo de GregorioArrieta y FranciscaCorera, modestos

labradores navarros, elverdaderonombrede Arrieta no era Emilio sino Pascual. Tras su

muerte,Peñay Goñi escribe losiguiente: “Pascualle llamaronsuspadres, como Pascual

fue bautizado,y como Pascual,seguidode un motevasco-navarro-que Peñay Goñi no

quiso traducir- leconocierontodosde mocete en Puente la Reina, perocuandollegó a

Madrid, despuésde haberestudiadoen Milán, púsose por nombre Emilio,y como Emilio

ha muertoy lo han enterrado, llamándose Pascual. El cambio se descubrió cuandohace

dos años(en 1892)hizo testamentodejandotodossus bienes asus sobrinos. Declaró el

mismo D. Emilio llamarse Pascual,y segúnpareceel mismo testamento estaba

encabezado,D. PascualArrieta y Corera,conocidopo¡ D. Emilio. Ahoraviene lo

interesante,curiosoy nuevo.Pascualen Puente la Reina y Emilioen Madrid. Arrieta tuvo

otro nombreen Milán, allí se hizollamarJuan.“Obsérvesela gradación -añade Peñay

Goñi- primeroPascual,despuésJuany últimamente Emilio. Elmaestroestableceun

progresiónascendentede mejora.Pascualno le hacefeliz; Don Giovanni legusta,quizá

porque es el titulode la obra maestrade Mozart,y finalmente elige el dulcenombrede

Emilio, queeseufónico, atildadoy de buentono y se queda definitivamente con él. ¿No

es verdadque en estecambiode nombresde pila hay larevelaciónde un carácter?

Ahóndeseun poco en estetriple bautismode Arieta.Todo el hombreestáahí”.

Arrieta vivirá en su tierra natal hasta que,poco antesde la guerracivil, debido al

fallecimientode sus padres, se trasladaa Madrid siendo todavíaun niño, paraestudiar

una carrera bajo la protecciónde su hermana Francisca.Yaen Madrid recibeArieta las

primeras leccionesde solfeo conun profesorllamado Caslilloa los 17 añosde edad. Su

hermana,viendo las facultadesdel chico, que con pocos estudios de solfeorealizados

intenta componer,decide llevar al chico a Italia, meta musical de los aficionados

filarmónicosde la Españadel sigloXIX. Así el año 1838se trasladan a Milány tras una

breveestanciaen la capitalde Lombardía, regresanambosa Madrid. Poco después, el13

de Enero de 1839, Arrieta se embarcade nuevo en Barcelonaen una pequeña

embarcacióncontrabandistallamadaVigilante, decididc a realizarsus estudios en el

Conservatoriode Milán. El barcollega a Génova el10 de marzotras unasingladurade

sesentay seisdías,desdedondeArieta setrasladaa Milán.
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Tras unos brillantesy aplaudidos ejercicios,para Los que sehabíapreparado

estudiandopiano con Perelliy armonía con Mandanici,esadmitidoen el Conservatorio

de Milán dondeestudiacomposicióncon Vaccaj (discípulo de Paisiello y prestigioso

compositoren dos aspectos: la composiciónoperísticay el canto. Es el autor del acto

tercero deRomeoy Julieta que se canta siempre en sustitución delde Bellini). Lo más

interesantede su largaestanciade siete añosen dicho Conservatorio,es elambiente

musical en el que se forma;Arrietacuenta entresuscompañerosaCagnoni(con el que

escribióunacantataque celebra la vuelta al Conservatoriodel Conde Borromeo, alejado

temporalmentedel establecimientoa causade unagrave enfermedad)y Amilcare

Ponchielli, que ingresaen 1843 siendo todavíaun nulo de nueve añosen dicha

institución.Arrieta estaba yafmalizandosusestudiosy se leencargade la tuteladel nuevo

discípulo, instrumentandoasí Arrieta la primeraobraque escribeen el Conservatoriode

Milán el autorde La Gioconda.El cariño que Arrieta senlía haciaPonchiellile lleva a

realizarañosdespuésun viaje a Cremonaparavolvera verle,a pesar de que laciudad

estuviera atravesandouna epidemiade cólera y el mae~;tro tuviera quesoportarun

centenarde fumigacionesante el peligrode contagio.Susconocimientosmejoraban,pero

susituacióneconómicaera precaria; será lapensiónquele asigna el CondeJulio de Litta

la que le permita terminarsus estudios,convirtiéndoseasí en su mecenas.Arrieta

manifestarásu agradecimientoal Conde durantetodasu vida, escribiendosiemprela

dedicatoria:“A mi ilustre protectory amigoel CondeJuliode Litta. Emilio Arrieta” en la

primera obra decadagéneromusicalquecultiva.

La estancia de Arrietaen Milán seextiendedesdeel año 3 839 hasta1846,fecha enque

finaliza brillantementesus estudioscon el estrenode su óperaIldegonda.El autor del

libreto era elcélebreTemistocleSolera.Arrieta había escrho laoberturael año anterior

comoejercicio de composición. Esta óperaconstituyóno sólo el primeréxito de Arrieta

en Milán, sino tambiénsu “tarjetade presentación”en Madrid.

En 1846,terminadaporcompletolacarreradecomposielSn, vuelve aMadrid, tras una

ausenciade más de seis años. Nada más llegar a lacapital de España,el opulento

banquero José Salamanca, le encargó la composición delHimno al Pontífice PíoIX que

le pagóespléndidamente,y fue estrenadacon aplausoen Palacioy en elT. del Circo del

que era empresario el banquero; también escribeunacantatacon letra de Zorrilla para la

reaperturade la sociedadEl Liceo. En La Iberia Musica’ del 29 de julio de 1846 se

comentalaposibilidadde queel jovenmaestroArrietapresentesu óperaIldegondaen el

T. del Circo, pero lapresentaciónde esta obraen público tendráque esperartodavía

algunosaños. Afinalesdel año 1847 seorganizóuna sociedadllamadaLa España

Musical, que, presididapor Eslava,tenía como objetoestablecerla óperaespañola.
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Pertenecíana ella ademásde Eslava,Velaz de Medrano comosecretarioy Arrieta,

Barbieri, Basili, Martín, Salas,Gaztambidey Saldonicomovocales.Las juntas se

celebraban primeroen la callede SantaIsabeln0 5. queerala casade Basili, y luegoen la

calle del León, en casade Salas.Esta sociedaddebióserunE de las tentativas hechaspor

Basili en favordesu ideade crear una óperanacional,ideaqueaunquemásseriaquela se

Scarlatti,obtuvo el mismoresultadonegativo. Lapresene:a dejóvenescomo Arrieta,

Barbieri,Gaztambidey Martín en la sociedad manifiesta, según Cotarelo,“las ansiasque

tenían de producirmúsica,que no sabíanaun qué formadarle,puesel conceptode

zarzuela, esto esdramacantadoy habladoen una misma obra,no existía aún, al menos

comoobrade importanciaquepudiesecompetircon la ópera

Sin embargo todas estas actividadesno podían satisfacerlos deseos deljovenArrieta,

ni estimular lasaspiracionesdeun artistaquea los 25 años ce edad, llegabaa Españatras

haberalcanzadoenMilán el diplomade maestrocompositor.El Condede Litta le escribía

desde Italia diciendo:“Ven a Milán, vuelvea Italia. Te he protegidocomo alumno del

Conservatorioy seguiré protegiéndotecomo compositor”. Como ManuelGarcía,Sor,

Gomis y tantos otros,Arrieta estabadecididoa abandonarEspañay salir de Madrid,

cuandola Reina IsabelII le llamó a Palacio y decidiónombrarle Maestrode canto

sustituyendoa Valídemosa;el expediente personalde Arrifla en el Archivo del Palacio

Nacionaldicequeel 17 de abril de 1848la reinale habíanombradomaestrode canto“con

el sueldoy honorescorrespondientes”.Tres díasdespuésArrieta prestaba el juramentode

rigor.

Entrelos expedientesmusicalesde esteArchivo, aparece.tambiénunaReal Ordenque

dice: “Vengo ennombrarMaestrocompositorde mi Real Cámaray Teatro con la

prerrogativade poder dirigirsuscomposicionesa D. Emilio Arieta,mi Maestrode canto,

con el aumentode 6.000 males sobre susueldo.Lo tendrásentendidoy lo comunicarás a

quien corresponda. Dado en Palacio a12-XII-1849” (Rúbricade la ReinaIsabel).En un

año,Arrietahabíaconseguidoganarse la confianzade la Reina, que decideprotegera su

joven profesory deseandoconocerla óperaque habíaescritoen Milán, ordenala

construcciónde un lujoso teatroen el Palacio. Carmenay Millán, en suCrónica de la

óperaitaliana enMadrid, dice:

“Nada menos quesetentaañosduró elparéntesisabierto al espectáculolírico-

italianoen los Reales Palacios, hastaquela ReinaIsabel II, entusiastaporlas bellas

artes en generaly por la músicaen particular,dispusoseverificaranen el suyo

brillantes conciertosvocalese instrumentales.Ret niólos másnotablesartistas

españoles,hizo ejecutaradmirablescomposicione;ide todos los géneros, tomó
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parteen algunasde ellas,desempeñándolascon exquisitogustoy raraperfección,y
no contentacon esto, organizó una seriede representacionesde ópera italiana en el

teatrodel RealPalacio”.

Habiendotranscurridomedioañodesdequeel Teatrodel Real Palacio se inaugurarácon

la comediaCaprichosde la Fortuna, escritaporRamónde Navarrete,el JOdeoctubrede

1849, paracelebrarel aniversariodel natalicio de laReira, sedispone elestrenode

Ildegonda,dirigida porsu autor.Refiriéndose a ésteaconucimiento,Natalio de Rivas

publicó en el diarioABCla siguiente columna:“Arrieta era,enaquellosdías, el hombre

de moda enMadrid; joven,soltero,elegantey, además,con la añadidurade haber viajado

porEuropa, cosaentoncespoco frecuentey que, porlo mismo, eraun atractivomásque

poseíasu persona,no esextrañoque cautivarala simpatía delelementofemenino.En

aquellasazón, hacia1848, la reinaque amaba la músicay deseaba perfeccionarsu

afición, al necesitarun profesor,eligió a Arrieta, al que laconocíapor haberlesido

presentadoen un sarao celebradoen Palacio. Las razonesque tuvieraparapreferirlea

otrosmaestros en el artede Buterpe,no hellegadoa averiguirlo,aunquelo he procurado;

pero la maldicencia,que andabasueltay mal intencionaJa,comodesgraciadamente

seguirá hasta laconsumaciónde los siglos,lo atribuyóa inc]inación vituperable. Pero sea

ello lo que fuere, yano es lfcito penetrar en terrenos vedados,lo cierto fue queArrieta

tuvo caca día más accesoíntimo en el Regio Alcázary que erade las personalidadesmás

distinguidaspor la Soberana, llevando ésta su protecciónal maestrohasta el extremo de

disponerque enPalacio se hiciera un teatro para que sepudieranrepresentarlas

produccionesdel profesor. Se llevó a cabo la obra converdaderolujo y le nombró

director del elegante coliseopalatino.Cuandoestallé larevclución en 1854,Arrieta yano

formabapartedel circulo íntimo de IsabelII”. La Soberanisiguió consumo interéslos

detallesde la representacióndela óperadesu maestrode cátara.Barbieri, refiriéndoseal

estrenodice: “El 10 de octubrede 1850se estrena en elTeilro del Real Palacio la ópera

Ildegonda,del renombradomaestro Arrieta. Barbierihacela versióncastellanadel libreto;

saca lacopia de todos los papelesde voces y orquesfl, y desempeñala plaza de

suggeritoreen todoslos ensayosy representacionesde la obra”. En la puesta en escena se

cuida hastael último detalle, e inclusolos trajesde los actoresno se hacen en España,

sino que se encargan a cierto modistode París(Diario La Nación 5 de octubrede 1850).

El reparto que se escoge para el estrenode la versióncastellanaes elsiguiente:Rolando:

JoaquínReguer,(tenor); Ildegonda:ManuelaOreiro de Vega y de Lema, (soprano);

Rizzardo:Antonio Casteisde Pons,(tenor);Hermene,~ildo:Pablo Hijosa,(tenor);

Rugiera: FranciscoCalvet, (bajo);Idelbene:TeresaIstúrz, (soprano).Las páginasdel
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folleto contienen eltexto original en italianoy las páginas imparespresentan latraducción

del mismoen lenguacastellana, realizadaporBarbieri. U obra corri6 una venturosa

fortunapoco comúnentrelos operistasnoveles, ya quecontécon dosediciones,una

italiana (Milano,F. Lucca, ya que laobra habíasido termintdaen Milánen 1844),y otra

española,con protección Real,(Madrid,1850)en la queescribe Arrietaa modo de

prólogo las siguientes palabras:“Al ofreceral respetablepúblico este trabajo,séame

permitidohaceralgunasindicaciones.Compuesto elaño 1844y ejecutadoporprimera

vez en elConservatoriode músicade Milán, fue el primer pasocon el que me lancéa

recorrerla escabrosa sendade compositor.La óperalidegonlahubierapermanecidoentre

mismás indiferentes manuscritos,si la infinita bondadde 5. M. no hubiera manifestado el

deseode ejecutarlaen suRealTeatro, dondefueacogidaco ~másbenevolenciade la que

mereciasu escaso valor. Laprotecciónde 5. M. ha ido más allá todavía,queriendo

manifestarpor la impresiónde mi obra cuandispuestosehalla suRealánimo hacia las

produccionesde los compositoresespañoles. Este es el noblemotivo porque a pesarde

las faltas inherentes a todoprimerensayo, sale a la luzIldegonda,esperando delpúblico

le dispensebuenaacogidasi mereciese suaprobación.Madrid, 1850”.

La obra estádividida en dos actos,y no en los tresactostípicos de la ópera del

segundoromanticismo;el primerode ellos constade los siguientesnúmeros:N0 1

Sinfonía; N0 2 Coro, Recitado;N0 3 Recitadoy Aria; N0 4 Coro; N0 5 Cavatina;N0 6

Romanza;N0 7 Duetto;N0 8 Finale.El libreto de Solerano zsdemasiado truculento,silo

comparamoscon los de Seribe. Su estilo,viejo para la nuevasensibilidadque surgía,

apuntaun sentimentalismodulzón, que seducíaa mediadosdel siglopasado.El estilo de

lídegondaesfiel a la óperaitaliana de transición, desde elrossinismoal segundo

romanticismo de Verdiy suscontemporáneos.Se ha afirm;ido que al artede An-ieta y el

de Ponchielli guardansingularessemejanzas,sin embargolos caminosde ambos

compositoresson muydistintos.Dentro de unajustacomparaciónhay queseñalarel

valor técnico de la obrade Ponchielli frentea la supeflor creaciónmelódicay la

flexibilidad formal quedefinenaArrieta.

Transcurridosunos años desde las privadasrepresentacionesde Ildegondael Teatro

del Real Palacio,el 26 de abril de 1854, cuandosólo faltabandos mesespara el

pronunciamientoquehace triunfar aO’Donnell y el progresismo, reaparecióIldegondaen

el Teatro Real, anunciada como“Operaseriaen tresactos”.La obrafue representada por

la Gazzaniga, soprano que se había hecho tanamigade Arrieta queobligó a la empresade

este teatro aprogramardichaópera,haciendoella misma el papelde la protagonista, en

compañíade Malvezzi (tenor)y del bajoespañolEchevarría.DistanciadoArrieta de la

Reinaque tanto afecto lehabíaprestado, todassussimpatías iban conlos enemigosdel
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partidodel gobierno. Laobra sóloalcanzó dosrepresentacio~es,yaque se la recibiócon

frialdada lo que pudocontribuir la posición política del compositor, acusadoahorade

deslealtadporel elemento palatinoy aristocrático,taninfluyentesobre la vida artística del

Teatro Real. Cármenay Millán afirma: “el éxito fuemedian)” (p. 206), mientras Peñay

Goñi en su obraLa Opera Españoladice que“Ildegonda esuna delas más preciadas

páginas de lahistoriade nuestra músicalírico dramática”,(p. 442).

Porencargode laReina, Arrieta encargóa TemistocleSoleraun nuevo libreto. El

poeta, quehabíavenidoa Españaacompañandoa su mujerla cantante TeresaRusmini,se

habíaganadoel agradecimientoy la confianzadeIsabel IIPO~haberdesafiadoaun oficial

del ejército que insultó a la Reina, escribióun libreto tituladoLa conquistade Granaday

que Arrieta finalizó ensólo seismeses.La obra se ensayócon esmero, en parte debido a

la modesta labor de apuntadorde Barbieri(que sóloun añomás tarde deslumbrada con su

zarzuelaJugarconfuego).La obra seestrenéen el Palacio el10 de octubrede 1850,al

añojusto de la primerarepresentaciónde lidegonda,dirigida, como ésta,porsu autory

ejecutadapor la Lema, laSeñoritaVela de Aguirre, y Dofia RafaelaRamírez ypor los

Señores FlavioLázaroPuig,Guallart,Reguer,Clavet,Algarray Leopoldo López.

A tono con el argumentode la obra se suceden escenas bélicasy heroicas en laobra,

que a su vezestáprovistade arias, dúos, corosy concertantes,segúnera usual en la

óperaitaliana de aqueltiempo, a la cualera fielsu autor, queporsegunda vez ponía en

músicaun texto italiano, quehabríade ser traducido(taribién porsegundavez), por

Barbieri.El diarioLa Epocacomenta:“Los cantantes,los trajes,las decoraciones,todo es

lo melorqueen su género puedeverse...El Sr. Puig estodo un Gonzalo de Córdoba”; en

La Nacióndel 28 deoctubreselee: “Cuanto más se oye,mayor númerode bellezasse

hallan enella... Susmejores piezasse harán tan populareszomolas de los más célebres

maestrosen el momento en que pueda oirías elpúblico. Todoslos númerosde estaópera

tienen la circunstancia especialde pegarseal oídocomo dicenlos profanos,y este es su

mayorelogio”. EnLa ilustración (n0 19 de octubrede 1850),apareceun artículodedicado

a dichaópera,donde seafirma: “Porel estrenode La Conquistade Granadase veque un

jovencompatriotanuestro,protegidopor la reina, ha escritoy puestoen escenaun ópera

y unaóperadignapor todos los conceptosde larealprotección... Esa obra abunda en

melodíasde sentimiento,entre las quesobresalenalgu:ias del géneroespañol...,la

instrumentación esricay eleganteen general.Los trajesy decoracionessondignos de la

generosaReinaIsabel”.Al igual quesucedió conIldegondo,La Conquistade Grana4ase

estrenóen el TeatroRealel 18 de diciembrede 1855,aunque conun nuevotítulo: Isabel

la Católica. Sehabíadecidido que seestrenaseen el TeatroRealel año1850-51,pero

cuandotodo estabalisto la Alboni senegóacantar,así que laobratuvo que esperar hasta

- 779 -



la temporadadel 1855. En estafechaalcanzó 11 representacionessin que volviera a

representarse nuncamás, hacía dosañosque Arrieta hab:li comenzadola carrera de

zarzuelistaconEl DonnnóAzuly faltabansólo dospara que estrenaseMarina en su forma

de zarzuela.

Tras elestrenodeLa Conquistade Granadaen Palacio, decidecomponerla tercera

ópera para elColiseoPalatino colaborandode nuevo con Solera. La obra setitulada

Pergolese,pero lasupresiónde aquel teatro al comenza¡ el verano del año1851, y

algunos hechos que hacencaeren desgracia aArrietaante la Reina, lehacenabandonar

estenuevoproyecto cuando ya había compuestoalgunosnúmeros musicales(uno de ellos

esel Corode pescadoresque sirvede introduccióna la zarzuelaMarina, y otro menos

popularperteneceal acto1 de la zarzuelaElplanetaVenus).

El 12 de marzode 1851 la Reinale concedió licencia para trasladarse a Italiay dar a

conocersusproduccioneslíricas. El 23 de junio siguiente, apeticiónde Gtielbenzu,

obtuvo el goce de sueldo durante su licencia, “comosi estuvieraen servicio”. En ese

mismo mesaparece una Real orden quedice: “Hijar: atendtendo lasrazones que me ha

expuesto Heros, vengo ensuprimirmi cámarademúsicay canto y el teatrode Palacio,

clasificandoa todos susindividuossegún el tiempoque llevarande servicio. (...) 3 de

junio de 1851”. El 25 de abril de 1852 firma otra solicitud, dondemanifiestaque ha

regresado delextranjero;“pide el abonode sushaberesdesdejulio de 1851 y pretende

queen lo sucesivo le siga corriendoesemismosueldo”.El 18 de enerode 1863,esdecir,

once años después, eleva otra instanciamás.Declara queno le hasido posible solicitar la

jubilación a que hubiera podido aspirar en1851 como compository maestrode cantode

5. M. porestarausentede Madrid. Y el 15 de febrero inmediatosolicitaen una nueva

instancia elabonode los docemil reales anualescorrespondi’mtesa aquelcargocon todos

los atrasos,“cuyo cargoha desempeñadocon toda lealtad según su conciencia,y quesin

habersido destituido,hacealgunos años hadejadode pxcibir el sueldoque ental

concepto le corresponde... siendo estounainjusticia notoriay únicaentretodos los que

con Real nombramientotienenahonrade servir a

ARRIETA Y LA ASOCIACIONDEL TEATRODEL CIRCO:

Cuando regresó aMadrid tras suviaje a Italia en 1851,el bito de Jugarconfuegohabía

asegurado elentronizamientode la zarzuela en elTeatrodel Circo. La obrade Venturade

la Vegay Barbieri Por seguira unamujen conducíana todoMadrid al coliseode la Plaza

del Rey.Ya no sólo loscantantes italianoseran losido~os de los aficionados,sino

también artistasespañolescomo Caltañazor, personajeobligado enlas nuevas obras,

hastael extremo de queno sepodíapensaren una obraUn su participacióno la del
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inquietoSalas.En 1851Camprodón escribeun libreto parala nuevatemporadatitulado El

dominóazul, quepresentaa Gaztambide,pero éste,quedeseaba que suamigoArrieta se

asociaseal grupode artistasqueestrenabanen el Circo, recomiendaa Camprodóntal

maestro para su zarzuela. Camprodón, queno confiabaen el talentodeljovenmúsico,no

sólo había llenado el libretode indicacionesde como le gustaría estoo aquello,sino que

con unaflauta marcaba del mejormodoposible elritmo de la melodíaquele gustaría para

su texto(despuésde escucharla músicade lazarzuela,cice Peñay Goñi que nunca

volvió Camprodónatocardelante delmúsico).Arrietacompuso lamúsicade laobraen

muy poco tiempo,estrenándoseel sábado19 de febrero<le 1853 en dicho Teatro del

Circo a beneficiode Salascon la mayorexpectaciónpor jarte del público. A pesar de

nacercondenadaal fracasoal no contar con laparticipaciónde Vicente Caltañazor,desde

la primerarepresentaciónobtuvo un rotundo éxito, exigie ~dolos aplausos delpúblico

repeticionesdesdela misma Introduccion.

Cuatro meses después del triunfode El Dominóazul, El Grumetede GarcíaGutiérrez

proporcionaa Arrieta otro importanteéxito. La obra seestrenael 17 de junio para

aprovecharlos pocosdías quequedabanantesde cerrarí i temporadacómica, pero el

brillanteéxito de esta obra hizoqueel Circo semantuvieseabiertomuchos díasmás.La

representaciónsehizo con la propiedady recursosde que el Circo disponía,sin faltar

nada delo necesariopara una buenay lujosa exhibiciónescénica.

Ayala, a quienArieta habíaconocidoen 1852,fecha desde la que seconviertenen

amigos fraternales,escribeuna nueva obra para suamigo Arrieta:La estrellade Madrid,

obra con la quesecierra el año1853. Deslumbradocon el éxito deEl DominóAzul

escribeun libreto del mismoestilo,que abundaen inexperizncias propiasde la juventud

y falta de costumbredel autor.Arrieta compuso unamúsicasuperioral libreto, pero

inferior a lade El Dominó Azul.Destacanlos concertantes, sobretodo el del primer acto,

revelándose ya comoun maestro en este tipode números musicales.El tercer acto es el

más flojo de toda laobra. La obra se pusoen escenacon lapropiedadpropia delT. del

Circo, y semantuvoen escena desde el día13 de octubrehistael 26, apareciendo alguna

otra vez en esatemporada.

El día 11 de marzode 1854, Salaselige parasu “beneficio” unanuevazarzuelade

Arietacon libreto deAntonioGarcía Gutiérrez tituladoLa caceríareal. El asuntoestaba

tomadode unaantiguacomediade Collé, cuyo títuloera:Li partie de chassede Henri IV,

representadayaen Madrid mucho antes, pero adaptada ahoraa las costumbreespañolas.

El defecto del libreto es queno ofrece interés desde elmomentoque sesabequeno va a

ocurrir nada. La obraestábien versificaday ofrece algunassituacionesbuenas al

compositor, queescribeuna partitura vistosa engeneral,perono extraordinaria. La obra
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serepresentóduranteochodíasseguidos,después se harepresentadomuy escasasveces.

Esto desencantó al grupode “seguidores”de Arrieta, que enlos periódicosse hartóde

llamarinculto y rudo alpúblico queno seatropellabapara cir la músicade suamigo.Pero

el públicosólo reaccionabaanteunamúsicaqueno alcanzabala calidadde la anterior,que

aparecía en obras comoEl DominóAzul. Todoestocontribuíaa enfriartodavía máslas

relacionesentre Arrietay suscolegas delCirco.

En la temporada siguienteel 22 de junio sepone en escena la obra enun actode

Arrieta y Ayala Guerra a muerte,“bastantelinda aunque algososa”,según Cotarelo. El

libreto está bien acabadoy cuentacon cierto gracejo.La música, aunqueno está tan bien

manejadacomo en otras obras delautor, tiene algunas piezas como laintroducción,en

que hayun motivo de orquestahábilmente manejada,y el final, enque hay otromotivo

coreado,lleno de gracia.La empresa representóla obra comosi se tratarade una obra

grande,encargandolos papelesprincipalesa laRivas,Caltañazor, Calvety Cubero.

Al comienzo de lasiguientetemporada(1855-56)se estiena otraobrade Arrieta en un

acto: La dama delrey, con letra de Francisco Navarro Villoslada,escritory periodista

señalado,aunquemás conocido comonovelista. Arrbta escribiónueve números

musicales para esta obraqueno fueron muy bien recibidos la noche del estreno.Ladama

del rey continuóalgunosdías másen cartel,peroluegosepusopocasveces en escena.

El 21 de septiembreseproduceuno de los hechostriscendentalesparala música

dramáticaespañola:se estrenaMarina..Lapartituraentusiasmoal auditorio,que pasó por

alto la endeblez del libreto; pero nadiepudo imaginar aqu ~llanoche que la obra tuviese

largay prósperavida. La protagonistade Marina fue la tiple Amalia Ramírezy el reparto

secompletóen esta forma:Jorge:José Font;Roque:FranciscoSalas;Pascual:Ramón

Cubero;Alberto: ManuelFranco;Teresa:LolaFernández; Cotareloafirma queel libreto

no ofrece interés durantedosactos(tresen laópera)ya que desde elprincipio, desdeque

Marina dice una solapalabra,el espectadorsabea qué atererseen cuanto al desenlace,y

que lo único que sucede es que éste se haceesperardos actossin que la posiciónde los

personajes principalescambielo másmínimo. Sin embargo,este tipode convenciones

son propias del teatro, y dentrode la historia hay escenas tiernasy delicadas, episodios

bienrepresentados,versosy pensamientosbellos;una parle cómica nuevay original,en

últimos términosun buen pretexto dramático.Es interesante transcribiraquí lo que se

publicó en La Epocadel22 de septiembre:“La zarzuelano es buenani esmala,ni menos

puededecirse que es mediana,ni muchomenosqueessuperior...Pecade largay pecade

corta;es anchay estrecha;gorday delgada;alegrey melancólica;modestay altiva; suave

y áspera;hay dentrodel libro casitodaslas cosasnecesariasparaqueel libretopudiera ser

bueno;pero el autor se le perdieronlas dosis de la recetay la mixtura salió mal
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confeccionada.En lamúsicano falta nada,y más biensobraalgunacosa, razón por la

cualno llega el oído a tragarse todo loquele ponenen la ¡ilesa.En la obra hay buenos

concertantesy la instrumentaciónes demasiado rica. Learlaudierone hicieron repetir

algunas piezasy el público larecibió con algunafrialdad”. Suejecuciónfue inmejorable

en cuantoa Salasy Amalia Ramírezque cantó supartecon inspiracióny sin fatiga

aparente. Fontestableciócomo debe cantar Jorgeen estazErzuela,ya queArrietahabía

escritoestepapelpensandoen susfacultadesvocales.Cubero estuvocomosiempre

acertadoen su papel.Marina continuérepresentándosesir interrupción hasta el30 de

septiembre inclusive,es decir, diez días, y duranteel resto del año no volvió a

representarseni una sola vez más.Es curiosomencionarqe aunqueaños mástardeel

públicoconvirtió esta zarzuela en lamáspopular,la másaplaudiday másrepresentadadel

teatroespañol, durante suestrenoescuchó laobracon absolutaindiferenciae injustificada

frialdad. A pesar deello, Gaztambideescribióa Ayaladicbndo: “La nuevazarzuelade

Emilio, Marina, esnotabilísima;esuna verdadera óperaetpañolaal alcancedel vulgo;

gustará mucho,estoyseguro”. La profecíafalló en Madrkd; pero en provinciasgustó

muchísimoy el éxito fue clamoroso.

La transformacióndeMarina sedebeal interés del tenorl’amberlick por cantar laobra

en el Teatro Real, denominadoentoncesT. Nacionalde la Opera,debido al triunfode la

República. Arrieta, interesadoen que su obrasubieseal escenariodel T. Nacional,habla

con Ramos Carrión pararefundir la zarzuelade Camprodén,elaborandolos recitadosy

añadiendo nuevas piezas. La zarzuela, que tenía dos actos, se convirtió en una óperade

tres,y Arrietaescribióademásde las escenasy recitados,dos dúos,uno paratiple y bajo,

y otro paratenory barítono;preludio,coro de tipley barítonopara el acto segundoque

resultó nuevo,un dúo para tipley tenor,y un rondéfinal con el que terminó laópera.El

actosegundode la zarzuela permanecióíntegroen la nueva,versión.La refundición tuvo

lugar16 añosdespuésde que Arrieta escribiese la obra,ya que la zarzuela seestrenéen

1855y la ópera en1871, porlo queel artede Arrieta ya no zael mismo,habíamadurado

considerablemente.

La nuevaóperaMarina, seestrenéen elT. Realel jueves16 de Marzo de 1871,en

una función a beneficiode EnriqueTamberlick. El éxito, en el que Ortolani,Tamberlick,

Aldighieri y Gassier tuvieronparte importante,fue impresionante.Tamberlick y

Aldighieri hicieronlos papelesde Jorgey Roque.Setuvieronquerepetir varias piezasy

Arrieta,acompañadode susintérpretes, alcanzó unade las ovaciones más grandesde su

carrera,llegándosea representarla obra sieteveces.

Duranteel año teatral1856-57Arrietacontinúaescribiendoobras;en la secciónde

Crónicade teaU-os de la revistaLa Zarzueladel 17 de marzode 1856se comenta como
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Venturade la Vegaestátraduciendodel francés laobra titulada Le Cheval de Bronze;

continúala crónica diciendo:“El original francéses de senil-magiay el tal caballode

broncegalopa por los espacios,conduciendoal jinete al celesteimperio. Figuran

personajes chinos y comounaparte delargumentose supone queaconteceen unade las

estrellas, ha bautizado elSr. Vega la zarzuela con eltítulo d~ El PlanetaVenus”. Arrieta

estrenaráestazarzuela el27 de febrerode 1858en el Teatrode la Zarzuela. En lamisma

revista,pero dentro del númerodel 31 de marzode l8~6 se informa a la “afición

filarmónica” de que Arrieta tiene terminadala obraLa h¡j~ de la Providencia,que se

estrenael día 16 de mayoen el Teatro elCirco; sobre su estrenodicela misma revista el

19 de mayo: “La zarzuela haobtenidounéxito completo.Los autores fueronllamadosa la

escena, peroúnicamentesepresentóel compositorArnetaporqueTomás Rodríguez Rubí

no se hallabaen elteatro.La partituratienepiezasde músicade muy buenefecto,comoel

dúo de las campanillasy el tercetodelúltimo acto quefue estrepitosamenteaplaudidoy se

repitió a petición delpúblico. El libreto reúnetodasla excelentesdotesque sobresalenen

la obra delSr. Rubí. En laejecuciónse distinguieronSalas,Caltafiazory Calvet. La

Ramírez,aunqueno completamente restablecida,seesforzópara agradary obtuvo

merecidosaplausos.Font, bastante débil en larepresentación,sobresaleen el acto III,

graciasa un magníficosi depechoquemuy oportunamentelanzaal espectadorcon fuerza

y vigor. La orquesta dirigidaporel Sr. Oudrid, cumplió sudeber”.

Pero el suceso más importante del año teatral1856-57fue la edificación delTeatrode

la Zarzuelaque supusola apariciónde un teatrodedicadopor enteroa estegénero

dramático.El Teatro abre suspuertasen septiembrede 1856, pero durantetodo el año

lírico es noticiade interés, comentándose desde el estadoer. quese hallanlas obrasde su

construcción,hastalas distintas obra que se estáncomponiendoparala gran función

inaugural.Ya en larevistaLa Zarzueladel 29 de septiembrede 1856 se anunciael

programadefinitivo para la funcióninaugural:una Sinfoníanueva,expresamenteescrita

porBarbieri sobre los motivos más popularesde las zarzuelasya representadas en elT.

del Circo; una piezaalusivaa la inauguración(que será unacantatade Arrieta) y El

Sonámbulo,zarzuelade Arrieta conlibreto de AntonioHurtado.

Parala inauguraciónde este teatro se eligenvariasobrasde Arrieta. La función

comienzacon unacantatacon letra de Antonio Hurtadoy músicade Arrieta; Cotarelo

afirma que lacantatafue aplaudida aunque sumúsicano Unía la suficiente novedad. El

crítico de la revistaLa Zarzuelaescribe elsiguiente comentario:“(...) pertenece la música

al Sr. Arrieta, queen diferentes ocasiones ha dadopruetasde su gran aptitud para la

composición musical. Esta vezno ha tenido necesidadde hacergrandes esfuerzos para

conservarsubuenareputación,porquelas escasasproporcionesdel libreto no requieren

- 784 -



profundascombinacionesarmónicas,ni reclamantampoco la vivísimainspiraciónque

otrasobras.Del recuerdo que conservamosde la primera noche debemos citar el corode

la Introducción, laCancióndel Sonámbuloy un Cuarteto que nos ha parecidomuy en

situación,lo mismoque elmotivo melódicoque entona elprotagonista,cuyaapariciónen

laescenase anuncia con la repetición del mismo canto. La zarzuelafue interpretada por

Maria Soriano,Salas,Caltañazor,Sanzy Calvet, sirviendo idemás para elestrenode la

señoritaMatildeFlores,queposeebonitay simpáticafigura. SobresalióSalasen su papel

de protagonista. Lareapariciónde la Srta. Sorianoha sido ruy del agrado del público,

cadavez más contentosiempreque ve aCaltañazor,y justo apreciadordel expresivo

canto delSr. Sanz,de la concienzudaaplicaciónde Calvety le los laudables esfuerzosde

Cubero paraagradar”. Lafunción inauguralcontinuó con laSinfonía de Barbieri y

concluyócon unaalegoríatituladaLa Zarzuela,‘ligerísimo pero ingenioso cuadro en el

que Carolina di Franco,travestidade Pierrot, simboliza lamúsicafrancesay Adelaida

Latorre, deArlequín, la italiana. Ambosquieren seduciry conquistara La Zarzuela,pero

interviene Tacón, tipo del criado de nuestro teatro antiguo,y gracias tambiéna la

cooperaciónde Fígaro seven desairadoslos dosprimerosy ¿aZarzuela,que solo guarda

en reservala guitarra de Fígaro, queda independientepara entregarsea propias

inspiraciones. No sabemossi la mayoríade los concurrente~;comprendieronla alegoría;

pero eslo cierto que laescucharoncon muestrasde agrado,aplaudiendomásde una vez

con calor.La músicade estaobra hasido escritapor Arri~ta, Barbieri y Gaztambide.
Tambiénhay algunos trozos tomados deRossini”. Si la lc tra se consideró demasiado

seria parael tema de la obra, lamúsica agradómás y se aplaudieronel coro de

introducción,el bello cuartetode las flores, la Romanza dcl Barón,y el final en la que

Arrieta retoma eltemamelódico inicial congranacierto.

El domingo de Pascua,8 de abrilde 1860 seestrenae¡x el reciénestrenadoTeatro

Jovellanos(así se le conocíapor la calle donde seencontra,a),la zarzuelaen tres actos

tituladaLos circasianos,con letrade Olonay músicade Arrieta. Olona había escrito una

obra con asuntoespañolen tiempode las revueltasde los moriscos(la obra parece

referirsea laúltima de ellas enlas Alpujarras),pero cuando se ibaa estrenarsurgió la

Guerrade Africa y Olonadecidiócambiar el lugarde la escena, conlo que el interésy la

coherenciadramáticasalierondañados. El público, queacudióal estrenocon gran

expectación, se sintió satisfechocon la original y expresivanúsicade Arieta.Todos los

números son buenos,destacandoel coro de lavanderasdel II actoy el tercetodel actoIII.

La obrase mantuvo muchos días en cartel,recibiendosiempreel apoyo delpúblico a

pesarde queSalashabíasubidoel preciode las localidades.
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Durante elaño teatral1862-63Arrieta decidehacerse cargodel Teatrodel Circo, para

lo que se asocia con García Gutiérrezy la tiple Trinidad Ramos.Lescostótrabajo formar

su compañía, yaqueel T. de la Zarzuela había contratadolos mejorescantantes.Trajeron

de provinciascantantes yaconocidascomo:Elisa Villó, Ade:laMontañés, la Cárdenas,y

alguna alumna delConservatorio.El Directorde Músicadel teatroera Cristóbal Oudridy

el Directorde orquesta OnofreComellas.Trasvariosestrencs,Trinidad Ramos sufre una

recaidade la tisisque padecey ello la obliga a mantenerse fuera delos escenarios;los

empresarios,desesperados, deciden dar al teatro una obraimportante,queles ayudaraa

recuperarseeconómicamentede todaslaspérdidasqueestabansufriendo:setratabade La

Tabernerade Londres,zarzuelaen tres actos,con libreto de Antonio GarcíaGutiérrez,

que seestrenael 14 de noviembrede 1862. El asunto está tomado de la historiade

Inglaterra,esun episodiorelativoal advenimientode M& Tuc.or, las luchasentre el partido

católicoy el protestantey las diferentes conspiracionesque sellevan a cabo. Arrietano

consiguióencontrarel camino paraponerloen música,así que ellibro y la músicaseguían

mmbosdiferentes. El público lo comprendióy manifestóc Lerta frialdad ante el estreno.

Lo más destacadoerael coro con el queterminael primer acto, que hubode repetirse.

Los autoresfueronllamadosa la escenaal final del estreno.

MarianoPina,siguiendoel ejemplode la mayoríadesus colegasqueescribíanlibretos

históricos,se decide aescribiruna historia sobre la Rusiazarista,titulada:Un trono y un

desengaño,y Arrieta decideponerlaen música, colaborando conInzengay Reparaz.

Arrieta escribióel acto III, dotándolede músicamucho másviva que la de los dos

anteriores,especialmenteen lasevolucionesy ejercicie de las cadetas, mandadas

militarmentepor AdelaMontañés.Estecorofue repetidoen el estreno,quesellevó a cabo

el 19 de diciembrede 1862. Pocosdíasdespuésel Teatro del Circo se ve obligado a

cerrarsus puertas a causade las grandespérdidasquesufríapor lamalaadministración,y

sobre todo por la enfermedady muertede Trinidad Ramos La empresa, que debido a la

enfermedadde la Ramos recayó la mayor parte deltiempoen García Gutiérrezy Arrieta,

no teníademasiadasposibilidadesde sobrevivir:no podíancontarcon el repertorio de

Gaztambideporla declaradaenemistady competenciaentreesteteatroy el dela Zarzuela;

voluntariamente habíandecididoprescindirde las obrasde Barbieri, de modoquecuando

unaobrafracasaba,parasustituirlano podíancontarmásqueconMarina o El Grumete,y

otrasdel cortoy conocidorepertoriode Arrieta.

EnLa Revista y GacetaMusicaldel24 de marzo de1867,n012, pág. 60, se comenta

queel día23 de esemesy añoArrieta ha estrenado en elTeatrode los Bufosuna zarzuela

entres actos,tituladaLa suegra deldiablo, con letra de EusebioBlasco.En dicharevista

aparece elcomentadode otro estrenode Arrietaen elnúmerocorrespondienteal 24 de
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noviembrede 1867: “El domingoúltimo se estrenéen el teatr3de los Bufosmadrileñosel

sainete en dos actos tituladoLos enemigos domésticos,letra de José Picóny músicade

Emilio Arrieta. El público aplaudió e hizorepetirvarios 1 rozos de música,habiendo

llamadoa los autoresa escena,los cualesno representarcn porhallarseausentesdel

teatro”. En el número del29 de diciembre del mismoañose comentaqueha tenidolugar

en el T. del Circo elestrenode dos zarzuelasde Arieta. Son las obrastituladasLos

noviosde Teruel,en dosactos,sobreun libreto de EusebioFiasco,y Elfigle enamorado,

en un acto, letrade Ramos Carrión. Elpúblico aplaudiómt.cho ambaspiezasy llamó a

los autoresa la escena. La músicade Arrieta, eramuy adecu ida paralos libretossegún el

cronista.“En Elfigle enamoradoha colocadouna murga quecaracterizaperfectamente

bien lasituación,e imita muybien las nauseabundas consonanciasde la música popular’.

En cuentoa sus últimos estrenos, podemosdecir que sus dos zarzuelasbufas Un

sarao yuna soiréey El potosísubmarinosondos obras maestras, sobre todo la primera

de ellas. LazarzuelaLos circasianos,estrenadaen Madrid el8 de abrilde 1860está

incompleta. Lapremuradel tiempo hizo que la obraacabaváen el tercer acto, teniendo

como teníacuatro. Arrietala terminómás tarde,siendoestrenadaen Barcelona con el

título El caudillode Baza.Durante elaño 1880se estrenait. temporada delApolo con la

zarzuelade Camprodóny Arrieta El DominóAzul, con la que sepresentóBerges,

alcanzandoun éxito clamoroso.En esta obrahay unaescen~¡en laqueFelipe II, cubierta

la caracon un antifaz, bromeacon suscortesanossin darsea conocer,pero aquellanoche

del 18 de septiembrede 1880,el antifaz resbala del rostrode FelipeII, mientras afirmaba

que nadiele podríareconocer,por lo que se provoca unacarcajada continuaentreel

público, queconocía“al dedillo la zarzuelade Arieta” segúnChispero. En los días

sucesivosse presentóEntre el alcalde y elrey de GasparNúñez de Arcey Arrieta,

triunfando en esta zarzuela laSolery el barítonoNavarro.El 28 de septiembre seestrena

en elApolo la primera obra de la temporada, se tratade la :!arzuelaHeliodora o el amor

enamorado,con músicade Arrieta sobreun libro de Hartzznbusch.La obragustó poco,

aplaudiéndoseporrespetoa Arrieta, que dirigía la orquesta. Fue obligado adirigir la -

palabray en emocionadasfrasesdedicó los aplausosque lededicabael público a la

memoria de suinsignecolaboradorHartzenbusch.Heliodoray La guerra Santasonlas

dosúltimasobrasimportantesde sucarera.Ambascontienenunarefundiciónde Marina,

cuidandoalgunosdetallesde forma.

Durantela temporada 1883-84y debidoa los múltiples y continuos desacuerdos entre

los empresariosy los autoreslíricos en cuanto al arrendamiento del Teatro Apolo,los

maestrosArieta, Caballero,ChaptLlanos y Marquésy los libretistas Ramos Carrión,

Zapata, Estremeray, Novo y Colson,siguiendoel ejemplode lo sucedidoen el Teatrode
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la Zarzuela,decidenfirmar un compromiso,en virtud del cualcadauno aportaba cinco

mil pesetasparalos gastospreliminaresde la temporaday juraban ofrecerun repertorio

con autoridad en dicho teatro,sin queporesto se excluyera ningún otro autor,sino que

asegurabanelestrenode obrasnuevasen cadaunade las dos temporadas quehabríade

durar el compromisoque sellamó “de los ocho”, porqueNovo y Colsonse salieronde él

antesde firmase.

Así, en laúltima semanade agostode 1883se reúnenparaultimartodos los detalles

para el arrendamiento delApolo, capitaneadosporArrieta. Deciden que la orquesta será

dirigida porCaballero,Chapíy Llanos,siendoDirector de escenaMiguel Soler. La

función inaugural tienelugarel 28 de septiembre,en cuya noche se cantaMarina, y se

estrenaun apropósitotituladoEl arte patrio de RamosCarrióny músicade Caballero,

interviniendotodos los artistasde la compañía. TrascajitarseEl dominó azuly Los

diamantesde la corona,zarzuelacon laquehacesu present~ciónElisa Zamacoiscon gran

éxito, seestrenael 27 de octubreSan Franco de Sena,are~lode la comediade Moreto,

puestaen música por elpropioArieta.Estaobrafueuno dc los hitos gloriososde Apolo.

Arietacompuso unaobra con la quellegó a obtenerun éxito parecidoal de su ya célebre

Marina. “Chispero” afirma que “la obrano mereciótantoentusiasmo ya que la partitura

eracortade inspiracióny desde luegomásitalianizadaquela misma Marina;peroaun con

todo, elpúblico, aprovechó la circunstancia paratestimonia7adon Emilio su admiración,

su gratitudy como en la conciencia popular palpitaba lacreenciade queestegran música

erael verdaderopaladín delgénerozarzuelaque tantoentusiasmabaa lo madrileños de

aquellaépocatrashaber gozado enlos principiosdel génerocon obras comolas iniciales

de Oudrid,Gaztambide. Barbieriy el propio Arrieta”. La obra fueinterpretadapor la

Cortés,y la Roca,y con ellasBerges,Soler, Ferrery Guzrra.El éxito de público fue

extraordinario,siendoobjetode una verdadera apoteosis aEmilio Arrieta. La asociación

de autores-empresariosquecontinúan dirigiendoel Apolo durante la temporadasiguiente,

siguenponiendoen cartelnumerosasobrasde Arrieta, ya estrenadasen otrosteatros

madrileños.

Arrieta murió en lamismacasa queEslava(San Quintín, 6)y en la mismaalcoba

precisamentedonde fallecieron elGeneralMayaldé, AntonioFlores,el ilustre autor de

Ayer, hoy y mañana,y Adelardo Lópezde Ayala, sufraternal amigo. Sus últimas

emocionesde artista lasexperimentóen un ejerciciolírico <le la EscuelaNacionaldonde

oyó cantar laBaladay el dúo deEl Grumete.Preparabauna fiesta en el gransalóndel

Conservatorioen honorde Gounoudy le sorprendióla muertecuandoteníaescritas

algunascuartillas,haciendola apologíadel compositorfrancés.
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Reina, entraraen el gremio de la Zarzuela,con:;iguió que Camprodón
accedieraa entregarsu libreto a Arrieta y luego Gaztambide mismose
encargó de persuadir a este a que pusiera ]a música. Con estos
antecedentesse compusoEl Dwninó Azulque fuepuestoen escenapor
primeravez el sábado19 de febrero de 1853 en el Teatro del Circo y a
beneficio de Salas. El éxito de esta obra fue brillante y merecido,
produciendo bastantea la Empresadel Teatro”39. El asunto40 es

El 30 de enero de1871 le fueconcedidala GranCruz de Isabel la Católica. Elaño

1873 fue nombrado académicode númerode la de Bella5 Artes de San Fernando en

virtud del Decretoexpedidoeneseañoporel ministeriode Fomento creando una nueva

Secciónde Música, en cuyo decreto sedesignabanlos doceacadémicosque por la

primera vez habían de componerla,entrelos cuales figuraba Arrieta.Bajo la dirección de

Arrietaha registradola E. N. de M. y D. la creaciónde la Academia deBellas Artes en

Roma, gran servicioprestadoal arte lírico español por Emilio Castelar; lacreaciónde la

seccióndemúsican la Academiade B. A. de5. Fernandodebidacasiexclusivamentea

Manuel de la Revilla: la reconstruccióndel gransalón-teatrole la Escuelae instalacióndel

órgano en elescenario;la adopción del diapasón normal; lacreaciónde las clasesde

conjuntovocal einstrumental;el aumentode honorariosquedisfrutanporcadacinco años

los profesoresde númeroy cobranzade los derechosde los exámenes; lacreaciónde

cuatropensionesa favor delos alumnosde cantoy otros dos paralos de la clasede

declamación;la instalaciónde una biblioteca musical,etc.” Cortizo, Encina.“Arieta,

Emilio”. Diccionariode la MúsicaEspañolae Hispanoamericana,(enprensa).

39 Barbieri, Mss. 14.077,LegadoBarbier¿ Biblioteca Nacional(Documentario).
40 La joven DoñaLeonor de Haro tieneamorescon el galán Hernán; pero la Marquesa

deSanMarín, también está enamorada deHernány desdefiadaporéste,urde unaintriga

paravengarsede él, y de suamada.Luego se sabe que elrey D. Felipe IV andabaa su

vez enamoradode Da. Leonor. Aprovechandoun baile de náscarasque se da en el Buen

Retiro y despuésde que averigua que Da. Leonor irádisfrazadacon un dominóazul, se

haceella otroigual, perono sepresentaen elprimermonentocon el, sino con el que

varioscortesanossabían que había dellevar: el de hechicera. Con ély acaradescubierta

hablaa Da.Leonor, a quienincita a ausentarsealgún tiempo del baileparaver a su

hermanoel marquésde Eliche, queestabaoculto en Madrid porhaberquebrantadoel

destierroque el Rey lehabíaimpuestoen castigode sus delitos.Apenas Da. Leonor se

ausenta,la Marquesa,que, comocamaristade laReina, teníahabitaciónen Palacio,

cambia detraje y vuelve comosi fuera Da.Leonor,porquim la toman muchos inclusoel

Rey,quede antemano sabía qué disfraz habíade llevar albaile. No tardanen hallarse.El
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interesante,y la obraes definidapor Cotarelo como“una de lasjoyasde
nuestra música dramáticadel siglo XIX, y como otras muchasde nuestras
zarzuelas, sobrepujaen valor artístico a muchísimasóperasextranjeras”41.

La forma dramáticade la obra es lasiguierte:

ACTO 1

10. Coro de introducción
20. Escena:dostiples, tenory bajo
30 Dúo de tiple y tenor(Santamaríay González)
40 Romanzade tiple (Moreno)
50 Dúo de tiple y tenor (Morenoy González)

60. Tercetofinal, tenorbarítonoy bajo

ACTO II

Rey le da elbrazoy la conduce fuera delsalón,porlos sombríosjardinesdelRetiro. Esto

lo ven casitodoslos asistentesel baile, y en especialel maridode la Marquesa,queservía

al Rey de intermediarioen estaaventuray era elcorreveidilede las novedadesde la Corte,

y todoscreen queDa. Leonor es la querida del reyD. FelipeIV. Tambiénlo cree elpobre

Hernán, a cuyavista se habíandesarrolladoestas escern s,y como es desuponer,se

desespera.Antesde volveral salón,la Marquesacuyo disfraz había respetado FelipeIV,

porexigirlo así lafalsaDa. Leonor, vuelve a sucuarto,deja el dominó,y quedacon su

primitivo traje de hechicera, en el momento enqueDa. Leonorregresade su visita a su

hermanoy observalas risas,murmuracionesy desvíosde las damasy, sobretodo, la

cóleray celosde suamante.Comprendeque algo ha pasadocontrarioa ella,de lo que le

enteraen parte surival la Marquesa, que le callalo del dolle disfraz,asíes queno atina

cómopudo nadie creerque ibaporel bosque delRetiro so]a con el Rey, estando en otra

parte.Pero como era mujervalerosase presentaal díasiguienteal Rey a pedirlejusticia,y

tales protestas hace,queel Monarca sepersuadede que lad:l dominéazul fue otradama.

Y como a la del jardín le habíatomado un pañueloque .a charlataneríadel Marqués

descubreseruno que días antes habíaregaladoa su mujer,no le fue difícil a DonFelipe

restaurarla honra de Da. Leonor ante los cortesanos,conocedoresdel embrollado

negocio.
41 Cotarelo,Op. cit p. 395
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70 Coro de introducción

8~. Cuartetode tiple, tenor, barítonoy bajo (Santamaria,
Salas,Gonzálezy Calvet)

90• Romanzade tenor (González)
100. Concertantede dos tiples, tenoi- barítonoy bajo. Coro

ACTO III

110. Aria de barítonoy coro de lamurmuración
120. Dúo de tiples cantadopor la,; señorasSantamaríay

Moreno
130. Terceto de tiple, barítonoy bajo (Moreno, Salas y

Calvet)
l4~. Coro
150. Final42 (tiple, barítonoy coro)

La obra estáanalizadaen profundidadal fin¿.l de estecapítulo, pero
pertenecea la líneade ampliación formal quepartede Jugar confuego,y
queaumentala cantidadde números musicalesde cada acto.

La obraestuvorepresentadapor los siguienrs actores:

Marquesade SanMarín: LuisaSantanaría
Da. Leonorde Haro:AngelaMorene
Felipe IV: Francisco Calvet
MarquésdeSan Marín:FranciscodeSalas
Hernán,pajedel Rey:JoséGonzález
Vizcondedel Jalón:FranciscoCaltai~azor

En esta obra se definen ya las cualicadesde Arrieta como
compositor;se observasentimiento,claridad enLa expresiónde afectosy
sencillezmelódica,así como un buendesarrollo armónicoy buen usode
la orquesta,resultandosiempre una música elegante. Laobrase puso con

42 Secriticó que la obrano acabaracon música,y asílos autorescompusieronun final

musical que se añadió apartir de la representación del12 ce marzo,y se imprimiócon el

restode la obra.
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todoel lujo y decoroya usualesen el Circo, resultandounarepresentación
que en conjunto fue perfecta.La Santamaríay la Moreno cantaronmuy
bien, a pesarde los defectos de dicciónde la segundaquehacíadifícil la
comprensióndel texto. Sin embargo, enLo Epoca, sehalagaal tenor José
Gonzálezpor “que desempeñósu partecon aplomo einteligencia.Como
actorha adelantado mucho,y como cantate suyo ~esfrescay simpática;
su pronunciacióntan clara, queno se pierdeni una sílaba; suafinación
ajustadasiempre.(...) El final del segundo acto, cuya tesitura, asícomo la
de la del Romanzaes muy aguda,dio un si temol de pecho, claro,
vibrantey sonoro”.

En La Ilustración Españolay Americanade la épocase narrael
éxito de la obra, y el cronista afirma: “El arte español está de
enhorabuena.La óperaespañolaque hace tresañjs seconsiderabacomo
un sueño, comouna quimeraimposible, es hoy un hecho,una verdad
incuestionable.¿Quénos importa que sea bajoéstao la otra forma? Lo
que no tiene duda es que lamúsicaespañolano se halla hoyreducidaal
repertorio de nuestrascancionespopulares”43.Está claro quehastalos
partidariosde una zarzuelade calidadveíanen ella unprincipio de ópera
española.La inspiración deArrieta, italiana, pero personaly ajenaal tema
popularen muchos momentos, causabasu efecto.Aquella música parecía
poseerun sello demayoruniversalidad.La obia se mantuvo en cartel
cerca de dos meses, siendo oída cadavez con más gusto, yreponiéndose
múltiples veces, siemprecon éxito.

Barbieri comentaque “como pruebade la popularidadque eneste
tiempotenía laZarzuelay quede ella se sacabanversosy alusiones a la
política y a todo, recuerdoqueestandounanochea última hora enel café

del Príncipe, los que acostumbrábamosa reunirnosallí para hablar y
bromearentreellos Echevarría(el Ingeniero), Paula Roda,Guarnerio,
Balanzarty otros cotorrones,entrelos cualesyo me contaba aunqueno
era cotorrón,y tomandoyo la batutaempezarnosa improvisar con la
músicadel Coro de la Murmuración del Dominó Azul los disparates
siguientesalusivosal Ministerio y las dificultades que atravesaba respecto
a las leyes deferrocarriles,cuyosdisparatesse hicieron popularesen las
altas regionesdel podery contribuyerona derribar a aquelministerio:
¡Tal esel poderdel ridículo!. Los desatinoseran=stos:

~ La Ilustraciónmusical, 12 de marzode 1853.
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Losferrocarriles
son muy difíciles:
PeriquitoEgaña
no sabe qué hacer
¡Ay! ¡Ay, quéplacer’
Don Pablo Sovantes
sehapuestolos guantes:
FranciscoLerrundi
y tuti u mundi
sevana joder

El éxito del Dominó Azul, al paso que fue importantepara el
génerode la zarzuelaprodujo o dio margena algunosacontecimientos
desagradables. Arrieta tenía una especiede estadc mayor quele rodeabay
adulabaen los periódicoscontinuamente;el mismo escribíatambiénen El
Diario español, si mal no recuerdo,artículos de crítica musical. Enel
Café Suizo se reuníatoda esta pandilla; figurabanen primer término:
Arrieta, Goizueta, Albuerne, CeferinoSuárez Bravo, Ayala, Selgasy
otros queuniendoen el pensamientoa Guelbenzu(hijo) y no recuerdo
quien más, concibieron la idea de que ingresaraArrieta en nuestra
Sociedaddel Circo. A este fincalentaronde cascosa Salasy Gaztambide
los cuales,en la primeraJuntaque tuvimoslos 5iete socios enel mismo
Teatro del Circo, propusieroncon gran calorque seadmitierasocio al
susodichoArrieta. Entoncesyo me levantéy dije queno votaríasemejante
admisión,pues aunque Arrietaera amigo mío, no era menoscierto que
había hastaentoncesél mirado condesdénla zarzuela,y aún a pesarde
esto creíayo que unaSociedadcomo la nuestra quetanto habíatrabajado
paraestablecerel género, luchando con tantas coitrariedadescuandoéste
sehallabaen laprosperidadfueraa repartir su gloria y susinteresescon
quien nada había trabajadoen el particular:dije en fin que opinaba porque
nuestra Sociedadno sufrieranuncamodificación, si bien yo a Arrieta le
queríacomo amigoy como compositorle respetaba,deseandoque sus
obras ocuparanun lugar preferenteen el Teatro porque tal merecían.
Estocomo era natural,promovióuna discusión acaloradaen la que Luis
Olona y otros opinaron como yo, resultandoal fin que por mayoríase
acordarala no admisiónde Arrieta en nuestraSociedad.Estaresolución
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no solamente incomodóa Arrieta y susparciales,sino también a Salasy
másparticularmentea Gaztambidequeestabaentonces muyentusiasmado
por Arrieta sobre cuyoentusiasmohabléyo a C aztambidela tardedel
Viernes Santo y le predije cuanto despuésle sucedió, con la misma
exactitudquesi yo lo hubieravisto y era que tales cosasle habíade hacer
Arrieta que habíande ser ambos(como lo son actualmente y desde
entonces) enemigos irreconciliables”44. A partir de estemomento
comenzaronArrieta y sus partidariosa declararlela guerraal Teatro del
Circo, contradicción ridícula porparte de Arri’~ta, que por una parte
criticaba los esfuerzosde dichos autores,y por otra les entregabasus
obras para que se lasrepresentaseny le pagasen derechosde autor de lo
cual vivia.

El viernes8 de abril45 de 1853 seestrenóen el Circo a beneficio de
GaztambideEl Marquésde Caravaca,obraque gustómuchísimo,a pesar
de queArrieta escribió un artículo de periódicocensurandosu música,
que fue uno de los primeroshechosque produjeronlos acontecimientos
anteriores. Barbierirelataasí losacontecimientosqueprodujo el estreno
de la obra: “Corradíen superiódicoEl Clamor Páblico habíadescubierto
que elJugar con Fuego no era una obra original sino traducidapor
Ventura de la Vega, literato que teníay aún liene muchosenemigos
políticos y literarios. Este descubrimiento confirmadopor la
representacióndel original La Condesade Egmonden el Teatro de
Variedades, mortificócomo era natural a Veatura de la Vega y en
silencio, sin duda, se propusovengarsede susérnulos.Al efecto escribió
El Marqués de Caravaca, en cuya escenaIV hay una alusión muy
marcada,cuandodice:

~ Barbieri continuadiciendo:“Recuerdotodo lo expresadopara quesirva de inteligencia

a hechosposteriores,y paraque se vea elorigen que tuvo la guenade pandillaque se

hizo a nuestro teatro, guerraque tuvo accióndentro de nuestramisma Sociedad,

resfriando el entusiasmode algunos individuos, y molestandoa todos, lo que

indudablementefue principio de la disolución a que hoy hemos venido a parar.; Qué

guerratan baja! ¡Quéprocedertan asqueroso!!...“ Baibieri, Mss. 14.077, Legado

Barbieri, Biblioteca Nacional(Documentario).

45 El 27 de marzo se estrenóen el T. del Príncipe una zarzuela tituladaLaflor del valle.

La letra era deJuande Ariza,y la músicade un autor desconocido.Dichazarzuelano

alcanzóun granéxito.
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- No digaluegoel Marqués

queestafarsaesiraduckk¡!

- ¡Quéimporta!

- ¡Buendesatino!

- Aunquecon ella le echemos,

de mengua noscubriremos,

si vaporesecamino

diciendoelpobreentresí:

“Sólo siento,y con razón,

que con unaxraducdóa
mehayan echadode allí!”

Lo más singular que hay en la cuestión presentees que el
manuscritose lo leyó Vegaa el Conde deSan Luis, a Manuel Cañetey
otros varios sujetosy que habiendo rogadoCafietiz le dijerasi El Marqués
de Caravaca era o no traducido, le contestóque eraoriginal y muy
original. No se contentó Vegacon lo dicho sino quea nuestraEmpresadel
Circo dijo quepuestoque las obras suyasoriginalesno habíande valer lo
que las traducidas,y queel Marquésle habíacostado mucho trabajo que
exigía se le pagarapor él no conformea la eslablecida tarifasino que
había de sermás, es decirel 7%. Todas estascosascontribuyerona que
las generalidad creyéramos de buena fe c ue era obra original,
mayormentecuandotoda la obra estabatan bienhechay tan salpicadade
chistesy alusioneslocalesy hastapersonalesa Vegacomo aquellade:

Su tíoDon,Don.. don,

dondilindón

que él mismohabíahechoen sujuventud.Los enemigosdel poetano se
lo creyeronfácilmente y empezarona revolver el mundo a fin de
descubrirtan descaradasuperchería.En vano fuequeCañetepublicaraun
artículo elogiandola originalidadde la obra,pue5 al cabo de algún tiempo
salió el Clamor Público declarandola ex¡;tencia de Le Noveau
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Pourceaugnac,obrade cuyo originalhabíasacadoVenturasu Marquésde
Caravaca,y poniendoen evidenciala peticiónde mayortantopor ciento
en un artículo lleno de hiel pero también lleno de razón. Al ver esto
Cañeteengañado, se quedó corridode vergílenzapor lo quehabíaescrito
de la originalidady todos los que teníamosalgo quever en el asuntonos
mirábamos avergonzadosde lo que a Vega más que a nadie debía
avergonzar.A la sazónVega se habíamarchadoa Parísy entoncesyo
viendo que nadie salía a lapública defensadel nial parado Vega, a quien
yo estabatan agradecido, marché asu casay obtuvede sumujer (Manuela
Ledesma)el adjunto impreso francés quesirvió a Ventura de original.
Manuela también estabaavergonzadacon eL descubrimientode la
surpercheriade su marido y yo me quedé hecho unapiezaal cerciorarme
de que en efecto tenían razóncompletalos detractoresde Venturade la
Vega.En talescircunstanciasescribí un largoartculo defendiendoa Vega
y con una carta se lo remití aCorradí46que seexcusóde publicarlo,pero

‘~ Las cartas que se enviaronBarbieri y FranciscoCorradí ~onlas siguientes:

“SeñorCorradi:

Estimadoseñormío: aunqueno tengoel honorde tratara usted me tomo la libertadde

escribirle pararogarleinserte eladjuntoartículoen el peri<dicoquecon tantaaceptación

dirige.

Las razones que me obligan amolestarlesehallanconsignadasen mi escrito:espero

que,en la justificaciónde usted,se dignaráestimarlas.

Ruegoa usted quedeterminelas impresionesdel referidoartículo con la mayor

brevedadposibley aúnsuplico quemandehacerlocon un carácterde letrasemejanteal

empleado enlas Fraternas

.

Ignoro las costumbresde su Redacción:si deboretribuir porel favor que le pido,

sirvaseustedlibrar la cantidad queseacontra esta su casa Carrerade SanJeróninio-26-30

parasatisfacerlaen elacto.

Mucha es mi osadíaal dar semejante paso,peroaunes mayor mi agradecimiento alos

favoresrecibidosde mi amigodon Venturade la Vegapor .o quepodráustedcalcularque

si usted accedea mis deseosno olvidará nunca semejantefavor su afectísimo

S.S.L.B .L.M.
17 de Mayo

FranciscoAsenjoBarbieri

Dígneseustedacusarme el recibode estacarta.”
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Corradícontesta con lasiguiente:

“Muy Señor míode todomi aprecio:

Teníaresueltoen volver a tocarel asuntode la zarzu~latituladaEl Marqués de

Caravacapara queno se me impongaanimadosde partic alaranimadversiónhaciael

SeñorVega,contracuya persona nadatenemos.El artículode ustedrenovará la polémica

ya porque nosveremos premiadosa refutar las opinionesde usted conalgunasde las

cualesno estamosde acuerdo,ya porque se daránpor aludidosotros que saldrána la

palestra.

En esta polémica tenía que salirpor fuerzamaltratadoel SeñorVega. He aquí la razón

porquejuzgo pococonvenientelaspublicacióndel artículo.Si usted se empeña enello,

sin embargole complaceré, advirtiéndole queen El Clamo:no se exige nada cuando se

trata de cuestionesde interéspúblico o en que seventilanpuntosde literatura.Sólo le

adviertoquetardarásuinserciónporquehay mucho originalpendiente.

Aprovecho estaocasiónpara ponerme alas órdenesdem ted.

Suyoafectísimoy 5. 5. 5. q. 5.M. B.

F. Corradi.”

Réplicade Barbieri aCorradi.

“Señordon FemandoCorradi

ApreciableSrmío:

Estimandocomo debo lasobservacionesde su fina y atentacarta, me esmuy

terribleel quellegaranun pocotardeen razóna habermandadoya elartículoaEl Heraldo

y aLa Ilustración.

Creo sin embargoque con mi escritoy las consecuenciasque puedatener,nunca

podrá el señor Vegaquedartanmal comolo estáindefenso.

Por mi parteaseguró a usted queno ha sido miánimo aludir a nadieni atacar

personalidadesen su totalidad para mi muy respetablesy más particularmentelas que

constituyenla redacciónde suexcelenteperiódico.

La cuestióndel señorVega es para miun deberde concienciay ante ésteno debo

retroceder:si las razones que emitoen mi artículo tienen alguna fuerza, el público las

apreciará;si no la tienen caeránpor sí solassin necesidadde refutaciónni de enojosas

polémicas para las queno me siento conbastante ingenio.Por esta razón escribo austed

rogándole conserveestacarta paraquesirva de únicacon~estacióna todo escrito que se
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queyo sin embargole di a la estampaen el periólico La Ilustración. En
este artículohacinabayo sofisma sobre sofisma paradefendera mi
compañeroy aunqueno logré convenceral público, sin embargoatenué
muchoel mal efecto que había hecho entodossemejanteasunto.También
a Venturale dio sentimiento el quese descubrierael pastel, yasícuando
volvió de París al otoño siguiente hizo que se suprimieranen la
representaciónaquellos versosde la traducción que dejó apuntadosy
aunqueno me dio las graciaspor mi defensa, niprofirió palabrasobre el
particular, todos sinembargoconocimosque el descubrimientole había
sentado muy mal ajuzgarpor el humilde gesto que tuvo unospocosdías,
aunqueno muchos.

Restasólo decir que lasrepresentacionesde estaobra a pesarde
tododieron grandes productosa la Empresa”47.

La obraen efecto,estababasadaen la misma obraque sehabía
utilizado como inspiraciónpara Jugar confuego; el mismo Vega retira
unos versos dela obra asu regresode Francia,quedecían:

FROILAN: Antesquehagamos

elpasode la zarzuela

tengoyoacá discurrida

otra escena.

BRUNA: Ydeinterés

FROILAN: No diga luegoelMarqués

publiqueen contra delquehe redactadosin otraspretensionesquelas anejas a mi amistad

con donVenturadela Vega.

Aunqueel mucho original con que su periódico cuentano le permitaimprimir tan

pronto el artículo, selo remito austedsin embargo para quede él haga el usoquemás la

agrade en lainteligenciade queno dudoqueen la genero 4dad de usted hará aquel que

desea su más agradecidoy atentodeudorq. B. 5. M. FranciscoAsenjoBarbieri. 18 de

Mayo de 1853”.

-Barbieri continúa- Paraconcluir diré queni Corradi insertó el artículo nitampocosu

periódiconi otro alguno hablaronmásde la cuestión después quepublicó La Ilustración

mi defensade Ventura”. Mss. 14.077.Legado Barbieri, Biblioteca Nacional

(Documentario).

47 Barbieri,Mss. 14.074,LegadoBarbieri, Biblioteca Nacional.
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queestafarsaestraducido.

pero, segúnCotarelo,exceptuando“la idea principal de fingirse tonto
el jerezano y alguna escena,nada más debe la zarzuelaa la pieza
francesa”48.La partitura tiene sólo dos cuairos49 y los siguientes
números:

10. Canto de Enrique, Luisy Coro
20. Froilán, Bruna, Enrique, Luisy coro
30 Cantar ejecutadopor la señoritaAparicio

40• Dúo de Lola y el Marqués
5O~ Rita y el Marqués
6~. Canciónde la Soriano (luego
7O~ Aria de Doña Bruna
8~. Concertante(Froilán, Bruna,
90 Seguidillas cantadaspor Salas
100. Canto finalpor el coro.

Enrique, Froilány Coro)

Marqués, Enriquey Luis)

y el repartode la obrafue el siguiente:

Marquésde Caravaca:Salas
El BrigadierBerlanga:Calvet
Enrique, capitán:JoséGonzález
Luis: López
Froilán: Caltañazor
Lola: Señora García
Rita 50: EladiaAparicio5’
Bruna: María Soriano

48 Cotarelo,Op. ciÉ p. 409

49 La obra continúa la tradición anteriora la zarzuelarestauradade Hernando,y vuelvea

las formasanterioresde un sólo acto.
50 El papel deRita esde gran lucimiento paracualquier soprano,y puedehabersido

culpablede ciertasreposicionesde la obra.
51 Fue suprimera apariciónen escena,que fue recibida con una granovacióndel

público. Habíaganado el Primer premiode cantoen el Connervatorioen 1850.
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La obrafue puestaen escenacon todapropiedadde decoradosy de
vestuario. EduardoVelaz de Medranoescribióre~pectoel último estreno
de Barbieri: “Nadie comoBarbieri ha sacado tantopartido de los cantos
nacionales,y a él sondebida la mayorpartede las innovacionesque se han
visto en la zarzuela.Las castañuelas,las guitarras,las bandurriashan
hecho unpapel importantey nuevo enGloria y Pelucay La espadade
Bernardo. Es el primero también que halogrado fijar la atencióndel
público en la orquesta, por lograciosamentequeraanejalos instrumentos,
cuya índole y aplicaciónconocecomo muy pocos. Porúltimo el corte
nuevo que haadoptadoparala forma de ciertaspiezasde El Marquésde
Caravacaesunapruebamásde que Barbieri se detieney meditaantesde
escribir”52.

Trasesteestrenode Barbieri, se poneen e;cenael 25 de abril una
obrita titulada La Cotorra, con letra de Olonay músicade Gaztambide,
que agradóaunquequedó para cierrede algunafunción larga. Trasesta
obra llegaba Don Simplicio Bovadilla, que se estrenóen el Circo a
beneficio deCaltañazorel sábado7 de mayo de [853. Laobratenía letra
de Manuel Tamayo y Baus, y la música coirespondíaa todos los
compositoresde laempresamenosOudrid. “Gustó poco debido a laobra
en sí y a las mal dispuestas decoracionesy tramoyas.Solamentese
aplaudiómucho la Escenay Coro de Alguaciles de Gaztambideque
ademásde serbonita pieza, la cantaronlas coristas de una manera
admirable. Esta magia53 costó muchoy produjo muy pocoa la
Empresa”54.La obracuenta contresactos, y tiene17 números de música
de los que 10 soncoros.El repartocon el queseestrenó fueel siguiente:

Dorotea:JoaquinaLombía
Da. Leonor: RamonaGarcía
Una ninfa: Luisa García
Ventera:Matilde Tabela
SimplicioBovadilla: V. Caltafiazor

52 La España,abril de 1853

53 Era unazarzuelade magiaenrecuerdode Lapata decabra.

~4Barbieri, Mss. 14.077,LegadoBarbierí, BibliotecaNac onal(Documentario)
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Taravilla: José Alverá
D. Juan:Ricardo Allú
Don Lope: José Aznar

Las obritas que seestrenabanno procuraban grandes beneficiosy la
empresa recurríaa la reposiciónde El Valle deAndorra, que motivaba
artículos encontrade lapuestaen escenade dicha zarzuela, como el que
aparecióen mayoen La Españadiciendo: “el fiasco de Don Simplicio
Bobadilla es para elteatrodel Circo un tremendogolpe. Con másfuror
que nunca los domésticosde ambos sexos van aformar una cadena
magnéticaen derredorde la partituradel compositorGaztambide,y solo
Dios sabecuandonos veremoslibres de El Valle de Andorra, obra
apreciadísima,ciertamente,pero repetidamenterepetida, que ya cansa.
Por fin, con no admitir para el serviciode la casaningúnser que canteo
tarareeel consabidosonsonete,“Venid, venid - al son del tamboril”, es
fácil salvasede los manoseados cánticosde la zarzuela; peroes el caso que
no puedeuno salir a la calle sin tropezarcon algúnpordioseroque alarga
la mano y pide unochavitodiciendo: “Yo soy d~l Valle de Andorra - el
viejo pastor”. Las costurerasantesde respondera las declaraciones
amorosasde los horterillas, toman un aire sentimentaly cantan“Flor
galana”, etc, etc.Los que van enbuscade gorrionesy jilgueros a las
orillas del Canal,se creenautorizadospara remeJara Víctor, el Cazador,
y por último, hastalos ciegos se entreganafanososa la venta de las
aleluyas delEl Vallede Andorra. Esto es una calamidady en vano hemos
esperadoa que la espadade Don Simplicio nos librara de semejante
pesadilla55.

El 28 de mayo seestrenauna zarzuelaen un acto, titulada El
Alcaldede Tronchón,que teníaletrade Calixto Boldún y que fue puesto
en músicapor Oudrid, que salvócon su música1<> obra. La obra se hacíaa
beneficio deBarbieri, y en la funciónse incluían algunos actos de alguna
de sus obras.

Tras esteestrenocomenzamos con losbeneficiosque seproducen
cadaaño al final de la temporadateatral,y queesteaño sonlos siguientes:

55 La España,17 de mayode 1853
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- El 17 de marzoel de Angela Moreno,en el que se cantó
porsexuagésimasegundavez El Valle deAndorra.

- El 8 de abril el de Gaztambidecon el estrenodel Marqués
deCaravaca

- El 2 de mayoel de Salascon El Doninó azul.

- El 7 de mayo fueel de Calatañazorcon Don Simplicio

- El 2 de junio el de María Bardáncon El Duende,para cuya
representaciónse trajeronalgunosactores que la habían cantado

con ella en 1849.

- El 7 dejunio del de los coroscon El Valle deAndorra.

- El 20 de junio el de Qudrid,con la puestaen escenade
fragmentosde El Valle de Andorra, B2enasnoches señorDon
Simón,etc.

- El 22 dejunio el de Inzenga conEl Dominóazul.

- El 24 de junio se celebró el beneficiode Emilia Moscoso,

con variasobra entrelas que se incluía El Grumete.
- El 25 fue el deHernando,con un estrenode una zarzuelita

escrita por Enrique de Cisneros, y puestaen música por
FernandoGardín, tituladaLa litera del oidor. El asunto56es
agudo eingeniososegún la opinión de Cotarelo,pero la música
fue oídacon ánimo hostil y no gustóal público57.

56 Setratade un criado travieso,queparaservir los interesesde suamoviste la togay se

sopla en la literade cierto oidor,porquien lograque le ten¡anhasta que le descubreny se

aclarael enredo.

57 En La Españadel25 dejuniosepublicó cómo“al escucharlas primeras trombonadas

de la orquesta presumimos que se tratabade algún oidorserdo, a quien eraprecisohablar
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- El 27 fue el beneficio de Arrieta, ~ue sellevo a cabo con
fragmentosde obrasdel autor.

- El 28 dejunio, fueel de JuanAntonio Carceller,queeligió
Jugarconfuegopara centrode la función.

El 17 de junio se había estrenadootra obra para cerrar la
temporada,con músicade Arrieta y letrade nuevode GarcíaGutiérrez:
la zarzuelaEl grumete.Estazarzuelaprodujo tal estallido de público, que
tuvo que mantenerseen cartel varios días más antes de cerrar la
temporada.El asunto58es sencillo y está bier desenvuelto.La forma
dramática que adopta laobrapertenecea la líneade desarrolloautóctono,
o hispánicaque hemos comentadoconvive con la forma de zarzuela
grandedurantetoda laprimeramitad delsiglo:

l~. Preludioe Introducción.Coro de aldeanosy Luisa
2~. Canción cantadapor la señorita Aparicio
30• Dúo de las señoritas Aparicioy Moscoso
40 baladafantástica, cantadaporel Sr. Salas.
5t Dúo de bajos,cantado por losseñonssalasy Calvet
60. Terceto cantadopor las señoritas Aparicioy Moscoso y

salas.
70 Barcarolafinal y coro.

y el repartode dicharepresentaciónfue el siguiente:

en un diapasónalto. Pero lejos de éste, nos encontramos ~onque el togado,cuyo papel

representaCaltañazor,no necesitade trompetillaacústicapirahacerseoir”.
58 A Luisa, graciosa e ingenuajovenhija de unoslabrador’~sde la Costacantábrica,van a

casarlasus padrescon el palurdoAntón, aunque ellaamay se acuerdade Serafín, su

compañerode infancia,que está trabajando lejos como grumete en el buque de sutío,

capitán corsario. Eljovenmarineroregresade nuevo. Prontolos dos muchachos sejuran

amor eterno, cuandoapareceel tío buscandoa su sobrinoque se había escapadodel barco

sin permiso.En la siguiente escena, Luisa obtiene el consentimiento del tío para laboda,

que aprueban en el actolos padresde Luisa.
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Luisa: Señorita Moscoso
Juana: SeñoraBardán
Serafín, grumete:SeñoraAparicio
Tomás, corsario:SeñorSalas59
Pascual:Señor Calvet
Antón: SeñorCaltañazor

Es la primeravez en estaetapade nuestraescena lírica,que un
personaje masculinoestárepresentado porune. mujer <el grumetees
representadopor Eladia Aparicio60); la tesituxa, siempreen estrecha
dependenciade las condicionesvocales de los actores que vana
representarcadaobra, se trasladaahora a regiones vocalesmásagudas-

recordemosque enlas primerasobrasdel T. el Institutoy Variedadessólo
aparecíanvoces de tiple y barítonos,y apenasaparecíantenores-.La
representaciónse hizo conla propiedadquecaracterizabalos estrenosdel
Circo.

La temporadase cerróel 3 de julio, terminandocon losbeneficios
de Olona y los profesoresde la orquesta que ya hemos citado
anteriormente.

3. ANALISIS DE LAS OBRAS DESTACADAS DE LA
TEMPORADA61.

Hemos elegido paraprocedera su análisisdos obrasde estatemporada:
El dominó azul,y El grumete,unade ellas entresactosy la otraen uno,
representandoasí las dos tendenciasque hemos venidomostrandoen el
repertorio,y manifestandodiferentesfacetasdc uno de losautoresmás
destacados: EmilioArrieta.

59 Recibió los mejoreselogios de lacrítica, afirmándoseen La Españaque “se ha

distinguidocomo siempre,tal vez másqueen ningunaotre.zarzuela enésta.Cuandomás

trabajamásparececrecerse”.

~ Que segúnlas críticasaparecióalgocohibidaporestardisfrazadade hombre,en lo que

no teníamuchaexperiencia.
61 Remitimosal Apéndicede partiturasde la tesisparaseguirlos análisisdelas obras.
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2. El Dominó azul.

La partiturade estaobraque hemosutilizado para su análisis,se
encuentraen el Archivo lírico de la SociedadGeneral de Autores de
Madrid62. Ademásde esta partitura existe en el mismo archivo una
reducción para pianode Justo Moréeditadapor PabloMartín63.

La obrade Arrieta divide sumaterial musical en tresactos. Las
obrasen un acto nuncapodríanpasarde ser un s¿inete con música, asílas
zarzuelasde Hernandocomienzandando unraso hacia adelanteque
permite avanzar dramáticamenteal géneroy unirseal desarrollodel arte
lírico europeo.Sin embargo,a partir del estrenede Jugar confuego los
dos actosya no satisfacenlas necesidadesdramáticasde los autores que
requierenuna mayoramplitudde la forma, aspirandoponeren músicaun
dramacompleto, lo que provoca que la división en tres actos sea la
preferida por los compositores.PosteriormenteBarbieri elegirá dicha
fórmula para zarzuelascomo Los diamantesde la corona, con letra de
Camprodón,estrenadael 15 de septiembrede L854 en el T. del Circo,
Mis dos mujeres,con letrade Olona,estrenadael 26 de marzode 1855 en
el T. del Circo,Un tesoro escondido,con letra de Ventura de la Vega,
estrenadael 12 de noviembrede 1861 en el 1. de la Zarzuelao Pan y
Toros, estrenadael 22 de diciembrede 1864 tambiénen el T. de la
Zarzuela.

El Dominó Azul64 refleja la necesidadcLe Arrieta de ampliar la
forma dramáticaa tres actos, acostumbradoa los amplios dramasque

62 Cortizo, Encina.Op. cit.

63 “El DominóAzul, zarzuelaen 3 actosejecutadapor primeravez en elteatrodel Circo,

original de D. F. Camprodón. Puestaen música ydedicadaa su noble protectory amigo,

el ilustrísimo sr. CondeJulio Litta por Emilio Arríeta. Reducciónpor JustoMoré.

Madrid, AlmacéndeMúsicade PabloMartín, editor.
64 Interesantesresultanlas palabrasde Peñay Goñi, que transcribimos a continuación:

“La primerapáginade la zarzuelallamó yapoderosamentela atención del público, que

hubo necesidad derepetirla.No es extraño; laintroducciónde El Dominóazul esun

prólogo elocuenteen elcualse destacan, desde luego, losrasgosmás salientesde la

individualidadde Arrieta. En la primeraparte,Comopr?ndade esta llama, el interés
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habíapuestoen músicaanteriormentecomo Ildegondao La Conquista de
Granada. Arrieta ha sido formado en la tradición lírica italiana en el
Conservatoriode Milán, y se resistea componerobras en un acto,
siguiendola línea que hemosdefinido como casiicista, o hispánica,en el
sentido debúsquedade un lenguaje nacionala travésde la forma de un
sólo actoanteriora la zarzuela restaurada; prefiereserconsideradocomo

principal reside en la orquesta, cuya melodíaritmadacon sumaelegancia,trae a la mente

el abandono encantadorde lacañaandaluza que dulcemente se eleva sobrelas voces del

coro. Laanimaciónde los cortesanos ante laperspectivade un baile regiocomienzaa

iniciarse en el segundotiempoQuizás mañana,que prepara el episodiomásbello de esta

preciosaintroducción:el andante. Elcarácterde la Marquesade San Marín sehalla

ingeniosamente indicado en lasfrasesllenasde coquetería,Tibia y dudosa,a las que se

unenlos coros enun apanede granefecto,salpicadode gracia eintención.Un dramático

incisode Hernánrevelaa las claras elalmaapasionadadelmanceboy sirve de puente a la

reprisedel motivo coral, reforzadoestavez con la intervenciónde las principales voces,

que, al final, se funden todas en sonoroy brillantecalderón. Trasun pomposorecitado

del Marquésanunciando la señal de entradaen la estancia regia,y un pequeñodiscreteo

enteaquély suesposa,subrayado delicadamentepor la melodía, laescena terminacon

unaanimadísimasu-ertaquedescribela alegríay el bullicio le la cortedeFelipeIV.

Detestoel análisis.Que los lectores me perdonen este desahogo;y lo detesto más,

cuantomás empleo elprocedimiento,porque estoyconvencidode suinutilidad casi

absoluta, tratándosede un arteque hieredirectamenteel sentimientopormediode sonido,

es decir, por medio de cuanto hayde vago, indefinido eiinnalizable.Además, yalo he

dicho antes;Arrietase prestamejorqueotro compositorcualquieraal método sintético,

que es más inteligible y mas eficaz, portanto. Séame,pues, permitidoresbalar

ligeramenteporla partituradeEl Dominóazul, en cuanto:11 análisisde la obra serefiere.

¿Quiénno recuerdala alegre desenvolturadel primerdúo De un tiernoamante?,¿Quiénha

olvidado laencantadoramelodíaCuandoun galán seenamora?¿Quiénno admira aquella

levantaday hermosa concisióndel terceto llamado de la caza, quepreparae] final de]

primeracto,y en elcualla mano expertay fina del maestio ha trazado un episodiolleno

de verdady de expresión?.El DominóAzulestá en la memoriade dos generaciones.¿A

quédesmenuzarlo?¿A quéexaminarlas piezas unaa una? Veamos la obra enconjunto,

que asíveremosa Arrieta másy mejor.” La ópera esp2ñolay la músicadramática

españolaen el siglo Xix. Madrid, ImprentaEl Liberal, 1881, p. 452.
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un compositor europeista,y no tratade disimularen ningúnmomentoa lo
largo de sus obras lafiliación claramente italianade su estilo65.

El primer actode la obrapresentala siguiente formadramática:

1 y 2. INTRODUCCION Y ESCENA: Como premio de esta
llama

Allegro
cc. 1-35 314 Reb M - transición

Larglzettosostenuto
ce. 36-69 6/8 Sib M

Allegro justo

ce. 70-95 4/4 ReM
(N0 2) Moderato

ce. 96-103 4/4 Sol M - transición
Andante

ce. 104-166 2/4 DoM
Maestoso

cc. 167-193 4/4 FaM
Allegro animato

ce. 194-261 2/4 ReM

N» 3 DUO de tiple y tenor: De untiernoamante

Andante
ce. 1-36 2/4 DoM

Pocomásvivo
cc. 37-66 3/4 Do M

Andante

cc. 67-80 4/4
A Ilegro

ce. 81-84 4/4 re m

65 Aun cuandoescribeobrasen un acto, comoesel casodela otra que analizaremosen

estecapítulo:El Grumete, el italianismoapareceineludibleinente.
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ce. 85-100 4/4 SolM
Más vivo

L cc. 101-1 13 4/4 SoIM

N0 4. ROMANZA de tiple: Es sombrade mi sueño

Adagio

cc.1-23 4/4 MíM

N0 5. DUO de tiple y tenor: Cuandoun galánse enamora.

Andantinoanimato
ce. 1-12 6/8 ReM

Allegro moderato

ce. 13-29 2/4 ReM
Andante

ce. 30-38 6/8 ReM
Allegro moderato

ce. 39-64 2/4 ReM
ce. 65-84 2/4 sol m

Piu mosso
ce. 85-91 2/4 ReM

Allegro animato

ce. 92-111 3/4 SoIM
Piu mosso

ce. 112-121 3/4 SolM
Primo temmo

ce. 122-160 3/4 SolM

Allegro moderato

1N0 6. FINAL 1 (La caza).Tercetocon coro: A caza voy

Largo
ce. 1-23 9/8 MibM
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Allegro

oc. 24-49 6/8 Sib M
Piumosso

cc. 50-127 6/8 SibM

La zarzuelacomienzacon unaIntroducciónmuy italianaque termina
con unasemicadenciasuspendida sobrela dominante, que sirve deentrada
para el coro. Es un número complejo que presentauna estructura
seccional,propia de la óperadecimonónicaitaliana que no halogrado
todavía,hastala llegadaposteriordel verismo,k composiciónde escenas
dramáticasdondeel trabajode ensamblajeseccionaldel compositor quede
disimulado con modulacionespor transformadón o enharmonia,y no
mediante largasy pausadascadenciasque rebelan claramentesus
intenciones. Trasla inestabilidadtonal que presentala introducción
orquestalde la obra, queaparentementecomienzaen un claro Re bemol
mayorperoquepronto (c. 17) se traslada alterandoel segundogrado, a
un falso tono de fa menorque seconvierteen dominantede la nueva
tonalidad de Si bemol mayor, aparecela entrada el coro (c. 37).
Interesantees la texturaque haescogido Arrietapara estepasajecoral, en
el que manifiestaya su buenoficio adquirido sin duda enItalia: el coro se
limita a cantaren una líneade recitado, a modode parlato,sobreel que la
orquesta emergecon unamelodíamáscantabile6<.La forma el fragmento
coralhacepensaren el paralelismoque manifiestacon la formaitalianade
aria bipartita: cavatina]cabaletta,ya que a partir del compás70 pasamos
de un Larguetto sostenuto a un Allegro justo en un vivo Re mayor, que
acentúael carácterde cabaletta.A partir del compás96 comienzael
número2, con La aparición enescenade la Marquesade San Marín, que
irrumpe con un recitativo italiano al uso, en cl que nostrasladamos
momentáneamentea unclaro Sol Mayor, que enel compás104 desemboca
en el Do mayorde la exposiciónde la protagonista femenina.

66 Estetipo de textura orquestalespropio de la escuelaoperísticaeuropeadel XIX,

apareciendoconmuchafrecuenciaen la operetafrancesaa rartir de Gounod (pensemos

en el dúo del jardínentreFaustoy Margarita),y a partir de los años50 del sigloXIX se
hará un lenguajepropio tambiénen la zarzuelagrande.
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A lo largo de todo el pasajese ponede marifiesto el buen trabajo
realizadopor Arrieta para lograr elempastede laE vocesy la orquesta; el
coro revelalas influenciasde los corosde Verdi y Donizetti, al igual que
los personajesse presentan dentrode la escena,elevando diferentes
melodías sobreel tutti orquestal; los caracteresde los personajes
principales comienzana dibujarse: el de la Marquesade San Marín,
ligero, burlón y lleno de coquetería(tibia y dudosa), yel de Doña Leonor
dulcey sentimental.

Ejemplodel comienzodel temade la Marquesa:

1’ ~

.4
Ti—b~..4’ d.j — do—s ‘..—~..ki — 9.¡ rs

Se trata de una forma de presentaciónvocal del personajeque gusta
mucho al autor -pensemosen el número inici~i de El Grumete,o de
Marina en la que laprotagonistacanta una Canelónmarineracon el coro
y haceel primer alardede susfacultades vocales-;la procedenciade su
maestría orquestalestáclara ante el primer intento de cadenciade la
soprano,en la línea belcantistamás pura

67. iras la presentacióndel
personaje femeninoaparece de nuevoel coro, ahoracon un desenfadado
motivo popular, con algún tresillo quemanifiestael interésde Arrieta por
parecer“popular” a los ojosdel respetable,y dentrode esaseccióncoral
surge el tema de Hernán que se eleva, en unnuevo tono -Mi bemol
Mayor- sobreel grupode voces.

Un dramáticoinciso de Hernán sirvede puenteparaun motivo coral,
reforzado ahora con la intervención de las itras voces principales
(Marquesay Marqués)que al final se fundenen un brillante calderón.
Esta seccióndel númeroes dobley está separadopor un recitado del
Marquésque anunciala entradade los cortesanosen la cámarareal; la
escenaterminacon unaanimadísimastretta que secierracon una típica

67 Arrieta es quizá el único autorde los que hemosinalizadoque no manifiesta

debilidadesen suestilo italianohaciael mundofrancés.
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cadenciaverdiana,y sirve paradescribirla alegríay el bullicio de la corte
de FelipeIV, ambiente quetanto se aplaudíanen las nochesdel Circo68.

El dúo de Hernán y la Marquesaes alegrecomo correspondea la
situación y al carácter de la dama, y fue también muyaplaudido,
recordando porsu difícil escrituravocal: el Donizetti más belcantista.
Tras una breve introducciónorquestal(ce. 1-6 la Marquesainicia el
númerocon unamelodíapropiamentebelcantista,que concluyecon una
pequeña cadenciavocal sobre latónica (Do). S: a la partevocal de la
Marquesala caracterizasu caráctercantabile, ala parteasignadaal tenor
(Hernán) lo hará su caráctermasculino,rítmicamentehablando,y la
mayor fuerzade arranquede las lineas melódicas Trasla intervenciónde
Hernán el ritmo se aceleray comienzaun compásternario(3/4) conun
tempo unpocomásvivo (c. 37); dentrode estanueva secciónlos cantantes
estrechanla distanciaentresus intervenciones,y el diálogoentreambosse
haceevidente,la orquestadoblaen la cuerday el viento maderalas líneas
melódicasde los solistas,y realiza un típicoacorrpañamientoitalianizante
con el resto de laplantilla orquestal.

El texto del númeroes propiode este tipode comedias cortesanasde
enredoamoroso; comienzanamboscon los siguientesversos:

MARQUESA

Deun tiernoamante

guardarlafé,

y únicamente

pensaren él,

a susamores

corresponder

de mi existencia

fuerael edén.

HERNM4

En esecielo
tambiénvagué

sintiendoel alma

68 Denuevo aparecela asociaciónde temahistórico cortesanoy zarzuelaen 3 actoscomo

constanteen eldesarrollodelgénero.
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languidecer,

peroun magnate

amatambién

a la hermosura

queyo adoré.

A partir del momentoen el que se estrechansusintervenciones, eltexto
se convierteen una serie de reflexionesindependientesde ambos,recurso
propio del teatrolírico, y de este tipo detramadramática69:

MARQUESA

Yaelpobrecillo

pidecuartel;

con otro embate

caea mispies.

Mostrómeun dardo

quele asesté,
quesucoraza

esdepapeL

HERNAN

Québiencomprende

estamujer
los sentimientos

de un almafiel

Cómoen un libro

sabeleer

de misamores
la penacrueL

69 Pensemos en eldúo entreel Marquésde Caravacay la Duquesade Medina(n0 3) de]

Acto 1 de Jugar confuego de Barbieri y Venturade la Vega, en el que ambos están

dirigiéndose al públicoporseparado,o en el dúo entreambos,que apareceen el Acto

segundo(n07, Dúo delbillete), eel que sucedelo mismo,Y para pensaren alguna otra

obrade Arrieta, haremosreferenciade los dúo ente Marinay Jorge delSegundoActo de

lazarzuelaMarina.
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Lo más destacadode este segundaintervenciónde amboses la cadencia
a dúo que apareceal final del fragmento (cc. 64-65), y que podría
pertenecera cualquier momentode la Lucia de Donizetti Trasesta
brillante cadenciaaparecenunos compasesen recitativo (cc. 66-80) que
comienzansin demasiado interés,que, sin embargo,va creciendoa
medidaque aumentael dramatismo de laescena.En el compás72 que
comienzala intervenciónde Hernán, revelando elnombrede su amada,el
ritmo armónicose aceleray seproduce unamodulación a la dominantede
fa menor (do) a travésde un segundo gradodescendidoque actúa como
sexto gradomenor de fa (c. 74); además,y sobreunapedal deesafalsa
dominante(do), apareceun descensocromáticoque conduceal final de la
intervenciónde Hernán (mi-mib-re-reb-do); la tensiónse acumuladurante
4 compases(cc. 80-84)con un acorde en ostinatoorquestalde séptima
disminuida sobredo sostenidoque conduce,a la manera depuente,a la
sección finaldel número.En esta últimaparteel ritmo se acelera(Allegro
moderato)y ambossolistasal unísono cantan una marcha, queprecipitael
final y transmitela tensión dramáticael encueniro (incrementadapor la
aceleraciónfinal al apareceel Vivo enlos compases decierre).

El siguientenúmero(n0 4), es laRomanzade soprano, quepermute
hacer alarde de las facultades vocalesde la protagonistay de las
capacidadeslíricas del compositor. No tienedemasiadointerésya que se
tratade un típico número italiano, quemanifiestael mismo carácterde las
otras romanzasde Arrieta o Barbieri. El trabajo de Arrieta con la
orquestaes el demero sostenedorade la voz, y la linea vocal está
perfectamente trabajada, potenciando los filados, los legatos
interminables,y el fácil lucimientovocal, a pesarde serun tiempo lento
(Adagio), y exigir un buenfiato. La tesituraescogidaescentral-aguda(no
pasaun sol agudo), aunque siemprecabe la posibilidad de ascendera
regionesmás agudasen la cadenciaopcional que apareceal final del
númerocomo ya es propio.La tonalidadescogidaes Mi mayor, y no se
producenmodulaciones,sino una inflexión,medianteuna seriede quintas
a los tonos de Do mayor y La menor. Elnúmerono ofrece novedad,
incluso el tipo de versificación es la propia del lenguaje dramático
italianizante:

Kv sombrade mi LbCAO,
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esrayode mi aurora

la imagen seductora

de mi galán doncel.

Si infiel a misamores

negaraunamirada, ¡di!,

de espinastraspasada

tambiénle amarainfiel.

El número siguiente(n0 5) es el dúo de coqueteoy amorentreHernán
y Leonor, llamado “el dúo del gavilán” por las palabrascon las que
terminacada una de las dos partes:“no quiero yo la paloma-tancercadel
gavilán”. Estenúmeroque tenía que repetirse todaslas noches,estádotado
de granbellezamelódica y estáhábilmentesostenidopor una armonía
instrumentalrica en matices, que locompletasin ahogarlo.

Los famososversos finalesdel dúo entre Hernán y Leonor, están
puestosen músicade la siguienteforma:

______ ~

— . -—

y r~
9jie-rta h s......Ao-nu ‘S,

+

~. o dcl ... vi-Li

—

y rn qrrta b ~s......Ji-rm tw ____ a del ~... vi-Li

Es el número más brillante del primer acto, y uno de los mejor
conseguidosde toda la obra. Tras unacorta iniroducción (cc. 1-5) que
sitúa tonalmenteel númeroy estableceun punto dereferenciatonal para
el oyente,comienzala partevocal con elsólo de Hernán; la seccióndel
tenor tiene dos partes: la primera en la que lamelodía tiene carácter
descendente,aunqueestáadornada con floreos superiores alos quese les
ha eliminado laúltima nota para agilizarel descenso; la frase finalde esta
secciónpresentael típico diseñomelódico cadencialde la ópera italiana:
dominante que asciende conun salto de sextaal tercer grado queresuelve
en la tónica (la-fa#-mi-re tónica). Lasegunda seccióncontrastapor su
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carácterrítmico con el carácter melódico de la primera, y agiliza la carga
vocal conpicadossobrela melodía. El únicoenriquecimiento rítmicoque
presentaes un acorde de séptimadisminuida sobre la sensiblede la
dominante(la), provocandoun cromatismo (c. 25) en la melodía (fa
naturalen re mayor), que le confiere un ciertc sentidode ambigliedad
tonal queresultacómico. Leonor repite exactamentela mismamelodía
queya habíacantadoHernán,y a partir del compás 54 ambosseunenen
un dúo,por sextasparalelas,pararepetirel verso que se hizo famoso.En
el compás64 comienzala secciónB del dúo, y Arrieta, con lafacilidad
melódicaque le caracteriza,escribeuna secciónzantabilede granbelleza,
ahoraen modomenor. Estefragmentotiene rekción con lassonoridades
húngaras,por su modo menory por el tipo de adornosutilizadosen las
cadencias,intentando quizásArrieta relacionarestapartedel númerocon
la músicapopular, queconsiguerecordarnosal Strauss queutilizará temas
populareshúngarosy zíngarosen algunade suoperetasa finales del
siglo70. A travésde ese melancólicopasajeen sol menor(subdominantede
la tónica inicial y tono homónimo de la tórica final -Sol Mayor-),
llegamosa un interludio orquestalde cierta tensióncon un acorde de
séptimade dominantede la tonalidad final(Sol), quese extiende durante7
compasessi obtenerresolución(cc. 85-92) hastala entradade la última
seccióndel dúo.

En esta últimaparte los dos seunen, cantandotambién por sextas
paralelas,en unahermosa melodíade clara filk ción popular,que utiliza
por primeravez en la obrael tresillo, adornorítmico identificado por el
auditorio con unlenguajeclaramente hispánico. Laorquesta acompañala
melodía de los solistas doblándolaen las cuerdasy viento madera,y
acompañandocon el resto delos instrumentos.A partir del compás12
apareceun elemento de coherencia perceptivapara el oyente: un
ritornello instrumental que utiliza el material de la introducción del
número y que acumula la tensión del fragmento anterior que no se
resolveráhastael final del dúo. El número terminacon la repeticióndel
dúo a distanciade sextasy con una brillante cadencia, en la quesobrela
tónica tenidapor lo solista la orquestarealiza un ascensocadencial
contundentey brillante, ala manerade los númerosde opereta parisina.

70 Por ejemploEl barón gitano, 1885.
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El terceto final, con coro, essobrio, lleno de expresióny malicia,
iniciado con un aire de caza(salto decuarta de tónica-Mi bemol M- a
dominante-Si bemol) que le sirve de tema. El Reyapareceen escena
caracterizadocon una voz grave(bajo), que contrastacon lo registros
agudosde losprotagonistas.El númeromuestrade nuevo granriqueza
melódicacomo ya espropio en Arrieta,y se sitúade nuevoen el mundo
italiano. Recuerdaa la zarzuelaEl Campamentode Inzengaporel espíritu
descriptivistade la escenade caza, manifestadomedianteel sonido del
viento metaly de los diseñosmelódicosque aparecendesdeel comienzo
del número.lo másinteresantedel númerosonlas cadencias que ponen fin
al acto, retrasandola apariciónde la tónica aliniroducir un acordesobre
el sexto gradoalterado descendentemente(sol b-si b-re b-sol b), que
provocaun enriquecimientoy ampliaciónde la zonacadencial.El acto
terminacon tensión dramática, ya queel rey Felipe IV se vade caza,pero
volverá al baile con disfraz aquellamisma noche,manteniendoasí la
atencióndel público. La riqueza melódicaes incesante,e impresionala
bellezade todos los temas utilizadosporArrieta.

En la Sociedadde Autores ha aparecido laparliturade Le Dominonoir
de Auber, quenos permiteestablecerla comparaciónformal con la obra
de Arrieta. La orquestarequeridapor Auber en la oberturaes la
siguiente:flautín, flauta, oboes,clarinetes,trompetasen fa, trompas enfa,
trompas en mi bemol, fagotes, trombones,timbales en Fa, triángulo,
platillos y bombo, cuerdacompleta,es decir nc hay ningunadiferencia
con la de la obrade Arrieta. Sinembargo,para el n0 1, Auber exigela
integraciónde un arpaa la orquestaanterior, Ii echoque no apareceen
Arrieta. En cuantoa la forma del primer acto de la obrade Auber es la
siguiente:

Ouvertureen Fa Mayor
N0 1. Trio (Angéle, Brigitte, Horacio). [Mi bemol mayor].
N0 2. Contradanza,arpa sola(‘Contredanse dans la

coulisse).[Mi bemol Mayor].
N0.3. Coupletsde Angéle [Re bemolMayor]
N6 4. Duo (Angéley Horacio) [Re Mayor]
Entre’acte. [domenor]
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Se tratanen realidadde tres números realessi excluimos a la obertura yel
entreacto,ya que lacontradanzaes unaseccióna partedel número1. El
número másinteresanteesel dúo entrelos protagonistasAngéley Horacio
(n0 4), queencuentrasu réplicaen la obrade Arrieta.

El segundoacto de laobra española presentala siguiente estructura
musical:

N0 7. INTRODUCCION II. Coro: Cuántaalgazara

Alíe ro maestoso

cc. 1-31 3/4 ReM
Andantino

cc. 32-51 2/4 ReM
Másvivo

cc. 52-57 2/4 ReM

Alíe reflo

cc. 58-72 3/4 Sol M
Allegro maestoso

cc. 73-91 3/4 ReM
Alíegretto

ce. 92-99 3/4 Re M

8. CUARTETO. Hechicera mascarita1
Andantino

cc. 1-68 3/4 SolbM

Allegro
ce. 69-89 2/4 Si M

Allegro
ce. 90-98 3/4 Si M

Andante
ce. 99-109 3/4 Do#m

Andante
ce. 110-119 6/8 RebM

Allegro animato
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Cuandosuspjpsiánguidos

Largo

cc. 1-53

cc. 120-126 3/4 SolbM
Menomosso

cc. 127-136 3/4 RebM

Más vivo
ce. 137-164 3/4 RebM

N’~_9._ROMANZA de tenor:

9/8 sib m

N0 10. FINAL II. Concertantey Coro: DeDios sin duda

Allegro agitato
ce. 1-27 4/4 transicióninicial

Lar o
ce. 28-42 9/8 la m

Andantino
cc. 43-73 3/8 Fa M

Primo tempo
cc. 74-81 9/8 LaM

Andantemosso

cc. 82-96 3/8 La M
Largo

cc. 97-108 9/8 La M
Allegro moderato

cc. 109-130 2/4 Fa M (transición)
Allegro vivo

ce. 131-209 2/4 RebM

ce. 210-234 2/4 RebM

ce. 235-257 2/4 RebM

Prestissimo
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cc. 258-276 2/4 RebM

El Coro de introduccióndel Acto fil es alegre,indicandoel placery la
algazaracon que loscortesanosjóvenesreciben la noticia del baile de
palacio.Se tratade un coro quemuestraun granoficio armónico,y que
nos sitúa en unambiente cortesanopor su ince5;anteritmo de solemne
marcha.La orquestarecibeun interesantetratamiento,al utilizar diseños
independientesdel coro (ascensos cromáticos sobre notas tenidasdel coro
que enriquecennotablementela textura en los compases70-72, y que
establecenuna referenciaperceptivaal utilizar el material que Arrieta
habíaexpuestoen la introducciónorquestaldel número).Armónicamente
hay excesivascadenciasperfectas, intentandosolemnizarla marcha
cortesana,y la partemásinteresante melódicamente hablando,es eldúo
coral de galanteoque apareceen la seccióncentraldel número, donde
tenores ytiples dialogancon una materialmelódiconuevoque exponen las
vocesmasculinaen modo mayor(re mayor) y las voces femeninasen
modo menor(si menor).Es un coro quepodría relacionarsecon lo coros
de cortesanos deRigoleito o 11 trovatore. La coherencia musicalvuelve a
hacersenotaral final del número cuando aparecetu la orquestael temade
la pavanaquehaaparecido, tambiénen versión orquestal despuésdel dúo
coral, intentando Arrietacrearuna escenacontinúa de baile palaciego
sobre el quesedeslizanlos diálogosde los persontjes71.

Mucho másinteresante resultael cuarteto que le sigue(n0 8), de claro
corteverdiano (pensemosen Bellafiglia del amore deRigoletto) ; la parte
más bella de estecuartetotuvo que serrepetida durantesu estreno.Se
tratade lasvoces de los cuatroprotagonistasde la obra: la soprano-

Leonor-,el tenor-Hernánd-, el barítono-Marqués-,y el bajo -Rey-. Las
voces estánbien trabajadasy la orquestaaligera latexturadel número,
desempeñandoun papel de mero acompafhmientode las voces.
armónicamenteno manifiestaningúninterés, uti [izandoArrieta de nuevo
en lacadenciafinal del númeroun acordede sexto grado rebajado quese

71 Este tipode escenassoncaracterísticasde todo el teatro lírico, peroquizásla más

representativay genialsea la del bailede máscarasque apareceen el SegundoActo del

DonGiovannimozartiano. Barbieri elige unasituaciónpatecidapara el númerosextode

suJugarconfuego.
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acercaa la dominante(la b) para realizaruna cadencia perfecta(reb
mayor).

El pasaje siguientees una romanzadel tenor (Hernán), llena de
dificultad inherentea su incómoda tesitura,que utiliza de continuo las
notas de paso;el acompañamientode la melodía(tresillos)estípicamente
romántico, de corte Belliniano, sin embargo Arrieta ha querido
manifestarde nuevo la vena nacional conel usodel floreo superiorde la
tónica (si bemol menor)a distanciade semitono(s noúdadmuy flamenca,
y propia de las obras “casticistas” delrepertoriode Salón, quetambién
adquirieron éxito en lo salonesdecimonóniccs72)o la aparición del
intervalo de segundaaumentadaal inicio de la introduccióne la obra
(compás3) al realizarun motivo descendenteen el que ha naturalizadoel
la, que deberíaestarbemolizado(la natural-solbemol-fa).Este tipo de
interválica generaun caráctertriste y melancólicoque secorresponde
dramáticamentecon los sentimientosdel protagonista.Los versos sonlos
siguientes:

Cuandosw’ ojoslánguidos

fijos en mí tenía,

y en sushirvientes lágrimas

Viva de amorbebía,

tinta sutezebúrnea

de virginal pudor
¡ah!, mentíala pérfida

mentíasuamor.

Cuandosuacento mágico

humedecíaen lloro

un celestial“te adorc”

cómodivino bálsamo

sobremortaldolor

72 Pensemosen coleccionesde canciones moriscas,corno las de Isidoro Hernández,

recogidasalguna en lacoleccióntituladaEcos delHarem, que secaracterizanporel uso

de la ambiguedadmodal,y de los intervalos que provocan una sonoridad orientalizante

(como este tipode floreo superiora distanciade semitonoquegenerala inclusión de un

gradoalteradoqueestá fuerade la tonalidaddela obra).
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¡ah!, mendala pérfida

mentíasuamor

El lenguaje es rebuscadoy gongorino,como es propiode los poemasde
este tipode romanzasde amor cortés,y la estrofaestáconstruidacon
versos heptasílabos,métricamás propia de la poesíagala que de la
hispánica.El compás elegidoparala romanza(918), permite construirun
vocabulario melódico exactoal italiano: grandesfrases arqueadas,
cuadraturaen su construcción,usoabusivode la~ notasde paso (cambio
de registro vocal de pecho a cabeza),abusode largos flatos,etc. La
orquestadoblaen todomomentola melodíadel pcotagonista,y acompaña
con acordesen posiciónfundamentalla línea melódica. A pesarde su
carácter belcantista,estaromanza resultade más interésque lade Leonor
que aparecíaen el primer acto, ya que el usode intervalos extrañosa la
tonalidadenriquecenel númeroy lo dotande cier:o carácterhispánico.

El acto termina con un concertante,como a espropio, tras cuya
interpretaciónel día de suestreno,tuvieron quesalir a escenaCamprodón
y Arrieta aclamadospor el público enardecicLo de entusiasmo.Este
número utiliza unaaceleración temporalque recuerdala forma de
“Streta” propiade lo finalesde ópera cómica de Rossini,sin embargono
alcanzalas proporcionesmusicalesdel concertantedel final del segundo
acto de Jugar confuego(n0 8) de Barbieri73.El n imerocomienzacon una
introducciónorquestalen la quemanifiestauna gran ambigliedad tonal,
que revela latensióndramática que hay en escena;hastael compás25 no
aparece claramenteun grado con funcionestonales,situándonosentonces
en un aparentela menor que semanifiestade una maneraclara, en el
comienzo del sólo de Leonor (compás 27). Destaca tambiénen la
introducciónla idea eArrieta de manifiesta tensióna travésde silencio
orquestal (aparecen compasesen silencio interrumpiendolas progresiones
armónicasqueaparentementecarecende direccionalidad).Todo el primer
fragmento(cc. 27-42)permaneceen el tono de a menor,y participanen
él Leonor, Marquesa,Hernán y el rey. En el compás43 apareceuna
seccióna sólo delRey, que se traslada,buscandoel carácterbufo, a la

73 Sepuedeacudiral análisisde la obraqueapareceen elcapítulodeestatesisdedicadoa

la temporada teatral50-51.
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tonalidad brillante de Fa mayor, pero tras estabreve intervención,
reaparecenel resto de los personajesen una nueva tonalidad (la mayor),y
el númerose escapade la melancolía inicialdel pasajeen la menor,y
adquiere uncarácter brillantey cortesano,solemnizadopor un cambiode
compás a9/8. El número concluyecon un brillante tutti del coro con lo
solistas (Leonor, Marquesa,Hernán, Marquesa,y Rey), que
paradójicamenteescogela tonalidaddel pasajeinicial del comienzode la
obra (Re bemolmayor) generandouna coherenciamásprofundaa nivel
de gran forma, que todavíano habíaaparecidoen el repertorio lírico
nacional.Este tipo deconcertantea la italiana,es hermoso,y estábien
construidocomo espropiodel saberde Arrieta, sin embargono iguala la
calidad eln0 8 de Jugar confuego (concertante finaldel Acto II) o del n0
5 de El estreno deuna artista, número finalde la obra. Quizásel estilo
musicalde Barbieri o de Gaztambiderevelan una frescuray un entronque
popularde lo que,por el momento, elde Arrieta carece.

El segundoactode la obra deAuber constade la partes siguientes:

N1’. 5. Coupletsde Jacinthe. [DoN4]
N0 6. Marchamilitaire [Re M]
N0 7. Morceau d’Ensemble (Angéle, Jacinthe, y

Juliano.Coro) [Si bemolM]
N0 8. Ronde Aragoneiseet Ensemble (Angéle,

Horace, Jacinthe, Juliano. Coio). [La bemol Mayor]
N0 9. Final. [Do Mayor]

Tampocoen estesegundoacto, revela Arrietadependenciaformal haciala
obra de Auber; curiosamenteAuber escogepara el N0 8 una Ronde
Aragoneise.Revelael autor francés unacoherenciaformal, al comenzary
concluir el númeroen la mismatonalidad,hecho queno es tratadopor
Arrieta, y que de todosnuestros compositores,sólo Gaztambideha tenido
en cuenta(véaeLa Mensajera)

La estructuramusical del tercer acto de la obra de Arrieta, es la
siguiente:

1 N0 11. CORO (de la murmuración)Y ARIA: La corte murmura
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Andantino
cc. 1-8 3/4 Mib M

un pocopiu
cc. 9-95 3/4 Mib M

Largo
cc.96-115 4/4 LabM

Allegro
cc. 116-132 2/4 SibM

Allegro maestoso
cc. 133-153 3/4 ReM

Primo tempo
cc. 152-162 3/4 ReM

Allegro
cc. 163-171 314 transición

Andantino
ec. 172-202 3/4 Mib M

N0 12. DUO detiples: Va a marchitarosvuestra belleza

Alíegretto
cc. 1-38 3/4 sibm

Andante
ce. 39-50 3/4 Mib M

Un pocopiu mosso
cc. 51-75 3/4 MibM

Primo tempo
cc. 76-79 4/4 Mib M

cc. 80-90 3/4 Mib M

Allegro moderato

cc. 91-115 2/4 transición tonal
Moderatoassai

cc. 116-124 3/4 LabM

Piu mosso

cc. 125-132 3/4 LabM

Primo tempo
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cc. 133-139 3/4 LabM

Allegro
cc. 140-162 3/4 Lab M

Piu mosso
cc, 163-170 3/4 LabM

Primo tempo
cc. 171-199 3/4 LabM

N0 13. TERCETO. Se ceha la malicia

Alíegro agitato
cc. 1-56 2/4 sol m

Andantemosso

cc. 57-122 3/8 Sol M
Allegro moderato

ce. 123-147 214 dom
Allegro moderato

cc. 148-160 4/4 DoM

A¡legro

ce. 161-217 3/4 DoM

N0 14. CORO.Nos mandan

cc.1-100 LaM

Alíegretto

cc. 101-136 3/4 LaM

N0 15. FINAL. Que buen marido

Andantino
cc. 1-45 3/4 Mib M

en la cámara

Allegro moderato
2/4

7
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La primera pieza del acto III, el aria de Salas y el Coro de la
murmuración, provocóel delirio del público ya que es la quemayor
efecto escénicoproduce de toda la obra; el acompañamiento rítmico,
añadefuerza a la melodía. El número constaríade tres partesque
presentan material diferentecada unade ellas: unaintroducciónorquestal,
el coro inicial de lamurmuración-que esreexpuestoal final del número-,
y la sección centralen la que apareceel tema del barítono. La
introducción comienzacon unos compasesde bdsquedatonal, hastaque
aparece la tónica(mi bemol mayor)en el compás 9;en esemismo compás
comienzael primer tema melódicode la orquDsta, lleno de adornos,
trinos, notasde pasocromáticas, tresillospicados que le otorganligereza
y graciay no trasmitendesdeel comienzoel sentidojocosoy bufo del
número. El coro comienzatras la introducción (c. 32) en la misma
tonalidadcon el tema de lamurmuración,que secaracterizapor su ritmo
entrecortado,y punteado,que acentúasu gracia. El texto comentael
acontecimientoque tieneen vilo a todo palacio,y que hasucedidoen el
bailede máscaras74:

La cortemarmura

de aquellaaventura
queanocheenlas máscaras

a un nobleocurrió.

Contadnosla chanzc
aquíen confianza

¿quiénera la incógn~ta

de azuldominó?.

La melodía en todo momento recrea el ambiente de cotilleo, y
murmuracióncon espíritudescriptivistae incluso onomatopéyico,ya que
en algunos momentostratade enturbiarel sonido coral con lautilización
de “circulatios” melódicascargadasde notas depaso.cromáticas,como
queriendoimitar el sonido de lasmurmuraciones(cc. 106-107). Enel
compás133 apareceel tercergrupo temático delnúmero(los otros dos
aparecieronen la introduccióny en el coro de las murmuraciones).Este
tema del barítono (Marqués), adquiereaire de Bolero, de seguidilla

74 Exacto tópicotemáticoapareceenJugarconfuego.
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hispánica, siendola única concesiónformal que haceArrieta al mundo
nacional.

El inicio de la melodía es elsiguiente:

#* rere-

t,. 6........p~ks aa-ru &-nu ~n1mdr-m-nu

y la forma estrófica utilizadaes una de lasvariantesde la estrofade
seguidilla, donde los versos de siete silabas se han convertido en
octosílabos:

La tapadaesunadaira
que luzderrama,

de susnegros yrasgados

ojos de sol,

degallardo continente

labio riente,
aire noble ypieligero

tipo español.

A pesade la desigualdadde la estrofa sepuedeobservarla equivalencia
con laestrofade seguidilla,al quebrarlos versospares;la última frase
que comentacomo la “tapada’por el dominó azul75, tiene tipo español,
revela la imagenque Arrieta quiereproyectarmusicalmente:se trata de
unaseguidillaenmascarada,perosin duda unaseguidilla76.

El dúo de tiples (n0 12) que sigue esinteresanteya que lacabaletaes

cantada porLeonor en tono menor, y por la marquesaen tono mayor,
respetandoel sentido opuestodel texto que reci:an. Elnúmero comienza
con una introducciónorquestalen la tonalidad de si bemol menorque
enlazacon losotros fragmentosque ha aparecidoa lo largo de la obra, en

75 En la épocade la obra, el dominóesel nombredei abrigo o capadel vestuario

cortesano.
76 El propio acompañamientoorquestallo confirma.
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la tonalidad de su relativo mayor (Re bemol mayor), generandouna
tonalidad base que proporcionacoherenciaformal a un nivel más
profundo.El dúo es excesivamentelargo y desarrolla demasiadostemas
melódicos, provocando cansancioen la memoria del oyenteal estar
presentandosiempre material nuevo, por elle Arrieta recurre a la
reiteraciónde la tonalidad,transmitiendosensaciónde unidadal menos
tonal. Lamelodíaes claramenteitalianizanterecordandola melancoliade
las cancionesnapolitanas,con una linea melódicaquebradacon saltos
armónicosque utilizan los gradosdel acorde,y tresillos, quejuegancon
los floreossuperiorese inferiores.

El número siguientees un tercetoentreLeonor,el Rey y el Marqués.
En estenúmerotrataArrieta de llevar a cabo la combinación de partesde
recitado con partes cantabilessin romper la unidad, tal y cómo lo
conseguíaGaztambideen El estreno de una ti rtista; sin embargosu
concepto más rígidoy ortodoxode la forma leimpide llegara los mismos
resultados.Este tercetopodría definirse como ‘~l terceto de la Sextas
napolitanas,porquesin duda,a pesarde su carácter seccional,y de la
mezclade melodías, la utilizaciónen la partescantabilesde un acorde de
sextanapolitanaque precedeal acordede dominantecon clarafunción
cadenciales la idea que logra crearcoherencia formal.El número
comienzacon un introducción,que indica la tensiónque contendrála
aparición de la protagonista,y que muestraya el acorde napolitano enel
compás4. Con unamelodíaascendente,de gran tmbito, acompañadacon
acordes por lacuerda, comienzala intervenciónde la protagonistaen el
compás8. En el compás16 entrael Rey, y poco después el Marqués,en
un estilo parlato sobre un nuevo tema de la cuerda que contrasta
notablementecon lacantabilidad melancólicadel temade la soprano(sol
menor).Por fin, en el compás22 regresamosal ambienteinicial con la
repeticióndel primer grupo temático quecantaLeonor. Enel compás30
aparecende nuevolos personajes masculinos,en un diálogoen parlatoque
utiliza el mismo materialque la intervenciónanterior, hastaque enel
compás36 el Marqués comienzaun tema más zantabile, con tintesde
ópera bufa,acompañadopor otra melodía que lo contrapunteaen la
cuerdaaguda (violines primeros).

El primer cambio llegaen el compás57, con un cambiode tempo y de
compás(Andante mossoy 3/8). Entramosen una partede granbelleza
melódica,como espropio de Arrieta, en la que& Rey canta una melodía
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de corte italiano, pudiendo inclusorecordarlas escenasque cinco años
mástardecompondráVerdi parael Acto II de Lti Traviata (1856) en las
que participaGiorgio Germontintentando convencera Violeta de que
abandonea su hijo primero, cantandola bella melodíaPura si comeun
angelo, y tratando de consolara suhijo ante elabandonode Violetta al
final de acto, con lahermosamelodía casipopularDi Provenzait mar, it
suol La melodíade Arrieta esdobladapor tercerasparalelasen la cuerda
aguda,y acompañadamediante arpegiosde tónica en la cuerdagrave.
Hastaque llegamosal Allegro moderatodel compás148, los tres solistas
seentremezclanexplotandola venalírica de la melodíaquehaexpuestoel
Rey, paraterminarlos tresjuntoscantandodicho Lema.

En el compás 148 apareceotro grupo temático (el segundo del
número),que esexpuestopor Leonor (la partitura acentúasu carácter
dramáticocon la indicación“llorado amargamente”). Hemos cambiadode
compás(ahora4/4), y la orquestaacompañaa la solistacon un estilo
absolutamenteitaliano. El tempo seacentúay, tras la intervenciónsolista
de la protagonista,en el compás 161 asistimosa la última aceleración
dentro del número que acercala parte final, que concluye con la
intervenciónde los trespersonajes,primero en¿tretra, y posteriormente
sincrónicamente,y por su puesto,con un amplio pasajecadencial,donde
el acorde desextanapolitana completasu función cadencial, que sehacia
evidentedesde suprimeraaparición enel compá~;4, resolviendotodaslas
tensionesdesdeel punto de vista dela gran foima. El númerono tiene
mayortrascendencia,y sólo destacapor el usodel acordenapolitano,que
acentúasu carácter italianizante,y por la belleza de susmelodías,
característicassin dudapropiadel estilo de Arrie§a.

El penúltimo númerode la obra, n0 14, es un Coro de cortesanos.
Comienzacon unalargaintroducción,quedest~ca por lapreparaciónde
un ambientetonal, y por la ambigúedad quepresentahastaqueseaclarala
tonalidadprincipalcon la aparición de la dominanteen el compás27. Tras
los 29 compasesde introducciónmusical, comienzael coro con carácter
misterioso,manteniendoasí el carácterde la introducción. El corodice:

Nosmandanenla cámara

penetrar;

esta llamadasúbita
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¿quéserá?;

conapremiantes órdenes

quiere el Rey

las damasy lo proceres

juntosver~

El distinto tamaño de los versos, planteó un graveproblemamétrico a
la horade escribir las frasesmusicales,quesin embargo Arrietaresolvió,
dando iguallongitud a todas ellas, y adornando las notas conmelismas
cuando la longitud del verso era menor. El Coro cantauna melodía
insulsa, que trata de imitar los coros deBarbieri en obrasanteriores77,
pero que noalcanzasu frescura, nien estecaso,su bellezamelódica. Con
el cambio de compásy de tempoen el compás 101 (Alíegretto y 3/4),
entramosen unapartemás vivay con mayorriqueza melódica,de claro
carácter italiano.El númeroterminacon unaamplia cadenciasobre La
mayor,tonalidad principalque se ha mantenido<le principio a fin de este
númerocoral.

El númerofinal (n0 15) es un dúo del Marquésy la Marquesacon el
Coro. Es un númerocorto (45 compases),y que manifiestala estructura
más simplede toda la obra: siempreAndantino,3/4y en la tonalidadde
Mi bemol Mayor. El coro, a pesarde su simpleza,muestrael profundo
conocimientopor partede Arrieta del repertorio operísticoclásico: la
introducciónrevela su preferenciapor las obrasrossinianas,pudiendo
pertenecera cualquier obrade el “cisnede Pésaro”;la melodía esexpuesta
primeramentepor el Marqués, acentuandoel cai-ácterbufo que yahabía
quedadoclaroen la introducción,y a continuaciónpor la Marquesa.Tras
la presentaciónde ambossolistas,entrael coro, conel mismo material
temático,y con un rico acompañamientoorquestal, querealzala melodía
con otra,diferente,que emergesobreel tutti vocal dentro del más puro
estilo rossiniano.La obra termina con unacorta cadenciaen Mi bemol
mayor. Ante la quejade que la obrano terminasecon música, los autores
compusieronestefinal que se cantó desde el12 de marzoy seimprimió
en el libreto. No es una músicatan bella melódicamentecomo la de los
númerosanteriores,peroconsigueredondearla obra sobre todo de cara a

77 Pensemosen el magistralcoro del n0 6 deJugarconfuego.
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un público acostumbradoa finales muy amplios, en los queparticiparan
todoslos personajesde la obra.

Como sepuedeobservar,estostres últimos númerosde la obrano son
tan interesantescomo los anteriores, pero sehacenecesario que laobrase
estructureen tresactos,siguiendoel patrónformal del Barbieri de Jugar
con fuego,y demostrarque un géneropopulary español, puedeadoptar
las proporcionesde cualquier ópera cómica europea.

El tercer y último acto de la obra de Auber constade la siguiente
estructuramusical:

Entre acte[Mi bemol Mayor]
N0 10. Couplets(Briguitte). [La Mayor]
N0 11. Air (Angéle). [Sol M]
N0 12. Morceau densemble y ebocur (AngMe,

Briguitte, Ursule,La touriére Choeurde religleuses)
[Do Mayor]

N0 13. Cantique et Choeur78 (Angéle y Choeur de
religieuses) [Mi bemolMayor~

N6 14. Final [Mi bemol Mayor]

Observamoscomo tampocoen esteterceracto debeArrieta ningún
préstamoformal a Auber, sin embargo,Auber consigueun tercer acto
más variado,y con más interés queel autor de Marina. Igualmente,se
descubrenen Auber, intentos de crearuna coh’~renciatonal a nivel de
estructura profundade la granforma, que se echande menosen la obra
española.

2. EL GRUMETE

78 De acuerdocon el contextoen el quesedesarrollak escena, apareceahoraen la

orquestala intervencióndel órgano.
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La partiturade estaobraque hemosutilizado para suanálisis,se
encuentraen el Archivo lírico de la Sociedad Generalde Autores de
Madrid79.La formadramática más profunda, es la siguiente:

Preludio.
Allegro brillante (6/8) cc. 1-22 sol menor
Andantino(6/8) cc. 23-80 SolM

cc. 80-93 transición tonal
(mi)

N0. 1 Luisa y Coro general(Como cerradase ve tu puerta)

Andantemosso(3/4) cc. 1-62 Mi M
cc.63-l01 mim

Andantemosso(2/4) cc. 102-130 MiM
Andantesostenuto(6/8) cc. 131-148 La M
Allegro vivo (3/4) cc. 149-163 LaM
Andantemosso(3/4) cc. 164-210 ReM

N0 2. Serafín(No iré o al rio, no iré o al mar)

Andatebrillante (6/8) cc. 1-46 SolM

LNO 3. Luisa y Serafín(¡Ay!, ¡Ay, mi Luisilla!)
Andante(3/8)
un pocopiu mosso(3/8)

tonal
Allegro (3/8)
Andantesostenuto
un pocopiu mosso
Allegretto (3/8)

(2/4)
(2/4)

cc. 1-71
cc. 22•30

ce.
cc.
ce.
cc.

3144
45••61

62•91
92~10l

si bemol m
transición

la bemol m
Re bemol M
Re bemol M
RebemolM

7~ Cortizo, Encina.op. cit.
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N0 4 Tomás(Yo he visto a ese muchacho)

1Allegro brillante (3/8) cc. 1-104 la m

5. Pascualy Tomás(Si esperaen esa boda)

Allegro (3/8) ce. 1-35 transición
Un pocomeno mosso(3/8) cc. 37-125 Fa M
Recitativo(2/4) cc. 12C-130 transición
Allegretto (2/4) cc. 131-151 SibemolM
Allegretto (3/4) cc. 152-178 SibemolM
Un pocopiu mosso(3/4) ce. 179-200 Si bemolM
Primo tempo(3/4) cc. 201-227 SibemolM
Pia mosso (228) cc. 22S-246 Si bemolM

Ljjy7 6. Luisa, Serafín Tomás (Ven Luisa, mi hija amada)
Allegro agitato (3/8) cc. 1-24 transición
Adagio (4/4) cc. 25-46 La M
un poco pire mosso (4/4) cc. 47-59 La M
Primo tempo (4/40 ce. 60-69 La M
Andantino mosso (6/8) ce. 70-91 Fa M
Allegro (6/8) cc. 92-kl 12 Do M
Meno mosso (6/8) ce. 11:3-155 DoM
Piu mosso (6/8) ce. 156-165 Do M

N0 7. Final. Luisa, Serafín, Pascual, y Coro (El bergantín
corsario

Andante(3/8) ce. 102-116 transición
enharmónica

Alíegretto (3/8) ce. 117-137 Re bemolM
Allegro moderato(3/4) ce. 138-161 fa m
Pire mosso(3/4) ce. 162168 fa m
Allegro (3/4) ce. 169-172 fam
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En estaobraponede nuevo de manifiestoArrieta su conocimiento
de la armoníae instrumentación.Destacantres númerosentre todoel
materialmusical: el preludio,el coro deintroduccióny el tercetoúltimo.
Cotareloreproduceel retratodel preludio queap~receen La España:“El
preludio es un bellísimo trozo deorquesta, instrumentadocon el tino y
aquellagraciaparticularque distinguenal SeñorArrieta. Es una partícula
de sinfonía con bienpocoscompases;pero tan bien puestosque bastan
paraque,sin descorrerseel telón, setrasluzcaque nos hallamosa orillas
del mary que en lafábulaquese preparafigura la marinería.Los acentos
de los instrumentosanuncianlas olas que seestrellancontralas rocasy
reproducenlos cánticostan caracterizadosde la gentedel mar”80,Setrata
de un preludio descriptivo,ya que lapropiaacotaciónque apareceen la
partituranos lo indica (al subirse el telón, ainhiarseel Andantino, está
escrito “Amanecer en la mar” -c. 23 y ss.-).La estructura del
Preludio.tienetres seccionesbien claras, comoindicamosen el esquema
formal anterior; la primera es una introducciónde veintidós compases,
donde elautortratade trasmitir sensación de inestabilidad, dedevenir.La
tonalidadno aparece establecidaen los compasesiniciales,sino que la obra
comienza con un fragmento inestable, que juega con arpegios
adornados,del acordede séptima disminuidade sensiblede sol (Fa#-la-do-
mib). Cadanota del acordecuentacon un floreo que hacedistanciarla
aparicióntemporalde la notasiguiente, lo queprovocaqueel espectador
pierdala sensaciónmonoacórdica,y, por el contrario setransmitatensión
(por la falta deresolucióndel acorde,queno aparecehastael compás23),
e inestabilidadarmónica;estosmotivos inicialesson aparecende nuevoen
el n0 2, al comienzodel solode Serafín,provocandogransensaciónde
coherenciamotivica a nivel de gran forma de la obra. En el compás23
aparece latónicade eseacordeinestable(sol), y de la inestabilidadde la

Alíegretto (6/8) cc. 1-33 Sol M
Andantino(6/8) cc. 39-37 sol m

cc. 58-’59 Sol M

ce. 70-38 sol m
cc. 89- 107 SolM

La España,24-VI
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nochepasamosal claro día (son los compases dedicadosa transmitir el
amanecer);la tonalidadse hacediáfana. Elambientese preparacon un
fragmentotímido, enel que sobre una pedaldel acordede tónica (sol-re)
en clarinetes, fagotes,trompasy trombones, emergeun motivo rítmico
en la cuerda.En el compás28 participantambién los timbales,como si
toda laplantilla orquestalfuese despertandorítnlcamenteanteel nuevo
día en un pasajesumamentedescriptivo,y ya en el compás36 apareceun
tema melódico en los clarinetesque serárespondidopor los fagotesa
modo de eco. En el compás40 es el oboe el que emerge sobre el
entramadoorquestalcon un temanuevo, más elaboradoen el quese
traslada momentáneamentea sol menor,circuns:anciaque le permitela
segundaaumentadaentre(fa#-mib en un intervalo disjunto descendente),
querecreauna sonoridad españolizante. Tras estanuevazona melódica,en
el compás48 reapareceel tema inicial del fragmentoahora en las
trompas, siendocontestadopor las trompetas(c. :50). Tras unos compases
de transicióny desarrollode los motivos hasta ahora expuestos,en el
compás64 apareceun nuevogrupo temático,ahora con el motivo que
seráutilizado en el terceto que secorrespondecon el n0 6 de la obra, se
trata de un motivo que utiliza el ritmo de baicarola,tan propio para
recrearun ambientemarino. Este motivo se desarrollacon una gran
estabilidadtonal,hastaqueen el compás80 terminala partecentral de la
introducción,y entramosya en una zona detransición,que preparala
entradadel n0 2, quese producirásin soluciónde continuidad.

El coro de introducción(n0 1) “está bien compuesto: lamelodíaes
agradabilísima,aunque laescenatodapecade algo lánguida, lomismo que
algunas otraspiezasde la obra. Estopuedeprocederde la tendenciadel
compositora los aires pausadosy a la repeticiónde unosmismostemas;
por eso aconteceque en ciertas de suscomposicionesel oído, algo
fatigado, esperalo que no siemprellega; es decir un cambio deritmo
enérgicamenteacentuado; unode esos grandesrasgosque impresionanel
ánimo delespectadory le hacensaltarde su asiento”81.Traduceel critico
de Li Españala sensaciónque segúnél, provocE. lamúsicade Arrieta; no
estádesencaminadocuando comenta queen númeroscomoéste,en el que
los cambios seccionalessoncontinuos,lo único quedestacadel estilo del

81 La España,24-VI
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autor, es laprolijidad melódica, que llega a fatigar al oyente, y la
monotoníasehacepresadel oído. Este coro general,en el que sepresenta
a la protagonistafemeninade la obra, queen es~:a obraen particularno
tendrá ningún númeroa solo sino éste,presentauna estructura
multiseccional. Comienzael númerocon un ternaternario y cantabile,
cuya exposiciónestáencomendadaa las flautasy clarinetes. Lamelodía
estáconstruida utilizando terceras paralelasentre estosdos instrumentos
de vientomadera,y esreutilizadapara el cierre leí número(a partir del
compás164), creandoasí unidad interna(emulandouna forma ternaria
ABA’), peroen otra tonalidad,la escogidapor Arrieta paraterminareste
primer númerode la obra (Re Mayor). En realidad podríamoshablarde
A entrelos compases1 y 63; de B entre63 y 164; y de A’ entre164 y
210.Dentrode A, el temaes expuestocomo ya hemoscomentado, porlos
instrumentosde viento madera,y posteriormente,esrepetidopermitiendo
la entradadel coro, en un típicoparlato orquestal sobreel queel Coro se
limita a recitar las silabas, sobre una cuerdafija sobretónica(c. 35). El
coro continúa recitando el texto durante la reexposicióndel grupo
temático inicial, y por fin, en el compás63 apareceun segundotema;
entreestecompásy el 74 nostrasladamosa la tonalidad de mi menor
(tono homónimo del inicial), que le proporcionaalgo de fuerza al
número, provocandocon estecambio de modalidad cierto interés.Por
primera vez duranteel número, en el compás 74 aparecela solista,
(Luisa-soprano-), que no comienzasu apariciónen escenacon una bella
melodía,sino que,al igual quesucedíaconel coro al inicio del número,
recita el texto, en diálogoabiertocon el coro, quc le respondetambién en
un cuasi recitativo. Arrietahace apareceren el coroy la orquestaun
fragmentodel grupo temático inicial,(cc. 84-89), en el que se escapa el
autor de la tonalidad principaldel tema, y huyea un aparecente modo
menor, de tintes casticistas, quejuegacon floreo; a distanciade semitono
y con tresillos, recursode éxito fácil paraprovocarel sentimientode lo
“español” en música;esemotivo era utilizadocomo motivo de transición
modalentreel primer grupo temático enMi Mayor, y el segundo quese
trasladabaa mi menor, y procurabaun elemento de diversificación
melódica, evitandola monotonía;puesbien, ahoraArrieta lo utilizará
como un elementode coherenciamotívica, a nixel formal y perceptivo,y
desempeñarála misma función que en su primera aparición,
trasladándonosdesde la partecoral al inicio del segundo tema que ahora

- 835 -



es expuestopor la solista, siendoasí, el primer tema cantabileque se le
otorga.

Trasestareaparicióndel primer tema quepertenecea B, aparecen
otros dos seccionestemáticasantes de queregresemosal tema inicial. La
primerade ellas apareceen el compás102 en cl coro, que ahorase ha
trasladadoa la tonalidadde Mi mayor;estáescritoen compás binario,y
con ciertosairesmarciales.Sutexto pomposoy al’ectado,esel siguiente:

Mil veces viva

y elfiel tributo

deamorreciba,

cuantoya enfruto

la tierra esquiva

da al labrador.

Se trata de un canto a la tierra, comopodemos adivinarpor este
fragmento, hoy en día un tanto ridículo, deltexi~o.dela obra;y estaidea
de alabanzaa la tierra, le infundea Arrieta acentosde marcha triunfalen
un brillante Mi Mayor. De nuevo aparece lasolistahablandocon el coro
en un recitado,queen la partiturase definecorno parlante(c. 126); y en
el compás 131 aparecela segunda sección temáticaa la que aludimos
anteriormente.Tiene casi carácterde barcarcla, y está escritaen el
bucólico tonode La mayor. La escritura de Arrieta en este casoes
italianizante(compásde6/8; utilización de arpegosde tónicao dominante
comoelementosparaadornarla la melodía;forna de arco;fraseolargo;
saltos armónicosentrelas notasdel acorde, como paraproducircontinuos
cambiosde posición,etc.), y no seráinterrumpidahastaque enel compás
139 reaparecela solista con otro recitado, conduce a una breve
intervencióndel coro con motivospunteadosy marcialesen La mayor,
que trasotra frase recitadade Luisa conducea la reaparicióndel grupo
temático inicial, (A’ en el compás 149), ahori en la tonalidadde Re
Mayor, y con la intervenciónde la solista. El número concluye conun
largo pasajecadencial, o Coda (cc. 199-210> en el que sereafirma
monótonamentela tonalidad de Re. Segúnse piedeconcluir del estudio
del número,Arrieta lo ha construidode manera multiseccional,y no ha
tratadode disimularestaintención constructiva,haciendoevidentecada
pasoa una sección nueva, que inclusoa vecesapoyacon un recitadodela
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solista.La acumulaciónde secciones,sólo diferenciablespor la exposición
de un nuevomaterial melódico,entreel que nose producen excesivos
cambios rítmicos, nimodales,provocael hastíoauditivoprovocandoen el
oyentesensaciónde cansancioante tal cantidadde materialnuevo; por
ello, Arrieta busca la coherencia motívicaque hemosresaltado,
reutilizandopartesde los grupostemáticos,en lugares estratégicos,a
modo de “alarma” para la memoriaauditiva. La invenciónmelódicade
Arrieta estáexplotadaal máximo, penono lo estánotros parámetrosque
podrían producirmenossensaciónde monotonía:ritmo armónico, ritmo
temporal,acompañamientoarmónico, textura, orquestación, etc.

El segundonúmero de la obra, es uno de los mássimples que la

componen,al menos desdeun punto de vista estructural.Se trata de la
romanza delprotagonistamasculino de la obra, que lopresenta
vocalmente. Esterecursoes propiode toda lazarzuelagrande, y propio
en particularde Arrieta, sino pensemos enMarina, y el brindis conel que
se presentaJorgeen escena(Costas lasde Levanie...).Tambiénirá siendo
propio de su concepciónestructural,haceraparecera la solistadentro de
un númerocoral (de nuevoremitámonosa Marina, y al númerode solista
y coro inicial); sin embargo,es extrañoque en estaobra no hayaescrito
ningúnnúmero máspara la protagonistafemenina. Laromanzade Serafín
tambiénadoptala forma ABA, estavez reexponiendoel material inicial
en la tonalidad de partida (Sol mayor). El número comienzacon los
compases inicialesdel Preludio, como ya comentamos,y así preparala
atencióndel público parala entradadel tenoren el compás12. La melodía
es muy hermosay frágil, ya que trastocala acentuaciónnormal del

compásde 6/8, y juegacon los ritmos punteados.El texto comienza:

No iré yo alrío,

no iréyo almar

que en tusbrazosbien mío,

mequieroyo ahogar

y en la parteB de lamelodía,dice:

AdiosbergantínAurora,

huyendo voyde ti

quela niñaquemeadora
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penay llora
porqueestálejosde mí.
¡Ay, morenilla!,

¡ya estoy aquí!

queporvertea la orilla,

mojadosalt

El texto nos daalgunade las clavesque movierona Arrieta a escribir
dos seccionestan claramente diferentes.La parteinicial, que estábamos
comentando, es desenfadada,ya que suponeel cairo deunapersonaqueva
al encuentro desu amante, para‘ahogarseen sus brazos”.La parteB, que
se traslada a la modalidadmenor,y esinestabletonalmente, se explicapor
que seestáponiendoen músicala penadel marinero, queabandonasu
barco,aunqueel abandonole conduzcasu amada.El grupo temáticoA no
utiliza una orquestacióndemasiadotrabajada,~;inoque laorquestase
limita a acompañaral solista, en un tutti que remarcael ritmo de
barcarola.La parteB por el contrario, es más íntima,y revelaun mayor
interés de desarrollo tímbrico. El tema del tenor, que debe ser
interpretado“con sentimiento’,segúnreza la pntitura, es acompañado
por motivos sueltos enel viento madera,y por acordes tenidos en fagotes
y trompas,que creanun ambientepreparatorioparael canto. En esta
partecentral,recuerdaestetemaa algunascancionesde salón, repertorio
que erade sobra conocidopor el público madrilejode mediadosde siglo,
como son11 Barcarolo (Voga, Voga. 11 vento ~‘ace),incluida entrelas
Cancionesde Cámarade Donizetti, o El Curro marinero (Esmi Curro
marinero), de José Melchor Gomis, que intenta unir el lenguaje
italianizantede barcarola,con uno autóctono,procedentede un posible
lied nacional82.

El númeroconcluyecon la reexposicióndcl tema inicial a modode
recapitulación,desdeel compás35 al 46, estavez, siguiendo la máspura
tradiciónitaliana,con un acompañamiento más elaborado,en la secciónde
cuerdade la orquesta.

El tercernúmerode la obra, pertenecetotalmenteal mundoitaliano. Se
trata de el dúo, enprincipio de desdén,y luego de amor entre los

82 Sobre La canción de Salónen el siglo XIX españa’,se ha leido una tesis en la

Universidad deOviedo,firmadaporCelsa Alonso,en marzode 1993.
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protagonistas: Luisa(soprano)y Serafín (tenor), porlo que, como
seguimoscon los personajes ya presentados en laobra, ambosde tesitura
aguda,no saldremosdel mismo registrodramáttco-musical.El número
comienzacon cuatrocompasesde introducciónque aclaranla tonalidad,
ya que nosconducenhaciauna dominante clarade si bemol menor;tras
estepasaje, comenzamosa oir el tema, que expone Serafín.Se tratade un
temamelancólico,“lánguido’, como diríaPeña> Goñi, querecuerdalas
melodíasde las cancionespopularesnapolitanas.El arco melódico es
descendente,detalle que afirma todavía mássu melancolía.Si eliminamos
los tresillos,nos podríamos trasladara un ambiente totalmentebelcantista
(pensemosen La hija del Regimientode Donizetti, por ponerun ejemplo),
subrayadopor el uso del acordede sextanapolitana(c. 19) que aparecerá
en otros momentosde tensión de la obra. 1-] asta el compás45 no
encontramosla explosión cantabiledel dúo,ya queel pasajeinicial era un
diálogo abierto, tensoy agitado entrelos protagonistas,que acumulaba
tensióndramáticacon unaaceleración temporal(el Allegro del compás
31), recursoque ya hemos visto como esutilizado con anterioridadpor
Barbieri y el propio Arrieta. Serafín explotaen esecompás con una
melodíaque podríamos asimilara una cabalettai :aliana;nos encontramos
en Rebemol mayor, y el acompañamientoma:;culino, y rítmico de la
orquesta,cede elprotagonismoal solistavocal. ‘1’ras las recriminaciones
del tenor a la soprano,ésta contestacon una melodía máspesada
ritmicamente(que comienzaen el compás61), y que provocala réplica
inmediatadel protagonistamasculino, generandouna seccióndonde se
estrechancada vez más susintervenciones,en urazona de transición que
conduce a launiónde ambas vocesen el fragmentomás expresivodel dúo
(cc. 77-91). Esta sección, en que ambas voces cantan unidas, esde gran
dificultad vocal, ya que exige de amboscant3ntes gran exactitudde
afinación al cantararpegiosdescendenteen semicorcheaspicadaspor
terceras paralelas;el italianismosehaceevidenteen el compás85, en el
que la soprano realiza unapequeñacadencia,fuera totalmentedel contexto
vocal de la obra, pero que seguroprovocaríael aplauso del público
madrileño; tras lacadenciala zona cadencial<le cierre a estasección,
utiliza el típico recursoverdianode elegirmovimiento contrariopara las
lineas melódicasde los cantantes,efecto de gran teatralidad,y muy
romántico,desdeun puntode vistaestético.En el compás102 sereexpone
la melodíadel inicio del dúo, ahoraen la tonalidad de fa sostenidomenor,
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para poner en músicaotro momentode languidez, y tristeza ante lo
imposiblede su amor;apareceotra zona detraw;ición entrelos compases
117 y 138, a la que sigueotra remedode cabaletta italiana, esta vez
encomendadoa Luisa; la melodíaes ágil,y tran;miteurgenciaal oyente,
generandotensión. De nuevo la tensión esacumuladapor medio del uso
del acorde de sextanapolitana(cc. 144 y 145), que a la vez crea un
ambiente armónico totalmente belliniano.Serafín recoge la tensión,
repitiendopartedel tema de Luisa,por lo que de nuevoapareceel acorde
napolitano(cc. 153 y 154), para pocoa poco,estrecharlas intervenciones
de ambos, aligual que sucedía anteriormente,y provocarel encuentro
vocal que se produce enel compás162, y con el que concluye el número.
Estapartedel dúo en la queintervienenambos,no estan afortunadacomo
la que apareceentre los compases77 y 91, ~ero consigueun efecto
brillante para concluir el númeroen modo mayor (Fa Mayor), con unas
escalasascendentesde la orquestaquenos sitúanen el ámbito de la ópera
cómica.

El número siguiente(N0 4), es un sólode Tomás,un pescadorque
hablaen favor de Serafín a Luisa.Es un númerode estructurasimple,al
igual quesucedíacon el númerode Serafín(N0 2), y regresaal carácter
descriptivodel Preludio. Laestructurageneral del número es binaria,con
una repeticióncomo recursode ampliaciónde la forma (AB A.B.). El
grupo temático inicial, se iniciacon unos compases deintroducción(ce. 1-
5), que a diferenciade otros casos queaparecenen la obra, sirvepara
situarnostonalmenteen la menor.Es interesantedestacarel intento de
Arrieta de llevar a cabo una fuerte adecuac.ón musical para cada
personaje: Tomás,rudo pescador,es unbarítono,y muestraun lenguaje
llano y un tanto primitivo en cuanto a estructura se refiere (no
modulaciones;armonías sin complicaciones;frase;cuadradas;acentuación
natural, etc.), intentando caracterizara un personajedel pueblo, con el
lenguajedel pueblo -pensemosen estemismo recurso cuandoArrieta trata
de caracterizara Roque -bajo-en Marina, personaje quetiene gran
relación con esteTomás,y lo hace mediante unaHabanera(Dichoso aquel
que lleva la casaa flote), siempreen lenguaje popular-.Tomáscomienza
relatando:

Yohe vistoa esemuchacho
bujounay otra zona,
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oyendoen torno

el huracánbramar.

Arrieta tiene tal dominio del arte de conponer, quecorrige la
irregularidaddel verso, queprovocaque el tercerverso en vezde siete,
tenga solamentecinco sílabas; lasoluciónque el maestro propone,es
construir 3 frasesde ochocompasescadauna: la primera musicaríael
texto: “Yo he visto, yo he visto a esemuchacho,a esemuchacho’; la
segunda:“bajo y una otrazona, bajo una y o:ra zona”; y la tercera:
“oyendo en torno, oyendo en torno, elhuracánbramar”, regularizando
mediantela combinaciónderepeticionestextualesy compases orquestales,
que contestana la voz amodode eco,la irregularidadque encierra la
estrofadel verso.

Siguiendola premisaquehemosexpuestode no utilizar un lenguaje
complicadoparael personajede Tomás,el primer grupo temático(cc. 1-
30) semantieneen el tono principal (la menor),con brevestrasladosa la
tonalidad de la dominante(mi), o al tono relativo mayor (Do). Es
interesanteobservar elefectode eco de la voz que hace la orquestaal final
de cadainciso,queArrieta trabajabuscandoun erectode enriquecimiento
tímbrico (el primero y el segundo un tuttiorquestal-e. 13, y c. 18-;. el
terceroclarinetesy cuerda-cc. 23 y 24-; y el final cuerda sola-e. 29-). A
partir del compás30 comienzala parte B, enque la melodíasetrasladaa
la tonalidad de Famayor(cc. 3 1-49),brillante y desenfadada, ya queestá
poniendoen músicael comentarioalegrede Tomás(1.. la inquieta lona
columpiándosealegre,alegre sobre elmar”).83 A partir del compás50
asistimos a una zonade transición,en la que regresamosa mi -dominante
de la tonalidad principal-,paraprepararla reexposicióndel primer grupo
temático de nuevo.Nadaha cambiado desde laeKposicióninicial, incluso
serespetala orquestación, coneseefectotan especialque se provoca yaal
inicio del número, cuandola melodía del solista aparecedobladapor
clarinetesy fagotes.A partir del compás84 regresamosal gmpo temático
B, que aparecepor segundavez, peroen estarezxposiciónsí asistimosa
un cambio de textura: la melodíadel barítonoestáacompañadapor escalas

83 La relacióntristeza/modomenor,y alegría/modomaycr,es una de lasconstantesde

estasformasligerasde teatro lírico decimonónica,quizá>;porqueestefuertecontraste

puede ser fácilmentedecodificadopor elpúblico.
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cromáticasen los clarinetessobre acordesen la cuerda,con una clara
intención descriptivade recordarel efectode unatempestadmarina. (el
texto comenta: “Tigre quese lanzatras fugitiva presa,con la sangrienta
zarpaa desgarrar”).El número terminacon un regresoa la tonalidad
principal, en una pequeñaCoda, que seencuentraalgo forzadadesdeel
punto devistaarmónico(parano salir del ambienteanterior, sealcanzala
dominantede La, mediante un ascenso cromático:Do#-Re-Re#-Mi-Fa-Mi,
queresuelveenel La, tónica final, tras la cual serepitenlos descensos que
realizabala cuerdaa modo de eco tras laexposicióndel materialtemático
A).

El númerosiguiente (n0 5) es un dúo que2ertenecetotalmente al
ambientede óperacómica italiana: dosvocesgraves: Pascual,y Tomás,
dialogandoahora conrecitativo, ahora más cartabile, ahora a dúo por
movimientocontrario. Tiene, como todaslas piezasde la obra, carácter
multiseccional; comienzacon 13 compasesde iniiroducciónencargadosal
tutti orquestal,que sitúan delantedel público la dominantede la tonalidad
desde el primer compáshastael n0 13, hastaqueen el 14 aparece la tónica
(Fa) que coincide con la entrada del solista. Pascual comienzasu
intervenciónen el númerocon un recitado sobre ladominanteque es
sostenidopor una texturade parlato orquestal en el que sobrelargos
acordesen la cuerda,las flautasrealizan motivosmelódicosde mayor
interésque los solistas vocales.Hastael compás37 no encontramosun
momentode melodíaen las voces;ahícomienza2. exponerel tema Pascual
(se tratade un temaen Fa mayor, deperfiles totalmente italianos);tras
Pascual, Tomásretomaesa misma líneamelódicay la repiteíntegramente,
hastaque en el compás109 ambosse unen pasaconcluir estasección,
primera seccióntemáticade los cantantes,en un dúo construido con
terceras paralelas.De nuevo unasecciónen recitado de los solistas(cc.
126-130), que es indicadoen la partituracomoRecitativo,a la que sigue
otroparlato orquestal,comoacompañamientoal Jiálogode lo solistas(cc.
131-151). apartir de ahí apareceel segundoy último grupo temáticode
los cantantes,ahoraen Si bemol Mayor (cc 152-179), en el que ambos
exponenel temasucesivamente.Las característicasdel temasonclásicasy
se correspondencon las del primero por ellos expuesto.Otra zona
recitadasirve de transición,paraque apartir del compás201 reaparezca
estesegundogrupo temático,que serviráal compositorparaconcluir el
número con unaStretta alta italiana, en la que enPiu Mosso (c. 228)
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amboscantantesse unenpara realizarun largo, ágil y brillante pasaje
cadencialque decierre al material musicalanterior.Una voz hace3.2.184
(re [mib-sib-do-rej¡85-do-sib)para concluirsobre la tónica; y la otra
desciendecromáticamente(sib-lab-sol-solb-fa-sib),consiguiendoun efecto
muyitaliano.

La penúltimapiezade la obra(n0 6) es un concertante-trió,entreLuisa,
Serafíny Tomás (soprano,tenory barítono).El rúmerovuelve al tipo de
monotoníatemáticaque comentábamosante elprimer número(Luisa y
coro) que aparecíaen la obra. Resultamuy int’~resanteobservarcomo
elementode relación formal a nivel profundo, el hecho de que al
comenzarel número Tomás,se reutilice el lenguaje que le había
caracterizadoen el n0 4, la canción marinera, queno es casualidadque
estéescrito en lamismatonalidady compás con los queel barítonoabre
estenuevo número.A partir del compás25 contenzael “bombardeo”de
material melódicoconstantementenuevo al que nos someteArrieta. El
tema loexpone Tomás,y estáescritoen la tonalidadhomónimade la del
comienzo (La mayor).A partir del Piu mosso(c. 47) reapareceotro tema
melódico,que estáencomendadoa la soprano,acompañadaahorapor el
resto de las voces,y cuando estefragmento concluye(c. 67), aparecela
primera parteque nosparecede interésdel ntmero:elAndantino que
comienzaen el compás68. Arrieta, desbordadopor tal acumulaciónde
materialnuevo,necesita mostrarun elemento de:oherencia temática,y lo
encuentraen el Preludio,ya que reutiliza el temaque aparecíaen el
preludio a partir del compás5286.EI tema está tratadoen parlato
orquestal, recursocomo vemosmuy utilizado por Arrieta en esta
zarzuela, sobreel que emergen cuerdas de recitadosde los tres cantantes.
A partir del compás92 comenzamosa asistir a la aceleracióndel tempo
(Allegro), y comienzaa exponer los cantanteslas últimas secciones
temáticas,primero intervieneTomás,en la tonalidadde Do mayor (que
también lahabíasido asignadaen su otro númecoa sólo, detalle que,de
nuevo,no parececasual); su tema esdesenfa<Ladoy brillante; tras él,

84 Las cifrasarábigasindicangradodentrode la escaladiat5nica.

85 Sitijo estas notas entre el corchete porno sernotasreale:;,sino floreo delre.

86 Máslógico parece elplanteamientode que escribiera el preludio a posteriori, una vez

habiendoconcluidola obraentera,y escogiera para el mismolas paflesque creíamás

interesantestemáticamentehablando.
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intervienela parejade protagonistas,Luisa y Sc rafin, con untemaque
armónicamentese correspondecon el anterior, lo que permite que a
partir del compás 128 intervengatambién el barítono con el tema
anteriormente expuesto(el barítonoes acompa~ado por los oboes).La
orquestarecibeel tratamientomás rico del númcro, ya queacompañaa
los cantantescon unatexturaindependiente,con figuracionesde escalas
ascendentesy descendentes,enriqueciendonotablementeel efectofinal. A
partir del compás56 la aceleraciónes mayor-Piu mosso-,para dar paso a
la coda,o pasajecadencialtras el que se cierrael :~úmero solemnemente.

La piezafinal -Tutti-, que “es repetidauna y ctravez todaslas noches
que laobrase poneen escena”,segúnpalabrasdel critico de La Españaen
la críticaque antes hemos reseñado, es una barcarola, segúnla indicación
expresadel autor. Es un númeromuy bello,escritocon destrezay con
melodíade bello trazo. Comienzacon algunosmotivos descendentesen
semicorcheasen la cuerda aguda(violines y violas), mientrasque la
cuerda gravetrazadesdeel principio el ritmo dc barcarola.Vocalmente,
comienzacon el coro, queexponeel primer temade barcarolaen Sol
mayor. No seproducenmodulaciones,sino levestransicionestonales a la
(a travésde la sensibilizacióndel sexto gradode la tonalidadprincipal),y
si menor(a través dealterarascendentementeel segundogrado). Entre el
compás23, fin de la exposición realdel primer grupo temático, y el
compás39, inicio del tema de Tomás, discurre una zonade transición,en
la que aparecencomo momentos armónicosde interés,una transicióna la
dominante (pormedio de un acordede séptimad: sminuidacon función de
dominantede la dominante-cc. 29 y 33 y 34). Ya en el compás39 aparece
un delicioso temade barcarolaentonadopor el marinero Tomás,en un
melancólico sol menor, que para teñir más ;i cabe, sumelodía de
italianismo,no dudaen recurrir a un acordede sextanapolitana(c. 52).
El coroacompañaa Tomás con una nueva melodía debarcarola,a partir
del compás58, y en el compás69 reapareceTomás con su temainicial en
sol menor, ahora doblado por la intervención del coro. El tema que
entonóel coroen el compás58, reaparece,parael cierredel númerocon
brillantez (está en modo mayor), ya que nc era propio cerrar una
zarzuela, con “final feliz”, en modo menor: el oído del público se
resentiríade ello. Tras la caídadel telón (c. 104), la orquestarematala
obra, conun tutú homofónicomuy cadencial,que cierra la obraen un
solemne Sol Mayor.
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La aparenteimprovisaciónformal deArieta o es tal, pensemosen las
coincidencias tonalesde Tomás (sol menor, ~‘ Do Mayor), o en la
circunstanciade que, a nivel de gran forma, la obrapodemosdecir que
estáen la tonalidadde Sol Mayor, ya que elpreludio comienzaen dicha
tonalidad(que aparece, traslos compasesde introducción,en el compás
23), y concluyetambién en ella. Su éxitose debe a que es unaobramuy
estructurada,a pesar de que tenga momentosde debilidad formal
(pensemosen lacaracterísticapersonalde Arrieta de escribirinmensos
números cargados de nuevo material melódico, con estructura
multiseccional,que provocanel cansancio auditivodel oyente,como el n0
2, o el tercero,n0 6). La obra funcionaa nivel escénico,y sería unade las
que nospropondríamossu recuperaciónpor medio de una reedición.Sin
embargo,a pesarde representarla tendenciade desarrollo“hispánico” de
un sólo acto, y tres personajesprincipales, que estamostratando de
justificar, se perpetúaen el repertoriodesde1832, no aparecenen el
lenguajede Arieta seguidillas,polos, tiranas,o boleros,su lenguajees
mucho más europeizante, inclusoa en lo que se refierea estas zarzuelasen
un acto.

COMENTARIOS AL ESTILO DE ARRIETA

Cuandosequierecalificar el estilo deArrieta sele sueledefinir como
el más italiano de nuestros compositores.El propio Barbieri, en el
prólogoa su Sinfoníasobremotivosde zarzuelasdice: “Da principio éste
(andante) con un temade El Dominó azuldel Sr. Arrieta, compositorque,
aunquemuyespañola,por sus aficionesy por su procedenciaartísticadel
Conservatoriode Milán, puede simbolizarlos elementositalianos que han
contribuido a dar realcea la nuevaescuela lírico-española”.Arrieta se
habíaformadoen Milán, y su estética, según Sopeña,estáabsolutamente
en la líneade la óperabelliniana(Arieta asícomoEslava,sedetienencon
susto ante el Verdi más dramático,precisamente porla ruptura que
suponefrente a las normastradicionalesde lanelodiaoperísticay de su
acompañamiento).Lo popular que puedeapareceren “seguidillas” o
“habaneras”nadatiene quever con una “ópera nacional” en el sentido
nacionalistade la palabra: es, diríamos, un lenguajeescolástico,no
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elementoconstitutivo sino notade pasoo de color y siempre dentro de la
máxima corrección. Esta línea que ha seguidoArieta ha sido una ventaja
y un inconveniente:ventajaporqueha permitido la unidad de estilo en la
enseñanza;inconveniente porel retraso en cuantoa Europay por la
barrera que pudo suponer parauna auténtica “ópera nacional’. Hay
atadurasde juventudque luegoson difíciles de desatar:díganlo Bretón,
Chapí, gloriasdel Conservatoriode Arrieta pero también rémorasa lo
que Pedrelíempezabaa predicar.

Según Peñay Goñi, Arrieta añade a lazarzuelael ropajenecesariopara
poder desarrollarsey defiende que suitalianismoes totalmentediferente
que el de suscontemporáneoscomo Gaztambide,apasionadoy violento
que ‘habló siemprerecio, y dominó a la multitud a despechode lo
enfático y declamatoriode alguno desus discursos”,y Barbieri que se
funde con ese pueblo que refresca toda su música con suscantos
populares.

Peñay Gofii afirma que comocualidad sobresalientedel estilo del
maestro destacael sentimiento,la emoción que revelansusmelodíasy la
claridad con la queestánescritas.Es italiano en cuanto alprocedimiento
general, en laestrechauniónde la poesíay la músicaquecaracterizabaa
Bellini, peromás enel fondo queen la forma. Ig ial queBellini ha sido el
máspatéticode losmaestros italianos, Arrietaraarcael límite en el que
habíande quedarsetodas las aspiraciones dramáticasde la zarzuela;
Arrieta llega a la meta de las convenienciasdel género sin que la
ampulosidado el amaneramiento desencauzaransus corrientes. Arríeta, a
diferenciade Gaztambideo Barbieri, ha hecho de lazarzuelala “ópera
cómica cosmopolita”,y estaes la explicaciónexactaquediferenciael arte
del compositordel resto de suscontemporáneos,hay quebuscaren él la
generalidad.

¿Cómo usaArrieta el canto popular?,los conocimientosadquiridosen
el Conservatoriode Milán le permitenensancharlas formasdramáticas
del género,asíno tuvo más queconocerlas formaspopularespara diluir
su esencia en lazarzuelay crear una forma másideal y poéticade la ópera
cómica española;como ejemplos están laromanzade tenor de El Dominó
azul y la jota de Llamada y Tropa . El giro melódico indica con su
abandonola raiz de la composición:el aire popular, perosu belleza
depende delconjunto:los contrastesde ritmo, los detallesde la armonía,
los timbres instrumentales,todo lo que conviertea estapáginaen unade
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las mejores de Arrieta. La Jota de Llamada y Tropa no se parecea
ninguna de Oudrid o Barbieri, por que enella no predominala idea
melódicaconexclusiónde los demás elementos musicales, niestásujetaal
sistema detransparenciao la desnudezdel canto popular. Aun va más
lejos Arrietaen Un sarao yuna soirée,en donde ;obre losdos cuadrosde
Ramos Carrión, explica Arrieta su idea del canto popular. En la
introducción,la cancióny el final del primero y la introducción,cavatina
y habanerafinal del segundodemuestraArrietEl como seconsigueen
músicael color local. El cantopopularno espanArrieta un fin, sino un
medio;no esel objetivoúnico, sino un elementeque hade fundirse con
los demás. Elcompositordramático, nacede ‘zsta fusión, del músico
profundo que se mueve en los límites del género zarzuelero; su
inteligenciay su manerade entenderla tensióndramática, han influidode
manerapoderosaen los triunfos alcanzadospor el maestroespañol.
Arrieta no podíaactuarcomo un verdaderoreformadorde un género que
se acabade afianzarentreel público. Elensanchóel sistema.Dio a a la
armonía,al ritmo y a la parteinstrumentalun color, unavariedady una
importanciade la que habían carecidohastaentonces. Así mismoreforzó
las combinacionesde los timbresen la orquesta,la armoníay la expresión
de todossuscantos.

4. ESTRENOSDE LA TEMPORADA 1852-53
(DEL 1-X-1852AL 24-VI- 1 853)

1. El secreto deuna reina
Zarzuela en 3 actos, original en francés de Rosier y de Leuven,

arregladaparala escenaespañolaporLuis de Olona.
Puestaen músicaporGaztambide, Hernando eInzenga.
Estrenadael 1 deoctubrede 1852 en el T. del Circo.
ARCHIVO LIRICO SOCIEDADGENERALDEAUTORES

2. El Valle deAndorra
Zarzuelaen 3 actos, originalde Mr. Saint Georges,arregladapor Luis

de Olona.
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Puestaen músicapor JoaquínGaztambide.
Estrenadael 5 de noviembrede 1852 en el T. del Circo.
ARCHIVO LIRICO SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES

3. El violón del diablo
Zarzuelaen 1 acto,original de García.
Puestaen músicapor C. Oudrid.
Estrenadael 25 denoviembrede 1852 en el T. del Circo.
ARCHIVO LíRico SOCIEDAD GENERALDE AUTORES

4. La flor de Zurguén
Zarzuelaen 1 acto, originalde Luis Montes.
Puestaen músicapor José Inzenga(hijo)
Estrenadael 15 de diciembrede 1852 en el T. del Circo.

5. El amorpor los balcones
Zarzuelaen 1 acto, original de Navarrete.
Puestaenmúsicapor Inzenga.
Estrenadael 15 de diciembrede 1852en el T. del Circo.

6. Don Ruperto Culebrín
Zarzuelaen dos actos,original de Luis deOlona.
Puestaen músicapor Oudrid, y Barbieri.
Estrenadael 24 de diciembrede 1852 en el T. del Circo.
ARCHIVO LíRICOSOCIEDADGENERALDEAUTORES

7. ¡Graciasa Dios queestápuestala mesa!
Zarzuelaen un actoy cuatro números, originatde Luis de Olona.
Puestaen músicapor F. A. Barbieri.
Estrenadael 24 de diciembrede 1852 en el T. del Circo.
ARCHIVO LíRICO SOCIEDAD GENERALDE AUTORES

8. La espadade Bernardo.
Zarzuelaen tres actos,original de Antonio García Gutiérrez.
Puestaen músicapor Barbierx.
Estrenadael 14 de enerode 1853 en el T. del Circo.
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9. El bachiller sensible.
Zarzuelaen un acto, original deEmilio Bravo.
Puestaen músicapor Martín SánchezAllú.
Estrenadael 15 de febrerode 1853 en el T. del Circo.

10. El Dominó azul
Zarzuelaen 3 actos, originalde Camprodón.
Puestaen músicapor Emilio Arrieta.
Estrenadael 19 de febrerode 1853 en el T. del Circo.
ARCHIVO LJRIcoSOCIEDAD GENERALDE AUTORES

11. El Marquésde Caravaca
Zarzuelaen 1 acto y dos cuadros,original de Ventura de la Vega.
Puestaen músicapor Barbier¡.
Estrenadael 8 de abril de1853 en el T. del Ckco.
ARCHIVO LíRICOSOCIEDADGENERAL DE AUTORES

12. La cotorra
Zarzuelaenun acto, originalde Luis Olona.
Puestaen músicapor J.Gaztambide.
Estrenadael 25 de abril de 1853 en el T. del Circo.

13. Don Simplicio Bobadilla
Zarzuelade magiaen tres actos,original de Manuel Tamayoy Baus.
Puestaen músicapor Hernando, Inzenga,Gaztambidey Barbieri.
Estrenadael 7 de mayode 1853 en el T. del Circo.
ARCHIVO LíRICO SOCIEDADGENERAL DE AUTORES

14. El alcalde de Tronchón
Zarzuelaen 1 acto, originalde Calixto Boldún
Puestaen músicapor Oudrid.
Estrenadael 28 demayo de 1853 en el T. del Circo.

15. El grumete.
Zarzuelaen un acto, originalde GarcíaGutiérrez.
Puestaen músicapor E. Arrieta.
Estrenadael 17 dejunio de 1853 en el T. del Circo.
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ARCHIVO LíRICO SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES

16. La litera del oidor
Zarzuelaen un acto, originalde Enrique Cisneros.
Puestaen músicapor FemandoGardín.
Estrenadael 24 dejunio de 1853 en el T. del Circo.
ARCHIVO LIRICO SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES
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CAPITULO 11

EL AÑO TEATRAL 1853-54

1. EL DESARROLLO DE LA TEMPORADA TEATRAL EN EL CIRCO

El verano lo dedicaronlos autoresde la compañíaa rehacerla
compañíadel teatro para la nueva temporada.Las hermanas1Luisa
Santamaríay Angela MorenoabandonaronMadrid para ir duranteuna
temporadaa provincias.JosefaRizo pasóa la compañíade declamadodel
1. de la Cruz; salierontambiénRicardo Allú y su esposaRamonaGarcía,
y el tenor JoséGonzálezque tantasobrashabíarepresentadola temporada
anterior, decidió abandonarla compañía2.Las doscaracterísticasMaria
Bardány María Soriano,permanecencomo partesinsustituibles,al igual
que Caltañazor,Calvet y Carceller.La compañíaquedó de lasiguiente
forma:

Tiples
AdelaidaLatorre3
JuanaSamaniego
EladiaAparicio
Amalia Ramírez4

1 Sefuerona Sevilla. Ambascantabanbien,perono eranbuenasen la declamación.

2 Representéunagranpérdidapara la empresa,ya que llevaba cantando zarzuelas desde

1849 y conocía elrepertorioalaperfección.

3 Había mejorado en su periplo porlas provincias,y pronunciabamejorentendiéndosele

mejor su pronunciación,y teniendomayor expresióny sentimientoen lo quecantaba.

4 Amalia Ramíreznaceen un cortijo entreBaezay Ubeda el23 de mayode 1835. Su

padre eraun gran aficionadoy el primer profesorconquecuentala niña a la edadde siete

años, a lacualacompañabaa la guitarralas cancioncillasquecantaba. A los once años

cantaba ya ariasy romanzasitalianas,y en 1846canté enZamoraen un conciertoquesu

padreorganizóen aquellaciudad,la cavatinade la óperaBetly de Donizetti Iii questo

semplice,con granperfeccion.

Cuando sufamiliase trasladaa Madrid, empezóa tomE.rclases particularesde Iradier,

perola muerte inesperadade su padre en Estella en1847dejó a la familiasin recursos,y
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JoaquinaAlta
DoloresFernández
(posteriormenteentraron:
Emilia Moscoso
Luisa García
Emilia del Castillo
Vicenta Martín)

Características

:

María Soriano
Maria Bardán
JosefaBorja (esposade Cubero)

Tenores

:

JoséFont5
Víctor Valencia
CarlosMaría Marrón

Tenorcómico

:

la niña tuvo quesuspenderlas clases.Iradier, la convenció de que sematricularade

solfeo en elConservatoriodondepodríaseguir dándoleclase.En el Conservatorio

estudio con Valídemosa yen 1853 terminósusestudioscon BaltasarSaldoni.Sustituyea

Amalia Anglés como repetidorade cantodesdemayode 1851.En 1852cantó en elsalón

regio delConservatoriola cavatinade la óperaBoabdil dc Saldoni con gran aplauso del

público.

A su buenavoz leacompañabauna eleganciay un donaire incomparable.Suvoz era

de enormeextensión,de granpodery volumen, pero sumamenteflexible y dulce.

Además otra desus cualidadesera sudominio del artede representaren lo declamado,

que no dominabantodos los cantantesde suépoca.Contindacon la empresadel Circo, y

posteriormentedelTeatrode la Zarzuela,y falleceen Madrd en abril de 1918.

5 Font nació en Gerona el17 deJulio de 1820. Cuando la compañía del Circo le contrata

llevaba ya cuatro años trabajando en Madridy provincias.Suvoz era poderosay clara, y

aunquecatalán,pronunciababien el castellano. Además sabíarepresentarcon garbo y

donosura, y tenía unagallardafigura. El único error que cometía, según Cotarelo,essu

tendenciaa gritar,que le hizoperderla voz, teniendoque cantarde barítonolos últimos

añosde sucarrera.
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VicenteCaltafiazor

Barítonos

:

Francisco Salas
JuanAntonio Carceller
Francisco Fuentes
RamónCubero6

fljos
FranciscoCalvet
José Alverá

6 Cuberonaceen Valenciahacia 1825. Antesde trabajaren Madrid seforma en los

teatrosde provincias. Trabajó tambiénen la compañíade Arderfusy estrenó unos setenta

papeles desde1853 a 1878.En 1864los redactoresde Gil Blas decíande éL

Cuberoesun valenciano

que se hametidoa cantar

y máshubieraganado

vendiendohorchatade arroz.

Aludiendo a su facilidad comoactorde toda clasede pape[es, aunque en formagrosera,

decíaSegoviaen su MelonardeMadrid (1876):

“Esteque hacea todascuerdas

y es entodasel mismo hombre

me hacerecordaraquel

dichoqueel lectorconoce:

“No estaránunca en su cuerda

hasta el día en quele ahorquen”

Cubero realizóel actomáspueril y más original delIT undo. Ofendido del General

RamónM. Narváez, presidente del Consejode Ministros porlos sucesos de la Nochede

San Daniel (1865) se cambió el nombre y de Ramón,se hizo llamar Alejandro,

llamándoleasíen adelantelos cartelesde los teatrosy periódicos.
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Antes dedecidirsea estrenar ningunaobra, decidieronprobarla recién
creadacompañía,reponiendoel 10 de septiembreEl Valle de Andorra,
donde losnuevos cómicoshicieron evidentessus cualidades.El 15 de
septiembretuvo lugar otra función con la puestaen escenade Buenas
noches,señor don Simón,el baile La Perla jerezanade Oudrid, y El
Marquésde Caravaca.El 20 de septiembreserepusoEl Dominóazul, que
adquirió la importanciade un estreno,a lo que se añadió la apariciónen
escenade Amalia Ramírezy José Font a quienes aplaudieronduranteseis
días. El 28 se repusoEl Grumetey la Ramírez consiguióaún un éxito
mayor.

EduardoLópez de Ayala7, a quien Arrieta habíaconocidoen 1852,
fechaen la quese conviertenen amigosfraternaLes,escribe una obra para
su amigo, titulado La estrella de Madrid, que Arrieta convirtió en una
zarzuelaen tres actos. Ayaladeslumbradocor el éxito deEl Dominó
Azul, escribeun libreto8 del mismoestilo, que abundaen inexperiencias
propias dela juventudy falta de costumbrede autor. La zarzuelatiene la
siguienteforma dramática:

‘7 Ayala nace el1 de mayode 1829en la provinciade Badajoz,a pesarde que sufamilia

erade origensevillano.Desde muyjovensesintió a traídoporlas letras, escribiendo una

comediaen tresactos,tituladaLos dasguzmanes,quesee;;trenóen Madrid en 1851. Fue

enviado aSevillapara estudiar lacarrerade Derecho, peroconvencidode queseríaun mal

abogado,setrasladóa Madrid a fines de 1849.Cansado ce esperar que el drama que se

había traído desde Sevilla se estrenara, le envió una cartaal Ministro de la Gobernación,

Condede SanLuis, queacababade crearel T. Español,y éste le promete que su drama

serepresentaráen dichoteatroel 21 de enerode 1851.El drama obtuvogranaplauso del

público, y el Ministro regaló alpoetaunacredencial de1 2.000 reales en Gobernación.

Ayala empezó a partirde aquísuséxitosen lacarreraliteraria,y a partirde estemomento

comenzarátambiénaescribirlibretos dezarzuela.
8 El rey Felipe IVy un galán llamado Lisardo compitenen aspirar al amorde Estrella;y

aunqueen la realidadsolía sucederlo contrario,en el teatrosiempre es elrey calabaceado.

Perocomotenía de supartea la Dueñaque acompañabaa la dama,talesintrigas y

equívocos urde estamalvadamujer que, enun arrebatode celos,creyéndoseya burlado,

Lisardo descubre ser el matadoren duelo delúnico hermanode Estrella, hechoque, con

moralidad poco escrupulosa, se proponíateneroculto el galán,y sin embargo,casarse

con la dama. Presoy condenadoa muerte, le salva elresueltoamor de la joven y el

generosoimpulso delrey; queotorgaa Lisardola vida y lamanode Estrella.

- 854 -



ACTO 1

10. Introducción. Parte instrumentaly Canto de Lisardo
20. Cuarteto: Estrella,la Dueña,Lisardoy Lorenzo
3O~ Terceto,de Font, Caltañazor,y Cubero
40• Concertantey coro

ACTO hl

50 Don Pedroy coro de criados

60. Dúo de la señorita Latorrey Font
70• Dúo de Sorianoy Caltañazor
80. Final del Acto II

ACTO III

90• Coro de galeotes

100. Escenade la Dueña, Tropezón,y cxo
l1~. Cuarteto finalde Estrella, Lisardo, Reyy Don Pedro.

Ayala y Arrieta eligen paraestaobrael modelo formal anterior a El
Dominó Azul, es decir de menos númerosmusicales, enlazandocon la
forma establecidapor Jugar confuego. Arrieta hizo paradichaobrauna
música inferiora la deEl DominóAzul, peroai.n se mantuvo en escena
desdeel 13 hastael 26 de octubre,apareciendoalgunaotra vez enesa
temporada. Elrepartofue el siguiente:

Estrella: Latorre
SuDueña:SeñoraSoriano
FelipeIV: Cubero
Lisardo: Font
Pedro:Calvet
Tropezón:Caltañazor
Lorenzo:Fuentes
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La representaciónse hizo con decoro escénico,y los actoresse
esmeraronen la puestaen escenadestacandoFont quesemostrócomoun
gran tenortanto en los pasajes de bravuracomoen los tiernos y suaves.

El 28 de octubrese repusoEl estreno deuna artista para presentaral
público del Circoal tenor VictorValencia, que aunque tuvo una valorada
actuación, demostróque erapeorque Font. Por fin el 17 de noviembre
tuvo lugarotro estreno; se tratabade la zarzuelaen tres actos,LaCisterna
encantada,con letrade Venturade la Vegay músicade Gaztambide, que
sepusoen escenael jueves 17 de noviembrede 1853, con éxito dudoso.
La mayoríadel público tachó estaobra de inmoral y hastaen alguna
provincia se trató de prohibir la representación.Esta obra,original de
Scribe9y Leuven10titulada Le puits d’amour, habíasido ya traducida
por Vega y representadaen el Teatrodel Príncipeel Sábado7 de Julio de
1843, comocomedia,con el título de El pozode los enamorados.

El repartodel estrenofueel siguiente:

El duque:Font
El Conde:Valencia

9 Augustin-EugeneScribe,naceen París el 24 de diciembrede 1791 y muere en esta

mismaciudadel 20 de febrerode 1861.Fu el “emperador”de lo libretistas franceses. La

edición completade susobras dramáticas,comprende‘16 volúmenesde los que26

correspondenalibretosde ópera.Ernest Legouvé declaraquesusobras ocuparon durante

añoslos cuatro teatros principalesde París(La ópera,La ópera cómica, el Gymnasioy la

Comedia Francesa) [“for ascoreof yearshe possitivelyheldsawy over the four principal

theatresin Paris; viz., theOpéra,the Opéra-comique,The Gymnaseand te Comédie-

Fran~aise”JPor sus libretos de ópera, puedeserconsidtradocomo el creadorde los

libretosmodernos,quesuperanla estética deldieciochesca[AllardyceNicolí afirma” He

was notjust a playwright, but that he setup what amountedto a play-factory itt wich
stories werefound. invented,or paid for and turnedlike sausagesinto comestibles”].

Entre susobrasmásrecordadasestánLa DamaBlanc/-te Boieldieu),Fra diavolo y La

muetede portici (Auber),La Juive (Halévy), LesMartyr” (Donizetti), Le J’rophéte,Le

etoiledii Nord, LaAfricaine, Robertle diable y LesHugi~ enots(Meyerbeer),Le Comte

Ory (Rossini),Les Véspres Siciliennes(Verdi).
10Vernotasal pie delcapítuloanterior.

- 856 -



El Podestá:Salas
El Marqués: Díaz
Angelo:Caltañazor
La Duquesa:SeñoraSamaniego
Giovannina:SeñoraRamírez
El Alcaide: señor Carceller

y la forma dramáticade la obra es lasiguiente:

ACTO 1

10. Escena(el podestá, Angelo, corode esbirros)
20. Dúo del Podestáy Giovannina
30 Cuarteto delPodestá,Duquesa, Corde, Angelo y coro.
40~ Aria del Duque

50~ Escenade Angeloy Giovaninna
60. Cantode Giovannina

ACTO II

70 Introducción instrumental:“Música fantásticay misteriosa”,

y dúo de Giovaninnay el Conde.
8~. Coro de caballeros
90 Aria del Duquey coro
1O~. Angelo y coro
11v. Coro Báquico.Luegoel Duque,Gi ovaninnay Angelo.
120. Final. Granconcertantey coro.

ACTO HL.

~31 Dúo de la Duquesay el Podestá
1 40• Quintetodel Podestá,Duquesay Duque
150. Final por el Conde,Duque,el Podestá.

En La épocade noviembresepuedeleer: “Anoche se verificóen el
Circo, ante unanumerosísima concurrrenciael ensayogeneralde la nueva
zarzuela Lacisterna encantada.Un duquedeMar tua, tan dadoa las orgías
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y a los placerescomo el quenos presentaVerdi en suRigoletto,en lo más
profundode un subterráneoque comunicacon su palacioy al cual se baja
por la célebre cisterna situadaen la plaza delos Encantos, se entregacon
suscortesanos, disfrazadoscon trajesinfernales,a todos los gocesde los
sentidos. Una niñainocente,Giovannina,pupiladel Podestá, queal saber
la muertede su amante Ascanio se decideal suicido, searrojadesesperada
a la cisterna,dondeen vez de la pazde la tumba e encuentraconel ruido
de una orgía infernal y con los peligros que no puede menos de correr
entreaquellos desenfrenados calaveras.La pobrecitase cree realmente
muertaen el otro mundo, en el seno deuna multitud de verdaderos
diabloscon susfigurascoloradasy sus llamas.Un condeOctavio,que es
el supuesto Ascanio,caballero de la corte, al verla en las garras de
aquellos demonios humanos la salvacon el auxilio de Angelo (su criado)y
se la presentaa la Duquesade Mantua,que la hace su dama dehonor. Este
mismo conde, para vengarse de la traiciin de sus amigos y
aprovechándosede la casualidadde haberen la ciudadde Mantuaun
aventureroparecidoa la personadel Duque,avisa a la policía de queen la
simade la cisternase cometen todo género deen menesy el Podestá,jefe
de aquella, sorprendeal Duque y sus cortesaQos,y sin conocerlele
amarray le pone enprisionesen casa delalcaldede la cárcel, donde
permanece hastaqueel Conde,para evitael escándalo,le da la libertad
auxiliado por Angelo, amantede la hija del Alcaide y poseedorde una
llave. El Duquecasa a Octavioy Giovanninay le envíade embajadora
Venecia.”11

La músicade la obraes graciosaya queGaztambideaprovechólas
situaciones musicalesque ofreceel libreto, a pesardel poco interés que
ofrececomo obra dramática.La obra contó conbuenasdecoraciones,
destacandola de las orgías el Duquedel segundoactoquecorrespondíaa
Luis Muriel,12 que comenzabaa destacaren eslearte y a dignificar este

11 La Epoca, 18 de noviembrede 1853
12 Muriel es el escenógrafo españolque ocupatoda ‘:tapa de las zarzuelasde la

restauración(1850-75).Suscomienzos coincidencon lesdecoradosque realizapara

Jugarconfuegoen 1851,y continúa ahora participando enLa cisterna encantada.Nace

enGranadael 9 de mayode 1825,hijo de otro pintorfamoso. Su inclinación artística se

manifestópronto, pero realizó algunos estudiosde arquitectura, que prontoabandonó

pararegresara su primitivavocación.Recibióen GranadaalgunasJeccionesde Joaquín
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tipo de productoartístico tan poco valoradoy consideradohastamediados
de siglo, momentoa partir del cual las decoraciones comenzarona ser
partefundamentalde la puestaen escena.

En la interpretaciónsobresalióla Ramírezque cantómucho, sin
demostrarcansancioen ningún momento.La obra segúnCotarelo,no
tuvo el éxito quemerecía,a consecuencia,segúnel relato de Barbieri de
que ~‘ pandillasde Arrieta con Albuerne ala cabeza, sedesataronen
invectivascontraella y sus autores;invectivas13 que serepitieronpor
largo espaciode tiempo en varios periódicos y que contribuyeronal
rompimiento de Gaztambidecon Arrieta.”’4 La obra se mantuvo en
carteldurante18 díasseguidos (hastael 4 de diciembre),y aún se repuso
durante esteaño y se utilizó para algunasfuncionesde tardeen años
posteriores.

El 24 de diciembrepor la tardese estrenóla zarzuelaen tres actosEl
hijo defamilia, cuyalibro, sabiendo iba arepresentarseen otro teatrode
verso, “se tradujo’5 y puso enmúsicaa mata caballo. Asísalió ella, los

Llop que pintabatelonespara teatros,y decidió trasladarse aMadrid. Empezó pintando

algunostelonesde fondoparalos teatrosde la Cruzy del Príncipe,que ledierona

conocer. Cuandoen 1850 la compañíade zarzuela se trasladóalT. del Circo,y comenzó

a estrenarzarzuelasde bastanteaparatoy con mayore:;paciopara amplios telones,

comenzóMuriel a concebir y ejecutarsusobrasescenográficas,que tanto éxitotuvierony

que dignificaron este arte.

Despuésde haberproducidomásde un centenarde ~randesy famososlienzosde

teatro,hoy perdidospor los sucesivos incendios, fallecióeaMadrid, el 21 de noviembre

de 1877.
13 Cotarelo,desdeun punto de vistamás distante, afirmasobrelas rencillasArrieta-

Gaztambide,que“La luchaeraciertamentedesigual.Los amigosde Gaztambidetenían

queaplaudiry ensalzarlas obrasde Arrieta,so penade nc perjudicar los interesesde la

empresadel Circo.En cambio,los de aquel, desligados comoestabande todo interés

social,secomplacíanen satirizary deprimir las obras delcompositortudelense. Estas

disputas perjudicarongrandementeal desarrollode la zarzuela;y como trascendían alos

periódicos,fueronpoco apoco enfriando laamistadentreambos compositores.”
14 Barbieri,Mss. 14.077,LegadoBarbieri, BibliotecaNac:ional

15 El libreto originalen francésse titulabaLeflis de famili9, de lo señores“G. A. y O.”

- 859 -



traductores fueron Luis Olona, Adelardo Ayala y Antonio García
Gutiérrez; los compositoresfueron Gaztambide,Arrieta y Oudrid. La
obra pasócon poca gente pocos aplausosy poco de todo.”’6 Los
compositores aprovecharonlas situaciones musicales queofrecíael libreto
y construyeronlo que Cotarelo definecomo “una comediacon algode
música”. La forma dramáticade la obra es lasiguiente:

ACTO 1

10. Coro de lugareñas
20. Curray Romo
30, Aria del Sargento

40, Coro de soldados
50 Cancionesde Alberto y el sargentocon el coro de soldados

ACTO II

60. Tercetode Julián,Paulinay Alberto.
70 Aria del Coronel.

80. Dúo de Paulinay Alberto

ACTOIII

90, Dúo de Romo y la Curra
10v. Romanzade Paulina

Como se puedeobservar,la obra no adoptala forma prototípica de
zarzuelaen tres actos; los actosno terminancon concertanteso con coros,
y los actos segundoy tercero no comienzacon un coro ni con una
introduccióninstrumental.La obra carecede unidadal estarcompuesta
por varios autores,a velocidadesinsospechadas.Se trataba sólo de
construir un juguete ligero, quellenara la función de tardedel día de
Nochebuena. El repartode la obra esel siguiente:

Alberto: Cubero

16 Barbieri, Legado...
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D. Pedro: Calvet
Pepe elRomo:Caltañazor
Suárez:Fuentes
Julián: Marrón
Sánchez:Díaz
José:Caballero
Paulina:SeñoraSamaniego
Curra: SeñoraAparicio
Doña Simeona:Señora Bardán
Mariana: Señora Fernández

Estaobrase vioeliminadade la mentedel púb’ico por el inmensoéxito
que obtuvola siguiente zarzuela estrenadala nochede ese mismo día.Se
tratade Galanteosen Veneciaobraquetanto el poeta,Luis Olona,como
Barbieri empezarona escribiren París y, que el propio Barbieri define
comoel comienzode su“segundoestilo”. La obra seestrenóen el Circo
el 24 dediciembrede 1853 por la noche. “El públicooyó estaobracon
una seriedadextraordinariaen semejantesdías y aunque aplaudiólas
Serenatadel Acto 1~, los Corosdel 20 y tercerActo y algunaotrapieza
que norecuerdo,el éxito fue frío en la primeranoche,lo que a mi me
tenía frito, pueshubieramejor deseado que mcsilbaran.La músicase
creció muchoen las representaciones sucesivasperoel libreto fue poco
apreciado,quizás porqueOlona, temiendolos barruntosde moralidaddel
público, lo modificóesencialmenteen los ensayos,haciendoque el Conde
Grimani en vez de unseductorcalienteque era, seconvirtiera en un
carácterpálidamentecaballeresco.Los resultados pecuniariosfueronmuy
buenosy la músicafue generalmentemuy aprec¡ada. A mi me gustaesta
partitura.”17

17 Barbieri añade:“Como pruebade los juicios del público,recuerdoque la noche del

estreno, cuandoyo salía delteatro,mezcladocon la gente ci auno quedecia:”ellibretoes

bueno pero lamúsicavale poco”.y otro sujeto dos pasosmás allá iba diciendo:”¡Qué

lástimade músicatan malempleadaen ese mamarrachode libro!”. En estoaprendímás

queen dos añosde estudio, para conocerlo imposibleque ~sdargusto atodos.”

Mss. 14.077.LegadoBarbieri, Biblioteca Nacional
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El libreto18 es bueno,ya que,a pesarde su inverosimilitud, Olona ha
sabidoretratar la Veneciaalegre y fastuosade otros tiempos, con sus
góndolas, sus fiestas acuáticas, susserenatasde caballeros disfrazados,sus
bailes en lujosos palacios,etc. Todas lasimpresionesde Olona hasido
perfectamentereflejadasen las decoracionesde Muriel, que ha creadotres
bellas escenografíaspara la obra: una con la vista de los canales
venecianosy los más típicos edificios; otra con un salón del Palacio
Grimani quepermitíaver un lujoso comedordonde seestabacelebrando
un banquete, yotraque representabala cubierta de una nave vista desde
popa.

Estaobraes unabatallaparticularde Barbieri contralos que le acusan
de italianismo.“La obraestárealizadaalternativamenteen dosestilos: en
ella secontraponenbarcarolasy cancionesandaluzas,perono sólo esto,
sino, que como señalaCotarelo, “en toda ella se ve el empeñode
conseguirla exactay feliz adaptaciónde la músjca a la letra; sobresale la
elegante estructurade la frase musical realzadacon ingeniosos
acompañamientos maduramente pensadosy escrito con la mayor
naturalidad.” Barbieri demostró dominarel est>lo españoly el italiano,
por ello dejo claro que sumúsicase hacía desdela máspuradecisión
personal, aunqueel italianismoestaba heridode muerteen la creación de
Barbieri.”19

La formadramáticade estaobraes:

18 El asuntoestátomadoenpartede La croixde Maite, y nanaunatentativade seducción

porparte del CondeGrimani,general veneciano,de la joven artesana Laura, prometida

del marino Andrés;estorbadaporla venidade la Condesa que,oculta, disfrazada, vigila

los actosde su marido,y porcierto capitán español llamado Don Juan,que, persiguiendo

a la Condesa,sin saber quien era deshace tambiénlos plares delConde.El acto primero

pasa alas orillas del canalde Venecia,condeun gran concursode personasy las fiestas

de lasregatas fonnanel fondodonde sedibwjan los personajes del drama. El segundo es

un baile en casade Grimani, al que esconducidaLaura,presade un síncope,y al que

asistenlos demáspersonajes,incluidala Condesa,disfrazada. El tercero sedesarrolla

sobre la cubierta delbuquedelcapitán español dondeseterminade resolverel enredo.
19 Casares,Emilio; “Barbieri, F. A.” Diccionario de la Música Española e

Hispanoamericana,Madrid (en prensa).
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ACTO 1

1~. Coro de pescadoresy gondoleros
20. Barcarolapor el Conde
30 Aria de D. Juany Coro de caballeros
40 Dúo de la Condesay Don Juan
50 Aria de Laura

60. Coro en las góndolas
70 Cantode ronda
80. Dúo de Don Juany el Conde
9O~ EscenaentreLauray Don Juan;Pabloy la rondadentro

ACTO II

110. Canciónbáquicapor el coro de caballerosy Don Juan.
12v. Canciónde la borrachera: Pabloy el corode convidados.
1 3O~ Tercetodel Conde,la Condesay PonJuan
14v. Coro de caballerosy oficiales
150. Gran escena finaldel SegundoActo.

ACTO IH

160. Coro de grumetesy luegoPablo
1 7O~ Aria de Laura
1 ~0• Don Juany coro general

Y el repartode la misma:

Don Juan:Salas
Pablo: Caltañazor
El CondeGrimani: Font
Marco: Calvet
Soldado:Cubero
Genaro:Marrón
La Condesa Grimani:Señora Latorre
Laura: SeñoritaRamírez
Un teniente:Carceller
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La ejecuciónfue descuidadapor partede Adelaida Latorrey Amalia
Ramírez, a quienesno seles entendía demasiadoel texto. Sinembargolos
personajesmasculinos,Salas quesobresalíaen lo jocoso, Font20en su
papeldel Conde,Calvety Caltañazor,“que ponía malos alos espectadores
a fuerza de hacerlesreír”21, consiguieronmantenerla obra en cartel
hastael 18 de enero,y a partir de estafechase repitió otrasvecesdurante
la temporada.

El 25 de eneroFont hizo su beneficiocon Jugar con fuego,al que se
añadiópara dicha función el baile La perla

4nadrileña, en el que se
lucieronlos primeros bailarines,Adela Guerreroy Manuel González.

El ejemplo dado porVenturade la Vega cuandoconvirtió en zarzuela
La Cisterna encantadadespués queotra traduccióndel original mismo
francésse representaraen los teatrosdramáticosde Madrid, no dejó de
tenerimitadores.Un día de reinado

22(que ya sehabíarepresentadocomo
comediaen el Teatrodel Príncipeel 8 de julio de 1843, traducidapor
Navarretecon el nombre de La Reinapor fuerza), representadacomo
zarzuelapor primeravez en el Circo el sábado15 de febrerode 1854.

20 De quien se afirmabaen La Epocadel 18 de enerode 1~54 que“es el primer artistade

su cuerda que hasta ahora hatenidola zarzuela,cantacon vran inteligencia.Suvoz dulce

y simpática y sumétodode cantodanrealce atodassuspiezas.”
21 La Epoca, 18 de enerode 1854.

22 La obra original se titulaUne reine d’~un jour, y pertimeceal repertorio de óperas

cómicas francesasen tresactos.Sonautores dellibreto Seribey St.-Georges,y Adam de

la música. La obra serepusoenabrilde ese mismoaño en el Théátre Lyriquede Paris,

con el siguiente reparto:Francine: Meillet; Lady Pekinbrook:Vadé;Simone:C. Vadé;

Marce!: Rousseaude Lagrave;Trumbel!: Grignon; Comud’Elvas: Lcgrand;Le Shérij?

Leroy.

Walshofrecelos siguientes datossobrela reposición:“A revival of an earlyoperby

AdolpheAdam, La Reined’un Jour, with a libretto by tbe eminetpair, Scribeand de

Saint-Georges was succesful.”SecondEmpire Opera. The ThéátreLyrique París, 1851-

1870. London,CalderPublishers,1981
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Los versosde estaobra sonde García Gutiérrezy la prosa23de Olona:
la músicaes devarios autores;Barbierí dice: “mías son tres piezas, la
introduccióny final del primer actoy las coplas; tambiénhicieron música
JoaquínGaztambide,Inzenga y Oudrid, y hastaJavier Gaztambide24
compusouna piezaque era laprimeraque dabaal público y que por
ciertoerabastantemala: esteJavier era primoy recomendadode Joaquín
y tocabael 20 violín en la orquestadel mismo Teatrodel Circo. El éxito
de estaobra fue muy mediano;lo que no pedía menos de suceder
atendiendoa los elementostanextrañosquela compusieron.”25

La obraseresientede la falta de unidaddebidc,como apunta Barbieri,
a esa mezcla de autores,pero varios númerosfueron aplaudidos.El
reparto26de la obraesel siguiente:

Trumbe11: VicenteCaltañazor
El Condede Elvas:Francisco Calvet
Marcelo:FranciscoFuentes
Rufina:EladiaAparicio
Lady Pekinbrook:María Soriano
Simona:JoseraBorja
SherifAlfonso Caballero

23 El asunto se refiere alos últimos tiempos del hijode Cronwell y los esfuerzosdel

pretendiente,despuésCarlos II, por recobrarel trono de Inglaterra. Su esposa,la

PrincesadePortugaldebe ira reunirsecon él, y temiendoquela navegación la prendan

los republicanosingleses, el Conde de Elvas,encargadode entregarlaa su marido, la

embarca pobrementevestidade costurera,en un falucho, entanto queél, enun soberbio

navío y con una granostentación,acompañalujosamentevestida,a unamuchachade]

pueblo, a la cual se darán 60.000libras por hacer estafarsa.La estratagema sale bienpor

mary continúapor tierra hasta desaparecer elpeligro; pero comprometelos particulares

interesesde la jovenRufina, que está a puntode descubrirsecelosade su novio que la

habíaabandonadoy tratabade casarse conotra. El cebode las 60.000 libras ladevuelve

al buencamino.
24 Este Javier que era violinistadel Circo como diceBarbicit compusoalgunaszarzuelas

y fue buendirectorde orquesta.
25 Barbieri,Mss. 14.077,Legado,BibliotecaNacionalde Madrid.

26 Los personajestienen inclusoel mismonombrequeen el originalenfrancés.
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Sin embargolo que triunfó enla función anterior, fue la apariciónde
PetraCámara27,que acababade llegarde Viena, y que inmediatamente
fue contratadade nuevo por laEmpresadel Circo.

El sábado,11 de marzo, decidió hacer Salassu beneficio conel estreno
de la obraLa CaceríaReal“Para la mejorejecuciónde estaobrase quitó
la función del día antesy se hizo su ensayogenerala puertascenadas,
pero comosi fueraunarepresentación.A esteersayoconvidaronArrieta
y susparcialesa medioMadrid, tanto queestabael Teatrolleno y fue
precisoencenderla lucerna. En dichoensayohubo aplausosestrepitosos,
pero larepresentacióncuando vino el público que paga, tuvoun éxito frio
y hastase dijo que laobraera mala, lo cualexasperóa los parcialesde
Arrieta hastael punto de escribirartículos de periódicodiciendo queel
público eraignoranteporque no sabiaapreciar laexquisitabondadde La
Cacería Real.HastaJuan Guelbenzucogió por primeravez laprima del
publicistapara escribir un artículoen defensay elogio deestaobra. Fue
unaverdaderainundaciónarticulescala queel hecho produjo entodos los
periódicosy sin embargoel público paganoinsistíaen no gustarde la
obra: semejantehechonaturalhizo sin embargoque seexasperaranlos
ánimospandillescosy atribuyeran semejante resultadoa intrigas nuestras
en la direccióndel Teatro lo cual ni se nos ocurrió pensar, perono por
esodejo de encendermásy más la guerraquese nos hacíapor las razones
dichas anteriormente.

Lo cierto es que la obrafuejuzgadabien porel público y sin excitación
de interésdramático,por más quetuvieraexce [entesversos y escenas
magníficas, como las del tercer acto y la música era desigual no
conteniendosino algunaspiezascomo el Coro de mujeresy Final del 20
Acto que fueran de buengustoparael público, por más queestuvieratoda
la obraescritacon mucho arte. Así la obraen conjunto tuvoun éxito frio
y dio muy escasosproductosa la empresa.”28

El asunto29de la obraestabatomado en parte de una antiguacomedia
de Collé, titulada La partie de Chassede Henri IV, que sehabía

27 Esedía sebailó La linda gitana, y el 20 bailóLaflamenca.

28 Barbieri, Legado

29 La escenasedesarrollaen el Pardo. Elrey Felipe IV, que resideallí solamentea

temporadas, entretienesus ociosenamorandocon elnoribrede paje delMarquésde

Villena a una linda aldeanadel contorno,la cual olvida a su antiguo novioy futuro
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representado anteriormenteen Madrid, y que ahorahabíasido adaptadaa
las costumbres españolas.El libreto no teníaningúninterés,porquedesde
el comienzose podíaadivinar que no iba aocurrir nada,y la música,a
pesarde seren general buena,no alcanzala altura deEl DominóAzul. La
forma dramáticade la obraes lasiguiente:

ACTO 1

1~. Dos coros decortesanosy Príncipey Marqués
20. Tercetode tenory barítono
30 Escena cantable de Margarita, Príncipey Coro de

cortesanos
40 Coro de caza

ACTO II

50 Coro de aldeanos que cantan ybailan al son de “Las habas

verdes”
60. Romanzade Margarita
70 Dúo deestacon Pascual
80. Gran escenay coro dealdeanascon el Príncipe
90~ Romanzade tenor
lOa. Coro de cazadoresy criadosdel Rey

ACTO III

110. Brindis patriarcalen casade Ambrosio
1 2~. Canciónde Pascual
~3% Dúo de tiple y tenor

marido, Pascual,para corresponderal afectodel Rey. Pcro, ésteno quierellevar más

adelante lascosas,puesrespetala honra de lajoveny só] o quiereentretenerselos días

que faltanantesde salir a campaña.SegúnCotarelo,estees el primerdefectodel libreto,
que pierdeinterésdesdeel momentoen quesesabequeno va asucedernada,descubierto
al fin el monarcapor los cortesanosque le buscabandesdela noche anterior,porhaberse
extraviadoen unacacería,obliga a Margarita, la joven aldeanay sin consultarsu

voluntad,da su manoasuantiguonovio Pascual.
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1 4O~ Coro final

La forma de la obraes la de una completa zarzuela grande entresactos,
tal y cómo sehabía establecidodesde elestrenoen el 51 de Jugar con
fuego.El repartoesel siguiente:

El rey Felipe IV: Font
PríncipeCariaño: Salas
El Marquésde Villena: Cubero
Ambrosio:Calvet
Margarita: SeñoraRamírez
Pascual:Caltañazor
Rosa:SeñoraCubero
Sebastiana:SeñoraSoriano

Muriel hizo las decoracionesde la obra que semantuvo en escena
duranteocho días seguidos. Después sólose repusounanoche.La mala
acogidade la obrasedebió másal libro quea la músicade la obra.

Los días siguientes se pusieronen escenaobra;ya conocidascomoPor
seguir a una mujer, y algunosbailes, y hastael 16 de abril no se estrenó
ninguna obra nueva; setrata de la zarzuelade Javier GaztambideEl
Trompetadel Archiduque,que tenía unlibreto de Mariano Carreras. La
obra no gustó, ya que segúnBarbieri “la músicaera mala y el libreto
inocente”.Dentrode la misma función,sehabíanincluidovariaspiezas en
un acto, comoEl estrenode una artista, la obraanteriory el estrenode
otraobrita en un acto que hizo mucha graciaal público y que se titulaba
La Aventura de un cantante. El libro30 de la obra era de JoséM
Gutiérrez de Alba, y fue puestaen música porel propio Barbieri. El
mismo afirmaque “hizo muchagracia pudiendoel público la repetición
del Polo quecantabala Ramírez, de laRomanzaquecantaba Caltañazory
de las Caleserasque cantabaValencia. No se puedepedir más aun

30 El episodiotratade un pobrecantanteitaliano y sentimental, que cae en manosde la

cuadrillade bandolerosde JoséMaría.Peroestos,con su bizarría habitual,no sólo no le

despojande su dinero, sino que lepagangenerosamcntesu trabajo, cuandopara

distraerlesles ofrecelo mejorde su repertorio.
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entreméssin importancia artística”31. La músicade la obra contaba
solamentecon estoscuatronúmeros:

l0. Introducción
20. La canciónde la Ramírez
30 La canciónde la ¡puñalá!
40 Las caleseras.

El martes,25 de abril, se estreno a beneficiodc Caltañazor, la obraLos
Jardinesdel BuenRetiro que, segúnBarbieri “nne hicieron rabiar mucho
en los ensayos por loincorrectaque estabala partituracomo escritapor
un compositorque no veía siete sobreun asno. El éxito fue sonadoy
merecidoporquela obratanto en sulibreto32corno en sumúsica italiana
valía muy poco o nada.” El texto deestazarzuelaen tres actosera de
Teodoro Guerrero y la música de José Manzochi33. A pesardel
comentariode Barbieri, un crítico escribió sobre laobra:

“La partemusical de Los jardines del Retiro es un vergel de
tiernas melodías,de apasionadoscantos y de robusta
instrumentación.La introducciónes piezade mérito; el coro de
Leonor, lindo y original; e] dúo de Malvina con donMiguel,
precioso,sobre todo en el allegro; y el final del Acto 1 es
gracioso.El segundoempiezacon ur, aria coreadaque haría
más efecto si no recordaseel de “la Murmuración” de El
Dominóazul, con la que tieneestasitijación mucha semejanza.
El aria de Don Miguel que cantaperfectamenteSalas, es la
mejor piezadel acto y más original, quefue muy aplaudidala
primeranochey en las sucesivas sehacíarepetir.Lasdos piezas
más notablesdel terceroson los dosdúos:el del Caltañazory la

31 Barbieri, Legado....

32 El sucesotratade doscaballerosque amana dosjóvenesdoncellas,y ven su amor

entorpecidopor los enredosy calumniasde un Barón jorobado y maldicienteque

sucumbe enduelocon elpadredeuna de las damas.

33 Manzochieraun italiano quesehabíaquedadoen Espada enunaexcursiónde artistas
de aquel país. Cotareloafirmaque “era un buen músico,pero no como paracomponer

sobre temas españoles.”
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Latorre, con mucha afinación y buen gusto. El allegro en
particulares de gran efecto: “MeburLo de todos - y todosde
mí”. Pero la pieza quealborotamás; la máslinda de todas esel
dúo de Eladio y Malvina, que cantar la Ramírezy Font con
admirable primor: “Aun siento ei mi pena - al alma
intranquila.” En resumen; poca originalidad,pero buen
conocimientodel arteen todos susaspectos.Salassobresalió
como actory como cantante; la Latorre haenaltecidoel papel
poco importantequele dieron,con la finura de susmodalesy el
esmeroen hacerlo; la Ramírezcantócn exquisitacorreccióny
su natural graciainfantil y fue muy aplaudida.Font y Calvet
bien; y Caltañazor excediéndosea si mismo para salir deun
papel odioso y ajeno a su ordinario carácter.Los coros y
orquestacomode la mano de Barbieri y Gaztambide.”34

El repartode la obra esel siguiente:

Malvina: Amalia Ramírez
Sofia: AdelaidaLatorre
Leonor: DoloresFernández
MigueldeGuevara:FranciscoSalas
El barón deAguamansa:Vicente Calta~iazor
Eladio deAguilar: José Font
GeneralHerrero: Francisco Calvet

La compañíaestabamuy revueltapor los celosentrelas dos tiples que
tenían suspartidarioscomo enel siglo anterior.35ocasionandoademás
muchosproblemasa la empresa,así que sedecidieron a cambiar la
compañía;Gaztambidese fuea Barcelonaen Cuaresmay allí contratoa
Angela Moreno,a las hermanasDi Francoy a un tenor llamado Manuel
Sanz. Estosnuevoscontratosbeneficiarona la compañía notablemente.

En la función del sábado6 de marzode 1 8~4 se estrenandos obras
nuevas;El tren de escala, una zarzuelitaen ur acto y seis númerosde

34E1Diario dcl 28 de abril de 1854
35 Como los Chorizosy Polacosdel siglo XVIII.
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música,con letra de JerónimoMorán y músicade SánchezAllú, que
segúnBarbieri “pasóy nadamás”. El repartode la obra erael siguiente:

Don Judas:VicenteCaltañazor
Curra, ramilletera: JuanaSamaniego
Doña Gorgonia:Maria Soriano
Juanilla, la costurera:JosefaBorja
Narciso: Carlos Marrón
Andrés:RamónCubero
El Tío Vinagre: Antonio Velles
Calandrín: JoséRodríguez

Ese mismo día seestrenéunazarzuelaen tres actosde Oudrid, sobreun
libreto de Agustín de Azcona:Moreto. “La obra tuvo gran éxitodebido
particularmentea lamúsicadel final del 20 acto quecantabaFont de una
manerapoderosa. El Andantede esteFinal que es muybueno,lo cortó y
corrigió Gaztambide;el público pidió surepeticióncon entusiasmo.Esta
obradio buenosresultados.“36 Si el desenlace3?no esmuyfeliz, silo es

36 Barbieri,Legado...

37 La escenapasa en el BuenRetiro en tiempo de Felipe IV. Empiezael acto1 por la

ceremoniade entregaal Conde-Duquede Olivares de la Copade Oro queen 1693 le
concedióel Rey por el socorrode Fuenterrabía,a dondeOlivaresno se halló y se
presentarontodoslos cortesanosa asistir a larepresentaciónde unacomediade Moreto

titulada El Parecido.El Conde-Duque le hahechovenir de Toledoa Madrid con dos

damasque vivían conél: una sumujersecretay fingidahermana doña Inés,de quien

Olivaressehabíaenamorado y otra su hermana Doña Ana, noviade un Don César con

quien luego secasa.

Termina elActo 1 con eléxito de la representacióndel diama dcMoreto:el Con-Duque

le coronay él prorrumpeenuna improvisaciónpatriótica.

El segundoActo empiezacon un brindisdel tenor,en un banquetey baile queseda en

Palacio.Olivares aprovecha para estrechar el cercode Do.?iaInés, que logra fugarsetras

una escena algo violenta. La hermanade Moreto,celosadc: D. César porque elogia a otra

dama, laCondesade Olivares,finge desdenesa su aminte. Una torpezadel lacayo

Tacón,entregandoa DoñaAna en nombredel Conde-Duqueuna rica joya que, éste

reservadamente le había mandado presentara doñaInés,dtsatalas iras,celos, temoresde

todos aquellosnoblescorazones,ofreciendounaescena?inal del actosegundode una
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el dramaque tiene unaversificación,y personajes que parecen arrancados
de un dramade Calderóno de Lope. La formadramáticade la obra es la
siguiente:

ACTO 1

V. Introduccióny marcha
20. Coro de cortesanos
30• Aria cantada porel señorSalas
40• Himnocantadoporel señor Salas

ACTO II

50 Introduccióny brindis cantado porel señor Font

60. Tercetocantado por la señoritaLatorre,Moreto y Calvet
70 Romanza cantadapor Font

80. Dúo cantadoporel señorSalasy la señorita Latorre
90• Final delActo II

ACTO III

100. Intermediode orquesta
110. Coro de soldados
120. Dúo cantado porSalasy Calvet

intensidad dramáticay de una grandezasin igual. La expectacióndel auditorio llega asu

colmo cuandocaeel telón.

Lacóleray loscelosde Moreto siguenal empezarel actoterceroy máscuandorecibe
un avisoen una cartaanónimade letrade mujer,diciéndoleque enaquellanocheno salga
de sushabitaciones.Poco despuésllega D. César con unretrato y una cita que leda la

Condesa de Olivares para aquella mismanocheen quesu maridoestaráausente,porun

empeñoamoroso.Moreto compruebaquesuanónimoesde la mismaletra y se quedacon

el retrato.A poco de salir Moreto desu habitación,entraen Conde-Duquedisfrazadoen

buscade DoñaInés;pero quienle sale al paso esMoreto,qie le humilla de variosmodos,

entreotros mostrándole el retratode su mujer,y diciéndoleque entretanto estarácon

cierto galán.Pero la cita era falsay todo habíasido urdidoporla mismaCondesay el Rey

para castigar aOlivaresy premiar aMoreto (únicasoluciónpara dar fin a esteembrollo).
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130. Final del Acto.

y el reparto dela obrafue el siguiente:

AgustínMoreto: FranciscoSalas
El CondeDuquede Olivares:Francisco Calvet
Don CésarJoséFont
El Marquésde SanRoque:J. Alverá
Tacón:Vicente Caltañazor
Doña Inés:AdelaidaLatorre
DoñaAna: Luisa García

La músicaeshermosa;todos los númerossor~ buenos, teniendobuena
melodía, armoníae instrumentación.Además añadeCotarelo, posee
“originalidad y un sabor neto de música española”. Enla Españade junio
se publicó un interesante comentario sobre la orquesta: “la
instrumentaciónde Moreto es bastantedificultosa y tiene pasajesde
empeñopara la orquestaque, compuestaen su mayoríade excelentes
profesores,desempeñansu parte con el acierto que les especuliar.
Afinación exquisita,hastaen los pasajesmás delicados; unidaden el
conjunto; precisión en la manera de atacar y terminar los tiempos
señaladosen el pentagramay un brío que la caracteriza muy
particularmentesonlas dotes que más distinguera la orquestadel Teatro
Lírico Español.”38

Moreto se mantuvo en cartelhastael día 7 de junio, terminandola
temporadacon los consabidosbeneficios.

El 3 dejunio se hizoMoreto en beneficiode AdelaidaLatorre.
El 8 dejunio se hizoel beneficiode Amalia Ramírez, poniendoen

escenaEl Marquésde Caravaca, Aventurade un cantantey
algunasariassueltas.

El 10 tuvo lugar el de Juana Samaniegc,que eligió El Valle de
Andorra

38 La España, 1 dc junio de 1854
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El 12 el de Cuberoy el 14 el de María Soriano confragmentosde

La Hechicera, El secretode la Reinay La Cisterna encantada.
El día 22 el de Salas con ariasy cancinesparasu lucimiento

personal.
El cuerpo de coros celebró su beneficio el día 26, conDon

Simplicio Bobadilla y Tramoya; estafunción se repitió el 29
para el beneficiode la orquesta.

Luis Muriel, el escenógrafodel teatro, tambiéntuvo un beneficio
con El Estrenode una artista y El Valle deAndorra.

El Teatrose cerróel día 15, perodías más tarde, larevoluciónde julio
habíacenadotodos losespectáculosde Madrid. El pronunciamientoen
Vicálvaro de ODonnell el 14 de julio iniciabaun bienio progresistaque
ya habíasido hecho públicoantesdel pronunciamientoen el Manifiestode
Manzanares,promulgadoel 6 de julio, en el que setranquilizabaa la
opinión pública,comunicandoel tipo de reforma;que sellevaríana cabo:
reformade las leyes electoralesy de imprenta, fin del centralismo,y
reunión de las CortesGenerales.Desdeel 14 de julio el movimientose
extendió porel país,pareciendoqueeste propio manifiesto fuela causade
los levantamientos:el 14 de julio sealzó Barcelona; el15 Valladolid y el
16 Valencia,y coincidiendocon ladimisión del gabinete se constituyóen
Madrid unaJuntade Salvación,presididapor SanMiguel, que representó
a la Reina, reclamandoexplícitamente u na reunió de Cortes
Constituyentes.La capitulaciónde la corona, confiando el poder a
Espartero,dio a la Junta carácterde Gobiernz’ provisional. El nuevo
gobiernono representabaa las fuerzaspolíticasque decidieron la suerte
del pronunciamiento, progresistasy demócratas.De acuerdocon la
costumbredel gabinete,se apresuróa disolver lasjuntasrevolucionarias
por medio de la incorporaciónde sus individuos en corporacionesy
ayuntamientos. La marchade M~ Cristina al exilio fueuna nueva ocasión
para alborotos, quesirvieron al gobierno para prohibir todotipo de
reuniones (medidasdel 29 de octubrede 1854). Estas medidaseran
completadaspor otrasdel mismo corte, quenadateníande progresistas,
siendo las únicas con ciertas miras liberales las que promulgabanel
conocimientode losdebatesdel tribunal y la reducciónde laspenasque
podrían imponersea las señaladasen el CódigoPenal.
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3. EL CAMBIO EN LA EMPRESA DEL CIRCO.

Ante este situación de inestabilidadpolítica y de nuevo gobierno
moderado, enmascaradocon un disfraz de progreso, terminóla
temporada1853-54en los teatrosde Madrid, que seclausuraronen julio
deeseaño ante la situación política.A principio5 de agosto se pidea los
empresariosuna función a beneficiode los heridosen las barricadasde
los pronunciamientosdejulio, y Salasorganizóuna funcióncon Moreto,
cantadopor TeresaRivas39,Salas,Font, Calvety Povedano; lasegunda
partede la función consistióen lapuestaen escenade El estrenode una
artista, y un monólogo declamadopor JoaquínManini40, titulado El
héroede las barricadas.

Al final de la temporadala empresaexigía una renovación.Barbieri
relata así los hechos:“Antes de pasaradelante convienedecir quenuestra
Sociedadde los ‘7 individuos sufrió una trascendentalmodificación.
Reunidostodosen Junta acordamos que cadauno impusieraen la Cajade
la Sociedad20.000 realesde vellón pararespondera los gastos de las
Empresaque ya no seríaa partidosino a sueldo fijo de todos losactores.
Esto que aunqueparezcajusto, no dejaba por es de trascendera intriga
paraexpulsara los socios menosproductores,ir triga o no, que nacíade
Salasy Gaztambide, dio por resultado que salieran de la SociedadOudrid,
Inzengay Hernando,los dosprimerosporquedijeron no tenerlos mil
duros, y el tercero porqueno se le quisieron admitir 10.000 realesen
clasede medio accionista. El resultado de esto fue que, en lo sucesivo la
Sociedadcontarasólo de Olona, Gaztambide, Salasy yo. Y aquírecuerdo
un favor de Salas,quefue prestarmelos mil durcs queme correspondían,
haciéndomefirmar un pagaréde 23.000realesy comprometiéndomea
pagarledichos 23.000 reales(no me dio más que los 20.000)a prorrata
en los ocho mesesde la temporada,lo cual equivalea decir quemehizo el

39 Era la primeraaparición públicade la Rivas, y se lajuzgó como con voz limpia y

simpáticay que supersonaera de buenafigura. Salas la contratóparala temporada

siguiente.

~ El luego famosos barítonode óperay zarzuela,queestrenaráel papel del Caballerode

graciadeLa Gran Vía.
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favor de prestarmeuna cantidadal 221/2 % al año,pagadaa prorrataen
8 meses;y fue señaladofavor que yo deboagr~idecerlemucho; hay que
advertir también que esta cantidadestabaen poder de Salas como
depositarioque era de laEmpresa,lo cual no impidió que yo dejarade
abonarlepuntualisimamentelos 23.000 realesconsabidos.

El resultadode estamodificaciónsocialfuequeOudridmás adelantese
pusieraal frente de otro Teatro de Zarzuela que comoera natural los
sociossalientesengrosaran lasfilas de los descontentos.

¡Triste historia es todaestaque noprodujo sino los resultadosque
adelante se verány quetan hondamente afectana los interesesde todosy a
la vida de la Zarzuela!.”41

Cuandola sociedadse habíaconstituidono sehabíacontadocon la
distintacapacidadproductorade sus socios;haciendoun recuentode las
obraestrenadasobservamoslo siguiente:

Gaztambide: (14actos~
Tribulaciones
El Sueño de una noche de verano
El estreno de una artista
El Valle de Andorra
La cotorra
La cisternaencantada

Barbieri: (17 actos~
Jugarconfuego
La hechicera

El Manzanares
¡Graciasa Dios que estápuestala mesa!
La espadade Bernardo
El Marquésde Caravaca
Galanteosen Venecia
Aventurade un cantante

QndúÉ(9n)

Mateoy Matea

41 Barbieri,LegadoBarbieri, BibliotecaNacional.
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Buenasnoches señorD. Simón
De estemundoal otro
El violón del diablo
Al Alcaldede Tronchón
Moreto

Hernando(3 actos’

)

El noviopasadopor agua

Inzenga (2actos’

)

La flor de Zurguén
El amorpor los balcones

Olona había escritocasi el 90 % de libretos dc las obrasestrenadasen
dicho teatro,y Salas lashabíarepresentado.Por tantoestoscriterios de
que unoscompositoresseaprovechabandel trabajode los otros,estaban
en la mentede Gaztambidey Barbieri. Además,a sociedadse enfrentaba
con un graveproblemaeconómico,ya que cuando sefundó la sociedad,
no se establecióque sedaríaun sueldo fijo a los actores, sino lo que
resultasede lasliquidacionesfinalesdel año,42perovariosde los actores
no estabande acuerdo con dicho procedimiento. lastiples43 sobretodo.
Hastaaquí sehabíamantenidola situación,peroahora exigíanun sueldo
fijo, sin dependerde la marchade la temporaday de las gananciaso
pérdidasde la empresa.Estos problemas administrativos,obligan a
celebrar la reuniónque nanaBarbieri y a solicitar la contribuciónde
20.000realesde vellón. Ante la negativade Oudrid e Inzengaa colaborar
con esedinero, y la solución ofrecidapor Hernandode aportarsólo la
mitad, 10.000reales,que fuerechazada,obligó a éstos aabandonarla
sociedadque, a partir de este momentoestará formadade cuatro
individuos (Barbieri, Gaztambide, Salasy Olona),hastaquesalgaOlona,
y en 1856 Barbieri, anteel exageradoespíritu de lucro de Salas y
Gaztambide.

42 Esa era la razón por la que tuvieron tantasdificultadesen convencera los actores.

43 Además, elgastode vestuarioera mucho mayoren las nujeresen proporción conlos

hombres
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Una vez reformadala sociedad,se decide establecerunos nuevos
estatutosquequedancomosigue:

“Los señoresdon JoaquínGaztambide,don Luis Olonay Gaeta(hijo),
don FranciscoSalas, donRafael Hernando,don Cristóbal Oudrid, don
JoséInzengay don Francisco AsenjoBarbieri seconstituyenen Sociedad
Comanditaria,Empresariosde la Zarzuelaen el ‘Teatro del Circo de esta
Cortepor el añoteatraldesdeSeptiembrede 185~l a Juniode 1855 ambos
inclusive bajolas basesy condicionessiguientes:

Art0 1 ~- EstaEmpresasecomponeúnicay exclusivamentede los dichos
sieteindividuos y para losefectosde ella, no reconocereclamaciónni
participaciónalgunaen otrapersona.

Art.0 20~ Cadauno de los sietesociosseobliga a depositaren la Cajade la
Empresala cantidad de veinte mil realesde vellón efectivosque se
destinarána los gastosde formacióny sostenimientodel teatro. El
socio queno llenare este requisito quedaexeluldo del presentecontrato.

Art0. 30~ Si una vez invertidos los cientocuarentamil realesde vellón,
total que arroja la condición anterior, senecesitaranotras cantidades
para llevar adelantela Empresa,los siete socis contribuiránpor parte
igualescon las que lecorrespondapreviavotación de laSociedadpor
mayoríaabsoluta.

Art0 4O~ Los fondosde esta Sociedad se emplearán únicay exclusivamente
en la Empresade esteteatro.

Art0 50~ Hastafin de laTemporadateatral,épocaen que se haráel arqueo
generalde fondos de la Sociedadningúnsoci podrá retirarni el todo
ni partede sucapital, impuestoen Caja,ya esteel negocio en pérdidas
ya en ganancias.

Art” 60~ Así como las imposiciones,las ganancias, en caso de haberlas, se
repartiránporpartes igualesentrelos sietesociosexclusivamente.
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Art” 70 Una vezempezadala marchade las representaciones,no podrá
extraersede los fondosde la Empresacantidad alguna bajo conceptode
adelantos,gratificacionesu otros fortuitos no presupuestados,sin
previo acuerdode la Sociedad. Estaacordaiála cantidadque debe
extraersede lascientocuarentamil reales para losgastosde formación.

Art0 8”- Cadauno delos sietesociosdeberáentregara la Empresael día
1” de Agostode 1854 unzarzuelaen tresactos,nuevay completamente
puestaen partitura. El que no cumpla en todas partescon esa
condición,baseprincipalde la empresa,la indemnizarácon lacantidad
de los 20.000realesque ha impuesto enmetático,perdiendode hecho
todos losusufructosy ganancias que dichos veinte mil realespudieran
produciren la especulacióna que sededican.

Art” 9” El socio quepor no haberpresentadosu obrael día 1” de agosto
incurraen lapenaque señalael articulo anterior,quedasin embargo
obligado, siemprepor séptimaparte, aresponderen todoslos casosa
los compromisosque ha contraídocomo individuo de la Empresay por
consiguientea seguir contribuyendosi fiLere necesariocon las
cantidadesextraordinariasque se impusierenen caso de necesidad,
entendiéndoseque estesocio nopodráreinte~rarsea fin de temporada
de la cantidad o cantidades que hubiese dado en repartos
extraordinarios,hastase haya completado ladDvolución de laprimitiva
imposición de ciento cuarentamil realessobre loscualesel socio
multadono tiene derechoalguno.Cubiertaestacantidadprivilegiada,el
socio multado entraráa compartiren igual proporcióncon los demás
las cantidadesque hubierelugar a distribuir; la misma proporciónse
observará para las ganancias quehubiese.

Art” 10”- Así como el socio se obligaa satisfacerla indemnizaciónde
veinte mil realesa la empresaen casode no presentarla obrade quese
hablaen el Artículo 8”, la Empresa,por su parte,se obliga tambiéna
representardicha obra, dentro del añoteatral y si no lo hiciese por
cualquier concepto quesea,abonaráal socio,por víade indemnización,
la cantidaddeveinte mil realesde vellón sin excusa alguna.
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Art” 1 1”- Como estaindemnizaciónse refiere únicamenteal socio que
presentela obra, éstese obliga aentendersey responderal autor o
autoresde dicha obra de cualquier reclamaciónque por su parte
hicieran, paralo cual, al entregarla obra El la Empresa,la harán
acompañarde un documento firmadopor dicho autor o autores que
relevarána la Empresade toda responsabilidadrespectode ellos y la
autorizaránpararepartir su obraconforme expresael Artículo 22”.

Art” 12”- Ademásde la obraque el socio debepresentarel 1” de Agosto,
presentaráotra también nueva en uno o más actos dentro de la
temporada, cuyaobraunavez aprobadapodrá representarseo no según
convengaalos interesesdel teatro.

Art” 13”- No podrá representarseen el teatri que pertenecea esta
Empresa obraalgunafuerade las siete quelos sociosdebenentregarel
1” de Agosto, que no haya sido previamente aprobadaen Juntade
lectura. EstaJuntala componenlos sociosy su votación deberáserpor
escrutiniosecretoy mayoríaabsoluta.

Art” 14”- EstaEmpresaacogelas obrasnuevas quepresentarenautoresno
socios y aún las solicitará siempreatendidala condiciónanterior, y las
dará colocaciónen su repertorioy en el orden que másconvenga.Pero
no se podrá aceptarninguna obra pertenecientea dichos autores
extrañosa la Sociedad,si anteséstano celebracon ellos un contrato
escritoseñalandolas condicionesconque dichaobraseadmite.

Art” 15”- El tanto por ciento queestaempresae;tablececomomaximum
y sin excepciónpara las obrasoriginaleses el siguiente:el diez por
cientopara las de treso más actos divisibleentreel autordel libro y de
la música;el seis por ciento para lasobras de dos actosy el cinco por
ciento paralas obrasen uno, divisibletambiénentreel compository el
autor del poema.En las tresprimerasrepresentacionesde cada obra
nueva,el tanto por ciento será doble.Los arreglosy traduccionesde
obrasextranjeras,serán objetode un contratoespecial concadaautor.
La Empresano podrá, sin acuerdo especialde sus socios,poner en
escenaun espectáculoque devengueen su totalidadmásdel oncepor
ciento,exceptuandolas tres nochesdeestrenode las obrasnuevas.
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Art” 16”- EstaEmpresase reservael derecho deponeren escenatodaso
partede las obras ejecutadas enlos añosanterioressegúnle convenga,
abonandoa sus autoresel tanto por ciento que segúnel artículo
anterior les corresponda.

Art” 17” - El tantopor ciento señaladopara lasobras en el articulo 15”,

seráparalos autoressocios,el quecorrespondael total de cada entrada
inclusoel abonoy sin descuentode ningunaespecie.

Art” 18”- Siendolos mismos individuos que constituyenesta sociedad
empresarioslos que componenla JuntaDirectiva y Fundadorade la
Sociedad Lírico-Españoladel Teatro del Circo en el presenteaño,
declarandel usufructo gratuitode la nuevaEmpresaquehoy establecen
y duranteel tiempo marcadoen estaescrituratodos lospapelesde
música,vestuario,armasy demás enseresy efectos teatrales quesonde
su propiedad.

Art” 19”- El presupuestogeneralde compañíasmaterialgastosordinarios,
extraordinariose imprevistosse fija en lacantidad inalterablede seis
mil realesde vellón diarios,salvandoúnicay exclusivamenteel exceso
de derechode autoresque pudieseresultaren toda representación
cuyosproductos excediesende seismil reales quees el tipo calculado
en el presupuestopara losreferidosderechos.

Art” 20o~ La Empresano reconoceningún gasto queeste fuera del
presupuestode los seis mil realesde vellón y que ella por mayoría
absolutade votosno hayaautorizado. Encoasecuenciapara abrirun
nuevo crédito, sea cual fuere su importancia, habráde precederel
consentimientode la Sociedad Empresaria.

Art” 21”- Parahacerefectivo el plan deestaEmpresase repartiránlas
obras del modo siguiente: seformarándos seccionesde los primeros
actoresde la compañíaque alternarán indefectiblementeen lascuatro
primerasobras quese ponganes escena.Ea las demásobras dela
temporadaseharáel reparto según las convenLenciasdel teatro.
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Art” 22”- Las obras quelos socios estánobligadosa entregarsegúnlos
artículos 8” y 45” seránrepartidosconformela Empresaacuerdepor
mayoría absolutay votaciónsecreta.EstarepErtose estableceasí para
el mejor ordeny combinaciónde los trabajos.

Art” 23”- La Juntade lossocioses la autoridadsuperiordel Teatro.

Art” 24”- Dicha Juntaha nombradoal socio don JoaquínGaztambide
Director del teatro, señalándoleel sueldode L 20 realesdiarios por la
responsabilidad indeclinableque contráede dirigir el Teatroen todos
sus ramosy segúnlas instruccionesque ensu lugar se le señalan.Este
cargo es perpetuo e intransmisible y so1o en el caso de que
auténticamentese compruebeque en sudesempeñoha estadoen
contravencióncon las obligacionesy compromisosprescritospor la
sociedad,los seissociosproveeránsu reemplazo.

Art” 25”- Para que el Director pueda ejercer su cargo con la
independenciaque su responsabilidad exige,no podráserembarazado
en el ejercicio de sus funcionespor ningún otro socio,Peroen las
Juntas que se celebren,todosy cadauno de ellos puedenpedirlecuantas
explicacionescrean convenientes,estandodicho Director obligado a
satisfacerlas.

Art” 26”- El Director aceptaal sernombradola responsabilidad moraly
legal de sucargoy se obligaa llevar a debido efecto los acuerdosde la
Sociedady a responderde todacantidadque ;e inviertaa demásde la
votadaen el presupuestoy marcadaen el Artículo 19” de estecontrato
sin haber precedidoal consentimientode la Empresa.

Art” 27”- Fuerade la Junta ningúnsociopodrá tomariniciativa algunaen
la dirección y gobiernodel Teatro dentrodc las obligacionesque al
Director competen.Pero dicho Director al lomar algunamedida de
orden interior que los mismos socios debarcumplir pasaráa éstos
aviso paraevitarquejaso conflictos involuntarios.

Art” 28”- No se crearán másplazasen el Teatroaún quepor ellas no se
aumenteel presupuesto, queaquellasnotadasror la Sociedad.
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Art” 29”- La Juntade los SociosqueconstituyenestaEmpresasereunirá
de derecho a los dos días siguientesa la conclusiónde cadaseriede
treintarepresentacionesen estaJuntael Director presentaráel estado
general de ingresosy gastos sin perjuicio de que cada socio en
particular tenga la facultad de examinarla cuentasen la contaduria
siempre que lo tengaporconveniente.

Art” 30”- Siempreque cualquiercuestiónde interéshagaindispensablela
reunión de la Junta los sociosdeberánconcurrir al aviso que por
escritoy con expresiónde lo que lamotiva les comuniqueel Director.
Si por cualquiercircunstanciano asistiesealguno o algunos,la Juntase
trasladaráal día siguientepasándosenuevo aviso queasí lo exprese.
Los sociosque tampoco acudiesena estasegundacitación se obligan a
estary pasarpor el acuerdo que hayantomadc los presentes,sin poder
alegaren contraobjeción nireclamaciónalguna.

Art” 31”- El Director podrá disponer cuandolo crea oportunoque la
Junta se reúna también deberá celebrarsecuando los seis socios
restanteslo pidan.Los queno asistandan de hechosu consentimientoa
lo que en ella seacuerde.

Art” 32”- Paraconstituir Juntaes indispensablela reunión de cuatro
socioscontándoseentreellos el Director.

Art” 33”- Quedaprohibido absolutamenteel dar a personaalgunay sin la
menor excepciónla tarjetade entradaque hasido costumbre conceder
en esteteatro.

Art” 34”- La Sociedaden Juntay por mayoría absolutade éstos,formará
la lista de las personasque debenentrar gratisen el teatro. Estas
personasno podránser otras, que lasde las familiasde los socios,de
los actoresy ademáslos autoresy artistasque lamisma Juntacrea
oportuno.
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Art” 35”- A cada socio sele entregaránseistarjetas personales a principio
del año para quehagande ellas el uso conveniente;advirtiendoque
estas tarjetasno pasarándel total de cuarentay dosprefijado.

Art” 36”- El Director estableceráel sistema quecreamásconveniente1”
paraque losbilletes de laslocalidadesde ccntrataseantarjetasque
durenpor todo el año cómico; 2” para que lasdestinadasa la prensa
tengancondicionesque imposibilitensu ventay últimamentepara que
no entreen el teatro personaalgunaque nc esta autorizada porla
Sociedadsegúnla forma establecida.

Art” 37”- Los billetes que, por extraordinario,se diesen gratis los
concederáel Director con la indispensable condiciónde que sean
absolutamentedistintos de losde pagos, bien entendido queel vale o
lista que justifique la cuentade dichosbilletcs deberáexpresara qué
personashan sido concedidos. Estaconcesiónno tendrá lugarsiempre
quehayaprobabilidadesde venta.

Art” 38”- El Director impedirábajo su solaresponsabilidadel que enlos
despachos ycontaduriaseexpendanbajo pretextoalgunootros billetes
que los que según loslibros de la empresaestén disponiblespara la
ventadiaria.

Art” 39”- Correspondeal Director el ordeninterior, la distribución de los
ensayos, las relaciones con las autoridadesy los artistas, la
administración,la contabilidad, la Dirección generalen todos los ramos
en fin y de todas las dependenciasdel teatrosin excepciónalguna.

Art” 40”- El Director establecerála manera de queno hayamásentradas
a la saladel teatro que la generaldel público, solamentelos sietesocios
podránhacerloporel escenario.

Art” 41”- El Director podráimponermultasa lc s actoresy dependientes
que falten al cumplimientode lo contratado;pero no podrá rescindir
contratoalguno sin la autorizaciónde la sociedad.
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Art” 42”- Como la Sociedaden Junta puedeteneracuerdosque deban
registrarcon la mismafuerzaque lascondicionesde estaescriturael
Director formaráun libro de actasde la Sociecad con las formalidades
que en tales casosseacostumbran. Cada borrador del acta será firmado
por los sociospresentesy despuéspor los que ro asistieron.

Art” 43”- El Señordon FranciscoSalas,hace libreespontáneay gratuita
cesiónen favor de esta Sociedadpor la temporaday marcadadel
privilegio concedidoa su nombreparael exclusivismode unteatrode
Zarzuelaen estaCorte.

Art” 44” Si duranteel tiempomarcado en estec’ntratosocial, algunode
los sociosfirmantes falleciesesin herederosni personaalgunabajo
ninguna causay forma podrá reclamarque la Sociedadse altere
debiendo esperarpor consiguientehastala finalización de la temporada
para quele seanentregadoslos efectoso interesesque de derechole
correspondan.

Art” 45” La condiciónestablecidaen el Articulo 8” de estecontrato, para
la obranuevaque cadaindividuo de estaEmpresadebeentregar,se
modifica respectoal socio don Luis de Olona en la forma siguiente:
don Luis de Olona en lugar de laobradramáticay música,entregará
dos obraspuramentedramáticas escritas, arregladaso traducidaspor
él. La primera obrao libro el día 20 del mes de julio próximo. La
segundael día 20 de octubresiguiente.La muIta que se estableceen el
mismo artículo8” se extenderá respectoal señorOlonade estemodo, sí
el día 20 dejulio no entregasela primeraobra, sería multadoen diez
mil realesy en otros diezmil si no entregasela otra obrael 20 de
octubre. Laindemnizaciónque la Empresaes:ableceen el artículo 10”
parael autor socio cuya obraobligatoria no se ejecutasey que esta
señaladaen veinte mil realessedividirá en diez mil para el señor Olona
aplicados a cada unade las dichasdosobrasmencionadas.

Madrid, 8 de Mayo de 1854.”

ANALISIS DE LAS OBRAS ESTRENADAS
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Analizaremosa continuación solamenteun fragmentode una de las
obras que Barbieri estrenaen esta temporada:se trata de la obra
Aventurasde una cantante, de la que hemosencontradoen la Sociedad
General de Autores uno de losnúmeros.Esti obra en un solo acto
perteneceríaa la definida por nosotroscomo tradición hispánicade la
zarzuelade la primeramitaddel siglo XIX.

Aventura de un cantante.

Partede la partiturade la zarzuelaen un acto,Aventurade un cantante
se encuentraen los fondosde zarzuelade la Sociedad Generalde Autores
de España.Se trata de un legajo, que muestrauna disposiciónde la
plantilla y orquestaly un tipo degrafía, pertenecientes con toda seguridad
a la época de su estreno (1854). Hemoselegido esta obra porque
representala tendenciaen un sólo acto queentendemosse desarrolla
también durantelos añoscincuenta.En el Archivo de la Sociedadha
aparecidola Introducción (n” 1), que nosservirá para comprenderel
estilo de este entremés44en cuatro números,puesto en músicapor
FranciscoAsenjo Barbieri.La orquestaes amplia, y muestradiferencia
alguna con la orquesta de zarzuelagrande: flautín, flauta, oboes,
clarinetesen la, cornetinesen la, trompas en mi, trombones,figle,
timbales,triángulo, y cuerdacompleta.Es estenúmerode introducción
un número coral masculino, en el que part¡cipan tenoresy bajos.
Comienzacon una largo introducciónque sitúa al oyenteen el espacio
musicalen el que seencontraráa lo largo delnúmero: tonalidad de La
Mayor, y compásde 6/8. El número esuniseccional,ya queno presenta
ningúncambio detonalidad,sino transicionespasajeras,y ningúncambio
de tempoo compás.Ademáspresentauna sonor[dad muyhispánicacomo
es propio de los númerosde zarzuelasen u ri sólo acto,que hemos
comentadoque siguenuna línea de desarrollopropio, autóctono,que
desembocaráenel Género Chicode los añossesenta.

Comienzacon un motivode introducción que ~eextiende durantecuatro
compases,terminandoel primeroen una semicadencia sobre la dominante
del tono principal (mi), y el segundosobre tiSnica. Este comienzo es

~ Segúnapareceen la propiapartitura.
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ambiguoya quemanifiestaun acorde de dominante conla terceramayor
(mi-sol natural-si); tras él, enel compás siguienteaparecela supuesta
tónica, invertidapara no producir sensaciónde estabilidadtonal (do#-la-
mU; en el compás que le sigue(c. 3) aparece un acordede segundo grado
menor (si-re natural-fa natural), con una funciónde dominantede la
dominante, queconducea una dominante aparente, queposteriormentese
hará real (mi). Los siguientescuatro compasesreproducenel mismo
esquema,con la variedadde que ladominantepasaal compás3, y la
tónica (La)apareceya firmemente establecidaen el cuarto compás. Estos
ocho compasesde introducciónhabían gozadode unatexturahomofónica
en el tutú de la orquesta, peroa partir del compás9, la orquestase
diversifica, y se asignan papelesdiferentes: Los violines primeros,
acompañadosde flautín, flautasy oboes,llevan a melodía,mientras que
los clarinetesy fagotes, realizanbrevesmotivos a modo de eco, y el
viento metal apoyalas cadencias,o mantiene acordes tenidos.Los violines
adelantana partir del compás9 la melodía que seráasignadaal coroen el
compás36. El tematiene grandes acentos castizos, debido ala utilización
por parte de Barbieri de un acorde de floreo superiordel acorde de
tónica, a distanciade semitono,que genera una sonoridadmuy andaluza
(el acorde de tónica queaparecearpegiadoy tratado rítmicamenteen los
violonchelos-la-do#-mi-, estáfloreadoa distanciade semitono superior:
sib-re-fa natural,y regresaa su estadooriginal). Este floreo, como se
realizasobreun acordearpegiado,genera variaslíneasmelódicas:la-sib-
la; do#-re-do#;mi-fa natural-mi,y provocauna sonoridadhispánicapor
lo inusual, fuera de nuestropaís de utilizar en esemomentofloreos
superiores adistanciade semitono. Esteesquemaarmónica, serepite hasta
la saciedad, combinadocon una evasióntonal al tono del relativomenor
(do# menor).La melodía es de ámbito pequeño, perojuega con olas
alteraciones accidentalesparaprovocaraúnmayorcarácter autóctono.En
el compás36 estamelodía esexpuestapor los tenores, que sustituyena los
violines en supapelcantabile, y la orquestapasaa ofrecersólo un sustento
armónico-rítmicoal tema;el texto dice:

Por los caminospensando

siemprela nochey el día

se pasaalegrela vida,

de la inclemenciael rigor.
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Tras la exposición de esta estrofa reutilizandola melodía que
anteriormente habíanexpuestolos violines,en el compás52 aparecenlo
bajos, conunamelodíaque reproducelas característicasde la anterior,
incluso su perfil rítmico, peroque adquiere mayores tintes hispánicos con
la utilización del recursode ambigtiedadmodal (ahora terceramayor,
ahoramenor),que tan frecuentementeapareceeanuestra música popular
(cc. 61 y 62). Cuandotermina estanuevapartedel coro, ahoraasignada
sólo a los bajos, se utiliza otro motivo del acompañamientode la
introducción:una escalacromáticadescendenteentredos dominantesde
distinto registro, antesde finalizar la cadenciaperfectay alcanzarla
tónica; es decir,en las violas, clarinetes, fagotes,y contrabajos, aparece la
escala: mi-re#-re natural-do#-donatural-si-la#-la natural-sol#-sol
natural-fa#-fanatural-mi-re#-renatural-mi (donúnante-V-)-la(tónica -1-
).A partir del compás 70 reapareceel tema inicial en todo el coro
masculino,y con el mismo acompañamientode la orquesta.Como se
puedeobservar Barbieri,juegacon todas laspcsibilidadesque le ofrece
un temadentrode un número, combinando sus motivos,presentándoloen
diferentespartesde la orquesta,exponiéndoloe ~diferentesvoces,etc; y
rechazala técnicade Arieta, de componerdiferentesgrupos temáticos,
todos ellos de granbelleza,pero que provocanel cansancioauditivoque
ya hemos comentadoal hablarde las zarzuelasde esteautor.

Del compás70 al 84, el coro reexponeel ¡raterial, y es apartir del
compás84 cuandoentraríamosen lapartecadencialdel número. Eneste
momento,el coro canta un texto quenos ayudaa entenderel númeroen
su contexto escénico:”¡Ay!,se pasaalegrela vía, de lainclemenciaal
rigor”. Esa palabra“vía”, eseandalucismodialectal,nos ofrecela clave
para justificar todas la característicasmusicalesque hemosexpuesto
anteriormente, pudiendohablarde “andalucismo” enestaintroducción.
Muy interesante resultala estructuracadencia] queescogeBarbieri en

estoscompases: de nuevorepite el esquemade introducción, repitiendo
unaestructuradosvecesexactamenteigual. Escoge Barbieriun acordede
sol mayor, que tras oirel segundo(la-do#-mi), dominantede re menor,
consideraremoscomo una sextanapolitanade la tonalidad de remenora
la que nostrasladael segundo acorde (queaparece en el segundo compás
de la estructura,respetandoel ritmo armónicoque habíaimpuestoen los
compasesintroductorios). Tras esta dominanLe, aparecela tónica re
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menor, y tras ella, en el cuartocompásde esta estructura,aparecela
dominante dela (tonalidad principaldel número). Sin ofrecernostiempo
realparadarnoscuenta,Barbieri ha convertidoestanuevatónica(re) en
sextanapolitanade la (tonalidad principalcomoya hedicho). El esquema
serepiteexacto, igual queocurríaen la introducción(4+4), y, repitiendo
el mismo recurso,se acelerael ritmo armónicoen la repetición, ya que en
el penúltimocompásse anticipa la dominante del tonoprincipal para dar
paso a lacadenciaperfectay no quedarnosen la semicadenciasobre la
dominante queaparecíala primeravez. Trasesta:;estructurascadenciales,
aparece laCodareal, en la que se afirmarepeti&s vecesla tonalidad,y el
coro se despliega(los tenoresse dividen en1< y 2”), apareciendouna
tercera voz que permite al compositor desarrollaruna textura más
fugada. El número concluye con una inmensa cadenciasobre La. El
número, aparentementesimple, tiene una estructura profunda
perfectamentepensadapor Barbieri.

El sentido estructuraly la reutilización del materialpor partedel autor,
es magistral, como ya hemos comentadoen párrafos anteriores,y
comparábamosestaeconomíade mediosde Barbieri, con la prolijidad
temática deArrieta. No hemospodidoencontrarlos número siguientesde
la obra(n” 2”. La canciónde la Ramírez;n” 3”. La canciónde la ¡puñalá!;
y n” 4”. Las caleseras), pero suponemos que por lasformasde que se
trata, no careceríandel gracejo que es propiode suautor..

3. CATALOGO DE ESTRENOS DEL AÑO COM(CO

1. Introducción([4÷4] compases)
2. Temaexpuestoen la orquesta(25 compases siguientes)
3. Temareexpuestopor los tenores+ ‘Tema nuevo en los bajos

(33 compases>
4. Reexposicióndel tema en el coroentro, conpasajecadencial

final (17+[4+4]= 25 compases)
5. Coda(17 compases)
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1. La estrella de Madrid
Zarzuelaen 3 actos,original de Adelardo López deAyala.

Puestaen músicapor Emilio Arieta.
Estrenadael 13 de octubrede 1853 en el T. del Circo.

2. La cisterna encantada
Zarzuelaen 3 actos,original de Venturade 1 El Vega.
Puestaen músicaporJ. Gaztambide.
Estrenadael 17 de octubrede 1853 en el T. ‘leí Circo.

3. El hijo defamilia o El lancero voluntario
Zarzuelaen 3 actos, arregladapara laescenaespañolapor García
Gutiérrez, Ayala yOlona.
Puestaen músicapor Gaztambide,Arrieta y Oudrid.
Estrenadael 24 de diciembrede 1853 en el ‘U. del Circo.

4. Galanteosen Venecia
Zarzuelaen 3 actos,original de Olona.
Puestaen músicapor Barbieri.
Estrenadael 24 de diciembrede 1853 enel T. del Circo.
ARCHIVO LIRICO SGAE

5. Un día de reinado
Zarzuelaen 3 actos, arregladapara la e5cenaespañolapor Luis
Olona.
Puestaen músicapor Barbieri, Gaztambide,Inzengay Oudrid.
Estrenadael 15 de febrerode 1854 en el T. del Circo.

6. La caceríareal
Zarzuelaen 3 actos,arregladapara la escenaespañolapor Antonio
GarcíaGutiérrez.
Puestaen músicapor Arrieta.
Estrenadael 11 de febrero de1854 en el T. del Circo.
ARCHIVO LíRIcoSGAE

7. El trompetadel Archiduque
Zarzuelaen un acto,original de MarianoC arreras.
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Puestaen músicaporJavierGaztambide.
Estrenadael 16 de abril de 1854 en el T. del Circo.
ARCHIVO LIRICO SGAE

8. Aventurade un cantante
Zarzuelaoriginal de JoséM8 Gutiérrezde Alba.
Puestaen músicaporF. A. Barbien.
Estrenadael 16 de abril de 1854en el T. del Circo.
ARCHIVO LIRICO SGAE

9. Losjardinesdel BuenRetiro
Zarzuelaen 3 actos,original de TeodoroGuerrero.
Puestaenmúsicapor JoséManzochi.
Estrenadael 25 de abril de1854 en el T. dcl Circo.
ARCHIVO LIRICO SGAE

10. El tren de escala
Zarzuelaen 1 acto,original de Jerónimo Morán.
Puestaen músicaporSánchez Allá.
Estrenadael 6 de mayode 1854 en el T. del Circo.

lii. Moreto.
Zarzuelaen 3 actos, original de AgustínAzcona.
Puestaen músicapor CristóbalOudrid.
Estrenadael 20 de mayo de 1854 en el T. del Circo.
ARCHIVOLIRICO SGAE
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CAPITULO 12

EL AÑO COMICO 1854-55

11. EL DESARROLLO DE LA TEMPORADA

La compañía se había reformado casi completamente,y estabaya

formadapor profesoresde canto.1

Tiples

:

Ama]ia Ramírez

TeresaRivas2

Clarice Di Franco3

1 Cotarelo,Op. c¡t.p. 376

2 Fuecontratadapor la casualidadde reforzarla compañíaen agostode esteañopara la

funciónextraordinariaque secelebrabapavalos heridosde las barricadasdejulio del 54.

No tenemosninguna noticiade su formación, y lo que conservamoses unanoticia

periodística queapareciónadamásaparecer antelas tabla;,y quedecía: “La Rivas, más

queporel merito artístico, seha hechonotar hasta ahora porsu figura agraciaday finos

modales.Un encogimientoexcesivoy mucha inexperienciateatralparalizansus facultades

vocaleshasta elpunto de poder apenas desempeñarlos papelesque se le confían.Sin

embargo, tienedotes,parabrillar.” Tras hacersus pinitos en la zarzuela, seconvirtió en

unade las más desenvueltastiples del génerobufo.

3 Las deshermanasClarice y Carolina eranhijos de un maestrode música napolitano

llamadoD. Juan 8.Di Francoy su mujer, SerafinaAlbancse.EIpadre por circunstancias

políticastuvo que emigrara Milán dondenacieronsusdos hijas: Clarice,el 10 de agosto

de 1833 y Carolina,el 4 de diciembrede 1837.

En 184<> Di Francotuvo que emigrary establecerseen Barcelona.El fue el primer

maestrode stis hijos, ya que todos tenían fantásticasvoces. Clarice comenzóen

Barcelona, debutandoen El Barbera de Sevilla. Después cantóen la compañíade su

padreen San Sebastián,Bilbao, Valladolid, Burgosen 1848; en 1851 hizo la Rosinade

El Barbe¡v de Sevilla en Barcelona.Declamababien, puestenía fisonomíaexpresivay

almaenérgicaque revelabansusnegrosy grandesojos.

Su hermana Carolina empezóa distinguii-seen los baLlesespañoles, aque eramuy

aficionada,pero pronto abandonóesecaminoparadedicarsea cantar.En 1853,estando

su padrede empresarioen Zaragoza,debutócon granéxito de público. ~Supadre, viendo
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Carolina Di Franco

DoloresFernández

Característica

:

María Bardán

JosefaBorja

María Sonano

Partiguinas

AgustinaMarco

Carolina Luján

Dolores Castro

Carolina Blanco

DoloresGómez

Tenor Cómico

Vicente Caltañazor

Tenores

:

JoséFont

Manuel Sanz4

el éxito quetenían las zarzuelas, comenzóa instruir asushijasen el repertorio,entrando

por estoen la compañíade zarzuelade Barcelona.Allí las oyó Gaztambideen 1854y las

contratóparasu Empresadel Circo.

~ Sanz nacióen Estrena (Logroño)del día4 de abril de 1829. Era hijo del maestrode

escuelaque fallecióen 1841, dejandoa su hijo en la mayorpobreza.Fue recogido porun

cirujano de Logroño, en donde aprendió a tocar la g uitarra, la bandurriay otros

instrumentospor su gran disposiciónmusical. Se enrolóen unatuna,con la que recorrió

toda Españay cuandoestuvo cantandoen Lisboa,el te.~or Milesi le oyó cantar y le

aconsejó que se dedicaseal teatro. En 1844, teniendosé.0 15 años, sevino a Madrid,

lograndoqueel maestro Iradier, célebrecompositorde canciones,le dieselecciones.Paso

unatemporadaen Barcelona,dandoclasesde guitarray enseñandotodo el repertoriode

canciones que habíaadquirido de su maestro Iradier.Con el dinero queconseguía,

continuabacon suslecciones,y estuvo muy protegido ~or el maestro catalánPedro

Abellw Convencidode su necesidadde aprender,se fue ‘a Italia con un pasaportefalso,

pero logró recibir algunas leccionesy cantarcon Rosina Penco,que lo recomendó para
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Carlos M~ Marrón

Barítonos

FranciscoSalas

RamónCubero

Antonio Campoamor

Bajos

FranciscoCalvet

JoaquínLópezBecerra5

Manuel Franco

que le diesenun papelen una óperatituladaEl cante de Leicester,que estrenaría conla

propia Penco. Tieneque regresara España,y aquí dc nuevo, escontratadoen la

compañíade zarzuelade Valencia, dondeen 1852 tuvo un gran éxito con Jugar con

/uego.

En la temporada1853-54es contratado como tenorev. Barcelona, dondele escucha

Gaztambide interpretandoEl DaniinóAzul, y le contrata.Cuandollega a Madrid, tenía el

defecto de ser mal actoren las partesdeclamadas,y nunca se le pudo compara con

Obregón.Dalmauo Berges.

~ Becerra nacióen Huelva el 16 de julio de 1824. Empujado porsu familia, comenzo

Filosofíaen Sevilla y se trasladóa Madrid, paraseguirla carrerade Ciencias.En la corte

conocióal maestroBaltasar Saldoni,que le aconsejóque entraseen el Conservatorio,

dondeestudióa la vezqueterminabasu carrerade ciencias.

Trascontinuarsusestudioscon JoséM” Reart,fue contratadoen la compañíade ópera

italiana delT. del Circo en 1842. Era una mezclade ivalianos y españoles,que fue

mejorandocon la llegadade nuevoscantantes.Allí cantóBicerraLinda de Charnounix.

El año 1844pasóa la Compañíade la Cruz, como ‘prim~r bajosuplente”,participando

Becerraen algunasóperas comoHe,nani, Dan Pasquale, etc. Se quedóen la misma

compañía comoúnico bajo profundoen el año 1847. Li temporada siguientepasóa

Valencia, y recorrióotros teatrosde España.En el año 1851 cantó en el T. Real en la

Lucia, y en 1852 fue contratadoparaun teatrode Sevilla, dondese le ofrecía la plazade

bajeen unacompañíade zarzuelay deseallí estraídoal Cuco porGaztambide.

Su voz era muy extensa,más de dos octavas, : poderosa,llegando a ser

ensordecedora,pero llegó a dominarla, y a cantar a media voz y hacerinteresantes

pianisirnos.Ademástenía otrascualidades,erasonora, limpiay rica.
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Director de Orquesta: Barbieri
Maestrode Coros:JoseInzenga
40 profesoresde orquesta

34 coristasde ambossexos
Precios

:

palcos32 y 16 reales

butacas10
galeríasY y 5 reales.

El sábado9 de septiembrede 1854 se volvió a abrir el Teatrodel Circo
con la primera representaciónde Las Cosasde Don Juan. El libro6 deesta
zarzuelaen tres actosera de Manuel Bretónde los Herrerosy la música
de Rafael Hernando.Afirma Barbieri que ‘esta obra gustó muy poco,
debido sin duda al poco interés del argumento y la frialdad de su

musicai’7Los números musicalesde laobra son lossiguientes:

ACTO 1

10. Coro de aldeanoscon la Marquesa, Martay el Alcalde
20. Dúo de Marta y Ambrosio
30 Dúo de Marta y Don Luis

40 Dúo de Don Juany la Marquesa

50 Aria de D. Luis

60. Escenafinal entre Don Juan, Marta; la Marquesay Don
Luis.

ACTO II

‘70 Dúo de la Marquesay Flora

6 Consistíaen la historiade un tal JuanTrapisonda,quedespuésde haberengañadoa una

linda cantante italiana, pretendecasarsey está a punto de hacerlocon una hermosa
Marquesa,viuda, a la cual seducenlas cosas quedice y haceel tal don Juan,peroaquien
concluyepor desenmascara otrogalán que pretendea la viuda, la citadaartistaitaliana que
oportunamentereclamasusderechos,y la avispadae inteligenteMarta, doncellade la

Marquesa.
7 Barbieri,Mss. 14.077,LegadaBarbieri, Biblioteca Nacional
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80. Dúo de laMarquesay Don Juan

90 Escenade DonJuany Vicente

100. Dúo de la Marques y Don Luis
110. Terceto entreMarta, la Marquesay Don Luis
120. Escena finalentretodos los personajes menosD. Juany un

coro de soldados.

ACTO III.

1 30• Coro de Aldeanosy aldeanas
140. Dúo de Don Luisy la Marquesa
150. Escenamusical de Vicente, Don Juan, Don Luis y la

Marquesa,Marta, Don Ambrosio y soro.
160. Terceto de Flora, Don Juan, y la Marquesa
170. Aria de Don Juany coro
180. Marta y coro general

Como observarnosla forma inicial de tres actosy doce númerosque
presentabaJugar con Ihego, se ha ido dilatando, y ha provocado una
ampliaciónde la cantidad de númerosmusicalasque aparecenen cada

acto.Cotare]o comentaque las piezasson demasiadolargas,a lo quehay
que añadir la monotoníade la obra que abusad’~masiadode los dúos. El

repartode lamismafue el siguiente:

Marquesa:TeresaRivas
Flora: Amalia Ramírez

Marta: CarolinaDi Franco
Don Juan: Franciscode Salas
Don Luis: José Font
Don Ambrosio: Ramón Cubero

Vicente:Carlos Marrón
El A/ca/de:JuanManuelCáceres
Sacristán:Ramón Pavón.

El asuntoera vulgar, pero el buen hacer de Bretón, le había entregado
a Hernando un libreto ingeniosamenteescrLto y bien versificado;
Hernando, que según Cotarelo era un compositor que no había
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evolucionadodesdeColegia/as y’ So/dacios,no podía escribir unaobra de
grandesvuelos. El estreno suponíala presentaciónde CarolinaDi Franco
en los escenarios madrileños,con gran éxito n el papel de Marta. La
obra se mantuvoen cartel cinco díascon flojas entradaspor respetoa los

autores.

El viernes 15 de septiembrede 1854 seestrenóen el Circo unade las
obras memorablesde la zarzueladel siglo XIX: Los Diamantesde la

Corona. Camprodón, quehabía hecho un arreglo muymejorado de la
obra de Scribe,entregóe] ]ibreto8 primero a Gaztambide quienselo dio a

8 El asuntode la obraesel siguiente:La Reina Maríade Partugal está próximaa llegara

la mayoríade edady entraren el <erciciodel poderreal,quedisfrutaunaregenciatrinade

la que forma parteel célebieCondede Carnpomayor,tipo cómico muy original y de gran

realidad, sobretodo entre lusitanos.La Reina sabeque las rentasde la corona están

empleadasy que el pueblo suiregran pobreza.mientrastinto queen el real joyero hay

riquezas fabulosasen alhajasy vajillas. Deseainaugurarsu reinadocon un aumentode

riquezaque permita hacer grandes donativosa los puebhsy se le ocurre convertiren

dinero monedadotodasaqtiellasriquezas, sustituyendolas joyaspor otrasfalsas;pero sin

quenadiesepaque tal cosasehace.

No ignorabala Reinaque en la cripta de un monasterioabandonado seguarecíauna

partidade monederoslalsos,qtie ademássabíanremedar, diamantes,y esmeraldas,etc, y

que ya habíasido presoel jefb de todos ellos-SálvaleDoñaMaríade la horca,procurando

sin darsea conocer,la fuga; pero le exige quefabriquc otrasjoyas comolas que le

muestraencerradasen unaarqueta.Rebolledolo ofreceasí, y lo cumple ayudadode sus

amigos.La escenase abreel día mismoen que la Rein~, conocidacon el nombrede

catalina, va a recoger las joyas falsificadas, cuya construcciónhabía vigilado

cuidadosamente,y pagar con larga mano, haciendo ricos a los operarios,pero

exigiéndolesqt¡e sesepareny salgande Portugal.

Llega a la cuevaen el momentoen que los monedero~;,que también ejercían por su

cuenta algoel bandolerismo, detienen el cocheen que y i)lvlan a Portugal, despuésde

variosanosefe ausencia,el Marqtíésde Sandoval,sobrino(le Campomayor,a casarsecon

la hija de éste.Se apoderande su equipajey aun de él mismo cuando buscando sitio

dondeguarecersede la lluvia, entraen la cueva.No lo hubierapasadobiensi Catalina,

que él creefuese la bandoleramayor, despuésde un laigo diálogo,en que ambosse

enamoranel uno del otro, le da la libertady devuelve todasu haciendasecuestrada.
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leer a Inzenga y no habiéndolo ninguno querido poner en música,

Barbieri secomprometióa hacerlo.
Barbieri relata así varios detalles sobre la obra: “En los ensayos

generalesno me contentóel Acto 30 y se le hizo una gran modificación
por Adelardo Ayala en las escenasde Rebolledo sóloy de éste con la
Reina, quedandocomo está. Hay que advertir cue en el verano anterior

estabayo componiendoel final del 20 Acto y cua~idollegabaa laspalabras
“Un coche que parte” estalló una “asonada”en Madrid y en la misma
Calle en que yo vivía (Carrerade SanJerónimo)andabana tiros que era

Durantela ausenciadel Marqués,su prometiday prim Diana, sehabíaenamoradoy
estabacorrespondidade un joven oficial del ejército; a~;í es que unay otro ven con
disgustola venidadel novio. Peto Campomayorseempe?a en que sehagala boday en
una casade recreoque por entonceshabitaba convocaa sus parientesy amigospara la

firma del contrato. Estandoya reunidosy con pretextoch habérselesroto el coche,se
presentantina damay un caballero pidiendohospedajecii tanto se remediael daño.No
sonotrosqueCatalinay Rebolledo, quellenande espanto[1Marquésporquetemequelo

descubran,puesya andanpor los periódicoslas señaspersonalesde la capitanade los
bandolerosy con insistencialas lee y repite Diana, la hija ccl Ministro. Afortunadamente

éste no se enterade nada, porque acabade recibir un despacho quele ha dejado
estupefacto:la noticia de que habíansido robadaslas alh;ijas de la Corona.La primera
medidaqueadoptaparaquelos ladronesno tengantiempode huir esque no sepermita
andarningúncoche másqueel suyo.Y ya tranquilo se píesentaen el salón,dondehan
sucedidovarios episodios concluyentesen el transcursodel drama.El Marquésy su

prima lían convenidoen no casarsey c~ue seaél quien se lo diga a su tío.Catalinaa quien

el Marquésinstaporquehuya, puessiemprela creeen peligro, no lo hacehastaque oyea
su amante rehusarla mano de Diana. En medio del tumulto queentrelos convidados
causaestarepulsay de los cómicosefectosde la cóleradel Conde,Catalinay Rebollero
huyenrápidamenteen el propiocochedel Ministro, qtie segúnsusórdenes puede transitar
libremente, dejándoleescritael Condeunacartaen la que la declaraserella la ladronade

las joyas.
En el Acto III va a celebrarsela coronaciónde la Reina a la vez queestáhará la

designacióndel cíue ha deser su esposo.Como ningunode los que laconocíancon el
nombrede Catalina,queeran todosincluso su novio y el público, la habíanvisto como

reina, exceptoCampomayor.el cual, por sti parle, no conocíaa Catalina,la sorpresade
todosesenormey mayor cuandoelige pormaridoal Marqe.és deSandoval.
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un contento’>. Esto, corno era natura], me distr¿jo de mi tarea, teniendo
que apartarmede mi cuartoporque las balasdabanen el balcón; yo sin
embargo comotenía prisaen acabarmi obra, tratabade continuar, y
entoncesvolvían a sonarlos tiros, de modo que el “coche queparte” no
llegabaa partir porque se había atascadoen pólvora y balas ¡hay cosas

rarasen estemundo! Y es el casoque en la primera representaciónde
la obraconcluida, al llegar al “coche que parte’ , se pierdeCaltañazory

yo que dirigía la orquesta,temiendo que nos hiciéramos todos un lío,
toqué en la hojalata y mandé volvera empezar lapieza, como si

estuvíeramosen un ensayoy sin cuidarme delpúblico paranada, rasgode
serenidadque asustóa todo el mundo, pero que no tuvo mal resultado,al
contrarioel acto se concluyócon felicidad.”’0

La obra se hizo tan popular que ha pasalo a permaneceren la
expresión popular’’; Barbieri escribiópara él ana músicamuy bella y
llena de carácter español;la adaptacióna los esiados psicológicosde los

personajeses perfecta. Pasajescomo el Bolero, “Ni ñas que ha vender
flores - vais a Granada”permanecieronen lamentepopularduranteaños.
El propio Barbieri dice: “Toda la obra gustó muchísimocon especialidad
E/ Ro/erode las dostiples y el dúo de la Reinaque fueronrepetidos.Los
resultados pecuniariosde estaobra fueron y siguensiendosatisfactorios,
no solo en Madrid, sino en toda Españay América; hay muchaspersonas
queestimanestaobra mía,más queJugar con Esego pero yo creo queno
tiene razón.”12

Poco a poco el conceptode lo españolva aflorandoen la músicade
Barbieri, hasta quellegue en 1 864 consu obra Pan y toros a lo que el
Emilio Casares definecomo una “nacionalizacióndel conceptode

9 Se trata delpronuncianiientoprogresistade julio de ¡ 854.encabezadapor Oflonnel].
1<> Barbieri, Mss. 14.077, Legada~.

II Expresionesque han permanecidoen el habla del puchlo corno: “En los negociosde

Estado— la buena formaesel todo” o “Siga su cursola pro¿esíón”.etc.
12 Barbieri, Mss. 14.077.LegaÑa.
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zarzuela”’3En un artículo periodístico contempcráneoselee lo siguiente

sobrela obra:

“Como en todas las obrasdel señorBarbieri domina en esta
también la corrección de estilo: una instrumentaciónsiempre
embellecidacon variadosy ricos maticesy esanaturalelegancia
con la queescribelas escenasdialogadas, enlas queel autor de
la letra sale siempre ganado;pues é señor Barbieri cumple
como ninguno con la misión de ayular al poeta, y lejos de

ahogarcon la músicaningún chiste dellibreto, acostumbraa
realzar los conceptosde su colaboradorpor la interpretación

que les da, sabiendoescogerel ritrno que más conviene,
midiendo la frase con un cuidado exquisito y guardando
siemprela mayorclaridad paraqueel poetay el compositorno

se estorben.”

La forma dramáticade Los Diamanteses lasiguiente:

ACTo 1

10. Introducción y coro de monederos
20. Aria cantadapor el SeñorSanz
30~ Baladapor la SeñoritaClarice
40 Tercetopor la señorita Clarice,Sarz y Becerra

50 Final del prirner acto.

ACTO II

60. Preludio orquestal delsegundoActo
70 Coro de damasy caballeros

30• Concertantepor las señoritasDi Francoy Sanz,Becerray
Ctibero

90 Bolero por las señoritasDi Franco
10v. Dúo por la señoritaCarolinaDi Francoy Sanz

13 Casares,Emilio. Barbieri, “Francisco Asenjo” Diccionariode la Música Españolae

I—hspanaamencana.MadÑd. (enprensa).
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110. Dúo de la señorita Claricey Sanz

120. Final del Acto II

ACTO III

3t Coro de introduccióndel acto III
4t Quinteto de CarolinaDi Franco,Sanz,Caltañazor, Becerra

y Cubero
1 5o• Romanza porla señorita ClariceDi Franco
160. Coro y Marchade la Coronación
170. Final de orquesta

Es unaforma dramáticamadurada,con coros zoncertantesy quejamás
resulta repetitiba, sino cíue en todo rnomentoes variada tal y como

veremosen el análisisde la rnisrna.El repartofue el siguiente:

Conde de Campon2ayor:Caltañazor
Diana: CarolinaDi Franco
MarquéÁde Sandova/: Sanz
Don Sebastián: Cubero
Rebo/ledo: Becerra

Catalina: ClariceDi Franco

El éxito de la interpretaciónfue para Sanz,que fue admitido por el

público de] Circo como un gran tenor. Los diamantesse representaron
hasel estrenosiguienteel 23 de octubre, fechaen laquehabíasido puesta

enescena27 vecescon gran éxito.

Barbieri narra como“por esta época se habían declaradoen abierta
hostilidad con nuestraEmpresaArrieta, García Gutiérrezy otros de los

consabidosquese reuníanen el Café Suizode cuyareuniónnació el 24 de
septiembrede 1854 un periódico que fue luego célebrey cuyo principal
colaboradorera José María Goizueta quiencreo que fue el inventor;

también creo queescribíanen él otros varios ndividuosentre ellos el
mismo Arrieta. La historia de este periódicoes sumamente curiosa,y
aunqueno es de este lugar, diré sin embargo queuno de los móviles que
impulsaronsu creación fueel de haceruna guerrasi treguaal Teatrodel
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Circo y nuestraEmpresa,y sin más, particularmenteal Partidopolítico
llamado Progresista,que por entoncesestabaer el poder. LlamábaseEl
Padre Cobos, y bastaleer susprimeros númetos(que aparecíancomo

periódico literario,siendo en el fondo políticc), para convencersedel
espíritu quecontranuestraEmpresale animaba. Pormás queno seade
estelugar y teniendoen cuentael misteriosovelo que cubríay aun hoy
cubre su redacción,diré fue el fundadordel periódico,el dicho Goizueta
a quién más tarde sus compañerossepararonde la redacción porno sé qué
cuestión de dinero: los demás redactoreseran: José Selgas,Eduardo
GonzálezPedroso,Esteban Garrido, Adelardo Lópezde Ayala, Emilio
Arrieta, Francisco NavarroVilloslada y Ceferino Suárez Bravo.Se
reuníanpor la noche, y una vez por cada númeroen casa de Cándido
Nocedal, diputadoentoncesy despuésMinistro, que dio a todos los
redactoresde El Padre Cobos destinospúbliccs de gran consideración.
Más detallessobrela historia secretade tan célebrecuantobien redactado
periódicopiensoescribir en cabezade la colección completade él que
conservo,bastándomepor ahoralo que dejo consignadopara quese vea
que caminollevabanlas divisiones nacidasde el Teatrodel Circo y de sus
afortunadosespectáculos.”¡4

El lunes23 de octubrede 1854 se estrenóen el Circo Catalina, que
constituyó otroextraordinarioéxito, produjo mucha gloriaa sus autores,
mucho dinero al teatroy llegó a hacersepopular.El asuntolo tomó Olona
de la Etoile du Norá de Scribe,que habíapuestoen músicaMeryerbeer,
pero a pesar de lo alejado queestabael libretoi5 de Españay de lo

14 Barbicri Le

15 Catalina1 de Rtisia esuna aldeanade un logar de Livnia en el que el Zar Pedro1,

disfrazadode carpinterode ribera, aprendeel artede corsiruir buques,y de la cual se
enamoracomoun estudiantcMientrasel Zar congrancaln: a corteja la aldeanitay maneja

la sierray el cepillo, los suecos invadenel paíscon un gran ejército y contandocon la

traicióndel coronelIván amenazandar en tierra con el imperio ruso.Catalina paraayudar

a su hermanoMiguel, se habíahechocantinelay andaba entrelos soldadosvendiendo
aguardiente;y por los destinosde la guerralos rusosexigensoldadosaunde paisesque

no eran suyos, Miguel debeenrolarsede soldado precisamenteel día en que se ibaa

casar.Catalinadisfrazadade recítita saledel lugary sepres¿ntaen las filas con el nombre

de suhermano.Tiene lafortuna de salvaral Zary a su ejércitonadamenos,haciendoque
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español, tuvo la capacidad de acercar el asunto, y de entregar a
Gaztambideun libreto interesantepara el que M compusouna música
inteligente. La forma dramáticade la obraes la siguiente:

ACTo 1

l~. Introduccióny coro de carpinteros
20. Dúo cantadopor Fonty Caltañazor
30 Canciónde la cantinera, cantado porla Ramírezy luego

Font
40 Tercetode las señoritasRamírez,Di Franco y Salas.
50 Nocturno por las señoritasRamírez,Di Francoy Font

60. Final

su hermano,al cíuea pesarde todo habíantraído al eju<rcdo, vayaa dar avisoa los jefesde

dos regimientosalgo lejanos, adictosal Emperadory ya 1k madospor éste;avisoquelos

conjurados habían hecho antesinútil deteniendoal primer portador. Todo estelo sabe

Catalinaporquelos traidoreslo declarabanen unospapel¿sque habíanentregadoa un

cosacoque no sabíaleer,al cual Catalinaengañaleyéndoleotra cosa.

Todavíatieneotraocasiónde salvarla vida del Zar en si tienda, dondeel traidorIván

le hace beber comoa un quinto paraembriagarley luego asesinarle.Cuando leva a dar

con el puñalun grito de Catalina,quecomo centinelavigilaba la tiendadel zar, le impide

el crimen y haceque Iván buya,parapodercon los suyosdar el golpefrentea frente. La

llegadadc los dosíegimientoslealesmalogra tambiénpor estelado la traicióndel coronel

Iván y él y los suecosson derrotados porlos rusos.El premiode Catalinaporel pronto

esque el mismo Zar,aun borracho condenea muerte (siemprecreyéndolasoldado)a

instigacióndel cosaco Kalmufl, porhaber infringidola orcbnanzaasomándose al interior

de la tienda delZar. Sálvasepor milagro huyendode los soldadosque la llevabana fusilar

y atravesandoa nadorío parallegar, muertade fatiga, a un espeso bosque,dondeIván,

fugitivo, la haya;y como tambiénestabaenamoradodc elíL. evita que falleza trayéndolaa
su aldeaquemadapor los soldados,exceptosu casitaque aunestabaen pie.

Por allí andabatambién como Liii sonámbulocl Zar, leJío dedudasy aprensiones

sobre quienfueseel pobre centinelaa quien en su insign•=borrachera habían mandado

fusilar, puesen el grito cíe espantolanzadopor Catalinaal verel puñaldel traidoralzado

sobreel pechodel indefensomonarca,había reconocidoclaramentela voz de Catalina.En

fin, despuésde otras variasinverosimilitudes,sereconocentodosy el Zar proclamaante

el ejércitopor esposasuyaa la antiguacantinera.
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ACTO II

70 Coro de cosacosy cantineras

80. Cancióny marchade los reclutas,por Salas
90 Dúo por la señoritaRamírezy Salas

100. Brindis por el Sr. Font
líO. Escena porla Señorita Ramírez, Fonty Calvet
120. Romanzapor el SeñorEont
130. Final del acto fl

ACTO III

140. Coro de aldeanos

5”. Romanza porla SeñoritaDi Franco
150 bis Dúo dela SeñoritaDi Francoy Caltañazor

160. Coro de cosacos
170. Cuarteto,por la Señorita Ramírez,Font, Salasy Calvet
180. Final

y el repartode la obra fue el siguiente:

Pal ro, el emperador:JoséFont

Ka/n¡uft: FranciscoSalas

Migue/: VicenteCaltañazor

Catalina: Amalia Ramírez

Berta: CarolinaDi Franco
El general: JoséCubero

Un cabo: JoséMarrón

Una cantinera: DoloresFernández

Cotarelo acusa a Gaztambidede compone:una música fuera del
contexto del libro, pero sí relacionada,sin embargo,con las diferentes
situacionesque atraviesanlos personajes.La o~a estuvobastantebien
interpretada, destacandoAmalia Ramírez,que h:zo el mejor papel de los
quellevaba representadoshasta ahoraen el Circo. Los decorados,trajes y

decoracionesestuvierona la altura acostumbrada.La obra se mantuvo en
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cartel hastael 16 de noviembre, fechatras la q ie se repusomultitud de
ocasione duranteaquellatemporada.El último dia de su representaciónse
podía leeren un periódicode la capital española:

“El Teatro líricono tiene desdenes quelamentardel público.
Veintitrés representaciones,con la de hoy, van de Catalina y
constantementese ve poblada su ylatea; llenos su palcos
atestadasde tal modo de espectadoressus galeríasaltasque, de
ser menosfuertessus cimientos,amenazaríadesplomarsebajo

el peso de tan inmensamuchedumbre.ttLa zarzuela, y en
particular, la zarzuelaque embellecencon los raudalesde su
genio músico Gaztambide y Barb¡eri, es el espectáculo
verdaderamente populary que está en boga. Gozan en él

nuestrasclaseselevadas; deleitaa las clasesmediasy fascinay

enloquecea las gentesde nuestro pueblo. Comoel nuevo género
reúne los encantos de la buena música,interpretada por

cantantes-actores comoSalas,Font y Sanz, el aparatode las
obrasdramáticasde gran espectáculo:‘ los chistesdel gracioso

y de un graciosocomo Caltañazor,la óperaespañola, puede
decirseque concentray compendialos gustosy las aficionesde
todos.” ¡~

El viernes 17 de noviembre de 1854, se estrenó,haciéndosepor
primera y última vez, una zarzuelaoriginal en tres actosde don Antonio
Arnao, que no tenía buenascondicionespara serpuestoen música,y la
musícaerade JoséInzenga.La obra se tituló primeroEl Alma de Cecilia

y fue anunciadadespuéslisa y llanamente comoCecilia. Barbieri relata
como “el resultadode esta obra fue lastimosc aunquemuy cómico y
parecidoal de E/ Confitero de Madrid; el público reíay hablabacon los
actores, tantoque recuerdoque tenía que leer Becerra una carta y al
sacarlaempezóel público a decir unos“que la lea” y otros “queno la lea”
y a todo esto risasy chacotahastaque Becerrase encaratambiénriendo

con el público y dice “¿en qué quedamos,la leo o no la leo?” y entonces
contestarontodos :“sí, sí”. Luego había otra escenaen que se desafiaban

16 En el Teatro cabían4<>O{l espectadores.

17 Lii E’paca, 16 de noviembrede 1854

- QUS -



Becerra y Sanz y cuandoiban a sacar la espadasdecía el público “no
hombre, no matarseporque no merece la pena’ . En una palabrafue un
fiasco tremendopor la mismarazónque el público tomó la obra a broma.
La musica,aunquetenía piezasbien escritas,era en conjunto bastante
desgraciada.”IX

El repartode la obra fueel siguiente:

Ceci/ia: Claricedi Franco

Cornelio: Caltañazor
A/berta: Sanz
U/rico: Becerra
¡van: Ca]vet

Se aplaudierondos númerosde música y se hizo repetir un aria de
tenor, que cantaríaSanz,dentro del segundo acto.Cotarelo,duda sobre
las malascondicionesartísticasde lapropiaobra,quese vio influida en su

“fiasco” por los rumoressobre la mala calidad de la obraque se habían
difundido con anterioridadal estreno:

“¿Es posible queseequivocasehasutal puntoun hombretan

discreto como Arnao; un aficionado tan inteligente en música;
un crítico tan perspicazy moderadoen susjuicios? ¿No habría

algo de prejuicio o predisposición malévola en el público,

efectode los rumoresque precedieronal estreno?,¿noinfluiría

tambiénen el éxito aquella“severidad” habitualquelos oyentes
desplegabanen los estrenosde zarzuelas,según ya hemos
advertido?,no podemos respondera estaspreguntas,porqueno
hemoslogradover ni oir la letra ni la música.”~

Hastael 24 de diciembre,en que sedecidena presentarotro estreno,la
temporadatranscurre con obras ya conocidas como Los diamantes,

Catalina, Jugar con fuego, El Va//e de Andorra, Don Simón,El Marqués

de Caravaca, etc. El domingo 24 de Diciembre se estrenóLa Cola del

18 Barbieri, Mss. 141>77,Legada...

19 Cotarelo,Legwia...
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Diablo. La obra recibió gracia del público y se dieron de ella un buen
númerode representacionesen aquella temporada. Olona erael autor de
la letra, y ya la había estrenadocomo comediaen el T. de la Cruz. La
obra contabacon seisnúmerosde música escritos por Cristóbal Oudridy
Martín SánchezAllú, incluyendo,además,una bonita canciónfrancesa20
que se cantabaen Paris en el vaudeville titulado Lestilles de marbre. Los
números musicaleseran los siguientes:

1”. Coro y dúo
20. Rosa(TeresaRivas) y coro
30 Coro y Fondista(RamónCubero)
40 Coro de acreedoresy don Pantaleán (Francisco Calvet)
50 Canciónfrancesa,cantadapor la Ramírez

60. Final de Tiburcio (Caltañazor)e mis (Amalia Ramírez).

y el repartode la obra esel siguiente:

Tiburcio: Vicente Caltañazor
Don Panra/cón: FranciscoCalvet
Don Martín: JoaquínBecerra
Un Fondista: RamónCubero
E/ Tío Ambrosio: Manuel Franco
Inés: Amalia Ramírez
Rosa:Teresa Rivas
Una costurera:CarolinaLuján
Una modista:Carolina Blanco

La obra no tenía unidad,y estabadentrodel tipo de jugueteslíricos que
se componíanpara las funcionesde tarde de los días de Nochebuena.
Sobre la interpretación,sabemos porlas criticas que la Ramírezgustó
mucho al público y se publicó el siguiente comentario: “en la duda de
cómo preferir a la Ramírez si de rnodista o de guardamarina,debo
confesarque en ambostrajes agradasobremaneraal público. La señora
Rivas tambiénestáinteresantey desdequepisa las tablasdel teatrolírico,

2<) Esta canciónhabíasido instrumentadapara orquestapor Barbieíi,partiendode una

una versiónparapiano.

-907 -



no nos ha parecidonunca tan bien cornoen La cría del diablo.” Barbieri,
entre sus apuntes teatrales apuntacomo “en las representacionesde esta
obra se divertíamucho el público, y se tomaba tan a broma que hacía
repetir la escenaen el 20 Acto en quedon Martín Torreones dade culadas
a sus dos interlocutoressobre las~ ~sillas.También se repetía3 veces la
canciónfrancesa.”

El mismo domingo24 de diciembrede 1854, se estrenó elPablito que
es la segundapartede Buenasnochesseñordon Simón,y que también
había sidoescritapor Olona2’ y puestoen músicaOudrid. tambiénen
opinión de Barbieri, “no tuvo mas resultadoque pasarsin frío ni calor.”
Solo tienetres números musicalesy el repartode la obraes el siguiente:

Juana: CarolinaDi Franco
DoñaInés: AgustinaMarco
Don Procopio: V. Caltañazor
Pablito: RamónCubero
Don Simón:Franco

PÑ.olonuini: Pavón

El año siguiente comenzaronlos estrenosel 13 de enero,con una obra
que fue rechazadapor el público en su pximerarepresentación:Haydéeo

el secreto.La obra habíasido adaptadaa la escenaespañolapor Adelardo
López de Ayala sobre una obra original de Scribe, titulada Haydée,y

habíasido puestaen música por JoséManzochi. Lo que acusóel público
en esta zarzuela, según la interpretaciónde Cotarelo, fue la falta de
adecuaciónde las melodíasal libro que seestaba oniendoenmusica.

Hasta que lleguemos al beneficio de la Ramírez, la temporada
transcurrede nuevo entre reposiciones queeran del agradodel público

del Circo, que habíaincorporadouna seriede obras al repertorioclásico:
El Val/e de Andorra, Jugar con fuego, La cisteria encantada,El dominó

azul, etc. Porfin, el 10 de febrero de 1855 decideAmalia Ramírezhacer
su beneficio, y dentro de la función se estrenóla obrita en un acto Las

bodas de Juanita; la obra estababasadaen la óperacómica ópera francesa

21 Pablita había sidorepresentadaya en forma de comediacon otro título, y había

fracasado,salvándose ahota porla graciadeCarolinaDi Franco.
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de Jules Barbier22y Michel Carré23, fue arregladapor Olona, y puesta
musícade SánchezAlló. La forma dramáticade laobra es lasiguiente:

1”. Preludio e Introducción cantada porel Sr. Caltañazor
20. Orgíay Romanza cantada porla Señorita Ramírez
30 Dúo cantado por la Señorita Ramírez y Caltañazor
40 Coro de lamudanza

50 Baladacantadapor la Señorita Ram.rez

60. Duetode lamesa, por Ramírezy Caltañazor

7% Seguidillas,por la SeñoritaRamírez

y el reparto:

Juan: Vicente Caltañazor
Juanita:Amalia Ramírez

Nicasio: JoséRodríguez

22 “Barbier. Jules (Paul): (b. Paris 8 March 1825; d. Paris January1901). Son of the

genereand IandscapepainerNicolas AlexandieBarbier(1789-1864).Beganto write for

Ihe teatreal the ageof 13. Plays prodtícedal the Comédie-FranyaiseandOdeonIncluding
La Loterieda. Moihige in ~vichSarahBernhardt appeared.With Michel Carré(bis usual

collaborator) furnished sticcessfu1 1 ibretti for Massé,Gnunod, Thomas, Meyerbeer,

Offenbachand otbers.Also published collecíionsof poetí’y. Provisional directorof the

Opéra—Comiquein ¡887, and br a long hinie presiden> of the Societé desAuteurs

Dramatiques]’ Walsh,T. J. SecanáEinpire ape¡o. The AheotreLvrique Pairs, 1851—

¡87<). Calder Pubí ishers,London, 198 1
23 “Carré, Michel-Florentin(b. Besanyon21 October 1822; d.Argenteuil 28 June1872).

Went to Paris te becomea painter and for a lime stud cd with Delaroche. In1841

publishedpoems He nexí turned to tbe síageand wrote manyplays, both lights and

serícus-alí now forgotten. Bets rememberedas a libreti ist wiíh JulesBarbier.Their

col laboration included Mignon and Hom/et(Thomas),Fqust, Phllémonet Baucis, La

Colombe, andLe Reine de Sobo (Geunod),Les Cantesde Ho/finan (Offenbach),Galarée

and Les Nacesde Jeanetre (Massé).and Le Timbre O Argent (Sain—Saens).Less

commendablewas theiradapíation—transíationof Eh/elia, Le Nozzedi Figaro, and,aboye
ah, Cosi ¡cm tune. According lo Lasalle Wc nameFontei le is a pseudonymof Carré.”

Walsh. ‘II J. SecandEmpire O~CiYL The Thé¿ue Lvriq¡e Pairs, 1851-1870. Calder
Pubíishers,London. 1981 -
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Tumás: Dolores Fernández

Barbieri dice que“gustó muchopor la sumagíaciacon quela ejecutaba
Caltañazory que la musícaera lo único de efectoque compusoAllú.”24
La obra quedóen el repertorio de la compañíapara cuando haciafalta
rellenaruna función larga.

Salasseencuentramal, y tiene queser reempínado,por lo quedurante
varios díasse tienenqueponeren escenaobrasen lasqueno fueradifícil
sustituirle, comoLos diamantes,Galanteosen 1/¿’necia, etc. El 7 demarzo
se hizo el beneficiode Manuel Sanz,poniéndoseen escenaTramoyaen el
que fue el barítono Antonio Campoamorel que sustituyóa Salas, que ya
se encontró restablecidoen abril. El 1 de estemes secelebrósu beneficio
con un buen estreno.Olona habíatomadosu asunto25 de laantigua ópera

24 Barbieri, Mss. 14.(>77 Legado...

25 El lugarde la acciónesen La Granja.Carlos III. El jovenCoronelDon Diego, casado

secretamentecon la Condesa,viuda también joven,recibí:, en un momentoque llega a

visitar a su mujer, la noticia de c~te el Rey quierecasarlecon unaprima huérfana,que

aquel mismo díasaldrádel conventoen que se educabay en compañíade su tío el

Comendador,vendráa hospedarse enLa quinta que en La Granja poseey habita la

Condesa.SabenademásDon Diego y su esposaque & matrimonio debecelebrase

inmediatamenteporque en el acto deben salirlos novios para Barcelonacon cierta
comisión rápida

Don Diego,que ya habíasuplicadoa la Reinasu amparo,consiguequeésta reclameal

Comendadora stí ladoel díaseñalado patala boda;peroel Somendador, dejandofirmado

el contrato,encargaal notarioqueejectítelos demásactos leí matrimonioy seva al lado

de la Reina.
La sobrina estina jovencita muy inocente;pero qt¡e sahabía visto y habladoa un

jovenoficial de Guardiasde Corps,que a 5Li vezsehabíacnamoradode la colegialay es

amigode D. Diego y tienesu quintaen los aliededoresCon ocasiónde serél quien trae
el encargode la Reina,tiene ocasiónde ver a Da. Inésy hablarcon ella, aunque contiene

las expresionesde su amor desdecíueoye queen aqueldía ~eva a casarconDon Diego.
Buscandoéstey su mujer los mediosde suspendersi quierapor un día la boda,no

hallan otro cíue el de encerrardurante24 botas al notario y en la capilla fingir el

matrimonio del coronel y la oven. Don Félix lo da por hecho;pero en un momentoen
que creyéndosesolos la condesay su marido, oye las frasestiernasque sedirigen,

indignadode lo que suponeunatraición de ambosiespecwde la inocente Inés,con sus
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cómica francesaMino, de Planard26,y sobreestetema habíaescrito una
zarzuelaen tres actosque setitulaba Mis dosmu>eres, y que había puesta
en músicaBarbieri.

palabrasy conductallega hastaa promover celosen D Di=go,cuandoestesabeque ha

citadopara aquellamismanochea la CondesaSe proponevigilarlos; peroD. Félix logra

hablarno a la Condesa,que no habíarecibido la cita, sino a Inés,que había hallado el

papelen un libro de la Condesa;Inés sabelos amoresde esey Don Diego, asícomoque

D. Félix la amaa ella y que seproponen ausentarseparadejarlatranquila.El jardinero,al
ver queandabanhombresen torno al edificio, puesno conocea D. Diego, que se

ocultabaparamejor vigilar, disparaun tiro que alarmaa todos los de la casa,incluso al

Comendadorque ya había egresado,y hallan a InésdesmayadaD. Félix, cumpliendolo

ofrecido y p~r no comprometer a Inés, habíah ni cío - E ii tal estadode cosasno hay

remediosino declararal Comendadortodo lo ocurrido. Estelleva a un conventoa su
sobrinay el Rey que supoel matrimonio de D. Diego y tu o, contraídosin su permiso,

envíaa la damaal mismoconvenuen queestáInésy al coronela un castillo.

Han transctirridovanosmesesy el acto III pasaen el convento, cl día mismoen que

seva a celebrarla profesiónde Inés y en que la Condesapiensa fugarsecon su marido,

que también había salido del castilloy vendráa recogerla,disfrazadode maestrode

música,nuevo,de las educandasdel convento. Esteepisodioda Jugara una preciosa

escenamusical en la lección qtíe Salas,o seaD Diego, d~ a susdiscípulas.Se presenta

D. Félix para notificara las monjasque sabiendosu majestadque se ibaa celebraruna

profesión les enviabaa decir que pensabaasistir a ella, puesestabamuy cercadel

convento. Peroal mismo tiemposabeD. Félix quela que ~‘aa profesar essu amada Inés

y ya piensaen oponersea ello. El criadoBlas, quees el protectorde todosestosamores,
le esconde, ofreciéndoleque verá a Inés,cosaque no puedecumplir porel momentoa

causade la pi-esenciade D. Diego y tenercínefacilitar la fuga de la Condesa.Mientrasesta

se disponea ello, escuandoel fingido abateda la graciosalecciónde música. Perocomo

la Condesano se presenta,el peligro se acrecey ya D. Die~zo y Blas no sabenquehacer,
cuandolas monjasgritan que la Condesase ha fugado.D. Diego y D. Félix quetambién

salede su esconditeen aquellosmomentosde confusión, están perplejos cuandoal fin

aparecela Condesacon el Comendador,la cual explicasu desaparición,diciendoque al

oir queel Rey andaba poraqLIellos alrededoreshabíaido a postrarseasuspies y no sólo

habíaobtenidosti perdón y el de stí marido,sino la ficenc.a paraque Inés se casasecon

D. Félix.
26 “Planard,Franyoise-Anroine-Eug¿nede (b. Millau (Pveyron)4 February 1783; d.

Paris 13 November ¡ 853). As a meniber of thearistocracywas arpisionedwith his

-9ii -



La forma dramáticade la obraes la siguiente:

ACTO 1

10. Introducciónde Caltañazory aldeanDs
20. Dúo cantadopor CarolinaDi Francoy Salas
30 Coro y concertante
40 Escenamusicalde Sanz,Caltañazor,Calvety Franco

5”. Aria, de Manuel Sanz
60. Escena final

ACTO II

70 Coro de lagallina ciega

50 Cuartetopor Salas,la Ramírez, Sanzy Di Franco
90 Tercetode Salas,Sanzy Calvet

100. Dúo de la Ramírezy Sanz

ACTO III

110. Coro de educandas
120. Salve

130. Lecciónde solfeo cantadapor los señoresSalas,Caltañazor

y colegialas

140. Concertantefinal

y el repailoes el siguiente:

Don Diego: FranciscoSalas

motherdtiring the Revolution. Fol Iowing ihe release,we~it to Paris where, in 1806 he

joined the Council of State as an archivist, latrer becan.eexecutive secretaryof the

Legislative Section. During his administrative careerLe also wrotecomediesand

numerouslibretti. The latter, wich included Le Piénux Cleres (Héroid) werealí produced
at theOpera-Comique.(.)ne of Lis daughters mariiedAdo]phe de Leuven.” Walsh,T. J.
SecondEmpiíe opero. Tb e TI) Ñ?t¡c Lvíique Puirs, /831—1870. Calder Pubíishers,

London, 1981.
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Blas: Vicente Caltañazor
Don Félix: Manuel Sanz
Don Gaspar,Comendador:Francisco Calvet
Don Ono/te: Manuel Franco
A/deano: JoséRodríguez
Doña Inés: Amalia Rarnírez
La Condesa:CarolinaDi Franco
Madre Angustias:Maria Bardán

Una colegia/a: Dolores Fernández

El libreto, aunqueinverosímil, ofrece buenassituaciones dramáticas
que sabeaprovecharBarbieri, construyendouna obracoherentey con
gran unidad interna. Peñay Goñi señalaque en esta obra “los tipos

popularesde la rnúsicaya no son esbozos,son reproduccionesexactasdel
ingenio del maestro,son encarnacionesde suic[eal.” El éxito de la obra
fus grandioso,ya que le teatro aparecíacontinu~.mentelleno. Los actores
hicieron bien sus partesde canto, destacando,como otrastantasveces,
Amalia Ramírez y Salas,al quela enfermedadsifrida no habíamermado

en condicionesdramáticas.La obra estuvoen caí-tel hastael 24 deabril, y
se repusomuchas vecesa lo largo del año. El 28 se pusoen cartel, para
beneficiode CarolinaDi Franco,Cata/ina, que vivió a llenarel teatro.

El 1 de mayo seestrenótina nuevazarzuelaen tres actosa beneficiode
Caltañazor, tituladaAmor x misterio que, aunque agradó,dio pocos
resultadosa la empresadel Circo27. Se tratabade un arreglohecho por
Olona de una óperacómica francesade Auber (La Giralda), que había

tenido mucho éxito en París, al cual había puestamusícaOudrid. Un
artículode La Epoca refería:

“El señor Qudridno ha tenido en esta obrael mismo acierto
que en otras anteriores.Hay en el conjuntomuchadesigualdad.
Abunda la zarzuela en escenasdialogadasy ahí es donde

27 La empresano había sidomuy fructífera durante esía temporada,y por ello dice

Barbieri: “por este ñempo andábamosya en negociacionesy proyectos para construirun

Teatrocuyosproyectos sc realizarondespués.como se“erá al tratar del Teatrode la

Zarzuela,Calle Jovellanos”
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precisamentemás débil nos ha parecido el compositor,pues
carecesu músicade aquella graciosaligereza y estilo que son
indispensablesen el diálogo musical.En los buenos tiemposde
la óperabufaen que tanto se repiteel diálogo, los italianos han
sido modelos de los compositoresde todas lasescuelashan
cuidadode estudiar.Peroen el mismo teatro delCirco tieneel
senorOudrid un autora quien imitar: nos referimosa Barbieri,
especialidad reconocidaparalasescenas dialogadas.

Abuso del metal en ciertos pa:;ajes que reclamaban
precisamentesobriedad instrumentaly hasta sordina en la
cuerdaes otra de las faltas quehenos notado en Amor y

misterio, y también perjudicaa la obra la demasiadarepetición

de ciertosritmos que por lo manoseados merecenel nombrede
vulgares. [...] Sin embargo,el señorOtdrid ha logradoun éxito

estimable,y la músicavale con todo, más queel libro.”28

CarolinaDi Francono estuvodemasiadoafoitanada,segúnlas críticas,
pero, a pesarde todos los comentarios,la obra se mantuvo en escena
cinco o seisdías, reponiéndosealgunasvecesdurantela temporada.

El 9 de mayo serealizó el beneficio de Cubero. En estafunción se
interpretaronLas bodasde Juanita, El grumete y una nuevazarzuelaen

un acto tituladaLa Vergonzosaen Palacio. Se trata de unaobra de Luis de
Eguílaz2<>,que fue la primera obra teatral escritapor Caballero30y tuvo

28 La Epoca, 12 de mayo, 1855.

29 Eguilaz, según confiesaCotarelo,“era granperpetradorde calumniashistóricas contra

los principalesliteratos de los siglos XIII a XVII, que tonm comocabezade turco para

susdramas histórico-literariosque forman muchapartede su caudaldramático;peroque

tambiéntieneobrasbuenas.Estade ahoraquemás bienquezarzuelaeraunacomedia“de

música”, segúnadvinieron los oyentes,carecíade “los principales requisitosque se

necesitanen un teatro líríco’k El autor mismo la excluyóde la coleccionde sustrabajos.
[Cotarelo,Op. cit. 1
3<~ ManuelFernándezCaballero eraaun en aquellosdías alumno del Conservatorio,y

continuóel año siguienteen la clasede composiciónde Hilarión Eslava,obteniendoel
Primer premio en los exámenesde aqtiel curso,teniendo entonces2<) años. Caballero
nacióen Murcia cl 14 de marzode >835; su pvcocidadIle asombrosa:desdelos cinco
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un éxito muy frío. En las criticas que aparecen sobreel autor, se puede
leer lo siguiente:

“E...] El autor de la música es un joven de muy buenas
disposiciones, pero que desconocecompletamenteel teatro.
Cuando adquieramasexperienciay se penetrede las exigencias
escenicassera másafortunado.Lejos de desanimar.se,debebuscar
un buen libreto; consultarcon los quetiewn prácticadel teatro y

trabajarcon fe. Disposiciones descubreque podrían dar con el
tiempo sazonadosfrutos.”3’

“El señor Fernández Caballeroes un joven compositor

desconocidoen Madrid hastael estrenode La Vergonzosa.A pesar
de haber fracasadoen su primera Lentati~a, fue injusto negar que
descubre felices disposiciones.No desm¿ ye,pues, y apresúresea
tomar glorioso desquiteen ocasióncercana.”32

Siguiendocon la lista de beneficios,el 21 de mayo sehizo el de Teresa
Rivas,con el estrenode la zarzuelaen un acto titulada Una aventura en

años cantabade tiple en el Conventode las Agustinas,a las sietetocabael flautín en la

Orquestay Bandamurcianas,a los doce había aprendidoha tocarsin maestro cornetín,

trompa, oboe, violín y otros instrumentosy había compuestopolkas, pasodoblesy

algunas obrareligiosas.En su propia casa,recibió leccionesde sucuñadoJulián Gil,

violinistay Maestrode Capilla. También recibióleccionesde Indalecio SorianoFuertes,

padrede Mariano.

En 185<) vino a Madrid. ingresandoen el Conservatoro el 8 dc septiembrede aquel
ano,estudiandopiano conPedroAlbéniz, y completando el estudiodel violín con José

Vega,que le recomendóparaentrarcomo uno de los primeros violinistasen el próximo a
inaugurarseT. Real. En el 1853 obtuvo por oposiciónel primer lugar para la plazade

maestrode capillade Santiagode Cuba,plaza queno le d [CVOflpor suextremajuventud.

En 1856 fue nombrado directorde orquestadel T. de Variedades,orquesta parala que
compusoun gran númerode obras.A partir de este momentounirásusesfuerzoscon los
autoresdelTeatrodel Cuco,componiendo zarzuelasimpol tantesen la historia delgénero
31 L-¡ Evpaña, 12 de mayo (le 1855.
32 La Epoca,22 de mayo de 1855.
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Marruecos, con un libro33 de Juan Belzay músicade florencio Lahoz3t
estuvointerpretadapor la misma Rivas, Caltañ~zor, Becerra,Calvet y
Cubero, que hicieron reír al mucho público.B¿rbieri dice que “eraun
disparatóny comotal hizo fiasco.”

Parael beneficio de Becerra se eligió Catalina; para el segundode
Salas, Mis dos mujeres; para el de Gaztambide,el 28 de mayo, se
eligieron tres actosde tres zarzuelas diferentes; parael de Barbieri, que
se realizó el 29, se pusieron en escenatres acts de sus obras,y Font
interpretó algunaspiezassueltas. AmaliaRamírez,realizó su segundo
beneficiocon ayudade Caltañazor,y la obra Galanteosen Venecia.

El 16 dejunio se llevo a caboel segundobeneficiode Gaztambidecon

el estrenode una obra en un acto titulada Pedro y Catalina o el Gran

maestro, con un libro35 de JoséM~ de Andueza36y músicade Sánchez

33 Un maestrode baile, que diceqtie lo ha sido dcl Circo, legaaMalTuecos,dondehalla

cierta actriz, tambiéndel Circo, queen Nápoleshabíasido apresadapor un pirata y

vendida por esclavaal soberanode aquella regiónlnaIToqtl1 Con ayudadel astrólogodel
Paché,que tambiénhabíasido compañerodel teatro,sesaltanlos trescuando estabanen
gran peligrode muerte.
34 Lahozeramásconocidocomo compositorde jotasy canciones populares,ya quesólo

habíacompuestootra zarzuelatitulada La lavandera delManzanares.Fue un fecundo

reductorde zarzuelasparalos editoresPablo y CasimiroMartín. Murió en 1868.

35 La escena sucedeen el interior de una saladel interior del escenariodel teatro del
Circo. Anunciadaen el cartel la representaciónde Catalina, seencuentrarepentinamente la
empresasin tiple, ni tenor, cuandoofrece hacersu deb it en esazarzuelaunajoven
protegidade cierto conde.Ya tienela empresaquienhagael papelde Catalina, pero no el

de Pedro. Un antiguoaprendizde zapatero,tenoren Italia, maestrode músicaen Madrid

y por añadiduraaniantede la joven se encargade representara Pedro El Grande; y como

su antiguoInaestrí> (e.] de obraprima), le ha venidosiguiendobastae] teatro, le tomanpor
un profesorazo,a quien el tenoresdeudorde su educaciónmusical, resultandode aquíun

enredo bastantegracioso.Encargadode dirigir los ensayos ieCaralina, el pobrezapatero,
que en su vida se ha visto tan apurado, aprovechasu nievo oficio para protegerlos

amoresde los dos jóvenes,queconcluyenpor casarsecomi~ erade esperar.
36 Fue el único libreto queescribió.
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Allú. Barbieri diceque no gustó nada, “a excepciónde una piezade
musicaen que secantabaunavocalizaciónde Bordogni.”37

A pesarde haber llegadoa Junio, como el teatro sehallabacada vez
mas concurrido,sus empresariosno se decidían a cerrarlo, y cl 22 de
dicho mes se estrenóotra zarzuelaen un acto de Arrieta: Guerra a

muerte. El libro era de Adelardo López de Ayala y gustó

extraordinariamentecomo libreto3~<, pero, sin embargo,la músicano
satisfizo ya que, según Barbieri, Arrieta estuvo poco afortunado.La
forma dramáticade estaobra es la siguiente:

1” Introduccióncantada porla Ramírez
20. Aria coreada, cantadapor la Ramírez
30 Aria coreada, cantadapor el SeñorSalas
40 Dúo con coro porla SeñoritaRamír:zy el SeñorSalas

5”. Cuarteto porla señorita Ramírez, laSeñoraRivas, Salasy
Caltanazor

6”. Final por la SeñoritaRamírez,Salasy coro general

y el repartode la obra era:

Alonsode Rivadeneira:Calvet
Alonso de Guzmán:Cubero
César de Rivadeneira: Salas
Don Diego: Caltañazor

Don César: Marrón
Victorina de Guzmán:Amalia Ramírez
Doña Luisa: TeresaRivas

37 Se tratabade la parteen queCaltañazor, maestrozapatero,seconvertíaen profesorde
canto,y ejecutabaestavocalización.
38 La guerraa muertese la declaranen unatertulia de veranoen la Granjaen tiempode

FelipeV, los galanesy las damas,quejososunosde otros. Se separany ya no hay bailes,

ni corrillos, ni amores,hastaquecansadoshacenlas paces, cansándoselos lefesde cada

bando.
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Cotarelo dice que la obra “es bastantelindz, aunquealgo sosa”; el
libreto estábien acabadoy cuentacon cierto gracejo.La música, aunque
no estátan bien manejadacomo en otras obras el autor, tienealgunas
piezas como la introducción, en que hay un motivo de orquesta
hábilmentemanejaday el final, en que hay otrogran motivo coreado,
lleno de gracia. La empresarepresentóla obra como si setratara de una

zarzuelagrande.
El día 3 de julio se le concedióun beneficio a Oudrid, a quien sela

había dadola Dirección de orquestaparaconteni;arletras su expulsiónde
la Sociedad;su beneficiose realizó con Catalina, y otraspiezassueltas.El
4 secelebróel beneficiode lashermanasDi Frarco,en el quese cantaron
piezassueltasy la zarzuelaPor seguir a una mujer. El 5 secerróel teatro
por estatemporada.

Cotarelo señalaque pocastemporadasofiecieron tamañobeneficio a
los socios, ya queen esta,con másde 200 funcisnesnocturnasse habían

conseguidounos 120.000 duros, y los cuatro ;ocíos se repartieronun
millón de realesde ganancias~,.sinincluir sus sueldosy los porcentajesde
derechosde sus obras.Para la literatura dramáticael año no habíasido
excesivamentebueno, ya que los mejores libros no eran originales,sin
embargo,el público acudíaen tropel al Circo, y la zarzuela ocupabaya un
sitio dentrode lavida social madrileñade mediadosde siglo.

2. ANÁLISIS DE LAS OBRAS

Tras una lecturarápidade las obrasestrenadasen estatemporada, hemos
decidido realizar un estudioen profundidadde dos obra de Barbieri,Los

diamantesde la corona y Mis dos mu/eres,y una de Arrieta, Guerra a

muerte. Estas obra,las dos primerasen 3 actos y la última en 1, nos
permitirán analizarla evolución o ampliación formal de esaestructura
formal ya establecida firmementeen nuestra escena líricadesdeel año
1856.

LOS DIAMANTES DE LA CORONA.
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La partitura39 de esta obra se encuentraen el Archivo lírico de la
SociedadGeneralde Autores de Madrid quehemoscatalogado40.La obra
es una versiónespañolade la ópera de Auber Les Diamants de la

Couronne41,para la que había realizadouna traducción o arreglo42
Francisco Camprodón. Comparemoslas estructurasde ambas: La
estructurade la obra de Barbieri es la siguiente:

ACTO 1

1”. Introduccióny Coro de monederos
20. Aria cantadapor el SeñorSanz
30 Bajadapor la SeñoritaClarice
40 Tercetopor la señorita Clarice,Sanzy BecelTa

5”. Final del primer acto.

mientras quela estructuradel primer acto de la obra de Auber es la
siguiente:

ACTO 1

Overtura
1”. Recitativo y Rornanzade Enrico (tenor)
20. Recitativo y Aria de Catarina(soprano).
Coro y Escenageneral
3”. Recitativo.Coro y Batalla(Catarin¿)

39 Hemoscontadoigualmentede una partitura reducidararacanto y piano,editadaen

Madrid por CasimiroMartín.
40 Cortito, E. Catálogode los FondasMusicalesde la SociedadGeneral de Autores.

Vol. 1. Madrid, Partirura& Madrid, SGAE,1993.
4~ Les Diamanisde la Cauranne,Operain threeactsby Auber, wih italiansandenglish

words. Edited by Arthur Sullivan and J Pitiman. Bossc.yand Co. London and New

York.
42 En el Documentariose encuentrauna partededicaca a reunir algunos artículos

literarios que hemosconsideradode notable interés,enLre los que apareceuno muy

interesantede mariano Joséde Larra sobrelas traduccionesde obrasfrancesas,moda
demasiado extendidaen nuestrosiglo XIX, queesespecialmenteelocuenteahora.
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4”. Duetto de Catarinay Enrico (Final 1)

No podemoshablar de plagio, perosí de una cía-a relaciónestructural:la
misma cantidadde números(5, aunqueen la ftra de Auber la Overtura
no se cuentecon pal-te integrantede laobra); y dos númerossolistas,uno
de la soprano,y otra del tenor. Si comparamoslos títulos de los dos
númerosfinales, podríamosencontrar la mayor diferencia, pero será
preciso estudiar las obras comparativamentepara afirmar esto o lo
contrario..

El segundoacto tiene las siguienteestructuraea la obra española:

ACTO II

60. Preludio orquestaldel segundoActo
70~ Coro de damasy caballeros
80. Concertantepor las señoritasDi Franco y Sanz,Becerray

Cubero
90 Bolero por las~ ~señoritasDi Franco

10”. Dúo por la señorita CarolinaDi Francoy Sanz
110. Dúo de laseñoritaClaricey Sanz

120. Final del Acto II

En la obra de Auber:

ACTO II

PreItí dio
50 Recitativoy Duetto de Diana y Sebastián(sopranoy tenor)

60. Recitativo.
Coro
Bolero de Dianay Catarina
Aria con variacionesde Catarina

7”. Recitativo.

Zarabanda(músicade baile)
8~. Dúo de Diana y Enrico
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9”. Recitativo.Final II

Tambiénen esteacto las relacionessehacenevid~ntes.A pesarde que la
estructurade Auber es mas complicadaque la de Barbieri, encontramos
en ambos:Un preludio inicial, y un número definido comoFinal; un Coro
de cortesanos;un Bolero a dúo; y un dúo. Veamos el tercer acto de
Barbieri:

ACTO III

130. Coro de introduccióndel acto III
14”. Quinteto de Carolina Di Eranco,Sinz, Caltañazor,Becerra

y Cubero

150. Romanza porla señoritaClariceDi Franco
16”. Coro y Marchade la Coronación

17”. Final de orquesta.

El plan del terceracto en Auber es el siguiente:

ACTO III

Preludio
10”. Recitativo y Quinteto (Diana, Enrico, Sebastián,

Campo Mayor y Rebolledo).
110. Recitativoy Cavatinade La Reina(antesCatarina)

12”. Recitativo y Terzetto (La Reina, Diana y Campo
Mayor)

13”. Recitativo y Final 111

Estáclara tambiénla relaciónentre ambas(quinieto, númeroa sólo de la
protagonista,y Final). Analicemosambaspara compararsus estilosy los
recursos musicales utilizados.

co m enza con un preludio, que presenta la siguiente
estructura:

N” 1 Introducción Coro de Monederos(Pozonos hIta ara acabar)

B arbi eri
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Allegro moderato(2/4) cc. 1-83 re m
Pocomás(264) cc. 84-199 Fa M

Cómo sepuede observar, el estilo de Barbier es mas sencilloque el
muhiseccionalde algunosde suscontemporáneos (pensemosen Arrieta o
Hernando, -incluso el propio Auber como veremos-),y refleja que el
compositor busca másefectosescénicosque údcamentemusicales.La
primera parte de la Introducción, le permite n Barbieri desarrollarun

tipo de lenguaje musical autóctono,utilizado ya en otras obrassuyas,
sobre todo en las obrasen un acto (Gloria y Peluca, o Aventurasde un

cantante o). Escogepara el comienzo del número la tonalidad de re
menor, queapareceestablecidadesdelos compasesiniciales, con los

cuatro acordessobre tónica que sitúa en un tutLi orquestal.A partir del
compás3, comienzaa exponerel motivo que actuaráa nivel estructural

del número,y que consisteen una transición adornadacromáticamente
entre la tónica y la dominante(la); tino de los cromatismosqueusaes la
ambigtiedadgeneradapor la combinaciónaleatoriadel acorde desensible
de ladominante(dominantede la dominante),que apareceen elcompás7,
y reaparecerácon el motivo, ya que es uno de los recursos quelo

caracterizancomo tal. La utilización de ese acorde de cuarto grado
descendido, actuandocomo dominante, provoca la mezcla modal de

tercerasmayoresy menor,muy hispánicacomo ya hemoscomentadoen
otras ocasiones refiriéndonosa este recurso43;[a resolución del motivo
(c. 8) contieneotro elemento,la segunda aumentadaquese forma entreel
si bemol de la tonalidad y el do sostenido,que estáalteradopor ser la
sensiblede la tonalidad (re). Un breve pasajed~ desarrollomelódico le
sigue,hastaque en el compás30 reapareceel tema inicial coincidiendo
con la entradadel coro, que repite el material ya expuesto.A partir del
compás53, se produceuna escandalosa acumulaciónde tensión, por
medio de una mayor despliegueacórdico en h orquestay de escalas
ascendentesde la tonalidad principal, que funciona como zona de
transición,paraconducirnosa la nuevatonalidad, la del relativo mayoren
la queterminael número.A partir del compás84, por tanto, entramosen
unasecciónbrillante, y desenfadada,quetambiér tiene, como ocurríacon

~3 Barbieri lo utiliza tambiéncii el númerode introducciór de Aventurade un cantante,

zarzuelaque seestrenael a~o anterior.
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la primera,un ritmo marcado;lo másdestacablees el cambio del trabajo

orquestal, que en la primera zona de exposición del tema, trabajaba
homofónicamente,y ahora lo haráen diferentes planos: melódicoy
armónico, como acompañamientos, asignadosa familias distintas. La
coherencia motívicaen Barbieri es tal, que el segundotema en modo
mayor, está construido sobre la última célula del primer tema, que

comentamosse repetíaa modo de eco, poniendoasí de manifiestocómo
funcionaa nivel escénicosu economíade medios.Armónicamenteel tema

está musicado utilizando los pilares de la tonalidad, y sólo merece
comentarioun acorde de paso (c. 8>7 la primera vez): sol#-si-re-fa
natural,que actúacomo un acordefloreo del acordede tónica (la-do-fa),
y ofrece variación al tinir armónico. El lenguaje cómico de la opereta
apareceahora, con escalas cromáticasdescendentes,y largos pasajes
cadenciales,que recuerdana Rossini. Más elementosde coherencia
motivica: en los compases108-109y 110, reutili7ael autor partedel tema
inicial, que ahorase ha trasladadode la tonalidad de re menor a su
relativamayor, resolviendoen la tónica(c. 112). El esquemadel segundo
grupo temáticose repite, y el númeroconcluyecon un extensisimopasaje
cadencial,en el que aparecenconsecutivamentela dominantey la tónica,
para resolvera nivel profundo, todas las tensiones provocadaspor los
cromatismos.Tratandode resultarmásglobalizaloresen nuestroanálisis,
podríamoshablarde un número monotemático,ya que el segundogrupo
temático en Fa mayor, reutiliza material del primero, y no presentaun
nuevomaterialmotívico.

El Preludio de la obra de Auber, presentauna estructuraseccional,
igual que la de los preludios de Hernando, y un estilo musical
italianizante,manifestadoen los arpegiosdel ac3mpañamientode cuerda
de la seccióninicial, queacompañana unamelodíacuadrada,quedescribe
un claro arco belcantista;en el resto de lasseccionesla músicaes ligera,
con aires de polka o galop, y con un acompañamientomasculino, de
fuertes motivos rítmicos, que pierde todo interés melódico.Lo más
destacadodel estilo querevela Auberen estePreludioes su tendenciaala
realización de modulacionesexcesivamenteráidas, sin que el oyente
puedacasi percibiríastemporalmente. Nopareceque el interésquerevela
Auber de acumular temas y seccionesdiferenciadas,lo manifieste
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Barbieri en este preludio, que nada tiene quever con el de la obra
francesa.

El siguiente númeroesun solo del SeñorSanz,M Marquésde Sandoval

en la obra, y tiene la siguienteestructura:

N”. 2. Aria del Marqués de Sandoval (¡Ah!, que estalle el

ra va)

Allegro (2/4) cc. 1-36 transición
Allegro moderato (4/4) cc. 37-54 La M
Andantino (6/8) cc.65-86 Do M
Allegretto (6/8) cc. 87-1 II Mi M
Primo 1cmpu (4/4) cc. 117-129 La M

Es un número multiseccional, queno aporta nada verdaderamente
propio, y que coincideen el caráctercon el de la abrade Auber, en la que
el N” 1 es un solo de Enrico, tenor lírico-ligeroen el más puroestilo
verdianode las cabalenas de 1 Puritani: melodíasde amplio ámbito,
acompañamientosdecididos,y dificultades vocies. La primerasección

del númeroes de transición tonal, y destacala velación motivica con el
número anterior44 y con el material q~e Barbieri expondrá
postenormente:la relacióncon el número anterior, apareceal repetiruno
de los motivos en el compás4, y la relación con su propio material
musical,es evidente desdeel comienzo,ya queel temacon el que seabre
el número,es la cabezadel temaqueexpondráen el compás39 el solista.
La transicióninicial, es más teatralque musical,ya queno ofreceinterés;
Tras habersuspendidola dominanteen los compmes 34, 35 y 36, aparece
el primer tema del solista (c. 37), para el que se acelerael tempo, se
cambiael compás,y el acompañamientose hacemasculino,y fuertemente
rítmico. Entra el tenor con un tema de gran dificultad en La mayor, que
recuerdaal difícil repertorio belcantistaitaliano. El tema se repitedos
veces,y al final de esta exposición,Barbieri utiliza un recursocadencial

~ En la representaciónla obrano encuentra soluciónde coitinuidadentre laIntroducción

y el n” 1, sino que se interpretanseguidos, comosi del mismo númerose tratase,
eliminandoel último compásdel Preltidio.
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muy donizettiano:la utilización de una fuga tonal al tono del segundo
gradoMayor (si bemol), al cítie se llega medianteun sexto gradoalterado
descendentemente(cc. 60 y 62), provocándose una brillante cadencia
italiana. En el compás65 comienzael Andantino, que es la partemás
cantabiledel número;el ambiente italiano, continua presentey se subraya
con los arpegiosde las cuerdasque acompañanal tema en los compases
73-86; y tras esta zona cantabile reposada,un vals (Alíegretto del compás
87), que podría situarnosen sonoridadescentroeuropeas,pero que peca
de cierta languidez chopiniana.Otro recurso melódiconos llama la
atención dentrodel contexto; se trata de combinarel quinto grado dela
escala diatónica con el sexto grado ahora natural, ahora alterado

consecutivamente,para provocarsensaciónde devenir, de tránsito (c.
102-103 y 107-108); este recurso combinado conlas sincopaciones,
genera gransensactonde urgencia al final de la seccióndel vals. El
número concluye con la reexposicióndel tema inicial del solista,
exactamenteen la misma tonalidad,y con el mismo tratamientoorquestal,
al que sigueuna ampliacoda cadencial.

El número siguiente, es la presentacióndH personajefemenino,
Catalina interpretadola noche delestrenopor Clarice di Franco. Su
estructuraes la siguiente:

N”. 3. Balada de Catalina (En noche cellada

)

Andantino(6/8) cc. 1-40 mi m
Allegro marcial (6/80 cc. 41-74 Mi M

Este número comienzacon algún visode cambio, de escapeante el
italianismo, pero pronto regresaa él. El númeroes biseccional,y se
podría hablarde cavatinay cabaletta,a una pequeña escala. La cavatina
comenzaríaal inicio de la obra, ya que su tema apareceya en los
compasesiniciales. A partir del compás6 entra]a protagonistafemenina,
con un sensible tema, que recuerda las canciones napolitanas, o las
melodíasde Donizetti (pensemosen el Convien partir de La Hija del

Regimiento).Al autor utiliza repetidasvecesel recurso de apoyarseen la
partedébil de compás,y de utilizar el tresillo, como queriendo propugnar
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una vuelta al mundo hispánicoque habíaencontradoen la Introducción
orquestalde la obra.

Trasestapartepausaday de carácterfemeninc,unavez que superamos
los compasesde transición (ce. 29-40), apareceun segundogrupo
temático de caráctermasculino, quese apoyaen un ritmo fuerte, y que
obliga a la cantantea haceralardede susfacul~adesvocales(ya hemos
aclaradoque setrata de una cabalettaen pequeña escala); destacanlos
mordentes,y las notascortadas quetambién utiliza Auber en el número
dos de su obra. El autor trancesdedica también este númeroa la
presentacióndel personajefemenino,tal y cómo es propio en la ópera
europeade los años dominados porlas tendenciasrománticas, perola
cantante apareceen esta casoacompañadapor el Coro y algunosotros
personajesde laobra -recursoque utiliza Arriet¿, pensemosen Marina o
El Grumete-. El mundo vocal sigtíe pertenecendo a Italia, y lo que
destacaes el perfecto trabajo entreel ttítti del coro y los personajes
masculinosque acompañana la soprano mediante corcheas entrecortadas,
mientrassu voz se elevaen tresillos por encima<leí conjuntoen un pasaje
de extremadificultad. La dificultad del númerc del autor de Jugar con

fuego, no alcanza los límites franceses,quizas condicionado nuestro
compositorpor la calidadde nuestroscantantesentonces,pero el ambiente
musical estáclaroque coincide.

La obra continúa con un númeí-o concertanu,cantadopor Catalina

(soprano),el Marqués de Sandoval (tenor), y Rebolledo(barítono). La
estructuradel mismoes la siguiente:

N” 4. Terceto de Catalina, el Marqués de Sandoval y
Rebolledo (Si viviendo entre estos viles~

Moderato (3/4) cc. 1-20 Sol M
Allegro (6/8) cc. 2 1-36 transición
Tempoprimo (6/8) ce. 37-54 Sol M
Allegro (6/8) ce. 55-70 transición

Andantino (3/4) ce.7 1-91 si m
Piu mogvo(3/4) cc. 100-124 Sol M
Andantino (3/4) ce. 125-137 si m
Allegro moderato(4/4)cc. 138-147 transición
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cc. 148-179 SolM

Aunque en su estructurase observaque es:amosante un número

multiseccional,Barbieri, como ya es propio de él, repite durantetodo el
númeroel mismo tipo de material, por lo que gozade gran coherencia
temática.Con el Preludio,creemosquees el núm~ro de más calidadde lo
que hemos analizadode la obra hasta este momento.Se trata deun

concertantea tres voces de diferente registro. Comienza la orquesta
exponiendodirectamente,sin compasesde introducción,el primer tema
en Sol M (un vals). Curiosamente,estetemaque luego pasaa exponerel
solista,tiene relacióncon las melodíaschopinianas,o másexplícitamente
los valseschopinianospara piano; el tema comienzaen la voz en el

compás6, y el primer motivo quese repite dos veces(en la tonalidadde
Sol Mayor), nos conducea un acordede mi, que actúa comodominantede
la tonalidad siguiente que escogeBarbieri (la), proponiéndonosun
discurrir armónicodel tema: SolMayor-la menor,queregresade nuevoa
la tonalidadprincipal, utilizandoen el compás13 otro recursotípicamente

chopiniano: la apoyaturainferior a distanciade semitono.Interesante
resulta la secciónque le sigue, porquedemuestracomo enlazaBarbieri
unas seccionescon otras, por medio de parlatos de los personajes, enlos
queel diálogo cobramás importancia quela música,quese limitaa servir
de soporte musical.El paríato terminacon una largapedalde dominante,
sobrela que la orquestavaría la armoníade acordes tenidospor mediode
una bajada acórdica cromática (ce. 33-36). A partir del compás 39
comenzamosotra sección temática, en la qu~ se repite el material
anterior, y que nos conducea otra zona de transición en parlato vocal.
Barbieri consiguesu tema másinspiradoen el Aniantino que comienzaen
el compás71 (No creas¡as’!, que vierayo), en el que la tonalidad cambia
a si menor (tercergrado menorcon respectoa la tonalidadprincipal del
número). En esta seccióncombina recursos melódicos de filiación
hispánica(tresillo, modo menor), con un aconpañamientomuy bien
trabajado en la orquesta, que a la vez aiade líneas melódicas
independientes.Como seccióncontrastada, apareceahoraotra partedel

númeroen modo mayor, un vals brillante comoel inicial, en el quese da
una aceleración rítmica-e. 100-, que recuerdalos finales de númerosde
ópera cómica (recordemosel típico acelerando rossiniano),que se
combina también con tina aceleracióndel ritmo armónico, que densifica
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con intencionescadenciales.Aparecepor última vez el tema hispánico,

lánguido y melancólicosi lo compararnoscon este temade vals propio de
opereta,y tras una secciónde transición,donde se desarrollande nuevo
diálogos en parlato casi recitado, reapareceeste tema de vals en Sol
Mayor, para cerrarel númerocon una interminabLeseccióncadencial.

El N” 3 de la obra de Auber esun númeroCoral en el que participan
algunospersonajes(Rebolledo y Catarina sobre todo); setrata de un
simple tiempo de vals, sobreel que se planteael juegovocal,en una línea
muy relacionadacon los númerosde conjunto de la opereta vienesa.
Parece queBarbieri, prefirió el terceto al coro, peroestáclaro que sí
conocíala obra de Auber, y mantuvola idea de vals.

El n” 5 es el númerofinal de la obra quees el más largode todos los
aparecidos hastael momento,y tiene la estructurasiguiente:

LN” 5. Final del Primer acto (Kirie)
Allegro moderato (2/4) cc. 1-94 do m
Tiempode marcha (3/4) ce.95-158 Mi b M
AUegretto (3/4) cc. 159-114 Mi b M
Tiempode Marcha (3/4) cc. 115—150 Mi b M

Este númerorecibió por partede Barbieri un planteamiento demasiado
pretencioso,y debido a ello, hoy sobrepasalas dimensiones adecuadas.
Comienzacon una larga introducción en Allejro moderato, en modo
menor,en la que los solistasintervienensobreuna interminablepedal de
tónica,con melodíasdescendentespor medio de notasescapadas. Cuando
la melodíasolistase repite (a partir del compás23), aparece ligeramente
variada, por medio de la integración de algunos tresillos. A partir del
compás47, Barbieri, un poco perdido estructuralmente,comienzauna
zona de tránsito entreel tema inicial en modo menor,y el tema siguiente,

que esta en un brillante Mi bemol Mayor; en esta transición repite
fórmulas y estructurascadenciales,jtígando cn los reguladorespara
evitar la monotoníade la que era consciente.Br el compás95 comienza
un tiempode marcha,en compasillo, que combinala texturahomofónica
solemne, conlos trinos, y los ritmos punteados,recursosque le dan
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solemnidad aparentea la marchade los soldados, secciónbien construida
y juega con notascortadas.Por fin, en el compás~134 aparecenlos Kiries
de los frailes, que están construidoscon la mism~. estructura armónica que
la marchaanterior,para poder superponer ambasseccionesen el final del
número. Barbieriutiliza un estilo severo parala polifonía de los monjes.
Tras el encuentroentremonjes y soldados,un fragmentocómicoentreD.

Sebasy Rebolledo,que nossitúade nuevoen la ¿pera cómica parisina(cc.
166-114), que aunque tiene unaestructuraadeuada,no nos sacade la
monotonía provocadapor el reiterado usode la misma tonalidad(Mi b).
Lo más interesantedel númeroproviene del fin~l, cuandoel compositor
decidesuperponerlas doslíneasmelódicas:Kirie y Marcha,ya queambas
cuentancon la misma estructura armónica,produciendoun favorable
efectoteatral.No comentamosmasextensamenteestenúmero,porqueno
revela ningunanovedadarmónicani melódica,y creemosdestacablelo
quehemoscomentado.

En la obra de Auber, el acto termina con un dúo entre Enricoy
Catarina(N” 4) que no es de lo mejor de la obra; los temasmelódicosno
tienen la suficiente personalidadcomo para cautivaral oyente, quese

pierdeen un númeroseccionalinterminable.

El acto segundode la obra de Barbiericomienzatambién con un
preludio instrumental;su estructuraes la siguiente:

Preludio del Acto II

Allegro moderato(2/4) oc. 1-59 Mi b
M

A pesarde suestructuratonal, en una solasecsión,la introduccióndel
segundoacto tienedos partesbien diferenciadas portodos los parámetros
musicales: la primera,que se extenderíadesdeel compás 1 hastael 25,

actúa a modo de introducción, de acumuladorde tensión escenica,y
revela un caráctermuy hispánico. Las característicasgenerales deesta

primera parte son: mas carácter rítmico e ue melódico (motivos
masculinos); trabajosobre la dominante (si bemol), en escalas
descendentesa las que se rebajan los grados2, 3 y 6 (dob, reb y solb
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respectivamente),por lo que parece quenos enzontramosen un modo
menor; el uso de la escaladescendentecoíi subtónicay no sensible(es
decir el re está bemolizado,y no se hasensibilizadoparaacercarloa la
tónica mi bemol menor), nos encontramoscon unaescala andaluza,
buscadaintencionadamentepor Barbieripara log:aresasonoridad (luego
comentaremosque Auber escoge parael preludio del segundo acto una
Cachucha);el tresillo se utiliza para subrayar ~nássi cabe elcarácter
hispánico. La primera sección, termina con un acorde de séptima
disminuidamenorsobre fa (th-lab-do-mib), que actúa como acorde floreo
de otro acordede séptimade dominantedel tono principal del número,el
que llegamosen el compás24. A partir del compás26, se derrumban
todas las espectativasque nos hacreadoanterio:menteel autor de crear

unamusica nacional,ya que entramosen unaespeciede tiempoapolkado,
propio de opereta europea, mas que de lenguaje andaluzo
hispánico45.Nos trasladamos,por tanto, a un lenguaje ligero,en modo

Mayor, que no revela nada interesante,sino cielta ligereza melódica.El
tipo de introducción que utiliza Auber para su segundoacto, no tiene
relación con la que acabamosde comenta,y tiene,paradójicamente,un
caráctermáshispánico,ya que respondeal modelo de la “Cachucha”.Está
clara la procedenciadel tema y de la inspiracióndel autoral escribirestá
páginamusical: el temamelódicoes el de la cachucha,y el ritmo el de la
Escuela Bolera decimonónica4QTanto este preludio comoel del

comienzode la obra, sígtíenel modelo de obertaraitaliana que adelanta
los temas quese utilizarán en el resto de la obra, y en estecaso,Auberha
preferido el tema del Bolero, quizá por no e:;tar todavía carentedel
exotismode todo lo ligado a lo hispánico.

El siguiente númerocíe la obra, n0 7 en el casade Barbieri, esun coro
de cortesanoscon la siguiente forma estructural:

45 No quiero indicarcon estafraseque en 1854hispánicofuesesinónimode andalucista,

cornosucedíacon el lenguajede las zarzuelas andaluzasdc principiosde siglo, pero sería

un tema a tratar, tratar de deslindarlos camposde ambo.;,o afirmar que setrata de lo

mismo, como asícreemos,por lo meenosen cuantoa las oyentesdecimonónicosse

refieren.
46 Sobre la peívivencia de estas formas boleras en el repertorio zarzuelística

decimonónicotratamosabundanlementeen el último capítulode estatesís
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Y 7. Coro de damas y caballeros (Vuestra sien de ángel, niña

Alíegretto (3/4) cc. 1-40 Mib M
Recitado(3/4) cc. 41-58 transición(Sib M)
Tem,o ‘rimo (3/4) cc. 59-85 Míb M

Es un coro cortesano, perono es comparablea los modelos queel autor
nosha dejadoen Jugar con megoLa invención melódica sesitúa de nuevo
en el terrenoeuropeo,escapándosede lo autóctona,y volviendo la mirada
a la ópera cómicafrancesa,a pesarde que no haya copiado al modelo
concretoque le ofrecíaAuber47.ComienzaBarbie:ri con unaintroducción
de 15 compases,en la que destacael parámetrorítmico, y el sentidode

acumulación de tensión, mediante variosrecursos expresivos, bien
manejadospor el autor: la repetición del motivo orquestalinicial en

registroscadavez más agudos,a modo de secuenciamotívica; el bajo,que
reitera en obstinato una pedal rítmica de dominante(sib), cuando se

alcanzala mayor tensiónporque los motivos halL alcanzola tesituramás
aguda(el punto semiclimático-e. 9-), se continúaascendiendo(sol-lab-
sib), hastaalcanzarel climax melódicoen el corrpásII, que ademásestá
contrarestadocon diseñosescaladosdescendentesa partir del compás9.
Tras el climax, la orquestasepliega en símisma, en un tutti homofónico
(cc. 12-15), paradar comienzoal tema coralen el compás 16. El coro

exponeun tema muy ligero, sobre un acompañamientoarmónico dela
orquesta, que tras esta exposícion realiza u -i pasaje cadencial, no

demasiadoconclusivo,paradar pasoa la zonade recitado(c. 41: “Gracias
senores...’).Este fragmento de diálogo, recuerdaalgunos momentos
recitadosde Jugar con fuego, lo quehacesuponerquerevelael intento de

Barbieri, por conseguirun estilo de recitadovocal propio. A partir del

compás59 entramosen la reexposicióndel teIT.a inicial, por el coro de
nuevo, queconcluyeahoracon inmensopasajec~ndencial,queprovocaque

~7El númerode la obra de Auber que se correspondecon el 7 deBarbieri (el n” 5 en la
obra francesa),es un dúo entre Diana y Sebastián, quetampoco tiene interés,

enmarcándosedentro de los límites de la ópera cómica,con un claro tiempode vals, y
ligereza melódica.
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desdela primera cadenciapeí-fecta enla quese ove la tónica (Mib), hasta
la última, discurran,sólo con los acordesde tónica y dominante,siete
compases.El último compás, aprovecha un gracioso recurso,ya
comentadoanteriormenteen el repertorio,que ftega con la sorpresadel
público ya que aparecetras unapasajecadenckLl; cosisteen alcanzala
tónica pormedio de una triple apoyatura ascendente desdela dominante,y
es propiode la opereta,a pesardeque hayaapare:idoya extensamenteen
el repertoriolírico español.

El n” 8 es un Concertante,el primero que apareceen la obra, y
participanen él “la señorita Di Franco-Catalira-, y los señoresSanz,
Becerray Cubero”. Su estrtícturaes la siguiente:

I=i’8. Concertante(No paséispor las Sierras de la Alpujarra)

.

Tiempo de Bolero (3/4) cc. 1-24 la m
Andantino (6/8) cc. 25-79 ReM
Allegro moderato(4/4) ce. 80-99 La M
A/legro (4/4) ce. 100-170 LaM

Este número adelantamotívicamentee] tema del Bolero a dúo que
cantaránlas dos potagonistas femeninasen el ndmerosiguiente(n0 9 del
segundo acto), generando asíun elementode coherenciamotívica a nivel
auditivo. El tema del bolero que adelanta Barbieri,es magistral. Está
escrito en Fa sostenidomenor, y refleja los recursosde hispanismoque
hemos venidorastreandoa lo largo del rerertorio, para lograr el
conceptode “lo hispánico” en la zarzuelam~ndrileña del siglo XIX:;
utilizando el bolero de Barbieri a modo de recapitulación,podemos
hablarde las~ ~siguientescaracterísticasmusicales:

RITMICAMENTE:

1. Ritmo de Bolero (o de cualquier iorma que pertenezcaal
lenguaje hispanode entonces:poíos,fandangos, cachuchas,
tiranas, etc.)
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2. Ritmo ternario (el binario no se consideratan hispánico,
quizás porquela mayoríade estasformasutilizan ritmo
ternario).

3. El uso del tresillo
4. Ritmos punteados,quegeneraninestabilidadrítmica
5. Cambioen la acentuación naturaldel compás (recurso propio

de las tiranas),que aumentala inesiabilidad.

MELODICAMENTE:

1. Uso del modo menor
2. Alteracionescromáticas,que produzcan efectos andalucistas:

floreos superioresa distancia <le semitono; segundas
aumentadasque hacen pensar en una gama sonora
andaluza,etc.

3. Usode la escalaandaluza,sobretodoen sentidodescendente.
4. Ambigtiedad modal,al combinaren una misma frasetercer

grado naturaly alterado(no sabenos si se trata de modo
mayor al estar la tercera mayor;o modo menor cuando
estárebajada).

5. Utilización de los intervalos eutkSnicos demúsica tonal
popular: tercerasy sextas.

6. Floreos superiore inferior a distanciade semitono utilizados
a la vez (ejemplosiksol#-la,siendola la nota real).

ARMONICAMENTE:

1. Acompañamientosimple, que no enmascarela melodía,sino
que la sostenga.

2. Ornamentaciónarmónica de los acordesde dominanteo
tónica; es deciracordede segundey sextogradorebajados,
de forma queentrelas notasdel a3ordey la del acorde real
(1 o V) hayauna distanciade semitono. Este floreo revela
la jerarquización sobre la noL final de la estructura
cadencial andaluza.
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3. Uso del acordede séptimadisminuida, por la inestabilidad

querepresenta.

Todas estascaracterísticastrataríande resumir [aconcienciade Barbieri
al escribireste magistral boleroo cualquierade las piezasespañolasque
pueblansus zarzuelas; todasellas estánpresentesen el bolero, creando una
de las piezasmás genialesde su autor, que no comentaremosahora por
hacerloen el número siguiente,el boleropropiamentedicho.

El número comienzacon unoscompasesd~l bolero que aparecerá
posteriormenteen el acto II, creando asíun elemento de coherencia
motívica. En el compás17 comienzanlos solistascon un pequeñomotivo
que rematala seccion del bolero, y que prechita la aparición de una
dominante(mi) que nos trasladaa la segunda sección temática,en Re
mayor, quecomienzaen el compás25 con un tema de clara filiación
vienesa (recuerdaincluso uno de los temasde J Strauss);está muybien
construida,y tiene interés melódico,a diferenciade otros temasde la
misma índole quehemos encontradoen númerosanteriores,creando
además,un interesanteefecto escénicode con~rastecon el boleroque
habíacomenzadoa sonaranteriormente.Se utilizan en el número melodía
entrecortada,de gran efecto cómico, saltos de cuarta y tercera, y
armoníasde tónica y dominantea las que tan aficionadaresultóla opereta.
El último fragmentode esta sección mezclalos tresillos descendentes,en
los quereaparecela idea de “los bandolerosde Las Alpujarras”, y la línea
melódicade opereta,con un efecto brillante mus.cal y escénicamente(cc.
34-50). A partir del compás50 la integraciónde ambos elementoses
mayor, y así Barbieriintroducelos tresillosen un tema afrancesado,que
serepite sin cesar,con caráctercadencialhastael compás80.

A partir del compás80 entramosen el último periodo temático dela
obra, en el que nossituamos plenamenteen el mundo ligerode opereta,
con la apariciónde un nuevo tema,brillante y ágil, que podríapertenecer
a cualquier operetade Strauss,por el carácter ile su melodía. Juegael
autor con rápidos cambiosde posiciónen los accrdes,con notasseguidas
picadas, para dar sensaciónde jugueteovocal, con los redoblesen octava
sobre la misma nota, con lo floreos -ahoraa la manera clásica,no según
la norma hispánica-, etc. Este seráel carácterque defina el final del
númerosi descontamosun fragmentode recitado(cc. 100-116),en el que
volvemos a la inestabilidad modal, a un aparentemodo menor, a la
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combinacióndel doble floreo a distanciade semitono,etc, provocandola
aparición de Españade nuevo en el número. A partir del compás116
reapareceel tema ligero anterior, conel que secierra la obra. Interesa
destacarcomoel saberitaliano del autoraparecerde nuevoen los pasajes
cadenciales,utilizando la síncopaen la melodía, y los acordesalterados
paraevitar la monotoníaarmónica. El tema se lepite (cc. 144 y ss.), y

vuelvena aparecerlas síncopasen la melodía,y una larga coda,en la que
la tónica y la dominanteaparecenadornadasccn innumerables floreos
inferiores a distanciade semitono,como ha sucedidodurantetodo el
tema.

N” 9. Bolero (Niñas c ue a vender lotes)

Bolero (3/4) ce. 1-39 fa# menor

Primo ren¡po(3/4) ce. 40-67 La M
ce. 68-94 fa# menor

Este Bolero es unade las piezasmagistralesdel autor, como ya hemos
comentadoen el númeroanterior, que utilizabael temadel bolero como
introducción. Se trata de un Bolero intermediado, siguiendo la
terminologíade la época45,es decir unaestructurade Seguidillabolera,o
Bolero (que en el articulo citado en nota al pie demostramosque es
exactamentelo mismo), en la cíue seha introducidoun elementoexterno
de variación: una canción andaluza.El Bolero comienzacon unabrillante
introducción orquestal de siete compases,como ya es propio en el
repertorio(pensemosen los Boleros de Moretti, de la Colecciónde Aires

españolese Hispanoamericanosde NarcisoPaz,etc, todasella tratadasen
la ponenciacitadaen la nota al pie), en la que se nos sítuadentro del
contextotonal de la obra (en este casola tonalidadde fa sostenidomenor,
una tonalidad poco usualen el repertorio -en el que predominanla
menor, mm menor, sol menor, y si menor-, pero quepermite que la
canciónsetí-asladea la tonalidaddel relativo mayor,que esel brillante La
Mayor). La introducciónconstade dos estructurascadendiales:I-V-I, que
se adornanpara hacersecasi imperceptibles:la melodía superior consiste

4~ Cortizo, Encina. “El Bolero españoldel siglo XIX. Análisis formal”, Actasdel XV

Congrtvn Internacionalde Muwuilogía, Madrid, 1992 (en prensa>.
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en un descensomelódico adornadocon floreossuperiores,de la tercera
superiora la dominante inferior de la tónica c’~ntral (la-sol#-fa#-mi-re-
do#), que tras sítuarseen la dominante,regres~.a la tónica ascendiendo
por mediode la sensible (do#-mi#-fa#).El bajo asciendecromáticamente
de tónica a dominante(fa#-sol#-la-la#-si-doWpara hacer la cadencia
pefecta.Estaestructu,-ase repite dos veces,y al final de la segunda,repite
el autor el esquemade cadenciaV-1, otras dos vecesmás, para afianzar
mas si cabe la tonalidad; tras estascadencias;obre tónica, apareceun
compásde espera, que indicaal cantanteque debe comenzar.El texto del
boleroes el siguiente:

Nu?as (/1/<> Cl \‘tIl<’/ÚP flÑ/Y’S

víasu G,yí,,íwtn

nO /flISÚI.S /)O/ la SIe¡¡u
tic la A/p¿ija,v~í

huy ¡¡u b¿uní¡do

Cf¿IÚ ¿it todas (¿IX flintiS

Se puede observarcomo se trata de una estrofaperfectade seguidilla,con
su terceto encadenado incluido, quele permitt a Barbieri escribir un
bolero ortodoxo, que exige incluso, tal y cómo apareceen la partitura,
queestéacompañadode castañuelas.Toda la líneamelódica,hastaque no
digamoslo contrario estáescritaen tercerasparalelas,caracterizandoasí
el númerocomo popular. El primer versoestá puestoen música mediante
una típica línea melódicadescendentey anacrasma (cómo también es
propio del repertorio),que desdeel quinto grado(do#) desciendehasta la

tónica (fa#), que, a su vez, lo hace al quinto grado inferior (do#),
habiendo trazado asíBarbieri tina escaladescendenteentredos quintos
grados.El trabajo armónico está muy elaborado:comienzaBarbieri con
un acordede tónica, sobre el que sitúa el quinto grado inicial; en el
segundo compás,aprovechandoel descensode la dominante,acentúamás
todavía la sensacionde descensocon un acordede sextanapolitana(sol
natural-si natural-renatural), qtze al estar seguido de un acordede
séptimade dominante,generathlsas relacionesertrelas voces,ofi-eciendo
gran interésarmónico al compás. Trasla aparición de la tónica final,
oímos la estructura cadencial de la introducción, y comenzamosla
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segundafrase (vais a Granada), en para la que el compositorelige la
misma estructurainicial que había utilizadoen a primera, perocon la
particularidadde que en esta segundafi-ase se producela modulaciónal
relativo mayor (La), por medio de unacadencia(~IV-V-I) del nuevo tono.
Es curioso queen la segundafi-ase introduzcael autorla modulación,que
en todo el repertorio se reservabapara el comienzode la tercerafrase
(que en nuestro trabajo analíticoque citamosen la nota al pie, definimos
como partede desarrollomotívico-armónicode la forma), adelantando
así el devenirarmónico a la última fi-ase de la exposición. De nuevo
volvemos en el compás 15 a la tonalidad principal, pararepetir la
exposición (que consideramoslas frasesA y E). Es decir que hastael
compás23 estamos dentrode la secciónde expos:ción temática,en la que
en estebolero ya se introdtíce el parámetromodulación,y podríamos
hablarde: [A + B] / [A + BjJ. Este esquemaha puestoen música la
seguidilla propiamentedi cha (Niñas quea vender flores/vaisa Granada/no

paséispor la Sierra/dela Alpujarra), esdecir los ¡ersosde7/5/7/5 sílabas.
Paraponeren músicael tercetoencadenado que cierrala estrofa,escribe
tres nuevasfi-asesen la tonalidadmayor, que es lo que definimos como
desarrollodel bolero. La primera frase, comienzaen el compás 24 (el
acompañamiento comienzaen el compás23), y c’3nsisteen unarepetición

secuencialde un motivo que suponeel descensodesdeel sextogrado(fa#)
al quinto (mi), sobre unaarmonía quedeja suspensa unasemicadenciade
dominante; la segundaparte es el motivo . na tercera más grave,
situándonosasí de nuevo en la tonalidadde partida(re-do#, dominantede
fa# menor). Todoslos motivos se hallan adornados confloreos
superiores,y repetidospor la orquestaa modo de ecos.La frase siguiente
pone en músicalos dos versos restantes delterceto encadenado(cc. 28-
31), y utiliza Barbieri para ello la repeticióndc la misma estructura:e]

diseñode las doslíneasmelódicassimultáneas(una para cadasoprano),ya
no consisteen terceras paralelas,sino que se moverán pormovimiento
contrario,ágil una, y tenido la otra (el movimierto contrarioes propio de
los bolerosa dúo desdeque Sorlo utilizó en algunasde susobras).La voz
superiorjuegacon las notasde dos acordes(un acordede cuartaascendida
que actúa como dominante de la dominante; y uno de séptima de
dominante),así comienzacon un cuarto grado ~Llteradoascendentemente
(si#) que, graciasa un cambiode posición,alcanzala tónicasuperior,que
desciendea la sensible(ya dentro del acordede dominantereal), que por
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medio de otro cambio de posición llega al quinto grado (dentro por
supuestodel acorde);este esquemase realiza con una grantensión
rítmica, ya que Barbieriha escogidola síncopa.La voz inferior realizaun
ascenso cromáticodesdela tónicahastala dominante(fa#-sol#-la-si-si#-
do), haciendoaparecerel cuarto gradoalterado en la última partedel
compás28, cuandoya estáa puntode aparecerel acordede dominante.El
esquemase repite dandopor terminadaasí la nnusicaciónde la estrofa,
pero pararesolverla dominante,y enlazarmotívicamentecon el resto de
la obra, hace aparecerahora el motivo de la introducción, que es
tarareadoa dúo, tal y cornoestabaescrito desdeel principio, por las dos
sopranos.

Desdeel compás36 hastael 39 hablaremosde recitado,y a partir del
39, encontramosya la canción andaluza,que se ha intermediadoen este
bolero. Es una canciónde contrabandistapor ;u tema, pensemosque
desdeel famoso Polode El contrabandista,esc-ito por ManuelGarcía,
este temase había hechomuy popular, y satisfacíamucho a las clases
mediasurbanas.Juegal3arbieri en esta cancióncon uno de lo elementos
quehemos enumeradoal hablarde “lo españolen música” a mediadosde

siglo, y es la fluctuación modal, que aquí se produce entre La Mayor,y
fa# menor. La primera frase contieneya un elemento armónicamente
muy interesante:ha utilizado Barbieriunasexta napolitana, seguidade un
acordedel tercer grado menor (do natural-mi-salnatural); la extrañeza
auditiva qtíe provoca la aparición del acordenapolitano, aumentaal no
producirse su resolución, y aparecer,por el contrario, dos quintas
paralelasentre ambos acordes(fa-sib/sol-do); todo ésto generagran
fluctuación modal, entre La Mayor y su rehtivo menor. Seguimos
encontrandoen esta melodía además, tresilos y notas picadas,
característicosde un supuestolenguajeautóctonc.La segundafrase repite
exactamenteel esquemade la primeí-a, y es en la tercera(cc. 49-52),en la
que apareceotro elemento interesante:el autor nos situa desde el

comienzoen la dominante(mi), y melódicamenteencontramosahoraun
descenso adornado desdela nuevatónica(mi) hastasu dominante(mi-re-
do natural-si), generandoun sonido andalucistaal utilizar esa gama
andaluzaque elimina la sensible al descender,y aparecer el re
naturalizado.El descenso continúaen la segunda secciónde la frase,
alargándosehastala tónicagrave,y manteniendola sonoridadde la escala
andaluza,al ofreceruna escala natural,en la qaeel fa aparecetambién
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naturalizado(así entrela tónica y el segundo grado apareceun semitono,
cuandoen la escaladiatónica menor, tendríaque haberun semitono); el

descensoresultaasí: si(5)-la(4)-solnatural(3)-fanatural(2)-mi(l)49.Esta
frase se repite,y trasella aparecede nuevola fraseinicial en elLa Mayor
fluctuante,que nos ofrecía Barbierial comienzo([e la canción,que ahora
va a dar pasoa una secciónde transición, para<egresaral bolero en el

compás68. La sección de tránsito (60-67) n a utilizar elementos
cadencialesde la introducción,que nos permitenalcanzaren el compás64
nos permiten situarnosya sobre la dominanted~ fa# menor (do#), por
medio de cadenciassobre ella (con el acord~ de dominante de la
dominante).

En el compás68 comienzalo que seríala re~xposicióndel material
temático, con la reaparición del Bolero, que se repite exacto,pero que
cuentacon unaCodapara concluir brillantementeel número.Dicha Coda

(cc. 87-94) no suponesino la utilización de los rrotivos cadencialesde la
introducción y una reiterativa frase que simultáneala dominantey la
tónica (apareciendode la última partedel compás 89 á la primera del
compás92 la siguienteestructuraarmónicareal: V-l-V-I-V-1-V-I-V-I-V-

en corcheas,que sirve para cerrar el número conbrillantez. El
desarrollo estructural armónico que revela Barbieri en este bolero,
suponeel mayor avanceen la estilización armónicadel génerodesdelas

SeisSeguidillas que publico Fernando Soren Londresa principios de
siglo, y que han sido reeditadaspor Bryan Jeffery. El único autor que
habíamostradouna armonía más elaborada,era Murguía, que como
organistaque era, aplicó algtínos avancesdel desarrollo armónicoal
repertorio tal y como se ptíedever en algunosdc sus boleros, que fueron
incluidosen el libro de cantospopularesde EduardoOcón, publicadoen
los añossetentadel siglo XIX.

El númeroseis,quizásel más largo y complicadode la obra de Auber,
también reutiliza el boleroque aparecíaen el Preludio de estesegundo
acto. Comienzacon una sección coralcon unamelodía muycromática,
sobre la que surge,a modo de ritornello, un tema a dúo entre las dos
sopranos (Catarinay Diana), de carácter melancólico(en sol menor) que

49 Los números arábigosindican, comoya be aclaradoanteriormente,gradosde la

escala.
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apareceen tres ocasionesy que la última sirve de prólogo al Bolero. El
Bolero (queconstade dos estrofas)en realidad comienzaen un tono
brillante y alegre (en Sol Mayor) y reutiliza el tema de Cachuchaque
aparecíaen el preludio del segundo acto, peroenseguidala melodía se
trasladaa otras zonas tonales(el relativo menoien primer lugar -mi-),
que recuerdaal Bolero de Barbieri. Las líneas melódicasse muevena
distanciade tercerasparalelasa lo largo de todo el número -aligual que
en el Bolero de la versión española-,y demuestranun gran alarde de
ligerezasy adornos vocales que añadendificultad técnica a la de la
tesitura,tirante desdeel comienzopor desarrollarseen la zonade paso
entrela resonanciamaxilar y la resonanciapuramente frontal.En unade
las zonasmásmelismáticas aparece inclusoun rezuerdoa la CanciónLes
tringles des si?vtres t¡nta¡ent del 11 Acto de Carmen,revelandosin duda
que las óperas francesas estrenadasantesdel estrenode la óperade Bizet
en 1875 en la Opéra Comiquede París influyeron sin dudaen la obra, y
ayudarona Bizet a recrearel ambientesevillanode 1845,fecha enla que
Merimée publica su novela sobre Carmen.El número terminacon un
aria, casi de bravura, a la manerade las arias barrocas,que permiteel
lucimiento de la protagonista;el esquemaes el c[e tema con variaciones,
dificultándoseen cadatina deellaslas exigencias~‘ocales.

El número siguientede la obra de Auber n0 7) es un interludio
instrumental, titulado Zarabanda,en el que encontramosclaramentela
relación con el Fandangoespañol(incluso con el Fandangode Soler); lo
masinteresantees la relación con el tema inicial del Bolero Niñas que a

vender/loresde la zarzuelade Barbieri.

La estructuradel númerosiguientees:

N’>. 10. Dúo entre Catalina (di Franco) y Enrico
(Sanz)

(Por qué me ma,-tirizas, linda morena

)

Andante(3/4) cc. 1-63 Re M

Allegro viyace (3/4) cc. 64-103 La M
Allegretto (3/4) cc. 104-166 Re M
Piu mossso(3/40 cc. l611~l73 ReM
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Este dúo entre Diana y Enrico, ofrece al Barbieri ágil, de hermosa
melodía, y brillantez escénicaal que estamosacostumbrados.Es un
número de estructura sencilla, y presenta Ires grupos temáticos
diferenciados.El primero y mas conseguidode lo tres, seextiendeentre
los compases1 y 64, y estáescrito siguiendola [ineaitaliana, y termina
incluso con unacadenciaa dúo entrelos protagonistas.El temalo expone
primero el tenor, tras unos compasesde introducción,dondela orquesta
adelantael motivo inicial, y revela que el autor, a pesar del carácter
europeistaque haya queridoimponer en el núm:ro, ha vuelto a utilizar
más librementeel esquemade seguidilla. El teKto, casi una seguidilla
perfecta,tiene tina estructura quese observaya en los primerosversos:

Por ¿pi¿=,.¡.¡¿~

¡¡nulo niolenul

tan XIII

y asi, el esquemamelódicose adecúaa estacaracterística.Comienzacon

una cascadadescendente,también entreel terca gradoy la dominante
inferior (fa#-mi-re-do#-si-la), que, tras algunos adornos, termina la
primera frase ascendiendoa si (sexto grado), que permite a Barbieri
fluctuar hacia la tonalidadde mi menor (segundo gradomenor)alterando
ascendentementela tónica (c. 11). Así la segundafrase utiliza
secuencialmenteel esquemaanterior, comenzaniloen mi menor, que se
trasladaa su cuartogrado (la) que actuaráya como dominantedel tono
principal paraconcluir la segundafi-ase en la tondidadprincipal (Re). La
tensión aumentaen el compás15, hechoque se indica conuna aceleración
del tempo (un po.o más, indica el autor),y con 1 ~trasgresiónsucesivade
la tonalidadprincipal: primero nos vamos a si menor(relativomenor), y
luego (cc. 19 y 20) a mi, momentoen el que Bnbieri pide unalicencia
vocal, pararealizarun calderónque acumularmas tensión todavía, para
resolver los conflictos en la última fiase (cc. 21-23) volviendo a Re
Mayor. Como es propio del lenguajede seguidí la, abundanlos boleros,
los apoyosrítmicos de las partes débilesdel compás; tambiénrespeta
Barbieri la idea de que la parte de desarrollodc la forma bolera,seala
quese reserve paralas modulaciones -en este caso serianlas frasesen las
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que nos hemostrasladadoa si y a ini-, para resolverlos conflictos en la
frase final.

Esta secciónse repite íntegramentecon el texto de la soprano,pero
ahora nos conducea la unión de los dos solistasen un hermosodúo que
comienzaen el compás40. El autor ha escogidola cabezadel tema (el
descensode la primera frase) para realizar los diseños a dúo,
consiguiendoun efecto de gran belleza.El esquemase repiteabreviadoa
partir del compás56, y en el compás60 encontnmosunacadenciavocal
en el más puro estilo verdiano, que resulta fuerade contextodentro de
una forma hispánicacomo el bolero. A part[r de esta cadencia,da
comienzo la segundasección temáticaque pcseemenor fuerza. Está
escritaen La Mayor, y adoptaun ágil ritmo de vals. Tras ella, y uno
compasesen recitado(ce. 95-103), entramosen la secciónterceray final
del dúo. Estaparte se encuadraplenamenteen el mundo de opereta
centroeuropea,con un bailable,en ritmo ternario muyágil (alíegretto),

con el que Barbieri regresaa la tonalidad del inicio de la obra (Re ).

Abandonamosaquí los tresillos, perono el ritme ternario, situándonosen
la esfera del vals, idea queincluso está apoyadapor el uso de la
construcciónseccionalen el fiagmento. Interesante resultala mezcladel
tema nuevo con fragmentosdel primero tema,cl tema de Bolero, cuyas
cascadasdescendentesle sirven a Barbieri para candenciar.El tema
parece concluir en el compás 143, con una semícadenciasobre la
dominanteque noslleva a unoscompases recitados, perose reexponeen
el compás 149, para entrar en una secciónacelerada(¡ñu mossodel
compás166) con la que concluye. Esta idea de agilizar las piezasen su
secciónfinal, es propiade las formasmusicalesd~ teatro ligero (pensemos
en la opereta vienesade los Strauss),y pretende mantenerla atencióndel
público o incluso acrecentaría,transmitir tensión, y provocar el aplauso

del respetable.

N”. 11. Dúo entre Diana (Clarice di Franco) y Enrico

Andantino (2/4) fa m
(6/8) cc. 140-179 Lab M
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Alíe ‘ro a ‘itato (2/4) cc. 180-281 Lab M

Es un dúo muy bien construido que de nuevo nossitúa en la línea
italianizantemáspura. Comienzacon un motivo quepreludio el comienzo
de un vals, queno veremosmaterializadohastael zompás41. Este motivo
de introducción, de carácter rítmico,que es irterpretado por el tutti
orquestalen unísono, utiliza la tonalidad de La bemol mayor, es de
carácter masculino,y apoyarítmicamentelas terceras partesdel compás,
gozandoasí de ritmo sincopado.La sopranocomienzaen el compás16
con una especiede parlato, que dialogacon el motivo orquestal,y que
primero utiliza para descenderel arpegio de nr acordede séptimade
dominante de la tonalidad principal (re-sib-sol/sib-sol-mib), y
posteriormenteasciende cromáticamente (mib-fab-fa natural-sol).Es
interesante observarcomo el descenso melódico está unidoa la ideade
pesadumbre por partede la protagonistafemenina, ya que tiene que
rechazarla oferta amorosade Enrico; y el ascensosuponeel momentode
cambioen su ánimo, en la que se dice ¡Yo mearriesgo!, ¡Va a arañarme!.

Tras este parlato,comienza la parte cantabile de la primera sección
temáticadel número,que inexplicablementetienecarácter marcialy no de
vals, como esperábamostras la introducción que hemos oido;
posteriormentellega el conatode vals (ce.41-5Q, quereutilizael motivo
inicial de la introducción; Paraconcluir y sirviéndoleal compositorde
transición entre esta seccióny la siguiente,aparecede nuevoel parlatode
la soprano, que conducea la repeticióndel materialque hemos escuchado
hastaahora en el número, y a partir del compás90 aparece una zona
cadencial, que conduce,por medio de un gracioso efecto de notas
entrecortadascon silenciosa la seccióntemáticanúmerodos.

El tema ha cambiadode acentos,y se sitún en la tonalidad de fa
sostenidomenor, transmitiendoun efecto de contraste queresultade gran
interés escénico.La languidez italiana eseviderte, recordandotemasde
Bellini o Donizetti, o incluso del Verdi contemporáneo(pensemosque
Traviara se estrenaen 1 853). El terna muestí-aunagran belleza melódica,
y la orquestale acompañarítmicamente,y ca ita pequeños motivosa
modo de ecos,Tras estetema, aparece otra transición,que nosconducea
la aparición de un tema nuevo ahoraotra vez en La Mayor (c. 140). Este
segundoterna de la seccióninterínediadel número,ademásde ciertos
acentositalianos, muestratina relación claracon la construccióntemática
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de Jugar con frego, y es el empleo del autor le un acordede sexta
napolitana menoren la cadenciaperfecta, recursoque aparecíaen el
número II de Jugar con fuego (Aria de la protagonistafemenina -

Leonor- Un tiempo ¡he), en el compás955<) El rúmero continúacon la
tercera sección temática,que comienzaen el compás180, con la que
concluya. Destacael trabajo armónico quesehaceen la segundasección
motívica del tema,en el que la melodíaasciende pormedio de secuencias
armónicas quenos trasladan a tonos vecinos, y que procuran gran
variedadtonal al final del dúo. En lasecciónde cierre cadencial, aparece
un recursomuy verdiaiio desde que lo utilizaraer el coro de los esclavos
de Nabuco (1842), y que debíaestaren la men:edel autor español:se
tratade realizar un floreo inferior múltiple sobrela tónica (lab-sol-lab-
sol-lab-sol. ...lab), quese armonizacon acordess~ cesivosen iitmo rápido
del y V (apareceen los compases271-274,y 277 -279).

El dúo de Barbieri encuentrasu paraleloen la obra de Auber en el n0
8, que es tambiénun dúo entreDiana y Enrico, pero que,al contrarioque

el de Barbieri, resulta desdibujado,y sin fuerza temática.

[yj 12. Final del Acto II (Mil parabienesal orador

)

Allegro moderato(2/4) ce. 1—81 Mib M
Larghetto (9/8) oc. 82-121 Sib M

(6/8) cc. 12§Á213 SibM
Animado (6/80 oc. 214-239

Mi bM

Este concertanteque escribe Barbieri para el final del segundoacto de
Los Diaman¡’es, no iguala la brillantez del Final Segundo(n0 8) deJugar

con ¡hego. Está bien construido, fluctuandosiempre entre el tono
principal (Mib Mayor), y el tono de la domiiante (Sib M), pero su
estructuraes mucho más simple. El númerocomienzacon un solemne
2/4, con el quese abrela escena;la solemnidad pretendidacon las negras
en 2/4, contrastacon el divertido carácterhispánicode los tresillos; esta
secciónintroductoria inicial (cc. 1-26) concluyezon una semicadenciade

5~ Remitimosa la ediciónquehemosrealizadode la partiturael año 1992,y queaparece
reseñadaen el capítuloen e] quenosnuicnmosa la obra.

- 944 -



dominanteque se resuelvecon la entradade la primeraseccióntemática
en el compás27.1 El carácteres ágil, y brillante, y recuerdade nuevoel
mudo de opereta.En el larghet¡to del compás82 comienzala segunda
seccion temática,qtíe contrastacon el carácter ligera de la anterior,
exigiendo un afecto lánguido,que recuerdaalginos momentosde las
óperasde Bellini, o del primer Verdi. Además el tema estáconstruido
utilizando tresillos, que le permiten un mayor lucimiento vocal al
protagonista.Tras estasección,Barbieri pierdeel sentidoestructuralen
una larga transición,con parlatos vocales,que seextiendedel compás122
al compás 213, dando comienzo a la sección final y última seccion
temáticaen el compás214. Este teínaes el másconseguidode número,y
contrastade nuevo con el carácterdel anterior, fbmenino y lánguido, ya
que es rítmico y ágil. Su característicafundamenal es el juego rítmico
que buscaBarbieri acentuandosincopadamentelos segundas terciosdel
compásdel 6/8, efectoque agiliza notablementela melodía. El tema tiene
tintes italianos,y el acompañamientoarmónicoes simpley muy tonal. El
número secierta con una larga sección cadencia],con la repetición

monótonade los acordesde tónica y dominantede Mi bemol Mayor.
El númerofinal del Acto ¡1 (n0 9) de la obrade Auber, es un tutti, con

el coro, y todoslos personajesquehan participadohastael momentoen la
obra, y aunquesu estructuramusicales correcta,no adquiereel nivel de
otros númerosde laobra.

El terceracto de laobra de Barbieri, se abrecon un coro, cuyaestructura

es lasiguiente:

N”. 13. Coro de Introducción del Xcto III
(Por noticias muyseguras)

Alíe ‘rerto (3/4) ce. 1-146 Fa M

Con estecoro regresamosal estilo coralde Jugar con fuego, y el que
luego será típicode Pan y Toros, y El Barberillo. La estructuraes unade
las más simplesde la obra, y lo que lee interesaal autoren este casoes
trazar interesantes líneasmelódicas, capacesde sostenerel número.
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Comenzamoscon unoscompasesde introducción erquestal (pensemos que
es primer númerodel Acto, y tendríaque levantaiseel telón), en los que
apareceya el tema principal. Es interesante destacarel tratamiento

motívico quehace Barbierí de la célula de cuitro semicorcheas que
apareceen el primer compás,que le permite, añadiendoun mordente

superior inicial, construirelementosde enlacey transicióntonal (véanse
los compases30 y siguientes dondea través de la célula se realizan
sucesivas seriesde quintas qtíemodulancontinuamente); ademásla fuerza
de dicha célulase basaen la relación manifiestaquepresentacon la que
apareceen la melodíade la Cachuchadel repertoriode la EscuelaBolera.
Este corocuentacon unasección intermediaqueestáescritaen La bemol
Mayor (cc.53-100), que sirve para enlazar armónicamentecon otros
númerosde la obra, generando coherenciatonal a un nivel profundo.El
númeroterminacon la repeticiónde la seccióninicial del número,y, tal y
cómo sucedecasi siempre,con unalarga seccióncadencial,que termina
con el motivo de cuatro semicorcheasy mordenteinicial que ha tenido
unafunción generadoraen este número.

La obra de Auber, a diferenciade la de Barbie¡-i, comienzael último
acto con otro Preludio instrumental,en el que se reexponeel tema del

ariacon variacionescíue cantaba Catarinaal final del n0 6.

El número siguiente(n” 14) es un quinteto cantadopor Carolina di
Franco, Sanz,Caltañazor,Becerray Cubero, y su estructura esla que
sigue:

[~y14. Quinteto (Piensa prima que mi amada

)

Allegro moderato(4/4) cc. 1—5

transicion
Andantino (3/4) cc. 6-39 Do M

Allegretro(3/4) cc. 40-70 la m
Piu moderato(3/4) cc. 71- 102 Sol M
Vivacc’ (3/8) cc. 103-221 Sol M

El quinteto comienzacon unapequeñaintroducciónorquestal (cc.1-5),
que nos sitúa en la tonalidad (le Do M, en la que se desarrollael primer

tema. Este temaes ágil, de ritmo ternario y mu’¡ simple armónicamente.
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La orquestaacompañadoblando la melodía con terceras y sextas,
provocandoun efecto de gran eufoníade claro carácter popular.A partir
del compás40 comienzaun fragmentomas intimo, con una melodíacon
acentoslánguidos,y con ritmo de vals. Los mordentesque inician las
células melódicas recuerdanalgunasmelodías verdianas.El Piu moderato

nos trae otro grupo temático (el tercero de estenumero),que por su
melodíade saltostonales,recuerdalos temasdel canto popularespañol.El
cuartogrupo temático,que comienzaen el compás 103, sirve de cierre
temático a la obraa ritmo de un ágil vals. Es muy ligero, y la melodíaes
sencilla, situándosedentro del contexto de las melodías expuestas
anteriormente; la sección más bella coincic.e con la fluctuación
momentáneaal tono (leí tercer grado menor(si), en los compases119-
134, y recuerdael mundo de lasmelodíasnapoliLanas, tan utilizadaspor

Verdi. También Auber escogeun concertai]te parael número 10 de su
obra, pero,aunque estábien construido,no presentamayor interés.

El n0 15 de la obra es la romanza de la soprano (Catalina), cuya
estructuraes:

N<~. 15. Romanza (Sustiernas ¿ nc asal el asWr~

Andante(3/4) cc. 1—92

Por fin en elantepenúltimo númerode la obra (casipenúltimo, yaqueel
último no tiene entidad como tal), aparecela esperadaromanzade la
protagonista,que no iguala a Un tiempo ¡he, n0 II de Jugar con Fuego.

Comienzacon unalarga introducción que transmitemisterio al oyenteen
los primeros compases(ec. 1-7) y que a partir del compás8 juega con
célulasmelódicasdel teínade la protagonista,queapareceráen el compás
31. Es untema bello, italiano, que recibeen cadafrase la réplica de la
orquestaen eco. Se desarrollaen Mi bemol mayor, si exceptuamosla
parteintermediaen que se trasladaa Sol bemol mayor, que vuelvea la
tonalidad principalpara terminar el número.El tema cuentacon una
partede mayor grado de interés armónicopor la aparición de algunos
acordes cromatizados (cc. 76-79); y el número secierra con una
interesante cadenciavocal (tras el compás83), en la que la protagonista
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femeninapodríahacerun alardede susposibilidades técnicas,y situarnos
momentáneamenteen La Sealade Milán.

También el n0 II de la obra de Auber es una cavatina de la
protagonistaabsolutamenteitalianizantey de gran dificultad vocal, en la
línea del aria con variaciones del II Acto. El terceto queaparecea

continuaciónen la obra dc Auber (n0 12), no tiene interés,y no encuentra
paraleloen la obra española.

El penúltimonúmerode la obrade Barbieri tiene [aestructurasiguiente:

Nt 16. Coro y Marcha de la Coronación
Andantino (3/4) ce. 1-59 Mib M
Marcial (4/4) cc. 60-103 Mib M

Es el último número realde la obra, ya que el si ~uientesólo consiste en
trece compasesdel tema de marchade estenúmero.El coro inicial es de
melodía simple pero efectivaa los oídosdel público, ya que es muyágil,
de carácter masculino,y brillante en la línea de los finales cortesanosde
ópera italiana.Entre los compases38 y 50 se desarrollaunapartede gran
belleza, más lírica, cíue contrastacon la fuerza del tema inicial, y que
sirve de puente para que comiencela Marcha final. Es evidenteel gran
efecto teatral queproduciríala marchaen los oídospopulares,ya que es
resulta de gran solemnidad,y está muy bien estructurada.Entre los
compases60 y 83 seexponeel temade marcha,cite se repite variado, con

un gran despliegueorquestaly tín rico acompañamiento cromáticoen lo
compases84-92. Tras esta estructura,apareceuna zona cadencialque
cierra el númerocon gran brillantez.

Para cierra la obra con musícatras la última escenadeclamada,
Barbieri añadeunoscompases(le la marchaante:ior, constituyendoasí el
númerodiecisietey final (le la obra:

Nt 17. FINAL

Marcial (4/4) ce. 1-13 Mib M
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El Finale (n0 13) con el que cierra la obra Auber, actúacomo cierreen

la escalade la gran forma,a un nivel estructurul más profundo, ya que
utiliza un tema de galop que apareceen el Preludiodel 1 Acto.

Mis DOS MUJERES.

Para el estudio de esta obra hemos centadocon la partitura
manuscritaque se conservaen el Archivo Histórico de Partiturasde la
Sociedad Generalde Autores de Madrid, la cual estáencuadernadaen un
único volumen,a excepcióndel n0 10, cuyo cuadernillo ha sido incluido

con posterioridaddentro del manuscrito51.La zarzuelaconstade tres
actosy quince números.El ¡2 10 no apareceen la reducción para piano,
en la que hay catorcenúmeros,siendoel número10 el queen la versión
manuscrita aparece comoII y así sucesivament&2. Damosa continuación

la forma dramáticade la obra, indicandoentre corchetesla descripciónde
los números musicalestomadade la reducciónrarapiano publicadapor
Casimiro Martín:

ACTO 1

¡ N” 1. [Coro (le introducción de Caltañazor y aldeanos].

L (Blas, Blas,Blas, asomaa la ventana)
Allegro

(2/4) cc. 1-169 SolM

Andantino

(6/8) cc. 170-223 Sol M

N”2. [Dúo cantado por la señorita Carolina Di Franco

5 1 Corti¡o, Encina. Cu¡tuYIuu4o ¿it,

52 La numeración,en el manusento.está rectificadaa lápiz a partir del númeroII, que

anteserael 10, lo cual essigno ineqtiiv co dequeel n” 1<) lue añadidocon posterioridad.

¡
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Allegro no mucho

(2/4) ce. 1-66 sol sostenido m

Andantino ce. 120-141 mi mcc.67-119 sim

Aluvpoc~> niejios

(6/8) ce. 142-152 Mi M

Alíegro moderato

(3/4) ce. 153-159 sol sostenidom

Andantinocomo antes

(6/8) ce. 160-176 Mi M

Allegro at¡ hí¡ado

(3/8) ce. 177-271 Mi M

3. [Coro y concertante] (Ved aquí ~abella) j
Allegro gracioso

(2/4) ce. 1-114 sim

Andantino

(3/4) cc. 115-136 SolM

Poco ti ¡<LS

(3/4) ce. 137-147 Sol M
Primer tiempo

(3/4) ce. 148-171 SolM

Allegro moderato

(4/4) ce. 172-186 sí m

Sostenuto

(2/4) ce. 187-206 Sol M

Allegro brillante

(3/4) ce. 207-214 SolM

Piu mosso

(3/4) ce. 215-225 SoIM

Pocomenos
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4. [Escena musical de Sanz, Caltañazor, Calvet y1L Franco] (Fogoso espor mi vida) ¡
Alíe ‘ro moderato

(3/4) cc. 1-15 mi m
A tienipo

(2/4) cc. 16-24 ml m

(3/4) ce. 25-39 mi m

Pocomenos

(2/4 y 3/4) c. 40-63 mi m

Pocomenos

(3/4) cc. 64-79 mi m
Piu itiosso

(3/4) cc. 80-83 mi m

A/legro moderato

(4/4) cc. 84-90 mi m
Andantino

(2/4) cc.91-131 FaM

Piu fliO,V50

(2/4) ce. 132-133 FaM

A/le ‘ro nioclerato

(6/8) cc. 134-181 Mi bemol M

Poco menos

(2/4) cc. 182-191 MibemolM

Piu mosso

(2/4) cc. 192-193

1 tiem~u>

(6/8) cc. 194-227 Mi bemol M

(3/4) cc. 226-234 Sol M

1” tien¿jo

(3/4) cc. 235-255 Sol M
Piu mosso

(3/4) cc. 256-266 Sol M

951 -



LN’>5. [Aria, por Manuel Sanz] (Adiós dalcesmemorias) 3
¡

1

ILarguetro(6/8) ce. 1-52
¡

do m

6. Final 1’> (Hasta mañana,marido)

Andantino

(2/4) CC. 1-88 DoM

A Ilegrelto

(3/8) cc. 89-117 Do M

A Ilegretio
(3/8) ce. 118-247 Sol M

ACTO II

LN” 7. [Coro(le la gallina ciega] (Muchosienta) cuidado, que no nos

AHegreuo

(6/8) cc. 1-27 MíM

(2/4) ce.28-99 Mi M

1’ tiCnipa

(6/8) ce. 100-114 MiM

¡ Con el canto

(2/4) ce. 115-130 MiM

1” tiempo

(6/8) ce. 131-149 MM

(2/4) ce. 150-165 MiM

(6/8) ce. 166-190 MiM

1

Poco/2iU II?

(6/8) ce. 228-242 Mi bemol M
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¡N”8. Cuarteto [por Salas, señorita Ramírez, Sanz y ia¡

Lseñor¡ta Di Franco]. (Deciros que sui~ bella) ¡
Andantino

(3/4> ce. 1-14 La bemol M

Ivluderato

(4/4) ce. 15-24 La bemol M

Andantino

(3/4) ce. 25-44 fa m

Poco piu musso

(3/4) ce.45-49 fa m

Andante

(6/8) ce. 50-87 Re bemol M

Modera ti)

(2/4) ce. 88-114 si bemol m /fa m

Andantino

(6/8) ce. 115-124 fam

(2/4) e. 125 La bemol M
A Ilegretto

(2/4) ce. 126-164 La bemol M

Anc/tintino

(6/8) ce. 165-174 fam

(2/4) e. 175 LabemolM

Allegrettu

(2/4) ce. 176-208 La bemol M

Poco phí mussu

(2/4) ec. 209-231 La bemol M

LN” 9. [Tercetode Salas, Sanzconsejo)~lleg ro ni udc va tu
y Calvet] (Escucha mi

a

(3/4) CC. 1-53 Sol M
(3/4) ce. 54-95 Re M

1
1
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(3/4.)

N” 10. [Canción de Inés].(¿Porqué se oprime el alma?)

Andante

ec. 1-116 ReM

N0 11. Final 2<. [Dúo de la señorita Ramírez y sanzl
(concertante)] (¡Alt, vos aquí1)

A Ilegrettu
(4/4) ce. 1-16 MibemolM

Alíe ‘ro a xitatu

(6/8) ce. 17-172 Mi bemol M

ACTO III

12. [Coro (le c(lLIcandaS] (¡Ay, madre Angustias!) j
A Ilegrettu

(3/4) ce. 1-30 ReM

Moderato
(4/4) ce. 31-36 ReM

Lentu

(3/4) ce. 37-46 Re M

Allegrettu mas vi vu

(3/4) ce. 47-70 ReM

Minué. Des ncíu

Alíegro moderato

(2/4) ce. 96-127 si m/ Sol M

Más lento

(2/4) ce. 128-136 So1M

F tiempo

(2/4) ce. 137-158 So1M

Allegro vivace

(2/4) ce. 159-291 So1M
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13. [Salve] (¡Salve, oh. Puri\ima Virgen María!)
Andantino

(3/4) ce. 1-67 SoIM

14. [Lección dc solfeo, cantadapor los señores
LI> Caltañazor y colegialas] (La, do, mi, mi, mi mujer no

i>arece)

Andantino
(4/4) ce. 1-18 1am

(2/4) ce. 19-2] DoM

Alíegro

(2/4) ce. 22-93 Do M

15. Final. [Concertante final] (Jamás ya dos mujeres)
Allegro moderato

(2/4) ce. 1-8 FaM

PotiO nienos

(2/4) ce.22-45 Fa M

‘El lunes 26 (le] corriente se estrené en el teatro del Circo (lírico-

español),a beneficio dcl primer actor D. Eranei;eoSalas, la zarzuelaen
tres actos tituladaMis Ñus mujeres,letra del Sr Olona y música del Sr.

Barbieri. El asunto(le la nuevazarzueladel Sr. Olona, manejadocon
maestríay con gran conocimientode los recursas dramáticos,ofreceen
sus detallesy en su conjunto un todo agradable que satisfacey entretiene
agradablementeal espectador.La complicadísím¿ tramade la zarzuelanos
impide entrar en pormenores acerca de su desarrollo en la parte

1” tiC/U~O

(2/4) ce. 9-21 FaM

1

(3/4) ec.71-85 ReM
Allegro

(3/4) ce. 86-110 ReM
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dramática,porquedaríamos necesariamenteal p:esenteartículo mayores
dimensionesde las que realmentepodernosdisponeren este periódico: por
lo tanto, sólo nos ocuparemosde ella en lo que Lenga relación inmediata
con la obradel compositor.Bastedecir quela obra está llenade chistesy
de contrastescárnicos y drainaticos,pudiéndos~decir queel autor del
libreto ha hecholo queSedaine:ha sabidoprovocara un tiempo mismola
risa y el interés. Felicitamosal Sr. Olonapor su iuevaproducción, quesi
bien recuerda porel fondo del pensamientootra obrafrancesadel mismo
género,estátan variadaen la forma y tan llena <le incidentesnuevosque
casipuedeconsiderarsecomo una obra completamenteoriginal.
El Sr. Barbieri, autordc la músicade la zarzuelaque nos ocupa,y que
tiene dadas muchas pruebascíe su talento en otras obrasde la misma
especie,seha colocadoen la presentea una alturamuy superiorde la que
le hemosvisto en algunasde sus mejoresproducciones.Si tal vez pudiera
exigirsedel Sr. Barbieri alguna másoriginalidac y elevaciónde ideasen
ciertos momentosy cii ciertassituacioneseminentementedramáticas,sería
hasta absurdo pedirle mayor espontaneidaden el género puramente
cómico, para el que v~receestar dotado de cualidadesenteramente
excepcionales,mayor claridad y mejor dispos cionen las ideasde la
mayorpartede sus piezas,uí¡ía instrumeutaciorimas rica y variadaen
efectos, que a cada paso revelan losrecursosabundantesde su fácil
imaginación.Más dispuestos nosotrosa eneontrwen las obrasde nuestros
artistaslas bellezas quelos defectos,de que por otraparteno se hallan
jamás exentaslas obras (leí ingenio humano,dejaremospor hoy esta
enojosatarea, paraocuparnosunica y exclusiv¿mente de las piezasque
mas hanllamado nuestra atención,en las pocas representaciones que lleva
la zarzuelade que nos ocupamos.Si nosotrostuviéramosa la vista la
partitura,entraríamosen un análisis minuciosoy tal como semerecenlas
buenasdotesque el autor ha sabidodesplegarcii ella. Pero faltos de este
recurso,nos contentaremoscon citar de memori~las piezasy los pasajes
que más sobresalenen ella, a fin de dar una idea a nuestros lectores que,
aunque ligera, sea suficiente sin embargo, parapoder apreciar el
verdaderomérito cíe la coiíiposícíon.
Distíngueseprincipalmentela obra del Sr. Bart’ieri por unamultitud de
detallesinstrumentalesy cíe rasgospeculiaresde la maneraparticularde
estecompositor, generalmentemás cómico que dramático.Considerado
bajo este puntode visa, puede(lecirseque el Sr. Barbieri tienemuy pocos
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o ningunosnvalesen el géneroque cultiva, puesapenashabrá algunasde

sus obras en las que no hayadejado consignadoalguno que otro rasgoy
aún hastapiezasenteras,de esa especiede individualidad, quees uno de
los signos característicos dc su talento.

Sin meternosahora en citar a nuestros lectorescuálesson laspiezaso
pasajesde que hacemosmérito, en otras obras del autor, bastarápara
comprendertodo nuestro pensamiento que señalemosen la producciónde
que nos ocupamosel graciosísímocoro de educandasque sirve de
introducción al acto tercero, piezaen que resplardececompletamenteel
talento cómicodel autor, y en la que no se sabe quéadmirarmás, si la
inspiración melódica o los efectos instrumen~ales quenacen de la
oportunisimaaplicación dc las sordinas en la orquesta,que tan bien
caracterizanla sítuacionescénica.La lección cte solfeo es otra de las
piezasde esteacto que, aunque no tan superiorcomo la anterior, tiene
asimismoun carácter especial.La obra está tan salpicadade efectos
instrumentalesy de detalles de este género qie, lo repetimos,sería
imposiblecitarlos todos sin tener la partitura de ante o sin haberlaoído
ejecutar mayor número de veces. También en otro orden de ideas,
debemos señalara la atenciónde los lectoresel etartetodel acto segundo,
no tanto por la originalidad de la forma, cuanto por labelleza de la
melodíay buenadisposiciónde las partesy el buen efectode las vocesy
de los instrumentos.
Concluiremos diciendoque el Sr. Barbieri se manifiestaen esta obra muy
superiora la buenaideaque nos habíahecho concebir acercade sutalento
en sus anterioresproducciones,y por lo tanto. creemosque la nueva
partituradel Sr. Barbierí es un pLiso más dadoen la sendadel verdadero
progresodel géneroque con tan buenafortuna secultiva en el teatrode la
plazuela del Rey. La ejecuciónha contribuidú mucho, como erade
esperar,al éxito que ha obtenido la zarzuela,ateadida la circunstanciade
queen ella tomaron partelos artistasmásnotablesde la compañía.El Sr.
Salas,que por primeravez se presentabaen la escena despuésde sularga
enfermedad,fue perfectamenterecibido del público, y desempeñó consu
maestríade costumbree] papel del coronel Don Diego. La Srta. D~
CarolinaDi-Franco, encargadadel de la Condesa,estuvo acertadísimaen
la creaciónde su difícil papel Los mismoseloginstributaremosa la Srta.
Ramírezen el papel cíe Inés. al Sr. Calveten el del Comendador,y muy
especialmenteal señorCaltañazoren el de Bía~. El Sr. Sanz, encargado
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del papelde Don Félix, nos dejó algo que desea:principalmente como
cantante, pues hubo algunos momentos en que lo vimos inseguro en la
entonación. Los coros, especia]mente el de edueandas del tercer acto,

estuvieron perfectamente.La orcluesta,dirigida por el autor, se mantuvo
a la altura importanteque cl compositorle ha dado en estaobra, y merece
por lo tanto nuestros elogios.Al final de la zarzuelafueron llamadosa la
escenalos autores.E.] teatro estuvocompletamentelleno’53.

“En el TeatroPrincipal de estaciudad [Valencia]se ha ejecutado la
nuevazarzuelaen tres actosdel Sr. Barbieri titul~da Mis dos mujeres.El

efectoque ha producidoen el público no corresponde,ni con mucho, al
ventajoso conceptoqt¡e se habíaformado de estaproducción,en vista de
las noticiasde sus primerasrepresentacionesen esacorte. Sin embargo,el
coro de la inrroducci-ht nos pareciólindísi mo y lleno de toda la graciaque
distingueal acreditado autorde Jagar con fuego, lo mismo que la cavaleta
[sic] de la tiple, escritacon solturay brillantez admirable.El cuarteto del

actosegundo esde bueneftcto, porqueestá perfectamenteentendido;pero
en nuestroconcepto.no presentala mayor novedaden suparte melódica.
El coro de educandasy la leujón de su//tu merecieroncon justicia los
honoresde la repetición, porqueve,-daderamenteen ambossepresentael
autor dotado de un talento especialpara esta clasede escenascómicas.
Fuerade las piezasqtic dejamosseñaladas,lo demásconfesamos quenos
parecióbastantepálido, i-eproduciéndonostYases :‘ cadencias que tenemos
ya muy oídas. La pesadezdel argumentoy la iruehaparte que tienede
declamadocansaal auditorioy contribuyea destriir los buenos efectos de
la música. Laejecuciónha sido tolerable respectode los principales
papeles,desempeñadospor partesque no pasancíe medianas,y excelente
en cuantoa los coros.que nos han dado una pruebamásde los elementos
que encierra nuestro país. lastimosamente abandonadospor falta de
escuelas musicales.El espectáculode una porción de niñas en laedad
infantil que cantaron la leu ¡un de soljeo con admirable precisión,
exactitud en el compásy entonación correcta,produjo en nuestroánimo

53 R. ‘Teatro del Circo. Mis chsvnt¡e¡es, zarzuelaen tresactos,libreto de D. L. Olona,

particion de D. F. A. Barberi Go e iu M¿¡sh.n¡ /ú Madrid, año 1, n” 9, 1—1V— 1855, p.
65-66.
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un sentimientode compasiónhacia esostierno~; elementos, perdidostal
vez para el arte’54.

“E] coro de introducción es una pieza, aunque sencilla, tan airosay
agradableque dejó ya conquistadoal público. Otras dos muy aplaudidas

fueron el tercetotina! (le! primer acto y el gran cuartetodel segundo,en
el que las hermosasvoces(le la Ramírez,de Carolina Di Franco, Salasy
Sanz formabanun conjuntodeliciosoal expresar aquellamelodíatan bella
y tan bien razonadacon los instrumentos.Come sobresalientesdebemos
citar aún dospreciososcoroscasi juntosen el acto terceroy tan diferentes
entre sí. Un crítico técnico (le la Gaceta musical decía que Barbieri
«sobresaleen la músicacómica: puedepedirse mayor claridad ni mejor
disposición en las ideas de suspiezas; unainstrumentaciónmás rica y
variadaen efectos, quea cada pasorevelanlos recursosabundantesde su
fértil imaginación». Así es que al hablardel primero de dichos coros,se
expresaen estostérminos: «El coro primero de educandasque sirve de
introducción al acto tercer,pieza en que resplandececompletamente el

talentocómico del autor y en la que no se sabequé admirar más, si la
inspiración melódica o los efectos instrumentalesque nacen de la
aplicación oportunísima(le las sordinasen la orquestay que tan bien
caracterizanla acciónescénica».Esta novedad(le las sordinashastaen los
instrumentosde viento producía un efecto sorprendentey placentero.
Pocodespuéssigue la salvecantadapor lascolegialas,otro de losrecursos
musicalesmuy usadosdespuésy que produjo algunaspiezasbuenas.En
fin, viene luego otro coro que es la lección de: solfeo, pieza bastante

diffcil, puesde propósito, al principio, teníanque cantarmal las coristas,
pero de cierto modoy con granperfección, lo cual pruebaa lo quehabía
llegadoesteelementomúsicoen manosde Barbie.~i’55.

La orquesta empleadapor Barbieri en la zarzuela es la que
encontramosen casi todas las obras del repertorio: cuerdas,flautín,

flauta, oboes-uno de los cualestocael corno ingl&s en el n0 5-, clarinetes,
fagotes,cornetines,trompas, trombones,figle, timbales y triángulo. Sin

54 ‘Crénica (le provincias. VaLencia”. Gaceta Musical de Aladvid. Año 1, n’> 18, 3—VI—
1855, p. 143.

~ Cotarelo, op. ch, p. 497-<19S.
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embargo,llama la aw¡íción un recurso tímbrico que hasta entonces no
había sido empleado en la zarzuela: la utilización de sordinas en
instrumentosde cuerday metal en el númeroinical del acto III, canción
de las colegialas, quese inicia con unaintroducciénorquestalen la queal
principio intervienene nerdas,clarinetes,fagotes cornetines, trompasy
trombones.Ese recurso ~)rodujoun efecto escénico que,dadasu novedad,
fue muy comentadopor los críticos del momento. El otro elemento
novedoso en esta obra es el empleo de un coro de niñas para cantar una
Salve,ejemplo imitadomás tarde en varias ocasiones.Lo nuevo erasu
utilización en la zarzuela,ya que en la ópera madrileña era frecuente que
los corosde El elixir de li)onizeíti, por ejemplo, se cantasenpor rnnos. El
recursoa la lección de musica,no por conocidodejó de tenersu interés,
sobre todo al obligar a los mismos coristas a cantar primero mal y, al

avanzar la clase, mejor ca(l:1 \‘CZ. Fruto indirecto de la lección serán
algunos pasajes de la zarzuela ¡VI hsicaclásicade Riperto Chapí.

El problema (le esta obra es la farragosidad del argumento, difícil

de seguir por el público, cine contrastacon el caráctermucho más
populistade la mayor parle(le la producciónde Barbieri. Evidentemente,
la responsabilidad es (leí libretista, y Barbieri sigue empleando en la
zarzuela las referencias a elementos populares y folklóricos, como el coro
de la gallina ciega, aunqueen estaobra no hay tantas seguidillas como en
otras del autor, y ello a pes:ír (le que las seguidillas eran música habitual
en la épocade Carlos III, en la que discurrela acción.

El n0 1 es un coro (le introducciónen el que se presenta,no al
protagonistaprincipal. sino a Blas, el criado y amigo de D. Félix, una
especiede Fígaro a la española,que ayuda a su patrónen los problemas
amorosos.Este personaje(leí tenor bufo fue escrito a la medida de
Caltañazor.El númerose inicia con unaintroducción orquestal,en laque
tiene especialprotagonismoel juego tímbrico. El motivo inicial, que
arrancacon dos negras y una negra con puntilo, seguidaspor cinco
corcheasy unablanca, cjtte luego seráreutilizado con el añadidodel texto

Blas, Blas,Blas!’. va a presentarseen diversa:; áreastonales,en forma

de estrechode un fugado. Apareceen tónica, So~ Mayor, en flauta, oboes
y cornetines,e inmecliatanienteen Ea a partir del e. 4, en clarinetes,
fagotes y trompas, pararepetirsedesdeel e. 7 en La, con pequeñas

modificaciones,y desdeel e. fi O en La sostenido,que va a ser tratada
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como pertenecienteal área de dominante de sí menor, región de la
mediantede la tonalidadprincipal. Con el trabajo tonal sobreesaregión,
consolidadaal repetirseel tema en fa sostenidca partir del e. 15 en
violas, metalesy fagotes,se tiene la impresión ce haber entradoen un
esquemaarmónicode ennejón poptilardel tipo de la seguidillabolera,en
la que tan frecuentes eran esos cambioshacia el tono de lamediante,
trabajadoa su vez dentrode un esquemamodal de deuterusplagal. El
tema se repite, comenzandoen fa sostenido,a partir del c. 23, tras una
semicadenciasobre fa sostenido, pero ahoraesefa sostenidova a servir,
ademásde punto de referenciahaciael si menor,tambiénpara llegaren el
c. 38 al áreade Re Mayor, que sirve como punto de conversión armónica,
al ser ½‘de la tonalidad principal.Sol Mayor, scbrela que se repite, al
fin, el terna principal. desdeel e. 42, ahora con la entradadel coro de
tiples, tenoresy bajos. El texto (le este coro inicial es especialmente
irónico y, según los tcstimonios recogidos,cautivó positivamenteal
público. En él, se llama a Blas paraque se asoinea la ventana,y éste
contesta,imitando al coro, que no puede,por tenerdemasiadotrabajo. El
texto,omitiendolas continuas repeticionesde frasesgramaticales,dice así:

Ch U:

BP¡ s, Blas, Blas,

(l5(JII¡t( (IP! VÚIJPIIHI.

81(15, 8l¿¡s, Blas,

LIlas ¡lías, Blas

Ven, ten ven

6/lIC t’1 vi/S/ CtS ¡Iflf 7</It/II te,
t’eI•I, ve!), ‘el?,

¡¡(2 /t’ Iii ft~(/5 (‘SJH’IYIl.

Blas (:sumáiwl¡sey remedanjoal coto):

Buís, lucís, Blas,

(SU) /////Y (/1 ¿¡¡MIt/It

Blas, Blas, Blas

(>5 11)1/1 i hí a ~>cisui/‘.

Coro:

LI/as, Blas, Blas...

vea, 1k!!, en.
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[Sus:

¿ (2í íe chcíblas se as ociare Y

(Yo:

I~ei í’en ven

Blas:
Deftíclníe tí~íbapí¡.

Con la interpretación de Caltañazor, reforzadopor las imitacionesen la
música, repetidauna gran cantidadde veces,y por el tono irónico del
texto, en el que destacala parodia queBlas hace del coro, el efecto
cómicodel número estaba conseguido.En realidad, todoel pasajeinicial,
de 147 compases,estáconstruidoprácticamentesobrela frase musicaldel
comienzo.Precisamentees eseefecto cómicoquese buscael quepropicia
que se favorezcanlas repeticionesdel mismo maicrial y, por ello, no sea
necesario recurriren el numeroa la poliseccionalidad,tan socorrida para
expresarsituacioneso em)cionesdiferentesen un mismo número, aunque
la poliseccionalidadva a aparecercon gran frecienciaen el resto de la
zarzuela. Tras una especiede recitado -recordemos quela crítica opina
que la cantidadde recitadosera excesivaen estaobra-, interrumpidopor
el coro, quevuelve a llamar a Blas mientrasla orquesta quedaen silencio,
sellega a la seccionsguíeine.

La segundasección.escritaen 6/8, manti~nela tonalidadinicial.
Este andantino,en el que se indica la velocidad de 60 para la negracon
puntillo, es una barcarola,cii la que el coro realizalos pasajes melódicos
de mayor interes,siendorelorza(lo por clarinete,; y fagotes,mientraslos
violoncellos hacen un oslí nato (le corchea,dos semicorcheasy corchea
ligada con la corcheainicial del grupo siguiente.Armónicamentecabe
mencionarpequeñas flexioneshacia las tonalidadeshomónimamenory su
relativa mayor (Si bemol), para regresar a partir del c. 196 a tónica, tras
cuatro compasesde retransiciónen dominante,a a queprecedióel acorde
de sexto grado descendidoun semitono.Con el retorno a tónica, se inicia
unapequeña ariade Blas, en la queéstesólo cantalas frases:

1:! cc/Vi e \ \eiIc)

ci (/111 lící’ II¡¡y/el ¡ci

Y \~í ¡(2 ¡ lel>a

cl 1 1 11(11.
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De nuevo el coro repitela frase inicial, aunqueahora, en vezde dialogar
con Blas, se dirige al público paradecirle que Blas descubriráel misterio.
Con ello, se consigueel objetivo propuesto:presentara Blas y asociado
con la idea de personajebueno,que el público miraráfavorablementea lo
largo de toda la obra. Esto es necesarioespecialmenteen estazarzuela
porque, al ser el argunwntoespecialmentecomplicado, el espectador
precisatenerbien definidaslas referenciaspsicológicasde los personajes.

uí no 2 es un dúo entre la Condesay D. Mego, es decir,entrelos
esposossecretos queno ha¡í hechopúblico su matrimonio por miedoal
castigo real, al habersecasadosin la autorizacióndel Rey. En este
número, Barbieri ulílíza con cierta profusiór la poliseccionalidad,
ayudadacon los cambiosde tonalidad:sol sostenidomenor, si menor,Sol
Mayor, Mi Mayor, (le nuevo sol sostenidomenir, y para finalizar, Mi
Mayor. Comienzacon un Allegro no mucho,en el que se presenta,en
ritmo binario, una referenciaa toques militares, a través de oboescon
notas largas, y de víohnes, violas y violoncelles, que, sobrela misma
fórmula melódica y rítmica de corcheay dos semicorcheas,describenun
ambiente marcial, relaciona(locon el protagonista, D. Diego. El
planteamientode] número mezclalo cómico con lo semitrágico,puesD.
Diego tiene quecomunicar a su esposa,la Condesa,que el Rey ha
decididocasarlecon otra. Para elio,empieza pordemostrara la Condesa
su amor, en la seccióninicial, en la que la técnicíi predominantees la del
recitativoque noses lami liar, con la melodíaen violines y clarinetes, pues
los cantantes se Ji n nl ¿ a a ¿ dornar una uvta de :eci tado. No obstante,a
partir del c. 22, cuando [)ies~ocomienzaa decir a su esposalo queocurre,
la melodía se anima, predominandolos saltos sobreel arpegio de
dominante,con síncopas,para expresarpreocupación,siempre dentrode
la línea de describirmusicalmentelas emocíon~sde los personajes.Se
recurre ademása elementos españolistas,como el floreo de la dominante,
re sostenido,a distanciade semitono,empleado próximoal descenso desde
la sensible, fadoble sostenido. hastadominante,con lo cual se sugierela
sonoridadde la escalamenor armónica.Como mediode aumentarla
tensión, se realiza sobre el mismo texto una progresiónirregular que
conduce desdela dominantehasta la dominantedel relativo mayor, antes
de regresaral tono principal. 1 A intensificacióntextual se logra tambiéna
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través de las repeticiones,que coincidencon un crescendoorquestal,una
nota tenidaen el solista y un silencio orquestalen el que el protagonista
recita, en una fermatacon calderón,el pasajecadericialdesdeV hasta1.

Concluidala primeraparte, un cambiode tonalidaden el c. 67 nos
lleva a la intervención(le la protagonista, que,sin comprenderaún lo que
pasa, cantasu amor en un pasaje,doblado porel clarinete,en el que
predominanlos saltos a través del arpegio así como losadornosen
tresillos sobre la penúltima sílabade cada verso,y cuya construcción
rítmica, en valores sincopadosy con los acentos ca.nbiados,nos trasladaal
lenguaje populistade la tirana, que se conrsponde:con un texto en el que
alternanversosde sietey cinco sílabas métricas en la partefinal, todos
sonde siete),que dice:

¡Va lícísicí ni ¡ ¡¡ls/e za,

lic> uds/cC ¡¡ci.

cita ~¡ nla ~‘1ni,,>nlt

liii ¡¡el cíiiiaí:

lic> ¡>1 isicí (/1 IC cíe ji chi, e

¡Iic/ilh’tcI VP

CV1<’ 1k lcIl\as licil¡IX

eti e II> CI ¡cha,

/1/ 1/6/SU? (¡¿¡e al n,a¡y.ha,yís

/ielsc/Ilclc) q¡iecle en vas,

ni c¡¡ í ¡ci esc Icíva secí

tIc’ (cilHci /)Ic<cIlí(lc>fl.

A~a ,½cís¡cí,jic>.

lic> ¡icis/cí. att

12¡/e>lvnnc’ ¿1 ¿>íivs

icíhící, su> tan ,íi scí¿í.

A partir (leí c. lOS. se produce una transición, en la que ambos
protagonistasdialogancon el canto, pidiendola Condesaa Diego que le
cuentelo que pasa. LI relato de [)ieoo se inicia en el c. 120, primero en
Sol Mayor, sobre un andantinocon 56 neg-aspor minuto, basadoen un
diseño acéfalocon el acentoen la negrasituadaal final del compásde 6/8,
tras el que hay, en el compús siguiente,dos fusas,una corchea -también
sincopada-y la repetición del motivo rítmicD anterior, con las tres
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semicorcheas,corcheay neeraacentuadaque caeen el compássiguiente
sobre las fusasy la corchea. liste diseñocaracterísticova a ser repetido
por el violín, y, junto a él, va a ciuplearseun acordede sextaaumentada
antesdel acordede si, dominantede mi menor, to ialidad real del pasaje,
que vaa ser dotadodc gran expresividaddramática,al realizarsesobre
dicho acordelos calderonesprevios a la estructurasemicadencial.
Mientrasla melodíaes confiada a los violines, los cantantesprefierenel
movimiento mínimo, bien sobre Ja repeticióndc una nota, o bien por
gradosconjuntos.La solución a] problemade los amantesse presentaen
la secciónsiguiente, en NIi Mayor, en la que se utilizala niumatio toni
precisamentepara indicarla idea (le posiblesalida, intensificándoseesa
idea a través de la flexión hacia el área de dominante.Pero, tras un
pequeñodiálogo con un crescendo, Barbierioita por introducir una
breve seguidilla,en la que [)iego ironizacon la posibilidad de estarcasado
a la vez con dos mujeres. Para ello,se va al modo menor,a sol sostenido
menor,y al compásdc 3/4, si bien inmediatamente concluye lacadencia
sobreSi, dominante(le la tonalidad principalde estasección.Así, en el c.
160 se retornaal andadi no ¿interior, aun(lue ante;de atacar realmente el
ritmo, y siempreen relación con cl enlentecímíenio rítmicoen torno a los
diálogos, tenemosuna breve parada musicalen la que el protagonista
cantaa solo notassíncopa(las,para iniciar ya, a pzrtir del e. 167, el último
pasajede transición,en el que nuevamentehay dosrallentandos.

El número concluyecon e.l (l~O entreambas protagonistasque, al
fin, han vi sítimbrado tui posiblea rreglo parasu problema.Comoes típico
de la opereta,el ritmo cíe la secciónfinal es un vals, quepermite realizar
algunos rallentandos calderonessin modificar 1 ~iestructurade la danza.
La armonizaciónes sencilla, primandola inteligibilidad del texto, que se
repite varias veces,y haciendo que coincidan en ambos personajeslas
palabras“este lazo cíe amor que nos uneya nadieen el mundoromper
logrará”. El número no está dotado de una especial originalidad,
perdiéndosela espontanei(ladlcíue había tenidoel número inicial,en favor
de la representaciónen íiuy poco tiempo de una situación difícil desdeel
punto de vista del desarrolloescénico.Por eso,creemosque este número
no funcionaríaen la ¿¡cl ua u dad, igual que no llamó la atención en el
momentode su estreno.De cualquier modo. lcs personajesprincipales
quedanya presentados,y su amor, reafirmado.
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El n0 3 es un coro y concertante,en el qae intervienen Inés, la
Condesa,Blas, D. Diego. Ii). Gaspary el coro. Pesea la poliseccionalidad
que lo invade, podemosdistinguir dos grandesbloques: el inicial, con

cambiosde ritmo binario a ternario, y el final, a partir del c. 207, en el
que el compás es 3/4 y la tonalidad, Sol Mayor, como elementode
unificación. Se inicia con una breve introducción orquestal,bastante
rítmica, en la que se subrayala importancia del la sostenido,dominante
de si menor, por la textura homofónicaelegida, ;iendoencomendadala
melodíaa la flauta. El coro entracii el e. 23, repitiendoel material de la
introducción, armonizadocii terceras.Su función es presentara Inés, la
doncella que iba a casarsecori Diego, y darle la bienvenidaa la aldea.
Tras la presentacióngeneral.canta ID. Gaspar,accmpañadopor la cuerda,

parademostrarsu interés porla joven, repitiéndosea continuaciónlos 24
compasescentrales(leí c.ro, concluyendola sección con una cadencia

sobre la tónica del pasa¡e.sí menor.
Cambiaa continuaciónel ritmo, apareciendoun Andantino (negra

igual a 80) en3/4, queen l3arbieri suenaa vals de salón,aunqueen esta
ocasión, debido a la contraposicióndel motivo de los violines, con el
grupo silencio de corchea-corchea,el efectoes mucho máscandorosoque

el de un baile de salón.La melodíasencilla,sosa,en blancasy negras,sin
ningún tipo (le ornamentación,l)retendereflejar k ingenuidadde la joven
que acabade salir del convento. El acompañamiento,en pianísimo, es
realizadosólo por cuerdasy maderas.En un Poso másentraD. Diego,
que admira las virtudíes de. la joven, siendo inmediatamentereplicado,en
plan irónico, por la Condesa.ct¡ya intervención, muchomás elaborada,
incluye apoyaturas.seíí¡icorcl¡eas,un ritmo básicode corcheas,adornos
melódicos, y una mayor sol isticacion, para poner de relieve el contraste
entreambos personajes.El texto tic sus intervencionesdice:

O Dicte

</111 n>nnl<z,

que ¡el> ci ¡It>

lic it ííín’L

Ch ¡ictus::

<>1/6 ci’cscí/íííclcí,

scsct s.
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tanta inocencia

no sienta bien.
D. Diego:

Salvoel respeto

a mi miijet,

digo queeslinda
la tal Inés.

El pasajeque cierraestaseccióncon una cadenciasobre Re mayor, es el
contrapuntodel coroen el quese insisteen la inocencia, timidezy belleza
de la joven. Tras dos frasesde Gaspar,en un Allegro moderato muy
marcial, Inés, que continúa primerocon el mismo ritmo, interrumpido
por un crescendoorquestal, desvelaal fin sustemores.

La sección, en2/4, Sol Mayory Sostenuto,estáconstruidasobreun
texto poético insoportablementecursi y afectado, elegidoparadescribira
un personajeexcesivamenteingenuo,quecantafr~ sescomo las siguientes:

Mi frentebesa

la dulcebrisa,

mi blandoaroma

me da la flor,

en torno mío

finge colores
la luz hermosa

del to¡o sol.
¡Ah!, cuánfrliz respiro,

quéalegrelibertad,

¡ah!, la brisa, el sol, las/lote.:

un nuevo ser Inc dan.

Creemos queel libretistacayó en lo ridículo al querer llegara lo sublime.
Por ello, lamúsicadel pasajetampocoproduceu:i buen efecto,pesea que
Barbieri supocontrastarel carácterdiferenciadode las dos partes dela
poesíautilizada aquí, eligiendo parala primera una curva melódica
mucho mássencilla,y para la segundael cambio de compás desdeel 2/4
anterior hastaun 3/4, sobre el que escribió un Allegro brillante con
reminiscencias depolonesa,unade las danzasde salónque mayor difusión
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tenían en el momento, con lo cual, además,proporcionabaun lenguaje
culto, contrapuestoal de seguidillasy otras dvnzassimilares que eran
reservadaspara la caracterizaciónde personajes populares.Recurre
también a hacerque el cororepitalas dos últimas frasesde la joven, en
Piu rnosso, a modo de estribillo sobre el que se llega a un máximo
dinámico. Peroel relato de la jovencita coniinúa aún, medianteun
pequeñoenlentecimientoen la velocidad,volviérdoseal tempoinicial del
pasaje.Cambiaahora el tono, pararesaltarel cambio de vida queva a
afrontar Inés,y también su alegría, más por abandonarel ambiente
monacaly cambiarde vida quepor la bodaen sí. pues, comoes obvio, la
chicano puedeestarenamoradadel que iba a set su marido, ya queno le
conocía.El texto dice:

Yadelconventola triste sombra

por dicha mía no veré más,
ni aquellas madres tan regano’ias,

ni aquel ayuno tan pert¡naz. ¡Ah!

Y cambia al mismo tiempoel lenguaje musicalde Inés, que se
vuelve mucho másornamentadoy elaborado,incluyendo trinos -es la
primera vez que seutilizan en la obra- sobre las palabras“feliz” y
“alegre’, y de progresionesascendentessobre tresillosde semicorcheas,
que nos refieren al más puro estilo belcantisi~aitaliano, llegandola
melodíahastaun re de pecho. El contraste entre lafelicidad de la todavía
niñay la ingenuidaddel pasaje anteriores manifiesto,y puestoaúnmásde
relieveal cantar el coroel texto “feliz respirasu pechoy alegrecantasu
libertad”. El número concluyecon un tutti y una pequeñacodacadencial
de cuatrocompases.

Desdeel punto de vista de la acción, el n” 3 es fundamental para
comprenderlo que va a sucederen la obra. Algunos rasgospsicológicos
de los personajes queaparecenperfectamenteclarosen este numeroson:
Inés es una muchacha jovene ingenua,que se alegra másde salir del
convento quede supropia boda; por ello, cuand9en el acto final, en el
momentoen que se ve obligada a profesar, se leda la oportunidadde
escaparse,la aceptasin dudar. La Condesa es conscientede la bellezae
ingenuidadde Inés, y comienzaa verla comoura posiblerival, aunque
para defenderse, cantaprecisamentela falta de experienciamundanade la
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joven. Por último, la figura de Diego es la más difícil de tratar, pues
sigue queriendoa su esposa,y en principio no toma en serio a Inés,
aunquedespuésse arrepientede hacerle dañc e intenta arreglar el
problema.Como vemos, lospersonajes aparecerbien descritospara el
público.

El no 4 esunaescenaen la queparticipanD Félix, Blas, el Notario,
D. Diego y D. Gaspar.Félix es el militar encargadode ir a buscaral tío
de Inés, reclamadopor la Reina,justo momentos antesde la celebración
de la boda, y al tiempoes el joven que habíavisto a Inés,enamorándose
de ella, aunquerenuncióa su amorcuandosupoque se iba a casar conD.
Diego. Laprimerasecciónes un adade Félix, en la queéstecanta,dentro
de un esquema próximo a las granainas,a su caballo,lo cual define la
faceta militardel joven. Hay algunas brevesinLrrupciones,a modo de
contraste, porpartede Blas,el criado cómico cuya opiniónno habíasido
pedida,y por el resto de personajes,a modode coro. El compás de3/4, la
textura homorrítmicaen el acompañamiento,con ornamentacionesde
tresillos en la melodía,junto a la utilización de movimientosarmónicos
VI-V, nosbrindanuna ambientaciónmusical andalucista.El cambio a 2/4
en el c. 16 representala llegadadel soldadoy permiteque los otros
personajes intervengan,ofreciéndoleasientoy bebida. En el c. 25 se
retorna al tiempo anterior, de nuevo en3/4, en el que se repite una
melodía sincopada,ornamentada, construidasobre la escala menor
armónica, de sabor andalucista,modulando al área de la mediante
ascendida,sol sostenidomenor,entrelos cc. 40 y 47, queresuelveen la
dominantedel área principal,y de ahí a tónica, El contrastecómico se
produce,a partir del c. 64, con la intervenciónde Blas, el criado, que,a
modo deSanchoPanza, canta-sin que nadiele irvite a ello- a su burro de
la siguienteguisa:

Yocuandobajo al pueblo

suelo montar
en un prudente burro

IflOflSO y leal,
cuanto mas flojo anda
Inc gusta más,

y si partí y se duerme,
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le dejo estar
Y muchasvecesaconteció

amanecer roncando

el burro y yo.

El pasajeda lugar a que los otros personajes intervengan parapedir a Blas
que calle. Llegamosa un Allegro moderato,en el que Félix informade la
misión quele llevabaallí: acompañara D. Gaspara presenciade la Reina.
Se recurre a un cambio de sonoridad, dejandoque seanlos violines
quieneslleven unamelodíaen ritmo de minué -con lo que seasociaesta
danzaa la realeza-,mientras Félix cantaa modo de recitativo. Se inicia
ahora, a partir del c. 91, una nuevasección, en FaMayor y 2/4. Para
indicar la urgenciade la misión, Barbieri cambiael ritmo, agrupando de
tres en tres loscompases,e incluyendo repeticionesde corcheasy
semicorcheasen el pasajede Félix, cuyaintervenciónse interrumpeen el
c. 132 con un grito, al reconocera Inés, de la qre seestabaenamorado.
Hay un cambioa 6/8 y a Mi bemolmayor. Ahora Barbierisevuelcaen el
lenguaje de la ópera cómica italiana, y para expresarla sorpresadel
joven, emplea acordesde séptima disminuida, dispuestosen tercera
inversión -como es sabido,en un acorde simétrico como elde séptima
disminuida,ello tiene importanciasólo en la escrturade las voces,no en
la sonoridad-,encadenadosmedianteunaresoluciSn cromáticaascendente
por semitonos,hastasi bemol-re, acordeconvertidoahora endominante
que conduce a tónica. Otros recursosutilizados son la progresión
ascendente,que en vez de resolver directamentesobre 1, finaliza en
semícadenciasobre V, dando la oportunidad a Blas y el resto de
personajesa comentarla inquietudde Félix; y cl movimiento haciauna
tesitura aún más aguda, que llevahastael si ben[01por dos veces, paraa
partir de ahí, descenderpor grados conjuntos hasta tónica. Llegamosa un
nuevo cambiode tempo y compás:6/8 y Poco menos,en los cc. 182 a
191, asociadaa una nueva intervenciónde los otros personajes,que
recuperanel recitativo, pero se vuelve inmediatamenteal tiempo y
compás anterior,repitiéndose,sólo con cambiosen la letra, 33 compases
de la sección anterior,en los que se apreciacon claridad que Félix se ha
enamoradode Inés. El número concluyecon un titti y una coda orquestal.
El personajede Félix, asípues,ha quedado perfectamente descrito.
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El n0 5 es unaria cantadapor Félix, en la queno hay cambiosde
compás, tempoo modulaciones importantes,ya que se buscareflejar un
único sentimiento:la renunciadel protagonistaa un amor imposible.Se
inicia con unaintroducción, en la que el corno inglés-tocado por el
primer oboe- realizaun tema de granlirismo, muy belliniano,con usode
apoyaturas sobre la notasuperiorde cada acorde, asícomo un motivo de
semicorcheas que se amplía enel c. 6, enel quehay unafermataqueen el
c. 7 resuelvesobre tónica,do menor, iniciándoseel aria propiamente
dicha. La eleccióndel compásde 6/8 y el Larghevoevocael ambientede
una barcarola.La orquestaha sido reducidaa flauta, cornoinglés, oboe
20, clarinetes,fagotesy trompas, ademásde la cuerda.El corno inglés
haceun contrapuntoen semicorcheassobrela melodíadel tenor, mientras
el resto de la orquesta se limita, en general, a acompañar encorcheasal
solista, cuya melodía se articula sobre negras y corcheas,con fraseo
anacrúsico, frecuentesritardandosy calderonesen las cadenciasal final de
cada frase. Laforma es ternaria,con una pequeña seccióncentral que
modula al relativo mayor. Contribuyena la expnsiónde melancolíalos
saltos melódicos de sexta y octava, así como el use del acorde napolitano.

El n0 6, Final primero, es un concertante,en el que se relata la
despedidaentrelos nuevos esposos -recordamos que la bodano habíasido
válida, puesse habíacelebradosin juez- y después elmomentoen que
Diego y la Condesavanjuntos a la cama,siendo vistospor Félix, que no
sale desu asombro.Es una escena difícil deponer en música,pues el
argumentono es creíble. Barbierirecurreal estilo de la óperacómica
rossmniana,con el uso irónico de motivos asociadosa instrumentosque
doblanespecíficamentea las voces,y con cambio5 enla acentuaciónde los
compases,que favorecenla comicidad. Laseccióninicial, en 2/4 y Do
Mayor, es unAndantino duranteel cual serepiteun brevemotivo de
cinco notas (la-sol-mi-re-sol-mi), que había sido presentadoen la
introducciónorquestal. La nueva supuesta esposase despidede su marido
con unamelodía muysencilla, en la que sólo hayblancas,negrasy
corcheas, pero que empleagrandessaltosmelódicos,en generaldentrodel
arpegiode tónica, comoexpresiónde una ingenuidadque no es, a pesar
de todo, creíble para una noche de bodas. El texto dice:

fitísta mañana, marido mío,
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hasta mañana,queosvuelvaa ver.

Adiós, pues, adiós, pues,

¡ah!, cómo voya dormir bien.

Diego contesta repitiendoel pasaje, quese transportaa la dominante para
adecuadoa su registro de bajo. Blas realiza unaaxpegiacióndel acordede
dominanteen quehabía terminado Diego,coniertidaahoraen V con
séptimade 1, que concluye sobre1, a modo de retransición,en el que
cantacon envidia la felicidadde los nuevosesposos,despidiéndosetodos
los personajes,y quedandoen escenaDiego y B as, al que aquelmanda
que seretire. Entonces,la Condesa sugierea Inés, que estáal otro lado de
la puerta, que se cierrecon llave, lo que ésta hace mientrasel silencio que
se producepor la falta de personajeses suplido porun pasajede las
cuerdas enpianísimo,en el que se escuchael acordede tónica cambiado
de posicióny la fórmula de la cadencia perfecta.
Viene a continuaciónun Allegretto en 3/8, en el que la Condesay Diego
hablany deciden retirarsejuntos, siendooídos par Félix, queno salede
su asombro ante lo queconsideraadulterio.Barbieri escribe una flexión a
sol menor, que sirvede transición,a travésde la cadenciasobre V, para
llegara Sol Mayor, tonalidaddel final del numero.En estaúltima sección
destacaun motivo sincopado,queabarcadoscom9ases,cuyo ritmo es: dos
semicorcheas,corchea acentuadaligada con otra corchea y negra
acentuada.El fraseoes simétrico,en forma de antecedentede 8 compases
y consecuentede 11 (8 más unapequeñacoda). Lafrasees presentada
primero por Diego y repetida a continuación por la Condesa. Para
simbolizar el asombrode Félix, la música recurrea vibratos en los
violines y violas, sobreuna articulaciónen picadoen fagotesy pizzicato
en los bajos.El pasajemusical se repite varhs veces, conpequeñas
variantesen el texto, concluyendocon el góto de Félix “¡Ah, qué
traición!”, justo antesde la caídadel telón. Con ¿lo finaliza el acto.

El acto segundose inicia con el Coro ce la gallina ciega. Una
pequeña introducciónorquestalde 27 compasesen 6/8, tocadaa telón
bajado,preparael ambienterústico del juego de aldeanas,en el que
participantambién Inés -asíse nos recuerdasu juventud- y Blas. Se
empleandos temas:el ternario,que coincidecon el movimientoen círculo
del corro, a modo de estribillo, y el binario, en 2/4, especiede copla
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sobrela cual cantaBlas, una vez que ha quedadoen el mediodel círculo,
para intentar adivinarquién es la personaa la que ha atrapado. Lamúsica
semueve sobre esquemasde la máxima simplicidad armónicay melódica,
por lo que renunciamosa su descripción.

El n0 8 es un cuarteto, enel que intervienenInés, laCondesa,D.
Félix y D. Diego. Se inicia con las típicasseguLdillas,utilizadascomo
excusaparaimprovisarversos.Es Diego el primero que inicia eljuego,
dedicándoselasa la Condesa.El texto quecantan amboses:

Diego:
Deciros que soa< bella

no es nada nne yo,

que teneis lindo talle,

todos It) VeflWS.

Condesa:

Por eso nusmo,

lo que todos ya saben
no hayque dccirio.

Diego:
Justo, y yo anudo

que al biten callar, Condesa,

le llaman... Sancho.

La músicadel pasaje,tras cuatro compasesde introducciónorquestal,es
interpretadapor los solistasvocales, acompañadossólo por la cuerda.La
melodía, quese reparteentrelos protagonistas,presentalos rasgostípicos
de este tipo de cancionespopulares:predominio del movimiento por
gradosconjuntosen el giro de subidainicial, y de los saltossobrecambios
de posiciónde los acordesen la segundaparte. El movimientoarmónico,
en vez de conducirhacia los típicos IIIo VI grado, realizaen este caso
una cadenciaintermediaen V pararetornar a1. A continuación,a partir
del c. 15, Félix cambiasu estilo, ahoramás reposado, graciasal pasoa
4/4, y concluyeen una semicadenciasobreDo, dominantedel sexto grado,
empleadoa partir del c. 25, con el retorno al 3/4 y al Andantino de la
seguidillainicial. Los versosvuelven a ser de 7 y 5 sílabasmétricas,con
la estructura poéticade la seguidilla,7-5a-7-5a•5b-7-5b.La melodíade
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Félix es doblada porla flauta. La frasecentral moculaa La bemol Mayor,
con lo queotorga mayorcoherenciaal pasaje, puesel final de la sección
en fa menor, que esprecisamenteel VI de La bzmol Mayor, tonalidad
principal del número, rememora,tanto a escalaparticularcomo global, el
tipo de modulación propiode esterepertorio.La secciónse cierra con
unapequeñaintervenciónde Inés, quecontestaa Félix, en paralelocon la
intervenciónpreviade la Condesa.Trasuna brevetransición, en la que
los protagonistasaplaudena Félix, llegamosal Andanteen 6/8 sobreel
quese construiráuna nuevasección,entrelos cc. 50y 87.

Dicha sección, escritaen Re bemol Mayor, es el concertante
propiamentedicho, belcantista,mucho más aristocráticoy refinado,en el
que seda un mayorprotagonismoa Félix e Inés, los dospersonajes que se
enamoran.La melodía de Félix, el primero er intervenir, aunquese
articulasobre las funcionesde tónica y dominante,para poderrepetirse
asociadaa la de Inés,no dudaen flexionarsebrev~mentehaciael áreadel
II, antesde V-I. Es doblada porel clarinete,concluyendo la frase con un
calderónen la dominantedel séptimo compás, ~ueresuelveen tónica,
produciéndoseuna anticipaciónrítmica al entraren el mismomomentola
melodía de Inés, que esla repetición de la anterior. Barbieri juega a
esbozar una imitación a distancia de compásentre ambasmelodías,queno
puedeserun canon perfecto porla naturalezade la melodía,peroque está
totalmenteen la línea de la lírica verdianaqueestabaescribiéndoseen ese
momento-recordemosqueLa Traviata habíasido estrenadaun añoantes-

La melodía de Inés esdoblada por la flauta, con lo que los dos
instrumentosmás melódicos-si se quiere, másrománticos-de la madera
doblan a los que ahora se hanconvertidoen personajes principales desde
el punto de vista de la acción. Tras una cadenciasubrayada porun
calderón,se producela entradasimultáneade los cuatro personajesa
partir del c. 64, asociándoseoboe y fagot, quepertenecenal grupo de
embocadurade caña, ala Condesay Diego, respectivamente.El pasaje
continúacon la repeticiónen cadavoz de supropio texto, ahora difícil de
escuchar,concluyendoen la formula cadencial perfecta, que permiteen el
c. 84 lucirse a Inésen una cadenciaen la que llegahastael si bemol
agudo,si bien en un movimientopor grados conjuntoscon objetode no
incrementarla dificultad de la ejecución.

Llegamosa un moderatoen 2/4, quesirve para que sobreun ritmo
estilizado de polka, con la melodía principal llevadapor el violín, los
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personajes dialoguen, haciéndosevisible la atracciónde Félix por Inés.La
armoníarealiza una transicióndesdesi bemol menor haciafa menor,
tonalidadprincipal del pasaje, desde lacual se pasibrevementeal relativo
mayoren los cc. 99 a 106, concluyendocon uw semicadenciasobre la
dominante. El tutti orquestal introduce el Andantino en ritmo de
barcarola,en estilo belcantista, con el barítono acompañadopor la
cuerda, realizando el primer violín motivos en semicorcheassobre
cambiosde posición del acorde.Se empleael rubato. Un cambio de
compásintroduceun Allegreto contrastanteen el relativomayor, en el
que se abandonael aparte, dirigiéndose a los otros personajes.La
transiciónentre seccionesestámarcadapor un grito, cuandoDiego se
pincha con un alfiler. Tras un pasajea cargo de loscuatro solistas,
retornamosa la barcarolaen menor, y a la sección siguienteen mayor,
finalizandoel númerocon un Piu rnossooperístico amodo de coda. El
númeroquedadotado de coherenciaarmónicaal mantenersela misma
tonalidad,al servicio de una tesiturabrillante para las voces-las sopranos
terminan en la bemol y mi bemol agudo, el tenor en mi bemol y el
barítonoen la bemol-,sin requerirun esfuerzointerpretativoexagerado.

Viene a continuaciónun tercetoentre D. Félix, D. Diego y D.
Gaspar.Comienzacon ritmo de minué, recordadoel tema de Inésen el
n0 3. Se cantan melodíassin movimiento,consiguiéndoseel aumentode
tension al realizarlas entradasdel grave al agudo. En laanacrusade los
ce. 30 a 31 comienzaun aria de Diego, en la que el ritmo sesolemniza,
para , a partir del c. 38, volver a un ritmo de semicorcheas, queintroduce
un nuevopasajeen trío, que culminaen unacadenciaperfecta. Trasello,
una brevetransición conduceal tono de la dominante,describiéndoseel
enfrentamientoentreDiego y Félix, siempreen la misma línea rítmica
con unaarmoníasacrificadaen beneficiode la comprensióndel texto -por
otra parte, imposible de seguir, al cantarcada vozsu propio texto en
valores muyrápidos-.El restodel número9 estáescritoen 2/4, sobre la
tonalidadde Sol Mayor, a la que se llega a travésde una transiciónen si
menor. Lo único reseñable,a nuestrojuicio, es el empleo tópicode los
acordesorquestalesen tutti paradestacar palabrasclavesdel texto, asi
como el pianísimo súbito del final, para realizarun crescendoen la
repeticiónde la fórmula cadencial.
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El número10 de la versióndel archivode E S.G.A.E.es un ariade
Inés, que no apareceen la reducción para pianzt Es la típica aria de
soprano decaráctermelancólicoque Barbieri sitúaantesdel final de un
acto -recuérdeseUn tiempo fue en Jugar con fuego-, en la que la
protagonistacanta su tristeza.El compositor incluye unaintroducción,en
la quela melodíadel aria es anticipadapor el violoncello concertino, que
interpretauna fermata bastantevirtuosística.La soprano canta una estrofa
a la que sigueel estribillo -similara la melodía delvioloncello- a partir
del c. 54, despuésotraestrofadiferente,ahoraen el áreadel tercergrado,
y de nuevo el estribillo, concluyendocon una cadenzacon movimiento
por gradosconjuntosque sólollega hastael sol agudo. Laarmoníaes
bastantesencilla, paraevitar cambiosen la expresividad.Las repeticiones
melódicasponenderelieve, de nuevo,la ingenuidadde Inés.

Llegamosal n0 11, Final 20, originariamentenumeradocomo 10.
Es un concertante, enel que intervienenInés, D. Félix, Isla, D. Diego, D.
Gaspary el coro masculino,así como toda la orquesta.El númerose abre
con una introducciónde 16 compases,a modo de recitativo, que conduce
al Allegro agitato,en el que la orquesta,a travésde los toquesde clarín,
refuerzael discurso dramáticodel texto. Junto a ello, las acotaciones
expresivasde los personajes,del tipo “con sobresalto”,o escénicas,como
“coro de lejos”, “sigueel rumor dentroy los golpes ala puerta”, “D.
Félix saltapor la ventana”, o “La Condesasaca laluz”, completanel
panoramaexpresivode un pasajeen el que el hay acción dramática,a
diferenciade lo habitualen las otras arias,donde ;e ralentizala acción.La
indicación metronómicadel pasaje, blancaigual a 88, testimoniaque
Barbieri quiereexpresarla confusiónescénicaal poner en música el
pasaje.Las melodías mantienenun ámbito bastantelimitado, en especial
las del coro, construidasmuchas vecesal unísono,en las queel recurso
másutilizado es la arpegiación de las notasdel acorde,imitando así las
llamadasde las trompasy clarines. Como ocurreen los concertantesa
velocidad rápida,la armoníaesla convencional,al servicio siempre delas
fórmulas cadenciales,predominandoademásla repetición de frases
musicales.

El acto tercero se inicia con la escenacómica del Coro de

educandas,uno de los números que másp~nderó la crítica en su
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momento,como hemosvisto. Tras unaintroducciónde 30 compases,que
correspondeal momentoen que se levantael telón y que anticipa losdos
motivos del número, lento y el del Allegro, en figuraciones de
semicorcheas,comienza un hablado a cargo de Madre Angustias,
acompañadosólo por oboesy clarinetes,trasel cual se retornael pasajede
la introducciónorquestal,ahora cantado por unade las niñas,que intenta,

según el argumento,aburrir a la religiosa paraque seduermay asípoder
continuarlas niñas con su juego. Los momentos en quela monja está
despiertason representadoscon el tema lento, y los otros, con las
figuracionesen semicorcheas.El pasajeque corr’~sponderealmentea la
lección demúsicautiliza un ritmo de minué. El númerose limita a repetir
esassecciones,con la finalidad de describirel entornoen el que tendrá
lugar la accióndel restodel acto.Barbieri indica que“en estapieza,segun
se observará,los trombones deben tocarcon sordinacomo los cornetines.
Esta sordina es un tarugo de maderacomo el que seusa para las
trompetasen SemanaSanta,sólo quedebeser más grande;proporcionado
al pabellón del trombón: la mayor originalidady efecto deestapieza
consiste precisamenteen esto de lassordinas. Adviértase que el
instrumentosube medio tonoy que es precisotirar de las bombas,o lo
que será mejor,transportarmedio tono bajo,quD es el medio tono que
subeel instrumento(trombón)con la sordina”.Er efecto,la críticaelogió
esta novedadtécnica, que era la primera vez que seutilizaba en el
repertoriozarzuelisticoespañol,y de ahí la popularidaddel número, pues
desdeotras perspectivas,careceen absolutode interés,a nuestro juicio.

Viene a continuaciónel n0 13, la Salve,caniada porel corode tiples
colocadas dentrodel escenario,fi-ente a las cualesD. Félix realizaalgunos
pasajescontrapuntísticos,a modo de súplica personal,en los pasajesen
que cesala plegaria del coro. Hay un nuevo elemento maniqueoen la
utilización de la plantilla instrumentalal servicio de la acción, pues el
coro de colegialases acompañadosólo por el órgano,y las intervenciones
de Félix, por arco y madera orquestal. Predominaen el número la
sencillez,dadoqueel coro estáa cargode niñasqueno sonprofesionales,
aunquehayan realizadoabundantesensayos~.Por ello, la armoníaes
sumamentediatónica,sin apenasmodulaciones,y el movimientode las
voceses apenas elde grados conjuntos. Precisamente, unade las críticas
que hemosrecogidoanteriormenterefierecómoesasniñashabían cantado
muy bien en la representaciónde la obrarealizadaen Valencia,y creemos
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que es un elemento empleadopor Barbieri con el fin de atraersela
simpatíadel público, ya que entre los espectadores estarían,a buen
seguro,los familiaresde las niñas.

El n0 14 es lafamosalección de solfeo, cantada porD. Diego, Blas
(esto es, Salasy Caltañazor)y las colegialas.Indicala partitura:“En este
número,el coro, seráconvenienteaumentarel coro de Señorascon diez y
seis o 18 niñasde 10 a 14 aflos, que solfeenbien a la manera que seha
practicadoen el teatrodel Circo, resultandoel efectoapetecidopor el
compositor, como esun Solfeo estapieza,tengala sonoridadde las voces
infantiles y sin cuyo requisito no se consiguecl efecto. Barbieri”. El
número se abrecon tres compasesde introducción orquestal,en los que la
orquestase limita a realizar dos acordes, separadospor calderones,
mientras queD. Diego y Blas explicana las alumnas cómoquierenque
cantenla lección y, al mismotiempo,hablan entreellos sobrela Condesa.
El Andantinocomienzaen el c. 4, con un compásen el queD. Diego dael
tempoa las colegialasy comienzala melodía queva a sercontinuada por
estas. Laforma quepredominaen la lección es la imitación canónica,de
maneraque Diego cantaun compásy las colegialaslo repiten,momento
en el que Diegoy Blasdialogancantandosobreu ~contrapuntomelódico.
El texto del restodel pasajelleva como texto sólolas notas musicales. En
el c. 19 serealiza la transicióna Do Mayor y a un Allegro, lo queestá
indicado conel texto: “El Andantino marchaa compás, ahorael Allegro
quiero pasar. Ahora las frases searticulanen grupos de4 compases,
perfectamentesimétricos, continuandoel mismo procesoque hemos
descrito parautilizar el pretextode la cancióncono recursopara intentar
solucionarel problemadramático.

La obra finaliza con un breve concertiinte final,de sólo 45
compases, escritoen la tonalidadde FaMayor y ritmo binario, en el que
se pone en música el final feliz de la zanuela. Tras una breve
introducción,en la quese anticipael material melódicodel fragmento,D.
Diego y Blas comentanlas visicitudesdel amor, cantandoDiego: “Jamás
ya dos mujeres vuelvoa tener”, y contestandoBlas: “pues yo de buena
ganatuviera tres”, concluyendoel pasajecon la frase: “bateel amor sus
alas, respire el corazón,nuestraventura plácida fortunacoronó”, con
sentido demoralejafinal. El número,que no píecisamás desarrollo,ya
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que su función era concluir la obra, termina con una breve coda
orquestal,repeticióndel pasajeanterior,durantela quedesciendeel telón.

A modo de pequeñavaloraciónde la obra, destacamos la utilización
de situaciones nuevasen el tratamientomusical de la obra: el recurso
timbrico de los metalescon sordina,y el empleode un coro de niñas cuya
forma de cantarmejoraal avanzarla lección. Ad~más,comprobamosel
crecimientoformal quese produceen la obra, pasandoa constarlos tres
actosde seis, cinco y cuatronúmeros,respectivamente,mientras queen
Jugar con fuegola estructurade la obraera cinco,tres y cuatro números
en cadaacto. Ello revela la tendenciaa incrementarla densidadde la
acciónen el primer acto, mientras queen el final, mucho más resolutivo,
no es necesario aumentarlas proporciones.

GUERRA A MUERTE

Parael estudiode estaobra hemos contadocon la partitura manuscrita
que seencuentraen el Archivo Histórico deP&rtituras de la Sociedad
General de Autores de Madrid56. La obra, enun acto, constade seis
números,de los cualessehan conservadolos cin:o primeros. Elmaterial
del Archivo de la S.G.A.E. constade seis cuadernos,dos para el número
1 y uno para cadauno de los demas.

La forma dramáticade la obraes la siguiente:

LLNómero 1
Introducción.3/4; cc. 1-36;5 M

Un pocopiu mosso.3/4; cc. 37-133;Mi M

Andantemosso.3/4; cc. 134-L50; Mi M

1” tempo.3/4; cc. 151-159;ÑU M

314; cc. 160-170;Sol M

Moderato.3/4; cc. 171-176;SolM

56 Cortizo,Encina.CatálogodL

- 9~79 -



II

Andantino. 2/4; cc. 177-200;Sol M (N0 1 bis)

ter.)

o

Allegro. 3/4; cc. 201-213; SolM

l~ tempo. 2/4; cc. 214-236;SoL M

Piu mosso.3/4; cc. 237-242;Sol M

Allegretto. 2/4; cc. 243-270;Do M

Andantino.3/4; cc. 271-285; Si menor(N0 1

2/4; ce. 286-303;Si menor

314; ce. 304-3 18; Si menor

2/4; cc. 3 19-330; Si menor

F tempo.3/4; cc. 331-344; Sol M

Piu mosso.3/4; cc. 345-360;Sol M

Allegro moderato.3/4; cc. 36? -405; Si M

3/4; cc. 1-35; Mi M

Un pocomeno mosso.3/4; ce. 36-46;Do M

4/4; ce. 47-51; DoM

Un pocomenomosso;3/4; oc 52-58; Do M

l~ tempo.3/4; cc. 59-81; Mi M

Allegro. 2/4; ce. 82-104;Do lvi

Moderato. 4/4;oc. 105-108;La M

Andante.4/4; cc. 109-111

Allegro maestoso.4/4; cc. 112-137;La M

Piu mosso.4/4; cc. 138-142;La M

Un pocopu mosso.4/4; cc. 143-150;La M

3. Aria coreada: ¡
4;cc. 1-II; Si bemolM

~Allegretto.3/4; oc. 12-19; Si bemol M

llegro agitato.4/4; ce. 20-26; Si bemol M :1
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uN” 4. Dúo:

4/4; cc. 1-3; Sol M
13

Allegro. 3/4; cc. 4-24; Sol M

Un poco meno mosso.3/4; cc. 25-39; Sol M

U tempo. 3/4; cc. 40-57; Sol NI

Un pocomeno mosso.3/4; cc. 5 8-67; SolM

4/4; cc. 68-104; Labemol NI

Allegro moderatoassai.2/4; e:. 105-131;Mi M

A tempo. 2/4; cc. 132-159;Do M

Allegro vivo. 2/4; cc. 160-293; Mi bemol M

5. Cuarteto ¡¡
4/4; cc. 1-22; ReM

3/8; cc. 23-38;Re menor

3/8; cc. 39-58;Re M

Un poco piu lento. 3/8; cc. 59-64; ReM

4/4; c. 65; Re M

3/8; cc. 66-78; ReM

4/4; c. 79; ReM

3/8; cc. 80-85; ReM

Allegro maestoso.4/4; cc. 86-106;SolM

Allegro vivace.2/4; cc. 107-[30; La menor
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Allegro vivace. 2/2; cc. 27-67;Si bemolmenor

Andantemosso.3/4; cc. 68-1le-; Re bemol M

Allegro vívace.4/4; cc. 115-133; Do menor

Allegro assaimoderato.3/4; cc. 134-147;Sol M

Piu mosso.3/4; cc. 148-152;SolM

1” tempo. 3/4; cc. 153-166;So? NI

Piu mosso.3/4; cc. 167-176;Sol M



112/4; cc. 131-168;La NI II
“El Sr. Ayala,autorde la letra, tan ventajosamenteconocidodel publico y
de los literatos, ha hecho un libreto en que brillan al par que una
imaginaciónrica y florida, un talento epigramáticode primer orden, una
correcciónde estilo y una sencillezde formas, dig ~asde los tiemposde la
buenaliteraturaclásica. Muchospasajesde la nuevaproduccióndel Sr.
Ayala pudiéramoscitar en apoyo de nuestro aserto, perolos omitimos por
no alargardemasiadolas dimensionesde este pequeñoartículo, y másque
todo, porqueuna vezimpresala obra, todo el mundopuedea su placer
saborearlas muchasbellezasde que está llena. Felicitamosal Sr. Ayala,
así porel éxito que tan justamenteha merecidosu última producción,
comopor el talentoy aciertocon que hasabidodesempeñarla.
Si de la obradel poetapasamosa la del compositor,diremosque aunque
la última produccióndel Sr. Arrieta no nosha parecidoen suconjunto tan
completay acabadacomo algunasde susanteriores enestegénero, tiene
sin embargoalgunaspiezas y sobre todo algunos trozos quenos han
llamadola atención,ya por la espontaneidaddel pensamientomelódico, ya
por la maneracon que ha sabidotratarlo,y entrelos cuales citaremos en
primer término la Introducción, en la que sobre el diálogo de la escena
segunda quedice:

César Ya mipadremt’ dejó.
Victorina Ya respiro, ya ~efiíe...

hay un motivo de orquesta hábilmente manejado,y sobre todoel final de
estamisma introducción,en el que encontramosun motivo coreadolleno
de graciay de verdaddramáticasobrelos versossiguientes:

Coro de mujeres.
Muchasgracias, no¡>o remos

abusar desu bondad,

que pr¡varíes no querernos

de us calma y libe rtad

¡la, ja, .ia.,’a!

Ustedes ¡>0)’ ¿¡lii.,
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nosotros por aca,
y disfruten con anchura

de su coima y libertad

Coro de hombres.

1Piedad, piedad!

Asimismo citaremosel corode la escenaquinta,cuyaletradice:

Que juegue en tus olos

travieso Cupido...

Lo restantede la pieza,inclusael aria y coro que siguen,no nos ha
parecido ni tan espontáneoni tan bien tratado como el trozo que le
antecede.El resto de la obraes, en nuestro concepto, algo másinferior
que los trozos quedejamoscitado. En la ejecuciónde estaobra, que ha
sido puestaen escenacon todo el lujo que su ngumentorequiere,se
distinguemuy particularmenteel Sr. Salasen el yapel deDon Césary la
señorita Ramírez enel de Doña Victorina. Los Sr:s. Caltañazor,Calvety
Cuberodesempeñaroncon aciertosusrespectivaspartes.La ejecución por
partede los coros y de la orquesta hasido esperada.
El público aplaudió algunaspiezasde la obra, y 2idió la repeticiónde la
cancióndel Sr. Salas,intercaladaen la introduccidn, cuya letradice así:

La que es bella y sobres 2...

a si misma se idolá...

La infeliz que raya enfé...

no la quiero aunque me qué...

El público llamó a la escenaa los autores y actoresal fin de la
representación, colmándolos debravosy aplausos”

57.

Emilio Arrieta se habíaresistido a escribirzarzuelasen un acto,
por creerque no llegaríana serverdaderasobra5 líricas, sino sólomeros
sainetesconmúsica.Peroel éxito de El grumete le animó a componer,en

~7R. “Teatrodel Circo. Guerraa muerte”. GacetaMusicalde Madrid, Año 1, n0 22, 1-
VII-t855, p. 171-172.
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la temporada 1854-55, Guerra y muerte,para la conclusióndel año
cómico, ya que lacompañía pretendía aprovecharla gran afluenciade
público que teníael Circo en junio de 1855,en unade sustemporadasmás
provechosas.A decir verdad, es unaobra de circunstanciasy poco
elaborada-el libreto de Ayala no pasade ser un juguete-,hastael punto
de que los personajesAlonso de Rivadeneiray Alejo de Guzmán,
interpretadospor Calvet y Cubero,respectivamente,ni siquieracantan.
Los númerossuelenser relativamentecortos, salvoel número 1, que en
su origen erabreve58.

El númeroque abre lazarzuelaes un concertantepoliseccional,en
el queencontramosuna introducciónorquestalde 36 compases,hastaque
se levantael telón, una segundasección,en la tonalidadde Mi mayor(cc.
37 a 176), que sería,junto a la inicial, las dos existentesen laprimera
versión dela obra. Tras ellas, aparecenotras tres secciones,anadidascon
posterioridad,la primerade las cuales(cc. 177-2’1O), en Sol mayor, es la
canciónde Victorina de Guzmán;la siguiente(cc. 271 a 330), incluye una
canciónde versoscortados cantada por DonCésarde Rivadeneira,y por
fin, la última, trasdos brevestransiciones,retomala canciónanterioren
modo mayor, como cierre del número. Arrieta utiliza una técnica
armónica que ya habíamosvisto en Gaztambide:el empleode cadapasaje
como región de dominante respectoal siguiente, con lo que se aumenta,
medianteel movimientoarmónico,la tensiónaportadaal fragmento.

La introducciónorquestalsebasaen un ritrr¡o solemnede polonesa,
que utiliza la figuración corcheacon doble puntillo y fusa. La frase
musical es alargadaun compás,pasandoa medir nueve compases.La
primeravez, la melodíaes expuestapor cuerda,maderas, trompas, figley
timbales,y a continuación,repetidapor el tutti orquestal.Trasello, un
breve comentarioque repite la estructurarítmic i anterioren el áreadel
sexto gradodescendidoun semitono,sirve de elementocomplementario,
volviéndosea escucharlos nueve compasesdel tutti orquestal,como es
típico en la forma ternariao binariacircular. Al prepararsela subidadel
telón, se intensificael ritmo, un pocopiu mosso,y se produceel cambio
armónicoa que hacíamos referencia:una reelaboracióndel tema inicial,a

58 La primerareducciónpara canto y piano, publicadaen t855, sók incluía la parte

inicial del número1, añadiéndoseen la ediciónposteriorde Antonio Romeroel restode
las partesde esenúmero.
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modo detransición,es presentadaahora sobreun Sí que pasaa ser,no la
tónica del Si mayor del quehabíamospartido, sino la dominantede Mi
mayor, región en la que discurrela secciónsiguiente. Laintroducción
termina en una semicadenciasobre el sí, para iniciarseen el c. 49 un
diálogo hablado,acompañadomusicalmentepor el temade la polonesa,
ahora en Mi mayor, expuestoen pianissimosólo por las cuerdas. El
compositor indicaen la partitura: ‘pianísimo hzstaconcluir la escena
hablada”,y da instruccionesclarasen el c. 66, en el que seproduceuna
nueva semicadenciasobre ladominanteprolongada porun calderón,
sobre cómorealizarel final del diálogo: “aquí debeconcluir el diálogo,
procurandoel director llegarun poco antesal calderón que deberá durar
hastala última palabra”.Un nuevo interludio orquestal,sobreel ritmo de
la polonesa,se extiende entrelos compases67 y 84, siendotocadala
melodía por violín y flauta. Este material se vuelve a utilizar a
continuación parainiciar la partecantada, enr n trío entre Victorina,
Césary unade las sopranos,en estilo recitado, casi parlato,con melodías
sin apenasmovimiento, salvola de la soprano,que: realiza saltosde octava
descendente,con sentidoexpresivo.Es típica de Arrieta la utilización,en

un contextotonal mayor, de una melodía queevocala sonoridadmenor,
graciasal empleo del sexto gradode la escaladescendidoun semitono,
con lo quecaracterizala tristezade la intervenciónde la soprano,pesea
que la estructuramusical de la orquestaes unaalegrepolonesa.Esta
técnicaya la habíamosvisto emplearen 1851 en El dominóazul. A partir
del c. 102, la armoníapasa al área del sexto grado descendidoun
semitono, imitando el procedimientoutilizado en la introducción
orquestal, para retornaren el c. 110 al área de tónica. En la acción,
Victorina pide a Césarque paraaliviar su tristezacantey baile, y él se
niega. En elc. 123, las sopranosse ríen de César,con una frasemusical
que recogelos tópicos andalucistas,siempredentro dela adecuaciónde la
música a la idiosincrasia de los personajes. Ello se consigue
interrumpiendoel ritmo de polonesay presentandoun pasajehomofónico,
que desciendedesdela dominante aguda, porgiadosconjuntos,hastala
dominantegrave,dejando así sugeridala estructura cadencialandaluza.
Comienzaen el c. 134 un Andantemosso,canciónde César,en el que se
produceuna modulación a Mi menor. LamelDdía cantada-que es la
primera melodíavocal propiamentedicha de la obra- es la típicade un
bolero, aunquea partir del c. 143, Arrieta prefiere volver a una
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articulación mucho más recitada,a modode sección contrastante, paraen
el c. 151 retomarel pasajede los cc. 67 a 74, con lavariante de la
polonesa, sobre los queintervienenambosprotagcnistas, predominandoel
movimiento por grados conjuntosen Césary los saltosen Victorina.
Inmediatamente,a partir del c. 160 y sin solución de continuidad,la
tonalidadpasaa Sol mayor,repitiéndoseel temade la polonesa, siempre
con el sextogrado de la escala descendido,y a partir del c. 168 seesboza
el tema en mi bemol mayor, para regresara :ravés del descensode
semitonoen el bajo armónico,al áreade re, dominante que conduce, por
fin, al áreade tónica,sol mayor, ahoraya consolidada.

En el e. 177 comienzael número1 bis, sección que fue añadidacon
posterioridada la zarzuela,la canciónde Victorina, de fuerte componente
virtuosístico, construida en la tonalidad de sol mayor, en un 2/4
andantino.El texto, que, según indicael autor, debeser cantadocon
mucha coquetería,dice:

De amor en el albur

quien pierde es la mujer,
que el hombre es un fab ir

sin nada que perder

Pues todos son muy sat apas

y eljuego es desigual,

no quIero ser tan cándiJx¡

que exponga ini caudal,

no quiero ser tan cándida
que exponga, que exponga mi caudal.

El ritmo, muy marcado, en figuraciones de corchea, silencio de
semicorcheay semicorchea,recuerdauna polka lenta,y la versificación,
heptasílaba,sugiere unainfluencia francesaS(>.La melodía, bastante
ornamentada,alcanza una gran expresividac[, especialmenteen la
modulacióna si menordel c. 183 y en el final de la canción,en los cc.
196 a 200, donde se produceun trino sobrela dominante,con subidapor
gradosconjuntoshastael do de pechoy descenscde casi dosoctavas para
finalizar la fórmula cadencial.Hay una claradescontextualizacióndel

59 Véase,a esterespecto,el libro de Miguel A. Muro Mun: lía, Ideas lingtií.s’ticas sobre el

extranjerismoen Bretónde los Herreros. Institutode EstuciosRiojanos, Logroño,1985.

- 986 -



pasajevirtuosístico,que no tiene nada quever ccn el restodel número,
bastantesencillo.

Viene despuésun Allegro, en tiempode vals, en el que intervieneel
coro, y que actúacomo zona contrastante,a modo deseccióncentral, del
aria de la soprano, la cual se retoma a partir del c. 214. La sección
termina con una nuevarepeticióndel coro, a la quese suma la soprano,
en un pequeño concertanteun poco piu mosso.Tras ello,se vuelveen el
c. 243 al 2/4, abandonandola estructuracantadaen favor del quasí-

recitativo, ahorasobreun ritmo de polka, durante~lcual sí hayavancede
la acción dramática.El cambio de tonalidad a Do mayor no tiene otro
sentido que facilitar la transiciónhacia la sección siguiente, también
añadidaa la estructuraoriginal. La utilización de lenguajes musicales
diferentespara arias, deun lado, y pasajes enlo; que avanzala acción,
por otro, es típicade determinadasobras de zarzueladel XIX, a partir de
Colegialasy soldadosy El duende,escritasen 1849 por Hernando,en las
que los númerosdejan de ser simplescanciones insertadasdentro dela
obra literaria, optándosepor incluir dentro de los númerosla acción
dramática, parala quese reservala técnicade serni-recitativoo recitativo
arioso, mássilábico y mucho menoslírico, que contrastacon los pasajes
de tipo aria, en los queno hay desarrollode la acción,sino una reflexión
mucho más personal.En este recurso se apreciala influencia de la
producciónitaliana.

Comienzaen el e. 271 una nueva sección, también añadidaal
númeroprimitivo, escritaen si menory basada enlas coplasde versos
cortados que cantaCésar.Dada la caracterizaciónandaluzadel personaje,
la músicaintenta ser,de nuevo, de tipopopular, incluyendoun texto en el
que se omitela sílaba finalde la últimapalabra4=cada frase, recurso que
ya habíasido empleado porHernandoen El duende.El texto dice:

La que es bella y sobre sá...

a si mismase ¡do/a...

la infeliz que era ya en fé...

no la quiero aunque mi? qulé...

aunque¡nc qume...,aunque mequié...

Ymedianas como hernio...

son terribles ene¡ni...

que al que llega a ser ~u.no...
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le convierten en noví...

Algunos delos recursosmusicales utilizadosen el pasajeson los giros de

4~ disminuida,el mantenimientode una notadurantecasi tres compases,

que creemosque esposible quese ornamentase,y los floreos de la
melodía, variando la distanciadesdeel sexto grado a la dominante,
primero a distanciade tono y después desemitono.Viene despuésun
cambiode compása 2/4, continuando laestructuraandaluza,reflejadaen
un descensopor grados conjuntosdesdere hastala sostenido,que es
armonizadoen el bajo mediante unacadenciaant aluzasobrela fórmula
de la escala menor armónica, recurriéndoseasí al tópico de la Y
aumentada.Intervieneel coroen modo mayor,a modo de transiciónpara
que puedadescansarbrevementeel cantante,y de nuevo,a partir del c.
304, tenemosla canciónde César,cuyo texto dice ahora:

Libertad, calina y diné..

pierde aquel que se aira ;í...

debe el hrnnbre que no ms nc...

solo aím¡rlas un poqui..
un. poqui... un poqui...

Entrándolas con ma...

no hacen daño y son gt~stó...

quien las amo demosiá...
es burlado y hace el o..

La música repite literalmente ambas secciones,ternaria y binaria,
retornandoel coro al ritmo de polonesaque habíamos escuchadoen los
cc. 160-167, sobreel que serealizan de nuevopasajes senil-recitados,
concluyendola seccióncon unpiu mossoen el que se empleala misma
técnicaen la direccionalidadarmónicade la sección análogaanterior: el
sol, tónicahastaentonces,desciendeun semitono,a modo de sexto grado
menor,hacia fa sostenido, nueva dominante,construyéndoseentrelos cc.
353 y 360 la semicadenciasobreY, como medio de aportede tensión,
para concluirel número con un Allegro rno¿erato, que actúa como
recapitulacióndel númeroentero,al volver a tomar el ritmo ternario de
la polonesainicial, si bien ahorade forma menosornamentadaen la
orquesta. El protagonismo vocal recae en César, que alterna su
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intervencióncon la soprano, siendoacompañadoal final por el tutti del
coro, como es propio del concertante. Laamplia:ión de la extensióndel
número permiteque éstetengauna mayor coherenciaa través de las
repeticionesde seccionesy de la evocaciónde las estructurasrítmicas
escuchadasen los pasajesanteriores.

El número2 se inicia tras muy pocasfrasesde diálogo. Por ello,
entendemosque la elecciónde la tonalidadde Mi Mayor no escasual,sino
que se recurre a ella para conservaren el oyente la sensaciónde
disminuciónde tensiónal asociarel Si Mayor del final en tutti del número
anterior, la ideade dominante que resuelveaquí ;obre tónica. Porello, el
númerose inicia con unapequeñaintroducciónorquestalde 6 compases,
en la quese escuchael acordede si, dominante<[e la tonalidad principal,
que resuelveahora en el nuevo concertanteen el que entrael coro en
pianísimo,con lo que el contraste conel forte d: la introducciónes aún
mayor. Veremos más adelante queestarelación armónica, que habíasido
hábilmente explotada por Gaztambideen La mensajera,volverá a
utilizarse en estemismo número,en el que distinguimostres secciones:
introducción y coro (cc. 1-35), la primera part=del aria de Victorina,
acompañadapor el coro (cc. 36-81), y la partefinal del aria, de carácter
muchomás marcial, que se iniciaen el c. 82.

La introduccióny el coroempleande nuevomúsica basada enbailes
de salón.En estecaso, la danzaelegidacomo soporte esla mazurca.El
coro canta una melodía armonizadaen terceris, que esdoblada por
flautas, clarinetesy primerosviolines. La utilizaciónde muy pocas frases
en el texto se correspondecon la precariedadde material musicalnuevo,
optándosepor la repeticiónsin apenas variación de cada frase de ocho
compases, lo que nos hablatambiénde la pocaorLginalidad del fragmento.
En el c. 36 sepasaa Do mayor, tonalidaddel sex:ogradodescendido-que
ya vimos que eraun lugar común en el movimiento armónico de esta
obra-, iniciándoseahí el aria de Victorina. Sc mezclanelementosde
mazurcacon otros españolistas, comoel pasajedel c. 40, en el que hay
unapequeña referenciaandalucista.La dilatación rítmica,con el cambioa
compásde 4/4 en cc. 47 y 51, sirve para quela protagonistapueda pasear
por la escenay presumirde suatuendo.Se retornael aria, volviéndoseen
el c. 59 al área de Mi mayory a la estructurade la mazurca. La sección
final de estenúmeroviene definida por su carácter mucho más marcial.
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Comienzaen el Allegro, con cambioa do mayor y 2/4, en el que la
protagonista saluda a pajes, mayordomos y escuderosque aparecenen
escena.El ritmo es ahorael de una polkao galop. La melodíaes tocada
por violines y flautas, mientras que la soprano cantapasajes
contrapuntísticossobreun recitadosin apenasmovimientomelódico. Tras
un moderatoen el que sepasaa fa, tratadocomo VI, queresuelveen mi,
ahora dominante, se inicia el Allegro maestosoen La Mayor y 4/4, a
modo de marcha marcial,sobreel cual, la protagonista,“con energía
exagerada”segúnindica la partitura,cantasu “guerra al indómito sexo
traidor”. Hay una frasecontrastanteen Do Mayor, cantadaen pianísimo,
entrelos compases126 y 131, tras la queseretorna,en un tutti orquestal,
a la dominantey tónica, en un movimiento armónicoconvencional.El
númeroconcluyecon un piu mossoy una pequeñacodasobretónica,cuyo
único sentido es afirmar laestructuracadencial.

El número3 es un aria cantadapor D. Césary coreadapor tenores
y bajos. De nuevo aparecela multisecciona?idad,al servicio de la
expresiónde la trama argumental.Una primen, sección, másnarrativa,
abarcalos compases1 a 67. En ella, el coro cueitaa D. Césarsu fracaso
amoroso,ante lanegativade las mujeresa habLar con ellos;Césardice
que sabe cuáles la causa,y el coro le pide que sela explique.Como ya
habíamosvisto en el número 1, la modalidad mayor incluye la sexta
menoren suacorde;con ello, el cambioal homónimomenores muy fácil
de realizar, y sirve, evidentemente,al contexto ~rgumental, puesse evita
la utilización contundentedel modo mayor. El ritmo es el de una marcha
en la introducción,ya que la acciónse refiere i soldados,retomándose
para el coro el ritmo de mazurcaquehabíamos escuchadoen el número
anterior,produciéndosede nuevo la identificaciónde personajescon ideas
musicalesdefinidas. La melodía es llevada ror flautas y clarinetes,
mientras quelos soldadosno cantan,sino que sólo recitan suspenas.El
cambio al menor sirve parael diálogomusicalcon César,utilizándoseun
compásbinario, en el que los violines se asociana flautas y clarinetes.El
ritmo de marcha parodiala situaciónbélica en esta ‘guerra” contra las
mujeres,en la que son ellas las que llevan, de momento,la ventaja. El
otro elemento paródicoson los saltos melódicosde cuarta, quintay
octava, imitando los sones delos metales,vincilados desdesiempreal
ambiente militar.En el c. 68 se inicia el ariade César,sustituyéndoseel

- 990 -



ritmo binario por otro ternario, en andante inosso, que recuerdaun
minuetto, en el momentoen quese producela entradahomofónicadel
coro. Predominaunamelodíapor gradosconjuntos,ornamentadaa base
de floreossuperioresen tresillos. Tras unasemicadenciaen la dominante
en el c. 91, serepiteel pasaje,que concluyecon la fermatade César,a
nuestrojuicio también descontextualizada, enel o. 113. La última sección
del númeroretornaal ritmo de marchaa partir del c. 115, con el nuevo
diálogo entre coroy solista, recuperándosedesdeel c. 134 el ritmo
ternario,de minuettoestilizado,queesmezclado:onesquemassincopados
de polonesa.La tonalidad elegidaes Sol Mayor, y la técnica en la
disposición de los textos, la alternanciaentre pequeños pasajesdel
barítonoy el coro, repitiéndosedosvecesel mismo pasaje,y concluyendo
con la referenciaal primer tiempo tras el cral viene un piu mosso
conclusivo,sobreel esquemacadencialperfecto.

Al observarla estructuradel número,vernosque ladisposiciónde
las voces obedecea evitar que el coro tengaque cantar demasiado,
optándose,en general, porubicar la melodíaen los instrumentosagudos
de la orquestao por cantar homofónicamente.De ahí la diferencia
respectoa la intervencióndel cantante profesional, que canta pasajes más
parecidosa arias, dentrode sus limitaciones.

El número4, dúo de Césary Victorina, se inicia conun pequeño
diálogo sobrela música,en el que ambosprotagonistasse encuentrany
dialogan, medio en clave, sobre la situación producida. El efecto
humorescoestá logrado al cantar ambospersonajeslas mismas frases
refiriéndosecadauno al otro. El comienzoes casi parlato, acompañado,
como es habitual enestaobra, por motivos melódicosen violín, flautay
clarinete. El mayor interésreside en el movimiento armónico, con
pequeñas flexioneshacia los tonos de median:ey dominante. En los
pasajesen que ambosprotagonistas intervienenmáspróximos entresí,
predominael recitado en la voz de soprano, mientrasque el barítono
realizauna línea vocal másmelódica.En el poco meno mossohay un

intentode hacer másmelódicaslas líneasvocalesde ambos solistas, en
relación con la acotación escénicamuy aptsionado que ilustra la
intervencióndel barítono.Tras un calderón,en el e. 30, sobreel que toda
la orquestarealizauna cadenciasobrela dominante,los solistasse unen
para iniciar una secciónen la que predominael movimientode terceras,
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que es reforzadopor clarinetesy fagotes,siendocontestadopor el coro,
al que apoyan las flautasy despuéslos clarinetes Denuevo serepitenlas
frasesanteriores,guardandoel pocomenomosscque se iniciaen el c. 58
un estrechoparalelismocon el de los cc. 25-3). A partir del c. 68 se
inicia una marchaen La bemol Mayor. En elh intervieneprimero D.
César, y despuésVictorina. Se produce una aceleracióntemporal,
indicada“con candorosay ardientepasión”,que traducela reconciliación
que enesemomentose produceentre los protagonistas,recordandoel
fragmentode Mozart La ci darem la mano,del icto 1 de Don Giovanni.

Hay un problemaen el balancede las frases, erL las que sobra,desdeel
punto de vista rítmico,un compásen las segundas semifrases,sin que
encontremosninguna razónliteraria ni musicalque lo justifique. A partir
del c. 105 se vuelveal pseudo-recitado,ahoraen Mi Mayor, tonalidada la
que se llegó a travésde la enarmonizacióndel li bemol anteriorcon sol
sostenido,terceradel acordede la nuevaregión. Si el procesomodulante
anteriorera la conversiónde un gradoen la terceramayordel acordede
la tonalidad siguiente, enel c. 132 sevuelve a emplearel mismoproceso
para pasardesdemi hastaDo Mayor, región en la que serepiten los
esquemas rítmico, melódicoy armónicode las ~rasesanteriores.Esedo
va a ser ahora consideradocomo VI que desciendea Y, si bemol, para
conducir a la secciónfinal de este número, en Mi bemol Mayor, un
Allegro vivaceescritoen 2/4, en temporápido como de marcha,perocon
lo que a nuestrojuicio son graveserroresrítmicos, pues las frasesno
están adecuadamentebalanceadas,ya quepredominanlas estructurasde 11
compases.César repitedos vecessu pasaje.Al entrarVictorina, en lugar
de volver a cantar la melodíadel barítono, construye otrade carácter más
lírico, para quepueda ser cantadadespuéssimultáneamentea la de César.
El númeroconcluyecon la entradadel coro, al que se sumanlos solistas,
realizándoseal final una pequeñacoda de caráctvcadencial.

El último número conservadode estazarzuelaes un cuarteto,en el
que intervienenVictorina, César, Luisa -soprano-y Dieguito -tenor-. El
compasillo inicial sugiereel esquemade marcha,en el que predominala
arpegiaciónde acordes,describiendoel entorilo militar. El pasajede
Diego usa una ordenaciónrítmicade nuevoextra ~a,pesea que se respeta,
en general, el balance entre los compases de cada frase. Se prefiere el
diálogo entrelos personajes,si bien es Diego quien llevala voz cantante.
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El cambio a menory 3/8 (es un 3/8 lento, puessi no, no seríaposible
cantarlas fusas),sirve paradestacarel ambienteLenso producidopor la
guerraentrelos sexos, quees puestode relieve con las cimasmelódicas
del tenor. No obstante, se mantiene eldiálogo entrelos personajes.En el
retorno al mayor, los cuatropersonajes cantana la vez, entrandode
forma sucesiva,según elordensoprano-soprano-barítono-tenor.Violines
y clarinetes refuerzan la línea de la soprano,pasandodespuésel
protagonismomelódico a los trombones.En el e. 59 se frena el ritmo,
debido a la mayor ornamentacióndel pasajede las dos sopranos,que
cantan,a distanciade tercera,diseñosmelódicosdescendentesen fusas,
volviéndoseen el c. 66 al 3/8 lento, con repeticiones continuasdel
material eincrementode la plantilla orquestal, locuecontrastacon los cc.
77 a 79, dondela repeticiónse realizaen pianísirrLO. Se retornala marcha
del comienzodel número, ahoraen sol mayor, a modo de nuevo recitado
en el que seintenta que haya una respuestapesitivapor partede las
mujeres a los requerimientosde los varones. La última sección del
número,que seinicia en el c. 107, estáescrita en latonalidad de la,
primero en menor,y desdeel c. 131, enmayor. Diego expone una frase
que desciendedesdedominantea tónica; la frase musical es repetida,
ahora hastael acordede dominante, porLuisa, y despuéspor ambos.Con
el cambio a mayor, entran a la vez los cuatro solistas,cantandouna
melodía similar, ahoraen terceras,que es repetiday completadacon una
nueva frase ya dentro del movimiento haciala cadenciaperfecta,
finalizandoel númeroen un tutti orquestal.

Guerra a muerte es unaobra menor de Arrieta, pocoelaborada,
poliseccional,con evidentes dificultadesen el tratamiento rítmico,poco
brillante desdeel punto de vista armónico, yacue apenas hay más que
modulacioneshaciala mediantey la dominante, ~reelaboracionesde una
sección a modo de dominantede la siguiente.El texto no permitía
tampocograndeslucimientos,puessu falta de i nerésera claradesdeel
momentoen queel final era absolutamenteprevi5ibleprácticamentedesde
el comienzodel primer número. Lostratamientosvocalesde las partes
solistas presentanvarios anacronismos,el mayor de los cuales es, a
nuestrojuicio, la presenciade pasajesde un virtuosismo aparenteque
quedadescontextualizadoen el marco de la zarzuela.La obradebió tener
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un ciertoéxito en su momento,como lo pruebael hechode que Arrieta la
retocara, perono pasóa la historiadel génerolírico español.

3. CATALOGO DE ESTRENOS
(DEL 9-IX-1854 AL 22-VI-í 855)

1. Cosasde Don Juan

Zarzuelaen 3 actos,original de Bretón el ‘U. del Circo. ón de los
Herreros. Puestaen mússica porRafael E-IernELndo.
Estrenadael 9 de septiembrede 1854 en el T del Circo.

2. LosDiamantesde la Corona

Zarzuela en 2 actos, arreglada para la escenaespañolapor
Camprodón. Puestaen músicapor Barbieri.
Estrenadael 15 de septiembre de1854 en el ‘1’. del Circo
ARCHIVO LíRICO SGAE

3. Catalina
Zarzuelaen 3 actos,original de Olona.
Puestaen músicapor Gaztambide.
Estrenadael 23 de octubrede 1854 en el T. leí Circo.

4. Cecilia

Zarzuelaen 3 actos,original de Antonio Arriao.
Puestaen música por JoséIncenga.
Estrenadael 17 de octubrede 1854 en el T. del Circo.

5. La cola del diablo

Zarzuelacómicaen 2 actos,arregladadel fr]ncéspor Olona.
Puestaen músicapor Oudridy Allú.
Estrenadael 24 de diciembrede 1854 en el T. del Circo.
ARCHIVO LíRICO SGAE

6. Pablito (Segundapartede BuenasNoches,SeñorDon Simón)
Zarzuelaen 1 acto, originalde Olona.
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Puestaen músicapor Oudrid.
Estrenadael 24 de diciembrede 1854 en el 1’. del Circo.
ARCHIVO LIRICO SGAE

7. Haydéeo el secreto

Zarzuela, arregladapara laescenaespañolapor AdelardoLópezde
Ayala. Puestaen música porJoséManzochi.
Estrenadael 13 de enerode 1855 en el T. del Circo.

8. Lasbodasde Juanita
Zarzuelaen un acto, arregladadel francés porOlona.
Puestaen música por Martín SánchezAllú.
Estrenadael lO de febrero de1855 en el T. leí Circo.

9. Mis dos mujeres
Zarzuelaen 3 actos,arreglada porOlona.
Puestaen músicapor Barbieri.
Estrenadael 26 de marzode 1855 en el T. d=lCirco.
ARCHIVO LíRICO SGAE

10. Amor y misterio

Zarzuela, arreglada parala escenaespañolapor Olona.
Puestaen músicapor Oudrid.
Estrenadael 1 de mayode 1855 en el T. del Circo.

11. La vergonzosaen Palacio.

Zarzuelaen 1 acto, original de Luis de Eguilaz.
Puestaen música por Manuel FernándezCaballero.
Estrenadael 9 de mayode 1855 en el T. del Circo.

12. Una aventuraen Marruecos

Zarzuelaen 1 acto, originalde JuanBelza.
Puestaen músicapor FlorencioLahoz.
Estrenadael 21 de mayo de 1855 en el T. del Circo.

13. Pedroy Catalina

Zarzuelaen un acto, originaldeJ. M~ de Andueza.
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Puestaen músicapor MartínSánchezAllú.
Estrenadael 16 dejunio de 1855 en el T. del Circo.
ARCHIVO LíRICO SGAE

14. Guerra a muerte
Zarzuelaen 1 acto, originalde Ayala.
Puestaen músicapor Arrieta.
Estrenadael 22 de junio de 1855 en el T. del Circo.
ARCHIVO LIRICO SGAE
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Capítulo 13

EL AÑO 1855~56

1. LA NUEVA COMPAÑIA

En la nuevatemporada,los empresarios decidieronaprovecharel éxito
de la compañíaque había actuadoel añoanterior,por lo queapenashubo
cambios,a excepciónde algunasde las voces femeninas. Barbieri incluye
la siguiente listadel presupuestode la compañíadel Circo para el año
1855-56:

ia Damatiple

:

Doña AmaliaRamírez:233 reales devellón diarios

ia Damatiple

:

Doña Adelaida Latorre’:166 realesde vellón diarios

ja Damatiple

:

Doña Carolinadi Franco: 134 realesde vellón diarios

Y Damatiple

:

Adela Zapatero2:40 realesde vellón di arios

Y Damatiple

:

DoloresFernández:18 realesde vellón diarios

Parti quina

:

DoloresCastro: 18 realesde vellón dkrios

1 AdelaidaLatorreregresóa Jacompañíasustituyendoa GarleeDi Francoque no Lenfa el

nivel suficiente para apareceral lado de la Ramírez, y ademássufría muchas

enfermedades.
2 Teníavoz de contralto,que era laquenecesitaban,yaqu~ las característicasno leseran

de muchautilidad en papeles graves(María Sorianoeatiple, y María Bardánya casi no

cantaba).
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AgustinaMarco: 18 realesde vellón diarios
CarolinaBlanco: 18 realesde vellón dianos
Pilar Lázaro:18 realesde vellón diarios

]O Actor

:

FranciscoSalas:333 realesde vellón diarios

Graciosoy Tenorcómico

:

Vicente Caltafiazor:200 realesde vellón diarios

Tenor

:

JoséFont: 217 realesde vellón diarios

Tenor

:

ManuelSanz:200 realesde vellón diarics

Bajo

:

JoaquínBecerra: 130 realesde vellón diarios

Bajo

:

FranciscoCalvet: 80 realesde vellón diarios

Barítono

:

RamónCubero:80 realesde vellón diarios

20 Tenor

:

CarlosM~ Marrón: 26 realesde vellón fijados

20 Bajo

:

ManuelFranco:26 realesde vellón diarios

De por medio

:

Vicente Pombo
FelipeDíaz
José Rodríguez
Manuel Moya
Manuel Fernández
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Carlos Pellizari
Eduardo Unanue

Director de la Empresx
JoaquínGaztambide:120 realesde vellón diarios

Director de escena

:

Luis Olona: 60 realesde vellón diarios

Cabode Coros

:

Félix Ruiz: 19 realesde vellón diarios

Director de Orquesta

:

CristóbalOudrid: 50 realesde vellón diarios

Maestro deCoros

:

Joaquín Espíny Guillén: 30 realesde vellón diarios

Apuntadorde verso

:

JuanBueno:20 realesde vellón diarios

Apuntadorde musica

:

FranciscoBueno y JoséSubiela:20 reales diarioscadauno

Coros de ambossexos:410 reales

Profesores de laorquesta:554 reales

Pintor y directorde la maquinaria

:

Luis Muriel: 275 reales

Agentede la empresa

:

Luis Olona(padre): 35 reales

Contador

:

Antonio Lamadrid: 30 reales
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Escribientede la dirección

:

ManuelAguader:24 reales

Autor

:

Cecilio Lezaún:22 reales

Cajero

:

Carlos Lamadrid:14 reales

Mueblista

:

Julio Bolumburo:34 reales

Sastrey alquiladorde trajesescenicos

:

VicenteZaldívar: 110 reales

Primer avisador

:

Pedro IgnacioReguera:16 reales

Alquiler del teatroa SegundoColmenares:920 reales

Suma Total:7120 reales diarios

El alquiler del teatro era muy alto, y ademá;los actoresy actrices
habíanconseguidoquese les fijara un sueldofijo, con independenciade la
marchade la empresa,tal y como se había decididoen el momentode su
creación.

2. DESARROLLO DE LA TEMPORADA TEATRAL

El 7 de septiembrede 1855 se vuelve aabrir el Circo con la reposición
de Guerra a muertey la primerarepresentación(le La Dama delRey,que
no gustó.Barbieri no aporta ningúndato sobre esta función,porqueal
comienzode estatemporadase hallabaen París.El libro3 de estazarzuela

3 El libro está basadoen una leyenda atribuida alRey Católico D. Fernando;pero el

enredo esde invencióndel poetay no exentode interés.A la niñaquetuvo el Reyen sus
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en un acto era de Francisco Navarro Villosladai la músicade Emilio
Arrieta. La obracontabacon nuevenúmeros musicales:

1~. Coro de vendedoras,mancebosy ancianos,que acabacon el
coro general.

20. Canciónde Lucinda
30 Romanzade D. Martín
40 Dúo de don Martín y la Condesa
50 Coro doblede emisarios

60. Dúo de Lucinday Martín
70 Coro con Lucinday Martín
80. Escenade la inculpaciónde la Condesa
90 Zortzico en coro.

y el repartofue el siguiente:

Lucinda: CarolinaDi Franco
La Condesade Larrea: AdelaidaFernández
Una dueña:Dolores Fernández
Don Martín deMunguía: ManuelSanz
Pancracio:JoaquínBecelTa
Andrés:Vicente Caltañazor
Fiel Regidor: Felipe Díaz

amores conuna Damade Vizcaya,que murió a poco de dar a luz, recogióuna hermosa

aldeanallamadaLucinda. La ReinaIsabel, pasadosseis añús, quiererecogerla hija su

maridoy casara la madre, cuyamuerteignora.Lleganlos emisariosy hallanfácilmentea

la niña; perono consiguenaveriguarquiénera lamadre.La Condesade Larrea,a quien la

Reina habíaencargado descubrirlo,creequeesla jovenaldeanaqueteníaa la niñay así lo

dice enpúblico. Peroésta,que ademásde la calumnia sentía perderlos amoresdel galán

Don Martín,a quien ama tambiénla Condesa, protesta con¿ra la imputación,y al saber

quela señoraquela acusaes la Condesade Larrea,díceleque ellamismaes la madrede

la niña; puesLarrea era laque en susbrazosdio a luz a la hija del Rey. Entoncesseaclara

todo, ya que laCondesaera hermana gemelade otra jov’m, llamadaDoña Juanade

Larrea, apellido que conocía la aldeana Lucinda, por habérselo así declarado la referida

madre. La Condesa,arrepentidade su impostura,reconcilk.a Lucindacon su amantey

hacequela Reina,que a última horallega a hacersecargode la niña,los case.
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Arrieta escribió estos nuevenúmeros,aunqueuno se suprimió en la
representación,y la puestaen escenafue bastantedesigua],siendoun
verdaderodesastre lapresentaciónde la Zapatero4.

El 11 de septiembre se reponela obraLos diamantesde la coronapara
presentarde nuevo a AdelaidaLatorre5,ya conocida porel respetabledel
Circo, y el 21 deesemismo mes seestrenóunade las obrasque másvida
han tenido entre todo el repertorio lírico del siglo XIX: Marina. El
estreno iba precedidode unapiececilla declamadade poca monta, titulada
Una noche a la intemperie, representadapor Carolina Di Franco,
Caltañazory Rodríguez.Sobreel estrenode Marina afirma Barbieri en
suspapelesmanuscritos:“Sobre su éxito hubo dixersosjuicios. El mío es
que hizo poco efectoel libro, pero quela músicagustómucho. Estaobra,
que en Madrid dio pocosresultado,ha sido y estásiendoen provincias
una de las que másagradan.Su músicaes muy buenay tiene trozos
magníficoscomo el Terceto.Arrieta estuvofeliz”.

El estrenoes,sin duda,uno de los hechos trascendentalesde la música
dramática española.La partitura entusiasmoal juditorio, que pasópor
alto la endeblezdel libreto; pero nadie pudoimaginaraquella noche que
la obra tuviese largay prósperavida. La protagonistade Marina fue la
tiple Amalia Ramírezy el reparto secompletóen estaforma:

Jorge:JoséFont
Roque:FranciscoSalas
Pascual:RamónCubero
Alberto: Manuel Franco
Teresa:Lola Fernández

4 Ella mismalo comprendió,y a partir de este estreno se dedicasolamenteal teatro

declamado.

5 Ya no habíaproblemasde celos entre éstay la Ramíre:~, (obsérvese ladiferenciade

sueldoentre ambascantantes:la Ramírez233 reales,y la Litorre 166 reales).Un cronista

contemporáneoescribió: “Viste con la misma elegancia,y siemprecon la mayor

propiedad.”
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Cotarelo afirma que el libreto no ofrece interésdurantedos actos
(tres en la ópera)ya que desdee] principio, desdeque Marina dice la
primerapalabra,el espectadorsabe aqué atenerseen cuantoal desenlace,
y que lo único quesucedees que éste se hace esperardos actos~~sinque la
posición de los personajesprincipales cambie lo más mínimo. Sin
embargo, este tipo de convencionessonpropiasdel teatro,y dentrode la
historia hay escenastiernas y delicadas,episodiosbien representados,
versosy pensamientosbellos; una parte cómica nueva y original, en
últimos términos,un buenpretextodramático.Es interesante recordarlo
que sepublicóen La Epoca de septiembre:

“La zarzuelano es buenani es mala, iii menospuededecirse
que es mediana,ni muchomenosque es superior...Pecade largay
peca de corta; es ancha y estrecha;gorda y delgada;alegre y
melancólica;modestay altiva; suavey áspera;hay dentrodel libro
casi todas las cosasnecesariaspara queel libreto pudieraser
bueno; pero al autor se le perdieron las (10515 de la recetay la
mixtura salió mal confeccionada.En la músicano falta nada, y
más bien sobra algunacosa, razón porla cual no llega el oído a
tragarsetodo lo que le ponenen la mesa.En la obra hay buenos
concertantesy la instrumentación es demasiadorica. La
aplaudieron e hicieron repetir algunaspiezas y el público la
recibió con algunafrialdad.”6

Su ejecuciónfue inmejorable,destacandoSalasy Amalia Ramírez,
que cantósu partecon inspiracióny sin fatiga aparente. Fontestableció
cómo debe sercantadoel papel de Jorge en estazarzuela,papel que
Arrieta había escritopensando precisamenteen sus facultadesvocales.
Cubero estuvo como siempre acertadoen su papel. Marina7 continuó

6 La Epoca,22 de septiembrede 1855.

7 La transformaciónde Marina sedebeal interésdel tenor Tamberlick por cantar la obra

en el Teatro Real, denominado entoncesT. Nacionalde la <pera, dehidoal triunfo de la

República. Arrieta.interesadoen que su obrasubieseal esccnariodel T. Nacional,habla

con Ramos Carrión para refundir la zarzuelade Camprodói,elaborandolos recitadosy

añadiendo nuevas piezas. La zarzuela,que teníados actos, seconvirtió en una óperade

Urs, y Arrieta escribió ademásdc las escenasy recitados,desdúos,uno paratiple y bajo
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representándosesin interrupción hastael 30 de septiembreinclusive, es
decir, diezdías, y duranteel resto del año no volvió a representarseni
una sola vezmás. Es curioso mencionarque aunqueanos mástardeel
público convirtió esta zarzuelaen la máspopular,la másaplaudiday más
representadadel teatro español,durantesu estrenoescuchó laobracon
absolutaindiferenciae injustificadafrialdad. A pesarde ello, Gaztambide
escribió a Ayala diciendo: “La nuevazarzuelade Emilio, Marina, es
notabilísima; es unaverdaderaópera españolaal alcancedel vulgo;
gustarámucho, estoy seguro”. La profecía fal ó en Madrid; pero en
provinciasgustómuchísimoy el éxito fue clamoroso.

Todos los números de música son buenos; algunos como las
seguidillasmuy originalesy otros comoel brindis, el cuartetodel primer
acto y el primer tercetodel segundo,insuperables. La formadramáticade
la obra esla siguiente:

ACTO 1

l~. Introducción. Coro de pescadoresy Barcarola, cantadapor la
senoritaRamírez.

20. Romanza(Pensaren él) por la señoritaRamírez
30 Coro (Entre la brurna y espesanebliQa) y aria (Al ver...) del

señor Font
40• Cuartetodel señor Font,señoritaRimírez, Cubero y Salas

(Alma mía quehas soñado)

y otro para tenory barítono;preludio,coro de tiple y barílono para elacto segundoque

resultónuevo,y un dúo para tipley teno>, y un rondótina> con e> queterminó la ópera.

El acto segundode la zarzuelapermanecióíntegroen la nueva versiów La refundición

tuvo lugar 16 años despuésdequeArrieta escribiesela obra,ya quela zarzuela seestrenó

en 1855 y la óperaen 1871, por lo que el artede Arrie:aya no era el mismo, había

maduradoconsiderablemente.

La nueva óperaMarina, se estrenóen el T. Realel jueves16 de Marzo de 1871,

en una función a beneficio de EnriqueTamberlick. El éxito, en el que Ortolani,

Tamberlick, Aldighieri y Gassier tuvieron parte importante, Une impresionante.

Tamberlicky Aldighieri hicieron los papelesde Jorgey Roque.Se tuvieronque repetir

varias piezas y Arrieta, acompañadode sus intérpretes, alcanzó una de las

ovacionesmásgrandesde su carrera,llegándosea representarla obra sieteveces.
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50 Coro y concertantefinal del primer acto (Cumplido parabién)

ACTO II

60. Preludio del II Acto y Brindis del señorFont (Adónde vas
huyendo)

70~ Terceto porla señorita Ramírez,y lo; señoresFont y Salas
(No sabes túqueyo tenía)

80. Serenata. Cuberoy coro (Niña delos ojos negros)
90• Seguidillas porel señor Salas(La luz abrasadora)
100. Tercetopor la señorita Ramírez,Font y Cubero (En vano

Teresa)
ll~. Tango porSalasy coro (Dichosoaquelque tiene)

Respectoa Marina, hemos decididono añadirmáscomentariossobre
estazarzuela, tan conocidapor encontrarsetodavía entre el repertorio
habitual de nuestros teatros;además,el Instituto Complutensede Ciencias
Musicalesestápreparandouna edicióncríticade la obra a nuestrocargo,
que contará conun amplío estudio analítico,como ya es habitual en estas
ediciones.

El EstebanlIb, zarzuelaen 3 actos,con libro8 de Ventura de la Vegay
músicade Gaztambide,se estrenaen el Circo el .5 de octubre.El libro de
la obraestáextraídode una comedia arregladayn parala escenaespañola

por Venturade la Vegacon el título de Fortuna te dé Dios, hijo; Tirso de
Molina tiene una comediacon el mismo título y argumentosemejante.La
primera representacióntuvo un éxito estrepitosoque hacía presagiar
grandesproductos,peroel público fueenfriándosede día en día,en lugar
de sostenersey la obra diounos resultados muy pobres, según lo queen
vista de la primera nocheseesperaba.La forma dramáticaes la siguiente:

8 El libreto, aunquede origen francés, estáarregladopor Vega. Un joven, Estebanillo,

sobrinodel médicodel Rey FelipeV. apenasllegadoa buscartbrttrna, Llene la de amparar

a laReinaque en un baile del BuenRetiro, al queasistíasin saberlosu marido, se había

desmayadoal verseperseguidapor una máscara, quees el Rey en persona.Muchos

ingeniosos percancesponenal Rey y a Ja Reinaen el caso de pedir silencioy secretoa

Estebanillo sobre lo que había vistoy oído, lo cual le vale casarsecon una joven

aristócrata, camaristade la Reina.
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ACTO 1

l~. Coro de máscarasy Estebanillo
20. Aria del Rey y coro
30 Cuarteto entreel Rey, la Reina,el Doctory Leonor
40 Escena finaly coro

ACTO JI

50 Diálogo musical entrela Reinay Estebanillo

60. Cantodel Rey. La Ronday Estebanillo
70 Dúo entreel Rey y la Reina

8~. Tercetoentreel Rey, la Reinay Estebanillo
90 Final, Estebanillo,la Ronday un Alcalde.

Acto III

10”. Romanzade la Reina
11”. Dúo entrela Reinay el Rey
1 2”. Escenade los cuatro, menosEstebanillo

3”. Seguidillafinal de Estebanillo

y el repartode la obra fue:

El ReyD. Felipe 1’: Sanz
La Reina: Señorita Latorre
El DoctorPeralta: Calvet
EstebandIo: Caltañazor
Doña Leonor: Zapatero
Vizcondede Lansac: Marrón

Esta obrase puso encartel 8 díasseguidosy luego serepusootras diez
vecesantesde terminarsela temporada.

El 25 de octubre se estrenó un entremés arregladopara la escena
españolapor Olonaque había puestoen musica Barbiericon el título de
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Los dos ciegos.La obrase aplaudió los dos prim:ros días y se rechazó
después,porqueen el mes de octubrese habíaempezadoa publicar un
periódico,El apuntadonquesegúndice la GacetaMusical “parecequerer

hacer guerraal Circo” guerraque cesótras los primerosnúmeros. Tras
esteestreno,se reponeEl Grumete,y llegamosel !4 de noviembrea otro
de los importantesestrenosde la temporada:Loscomuneros,unaobraen
la que todos confiaban, según Barbieri, pero que no produjo los
resultadosapetecidos,tal vez porque siendo una obra escrita con
tendenciaspolíticas,había ya pasadola situaciór en que pudierahaber
sido oportunaal cesarel fragor revolucionario. lEí libro9 era de Ayala,
que le habíadado un carácterbastanterevolucíonario<>y había sido
puestoen músicapor Gaztambide.la forma dramáticade la obraera la
siguiente:

ACTO 1

10. Coro de bandidosy monjas
20. Cancióncantadapor Caltaflazor
30 Coro de bandoleros

4% EscenaentreCalvet,Font y coro
50 Escena final entrela Ramírez,Cube:o,Becerray coro

ACTO II

9 La acciónpasaen Segovia,en tiempo de las comunidadesdeCastilla en el siglo XVI;
peroel conflicto es puramente particular entredos caballerosque se disputan lamanode

una dama: uno, el amado,modelo de hidalguíay comunero;el otro, realista,traidory

asesino.El desenlaceesel que esflojo y sin interés.El corregidorde Segovia, tutorde

DoñaElena,que debíala vida a Don Fernandode Lara,el galáncaballero,despuésde

vencidoslos comunerosen todaspartes,evita el cadalsodel jovendándoleun narcóticoy

declarando que se había envenenadoen la cárcel.Al mismo tiempo.preparay realiza la

fuga de ambosamantesdespués deunidosen matrimonio. El traidorle haceenmudecer

mostrándoleun papel escrito porél mismo,en que seprobabala tentativadc asesinatode

su rival Don Fernandopormedio de unosforajidos.
1~ El 1 Acto transcurreentrebandoleros;en dl hay turnulopopularyene! III cantosde

triunfos de los reaJistas.
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60. Jota coreadade la introduccióndel ~ncto11

70 Romanzacantada porla SeñoritaRamírez

8”. SeñoritaRamírezy Caltañazor
9”. Dúo de la Señorita Ramírezy Caltaliazor
100. Final del acto, Becerra Ramírez,Font, Salasy coro

ACTO III

11”. Coro de soldados
12”. Dúo de los señores Fonty Becerra
130. Coro de soldados
140. Tercetopor la Ramírez,Font y Becerra
150. Final (todos y coro)

y el repartode la misma:

Doña Elena:Amalia Ramírez
Ginés:FranciscoSalas
Espolín:Vicente Caltañazor
Don Fernando:JoséFont

Capitán: FranciscoCalvet
Don Gonzalo:Joaquín Becerra
Don Juan:Ramón Cubero
Ganzúa:MalTón
Ganchoso:Franco
Santo: Diaz
(‘alabaza: Unanue

La músicade Gaztambidees, segúnCotarelo, magnífica,aunque fue
calificada de ruidosa por algunos críticos pero, otrocronista dice que
“mal pudieraacompañarla orquesta poniendosordinasa los violines y
haciendoenmudecera los instrumentosde viento cuando empiezala
zarzuelacon riñasy peleasentre bandidosque, a más delas intestinas
contiendas,tienen quehabérselascon la justicia y defendersus vidasa
mosquetazos.Campanasque tocan a arrebaio, salvas de artillería,
fogonazos poraquí,descargasacullá,grantumuli.o en la plazade Segovia,
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y todo un pueblo armado que congritos y algazaray pisoteandoel
principio de autoridadqueda dueñodel campo.

Destacala instrumentación queestámáscuidadaque en el restode las

obrasde suautor, y los coros, cuya energíae inspiraciónproducengran
efecto. La presentaciónen escenade la obra, fue buena, pintando Muriel
tres decoradosdiferentes.La obra se mantuvo en cartel durante catorce
días, y luego sufrió algunasreposiciones.Ayala sacógran provechode
ella, ya que le compraron lapropiedadde la obra en 28.000 reales,
cantidadqueno habíapagado hastaentoncesningin editor y quele pagó
Regoyos.

El 1 de diciembrese estrenarondos piezas en un acto: la primera
titulada Alumbra a estecaballero, arregladapor Mona de] Vaudeville

titulado Le piano de Berthe,al quepuso músicaOudrid, y que no tuvo
demasiadoéxito. La segundazarzuela destacémás; se trata de El
Vizconde,obra quegustó mucho y dio buenasentradas.E] libro1’ erade
FranciscoCamprodóny la música,a]egrey adaptadaal asuntode la obra,

pertenecíaa Barbieri. La representaciónde la obra fue estupenda:la
Ramírez cantó con desenvolturasu parte, y Caltañazor,como siempre,

hizo reír al público.
El repartode la obra erael siguiente:

El Vizcondede Vivar: SeñoritaRamírez

Don Alfonsode Vivar: Becerra
Don Rodrigode Vivar: Caltañazor

11 La acciónen los comienzos delreinadode Felipe V. Don Alfonso de Vivar, tiene un

hijo y unahija. El primero,aunquedescendientedel Cid, esmuy cobardón,cosaque el

padreno puede creer.En cambio, tienetambiénun sobrinu que se educaen un colegio
paraclérigo y queademásde amara su prima sabe tornarLi espadacuandoesmenestery

la toma,en efecto,en lugarde su primo contraun cahalle:oque le quitó del pechouna
flor queal cobardehabíadadosu hennanay quecl valerosoVizconde, impulsadoademás

por los celos,vuelaa buscary se la quita conla espadaal referido caballero queresulta
serno menosque elRey,el cualquedaprobare!valordel hijo de D.Altbnso.

Aunque no le vence el muchachoy hastasa!e icrido en una mano, el Rey
reconocesu valor y en el actole nombra capitány asíselo ;>otificaal tío del joven.
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Doña Elenade Vivar: Di Franco

y la forma dramática:

1~. Preludioy dúo cantado porBecerray Caltañazor
20. Escenay canciónde laRamírez
30 Dúo y tercetode laRamírez,Di Franco,y Becerra
40 Dúo de la Ramírezy Caltañazor

5”. Final de la Ramírez,Caltañazory Di Franco.

Hastael 22 de diciembresiguió El Vizcondeen escena,compartiendo
las funcionescon Guerra a muerte. En ese fecha se estrenala zarzuela

más larga que haya conocidoel Circo hastaentonces:El sargento
Federico. El libro12 es un adaptaciónde Olona del vaudevilleen 5 actos
Le SergentFrederic, de MM. Vandenbourcky Dumanoir’3, que había
cosechadoun importanteéxito en París el año anterior, y ha sido puesto
en músicapor Barbieri y Gaztambide.La forma dramáticade la obra es

la siguiente:

ACTO 1

l~. Introducción (Barbieri)
2”. Escena y canción cantada porla señorita Latorre y

Caltañazor(Barbieri)
3”. Escenay coplascantadaspor Di Franco y coro (Barbieri)
40 Romanzacantadapor Sanz
50 Canción cantadapor Di Franco

60. Escenay coro

12 El argumentodel libro se refierea un supuestoepisodiode la vida de Federico el

Grandede Prusia.
13 “Dumanoir, Philippe-FranQoisePinel; (b. Guade!oupe(LesserAntilles) 31 July 1806;

d. Pau 13 November1865). Cameto Paris in 1816 tú tbe (ZollégeBourbon.Studiedlaw
andatthesametime collaboratedin writing vaudevilles.Fiom 1836 tú 1839 was director
of the Variétes.Wrote almost200 stages worksof alí gcnresin collaboration,among

them theplay Don Césarde Razón” Seconul Empire of ope/o. The ThéátreLyrique Paris,.

1851-1870.London,CalderPublishers,1981.
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70 Final y barcarolapor Di Franco

ACTO II

8”. Preludio y coro de guardabosques

9”. Terceto por las señoritasLatorre y Di Franco y el señor
Sanz(Barbieri)

10”. Final del Acto JI

ACTO III

11”. Introducción y marcha(Barbieri)
12”. Dúo de lasseñoritasLatorre y Di Franco
13”. Final del Acto III

ACTO IV

14”. Preludio (Barbieri)
15”. Canciónde los granaderos, porla senoritaDi Franco
16”. Canción de lamolinera, porla señorita Latorre
17”. Final de la zarzuela(Barbieri)

y el repartofue:

ReyFederico Guillermo:FranciscoCalvet
Príncipe Federico:CarolinaDi Franco
Princesa María:AdelaidaLatorre

CondeGustavo:ManuelSanz
Barón de Kopenikeu:Vicente Caltañazor
Juan, molinero:Joaquín Becerra
Teresa:Dolores Fernández
Fritz: ManuelFranco

Un General:Díaz
Pedro: JoséRodríguez
Un carcelero:ManuelMoya
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Muriel pintó para la obra tres nuevas decoracion~s,y la representación
fue buena.

A pesarde queno hayamoshechomención Mguna a losteatrosde

provincias, comentaremosa modo de ejemplode la rapidez con la que
llegan las obras estrenadasen Madrid a provincias. En el número
correpondienteal 15 de noviembre de la Revista Musical de Sevilla,

aparecela crónica del estrenode la capital hispalensede El Sargento

Federico, con las siguientespalabras:“La representaciónde lazarzuelaa
que nos referimos, ha sido un verdaderoacontecimientopara nuestro
teatro, pus le ha prestadoun rayo de animación y de vida. En nuestro
conceptoEl SargentoFedericoes una de laszat-zuelasmás entretenidas

puestoquesu músicaes bastanteanimada,aunque, comola de casi todas
las demás,falta de inspiración y de novedad. Perolo que constituye

realmentesu interés, es el papel del protagonista,que la Srta. Murillo
desempeña, muchomejor de lo que pudiéramoshaber esperado;no
porqueestajoven artista carezcade talento y de condicionessino por la
enormedificultad que ofreceel disparatadopapel [ ‘, firmada por R.
Wardemburg’4.

El 20 de febrerode 1856 y abeneficio dc Amalia Ramírez,se estrena
en elCirco El Condede Casitalía. El Libro15 erade Lópezde Ayala y la

14 RevistaMusicalEspañola.N0 2. t5-XI-1856, p. 3.

15 La acción pasaen Valencia y Játiva,durantelas germanas. En la estruturageneral es

semjantea Los Comuneros,cuyasegundapartevienea ser; peroel argumentoesencial es
distinto. La obraestáescritacon ciertasequedad,que a vecesparecedificultad en hacer
los versos,y está llenade enmascaradasalusiones,ya que va contrala revolución de

Julio.
Cantiplora esEspartero;pero un Esparteroridículo y dispuestoa serengañadopor

otrosmáslistos queél. Hasta algunosaforismosy frasescian las que al Generalno se le

caíande la boca. Enciertaocasióndice:

“¡Qué contentoquedaun hombre

cuandohaceel bien del país!”
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músicade Oudrid. La intención de Ayala era Ja de ridiculizar al General

Esparteroy a susayacuchos,ya queAyala erapolsico, asíque la obra se
prohibió desde la tercera de sus represenuiclolws.La música tenía
fragmentos interesantescomo la introducción,un coro de muchachos,y

unajota en el segundoacto queeran interesantesy Fácilesde oir.
El repartofue el siguiente:

Jacinta: AdelaidaLatorre
Marcela: Amalia Ramírez
El Condede (‘astralla: FranciscoSalas
E’an¡implora: VicenteCaltañazor
Gil Vicente:JoséFont
Alonso: FranciscoCalvet
Estratón:Joaquín Becerra
Un ciego: Ramón Cubero
fin embozado:Manuel Franco

Un cojo: Vicente Pombo
Un jorobado:N. Pellizari
Plebeyo1”: ManuelFernández
Plebeyo?’:N. Unanue

Muchacho1”: Agustina Marco
Muchacho2”: CarolinaBlanco
Moza: Pilar Lázaro
Mozo: ManuelMoya

En los tres díasque la obra se interpretó,obtuvo la Ramírezsu mayor

éxito, ya que decidiócantarpara terminarla canción andaluzade La
aventurade un cantante,y el público llenó el escenariode flores.

El 11 de marzo se hizo parael beneficio de ()udrid Estebanillo y El

Vizconde,y el 23 se estrenóotra zarzuelanueva:Mentir al tiempo que
tuvo corta vida. El libro de la obra era de Angel María Dacarrete,
principianteen estaslides, quehizo un librelo ficjo y la músicadescubría

Al final, el partidorealista,a instanciade Marcela,compasiva,le perdonala vida,

pero le vuelvenal hospital y él pregunta: “¿Voy por loco’?, y le contestan:“No; por
tonto]
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un FernándezCaballerocon buenasdisposiciones,y autor de una música
muy linda que se había malogradocon tal libreto El repartode la obra

fueel siguiente:

Doña Aurora: SeñoritaDi Franco
DoñaDiana: SeñoritaCastro
Don Fernando:Font
Don Lope: Calvet
Don Gil: Caltañazor
Don Diego: Cubero

El mismo día,el 23 de marzode 1856, sc estrenóen el Circo El Amor

y al almuerzo que, según Barbieri, gustó mucho y dio muy buenos
resultados.Era unode los alTeglos deOlona, estavez sobreun vaudeville
francéstitulado L ½melettejóntastique 16 que fu~ puestoen músicapor
Gaztambide.Los seisnumerosde músicaque escribió Don Joaquín,son
muy españoles:

11 Preludio
2”. Seguidillas, cantadas porla señoritaDi Franco
30 Dúo de laSeñoritaDi Fi-ancoy Caltañazor

4”. Coplasde Caltañazor
50• Dúo cantadopor la señoritaDi Francoy Calvet

6”. Final, por todos

y el repartofue el siguiente:

Don (‘alixto: VicenteCaltañazor
Don Severo:FranciscoCalvet

Rosa: CarolinaDi Franco
Matilde: DoloresFernández

El público disfrutó con la farsay reclamóa los autoresal escenario.

16 La obrano tieneasunto:se reducea las dificultadesqueexpeiimentaun charlatánpara

comer unatortilla, quedándoseal final si ella.
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En 4 deabril y como beneficiode Salas,seestrejió Entre dos aguas.E]
libro17 es de Antonio I-lurtadol8, y la obra fue escuchadapor el público
con atención y aplaudidasalgunaspiezasde su rnusica pero no gusto.

SegúnBarbieri, “tuvo cortavida, debido a su argumentoque fue tachado
de inverosímil y algún tanto inmoral con respectoa un cierto maridoque

es el personajeprincipal.”19 La forma dramáticaes la siguiente:

ACTO 1

10. Preludio, Coro, Vizconde, etc.
20. Romanzade Lucinda
30 Dúo de Lucinday Carvajal
40 Tercetode Aurora, Lucinda y l3arón

~7Las dos aguasentrelas que fluctúa el Vizcondede N4olba, personaje principalde la

zarzuelade Hurtado, son el deseode hacerlas pacescon su mujer, de la cual había

andadoalgo apartado varios años,perdidoen otros galantees,y el temor alo ridículo, si

entre la sociedad quele rodea, lamáselevada,le van haciendoel marido burguésy cursi.

En unaquinta suyaenquese hospedanvarios amigos,un viejo baróncalaveray burlador

de toda virtud,y dos galanes,un marquésy un conde que quieren seducira la mujer del

Vizconde,sonlos queaconsejano mantienena éstesu tan difícil y peligrosaactitud.Al

final, ayudado porun coronelque deseacasarsecon unacuñadade Molina, éste rompe

por todo y se rinde asu mujerque le recibecorno buenaespasa.Esteasunto,afrancesado

por todos lados,fue tachadode inmoral por partedel públicay le perjudicópara eléxito.

Paramayoranacronismo,la época esde Felipe V.
18 Hurtadonaceen Cáceresel II de abril (le 1825. Citísóct ¡tidios de Derecho,queluego

no ejerció, ya que se dedicóa la política y a las letras. Dc la primera sacósu modo de

vida, puesfue GobernadorCivil de variasprovincias.A los 21 anospublicó su primer

novela,titulada Cosas del inundo, un pocoexLravauahfleen la forma y clasede hechos

que refiere, pero que revelaba cualidadesde observador.En la mismaépocaestrenó su

primeraobra teatral,tituladaMateoel veterano, que irá segt[ida de otrasmuchas.Fue gran

amigoy colaboradorde GasparNúñezde Arce. Cultivó tanibiénla poesíalegendariacon

inspiraciónalgo desordenada,pero sugestiva.Deseraciasde lamilia perturbaronsus

facultades mentalesy dedicómucho tiempoa las prácticas espiritistasy hastacompusoun

dramacon estas ideas,tituladoEl VaLv de ½‘n:~u,o.Murió en 1888completamenteloco.
19 Barbieri, Mss. 14.077,Legado,Bibliteca Nacional
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5”. Quintetode final del acto

ACTO II

6”. Coro
7”. Tercetode la risa: Lucinda, Vizcondey Carvajal
8”. Dúo de tipley tenor
90 Canciónde la Ramírez
10”. Aria del Vizconde
11”. Coro y cuartetofinal (leí acto

ACTO III

12”. Coro dentro,con banda militar
13”. Duetinode las tiples
140. Coro de las cartas
15”. Coro final

Barbieri escribiólas piezassiguientes:

i3- El Preludioe Introducción (1v)
2~- El Final del 1 Acto (50)
33 El Tercetodel II Acto (70)

4t El Dúo de Auroray Carvajal del 11 Acto (8”)
53 El Aria del Vizcondedel II Acto (100)

6~- El gran Valscon coros,orqtlcstay bandaCl2”)
73 El Final de la Zarzuela(150)

por tanto, las demás correspondena Gaztambide.El repartoprimitivo de
la obra fue:

Aurora: SeñoritaRam,rez
Lucinda: Señorita Latorre
El Vizcondede Molirní: Salas
Don Juan de ~‘arvajal:Sanz

Barón de la En/arada:Caltañazor

El Marquésdel Viso: Becerra
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El Condede Casanova:Marrón

Floro: Cubero

En la obra, la música esde unacalidad im¡y superiora la del libreto. La
zarzuelatuvo un importanteéxito, y se mantuvo en cartel diez días sin
interrupción, sobresaliendoen la interpretaciónLatorre y Salas.

El 30 de abril secantaen beneficio de CuberoEl sueñode una nochede

verano, presentándosepor primera vez en Madrid la cantatrizJosefa
Mora20 con un excelenteéxito. El crítico de la Gaceta Musicalafirma lo
siguientede la Mora:

“Muy afinada y con mucho aplomo, en especialen el acto
segundo,con Sanz (Shakespeai-e),que repitió, y también muy

aplaudidaen su aria del terceracto en la academia,dondelució
dos octavasde su voz, desol grave a sol sobreagudo.En la parte

escénicaestuvo bieny aun estará mejoren adelante.El timbre y

2(1 Mora naceen Córdoba el18 de marzo(le 1830. Su padie era el tenorde la Capillade

la Catedral,y falleció en 1846dejandoa su Lamilia en la miscompletamiseria.Supadre

habíasido su primerprofesor,peroella deseal)¿Iampliar sto.estudiosen Madrid. A ~os19

años contralomatrimonio en Córdobay al año sietiic.nte~ieencaminaronlos espososa

Madrid,ingresandoel 4 de febrerode 185 1 en el Conservat:wiocomo alumnade cantode

Valídemosa,en la cualpermanecióbastael 13 (le clicienbre de 1854. A la vez que

realizaba progresosen el canto,realizabaestudios cíe soilei>, italiano y arpaen el mismo

centro.

Mientrasestudiabaen el Conseí-vaíorioentró de coristacii el T. Realen 1851,

pasandoen el siguientea la orquestacorno segundaarpista.Duranteel año cómico 1853-

54 fue nombradapartíquina de la compañíade (pca,y cl 31 de marzodc 1854saliópor

primeraveza escena,cantandola parlecte contralto,a lo que se prestabalo extensode su

voz, al lado de la célebreMarieta Gazianina.Sieui( en el mismo teatrodurantela

temporada siguiente, cantandoEl Tmi’w/or y Jógolcrro con aplauso,y ya próximoa

finalizar la temporadalos empresariosdel Circo, que prevelantin cambiode compañíay

quesiempreechabande menosuna buenaconítallo paralos dúosy piezasde conjunto,

vieroncon agradoel deseode la Mora cíe cantarzarzuela.

Eligieron parasu debutel 30 de ahí-iI, El sueno tic’ una noche cte verano, que casi

no se habíarepresentadotrassuestrello. III éxito [tic excelente.
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limpieza de su voz la favorecenmucho, así parael canto como
para la declamación,haciendooir la letra con claridaden ambos
casos.Acabadala representaciónllamada a escenaa recibir los
aplausos.”

En otro diario apareció otracríticamenosapasionada:

“¡j.] Como hacia tiempoque no canta& acudió muchagente al
debutde la señora Moray el resultado hasido satisfactorio para la
nuevacantatriz,a quien el público aplaudióen diferentes pasajes
de la zarzuelay especialmenteen elsegundoy terceracto.

La señora Mora tiene buen timbre de voz; canta con
naturalidady bastantebuen método,agradandoespecialmentepor
su exquisitaafinación.Es inexpertaen sumanerade representary
su dicción lago dificultosa en el diálogo hablado. Su voz de
mezzosopranopediráquizásun repertorio especialasí comosus
demás prendas físicas (empezabaa engordar).”2’

El 16 de mayo se hizoel beneficiode Cáltañazor,para lo que se
eligió estrenaruna nuevazarzuelaen tres actostitulada La Hija de la

Providencia. El libro22 era de Tomás RodríguezRubí, y la músicade

21 La España, 10 de mayode 1856
22 El argumento ofreceun dramasentimental,y algollorén, perosumamente sencilloy

bienordenado.Deunajoventenidaen conceptode hija de un ilustrecaballerode la casa
de Toledo, seenamoray escorrespondido el hijode un encopetado Don Cesade Bazán

quellegaenteel de Toledoasolicitarla manode lajovenMaria para su hijo. El dc Toledo
le contestaque por elmomentono puedeprometerlenada;c ue tendráunaconferenciacon

su hija y que, comode ella se trata,ella misma responderá.La joven sehabíacreído
siemprehija del ancianoque la habíacriado, así es que al saberqueera“hija de la

Providencia”sufreel disgustoconsiguientey contestaa] galán diciéndolequeno pueden

casarsecon él y al padre deéste,que vienea saberla causadel desaire,le cuenta

simplementela razónde suconducta,que, comoesnaturnldado su orgullo, apruebaD.
Cesar.

Peroel anciano,quesegúnnos dicenal principio de la zarzuelahabíacumplido 80
años, proponea suprotegidaque para que tengaun nombr secase con él y que pronto
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Arrieta; la zarzuela tuvoun éxito frio y dio pocos resultados.En el
númerodel 31 de marzode 1856 de la Revista LaZarzuelase informa a
la “afición filarmónica” de queArrieta tieneterminadala obraLa hija de
la Providencia,quese estrenaráel día 16 de mayo en elTeatroel Circo;
sobresu estrenodice la misma revistael 19 de mayo que lazarzuelaha
obtenido un éxitocompleto. “Los autoresfueron llamadosa la escena,
pero únicamentese presentó el compositor Arrieta porque Tomás
Rodríguez Rubíno sehallabaen el teatro.

La partituratiene piezasde músicade muy buenefecto,como el
dúo de las campanillas y el terceto del último acto que fue
estrepitosamenteaplaudidoy serepitió a petición del público. El libreto
reúne todasla excelentesdotes que sobresalen en la obra de Rubí. En la
interpretación,se distinguieronSalas,Caltañazory Calvet. La Ramírez,
aunqueno completamente restablecida,se esforzó paraagradary obtuvo
merecidos aplausos.Font, bastantedébil en la representación, sobresale en
el acto III, graciasa un magnífico si de pecho que muy oportunamente
lanza al espectadorcon fuerza y vigor. La orquestadirigida por el Sr.
Oudrid, cumplió su deber.”23El repartode la obr¿fue el siguiente:

María: Señorita Ramírez
Don Alvaro de Toledo:Salas
Don César de Bazán:Calvet
Don Juan:Font
Sabino:Caltañazor
Un Juez:ManuelFranco
Un escribano:Pombo

serála viudade O. Alvaro deToledo,viviendo entretanto, segúnlo veníahaciendo;esto
es, como htjay padre.

PeroMaría, quehabíaresueltoentraren un convento,huye al deSanMiguel de

Toledo, a dondepenetrapor fuerza su galán con intento de sacarlade él. Son
sorprendidos por lajusticiainquisitorial y mal lo hubieranpasadoél y su auxiliarSabino,

pajeantiguo de D. Alvaro, si éste, sabiendo queestabae] Rey CarlosII en Toledo,no

fuese a pedirle el perdón, que obtiene a condición, condición bien agradable,de que el

criminal se casecon la novicia.
23 RevistaLa Zarzuela,19 de mayode 1856.

- 1019 -



y la formadramáticade la obraes la siguiente:

ACTO 1

1~. Coro dialogadode hombresy mujeres
2”. María, Sabinoy Coro
3”. Don Alvaro
4”. Don Alvaroy Sabino
50 Romanzade María
60. Sabinoy coro

ACTO II

70• María,Don Alvaro, y coro

8”. María, Alvaro. El númerofinaliza con un dúo
9”. Alvaro, Sabinoy coro
10”. Don Juan y María(dentro)
11”. Sabinoy María
12”. Alvaro y coro de cazadores; Juan ~ coro

ACTO III

13”. Coro de monjas.Sabinoy coro de alguaciles
14”. Juez, DonCésar,Sabinoy Alguaciles.
150. Don Juan,Juez,María, Don Alvaroy coro

La zarzuelaestádentro del mundo italianizante de Arrieta, con sus
melodíastiernasy dulzonas, cantadas por laRamírez,única mujerde la
obra, con éxito,Las decoracionesde Muriel e!;tuvieron de nuevo a la
altura requerida.La zarzuelase cantó ocho díasseguidos,y cayó en el
másprofundode los olvidos.

La siguiente zarzuelaque se estrenael 21 dejunio es Gato por liebre,
que hizo reír por la extravaganciade ejecutarlo Salas y Caltañazor
vestidosde mujer, perotuvo una vidafugaz. Antonio Hurtadoerael autor
del libro deesteentremés,y Barbieri el de la música.El 27 de junio se
lleva a cabo como beneficiode CarolinaDi Franco, elúltimo estrenode
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la temporada:El postillón de la Rioja. El libro24 es original25 de Luis
Olona y la música de Qudrid. La forma dramáticade la obra es la
siguiente:

ACTO 1

24 Epocade Felipe V. Una baronesadel Olmo, joven y hermosa,va a casarsecon un

Marquésde Alvarado,aquienno conocey paraverle antesde darsuconsentimientose
disfrazade viejay e hospedaen un paradorcercade Tudela por dondesabequeel
Marquésha de pasar. Sabetambién que,con el mismo fin que su prometida,se
presentarádisfrazadode Postillón. Un antecedentenecesario esque poco antesla
Baronesa,sin declararsu nombre,habíasido muy obsequiadaen un baile de máscaras
por una queeraun oficial del ejército,el cual setrabéde ¡alabrascon cierto jefe que
quiso estorbarlas asiduidadesdel joven; sebatieronen dueloy el oficial hirió a su

superiory tuvo que huirmásquedeprisa,a causade las pragmáticascontralos desafíos.
En el caminose encuentranel fugitivo y el marquésque ademásde sordo,es muy

extravagantey promueve unadisputa enque eloficial, siempretemerosoy paramejor
disfrazarse,tienequeponerseel trajede postillón del Marcués.Llegaal mesónen que
estála encubiertaBaronesaquese sorprendegratamenteviendoal quecreesumaridoy
tanjoven y gallardoy se enamoraperdidamentede él. Un descuidode la baronesaal

quitarsela peluca,lo cualve desdeel patio el falso postillónporun espejo,hacequeFélix
reconozcaen ella a la joven del baile de Máscaras, dela cual estaba prendado;y sin

descubrirseni dara entenderlo averiguado, fíngeseenamoradode la supuestaviejay le
pide su mano. Labaronesa,harto bien dispuestay que sÓ.o veíaanticiparseel suceso

unosdías,accede;y con aquellafacilidadcon queOlonahacíacasamientosen susobras,
sin sacerdote,ni proclamas,ni másqueun notario, a la francesa,firman el acta de
matrimoniola baronesaconsupropionombrey el novio conel de “Gaspar,postillónde
la Rioja”, y tancasados quedan.

Sobrevieneel verdaderoMarquésque sume a la baronesaen la mayor

desesperación,al verseirremisiblementecasadacon un verdadero postillón,aunquebuen

mozo. El desenlace deesteenredose verificaen la quintade la Baronesa,dondevivía su
tío el célebreCondede la batallade Lérida. Perocomo Félix andabahuido por lo del
duelo,el CondecomoGobernadorde Tudela,les facilita a los esposos la fuga aFrancia.
25 Hay unaoperacómicaen 3 actosde Leuveny Brunswick, con músicade Adam,

tituladoLe Postillon de Lonjumeau,quese estrena en1852en el Teatro Líricode París;

es sospechosala coincidenciade sus títulos, conociendz la facilidad de Olona para
“españolizar”libretos franceses.
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lO. Introducción
2”. Aria y Coro
3”. Coro y caleserasde Sanz
4”. Canciónde CarolinaDi Franco
50 Bolero por Carolina Di Franco

6”. Final

ACTO II

70 Introducción

8”. Dúo deSanzy CarolinaDi Franco
9”. Tercetode los sordos
10”. Jotaestudiantina
10”. bis Final (CarolinaDi Francoy Sanz)

y el repartoera el siguiente:

La Baronesadel Olmo: CarolinaDi Franco
Bautista:Vicente Caltañazor
Don Félix: ManuelSanz
El Condedel Arco: Francisco Calvet
El MarquésdeAlvarado: RamónCubein
Don Rufo:Manuel Franco
Juana:DoloresFernández
Un Teniente:Pombo
El Posadero:JoséRodríguez
Un lacayo:Manuel Moya
Aldeano:N. Fernández

La zarzuelaes una de las que mejores resultados produjerona la
empresaen estetemporadae incluso en temporadassucesivas. Aunqueel
libreto estálleno de inverosimilitudes,la música deOudrid, tan española,
es buena,destacandoel Bolero del 1 Acto y la Jota estudiantina,donde
Sanztocabala pandereta,maravillandoal público.
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2. ANÁLISIS DE LAS OBRAS

El 21 de septiembrese produceuno de los hechostrascendentales

para la música dramática española:se estrenaMarina..La partitura
entusiasmoal auditorio, que pasó poralto la endeblezdel libreto; pero
nadie pudoimaginar aquellanocheque laobra tuvieselargay próspera
vida. Laprotagonistade Marina fue la tiple Amalia Ramírezy el reparto
se completó en estaforma: Jorge: José Font;Roque:FranciscoSalas;
Pascual: Ramón Cubero; Alberto: Manuel Franco;Teresa: Lola
Fernández; Cotareloafirma que el libreto no ofr~ce interés durantedos
actos (tres en la ópera) ya que desdeel principio, desde queMarina dice
una sola palabra, elespectadorsabea qué atenerseen cuantoal desenlace,
y que lo único que sucede es que éstesehaceesperardos actossin que la
posición de los personajesprincipales cambie lo más mínimo. Sin
embargo,estetipo de convenciones son propiasdel teatro,y dentro de la
historia hay escenastiernas y delicadas,episodiosbien representados,
versosy pensamientosbellos; una partecómica nuevay original, en
últimos términos un buenpretextodramático.Es interesante transcribir
aquí lo que se publicóen La Epocadel 22 de septiembre: “Lazarzuelano
es buenani es mala,ni menos puededecirseque esmediana,ni mucho
menosque essuperior...Pecade larga y peca de corta; es anchay
estrecha;gorday delgada; alegrey melancólica;modestay altiva; suavey
áspera; haydentro del libro casi todaslas cosa5~necesariasparaque el
libreto pudieraser bueno;peroel autor se le pxdieronlas dosis de la
recetay la mixtura salió mal confeccionada. Enla músicano faltanada,y
más bien sobraalgunacosa, razón porla cual nc llega el oído a tragarse
todo lo quele ponen en lamesa.En la obra haybuenosconcertantesy la
instrumentaciónes demasiadorica. Le aplaud:eron e hicieron repetir
algunaspiezasy el público larecibió con algunafrialdad”. Suejecución
fue inmejorableen cuantoa Salas yAmalia Ramírezque cantósu parte
con inspiración y sin fatiga aparente.Font estableciócomo debe cantar
Jorgeen estazarzuela,ya que Arrieta había escrito este papelpensandoen
susfacultadesvocales. Cuberoestuvocomo siempre acertadoen supapel.
Marina continuó representándosesin interrupción hasta el 30 de
septiembreinclusive, es decir, diezdías, y duranteel resto delaño no
volvió a representarseni una sola vezmás. & curioso mencionarque
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aunqueaños más tarde el público convirtió estazarzuelaen la más
popular, la más aplaudiday másrepresentadadel teatro español,durante
su estrenoescuchó la obra con absoluta indiferenciae injustificada
frialdad. A pesarde ello, Gaztambideescribió a Ayala diciendo: “La
nuevazarzuelade Emilio, Marina, es notabilísima; es unaverdadera
ópera españolaal alcancedel vulgo; gustarámicho, estoyseguro”. La
profecíafalló en Madrid; peroen provinciasgustómuchísimoy el éxito
fue clamoroso.

Todos númerosde músicason buenos; algunoscomo las seguidillas
muy originalesy otros como el brindis,el cuartDto del primer acto y el
primer terceto del segundo,insuperables. Ya hemos comentado
anteriormenteque no realizaríamos ningúnc3mentarioanalítico de
Marina, perohemosqueridoreseñar alguna noticia másde su estreno por
la trascendenciaque estaobra tiene en elreperlorio, a pesarde que su
mejores logrosse obtengancuandoen 1871 Arrieta decidaconvertirlaen
ópera.

EL POSTILLON DE LA RIOJA

Parael estudiodeestaobra hemos contado con lapartitura manuscrita
encuadernadaque seconservaen el Archivo Histórico de Partiturasde la
SociedadGeneral de Autores de Madrid26. La zarzuelaconstade dos
actosy diez números. La forma dramáticade la obra es lasiguiente:

ACTO 1

II
N0 1. Introducción.

Allegro. 6/8; cc. 1-64; Sol M

Menos. 2/4; ec. 65-; 92; SolM

Andantinomarcial. 3/8; cc. 93-160;Sol menor

3/8; cc. 161-248;Sol M

Piu. 3/8; cc. 249-262; Sol M

26 Cortizo, Encina.Caiálogoch,
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II 1
LNO2. [Ariay coro]

Andantino. 2/4; cc. 1-32; Do Nl
Andantino. 3/8; cc. 33-67; Do Id
Recitado. 3/8; cc. 68-72; Do M
Moderato. 2/4; cc. 73-124;La bemol M

3. [Coro_ycaleserasde_Sanz] O
Allegro moderato. 2/4; cc. 1-44; Mi menor
Moderato. 3/8; cc. 45-77; La menor

Animato. 3/8; cc. 78-97; La M

3/4; cc. 98-150;La M

uII 4. [Canciónde la baronesa] 1411Andantino. 3/8; cc. 1-40; La bemol M
EN~ 5. [Bolero]IIAllegro. 2/4; oc. 1-28, Fa menorMayor; 2/4; ce. 29-50; Fa MAndantino. 3/8; oc. 5 1-82; Si bemol MRecitado. 4/4; cc. 83-92; Re menor4/4; co. 93-99; La menorBolero. 3/4; cc. 100-124; La menor3/4; oc. 125-138; La M3/4, oc. 139-154, La menor

6. [Finaldel actol]Allegro animato. 2/4; ce. 1-32; La menor ]Andantino. 3/8; ce. 33-83; La M
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Moderato. 2/4; ce. 83-99; La M
A tempo. 2/4; ce. 100-159;La 14

lACTO II

II

Ir

Con la voz. 6/8; oc. 52-65;Fa menor

Andantino moderato. 3/8; oc. (6-78; Fa menor

Menos.3/8; ce. 79-104;Fa menor

N” 7. Introducción

Allegro moderato.6/8, co. 1-51, La bemolM

Ma or. 3/8; ce. 105-132;FaM

N 8. [Dúo de D. Félix y la baronesa]III

Andantino. 3/4; ce. 1-22; Fa trenor
Ma or. 3/4; cc. 23-42; Fa M

Andantino. 2/4; ce. 43-52; Si bemol menor

2/4; cc. 53-59; Si bemol M

Poco iu. 2/4; cc.60-83;Si bemol M
Recitado. 2/4; cc. 84-92; Si bemol M

Allegro moderato. 2/4; ce. 93-145;La bemol M

9. Jota final

11Tempo de jota. 3/8; cc. 1-93; Sol M J

10. Jota final O

Tiempo de jota. 3/8; ce. 1-43; Sol M1

II
II
II
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“Todos los número sonbuenos,pero fueron espezialmente aplaudidosy
repetidosel bolero del acto primero, cantadopor Carolinadi Franco,el
preciosodúo del segundo“negritos son susojos”; pero sobretodo, la jota
estudiantinaqueen pocotiempose hizopopularer toda España.Hay que
advertirque enesta jotaManuel Sanz se hacía rajas tocando lapandereta,
comoen susbuenostiemposde tuno vagabundo. El gusto queSanzsentía
por esteinstrumento,que le movía a sacarlo aplazaaunqueno fuera de
absolutanecesidad,y la incomparablehabilidadcon que lomanejaba,
hicieronque le satisfaciesemás que serel primer tenorde zarzuelael que
le llamasenel primer panderetistade la penínsulae islasadyacentes”27.

Llama la atenciónla relativasimplicidadde e~;critura, propiadel arte
de Oudrid, de cuya intuición melódicase ha hablado siempre como
eufemismopara referirsea su falta de dominio del medio técnico.Pero
esa falta aparentede recursoses compensadapor la utilización de
melodías populareso popularizantes,como unbeleroo la jota final, que
gozó, a partir del estrenode la zarzuela,de una enormedifusión,
especialmenteen el entorno de las tunasuniversitarias,al igual que
ocurrió con la jota de El sitio de Zaragoza.De todos modos, espreciso
recordarque Oudrid debió tenerun dominio dela técnica musicalmayor
de los que se ha dicho, pues laSociedadde Conciertos de Madridle eligió
comodirectorde los conciertosde dosde sustemporadasde veranoen los
años70, colaboraciónque fueinterrumpidaa causadel fallecimientodel
maestro. Enestazarzuela predominala tonalidad de Sol mayor, adecuada
a coros deaficionadosya que las curvasmeládicasde los corosson
sencillas, centradasen la quintadel acorde detónica(re) que descienden
al final hacia tónica.Con ello, Oudrid se evita riroblemasde registro en
los pasajescorales,e incluso facilita la interpretacióna los músicosde la
orquesta.El argumentode la zarzuela,bastantedisparatadoy cómico,
permitió que la músicaincidiera en los elementosburlescosy en la
caracterizaciónde personajespopulares,a los cualesseasocianlos temas
del folklore urbanorecuperadosde la tradiciónde finales del siglo XVIII.

Aún cuando Oudridno llegaraa comprenderla diferencia“entre un
aire popularpropiamentedicho y el cantopopular como distintivo de

27 Cotarelo,op. dL p. 545.
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nacionalidad musical”28, en palabras de Peña y Goñi, sí supo
perfectamentecaptar laesenciade lo popularque constituíael principal
atractivode la zarzuela parael público. Conello, su acercamientoa las
demandasdel público quepagaba por asistira las representaciones,supuso
un éxito repetidoen la granmayoríade las más deochentazarzuelas que
escribió,en especialen aquellas,como El postilón o El último mono,
cuyo texto permitía ser puesto en música desde una perspectiva
desenfadada.

El número inicial se abre con unaintroducciónorquestal,en la que al
comienzointervienensólo cuerdas, trompas, cornetines,trombones,figle
y percusión.Traslos cuatropnmeroscompases,eael que vientorepite la
notare, comienzaunafrase musicalconstruidasobreun ascensode las
notas delarpegiode tónica de Sol mayor, repitiindoseinmediatamente
esoscuatro compases,e incorporándosea continuaciónflauta, oboesy
clarinetesen un nuevo motivo, tambiénde cuatro compases,al que
contestan violines,flautay clarinete, repitiéndosea continuaciónel pasaje
de los cc.5 a 18, sustituyendola cadenciaqueen el c. 20 habíafinalizado
sobre la dominantepor una estructuraperfecta.Como seaprecia,la
construcciónde la introducciónes totalmentesimétricadesdeel puntode
vista del fraseo, y se basaen las repeticionesde motivos de cuatro
compases, dentrode la más absoluta sencillezarmónica. En el c. 37
comienzael canto, a cargo detenoresy bajos queestán dentrodel
escenario,y que llamanen el paradorparadespextara los encargados.La
melodíaestáconstruidasobrela nota re, amodode recitado, mientras que
los violines realizan una subidacromáticaen terceras, a modode cambio
de posición en el acorde de73 de dominante,c~n objeto deindicar un
aumentoen la tensióndel pasaje.Cuatro compases más tarde,el coro pasa
a realizar,al fin, unapequeñalínea melódica, fundadaen la arpegiación
de los acordes del grupoprincipalde Sol mayor,mientrasel violín realiza
un contramotivoen corcheas.Las sopranos, asomadasa las ventanas,
contestan,representandoque han sidodespertadas.La sección continúa
con la repetición de los motivos del coro masculino, basadosen el
esquemaarmónico V-I, V-I, 1-1V-, V-I. Míenxas tanto, Juanasale a
escenacon una luz en la mano einterrogapor señasa las mujeresque

28 Peñay Goñi, Antonio.La ópera españolay la músicadramáticaen Españaen el siglo

XIX, Madrid, Imprentade El Liberal, 1881, p. 360.
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estánen las ventanas.Con unadisminuciónen el tempo seabre una
pequeñasección que modulaal áreade la dominante,en la queel recurso
al lenguaje musicalsencillo se muestra plenamenleeficaz. Las melodías
ingenuas,de dos notas, sobrearpegios,con sentido ascendente,a partir
del mismo punto de partida, los contrapuntosen semicorcheasde las
flautasy los giros en fusaspor gradosconjuntosde violines y oboes se
muestran indicadosparaayudar a laexpresividaddel grupo desoldados
que pide, avanzada lanoche,que les abran la posada. Igualmente,el uso
del trémolo enpianísimoen las cuerdas,a partir d:l c. 73, mientrasJuana
dice que yava a abrir, y la adición de la maderisobrepizzicatospara
traslucir la preocupaciónde la posaderapor la llegadade los soldados
(“Qué buscaránaquí, ¡ay, cielos!, ¿quéserá?),crean el climapropicio
paraproducirun crescendoorquestal quecorrespendeal momentoen que
seabre la puertay entranlos soldadosde caballerfti.
Se inicia enel c. 93 el Andantino marcial, escrito en solmenory compas
de 3/8. Apreciamosuna relación clara con la cachuchaa nivel de la
estructuraciónmelódico-rítmica,y con las tiranas en laacentuaciónde la
segundacorchea,así como en la inclusión de algunasinterjeccionesen el
texto, como ¡olé!, típicas de latraducciónen músicade pasajesde tipo
castizoo popular. La melodía,sencilla,estádoblada porviolines,flautay
clarinetes. La segundafrase del coro está basadaen versos de pie
quebrado:“¡olé mi niña!, ¡olé salero!”, que de nuevo nos llevan al
contexto popular que los compositoresquerían reproducir con la
recuperaciónde la canciónpopularde finales dcl siglo XVIII, asociada,
por error, a la quecreíanpodríarepresentarla músicade la épocade
Felipe V, en cuyoreinadodiscurrela acción. De hecho,estaspalabras
aparecen confrecuenciaen variasde las versionesde la cachuchaeditadas
a principios del XIX. El coro de mujeresda la bienvenidaa la tropa,
siendo doblado por oboes y clarinetes, mientras que los violines
completanel ritmo con un contramotivo construido segúnel esquema
silencio de corchea,dos fusas, silencio de semicorchea,dos fusas y
silencio de semicorchea.Se repiten variasveces los grupos de ochoo
dieciséiscompases,cuidandola simetríaenel fraseo, a la que corresponde
una simetríaen la estructuraarmónica,con sernifrasesen dominantey
tónica. La aceleracióndel ritmo, con el predominio del ritmo de
corcheas,hacenqueestepasajedel coro evoque ahora la sonoridadde una
jota, concluyendoel número con un nuevo piu mosso, ahora yapara
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facilitar la idea de conclusión.La plantilla orquestalincluye flautas,
oboes, clarinetesen do, fagotes,trompas, cornetines,trombones,figle,
timbales, triánguloy cuerda.

El número2 esun ariacon coro. El argumentopropiciala inclusiónde
un elementocómico, al aparecerla baronesacaracterizadacomo una
vieja, ya que también su voz debe imitarel tipo de canto de laspersonas
de edad.El pasajeinicial, de cuatro compases,es cantado sobreuna
especiede recitado melódico,sin apenasmovimiertto,optando Oudrid por
un pasajeabsolutamentehomofónico para larespuestade las tiples,en los
cuatrocompasessiguientes, que sonacompañadaspor cuerday fagotes.
Tenemosa continuación,más que un ariapropiamentedicha, unpasajeen
el que la intervención de la baronesaen co atestaday comentada
repetidamentepor el coro. De nuevo la“intuición” del compositor actúa
magistralmente,y hace queel tono irónicode la solistapermita intervenir
al coro, parodiandoel “ya, ya” de ella con el“yo, yo” de las mujeres,
mientras la melodía -más bien un doble juego contrapuntístico-es
interpretadapor oboesy violines, rompiéndoseel discurrir armónico
mediante unacadenciarota, en fortísimo, quecoriespondeal momentoen
que la baronesda un golpey mandacallar. La secciónconcluyecon una
pequeñatransición, que sirve para retornardel áreade la dominante hacia
el tono principal, sobreel quese cantala sección5iguiente.
El Andantino,en 3/8, sirve para quela soprano,imitandola voz de vieja,

entoneuna melodíaen gruposde dos y cuatrocompases,en la quecritica
la algarabiaproducida entresoldadosy muchachas.La utilización de las

trompasparadoblarla melodíade la sopranocorLtribuye a crear el efecto
peculiar de la sonoridadde vieja. La frase, corno nopodía ser menos,
mide 16 compases,ademásde los dosde introducción.Intervieneel coro
en un pasajeen el queimita la melodíade la vieja, reelaboradacambiando
las tónicaspor dominantesy las dominantespor tónicas, para queresulte
una cuarta másgrave. A ellos se sumala solista,iepitiendoel texto queya
habíacantado anteriormente, como es típicode los concertantesitalianos.
Estepasajeserepiteen los 16 compases siguientes,concluyendo la sección
con una codacadencialde 8 compases. Viene después unrecitado,en los
cc. 68a 72, en el quehay otro elemento burlesco, pues sobre las palabras
“!ah, quéerror!” único texto del pasaje, que es repetido, se pide ala vieja
quedesentone.
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Llegamos asía la sección finaldel número,Modernoen 2/4, escritoen la
tonalidad de La bemol mayor. A nuestrojuicio, estearia tiene gran
interéspor la caracterizacióndel personaje,pues la baronesase ponea
cantar sobre elamor, comenzandoen un tono irónico,al quecorresponde
un ritmo de polka, pero al cantaral amor, en relación con suvivencia
personal,se olvida de queestá vestidade vieja, y abandonael ritmo
irónico en favor de un mayor lirismo, que esottenido a través de una
modulaciónal homónimomenor,regresando inmediatamenteal mayory
a la polka.Es el pasajeen el que la relación entre1 a músicay el personaje
estámejor lograda, gracias tambiénal “¡ay!” con Bí quesuspiraal fin del
pasajelírico, que esdisimulado con otro “¡ay~ “, como si se hubiera
golpeado,con el que vuelvea la voz devieja. A partir del c. 106,hay un
pasajeen el que la sopranoes acompañadasólo por flauta, oboes,
clarinetesy violoncellos y contrabajosen pizzicato, duranteel cual, con
total libertad expresiva,canta,recitae incluso glita. La partitura indica:
“con dulce y alegre sonrisa”, después:“con la voz”, y por último:
“rebelándosey chillando”. El número concluyecon una fraseen la que la
protagonistase muestrade nuevomordazrespecLoa los varones, siendo
acompañadaporel coroen el pasajede la cadenciaperfecta.

El número 3 comienza con un coro tras el cual Félix, papel
interpretadoen sumomentopor Sanz,canta una calesera, canciónpopular
andaluzacon coplade seguidillasin estribillo que tomasu nombrede las
canciones que solían cantarlos conductores de calesaso carros,y por ello,
la máspropiaparaserpuestaen bocade un mozoque iba conduciendolos
caballos, es decir,de un postillón. Con ello, seconseguíacaracterizaral
personaje,como eshabitual en esterepertorio.La seccióninicial, de 44
compases,se abre con unaintroducción orquestal,durantela cual se
escuchadentro del escenarioel ruido de una silla de posta.Intervienes
sólo cuerdasy maderas,en pianísimo,que se limitana adornarel acorde
de dominantede mi menor, a través de algunoscambiosde posición.En
el c. 14 se llega a tónicay se inicia un pequeño coro,en el que seda la
bienvenidaal postillón, que dialoga,de forma hablada,con el coro, que
cantando leinvita a pasary beber. Trasdos pequeñas frasescantadas,en
los cc.34 a 38, se produce laconversióndel acordede mi en dominante
de la tonalidaden la que vaa desarrollarseel restodel número, lamenor,
que después cambiaráal modomayor.
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A partir del e. 45 escuchamoslas caleseras, en3/8 y la menor,cuyo texto
dice:

Yosoypostillón riojano,

de Alfaro voya Tudela,

soyflor de los postillones,

coquito de las venteras.

Preguntad, preguntad,pr?gunrad,

que ellas,¡ay, ay!, os lo dirán.

Domina la elaboraciónmelódicasobre unacurva sencilla, que asciende
por grados conjuntos de tónicaa dominante,y desciende,trasdos floreos
a distanciade la nota superior,hastala mediantey tónica. La voz es
acompañadasólo por cuerda, maderay trompa. Lasemifraseinicial es
repetidacon unapequeñavariante, consistenteen trabajaren el compás
inicial sobre elacordedel segundo grado, llegandohastael fa agudo.
Después viene una frasemusicalconstruida, como suele sertípico en las
seguidillas, sobreel tono del sexto grado, Fa mayor,desde dondese
desciendehastala dominante.La acentuacióncambiadaen algunos
compases,sobrela segundaparte,nosrecuerdael estilo de las tiranas,y la
ornamentaciónrealizadasobre el fa agudo,con dobles floreosde fusas,
junto al empleo de una escalacon el si benLol en ese pasajey el
rallentandosobrela ornamentaciónmelódicade lcs compases finalesde la
sección,hacenreferenciasa la músicaandaluza,a la seguidillade la que
derivala forma de lacalesera.El coro intervien~en los cc. 70-71, para
dar opción al solista a que repita su última frase, de nuevo sobrela
dominante, grado quees empleado para latransformaciónmodal.
Llegamosasíal Animato, continuaciónen mayor de la canciónde Félix,
donde se ha perdido el carácter andaluz, aunquemanteniéndosela
simplicidad melódicay armónica. Trasun momentoen que cogeel látigo
y haceademánde fustigar con él, mientrasexclama¡zas! por tres veces,
el ritmo cambiaa 3/4, paracontinuarla canción,salpicadade nombresde
caballosy de golpes de látigo,en la queapenasli ay más que larepetición
de una frase. Como es habitual, interviene cl coro, en una textura
homofónica,para,junto al solista, finalizar el número, queconcluyecon
una coda orquestal sobreel acordede tónica.
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El número 4 es un aria cantada porla baronesa,de tan sólo 40
compases,escrita en ritmo ternario de 3/8 y tonalidad de La bemol
mayor. Es una especiede vals cantado, concuairo frasesmusicalesde
ocho compases,más cinco deintroducción, dos de coday uno enel
centro, como extensión de la semicadenciascbre la dominante. La
baronesatiene que imitar la vozde una vieja ridícula, siendo doblada por
el oboe, elinstrumentode caña más adecuado aeste fin -recordamos,a
esterespecto,que en elórgano de tubosel registro denominadovoz

humanaes unavariantedel de oboe-.Por su parte, las cuerdasapenas
hacenmás quemarcarel ritmo ternariodel compás,y las otras maderas
intervienen sólo en algunos momentos para adornar los pasajes
cadenciales.La armoníaes la tópicatonal. Pesea zantarcon voz de vieja,
la solistatiene quellegar hastael la bemolun tot~i de siete veces, debido
tambiéna la repeticiónde los motivos de estenúmero.

Llegamos ahora al número 5, un tercetopoliseccionalen el que se
inserta unboleroque era especialmenteaplaudidoen las representaciones,
segúnrefiereCotarelo.Lo primero queencontraniosen la sección inicial
del terceto,escritaen fa menor,son intervalos de segunda aumentadaen
la línea melódicade la introducciónexpuestade manerahomofónicapor
toda lacuerdacon la colaboracióndel fagot, querepresentanuna clara
referenciaal ambientepopular, porreferenciaa lo andaluz-¡en laRioja!-

Comienzacantandola baronesa,con voz de vhja, una curvamelódica
que,por gradosconjuntos,desciende primerodesdeel fa agudohastasol
grave, y después,en la frase de respuesta,hastael si bemol parahacer,

sobredo y fa, la fórmulade la cadenciaperfecta. Bautistareplicacon una
modulaciónal relativo mayorque finaliza en la semicadenciasobredo,
dominantedel relativo, imitandoasí la sonoridad habitual en muchasde
las estructurasde boleras y seguidillas,en las que erafrecuenteesa
modulaciónal mayor, o, por mejor decir,al tonoubicadouna tercera por
encimade la tonalidad consideradacomodominarte modal de un deuterus
plagal, que solía hacer lacadenciasobrela que s’~ría su dominantetonal.
Ello da lugar a que laintervencióndel otro solista,Félix, se realicesobre
ese áreade do, ahoraya dominantede fa menor, conlos giros de segunda
aumentadadebidosal trabajosobrela escalamenorarmónica. La sección
inicial, en menor, concluyecon la cadenciasobreel áreade la dominante,
a la que sigue,a partir del c. 29, la primerapartedel trío propiamente
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dicho, escritoen mayor,en el que canta primero la solista,repitiendosu
semifrase,al unísono,los otros dos personajes.Er el c. 38 se suman las
tres voces,predominandola duplicaciónmelódica entrela Baronesay
Félix, mientras queBautistacantao bien al unísoaoo bien unasegunda

voz, una tercera por debajo. La sección concluyede nuevo en
semicadenciasobre ladominante.El andantinoque sigue,con estructura
rítmica de mazurca,sebasade nuevo sobreun esquemaarmónicode gran
simplicidad,hastael punto de queen los diezprimeroscompasessólo hay
acordes de tónicay dominante,y unamelodíacon an ámbito de quinta. El
ritmo característicode la mazurcaes puestode reítve por los tresillos de
fusas, amodode mordente, que anticipan cadaprimerapartede algunos
compasesen el contrabajo,y por los gruposde cuatro fusascon que los
violines adornan algunos compasesde la segundafrase, así como por los
acentossobre lasegundapartedel compás en lamelodía, reforzadospor
los violines.Cuandolos tenores se asociana la scprano, seprefieredejar
una mayor libertadinterpretativa-se indica en Li partitura “col canto”,
con objetode facilitar la ejecuciónde los ritmos cambiados de Félix -que
sigue ala Baronesa-y de Bautista, que realizacontrapuntosrítmicos. En
la codade la sección,se hace queesteúltimo pasea cantar tresillosde
semicorcheassobre saltos dentrodel arpegiode dominante,del tipo do-fa
grave-faagudo,con el consiguiente enlentecimientorítmico, motivado
para permitir la ejecucióncorrectadel pasaje,que esindicado en la
partitura.Seproduceuna transición,a partir de los calderonesdel e. 82,
anotadacomo “Recitado”, en la que vaninterviniendode forma alterna
los trespersonajes,realizándosemodulacionesa sol menor, remenory,
por fin, a la menor.La melodía principaldel pasajecorre a cargode los
violines primeros, mientras que las voces sc limitan a recitar sus
intervencionessin quehaya en ellas apenasmovimiento melódico,La
transición continúa con un cambio en la armadura,a nuestro juicio
innecesarioaquí, con una recuperacióndel ritmo cuaternarioen valores
solemnes, aún dentro delesquemade recitado, quese ve interrumpido por
un estornudode Félix quesirve paracambiarla e;cenay la música.

Llegamosasíal boleroque se inicia en el c. 100,en la tonalidad de la
menor, con su característico compásde 3/4 y ritmo en corcheasy
semicorcheas.La melodíaes introducida porla solista, que cantauna
curvamelódicaascendentecasi porgradosconju:.2toshastael sextogrado,
adornadocon su superior, que desciendede nuevo a tónica,repitiéndose
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estabreve semifrasedos vecescorrelativas.La armonización,sencilla,
utiliza el acompañamientode sólocuerdasy clarinete.Inmediatamente
cantanlos dostenores,quealternanen sus intervencionescon la solista,la
cual realiza la típica modulaciónhacia el sexto grado,el cual resuelve
descendentementea distanciade semitono sobre la notami, dominantede
la tonalidad principal.La flauta y el oboe ornamentanlos pasajesde
transiciónsobre los puntoscadencialesde la melodía principal.Los dos
tenores cantanal unísono hasta el c. 125, donde se produce una
modulaciónhaciala tonalidadhomónimamayor, regiónen la queel ritmo
estámás cercade la polaca, bailede salónde moda en aquel momento,
que de nuestrobolero. Ahorahay unaalternanciaentrelos dúos delos
varonesy los pasajesde la solista, sin queseunanen el mayor, esperando
al retornoal modomenor, que se produce enel c, 139. para cantartodos
simultáneamenteunamelodíaque vuelvea ser lade un bolero,reforzada
por la maderay violines. El número concluye zon una pequeña coda
cadencial.

Llegamosahoraal final del acto primero que,:omoes habitual,es un
concertanteen el que intervienetoda la orquesta~el coro y la Baronesa,
Félix, Bautista,el Condey D. Rufo, aunqueesteúltimo, cuyo papel es
menosimportanteen laobra, cantarácasi siempreal unísonoconel coro.
El modelo es muchomás italiano, bastantesimilar a la división bipartita
de cavatina y cabaletta. La introducción, en 2/4 y allegro animato,
pretendedar idea deagitacióny sorpresa,siempre siguiendoel discurrir
de la acción dramática.Aquí, las cuerdasrealizan pasajes rápidosde
semicorcheasobreel doble floreode tónica, y trt moloscuyafinalidades
precisamentela intensificacióndel dramatismo. Cantanal comienzotodos
los personajescon el coro, salvo la Baronesay Félix, cantando elconde
dos frasesque son interrumpidaspor el coro, en las quedescubreque él
es el auténticonoble,causandola sorpresade todos lospresentesy en
especialde la Barones,que, como sabemos,se había enamoradodel
postillón creyendoque él era el nobledisfrazado.Comienzaentoncesel
Andantino enel que laBaronesa,conmovida, cantasu confusión, doblada
porel clarinete,sobreun ritmo de mazurca. Mientras el coro canta que la
vieja está tan sorprendidacomo el Marqués,Félix habla de su dulce
venganza, siendo ahoratodo el coro el que canta acompañadopor la
orquesta, enel más puroestiloitaliano de confus:ón total de textos queno
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resultan inteligibles. De todos modos, el esquema armónicoes muy
sencillo, y podemosdecir que prácticamentetolas las voces pueden
resumirsea dos, adistanciade terceras. Tras unapequeñaflexión a fa
sostenidomenor, tonodel sextogrado, con cadenciasobresu dominante,
do sostenido,seregresaa la tónica paraconcluir con una codade ocho
compases sobre tónica,en la que la dinámica tiene especialprotagonismo,
estaprimerasección.

La otra seccióndel final se inicia con un Moderatoen 2/4, sobreel cual
comienzala Baronesaa cantara la manerade reciLado,siendocontestada
por momentospor el coro, y continúa hablando, mientrasla orquesta-o
mejor, las cuerdas-realiza brevespasajesen los que sejuega con la
modalidad mayor-menorsobre el acorde de dominante. El pasaje
correspondeal momento en que la Barones ~evisa sucontrato de
matrimonioy ve que la firma correspondea Gaspar,postillón dela Rioja,
cayendodesmayada.Se inicia entoncesun breve Etrioso del Conde,en el
que se dacuentade que eltraje del postillón es su disfraz, y pide al
capitán que prendaal postillón. Para simbolizarla acciónde los militares,
Oudrid recurreal tópico de losritmos marcialesde marcha, enlos que
intervieneel metal. El coro masculino,de soldados,cantala orden de
alto, y por su parte, Félixy Bautistaescapan. El marqués da laordende
corrertras ellosa caballo,y concluyeel númerocon el coroy una coda
orquestalde ocho compases sobre el acordede tánica.La escrituraes de
gran sencillez armónica y, al mismo tiempo, de gran brillantez,
destacandoprecisamentela sabia adecuaciónde la música a cadapasajedel
texto.

Llegamos así al número7, inicio del Acto II, que se abre conuna
introducciónorquestaly un coro, paracontinuarcon el aria coreadade
Bautista. A modo de contraste respectoal finEil del acto anterior, se
cambia la subdivisióndel compásde binario a ternario,y la tonalidad
desde Lanaturala La bemol mayor. Laintroducciónorquestalseinicia
en pianísimo,con timbales,trompas, fagotesy cuerdas,a los que sevan
sumandoprimero la maderay despuésel metal en un fortísimo. La frase
se repite,iniciándoseen el c. 13 el coro desdedentrodel escenario,en el
que cantan todas las voces al unísonoel texto “socorredíes, que se matan,
los caballosdetened”,y trasun grito, “se estrellé,todosacudan,al herido
aquí traed”. De nuevose repite la introducciónorquestal,con el sentido
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de representarel tiempo en que estrasladadoel herido. Laarmoníase
limita a trabajarcon los acordesdel grupo principal,sobreunas melodías
en el coro totalmentesencillas,ahora armonizadasen terceras,siendo
violines y flautas quienes aportanuna melodíaun poco máselaborada,
siempre dentro de las reglas armónicasmás estrictas, a modo de
complementode la del coro, el cualalterna su intento de recuperaral
herido con los gritos de éste. Elcoro, modLzlando a fa menor, va
describiendosu mejoría,hastaque enel c. 84, Bautista comienzaa cantar
de maneraentrecortada.La situación essubrayadapor el texto con ironía:
“que me den unsopicaldo”, y por la música,entrecortada,apenassin
movimiento melódico, en semicorcheasmás silencios,en pianísimo y
rallentando,contestandoel coro a tempo y con la orquestaen fortísimo.
La sección concluyeen do, dominantede fa menor, para actuar como eje
de lamodulaciónhaciala tonalidadhomónimamayor.

Los últimos compasesdel número,la secciónen mayor, se inicianen el
e. 105, siendola melodíade Bautistaduplicadapor oboesy clarinetes,
mientras que lacuerdaselimita a realizarel accmpañamiento. Destacan
los silencios melódicos,que son completacbshaciendorecaer el
protagonismomelódico en violín y flauta. Al enirarel coro, metiendoal
enfermoen la cama, éste se niega,recitandopor encima de la música
cantadapor el corosobreunapequeñapedalde tórjica, en la que se realiza
un descensocromáticoquees armonizadotambié]i en terceras.El número
concluyecon el coro, sobreel que el pobreBautis:arepitehastaseisveces
el texto “que no”,las cinco últimas yasobreel acordede tónica.

El número 8 es un dúo entre Félix y la Baronesa.En él, la
poliseccionalidadresulta aún más evidente, y está motivada por la
adecuaciónal discurrir de la trama argumental. Se inicia con un
Andantino en la tonalidadde fa menory compás de3/4. El texto cantado
por Félix esel de una seguidilla.La letradice:

Negritos son sus ojos

comolos vuestros,

igual sutallepinta

al que estoyviendo,

y en sumejilla

luceel matizhennoso
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queen esabrilla.

La melodía, con el doble floreo a distanciade semitono superiore
inferior de ladominante,y con el descenso por grados conjuntos desde la
tónica hastadominante,desdeéstaa tónicay con el nuevosalto haciala
tónica superior, que de nuevo descansaen la Jominantepor grados
conjuntos,defineel perfil perfectopara unaforma popularqueresponde
a estaestructura.E. el c. 12 comienzaa cantar laBaronesa, dialogando
musicalmentecon elprotagonista.Ella seniegaa aceptar su boda conel
postillón, y en el cambio al modo mayor, que seinicia en el c. 23, éste
dicereclamarsus derechos,produciéndosela asociaciónentrela voz de
tenory el clarinete,y la de sopranoy oboe,miertras que tantoel violín
como la flauta doblan por momentosa ambos. El movimiento está
siempredentro de un esquemaarmónicode grar sencillez, con acordes
del grupoprincipal, revistiendoun ciertoprotagcnismoel acordede do,
como dominante defa, paraal término dela sección,convertiral fa en el
que habíadado comienzoel númeroen la dominantede un si bemol
menorsobre el que seescribeun Andantino,cori cambio al compásde
2/4. En estecaso es eltenor quien cantauna frase musical de nueve
compases en un estiloitalianizante,ascendiendohastaun la bemol agudo,
y uniendoel fa agudo en que finaliza la frase conla secciónsiguiente,
ahora ya en mayor. En el nuevo pasajedestacamosla indicación
“compasión”, que el compositorescribió sobre la partitura, ya que el
solistaseofrecea la protagonistapara sersu “esclavorendidoy fiel”. En
el c. 60, con un poco piu, es ella quiencomenta,no al postillón sino al
público, que está enamoradade él. Tenernos a continuación la
intervenciónsimultáneade ambos,llegandola melodíade tenor hastaun
si bemol, mientras quela sopranono asciende más quehastaun fa, lo que
es testimoniode la diferenciade tesitura y de capacidad interpretativa
existente entrelos cantantesque estrenaronla obra. Además, elsolista
acabala sección con unafermataen la que tieneque llegarde nuevoa un
si bemol agudo. Trasun breve recitado, se iniciaen el e. 93 la que será la
secciónfinal del número, unAllegro moderat en la bemol mayore
idéntico compásde 2/4, enel que denuevo :;e compruebala mayor
cualificación del tenorrespectoa la soprano,a la que sele exige mucho
menos desdeel punto de vistade la melodía, pues,en especialal final del
número, mientras ellacantaun recitado sobrela nota mi bemol aguda,él
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realizasaltosde cuartasobrecambiosde posicióndel acordede tónica.El
diálogo, en el quecada personajerepite hastala saciedadsus propias
frases,representael momentoen que ella mandaa él que se vayay la deje
sola, a lo que éstese niega. Sólo haypequeñas flexionesal tono de la
mediante,con lo que seestánrecordando alguaastécnicasque eran
habitualesen el repertoriode principios de siglo relacionadocon las
tiranas y seguidillas.El númeroconcluyesin apenas máselementosa
reseñar,salvo, quizá, las típicasrepeticionesde frasesmusicales,queen
este caso sonaúnmás frecuentesqueen el restode la zarzuela.

El número 9 de la zarzuelaes un tiempo de jota, que sirve como
preludio a la que cierra la obra y que sepopularizó como canción
independiente,desgajadade la obra. Se regresaa a tonalidaddel número
1, Sol mayor, como mediode aportarcoherencia globala la zarzuela,y a
un compás de3/8, sin quea lo largo del número seproduzcancambiosen
ninguno de ambos elementos. Pesea que en estenúmerono se utilizan
instrumentosde púa, como guitarrao bandurria,que podíanhaber hecho
un buen efecto sobrela música, se 0pta por el tuttiorquestal,reforzado
con corosy sólo con Félix. Comopodemosapreziar,no es laestructura
habitual en el penúltimo númerode una zarzuela,que suele ser un
concertantecon la apariciónen escenade todos os personajes.El único
que intervienepormomentoscomosolista es el arriero.

La escritura,desdeel punto de vista de la técnicamusical, es muy
sencilla, casiextremadamentesencilla, sobretodo desdeel puntode vista
de ciertos compositoresque presumíande vender música, aunquea
bastantesde las representacionesde sus obras nofuese casi nada de
público. Conestoqueremosjustificar determinadasreferenciasa Ondrid
en su momento,referenciasque consideramosinjustasy fuera de lugar,
ya queestaríanproducidaspor la envidia de esoscompositoresque, al
tiempo que componíanobras dedicadasal olx ido más absoluto,eran
cronistasde músicay capacesde influir sobrek s clasesmedias,al igual
que ocurreen la actualidad. Laarmonizaciónch estenúmeroes la más
tonal posible, sin que apenas aparezcani siquiera la función de
subdominante. Las frasesde 8 o de 16 cc. serepitenvarias veces,seguidas
o con un espaciomayor. Tras un pasajeen el que predominan las
semicorcheasy fusascomo elementosde refereiciarítmicos, llegamosa
tresillos decorcheaque alternancon los ritmos anteriores, con lo quese
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consigueincrementarel gradode tensióna través tambiénde la dinámica.
El númerofinaliza con una coda orquestal.

Llegamos asíal final de la zarzuela,que es lapequeñaJotaquegozó de
bastantepopularidaden su día,peroque hoy estáolvidada.El tiempoes el
de jota; el compás,el habitual, 3/8; la tonalidad,La misma, Sol mayor;el
movimientomelódico de las voces, tambiénpequeño,y la presenciade la
orquesta, muy importante para poder trabajar. Renunciamosal
comentariodel número para destacar,sólo, su extremadasencillez.

A modo de pequeñavaloración, destacamosde la obra las cualidades
musicalesde un Oudrid capazde incrustaren sumúsicaunastécnicasque
él conocíade forma intuitiva y a las que sabíadar la importancia
necesaria para conseguirque el público las aceptase.Las frasesson
simétricas,balanceadas.La armoníaes de lomas pobreque hemos visto
en esa etapa. Las melodías intentan no planLear dificultades a los
intérpretes.Perola gracia,el atractivode Oudiid, estáen la facilidad
para saberenlazarmelodíaspopulares,propias del folklore urbano,en
unasobrasen las que locasticistava a teneruna importancia mayorque
había tenido hasta entonces.Dicho de otro nodo, si esta obra se
representaseen la actualidad, funcionaríabien, pesea partir de la
traducción de unlibreto.

CATALOGO DE ESTRENOS

11. La dama del Rey
Zarzuelaen 1 acto, originalde FranciscoNavarroVilloslada.
Puestaen músicapor Emilio Arrieta.
Estrenadael 7 de septiembrede 1855 en el T. del Circo.

2. Marina
Zarzuelaen 2 actos,original de Camprodón.
Puestaen músicapor Emilio Arrieta.
Estrenadael 21 de septiembre de1855 en el ‘U. del Circo.
ARCHIVO LIRICO SGAE
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3. EstebanilloPeralta
Zarzuelaen 3 actos,original de Venturade la Vega.
Puestaen músicapor Gaztambidey Barbieri.
Estrenadael 5 de octubrede 1855 enel T. del Circo.
ARCHIVOLíRICO SGAE

4. Los dosciegos
Entreméslírico arreglado para la escenaespafiolapor Olona.
Puesto enmúsicapor Barbieri.
Estrenadael 25 de octubrede 1855 en el T. del Circo.
ARCHIVO LíRICO SGAE

5. Los comuneros
Zarzuelaen 3 actos,original de Adelardo Lópezde Ayala.
Puestaen músicaporGaztambide
Estrenadael 14 de noviembrede 1855 en el 1’. del Circo.
ARCHIVO LíRICO SGAE

6. Alumbraa estecaballero
Zarzuelaen 1 acto, arreglada porOlona.
Puestaen músicapor Oudrid.
Estrenadael 1 de diciembrede 1855 en el T. del Circo.

7. El Vizconde
Zarzuelaen 1 acto, original de Camprodón.
PuestaenmúsicaporBarbieri.
Estrenadael 1 de diciembrede 1855 en el T. del Circo.
ARCHIVO LíRICO SGAE

8. El sargentoFederico
Zarzuelaen 4 actos,arregladaporOlona.
Puestaen músicapor Barbieri y Gaztambide.
Estrenadael 22 de diciembrede 1855 en el T. del Circo.
ARCHIVO LíRICOSGAE

9. Mentir a tiempo
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Zarzuelaen 1 acto, originalde Angel M~ Dacarrete.
PuestaenmúsicaporManuelFernández Caballero.

Estrenadael 23 de marzode 1856 en el T. del Circo.

10. El amory el almuerzo
Farsaen 1 acto, arreglada por Olona.
Puestaen música porGaztambide.
Estrenadael 23 de marzode 1856 en el T. del Circo.
ARCHIVO LIRIco SGAE

11. Entre dos aguas
Zarzuelaen 3 actos,original de AntonioHurtado.
Puestaen músicapor Gaztambidey Barbieri.
Estrenadael 4 de abril de 1856 en el T. del Circo.
ARCHIVO LIRIco SGAE

12. La hija de la Providencia
Zarzuelaen 3 actos,original de TomásRodríguezRubí.
Puestaen músicapor Emilio Arrieta.
Estrenadael 16 de mayode 1856 enel T. del Circo.
ARCHIVO LíRICOSGAE

13. El Postillón de la Rioja
Zarzuelaen 2 actos,arreglada para la escenaespañolapor Olona.
Puestaen músicapor Qudrid.
Estrenadael ‘7 de junio de 1856 en el T. del Circo.
ARCHIVO LíRICO SGAE

14. Gato por liebre
Zarzuelaen 1 acto,original de Antonio Hurtado.
Puestaen músicaporBarbieri.
Estrenadael 21 dejunio de 1856 en el T. del Circo.
ARCHIVO LIRICO SGAE
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CAPITULO 14

INAUGURACION DEL TEATRO DE LA
ZARZUELA (1856)

DESARROLLO DE LA TEMPORADA

‘El suceso másimportantedel añocómico musicalde 1856 a 1857 fue
la edificaciónel Teatrode la Zarzuela, que,a la vezrepresentael triunfo
y consolidaciónde estegénero líricoy dramáticc”1.Barbieri, llegadoa
esemomentoen la narraciónde sus datos teatrales, sedetieneparadejar
constanciadel hecho fundamentalque suponeel cambio en el modo de
producción del nuevo género, tal y como ya iemos comentado:la
construccióne inauguracióndel Teatro de la Zarzuela.Comenta Barbieri
lo siguiente: “Viendo nosotrosel excesivo alquiler que nos llevaba
Colmenarespor su Teatrodel Circo, y calculandoque con algo más que
se añadiera podíamosaspirar a construirun teatro que llegara a ser
nuestro; nosechamosa buscaren Madrid terrenosa propósito parala
construcción,y capitalistasque nosadelantaranel dineronecesariopara
ella. Al efecto pusimoslos ojos en un terrenopropio de don Joséde
Salamancaque había frenteal Circo y en el cual sólo habíaunascocheras
de dicho Señor. Salamancatenía un secretariofactótum, llamadodon
Jerónimo Fernández,que era amigo nuestroy que despuésde varias idas
y venidas, nos escribióla cartasiguiente:

«SeñoresdonFranciscoSalas,don Francisco Asenjo Barbieriy don

Luis Olona:

Madrid, 14 de Mayo de 1855.

Muy Señoresmíos:

En vista de lacartaque ustede.;dirigieron en 30 de

abril último al señorSalamancay de la conferenciaque hemos tenido

parallevar a cabo la adquisición que ustedes dcsean del terreno que

1 Cotarelo,op. dt p. 557.
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dicho señorposeeen el Calle del Barquillo con vuelta a la Plaza del

Rey, debomanifestarlesque el señor Salamanca les hará estacesión

bajo las basessiguientes:

El preciode cada piede terreno será el desesentay cinco reales

vellón.

El pago del total valor lo haránustedesen diez añosy en

cantidadesiguales.

La primera anualidad será anticipaday satisfecha alotorgarla

Escritura.

El interésque hastala extinción de los pagoshan deabonar

ustedes será elde seisporcientoanual.

Paraasegurardebidamente el cumplimientode cste contratoporparte

de ustedesel señor Salamanca,ademásde la hipoteca especialy

privilegiadadel mismo terreno,o del edificioque sobre él se levante,

desea una garantíade hasta veintemil durospar~aresponderde que se

verificarásin intermisión laobraque ustedesproyectan.Algunasotras

condicionesde purafórmulay queen nada alterarán la esenciade este

negocio,tal como lapropiedadde un palco en el nuevo teatro en la

forma y situación que ustedesconvendrán después,quedanpara

cuando seotorguela Escrituraen definitiva.

El señorSalamancaque lleva enesteasunto más que su propio

interésel deseode ayudara ustedes en supensamiento,me encarga

decirles quesi bien enlos proyectosde negociosno puedemenosde

fijarseun límite o plazo paradarlosconcluidoso libresdecompromiso

para ambas partes,no señalaplazopara su co~testación, peroespera

queestano se haga aguardarmásallá de lo prudentey razonable.

Cualquier alteraciónque ustedespiensenhaceren suprimitivo

pensamiento,les ruego me la avisen por ~;i fuera bastante para

modificarlas basescontenidasen estacarta.

JerónimoFernández»

Esta carta, como era muy natural,no llenabanuestrosdeseos-comenta
Barbieri-, porqueademásde sus tirantescondiciones,tenía el asuntoel
grave inconvenientede que hecho esto, teníamosque buscarquien
tambiénnos dierael dinero necesariopara laconstruccióndel teatro,lo
cual era una doble operacióndificilísima de realizar todo casoque

- 1044-



Salamancano queríameterseen más queen la ventade su terreno.Por
consiguientetuvimos que abandonar estaidea despuésde las mil
negociacionesy entrevistasque habíamos efectuadopara obtenerplanos
del terrenoy parabuscar,aunqueinútilmentequién quisierafacilitarnos
los fondos necesarios,que nos comprometíamosa pagar, no sólo
hipotecandola finca y terreno,sino hastanuestro sueldo y bienes. En tal
situaciónno hubo másremedioquerenunciara los planessobreel terreno
de Salamancay echarnosa buscar otros caminos parallegar al fin
apetecido”2.Está claro quelas condicionesdel banquero, noeran del todo
desinteresadasa su propio beneficio. Cotarelo,no comentaestehecho3,
pasandodirectamentea hablar de Francisco de las Rivas como
“benefactor”de la construcción, pero pareceevidenteque en unmomento
en el que las crisis políticas con susconsecuenciaseconómicashabían
logrado hacerde Salamancael dueñode medio Madrid, estegrupo de

compositoresy libretistas acudiesea él.
Barbieri continúacon su relato:“Dio la casualidad que Salashabitaba

unacasaen al Calle de Jovellanosenfrentede la cual habíaunos talleres
de cochesque eran unos inmundos casuchos peroquerevelabantener más
que suficiente terrenopara laconstrucciónde un teatroy como Salas se
asomaraun díaal balcóny observase los dichos talleres concibió la idea
de haceren ellos el teatro.Desdeentoncesempezaron lasindagacionesy
trabajospreparatorioscon don Franciscode las Rivasparaconseguirque
entrara esteacaudaladobanqueroen nuestronegocio, siendo quiennos
dierano sólo el terreno, sinoel dineronecesariopara la construcción.

Despuésde muchas sesionescon el señor Rivaspara el objeto, y
habiendo quedadoconformescon él lasbasesgeneralesde la construcción,
seempezóa tratar de los planosy arquitecto quetos habíade hacer:Rivas
proponíaa su arquitectodon JoséGuallart y mis compañerosestaban
indecisosen el particular, cuandoyo les propusea don Jerónimode la
Gándara. Estejoven a quien yo conocíapor ser maridode una amigamía,
Amalia Aguado,no lo aceptabanpor completo mis compañeros,y Rivas
no se oponía asu admisiónpero al mismo tiempo no renunciabaa que

2 LegadoBarbieri, Mss. 14.077,BibliotecaNacionaldeMadrid (Documentario).

3Tampocolo recoge Díaz Palmer,MS del Carmenen suart(culo “Construccióny apertura

de teatros madrileños en elsiglo XIX. Madrid, Instituto de Estudios madrileños.Madrid,

1975(publicado en la RevistaSegismundo,n0 19 y 20).

- 1045-



Guallart le representara.Mucho trabajo me costó por fin convencera
todos para que Gándarahiciera los planos, pero por fin lo consegul,
quedandoacordadoque si bien Gándaralos hacíapara la construcción
habíade cooperartambién comodirector Guallart,por considerara éste
como hombre de muchaprácticapor haber dirigido un sin númerode
obras en su larga carrera arquitectónica4.Ya determinadoesto, nos
reunimosSalas,Olona, Gaztambidey yo y discutimosy escribimoslas
bases,detallesy repartimientoque habíade tenerel teatro en toda su
distribución: todasestasinstruccionesse lasllevamosa Gándara,quien
después de variosborradoresy consultas contodosnosotros, hizopor fin
los planos quenos agradaronmucho,particularmenteen lo querespectaa
la fachadaque erapreciosay algo semejante,aunquemejor, que la que
hoy existey quefuepreciso sustituira aquella poslas causasde variación
en la alzadade pisosque aconsejóla práctica; la fachadaexistentela
proyectó Guallartconservandoalgo de la forma d~ la de Gándara.

Aprobadosya los planos se trató de hacer el presupuestode la
construccióny al efecto se acordóque los hiciera Gándaracomo asi
sucedió;pero es el casoque cuandoestospresupuestosse le dieron a
Guallart para que los examinara, éste hizo diversas objeciones
importantes.En tal casotuvimos una reuniónde los dos arquitectos, Rivas
y nosotrosen el Teatro del Circo paraprocurarel acuerdo de Gándaray
Guallart; esteacuerdo,no fue completo en lareunióny se acordópor
todos que los dosarquitectossolos se juntarane hicieran un nuevo
presupuesto definitivo parapoder procedera la construcción;los dos
arquitectosse conformaronen hacerlo y presentárnoslofirmado por
ambosa la mayorbrevedad,sin embargoque nosotrosadvertíamosgran
desacuerdoy mal disimuladarivalidad entreel [os, rivalidad que a los
pocos días estalló del modo siguiente: ya ellos sehabían reunidoy
quedadoconformes cuando enviandoGuallart a Gándara lospresupuestos
para que losfirmara según sehabíaacordado,Sste no quiso hacerlo y
antesal contrario sellegó a nosotrosy en airede chismorreonos dijoque
aunquehabíaquedado conformecon Guallart aparentemente,que en la
realidadno pasabapor los presupuestosque amboshabíanacordado:el
resultadode esto fue que cuandovimos a Guallartnos demostrarasu gran

4 Noticias detalladassobre las característicasarquitectónicasdel teatroy su resultado

aparecenenel capítulo2 de estatesis.
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sorpresacuando,segúndecía,Gándaraestabaconforme con él en los
presupuestosen cuestión.Semejanteinformalidai de partede Gándara
nos alarmóhaciéndonosconcebirel temor de que de la maneraque se
presentabael asunto fueratal vez capaz decrearnosalgúnserio embarazo,
o de exigirnos por los planos una cantidad demasiadocrecida: para
prevenirestecaso llaméyo a Gándaraa mi casay le hice que mefirmara
un papel en el que evaluabasus planosen ochomil reales;al mismo
tiempo le aseguréque eracosadecididaque la dirección dela obra la
hicieran los dosarquitectos,y en esto quedóal Jarecerconforme,todo
casoque seconvencióde que siendo Rivas quiéndaba elterrenoy el
dinero eranaturalqueno desistierade serrepresentadoen la obrapor un
arquitectode suparticularconfianzacomo eraGuallart, si bien no se
oponía a queGándaranosrepresentaraa nosotros.

Por otra parte, mis compañerosque veían la poca formalidad de
Gándara,se agitabancon razón y pegabana cada paso conmigo que era
quien lo habíapropuestoy sostenido;todo lo cual me proporcionaba
disgustosde consideración,hastaque viendoel derribo de las casuchas
viejas y la construccióndel Teatro, Gándara nise presentabani se tomaba
el másmínimo interéspor la obra, yo levanté manoy mis compañeros
acordaronsu separacióndefinitivaparala cual Rivasle llamó y pagándole
sus 8.000realespor los planos, quedóde único director de las obrasel
arquitectoGuallart. Entoncesse empezarona ver prácticamentelos
defectos capitalesde losplanosde Gándara,entrelos cualesrecuerdola
alturade los pisosde anfiteatro,que eran tales que a laúltima fila no se
podíallegarsino a gatas:éstey otros variosdefectosen la estrechezde las
localidades,hicieronalterarlos planos primitivosa Guallart, quien, como
queda dicho, tuvo queproyectarla fachadaexistentey algunos detallesen
la construcción,siendo el más importantela armadurao cubierta del
teatro, peroconservandosin embargoen totalidad ladistribución de los
planosde Gándara. Viendo también quecon la un ayor alzadade los pisos
quedaríael teatro demasiadoalto, acordamos suprimirun piso. En una
palabra,Guallart quedóde único arquitectoy Comiín (a quien había
propuestoRivas y habíacontratadola obrapor un millón y tantos mil
reales,alzados)como aparejador generaly contratista,los cuales, con el
constanteauxilio nuestro, llevarona cabo las obras todasdel edificio
teatro. Luego supe queGándarame roía los zancajos,por causa desu
separación;buen pagome dio por haberle propuestoy sostenidoa pesar
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de los disgustosque con su informalidadme pro¡orcionó!!...¡Cosasdel
mundo!”.Detallessobre la construcción,los obreros, y el resultado
arquitectónicofinal fueron publicadosen el Album de la Zarzuela5,
misceláneaque dirigida por Velaz de Medrano,el crítico de La España,
apareceen Madrid en 1857 para conmemorarla inauguracióndel Teatro
de la Zarzuela.

“Respecto a las condiciones con(158)6que Rivas entróen estenegocio,
es de advertir que tuvimos muchas sesiones;que Rivas nos hizo una
cuenta,por la cual pusoel terrenoal precioque quiso y uniéndoleal de la
construcciónno sólo capitalizó losinteresesdel dinero efectivo que ibaa
entregar,sino los delvalor del terreno(muy subido,por cierto) y los
interesesque arrojabanel terrenoy el dinero durantela construcción:
hechasestas capitalizacionesen masacomún, hizo la cuentade los
interesesdel total pagaderoen 12 años, y todavíadespués de esto hizo
masacomúnde todo, repartiéndoloen los doceplazos igualesde a 18.000
duroscadauno: cuentaque aunquetirantisimano tuvimos másremedio
que aceptar,despuésde haber convenido en la; basesgenerales(esta
Escrituraprovisional, la firmamosen la Direcciór del Teatrodel Circo el
día 11 de Febrerode 1856), relativasal dinero y de haber entregadoa
Rivas 12.000durosbajo un reciboprovisional, eniretanto que se entendía
por el abogadodon Manuel Cortinael borradorde la Escrituraa cuyo
trabajocontribuimostodosy en particularLuis de Olonay Gaeta.

El 19 de Febrerode 1856, se empezó lademolicióndelos casuchos que
había en el sitio queocupael teatro. El2 de Marzo del mismo año,
empezaronlas excavaciones. El Jueves,6 del mismo mesy año,se colocó
la primerapiedradel nuevoTeatro de la Zarzuelapor la Señoritadoña
Carmende lasRivas y en presenciade su padEe don Franciscode las
Rivas, de sus tíos yde los señores,Gaztambide, Olona,Barbieri y Salas,
quienesdepositaronen unacaja deplomo un actafirmada por todos los
interesadosen la obray un númerode libretos de las Zarzuelasen cuya

~ DichoÁlbumesunade las fuentes queutilizamospara llevar a cabo la descripción del

teatroen el capítulo2.
6 Estosnúmeros queaparecenen paréntesis sonlos quecorrespondena la numeraciónde

las cuartillas que haceBarbieri dentrode sus papeles(Legado),y por ello los hemos

respetado.
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composición figurancomo autores todos los principales poetas y
compositoresque desdela representaciónde El Duendehastala fecha
habíanformadounaparteactiva enel establecimientodel Género Lírico-
Español.A estaceremoniaque severificó con todas las formalidades,
aunquesin ostentación, asistieron solamentelas personas interesadasy las
que porcasualidadse hallabanpróximas;entrelis que se encontrabael
autordramáticodon Antonio Hurtadoy algunasotras. Cubierta lapiedra
con lacorrespondientefábricade ladrillo por mario del mismocontratista
aparejadorde la obra don José Comín,recibió la señoritade Rivas, de
mano de Olona, en nombrede todos nosotrosun preciosoramillete de
flores naturalesque ella aceptó con suma amabilidad disponiendo
enseguida,por ordende su padre, que sedieraa todos los trabajadoresde
la obra una gratificación. La piedraquedó depositadaa dos pies de
distanciaa la derechadel eje o centro de la fachada.El Acta que se
encerró en dicha piedra fue redactadapor clon Luis de Olona y
manuscritaen pergamino pormi amigo don JoséLópez de la Flor
(Oficial primero del Archivo del Duquede Osuna).

«En la Villa de Madrid, hoyJueves6 de marzode mil ochocientos

cincuentay seis,reinando doña Isabel II,secolocóestaprimera piedra

del TeatroLírico-Español,por la señoritaDa. C nmende las Rivas,

hallándose presente su padredon Franciscode las uvas,propietarioen

estacorte; los principalesfundadoresy actualesempresariosdel Teatro

de la Zarzuela,señoresdon Francisco Salas, primeractor lírico, don

Joaquín Gaztambidey don Francisco Asenjo Barbieri, maestros

compositoresde músicay don Luis de Olona, autordramático;el

arquitectoy directorde la construccióndon José Guallarty el maestro

de obrasdon José Comín.

El edificio que hoy se levanta, está destinado a las

representacionesLírico-Dramáticasque hacecinco años, desde la

formal creaciónde la Zarzuela,tiene lugar en el Teatrodel Circo,

situadoen la Plaza delRey.

Merceda la honrosacooperacióndel seflo.~de lasRivas, quien

comodueñode estossolaresy en graciade suentusiasmopor elgénero

lírico-españolcosteala construcción delnuevoTeatro, para que seaun

día propiedadde los empresariosde la Zarzuela;éstos,con la constante

fe que losanima, esperanque el artelírico-esiañol tendráen este
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recintoun templodigno delporvenirque le aguarday un culto tannoble

y duradero como debe ser sugloria.

La presenteacta, quefirmanlos señores cuyos nombres constan

al frente de ella, quedadesdeluegodepositadaen ustapiedracon los

libros de las zarzuelascuyo éxitohacontribuidomásdirectamentehasta

la fechaa la prosperidady a los adelantosdel género:>.

Estos libretostuvo encargo decomprarlosLuis Olona y erancinco o seis
entrelos cualessólo recuerdolos de las ZarzuelasEl Duendey Jugar con
fuego.En 16 de Abril de 1856 se firmó por fin anteel escribanodon José
de Celis Ruiz la escrituranuestracon don Francscode las Rivas de la
cual apuntaré aquí unextracto”

«En la Villa de Madrid señorRivas de una partey de la otra Salas,
Barbieri, Gaztambidey Olona dijeron que el primero comoel dueño de
los solaresu0 10, 11 y 12, queson partedel u0 27 antiguo,manzana271,
que debenocuparlos números 4 y6 nuevosde 18 Calle Jovellanos,tiene
contratado conlos segundosla construcciónen dichos solares deun teatro
bajo las condicionessiguientes:

Jk Rivas como dueño de lossolarescuya extensiónes de27.702pies

cuadrados contrata conlos otros 4 señoresla construcciónen ellos de
un teatro de cuentade éstos, cuyovalor total, concluidoque sea,e
incluso el de los solares, seráel de 4.320.000realesen la forma
siguiente 350.000 reales el terreno y 3.970.000 reales la
construccion.

2~ La construcciónla hará Rivas con arreglo a los planos, dibujosy
bocetostrazadospor el arquitectonombradopor Salas, Barbieri,
Gaztambidey Olona,y todos loscomparecimteshan firmado yalos
presupuestosaprobadosen igual forma.

3k Los señores5. B. G. y O. intervendránen todaslos ajustesde obra.
4% Rivas dará todo el dinero que senecesitehasta la conclusióndel

Teatro.
5% Rivasconservaráa perpetuidaden el teatro~ara síy susherederosel

palco entresuelode proscenioque tiene 180 pies cuadradosde
superficie y si pasandoel tiempo el teatro desaparecieralos 4
Señores se obligan aindemnizara Rivas con la cantidadde 40.000
realesde vellón efectivo.
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6% Hastaque sehayareintegradoRivas , éstetendráderecho deentrara
todas horasen el Teatro.

70 Los 4 indicadosse comprometen y obligan de mancomúne in
solidum a comprara Rivasel teatropor los 4.320.000realesen la
formaque sediráy Rivas se obligaa vendérselosin másreservaque
la del palco indicado.

~% Los 4 entregana Rivas en esteacto 240.000realesa cuentade los
4.320.000de cuya entregadoy fe. Los 4.08C.000realesrestanteslos
abonaránen 12 anualidadesde 360.000 cada una queprincipiarána
contarseel día que se abrael teatro. Los añosempezaranel 10 de
septiembrey concluiránen 30 de junio del siguiente.Los pagos se
haránpor semanasvencido a 8.372 reales cada una.

9~ Si el primer año se abrierael teatro,despuésel 1~ de Septiembrese
prorratearánlos 360.000reales hastael 30 le junio desdeel día de
apertura.

ioa~ En caso de ser la aperturadespuésel 15 de noviembre, se
prorratearánlos 360.000reales desdela fechaal 31 de agosto.

1 U- Por falta al puntual pago del todo o partede cualquieranualidad
podráRivasrescindirestecontratoo vendei el teatro,y si lo hiciere
seprocederáa una liquidación en los términossiguientes:

10 Los 240.000realesdel adelanto,los perderánlos cuatro
señoresy los hará suyos Rivas zomo indemnizaciónde
perjuicios.

20 También perderánlos 4 y hará suyosRivas los 360.000
realesde la primera anualidadsi ~arescisióntuviera lugar
despuésdepagadao la partede ella entregadasi se verifica
durantela misma J2 anualidad.

30 Desdeel 2~ añose abonaránal seiorRivas 240.000reales
por vía de indemnizacióny arrendamientodel teatro, si
hubiereexcesolo devolveráen el acto, sin quepueda
exigírsele interésde la sumaen que consista,y si resultase
déficit, lo abonaránde mancomún e in solidum loscuatro
señores.

40 Caso derescindir dentro delprimero o segundoaño los
cuatro se obligan con igualmancomunidada completar
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sobre lo quehayarecibidoRivas,hista840.000 reales que
por lo menos hade abonarsea éste.

12% Pasadoel 20 año,puedenlos señoresrescindiravisandopor escrito
precisamentetres meses antesde vencer la anualidad: si así lo
hiciesen seliquidaría como queda dicho; pero si no avisaran
oportunamente,quedarían precisamenteobílgados al pago deotra
anualidaden los términos estipulados.

13% Los efectosde la rescisiónseránquedar Rivasdueñoabsolutoy único
del teatro y los cuatroseñoreslibres de las obligacionesde este
contrato, salvolas que se refieren a la liquidación.

¡4% Si pasadosel ¡0 y 20 año los cuatroseñoreshubieran satisfecholos

plazosparaellos establecidosy ocurrieraun incidentepor el cual no
pudieranlos 4 abonara Rivasen alguno o flgunos delos 10 años
restantes el completo de lacantidada cadauno de estos10 años
señalada, entoncesse prorrogaráeste contratopor un número de
años igual aaquelen que no se completalos pagosrespectivos;y en
este caso los4 señores abonarána Rivasen cadauno de estosañosen
queno secompletala cantidaddel plazo. La sumade 240.000 reales
vellón libres de contribuciones,sólo en el concepto deindemnización
interesesy alquiler pordicho añoseprorroga sin que seentiendaque
los 240.000reales entranpara nada ni seapiicanal pago total de lo
que seadelantaa Rivaspor la propiedaddel teatro, y sin que esto
afecteen nada tampocoa las cantidadesque acuentade la adquisición
del teatroy terreno hubiesenentregado los cuatroseñores,así como
a los derechos sucesivosde los mismos.

15~ Si vencidauna semanapasasendiez días sinhaber satisfechola
cantidada ella correspondiente, además de la accióncontralos bienes
de los 4 señores,tendráRivas derechode intervenir y cobrar los
productosdiarios delTeatropara hacersepagode lo 240.000reales
de la anualidad;entendiéndoseque mientraspor cualquiermedio
hagaefectivo Rivasestepago, los 4 señoresno pierden ningunode
los derechos establecidos en estaescrituraparahacersepropietariosa
sutiempodel terrenoy teatro.

16% Es condición de estecontratoque si los 4 señoresno avisanpor
escrito a Rivasen fin de marzode cualquierade los 10 últimos años,
que danpor rescindidoel contrato presente, contraendesdeluegoy
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por estesólo hecho la obligaciónde responderde la anualidaddel
siguienteaño y por el completo de los 240.COOrealesen todos los
casos, incluso losde quiebrade la Empresa,supuestoque el carácter
de empresariosque puedantenerlos 4 señoreses independientedel
carácterde compradores que les daestaescritura.

iT- Es también condición que si por orden de las Autoridades,
revolución o incendio del edificio no pudiesentener lugarlas
representacionesen el teatro, no secontará3 hábilespara pagar a
Rivas los días que durecualquierade estascircunstancias,sin que
semejanteinterrupciónafecteen nadaa los derechosde ambas partes
contratantes,ni al pago total que debenhacera Rivas los 4 señores,
pues las suspensiones forzosas ya citadasse consideraránúnicamente
como tiempo no transcurridopara lospagosque deberáncontinuar
desdeel momentoen que las suspensionescesen,prorrogándosepor
consiguienteel año por tantos días comohiyan durado,dentro de
cuya prórrogadeberá quedarpagadala anualidaden los términos
indicados.

1 ~ El terreno y teatro quedandesdeeste momento afectos a las
condicionesde estaescritura;y asímientraslos 4 señoresllenen las
condicionesde ella, Rivas no podrá disponerdel terreno ni del
teatro, nialterarla forma de éste, niconstituiren elloshipotecani
obligación alguna.

l9~ Al verificar el pagode cadasemana,Rivasdaráa los 4 señoresun
reciboprovisional y al fin de la anualidad:;e canjearántodosestos
recibos por cartade pagoequivalente.

20a~ En el caso de fallecer alguno de los 4 señoresse entenderá
subrogadosen sulugar sus herederos,confirmandoestecontratoen
observanciasin que tengaRivas derecho aalterarlomientras sigan
los pagosen él estipuladosy las demásobligacionescumpliéndose.

2V- También se entenderásubsistenteen iguales términos, casode
separarsealguno de los 4 señores, toda vez que los demásquieran
continuary sigancumpliendotodaslas obligacionesde estaescritura.

2?- Si alguno de los 4 señoresvendierasu parte, hade ser precisamente
con el consentimientode Rivas y los dennás interesados,y con la
condiciónde que el compradoro compradoresse obliguen precisa,
solemney mancomunadamentea cumplir todo lo de estaescrituray
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quedandoel queenajenasecomo su fiador,obligado a responderpor
ellos si faltasena su compromiso.

2V- Los 4 señoresabonarána Rivas todaslas coniribucionesordinariasy
extraordinariasque sele impongany exijan sobreel teatro,mediante
a que las anualidades que van expresadas las hade recibir intactasy
libres de todo gravamen. Así mismoes de cuzntade los 4 señoresel
pago delderechode hipotecasque se deveagueen virtud de esta
escritura y los que puedan devengarsea la finalización o
consumacióndel presente contrato, mediantea que así lo tiene
convenidocon del señorRivas.

24% Es así mismo condición quelos 4 señores debencosteary hacerde su
cuentatodas lasreparacionesque seannece~;arias enel teatroy sus
dependencias procedentesde desperfectos que debensu origenal uso
o de casosfortuitos, así como las queexija la conservacióndel
edificio.

258.. El señor Rivasdeclaraqueel terreno sobreel cual ha de edificarseel
teatro, se halla absolutamentelibre de lodo censo, pensión y
gravamensegúnse acreditará porlos títulos <le pertenencia.

26a~ Las decoraciones de todaclase,puertas,bastidores,y cuerdas quelos
4 señoresconstruyan para serviciodel :eatro, quedaránde la
propiedaddel señor Rivas casode rescindirseestecontrato; asícomo
las haránsuyas los 4 señoressatisfechoque seael importe total del
precioen que debenadquirir el teatro y ei terrenoen que estese
construya.

2?- El señorRivas tendráderechoduranteel periodode estecontrato,
paraestablecersi lo estima convenienteun conserjeencargadode
cuidar tanto las decoraciones que ahora construyacomo las que los 4
señores puedanhaceren lo sucesivoy hancte quedarpor suyassi se
rescindeel contrato con arreglo a lo estipuladoen la condición
precedente.

28a~ Debiendorecibir los 4 señoresel teatro con todas sus puertas,
ventanas, cristales,cerraduras,y demás útiles corrientes, seobligan a
dejarlo todo en el mismo estadoen que lo reciban, siendo de su
cuentala reposicióndecuantopueda faltarde lo recibido.
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En los términos que van expresados formalizan los señores otorgantes
esta escritura, obligándosea observary cumplir exactamentelas 28
condicionesen ella inserta».(Siguenlas firmas)

Firmadala anteriorescritura, cuyas tiránicas y leoninascondicionesno
tuvimos másremedioque aceptar,seguían las obrasde el nuevo teatro
con la mayor actividad por la cual esdigno <le particular elogio el
contratistay maestro de obras don JoséComin que desplegóen la
dirección grandes dotesde inteligenciaparael cas3. Nosotrosa la parque
interveníamosen todo loconcernientea la construcción, nosocupábamos
en hacer preparativosartísticos parala reunión de la compañíay para
tenerlas zarzuelasnuevasque fueran necesariasparael nuevo teatro.

Tratándosede cual sería la función inauguralse dividieron mucho los
pareceres;yo opinaba que debíaestrenarseel Teitro con La Púrpura de
la Rosau otrazarzuelade Calderón,convenientementerefundida;otros
opinabanpor una funciónmixta de obras del repertorio moderno
conocidoy finalmenteLuis Olona dijo queno toleraríaque nadie hiciera
la función inauguralcomo no fuera él con una obras nueva:esto que
pareció muy lógico no pudo tenerefecto porqueOlona, apesarde sus
buenos deseos, se fue apaseara París,y no escribió una obraen seisactos
con el tiempo necesariopara que se pusierEl en música: en tales
circunstanciasfue preciso organizarla función inaugural que sedirá
despuéscompuestade diversoselementos. Laformaciónde la compañía
ofrecíavarias dificultades; una muyprincipalnos lasuscitó la tiple doña
Amalia Ramírez:esta señorita a quien nosotroshabíamossacadodel
Conservatorioy colocado en unlugarpreferenteen nuestroteatro,había
logrado ganarselas simpatías del público, más bien quecon su canto,con
susmonaditasy la graciade suspocosaños:esto la infatuóhastael punto
de creerse una notabilidady comoal mismo tiempo sehallabarodeadade
aduladoresque la pretendíancomo amante,desarrollóun orgullo tan
grande como estúpido,orgullo a que daban lagar particularmentesu
madrey un cierto novioque la niña teníay que: aparentabaserrico con
los regalosque la hacía; esto unido al odio que dicha Ramírezy la
Adelaida Latorre se profesaban, fuecausade que a pesarde estar
comprometida(con la escritura)la Ramírezcon nosotrospor un añomás,
éstanos comunicaraque como ibaa casarsenc continuabaen el teatro.
Nosotrosentoncesquisimos hacer valerel contr2tofirmado y ella trató de
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anunciarlo diciendo queestabaenfermapara lo cuálpresentabasimuladas
certificacionesdel médico. Puestos enestecasoy despuésde mil inútiles
idas y venidasnos convencimos finalmentede que no podíamoscontar
con ella, porquesiguiendoen el terrenode mala fe en que estaba, nos
podría hacer más dañoque provecho al hacerla cantar por fuerza
cumpliendodon una escritura quede ella teníamosfirmada. En tal estado
nosfue precisoformar otro plande compañía aunquecon la granfaltade
un Prima donna de las simpatíasde la Ramírez. He citado estos
acontecimientosporquesin ellos no se conoceríala razón que andandoel
tiempo tuvimos los autorespara determinarque en cualquier teatro de
provinciasdondecantarala Ramírezse exigiera por nuestrasobras unos
derechosexcepcionalesy muy crecidos,como en revanchade la fea
acción yprocederingratoquecon nosotroshabíausadodicha Ramírez.

Paraque se forme unaideade la organizacióndel Teatrodel Circoen
el año teatral anterior a la construccióndel Teatro de la Zarzuela,
incluiré una lista y presupuestode la compañíay gastosdeel año 1855 al
1856 y es comosigue:

Nombres R~aka de vellón diarios
18 Damatiple: Da. AmaliaRamírez______________________233
18 Damatiple: Da AdelaidaLatorre 166
18 Damatiple: Da. Carolina di Franco 134
28 Damatiple: Adela Zapatero 40
2~ Damatiple: Dolores Fernández 18
Partiquino: Dolores Castro 18
10 Actor: Francisco Salas 333
Graciosoy Tenorcómico:Vicente Caltañazor 200
Tenor: José Font 217
Tenor:Manuel Sanz 200
Bajo; JoaquínBecerra 130
Bajo: Francisco Calvet 80
Barítono: Ramón Cubero 80
20 Tenor: CarlosMarrón 26
2~ Bajo: Manuel Franco 26
Cabode Coros:Félix Ruiz 19
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Director de Orquesta: Cristóbal Oudrid 50
Maestrode Coros:Joaquín Espíny Guillén 30

Sumay sigue: 2000

Númerode Representaciones

En el añode 1851 al 52 299
En el año de 1852 al 53 282
En el año de 1853 al 54 283
En el año de 1854 al 55 269

Recibido en alquileres 927.360
Recibido en Billetes 160. 398
Recibido en Decoraciones y Desperfectos 120. 000

Total: 1. 207. 798

Este total es lacantidadque abonamos aColmmaresporel alquiler del
Circo.

Sumaanterior2.000

Apuntadorde verso: JuanBueno 20
Apuntadorde verso:FranciscoBueno 20
Apuntadorde verso: JoséGubiela 20
20 Apuntadorde verso:AlejandroGómez Hano 12
20 Apuntadorde música: Juan Manuel Cáceres 20
Coros de ambossexos 410
Profesoresde orquesta 554
Director de la Empresa: JoaquínGaztambide 120
Contador: Antonio Lamadrid 30
Agentede la Empresa: Luis Olona (padre) 35
Director de escena: José deOlona 60
Escribientede la Dirección: Manuel Aguader 24
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Autor: Cecilio Lezaun 22
Cajero: Carlos Lamadrid 14
Pintor y director de la maquinaria:Luis Muriel 275
Sastrey Alquilador de trajes escénicos: VicenteZaldívar 110
Alquiladorde muebles parala escenay dependencias:
Julio Bolumburu 34

Suma y sigue: 3780

SumaAnterior: 3780

Primer avisador:PedroIgnacio de Reguera 16
20 Avisador: Miguel Sánchez 12
Copiantede música,por tanto alzado:señorSerrEino 60
Copiantedepapelesdeverso,el indicado:
Alejandro Gómez Hano 20
alquiler de dos pianos: señor Monreal, músicomayordel
Regimientodel Príncipey su Banda 50
Alquilador de coches:señorAcevedo 70
Cabo deComparsas 4
Comparsas 8
Impresionesy carteles 30
Guardarropíay armas 60
Alquiler y servicio de pelucas:señorLambrini 18
Acomodadoresde la Platea 74
Billetero: JuanCoronado 23
Barrenderoy portero 15
Contribución industrial 52
Tanto por ciento a los autores dramáticos y líricos (término
medio) 742

-Suma y sigue: 5.116

Suma anterior: 5.116

Diario de anuncios 16

- 1058 -



Funciones extraordinarias que se pagaban
a ciertos l~ actores, como excedentesdel número
que tenían obligación de hacerpor su contrato 111
Productode funcionesa beneficiode actores,
segúncontratorepartidoa prorrataen la temporada 446
Alumbrado de gasespermay aceite 80
Alquiler de Casaa don segundoColmenares 920
Desperfectosde la misma 40
Imprevistos 66

Total: 7.120

Resulta pues que multiplicando este totalde gasto diariode 7.210 reales
por los diez meses que duró latemporada, hallaremosun gasto totalde
2.114.640realesa cuya cantidadsiemprese puedeañadiralgunosotros
gastosqueno van indicadosen estepresupuestoy entre los cualesmerece
una particularmenciónel de las cantidades quese prestarona diversos
poetas,en conceptode que escribirían obras que no han llegadoa
componer,y cuyas cantidadesno nos handevuelto; y otro gastoque
merece unaparticularexplicacióny referir los antecedentesde él, queson
los siguientes:durantemuchos años, acontar desdela épocaen que se
tenía pordelirio la creaciónde un TeatroLírico-español,estabadedicado
a escribirartículos decrítica musicalen varios periódicosde Madrid, y
másparticularmenteen el tituladoLa España,un amigo nuestro llamado
don EduardoVelazde Medrano,el cual erano solamente el único quese
dedicabaa esteramode literatura(177) en Madrid, sino el que entodos
sus artículosdefendíala idea de la posible creElción del género lírico
nacional, conun ardory una constanciaa toda prucba; semejantestítulos a
nuestraconsideracióny amistadnos hicieron contarcon él y nombrarle
secretariode la sociedad llamadaEspañaMusical, que ya atrásqueda
mencionaday asociarlea nosotroscon el lazo de la amistad.Como prueba
de nuestro reconocimientoademásle habíamos señaladodesdeque
tuvimos Empresaen el Circo una butacade fila, quese le hadado siempre
gratis, y no dábamospaso artístico queno lo consultáramoscon él. En tal
estado de cosas, vinola épocade las disensiones ocasionadas por Arrietay
susparciales,en la cual llovían contranuestraEmpresasendosartículos
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de periódico,cuyastendenciaseranhacernosunaoposición y guerrasin
tregua, guerraen la quenosotrosno contábamoscon otrasarenasque
nuestrasobras musicales,al paso que loscontrariosdisponíande casi
todos los periódicos de Madrid que eran otras tantas bocinas para
pregonarnuestrodescrédito.Esto nos hizo pensnren la creaciónde un
periódico semioficialque fuera completamentenuestro y en el cual
pudiéramosrespondera las falsedadesy ataques que se nos dirigían.No
nos convenía,sin embargo,presentarnosen la aiena periodísticaa cara
descubierta,y así paraconseguirnuestroobjeto, pusimos denuestraparte
en el asuntoal expresadoVelaz deMedrano,conquien convinimos que se
crearíaun periódicosemanal, que nosotrossecretamentecostearíamosy
que él dirigía, como si exclusivamente fuerael redactory propietario.
Convenidosen todo viopor fin la pública luz nuestroperiódicotitulado
La zarzuela,el día 4 de Febrerode 1856. Las vicisitudesy cambiosde
nombreporquepasó este periódico desdela fechade su creaciónhastaque
dejó de publicarse,en 27 de Septiembrede 1898, están consignadasen el
mismo, siendoúnicamentede este lugarel indicar que aunque nos costó
mucho dinerono produjo sin embargo los efectos apetecidospor causade
la incurríay abandonoproverbialesen su directory nuestroamigo Velaz.
Ya quede publicacionesse trata, diré que tambiéa pensamos enimprimir
un libro queal mismotiempoque contenía unahistoriay guíadel Teatro
deJovellanos,contuviera artículos,dibujos y mús:ca.La redacciónde este
libro (que debió publicarsea la aperturadel nuevo Teatro) sele encargó
también a Velaz, perono contábamoscon la perezade éstey así aunque

yo le di todoslos datos,y aunquegastamosun direral en suconfecciónno
logramos queVelaz lo hiciera a tiempoy así se publicóen el año 1858 y
aún algo incompletoporqueVelaz habíadado lugar a que se le perdieran
algunosde los muchos apuntes históricos queyo e proporcioné;éstelibro
(179) titulado Album de la zarzuelaes, sinembargomuy curioso y
tanto en él como en lacolecciónde el periódicoantes citada, hay muchos
datos curiosos,que deberáconsultar el que quiera tenerpormenores
históricos con abundanciasobre todo lo concernientea la zarzuelaen
Madrid y en las provincias;por lo mismo yo en estosligeros apuntessólo
trato, por decirlo así, de nuestrahistoria secreta,puestoque de lapública
tratansobradamentelas indicadas publicaciones.

Volviendo ahoraa la organizaciónde la Compañíapara estrenarel
nuevo teatro,diré queocurrierondiversosincidentesy dificultades;uno
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de ellos fueque viniendo a nosotros que ni elcore ni la orquesta estaban
tan biendirigidos como erade desearen un teatroen el quedominabael
elemento artístico,acordamos que la orquestafueradirigida y organizada
por Gaztambidey el Coro por mi: esto pareceun arranquede amor
propio pero no es menos cierto que también Gaztambidecomo yo

teníamosdadasrepetidas pruebasde que éramosquienesmásservíamos
parael caso.Esta determinaciónse llevó a a efecto sin contrariedad
aparentepor partede Espín, perono sucedió lo mismo respecto aOudrid.
Sabiendo nosotrosque estesujeto tenía todas susilusionesen estaral
frente de unaorquesta,y no queriendo,al separarlede estepuestopara
que servía no muy bien, chocardirectamentecon él, le (180) propusimos
que sele daríaun sueldo (queél decía necesitar)y que seríaen concepto
de compository en la inteligenciade descontarsedel producto de sus
obras, y si éste no era bastantea cubrir el sue?.doque se le seflalara,
quedaríasin embargotodo el sueldo ensu favor. Semejanteproposición,
que eramuy aceptable,no fue aceptadapor Oudcid, porquepor lo visto
lo que másqueríaera llevar la batutta, y antesal contrario, la dio del
ofendido, murmuró largamentecontra nosotrosy se retiró de nuestra
compañíacon todos los síntomasde hostilidadcontranuestraEmpresay
en particularcontraGaztambidequeera el quehabíade ocuparsu puesto:
esta hostilidadse hizo aparentemás adelanteponiéndoseOudrid en el
veranosiguientey en el Teatrodel Circo a la cabezade otraCompañíade
zarzuela,como severá en su lugar. por fin despuésde ésta y otras
diversasdificultadesquedócontratada nuestraCompañíapara elTeatro
nuevo,en la forma siguientey con los sueldosdiarios que se indicanen
reales vellónal lado de cadaindividuo a saber:

Dirección dela Empresa
Director

JoaquínGaztambide 120
Agente

Luis Olona (padre) 60
Escribiente

Manuel Aguader 24
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Director deescena
Joséde Olona 60

Actrices
AdelaidaLatorre 166
LuisaSantamaría 166
CarolinaDi-Franco 134
Matilde Flores 100
Isabel Valentín 60
María Soriano 60
Dolores Fernández

Actores
FranciscoSalas* 333
VicenteCaltanazor 200
ManuelSanz 200

José González 160
José Carbonelí 146
JoaquínLópezBecerra 130
Francisco Calvet 80
Ramón Cubero 80

‘<‘Aunque Salastenía señaladossolamentelos 333 reales indicados, por las

condicionesde suparticular escritura resultabaque lo quecobrabaen
realidad eran 500 realesdiarios, o sea 15.000realescadames, como
mínimo.

Maestro de Coros
Francisco Asenjo Barbieri 80

Tiples Primeras
RafaelaGarcía 14

Carolina Blanco 11
AngelaJover 10
Malvina Montañés 10
DoloresGómez____________________________________________10
Concepción Pérez lo
Amalia Arias 10

Tiples Se2undas
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Teresa Fernández 14

JuanaLópez 13
Adela Montañés 10
JulianaLázaro 10
Pilar Lázaro 10
ConcepciónArroyo 10

Tenores Primeros
Félix Ruiz (Cabo de coros) 19
José Chapuy 13
Tomás Galván 12
Felipe Moreno 12
José Rochel 12
Julián Mateos 12
Juan Ramón García 12
Mariano Romero 10

José Pocorulí 10

José Rodríguez 14
RománPavón 11

SinforosoLópez lo
Miguel Díez 10

Bajos
Ildefonso Larrasa 14
Cipriano García de Jalón 14
José García 11
Severiano González 11
Francisco Arderius 10
Manuel Fernández 10
Francisco Soler 10
Pascual Muñoz 10
Eduardo Unanue 10

Todos los coristasde ambossexostenían obligaciónde hacer papelitos,
como en efecto los hicieron algunos que luego han alcanzado puestos
superiores, por sus adelantos y disposiciones.

Director de orouesta
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Joaquín Gaztambide 120
Orguesta
Segundodirector y Primer violín concertino

ManuelRodríguez 30
Primer Violín. 2~ Concertino

RicardoFicher 21
Primeros violines

JoaquínLeón 19
Antonio Daroca 19
PedroCanil 19
TomásYáñez 15
Juan Marimón 15

Violín Primero de los segundos
Manuel Silva 15

Segundos Violines
GregorioMorales 17

J o s e G a r c í a
Gómez 15

JavierGaztambide 14
Francisco Telequia 13

Ricardo Gónima 11
ClementeNovoa 11

Violas
José VicenteArche 24
Vicente Juárez 14
Vicente Manjarrés 12

Ramón Ibáñez 11
Violoncellos

Luis Muñoz 19
CamiloFabiani 19

Contrabajos
Manuel Muñoz 34
Mariano Sesé 19
Pablo Ruiz 16
Vicente Blasco 14

Rauta
Pedro Sarmiento 40
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flautín
Ramón Conde 17

Dkes
Manuel Aguilar 19
Ramón Bernardo 12

Clarinetes
TeodoroRodríguez 19
Manuel Monlleó 19

Fagotes
Antonio Martínez 19
Luis Villeti 13

Cornetinesa pistón
FranciscoBoneta 15
VicenteValdés 12

Trompas
Manuel Rejoy 15
RoqueRodríguez 12

Trombones
José Conde 17
ManuelSerrano 15
Simón Serrano 15

Timbales

Angel Carrillo 9
Triángulo

FedericoGarcía 8

BandaMilitar del Regimientodel Príncipecon un. músicoMayor
Natalio Monreal 50

Copiante de música
Manuel Serrano 60

Copiantede papelesdeverso
AlejandroGómez 20

Afinador depianos
Pedro Gastesi

Ayuntadores de música
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JuanManuelCáceres 20
Joaquín Montañés 20

Apuntadoresde verso
Francisco

Bueno 22
Juan Antonio Carceller 18
Alejandro Gómez 12
José Gubiela 12

Maquinariacon su directory pintor
Luis Muriel 220

Mueblista
Mariano Monasterio 90

Guardarropía.armasy atrezzería
Francisco

Bueno 60
Sastreescénico,porcontratoalzado

VicenteZaldívar* 140
Peluquero. por tanto alzado

Antonio Lastra 30
Cochepara llevara las actricescontratadocon Jesús Acevedo en 70
Alumbrantes

Manual Alvarez 10
Justo Alvarez 10
Francisco Campos 10

*EI sastresólo tenía obligación de vestira coristas hombresy comparsas:

los actores,actricesy coristas mujeressevestíande sucuentaen todoslos
casos.

Avisadores
PedroIgnaciode Reguera 16
Miguel Sánchez 12

Contador
Antonio Lamadrid 30

Carlos Lamadrid* 10
Billetero
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PolicarpoGonzález 14
Escribientedecontaduría

Fermín Redin 10
Impresiones y carteles contratados con la Viuda, de
Domínguez 30

Alcaide y guarda-almacén
Cecilio Lezaun 22

Portero del vestuario
JuanBorda 10

*La caja estabaenel poderde Salas.

Había ademásen el despachode billetes 4 hombres,ente ellos
Estremeray ClementeAlvarez. Eljefe de los recibidoresy acomodadores
era Manuel Cabo y el MaestroCarpinterode la Maquinaria Gregorio
Mayorga. (187) Como no he tratadode hacerun presupuestocompleto,
sino tan sólouna lista, como va hecha, no henombradootras muchas
personasque como dependientesy auxiliaresestuvieron empleadasen el
teatro. Hay que advertir que el nombramientode Alcaide fue causade
disgusto, puesyo quería poneren tal puesto unapersonade mi familia y
Salas loqueríaparaotrade lasuya, al mismo tiempoque Rivastambién
mostrabadeseosde disponerde tal destino: er tal casoy despuésde
algunas acaloradasdiscusiones,a propuestamia, se nombróal indicado
Cecilio; así como elportero fue recomendadoardientementepor Luis
Olona.

En tal estadolas cosas7,seguíala obradel teatrocon granactividady
con presenciade todosque íbamos diariamente apresenciarlay a tratarde

7 La RevistaLa Zarzuelainformapuntualmente asuslectoresde todo lo sucedeen las

obras delteatro;siguiendolas crónicas,podríamosreconstruirla marchadeestas.Desde
febrero hasta septiembre, siexceptuamoslas crónicasque hemos incluido en el capítulo

que sc corresponden a losmesesde verano,tendríamosla tiguienteirconstrucciónde los

hechos:

N0 3 Madrid, 18 de Febrero de1856.
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“Reunidosel día 11 de febrerode 1856en ellocal de ladirecáóndel Teatrodel Circode

Madrid, D. Luis Olona (hijo), 113. Franciscode Salas,ID. JoaquínGaztambide,D.

Francisco Asenjo Barbieriy D. Franciscode las Rivas,quedé firmadoel contrato por el

cual este último secomprometea construirun teatro en les solaresseñaladoscon los

números2 y 4 de la Callede Jovellanos. ElSr.Rivas cubrira el pagode los gastosde la

construcción,y en el actode firmarse la escriturarecibió 12.000duroscomo garantía del

contrato.Unavez terminadoel coliseoy pasado un cierto númerode años, durantelos

cuales cobrará elSr. Rivas a prorrata el capitalinvertidoenk obra,quedará lafincacomo

propiedadde los otroscuatro señoresfirmantes.El terrenotime 27.702piessuperficiales

y de estossedestinaránunos 23.000 paralevantarel teatro,dejandolos demáspara

formardelantede la fachada unaplazoletasemicircular,cerradacon una elegante verjade

hierro y diversas puertaspara laentraday salida delpúblico y circulaciónde los carruajes.

La fachada delteatro,con arcosy columnas,serámonumental,de un géneromixto, entre

toscanoy arabesco,con medallonesdondeapareceránlos «tratosde algunosde los más

eminentes compositoreslírico-dramáticosy artistasespañoles que sehan distinguido en

este género de espectáculos. Habráun espacioso pórtico,dmtro delcualsehallaránlos

despachosde billetesy podrán circularlas gentes al abrigo‘le la intemperie.Este pórtico

conducea un gran vestíbulo conespaciosasescaleras a derecha eizquierda,quesirven

parala comunicacióndel teatroy facilitarán la salidade los concurrentesen breves

instantes.Ademásde dichasescalerashabrátambiénotitis en amboscostados,pero

colocadasmásen el interior del edificio, que conducirándiicctamentea los palcos:estos

tendránsu antepecho comolos del T. Real.Los pasillosstrántodos espaciososy bien

alumbrados,con dosretretesinodorosen cadapiso paradamasy caballeros.

En elpiso principal habrá ungransalónde descansoque secomunicarácon otrosdos

saloneslateralesinmediatos destinados uno paraconfiteríay otro para repostería, donde

se expenderán bebidas,sorbetes,quesos,helados,etc... El salón dedescansoestará

elegantementedecoradoy rodeadode divanes.En el piso &egundohabráotro gran café-

salónqueservirá para fumary refrescar.

Tendrá cabidael teatropara3.000personascolocadas con lamayorcomodidaden

butacas forradas deterciopelo,palcosy anfiteatros, cuyos asientosseránmás cómodos

quelos delT. del Circo y tendrán toda laanchuranecesariapara lacirculacióndelpúblico.

La distribucióninterior dela salaserá muysemejanteal delCirco: el centrode la platease

compondráde butacas,habrá palcos enlos costados,galenasy anfiteatros enlos frentes.

Los preciosde las localidadeslos mismosque ahora, salvoalgunosque seránmás

baratos.
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Todo el teatroestaráalumbradode gas,y se hanestudiadolos mediosde obtener

ventilación, sin que lascorrientesde aires puedan molestar a los espectadores.En una

palabra, al tratarsede la construcciónde teatrose hapensadc’sobre todo en la baraturay

comodidadparaquedesde todaslas localidades se veacuantcpasaen el escenario.En las

dependencias interiores de este habrádepósitosde agua para casosde incendio,talleresy

almacenesde carpintería,pintura,sastrería, guarda-ropa, mueblaje,etc. salonesy un

teatrito paraensayosy reuniones artísticas, camarines separadosparaambos sexosy

piezasespaciosaspara el descansode los profesionalesde la orquesta, que afinaránsus

instrumentoslejosdelbullicio de la multitud. Excusamos al¡adir que en lamaquinariay

servicioescénico se ha imitadolo másselectoy moderno dcl extranjero.Los planos son

debidos al distinguido arquitecto señor Gándaraque dirigirá toda la obra en unión con el

sr. Guallart. Ambos se ocupansin levantar mano del arreglode presupuestos, contratasy

demáspormenores relativosal materialde construcción.

Ya se hantirado las cuerdasy los inquilinos han recibido orden de desalojarlas

cocherasy viviendas,lo queequivalea decir que dentro de muy brevesdíasempezaran

las obras con lamayoractividad, nodebiéndose interrumpirhastaque el teatro quede

terminado.Se esperaque sea dentrode nuevemeses,y durai~teestetiempocentenaresde

artesanosganaráncon este trabaja lasubsistenciaparasusfamilias’t.

N0. 4. Madrid, 25-11-1856.

Crónica:

Tenemosquerectificaralgunasdelasnoticiasquedimosen el número anterioracercadel

Teatroque se hade construir en la CalleJovellanos.Dicenq ieno habrátal verjade hierro

en la plazoleta, porqueen realidadno tendríaobjeto, debiendoquedarporel contrario

aquelespaciocompletamentelibre para la circulación de lasgentesy los carruajes.Los

detallesde la ornamentaciónde la fachadano sehanfijado lodavla,y el interior de la sala

contendráprobablementemásde 3000personas.Los palco;paramayordesahogode los

concurrentes,tendráncomo los del Real, sugabineteo 5aloncitode recibo.El teatro

deberá estar terminadoy completamentehabilitadoparael lía 10 del próximooctubre.A

los quedudendeque laobrapueda realizarseen eseespaciu detiempoles diremosque se

haceporcontrata, obligándoseel contratistaa pagaruna cantidad nadadespreciabley

diaria si el día señaladono sehan terminadolos trabajos.En cuantoa los adornos

interiores enseresy demás minuciosidades, baste saber que ya estánconfeccionandolos

modelos delas butacas. Elmiércolesúltimo se dio prind pio alos primeros trabajosy

según hemos leido enLaNación, envuelto elSr. Gaztambideen una nubede polvo no

levantabalos ojos de los picosdonde abríanlos cimientosdel futuro templode laEuterpe

española.
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N0 31. Madrid, 1-111-1856.

‘El Juevesúltimo, 6 de marzo,a las 4 de la tarde secolocó[a primerapiedradel nuevo

Teatrode la Zarzuela,porla Srta. Da. Carmende las Rivas y en presenciade suSr. padre

D. Franciscode las Rivas, desustíos y de los Srs. Gaztambide,Olona,Barbieri y Salas,

quienesdepositaronen la cajade plomoun acta firmadaportodos los interesadosen la

obray un númerode libretosde las zarzuelasen cuyacompcsición figuran comoautores

todos los principalespoetasy compositoresque desde larepresentaciónde El Duende

hasta lafechahantomadounaparteactivaen la instauración del género lírico-español. A

estaceremoniaque severificó con todas lasformalidades,aunque sinostentación,

asistieron solamente laspersonasque por casualidad sehallabanpróximas;entrelas que

seencontrabael autor dramáticoD. Antonio Hurtadoy algunaotra cuyo nombreno

recordamos. Cubierta la piedra con la correspondiente fábriza de ladrillo, por manos del

mismoaparejadorde la obraD. José Comín, recibió laSrt;i. de Rivas, de mano delSr.

Olonaa nombresuyo y de suscompañerosde Empresa,ur precioso ramilletede flores

que aceptó con suma amabilidad, disponiendoenseguida,pororden de suSr. padre, se

dieraa todoslos trabajadoresde la obra una gratificación. La piedra quedadepositadaa

dospies dedistancia,a laderechadel ejeo centrode la fachada”.

N0 10, Madrid, 7-IV-1856.

Crónica:

“A pesarde que al decirde algunosperiódicosno se debeesperarque estéconcluidopara

el mesde octubreel nuevo teatrode la callede Jovellanos tenemosmotivosparacreer

todo lo contrario. Las obrasavanzanrápidamente,y cmndoempiecena sacarselos

escombrosdel desmontepracticadoparala construcción, presentaráotro aspectoel

edificio. Pasande mil y quinientoslos carrosde escombros sacados aestashoras: faltan

de cinco aseismil”.

N0 11, Madrid, 14-IV-1856.

Crónica: “Entre los diferentes proyectos presentados para lapinturadel techo del Teatro

de la calle Jovellanos,han sidoelegidoslos de los Srs. Castellanosy Tomé, que

ayudaron asu maestroSr. Rivera,en la obra del techodeL Congresode los Diputados.

Son cuatrograndescuadrosalegóricos,embellecidoscon ricos adornos delrenacimiento.

No creemosse hayaresueltonadarespectodel telón de boca.La duda está ensi se

representaráun cortinajeo aparecerán figuras alegóricas.La araña,construidaen París,

será debujíasy adornos doradosen nadaparecidasa las que seestilan en nuestros

teatros, pero semejantes alas que se venen los teatrosextranjeros modernos.Las butacas

seforraránprobablementede terciopelo. Son muy cómodasy ofrecen grandesventajas

para lacolocacióndel sombrero del espectador. Entreotros muchosmodeloshan sido
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preferidoslos del Sr. Martínez, tapicerode la Calle de AlcaLá. Los pareceres están muy

divididos respectoal papelcon que se ha devestir la salt. El color oscurotiene sus

partidarios;pero muchasde las personas consultadas se inclinan alclaro.

N0 21, Madrid, 12-IV-1856.

“La empresadel teatrolírico-españolestáen comunicackncon varios delos mejore

cantantesy actores que trabajan enlos coliseosde España a finde aumentary mejorar en

lo posiblela actual compañía. También se piensahacerotro tantocon la orquesta, que

reunirámayornúmerode profesores.

En pruebade lo rápidamentequeavanzanlas obras delteatrode Jovellanos,bastadecir

que estasemana quedarácubierto y puesto el tejado del localdestinadoa vestuarioy

dependenciasde actores.El primerpisode palcosestáya terminado.

Parececosa decididaque en lafachadade teatro se pondrán dos estatuasque

representarána Euterpey Erato. Los palcos tendránsillonesforradosde terciopelo,a

imitación de las butacas,y habráademás sillas tapizadas, N.nquetasy cortinasdivisorias

de antepalco. Uno delos palcosde proscenio,se destina para su majestad la Reina,y será

adornado con riquezay gusto.Tendrá su escalera particular, para el serviciode 5. M.

El nuevocoliseono sedenominarálírico-españolsino que sellamaráTeatrode la

Zarzuela”.

N0 22, Madrid, 28-IV-1856.

“Dentro de brevesdíasdesaparecerán la casetay escombrosqueobstruyenactualmente la

fachada del teatrode la callede Jovellanos,en cuya cúspidz se hallan poniendo tejaslos

operarios, aunque todavía quedagranpartesin cubrir.

Paraprobar lasolidezconque se construye el nuevocoliseo,basta saber que las carreras

de los pisos(el teatrotienecuatro)seránde hierro y aquella;seránsostenidas,además del

muro de fábrica,porcolumnitasdel mismometal”.

N0 14, Madrid, 5-V-1856.

Crónica:

“Conformepasanlos díasva perdiendo elteatronuevode Ii calle Jovellanos suprimitiva

importanciay gran partede las proporciones magnascon que noslo pintaban.Segúnlas

últimas noticias,la capacidadde la sala noserámucho mayorquela delTeatrodel Circo y

apenasi cabránalgunas docenasde personasmásqueen la plazueladel rey. También se

ha resueltoque en lugar de cinco pisos tengasólo cu¡tro, paramejor efecto de la

visualidad, dicenlas personas allegadasa la empresa,y como medidaeconómica

añadimos nosotros.Sólo falta quehaya lamismaestreche2queen el Circo enlos nuevos

asientos, para que la mejora sea completa.Queremossuponerque las malas nuevas que

corren desdehacealguno días conrespectoal teatro enconstrucción,no tienen
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fundamento verdadero,y esperamos,para poderjuzgarcon acierto, a que la obra esté

bastanteadelantaday veamoscon nuestrospropios ojos lo que todavía está envueltoen

polvo”.

N0 15, Madrid, 12-V-1856.

“Una persona que tieneintervenciónen la obra del Teatrode la CalleJovellanos,se ha

servidomanifestarnosque la supresiónde un piso en dicho coliseo,no ha sido motivada

porcausas deeconomía,sino conobjeto de mejorarala visualidadde la sala. Queel

nuevoT. de laZarzuelaseráde mayorcapacidadque el del Circo, puestoque en este

apenascaben2.000 personasy el que seconstruyepodri contenera unas2.500. En

cuantoa comodidady desahogo suficientepara lacirc ilación del público, nos ha

aseguradola misma personaque le empresano perdonasacrificio algunopara

conseguirlo, estandodispuestaa disminuir el número de asientos enbeneficiode los

concurrentes,que disfrutaránde todo el bienestarposible.

N0 16. Madrid, 19-V-1856.

“Con referenciaa las obrasdel teatrode la calle de Jovellanos,leemosen la Revista

musicalde La España:«Lo quealgunoshandadoen calificarde maravillosaprontitud,es

cosa corrientey queno sorprendetanto en otraspartesdondelas obras públicas se llevan

conmásactividadde lo quegeneralmenteseobservaenEspaña.No hablemos delT. San

Carlo de Nápoles, quedatadel siglo pasadoy fue levantac~oen tresmesesa impulsode

nuestro rey CarlosIII (IV de Nápoles),ni el coliseode U. Porte Saint-Martinde París,

edificado todavíaen menos tiempo.Adoptemosun término medioy convengamos enque

en mucho menosde un año sepuedeconstruirun edificio de esaclase, sobretodo

cuando, como el de la Zarzuela,no tieneproporcionescolo:;ales.El Teatrode la Monnaie

de Bruselas, incendiado elaño pasado,ha vuelto a renacerde suscenizas, abriendolas

puertas alpúblico a los nueve mesesde construido, estaueráprobablementeel tiempo

invertidoen laconclusión delmonumentoque motivaestosrenglones.

Lo quehay de cierto,esquela nueva salano tendrá toda lacapacidadimaginadani las

grandesproporcionesindicadas enun principio. Después<le haberpensado dar cabida a

tres mil y másconcurrentes,se quedóen unos2.500,colocadosde la siguientemaneraen

cincopisos,contando la plantabaja:

Primerorden Platea

Butacas 490

Delanteras de galería 38

Galerías de cuatro filas 156

Diez y seis palcospara ochentapersonas 80
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.764

Segundoorden Entresuelo

Delanteras de galería 43

Galerías en cinco filas 220

Diez y seis palcospara ochentapersonas 80

343

Tercerorden Principal

Delanteras de galería 43

Galeríasen cinco filas 220

Diez y seis palcospara ochentapersonas 80

..343

Cuartoorden S~gundo

Delanterasde galería de anfiteatro 23

Delanterade galeríaen prolongaciones 36

Galeríasen cuatro y cinco filas 354

Ocho palcos para cuarenta personas 40

493

Quinto orden 1‘ercero

Delanterasde galería de anfiteatro 43

Delantera de galería en prolongaciones 56

Galeríasen cuatro y cinco filas 486

585

Total deentradas 2528

Suprimidaslas localidadesde quintoorden, o sea elcuartopiso (sin contarla platea),

desaparecentambiénlos 585 últimos asientos;pero comose han hecho según parece
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algunas alteraciones en ladistribución,y se aumentaporotra parte el númerode entradas

con algunosaprovechamientos, resultarápor último un teatro capaz decontenerunas

2400 personas)>

N0 17, Madrid, 26-V-1856.

“Como complementea lo quedecimosmás arriba, se nos acabade comunicarque el

coliseode la calleJovellanosha sido alquiladoporsus dueños elSr. Olona (padre) que

seráel empresario delT. dela Zarzuela.Parecequedeseandodicho señor dar esplendory

mayorbrillo al espectáculo,y buscando el mayor aciertoer. la direcciónde los trabajos

artísticos,nombraráo ha nombrado ya unajuntafacultativa ~uele ayudey le ilustre para

el logro de sus deseos.La junta se compondrá,segúnparece,de los Srs. Barbieri,

Gaztambide,Olona (Luis)y Salas,queson los presuntos dueños del nuevo teatro,y los

mismosque tienenhoy día la empresadel teatrolírico-español.

Tambiénescierto el ajustedel bajo cantante Carbonelí,joven artista catalánque ha

pertenecidodurantebastantetiempo a los teatrosde ítala, donde hacompletadosu

educaciónmusical. Posee unahermosavoz y canta bien,segúnla opiniónde los que le

hanofdo. Comocantantees buenaadquisición:perono habiendorepresentadosino muy

pocoo nada,no esfácil presagiar elefectoqueproduciráen ka zarzuela”.

N0 31, Madrid, 1-septiembrede 1856.

“Estamismasemanadebequedar completamenteconcluidala partede albañileríade] techo

de la sala delT. de laZarzuela.Inmediatamenteempezarána empapelarselos palcos,y los

adornistasdarántambiénprincipio a sustareas.Se trabajaen elentarimadopara las

butacas,y de un día aotro sedaráprincipio a lacolocacióndel tablado del escenario,

habiendosido ya extraídoslos escombrosdel foso.El nuevoteatrono se abrirá alpúblico

en elpróximomesde septiembre, perono cabeduda que para laépocafijada de octubre

asistiremosa las representaciones”.

~“Entoda lasemanatendremos en Madrida los señores Olonasde vueltade París.Según

nuestras noticias,D. Luis ha elegidolas mejoresproduccio;iesdel modernorepertoriode

la ópera-cómicafrancesa(zarzuela), que arreglarácon su acierto acostumbrado para elt.

de la calle Jovellanos.Su hermanoD. José, haaumentadoel conocimientode sus

esudios,relativosa la dirección escénica(rn¿~een seene)dt ciertasobras, queesperamos

verpuestasen aplicaciónen el mismo coliseo.

Tambiénseesperade un momento a otro al compositorGaztambide.El Sr. Arrieta se

halla ya enMadrid”.

N0 32. Madrid, 8 de septiembrede 1856.

Crónica:
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“En toda esta semana quedarácolocado en el techo<leí nuevo Teatro de la calle

Jovellanos,el lienzo que han pintadolos Srs. Castellanosy Tomé. Inmediatamente

desapareceránlos andamiosy podrájuzgarseel efectoque producelo quetanbello nosha

parecidoen el boceto. Elentarimadode la salay el piso d31 escenariotambiénse hallan

corrientes.

Los doradores hantomadoposesión del local; el papelde los palcos será de color verde

claro, a semejanzadel que tantoadorna algunosde los coliseosextranjerosmás

modernos.Segúntodaslas probabilidades,el teatroseinauguraráel 10 de octubre.

Se ignora hasta ahoracual será elespectáculode las rrimerasfunciones;dicen sin

embargo, queD. Venturade la Vegaestáescribiendounx piececita ahora análoga a la

inauguración,y queen ella aparecerántodoslos individua;de la compañía. Esta sehalla

organizadaen casi su totalidad; sólo falta un tenor, y ;on cuatro los que hay en la

candidatura. Los nombraremosporordenalfabéticoparano zaherir lasusceptibilidadde

los Srs. Cortabitarte,Font, Gonzálezy Oliveres,cuya escriturano ha sido firmada

todavía como sehabíacreído.Es probablesin embargo que a estas horas se hallazanjado

tan importanteasunto.Retirada en Ocaña laRamírez,parece que insisteen descansar este

año.m En cambio podemos anunciar como casi segura lacontratade la Srta. Montes,

linda joven de grandesesperanzaspara el teatrolírico. E:<i cuantoal bajo Carbonelí, la

buenareputaciónque le precedegarantizasu éxito.MarianoFernándezvendráa darmás

interés al repertorio enquesólo Caltañazorha brillado hastaaquí.En adelanteserándos

los quealternaránen la representaciónde los papelesjocosos.Tambiénseensayará

probablementeen el mismo género,un jovencantanteque hapertenecidohasta ahoraal

cuerpode corosy acabade dar singulares muestrasde sucapacidaden la Granja.Todos

los que han visto representar en el real sitiode SanIldefonso al Sr. Galbán vieneen que

tienelas dotes necesarias paradistinguirsecomo tenorcónico. Celebraremos que suceda

en la calle de Jovellanos,lo que acabade aconteceren el teatrode la grande óperade

París,dondeun ex-coristaMr. Renard,ha sido contratadc paradesempeñarlos papeles

de primertenor, en vista delbuen éxitoque haobtenidoen las óperasmás difíciles del

repertono

N0 33. Madrid, 15 de septiembrede 1856.

Crónica:

“A pesar de los que pretendenasegurarque el regiocoliseoabrirásuspuertasel día

primerode octubre,dudamosde la certezade esa noticia.La obras derestauraciónde la

salay otrasdependenciasno han terminadotodavía; tienenquereunirselos cantantes,y

hasta ahora seignoracual será la primera ópera.Nos daremos muy satisfechossi parael

10 delpróximo mes,cumpleañosde la Reina,podemosasistira la representación”.
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“Completamentedesembarazadala sala de andamiosy otros estorbosha quedado

descubiertala pinturadel nuevo teatro. Atodo el mundo ha parecido el techo muy bien

pintadoy rico de adornos.Falta, sin embargo, ver el efecto queproduciráde noche,y es

muy posible que colocadatambiénla lucerna,se hallaiLuminado el teatro (enlos

momentosde entrarla Zarzuelaen prensa) para ver el efectoy corregirlas faltas que

resulten. Aunque faltan muchosdetallespara rematarcomplelamentela obra,camina ésta

rápidamentea su conclusión. Son muchísimaslas personasque deseanpenetrar

diariamenteen el interior deledificio. cuyaentradapermanece cerrada para elpúblico, con

objetode que la genteno estorbe,impidiendola librecirculaciónde los operarios”.

“Entre las zarzuelas nuevas que se pondrán esteañoenescenaen el nuevoT. de la calle

Jovellanos, tenemos el placer de poder contar la Gitana de Toledo, cuyolibreto (admitido

por la empresa),ha sido escritopor nuestroamigo y apreciablecolaboradorJoséM~

Andueza.Estácomponiendolamúsicael conocido profesorD. Luis Cepeda,quetiene su

obra muyadelantada,y es probablela termineporcomp eto antes deinaugurarseel

coliseo”.

N0 34, 22-IX-1856.

“La orquesta delT. de la Zarzuela ha sufrido importantes reformasquela mejoranmucho

en su conjunto. Ademásde los Srs. Sarmientoy Mufoz, profesoresde flauta y

contrabajo, quehan abandonado el regio coliseo, haningresido otrosprofesoreselegidos

entre los mássobresalientesde su clase;de manera quecorresponderábajo todos los

conceptosa lo que elpúblico tiene derechoa exigir en ‘~l nuevo local.Hemosoído

ponderarmucho la figuraalegóricade Lo Zarzuelaqueestúpintandoel conocidoartista

Sr. Gómez(Antonio), para la embocadura delnuevoteatro.i31 telónde boca esobrade D.

AndréMuriel, y representa sencillamenteel cortinaje”.

“Los corosdel T. la Zarzuelahan estadoestos díasensíyandolas obrasantiguasy

modernas delrepertorio,en elT. dela Cruz.De hoy a mañanadebentrasladarseal nuevo

local y tomar posesiónde la sala de ensayosrecientementeconstruidaa cuyas

inmediacionessehallael archivocon su estanteríay todo ncesariopara elobjeto”.

“Entre las muchasmejorasqueencontraráel público en el T. de la Zarzuela, debemos

mencionar eltocadorparalas Sras.además de reunir esta dependenciatodoslos requisitos

que pueda desearel bello sexo, tienecontiguo un reirete especialperfectamente

acondicionado,del que cuidará lamismapersona encargadade serviciode tocador.

En todoslos pisos delteatrohay además retretesinodorosraraSras.y Caballeros”.

“Dos de las primeraszarzuelas(en 3 actos)que seestrenaninen el nuevo teatro,reúnen la

circunstanciade que noapareceránen ellasningunode los tenoresde las compañía. La

unaesla que setitula El Diablo en el poder, de los Srs. Barbieri y Camprodón,y la
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segunda la que está concluyendode escribirel Sr. Hurtadoy pondrá en música O Emilio

Arrieta.

No hallándosetodavíacomplecala compañíadel T. de la Zarzuela,aplazamospara el

próximo número lainserciónde la lista conlos nombresde todos los individuos que la

componen.

El juevespor la noche seiluminó por primera vez, elnuevo teatro,de la calleJovellanosy

cuantaspersonassehallabanpresentes podrán lamagníficalucerna, cuyaprofusiónde

bujíasde gasalumbranespléndidamentela sala.

Heaquí cómo seexpresaEl Parlamentoen su númerocorrespondienteal viernesúltimo

refiriéndosea lo mismo: «Anoche, alas 8 presenciamos lapruebade la lucerna delT. de

la Zarzuela,a cuyo acto concurrieron también muchos delos señoresabonadosa dicho

coliseo. Podemosasegurarque todossalieronsumamentecomplacidos,así de la

intensidadde la luz como delas formaselegantesy nuevas<Le la magníficaaraña,a cuyos

vivos destellos pudimosapreciardebidamente el bellísimo techo, obra del pincel del

conocido artistaSr. Castellanos».

“La selección masculinadel cuerpo de coros del T. ¿e la Zarzuelaha mejorado

notablementeeste año,tanto por haberse aumentado elper;onal,comopor las hermosas

vocesquecuentanen el díaparticularmenteen la cuerdadelos primeros tenores”.

N0 35.Madrid, 29 de septiembrede 1856.

Crónica:

“Hasta antesde ayersábado,ha podidoverseel nuevoTeatrode la Zarzuela, con tarjetas

que ha facilitado la empresa; perocon motivo de activar Las últimas obras, colocarlas

decoracionesy terminarlos últimos detallesde ornamentaóón,sehancerradolas puerta

queno volverána abrirse para elpúblico hasta el día10 dc octubre. El númerode bujías

que tiene lamagníficalucernadel T. de la Zarzuela,esde 168. En laembocaduradel

escenariohabrá además cuatrocandelabros,quedaránmayor resplandor a la nuevasala.

A última hora nos dicen que lafunción inauguraldel T. de la Zarzuelaesmuyposiblesea

la que ponemosa continuación:«Sinfoníanueva,expresamente escritaporel Sr. Barbieri

sobre motivos máspopularesde las mejores zarzuelas representadasen el T. del Circo;

una piezaalegóricaa la inauguración; luegoEl Sonámbuloy finalmente otra zarzuelita,

nuevatambiénperteneciente alos Srs. Hurtadoy Gaztambide.Este programapodrásufrir

sin embargo muchasalteraciones»”.

N0 36. Madrid, 6 de octubrede 1856.

Crónica:

“No hallándose todavía contratada la cantatriz queha dereemplazar a la Ramírezen el T.

de Jovellanos,ni habiéndosetampoco aumentado el personalcon otro tercer tenor, como
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se creía,juzgamosinnecesariorepetir la listade unacompañíaincompleta,de la que

nuestroslectores tienenyaconocimientoexactoporlas noticiasquesucesivamentehemos

ido dando.

A la hora enque escribimosestas lineasreinala mismaincertidumbrerespectodel

programade la funcióninaugural delT. de Jovellanos.Pareceque yano se abrirán las

puertas delteatroconEl Sonámbulo,ni conAmigosy Rivales,cuyamúsicaha quedado

porconcluir con motivo de hallarseindispuestoel Sr. Gaztambide.Estoeslo que más

principalmente contribuirá a que se cambieel programa.En t ltimo resultadovendremos a

pararen El Postillón de laRioja, acompañadode una Cantatxy de unaSinfoníanuevade

Barbieri.
La primerafunción del T. de la Zarzuelaserá el día9 destinando laempresadel

productoa beneficiode los pobres.Rasgolaudablede dcsprendimiento,que merece

tomarseen consideracióny honra muchoa la direccióncue así sedesprendede una

cantidadcrecidacuando precisamente tiene tantosgastoscon motivo de la construcción

del nuevoteatro.El programadefinitivo es elsiguiente:Unacantataescritaexpresamente

por el Sr. Antonio Hurtadopuestaen músicasegúncreemospor el Sr. Arrieta. La

sinfoníadel Sr. Barbieri, hilvanadacon los cantos máspopularesdel repertoriode la

zarzuela.Unapieza nueva enun acto análogaa la inauguración, escrita por Luis Olonay

puestaen músicaporJoaquínGaztambide,y finalmenteEl Sonámbulo,tambiénen un

acto, de losSrs. Hurtado y Arrieta. SSMM. concurrirá]iprobablementea la fiesta

inauguralqueprometeserbrillante”.

N0 37. Madrid, 13 de octubrede 1856.

Crónica:

“Ademásde la numerosisimaconcurrenciaque ocupabael viernes todaslas localidades

del nuevoT. de la Zarzuela, fueroninfinitas laspersonasqie tomandouna entradaen el

despachode billetes,visitaronel interior del edificio.Aquello eraun verdadero jubileo,y

más de 100 personasque no pudieronasistir a la función,recorrieronaquellamisma

noche todaslasdependenciasdel teatro

N0 38, 20-X-1856.

“La Sra.Santamaría contratadaparael T. de la Zarzuela,iebellegar de un momentoa

otro a Madrid, procedentede Galicia donde ha pasado civeranoen compañíade su

familia. También el tenor Font sepresentarámuy prontoen el T. de la callede Jovellanos.

Font ha sido nuevamente ajustadoal T. de la Zarzuela,dondeantesde anoche sevolvió a

poneren escenaEl secretode la Reina.El público hizo buenaacogidaa la Srta.Valentíny

al tenorGonzález.Corre lavozentrelos concurrentesmásE.siduosal T. de la Zarzuela,de

que la Srta. Ramírez, hallándosemuy mejoradade la indisposición que la tiene alejada
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los ajustes de todos los detalles. Llegó el verano y entonces no solamente
todos mis compañeros,sino hastaRivas se marcharonde Madrid atomar
el fresco y me quedéyo sólo para atendera todos los detallesque
quedabanpor arreglarpara la terminaciónde la obra, queestuvounos
díasparadapor causade los acontecimientospolíiicos y tiroteo que hubo
por las callesde Madrid; y aquírecuerdoque llegó unaturbaal teatroen
construccióny sellevó muchas herramientasy útiles de la obra para hacer
barricadas”8.

Si comparamoslas noticias queofreceBarbieri. con las quepublicabasu
amigo Velaz de Medranoen la RevistaLa Zarzuela,en el verano de1856
encontramosotra posible reconstrucciónde los hechos. En una crónica del
16 de junio se comenta:“Para el 15 deJulio seprometeel contratista de las
obrasdel 1. de la calle Jovellanos tener cubiertaslas dependenciasde todo
el edificio y esedía empezaránprobablementelos trabajosinterioresparala
colocacióndel tabladodel escenario,asientosde La sala,adornos, pinturay
empapelado.Pareceque todavíano se ha resuelteel color que deberá tener
el papelde los palcos, estandodivididos los pareceresde los que abogan por
un color clarou oscuro.Segúnlos informes,no solamenteestarácorriente

momentáneamentede la escena,no tardaráen presentarse acantar.Ignoramoslo quehay

de cierto en estanoticia”.

N0 39. Madrid, 27 de octubrede 1856.

Críticateatral:

“Teatrode la Zarzuela:Este coliseo,sin más ayudaque su repertorioantiguo,sigue muy

concurrido.La empresacorrespondea los favoresque le <lispensael público, haciendo

laudables esfuerzos para mejorary completarla compañía,a fui de quelas nuevas obras

quepreparaseaninterpretadascon todo elesmeroposibb. El tenorFont acabade ser

contratadoy se han hechoproposicionesla Sra.SantaMarfiL, que sehalla fuerade Madrid

y debe llegarmuy pronto a estacorte.Sabemosademásquesepiensatodavíaaumentarel

personalcon algunaque otra cantatriz que reemplace vertajosamentea la Ramírez.El

Postillón de la Rioja, El secretode la Reina,El Sargento Federico,El Marquésde

Caravacay El amor y el almuerzo,han bastado hastaahonparaentretenerla curiosidad

de las gentes. Con nuevasobrasy completadala compañíacobraránueva vida el teatro

cuya prosperidadno será escasa,a juzgar por lo que está pasandocon las

representacionesde un repertorio gastadode puro visto.E. V.de M.” [EduardoVelazde

Medrano].

8 LegadoBarbieri, Mss. 14.077,Biblioteca Nacionalde M ~drid,(Documentario).
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el teatro para el 10 de octubre, día fijado en un principio para la
inauguración,sino queesmásprobablequeempiecenlas funciones en mes
de septiembre.La primera zarzuelanueva será la del Sr. Camprodón,
titulada El diablo en casa””9. El 23 de esemismo mes se afirma que“el T.
de la Zarzuelaha contratado aMariano Fernández,actorde génerojocoso
muy conocidoy apreciado enlos teatrosde Madrid y en los másprincipales
de España. Esteactorqueúltimamentehapertenecidoal teatro de Granada,
donde hatrabajadoal lado de su hermanoEugenio,aplaudidotenor de la
compañía,será muyútil en el nuevo coliseode la cale Jovellanos,si los
autoresy la empresasabenutilizar susfacultadesescénicas”10.EI17 dejulio
se dice: “La cuestión entre la empresadel nievo coliseo de la calle
Jovellanos,el Sr. Salamancay algunosabonadosde la calle del Circo han
terminadoamigablemente.Los periódicossin embargohan dado grandes
proporcionesa un incidente tan sencillo que no podía producirlos
resultados quese hanquerido suponer.Mal podía la empresaabrigar
intencionesde desairara los antiguos abonados, cuandohan mandado
construir en la calle Jovellanosel mismo número de palcos que en la
Plazueladel Rey, con objeto queningúnabonadodel Circo se quedasesin
su localidad correspondienteen el nuevo teatro,caso de convenirles
continuarcon el abono,como hasucedidoa todos los querespetandoel
derecho que tiene laempresaparaalterarlos preciosy señalarel número
de 250 representaciones,han manifestadovoluntad de seguir abonados.
Algunoshubierandeseadoque los palcosde la callede Jovellanoshubiesen

tenido el mismo coste queen el Circo y queel abono,en lugar de serpor
250 funciones fuese tan sólo por 30. Pero Lay que convenir en que
semejanteproposición,muy ventajosapara el pdblico, hubiesesido para la
empresaun negociode quiebra,porquesus gastesseránen adelantemucho
mayores,y eseaumento delpresupuestoha desatisfacerlonaturalmentela
gente queconcurreal teatro.Una vez reconocido portodosel derecho dela
empresaen la cuestión de precios y tiempo de abonos, sólo quedaba
satisfacerlos deseosde los que, siendoantiguosabonadosreclamaban,no
sin visos de razón, lapreferenciaparatenerpalccs. Estoshansido puestosa
su disposición,entreellos, los de proscenioque eran tan apetecidos;pero
hasta ahora sóloD. JoséSalamancaha tomado uno, los demás quedancomo

9 “Crónica”. Revista LaZarzuela,N0 20, 16-VI-1856.
10 “Crónica”, Revista LaZarzuela,N0 21, 23-VI-iBSÓ.

-1080-



hastaahora enpoderde los señores que forman laempresa.Resueltade esta
manerala cuestión, manifiestansin embargo,algunos periódicosgran
empeño en suponer que reina completo desacuerdo entreD. José
Salamanca,la empresay los abonados.Nadade esto sucedepor fortuna. el
banqueroestáen posesiónde un palco de prosceniopertenecientea la
empresa, ofrecido por ésta con suma galantería y ~ceptado con muestras de

satisfacción por D. José Salamanca. Los antiguos abonados que han querido
pagarel abonode los palco en lacantidady por el tiemposeñaladopor la
empresa también los han podido adquirir; de manera que todos han quedado
satisfechos.

La empresaal anunciarel abono contócon los abonados,en la misma
forma que lo ha hechosiempre,como lo pruebanlos anunciosde ahoray
de antes.Excusamos añadirque todo lo que se dice dela formaciónde una
compañíade cantoy de baile parael Circo porcuentadel Sr. Salamanca,no
ha pasadode meroproyecto.En cuantoal señorCarriquiri, cuyo nombre
como empresario se ha echado también a volar, creemos que no se le ha

ocurrido semejante cosa. Respecto al Sr. Rivas, que al decir de algunos
periódicos, se propone imitar en la calle Jovellanos a D. José Salamanca,
mal puede ser así cuando no ha sido nunca empresario de teatros ni piensa

serlo. Comocapitalistaque adelantafondos para la construcciónde un
nuevo coliseo, y teniendola facultad de escog’~r el palco que mejor le
conviniera,eligió precisamenteel de proscenio,tanto porqueestabaen el
derecho dehacerlo,como por la circunstanciad~ que no existiendoen el
Circo palcos llamados de proscenio,tomaba lo que en ningún caso
correspondíaa losabonadosdel Circo. Estasmi:~masrazones tuvieronlos
Sres. Salas,Barbieri, Olona y Gaztambide parareservarselos demás
proscenios.

En suma la subida de precios y las 250 representaciones impuestas a los
abonados, no han perjudicado a los intereses de la empresa, puesto que esta
no tiene palcos suficientespara contentara todos los que lospiden. La
próxima campañateatralse abre pues, bajo los mejoresauspicios,y es
probable que en la calle Jovellanos alcance todavía la zarzuela más fortuna
que la que ha tenido en la Plazuela del Rey”11.

El 28 de ese mismo mes de Julio, comenta la Revista que “La
empresa del 1. de la Zarzuela no ha ajustado todavía el primer tenor que

11”Crónica”,Revista LoZarzuela,N0 23, 17-VII-1856.
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necesita para completar la compañía. se habla de Font, de González y
Cortabitarte, que acabade obtenerel primer premio de canto en el
Conservatorio de Música de Madrid. Lo probable será que hasta que
vuelvan a reunirse las personas, hoy día ausentes, que forman la empresa

del teatrode la calleJovellanos,no seresuelvanadarespectodel tenorque
ha de cantar a perfettavicendacon Sanz.

Una de lasprimeraszarzuelasque seejecutaráen el teatro nuevo, será la
que con el título de El diablo en el poden esián escribiendolos Srs.
Camprodón y Barbieri, en la que parece se destina un papel especial para el
debut del Sr. Carbonelí. Se habla también de etras varias zarzuelas, en
particular de una de los Srs. Eguilaz y Gil (Isidoro), que pondrán en música
los Srs.Gaztambidey Caballero:se titulaCuandoahorcarona Quevedo.El

Sr. D. Luis Olona, y los Srs. Hurtado y Arrieta se ocupan así mismo en
preparar trabajos para el coliseo de la calle Jovella nos.

Parece que una de la primas donnas más simpáticas del T. de la
Zarzuela está próxima a contraer esponsales con un joven muy conocido en
estacorte, y que coneste motivo trata de abandonarla escenalírico-
dramáticadonde tantostriunfos ha obtenido”’2.Enla crónica del 11 de
agosto secomentaque “comentan algunosperiódicosque escosaresuelta
que laRamírez no volverá a presentarsemás ~n el T. de la Zarzuela,
debiendoefectuarsepróximamentesu enlace con una personamuy
conocida. Entre estaafirmación tan positiva y lo que dijimos en uno de
nuestros anteriores números haciendo meras indicaciones, hay un
abismo”’3.Y el 18 de ese mismo mes, en la última noticia que corresponde

al mes deagostoaparecela crónica siguiente: “Esta mismasemanadebe
quedarcompletamente concluidala partede albañileríadel techode la sala
del T. de la Zarzuela.Inmediatamenteempezarán aempapelarselos palcos,
y los adornistasdarán también principio a sus tareas. Setrabajaen el
entarimadopara las butacas,y de un díaa otro se daráprincipio a la
colocacióndel tablado del escenario,habiendo sido ya extraídoslos
escombrosdel foso. El nuevoteatrono se abriráal público en elpróximo
mesde septiembre,perono cabe duda que para laépoca fijadade octubre
asistiremosa las representaciones”14•

12 “Crónica”, Revista LaZarzuela,N0 26, 28-VII-1856.

13 “Crónica”, Revista LaZarzuela,N0 28,. 1 1-VIII- 1856.

14 “Crónica”, Revista LaZarzuela,N0 29, l8-VIII-1856.
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Barbieri continúa relatando los hechos sucedidos tras el verano: “Tan
luego como se apaciguó el tumulto -referido anteriormente- volvió a

continuar la obra con actividad, y al poco tiempo empezaron a volver
(186) a Madrid Rivas y mis compañeros; reunidos todos y el teatro
próximo a concluirse, tuvimos varios disgustos ocasionados por el arreglo
de algunosdetallesy por las muchas peticionesde abonoquese noshacían
para los palcos, pues habiendo Rivas elegido para sí el que ocupaba el sitio

semejanteel de Salamancaen el Circo, y habiendonosotroscuatro
sorteado entre nosotros los cuatro palcos buenos que quedaban en el
proscenio,fuera del de la Reina y Rivas, no había palcoque dar a
Salamanca; esto se arregló cediendo Olona el suyo, pero sin embargo,
hubo disgustos de los que no tuvo pequeña culpa Rivas, el cual quería que

todo cargara sobre nuestra responsabilidad.
Mi palco era el de proscenio Platea a la izquierda del público, el cual

fueprecisoandandoel tiempocedérseloa Narváez quefuePresidentedel
Consejo de Ministros y que cuando dejó de serlc, dejó también el palco
quevolvió a mi podery que disfrutéhastaque vendí miparteen el teatro.
Sobreel color del papelcon quehabíade forrarse la Plateahubo diversos
pareceres,prevaleciendoel mío que erael de que fuera verdeclaro, como
estáhoy, diciembrede 1859.

Mis trabajos particularmente en la obra, fueron muchos en todo el
tiempo queestaduró: recuerdoentre ellos que a miseme debela plantay
colocaciónde la orquesta,de la cual le di a Guallartun planoarregladoa
escalay queGaztambidedisputabaqueerachico, si bien se convencióde
que,al contrario,sobrabaterreno delos contados,dondeal año siguiente
se colocaronlas 16 butacasde proscenioque ahora existen. Yotambién
contribuí poderosamente a la distribución del xestuario, al replanteo y
colocaciónde lasbutacasy a otros infinitos detalles. Hiceyo tambiénla
escriturapara laconstrucciónde la maquinariay en fin meconsideraban
con talesconocimientosen todo lo relativo a construcción,que nadase
hacía como yo interpusierael veto: esta idea que de mi tenían mis
compañeroserabastante exagerada,porqueyo en realidadsabía poco en
el particular,si bien escienoque sabía más que ellosy que ademásestaba
provisto de un celo yentusiasmosin límites por laobradel teatro;esta
tocabaa su fin y nosotros permitíamos la entrada en eledificio a todo el
quefueraprovistode unatarjetade Rivas o de cualquierade nosotros.
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Las telas para los muebles y cortinas; los muebles mismos; aparatos de

gas; decoracionesy otros muchísimos útilesaccesoriosde la obraque
debían ser de nuestra cuenta, los contratamos al fiado y pagaderos en
plazosdentrodel tiempode un año teatral,o más según las circunstancias;
sobreel particularsólo recuerdoque las telas erandel almacénde Parodi,
comerciantede la Calle Mayor; y los muebles del vestuario fueron
construidospor Mariano Monasterio;para todolo relativo (188) al
alumbradode gas, contratamoscon Mollinedo, y en esto mereceuna
particularmenciónel cuñadode Ventura de la Vega, señor Oreiro, que
dirigió la canalizacióny colocaciónde aparatoscoii el mejoracierto.

Llegó el momentode pedir las licencias neceswiaspara laaperturadel
teatro. Para esto el GobernadorCivil de Madrid, cuyo secretarioera
nuestro amigo Ignacio Escobar, mandó que varios arquitectos
reconocieranel teatro,porquedecían que iba ahundirse, voz que se hizo
correrde mala voluntad por más personas,y de buenafe por otras queno
podían comprenderque sehubieraconstruidotan grandeedificio en tan
poco tiempo.Efectuandoel reconocimientoy despuésde tener todos
nosotrosque andaren pie buscandorecomendacionesparaque no nos
crearanembarazos,se nos dieronlas licencias necesariascomo erajusto
porqueel teatro estabaconstruidocon una perfecta solidezy comodidad.

Antes de esto, más bien al mismotiempo estuvimosa punto de un
cataclismocon Rivas. Esteseñor,con la forma mis violenta, nosdijo que
si no nos entregábamosel teatroy le firmábamosun documentopor el
cual declarábamosque él habíacumplido todossuscompromisosqueno
permitíala aperturadel teatro niaun nuestra estanciaen él; dijo además
que teniendoél por nuestra escritura(atrás copiada) el derecho (189)de
poner en el teatroun último Alcaide, nospartizipabaque enefecto lo
poníay que sele habíade darla habitación que para tal empleado sehabía
construido dentro del teatro. Sorprendidose indignados quedamosal
sabertales cosas,puestodavía le quedabana Rivas, segúncontrato,
cantidadesque abonar,y respectoa el Alcaide siemprenos habíadicho
que no lo pondría.A mi particularmenteme indignó de tal maneraesto,
que estuve luego más de dos añossin saludar siquiera a Rivas. La
situaciónera sin embargomuy apremiante,porquenosotros teníamos
grandescompromisoscontraídos, que podíanconsumar nuestraruina si el
teatrono se abríapronto; ental casono tuvimos másremedioque firmar
lo que Rivasquisoy que fueun documentoen el que sedeclarabaqueel
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teatro lo recibíamos corrientede todo y que Rivas habíacumplido
perfectamentesu compromisoy no le quedabamás que pagar la cantidad
de (no me acuerdo)reales vellón,que era un picoaplicable a alguna
contratade las que estaban pendientes. Después hepensadoyo que Rivas,
dentrode sunegocio obraba comocuerdo,puessi no sehubieraextendido
este documentopodríamos haberexigido algo más de loque Rivas
realmentehabía dado para la obra en la que él hizoun verdaderoy
grande negocio, so capa de hacernosun favor. Este documentolo
firmamos en el local del teatroque ahoraes Archivo, y en el que a la
sazónestabayo arreglandotodas laszarzuelas,lo cual me (190) costó
mucho trabajo, porque cada papel andaba porsu lado en elmás
lamentabledesconcierto;en la actualidadestátan arregladoesteArchivo
que a ciegas se encuentracualquier obra, lo cual se me debe a mi
exclusivamente.

Nuestro Alcaide Lezaun, no teníacuartoen qte vivir dentrodel teatro,
por lo cual fue necesariodarle el bajo de la casa:ontiguaa la derechadel
teatro, cuya casaperteneceen la actualidada Caltañazor,y en la cual
habíamosconstruidoun pasoo salida parael Leatro. Este pasoy este
cuartocuestande alquiler anual8000 realesy el díaque se dejen hay que
dara Caltañazor10.000reales(si mal no recuerdo), comoindemnización
para laobraque, inutilizandoel paso,tendráquehacersepara volverseal
estadode habitación.Esta casa contiguamencionada,también nos la
ofreció, nosotrosno quisimos comprarla,y sólo sí utilizar el paso por ella
queentonces creímos útily queluegocondenamoscomo innecesario.

Omito muchos detallessobre todo lo relativo a la construccióndel
teatro, porquelo másimportanteya queda dichoy porqueotras muchas
cosaspodrán verseen el indicadoperiódicoLa zarzuelay en el también
referido Álbum de la Zarzuela””

En cuanto a losdetalles arquitectónicos,y de descripción físicadel
edificio, remitimosal capitulo segundode estatesis, dondeincluimosun
epígrafesobre los teatrosde Madrid en los que se desarrollóel género
lírico. El teatrose inauguróel 10 de octubrede 1856, con unafunción
especialmentecompuestay diseñada para ello. Barbierí lo comenta conlas
siguientes palabras:“Vamosahoraa la parteartístico-musical.La función
inauguralfue la siguiente:

15 LegadoBarbierl, Mss. 14077,Madrid, Biblioteca Nacional(Documentarlo).
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10 Sinfoníade Carnicer parael Barbero de Sevilla
20 Cantata de Hurtado,con músicade Arrieta.
30 El Sonámbulodelos mismos,Hurtado yArrieta.
40 Sinfoníamía
50 La zarzuela,alegona.

(191) Este programano llenaba nuestrosdes~os,pero tuvimos que
aceptarlopor no tenerotra cosa disponible; lo cual no era extraño,
considerandolo muchísimoque nosdio que lLacer a todos, ¡lo que
podíamoshaberescrito!, la construccióne inauguracióndel teatro. Un
mes antes, yo había reunido mis coros y ensayadocon ellos en el
escenariodel Teatrode la Cruz, para lo cualnoshabíaconcedidopermiso
el Ayuntamientoy de donde resulta unacoincidenciasingular,quees la de
que siendo el Teatro de la Cruz el primitivo y más antiguo quetuvo
Madrid, y estando entoncesen estadoruinoso (tanto que hacepocosdías
ha sido demolido y hechauna calleen sulugar) albergairalos elementos
de un nuevo y eleganteteatro español, comosi en esto laProvidencia
hubieraquerido significarque el templo del arte dramáticoy lírico
españolele Madrid renazcade suscenizas;estacoincidenciaes tanto más
singular, cuanto que sinpensaren ello habíamo,;dispuestose pusieran,
como ya lo estaban,en la fachadadel Teatro de la Zarzuela dos
medallonescon los retratosde Lope de Vega y Calderón,príncipesde
nuestroteatro nacional (que tanto brillaron en tlTeatro de la Cruz) y

padresde la zarzuela.
Por fin llegó el deseadodía de la inauguracióri de el teatroque fueel

10 de octubrede 1856 a las8 de la noche. Habíamos señaladotal día por
ser el del cumpleañosde 5. M. la Reina Isabel 11(192)y aunqueesta
augusta Señora no pudo asistir por causa del besamanos y comida de
corte, estuvoel teatro completamentelleno de la sociedadmás culta y
elegantede Madrid. Empezóla función con la Sinfonía de Carnicer16,
compuestaparaEl Barberode Sevillade Rossin.;al acordarla ejecución
de esta sinfonía, tuvimos la idea de rendir un tributo de admiracióny
recuerdoa nuestro maestroCarnicer,quetanto trabajópor la prosperidad
del arte músicoy que eraentre los modernos elprimero y principal

16 Carnicerhabíasido maestrode composiciónde Barbieri,
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compositorque se había dedicadoa escribir ópera. Laejecuciónde esta
Sinfoníafue muybuenay sí no alcanzóenestanoebesinopocos aplausos,
fue debidoa que elpúblico se ocupabamás envecorrery examinarel
teatro , queen atendera lo queen él se ejecutaba.

Después de la Sinfonía se levantó el telón y aparecierontodos los
artistasde la Compañía, vestidasde blanco y lujosamentelas mujeres,y
los hombres de frac negro y corbatablanca,todoszon su papelde música
en la mano. Ladecoraciónrepresentabaun rico 8alón del renacimiento.
De esta manerase cantó con acompañamienbde la orquestauna
agradable Cantataqueen pocashoras habíasido c’mpuesta,la poesíapor
don Antonio Hurtadoy la música pordon Emilio Arrieta, y que fue
recibidacon aplausoporel público. La letraera la siguiente:

COROGENERAL
“Espíritu ardiente que llenasel mundo
fantasmade gloria, celeste visión;
agitatus alas,desciendedel cielo
y enciendela llama del genio creador.”

TENORES
“Festivasdeidades,doncellas hermosas
que halláis las colinasdel monte Helicón,
venid coronadas lassienesderosas,
venid a inspirarnoscantaresde amor.”

COROGENERAL
“Espíritu ardiente...

TIPLES
“Venid bellasniñasde ardientesmirada;;
tan sólo a vosotrasdemandofavor;
queallí dondereinasin par la hermosura
se alientael poeta, seanima el cantor.”

COROGENERAL
“Espíritu ardiente...
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BAJOS
“Abierto estáel templo queel arte levanta
corramos gozososdel himnoal rumor,
que puse lalira festivoel poeta,
queel músico entone cantaresde amor.”

TODOS
“Que puse lalira, festivo el poeta
que el músico entone cantaresde amor”

Cotareloañadeque ““la músicade estacantatafue aplaudida,aunque la
hallaronlos oyentes de pocanovedad”17•

“Despuésde estaCantata,-continúa Barbieri-,y con el intermedio
necesariopara que los actores semudarande traje, se ejecutópor primera
vez El Sonámbulo,zarzuelaque se oyó con frialdad. La canción
Casamientoa disgusto, pertenecientea estaobra, se imprimió con
acompañamientode piano en elAlbum de la zarzuela”.18 Cotarelo
comenta más extensamente dicha zarzuela: “la obra, fue interpreta por
Matilde Flores, que hizo deella su primera salida al teatro; María
Soriano, Salas,Caltañazor,Sanzy Calvet. La letra, aunquecorrecta, se
juzgó demasiadoseriay estiradaen un temaque pedíacosamás flexible.
En cambio, la música agradómás, y se aplaudieron el coro de
introducción, de buencorte; un cuarteto muy lindo de las flores; la
romanzadel Barón y el final en que el músico vuelve sobreel tema
melódico fundamentalcon acierto y buen gusto‘19~ El repartosegún las
correspondenciasentrecantantesy personajes,fue el siguiente:

Clara: señoritaflores

Condesa:señoraSoriano

Ulloa: señorSalas

Narciso: señorSanz

El Barón: señorCalvet

Blas:señorCaltañazor

17 Cotarelo,op. cit, p. 571.

18 LegadoBarbierí, Mss. 14.077,Madrid, Biblioteca Nacional(Documentario).

19 Cotarelo, op. cit. p. 571.
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Juan:señor Cubero

Aldeanosy aldeanas

Barbieri continúadiciendo: “Luegovolvió a levantarseel telón y en
unadecoracióndebosque apareciótoda laBanda militardel Regimiento
del Príncipe formadaen semicírculocon sus atrilesy el músico mayor
Monreal en el centro, todos vestidoscon el uniforme de gala y chakó
puesto; de estemodo (194) se ejecutópor dicha banday por la orquesta,
desdecuyo centrodirigía Gaztambide, una granSinfonía concertante,que
yo habíacompuestosobremotivos de zarzuela y con la idea históricay de
convenienciade significar los progresos que habíahechola zarzueladesde
el año 1849, y al mismo tiempo quelos dichos motivos fuerande todos
los autoresque hastala fecha habíamosescritoú~on fortuna. Empezaba
puesla sinfonía con un motivo de El Duende el cual iba poco a poco
mezclándosecon otro deLa espada deBernardoy cuandoéstellegabaa
su mayordesarrollosemezclabacon otro de Don Simón.Luego venía un

andantehechocon motivosde El dominóAzul,El Grumetey Jugar con
Fuego, y el Allegro final conteníamotivos de Ej Valle de Andorra y de
Al Amanecer.de estasuerte lasinfonía conteníamúsicade Hernando,
Oudrid, Arrieta, Gaztambidey yo. La ejecuciónde estaSinfoníafue muy
buena y como los motivos de que constaba eran los más populares,
produjo un gran efecto, pidiendo el público surepeticióny llamándomea
mi a la escena, donde mepresentécon sumogusl:o, por tenerla honrade
ser el primer autorllamado a las tablas del nuevo teatro”.Dicha sinfonía
se publicó en Madrid en 187320 Cotarelo comentade ella que “utiliza

20 Sinfoníapara orquesta ybandamilitar compuestasobre motivosde zarzuelaspor

FranciscoAsenjoBarbieri. Madrid, Imprentade José1v!. Ducazcal, 1873. Cuando

Barbieripublicala sinfonía,escribeun interesanteprólogodondeviertesusideas sobre el

tema de la zarzuela y comenta cómo está hecha la obn, y porqué haelegidoesos

fragmentos del repertorio anterior. Transcribimos a continuación los fragmentosmás

interesantes: “En el primer tercio del siglo presente, las calamidades que llovieron sobre

nuestro país y las revoluciones política, social artística y literaria, que dieron nuevo ser a

la sociedad española, ocasionaron un eclipse parcial del ~¿nerode la zarzuela, y digo

parcial, porque aún en los años máscalamitosostodavíanuestros teatros dabanfrecuentes

pruebasde nohaberloabandonado;y al propio tiempo quesenotabanlos efectosde un

poderosorenacimientoliterario, la músicadramáticae&pañolapugnabano sólo por
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reconquistar su antiguo ascendiente, sino por adquirir nueva vida y mayor desarrollo en

armonía con los adelantos del arte en el extranjero. Muy favorable a este movimientofue

la secularización de la enseñanza de la música, llevada a efecto por la reina Cristina en la

fundacióndel Conservatoriode Madrid [...] No obstante esta preferencia,en la mentede

los artistas españolesy de una gran parte del público seelaborabala idea del

restablecimientoy melora del génerode la zarzuela,y aúne! de la fundaciónde la ópera

española.En lassociedadesde Madrid, Liceo artísticoy literario, La unión, Museo

Matritense,y otras; en losteatrosdel Príncipe,de la Cruz, del InstitutoEspañol,del

Circo, y de Variedades,serepresentande cuandoen cuandoobrasespañolaslírico

dramáticasde los poetas Bretón de los Herreros,Rubí, Ventura de la Vega,Valladares

Garriga, GonzálezBravo, Castellanos,Sandoval,Fernández,Montemar,Romero

Larrañaga,Azcona,Alba, Pina, y otros, conmúsicad: Carnicer, Basili, Martín,

Sobejano,Lahoz,SorianoFuertes, Iradier, Espín, Oudrid,Cepeda,etc, etc.

Algunas deestasobra alcanzaronun éxito muy lisonjero;y ya llegadoel año 1847era

tan pronunciadoel movimientoartístico musicalespañol,que se formó en Madrid una

Sociedad,con el nombredeLa EspañaMusical,cuyo objetoera fundarun teatrode ópera

española.

Componían esta Sociedadlos Sres. Basili, Eslava. Saldoni, Martín, Arrieta,

Guelbenzu,Gaztambide,Velaz de Medrano, Salasy el que suscribeestaslíneas; y

aunque tropezócon dificultadesque imposibilitaronsuprincipal objeto, conseguí,no

obstante, que tres individuosde su seno figuraran en la Juntade arreglode teatrosque

convocó elGobierno,y quedespués en eldecretode reforma se consignaran laexistencia

de un teatropara la música española,y los derechosde tantoporcientoparalos autores

de obras dramáticasy líricas.

El público porsu parte,cadadía mostrabamayorgus o en oir cantaren e] idioma

patrio; contribuyendomuchoa esteefectolas zarzuelasque serepresentanen el Teatrode

la Cruz,y más particularmente las parodiasde óperas italianas que para el mismo teatro

compusoD. AgustínAzcona,y que contantagraciacantaron Caltañazory otroscómicos

de reconocidomérito.

Al propio tiempoen elTeatrodelInstituto actuabauna compañíade cómicosespeciales

dedicadosa laexplotacióndel llamado géneroandaluz,los cuales, siguiendolas huellas

de los del Teatro de la Cruz,empezarona cultivar con mayorfrecuenciay con éxito

siemprecrecientedel génerode la zarzuela.

Luego la EmpresaGaona,Carcellery Compañía,tcmó a sucargoel Teatro de

variedades;y al organizarsus trabajos se propuso enprimertérmino darespectáculode

zarzuela,a cuyo fin escrituró como maestrocompositorexclusivo aRafaelHernando,que
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bellas melodíasde zarzueladesdeEl duendehastaEl Valle de Andorra,
muy bien hechay trabada;bien elegidos los motivos e instrumentada
magistralmente.Fue la pieza que más gustó y Barbieri tuvo que
presentarseen escenaa recibir los aplausosdel auditorio, siendoel primer

poco antes había vuelto de París, dándose a conocer del público en dos obritas

representadas en el Teatro del Instituto, al lado de otras de Oudrid y otros autores. 1<.]”
Expone ahora Barbieri todo el desarrollo de la tesis, hablando de los compositores y las

obras más importantes bajo su punto de vista. Pasamos a referir la forma en que Barbieri

describe la sinfonía: “Empieza, después de los catorce compases del preludio, con el

motivo de la canción de la jardinera el Sr. Hernando en su zarzuela El duende,en razón al

extraordinario éxito que alcanzó esta obra. Mézcíase luego con este motivo el de mi

serenataen La espadade Bernardo,zarzuela que, perteneciendo por la índole de su

argumento al género de las comedias de capa y espada, pued’~ representar en esta sinfonía

las tradiciones de nuestro antiguo teatro, en el cual escribieron zarzuelas Lope de Vega,

Calderóny otroscélebresautores.

Cuando este motivo de mi serenata l]ega a su mayor desarrollo, se introducey mezcla

con el otro del Sr. Oudrid en su zarzuela Buenas nochesseñorDon Simón;concluido el

cual,y agotadoporun diminuendoel de la serenata,terminael seis por ocho y se prepara

el Andante. Da principio éste con un tema de El dominó Azuldel Sr. Emilio Arrieta,

compositor que, aunquemuy español, porsus aficionesy por suprocedenciaartística del

Conservatoriode Milán, puedesimbolizarlos elementos italianosquehacontribuidoadar

realcea la nuevaescuelalírico-española. Vieneenseguidaun motivode mi zarzuelaJugar

confuego, y luegootros de El Grumetedel Sr. Arrieta, que seenlazany dan fin al

Andante. ElAllegro marcial principia con unamelodía Gaztambide,y sigue a dicha

melodía la de la marcha final del primer acto de la misma obra, como simbolizando la

marchatriunfal queseguíael génerodela zarzuela.

Aparece luego un episodio original de mi composición, y como para dar a entender

que la zarzuela no debe nunca perder de vista el elemento de la música popular española,

seintroduceen eltresporcuatropartede la cancióndel cafeteroenAl amanecer,entremés

lírico del Sr. Gaztambide, y concluye la sinfonía con el dos por cuatro, que no pertenece a

zarzuela alguna y que sirve sólo de cadencia final.

Seme dirátal vez queen la colocaciónde las melodíasqueforman esta obrita,no he

seguido un riguroso orden cronológico; pero ni esto meha sido posible, ni tampoco dar

cabida en ella a otras muchas muy populares, y de dignís:mos compositores españoles,

cuyos nombres omito por no hacer demasiado larga esta reseña[...]. Francisco Asenjo

Barbieri.Madrid, 10 de mayode 1873.
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autor que gozó deestahonra en el nuevo edilicio. La sinfonía fue
repetida”21.

Barbieri continúacon la siguientespalabras:“Terminó la función con
la alegoríatitulada La Zarzuela (adjunto el impreso que contienesus
detalles)que agradóal público si bien, al parecer,no seenterómuy bien
de su espíritu.Las coplasde Pierroteran deGaztambidey sepublicaron
en el Álbum de la zarzuela;la Tarantelade Rossini (195) quecantaba
Arlequín, fue instrumentadamuy bien parala orquestapor Manuel
Caballero; lasseguidillasque cantabaFaco eran de micomposición;a la
salidade Fígarose tocabapartedel ariade Rossiri “largo ad factótum”y
el coro final estabacompuestopor Arrieta”22.

Cotarelo termina diciendo que “el último lugar se dio un alegoría
tituladaLa Zarzuela,con los siguientespersonajes:

Arlequín: señoraLatorre

Pierrot: Carolina diEranzo23
La Zarzuela:señoritaValentín
El geniode la Música:selorita Fernández
Fígaro: señor Salas
Tacón:señor Caltañazor

Matilde Flores gustópor su juventudy belleza;peor tenía vozdelicaday
no mucha.Ademásle faltabaprácticadel teatro. La bandadel regimiento
del Rey fue tambiénmuy aplaudidapor lo bien cue interpretó la sinfonía
de Barbieri. Dirigió la orquestaGaztambide.Los productosde esta
primera funciónse entregarona losestablecimientosde beneficencia.Al
día siguientey otros pocosse repitió el mismo pEograma.No pudo tomar
parteen la función inauguralLuisa Santamaríaporquesehallabafuerade

21 Cotarelo,op. cit. p. 572.

22 LegadoBarbieri, Mss. 14.077,Madrid. BibliotecaNacbnal.

23 “En la representación,añade Cotarelo, que sobresalió Carolina di Franco por la gracia

con que cantó unas copillas francesas”. op. cit. p. 772.
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Madrid (en Galicia, dondehabía pasadoel verano24)y no llegó hastael
31 de octubre”25.

Barbieri comentaque la función “en conjunto no satisfizo nial público
ni a nosotrosperoquedamosmuycontentosal ver en la inauguracióndel
nuevoteatrocolmadoel fruto de nuestrosafanes.Tiestasólo decir quelos
productos deestafunción sedieron por nosotrosa los establecimientosde
beneficencia;y comono hay en el mundoacciónbuenaqueno tenga quien
de ella murmure,hubo un inmundoperiodicucho,llamado literario, en
Madrid, que dijo ser unamentiranuestro desprendimiento;en tal caso
demandamosde calumniaa sudirectorun tal Lima y paraque sevealo
que son los tribunalesespañoles,despuésde una largatramitacióny de
tenernosotrosque pagarunapartede los costes,resultéqueaunquefue
condenadoLima, no sé comoeludió la sentenciay siguió libremente
paseándosepor las callesde Madrid: ¡Al acordarme de estome dan ganas
de emigrar al Moro1 “26

En La Españadel 19 de octubrede 1856 aparecDla siguiente crónicade
la función: “Dudamossi la mayoríade los que han asistidoa las primeras
funciones,han comprendidola alegoría tituladaLa Zarzuela, en la que
figuran ademásde ésta,Pierrot que simboliza £1 la músicafrancesa,y
Arlequín la italiana; Tacón, tipo del criadode nuestroteatro antiguo y
Figaro nacidoen Españay popularizadoen Francia porBeaumarchais.
Los dos primeros quierenconquistar la Zarzuelapara imponerla sus
leyes: interviene Tacón,y por último contribuyeFigaro a que la inexperta
doncella llegue se entregile a sus propias inspiraciones,sin dejarse
avasallarpor italianos y franceses.Domina en la alegoría un feliz
pensamientoque pudo producir una cosa de más fundamento y de
condiciones literarias; pero por falta de tiempo se precipité la
composiciény el conjunto es incompleto. Hasido escritapor los señores
Olona y Hurtado. La música pertenecea Rossini, Arrieta,Barbieri y
Gaztambide.AI primero correspondenlos compasas que anuncian la salida
de Fígaro y la tarantelade Arlequín; la cauciónde Pierrot es de
Gaztambide;las seguidillasde Barbieri. Elpape] de máslucimientoes el

24 Estanoticia procedede laRevistaLa Zarzuela,come hemos vistoal hablarde las

noticiasdel verano.
25 Cotarelo,op. ch. p. 573.

26 LegadoBarbieri, Mss. 14.077.Madrid, Biblioteca Naci3nal.
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de Pierrol representadocon muchasoltura y aciertopor la Carolina di
Franco. Los otros son de menos relievey los hay hastainsignificantes,
como el de Figaro encomendadoa Salas.Al lado deArlequín y Tacón,
representadospor AdelaidaLatorre y Caltañazor, figuraen la zarzuelala
señorita Valentínnuevaen la compañía.Ademásde su buenafigura
juzgamosque cuentacon medios para hacerselugar; pero necesita
estudiar mucho y escuchar atentalas observacionesde quien puede
aconsejarla. Merece,por último, mencién particularla señoritaFernández
(Dolores), que harepresentadola alegoría delGenio de la Música. Dice
conexcelente entonaciónlos versos quesirvende [ntroducción”.
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CAPITULO 15

ESTUDIO MUSICAL DEL GENERO

1. CARACTERíSTICAS MUSICALES DE LA ZARZUELA DE LA

PRIMERA MITAD DEL SIGLO XIX

Partiendode la división temporalque hemosadoptadoen la tesis,
hablaremosde las característicasde tres tiposde formasde teatrolírico:
primero de la ZarzuelaRománticaque sedesarrolladesdeel año de
inauguracióndel Conservatorio(1832) hastael de los estrenosde las
obras símbolode Hernando; lasegundaforma esun molde dramáticode
transición, que respondeal modelo introducido por Hernando en
Colegialasy Soldadosy El Duende(1849-1851);y el tercergrupo serían
las zarzuelasgrandes, en3 actos quese desarroLlandesdeel estrenoen
1851 de Jugar confuegode Barbierihastala inauguracióndel Teatrode
la Zarzuelaen 1856, que generaya otro modo deproduccióndiferente,

por lo que situamosen estafechael fin de la tesisdoctoral.

1.1. LA ZARZUELA ROMANTICA (1832-1849)

El término zarzuelahacia 1848, antesde que Hernandoestrenaselas
dos obras consideradascomo ejes de la restauración(Colegialas y
soldados,y El Duende),significaba,comoya hemos visto a lolargo del
capítulo 4: obraescénicaen lengua castellana cuyaforma dramática
constabadeun acto formadodenúmeros musicalesno demasiado extensos
(entre cincoy ocho números), que alternabadiálogoshablados, enlos que
la acción avanza, con númerosmusicales,que desarrollanlas explosiones
sentimentalesde los personajesy se integran con naturalidadde el
discurso dramático,e incluso lo completan. Combinandoestas
características,con otras que sedesprenden<Leí estudio analítico del
repertorio, podríamos ennumerarlas siguientes característicasde la
zarzuelarománticaen unacto(1832-1849):

CARACTERISTICAS FORMALES:
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1. Obraescénica,escritanecesariamente encastellano.

2. Formaen un sólo acto, con un media deentre5 y 8 números
musicales,que seentremezclancon númerosdeclamados.

3. Desarrollo tripartito de la acción, integrado en un forma
aparentede un sólo acto: Presentación,en la que suele
comenzarun Coro general y en la que sepresentanlos
personajes;nudo, partecentral en la. que apareceel clímax
dramático representadopor concertantes(dúo y tríos
normalmente);y el desenlace,dondereaparece normalmente
otro Coro o incluso un tutti en las obras más completascomo
cumbrefinal de laobra. Estacaracterísticanos permite valorar
la trascendenciade este tipode obrasqueen embrión, contenían
ya el molde tripartito que desarrollado,conduciráen 1851
(Jugar con fuego de Barbieri) a la creaciónde la “:zarzuela
grande”.

4. Los númerosmusicalesdebenestarintegradosen el discurso
dramático de forma verosímil; potenciandola coherencia
dramática exigidapor el argumentoteatral, naciendocon ello
un nuevo teatro musical que huyedel pasticheítalo-francés.

5. La obraalterna diálogoshablados(escenasdeclamadas), donde
la acción avanza, con númerosmusicalesdonde sedesarrollan
las explosionesde los personajes.

6. Utilización de tramas dramáticasdonde se utilizan sólo tres
personajesprincipales’.

1 En Espafia,el contextoescénicoprovocaun cambioen ka concepción delespectáculo

musical,paraleloal que sucede en la Italiade la misma época. “Verdi inició su carrera

comouno másde los compositores italianos románticosquecreíanqueescribir una ópera

consistía enponermúsicaa un argumentode temamedievalo renacentista(esdecir

“gótico”, según el término que yaempezabaa caeren desuso),en el que cabíadistribuir

las escenasde modo que cadauno de los dos o tres personajes principalestuviera su
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escenadeentrada(recitativo,ariay generalmentecabaleaa)y luegoal menosotraaria para

poderlucirse adecuadamenteanteel público por sus facultadesvocalesy no por su

habilidadhistriónicao su sentido teatral. En el primer romanticismo italiano, la ópera

seguíasiendo,por lo tanto, vehículode vocescanoras,que debíantenerlas mejores

oportunidadespara lucirsus habilidades del modo más favorable. Reinaba,por tanto,

todavíael conceptodel bel canto, esdecir la supeditación detodos los elementosdel

dramaa labellezade la emisión vocal.Ya hacía tiempo,&in embargo, que se estaban

produciendociertoscambiosen estavaloración.Por un lado, el Romanticismo,al

imponerargumentosde tipo histórico, en lugar delos antiguosdramasmitológicos o

clásicos,insensiblementeempujabaa los libretistashacia la búsqueda deun mayor

realismo. Por otro lado, el triunfo del sentimiento,factor importanteen la estética

romántica, imponía la expresión en elgestoy de la voztantoen el actorde teatro comoen

el cantantede ópera.Paralos espectadoresde óperade nuestrotiempo no es fácil

comprenderhasta qué puntopresentó problemasesta adaptación. No sólo los cantantes,

sino la mismatécnicade las voces había estado durantesig~osorientada al cultivo único

de la belleza de laemisiónvocal. Elabanicode posibilidadeseramuy restringidotantoen

la dinámicacomo en elritmo, aunqueRossini habladadoun buenempujea la ópera en

este terreno. Las voces femeninas pudieron adaptarsemejora lasexigenciasdel nuevo

dramaromántico,perolas voces masculinastardaronmucho tiempo endesarrollarun

modode cantar nuevo, en el que tuvieran cabida todaslas posibilidadesde expresiónde

los personajes empujadosporlaspasionesquerequeríanIon dramasrománticos.Durante

muchotiempo -el propio Verdilo había vividoen susprimerosaños- elmejorrecurso

expresivo habíasido emitir altísimosagudosen un tipode voz afalsetada. Finalmenteen

1838,el tenorGilbertDuprez descubrió que elpúblico reaccionabacon gran entusiasmo

si en lugar de recurrir a estetipo de agudosaflautadoslos emitía con la voz plena,

llegando en ocasiones hasta eldo conlo que se llamaba,inidecuadamentevoz de pecho.

Sehabía iniciado la era delcélebre“do de pecho”.Al propio Verdi,queempezó a trabajar

en el campode la ópera precisamenteen estosaños, lecostómuchoadaptarsea las nueva

posibilidades de lavoz de tenor.No es casualidad queen sus óperasde laprimeraépoca

el tenor sea,generalmente,un personajede relativa ini portancia(como Ismaeleen

Nabucco)o que tenga, todavíaesecarácterde tenorlirico-~igero que tieneen Rigoletto y

en la misma Traviata. Respectoa esta idea,pensemosen el cambio que seproduce

vocalmenteentrelasprimeraszarzuelas, donde elpersonaemasculinoque aparece es el

barítono,y no el tenor,hastaque a partir de mediadosde siglo la zarzuelacuentacon

mayor númerode profesionales,paradesempeñarestospapeles.
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CARACTERíSTICASMUSICALES:

1. Desarrollode un lenguajemusicalde clara tendencia populista,
donde el pueblose encuentrereflejadomusicalmente,tanto en
el tipo de forma que se utiliza, como en laclasede recursos
musicaleselegidos.

2. Amplio uso de las Canciones Andaluzas, Seguidillas,Boleros,
Tiranas, Fandangos, Cachuchas,Polos, etc, que constituíanel
lenguajepopular, aunquedesde suinclusión en lasprimeras
coleccionesde cancionesque sellevan a cabo a lolargo del
siglo (Colecciónde cantospopularese!pañoles de Narciso Paz,
Colecciones deCancionesEspañolase Hispanoamericanas,etc)
todas estasformashan sufrido unaestilizacióny han adquirido
unaformafija tanto melódica,como annónicamente.

3. Introducción de este tipode elementosdel lenguajemusical
popular,quehabíanaparecido yaen la tonadilla,dentro de un
molde formal quepodríaser definido como europeo, aunquede
clara influenciafrancesa (Opera-cómica).

4. Manifestaciónde lo quepronto constituirá la “chispa” del
lenguajedel teatro líriconacional,debido a la utilización de
formas populares, redimidas e integradas ahora en una
categoríaartística superior:el teatro.

CARAGrERISTICASIDEOLOGICAS:

1. Fuerte caracterizaciónmusical de lospersonajes, llegandoen
algunoscasosa la agudacaricatura.

2. Dicha caracterizaciónjustifica la integraciónde la músicaen la
obra, dándole carácterde necesidad.
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3. Clasificacióndelos personajescon una ópticamaniquea,lo que
obliga al espectadora tomarpartidoa favor de algunosde ellos,
y los sitúa frente aotros.

4 Defensa de valores tradicionalescomo nacionalismo,
patriotismo, sacrificios, propiosde la naciente burguesía
decimonónica,pero a la vez capacesde enfervorizartambién a
las bajas clasesurbanas.

5. “El escenariode la zarzuela, aunqueen sustemas acudaal
pasado, coincidecon el espaciovital del público. Su camino
hastaalcanzar la meta esmenoscomplicado queel de la opereta:
Lleva de la cercaníaa la cercanía. DeMadrid a Madrid. De
Andalucíaa Andalucía.De Zaragozaa Zaragoza.de estamanera
se explicaque muchas zarzuelas tengansu origen o su clímax
dramáticoen una fiesta popular [...] La zarzuelano aspiraa
elevar los acontecimientosque sedesarrollanen escenani a
desfigurarlosirónicamente,sino, por el contrario,hace todolo
posible por confrontaral público con hechosactuales,que
transcurrenen supropio círculo local”2.

Interesa recogeralgunas de las ideas que Muro Munillaofrecesobreel
teatro de Ramónde la Cruz, ya que sirvende pista para comprenderla
línea dedesarrollode la zarzuelabreve enun acto quecontinuaráen los
escenarios madrileños durantelas temporadassiguientesconviviendocon
la zarzuelagrande. Ademásestacomediade Bretónde los Herreros, actúa
como el modelo de comedia de costumbresdz los años treinta: “La
fórmula teatralde Bretónde los Herrerosestableceen su esquemabásico
una aproximaciónde lacomediaa la sociedadde su época, que se toma
como modeloa «reflejar»; sebuscaun «reconocimiento»de la realidad
cotidiana por parte del espectador,a través de los característicode
aquélla.RecibeBretónestepresupuestodramáticodel intentode reformar

2 Klotz, Voilcer. “La zarzuela enMadrid”, Catálogode cuatro siglosde TeatroenMadrid

MuseoMunicipal, Teatro Albéniz, Teatro Español, TeatroM” Guerrero. Mayo-Junio

1992, Madrid, Consorciopara laorganizaciónde Madrid capital europeade la cultura,

1992, p. 236.
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la escenaespañolallevado a cabopor Moratín en la etapaneoclásica.El
convencimientode la posibilidadde perfecciónde la personalleva a los
ilustradosa la utilización de los mediosa su alcancepara favorecerla;el
teatro se conviertepor ello en uninstrumentodidáctico,y lo cotidiano
sustituyea lo fantásticopara facilitarel adoctrinanúentoy la funciónética
asignadaa las tablas.Bretón asumeestanueva preceptiva teatral,pero
pronto desarrolla su personal estilo, profundizandoen la relación
sociedad-teatro,y atenuando progresivamenteel iiterés moralizante.Hay
dos característicasdel teatro de este autor que matizan esta relación
sociedad-obraliteraria: la restricción y la sencillez argumentales.La
primeralleva a que sean las clases medias lasque aparezcanen susobras
casiexclusivamente:sin lugar a dudasel estamento máscaracterizadopor
su filo-extranjerismode todo orden;la sencillezargumentalconducea
queotros elementosocupenel lugar que la trama<teja libre en la comedia:
de estoselementoslos de mayor importanciason los «costumbristas»,y
entreellos el «costumbrismo léxico». Elreflejo de estasociedadserealiza
de dosmaneras:por la tendenciaal detalley la caricaturade tipos. El
detallismolleva a la obraliteraria lo superficial, el dato típico o curioso;
la caricaturade personajes, realizadasobremodassociales(romanticismo,
diletantismo,filogalicismo) aportalo general. Porello, el extranjerismo
lingdístico apareceen la obrade Bretón dando:3ombre a los elementos
extranjeros queadoptan las clasesmedias (vestidos, bebidas,bailes,
carruajes...)y caracterizandoel dialecto de los personajes-tipoque son
definidos fundamentalmentepor su léxico. De esta manera las
apreciacionesvertidas en la crítica en torno al estilo de Bretón de los
Herrerosprecisande algunamatización.No puededefinirseel estilo de
esteautortan sólo con unareferenciaglobal al cauticismode suprosao de
su verso; y mucho menospueden desecharseo pasar por alto los
elementos extranjerosqueaparecenen sus comedias. El estilode Bretón
de los Herreros,evidentementese define, sobretodo, por la utilizaciónde
un castellano«castizo»; lo que hay que entender esqueestemismo talante
abiertamente«casticista»esel que explicasu utilización del extranjerismo
como recursoliterario”3.

3 Muro Munilla, M. A. Ideas linguisticas sobre el extranjerismoen Bretón de los

Herreros. Logroño, Instituto de estudios Riojanos, 1985, PP. 148-149
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1.2. CARACTERíSTICAS MUSICALES DE LA ZARZUELA

RESTAURADA (1849-1856)

Para entenderel desarrollo que adquiere el género social y
formalmentea partir del año 1850, es necesariopensarque con el apoyo
de la monarquía,en octubrede 1850 se estrenael Teatro Real, quea
partir de entonces constituyeun marco establede mecenazgo culturaly de
apoyo a una manifestaciónlírica, en principio extranjera,que recibeel
apoyo aristocráticoy burgués.Seplanteadesdeesemomentoun juego
dialéctico que define acertadamenteRamón Barce con las siguientes
reflexionessociológicas:“Aquí juega un papeL primario la dialéctica
social entreópera y zarzuelacomo espectáculos;o mejor seríadecir:
entrepúblico de óperay público de zarzuela (independientementede que
en algunoscasosfuera el mismo). La ópera oc~¡paun lugar en la vida
social; un lugar destinadoa las clasessocialnientesuperiores.Es un
espectáculo sancionadopor la presenciade los reyesy su corte,al que
asisten las clases adineradas, los dirigentespolíticos, los “entendidos”,y,
en último término, toda aquella población que,como las Miaus de Galdós,
siente lanecesidadde “aparentar” (de suponer,como entoncesse decía).
Digamos que el lugarestáya ocupado,y que dial écticamenteha de surgir
otro más popular que se leoponga. Ese lugar en el espectáculo,y
precisamentetambién en el teatro musical (sin esapasiónespañolay
madrileñapor el teatrono se podríaoriginar estasituación) lova a crear
y ocuparla zarzuela. Elmecanismosocial seirá afianzandoa lo largo de
la segundamitad del siglo XIX, y se continuaráen el primer terciodel
XX. Quizápor unacoincidenciael ulterior desgastey desfondamientodel
hecho social de la ópera, agravadopor el cierre del Ef. Real en 1925,
resultaparaleloen el tiempocon la decadenciade la zarzuela.Si entre
estosdos hechos existeuna relación, semostraríaunavez más que ambas
actividades, comohechossociales,teníanalguna dependencia;o al menos,
que la zarzuela, como tal hecho social, era muy dependientede la
actividad operística.

Es de interés señalarcómo los argumentosque presentanlos
compositoresparadeslindary describirel territorio propio de la zarzuela
y separarlodel de laópera,apuntan siempre, deunamanerau otra, a esta
divisoria social. Desdeel punto de vista del trabajodel compositor,la
zarzuelaofrece, dice Barbieri,“la grandísimaventajade poder probarsus
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fuerzasen la diferenteexpresión musicalde las pasiones humanas;por
estecamino seestudiaa sí mismoy llega acomprenderjustamentesi su
genio le inclina a la músicaalegrey superficialo CL la seriay profundaen
cualquierade susgradaciones;el público mismose encargade decirlecon
sus aplausos: “por ahí hasde ir”, y asíno se exponea perdersu tiempo
lastimosamenteen pretendercomponergrandes óperas trágicas...”
(Contestaciónal maestro Don Rafael Hernando, Madrid, 1864). Las
razones implican al mismo tiempo un sustra:oeconómico quees
absolutamentedeterminante:“hay que teneren cuentaque requiriendo
una ópera grandesgastos paraponerseen escena,no hay empresario
(aunqueéste sea elGobierno) que quieraexponersu dinero dando al
público la primera obrade un alumno; al paso que en el Teatrode la
Zarzuelahay fácil acceso para losjóvenescompositores,porqueen este
género cabe hacerobrasquenecesitenpoco gastoparasu representación”.
(F. A. Barbieri , ibid.).

El mecanismoeconómico(unido siempreal social), resultadecisivo.
Las cuentas de los teatros madrileños nosmuestranya claramenteque la
zarzuelapodíaserun buen negocio. La demanda ~s seguray constante,y
los gastosno son excesivos.El compositor, pues,puedevivir en la
zarzuela. Pero -y conello recordamos lo queante~~decíamos conrespecto
a la polémicade la óperanacional- algunosno se sientenplenamente
satisfechos,e intentanesporádicamente laópera.

Pensamos,pues, que el augede la zarzuelasc producepor un efecto
social, derivadode laópera.Hay un mimetismo quesocialmentese revela
en la vidaparalelade ambosgéneros,y quemusicalmenteaparecebajo las
formas habitualesoperísticas,trasladadasa la zarzuelacasi como alarde
de fuerza,de inspiracióno de ingenio, como si el compositordijera (y
realmentelo dijo en muchas ocasiones):hé aquícómo la zarzuelatambién
es capazde crearuna granaria (“Romanza”en lérminos del género),un
gran dúo, una obertura (o preludio) con la necesaria ampulosidady
dramatismo. [...jJ”4

CARACTERISTICASDIFERENCIADORASDELA ZARZUELA RESTAURADA

(1849-1851):

4 Barce, Ramón.“La óperay la zarzuelaen e] siglo XIX”. Actas del Congreso

Internacionalde Salamanca,Madrid, Ministerio de Cultun~, 1987,p. 150y ss.
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1. Adopción del patrónde dos actos apartir del estrenode las
obrasde Hernando(Colegialas ysoldadosyEl Duende).

2. Adopción de lascaracterísticasdel teatroclásico español,
tratando de nacionalizarla forma dramática de teatro
lírico, tal y como ha sucedidoanteriormentecon el resto
de formas dramáticasdel teatrode declamado.

3. Los personajespertenecena la más clásicatradiciónde obras
del teatro barroco español.

4. Defensade una ideologíatradicienal, manteniéndoseel
maniqueismoque habíaaparecidoya en las obras de los
años anterioresdel siglo XIX.

5. Musicalmente,el teatro líricoabandonalas formasespañolas,
entrandoen una fase de clara dependenciadel teatro
europeo(francésen el caso de Hernandoo Inzenga,y mas
italianizanteen el casode Oudrid)

Ademásde estascaracterísticasdiferenciadoras,la zarzuelarestaurada
presentalas siguientescaracterísticas propias,frente a la zarzuelade
principios desiglo:

A). ASPECTOS FORMALES

10. Las obrasdoblan susdimensiones, superandoel antiguo
saineteen un solo actoqueproliferabaen la etapaanterior.

2~. Cadaacto comienzacon unaintroduccióninstrumentaly
terminacon un número concertante,siguiendola línea de
todaslas obras cómico-líricas quetriunfan en Europa.

30• Esta forma dramáticade dos actos (que presentamás
númerosde músicaen la primeramitadqueen el acto final),
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aspiraa desarrollarun dramacompleto, donde la acción
puedadesenvolverse contodala amplitud necesaria.

4O~ Los númerosmusicalescontienenpartesen un nuevo estilo

de recitado (véanse algunas partes inicialesde varios números
musicales deEl Duende),dondela accióndramática continúa,
y no se ve truncadapor la inverosimilitud escénica,y
aparecenasídos tipos de númerosmusicales:los que detienen
la acción, realizandoun comentarioo una reflexión sobre
ella, y los que la continúan,desarrollándolaahora conforma
de recitado (se trata de una forma ti ibrida entre las formas
cerradasde lasprimeraszarzuelas,y la escena abiertade
avancede la acción).

50• Se desarrollael conceptode adecuaciónde los números

musicalesal desarrollode la forma dramática,creando una
nueva formaunitariaen la que ambosparámetros (teatraly
musical), nacen unodel otro.

6~. Aparecenformas musicales que yaseutilizabanen las obras
en un solo actoy que recogían latradición musical española
tal y como sehabíamantenidoen la tonadilla (seguidillas,
boleros,poíos,tiranas,etc.)5.

B). ASPECTOSVOCALES

1~. Comienzaa aparecerel virtuosisrrio vocal, siempremuy
limitado por las condicionestécnicas y vocales de los
intérpretesde la obra.

2~. La tesiturade las voceses grave, apareciendocomo voces
masculinas barítonos y bajos (causadopor las malas

5 Hernandohabía intentado eliminar este tipode formas,quepoco a poco constituiránun

lenguajenacional, enlas obrasanteriores(Palo de ciego yColegialasy soldados)en pro

deunainternacionalizacióndel género.
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condicionesvocalesde los cantantes,casi ninguno cantante
profesionaly todosellos actoresde declamación).

30 El uso de virtuosismobelcantistaestáreducidoa los pasajes

de la tiple, para la que tampoco se eligen tesituras
excesivamenteagudas(los papelesde tiples solíanestar
interpretadospor verdaderas profesionales).

40• Las arias siguenmanifestandouna clarainfluenciaitaliana
del belcantismode Rossini, Bellini y Donizetti que con tanta
fuerza había penetradoen Espai~a; este belcanto está
solamenteesbozado, liberandolas partiturasde las bravuras
vocalesquesolíanutilizar dichosautores.

C). ASPECTOSDECARAC1’ERIZACIONDRAMATICA E IDEOLOGIA

11 Los personajesreciben una caracterizaciónmesurada,
dentro dela líneadel teatroclásico.

20. La caricaturizaciónexagerada,tan propia de las obras del
periodo anterior (provocandolo histriónico), sólo apareceen
númerosconcretosparaprovocarla hilaridad del respetable
con personajescómicos.

30 La eleccióndel estrato social que aparece en las zarzuelas

suelerecaeren la clasemedia, que es“la que constituyeel
fondo y la basede la vida nacional, y que debe formar
tambiénel primer elementodel teatro que larepresentaen su
parteartística”6.

40 “Poetasy compositorestendránpronto escenasy pasiones

variadashastalo infinito que llevar a sus obras,a fin de dar

6 Cotarelo,op. cit. p. 107.
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en ellas el cuadro casi completo dela vida sentimentalde un
pueblo”7.

50 No hay en ningún momento distanciamientoteatral por

partedel autor.

D). ASPECTOS INSTRUMENTALES

J0~ Al mejorar las condicionesde las orquestasque se utilizan,
el compositor puedecuidarmás la orquestación.

20. Se incrementala presenciadel viento metal,utilizándosede
forma sistemáticaal menos dos trompas, dos cornetines,un
trombóny unatuba.

30 La escrituraes cadavez másidic’mática, personalizando

cada instrumento,y provocando una mayorindependenciaen

las distintasvoces.

Además de esta linea de desarrollo, o amplificación de la forma
dramática,las obras deesteperiodo entre 1849 y 1851, año en que la
forma se expandedefinitivamentea los tres actos de lazarzuelagrande,
conviven con otra línea de desarrollolírico-fc rmal, que poco a poco
emergecon fuerzasuficientecomo para llevarnosa defenderla tesisde
que enestalínea de desarrollose encuentrael germende lo que a partir
de los años60 será considerado teatroporhoras<> GéneroChico.

1.3. CARACTERíSTICAS DE LA ZARZUELA GRANDE (1851-1856)

A partir del estreno de la obraJugarconfuego, la zarzuelarestaurada,
de dos actos, se convierte inevitablementeen lo que denominamos
ZarzuelaGrande,es decir la ampliación de la forma definitiva a tres

‘7 Cotarelo,op. cii. p. 126.
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actos,que sedesarrollará,sin discontinuidadesaparentes,hastafinales de
siglo. La zarzuelagrande sin embargo, adopta unasonoridad blanda,sin
recurrir a lo que denominaPeña y Goñi una “nacionalizacióndel
lenguaje” lírico. En las obras en tresactos,puedenaparecerformas
nacionales,pero como meroaderezocolorístico8.Es una forma mas
ortodoxa,dondelos autoressepermitenmenoslilertadeslingtiisticas. Su
plan formal está más evolucionado,y destacande él las siguientes
características:

1. Convenienteuso delos coros, quesielenutilizarse,al igual
que en la ópera seria,para la aperturay el cierre de la
gran forma,y de los actos intermedios.

2. Utilización de lo númerosa solo parapresentar vocalmentea
los personajes(que siguiendocon un plan ortodoxode
creación,suelenser una soprano,su parejael tenor, y un
barítonoque les da laréplicaa ambos;estehecho supone
un avancedesdelas primerasobras del siglo, en las queel
personaje principalera un barítono).

3. Utilización de números deconjunto, sobretodo tercetosy
dúos, siempreentrevoces dedistinto registro.

4. El Concertantejuega un importante papelformal: cuando
apareceal final del segundo acto, es un coro el quecierra
la obra; peroen muchas ocasionesse reservapara cerrar
pomposamentela zarzuela.

5. No apareceun concepto profundoa nivel de la granforma
de la obra, que funcioneen unaestructuramás profunda.
No hemos encontrado ninguna relación entre las
tonalidadesde los actos,e incluso tampoconingunaentrela
tonalidadinicial y la final de la cbra (Gaztambidelleva a

8 Esto secomentacon algomás de profundidaden el epígrafe de estecapítuloque se

dedicaal sustratonacionalen la zarzuela.
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caboun intentoen La Mensajera,que no encuentraecoen
el restode los autores).

Esta forma de ZarzuelaGrandeestáconsideradacomo la principal
línea de desarrollo del género, que adquiere con ello proporciones
europeas; sin embargo, como ya apuntamosal comentar lascaracterísticas
de la zarzuelarestaurada,existeotra línea dedesarrollo paralelaal de la
gran zarzuelaen 3 actos, quees cultivadacuriosamentepor los mismos
autores,y que mantieney perpetuala forma en un sólo acto que ya
habíamoscomentadoen el periodo inicial del siglo, y que habíamos
definido como Zarzuelaromántica. Así hablamosde dos tendencias
fundamentales:

1. La tendenciaeuropeista, a la quepertenecela zarzuelagrande,
que recogela tradición ítalo-francesade formadramáticaen 3
actos, y que aunque adoptalos ternas, las formas y los
personajesdel teatro clásicobarroco español,en cuanto asu
lenguaje musical responde a modelos foráneos.

2. La tendenciahispana,a la quepertenecela zarzuelaen un acto
(a veces definida como entreméso sainete),que enlaza la
zarzuela románticacon lo que luego seráel Género Chico.En
esta zarzuela el lenguaje musical explota los lugares
considerados comúnmentecomoespaño [es:

a. Formas autóctonas(tiranas, seguidillas, boleros,
fandangos,etc.>

b. Ritmos -siempre ternarios- y fórmulas rítmicas
consideradoscomohispánicos.

e. Melodíascantabilesen modo menor(la, re y sol como
tonalidadesmás comunes),y si no utilizan el modo
menor,presentandoun ambiguojuego entreMayor
y menor(a vecesmanifestadoincluso medianteel
juegode ambiguos floreos

d. Acompañamientos masculinos y rítmicos,
abandonandolos típicosarpegiositalianizantes.
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e. Preferenciapor las voces demujer con tendenciaal
amplio registro central, rechazandolas voces
excesivamenteagudas,propias de los personajes
ligeros de la ópera cómica francesa, que resultarían
blandaspara caracterizara los tipos femeninos
escogidos.

f. En los casosen los que la vozfemeninadebe ser
acompañadapor uno de losinstrumentosde viento
maderaen obligato instrumental,preferenciapor el
oboe frenteal clarinete, de onoridad más italiana.

g. Excesivautilización de los doblajes acórdicosen
octavas,lo que enturbiala sonoridadorquestal,y
recuerdaen la mayoríade los casos la sonoridadde
banda,recordandoel cantopopular.

1 Utilización de formascerradas,y casi nuncade los
recitativos al tener que sometersea una mayor
economíade medios que la ZarzuelaGrande,y
actuarlos númerosmusicalescomo meros adornos
del texto declamado9.

Es curioso que esadualidad formal quehaceconvivir a lo largo del
siglo las ZarzuelasGrandes,establecidasdefinitivamentea partir del
estrenode Jugar con fuegoen 1851, y las zarzuelasen un acto (porno
hablarde Género Chico antesde 1868) de claro carácter popular,se da
incluso dentro de la producciónde un mismo autor.Observemoscomo
ejemplo la producción de Barbieri, una de las personalidadesmás
destacadasdel periodo,entrelos años 1850 y 1856, segúnlos apuntesde
Peñay Goñi sobre dichoautor10:

1850

9 Exceptuemos laobraEl estrenode una artista de Gaztambide en la que se adelanta a su

tiempo, utilizando las formas abiertas,el recitativo y el parlato dentrode un número

cantabile,sin soluciónde continuidad.
10 Peñay Goñi, Antonio. Barbieri (Nuestrosmúsicos).Madrid, Imp. J. Ducazal,1875.
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-El 9-1V seestrenaen el T. deVariedadesla zarzuela en 1 actoGloriay Peluca

con letra de José de laVilla del Valle.Exito grandísimo; la obracontieneunas

seguidillasque enseguida se hacenpopulares.

-El 27-VI en el T. de los Basilios seestrenala zarzuelaen 1 acto Tramoya,con

letra de Luis Olona. Exito de las Seguidillas“No te tapes lacara”, que sehace

populares.

- 19-XI se estrena en el T. de Variedadesel capricho cómico-líricobailable en1 acto

Escenas de Chumber4 con letra de Luis Olona, y músicade Barbieri,

Oudrid, Hernando y Gaztambide.Exito.

1851

-15-111seestrenaen el T. del Circo el baile en 1 acto titulado La Jácara, a

beneficio de Petra Cámara. Gran éxito.

-29-111 se estrena en el T. del Circo la zarzuela en 2 actos titulada La Picaresca,

en una funcióncelebradaa beneficiode Salas.La letrade la obra esde Carlos

García Doncely Eduardo Asquerino,y la música de Barbieri y Gaztambide. No

tuvo éxito.

-6-X se estrena en 1 T. del Circo la zarzuela en 3 actostituladaJugarconfuego,

con letra de Ventura de laVega.Los actores son reclamados a escena17 noches

consecutivas.La obra salva a la Empresade laqui:bra.Barbieri comienzaa ser

célebre.

-24-XII se estrena en el T. del Circo la zarzuela en 4 actos Por seguira una
mujer, letra de Olona y músicade Barbieri,Oudrid, Inzengay Gaztambide.

Granéxito. La obraproduce considerablesbeneficiosa la compañía.

1852

-24-1V estrenoen elT. del Circo de la zarzuela en 2 actos La hechicera,música

de Barbieri, y letra de RodríguezRubí. El 1 acto:ueun éxito pero el II y el III

fueron malos.Sólo obtuvocincorepresentaciones.

-19-VI seestrenaen elT. del Circo el entremésen 1 acto El Manzanares,con

músicade Barbieriy letra de MarianoPina.Obtuvounagransilba.

-24-XII se estrenaen el T. del Circo lazarzuelaen 1 actoGracias a Dios que
estápuestala mesa.,con letra de Olona. Exito.
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1853

-14-1 se estrena en el T. del Circo la zarzuela en 3 actos titulada La Espadade

Bernardo,con letrade Antonio GarcíaGutiérre2. El1 Acto hacefuror. Los

otrosy la obraterminanmal. DiezRepresentaciones.

-8-1V se estrena en el T. del Circo la zarzuela en 2 actos tituladaEl Marquésde

Caravaca,cuya letra esde Venturade la Vega. ExiLo extraordinario.

-7-V seestrenaen el T. del Circola zarzuelade magiaen 3 actos tituladaDon

Simplicio Robadilla, con letra de Manuel y VLctorino Tamayo y Baus, y

musicade Gaztambidey Barbieii.

-24-XII se estrenaen el T. de] Circo la zarzuelv.en 3 actosGalanteosen

Venecia, con letra deOlona.

1854

-1-II se estrena en el T. del Circo la zarzuela en 3 actos Un día de reinado.

Traducciónde GarcíaGutiérrezy Olona, y músicade Barbieri, Gaztambide,

Inzengay Oudrid.Exito regular.

-16-1V se estrena en el T. del Circo el entremés en 1 acto Aventura de un

cantante,con letrade José MaríaGutiérrezde Alba. Exito.

-15-IX seestrenaen el T. del Circo la zarzuela en 3 actostituladaLosDiamantes

de la Corona.Exito extraordinario.

1855

-26-111 se estrena en el T. del Circo la zarzuela en 3 actosMis dos mujeres,con

letrade Olona.Exito

-25-X seestrenaen el T. del Circo el entremés

letrade Olona. La ía y la ? representaciones

suba. A pesarde esto,fue muy aplaudida.

-1-XII se estrena en el T. del Circo la zarzuela en

Campodrón.Exito.

en 1 actoLos dos ciegos,con

cc’n éxito. La 3a tuvo unagran

1 actoEl Vizconde,con letra de
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22-XII se estrena en el T. del Circo la zarzuelaen 4 actosEl SargentoFederico,

con letra de Olona. Exito.

1856

-4-1V se estrenaen el T. del Circo la zarzuela en 2 actos titulada Entre dos

aguas,con letra de Antonio Hurtado, y músicade Barbieri y Gaztambide. Exito

frio.

-21-VI se estrena el entremés en 1 acto titulado Gato por liebre, con letra de

Hurtado.Aplaudida,perode rápidamuerte.

-1O-X solemneinnauguracióndel Teatrode la Zarzuela:SinfoníaConcertante

para orquesta y bandaMilitar, compuestaporBarbi’:ri para lafecha;Alegoríaen

1 acto,titulada La Zarzuela, (éxito regular). Letra de Olona y Hurtado,

músicade Barbieri,Gaztambidey Arrieta.

-11-XII seestrenaen el T. de laZarzuelaEl Diablo en el poder, zarzuelaen 2

actos,con letrade Campodróny músicade BarbierL. Granéxito.

De este periodoque hemos seleccionadode la ‘vida activa de Barbieri,
observamosqueescribeel autor25 zarzuelas,de las cuales11 constan de
1 sólo acto, siguiendoel modelo de Gloria > peluca; 8 de 3 actos,
siguiendoel modelo de Jugar con fuego; y el resto (6) constande 2 6 4
actos,y correspondena colaboracionesde Barbieri con otros autores. La
vida activa de Barbieri completase extiendedesde1850 año en que se
estrenaGloria y Peluca, hasta1875 en queestrenaJuan de Urbina. Su
produccióntotal asciende a49 obras, delas cuales25 zarzuelasconstande
1 sólo acto; 5 de 2 actos, y 19 de 3. Es decir que tanto tomando el
muestreode los años que hemos escogido, comorecurriendoa los datos
obtenidosde la produccióntotal del autor, elporcentajede obras en 1
acto es siempre superioral de obras en tres, apesarde ser el propio
Barbieriel queelevala forma lírica a los tres actos,superandola formal
en dosinstauradapor Hernandoen el año 1849: y eso lohaceel propio
Barbieri, queparaPeña no es queseazarzuelero,sino que “es la misma
zarzuela. No tiene rival, ni lo tendránunca seguramente,porque el
género ha nacido con ély morirá con él”11.

~1Peñay Goñi, A. op. cit. p. 88.
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Volviendo a la ZarzuelaGrande, unade las característicasmusicales
másinteresantes,que marcará el estilode nuestra zarzuela decimonónica
será ladeclamaciónrápidadel texto sobre unacuerdade recitado’2,
mientrases laorquestala encargadade interpretarla melodía (ejemplos
de este tipode parlatovocal losencontramosen D estrenode una artista
de Gaztambide,en El DominóAzul de Arieta, etc.). Estautilización de
dos seccionessincrónicas, una, la vocal, enparlatc que actúacomo frente
de avancede la acción,y otra, la orquestal, quecoritemplael avancedesde
fuera, participandocon una melodíaindependiente,hará evolucionarel
géneropor el caminode las formas dramáticasabiertas,tal y cómo sucede
con el restode los géneroslíricos europeos.En cuanto alas características
concretasde la zarzuelagrande a partir de 1851, enumeraremoslas
siguientes:

CARACTERISTICAS MUSICALES

1. Utilización de una orquesta romántica, amplia con unaplantilla del
tipo: flautín, flauta, clarinetes,oboes, clarinetes, fagotes,
trompas, trompetas, trombones,tuba, percusión, y cuerda
completa.

2. Como punto de partida, podríamos formular la idea de
combinación de episodiosde avancede la acción (textos
declamados),con episodiosde contemplaciónde la misma(aria,
romanzas,dúos y partescantabiles),estructurandola obrapor
medio de formas cerradas. Si embargo, a medida que
avanzamosen las temporadas dramáticas, llegamosa la
utilización de formasabiertas, en las que secombinael avance

12 Esta es una característica propiamente rossiniana,y nos llevaa recordarla afirmación

de Peñay Goñi en la que diceque “la música italiana quenoshabíamatadoen la ópera,

nossalvó en la zarzuelay así comoLa servapadronade Pergolessicreóen Parísla ópera

cómicafrancesa,la irrupciónde Rossini y de los grandes maestros italianos de su época,

nos trajó anosotroslos materiales de lazarzuela”. Peñay Goñi. La ópera españolay la

música dramáticaen Españaen el siglo XIX. Madrid, ImprentaEl Liberal, 1881, p. 345.
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con lacontemplacióndel espacio dramáticodentro de la misma
forma, superandopocoa poco la forma cerrada.

3. La orquestaciónes simpley muy italiana: cuerdasy viento madera
que doblan a las vocesagudas, viento metal que enalgunos
momentoscaracterizaa algunospersonajesde vocesgraves
(pensemosen el Duque deMedina en Jugar con fuego que
siempreapareceacompañado eidentificadopor los trombones).

4. La armoníano manifiestaningúncambiorespectoa las estructuras
armónicasque ya aparecíanen la zarzuelarestauradade los
años49 y SO. La influenciainternacionalde lenguajeromántico
teatrales clara.

5. Según la relaciónvoces-orquesta,podemoshablarde dos posibles
tipos de textura:parlante y de dominio vocal. La última, de
dominio vocal, es untexturamencionadafundamentalmentepor
el crítico italiano del siglo XIXAbramnoBasevi enun estudio
de lasóperasde Verdi, y consisteen los casos en los que la
músicaestáescritapensandoen melodía,o al menosen los que
la estructurade frase sustituyea la orquestal; a esta textura
correspondeel 90% de las seccionesmasicalesde la Zarzuela
Grande..El estilo parlante floreceen lageneraciónde italianos
y francesesanteriora Gounod. Enestoscasosla orquestaemite
un melodíamuy lírica, y las líneas vocales alternandeclamación
en ritmo rápidocon momentosen los que doblan los motivos
orquestales’3.Serían momentosen los que la orquesta adoptaun

13 “In considering the nature of its innovations in this area it is important to distinguish

betweentwo typesof texture:parlante and voiced-dominaLed. The former is a texture

mentionde prominently by the nineteenth-century ItaliancritLc Abramo Baseviin a study

of Verdi’s operasandariseswhen the voiceis madeto ¡it a melodyor, at least, a phrase

structure supplied by the orchestra. Parlante aboundsin botEItalian and French operain

the hgeneration before Gounod, in set piecesratherthan in connecting recitatives, sohis

own useof the textureis not newperse. [...] Gounoddid mike more extensive use than

previous Frenchcomposersof anotherkind ofparlante, ir wich theorchestraemits a

slow lyrical melody and te vocal line alternbates declaniationin spech rythmswith
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papel lírico, y expresivo y aparecen cada vez mas
frecuentementea lo largo del siglo XIX en nuestrazarzuela
obre todoen obras deArrieta y Barbieri

6. Las melodías debenser sencillas cuadradas,y fácilmente
almacenablesen la memoriapor el público que acudea las
funciones diarias. Siempreson silábicas.

7. La estrechacolaboraciónentreel libretista y el músico, provoca
unamejorade la relación entremúsicatexto y de laadecuación
de lamétricadel versoa la melodía;se produceen Españaun
proceso paraleloen distinta medidaal que provocaMeyerbeer
en Francia, que obliga a los libretistas a lolargo de sucarreraa
escribir versos dondelos acentosprosód[cos caiganen el mismo
lugar dentrode cada estrofa.Y Fétist4 en 1829 comenta: “Ya
que lamúsicaes esencialmenteregularen susprogresiones,es
vital que lapoesíano sea un obstáculoa esto”15.

CARACTERíSTICAS IDEOLOGICAS

1. La obradebepertenecera un ambitosentimentalligado a la vida
humana,y nunca debeaislarsesentimentalmentede éstacomo
sucedeen la opereta francesadel XIX. Reproducelos esquemas
dramático-ideológicosde las comediade enredo del teatro
nacionaldel siglo de oro, con laconsiguiente“traducción” del
códigode valores morales que se tratande defender.

snatches that double the instrumental strain. This appearsSor the first time in Gounods

oeuvrein Faust Li...] Huebner,Steven.lheoperasof CharEs Gounod.ClarendonPress,

Oxford, 1990, p. 245.
14 “Sur la coupedesvers lyriques”,Le Revuemusicale,4 (1829),p. 173.

15 “GiacomoMeyerbeer,for example, badgered frenchlit=rettistsThroughouthis career

to produceverse where the prosodic accentsfelí in the same placein eachline of a

strophe.‘Becausemusic is essentiallyregularin its progressions,it is vital taht the

poeytry shouldnot be an obstacleto this’, wrote the cr:tic Fétis in1829”. Huebner,

Steven.TheoperasofCharís Gounod.ClarendonPress,Oxford, 1990, p. 224.
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2. La trama dramáticadebe emocionare involucrar al público
pequeño burgués,a diferenciade la operetaparisinaque no
debe emocionar nunca, ni tampoco criticar las pasiones
humanas,ya queestosupondría“incomodidad” parael público
burguésal que sedestinala obra’6.

3. Sus personajes estánsin desarrollary no tiene capacidadde
evolucionar. Representandefectosy viriudes humanas,y hacen
al espectador tomarpartido por ellos desdeel comienzode la
exposiciónde la tramadramática.

4. Dichos personajesdefiendenvalores humanosexactamenteel
código pequeño burguésde la primen¡ mitad del siglo XIX.
Cuando se presentaun personaje poderoso,caracterizadosólo
por su posición social y su dinero, y no por su voluntad o
cultura, esrechazadoabiertamentepor el público.

5. La presenciade lamúsicano es meramente decorativa,sino que
proporcionasituaciones dramáticascomo resultado de las

explosiones escénicasde lo personajes.

6. Los personajes casi nuncasoncaracterizadosa través dela música,
sino que debensu personalidada la obra teatral.

Otrade las constantes quese manifiestaen la larzuelaGrandea partir
de los añoscincuenta,es la ampliacióndentro <le la ampliación:hemos
definido como ampliaciónde la forma original, el aumento dela forma en
un acto a a forma de tres (Jugar con fuegode 1851), puesbien, aúna
partir de estaforma en tres actosy doce númerosmusicales,5 en el
primer acto (n0 1-5 ambosinclusive),3 en el segundo(n0 6-8, incluidos),
y 4 en el tercero(n0 9-12), se observauna diversificaciónde soluciones
para aumentar la cantidad de números musicales, comoqueriendoampliar
la capacidaddel conceptode acto,haciéndolomuto másflexible. Parano

16 Estáclarala diferncia ideológicaentrela burguesía francesay la españoladel siglo

XIX
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salirnos del ejemplo del mismoautor(el resto de [osautoresy el número
de actosde cadaobra, aparecenen los capítulos correspondientes),si
observamosporejemplo la obraLosDiamantes dela Corona (18540,que
es tres añosposteriora Jugar confuego, observarnos como ha cambiado
ya en Barbieri el concepto formal: el primer acto cuentacon cinco
números,al igual queJugar confuego;el segundo,sin embargo contiene
seis números,y el último (tercero> cinco, con lo cualhemos pasadode
unaforma en 3 actosy 12 números, aotraen 3 actosy 17 números;sin
embargo,a pesarde lo quepudieraparecer,no aumentaen la obra la
complejidadestructuralde los númerosmusicales,y en ningunode ellos
se alcanzala densidadmusicaly estructuraldel concertantedel segundo
acto de Jugarcon fuego (n0 8 de la obra).La estructurade Los Diamantes

de la Corona, comoya hemosvisto anteriormente,es la siguiente:

ACTO1

l~. Introducción y coro de monederos

20. Aria cantada por el señor Sanz

30 Balada por la Señorita Clarice

40 Terceto por la señoritaClarice,Sanzy Becerra

50 Final delprimeracto.

ACTOII

60. Preludio orquestaldel segundoActo
70 Coro de damasy caballeros

8~. Concertantepor lasseñoritasDi Francoy Sanz,Becerray Cubero
90 Boleroporlas señoritasDi Franco

100.Dúo por la señoritaCarolinaDi Francoy Sanz

110.Dúo de la señorita Clarice y Sanz

120. Final del Acto II

ACTO III

130.Coro deintroducción del acto III

140. Quinteto de Carolina Di Franco, Sanz, CalLañazor,Becerray Cubero

150. Romanza por la señorita ClariceDi Franco
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160. Coro y Marchade la Coronación

170.Final de orquesta.

2. REPERTORIOS Y SUSTRATOS MUSICALES QUE CONTRIBUYEN

A LA FORMACION DEL GÉNERO LíRICO.

2.11 La pervivencia de las formas autóctonasen la zarzueladel
siglo XIX.

La pervivencia del repertorio Bolero en el teatro lírico español
decimonónico,es un hechoconstanteya desde lasprimerasformasque
hacenposiblesu renacimientoa principios del siglo XIX. Ya lasobritas,
quecon el título de zarzuela aparecenen nuestras tablashacialos años30,
manifiestanuna dualidadentre música extranjeray música nacional,
siendoéstarepresentadapor formasdel repertoriobolero: las Seguidillas,
los boleros,los poíos, los fandangos,las cachuchas, etc, son sinónimoa
los “oídos” del público de la músicapopularnacional. Siplanteamosla
articulación de una funciónteatral a principios de siglo, que todavía
mantendríala herenciadieciochesca,nos encorLtramoscon la división
siguiente:

L Primera Jornada de comedicL

Un entremésy unatonadilla

II. Segunda jornada de comedia

Un sainete y una tonadilla

III. Tercera jornada de comed:.a

Un bailable

Semejantearticulación destruíala unidadde la obra, peroentreteníalos
ánimos del público,y enriquecíalas funciones con tonadillasy otras obras
cortas degustopopular. Cambronero ofrece interesantes apreciaciones
sobre este tipode funciones: “se dio el nombre de los cuatro a una
composiciónmusical cantadaa cuatrovoces que seempleabadesdemuy
antiguopararabrir las funcionesde los teatros.Princesaseran unas coplas
sueltasquecantabanen el segundointermediode lacomedialas actrices
llamadasdamasde música.Prohibidos los bailes,el año 1780 volvieron a
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permitirse(boleras, poíos,seguidillasy jotas).La tonadilla,de la que dijo
Iriarte ser “chanzonetavulgar breve y sencilla”, no tardó en alcanzar
popularidad”’7Si acudimosa la Reglamentaciónteatral,ya en 1807, en
plenaépocanapoleónica,nos encontramosun Regl2mentoGeneralpara la

dirección y reforma de Teatrosque £ M. se ha servido encargar al

Ayuntamiento de Madrid 18~ Se trata de un reglamentoclaramente
conservador,que se mantieneen la línea delanterior19,pero en el que
apareceun articulito de verdaderatrascendencia:

“En ningún teatro de España se podrán

representar,cantar,ni baylar piezas queno sean

en idioma castellano, y actuadas por actores y

actricesnacionales,o naturalizadosen estos

reinos”20.

Estanormativabeneficiabaa nuestra música,y favorecíaa los intérpretes
nacionalesante lascompañías extranjerasque comenzabana “invadir”
nuestros tablados. Tras la aprobaciónde estereglamento,la llegadade las
Guerras Napoleónicasparalizará la marcha <le nuestro teatro,sin
embargo,pesea lo que pudiéramospensar,la llegada de José Bonarparte,
monarcaqueprontoseinteresapor las costumbres nacionales,y que nada
más llegar a Madrid abre losteatrosy permite las corridas de toros,
constituyeun hechotrascendentalparael desarrollodel género21.El rey
José encarga diversosinformes que le permitan ponerseal día en la
marchadel país, destacando laReglamentaciónteatral presentadapor el
Marquésde Montehermosojunto con un Reglomentode teatro en 10

17 EscobanLassode la Vega,Historia del TeatroEspañol,Barcelona,Montanery Simón,

1897.
18 El reglamento habíasido encargadoa una Juntade designaciónregia el 17 de

diciembrede 1806,y habíasido aprobadopor otroel 16 de marzode 1807
19Reglamento teatral para la Reforma del Teatro Evpañol. 1 1-XI-1799.

20 Apéndice, p. 12. Legado Barbieri, Mss. 14.042.BibliotecaNacional de Madrid.

21 “En lo que concretamente se refiere al Teatro delPríncipedebemosdecirque fue su

sosténprincipal en aquellaépocaen queTalía andabamuy mal de recursos”. Díaz

Escobary Lassode la Vega.Historia del Teatro Español.Farcelona, Montanery Simón

editores,1954.

-1119-



puntos, que sepresentaen la corte el 4 de julio de 1810. Se tratade
aplicar la legislación gala a nuestropaís, dice textualmente:“Para el
gobiernoy régimeninterior de los teatros se les dará unReglamento
aprobado por el Reyque se sacarádel Teatro Francés deParísmodificado
segúnconvenga”.Continúadiciendo que habríade dotarlo de buenos
actoresy buenasobras y que pasaráa llarnarse “Teatro Nacional
Dramático”.Las dos compañíasse formaríancon los mejoresartistasque
hubiera en la villa o fuera de ella. Tras estasdisposiciones,“se
constituiríanuna compañíade Tragediay Comedia,y otra de Opereta
española,prohibiendo que se representaranel sainete, tonadilla y
bolero”22. ¡Desastrosohubieraresultadoesto para el género que seveía
entoncesfavorecido porel público!. Estepunto nuncase llevó a cabo
totalmente ya que era esto loque más gustabaal pueblo.Estoshechosnos
revelan la elevadaconsideraciónpopularde estegénero,que consigue
inclusoparalizarun Real Decreto,y evitarqueestos “bailables” salgande
nuestra escena.

Trasel final de la guerracon los francesesy el regresode Fernando
VII, “el deseado”,regresamosa la situaciónde comienzosdel siglo,
entrandode nuevo en vigor el Reglamentode 1807, que favorecíalo
españolfrente a lo extranjero23.¿Quécomienzaa producirsea partir de
estemomentoen nuestrastablas?, ¿en qué tipode funcionesse integrael
repertorio bolero?,¿estádicha integraciónjustificadasólo por un interés
crematístico,o exigida por el propio desarrolloformal del género?.Para
encontrar respuestases necesarioacudir al desarrollode las formas
escénicas.

“En los primerosaños delsiglo XIX, la capital de Españacontabacon
tres teatros:el del Príncipe,y el de la Cruz, para compañíasde verso,y el
de los Cañosdel Peral paraópera, los tres a cargo delAyuntamiento,
salvo un corto periodo, teniendoarrendadoéstey administradoslos otros
por dos regidores con el título de Comisarios, con la presenciadel

22 Archivo del Real Palacio. Gobierno Intruso; caja77/1.

23 DichoReglamentoestá vigente hasta mediadosde siglo. A partir de los años cuarenta

(1847 exactamente)comienzande nuevo lasdiscusione~;de una JuntaConsultivade

Teatros para reformar la legislación, y crear el T. EspaElol. (Legado Barbieri, Mss.

14.042. Biblioteca Nacional).
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Corregidor”24.A pesarde estas tendenciasde cadauno de los coliseos,el
T. del Príncipe y el de Cruz25 no desperdiciabanla ocasión de dar
variedad al espectáculo,utilizando muchasveces loscantantesde la
compañíade ópera para amenizar las funciones<[e verso,con el propósito
de halagaral público con cualquiermedio, lo mismo disponiendoun
concierto, que intercalandounos volatines.Por ejemplo, en febrero de
1832 encontramosel siguiente anunciodeunafunción en el T. de la Cruz:
“Habiendo acreditadola experiencialo gratas que sonal público las
funciones variadas,se ejecutaráuna extraordinaria,que consistiráen lo
siguiente:

1. Un abrazoal portador, comediaen un acto

Bolero,por la Pando y Pacheco

II. Ladespedidao el amantea deta,comediaenun acto

Cuarteto polonés, baile

III. La vieja o los dos calaveras, otra pieza en un acto,

(traducidacomolas otras)

Seguidillasmanchegas.”26

Estetipo defunciones,con tresobritas pequeñasen un acto,divertíanmás
al público del T. de la Cruz, que los interminablesdramasen 3 actos que
se representabanen el Príncipe;pero manteníanla articulación en tres
intermedios en los que laatención se relajaba, dando cabida a un
repertoriomáspopular; por ello, todas lascompañías contabancon una
partede baile, que era motivo de rivalidad: en el Circo lucieron sus
primorescoreográficosla Fuocoy la Guy Stephan,en el Instituto bailaba
la PepaVargas,y “la Nena”, etc.

Sin embargo,más interésofrecela integraciórde estasmicroformasen
el nuevo género líricoque comenzabaa renacer,y que le ofrecía un
medio desobrevivir, al insertarlo orgánicamentedentro de una forma
dramática de mayores proporciones. Hasta el nacimiento del
Conservatoriode M~ Cristina(1830),no encontramostipologíasformales

24 Díaz Escobar/Lasso de la Vega. Historia del Teatro Español, Barcelona,Montanery

Simóneditores,1954.
25 Que carecía de la seriedad artística que era el lema del T. del Príncipe.

26 El Diario de Madrid, 22-11-1832.
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que nospermitanhablarde unarestauraciónde la zarzuela,zarzuelaque
aunquedesarrollaideasmusicalesde clara influencia italiana, y utiliza
tipologías formalesde la opereta francesa, secaracterizapor mantener el
saborfolklórico que caracterizabaa la tonadilla27,hecho donderadicasu
novedad28.Los elementosde humor, los tipos de la vida diaria, los
arreglosde cancionesy danzaspopulares,queya aparecíanen la tonadilla,
son introducidosahora dentro de un sistemaformal, desarrolladosobre
modelos franceses,que confierena la obrauna granunidadde estilo y
unamayorcoherenciadramática29.Basando nuestro estudio en la división
formal que he llevado a cabo apropósito de mis trabajos sobre la
Zarzuelarestauradadel siglo XIX, hablaremosde antecedentesy obras
iniciales (1832-1848),obras símbolo (1848-1849),y, por fin, zarzuela
restauradaa partir de 1850. Aceptandopreviamenteestadivisión, veamos
cómo apareceel repertoriobolero insertado en cada unade las fasesdel
nuevo género.

1. ANTECEDENTES(1832-1848)

27 Este fenómeno de vuelta a las fuentes nacionales, de clara inspiración en la filosofía

romántica,y en el sentido de nacimiento del“espíritu nacional”(Herder), se produce,

aunquediez añosmástardeen el arte lírico, de forma paralela a lo que sucede en la

literatura dramática a partir del estrenodel drama La conjuraciónde Venecia en 1834, que

según la mayoría de los autores señala el comienzo del movKmiento romántico en el teatro

español.
28 Subirá afirma con acierto: “Y cuando Barbieri, secundado por otros músicos, da feliz

arraigo a lazarzuelagrande, varios años después,trasalgunos afortunados tanteosen los

que tuvieron que formar parte diferentes compositores, nadiepiensaen la tonadilla para

establecer la filiación de la nueva corriente, por cuyo enironizamiento se luchaba con

entusiasmosumo,sino en el de al óperacómicafrancesacon cuyo génerohubo interés

decidido en identificar aquel Barbieri, Oudrid, Gaztambide, Arrieta, Fernández Caballero,

Chapí otros de menor cuantía”. La Tonadillaescénica,Barcelona, Labor, 1933.
29 MarcelinoMenéndezPelayoen su contestación al discursode ingreso en la Academia

pronunciado por E Asenjo Barbieri afirmaba cómo “E arbieri convirtió el embrión

informe de latonadillay de la jácaraen elproducto realmenteartísticode la ópera cómica

nacional, impropiamente llamada zarzuela.”
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Ya en la obra inicial Los enredosde un curioso30,escrita para la
inauguracióndel nuevo Conservatorio,aparecenlas primerasformas
autóctonas.La músicade la obracorrespondea cuatroautores31,siendo
Ramón Carnicerel que másmúsicaaporta, destacandoun polo en el
primer actoy una cancióncon guitarraen el segurdo,querepresentanlas
numerosasmicroformasque para voz y guitarra se publicabanen la
época, literatura “romántica” que consumía ?.a naciente burguesía
decimonónicade nuestro país32•

El 15 de julio de 1841 se estrenaen el T. del Circo la “zarzuela
nueva” El ventorrillo de Crespo, con músicade Basilio Basili sobreun
libro de Rodríguez Rubí;en dichaobraabundan“graciasandaluzas, bailes
y tonadasdel país. Así mismo se hanintercaLado oportunamenteel
celebradoPolo [del (‘ontrabandista] de Manuel Garcíay la Qinción del
Charrán 33 de Iradier Ii..]” hecho quejustifica las reflexiones anteriores
sobre elmantenimientosobre moldesextranjerosde un lenguajemusical
españolderivado de la Tonadilla y de toda lamúsicavocal anterior
(Seguidillas,Boleros, Seguidillas Boleras, Tiranas, Cachuchas, etc). Otra
obraquepertenecea los antecedentesdel género,Lazarzuelaimprovisada

o lo que fuere sonara de González Bravo, Carlos Doncely Luis
ValladaresGarriga, puestaen música porSaldoni y Carnicer, que se
estrenael día deNochebuenade 1841,a las cuatrode la tarde enel Teatro
de la Cruz,muestrade nuevo la agrupaciónincoherentede material, que
se presentaal público como formandopartede una unidaddramáticaLa
obra está compuestade laspiezassiguientes:

30 Seestrenó enel T. del Instituto en febrero de 1832. Se tratade una obraen dos actos,

queconcluyecon unaCantata,en la que selleva a cabo eldesenlacede laacción.
31 La músicade la Cantataestácompuestapor Piermarinique a la vezcomponela

músicade la introducciónde la obra; Albéniz escribe una breve obertura y el Final del

Acto 1; Saldoni un Dúo en elprimeractoy una canción en el segundo;y Carnicerun

Tercetoy un Polo en el primeracto,y una canción congtitarray el Quinteto final con

coro en el segundo.
32 Cortizo Rodríguez,Encina, “El boleroespañoldel siglo XIX. Análisis históricoy

Aproximaciónformal”. Studiesin Dance History.Whasington,1992.

33 “El Charrán. Canciónandaluza, dedicada alSr. Marquésde RealAgrado. Regidor

perpétuode la siemprefidelísimaciudadde La HabanaporsuamigoYradier”. Letra de

D. T. R. Rubí. A. Vidal, Barcelona.
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1” Canción satíricasobre una poesía de L. González Bravo, cantada por la Sra.

Pérez y el Sr. Salas.
2~ El Seren4con música del Mtro. Carnicer, cantada por la Sra. Pérez.

30 Los toros delpuerto, poesía de L. González Bravo, cantada por el Sr. Salas,

autor también de la música.

40 Aria de laóperaEl fanáticopor la música,por el Sr. Salas.

50 Aria nuevapor la Srta. Bárbara Lamadrid.

60. Tirana final.

Y la funciónse completóde la formasiguiente:

- A perro viejo no haytus, tus, pieza hablada nueva

- Las Habasverdes~4 baile general

- El hombre de bien, pieza hablada nueva (arreglada del francés)

- Paso adoscompuesto por FedericoMassini.

- Lassimpatíaso el Cortijo de Cristo, sainetede RodríguezRubí.

La siguienteobra, definidacomo una tonadillaespañola,presentaya un
Tiempo de Manchegaspara lainterpretacióndel n0 5: se tratade Jeroma,

la castañera,puestaen músicapor SorianoFuertes sobre untexto del
actorMariano Fernández35,y estrenadael 3 de abril de 1843 en el Teatro
del Príncipe. No esunatonadilla36,sino una zarzuelitanuevaen un sólo
acto con ocho números demúsicaalegre37,pop~lary asequible, que en

34 El tema delas Habas Verdes era un motivoconocidoporel público, de definido

carácterhispánico, recordemosla Bolerade las HabasVrdesde FedericoMoretti, que

no essino una formade BoleraIntermediada,esdecir,unaSeguidilla Boleraprototípicaa

la que se ha introducido este popular tema de las Habas verdes. (Cortizo, Encina/Suárez

Javier‘El Bolero, Análisis Histórico y Aproximación formal”, Studies of Dance History,

Washington, 1992)

35 Mariano Fernándezeraun autorque actuabade gracLoso en elT. del Príncipede

Madrid.
36 El propio Barbieri afirma que el libreto se imprimió con la definición de zarzuela

andaluza.

37 Subirá habla de “once números musicales”, pero en las versionesconservadassólo aparecen

ocho.
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todo momento se adapta perfectamentea ]os caracteresde los
personajes.La obra38 parece primitiva, coi una orquesta poco
desarrollada(flautín, flauta,dosclarinetes,fagot, dostrompas, trombones
y cuerda), que apoya simples melodías de escasaspretensionesvocales, lo
cuál no impideque se mantengaen escena veinte nochesseguidas39,

Tambiénla primera obra queOudrid estrenaen Madrid,La Ventadel

Puerto o Juanillo el Contrabandista,escritasobre untexto de Mariano
Fernández,que seestrenael 16 de enero de 1846 en el Teatro del
Príncipe, incluyeuna Seguidillacomo n0 2 de la obra. Se trata de una
Seguidilla Manchega40en Remayor (46 compases).El autor ha optado
por una de lastonalidades preferidaspara bolerosy seguidillas duranteel
siglo XIX, una tonalidadbrillante, que proporcionaunatesituramedia,y
que sin embargocuando alcanzala tónica agudano resulta opaca
vocalmente. Comienzacon una introducción orquestalque elige el
movimientocontrarioentreel bajoy los violines; los violines descienden
de laV a la 1 paraterminaren la V: La-sol-fa#-rni, sol-fa#-mi-re,re-do#-
mi-re-do#-si-la, mientras que el bajorealiza una subida porgrados
conjuntosdesde1 hastaV: re-mi-fa#-sol-la.Es una mezclade bolero y
fandango,y su ritmo es bastantepausado. Tras laparteinstrumentalque
sirve deintroducción(imitando losacordesde la guitarraque introducen
al cantantede boleros enel repertoriopopulary de salón>aparecenlas
dos frase iniciales:la primera de dominantea tónica (ascenso)y la
segundade tónica a dominante (descenso);sin transición instrumental,
como espropio en estegénero, continúala seguidillacon su partecentral
que modula, como escorriente, al tono de la dominante(la menor), y
regresade nuevo en latercerafrasede la parte central, a la tónica inicial
(Re). Trasestepequeño desarrollo,entrael cori) (cantando en terceras)

38 Cortizo, Encina. Catálogo del Archivo Histórico de Partituras de la Sociedad General

de Autores de España. Madridí SGAE, (en prensa).

39 “Esta obrita, con su acto único, susonce números musicalesy su argumentológico,

se representó milesy milesde veces por ambosmundos”.Subirá,op. cit. p. 176.
40 La única diferencia que existe entre las manchegas y las seguidillasy bolerostípicos

del XIX, es que las manchegas se interpretaban un poquito más rápido. (Cortizo,

Encina/Suárez, Javier: “El Bolero, análisishistóricoy aproximaciónformal”. Studies of

Dance History, Whasington, 1992)
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querematalas manchegascon dos grupos de frases cadenciales. El texto
de las seguidillasesel siguiente:

“Con el chicoteenla boca

y el sombrero haciala oreja

y el trabucosobre elbrazo

y el jacobajolas piernas.

Gusto, regustoy gustaso

dela gentemacarena.

Viva Pedrodela Cambra

desdeel Ronquillo aGerena.

Bien por la Cambray queel mundo

bajo sus pies seentremesca”

El texto carecede forma de seguidilla; todossus~ versossonoctosílabos,
con rima asonante entrelos pares,y libres los impares.Este “defecto”
métricoimpidela composiciónde una seguidillaxeal.

El año siguiente,el 19 de mayo, seestrenaen el mismo teatrola
zarzuela andaluzaen un acto¡Es la Chachil.; el libreto en verso es de
FranciscoSánchezdel Arco, y la autoríamusical de la obra, aunque
Cotarelo comenteque es deautor desconocido,correspondeal maestro
Soriano Fuertes segúnconstaen unapartitura manuscritade la obra41,así
como en algunos númerossueltosque se editaronposteriormente42.En
estaobrael número 1 es unaSeguidilla,y el 3 uit Bolero. Las Seguidillas
del N0 1 estánperfectamente construidassiguiendo laforma establecida
para elrestodel repertorio43;comienzala orquesta,en la que tienen un

41 Cortizo, Encina.Catálogo delArchivo Histórico de Partituras de la Sociedad General de

Autores de España. Madridí SGAE, (en prensa).
42 Siguidillas Cantadas en extraordinario aplauso en el Teatro de la Comedia por la

señorita Samaniegoen la piezaen un actotitulada ¡¡Es la Chachifl. editadas en Madrid

porAntonio Romero,y La Curra, canciónespañola,cantadacon extraordinarioaplauso

en el Teatro dela Comediapor la señoritaSamaniegoenla piezaen un acto titulada¡¡Es la

Chachifl,tambiéneditadaporRomero;en ambosnúmerosaparececlaramente:“Música deM.

SorianoFuertes”.

43 Cortizo, Encina. Análisis del Repertorio Bolero. Actas del XVCongreso Internacional

de Musicología, Madrid, marzo de 1992. (en prensa).
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papel fundamental la flauta, oboes y clarirttes, realizando una
introducciónde 16 compases,tras los cualescomienzael solo. La melodía
tiene fuerza,y revela un perfectoconocimientodel género; la primera
frasecomienzacon un saltode cuarta ascendente<Le la dominantehastala
tóníca,que asciendea la dominante superior,para terminar la segunda
frase sobre latónica de nuevo (estediseñoes el típico del repertorio,y
estasdos frases actúancomo frasesde entonación,propias de algunos
otros génerosde la músicatradicionalespañola);tras esto, lastres frases
siguientes comienzanuna transicióntonal haciael relativo menor (mi),
que deberíaregresara la tónica para repetir el material inicial como
cierremusicalde la forma, peroen estecaso, el autor ha modificadolas
dos frasesde entonación,enriqueciéndolastonal y armónicamente.El
texto es una seguidilla perfecta; compuestade tres estrofas,
transcribiremosuna atítulo deejemplo:

“Del balcónde tus ojos
di unacaída.

No puedolevantarme

si no memiras.

me helevantado,

señalde quetus ojos

ya mehanmirado.”

Tambiénel n0 3 es un Bolero. La orquestarealiza una introducción
mucho másprimitiva (sólo dos compases),y acasoineludible, para dar
comienzo a las frases de entonación,que esta vez tienen forma
descendente (desdela dominantehastala tónica); tras estedescensolos
versos tercero y cuarto, que suelenaparecertras otro interludio
orquestal,continúan tras la entonaciónsin solución de continuidad,
realizandoun reposoo paradatonal sobre lasubdominante (do), para
terminar en la tónica. El terceto encadenadoque aparecea modo de
estramboteen la forma métricade seguidilla, espuestoen músicaen este
bolero, como si se tratase de una sección independienteque incluso
cambiade tonalidadsituándoseen Sol mayor.La forma, comovemos,no
es la másortodoxadentro del repertorio,y ademásde producirseeste
cambio de estructura, Soriano Fuertes hace aparecerun melisma
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terceto, que recuerdeel cantoflamenco.El textodescendenteal final del
es elsiguiente:

“Ya me tienesfortuna

contigo en guerra,

masantesdeembestirte

llamo atu puerta,

porque contigo

el modode vencerte

essertu amigo...”

Como se observa, la forma métrica es perfecta, y el cambio de
estructuraciónmelódico-armónicase debea una decisióndel autor. Estas
seguidillascuentansolamentecon dosestrofasen Lugarde las tres queson
propias.

II. OBRAS SIMBOLO (1848-49).
Hemosdedicado bastantespárrafosa la etapa inicial,porqueademásde

serun repertoriolírico desconocidohastaahora,ya que nadie anteshabía
acudido a las partituras,constituyelas víasde desarrollodel género,tal y
como aparecea mediadosde siglo. Enestasegundaetapadeberíamos
hablar de obras como El Ensayo de una ópera44, Palo de ciego’~ o
Misterios de Bastidores46,pero creo demayor interés acudira las dos
obras símbolo de la restauración:Colegialasy Soldadosy El Duende.En

la primeranosencontramoscon unaobrade claro carácter italiano,en la
que Hernando,reciénllegadode susañosde fornnación parisina, se resiste
a caer en el repertorio popular. Pero en la segunda,verdadera obra
maestra, con la que elgénero duplica sus dimensiones(dos actos),
Hernando escribeun segundo acto,absolutamerte magistral.El N8 2 es
una Seguidilla, que no va a apareceren boca deningúnpersonajede la
obra, sino de un personajepopular, que tiene una intervención

44 Zarzuelaen un acto,original de Juandel Peral, puestaen músicapor C. Oudrid, y

estrenadael 24 de diciembrede 1848enel T. del Instituto.
45 Zarzuela en un acto, original de Juan del Peral, puesta en música por Rafael

Hernando, y estrenada el 15 de febrero de 1849 en el T. del Instituto.

46 Zarzuelaen un acto, originalde F. de paulay Montemar,puestaen músicapor C.

Oudrid,y estrenada el16 de marzode 1849en el T. delInstituto.
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circunstancialy anecdóticaen el desarrollode la acción dramática, el Tío
Hemeterio;la aparición de dicho personaje,sacadodel pueblo, lepermite
poner en suslabios una músicatambién del pueblo. Se trata de una
seguidilla corta, queconstade introducciónorquesal (cc. 1-13),versos de
seguidilla(ce. 14-32), que serepitenintegramente,y cierre orquestal(ce.
33-44).Veamosla estrofa:

“Con el zangoloteo
de tus caderas
comosi fueraun trompo

me hacesdarvueltas”.

Se trata de unaestrofade seguidilla,a la que seeliminadoel terceto
encadenadoque la remata;estorecortatambiénles frasesmusicales,que,
siguiendola norma, se reducenal número de fiases métricas.El coro
repite a modo de eco las últimas dos frases. Es una seguidillamuy
evolucionadaarmónicamente,si pensamosen el repertorio anteriorpara
voz, guitarray piano47.Hernandoha escogidola tonalidadde Mi mayor
para la seguidilla; la introducción destacaen los planos rítmico y
armónico, ya quela melodíase abandonaen manosel solista.La orquesta
terminasobreuna dominante,que da pasoa la entradadel solista. La
seguidilla,está puestaen músicacon la melodía propia: ascenso desde la
tónica hastael quinto grado y descensoal tercero,repetición de la
secuencia melódicafinal para recuperarla tónicafinal. El coro realizaen
unísonola frase final del solistaa modo de eco, como yacomentamos;y
de nuevo la orquesta intervienepara cerrar el número.conuna
interminablesecuenciade progresionescadenciales.Es interesante pensar
en la orquestación,densa, aunque muy homofónica, pararesaltarel factor
rítmico, en la queintervienenla cuerda,y el viento maderay metal con
igual importancia.

III. LA ZARZUELA RESTAURADA (es decira partir de 1849)
La aparición de estasseguidillasde El Duende corona toda una

trayectoriaanterior, y a partir de estemomentose haránormativasu

47 Piénsese en Sor, Moretti, Paz, León, etc.
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inclusión en las siguienteszarzuelas;en Gloria y Peluca48,aparecende
nuevo unasseguidillas(N0 3) que, segúnCotarelo.eranrepetidas todaslas
noches49;enA última Hora50, también aparecíanotras seguidillas(N0 5);
en Tramoya51,otraobrade Barbieri, sucedía lo mismo(N0 3), etc.

Ya en la temporada 1851-52, durante la cual la zarzuelaverá
triplicadassus dimensiones originales, gracias ala obrade Barbieri sobre
un libreto “arreglado” por Venturade la VegaJugarconfuego52. La obra
salvóa la compañíareciénestrenadade la ruina, y cosechógrandes éxitos
de público. Barbieri no escribeun bolero ni una seguidilla, sino que
introduce unacanciónpopularque sehabía “colado” en el repertorio
Bolero, intermediándoseen unabolera53:la Canciónde las Habasverdes
(N0 12. Aria cantada porSalasy el coro de loccs), con la indicaciónde
“bailado”. Sabeperfectamenteque se tratade un “bailable” queel público
identificaría, y que probablementecorearía con los locos,y quiere
hacerlopresentede estemodo, del todo verosímil, en unade sus mejores

48 Zarzuela en un acto de José Villadel Valle, puestaen músicapor F. A. Barbieri, y

estrenada el9 de marzode 1850.

49 Cotarelocomenta como estasseguidillas(“Dejad al pensamiento/libre camino/que

vuele hastalos brazos/desu querido/yallí sin pena/dejadíe que arrullado/tranquilo
duerma”), se hicieron popularesen todoMadrid. Cotarelo.Historia de la zarzuelao sea

del drama lírico en España, desde su origen afines del siglo XIX. Madrid, Tipografía de

Archivos,Olózaga,1934. Barbieri comenta:“se llegarona hacertanpopularesque una

mañana las of tocar a un savoyano, arpista ambulante ea medio de la calle mayor.”

LegadoBarbieri, Mss. 14.077. Biblioteca Nacional de Madrid.

50Entremés-lírico en un acto de J
05é Olona, puesto en música por Joaquín Gaztambide,

que se estrenóel 29 de mayo de 1850 en el T. de los Basilius.

51 Zarzuela en un acto con letra de José Olona, y música de Barbieri, estrenada el 27 de

junio de 1850 en el T. de los Basilios. Estas seguidillas (“No te tapes la cara/mosa

bonita ), sehicieron extremadamente popularessegúnCotando(op. ch)

52 Cortizo, Encina. Jugarconfrego.Edición críticade la zarzuela.Madrid, ICCMU, 1992.

53 Federico Moretti escribió cuatro Bolerasintermediadas:Bolerade la Bola,Bolerade

las habas verdes,Boleradel Sonsonete,y Bolera atiranada. (Confer: Cortizo, Encina.

Análisis musicalde las Bolerasdecimonónicas.ActasdelXVCongreso Internacionalde

Musicología, Madrid, 1992(enprensa).
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obras. En1854 estrenaLos Diamantesde la corona54,y el bolero a dúo
“Niñas que a vender flores/vaisa Granada,r~0 9 del segundo acto,
consiguió permaneceren la mente popular duranteaños. El propio
Barbieri comentabaa propósitode ello: “toda la obragustó muchísimo
conespecialidadel bolerode las dostiples, quefuerepetido”55

Con estasobras se marcabala trayectoria que había de seguir la
zarzuelagrande enlos añosposteriores,el conceptode lo españolha ido
aflorandoen Barbieri y sus contemporáneos, consiguiendolo quepuede
ser definido como “nacionalizacióndel conceptode zarzuela”56.Obras
posteriores(Pan y toros, El Barberillo de Lavapiés,por citar algunasdel
mismo autor),asumenla realidadde la música populardesdeotro punto
de vista graciasa la labor de pervivenciade estasformas (seguidillas,
boleros, canciones andaluzas, bailables,cachuchas,etc) que procuraron
todas las zarzuelas anteriores.No hay dudaen perisar quesin la ayudadel
teatro lírico,partede estasformasse habríanperdido, o se mantendrían
comoalgo pintoresco,y pertenecienteal pasadopopular.Igualmente,si el
nacienteteatro nohubiera encontradoun materialpreexistentecon el que
contar, no hubieraconseguido“nacionalizar” el género,un génerosin
dudo importadode Paris en cuantoa actitud y a forma global serefiere.

La pervivenciadel repertorioestádemostrada;su integraciónen el
génerodesdeel momentode sucreaciónes un hecho,y su necesidadde
integrarseo morir, sería unaposiblesolución,en un momentoen el que
el repertorio burguésde boleros,seguidillasy cancionesandaluzasva a
empezara sersustituidopor “cantables”de zarzuela, ya que los editores
veránmásrentablela publicación delas obrasque hanalcanzadoun éxito
en los escenarios,que la de obrasde salón,para voz,guitarray piano, que
aunquerepresententoda una víade desarrollomusical, han dejadode ser
rentables.

54 Zarzuelaen 3 actos, arregladadel francéspor Camprodón.Estrenadael 15 de

septiembrede 1854en elT. del Circo.

~ Legado Barbieri. Mss. 14.077.Biblioteca Nacionalde Madrid.
56 Casares,Emilio. Barbieri.Diccionario de la Música española e Hispanoamericana.

Madrid, (en prensa).
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2.2. Consideracionessobre un posible sustrato folklórico en la
zarzuelade la primera mitad del siglo XIX.

Sólo trataremos dellevar a caboel planteamientodel problema, ya que
esun temade difícil tratamientoal comprobarque lasfonnasque podrían
considerarsecomopopulares,y queaparecenen las zarzuelasrománticas
y restauradas,son formaspopularesestilizadasya en sí mismas, por lo
que lazarzuelade la primeramitad del siglo no debellevar a caboesa
función de incorporacióndel sustratopopularal sustrato“culto” que se da
en otros nacionalismos,o incluso en el propio génerolírico en épocas
posteriores.Añadimos unas consideracionesde Ramón Barce que
consideramosde gran interéspara centrarel tema: “La concepciónque
pudiéramosllamar clásica del folklore, encarnadapor ejemplo en
Constantin Brailoiu(y, si se quiereuna actitud másextremista,por Bela
Bartok), tendía apensarque el folklore era unmaterial conservadobajo
forma de “depósito” musicalcampesinoen zonas cuyapoblaciónse había
movido muy escasamente;y que dichodepósito,fijado y cristalizado,
sufre la agresión del exterior (músicas foránea,formas musicales
modernas) que poneen peligro la “pureza” de ese acervoo tesoro.(Entre
paréntesis,esa idea de los “tesoros” intocable:;puede convertirsepor
muchas razonesen unarémorapara lainvestigación).ParaBartok, que
estádominadoporuna obsesivaaunquenaturali deapatriótica,lo mismo
que en Hungríahay unareservaespiritual queterminarápor vencer a la
opresión austriaca;y lo mismo que el idioma magyar terminarápor
derrotar al culturalmenteomnipresenteidioma alemán,hay, en el fondo
de la etnia húngara, una capa de música popularpura, perfecta,
conservada,representativa.Y esacapaestá sélo en el agro,entre los
campesinos,y entrelos campesinos queno hayanviajado,que no sehan
contaminadode otros usosy que nohanescuchado otramúsica. [...]

Pero haytodo un folklore, cuyos materialesse originan delantede
nuestrosojos o de nuestros oídos, día a día,continuamente.Un material
inmenso,inabarcable,que por decantaciónirá constituyendoun nuevo
depósitoestablecon los especímenesmás característicosy logrados.Toda
unaculturapopularque de momento essólo materiallúdico y mostrenco.
¿Dóndese creaesefolklore? Por supuesto que en laciudad, no en el
campo. El campo es subsidiario culturalmente,porque reúne una
poblaciónmenory más dispersa.Normalmenteen el campo seimita la
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creaciónciudadana.Es posiblequepartedel depósitoque poseemossea
folklore campesino.Pero podemos afirmartranquilamente que porlo
menosdesdehace doscientosaños,toda la creación folklóricapertenecea
la ciudad. Procedede los salonespopularesde baile (conejemplostan
característicoscomo el valsen Viena o el tango en las orillasdel Plata),
procede de los teatrillos, de los grupos callejeros. Es un trabajo
apresurado,paraun consumo rápido,y sustitutivo, lúdicoe irreflexivo
(aunque naturalmente,si se quiere se puede reflexionarsobre ello).
Necesitaser rápidamenteabsorvido y asimilado;ha de ser, pues muy
sencillo formalmente,y también ha de emplear materiales yade por sí
preconocidos,de maneraque el circuito quepartede los que se pidepor
ser ya conocidorespondaa la exigenciay se vuelvaa su vez conocido, en
una valoración típicamente adorniana.[...]

Esedepósito flotantees elverdadero motivadordel popularismoen la
zarzuela.Lo estrictamentefolklórico es en la zarzuela más bienexcepción
(salvoen las piezasquebuscanespecíficamenteuna localizaciónregional
que tampocoson muy documentalesen estesentido). Hay, como en la
tonadilla, algunos elementos regionalesde seguro efectoy de uso
constante: enprimer lugar, los andaluces; despuésa muchadistancia,la
jota; luego, algunamelodía gallega. Y aún t;tos rasgos folklóricos
pertenecenen cierta manera tambiéna un popularismoasimiladopor ese
depósito comunal.Al menosporquesetratamenosdel documento que de
ofreceralgo muy conocido; menosde la caracterización localistaque de
un rasgopintorescoy vagamente“nacional”. Aquí tendríasu lugar la
observaciónde que loscompositores nacionalistas,frentea los que suele
decirse,no son muy cuidadososen cuantoal uso localizantedel folklore:
así Albénizempleatranquilamenteuna cancióncastellanapara su Corpus
Christi en Sevilla, o un villancico andaluz para suLavapiés.En cuantoa
Granados, eluso del folkllore ciudadano espatenteen unagranpartede
susobras.

En la zarzuelamadrileñahay una verdadera hipertrofia de esefolklore
ciudadanoy de esedepósitoinconcreto pero muyfuertementeimplantado
que llegaa ser unslango jergamusicalde moda.Los bailes de moda, las
cancioncillas ocasionales,marchas,pasodobles,todas lasformasde la
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música de consumoson utilizadas porla zarzuelacomo elementos
popularistas.Li”57.

Estaexplicaciónde Barcees perfectapara las zarzuelas deprincipios
de siglo, porque si hay algúnelementofolklórico en ellas, setrata de
elementosurbanos, asimiladosya por el público en la vida cotidiana,y
“contaminado” previamente (respetandoel corceptobartokiano)por
multitud de corrientes culturalesurbanas.La zarzuelaes una músicade
consumo; no hay en ella rasgosde purismo,o renLincia a la utilización de
algún tipo de material preexistenteen arasde una “limpiezade sangre”
folklórica. El compositorquiereestrenar, estaren cartel, y ser consumido
igual que lo eran lascancionesde salón, que devorabala burguesía
madrileñaconsumidapor los usos románticos.Y si para ello ha de fundir
en unasola forma la polka austríacarecién importadade centroeuropa
con algunade lasformasde marcha,lo hará, y si ha de sacrificar algún
bolero lo hará también.

Pedrelíen la introduccióna su Cancionero Musical Popular añade
algunasideas interesantes:“Desde el siglo XV, pues, lapráctica y
tradición constantede la escuela española,el modus, latendenciael gusto
queno sedejaadivinartan subyugadoen otra nación comoen la nuestra,
ha sido lapráctica constantedel arte español,porque examinadaen sus
fuentes me apercibíde que los viejos filones alumbraban fuego nuevo que
nuncahabía fulgurado,y hablabanalto a la inocenciade mi espíritu que
no cansabade admirar,comosi mi capacidadacájasede nacer.Y no salía
de mi sorpresa,cuando meditabaque todaaquella técnicaen la que
palpitabacomo un alma española,habíasido olvidadapor malhadadas
influenciasexóticas,despreciadapornuestros mismos profesionales, sobre
todopor los de los últimos tiempos.Y la rehabilitaciónque merecíaesta
técnicaen la que vive, latey palpitanuestraalma, ¿esposiblequehaya
llegadoahora, ¡ahora tan sólo!, despuésde cuarentao cincuentaañosa
estaparte?.

Trazad unalínea rectadesdeJuan delEncira, el doble fundadorde
nuestra música nacionaly de nuestroteatromoderno,y sin bifurcarseun

5’7 Barce, Ramón.‘La ópera y lazarzuelaen el siglo XIX”. Actas del Congreso

internacional de Salamanca, Madrid, Ministerio de Cultura, 1987, p.152 y ss.
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momento,siemprelatente,aunqueeclipsadapor La invasión exótica,esa
línea iráa parar,indefectiblemente,en lapartituradel músicanacionalista
últimamentellegado que se sientadignode escribir y cantaren elmodo
de la nación Repito queyo no sé veresaprácticay tradición constantede
escuelaen otra nación,seala que quiera,y como no la sé ver, a ellase
debesin duda, que elarte tradicional y el canto popular infundidos y
convertidosen substancia propia,y la misma altainspiraciónde querer
ser nosotrosen arte, sangrede la nuestra,genio <Leí nuestro y almade la
nuestra,nos seatan fácil, naturaly hacedero.Paraconvencernosfijáos en
el caudal deadivinacionesque ha formadoen nuestra prácticade arteesa
feliz y no interrumpidatradición de compenetrarla emanacióndel alma
del gran anónimo,emanaciónquetodosjuntos,uros y otros hombres,han
creado,y hacerlahablaren una creación que espropia porquees suya,de
su sangre,de sugenio, substanciade otras almas queconviveny sienten
como la suya. [...] Arrojad lejos de vosotros toda esapesadumbre
abrumadorade prejuicios,de tópicos,de imposicionespedantesque son
una vil mentira, y hablad en vuestro propio lenguaje: en el de la
verdad”58.

Un autor que ofrece numerosasopinionespersonalesacercade la
integracióndel folklore en la obrade los compositoreslíricos del XIX es
Peñay Goñi; obsesionado,como casi todos losmúsicosespañolesde
entonces,por la ideade la Opera Nacional,valorala zarzuelacomo paso
previopara la creación de lo queél denominacorno ‘<nuestranacionalidad
musical, impotente para abrirse paso a través de las grandiosas
manifestacionesde la ópera, pero que iba a surgir lozana potentey
vigorosaen la óperacómicaespañola59.La fronlerahabíaestado cerrada
para nuestro nombre,y nuestro nombreiba a traspasarlas fronteras.
Habíamoscarecidode músicadramáticaespañola,y la música dramática
españolaiba a nacerdefinitivamentepara crecery desarrollarse,para no
morir jamás”60.Tras estacarta de presentación,seproponePeñarastrear
las característicasmusicales de cadauno de los autores,dedicandoa cada

58 Pedrelí,Felipe Cancionero Musical PopularEspañol, Barcelona,Boileau, Vol. 1, p. 31.

59 Obsérveseel circunloquio, o incluso el eufemismo,para evitarel ténnino zarzuela.
60 Peñay Gofii. La óperaespañola yla músicadramáticaen Españaen el siglo XIX.

Madrid, Imprenta El Liberal,1881.p. 307.
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uno de ellos un capítulo independiente.El primero que goza de su
consideraciónes Hernando,peroparececlaro que estejoven, educadoen
Paris, no utiliza en sus zarzuelastemática hispánica;tras Hernando,será
Oudrid el que merezcaotro capítulo(exactamenteel número XX),y en
Oudrid comentaPella el tratamientode “las cancionespopularesy el canto
popular”, cualidadque se había hechoimprescindibleparaun compositor
que quisiesetriunfar en los escenarioshacialos añoscuarenta.“Oudrid,
sin embargo,no llegó a comprenderla diferenciaconsiderablequeexiste
entre un aire popular propiamentedicho, y el canto popular como
distintivo de nacionalidadmusical61.Y es que paradramatizarel canto
popular, para plegarsu naturaleza,su caráctervirtual y genuino a las
necesidadesde la acción dramática,para elevarlo, en unapalabra,a la
categoríade lenguajeartístico exentode suformaingénitamentesencilla,
y trasladarloen esenciaal movimiento,al ritmo, al calormelódico, a la
vida de la música,Oudrid62necesitabaun conocimientodel tecnicismodel

61 Estaclaroque para Peña el folklore actuaba como unmedio y no como un fin, que

permitiesela creacióndeun lenguajenacional.
62 Cometa Peña sobreOudrid: “«Si va austeda mi casa -me dijoOudridvarias veces-

verá ustedmuchaspartituras;no verá ustedni un sólo tratado de armonía,ni de

composición.Así he escritomis zarzuelas,y así melas hanaplaudido».Peroel que haya

conocido a Oudrid y haya podido apreciarsu amorpropio, que noeraciertamente

pequeño,sino grande, muygrandeenorme, comolo es elde casi todos los artistas,sin

distinción de sexos,edadesni categorías,las frases deOudrid que he citado podrán

parecer exageradas,inverosímiles.Nadade eso;las pronunció, porque al pronunciarlas

sabía que se hacía a si mismo unagranjusticiay en esta injusticia iba envueltoun gran

elogio. En efecto; sólo con laayudade un instinto prodigiosopodía realizarseel

verdaderomilagro que Oudrid supo llevar a cabode un m 3do tan evidente. Eseinstinto

prodigiosono le faltó jamás.Naturalezaartísticade primer órden,teníaesaextraña

divinacióndel genio, quedescubrede un golpe, sinesfuerzoy con seguridadde la

revelación,horizontes desconocidos.Gérmenes debíaencerrar su alma, que la

despreocupacióny el descuido amortiguaron considerablemente; cualidadesdebíahaber

en su entidadartísticaque la faltade estudioimpidió desarrollary quedaronportantoen

estado latente”.SepreguntaconstantementePeña,porqu~ entoncesalcanzó Oudridun

puestodestacadoen el arte líriconacionalcon sucomposiciones,y a ello respondepor

medio de dos razones:“1” por el estadoen que sehallabael artemusical enEspaña

cuando Oudrid se lanzó alteatro;y 20 porel géneroespecia,sencilloy relativamentefácil
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arte que despreció voluntariamente,ó un sentimiento,una emoción
artísticaa que sunaturalezasemostrósiempre refractaria,o un ingenio y
facilidad extraordinariosque nunca logróalcanzar”63Todo el genio que
parece faltarlea Oudrid, apareceen Gaztambide,ya que “los cantos
popularesqueutiliza sonadmirables,y constituyen unacoleccióntan rica
como bella, porqueno tienen del canto popularmás que la esencia,
porqueconservandosu naturalezaespecial,su fondoinalienable, aparecen
idealizadosen el talentodel compositor,forman parte integrantede la
acción de unaobra y vienen a ser piezasverdaderamenteteatralesque
expresanlos sentimientosdel personaje,pero de unamaneralibre y sin
detrimento alguno de su aromapeculiar, de su encantonativo”64 Es
curiosa la afirmación que sigue sobrela nacionalidadde los ritmos
popularesque defiende Peña: “Lalibertad de quehizo siempre uso,
tratándosedel elementopopulary los anacronismosen que a sabiendas
incurrió en Catalina,por ejemplo, demuestrancon exceso que Gaztambide

que Oudrid asimilé y supohacerbrillar, quizácomo ninguno” defendiendo con estas

palabrasPeñay Goñi la líneahispánicade desarrollo musialde la zarzuela,queutiliza el
simple moldeformal de las zarzuelasrománticas.

Continúa Peñadiciendoque “Oudrid tuvo el tantode huir de todo aquelloque pudiera

envolver, para el artista nacidotal, un problemacualquierade lo queno es dado resolver

sino al compositor. Podríaquizá tenerpretensiones distinLas, podríacreersedotadode

cualidadesde mayoralcancey aspirara pasar porun maestroen toda laextensiónde la

palabra,pero sus mumerosaspartiturashan quedado comoelocuente testimoniode lo

contrario. Pobrede armoníay de instrumentación,en suestilo semanifiestaampulosoy

amaneradocuandopretende, como en losúltimos añosde su actividadartística,simular

adelantosmentidos,entraren sendasdesconocidasy fingir profesionesde fe que son

vivienteantagonismode su naturalezay de susconocimí:ntos.Para que laescasezde

estosse disimuley la riquezay espontaneidadde aquellase revelenen todo suesplendor,

necesitaque la canción vengaen su auxilio. Entoncesaparece lozanay espontáneala

musaretozonay desembarazadade CristóbalOudrid. Nada de ciencia,nadade cálculo;

los acordes de tónicay dominantey una instrumentaciónprimitiva, bastan para sostener

aquellas melodías primitivastambién,llenasde naturalidady de encantocuyaforma

esbeltay graciosa,sin retoquesni perfilesociosossedisueLvecon deliciosoabandonoen

el ambientepuro delsentimiento popular”Peñay Goñi, op. cit. PP.330 y ss.
63 Peña,op. cit. Pp. 360-361

64 Peña,op. cit. p. 400.
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condenabala teoríadeque el ritmo popular es indígena, con lo cualestaba
de acuerdo con Rossini,Weber, Meyerbeer(por no citar más que á estos)
que de ritmos españoles hanhecho uso en el Cante de Ory, en el
Ereyschutzy en La Africana”. Curiosay paradój¡ca afirmaciónpara ser
suscritapor un autor que defiende la creación deunanacionalizacióndel
lenguaje lírico, tal y como parecedesprendersede sus declaraciones
anteriores.

No podía faltarBarbieri en el análisis de Peña,y a él le dedicael
capítulo XXII de su obra;el autor consideraa Barbieri el creadorde lo
que definecomo “tonadilla idealizada”;para él “la zarzuelade Barbieri
viene a ser,por tanto, laverdaderazarzuela,la óperacómica indígena,la
que lejos etendera ensancharsu esferade acciónen consonanciacon los
idealesdel progresose contentacon girar eternamentealrededorde un
mismo círculoy limita susaspiracionesal cultivo y propagandadel canto
popular”65, más adelanteprosigue: “Boleros, seguidillas, vitos,jotas y
habaneras,gallegadas,rondeñas,jácaras, romancesy tonadillas, las
comarcasde España,islas adyacentesy posesionesde Ultramar, todo eso
se muevey corre y saltavertiginosamente,iluminandoespléndidamentela
obra del maestro español”;ahora sabemosqué depósito cultural es
consideradocomo folklórico por Peña: se trata de toda las formas que
nosotrosencontramosen las zarzuelas en unacto de los primerostreinta
años del siglo, las seguidillas, los poíos, las cancionesandaluzas,las
tiranas,etc, todas las formas que están siendoidealizadaspor la literatura
de salón ala que hemos hecho constantereferencLa, actúancomo depósito
básico, sustrato culturalurbano, del que beben losautoresde zarzuela,
para devolvertodas estasformas al pueblo. Peñaconcluye: “la parte
dramáticano resistirá, en general,a los embatesdel tiempo; morirá
porquees labor de imitación, porquees falsa, pero los cantospopulares
de Barbieri son inmortales. Si hoy mismo seformara una colección
completa de todos cuantos existenen suszarzuelas,se tendría una
etnografíamusical de la nación española”66,aunqueexageradaesta
afirmaciónde Peñay Goñi, estamosde acuerdoen afirmarcon él que lo

65 Peña,op. cit p. 425.
66 Peña,op., cd. p. 430.
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quemejorha resistidoel pasode estesiglo han sido sin duda las formas
populares.

Arrieta, es denominadopor Peñacomo “el maestro”, si “Gaztambide
ha presentadoflores sueltas,hermosasy vivas de color siempre, regadas,
a veces, con e] llanto de su ardiente sensibilidad. Barbieri había
confeccionandoun virtuosísticoramilleteque el tiempoprobablementeno
marchitará jamás.Arrieta no tomo denuestroscantospopularesni flores
sueltas,ni ramilletes.Extrajo la esencia,presentóel aroma”67.Está claro
que no sepuede definira Arieta como un autor ‘casticista”, ya que a él
correspondela definicióndel más italianode nuestroscompositores,pero
también loestála maestríacomoensamblalas mel~día,algunasde ellasde
corte hispano, conel saber hacer que llegade Italia.

A pesarde que estos comentariosrespondenla mayoríade las veces a
filias y fobias que el autor sentíapor los compositores,revelan una
manerade pensar, que no estabalejos de la de lospropios autores
musicales.En todos ellos,exceptuandoa Hernardo, aparecen huellasde
las formas folklóricas que hemosmencionado68,y lo quediferenciala
forma de escribirunas seguidillasen Oudrid o en Gaztambidees sus
propia individualidad musical, su propia maneca decomponer.Como
generalidades,podríamoscomentarque en Gaztambidey Oudrid el
folklore sirve de pretextopara crearuna relaciónde nacionalidadcon el
público, que rápidamenteidentifica la forma de seguidilla, tirana o
canción andaluzacon la ideade lenguaje nacional;en ambosautores,la
forma folklórica adoptadaaparece casisin manipular, tal y cómo se
encuentraen el depósitocomún del que bebeel compositor(pensemosen
la Canciónandaluzade El estrenode una artista de Gaztambide, oen la
GallegadadeBuenasnoches SeñorDon Simón¿Le Oudrid). Estos autores
parecen teneruna regla fija: en las obras quesiguen la tendencia
“casticista”, es decir un sólo acto,y entre 5 y 7 númerosmusicales,
utilizan como constantelas formas folklóricas;mientras que cuando
adoptan la forma “europeizante”, queentronca con la tradición
centroeuropeade zarzuelagrandeen 3 actos, rechazancomo norma

67 Peña,op. cit. p. 454.

68 En el epígrafe anteriorsobre las formas bolerasen la zarzuela,se puedecomprobar

materialmenteestehecho.
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general, la integraciónde formas folklóricas,como queriendoreservar
éstas para la líneade desarrolloanterior.

Barbieri y Arrieta presentanunascaracterísticasalgo diferentes;en el
casode Barbieri la adopción dellenguajenacional es una constante,y no
tiene doblecesen su estilo, que sigue undesarrollo unilateral,a pesarde
quecultive las dos tendenciasanteriormentecitadassincrónicamente(así
escribeGloria y pelucaen un acto, y Jugar confvegoen tres). El folklore
en Barbieri ha superadoel conceptode algo externo a su estilo, para
integrarseen él, yasí, a pesar de que enlas obras cortasse permiteuna
mayor de densidadde formas autóctonas,en todas sus obrasaparece
integrado, idealizadoy superadocomo idea de sustratoautóctono,de
depósito al querecurrir; es algo queperteneceya al estilo de Barbieri. El
caso deArrieta esdiferentetambién,ya que se tratadel más ortodoxo de
todos losautores,el más purista,el quecon más fervor sigue lo preceptos
italianos,y a ellos debe lamayorpartede susinspiradaspartituras.Sus
obrason cascadasinterminablesde melodías (pensemosen El Dominó
azul, Marina, Guerraa muerte,etc.), algunas de clarainspiraciónitaliana,
y las menos,de “intención” hispánica;y decimosintención, queriendo
explicar la idea de que en Arieta el folklore es“esencia”,utilizando la
propiaexpresiónde Peñay Goñi, es algocontingente,más que necesario,
que estápresente, pero queseha fusionadode tal maneracon el estilo del
autor, quepareceestarsuperado.Sólo en alguno fragmentosde Marina

pareceemerger paraque el públicopueda encontrarlo,actuandocomo
una verdadera concesiónde Arieta al respetable.El folklore de Arrieta
carecede la frescura del de Barbieri, en el ~ntorde El dom inó las
melodíasy cantos populares se encuentransublimados,estilizadoshastael
extremo, mientrasque en Barbieri emergen de su propio estilo,
superándolo.
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CONCLUSIONES

Nuestro planteamientoinicial, basadoen elanMisis de las frentes,nos
llevaba a acometerel estudiodel géneroesperandoencontraruna sola
línea de desarrollo,por la que la forma aumentaraprogresivamentede
uno a tres actos, esdecir alcanzarahaciamediadosde siglo el estatusde
ZarzuelaGrande. Esto ha sido verificado, como así constano sólo a
través de loscapítulosque narranel devenir históricodel género, sino a
través de esareflexión formal que hemosincluido en el capítulo15. Sin
embargo,al lado de estalinea de desarrollo,apareceotraque impulsará
las formasde zarzuelaen un acto quereaparecencon fuerzaa comienzos
de siglo, y que haráque estaspequeñasformas de teatro ligero,estos
sainetes con música, compartanel escenariodel Teatrodel Circo primero,
y del de la Zarzueladespuéscon la granzarzuelaen 3 actos.Estasepuede
entendercomo una de las grandes conclusionesde estatesis, elhaber
consideradocomoindependientela forma de zarzuelaen un sólo acto, y
no como una forma en evolución hacia la foima de tres actos.Esta
conclusiónes apoyadapor la idea de que tambiénhay enormediferencia
entreel carácterde los libretosde ambas formas:los libretos de las obras
en tres actosson bastantecomplicados,enlazandocon las comediasde
capay espada,o comediasde enredo, queno tien~npor qué tener carácter
cómico, y suelenpresentaren la misma acciónvarias clasessociales,
aunqueéstasjamás se veanmezcladas,siguiendoasí los valores del
antiguo régimen; en resumen,a partir de los añostreinta, con esa
“españolización”que se produceen los dramasrománticos,el tipo de
teatropropio del Siglo deOro, de Lope y Calderón,entrade nuevoen la
escena española,no sólo de declamado,sino tambiénen el teatromusical.

Las zarzuelasen un acto presentanun tipo de teatroquepartede las
comediasde costumbres,propuestaspor Bretón de los Herreros a
comienzosde siglo’ Presentanun tipo de teatro Ligero, con personajesde
estrato social bajo, que viven y sientensin aspirar a los conceptos
universalesque defendíael teatroromántico, ya quesu mayoresperanza
es sobrevivir. Esta lineasuponela materializaciónde la linearealistaque
siempreestarápresenteen nuestraliteratura,y que encuentratambién un
espaciode desarrolloindependienteen la zarzuelaa partirde los primeros

1 En el capítulo 15 añadimos algunas característicasdel tealrode Bretón.
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años del siglo,y que conducirá,en los añossesenta,al nacimientodel
Género Chico, es decir, la única formateatral que permaneceen los
tabladossin discontinuidadescomo las que sufrea lo largo dela historia
la gran zarzuela.

A partir de estareflexión inicial, pasaremosa enumerarel resto de
conclusiones deestetrabajo:

10. Desarrollo formalen dos lineas diferenciadas:ZarzuelaGrande y
Sainete Lírico.La ZarzuelaGrandecomienzaa aparecera partir de los
estrenosde Hernandoen el añocómico de 1849, y llenará nuestros
escenariosde una manera continua hastael advenimientode la 1 República
(1868). El Sainete lírico surge yaen los primero añosde siglo, y cumple
dos objetivos: servirde impulsorde la ZarzuelaGrande,y enlazartoda la
tradición de formas ligeras de nuestro teatro nacional (entremeses,
sainetes, pasos, etc.)con el Género Chicode los añossetenta.

20. Crecimiento formal dentro del género;. en una primera fase,
ampliaciónde la formade zarzuelaen un actoa zarzuelaen dos (véase la
temporada 1848-1849y los estrenosde Hernando); yen un segundopaso,
ampliación de la zarzuelaen dos actos,a la obralírica en tres (1851). Este
intento de alcanzar mayores proporciones dramáticas,respondea la
necesidaddel compositorde alcanzar ungéneroteatralmejor considerado

(en principio las aspiraciones dela mayoríade los autores era contribuira
prepararel ánimo del público parael advenimientode la óperanacional,
como así lorefieren Hernandoo Barbieri en documentosque yahemos
comentadoextensamenteen capítulosanteriores),y sumarsea la corriente
extranjera,francesao italiana,en la que lopredominanteeran las obras
en 2 ó 3 actos.

30 Crecimientoformal dentrode la ZarzuelaGrande. Así,si observamos

los números musicalesque aparecendentro de cadaacto deJugar con

fuego, y en el total ele la obra (12 números),y comparamoslos resultados
con la cantidad que apareceráposteriormenteen obras del mismo
Barbieri, o del resto de los autores de la época, observaremosuna
tendenciaal aumentode la cantidadde números,apareciendoasí por
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ejemplo,en Los Diamantesde la Corona, obradcl mismoautor, estrenada
tan sólo tres años más tarde,17 númerosmusicales en todala obra.

40• Búsquedade un lenguaje musical propiamenteespañol, que
anteriormentesólo había aparecido,tal y como apuntaMitjana, en la
canciónde principios de siglo. Los músicos pretendenindividualizarsu
estilo musical, pero en todo momento deberánhacer concesiones
musicalesal auditorio, integrandoen las obras,músicade un repertorio
ya conocido,y fácilmenteidentificableporel espectadorcontemporáneo.

50~ Esa búsquedade un lenguajehispánicoprovoca la introducciónde

formasautóctonas(seguidillas, boleros, poíos, tiranas, fandangos, etc.)en
las zarzuelas,sobre todoen las zarzuelasescritasen 1 acto. LaZarzuela
Grande, nace con unatendenciade rechazode lo nacionalen favor de un
lenguajelírico más europeista,tendencia defendidapor Hernando ensus
comienzos,perocon lasprimerasobras de Barbieri, lamúsica popularse
veráintegrada,“sublimada”como afirma Peñay Goñi, dentrode la nueva
forma.

6~. El asociacionismode compositores,libretistasy cantantes,al tiempo
que favorecela consolidacióndel género,dificultad la diversificación
estilísticaen cada autor; y a pesarde que cadauno de ellos revela
característicasdistintas: Hernandoel elitismo. Barbieri el populismo,
Oudrid la intuición, Arrieta el italianismo,y Gaztambideel formalismo,
todos se ven obligadosa trabajar en favor de un mismo objetivo,
abandonandosusinteresespersonalesen favor de estaidea. Por otrolado,
el referente asociacionistaserviráde punto de referenciapara la creación
de otrassociedadesde músicoscomo la Sociedadde Conciertosde Madrid
(1867).

70 Instauraciónde un nuevomodo de producción teatral:el compositor

va a convertirseen empresario, queplanteala cadenaproductoradesdeel
principio: creacióndel productointelectual,contrataciónde los cantantes,
contrataciónde la orquesta, preparación de la función,y obtenciónde los
beneficios. El cambiose consolidará definitivamentecon lainauguración
del Teatrodel Zarzuela.
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80. Este cambio en la infraestructura económica, produce una
modificaciónen el planteamientodel compositor:las obrasse componen
para teneréxito, paragustar, y paraobtenerbeneficios directos de la
creación comotal. No se debeperderde vista esteparámetroa la horade
estudiarel género.

9O~ Cambioen el conceptodel género apartir de mediadosde siglo. El

término zarzuela pasaa definir un tipo de teatro musical,que engloba
formas muy diversas,como el propio Barbieri aclara en un artículo
publicadoen la RevistaLa Zarzuela, n0 2, Madrid, 1856, entrelas que
cabe mencionar:juguete cómico-lírico, disparatelírico, melodrama,
comedialírica, etc, tal y como especificanlos autoresliterarios en sus
libretos. La relación con la realidad que define el término zarzuela
durantesiglos anteriores(XVII y XVIII) es casi únicamentenominal.

100. La producciónde los autoresdel grupo de los seis y de algunos
contemporáneos,constituyeuno de losrepertoriosmásimportantesde la
música profanaespañolaen el siglo XIX. La faltade edicionesorquestales
de estas obraslíricas -algunasfueronimpresasei reduccionesparacanto
y piano- provocó su desconocimientoespecialmenteen el ámbito
extranjero; pero a pesarde ello, es justo decir que este patrimonio
musical,no sólo porel reflejo que suponede la sociedadde suépoca,sino
por su propio valorintrínseco,exige unarápidarecuperación.
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1. LEGADO BARBIERI. Manuscritos14.077, 14.078,y 14079’.

NOTICIAS TEATRALES ENTRE 1849 Y 1856:

(1)~El martes 12 de Mayo de 1839 se hizo en el T. del Príncipe de
Madrid una función a beneficiode Doña JuanaPérez queempezóa las
7,30de la nochey que se componíadelas piezassiguientes:

1. SinfoníadeLa Mudade Portici.
2. La comedia en 3 actos de Scribe (er Francés ópera-cómica

L ‘Ambas-satrice),traducidaal español porVenturade la Vega con
el título de Un alma de artista,en cuya comediala señoraPérez
cantóalgunaspiezas.

3. Baile inglés por la señoraSaavedra.
4. Una sinfoníanueva, compuesta pore [ señor Manuel Ducasi,
español,compository primer violoncello de las teatros de Madrid
que muriójoven.

5. El novio y el concierto, comedia zarzisela original de Bretón,
ejecutadapor las señoras Lamadrid(Bárbara)y Pérezy los señores
GarcíaLuna, Salas,Sobrado, Jabrani, Zapay Santa-Coloma.

En el cartel de anunciode estazarzuela, había,refiriéndosea ella, una
nota, que si mal no recuerdo,redactó el mismo Bretón: “esta pieza
cómica, como lo indicael nombre que lleva,parlicipade músicay versoa
semejanzadel Vaudeville francés,bien que con ladiferenciade estar
motivadas todas las piezas quesecantan,las qu~ la mayorparte han sido
expresamentecompuestas porel Mtro. Basilio B~sili”.

Digno de tomarse en cuentaen la nota, anteri ~rporqueda una ideadel
giro que luego tomó la zarzuela. Por lo que respectaal Novio y el
concierto,se ejecutó conextraordinarioaplausodos noches consecutivas,

1 Los manuscritos citados seencuentran,junto al restodel LegadoBarbieri, en la Sección

de Rarosde la Biblioteca Nacionalde Madrid.
2 Estosaños aparecenen los manuscritosquellevanelminerode orden14.077

3 Hemosrespetadolos números conlos que elpropioBnbieri numeraba las cuartillas;

cadanúmerohacereferenciaa unacuartilladiferente.
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(2) y habiéndoseinterrumpido su curso despu&,por indisposiciónde la
señora Pérez, volvió arepresentarseel 20 de W arzo,quedando relegada
al olvido, hastaqueyo, siendodespuéssecretariode la Secciónde Música
del Liceo de Madrid, promovísu representaciónen dicho establecimiento,
ejecutandoyo la partede don Lupercio, queen el teatro habíaestrenado
Salas.La músicade estaobrase imprimió en su mayorpartepor Carrafa
y se hizobastantepopular.

(3) Comodigresión,diré que el 6 de Julio de 1841 se estrenóen el
Teatrode la Cruz la Comediaun 1 acto tituladaJugar confuego,quenada
tiene quever con la zarzuelaen 3 actos que lleva el mismo títuloy que
puse yoen música10 añosdespués.

El jueves 15 de Julio de1841 se ejecutóen el Teatro del Circo en
beneficio del tenordon Manuel Ojeda,la óperaitalianade MercadanteEl
Quijote y por primeravez la zarzuelaen 1 acto de Rubí, con músicade
Basili tituladaEl Ventorrillo de Crespo.Al anunciarestazarzuela, decía
el cartel: “estejuguete,abunda en graciasandaliizas, bailesy tonadasdel
país. En él se hanintercalado oportunamenteel celebradoPolo del
excelenteactor y maestro españoldon Manue Garcíay la canciónEl
Charrán del maestro Iradier,tan aplaudidaen otros teatrosy que será
desempeñadapor el beneficiadocon el traje de los vendedoresde pescado
de las playas de Málaga”. Estazarzuelano la he podido adquirir pero

recuerdo haberlavisto representarquedándomemuy impresauna canción
de Basili que cantabadoña JoaquinaLombra queimprimió el editor
Carrafay cuyo primer versodice: ¡Ay, corazoncito mío!. La canciónfue
muy estimaday la zarzuela tuvo buenéxito.

Hay que advertirque porestaépocalas compañíasde versode ópera
italiana,alternabanen los Teatrosde la Cruz y del Circo.

(4) En Diciembre de 1841 vino a Madrid desdeSevilla el maestro
Eslavay se pusoen escena enel T. de la Cruztina óperaitalianatitulada
El solitario del montesalvaje,que fue muy aplaudida como lo habíasido
ya en Sevilla y en la quefue llamado el autor por el público, quién por
ser eclesiástico,se presentóen el palco de la presidenciaa recibir los
aplausos.
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El viernes 24-12-1841,a las cuatrode la tarde,se ejecutó enel T. de la
Cruz, comofin de fiesta, lo que se anunciabadel modo siguiente: “el
sainete improvisado para estedía con el titulo de La zarzuela improvisada
o lo quefueresonar?’ en el cual se cantaránlas piezas siguientes:

1~ Canciónsatíricapor la señoraPérezy el señor Salas;poesíade don
Luís GonzálezBravo.

2~. El Serení,por la señoraPérez,músicadel maestro Carnicer.
30 Los toros del puerto, por el señor Salas,poesíade don Luís 6.

Bravo.
40 Aria de El fanáticopor la música,por el señorSalas.
50• Aria nuevapor la señorita Lamadrid (doña Bárbara).
60. Tirana final.

No he podidoadquirir el libro de estazarzuela(que erade don Carlos
Doncel y don Luis ValladaresGarriga), perorecuerdohaberlavisto
representar,y que eraun jugueteen el cual los actoreshablabandesdela
platea,asomabay hablabael apuntadory habíaescenaspor el estilo. La
canción de Toros del puerto, cuya música era de Salas, se hizo
extremadamente populary la imprimió el editorCarrafa.

Otra digresión: el9-Abril-1842, tuvo mal éx:to en el T. de la Cruzla
comedia entresactosde Scribe traducidacon el lítulo de La terceraDama
Duendedecuyo original francés tradujo Camprodón despuésy yo puseen
músicaLos Diamantesde la Corona,quefueron muy aplaudidos.

(5) El jueves 23 de Junio de 1842, se estrenóen el Circo conLa
Vestale de Mercadante,la Compañíade ópera italiana en cuya lista
figurabayo entrelos coristas,y en el penúltimolugar, en lo cual creoque
me hizo mi maestroCarnicermucho favor,porque yo era el peor de
todos.Teníade sueldo9 realesdiarios y en la misma compañíay tocando
el contrabajoen la orquestaestabaJoaquínGaztambide.

Ya el 4 de julio siguientehice el Portichino dePetruccien laLucrezia
Borgia y no me silbaron; la verdad es quecorno teníapocavoz no me
oíanbien.
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El 24-XII-1842 en el T. de la Cruz a las cuatrode la tarde se ejecutóJI
Campanello,ópera enun acto de Donizetti traducidaal castellanoy
cantadapor la señoraLamadrid (Bárbara) y los señores Salasy Barba;en
esta ópera-farsase introdujo la baladade Donizetti-El Trovador en
caricatura- tambiéntraducidaal castellanoy El Tirano, jácaraandaluza,
musicade Basili, cuyasdos piezas, asícomo el papel de 11 Campanello
fueron ejecutadaspor Salas.No he podido adcuirir la traducciónde Ii
Campanelío,perorecuerdoque estafunción tuvoun éxito regular.

El lunes9 de enerode 1843, se ejecutóen el T. del Principea beneficio
de las profesoresde su orquesta, una variadafunción y entrelaspiezasde
ella se representópor primera vez la zarzuelaen 1 acto. titulada: Los
solitarios por lasseñoras MatildeDíez y Teodora Lamadridy el señor
don Julián Romea;de ellos decíael cartel: “Ninguno de los tres presume
de cantos,y por tanto no abrigan otrapretensiónque la dedar a los
espectadoresestapruebamás de lo muy reconocidosque estána su
benevolencia”.Yo no he visto representarestazarzuela, pero según tengo
entendido,eraun jugueteen el cual, seintroduj:ronentrealgunostrozos
de música nueva,otros retazos de ópera italiana. (Adjunto libreto
impreso).

El martes14-11-1843 se hizo en el T. del Circo, una función a
beneficio del cuerpode Coros de dicho teatroa cualyo pertenezcoPara
esta funciónescribíayo la letra y música de una zarzuelaen 1 acto
titulada Felipa, pero no habiendo tenido tiempo de concluir su
composición se hizoel beneficiosin ella de la manerasiguiente:

1~. La antigua operetaespañolaen 1 acto t tulada: La gitanilla por
amor, ejecutadapor los coristas: señotasAndújar, Carvajal y
Velarde (A.)y señoresDomínguez,Barbieri y Edo.

20. La introducciónde la óperatituladaLa esclavaen Bagdad,cantada
en español porel señorSotillo.

30• El antiguo saineteen músicatituladoMúsicos y danzantes.

(7) De estafunción no puedoacordarmesin reirme a carcajadas,al
pensaren lo interesantequeyo estaba, haciendoel galanceteen la opereta
y el papelde amoladorfrancésen el sainete, pero lo que másgraciame

-4-



hacees recordarel célebre copiantede músicay jugadorde billar: Sotillo,
vestido de mororidículamentey llevandoen el brazo un cesto grandey
lleno de babuchasy lo que a su presentaciónen escenasucedió. Yael
público quellenabatodaslas localidadesestabade muy buenhumorpor la
maneratan risible con quehabíamosrepresentadola Gitanilla, cuandoal

decir Sotillo lasprimeras palabrasde suaria queempezaba:[espacioen
blanco], todo elmundoa una vozy como si hubierasido movido por un
resorte, contestó perfectamenteentonado: [espacioen blanco], rasgo de
buenhumordel público, que puede queno haya ocurrido otro semejante.
Este Sotillo, quetal vez no hayaen la historia quién se acuerdede él, por
lo gordo y extravagante,era digno de la mayor celebridad;tenía gran
maestríapara copiarla música,guardarselas copiasquehacía contrala
voluntad de los dueñosdel original, jugar al billar partidos de su
invención, sobretodo el de palos enseco, y jugar tambiénal año de la
moneda. Fallecióel 1 demayode 1855.

(8) Otra funcióna beneficiode la orquestaen el mismo T. del Circo, se
ejecutóel jueves23 de Febrero delaño 1843. Fue un granconciertovocal
e instrumental,entrecuyaspiezascantó el tenor Sirico unaescenacon
coros y aria en italiano que había compuestael contrabajistade la
orquestay condiscípulomío en el conservatorio-señorGaztambide-.Este
aria, que era laprimeracomposiciónde Gaztambideque seejecutabaen
Madrid, tuvo un éxito satisfactorio,del que quedó muy contentoel
maestroCarnicerque lahabíaexaminadoy cerregido(tambiénle tocó
una sinfonía nueva deGaztambide).

El lunes3 de abrilde 1843, se estrenóen el 11. del Príncipe la tonadilla
titulada: Jeroma4,la castañera,la cual va a continuaciónimpresacon el
nombrede zarzuelaandaluzay fue ejecutadacon granéxito por Matilde
Díez y los señoresSobrado, MarianoFernánJez (cantor de la letra),
Garcíay coristas.Al anunciarestaobradecía el cartel:“el autor deesta
tonadilla la presentaal público sensatoe indulgentede la capital, sin otras
pretensionesquelas de despertarel gustopor nuestras antiguas tonadillas,
que contantaverdad retratanlas costumbrespopularesespañolas”.La
música de SorianoFuertesgustó mucho. Enla impresiónhay otra fecha

porquelos editorespusieronla fechade reproducción,no la del estreno.

4 En el manuscrito parecehaberescritoBarbieri “Sirona”, perosetrata sindudade un error.
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Copia del libreto de II autore perseguito per tirano. Operaen 3 actos.
T. del Príncipe.(13-Mayo-l842) maestro LeonardoSemitecolo.

La letraes del gracioso de la compañíadel 1’. del Príncipe,Mariano
Fernández.Se representóa puertascerradasy La músicase la ensayóa
todosB. Basili. (Barbieri lo copió el 30-IX-1867)

(9) El martes7-XI- 1843, se hizoun gran conzierto en el T. de la Cruz
y entrevarias canciones españolasy piezas de óperaitalianase estrenó la
escena “cómico-lírica-española”titulada La Pendencia,poesíade Juan
Sandoval,músicade B. Basili, cantada porlos señores Ojeday Salas.Esta
escena quepuedeconsiderarsecomoun entremé5,gustó muchoal público.
Su asunto cosisteen dos andaluces de pueblotxjo que estandoborrachos
se encuentran,se desafíany teniendomiedo el uno del otro, no efectúanel
desafío, dándose,por el contrario, la mano de amigosy concluyendocon
decir que son los hombres más bravosdel universo. Esto da ocasión para
unamúsicamuy característicay bien hecha,caniada muy notablemente,y
que en otrasocasioneshan cantado Carrióny Salastambién con gran
éxito.

Entre los trozos demúsica,de estaescenase cantael fandangoy como
el público siemprepidieramás copias,Salas se hallaba apurado pidiendo
las nuevasy recurriendoa mi pobremusaque le proporcionabacoplasde
mi invención quepromovíanla generalhilaridad.

Recuerdoqueel 1O-XI-1843 secantóel el Circo el Himno: ¡Dios Salve
a le Reina!, ¡Dios Salveal País!, poesíade Ventura dela Vega y música
de Saldoni.

(10) El 24-XJI-1843 enel T. de la Cruza las sietede la tarde, se hizo
unavariada funciónentrecuyaspiezasse estrenóla zarzuelaen un acto
titulada: El mesónen Nochebuena.Ignoro quién erael autorde la letra
cuyo libro tampoco hepodidoadquirir, perosé c ue constabade las piezas
de músicasiguientesescritas porSebastián Iradier:

l~. Coro.
20. Terceto,cantadopor doñaJuanaPérezy los señoresCaltañazory

Lumbreras.
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30 Romanzade 11 Furioso de Donizetti porel señor Lumbreras.
40 La Naranjera,canciónde Iradierpor la señoraPérez.

50• El Matón, por el señorCaltañazor.

Al llegar aquí no puedo menosde hacer notarla aparición como
cantante del actor gracioso que tanto ha contribuido después al
afianzamientode la zarzuela:don VicenteCaltafiazor y Arnal.

El 4 de enerode 1848,se ejecutó enel T. de li Cruz a beneficiode don
Francisco Salasy don Manuel Ojeda, unverdaderoconciertode piezasen
italiano y en español, entre ellas una escena popular,escritaexpresamente
por un joven poetapara solemnizarla mayorv’a de la ReinaIsabel JI,
puestaen músicapor B. Basili, cantadapor los señores Salas, Operetay
Corosde ambos sexos.

Cuando se hizo esta función, yo me hallaba de maestro de una
compañíade ópera enVitoria y ni la pudever ni tengo sobre ella más
noticiasde las citadas.

(11) El 21 de abril de 1844, se cantó enel 11. de la CruzLa Muta de
Portici, en cuya ópera cantéyo el papelde port¿ichino deEl Capitán de
guardias.

En agostode 1844 se estrenóen el T. de la Cruz la óperaen italiano
del maestroEslavatitulada Las treguas deTc lemaida, cuya ópera fue
aplaudida, aunqueno tanto como la anteriordel mismo autor.

A finales de1844 y en 1845 actuabaen el T. <le la Cruz la compañíade
óperaen que estabaMoriani, y en la cual sea:reditó como maestrode
corosJoaquínGaztambide.

El 9 de julio de 1845 se hizo enel Circo una variada funcióna
beneficiodel actordon Joaquín Espíny Guillén y ente las piezasde ellas,
se cantóen españolpor laprima donna Ober-Bossi,el tenorTamberlick
y el bajo Barba,el cuadro 10 del acto. l~ de la ó3era española,con poesía
de Gregorio Romero Larrañagay música del mismo Espín,titulada
Padilla o El asediodeMedina.
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El quequierasaber másde estaópera,que leaun periódicomusicaly
literario que publicaba el mismo Espín y el señor Soriano Fuertes,
tituladoLa Iberia Musical.

Espín estabatan contento de su obra y con especialidadde la
introducciónde ella, queestapieza encuantopillaba a cualquieramigo, lo
llevabaal piano y se la cantaba, llegandoa a tal extremoque hizoa mi
amigo elpoeta satírico don Juan Martínez Villergas,prorrumpir en el
epigrama:del principio de la óperahastael fin retumbacomo el eco del
cañón: ‘¡huye muchachoque te coje Espín y te quiere soplar la
introducción!”.

El 24 de diciembrede 1845 sehizo en el T. ce la Cruz a beneficiodel
cuerpode coros,un variadoconciertoentrecuyaspiezassereprodujoLa
Castañera,cantadapor el señor Chimenoy las señorasCarrión, Alvera y
Figueras. YseestrenóLa Serenata,poupourri de aires nacionales, cantada
por las señorasSalas,Carrión y Chelva,y corist¿.s.

Ni he podidoobtener,ni recuerdode La serenatamás que lo que he
dicho.

En Febrero de 1846 se estrenóen el T. d~ la Cruz una ópera en
Italiano, tituladaLuisa de la Valliere compuestapor don Tomás Genovés,
quehabíaestadopensionadoen Italia estudiando.La ópera tuvo mediano
éxito.

El miércoles,4 de marzode 1846 se dio en e] T. de la Cruz la primera
representaciónde la óperasemi-seriaen 3 actoscon letrade don Ventura
de la Vegay músicade Basili tituladaEl diablc Predicador. En el cartel
se leía el anuncio siguiente:“como lo indica e] titulo, el libreto de esta
ópera es una imitación de la celebradacorredia del teatro antiguo
español”;en españolestá,escrito porun conocido literatoy españolesson
los artistas(13) que hande ejecutarla obra; si bien la músicacomo
adecuadaa un argumentoquese suponeen Italia del Siglo XVII, no está
compuestocon temasde airesnacionales,sino que másbien pertenecepor
su cortey susaccidentesa la escuela italiana.

La empresaofreceal juicio del ilustrado púbíco de Madrid estenuevo
ensayo, en que seintentacombinarlas melodí.isdel arte lírico con los
versosen idiomaespañol. Tuvo granéxito.
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El repartoera:

Octavia doñaJosefaChimeno.
Laura doñaAgustinEl Chelva.
Luzbel don JoaquínBecerra.
Ludovico don Vicente Barba.
Rugero don Manuel Carrión.
Fray Antolin don FranciscoSalas.
El guardián don Lucas Velasco.
Coro de ambos sexos.

(14) El 15 de marzode 1846 sehizo enel T. del Circo a beneficiode
Tamberlickla óperaitaliana del autor españoldon FranciscoSomerde
Laharras tituladaYrza, que ya se había representadoen Cádiz y que en
Madrid gustópoco.

Al llegar aquí, recordaremosque un compositor españolllamado
Scarlatti, concibió la ideade fundar un teatrod~ músicaespañolacon el
título de AcademiaReal, en el T. de la Cruz. Muchospersonajesy aún
creo que la Reina, hicieron donativosen melálico, paratan laudable
objetivo. Se escribió a todos o a casi todoslos artistasespañolesque
estabanen el extranjeroy tanto a los queentreestosseconvinieroncomo
a muchosde los existentesen Madrid, seles contrató con grandessueldos
y a varios se les hicieron adelantos de consideración.Todas las
dependenciasdel Teatro respiraban lujoy ostentación;en todaslas listasy
anunciosse ostentabanlas armas reales.Seempezóa ensayaruna ópera
del mismo Scarlatti, tituladaGUelfos y Gibelinosy tras haberabiertoel
Teatro, el domingo 12 de abril de 1846 con una representaciónde
comediano sé qué desórdenesinterioreso qué dificultadessurgieronque
tomó estrepitosala AcademiaReal sin haber llegado a darseal público ni
la óperaindicadani obraalguna.

La lista de lacompañíase imprimió y puso a la ventaen la libreríade
Cuesta

(15) En los mesesdemayoy junio de 1846 vadoscantantesespañolesy
entreellos lashermanas menoresVilló, que habíansido víctimas de la
malogradaAcademiaReal, sereunieronen Teatro de BuenaVista, calle
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de la Luna y representaronalgunas óperasitalianas traducidasal español
entre ellas laNormade Bellini.

En estaépoca,volví yo a Madrid de mi expediciónen los teatrosde
provincias.

El 1 de IX de1846se estrenóen el Instituto (que sehallabaa la sazón
en el edificio de la Trinidad) unacompañíade españoles,a cuya cabeza
estabanla Sorianoy Montañés,y que hizoóperElsitalianas traducidasal
español.

El 24-XII-1846, a las cuatrode la tarde, enel T. de la Cruz, se estrenó
La venganzade Alífonso, que obtuvo granéxito. Los pormenoresde esta
obray de sumúsicaitalianacon palabras españolas, severánen su libreto
adjunto.Se anunciócon el nombrede zarzuela-parodia.

Hasta aquí hemosseguido pasoa paso los grandesy multiplicados
esfuerzos que se hacían por introduciren el gustodel público las palabras
españolas cantadas. Esta zarzuela anterior dio un gran paso enel asuntoal
paso que dio motivoa las tremendas disputas queSalas,Gaztambidey yo
sosteníamostodas las nochesen el Café dcl Príncipe, en las que
defendíamosla músicaconpalabrasespañolas.

(16) Por estaépoca,recuerdoque en las fiestas de Nochebuenase
ejecutóen el T. de la Cruz unazarzuelao comediacon música, titulada
Las colegialasson colegiales,cuyo libreto no he podidoadquirir, perosí
recuerdohabervisto representary sé que teníapiezasde música escritas
por Carnicer, entreellas undúo que cantabanzon muy descompuestas
voces García Lunay JuanLombia.

(17) El 13 de febrero de 1847 se estrenó ~n el T. de la Cruz El
sacristán de SanLorenzo,zarzuelaque seanunciabacomo parodiade
Lucia deLamermoor El extraordinarioéxito que tuvoestapiezay los
grandes productosque rindió a la empresadel Teatro, fueron
particularmentedebidosa Vicente Caltafiazor,quien conmuchagracia,
con una preciosavoz de tenor y con su manerade parodiaro más bien
copiar, lamaneracon quecantabaLucía el tenorMoriani, logró atraer
por muchos díasal teatro una multitud, quefrenéticamenteaplaudíanesta
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zarzuelay especialmentesu ariafinal. Lo mássingularquehay respectoa
Caltañazores que nunca hasabidouna notade músicay sin embargo
pocos cantantesde la gran escuela italiana he oído que tenganel instinto y
el talento musicalnaturalque tieneCaltañazordc sde que hizoestaobray
aún hoy que yapor sus facultadesva decayendopor lo mucho que ha
trabajado ycantadoen los últimos doce años quz hantranscurrido desde
que seestrenóEl sacristán de San Lorenzo, en cuyo libro adjunto se
hallaránlos demás pormenoresde la obra.

(18) La pradera del Canal,estrenadaen el T. le la Cruz a beneficiode
FranciscoLumbreras,el día 11 de marzode 1847, tuvo muy buen éxito,
siendoparticularmenteaplaudidoel monólogoque decíaJuanLombia
respectoa la músicay sustres actores,como a lo demásconcernientea la
representación, veánselos encabezamientosy iotas finales del libreto
adjunto.

(19) En abril de 1847 formó Salasen el T. ile la Cruz unapequeña
compañíade óperaitalianaformando por basede ella a la Cristina Villó y
a la Carrión. Sehicieronalgunas óperasy ente el Las seestrenó laLeonora
de Mercadante(en italiano),que le valió un legítimo triunfo a Salasy que
a mi me hizo sudar la gotagorda porquetuve queensayarsu papela la
Villó, que eramuy torpe, por lo cualme regalóuna caja de plata consus
iniciales para el rapé.Sucedióen estacorta temporadaen esteteatrouna
cosa muy singular. DispusoSalasqueen unade las funcionesse cantaría
la cavatinaCasta Divapor la Villó y coros con decoracióny trajes, y al
mismotiempoSalas saldría vestidode majo a cartarlos poíoscombinados
con esta cavatinaque compusoBasili para la zarzuela: El novio y el
concierto(ya mencionada),y en la cual estapiezahabíahecho furor.Los
resultadosde estaintentonafueron sonados, pues el público quehabía
oídoel coro, recitado yprimerapartedel andante que acababade decir la
Villó, bastantebien, apenas sepresentóSalas con susombrerocalañés
entre los druidas y empezóa decir: yo no temo a la ronda de capas...

cuandoel público, que hasta entoncesestabaentt siasmado,prorrumpióen
un ¡fuera! de indignaciónal ver profanadatan sublime música. Salasse
retiró adentro, continuóa cavatinasola entremuchos aplausosy cuando
concluyó, todoel público, que apreciabamuchoa Salas, mandósalir a este
a cantar sólo, los poíos que antesacababade rechazaren compañíay (20)
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concluidosle aplaudieronmucho. Lecciónfue esta muy provechosa,
mostrandohastaque punto el público se dejallevar por lassituaciones
dramáticasy de la manerade representárselas,ci. ando una mismacosala
aplauda,vestidala cantanteen el trajedel díay al silba sinmásque alterar
el aspectoexterior. A mí me dio estomucho que pensary queaprendery
creo que nuncase me olvidará.

Por estaépocael T. del Instituto queestabacolocadoen la Callede las
Urosas, donde hoy existe, tenía una compañíaa la cual pertenecían
Dardalla, Pardo y Guerrero y otros actores y actrices que hacían
andaluzadascómicas.Entreestasfigura la adjuntz zarzuelatitulada: ¡Es la
Chachi!, estrenadaen dicho teatroen 1847 a beneficiode Dardalla.Ya
estápiezase habíahecho fuerade Madrid. Respectoa su música,no sé
nada.
(* Vide 1845.)

(21) En octubrede 1847, había en el Circo una compañíade ópera
italianay en esteteatro se empezóa dar a conocerel compositor Emilio
Arrieta, dirigiendo y ensayandoel Himno a Pío IX, compuesto por
Rossini,Himno que gustómucho y que fue cantado portodos los artistas
de la compañíamás unapartede chicosde Hospicio.

El 30 de noviembrede 1847 se estrenó enel Instituto a beneficiode
JoaquinaMolitz la zarzuelaadjunta tituladaLa s~ 1 de Jesús.De su música
y éxito no me acuerdo, perosólo haré notarque estapiezaestrenadaen
1847,se censuróen 1850y se imprimióen 1853.

(22) Por estaépoca habíayo concluidode componeruna óperabufa
italiana entres actos titulada11 Buontempone~ se lahabíahechooir al
piano a Salas y a Fornasari,a quienesles gustó.Roguéa Salas quela
pusierapara su beneficio y me dijo que lo haría, pero comoesteseñor es
muy diplomático, me dio largasy tratabade hacersu beneficiocon una
ópera quehabía compradoen Italia titulada Don Bucéfalo. En estas
dilatorias en el estadode RevoluciónPolíticaen queestabaMadrid, tronó
la empresadel teatro,se marchóFornasari. Salasno hizo su beneficio y
yo me quedécon mi óperaen el bolsillo, sin que vierala luz, de lo que
ahorame alegro.
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En el Teatrode Variedades,calle de la Magdalena,a 2 de marzode
1847, seestrenóla zarzuelatitulada Una tarde d? toros a beneficiode su
autordon Juande Alba. De lamúsicano sénada. El libro vaadjunto.

(23) El suicidio de Rosase estrenó e beneficiode doñaJosefaNoriega
en el T. de la Cruz el día 15 de diciembrede 1847. Gustó muchoy con
especialidadla escena sextaque decía laNoriegi a la CatalinaFlores de
unamaneranotable sobre todo, hizo efectoestediálogo ycuandoColasa
dijo:

aguardarcon la esportilla
hastaoir la campanilla,
sigan las últimas órdenes

que ha dado el Corregidor

se armó gran algazaraen el público de risasy palmadas,al comprenderla
alusión queencerrabanestosversosa un bandode don Melchor Ordóñez,
Corregidorde Madrid, por el cual seimponíaque no arrojaran basuras
en la calle, sino que aguardarana que pasaranlos carros de limpieza (a
los queentonceshabían puesto campanillas)y se es entregaranlas basuras
en unasexpuertasque los dependientesvaciabany comotoda innovación,
por buenaque sea,dio mucho que hablar,de ahí la gracia de la alusión.
Lo demásde la pieza también gustó mucho; respectoa la músicay
pormenores,véanselas notasdel adjuntoimpreso.

(24) En el Instituto el 24 de diciembrede 1 84t se estrenóLas Noches-
Buenaszarzuelaen 1 acto que va adjunta,y cuya músicapareceque
fueroncancionesy bailesno compuestosad hoc, sinoya conocidos. Gran
éxito.

El mismo día seestrenóen el T. de Variedades otrazarzuelacon
músicade Oudrid tituladaEl turrón de Nochebuena,cuyo libreto ni sé de
quién era, ni hepodidoadquirir. Adjuntoel libreto.

(25) Al principio de 1848 estuvo el célebre pianistaThalberg en
Madrid. Dio sólo un concierto públicoy, a beneficio de las pobresy los
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artistas, abrimosuna suscripciónpara regala:le una medalla de oro
conmemorativa.

En estemismo año fui elegido secretario de la Secciónde Músicadel
Liceo Artístico y Literario de Madrid.

También en febrero vino al T. de la Cruz una compañía de
campanólogos queejecutabapiezas diversasconuna precisiónadmirable.

El 9 de febrerode 1848 se ejecutóen el T. de VariedadesLa Ley del
Embudo.No hay más queleerel adjuntoimpreso parajuzgar.

(26) De La venta delPuerto o Juanillo el conúrabandista,estrenadaen
el T. del Príncipesólo recuerdoque tuvo buen éxitoy que luego repitió
el 9 de Abril de 1848. Los demáspormenoresestán enel impreso.

(27) En 26 de noviembrede 1848, se abrió otra vezel Circo con una
compañíade óperaitalianay en aquella nochese ejecutó por la orquesta,
una sinfoníade Arieta, ya maestrode cantode S~ Majestadla Reina. El 1
de diciembrede eseaño,se ejecutó a beneficio<le Bárbara Lamadriduna
sinfonía queyo compuse exprofesoy que acab~de componeruna hora
antesde ejecutarse.

El 24 de diciembrede 1848 a las cuatro en el T. del Príncipe, la
zarzuelaen 1 acto. tituladaLospícaroscastigadoso Lafiestaen el cortijo,
letra de Mariano Fernández, músicanuevaen partey en partearreglada
de Oudrid y entre las piezasde ella, una canción nuevade Ignacio
Ovejero. Estazarzuelagustó,perono hepodidoadquirir el libro.

El mismo24 de diciembreseanunciabapararor la tarde enel Instituto
“la zarzuelanuevaen 1 acto con músicadel señorOudrid titulada El
ensayode un ópera, cuya óperaesLas sacerdoti~asdel sol.La zarzuelala
verán los que concurranal Teatro, más la ¿perano la han dever
probablementelos nacidos,y en este casoen lugar de la óperase le daráa
leer al público un periódicode política sin editor responsable’.

Tan singular anuncio,no podía menosque Llamar la atencióny así
sucedió, llenándosetodas las localidadesdel teatropara oir, no sólo
musica de(28) Oudrid, sino tambiénde don RafElel Hernando, quese dio

- 14-



a conoceren estasesión,y ver queel periódicocfrecido eraun telón que
estáimpreso con los demáspormenoresde estazarzuelaen el adjunto
libreto.

Gustó extraordinariamentey dio muchasresiuestasseguidascon el
teatro lleno.

(29) El sábado10 de febrerose cometió unaindignidadmusicalen el
T. del Museo, sitio en la Calle de Alcalá. En 51 actuabauna pequeña
compañíade ópera italiana,de la queera empresarioel señorUniesy que
la formabanentreotros artistas: latiple señoraAlessandri, los tenores
Man y Gonzálezy el bajo Echevarría.El maestrceditor de estacompañía
era don JuanDaniel Skoczdopok.Ahora bien, la indignidad de que se
trata fue el representarpor primera vez en Madrid la óperade Verdi 1
Masnadieri, quehabíasido instrumentadapor unapartede piano porel
maestroSkoczdopok,hechoindigno de las teatros de la capitalde España
y quetal vez contribuyó mucho a que la óperano gustara.

El domingo de Carnaval, 18 de febrero de 1849, seestrenóen el
Instituto la zarzuelaen 1 acto arregladadel francéscon el título dePalo
de ciego... derechoa las costillas, fue ejecutack por las Sras.Jiménezy
Bardány los señoresContreras,Lumbrésy Alverá. Gustó mucho. Véase
libreto adjunto.

(30) El jueves15 demayo de 1849 se estrenóen el Teatrodel Instituto
y a beneficio de la señoraJiménez,la zarzuelatitulada Misterios de
bastidores y gustómucho.

(31) En el T. de Variedadesa 6 de junio (miércoles) de 1849, se
estrenóEl Duende.Estaobraque puede,con razón,considerarsecomo la
piedraangularde la zarzuelamoderna, por lo que despertóel gustodel
público a semejanteespectáculo,era laprimera obracómico-lírica que
escribíadon Luis de Olona. Lamúsicade Hernaido, aunquede pequeñas
dimensiones,como adecuadaa los que representabanque no eran
cantantesprofesionales,era agradabley aún hubounacanción, la deLa
Jardinera,quegustómuchoy sehizo popularen las 120 representaciones
consecutivasque sehicieron el mismo año de suestreno,a cuyas
representacionesacudióun gentíoinmenso.
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(32) En el mes dejulio de 1849, la compañíaque actuabaen el
Instituto, pasó adarfunciones enel Circo de Paul, queestabaen la calle
del Barquillo, local, aunque no muy propio para los espectáculos
dramático-escénicos,más frescoy propio de la estación. En dicho localse
hizo a beneficio de Dardalla en la nochedel 17 de julio una zarzuela
original en 1 acto, y en prosa con diezpiezasde músicacompuestas por
don FernandoGardín, tituladaAnimas del Purgatorio, que fue silbada.
Ignoro el autorde la letray tampoco la hevisto.

En el mismo localy el 2 de agostodel mismo año,se estrenóEl alma
enpena (que va adjunta) a beneficiode doñaJosefaHernández,conocida
vulgarmenteconel nombrede ‘Pepala sainetera’.Tuvo mediano éxito.

(33) En el T. del Instituto, el jueves5 de julio de 1849, seestrenóLa
paga de Navidad,músicade CristobalOudrid, cuyas6 piezascantaronlas
señorasPastory Hernándezy los señoresAlverá, Guerrero,Dardalla y
coros.Tuvo buenéxito.

(34) El 10 de septiembrede 1849 y en el indicado Circode Paul se
estrenó unazarzuelaoriginal endos actos,cuyo autor ignoro, titulada La
Batalla de Bailén.Esta zarzuelateníaen suprimer acto cincopiezasde
música compuestaspor Fernando Gardíny en el segundo otras5
compuestaspor don Hipólito Gondoir y al final la Rondalladel Sitio de
Zaragoza,de Oudrid. Estaobra, que no he podido adquirir, sufrió una
horrorosasilba.

Duranteesteverano yaSalas,Gaztambidey yo nos agitábamosmucho
paraestablecerla zarzuelabajo sólidas basesen el T. de la Cruz, que era
nuestro sueñodorado; para este objeto escribíayo Gloria y peluca y
GaztambideLa mensajeray noshallábamosen combinacióncon un cierto
señor Pombo quese hizo empresariodel citado teatroy que decía tener
no sóloel dinero,sino los elementosbastantespara acometerla empresa.

En estecaso,empezópor ajustaruna comp¿ñíadramáticay publicó
unoscarteles que decíanasí:

Teatrodel Drama Lírico-Español(antesde la Cr~izt
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“ínterin se disponenlos trabajos de las compañíasde óperacómica
españolay baile extranjero queen breve hande p resentarseen esteteatro.
La compañía dramáticadaráprincipio hoy domingo,23 de Septiembrede
1849 a las 7’30 de la noche, con la comediade magiatituladaLa pata de
cabra.” A todo esto,nosotrosnospersuadimosde queel dicho Pombo,era
un embrollón, que ni tenía dinero, niotros elementospara nuestroplan y
nos (35) separamos deél, dejandosu teatro concretado adramay bailes,
pero sin queen él se hiciera ninguna representaciSn lírico-dramática.

En Noviembre de 1849 y en el Teatro Español (Príncipe), dio el
célebreviolinista Bazzini variosconciertosmatinales,en los cuales dirigía
la orquestaGaztambideque erael compositorde esteteatro.La habilidad
con que Gaztambide dirigióestosconciertosle dio reputacióny cierto
ascendientesobrela direccióndel teatro. Resultalo de esto fueel que los
actores de él,eligieranpara lafunción de la tardede Nochebuenaque
habíaquehacersea beneficiode los mismosLe Mensajera;más como
parahacerestaobrasenecesitasen cantantes queno habíaen la compañía,
el señor Saldoni, que erael compositor de la misma, presentóa su
discípuloy amante señora Moscoso para que ejecutaseel papelde la tiple
y ademásentre todosprocuramosquegraciosamentetomaránparteSalas,
que no pertenecíaal teatroy el joven tenordiscípulomío José González,
el cual nos dio un susto, tratandode marcharsede Madrid antesde
estrenarla obra ya ensayada,cuyo hecho nos obligó a perseguirlo
judicialmentepor medio delCorregidorde Madrid, consiguiendopor fin
el día señalado,24 de diciembrede 1849, a las 4 de a tarde sehicierapor
primera vez la obra indicada,que fue muy aplaudiday produjo buenos
rendimientosal teatro y a susautores, quienesfueron los primerosque
disfrutaronde lasventajasdel (36) tanto por cientode la representación
que señalaba el decretoorgánicopara las obrasque serepresentasen.Este
tanto por ciento fue el 20% enlas tres primerasrepresentacionesy el
10% en lasrestantes, repartidopor mitad entrelos dos autores,poetay
músico.Los cartelesdel teatroanunciaron laobradel modosiguientey
conla nota queva al pie:

“La mensajera,ópera nueva en2 actos, letra de don Luisde Olonay
música deseñordon JoaquínGaztambide.Los autoresdeestaópera la han
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ofrecido a la compañía parauno de susbeneficiosde Nochebuenay la
compañíala ha aceptado,deseosade complacera dos artistasespañoles
(Gaztambidey Salas que trabajó para el cas9 y creyendoque no
desagradaráal público la variedadque asíresultaen los espectáculos
destinadosal referidodía”.

Como sehabránotado, en el cartel seanurciaba esta obra con el
nombrede óperay en el libreto se imprimía con el nombrede ópera-
cómica.Sobreesto, hubograndes disputas,siendoyo el único quesostenía
que debíallamarsezarzuela.Los queen contramía opinaban,lo hacían
así y Gaztambideen particular, porquecreían ~ue lapalabrazarzuela
rebajabael espectáculoen la consideracióndel público; peroen esta
ocasiónvencí y así se vio como a laspocassepresentacionesde La
Mensajera,queel cartel delteatro la llamaba Zarzuela,dejandoel de
ópera y así como el Teatro de la Cruz, aprincipios del año 50 había
quitado ya desuscartelesel nombrede lírico-español.

(37) Antes depasaradelante llamaréla atenciónsobre un escritode
importanciahistóricaquea peticiónmía me remitió el año 1856 mi amigo
Hernando.Aunque en este escritohay relacionesreferentesa época
posterior, lo incluyo sin embargoen estelugar porque desdeprincipios
del año 1850, fue la épocaen que losacontecimientostomaronmayor
importancia y en que el señor Hernando contribuyó más con su
entusiasmoy caballerosidadde verdaderoamigo al establecimiento
definitivo de la zarzuela.Este escrito aunquealgo amargo, enel fondo es
de la mayorexactitudhistóricaen cuanto refiereel señor Hernando.A su
tiempoveremoslos motivos de quejade Hernando, a quién tantole debe
el géneroLírico-dramáticoespañol:

“Amigo Barb¡erx:

Vayan pues los datos queen tu carta de ayer me pides, sobre mis
trabajos artísticosy de Zappa, valgapor lo que valieren.

Pocos días antesde la festiva PascuadeNavidaddel año 1848, y al mes
y medio delregresode Paris, dondepermanecí5 años, mi amigodon
Juandel Peral, me rogó quele pusieseen músicaun ariao cavatina para

- 18-



una especiede saineteque debíaejecutarseen el T. del Instituto en la
próximaNochebuena. Enterado que estesainete,ituladoLas sacerdotisas
del Solteníaotras 2 ó 3 piececitasde música queescribíael señorOudrid,
le manifestéquesólo en el casode que ésteno quisieraescribirel aria, ni
tuviese inconvenienteen que yo lo hiciese, podría complacerle.
asegurandoasí terminantementepor Oudrid, la escribí y esta
circunstanciafue la queme obligó a ir al T. del ] nstituto, pues la reciente
pérdidade mi señor Padreme hacían permanecer alejado delos teatros.

Las marcadaspruebasde aceptacióncon queel público oía aquella
farsa, donde laspiezasde músicallegabansin la suficientepreparacióny
queel todo carecíadel convenienteplan que debentenerlas zarzuelaso
piezasque aspirena llamarse lírico-dramáticas,me hizo conocer quese
podíasacargranpartidode las buenasdisposicioresdel público.

Comuniquémis observaciones aPeral,le expuse tambiénquedebíamos
abandonar tambiénel proyecto que desdeParis traíamosde hacerun
ensayode la Gran-operaespañolay quehabíamos empezadoa escribir
con proporcionesa la francesa,porquepara eslepensamientono había
hallado ninguna simpatíaen los círculosde alta sociedad, debiendo serlos
que prestasenmás apoyo,al paso que loobservadoen el público del
Instituto, demostraba patentementeque en Españaera precisocomenzar
por la ópera-cómicaparallegaralgún díaa la ópxa-seria.

Conviniendoen un todo, pusimosmanosa ia obra, proponiéndonos
sacar todoel partido posiblede los actoresde aquel teatroy sobre todode
dar forma de piezalírico-dramática,zarzuela,o zomo se le quierallamar
a nuestroprimer ensayo;y en la noche del Domingode Carnavalde 1849
se estrenóen el Instituto la zarzuelaen 1 acto titulada Palo de ciego.El
éxito que obtuvo por parte del público durante las veintitantas
representacionesquede ella se dieron,y el juicio favorablede la prensa,
vinieron a dar pruebas evidentesa mis observaciones,que por cierto se
las habíamanifestadoasía Salasy Gaztambide,en el salónde ensayosde
El Circo el día antesde estrenarsePalo de ciego; observándomeel
primero de ellos “que cómo me exponíaa darnr primera produccióncon
actores queno sólono soncantantessino quesusfacultades naturales para
cantar eran muy cortas’, le dije era preciso arriesgarseasí para no
permanecersiempre enproyectos.

Debo de advertirparadarfuerzaa mi convencimiento,que entonces,y
por esofue mi ida al Circo, tenía muchasposibilidades,y hastapromesa
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del empresarioseñor Pombo,de que se ejecutarlaen aquella temporada
unaóperaitalianaen 4 actosque teníacompuesta.

Animado con el éxito de mi primer ensayode zarzuela solicitado
vivamentepor la sociedadde actores que tenía elT. del Instituto y
queriendoaprovechar lasbuenasdisposiciones quehabíaencontrado para
hacerotra pruebamás importante,antesde la próxima disolución de
aquella compañía (porque entoncesel año cómicoterminabael Viernesde
Dolores),en 13 ó 14 días escribíColegialasy Soldados,que se estrenóel
20 de Marzo siguientey que obtuvo uncompleto y lisonjero éxito. Fuetal
la precipitacióncon que seconfeccionóestazarzuelaque el señorPina
escribíala parterecitaday Lumbreraslos versos parael canto, los cuales
yo cortaba o añadíasegún creía más convenientea la mejor forma
musical, teniendoque haceral mismo tiempo de maestrode coro, de
partesy hastade apuntador.

Concluido aquel año cómico,se formó inmediatamenteuna empresa,
proponiendopor principal objeto continuarla zarzuelacuya empresase
me acercó,diciéndomeque absolutamente necesitabaescriturarmecomo
maestro compository director de la zarzuelay úíue dijeselo que quería
ganar; galanteríaa que yo correspondífijando un costo sueldo, el
necesariopara cubrir mis necesidadesdiaries, imponiendo sólo la
condición de ser exclusivo compositor de aquel teatro y
comprometiéndomea escribiren el año 14 actos<le zarzuela.

Esta empresatomó el T. de la calle de la Magdalenaque llamó de
Variedades,en el cual seejecutóla nochedel 6 de Junio del mismoaño
49, la zarzuelaen dos actos tituladaEl Duende primeraproducciónde
estegénerode don Luis Olonay quepuseen músicaen 15 días, a pesarde
tener queensayaríay hacerla aprendera todos.

El éxito crecientede este género motivó un proyecto de mayores
aspiracionespara el T. de la Cruz, el cualfracasó antesde llegar a
plantearseporcausas queignoro.

Desdeaquel momento en que tuvenoticia del fracaso, empecéa
aconsejara la empresade mi teatroparaque escriturasea don Francisco
de Salasy a otros cantantesde lo quedebíanfigurar en aquella proyectada
empresapara quereuniéndoseasí mayores elementos musicales,pudiesen
ejecutarselas zarzuelasescritaspara el T. de la Cruz y darse mayor
ensanchea la nacientezarzuela. Toda la opcsición que tantopor la
empresa,cuantopor otros muchosa quienescomunicabamis deseosy
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tratabande disuadirmepor opinarque habíade ser funestapara mi su
realización,no pude vencerlahasta3 ó 4 mesesde continuasinstanciasy
despuésde haberseejecutadoen el T. del Príncipela zarzueladel señor
Gaztambide tituladaLa Mensajera.

Obtenidopuesde la empresalo que tantoanhelaba,éstame dio el
encargode ver a Salas,lo que inmediatamente efectué recordandoque la
primeraentrevistacon estecantantefue enel Café del Principey que él
me dirigió la preguntaque si yo como compositorexclusivo del T. de
Variedadesconsentiríaque seejecutasenobras de otros compositores,
explicándoleentoncesel sólo motivo queme Fabía guiadoa exigir esa
condición,cual fue la intenciónde que sefuesesiempreprogresandoy
por consiguientelo que deseabavivamenteera queestuviesena mi lado
mis amigos Gaztambide, Barbieriy demásque al objeto sirvieren.
Escrituradosya Salasy los otros cantantesy viniendo con sus obras
Barbieri y Gaztambide,a poco tiempo me indicó la empresasi seria
convenienteseñalara éstosun sueldodiario, a Lo que coadjuré para que
inmediata-mentese realizase,sin aprovechar para mi lajustaoportunidad
de que se me abonasealgún tanto de derechosde autor en las
representacionesde mis obras, que paratenerun sueldo diario,peroasaz
mezquino,dejabade percibir, perocon el sólo objeto deno entorpeceren
nada que se lesseñalaseun sueldo, meabstuv~de hacerla másligera
insinuación.

Dejandopueslos trabajosde Zapay volviendo a los artistasen el mes
de Mayo, seestrenóen el T. de los Basilios h. zarzuelaen 2 actos.de
Larrañagay que escribí para mi beneficio, titulada Bertoldo y la
Comparsa.Estazarzuelatuvo éxito a pesarde virias opiniones contrarias
(privadas)y aún cuandodio muy buenasentradasen aquel teatro,no
volvió a ejecutarseen otra temporada,anunciándoseme,por decir así, lo
quecon otras posterioresy en igual caso debía st cederme.

Las 120 representacionesque de El Duende ~ehicieron en aquel año,
me dispensaronde completarlos 14 actosde mi contrato por innecesarios.
En el siguienteaño cómicode 1850 a 1851, que conservéel puestode
maestrodirectorde la compañíapero que tambiSn obtuvieronpuestosde
maestrosmis compañeroslos compositoresmerwionados,escribí varias
piezas demúsicapara comediasy algunazarzuelaen comanditay además
la zarzuela en2 actos titulada:Segundaparte de El Duende,estrenadaen
el T. del Circo en Febrero de1851, letra del señorOlona.
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Habiendotenido quesuspendersus tareas tearalesla empresa,por no
poder atendera los dos teatrosy tres compañíElsque tenía, fui el sólo
autorde la zarzuelaa quién se adeudaron másde 3.000 realesde derechos
de autor devengados,y un beneficio queme correspondía haber hecho,
sin embargode que en aquellaúltima partedc la temporada,se había
sostenido el teatrocon las muchas buenasentracks, con aumentode precio
en todas las localidades, quesehicieronde las llamadas dobles funciones
por hacerseen unarepresentaciónlas dos zarzuela:El Duende,primera y
segundaparte y quefue motivadopor haberlopedido así SSMM cuando
se dignaronpor primera vez asistir a estenuevo género deespectáculo
nacional. En cambio fui de los que másinfluyeron para que no se
motivasenconflictos a laempresa.

Faltando algunos meses para terminarse aque. año cómico,acaecióun
sucesoparami algo representativo,cual fueel fnmarseun plan para dar
unas40 representaciones,en cuyo programa, seexcluyeronmis obras,a
pesar de figurar en el arreglo mis compañercs, y sólo al faltar unas
representacionesse mevino a pedir que cons:ntieseen haceralgunas
representacionesde El Duende,pues era lo único en quepodíanesperar
ventajas: yo me vengué del desaire, accediendoa ello y aquella
semisorpresaobtuvo el resultado que se propuso al hacerme las
peticiones.

No sési este desaliñadoe impensadoescritoes comprensible, máscomo
me pediastambiénmis trabajosde Zapaen aquel[aépoca,hecreídoque lo
mejor era trasladarde los apuntesde mi vida de entonceslo que remito,
para queel que hayade escribirla memoria, coja lo quese le antojey sea
convenienteparael intentoque seproponga.
Tuyo afectuoso:

R. Hernando
12-Septiembre-1856.”

(38) Llegamosa la épocamás interesantech la vida de la zarzuela.
Despuésde tantas aisladastentativasparaestablecerla zarzuela, después
de tantas empresas teatrales quese habíaninteresadoen ello, en particular
la empresaCarceller, tan digna por esteconceptoa nuestramayor
consideración,todoscomprendíamosque así comoparala formación de
un Estado, la forma de gobierno es la República, la mejor que otra
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alguna,así también no podíamosllegar a nuesiro apetecidoobjeto de
establecerla Zarzuelasino por medio de la unión de los elementos
zarzuelerosen una sociedaddondese reunierantodos los quehastael día
se conocíanútiles al fin apetecido.

La iniciativa de estepensamiento,fue de J. Gaztambide, quién después
de haber comunicadocon Salasy conmigo la idea de tomar el T. del
Circo y establecernosen él por nuestracuenta,convino, apropuestamm,
en la convenienciade formar una sociedad compuestade nosotrostres y
ademásinvitar paraque formaranpartede ella aí autor dramático:Luis
Olonay a los líricosHernando,Oudrid e Inzenga (hijo), que eranlos que
habían escritozarzuelacon éxito. Invitó Gaztambidea todos parauna
reuniónen la casa(Calle de Santa Isabel)y allí nosjuntamospor primera
vez los 7 individuos y empezamos adiscutir las tasesque más convenían
al objeto.

(39) Muchas y frecuentesfueron las reuniones parahacer planesy
presupuestosde compañíasdividiéndoselas opinionesde los socios,
opinando unos que debía formarse la compañíaa sueldofijo y otros quea
partido, según antigua costumbrede las compañíasespañolas,aunquealgo
en desuso.Se acordó:

l~. Tomarel T. del Circo.
2~. Formar unacompañíade zarzuela, cuyacompañíafuera a partido,

es decirque tuvieraun sueldo nominal,respectode el cual,cobrara
con arregloa los rendimientosdel Teatro,despuésde pagaralquiler
de casay sueldos fijos de orquesta,coros, dependientes,que no
conveníao no sepodía sostenera partido.

30 Comprometera los poetasmejores paraqu~escribieranlibretos.

Quedabadespuésde esto el rabo por desollar y era el caso queno
teníamosdinero para acometerla empresa.En vano llegamospor
diversos caminosa muchos hombres adinerados; nadie quiso prestarnosni
un maravedí paraestablecernuestro teatro; en tales circunstanciasse
prestó Salasa entregara la Sociedad40.000 reales,a condición de que
habíande constara nombrede sucuñadodon JerónimoLamadrid,quese
le habían de devolver prorrateadosdiariamente en el curso de la
temporadateatraly quepor este servicio sele había de pagaren cadadía
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(de la misma temporada)el uno por 1000, es decir 40 realesdiarios
independientementedel reintegrodel capital, según queda indicado.

(40) Repartimostodos los trabajospreparatorios, comisionándosecada
sociode aquello queestabamásal alcancede sus relaciones,sus talentoso
circunstanciasespeciales.Para todo estoquién mástrabajó fue Salas,
luego Gaztambidey luego yo, querecuerdohaber tenido queemplear
toda mi argucia para convencera diversos actoresy especialmentea
VicenteCaltañazorcon quiénestuvediscutiendoen mediode la Puertadel
Sol una nochedesdelas 12 hastalas 3 de la madrugada. Ladificultad de
convencera los actoresy cantantesno esde extralar, porqueellos estaban
acostumbradosa que cuando se formabauna compañíaa partido, se
empezabapor asegurarlesalgo de sueldoy nosotrosno asegurábamos
nada.

Siempre querecuerdoesto, no puedomenosquepensar,al ver la buena
posición en que estáCaltañazor,el gran trabajoque nos costóhacerle
rico, o cuando menosservirle de basea su buenafortuna artística y
metálica.

En cuanto a laorganizaciónparticularde nuestra sociedadde los siete,
hicimos varios reglamentosy hubo saposy culebrasquemereceránuna
historia especial;basteahora decir que nombramosPresidente Directora
Luis Olona,no sin disgustode Salas,y luego nosrepartimostodos un
sueldode 20 reales, diarios solamenteen conceptode sociosdirectoresdel
teatro. (40) Independientementede esto serepartieron los cargosdel
modo siguiente:

Olona PresidenteDirector
Gaztambide Maestrode Orquesta.
Barbieri Maestrode coros.
Salas Primer actor.
Hernando Jefe de contabilidad.
Inzenga Archivero.

QuedandoOudrid sólo sin destinoparticularen el teatro,porqueya era
jefe de orquestade un teatrode comedia.Yo llamabaa estasociedadla de
los siete pecadoscapitales;puesaunquea cadasocio le conveníala
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aplicaciónde los 7 pecados,es muy singulary exactala reparticiónque
hice de uno por barbapor serel que más sobresalia, del modosiguiente:

10. Soberbia Olona
20. Avaricia Salas
30 Lujuria Oudrid
40 Ira Gaztambide
50 Gula Hernando

6~. Envidia Inzenga
70 Pereza Barbieri

Luego en épocas posterioresfue presidenteHernandoy más tarde
Gaztambide que lo hasido hastala total disolució-i de la sociedad,que por
tantasvicisitudesha pasadopor causade la exce~Ivaambición de Salasy
Gaztambidey la imprudente confianzade los demás.

Ya habíamoscontratado el Teatroy la compal Lía y estaban escribiendo
Rubí y Ventura de la Vegasuslibretos: Tribulacisrnes y Jugar confuego.
Eligió Gaztambideel primero y yo empecéa ponzren músicael segundo.
En la compañía figurabanentreotros, actoresy cantantes que se veránen
los libretos (42) queyo no recuerdo,los siguientes:

Señoras

:

Adelaida Latorre
Elisa Villó
María Bardán
CatalinaFlores
JosefaRizo

Señores

:

FranciscoSalas
VicenteCaltañazor
JoséGonzález
Francisco Calvet
Francisco Fuentes
José Aznar
FacundoAyta
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CiprianoMartínez
Juan antonioCarceller(etc..)

En el cuerpo de baile español,estabala bailarinaSusanaAguader,que
luego fuemujer de Gaztambide. Luis Olona,padre,teníaun sueldopor
ser agentede la empresay yo hice admitir en e] teatroa Perico Reguera
que mereceun lugar distinguido, porque,desdeque entróen el teatroy
aúnhoy día,esel fénix de los avisadores.

Vencidasal fin todaslas dificultadesy ya instaladas la sociedaden el T.
del Circo (lírico-español),publicamosun grar cartel con la siguiente
nota:

“El pensamientode la sociedadque tiene asu cargo elT. del Circo es
organizar de una maneraconvenienteel espectáculolírico-español.
Acogidas con gusto por el público las obras lírico-dramáticas y
compuestasde tan nobles elementoscomoson las poesíay la música,nada
mas naturalque dedicar a estegénero uncoliseo donde sepueda(43)
desarrollar progresivay eficazmenteen provecho del arte y obtener
algunacompletay bien merecidaaceptación.Para intentarestefin, se han
reunidolos individuos quecomponenla sociedadel teatrolírico-españoly
ajenosa toda pretensiónpersonaly a todo oFjetivo especulativo,han
empezado porimponer como parte del capital de la empresaque
acometen,susinteréscomoautoresy su sueldocomoartistas,haciendolos
primerosefectivaestaimposiciónpor medio dM productode las obras
que están obligados arepresentary formando unacompañíacuyosartistas
todos animados porlos más laudablesdeseos,interesantambién sus
haberesen las gananciaso en las pérdidas que enel añopuedanocurrir.
Adquirida así la inapreciableventaja de la unidad de esfuerzosy de
intereses, lasociedadtieneel honorde anunciaral público la aperturadel
T. del Circo, cuya compañía,así en la sección lírica, como en la
dramática,se componede artistas escogidosy apreciadosen Madrid,
donde algunosde ellos gozande unajustanombradia.

Por lo que hace al repertorio que ha de ponerseen la escena,la
sociedadha tomado sus medidaspara queseanumerosoy digno del
objeto,habiendo encargadogran partede las obris que debenejecutarsea
los escritoresde más reputaciónentrelos cualesseencuentran:

Tomás RodríguezRubí
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Venturade la Vega
CeferinoSuárez Bravo
EulogioFlorentinoSanz
y otros”.

Luegose abríaabonoy se ponía la listade los rireciosde las localidades
queeran los mismosque habíaestablecidola empresaCarceller.

REGLAMENTO:

12 dejulio de 1851.

(Don JoaquínGaztambide,Calle de SantaIsabel, n0 8, segundodel
centro.)

Parecierondon JoaquínGaztambide,don FianciscoBarbieri y don
CristobalOndrid, maestroscompositoresde Música,don FranciscoSalas
artistade cantoy don luis de Olona como apoderado especialde don
RafaelHernandoy don José Inzengatambiénmaestros demúsicay de su
hijo don Luis Olona autor dramático,y dijeron quehabiendo observadola
decadenciaen que pordesgraciasepresentaen generalel porvenirde los
teatrosde estacapitaly que sinembargode las gestionespracticadaspor
distintas personas,que bajo diversos aspectosson interesadosen la
prosperidaddel arte y la literatura, no se ha presentadohastaahora
ningunoquequisiera hacersecargode la empresalírico Española; siendo
por otraparteque tampoco se dedicanalgunosde los muchos profesoresy
artistas queencierraMadrid a promoverlos obstáculos queen semejantes
circunstanciashay que vencer;y acercándoseel día en que deberán dar
principio los trabajos teatrales,con el fin de no hacer ilusorias las
esperanzas fundadas quesehan conseguido respectode la instituciónde la
OperaEspañolaen cuyo fomentosontan inmediata-menteinteresadoslos
exponentesy persuadidosen fin de que para conseguiraquel laudable
objeto es forzosoel que todos seprestena sacrificios personalesy
pecuniarios,acordaronel constituirseen sociedady partir a la toma de
arrendamientode un teatroen estaCorte y a la formaciónde un compañía
capazde desempeñarla ópera cómicaEspañolEl y algunas Comediasy
piezasdramatizadas,efecto en las diversasretnionesque entresí han
tenido, se han discutidolas basesen queseha de apoyarel pensamientoy
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se ha convenidopor último, reducirlo todo a escritura pública;y
poniéndoloen ejecuciónpor el tenorde la presenLe, en la víay forma que
máshayalugar por derechoinstruidosque aseguranestardel que a cada
uno le tocay correspondey de él usandootorgaz:Que llevandoa puro y
debido efectosu propósitoy de conformidadcon lo que en sus reuniones
han discutidoy acordado, secomprometena observar,guardary cumplir
los pactosy condicionessiguientes:

l~. El señor donJoaquínGaztambide,don FranciscoBarbieri y don
Cristobal Oudrid maestroscompositoresdc Música, don Francisco
Salasartistade Cantoy don Luis de Olona, ennombrede su hijo,
don luis Olona autordramáticoy de don JoséInzengacompositorde
música, segúnel poderespecial queéstos le confirieron durantesus
ausenciasde estaCorte parael extranjero, por ante miel intrascripto
el día 5 del actual, anterior al de la marcha de los mismos, se
constituyendesdehoy en sociedadpara establecerseen uno de los
teatrosde estacapital, formandoal intente lacompañíaque hade
desempeñarlos trabajos físicos dramáticosque se acuerdeny
procediendo desdeluego afacilitar los intereses indispensablespara
las atencionesy gastosque puedaocurrir desde ahorahastasu
terminacion.

2~. La sociedadconstituida para losobjetivoseKpresadosy los demásde
que se hará mención, la componen sus fundadores, los siete
otorgantesy tendráel titulo de Lírico Española.

3O~ Los sieteotorgantes,llevando a efecto la elección quehicieron de
don Luis de Olona padre para secretario de la sociedad, seconfirma
este nombramientoa fin de que lo ejerzapo: todoel tiempoque dure
la sociedad,a no ser que al ir a principiar los trabajos teatrales
quieradon Luis renunciara dicho destinoy prefieraa su sueldode la
temporadauna gratificación,en cuyo caso lasociedadse laseñalará
digna y capazde remunerarlos cuidadosy trabajosde don Luis,
ejercidos desdeel origendel pensamientohastaaquelentonces.

40 Siendoel objeto principal de estasocied¿.del engrandecimientoy

prosperidaddel arte lírico Español,el teaLro en que seestablezca
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llevaráaquel títuloy en él se ejecutarán,en primer término, Operas
cómicas,Zarzuelasy Entremesesa cuyose~;pectáculosse añadirán
algunasque otras obraspuramentedramáticas, comoparteauxiliar
de las líricas.

50 Los contratosque la sociedadhabráde ceLebrarcon el dueñodel

Teatro y con los artistasempleadosy dependientesde toda clase,
seránpor nuevemesesy medio, a contarde~;deel día diezy seis de
Septiembrepróximo hastael último de Junio de 1852, sin perjuicio
de poderlo haceranteso despuéssi las circun~;tanciaslo aconsejaseny
la mayoríade la sociedadfundadoralo resolxiese.

60. Los otorgantesse convocarány recurrirán inmediatamentede
celebrada estaescrituray nombraránun individuo de suelección,
queejerzalas funcionesde presidentepor eL tiempoque se necesite
hastahaber concluido todas las operaciones que hande precedera la
aperturadel Teatro, en cuyo día deberácesasy serrelevadopor otro
que la misma sociedad elijaa pluralidad de votos. El cargo de
presidenteno imprime carácter al individuo que lo ejerza, de
superioridadsobrelos demássociosy desde ese díaen quese obrael
Teatro durará sólo un mes y no podrá ser reelegidala persona
nombradahastapasadosdos meses,ni tampocopodrá ningúnsocio
renunciara la elecciónqueen él recaigade dicha presidenciani de
ningún otro cargo nicomisión, mediantea que lasobligacionesen
provecho de la sociedadson comunesy forzosas a todos sus
individuos.

70 El Presidenteque se elijahastaabrir el tea:ro, convocaráen junta a

la sociedadsiempre que lo creaconvenientey deseluego lo hará
para quenombrecomisiones que seencarguende proporcionarun
teatroen Madrid; de redactarlos contratos que hande suscribir los
artistasempleadosy dependientesde todasclases;de buscarpersonas
o personaque comoprestamistaquierafacilitar fondos capacesde
hacerfrentea las necesidadesde la sociedady por último paratodas
cuantasoperacionesdebanentablarsey que puedanser provechosas
al buen efectode la asociación.
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80. Los respectivoscomisionados comunicaránal Presidenteel
resultadode las gestionesquepractiquenpataqueéste,convocandoa
la junta, acuerdepor éstalo queen suconsxuenciadeba realizarse,
para todo lo cual sellevará por el Secretariorecibo de actas enel
que se inscribirán las que secelebran,y cuyos acuerdosserán
inmediatamentepuestosen ejecución porqu:én corresponda.

90~ El exameny admisiónde las obras así dramáticas como líricas,que

no sean escritaspor los socios fundadores, seráobjeto de un
reglamentoespecialqueestablecerála sociedad;y estase ocuparáde
invitar a todos los escritoresdramáticos,de conocidareputación,
para que sedediquena escribir libretos bastantespara cubrir el
número que suscita parael repertorio que en otra condición se
señalaba.

l0~’. Los contratos con los autores dramáticos, con eldueñodel teatro,
con el prestamistay con los artistas empleadosy dependientes,así
como todo los demásque ocurra, se celebraránpor la sociedady a
nombrede la misma, quedandosus individuos obligados por iguales
partes acumplir estasy pasarpor todo lo queestipulen.

110. Consecuenteslos sociosfundadores concl principio de protección
al arte y resueltosa prestarcon esteobjeto su apoyomaterial, se
obligan:

l~. El señordon Luis Olona autorDramáticopor medio de su
señor padrey apoderado,a escribir tres libretos entregando
uno en dos actosa la sociedaden los primerosquincedíasde
septiembre próximo,otro dedos o m~s actos quepodráser de
magia, paraquese pongaen escenaen el mesde Enero de1852
ó en la épocaposteriorque mejorconvengaa la sociedad,y el
otro en 1 acto a propósito para las funciones Reales,si
afortunadamentellegana celebrarsey si nó para lasde Navidad
sin perjuicio de aumentardicho númerode obras, con otrassi
tuviese tiempo para ello, especialmentedespuésdel mes de
enero.El señordon FranciscoSalasen su calidad de cantante,
se obliga así mismo,a ejecutar lasobris nuevasy las quehasta
hoy formansu repertorio que lasociedady los autores sometan
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a su cuidado poniendo desu parteel mayoresmeroy ocupando
toda suinteligenciaen bien y provechodel Arte y prosperidad
de estepensamiento;todo sinperjuicio de las condicionesque
abrazara su contrato particular corno individuo de las
compañía. Y los señoresdon Joaquín Gaztambide, don
FranciscoBarbieri, don Cristobal Oudrii, don RafaelHernando
y don José Inzenga,maestroscompositxesde música, lostres
primerospresentesy los dos últimos aisentesy representados
por su apoderadodon Luis de Olona, se obligantambién a
escribir cadauno dentro de las 9 mesesteatralesla música
completaparatres obraslíricas, unaen dosactos,y dos en uno,
invirtiendo 50 díasen la de dos o más actosy 25 díasen cada
una de las de 1 acto, a contar desdeel día en que se les
entreguenlos respectivoslibretos por la sociedad;y tanto el
citado autordramático,como los cincomaestrosexpresados,
quiereny consienten, queel que de el] os falte en el todoo en
parteal cumplimientode lo quedejanestablecido,incurraen el
pago de lamulta que la sociedadle imponga,y en que se
anticipe a su obra la de otro compañero, que,por tenerla
compuesta,estédisponible para ejecutarse,aúncuandosu turno
estuvieseseñaladoposterioral del quecometala falta: a no ser
que éstepruebe de una maneraevidente hallarse enfermoo
imposibilitado poralgún incidente fortuito,en cuyo caso se
relevaráde dichapena.

20. Igualmentese obligan los cincomaestroscompositoresy el
autordramáticomencionados, ensu parterespectoa no escribir
para ningúnotro teatrode Madrid músicao libretos de Operas
cómicas,Zarzuelas,Entremeses,Tonadillas, u otras piezas
lírico-dramáticasequivalentesa las referidas, pormás que
llevenun nombredistinto o nuevo, quedandosólofacultadoslos
dichosmaestrospara escribir obrasitalianaso de otra nación
extranjeray a contratarsecomo talesmaestroso directores de
orquestasen otros teatrosde Madrid para dirigir en ellos las
obras de otros maestrosy por último para componercomo
máximo, algunacanción, coroo marchaque el poeta de una
composición,puramente dramática,e~;cribaapropósito parael
argumentode la misma.El señordon EranciscoSalasseobliga
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del mismo modo a no tomar parteen ningún otro teatro o
compañíani a cantaren Españolni otro idioma durantelos
dichos nueve meses queel Coliseo en que seestablezcaesta
sociedadLírico-Española.Como el señordon Luis Olonapor
su calidad de autor dramático,es probableque escribaobras
puramentede estegéneroa másde los Libretos, si asífuerey la
compañíatuvierecondicioneso propósitos paradesempeñarlas
tales obras, secomprometea dar lapreEerenciaa la sociedad,y
a que sóloen el casode que éstano dispongase ejecutenpor
algunacircunstancia,las colocaráen otro teatro,perono podrá
ponerlasen escenacomo director.

30 Queriendoañadir los siete socios fundadoresa los anteriores
sacrificiosartísticos, otro pecuniario,sc. obligan,el Olona autor
dramáticoy los cinco maestros compositoresa percibir los
derechosde representaciónde sus obras apartido y en iguales
términos que los actores, ya sean ]luevas las obras o ya
conocidasdel público; y el Salaspor su partetambiénestaráa
partido.

40 Debiendo distribuirselos destinosde Maestro Directorde
Orquesta, Maestrosde coro, Apuntador lírico y Director de
escenaentrelos individuos mismosde la sociedady que ésta
elija. Los que obtenganestoscargos estarán apartido.

120. Comopartede compensación alas obligacionesdemarcadasen la
condición que antecede,los autoresfundadoresde esta sociedad
tienenel derechode que susobrasse ponganen escenaantesque las
de los que nopertenecena la asociación,a r~o ser que sus individuos
votasen una excepciónen algúncasoespecialísimo.

130 La sociedadacogedesde luegoparasu repertoriotodaslas obras
que desdela aparición del TeatroLírico Españolse han puestoen
escenaen esta Corte y especialmentela:; que pertenecena sus
individuos y de ellas se ejecutaránlas que a su juicio sean
convenientes.En el casode que por algún motivoo circunstanciala
sociedadtuvieseque prescindirde poneren escenaalgunasde las
indicadasobras yaconocidasy propias de sus individuos, estos
quedaránen libertad para que se las ejecutenen otros teatrosde
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Madrid, prescindiendopara esto el benep?ácito por escrito de la
sociedad.

140. Estacon el objeto de quelos cinco maestros fundadores puedan
dar el trabajo a que se han comprometidoen el artículo primero de
la condición once, se comprometea facilitar a cada uno de los
antedichos,durantelos nueve meses,el minivnum de tres libretos que
cuando menosel uno será endoso másactos.

150. Siendo cinco los maestros fundadoresy debiendotres de ellos
optar a los destinosde Maestro Director de Orquesta, Maestrode
Corosy apuntadorde Música,con los partidos queapareceránde sus
contratas,para remunerarde algún modo a los dos quequedansin
ocupaciónfija, la sociedad secomprometea facilitarles dos libretos a
cadauno pertenecientesa la clasede Entremésparaqueescribansu
músicaademásde las tres obras queen igualdada los maestros que
han de ser colocados, le estándesignadas.

l6~. Para facilitarlos medios que lasocieda<Lcree indispensablesya
paraque su existenciaseaposible y ya para que con másfacilidad
puedan encontrarselos interesesextraños que a préstamo se
necesitan,los artistasde todos los génerosque hallande formarparte
de la compañía imitandoel ejemplo de lc s socios fundadores,se
contratarána partido. Se exceptúandel partido los profesoresde
orquesta,los coristas,empleadosy sirvientesque estarána sueldo,
menosel secretariode la sociedadque tambiénestaráa partido.

170. El prestamistao prestamistasquefacilitasenfondos a la sociedad,
seránreembolsadosen primerlugar de sus capitalesy réditos,y por
consiguienteantes que otroningúnpartícipc con el veintepor ciento
del total que resulteen cadarepresentaciónde noches y tardes queen
los nueve meses se ejecuten, sin más deducción que la cantidad fijao
eventualquehayade darse aldueñodel teatro;por consiguiente,al
concluirsecada representación,se liquidarácl productode su entrada
abonoy del total que aparezca,se extraerá1 i sumaquepertenezcaal
arrendamientodel teatroy del liquido que resulte seentregaráen el
acto al prestamista,o personaque legalmentelo represente,el
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referidoveinte por ciento quequedaráde recibo. Si los prestamistas
fueran varios,se dividirá el veinte por cientoentre los mismosen
justaproporcióna las cantidadesque cadauno haya anticipado.Estos
pagostendránefecto desdela primera fu wión y continuaránsin
interrupciónhastaque sehayan reintegradoa los prestamistassus
capitalesy réditos.

180. Si los prestamistasexigieranademásdel veinte por ciento otra
seguridad,los sietesocios fundadores, deseososde acreditarmás y
más suamor al artey su disposiciónde no omitir sacrificios sobre
los queya se han impuesto, estánprontosa obligarse, como lo harán,
a respondercon cualquiercabo a los prestamistasde lo que dejaren
de percibir de suscréditos,por no haberalcanzadopara cubrirlosel
citado veintepor ciento o por otro cualquLer incidente,dividiendo
entresí y por partesiguales la suma queparezca deberse,la cual
satisfarán expresay señaladamentecon la terceraparteíntegrade los

sueldos, haberesy derechosde representaciónen que contraten desde
entoncesadelantesus talentos como artistas y sus obras como
maestrosy autor, hastadejar cadauno extinguidosu adeudo.

190. Las atribucionesdel Presidenteson: convocar la Juntade los
socios,ponersu visto buenoen todos cuantos recibosse hagande
abonarpor la sociedady llevar la firma con el Secretarioen todos
los documentos que laexpidan.

200. Cuandodebacontraerseunaobligación cualquiera,que envuelva
responsabilidadpecuniaria,estaobligación iráfirmada tambiénpor
el Presidentey Secretario, peroexpresandoque lacontraepor sí y
por los demássocios.A este fin nose podráncontraerobligaciones
sin previo acuerdode la Junta.

210. En el Libro de Actas que ha dellevar el Secretario,seexpresarán
los acuerdosde la Juntaque irán firmadospor los quea ella asistan.

220. Para evitar complicacionesy pérdidade tiempo, las Juntasse
tendrán únicamenteel día primerode cadames de no ocurrir asunto
graveen cuyo casose reuniráfuera de aque] plazo.
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230. Para quelos acuerdosde la sociedadtengan validez, deberán haber
asistidoa la Juntala mitadmás unode sus Lndividuos, y los queno
asistierenquedandesde ahora obligadosa estary pasarpor lo que
otros acuerden.

240. La sociedadnombraráentrelos individuog de su senoun Director
de escena,un Maestro director de la compañíay Orquesta,un
Maestro de Coros y un Apuntador Frico. Las facultades,
obligacionesy partidos de estos empleadosirán inscritas en sus
respectivoscontratos.Paraque cualquier personaextrañapueda
ejercer algún destino de los expresados,habrá de precederla
renunciadel socio elegidoy la mayoríade votosde los fundadores.

250. Aprobadoen libreto, sereuniránlos indiv¡duosde la sociedady a
pluralidad de votos elegirán entre ellos el maestro que debe
componerla música; a no ser que elautor del libreto señaledesde
luego al maestroque ha deescribirla, en cuyo casola sociedad
decidiráhastaque punto aceptao nó la indiaLción.

260. La sociedadcuidará muyparticularmente<le que ladistribuciónde
libretos entrelos cinco maestrosse realice con la debidaigualdad,a
fin de evitarquejasy perjuicios.

270. Las listasde las funciones las haráel primer actorde la compañía,
el Maestrodirector,el Director de escenay el Secretario.

280. La sociedad nombraráun Tesoreroen cuyo poder se depositarán
todos los fondos. Estecargo podráser pensionadoy podrásometerse
a algunode los prestamistassi se loexigiese.

(44) La empresadel Teatrode Variedadesque tanto habíaprosperado
con la zarzuelaEl Duende,pensóen ensancha-más el circulo de sus
operacioneszarzuelescas.Componían esta empresalos tres Gaona,
Carceller,Aznar y no sé si algunaotra personEl, a todaspor diversos
caminostratabade llevar a nuestro terreno apetecido,al establecimiento
de un teatrode zarzuela.Mucho trabajabaHernandoen estesentido,hasta
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quepor fin dicha Empresase decidió a ajustar~ Salasy a otros artistas
cantantes, como lo hizopor fin señalandoa Salas 8.000 realesmensuales:
cito esta cantidadporque a ella, en mi opinión se le debenmuchas
calamidadesposteriores,si bien es cierto queSalas, en su infatigable
trabajoy actividad,merecegrandes títulosal reconocimientode todos los
que seinteresanen el génerode la zarzuela.El re sultadoes que, vencidas
diversasdificultades,el sábado16 de febrerode [850,se dio enel Teatro
de Variedades(teatro viejo)principio al género formalde la zarzuela,
estrenándosela compañíacon la yarepresentadaMensajera.Días antesde
esto,publicó laEmpresade Variedadesel siguientecartelprospecto:

“La Empresaque desdeel principios de año se propuso, auxiliada
eficazmentepor los actores,que la músicanacional fueseuno de los
espectáculosque en suteatro se representasen,ha visto lafavorable
acogida que el ilustrado públicode esta corte ha dispensadoa tan notable
propósitoy la aprobacióncon que haalentadolos trabajosque en dicho
género se han hecho(45) hastaahora.Deseosala empresade darmayor
ensanchea su pensamiento,procuró trasladarsu compañíaal Teatro de
los Basilios, cuyo local proporcionabaal púbLico y a ella reciprocas
ventajas;pero inconvenienteslegítimose insuperablesparala empresa, la
impiden, por ahora, llevar a cabosus deseosen estaparte. Sin embargo,
no queriendo renunciara establecerformalmente,con el competente
permiso, la ópera española, por más quelos nuevasgritos queéstaorigine
y lo reducidodel local de Variedadesdebieranintimidar para el objeto,
va a poneren prácticasu ideacon la fe y la perseverancianecesarias,sin
perjuicio de trasladarsea otro local cuando lohtbierey dar asótiempoa
la nueva construcciónde Variedades, obracuyos planos están ya
presentados a la aprobacióndel Gobierno.

La Empresapuesanunciarásu proyecto,confiada en que lopatriótico
de la idea, comoasímismo el sacrificio quecon gustohace para llevarlaa
cabo,obtendrándel público el apoyo, la proteccióny aún la indulgencia
que el desarrollode todo nuevopensamientonecesita.Parapresentarlo
dignamentela Empresaha contratadoal tan distinguido cantantedon
FranciscoSalas, a latiple doña AdelaidaLatorre y al tenor don José
González, teniendo ademásun númerosuficierte de coristasde ambos
sexosy una orquestacompuestadeaventajadosp:ofesores.
Unidos dichos artistas alos que componenla compañía(46) dramática que
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tanta aceptaciónhan merecido desdeque com~nzaronsus tareas, se
pondrán alternativamenteen escenacomedias, zarzuelas,opera-cómica
española,ofreciendo de este modo al público continua variedady
animación constanteen los espectáculos.El primero con que se
presentaránen la próxima semanalos artistasnuevamentecontratados
será la zarzuelaen dos actos representadacor aplausoen el Teatro
Españolen diciembreúltimo, titulada LaMensagera,original de don Lus
Olona, músicade don JoaquinGaztambide.

En atencióna los crecidosdesembolsosque, comoclaramentese ve,
han de originarsey del poco ingreso que tiene el reducidolocal de
Variedadesparaespectáculosde la clasedel que se anuncia,la Empresava
a hacerunasubida en lospreciosde laslocalidades,confiandoen queel
público, hechocargo de las razonesque a ello le obligan, se prestará
gustoso a este esfuerzoen graciadel objeto que lo ocasiona.

Este largopreámbuloprodujo buen efectoy la zarzueladio principio
como estabaanunciadoy gustandoLa Mensajeradel modo que se
representaba.Ya Gaztambidey yo éramos,como Hernando, individuos
del teatro aunquesin otro sueldoque el tantonr ciento del producto
bruto de nuestrasobras.Yo estabaensayandoGloria y Pelucay estando
no solo muyadelantadasino anunciadaen los carteles parael jueves7 de
marzo de 1850, mandó la Autoridad cerrar el teatro para que se
reconocieray viesesi en efectoamenazabaaruina. En tales circunstancias
y con mi disgusto al sentir semejantecontritiempo para mi obra,
empezamostodos aponerlos sueldosy recomendacionesque estabana
nuestro alcancepara impedir que nos cerraranel teatro: por fin se
consiguió parael golpe, y el sábado2 del mismo mes seestrenómi
zarzuelaGloria y Peluca siendoestrepitósamenteaplaudida,en particular
las seguidillasa dúo que cantabanSalas y La Latorre, las cuales se
llegarona hacertan populares que unamañanalas oi tocara unSavoyano
arpistaambulanteen mediode la CalleMayor.

Adjuntos van el libreto impreso, y el manuscritoque sirvió para
apuntarestaobra en el teatro cuando seestrenóy que tieneseñaladas
muchas supresiones quese han hechoen el diálogo desdeque se estrenó
hastael día.

(48) El golpe de la denunciadel teatro logró pararlepor poco tiempo,
puesa fines de abril mandóel Gobiernoque se cerrarapor causade su
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estadoruinoso. En este caso la compañíaen pesosetrasladóal Teatrode
los Basilios, Calle del Desengaño,y el propietariodel viejo y raquítico
teatrode Variedades,don José Arpa, empezó laconstruccióndel nuevo
que ahoraexisteen la Calle del Magdalena.

El jueves23 de Mayode 1850, se estrenó enlos Basilios a beneficiode
Hernando, lazarzuelaen dos actosy en verso dedon GregorioRomeroy
Larrañaga,músicadel beneficiado,titulada Benoído y Comparsa.Esta
zarzuela(que estátomada de la novela popular que lleva el mismo
nombre),a pesarde los amigosy a pesarde lo que sobre elladice su
autoren la carta que vaincluida atrás, es lociertc que valepoco y que su
éxito fue poco satisfactorio. Ejecutaronestaobra las señoras Latorrey
Bardan y los señoresSalas, Aznar, Navarro, Fuentes,Diez, Flores,
Serrano,Mazo y coro de ambos sexos. Ellibreto no se imprimió y el
manuscritono he podido adquirirle ni aún del mismoautor que me ha
confesado queno lo tiene.

El Miércoles29 de Mayo de 1850 seestrenóetilos Basilios a beneficio
de Manuel Catalina,el entremésA última hora; gustó (49) mucho, con
especialidadla canciónque empieza“mi padre murió en la jorca” que
Salas cantó con mucha gracia.Adjunto va el libreto rubricadopor Pepe
Olona.

(50) La fechadel estreno deColegialasy Sobadosestáen el impreso;
lo que no dice es quefue a beneficio de Lumbreras.Respectoal nombre
de Teatro de la Comediahay que advertir que segúnel Reglamento
orgánicode Teatros, que se habíapublicadoha:íapoco, seclarificaban
los de Madrid del modo siguiente:

El Teatro del Príncipe tomó el nombre de Teatro Español y era
mantenidopor el Gobiernoy dirigido por un ComisarioRegio que fue
don Ventura de la Vega;primero y luego sufrid muchasvicisitudesque
merecenhistoria aparte;aquí sólodiré queel TeatroEspañolse inauguró
con gran solemnidadel domingo 8 de abril de 1849, leyéndoseuna
composiciónpoéticapor JuliánRomea,su autor, de lacual recuerdoestos
dos versos que dieron lugara varios epigramasy decían:

“Quedel talentoen la espera
puedenbrillar muchossoles”
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El Teatrode la Cruzrecibióel titulo de Teatrodel Drama.
El del Circo se llamó Teatro de la Opera.
El del Instituto se tituló Teatrode la Comedia
El de Variedadesse llamó Teatrosupernumerariode la Comedia

Por lo querespectaa la zarzuelaColegialasy Soldadosresta decir
solamente que obtuvoun granéxito.

(51) El sábado8-VI-1850, se estrenó en losFasilios,y a beneficiode
Salas lazarzuela titulada Las señas del Archiduque; tuvo un éxito
mediano, o más bien frio: losdemás pormenoresvan en el adjunto
impreso.

(52) La compañíade baile españolde Variedadesteníapor basea la
graciosabailarina Petra Cámaray por maestro y primer bailarín a
Antonio Ruiz. Ellacautivabala atencióndel público y él mereceun lugar
distinguido y preferenteen su género,no sólo como bailarín y buen
maestro,sino por haber conservadola tradició:i de los antiguosbailes
españoles,y por ejecutarlosy vertirlos con prop¡edad.Como compositor
de bailes, Ruiz tienetalentoy ha inventado algunosde muchomérito y
gracia que le hancolocadoen el primer puestode su clase. Conestos
elementos,con las dos niñas,hijas de Ruiz queempezabana demostrarlo
notables queson hoy, en particularla Concha,y con un cuerpode baile
escogidoy numeroso,no era extrañoque le primara en utilizar tan
buenoselementos,como se hizoescribiendoEs enasen Chamberí,cuya
música se hizo enmuy pocos días repartiendolas piezas del modo
siguiente:

1”. Coro y seguidillasde Oudrid
20. Cantodel Cesantede Barbieri
30 Cañade Oudrid
40 Gallegadade Hernando
50 Polkade Hernando

60. Tercetinocon coros de Barbieri

70• Gran bailey corosde Gaztambide

Esta zarzuela,o cómo se llame, hizogranefecto y se dieron de ella
muchasrepresentaciones,desdeel martes19 de roviembrede 1890 quese
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estrenó en elVariedadesy no en la fecha quedice el impreso adjunto que
es una equivocación.

(53) Ya en estaépocano desperdiciabael tiennpo.Teníala Secretaria
de la Sección de Música del Liceo y cantabaen susfunciones; era
apuntadoren las óperasde Teatrode Palacio; dir [gía, cuandono tocaba,
la orquestadel Variedades;escribía zarzuelas; componíapaso-doblesy
piezasde baile paralos Bailes de Palacio; daba leccionesde Cantoa
señoritasparticulares; escribíaartículos paraLa Ilustración y Las
Novedades;cantabaen casasparticularesy además tenía una novia con
quién me hubieracasadoa no habérmela arreatado la muerte años
después.

El jueves 14 de noviembrede 1890 se estreió en el Variedadesel
Perogrullo, cuya músicatenía cosasagradables,y que tuvo un éxito
regular. (54) Pareceque estaba escritoque en la representaciónde mis
obrashabíade habercontrariedades:es el caso que estandoensayándose
Tramoya,cayóenfermala Latorrey fue necesario contratara doña Luisa
Coccoparaquehicierael papel,estrenándosepor fin la obraa beneficio
de don JoséAznar enel Teatrode los Basilios eljueves27 dejunio de
1850. Esta obragustó mucho, aunqueen aquela temporadadio poco
dinero. La canciónNo te tapesla cara sehizo exiremadamentepopular,y
como Salashacíaestazarzuela muy bien,resultó que cuantomás se
representaba,despuésmás gente acudíaa verla, y más seaplaudía.Hay
impresastrespiezasdemúsicaen el almacénde MartinSalazar.

No pasaréen silencio que la Bardán hacía el papelde Anacletade una
maneratan cómica y tan notable que llegóa hacer incompatiblea otra
“característica”con estepapel.

Estaobrame dio mucho créditoy no pocodinero.

(55) Con lasrepresentacionesde Tramoya concluyó la temporada
cómica.A la sazón seestabaconcluyendode construirel nuevo Teatrode
Variedades.Tambiénel TeatroReal estabaconstruyéndose,y Salas,que
nunca hadesperdiciadola ocasiónde ganar diner~,admitió la comisión(o
se la buscó)de ir al extranjeroa contratarla compañíade ópera para
dicho Teatro Real, lo cual hizoa satisfaccióndel público, cuandoen
Noviembredel mismo año logróescuchara la Frezzolini, la Alboni,
Gardoni, Ronconi,Tormesy otros artistas deprimo cartello que fueron
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los primeros que acuaron en el Teatro de Oriente. La Empresade
Variedadestampoco se descuidaba,buscandoobras y elementospara
continuarcon la zarzuela:Madrid, como en casi todos los veranos, tenía
los demás teatros o cerrados o con espectáculossin importancia,
exceptuandouno que tuvolugar con el nombrede Sarao Oriental, en los
salonesque sehabían construidoen la callede la Victoria y en los cuales
se dieron bajo la dirección de don Juan Molberg, unos conciertos
instrumentalesqueagradaronmucho porsu excelente ejecución;entrelas
piezas ejecutadasen estosconciertosllamóparticu]armentela atenciónuna
Fantasíasobremotivosespañoles,escritay dedicadaa laReinade España
por el joven compositor flamenco llamado Gevaertque sehallabaen
España estudiandola músicareligiosa;estanotableFantasíase imprimió
en partituraporMartín y Salazar.

El Teatrode los Basilios fue abandonadopor la Empresade Variedades
tomó el título de Teatro de la Academiay fue ocupadopor (56) una
compañíade Cuadrosvivosde baileespañol.

En septiembrede 1850 se abrió el Teatro Nuevode Variedadesy las
primeras representacionesqueen él se dieron, fueron de comedias, bailes
y de las zarzuelasya conocidasdel público, liabiéndosereforzadola
compañíacon variosartistas,y entreellos la tiple señora Ystúriz. Hay que
advertir que enépocaanterior habíasido director de orquestade este
teatro don JoséVilló., y como su manerade dirigir no satisfacíaa los
autores,se decidió que estos dirijieransus obrasrespectivas,por lo cual
picado el señor Villó, dejó la dirección. En e5;ta épocase hallabaen
Madrid el pianista AntonioKontski, y yo escribíaartículos de crítica
musicalen elperiódicoespañolLa Ilustración, de don Angel Fernández
de los Rios, amigomío; esto y el haber el esperadoseñor Kontski
dedicadoal Rey unapiezade piano tituladaLa Pregaria de la tarde, cuya
piezaya habíapublicadoen Francia dedicadaa otrapersona, diolugar a
unapolémicaquesostuvimos Kontskiy yo en el expresado periódicoy en
la cual meparecequeno quedómuy bienparadcdicho Kontski.Salasya
habíavuelto del extranjerocon sus cantantesitalianos,y él cantabaen el
Teatrode Variedadesal mismo tiempo que teníano sé que empleoen el
TeatroReal: ¡ estose llama aprovecharel tiempo!.

(57) El Teatro Nuevode Variedades aunquemáscapazque el antiguo,
era sinembargopequeñopara que susentradas pudieranproducir lo
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bastantepara que la empresasufragara los gastosexcesivos que
ocasionabanlas tresnumerosascompañíasde Comedia, deZarzuelay de
Baile. En tales circunstanciasla empresa i]ltentó y realizó una
combinaciónpara tener ademásde su teatroel del Circo (Plazadel Rey) y
dar simultáneamente representacionesvariadas en ambos, pero
circunscribiendola Zarzuelaal del Circo, quepor ser muy capaz, puestas
sus localidadesa bajo precio, daríasin embargoa la empresamayores
rendimientosque la sacaríande su ahogo. El ~lan no eramalo, pero
aquella empresano habíaprevisto las consecuencias queresultande que
una mismaadministracióntengados teatrosal mismo tiempo, como se
verá después.El plan sin embargose realizó abriéndoseel Teatro del
Circo el lunes 26 de diciembre de 1850 con el estreno del El Tío
Caniyitas.

Esta obra traíauna gran representaciónde Andalucía, donde sehabía
ejecutadopor primeravez y en Madrid, apesarde hacerel protagonista
Salas, no tuvo sino un resultado frío, fundado tal vez en que las
andaluzadasibande capacaída,o en que estaobrnera deun interéslocal,
y por consiguienteel público de la Corteno podíaentusiasmarsecomo lo
habíahecho elde Sevilla. Lamúsicade estaobraeraen sumayorparte
unarapsodiade (...Faltahoja58 a)
(...) el Teatro del Circo, para dar al mismo tiempo que en el de
Variedades representacionesde Zarzuelas,Comediasy Bailes españoles
alternando unascon otras, presentándolasa vece5~juntasy procurandoen

tifin combinarlas lo mejor queal serviciodel público convenga.
Comolos preciosde laslocalidadesdel Circo eran altos,como para la

ópera italiana quehabía estadosiempreen aquel teatro, se rebajaronal
tenorde el estadosiguiente:

Por representación P. ‘.(Reales
V)

Palco principal y entresuelo(sin entradas) 32
Palco principal bajo (sin entradas) 16
Luneta (con entradas)

lo

Delanterade anfiteatro(con entrada) 6
Asientos de anfiteatro(con entrada) 4
Delanterasde galerías(con entrada) 5
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Entrada general
3

Los preciosen contaduríaaumentabansegúnseaccstumbrahoy.

(59) Hayque advertir que desde queen estaépocase abriócon zarzuela
el Teatrodel Circo, se le añadióel nombrede Lírico-Español.

El amigo Salas que, como buen padrede fanti a, ha sido siempre una
hormiguitaparasu casa,hemosvisto queestabaajustadoen el Circo, Pues
bien, sin perjuicio de esto, en el mesde enero cantóen el TeatroReal el
papelde donMagnifico en La Cenerentola.

En enero de1851, y no como diceel impreso,se estrenóen el Circo
Misterio de Bastidores (Y parte)músicade Oudrd y ejecutadaestaobra
por los mismosautoresque habían hecho laprime.:aparte.

Esta obra gustó, más no tanto como lareferida primera partede el
mismo nombre.

(60) El 12 de marzode 1851 se repitió en el Circo a beneficiode la
Bardán, elTramoyaejecutado por latiple Matilde Villó y el tenor Manuel
Festa,recientementecontratado.

El 15 del mismo mes en unafuncióna beneficiode la bailarinaPetra
Cámarase estrenóen el Circo un bailete nuevo con corostitulado La
Jácara, letrade don RafaelMárquez,músicamía.

Llegamos a la épocaen que la empresade Variedadesy el Circo
atravesabauna crisisy penuriaque amenazabaunatotal ruina; el señor
Gaona habíaagotadosus capitalesy se hacíavíct ma de los prestamistas,
paraatenderal pagode suscompromisos;el señerCarcellerpor su parte
habíamalgastadosu dinero y el de sus socios enfrancachelasen las
tiendas de Los andaluces,pensandotal vez que lostesorosdel pobre
Gaonano habíande tener fin: el gran pesoqte gravitabasobre esta
Empresa,era ya excesivo,que todostemíamosuna quiebrapróxima e
irremediablepor más quelos empresarioshacíanlos mayoresesfuerzos
por continuar:Salas mismohabíahechopréstamosa Carcellerparaque
pudierasalir a puertoen medio de tales tempesLades;pero todoera en
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vano, eimposiblecontinuarmanteniendolas tres grandescompañías que
hastael díaestabanmanteniéndoseen los dosteatrosmáximamente cuando
en desaciertosla direcciónderrochadora,no habíapensadoque su mala
administraciónsería su mina,(61) tantomásseguracuanto más difícil es
administrarbien dos teatros a lavez. En este dep]orable estado,Salasque
debíasegúncontratohacersu beneficio, y que como se ha dichohabía
adelantadofondos a Carceller, procuróque dichobeneficio fueralo más
productivoposible; al efectoaprovechóla primerarepresentaciónde La
Picarescay ademáscomprometióa la Alboni y a Ronconi paraque
vinieranal Circo a cantaren la misma nochede si beneficio;paraestefin
anunció pomposamentedicho beneficio concebidoen los términos
siguientes:

l~ La Picaresca, ópera-cómicaen dosactos.
2~ Aria de la Betly por la señora Alboni
30 Acto tercerodel Fausto por el señorRonconiy Coros.

La función así dispuesta, sellevó SalastodosUs billetesdel teatro a su
casa donde los vendióa unospreciosexcesivamentesubidosy se anunció
la representaciónpara el Lunes 24 de Marzo; representaciónque el
público esperabacon ansiedad;y nosotrosseguíamos ensayandoLa
Picaresca,cuandoal llegar el día designadose vio Salasrepentinamente
atacadode una ronqueratan fuerte y pertinaz, que hacia imposible la
ejecucióndel espectáculo(Y sigue la historiade mis contrariedades).En
tal estadofue precisosuspenderla función ya ensayada,más como la
Alboni y Ronconihabíanconcluido su temporadaen el Teatro Realy se
marchabande Madrid, no era posible dejar dehicer la función pronto, a
no ser queSalas(62) se conviniera arenunciara sus ventajas, quitando la
función y devolviendo el dineroal público cosa muy difícil,porquecomo
los precios eranconvencionales,y ademásmuchEl partedel publico había
dado másde lo que se pidió porsusbilletes,era imposible cuando menos
saber lo quehabíapagadocada uno.A todo estola ronquerade Salasse
agravabaen vez de mejorar, la impacienciadel público iba en aumento,al
paso que también laEmpresadel teatro, apurados sus recursos,no sabía
ya quepartido tomar en tan azarosascircunstancias.A esto sólohubiera
habido un remedioque eradevolverel dinero y renunciara la Alboni y a
Ronconi, perocomo Salas antes que soltar lapresaqueríadejarselos
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dientesen ella, fue tanto lo quea Gaztambidey a mi nos rogo paraque
permitiéramoshacer nuestra obra que por fin nos resignamosal
sacrificio,creyendoquepodríaestocontribuir al bien de laempresaen la
quetodosestábamosinteresados.

Por fin se determinóla funciónparael Viernes 29 de Marzode 1851.
La Picaresca, cuyo libreto fue puestoen muscael primer acto por
Gaztambidey el 20 por mi. La representaban CristinaVilló, Bardán,
Salas, Festa,Fuentes,Aznar, Cortésy otros y estabaconvenidoen que
Gaztambidedirigiera su acto y el ariade la Albori y yo el mío y el Acto
del Faustoque cantaba Ronconí.

Llegó la horade la función y el teatrose llenó de público aristocrático
y por consecuenciapoco aficionadoa la zarzuelay en estaépocamenos
aficionado que en la que escribo estas lineas (63). Empezó la
representaciónanunciandola ronquerade Salas que era atroz,y estoya
puso al público de mal humor;oyó el primer actocon cierto disgustoal
percibir quedicharonquerano era una leveindis,osición,sino queSalas
sehallabaen tal estadoque ni se le entendía hablandoni cantando. Esto
unidoa la impacienciadel público que lo que deseaba eraoir a los artistas
italianos contribuyóy no poco al mal éxito de la obra. En el intermedio
me anunció Salas que eraprecisocortar su aria porquesu mal quepor
momentosse agravabale impedíacantarla;yo desesperadoaccedíy me
pusea dirigir la orquestaen el 20 Acto, en la disposiciónde espíritu que
se puedeimaginarpero con un valor, el de la desesperación, de queyo no
me creíacapaz hastaentonces.Así vi pasarel 2~ Acto y así sufrí los
silbidos quese oyeron al llegar el reconocimientoque hayal final de la
obra. A pesarde todo la música tuvopasajesen los que no sólo agradó
sino que tuvoaplausos,sobretodo en las piezasde ambos actos queno
cantabaSalas.Por fin cantaron lositalianosy se acabó la maldita función,
no sin haber públicamente, entrelos batidores,dicho Salas queél nos
compraríala desgraciadaobrapara sufragamosce tan gran perjuicio. Sin
embargola comprano sólo no se efectúo,sino que lospobresautores ni
cobraronel tanto por ciento que nos correspondíadespuésde haber
contribuido a que Salas se metiera en el bolsillo (64) los pingUes
productosde subeneficio a costa de sacrificio¿e nuestroamor propioy
de nuestrosinteresesmateriales.

¿Y merecía la obra tan mal recibimiento?... yc creo que no, y hasta me
atrevo a asegurarque hubieragustadoen otras circunstancias,tal es la
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idea queyo tengode su música,y sin contarparanadacon el amor propio
de autor, la cual tenía unsello muy característicoespañoly algunaspiezas
buenas,como son, laRomanzade Soledad,el dúo entreRinconetey
Cortadillo, el Coro de Alguacilesy Soldadosy el Lerceto.

Para colmode las desdichas quepesaronsobreestaobrabastedecir que
murió suautorDoncel, cuandoempezabanlos ensayos. Esta es la causa
porque su libreto adjunto se imprimió cor fecha anterior a su
representación.

Restasólo decirque Gaztambideal día siguiente fue la causa de que la
Empresadel teatro se declararaen quiebra;hecho que aúnno le ha
perdonadoSalas,porqueéstequeríaquecontinuasenlos espectáculosde
cualquiermodo, a finde reintegrarseél de un pico que lequedabacobrar
del dinero que habíadado a Carceller para pagarma nómina.

¡ Puedencaber juntas más calamidadesteatrales!!
A continuaciónva el libreto impresoy un raanuscritoautógrafode

Doncel que contienelos cantosy plan sobrelos cualesyo compusemi
segundoacto.

(65) La malparada y quebrada Empresa de Carceller, quiso
rehabilitarsey paraello se echóen brazosde un prestamistade Madrid
llamado don Pío Useramuy conocidopor usureroy a quién lo cómicos
por decisión llamabandon Impío UsuraEste sujeto hizo no sé qué
combinacióncon Carceller; elresultadoes quepresentándoseambosa la
cabezade la Empresa, volvierona abrir el Teatro del Circo con las
mismascompañíasde antes,el domingode Pascua20 de Abril de 1851 y
con representacionesde zarzuelas.A los pocosdías,Lunes 28 del mismo
mes seestrenóUn Embustey una boda, zarzueia que se anunció conel
nombrede ópera-cómica,músicade Tomás Genovésy ejecutadapor las

señorasRizo (Josefay Cayetana),Ystúriz, y Bardán y los señores
González, Alverá,Fuentes,Sáez,Rodríguez,Vivancosy Coro.

Estazarzuelaa pesarde queel autor músico consiguió queasistierana
su representaciónde estreno SSMMy AA hizo u ~horrorosofiasco.

(66) En el Circo (Lírico-Español) el jueves 8 de mayo de 1851 a
beneficio de Carcellerse estrenaronEl Campamentoy el entremésAl
Amanecer.Ambasobras gustaronmucho; la primeraque era también la
primera que escribía Inzengaen Madrid tenín una músicade género
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afrancesadopero agradable.La segundatenía una músicaligera y
graciosa,en particularla Cancióndel Café, que gustó muchoy se hizo
popular, y tanto que en una de lasrepresentacionessucesivasde este
entremés diolugar la Canción a un hecho que pudo tener graves
consecuencias:es el caso quepresidía aquellanoche larepresentaciónen
el Circo un boticario establecidoen la Calle de la Visitación que era
concejaly se llamabadon Juan PedroBlesa; la función que aquella noche
sehaciaeracompuestade piezassiendola primeíaAl Amanecery como
la Cancióndel Café (quecantabaFuentesmuy bien) siemprese hacía
repetir por el público, estepidió la repeticiónacostumbradaa lo que el
presidente Blesano quiso acceder;entoncesse armó unescándaloen el
teatro encontrade dicho Presidente; vino tropa del cuartelde artillería a
apaciguarel tumulto, peroen lugar de calmarseel público se exasperó,
hastael punto de que elpresidentetuvo que huiry el público detrásde él
llegó a su casay le apedreóla Botica; la función teatralconcluyó por
consiguienteen el momentodel escándaloquep ido tenerconsecuencias
muy desagradables,en el estadode agitación jolítica en que estaban
entonceslos madrileños; afortunadamenteno hubo quelamentarmás
desgracias quelos vidrios y cacharrosrotos de la botica; antesal
contrarioestocontribuyómucho paraque andandolos días sesuprimiera
la presidenciade los teatros.

Adjuntos van los libretos impresosde El Campamentoy de Al
Amanecer;éstecon una dedicatoriaa mi de manoy pluma de Pina.

(68) El miércoles28 demayo de 1851 a benefLciode Alverá se estrenó
en el Circo Todos sonraptos. Estazarzuelagustómucho.

Se disponía para representarseen la misma nocheun entreméscon
músicade Pablo Iradier, tituladoEntre dosluces,peroera tan malo que
no seatrevióla Empresaa darleal público despuésde ensayado.

Adjunta va impresa la zarzuelaTodos son raptos, en la cualestá
equivocadala fecha que debede ser 28.

El libreto de Entre dos luces no lo he podido adquirir, ni maldita la
faltaque hacea estacolección.

Con las obrasantes mencionadasconcluyóel añocómicode la Empresa
Carceller-Usera.
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(69) Un Compañíade cómicos queactuabaen el Variedades estrenóen
los primerosdías de septiembrede 1851 la aduntazarzuelaPepiya la
Salerosaque tuvoun éxito frío.

Y en el mismo teatroa 14 de septiembrede 1851 se estrenóotra
zarzuelaen un acto titulada Todos locosy niiguno, que ni séde qué
autores era, ni la hepodidoadquirir, aunque calcjío quetendríamal éxito
porquenadieme da razón de ella.

(70) Cuandoestosescritoslleguen a manosde cualquieraque no me
haya conocido o no tenga idea de la franquezade mi carácter,estoy
seguro que leyendo lo quevoy a apuntardudaráde la veracidadde mis
palabraso cuando menosformará una idea poco ventajosade mi, al
considerarcon cuantaextensiónhablode mis obraso de las cosasqueme
favorecen.No es culpa ni mérito míosi la obrade quevoy a hablares tal
y como Dios la hizo; lo que puedoasegurares quehe aprendidoa mirar
mis cosasy a apreciarlastal y como son,y con el mismo descarome echo
piropos, como agriamenteme censuro.Digo queno es culpa ni mérito
mío, porquesi como la Providenciame puso en el caso deacertar,me
hubierapuestoen el de equivocarme,ni teníaporqueenorgullecermede
lo primero,ni porquedesesperarmede lo segundo.Lo único que creome
es lícito es contentarmecuandoalguna cosa buename tocay resignarmesi
me tocaotramala,por más queyo vea claroy hastame ensañe con todo
lo quede mí mal me parezca, según mi leal sabery entender.

Todo esteexordio que malditala falta que hace,viene a cuento sólo
para armarel incendiarioy perfumarmede mi propia cuentapor haber
escrito la músicade Jugar con fuegoy haberteiido la suertede queal
público le entrepor el oído derecho,que no siemprehan de entrar las
cosas por elojo.

En la épocade que tratoestabanuestraEmpresrten muy mal estadode
intereses;ya se habían consumido(71) no tan sólo los productosdel teatro
sino los 40.000 realesde Salas y no nos llegalna la camisaal cuerpo,
temiendoun fracaso,cuandoempezamosa ensa>arJugarconfuegosin
habertodavía concluidode escribirseni por el poetani por mi. Es de
advertirque el libroy la música loescribíamosa mismo tiempo: ibayo
todos los días a casade Vega, que vivíaen la Calle del Pradofrentea la
del Leóncuarto20 y allí consultábamos,tanto los versos cuanto la música
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que yo llevabacon la mujerde Ventura,ManuelaOreiro y Lema, que era
toda unaartistano sólo como cantante, sino queposeíaun sentimientoy
un talentonadavulgaresy probadosya cantandocomoprima donnaen los
teatrosde Madrid anteriormentey a la sazónen el teatro particularde
Palaciodel que eracantantede Cámara.

Adjuntos van los autógrafosde Vega que mesirvieronparaescribir la
música:entreellos hayversosque sediferenciande los impresosen el
libreto: consisteestadiferenciaen que primero me hizo unasseguidillas
para final del Dúo de la cartay no pareciéndomebien estemetrole hice
componerlos impresos;también delActo 30 quité unapiezamusical que
habíaentre los dos Coros de locosy el final míisico que era unDuito
entrela Duquesay Félix porquenos pareciópreferiblequeconcluyerala
obracomoestáen el impreso.

Recuerdoque despuésde haberyo compuesto laRomanza(72) de tiple
del Acto 30 me empeñéen que la cantarala ManuelaOreiro de Vega para
que Ventura laoyese.Manuelaseresistía,pero al fin me sentéyo al piano
y ella casi sinmirar la música lacantócon unae~presióntal, que aseguro
no esposiblequeyo la vuelvaa oir mejor cantada,¡pobreManuela!.

Seguíanlos ensayosde la obra y yo dos noches antesde estrenarse
estabaa las 3 de la mañanarodeadode copiantesa quienesiba dando la
partiturahoja por hoja.

Recuerdootro incidenteque no deja de serchistoso:vivía yo en un
cuartuchode la Carrerade san Jerónimo estabapensandola músicadel
Coro de Locos a grito peladoe imitandotrompetasy tambores con la voz
al mismo tiempo que bailaba como un desesperado;al oir semejante
estrépitoentrami madrey dice: “¿Qué es eso,te has vuelto loco?...”
Entonces muy contento la contesto“eso es,esoes” y me puse aescribirel
Coro sin más dilacióny sin contestarotra cosa.Mi pobre madreno sabía
quepiezaera la queyo componía.También recuerdoque para laprimera
Romanzade tenor compuseyo primero lamúsicay luego Venturahizo
los versos “ la vi por vez primera.”

Por fin la nochedel Lunes 6 de Octubre de1851 se estrenóJugar con
Fuego.

El Primer Acto lo oyó el público con atención dando sóloalgunas
palmadasen la introduccióny en el dúo de tiple y tenor, peroal llegaral
final cuandoel Coro dice: “ se fue, sefue” esi:alló una risay aplauso
general.
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El SegundoActo se oía tambiéncon atenciónpero al llegarel Dúo de
la Carta hubo una explosióngeneralde aprobación hastael punto de
pedirse la repetición del dúo y concluido al acto fuimos los autores
llamados a laescena.

Quedabael Acto 30 al que todos teníamos miedo,por lo que se separa
del génerode los otros dos (cuyo miedopruebacuán difícil esprobarel
éxito de unaobra teatral!).Oyó el público el Primer Coro con agrado;
aplaudió mucho laRomanzade la tiple y cuandoFélix haceal Marqués
entrarpor el patio de los locosy éstedice:” voy zorriendo aconocerla”,
se armótal escándalo de risay aplausos,cual no recuerdo haber visto en
teatro. Asf puesel Coro de locos y aria del Marquésque sigue se hizo
repetir y produjo una verdaderaovación para todos; tanto Salas como
cada unode los coristas,principalmentePombo quehaciael loco tambor
mayor, estaban entusiasmadosy llamabanla atenciónespecialmente;en
una palabrael éxito fue lo más magnífico y estrepitosoque sepuede
apetecer parauna obra teatral; bastedecir que se llenó elteatro por
espaciode medio tiempo que la obra toda sehizo popular, y que el
público a unavoz decía:‘Esto es la verdaderazarzuela”.

Diez y siete noches consecutivas fuimoslos autoresllamados ala escena
y por cierto queen todas(74) ellas despuésde s~1ir al público Venturay
yo bajábamosa Contaduriaa cobrar nuestrotanto por ciento que en
mucho tiempo no bajo de una onza para cadauno, lo cual, sabidoque
entoncessecobrabasóloel 3%, se puede calcularquepasaba laentradade
10.000reales cada noche.

Esta obraen fin dio grandesresultadosa nuestraEmpresa, nos sacóde
apurosy, para que se vea loque es el mundo,después nos venían aquellos
que noshabíannegadoun maravedía ofrecernos todo el dinero que
quisiéramosparasostenerel teatro, dinero queno aceptábamos,porque
estaobra producíasobradamentepara cubrir tolas las atencionesde la
Empresa.

FinalmenteJugar confuego no sólo salvóel leatro, sino quemarcóla
sendaque había de seguirseen adelante,por lo cual todo el mundola
consideracomo la verdaderapiedra angularde la zarzuelamoderna.
Mucho más podríaextendermeal tratar de esto, pero sólo diré que sin
amor propio, creo que hice unacosabuenay artística,si he de creera mi
pobremaestro Carnicerque vino a mi casaal cía siguiente llorandode
alegríaa dar la enhorabuenaa mi madrey a asegurarlaque yo era un
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discípulo que lehacíahonor. Mi fortuna me valga en haberdadoen el
clavo conformepodía haber dado enla herradura.

(75) La popularidad de Jugarcon fuego fue tan grande quealcanzóa
todaslas clasesde la sociedad:en pruebadeello cLaré unaanécdota.

La ReinaCristina me había mandadoescribiruna Tandade Rigodones
con motivos deJugar confuegopara unode los bailes que ibaa daren su
palaciode la Calle de las Rejas;por entoncesfigurabamucho enpolítica
un personajellamado don Alejandro Llorente cuyo personajeestaba
ansiandosubir a Ministro y trabajaba para conseguir sus objetivos,aunque
sin resultado; los trabajos de este sujeto se hibian relatado por los
periódicosy burlescamentese le habíaaplicadoel título de Marquésde
Caravaca haciendoreferenciaa los versosdel Segtndo Acto:

Llevais un año
de suceder
tanta constancia
yo premiaré

En unapalabra Llorenteera más conocido porel título deMarquésde
Caravaca quepor su nombre.Conocidos esto antecedentesfalta saber que
estandoyo en el baile de la Reina Madrey en el ir omentoque se tocabael
Rigodónhechosobre el motivo de“Oh Marqué de Caravaca,suelta,
suelta,daca,daca’t todaslas miradassedirigieron a Llorente que entraba
a la sazóny se oyó una risa generalque prueba que todo el mundo
conocíala músicade Jugarconfuego. ¡Quéchistosoepigrama!.

Autógrafos de don Ventura de la Vega que me sirvieron para
componerla músicadeJugar confuego.(75-76)

(76) El domingo 14 de septiembrede 1851 inauguramoslos trabajos de
muestra sociedaden el Teatro del Circo estrenandola zarzuela
Tribulaciones !! que gustómucho, pero que dio medianosresultados

pecuniarios.
La música era agradable perollamó poco la atención toda ella,a

excepciónde una jotay algunaotrapieza quenc recuerdo. Estazarzuela
tal vez no tuvo mejor resultado porser delgénercde El Duendeperomas
inferior como libreto.
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(77) El jueves7 de noviembrede 1851 se estrenóen el Circo El
Confitero de Madrid arregladoa la escenaespañolapor Luis Olona. La
música del Primer Acto y de la primera mi :ad del Segundo era
composiciónde Hernandoy el resto composiciónde Inzenga(hijo).

Esta obratuvo un éxito desgraciadoparticularmentedesdela mitad del
Acto 20 en adelante, tanto queparecíaque el público habíaempezadoa
disgustarsedesde que concluyó la música de Hernando entre cuyas piezas
había un coro de ambossexos y con otro de michachosque gritaban
“¡bateo!” piezaquese aplaudióe hizo repetir.

La desaprobacióndel público no fue sin embar~o de carácter serio,por
el contrario se tomóa broma,hastael puntode que el públicohablabay
cantabamás quelos actoresde la zarzuela. Yorecuerdoque Cipriano
Martínez sacabaunacasacaverde y en cuanto se presentabaexcitabala
hilaridad, y cuandono estabaen escenael público gritaba“¡Que salga
lagarto!” Por fin al oirse en el tercer Acto el ruido de un coche, cuyo
ruido imitó muy mal el señorGómez,pedía el público que salierael
coche, gritabanal apuntador,y la función seacaló entrelas bromas mas
chistosasque puedeimaginarsey másdivertida rara el público quesi la
zarzuelale hubiesegustado.

¿Y merecíaestaobrasemejante éxito?...yo creo que no puesel libro
erachistosoy tanto quea pesarde todoen muchw pasajes (78)el público
reíade buenafe y en cuantoa la músicaes neces¿rio confesarque los dos
autoresde ella habían escritoalgunaspiezasmuy buenasy que en otras
circunstanciashubierangustadomucho segúnyo creo.

Lo que másperjudicóa estaobra fue el Jugar con fuegocon su gran
popularidady la ejecuciónde ella que fue muy desgraciada por partede la
Elisa Villó y de Ayta.

Adjunto va el manuscritoautógrafo de Olcna y otro ejemplar de
apuntar,en los cualespuede verseque esta obra si bien no la creo
merecedorade un gran éxito, por lo menoscreo quepudieraen otras
circunstancias haberpasadoagradablemente.

(79) El 24 de Diciembre de 1851 se hicieron en el Instituto dos
Zarzuelasen un Acto de don JoséSánchez Albarranque ya se habían
estrenadoen provincias, tituladasunaLa zambiaen el molino y otraEl
Chaval. No hepodidotener ninguna de lasdos.

- 52 -



En el Circo día 24 a las4 de la tarde se estrenóPor seguira una mujer
Las piezasde música erande los autores siguientes:

ía Introducciónde Barbieri.
Y Romanza “Hay días aciagos” de Hernando, queno secantó sino

treso cuatronoches,quitándoseluego.
3~ Gallegada“Oh quién fuera” de Barbier¡.
4~ Final de Orquesta durante la riña de Barbieri.
~a “Adios Málaga” deOudrid.

6~ “De mi edadprimera” de Hernandoy luego se quitóestapieza.
7~ “A la vela” de Inzenga(hijo).
8 Coro “Ala, ala...” de Oudrid.

9a Marcha Orientalde orquesta solapor hizenga.

io “Jarabe mevuelvo” deGaztambide.Esta canción yasehabía
cantado enEscenas de Chamberí.

íía Final de El Barbero de Sevilla de Rossini.

Esta obrahizo unagraciaextraordinarioy llenó por mucho tiempoel
teatrohaciéndose popularun sin númerode dichosdel libreto. Jugar con
fuego y Por seguir a una mujer fueron las obíasde la Temporadaen
cuantoa gustaral público y a producir dinero enabundancia.

(80) Mateoy Matea se estrenóen el Circo el Jueves12 de Febrerode
1852 y gustómucho,no tantopor lo que la obraeraen si, cuantopor un
dúo en el cual Caltañazor cantaba imitandola voz de mujerde una manera
notabilísima.Estándoserepresentandodías despuésestaobra, Caltañazor
seencontróen el actode cantartan extremadamenteronco, que no podía
subir al punto que llegaba el indicado dúo, pero él improvisó unas
modificacionesmusicaleso apuntaturas queno las hubieracon tiempo
pensadomejores ungrancompositor, lo cualconociendoqueCaltañazor
no sabeuna nota de música admiramás, considerandoel admirable
instintomusicalqueposee.

(81) A beneficiode Gaztambidese estrenóen Sábado21 de Febrerode
1852 en el Circo El Sueño de una noche de Verano. Ya se había
anunciadopara días antesestebeneficio,perose suspendiópor causa de
una grannevadaque cayóen Madrid y que cómoperjudicabaa los
productos de dichobeneficiadoGaztambide,éstehabía logrado queno se
hicierala función cuandoseanunció, perole salió mal la cuentaporqueel
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mismo 21 hubo una granfunción de fuegos artificiales en el Pradoque
tambiénle perjudicó, y tal vez más que lohubierahecho lanevada.Así
que hubo poca genteen el Teatro.La obraque tiene buena músicaagradó,
y el final de ella que es un himnobrillante gustó muchoy lo hizo repetir
el público entrenumerosos aplausos.El libreto traducidopor don Patricio
de la Escosura,vale muy poco, pero la música si bien no le produjo
mucho dinero a Gaztambide,le produjo en cambio reputaciónpor las
buenas piezasde que constala obra, particularmentela granescenay dúo
de tiple y tenordel Acto 20.

(82) A principiosde marzode 1852 ensayábamosen el Circo la adjunta
zarzuela titulada La Virgen del Puerto, letra de Azcona, música de
SorianoFuertes,cuya zarzuelase destinabapara el beneficiode la Pepa
Rizo, pero al llegar a los ensayos generales,t~miendo quefracasara
estrepitosamentese decidióno representarla.El libro estonto y la música
era cualquiercosa.

(83) Don AntonioGarcía Gutiérrez había escrito una zarzuelade magia
titulada Icaro, barbero ypeluquero,de la cual habíaescrito unapartede
la músicaPepeInzengay la Empresa nuestrahabra ya concluido algunos
trastos deldecoradode ella; perotuvimos miedo <le meternos en mayores
gastosy máxime cuandono teníamosconfianzaen laobra. El resultado
fue no tratarsiquierade representarla.Adjunto el manuscrito.

El sábado 20de marzode 1852 seestrenó ene] Circo El novio pasado
por agua y tuvo unéxito frio tanto el libreto cuant9la músicaa excepción
de algunoschistesy de un dúo del Acto 20: todo va bien,muy bien”.
Esta obra dio poco resultado ala Empresa.

(84) Viernes 16 de abril de 1852 seestrenóen el Circo a beneficio de
CahañazorBuenasnochesSeñorDon Simón.lista obra gustó mucho,
llegandoa hacersepopular, conespecialidadla música, que es lomejor
que ha compuesto Oudridhastaestedía.

(85) Dieronpor estaépocaconciertosen el Circo laPepaCruz Gasier
y el célebre clarinetista ErnestoCavallini; que aunqueespañolaella,
venían del extranjero y gustaronmucho. Esta Pepa Cruz cantó por
primeravez en Madridel Valsde Renzanoque había sido compuesto para
ella.
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El sábado24 de abrilde 1852 se estrenóen el Circo a mi beneficioLa
Hechicera.La músicadel primer acto gustómuchohaciéndoserepetirel
Coro “Ay! Barón”, peroni el libreto ni el resto de laobragustarony aun
vi algunos silbidosal final. De estaobrase dieron sólo 5 representaciones
y murió R. 1. P. Adjuntos van el libreto impreso y el manuscrito
autógrafode Rubí.

(86) El jueves6 de mayo de 1852 se ejecutóen el Circo a beneficiode
la Elisa Villó una composiciónde su marido don Tomás Genovéscon el
nombrede Oda-Sinfoníay queno era otracosaque unaruidosapiezade
música de cantó e instrumental, titulada: Un episodio del Sitio de
Zaragozao sea la Batalla delas Heras el 15 dejurio de 1808. La subafue
tan ruidosacomo lapiezay tan largacomo su título.

El jueves 13 de mayode 1852 se hizo en el Circoa beneficio de la
BardánDe este mundoal otro, cuya zarzuelahizo mucha graciay fue
aplaudida.

(87) Parael estrenode la Luisa Santamaríase compusoEl estrenode
una artista quese representóporprimeravez en cl Circo y a beneficiode
Salasel sábado5 dejunio de 1852.Estaobragustómucho y es de las que
con másfrecuenciase representan porqueSalas [a hace muy bieny con
descansoy ademásporquesirve para estrenarseun sinnúmerode tiples,
si bien ninguna ha llegadoen bondada la expresadaSantamaría.

(88) En la mismanochedel beneficio de Salas,5 de junio, seestrenó
también ¡Diez mil duros!, que gustó muchoa causade la pieza que
cantabaCaltañazory de la maneracon queéste haciasupapelde vejete.

(89) El sábado19 de junio de 1852 se estren¿ en el Circoa beneficio
de los bailarinesSusana Aguadery ManuelGon;sález,El Manzanares:la
antevísperayo salí paraValenciay me parece que desdeallí escuchélos
silbidos que enMadrid daban a mi obra; no merecíatanto pero sí el
despreció.

(90) Estandoyo en Valenciase anuncióen el Circo parabeneficio de
Fuentesy parael sábado26 de junio de 1852 uit entremés traducidopor
Pepe Olona tituladoAlumbraa estecaballero,pesono seejecutó, sin duda
por lo malo que era.

El domingo 4 de julio de 1852 se hizo en el Circo unacosaque se
anunciódel modosiguiente:
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“La direcciónde esteteatro deseosade recompensarel esmerado
celo que los profesoresde la orquestahan desplegadoen el
desempañode sus deberes duranteel año teatral, y queriendo
también,al ofrecerla función de despedida,iendir el debido tributo
de gratitud al público que tan constantementeha favorecido los
trabajos artísticos de la compañía alentando conilustradabondadlos
primerospasos que se handado en Españaercanunadosa conseguir
un día la creaciónde la OperaNacional, ha dispuestodestinara
beneficiode los expresados profesores una funciónextraordinariaen
la que los maestrosde la compañíadon FranciscoBarbieri, don
CristobalOndrid, don Rafael Hernandoy don JoaquínGaztambide
compondráncinco cancionesde género jocoso. Las letras las
recibirándel público al empezarla función; si excediesende cinco,
se elegirá estenúmero entre todasy se sortearána presenciadel
público entre los cinco maestros,los cualeslas pondránen música
durantela primeray segundapartey en la tercerael señorSalas las
cantaránde repente.”

(91) Este originalpensamientofue de Salas:serealizóconformeestaba
anunciado,presentándosesólo tres cancionesque cupieron en suerte
Gaztambide,Inzengay Oudríd, los cuales lascompusieronencerrándose
cadauno en un cuartodel vestuario,con susrespectivospianos, papelesy
tinteros. Las cancionesque, como estabaanunciado ejecutóSalas con
acompañamientode piano por cadaautor respectivo,valían poca cosa,
pero sinembargoal público dio a cada unasuspalmaditas.Así concluyó
la temporadateatral.

E] jueves16 dejulio de 1852 se estrenóen el Instituto unazarzuelaen
un acto improvisadapor cuatro poetascon el titilo de Don Pepito en la
Verbena. Esta zarzuelano la he podido adquirir, ni la vi representar,
peroen cambio diré que sehizo para sacar partidode un don Pepito (ente
real) queandaba entoncespor Madrid,tontilocoy extravagante, que vivía
de gorra, andandopor los cafésy presumiendcque todas lasbellas se
enamorabande él. Era de cortaestaturamuy exageradamenteherguido,
vestíaropaque le dabande limosnay en fin eracl hazmereirde las gentes
de buen humor,por todo lo cualadquirió cierta celebridad,y de donde
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vino el escribirsela indicadazarzuelaque lleva 5;u nombre. (Adquirida
despuésy va adjunta)

El jueves 12 de agosto de1852 se estrenóen el Instituto la adjunta
zarzuelaClaveyina la gitana, a beneficiodeAlverá.

(92) El viernes1 de octubrede 1852 volvió nuestra Empresaa abrir al
circo con lazarzuelaJugar confuego.

En el cartel de aperturase anunciabanpara en adelantelas zarzuelas
siguientes,de las cualescomo se verá algunasno Llegaron a concluirsey
por consecuenciano serepresentaron:

Originales en tres actos
La espadadeBernardo
La hija de la Zarzuela
Los Estudiantes
Don Agustín Moreto

Traducidasy arregladas
El Valle deAndorra (tres actos)
El secretode la Reina (tres actos)
La Encantadora(tresactos)
La Cola delDiablo (dosactos)
La Flor delZurguen(un Acto)
Por las ventanas(un Acto)
Perico Alegría(un Acto)

El miércoles13 de octubrede 1852 seestrenó ei el Circo El secretode
la Reina. La músicadel primer acto erade Gaztambidey gustó mucho

particularmenteel dúo de “Calladito, calladito” que lohicieron repetir.
Las dospiezasprimerasdel Acto 20 eran de Hernandoy el resto de la
músicade Inzenga. Las piezasde Hernandono gu5tabana nadiey se trató
de que otro laspusieraen música, sobre lo cual hubo disgustoscon
Hernando, pero aunque yo llegué a compon:r un borrador de la
introducción, subsistieronlas piezasde Hernandoporqueyo viendo el
giro que tomabael asunto,no quise metermi hoz en estamies.Entre la
músicade Inzengahabía cosasbuenaspero pasaron desapercibidasdel
público y la obraen conjuntotuvo un éxito mediano.
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(94) El viernes5 de noviembrede 1852 seestrenóEl Valle de Andorra
y aunque en lasprimerasnochestuvo un éxito frie, se empezóal cabode
algunos díasa crecertanto,que fue una obrapopulEirísimaen Madrid y en
toda España,que dio muchodinero a las empresasteatrales.Es la obra
musical que máshonra a Gaztambide.Recuerdoque cuando se vio el
pobre éxito de las primerasrepresentaciones,todos opinábamosque la
obra eramuertay solamente Olona(padre)dijo qu~ nos equivocábamosy
que daríaestafunciónmucho dinero.Los hechoscsnfirmaronestedicho.

(95) Viernes 14 de enerode 1853. Estrenoen el Circo de La Espadade
Bernardo. El Acto primero hizo furor, como sueledecirse, tanto que
desde elCoro de locosdeJugarconfuegoyo no h¿bia oídotal entusiasmo
comoel queprodujeronla Serenatay el Coro de viejasy alguaciles, cuyas
dospiezasmerecieronlos honoresde la repetición verdad es que, a parte
de que las situacionesy la músicasonbuenas,no sepuede cantar mejorde
lo que lohicieron los coristas, cada uno era unaindividualidadcómico-
cantante perotan bien armonizadacon el conjunto quefue objeto de
asombroy entusiasmo.El segundoy tercer actc- decaíanen el interés
notablemente, exceptoun quintetodel acto terceroquefue aplaudido,no
correspondíani con muchoa la bondad del primer acto, no habíael
público sin embargo,dadoseñales terminantesde desaprobacióncuandoal
llegar el rondó final que cantabala Santamaríay cuandoyo estabatan
satisfechode que pasabasin novedad, laSantamaríaseolvida de la música
y se vapor los cerros de Ubedadandogallipavos: el salto que peguéfue
tal que sin saberlome encontréen el contrafoso,lo cual no me impidió
sin embargooir las señalesde desaprobacióndel público. A pesarde esto
la obrase hizo diezo doce (96) díascon regularesentradasy el público
era justo al aplaudir mucho el acto primero y al dejar pasar
desapercibidoslos segundoy tercero. Algo contribuyó sin duda a la
frialdad del público la maneracon quehizo Salasestaobra, pues aunque
ella era ni más nimenosque lo que dejoindLcado, él sin embargo
trabajabaflojamentedesde los ensayosy sin el irterésque esteactorha
demostradosiempre que sepresentaen escena; porestamismarazón yo
estabamuy incomodado conél creyendo quesi no ponía el acostumbrado
cuidado, era por algún pique delos quecontinuamenteocurríanentreél y
yo, en el senode la Empresa, nacidosde la divers:dadde nuestros genios
y miras; creía yo que porestacausay quizá poraJgunaotradesconocida,
tratabade deslucirmi obra y así se lo dije confidencialmentea alguno del
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teatro,cuando supe queen la misma nochedel estrenode La Espadahabía
muertounaqueridade Salasde resultasdel parto del niño Antonio que
ahora vive conél. Al saber esto meapresuréa darleexcusasa Salaspor
haber dudado desu buenafe no sabiendoque el estadode su almaera
causabastantepara que tuvierarazón de mirarlo todo con frialdad
entregándosesólo a su tristeza. Esta noble confesión mía, que a cualquier
persona decentehubieraconmovido,no hizo a Salasningún(97) efectoy
antesal contrario le hizo dirigirme recriminacionesfrías y calculadas,
tachándomede injusto y hastade ingrato. Cito este hecho para quesevea
la razón dequeyo nohayapodidonuncaseramigo de Salassino a medias
porquenuestros caracteresson tan distintos que‘,‘o siempre obropor lo
que sientemi corazóny Salaspor lo que le dicta su cabeza;hay ademásen
su caracterotro distintivo que esencialmentele hacediferir del mío y es
una ambición de todo género queél tiene; al paso queyo al contrario
siempre tiro la casa porla ventana.Supóngaseel efecto que meharíael
dicho reconocimientode Salas y lo que yo pensaría respectoa lo de
ingrato, cuandono le debíabeneficioalguno, (másal contrariomuchas
incomodidades).Pero dejemosestashistoriasque son para otrolugaren
el cual probarécon documentos queSalasno ha hecho nuncaun beneficio
a ningún artistacomo no hayasido por sacarde élventajas personalesy
aun por tenerel decretode poder abusardel suptiesto beneficio.Por lo
que a mi toca en el particular,veo mis defectos,pero sé quenuncahe
abusadode nadieparamejorarmi pobrefortuna.

Adjunto al libreto de La Espada de Bernardo, impreso, va el
manuscrito autógrafode García Gutiérrez.

(97-98) Borrador autógrafode García Gutiérrez. En1852 seescribió.
Se representó enenerode 1853.

(98) Camprodón,que ya teníareputacióncomo autor dramático, había
entregadola zarzuela adjuntaa Gaztambide, quien,considerandolo útil
que seríaal teatroel que Arrieta, compositorreputadoy maestrode la
Reina, entraraen el gremio de la Zarzuela, consiguióque Camprodón
accedieraa entregarsu libreto a Arrieta y luego Gaztambidemismo se
encargó de persuadir a este a que pusiera la música. Con estos
antecedentesse compusoEl DominóAzul que fu~ puestoen escenapor
primeravez el sábado19 de febrero de 1853 en el Teatrodel Circo y a
beneficio de Salas. Eléxito de esta obra fue brillante y merecido,
produciendobastantea la Empresadel Teatro.
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Como pruebade la popularidadqueen estetiempotenía laZarzuelay
que de ella se sacabanversosy alusiones ala pol(tica y a todo,recuerdo
que estando unanochea última hora en el café del Príncipe, los que
acostumbrábamosa reunirnosallí para hablar y bromearentre ellos
Echevarría(el Ingeniero), Paula Roda, Guarnerio,Balanzart y otros
cotorrones,entre los cualesyo me contaba aunqueno era cotorrón,y
tomandoyo la batuta empezamos aimprovisarcon lamúsicadel Coro de
(99) la Murmuracióndel DominóAzul los disparatessiguientes alusivos
al Ministerio y las dificultadesque atravesabarespecto a lasleyes de
ferrocarriles, cuyosdisparatesse hicieron popularesen las altas regiones
del podery contribuyerona derribar aaquel ministerio: ¡Tal es el poder
del ridículo!. Los desatinos eranestos:

“Los ferrocarriles
son muy difíciles:
PeriquitoEgaña
no sabe qué hacer
¡Ay! ¡Ay, quéplacer!
Don Pablo Sovantes
sehapuestolos guantes:
Francisco Lerrundi
y tuti li mundi
sevanajoden”

(100) El éxito del Dominó Azul, al paso quefue importantepara el
género de lazarzuelaprodujo o dio margena algunosacontecimientos
desagradables. Arrieta tenía una especie de estadomayorque le rodeabay
adulabaen los periódicos continuamente;el mismo escribíatambiénen El
Diario español, si mal no recuerdo,artículos lecrítica musical. En el
Café Suizo se reuníatoda esta pandilla; figuriban en primer término:
Arrieta, Goizueta,Albuerne, CeferinoSuárez Bravo, Ayala, Selgasy
otros que uniendo en el pensamientoa Guelbenzu(hijo) y no recuerdo
quien más, concibieron la idea de que ingresaraArrieta en nuestra
Sociedaddel Circo. A estefin calentaronde cas :os a Salasy Gaztambide
los cuales,en la primeraJuntaque tuvimos los siete sociosen el mismo
Teatro del Circo, propusieroncon grancalor que seadmitierasocio al
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susodichoArrieta. Entoncesyo me levantéy dije queno votaríasemejante
admisión,puesaunqueArrieta era amigo mío,nc eramenoscierto que
había hastaentoncesél mirado con desdén la zarzuela,y aún a pesarde
esto creíayo que una Sociedad comola nuestraquetanto había trabajado
paraestablecerel género, luchando con tantasconírariedadescuandoéste
se hallabaen la prosperidadfuera a repartir su gloria y sus interesescon
quien nadahabía trabajadoen el particular: di>e en fin que opinaba
porquenuestra (101) Sociedadno sufrieranuncamodificación,si bien yo
a Arrieta le queríacomoamigo y como compositorle respetaba,deseando
que susobras ocuparanun lugar preferenteen el Teatro porquetal
merecían.Esto como era natural,promovióunadiscusión acaloradaen la
que Luis Olona y otros opinaroncomo yo, resultandoal fin que por
mayoríaseacordarala no admisiónde Arrieta en nuestra Sociedad.Esta
resoluciónno solamente incomodéa Arrietay susparciales,sino también
a Salas y más particularmentea Gaztambideque estabaentonces muy
entusiasmadopor Arrieta sobrecuyo entusiasmo habléyo a Gaztambidela
tardedel Viernes Santoy le predije cuanto despuésle sucedió, con la
mismaexactitudque si yo lo hubieravisto y era que talescosasle habíade
hacerArrieta que habíande ser ambos (como lo sonactualmentey desde
entonces) enemigosirreconciliables.

Recuerdo todolo expresadoparaque sirvade inteligencia a hechos
posteriores,y paraque se veael origen que tuvota guerrade pandilla que
se hizo a nuestro teatro,guerraque tuvoacción dentrode nuestramisma
Sociedad,resfriandoel entusiasmode algunosindividuos,y molestandoa
todos, lo queindudablementefue principio de la disolución a quehoy
hemos venidoa parar. ¡Qué guerra tan bala!, ¡qué proceder tan
asqueroso!Y...

(102) Reanudemos el hilode nuestracronologíazarzuelesca.El viernes
8 de abril de 1853 seestrenóen el Circo a bereficio de GaztambideEl
Marquésde Caravaca,cuya obragustómuchísimo,por más queArrieta
escribióun artículo de periódicocensurando su música; lo que fueuno de
los primeros hechos dehostilidad producto de los anteriores

acontecimientos.La historiade estaobraes bien original. Es de saber que
Corradíen superiódicoEl Clamor Públicohabía descubierto que elJugar
con Fuego no era unaobraorigina] sino traducidapor Ventura de la
Vega, literato que tenía y aún tiene muchosenemigospolíticos y
literarios. Este descubrimiento confirmadopor la representacióndel

-61 -



original La Condesa deEgmonden el Teatrode Variedades,mortificó
como eranaturala Venturade la Vegay en silencio, sin duda,sepropuso
vengarsede susémulos.Al efecto escribióEl Marquésde Caravaca,en
cuyaescenaIV hay unaalusiónmuy marcada, cuandodice:

“No diga luegoel Marqués
queestafarsa es
- Qué importa!

Buendesatino!
- Aunquecon ella le echemos,
de mengua nos cubriremos,
si va poresecamino
diciendo elpobreentresí:
“Sólo siento,y con razón,
queconuna traducción
me hayanechadode allí!”

(103) Lo más singular que hay en la cuestión presentees que el
manuscritose lo leyóVegaa el Condede San Luis, a Manuel Cañetey
otros varios sujetosy que habiendorogadoCañetele dijerasi El Marqués
de Caravaca era o no traducido,le contestó que eraoriginal y muy
original. No se contentó Vega con lo dichosine que a nuestraEmpresa
del Circo dijo que puesto quelas obrassuyasoriginalesno habían de valer
lo que las traducidas,y que el Marquésle había costadomucho trabajo
que exigíase le pagara porél no conformea la e ;tablecidatarifa sino que
había de ser más,es decirel 7%. Todas estas cosascontribuyerona que
las generalidad creyéramosde buena fe que era obra original,
mayormentecuando todala obraestabatan bien hechay tan salpicadade
chistesy alusioneslocalesy hastapersonalesa Vegacomoaquellade:

“Su tío Don, Don..,don,
don dilindón

queél mismo había hechoen sujuventud.Los enemigosdel poetano se lo
creyeronfácilmentey empezarona revolver el inundo a fin de descubrir
tan descaradasuperchería. En vanofue que Cailetepublicaraun artículo
elogiandola originalidadde la obra,puesal cabo de algún tiempo salióel
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Clamor Público declarandola existenciade Le Lloveau Pourceaugnac,
obrade cuyooriginal habíasacadoVenturasu M2rquésde Caravaca,y
poniendo en evidenciala petición de mayor tanto por ciento en un
artículo lleno de hiel pero también lleno de razón. Alver esto Cañete
engañado,se quedócorrido de vergijenzapor lo quehabíaescrito de la
originalidad y todos los que teníamosalgo quever en el asuntonos
mirábamosavergonzadosde lo que a Vega más que a nadie debía
avergonzar.A la sazónVega sehabíamarchadc a París yentoncesyo
viendo quenadiesalíaa la pública defensadel mil parado Vega,a quien
yo estabatan agradecido, marchéa su casay obtuvede sumujer(Manuela
Ledesma)el adjunto impreso francésque sirvió a Ventura de original.
Manuela también estabaavergonzadacon el descubrimientode la
surpercheríade sumaridoy yo me quedé hecho unapiezaal cerciorarme
de que enefecto tenían razóncompletalos detractoresde Ventura dela
Vega. En talescircunstanciasescribíun largo artículo defendiendo a Vega
y con una carta se loremití a Corradíque seexcusóde publicarlo,pero
queyo sin embargole di a laestampaen el periódicoLa Ilustración. En
este artículohacinabayo sofisma sobresofisma paradefendera mi
compañeroy aunqueno logré convenceral público, sinembargoatenué
mucho el mal efecto quehabíahecho en todos(105) semejanteasunto.
Tambiéna Ventura le dio sentimientoel quese descubrierael pastel,y así
cuandovolvió de París al otoño siguientehizo que sesuprimieranen la
representaciónaquellosversosde la traducciónque dejóapuntadosy
aunqueno me dio las graciaspor mi defensani profirió palabrasobreel
particular, todos sin embargo conocimosque el descubrimientole había
sentadomuy mal a juzgarpor el humildegesto que tuvounospocosdías,
aunqueno muchos.

Paracompletar esta historiaincluyo adjuntosel original francés;el
borradorautógrafode Vega que empezóa entregarmeen 24 de febrero
de 1853, por la noche,y cuyosfragmentosme sicvieronparacomponerla
musica; la Zarzuelaimpresa; lacorrespondencia originalcon Corradíy
no incluyo mi artículoen defensade Vegaporsu demasiadaextensiónen
La Ilustración de esemismo año.

Restasólo decir que lasrepresentacionesde estaobraa pesarde todo
dieron grandes productosa la Empresa.

(105-106)“Señor Corradi:
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Estimadoseñormío: aunqueno tengo el honor de tratar a Ustedme
tomo la libertad de escribirle pararogarleinserteel adjuntoartículo en el
Periódicoque con tanta aceptacióndirige.

Las razonesque me obligana molestarlesehallanconsignadasen mi
escrito:esperoque,en la justificacióndeusted,sedignaráestimarlas.

Ruegoa ustedque determinelas impresionesd’zl referido artículocon
la mayor brevedadposible y aún suplico que mandehacerlo con un
carácterde letrasemejanteal empleadoen las Fralganas.

Ignoro las costumbresde su Redacción:si deboretribuir por el favor
que le pido, sírvaseusted librar lacantidadque seacontraestasu casa
Carrerade SanJerónimo-26-30parasatisfacerlaa el acto.

Mucha es mi osadíaal dar semejantepaso, ero aun esmayor mi
agradecimientoa los favores recibidosde mi amigodon Ventura de la
Vegapor lo quepodráusted calcular quesi ustedaccedea mis deseosno
olvidaránunca semejante favorsu afectísimoS.S.IJ.B.L.M.
17 deMayo

Francisco AsenjoBarbieri

Dígnese usted acusarme el recibode estacarta.”

“Muy Señor miode todo miaprecio:

Tenía resueltoen volver a tocarel asuntode la zarzuela tituladaEl
Marquésde Caravacapara queno seme imponga animados departicular
animadversiónhaciael SeñorVega,contracuyapersonanadatenemos.El
artículo de ustedrenovarála polémicaya porquenos veremospremiados
a refutarlas opinionesde ustedcon algunasde las cualesno estamosde
acuerdo, yaporquese daránpor aludidosotros que saldrána la palestra.

En estapolémicatenía que salir porfuerzamEiltratadoel SeñorVega.
He aquí larazón porquejuzgo poco convenientelas publicación del
artículo. Si usted se empeñaen ello, sin embargo le complaceré,
advirtiéndoleque en El Clamor no se exige nadacuando se trata de
cuestionesde interéspúblico o en que seventilan puntosde literatura.
Sólo le advierto que tardarásu inserción porquehay mucho original
pendiente.

Aprovechoestaocasión paraponermea las órdenesdeusted.
Suyo afectísimoy 5. 5. 5. q. 5. M. B.
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F. Corradí.”

(106) Réplicamía a Corradi.

Borrador

.

“Señor don FernandoCorradi
ApreciableSr mío:

Estimandocomo debo lasobservacionesde su fina y atentacarta,
me esmuy terrible el que llegaran un poco tardeen razón a haber
mandado yael artículo aEl Heraldo y a La Ilustración.

Creo sinembargoque con mi escritoy las consecuenciasque pueda
tener,nunca podráel señor Vega quedartan mal como lo estáindefenso.

Por miparteaseguréa usted queno ha sido mi ánimo aludira nadie ni
atacar personalidadesen su totalidad para mit muy respetablesy más
particularmentelas que constituyen la redacción de su excelente
periódico.

La cuestióndel señorVega esparami un deberde concienciay ante
ésteno debo retroceder:si las razonesque emilo en mi artículo tienen
algunafuerza,el público las apreciará;si no la tbnencaeránpor sí solas
sin necesidadde refutaciónni de enojosaspolémicasparalas queno me
siento conbastanteingenio. Por estarazón escribo a ustedrogándole
conserveestacarta para que sirvade única contesLacióna todo escrito que
sepubliqueen contradel que heredactadosin olras pretensionesque las
anejas a miamistadcon donVenturade la Vega.

Aunqueel muchooriginal con que superiódicocuentano le permita
imprimir tan pronto el artículo, se loremito a usted(107) sinembargo
para quede él haga el uso que más la agradeen La inteligenciade queno
dudo que en la generosidadde usted hará aquel que deseasu mas
agradecidoy atentodeudorq. B. 5. M. Francisco AsenjoBarbierí. 18 de
Mayo de 1853.”.

Paraconcluir diré que ni Corradi insertéel artículo ni tampoco su
periódiconi otro algunohablaronmás dela cuestión después quepublicó
La Ilustraciónmi defensade Ventura.

(105-106)Autógrafode don Ventura dela Vega.

(108) Don Simplicio Bovadelía se estrenóen el Circo a beneficiode
Caltañazorel sábado7 de mayo de 1853. Gustó pocodebido a la obraen
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sí y a las mal dispuestasdecoracionesy tramoyas~Solamente se aplaudió
mucho laEscena yCoro de Alguacilesde Gaztambide que ademásde ser
bonitapieza, la cantaronlas coristasde una maneraadmirable.EstaMagia
costó mucho yprodujomuypocoa la Empresa.

(109) La Cisterna encantadaquese estrenóen el Circo el jueves17 de
noviembrede 1853, tuvo unéxito dudoso.La m2yoríadel público tachó
estaobrade inmoral y hastaen algunaprovinciase trató deprohibir la
representación. Lamúsicatenía algunascosasbuenas.

Ya estaobrahabíasido traducida por Vegay representadaen el Teatro
del Príncipe el Sábado7 de Julio de 1843, como comediay con el título
de El pozode los enamorados.

Lo que hubo con esta obra fue que las pandillas de Arrieta con
Albuemea la cabeza, se desataronen invectivascontraella y sus autores;
invectivas que serepitieron por largo espaciode tiempo en varios
periódicos y que contribuyeronel rompimien:o de Gaztambidecon
Arrieta.

(110) Galanteos en Venecia obra que tanto elpoeta como yo
empezamosa escribiren París y quemarcaen mi estilo el principio de
una segunda manera,se estrenóen el Circo el 24 de diciembrede 1853
por la noche.El público oyó estaobra con una seriedadextraordinariaen
semejantes díasy aunqueaplaudiólas Serenatadel Acto 10, los Corosdel
20 y tercerActo y algunaotrapiezaqueno recuerdo,el éxito fue frío en
la primeranoche, lo que a mime tenía frito, pue~; hubieramejordeseado
que me silbaran.La música se creció mucho ~n lasrepresentaciones
sucesivaspero el libreto fue poco apreciado, quizásporque Olona,
temiendo los barruntos de moralidad del público, lo modificó
esencialmenteen los ensayos,haciendoque el Conde Grimani en vezde
un seductor calienteque era,se convirtiera en in carácterpálidamente
caballeresco.Los resultados pecuniariosfueronmuy buenosy la música
fue generalmentemuy apreciada.A mi me gusta esta partitura.

Como pruebade los juicios del público, recuerdoque la nochedel
estreno, cuandoyo salíadel teatro,mezcladoccn la gente oía uno que
decía:”el libreto es buenopero la músicavale poco”. y otro sujeto dos
pasos más allá iba diciendo:”¡Quélástimade músicatan mal empleadaen
(111) esemamarrachode libro!”. En esto aprendímásque endos añosde
estudio, para conocer lo imposible que es dargusina todos.

- 66 -



(112) El 24 dediciembre(NocheBuena)por la tardeseestrenóen el
Circo El hijo defamilia, cuya obra, sabiendo queobraa representarseen
otro teatrode verso, se tradujoy puso en músicaa mata caballo.Así salió
ella, los traductoresfueron Luis Olona,AbelardoAyala y Antonio García
Gutiérrez; los compositoresfueron Gaztambide,Arieta y Oudrid. La
obrapasócon pocagentepocosaplausosy pocode todo.

(113) El ejemplo dado por Ventura de la Vega cuandoconvirtió en
zarzuelaLa Cisterna encantadadespués queotra traducción deloriginal
mismofrancéssehabíarepresentadoen los teatrosdramáticosde Madrid,
no dejó detener imitadores:y en pruebade estoadjuntava Un día de
reinado (queya se había representadocomo comedíaen el Teatro del
Príncipeen 8 de julio de 1843 con el nombredc La Reinapor fuerza),
representadacomo zarzuelapor primeravez en el Circoel sábadoII de
febrerode 1854.

Los versos deestaobra sonde García Gutiérrezy la prosade Olona: la
músicaes de varios autores; míasson trespiezas,la introduccióny final
del primeracto y las coplasde la página58 del impreso:tambiénhicieron
música JoaquínGaztambide, Inzenga y Oudrid, y hasta Javier
Gaztambidecompusounapiezaque era laprimeraque dabaal público y
que porciertoerabastantemala: este Javier era¡rimo y recomendadode
Joaquíny tocabael 20 violín en la orquestadel mismo Teatrodel Circo.
El éxito deestaobrafue muy mediano;lo queno podía menosde suceder
atendiendo a los elementostan extrañosque la compusieron.

Adjunto va el libreto impreso y unos versos autógrafosde García
Gutiérrezque me sirvieron paracomponerunade la piezasde música.

(114) La CaceríaReal se estrenóen el Circo a beneficiode Salas,el
sábado11 de marzode 1854. Parala mejor ejecuciónde estaobra se
quitó la función del día antesy se hizo su ensayogeneral a puertas
cerradas, pero como si fuera una representación.A este ensayo
convidaronArrieta y sus parcialesa medio Madrid, tanto que estabael
Teatro lleno y fue precisoencenderla lucerna. En dichoensayohubo
aplausosestrepitosos,pero larepresentacióncuando vino el público que
paga tuvoun éxito frio y hastase dijo que la obra era mala, lo cual
exasperóa los parcialesde Arieta hastael puntode escribir artículos de
periódicodiciendo queel público era ignoranteiorque no sabíaapreciar
la exquisitabondadde La Cacería Real. HastaJuan Guelbenzu cogió por
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primeravez la prima del publicistaparaescribir un artículoen defensay
elogio deestaobra. Fueuna verdadera inundaciónarticulescala que el
hechoprodujo en todos los periódicosy sin embargoel público pagano
insistíaen no gustar dela obra: semejante hecho natural hizo sinembargo
que seexasperaranlos ánimos pandillescosy atribuyeran semejante
resultadoa intrigasnuestrasen la direccióndel Teatro lo cual ni se nos
ocurrió pensar,perono por eso dejode encendcrmásy más laguerra
que se nos hacía por las razones dichasanteriormente.

Lo cierto es que la obrafuejuzgadabien porel iúblico y sin excitación
de interés dramático,por más que tuvieraexcelentesversos(115) y
escenas magníficas,como lasdel terceracto y la músicaeradesigualno
conteniendosino algunaspiezascomoel Coro de mujeresy Final del 20
Acto que fueran de buengustoparael público, poi más que estuviera toda
la obraescritacon mucho arte. Así la obraen conjunto tuvo un éxito frio
y dio muy escasos productosa la empresa.

(116) El domingo 16 de Abril de 1854 se estrenóEl Trompetadel
Archiduque y no gustó.La música era malay el libreto inocente.

(117) El mismo domingo16 de abril de 1854 seestrenóLa aventurade
un cantanteque hizo muchagracia pudiendoel público la repeticiónde el
Polo quecantabala Ramírez,de la Romanza quecantaba Caltañazory de
las Caleserasque cantabaValencia.No se puedepedir mása un entremés
sin importanciaartística.

(118) A beneficio de Caltañazor,el martes 25 de abril de 1854 se
estrenó en el CircoLos Jardinesdel BuenRetiro que mehicieron rabiar
mucho en los ensayospor lo incorrectaque estabala partituracomo
escritapor un compositorque no veía siete sobre unasno.El éxito fue
sonadoy merecidoporquela obratanto en sulibreto como en sumúsica
italiana valía muy pocoo nada.

(119) El tren de escalaestrenadoen el Circo el sábado6 de mayo de
1854.Pasóy nadamás.

(120) Moreto seestrenóen el Circo el sábado20 de mayode 1854 con
gran éxito debidoparticularmentea la música‘leí final del 2~ acto que
cantabaFont de una manerapoderosa. El Andvntede esteFinal que es
muybueno, lo cortoy corrigió Gaztambide;el público pidió su repetición
con entusiasmo.Estaobradio buenosresultadosLa dedicatoriaque lleva
el adjuntoimpreso esautógrafade Azcona.
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El reparto deestaobra fueel siguiente:

Moreto Salas
Olivares Calvet
César Font
Facón Caltañazor
Inés Latorre
Ana Luisa García

(121) Antes de pasaradelante convienedecirquenuestra Sociedadde
los ‘7 indivídúos sufrió unatrascendentalmodificación.Reunidostodosen
Juntaacordamos que cadauno impusieraen la Cajade la Sociedad 20.000
realesde vellón pararespondera los gastos de‘as Empresaque ya no
seríaa partido sino a sueldo fijo de todos los actores.Estoque aunque
parezcajusto, no dejabapor eso de trascendera intriga paraexpulsara
los socios menos productores,intriga ó no que nacía de salas y
Gaztambide,dio por resultado que salieran de la SociedadOudrid,
Inzengay Hernando,los dosprimerosporquedijeron no tener los mil
duros, y el terceroporqueno se le quisieron admitir 10.000realesen
clasede medio accionista. Elresultadode estofue que,en lo sucesivola
Sociedad contarasólo de Olona, Gaztambide, Salasy yo. Y aquírecuerdo
un favor de Salas,que fue prestarmelos mil duros queme correspondían,
haciéndomefirmar un pagaréde 23.000 realesy comprometiéndomea
pagarledichos 23.000 reales(no me dio más que los 20.000)a prorrata
en los ochomesesde la temporada,lo cual equivalea decir queme hizo el
favor deprestarmeunacantidadal 221/2 % al affio, pagadaa prorrataen
8 meses;y fue señaladofavor que yo debo agradecerlemucho; hay que
advertir también que esta cantidad estabaen poder de Salas como
depositarioque era de la Empresa, lo cualno impidió que yo dejarade
abonarlepuntualísimamentelos 23.000 reales consabidos.

El resultadode estamodificación (122) social fue que Oudrid más
adelantese pusieraal frente de otro Teatro deZarzuela que como era
natural los sociossalientes engrosaránlas filas de los descontentos.

¡Triste historia es todaestaque no produjo sino los resultadosque
adelante severán y quetan hondamente afectana los interesesde todosy a
la vida de la Zarzuela!.
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Los señoresdon JoaquínGaztambide,don Luis Olona y Gaeta (hijo),
don FranciscoSalas, donRafaelHernando,don Cristobal Oudrid, don
JoséInzengay don Francisco AsenjoBarbieri se constituyenen Sociedad
Comanditaria,Empresariosde la Zarzuelaen el Teatro del Circo de esta
Corte por el añoteatraldesdeSeptiembrede 1854 a Juniode 1855 ambos
inclusive bajo las basesy condicionessiguientes:

Art0 jO~ EstaEmpresasecomponeúnicay exclu:;ivamentede los dichos
sieteindividuos y para los efectosde ella, no¡econocereclamaciónni
participaciónalgunaen otrapersona.

Art.0 2~- Cadauno de los sietesociosse obligaa depositaren la Cajade la
Empresala cantidadde veinte mil realesde vellón efectivosque se
destinarána los gastosde formación y sostenimientodel teatro. El
socio queno llenareesterequisito queda excluidodel presentecontrato.

Art0. 30~ Si una vezinvertidos los ciento cuarertta milrealesde vellón,
total que arroja la condición anterior, senecesitaranotrascantidades
parallevar adelantela Empresa, los sietesocioscontribuiránpor parte
igualescon las que le correspondapreviavotación de laSociedadpor
mayoríaabsoluta.

Art0 4O~ Los fondosde estaSociedadse emplearán únicay exclusivamente
en laEmpresade esteteatro.

Art0 5O~ Hastafin de laTemporadateatral,épocaen quese hará elarqueo
general de fondosde la Sociedadningúnsocio podrá retirarni el todo
ni partede su capital, impuesto enCaja, ya es~eel negocio en pérdidas
ya en ganancias.

Art0 6o~ Así comolas imposiciones,las ganancias, en casode haberlas, se
repartiránporpartes igualesentrelos sietesociosexclusivamente.

Art0 70 Una vezempezadala marchade las representaciones,no podrá
extraersede los fondosde la Empresacantidad alguna bajo conceptode
adelantos, gratificacionesu otros fortuitos no presupuestados,sin
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previo acuerdode la Sociedad.Esta acordarála cantidadque debe
extraersede las cientocuarenta mil reales para los gastosde formación.

Art0 8O~ Cadauno de los sietesocios deberáentregara la Empresael día
l~ de Agostode 1854un zarzuelaen tresactos, nuevay completamente
puestaen partitura. El que no cumpla en todas partescon esa
condición,baseprincipalde la empresa,la indemnizarácon la cantidad
de los 20.000reales que haimpuestoen metálico, perdiendode hecho
todos los usufructosy ganancias que dichos veinte mil realespudieran
produciren la especulacióna que sededican.

Art0 90 El socio quepor no haberpresentadosu obrael día 10 de agosto
incurraen lapenaque señalael artículo anterior,quedasin embargo
obligado, siemprepor séptima parte,a respornLeren todos loscasosa
los compromisosque ha contraídocomo individuo de la Empresay por
consiguientea seguir contribuyendosi fuere necesariocon las
cantidadesextraordinariasque se impusierenen casode necesidad,
entendiéndosequeestesocio no podrá reintegíarsea fin de temporada
de la cantidad o cantidades que hubiese dado en repartos
extraordinarios,hastase haya completadola devoluciónde la primitiva
imposición de ciento cuarentamil reales sobrelos cualesel socio
multadono tiene derechoalguno.Cubierta esta cantidadprivilegiada,el
socio multadoentraráa compartiren igual proporcióncon los demás
las cantidadesque hubierelugar a distribuir; la mismaproporciónse
observará paralas ganancias quehubiese.

Art0 lOo~ Así como el socio se obligaa satisfacerla indemnizaciónde
veinte mil realesa la empresaen casode no presentarla obra de que se
hablaen el Articulo 80, la Empresa,por su parte,se obliga también a
representardicha obra, dentro del añoteatrl y si no lo hiciese por
cualquier concepto quesea,abonaráal socio, por víade indemnización,
la cantidadde veinte mil realesde vellón sin excusaalguna.

Art0 1 10~ Como estaindemnizaciónse refiere ánicamenteal socio que
presentela obra, éstese obligaa entendersey responderal autor o
autoresde dicha obra de cualquier reclamaciónque por su parte
hicieran, paralo cual, al entregarla obra a la Empresa,la harán
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acompañarde un documento firmadopor dicho autor o autores que
relevarána la Empresade todaresponsabilidadrespectode ellos y la
autorizaránpara repartir su obraconformeexpresael Artículo 22v.

Art0 l2~- Ademásde la obraque el socio debepresentarel 10 de Agosto,
presentaráotra también nueva en uno o más actos dentro de la
temporada,cuya obrauna vez aprobadapodrárepresentarseo nó según
convengaa los interesesdel teatro.

Art0 1 30~ No podrá representarseen el teatro que pertenecea esta
Empresaobraalguna fuerade las siete quelos sociosdebenentregarel
10 de Agosto, que no haya sido previamenteaprobadaen Juntade
lectura. Esta Junta la componenlos sociosy su votación deberá ser por
escrutiniosecretoy mayoríaabsoluta.

Art0 140~EstaEmpresaacogelas obrasnuevasquepresentarenautoresno
sociosy aún lassolicitarásiempreatendidala condiciónanterior, y las
darácolocaciónen su repertorioy en el orden que másconvenga.Pero
no se podrá aceptarninguna obrapertenecLente a dichos autores
extrañosa la Sociedad,si anteséstano celebia con ellos un contrato
escrito señalandolas condicionescon quedicha obra seadmite.

Art0 15o~ El tantopor ciento queestaempresa establececomomaximum
y sin excepciónparalas obras originaleses el siguiente:el diez por
ciento para lasde tres o más actos divisibleentreel autordel libro y de
la música;el seis por ciento para lasobras de dos actosy el cinco por
ciento para las obrasen uno, divisible también entreel compository el
autor del poema.En las tresprimerasrepresentacionesde cada obra
nueva, el tanto por ciento será doble.Los arreglosy traduccionesde
obrasextranjeras,serán objeto deun contrato especialcon cadaautor.
La Empresano podrá, sinacuerdo especialde sussocios, poneren
escenaun espectáculoque devengueen su tosalidadmásdel once por
ciento, exceptuandolas tresnoches de estreno lelas obrasnuevas.

Art0 16v- EstaEmpresasereservael derechode poneren escenatodaso
partede lasobrasejecutadasen los años anteriores según leconvenga,
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abonandoa sus autoresel tanto por ciento que segúnel artículo
anterior les corresponda.

Art0 l7~ - El tantopor ciento señalado para las obras en el artículo150,

seráparalos autoressocios,el quecorrespondacl total de cada entrada
incluso elabonoy sin descuentodeninguna especie.

Art0 180. Siendolos mismosindividuos que constituyenestasociedad
empresarioslos quecomponenla JuntaDirectiva y Fundadorade la
Sociedad Lírico-Españoladel Teatro del Circo en el presenteaño,
declarandel usufructogratuito de la nuevaEmpresaque hoy establecen
y duranteel tiempo marcadoen estaescrituratodos lospapelesde
musica,vestuario,armasy demás enseresy efectos teatrales queson de
su propiedad.

Art0 190. El presupuestogeneralde compañíasmaterialgastosordinarios,
extraordinariose imprevistosse fija en la cantidad inalterablede seis
mil reales de vellón diarios, salvando únicay exclusivamenteel exceso
de derechode autoresque pudieseresultar ~n toda representación
cuyosproductos excediesende seismil reales jue es el tipo calculado
en el presupuestopara losreferidosderechos.

Art0 200. La Empresano reconoceningún gasto que este fuera del
presupuestode los seis mil realesde vellón y que ella por mayoría
absolutade votos no hayaautorizado.En corsecuenciaparaabrir un
nuevo crédito, seacual fuere su importancia, habráde precederel
consentimientode la Sociedad Empresaria.

ArÚ 21v- Parahacerefectivo el plan deestaEmpresase repartiránlas
obras del modo siguiente:se formarándos seccionesde los primeros
actoresde la compañíaque alternaránindefectiblementeen lascuatro
primeras obras que se ponganes escena.En las demásobras de la
temporadaseharáel reparto según las convenienciasdel teatro.

Art” 22”- Las obras que los socios estánobligadosa entregarsegúnlos
artículos 8” y 45” seránrepartidos conformela Empresaacuerdepor
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mayoría absolutay votación secreta. Estarepartoseestableceasí para
el mejor ordeny combinación delos trabajos.

Art” 23”- La Juntade los socioses la autoridadsuperiordel Teatro.

Art” 24”- Dicha Juntaha nombradoal socio don Joaquín Gaztambide
Director del teatro, señalándoleel sueldode 120 realesdiarios por la
responsabilidadindeclinableque contráede dirigir el Teatroen todos
sus ramosy segúnlas instruccionesque ensu Ligar se le señalan. Este
cargo es perpétuo e intransmisible y sólo en el caso de que
auténticamentese compruebeque en su de~empeñoha estadoen
contravencióncon lasobligacionesy compromisosprescritospor la
sociedad,los seis sociosproveeránsu reemplaze.

Art” 25”- Para que el Director pueda ejercer su cargo con la
independenciaque su responsabilidadexige,no podráserembarazado
en el ejercicio de sus funcionespor ningún otro socio, Pero en las
Juntas que se celebren,todosy cadauno de ellospuedenpedirlecuantas
explicacionescreanconvenientes,estandodicho Director obligado a
satisfacerlas.

Art” 26”- El Director aceptaal ser nombradola r’~sponsabilidadmoral y
legal desu cargoy se obligaa llevar a debido efectolos acuerdosde la
Sociedady a responderde toda cantidad quesc inviertaa demásde la
votadaen el presupuestoy marcadaen el Artículo 19” de estecontrato
sin haber precedidoal consentimientode la Empresa.

Art” 27”- Fuerade la Juntaningúnsociopodrá tomariniciativa alguna en
la direccióny gobierno del Teatro dentro de las obligacionesque al
Director competen.Pero dicho Director al toxíar algunamedidade
orden interior que los mismossocios debancumplir pasaráa éstos
aviso paraevitarquejaso conflictos involuntarios.

Art” 28”- No se crearán másplazasen el Teatro aún quepor ellas no se
aumenteel presupuesto, queaquellasnotadas por la Sociedad.
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Art” 29”- La Juntade los SociosqueconstituyenestaEmpresasereunirá
de derechoa los dos días siguientes a laconclusiónde cadaseriede
treinta representacionesen estaJuntael Director presentaráel estado
general de ingresos y gastos sin perjuicio de que cada socio en
particular tenga la facultad de examinarla cuentasen la contaduría
siempre que lo tenga porconveniente.

Art” 30”- Siempreque cualquier cuestiónde interé:; hagaindispensablela
reunión de la Junta los socios deberánconcurrir al aviso que por
escrito y conexpresiónde lo que lamotiva les comunique el Director.
Si por cualquiercircunstanciano asistiesealguno o algunos,la Juntase
trasladaráal día siguiente pasándosenuevo aviso que así lo exprese.
Los socios que tampoco acudiesena estasegundacitación se obligana
estary pasarpor el acuerdo que hayan tomadoLos presentes,sin poder
alegaren contraobjección nireclamaciónalguna.

Art” 31<’- El Director podrá disponer cuando lc crea oportunoque la
Junta se reúna también deberá celebrarsecuando los seis socios
restanteslo pidan.Los queno asistandandehe:hosu consentimientoa
lo queen ella seacuerde.

Art” 32”- Paraconstituir Junta es indispensabbla reunión de cuatro
socioscontándoseentreellos elDirector.

Art” 33”- Quedaprohibido absolutamenteel dar a personaalgunay sin la
menor excepciónla tarjetade entradaque hasido costumbreconceder
en esteteatro.

Art” 34”- La Sociedaden Juntay por mayoría absolutade éstos,formará
la lista de las personasque debenentrar gratis en el teatro.Estas

personasno podránser otras, que lasde las ñmilias de los socios,de
los actoresy ademáslos autoresy artistasque lamisma Juntacrea
oportuno.

Art” 35”- A cada socio sele entregaránseis tarjetaspersonalesa principio
del año para quehagande ellas el usoconveniente;advirtiendoque
estas tarjetasno pasarándel total de cuarentay dosprefijado.
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Art” 36” El Director estableceráel sistema que crea másconveniente1”
paraque losbilletes de las localidadesde cntrataseantarjetasque
durenpor todo el año cómico; 2” paraque lasdestinadasa la prensa
tengancondicionesque imposibilitensu ventay últimamenteparaque
no entre en el teatro personaalgunaque no estaautorizadapor la
Sociedad según la forma establecida.

Art” 37”- Los billetes que, por extraordinario, se diesen gratis los
concederáel Director con la indispensablecondición de que sean
absolutamentedistintos de los de pagos, bienentendidoque el vale o
lista que justifique la cuentade dichosbilletc s deberáexpresara que
personashan sido concedidos. Estaconcesiónno tendrá lugarsiempre
quehayaprobabilidadesde venta.

Art” 38”- El Director impedirábajo su solaresponsabilidadel que en los
despachosy contaduríaseexpendanbajo pretextoalguno otros billetes
que los que segúnlos libros dela empresaestén disponiblespara la
ventadiaria.

Art” 39”- Correspondeal Director el orden interior,la distribuciónde los
ensayos, las relaciones con las autoridadesy los artistas, la
administración,la contabilidad, laDireccióngeneralen todos los ramos
en fin y de todaslas dependenciasdel teatrosin excepciónalguna.

Art” 40”- El Director establecerála manerade que nohayamásentradas
a la saladel teatroque lageneraldel público,solamentelos sietesocios
podránhacerlopor el escenario.

Art” 41”- El Director podráimponermultasa los actoresy dependientes
que falten al cumplimientode lo contratado;perono podrárescindir
contratoalguno sin la autorizaciónde la sociedad.

Art” 42”- Como la Sociedaden Junta puedeteneracuerdosque deban
registrarcon la misma fuerzaque las condicionesde estaescriturael
Director formaráun libro de actasde la Sociedadcon las formalidades
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queen tales casosse acostumbran. Cada borradordel acta será firmado
por los sociospresentesy despuéspor los queno asistieron.

Art” 43”- El Señordon FranciscoSalas,hace libreespontáneay gratuita
cesiónen favor de esta Sociedadpor la teirporaday marcadadel
privilegio concedido a sunombrepara el exclusivismode unteatrode
Zarzuelaen estaCorte.

Art” 44” Si duranteel tiempomarcadoen esteccntratosocial, alguno de
los sociosfirmantes falleciesesin herederosni personaalgunabajo
ninguna causay forma podráreclamar que la Sociedadse altere
debiendo esperar porconsiguientehastala finalización de la temporada
para quele seanentregadoslos efectoso inte]-esesque de derechole
correspondan.

Art” 45” La condiciónestablecidaen el Artículo 8” de este contrato, para
la obra nuevaque cadaindividuo de estaEmpresadebeentregar,se
modificarespectoal socio don Luis de Olona en laforma siguiente:
don Luis de Olona en lugar de la obradramáticay música,entregará
dos obraspuramentedramáticas escritas, arregladaso traducidaspor
él. La primera obrao libro el día 20 del mcs de julio próximo. La
segundael día 20 de octubresiguiente.La multa que seestableceen el
mismoartículo8” se extenderárespectoal señorOlonade estemodo, si
el día 20 dejulio no entregasela primeraobra, sería multadoen diez
mil realesy en otros diez milsi no entregasela otra obrael 20 de
octubre. Laindemnizaciónque laEmpresa estableceen el artículo 100
para el autor socio cuya obraobligatoria no se ejecutasey que esta
señaladaen veinte mil reales se dividiráen diez mil parael señorOlona
aplicadosa cada unade las dichasdos obrasmencionadas.

Madrid, 8 de Mayo de 1854.”

(123) El sábado9 de septiembrede 1854 volvimos a abrirel Teatrodel
Circo con laprimerarepresentaciónde Las Cosasde Don Juan. Estaobra
gustó muy poco, debidosin duda al poco interésdel argumentoy la
frialdad de sumúsica.
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(124) El viernes 15 de septiembrede 1854 se ~strenaronen el Circo
Los Diamantesde la Corona. Este libretoentregóCamprodón primeroa
Gaztambidequien se lo dioa leer a Inzengay no habiéndoloninguno
querido poneren música,yo me comprometía hwerlo. En los ensayos
generalesno me contentó elActo 3” y se le hizo unagranmodificación
por AbelardoAyala en lasescenasde Rebolledosolo y de éstecon la
Reina, quedandocomo estáen el impreso.Hay ~ueadvertir que en el
verano anteriorestabayo componiendoel final del 2” Acto y cuando
llegabaa las palabras“Un cocheque parte” estalló una “asonada” en
Madrid y en la mismaCalle en queyo vivía (Carrera deSan Jerónimo)
andabana tiros que eraun contento. Esto, como cra natural, me distrajo
de mi tarea,teniendoque apartarmede mi cuartoporquelas balasdaban
en el balcón;yo sin embargocomo teníaprisaen acabar mi obra, trataba
de continuar,y entoncesvolvían a sonarlos tiros, de modo queel “coche
queparte” no llegabaa partir porquese habíaatascadoen pólvoray balas
¡hay cosasraras en este mundo!... Y es el caso que en la primera
representaciónde la obra concluida,al llegar 6 “coche que parte”, se
pierde Caltañazory yo que dirigía la orque5ta, temiendo que nos
hiciéramos todosun lío, toquéen la hojalatay mandé volvera empezarla
pieza, comosi estuviéramosen un ensayoy sin cuidarmedel público para
nada,rasgode serenidadque asustóa todo el mundo,peroque no tuvo
mal resultado,al contrarioel acto seconcluyócon felicidad.

(125) Toda la obragustómuchísimocon especialidadEl Bolero de las
dos tiples y el dúo de la Reina que fueron repetidos.Los resultados
pecuniariosde estaobrafueron y siguen siendo satisfactorios,no sólo en
Madrid, sino en toda Españay América; hay muchas personas que estiman
estaobra mía, más queJugar con Fuegoperoyo creoqueno tienerazón.

(126) Porestaépocase habíandeclaradoen abiertahostilidad con
nuestraEmpresaArrieta, GarcíaGutiérrezy otros de los consabidosque
sereuníanen el Café Suizo de cuyareuniónnacióel 24 de septiembrede
1854 un periódicoquefue luego célebrey cuyo irincipal colaboradorera
JoséMaría Goizuetaquien creo quefue el inventor; tambiéncreo que
escribíanen él otros varios individuos entreellos el mismo Arrieta. La
historia de esteperiódico es sumamentecuriosa,y aunqueno es de este
lugar, diré sin embargoque uno de losmóxiles que impulsaronsu
creaciónfue el de hacerunaguerrasi treguaal Teatrodel Circo y nuestra
Empresa, y sin más, particularmenteal Partido político llamado
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Progresista,que (127)por entoncesestabaen el poder.LlamábaseEl
Padre Cobos,y bastaleer sus primeros números(que aparecíancomo
periódico literario, siendoen el fondo político>, para convencersedel
espíritu que contranuestraEmpresale animaba.Por más queno seade
estelugar y teniendoen cuentael misteriosovelo quecubríay aun hoy
cubre su redacción,diré fueel fundadordel periódico,el dichoGoizueta
a quién mástardesus compañeros separaronde la tedacciónpor no sé qué
cuestión de dinero: los demás redactoreseran: JoséSelgas, Eduardo
GonzálezPedroso,Esteban Garrido,Adelardo Lópezde Ayala, Emilio
Arrieta, FranciscoNavarro Villoslada y Ceferino Suárez Bravo.Se
reuníanpor la noche,y una vezpor cadanúmeroen casa deCándido
Nocedal, diputado entoncesy despuésMinistro, que dio a todos los
redactoresde El Padre Cobos destinos públicosde granconsideración.
Más detallessobrela historia secretade tan célebncuanto bien redactado
periódicopiensoescribir en cabezade la coleccióncompletade él que
conservo,bastándomepor ahora lo que dejoconsignadopara que se vea
que camino llevaban las divisiones nacidasde el Teatrodel Circo y de sus
afortunadosespectáculos.

El lunes 23 de octubrede 1854 se estrenóen el circo Catalina, con
extraordinarioéxito, que produjo muchaglorha a susautores,mucho
dineroal teatroy que llegóa hacersepopular.

(128) El viernes 17 de noviembrede 1854, se estrenó, haciéndosepor
primeray última vez, unazarzuelaoriginal en tres actos dedon Antonio
Arnao, músicade PepeInzenga, tituladaprimexo El Alma de Cecilia y
anuciadadespuéslisa y llanamenteCecilia. El resultadode estaobrafue
lastimoso aunquemuy cómicoy parecidoal de Eh Confitero de Madrid; el
público reíay hablabacon los actores,tanto que recuerdoque tenía que
leerBecerrauna cartay al sacarlaempezóel público a decirunos“que la
lea’ y otros “queno la lea” y a todo esto risasy chacotahastaque Becerra
se encara tambiénriendocon el público y dice “¿enqué quedamos, laleo
o no la leo?” y entoncescontestarontodos : “sí, sí”. Luego habíaotra
escenaen que se desafiabanBecerray Sanz y cuandoiban asacarla
espadasdecíael público “no hombre, no matarseporqueno merecela
pena”. En unapalabrafue un fiascotremendopor la misma razón queel
público tomóla obra abroma.Ajunto va el manuscrito:la músicaaunque
teníapiezasbien escritas, eraen conjunto bastant:desgraciada.
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(129) REPARTO

:

Personajes
Cecilia Clarice di Franco
Cornelio Caltañazor
Alberto Sanz
Ulrico Becerra
Iván Calvet

El domigo 24 de Diciembre de 1854, se estrenóLa Cola del Diablo,
que hizo mucha graciay dio buen número de representacionesen la
temporada.La canción francesadel 2” Acto, la arregléyo paraorquesta
por unade piano.En lasrepresentacionesde estaobra sedivertíamucho
el público, y se tomabatan a bromaquehacíanpetir la escenaen el 2”
Acto en quedon Martín Torreonesda deculadasa sus dosinterlocutores
sobrelas sillas. Tambiénserepetía3 vecesla canciónfrancesa.

(131) El mismo domingo 24 de diciembre de 1854, se estrenóel
Pablito y no tuvo más resultado quepasarsin frío rn calor.

Las bodasde Juanita, estrenadaen 9 de febrerode 1855, gustó mucho
por la suma gracia con que laejecutabaCaltañazor;como músicaes lo
único de efectoquecompusoAllú.

(133) Amor y misterio aunqueagradó diopoczsresultados.Se estrenó
el día 1 de mayode 1855.

Por estetiempo andábamosya en negociacionesy proyectos para
construirun Teatrocuyosproyectosse realizarondespués,como se verá
al tratardel Teatrode la Zarzuela, Calle Jovellanos.

(134) La Vergonzosaen Palacio estrenadaen el Circo a9 de mayode
1855, fue la primera obrateatral escritapor Ciballero y tuvo un éxito
muy frío.

(135) Una aventuraen Marruecos estrenadaen el Circo el 21 de mayode
1855, eraun disparatóny comotal hizo fiasco.

(136) Pedro yCatalina estrenadael 16 de junio de 1855 nogustónada,
a excepciónde unapiezade músicaen que se cantaba unavocalizaciónde
Bordogni. Ladedicatoriaautógrafa esde Andueza.

- 80 -



(137) Guerra a muerte estrenadael 22 de junio de 1855 en el Circo
gustó extraordinariamente,como libreto,pero la músicano satisfizoy
con razón porque Arrieta estuvo poco afortunado.La dedicatoria
autógrafaes de Ayala.

(138) El 7 de septiembrede 1855 volvimos a abrir el Circo con la
primera representaciónde La Dama del Rey, que no gustó. Yo no
recuerdopormenoresporqueme hallaba a la sazónen Pans.

(139) El 21 de septiembrede 1855 se estrenden el Circo Marina.
Sobrese éxito hubodiversosjuicios. El mío es que hizo poco efecto el
libro pero quela músicagustómucho. Esta obra queen Madrid dio pocos
resultado,ha sidoy estásiendoen provincias unade las que más agradan
su músicaes muy buenay tiene trozos magnífLcoscomo el Terceto.
Arrieta estuvofeliz.

(140) El Estebanilloestrenadoen el Circo a 5 dc octubrede 1855, tuvo
en su primera representaciónun éxito estrepitosoque hacíapresagiar
grandesproductos,peroesteéxito fue de día en diaresfriándoseen lugar
de sostenersey la obradio unosresultadosmuy pobres, atendido lo que
en vista dela primeranoche seesperaba.La música esbonita.

(141) Los comuneroseraobraen que todosesperábamosmucho,y se
estrenóen el Circo el día 14 de noviembrede 18:55,perono produjo los
resultadosque esperábamos,tal vez porquesiendo unaobraescritacon
tendenciaspolíticas,habíaya pasadola situaciónen que pudierahaber
sido oportuna.La músicatenía algunaspiezasmuy buenasy que se
aplaudieron mucho;sin embargola obra tuvoun r~sultadofrío y de pocas
representaciones.Ayala sacó gran provechole ella, punto que le
compraronla propiedadde su libro en 28.000 reales,cantidadque hasta
entoncesno sehabíapagado por ningún editory que le dio Regoyos.

(142) El Vizconde estrenadoen el Circo el 1 de diciembrede 1855,
que gustó muchoy dio buenasentradas.

Paraformar una idea del resultado interioren que sehallaba nuestra
Sociedad,de la queera director Gaztambide,acompañóuna carta
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autógrafaen verso que me escribióCamprodón,relativaal repartode El
Vizconde.

(143) Mentir al tiempoestrenadaen el Circo el 23 de marzode 1856
tuvo un éxito muydiferentey fue decortavida. La músicadescubríaen
Caballerobuenasdisposiciones,pero toda la obra ~n conjunto valía muy
poco.

(144) El mismo día23 de marzode 1856 se estrenóen el Circo El
Amory al almuerzoque gustómuchoy dio muy buenos resultados.

(145) En4 de abril de 1856 se estrenóen el Circo Entre dos aguas.
Estaobrafue escuchadapor el público con atencióny aplaudidas algunas
piezas de su música pero no gustó y tuvo corta vida, debido a su
argumentoque fue tachado de inverosímil y al;ún tanto inmoral con
respectoa un cierto maridoqueesel personajeprincipal.
Sonmías laspiezassiguientes:

1a~ El preludio e Introducción.
Y- El Final del PrimerActo.
3R El Tercetodel 2” Acto.
4% El Dúo de Aurora y Carvajal.20 Acto.
5~ El Aria del Vizconde. 2” Acto.

6% El gran Vals concoros,orquestay banda.

7~ El Final de la Zarzuela.

Las demáspiezassondeGaztambide.
Adjunto esel libreto impresoy el borradorautógrafode A. Hurtado.

(146) La Hija de la Providenciaestrenadaen el Circoel 16 de mayode
1856 tuvo un éxito filo y dio pocoresultado:no me gustaestaobra.

(147) Gato por liebre, estrenadaen el Circo el 21 de junio de 1856,
hizo reir por la extravaganciade ejecutarloSalasy Caltafiazorvestidos de
mujer, pero tuvouna vidafugaz.
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(148) La Flor de la Serranía estrenadael 2 cte agostode 1856. El
perro del Hortelano, estrenadael 15 de agosto de1856. A Rusiapor
Valladolid, estrenadael 20 de agostode 1856. Angélica y Medoro, no
representada. De estas cuatro zarzuelas,sólo sé lo queen ellas vaimpreso:
en la últimaveásela nota impresael pie de surepartimiento.

(149) Donde las dan las toman,estrenadael 23 de agostode 1856, en
El Escorial.Nadaséde estaobra.

(150) Al llegar aquí, viene haceruna breve resefla de todo lo que
precedióa laconstruccióny aperturadel Teatrode la Zarzuela,sito en la
CalleJovellanos.

Viendo nosotrosel excesivo alquilerque nosllevabaColmenarespor su
Teatro del Circo, y calculandoque con algo másque se añadiera
podíamosaspirar a construir un teatro que llegara a ser nuestro; nos
echamosa buscaren Madrid terrenos apropósito para la construccióny
capitalistasque nosadelantaranel dineronecesarioparaella. Al efecto
pusimoslos ojos en un terreno propiode don Joséde Salamancaque había
frente al Circo y en el cual sólo habíaunas co:herasde dicho Señor.
Salamancatenía un secretariofactotum, llamadodon Jerónimo Fernández,
queera amigo nuestroy quedespuésde variasida; y venidas,nosescribió
la carta siguiente:

“Señores donFranciscoSalas, donFranciscoAsenjo Barbieri y don

Luis Olona:
Madrid, 14 de Mayo de 1855.

Muy Señoresmíos:

En vista de la carta que ustedes dirigieron en30 de abril último al
señorSalamancay de la conferencia que hemostenido parallevar a cabo
la adquisiciónque ustedes deseandel terreno que dicho señorposeeen el
Calle del Barquillo con vueltaa la Plazadel Rey, debomanifestarlesque
el señorSalamancales haráestacesiónbajo las lx sessiguientes:

El preciode cada piede terreno seráel de sesentay cinco realesvellón.
El pago del totalvalor lo harán ustedesen diez añosy en cantidades

iguales.
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La primera anualidadserá anticipaday satisfechaal otorgar la
Escritura.

El interés quehastala extinciónde los pagoshan de abonar ustedes será
el de seispor ciento anual.

Paraasegurardebidamenteel cumplimientode ~stecontratopor parte
de ustedesel señor Salamanca ademásde la hipoteca especial y
privilegiada del mismo terreno,o del edificio qre sobre él selevante,
deseauna garantíade hasta veintemil duros para responderde que se
verificarásin intermisiónla obra que ustedes proyectan.

Algunasotrascondicionesde purafórmula y q ie en nadaalteraránla
esenciade estenegocio,tal como lapropiedaddc un palco en el nuevo
teatro en la forma y situaciónque ustedesconvendrándespués,quedan
paracuandose otorguela Escrituraen definitiva.

El señorSalamancaque llevaen esteasuntom~ts que su propio interés
el deseode ayudar a ustedesen supensamiento,meencarga decirlesque si
bien enlos proyectosde negociosno puedemenosde fijarseun límite o
plazo para darlosconcluidoso libres de compromisoparaambas partes,
no señalaplazo parasu contestación,pero esperaque éstano se haga
aguardarmás alláde lo prudentey razonable.

Cualquier alteraciónque ustedes piensenhacer en su primitivo
pensamiento,les ruegome la avisenpor si fuera bastanteparamodificar
las basescontenidas en estacarta.

Quedode ustedesatentoy SSLBSM.
JerónimoFernández.”

Esta carta, como era muy natural,no llenabanuestrosdeseos,porque
ademásde sus tirantes condiciones, teníael asunt el graveinconveniente
de que hecho esto tentamos quebuscarquien también nos diera el dinero
necesariopara laconstruccióndel teatro, lo cual era una doble operación
dificilísima de realizartodo casoque Salamancano queríameterseen mas
que en la ventade su terreno. Porconsiguientetuvimos queabandonar
estaidea después delas mil negociacionesy entrevistasque habíamos
efectuadopara obtener planos del terreno y para buscar, aunque
inútilmente quién quisiera facilitarnos los fonios necesarios,que nos
comprometíamosa pagar,no sólo hipotecandola finca y terreno,sino
hastanuestrosueldoy bienes.
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En tal situaciónno hubo másremedioquerenurciara los planessobre

el terrenode Salamancay echamosa buscarotros caminos parallegar al
fin apetecido.

Dio la casualidad que Salas habitaba una casaen al Calle de Jovellanos
enfrentede la cual habíaunos talleresde coches que eran unos inmundos
casuchos peroque revelabantenermás quesuficienteterrenopara la
construcciónde un teatro y como Salasse asomaraun día al balcóny
observaselos dichos talleres concibió laideade Inaceren ellosel teatro.
Desdeentoncesempezaronlas indagacionesy trabajospreparatorioscon

don Franciscode las Rivaspara conseguirque entraraesteacaudalado
banqueroen nuestronegocio,siendo quiennos dierano sólo el terreno,
sino el dineronecesariopara laconstrucción.

Despuésde muchassesionescon el señor Rvas para el objeto, y
habiendo quedadoconformesconél lasbasesgeneralesde la construcción,
seempezó a tratarde los planosy arquitecto quelos habíade hacer:Rivas
proponíaa su arquitectodon José Guallarty mis compañerosestaban
indecisosen el particular, cuandoyo les propusea don Jerónimode la
Gándara.Estejoven a quienyo conocía por ser marido de una amigamía,
Amalia Aguado,no lo aceptabanpor completo mis compañeros,y Rivas
no se oponíaa su admisiónpero al mismo tiempono renunciabaa que
Guallart le representara.Mucho trabajo me costó por fin convencera
todos para que Gándarahiciera los planos,pero por fin lo consegui,
quedando acordadoque si bien Gándaralos haciapara la construcción
habíade cooperartambién como director Guallart,por considerara éste

como hombrede muchaprácticapor haber dirigido un sin número de
obras en su larga carreraarquitectónica.Ya determinadoesto, nos
reunimosSalas, Olona, Gaztambidey yo y discutimosy escribimoslas
basesy detallesy repartimientoque habíade tenerel teatroen toda su
distribución: todas estasinstruccionesse las llev~mosa Gándara,quien
despuésde varios borradoresy consultas contodosnosotros,hizo por fin
los planos quenos agradaron mucho,particularmenteen lo querespectaa
la fachadaque erapreciosay algo semejante aunque mejor que la quehoy
existey que fue preciso sustituira aquella porlas causasde variación en
la alzadade pisos que aconsejóla práctica;la fachadaexistentela proyectó
Guallartconservandoalgo de la forma de la de Gándara.

Aprobadosya los planos se trató de hacer el presupuestode la
construccióny al efecto se acordó que loshiciera Gándaracomo así
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sucedió;pero es el casoque cuandoestospresuiuestosse le dieron a
Guallart para que los examinara, éste hizo diversas objeciones
importantes. Ental caso tuvimos unareuniónde bu dos arquitectos,Rivas
y nosotros en el Teatrodel Circo paraprocurarel acuerdo deGándaray
Guallart; esteacuerdo,no fue completo en lareunióny se acordópor
todos que los dosarquitectossolos sejuntarar e hicieran un nuevo
presupuestodefinitivo parapoderprocedera la construcción;los dos
arquitectosse conformaronen hacerlo y presentárnoslofirmado por
ambosa la mayorbrevedad,sin embargoque nosotrosadvertíamosgran
desacuerdoy mal disimuladarivalidad entreellos, rivalidad que a los
pocos días estalló del modo siguiente. Ya ellos se habían reunido y
quedadoconformes cuando enviandoGuallarta Gándaralos presupuestos
para que los firmara según sehabíaacordado,ésteno quiso hacerloy
antesal contrariosellegó a nosotrosy en airede chismorreonos dijo que
aunquehabíaquedado conformecon Guallart aparentemente,que en la
realidad no pasabapor los presupuestosque amboshabíanacordado:el
resultadode estofueque cuandovimos a Guallart nosdemostrarasu gran
sorpresa cuando,según decía,Gándaraestabaconformecon él en los
presupuestosen cuestión. Semejanteinformalidad de partede Gándara
nos alarmóhaciéndonosconcebir el temor de q je de la maneraque se
presentabael asuntofueratal vez capazde crearnosalgún serioembarazo,
o de exigirnos por los planos una cantidad demasiadocrecida: para
prevenirestecasollamé yo a Gándaraa mi casaí le hice queme firmara
un papel en el queevaluabasus planosen oc¡o mil reales;al mismo
tiempo le aseguréque eracosadecididaque ladirección de la obra la
hicieran los dosarquitectos,y en esto quedóal parecer conforme,todo
casoque seconvencióde quesiendoRivas qu¿éndabael terrenoy el
dinero era naturalqueno desistierade serrepreszntadoen la obra porun
arquitectode suparticular confianzacomo eraGuallart, si bien no se
oponíaa queGándaranos representaraa nosotros.

Por otra parte, mis compañerosque veían la poca formalidad de
Gándara,se agitabancon razóny pegabana cada paso conmigo que era
quien lo habíapropuestoy sostenido;todo lo cual meproporcionaba
disgustos deconsideración,hastaque viendoel derribo de las casuchas
viejasy la construccióndel Teatro,Gándarani sc presentabani se tomaba
el más mínimointeréspor la obra, yo levanté mano y mis compañeros
acordaronsu separación definitivaparala cual R vas le llamóy pagándole
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sus 8.000 realespor los planos,quedóde único d:rector de las obrasel
arquitecto Guallart. Entoncesse empezarona ver prácticamentelos
defectoscapitalesde los planosde Gándara,entrelos cualesrecuerdola
altura de los pisos de anfiteatro, que eran tales quea la última fila no se
podíallegarsino a gatas:éstey otros varios defectosen la estrechezde las
localidades,hicieron alterar los planosprimitivos a Guallart, quien, como
queda dicho, tuvo queproyectarla fachada existentey algunos detalles en
la construcción, siendoel más importantela armadurao cubierta del
teatro,peroconservandosin embargoen totalidad la distribución de los
planosde Gándara. Viendotambiénquecon la mayor alzadade los pisos
quedaríael teatro demasiadoalto, acordamos suprimirun piso. En una
palabra,Guallart quedóde único arquitecto y Comín (a quien había
propuestoRivas y habíacontratadola obrapor un millón y tantos mil
reales,alzados)como aparejadorgeneraly contratista,los cuales,con el
constanteauxilio nuestro, llevarona cabo las obras todas deledificio
teatro. Luego supe queGándarame roía los zancajos,por causade su
separación;buen pagome dio por haberlepropuestoy sostenidoa pesar
de los disgustos que consu informalidadme prcporcionó!!...¡Cosasdel
mundo!.

Respectoa las condicionescon (158) queRivas entróen estenegocio,
es de advertir que tuvimos muchas sesiones;que Rivas nos hizo una
cuenta,por la cual pusoel terrenoal precioque quisoy uniéndoleal de la
construcciónno sólo capitalizó los interesesdel dinero efectivo que ibaa
entregar, sino los del valor del terreno (muy subido,por cierto) y los
interesesque arrojabanel terrenoy el dinero curantela construcción:
hechasestas capitalizacionesen masacomún, hizo la cuentade los
interesesdel total pagaderoen 12 años, y todavíadespuésde esto hizo
masacomún de todo, repartiéndoloen los doceplazos igualesde a 18.000
duroscadauno: cuentaque aunquetirantísimano tuvimos másremedio
que aceptar, despuésde haber convenidoen lasbasesgenerales (esta
Escrituraprovisional, la firmamosen la Dirección del Teatrodel Circo el
día 11 de Febrerode 1856), relativasal dinero y de haberentregadoa
Rivas 12.000duros bajoun reciboprovisional,entretanto queseentendía
por el abogadodon Manuel Cortina el borrador de la Escrituraa cuyo
trabajocontribuimostodosy en particularLuis d~ Olonay Gaeta.

El 19 de Febrerode 1856, se empezóla demoliciónde los casuchos que
habíaen el sitio que ocupael teatro.
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El 2 de Marzo del mismo año,empezaronlas excavaciones.
El Jueves,6 del mismo mes y año, se colocó laprimera piedradel

nuevoTeatrode la Zarzuelapor la Señoritadoña Carmende las Rivas y
en presenciade su padredon Franciscode las Rivas, desus tíos y de los
señores, Gaztambide, Olona, Barbieriy Salas,quienes depositaronen una
caja deplomoun actafirmadapor todos losinteresadosen laobray un
númerode libretos de las Zarzuelasen cuya composiciónfiguran como
autores todos los principales poetas y compositoresque desdela
representaciónde El Duendehastala fecha hab:anformado una parte
activaen el establecimientodel Género Lírico-Español.A estaceremonia
que severificó con todas las formalidades,aunque sin ostentación,
asistieron solamentelas personasinteresadasy la~ quepor casualidadse
hallabanpróximas;entrelas que seencontrabael autor dramáticodon
Antonio Hurtado y algunas otras. Cubierta la piedra con la
correspondientefábrica de ladrillo por mano del mismo contratista
aparejadorde la obra don José Comín,recibió la señoritade Rivas, de
mano de Olona, ennombrede todos nosotrosuux preciosoramillete de
flores naturalesque ella aceptó con suma amabilidad disponiendo
enseguida,por orden desu padre, que sedieraa todos los trabajadoresde
la obra una gratificación. La piedra quedódepositadaa dos pies de
distanciaa la derechadel eje o centro de la fichada. El Acta que se
encerró en dicha piedra fue redactadapor don Luis de Olona y
manuscritaen pergaminopor mi amigo don fosé López de la Flor
(Oficial primero del Archivo del Duquede Osuna).

“En la Villa de Madrid, hoy Jueves6 de marzode mil ochocientos
cincuentay seis,reinandodoña IsabelII, se colocóestaprimerapiedradel
Teatro Lírico-Español, por la señorita Da. Carmen de las Rivas,
hallándosepresentesu padredon Franciscode las Rivas, propietarioen
esta corte; los principalesfundadoresy actualesempresariosdel Teatrode
la Zarzuela, señoresdon FranciscoSalas,primer actorlírico, don Joaquín
Gaztambidey don FranciscoAsenjo Barbíerí,maestroscompositoresde
músicay don Luis de Olona, autor dramático;el arquitectoy director de
la construccióndon JoséGuallarty el maestro deobrasdon JoséComín.

El edificio que hoy selevanta,estádestinadoa las representaciones
Lírico-Dramáticasque hacecinco años,desde[a formal creaciónde la
Zarzuela, tienelugaren el Teatrodel Circo, situadoen la Plazadel Rey.
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Merceda la honrosacooperacióndel señor delas Rivas, quien como
dueño de estos solaresy en graciade su entusiasmoporel género lírico-
españolcosteala construccióndel nuevoTeatro para queseaun día
propiedadde los empresarios dela Zarzuela; éstos,:on la constantefe que
los anima,esperanque el arte lírico-españoltendráen esterecinto un
templodigno del porvenirque le aguarday un culto tan nobley duradero
como debe sersu gloria.

La presenteacta, quefirman los señorescuyos nombres constanal
frentede ella, queda desdeluegodepositadaen es¿a piedracon los libros
de las zarzuelascuyo éxito ha contribuido másdirectamentehastala fecha
a la prosperidady a los adelantosdel género”.

Estos libretos tuvo encargode comprarlosLuis Olona y eran cincoo
seisentrelos cualessólo recuerdolos de las Zarzu’zlasEl Duendey Jugar
con fuego.

En 16 de Abril de 1856 se firmópor fin anteel escribanodon Joséde
Celis Ruiz la escritura nuestracon don Franciscode las Rivas dela cual
apuntaré aquíun estracto.

“En la Villa de Madrid señor Rivasde unapartey de la otra Salas,
Barbieri, Gaztambidey Olona dijeron queel primero comoel dueño de
los solaresn” 10, 11 y 12, que sonpartedel n” 2? antiguo,manzana271,
que deben ocupar los números4 y 6 nuevosde la Calle Jovellanos,tiene
contratadocon los segundosla construcciónen dichos solares deun teatro
bajo las condicionessiguientes:

ia~ Rivas como dueño de lossolarescuya extensiónes de27.702pies
cuadradoscontratacon los otros 4 señores laconstrucciónen ellos de
un teatro decuentade éstos, cuyovalor total, concluidoque sea,e
incluso el de los solares,seráel de 4.320000realesen la forma
siguiente 350.000 reales el terreno y 3.970.000 reales la
construccion.

2a~ La construcciónla hará Rivascon arreglo a los planos, dibujosy
bocetostrazadospor el arquitectonombradopor Salas, Barbieri,
Gaztambidey Olona,y todos loscomparecienteshanfirmado ya los
presupuestosaprobadosen igual forma.

3% Los señores5. B. G. y O. intervendránen todoslos ajustesde obra.
4% Rivas dará todo el dinero que senecesitehasta la conclusióndel

Teatro.
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5% Rivas conservaráa perpetuidaden el teatro parasí y susherederosel

palco entresuelode proscenioque tiene ¼0pies cuadradosde
superficie y si pasandoel tiempo el teatrc desaparecieralos 4
Señores se obligana indemnizara Rivas con lacantidadde 40.000
realesde vellón efectivo.

~ Hastaque sehayareintegradoRivas , éstetendráderecho deentrara
todas horasen el Teatro.

7”- Los 4 indicadosse comprometen y obligan de mancomúne in
solidum a comprara Rivasel teatropor los 4.320.000realesen la
formaque se diráy Rivas se obligaa vendérselo sin másreservaque
la del palco indicado.

8~ Los 4 entregana Rivas en esteacto 240.000realesa cuentade los
4.320.000de cuya entregadoy fe. Los 4.080.000realesrestanteslos
abonaránen 12 anualidades de 360.000 cada una queprincipiarána
contarseel día que se abrael teatro. Los aÍ9os empezaránel 1” de
septiembrey concluiránen 30 de junio del siguiente.Los pagosse
haránpor semanasvencidoa 8.372 reales cada una.

9% Si el primer año seabrierael teatro, después el1” de Septiembrese
prorratearánlos 360.000 realeshastael 30 dejunio desde eldía de
apertura.

ioa~ En caso de ser la apertura despuésel 15 de noviembre, se
prorratearánlos 360.000 reales desde la fechaal 31 deagosto.

1V- Por falta al puntual pago deltodo o partede cualquier anualidad
podráRivas rescindirestecontratoo vender el teatro,y si lo hiciere
seprocederáa una liquidaciónen los términossiguientes:

1” Los 240.000realesdel adelanto,los perderánlos cuatro
señoresy los hará suyosRivas como indemnizaciónde
perjuicios.

2” También perderánlos 4 y harásuyosRivas los 360.000
realesde la primeraanualidadsi la rescisióntuviera lugar
después de pagadao la partede ella entregadasi se verifica
durantela mismaia anualidad.

3” Desdeel 2” año se abonaránal selior Rivas 240.000reales
por vía de indemnizacióny arrendamientodel teatro, si
hubiereexcesolo devolveráen el acto, sin que pueda
exigírseleinterésde la sumaen que consista,y si resultase
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déficit, lo abonarán de mancomún e insolidumlos cuatro
señores.

4” Caso derescindir dentro delprimero o segundoaño los
cuatro se obligan con igualmancemunidada completar
sobre lo quehayarecibido Rivas,hasta840.000 reales que
por lo menos hade abonarsea éste.

12a~ Pasadoel 2” año,puedenlos señoresrescindLravisandopor escrito
precisamentetres meses antesde vencer la anualidad: si así lo
hiciesen se liquidaría como quedadicho; pero si no avisaran
oportunamente,quedaríanprecisamenteobligadosal pago deotra
anualidaden los términosestipulados.

13~ Losefectos de larescisiónseránquedar Rivasdueñoabsolutoy único
del teatro y los cuatro señoreslibres de la; obligacionesde este
contrato, salvolas que se refierena la liquidación.

14% Si pasadosel 1” y 2” año los cuatroseñores hubieran satisfecholos
plazosparaellos establecidosy ocurrieraun ncidentepor el cual no
pudieranlos 4 abonara Rivas en alguno o algunosde los 10 años
restantes el completo de lacantidada cadauno de estos10 años
señalada, entoncesse prorrogaráestecontratopor un númerode
años igual aaquelen queno se completalos pagosrespectivos;y en
estecasolos 4 señores abonarána Rivasen cada unode estosañosen
queno se completala cantidaddel plazo. La sumade 240.000reales
vellón libres de contribuciones,sólo en el conceptode indemnización
interesesy alquilerpor dicho año seprorroga sin que seentiendaque
los 240.000reales entranparanadani se aplicanal pago totalde lo
que seadelantaa Rivas por la propiedaddñ teatro, y sin que esto
afecteen nada tampocoa las cantidadesquea cuentade la adquisición
del teatroy terrenohubiesen entregadolos cuatroseñores, así como
a los derechossucesivosde los mismos.

I5a~ Si vencidauna semanapasasendiez días sin haber satisfechola
cantidada ella correspondiente, ademásde la acción contra los bienes
de los 4 señores,tendrá Rivasderechodc intervenir y cobrarlos
productosdiarios del Teatropara hacersepagode lo 240.000reales
de la anualidad;entendiéndoseque mientras por cualquiermedio
hagaefectivoRivas estepago,los 4 señoresno pierden ningunode

-91 -



los derechos establecidosen esta escrituraparahacersepropietariosa
su tiempodel terrenoy teatro.

16~~ Es condición de estecontratoque si los 4 señoresno avisanpor
escrito a Rivasen fin de marzode cualquierade los 10 últimos años,
quedanpor rescindidoel contratopresente, contraendesdeluego y
por este sólohecho la obligaciónde responderde la anualidaddel
siguienteaño y por el completo de los 240.000realesen todos los
casos, incluso losde quiebrade la Empresa,supuestoqueel carácter
de empresariosquepuedantenerlos 4 señores esindependientedel
carácterde compradoresque les da estaescritura.

17<- Es también condición que si por orden de las Autoridades,
revolución o incendio del edificio no pudiesentener lugarlas
representacionesen el teatro, no se contaránhábilesparapagar a
Rivas los días que durecualquierade estascircunstancias,sin que
semejanteinterrupciónafecteen nadaa los derechosde ambas partes
contratantes,ni al pago total que deben hacer a Rivas los 4señores,
pues las suspensiones forzosasya citadas se consideraránúnicamente
como tiempono transcurridopara los pagos que deberáncontinuar
desdeel momentoen que las suspensionescosen,prorrogándosepor
consiguienteel año por tantos días comohayandurado,dentro de
cuya prórrogadeberá quedarpagadala anualidaden los términos
indicados.

18<- El terreno y teatro quedandesdeeste momento afectos a las
condicionesde estaescritura;y asímientraslos 4 señoresllenen las
condicionesde ella, Rivas no podrá disponer del terreno ni del
teatro, nialterarla forma de éste,ni constituiren elloshipotecani
obligaciónalguna.

19<- Al verificar el pago de cada semana, Rivas dará a los4 señoresun
reciboprovisional y al fin de la anualidadse canjearántodos estos
recibospor cartade pagoequivalente.

20<- En el caso de fallecer alguno de los 4 señoresse entenderá
subrogadosen su lugar susherederos,confirmandoestecontratoen
observanciasin que tenga Rivas derechoa alterarlomientras sigan
los pagosen él estipuladosy lasdemásobligacionescumpliéndose.

2V- También se entenderá subsistenteen igualestérminos, casode
separarsealguno de los 4 señores, toda vez quelos demásquieran
continuary sigancumpliendotodaslas obligacionesde estaescritura.
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22<- Si alguno de los 4 señores vendierasu partc,ha de serprecisamente
con el consentimientode Rivas y los demásinteresados,y con la
condiciónde que el compradoro compradoresse obliguen precisa,
solemney mancomunadamentea cumplir todo lo de estaescrituray
quedandoel queenajenasecomosu fiador, bligadoa responderpor
ellos si faltasena su compromiso.

23<- Los 4 señores abonarán a Rivas todas las contribucionesordinariasy
extraordinariasquese le impongany exijan sobreel teatro, mediante
a que las anualidades que van expresadas las hade recibir intactasy
libres de todo gravamen. Asímismo esde cuentade los 4 señoresel
pago del derechode hipotecasque sedexengueen virtud de esta
escritura y los que puedandevengarsea la finalización o
consumacióndel presentecontrato, mediantea que así lo tiene
convenidocon del señor Rivas.

24<- Es así mismocondición que los 4 señores deben costeary hacerde su
cuentatodaslas reparacionesque seannec:sariasen el teatroy sus
dependenciasprocedentesde desperfectosqie debensu origen al uso
o de casosfortuitos, así como las queexija la conservacióndel
edificio.

25<- El señorRivasdeclara queel terrenosobrecl cual ha de edificarseel
teatro, se halla absolutamentelibre de todo censo, pensión y
gravamen segúnse acreditarápor los títulos de pertenencia.

26<- Las decoracionesde todaclase,puertas,bas¿idores,y cuerdas quelos
4 señoresconstruyanpara serviciodel teatro, quedaránde la
propiedaddel señorRivas casode rescindirseeste contrato; asícomo
las haránsuyaslos 4 señoressatisfechoqu~ sea elimporte total del
precio en que debenadquirir el teatro y el terrenoen que estese
construya.

27<- El señorRivas tendráderechoduranteel periodo de estecontrato,
paraestablecersi lo estima convenienteun conserjeencargadode
cuidar tanto las decoraciones queahoraconstruya comolas que los 4
señorespuedanhaceren lo sucesivoy han de quedar porsuyassi se
rescindeel contrato con arreglo a lo estipuladoen la condición
precedente.

28<- Debiendo recibir los 4 señoresel teatro contodas sus puertas,
ventanas, cristales, cerraduras,y demás útiles corrientes, seobligan a
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dejarlo todo en el mismo estadoen que lo reciban, siendode su
cuentala reposiciónde cuantopueda faltarde lo recibido.

En los términosque van expresadosformalizanlos señores otorgantes
esta escritura, obligándosea observary cumpLir exactamentelas 28
condicionesen ella insertas.”
(Siguen las firmas)

Firmadala anteriorescritura,cuyas tiránicasy Leoninascondicionesno
tuvimos másremedioque aceptar,seguían las obrasde el nuevo teatro
con la mayor actividad por la cual es digno ie particular elogio el
contratistay maestrode obras don José Comín que desplegóen la
dirección grandes dotes deinteligenciaparael caso.Nosotros ala parque
interveníamosen todo loconcernientea la construcción, nosocupábamos
en hacer preparativosartísticos parala reunión de la compañíay para
tener las zarzuelasnuevasque fueran necesaria;para el nuevo teatro.
Tratándosede cual sería la función inauguralse dividieron mucho los
pareceres;yo opinaba que debíaestrenarseel Teatro conLa Púrpura de
la Rosa u otrazarzuelade Calderón,convenientemente refundida;otros
opinabanpor una función mixta de obras del repertorio moderno
conocidoy finalmenteLuis Olona dijo queno toleraríaque nadiehiciera
la función inaugural como nofuera él con una obras nueva:esto que
pareciómuy lógico no pudo tenerefectoporqueOlona, apesarde sus
buenos deseos, sefue a paseara París,y no escritióuna obra enseisactos
con el tiempo necesariopara que se pusieraen música: en tales
circunstanciasfue precisoorganizarla función inauguralque sedirá
despuéscompuestade diversoselementos.La fc’rmación de la compañía
ofrecíavarias dificultades; una muyprincipalnos la suscitó la tiple doña
Amalia Ramírez:esta señorita a quien nosotroshabíamossacadodel
Conservatorioy colocado en un lugar preferente en nuestro teatro,había
logradoganarselas simpatías del público, más bien quecon su canto,con
susmonaditasy la graciade suspocosaños:este la infatuóhastael punto
de creerseuna notabilidady como al mismo tiempose hallaba rodeadade
aduladoresque la pretendíancomo amante, d~sarrollóun orgullo tan
grandecomo estúpido,orgullo a que dabanlugar particularmentesu
madrey un cierto novio que la niña teníay que aparentabaserrico con
los regalosque la hacía; esto unido al odio que dicha Ramírez y la
Adelaida Latorre se profesaban, fuecausade que a pesarde estar
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comprometida(con la escritura)la Ramírezcon ncsotrosporun añomás,
éstanos comunicaraque como ibaa casarseno continuabaen el teatro.
Nosotros entoncesquisimoshacervalerel contratofirmado y ella tratóde
anunciarlo diciendo queestabaenfermapara lo cualpresentabasimuladas
certificacionesdel médico. Puestos en este casoy despuésde mil inútiles
idas y venidasnos convencimos finalmentede qie no podíamoscontar
con ella,porquesiguiendoen el terrenode mali fe en queestaba,nos
podría hacer más daño que provecho al hacerla cantarpor fuerza
cumpliendodon una escritura quede ella teniamo firmada.En tal estado
nos fue preciso formar otro plande compañíaaunquecon la gran faltade
un Prima donna de las simpatíasde la Ramírez. He citado estos
acontecimientosporquesin ellos no se conocería [arazón que andandoel
tiempo tuvimos los autorespara determinarque encualquier teatro de
provinciasdondecantarala Ramírezse exigiera por nuestrasobras unos
derechos excepcionalesy muy crecidos,como enrebanchade la fea
accióny procederingratoque con nosotros habíaisadodicha Ramirez.

Paraque se forme una ideade la organizacióndel Teatrodel Circo en
el año teatral anterior a la construccióndel Teatro de la Zarzuela,
incluiré una lista y presupuestode la compañíay gastosdeel año 1855 al
1856 y escomo sigue:

Nombres R~ks, de vellón diarios
1< Damatiple: Da. AmaliaRamírez 233
1< Damatiple: Da Adelaida Latorre 166
1< Damatiple: Da. Carolina di Franco 134
2< Damatiple: Adela Zapatero 40
2< Damatiple: Dolores Fernández 18
Partiquino: Dolores Castro 18
1” Actor: FranciscoSalas 333
Graciosoy Tenor cómico:Vicente Caltañazor 200
Tenor: José Font 217
Tenor:ManuelSanz 200
Bajo: JoaquínBecerra 130
Bajo: Francisco Calvet 80
Barítono:RamónCubero 80
2” Tenor: CarlosMarrón 26
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2” Bajo: Manuel Franco 26
Cabode Coros:Félix Ruiz 19
Director de Orquesta:CristóbalOudrid 50
Maestro deCoros:Joaquín Espíny Guillén 30

Sumay sigue: 2000

El Diablo en el poder,zarzuela estrenadaen el Teatro dela Zarzuelael
día 11 de Diciembre de 1856, fue obra que pareció destinadaa sufrir
contrariedades.Estandoyo escribiéndolay cuandollegabaal final del 2”
Acto, mi padrastro cayó gravemente enfermo,y tanto quede un momento
a otro esperábamosque muriera:con tales auspicios tuve queescribirel
Acto 3”, porque al mismo tiempo el Teatro necesitabaesta obra
muchísimoporquenada tenía quehacery el público, y en particular los
abonados,estabanextremadamentedescontentos.Porfin mi padre mejoró
algo, y se puso la obraen escenael indicado díay con muy buen éxitoen
la totalidad,éxito que sinembargofue turbadopor los desagradables
incidentesque ahoradiré.

Es de saber quepor estaépocagobernabalos destinos dela Naciónel
Partido llamado Moderadoo Neocatólico, y que era Ministro de la
Gobernaciónmi condiscípulodon CándidoNoc~dal. almismo tiempo
vivía tranquilamenteen Madrid y sin tomarparteactivaen la política el
exministro, Generaldon LeopoldoODonnell, el zual tenía tertulia en su
casa, donde sereuníana jugar al tresillo diversos hombresde partido,
entrelos cualesfigurabami amigo Camprodón, que lo era también íntimo
de ODonnell, el cual, dicho seade paso, había escritoel libro de El
Diablo en el Podermucho tiempoantes,y aún se Lo habíaleido al general
Esparterocuando éste eraPresidentedel Consejode Ministros. Cito este
hecho para que se vea en qué situación se habíaescrito estaobra.
Camprodónademásse había enemistado fuertemente,y no séporque
motivos, con Juan Pérez Calvo, amigo míoy adalid ardientedel Partido
llamadoen política Polaco;todo lo cual unidoa la diferenciade opiniones
de éste con Camprodóny sus amigos, hacía que siempreque se le
presentarauna obra de Camprodón,Pérez Calvocapitaneabauna turba
que ibaal teatroa silbar. Hay ademásotracircun:;tanciacasual,y es lade
que algunasde las muchasalusionespolíticasque tieneEl Diablo en el
poder eran tan adecuadasa cuanto ocurría en la época de su
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representación,queparecíaquea propósitosehabíaescrito, lo cualcomo
quedadicho no era así,puesestabancompuestasen una situación política
enteramentecontraria a la de entonces.Aun ocurría otra singular
coincidenciay era la de que aquellosdías sesusurrabaque iba a haber
cambio de Ministerio y que elexistentepor consecuenciase hallabaen
crisis; y aunsedesignabapara sucederleal GenerE!ODonnell.

Con todas estassingularescircunstanciasse estabarepresentandoesta
obra por primeravez y la estabaviendo desde unpalco de plateael
General O’Donnell, quiencon frecuenciasereíay celebrabalos chistesy
alusiones quecontiene,hecho queobservaban diversas personasafectadas
al orden decosasde entonces,con no pocamala gana,suponiendoque la
risa de O’Donnell era un sarcasmoa la situación. Deestasuertellegó su
turno a un Coro que hayen el 2” acto, cuya letradice: “¡hay crisis!”, coro
que hizo unefecto ruidoso y que fue repetido a petición del público;
verdades queindependientementede su letra incisivay su agradable
música, fue cantado y acompañadode una maneranotabilísima,
contribuyendomucho a que la zarzuelagustarahastael fin. Yo estaba
muy contentopor el buen éxito de mi obra ciando al día siguiente
recibimos en el teatrola ordende suspendersu representación.Yo que
ignorabalas risasde O’~Donnell y demásincidentespolíticos del hecho,
quedéasombrado,cuando vino Camprodóny nos dijo el mal efectoque
las tales risashabíanhecho al Ministerio, y nos explicó el origen de
semejantepuerilidad. El Ministro Nocedal, no directamente sinopor
conductoy orden verbaldel Gobernadorde Madri i, nos hizo saberque: o
se suprimíael coro de la Crisis y otras variaspalabrasde la obra, o que
prohibíala representaciónde todaella: en tal casc,y despuésde infinitas
idas y venidasy de haber consultadocon Escobar, Secretario del
Gobierno de Provincias, resultó que se nns permitiera seguir
representandola obra peroquitando muchos versosy cambiando laletra
del Coro en cuestiónpor lo que la copioen seguiday que deprisay
corriendohizo Camprodón,la cual,dicho seade paso, era casi lo mismo
o peorquela queanteshabía: la letrade sustitución era lasiguiente:

Coro: “Pareceque hayalgo!.”
Conde: “Me lo figuré.”
Coro: “Andan todosvacilantes

con un miedo comodiez
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entrando,saliendo,
oliendo unrevés.
¿Vos tendréis máspormenores?”

Conde:“No Señores, nadasé.”
Coro: “Un Caballero

de nombre incógnito
poresos ámbitos
ha poco entró.
Granmovimiento
siguiólesúbito
y un grande estrépito
se levantó.
Y de repente
entrela gente,
comoecovago
murmurador
circulandofue el run, run
de algún cambio precursor.
¡hayalgo!, ¡hayalgo!,
esparciendova el rumor.
Todala gente
opina unánime
que la catástrofe
va a suceder;
Todospresumen
mudanzasúbita
y cadaprójimo
va sobreun pie.
El quesospecha
que había cosecha,
ya se dispone
a recoger
lo que salgadel run, run;
quese escucha por doquier
¡hayalgo!, ¡hay algo!
serepitepor doquier.”
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Con esta letra se ejecutóel Coro pero el público que ya tenía noticiade
lo ocurrido, mandabasin embargorepetir estapiezay siempreque los
coristas decíanjhay algo!, la gente contestabaCrzsi~.

¡Admira en verdad queel Gobierno Supremode unaNaciónse pareen
talespequeñeces!.¡Yo en vista de ellasno extraño quetuvieranque dejar
el mando unos hombres que dabansemejantespruebasde debilidad!...

Una vez consentidala confirmación de las representacionesme
encontréa Pérez Calvoy me dijo que iba a silbar laobra, de lo que en
vano quise disuadirle y en efecto trataron de hacerlo; pero como al
público le gustaba, en cuanto empezó a oir los silbatos aplaudió
furiosamente haciendocallar a los confabulados.Todos estos
acontecimientosmeprodujeronal mayordisgusto,(174-175)sin embargo
al poco tiempo tuve el placerde ver representarmi obra tal y como se
estrenó,porqueya habíancaídodel poderlos hombres quehabíanhecho
cambiar las letras.

Réstamesólo decirqueel Coro de educandasde la Introducciónde la
zarzuelafue cantadono sólo por las coristas<leí teatro, sino con un
refuerzode cuarentajóvenesy niñas discípulasdel Conservatorio,entre
las cualesrecuerdoqueestabala Berrobiancoqu=actualmentees unade
las primerasDamasde Verso del Teatrode los Basilios (Lopede Vega),
en el cual se haestrenadocon un éxito grande,y que prometeser una
excelenteactriz. Adjunto va el libretotal y como ;e estreno.

Númerode Representaciones

En el añode 1851 al 52 299
En el añode 1852 al 55 282
En el añode 1853 al 54 283
En el añode 1854 al 55 269

Recibidoen alquileres 927.360
Recibido en Billetes 160. 398
Recibidoen Decoracionesy Desperfectos 120. 000

Total: 1. 207. 798
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Este total es la cantidad que abonamosa Colmenaresporel alquiler del
Circo.

Sumaanterior2.000

Apuntadorde verso:JuanBueno 20
Apuntadorde verso: FranciscoBueno 20
Apuntadorde verso: JoséGubiela 20
2” Apuntadorde verso:AlejandroGómezHano(T 12
2” Apuntadorde música: Juan Manuel Cáceres 20
Coros de ambossexos 410
Profesoresde orquesta 554
Director de la Empresa: JoaquínGaztambide 120
Contador: Antonio Lamadrid 30
Agente de laEmpresa:Luis Olona (padre) 35
Director de escena: Joséde Olona 60
Escribientede la Dirección: Manuel Aguader 24
Autor: Cecilio Lezaun 22
Cajero: Carlos Lamadrid 14
Pintor y director de la maquinaria:Luis Muriel 275
Sastrey Alquilador de trajesescénicos: VicenteZaldívar 110
Alquilador de muebles parala escenay dependencias:
Julio Bolumburu 34

Suma y sigue 3780

SumaAnterior: 3780

Primer avisador:PedroIgnacio de Reguera 16
2” Avisador: Miguel Sánchez 12
Copiantede música,por tanto alzado:señorSerrano 60
Copiantede papelesde verso,el indicado:
Alejandro Gómez Hano 20
alquiler de dos pianos: señor Monreal, músico mayordel
Regimientodel Príncipey su Banda 50
Alquilador de coches:señorAcevedo 70
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Cabo de Comparsas 4
Comparsas 8
Impresionesy carteles 30
Guardarropíay armas 60
Alquiler y servicio depelucas:señorLambrini 18
Acomodadoresde la Platea 74
Billetero: JuanCoronado 23
Barrenderoy portero 15
Contribución industrial 52
Tanto por ciento a los autores dramáticos y líricos (término
medio) 742

-Suma y sigue 5.116

Suma anterior: 5.116

Diario de anuncios 16
Funcionesextraordinariasque sepagaban
a ciertos 1” actores,comoexcedentesdel número
que teníanobligaciónde hacerpor su contrato 111
Producto de funcionesa beneficiode actores,
segúncontrato repartidoa prorrataen la temporada 446
Alumbrado de gas espermay aceite 80
Alquiler de Casa a don segundoColmenares 920
Desperfectosde la misma 40
Imprevistos 66

Total: 7.120

Resulta pues quemultiplicandoeste totalde gastodiario de 7.210 reales
por los diez meses que duró latemporada, hallaremosun gastototal de
2.114.640realesa cuya cantidadsiemprese puede añadiralgunosotros
gastosqueno van indicadosen estepresupuestoy entelos cualesmerece
una particularmención el de las cantidades que seprestarona diversos
poetas, en conceptode que escribirían obras que nohan llegadoa
componer,y cuyas cantidadesno nos han devuelto; y otro gasto que
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mereceunaparticular explicacióny referir los antecedentesde él, que son
los siguientes: durante muchosaños, a contar desdela épocaen que se
tenía por delirio la creación de un Teatro Lírico-eupañol,estabadedicado
a escribirartículosde críticamusicalen varios periódicosde Madrid, y
másparticularmenteen el titulado La España,un amigo nuestro llamado
don EduardoVelaz de Medrano,el cual erano so amenteel único quese
dedicabaa esteramo de literatura(177) en Madrid, sinoel que en todos
sus artículos defendíala idea de la posible creacióndel génerolírico
nacional, conun ardory una constanciaa toda prueba; semejantes títulosa
nuestraconsideracióny amistadnos hicieron contar con él y nombrarle
secretariode la sociedadllamadaEspañaMusical, que ya atrásqueda
mencionaday asociarlea nosotroscon el lazo de li amistad.Como prueba
de nuestro reconocimientoademásle habíamosseñaladodesdeque
tuvimos Empresaen el Circo unabutacade fila, que sele ha dadosiempre
gratis, y no dábamos paso artístico queno lo consultáramoscon él. En tal
estadode cosas, vino laépocade las disensionesocasionadas por Arrietay
susparciales,en la cual llovían contranuestraEmpresasendos artículos
de periódico,cuyas tendenciaseran hacernosunaoposicióny guerrasin
tregua, guerraen la quenosotrosno contábamoscon otrasarenasque
nuestrasobras musicales,al pasoque los contrariosdisponíande casi
todos los periódicos de Madrid que eran otras tantas bocinas para
pregonarnuestrodescrédito.Estonos hizopensaren la creaciónde un
periódico semioficial quefuera completamentenuestro y en el cual
pudiéramos respondera las falsedadesy ataques quese nos dirigían. No
nos convenía,sin embargo,presentarnosen la arena periodísticaa cara
descubierta,y así para conseguir nuestroobjeto, pusimosde nuestraparte
enel asuntoal expresado Velazde Medrano,con quienconvinimos que se
crearíaun periódicosemanal, que nosotrossecretamente costearíamosy
que éldirigía, como si exclusivamente fuerael redactory propietario.
Convenidosen todo vio por fin la pública luz nuestroperiódicotitulado
La zarzuela,el día4 de Febrerode 1856. Las vicisitudesy cambiosde
nombre porque pasó este periódico desdela fecha de sucreaciónhastaque
dejó de publicarse,en 27 de Septiembrede 1898, estánconsignadasen el
mismo, siendoúnicamentede estelugarel indicar que aunque noscostó
mucho dinero no produjo sin embargo losefecto:;apetecidos por causade
la incurríay abandono proverbialesen sudirectcry nuestroamigo Velaz.
Ya quede publicacionesse trata, diré que también pensamos enimprimir
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un libro que al mismotiempoqueconteníauna historiay guíadel Teatro
de Jovellanos,contuvieraartículos,dibujosy música.La redacciónde este
libro (que debiópublicarsea la aperturadel nuevoTeatro>se leencargó
también a Velaz, perono contábamoscon la pere ~ade éstey así aunque
yo le di todoslos datos,y aunquegastamosun dineral ensu confecciónno
logramos queVelaz lo hiciera a tiempoy así se publicó en el año 1858 y
aún algo incompletoporqueVelaz había dadolugar a que sele perdieran
algunosde los muchos apuntes históricos queyo le proporcioné;éstelibro
(179) titulado Album de la zarzuelaes, sin embargomuy curioso y
tanto en él como en lacolecciónde el periódicoa3tes citada, hay muchos
datos curiosos,que deberáconsultarel que quiera tener pormenores
históricos con abundancia sobretodo lo concernientea la zarzuelaen
Madrid y en las provincias;por lo mismoyo en estosligeros apuntessólo
trato, pordecirloasí, de nuestrahistoria secreta,íuestoque de la pública
tratansobradamentelas indicadas publicaciones.

Volviendo ahoraa la organizaciónde la Compañíapara estrenarel
nuevo teatro,diré que ocurrieron diversos incidentesy dificultades; uno
de ellosfue que viniendoa nosotros que niel coto ni la orquesta estaban
tan bien dirigidos como erade desearen un teatr’ en el que dominabael
elementoartístico, acordamos que la orquestafueradirigida y organizada
por Gaztambidey el Coro por mi: esto pareceun arranquede amor
propio pero no es menos cierto que también Gaztambidecomo yo
teníamos dadasrepetidas pruebasde que éramosquienesmásservíamos
para el caso.Esta determinaciónse llevó a a efecto sin contrariedad
aparente porpartede Espín, perono sucedió lo mismo respectoa Oudrid.
Sabiendonosotrosque estesujeto tenía todas5us ilusionesen estaral
frente de una orquesta,y no queriendo,al sepaxarle de estepuestopara
que servíano muy bien, chocardirectamentecon él,le (180) propusimos
que sele daríaun sueldo (queél decíanecesitar)y que seríaen concepto
de compository en la inteligencia de descontarsedel productode sus
obras, y si ésteno era bastantea cubrir el sueldo quese le señalara,
quedaríasin embargotodoel sueldoen sufavor. Semejanteproposición,
que eramuy aceptable,no fue aceptadapor Ouclrid, porquepor lo visto
lo que másqueríaera llevar la batutta,y antes,al contrario, la dio del
ofendido, murmurólargamentecontranosotrosy se retiró de nuestra
compañíacon todoslos síntomasde hostilidadcontranuestraEmpresay
en particularcontraGaztambidequeera el queh2bía de ocuparsu puesto:
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esta hostilidadse hizo aparentemás adelantepor iéndoseOudrid en el
veranosiguientey en el Teatrodel Circo a la cabeza de otra Compañíade
zarzuela, como severá en su lugar. por fin despuésde éstay otras
diversasdificultadesquedó contratada nuestraCornpañíapara elTeatro
nuevo,en la forma siguientey con lossueldosdiarios quese indican en
realesvellón al lado de cadaindividuo a saber:

Direcciónde laEmpresa
Director

JoaquínGaztambide 120
Agente

Luis Olona(padre) 60
Escribiente

Manuel Aguader 24

Director de escena
Joséde Olona 60

Actrices
Adelaida Latorre 166
LuisaSantamaría 166
CarolinaDi-Franco 134
Matilde Flores 100
Isabel Valentín 60
María Soriano 60
Dolores Fernández

Actores
FranciscoSalas* 333
VicenteCaltañazor 200
ManuelSanz 200
JoséGonzález 160
José Carbonelí 146
JoaquínLópez Becerra 130
Francisco Calvet 80
RamónCubero 80
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*Aunque Salas tenía señaladossolamentelos 333 reales indicados,por las

condicionesde su particular escritura resultabaqie lo que cobrabaen
realidad eran 500 realesdiarios, o sea 15.000 realescadames, como
mínimo.

Maestrode Coros
Francisco Asenjo Barbieri 80

Tiples Primeras
RafaelaGarcía 14
CarolinaBlanco 11
Angela Jover 10
MalvinaMontañés 10
DoloresGómez 10
ConcepciónPérez 10
Amalia Arias 10

I~k&S~girnd~
TeresaFernández 14
Juana López 13
Adela Montañés 10
JulianaLázaro 10
PilarLázaro 10
ConcepciónArroyo 10

TenoresPrimeros
Félix Ruiz (Cabode coros) 19
José Chapuy 13
TomásGalván 12
Felipe Moreno 12
José Rochel 12
Julián Mateos 12
Juan Ramón García 12
Mariano Romero 10
Jose

Pocorulí 10

Lnnr~&S~gun4Qa
José Rodríguez 14
Roman Pavón 11
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loSinforosoLópez
Miguel

Díez 10
Bajos

Ildefonso Larrasa 14
Cipriano Garcíade Jalón 14
José garcía 11
SeverianoGonzález 11
Francisco Arderius 10
Manuel Fernández 10
Francisco

Soler 10
PascualMúñoz 10
Eduardo Unanue 10

Todos los coristasde ambossexostenían obligaciónde hacer papelitos,
como enefecto los hicieron algunosque luego hanalcanzadopuestos
superiores, porsusadelantosy disposiciones.

Director de orquesta
Joaquín Gaztambide 120

Orguesta
Segundodirectory Primer violín concertino

Manuel Rodríguez 30
Primer Violín. 2” Concertino

RicardoFicher 21
Primeros violines

JoaquínLeón 19
AntonioDaroca 19
PedroCarril 19
Tomás Yáñez 15
JuanMaimón 15

Violín Primerode los segundos
ManuelSilva 15

Segundos Violines
Gregorio

Morales 17
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íao s e G a r c
15

J
Gómez

Javier Gaztambide
FranciscoTelequia
Ricardo Gónima
ClementeNovoa

Violas
JoséVicenteArche
VicenteJuárez
Vicente Manjarrés
Ramón Ibáñez

Violoncellos
Luis Muñoz
CamiloFabiani

Contrabajos
ManuelMuñoz
Mariano Sesé
Pablo Ruiz
VicenteBlasco

Rauta
PedroSarmiento

Flautín
Ramón Conde

Qb~
Manuel Aguilar
Ramón Bernardo

Clarinetes
TeodoroRodríguez
Manuel Monlleó

Fagotes
Antonio Martínez
Luis Villeti

Cornetinesa pistón
Francisco Boneta
Vicente Valdés

Trompas
Manuel Rejoy

14
13
11
11

24
14
12
11

19
19

34
19
16
14

40

17

19
12

19
19

19
13

15

12

15
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RoqueRodríguez 12
Trombones

JoséConde 17
ManuelSerrano 15
Simón Serrano 15

Timbales
Angel Carrillo 9

Triángulo
FedericoGarcía 8

BandaMilitar del Regimientodel Príncipecon un íuúsi~M~ayi~r
Natalio Monreal SO

Copiantede música
Manuel Serrano 60

Copiante depapelesde verso
AlejandroGómez 20

Afinador de pianos
Pedrogastesi 10

Apuntadoresdemúsica
Juan ManuelCáceres 20
Joaquín Montañés 20

Apuntadores deverso
Francisco

Bueno 22

JuanAntonioCarceller 18
Alejandro Gómez 12

José Gubiela 12
Maquinariacon su directory pintor

Luis Muriel 220
Mueblista

MarianoMonasterio 90
Guardarropía.armasy atrezzería

Francisco
Bueno 60
Sastreescénico.por contrato alzado

VicenteZaldivar* 140
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Peluquero.por tanto alzado
Antonio Lastra

Cocheparallevar a las actricescontratadocon Jesús Acevedoen_______
30
70

Alumbrantes
Manual Alvarez 10
Justo Alvarez lo
Francisco Campos lo

*EI sastre sólo tenía obligaciónde vestir a coristas hombresy comparsas:

los actores,actricesy coristas mujeres se vestíancN su cuenta en todoslos
casos.

Avisadores
PedroIgnaciode Reguera
Miguel Sánchez

Contador
Antonio Lamadrid

Cajero
Carlos Lamadrid*

Billetero
PolicarpoGonzález

Escribientede contaduría
Fermin Redin

16
12

30

lo

14

lo
Imoresiones v.. __carteles contratados con la Viuda de
Domín=mez 30

Alcaide y guarda-almnnpn
Cecilio Lezaun___

Portero delvestuario
Juan Borda

*La cajaestabaen el poderde Salas.

Había ademásen el despachode billetes
Estremeray

1~ hombres, ente ellos
ClementeAlvarez.

22

lo
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El jefe de los recibidoresy acomodadoreser~i Manuel Cabo y el
Maestro Carpinterode la MaquinariaGregorioMa3orga.

(187) Como no he tratadode hacerun presupue:;tocompleto,sino tan
sólo una lista, comova hecha,no he nombradootra:; muchaspersonasque
como dependientesy auxiliares estuvieron empleadasen el teatro.

Hay que advertir que el nombramientode Alcaide fue causade
disgusto,puesyo quería poneren tal puestouna personade mi familia y
Salas loqueríaparaotrade la suya, al mismo tiempoque Rivas también
mostrabadeseosde disponer de tal destino: en ¿al caso y despuésde
algunas acaloradasdiscusiones,a propuestamía, ~enombróal indicado
Cecilio; así como elportero fue recomendadoa-dientementepor Luis
Olona.

En tal estadolas cosas,seguíala obradel teatrocon gran actividad y
con presenciade todos que íbamos diariamentea presenciarlay a tratarde
los ajustesde todos los detalles. Llegóel veranoy entoncesno solamente
todosmis compañeros, sinohastaRivas se marcharonde Madrid atomar
el fresco y me quedé yo sólo para atendera ¿odos los detalles que
quedabanpor arreglarpara la terminaciónde la obra, queestuvounos
díasparadapor causade los acontecimientospolílicos y tiroteo que hubo
por las callesde Madrid; y aquí recuerdoque llegó unaturbaal teatro en
construccióny sellevó muchas herramientasy útiles de la obra para hacer
barricadas.Tan luego comose apaciguóel tumulto volvió a continuarla
obracon actividad,y al pocotiempoempezarona volver (186) a Madrid
Rivas y mis compañeros; reunidostodosy el teatropróximoa concluirse,
tuvimos varios disgustos ocasionados porel arreglo de algunos detallesy
por las muchas peticionesde abonoque senoshacían paralos palcos,pues
habiendoRivas elegidopara sí el que ocupabael sitio semejanteel de
Salamancaen el Circo, y habiendonosotros cuatro sorteadoentre
nosotroslos cuatropalcos buenos que quedabanen el proscenio,fueradel
de la Reinay Rivas, no habíapalco que dar a Salamanca; esto se arregló
cediendoOlonael suyo,perosin embargo, hubo disgustosde los queno
tuvo pequeñaculpa Rivas, el cual queríaque tojo cargara sobrenuestra
responsabilidad.

Mi palco erael de proscenioPlateaa la izquierdadel público, el cual
fueprecisoandandoel tiempocedérseloa Narvá’=zquefuePresidentedel
Consejode Ministros y que cuando dejóde serlo, dejó tambiénel palco
que volvió a mi podery que disfrutéhastaque vendí miparteen el teatro.
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Sobre el color del papel con que habíade forrarse la Plateahubo
diversos pareceres, prevaleciendoel mío que erazl de quefuera verde
claro, comoestáhoy, diciembrede 1859.

Mis trabajosparticularmenteen la obra,fueron muchosen todo el
tiempoqueestaduró: recuerdoentreellos quea mi se me debe laplantay
colocaciónde la orquesta, de la cual le di aGuallartun planoarregladoa
escalay queGaztambidedisputabaque era chico,si bien se convencióde
que,al contrario, sobrabaterreno de los contados,dondeal año siguiente
secolocaronlas 16 butacasde proscenioque ahoraexisten.Yo también
contribuí poderosamentea la distribución del vestuario,al replanteoy
colocaciónde las butacasy a otros infinitos detallas. Hiceyo tambiénla
escriturapara laconstrucciónde la maquinariay en fin meconsideraban
con talesconocimientosen todo lo relativo a construcción,que nadase
hacía como yo interpusierael veto: estaidea que de mi tenían mis
compañeroserabastante exagerada,porqueyo en realidadsabía pocoen
el particular,si bien escienoque sabíamásque ellosy que ademásestaba
provisto de un celo y entusiasmosin límites por la obradel teatro;esta
tocabaa su fin y nosotrospermitíamosla entrada en eledificio a todoel
quefueraprovistode unatarjetade Rivas o de cualquierade nosotros.

Las telasparalos mueblesy cortinas; los muebLes mismos; aparatosde
gas; decoracionesy otros muchísimos útilesaccesoriosde la obraque
debíanser de nuestracuenta, loscontratamosal fiado y pagaderosen
plazos dentrodel tiempode un año teatral,o mássegúnlas circunstancias;
sobreel particularsólo recuerdoque las telaseran del almacénde Parodi,
comerciantede la Calle Mayor; y los mueblesdel vestuario fueron
construidospor Mariano Monasterio;para todolo relativo (188) al
alumbradode gas, contratamoscon Mollinedo, y en esto mereceuna
particularmención el cuñadode Ventura de la ‘Vega, señor Oreiro, que
dirigió la canalizacióny colocaciónde aparatoscon el mejoracierto.

Llegó el momentode pedir las licencias necesarias para laaperturadel
teatro. Para estoel GobernadorCivil de Madid, cuyo secretarioera
nuestro amigo Ignacio Escobar, mandó que varios arquitectos
reconocieranel teatro,porque decíanque iba a Lundirse,voz quesehizo
correr de mala voluntad por más personas,y de buenafe por otrasqueno
podían comprenderque sehubiera construidotan grandeedificio en tan
poco tiempo.Efectuandoel reconocimientoy despuésde tener todos
nosotrosque andaren pie buscandorecomendacionespara queno nos
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crearanembarazos,se nos dieronlas licenciasnecesariascomo erajusto
porqueel teatroestabaconstruidocon una perfecta solidez y comodidad.

Antes de esto, más bienal mismo tiempo estuvimosa punto de un
cataclismocon Rivas. Este señor,con la forma másviolenta,nos dijo que
si no nos entregábamosel teatroy le firmábamsun documentopor el
cual declarábamosqueél habíacumplido todos ~uscompromisosqueno
permitíala aperturadel teatroni aunnuestra estanciaen él; dijo además
que teniendoél por nuestra escritura(atráscopiada>el derecho(189) de
poner en el teatro un último Alcaide, nosparticipabaque en efecto lo
poníay que sele habíade darla habitaciónqueparatal empleadosehabía
construidodentro del teatro. Sorprendidose indignados quedamosal
saber tales cosas,puestodavía le quedabana Rivas, segúncontrato,
cantidadesque abonar,y respectoa el Alcaide siempre noshabíadicho
que no lo pondría. A miparticularmentemi indignó de tal maneraesto,
que estuve luego más de dos añossin saludarsiquiera a Rivas. La
situaciónera sin embargomuy apremiante, porquenosotros teníamos
grandescompromisoscontraídos, que podíancon5umarnuestraruina si el
teatrono seabríapronto; en tal caso notuvimosmásremedioque firmar
lo que Rivasquiso y quefueun documentoen el que sedeclarabaque el
teatro lo recibíamos corrientede todo y que Rivas había cumplido
perfectamentesu compromisoy no le quedabamás que pagar la cantidad
de (no me acuerdo)realesvellón, que eraun rico aplicablea alguna
contratade las que estaban pendientes. Despuéshe pensadoyo queRivas,
dentrode sunegocio obrabacomocuerdo,puessi no sehubieraextendido
este documentopodríamos haberexigido algo más de lo que Rivas
realmentehabía dado para la obra en la queél hizo un verdaderoy
grande negocio, so capa de hacernosun favor. Este documentolo
firmamos en el local del teatro que ahoraes Archivo, y en el que a la

sazónestabayo arreglandotodas laszarzuelas,lo cual me (190) costó
mucho trabajo, porque cada papel andaba porsu lado en el más
lamentabledesconcierto;en la actualidadestátan arregladoesteArchivo
que a ciegas se encuentracualquier obra, lo cual se medebe a mi
exclusivamente.

NuestroAlcaide Lezaun, no teníacuartoen que vivir dentro del teatro,
por lo cual fue necesariodarleel bajo de la casacontiguaa la derechadel
teatro, cuya casaperteneceen la actualidada Caltañazor,y en la cual
habíamosconstruidoun pasoo salida parael teatro. Este pasoy este
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cuartocuestande alquiler anual8000 reales yel día que sedejenhay que
dara Caltañazor10.000reales(si mal no recuerdo),como indemnización
para laobraque,inutilizando el paso,tendráqueti acerseparavolverseal
estadode habitación.Esta casa contiguamencionada,también nos la
ofreció, nosotrosno quisimos comprarla,y sólo si utilizar el paso por ella
queentoncescreímosútil y que luegocondenamoscomoinnecesario.

Omito muchos detallessobre todo lo relativo a la construccióndel
teatro, porquelo másimportanteya queda dichoy porqueotras muchas
cosaspodránverse enel indicado periódicoLa zcrzuelay en el también
referido Álbum de la Zarzuela. Vamos ahori a la parte artístico-
musical.

La función inaugural fue lasiguiente:

1” Sinfoníade Carnicer para elBarbero de Sevilla
2” Cantatade Hurtado,músicade Arrieta.
3” El Sonámbulode los mismos,Hurtadoy Arrieta.
4” Sinfonía mía
5” La zarzuela,alegona.

(191) Esteprogramano llenabanuestrosde~;eos,pero tuvimos que
aceptarlopor no tener otra cosa disponible; l~ cual no era extraño,
considerandolo muchísimoque nos dioque hacer a todos, lo que
podíamos haberescrito,la construcción e inauguracióndel teatro.

Un mes antes,yo habíareunidomis coros y ensayadocon ellosen el
escenariodel Teatrode la Cruz, para locual noshabíaconcedido permiso
el Ayuntamientoy de donde resultaunacoincidenciasingular,que es la de
que siendo el Teatro de la Cruz el primitivo y más antiguo que tuvo
Madrid, y estando entoncesen estadoruinoso (tanto quehacepocos días
ha sido demolidoy hechaun Calle ensu lugar) albergaralos elementosde
un nuevoy eleganteteatro español,como si en esto laProvidenciahubiera
querido significarque el templo del arte dram~itico y lírico españolde
Madrid renazcade sus cenizas;estacoincidenciaes tanto mássingular,
cuanto quesin pensaren ello habíamos dispuestosepusieran,como ya lo
estaban,en la fachadadel Teatrode la Zarzuele dos medallonescon los
retratosde Lope de Vegay Calderón, príncipes¿¿[e nuestroteatronacional
(que tanto brillaron en el Teatro de la Cruz)y padresde la zarzuela.
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Por fin llegó el deseadodía de la inauguraciónde el teatroquefue el
10 de octubrede 1856 a las 8 de la noche. Habíamosseñaladotal día por
ser el del cumpleañosde 5. M. la Reina Isabel II? (192) y aunqueesta
augusta Señorano pudo asistir por causa delbe;amanosy comida de
corte, estuvoel teatro completamentelleno de la sociedadmás cultay
elegantede Madrid. Empezóla función con la Sinfonía de Carnicer,
compuestapara El Barberode Sevilla de Rossini; al acordarla ejecución
de estasinfonía, tuvimos la idea de rendir un tr [buto deadmiracióny
recuerdoa nuestro maestro Carnicer, quetanto trabajópor la prosperidad
del arte músico y que era entre los modernosel primero y principal
compositorque sehabíadedicadoa escribir ópera. Laejecuciónde esta
Sinfoníafue muy buenay si no alcanzóen estanochesino pocos aplausos,
fue debido a que elpúblico se ocupabamás enrecorrery examinarel
teatro , queen atender a lo queen él seejecutaba.

Despuésde la Sinfonía se levantó el telón y aparecierontodos los
artistasde la Compañía, vestidasde b]anco y lujosamentelas mujeres,y
los hombres de frac negroy corbatablanca,todos consu papel de música
en la mano. Ladecoraciónrepresentabaun rico salón del renacimiento.
De esta manerase cantó con acompañamienlo de la orquestauna
agradableCantataqueen pocas horas habíasido compuesta, lapoesíapor
don Antonio Hurtadoy la música pordon Emilio Arieta, y que fue
recibida con aplausoporel público. La letraera l¿ siguiente:

Coro general

“Espíritu ardienteque llenasel mundo
fantasmadegloria, celeste visión;
agita tusalas,desciendedel cielo
y enciendela llama del geniocreador.

Tenores

“Festivasdeidades, doncellas hermosas
que halláis las colinasdel monteHelicón,
venid coronadaslas sienesderosas,
venid a inspiramoscantaresde amor.”
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Coro General

“Espíritu ardiente...

Tiples

“Venid bellas niñasde ardientesmiradas;
tan sólo a vosotras demandofavor;
que allí dondereinasin par la hermosura
sealienta el poeta,seanimael cantor.”

Coro General

“Espíritu ardiente...

Bajos

“Abierto estáel templo que el arte levanta
corramosgozososdel himnoal rumor,
que pusela lira festivoel poeta,
queel músico entone cantaresde amor.”

Todos

“Que pusela lira, festivo el poeta
queel músico entone cantaresde amor”

Despuésde esta Cantatay con el intermedio necesario para que los
actoresse mudarande traje, seejecutópor prim~ra vezEl Sonámbulo
(adjunto el impreso) cuya zarzuelase oyó con frialdad. La canción
Casamientoa disgusto, pertenecientea esta obra, seimprimió con
acompañamientode pianoen el Album de lazarzuela.

Luego volvió a levantarseel telón y en una decoraciónde bosque
apareciótoda la Bandamilitar del Regimientodel Príncipe formadaen
semicírculocon susatriles y el músico mayorMorreal en el centro,todos
vestidoscon el uniforme de gala y chakó puesto;de estemodo (194) se
ejecutó por dicha banday por la orquesta,desdecuyo centro dirigía
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Gaztambide, una gran Sinfoníaconcertante,queyo había compuestosobre
motivosde zarzuelay con la idea históricay de convenienciade significar
los progresosquehabíahechola zarzueladesdeel año 1849, y al mismo
tiempo que los dichos motivosfuerande todos losautoresque hastala
fechahabíamosescritocon fortuna. Empezabapuesla sinfonía con un
motivo de El Duende el cual iba pocoa pocomezcLándose conotro de La
espadade Bernardo y cuandoéste llegabaa su mayor desarrollose
mezclabacon otro de Don Simón.Luego veníain andantehechocon
motivos deEl dominóAzul, El Grumetey Jugar c¿m Fuego,y el Allegro
final conteníamotivos de El Valle de Andorray deAl Amanecer,de esta
suerte la sinfonía contenía música de Hernando, Oudrid, Arrieta,
Gaztambidey yo. La ejecuciónde esta Sinfoníafue muy buenay como los
motivos de que constabaeran los máspopulares, produjoun gran efecto,
pidiendo el público su repeticióny llamándomen mi a la escena, donde
me presentécon sumo gusto,por tener la honra de ser el primer autor
llamadoa las tablasdel nuevo teatro.

Terminó la función con la Alegoríatitulada La Zarzuela (adjuntoel
impreso que contienesus detalles)que agradoal público si bien, al
parecer, no seenterémuy bien de su espíritu.Las coplas dePierroteran
de Gaztambidey se publicaron en el Álbum de la zarzuela; la
Tarantelade Rossini (195) que cantabaArlequín, fue instrumentadamuy
bien para laorquestapor Manuel Caballero; lasseguidillasque cantaba
Faco erande mi composición;a la salidade Fígaro setocabapartedel
aria de Rossini“largo ad factotum”y el coro finalestabacompuestopor
Arrieta.

Esta funciónen conjuntono satisfizoni al público ni a nosotros pero
quedamosmuy contentosal ver en la inauguracióndel nuevo teatro
colmadoel fruto de nuestrosafanes.Restasólo decir quelos productos de
estafunción sedieron por nosotrosa los establecimientosde beneficencia;
y como nohay en el mundo acción buenaque no tengaquien de ella
murmure,hubo un inmundoperiodicucho,llamado literario, en Madrid,
que dijo ser una mentira nuestro desprendimiento;en tal caso
demandamosde calumniaa sudirectorun tal Lima y paraque se vea lo
que sonlos tribunalesespañoles,despuésde una largatramitacióny de
tenernosotrosquepagaruna partede los costes,resultóqueaunquefue
condenadoLima, no sé comoeludió la sentenciay siguió libremente
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paseándose por las calles de Madrid: ¡Al acordarme de esto me dan ganas
de emigrar al Morot

FUNCIONES QUE SE HAN EJECUTADOEN EL AÑO COMICO DE
1854 A 1855. (195-196)

Nota a las funciones que sehanejecutadoen la
que dio principio el 9 de Septiembre de 1854.

Meses
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Septiembre

Septiembre
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Octubre
Octubre
Octubre
Octubre

Días
9
10

11
12
13

15
16

17
Los Diamantesde la
LosDiamantesde la
18 Los Diamantes

19 LosDiamantesde la
20 Los Diamantesde la
21 LosDiamantesde la
22 Los Diamantesde la
23 Los Diamantesde la
24 LosDiamantesde la
25 Los Diamantesde la
26 Moreto y Baile
27 Moreto y Baile
28 Los Diamantes de la
29 Los Diamantes de la

30 Los Diamantesde la
1 Los Diamantes de ¡a

2 Los Diamantes de la
3 Los Diamantes de la

pre~;ente temporada teatral

Coronay Baile
Coronay baile
de la Corona y Baile

Coronay Baile
Coronay Baile
Coronay Baile
Coronay Baile
Coronay Baile
Coronay Baile
Coronay 3aile

Corona
Corona
Corona
Corona
Corona
Corona

y Baile
y Baile
y Baile
y Baile
y Baile
y Baile

4 Los Diamantesde la Coronay Baile

Funciones
Cosasde donJuany Baile
Cosasde donJuan y Baile
CosasdedonJuany Baile
Cosasde donJuan y Baile
No hubo función

14 Cosas de don Juan y Baile
Los Diamantes de la Coronay Baile
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Marquésde Caravaca.Baile. Aventurade CantanteyOctubre 5
Baile

Octubre 6
Baile.
Octubre 7
Octubre 8
Baile. Octubre
Octubre 9
Octubre 10
Octubre 11
Octubre 12
Octubre 13
Octubre 14
Octubre 15
Octubre 16
Octubre 17
Octubre 18
Octubre 19
Octubre 20
Octubre 21
Octubre 22
Octubre 23
Octubre 24
Octubre 25
Octubre 26
Octubre 27
Octubre 28
Octubre 29
Octubre 29
Octubre 30
Noviembre 1
Noviembre 2
Noviembre 3
Noviembre 4
Noviembre 5
Noviembre 6
Noviembre 7

Coronay Baile.

Marquésde Caravaca.Baile. Aventurade Cantantey

LosDiamantesdela Coronay Baile.
Marquésde Caravaca.Baile. Aventurade Cantantey

8 LosDiamantesde la Corora y Baile. (noche)
No hubo función
Marquésde Caravaca.Aventura de un Cantantey Baile.
El Vallede Andorra y Baile.
El Valle deAndorra y Baile.
LosDiamantesde la Coronay Baile.
LosDiamantesde la Coronay Baile.
LosDiamantesde la Coronay Baile.
LosDiamantesde la Coronay Baile.
El Valle deAndorra y Baile.
No hubofunción.
No hubo funcion.
Losdiamantesdela
No hubo función.
Los Diamantesde la Coronay Baile.
Catalina y Baile.
Catalina y Baile.
Catalinay Baile.
Catalinay Baile.
Catalinay Baile.
Catalina y Baile.
LosDiamantesde la Coronay Baile. (tarde)
Catalinay Baile. (noche)
Catalina y Baile.
No hubo función
Catalinay Baile.
Catalinay Baile.
Catalinay Baile.
Catalina y Baile.
Catalina y Baile.
Catalina y Baile.
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Noviembre
Noviembre
Noviembre
Noviembre
Noviembre
Noviembre
Noviembre
Noviembre
Noviembre
Noviembre
Noviembre
Noviembre
Noviembre
Noviembre
Noviembre
Noviembre
Noviembre
Noviembre
Noviembre
Noviembre
Noviembre
Noviembre
Noviembre
Noviembre
Noviembre
Noviembre
Noviembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
art ista.
Diciembre
artista

8
9
10
11
12
13
13
14
15
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
1
2

3
3
4
5
6

Baile. (noche)

Catalinay Baile.
Catalinay Baile.
Catalinay Baile.
Catalinay Baile.
Catalinay Baile.
LosDiamantesde laCoronay Baile. (tarde)
Catalinay Baile. (noche)
Catalinay Baile.
Los Diamantesde la Coronay Baile (tarde)
Catalinay Baile. (noche)
Catalinay Baile.
Cecilia y Baile.
No hubo función
El Valle de Andorra y Baile. (larde)
19 Los Diamantes de la Corma y

Los Diamantes de la Coronay ]aile
Los Diamantes de la Corona y Baile
Los Diamantes de la Corona y Baile
Los Diamantes de la Corona y Baile
Los Diamantes de la Corona y ]Ule
Catalina y Baile.
26 Los Diamantes de la Cortina y

Catalina y Baile
Catalina y Baile.
Los Diamantes de la Corona y Baile
Jugar con Fuego y Baile.
Jugar con fuego y Baile.
Los Diamantes de la Corona y Baile
Catalina y Baile.
Los Diamantes de la Corona
Catalina y Baile. (noche)
Dos Actos de Los Diamantes y dosde Catalina
Los Diamantes de la Corona y Baile.
Don Simón. Conciertode. Miró y El estreno de una

7 Don Simón. Concierto de Miró. El estreno de una

Baile. (noche)

y Baile. (tarde)
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Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
artista
Diciembre
Diciembre
SeñorDon.
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Enero(185
Enero
Enero

8 Catalina. (tarde)
8 Los Diamantesde la Coronay Baile. (noche)
9 Los Diamantesde la Coronay B iile.
10 Catalina. (tarde)
10 Los Diamantesde la Coronay Baile (noche)
11 LosDiamantesde la Coronay Baile
12 El Marquésde Caravaca.Baile y El

13
14

Simon.
15
16
17
17
18
19
20
21
22
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
29
30
31
31

5) 1
1
2

El Valle de Andorra y Baile.
El Marquésde Caravaca.Concierto.

Los Diamantesde la Coronay Baile.
El DominóAzuly Baile.
Los Diamantesde la Corona(tarde)
El DominóAzuly Baile. (noche)
El DominóAzuly Baile.
JugarconFuegoy Baile.
Los Diamantesde la Coronay Baile.
El Valle deAndorra Conciertc del señorArcas.
Los Diamantesde la Coronay Baile
No hubo función
La Cola del Diablo. Baile. Pabito. Baile. (tarde)
Catalinay Baile. (noche)
La mismade ayer. (tarde).
Catalinay Baile
La mismade ayer(tarde)
Catalinay Baile (noche)
La misma deayer (tarde)
Catalina y David. (noche)
Catalinay Baile
Catalina y Baile.
Catalina y Baile.
La Cola del Diablo. Baile. Pabíita . Baile. (tarde)
Catalinay Baile (noche)
La Cola del Diablo. Baile. Pablito. Baile. (tarde)
Catalinay Baile (noche)
Catalinay Baile.

Estrenode una

Buenas noches
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Enero
Enero
Enero
Enero
Enero
Enero
Enero
Enero
Enero
estrenode

y Baile. (tarde)

3 El DominóAzuly Baile.
4 LosDiamantesde la Coronay Baile.
5 Catalina y Baile.
6 Los Diamantesde la Corona
6 Catalinay Baile. (noche)
7 LosDiamantesde la Corona
7 Catalinay Baile. (noche)
8 Catalinay Baile.
9 Acto II del DominóAzul. Acto II de Los Diamantes. El

una artista.

y Baile (tarde)

10 La Cola del Diablo. Baile. PabUto.
11 La Cola del Diablo. Baile. PabUto.
12 No hubo funcion.
13 Haydé y Baile
14 El Marqués de Caravaca.Baile.

Baile.
Baile.

La Cola del diablo

14 Haydéy Baile. (noche)
15 HaydéyBaile
16 HaydéyBaile.
17 HaydéyBaile.
18 El DominóAzuly Baile
19 El Valle de Andorra y Baile
20 No hubo función.
21 Los Diamantesde la Corona(tarde)
21 Catalina y Baile (noche)
22 La cisternaEncantaday Baile.
23 Jugarconfuegoy Baile (tarde)
23 La cisterna encantaday Baile. inoche)
24 La Cisterna encantaday Baile.
25 Jugarconfuegoy Baile.
26 El Marquésde Caravaca.Baile. Cola del Diablo. Baile.
27 Los Diamantes dela Coronay Baile.
28 La CisternaEncantaday Baile (tarde).
28 LosDiamantesde la Coronay Baile.(noche)
29 La Cola delDiablo. Baile. Pablito. Baile.
30 La CisternaEncantaday Baile.
31 Catalina y Baile.

Enero
Enero
Enero
Enero
Enero
(tarde)
Enero
Enero
Enero
Enero
Enero
Enero
Enero
Enero
Enero
Enero
Enero
Enero
Enero
Enero
Enero
Enero
Enero
Enero
Enero
Enero
Enero
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Febrero 1 No hubo función.
Febrero
Febrero
Febrero
Febrero
Febrero
Febrero
Febrero
Febrero
Febrero
Febrero
Febrero
Caravaca.
deJuan ita
Febrero
Febrero
Febrero
Caravaca.
Baile.
Febrero
Febrero
Febrero
Febrero
Febrero
Febrero
Febrero
Febrero
Febrero
Baile
Febrero
Febrero
Febrero
Febrero
Febrero
Febrero
Febrero
Febrero

2
2
3
4
4
5
6
7
8
9
10

Coro

11
11
12

Coro

Los Diamantesde la Corona(tarde)
Catalina y Baile (noche)
Catalinay Baile
Jugarconfuegoy Baile (tarde)
La Cisterna Encantaday Baile.(noche)
Los Diamantesde la Coronay B¿ile.
La Cola del Diablo. Baile. Pabíita.
La CisternaEncantaday Baile.
Jugarconfuegoy Baile.
No hubofunción.
Diez mil duros. Primer cuadro del Marqués de

de La espada de Bernardo.Vals de verano Baile.Bodas

El valle de Andorra.(tarde)
La función de ayer (noche)
Diez mil duros. Primer cuadrodel Marqués de

de La Espadade Bernardo.Baile. Las Bodasde Juanita.

13 La Cola del Diablo. Baile. Las Bodas deJuanita.
14 LosDiamantesde la Coronay Baile.
15 La CisternaEncantaday Baile.
16 La Cola del Diablo. Baile. Lastodasde Juanita.
17 El Marquésde Caravaca.Baile. BodasdeJuanila
18 El DominóAzul y Baile (tarde)
18 El Marquésde Caravaca.Baile. LasRodasdeJuanita.
19 El Valle de Andorra.Baile.
19 El Marquésde Caravaca.Baile. La Cola del Diablo.

20 La CisternaEncantaday Baile.
21 LosDiamantesde la Coronay Baile.
22 El Valle deAndorra y Baile.
23 No hubo función.
24 LosDiamantesde la
25 Catalina (tarde)
25 LosDiamantesde la
26 No hubo función.

Coronay Baile.

Coronay Baile (noche)
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Febrero 27 Galanteosen Veneciay Baile.
Febrero 28 Galanteosen Veneciay Baile.
Marzo 1 GalanteosenVeneciay Baile.
Marzo 2 No hubo función.
Marzo 3 Catalinay Baile.
Marzo 4 Catalina (tarde)
Marzo 4 Galanteosen Veneciay Baile.
Marzo 5 Galanteosen Veneciay Baile.
Marzo 6 LosDiamantesde la Coronay Baile.
Marzo 7 Tramoya. Baile. II Acto de[ Sueño. Cavatina de
Reman,.
Marzo 8 Tramoya. Baile. JI Acto del Sueño. Cavatina de
Hernani
Marzo 9 No hubo función.
Marzo 10 Catalinay Baile.
Marzo 11 Galanteosen Venecia(tarde).
Marzo 11 Catalina y Baile. (noche)
Marzo 12 El Marquésde Caravaca.Baile LasBodasde Juanita.
Marzo 13 No hubo función.
Marzo 14 La Estrellade Madrid y Baile.
Marzo 15 La Estrellade Madrid y Baile.
Marzo 16 No hubo función.
Marzo 17 La Cola del Diablo. Baile. Patrito.
Marzo 18 Catalina y Baile.
Marzo 19 Catalinay Baile.
Marzo 20 No hubo función.
Marzo 21 LosDiamantesde la Coronay Baile.
Marzo 22 El Valle de Andorra y Baile.
Marzo 23 No hubo función.
Marzo 24 LosDiamantesde la Coronay Baile.
Marzo 25 El Valle de Andorra (tarde)
Marzo 25 LosDiamantesde la Coronay Baile (noche).
Marzo 26 Mis dos mujeresy Baile.
Marzo 27 Mis dos mujeresy Baile.
Marzo 28 Mis dos mujeresy Baile.
Marzo 29 Mis dos mujeresy Baile.
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Marzo 30 al 9 de Abril incluidos no hubo funciones porla
SemanaSanta.
Abril
Abril
Abril
Abril
Abril
Abril
Abril
Abril
Abril

8 Mis
9 Mis
10 Mis
11 Mis
12 Mis
13 Mis
14 Mis
15 Mis
16 Mis

dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos

mujeresy
mujeresy
mujeres y
mujeresy
mujeres y
mujeresy
mujeresy
mujeresy
mujeresy

17
18
19
20
21
22
22
23
24
25
26
27
28
29
30

1
2
3

4 Amor
5
6

(tarde)
6
7
8

deJuanita,

Galanteosen Veneciay Laile.
Los Diamantesde la Connay Baile.
Mis dos mujeres yBaile.
Mis dos mujeresy Baile.
Mis dos mujeres yBaile.
Galanteosen Veneciay Baile (tarde)
Mis dos mujeres yBaile.
Mis dos mujeres yBaile.
Los Diamantesde la Coronay Baile.
Diezmil duros. El estrenode una artista y Baile.
La CisternaEncantaday Baile.
No hubo función.
Catalinay Baile.
Catalina y Baile.
La Cola del Diablo. Baile. Las Bodasde Juanita.
Amor y Misterio. Baile.
Amory Misterio. Baile.
Amor y Misterio. Baile.
y Misterio. Baile.
Amory Misterio. Baile.
Diez mil duros. Baile. Estrenode una artista.

Amory Misterio y Baile.. (noche).
Amor y Misterio. Baile.
Amor y Misterio. Baile.

Baile.
Baile.
Baile.
Baile.
Baile.
Baile.
Baile.
Baile.
Baile.

Abril
Abril
Abril
Abril
Abril
Abril
Abril
Abril
Abril
Abril
Abril
Abril
Abril
Abril
Abril
Mayo
Mayo
Mayo
Mayo
Mayo
Mayo
Bodas
Mayo
Mayo
Mayo
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Las Bodas de Juanita. Ei Grumete.Baile. LaMayo 9
VergonzosaenPalacio.
Mayo 10 Diezmil duros.Baile. La Vergonzosaen Palacio.
Mayo 11 El Valle deAndorra y Baile.
Mayo 12 Mis dosmujeresy Baile.
Mayo 13 Mis dos mujeres yBaile.
Mayo 14 Amory Misterio y Baile.
Mayo 15 Catalinay Baile.
Mayo 16 Catalina y baile.
Mayo 17 Catalinay Baile.
Mayo 18 No hubo función.
Mayo 19 La Cola delDiablo, don
Mayo 20 Mis dosmujeresy
Mayo 21 Acto 30 de Amor
artista. Aventuraen Marruecos.
Mayo 22 El Moreto y Baile.
Mayo 23 Los Diamantesde la Corowy Baile.
Mayo 24 Catalina y Baile.
Mayo 25 Amor y Misterio. Baile. Aventu,aen
Mayo 26 Mis dos mujeresy Baile.
Mayo 27 Mis dos mujeresy Baile.
Mayo 28 20 Acto de Catalina. 20 dc Los
Moreto.
Mayo
Diamantes.30 de
Mayo
Mayo
Junio 1
Junio 2
Junio
Junio 4
Junio 5
Junio 6
Junio 7 Baile.
Junio 8
Junio 9 Baile.
junio 10

29 El Marqués de Car~vaca. U acto de Los
Mis dosmujeres.

30 Los Diamantesde la Corona.
31 Beneficiode los Font.

Galanteosen Veneciay Baile.
Mis dos mujeresy Baile.

3 Catalinay Baile.
No hubofuncion.
Aventurade Tirso.
No hubofunción.
Mis dos mujeresy
No hubofunción.
Mis dos mujeres y
Catalina y Baile.

Tramoya.

Simóny Baile.
Baile.
y Misterio. El estrenode una

Marruecos

Diamantesy 20 de

- 125-



Junio
Junio
Junio
Junio
Junio
Junio
Junio
Junio
Junio
Junio
Junio
Junio
Junio
Junio
Junio
Junio
Junio
Junio
Junio
Junio
Guerra amuerte

11 Nohubofunción.
12 No hubo funcion.
13 MoretoyBaile.
14 Nohubofuncion.
15 No hubo funcion.
16 Pedro yCatalina. El Grumete.La Cola del Diablo.
17 Pedro yCatalina. El Grumete.Las Bodas deJuanita.

18 No hubo función.
19 Nohubofuncion.
20 Amor y misterio y Baile.
21 No hubo funcion.
22 Pedroy Catalina.Baile. Guerra a muerte.Baile.
23 Pedroy Catalina.Baile. Guerra a muerte.Baile.
24 Acto II de Los Diamantes.Baile. Guerra a muerte.
25 Acto III de Amor y Misterio. Baile. Guerra a muerte.
26 No hubo función.
27 Las Bodas de Juanita. Baile. Guerraa muerte.
28 No hubo funcion.
29 10 y 30 Actos deAmory misterio. Guerraa muerte.
30 Don Simón(Y parte).Dos ariaspor el señorBarbati y

(queno se pudo hacer porla eniermedadrepentinade Ja
Ramírez,haciéndoseuna pieza deconcierto)
Julio 1 Amor y Misterio.

Fin de la Empresadel ano.

(196) Un viaje al vapor serepresentóel 24 de diciembre(Nochebuena)
a las 4 y 1/2 de la tarde. El libreto hizo reiry Ja músicafue aplaudida.
Véaseel adjunto libreto impreso.

Hay que advertirqueestazarzuelala escribió Pepe Olonacon destinoa
nuestro Teatrode la Zarzuelapero comono hab(a lugar de representarla,
se la dio al del Circo.

(197) El Esclavoestrenadaen el díade Nochcbuenaa las 4 y 1/2 de la
tarde, tuvo unéxito frío: la músicavalía muy poco. Adjuntoel libreto.
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NOTICIAS TEATRALES ENTRE LOS AÑOS 1857-1859~

AÑO 1857

(198) El 22 de enero de1857 se estrenóen el Teatrode la Zarzuela
Cuando ahorcaron a Quevedo,zarzuelaen 3 actos,cuyosautores del
libreto Isidoro Gil y Luis de Eguilaz, habían querido queyo se la pusiera
en música, pero como a mi no me satisfizo el susodicholibro, se la
dejaron a Manuel FernándezCaballeroque hizj una música bastante
bonita aunquerevelabala inexperienciadel pri:icipiante; sin embargo
recuerdoque el final del Acto 1 era muy bueno y de efecto,no asíel
libreto que no logró interesar y aun pareció demasiadoverde e
inverosímil por cuyasrazonestuvo una vidamuyefímera. Los mismos
autores seconvencierondel desgraciadoéxito ct ando ni seatrevierona
gastar dinero en la impresióndel libro por cuya Eazón acompañaaquíel
manuscritoque sirvió para apuntardicha zarzuela.La fecha del 5 de
diciembreque tiene apuntadael Acto 1 es la del día en que empezaronlos
ensayos. Hay que advertir que Joaquín Gaztambide hizo algunaspiezasde
estazarzuela entrelas cualesrecuerdouna quecantaba Caltañazoren el
primer actoy que hizo muy buen efecto.

El repartoerael siguiente:

Giovanetta____________________ AdelúdaLatorre
Miguela _______________________ MatddeFlores
Marieta _______________________ Dolores Fernández
Berta_________________________ DoloresGómez (199)
Quevedo______________________ FranziscoSalas
Picolini ________________________ VicenteCaltañazor
Herrera________________________ Manuel Sanz
Cavalcant¡______________________ FranciscoCalvet
Príncipe_______________________ RamónCubero
Sonza________________________ MaauelFernández
Senador_______________________ Manuel Fernández

5 Estosañosaparecenen los manuscritos14.078.

- 12’? -



Un ciego______________________ Tomés Galván
Un Heraldo___________________ Ramón Pavón
Menardini ____________________ Francisco Arderius

En los carteles, sin embargode que Gaztambide escribió alguna música
paraestaobra, no contó más nombrede compositor queel de Caballero.

(200) El Lanceroestrenadaen el Teatrode la Zarzuelael 31 de enero
de 1857 gustó muchoy se la repitecon frecuencia; lamúsicaes ligeray
agradabley unajota que cantabael coroen el Introducciónperfectamente
y que es bonita,mereciólos honores dela repetición. El adjuntolibreto
estádedicadoporCamprodón.Suyaes la firma aurógrafa.

(201) El 16 de febrerode 1857 se estrenóen elTeatrode la Zarzuela
la adjunta Corte de Mónaco: su músicaera muytrivial y su éxito en
conjunto fue pasadero perode ningúnresultadopara lacaja del teatro.
Esta obra murió parano resucitarmása los pocos díasde su estreno.

(202) Por estaépocase había puestomuy enfermala actriz Matilde
Flores y habíaroto suescrituracon nosotrosy no sólo por causade la
enfermedadsino porqueen la prácticahabíamosvisto defraudadaslas
esperanzasqueteníamos fundadassobre lautilidad de estabonita joven.
En su lugarhabíamoscontratadoa la tiple TeresaRivasquesehallabaa la
sazónsin ajustey queaunno había alcanzado la reputaciónqueya tiene.

El 21 de febrero de1857 se estrenó enel Teatrode la Zarzuelala obra
Fra Diávolo, que no hizo más quepasary morir a los pocosdías. La
músicacontenía algunostrozos agradablesperc en conjunto valía muy
poco.

(203) Jitan Lanas, se estrenóen el Teatrode la Zarzuelael 10 de marzo
de 1857 con buen éxito. Lamúsicatenía muchos trozosagradablesy
demostrabalos adelantosque de díaen día hacía su autor Manuel
FernándezCaballero.

El libreto de esta obra alarmó a Pastorfido quien decíaque el
argumentoselo había robadoCamprodónde un zarzuelatitulada Diez
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minutosde reinado. Yo creo que los dos lo habíanrobadodel repertorio
francés,si bien Camprodón lohabíahechocon tino y el otro no.

(204) La nochedel 14 de marzode 1857 seestrenóen el Teatrode la
ZarzuelaEncogidoy estirado. Estazarzuelahacía másde una año quesu
autor don Agustín Azcona la había escrito habiéndolenosotroshecho
sobreella diversas observaciones,se la llevó y retocómuchasveces,
volviendo siempre a nosotros paraque se pusieseen música y se
representase.Viendo queninguno de los compositoresde casaquerían
encargarsede ella, no sé cómo, fue aparara manosdel compositorEspín
y Guillén, quien lo puso enmúsica. En esto cayó maloAzcona, que
ocupabael destino de conservadordel Teatro Real y murió. Las
circunstanciasde sumuerteson muy extrañasy por lo mismo diré algode
ellas. Azcona era un hombre bajo de estatura y feo; era tan
extraordinariamentevelludo, que de los cañones delas naricesy de las
orejasles salíanunosmechonesdepelo tan espesoscómofelpudos;y no es
esto lo mássingular sino que tambiéntenía pelos enabundanciaen el
interior de la boca y garganta.Era tan aficionado a fumar que en los
muchos años queyo le conocíy traté, no logré vcrle una sola vezque no
tuvierael cigarro encendidoentrelos labios. Por lo demás, era amable,
muy instruidoy de trato ameno;como poetatenafelices disposiciones
para pintar cuadrosde costumbresdel pueblo bajode Madrid6,peroera
tan extraordinariamente(205) concienzudoy Elficionado a limar sus
composicionesquerecuerdo haberleoído decir, cuandoescribíael libreto
de la zarzuelaMoreto que una piezadestinadaa 11 músicala había escrito
22 vecesy otrastantasla habíaarrojadoa la chinnenea.Azconahabíasido
actor en los Teatrosde la Cruz y el Príncipe,pero como tal bastante
malo. Estesujetopues,desdeque aparecióotra vez el cólera morboen
Madrid, habíadadoen la singularaprehensión‘le que semoriría de tal
enfermedad;con tal idea,y suponiendo que losalimentoshabíande dar
lugar a que seviera atacadode ella, se impuso un régimendietético tan
metódicoy exageradoqueno tomaba ni unapequeña porciónde caldosin
haberprimero consultadoel reloj y haberlomedido y templado conla
másescrupulosanimiedad.Así se torturó Azcona todoel tiempoque duró
la influenciacoléricaen Madrid, pero cuando ya éstahacíamuchotiempo

6 Véanselas zarzuelasEl Juicio de Rosa y otras.
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que había cesadocompletamente,y cuandoni siquiera se hablabade
semejanteenfermedad, entonces Azconasevio atacadofuertementedeella
y murió, ¡cosa bien singular,y quedaríapie aextendermeen reflexiones
que no son de estelugar !!.

Encogidoy estirado ya estabapuestaen música porEspín, cuando

acaecióla referidamuertede Azconay Espín que había logradoingerirse
en Palacioy que la Reinale prometieraprotección, consiguióde esta
Señora la palabra de que asistiría a la primera representaciónde
Escogido. En tales (206) circunstancias,vino Espín a nosotros y
diciéndonosque laReina asistiríay considerandopor otraparteque la
obra era póstuma de un amigo nuestro, acordamospor fin su
representación,aunqueabrigandofundados temoresrespectoal éxito que
tendríay que tuvo en efecto, pues a pesarde que lapresenciade la Reina
suele dar mucha gravedadal público de los teatros,en la noche de
Escogido, no fue bastantea contenerlos silbidos de la multitud y los
sarcasmos de todos,incluso la mismaReinaseburló completamentede la
obra, cuyomanuscritoadjunto y que no sólo no se imprimió sino que
aquella nochemurió de cólera del público así comosu autor, había
muerto de cóleramorbo.

(207) El día 12 de abril de 1857 seestrenéen ~lTeatrode la Zarzuela
la obraLos Magyares,con éxito estrepitosoy br llante. Estazarzuelaha
sido una minade orosencontradapor laEmpresay sus grandes productos
nos sacaronde los apurosy penuriaen quenos hallábamos.

La dedicatoria manuscritaque tienesu adjun:o libro, se refiere a la
parteque yo tomabaen estaobratocandoentretastidoresel órgano,la
campanay el tamboril, y dirigiendotoda la parte musical interior. Varias
piezasde estazarzuelase han hechopopularesy toda la músicaha sido
impresapor el almacenistaCasimiro Martín.

Paraque seforme una ideadel lujo con que se puso en escenaesta

obra, indicaré las personasque tomabanparteen la procesióndel acto
cuarto.

Comparsas:
Gastadores 5
Tambores_____ 3
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Granaderos____ 8
Aldeanos______ 14
Marineros_____ ‘7
Mazeros_______ 4

Caballeros_____ 13
Edecanes______ 4
Húsares_______ 13
Oficiales________ 2
Generales_______ 6
Jueces__________ 5
Lacayos________ 4
Palafreneros_____ 3
Pajes____________ 7
Chicos__________ 5
Aldeanos________ 7
Damas__________ 2
Asistencias 4

Total 112

(208) Cuyo total de 112 comparsas,unido a 60 músicosde las dos
bandasmilitares y a los 3 personajes principales:omponenel número de
175 personasqueformabanla procesión,mientrEtsestabaen la escenael
coro de ambossexoscompuestode 22 hombresy 14 mujeres con Alberto
y Marta; en todo213 personas.

(209) El 12 de mayo de 1857 se estrenóen el rveatro dela ZarzuelaUn
sobrino, obratanto en el libreto como la músicamuy medianay que tuvo
el resultadode pasardesapercibiday casi silbada,exceptuandoalgunas
escenasen que laLatorreejecutabamuy bien su papel y algunaotraen
que Cubero logró excitar lahilaridaddel público>

(210) La desavenenciade Oudrid con nosotros que atrás queda
referida, dio por fin el resultadoa que se orginizaraen el Teatro del
Circo paralos mesesde verano unacompañíade Zarzuelaa cuyofrente
estabadicho Oudrid y otros actores,que sinmal no recuerdoeran García
y Tamayo(Victorino); constituidos los tresen empresariosy contratando
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a varios artistasentre los cualesse contaba laAmalia Ramírez,Teresa
Rivas, que hizo apreciar másdel público, Tirsode obreporqueejecutóel
Moreto, y que cantandopor primera vez en Madrid, fue muy bien
recibido. Esta empresarepresentócon buen éxitoalgunas zarzuelasya
conocidasy estrenótres nuevas, siendo laprimerade ellas laadjunta
tituladaEl H4jo del Regimientoque se hizo porprimeravez enel Circo la
nochedel 22 de agostode 1857 y que tuvobuenéxito, aunquesegúncreo
no produjo mucho dinero.

(211) El 3 de septiembrede 1857 se estrenóen el Teatro del Circo
Diez minutos de reinado, zarzuelaen 1 acto (que se ha referidoatrásal
hablarde Juan Lanas)que fue silbadafuriosamentey así creo quesu
primeray únicarepresentaciónno seacabó.

(212) En el Circo también el mismo día3 de septiembrede 1857 se
estrenóla zarzuelaLa Colegialaquegustó muchopor las monaditasde la
Amalia Ramírezque hizo la protagonistay suyaes el adjunto retrato
litografiadoqueestáalgo parecidoal original.

(213) Por estaépocahabíamoscontratado a la actrizitaliana Adelaida
Britón con su compañía,la cual desdeel 16 de septiembrede 1857 al 16
de octubredel mismo año, ambos inclusive, dio21 representacionesen el
Teatrode la Zarzuelaempezandopor la tragediaMedea y concluyendo
con laGiuditta, en cuyasrepresentacionespagó ~l público de Madrid la
cantidadde 513.129 reales vellón, que salena 24.434por representación,
una con otra; lo cualunido a otros productos que nosproporcionóesta
especulacióntambiénen Barcelonay Valencia, tesultaque estenegocio
tuvo el resultadosiguiente:

Ingresos____________ 647.721 R.V.
Gastos______________ 538.429 R. V.
Ganancias líquidas___ 109. 292 R. V.

Los pormenoresde toda esta especulaciónlos tengo consignados enun
tomo a parte que contiene la colección de ragediasque la Britón
representóen Madrid.
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EL día 15 de octubrede 1857 empezamosla temporadateatralcon el
estrenode El Relámpago,en nuestro Teatro de al Zarzuela.Nochesantes,
al salir del ensayode estaobrayo quiseoponermea su representaciónpor
ver lo mal que hacíasu papelel llamado tenor EugenioFernández,pero
tanto me rogaronmis compañerosy en particularGaztambideque al fin
accedía la representaciónaunqueno por esc perdí el temor de que
Fernándezme destrozarala obra, comoasí sucedió. Lazarzuelasin
embargo,gustó mucho, pero Fernándezfue sLíbada, supóngase(214)
como estaríami ánimoviéndomeen la precisiór[ de dirigir la orquestaal
mismo tiempoqueFernándezerarecibidocon laburla del público.

Esta obra,sin embargode su primer mal pasó, gustomucho,y quedó
en repertoriocon frecuenciaen Madrid, y habiér[dose ejecutadocon gran
éxito en en los teatrosde provincias.La escribíen elespaciode 22 días,
estandoen La Granjapasandoel veranoalojadoen unacasacon Salasy su
familia, que metuvieron gratuitamentea mesay mantel. Es de las obras
míasquemásmegusta.

En la temporada59-60sustituíla cavatinadel tenoren El Relámpago
por otra nueva escrita para que la cantaraBlasco y cuyos versos
autógrafosde Camprodónvan adjuntos.

(215) La Jardinera se estrenóen el Teatro de laZarzuelael 12 de
diciembrede 1857 con un éxito mediano,y la segundao tercera nochede
su representación fueprohibida por el gobierno a título de que era
inmoral su argumentolo cual hirió mucho aCamprodónpor creerque
esto eraun pretextoparaperjudicarle,sólo por ser amigode O’Donnell y
por consecuenciadeun Partido Político diferenteal quemandaba.

La obraciertamentevalía poco,perosin embargono me parecedigna
de tal calificación. La música teníaalgunostrozosbonitos. No havuelto a
representarse hastahoy día.

(216) La roca negrase estrenóen el Teatro de la Zarzuelael día de
Nochebuena,24 de diciembrede 1857, a las cuaro y media de la tarde
con pocagentede público y con éxito muy mediano.Habíauna batalla
que el público hizo repetir,pero la obra valía muy pocoa excepciónde
alguna piezade música.

AÑO 1858

- 133 -



(217) La nochedel 5 de noviembrede 1858 se estrenó enel Teatro de
la Zarzuelauna obra llamadaOria Sinfoníacon el tí:ulo de Una tempestad
en América, la cual eraunaespeciede Zarzuelaen unacto en la que había
un escenade negros queejecutaronla Luisa Garcfr y Ramón Cubero con
acompañamientode coros de ambossexosy bailaines.Su asunto,cuyo
autor me es desconocidoy cuyo manuscritono rie podido obtener,se
reducíaa una madrenegra quedecía cuatrotonteríasa su hijo sobre
marchara trabajar a América; se movía una gran tempestady luego
aclarabael tiempoy salía elsol; venían muchos negrosy negras,decían
una plegaria y luego cantabany bailabansu tango acompañadosde
orquesta,bandae instrumentosnegreros,en cuyo tango lució mucho
Cubero quecantabalas coplas.La músicaera elelementodominantede
estaobra y estaba escritapor un músicomayor del Regimientollamado
Llorens. Estacosaagradóal público aunqueen conjunto valía pocoy era
máse] ruido quelas nueces.Se representó muy pocasnoches.

Adjunto el manuscritomismo que sirvió en el Teatro. No se ha
impreso.

(218) Por conquistase estrenóen el mismo Teatroy noche quela obra
antesmencionaday gustó mucho. Estaobra tienela circunstanciade
habersido escritaen su mayorpartepor mi amigoJoaquín Helguero,y
éstásin embargofirmada por Camprodón,quien hizolas piezaspara la
música y alguna otra cosa del libro solamente. ¡Alabo la poca
aprehensión!.Adjunto el libreto.

(219)EI PlanetaVenus,estrenadaen la Zarzuelael 27 de febrero en
1858, fue bien recibiday dio buenos resultados, debidos más que nadaa
la novedaddel asuntoy granlujo con quesepusoen escena. Ellibreto sin
embargo,no interesógrancosa,y la músicaaunqueestámuy bienescrita
y tiene alguna piezade efecto,no llevó las exigenciasdel público que vío
en partedefraudadassus esperanzas; con todola obrallamó mucha gente
al teatro en toda la temporadade su estreno. Yo creo queno vale gran
cosa.
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(220) San Sisenandoestrenadaen el Teatrodel Circo el 4 de abril de
1858, hizo gracia pero dio pocos resultados y no se he vuelto a
representar.

(221) El 7 de abril de 1858 se estrenóArmas de buena ley. Ni el
libreto ni la música, gustaronel público aunqueno la rechazócon silbidos
pero sin embargomurió estaobra, quizá para siempre.La dedicatoria
manuscritaesde puño y letrade Ramos.

(222)Amarsin conocesestrenadaen la zarzuelael 24 de abril de1858
tuvo buenéxito, pero desigualdebido a suargumento;la música tuvo
muchaspiezas aplaudidasy algunasque merecieronlos honoresde la
repetición.

Gaztambidey yo noshabíamospropuesto hacei lamúsicaimitándonos
mutuamenteen el estilo y esto, hasta cierto punto, lo conseguimos
haciendo dudara todos sobreel autor de cada pieza. Las de mi
composición eran lassiguientes:

ía Todala gran escenay baile de Introducción ycoro.

Y Dúo de Bartolo y Fabricio que gustó mucho yse hizo repetiry
en el cual introduje el instrumentooboepastoral que esuna
dulzainamejorada.

3~ El coroy pieza concertante que empieza“¡Oh queenfadosa!”

4a La piezaconcertantedel 20 Acto queempieza“Dios os guarde”.

ja El dúo de Laura y Fabricio queempieza“¡Que silencioso!”, y

cuyo dúo sufrió algunos cortes antes de la primera
representacióny luegoha llegado a suprimirse totalmente.

& La Romanzade Don Alvaro “Rompecorazónmío”.

Todas las otras piezas fueron compuestaspor Gaztambide,quien
también hizoel preludiointroductoriodel Acto 30 sobreun motivo mío.

- 135 -



En la segunda representaciónde estaobra me ocurrió queestandoyo
disfrazado conun dominó entre la banda militar queestabaen una especie
de tribuna baja al fondo de la decoracióndel primer acto, y con un
tamborcillo marcandoel compás,al concluirse lapiezade músicay saltar
yo para adentro,se rompió bajo mis pies un tablón delescenarioy me
hice una granheridaen la piernaderecha(223) la cual no me impidió
subir al palco dondeestabami madrey decirle: “Vengo a advertirteque
no te asustes cuando te cuenten que acabode estrellarme”. Estaheridame
tardó en curar más de un mesy me ha dejado buenacicatriz y alguna
reliquia que me larecuerdanen los cambiosde estaciónque por lo tanto
no me dejaráolvidar a Amar sin conocesobra~ la quefuerade estono
tengo muchocariñoporque me parecede un valx medianopormás que
hayadadobuenos resultados ala empresa.

(224) Brusehino traía una gran reputaciónde París y por esto la
pusimosen escenaen nuestroteatroel 1 de junio de 1858. La sinfonía
gustómuchoy se hizo repetir: lo demás de laobrEl no satisfizoal público;
sin embargofue respetaday aun aplaudidapor l[evar el augustonombre
de Rossini.Suejecuciónen la partevocal fuemu~ mediana.

(225) El 8 de junio de 1858 seestrenócon granéxito Casado ysoltero.
El público serió mucho y aplaudióe hizo repetir la canción quecantaba
la Murillo.

Con estacanción ocurrióun incidente desagradableen la tercerao
cuarta noche de larepresentacióny fue queunos cuantos abonadosentre
los que figuraba mi primo Eugenio Arriaza,se propusieronpedir a la
Murillo que en vezde la canciónde la zarzuela. cantarauna malagueña
que ellacantabacon mucha gracia. Sindecir a nadie nada loarreglaron
todo y poniéndosede acuerdocon el concertino Rodríguez,llegó el
momentode la cancióny empezaronlos abonadosa pedir la malagueña
consabida;no recuerdosi la Murillo llegó a cantarlao no, pero lo queno
seme ha olvidado es que viendo esto Gaztambide, montóen cóleray con
la mayor descomposturale dijo a la Murillo cuantasinsolenciasmás
desvergonzadaspuedanimaginarsey al conceitino lo echó delteatro
habiéndoledado también un sofoco tremendo.Esto fue un verdadero
escandalo,pero los abonados callabany no salíana la defensade la mujer
ultrajaday solamenteuno quisopedir satisfacciones,pero se metió en
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barajay no hubo lancesa todo esto laMurillo (226) lloraba,y viendo
Camprodóny yo las cosas en tal estado,procurarnoscalmar la ira y el
amor propio exaltado de Gaztambide,y mucho despuésde acabadala
función, conseguimosque él nos comisionarapara ir en su nombrea
calmary a dar satisfaccionesa la Murillo de que no habíasido en su
ánimo el de ultrajaría. Así lo hicimos Camprodóny yo, yendo a casade la
Murillo a las 2 de la noche, dondecumplimosnuestramisión y con lacual
terminóel asuntosin tenerresultadosulteriores.

Toda la escenade injuriar Gaztambidea la Muillo, tuvo lugar en el
vestuariodel Teatro.

(227) Por estaépoca,Oudrid, trabajabasin descansoparaorganizarsu
empresade zarzuelaen el Circo; hasta habíacomprometidoa diversos
actoresy autoresa lo cual habíacooperado Hernandoy algunosotros
individuos disidentesde nuestra empresay por fir abrieron el Teatrodel

Circo el 16 de junio de 1858,estrenándosecon La Pata deCabra, antigua
comediade magia,a la cual se habían añadido algunoscorosy otraspiezas
que puso enmúsicael mismo Ondrid paraconvertirlaen zarzuelay para
que hiciera el papel de Don Simplicio el actor llamado Mariano
Fernández,quien para cantar tenía unavoz perrunay desagradable.

No he podido obtenerel libreto de estearreglo de La Pata de Cabra,
pero sólo diré que a pesarde los gastos que sehicieronparaponeren
escenaestazarzuelael éxito no correspondióa las esperanzasque la
empresateníaen ella y antesal contrario, creoqu~ contribuyóy no poco,
al mal resultadode las especulaciones.

En el Teatrode la Zarzuelase estrenóel 19 de junio de 1858 Giralda,
cuyo libreto es adjunto con una dedicatoriaautógrafade MarianoPina. El
éxito de estazarzuelafue muy frío y el público silbó sólo a la Castro,
cuando debía haber silbadoa todospor lo mal queinterpretaronla música
francesade estaobra.Los resultados fueron nulos.

(228) Un Pleito se estrenóen la Zarzuelael 22 de junio de 1858 con
buenéxito. Enestaobra cantaba Salasun vito de unamaneranotabilísima
que entusiasmoal público y que desdeentoncessiempre que lo cantale
piden la repetición. El totalde la músicade esta obra es muy agradable.
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(229) Enla zarzuela,a 23 de junio de 1858 see~trenóEl Alférezy no
gustó; conrazón,porqueera una obra muyendeblepor no decir muy
mala.

(230) Un CaballeroParticular estrenado enel Teatrode la Zarzuelael
28 de junio de 1858 tuvo un gran éxito. Hicieion mucha gracialos
diálogosy de la músicase distinguió mucho un cuarteto que se mandó
repetir y que ha llegadoa hacersepopular. LaLila Hernándezhizo su
papelde una manera notable, caricaturizando ala l{istori, lo cual fue muy
celebrado.

(231) Enel Circo a 28 de junio de 1858, se e~;trenóEl Vizcondede
Letorieres, con muy buen éxito. Lamúsica tenía piezasmuy buenasy
bonitasalgunasde las cualesmerecieronlos honoresde la repeticion.

Casi todos los versosdel libreto fueron compuestospor mi amigo Don
Luis FernándezGuerray Orbe, aunqueno cow;ta en el impreso más
nombre queel del traductorGarcía. Esta obra diobuenaentrada.

(Papelsuelto)Cadauno ha dadoen dividendos46.OOOR,resultandoque
desquitadode lo que ha ganado cadauno de los tres,resultaráun líquido
de gananciadel teatro:

Olona 32.632 r
Gaztambide 38.683 r
Barbieri 19.249 r

El Sr. Salaspor sueldos de8 meses 80.000reales
De funcionesextraordinariasy beneficio 30.000r
Total 110.000r

Ha tenido quedar 46.000, y quedaun líquido <le 64.000ganadosen 8
meses,o sea8.000 al mes. El resultadode las gananciases, por tanto,
positiva.

Salas 8.000 rmensuales
Olona 4.079 r mensuales
Gaztambide 4.839 rmensuales
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Barbieri 1.0906 r mensuales

El Sr. Salasno ha trabajado naday le ha estado tocandolos cojones por lo
que la empresasedisuelve.

Tantopor ciento de Olonaen 8 meses 40. 232
Sueldoen 8 mesesa 4.800 rpor mes 38. 400
Total 78.632

Tanto por ciento deGaztambide 27.083
Sueldoen 8 mesesa 7.200 r por mes 57.600
Total 84.684

Tanto por ciento de Barbieri 32.449
Sueldoen 8 mesesa 3.600por mes 28.800
Total 61.249

Resulta queal mes han ganado(1858):

Olona 9829
Gaztambide 10.585
Barbieri 7696

Actos nuevos quesehandadoen el año:

Olona 4
Gaztambide 3 y 1/2
Barbieri 6 y 1/2

Olonano ha dirigido nada
Gaztambideel T. y el Bruschino(y algunosdíasgratis).
Barbieri: los corosy alguna obrade orquesta(gratis)

(232) El año cómico que acababade finalizar habíasido para nuestra
empresa extraordinariamentelaboriosoy lleno de dificultades.Los gastos
del presupuestodiario pasabande 8.000 ry como los ingresosno habían
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cubiertoestacantidad,de aquí la necesidad que habíamos tenido de hacer
diversos dividendos entre nosotros para pagartodosnuestrasobligaciones
con la acostumbradapuntualidadproverbial en nuestraempresa, locual
dicho se de paso, no ha tenidoejemplo en ningún teatro en tan largo
periodocomoen el nuestro,en el cual durante sieteaños, todoslos díasI~
y 16 de cada mes seabonabala nómina general.y aun muchasveces
nuestrocontador pagabasin que se lehubieradado La orden convenientey
de aquí el gran crédito que teníamoscomo empresariosentre la gran
familia teatralparticularmente,y con todaslas personas quenos conocían;
los autoresde las obrasque poníamosen escenacobrabansustantospor
cientoscon mayores ventajas, puespodíanhacerlo cómoy cuando querían
porquesusdeudas era lo primeroque el contadorapartabade las entradas
y estacantidadni aun hacíamosingresar en nuestracaja, sino que la
poníamosdesdeluego en manosde nuestro mismocontador,para que
pudiera efectuarestos pagos conmayorpuntualidade independenciade
todos lo demásdel teatro.La dirección delos trabajosdel teatrola había
tenido casi siempre Gaztambideque había adquirido fama de buen
director, (233) pero que lahabíaadquiridotambiény merecidade tener
un carácterdemasiado violentoparael cargo queejercía;por éstay otras
causas que serian largode enumerar, Gaztambidese había hechoodioso a
la casi generalidadde los actoresy autores de el teatro,y seaque esta
odiosidadle llegaraa incomodar,o sea queya secansande trabajar,o tal
vez quetuvieraotras ocultas miras, es locierto que enesteúltimo año
teatralcometió diversoserroresen la acción, los cualesqueríahacer
recaer sobrela sociedadtoda denosotros cuatro,que constantemente
estabacombatiendoy criticandocon el achaquede que era la causante de
los malospasosqueen los últimos tiemposteatraeshabíadado. Ciertoes
que nuestra sociedadtenía defectos, perono es menoscierto, quecomo
habíamospuesto toda nuestraconfianzaen Gaztambide nombrándolo
director absolutode ella, no debíahaberloachacadotodo a la sociedad,
sino haber cargado conla partede culpatan principal que le tocabapor
suposición especial.

Lo que yo sospecho como másprobable,es que sedespertóambición
en Gaztambidey como veía las pérdidas que la empresahabía
experimentado,queríacomo se dicevulgarmenteestar sólo a las durasy
no a las maduras;lo ciertoesquetanto GaztambidecomoSalasestabanya
hace muchotiempomaldiciendode la sociedady diciendo que(234) el
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teatrono podría ir bien mientrasella existiera.un particularincidente
que ahoradiré, contribuyó muchoa su disolución,y es el siguiente:en el
último repartoquehabíamostenido quesatisfacer,quedabapor cubrir la
partequecorrespondea Olona; éstese hallaba ale sazónen París, donde
lo teníamos ocupadode algunosdesagradablesasuntosparticulares.En
estecaso, le escribióGaztambideunacarta para decirle queremitierala
cantidadque le correspondía(28.000 r, si mal no recuerdo);contestó
Olona quepor los pronto no podía hacerloperoquea su prontavueltaa
Madrid, saldaríasus cuentascon la sociedad,y entre tanto creo que
escribióparticularmentea Gaztambideparaque,comoamigos, le supliera
hastala vuelta la expresadacantidad; “estos amigos” lecontestaronsin
embargo, queno teníanel dinero, y que porconse:uenciano se lo podían
adelantar.En todas estascontestaciones,de la cualesa mi no me daban
parte, oficial, sepasaronalgunos díasy por fin Olonavolvió a Madrid.
Entonces tuvimos una reuniónlos cuatro enel teatro,y en ella Olona, que
teníafundadosmotivos de incomodidad,expresó queno queríaser más
tiempo empresario;a estoañadió Gaztambideque él no sólo no quería
serlo, sino quequeríasedeclarase disueltala sociedady queel teatrose
adjudicaraal mejorpostor, porqueél no queríamás tiempoestarasociado
con los demásy aquí suponía quela dichasociedaiseríacausade su ruina
y de la de todos. Viendo yo el giro que tomabala cuestión, tomé la
palabra e hice los mayoresesfuerzospara que no se deshiciera una
compañíacomo la nuestraquehabíahechotanto por la zarzuelay cuyos
individuos habíanganado a la sombrade socios tantosinteresescomo
artistas; todo fue en vano y Gaztambidey SalEls se declarabanpor la
disolución,no tuve másremedioque sujetarmeal voto de la mayoría,
aunque conel mayorsentimientoporquesin formular mi presentimiento,
abrigabael temor de lo que había de sucederdespués.Resuelta la
disolución,sóloquedabadeterminarel precio que habíade imponersepor
el alquiler del teatro al que fuera empresario,discutimos sobre él,
resolviendoquefuerael de 19.000 durosen cadatemporada teatral;luego
vinimos a parar en quien sería dicho empresarioy no habiendo
Gaztambide, Olona, niyo queridoserlo,despuésde habertenido algunas
otras juntas y de haber discutido las condicionesde la escritura de
arriendo que redactó Olona,se le adjudicó ~ Salas. Firmamos esta
escritura ante el escribanoGaramendi, y quedó Salascomo único
arrendatarioy empresariodel teatro con unas condicionesde escritura
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entrelas quehabíaalgunaspor las cualesGaztambide,Olonay yo nos
obligábamosa darle a Salas también (236) el u sufructo exclusivode
nuestrorepertoriode obras.

Olona sehallaba,según daba a entender, muymal de fondos; y no sési
por estacausasi otradesconocida,contratóla ventade su cuartaparteen
el T. de la Zarzuelaa favor de Gaztambide,en la cantidadalzadade 9.000
duros pagosa plazos. Ignoro los trámites que llevóestanegociación, que
no supehastaque estabaentreellos convenido kcompra-venta,y cuya
escritura se firmó por todos anteel escribanoCaramendi,el día 9 de
agostode 1858. Graves motivostendráquizásOlona para tomar esta
determinación,pero ademásno dejaráde sorprendermeel ver que su
“íntimo amigo” Gaztambide,que le habíadicho anteriormenteque no
tenía dinero,le pagóel primer plazoen el acto,al firmar la escritura,con
un documentode depósito transferibledel Banco de España,el cual
probabaclaramenteque Gaztambide tenía más dinerodel que Olonaquiso
que le fiara para pagar su dividendo. Tambiénsorprenderíaa Olonael
ver que para pagar el tal dividendo tenía elmismo Olona,cuandole
escribierontan apremiantecarta,en poderdel contadorunacantidadpor
sus derechosde porcentajeque era casisuficieite a cubrir los 28.000
reales consabidos.Todo esto quea Olona no dejaráde impresionar,lo
recuerdoaquíporquedespuésseme ha ocurridola ideade que todasestas
negociaciones,tal vez, estarían presididas por una¡deaambiciosay tal vez
muy premeditadade partede Gaztambidey Salas.Terminadostodosestos
incidentes (237), empezó Salas a obrar corito empresario único,
organizandoel teatroa su manera,y empezandopor atraersea Oudrid,
nombrándole autorde suteatroy mástardeDire:tor de laorquesta,con
el ánimo, sin duda, dedestruirpor estemedio, cualquiercombinaciónde
empresaquepudierapropornérseleen otro teatro Yo quedé enel Teatro
sin destino alguno fijo, aunque con el mismo sueldo que tenía
anteriormentey con el cargode depositarioy arctiverode la sociedad, ya
disminuidapor la ausenciade Olonacomo copropietario.

En tal estadolas cosas, dio Salas principio asu empresa, el1-IX-1858,
estrenandoBeltrán el aventurero.Esta zarzuela, aunquelleva el nombre
de Camprodón,sólo es suyoel plan y las piezas destinadas a la música; los
diálogos son deNarciso Serra. Estabadestinadaa que la pusieraen
músicaGaztambide,pero ésteeludió el compromiso con Camprodóne
hizo quepasarel poderde Oudrid, quien hizo unamúsicade mogollón
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que tuvo un resultadomuy frío. La obra,en conju.flo valía muy poco,y
dio corto númerode representacionesy estas las oyó elpúblico con
frialdad y casicon señalesdedesagrado.

(238) El 21 dejulio de 1858 seestrenóen el T. del Circo La Sirena.Su
éxito fue bueno, aunqueno grande comodice el impreso.La música tenía
algunascosasbuenas,pero en conjunto era muyjretenciosay llena de
reminiscenciasde otras óperas italianas.

(239) El día 2 de agostode 1858 se estrenóen el T. del Circo una
zarzuelaen un acto tituladaLa cabaña.La letraque no he podido adquirir
y que no ha sidoimpresa,erano séde qué autor español, perotraducida
de la opera-comiquefrancesatitulada Le Chatelet. La músicaestaba
compuestapor el español,Ignacio de Ovejero (y valía muypoco)quien
dirigió la orquestaen el primeray únicarepresentación.Esta obra tuvo
mal éxito.

La empresade Oudrid y sus compañeros,terminó y tuvo no sé qué
pleitos o demandasjudiciales que la proporcionóel ajuste del señor
Alzamora.

Despuéshe sabidoque sehabía incluso impresoestelibreto de La
Cabañay lo incluyo adjunto. Laletrano es como diceel impreso deD.
Angel Rodríguez,sino de dos autores queson EnriqueCisnerosy Angel
M~ Cañete, que se ocultan bajoaquelsupuestonombrey hacen bien, pues
su trabajovale muy poco.

La fechaestáequivocadaen el impreso, debiendodecir2 de agosto de
1858.

(240) El día 14 de septiembrede 1858 se estienaen el Teatro de la
ZarzuelaLa Embajadora;su éxito fue muy mediano,porqueademásdel
poco interésdel asunto,la músicade Aubermuy buena paralos artistas,y
en particularparalos franceses,ni fue bien cantadano bien comprendida
por el público.Yo trabajémucho en ensayardicha obra, peroni por ésas
conseguimosque gustaramucho. Salas sehabíEl empeñadoen que la
Dolores Castrocantarael papelde la Condesa, pero viendo lo mal que lo
hacía, sele repartióa la Mora. Enel terceracto, cuandoapareceel teatro
y orquestade Berlín, yo me presentabaa la cabezade la pequeña orquesta
del escenarioy la dirigía, lo cualllamó la atencióndel público. No se
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canto toda lamúsicade la ópera,sino quese hizo la supresión de alguna
pieza.

Esta obra dio poco dineroa la empresade la zarzuela.

(241) Céfiro y Flora, estrenadoel 24 de sep:iembrede 1858, es un
disparatóncon mala músicaperoque hizo reir al público y pasóbien
merceda la graciosamaneracon que lorepresentaronla Sorianoy en
particular Cubero. Había un obligado de flauta que tocaba Sarmiento
deliciosamentey que todas las noches sehacía repetirpor el público en
medio deestrepitososaplausos.

(242) El 6 de octubrede 1858 seestrenóLa perla negra. El libreto no
gustó y la música,aunquebien escrita,no llamó la atenciónporquela
obraen conjunto era fría; asíque el público la vio sin interés un corto
número de representaciones;en la primera hubo algunos silbidosy

verdaderamente,la obrano gustó a nadiey con razón.La dedicatoria
manuscritaesautógrafade Larra.

(243) Un cocinero se estrenóen el Teatro de la Zarzuelael 16 de
octubrede 1858 y gustó muchopor susbuenosversosy por laexcelente
maneracon qué la representóCaltafiazor; la músicatenía cosasbonitas>
Hay quien sospecha queen estaobra haymuchosversosde Senay yo así
lo creo.

(244) Un primo fue unazarzuelasilbaday cor razón, puesel libreto es
estúpidoy la músicano valía dos cuartos. Se hizoel 18 de octubrede
1858.

(245) La modista, estrenadaen el Teatro de la Zarzuelael 2 de
noviembrede 1858, fue silbadacon justa razó:i, y ni se haimpresoni
vuelto a representar.Adjunto el manuscritocuya letraes deAlejandro
Rinchán y la música de Juan Molberg. Adjuntoel manuscritoy el
impreso.

(246) Azón Visconti se estrenóel 12 de noviembrede 1858. El libreto
está versificadoadmirablementecomo por García Gutiérrez,pero su
asuntoes algo embrollado.La música, quefue escrita por Arrietael
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veranoanterioren la Alhambrade Granaday teníEl trozos muy buenos,
aunqueen su totalidad no es de las obras másin;piradasde estebuen
autor. El éxito fue bueno; huboalgunaspiezas que merecieronlos
honoresde la repetición, pero con todo, la obra enconjunto, no dio
grandesresultadosni entusiasmóal público. El dúo de tenor y bajo del
terceracto es lapiezamejor para migusto.

(247) El joven Virginio es un disparatónque hizo reir;su músicaera
trivial aunqueagradable.Gustó mucho lapieza de salida que cantaba
Caltañazor,y se la hicieron repetir. La obra ~n conjunto no tenía
importanciay pasó dandoun corto númerode representaciones.

(248) El Dominó negro lo presentóen el teatroLuis Guerracomo el
traductoranónimo,peroésteno era otro queAntonio Arnao que quería
ocultarsu nombrepor razonesde convenienciasuya. Yo lo descubrísin
embargoy me lo callé; la músicade Auber, aunquemuy buena,gusto
poco,efecto de lo mal cantadapor el tenor Marín que fue silbado. Este
tenor lo había traídoValencia(Víctor), escrituradopor orden deSalas,
para lo cualhabía hechoun misteriosoviaje con pretextode ver a su
padre, cuyo viaje valiera más que se lohubieraahorrado.El Coro de
monjas del acto30 gustó muchísimoy todas lasnocheslo hacia repetirel
público,3, 4 y hasta5 veces,sin embargo, laobraen conjuntono gustóy
dio pocos resultados.

(249) El juramentoesun libreto de muchointerésdramáticoy tieneun
músicaagradablesiemprey con algunostrozos excelentes.El éxito de
esta obra fue brillantísimo y ha dado, y aun está dando,grandes
resultadospecuniarios.Yo me esmeré muchoen los ensayosy hastahice
innovacionesen un coro delActo 30, ¡bien me lo ha pagadoel autorde la
música!.Varias piezas fueronrepetidasy en el dúo de los borrachos,se
hacíanotabilísimoCaltañazorpor las apuntadurasde sucaletre quehacía
con el gran instinto musicalque le distingue.

(250) Hacíapoco tiempoque acabade morir Martín SánchezAllú
dejando a su pobremadre sin recursos;esto, unido a que elBarón de
Andilla tenía gran interés enhacerrepresentarsi traducción deLa dama
blanca cuyamúsicaera de aquely estabaen poderde Salas,dio lugar a
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que el mismo Salas nosreunieraa Arrieta, a Vázquezy a mi, para que
diéramos nuestra opiniónacercade la convenienciade representarla
dicha Dama Blanca. Nos reunimos en efecto,lefínos toda la músicaal
piano con el mayordisgustoal ver lo mala que era;entoncesdijo Salas
que pensabarepresentarlacon presenciade la Reinay a beneficiode la
madrede Allú, lo cual considerabacomounaobra le caridad que a lapar
le salvabade su compromisocon Andilla y Morán. Esto oídos, mis
compañerosse encogieronde hombros peroyo expresé mi opiniónde que
la zarzuelacreíadetestabley queno debíahacerse.mucho menos delante
de la Reina;y que si considerabaesto comoobradz caridad, que tampoco
dabami voto paraque serepresentara, pues seríaen menguantede la
reputacióndel difunto compositor;al mismo tiempo dije que tratándose
de socorrera la pobre y desoladamadre, sin necesidadde cantar la
músicade suhijo, (251) estabayo dispuesto a coniribuir con mis haberes,
pero de ningún modoaprobaríala representación.Mi juiciosaopinión no
sirvió de nada, pues apesarde ello, La dama bhincase representópor
primeravez en elTeatrode la Zarzuelaen presenciade la Reinay en la
nochedel 28 de octubrede 1858. El resultadofue como yo lo había
pronosticado;la familia Real se burló de la obra, y el público la silbó,

aunqueno estrepitósamentepor respetoa las circunstanciascon que se
representaba.

(252) Campanonesé que seejecutóen el Teatrode la Princesade
Valenciaen el año 1858, pero ni sé día ni otra cosa, sóloque gustóal
público.

(253) Don Crisanto, cuyos autoresdesccnozco,se imprimió en
1858, perohastahoy, 30 de enerode 1860, no han llegado a mínoticias
de que sehayarepresentadoen teatro alguno.

AÑO 1859

(254) El asuntode El burlador burlado es frío, y aunque lapiezaestá
bien versificadano interesó; lamúsica carecíad~ inspiracióny ademása
mí no me gustó nipizca. El éxito de estaobra rue la indiferenciay aun
desagradodel público, lo cualcreo yo quemerecía.
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(255) El capitán españolse estrenó lanochedel 7 de febrero de
1859 con el éxito merecido,porque ni el libreto ni la música, ni la
ejecuciónvalían nada. Está obra murió(RIP).

(256) El robo de las sabinaslo habíadejado en mismanos García
Gutiérrezal marcharsea Sevillacon el encargode queyo me cuidarade
su puestaen escena. Hay queadvertirqueestaobraestabaen disposición
de ensayarse ennoviembrede 1858, peroSalasno sólo antepusoa ella El
Dominó Negroy El joven Virgínio, sino tambiénEl Juramentoqueno
estabacorrientede música. Estome incomodóbastante,por las razones
que luego sedirán. Llegó por fin su turno aLas sabinasy en estaobra
tuve que hacerla tareadel negro, o lo que es lo mismo, hacerlo todoyo
sólo sin el auxilio de nadie del teatro. Así puesrepartí los papeles,leí la
obraa los actoresy a algunosautoresamigos,entr~ellos Ayala, Arrieta,y
Guerray Orbe; ensayélas escenas habladas poniéndolasen escena; ensaye
los coros; parte principales y la orquesta; tracéel plano de las
decoraciones;hice a Castellanosque me dibujaralos figurines y aunyo
mismo fui al museoy copié el figurín de las dueñas;di las listas de la
maquinaria, guardarropía,sastrey demás; dispuse todo el aparato
escénico y ensayéa las comparsasy servidoresde escena; enseñéa bailar
a las coristasde ambos sexos, luego dirigí laorquestay finalmentecorrí
con la impresión y correcciónde pruebasdel libreto (257), teniendoel
gusto de queen éstesólo hayaquedado unaerrataen su página45 donde
dice error debiendodecir amor. El coro de mujeres fue preciso
aumentarseparaquehubierael mismo número queel de hombres,y se
hizo así, añadiendoa las de casa algunas discipulas delConservatorio.
Salas compró una buena colecciónde cortesde vestido riquísimos deseda,
para todas las coristas,las cualesse presentaronen el segundo acto con
gran lujo que llamó la atención.Se hizo una decoración nuevapara el
segundoacto y en fin, la obra se puso con un esmero y propiedad
extraordinariospara la cual,Salasme facilitó cuantoyo quise.

Esta obra se representóla noche del 17 de febrero de 1859 por
primera vez; el público la oyó con agrado, zelebró loschistes que
encierray el coro delos puñales gustó muchísimoy se hizo repetir. El
éxito en conjunto no dio frío ni calor, o lo que eslo mismo, fue
apreciabley nadamás; sedieron unas cuantEls representacionescon
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medianasentradasy luego no ha vuelto arepetirse.Yo ya sabíaque la
obra era débil.

Hay que advertir que Cubero estrenóel papel de Camilo, pero
convinimosen que sunombreno contaríaen el libreto porqueera, según
dijo, papelinferior a su categoría.

(258) Las distracciones,estrenadael 4 de marzode 1859, se hizo
repetir, y alguna piezade músicafue aplaudida.El éxito en conjunto fue
regular.

(259) Juan sin pena,letrade D. Ramónde Navarrete,conocidopor
el seudónimode Pedro Fernández,no gustóy fue silbadaen la noche de
su estreno,16 de marzode 1859. La músicacorno la letra, valía pocoo
nada.El público salía diciendo que estazarzuelaen vez de llamarseJuan
sin Pena,debía de llamarse,Juan singracia.

(260). El 30 de marzose estrenóPor faltas y sobrasparala salida
del tenorcómico Carrataláque estuvo muy roncoy que ademásno gustó
al público. La música de esta obra era pretenciosapero mala, y la
zarzuelaen conjunto no gustó; por esa razór y por causade dicho
Carrataláno volvió a representarsetal disparate.

(261) De la tierra de M” Santísima,no tengo másnoticiasque las
quevan en el impreso. En Madridno seha repre;entado.

(262) El firmante fue silbaday con razón porqueera muy mala,
por más que elautor de su músicaestabamuy engreídoy trajo aquella
nocheal teatro a un sinnúmero de vizcaínosamigos suyos,para que
aplaudieran,lo cual no tuvieron ocasiónde hacer.

(263) Ya hacía mucho tiempo que lo; poetas no trabajaban
zarzuelas,sino traduccionesdel francés;peroahorano sólo hacíanesto
con obras desconocidasen Madrid, sino que. cogían comediasmuy
conocidasy las convertíanen zarzuelas;esto,unido a la manía deSalasde
introducir la músicafrancesao italiana paraver de prescindirdel pago
del porcentajea los autoresy tal vez no necesitar de éstos,dabapor
resultadola visible cadenciaen que seencuentrahoy en día el génerode
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la zarzuela.Digo esto apropósitode la zarzuela¡Quién manda,manda!,
cuyo asunto ya hacía tiempo que se había traducido del francésy
representadoen los teatrosde Madrid con el titulo de Napoleón no
manda, razón por la cual el público no se interesó mucho por esta
zarzuela,si bien le gustópor la buena música que teníay porotras buenas
circunstanciasde la obraen sí misma.Los resultadsfueronmedianosen
cuanto aproductode las representaciones.

(264) El sordo, estrenadoel 24 de abrilde 1859, era unaobramuy
conocidadel público como comedia,pero la músicafrancesaque no
conocía, no hizo gracia;parahacerel arreglode poner a la música las
palabrasespañolas,llamó Pinaen su auxilioa MarianoVázquezy entre
los dos dieron a la partitura tales tajosy revesesque la hubiera
desconocidosu mismo autor Adam.

El público no gustó deestaobra, aunque la toleró algunas noches;
sin embargoen la primerase oyeronsilbidos.

(265) El mismo día,24 de marzode 1859, seestrenóFrasquito, y
gustómuchopor sussituacionescómicasy por su ~gradablemúsica.

(266) LascábalasdeBasilio serepresentó porprimeravez y única,
la nochedel 30 de mayo de 1859 en el Teatro de la Zarzuela. Esta
zarzuelafue silbadaestrepitosamente.La músicaerade un tal Taboaday
no valíados cuartos. Estazarzuelano llegó a imprimirse.Adjunto estáel
manuscrito.

(267) El último mono lo habíaescritoSerracomopiezaen un acto
con destino a teatro de verso. Camprodón le compró la propiedad,
añadiéndolelas piezas de música la convirtió en zarzuela, y gustó
extraordinariamente,tanto los versos,cuanto un tango que cantaba
Galbán y que le hacían repetirtodas las noches. En la primera
representación,el papel de Sánchezque era un retrato del banquero
Franciscode las Rivas, y como a éstesujeto le acababade ocurrir un
lancerespectoal casamientode su hija Carmen con unpersonajede la
aristocracia, cuyo lanceparecetenía algunasemtjanzacon lo quepasaen
las primeras escenasdela zarzuela,todoel mundo conoció laalusióny la
celebró con la fruición que siempreel mundocelebraun tropezónde
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otro, aunqueéstese rompauna costilla. Hay que advertir, sin embargo,
que Serrano pensóen tal retrato determinadoque fue exclusiva ideade
Calvet; y quecuandoSalasse apercibióde ello fue a dar satisfaccionesa
Rivas y mandó a Calvet que en adelantesaliera con otra fisonomía
totalmentediferentea la de Rivas.

(268) Un disparatehizo reir muchopor la maneracon que Cubero
y Arderius parodiabana dos actoresde la compañíaitalianade la Ristori.
Estos dosactorescada nocheinventabanuna nuevatonteríaque excitaba
la hilaridad del público. Por esta razón se han hecho muchas
representacionesde tal farsa, puespor lo que ella es en sí, vale muy poco
como asuntoy comomúsica.

(269) El cerverode Prestonse estrenó enel Teatrode la Zarzuela
el 4 de marzode 1859. Era una obraconocidaya mucho como comedia,
con el titulo de El Héroeporfuerza.La música deMariano Vázqueztenía
algunaspiezasbuenas, pero ensu totalidad era fríay de poco efecto.El
libreto eratraducciónde A. Arnao y no ha llegado a imprimirse.

(270) Unos cuantosdiputadosa Cortesy otros cuantosliteratos y
periodistas, dieronen la manía de proscribir el sombrerollamado de
copa alta,sustituyéndolepor el hongo o chambergo; esto diolugar por
bastantesdías ala alteracióndel público, que discutiópor todaspartes
sobre lareformadel sombrero, que separabaante los escaparatesde las
sombrererías,que leería un libreto alusivo quepublicó Eduardo
Asquerino y elnúmerode gacetillasque sobre ellotraíanlos periódicos.
Ya sin embragohabía pasadoel furor reformador,y la gentea penasse
ocupabaen hablarde sombreros,cuandola nochedel 8 de junio de 1859
seestrenóLa guerra de lossombreros.Por estarazón y porquela pieza
valía muy poco,y menosfuera de oportunidad,no hizo más quepasar
riéndoseel públicode algunosadefesiosquesaca>anlos coristasy con los
chistesque teníael diálogo, todos alusivosal nsunto. La músicavalía
poco.

Respectoa la reformadel sombrero, lomejor que sepublicó en
Valladolid fueron estos dosendecasílabosque seimprimieron con el
nombrede Ventura de la Vega, pero equivocadamente pueseran del
novelista Fernándezy González.Decíanas:
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“Yo, ni apadrinoni rechazoel hongo,
si todosse lo ponen,yo me lo pongo.”

(271) El niño, estrenadoel 15 de junio de 1859, gustó mucho,y en
particularpor el dúo que cantaban la Zamacoisy Caltaiñazorbailando una
redova al estilo que labailan los horterasy modistasen los salones
llamadosde Capellanes,cuyo dúo de repetíasiempre.

(272) La herenciade un barbero, estrenadaen el Teatrode la Zarzuela
el 24 dejunio de 1859, fue silbaday lo merecía.La letraes de D. Nieto
de Zamacoisy la músicade JavierGaztambide.El libreto no ha llegado a
imprimirse. Adjuntoesel manuscrito>

(273) Una guerra defamilia, queseestrenóen el Teatrode la Zarzuela
el 26 dejunio de 1859, es un apropósito gracioso referentea la guerrade
Italia; en los personajesde la zarzuelaestánenvueltoslos de este gran
drama:Florencia, representaa la Italia Central; Da. FranciscaJosefaa
Austria o su emperador;Víctor, el Rey de Cerderia; D. Luis Navalónel
Emperador,Luis Napoleón;D. Prudencioa Inglaterra.

El público comprendiótodas las alusionesque encerrabala obra, y

aplaudiendomucho, pidió al autor; se levantó cltelón y se le dijo al
público que elautorera D. FlorencioMerino y q~c ésteno sehallabaen
el teatro. Lo que hayde más graciosoy original en estaobraes quesu
verdaderoautores D. Francisco de Paula Madrazc y que se ladedicaa sí
mismo bajoel indicado nombrede FlorencioMerino. La músicade esta
zarzuela tenía algunascosasbuenas, perono produjo efecto.

(274) Un zapaterose estrenó enel teatrode la Zarzuelael 29 de junio
de 1859. El arreglo y versificaciónestáhecho por Narciso Serra, las
piezas paramúsicapor Camprodóny la músicaporCaballero.

Esta piezas agradó bastante,con especialidad unos gorgoritos que hacía
Caltañazor,peroen suma vale muy pocoen mi opinión.

Estapiezasse habíaanunciadoantescon el título de El banqueroy el

zapatero,pero cuandoserepresentó, llevabael título que lleva impreso.
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(275) Llegamos a la épocamás interesantepa:ami que es la de mi
separacióndel Teatro de laZarzuelacomo propietirio de su cuarta parte.
Paratrataresteasuntonecesitoretrocederun poco para quese vean los
antecedentesde la cuestióny los motivos quem~ impulsarona dar un
pasotan violento, despuésde haber estadotan tondamenteunido a la
zarzuelaporespaciode diez años.

Desdeel principio de la formación de nuestrasociedad,y aun desde
antes,yo profesabaa Gaztambideunasinceraamistad. Como socio mío
yo contribuía poderosamentea queél fuera el Pre~;identey Director de la
Empresa,apoyándolesiemprecontralas exigenciasde Salasy de otros
artistasy votandoa sugustoen todaslascuestionesteatrales;cómomúsica
yo le estimabay cooperabaa susbuenoséxitos,:,a aconsejándolesobre
sus obras, ya ensayándolascon mayor cuidado que las mías o ya
escribiéndoletrozoscomo las piezasde BandaMilitar de las cualesél me
apuntaba la ideay yo se lasinstrumentabay ensayeba; cuandoescribíamos
alguna obrajuntos, yo le dejabala elecciónde piezaso le dabalas más
sencillas,que tuvieran menos trabajo, cómo puedeverseanteriormente.
Comohombre,yo le defendíay le evitabamuchosde los disgustos quesu
carácter violentopodría haberle ocasionado;yo era su padrino en el
desafío a sable que tuvo (276) con un tal Rivas y del cual salió
perfectamente;yo calmabalos celosde sumujerhaciéndolever queél no
se distraía cuando el mismo tiempo teníamcsrelacionescon dos
hermanas;yo conociendolo amigo que era de faisto y de grandeza, me
gastaba10.000realesen sacarde pila un hijo suyo; yo, en fin, siempre
que se tratarade cualquierasuntode interés,le apoyabaaun en perjuicio
de los míos:en una palabra,yo tenía feen sutalentoy másaunen queme
correspondíay así le sacrificabacon gusto m naturalamor propiode
hombrey de compositor,y hastalos emolumentosque yo disfrutaba,
consintiendoque él tuvierasiempreun sueldomayorque el mío en un
200 por cien, y más quealgunavez me hiciera él ver la ambición suya
queyo sin embargodisculpaba,considerándolahija del deseode asegurar
el porvenir de sus hijos.De estadesinteresadaamistadmía, nacía el que
yo no dierapasosin consultarle,o sin que seascciaraa las ventajasque
yo pudierarespetar,pues como tenía fe ensu ta~entoparalos negocios,
me figurabatambiénque nuncapodríaabusarde mí. Algunos otros de
mis amigos me hacíanobservarque Gaztambideabusabade mí como
hombrey comocompositor,pero nadade estome hacía efecto, creyendo
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que lasapariencias podíanser malas,pero que eu el fondo (277) él me
queríay considerabacomo a nadie.No teníayo este entusiasmo porSalas,
a quien siempretratécon desconfianzamotivadapor loshechosque he
referido anteriormentey por la diferenciade nuestros caracteres:así es
que Salasestabasiempre escamadode mi ami:;tad conGaztambide,
creyendo,y sin razón, que nosotrosnos asociábamos con la misma idea de
perjudicarlea él, siendoasí queyo no estabaen tal cosa,y antesal
contrario, tratade disuadira Gaztambidede la idea que variasvecestuvo
de romperabiertamentecon Salas,cuya ambicióndesmesurada,decía,y
cuyo afánde monopolizarlotodo le eran insoportables.

En tal estadode cosas, llegó el veranode 18:58, la disolución de la
sociedady la ventade la partede Olonaen favor le Gaztambidey según
escrituraotorgadaanteel escribanoGaramendi, el19 dejulio de 1858.

Ya me había llamado grandementela atención la conductaque
observaronGaztambidey Salas en la salida de Olona, y aun habían
reunidovarios sujetosa decirque habíaun planparadeshacersede mi,
cómo sehabíandeshecho de Olona,y que aunquefigurabacomo único
compradorGaztambide,éstehabíadado secretamenteparte a Salas;yo
nadade esto quisecreer(278) y, antesal contrario,penséquepudierase
convenienteel seguir yocomo habíamos acordado,todo caso que Salas
solo se exponíaen la Empresay al mismotiemponos daba 19.000 duros
con quepagaríamosa Rivas su plazo y la contribución territorial, ¡cómo
habíayo de sospecharque en estome guardaraGaztambideun secreto
que pudiera resultaren mi perjuicio sabiendoqte yo habíahecho todos
los esfuerzosimaginablespara que la sociedadno se disolviera!.

Gaztambidey yo, como buenos amigos, íbamospor las tardesjuntos a
paseara la FuenteCastellana,y en estospaseoshablábamosde nuestros
planespara el porvenir, de escribir óperascómicaspara el Teatro de
París,particularmentede montar un estableciinento deadministración,
grabadoy ventade todas las zarzuelas para lo cualyo le hice apuntaren
su libro de memoriasque se acordarade estudiar,puestoque iba a París,
la maneracon quepodríamostraer grabadoresde músicapara llevar
adelantenuestro proyecto. En todo esto estábamos conformes cuando ido
Gaztambidea París,un día me dijo Salassi yo quedadarle mis obrasen
administracióna lo que le contestéque porentowesno pues, teníasobre
el particularun plan con Gaztambide;estoal pírecerno le sentó biena
Salas (279).
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Es esto, volvió de París Gaztambide; yoestabadc muy mal talantecon
Salaspor la maneraen que usabami repertorioy por lo que retardabaen
poneren escenaEl robo de las sabinassin razónparaello, cuandouna
nocheme dijo Gaztambideque Salasestabamuy incomodadoconmigo
porqueno le habíaquerido darmis obrasen administración;contestéa
Gaztambideque me extrañabame dijera eso, :;abiendo el plan que
nosotros teníamosde montarun establecimientop~r nuestracuenta,a lo
que mecontestó(palabrastextuales)que él cuando paseábamosy le
hablabayo de eso, me oía como quienoye llover y no hacíacasoporque
en tal asunto estabaligado con Salas.Grande fue misorpresaal escuchar
esto; hice cargas aGaztambideporquenadame habíadicho con tiempoy
después de variasrecriminacionesquejustamentele dirigí, terminamos
nuestra conversación,quedandoyo profundamenteherido con tal
desengaño, peroaun creyendoen la buena fede Gaztambidey ayudándole
en los ensayos deEl Juramento,comosi tal acción desu parteno hubiera
tenido lugar.

(280) Llegó la Cuaresmay con ella los Conciertos Santos,de cuya
dirección me había encargado Salas; en tan para mi penosas
circunstancias, Gaztambideno me ayudópara nada,sino que al contrario,
cuando acababala primeray segundapartede los conciertos,yo estaba
desesperadopor las infinitas contrariedadesque sehabían presentadoy
que impedían queel concierto marcharabier como los anteriores,
Gaztambidevino al vestuarioy con sonrisa burlonay a vocesdelantede
muchaspersonas,me dijo: “te advierto que loestáishaciendomuy mal”.
Esto, dicho enaquellacircunstanciay cuandoyo estabadesesperado,me
hizo contestarleen tono de acrerecriminacióny me lastimógrandemente
porqueme pareció que se gozaba en mi incomodidad.

Andandodías, supe quese habíacasadosecretamentecon su antigua
querida y que para ellohabía contado con Salas, Ayala y otros dos
sujetos,al pasoquea mi, al padrino desu hijo, no me habíadicho ni una
palabrasobre elparticular; sentíesto muchoaunque empezóa hacerme
ver que cuando no habíatenido confianzapwa decirme tal cosaera
porqueno me profesaba ningunaamistad.

Por entoncesempezóSalasa lanzar indirectas respecto a la cantidadde
19.000 duros quepagaba porel teatro(281), d¿ndo aentenderque esto
imposibilitaba su negocio.Varias personas vinierona decirme como

amigos queestuvierayo alerta porqueSalastral:abade rebajarmuchoel
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alquiler del teatroa fin de que yo tuvieraque pagar una cantidad que
beneficiaríaa Salas.Esto me alarmó, cómo erann tural, y llamando una
nochea partea Gaztambide,no sólo le hice partícipede mis temores,sino
que él me dijo que cuando llegara el casode que nosreuniéramospara
tratar del asunto,él defenderíanuestros intereses,pues larebajaque
queríaSalas no era ni justa, ni mucho menosconveniente.Yo quedé
tranquilo con esta seguridad,cuando a los pccos días y debiendo
Gaztambidemarcharal extranjero,nos reunió Salas enel Teatro en la
salita deDirección y nos dijo que lohacíapara decirnos que élno podía
continuarcon laempresa teniendoque pagartan levado alquiler,y que
habiendohecho sus cuentas,resultabaquepodríaser empresario pagando
en lugar de 19.000 duros,14.000.Oído esto,tomó la palabraGaztambide
y diciendo frasesentrecortadas,como “me parece... ya ves unarebaja
tan considerable...” Cortóesteameno discursoSaasdiciéndonos“¡nada,
nada, no discutamos;yo no doy un maravedí más (282) de esos14.000
duros,con queVV. me dicenúnicamentesi les convieneo no para queen
vista de su determinaciónyo resuelvalo que me parezcaconveniente.”
Hubo en esto unprolongadomomento de silencic,mucho máselocuente
que todos los discursos, al cabo del cual rompió Gaztambide
preguntándome:“¿Tú quéopinasde esto?”,entoncesyo hice mentalmente
mis cuentasde lo queyo ganabaal año y de lo me tocabapagarde la
rebajay dije, pensandoen que GaztambidecomomásinfluyenteconSalas
le haríaentrar en razón y ademásme cumpliría la palabraque me dio
nochesantes: “Yo poco tengo que deciren el particular, tú, Gaztambide
que tienes dospanesen el teatroy que porconsecuenciatienes que pagar
el doble queyo eres quiendebe hablar.” Entonces contestó:“Yo no digo
nada”, lo cual oídopor mi, dije: “Pues entonces,no quiero que por mi
causa diga Salas queyo le imposibilito su empresa,y ademáspuesto que
conel tiempovoy a adquirir la cuarte partede estafinca bien merece que
yo haga algún sacrificio, todo caso quetú como compañero miote haces
doblado...”Tan luego comomis dos amigos nie oyeronesto, dijeron:
pues ya no ha más quehablar, sino haceruna escrituraadicional con

Garamendiy que explique que continúa el arrendamientoen la misma
forma, pero con laúnica diferenciadel precio.’ Entonces(283) yo me
encarguéde ver a Garamendiy de que extendieraestaescrituraa la
mayorbrevedad,puesto que eraindispensableque Gaztambide la firmara
antes desupartidaqueera de ahí a dos días.
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Esta famosay decentesesión tuvolugar la nochedel 3 de abril de
1859. Al día siguiente por la mañanatemprano, fui yo a ver a
Garamendi. Esteescribanoal queyo trató como amigohacemuchosaños
me profesaun particularafecto, y apenasme vio: “¡Hola Barbieri!”, me
dijo, “¿Qué tal denuevo?”, y yo le contesté: “Vengo a hacer una
escritura...”.Hay queadvertirque Garamendiestabaacostumbradoa que
en todos los negociosque habíamoshecho,íbamosde acuerdoSalas,
Gaztambide, Olonay yo, digo esto para queno extrañequeme dijera lo
que ocurríay más cuandono sele había encargadeel secreto.

Es puesel caso que cuandome contócómo el <lía 2 de marzode 1859
(dos días antes) habíaformalizado otra entre Salas, Helguero y
Gaztambide paraformar un Centro Generalde Administración y otra
escrituraparticular entreGaztambidey Salasen la cual se declarabaque
éstos iban(284) y debían ir a partes igualesde gananciasy pérdidasen el
negociodel teatro y empresade la Zarzuela,y ~sí mismo, en todoslos
negociosque ambosemprendieran.Esto sabido por mi, con la mayor
sorpresay estupor,conté a Garamendi la escena(Le la nocheanteriory le
puseal corrientede la posición en queme hallaba. Asombrado se quedó
de mi relato, y compadecidode mi situación,accedióa la demandade
dejarme leer las dos escrituras.En esta lectura vi claramentela
indignidadque se habíacometido conmigo, pero, sinembargo,disimulé
cuanto pude mi justo enojoe hice a Garamendiqueextendierala escritura
de los 14.000 duroscomo si tal cosaocurriera. Esto, como llevo dicho
ocurríael día 4 de marzo de1859.

Aquel mismo día,se firmó la escrituraindicada,de recogerlas firmas
estabaencargadoJerónimode Lamadrid, y cuandollegó éstea pedirmela
mía, al coger yo la pluma, ledije todocuantome pasaba,y quese lo decía
únicamenteparaque en sudía pudieraatestiguarque yo habíafirmado
con pleno conocimientoy no como sedice vulgaimente“de primo

Jerónimoes un hombrealtamente rectoy honradísimo,poniéndose
rojo de vergúenza, dijo queno consentiríaqueyo firmara, sin haberdado
antes cuenta de todo a su cuñado Salas: entoncesyo le rogué
encarecidamenteque no hicieratal y firmé (28~) la consabidaescritura.
Desdeaquel momento, hice mi plande separarmede una sociedadquede
tal modo me había tratado; al efecto empecéa reconciliarmecon
Franciscode las Rivasa quien visitéy tiré algunas indirectas respecto a la
venta de mi parte, cuyas indirectas fueron por él bien acogidas,
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indicándome que trataríamosdel asunto, y que tal vez, él sería el
comprador.Estoquedó ental estadopor entonces.Gaztambidese había
marchadoa Parísy yo seguía concurriendoal Teatro, aunquede muy mal
talanteporqueveíaque mis obrasno se representabano si se poníanen
escenaeraentrelos días de entresemana, cuandoel teatro,naturalmente
producemenos; esto,unido a la repugnanciacon queyo mirabaa Salas
despuésde lo ocurrido, me hacía teneruna carade vinagrebastante
significativa; pues había caídocompletamentela vendade mis ojos y veía
claroquefuerapor lascircunstanciaso acasopen;ado,no haciéndosemi
repertorioyo no podíaganar loindispensablepara lasnecesidadesde mi
familia y el pagode lo que me podíacorresponderpor causade la rebaja
que no era menosde 28 a 30.000 realesen cadaocho meses,sólo al
teatro. Ental estadohubo Jerónimo Lamadridde eontarlea Salas lajusta
causade mi descontentoy entoncesSalasme citó unaentrevistaen la cual
tuve el mayor placer,viendoa Salasbalbuciente, in saberexplicarsey en
unapalabrahumilladobajo el pesode las propias malas acciones queél y
su compañerohabían cometido conmigo. Fue muylargaestasesión;en
ella le dije cuantose meocurrió respectoa la inmunda comediaque
conmigo se había representado;mis quejas contraGaztambidepor lo
inicuamenteque habíapagadomi generosa amistady en fin le dije queyo
de él no me quejabapuesto que loconsiderabacomo un negocianteque
daba ensusasuntospartea quien le dabala gana.Tambiénle habléde que
iba a vendermi partey que si él la queríase lE. daba en20.000duros;
grande le pareció la cantidad y concluimos, diciéndomeque cuando
volviera Gaztambideprovocaríauna reuniónpara que ambos nos
diéramoslas satisfacciones(a esto lecontestéque erainútil) y quesi yo
efectivamentetratabade vender miparteque con tara conél>

Llegó el verano y volvió Gaztambidede París (trayendoconsigo una
compañíade opera-comiquecon Mdme. Ugalde queactuóen el Teatrode
la Zarzuela)yo le vi, peroni siquiera le saludé; a los pocos díasprovoco
Salas (287) la entrevistaque mehabía dicho.yo asistí y oí, no sin
sorpresa,decir a Gaztambideque extrañabanLe quejarade él cuando
había obrado tan perfectamentecomo amigo y que tampoco debía
quejarmede él comohombrede negociospue;to que era yo bastante
grandecitopara saberdefendermis interesessn el auxilio de nadie. A

estome limité a contestar únicamenteque no iT e hubieraquejado nidel
hombreni del negociantesi, sabiendoque en tales asuntosteníayo tal
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interés,me hubieradesdeluego dicho queobrarayo por mi cuentay en
la inteligenciade que ély Salasestabanunidos ‘ara todo; con esto se
acabó laconversacióny mi amistady relaciones conGaztambide.Dejo al
que quieraque hagacomentariosy veade partede quien estála razón.
Despuésde estome marchéa Valencia a pasarla temporadade verano,
donde los valencianospareceque comprendieron intuitivamentemis
disgustosy procurarondistraermede ellos con serenatas, convitesy
obsequiostanto más gratos para mi, cuanto másinmerecidoslos creía.
Antes de partir, vi a Rivas y nos despedimospar tratar el invierno
próximo de la venta de miparte(288). Vuelto yo a Madrid y empezada
en septiembrela temporadade la Zarzuela,empecéactivamenteen
ocuparmeen prepararlos mediosde formalizar la ventade mi parte. Hay
que advertir que en latemporadaanterior yo era eldepositariode todos
los documentosimportantesde nuestrasociedadpropietaria;en virtud de
esto, cuando Salas quedósólo de arrendatario, acordamos queyo
guardaratodos losrecibossemanalesde Rivasy quedieraen cambiode
cada uno al contador de Salas un recibo 1 rmado por mi como
depositario,y de igual cantidada la querepresentaba cadarecibo de
Rivas. Estosrecibos de Rivas, al fin del plazo ‘i segúnla escritura,se
canjeabanpor cartade pago de anualidad,y estas cartas de pago también
las tenía yo en depósito.Es puesel casoque, cuandoyo me llegué a
contaduríasegúnla costumbre anteriora recogerlos recibosde Rivas y
canjearlospor otros míos,me dijo Salas que esto no seharíaya de tal
manera,y añadió que eranecesariala vuelta de Gaztambidepara que la
sociedadpropietaria<‘in pleno” nombrarasus oficios y declararasi yo
había decontinuaro no en el cargo de depositario. Esto, como era natural
(289), hirió infinitamentemi delicadezaporqueparecía claramenteuna
desconfianzaque sehacíade mi nuncadesmentida provided,callé, sin
embargo,contentándomecon removerun asuntodel mayorinterés para
mí y erael de la formalizacióndel inventario generalde todoslos efectos,
mueblesy decoracionesque conteníael teatro y que eran denuestra
propiedad. Una delas condicionesdel contratode arrendamientoa Salas,
era que se había de entregara éste porinventario y que habíade dar
recibode todo. A éstefin, cuando sedisolvió nuestra empresaa la salida
de Olona, yo me había llevado muchos díasde trabajo, parahacerun
minucioso inventario de todo, y en efecto lo hice con la mayor
escrupulosidad; empezadala temporadaprimerade Salas, diversasveces
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habléa éstaparaque seentregarade él con arreglo a laescritura, pero
siempreanduvocon evasivas parano hacerloy asíse pasóel año;pero al
empezarla temporadasegunday despuésde habermepasadotodo lo que
llevo dicho, volví a la cargacon mayor ahinco,porquepara vendermi
partemeinteresabamuchosemejanteformalidady además comoel teatro
en todas susdependenciasestabaservidopor (290) adictos especialesa
Salasy a Gaztambide,necesitabayo la seguridadde mis intereses.Así
pues,insistí con Salas sobre la cuestióny no sin ]nber yo descubiertoen
él gran repugnanciasobreel asunto,conseguíen que accedieraal examen
de todo, pero lo hizo también de una maneradesconfiaday grosera,
dandoordena su cuñado Jerónimo Lamadrid para queencargarade todo
con la másescrupulosaminuciosidad:no parecíasino que deestemodo
trataba deagotarmi pacienciay en definitiva, imposibilitar la operación,
por no cumplir lo que erajusto y estabaademásconsignadoen escritura
pública.Empezópor fin Lamadrid a hacer elexEmenindicado,pero con
tanta lentitud, que vino a resultarque saliera Salas con su gusto,no
entregándoseel inventario por dar lugar a que yo antesvendierami
parte. He citado estoshechospara que se veae) modo rastrerocon que
hastael fin se procedíaconmigo. Aun haymás, yo disfrutabadesdela
fundacióndel teatrode la Zarzueladel palco deprosceniode platea,a la
izquierdadel público, que mehabíatocado cuandosorteamoslos cuatro;
este palco, por su posición y altura, era mu¡ codiciado por varios
abonadosal teatroque me losolicitaron y a quier yo no se lo quiseceder;
la familia de Salas también tenía los ojos fijosen él (291),y aun hubo
personas extrañasal teatro, que medijeron que se tratabade quitarmeel
palco a toda costa.Esto aunqueno fueracierto, sinembargotenía visos
de probablepor lo que diré ahoray es a saber que un día mepidió Salas
que le diese en abono mi palcoen totalidad,o cuando menos un turnode
él para satisfacerun alto compromisoque tenía: yo le contestéque no
pensaba abonarel palcoa nadie,sino que lo ocurabami familia, y cuando
vio queno pensabavenderle lasnoches,que meacomodabaperosin crear
derechosde abono,entoncesSalasse descompusoalgo conmigoy me dijo
queno me creyerayo queel palco habíade ser unapropiedadeternamu,
sino quepor el contrario,era necesariopleitearel asunto;entoncesyo
con lamayor sangrefría, le contestéqueno me daba cuidado el pleitear,
porqueen tal caso veríamosde partede quienestabael derecho puesto,
queyo teníaun carta deSalasen la queexplícitamentereconocíapor mío
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el palco y teníaademásen mi poderlos recibosdc la administraciónde
las contribuciones, cuyosrecibos probabanque yo habíapagadocomo
propietariodel palco individualmente.Salas quedómohino (292) viendo
mi impasividady sin volvermea hablardel asunto a lospocosdías me
llamó y dijo que había dispuestose mepagarapor su contaduría, elsueldo
diario de 80 realesconformeyo lo habíatenido en el año anterior,es
decir sin obligaciónfija de hacernadapor partemía; a esto lecontesté
dándolelas másexpresivasgracias,perodiciéndjle que despuésde lo
ocurrido yo no podíaaceptarun sueldo sin hacernadade unaempresa
donde teníapartemi enemigo Gaztambide,peroque sin embargo,sí esta
empresame escriturabaen unpuestode mi categoria, entoncesvería si
me agradaban lascondicionesdel trabajoy en tal caso aceptaría; entonces
me dijo Salas queyo discutierael medio, puestoque élocupadocomo
estabantodos losprimerospuestosdel teatro,no encontrabael medio de
darmeuna ocupaciónprecisay determinada;entoncesle repuseque no
podía aceptarsu generosaoferta porqueno sería delicadoprocederen mi
el aceptarun sueldoque tenía todo elcarácterile un regalo y concluí
dándolelas graciaspor su generosidad.Con estopareceque trató de
halagarme,haciéndomedesistirde mis proyectosde venta,pero ya nada
me hacía efectoy solo soñabacon vendera todo trance,paralibrarmede
las acechanzasde mis amadoscompañeros.(293) Entoncesel padrede
Zamacoisme dijo que un caballeroamericanoamigo suyo llamado
Mendoza,queríatratar de comprarmela parte, yo aceptécon gusto la
proposición y empecéen efecto a tratar con cii empresarioMendoza
(aunquecon el convencimientode queno haríamcs nada),sólo con la idea
de distraerla atención deSalasy Gaztambidepanqueno sospecharande
que conquien yo trabajaba paraconseguirmi objetivo era con Rivas.
Aquí no pude menosde hacerunareflexión y es la de que no esmía la
culpa si obrabade tal modo, puesmis compañerosme habían enseñadoel
camino de la diplomacia,y aunquepor él yo nunca serácapazde ir tan
lejos, por lo menos que haaprendidoque como dice unpoeta“luchando
con traidores, todas las armassonbuenas.”

A Mendozayo le di explicaciones detodos los pormenoresy le pedí la
cantidad de 20.000 duros por mi parte; enire tanto yo negociaba
secretamentecon Rivas y ya habían pasadomásde dos meses,en cuyo
tiempo, máso menos directamente hacíanllegar a mis oídos que era
necesario queyo pagara lo queme correspondía mensualmentepor causa
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de la rebajadel alquiler del teatro;a esto yo contestéque cuando Salas
hubierapagadolos 14.000 durosyo pagaríalo que metocase;esto les
sentó (294) a cuernoquemadoy aun empezarona soltar indirectaspara
asustarme, lascualesyo desprecié,haciendoal contrariollegara susoídos
la noticia de quesi queríapodíaanularel contratode arriendo, todo caso
que Salasno podía reunirel contrato de propielario y arrendatarioal
mismo tiempoy que ademáspodíaentablarlesuna querellapor todo lo
que conmigo habíancometido.Estoles asustóy tarto que todaslas noches
iban el unoo el otro al palco de Rivas y le ponian la cabeza comoun
tambor, contándole planesy cosasque luegoRivas me contabaa mi por la
mañana.Por otraparte, Mendozase ibaa consuLtarcon Salas sobreel
trato que tenía pendienteconmigo y comono teni2 ni dinero niánimosde
comprar,buscabasólo el mediode recogersu pilabra; todo lo cualyo
sabia con gusto porquemi mayor interésera quecomprarami parte
Rivas por ser ésteel único sujeto quepodíahacerlespagar todas sus
culpas y pecadoscometidoscon mi daño.Rompí la negociacióncon
Mendozay al mismo tiempocenédefinitivamentey bajo palabra solemne
de banquero,el trato de la ventacon Rivas. Conviaeal mismo tiempo con
ésteque todoel giro quese habíade daral negecio,y en consecuencia,
cuando másdesapercibidosestabanmis enemigosy más bien cuandotal
vez meditabanla manerade darme(295) un golp’~ contundente,el día 24
de noviembrede 1859 dirigí a Salas la carta que copioa continuacióny
que decíaasí:

“Sr. D. Franciscode Salas:

Mi estimadoamigo y compañero:

Tengo convenidala venta de mi parte del Teatro de la
Zarzuelay sus accesorios,en la cantidadde 15.000 durospagadosal
contado;el compradores Franciscode lasRivEis. Más comoustedme
significó queen el casode vender contara conus;ed,yo no he olvidadosu
deseo,y en consecuenciahe obtenidodí empresarioSr. Rivasun plazo de
tres días parafirmar nuestrasescriturasde compra-venta,en cuyo
tiempo, si usted le conviniere ser el comprador con las iguales
condicionesque tengoestipuladascon el Sr. Rivas, y que arriba están
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indicadas,ésteseñoresgustoso,a ruegomío, en cedera ustedla primacía
de estenegocio,y yo, másparticularmente,tendrégustoen ello. Ruegoa
ustedque me contestepor escrito y con la menor dilación que lesea
posible,por las razonesdel píazo indicadoy porqu’~ en lademorade este
asunto, hay unperjuicio que estoy seguro queqierrá ocasionara mis
intereses.

Aunqueno es muy de estelugar, aprovechola ocasiónpara decir a
ustedque bien decidido a no aser comprador,en todos los casos estoy
dispuestocomo amigoy como artista músico a seguir cooperandoal
sostenimientode la zarzuela(296) o de cualquier oiro asuntoen que usted
creaque puedeutilizar mis débiles fuerzas.De ~u afectísimoamigo y
antiguo compañero:

FranciscoAsenjo Barbieri.’

Esta carta,o más bienestabanderilla,se le clavó a Salasen el corazón.
No sé que dierapor haber podidoobservarde cerca lo que despuésde
leida pasóentre él y Gaztambide,pero a juzgar por las apariencias,
desconcertóa entrambospor completo, poniéndolesen la mayor
tribulación porque no dejarían de considerar1<> muy perjudicial que
podríaserlesteneren su sociedada Rivas, y comoal mismo tiempono
tenía los 15.000 duros, no podía comprar mi parte. En tales
circunstancias,me mandó Salasun recado verbalde que tuvierala bondad
de yermecon él en mi casa, dondevendríaa hablarmeel día siguiente;
entretanto sé quefueron a enterarsede Rivas desi era cierto el casoy
convencidode la verdad,vino en efecto Salasa mi casa;empezópor
tratar de convencermede que yo no vendiera; luego quisoque yo
rebajarala cantidad;después quevendierasólo la mitad de mi acción,
luego que sela vendieraa plazos,pero todo fue inútil, pues yo con la
mayordulzuray sangrefría del mundo,me negué atodo, haciéndolever
lo precariode mi situacióny haciéndoleobservar quepuestoque tantas
veces mehabíadicho él mismoque yo no sabíadefendermis intereses,
esta ocasiónhabía yo aprendidoa defenderlos,prefiriendo, como era
natural, (297) venderal contado en lugar de vendera plazos, porque
haciéndolode estaúltima manera,no me luciría el dinero. Viendo pues
Salas queyo me manteníaen mi derechocomo tAna roca, trató debuscar
otra franquilla y al efecto me dijoque si él compraba,era precisoqueyo
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le dierala garantíade mi repertoriode obraspor medio de una escritura;
a esto yo le contestéque estabaconforme,y que extendierala escritura
como lediera la ganay que, yo la firmaría. Finalmente,viendo queyo
estabainexpugnableaunque siempre muyatento,me confesó queno tenía
disponiblela cantidady que necesitabaun plazo mayor pararealizarla;
por mi partele dije queno tenía inconvenienteen accedera su deseo,
pero que tenía queconsultarcon el Sr. Rivas, y si él era gustoso,yo lo
pondríaen su conocimientoaquellamismanoche; con estoterminó la
entrevista: ¡entrevista famosaque por sí sola me confesó todos los
disgustosque la dignaparejame había proporcionado,al ver a Salas
atribuladoy suplicantey confesandoque estaventade mi parteera su
ruina!. Yo por mi he de decir quenuncame ha alegradodel mal ajeno,
pero enestecaso¿debíayo sacrificarmetodavíapor los que no mirando
más que asu ciega ambición, habíanatrope’lado mi amistad, mi
delicadezay hastami existenciamaterial,poniéndome rateramente(298)
en el camino de la miseria?

Por más que digan losfilósofos contra el Fajo sentimiento de la
venganza,éstaes muysabrosay más cuandoseexperimentan sus efectos
siendo laProvidenciala encargadadehacerlassentir.

Despuésde la entrevista referida,fui en buscade Rivas y le propuse
queen lugar de dosdíasmás,que pedíaSalasde plazo quele otorgásemos
cuatro, cómo así lo hiceen la carta quele dirigí auiuellamismanoche.En
este mismo plazoes indecible lo que tanto Salascomo Gaztambide
trabajaronpara persuadira Rivasque retirarasu palabrade comprarme
la parte,aunqueinútilmente porqueRivas me la sostuvohastael último
instante.Tambiéntrabajaronmucho paraconseguirel dinero prestadoy
por fin consiguieronqueel el hermanode Rivas (D. Simón) lesprestara
los 15.000 durosreintegrablesen un año con el premio del 10% y con
hipotecade la mitad del teatro. Por otro lado, trataban de crearme
embarazos,amenazándomecon no dar su consenimientoa la ventaque
segúnla escrituracon Rivasera indispensable;en estotambiénme defendí
con la amenazade anular su arrendamiento,Al mismo tiempo me
mandarona casa para disuadirme a quedesistieride la ventaa mi amigo
Luís FernándezGuerraOrbe, al cual dejéconxencidode que no podía
desistir y a Luis Olona que vino a cubrir el e~pedienteperoque enel
fondo se alegrabade queyo no desistierade mi propósito (299). Es
indecible el número de resortesque tocaron Salasy Gaztambide;las
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muchas intrigasy supercheríasque usaronparaestorbarmi propósito,
pero todo inútilmente porqueyo no cejé un paso en micamino.
Finalmente,viendo ello que todo era inútil,trataronde que sedeclarase
que yo vendía mipartedesdeel primero de diciembre,de modo quepor
estemedio tuvierayo quesujetarmea la liquidación y pagarlo que me
tocaraen los gastosde la sociedad correspondientea los tres meses que
iban de la temporada,contando porsupuestoen estos meses, lo que me
tocarade la fraudulenta rebajadel alquiler; al principio me neguéa todo
esto también, pero luego, deseosode terminarcuanto antes el negocioy
viendo quelo que mecorrespondíaen la liquidadóneran 10.000reales,
accedía ello paratenerel gustode despedirmeante5de mis amadossocios.
Cuidé sin embargo,el que Garamendiextendierala escriturade manera
que noquedaraningúncabo suelto con el cualpudieraatarmea nuevas

complicacionesy el día 5 de noviembrede 1~59 se firmó al fin la
escriturade venta en casade D. Simónde las Rivas, y allí tomé y contéen
buenos billetesde banco lacantidadde 14.500 duros libresde polvo y
paja y despuésde haber satisfecholos indicados 10.000 reales de la
liquidación aSalas.El contentocon queyo me vi en la calle y ya libre de
mis enemigosfue tal quedesdeentoncesvivo tranquiloy hastacreo que
empezadoa engordar.

Réstamesólo referir un dicho gracioso de José1W Albuerne; este
amigo mío, con otrasmuchaspersonas(300), iba a lastertulias que
despuésde las funcioneshay siempreen el Teatro de la Zarzuela,y
estandoSalasy Gaztambidedespuésde concluidala ventade mi parte,
contantouna nochea la indicadareunión el hecho,dijo Albuerne, así
comoen tono de bromay dirigiéndosea los indicadosmis ex socios: “Ya
echásteisa Olona, acabáisde echara Barbieri, no falta más que un desafio
a a navajaentrevosotrosdos.” palabras quese pueden considerarcomo
proféticasy que retratanal daguerrotipoa las dos personajes.Yo por mi
parte, con el mayor contento,sólo digo lo que el periódico El Padre
Cobosenúltimo número: ¡ Ahí quedaeso!.

(301) Enel T. de la Zarzuelase estrenóel 1 de septiembrede 1859
Zampay gustómucho> El arreglo deestelibreio lo habían hechoentre
Serray Pastorfidoy el primero de estosdispuso que todoslos versosde
su composiciónse imprimieran marcadoscon comillas. A propósitode
esto, se le ocurrió a Serrauna redondilla dirigida a Pastorfidoen una
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nocheen que noshallábamoslos tres cenandoen el Caféde la Iberia, que
decía:

“Comaste puseporbromas,
porquetu insolenciadomes,
¡hombre,no sécómocomes
tras de tragarestascomas!”

(302) La vieja y elgranaderoseestrenóen el T. de la Zarzuelael 12
de septiembrede 1859. Llena de chistes groserosy con una música
pretenciosay mala de Espíny Guillén, fue honrosamentesilbaday no
llegó a imprimirse.El libreto erade D. ... SánchezFuentes.

(303) Los conspiradorestuvieron algunasescernsque hicieronreir; la
músicaexceptuandouna canciónque cantabalE Murillo, no gustó; en
conjunto lazarzuelavalía pocoy fue rechazadapcr el público.

(304) En ¡ Una emoción! llamó la atenciónArderius representandoel
papel de un inglés y pidieronla repeticióndel dúo queél mismo cantaba
con la Montañés.El libreto, aunquealgo pesadc,fue bien recibido y la
músicaera bonitay agradó. La canciónde introducciónmegustómucho.

(305) Enlacey desenlaceagradóen conjunto. El libreto hizo graciaen
diferentes pasajessin tenernada de particular;fue bien recibida.El éxito
total fue regular.

(306) Compromisosdel no ver se lahice yo a escribira Pina con
ánimo de que seejecutasecon Entre mi mujer y el negro no sólo para
llenar la función, sino paraquepreparaseal público e hiciesecontraste
con la otra. Esta zarzuelita agradó tanto por el libreto cómo por la
música, de la cual un Vals quepuseal final hizo bastanteefecto.En
conjunto, el éxito fue bueno y pasadero,que era cuanto yo apetecía.
Luego decíanlas gentes quesi no hubierasido por la músicasehubiera
silbado laobra. Esta opiniónen parteapasionadEe injustapues lamúsica
no es más que agradable.
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(307) El viernes 14 de octubrede 1859 se e5trenó en elT. de la
ZarzuelaEntre mi mujer y el negro; su éxito fue excelente,risas y
aplausos continuados, tantoal chistosisimo libretoc mo a la música,de la
cual varias piezasmerecieronlos honoresde la repetición. Cubero se
distinguíacantandode una manera notableel tempo del Segundo Acto.
Los resultadospecuniarioshan sido muy pingiie~ y la músicaha sido
impresapor CasimiroMartín.

(308) Los cazadoresen Africa es un disparatón decircunstanciasque
no se silbó porque habíasmuchostiros y mucho ¡Viva España!pues por
lo querespectaal mérito de la piezascomo libro y como músicadebían
haberlastirado los bancos.Arderiusse hizonotaren el papelde un moro
queno decía más que cuatropalabras,pero queel adornaba fingiéndoseel
muertoy haciendootras muchas tonteríascon mucha gracia.

(309) Por estaépocase abrió el Teatro Real y por sus primeras
representacioneshubo tal prisa en conseguir billetes quese cotizabanestos
a precios fabulosos.En noviembre(no sé el día f jo), seestrenóen el T.
del Instituto El Tío Pimin4 que adjunto, y que alcanzómuy buenéxito
como casi todas lasandaluzadasdel mismo teatroque habíantenido gran
resultado, peroque ya ibandecayendo,por convencerseel público que
éstaeraun pestede la literaturadramática por más quela graciaspicantes
de los diálogos y de lasgraciasde estilopopularcontribuyeranen mi
concepto, y no poco, a aficionar a las masasa los cantosen idioma
español. Cuando escribo estaslíneas,ha muertoek géneroandaluz aunque
no seha enterrado(8-XI-1859).

(310) El jueves,día 10 de noviembrede 1859 seestrenóen el T. de la

ZarzuelaLa vuelta de Columelacon la músicade Fioravanti. Suéxito fue
muy mediado,exceptuandoel coro de locos que fue aplaudidoy repetido.
Salas,sin embargo, yano estabaen disposiciónde cantar bienestaópera
queen otro tiempole proporcionótantostriunfos a pesarde haber pagado
en ella tajos y reveses paraeconomizartrabajo estaocasion.

Los resultadosfueronescasos.
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(311) El 17 de noviembrede 1859 se estrenó enel T. del Príncipecon
un buen éxitoEn Ceuta yenMarruecos. Lamúsicade estaobravalía muy
poco.

(312) El martes6 de diciembrede 1859 fue un verdaderomartes para
la zarzuela titulada Un procónsul que re reprzsentóen el T. de la
Zarzuelapor primera y última vez y aun no por completo,pues fue
precisoechar el telón antesde queacabara.Mucho Úempoantes Salas me
dio a leer el libreto de estezarzuelaque sedestinaba paraque yo la
pusieraen músicay cuyo libro venía cubierto conel velo de anónimo,sin
embargo,yo que tengo mispuntasy rivetes de paleógrafoy que además
tengo también mucha memoria,recordéunaletraigual que teníayo entre
mis cartas, lasaquéen efectoy me convencíde que lazarzuelaestaba
escrita de puño de D. Fernando Corradi,el antiguo propietario del
periódicoEl Clamor público. Leí las zarzuelasy como mepareciómuy
mala, no me excuséde ponerlaen músicade la mejor manera posible.
Entonces Salas se la dioal compositor Antonio Rovira, quienno tuvo ¡ms
escrúpulosy la aceptóponiéndoleuna músicaruiJosay extravagante,en
la cualno habíani unapieza ni una melodíaquemerecieraseraplaudida,
antes al contrario, en el segundoActo, habíaunas trombinadasque
excitaron la risa y los murmullos de desaprobacióndel público. Sin
embargo,estamúsicaera infinitamentesuperiorel libreto, el cual desde
el segundoacto, empezóa sufrir la grita más continuada(313)que se
puedeimaginary tantoqueen el TercerActo cuando Calvet mirando a un
reloj de arenadecía“¿Ves?, la unay media” fue la carcajadageneraly
después cuandoCaltañazoramenazabaal mismo Calvet con una ballesta,
todo el público gritaba “¡A ése, a ése!, ¡Cómet~lo!”, y otrasbufonadas
por el estilo, pues ademásde ser la obra detestable,Clavet estuvomuy
desgraciadoen el desempeñode su papel. Corradi que erael verdadero
autor, decíaa todoel mundo que la obra erade un discípulo suyollamado
Antonio Gómez,y tuvo la calma de estar ccn su familia viendo la
representaciónsin duda paradesorientara los que sospechabanque la
obra erasuya,perofue inútil porqueal día sigubntetodos los periódicos
declarabanmáso menos claramente su nombrey ponían laobraa los pies
de los caballos; castigo merecido a quiencomo e? tal Corradi hapasadosu
vida en hablarmal de todo bicho vivientey cuyo amorpropiopasade ]os
límites de lo nacionaly prudente.
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CreyendoCorradi que la obra gustaríamucho, la habíadado a la
imprenta,perocuandovio el éxito, mandódeshacerlos moldesy por esa
razón va adjuntoel manuscrito. Elrepartofue el siguiente.

Arnoldo _ Obregón
Susana__ Mora
Zacarías_ Caltañazor
Beringer— Calvet
Rodolfo
Fridolino
Walter
Werner
JuezdePaz
Soldadosl~, y 2~
Una mozademesón
Coro de ambos sexo.

(314) Estafue la primeravez que tuve que pagardineropor ver una
zarzuela,y era laprimera zarzuelanueva quese iepresentabadespuésde
la ventade mi partedel teatro. Estaúltima circun:;tanciaparecíacomo un
castigoprovidenciala mis enemigos,y yo comotal consideré la gran silba
y desordenque hubo enel teatro aquellanoche.

Debo recordardepaso quecuandoya estabaacordado queyo vendíade
mi parte y traer a mi casatodos los muebles de mi palco que eran
exclusivamentemíos y ademáshice arrancary que metrajeran unas
pantallasde gro azuly gran pantallónde lienzo pintadocon quecubrí el
indicado palco; este arranquede las pantallasde s~dasehizo contal sigilo
que nadie lo advirtió y antesdel día primero de diciembre. Salas lo
advirtió después segúnparecese incomodó por ello conel pobreAlcalde
del Teatro, que nadasabia.En seguidaSalasllannó al queme habíahecho
lasindicadaspantallasy le encargóla construcción deotras; yo supe esto
y entoncesescribíuna carta muyatenta(315> a Salasregalándolelas
pantallasmías y diciéndole que no tenía más que costearsu nueva
colocación. LuisGuerrasupo queyo había pagado mibutacaparaver la
función y no le pareció bien,por lo cual creo que hubode decirle algo a
Salas;el resultadoes que por estoy por las dichosaspantallasme mandóa
Salas con fechadel 7 de diciembrela adjuntacarta; yo aceptéla butaca
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queen ella me ofrecíay nadamás. Al mismo tiempome fui a la joyería
de Sampary compréunos preciosospendientesde turquesasy brillantes y
se los mandé a D. Franciscode las Rivas con un carta en lacual
sustancialmentele dabalas gracias por haberme sostenidosu palabraen el
asuntode la ventay le decíaque si no hubierasido por él no hubiera
podido realizarmi propósito; al mismo tiempc’ le decíaque tuviera la
bondadde haceren mi nombreaquelpresentea su hija rogándoleque asó
como ella había colocado laprimerapiedradel teatro,colocarajunto a su
rostro estasotra piedras,hijas de aquellaprimi iva y como recuerdode
mi agradecimiento.A estacartame contestó Rivas la adjunta(fechadel 8
de diciembre).

(316) De un casamenten Picaña, sólo sélo queva en el impreso.
(317) La venta encantadaimpresaen 1859 nose harepresentadoaun y

tiene una historia particular. Venturade la Vega empezó a escribirme una
zarzuelasobreEl Quijote, de la cual ya tenía yo puestaen músicados
piezascuandopareceque fue a verle Adolfo Garcíay le rogó que no
continuaseporqueél teníaya concluidaestaobrasobre el mismoasunto.
Ventura de la Vega le dio palabrade hacerlo asíy luego García imprimió
el adjunto libreto (al saber que Vega pensabacontinuar el suyo),
poniéndoleunadedicatoria sarcásticaa Vega, lE. cual ha herido muchoa
éste,pero le ha impedidohastael presentecontinuarsu libreto, con lo
cual el quepierdosoy yo.

(318) La loca por amor aun no se ha representado(5 de febrero de
1860)y se colocaen estesitio como impresa encl 59. No es difícil quese
representeporqueobraen poderdel empresarioSalas.

(319) El 24 de marzo de 1859 se estrenóen ZaragozaEl novio
aragonés quefue escrita expresamentepara quD la cantarael tenorJuan
5alces.

Los pormenoresde estaobraestánen su libreto adjuntoy en la carta
tambiénadjunta quemeescribió elindicadoSalces.-

(320) El adjunto libreto manuscritode la zarzuelaAleluyas de un
lacayo, es autógrafode Rafael M~ Liern, poetavalencianoa quien yo
roguéme hiciera unjuguetecaracterísticode su paísy me mandóéste que
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no es más que un arreglo de una obra suyaejecutadacon gran aplausoen
Valencia, tituladaDe Ferratera lacayoy escrita comocomedia:por cuya
razón yo no podía ponerestazarzuelaen músicay roguéa Liern que me
hicieraotracosaoriginal y nueva.

(321) A cual másfeo, es un arreglo hecho sobre la comedia
traduciéndosedel francésy representándoseen Madrid con elnombrede
El Hombre másfeo de Francia. Respectoa estazarzuelasé que seha
representadoel año 1859 en un teatrode provincias pero ni sé en cual,ni
el día fijo, ni más detalles sobrela obra.

Despuéshe sabido queel T. de Provincias dondeseha representadoha
sido Burgos.Esta obra serepresentópor primeravez en Madrid el 13 de
noviembrede 1860 en el T. del Circo. Adjunto estánuna cartade mi
madre
y el libreto:

“Madrid, 4 denoviembrede 1860.

Mi queridohijo:

La zarzuelade anoche“A... no gustóa los señores;el libro que ya
conocesen El Hombre másfeo de Francia pasó bienhastael segundoacto,
pero en el terceto estallóla tempestada la presenciade Rocaforty su
recomendadoen casade su amada,que siende un hombrede mucho
talentoy carácter,aunque muy feo vestidode dueriaspara deslumbrara la
cuñadahaciendomamarrachosy bailando,no lo pudo sufrir el público
que yaestabainteresadoen favor suyo (teadv[erto que el apasionado
amanteera Becerra)sin embargo,el libro tienen graciay buenosversos;
perola música estan mala queno se aciertaa definir y solo una escenay
coro de mujeres con la Soriano queesuna conspiracióncontrael hombre
que las ha insultadoes de buen efectoy la hicieronrepetir, así como otra
escenay coro de hombresfeos con Becerralleno de gracia, máspor la
situacióny los trajes quepor lo bueno de lamúsicatambién fueron
aplaudidos algunosversosdel graciosopor lo difícil de su desempeño,
puesademásde serel más feode todos, tomóeL carácterde recargarlas
erres y las eles y lo desempeñóbien Fernández.Por último concluyó
entrechisteos,peroles ha de darentradas porlas tardes.Da. Mariquita te
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la explicaré mañana.Ayer no tuve carta y estoy impacientecon los
cigarros, por lo demásno ocurre nada.Consérv’atebueno y con los
saludosde MicaelaMadrazo, Elviray su esposoy demás.Dispón lo que
quierasde tu madre.

Petra

(322) Incluyo el adjunto programasólo para memoriadel debut de
Elisa Villó de Genovésy de que no gustóal público. Tambiénlo guardo
pararecordarque la zarzuelatitulada Mis dos mujeresqueen tresañosno
se había representadoen Madrid, más que una vez elúltimo día de
temporaday a beneficiode Antonio Lamadrid,se puso enestaocasióna
pesarde queyo signifiqué a Salas por escrito queno me gustabaque se
hicieraestaobraen semejantes circunstancias.

(323) Miércoles 14 de diciembrede 1859 se estrenóen el T. de la
Zarzuela Una poetisa.Letra de FranciscoArderius y músicade Juan
Molberg.

Esta zarzuelaera mala y fue desechadaaunquesin estrépito. ¡Mal
estrenotuvo Arderiuscomo actor!.

(324) El mismo miércoles14 de diciembrede 1859 seestrenóen el T.
de la Zarzuelatambiénpor primera y única vez Un viaje aerostático.
Escrita estaobrapor Ramírezcon grandespretensionesde graciay de
emular con este género al incomparable LuisOlona, tuvo un castigo
merecido.Caltañazorle había aconsejadoal artor que hiciera algunas
supresiones,pero como este se opusiera a ello, parece como que
Caltañazorquisodarleuna indirecta peroseveraleccióny así ensu largo
monólogoque teníaen el segundoActo cuantomásse aburríay silbabael
público, con máscalma decía Caltañazorsu pipel a fin de que no se
perdierani unasílaba,según deseaba Ramírez.

La músicaaunque valía poco, teníalgo bonito enel segundo acto pero,
sin embargo,el público no hizo casomásque de silbar y decir tonterías
hastaque Oudrid dirigía la orquestacansadodel desordeny sin dar lugar
a que acabara, echóel telón.

¡ Vaya con las tres zarzuelas que sehicierondesdemi separación!...

- 171 -



(325) Los monederos falsostraducción hechapor Pastorfido, hacía
mucho tiempo y empezadaa ensayaren el verano anterior, no se
representóhastael día de nochebuena, sábado24 de diciembrede 1859 a
las cuatroy mediade la tarde. Primero se habíarepartidoy ensayadopor
las personasque se marcan encaracteresde imprenta,pero cuandose
estrenófue variada en parte del reparto para que lo ejecutaranlas
personas marcadasen letra manuscrita.En la primerarepresentaciónde
esta obra pasó y nada más, llamandoúnicamentela atención la
transformacióny escenade los duendes que hizorepetirel público; enlas
representacioneshechas todas comofuncionesde tarde se le hicieron
muchoscortesal libreto y aun a la música reduciendolos cuatroactosa
tres y dejandola obracompletamentemutilada;por esarazón, aunqueel
libreto adjunto sehabía impreso mucho tiempo atrás, no se puso a la
venta.

Al recordarestaobra, me da vergtienzay lástimapensandolo mala que
es la traducción, loindignamentequese ejecutóla músicay la mutilación
que se hizo de ella;tal que si Rossi lavierano la conocería.Tan risibles
son esas cosas quela mismaempresadel Teatrode la Zarzuelano se ha
atrevidoa representarlapor la noche.

(326) El mismodía de Nochebuenaa las 8:30y en el T. de la Zarzuela
se estrenaLos Mosqueterosde la Reina con buen éxito. Ellibro es
agradabley la músicaaunqueno entusiasmó,gustó lo suficiente para
poderapreciarlos adelantos quehabíahecho Vázquez. Undúo precioso
de tiple, y tenor del tercer acto fue muy aplaudidocomo así mismoal
concertantefinal del segundoacto. Los producto de estaobra hansido
regularesy ella merece tomarseen consideraciónpor ser una obra muy
decente.
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II. REGLAMENTA ClON TEATRAL

1. REGLAMENTOGENERAL DELOS TEATROSDEL REINO DE I848~.
(Selecciónde artículos significativos)8

Capítulo lO. De la intervencióndel Gobiernc~ en los Teatros

Artículo 10. La inmediatainspeccióny vigilar cia de los Teatros,su
proteccióny fomento,correspondenal Ministerio de la Gobernación
del Reino.

Teniendo presentela necesidadde reformarlas disposicionesrelativasa
los teatros,vengaen decretar losiguiente:

Capítulo 2~. De la Junta Consultivade TealrQs±

Articulo ¡O• Paraauxiliar al Gobiernoen la inspeccióny vigilancia de
los Teatros y su protección y fomento, habrá un cuerpoque se
denominará:JuntaConsultivade Teatros.

Artículo 20. La JuntaConsultiva de Teatro~; se compondráde un
Presidente, Secretarioy númerode vocales queen ningún casopodrá
excederde diez. Los individuos que componganla Junta,recibiránel
erario con alTeglo a susméritosy circunstanzias.

Articulo 30• Las plazasde individuos de laJuntaConsultivadeTeatros
son incompatiblescon todo empleo queno seaen citable cimiento
científico o literario. El que se halleen es:ecaso,podrácontinuar
sabiendosu destinoy optará por uno de los dos sueldos quele
correspondan.

>~ Barbieri,LEGADO BARB1ERL Manuscritos14.002.Biblioteca Nacionalde Madrid.

Se tratadel Reglamentode 1848según resultadelas correcciones emitidasporla Juntade

Teatros,formadaporLatorre, Guzmán, Saldoni,Basili, 52las,Bretón, Romea, yVega.
8 Es el Reglamentode 1848según resultade lascorreccionesde la Juntade teatros.
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Artículo 40• El nombramientode individuos de la Junta Consultivade
Teatrosha derecaersiempreen personaque cultive las letras en
cualquierade sus ramos.

Artículo 50• La Junta se ocuparáen desempeñaros trabajos literarioso
científicos queel Gobiernole encomiende;evacuarálos informes que
le pida, sobretodo lo quetengarelación con la marcha artísticay
administrativade los teatros,y podrá proponerel Gobiernocuanto
seaconvenienteal fomentoy protecciónde estosramosde la cultura
pública.

Artículo 7O~ No podráabrirse en lo sucesivoningún teatropúblico sin
previaautorizaciónReal, solicitadapor condictode respectivoJefe
Político y expedidapor el Ministerio de la Gobernacióndel Reino,
oída la JuntaConsultivadeTeatros

Artículo 8~. Los jefes políticos podrán,en casosde urgencia,conceder
las expresadasautorizaciones,sometiéndolasinmediatamentea la
aprobacióndel Gobierno.

Artículo 90• Al comunicarla concesióna los empresarios,les exigirán
los jefes políticos por derechosde licencia, la cantidad que
correspondaa cada teatro segúnsu categoria.

Artículo 10. La concesiónde cada licenciano podránexcederdel
término de 3 años, y en el casode concecérselepor más de uno,
abonarála empresaal recibirla el total importe de los derechos
correspondientesal tiempoporquese hagala conces~on.

Artículo 1 3O~ Formadala compañía,la empresa exhibiráal jefepolítico
las escriturasoriginales de todos losindividuos contratados,para
acreditar que los sueldos están conformes con el presupuesto
presentadoy aumentaro disminuir el depósitosegúnlo que dela

confrontaciónresulte. El jefe político rentitirá al Ministerio de la
Gobernaciónla lista nominalde la compañíaformada.
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Artículo 150. Los formadoresde compañías,sean formacionespor
empresas,sean a partido, llevaránlibros de cuenta foliados y
rubricadospor la autoridad supremacivil o sus delegados,a fin de
queen caso necesario, puedan verificarselos gastosy los ingresos.

Articulo 160. El empresarioque quiebre,no podrávolver a serlo de
ningúnteatro.

Artículo 27v. No entrarála fuerzaarmadaen el local destinadoa las
representacionesteatrales. Unicamente lo ocupará porordenexpresa
de la autoridad,cuandoasí lo exigiesela :onser#acióndel orden
públicoy fuesen ya insuficienteslas amonestaciones.

Artículo 280. Los ayuntamientosno tendránotra intervenciónen los
teatrosque la que digarelación al arriendede los que sean desu
propiedad.

Capítulo 20. De la Censura

.

Artículo 320. No atenderála Juntaal mérito li Lerario de las obras que
se presentena suexameny sólo deberáconcretarsea lapartemoral
y política.

Artículo 33O~ No admitirá la Juntaningunaproducción nuevaque le
presentela empresao el formador de un Teatro, como no vaya
acompañadadel permiso del autor o del de la personaque le
representeparaponerlaen escena.

Artículo 360. El empresarioo formador que pusieseen escenauna
producciónnuevano autorizadapor la Juntade censura,perderáel
total de las entradas, sujetándose además a la; penas quela autoridad
gubernamentalle impusiesesi la representaciónde aquella obra,
hubieseproducido algún dañoa la mora] o causadoescándalo
público.
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Artículo 370, Si en el casodel artículo anterior, la empresao compañía
careceademásdel permisode autor, seadjuiicaráa éste la mitadde]
producto integrode otras entradas.

Capítulo 3O~ De los autoresdramáticos

Artículo 3~O• No sepondráenescenaningunaproducción dramáticasin
el previopermisode su autor, traductoro del que lo represente9.

Artículo 390• El autor de una obradramáticapercibiráde los teatros
del reino duranteel tiempoque la ley dePropiedadliterario señala
un porcentajesobre laentradatotal que, comprendidoel abono,
produzcaen cada nochela indicadaobra.

Artículo 410. Parala percepcióndel porcentaje designadoa los autores
dramáticos,se dividirán lasobrasen tresclases,comprendiéndoseen
la primera las de treso másactos,en la segandalas de dos,y en la
terceralas de uno.

Artículo 420. Las obras comprendidas en lasegundaclase, devengaran
la mitad del porcentajeque seseñalea las de la primera; la tercera
partelas comprendidasen la tercera.

Artículo 430• En las tresprimeras representacionesde una obra
dramática,percibiráel autorde la obrapor derechosde estrenos,el
porcentajequea la citada obra corresponda.

Artículo 540, El autor de una obra dramática tiene derechoa
reformarla despuésde puestaen escena,pero sin que por ello se
interrumpanlas representaciones que tenga dispuestas la empresa.

9 En este artículo se mantieneen vigor la realordenque ent:6 en vigoren abril dc 1839

(verpropiedad dramáticaal final del capítulo).
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Artículo 550 Se prohibea las compañíastamo de Madrid como de
provinciasy de ultramar,cambiar o alterarlos anuncios, los títulos
de las obras dramáticas,ni atribuirselas a otro autor, ni hacer
variacioneso atajosen el texto sin permisoce aquel bajo la penade
perderel valor del ingresototal obtenido en lasrepresentacionesde
la obra, la cual se adjudicaráal autorexpresaJo.

Artículo 570~ En ningún teatrodel reinopodráponerseen escenaobra
alguna traducidaen prosa, sinoen el casode que el traductoro uno
de ellos si fuesenvados,seaautor de una obraoriginal, representada
en algúnteatropúblico. Se exceptúande estaregla las comediasde
magia.

Artículo 580. El autor tiene derechoa repartir~ospapelesy a poneren
escenasu obra, deacuerdocon el directorde la compañía.

Artículo 590~ Los autores(no traductores)en verso, tendránderecho a
un palco en la nochedel estrenode sus obras,y a ocupar gratis una
luneta en cada una delas representacionesde aquellas.

Artículo 610. La recaudaciónde los derechos de autoresy traductores
será de cuentade los interesados.

Capítulo 40• De los teatros en general

.

Artículo 620. No se representaráncomohastaaquíen todos los teatros
indistintamentelas diversascomposiciones dramáticas,sino que,
convenientementeclasificadas,a cada uno sele daráel géneroo
géneros que hande constituirsu repertorio.

Artículo 630. El teatro que verificasela representaciónde una obra
dramática no correspondientea su repertorio, perderáel total
productode las entradas,adjudicándoseésteíntegramenteal teatro
quehayasido defraudado.

Artículo 640. Quedanabolidas todas lascargasde beneficenciay
cualesquieraotras ajenas a la industriateatral.
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Artículo 660. Las corporacionesy municipios queposeanteatrosestán
obligadosa conservarlosen buen estadoy a renovarlos enseres
cuando sea necesario,de manera que se hallen aquellosen disposición
de serutilizadospor los formadores quelos soliciten.

Artículo 670. Si anunciadala subastapara el arrendamientode un
teatro, no sepresentansolicitadoresy hutieseun formador que
pretendael arrendamiento indicado,la corporacióno personaa que
correspondaen propiedadel edificio, estáobligadaa arrendarleo
formar por sí la compañía siempre que a juicio de peritos
nombradospor ambas partes,se hayaofrecido por el arrendatario
precioadmisible.

Artículo 680. Los ayuntamientosno estableceránen sus contratosde
arrendamientonadaqueredundandoen beneficiode la corporación
que arriendan, haya de redundaren perjuicio de los verdaderos
interesesdel vecindario.Los concejalesno tendrán derechoni en
cuerpo ni individualmente, al uso de localidad alguna en las
funciones dramáticasy en las contratascon los formadoresde
compañías,no se pondránmás condicionesque las relativas al
tiempo, al precio y a la conservaciónde los edificios, archivos y
enseres de todogénero.

Artículo 690. La épocaen la que las compaññts deben darprincipio a
sustrabajos seráen adelanteel día primero<le noviembre,en vez del
Domingo de Pascuade Resurreccióncomo hastaaquí había sido
costumbre, terminandolas contratasel día iltimo de junio, dejando
para lasformacioneslos meses dejulio y agosto.Con esteobjeto, y
para no perjudicar a ninguna de las partes interesadas,los
formadoresdeberán hacersuscontratos desdeel Domingode Pascua
de Resurrección(1848), bien seahastael último de junio del mismo
año, o bien hastaigual día de 1849 con stpresiónde los mesesde
julio y agostoa fin de que para lo sucesivoquede establecidaesta
regla, entendiéndosequeestáreformano impideque las compañías
puedanfuncionarenlos mesescitadossi a sus interesesconviene.
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Artículo 700. Todo actor o actriz que para unmismo año teatral se
contratasea la vez con más de una empresao formador de
compañías.,ademásde la responsabilidadque puedeexigírselepor
los dañosy perjuicios quecausa,quedaráimy’osibilitado de ejercer la
profesiónpor todo el tiempopor el cual hubiese verificadoel doble

contrato.

Artículo 710. Todos los díasdel año sonpermitidosa dar espectáculos
de teatro, excepto los díasde SemanaSanta.

Artículo 72v. No podrá llevarel nombrede tzatro aquel lugar cuyos
espectáculosno secomponganen todoo en partede representaciones
dramáticas, líricaso coreográficas.

Artículo 730~ Nadie podrá construirun tealro público sin obtener
licencia del Gobierno y presentarel plano del edificio para su
aprobación.

Capítulo 50• De la clasificación de los teatrns±

Se clasifican los teatrosdel reino y se determinansus respectivos
repertoriosdel modo siguiente:

Teatrosde primer orden:
MADRID:

Teatrodel Príncipe’0: Repertoriodel Teatro Español
Teatro dela Cruz11:Teatro del Drania

Teatrodel Instituto: Teatrode la Comedia

10 Continúa conel mismo tipode repertorio,ya quesi vemos la listade estrenosque

aparecenen la sección críticade El Entreacto(Telégrafoiterario) durantelos años1839-

4(>, veremosque lo que serepresentaes teatro enverso,castellano,con algunas

traduccionesquecompletabanlos estrenosoriginales.
11 En este teatro, segúnlas noticiashemerográficasde os añostreinta y cuarenta,se

ponenen escenatodaslas óperas románticasde Belliní, Donizetti y Rossini, que hacían

naceren el público de la corteun verdadero“furor filarmónico” a favor delbelcanto.
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Teatrodel Circo: Teatrode la ópera ybaile (...)

Artículo 78t Ningún formador aunque sea de provincias estará
obligado asatisfacermásde una vez losderecinos delicencia.

Artículo 810. No podráimponersea ninguna empresao formador más
gravamen ni retribución que los derechosde licencia y los
porcentajescorrespondientesa autoresdramátcos.

Capítulo 6~. De los teatrosde Madrid

Artículo 820. Habráen Madrid un teatro de ceclamaciónque estará
bajo la proteccióndel Gobiernoy sellamaráTeatroEspañol.

Artículo 820. La organizaciónde esteteatro será objetodel capítulo
siguiente.

Artículo 84v. El Gobiernooídala Junta Consultivaconcederálicencia a
los demás teatrosde declamacióno de óperaespañolaque deban
abrirseen Madrid. Estaconcesiónno podráhacersede cada vez mas
dedos años.

Artículo 850. Ademásdel Teatro Española,podrá haberen Madrid
hasta cuatroteatros quese llamarán:

Teatrodel Drama
Teatrode la Comedia
Teatro LíricoEspañol(todo el año)
TeatroLírico italiano (seismeses

Podráconcederse permisoa la óperaitalianapor todo el año teatral
si no sehubiese establecidola óperaespañotay si éstaseestableciese
después, continuarála primerapor todoaquelaño.

Artículo 860. Las empresasde los teatroscomprendidosen el artículo
anterior, pagaránanualmentepor derechosde la licencia,el importe
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del 20% deuna entradallena con arreglo el preciomáximo de las
localidades.

Articulo 870. En ningunapoblaciónpodráhaber más que unTeatro
Lírico Italiano al que irá unido el baileescénico.

Artículo 880. En el Teatro Lírico Españolno podrácantarsesino en
esteidioma.

Artículo 890. En el TeatroLírico Italiano sólo podránejecutarseobras
compuestassobrepoemasen italiano.

Artículo 900. Podrá haber una compañíade baile escénicoen uno de los
TeatrosLíricos. Si ambos losolicitaren,serápreferido en igualdad
de circunstanciael Teatro LíricoEspañol.

Artículo 9110. Cadaempresario,al solicitar una licencia respectiva,
manifestarácual de los cuatroteatrosseproponeestablecer.

Articulo 920. Si el Gobierno, oída la Junta Consultiva, creyese
conveniente conceder licencia para abriren Madrid otro u otros
teatrosdramáticos;el empresarioque lasclicitaseelegiráentre los
géneros asignadosal Teatro del Dramay al de la Comediael que más
convengaa sus intereses, pero obtenidoel rermiso, no podránponer
en escenaninguna obrade lascomprendidasen los repertoriosya
establecidosy formará elsuyo con otras nuevasadquiridascon este
objeto.

Artículo 930• En ninguno de los teatros de número de Madrid se
consentiránespectáculosque no seanesencialmentedramáticos,
líricos o coreográficos.

Capítulo 70• Del Teatro Español

.

Artículo 940• Así en Madrid como en lasprincipalescapitalesde
provincias habráun teatrodramáticosubvencionado.
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Artículo 950• Este teatro estarábajo la inmediata inspeccióndel
Presidentede la JuntaConsultiva.

Artículo 960. Las compañías que aspirena funci~naren estosteatros, lo
solicitaránal Presidentede la Junta,y serán aceptadaspor la Juntalas
querepresentenmejores circunstancias.

Artículo 97O~ La subvenciónserá una sumafijada por el Gobiernocon
cargo a losarbitrios establecidossobre lasdiversionespúblicasy
teatrales de las respectivas provincias.La suma la fijará el el
Gobierno, oyendoa la JuntaConsultiva.

Artículo 98v. El local en quehaya de funcionar, lo designaráen
Madrid el Gobiernoy estará libredel pagode arrendamiento.

Artículo 990• Las compañíasque estén en estos teatros deberán
sometersetanto al decoro comoa las demásreglas dedirección y
policíay a Las condiciones queel Presidentede la Juntale imponga.

Artículo 1000. El autor de una obra de Teatro subvencionadoen
Madrid, abonará duranteel tiempoque laley de propiedad literaria
le señala,el 10% dela entradatotal de cadarepresentación,incluso
el abono (en las obras detres). Estederectoseráde 3% si la obra
tuvieseuno o dosactos.

Artículo 1010. Iguales derechospercibirán los autoresde las obras
estrenadas durantela existenciadel Teatro Español creado por
Decreto de7 de febrero de1849.

Artículo 102v. Las traduccionesen verso devengaránla mitad del
porcentajeseñaladorespectivamentea las obras originales y un
cuartoa las traduccionesen prosa.

Artículo 103v. El teatro subvencionadono abonará nada por
refundiciones deComediasdel teatroantiguo español.
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Artículo 1O4~. En la tres primeras representacionesde una obra
dramáticanueva percibirá el autor o tradictor por derechosde
estrenoel doble del porcentaje quea la misma corresponda.

Artículo 1050. Las demás que fuesenincluidasen el repertoriode este
teatro, devengarána sus autores la mitad del porcentaje que
respectivamentese concedena lasobrasnuevas.

Artículo 1 O6~. El actor que desdesu ingresoen el teatrosubvencionado
en Madrid hubiesecontinuado formandop~trte de su compañíasin
interrupción bastainutilizarse para el ejercicio del arte, podrá
obtenersu retiro a juicio del Presidente‘leí JuntaConsultiva y
gozaráde una pensiónproporcionada”12

El Reglamentoterminacon unCapítulo (8), dedicado a lo teatrosde
provinciasy otro (9) a los de ultramar

2. DOCUMENTO QUE TESTIFICA COMO SE CONSTITUYE UNA COMISION
PARA QUEDESIGNE UNAJUNTA SUPERIOR CONSULTIVA DE TEATROSDEL

REINO, QUEREDACTE Y DISCUTA EL REGLAMENTOTEATRAL DE 1848.

“Madrid, 1847.

“Para componerla Junta Superior Consultivade losTeatrosdel
Reino, creada porun Real Decreto de esta fecha, vengoen nombrar
ademásdel Director de la Sección de Gobiernodel Ministerio de la
Gobernacióny del Comisario Regiodel Teatro Real Españoly del
Director General de Instrucciónpública, que son vocalesnatos de la
misma, a D. JuanNicasio Gallego,D. Ramón deMesoneroRomanos,
individuos de la Real AcademiaEspañola,a 1). Antonio Benavidesy
Antonio Cabanilles, como individuosde la RealAcademiade la Historia y

12 Mss. 14.002,LegadoBarbieri, BN
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a D. Manuel Bretón de los Herrerosy D. JuanEugenio Hartzenbusch
como escritores;a D. Andrés Borrego y D. FernandoCorradi como
escritorespúblicosy a D. BuenaventuraCarlosA ribau. Dadoen Palacio.”

3. DECRETODE LA REINA POREL QUE SELEGAIÁZA EL REGLAMENTO DE

1848.

“Tomando en
la Gobernacióndel
de las disposiciones
relativo al arreglo
siguiente:

consideraciónlo que mehacepresente mi Ministrode
reino acercade la convenienciade modificar algunas
contenidasenmi Real Decretodel 30 deagostoúltimo
de los espectáculosteatrale;,vengo en decretarlo

ReglamentoGeneralde los Teatrosdel Reino (...)“

4. CONVOCATORIA DE LA JUNTA DE TEATROS DEL REINO PARA EL 3 DE

FEBRERODE 1848 A LA 1 DE LA TARDE.

“Se convocaa:

Patricio de laEscosura
Antonio Gil de Zárate
JuanNicasio Gallego
Manuel Bretónde los Herreros
Ramón Mesonero Romanos
JoséZorrilla
Andrés Borrego
FernandoCorradi
BuenaventuraCarlosAribau
AgustínAzcona
Antonio de Guzmán
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José García Luna

Julian Romea
Juan Lombía
BaltasarSaldoni
Basilio Basili
FranciscoSalas
CarlosLatorre
SalvadorValdés

“Tengo el honor de participara V. E. que zn el día de hoy (3-II-
1848) se haintitulado bajo la presidenciadel Ex. Sr. D. Antonio
Benavides,la Junta creadapor el Real Decreto É.el 14 de enero para la
Reformay arreglo del Teatro Español,a cuya tarea sededicarácon la
urgencia que se lerecomienda,tomandoen cuentalos antecedentes quey.
E. se ha servidoremitirme.”

5 ACTA DE LA REUNION DE LA JUNTA SUPERIORCONSULTIVA DE
TEATROSDEL REINO, QUE TIENE LUGAR EL20-XI-1 848:

“Sesióndel día 20-XI-1848.

Reunidos los señoresque al margen sc expresan(Presidente,
Bretón, Romea, Guzmán, Luna, Latorre, Saldoní, Salas, Basilí,
Secretario), manifestóel Sr. Presidenteque la comisióndesignadapor él,
en virtud de laautorizaciónque le dio la Junta yacompuestade los Srs.
Escosura,Mesonero,Zorrilla, Romea,Basili con5. E. y el Secretario,iba
a darcuentadel proyectode Reglamento Generalde los Teatros del Reino
quehabíaformado.Leido dicho discurso, seacordópasara la discusión
por artículos.El primero fue aprobado.Al segundo,propusoel señor
Salas una adición reducidaa quese añadieranal número delos vocalesdel
Consejode Teatros,dos actores líricos.Otra la hizo el Sr. Latorre para
quese añadieraigualmenteal Vice-protectordel Conservatoriode Música
y Declamación.La Junta aprobóéstaúltima, y en cuantaa la primera,
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acordó que seañadierauno. Con estasdos adicionesseaprobóel artículo
segundoy se levantó lasesiónquecertifico.”

6. CARTA DIRIGIDA AL MINISTRO DE LA GOBERN~CION EL 27-XII- 1848
CONALGUNAS CONCLUSIONESDELA JUNTADETEATROS.

“[...] ademásno dejará de ofrecer un espectáculosatisfactorio para
Españael queen ella haya calmay espacioparaocuparse tranquilamente
en el fomento y mejora de las artesy las letras,cuandoen el resto de
Europase lasve casi desaparecerante elrugido de las revolucionesy el
estrépito de las armas.Por todas estas razone:;,pues se apresuraa
presentara Y. E. la partemásurgentede sutrabajo, confiadaen que vera
en ello una pruebadel celo que laanima para cooperara la pronta
industriaque es hoy laprimera necesidadintelectualde las naciones
cultas.”

(El Reglamentoconstade nuevecapítulos)

“La organizaciónque sele da [a la censura]es la queofrecemayores
garantíasde acierto; a saber: lacensuracentral para todo el Reino,
ejercida en Madrid bajo la inmediata dependenciay vigilancia del
Ministro de la Gobernación,por una Junta de cinco individuos,
nombradospor el mismo.Así, partiendola acciénde un sólo punto, se
evitará la anomalíade queseprohibanen un puebloo provinciaobrasque
en otro se permiten,y podráel Gobierno acomodartodoslos espectáculos
escénicosdel reino al espíritu y tendencias quele convengadar segúnel
estadode los tiemposa las doctrinassociales ypolíticasque seesparcen
por la víade las representacionesteatrales”.

1...]

“Refiérese elcapítulo sexto a los teatros de Madrid. Enél secreaun
teatroEspañol,sostenidoy administrado porel Cobierno,y se asignana
la capital cuatroteatrosde número,a saber:dos de declamación,que se
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dividirán entresilos dos géneros queesencialmenieexistenen literatura
(trágicoy cómico); y dos líricos, uno españoly otro italiano, haciendolas
concesionesposiblesa fin de que faciliten que llegue a crearsela ópera
española.”

“La reforma,por ahora se aplicaúnicamenteen toda su extensióna los
teatros de Madrid, que hande ser siemprela normay modelo de los
demás”.

7. ACTA DE LA JUNTA DE TEATROS,DE LA SESIONCELEBRADA EL 9 DE

DICIEMBRE DE 1848.

“Sesióndel 9-XII- 1848:

Reunidoslos señores queal margenseexpresany aprobada la nota de
la sesiónanterior, sepresentóel capítulo 6 nuevamenteredactadopor la
comisión. Se aprobóuna enmiendadel Sr. Salasparaque en casode
hallarseestablecidoel Teatro Lírico Español, sólo sepudiese conceder
licenciaal TeatroLírico Italianopor seismesesy en ningúncaso por mas
de un año. Se acordóexpresarque lazarzuela perteneceal Teatro Lírico
Español,y no existiendoéste,al de la Comedia.Se aprobó una adicióndel
Sr. Lombía al artículo 32, relativaal modo de facilitar la división entre
los tres teatrosdel repertorio existentehastahoy y estando pedientede
discusiónel artículo33 se levantóla sesiónquecertifico”.

8. ACTA DE LA JUNTA CONSULTIVA DE TEATROSEL REINO.

“Sesióndel 16-XII-1848:
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Reunidoslos señoresque al margense expresany aprobadael acta
anterior, se continuó ladiscusióndel Reglamento.Se aprobóunaadición
por el Sr. Lombia para que la óperaitalianapagueun porcentajeen cada
noche. Otra del Sr. Saldoni para que el TeatroLírico Italiano tenga
obligaciónde poneren escenados óperasnuevasde maestros españoles,
en caso deno estarestablecidoel Lírico Español,y en las nochesqueéstas
seejecutenno pagueel Teatro italiano ningúntanto por ciento.

Otra del Sr. Lombía para que enlas nochesque el baile escénico se
presentecomoúnico, espectáculo,pagueel mismo porcentaje quela ópera
italiana.Con estas adiciones,seaprobaronlos capítulos8 y 9.

9 DECRETOORGANICODE TEATROS. (28-VII-l853)’~

“En vista de lo que me haexpuestoel Ministro de la Gobernación
del Reino,acercade la necesidadde reformarlas disposiciones relativasa
los teatros, vengoen decretar oído el Consejode Ministros, lo siguiente:

Capítulo Ita. De los teatros en general

.

Artículo lO. Nadie podráconstruirun teatro sin obtenerlicencia del
Gobierno; a cuyo fin deberápresentar previamenteel plano del
edificio por conductodel Gobernadorde la xovincia.

Artículo 20. El Gobierno nombraráperitos quereconozcanlos teatros
abiertosactualmenteal público; y los que a juicio de aquellosno
reúnan las condicionesde seguridad necesarias,deberán ser
reformadoso se cerrarándefinitivamente dentrodel plazo que se
designe.

13 Arimén,S/GarcíaGóngoraA. El Códigodel Teatro. Madrid, Centrode Publicaciones

Jurídicas.p. 179.
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Artículo 30• Los teatrospertenecientesa Ayuatamientoso Juntasde
Beneficencia, se sacarána pública subastabajo el pliego de
condiciones aprobado previamentepor el Gobernador de la
provincia.

Articulo 40• Si en la subastano se presentasen licitadores antesdel día
primero de septiembre,el Gobernadoradjrdicará al teatrosa una
compañía,prefiriendoen todo casolas españolas alas extranjeras.

Artículo 50• Los ayuntamientoso Juntas <le beneficenciano se
reservaránmás localidadesque un palco de las dimensiones
ordinarias.

Artículo 60. En cada teatro se reservaránJos localidadesde las
llamadasde orden,pararlas autoridadessupxiores militar y civil..

Artículo 70• Ni con el nombrede beneficio,ni con otro alguno,podrá
imponersesobrelos teatrosningúnarbitrio para los objetos ajenos a
los mismos.

Artículo 80. Nadie podrádar funcionesen un teatrosin obtenerlicencia
del Gobiernoen Madrid, del Gobernador respectivoen las demás
capitales de provincia o de la autorickd local en las demás
poblaciones.

Artículo 9o~ El año teatral empezaráa contarse el primero de
septiembrey concluirá el 30 de junio. Las compañías podránsin
embargo, trabajaren los mesesde julio y agosto,si conviniesea sus
intereses.

Articulo 100. Todos los días delaño sonhábilespara darespectáculos,
exceptuandola vísperade difuntos y desdeel Viernes de Dolores
hastael SábadoSanto,ambos inclusive,como tambiénen los casos
especialesen los que elGobiernomandestspenderlos espectáculos
públicos.
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Articulo 110. Las empresasteatralespodránrescindir suscontratossi
sobreviniere algunacalamidad públicaque lasobligaraa suspender
indefinidamente.

Artículo 120. El Gobierno, oída la Junta Consultivade Teatros,
declarará si la Empresase halla o nó en el caso del artículo
precedente.

Artículo 130. Hecha la declaración afirmativamente,podrá sin
embargo, el Gobierno obligar a las empresasa continuar las
representacionesperoen tal caso,deberá indemnizarías, oyendoa la
JuntaConsultivade Teatros.

Artículo 140. Cuando unactoro actriz dereconocidafama, se retirase
de la carreraescénicapor haberse inutilizadopara su ejercicio,
podráobtenerdel Gobierno, oído el informede la Junta Consultiva
de Teatros,unapensión proporcionadaa su méritoy a los servicios
que hubiese contraído.

Artículo 150. Los gobernadores decidiránde plano, todaslas cuestiones
que sesuscitenacercade los derechosy obligacionesde actores,
autoresy dependientesde los teatros, siempreque en ladecisión
intereseel servicio del público, quedando~ salvo la acciónque a
cadacual corresponda.

Capítulo 2~. De los teatros subvencionados

.

Artículo 160. Así enMadrid comoen las capitalesde provinciaqueal
Gobiernodesigne,habráun teatrosubvencionado14.

14 En ese momento se pensósubvencionarel T. Español (antiguo del Príncipe), queno

superaba la difícilcompetenciadel restode coliseos madrileños,ya quepomaen escena

un repertorio queno atraía la atenciónpopular,quese dirigíaa otro tipo de espectáculo
más intrascendente,o variado.En La Gacetade Madrid, del 20 de mayo de 1851 se

publica otraReglamentaciónTeatralquehacereferenciaal 1’. Español,comentandoque

“han tenidoquesuprimirselas representacionesen elT. del Príncipe”.
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Articulo 170. La subvenciónconsistiráen una suma quea propuestade
la misma Junta, fijará el Gobierno con cargo a los arbitrios
establecidossobre las diversiones públicasno teatrales de la
provinciarespectiva.

Capítulo 30• De los Teatros subvencionadosde Madrid

.

Articulo 180. El Gobierno procuraráademás destinaren Madrid a la
compañíasubvencionadaun local libre del pagode arrendamientoy
de cargasde toda especie.

Artículo 190. Las empresaso compañíasqu’~ aspiren a alcanzarla
categoríade Teatrossubvencionados’5,lo soticitaránal Presidentede
la JuntaConsultiva,el cual designarápor un añocómico aquellas
cuyoselementospresentenmejorescondicionesartísticas.

Artículo 2O~. El teatro subvencionado,estarábajo la inmediata
inspeccióndel Presidentede la JuntaConsultiva.

Artículo 210. La compañíasubvencionadadeberásometersetantoen lo
relativo al repertorio que haya de usar y el decoro y propiedad
escénica,como a lasdemás reglasde dirección, administracióny
policía que dicho Presidentejuzgue oportunoestablecery de las
cuales les dará previo conocimiento.

15 La situación de los teatrosexistentesen Madrid, a partede la del propio T. del

Príncipe, esprecaria;porejemplo,el 25 de mayo de 1854JoaquínArjona (Directordel

Teatrodel Príncipe)a la Reina,pidiéndoleunasubvenciónde 200.000 Realesparasalvar

esterepertoriode la mina.Transcribimosalgunosfragmentosinteresantes e dichacarta:
“[ji vercon profundo sentimiento el precarioestadode los teatrosen quese
rinde culto a laliteratura nacionaly a ladeclamación,ya porfalta de recursos

materiales, ya porque laafición predominantedel pt~blico seinclina cadadía

mása espectáculosde índole diversay sobretodo a la ópera italiana[.4”
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Capítulo 40, De los Teatros subvencionados<¿le Provincias

.

Artículo 220. Las empresaso compañíasque aspiren a obtenerla
subvención,lo solicitarándel Gobernadorde la provincia, el cual,
oyendo al Censor, designará porun año cómico, aquella cuyo
personalreúna mejores condicionesartísticas.

Artículo 230. El Censorpodrá ejerceren las provinciaspor delegación
del Gobierno, las mismas funcionesque los artículos precedentes
declaranrespectolos teatros subvencionadosde Madrid al Presidente
de laJuntaConsultiva. Cuandose halle en este caso,percibiráuna
retribuciónquefijará el Gobierno para cadaprovincia.

Artículo 24v. Toda compañíasubvencionadapodráfuncionarsi a sus
interesesconvinieseen más de una provinch; perono percibiráen
cada una más que lapartede subvenciónanual correspondienteal
tiempo quehubieretrabajadoen ella.

Capítulo 50, De los Teatros extranjeros

Artículo 250. En ninguna poblacióndel Reinopodráhaber másque un
teatro líricoitaliano.

Artículo 260. Donde más deuna empresalo solicitase, obtendrála
licencíaaquella que porsuscircunstancias ofrezca mejoresgarantías.

Artículo 270. El Gobierno, oyendo a la Junta Consultiva, podrá
concederlicencia para que se abra enMadiid un Teatro del Drama
extranjero;pero solo podrá funcionar durantetres mesesdel año
cómico y en su compañíaha de figurar actriz por lo menosde
reconocidanombradía.

Capítulo 6~. De las obras dramáticas
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Artículo 280. Todo autor o traductor16dramático17 tienederechoa
percibir de los teatrosduranteel tiempo que la ley depropiedad

16 Las traduccionesdel teatro francés ocupabanun alto porcentajedentrodel repertorio

dramático españolen la primera mitad delsiglo. En El Entr9actodel 15 de septiembrede

1839,Patriciode la Escosurapublicaun articulito tituladoTRADUCCIONES, quepasamos

a transcribirporlo queilustranuestroscomentarios:

“Durantela administracióndela empresaqueconcluyóconel alio cómicopróximo

pasado,notamos con placerquela proporciónentreel núxtero de dramas originalesy el

de los traducidosaumentóconstantementeen favor del pr mero,y que las traducciones

que serepresentabaneransino todasbuenas,porlos menoude mucho más mérito quela

generalidadde las anteriores.Prescindiendode los dramas originales,cuestiónqueni es

del momentoni para tratarlaporquienha escrito alguno, poca duda admite queun ramo

de la literatura,cualquieraque seaprincipalo exclusivamenesealimentade traducciones,

cesade serindígenaen el país;y ciertamenteno puedemenosde serdolorosover queen

la patria delos esclarecidosingenios,cuyafecundidadfue asombro del universo en el

sigloXVII decaiga laliteraturadramática.No esnuestro ánimohacercargosa la sociedad

de actores empresarios,porqueconocemoslas particulares :ircunstanciasen que sehalla,

y confesamosquesin su laudable arrojo, la Capitalde la Monarquíahubieraacasovisto

cenadosu teatro en este año;pero sin censurar a nadiepod~mosy debemoslamentarque

sehayanvuelto a abrir las puertasde la escenatraducciones hechassin buena elección del

original y con muy pocos conocimientosde la lenguaespaliola.Uno de los pretextosque

no razonesen que seapoyan,los que conmal entendida liberalidaddisculpanesa

profusiónde exóticasproducciones,esel que losdramasoriginalesno bastánpara

satisfacerel deseo denovedadesque el públicotiene. La respuestaes fácil: lo malo

aunquenuevo,malo es;una malatraducciónpodrállenar por sorpresaun noche elteatro,

pero evita queestédiezmedianamenteconcurrido,y porÚltimo, el descrédito del teatro

influye directamenteenla suenede actoresy empresarios.

Ya hemosdicho antes, queen los tresúltimos años, el númerode producciones

originales, iba en progresión ascendente,y ahoraañadimosque no son necesarios

grandesesfuerzos paraqueno disminuyan.

Perosi tantaes la penuriade originalesnuevos,¿no valdrá siempremás una

comedia buenade nuestroteatroantiguo,queunamaladel modernofrancés?

Se dice, y no sin algún fundamento,que habiendodesaparecidolas costumbres

queretratan las obrasde nuestros grandesmaestros,el púilico las oye con indiferencia.

Alguna fuerzatiene esteargumento,aunqueno toda la que se le supone; porque las
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literaria establece,un porcentaje de la entrada total de cada
representaciónde cadaobra, inclusoel abono.

Artículo 290. Tieneasí mismo derecho a disponer gratisde un palco o
seis asientosde primero ordenen la noche delestreno,y de uno de
los indicadosasientosen cada unade susrepre~entaciones sucesivas.

Artículo 30v. Todos los teatros deberánllevar libros decuentay razón,
foliados y rubricados porel Gobernadorde la Provincia, y los
autoresdramáticoso susapoderados tendránderecho aexaminarlos
siempre queles convenga.

Artículo 310. No sereconoce ningunode los derechosestablecidosen
los artículos precedentesa las refundicionesde lascomediasdel
TeatroAntiguo Español.

Capítulo 7O~ De los Premios

Artículo 320. Se establecencuatropremios de 6.000 realescadauno
que seadjudicarántodos los años, siempre quehayaméritos para
ellos, en la forma siguiente: dosa las mejoresobras dramáticasque

costumbresde la edadmedia,no son tampoco las nuestras, y sin embargoseaplauden

dramas,cuyo objetocasiexclusivoespintarlas.

Lo quehay enestoes,quecuandoserepresentancomediaantiguas,se eligen las
máscomunes, se repartenlos papelescomoDiosquiere,seponenenescenamal, y no se

ejecutanni bien ni mal: queno es ejecutarlas, relatarde cualquiermodosus admirables

versos.

Si una manodébil, escogiese en elabundantetesorode quevamoshablando,si un

hombreceloso einteligentese dedicasea poner lascomed;.asenescena,y si los actores,

convencidosde que su ejecución puedenrecogermuchos laureles, se esmerasenen ellas,

puedenasegurarsesin temeridad,queno habríamosmenest:rtantastraducciones.”

Patriciode la Escosura

~ En el periódicoEl Clamorpúblicose publica elté de agostode 1847 un“Reglamento

sobrelos autores,las obrasdramáticasy las penasque se aplicansi se incurre endelito”.
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seestrenenen los teatros de Madrid,y el restantea la mejor música
compuestasobrelibro español’8.

Artículo 330 Parala adjudicaciónde estospremios,el Gobernadorha
decididodos tribunales,compuestos cadauno de treso cinco jueces
de notoria competencia;un tribunal fallará sobre las obras
dramáticasy otro sobrela composiciónmusical.

Articulo 34”. Ambos tribunalesseñalaránlas cuatroobras de mayor
mérito españolas.

Artículo 350• Paraadjudicarestospremios, elG jbierno, a propuestaen
ternade laJuntaConsultivade Teatros19,nombraráal principio de

18 En La Gacetade Madriddel 31 de agostode 1852sepubLicala noticiadiciendo:“(...)

uno de los premiosha parecidoconvenientedestinarloa alentarlos esfuerzosque con

loableperseveranciaestánhaciendovariosmaestroscompositores porcrearen España la

óperanacional”.
19 A la Juntacorrespondía,como vemos,no sólo la discusióndel Reglamentodel 47,

sino el propio control delos asuntosteatrales que se desarrollan en Madrid. Figuraaquí

una cartaqueel propio Venturade la Vegadirige alMinistro de laGobernaciónel 19 de

octubrede 1852, aconsejándolesobrelas personasqueél considerapodrían convertirse

en juradode los premiosde teatro:

“En cumplimientode los prescritoen elarteulo30 del Decreto

orgánicoTeatral,la Junta Consultivade los mism s, tiene elhonorde

elevar a manosde Y. E. las siguientes propuestas&echasen terna para

el nombramientode los dos tribunales que hande designar

respectivamentelas tres obrasdramáticasy la correspondientemúsica

merecedorasdepremio en elañocómicovenidero.

Previniéndoseen el citadoartículo que lostribunalespodrán

contarde 3 ó 5 jueces,la Junta propone el menor deestosdosnúmeros

para elque ha de fallarsobrela composición musical, teniendoen

cuentaque lasde estegénero queopten a premio, habránde ser

necesariamentemuchasmenosquelas dramáticas;y en vista, porotra
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cadaaño cómico un tribunal compuestode cinto juecesde notoria
competencia.

Artículo 36”. La adjudicación se hará por mayoría absoluta,
presentandocadajuez su voto fundadoy firmado.

parte, de ser asimismo más limitado el número de personas

competentesy autorizadasentrequienespodrácaer[aelección.

Tribunal literario:

ManuelJoséQuintana

Pedro José Pidal

Marquésde Molins

AntonioGil de Zárate

JoaquínFranciscoPacheco
NicomedesPastorDíaz

Condede SanLuis

Antonio Benavides
Francisco Martínezdela Ros~

Eugeniode Ochoa

José Caveda

Eduardo GonzálezPedrosa

CayetanoRoselí

Aureliano FernándezGuerra

Tribunalmúsico:

RamónCarnicer

MarianoMartín

Emilio Antieta

José Reart

Hilarión Eslava

EduardoVelazdeMedrano

SantiagoMasarnau

FranciscoValídemosa

Baltasar Saldoni
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Articulo 37o~ Solo optarána premio entre as obras representadas,
aquellasquesusautorespresentenal Tribunal con el indicadoobjeto.

Artículo 38”. Para la adjudicacióndel Premio será preferible, en
igualdadde circunstancias,una obradramáticaescritaen verso alas
que loestuvierenen prosa.

Artículo 39”. No optarána Premio las obraslírico-Dramáticasque no
estuvieran escritastodasenverso

Artículo 400. Ningún año dejaránde darselos tres premiosque ofrece
el artículo.

Articulo 410. Los premios seadjudicaránpor la Juntade Teatrosen
sesiónpúblicay solemne.

Capítulo 8~. De la Censura

Artículo 42”. El Primerartículo del RealDecretodel 25 de febrerode
1852

Artículo 43”. El Segundoartículo del RealDecreto del 25 de febrero
de 1852.

Artículo 44”. El Tercerartículo del Real Decreto del 25 de febrerode
1852.

Artículo 450, Cuandohaya de sometersea la censurauna producción
cualquiera, se remitirán dos ejemplaresde ella al expresado
Gobernador(lo restantedel artículo cuarto del RealDecreto del 25
de febrerode 1852).

Artículo 460. El Quinto artículo del Real Decretodel 25 de febrerode
1852.
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Artículo 47”. El Sexto artículo del Real Dectetodel 25 de febrerode
1852.

Artículo 48”. El Séptimo articulodel Real Decretodel 25 de febrerode
1852.

Artículo 49”. El Octavo artículo del Real Decreto del25 de febrerode
1852.

Artículo 50”. El Undécimo artículo del Real Decreto del25 de febrero
de 1852.

Artículo 51”. En cadaunade las capitalesde pvovinciahabráun censor
nombradopor el Gobernadorde la misma.

Artículo 52”. Este nombramientodebede recaeren personaquereúna
la ilustración convenientepara desempeñarlas funcionesque se
señalan en los artículos anteriores.

Artículo 53”. Los censoresde provincias tendránel mismo carácter,
obligacionesy derechos queimponena los de Madrid los artículos2”
y 11”.

Artículo 54”. Cuandoun autor dramático residenteen unapoblaciónde
provincias escribiereuna obradestinadaa serpuestaen escenaen el
Teatro de aquella capital,podrá el Gobernadorde la misma
autorizarla representación,en vista del informe del Censor, salvoel
fallo de Juntade Censurade Madrid, a la quedeberáremitirsela
obracon las formalidadesprevenidas.

Artículo 55”. En laspoblacionesde provinciacuidarán los Alcaldesde
que no se pongaen escenaobraalgunaque no hayasido aprobada
por la censura.

Artículo 56”. Cuandolos Gobernadoresde proxinciao los Alcaldesen
su caso, loconsiderenoportuno,por circunstancias especiales,la
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representaciónde unaobraya aprobada (restantelos del artículo10”
del Real Decretodel 25 de febrerode 1852).

Artículo 57”. El Teatroquepusieseen escenaunaobrano autorizada
por la censuraperderáel total productode Las entradasque aquella
hubieraproducido, sujetándose además alas penasen que incurra, si
la representaciónhubiese ofendidoa la moral o causado escándalo
público.

Capitulo 90• De los espectáculosno teatrales (...)

Capítulo 1O~. De la Junta Consultiva de ItaIrn~

Artículo 58”. Paraauxiliar al Gobiernoen la inspeccióny fomento de
los teatros,habráun cuerpo que sedenominaráJunta Consultivade
Teatros.

Artículo 59”. EstaJuntase compondráde un ?residente,un Secretario
y un númerode vocales, queen ningún casopodráexcederde 10.

Artículo 600. Los individuos de estaJuntarecibirán una retribución
proporcionadaa susméritos y circunstancias.

Artículo 61”. Las plazasde individuos de la Juntason incompatibles
con otro empleo queno sea enestablecimiento científicoo literario.
El que se halleen estecaso,optaráporuno de los dos sueldosque le
correspondan.

Artículo 62”. El nombramientode individuo de la Juntaha derecaer
siempreen personasque cultiven las letras en cualquierade sus
ramos.

Artículo 63”. La Juntase ocupará endesempeñarlos trabajosque el
Gobiernole encomiende:evacuarálos informes que le pida sobre
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todo lo que tengarelacióncon los teatros,y podráproponercuanto
creaconvenientea su fomentoy protección.

Artículo 640. La Juntase ocuparáen desempeñarlos trabajosque le
pida sobre todo lo que tenga relación con los teatros y podrá
proponercuanto creaconvenientea su fomentoy protección.

110. DESIGNACION DE UNA NUEVA JUNTA CONSULTIVA DE TEATROS
PARA LA DISCUSION DEL DECRETO ORGANICO DE TEATROS QUE SE
PUBLICA EN LA GACETADE MADRIDEN 1852.

“Estajunta estáformadapor:

Venturade la Vega
Bretónde los Herreros
Hartzenbusch
Rodríguez Rubí
Alvarez
Gutiérrez
Cañete
Sanz
EstrellaDíaz
Valladares

11. CARTA DIRIGIDA DESDEEL MINISTERIO DE LA GOBERNACION A LA

JUNTA DE TEATROS.

“Desdeel Ministerio de la Gobernacióndirigido al Presidentede la Junta
Consultivade Teatros:

“Exmo. Sr.:
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La Reina, a fin de que principie desdzluego a funcionarla
Junta Consultivade Teatros, establecidapor el Re~l Decreto orgánicode
ayer, se ha servido ennombrarvocal de la misma i D. Manuel Bretón de
los Herreros, O. Juan Eugenio Hartzenbusch,U Antonio García
Gutiérrez, D. RafaelM~ Baralt, D. Luis Valladaresy Garriga,O. Eulogio
Florentino Sanz,reservándosecompletaroportunamenteel númeroque
fija el artículo 94 de dicho RealDecreto, siendo además suvoluntadque
por ahorahagalas veces deSecretarioel citado 1). Luis Valladares.De
Real Ordenlo comunicaa V. E. para losefectoscorrespondientes.Dios
guardea y. E. muchosaños.RealSitio de SanIldefonso, 29-VII-1859”.

12. CARTAENVIADA DESDELA JUNTAAL MINISTRO DE A GOBERNACION:

“Al Ministro de la Gobernación. Madrid,19-X-1852

En cumplimientode lo prescritoen el artículo 30 del Decretoorgánico
Teatral, la Junta Consultivade los mismos, tieneel honor de elevar a
manos de V. E. las siguientes propuestashechasen terna para el
nombramientode los dos tribunales que hande designar respectivamente
las tresobras dramáticasy la correspondientemúsicamerecedorasde
premio en el año cómico venidero.

Previniéndoseen el citado artículo quelos tribunalespodrán contarde

3 ó 5 jueces,la Juntaproponeel menorde estos dos números para el que
ha de fallar sobre lacomposiciónmusical, teniendo encuentaque las de
estegénero que optena premio, habránde sernecesariamentemuchas
menos que lasdramáticas;y en vista, por otra parte,de serasimismo más
limitado el númerode personascompetentesy autorizadasentrequienes
podrácaer laelección.

Tribunal literario:

Manuel JoséQuintana
Pedro José Pidal
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MarquésdeMolins
Antonio Gil de Zárate
Joaquín Francisco Pacheco
NicomedesPastorDíaz
Conde deSanLuis
Antonio Benavides
FranciscoMartínez
Eugeniode Ochoa
JoséCaveda
EduardoGonzálezPedrosa
Cayetano Roselí
AurelianoFernándezGuerra

de la Rosa

Tribunal músico:
Ramón Carnicer
MarianoMartín
Emilio Arrieta
JoséReart
Hilarión Eslava
Eduardo Velazde Medrano
SantiagoMasarnau
Francisco Valídemosa
Basilio Basili”.

13. DOCUMENTOS SUELTOS. NOTICIAS TEATRALES QUE RECOGE

BARBIERI.

25-1-1852:Luis de Olona y Dardallaarriendancl Teatro de Valencia. La
Junta Consultiva dirige un escrito al Ministro de la Gobernación
protestandopor ello.

9-1-1853: La reina nombraa Tomás RodríguezRubí vocal de laJunta
Consultivade Teatros conun sueldode 30.OOOR anuales.
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lO-VI-1853: Nombramientode Eulogio Florentino Sanzcomo vocalde la
Juntade Teatros

lO-VI-1853: Nombramientode O. CeferinoSuárez Bravo como vocal de
la Juntacon 12.OOORanuales.

26-VIJJ-1853: O. Antonio Hurtado, es nombrado vocalcon
anuales.

14. CARTA DIRIGIDA POR LA SOCIEDAD EL TEATRO DEL CIRCO AL

PRESIDENTEDELA JUNTA CONSULTIVA DE TEATEOS.

“Teatro del Circo
SociedadLírico-Española

Exmo. Señor:

La Sociedadde esteteatro, ha dispuesto quedesdeestedía hastala
conclusiónde la temporada, quede a disposiciónde la Junta queV. E. tan
dignamentepreside,el palcoentresuelon” 8, paré lo que remito adjuntas
las correspondientestarjetasde entrada.

Esta disposiciónse tomó desdeel nombramientoen que senombré
la Junta,pero la imposibilitó ponerlaen práctica enel acto el no poder
disponerde un palco dignoa causade los abonos.

Madrid, 13-VI-1853.

Exmo. Sr. JoaquínGaztambide(Presidente)”[Rubricada]

15. CARTA DIRIGIDA A VENTURA DELA VEGA, PRESIDENTEDE LA JUNTA

DE TEATROS.

“Exmo Sr. (Venturade la Vega):

1 2.OOOR
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Habiéndosepublicadoel Real Decreto orgánicode Teatros, la Reina se
ha servidodisponerque use desde estedía la Comisión que paraproponer
las bases del mismose nombró por Real Ordend~l 29 de mayo último,y
de queV. E. presidente,siendo la voluntad de 5 M. que deV. E. en su
Real nombre las graciasa todos los individuos de ella por el celo,
inteligencia y actividad que handesplegadoen el desempeñode su
importantecometido. De Real Orden locomunicoa y. E. paralos efectos
correspondiente.

RealSitio de San Ildefonso.31-VJ-1852”.

16. BORRADORDEL DECRETOORGANICODETEATROS, APROBADO POR

LA JUNTA CONSULTIVA. GacetadeMadrid, 31-V[I-1852

“En vista de lo que me haexpuestoel Ministro de la Gobernacióndel
Reino, acercade la necesidadde reformarlas disposicionesrelativasa los
teatros,vengoen decretar oídoel ConsejodeMiristros, lo siguiente:

Capítulo 1”. De los teatrosen general

.

Artículo 1”. Nadie podrá construirun teatro sin obtenerlicencia del

Gobierno; a cuyo fin deberápresentar previamenteel plano del
edificio por conductodel Gobernadorde la provincia.

Artículo 20. EL Gobierno nombraráperitos quereconozcanlos teatros
abiertosactualmenteal público; y los que ajuicio de aquellosno
reúnan las condicionesde seguridad rtcesarias,deberán ser
reformadoso se cerrarándefinitivamentedentrodel plazo que se
designe.

Artículo 3”. Los teatrospertenecientesa Ayuntamientoo Juntasde
Beneficencia,se sacarán a pública subasta bajo pliegode condiciones
aprobadopreviamentepor el Gobernadordc la Provincia.
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Artículo 4”. Si en la subastano sepresentasen1 ¡citadoresantesdel día
primero de septiembre,el Gobernadoradjudicaráal teatros a una
compañía,prefiriendo en todo casolas españolas a las extranjeras.

Artículo 5”. Los ayuntamientoso Juntas de beneficenciano se
reservaránmás localidadesque un palco de las dimensiones
ordinarias.

Artículo 6”. No seobligaráa las empresasa reservar localidadalguna
delas llamadasde orden.

Artículo ‘7”. Ni con el nombrede beneficio,ni con otro alguno, podrá
imponersesobre los teatrosningúnarbitrio raralos objetosajenosa
los mismos.

Artículo 8”. Nadie podrádar funcionesen un teatrosin obtenerlicencia
del Gobiernoen Madrid o del Gobernador:espectivoen las demás
capitalesde provincia.

Artículo 9”. El año teatral empezaráa cintarse el primero de
septiembrey concluirá el 30 de junio. La~; compañías podránsin
embargo, trabajaren los mesesde julio y agosto,si conviniesea sus
mntereses.

Artículo 10”. Todos los díasdel añoson hábilesparadarespectáculos,
exceptuandola vísperade difuntos y desdi: el Viernes de Dolores
hastael SábadoSanto,ambos inclusive, como también en loscasos
especialesen los que elGobiernomandesuspenderlos espectáculos
públicos.

Artículo 11”. Las empresasteatralespodránrescindir sus contratossi
sobrevinierealgunacalamidad públicaque lasobligaraa suspender
indefinidamente.
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Artículo 12”. El Gobierno, oída la Junta Consultivade Teatros,
declararási la Empresase halla o nó en el caso el artículo
precedente.

Artículo 13”. Hechala declaraciónafirmativa, podrásin embargo,e]
Gobierno obligar a las empresasa continuar las representaciones
pero en talcaso,deberá indemnizarías, oyendo a laJuntaConsultiva
de Teatros.

Artículo 140 Cuandoun actoro actriz de reconocidafama, se retiran
de la carreraescénicapor haberse inutilizadopara suejercicio,
podránobtenerdel Gobierno, oído elinformede la JuntaConsultiva
de Teatros,unapensión proporcionadaa su méritoy a los servicios
quehubiesecontraído.

Artículo 15”. Los gobernadoresdecidirán dephno, todaslas cuestiones
que sesuscitenacercade los derechosy obligacionesde actores,
autoresy dependientesde los teatros, siempreque en ladecisión
intereseel servicio del público, quedandoa salvo la acciónque a
cada cual corresponda.

Capítulo 2”. De los teatros subvencionados

.

Artículo 160. Así en Madridcomo en las capitalesde provinciaque al
Gobiernodesigne,habrá un teatro subvencionado.

Artículo 17”. La subvención consistiráen una suma quea propuestade
la misma Junta, fijará el Gobierno cori cargo a los arbitrios
establecidossobre las diversiones públicasno teatrales de la
provinciarespectiva.

Teatrosubvencionadode Madrid

.
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Artículo 18”. El Gobierno procuraráademásdestinaren Madrid a la
compañíasubvencionadaun local libredel pagode arrendamientoy
de cargasde toda especie.

Artículo 19”. Las empresaso compañíasque aspiren a alcanzarla
categoríade Teatrossubvencionados,lo soli Atarán al Presidentede
la JuntaConsultiva,el cual designarápor rn año cómicoaquellas
cuyos elementospresentenmejorescondicion3sartísticas.

Artículo 200. El teatro subvencionado,estiirá bajo la inmediata
inspeccióndel Presidentede la JuntaConsultiva.

Artículo 21”. La compañíasubvencionadadeberásometersetanto en lo
relativo al repertorio que haya de usar y el decoro y propiedad
escénica,como a las demásreglas de dirección, administracióny
policía que dicho Presidentejuzgue oportunoestablecery de las
cualesles dará previo conocimiento.

TeatrossubvencionadosdeProvincias

.

Artículo 22”. Las empresaso compañíasque aspiren a obtenerla
subvención,lo solicitarándel Gobernadorle la provincia,el cual,
oyendo al Censor, designará porun año cómico, aquella cuyo
personalreúnamejorescondicionesartfsticag.

Artículo 230. El Censorpodráejerceren las provinciaspor delegación
del Gobierno,las mismasfuncionesque Ls artículos precedentes
declaranrespectolos teatros subvencionadosde Madrid al Presidente
de la JuntaConsultiva. Cuando sehalle en estecaso,percibiráuna
retribuciónquefijará el Gobiernoparacadaprovincia.
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III. FUENTES HEMEROGRAFICAS

1. SEMANARIO PINTORESCO ESPAÑOL 1836-1856.
Madrid, Imprentade TomásJordán.

Tomo 1 [1836], N” 2, IV-1836. Pág.24
“TEATROS: Norma, ópera

La nuevatemporadacómica ha comenzadobajo felices auspicios. La
difícil óperaNorma (...) desempeñadapor artistas españoleses en verdad
un acontecimientodigno de llamarnuestraatencón(...). Laseñora Oreiro
Lema justamente aplaudida así en ésta como en sus anteriores
representaciones, descubrecada vez mássu disposiciónpara la carreraque
ha emprendidoU..>. Si con tan señaladas ventajasconsiguequesu cantose
advierta más decidido elforte-piano,cual viene EL serel claro-oscurode la
pinturasu éxito seráindisputable(...).

Lo mismo decimosdel señorUnanne. Su voz, es fuerte y atrevida,
aunqueun poco endebleen los puntosbajos,estáen el casode un potro que
aun no obedececon docilidad a su jinete. Pero jbedecerácon el estudio,
sólo esoforma artistas eminentes(...).

Las doscomediasen queestaagradablejc ven se hapresentado(La
Reinade 15 añosy Las graciasen la vejez)sontraducidasdel francésy no
carecende mérito en su respectivogénero.Pero ¡tantastraduccionesy tan
pocaspiezasoriginales! ¿Cuándo tendremosteatro queverdaderamente
podamosllamarespañol?
i. de la R”.

Tomo 1 [1836], N0 4. Ii Nuovo Figaro, óperadel, MaestroRicci.
“La señora Lemano ha desmentidoel juLcio que formamos,desde

luego de la seguridaddel arte que profesa.Es bien seguro,que si las
excesivasy prematurastareasde escenano causan algúndetrimentoen sus
facultades llegaráa ser unade las primerasartistasen sulínea (...).“ [sin
autor].

Tomo 1 [1836], N” 9, pág.80. [1836]
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“TEATROS: PRINCIPE.Nochedel 23.Elvira deAlbornoz.
“Para no tener que repetir la advertenciatodas las semanasles

diremos que El SemanarioPintorescoque no sale más que unavez por
semanay en díadeterminado,raravez podrá hablara su debidotiempode
las representacionesnuevasque yahabránanalizado detenidamentetodos
los periódicoso diarios. Por estarazón se abstendráde hablarde ellas
siempre queno puedahacerloal mismotiempoque los demásperiódicoso
revistas,o que no ofrezcan algún notable motivode interés, como por
ejemploel de ser originalesy haber agradadoal pdblico (...).“

Tomo II pág48.
“Los amantes de Teruelde Hartzenbusch.

La extensiónque hemos creído deber dar alas noticiashistóricasque
antecedenno nos permiten entregarnosal análisis detenidodel dramaque
hoy ocupa; sin embargoen el estadode adormecimientoen que yace
desgraciadamentela Talía españolaes tan rara laocasión quese nos
presenta pararomperel silencio ensu elogio y por otro lado hallamostan
digno de él la interesanteproduccióndel señor Hnrtzenbusch que creíamos
faltar a nuestrodebersi no consagramosalgunas líneas atributar rendido
homenajeal talento del autory a congratularnoscLe que laescenaespañola
hayaal fin dado en el largo períodode un año estaseñalde vida aunque
tardíainteresantesobremaneraU..)” [sin autor].

Tomo II N” 58 pág.141
“Muérete ¡Y verás!... Comedia original en4 actos de Manuel Bretónde los
Herreros.

Limitados por sistemaa no hablar de másproduccionesdramáticas
que deaquellas originalesnos vemosen la necesidadde guardarlargos
periodosde tiempoen silenciosi bien éstosprometen abreviarsea medida
que nuevosy apreciablesescritoresse vanlanzandoa la arenatan noble
como tristementedescuidada hasta eldía (...)“.

Tomo JI N0 59 pág. 165.
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“TEATROS: El paje Drama en cuatro jornadasde Antonio García
Gutiérrez.

La escenanacionalsaliendodel lastimosoabatimientoen que por
largo tiempohanenmudecidonos presenta ya másf:ecuentementeocasiones
de ocuparnosde ella y jamás trabajo alguno excité mayor simpatíaen
nuestro corazóno en nuestrapluma.

Cuandoobservamoscon placer a esaescogidaporción de jóvenes
escritores arrojarseimpávidosa una arena en quetan meritorios son los
triunfos por lo difíciles e inseguros;cuandopor resultadode estanoble
lucha vemos renacer el interésdel público quedesmientecon esteproceder
la mal fundadaacusaciónde indiferencia, parécenosque nuestro deber
consiste enprestarun apoyo siquieradébil y pasajzroa los nobleesfuerzos
del talento y al poderosoalicientede la solicitud popular(¿Y’. M.

TomoII. N” 70 pág.235.
“Doña M~ de Molina drama original en 3 actos de Mariano Roca de
Togeres.

Al fin el teatro moderno nacional dignamenterepresentadopor una
corta peroescogidaporciónde jóvenespoetastom~en manosde éstosaquel
carácteroriginal filosófico y profundo que conviene algustode paísy a la
exigenciaverdaderamentegrandede la modernae~;cena.

Hubo momentosen que llegamos a temer queexaltadala imaginación
de nuestrosescritorescon los funestos ejemplos que lesofrecíaa cada paso
los modernosdramaturgos singularmentedel teatrofrancésse apresurarían
a repetir en nuestra escenatodos los desvarío;todos los horroresque
desgraciadamentey bajo elseductoralhago de plumastan privilegiadasno
pudieronmenosque conmovery arrebatarla admiraciónde los pueblosa
quienesse dirigían. Más por fortuna nuestrosingenioscolocadosen frente
de otra sociedadno tan extravaganteno tan ávida lesensacionesviolentasse
dedicarona estudiarsuíndole y susnecesidades pensaronen suimaginación
la diferenciade pueblosy costumbresobservaronque aquellos mágicos
cuadros queen la escenafrancesasubyugabanel alvedrio de un público
entusiastavoluble y fanático por la novedaderan juzgadoscon mayor
severidad cuandotrasladadosa nuestralenguase veían ofrecidos a otro
auditorio másimparcialmásreflexivo y que todavía cree que lamoralidad
es la primera prenda de las obras del ingenio. Reconocida puesesta

-210-



tradición y aprovechandopor otro ladoventajosamente,la justalibertadde
la escuelamodernateniendoal mismo tiempo dentrode casaen nuestro
antiguo teatro abundantecopia de modelos subí [mes queimitar en este
género,viéronsenuestros autorescolocadosen el terrenoque el público
apetecíay trabajando animosamenteen él no tardaronen recogerlaureles
con que adornar susfrentesy verseaclamadosporun pueblo que reconocía
en ellas la expresión de susideas,de sucivilización, y su poesía(...).

Sin embargonuestros autoresdebieroncon5iderary consideraronen
efecto que en el sigloactual todas la obras debenllevar un carácterde
utilidad positiva, y que no eran sólollamadosa recrearel auditorio con
fábulas ingeniosasde amor, condiálogos de ercantadorapoesíaque sí
pudieroncolmarlos deseosde una sociedadtranquilaen tiemposbonablesy
dichosos,necesariamente llegaríana parecer pálidosy sin vida ante un
pueblo agitado por los vaivenespolíticos, castigadopor la necesidad,y
aleccionadopor la desgracia.

Vieron puesque se lesprecisaba,para con la justa exigenciadel
público a la parque con elverdaderoobjeto de la escenaenvolverentrela
gala de sus produccionesun pensamientomoral, unhechohistórico,una
verdadpolítica,que el pueblopudiese aprovecharya riendo bajo la festiva
máscarade Talía ya estremeciéndoseal brillo del trágicopuñal (.iY’. [sin
autor]

Tomo II [1837] N” 89 pág.387.
“Bárbara Blombergdramahistórico porPatricio de la Escosura.

Ya que los hechoshistóricosse han deponeren escenaya que las
antiguas crónicasse han de convertir en abundanterepertorioy frondosa
almácigade asuntosdramáticos,nosotrospreferiremossiempre aquellas
composicionesque ajustándoseen lo esenciala la verdadde la historiasólo
concedanal arte la facultad deembellecery adornarel asuntoprincipal sin
desfigurarloni adulterarlode maneraalguna. No osamosindicar siquiera
que estamáximade utilidad y convenienciadebeconsiderarsecomo regla
del arte portemorde queestapalabrareglacauseescándaloen tiemposen
que sepregonangrandesadelantamientose ilustración y progresosde la
razónhumanael mentarla ley esenfadoso,el haMar de reglasinsoportable,
el nombrar los preceptosridículo. Ya que nc somos románticosen el
sentidoque dan aesavoz los clásicosya que. no somosclásicosen la
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acepción que toman la palabra los románticos evitemos disputasy
denominacionesde partidos; no contrariemosa los quese empeñanen
sostenerque hay un arte sin reglas y proclamandolas mismaseternas
verdades con diferentes palabrasbauticemosa las seglasy los preceptoscon
el nombreya apuntadode máximasde utilidad y conveniencia.Decíamos
pues queconsideramoscomo una de ellas queen el dramano se altereun
punto la verdadde la Historia en cuanto a lo sustancialdel hecho,ni en
cuanto al carácter sustancialde los personajes,ni en algunaal fin de las
circunstanciasesenciales,de otra manerano sólo seimbuiría al pueblo
multitud de lastimososerroressino que sedesvirtuaríael interés en laparte
ilustradadel público español(...).
S. el E.”

Tomo III [1838] N” 133 pág.738.
“Isidoro Maiíquez(Cartagena17-111-1768;18-lIb 1820)por J. de la R.”
Resumende las características artísticasde Maiquezque se glosanen el
artículo:

- Estudiode suvoz paraexpresarsentimientos.
- Composturatrágica queabandonael histrionismopor lo que se le

acusade artistafrío y tiene que lucharcontrael gustodel público.
- Viaja a París dondeestudiadeclamaciónfrancesacon Talma,

Lafond, y Clauzeletc.
- En algunas cartasMaiquez sedeclarabadiscípulo de Talma,pero

éste cierta vez comentó: “Maiquezha aprendidode mí pero
indudablementeme supera”.

- De vuelta de su viaje a París escriticado por hacer solamente
papelestrágicos por lo que seproponea hacer tambiéncomedias
con gran maestría.

- En 1814 ingresaen la cárcel por considerárseleafrancesadode
donde essacadopor susamigos.

2. El HERALDO Periódico de la tarde político religioso
literario e industrial. HemerotecaMunicipal. Junio de 1842-Mayo de
1843 Hemosintentadoreflejar la cartelerateairalde los tresprincipales
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teatrosde Madrid (Teatro del Príncipe,T. de la Cruz y T. del Circo)
duranteeseañocómico.

16-VI-1842
T. de Príncipe:

[función alas 20:30]
El pactodel hambre

20-VI- 1842
T. de Príncipe:

Gasparel panaderodeMollares
El tío Conejosaineteen 1 acto.

21-VI-1842
T. de la Cruz:

[Funciontemprana]
DoñaMendadramaen 3 actos.

[Funciónde tardea las 20:30]
La vuelta de Estanislao, obra teatralen 1 acto
Un bailedeMáscaras

Sainete

24-VI-1842
T. de la Cruz:

La madre yel niño siguenbien,obrateatralen 1 acto
Un baile de máscarasdivertimentoen 1 actode Bartholomín
Sainete

27-VI- 1842
ide Príncipe:

Gaspar elpanaderodeMollares
El tío Conejosaineteen 1 acto.

T. de la Cruz:
La madrey el niño siguen bien,obn teatralen 1 acto
Un baile de máscarasdivertimentoen 1 actode Bartholomín
Sainete

T. del Circo:

-213-



[función de aperturadel teatro parala nueva temporadaa las 20:30]
La vestalópera.

28-VI- 1842
T. de Príncipe:

Gasparel panaderodeMollares
El tío Conejosaineteen 1 acto.

T. de la Cruz:
La madre yel niñosiguenbien,obrateatralen 1 acto
Un baile de máscarasdivertimentoen 1 actode Bartholomín
Sainete

T. del Circo:
[función a las20:30]

La vestalópera.

Critica teatral: “Lacompañía italianaqueel Sr. Carnicer ha traídode Italia
se haestrenadocon La VestaldeMercadante”.

3-VII- 1842
T. de Circo: sin funciónel sábado.

4-VII- 1842
T. del Circo:

LucreziaBorgiade Donizetti

5-VII- 1842
T. del Circo:

LucreziaBorgia deDonizetti

7-VII- 1842
T. del Circo:

LucreziaBorgia deDonizetti

8-VII- 1842
T. del Circo:

LucreziaBorgia de Donizetti
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2’7-VII-l 842
T. del Circo:

La Vestalde Mercadante

28-VII- 1842
T. del
T. del

Circo: no hay función
Príncipe:
“Se ejecutaráuna variadafuncióncu~o orden esel siguiente:
1”. Sinfoníaa toda orquesta
2”. La comedianueva en 2 actos traducidadel francésEl

hombre misterioso.
3”. Intermediode baile nacional
40 Juguetecómico en 1 acto arreglaJo para nuestro teatro por

Venturade la Vega tituladoLa soc4edadde los trece.
5” Terminacióndel espectáculocon t n baile nacional.

29-VII- 1842
T. del Circo:

1”. Segundoactode La vestal
2”. Baile cómicoen 2 escenasLa mujercaprichosa
30 Terceractode La vestal

31-VII-1842
T. de Circo:

1”. Segundoactode LucreziaBorgia
2~. Baile cómicoen 2 escenas:La viud2 caprichosa

2-VIII- 1842
T. de Circo:

1”. Segundoactode LucreziaBorgia
20. Baile cómicoen 2 escenas:La viuda caprichosa

3-VIII- 1842
T. del Circo: Se anunciarápor cartel
T. del Príncipe:

[función a las20:30]
1”. Sinfoníaa toda orquesta
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2”. Comedia nuevaen 2 actostitulada Cada cosaensu tiempo
3”. LasMollaresbailadasa 8.
4”. La comedia en1 acto ¡Atrás!!!
50 Boleras robadas aseis

T. de la Cruz:
Lucrezia Borgiaóperaen 4 actos

4-VIII- 1842
T. del Circo: Se anunciarápor cartel
T. del Príncipe:

[función a las 20:30]
10. Sinfoníaa todaorquesta
2”. Comedia nuevaen 2 actostitulada Cada cosaen sutiempo
3”. LasMollares bailadasa 8.
40 La comediaen 1 acto ¡Atrás!!!
5”. Boleras robadasa seis

T. de la Cruz:
Lucrezia Borgiaópera en4 actos

1842
del Príncipe: sin función
De la Cruz: sin función
de Circo:

Lucrezia Borgiaóperaen 4 actos.

6-VIII- 1842
T. Príncipe:

función
lo.
20.

5-VIII-
T.
T.
T.

alas20:30]
Sinfoníanuevaa toda orquesta
Comedianueva en 2 actos: Perder y cobrar el cetro

arregladaal español.
3”. Intermediode baile nacional
4”. Comedia traducidadel francéspor Manuel Bretón de los

HerrerosLa mansiónde crimen (primer actor Antonio de
Guzmán).

5”. Baile nacional
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(Todos los intermedios serán ameixizada por Walzes de
Strauss).

T. de la Cruz:
1”. Enpazy jugandoen 1 acto
2”. La lámparamaravillosaen 3 actos.

8-VIII- 1842
T. de Circo: no hay función

10-VIII-1 842
T. del Príncipe:no hay función
T. de la Cruz:

Normaóperade Bellini (por la Villó ‘~‘ Lombía)
T. del Circo: no ha función

11-VIII- 1842
T. del Príncipe:no ha función [“Mañana sepondráen escena eldrama

arregladoa nuestraescenaQuinceañosdespuéso el campo y la
corte’].

T. de la Crnz:
Normaóperade Bellini.

T. del Circo:
[función a las20:30]

Safoóperade Paccini.

13-VIII- 1842
T. del Príncipe:

1”. Sinfoníaa grandeorquesta
2”. Quinceaños despuéso el campo yla cortedramaarreglado

para nuestra escena.
3”. Zapateadoa 3

T. de laCruz: no hay función
T. del Circo:

1”. Lucrezia Borgia
2”. Baile La viuda caprichosa.

15-VIII-1842
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T. del Príncipe: no hay función
T. de la Cruz:

1~. Una audiencia secretaarregladadel francés. [Crítica teatral
en el periódicode carácter descriptivono subjetiva].

2”. Baile nacional.
T. del Circo: seanunciará por cartel.

17-VIII- 1842
T. del Príncipe:no hay función
T. de la Cruz:

1”. Lucrezia Borgia
2”. DúosdeMarino Faliero

T. del Circo:
Safoóperade Paccini

18-VIII- 1842
T. del Príncipe:no hay función
T. de laCruz:

1 parte
1”. Sinfonía
2”. Introduccióny cavatinadebajo dc 1 Puritani
3”. Cuartetode la ópera1 Puritani
40 Dúo de la ópera1 Puritani
5”. Aria del Podestá enLa gazzaladra.

II parte
60. Sinfonía
70 Dúo de Norma
8”. Dúo de 1 Puritani
9”. Aria de Roberto elDiablo
10”. Dúo deMarino Faliero

11”. Variacionesde Hipermestra.
Todo con decoracionesy trajes

T. de Circo:
Safode Paccini

19-VIII- 1842
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[Crítica de la función de la Cruz.La señoraVilló no fue muy aplaudida.
“La decoraciónde Safoque atribuimosal señorArandano es de estepintor
sino de un pintor anónimo”].

20-VIII- 1842
T. de la Cruz: no hay función
T. del Príncipe:

1”. Sinfonía española
2”. Cl quédirán y el quémeda a mí
3”. Bolerasintermediadascon la Jota de la

duende.
40• Trapisondaspor bondadcomedia nueva en
5”. Baile nacional.

22-VIII- 1 842 (LUNES)
T. del Príncipe: el
T. de la Cruz: Hoy
T. del Circo: Safo

segundaDama

1 acto

lunesno hay función
lunesno hay función
óperade Paccini.

24-VIII- 1842
[Crítica al estrenode Teatrodel Príncipe]

T. del Príncipe:
1”. Sinfonía
20. Comediaen 2 actosBruno el tejedor
30 Bolera intermediadacon la jota de la segundaDama Duende
4”. Comedianueva en 1 acto Un quintoy unpárvulo.

50 Baile nacional
T. de la Cruz:

1~. El diablo cojuelo
20. La lámparamaravillosa

T. del Circo:
1”. Escenadúo y tercetode Lucrezia Borgia

20. Aria coreadade la óperaLa vestal
30 Aria y corode la óperaLa vestal
40 Baile nuevoen 1 acto titulado Don Eustiquio o la casa

deshabitada.
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26-VIII- 1842
T del Príncipe:no hay función
T. de la Cruz:

1~. Comedia nuevaen 2 actosUn rapto
2<’. Boleras
30 Sainete

T. de Circo: no hay función

27-VIII- 1842
[Crítica a Un rapto comedianuevaestrenadaen & T. de la Cruz.

“El drama representadoantesde anocheen la Cruz con el título de
Un rapto esun dramacuya aprobación haceel másalto honora la comision
de censurade aquel teatro.Acasono se cuentaen nuestros másmodestos
fastos teatralestemporada más fecunda que lapresenteen dramas insulsos
en dramasneciosen dramasdestituidosde toda buenacualidaddramática;
peroentrecuantos dramas insulsosneciossin cualidadde ningúngénero
como se ha repetidoestatemporadapor las doscompañíasno hemos visto
ningunoquerivalice en virtud narcótica conUn :apto.(...). El público silbó
pocode purasomnolencia”.]

29-VIII- 1842
T. del Príncipe:

1”. Sinfonía
2”. Ricardo el negociantedrama
3”. Baile nacional
40 Sainete

T. de la Cruz: no hay función
T. del Circo: no hay función

30-VIII- 1842
T. del Príncipe:no ha función
T. del Circo:

Safoóperade Paccini
T. de la Cruz:

1”. Comedia en 4 actos deManuel bretón de los HerrerosUna

vieja.
2”. Boleras nuevas jaleadas

- 22(> -



3”. SaineteA un engañootro mayor

31-VIII- 1842
T. del Príncipe:No hay función
T. de la Cruz: No hay función
T.de Circo: Conciertovocal e instrumental que presentaa Dolores

Franco.

1-IX-1842
T. del Príncipe:

1”. Sinfonía
2”. Drama nuevoen 4 actosFabio el r ovicio o la predicción
3”. Jota valencianabailada por todas las parejas de la compama.

T. de la Cruz:
10. Sinfonía
20. Comediaen 3 actosNo ganamospara sustos

3”. Sainete
T. del Circo: Concierto vocal

2-IX- 1842
T. del Príncipe:

1”. Sinfonía
2<’. Dramanuevoen 4 actosFabio el novicioo la predicción
30 Jotavalenciana bailadapor todaslas parejasde la compania.

T. de la Cruz:
1”. Sinfonía
2”. Comedia en3 actosNo ganamosparasustos
30 Sainete

T. del Circo: no hay función

5-IX-1842
[Critica a la señoraFranco: “posee una vozsin cuerpo peroextensaalgo
blanda peromuy pastosa;débil en los puntosb~tjos pero suficienteen los
puntos altosde maneraque contales defectos y cualidadessu voz es unavoz
muy melodiosauna voz cuyamonotoníasi me es permitidodecirloasí,está
bastantecompensadaporuna fluidez nadacomún verdaderamente(.iY’].
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T. del Príncipe:
1”. Sinfonía
2”. Drama nuevo en 4 actos Fabio el wvicio o la predicción
3”. Jotavalenciana bailadapor todaslas parejasde la compania.

T. del la Cruz:
1”. Segunda partede El zapateroy el rey (José Zorrilla)
2”. Baile nacional

6-IX-1842
T. del Príncipe:

1”. Sinfonía
2”. Dramanuevoen 4 actosFabio el novicioo la predicción

30 Jotavalencianabailadapor todaslas parejasde la compania.
T. del la Cruz:

1”. Segundapartede El zapateroy el rey (JoséZorrilla)
2<’. Baile nacional

T. del Circo:
1”. Primer actode Lucrezia Borgia
2”. Baile: La viuda caprichosa
30 Segundo actode Lucrezia Borgia.

7-IX-1842

T del Príncipe:
1”. Sinfonía
2”. Comediaen 2 actosLa vida es sueño
3”. Baile nacional
4”. Sainete

T. del la Cruz:
1<’. Segunda partede El zapateroy el rey (José Zorrilla)
2”. Baile nacional

T. del Circo: [noticia sobrela bajadadepreciode los abonos]

9-IX-1842
T. del Príncipe:

10. Sinfonía
2”. Comediaen 3 actosarreglada por‘Ventura dela Vega
30• Intermediode baile nacional
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4”. Sainete
T. de la Cruz: [Funciónextraordinariaea beneficio de Bárbara

Lamadrid]
1”. Sinfonía
2”. Angelotirano de Paduade Victor Hugo dramaen 3 actos.
3”. Cavatinade Franciscode Salasen Coradino(ópera).
4” Juguetebailable:La inglesa.
5” Terminarácon Los Toros del Puerto ejecutadopor Salas

composiciónsuya, instrumentada porel maestro Ramón
Carnicer.

T. del Circo: no ha función

1O-IX-1 842
T. del Circo:

LucreziaBorgiaóperade Donizetti.
T. del Príncipe:

1”. Sinfonía
2”. Comedia nuevaen 3 actosEl marido deslealo

a quién?
3”. Baile nacionalLas trama deGarulla.

T. de la Cruz:llFunción extraordinariaen beneficio de Bárbara
Lamadrid]

1”. Sinfonía
2”. Angelotirano de Paduade Victor Hugo dramaen 3 actos.
3”. Cavatinade Franciscode Salasen Coradino(ópera).
4”. Juguetebailable:La inglesa.
50 Terminarácon Los Toros del P~eertoejecutadopor Salas

composiciónsuya, instrumentadapor el maestroRamón
Carnicer.

quiénengaña

12-IX-1842
T. del
T. del

Circo: no ha función
Príncipe:
1”. Sinfonía
2”. Comedia nuevaen

a quién?
30~ Baile nacionalLas

3 actosEl marido deslealo quiénengaña

tramasde Gandía.
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T. de la Cruz:
1”. En boca del embusteroo la verdades sospechosa
2”. Pasoa dospor la Massiniy Penco
30 Comediaen 1 acto:La madrey el niño siguenbien.

13-IX-1842
T. del Príncipe:

1”. Sinfonía
2”. Comedia nuevaen 3 actosEl matdodeslealo quiénengaña

a quién?
3<’. BailenacionalLas trama de GaruUa.

T. del Circo:
1”. Sinfoníaa telón cerrado
2”. Primery segundoactode Julio Césaren Egipto

3<’. La viuda caprichosabaile.
T. de la Cruz:

1”. Brillante sinfonía
2”. En pazyjugando
30~ Baile en 3 actosLa lámparamaravillosa.

14-IX-1 842
T. del Circo:

1”. Sinfonía
2”. Primery
3”. La viuda

T. de la Cruz:
1”. Brillante sinfonía
2”. En pazyjugando

30 Baile en 3 actos Lalámparamar¿sivillosa.
T. del Príncipe:

1”. Sinfonía
2”. Trapisondaspor bondadcomediaen 1 acto
30 Final de laóperaLucrezia Borgia
4”. Nochetoledana,juguetecómicoen 1 acto
50• Variacionesde Tebaldoe Isolina
6”. Comediaen 1 acto La familia improvisada

a telón cerrado
segundoacto deJulio Césaren Egipto
caprichosabaile.
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15-IX-1842
T. de la Cruz:

10. Brillante sinfonía
2”. En paz y jugando

3”. Baile en 3 actos LalámparamaraviQosa.
T. del Circo:

Betly ópera (“La Señorafranco ya está repuestade su
indisposiciónpasajera”).

T. del Príncipe:
1”. Sinfonía
2”. Ricardo el negociantemelodramaen 3 actostraducidode

francés por Isidoro Gil
30 Intermedio de baile nacional
4”. Sainete

16-IX-1842
T. del Príncipe:

1”. El primito comedia nuevaen 2 actasarregladadel francés
2”. La jota valenciana
3”. Las ventasde Cárdenas,comediaen 2 actosde Rodríguez

Rubí.
T. del Circo:

Betly ópera
T. de la Cruz

1”. Comedia en5 actosde Preston:Lúsdos sobrinos

2”. Baile nacional
3”. Sainete

17-IX- 1842
T. del Príncipe:

1”. El primito comedianuevaen 2 actos arregladadel francés
2”. Lajota valenciana
3”. Las ventasde Cárdenas, comediaen 2 actosde Rodríguez

Rubí.
T. del Circo:

Betly ópera
T. de la Cruz:
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1<’. Los celosdrama nuevo en 3 actos traducidoa nuestra escena
2<’. Pasoa dospor la Massiniy Penco.

19-IX- 1842
1. del Príncipe:

1<’. El primito comedia nuevaen 2 actos arregladadel francés
2<’. La jota valenciana
3”. Las ventasde Cárdenas,comediaen 2 actosde Rodríguez

Rubí.
T. del Circo: No hay función
T. de la Cruz:

1”. Los celosdramanuevoen 3 actos traducidoa nuestra escena
2<’. Pasoa dospor la Massiniy Penco.

20-IX- 1842
T. del Príncipe:

10. El primito comedia nuevaen 2 actos arregladadel francés
2”. Lajota valenciana
30~ Las ventasde Cárdenas,comedia en2 actosde Rodríguez

Rubí.
1. del Circo:

Safoóperade Paccini
T. de la Cruz:

1”. El Trovadorde GarcíaGutiérrez
2”. Baile.

21-IX- 1842
T. del Príncipe:

1<’. El diablopredicador
2”. Baile
3<’. Sainete

T. de la Cruz:
1~. El Trovador
2<’. Baile

T. del Circo
Safoópera de Paccini
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22-IX-1 842
[Crítica literaria: “La compañía del Circo nos h i dado últimamenteLa
Betly y valía más que no noshubieradadonada”.]

T. del Circo: No ha función
T. de la Cruz:

El trovador
T. del Príncipe:

1<’. Sinfonía
2”. La segundaDamaduende
3<’. Baila nacional
4<’. Sainete

23-IX-I 842
T. del Príncipe:

1”. Quinceaños despuéso el campoy ~zcorte
2”. Zapateado a 3

T. de la Cruz:
1~. La escalerade mano
20. Ejerciciosde los árabesen 2 partes
3”. Intermediosde baile nacional

T. del Circo:
Adelia ópera nueva de Donizetti en 3 actos.

24-IX-1842
T. del Príncipe:

1”. Quinceañosdespuéso el campoy la corte

2”. Zapateado a 3
T. de la Cruz:

1”. La escalera de mano
2<’. Ejerciciosde los árabesen 2 partes
3<’. Intermediosde baile nacional

T. del Circo:
Adelia ópera nuevade Donizetti en 3 actos.

26-IX- 1842
T. del Príncipe:
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10. Quinceañosdespuéso el campo yia corte
2<’. Zapateado a 3

T. de la Cruz:
1”. La escalerade mano
2<’. Ejerciciosde los árabes en2 partes
30• Intermediosde baile nacional

T. del Circo:
1<’. Sinfonía
2<’. Primero y segundo actosdel Baile heroico-histriónicoJulio

CésarenEgipto
30• La viuda caprichosabaile

27-IX- 1842
T. del Príncipe:

10. Perdery cobrar el cetro
2<’. Trapisondaspor bondad

T. de la Cruz:
El terremotode la Martinica

T. del Circo

La Betly ópera
La viuda caprichosabaile.

28-IX-1842
T. del Príncipe:

1”. Otra casacondos puertas
2<’. Baile
3”. Sainete

T. de la Cruz:

1<’. El diablo cojuelo
2<’. Ejerciciosde los árabes

T. del Circo

La Betly ópera
La viuda caprichosabaile.

9-IX-1842
T. del Príncipe:

1<’. Sinfonía
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2”. Otra casacon dos puertas
3<’. Baile
4<’. Sainete

T. de la Cruz:
1<’. Sinfonía
2<’. Otra nochetoledana
3<’. La lámparamaravillosa,baile fantástico en 3 actos

T. del Circo
Safo, ópera en3 actos

30-IX- 1842:
T. del Príncipe(Función extraordinaria. Beneficioextraordinariode
Julián Romea).

Un amigo en candelero,comedia nueva en5 actos
Sainete

T. de la Cruz:
1”. Sinfonía

2”. Otra nochetoledana
30 La lámparamaravillosa,baile fantásticoen 3 actos

T. del Circo:
Julio CésarenEgipto
La viudacaprichosa

2-X-l 842
T. el Príncipe:

Un amigo en candelero,comedianuexa en 5 actos
Sainete

T. de la Cruz:
Lo de arriba abajoo La bolsay el rastro
Baile

T. del Circo: no hay función

4-X-1842
T. el Príncipe:

Un amigo encandelero,comedia nuevaen 5 actos
Sainete

T. de la Cruz:
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Lo de arriba abajoo La bolsa yel rastrr
Baile

T. del Circo:
LucreziaBorgia

5-X-1842
T. de la Cruz:

Lo de arriba abajoo La bolsay el rastro
Baile

T. del Circo: no hay función
T. del Príncipe:

Lluevenbofetones,obra teatral en 2 actos

La mansión delcrimen, obraen 1 acto

6-X-1842
T. de la Cruz:

Lo de arriba abajoo La bolsay el rastro
Baile

T. del Príncipe:no hay función
T. de la Cruz:

Safo, óperaen 3 actos.

7-X-1842
T. del Circo: no hay función
T. de la Cruz:

Safo,ópera en3 actos
T. del Príncipe:

El gran bailede La Sílfide de M. Tag [ioni

8-X-1842
T. del Circo: no hay función
T. de la Cruz:

Safo, ópera en3 actos
T. del Príncipe:

La sociedadde los trece,comediaen 1 acto
La sílfide
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1O-X-1842
T. del Príncipe:

Guzmán,el Bueno.
T. de la Cruz:

El Trovador
T. del Circo:

La Sílfide, en 2 actos.

1í-X-1842
T. del Príncipe:

La nochetoledana,comediaen 1 acto.
La sílfide

T. de la Cruz:
La escalerade mano,comediaen 1 acto
Ejerciciosde los árabes

T. del Circo:
La sílfide

l2-X-1842
T. del Príncipe:

La nochetoledana,comediaen 1 acto
La sílfide

T. del Circo:
La sílfide

T. de la Cruz:
Doña Mencía,drama originalen 3 actos.

13-X-1842
T. del Príncipe:

La nochetoledana,comedia en1 acto.
La sílfide

T. de la Cruz:
1”. Sinfonía
20. Un año y un día, dramanuevoen 3 actos
3<’. Cain pirata, prólogo del dramaanterior
4”. Baile nacional
50 Matamuertosy el cruel, obra teatril en 1 acto y en verso.
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T. del Circo: no hay función

14-X-1842
T. de la Cruz:

1”. Sinfonía
2<’. Un añoy un día, drama nuevo en 3 actos
3<’ Cain pirata, prólogo del drama arterior

4”. Baile nacional
50• Matamuertosy el cruel, obra teatral en 1 actoy en verso.

T. del Circo;
1<’. Sinfonía
2”. La Sí¼de,baile fantástico mitológico

T. del Príncipe:
10. Sinfonía

2”. El bachiller Mendaríaso Los tres luanes,drama nuevo
30• la furlanga
4”. Atrás!!, comedia en 1 acto.

1’7-X-l 842
T. del Príncipe:

1”. Sinfonía
2<’. El bachillerMendarías o Lostres Juanes,drama nuevo

3”. la Furlanga
4”. Atrás!!, comedia en 1 acto.

T. de la Cruz:
El pelode la dehesa

T. del Circo:
Lucia de Lamermoor

1 8-X-l 842
T. del Príncipe:

Trapisondaspor bondad,comediaer 1 acto
La sílfide

T. de la Cruz:
El pelode ladehesa

19-X-1 842
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T. del Príncipe:
Trapisondaspor bondad,comediaen 1 acto
La sílfide

T. del Circo:
Lucia de Lamermoor

T. de la Cruz:
El perro de los Pirineos,a beneficiodel pintor Aranda.

20-X-1842
T. del Príncipe:

Los dos peluqueros,comedia en1 actc
La sílfide

T. de la Cruz:
El perro de los Pirineos,a beneficiodel pintor Aranda.

T. del Circo:

La Sílfide

21-X-1842
T. del Circo:

Lucia de Lamermoor
T. de la Cruz:

El perro de los Pirineos,a beneficiodel pintor Aranda.
T. del Príncipe:

El médicoa palos
La familia improvisada,obra teatralen 1 acto

22-X-1842
T. del Circo:

Lucia de Lamermoor
T. de la Cruz:

El perro de los Pirineos,a beneficio del pintor Aranda.
T. del Príncipe:

1”. Primera parte deEl zapatero yel rey
2<’. Baile

3<’. Sainete

24-X-1842
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T. del Circo:
La Sílfide

T. de la Cruz:
El perro de los Pirineos,a beneficio<leí pintor Aranda.

T. del Príncipe:
La familia del boticario,obra teatral en 1 acto
La sílfide

25-X-1842
T. del Circo:

Adelia
T. de la Cruz:

El perro de los Pirineos,a beneficio del pintor Aranda.
T. del Príncipe:

La urraca ladrona, dramaen4 actos
Baile nacional
Sainete

26-X- 1842
T. del Príncipe:

El héroepor fuerza
T. del Circo:

Lucia di Lamermoor
T. de la Cruz:

El Tío Pablo
Baile
Sainete

27-X-1842
T. del Circo:

La Sílfide
T. de la Cruz:

No ganamos parasustos
Baile nacional

Sainete
T. del Príncipe:

A Madrid me vuelvo
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La furlanga
LasVentasde Cárdenas

28-X-1842
T. del Príncipe:

El primito, obrateatralen 2 actos
Las tramasde Garulla, obra teatralen 1 acto
Baile nacional

T. de la Cruz
Lo de arriba abajo

T. del Circo:

La Sílfide

31-X-1842
T. del Circo:

Lucia di Lamermoor
T. del Príncipe:

El Zapatero yel rey
T. de la Cruz:

Los dos validoso Castilla en el aire, obrateatralde Rodríguez
Rubí.

Baile
Sainete

l-XI-1842
En el espacio dedicado a la Crítica literaria hay unos versos de Lamartine
traducidos por Eugenio de Ochoa.

2-XJ- 1842
T. del Circo:

Gemmadi Veergy
T. de la Cruz:

Los dos validoso Castilla en el aire, obrateatralde Rodríguez
Rubí.

Baile
Sainete

T. del Príncipe:
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La segundadamaduende
Baile
Sainete

4-XI-1842
T. del Circo:

Safo,óperaen 3 actos
T. de la Cruz:

Los dasvalidoso Castilla en el aire, obra teatral de Rodríguez
Rubí.

Baile
Sainete

T. del Príncipe:
A muerteo a vida o La escuelade las wquetas,drama nuevo en

3 actos
Baile
El día másfeliz de mi vida, obrateatrEil en 1 acto

7-XI- 1842
T. del Príncipe:

A muerteo a vida o La escuelade las coquetas,drama nuevo en

3 actos
Baile
El día másfeliz de mi vida, obra teatralen 1 acto

T. de la Cruz:
Un añoy un día, obra teatralen 3 actos yun prólogo
Baile

T. del Circo:
La sílfide

8-XI-1842
Crítica teatral sobre la representación del T. del Príncipe
T. del Circo:

La sílfide
T. del Príncipe:

A muerteo a vida o La escuelade las coquetas,drama nuevo en
3 actos
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Baile
El día másfeliz de mi vida, obrateatralen 1 acto

T. de la Cruz:
Los celos,obra teatral en 3 actos
Baile
Sainete

lO-XI-1842
T. del Circo:

Lucia di Lamermoor
T. de la Cruz:

Zaida, drama nuevo en 4 actos
T. del Príncipe

A Madrid mevuelvo,comediaen 3 actos
Baile
Las ventasde Cárdenas

11-XI-1842
T. del Circo:

La Sílfide
T. de la Cruz:

Zaida, drama nuevo en 4 actos
T. del Príncipe

El primito
Baile nacional
Trapisondaspor bondad,comediaen 1 acto

13-XI-1842
T. del Príncipe:

Las ventas deCárdenas,obra en 1 acto
La Sílfide

T. de la Cruz:
Zaida
Baile
Sainete

14-XI-1842
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T. del Príncipe:
Los independientes,obrateatralen 3 actos
Baile
Sainete

T. de la Cruz:
El vasodeagua

T. del Circo:
La Sílfide

15-XI-í 842
T. del Príncipe:

Los independientes
Baile
La casade Tócameroque,sainete

T. de la Cruz:
El vasode agua

T. del Circo:
Lucia di Lamermoor

16-XI-1842
T. del Príncipe:

Los independientes
Baile
La casade Tócameroque, sainete

T. del Circo: no hay función
T. de la Cruz:

Una vieja, obra teatral en 3 actos
Baile
Sainete

17-XI- 1842
T. del Príncipe:

Los independientes
Baile
La casade Tócameroque,sainete

T. del Circo:

LucreziaBorgia
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Lafamilia suiza(baile)
1. de la Cruz:

Detrásde la cruz el diablo, obra teatralen 3 actos
Baile
Las graciasen la vejez,obrateatralen 1 acto

18-XI- 1842
T. del Príncipe:

Losindependientes
Baile

La casade Tócameroque,sainete
T. del Circo:

LucreziaBorgia
La familia suiza(baile)

T. de la Cruz:
Detrás de la cruzel diablo, obra teatralen 3 actos
Baile
Lasgracias en la vejez,obra teatralen 1 acto

29-XI-1842
Crítica literaria de Enrique Gil y Carrasco

2-XII- 1842
Crítica literaria de Enrique Gil y Carrasco

9-XII- 1842
T. de la Cruz:

NovenarepresentacióndeSanchoGarcía
Intermediodel baile Los apuros

T. del Príncipe:
10. Sinfonía
2”. La bateleradePasajes
31 Baile
4”. Sainete

1 3-XII- 1842
T. del Príncipe:
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10. Sinfonía
20. Un secretode Estado
30 Baile
40 Sainete

T. de la Cruz:
1~. El Tío Pablo o La educación
20. Cavatinade la óperaJi Tassopor Doña Angeladi Farodel

Conservatoriode Bolonia
30 La madre yel niño siguen bien
4O~ Polacade la ópera1 Puritani por la señora Farro.
50 Baile nacional

1 6-XII- 1842
T. del Príncipe:

Mi honrapor su vida, obrateatralen 3 actos
Baile
Sainete

T. de laCruz: no hay función

21-XIJ-1842
Crítica literaria: “.... En el Liceo se haninterpretadoalgunas composiciones
de Saldoni por Salasy la SeñoritaGarcía, que tiene una voz tanpoderosa
comoextensaque recorre la escala entre tipley cntralto. Ha estudiadocon
Mazochi.

T. del Príncipe:
La segundadamaduende
Las ventasde Cárdenas

T. de la Cruz:
Un casamiento sinamor
Baile
Sainete

22-XII-. 1842
T. del Príncipe:

Otra casacondospuertas,obra teatralen 3 actos
Piezas españolas por JoséM~ Rivas
Las tramasde Garulla
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T. de la Cruz:
El Trovador
Baile nacional

23-XIJ-1842

“Sesióninauguralde El Instituto Español,celebradael 18-XII-1 842:

En medio de los tantísimos cuadrosque lasituación políticadel país nos
ofrecediariamenteen estaépocade guerracivil cuyo fin no alcanzamos,
aparecende cuandoen cuandoen el horizonte del porvenir ráfagasde
esperanzay consuelo,precursorde días serenos cuyahorasonarátarde o
temprano. Esa juventud estudiosae ilustradaque siempre deseosade
aprendera dado vida aAteneos,Liceos e Institutos, Academiasy otra
multitud de centrosartísticosy científicos, el lujo y la brillantez que
ostentanhoy en díaestosalcázaresde la cienciaspor efectode suscontinuos
adelantosy del celo e interésde susdirectores,y Ja decididaafición con que
el público asiste a estas diversionesno menos útilesque agradables,son una
pruebanada equívocade queLas pruebasde educacióny cultura se van
desarrollando conextraordinariarapidezen todaslas clasesdel Estado.

El Instituto Español nos ha ofrecido en su sesión inaugural del
domingo anterior una muestra de la gran parte que le cabe en esta
regeneraciónliteraria y del porvenir que le espera.Verificóse ésta, como
dijimos, a las 12:30de la mañanadel referido día, asistiendoa esteacto los
SeñoresMinistros de Gracia, Gobernacióny Justicia que ocupan la
Presidencia,la SeñoraCondesade Mina, el Señor Jefe político, intendentey
variaspersonasde distinción,y sedio principio a ello con la lecturade una
memoriasobreel estadodel Instituto y sus continuos adelantos desdeel día
de sufundaciónhastael presenteque leyó el secretario,D. Alvaro Mariscal
y Espiga.

Concluidaésta,el ilustradojoven Don FrinciscoParejade Alarcón,
catedráticode Filosofía Moral en el mismo establecimiento,leyó un
discursoinauguralen el que, apartede susonoxoestilo y de susbrillantes
conceptos.veíamos la constante tendenciaa demostrarque sólo la
ilustración, fruto de unaeducación popularesmxadapuedeconducira los
pueblosa eseestadode verdaderafelicidad que menosen su grandezay
poderío, consisteen su tranquilidady bienestar,en el goceno interrumpido
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de susderechoslegítimos y en unacivilización bien entendidahija de los
progresosde la moraly el desarrollode la industria (.~D.

No menosacreedoral aprecio delInstituto se hahechoel Señor
Marquésde Sauli, supresidentequeha desembolsadocuantiosassumaspara
poneresteestablecimientobajo el pieen el que hoyse encuentra(...Y’.

T. del Príncipe:
¡Por él y por mí!, comedia
Baile
Sainete

T. de la Cruz:
Margarita de Borgoña, obrateatralen 5 actos
Baile nacional

24-XII- 1842
T. del Príncipe:

Función delas 16:30de la tarde:
Lospolvosde la MadreCelestina,comediademagiaen 3 actos

Funciónde las 20 horas:
El galán duende,obra teatral en3 actos
Baile
El hambrientoenNochebuena,sainete

T. de la Cruz:
Funciónde las 16:30de la tarde:

Con quienvengo, vengo,comediade graciosoen actos
Baile
La campanilla,óperaen 1 acto

Funciónde las 20horas:
Las cartas del CondeDuque,obra teatralen 2 actos
Baile
Las improvisacionesmusicales,intermedio por FranciscoSalas
Toofue broma, obra andaluzaen 1 acto

26-XII- 1842
T. del Príncipe:

Funcióndelas 16:30de la tarde:
Lospolvosde la Madre Celestina,comedia de magiaen 3 actos
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Funciónde las 20horas:
El galánduende,obrateatralen 3 actos
Baile
El hambrientoenNochebuena,sainete

T. de la Cruz:
Funciónde las 16:30de la tarde:

Con quienvengo,vengo,comediade graciosoen actos
Baile
La campanilla, óperaen 1 acto

Funciónde las 20horas:
Las cartas delCondeDuque,obrateatralen 2 actos
Baile
Las improvisacionesmusicales,intenrediopor FranciscoSalas
Toofue broma, obra andaluzaen 1 acLo

28-XII-l 842
T. del Príncipe

Funciónde las 16:30de la tarde:
Lospolvosde la Madre Celestina,comedia de magiaen 3 actos

Funciónde las 20 horas:
El galánduende,obra teatralen 3 actos
Baile
El hambrientoen Nochebuena,sainete

30-XII- 1842
T. del Príncipe

Funciónde las 16:30de la tarde:
Lospolvosdela Madre Celestina,cotnediade magiaen 3 actos

Funciónde las 20horas:
El galánduende,obrateatralen 3 acns

Baile
El hambrientoen Nochebuena,saine:e

T. de la Cruz:
SanchoGarcía, obrateatralen3 actos
Baile
Sainete
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3-1-1843
T. del Príncipe;

La mujerde un artista, obrateatralen 2 actos
es él!, comediaen 1 acto

Sainete
T. de la Cruz:

La encantadorao El triunfo de la Cr~z, baile-lírico-fantástico
en4 cuadros

6-1-1843
T. del Príncipe:

Funciónde las 16 horasde la tarde
El hombrede la Selva Negra,obra teatralen 3 actos
Baile
Sainete

Funciónde las 20 horasde la tarde
Lasescuelasde las coquetas,comediaen3 actos
Baile
Sainete

T. de la Cruz:
Funciónde las 16 horasde la tarde

Lascartasdel Conde Duque
Baile
Enpazy jugando, obra teatralen 1 acto

Funciónde las 20horas
La encantadorao El triunfo de la Cruz, baile lírico-fantástico

en 4 cuadros

10-1-1843
T. del Príncipe:

Otra casacon dospuertas,arreglada por Venturade la Vega
11 crociato
La zarzuelanueva en un acto escrita poruno de nuestros

primerosliteratosLos solitarios
Baile nacional

T. de la Cruz:
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La encantadorao El triunfo de la Cruz, baile lírico-fantástico
en 4 cuadros

13-1-1843
T. del Príncipe:

El arte de conspirar,obrateatralen 5 actos
T. de la Cruz:

Lasparedesoyen,obra teatralen 5 actos
Baile
Sainete

17-1-1843
T. del Príncipe:

El diablo predicador,comediaen 3 actos
Baile
Las tramasde Garulla, obra teatralen 1 acto

T. de la Cruz:
Simón Bocanegra,obrateatralarreglada anuestraescenaen 4

actos

19-1-1843
T. del Príncipe:

Estabade Dios!!
Bolerasa 8
La familia improvisada

T. del Circo: No hay función

20-1-1843
T. del Príncipe:

EstabadeDios!!
Boleras a8
Lafamilia improvisada

T. del Circo:
Marino Faliero, óperaen 3 actos

21-1-1843
T. del Príncipe:
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Estabade Dios!!
Bolerasa 8
Lafamilia improvisada

T. del Circo:
Marino Faliero, óperaen 3 actos

24-1-1843
T. del Príncipe:

El mulato, obrateatralen 3 actos
Baile
Sainete

25-1-1843
T. del Príncipe:

Atrás!!, obrateatralen 1 acto
Baile
La noche toledana,obrateatralen 1 acto
Trapisondaspor bondad,obra teatralen 1 acto

T del Circo:
Los griegos o La libertad de laGrecia, baile en3 actos

31-1-1843
T. del Príncipe:

El españolen Veneciao La cabezaewantada,obra teatralen 3
actos

Baile
Sainete

T. de la Cruz:
Hal4izx o Elpícarohonrado

T. del Circo:
Marino Faliero

1-11-1843
T. del Príncipe:

El españolen Veneciao La cabeza encantada,obra teatralen 3
actos

Baile
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Sainete
T. de la Cruz:

La encantadorao El triunfo de la Cruz, baile lirico-fantástico
en4 cuadros

2-11-1843
T. del Príncipe:

Funciónde las 16:30de la tarde
El hombrede la SelvaNegra, obrateatralen actos

Funciónde las 19:30de la tarde:
El españolen Venecia,obrateatralen 3 actos
Baile
Sainete

T. de la Cruz:
Funciónde las 16:30de la tarde

DoñaMenciao la bodaen la Inquisición, obrateatralen 3 actos
Baile
Sainete

Funciónde las 19:30de la tarde
La encantadorao El triunfo de la Cruz, baile lírico-fantástico

en 4 cuadros

7-11-1843
T. del Circo:

Marino Faliero
T. de la Cruz:

La judía de Toledoo AlfonsoOctavo,obrateatralen 4 actos
Baile
Sainete

T. del Príncipe:
Cecilia la cieguita,obra en3 actos
Baile
La familia del boticario,obra teatralen 1 acto

13-11-1843
T. de la Cruz:

La judía de Toledoo AlfonsoOctave>, obrateatralen 4 actos
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Baile
Sainete

T. del Circo:
Los griegoso sea Laliberta de Grecia

17-11-1843
T. del Príncipe:

El galánduende,obrateatralen 3 acta;
Baile
Sainete

T. de la Cruz:
Segundapartede El Zapateroy el Re>, obrateatralen 4 actos
Baile nacional

T. del Circo:
Los griegoso sea Laliberta de Grecia

18-11-1843
T. del Príncipe:

El héroepor la fuerza, obrateatralen 3 actos
Baile
Sainete

T. de la Cruz:
Segunda partede El Zapateroy el Rey,obrateatralen 4 actos
Baile nacional

T. del Circo:
Los griegoso sea Lalibeita de Grecia

21-111-1843
T. del Príncipe:

Cecilia la cieguita,obra teatralen 3 actos
Baile
Ella esél!, obrateatralen 1 acto

T. de la Cruz:
Lealtadde mujero Aventurade una qoche,obraen 3 actos
Baile
Sainete
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25-1-1843
Y del Príncipe:

La estrellade oro, comediade magiaen 4 actos
T. de la Cruz:

Marino Faliero
T. del Circo:

Concierto

28-11-1843
T. del Príncipe:

Funciónde la 16:30de la tarde
Las tramas deGarulla
La sílfide

Funciónde las 19 horasde las tarde
Cecilia la cieguita,obrateatralen 3 actos
Baile
Sainete

T. de la Cruz:
Funciónde la 16:30de la tarde

Lajudía de Toledo
Baile
Sainete

Funciónde las 19 horasde las tarde
El convidadodepiedra, obra teatralen 3 actos
Baile
Sainete

2-111-1843
T. del Príncipe:No hay función
T. del Circo:

Los griegoso sea Laliberia de Greda

4-111-1843
T. del Príncipe:

Perdery cobrar el cetro, obrateatraLen 2 actos
Baile
El sordo en la posada,obrateatralen 3 actos
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T. de la Cruz:
El convidadodepiedra
Baile
Sainete

10-111-1843
T. de la Cruz:

Sofronia, tragedia
El puñaldel godo
De un apuro otromayor, comediaer 1 acto

T. del Príncipe:
Pizarro o La conquista delPerú, comedia en 4actos

14-111-1843
T. del Príncipe:

Pizarro o La conquistadel Perú, comedia en 4 actos
T. de la Cruz:

El garrote más biendado y El Alcaldede Zalantea,obra teatral
en 5 actosde Calderónde la Bara

16-111-1843
T. de la Cruz:

Lajudía de Toledo
Baile
Sainete

T. del Príncipe:
Misteriosde honra y venganza,obrateatralde 3 actos
Baile
Lafamilia del TíoMeleno

T. del Circo:
Los titaneso sea Lascuatro edades delmundo,obra teatralen 4

actos

21-111-1843
T. del Príncipe:

Pizarro o La conquista delPerú, comedia en 4actos
T. de la Cruz:
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De un apuro otro mayosobra teatralen 2 actos
No eraella, obra teatralen 1 acto
Sainete

22-111-1843
T. del Circo:

Marino Fallero
T. del Príncipe:

Pizarro o La conquista delPerú, comedia en 4actos
T. de la Cruz:

Edipo

23-111-1843
T. del Circo;

Los titaneso sea Lascuatro edades delmundo,obra teatralen 4
actos

T. de la Cruz:
Edipo

T. del Príncipe:
Un novio a pedir deboca, obrateatraLen 3 actos
Baile
Sainete

24-111-1843
T. del Príncipe:

Un novio a pedir de boca,obrateatralen 3 actos
Baile
Sainete

T. de la Cruz:
10. Un casamientoprovisional, obra leatralen 1 acto
2~. Gran dúo parados guitarrasde Vicente Cano y
Damas
3”.Todofue broma, obrateatralen 1 acto
4”. Fantasíade la óperaLe fiancéparados guitarras
5’>. Baile
6”. Sainete

Tomas
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25-111-1843
T. del Príncipe:

Funciónde las 16 horasde la tarde
Cecilia la cieguita

Funciónde las20 horasde la tarde
fin novio a pedir de boca
El tío Meleno

T. de la Cruz:
Funciónde las 16 horasde la tarde

El convidadodepiedra
Funciónde las 20horasde la tarde

Edipo, obraen 5 actosde Francisco Martínezde la Rosa

27-111-1843
T. de la Cruz:

Los dossobrinos,obra teatralen 5 acLos
Baile
Sainete

T. del Circo:
Los titaneso sea Lascuatro edadesdel mundo,obra teatralen 4

actos

28-111-1843
1. del Príncipe:

Pizarroo La conquista del Perú
T. de la Cruz:

El garrote más biendadoy ElAlcal& de Zalamea
Baile
Sainete

T. del Circo:
Los griegoso sea Laliberta de Grecia

31-111-1843
T. de la Cruz:

De un apuro otromayor, obra teatral en2 actos
El puñaldel godo, obra teatral en1 acto

T. del Príncipe: -Función a beneficiodel actorMariano Fernández-
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1”. Comedia nuevaen 2 actos tituladaCaer en supropiasredes
2”. Sinfonía bailablede gallegos
3”. TonadillanuevaJeroma,la castanera.
4”. Baile final

3-IV-1843
T. del Príncipe: -Funcióna beneficiodel actor MarianoFernández-

1”. Comedia nueva en2 actostituladaCaer en supropiasredes
20. Sinfonía bailablede gallegos
3”. TonadillanuevaJeroma,la castan?ra.
4” Baile final

T. de la Cruz:
La bruja de Lanjarón o Una bruja en el infierno
Baile
El robo de Elena, obrateatralen 1 acto

4-1V- 1943
T. de la Cruz:

La bruja de Lanjarón o Una bruja en el infierno
Baile
El robo de Elena, obrateatralen 1 acto

T. del Príncipe:
Un novio a pedir de boca
Baile
Sainete

6-IV-1843
Crítica literaria deJeroma,la castañera: .. .es una,tonadilla nuevadequeno
nos ocuparemosporqueno es dignade ello”.

13-IV-1843
[El último númerodel año cómico 42-43,enumetala nuevascompañíadel
Circo de la siguientetemporadateatral, que enumeramospor su interés
documentalil.

“Compañíadel Teatrodel Circo:
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Maestros;D. JoséBono y D. Félix Ramos
Primasdonasabsolutas:Cristina Villó y Rita BassoBono
Primas donas: Carlota Villóy AlmerindaGranchi
Contraltos:RaquelBerardi y Antonio Plagniol
Segundadona:Matilde Villó
Primer tenor: José Sínicoy Aquiles B ~lestraci
Primer Tenor: Antonio Aparicio
Segundotenor: PedroFernández
Primer bajoabsoluto:Celestino Salvatori
Primerbajo: Angel Alba
Segundobajo: Antonio Santarelli
Segundobajo: JoaquínBecerra
30 coristas dirigidos por Juan Ugalde
Directoresde vestuario:José Forestiy Francisco González
Representantesde la empresa:Franci5co Veray José Rodríguez

Las funcioneslíricas recomenzaránen la próximaPascuade Resurrección.
PRECIOS:
Palcosde 6 entradas: 64 realesde vellón
Anfiteatro: 12 rv.
Lunetas: 12 rv.
Delanterade galería:6 rv.
General:4 rv.

Abonos por100 representaciones:
Palcos:3000 rv.
Anfiteatro: 800 rv.
Luneta: 800rv.
Delantera:600 rv.

Abono por 30 representaciones:
Palcos: 1100 rv.
Anfiteatros:320 rv.
Luneta: 320rv.
Delantera:160 rv.”.
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3. EL ANFION MATRITENSE

20-1-1843.N” 3, pág.24.
MADRID: El 9 del corrientese verificó en el 11. del Príncipe la función
destinadaal beneficiode la orquesta, función que fuemuybien recibidadel
público. El Sr. Rivas en la variacionesque tocóen la flauta, y el jovencito
Ficher en las que ejecutóen el violín, fueron extraordinariamente
aplaudidos,no menos que elSr. Romea(D. Julián) y las Sras.Da. Matilde
Díez y doñaTeodoraLamadridpor el gustoy habilidadcon que ejecutaron,
de un modomuy superiorde lo que podía esperarsede simples aficionados,
la zarzuelatitulada Los Solitarios,músicadel Sr. Basili, poesíadel Sr.
Bretón de los Herreros.La Iberia Musical, hablandode estacomposición
filarmónica, despuésde elogiar el mérito artístico del terceto de tiple,
mezzo sopranoy tenor, cantadocon grandecomplacenciadel público por
los mencionadosactores,continúaasí: “Las demispiezasde que constala
zarzuelaLos solitarios estántrabajadacon sumamaestríay conocimiento
del contrapunto,dejándose entreveruna instrumentación dificilísima, puesa
la par vemosque el Sr. Basili haceejecutardos o tres cantosprincipales,
tanto en lasvocescomo en losinstrumentos.Nosotrosnos atrevemosa
aconsejaral Sr. Basili que renuncieen la comrosicióndel género lírico,
como en lazarzuela, a cargarde dificultades tanto al canto como al
instrumental;esteesun defecto (si puedellamáisele)artístico,que si bien
honraa su autorpor el lujo y ostentaciónde armoníacon queinundasus
composiciones, redundaen perjuicio suyo y de :stasúltimas, privandode
queel público en general, (noel artístico que esel más escaso) seaperciba
y tome sabor alas melodías dominantesde la composición,las cuales pasan
inapercibidasen ciertospasajesbellos,que a comprenderlosel público los
aplaudiríacon estrépito.Por lo quehacea la composiciónen general es
muy buena,y el público la ha aplaudidolas nochesqueposteriormentese ha
ejecutado” [sinautor].

4. LA IBERIA MUSICAL. Gacetade teatros.

19-4-1846.Representaciónde El Grumeteen el 1?. Príncipe.
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“Ha llamadomuchola atenciónpública la atenciónpública la determinación
de la autoridadque presidió nochespasadasl~i representaciónde El
Grumete,acercade lo cual seexpresaun periódicoen estostérminos:

“Casi todos losperiódicoshan censuradoestosdías laconductade
algunode los regidores quepresidenlos espectáculos, por negarsea acceder
a los deseosdel público cuandopide la presenciade algún actor en la
escena,para tributarlesus aplausos.Esta disposiciónse hanotadomás
particularmenteen el T. del Príncipeen lo que va detemporada;el Sr.
Romea,cada vez más inspirado enEl Grumete,merecela honrade que se
le llame ala escenaen todaslas representaciones,y a pesarde no serunos
pocoslos que quierendarle clara muestra de aprecio, sinoal público en
masa,el lunesy el martesno lo consintió la autoridad,a pesarde insistir
mucho los espectadores. Cuandotan escasareconipensapueden prometerse
los autoresy los artistasen nuestropaís, es muyextrañoque en vez de
darlesprotección,se lesprocuresiempreescatimarel premio único que
aguardan, siendo además notable que a loscantanesy bailarines extranjeros
se lesexcluyade esareglageneral,permitiendoque con ellosse prodiguen
toda clasede ovaciones,mientrasseles niegaa los españoles”.

28-6-1846.
Acabade llegara Madrid Emilio Arieta procedentede Milán
“Acaba de llegar a estacorte el joven y brillante maestro españolEmilio
Arrieta, quienhabiendoobtenidolos primeros premiosen el Conservatorio
de Milán, y compuesto algunasóperas,se hadiri~ ido a la cortede suamada
patriacon objetode presentaral teatrode la óperael fruto de sus estudiosy
de sus talentos musicales. Seríapara todos los españolesverdaderos
sumamenteagradableque el espléndido empresariodel Circo, que tan
grandessumasinvierte en pagara los celebradosartistasitalianos, atendiese
también a los artistasespañoles,que no por ser españolesson de peor
condiciónque los demás.Bastael quesuframosel que ocupen losprimeros
puestos de la ópera los extranjeros, perono creemossea sacrilegio el
premiar de vez en cuandoa algún artistaespa~olque no desmerezcaen
talento artístico a ningún extranjero.Respetamosprofundamentea los
hombresde saber;pero no sufrimos humillacionescuandonos la quieren
imponerla ignoranciaorgullosa
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29-7-1846.
Arrietapresentaráildegondaen el T. del Circo.
“El joven y distinguido maestro compositor españolSr. Arrieta, parece que
piensapresentarsu óperaIldegondaa la empresadel T. del Circo. Muy
justo fueraque se atendiesea éstecompositor español,sin embargode que
seprotejacuanto sequieraa los extranjeros”.

5. LA ZARZUELA, Gaceta musical, de Teatro, Literatura y
Nobles Artes.
N” 1. Madrid, 4 de Febrerode 1856.
CríticaTeatral:
“Teatro Lírico-Español:Poco o nada podemos decirdel coliseo de la
Plazueladel Rey, engolfadocon el Sargento I’ederico.Esta zarzuela,y
algunasotras del repertorio,entre ellasCatalina, que despuésde tantasy
repetidas representacionestiene para cierta clase del público el mismo
aliciente del primer día, hanbastadopara atraerla gentedesdefines de
diciembre.Pronto veremosLas Germaníasde Valencia, que ha escritoel
aplaudidopoeta D. Eduardo Ayala: pertenecela músicaa D. Cristóbal
Oudrid”.
Crónica:
“-La nuevazarzueladel señorAyala, que en un principio se tituló Las
Germaníasde Valenciay queposteriormentese ha llamadoEl Condede
Castralla, estáen vísperas, según parecede serbautizadacon otro nombre,
porqueningunode losdos anteriores satisface alautor. Es probableque la
primera representacióntenga lugardentrode breves días

N” 2. Madrid, 11 de Febrerode 1856.
Crónica:
“-Las zarzuelasno solamente alcanzan gran bogaen todas las provinciasde
España,sino quetienenbrillante acogidaen el extranjero. La compañía
españolaha ejecutadocon el mayor éxito en el Teatro San Antonio de
Oporto:Buenasnoches,SeñorD. Simón,Por seguira una mujer, y algunas
otras.Tambiénhan probado fortunalos actoresen el dramay la comediay
el resultado hasido satisfactorio.
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-Es probableque a finales de estasemanase verifique en el Teatro Lírico
Españolla primerarepresentacióndel Condede Castralla.
-Los Señores Barbieriy Gaztambideestánescribiendola músicade la
zarzueladel señorHurtado.Se ignoratodavía sutítulo”.

N” 3 Madrid, 18 de Febrero de1856.
Crítica Teatral:
“Teatro Lírico-Español:Mucho tardaen llegarEl Condede Castralla que
nos anuncian irrevocablemente paraestasemana.¡Bien venidosea!.
Nochespasadas tuvo lugaren la plazueladel Rey unaentretenidafunciónen
la que tomaronpartelos actoresde la Compañíafrancesa ylas parejitasdel
boleroRuiz. La representaciónde Zamoreet Giroflée fue rigurosamente
escuchada porlas galeríasdel Circo; pero la prosa transpirenaicay las
coplas delvaudevilleno pueden ofrecer interés paralos queno comprenden
la lenguay la mayoríade los que diariamente ocupan a aquellaslocalidades
no estánmuy versadosen el idioma de Moliere. Felizmenteintervino el
cancande la Poltel, y entoncesse realizó aquellcde “¡no más Pirineos!”.
Los que momentosantes habíanaplaudidoestrepitosamentea la joven e
interesanteConcepciónRuiz, seconvirtieron ena:’rancesados,y llevadosde
su entusiasmo gavacho exigieronpor tres veces [arepeticióndel dichosos
cancan.¡Québochornoparalas parejitasde Ruiz!.
La Ramírez, Carolinadi Franco, Salasy Calt~fiazor en el Marqués de
Caravacay el Vizconde,contribuyeronal completoéxito de la función”.
Crónica:
“-Reunidos el día11 de febrero de 1856 en el local de la dirección del
Teatro del Circo de Madrid, D. Luis Olona (hijo), D. Franciscode Salas,
D. JoaquínGaztambide,D. Francisco Asenjo Barbieríy D. Franciscode las
Rivas, quedófirmado el contratopor el cual estD último secomprometea
construirun teatroen los solaresseñaladoscon los números2 y 4 de la
Calle de Jovellanos.
El Sr. Rivascubriráel pago delos gastosde la construcción,y en el actode
firmarsela escriturarecibió 12.000duros como garantía delcontrato. Una
vez terminadoel coliseoy pasadoun cierto númerode años,durantelos
cualescobraráel Sr. Rivas a prorrata el capital invertido en la obra,
quedarála finca comopropiedadde los otros cwLtro señores firmantes.
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El terrenotiene 27.702pies superficialesy de estos sedestinaránunos
23.000 para levantarel teatro, dejandolos demás para formar delantede la
fachadauna plazoletasemicircular, cerradacon una elegante verjade
hierro y diversas puertasparala entraday salidaJel público y circulación
de los carruajes.
La fachadadel teatro, con arcosy columnas,será monumental,de un
género mixto,entre toscanoy arabesco, conmedallonesdondeaparecerán
los retratosde algunosde los más eminentescompositores lírico-dramáticos
y artistasespañolesque se han distinguido enestegénerode espectáculos.
Habráun espacioso pórtico,dentrodel cual se Fallarán losdespachosde
billetes y podráncircular las gentesal abrigo de la intemperie. Este pórtico
conducea un gran vestíbulocon espaciosas escalerasa derechae izquierda,
que sirvenpara la comunicacióndel teatro y facilitarán la salida de los
concurrentes en brevesinstantes.
Ademásde dichasescalerashabrátambién otrasen amboscostados,pero
colocadas másen el interior del edificio, que conducirándirectamentea los
palcos:estostendránsu antepechocomo los del 1’. Real.Los pasillosserán
todosespaciososy bien alumbrados, condosretretes inodorosen cada piso
para damasy caballeros.
En elpiso principalhabrá un gran salónde descanso que se comunicarácon
otros dos salones lateralesinmediatosdestinados uno paraconfiteríay otro
para repostería,donde seexpenderánbebidas,sorbetes, quesos,helados,
etc... El salónde descansoestaráelegantementedecoradoy rodeadode
divanes. Enel piso segundohabrá otro grancdé-salónque servirá para
fumar y refrescar.
Tendrá cabidael teatro para 3.000 personascolocadascon la mayor
comodidaden butacas forradasde terciopelo,palcosy anfiteatros,cuyos
asientosserán máscómodosque los delT. deL Circo y tendrántoda la
anchura necesariapara la circulacióndel público. Ladistribucióninterior
de la sala será muysemejanteal del Circo: el centro de la platea se
compondráde butacas,habrá palcosen los costados,galeríasy anfiteatros
en los frentes.Los preciosde las localidadeslos mismosque ahora, salvo
algunosque seránmásbaratos.
Todo el teatro estaráalumbradode gas, y se han estudiadolos medios de
obtenerventilación,sin que lascorrientesde airespuedan molestara los
espectadores.En unapalabra,al tratarsede la construcciónde teatrose ha
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pensadosobretodo en la baraturay comodidadparaque desdetodas las
localidades seveacuantopasaen el escenario.
En las dependenciasinterioresde estehabrá depósitosde agua paracasosde
incendio, talleres y almacenesde carpintería,pintura, sastrería, guarda-
ropa, mueblaje, etc.salones y un teatrito pera ensayosy reuniones
artísticas, camarinesseparadosparaambos sexos‘i piezasespaciosas parael
descansode los profesionalesde la orquesta, que afinaránsus instrumentos
lejos del bullicio dela multitud.
Excusamosañadirqueen la maquinariay servicic escénico se ha imitado lo
más selectoy modernodel extranjero.
Los planos son debidosal distinguidoarquitectoseñor Gándaraque dirigirá
toda laobra en unión con el sr. Guallart. Ambos seocupansin levantar
mano del arreglode presupuestos,contratasy demáspormenoresrelativos
al materialde construccion.
Ya se han tirado las cuerdasy los inquilinos hanr~cibido ordende desalojar
las cocherasy viviendas, lo queequivalea decir ¡ue dentrode muy breves
días empezaránlas obras con la mayor actividad, no debiéndose
interrumpir hastaque el teatro quede terminado.Se esperaque sea dentro
de nueve meses, yduranteestetiempo centenaresde artesanos ganaráncon
este trabajala subsistencia parasusfamilias.
-Pareceque la zarzueladel Sr. Hurtadoque está~poniendoen músicalos
Srs. Barbieri y Gaztambide,se titularáEntre dos oguas.
-Mañanamartes seejecutaráen elTeatroLírico-Española beneficiode la
Amalia Ramírezel Condede Castralla. Además de labeneficiaday de la
Srta. Latorre, desempeñanlos papelesimportartes enel nuevazarzuela
Salas,Caltañazor,Font, Calvet, Becerray Cubero”.

N” 4. Madrid, 25 de febrerode 1856
Crítica teatral:
TeatroLírico-Español:

“Mala la hubisteisfranceses
la cazadeRoncesvalles.

Mala y pésimafue la nocheen que elCastralla quisocazaral público que
concurreal Teatro Lírico-Español.La lozana versificacióndel poeta,las
repetidasideasdramáticasde la obra, ni la ideaverdaderamentesocial, de
representaral honradopueblo sin que se leconfundacon la plebe,han
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podido salvar la nuevazarzuela. En vanoseriaquererachacarsemejante
resultadoa causas queno existen,y temeridad airibuira pasionespolíticas
lo que enrealidadno es sino espontáneaprotesti del público todo, quese
resistey no quiereque le lleven por un camino que ledesagrada.En el
éxito de los Comunerostomaronpartelos bandospolíticos,y la escenade la
sublevaciónde Segovia desagradóa los que tiene empacho debarricadasy
pronunciamientos,así como eldesenlacey terrible castigo impuestoa los
que levantaronel pendón de lacomunidadescausómal efectoen los del
bando contrario.Estosúltimoshubieranquedado completamente satisfechos
si el autorhubierapuestofin a la zarzueladandi:) garroteal Corregidorde
Segoviadespués delalzamientode la ciudad,y los primerosno hubieran
sido tan severossuprimiendo algunos arranquesdel desahogo popular,y si
al representantede la autoridadsoberanase le hubiera tratadocon mas
miramientoen el 2” Acto. Con El Condede Castralla no ha podidohaber
transacciónde ningunaclase,porquetodos unán [mes, tiriosy troyanos han
convenidoen volverle la espaldadesdela primera noche.Al público le
bastacon una zarzuelaen que intervienela política, y rehusalo que por
puracondescendenciadejó pasarla primeravez. Lasegundapruebahasido
terrible y confiamos en que los autores dramáticosy la empresa,
amaestrados con la experiencia,emprenderánotro rumbo.
Prescindiendode las razones que acabamosde apuntar, tienela obradel Sr.
Ayala el inconvenientede ser demasiadoseria para zarzuela.Es un libreto
con todoslos accidentesde melodramay esono 05 lo que apeteceel público
acostumbradoal TeatroLírico-Español,ni éstecuenta conun personalde
actoresbastantemaestrosen el arte de la representación.desconocerque
estáescritocon el talento que distinguea su autor, sería negar laevidencia,
y el primer acto,destinadoa servirde prólogo, cuando lazarzuela llevaba
el título de Germaníasde Valencia, sobresalepor su animación, brillante
colorido y es de efecto, puesaúncuandoel pensamientoseaalgo atrevidoy
repugnantesciertos tipos,el poetaha salvadoesas dificultadescon los
recursosde su fecundo ingenio.En el 2’> Acto no aumentael interés como
el espectadoresperay el 3” seresientede la precipitacióncon que se conoce
ha sidoescrito.Algo de estoúltimo se nota en algunaspiezasde músicay
desdeluego sedescubrequeel Sr. Oudrid no ha poseídola totalidad del
libreto con la debidaanticipacióny ha tenido que escribir a retazosy
precipitadamente.Si la zarzuelahubierasido escuchadala primeranoche
con más sosiego,hubieransido mejor apreciadasalgunasde las piezasde
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música. Del recuerdoque hemos podidoconservarde una sola audición
(obligados a asistir al regio coliseo y al T. del Príncipe), debemos
mencionaren particular la Introduccióny Coro Generalde Muchachosy
Pueblode Valencia, la Cancióndel Ciego,final dc 2” Acto, cuartetodel 3’>
y otros varios trozosque senosescapande la memiriaen esteinstante.
El Condede Castrallaha sido puestoen escenacon todoel esmerode trajes
y decoracionesque seacostumbraen el T. del Circo. Todasella y en
particularel telón querepresentala Catedral deValencia,son de muy buen
efecto. La ejecución se resintió la primera noche de la zozobra que
dominabaa los autores,en vista del aspectoimponentedel públíco.Se
distinguieronen la representaciónAdela Latorre,Salas,Caltañazor,Calvet
y Becerra. TuvoFont algunostropiezos imperdonablesy la Ramírez nos
pareció algo preocupada. Cuandodespuésde terminar la zarzuelase
presentóa cantarla canciónandaluzasacadade La Aventurade un cantante,
y se vio sola en el escenario, dueñade la situación, y sin tener que
compartir sus glorias con nadie, se reanimócon ramosy palomasque
inundaronel escenario.¿Seríaacasoaquella ox ación espontáneala que
preocupabasu mente desde que se descorrióel lelón? Que loaverigUeel
curioso lector.
El lindo traje de hombreconquistó muchas simpatías a laSrta. Latorre que
seesmeróen el desempeñode supapel”.
Crónica:
“-Tenemos querectificar algunasde las noticiasque dimos en el número
anterior acercadel Teatro que se hade construiren la CalleJovellanos.
Dicen que no habrátal verjade hierro en la pla!oleta,porqueen realidad
no tendría objeto,debiendo quedar porel contrario aquel espacio
completamentelibre parala circulación de las gentesy los carruajes.
Los detalles dela ornamentaciónde la fachadanc sehan fijado todavía, yel
interior de la salacontendráprobablementemás de 3000 personas.Los
palcospara mayor desahogode los concurrentes,tendráncomo los del
Real, su gabineteo saloncitode recibo.
El teatro deberáestarterminadoy completamentehabilitadoparael día 10
del próximo octubre. A los que dudende que la obrapuedarealizarseen
eseespaciode tiempoles diremos que se hacepor contrata,obligándoseel
contratistaa pagar una cantidad nadadespreciabl’=y diariasi el día señalado
no se hanterminadolos trabajos. En cuantoa los adornosinterioresenseres
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y demásminuciosidades,baste saberque ya estánconfeccionandolos
modelosde lasbutacas.
El miércolesúltimo se dioprincipio a los primero8trabajosy según hemos
leido en La Nación, envuelto elSr. Gaztambideen unanube de polvo no
levantabalos ojos de los picosdondeabríanlos cimientosdel futuro templo
de la Euterpeespañola.
-Parece quevan a ser puestasinmediatamenteen escenaen el Teatro Lírico-
Español dos zarzuelasen 1 acto. La primera pertenecea los señores
Navarretey Saldoni. Es obra la segundadel Sr Dulcarretey del joven
compositor Caballero,autorde la músicade la Veigonzosaen Palacio.
A estasdosseguiráprobablementela que tenemosmunciadacon el título de
Entre dos aguas.
-A la horade entrarnuestro número enprensanosparticipanque hansido
suspendidas,de orden de la autoridad,las representacionesdel Conde de
Castralla.”

N” 5 Madrid, 3 deMarzo de 1856.
Crítica teatral:
“Teatro Lírico-Español: La suspensión,por orden superiorde las
representacionesde El Conde de Castralla, estableceen los teatrosun
precedentequeno deseamos verreproducidoni ev éste nien ningúnotro de
España. La índole de nuestro periódico nos impide entrar en
consideracionesquepudieranrozarsecon la política y debemosevitarque
los delegadosde la autoridadrecojan nuestraZarzuela,a imitación de lo
que acabade pasarcon la obrade los señoresAyala y Oudrid, aquienes
damos de todo corazónel pésamepor el contratiempoque acabande sufrir.
La Empresadel teatrono es tampoco la menosperjudicada,y si hubiera
podidoadivinarlo que ibaa sucederhabríatomado otrorumbopara evitar
gastosy contratiempos quecausanpérdidas deconisideración. Sedirá acaso,
que no habiendoEl Conde deCastralla logrado mucha aceptación,los
perjuicios irrogadosal teatrono puedenser grandes;pero se equivocael
que juzgue de estamanera,porque suspendidala nueva zarzuelaa la
segundarepresentación,no han entradoen cajalos productosdel inmediato
domingo ni de otrosmuchosdías de fiesta, en que las obrasde reciente
estreno producensiempreresultados positivospara las empresas teatrales.
Excusamosañadirlo quepierdenlos autorescon queEl Condede Castralía
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no se representeen las capitalesde provincia ni en las posesionesde
ultramar.
El jueves asistieronSSMM. a la representaciónde Marina y de El
Vizconde,estandocon estemotivo el teatromuy concurridoy brillante. La
ejecuciónfue esmeradisimapor partede Ramírei,Di Franco(Carolina),
Salasy Caltañazor.
SSMM. quedaron muysatisfechosy pareceque se dignaronmanifestar
repetidasveces la complacenciacon que habían oído las obrasde los Srs.
Camprodón,Arrieta y Barbieri.
La Empresase esmeróen el recibimientoque hizo a las RegiasPersonas,
iluminandocon profusiónel teatroy adornando con ricos tapices, variados
tipos de flores y naranjos,la entraday corredorespor dondetenía que
pasarSSMM”.
Crónica:
“-En los teatrosde las principalescapitalesde Españaha causado gran
sensaciónla noticia de habersesuspendidoen Madrid, de ordende la
autoridad,las representacionesde El Condede Castralla. Era la zarzuela
destinadaparalas funcionesde la próximaPascua.
-Parece quelos autoresde El Condede Castrallapiensan reclamarla debida
indemnizaciónpor los perjuicios que les ha caus ~do la suspensión forzosa
de la zarzuela. Dicen si la Empresadel Teatro Lírico-Español tomará
tambiénparteen el demanda,apoyadosunos y otros en el ley vigente de
teatros.
-Son muchoslos curiososque acudendiariamentea la Calle Jovellanos,
deseososde conocerel terreno dondese va a edificarel nuevo teatroy con
objeto también de enterarsede los primeros trabajos que se están

efectuando porlas cuadrillasde operarios.
-Sin perjuiciode lo que decimos enla Crítica Teatral,nos complacemosen
reproducirlos siguientesrenglonesque copiamosde otro periódico:
“En estreno favorecidoestuvo el Teatro del Circo dondese ejecutó la
función que teníamosanunciadacon asistenciade SSMM. y de las excelsas
infantas Cristina y Amalia, hermanasdel rey. La entrada del palco regio
estabaadornadacon tapicesy flores, y el teatroiluminado.Las personas
realesfueronrecibidaspor los señores Olona(D. Luis), y por los maestros
Gaztambidey Barbieri, quecomo su compañeroel directorde orquestaSr.
Oudrid, llevabanla condecoracióncon que su Reinaha querido alentarsu
aplicación. Eldirector de la Empresatuvo el honor de entregara SSMM.
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los ejemplareslujosamenteencuadernados,de la~; zarzuelasMarina y El
Vizconde,en nombredel autor de estosaplaudidos libros.
La concurrencia,numerosay brillante, se mostrabaen extremo satisfecha
de ver a sus monarcas, que fueron recibidos y despedidos con
demostracionesde respetoy cariño, mientras laorquestatocabala marcha
real”.

N” 6. Madrid, 10 de Marzo de1856.
Crítica Teatral:
“Teatro Lírico-Español: Continúacon muchaactividad los ensayosde las
obras nuevas queestánen estudio. En todoestemes sepondránen escena
algunasde ellas
Crónica:
“-Parececosadecididala creaciónde cátedras deenseñanzamusical por la
Asociación artísticapuestaal frentedel TeatroLico-Español.Es probable
sin embargoque la realizaciónno tenga efectohastadespuésde estar
concluido el nuevoteatro.
-Apenas han empezado losprimerostrabajos para la construccióndel nuevo
coliseoen la Callede Jovellanos,cuandoya sedesignala zarzuelaque se
pondrá en escenapara la función inaugural. [>icen que laelección ha
recaídoen Le Chevalde Bronze,que estáarreglandoel Sr. Ventura dela
Vega, del francéscon esteobjeto. Creemosque la noticia es prematura.
Tambiénse hablade unaLoa escritaparael mismo día.
-El Juevesúltimo, 6 de marzo, a las 4 de la tarde se colocó la primera
piedradel nuevo Teatrode la Zarzuela,por la Srta. Da. Carmende las
Rivas y en presenciade suSr. padreD. Franciscode las Rivas,de sustíos y
de los Srs. Gaztambide, Olona,Barbieri y Salas,quienesdepositaronen la
caja de plomo un actafirmada por todos losinteresadosen la obra y un
númerode libretos de las zarzuelasen cuyac’mposición figuran como
autores todos los principales poetas y compositoresque desde la
representaciónde El Duendehastala fecha han lomado una parteactivaen
la instauracióndel génerolírico-español.A estaceremoniaque se verificó
con todas lasformalidades,aunquesin ostentación,asistieronsolamente las
personasque por casualidadse hallaban próximas; entre las que se
encontrabael autor dramáticoD. Antonio Hurtado y alguna otra cuyo
nombreno recordamos.Cubiertala piedracon la correspondientefábrica
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de ladrillo, por manosdel mismo aparejadorde la obra D. José Comín,
recibió la Srta. de Rivas,de mano del Sr. Olona anombresuyo y de sus
compañerosde Empresa,un preciosoramillete cte flores que aceptócon
sumaamabilidad,disponiendo enseguida,por orden de su Sr.padre, se
dieraa todos lostrabajadoresde la obraunagratificación.La piedra queda
depositadaa dos pies de distancia, a la derechadel eje o centro de la
fachada”.

N” 7. Madrid, 17 de marzode 1856.
Crítica Teatral:
“Teatro Lírico-Español:No ha habido másnovedaden esteteatro que le
beneficio del director de la orquesta CristóbalOudrid. El programade la
función y personalidadde Ronconi atrajeron numerosay brillante
concurrenciaa la plazueladel Rey. La Srta. LaLorre, Sanz, Caltañazory
Calvet, se hicieron aplaudircomo de costumbreen Estebanillo, y la
Ramírez, Carolina Di-Francoy Caltañazorestuv:eronmuy afortunadosen
El Vizconde.
Ronconiy Salas gustaron mucho enel dúo de La Cenerentola y el público
manifestósu agradocon repetidas palmadas.Nadatenemos queañadira lo
que hemosdicho diferentes veces,y muy particularmenteen losrenglones
que anteceden, respectodel mérito singular que distinguea Ronconi. Pero
lo que no podemospasarporalto es su inimitablemanera decantarel aria
de la Calumnia, carcaterizandocon sumaverd¿del solapadoD. Basilio.
¡Gran talento se necesitapararayara semejantealtura en el desempeñode
papelesquedistantanto como los que representaRonconienNabuco,Linda
de Chamounix,María de Rohan,Cenerentola,y El Barberode Sevilla.!
Aunque dedicadohoy díaprincipalmentea la zarzuela española,no ha
olvidado Salas el repertorio italiano que cantó en otrotiempo con buen
éxito, habiéndolo estudiadocon amor. Conoceperfectamenteel estilode la
escuelarossinianay estáen casode poderdar lecciones a muchoscantantes
de allende los Alpes. Al anaugurarseel regio coliseo demostró su
inteligenciamusical cantandoel papel deD. Magnífico al lado de Ronconi
con lamismafortunacon la que hacetiempo habíadesempeñado elde D.
Bartolo acompañadode la Persiani, Salviy Man ni en el mismo local donde
hoy imperala zarzuela.Ahoracomo añosatrásen el teatro real, ha cantado
con aciertosu parteen el Dúo de Don Magnífico y Dandini”.
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Crónica:
“-La zarzuelaque estátraduciendoVentura de la Vegacon el título deEl
Planeta Venus,esLe Cheval de Bronze, de que hablamosen nuestro
número anterior.El original francéses de semi-magia,y el tal Caballo de
Bronce galopapor los espaciosconduciendoal jinete al celesteimperio.
Figuran personajes chinosy como unapartedel argumentose supone
aconteceren unade las estrellas,ha bautizadoel 5 r. Vega lazarzuelacon el
título deEl Planeta Venus,o segúnotros que se dicen bieninformadosEl
PlanetaMercurio.
- Estánmal informadoslos que pretenden queen la nuevazarzuelatitulada
Entre dos aguas, próxima a estrenarseen el Teatro Lírico-Español,
representarála Ramírezel papel de damajoven, y Adela de Latorreel de
una dama yaentradaen años.Ambas están encargadasde interpretara des
damasjóvenes, la una casada(La Ramírez),la otra solteray bastante
melindrosa,según malas lenguas, para escogermarido”.

N” 9. Madrid, 31 de Marzo de1856.
Crítica Teatral:
“Teatro Lírico-Español:de las dos zarzuelasen un acto estrenadasel
domingode Pascua,ha gustadola que setitula El amor y el almuerzoque
con el título de farsa hatraducido,más bienha arregladodel francésD.
Luis Olona.Hacereir muchísimoy esterequisito no tiene preciopara la
mayoríadel público. Lamúsicade D. JoaquínG¿ztambidees linda, abunda
en cantosmuy agradables,que se haránpopulansy nos ha parecido muy
adecuadaal libreto. El estilo y la instrumentad5n ligera y juguetonahan
fijado particularmentenuestraatención. CarolinaDi Franco, Dolores
Fernández, Caltañazory Calvetse hacen aplaudien la representación.Los
dos últimos en particularestán divertidisimos.
La que setitula Mentir a tiempo ha sido recibida másfriamente,por falta
de interésen el enredo. ElSr. Dalcarrete,que tiene dadaspruebasde su
talento, serámás afortunadoen otra ocasión. Correctamenteescrito el
libreto se echade menosla sal y pimienta que dan vida aestaclasede
producciones.Pertenecela músicaal Sr. O. Manuel Fernández Caballero,
joven compositor quesedio a conocerventajosamenteel añopasadocon La
Vergonzosaen Palacio. Le falta al Sr. Caball~roestudiary conocerlos
efectosescénicos,para sacarpartido de susbuenas dotesmusicales.Su
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musicareúnecondiciones apreciadísimas;hay algunaspiezascompuestas
con marcadainteligencia y cuandoel compositorreúnala práctica a los
conocimientosque posee,obtendrámejoresresultados”.
Crónica:
“-Anuncian para fines de esta semanaen el Teatro Lírico-Español, la
primerarepresentaciónde Entre dosaguas.
-El Sr. D. Emilio Arrieta, además deescribirla músicapara La hija de la
Providencia, tiene terminadas diferentespiezasdel Sonámbulo,zarzuela
nueva en una acto.
-Entre las diferenteszarzuelasen un acto queposeela empresadel teatro
Lírico-Español, hemosoído hablar muy ventajosamentede Adán o el
Hombre dela Naturaleza“.

N” 10. Madrid, ‘7 de Abril de 1856.
Crítica Teatral:
“Teatro lírico-español:No podemos detenernosboy como quisiéramos,a
graduarlos quilates músico-literariosque danvalor positivo a la zarzuela
estrenadaen estecoliseocon el título de Entre dos aguas.No basta haberla
oído una sola vez,y esto esprecisamentelo quenospasaen el momentode
entrar en prensael periódico.Muy bien recibida del público, pertenecela
nuevazarzuelaal númerode aquellasque más zréditoadquierencon las
representacionessucesivas.La primeray únicanoche quehemosasistidoa
la representación,aplaudió con calor el num~rosísimoconcurso,que
llenaba las localidadesdel teatro, las bellezas ¿ela partituray galasdel
lenguajey estilo que tantorealzanel libreto de] Sr. D. Antonio Hurtado.
Perteneciendola música a los aplaudidos compositores Barbieriy
Gaztambide,se comprendeel éxito que han a[canzado desdeel primer
momentola mayor partede las piezasde Entre dos aguas. De las que
recordamos podemoscitar una romanza,el dúo, el terceto y el bonitísimo
final del primer acto: esteúltimo sedistinguepor la habilidadcon queel
compositorha sabidodesenvolverel pensamientomusical, que tiene cierta
novedady esde excelenteefecto.
El el 2” Acto hemos conservadogratamemoriadel preludio que sirvede
Introducción,de un canto,de ritmo español,encomendadoa Salas,y muy
particularmenteun dúo de tiple y tenoren el que la Ramírez cantaun
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preciosísimoandante melódico,en forma de balada.Tambiénel final es
bello.
Comienzael acto3” con un lindo coroacompañadDpor la Bandamilitar, y
sigue unduettino de tiples, deliciosamente escrito,que las Sras.Latorrey
Ramírez tuvieronquerepetir a pesarde la horaavanzadade la noche. Las
escenassucesivas,antes del final,abundanen detallesdelicadosque los
concurrentessupieron apreciaren su verdaderov~lor. Hay algunos cantos
como el Coro de lascartas, que merecen mención particular.Esta es la
impresión que haproducidoen nosotrosla primerarepresentaciónde Entre
dasaguas.
El principal personajede la fábula es un cierto vizcondeque por haber
olvidado los deberes matrimonialesse expone i perderel afecto de su
esposa. Desearecuperarel cariño deLucinda(la ‘vizcondesa),perotemeel
ridículo, y no queriendo aparecerenamoradode sumujer, estáindecisoy
navegaentredos aguas.Por último, arrostrael peligro, se arroja a los pies
de su amada cónyuge, pideperdóny con su noble actitud impone silencio a
los maldicentes.El fin moral salva todo lo quetime de resbaladizoel tipo
de un marido puestoen ridículo repetidasveces, antes deldesenlacede la
fábula. Tambiénes algo peligrosopresentaren escena tutorestan libertinos
comoel Barón de la Enjarada. Ellenguajede estepersonaje, en situaciones
dadas,nos ha parecido demasiadolibre. En cambio son excelenteslas
figuras de Aurora (hermanade Lucinda) y del coronely guardiasD. Juan
de Carvajal. La tal Aurora se imagina que todos loshombresson de la
condición del vizcondey por esoresisteentrege.rsu mano al coronel, sin
embargode que le tiene,segúnella misma confiesa,un poquitode cariño.
Los generosos instintosde Carvajalle impulsan ~iconquistarel corazónde
Aurora, reconciliandoel desunidomatrimonio. Corta el nudo gordiano
despertandolos celosdel marido; seachirael enredoy todossonfelices.
Han llamado la atenciónla riqueza y buen gusto con queviste la Srta.
Latorre, a quien debemoselogiarpor el aciertocon querepresentael papel
de Lucinda. Los nutridos y espontáneos aplausosdel público son la
recompensade sus esfuerzosparaagradar.También Amalia Ramírezes
acreedorade nuestroselogioscomo cantatriz. En el primeroy segundoacto
se distingue por los primoresde suejecución.
Salasestámuy bienen el papelde vizconde.Representacon solturay canta
con su habitual maestría.En el terceracto ha estrenadoun magnifico traje
de gran valor.Sanzy Caltañazorse esmeran en laejecucióny contribuyen
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al buen resultadodel conjunto. Otro día entraremosen nuevos detalles,
tanto al mérito de la obracomo en lo referentea la representación”.
Crónica:
“-A pesar de queal decirde algunos periódicosno sedebeesperarque esté
concluido parael mesde octubreel nuevo teatrode la calle de Jovellanos,
tenemos motivos para creer todo lo contrario. Las obras avanzan
rápidamente,y cuandoempiecena sacarselos escombrosdel desmonte
practicadopara la construcción,presentaráotro aspectoel edificio. Pasan
de mil y quinientos loscarrosde escombros sacados aestashoras:faltan de
cinco a seismil”.

N” 11. Madrid, 14 de Abril de 1856.
Crítica Teatral:
“Teatro Lírico-Español:Cerradoel regio colis~o, suspensas tambiénlas
funciones enlos Teatros dela Princesay Tirso de Molina, y continuandoen
el Lírico-Españollas representacionesde Entre dosaguas,no puedeser
extensani muy interesantela revista teatraldel presentenúmero. El buen
conceptoque mereció la primera noche lazarzuelade los Srs. Barbieri,
Gaztambidey Hurtado, ha sidoconfirmadopcr la prensaperiódica y la
opinión de las personasapreciadorasde las verdaderas bellezasliterarias y
artísticas.Con un poco másde interés en el argumentoaumentabala
importancia de la obra, que hubierade esta manera contentadoa las
diferentes clasesde la sociedadque concluyenaL teatro. Detalladamenteno
solo satisfacesino queagradala zarzuela, más su conjunto dejaalgo que
desearal espectador,y por esoEntre dosaguasno alcanzaráel ruidoso
éxito que otrasde menosvalimiento literario perode mayorefecto parael
público. Esteno falta a lasrepresentacionesy e] libreto como lamúsicase
estiman cadadía mejor.
Poco o nada tenemos queañadira lo quehemosmanifestado anteriormente
con respectode la representación.Cantamuy graciosamentela Ramírez
diferentespiezasde músicade los dosprimeros actos;pero vemos con
sentimientoque seextravía como actriz. Sudescomposiciónen el decir,
manoteode brazos y falsaentonación,necesitanun correcto eficaz,si no se
quiere limitar hastael punto de perdersesin e5peranzasde salvación. Su
antiguo maestrode declamación,que asistió al leatro la nochedel estreno,
puedemejorque nosotrosdarle saludablescow;ejos. La Adela Latorreno
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ha desmerecidoen nadadel buen efecto que produjo la primeranoche,
particularmenteen el acto 3”. Se mantieneSalas a la misma altura de
siemprey arrancajustosaplausosen repetidospasajesde la zarzuela.Sanzy
Caltañazorsiguenesmerándosepara completarel cuadro. No olvidemosa
la Srta. Fernández,que enel papel de camarera hadado unapruebamásde
su aplicacióny buenasdisposiciones.
Las personasque acostumbrana concurrira los teatros,no deben dejarde
asistir a la representaciónde Entre dos aguas.Verán unazarzuelaque
abundaen bellezas literarias, que tienepiezasde músicamuy agradablesy
ha sido puesta en escena conpropiedady con lujo”.
Crónica:
“-Entre los diferentes proyectospresentadosparala pintura del techo del
Teatrode la calleJovellanos,hansido elegidoslos de los Srs. Castellanosy
Tomé, que ayudarona su maestroSr. Rivera, en la obra del techo del
Congreso de los Diputados. Son cuatro grandes cuadrosalegóricos,
embellecidoscon ricosadornosdel renacimiento.
No creemos sehayaresuelto nada respectodel telón de boca. La dudaestá
en si serepresentaráun cortinajeo apareceránfig Liras alegóricas.
La araña, construidaen París,seráde bujías y adornosdoradosen nada
parecidasa las que seestilanen nuestrosteatros,perosemejantes alas que
seven en los teatros extranjeros modernos.
Las butacasseforrarán probablementede terciopelo. Son muycómodasy
ofrecen grandes ventajaspara la colocacióndel sombrerodel espectador.
Entre otros muchos modeloshan sido preferidos los del Sr.Martínez,
tapicerode la Callede Alcalá.
Los pareceresestánmuy divididos respectoal papel con quese ha de vestir
la sala. El color oscuro tiene suspartidarios;pezomuchasde las personas
consu]tadasse inclinanal claro.
-De un día a otrodebepresentarseen el Teatre lírico-españolla señorita
Mora que harásu debutcon El Sueñode una noche de verano.Estajoven
cantóel año pasadoen el T. Real, y perteneció anteriormente,si no estamos
equivocados, a laorquestadel mismo coliseocornoprofesorade arpa”.

N” 12. Madrid, 21 de abril de 1856.
Crónica:
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“-El Sr. FernándezCaballeroautor de la músicade Mentir a tiempo se
ocupaen poneren partitura un libreto de un joven autorque por primera
vez seensaya en elgénerode la zarzuela.
-El aplaudidoautor del Dominó Azuly de Marina, Sr. Camprodónha
concluido una zarzuela en3 actoy estáa puntode terminarotra.
-La empresadel teatro lírico-españolestáen comunicacióncon variosde
los mejorecantantesy actores que trabajanen los coliseos deEspañaa fin
de aumentary mejoraren lo posiblela actual compañía. También se piensa
hacerotro tanto con la orquesta,quereunirámayornúmerode profesores.
-En prueba de lo rápidamenteque avanzan as obras del teatro de
Jovellanos,bastadecirque esta semana quedarácubiertoy puestoel tejado
del local destinadoa vestuarioy dependenciasde áctores.El primer piso de
palcosestáya terminado.
Parececosadecididaqueen la fachadade teatrosc pondrándosestatuas que
representarána Euterpey Erato.
Los palcos tendrán sillonesforrados de terciopelo, a imitación de las
butacas,y habráademás sillas tapizadas,banquetasy cortinasdivisoriasde
antepalco.
Uno de los palcosde proscenio,se destinapara su majestadla Reina, y será
adornadocon riquezay gusto. Tendrá su escaleraparticular, para el
serviciode 5. M.
El nuevo coliseo no se denominarálírico-españolsino que sellamará
Teatrode la Zarzuela”.

N” 13. Madrid, 28 de Abril de 1856.
Crónica:
“-Probablementetendrá lugaren el teatro lírico-españoluna función a
beneficio de la negritaMariquita Martínez. Se tablade un tango, cantado
por la beneficiaday Caltañazor.Si el proyecto se realiza no faltará
diversiónesanoche.
-La semana anteriora sido bastante productivap~ael teatrolírico-español.
Entre dos aguas, Los diamantesde la Corona, Marina, El Sargento
Federico, Mis dos mujeres, Estebanillo, El Amor y el Almuerzohan
entretenidomuy agradablementeal público.

- 272 -



El Sr. Cinna tocónochespasadasel piano,y la numerosaconcurrenciaque
lo escuchabatuvo unaocasiónmásde apreciar las dotes que distinguena
estepianista,tan correctoen su estilocomo irreprochableen su ejecución.
-Dentro de brevesdíasdesapareceránla caseta yescombrosque obstruyen
actualmentela fachadadel teatrode la calle de Jo’iellanos,en cuya cúspide
se hallanponiendotejas losoperarios,aunquetodivia queda granpartesin
cubrir.
Paraprobarla solidez conque se construyeel nuevocoliseo,bastasaber que
las carreras delos pisos (el teatro tiene cuatro)sxán de hierro y aquellas
seránsostenidas, ademásdel muro de fábrica, por columnitasdel mismo
metal”.

N” 14. Madrid, 5 de mayode 1856.
Crítica Teatral:
“Teatro Lírico-español:La grannovedadde la semanaha sido la aparición
de la Sra. Mora enEl sueñode una nochede ve-ano.La circunstanciade
ejecutarseuna zarzuelano representadahace tiempo y por la curiosidad
despertadapor el debutde dicha señora Mora,atrajerongran concurrencia
al teatrodel Circo.
Tenemosla satisfacciónde consignarque la nuevacantatrizha gustado
mucho por suexquisitaafinación,naturalidaden el cantoy buen timbrede
voz. Ignoramossi la Sra. Mora estádestinadaa permaneceren el Teatrode
la Zarzuela, perolo que podemos asegurare~ que el público la vería
gustosísimoensayarseen unao dos obrasmás. S¡ quedabatan airosacomo
en El Sueñode una nochede verano, la empresahacía una verdadera
adquisición en contrataría.La Sra. Carolina di Franco y el Sr. Sanz
coadyuvancon la Sra. Mora al buen éxitode la virzuelacuyo libreto, como
no ignora el lector, es traducción del Excmo. Sr. D. Patricio de la
Escosura. Lamúsica perteneceal fecundocompositorJoaquínGaztambide
que la escribió en los primeros años de entrcnizarsela zarzuelaen la
plazueladel rey. Lapartición tiene defectosproiios de la épocaen que se
estrenó, cuandoel autorno contabacon la experienciaescénicade hoy en
día; peroabundaen bellezas melódicas que reveLan una imaginaciónfresca
y no abrumadapor el trabajo. Si la música tiene pretensionesde ópera
precisoes achacarloa la índole del libreto y a ln circunstanciade no estar
bien deslindados los contornos de la za:zuela, ni desarrollados
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suficientementeel génerocuandoel Sr. Gaztambide lacompuso.La bondad
de estaobrasepruebacon el hechode haberqueJadoen el repertorioy de
ser una de las de mayor importanciamusical sin pertenecera las más
modernas.El Acto 2”, en particular,honra sobremaneraal Sr. Gaztambide
y lo tenemosporuna de lasmejorespáginasde sucaudalfilarmónico”.
Crónica:
“-Conforme pasanlos días vaperdiendoel teatro nuevo de la calle
Jovellanos su primitiva importanciay gran parte de las proporciones
magnascon que nos lo pintaban.Segúnlas últimasnoticias, la capacidadde
la salano será muchomayorque ladel Teatrodel Circo y apenasi cabrán
algunas docenasde personasmás queen la plazueladel rey. Tambiénse ha
resuelto que en lugarde cinco pisostengasólo cuatro,paramejorefectode
la visualidad,dicen las personasallegadasa la empresa,y como medida
económicaañadimos nosotros.Sólo falta que hayala misma estrechez que
en el Circo en losnuevos asientos,para que la mejora seacompleta.
Queremossuponer quelas malas nuevas que corren desde hace alguno días
con respectoal teatroen construcción,no tienen fundamentoverdadero,y
esperamos,para poderjuzgar con acierto, a cue la obra esté bastante
adelantaday veamoscon nuestrospropios ojos lo que todavíaestáenvuelto
en polvo”.

N” 15. Madrid, 12 de mayode 1856.
Crónica:
“-El juevesse volvió a cantaren el Teatrodel Circo el Sueñode una noche
de verano, agradandosiempremucho lamúsics¡ del Sr. Gaztambide.En
Jugar con fuego, que el público escuchacon general aceptación,se han
hechojustamenteaplaudirAdelaidaLatorre,Sala;,Caltañazory Calvet.
-El sábadopor la noche asistieron SSMM. en el T. del Circo a la
representaciónde Los diamantesde la corona. Con estemotivo el teatro
estuvoconcurridisimo.
-Una personaque tieneintervenciónen la obra del Teatro de la Calle
Jovellanos,se haservidomanifestarnos quela supresiónde un pisoen dicho
coliseo,no ha sido motivadapor causasde economía,sino con objeto de
mejorarala visualidadde la sala. Queel nuevoT. de la Zarzuelaseráde
mayorcapacidadque el del Circo, puestoque er esteapenascaben 2.000
personasy el que se construyepodrácontenera unas2.500.
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En cuanto a comodidady desahogo suficiente parala circulación del
público, nos haaseguradola mismapersonaque le empresano perdona
sacrificio alguno paraconseguirlo,estandodispueutaa disminuirel número
de asientosen beneficiode los concurrentes,que disfrutaránde todo el
bienestarposible.
-El Sr.D. Luis Olonaha escrito unazarzuelaen la que eltenor Sanztiene
importantepapel. Canta,toca la panderetacon mucho primor, según
dicen,y representaa un toscoriojano.
-Sabemospositivamenteque la empresadel teatrolírico-españolha invitado
a la Sra. Mora para quepresentalas condiciones(Le su contrata.Ahorasólo
restaque hayaavenenciapor ambas partes.
-En confirmaciónde lo que dijimos en el númeroantenorrespectoa las
posibilidadesde que algunosde los mejores profesoresde la orquestadel
regio coliseopasenesteaño aformar partede la del teatrolírico-español,
podemos asegurarhoy, queestaimportantemejcraparala zarzuelaestáa
puntode realizarse”.

N” 16. Madrid, 19 de mayode 1856.
Crónica:
-La zarzuelaestrenadael viernes enel T. del Circo, tituladaLa Hija de la
Providencia,ha obtenidoun éxito completo.Los autores fueron llamados a
la escena,peroúnicamentese presentóel compositorArieta porqueD.
Tomás Rodríguez Rubí no se hallaba en el teatro. Sin perjuicio de
consagraren elpróximo númeroun artículo al examende estanuevaobra
lírica, debemosdecirhoy que lapartición tienepiezasde músicade muy
buen efecto,comoel dúo de las campanillasy el Lercetodel último actoque
fue estrepitosamenteaplaudidoy se repitió a peticióndel público. El libreto
reúne todaslas excelentes dotes que sobresalenen la obradel Sr. Rubí. En
la ejecuciónse distinguenSalasCaltañazory Calvet. La Ramírez, aunqueno
completamente restablecida,se esforzópara agradary obtuvo merecidos
aplausos. Font,bastantedébil en la representaciSn, sobresaleen el acto 3”
graciasa un magnifico si de pecho que muy oportunamentelanza al
espectadorcon fuerzay vigor.
La decoracióndel interior del convento, debidail pincel del Sr. Muriel. es
de muy buen efecto.
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La orquesta, dirigidacon inteligenciapor el Sr. Oudrid, cumplió con su
deber.
-Con referenciaa las obrasdel teatrode la calle dc Jovellanos, leemosen la
Revista musicaldeLa España:
“Lo que algunoshan dadoen calificar de maravillosaprontitud, es cosa
corrientey que no sorprendetanto en otras partes donde las obraspúblicas
se llevan con más actividadde lo que generalmentese observaen Espana.
No hablemosdel T. San Carlo de Nápoles, qued3tadel siglo pasadoy fue
levantadoen tres mesesa impulso de nuestro rey Carlos III (IV de
Nápoles), niel coliseo de La PorteSant-Martin¿e Paris, edificado todavía
en menostiempo.
Adoptemosun término medioy convengamosen que en mucho menosde
un año sepuedeconstruirun edificio de esaclase,sobretodo cuando, como
el de la Zarzuela,no tiene proporciones colosales. ElTeatrode la Monnaje
de Bruselas, incendiadoel año pasado,ha vuelto a renacerde sus cenizas,
abriendolas puertasal público a los nueve mesesde construido,estaserá
probablementeel tiempo invertido en la conclusióndel monumentoque
motivaestosrenglones.
Lo que hayde cierto, es que lanuevasala no tendrátoda la capacidad
imaginadani las grandes proporcionesindicadasen un principio. Después
de haberpensadodar cabidaa tres mil y másconcurrentes,se quedóen
unos 2.500,colocadosde la siguiente maneraen cinco pisos,contandola
plantabaja:

Primer orden Platea
Butacas 490
Delanterasde galería 38
Galeríasde cuatro filas 156
Diez y seis palcosparaochenta personas 80

764

Segundoorden Entresuelo
Delanterasde galería 43
Galeríasen cinco filas 220
Diez y seis palcos paraochentapersonas 80
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343

Tercer orden Principal
Delanterasde galería 43
Galeríasen cinco filas 220
Diez y seispalcospara ochenta personas 80

343

Cuarto orden Segundo
Delanterasde galeríade anfiteatro 23
Delanterade galeríaen prolongaciones 36
Galeríasen cuatro y cinco filas 354
Ocho palcospara cuarenta personas 40

493

Quinto orden Tercero
Delanterasde galería de anfiteatro 43
Delanterade galeríaen prolongaciones 56
Galeríasen cuatroy cinco filas 486

585

Total de entradas 2528

Suprimidaslas localidadesde quintoorden,o se~iel cuartopiso (sin contar
la platea),desaparecentambiénlos 585 últimos asientos;pero comose han
hecho segúnparecealgunasalteracionesen la distribución, y se aumenta
por otra parte el número de entradascon algunos aprovechamientos,
resultaráporúltimo un teatro capazde contener unas2400 personas.”
-Segúnrefiere un periódico,las zarzuelaque ha escritoD. Luis Olona para
el beneficiodel tenor Sanz, setitula El Postillón de Logroño. Ampliando
nuestro colega lo que dijimos en el número anterior acercadel papel
destinado parael beneficiado, añade losiguiente:

“Se cuentan primoresde lo que enel Postillónhaceel tenorSanz,no
tanto con la voz como con suspies y manos. Algo extrañaparecerá
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semejantenuevaa quienesno conozcana Sanzsino solamentepor cantar;
pero los que tengan noticiade la habilidadcon la que el tenor del teatro
lírico-españolmanejala pandereta,comprenderái¡todo el partido que los
autoresde la zarzuelahayan podidosacar deestadestrezatan singular y
ponderada.Veremos,pues, al capitán de guard~as de Mis dos mujeres,
hacer un papelque dicenha representadoaños atrás.Añaden los que se
tienen pormejor informados,que el libreto de la zarzuelaen cuestión,no
solamenteha sido inspiradoal Sr. O. Luis Olonapor el protagonista,sino
que a éste corresponde granpartedel trabajo literario. La músicaserá
probablementede O. Cristóbal Oudrid, autordel Moreto, zarzuelaque el
público apreciaen alto gradoy escuchasiemprecon placer. Se habíadicho
queantesde la aparición de Hijasde la Providenciase cantanauna o dos
nochesel Moreto, y hastase llegó a esperarque SSMM.honraríancon su
presenciala ejecuciónde dichaobra,perono ha sucedidoasí.”

N” 17. Madrid, 26de mayode 1856.
Crónica:
“-No sabemos qué fundamento tenga la aoticia de próximas y
trascendentalesreformasen el senode la sociedadartística que tienehoy día
a su cargoel T. del Circo y construyedel de la calle Jovellanos. Dicen que
se hacecargo de ésteun nuevo,sólo y único empresario,por cuyacuenta
correráel pago de los ajustesy demás gastos de lacompañía. Anuncian
tambiénqueD. JoaquínGaztambide quedade DirectorEjecutivo.
-Síguese trabajandoen la construccióndel teatrode la calle Jovellanoscon
actividadasombrosa.Desdequecomenzaronlas obrasno seha dejadode
trabajarni un sólo día, salvo la festividaddel Corpus, que se haobservado
con todarigidezpor las diferentescuadrillasde todos los trabajadores.
-El T. del Circo no correráel año que viene,corno se creía, porcuentade
la sociedad artística que lo tiene hoyen día. A pesar dehabersedicho quela
susodichasociedadconservaríael coliseode la plazueladel rey, aúndespués
de trasladarsea la calle Jovellanos,no seráasí.EL Sr. Colmenaresdueñodel
local tiene completa libertadparaalquilarlo y sabemospositivamenteque
buscaun buen inquilino. Como el elector comprenderá,son muchos los
castillosen el aire quesehaceny varias lascombinacionesque se proyectan
para el invierno.Hastaahorano hay nada positivo,si bien setrabajapara
formaruna buenacompañíade zarzuela.

-278 -



-Parael próximo beneficiodel tenor Font, tendráprobablementelugar en
el T. del Circo la primerarepresentaciónde La Estrella delCapitán.
-Como complementea lo que decimos más arriba, se nos acabade
comunicarque el coliseode la calleJovellanosLa sido alquiladopor sus
dueñosel Sr. Olona (padre) que seráel empresaxiodel T. de la Zarzuela.
Parece quedeseandodicho señor dar esplerdor y mayor brillo al
espectáculo,y buscandoel mayoracierto enla dirección delos trabajos
artísticos,nombraráo ha nombradoya unajunta facultativaque le ayudey
le ilustre parael logro de sus deseos. Lajunta se compondrá, según parece,
de los Srs. Barbieri, Gaztambide, Olona (Luis)y Salas, que son los
presuntosdueñosdel nuevo teatro, y los mismosque tienen hoy día la
empresadel teatrolírico-español.
Tambiénes ciertoel ajustedel bajo cantante Carbonelí,joven artista catalán
que hapertenecido durante bastantetiempoa los :eatrosde Italia, donde ha
completadosu educaciónmusical. Poseeuna hermosavoz y cantabien,
según la opinión de los que lehan oído. Como cantantees buena
adquisición:perono habiendorepresentadosino muy poco o nada, no es
fácil presagiarel efecto queproduciráen lazarzu~la”.

N”l8. Madrid, 2 de Junio de1856.
Crónica:
“-Son muchoslos proyectosparael Teatro del Circo, queabandonana fin
de este meslas personasqueentronizaronla zarztelaen la plazueladel Rey.
Comedias,dramas,magia,bailes, zarzuelasy hastaóperaitaliana se quiere
plantearpara el próximo invierno en popular coliseodel Sr. Colmenares.
este respetadísimocaseroestá dispuesto, según dicen,a hacer grandes
sacrificios rebajandoel alquilerdel local, pues comprende quesi persisteen
sostenersustiránicas leyesno podráencontrarun inquilino que habiteaquel
desmoronadocaserón.
-Sepreparaen el Circo unafunción a beneficiode Barbieri. En dicha noche
se estrenaráun entremésnuevo, titulado Gato por liebre, desempeñando
Salasy Caltañazorel papelde dosjamonasalegresde cascos”.

N” 19. Madrid, 9 de junio de 1856.

- 279 -



Crónica:
“-En el Teatro lírico-españolfaltan algunasfunciones a beneficio de
cantantesy maestroscompositores;peroapenashabrá tiempode poneren
escenadoso tres piececitasnuevasen un acto.Parael beneficiode Font se
estrenarádefinitivamenteLa Estrella del Capitún.y otra tituladaRosa y
Verde.
Antes de cerrarse el teatro secantarátambiénotranuevaproducciónde un
poeta no muy conocido y del joven compositor Fernández Caballero.El
entreméstitulado Gato por Liebre se dispone siempre abeneficiodel Sr.
Barbieri. Lasdemásfuncionesde estaclasetendránlugar con piezasdel
repertoriocombinadasde maneraque ofrezcan algún aliciente.
-Desdela apariciónde nuestro periódico, vemos:on placerestampadacon
mas frecuencia en los diarios extranjeros la palabra zarzuela. Los
periódicosde músicaitalianos,particularmente,van acogiendocon algún
interéslas noticias que hacenreferenciaal teatro lírico-español,y consignan
en sus columnaslos títulos de zarzuelasrepresentadasen Madrid, dando
cuentaa sus lectoresdel éxito quehan tenido. Este esel medio de queen el
extranjerose tenga noticiadel adelantamientomúsicode España.
-Entre las varias combinacionesanunciadaspara el T. del Circo, figura la
de unacompañía dramáticadirigida porel reputadoValero.
-El viernes se suspendióla función del Circo por motivo de hallarse
indispuestouno delos cantantes que cantabanen Catalina. Anunciadaesta
zarzuelaparadicha noche,hubieraproducidomuy buenaentradaa juzgar
por el númerode personasquesin tener noticiade la suspensiónse dirigían
al teatro.Despuésde repetida tantasy tantasveces,tiene siempreCatalina el
privilegio de llamargente.
-Completísimoha sido el éxito que obtuvoel sáadopor la nocheen el T.
del Circo la nuevazarzuelatituladaEl Postillón de la Rioja.Los dos actos
abundan en chistesgraciosisimos,y las repetidas escenascómicasexcitan
continuamentela risadel espectador. Lamúsicaes tambiéncaracterísticay
de bellísimo efecto. Entrelas diferentespieza; que másfijaron nuestra
atención laprimeranoche, debemos citarel terc~toen formade bolero, un
dúo de tiple y tenor y la jota fina. A la conclusiónde la pieza,pidió el
publico a los autores,peroéstos, queson los Sr;;. Olona (Luis)y Cristóbal
Oudrid, se abstuvieronde presentarse.En La ejecución hubo algún
atolondramiento;pero se distinguieron mucho Carolina di Franco,
Caltañazory Calvet. El Postillón dará muybuenasentradas”.
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N” 20. Madrid, 16 de Juniode 1856.
Crónica:
“-La zarzuelaen dos actosdel Sr. O. Luis Olona, estrenadaúltimamenteen
el T. del Circo con el título de El Postillón de la Rioja, perteneceal número
de obrasteatralesque nose prestana la crítica literaria. El autor no se ha
propuestomás objeto quehacerreir al auditorio, y lo ha conseguidoen
grado superlativo.
Un diálogo animadoy entretenido,escenas variadasque se suceden con
rapidez, chistes decorosos,incidentes inesperados,tipos divertidos,
contrastesy sucesosque se amontonan;todo esto seencuentraen El
Postillón de Rioja, que seríaen su génerounaproducciónsobresaliente,si
el autorno hubiera precipitadoel desenlace.
Carolinadi Franco,representandoa una supuestavieja queocultabajo sus
canasdiez y ocho abrilesy tiene una dentadurade marfil; Caltañazoren el
papel de un criado que hace de amo, a imitición del Dandini de la
Cenerentola;Sanzfingiendo serun tosco postillón, para convertirseluego
en un eleganteoficial de guardias,y Calvet, xeteranoy gobernadorde
Tudela,empeñadoen hablarcon todo el mundo dela batallade Lérida, que
no debió perderse,segúnél, forman un delicioso cuadro compuestode
graciosasfigurascomo la de la condesay tipos originales quese acercana
la caricatura.
La partemusical correspondea Cristóbal Ondrid, autor aplaudidoy muy
reputadopara cierta clasede músicacaracterística.La que ha escrito parael
Postillón se recomiendapor algunosde sus cantosnacionalesde ritmo
popular. Un bolero para tres voces en el primer acto, nos ha parecido
inmejorabley gustamuchísimoal público que lo hace repetir,asícomo la
jota final que a pesarde haberseescrito tantasjotas tiene interés. Otras
piezasde diferenteestilo, como por ejemploel dúo del segundo acto,son
tambiéndignas de mencionarse.En sumala mús¿cade la nuevazarzuelaes
melodiosa,alegrey de fácil comprensiónparael auditorio,porqueabunda
en motivos ligeros que el oído acogesin dificultad y se conservanen la
memoria.
-Parael 15 de Julio de prometeel contratistade las obras del T. de la calle
Jovellanostenercubiertaslas dependenciasde todo el edificio y esedía
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empezaránprobablementelos trabajos interiorespara la colocacióndel
tabladodel escenario,asientosde la sala,adornos,pinturay empapelado.
Parece quetodavíano se ha resuelto elcolor que deberátenerel papel de
los palcos,estandodivididos lospareceresde lcs que aboganpor un color
claro u oscuro.
según losinformes, no solamenteestarácorrienteel teatro parael 10 de
octubre, díafijado en un principio para la inauguración,sino que es más
probableque empiecenlas funcionesen mesde septiembre.La primera
zarzuelanuevaserá la delSr. Camprodón,titulad~i El diablo en casa.”

N” 21. Madrid, 23 de junio de 1856.
Crónica:
“-Parael T. de la Zarzuelaha contratadola empresaa Mariano Fernández,
actor de génerojocosomuy conocidoy apreciadoen los teatrosde Madrid
y en los másprincipales de España.Este actor que últimamenteha
pertenecidoal teatro de Granada, donde ha trabajadoal lado de su hermano
Eugenio,aplaudidotenorde la compañía, serámiy útil en el nuevo coliseo
de la cale Jovellanos,silosautoresy la empresa saben utilizarsusfacultades
escénicas.
-El beneficio de Calvet estuvomuy concurridoel miércolesúltimo. La
reapariciónmomentáneade la Rizo, que tomóparteen dospiezas,y la
circunstanciade representarseTramoya,que hacíabastantetiempoqueno
se ejecutaba,atrajo muchagenteal teatro. Aelaila Latorre,la Rizo, Salas,
Sanz y Aznar en esteentretenida producciónd~ los Srs. Olona (José)y
Barbieri, estuvieron felicisimosen el desempeño desusrespectivospapeles.
La Ramírez, Carolinadi Francoy Caltañazor agradaroncomo siempreen
El Vizconde.
-La extravagancialírico-dramática, representadaen el T. del Circo, a
beneficio del compositor Barbieri, es unaverdaderaextravagancia,sin
importanciani interés ninguno. Excusamosañadir si el público se reía
viendoa Salasy Caltañazorvestidosde mujeres,representara dosjamonas
alegres decascos.Carolinadi Francoy la Fernández, haciendode poííos
completanel cuadro.
-Esta noche seejecutaen el mismo teatro unaxariadafunción, en la que
cantarála conocidanegrita María Martínez. Fn el resto dela semana
tendránlugar los beneficiosdel cuerpode coros; de laAdelaida Latorre,
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Salas y Gaztambide.El de éste últimose ven Ficará probablementeel
domingo”.

N” 22. Madrid, 30de junio de 1856.
Crítica Teatral:
“Teatro lírico-español:Hoy debe tener lugaren este coliseola última
función, y con ellaterminantambién larepresentaciones,quepor cuentade
la sociedadque planteóla zarzuelaen la Plazueladel Rey, se han estado
dandoen los últimos años.El mesde junio, a pesarde susnoches calurosas,
ha sido unode los másproductivosy ha dadomuy buenos resultadosa la
empresa.En la últimaquincenasehanrepetidola; funciones a beneficiode
compositoresy cantantes que,en generalno pueden quejarsedel público,
siempredispuestoa acudiral llamamiento.
Despuésde El Postillón de la Rioja, que tantaaceptacióntiene, no se ha
representadomásnovedadqueel disparatado entremés lírico, tituladoGato
por liebre, verdadera gatadaque no ha ‘btenido más que una
representación. Estono prueba precisamentesu escasaimportancia y
mediano éxito, pues aunquehubierasido una :osa más perfecta,no es
probableque Salasy Caltañazorhubieranestado todaslas nochescon
humor suficientecomo para disfrazarsede mujeres.
En la interminablefuncióna beneficiode la Srta. Latorre, que duróhastala
madrugada,segúncuentanlos que tuvieron las~ntapacienciay suficiente
calmacomo parapermanecertoda la nocheen el teatro,sepresentóla Srta.
TeresaIsturiz a cantarEl estreno deuna artista. La pruebaha sido bastante
satisfactoriapara dicha señorita, que sabehacer con su voz, claray
penetrante,algunos primoresde ejecución. La beneficiadaqueriendo
mostrarseagradecidacon el público en semejantenoche,desempeñóel

papel de Marieta con el mismo cuidadoque pone en todos los que le
encomiendan. Fue recompensadacon una lluvia de flores.
Salas que pocas noches antes se había distinguidomucho con la
representaciónde El Grumete,estuvo como siempreexcelentey muy
oportunoen todos los cómicos detalles con queel Sr. Vega ha salpicadola
partede Astucio. Pocos momentosdespuésAdelaidaLatorre, Salas,Font y
Calvet, arrancaron nutridosaplausos.Font, en particular, arrebató,y hubo
un instanteen creímos quela multitud arrebatalo iba a llevar en triunfo
por las callesde Madrid.
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La misma nocheCarolina di Franco,Sanz,Caltañazor y Calvet hicieron
pasarun rato muyentretenidoal publico en El Postillón de la Rioja. Los
tresprimeroscantaronperfectamenteel tercetodcl primer acto, quesegún
costumbrehay que repetir.
La representaciónde Moreto, verificadael viernes a beneficio de Salas,
atrajo bastante concurrenciaal teatro,y la del sábadoa beneficio de la
orquestaestuvo algo menos favorecidadel público. Dela de ayer domingo
no podemosdecirnada, por la absolutaimposibilicLad dedara la estampala
relación de lo que ha tenidolugar después deentrar nuestro númeroen
prensa
Crónica:
“-Se piensasegúnparece,estableceren el T. del Circo una empresa rival de
la que debefuncionaren el nuevo coliseode la calle Jovellanos. Dicen que
se pone al frente el conocidocapitalistaD. José Salamanca,quecuentaal
parecercon el apoyode cierto númerode persorasabonadas hoydía a la
zarzuela.Si se tratade dar másimportanciaal espectáculoperfeccionando
la zarzuela,y se trabaja para elmejoramientodel artelírico-español, la idea
es laudable; pero si como esposible, resultanentorpecimientospara la
prosperidaddel nuevo coliseoy no se creaal mismo tiemponadaestableen
la Plazueladel Rey, no podemosmenos de c~ndolernosde semejante

determinación,queen último resultadoseria fatal,desastrosaparatodos los
queen la penínsulatienen interésen la prosperidaddel arte músicoespañol.
El proyectoes traer baile extranjero y ópera cómica francesa,que será
cantadaen castellano. Habrátambiénsegún dicen,representacionesde ópera
italiana, que seráseguramentela del T. Real, para lo cual la nuevaempresa
se pondrá en combinación con O. FernandoUrries, que a su vez se
aprovecharáde los bailarinesdel teatro del Circo. La verdaderazarzuela
españolaes la que apareceen último término; de manera quede sucederasí
poco pueden prometerse nuestrospoetasy compositores,porquela mejor
parteestá reservadasegún se ve para la ópera italiana, bailey ópera
francesa.
Falta lo más principal,y es que le proyectose r’~alice. Casode plantearse,
no es fácil tampocollevar el pensamientoadelznte,porquela empresaes
algo complicada.La idea deponer en escenaGperascómicasfrancesas,
cantadaspor artistasespañoles,ofrecetambiéngrandesinconvenientespara
que agrade.
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Nos abstenemospor hoy dehacermás comentaros; pero el lector puede
contarcon que seremos fieles narradores de cuantosuceda,proponiéndonos
representarel papelde escritores imparcialesen una contiendaque se roza
con grandesinteresesartísticose industriales.
-La funciónque tienelugarestanocheen el Circo a beneficio del aplaudido
y popular compositor JoaquínGaztambide,prome:e ser muy concurrida.El
primer acto de El Valle de Andorra, el segundo delos Comuneros,otro
idem de Catalina, y el interés que excita siempre [apresenciadel violinista
Monasterio,son alicientesbastantepara quela concurrenciasea numerosa.
En el mismo coliseo se efectuarámañanauna función extraordinariaa
beneficio de los asilos de mendicidadde SanBerrtardinoy la cualhonrarán
SSMM. como principalesprotectoresde aquellosestablecimientos”.

N” 23. Madrid, 7 dejulio de 1856.
Crítica Teatral:
“Teatro Lírico-Español:Terminaronlas represenLacionesdel T. del Circo,
y la Plazueladel rey, tan divertiday animadapernaneceahora silenciosay
desierta.
Habiendocoincidido las últimas representacioresde la zarzuelacon el
desarrollodel estío,no han estadoaquellastan concurridascomo erade
esperar.Sin embargola función a beneficio del compositor Gaztambide
verificada la última nochedel mes pasado,y la que tuvo lugar el día
primero del corriente a beneficio de los asilos de mendicidadde San
Bernardino despertaronla curiosidad pública.
En el beneficio de Gaztambidetomó parte el violinista Monasterio, tan
aplaudido siempreque s presentaa tocaren públizo y muy digno bajotodos
los conceptosdel favor que gozaentre los inteligentesy aficionadosa la
músicainstrumental.
La presenciade SSMM. en la funcióncuyo prodtcto ha sido destinadoa los
asilos de mendicidad,atrajo como siempreconcurrenciaal T. del Circo,
muy animadoaquellanochecon motivo de las bandas que dentroy fuera
del coliseoejecutaronpiezasde música duranteLos entreactos. Elcalorera
sofocante,y no convidabaa permaneceren el teatro, así es quemuchas
personasabandonaronla salano queriendoservíctimas de sus generosos
instintos en favor de la beneficencia.Los qu~ pudieron apagarsu sed
devoradoracon algunas gotasde los exquisitoshelados, restosde sorbetesy
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quesitos ofrecidos a SSMM. bendijeron mil veces al repostero,
confeccionadorde aquellas bebidasy a las Sras.dela junta de beneficencia,
promovedorasde la elaboraciónde aquellos refreszos.
Para cuando se abrael T. de la Zarzuela tambiénhabrá refrescadoel
tiempo y podremoscontemplarsin temor de serasfixiados la elegante
mansiónque losseñoresBarbieri, Gaztambide,<)lona, y Salasdestinaron
parael templodel arteLírico-español.
Desvanecidoslos rumoresque hacíanreferenci£1 a la formación de una
compañíade ópera,zarzuelay baile extranjeropara el T. del Circo, se
hacen ahora micomentariosacercade lo quetenc[remos esteinvierno en el
local dondedurantelos últimos años haimperadola zarzuela. Muchosson
los proyectos,y pobres serán probablementelos resultados,porquelas
empresas teatrales aparecen muyventajosasen el papel, pero ofrecen
siempre mil dificultades para poder alcanzar eléxito.
Mientras tanto, siguen con muchaactividadlos rabajosdel T. de la calle
Jovellanos,y los másinteresadosen la concluEión de las obrasesperan
verlas concluidasparael mesde septiembre.Por lo que hemos podido
observarúltimamenteen la detenida visita quehcmos hechoa dichasobras
hemos creído que podremos darnosel parabien si aquellas quedan
totalmenterematadaspara el 10 de octubre, díaseñaladoen un principio
para lainauguración”.
Crónica:
“-La cuestiónentrela empresadel nuevo coliseode la calle Jovellanos,el
Sr. Salamancay algunos abonadosde la calle del Circo hanterminado
amigablemente.Los periódicossin embargohan lado grandesproporciones
a un incidentetan sencillo queno podíaproducir los resultadosquese han
querido suponer.
Mal podía la empresaabrigar intencionesdc desairar a los antiguos
abonados, cuandohan mandadoconstruiren la calleJovellanosel mismo
número de palcos que en la Plazueladel Rey, conobjeto que ningún
abonadodel Circo sequedasesin su localidadcorrespondienteen el nuevo
teatro, caso deconvenirlescontinuarcon el atono, como hasucedidoa
todos los querespetandoel derechoque tienela empresaparaalterar los
precios y señalarel número de 250 representaciones,han manifestado
voluntadde seguir abonados.
Algunoshubierandeseadoque los palcos dela calle de Jovellanos hubiesen
tenido el mismo coste que enel Circo y que el abono, enlugar de ser por
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250 funciones fuese tan sólo por 30. Pero hay que convenir en que
semejanteproposición,muy ventajosapara el público, hubiesesido para la
empresaun negociode quiebra,porquesusgastosserán en adelante mucho
mayores,y eseaumento delpresupuestoha desatisfacerlonaturalmentela
gente queconcurreal teatro.
Una vez reconocidopor todosel derechode la empresaen lacuestiónde
preciosy tiempode abonos, sóloquedaba satisfacerlos deseosde los que,
siendoantiguos abonadosreclamaban, nosin visos de razón, lapreferencia
para tener palcos. Estos hansido puestosa su disposición,entreellos, losde
proscenioqueeran tan apetecidos; perohasta ahoiasólo D. JoséSalamanca
ha tomadouno, los demás quedancomohastaahoraenpoderde los señores
que forman la empresa.
Resueltade estamanera la cuestión,manifiestin sin embargo,algunos
periódicos gran empeñoen suponer quereinacompletodesacuerdoentreD.
JoséSalamanca,la empresay los abonados.liada de esto sucedepor
fortuna, el banquero está en posesión de un palco de proscenio
pertenecientea la empresa, ofrecidopor ésta con sumagalanteríay
aceptadocon muestrasde satisfacción porD. JoséSalamanca.Los antiguos
abonadosque han querido pagarel abonode los palcoen la cantidady por
el tiempo señaladopor la empresatambién los han podido adquirir; de
manera quetodoshan quedado satisfechos.
La empresaal anunciarel abonocontó con losabonados,en la misma
forma que loha hechosiempre,como lo pruebanlos anunciosde ahoray
de antes.
Excusamosañadirque todo lo quese dice de la formaciónde una compañía
de canto y de baile parael Circo por cuenta leí Sr. Salamanca,no ha
pasadode mero proyecto.En cuantoal señor Carriquiri,cuyo nombre
como empresariose haechadotambiéna volar, creemosque no se le ha
ocurrido semejantecosa.
Respectoal Sr. Rivas, queal decir de algunos periódicos,se proponeimitar
en la calle Jovellanosa D. José Salamanca,mal puede ser asícuandono ha
sido nunca empresariode teatrosni piensaserlo. Comocapitalistaque
adelantafondos para la construcciónde un nuevo coliseo,y teniendola
facultad de escogerel palco que mejorle conviniera,eligió precisamenteel
de proscenio,tanto porqueestabaen el derechode hacerlo,como por la
circunstanciade queno existiendoen el Circo pacosllamadosde proscenio,
tomaba lo queen ningúncasocorrespondíaa 105 abonadosdel Circo. Estas
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mismasrazones tuvieronlos Srs. Salas,Barbieri, Olona y Gaztambidepara
reservarselos demás proscenios.
En suma lasubidade preciosy las 250 representaciones impuestasa los
abonados, no hanperjudicadoa los interesesde la empresa,puestoqueesta
no tiene palcos suficientespara contentara todos los que los piden. La
próxima campañateatralse abre pues,bajo los mejores auspicios,y es
probableque en la calle Jovellanos alcancetodavíala zarzuelamásfortuna
que la queha tenido en la Plazueladel Rey”.

N” 24. Madrid, 14 de julio de 1856.
Crónica:
“-Hasta quehemosleido El Criterio, no sabíamos queLa Zarzuelahabía
maltratadoa los antiguos abonadosdel Circo, bajo cuya protección y
amparonos acogimos,según afirmael mismo diario,al ver la luz pública.
Si lo queEl Criterio ha queridodeciral estamparlas palabrasproteccióny
amparoes que, entreotros varios milesde españclesrecibieron los antiguos
abonadosdel Circo el prospectoy primer númerode nuestro periódico,no
tenemos nadaque decir pues suponemosque El Criterio no se habrá
descuidadotampocoen propagarsu papel, de la manera queacostumbraen
semejantes casos,pues lo contrario seríauna rueba de que desconoce
completamentelos interesesdel periodismo.
Contamoscon bastantes suscripciones deantiguosabonadosal T. del Circo
y ojalá sesuscribierantodos puesambicionamosesaclasede proteccióny
amparo, que lejos de ser una afrenta prueba la bondad de nuestra
publicación.
Un periódicode música,teatrosy bellasartesdde dirigirse alos quetienen
afición a la música,frecuentanlos teatrosy cultix an las bellas artes.Es muy
naturalque busquemosclientelaentre las personBiS quepuedencomprender
nuestros escritos,y a quienesinteresanlas cuestDnesteatrales,de músicay

bellaartes. SiEl Criterio opina lo contrario,respetamossu opinión; pero
insistimosen nuestropropósitoy no pensamos dirigirnospor ahoraa los
queno gustan de la música,no asistena lasrepresentacionesteatralesy no
comprenden labellezadeun cuadroo de unaeslítua.
El Criterio es muy dueñode creerquenos hemosmostrado poco propicios
con los antiguos abonadosdel Circo; pero quemientrasque muchos deestos
siganfavoreciéndonoscon sususcripción,y la mayoríaopine dedistinta
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manera queEl Criterio, poco importaque unos pocosquieran trabucaruna
cuestiónmuy sencilla, que hemosreferido con la mayorclaridad y toda
veracidaden el número anterior, y que terminé hacedías a gusto dela
empresadel teatro de la calleJovellanos,del Sr. EX José deSalamancaque
era uno de los que seconsiderabandesairadoscon no poseerpalco,y de ]a
mayoríade los abonados.Los quehan tenido voluntady plata para adquirir
suslocalidadesen el nuevocoliseo,la conservana su disposición;los queno
tienenplata,debenconformarsecon su triste suerte, ylos que carecende
voluntad,no se quejarán ciertamentede la resolución queellos mismos han
tomadodeno continuarcon el númerode abonad .

Lo que no podemostolerares queEl Criterio califique a La Zarzuelade
órganooficial de nadiey si se ha imaginado quecon añadirla consabida
cláusula de según parece, salvaba su respcnsabilidad,se equivoca
lastimosamente.¿Quéhubieradicho El Criterio si por mero capricho senos
hubieraocurrido estamparen La Zarzuelalas sigtientessuposiciones?
El Criterio, órganooficial, según parecede la Mtaualidad.
El Criterio, órgano oficial según parecede la Tutelar.
El Criterio, verdaderoOrgano de Móstoles, segúx parece.
El Criterio, órganooficial, segúnparece,de los que aspiran a poseeren el
cómodoy elegantecoliseode la calle Jovellanos.los mejores palcos, porla
insignificantecantidadde 90 pesetas querepartic[as en 30 representaciones,
entrevarios socios,dabanderechoa representarel papelde abonado,sin
mas sacrificio que el de real y medio diarios, o sean docecuartos y dos
maravedís.
El Criterio, órgano oficial, segúnparece de los... ¿pero a qué más
ejemplos?
¿Quédiría repetimos,El Criterio, si en La Zarzuelahubieran aparecido
estas lindezasde mal gustoy peor género?Tendríaderechoa quejarse,
como lo hacemosnosotros,de sugratuitasuposición.
Por último, si ha imaginadoEl Criterio que ibaa proporcionarnosun mal
ratocon decir que algunos autores,contandocon los abonados (léase corto
númerode antiguosabonados)piensanreunirse paratomarel T. del Circo
y darrepresentacionesde zarzuela, tambiénha padecidootraequivocación,
pues sinnecesidadde serprofetapodemospresagiar,desde ahoraque estos
abonados dejarán pocoo mucho dineroen la Plazueladel Rey mientrasque
La Zarzuelase aprovechará recogiendo algunas suscripcionesmás.
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-Arrieta y Caltañazordejaronla semanapasada lacapital,para trasladarsea
San Sebastián.Salasse ausentóel sábado,diri~iéndosea los bañosde
Panticosa.Gaztambidey Olona saldrán dentrode breves días para Francia,
permaneciendoen Madrid todo el veranoel compositorBarbieri como
único representantede la empresadel teatro de la callede Jovellanos.En la
construcciónde estecoliseo se notamuchaactividad,y en todo el mesde
agosto empezarána colocarselas butacasy demás obrasinterioresde la
sala. Sin embargoinsistimosen que no es fácil ~ueel teatro seconcluya
completamentepara el mesde septiembre.
-AdelaidaLatorre, AmaliaRamírezy Carolinadi Franco estáncontratadas
para el T. de la Zarzuelade la calle Jovellanos.Podemostambién anunciar
el ajustede la Valentín,muy conocidaen los teatrosde provinciapor su
magnífica voz y excelentesdotes de teatro, por último hay grandes
posibilidadesde que ingreseen la compañía unajoven y bella señorita que
no ha pisadohastaahoralas tablasde ningún t&tro, pero en quien fundan
lisonjerasesperanzasparael porvenir cuantoshan tenidoocasiónde oir
cantarprivadamente”.

N” 25. Madrid, 21 deJulio de 1856.
Crónica:
“-Los teatrosde Aranjuez y La Granjahan quedadopor cuentadel Sr.
Aguadel. La compañíaqua ha de trabajar en ambos puntos, se ha
organizado con algunas segundas partesy cuerpcs de coros del T. el Circo,
dondeel nuevoempresariode los coliseosde los realessitios, ha ocupado
un puestodeconfianza queseguirádesempeñandoen la calle Jovellanos.
La orquestase haformadotambiéncon el personaldel T. de la Zarzuela.
El repertorioseráel mismo dela Plazueladel Rey.
-Desde quese ha cerradoel T. el Circo, han tomado algunamas
importancialos establecimientospúblicos donde se oyemúsica.El Caféde
Lope de Vega, calle del desengaño,es uno de los que musicalmente
considerados llaman hoydía más la atención,coi motivo de tocartodas las
nochesel violinista Fortuny, joven profesordc gran disposición,que ha
sabidovencermuchasde las dificultades del violín, pero que carecede
educaciónartística”.
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N0 26. Madrid, 28 dejulio de 1856.
Crónica:
“-La empresadel T. de la Zarzuelano ha ajustado todavíael primer tenor
quenecesitapara completarla compañía, sehablade Font, de Gonzálezy
Cortabitarte, que acabade obtenerel primer premio de canto enel
Conservatoriode Música de Madrid. Lo probable seráque hastaque
vuelvan a reunirselas personas,hoy día ausentes,que forman la empresa
del teatro de la calleJovellanos,no se resuelvanada respectodel tenorque
hade cantarape¡fettavicendacon Sanz.
-Unade las primeraszarzuelas que seejecutaráen el teatro nuevo,será la
que conel título de El diablo en el poder, están escribiendolos Srs.
Camprodóny Barbieri, en la que parece se destina un papel especial parael
debutdel Sr. Carbonelí.
Se hablatambiénde otras variaszarzuelas,en particularde una de los Srs.
Eguilaz y Gil (Isidoro), que pondránen músicalos Srs. Gaztambidey
Caballero:se titula Cuando ahorcarona Quevedo.
El Sr. D. Luis Olona,y los Srs. Hurtadoy Arriela se ocupan así mismo en
preparartrabajos parael coliseode la calle Jovellanos.
-Pareceque unade la primas donnas más simpáticasdel T. de la Zarzuela
estápróxima a contraeresponsalescon unjov~n muy conocidoen esta
corte, y que con estemotivo trata deabandonarla escenalírico-dramática
donde tantos triunfos ha obtenido”.

N0 27. Madrid, 4de agostode 1856.
Crónica:
“-Si La Zarzuelafuera un diario político, podríamosllenar estasección
relatandolos pronunciamientosy copiandolas alocucionesde lasjuntas
revolucionariasy de las autoridadeslegítimamenrconstituidas. Estoquiere
decirque las noticias teatralesy artísticassonde escasaimportancia,ni hay
que buscarlas cuandoel orden socialsehalla desquiciado, como ha sucedido
en Españaduranteestasdosúltimassemanas”.

N0 28. Madrid, 11 de agostode 1856.
Crónica:
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“-Dicen algunos periódicos quees cosaresueltaque la Ramírezno vo]veráa
presentarsemás en el1. de la Zarzuela, debiendoefectuarse próximamente
su enlace con unapersonamuy conocida.Entrees;a afirmacióntan positiva
y lo que dijimos en uno denuestros anteriores númeroshaciendomeras
indicaciones, hayun abismo.
-Con referenciaa El Correo de Teatros, dirigimos enuno de los anteriores
númerosque no se hablabaya másde grandesproyectos parael T. del
Circo, y quetodo quedaríareducidoa teneren aquel coliseoen el invierno
una compañíade verso,y otra de baile español.Posteriormentenos dice el
mismo periódicoque hanpropuestoal Sr. Colmenares,dueño del teatro,
que forme una sociedadcon los maestros cuyasobras no se oirán
probablementeen el coliseode la calle de Jovellanos,aconsejanal mismo
que facilite el teatro con condicionesadmisibles, y auxilie a estos
compositorespara que puedanformar unaconvenientecompañía.Como el
sr. Colmenaresestáacostumbradoa cobrarsendoscuartospor el alquiler
de su finca, y desconoce perfectamentelo de auKiliar a las compañías,es
muy probable que no puedarealizarseel proyecto si no tiene otra
solución”.

N0 29. Madrid, 18 de agostode 1856
Crónica:
“-Ha llegadoa esta cortede regresode los bañosle Panticosa, Franciscode
Salas, que hatenido la desgraciade volcar ei el camino, y de hallar
enfermade bastantegravedada su esposa, lareputadaactriz queha sido de
los teatros delcorteDa. BárbaraLamadrid. Felizmentesehalla ya fuerade
peligro y casi restablecidadicha señora,y el vuelco de ladiligencia no
produjoal Sr. Salassino una fuerte contusiónen la cabeza, queno ha tenido
las graves consecuencias que erande temeren un principio.
-No ha salidofelizmentecierta la infaustanoticia que corrió estosdíaspor
Madrid, de haberse ahogadobañándose enel playa de Deva el compositor
D. Emilio Arrieta. Podemos anunciarsu regreso a lacorteen todo el mes
corriente,con la música completa paraEl Sonámbulo,zarzuelanuevaen un
actodel Sr. Hurtado.
El mismo compositorse ocupaen terminarotraobramusicalen tres actos
cuyo libreto pertenecesi no estamosequivocados,al Sr. Camprodón.
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-Esta misma semanadebequedar completamenteconcluidala partede
albañilería del techo de la sala del T. de la Zarzuela. Inmediatamente
empezarána empapelarselos palcos, y los adornistasdarán también
principio asus tareas.Se trabajaen el entarimadoparalas butacas,y de un
día a otro sedará principioa la colocacióndel tablado del escenario,
habiendosido ya extraídoslos escombrosdel foso.
El nuevo teatrono se abrirá al público en el próximo mes de septiembre,
perono cabedudaque para laépoca fijadade octubre asistiremosa las
representaciones.
-Hemos tratadode indagarlo que había de cierto en la noticia dadapor
algunosperiódicosacercade la próximay defin tiva retiradadel teatrode
la Srta. Ramírez.Parece queestaseñoritatiene escriturafirmada por un
año más con laempresadel T. de la Zarzuela,y lo regulares quesi su
estado físicoreclamaalgún descansopor cierto tiempo, vuelva a aparecer
en la escenatan pronto comose reestablezcasu quebrantadasalud.Todo lo
que se ha dichode proyectosmatrimoniales,no creemos que,aún casode
realizarse, puedanmotivar nunca la anulaciónde la escriturafirmada porla
interesaday la empresa.De todas manerasel púb ico ganará muchocon que
la Srta. Ramírezsiga cantandocomo hastaaquí, y por nuestrapartenos
daremos el parabiende que continúesiendoen la calle Jovellanosla misma
perlaqueen la Plazueladel Rey”.

N0 30. Madrid, 25 de agostode 1856.
Crónica:
“-Ha llegado aestacorteel bajo cantanteSr. Carbonelí, contratado parael
T. de la Zarzuela. Dicen que canta bieny es joven, simpáticoy de buena
figura.
-5. M. la ReinaIsabel II tuvo días pasados ladignaciónde conceder,en
audienciaparticular al compositor D. Francisco AsenjoBarbieri, la
autorizaciónpara contrataral primer tenorde la Real Capilla D. Antonio
Oliveres,,quien segúnnuestrasnoticias hafirmido ya la escriturapara el
nuevocoliseode la callede Jovellanos.Siendo zompatiblela asistenciaal
teatro y capilla, consideramosmuy ventajosopara los cantantesque
pertenecena ésta,su ingresoen aquel”.
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N0 31. Madrid, 1 de septiembrede 1856.
Crónica:
“-En la Plazueladel Rey tambiénse trabaja activamente, según parece, para
organizaruna compañíade zarzuela.Dicen que sehallan al frente de la
empresalos compositoresHernandoy Oudrid. H¿sta ahorasin embargono
tenemosnoticia de que sehayaformalizadoescrituraalgunacon ningún
cantante,pero se cuentacon el asentimientode variosartistas.
-En el T. de la calle Jovellanoscontinúanlas obrasconmuchaactividad.Se
están poniendolos antepechosde los palcos,los doradores y adornistas han
tomado posesiónde la salay es probableque en toda la semanaquede
colocado el pavimento de las butacas. El eszenariotambién se está
cubriendoy seobservagran rapidez en laconclusiónde la obra,porquelo
quefaltaestápreparadoy confeccionandoen los talleres dispuestos dentroy
fueradel edificio. Tambiénempezarán los ensayos deun día a otro, a fin de
no retrasarla inauguracióndel nuevo coliseo.
-En toda lasemanatendremosen Madrid a los señores Olonas de vueltade
París.Según nuestras noticias,D. Luis ha elegidc las mejoresproducciones
del moderno repertorio de la ópera-cómicafrancesa(zarzuela), que
arreglarácon su acierto acostumbrado parael t. d~ la calle Jovellanos.
Su hermanoO. José, ha aumentadoel conocimiento de susestudios,
relativos a la dirección escénica(mise en scew) de ciertas obras,que
esperamosver puestasen aplicaciónen el mismo coliseo.
Tambiénse esperade un momentoa otroal compositor Gaztambide.El Sr.
Arrieta sehallaya en Madrid”.

N0 32. Madrid, 8 de septiembrede 1856.
Crónica:
“-En todaestasemanaquedarácolocado enel te :ho del nuevo Teatrode la
calle Jovellanos,el lienzo que han pintadolos Srs. Castellanosy Tome.
Inmediatamentedesapareceránlos andamiosy podrájuzgarseel efecto que
produce lo quetan bello nos ha parecidoen el loceto. El entarimadode la
salay el piso del escenario tambiénsehallan corrientes.
Los doradores hantomadoposesióndel local; el papelde los palcos seráde
color verde claro, a semejanzadel quetanto adorna algunos de los coliseos
extranjerosmás modernos.Según todaslas pi~obabilidades,el teatro se
inauguraráel 10 de octubre.
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Se ignorahastaahora cual seráel espectáculode las primerasfunciones;
dicen sin embargo,que O. Ventura de la Vega está escribiendouna
piececitaahora análogaa la inauguración,y queen ella aparecerántodoslos
individuosde la compañía. Esta se halla organizadaen casi su totalidad;sólo
falta un tenor, y son cuatro los que hay en la candidatura. Los
nombraremospor orden alfabético parano zaherirla susceptibilidadde los
Srs. Cortabitarte,Font, Gonzálezy Oliveres,ciya escritura no ha sido
firmada todavíacomo sehabíacreído.Es probab½sin embargoquea estas
horassehalla zanjadotan importanteasunto.
Retiradaen Ocañala Ramírez,pareceque insisteen descansaresteaño.m
En cambio podemosanunciar como casi segurala contrata de la Srta.
Montes, linda joven de grandes esperanzaspara ~l teatro lírico. En cuanto
al bajo Carbonelí,la buena reputación que leprecedegarantizasu éxito.
Mariano Fernández vendráa dar más interés al repertorio en que sólo
Caltaliazorha brillado hastaaquí. En adelanteserándos los quealternarán
en la representaciónde los papelesjocoso~~. También se ensayará
probablementeen el mismo género, unjoven cantanteque hapertenecido
hastaahora al cuerpo de corosy acabade dar singulares muestrasde su
capacidaden la Granja. Todoslos que han visto representaren el real sitio
de San Ildefonsoal Sr. Galbán vieneen que tiene las dotesnecesariaspara
distinguirsecomo tenor cómico. Celebraremosiue sucedaen la callede
Jovellanos,lo que acabade aconteceren el teatro de la grande óperade
París, dondeun excoristaMr. Renard, ha sido contratado paradesempeñar
los papelesde primer tenor, envista del buen éxito que ha obtenidoen las
óperas más difícilesdel repertorio.
-Si en estasúltimas24 horasno ha tomadodifer’znte giro el asunto quetan
preocupadostiene a los quequisieranver esteaño tambiénen la Plazuela
del Rey compañíade zarzuela, se puede asegurar quepor ahorano hay nada
dispuestoen esegénero, apesarde los esfuerzosque se han hecho,y se
hacen para queen esteañocomo en los anteriore;,tengamoszarzuelasen el
Circo.
Los compositores Oudridy Hernando han proyectado efectivamente
organizaruna compañíade estegénero, dignach la cortede Españay que
no desmerezcade lo que hastaaquí se ha vistoy se haoídoen el mismo
local. Hanhecho indicacionesa granpartedel rersonalque necesitan para
formar dicha compañía,que se halla poco menos quecompleta,aunqueno
ha llegado todavíael caso de formalizar ninguna escritura. Los quese dicen
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bien informados,aseguranque lamayordificultad estáen hallar un buen
barítono, siendo mucho másfácil completarlas demáspartes.sin embargo
de esaabundanciade tiples,contraltos,tenoresy bajos que, por lo visto, ha
aparecido repentinamenteen el mercado teatral,insistimos, con referencia
a los que más interés tienenal plantearel proyecto, queésteno serealizará
por ahora, a no ser, repetimos, que las cosas hayan cambiado
repentinamenteen pocas horaso sean otras laspersonasque han tomadoa
su cargo laempresa.La escasezde obras, particularmentebuenos y
aceptableslibretos,pareceser lo queparalizay dDtieneal Sr. Oudrid, pues
no quiere aventurarsea abrir el teatro y correr el riesgo de tener que
volverlo a cerraren menosde dos meses porfalti de produccionesnuevas
que puedanalternar con las conocidasya <leí repertorio de dicho
compository de sucompañero Sr. Hernando.
Observaráel lector que, al contrariode lo que s~ creía erade esperar,ha
resultadoque hayabundanciade cantantesy escasezde obras. Nosotros
hemos creídosiempre que ambas cosas faltaban,perotantohabíamosoído
repetirque éramosricos en libretos y obras musicales,que estábamosya
dispuestos a formar coro para clamar contrael exclusivismodelas personas
que puestashastael día al frentedel teatro delCirco, no han dado cabidaa
esasproduccionesselectastan encomiadaspor poetas,compositoresy
gaceteros.
Confesamosingenuamenteque nos hemos llevado un gran chascoy como
todavía hay quien pretendehay superabundaciade libretos buenosy
spartitos de primer orden, sospechamossi la nuevaempresadel teatro del
Circo se ha vuelto tan exclusivista como la antigua, cuyas doctrinas
exclusivistasseguiránprobablemente practicándoseen la calle Jovellanos.
Parecepor último, que, sindesistir de su proyecto, cedepor ahora O.
Cristóbal Oudrid el T. del Circo a los Srs.Arjona y Romea, que en
compañíade TeodoraLamadridcontinuarán,a no dudarlo,cautivandolas
simpatíasdel público en laPlazueladel Rey lo mismo queen la calle del
Príncipe. Si no tenemoseste año zarzuelasen el Circo, no por eso
estaremos privadosde asistir enel nuevo teatroa las representacionesdel
tan aplaudido Postillón de la Rioja, y otras del repertorio del joven
compositor,a quien sentimos verseparadode susantiguoscompañeros,
pues hacemosgrande aprecio al Sr. Oudric[ y de sus producciones
musicales”.
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N0 33. Madrid, 15 de septiembrede 1856.
Crónica:
“-A pesarde los quepretendenasegurarque el regio coliseo abrirá sus
puertasel día primerode octubre, dudamosde la certezade esanoticia. La
obras de restauraciónde la salay otras dependenciasno han terminado
todavía; tienen que reunirselos cantantes,y hasta ahorase ignoracual sera
la primeraópera.Nos daremos muy satisfechos1 para el 10 del próximo
mes,cumpleañosde la Reina,podemos asistira la representación.
-Estáen dudasi el actorMariano Fernándezsequedaráen el nuevo teatro
de la Zarzuelao ingresaráen el coliseodel Circo, pues dicen quecon ambas
empresas tiene sendoscompromisos.Parece sinembargoque en la calle
Jovellanos,no encontraráel Sr. Fernándezgrar deoposiciónparaquedar
completamentelibre, pudiendo enesecaso, reunirsecon losSrs. Arjona y
Romea.
No sucedelo mismo respectode la Srta. Ramírez que, segúntenemos
entendido,insisteen no cantar porahora,apoyandosu negativaen motivos
de salud. Probablementeserá llamado elproto medicatopara decidir un
asunto quetanto interesaal público,a la empresay a la joven artista.
-Por fin, parecequeel tenorGonzálezha sido pr4eridopor la Empresadel
T. de la Zarzuela,paracantar esteaño,alternandocon Sanz. Ausentede la
corte desdehacealgún tiempo, haycierta curiosidadde volver a ver al
cantante que fuede los primeros que se dioa conoceren el repertorioque
tanta aceptacióntienehoy en día en España.
-Completamentedesembarazadala sala de andimiosy otros estorbosha
quedadodescubiertala pintura del nuevo teatro.A todo el mundo ha
parecidoel techo muy bien pintadoy rico de adornos. Falta,sin embargo,
ver el efecto que produciráde noche,y es muy posible que colocada
también la lucerna,sehalla iluminadoel teatro (en losmomentosde entrar
la Zarzuelaen prensa) paraver el efectoy corregir las faltas que resulten.
Aunquefaltanmuchos detalles pararematarconpletamentela obra, camina
éstarápidamentea su conclusión.Sonmuchísimaslas personasque desean
penetrardiariamenteen el interior del edificio, cuya entradapermanece
cerrada parael público, con objetode que la genteno estorbe, impidiendo
la libre circulaciónde los operarios.
-Entrelas zarzuelasnuevasque sepondránestealio en escenaen el nuevo
T. de la calle Jovellanos,tenemosel placerde poder contarla Gitanade
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Toledo, cuyolibreto (admitido por laempresa),ha sido escritopor nuestro
amigo y apreciablecolaboradorJosé M Andue:sa.Está componiendola
músicael conocido profesorD. Luis Cepeda,que tiene su obra muy
adelantada,y es probablela terminepor compícóantesde inaugurarseel
coliseo.
-Se confirmó completamentelo que dijimosen cl anterior númeroacerca
del proyectode ponerzarzuelas enel escenariodel Circo. Los Srs.Arjona
y Romea, han tomado posesióndel teatro, que limpio y nuevamente
adornado,abre suspuertas al drama, a la com’:dia y al baile nacional.
Quedapues,aplazadala idea de crearuna empresarival de lade la calle
Jovellanos”.

N0 34. Madrid, 22 de septiembrede 1856.
Crónica:
“-Es positivo que el actor O, Mariano Fernándezha roto su compromiso
con laempresadel T. de la Zarzuela,entrandoa formar partecomo era de
esperar,en la compañía dramáticadel Circo.
-La orquestadel T. de la Zarzuelaha sufridobrportantes reformasque la
mejoranmucho en su conjunto.Ademásde los Srs. Sarmientoy Muñoz,
profesoresde flautay contrabajo, que han abandonadoel regio coliseo,han
ingresadootros profesores elegidos entre los más sobresalientesde suclase;
de maneraquecorresponderábajo todoslos conceptosa lo queel público
tiene derechoa exigir en el nuevo local.
-Hemos oídoponderarmucho lafigura alegóric~i de La Zarzuelaque está
pintandoel conocido artistaSr. Gómez (Antonio), parala embocaduradel
nuevo teatro. El telónde bocaes obrade D. A ndréMuriel, y representa
sencillamenteel cortinaje.
-Los corosdel T. la Zarzuelahan estadoestos díasensayandolas obras
antiguasy modernasdel repertorio,en el T. de la Cruz. De hoy a mañana
debentrasladarseal nuevo local y tomar posesiónde la salade ensayos
recientemente construidaa cuyasinmediacionessehalla el archivo con su
estanteríay todo necesarioparael objeto.
-Entre las muchasmejoras que encontraráel público en el T. de la
Zarzuela, debemos mencionarel tocadorpara as Sras.ademásde reunir
estadependenciatodos los requisitosque puedadesearel bello sexo, tiene
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contiguo unretreteespecial perfectamenteacondicionado,del que cuidará
la mismapersona encargadade servicio de tocadoi.
En todos los pisos del teatro hay ademásretret~sinodoros para Sras.y
Caballeros.
-Dos de las primeraszarzuelas (en3 actos) que seestrenaránen el nuevo
teatro, reúnen lacircunstanciade queno apareceran en ellasningunode los
tenoresde las compañía.La una es la que setituLa El Diablo en el poder,
de los Srs. Barbieri y Camprodón,y la segundalE queestáconcluyendode
escribirel Sr. Hurtadoy pondráen músicaD Emilio Arrieta.
-No hallándosetodavía completa la compañín del T. de la Zarzuela,
aplazamos para el próximo número la inserciónde la lista con los nombres
de todoslos individuosque la componen.
-El jueves porla nocheseiluminó por primeraxez, el nuevo t. de la calle
Jovellanosy cuantaspersonasse hallabanpresentespodrán la magnífica
lucerna,cuyaprofusiónde bujías degasalumbranespléndidamentela sala.
He aquí como seexpresaEl Parlamentoen su rúmerocorrespondienteal
viernesúltimo refiriéndosea lo mismo:
“Anoche, a las 8 presenciamosla pruebadela lucernadel T. de la Zarzuela,
a cuyo acto concurrierontambién muchosde los señores abonadosa dicho
coliseo.Podemosasegurar que todos salieronsumamentecomplacidos,así
de la intensidadde la luz como de las formaselegantesy nuevasde la
magníficaaraña,a cuyos vivos destellos pudimos apreciardebidamenteel
bellísimo techo, obradel pincel del conocido artistaSr. Castellanos.”
-La selecciónmasculinadel cuerpode corosdel T. de la Zarzuelaha
mejoradonotablementeesteaño, tanto por haberseaumentadoel personal,
como por las hermosasvoces que cuentanen el día particularmenteen la
cuerdade los primerostenores”.

N0 35. Madrid, 29 de septiembrede 1856.
Crónica:
“-Hasta antesde ayer sábado,ha podido vezse el nuevo Teatrode la
Zarzuela,con tarjetasque hafacilitado la em3resa;pero con motivo de
activar las últimas obras,colocar las decoracicnesy terminar los últimos
detallesde ornamentación, se hancerradolas puertaque no volverán a
abrirsepara el públicohastael día 10 de octubre.

- 299 -



-El númerode bujías que tiene lamagníficaLucernadel T. de la Zarzuela,
es de 168. En laembocaduradel escenariohabrá ademáscuatro
candelabros, quedaránmayor resplandora la nuevasala.
-A última horanos dicen que lafunción inauguraldel T. de la Zarzuelaes
muyposibleseala que ponemos acontinuación:
Sinfoníanueva,expresamenteescritaporel Sr. Earbieri sobre motivos mas
popularesde las mejoreszarzuelasrepresentadasen el T. del Circo; una
piezaalegóricaa la inauguración;luego El Sonámbuloy finalmenteotra
zarzuelita, nuevatambién pertenecientea los Srs. Hurtado y Gaztambide.
Esteprogramapodrá sufrirsin embargomuchas flteraciones”.

N0 36. Madrid, 6 de octubrede 1856.
Crónica:
‘-No hallándosetodavía contratadala cantatriz 4ueha de reemplazara la
Ramírez en el T. de Jovellanos,ni habiéndosetampoco aumentadoel

personalcon otro tercertenor, comose creía,juzgamosinnecesario repetir
la lista de unacompañía incompleta,de la quenuestros lectorestienenya
conocimiento exacto porlas noticiasquesucesivamente hemos idodando.
-A la hora en queescribimosestaslineas reina la mismaincertidumbre
respectodel programade la función inauguraldel T. de Jovellanos.Parece
que ya no seabrirán las puertasdel teatro con El Sonámbulo,ni con
Amigos y Rivales, cuya músicaha quedadopor concluir con motivo de
hallanseindispuestoel Sr. Gaztambide.Estoes lo que másprincipalmente
contribuiráa que se cambieel programa. Enúltmo resultadovendremos a
parar en El Postillón de la Rioja, acompañadode una Cantatay de una
Sinfoníanuevade Barbieri.
-La primera función del T. de la Zarzuela seráel día 9 destinandola
empresadel producto a beneficio de los pobres.Rasgo laudablede
desprendimiento,que merece tomarseen consideracióny honramuchoa la
direcciónque asísedesprendede una cantidadciccidacuandoprecisamente
tiene tantosgastoscon motivode la construccióndel nuevo teatro.
El programadefinitivo esel siguiente:
Una cantata escritaexpresamentepor el Sr. Antonio Hurtado puestaen
músicasegúncreemospor el Sr. Arrieta. Lasinfonía del Sr. Barbieri,
hilvanadacon los cantos máspopularesdel repertoriode la zarzuela. Una
pieza nuevaen un acto análogaa la inauguración,escritapor Luis Olonay
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puestaen música porJoaquínGaztambide,y finalmenteEl Sonámbulo,
también en un acto,de los Srs. Hurtado y Arrieta. SSMM. concurrirán
probablementea la fiestainauguralqueprometeserbrillante’.

N0 37. Madrid, 13 de octubre de1856.
Crónica:
‘-Además de la numerosísimaconcurrencia queocupabael viernes todas las
localidadesdel nuevoT. de la Zarzuela,fueron infinitas las personasque
tomando unaentradaen el despachode billetes, visitaronel interior del
edificio.
Aquello eraun verdaderojubileo, y másde 100 personasqueno pudieron
asistira la función, recorrieron aquella misma noche todas las dependencias
del teatro”.

N0 38. Madrid, 20 de octubrede 1856.
Crítica Teatral:
Teatro de la Zarzuela:El Postillón de la Rioja que tanto agradó enla
Plazueladel Reyal finalizar la última temporadrteatral, hareaparecidoen
el mismo teatrocon la mismafortunade antes.Carolinadi Franco, Sanz,
Caltañazor,Calvety Cuberointerpretancon mucho aciertoestaentretenida
zarzuela.E. V. de M.” [Eduardo Velazde Medrano].
Crónica:
“-La Sra. Santamaríacontratada para elT. de la Zarzuela, debellegarde un
momentoa otro a Madrid, procedentede Galiciadondeha pasadoel verano
en compañíade su familia. Tambiénel tenorFont sepresentarámuy pronto
en el T. de la callede Jovellanos.
-Font ha sidonuevamenteajustadoal T. de la Zarzuela,donde antesde
anochese volvió a poneren escenaEl secretodi? la Reina.El público hizo
buena acogidaa la Srta.Valentíny al tenor González.
-Corre la voz entre los concurrentesmás asiduosal T. de la Zarzuela,de
que la Srta. Ramírez,hallándosemuy mejoradade la indisposiciónque la
tiene alejadamomentáneamentede la escena,no tardaráen presentarsea
cantar.Ignoramoslo quehay de ciertoen estancticia”.
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N0 39. Madrid, 27 de octubre de1856.
Crítica teatral:
“Teatro de la Zarzuela:Este coliseo, sin más ayuda que su repertorio
antiguo, sigue muy concurrido. Laempresacorrespondea los favores que
le dispensael público, haciendolaudables esfuerzospara mejorar y
completarla compañía,a fin de que lasnuews obras quepreparasean
interpretadascon todo el esmero posible. El tenor Font acabade ser
contratadoy se han hechoproposicionesla Sra. Santa María, quesehalla
fuera de Madrid y debe llegar muy pronto a estacorte. Sabemosademás
que se piensatodavíaaumentar elpersonalcon algunaque otra cantatriz
que reemplaceventajosamentea la Ramírez.
El Postillón de la Rioja, El secretode la Reina• El SargentoFederico, El
Marquésde Caravacay El amor y el almuerzo,han bastadohastaahora
paraentretenerla curiosidadde las gentes.Con meyasobrasy completada
la compañía cobraránueva vidael teatro cuyaprosperidadno seráescasa,a
juzgarpor lo que estápasandocon las representacionesde un repertorio
gastadode purovistoE. y. de M.” [EduardoVekz de Medrano]
Crónica:
“-Parece quee] Sr. Arrieta seráel compositorencargadode escribir la
músicadel arreglo, que para el T. de la Zarzuelaha hecho el Sr. 19.
Venturade la Vegade Le Chevalde Bronze, óperacómica francesamuy
nombradaen el vecino imperio.
-Ademásde El diablo en el poder,zarzuelaen :3 actosdel Sr. Camprodón
con músicade Barbieri, tendremosesteinvierno otradel mismo poeta,en 1
acto, quepondráprobablementeen músicaen joven compositorFernández
Caballero.
-Antes deanoche ocurrióun sucesolamentableen el T. de la Zarzuela,
estándose representandoEl SargentoFederico. 1). José Reart,personamuy
conocidaen Madrid, por su posición independizntey aficionadoal canto,
que haenseñadopor puro amor al artey sin interésninguno a muchos
artistasque figuran dignamentehoy día en los teatrosde Españay del
extranjero,se vio acometido de un terrible vómito de sangreque ha
comprometidosus días.Socorridoal momentopor cuantaspersonasle
rodeaban, fuetrasladadoa las dependenciasdel c afé y posteriormentea casa
de D. Franciscode Salas,quevive frenteal Teairo. Es de temer que peligre
la vida de tan apreciablepersona”.
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N0 40. Madrid, 3 de noviembrede 1856.
Crítica Teatral:
“Teatro de la Zarzuela:Ninguna producciónnueva nos hanpresentado
todavíaen el T. de la CalleJovellanos.Seguimoscon las obras mejoresy
más reputadasdel repertorioantiguo, que tienen el privilegio de llamar
siempre gente,y estano falta en el T. de la Zarmela,al que diariamente
concurreun numerosopúblico.
No pasarámuchotiemposin que veamos algunanovedadcomoEl diablo en
el poder, y otras que seguirána esta.E.V. de M.”
Crónica:
“-El T. de laZarzuelatambiénseve castigado por la maléficainfluenciade
las enfermedades.El estadosanitario de la calle Jovellanoses tan poco
satisfactorioque a la hora de entradade nues:ro númeroen prensase
ignora si la Carolinadi Franco podrácantarestanocheel papelde Catalina
en la zarzuelaque llevaestetítulo. Las Srtas.Latorrey Valentín se hallan
tambiénindispuestasy por puracomplacenciacantaron antesde anoche.La
Sra. Santa María, que ha llegado hace tres días, debepresentarseal
momentoante el público, y si las enfermedadesde suscompañerasse
agravan,pudiera sucederqueestamisma nochea viésemosapareceren el
papelde cantarinera, aunque lo másprobablees quehagasu estrenocon El
dominóazul,El estrenode una artista,La cistern2 encantadao La aventura
de un cantante. Todas estas produccionesse preparany las veremos
sucesivamenteantes de la aparición de El dablo en el poder que se
empezaráa ensayarestamismasemana.Despuésde estanuevazarzuela
vendráinmediatamenteLa gitanade Toledo, tambiénen 3 actosde los Srs.
Anduezay Cepeda.
La Srta. Uzal, con quien laempresade esteteatvoestabaen negociaciones
para contrataría,sehalla tambiénagobiada por la enfermedad. En cuantoal
ajuste de la Sra. Amalia Moreno de Cappa, nocreemosque se haya
resuelto todavía nada. EstaSra. a quien todos recordamoshaber oído
cantar laLucia en el Circo de la Plazueladel R’zy, en la épocade la ópera
italiana, perfeccionósus estudiosen el Conservatoriode Milán, y ha
trabajadoen los teatrosde Italia al lado de los artistasde másreputacion.
Ultimamenteha cantado el repertorio dezarzuelaen los primerosteatrosde
provincias.
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-Grandeentradase prepara estanocheen el 1’. de la Zarzuela,donde
anuncian la Catalina. La popularidadde esta producciónteatral y la
reapariciónde Font, sonalicientesbastantespara excitar la curiosidad
pública

N0 41. Madrid, 10 de noviembrede 1856.
Crónica:
“-Han empezadoen el T. de la Zarzuelalos ensayosde El diablo en el
poder. Tambiénse preparapara representarseantesEl domino azu¿ La
cisterna encantaday El vizconde.En vista de la buenaaceptaciónque ha
tenido la Carolina di Franco en Catalina, se encargarádel papel de
protagonistaen El vizconde.
El papel querepresentabaCaltañazoren La cisternaencantada correráa
cargo de la lindísima MatildeFlores.Tenemos entendidoque el Sr. Vega
asistea los ensayosde dicha zarzuela arregladaparala escenaespañolapor
dicho senor.
El pintor Muriel, debe haber empezado yaa trazarlas decoraciones paraEl
Planeta Venus,zarzuelade semimagiaqueel Sr. O,. Venturade la Vegaha
arreglado teniendoen vista Le Chevalde Bronzeque tantaaceptacióntiene
en Francia.
-No es cierta la contratade la Sra.Morenode Cappa que algunos periódicos
han supuestodebíaingresaren el T. de la Zarzuela: tampocohay nada
respectode la Srta.Zamacois,a pesarde cuanto se hadicho”.

N0 42. Madrid, 17 de noviembrede 1856.
Crítica teatral:
‘Teatro de la Zarzuela: ¿Quéle faltaa La cisterna encantada?,no lo sépero
algo la falta o sobraparaque agradetanto como otraszarzuelas.Esto
porquehay superabundanciade escenas habladas, difícilesde interpretar
cuandose encomiendana cantantes queno presumende actores. Estaes,
entre otras cosas,una de las razonesde que no se puedacomparael
mediano efecto que produceLa cisterna,relativamente con otras obras, más
afortunadas,de los mismosactores.
Jugarconfuego, representadapor lasmismasrersonasque loestrenaron,
satisfacemuchísimomás,porquecantantes yacLoresestán másen el lugar
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que deben ocupar. Lo mismo ahora queantes,sc distinguenAdela Latorre,
González,Salas, Caltafiazory Calvet.
En esteteatro seempiezaa notar un movimiento y actividad, precursores
de las funcionesde NocheBuena,y de la novedadesquepreparala empresa
para contentarduranteel invierno a la numerosa concurrenciaque no
desiste de favorecer un coliseo, donde se representaun género de
espectáculotan conocidocomoes la zarzuela.E.Y. de M.”
Crónica:
“-La empresadel T. de la Zarzuela que irauguró el nuevo coliseo
destinandoel productode la primera funcióna beneficio de las casasde
beneficencia,prepara,segúndicen, una gransorpresaa sus abonados.No
sabemos lo queserá,perodebeser algoimportantecuando se guardatanto
misterio.
-Ademásde haber empezadolos ensayosde la zarzuela tituladaEl diablo en

el poder, se ha hechoel repartode papelesde La Gitanade Toledo, también
en tres actos.En la primeraharásu debutel bajo Carbonelí, encargadodel
papel principal.
-La zarzuelaqueestáterminandoel señorEquilaz, con el título de Cuando
ahorcarona Quevedo,es muy posiblesepongacn escena para la funciónde
NocheBuena”.

N0 43. Madrid, 21 de noviembrede 1856.
Crónica:
‘-(Noticia sobre lapersecuciónque sufrieron el 15 de noviembreLuis
Gonzálezy DoroteoSoriano,porquese entretenianen la compray ventade
billetesdel T. de la Zarzuela.)
-No pasadía sin quese nos anunciela apariciónde alguna nueva cantatriz
en el T. de la Zarzuela.Primeramentela Sria. Cappa, luego la joven
Zamacois,y ahora unaSrta. Elisa, que nadieconocey de la queno dan
razón en la calle Jovellanos,han figuradosuce5ivamenteen la lista de los
noticieros. Nosotros creemosque no se piensa aumentarel personal
femenino de la compañía,sin perjuicio de 1<) que puedasucedermas
adelante.

N0 44. Madrid, 1 de diciembrede 1856.
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Crítica teatral:
“Teatro de la Zarzuela: Las representacionesde El dominó Azul han
llamadobastantela atención enestecoliseo.La Sra. SantaMaríaha vuelto a
encargarsedel mismo papel que anteriormentecantó en el Circo, y que
ahorale ha validolos mismosaplausosque entonces.Es zarzuelaEl dominó
Azul que siemprese oye conagrado,y tanto [amúsicadel Sr. Arrieta,
como el libreto del Sr. Camprodón,han merecidodesdeun principio la
aceptacióndel público.
La Carolinadi Franco,quetan buen resultado ha conseguido enel papelde
Catalinade la zarzuelaque lleva ese nombre,acabade arriesgarseen el de
El vizconde,que fueexpresamentepensadopara laRamírez.El resultado
ha sido satisfactorioy el público ha sabidorecompensara Di Francopor
susprogresosdiarios comoactriz, y los esfuerzosque hace para complacer
a su auditorio. Laempresaera algocompromet[da,porqueen la partede
canto tenía muchas dificultades que venceren razón a que lamúsicade El
vizconde,tal comoseescribió,no es nada apropósito para la gargantade Di
Franco. Sinembargo,su desenfadoen la escena,y su superioridadcomo
actriz,han hecho que salga airosa ensu intento”.
Crónica:
“-El Sr. Camprodón haterminadouna zarzuelaen 1 acto tituladaEl ¡¡usar,
que pondráen músicaD. JoaquínGaztambide. Segúnnuestrasnoticias,El
Musar lo ha escritosu autoren menosde 48 horas.
Paralas funcionesde la próxima Navidades yacasi seguro que tendremos
Cuando ahorcaron a Quevedo,de los Srs.Equilazy Gil (Isidoro), con
músicadel joven Fernández Caballero,a quien ayuda, segúnpareceel Sr.
Gaztambide,a fin de que la zarzuela esté corriente para laépocaseñalada.
-Encontramosrazonabley justo lo que dice Sí Norte Españolen los
siguientesrenglones:
“Por más que digan algunos periódicosacercadel Teatrode la Zarzuelay
de las pocas novedades que poneen escena,no encontramosnosotrosjusto
motivo de censura.Las grandes dificultades que hatenido que vencer antes
y despuésde su inauguración, la escasezde obras originales que se
presentany otrascircunstanciasque sería prolijo enumerar, hanimpedido
satisfacerlas exigenciasdel público. Nosotros, que asistimos casi todaslas
nochesa este coliseo, hemostenido ocasiónce ver puestasen escena
zarzuelas,que aunque carecende novedad,no por eso decaesu mérito.
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El Estrenode una artista, donde lucesus gracias laSr. SantaMaría, El
Marquésde Caravaca,Catalina, y otras de igual raérito, atraen diariamente
al T. de la calle Jovellanos unaconcurrenciaescogiday elegante.
Francamenteconfesamos, queen ningúnotro teatr3(inclusoel Real), puede
pasarse elratomásagradableque en el mencionadocoliseo. Lo único que
deberíaenmendarla empresaesel tiempo que se [nvierteen los entreactos,
los cuales, segúndijimos en otra ocasión,sueleadurar cuarentay cinco
minutosmortales.”
-No hay como lasgacetillerosde la prensamadrileñapara vituperary
hallardefectos dondeno los hay,por esodan,corto sueledecirse,un golpe
en el clavo y cien en la herradura.Motiva estasreflexiones,ciertagacetilla
que hemos leido,no recordamosen que periádico, en que vitupera a
Carolina di Franco,porquesu labio pronunciavenit, en lugar de venid,y
amistatpor amistad.
Prescindiendode que nuestro oídono ha percibidonunca esaligera falta de
pronunciación,hay que tenerpresenteque Carolina di Franco, como lo
indica bastantesu apellido,pertenecea una familia italiana, y por interés
nuestrodeberíamos disimularlasus defectosde pronunciación,casode que
los tuviera, so penade que tomandovenganzalos italianos de nuestra
severidad,expulsende sus dominiosa los muchosespañolesque con duro
acentocatalány gracejo andaluzcantan laóperaitaliana en lo diferentes
estadosde Italia.
CarolinaDi Francoes unade las que más se dist:ngueny mejores servicios
prestahoy día a la zarzuela,y en cuantoa su pronunciacióndel idioma
español, queapenasdejanadaquedesear pues dicha señorita se ha criadoen
España,la consideramosmuy superiora la de los italianos, tudescose
ingleses,que tanto en la grande óperacomo en U ópera cómicade París se
han hechoun buen lugar, sinembargode defectuosísimapronunciación
francesa.
Aconsejamosa los que tan severosquierenmostrarsecon Carolina Di
Franco,a que observen lo que suele aconteceren el 1. Real,dondesonmuy
contadoslos cantantes que tienen una correctapronunciaciónitaliana. Los
hijos de Milán sedistinguenentretodospor los resabiosde su dialecto, y
entrenosotros mismosno abundantanto losactoresque sepuedencitar
comomodelosen el decir.
Tampocotenemosnoticia de que la simpática cantatrizde quien setrata
hayajamás pertenecidoal Conservatorio,y mal ha podido por lo tanto
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olvidar las reglasde ese arte, que felizmente paraella no llegó a estudiaren
esteestablecimiento, siendosu principal escue ala que seestudiacon la
prácticade trabajaren el teatroy en verdad queestaes superiora todas.
-Hemos oídodecirque Los Mosqueterosde la Reina, zarzuelanueva que
con música el Sr. Genovésha sido estrenadacon brillante éxito en
Valladolid, seejecutaráesteinvierno en el T. de la Calle Jovellanos,donde
sepiensatambiénponeren escenael Fra Diávo!o, que del original francés
ha arregladopara la escenaespañolael Sr. Morán y ha puestoen músicael
Sr. Allú. Vernos antes(en la primeraquincena delmes),El diablo en el
Poder; para Navidad,Cuando ahorcaron a Qvevedo,y luego vendráLa
gitana de Toledo, de los Srs. Anduezay Cepeda.Tambiénse dice si parala
función de la tardede Nochebuenase estrenadotra zarzuelanuevaen 3
actos’.

N0 45. Madrid, 8 de diciembrede 1856.
Crítica Teatral:
‘Teatro de la Zarzuela: Dentrode dos o tres djas empezaráa notarseen
esteteatro un movimiento y novedaden las representaciones,que causas
extrañasa los buenosdeseos de laempresahan retrasadohastaaquí. El
diablo en el poder, hará su aparición estaniusma semana,y tras de esa
nueva producciónvendrán otras queirán saliendoa la luz según lo exijan
las necesidadesdel teatro.Hastaaquí porfalta de produccionesnuevas, se
ha sostenidoel Teatrode la Zarzuelacon obrasantiguasdel repertorio,ysi
no ha habidonovedades,habrá queconveniren quelas funciones hansido

variadas,entreotras han sobresalido:El Postillón de la Rioja, El Sargento
Federico, El dominó azul, La Cisternaencantado, Elgrumete,El Marqués
de Caravacay últimamenteLa estrelladeMadrid.
Las Sras.Latorre,Di-Francoy Soriano; Salas,Sanz, González, Caltañazor,
Calvet y Cubero, se hanesmeradocuantohan podido para contentaral
público, justo apreciadorde los buenos deseosq~e animantan estimables
artistas.Ahora vamosa entraren una eradiferente. Con las producciones
anunciadas tendremos ocasióndejuzgarbajo diferentes aspectosa los ya
citadoscantantesy actores,llamadosa recoger nuevoslauros debidosa su
aplicacióny esmeroen el trabajo. Si las zarzue[as que estánen estudio,
correspondena lo que debemos esperardel claro talento de sus autores,
tiempos de bonanzareserva la fortuna para el teatro recientemente
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construido,que sóloaguardapara seguir su prósperorumbo, obras que
seandel agradodel público.

L. Z”
Crónica:
“-En esta misma semanatendrá lugaren el ‘1’. de la Z., la primera
representaciónde El diablo en el poder, quetanto se hace desear. Después
del retraso que ha sufridoestazarzuela,se ha visLo amenazadapor los que
creíanver en ella alusiones políticasde actualidad,felizmente la censura,y
el gobierno mismo,no han visto nada quepudiesa ocasionarel veto de la
autoridad, y tendremosdiablo en el poder. No:odría sucederotra cosa,
habiendo escrito elSr. Camprodónsu obra hacemás de un año.
-Arregladopor el Sr. Equilaz para zarzuelael conocidodramatituladaLa
expiación,se representarápor latardeen el colise3de la callede Jovellanos
el día de Navidad,escriben lamúsicalos Srs.Cepeday Allú.
Por la nochedel mismo díase estrenarála consabida zarzuelatambiéndel
Sr. Equilaz Cuandoahorcarona Quevedo”.

N0 46. Madrid, 15 de diciembrede 1856.
Crónica:
“-Las alumnasdel Conservatoriode músicay declamación, que toman parte
en la representaciónde El diablo en el poder, merecennuestrossinceros
elogiospor el aplomoy precisióncon que cantarel coro delas educandas,
que sirve deintroduccióna la zarzuela.Es un plantel de niñas(algunas
talluditas) bien dispuestasque andandoel tiempo, podrán llegara figurar,
con distinción, en el mismoescenariodonde ahora seensayanbajo tan
buenosauspicios”.

N0 47. Madrid, 22 dediciembrede 1856.
Crítica teatral:
“Teatro de la Zarzuela: De ordende la autoridadse han suprimido algunas
de las alusionesde El diablo en el Poder, que rozándosecon la política,
podríaninterpretarsecomo de actualidad.Palaxasque debíantenersus
ribetes demalicia, han desaparecidoparaser reemplazadaspor otras mas
inocentesal parecer. Yano dicenlos coristas:¡hay crisis!, sino ¡hay algo!.
A pesarde estamodificacióny de variassupresiones,la nuevazarzuela
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sigue llamando mucha gente,lo que prueba que no necesita auxiliares
políticos para medrar,en razón a queel interésdel argumentoy la buena
música bastanpara contentaral público. Esto es precisamentelo que
presagiamosla primeranoche.Cadadía se descubren nuevasgalasen la
músicadel Sr. Barbieri, y el público saborealos melodiososcantosy las
hermosasarmonías queembellecenla obra. Másseguros también de lo que
ejecutan,se muestranlos cantantesmuy superioresa lo que hicieron la
primeranoche. Carbonelí,en particular, ahora que trabajacon sosiegoy ha
conquistadolas simpatíasdel público, luce dobí ~mente susfacultadesde
cantantesy su instinto de actor. La SantaMajía, Caltañazor, Calvety
Cubero completanel cuadro.
Hastadespuésde añonuevono se variarála funciSn de por la nocheen este
coliseo
Crónica:
“-En vista del buen resultado que hatenido enel T. de la Z. El diablo en el
Podenseguirán las representaciones probablemen:ehastadespuésde Reyes.
Entonces seejecutaráCuandoahorcaron a Quevedoy sucesivamentetodas
las demás queestánen reserva.Paralas funcionesde la tardedurantelas
Pascuas,estáanunciadoEl esclavode Torelli, melodrama-líricoen 3 actos,
refundiciónde la tan aplaudidaLa expiación,quehace muy cercade treinta
añosse representópor primeravez con extraordinarioaplausoen Madrid.

N0 48. Madrid, 29 de diciembrede 1856.
Crítica Teatral:
“Teatro de la Zarzuela:La refundicióno arreglode La Expiación, antiguo
drama convertidoen Zarzuelacon el título de El esclavo,ha tenido buen
éxito en el T. de la calle Jovellanos. Elpúblico de la tardeasistecon mucho
interésa la palpitantes peripeciasdel dramay oye con placer la músicade
los Srs. Allú y Cepeda.Se distinguenen la ejecución CarolinaDi-Franco,
Caltañazor, González, Fonty Cubero.
Por la noche hancontinuadolas representacionesde El diablo en el poder,
cuya músicaes cadadía más apreciada. Aunque en elargumentose han
hecho pocas supresiones,por considerarlasla autoridadcomo alusiones
políticas,quedatodavíabastantemiga. Carbonelí sigue gustando cada vez
mas. La SantaMaría, CaltaÍ’iazor, Calvet y Cubero, se esmeraroncomo
siempre.Concurridísimoha estadoen T. de la Z. duranteestosdías”.
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Crónica:
Pasadasla fiestasde Pascua,es probableque con objeto de dar algún

descanso aCaltafiazorquetrabajadía y nochetodosestos días,se ponganen
escenaen el T. de la Z. Marina y Guerra a muerte

N0 49. Madrid, 5 de enero de1857.
Crítica teatral:
“Teatro de la Zarzuela: Lapiezaque con el títulode El esclavose estrenó
por la tarde, ha servido para lasrepresentacionesde la noche,en algunos
días de la semanaanterior. Estavariedaden las runcionesentretieney da
tiempoa que veamosCuandoahorcarona Quevedo,que será dentrode muy
brevesdías,quizádentrode esta mismasemana”.
Crónica:
“-Todo cuanto se hadichoestosúltimos díasacercade la nuevaapariciónde
Amalia Ramírezen el T. de la Z carecede fundamentopor ahora. Más
adelanteno sabemos.
-En los círculosa los queconcurrenlas personasmás allegadasal T. de la
Z, se hablade la posibilidadde que la empresade aquelcoliseocontratea la
Srta. Uzal, tanconociday apreciadaen los mejoresconciertosde la corte.
Desgraciadamentela pocasalud quedesdealgún tiempoa acádisfrutaesa
Srta.ha sido causa, segúnparece,de no estarconiratada”.

N0 50. Madrid, 12 de enerode 1857.
Crítica Teatral:
“Teatro de la Zarzuela: Con algunalentitud carrinannuevas producciones
que nosanuncianen estecoliseo, donde ya estiempo de que veamosy
sepamosCuandoahorcarona Quevedo.Comprendemosla repugnanciadel
protagonistaen dejarseahorcar,pero como al fin ha dellegar el día, o
mejordicho la noche, en queel público asistaa La ejecucióndel insigne19.
Francisco,sería preferibleno teneren capilla tanto tiempo nia Quevedo, ni
a los que han de concurrira presenciarel acto.
La AdelaidaLatorre y Matilde Flores, Salas, Sanz,Caltañazor,Calvet y
Cubero componen lacofradíacuya misiónes ayudar,no a bien morir sino a
vivir muchasnoches, semanasy mesesal pacielie que han tomado porsu
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cuentalos Srs. Eguilazy Fernández Caballero,po~tay compositor,autores
de la nuevazarzuela.
Paracuandonos cansemosde ver y saberCuand2ahorcaron a Quevedo,
tiene laempresatres piececitasnuevas que según noticias, seestrenaránla
misma noche.He aquí los títulos: Amantesy kvales, El lancero, Juan
Lanas.Lo quevendrádespués, ¿quiénlos sabe?.Sólo podemos decir queen
la reserva figuranalgunasde mayoresproporcionesque lastres citadas,y
que los nombresde sus autoresgarantizanhasta cierto punto(si es queen
T. de puedegarantizaralgo)un resultadosatisfactrio.

E. V.de M”.

N0 51. Madrid, 19 de enerode 1857.
Crítica Teatral;
“Teatro de la Zarzuela:El beneficio de la Sra. Bardán,actriz muypopular
quepertenecióen otrotiempoal T. de la Z., nos mproporcionadoocasión
de ver Tramoya,con algunosde los mismoactoresque seestrenóhace
cinco años. La Bardán, Salas, González y Aznar, estrenaronesta
divertidísimazarzuelade los Srs. Olona (José)y Barbieri, y ahora también
la han cantadoen unión con Matilde Floresy Valentín.
¿Quiénno conocetodas las extravaganciasde la Bardánen el papelde Da.
Sabina?,Salasy Aznar enlos suyosrespectivos,hicieronreir de lo lindo a
la concurrencia, particularmenteel primero. Gonzálezbastanteronco,
trabajócon particularcuidado”.

N0 52. Madrid, 26 de enerode 1857.
Crónica:
“-Definitivamente se vaa poneren escenaen el T. de la Z. Fra Diavolo,
arregladodel francés porel Sr. Morán, y puesto~nmúsicapor el Sr. Allú.
La corte deMónaco ,en dos actos,y Un lancero, en uno, serepresentarán
probablementeantes. Laprimera es de los Srs. Navarretey Saldoni, la
segundaes del Sr. Camprodóny Gaztambide.H irá de protagonistaen Un
lanceroCarolinaDi-Franco”.

N0 53. Madrid, 2 de febrerode 1857.
Crítica Teatral;
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“Teatro de la Zarzuela: El éxitopoco satisfactorio que ha tenido lazarzuela
titulada Cuandoahorcaron aQuevedo,ha servidode pretexto,no tanto para
criticar la obra y zaherir a su autor, como para dirigir extraños e
infundados ataquesal génerode espectáculoque se representaen la calle
Jovellanos.
Estaespeciede hidrofobia que algunos sienteno que aparentan,contra la
zarzuela, es másridícula que ofensiva;peroconviznesin embargoponerun
diquea semejantes ataques,no precisamentepor el mal quepuedancausar,
sino parano dejarpasar sin correctivolas infinitas herejíasmúsico-teatrales
que la ignoranciamuchas veces,y en casosdetrminadosla malicia mas
reinada propagan,con detrimento de la verdad y de bien sentadas
reputaciones.
En diferenteocasión hemosrebatidofalsas doctrinas quefuerade Españani
siquierase discutenporqueno hay quienlas saquea la palestra.Más de una
vez hemos demostradocon datos irrecusables,que así losescritoresde
mayornota, lo mismo que loscompositoresque figuran a la cabezadel arte
musical han escrito con particular cariño zarzuelasde más o menos
importancia,que Europaentera ha aplaudidoy aplaudirásiempre,porque
la zarzuelaes un género bien acogido entodas partes,que se ha hecho
popular en el mundo entero.Sentimostener que volver siempre a lo
mismo, perono esculpanuestrasi nos obligan a repetirel consabidotema
para esclarecerla verdad y colocar a los compositoresy escritoresque
escriben zarzuelasen el distinguidolugarque les corresponde.
Hoy nos falta espacioparaextendemosmás, ni lampocoes estala sección
del periódicodondedebedebatirse estepunto.

E. V.de M”.
Crónica:
“-A pesarde la seguridadcon que algunosperódicoshan habladode la
contrata dela Ramírez parael T. de la Z. creemos que a estashorasno han
resueltonadaningunade la partesinteresadasen unanegociaciónque se
suponeterminaday no sehainiciado siquiera.
-Tenemosmuy buenasnoticiasde la zarzuela originalen 3 actos quecon el
título de El gondolero ha sido presentadaa la empresade la calle
Jovellanos.Los autoresson dosjóvenesconocidos ventajosamenteen la
repúblicade las letrasen el arte músico.
-La zarzuelaen 1 actoqueseestrenóantesde anochesábado,enel teatrode
la calleJovellanos,con el título de El lancero, ha gustado.La músicadel Sr.
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Gaztambide,es muy agradable,y abundaen preciosos detallesde
instrumentación.También tiene piezas de canto como el coro de
introducción,que serepitió, un dúo entreCaltañazory Carolina Di-Franco,
y otros muchosdiferentestrozos demúsicaque se aplaudieronmucho.
El libreto del Sr. Camprodónreúne escenasgraciosas,estáescrito con
bastantegracia y el conjunto ofrecealguna novedad.El público serió de lo
lindo y pasóun ratomuy entretenido”.

N0 54. Madrid, 9 de febrerode 1857.
Crítica Teatral:
“Teatro de la Zarzuela:Las funcionessucesivas hanconfirmadoel buen
éxito que tuvo laprimeranocheEl lancero.
Los tipos del coronelgallego,y del trompetaandaluz,están bien pintados,y
el argumentomanejadocon gracia. Hayescenasentretenidasporquee]
diálogo es chistosoy hacereir muchísimo. En laejecuciónse distinguenla
Srta. Di-Franco que viste el uniforme, y los Srs. Caltañazor,Calvet,
Gonzálezy Cubero.
Esta nuevazarzuelaes una de las que mejorse representanen aquel teatro,
y el conjuntoque apenasdeja nada que desear.A los coristascorresponde
también una gran partedel éxito de la función, por la maestríacon que
desempeñansu cometido.Es imposiblehallar un coro de hombresmejor
disciplinado,ni que trabaje con el entusiasmoy fe quedesplieganlos que
tan ventajosamentefiguran en la callede Jovellanis.
De la músicadel Sr. Gaztambide, ya hemos habladocon el aprecio quese
merece. Hoyañadiremosque cada día gustanmís las piezasque ha escrito
el popular compositor de El Valle de Andorra y de Catalina. La
Introducciónque se repitetodaslas noches,el diii de Caltañazor,con la Di-
Franco, otrocoroque sigue a lapresentaciónoficial del Coronel,y el Polo
del trompeta,sonpiezastodas que merecen laaceptaciónque han tenido,
porquelos cantosson muy lindos y adecuadosa las situacionesescénicas:la
instrumentaciónes brillante y rica en motivos que engalananla parte
cantabile.
Se puedeasegurarque El lancero, será una de‘as zarzuelas en1 acto que
mejoraceptacióntenga enlos teatrosde la provincia, donde, lo mismoque
en Madrid, gustará mucho, a no dudar, la nueva obra de los Srs.
Camprodóny Gaztambide.
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En el mismo teatrose ha vueltoa cantaresta áltima semanaMarina,
también de Camprodón,y música de Arrieta La Sra. Santa María,
desempeñamuy bien la partede protagonista.,y tantoen la representación
como enel canto nos ha dadopruebade su inte igenciay buenosdeseos
para agradar.Sabidoes que Salas tieneun papel muyimportanteen dicha
zarzuela,papelque estudiódesde un principio conparticularesmeroy ha
llegado a interpretarde una maneramuy feliz: es in marino perfecto.
La músicadel compositorArieta, escritapara Marina, merecefigurar
entrelas mejores que ha ideado suautor: cuantomás se oye másagrada.
Paraterminar,queremoshacermenciónde Cubero, quecontribuyeal buen
resultadoque alcanzala zarzuelaen cuestión,y cíe la Srta. Fernándezque,
enEl lancero, representacon aciertoun papelde escasaimportancia,pero
querequiereun buendesempeñoparano descomponerel cuadro.

E. V. de M”.

Crónica:
“-La obra que el Sr. Príncipe leyó díaspasadosen el T. de la Z. se
denominaLa lavandera del Manzanaresy esde 3 actos paralos cualestiene
el compositorLahoz(florencio)escritala música.Segúnnuestrosinformes
se hapropuestoel autor pintarcostumbres del día,haciendo apareceren la
escena tiposdel pueblode Madrid, y de la clasealta. No tenemos noticiade
que dicha zarzuelapuedarepresentarsepor ahora. En cambio nos darán
estamismasemanaLa cortede Mónacoy en brevas díasFra-Diávolo, luego
vendráprobablementeel beneficiode Caltañazoi-y tendremosJuan Lanas
con otra zarzuelitanuevade Barbieri y Camprodóny no sabemossi El
encogidoy el estiradocuya músicacreemosperteneceal profesorEspíny
Guillén, de esta manera serándos los compositoresqueen brevesdías y con
breve espaciode tiempoestrenaránen el T. de la Z. Sin embargocomoen
los teatros suelenmodificarse repentinamentelos proyectos mejor
concebidos,no seráextrañoquesufranalgunanodificaciónla noticias que
damos. En lo queno cabe duda es que paramarzopreparala empresala
zarzuelaen 4 actosde Olona y Gaztambide:se titula estanuevaproducción
El espíaTambiénnos dan esperanzas de queno terminarála temporadasin
estrenarseEl PlanetaVenus.Todo estosin contarotrasproduccionesque
estánen reservao seconfeccionanen estemomento.”

N0 56. Madrid, 23 de febrerode 1857.
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Crítica Teatral:
“Teatro de la zarzuela:Este coliseoal que tan graves cargosse han hecho
por pocavariedaden susespectáculos,estádemostrandograndeactividad
en los trabajos. Despuésde Cuando ahorcaron aQuevedo,hemos vistoen
poco tiempoEl lancero, La Corte de Mónaco, Fra-Diavolo,y tendremos
muy prontoJuan Lanas,y alguna otra zarzuelitaen unaacto,para dar lugar
a que vengaEl Espíade Olonay Gaztambide, que tiene tres,y El Planeta
Venus,de lasmismasdimensiones:estaúltima como recordaráel lector
pertenecea los Srs. Vegay Arrieta.
De Fra-Diavolo, no podemosdecir nadaporqueempieza larepresentación
cuando damos fina a estosmal trazados renglones; pero enla crónicade la
capitalconsignaremosel resultado que hayatenidoestanuevaobra.
La Corte deMónaco, espropiamenteuna farsa según loindicael anuncio,
farsa parahacer reir y con esoestádicho queel escritorha logrado su
propósito.Al autor de la músicale ha preocupado demasiado laideade que
escribíauna zarzuela,y huyendode laspretenciosas proporcionesde la
óperaha tocadoel inconvenientede apareceralgo tímido y sin la iniciativa,
tan necesaria, para interesaral auditorio. Este ligero lunar que sólo se
observaen algunos pasajes,nos oscurecelas buenasdotes delautor del
autorde Hipermestra,muy práctico enel manejode las voces, hábil para
instrumentación,y autor, en fin, de varios cantos, quepor su sencillezy
melodía son siempre gratos al oído. La Sra. SantaMaría y Fernández,
Salas,Sanz,Calvet, y Cubero”.
Crónica:
“-A pesarde lo que dicen algunosperiódicos respectode la vuelta de la
Ramírezal Teatrode la callede Jovellanos,insistimosen lo que ya tenemos
manifestado.Hastaahorano hay absolutamentenada,y se nos hace difícil,
aunqueno imposible,que esanegociación(suponiendo queefectivamente
haya negociaciones)tenga feliz resultado. Lo sentimos porque no
hubiéramosqueridovera la Ramírezseparadadel T. de la Z.
-Si hemosde juzgar por lo que pudimosobservarla primeranoche,ha
gustado Fra-Diavolo a la generalidaddel ptblico. El Conjunto de la
representaciónse resistió de faltadeensayos.Frc’-Diavolo, estabaprendido,
como sueledecirse,con alfileres.Se aplaudierorvarias escenas del20 y 30

acto, y es de presumir que la nueva zarzuela agrade más en las
representacionessucesivas”.
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N0 57. Madrid, 2 de marzode 1857.
Crónica:
“-(...) Respectode Fra -Diavolo,.sólopodemosañadira lo manifestadoen el
númeroanteriorque lasrepresentacioneshan seguidosu curso ordinario,
sin queel conjunto dela ejecuciónhayamejoradomuchodesdela primera
noche. No creemosse hagaesperarla aparición de Juan Lanas,que se
pondráprobablementeen escenaa beneficio deCaltañazor”.

N0 58. Madrid, 9 de marzode 1857.
Crítica Teatral:
“Teatro de la Zarzuela: Enestecoliseoha tenidolugar la semanapasada
una función a beneficiode un artista,en cuyo obsequiotomaronpartelas
señoras Ortolaniy Marchissio,y los Srs. Galvani, Varesse,Rossi y Vialetty,
cantantestodos del regio coliseo. La concurrenciafuemuy numerosa,y los
artistas italianosdebieronquedaraltamentecomplacidosdel recibimiento
que tuvieron. El públicosemostrómuy obsequiosoy en verdad quetodos
cantaroncon muchoacierto hastaal punto de parecermejores queen el
Teatro Real. No contribuiría poco a que eL efecto fuera mayor, la
construcciónespecialde la salano tan espaciosay más sonora quela de la
Plazuelade Oriente. Entre todaslas piezasque secantaron,debemoscitar
muy particularmenteel dúo de Semiramide,e ecutadopor las hermanas
Marchissio,de unamaneraque les valió repetidosy estrepitossoaplausos.
Tambiénes dignode observarsequeen la músicade Fiorina, del maestro
Pedrotti,que cantó lasimpáticaOrtolani, descubrimosnadamenosque el
zapateadoespañol,quepor ser tanconocido no produceen nuestro paísla
misma sensaciónque fuera de España,donde seguramenteque su ritmo
característicoy animado causaun efectodistinto. Y a propósitode Fiorina,
¿Serácierto que sepiensacantarestaóperaen el T. Real?. Lo dudamos
porquela estaciónestámuy avanzaday no es probableque la empresa
pienseen ninguna novedad, a pesarde queno pesdería nadaen hacerlo. Nos
alegraríamosen todo casode ver esaópera,de la queconocemosalgunas
piezasmuy lindas, entreellas la que con tanto primor cantóen la citada
noche laOrtolani”.
Crónica:
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“-De hoy a mañanase representaránprobablementepor primeravez enel
T. de la Z. dos piececitasnuevasen 1 acto,Jua’z Lanasy El encogido yel
estirado. Esta misma semanadebenempezarlos ensayosde la que se
prepara en 3 actos, cuyo titulo provisional era El espía, y será
probablementereemplazadocon el de Los Magyaresu otro.
-El beneficiodel tenorSanz atraeráindudablementemuchaconcurrenciaal
T. de la Z. AdemásEl Postillón de la Rioja, en cuyo último actodicen que
hará diablurasel beneficiadocon la panderetE,anuncianLas ventasde
Cárdenas,cantadas encastellanopor el tenorG ilvani. Paraque la función
seacompletasólo falta que el riojano Sanzinvada en la misma nocheel
repertoriode Verdi y cante una cavatina

N0 59. Madrid, 16 demarzode 1857
Crítica Teatral:
“Teatro de la Zarzuela:Es propiamenteun juguetelírico la piececitaen un
actoestrenadala semanapasadacon el título JuanLanas.
El argumentoestribaen que unos cortesanos tomanequivocadamenteal
protagonistapor el rey O. Juande Portugal,dandolugarestequidpro quo
a repetiday chistosas escenasen las que Juan Lanas se vealternativamente
despreciadoy engrandecidopor los mismos personajes quele rodean. Una
ridícula Baronesa,de cuya hija seenamorael supuesto monarca,representa
un importantepapel en el la nuevazarzuelay es figura grotescamuy
apropósito para dar animaciónal libreto y hacer reiral espectador.
Como el verdaderorey debesu salvacióna la equivocadacreencia que hace
que prendan a JuanLanas,le concede un títulocLe Condey de esamanera
puedeel pelgaraspirar a lamano de la hija de [a orgullosa Baronesadel
Tajo, queporúltimo no sólo consiente,sino que ambicionacon vehemencia
ser madre políticadel recién titulado.
El Sr. Camprodónha tenido mucho aciertoen la confecciónde la nueva
zarzuela, que es unade las mejoresde surepertorioy reúne lacircunstancia
de no carecerde fin moral. La músicadel Sr. Fernández Caballeronos ha
parecidodemasiadoseriaparael libreto quetení~x a sudisposición.Así es
que el sentidoy expresiónde las palabrascantadasy la índolede muchas
escenasno se avienen conel sentido dela música.Esta misma observación
harán cuantaspersonasmediteny observen conalgunadetenciónel libreto
y la música.
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Ha gustadogeneralmentemuchoJuanLanas,y en la primeranoche fueron
llamadoslos autoresa escena,presentándosetan sólo elSr. Fernández
Caballero.
La ejecuciónhamejoradodespuésde la primerarepresentación,y tanto las
Sras. Santa María como Caltañazor, CalvelyCubero se han hecho

acreedoresde nuestros elogios.
El estirado y el encogido,cuyo libreto fue ~scrito por el difunto Sr.
Azcona, encargándosede la músicael conocidacompositorSr. Joaquín
Espíny Guillén, debióestrenarsela misma noche queJuanLanas;pero se
retrasó larepresentaciónhastael sábadode la última semana.Del resultado
de estafunción, a la que hanasistido la Reina Da. Isabel II y su augusto
esposo, daremoscuentaen la última crónica pixo no queremos terminar
estaligera reseñacrítica sin citar algunasde las zarzuelas delrepertorio,
queen las dos semanas anteriores hanentretenidoa los espectadores,como
sonMarina, El Sargento Federicoy algunaotraen las que trabajanlas Sras.
SantaMaría, Di-Francoy Latorre, en compañía<le Salas,Sanz, Caltañazor,
Calvety Cubero.
Tambiénnos adherimosa los elogios que diferentesperiódicosde la capital
han dispensadoa Dolores Fernández,que si tuviera tanto caudalde voz
comoposeeinstinto e inteligenciateatral,podríaser grandeutilidad parael
teatro de la Z. Sin grandesfacultadesvocales,prestaverdaderosservicios,
como lo pruebanlas unánimes alabanzasde la prensa.

EV. de M”.
Crónica:
“-Segúnestabaanunciado asistieronSSMM. ant~s de anochea la primera
representaciónde El encogido y el estirado, que no pudo salvar el
naufragiola presenciade las augustaspersonasque ocupanel trono, en
atencióna la pesadezy pocagracia dellibreto.
Los esfuerzosdel Sr. Espín, autor de lamúsica, ~ohanbastadoa conjurar
la tormenta,porqueen realidadel difunto Sr. Azconaestuvopoco feliz en
la concepcióndel libreto”.

N0 60. Madrid, 23 de marzode 1857
Crítica Teatral:
“Teatro de la Zarzuela:Apurada debehabersevisto la empresade este
teatro conlas repetidasenfermedadesmáso menosgravesque hanvenido a
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entorpecerel curso natural de las representaciones.Las mejores
combinacionespara dar variedade interés alos e spectáculosno bastan para
conseguirun éxito feliz cuandofaltan actoresque puedansalir a escena.
Felizmentealgunode los atacados han podidoyo Lver a sustareas antesde lo
que se esperabay esecontratiempopasajerotimpoco deberáretrasarla
apariciónde la nuevazarzuelaqueseha empezado ya a ensayarcon el título
provisionalde El espía. Es obraque tiene 4 actosy su argumento requiere
vistosasdecoracionesy bastanteaparatoescénico.Entre tantoEl lancero,
Juan Lanasy otras produccionesmásconocidasdel repertorio,hansido las
preferidasparaentretenimientodel público.
En Juan Lanasha reemplazadoa Cuberoenfermi,un joven coristallamado
Galbán que,el verano pasadoen el Real Sitio deSan Ildefonsollamó la
atenciónde los espectadores, representandoel repertoriode Caltañazor. La
mayoríadel público que eljuevesúltimo acudióal T. de laZ. no dio a la
aparición de Galbán, en el papel deMatías, más importanciade la que
generalmenteprestaa otro corista quesustituyea un actor conocido; pero
nosotros que fuimos expresamentea verle, y sin más objeto al teatro
comprendimos queaqueljoven reúne muy buenas circunstancias para llegar
a seralgo,porquetiene instinto teatraly posee suficientes facultades vocales
parapodercantarcon lucimientola zarzuela.A la empresay a los autores
toca sacarpartido de su disposición,y el interesadopor su parte debe
estudiary aplicarse.Parecemodestoy este esun buenantecedente.

E. V. de M”.
Crónica:
“-La Sra. Santa María,Salas,Calvet y Cubero, hanestado indispuestos
duranteestos últimosdías, con granperjuicio para laempresadel Teatro
de la Z. que se ha vistobastanteapurada para poderorganizarel trabajo,
habiendotenido que acudir a los ascensosen el cuerno de coros, que
encierra ensu seno preciosisimas utilidades.
La linda Srta. Flores ha estadocompletamente baldaday aunquealgo
mejorada,sabemos quecontinúaalgo delicada.Es muy probableque por
esta causa se vea obligada a alejarsedel teatro por ahora
-Sabemosque a beneficio de un compositor español, directorde orquestade
uno de los teatrosde estacorte, se preparauna variadafunción quetendrá
lugarprobablementeen el Teatrode la Zarzuela. Será muyposibleque en
dicha función oigamosal tenor Flavio(Puig) recién llegadoa Madrid”.
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N0 62. Madrid, 6 de abril de1857.
Crítica Teatral:
“Teatro de la Zarzuela:Suspendidaslas representacionesde estecoliseo,
como las de los demásteatros desdeel viernes de Dolores, se ocupala
empresade los ensayosde Los Magyares, que haránsu aparición en la
próximaPascua”.
Crónica:
“-Por haber leido en algunosperiódicoshemos tratado de indagar si
efectivamente está contratadao se piensacontratarpara la temporada
venideraa la Srta. Clarice Di-Franco, en reemplazode su Srtas. hermana
Carolina, a quien losórganosde la empresareriódica suponentambién
decididaa retirarsemuy próximamentedel Y de la Z. Según nuestros
informesla empresade dicho coliseono seha ocupado en laformaciónde
la compañíadel año inmediato,y por la tanto cuantose digahastaahora es
prematuro.
-Definitivamentela primerarepresentaciónde Los Magyarestendrálugar
en el T. de la Z. el primer día de Pascua.Los ac:ores que tomanparteen la
función: Sras. Carolina Di-Franco, Valentín :~‘ Fernández.Salas, Sanz,
Caltañazor,Calvety Cubero.
Esta zarzuela, que tiene4 actos,es la misma que nos anunciaron antescon
el título de El espía; requiere granaparatode decoracionesy necesita
numerosas comparsascon vistososy ricos trajes. Con estemotivo dicenque
el pintor D. Luis Muriel, ha puestoun esmeroparticularen la ejecuciónde
los diferentes lienzosque ha tenido que pintar,esmerándosetambién en
todo lo que tienerelacióncon la variadaperspectivaque debepresentarel
escenario.
Algunos detalles más pudiéramosdaral lector, perono queremos pasar por
pufistas,y bueno es porotrapartedejar algo para lasorpresade la primera
noche. Soloañadiremospara los queno compnndanel título de la nueva
zarzuela,que Magyaresson aquellosque desciendende la belicosay
primitiva razón húngara, que tantosdíasde gloria dio al Reinode Hungría.
-Ha sido roto, hacetres días, el compromisoq~re mutuamenteligaba a la
empresadel Teatrode la Z. y al tenorSanz”.

N0 63. Madrid, 13 de abril de 1857.
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Crónica:
“-Después dealgunasdilaciones y dificultadesnacidasde compromisos
anteriores(dehacedosaños)que ligabana la Srta.Ramírezcon la empresa
del T. de la Z. ha obtenido aquellael consentinflentode estaúltima para
podersecontrataren laempresade otro teatroy 1- a salidode estacorte para
Granada, en cuyo coliseo parece quetrabajará durantedos meses, cantando
el repertoriode loscompositoresArieta, Barbieri y Gaztambide.
-Nada podemosdecirhoy del resultado de laprimerarepresentaciónde Los
Magyares,que ha debidoefectuarseanoche enel T. de la Z. Compuestoy
tirado nuestronúmeroantesde abrirse laspuertasdel coliseo tenemos que
reservarnosparael próximo número”.

N0 64. Madrid, 20 de abril de 1857.
Crónica:
“-Paradardescansoa los actoresno habráprobablementefunción mañana
en el T. de la Z. El miércolescontinuaránlas representacionesde Los
Magyares,destinándosela funciónde estanochea beneficiode CarolinaDi-
Franco, que tantose distingue enel papel depastoray que cuentacon las
simpatíasdel público madrileño.Esta representación seráuna completa
fiesta”.

N0 65. Madrid, 27 de abril de 1857.
Crónica:
“-Para beneficio de la Srta. Soriano preparane el T. de la Z. una
producciónnueva en1 acto titulada El Sobrino. También veremosmuy
prontootrade las mismasproporciones que sedenominaráPor derecho de
conquista”.

N0 66. Madrid, 4 de mayode 1857.
Crónica:
“- En el T. de la Z. continúanLos Magyares llamando la atención del
público, queacudepresuroso ala representaciónde este espectáculo que,al
interés palpitante, reúne la circunstanciade estar bienrepresentado,
magníficamentepuestoen escena,y hallarse realzadocon la bellísima
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músicadel compositor Gaztambide.Es función que todo Madrid se ha
propuestoverunao dos veces.
-Esta misma semanatendrá lugar en la calle Jovellanos,la primera
representaciónde El sobrino. Tambiénse prejnrael beneficiodel tenor
GonzálezMoreto, que hacetiempono se representay seráestavez puesto
en escenacon algunos cambiosen el personal.Pareceque Carbonelí se
encarga del papel del Conde Duque de Olivares, encomendado
anteriormenteal concienzudoCalvet que, enLos Magyaresanda enel día
bastante ocupadoen conspirarcontrael trono deM& Teresade Austria.Un
distinguido aficionadoque dudatodavía en lanzarse definitivamenteal
teatro, desempeñarála partede Moreto que en otrotiempocorrió a cargo
de Salas,convenidoahoraen MagiarGeorgey.
-Despuésdel beneficio de la Sra.Soriano,y el estrenode El sobrino,tendrá
lugar inmediatamenteel beneficio deSanz,queFa elegidosLos Magyares,
seguro de que ningunafunciónpodríadarlemejeres resultados pecuniarios
que aquellaque tienebastanteprestigiopara llenar totalmenteel coliseo,
despuésde 20 representacionescomosucedióantesde ayersábado”.

N0 67. Madrid, 11 de mayode 1857.
Críticateatral:
“Teatro de la Zarzuela: En vista del resultadoque están dando Los
Magyares, yparacontentarel inmenso concursoquediariamenteacudeal
T. de la Z. ha tenido la empresaque suspenderpor unos díasla
representaciónde El sobrino, a beneficiode la Sra. Soriano.Dicha función
no podráretrasarsemucho tiempoy tendrá lugar probablementemañana
martes. Parece que la misma causa que detienea El sobrino h a
imposibilitadoque puedaefectuarsedicha función,en la que,ademásde los
cantantes del 1. de la Z. hubieran tomado parte otros artistas de
nombradía”.
Crónica:
“-Suspendidala representaciónde Los Magyaresdurantedosdíasse volverá
a poneresta zarzuelaen escenaa beneficio <leí Sr. Calvet, que tienen
muchas simpatías entrelos concurrentesal teatrode la calle de Jovellanos”.

N0 68. Madrid, 18 de mayode 1857.
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Crítica Teatral:
“Teatrode la Zarzuela:Hastala horaenqueescribimosestosrenglones,dos
únicas representacionesde Un sobrino han venido a interrumpir la
triunfante marchade Los Magyares, que siguen llamando la atención
despuésde treintay tantas nochesdel mismo éxito.
El libreto de Un Sobrino dicen que fue escrito hace ya algún tiempo,
cuandola zarzuelano tenía laspretensionesde ahora, ni elpúblico las
exigenciasde hoy día. No esde extrañar,pues,si el resultadono hapasado
de regulary nadamás. La músicanos haparecidode escasaimportancia,
porqueel compositorno ha encontrado en libreto grandes ocasionesdonde
lucirse.
En la ejecución se ha distinguido e primer t&mino la Srta. Latorre,
representandoa unamodista romántica,cuyo pan cotidiano escomercon el
Judío Errante y acostarsecon Los Tres Mosqueteros.Sus propios labios lo
hanconfesadoy por esono tenemosreparoen divulgar lo que o es secreto
para nadie. La Sra. Soriano, Gonzálezy Cubero toman también parte
trabajandocon su acostumbrado celo.

E. V. de M”.

Crónica:
Paraestanoche anuncian enel T. de la Z. un~ función extraordinariaen

la quetomarápartela prima donna assoluta,de los teatros de Italia:Sra.
Rita Favanti, quecantarála cavatina deEl Barbero de Sevilla,el brindis de
LucreciaBorgia y las variacionesde Non piámesía.
-El día 20 seefectuará probablementeen el mismo teatro la función a
beneficio de la Srta. Latorre que, por primera vez, desempeñaráen El
Marqués de Caravacael papelde Rita, la cr ada.Veremos tambiénal
boticario, Don Procopio en Buenas nochesSr. D. Simón, cuya
representación ofreceráestavez un nuevoaliciente,puestoque el tenor
Sanz desempeñaráel papelde 19. Teodorito, y Salasy Becerraserán los
mozosencargadosde conduciral ridículo amante, metido enel cesto.
No sabemossi anteso después sevolveráa poneren escenael Moreto,
encargándosedel papel deprotagonistael Sr. Iriega que, como aficionado
seha hecho una reputación enlos círculos filarmónicosde la corte”.

N0 69. Madrid, 25 de mayode 1857.
Crónica:
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“-En el T. de la Z. hemos tenidola semana pasada variedadde espectáculos.
El miércolescantó la Penco,en una funcióna beneficio de un compatriota
suyo,y en las dos piezasque ejecutó,La cigarr¿ ra y El vals de Venzano,
obtuvo la ovación que erade esperar.También Varessirecogió buena
cosechade aplausosen el ariade el poetade El coradino.
A beneficiode Srta. Latorre seha representadoBuenasnoches señorDon
Simón,en la que tanexcelenteactoraparece Caltañazor.La Srtas. Latorre
y Carolina Di-Francotrabajaronbien en los suyos respectivos,lo mismo
que Calvety Cubero,Salas,que en obsequiode la beneficiadase encargó
del papel secundario, caracterizóperfectamenteal mozu gallegu;peroel Sr.
Becerra no tuvo a bien sacrificar los bigutes, y por lo tanto su
transformaciónfue solamentede mezzocarattere.
Se ha exhumadoEl Duendepara la función a beneficio del barítono
Carbonelí. Los Srs. Navarro y Carceller que en elT. de Variedades
crearonlos papelesdel criadoy posadero,los hanrepresentadotambiénel
sábado.Los demásactoresde la compañíase esmeraronen la ejecucion.
Esta nochees el beneficiode Becerra.Tomanparteen la función Romeay
otros actores del Circoy canta laSrta. Uzal”.

N0 70. Madrid, 1 de junio de 1857.
Crónica:
“-Muy concurridoestuvo antesde anochesábadcel T. de la Z., con motivo
de ser el beneficiode la Sra. Santa María, quedesempeñópor primeravez
en Los Magyaresel papel de la EmperatrizM3 Teresa.Las funcionesde
esteteatrocontinuarándefinitivamentetodo junio. Es cierto que seestáen
tratos con laRistori; pero falta terminarla negociaciónpromovidapor
medio del telégrafo.Las probabilidadesestánen favor de un feliz éxito,
puesto que lainteresaday la empresahan aceptado ya las principalesbases

N0 71. Madrid, 8 de junio de 1857.
Crónica:
“-La temporadateatralconcluyeen el coliseode la Z. de la manera mas
satisfactoria.Ademásdel extraordinarioéxito de Los Magyares,ha tenido
ocasiónel público de conocerestas últimasnxhesa dos cantantesque
podrían ser de gran utilidad. La Srta. Murillo tiene dotes parahacerse
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aplaudir y si permaneceen Madrid, adquirirá lo que ahora seechade
menosen su cantoy manerade representary ovida resabios adquiridos
fuera de la corte. El Sr. Iruela, conocido ya ventajosamentecomo
aficionado, ha hechosu apariciónen la calle de Jcvellanosrepresentandoel
papeldel Capitán Alegría,de El Valle deAndorrc, muy satisfactoriamente.
Tanto la Srta. Murillo como el Sr.Iruela hansido muy hábilesal pisar por
primera vez las tablas del escenario;ha excedidoel Sr Iruela a las
esperanzasde los mismos que tenían noticias de susbuenasdisposiciones
paradistinguirseen el teatro.
La Srta. Da. Luisa SantaMaría, Srta. Fernández, Gonzálezy Caltañazor,
que tomanparteen el representaciónde El Valle de Andorra,han trabajado
con notable acierto. EnEl vizcondese ha distingiido la Srta. Fernándezal
lado de la Murillo, consiguiendoCaltañazorel mismoéxito de siempre. Por
último en Marina cuya representaciónha alternadocon El Vizconde,
debemoshacermención particularde Salas, q~edesempeñauno de sus
mejores papeles. LaSrta. Santa Maríay Cubero tambiénsehan esmerado.
-Esta mismasemanatendrá lugaren el T. de la Z. una variada función
donde ademásde cantar laSra. Matilde Feullet, tocaránlos Srs.Monasterio
y Molberg,el violín y xilocordeón.
-Esta noche esel beneficio deCaltañazorcon Los Magyares.El de Cubero
tendrá lugar dentro de pocos días. Sehabla de El tío Caniyitas,
desempeñadopor actores que tienen muy buena reputaciónen los teatrosde
España,y de la tonadillaEl Trípili, en la que tomaránparteSantaMaría,
Salasy Caltañazor”.

N0 72. Madrid, 15 de junio de 1857.
Crónica:
“-La Sra. SantaMaría ha sido muyaplaudidaen el papelde cantinerade
Catalina,queno la habíamos visto desempeñar todavíaen Madrid. También
Salashacantadoen El estrenode una artistacon su acostumbradamaestría;
pero en el beneficiode Cubero, estuvoverdaderamentefeliz en el papelde
Astucio. La misma noche volvimos a ver El Tío Caniyitas, bien
caracterizadopor el Sr. Molas, que procedentede la compañíalírica de
Murcia y Cartagenase hallabade pasoen estacorte. La Sra. Jiménez,
encargadadel papelde Cutana,salió tan sobrecogida queapenaspudo tomar
parte enla función.
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ParaestasemanaanuncianMoreto, desempeñandúel Sr. huelael papelde
protagonista.Tambiénes posible que volvamosa ver a la Sra. Molas que
dejó buenosrecuerdosen El sueño deuna nochede verano.Se hablade El
grumeteen cuya ejecucióntomaránparteeantanesno conocidosen los
teatros; y para el beneficio del cuerpode coros sepreparauna función
entretenida.Baste saber queveremosa Caltañazor transformadoen Sor
Angustias(deMis dosmujeres),y a los coristasmasculinosataviadoscon el
trajede colegialasnoviciasdel convento”.

N0 73. Madrid, 22de junio de 1857.
Crónica:
“-Parece queentreel empresarioFuentes deBarcelonay la Ristori no ha
habido avenencia,suponenalgunos periódicosque no veremosya a la
eminentetrágicaen Madrid.Convieneno olvidar que con quienla Ristori
ha estadoen comunicaciónúltimamente es con Eempresadel T. de la Z. y
aceptadas como yaestánpor ambas partes lasFasesdel conveniono hay
motivo para que perdamosla esperanzade poseer esteotoño a esta
notabilidad europea.
-La representaciónde Los diamantesde la Coronaque debióefectuarseel
sábado,tendrálugar estanoche.En su lugar se presentóantes deanoche,
con el éxito de siempre.,yayerha debido también cantarse, lazarzuelaLos
Magyares”

N0 74. Madrid, 29 de junio de 1857.
Crónica:
“-A pesarde quealgunos periódicoshan aseguradoque la Srta. Murillo
habíafirmado su escrituracon la empresadel ‘E. de la Z. dudamosde la
noticia a no ser que en lasúltimas 24 horashayahabido avenenciapor
ambas partes.
Sentiremos mucho quela Srta. Murillo no permanezcaen Madrid, dondea
no dudarlo hubiera alcanzadomayores triunfosque en los teatros de
provincias.
Tampocola Srta. Da. LuisaSantamaríacontinuará,según parece,en el T.
de la calle de Jovellanos.Deja recuerdos muy gratos,y esunaadquisición
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para cualquierade los coliseos de alguna importanciadonde se canten
zarzuelas.
¿Tendremos ala Srta. Mora?,estaes lapreguntaque se dirigenlos que más
diariamenteconcurrenal T. de la Z., donde laSra. Mora acabade cantar
Los diamantesde la Corona, con el mismo feliz resultadoque años atrás
ejecutóEl sueñode unanochede verano.
CarolinaDi-Franco, Caltañazory González,se han distinguido tambiénen
la representación,en dondeel público ha tenido tambiénel gusto de ver
haceruso de la palabraa la Srta. Da. Luisa García, queha representado
papelesde segundaimportanciaenlos teatrosde la cortey fuerade Madrid,
y que por sus dotes físicas, eleganciay manerasdistinguidas,merece
desempeñarotro puestomenos molesto que elaccidentalmente desempeña
en el T. de la Z”.

N0 75. Madrid, 6 de junio de 1857.
Crónica:
“-El compositorGaztambideseha detenidoen Valencia,de dondeparece
queregresaa la corte sin efectuar su viajea Barcelona.Un periódicode la
capitaldel Turia ha publicado:
“Se halla actualmenteen Valencia el conocido compositor 19. Joaquín
Gaztambidey pareceser quesu venida tieneimportanterelación con la de
la Ristori. El Sr. Gaztambidecomo empresariodel T. de laZ. de Madrid,
estácontratandocon la Ristori 25 representaciones,15 que hade dar la
célebreactriz en estecoliseo,y las restantesen variascapitalesde España.
A este fin elSr. Gaztambideseentiende con los empresariosde Barcelonay
Valencia,y esde presumirque su ventaa estacapitalproduzcael resultado
que deseamos.Sin embargo,pareceque la combinacióndel periodode
tiempo en que hade dar laRistori las 25 representacionesen España, ofrece
hasta ahora algunadificultad.
-Segúndice un periódico, los Srs. Gaztambide,Olona, Salasy Barbieri,
empresariosdel T. de la Z., han dirigido unamuy atentacircular a los
abonados dándoleslas gracias porsu constancia:i por susfavores”.

N0 76. Madrid, 13 dejunio de 1857.
Crónica:
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“-Si no ocurre algún incidente imprevisto, se puedeasegurarque las
representacionesde la célebre Ristori,daránprincipio en el T. de la Z. el
15 de septiembrey duraránhastaprincipios de octubre.
-El SeñorVice-protectordel Conservatoriode músicay declamación,ha
invitado oficialmentea los Srs. Barbieri, Gaztambidey Salas para que
tomen a cargo endicha escuelala enseñanzade las clases de canto,con
aplicaciónal teatro lírico-español.
Pareceque dichos señoresse han excusado,no permitiéndoles sus
ocupaciones diariasdedicarsea trabajo ninguno que no dependade la
empresateatralquedirigen”.

N0 77. Madrid, 20 de junio de 1857.
Crónica:
“-Ya podemos anunciarcomocosapositivay segura,,la venidaa Madrid de
la célebre trágica italianaSra. Ristori. La empresadel 1. de la Z. ha
depositadoen la casade Fould de Paris 20.000 francos, eigual cantidadla
Ristori en casade Bayo, de estacorte,como garaatíamutuadel contrato.
E] abono serápor quincerepresentaciones,únicasque podránejecutarse,
puestoque el día 15 de octubredan principio en el mismo teatrolas
funcionesde zarzuela.
Sabemosque sonmuchoslos pedidoshechosya, para poder vera tan
celebradaactriz cuyo repertoriose componedz las siguientes tragedias:
Mirra, Francesca da Rímini, Ottavia, Le False Con,fidenze, Fedra,
Rossamunde,María Stuardo, Medea, Fazio,Camma, Elisabetta, Pia
Tolommo¿ Macbeth, La Locandieve.
-Algunos de los artistasque han trabajadoen el T. de la Z, han sido
ajustadosparael T. Principalde Cádiz, durantelos mesesdejulio y agosto.
El tenor Gonzálezsalehoy mismo de Madrid, con este objeto,y dicen si las
SrasLatorre y Murillo estána punto de hacerlo mismo”.

6. LA ZAMBOMBA. Gaceta Musical,de Teatros, Literatura y Nobles
Artes. Madrid

10 de agostode 1857.
Crónica:
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•kÁ~ pesarde habersedicho estosúltimos díasqueel tenorSanz volvíaal T.

de la calle Jovellanos,tenemos motivos paracreerque ha sido contratado
por Málaga.
-(...) Tambiénpareceque laescuelade canto que laempresadel T. de la
Zarzuelaseproponeestablecerestámuy concurrida”.

IV. DOCUMENTOS LITERARIOS

1. UN DIA EN MADRID.

MesoneroRomanos

“Al rayar el día empiezalentamenteel movimiento de estepueblo
numeroso. Seabrensus puertas paradarentradaa infinidad de aldeanos
que conducenlas produccionesde sus lugares circunvecinospara
depositarlaen los abundantesmercadosde la capital.Otros circulando por
ella con susprovisionespermanecendurantetoda lamañanaocupadosen
la venta por menor. Enestasprimeras horaslos tahoneros contadosen sus
caballoscon enormes serones,repartenel pan en todas lasdirecciones
pregonandosus refrescos;las tiendas se llenan de mozosy criados que
concurrena beber;los canosde los ordinariosqie salen se cruzancon al
rechinante carretade bueyesque viene cargadade carbón; las plazasy
mercados vanprogresivamentellenándosede gentes que se ocupanen las
compras por menudo; las iglesiasde ancianos piadososy madrugadores,
que concurrena las primerasmisasde la mañana,y los talleres de los
artesanosde multitud de obreros que van alegresa sus trabajos
respectivos.Suenan las nueve,y el tamborde las guardias que se relevan
sehace oiren todos los cuartelesde la capital.Lasjóveneselegantes,que
habían salidoa misao a paseoen un graciosonegligé, vuelvenlentamente
a sus casas,por supuestoacompañadascasualmente.Tampoco faltasu
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casual compañía ala alegresirvienta, que,con el c~stode provisionesbajo
el brazo, vieneprestando piadosooído alos tiernosacentosdel agraciado
barberitoo del gracioso ordenanza.Los cafésr’ztirados, las tiendas de
vinos, lashosteríaspresenciana tales horasestos obsequiosmisteriosos;
pero a las diez el cuadro ha variado se aspecto:los coches de los
magnates,de los funcionariospúblicos,seguidos~i carrerapor la turbade
pretendientes, que losesperaa su descenso,correnhacialos Ministeriosy
las oficinas públicas; el empleado subaltern, saboreandoaun su
chocolate,marchatambiéna colocarseen surespectivamesa; los estudios
de los abogadosquedanabiertos a la multitudde litigantes; el ruidode la
monedaresuenaen el contadordel comerciante;el martillo enel taller del
artesano,y las elegantestiendasde modas,bien cecoradas,bien frescasy
limpias, empiezana dar entradaa las diligentes&imas, que viene a saciar
en ellas suscaprichosy su vanidad. LaPuertadel Sol empiezaa ser el
centrodel movimientodel público y del quietismir>de unapartede él, que
se la reparten como su propiedad. Los corredoressubalternosde
préstamosy avisos de bodas, llegadasde forasterosy nombramientopara
volantes, y las vendedorasde naranjashacen conocer sus excelentes
pulmones.

La agitación entre tanto, se ha hecho más general.Los elegantes
carruajesdan paso alas emcumbradasy enormes diligenciasque salen
paratodoslos puntos; las gentes apie cruzanlas calles con bien diferentes
objetos; hombres de negocios , desocupados,curiosos, mujeres,
muchachos,todos corriendo en distintas direcciones,forman una
confusión,un ruido, un movimiento, a que el fDrastero tiene trabajoen
acostumbrarse.Las seccionesde los cuerposcobgisladores,los juzgados
de la villa, la Caja de amortizacióny otros muchosobjetosllaman una
partede lamultitud; los litigantes cargadosde papeles;los procuradores
de susprocesos;los escribanosy abogados con susrespectivasclientelas,
apenas dejan pasofranco al observadoren las cercaníasde los tribunales
supremos.El artesano,ente tanto, queal purto de las doce, dejó su
trabajopreparasu comidasencilla,mientraslos 3retendientesva a ocupar
su conocidolugar en la antesalade la secretaría¡=1petimetrevaríasu traje
para empezar lapesadaocupaciónde susinútiles visitas,y la dama ensaya
sus estudiadaspalabras.La una. ¡Horapreciosa! Los pretendientesla
esperancon ansia para saberel resultadode sus solicitudes;el especulador
para acudir a la Bolsa a oir el alta o baja de los fondos públicos; la
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encantadorabellezapararecibir la visita de suapasionado;el hombredel
pueblo para sentarseen su sencillamesa,y para todoses aquellahorade
esperanzas. Dos horas después las oficinas vand~socupándose;secierran
bufetes,tiendasy despachos,y cadacual sepreparaa sentarse a la mesa;
los celibatosy forasteroscorren a las fondas a recobrarsus fuerzas,
mientras queel padre de familia, ensu casa,saboreauna comidafrugal,
sazonadacon la presenciade los suyos.Más tarde las mesaselegantes
ofrecenen sus exquisitas salsasun tormentoal e;tómago,y en la etiqueta
un inconvenienteal placer. La poblaciónpermaneceen reposo;la siestaen
los pocos meses de verano seprolongamás de una hora; pero alas cinco
vuelve la animación,queva en aumentoen las horas posteriores. Entonces
ya seprescindeen generalde los trabajos, dando más lugar alos placeres;
los paseosempiezana poblarsede gentede todascondiciones;los toros,
las meriendasy volatinesofrecendiversiones i todas las clases;en el
Prado luce la sociedad elegante,los brillantes trenesy la esmerada
compostura;la multitud, esparciéndosefuera de laspuertasbuscalos
paseosadecuadosa sus gustos. Todospermanecenen ellos hastaque la
noche se acerca; y mientras que unos se retiran a sus modestas
habitacionesa sentarsea sus puertasy cantaral :;on de suguitarrao de la
de los músicosciegos,otros pueblan lo cafésy los billares. Las tertuliaso
pequeñas reuniones de confianza ofrecen entretanto su sencilla franqueza,
y los teatro, liceos,y casinosel punto de reunión de las gentesde buen
tono. Lamultitud va disminuyendoen las calbs; los barriosapartados
permanecensolitarios y sólo los delcentro ofrecen todavíavida hasta
despuésde cerradoslos teatros. La mayor p~rte vuelve a sus casaa
disfrutardel reposo; pero otraparteprolongala vida quehurtaronal día,
ostentando entertuliaselegantes susestudiadosadornoso arruinándoseen
juegosreprobados;suscocheshacenretemblarLas pacíficascalles , y va
disminuyendosu númerohastaque yaa las dos de lamañanaseoye sólo
la voz del vigilante sereno,que canta lahoray avisaal desveladolas que
aun le faltanque penar.Los cantosde las aves p¡ecursorasdel díasuceden
a aquelsilencio, y el cuadroanterior vuelvea comenzar.
MesoneroRomanos:Manualde Madrid, 1843.

2.Los AYACUCHOS.
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Episodios Nacionales.
Benito Pérez Galdós

“1841.
(...) Con algunospersonajesque por razón de proximidad a las

realespersonitaslas tratabancon relativaconfianza, subsistió latravesura
de los apodosdespuésconocidoslos nombre,y en estecasose hallabael
gentilhombredon MarianoDíaz de Centurión, a quienpusieronel mote
de don Chepe, quehabíaaprendidoen unos versos andalucesde Rubí o de
Andueza.Hallábaseentoncesmuy en boga el género andaluz, escenasde
mujerío, guapezasde contrabandista,amoresy navajazos,con ceceoy
hablamacarena. Las niñas sabían dememoriatrozos de estaliteratura, y
en ella encontraronel Chepe, queaplicaron a una personaceceosa,
dicharacheray un poquitocargadade espaldas”.
Los ayacuchos.EpisodiosNacionales.Benito PérezGaldós

“Junio, 1842.
(...) Comimosjuntos Miguel y yo, y nos fuimos al Príncipe. Al

teatro le han dadouna mano de pintura y le han refrescadoel oro. A
pesardel afeite lo encuentromás triste que en nuestros tiempos.La
concurrenciame ha parecidola misma: las damas que lucíanen plateasy
entresuelosno se hanmovido de sus palcos,tal fue mi ilusión desdela
última vez que lasvi. La de Oliván, empero, ha cambiado de lugar:su
constelaciónderivaun poco máshaciael proscenio,metiéndosemás en
capricornio y confundiéndoseconArcturus.La Osa Mayor (ya sabe usted
quienes) no ha cambiadode sitio en el firmamento teatral, ni Berenice, la
de espléndidacabellera.Junto a éstabrilla Mercurio, que ha tiempo,
según dicen,rompió con la mayorde las CabrilLas. Vi La escuelade las
casadas,de Bretón, que merecuerdaL’éco¿e defemmes.Es linda
comedia,y la representande maravillaRomeay Matilde. En el segundo
entreacto subimosal cuarto de Julián, donde fui recibido con vítoresy
palmadas,y la indispensabledenominaciónde ayacucho. Porqueallí,
como en todas parte,no sehablamás quede política, y el aposentodel
actorparececlub, logia o rincón de café patriótico. Laprocerosafigura
de don JuanNicasiose destacabaentreel ilus,:re senado,y no faltabañ
Vega y Rubí, conquienesreanudémis amistad~s,entablándolasnuevas,
con un poetaque yaconocíade vista,RamónCampoamor,ahora muy
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mimadodel éxito, autorde un tomo de lindísimasFábulas, que compréen
casade Boix y estoy leyendo(...)“

“Junio, 1842.
Anoche estuveen el Circo, que han coivertido en teatro, sin

conseguirque esté menosfeo que antes:pero al espectáculode los
caballitos espreferiblela ópera italiana, con bueni orquestay cantoresde
mérito. Oí La Vestalede Mercadante,que me habríagustadosi estuviera
mi espíritumejordispuestoparalas emocionesdel arte.”

¿QUÉ COSA ES POR ACA EL AUTOR DE UNA COMEDiA?

(Artículo nuestro)

M. J. de Larra

“Como el teatro lleva caminode reducirsea una diversiónpuramente
ideal, nos damos prisa ainsertarentrenuestras habladuríasunas cuantas
concernientesa este ramo, antesde que dé 11 última boqueadaesta
expirantefantasma20.

20 “Como conocemosel público queha de leemos nos aprzsuramosa dar la satisfacción

al lado de la quepudieracreerseofensa.Repetimosque respetamos como nadielos usos

establecidos.Más: sabemos que la mejorvoluntadanima~. las personasque tienen parte

en el gobiernode los teatros;nosotrosmismos,en particular,debemos favores,a que

sabemosestaragradecidos,y aprovechamosestaocasionparadar públicamentelas

gracias alos señoresde la Comisióny a D. C. C., encargadode la parte directiva,que en

ocasiones hatenido la bondadde distinguimos.Y ahora quehemoscumplidocon lo que

el agradecimientonos prescribe,cumpliremoscon la obligación que el amorque

profesamosal bien nosimpone.Hemostenido querecibr como favor lo quecreemos

justicia: creemosque hayabusos,pormejordecir, que hacen faltausosnuevos. Creemos

tambiénque los señores quedirigen el teatrono puedenmanifestarmáscelo del que

manifiestan:las mejoresde quehemossido testigos;el ma~nfficoespectáculode la ópera

que a todacostanos ha proporcionado:lo que se haesmeradoen salir del carril
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Nuestradudassenos ofrecen al entraren estamateriaal haceraquella

sencilla pregunta, ¿estaríade más queexplicásemosquéquieredecirpor
acá,qué autor,y quécomedia?,¿lo sabentodos?,no, ¿lo sabenalgunos?.
Como de esos algunos habráqueno lo sepan.Perocomoquieraquevivan
muchos sin saberlo,y no por eso semueranni les acontezcamal alguno,
sino, antespor el contrario, tenganesos cuidadosmenos, nos hemos
determinadoa no levantar el velo que cubre elsentido de aquellas
oscurísimaspalabras,quien sabesi movidos tanbién de cierto temorde
no acertar en nuestro propósito, ¿lo sabenos nosotros?,¿somos
inteligentesen la materia?.

Perodirá el lector quehoy se nos vuelve todoescrúpulosy cosquillas;
que si sólo hubierande hablarde las cosaslos que de ellas entendieren,
seria precisorenunciaren el mundoal encantode la conversación.Si esto
esasí, hablemos,como los demás,sólo porquetenemosrecibidoestedon
preciosodel Altísimo, que en sualta sabiduría,no nos le diosin duda,
para callar.

El mayornúmerode las gentes,cuandoconcuirea la representaciónde

unacomedia,y la aplaudesi le parecebuena,creequeel autor ha sacado
el fruto de sus vigilias y del don rarísimo que de agradara los más
recibió de la Naturaleza;discurre espontáneamentey sin trabajo que
aquella entraday cuantas produce aqueldramason debidasal talento del

acostumbrado,excediéndosea pagar a los mismo poetas,añospasados,comonunca

antes seles habíapagado, todolo prueba.Peorestono esbastantetodavía;creemos

tambiénqueno estáen susmanoshacermás,y quequienha dehacer el milagroha deser

la mismaopinión pública quelo puedetodo. Pero senece5itamucho tiempo,y lo que es

más,la opiniónpúblicanecesitaencaminarsehaciael bien: esun ciego bienintencionado;

es precisodirigir su palo. Esta obligación nos hemosimpuesto, y la cump]iremos

mientraspodamos,comobuenosespañolesque adoramosla prosperidadde nuestra

patria, el lustre de nuestrobuenGobiernoy la gloria del nombreespañol.Así pues

repetimosque nuestrasalusionesnunca son contralas pers~nas,siempre contralas cosas.

Creemos,al tomarestecargo, queno todos no agradeceránseguir las intencionesdel

mismo ilustrado Soberano,que harendido a nuestrogran poetacómico el mayor

homenajeque es posible tributara un hombre que ya ncexiste,y que al imprimir sus

obras ha dado una pruebaincontestable,que hacetantohoaorasusluces comoal talento

de Moratín, de la decididaprotección que dispensa a escdesgraciadoramo de nuestra

literatura.
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autor,y que saliendode aquellosfondos cuantogastose ocasiona,al autor
aquel y los demásautoresde comediasson los que dan devivir a los
actores,a las empresasy a todoslos dependiente~;y sanguijuelas,que no
son pocas,de semejantescasas.Esto parecenaturala primeravista, y no
necesita habercursadoen Salamancapara conocer que ano haberdramas
querepresentar,seande la claseque se quiera, inútil seríael teatro con
todas sus consecuencias.Pero como hemos nazidoen el siglo de los
prodigios,ha de saber elmayornúmerode las gentes queno sólo no es
así, sino que seequivocagroseramenteal pensarlede esasuerte,

Dejemosaparte lossofionesy respuestasacedas quehastallegar al

ansiadoy terrible momentode la representaciórha tenido que sufrirel
autorde cuantos tienen la menor parteen estosnegocios, lossustosque le
da una censuraorigina, lasesperanzastantasvecesdesvanecidasentreel
choquede las pasioneso interesesencontrados,de las opinionesdiversas,
de mil vanidadespueriles, de mil vientos contrariosen fin, que se
estrellan en aquella sola cañadébil y por fortuna flexible de su

desamparada comedia.Llegó al puerto, y va a descorrerseel telón.
¿Quiénesel pobreautorentones?¡Infeliz! Si no ha mendigado unasiento,

una escondidagalería, le serápreciso comprarsu billete, y si para la
primera noche se handignado ofrecerle espontáneamentealgún palco
tercero o un par de lunetas, la segunda,la tercera, cuantasnochesse
representala hija de su talento,otras tantas hab¡á decomprarel derecho
de ver lacomediaque sin él no se representaría.

Tiene libre y gratuitaentradaen el teatro y con justicia, el censor
ilustrado que la censuró, losrepresentantesde la villa cuyo esel el local,
el médico de las compañías, el oficialde la guardia, los mismossoldados
que la componen,los actoresque no la representan,los operistasque
cantan,etc. ¿Quién,pues,no tiene entradafrancaen el teatro,por poca
relación quetengacon sus dependencias?Sólo elautorde la comedia;y
estenuevoMidas, que vuelve en oro cuanto toca,muereprivado de lo
más preciso.

¡ Buena fuera, efectivamente, que seviniera ~lpazguatodel autorcon
sus manosmuy lavadasa arrellanarseen unaluneta todos los días!, ¿Y
por qué?, ¿porque tiene talento,porqueha compuesto lacomedia?¡Mire
ustedqué recomendaciones!¡Si fuera el que enciendela araña, quees
hombrede luces!...¡Peroel autor! ¡Quécompresusbilletes todo el año,
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quepara eso sele dan luego mil o dos mil reales lomenos,por su trabajo,
que es un asombroun despilfarro...!

Pero, señor,¿dóndeha de estudiarel pobretutor sino enel teatro?,
¿Puede conocerel gustodel público si no concurreal teatrodiariamente?,
¡Qué aprendaa hacercomediasen un libro del álgebra,o que gastesu
dinero!.

De mala gananos chanceamos.Nosotroscreíamos que elautorera la
primera persona.

Supongamospor un momentoque seretira el público, que no existen
actores querepresenten,y que desapareceel local; todavía quedarála
comediaescritae impresa,que, si e es buena,deleitaráe instruirá a las
gentesde casaen casa.Y supongamos,por el contrario, queestálleno el
local, quevino la guardia, quepresidela autoridad,y que desaparecen las
comedias,y se lesborra de la memoriaa los aclores la queparaaquella
noche traenestudiada;ignoramoscompletameni;equé puedehacer toda
aquellabuenagente allí reunidos, qué laguardia,qué los actores,y quéel
magnífico edificio,ni quépuede quedarde todo ello quedé deleiteo de
provecho sea para personanacida.

Digámoslo , en fin, de una vez. Elqueha de hacer comedias buenas,ni
puede,ni quiere, ni sabehacerotracosa;y si empleaen ir al teatro, que
es su único libro, el cortopremiode sustareas,¿zonquévivirá?.

Lejos estamos todavíade pedir que seperjudiquenlos interesesdel
teatro; sólopedimosque puedasentarseel pobre autor dondeno haya
nadiesentado.

Lejos estamostambiénde pretenderque todo el quehayadadoal teatro
una mala farsaquedecon derechoa la libre entrada. No. Peroel que hace
del teatro su profesión, el que ha dado una, dos,tres, diez,veinte
comedias,el que otra cosano haceen toda su vida sino llenar las arcasde
los coliseosy mantenercon su talento a todos sus dependientes,¿seráel
único que nopuedamirarlos como su casa? Enotras partesno sólo tiene
los poetas la entrada franca, sino gran parte de los billetes para
despacharlospor sí... Pero tambiénen otras parles es la másapreciadala
aristocraciadel talento. En otras partes,un hombre dedicado a la
literaturatiene profesiónconociday puederespondera la Policía: “Soy
literato”. Por acá,un literato es un vago sin ofi:io ni beneficio, y el que
vive de sutalento esmenos todavía queel que vivede susmanos;si quiere
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poneren su cartade seguridad“escritor público’, habráquien leponga
escribiente,y diga que todo esescribir.

Oyesedespuésgritar: “¡El teatro se arruint!, ¡no hay comedias!”
¿Quiénes,queréis, gritadoresde café, que compongancomedias?,
¿Queréis héroes enlos poetas,o queréis cuerpos gloriosos?, ¿Queréis que
sudeny se afanen paradivertiros y enseñaros,y recoger porúnico fruto
de su talento en el cual pueden tan pocorivalizar con ellos, eldesprecio
o la befa,el oprobioo el vilipendio?.

Hombrede talento, arrojatu pluma, y cuando inspiradodel estro que

te domina,quierasescribirparatu gloria, guarda tusproduccionespara
tiempos más felices. Háganlas igualeslos necios quete menospreciano
cierrenen buenahora los teatros,que no para ti hinchesde plata, como
no para ella llenade miel la laboriosa abejasusp¿nales.

Quematus borrones,y antes que comprestan cara tu ignominia,busca
cordelesy ahorrapara siempreesefatal y est~ril talento, que ningún
premio se granjea, quesólo para tu tormentote dio entretus compatriotas
la Naturaleza.

Más nosquedatodavíaque deciren tan fecunda materialy paraotros
artículosreservamosel acabarde probarqueel iutor de una comediano
es nadiepor acá. De unamanera irrecusable;dondeprobaremosque el
teatro se arruina, y que debe arruinarse; que nada tiene departicularque
sólo se vea salir la luz unacomedianuevade iños en años; que esun
hombresobrenaturalel que de día lascompone,y, en fin, quesi las
comediasson buenas, debe tratarsede proteger2 los que sean capaces de
componerlas;y si son malas, debenprohibirse del todo, y cerrarselos
teatros,y enviara paseoal loco que lasescribe.”
MarianoJoséde Larra. Artículo publicadoel 25 de septiembrede 1832
en El pobrecitohablador

¿Quien es elpúblico y dónde se encuentra?
(Articulo mutilado, o sea refundido.Hermitede la Chaussée d’Antin)

Mariano José de Larra

“El doctortú te lo pones,
El Montalvánno le tienes
Con que quitándoteel don
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Vienesa quedar Juan Pérez
(Epigrama antiguocontrael doctordon Juan Pérezde Montalván)

E...]

En otra,cuatro leguleyosque no entiendende poesía,se arrojana la
cara enforma de alegatosy pedimentosmil dicterios disputandoacerca
del género clásico y del romántico, del verso antiguo y de la prosa
moderna.

Aquí cuatro poetasque no han saludadoel diapasónse disparanmil
epigramasenvenenados,ilustrandoel puntopoco tratadode la diferencia
de la Tossiy de la Lalande,y no se tiransillas ~or respetoal sagradodel
café.

Allí cuatroviejos en quienesse ha agotadoJafuentedel sentimiento,
avaros,digámosloasí, de suépoca,convienenen quelos jóvenesdel día
estánperdidos,opinan queno sabensentircorno en su tiempo, y echan
abajosus ensayos,sin haberlosquerido leersiquiera.

Acullá un periodista sin período y otro periodista con períodos
interminables, que no aciertan a escribir artículos que sevendan,
convienenen la maneraindisputablede redactarun papel que llenecon su
fama sus gavetas,y en la importanciade los resultadosque tal o cual
artículo,tal o cual vindicacióndebetener enel mundoqueno los lee.

Y en todas partesmuchos majaderos,que no entiendende nada,
disputande todo.

Todo lo veo, todo lo escucho,y apunto con mi sonrisa,propia de un
pobre hombre, y con perdónde mi examinando:“El ilustrado público
gustade hablarde lo queno entiende.”

Salgodel café, recorro las calles,y no puedo menosde entraren las
hosteríasy otras casapúblicas;un concurso crecidode parroquianosde
domingo las alborotamerendandoo bebiendo, y lasconmuevecon su
bulliciosaalgazara; todasestánllenas:en todasel Yepesy el Valdepeñas
muevenlas lenguasde la concurrencia,comoel aire de la veleta,y como
el aguala piedradel molino; ya los densos vaporesde Baco comienzana
subirsea la cabezadel ppúblico, queno seentieide asímismo.Casivoy a
escribir en mi libro de memorias:“El respetablepúblico se emborracha”;
pero felizmente rómpesela punta de mi lápiz er tal mala coyuntura,y no
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siendo aquellugar propioparaafilarle, quédasein pectoremi observación
y mi habladuría.

Otra clasede genteentretantomete ruido enlos billares, y pasalas
nochesempujandolas bolas, de1 cual no hablaré,porqueéstees de todos
los públicosel queme parecemás tonto.

Abreseel teatro,y a estahora creo quevoy a salir parasiemprede
dudas,y conocerde una vezal público por su indulgencia ponderad,su
gusto ilustrado,sus fallos respetables.Esta pareceser su casa,el templo
donde emite sus oráculossin apelación.Represéniaseuna comedianueva;
unapartedel público la aplaudecon furor: es sublime,divina; nada se ha
hecho mejorde Moratín acá; otra la silba despiadadamente:es una
porquería,es un sainete,nadase hahechopeor desdeComella hasta
nuestro tiempo. Unodice: “Está en prosa,y me gusta sólopor eso: las
comediasson la imitación de la vida; debenescribirseen prosa.” otro:
“Esta en prosay la comediadebe escribirseen verso,porqueno es mas
que unaficción para agradara los sentidos;las comediasen prosason
cuentecitoscaseros,y si muchos las escribenasí, es porque no saben
versificarías.” Estegrita: “¿Dónde estáel verso,Ja imaginación,la chispa
de nuestros antiguos dramáticos?Todo eso es frío; moral insípido,
lenguaje helado;el clasicismo esla muertedel genio”.
M. J. de Larra. Artículo publicadoel 7 de agostode 1832

De las traducciones
De la introducción del vaudeville francés en el teatro español.
La viuda y el seminarista. Los guantesamarillos, piezas nuevas
en un acto.

Mariano J.de Larra

“Varias cosas senecesitanpara traducir del [rancésal castellanouna
comedia.Primera,saber lo queson comedias;s=gunda,conocerel teatro
y el público francés; tercera conocerel teatroy cl público español; cuarta,
saberleer el francés,y quinta, saberescribir el castellano.Todo esose

necesita,y algo más, paratraducir una comedia,se entiende,bien, por
que para traducirla mal, no se necesita flL~5 que atrevimiento y
diccionario:por lo regularel que tiene queserv~rse delsegundo,no anda
escaso delprimero.
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Sabiendotodas estascosas,no se ignora que el gusto en teatroses
variable; queen tanto hay efectosteatrales,en cuanto seestableceentreel
autory el espectadorunacomunidadde afectosy de sensaciones;que de
diversidadde costumbres nace ladiferente expresiónde las ideas;que lo
que en un país y en una lenguaes unachanzallena de sal ática, puede
llegara ser enotros unanecedadvacíade sentido; que uncarácternuevo
en Franciapuede serviejo en España;no se igrora en fin que el traducir
en materiasde teatrocasi nuncaes interpretar: esbuscarel equivalente,
no de las palabras,sino de las situaciones. Traducir bien unacomediaes
adoptaruna ideay un plan ajenos que esténen relacióncon las costumbres
del país a que se traduce,y expresarlosy dialog~rloscomo si se escribiera
originalmente;de donde seinfiere quepor lo regularno puedetraducir
bien comediasquienno es capazde escribirlas originales. Lo demáses ser
un truchimán, sentarseen el agujerodel apuntadory decirle al público
español:Dice monsieurScribe,etc. , etc.

Esto con respectoa la comedia; por lo queha:eal dramahistórico, ala
tragedia,o cualquier otracomposicióndramáticacuya baseseaun hecho
heroico, o una pasión, o un caráctercélebre conocido, éstos ya son
cuadrosigualmentepresentablesen todos los países.La Historia es del
dominio de todas las lenguas;en este caso Fastatenerun alma bien
templaday gusto literario ejercitadopara comprenderlas bellezasdel
original; no se necesita serVictor Hugo para cemprendera Victor Hugo,
peroes precisoser poetaparatraducir bien aun poeta.

La tarea,pues,del traductorno es tan fácil como a todos les parece,y
por eso es tan difícilhallarbuenostraductores;porquecuandoun hombre
se halla con los elementospara serlo bueno,e~; raro quequierainvertir
tanto trabajosólo en hacerresaltarla gloria de otro. Entonces espreciso
que sea muyperezosoparano inventar,o que ersu país tenga establecida
muy poca diferenciaentreel premio de unaobra original y el de una
traducción, que esprecisamentelo que entrenosMros sucede.

Nuestro teatromodernono carecede buenostraductores.Entre todos
se distingueMoratín: nótesecómo en El médicoa palos españolizauna
comedia,producciónno sólo de otro país,pero hastade unaépocamuy
anterior; hacecon ella el mismo trabajo que ]Yloliére había hechocon
Terencio y Plauto, y que Plauto y Terencio habían hecho sobre
Menandro. No era Marchenapoeta cómico, pero merece un lugar
distinguido entre los traductores.Gorostizafue menosdelicado,si tan
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buen traductor,porquealcanzó untiempoen que era másfácil revestirse
de galasajenas;y así sin quequeramosdecir que siempre fueplagiario,
muchas vecesno vaciló en titular originales sus piraterías.

Posteriormentela traducción fue entre nosotros una necesidad:
careciendode suficientenúmerode composicionesoriginales,hubo de
abrirse lapuertaal mercado extranjero,y multitud de truchimanescon el
Taboadaen la mano y valor en el corazón se lanzaron a la escena
española.

El vaudeville,género de composicióndramátic~apuramente francés, fue
una mina inagotable; género complexo, verdadero melodramaen
miniatura, así participade la ópera como de la comedia; hijo de las
costumbresfrancesas,bástalesu diálogo diestramentemanejadoy erizado
de puntasepigramáticas;esto, y algunoscasosmonótonos que girancasi
siempresobre temassemejantes,bastana adornaruna idea estéril que
pocas veces produce másde unao dosescenasmedianamentecómicas.El
público francés,tan cantor como malmúsico, se pagade eso, y tiene
razón,porqueno le da más importanciaque la quetiene, y porquerico el
teatro de cómicosexcelentes,el juego mímico y la perfeccióndel arte
prestan interésdel otro lado de los Pirineos ala composición másdesnuda
de mérito y de originalidad.

Pero aquí dondeel vaudeville empieza porperderla mitad de suser,es
decir, la partemúsica, aquí donde no esla exprDsiónde las costumbres,
aquí dondeel público ha menesterde composicionesmás llenas,de más
ingenio y enredo,su introduccióndejade sermuy arriesgada,y sólo sele
podía admitir en cuantoa comediay a cuentade comedias.Son sólo
admisibles,pues, en laescenaespañolaaquellosvaudevillesque giran
sobreun argumentoy un enredo cómicode algún bulto,y aquellosen que
quedamaterialparallenarunapiezaen un acto aun despuésde suprimida
la música, y esosin darlegran importancia,sin tratarde llenar con ellos
una función entera. Laempresaque todavía tienelos teatrosemprendió
esto y trató de sustituirles a nuestrossainetes,piezas verdaderamente
cómicas nacionalesy populares,pero cuyamuerteerapróximadesde que
los ingeniosse desdeñabande componerlas,y que, por lo repetidosya
sabidos queestánya delpúblico, apenas podían ser ya deutilidad. Otra
mira se llevó enesto: los sainetes tienenel inconvenientede halagarcasi
siemprelas costumbresde nuestropueblobajo, por los términosen que
están(generalmente)escritos, en vezde tendera corregirlasy suavizarlas,
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poniéndolasen ridículo; todo lo que fuese proponerse esefin sustituyendo
a los palos, a las alcadadasy a las sandecesde los payos, rasgos agudosy
delicadosde ingenio, era laudable.

Pero estono podía conseguirsesin revestirlos vaudevillesde la misma
nacionalidady popularidadde que aquéllos gozaban:sólo así se podía
introducir un género nuevo,y eso fue lo que se descuidó. De aquí que
todo el triunfo que hanpodidoconseguirlos vaudevillesha sido pasajero
y efímero, y son muy pocoslos que hanquedadoen el caudal,y no han
pasadorápidamente despuésde unas cuantas nochesde representación.

¿Y cuáles son los que hanquedado?Aquellos que tenían más analogía
con nuestrascostumbres,o aquellosen que unaidea verdaderamente
cómica y original se hallaba bien adoptaday desarrolladapor un
traductorhábil.

Ocasiónes éstade hacerjusticia a quien la merece: unode los que
mejor han traducción vaudevilles, uno de los quehubieran podido
españolizarel género nuevo,es don Manuel ]3retón de los Herreros.
Seguramente,si todoslos vaudevilles quesehan adoptadohubiesensido y
se hubiesentraducidocomo La familia del boticario, como No más
muchachos,y otros del mismotraductor,verdaderos modelos deesaclase
de trabajo, sólo elogios tendríanque salir denuestrapluma. Son sólo
comparablescon lastraduccionesdel señor BretSnalgunasde otrojoven
poeta bienconocido:ya nuestros lectores habrán adivinado que hablamos
del señorde Vega; y decimos algunas,porqueno las ha cuidado todas
igualmente;pero siempre le haránhonor El gastrónomosin dinero, El
cambiode diligencias, Quiero sercómico,y otras,en algunasde las cuales
sobre todo estátan bien hechala traducción,que puede,(con justicia)
llamarlascasi originales.

Tanto nos hemosremontado,(llevados de niestraimaginación),que
apenassabemosahora pasar de los señores Bretón y Vega a los
traductoreso truchimanesde La viuda y el seminaristay de Los guantes
amarillos.

(Todacomunicaciónestáinterceptada,y sin u-iaviolenta transición,sin
pedirantesperdóna aquellosescritoresporhab’:r hablado de ellos enun
artículo destinadoal examende estaspiezas,no nos esposibleentraren
materia.)

Pareceque de las dos cosas quehemos d cho ser necesariaspara
traducirmal una comedia,los traductoresde eslas dos novedadesno han
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tenido más queuna, estoes, el atrevimiento, porque a haber tenido
también diccionario, imposiblees quehubiesenhecho tan mezquinos
truchimanes.

E...]
Artículo publicadoel 11 de demarzode 1836 en SiespañoL

SOBRE LA INFLUENCIA DEL TEATRO EN LA3 COSTUMBRES

S4anuelAgustín Príncipe

ARTICULO 10

“Estamos en unépocaen que todo se controviertey en que todo se
pone enduda. El teatro consideradoantes como institución la más
influyente en las costumbres,ha sido miradoen estos díasde un modo
absolutamentedistinto, y lo queotros tiemposfue un máxima admitidasin
contradicciónde ningunaespecia,hallegado acalificarseen los nuestros
de opinión enteramentegratuita y destituidade fundamento.¿Es esto
realmenteasí?, ¿debeconsiderarsela escenacomo una institución de
recreopúblico, sin másutilidad o importanciaque la que lleva consigo
una diversión popular,o deberemosmirar en e? teatroalgo más queun
recreo, reconociendoen él un elemento efrctivo de moralidad o
desmoralización,según se dirija?;tal fue comoIrmos dicho la opinión de
nuestros padres,tal es el modo de verde una buenapartede la generación
presente,y tal el nuestrosi hemosde decir lo cue sentimos.Peroal ver

que muchos poetasdramáticos,han negadoo h~nafectadonegaren sus
obrasesaverdadimportante,al considerar que no hanfaltadoescritores,

y escritoresde nota, que siguen y mantiene con la mayor seriedad
opinionesenteramentecontrariasa las nuestras,justo seráexaminarlas
razones en que apoyansu dictamen para apreciar esta cuestiónimportante
en el valor quesemerezca.

El malogradoFígaro,esehombrejustamente‘zélebrepor la intencióny
profundidadde suspensamientos,y aun más quepor esto, por el arte
particular con quesabiasazonarlosy picar la curiosidaddel lector, no
titubeó en considerarel teatro como unainstitución poco menosque
insignificantepor lo que respectaa la moral pública. “Los hombres,-
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dice-, salen del teatro con corta diferencia, lo mismo que entraron:el
teatro rara vez corrige, así comotambiénraraxez pervierte:el hombre
es animalde pocoescarmiento;y si lo fuera, seguramentequeel colorido
de sublimidady pasiónque en el teatro suelerevestir los vicios y los
crímenes, noseríael mejor medio de hacerleescarmentar.”He aquí las
razones en queapoyabasu voto aqueldesgraciadoescritor;pero a poco
quese reflexioneserá fácil conocer queesemodo deopinaresaen él tan
inseguro y tan débil, que más de una vez semanifestabaíntimamente
persuadidode todo locontrario. ¿Qué significa aquellainvectivacontrael
Antonyde Dumas?¿porquérazón le atacabade un modotan virulento y
tan acre,sino porqueel dramaa su modo de ver, era unaproducción
infernal revestidacon todos los caracteresde la másdecidida influenciaen
la desmoralizacióndel pueblo?A estarverdaderamentepersuadidode la
solidez de las razonesarriba copiadas,Larra se hubieranlimitado a
examinar enel dramaen cuestión,su mérito puramenteliterario; peroen
el mero hecho de fijarla vista exclusivamenteen sutendenciamoral, dio
a entenderbastantequemirabael teatro comoina institución de la más
alta influenciaen las costumbres.

Convenimoscon Larra en que laespecie humanaes poco sensibleal
escarmiento; convendremostambién en queel teatro no es capazde
corregiral hombreendurecidoen el crimen;más no poresodeduciremos
con la misma facilidad que seaigualmenteiara su influencia en la
desmoralización,ni diremostampoco que larepetida asistenciaa aquellas
funciones teatralesen que sepresentana la vista modelosde virtud, de
generosidady de patriotismo,hayade ser poco menos queperdidapara
todaclasede espectadores. ¿Seráposibleque lahabitualconcurrenciade
la juventud,y sobre tododel bello sexoa un tearrobien dirigido,no haya
de imprimir algún sello en su alma,ni contribuyade un modoefectivo a
la mejorade su carácter?En buenahora que el hombreformado ya, y
que por la edady por el cálculo tiene trazadosu plan de conducta,no
acostumbre a sentirel influjo de los grandesejemplos que puede presentar
la escena; másno digamos lomismo de los jóvenesy de la mujeres,cuyas
almassondemasiadosensiblesal imperio de las impresiones. Siel hombre
es animal de poco escarmiento, en cambio esesmcialmenteimitador, y a
no ser que le neguemos esta últimacualid¿d,es imposible creerle
absolutamenterebeldea la influenciade los grandes cuadros queel teatro
le presentacomo dignosde ser imitados.
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Pero concedamosque el teatro raravez cori-ige ¡serácierto por eso
que pervierta también rara vez! Lejos de nosotros la admisión de
semejante paradoja, ¿dóndepuede inculcarseel vicio con másfacilidad
que en la escena?,¿dónde puedenvertersemáximasmás perniciosas,o
presentarsecuadros que más directamente influyenen la desmoralización,
si un poeta dramático quiere proponerseese fin?, el hombre, por
desgracia,se inclina de suyo al mal,y de aquí la mayor facilidad en
hacerlecaer, que enlevantarleuna vez caído.Paracorregirlese necesita
mucho: para prevenirle bastanmuy pocos recursos.Cuanto más
indiferentese le supongaa la imitación de las buenaacciones,tanto más
dócil y sumiso debeconsiderarseal influjo de los malos ejemplos.Podrá
sucederque una esposano salgadel teatro con mejorconductade la que
tenía cuandopor primeravez entró en él... pero ¿seráposible que no
ejerza algúninflujo en su desmoralizaciónla continuadaasistenciaa la
vista de aquellos dramas en quese hacemofade la fidelidad conyugal,o
se sepinta como unatravesurainocente,y tal vez como digna de elogio,
la emancipacióncompletade todos los deberes quea su esposo la ligan?,
¿será posibleque la imaginación de la juventud no se inflame al
presenciartantos cuadrosde seduccióncomo el teatropuedeponerlea la
vista?, ¿escreíble porúltimo, que las impresionesque produce la
representaciónde un drama inmoral y obsceno seanabsolutamente
indiferentesa las costumbrespúblicas,y que estasno seresientan tardeo
tempranode la influenciaque una escenacorrompidapuedeejerceren la
educacióndel pueblo?,yo creo queun padre de familia deberepararen
llevar a sus hijosa toda clasede funciones teatralesindistintamente,y que
un esposohonradoy filósofo preferirápara queconsortela vea nuestra
antigua comedia de García del Castañar al mencionadoAntony de
AlejandroDumas.

Concluyamospues,queno es ciertoqueel hombre,y especialmentela
juventudde ambos sexos,salgadel teatropoco ITLá5 o menos lo mismo que
entró, y quepor más quese concedaque la escenararavez corrige, no es
igualmente exactoque rara vez pervierta;y pcr lo mismo la influencia

queejerceen lascostumbresno puede menos ceconsiderarsecomo una
verdadreconocida.Basta queel correctivo sea posible alguna vez, aunque
rara, para que unpoeta dramáticoaspire a la gloria de moralizar un
pueblo, gloria tanto mayor, cuantomás esfuerzocuestaconseguirla:
bastabatambién que alguna vezpudiera pervert¡r, para excusarel baldón
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de habercontribuidoal mal, baldón tanto más afrentoso cuanto más fácil
esel evitarlo.”
Miguel Agustín Príncipe,El Entreacto,periódicode teatros,8-VJII-1 839

SOBRE LA INFLUENCIA DEL TEATRO EN LAS COSTUMBRES

\4anuelAgustín Príncipe

ARTICULO uF

“Ningún género deliteratura puede considerarsetan sujeto a los
caprichosy a la veleidaddel público, como al dramático. ¿cómo hade
aspirarla escenaal grandefin de dominar al pueblocuandoella es la
primera esclavade susexigencias?,¿cómodará la ley quien se ve
precisadoa recibirla?,sólo adulando las pasionesdel espectador,pueden
los poetasdramáticos aspirar a quese les escuche con gusto. He aquí otra
de las objeciones que nuestrosantagonistaspresentancontrael predominio
que atribuimosal teatro:de intento la hemosexpuestocon todo el aparato
de raciocinioque aprimeravista pareceserle inherente;perose necesita
reflexionarmuy poco paraconocerla capciosidadde razonesen que se
apoya.

No seremos nosotroslos queneguemosesocaprichos,esasveleidades,
esasexigenciasque seatribuyenal público: no negaremostampocola
necesidaden que se ven lospoetasde sujetarsehasta ciertopunto a las
leyes que ese mismo público les impone, peroantes de sacar por
consecuenciaque el único mediode aspirar asu benevolenciaes adular
suspasiones,seráprecisoexaminaren qué sentido esel público exigente,
y en qué sentido no lo es; en qué clase de principios se manifiesta
caprichosoo variable , y en cualesno. Tómense nuestrosantagonistasla
molestiade haceresteexamencon nosotros,>‘ despuésvean si les es
posible sostenerseen sudictamen.

La inconstanciay voltariedaddel público enel asunto que nos ocupa,y
las leyes que en virtudde esamismasinconsecuenciaimpone con razóno
sin ella a los poetasescénicos,son relativasal susto,al sabor literariode
las piezasdramáticas,y nadamás. El gusto de lospueblosvaría a
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proporción de los mayoreso menoresprogresosde su civilización y
cultura, y segúnla diversidadde sugenio, carácterde índole peculiar.Un
público sesudoy flemáticoseavienedivinamentecon todas aquellaspiezas
cuyo carácterparticulares la lentitud y aun lapesadezen la acción,al
paso que otro público esencialmenteactivo emprendedory fogosonecesita
pararecrearseespectáculosllenosde animación,de movimientoy de vida.
El pueblo que acababade salir de la barbarie carecede la finura y
delicadezade órganosquecaracterizaa los puebloscultos; la sociedad que
no ha conocidola desgraciamira todo lo quela ,‘odea con otros ojosque
la que ha sidovíctima de las oscilacionespoliticas ¿cómopues seria
posiblepretenderquepueblosde índoles tandiversas tuviesenun mismo
teatro, unamismae idéntica literatura dramática?,el poetapor lo mismo
se ve precisadoa acomodarseal gustopeculiar de su siglo: con tal que
respetelos principios fundamentalesdel gusto y de la bellezauniversal,
importapoco quesusdramas tengan tresjornadas,o quepasende cinco;
queobserveestrictamentelas unidadesde lugar y de tiempo,o setome el
racional ensancheque le permitael gusto particulardel público; que la
acciónprocedacon pausao con rapidezy energía. Todo este es puramente
secundarioy relativo al gusto particularde los pueblos: enla literatura
hay principios inmutables,y los hay transitoricm o de pura localidad; el
público puede manifestarseimpunementeveleidoso respectoa éstos,y el
poetaceder a susexigenciasrespetandoaquelles.Lo queimporta es no
convertir en dogma lo que solo fue propio de la literatura griegay
romana por circunstanciasparticulares,o lo que solo convienea la
literatura de otras nacionespor identidad de razón. Nunca debimos
nosotrosproclamarel rigorismo clásico, ni el romanticismofrancés: el
público no lo exigía: los preceptistas fueron enel primer caso los quele
atribuyeronpretensionesque no tenía, y cuatrocabezas acaloradasen el
segundo.Los españolesno debemos sergriegos,ni romanos, ni franceses:
debemos ser españolesy nadamás.

Volviendo a nuestroasunto,es incontestablequeel gustoparticularde
los pueblosvaria, y que los poetas se ven precisadosa acomodarsee él,
sobre todo en el teatro; pero la moralidadestá fuera del circulo de las
exigenciasque seatribuyenal público, o si algo exige de los poetas
dramáticos,es quese manifiestenen susobras virtuosos y hombresde
bien. Los hombres másrelajadosse indignany avergilenzan cuando otro
proclamapúblicamentela relajacióny el desenfreno.Un sentimientode
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moralidad profundamentearraigadoen el corazónhumanohaceque los
espectadores,cualesquieraque seansusprincipios literariosy su conducta
privada, anhelenver en la escena erguiday iriunfante la inocencia,
respetadoel pudor, anatematizadoslos crímenes.¿Dóndese havisto un
público que seregocije con el espectáculode un inocenteasesinato?,
¿dóndeespectadoresqueno se interesenpor el oprimido, y no maldigan
al opresor?,¿dóndeun pueblo tan bárbaroque gustever en las tablas
echadospor tierra los inmutables principiosde la moral humana?
Mientraslos que sean deopinión contrariaa la nuestracontestana estas
preguntas,nosotrosfirmes siempreen sosteneruna idea que no vemos
atacadacon el fundamentoque seria necesario pura abandonarla,diremos,
quecuandolos espectadoressejuntanen el teatro,se forma detodosellos
una masacomún de virtud y de moralidadque [osabrumacon su peso,
que presidea todas sussensacionesy que ejercesobre sucorazón un
imperio irresistible.No son ya los individuos particulares querepresentan
una pequeña partede la sociedadparticulara que pertenecen;son los
representantesde la humanidadentera que re:;idencian coninflexible
justicia la conductade los personajes queven otrar en las tablas:libres y
exentosde la influenciaque mirasy pasiones¡articularesejercenen e]
mundo real, ni se ven enprecisión de aduhir al tirano que se les
representadelante, ni tiene que transigir de maneraalguna con los
malvadosqueel teatroles ofrecea la vista. Elespectadoresentonces,no
tanto el ser inteligente que apellidamoshombre, cuanto la misma
humanidadpersonificada:ni el temor, ni la esperanza,ni otra clasede
afectos le impiden llamar malvado al que en la escenaobra como
malvado,o virtuososal hombrede bien.

Concluiremosesteartículo con unareflexión importante.Aun cuando
seprobasela existenciade un público que aplaudiesede corazónal autor
que por su ingenio o por otrarazón cualquiera consiguiesehacerseoir
con gustoen piezasconocidamenteinmorales,no se probaríapor cierto la
existenciade otro que silbasea un poetaque se manifestasemoral en sus
dramas, porsolo estacualidad.Y si ese pueblono existe,¿dóndeestánlas
exigencias que se atribuyenal público respectoa la inmoralidad?, ¿dónde
esa pretendidanecesidad,en que sesuponeel poeta de adular sus
pasiones?,¿dóndela precisiónde ceder a sus zaprichos,más alláde lo
puramente literario,en el sentido que hemos dicho arriba?, La objección
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por consiguiente,no pasade serun sofismade los muchos que abundanen
la época”.
Miguel Agustín Príncipe,El Entreacto,Periódicode teatros,1 -IX- 1839

SOBRE LA INFLUENCIA DEL TEATRO EN LA~ COSTUMBRES

Manuel Agustín Príncipe
ARTICULO IV Y ULTIMO

“Dos son todavíalas objeciones quese hacena la pretendida influencia
(así la llaman susautores)del teatroen las costumbres:

Esta influencia -dicen- viene a ser nula en último resultado,
porque presentándonosel teatro dramas que alternativamente
proclaman principioscontradictoriosen vez¿ie contribuir cada uno
de ellos a inculcar máximasdeterminadas,contribuyenpor el
contrario a destruirlas mútuamente:al poeta que ayer predicaba
virtud sucedehoy otro que se ríede ella o que la poneen ridículo; a
este, otro que mañana vuelve a salir u su defensa; y as¡
sucesivamente:de lo cual resulta que unos destruyen el edificio que
otros se es en levantar.

La observaciónrelativaa las leccionescontradictoriasque nos dael
teatro, según la índolede las diversaspiezasque enél serepresentan,es
por desgraciaun hechoreconocido;pero esto, lo único quepruebaes la
mala dirección que se daa los teatros,no la nulidad de su influencia.
¡Ojaláqueesaalternativa sucesiónde composici nes moralese inmorales
produjerapor resultadola nulidad que seatribuyea su influjo!, pero ya
hemos dicho,y no es cosade volverlo a repetir, queel mal ejemplo cunde
por desgraciainfinitamente más que las buenasmáximas; y que la
juventud de ambos sexos sedeja impresio3armenos de aquellos
espectáculos que ponenun coto severoa las pasiones, quede otros en que
se les da riendasuelta. El resultadopor consiguientees perniciosoa la
moral pública, y siéndolo,la influenciadel teatrono esnulo como se
supone.
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Seaenhorabuena-nosdirán-,peroal fin y al caboesa influenciatiene
queser muylimitada, porqueel númerode los queasistena lasfunciones
teatrales es cortisimoen comparaciónde los demás.Sí señores,cortísimo
es; pero a lo menosconfiesanustedesque el ;eatro ejerceun influjo
proporcionala la concurrenciay estono deja de serbastante.Ahorabien:
silosque asistenal teatroparticipaninmediatamentede suinfluencia, ¿no
participarántambién algo de ella, aunque de un modo indirectoy
secundario,los que conaquellosserozan?.Supongan ustedes queun joven
ha aprendidoen la escenael artede forjar y conduciruna intriga para
perdera unamuchachatan incautacomo inocente:¿ Quéimporta que esta
no hayaasistidoal teatro, su seductor ha asistido porella, y vean ustedes
extendidaa dos la influenciaescénicaque a primeravista parecía limitarse
a uno sólo. ¿Y qué diremosde los que sin asistir al teatro, ya seaporque
sus padresno se lo permiten,ya por no tenerdinero, yapor otrarazón
cualquiera, se ocupan sin embargo, en leer los dramas cuya
representaciónno puedenpresenciar?, algodeberán participartambiénde
sus máximas,si es cierto, comoyo no dudo, que sulectura ofrecea la
juventud tanto o más entretenimientoque lasnovelas, y si es cierto
también que algunas novelashan quitado el seso a más decuatro
jovencitos y jovencitas, como los libros de caballeríasal pobre don
Quijote. Con que segúneso, lasproduccionesdramáticasejercenuna
acción algo másextensade lo queen principio se creía.La objección, por
consiguiente,aunqueacaso la másfuerte de todas, essin embargomás
especiosaque sólida.Recordemossino la constante oposicióncon queel
púlpito ha mirado siempreen nuestro paísal leatro: ¿quésignificaban
aquellos ataques tan bruscos, aquellas invectivas tanacres,aquel anatema
interminablecon queprocurabaretraer alas genl:esde su asistenciaa esta
clasede establecimientos?,para nosotrosno quieren decirotracosa que la
íntimaconvicciónen queestabael fanatismo religiosode la influenciaque
ejercíael teatroen los progresosde la ilustraciánsi está biendirigido, y
en el rompimientode las cadenasconqué,adunaloel despotismopolítico,
tenía sujetos los pueblos. ¿Cómo pues,no le quitabala consideraciónde
que lainfluenciadel teatro tenía queser muy limitadapor serlo también
el númerode los concurrentes?.Desengañémoros: el teatro puede hacer
mucho bien,y mucho mal:la esferade suacciónes másextensade lo que
generalmentese cree. Por esoel fanatismo declarabapoco menosque
condenadoal que asistíaal teatro:susataquesno se dirigíanprecisamente
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contralas piezasinmorales uobscenas,en cuyo casohubieransido justos;
eran dirigidos a la institución en si misma, porque la considerabaen
pugnacon sus intereses particularesy con su espíritude subyugarlotodo.

Mucho sentimosque lasestrechascolumnasdel Entreacto no nos
permitan extendernosmás en unasuntotan importante; perocreemos
haberdicho lo bastantepara queno se considereel teatro como una mera
diversión sin más objeto niresultadoque el de distraeral pueblo. La
escenaen nuestro conceptoesun institución eminentementepolítica,como
lo es la cátedra,como lo es la prensa:adúnens~las tres parael grande
objetode ilustrar y hacerfelices alos pueblos:persuádanselos gobiernos
de la importanciaque lleva consigoun teatro bie~organizado;póngasesu
dirección en manos de quien loentienda;seafinalmenteobjeto de una ley
que como las deimprentapuedacontener sus abusosy hacerletan útil
comopuedeserlo; y entoncesveremosal sacerdociopredicarlas virtudes
cristianas,a la prensaa la cátedradilucidar los interesesmaterialesy
puramente humanosdifundiendo la ilustración,y a la escenapresentaren
práctica lo que éstasy aquél exponganen teoría. No noscansemosde
repetirlo; en nacionescomo la nuestra, loselementosde la ilustración,y
de la moralidadson cuatro:el púlpito, la prensa, losestablecimientos
científicos,y el teatro”.
Miguel Agustín Príncipe,El Entreacto,Periódicode Teatros,15-IX-1839

Literatura Dramática
G.G.

“La fisonomía vaga, indefinible, que presentanuestra literatura
dramática,no puede menos de llamar la atencióndel observadorcrítico y
merecesin duda quenos ocupemosde su examen,aunqueno con tanta
detención como deseáramos,atendiendoa la estrechezde nuestras
columnas. Muchasveces se ha dicho, y todos lo han repetido, que la
escuelamodernadramática,no tiene un carácterdeterminadoy en efecto,
desdeel siglo XVII ha sufridoel teatrotantas,y tan notables alteraciones,
tan extrañas alternativas, que casi puede decirse quela escena nacional ha
perecido.
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No iremos a analizaren las produccionesde nuestros autoresdel siglo
pasadoel principio de estacorrupción, ni es este nuestro objeto; paraello
tendríamosque extendernosde una manerainFinita. Moratín por otra
parte, con una acasoútil tolerancia,trabajóen tuen éxito por sofocarla
anarquíaliteraria que en el teatroencendieron desgraciadamenteZavalay
Comella,y algún tanto Cañizares. Vamos aexaiwnarpuesel estadoactual
del teatro español,y a ver de quémanerahan entendidosu misión los
autoresmodernos.

La escasezde nuevasproducciones,fue causa de que por largos años
tuviésemos querecurrir al repertoriofrancés en buscade novedades,que
si no eran suficientesa satisfacerlos deseosdc los amantesde nuestra
gloria literaria, satisfacíana lo menosla ansiedadpública, sedientade
novedades,y alternaban,no sin ventajaspara los actores,con nuestras
mejores comediasde Calderón y Moreto. Algunas originales solían
aparecerde vez en cuando,y su aparición entoncesera un notable
acontecimientos.Para suplir esta falta traducíasetodo, vaudevilles,
espantosos melodramasde Ducangey Lemercer, siendo de notar que
tales traduccionessolían hacersepor autores que han dadodespués
grandesmuestrasde originalidad y delicado ingenio. Esclavonuestro
teatrode la maléficainfluencia, imposibilitadode salir de la tutelaen que
le tenía la literatura francesa, no muy averitajada entonces,ibase
insensiblementedestruyendoy abandonando asu poderosorival, la ópera,
hastasusúltimos atrincheramientos.

Pero el año 34 cambió del todo este aspectoy se efectuóuna gran
revoluciónen el teatro:el melodrama,el vaudevilley la comediade las
unidades,hicieronlado a Víctor Hugo y a Dumas,y una nueva banderase
levantó, brillante y seductora,acasopor lo que de nuevatenía. La
transiciónfue sin embargo violentay espantó a muchos:habíamospasado
repentinamentedel Síde las niñasa Lucrecia Borgia, de la Marcela a
Ricardo Darlington; de un salto habíamosatravesadoun Océano. Esta
circunstanciaha tenido graveinfluenciaa nuestropareceren el estadode
la opinión literaria de nuestropaís. Enemigosencarnizados tuvola
innovacióny al mismo tiempoardientes defensores,contándoseentrelos
últimos toda la juventud. Los grandesmodelos tuvieron imitadores:
hiciéronseno pocos ensayos, unosmás que otrosfelices, y algunos
recibierontales demostracionesdel público, quemiraba estarevolución
favorablemente,que ya pudimos prometernosque el teatro nacional
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renacería, atendidoel fervor de los nuevos autores.Nos prometimos,
vistas algunas tentativasde noveles ingenios, ainclinar la balanzaen favor
de nuestrosantiguos poetas, queno sería difícil La emancipaciónliteraria
y que Dumasy Víctor Hugosólo habíanservidoparaverificar un cambio
sin establecerun tipo o ya que loestablecieren,fuese detal maneraque
desvirtuadosu origen,hubieraal fin de gastarseentrela influenciaque
ejercenprecisamenteel carácterdistinto denuestra nación,los hábitos y
aun los gustos.

Por una extrañaanomalíaque no alcanzarnosa concebir, no ha
sucedido esto sino en parte: nuestros dramas originales tiene saborde sus
modelos:aunno se hadesvanecidosu influencia.

Por otra parte, a favor de los desbarrosen que ha solidoincurrir
algunos denuestrosmejores ingenios,la crítica ha desplegadotodo su
enconocontra ellos,y ha logrado reproducir las cuestionesque antes
habíanpodido acallarlos partidarios de la nieva escuela,y se han
reproducido bajo todos aspectospolítica, moral y religiosamente.
Acusacionesterribles se hanhecho,sátiras amargas se han escritoy el,
autor que ahorase lanzacon una obra nuevaa la escena,mucho tiene que
dudar, muchos ataquesque sufrir. Esta duda, esta indecisión, han
contribuido poderosamentea desfiguraral carácterdistintivo que ya
presentabala literatura dramática; merced a launidadde opiniones que
porpoco tiempopresidióa susdestinos.Así es que, examinadascasi todas
nuestras producciones,se adviertecierto afán de retrogradar,al mismo
tiempoque no puedendesmentirni borrar el sei.o de innovaciónque las
han impresolos adelantosy el gustode la época.

El público ha participadoigualmentede estaindecisión y hoy ya no
aprueba lo quecon entusiasmoaplaudíaayer: no parecesino quetodos se
han arrepentidodespuésde dar estegigantescopasoy que yaquisieran
haber andado menosen la carrerade esteatrevidoprogreso.Y sin duda
tiene razón: debimos haberllegadoal punto en que hoynos hallamos,
lentamentey con precaución, parano asustat los espíritu flacos,ni
alarmaren su sueñoañejaspreocupaciones.De esta manerahubiéramos
sin duda llegadofelizmenteal término quenos proponíamos,caminando
de consumoen concesióny contemporizandocon la intolerancia clásica
hasta amalgamarsi esnecesariolas dosopuestas escuelas,único medioque
puededarse en eldía a nuestroentender,para que vuelva el teatro a
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recobrarsu esplendor,y acasotambién para dar una expresiónmarcadaa
esafisonomía indecisay hacerlamás que ahoranacional.

Nos hemosextendidomásde lo quepermitenLxestro periódico,en este
asunto: desearíamosque otros lo desentrañasenmás profundamente,
porquesin duda vale bienel objeto unminucioso exameny lo reclama
poderosamenteel interésde nuestraescena”.
El Entreacto,5-V-1839

COS TUMBRES FRANCESAS

Los Teatrosde París

RdeN.

“En una capital como lade Franciadondetan grandees la afición a
toda clase de espectáculos,y que cuentacon tantos elementospara
satisfacerla,no es fácil sentar reglas fijas er punto a literatura, ni
determinarel génerodominante,pues cadateaúo,cadacuartel tiene el
suyo, sostenidostodos con igual gloria, todos con igualprestigio.Asi
podemosdecirque enParis todaslas escuelasdramáticasestánen boga.
Desdeel aristocráticoThéatre FranQais hastae[ modestoy reducidode
Folies Dramatiques,cadauno cuantacon el favor popular,y cadacual
tiene su público aparte que losaplaudey recompensa:estaes la razón
porqueningunointentarájamássalir de la esferaen queestácolocado,y
por la queno dará nuncael Ambigú unacomediade Moliere o Regnard,
ni el teatro en que serepresentanlas obrasde estos dos clásicos autores,
admitirájamásningunaproducciónde los dramaturgosque abastecenlos
teatros delBoulevarddel Templo, llamadogeneralmenteBoulevarddel
crimen por ser dondeestánaquellos, en cuyaescenaaparecenlos más
horribles excesosde la humanadepravación.Así es que unode los más
aplaudidos dramas de la Gaité o de la Porte 5. Martin seda
indudablementesilbadoen el Teatrofrancés.Cada coliseo tienepues,su
público y sus autores aparte,y el director de cadauno de ellos se guarda
muy bien de salir del círculo que ambosle traz¿n.,y fuera del cual solo
hallaríapérdidasy fiascossin cuento.
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Peroen lo queson enteramente igualestodos los teatrosde París,es
en el aspectoanimadísimoquepresentan.Ninguno coincidecon otro en la
horade comenzar:desdelas cinco de la tarde, en quepor lo general se
abrenlos del Boulervard, hastalas ochoen que se suelenprincipiar la
AcademiaRealde Música y el Teatro italiano, hay una escalaprogresiva
de aperturapara los demás. En todos, con ¿rna hora lo menos de
anticipación,secolocan largasbarrerasdivisoriasy de suficienteamplitud
para contener dos personasde frente, en donde tomansitio los
espectadoresaguardando a que seabrael despachode billetes, si bien por
la mañanaestáabiertoel bureaude location,en el cualpor una tercera
partemás delprecioestablecido,sevenden yaaquéllos.Llámasejáire la
queue(hacercola) el esperara que se abra el despacho,y ya entonces
comienzala animación que sigue despuésen el nterior del teatro: allí se
vendeny se compranlos sitios, y ya sepasean or fuerade barreraslos
vendedores deel Entre ‘acte y del Vert ‘Vert: otro publica agrandesgritos
la pieceque lónva jouer; a quien ofrece billetes=nel acto,pasplus eher;
quien compranaranjasy las monda, salpicando el traje desu vecina. Allí
es de ver la cara que estepone; allí las simpáticasmiradas que unajoven
como de 20 años,y que por las trazas debe de seroficial de modista,
dirige a cierto galancetequeestádetrásde ella; a [11los apretones quele da
en el brazodel viejo que vacon la susodicha joven para queno mire ésta,
y las risas delos que loobservan,y los apurosde otros queno observan...
En fin, faire la queuesino tiene nadade cómodo, especialmenteen
invierno, ni nada tampocode decente, es algunasvecesdivertido, sobre
todo parael queno teme quele sobena su caramitad, ni que le manchen
el traje, ni que le escamoteencon la mayor limpieza elbolsillo.

Pero aunque se hallaabiertoel despacho,no poresese acabaronlas
tribulaciones de los concurrentes;unas veces todos los billetes se
expendieronpor la mañanaen el bureau de ~ocation,y el infeliz que
esperódos horasa la intemperietiene que vol’rerse sin entrary con un
constipadode valde, amen de lo que le costd comprarun sitio: otras
cuandollegan los de las útlimas filas de la cola, yase han despachado
también todos losbilletes,y el resultadoes el mismo,sin contarla pieza
de quincesueldosque porde veintepasó la expendedora, ni lostressomos
del Entre ‘acte que nadie dejade comprar paraentretenerlos intermedios,
ni el francoque les costó la comedia que pensó ver ejecutar.
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Nosotrosno estamos enesecaso: teremosbillete y podemos
pasar dentro: masal subir la escaleraunamujers~avalanzaal paraguaso
a] bastóny nos lo arrancade las manos. -¿Wy acasoladronesen la
escaleradel teatro?...- ¡Ah! no; es la deposii:aria debastonesy de
paraguas;nos dael númerodel nuestro,peroal echara andarnos coge
bonitamente porel brazo diciendo: -Páguemeusted ahorason tres
sueldos. --Pues otras veces erandos.__Eso seraen el Ambigú o en la
Gaité; aquí nunca. -¡Ah!... ¿tambiénen esto haycategorías!...¿conque la
igualdad es enFranciasolo un?...Estolo decimosrefunfuñando,mientras
sacamosdel bolsillo los consabidostres sueldos:al ir a echara andar otra
vez, nos vuelve a detener la mujerdiciendo: Vot~s oubliez lademoiselle;
pero nosotrosque maldita la graciaque noshacela tal demoisellede
medio siglo, la volvemos la espaldatarareandouna pieza de moda,
mientras ella se vengade nuestro olvidotirandoen un rincónel paraguas
mojado quepierdeun ciento por cientocon esto, o bien arrancandolas
borlasdel bastón,y rascándolecon la conterade los otros... No,no,: otra
vez no olvidaremos ala demoiselle.

Por fin, ya estamosen nuestro departamenLo, perocomo las lunetas
no se hallan numeradas, tenemos que ir por ambos lados parabuscarsitio;
en todas partes se ven grandes targetones quedicen louée, louée,louée, es
decir que aquellosasientosse despacharon porla mañanaen el bureaude
location; otros hay tambiénsin letrero, pero escslos guardala ouvreuse
(acomodadora), parasusconocidossin embargo,ya queno tiene ninguno
mas que el dinero,no los dejaráocuparpor un franco: asíes, y hétenos
por último en nuestraslunetas.Así que laouvr¿use nos ve sentados,nos
alarga condescarnadamanoel Vert Vert o l’Enir’acte: darémoslamedio
francopara que se cobre...¡Perocalla! nos haceuna gran cortesía, quea
la verdad,no vale el resto de la moneda,y sew...¿Quéhemosde hacer?,
¿pedirla la vuelta?...¿Quedirían los que nos vie~;en?...¡Leamos,leamosel
periódicoque nos ha costado tanbarato!.

Aun falta mediahorapara comenzarla función, y ¡qué animada,
que brillante estáya la sala!.. Laslunetas ocupadaspor 1 ‘e lite de la
literatura.., ya se ve,es comedianueva,y esprezisoasistir, paracriticada
despuésen el folletín del lunes si es de contrario, y paraponerlaen las
nubessi es de amigo. -Pero, que¿nohay orquestahoy?, -Noseñor: se ha
suprimido porque,como viene tanta gente siempre a las primeras
representaciones,y hoy no hay coplas ni baiLe... Ya, pero esto es un
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abuso, una malafe, y los intermedios...Losintermediosse pasan leyendo
o hablando. -¡Ah!.

Los palcosse van llenando poco a pococon todo lo queParís tiene

de másbello y más elegante;los deembocadura(cvantseenes),deslumbra
con tanto brillante y tanta hermosura. Abajemosnuestrasmiradashastael
parterre... ¡Ah!... Ya estáformadala claqueen el centro: conóceseen que
ocupasu lugarordinario debajode la lucerna;en la carade los claqueurs
(palmoteadores),y en que los queno lo sonrepugnan ponersea su lado.

¡Quéalgarabía!..¡Qué gritos!.. “Lacomeciaque se vaa ejecutar,
un franco.” -“El argumentode la pieza, tres sieldos.” -“Vendedor de
anteojos.” -“L’Entreacte con el programade la función y los nombresde
personajesy actores.” -“¡La ramilletera!...:” “A mis frescosramilletes.:”
Si estamos con alguna damay estatiene la debilidadde mirar siquieralas
flores, ¡infelicesde nosotros!... La viejaEuménide arrojarásobre lafalda
de la señoraun preciosobouquet,y despuéstenderála mano pararecibir
el dinero que hay que darlesin regatear,porque¿quiénregateadelantede
la personaqueama?.

El vendedordel Entr’acte o del Vert ‘Vert es incombustible,
impermeabley elástico: tan pronto se le veen el paño alargándoseel
periódico a los palcos,como en el amphiteatredes quatriemes,que es
como si dijéramosnuestra tertuliagritando: “allá voy” a los que le llaman
desdeotraparte. Baja, sube las escalerascon la ligereza deun gamo: no
sudani sesofoca; algunasvecesresbala,pero nuncacae. A todosescucha
y a todoscontesta.Con la frasesacramentaldepardon, monsieu~se cuela
aunque sea por el ojode unaaguja; muchasvecDssaltapor los respaldos
de las lunetas;otras se metepor debajo. Elvendedorde 1 ‘Entr ‘acte no
protegenuncaintrigas inmorales,pero algunavez deslizaun billetino
amorosoentreel periódicoque alargaa unatrisi:e doncella tiranizadapor
alguno de esospadresdel antiguo régimen, que aun seencuentranahora;
al día siguiente también sueleserportadorde la :espuestaal desconsolado
amante.En fin, el vendedordel Entr’actees uit ente apartey colectivo,
que solo vive por las noches que ha heredado suprofesiónde sus padres,
y que la legarátambiéna sushijos, silos tiene.

Pero ya se ha levantadoel telón: las pimera escenaspasanen
silencio; másdespués¡cómo trabajala claque!... ¡cómo manifiestasu
perfecta organización!...¿Veis aquel quellora y que interrumpea cada
instantea los actores conun esoesmagnífico, esoes sublime”, ¿pues ese
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es un palmoteadorde primeraclase queinflama ~síy seducea la multitud.
-¿Veisaquelotro quede y aplaude a cada chiste como undesesperadoy
quese vuelve ainterrogara sus vecinos?...Pueséstetambiénpertenecea
la clasede los claqueurs,familia tan vastacorno la especie humana,y
cuyos diferentes maticesson el mayorauxilio de un directorde teatros.

Dejemoscorrer lapieza hastasu fin, sin averiguarsi es buena nisi
es mala, paraocuparnossolo de los intermediarios. En ellos serenuevael
animadoespectáculoque antesde comenzarpresentabala sala;a las voces
anteriores se unenlas de los mozosdel café, de queningúnteatrode París
carece porpequeñoque sea,gritando desaforadamente:“Horchata,
limonada, sorbetes,cerveza.” ¡Qué cerrar y abrir de puertas!... ¡qué
inmensaalgarabíapor doquier!...Los literatos disputansobreel mérito
de la pieza: el foyer es el centrode las intrigas queduranteel dramaha
comenzado;unospasean,otros gritan: algún maridobonachónse queda
tranquilamentedormido tomandoel fresco, mientras que la mujer
apoyadaen un mancebitoimberbese deslizapor las escalerasabajo;pero
no hay miedo ella volveráal palcoantesde que despiertesu caroesposo.

Entremos otra veznosotrosantesque ellos. Va a comenzarla
segundapieza: todo el mundocuchichea: lacrónicaescandalosahaceel
gusto: las actricessobre todo:su vida privaday pública son objetode
todas las conversaciones. -Fanny Essler esadmixableen la Gitana. La ha
visto usted... -Oh!.. No me hable ustedde ella!... Desdeque Maña
Taglioni nos abandonó por el autócratade todaslas Rusias,no he vuelto a
ver ningún baile. -Quiénobsequiaa Madama11>... G...?... El duque de

ese jovenespañol.-Mma. DamoreauCinti ejecuta estanochepor
centésimavez el DominóNegro. -Ve ustedaquélqueestáen ese palcode
embocaduracon la marquesade A... -Pueses el iuevo amante deG. .

-El resto de la oración no se percibeporqueel interlocutor aproxima
demasiado los labiosal oídode suadjunta, que se sonríe malignamente.

Sonlas docey media: la funcióne haconcluido: salgamospor fin el
teatro,al cabo decinco horas que hemos pasadoen él. Tomemos nuestros
paraguas...Peroqué tropeL.. ¡Quéruido de cErruajes!...Y luego ese
campanilleode los vendedoresde la bebidaque llaman cocó... Y ese
gritar de los expendedoresde periódicos... ¡Qué barahunda!.

Las funcionesde los teatrosde París suelen ser largasy pesadas:
pero en cambio ¡Cuántariqueza artísticay literaria ostentanaquéllos!...
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Cuántosactoreseminentesposeen!...Y por úhimo, quevariedadtan
admirable,tan bien entendidapresentanal másexigentey descontento!!“.
El Entreacto,2-VI- 1839

La AcademiaReal de Música de París

“Este teatro,uno de los magníficosde Europa, se llama tambiénteatro
de la Grandeopera, por ser dondese ejecutanlas particionesde los más
acreditadoscompositoresfranceses.Los nombres deScribey de Auber
como autoresdel poemael uno y de la músicael otro, han resonadoy
resuenancon muchafrecuenciaen aquella escena,reconociday atacada
como la primerade París;los de Rossini y Meyerbeerse hanpronunciado
tambiénmuchasvecesenmedio de innumerablesaplausos.

Nada revela en el exterior de este coliseo su grandiosidady
magnificenciainterior: su fachadasencillay poco notableno se distingue
ni por magníficascolumnatas,ni por ricas e:;culturas,ni en fin por
admirables relieves. Empero alponerel pie en la anchurosa escaleraque
conducea las diferenteslocalidades,déjaseya percibir toda la riquezay
suntuosidaddel teatro. En este capazpara 1 ?37 plazasy son todas
cómodas,desdela elegantestalle deorchestre,o lunetahastael elevado
amphiteatredesquatriennes,que equivale anuestratertulia. Todasellas,
sin excepción,están revestidasde terciopelo azul, y por doquierse
advierten riquísimas colgadurasy preciososdorados.

El primer golpede vista quepresentael teatroiluminadopor el gas,es
sorprendente;piérdesela imaginacióncon templandoaquella admirable
construcción, aquel gustoen los adornos, aquella ligereza en la
arquitecturaque forman un conjunto acabadoy perfecto. La sala, de
figura circular y graciosa,es degrandísimasdimensiones,y constade
cuatro pisos sostenidospor elevadas columnasy pilastrones. Detrásde la
orquestahay hastatres o cuatrofilas de lunetas anchurosasy cómodas;
despuésde estas seextiendeel parterre o seapatio, y en fin, en último
término y algo más elevado,estáel anfiteatroprincipal. A ambos ladosy
debajode los palcosde embocadura(avant-scen¿’s),sevan otros pequeños,
cenados,con celosías, quesonlos baignoreso seaaposentosbajos.
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En el primer piso rodea unaextensay elegantegaleríasalientetodo el
circulo del teatro: esta, quese llama balcón,estásostenidatambién por
diferentes columnasy rematesasí como alumbrada por soberbios
candelabros;detrásde ellas se ven los palcosprincipales.Igual simetríay
disposiciónseadvierteen los otros dospisos,con la diferenciade no tener
balcón; el último que forma elegantes arcadas,comprende,los cuatro
palcoslateralesy el anfiteatrosuperior.Desdeallí y alejandolas miradas
o paseándolaspor el recinto, es desdedonde representael teatro un
aspectomás grandiosoy magnífico. Las numerosas luces que brillanen la
arañay las queseven en arañuelasy candelabros,fingenseguramentesi
fingir se puede, todoel esplendordel día. Refléjanse aquellas en los ricos
dorados que en todaspartesse notan; en lassoberbias moldurasde las
columnasy antepechos,y por último en las pedreríasque en los palcos
deslumbran colocadasen no menosdeslumbrant’~shermosuras.Y despues
levantandola vista, no menos admiración causa el buen gusto y
proporciones.Así mismo el telón esuna obra maestraen su género.
Representael principio de un torneo, conlos infanzones,y los reyesde
armas.

Tal es el teatro, cuya copia dibujada en el mismo local por el
acreditado artista Mr. Bellel, y grabada en madera por nuestro
compatriotael señorOrtega, a la sazónresidenteen París, y hecha
expresamentepara El Entreactorepartimoshoy a nuestrossuscriptores.
Hemos creído complacerles presentándolesuna copia exactay bien
ejecutadade la primera escenafrancesaa las faltas de estanarración,
suplirá las vista del grabado,cuya identidadpodemos asegurarque es
perfecta.

Ni es solonotable la academia real de música por su arquitectura
magnificenciaartística, ni solo tampocopor la sala de espectáculo.El
foyer salón de descanso,corresponde enteramentea la riquezade aquella
y tiene 190 pies de largo y 25 de ancho. Su adorno es elegante:
enriquécenlediversidadde estatuasy de relieve; y le sostienenen un
estreno unadoblehilerade columnas.El que asiste porprimeravez a una
de las representacionesen estecoliseo, se cree transportadoa uno de los
espectáculosidealesque sueñala imaginaciónsin haberlosvisto; a unade
esaslujosasfiestasorientales,cuya descripciónse admiraen las mil y una
noches,con todo su faustoy sus seducciones, con todasu hermosura,con
todosu encanto.
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Allí en aquellaescena grandiosay elevada,es dondeen otro tiempoesa
ligera sílfide que nacióen la Italia que hoyse disputala Europaentera,
María Taglioni, extasiabacon su danzaaérea;allí fue dondeel malogrado
Nourrit, ese gran tenor víctima de su sensibilidadsintió palpitar su
corazón con el estrépitode numerosos aplausos;allí en fin, donde la
galante cantatriz, madamaCinti, consolidó su colosal reputacióny
perfeccionósu talento.

Hoy cuentael gran teatroparaconsolarsede estaspérdidas,crecido
esmerode artistasde no menornombradía. Frentede ellos debemoscitar
a Dapreza,al ¿mulode Rubini, a laDorusGras,prima-donna;a la Stoltz,
cuya voz es unade las mejoresde Europa,a Levasseur, Mariode Candia
y otros valores.Y entrelos bailarines,a la graciosaFanny Esslera esa
linda alemanaque ha adivinado nuestros bailesracionales,y queha hecho
popular la Cachuchaen el primer teatro francés:a suhermana Teresa,a
la Noblet, Fitz James,y en fin a otrasmuchas que fuera prolijoenumerar
aquí.

Préstanoshablarde las decoraciones,de los trajes, del aparato enfin
con que sepresentanlas óperay los bailes; difícil sino imposibleseríala
descripcióny por tanto no la intentamos,hay cosasquesolo la vista puede
explicar, y por eso el espectadorel gran teatro de París, setransporta
imaginariamentea los paisesque el escenario representa.Sí, sí, dice,
aquellas son las rocasaltasy puntiagudasde Suiza; aquella esla patriade
GuillermoTelE, esaes la fresca brisade la mañana; aquel esel murmullo
de los torrentes...aquellasson lasrosadasjóxenesde Vulerwald o de
Zurich... Otras veces asisteasombrado ala revoluciónde Nápoles,y toma
parteen las quejasde los pescadoresen el furor de Massaniello;otras
presenciala triunfal entradade los emperadoresen la antigua Estambul,y
cuentalos prisioneras atadosal carrodel altivo vencedor,y los enjaezados
corcelesque le donaronlos reyes, sus aliados...Otras, por último, se
estremeceal contemplarlos horriblesasesinatosde la Snit Bartelemuy,y
se levantade su sitio y quierelanzarsea la escenaparaprevenir a los
valienteshugonotesdel peligro queles amenza...

Todo en la academiaReal de Música estáen armoníaentresí; a la
magnificenciadel local correspondela de los trajesy decoraciones;a la
brillantezcorrespondela de los trajesy decoraciones;a la brillantezde la
orquesta,el mérito de los cantantes,y en fin a todasestacircunstancias,
un público culto,elegantee ilustrado.”
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Traducciones

P. E. [Patricio de la Escosura]
“Durante la administraciónde la empresaque concluyó con el año

cómico próximo pasado,notamoscon placerque la proporciónentreel
número de dramas originales, y el de los traducidos aumentó
constantementeen favor del primero, y que Las traduccionesque se
representabaneransino todas buenas, por lomenos,de mucho más mérito
que la generalidadde las anteriores.Prescindiendodel de los dramas
originales, cuestiónque ni esel momento, ni paratratarla porquien ha
escrito alguno,pocaduda admite queun ramo de la literatura,cualquiera
que sea principalo exclusivamentese alimenta de los esclarecidos
ingenios,cuya fecundidadfue asombrodel universo en el XVII siglo
decaigala literatura dramática.No esnuestroánimo hacer cargosa la
sociedadde actoresempresarios,porque conocemoslas particulares
circunstancias en quesehalla, y confesamosque sin sulaudablearrojo, la
Capital de la Monarquía hubieraacasovisto cenadosu teatroen estealío:
pero sin censurara nadiepodemosy debemoslamentarque se hayan
vuelto a abrir las puertas dela escena,a traduccioneshechassin buena
elección de original, y con muy pocos conocimientosde la lengua
española. Unode los pretextos,queno razones en que seapoyan,los que
con mal entendidaliberalidad disculpan esa profusión de exóticas
producciones,esel de quelos dramas originalesno bastana satisfacerel
deseode novedadesque el público tiene. Larespuestaes fácil: lo malo
aunquenuevo,malo es; una malatraducciónpodrá llenar por sorpresa
una noche el teatro,peroevita que este diezmedianamenteconcurrido;y
por último, el descréditodel teatroinfluye directamenteen la suertede
actoresy empresarios.

Ya hemosdicho antes, que enlos tres últimos años, elnúmerode
produccionesoriginales,iba en progresiónascendente,y ahora añadimos
queno son necesarios grandes esfuerzos para queno disminuyan.
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Pero si tanta es lapenuriade originalesnuevos, ¿no valdrá siempre
mas una comediabuena de nuestro teatro antiguo, que una mala del
moderno francés?

Se dice, y no sin algún fundamento,que habiendodesaparecidolas
costumbresque retratanlas obras de nuestros grandes maestros,el
público las oye con indiferencia. Alguna fuerza tiene esteargumento,
aunqueno toda la que se lesupone;porquelas costumbresde dela edad
media,no son tampocolas nuestras,y sin emlnrgo se aplaudendramas,

cuyo objeto casi exclusivo es pintarlas.
Lo que hayen estoes, que cuando se representancomediasantiguas,se

eligen las máscomunes,se repartenlos papelescomo Dios quiere, se
ponen en escenamal, y no se ejecutanni bien ni mal; que no es
ejecutarlas,relatarde cualquier modo sus admirablesversos.

Si una mano hábil,escogieseen el abundannetesorero de quevamos
hablando,si un hombreceloso e inteligente se dedicasea poner las
comediasen escena,y si los actoresconvencidcsde queen su ejecución,
puedenrecogermuchoslaureles,se esmerasenzn ellas puede asegurarse
sin temeridad, queno habríamosmenestertantastraducción”.
El Entreacto,15-IX-1839
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SITUACION ACTUAL, HISTORIA Y PROELEMATICA DE LOS
FONDOS DE LA ZARZUELA.

El primer paso parala realización de esie trabajo doctoral era
conseguirreunir el materialpara llevara cabo el estudiomusical quenos
habíamospropuestoen principio, es decir las zarzuelasy obras líricas
estrenadasen Madrid desde1832 hasta1856, fechade inauguracióndel
Teatro de la Zarzuela, construidoen la Calle Jovellanos; larecuperación
de estematerial era un trabajo imprescindiblerara poder valorar desde
un punto de vista musical todoun repertorioque,no sólo por su amplitud,
sinó por su calidad merecefigurar entre los m~s interesantesproductos
culturalesde la músicadel siglo XIX español,y quehabíasido abordado
desdevarios puntosde vista, historiográficos, literarios,sociológicos,
artísticos, perono musical tal y como lo exige la modernametodologíade
análisisde los fenómenoslíricos.

Partiendo de un estudio apriorísticodel fenómeno, siguiendo los
criterioshistóricosdel estudiodel género, podríamosorganizarla historia
del génerode la siguienteforma:

Primer periodo, desde 1832 hasta 1849 en que comienzala
zarzuela restaurada;este primer periodoLírico podríaser definido
como el periodo de desarrollode la ZarzuelaRománticaen un
acto.

Segundoperiodo, desde1849 a 1856, año ésteen el que se
estrenael Teatro de la Zarzuela, dotando al género de un
escenarioestablede desarrollo.

Tercer periodo, desde1857 a 1868, añoésteen el que comienza
el Género Chico; durante esteperiode la zarzuelaen 3 actos
alcanzael puntoálgido de su desarrolloen el escenariodel Teatro
de la Zarzuela.
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Cuarto período, desde1868 a 1900, periodo álgido del Género
Chico

Quinto periodo,de 1900 a 1936, segundoperiodo cumbrede la
ZarzuelaGrande,y revitalizaciónde otrasformascomo son el
Géneroínfimo y la Opereta queestaríandentro del espíritu de la
musícaque demandanlos felices20.

De todos estos periodos,los que nosinteresanen estatesisson los que
hemosconsideradoel primer periodo,o el de la ZarzuelaRomántica,y el
segundoo el de la ZarzuelaRestaurada. Elprimero era ignoradopor los
historiadoresclásicos, evitando utilizar la definición de zarzuelapara
obras compuestas antesde 1849, año en que losestrenosde Hernando
consiguen“restaurar’ el género’. Era imposiblerastrearla ubicación de

las partiturasde esteperiodo; como se puedeobservaren el catálogo,
algunasde las pequeñas zarzuelas en1 acto aparecieronen unpequeño
archivo históricode partituras, que se encontraba sin catalogar hasta este
momento,y que hemoscatalogado,en la Sociedad Generalde Autoresde
España,en su sedemadrileñade la callede FernandoVI2 Dentrode este
Archivo han aparecidoJeromala castañera, ¡Esla Chachi!, Lasal de
Jesús,Misterios de bastidores,etc., hallazgosque noshan permitido
arrojar alguna luzsobreel tipo de obrasquese e~trenabany triunfabanen
los escenarios madrileñosde principios de siglo, muy influidos por los
gustosde la música de salón, y por el falso “nacionalismo” musical
romántico. En la Secciónde Música de la Biblioteca Nacional no se
encuentra ninguna obra de este periodo, y en la Biblioteca del
Conservatorio Superiorde Música de Madrid, de imposible accesoal
investigador, aparece,entrelas fichas antiguas, lade la zarzuelaescrita
para la inauguracióndel Conservatoriode M’ Cristina en 1832, Los
enredosde un curioso, obra a la que no hemosu odido acceder antela, ya

1 Veánse los capítulos5 y 6 de esta tesis, dondese estudia a fondo este periodo.

2 Cortizo, Encina. Catálogo de los Fondos Musicales de la Sociedad General de

Autores de España, Teatro Lírico, Madrid. Partituras. Vol 1. Madrid, SGAE, 1993.
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larguisima situación de desastreque atraviesala biblioteca de dicho
centro.

El segundoperiodo (1849-1856)ha sido tratadomás a fondopor la
historiografía musical, ya que cuentacon dos obrasmagistrales:La
Historia de la zarzuelao seael Drama Lírico en España,desdesu origen a
fines del sigloXIX 3, de Emilio Cotareloy Mori, publicadaen 1934 y La
ópera españolay la música dramática en España en el siglo XIX,
publicadaen 1881, deAntonio Peñay Goñi4. A pesarde las críticasalas
queestasobras sehan visto incesantementesometidas,deben ser leidasen
su contexto,y ofrecen bastantes ejemplosde las opinionesy complejosde
la épocaa la que pertenecencada unade ellas. El análisisde Cotareloes
masfi-ío y descriptivoque el de Peña, cegadopoE la amistadque le uníaa
ciertos autoresque sonjuzgadosen su obra; ambosson interesantes
productosde suépoca,y no es posible realizarun estudiodel teatrolírico

sin acudir a ellas como fuentes secundariasde estudio. Si embargo
abordar el análisis deestasegundaépocaha resultado más complejo.Fue
necesario,en primer lugar, fijar el repertorio realizadoy estrenado,a
pesarde que seencuentra detalladaen las citadasobrasde estosautores,
sobre todola de Peñay Goñi, queofrececatálogos parcialespor autores
bastante completos.El manejode obras comoel Catálogodel teatroLírico
Españolen la Biblioteca Nacional,el catálogodelBoletín de la Propiedad
Intelectual,y el Catálogo de Teatro Líricode Ig esiasde Souza, asícomo
el de los fondos delibretos de la SGAE, en proc ~sode realización,al que
hemos podido acceder, posibilitaron llevar a cabo una labor más
exhaustiva,que ha sidoa su vez completadac~n el estudiode algunas

3ESIa obra inconclusa, dado que en su edición original sólo llega hasta el 1857,

fue parcialmente continuada por el autor con otro; seis capítulos aparecidos

en el Boie la de la Academia de la Historia Española, e iniciados en el Alio XXII,
N” XXII del citado

Boletín.

4 Además de éstas aparecen libritos menos detallalos como el Album de la

zarzuela de Eduardo Vélaz de Medrano, etc, que sirven para completarel

esqu ema.
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fuenteshemerográficas,queofrecentestimonios contemporáneossobrela
vida teatralmadrileñaen elsiglo XIX.

Tras conseguir llevara caboun catálogode estrenos, descubrimosque
el 90% de los fondos deesteperiodo, se conservabaen el el pequeño
archivo lírico de partiturasde la SociedadGeneialde Autores de España
(SGAE) quehemoscatalogado.Este archivocontieneoriginaleso copias
firmadas y fechadaspor el autor, por lo que se han de considerarcomo
documentosoriginales5y seencuentran conservadosen buen estado,de
forma que de muchasse podríahacer una edición facsímil. El hallazgode
partiturasorquestalescompletasnos hanpermitido valorar el conjunto
orquestalcompleto,así comovalorar parámetrosde orquestaciónque
resultabanimposiblesde entenderanteriormente,ya quela mayoríade las
veces contábamos sólamente conguiones de dirección, particellas o
partiturasreducidasparavoz y piano.

Si rastreamoslos antecedentesde la formació:i de dicho archivolírico,
encontramosla razónfundamentalde sucreaciónen el Decreto Orgánico
de Teatrospublicadoen 1843 por el Ministro de Fomento, Condede San
Luis, que reconocey reglamentapor primera vez en nuestro país la
propiedadintelectual, llegandocon ello a los músicoslo beneficiosde la
ley, que los convierte en dueñosde sus creaciones.A partir de este
momentono sepodíacopiar, vendero alquilar una notasin contarcon el

permiso del autor; sinembargocomo cadacopia del material venía a
costaren 1890unas100 pesetaspor acto,desde~l nacimientodel Género
Chico (1868), el compositor se vio obligado a ponerseen manosde
administradores, frecuentementeeditores, que se encargabande la

difusión de su obra. El producto obtenidoeraentoncesíntegramentedel
editor, despuésde pagar lo reclamadopor el autor, cuyasexigencias
económicasdependíande sufamay poderen el mercado.

5 Es evidente que se les puede dar el valor de ori:.;inales, aunque sean copias,

sabiendo que era muy normal que al menos los autores de éxito, no hiciesen

las partitura de su puño y letra sino que diesen la obra a un copista quehacía

la copia final sobre la que el autor estampabasu firma.
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Según Sinesio Delgado,es Francisco Camprodónel primero que
conservapara si la propiedadde suobraFlor de un día, encargandode su
administraciónal editor Alonso Gullón6, y consiguiendocon ello cierta
independenciay que la obra produjeseen tres añostres mil duros. El

ejemplo de Camprodónfue seguidopor Ventura de la Vega, Barbieri,
Gaztambide,Luis Mariano de Larra, GarcíaGutiérrez y Olona; todos
ellos fundamentanla importanciade lacasaGull¿n, quecomienzaa actuar
tal y cómo despuéslo haría la Sociedadde Autores. El ejemplo fue
seguidopor las grandeseditoriales,especialmentepor las de Fiscowich,
Hijos de Hidalgo y Luis Aruej, herederode La[ama; de estaforma, los

editores llegaron a constituir importantesarchivos musicalespropios,
denominadostambién “galeríast,que rendían cuentastrimestralmente.El
negocio fue próspero,y surgieronarchivos en otras ciudadesespañolas
(Barcelona, Cádiz,Sevilla, Valenciay Murcia), generándoseunasituación
de confusión para los propios autores,que > a no podían realmente
controlar lo que se hacia consus obras,y estElban sujetosa intereses
crematísticos,y no musicales, a la hora de la distribución de sus
composiciones.Ante esta caótica situación, Fiscowich les ofrece
convertirseen eleditor real, comprándolestodos los derechosde copiay
reproducción,con lo que, a pesar de convertLrseincialmente en una

especiede redentor,a la postre,pasoa serel enemigo principaldel autor.
El compositor vendía, cedíay traspasabaa í>erpetuidad“el derecho
exclusivode reproducción,copiae impresiónde todaslas obrasquehabía
escrito hasta la fechay cuantasescribieraen lo sucesivo”, y recibía a
cambio una pequeñacantidadde dinero7.El dreño de los materialesse
obligaba a servir el material orquestal,denominado“archivo”, a las
compañíaspor el precio que juzgaseoportuno; Fiscowich impuso: “15

pesetasdiarias por3 actos;50 céntimosmáspor cadaunade las quepase
de los 3 actos; 6 duros de prima si la zarzuelaeranueva;otros 6 si la

6 Delgado. Sinesio. Mi teatro. Com.o nació la Sociedad General de Autores,

Madrid. Edición homenaje a la Sociedad General de Autores de España, SGAE,

1960, p. 24.

~ Entre quinientas y dos mil pesetas,según la categxía del autor.
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empresa queríaque se le enviara pronto,y por fin 500 pesetasde fianza
por desperfectos”.

Sin pretenderhacerunanóminade cuantosen elmomentose dedicaron

a lo que parecíaun pingile negocio,se debencitar en primer lugar los
archivosde los propiosteatroso empresas, comoel Teatrode la Zarzuela,
la Empresade JuanOrejón, la de Angel Povedaro, elTeatrode lo Bufos,

GaleríaDramática, TeatroNovedades,TeatroApoío, y los archivosen
manosde los empresariosArregui y Aruej (sucesoresdel Archivo de
Lalama). Otro tipode archivosson los delos citados archiveroso dueños
de copisterías.Entre todos .estos, sinduda el másimportantefue el del
citado Florencio Fiscowichy Díaz de Antoñana,también llamado “el rey
de los archivos de música”, herederode la casa editorial de Alonso

Gullón. Fiscowichrealizó una importantelabor de captaciónde nuevos
autores,comoya hemos mencionado.Ademásdeél son deespecialrelieve
parael desarrollodel género: Eduardo Hidalgo,ándrésVidal y Llimona,
JoséRogel y Soriano,Romeroy Marzo, CasimiroMartín, JoséCamacho,
Angel Gascóde Castelló,Enrique Bergali de Sevilla, Luis Carbonelíde
Valencia,JorgeOlmos de Alicante, y JoséVerdú de Murcia.

En el archivo lírico de la Sociedadde Autores, donde hemos
encontradoel 90% de lasobrasestrenadasen los añosquenos interesanen

esta tesis, la mayoría de las partituras conservanel sello original del
archivode procedencia; asísabemosque:

- 182 procedendel Archivo de Fiscowich
57 del Archivo de EduardoHidalgo

- 14 del Archivo de la Compañíade JuanOrejón

3 del Archivo del Teatrode laZarzuela
3 del Archivo de Vicentede Lalama
3 del Archivo de RicardoGullón
3 del Archivo de Antonio Romero

- 2 del Archivo de EnriqueBergali de Sevilla,

- 2 del Archivo de JuanDiez
- 2 del Archivo de FranciscoSedó
- 2 del Archivo de Emilio López de Toro de Swilla
- 2 del Archivo del Teatrode los Bufos
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- 1 del Archivo de Orejón
- 1 del Archivo de JoséCamacho
- 1 del Archivo de JoséVerdú de Murcia
- 1 del Archivo de TeatroTívoli de Barcelona
- 1 el Archivo de Casimiro Martín
- 1 del Archivo del Teatrode Recoletos
- 1 del Archivo de Carbonelíde Valencia.

Como se puedecomprobarmaterialmentepor las cifras, Fiscowich se
convierteen el gran protagonistade esta situaciór.A los largo de los años
se fue apoderandode los fondos del resto dc los archiveros quese
hundieron, consiguiendoquesusarchivosprodujeran hastaveinticincomil
duros anua]esy quedandoen posesiónde la mayorpartede los fondos de
la zarzuelagrandey del género chico.Sin embargo, enla décadade los
años noventa, apareceuna figura que se opone a la de Fiscowich,
manteniendosu propio archivo, lo que le valió ana guerrade seis años:
RupertoChapí.Esta situaciónse mantienehastael año 1898, momentoen

el que unaserie de músicos,entre ellos Torregrosa,en compañíade
SinesioDelgado, planteanunarevolucióntrascendental:la fundaciónde la
AsociaciónLírico-Dramática,con la intenciónde defendersus derechosy

suprimir los intermediarios.La gravedaddel ternahabíahechosurgir en
torno de aquel momentootras dos sociedadesademásde la citada: la
Sociedadde Autores,Compositoresy Editoresdc música(1892), llamada
de “pequeñoderecho”, que se encargabade co:nrolar la música quese

utilizaba en cafés. plazasde toros, etc8; y po¡ fin la que decide crear
SinesioDelgado:una sociedadde los mimos aui~ores,de forma que ellos

personalmente puedan administrar sus propios derechos sin
intermediarios: la Sociedadde Autores Españoles(SAE), constituida
legalmenteel 16 de junio de 1899, quedominaráel hacer musical español.
Pronto las dos primeras se unen con esta última; la sociedadestaba

presididapor Vital Aza, teníade secretarioa Sinesiodelgado,de tesorero

8 La mayor parte de las accionesde esta asociación estabantambién en manos

de Fiseowich.
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a LópezSilva, y de vocalesa Ramos Carrión Chapí,CarlosArnichesy
Torregrosa.

Desdeel momentode sufundaciónsurgeunabatallaentre Fiscowichy
a SAE por el monopolio de la producciónmusical en España,batallaque
se complicacon el nacimientode unanuevasociedadel 12 de octubrede
1900: la Asociación de Autores, Compositoresy Propietariosde Obras
Teatrales presididapor Pérez Galdós, y mjvida en el fondo por

Fiscowich, intentanto una última reacción ante el desmoronamiento
material de su imperio. Esta sociedadpronto recibe el nombre de
“contrasociedad”,y su presencia contribuyeit embrollar aún más la
situación, pues determinó laexistenciasimuliáneaen Madrid de dos

archivos fundamentales:el de Fiscowich y el de la Sociedadde Autores
Españoles(SAE). En el Archivo de Fiscowichh~bíaunasveintemil obras
si sumamoslas de pequeñoy grande derechoque reuníanlos más de
veinticinco archivos de editores que él habla ido adquiriendo. Las
diferencias de planteamientosentre la SAF y Fiscowich eran las
siguientes:éstecobrabael 2% de losderechosde Madrid y el 15% de los
de provincias, mientraslas SAE no cobrabaen Vladrid, recaudabael 8%
en provincias, y el 2% de las obrasde pequeño derecho.Fiscowich
liquidaba trimestralmente, mientrasquela SAE 1<) hacía mensualmente.

La batalla entre Fiscowich y la Sociedadde Autores Españolesfue
dura; la SAE adquiereel Archivo de PabloMartin por el precio de cien
mil pesetas;en él seencontraban algunasde las obrasde éxito de Chapí y
Giménez,igualandocon ello las fuerzas.El actofinal tieneun símbolo:las
dos obrascompuestaspor Tomás Barrera,Dolo retes y El géneroínfimo,
estrenadas ambas enel Teatro Apolo, con los que la SAE presenta la
batalla definitiva, bastantedura, pero con victoria final. El éxito del
Apolo supusola caídade Fiscowich,que sevio obligado a la entregadel

Archivo a la SAE el 17 de octubre de 1901. por ochenta mil duros
pagadosa través de un empréstitoa devolver en diez años. Estehecho
suponela potenciacióndefinitiva de la SAE, queya en noviembrede ese

mismoaño de 1901 teníaunos ingresosanualesde un millón y mediode
pesetas.

En el Archivo de la SAE se recogieronpoi sucesivoscontratoslos
archivosde Hidalgo e hijos el 17 de octubrede 1901; y elde Luis Aruej,
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el empresariodel Apolo, el mismo díaen la notaríade E. López Palop;de
estaforma la SAE seconvirtió en dueñade todas las obrasde todos los
autoresvivos y muertosqueestabanen elmercadoescénico.

Así hemos pasado revista brevementea las ces:onesy comprasque han
conformadolos fondos líricos de la actualSociedadGeneralde Autores de

España,creadacomo tal en 1932.

El catálogoque ofrecemosa modo de Apéndice de esta tesis, es un
catálogo cerrado,ya que setrata de un archivo muerto,no creceráa
partir de nuestrotrabajo. Cuentacon las partiturasde casi todas las obra
que hemostratado en esta tesis doctoral,y todas las demásque se
encuentranhoy depositadasen los fondos dela SGAE. Constituye una
novedad ya que era un archivo sin inventariar, y por medio de su
catalogaciónhemos conseguidopartiturasconsideradascomo perdidas
hasta el momento, y hemos reconstruido otras que seencontraban
divididasen legajos independientes.Las obras, todasellasmanuscritas,son
partiturasoriginales o copiasde época,en muchos casosfirmadaspor el
autor (comoen el casode la mayoríade las obrasde Barbieri), por tanto
su valor es tanto documentalcomohistórico.

El catálogo ha sido realizado por medio de una base de datos
informática (4th Dimensionde Macintosh©),y ha tratadode describir
todos los parámetrosimportantesde las obras aparecidas. La numeracion
de las fichas escorrelativade cero a mil seiscien:os noventa. La obra está
sufriendoel procesode publicaciónpor la SociedadGeneralde Autores
de Españadentro de la colecciónque dedicarána la publicaciónde sus
fondos musicales9.

~>Estaes la razónde que lanumeraciónde suspáginascomienceenel número25, ya que
las fichasestánya maquetadas parasu publicacion.

— 11—



ITL-1J

ACEVES ASUMENDIJesús

[T12]

ACEVES LOZANO. Rafael

La ocasiónhaceal ladrón Elbarber<,de Rossinx

JUgU etc tú,, ua —li,ia, en 1 a57?.’> y 3 ,iú,,> el (is.
Dos partiturasni al iuscr,ia

PeistwxyesCa,, l~,l;ijuecl ja bu eva ja.

IU;,niillis: FI. cl,, el. lg. tp, ciii. tb,,. pele, tu.

MPO,q

(t1r2]

ACE VES LOZANO. Rafael/RUBIO LAINEZ. Angel

Juguetc ¡ni fo—Inico cii 1 atto y 5 zxún,eros.
Libreto (le Ansalli —seuri4í,ñnc,de RafaelM Lien,.

Partítun, inaysuscr,ta.
Pess*~ir~~ Caibis. Codorniz. Coluníba, Elvira, M ediacafia.
)‘J’,ntjfl’,• Fin. II, cl,. el. fg. tp, en,, ib,,. pere. cu.
Eíflrvc: T. ja niñí del Buen Retiro (NI ini ud). 1—VI II 873.
A ,~isivr, o;: gñ,sil. Florero., Fiscowiel,.

(TLr6)

Americanosde pega ACEVES LOZANO.Rafael/RUBIOLAINEZ, Angel

Ju¡pieie eon,,co—b,,co e,> 1 art,>y 4 ;>innrios.
Libreir, <le Rabel Nl> Lien,.
Partitura;nwius, iib.

Pc~s<ruL
9teCin,sj,oa,,mr, Elvira. Pablo,Teresa. Co,’.,.

PianólAr FIn, 11. cl,, cl, fr. p. ciii. tlnx. ¡,ez-t, tu.

Eshrno 1 J a,du, (leí Buen Retiro (Mini ijil ) . 16V 111-1872.

AilU,2

El carboiieradeSubiza

Zarzuela—jaroujia e~í 1 ado y 1!) núnheros.
Lii ,reio di: Salvador M Gran ¿s/Miguel Ramos Ca ixión.
Purti tuea‘flu, u sexija.
Pr,s<n,n¡bCail,one,o. Corud e. Guillé,,. Trotón
I%ziIjJJa, 11. <>li. ti. lg.

tp. tris, <bu, pei¿, tu.
Esuny,: T. de los Hulús Anierius (Mini ud). 2-XI-~ 871.

MIU~~

mi

ACEVES LOZANO. Rafael/RUBIO LAINEZ. Angel ITL-7)

ACEVES LOZANO, Rafael

Zarzuelae,, 1 acío y 6 jún,eros,
Paítieu,a rís;,tiust.tt.a.

P~sc*nfrs: D,fi~, Casi ji. Dívid. Don,, Luz.
Pks,,~ilh,: FIn, fi. ob. ci. fr. ji, ci,.. ti,,,. yíerc. :u,

hIZO/a

fILA]

El mancodeLepanto

Episodio instoneo en 1 actO y 3 í¡ú,,’eros.

Liioerod~t As gel NIaniéfir y Mendoza.
P=s,t,tu,aui,jinusc:iit’ papeles sueltos manusentos.
Pe¡scngé~: 011. Zoraida. Coro.
PL,z,dll,,; Fin. tI. <>1>. el. fg. Ip. e,,,. ib,,. tu. peri, tu.
fst,rn,: T . Gire., (NI íd ud ) , 23—1V—] 867.

ACE VES LOZANO, Rafael

El amory la calceta [TL.8]

Za rzuel, en 1 acto y 5 ,íúhneros,
Paí litina iflaiius.:nta.

Pe,s<*rífrts: Don Cajijis. Maria. Joan. Junuillas.
J’huihl)¿,: FI. ob. cl. fg. ~. en’. 1,,,.Jiere,gui. tu.
A :rrJIiv<~ oíigñsil: FI sc,, :io Fis., ,wi <:1,.

311’0/4

ACEvESLOZANO. Rafael/RUBIOLAINEZ, Angel

El príncipema

Aja oj,ósito cóí,,ico—Ifrico—l,ailal,le en 2
Lii ire o ( e Rafael NI” Lien,.
l’)uItiiur)i i,ijsniiseiit;,.

DeHerodesa Pilatos

Ti-a’’, [ir),’,



A(.’LVES LOZANO /11,

Pns*xtt~i’ Dios. Exi;o. Cs,,o.
PI;á,,hlln: FIn. II, 01>, cl. fg. <ji. <:515. tI>,>. peir:, tu.

Esbr,xx1. delJa,d1,,,)cl Buey,Refin, (Mac)ji,]). 1 fA’ 1—

1872.

1’ =0ti iii la iii»,, t sen!;>.
I>exsrMr>fr~s: Vocts (su especificar í ~ n,ajes).
ILma/Jí. VI,,. 1 . ob. cl. fg. ¡ji. <ni>. ¡inc. tu.

MI VA2
3O<~7

(1h13]
[TUS]

ACEVIS LO:~ANO, Rafael

ACEVES LOZANO. Rafael
La bola negra

El retoñode don Próspero

Zarzuela el> 2 actos y 7 ,,ú,,,euos.
Litírercí dr Nf ajiací o [‘it,» y Dc ‘síu, ugoez.
Pat útuti’ n,al SU ictita.
Ptcozs!r—s: Vor:es(si,, esj,ecificar]>eisotIajes)
PlanÑUs, Fi, ol íd. Vg. ~ cii, ti,,,, ~Ctt. Co.

Gua d,<, lid ca— 3 rut u>1 licro e;’ 1 ¡¡cli, y 4 rs úmeros’
[.ii,,etc> de Marcos Zapata
Tres ¡~a ¡dii, o, nl;.’,’ usczítís.
I’eni<sL1Jc2tCol u, Paltio. Tic> Roque. Rc,sa, Coso,
~‘Jar;ÚJh,:UIt,. :1. ob. cl. fg. cín. y. ti,,,, perc, tu.

Esnr,xi. 1. (le a Zarzuela (Mad tic]). 2—X¡—1 872.
A, clavo ííu,gnr 1: Florcisc i c Fis, :,twit

MIV/W

[1h10]

ACEX’ES LOZANO. Rafael

El suicidio deMejo

Zarzuela en] attc,, atIa~ít>ícI;s sc,l,re una cutir;, <le Vctrdi.
Librero de Ma,iat,c, Pissa/Ra,,,c’ín A

1>iatn.
Pat ti U ja xx, unu sc:ii fa.

Peisrngcts: V<,tei (iii, especificar í uersaíajes)
Ptntilla.’ FIn, II, nl,, di, h4s, qis. ‘ints. ilíní. ¡etc>. crí,.

Estimo: 1. dc la Zarzo cia (Mini lic1), 11 IX—1 8GB.
Archivo <>tigtxiai’ Edua,d ci llicl;, Igl> (rAU’ it).

MinaD

(1h11]

[TL-14]

ACEVES LOZANO. Rafael

La cajadel abuelo

01,,> teatral tu 3 actos.

Pa,tilosa ti,ai;uSc:,itj <leí Acto II.
J’e;sc»i:*zc Vo es (sin especificar jíersonajes)

Plantillar Fi. crE, p. en,. ti,u,. J,ercr. tu’

MI 0/14

[lIABA]

ACEVES LOZANO. Rafael

ACIVES LOZANO, Rafael/RUBIOLAINIZ, Auge)

1E1 teatroen 1876~

Revista Iax,t;istica (le teatros e,, ‘2 ;,trtc,s,
LiIueu, rie Rafael M~ Líe,,,.
Pat rirut a tu,axíusc’sit;,.
Peisnt’: El Aíre, el Dñíe,o. Giro.
J’laniilla: Fin. II. cl, Ig. 4>, ci’’. ti,,,, tu, pete. tu.
Estreno: 1. ~)e) Boetí Red,,, (M, ‘1 u). 20VI 1—1 ti?]

Minal

LTL-12]

ACEVESLOZANO, Balad

El viejo Narciso

La casadelijeos

Zarzuela ti> acto y 4 tici>,iexos.
Lii,,,;,> de Nl ariajio Pixía y Dc,nsñíguez.
}‘;itI,líi,a tt)a,,UNc:xxta,
¡‘exsot ,aje—s: Ci., rs,. Li,liqor. Dc,,, Ligado, Dc,f,a Rosa, Dcu,í

1~ ‘u it iii

J’hn,hIL,r FI,,. fi. al,.ci. fg. Ip, cnn, luí. perc. tu,

¡Suri y,: 1. M íl ti,), 20—VI) JI 874.

AilU/]M

LTL-15B]

ACEVES LOZANO, Rafael

La cortedelnifto terso

Zau7 oria e,, 2 actos. Oi,ra teatía] ciii ,,cto y 4 isunieros,



Ar’EVEr.r L<>ZAN<’ /27

Libreto d ejosé Maniacín, Vallejn>.
l>aitiWt’)s Tilauiuscriila,

F’etscuqjcc Capithí. Nií’ict. Ccírcí,
J’hxntílls,r FI. cris. 1;>>. crulís. tlíiis.

1íercr. crU.

MIO/15B

[TL-16]

ACEVFS LOZANO. RaLhel

Sensitiva

j ogtlele corisicc,’iísicro cuí 2 =ltt.c>5

Lilíietc.i cje Mauiat,ci Pñía y Dcíuííñígue’¡
Dos Jíautii.c ¡ras ;,ía~stsscrs,L,s,
Persrcrs.xj,s: Doc I-Iot’,ct lícír, ct. Rosen <Y o. Sensi ¡iva, leres a.
I’Lí,xhfl;x: Fhcs, II. oit. ci, Ig. tyu, <ruy,, ti»>. ;test, tu,

Estreno:Y. Aílxayc,líxa, 24-XII-1 870.

MIO/lo

La sobrinadel rector

Zarzuela cuí 3 acrtcís y 15 ssfluí,ru-¡uts,
LiltírIr> ciejosé Maiiauií Vallejo.
Partitura tít t,oscriitrí.
Peis<>zr4rsr C¡írlcís, (hsiiillcí, Coralina. lsaI’el,Joaií

Heníáusdez, Dcoi=sMetícría, Qoevecicí. Recrío,.

MIO,’26

[Th17]

ACEvESLOZANO, Rafael

[17h20]

ACEVES LOZANO, Rafael

Un descendientedelos Bor~a

¿,ís roela mis 1 oc tu y 4 ríc’¡isíruos.

Lil,,rtc ¡lcr Mi¿,’csr) Ra,x>í,s Caíxh’nx,

lIc>> potril lías tííauíusc:sítas.
)‘rn<*j;>jr~ Dixii» Ciii] a, Ertíeleuií~. R evale,,te,
¡‘L>i>tjfl;> VI, ¡xl>, crí. Vg. (1’, tun. lii,,. peícr. tu.

bizet o: ‘1. nl cilio ci, It chic, (M ací u).] 874.

Mambrú

Zarzuelacuí 2 aclcís,
Liltrelcí de Atígrí Nl c o íd éjar ¡ Luis cíe Cl ¡oiles,
Partitura flioflustijla.
Pcr~sr.t~tcr Botí,i>xlidla. (jalacir. Lacíta, Dcu’½sLuz. Mau,íi>rú.
PI;ínrillar FI. olí, crí, Vg, Ip. crin, ti>,,, ¡íricr. cro,

Esnri,o: T, de Icís Bu fi> Aic etius (Mal lic 1), 1 4-IX-1 872.

A#VA7

[Th18]

ACEVES LOZANO, Rafael

[Th21]

ACEVES LOZANO, Rafael

Una canciónde amor

Zarzuela cii 3 aíric,s.
Iii írelíí cíe Aí ílcíí sic> Huila clo.
ti.ínlil 1J10 maiiusíriil,í.

P<—ricn4t—,- Cas,t<tfla. Duauír, Félix’, Marqués. Mií,istro.
Rcís;ít a. Cutio.

J’hs,iolla: Fi. oh. <rl. Vg. t1í, cití. tistí. peir. tu,
Aicrljiv<, o rí4ñísulr FI ci tetí ci cx Fiscowicrl

M~/2l
Satan4ssegundo

Zarzuela cts 2 anrt,>s y 7 cíú,~,cricis.

Lilírelo (le Rafael NI> Lien>,
Pautituta n,acíuscrsiío.
Pmr,sc»t!,ct>r c:xs,u=ííir>,(.cíualusa. lscílíeli,io. f’isliíí,1,un1ííuí.

PLjííhll;x: Flí,. II. (>1>. <rl. Ig. II>. cuí, ti>>>, ;íeícr. cro.

Archivo r>xigb,;,lr Vi c eh e d e L ala cuía.

AlTO/IB

[1149]

ACEVES LOZANO. Rafael

[1h22]

ACEVES LOZANO. Rafael

Unanocheenun mesón

Z.íu ¿cielo e>,] ucrio.

Libreo> ce Luis Pacliecro,
Pasiiíoío uusai,uscru’sio.
F>eí’)c*nit ¡: Clara. í,s és, Luis, Perico. Coro.
Pflxaifl;ír Vi. <ti>. cl. Vg. <ji. crí, ¡buí,perc. tu.
Aí mr) u ir, c rígií í;íl: Fici Itt ido Fiscrowi crí,,



A(’!t A ¡br

[Turs]

ACUÑA

Lota,lapiconera

OI>ía teati>si.
Partit;>,,, u> a,s uscrií 1>1.

Pt~scxtqct~ Atutía. Augoelles.jooxi.Dcífl;m Frosquira. Díxí’ía
Isabel. O(eící, SaI;ízaí. Gcí;cí.

Pls,,,rilla: FI, oh, cl. Vg. 4>. crisI. liii>. jíehc. cru.

AfltJ4S

lTh24]

AGOSTIN].AngeL

Borrascasde carnaval

Ju>,”uete líufcí cix 1 (tx,i lic> y 8 xxouííeu ci.
Lilíreho dejosé Vetirquez SWícrlrez,

P;r cci tuva ns alscxsc sir o.

P~s<,;z~~crOca, juhcí. Vot> Rocluigo. Cí,rcx,
PLínl,lls,: FI. cii>. crí. ig. h~u. t5’ui, lío.

1íeucr, ru,

Esbe,x,r Y. de Son Feo rau it! ci (Sevilla), 1 $1,8.

MTO/24

lTtr2B]

Dotí Picí. R iva.

Iij¿uf(ilIw FI. oh;. crí, fg. ¡fi. eh,,. dic¡. f’ehyr, <ro,

Lsflex,or Y. cíe Li Za szoel>í (Mací uici ) , 271ll.186’2.
A ,chivooíigixti r FI c íieírlict Vis, ríwicrí,.

[1h27]

ALEENIZ. Isaac

PepitaJiménez

C)ííeuí es> 3 acrros.
Lilííerci leV, 3. Mouíey Coutls.

Pos Lsrtx,;x ucciocrida por Pallo Soscxz¡ilíal: ;í;sutitura

loliícro1is;ic a,

J’er,sc»mfr,c Airíííñiiíí;i. Luis. Dixyx PecJxo. Pepita. Vitaxio.

Cc luí,,
¡‘ismxriÑ,r ‘1. cJe] liceo (Rascreícsra), 5—1—1 896,
Mxhsr Líliuelci ii=ssachtcuí uth;r txixra tíejuatí Valera.

3549i27

(TL-28]

ALBENIZ. laac

SanAntonic de laFlorida

ALBA. Mateo

Ej vesúdolargo

Di ¿ihígo lítico cii 3 uíútnercí>,

LUneto de Fe.xnazído G;ncrí;í Chííexící /Jesús Ric¡crócí

Ginrénez,
Pait, 1ro ra unir!) os culo.

JSscn4úsr Voces (sin es~xecifscar 1ierscísíojes).

PLí,xtrllar Fin, fi, ob, cl, Vg. 4>. ti>>>, tu. liercr. cro.

Estimo: Y. Lópezci e Ayala (B=idajc;z) .3IJ’XJI—1 9112.

MTV/5

[Th2G]

ALBELDA, Miguel

El juicio final

Zarzuela ci, 1 ¡rtrlcí y 4 u,úisserc,s.

Lil,uerci cl e [<alisel Go rtf>í S;rt u liii eliot>,

Dos ;ioitiruíou hí,atíosírs,lou.
Penc*x.#tsr Cii,dido, licor Cuis1íuicí Be,níxi, ;cxlcis rl] íiircx,

Z;íízcxelo cóuixicra ciii acrcí, 2 cuadros y 7 números.

Liiíír.lcx ti e Esísei,io Sierra.
Pauíir;xío red cicia por Pablo Sosozflixal,
Pcxs<*r,fr~r Dc Vio Ascretisic’xui. Eistic1oe. Gabíjel, Do>> Lesbis,

R <‘ix,. (~cs O lix=¡uní )ui jo,
E’u,etxxr Y. Aj (>11> (Moc] sid ) . 2(’i—X—1 894.

Am

11h29]

ALCARAZ. Manuel! AYU SO. Enrique

Las nifiasde mis ojos

01 xua 1 e;,Iral cus 1 a tIc> y fi uíúiiseros,

1’ arlitusa ti, a [iuscrsila.

Jctx<nyu-s: Vi nres (sizx espec.ifu<ra r pecso¡íajc).
)‘),mnull,,r Fin. II. ciii. cl, Vg. tpr. <bu, líen>

Frdvíclrcírixpcr.*icS,r 1918.

MIO/a?

Trr.i,., Lii,,’,



A 1>10 rrc j,í FEZ flCi

[TE-SO]

ALONSO LOPEZ. Francisco

Frdrudecxrx ~xr~i¿ir 1867.

MPO/33

LaCalesera

Zarzuela cus 3 achxs.
Lilirett, tic Euííilio GíísizMez del (bostillo / Luis Moihiutez

Rcxííu¡iu,.
Parte de oíicítíhoi u>ro,scssuru,ha.

Iézs<*rsjesr’ Cúl.utuaya, (cxsrcíciiux. Edooícicx. Fuou,íisírcu
Ndí,sítes Pacjcxiucu. G¡íuugau’iiia.Jrlc cíe Pííiicria. l,u,xis
Gssncielas, Nlaeíuxíu SlayuxaI. ,%lauíolc,, NIa,asill¡ís la
Calesero, Nleíucliesa. líeulucu G;urui;u. Peíiírcí rl Ciegcu
Piruli. Rafael S;niaiíuia. (

2txícx.

Estyrixx: Y. cíe 1>s Z¡uuzcxeht (Nioduicí Y 1 2—Nil—] 925.

[1h31]

ALONSO LOPEZ,Francisco

[1h34]

AL VAR EL/RlV ES

1M1 vecin¡i

Z¡íuzoeio ru 1 oírrcu y 3 hxúcíseuos.
libre;, <le lujas, Maesrue.
}‘=>t¡ihu~uaxx,assoscrJ,¡a,
Iexs<*tu¡r~~r ~ (sus es1xecriflcrar Jícusouiajes)

J’l;n,HRí: FI,x. II. <iii, crí, ig. ~x.en,, ti’>>. tu.

MIO/34

[1h35]

ALVAREZ ALONSO,
BERENO ¿SER. Manuel

Antonicx/CHALONS

Cambiode almas

Za uzo cia e’> 3 acr ti ci,
Lilíjeto de Ensilicx Gcxuuz=UeztI rl Ch,sriuíí / Luis Nl írhiuíez

Rcin,áxs,
N úiííero suelicí u,> o,iuscuíI c u.

I’ets<*x..4et,’ Voces (su,es~íeriliírar ríeusc itíajes)
I’l;,,xiílLsr Fluí, fi. cxix. :1, Vg. r;u, cuí. ¡‘tui, ;xeicr. cro.

Lsarix’r 1. Eslava (Maclsicl). 6—lI—] 930.

AlIO/Sl

¡ThS2]

ALONSO LOPEZ, Francisco

Manolita,la inclusera

l;u,,hasíi crcíiuiicci—iuuicra eíí 1 acrho. 4 tuadrc,s y 5 Tihjlihcr<iS,

lilíuero <le Ricraudc, Cusra,s ¡ Eugeuúo GullcSuí y lerár,.
Pairitusa ti ,odsuscs,uo,

I’riscszjfr~r Oc>,, Báil ‘xi sc>. Fray Canos o, CapiUsrí. NIaugauita.

[hiño lerbrtta.Sinírjír. Geiro.
Jfl,xtífl¿,r ir!>> II, ob, trl, Vg. y, cs’n, <bus, tu. perc. tu,

Esúeix,: 1. Honíea (MacluicI), 27-ll-1895,

P.ffV/35

ITL-36]

ALVAREZ BEIOBEDER,Germán

Elunandc>delapatrufla

Obro teatral.
Pa1xeks sueltos ci>auíuscrr,rrxs.

I’exs<eí¿#esr Votres (siu~ es1ieurifucar 1-ieri~ it rajes).

MI0/32

[1h33]

ALTIMIRA. Franciscodc Asís

Industria,comercioy artes

juguete :óuuiicrci—lfrucíx Chi 1 •uchtu y 4 uíúus,rros.
Librercx dc Solvxiclou Carter>,,
Partitura i,í>míruscríísxr.
J’er«*s4esr Co unseíu, Ltíuicjcxe. Luisa. Sail Pcrciic,, ticíla.

flan/itt,: Fbi, fi. o?,, <:1, h~. t¡x, tucí. cli,,. <ni,

Zauzoel>, cuí 1 xrcrtci y 4 í>úuneuos.
Lii> se o ci Fra>u crisírc, C oinpuzoxrí
Pxsrr,nxr,r ,sioh,cxscruih>r: fuauiltura para piano n,anuscí’íta.
F’exson.j~Vi itres (sil> esí ieciflc:or jxersotíajes)
Itbnxuill:ur Fi. ob. ti. fr. rp. ciii. rbi,. pert. tu.

MIfliiS

[1h37]

ALVAREZ DEL CASTILLO <seudónimode VIVES
ROlO.Amadeo)

A la vera derqueré

S,íuuurtr ¡si ,clalcxz es>] a(rh(u. 2cu¡,ciros Y
6 u,úníercts.

tui it ero tI e Pci! s cx Pétez Fentáusil a /José Gomero.

La Picarona



Li~VArEZ ~A<(’IA ¿‘1

Paurirura uus¡rríusíri~ta,

Jenm*jnjrsr Vocres (su es~ tecí Girar peuscí>tajes). O trc u.

PJ;snrill;ír Fluí, fi, oit, crí, 1< Ip. crin, tuis. ¡teicr, <vn.

Esnetxú’ 1. c:csxí,uírí, (Macluiul), 1 11—VIi—) 9119.

AlIO/a?

[1h38]

ALVAREZ GARCIAJuan

Milagritos del santo

01>,a te,íhs ti cii 3 ,íciíts y 9 r,úííueuos.
Lil,ícríx (le Edu.nísdcx Níuñíxz del 1>ciuiilluu.
P¡rttituía htio,itsscrutta.
Pír2sn~*~c V tires ( su r e specriftc ¡ir

1ue,soí r ;ujes)
Plantillar Fluí, II, ciii, crí, s¡ux. ti~. tp. rl it, tlxuu. ¡uctur, osp. cm.

Estirixrr 2-llí-) 951.

[11-39]

ALVAREZ LOPEZ.Emilio

La isladel tenor

Z¡íuzcxela cus 1a<rhcí y 5 hiulhuercis.
iii íue ti u cíe E Fet~tátí 1 ez Iglesias.
‘auLihuu¡i lisa IIxs(rulta,

Ji,, StA c4ci: Artista, la Ritiera. Otro,
~Ja,xtIlhírFui II, ob, cl, Vg. 1;>. tuis. tbíu, ¡u. ¡uem, cro.

4 u /xivcx (‘iit,’1J oir FIcxre;u dc’ Fis c:ííwi crí,

AflO/41

[11-42]

ALVIRA Y ALMECH.JoséMaría/FUENTESVIEJO,
Edujuclo

Carmen,la Cigarrera

Oluu¡u catía] ti> 12 uuúuureuos.
P¡íititura íuiaííuscruut;í.

1’eisiAryetr C;íu’uiíeur. ¡“lc,íes, Fíasc¡uira. Mercedes. Mitrales,
Zúñiga. C orc u.

J’la,xhill;ír ¡rius i. <xl>, ti,
1t~ t

1x, t¡ut, tía,, pete. aují. tui.

MIO/42

[1h43]

Opeseh*í cuí 3 euaul icís.
Cuióít de ouquesra uiu¡uimusírnríx.
Peíscui.jetr Buuí “xci. Gro,> gecretol. Craxi secrrerauicu. c:íxuíu.
Plax,rill;í: Fi. ti, cro>. tlíí,. purrir, cro.

AOW~

[11-40]

ALVAREZ LOPEZ. Emilio

Pilar

NI oitciuiíugo cus pto so y veu so cxi 3 ti ci u ix etc is.

Liltreccu dejcísé Mcurales cid Cauuupcí ¡ Aguisrící Siluiz
Ríuclííguez.

Pat rbi,> a uuí.ut ícxsúsito,

Prtsc*ryetr Vocrcs (si,u es1xecrilicr;ur persoíusjes).
PInxdllar Rus, II, oit, crí. 114. r¡í, cruhí, rius,, huí. ixesr. nl.
Estimo: Y, Nc,vecl oíl rs (NI ¡sí!tu), 1 2—X 11-19<14.
Notas: Dlii .í dedsc¡íc)a ¡u ls ti1uier Pilar Catícuas.

MIO/40

[1h41]

ALVIRA Y ALMECH.JoséMaria

ALVIRA Y ALMECH.JoséMaría
0c la retretaaladiana

Zarzuela tu> 1 acto y fi Itutiteros,
Liiutetc, cíe Luxis de Zulueta Vergara.
Pouhr;ur¡i si,;,, uscríxha.
)i~~,5fl¡ LJt’ De cxgsari¡rs, Enui cíue, Pilar, Coto.
Il,,x,rijhír Fu,, fi. cxix, crí, Vg. tjx, cii>. ¡iii>, 1ro. petc. tu,

!St;u, ¡o: Y. Es] ¡iv;, (NI oíl riíl ). 23—Ii i-1 897.

AfflJ/43

[1h44]

ALVIRA Y A.LMECH.JoséMaría/FUENTESVIEJO.
Eduardo

El bufón d~ Duque(Rigoletto)

Zaizuel>, urss 1 ¡,crruu, 2 írux¡íílíc,s Y ~ utúsíseros.
Lilxuerc u cíe Fu uic¡ue.Aísoycx.

lu¡uuruhcur¡u t>l¡iuruscruit;ír paire <le apixísLír níanuscrrut¡s.
J>exsinx:4cír lht vs;,. Cefsat,í,, ci Duque, Gilda, Marullcx. Coro,

II,,íxdll¡xr FIn, II. <ti>, cl. ig. q>. <pr. ti,,>, percr. tu,
Es¡íexx,: it NI> ravillas (NI ¿iii tuI), 19%] 923,

A1o¡ns: Iteiní sc iuiciss cíe la ¿queJa Rk’oJctto. cl e Veudi.

A falta depan.. MPO/44

Ti- .uc.. Li’>.,.



ALVJ FA Y Ai~MP(’H /32

[1h45]

ALvIRA Y ALMEGH.Jc~séMaría

El espaflolito

Episoíiict ilsicrí, cus 1 ¡sirIo y 5 íiúuuiercxs.
Lilsueto de Ricarcicí Vicetttít leí Rey.
Iu¡srlituh .5 ttto,íusirrtta.

Pctsc.tnfrs’ Atigeijiso. Dueño, Rivero, Sausguí¡s. (?uvxuut.

flantillar Fu,, fi. cutí, crí. Hg. tít. cuí. tittt, tu,
1tercr, urcx.

Lsnri¡o: T. Esiava (NI íd huí). 12-Nl 894,
A ,crlxiv<i o¡Ñíx í;uI: Fi sur cris tic> Fisr c íwiírl u.

1.110/45

[11-46]

ALVIRA Y ALMECH.JuséMaria

El veterano

Zarzuela cuí 1 acrh ci y 4 uíúíuí crí us.

Libreto de Bctu,ifiíc:ici Piiueílcí / AIIcusxsc, Beusitu, AlOsící
Pas <itura niohiuscruita.
Pí~sax~rs’Jubo, P;sl,icu. Teses;s. Ccuíci.
Plauírillar Fluí. II. cutí, crí, 1,4. u> crují, luís. iteuur. írux,
E,stye,x,: 1, Elcl<ts¡íclcí (B¡íucreiiíixo). 21—Viuil 902

Mi 0/46

[1h47]

11:simúflar lis,, Ii. c,iu, crí. Hg. ju. cruts, tltu,, uit, trw

Notxsr Reclu<rcic’iu, y auxeglis cíe lo ó1,eua EJbaiIx~,ode.Srí¿lla,

de Ror.sicci

Mi0/48

[1h49]

ALvIRA Y ALMECU JoséMaría

Gentedcvpa~

Lii inrI,, < ix 1 .schs y 3 Tiúisirros.
l.itítehct 1 r AIIcítssc, Beusitís AiI;srcx ¡ NIiguei Saiusz.

l’aitiiitu;s r11>11 ‘Uscruiha.
J’rrcsctisjfr, Au gel, Goceta. Cii huja, Puiuí,, Cormí.
¡‘loíífiflar Fluí, Ii. c,b, <rl, ig. tui. <ruth. muís, pese. e.u.

MJO/49

[11-50]

ALVIRA Y ALMECH,Jc>séMaría

Jai.. alai

V’,sutíulcx c 1 sncíc o—liuicrct rus 1 ;scrtc, y 7 utiñeiOs,
Liittesuu ii r Vírtxruto de ia Vega ¡ José de la Cuestn.
Pausicuu¡s vs,¡sususrutt;s.
¡<errsixhJ.sjrtr C;ssucsta. Ctsuuíe. el C1>ulc,. (jauría, Luisa, Pedro,
I’JaíxsiIhxr lis, fi, cutí, crí. Vg. t1u. crulí. das, tu, pese.. e.u.
Esoeyx,r 1 Pnxscrupe Allotiso (NIad cid). 2-IX-1893,

ALVIRA Y ALMLCH.JoséMini’,,

Elidr de amor
[11-51]

Ol,ta teatral cii 1 acrccí y 8 ís,xxíheuíís.
Lilítero de Luis P;ssírual Fuuxtíts ¡ Ailcutsscu Beísiiít AII;ssít.
P¡sttitur¡s uts:sttuscruuts.
I><t,s<xt~j<ts: Adúxa. l3crucrcuue. íj)uhr=stís¡uí;s Giatsí’rth;u,

N’eíiíoui,scx. Cciii>,

Plantillar Flus. II, cuí>, crí, Vg. q. crují, tittx. pexír. irui.

MIO/47

[11-48]

ALVIRA Y ALMECH,JoséMaría/VALDO’VINOS
PUYOL, Teodoro

La alegrecaravana

Z,su zcíei,, ‘tus 2 ocrtsts y 13 t>únterc,s.
P~sct,tuu;s sís;sususcrnta,

Dasi ci. Guxsravct, lima, Nl atico,, Raíííit a. Coro,

¡>Luiírilla Fis,. 11. cuí>, crí, Hg. ti>. cric,. Jíere., e.u.

MIO/SI

ALVIRA Y ALMECH.JoséMacia

Figaro (barberode Sevilla) [11-52]

Zarzuela cts 1 acto, 3 <ruad tos y U xíúcíse,c,s.
Liltreicx de Luis I’ascrual Fuuuuus / Eutuic1ue Aiiítysí

íríashitc,ta tttouuu)scruitar p¡í>tr cíe ¡sjuitush;su sux;ísscisurtuta.

Perx.sr*cufrtr Il;sutcxlíu. i3;ísilict. (:iíssule, Fig¡ííí. t)l’uciíi. i~ítsits¡s

AIVIBA Y ALM[CH.Jc~sé María

Los sobuinos,o Tienda-asilo delarte

L;sirtsíel;s ess 1 ;urtct y 3 usúss,erus.
I’¡sttuhiiu;s tii;’ususcru,u;s,

Am

Ti-~iu,. LS,kuu 5



AF1’; FE> /

Prisn~ks Lien a. FIcírru un o, Luis; . Coícx.
PJ;í,írilhsr Fi;,, II, <ti>, crí, 1,4. hiu. cutí, tisis, tu, pet(r. cnn.

300/52

[1h33]

AMORES.Jesús/MUÑOZPEDRERA.Pedro

La aldeadela Cruz

Zuuu’zuei<u rus 1 ¡schcx y ti mncoscí tos.
Patiiuuu;x is;,íiuI.ícru~h=i.
Pexs<zJ.~jrir Víxírurs (siuí es

1íeciliur¡¡r ~ííruscuuh¡sjcrs).Cutí.

Pl,,ittí’ll.,: Fi. íii. crí, fg< <ji. <rus, <luís. jucrtYr. cro.

300/53

[11-57]

ANONIMO

Aguadc Matá

Oiuu¡s teahs¡sl.
P¡sshitui¡u uís;síiuxsctsto,
J’risc*r>je5: Aust íts;i,.]uíi;sytí>, NIatia, Veunsnrio. (ctro,
I’Lsí,tilh,r Fluí, II. cii>, e.i, 114. tyís. cxxx, di,,. peucr. e.u.

3110/57

[T1-58]

ANONINI O

[TL.64] Alma espaftcla

ANCLADA OCHOA. Esteban

Ensuefioreal

O¡teuetaeus 1 aíro, y 8 t,ú,tteucus.
Parsitxxu;s ns;su>usíruuu :1.

I’erxs<*JS!~tr Voces (su> rsisecrilisror Jíesscxií;ujrs)

I’l;,niilhs: Fix,. fi, <si>, crí, fg. ti>. (rius. ubus. íiescr. crcx

A00i54

[1h35]

ANCLADA OCHOA. Esteban/TABUYOY MURO,
lgI>acio

La bellaDiana
01>u a tC,íct .si e>> 1 ,sírti>.
Paucjfljua ihs¡stxusírti$¡sr íuattes cuy a

1tcíuxfar i>s;ulitisírsii;us,

Peisc.Lflesr Vcte.es (st, esltecriisur=sc1uírtscuusajes).
PI.snÚllar fluí. Li. ciii. crí. h~, 4>. cro>, lIsx, í>ru ir, cru.

Quía te;utíysi.
Pa rían ca ix’ 0>5 uscíut;í ¡iicroniyuieco (sólo usúiixero puintero).
I’rr1srflL~ptsr Vcucres (sus especrificr;s u¡ ueuscírosjes).

300/58

[11-59]

ANON EMO

AngelPitón

Z.sí 7~iei,s ex, Y oc h,s,

l’svtirctr;s iusai uscrrita.
J’eisc#w4c A si ijana, A,,,» xaxxte, L;ii,ge. Larivamiier,

Lctsícris¡u sí. Piuc’uus, Cíuuo,

J’J;,,,ti1ht: Viii. fi. c,l,. crí. Ig, <Ji. crí,x. ti,,,, pe,c, cru,

Au clilíc, oxu4’ñril l’lcuieíscict Fiscrcíwicris.

AflOitS

AYO/SS

[TL.56]

ANCLADA OCHOA. Esteban

[TL-60]

ANON¡MO

Los grandesamores

Obra teatral,
Paule cíe apuuícar ní;scsu,xscrttt;x
Pe,,wix~’,e Casi;,, Cc,x,srlt,. Liíii;í. Lí;t¡íuiíu. Jirjuis;í. Viugxusíc.

(:ííux.

Olst;s sítstíol vii 1 acrto y 5 t>wixer(>s.
1’;iíuitixt¡í its;sv susirruta.
I’rr,soirycmsr (:;rculusa. Ceutcuveva. Lucriauscu, Noei. Coro.

)‘h,uítil!ar FI. rí. cm.

MIOIW

Dignapadr:

T,’~uuc,, 1 luí.’,



A 0>01 M< ¡ r’4

(11-61]

ANONIMO

El hijo delabruja

[rL-es]

AN0NIMD

E sistemadel terror

Zauzucia cíe uxlagi;s es, 3 ¡icrti,s y 23 u¡úusxeros.
Lil utet cx cíe Uuisiiicí Alv;s ser,
Pautituta í,ssuscsscruít;s.
Prisc*tafr~r Vcícres (su, es

1tecificrau ~teiscíus;ljrs)
Ihautilln: FI>>. II. <>1>, crí. Vg. <y>. irruí. <tuis, 1xescr, írsx,

Lg,r,x, 1 Ptitic,1te Al fi uusss . rrlx-í 878.

Mfl’J/51

[11-62]

AN ONINI O

El maridoa lavuelta

Oltro <cali ¡si cuí] ¡surtí> y 6 sxunsesíxs.
Paxhuura xn;ínhls<rutta.
Ji<~~<~>¡g<~;: Lecí> u Ru tso. Suso> u;s.

JiJ;¡jj/j¡fl: Gis,

3110/52

Zarzuela uní 1 actO y 4 ísúuíseíos.

xt acsiis<rtihí.

I>eiS< * 5.s)e~r Bá ti u>, ra , Pl cric
1 o, Y ti iYtí>,

PlanuDa: U , mili, e.), Hg. cnt, e;>. que, en.

1.1W/S.S

[lLeS]

ANONINI O

Enlos Alpes

/.;íuzticii;s cris 1 acrccu y 5 tsuuhses<t>.
Pos tihtxía 5 osuiusírtih¡s,
Peisc*i;>jrs; Vcucres (sus es;ursrifucr¡su Jícusoisojes) , Ccuro.
J’Ioíx<illor fluí, II. cutí. crí. 1,4. t

1t, cuil. mini, trw ;uere., e.u.

AflV¡~

[TL-67]

ANONINIO

Gabriel, ~lmarino
(11,63]

ANONIMO

El mirar desus ojos

Sainete cuí 1 asrtí, y 4 mali ros.
Luí re; cicle Caulíu Att sic líes.
Paute ile ;ipuií;aí ti>njxnscrnh.
I’risc.t~¡í’sr Alcle¡oií,. irsicíxcí. M;stsuei. Meucrecles, R;sl;sel.

Cc,,,.
Ahutor=rOtuua escruto 1>55» e~ crc,uscruxuscu cíe la Ss,criesl;ícl cíe

Autmíszrs Es;í;íñsies, NI;íclíicl. 1922

300/53

[TL-64]

AN ON¡MC

Z;siíriirl;i uní 2 acrtctí y It) isútuseros.
P;íuuitiií;s tx;siiuscrrut;s,
Petscjutij<,i Felisa, Cal> sicí, Nl aut,s, Roberto,

J<I,x,itilhx: Ph>, II, ob, crí. Vg. sp. unu. rl,>>, tu, pece.. ru.
)
4rín)cu c)ecr nspaÑAir 9-VIi-] 877.

Am

[TL.68]

ANONI?40

¡GraciasaDios!

Z,tiv.urla ‘rus 1 ;uutius y 3 tsúuíírrc,í,
l~sttihcuu~l uisahsc>scrtsla.

J’exscarí$—tir Nl sucrcus. Pocro, Paulo.

11Liuxril),ur Fius. 11. ob. crí. Vg. <~ss. cutís. tití>, Uní. Jtetcr. cnn.

311CM

El perrodel pastelero

Ci,,;, teahual.
I’astituuo h~sotiUscruit;s.

1>ít,ss»x,fittv Vc,cres (siíx es;íeíritiírax pexvss íxnhjes)

J>lant,I);ír FI. cuí,, crí. lI~. ti>. <xli. tisis, lucís. ívít.

[TL.69]

A NON1] 40

Laniña[ea

(i
1uex¡s urstssiír;s ett 3 xiurhius.

l’ashihuio sus;uususírtuh¡í,
AWO/54



AH ‘Ni H í / ci-

Peti<x,x4r’rs: Duef’xas, Dc,í¡usr, Lrcís¡sur. NI;ssiett:s. NI¡uuí
1uís4s,

NI aWc! e. Sicauicís, t~íuxt.
Phsntillar Fi;>. fi, cxix, ini. Vg. <¡u, cruis. tisis, <ix, 1ies(r. cris.

Aje.)sí.’o o, Égú,;slr Fi cx ueu í<nc u Fiscrí cviiris,

I’l;xii<ill;s: Fi, (II, crí, Hg. t¡t. (rut>, tías. ¡ueicr, en.

1.00,93

[Th74]
AflO/W

ANONIMO

[11-70] Las unodistill&smadrileñas

ANON]MO

La rival dela Caruncho

Ottr.s te.shu al cts 1 sirIo y? iíúxssru cís.
P;írtiuutta sxuautuscru,h;sr ;uo1ueies cíe esicxd,ci uíboísusírsttuus.
Pr,~«*r5jrsr La Lictreuihe, Nlauí1ués. Rítíluigcu. [<cxi,, iruis1íloíí.

PIa,xti)lsxr Fluí. II, cuí>. crí, lg. tít, <rt,l. tít>>, ;ietír. cnn.

MIX217P

fT1-7] J

ANONIMO

La sorpresa

tDttta ceatt¡sl <—u> 11 u>úuiuercts.
Paíiiti,xra tuioísuscrrito ;uicniisu,1uleu;u.
Jic~í~<*r,fr,v. Dic .k, Fecíruicrl u. Nl a xi. Nl asil s cuí us. Ck;i. u ~

c:ciíci,
PI;ííxtill;sr FI>>. fi. oit. <nl, Vg. i’~ cviis. titís. iuetcn. luí> <rut

A00~7I

[11-72]

ANONIMO

La verbenadeSanPedro

S;scxueer ecu 1 nací,
Partitura ituspuesa ( Eciiuctti¡sl Gaitrieiíi)
Pr~sn~*t~’ Ca ti os. NI a xívc,, NI a ifa. Cías,.
PJai,hILxr Fi. cxix, crí, Vg. t1x, crí>>. ttsus. 1srscv. ívru.

A00/72

[11-75]

AN ONIM O

Las colegialas

Citra re;sttaJ cus 17 iiúuusercus,
PouIituu¡u ní;suícxscrtit;s itícnittusyxlcto.
Pexszr4ecr Cá,tciiíl a. Dííus Diegcí. Dcíux llcsuítc’igeusi-rs. Luis;,,

Dcx>, Peilí ci, Dítñ;s PI’usnicl>s. Ccxsux.

P;sutlhuua its;sis iscusta,
I’exs*tífrsr Vuu es —si, s es¡tecil’tcrar ~tersoutajes—.

Aif0/74

[TL.75]

ANON ¡ Ni O

Laureta

Z,ss zrxel,s esí 1 3 uuústuc’rtcus
Patiitusu¡s ttiouv uscnutta.
J’ess’*r,fr~ Ess a tu;s , Lauretca, Puiuíd¡íe, Coro.
I’f,axtiIIar Fluí. fi, cxl>, crí. I~, u~í. ttxss. peri. e.u.

300/75

[11-76]

ANON INI O

Los vagos

Cisía ce;, tr;d 1ni> 1 acto y 6 uuúcx,euits
I>a5<1 tlx ra uxx ¡su suscus tan itt <1 e a pu>, lar rusahusen fa.

IieINc*u¿iff~)r Civiicx, Tic> Fr;sise.isco. Hhlaujo, Piltrafas,
Rintsueulici ~. Virgiticx. Cotí,,

111:5» tillo Fluí. II, idi. crí. Vg. ti>. crrux. tiuuí. ;xerc. e.u.

Am

[11-77]

ANONIMO

Música celestial, oEl capricho de un inglés

Cliso teatral ci,] acnccs y rs isútsercís.

LiIurrtí u cte F¡gueuctí.s AIcIroI?st.
1atIitut;í tuso suscrrtta.
1’c,.w,,:íteA> ¡gela. Lucráí. SciIei;ícI,
fi>lj¡1111¡.1. [:1. xii, crí. M• h1t, inris. tltuí, huss. e.u.

l’nJr ckreusnxsc,6,r 1891

Am

Ti-,íiy,. 5sf’’,
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Tcuusxíclillo rut 5 usúulscucis.
f>>stiihtxu>i t5] ;suuu>crthta.
I’eiscsLsr~r >/íxcres —(sus rs¡tecificrxsu ;uetscxiiajes)
I’I,xutiH;ír Fiu~, Ii, cxix, crí, fg. ¡u, cnt>>. tixis. tu, ¡ur.rmn. cnn.

Ci>n, teatc;si eux 6 tíciuííeucis.
ItatIxtusa uííati’x scruit a,

Pírt*xr4ec’ Vcícres (sus es;íecnilicr;sr ¡uecsclcsojeí)
I’I;s,,tilhír Flus, 11. <xix, cvl. f~z <íí sis, ttius, íesvr. cnn,

1.110/78

[11-79]

ANON 1MO

Paris alegre

Obra teatral,
Nu$tíercxs

6y 7 <leía ítarhiucsuo s>s¡iuíusíuruit;s.
Pn.sc*ryi’s’ Vc ices (siu s etc ni licxu rj ucrusí ujx;sjes).

1.11V/7~

111-60]

ANONíMO

Peste

MIO/fi?

[T1-83]

ANONIMO

¡~l/aLentecenaR

Z;srzuinla e u 1 ¡scmi u y Sísúuuíercxs
Pautiuuu>u IshocstJscnitha.
¡ cIsc ar

4u~r A ji cía. Fui u» xci o, Dini I>asc:ha
1, Pepita. Cox o.

I’LíuutiJl;ur Flus. II. ol>, crí. Hg. t
1x, cris. tixuu, ftercr. mu.

3110/83

[TL-84]

ANONINO

Yo sétodo

Zar zu cío,
1

1>iit,tixsa u ,ausísscrulta.
¡‘c;scc satsr Vives (su> es~ xecril’tcr;su persostojes)
I’l.s,s cilla: ¡lis. ti, o)>, <nl. Hg. q~. cm, d,uu. pete. e.u.

CIuta teatu¡ui.
Paíueies suelucts ultaususcnuutixs,

I’eis<sr9sti%rVocres (sius cs¡ucrcril’ícr>sr ;teíscsusojínns).

1.00/SO

[11,81]

AN ONINI O

Polizonte

Cus a sri-itt <si cts 1 ¡scrtsu y 5 ssúuísrnucus,
Partitura rtíaxsuscnu’st;s.
Pzscní:4etsr Vcíces (si,s es;iecnili c;sr uexsc suxajes)

I>hx,itilhír Fis,, 11. cxi, crí, l&tí>. cruis. <¡uit. tu,
1tcuír. mcx.

MIO/SI

[TL-82]

ANONIMO

Tentaciones

1.00/84

[TL-85]

ARAIZ, Andrés/CALAN. Demetrio

El estudimte de Alcalá

S¡íñlete lisico ecu 2 etc>> y 1 3 uíún>ercxs.
l.iiurrtct dr Feutia,siiívx Casmá;> P¡sic,nsar / Pedir Galán

Beigu u.
J’;xititnxa xxaxxus,rxit;s.
I’eisc*r4c~ lisés. NI ¡trW u, Polcutx,a, Ocucí Roque. Coro.
J’hx,x;iflar lts fi, mxix, crí, 114. t1x, 44. tiíuí. itere.. e.u.
Estxencx 1 A ug etsi xl» (Zaíaz’oz;x). ] —11—1 950.

3110/85

ARCHE , José
Jciscmr

ARCHE Luis
Luis

Vicente.VéaseVICENTE Y BERMEJO,

Vicente.VéaseVICENTE Y BERMEJO,

Ti-a’-” Lccurí.

[T1-78]

ANONBIO

Nifca y Paco



AT<i4EI’<< 541< i’Z 1

[11-86]

ARNEDO MUÑOZ. Luis

Dossiglos en una hora (1681-1881)

Revista rut 1 ¡idmt,
Liluuctcx cleJu¡stí Maursute.
Pus> tituuís uis,suicxsc’uit;í i,sírmxutu

1tle—t¡s,
I’e>sc.xqy-s’ Vcicres —(si, s es; uecni lic no ¡ ;xeuss uus; jes)
I>LsxxuiiI,sr Fu,, II, (rl, en>, mUís, tcx. jícrur. mn’t.
Il’dxetyí: ‘1’. (taíue.liauírs (Niosluiul)

PLx,xtillar Fluí, f . cxix, e.i. Vg. ji, crrís, ixís, Jucumr. e.u.
f¾tieiuor N cx evc u Te¡st ti u de Si ¡sc! sic!, &VIII-] 805,
A’c,Lu,sr Dccliír¡smv o al ¡scr¡cxs Euíuiiiuí Casucuas.

MIU/89

[TUYO]

AHOGA CRI’EGA.Jesús¡ BREION MATTHEU,
AI>c.ni’ardc.,

El ayudante dciduque
Ail0¡~5

[11-87]

ARNEDO MUÑOZ. Luis

Lagolfemia

Z..uzuxcia—1xarciilta cuí] acr;ci y fi usúuiíercus,
Lii ‘retcu de 5aiv;usí íir Si (3 nuisé’>.
Patmiuurxs (le ciuc1ucst;í uuí;íisuscru,t;s,
Pexs<*rsktn Vcícnes (sius espemnii’uívoí ;xeusluís¡sjcs).
I’hx,xeillar Flís, II, ob, 114. h;s. cnius. tisis. ccx, 1uutsur, mvrcx.

Eseiu,,or Y. de la Zssrzcxel¡s (M¡sciu,ci), 12—VI 9101.

1.00/87

Z¡ís’zcsela cuí 1 acrtus y 1(1 tsútiseucxs,
Liitcrtcu cíe Augusucí Vivercx ¡ Feuííausslíx Gillis.
P¡uutiivcx¡a sxs¡scs xsmntuia,
J’eís<*x;titt~r Axcvlsimr¡iuímniiiet’, li)ucjuc—.. Ficlcl¡s, Guciuss, Ncicjuiz¡ís,

í&utíxeusu. c:cuu-cs,
I’Lx,xtill;ir ¡lis. vi. xix. crí. Hg. <p. cnuis, tuis, ;ucumr, en.

Lsiíexxcx: 1’. EsIsva (Mailtiml ). 17—11-1914.

1.110,9)

[TE-Sl]

AROCA ORIEGAJesús/ LLEO BALBASTRE.
Vicei>tc

El rey negro

[11-88]

AROCA ORTEGAJesús

Aquí falta una mujer

Z<su zuna ex, 1 .,eec, y 7 ¡íúiite¡cis,
Liisremcx cíe Fililxeítcx Miuuit»gcxcl y lijar! (hsulcxs lglcrsi;ss.
J’¡xx’ejpú,;s nj=,ixt>scru’xt;sntcrciiutjulct¡í.

I’c1Sr*t~y~ Caricus. Eteiuiíi;s. la Es1t;sfimvxi>s. Kxuiiclas¡s.
Oc)alisens, la O u~crí mal.

PIanrilJ;sr Bis. fi. oh, crí, lg. <¡u. ‘rius. tui>, ~ crcx.

h00flA

Z¡íuzcxeiss cux 2 ;ucrsmís,
[.ilstcrtii cíe (t¡sluxs Aí’yuimvrlíes.

1
1a,hitcsu;s t,s;sl ¡Uscnnm¡s.

JueIsc*xfr.sr Vncres (sic, esí xcrcnilicrar jueusivuu>¡sjes)
J’)axxdll;ur Fis>. II. ob, crí, Hg. iv;>. cutí. tlxux.

1ícre., e.u.
IEstxí,,cír 1. dr 1;u Ccxuísecli¡s (M;sciiid >. 1 1—XII—1934,
Nos;,.’>: Es cus¡s ¡íuj¡,1uLuc’ic’xtí uje Lñícrkc,

MIO/Sl

[11-92]

AROCA OFTEGAjesús

La maja dcl Rastro

AHOGA OHTEGA.Jesás

Cieloy tierra

Viajc fuscíccísmicro cus 1 ¡íuvucí y 6 cncx¡sclucus
Lilxre.tcí de Carlos DI;sz V;slercu.
Pacu,ivura ius;scsuscríth¡s,
Pexsc*rt,í’r Eut ex’j xc. 0< cric,. ‘í¡sli;s. ‘í’eu1 usíc cute. Vtu xcii (Áíxím í.

S¡siuuí’rue u—tu 1 acntcu y 7 uuc’xsiietcxs.

Liluucrimí cíe Fcxgeusicx Ol;su’¡ursi;u y 1—luoste Ij. Góru>cz.
10>0< cxu>s tus;, ucxscntíla.
I’e,sc~xufrt~r It; s fiscí. Teues;s,
¡ip056111. Fluí, II, cuí>, cl. Hg. tjvu. cutí, <lxi,. pete.. e.u.

¡Suriion ‘F. A1 udc> (Siam! xis!). 23—’C1—1917,

1.110/52

[11,89]

Ti-níuí.’ LS,>’”
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[11-93]

ARRIETA Y CORERA. En¡ilio l>’ascua]

Azí5n Visconú

Zaizcícia cix 3 ¡scnimxs,
Lii it e Icí cle A> it cts ,i u> Ca ucrí; 5 Ccj cié utez
Pau’titcxr¡u uíioi scxsmrtít sí.

J’eisc*t’grtx Ausgc4iimr;s. Azcícs, Be
1t1tux. Lac,u-a, Lctucríszut,

Simíuílcxt t, Rcicl 5 lUcí, Cíxucx.
Phsíxríll.x: Fi, <uf>. crí. Hg. ti-u. crí-ss. buí, ;ueí-c, cnt.

Estt,,x,r Y. cíe 1.~ Lsrzcx el;, (Nl md sil

1). 12-Nl—) 858.

AOO¡~l3

[11-94]

ARRIETA Y CORERA. Emilio Pascual

De Madrid a Biarritz

Zxurzctel¡s eux 2 amrtcss,
LiIíretcí (It Nliguci R:stiscus C;sruic’xxs ¡ C=stiuisCss,Ucí,
Pat iiivuxu a ttuoitcíscu’uu;s.
J’t’ts<*i.’g<tmn Alv,mu’icci, N’lou-c

1cxrsa, Nicn;musssu;s, Ilísfs¡u
P¡txiI¡5le(tt5¡i. Pelta, I’cíue. Veisclecíctí.

I>1;íneill:xr FI. ívílu, <rl. Vg. tít, <ruth, fluís. íxeucr. vcx.

L.súc”ux, Y dc í,s Z.suzcxel¡s (N1;íul ud ). t’x—NII—I 87<).

A00/54

[TE-95]

ARRIETA Y CORERA, Emilio Pascual

De tal pal tal astilla

Zísí zcxcrlo cus 1 oc Ii> y 5 í súsis crcís.
Liiuícmcx cIeJc,sc4 Scis,’¡,s.
Pat dccxi ¡u nhoutcxsm ‘itt;s,

Pnsc*x,4ti’ Eisu’tc1ue, Si¡suuiisez, Dclix 1>scxlcxuísícu. (Ámxicu,
PLx,¡eillar FI, cAí, c’i, Vg. <¡u. <ml. ciuus. 1tercr. mrux,
Lsúu’t,xir 1. Ci> cm í(M oc! tic!), 1—IN-) 8(34.

Am

[T1-96]

ARRIETA Y CORERA. Emilio líascual

Dos coronas

Zauzciel;> eix 3 ¡smncuus y 12 usc’xxiie.rcus.
LiIuueivcu cíe .Aisccíxuiix (i¡sucní;s Ccs<imluicr’z.

Iiou<iivut¡s uuiausciscnt’sta.
J’e’r,s<»r¡fr’t-,’ Cuáutsc—.t.Jcuuge.Nimracxseus. Pecv!uct, Solía,
PLí,iiillsxr li. idi, el. Vg. t1x, <rius, (lux, [ten:, nux.
ISsurixxr 1. Ciícrm t (Nl oc! uicl ) ti—Nl 1-186].

1.110415

111,97]

ARRIETX Y CORERA, Etuilio Pascual

El domir.ó azul

Z;suzuel;, <rus 3 ;orucus.
LiIíicrtci clin Fsxiiscniscrcu Caíis¡xumxcic’ics.
l”=uutituxor 1051 suscrnta,
¡irisc*xars Dcuflo Lecuttciu cíe Hoto. Fcli1ie IV. Heu’uíáii,

NI;srí1usés dr Ssíus Marts. M¡uuc1uesa cje Sacs Marts,
Vizcrcn,cje mIelJa)c’usx Coto.

1
5¡;ííxtilhxr 71. cxi,, crí. mii. cu’us, ivíucs, tu. ¡tere.. e.u.

E’qucrx jo: T Ciuccí (NI ¡sc!tu>, 9—II—] 853,

Am

[11-98]

ARRIETAY CORERA.Emilio Pascual

Elgrumete

Z;suzcxcl¡s ras 1 acvivct,
Liluíetíu cíe Atitcxisio Caicnía Guiviésiez.
I>;sstihcJt¡s sts¡ltxusmvrt’uta.

¡iep«g,4m.~r Axstm’itx.Jcx¡scsa. Luis>,, Pascual. Scu¡íliií, Yc,uísás.
(:c sic,.

J’Iauiiifl:mr Fi. cuí>, crí. Vg. 5;í. t
1ut. huí>, tw pese., cru.

L’>nrixxr 1. Ciu’ccu (Si ami tid ) . 17—VI—] 853,

1.60/58

[11-99]

ARRILIA Y CORERA. Emilio Pascual

El sonéribulo

2’;íuzcxeI;s cTs 1 ;scre(i y 9 csciruseu-cxí.
1 iitucrtcx <ve P~xstiíusicu l-ltJst;smici
I’>su-tihcx¡o uts;siítxsmrsthss.

¡‘etscx*jiJ<’r El i1;sr¿iti. Blas, Claro, Coiscles¡s, Juco,.Naidso,
1 MI u:s - Ccxii,.

Plaíxtilhsr Fi. olu, crí. Vg. <ji. crh’ui. <Ixcí. Jieu’cr. e.u.
E’qírixr 1 . cl, la Z,srz<seia (Siami tic!), 1 (l—X—1 85(1.

MIO/SO

Ti-al,,. LS’>’”
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[11400]

ARRIETA Y CORERA.Emilio Pascual

Guerraamuerte

Z¡urzcíeiacuí 3 actos.
Lilxíe<cí cíe. Acicíaicicí Lc’s¡uez cíe Ayala

edic;ímlííJ4,rsc’»xajr~ l)suix }\lejsi míe Cuzxxx;’xti. Dmxux Alutttsm,
cje Riuí’¡scleuseiu ,s Duius C,sulmu’>, l)sxus Césai <lcr
R ivxscl etícisa, Diuí s Di egct Diuúa Reí ta , Di ña FRito,
[lmvxf¶aL.uuisa. I)csss u Vsi hm>u’uul;í míe Ccxzstsáts. (lcuiss.

PI;srxtu’ll;,r Fluí, fi. cxix cl fs
4 <~x cnuis. <luís. 1uetcr, cli.

Estim,,cxr Y. Gruí> (Nl sil srl) 22—VI-] 855.

1.00,2W

(T1401]

ARRIETA Y CORERA, Emilio Pascual-

Hebodora, o E] amor enamorado

Z¡srzusei,s etí 3 actc,í y 22 uu<uííscrs cts.
Lilxíetmu mv?eju¡si, Ecxgestiuí 1 Iauuzcuiixuscvís.
Pau<nitvutia uxtaxxuscu-ica.
Peis<x;x-!ñ’tis’rAu’is<emx. Cu1xiclci, IIm’nliuuílctí;s. S;stixs-usuu, Teleíi¿íux.

Veuíuxs. Cou-cx.
Pla,xdll;sr FI. ob. crí, h~. <ji, crrís. cío>, 1ícícr, mc’.

bizuxcír Y, Apciic u (NI oc! ud ) . 28—Ni!—] 88(1,

AlTO/Ial

[T1-102]

ARRIETA Y CORERA. Emilio Pascual

La cacerfa real

Zauzo cia ecl 3 a crtm Ss,
Lii ute mci cl e Así<cx, sic> Corcría Ccxti éííe z.
Pachi tui a tt,aisuscnl’u<a -

I’eiscnifrtcr Axttixio’>icx. Feii1ue V. NI;su’í1uxés cíe Villeisis,

Nlatgau’it<í. Pasmvnux;íi. el Pt’iuuíni1xe CÁsu’uflaxso, [<suso.
ScIxashi¡sis¡s -

I>lan ii/br FI. ciii, <rl. Ig <¡u. clii, elxTx, <ti, ¡xeccr. cro.

EsÚc,mo: Y. Real (M;ímluid). 11—1V—] 854.

MW/lo?

[TIriOS]

ARRIETA Y GORERA. Emilio Pascual

La Guerra Santa

Zat’zuxel¡s cís 3 amvnciss.

Iii ¡cusí míe Luir; Maui;suscx cíe Latí-o.
l)íxs 1i;xx-situ,’as íxxa,xuscr,it;ísr ;iaxti<uxa ,uiaxsuscr,isa ,ia;-a

1 ¡su sc!
¡

5eísc»x..je’sr Agcu cii’. Ca tiar z ¡s. Ma tus , NI iguel. Soca. Ccxi’>
I’I;x,xt;ll;ír

1r1 ol , crí, Vg. <ix. e.s’t>. ti>>>. pele.. e.u.

ENsí,,xor T. cíe 1s Zauzuela (Mal tic!)’ 4—111-1879.

1.60/103

[TE-]04]

ARRIETA Y 2ORERAI Ernilicí Pascual

La hija de la providencia

2;sizc,cri;u crtx 3 scn<íís.
I,i!sscrlcx cíe Tcxrtsás Rcxcíu’igucz [<uhf.
l’oriviu lxs¡u utah iscrlliva,
Jei.vArrSr Ocsuí Alio u-mt cje Tolecí cx, Dcxís César dc Bozáis, un

Escrsiix;susmu DcxusJuats. cxísJcxez. Mauts, Saiíiisci, Ccírcx,
¡‘Lx¡xtill;sr Fluí. 1. cxix. <rl. Vg. hí>. e.uix. tui>, tu. pece.. cro.

Lsñr,xc,r Y. Br ci (Momiuid). 16-VI 856.

1.00/104

[TE-lOS]

ARRIETA Y CORERA.Emilio Pascual

Llamaday tuopa

Z¡sízcxeí;i cts 2 ¡sctuxs,
Li! re; ci cl cAí ti it ti ci García Ccx lié urez -

Paititcxr¡í tíi;s:v uscruxto.
l’eíscsxajkr Dc Isis Bx=gicia. Ca1íiiv¡hí, Elisa, Dcxn Isicíoro.

J’>uaus;s, Liv;oi’íIcí. el Saígcismmvi Cicicrisila, Don Sotero,

I’hí¡x<ifl¡xr FI, cvi>. cl, Hg. tp. críA>, ti>,>. ¡xercn, cru,
¡iicúcxxcx: 1’. Cisccx (Mocísisí), 8—111—1861,

A00I2 (~

[11406]

ARRILIA X CORERA, Emilio Pascual

Marina

O1srrca cTs ¿3 acrtcxs lxas;sci¡s cts la z;si’zc,el¡s del uisisísso título
cíe A hílcívi -

Lihuue<ss lcr Fr;siscriscrci Caxsíjii-cxílóux. crcírxpíecndo pci Miguel
R;susssts c:st-tim’xií.

I><sitirh.xu;í uslil? iuscrtitis.

¡ie,.icxij,ifr...;. Al ,cs’tcu, Cexitur <leí 1xcxciulií.]cxrgc. Moruna,
NI;sí’iuscrcvs. Sicuzcus dci ¡ustiflercí, P¡sscnual. Pescraclotes.
Ni uc1ue. lesesis.

¡>I:ííxflfl;x Fis> fi. cd>. crí. Hg. Ip. cm , lun, tu. percr. e.u.
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EsÚrnorT. Re;sl (Ni;íciuisl), 1 (i—IV—iS7].

MFO/lCe

[11407]

ARRIEl> YCCRERA. Eínilicj Pascual

Marina

Z sszcsei sc—su 2 sc <muí.
Liixíecmx cíe Ftauícnismrcu c:;iuísí>u-uícíuxis.

Pau<i<cxta uitaítux’>lnust;s.

I>ezs<*x.-qm-tcr Aiixerhcx, s,’crustr del jícxriuícu,Juíugcr. NI;íiiis;s.
Nlaxitseí-mxs, Nluusís del ;s’>uiilcrxcx, Itissrcs;íi, I’crscr;uuisuucrs,

Ruíc
1ue, Tctcrs;i.

J’Ja>ijilkj: FI, cxl,, srl. Hg. crol. u;,, ti>,,. tu, 1xetiv, mns2,

E’uorsxí ‘1 Cisc ci (N1;íuisiuí). 21—INI 855.

1.60,207

[11408]

ARRIETA Y CORERA,Lictilio Pascual

SanFi-ancadeSena

Osansa liticrcu cuí 2 sc-tus,
Luis-etc> clcjcxsc4 Fstsesuscru;s .¡siicrglcu dc c¡isa í-msutseuíi;s dic

Agtxslñs NI cIrcuí>
lt¡sutíivcxh;s heducriilo crcIíl;scl;s Jucur Zixz;sy¡x (N1;ss]iiuI).

I’exsar~r F¡suxstct. Fcríleíicníx, Fu;uxucvci, Ieslxi;s, Lcxsruecrts,
Est,,,or Y. A1toict (Si a 1 tu í . 27-N-l 883.
A e/uva<>114’u2.fj’ Dc lías cvi o ¡risc nc-u ccicris

31104 OS

[11-109]

ARRIETh Y CORERA, Eíixilic, Pascual

Un viaje aCochinchina

Zarzuela cii 1 ¡un cus.
Liixiehíí míe jcxsé ictíínííís

Paxtíccira m;íí scxscnui<a,

Pcts<stqc.sr C;suculius;s, (3silicu, Ccx;sisio<e. íiisuim1cie, N1¡suts,
Nla,Sñ,,Nisr;x,xíx,, PiI;íi. Ccí,cí,

¡‘1;>» filIar Fi cxix, crí, Hg. <Ii. <ruis, fluís. Jxcrcr. mrux,

Fecha Hc-ecx;qxisi~i¿xx 186<3.
Es/pijo Y cje la Z,s ercida ( M;sc1 cid ). 1 6—X 1—1875.

3110/1~

[TE-líO]

ASENJOBARB]ERI, Francisco/ GAZYAMBIDE.
Joaquíix

Amarsinconocer

Zau-zuxeI¡s cts 3 acrtcís.

Liiuucr<mt cj u: Luis Ciocsa
Dcus ¡s;ss511xuas uiiarxuscrnt,ss,
¡‘eI.’><*cuflr Dcxsí Alvorcx, el ¡la scSi,, Baiivmv,lcs, uxs Ca;i, 5 áxí, una

Dauxí a, Duquesa - Fol uuicnimvi, Juaxxa. Laura, el NI auc¡ués cíe
Gis sí ccl it, uit N ot~suicx. u!> Oficial, cxci Pcsso dejo, ml
S;í uw e> tuo. uní Vi z en cmcje, Corrí,

I’Lx,xtill;ir Ini>>, II. cxix, ci, Vg. e.ulu, tp. ivbíí, ¡ieíc, cnn.
ISrucrxxor Y - m] c la Za uzcíela (NI acl nl), 24—1V-] 858,

A: cvlx,ce, c,xis.’ixx;ilr Flcuucssmnimx Fi’>crowicríx,

31FfJ/110

[TE-li]]

ASENJOBARBIERI, Francisco

Artistas íuara La Habana

Jcxgcxe<e cránsiunmt cus 1 ;scrtcx,
Liiuucusí cíe Ro I;sel Si Licxíx 1 August cx Si aid aís y Cauds.

Potsíccxu-;s iisoususcruí<o.
,>

5~j5<~ L>aí Cal aiii ti te’>. JUlO>.
!1LuixtilLxr Vr!. crí. mrxss, 4,. tixxs, tú ¡íes-mr, mu.
L’ctíeisc,r 1. cíe la Cutusseiii¡s (M¡smluicI ), 111—1V—] 877,
4,cnlx,cci mx rix,’ú,;s/r J cx;sxí O sej ¿iii.

MI 0/111

ITE-]12]

ASENJC BARBIERI. Francisco

Aventurxdeun cantante

Eiíhscrtssé.; iitimrcs—cls;suísá<icro cix 1 acto y 4 csúuiseíos.

Li! uuetc u <lcr Ji ‘>6 M5 Cuuiíki-i-m—.z cje AJE so,
P;sr<i<cxs¡s xss¡sulus’>cnu-,sor parle cje ¡slxutsT~sr uisaiíuscrnt¡s.
)‘cnJSOix¿iJc< ;r Acxcíus;s. Cs íicuíssií si. Si ¡mycx sal. Ccírcvu,
J’l;í,xtilhxr Fluí, li. cus. cvi, Vg. crnh, cp. tisis, pete.. e.u.
Leí,, son, Citc ni> (Nt’cl ud . 16—1V-] 854,
A, c v¡xil’c, 5 i iS¿¡,1/sir Vii tres turso Fiscnc xwimvnl

3110/112

[11-113]

ASENJII) BARBIERI, Francisco

Chorizesy polacos

¡;iiz¡xel;s cus :i ;su<tct’>,
1 iltirr<ms míe Luis Si;uui;siscí cíe L¡usu¡s,
Ií;isuí<cíu;v fsxhssscu

1ui;s cl;,,

Ti-ii,.. 5ScSi,.
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J~tnozxMs: La hi:;sí-¡í,uíí,, Ciuísí)m-r. Iví¡>cjcí. la I:,guícrt;íí l>i,ii
Pí’ecníscu, Cciii>.

PI;uittil?;ír FUi. fi, cuí, crí. ¡14. <¡u, crin, el iii.
1ucidr. dril,

Eslcnxcx: Y. Piixscnijuc AI<usuí’>ci (N’1»iíuisí ), 24—Y’—] 8?t’i.

3110/113

[11,114]

ASENJOBARBiEBI. Fzant-isú’o/INZFNCAY
CASTELLANCS.Josc=/HERNANDCPALOMAR,
]<afoe]/CAZTAMBIDI.Joaquirs.

[TL-117]

ASIINJO BAR BIERI. Francisco

El hombrees débil

Z,sí zc,ei,s ii> 1 oc-ti> y 4 Ttuusseicis.

I.iluieucx míe NIsusiaísci Pitia y Dcíuisñsguez.
I>;siivi<tiua issotxu scnuim¡s.
J’cisc*x>sj<~r Lc,cni suscu, P¡íscnual. Tecrla.
I’1;x,x¡ifla: Fluí, fi, cxix, crí. fg. ji. cns, iviín. Juei’e, cci.

Esiucsxxr ‘1. míe 1; Z;iuzucla (Nlxíclt’i<l>, 14—X-]871.

AlTO/li?

Don Simplicio Bobadilla

Zarzuela crouiiicra cix 3 asIc>’>.

Liixresmx cje Moutcxc-.l y Viurtctuixíuu Touisayst y Ií;ícxs,
P;ir<nitcxio utiottcxscnuíuo.
Pctscix;~’~c’ el Dim xs Rs> s. [)í ,ím x< e,s . bits s jusus. bu fis leí sus cuí.

Din> Lope. utxa N-tsx,í;s. M;’ss4írsí, uxxx;u NitxJ$x, l)uxíí

Siuuuplieicx Bíxiu;síliii;s. T;is’;svili,s. Vcru:sei;s. Vess<crucu. Ccuucs.
PI,srxrill.,: ¡lis, fi. cxix, crí. Hg. <vi-it. 1;>. tlxTs. ¡cric:. dril.
E’cée,xor Y. Cisccx (Si sí sí u1 1). 7—VI 8 rxM.

1.410/114

[11-115]

ASENJOBARB]EI{]. Fzancjscvo

[TL-1]8]

ASENJOHAF BIERI, Fr-ax>cisccj

El MarquésdeCaravaca

Z;mizcxeia ras 2 umrts ís y 9 utúuiteímxs.
Lil>tmr<iu cíe Vcuu<cír¡s cíe lo Vcgxs.
fí¡uu<iscxio uts¡ssic<smrtxto.
IieJscAxifr~i: El fit-ig a clies, Dcxis;s Bu-cxcsa, Oc,» Eiii-icjue, Dois

Ftcxiláis, Lmni;s, [IctusLcxi’>, ci M¡src¡ués de C¡sravae.a, Rima.
Ve,xus,’>a, tít-mt,

i’Lsxxtxlhxr ¡lis, fi. cii>. <vi, Vg. Síu. es-ii. Tisis, tu, Qeie.. e.u.
Iv.q;rr,xíí.1. leí Ehscrcs (!Vlacluic!) , 8—1V—] sr,:~.

AlTO/lIS

El diablo en elpoder

Z¡uizuei¡s es> 3 ¡setí>’>.
Lilure<cx cíe Froxtcni’>mncx C;suii}tt-íxs lc~ixu.
Parivitura tisai>uscru-ic¡s.
PcIscnrsrAswius;cu cje Li>ili;s ,Ac:luisjcxé. Chuísiu¡’sts míe

Cu¡sx-c!i¡ss, Cmvxcscle de Mcitxseil;sxxcu, Cmíxxsle mIel Sauxire,
Elisa des Nloís<ci1;uisus. Euxíiquxesa lcr i:-int. l>iíjsurc’>;s dc
Iris [list,u<,s, Ciusí

Pla,itill;ir Flux, fi. <si>. cvi, Vg. hlx¼,mruus.<isus. !““< cnu.i.

Ecf,c,xor Y, cíe Ls Z;írzcxcrla (NI;iiliici ) , 1 I—NII—l 856,

3110/115

[T1-119]

ASENJOBA]<BIERl. Francisco

El mauimon[o interrumpido

Lis niel,: ttTi 1 sictí: y 4 ruúuxtcccxs.
iii u íe<c u cíe Migcxei Pa suc unid ex.

2 íuanli<usi;sí ísiaisciscí,t¡is.
¡‘crscní;sfr-sr Bit 4am! icrr. Cer;ucxclis. Si arques. Senil fusa. Coro,
I’1.x,xcifl:r l

5líx II, cxix, crí. Vg. <u. crí,>, tui>, luete.. cnn,

Lsoeusc,r Y. cíe lo Zaszcuei;s (M;sclsiul), 187].

3110/119

[11-115]

ASENJOBARBIERI. Franúscro

El domadorde fieras

[TL-1201

ASENJOBARBIERI. Francisco
Zarzuela cix 1 acrtmí y 6 sxúutses-mxs,
Lilusetct dc Miguel R¡suusits C¡icsiu’sss /Jcu’>é CBsussjuiu Aí¡sss;s.
Poíiiccxua uís¡stsuscríís;s.
PcIscn4e* Acvc’sicitmx, Al] cli. Ccx;i<rci fleto’>. Kcíícík. (.s sus,
J>hííxuill;xr Flus, II, sil>, crí. Vg. <p. <viii, <luís. iieu-ív. rl>.

JSbcno: 1. cíe 1» Za usad» (M»u J uiul ). 1 45—1 Y’-) 874

3110/11?

Elnifio

¿su ,cxcl.i cus 1 a>hcu y 5 iiuissescis.
Iiixsrucx cíe Niatiaxucí ISísa y i)cuiusúsguxez.
l’¡si<it<xs4s sisas ucx’>cvs,l;u.
1 ‘srn’sc gajes’ Bu u -(xix, Buí ti» te Sa, Félix. Pa <nc,.
I’Lsustill;xr ¡¡sí. ji, cuí>, crí. Vg. u~x, crx,í. huí.

1xercr. cnn.

Ti-,u u,,. Lic u’’’
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E’>Teuic,: ‘1. cíe lis ¿is-zixelo (M;sslíiml ). 1 5—Vi—l 859.

3110/12)

[11-121]

ASENJOBARBIERI, Frahicísco

El pavo de Navidad

Z¡suzuxeí¡t cii 1 sic-sus y 4 usútsses mx’>.
Liixsctmx cíe Ricrasclmí Pcxess<cr y I~s;sñ;ss
Pau-tiivuu-:s íssxsíscxsmníiu;s.
¡‘e sui;xfrt~ Elisa, (Siíiés. Its’>crcx;si. [)suñ;sPetí,,
¡‘hu,xtuIJ;x:iIss. mxix, <rl. <II. mrsts. <Isis. lucí-sr. lrcx.
J&fre,xí: Y. míe V¡siiecl;ssle’> (NI;smliiíl). 24—NI!—] 8<iC,

1.110/121

[114 22]

ASENJOBARBIERI, Francisco

Elrelímpago

Zas zcaeí.s cuí 3 am-tus.
Liiuíetmu de Fiatícvi’>urcu C;sisí

1sssuclm5is.
i)cís yx;sstitixsos uís;scsu’>unus<as.
Pe1S<2L!r~r Cliso. Fuíuic1cxc<>s. jisugur, l.cr¿xus,
)l);jjjfjjj;¡. Fluí. II. cxii. crí, 4~ sí>. cnt. <luís, lucuir.
Esúecacxr 1, cje la Z¡mrzcx el;í (Nl ;si liii!). 1 F»X-i 8fx7 -

A,cr)xaío cflxx4xii;xlr Flcuuesscnicu Fiscvcu’>cziuvlx.

1.flO/1fl

[TL-l23]

ASENJOBARBIFRI. Francisco

El robo de las sabinas

Zatzucrla cus cii,’> acus us y 10 xsútsíei cus,
Liiuscucx cl e Anscutsimx C¡sscni;í Gu<iéxtcz.
Psttil’>iis uis;íiscxscnsíu,s,

J’cI’><*x9c—~5- C.,síssslcu, cxix (mxssecu, uxis mvsi;íul u>. el r)uxc1sxe míe
Poiííss, ii Duc1cxcs¡s Acxsmíu;s, F¡xlutiunisu. Fcí sis:s el
Srusesir,sl. Cmxx cu.

PJa,itíll,mr Flis, ji, cxix. ini. lg. <tu. e.rus, hixís, 1ueícr, vn.

Esaec¡<ir Y. cíe Li Lsxzcxel;í (Madijul ) - 17—li—] 859.

1.110/121

[11-124]

ASENJOBARBIERI Francisco/GAZTAMBIDE.
JuaqUír>

El sargentoFederico

Za uzcx císí ev s 4 a cmcus y 1 4 usús it ex-mis,
liiuueuux míe Luis Clcxcí¡í.
l)css lx¡uíLit’> SSS’> ishas iuscnuwss.
J’crísuamx;xfr~’>r B¡írcSus. Fecícuicnía. (usccsvxs.Ju;sis. Ptitscrcs;i,

Teícs¡s Ccit-<u,
¡>Lxíx¡ill;,r Fu,, ti, cuí>, crí, Vg. ints. tiíuí, percr. e.u.
Esaencír Y. riel Ciucnc, (Macliimí>, 22-NJI-] 855.
A: <rl íiscx ah 4h jal: ¡l mu tm—.t 5 ini ci Fise.c íwicnls

3110/124

[11-125]

ASENJO]3ARBIERI. Francisco

El secretcde una dama

t;sszsicrl¡s e s 3 ;scrsius y 15 uíúutxetcus,
Iiiiie< sí cje Lxi’> Rives;s -

¡>55’> jí;suti<ciiaS iss;siñascntt¡ss,
I’s-n:.scsrsjémr [icrxscuz. ~xisU ¡uixailexcu. Dcícs Cotín’>. Ccíiegial¡x 1’,

(:uulcrgiuli V. la Diuecrtmxt;s d el e.ciiegio. el Duque, Ginés,
Lcmxus<i. Siaugatit¡s. el N’citasici. uit Trusicistre, el
Vizcncuis ir cje Cisssscul. Coro.

J’l;í,aolhsr F[xs. ti, oix. crí, Vg. ti>, crí,,. muís, pese. e.u.

Ecacixcír Tríe lo Zarzu Cía (Siam! ud ) . 20-X 11—1 862.

[TUI 26]

ASENJO 3ARBIERI. Francisco

El tributo delas ciendoncellas

ucsela cuí 3 a ir <mis -

Lii >5-etc-u ci e Rxi foel G sí rcrío Sai> <isíelia’> -

l>¡ssiitUtxl tisaticxscrxíiva,

J’eiscnxxjrs: Emívaclcissgs. Dcxiít,ittg¡s. e] Moso Muza, el
Muezixt, }‘ilm,fi;s, Zsítscrssuuc5ss, Coto.

I’Lx,,rill;,r F[ís, II, cxix. crí. Vg. iv1í, crí>. <huí, ;sercr, e.u.
ISsír,xx: Y. ríe lo ¿orzuelo (Macitid). 7-Nl-] 872.

M10/1~

[11-127]

ASENJO 3ARBIERI. Francisco

ElVizconle

Zarzcxela es 1 ac< cl y 4 cru;sd ruis.
Liixre<mí míe Fr;ssscniscnci C¡ínx1uscicifxií,

Vis’> 1t;ssLic¡sas ussatscxsmrs,uas,
¡ ‘e¡souxixtcr Dcís s A] fm» sc, cíe Vivxsr, Doña Eleuxa de Vivar,

I)mxuí Ruxcisigmu cíe Vivau. el Vizcrouím]c de Vivxst.

Ti-al,’’ LS,>’-’
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Pi-nt <iD.x: Flís, ji, cuís. <ni. Vg. crru s, ~ lxix, uit.
1setcv, <nsj -

Esar,íor -l - Cuí cci (Si ‘uisis 1), 1—NI 1-1 855.

1.00/127

[TII 28]

ASENJOBARBIERI. Fr¡u>cisco

Entre mimujery e]negro

Zas-zuxí—lo cus 2 amrtcus y] ti isúisuei cus.
Liiureumí <Ii, Ini’> Clisus,;,
Dcis jxai-cit’>xs¡us ísatscxsuvursu<s’>.
J>eiscsx4m-tcr Atia, lSessj;iuisiss. F;sísiíy, (i;;s’>1u;ir, i)sti’u;s lusés. l)síus

Nf sssuei, Mr. )iikcus Cus-ii.
Plazxsull;ír Fis;. fi. oh. <rl. 114. i~x. cniu, luís. Jucricr, mcx.

E’csn,ící: Y. cíe la Z¡suzcxel;i (Sisul sil). 1 4—N—1 850.
Aírlxuvc, o,iciix;xlr Aucnísi’>-sí del 1. míe Li Z;ur,cscl;i.
Ncítxsr FI crcuíui’>t;s le Es jí;siti<cxi;s es l<;íií<muus Ilcriux;suiI.

MJ0/1m

[TL.129]

ASENJOHARBIERI. Fías;ciisco

Galanteos enVenecia

Z¡srzucí¡s cii 3 acnisus y 17 ,súsixeruxs,

Liiísemcu <le Luis CIutus;i -

1>orhivuta n>attcxscniu<o.

Pc,soít~»’srA,x>dtés. Uciuscle cíe Csiuis;uíxi. Jetx¡sío. Dcxi sj cx;st s.
L¡s’>xs;í, Si;sicrcu. Pssiulus. Yeííieísucr cíe escrcx;suIs;i. Csíumx,

I’l;sianifla: liii, fi. cii>. crí. 114. <í. crin. tisis, ucx, ;uessr. cnn,
Esar,xor T. del Ciucní, (M;iilíimi ). 24—XI 1—1 853.

1.ffUAm

[11-130]

ASENJOBARBIER!. Fiancisco

Gato por liebre

Eít<reutsé’> iisimrcx eh 1 ;sur<cu y 4 uscítssm—u-cus,
Liiíuc<cí cíe ~AastcuííimxI-luxc<oslux,
Dcx’> yx¡ss-titcxu¡ss uis;siícísunsih;s’> (cxtl;s cíe eil;í’> uusis,uiui;il)r

uucxuííeu-cís suelO>’> us<;suscjscri,huss,
J’cr~scíit-,~s.’ (:ecili ;s - Cc» sil e. Rs ti xx íes;, -

I>J;nulíllar Fluí. II, ixís. crí. 114. crttx, ~x,tisis, <cx. ¡xesmn, cnn.

I:~l~~ uIeesgix¡xg~6flr 19-VI-] 89(3
Esa rajo: Y. miel Citírus (Nl ¡íulíisi ), 21—Vi—] 856.

3110/1X

[11-131]

ASLNJO HA <BIERI. Francisco

Gibraltaren 1890

Scjefsuu lixicrcí en] ;scniuu y 5 usfaisseucxs.
iíixic-r<cu cje Jcu< e l’icrm’íus,

líaihe cíe s1xilu ha> sisSiuhcxscrst<;m.
I’i-iscxis;ujr-—yv Aus s. Lmxsmi CI;syucutt. F¡sxícsy. Cas-e.ía,Juais. Luis,

S;íiuucjcrl, S;iusínlsez,
L-aurn,xum: 1. míe si Zxiuzcxcla ( M;ícitimi), 22—1—1866.

3110/131

IR-] 32]

ASENJO BARBIERI,Francisco

Gloria y Peluca

luí zíxcrl,s cus 1 ííí <cuy- fi licausuesmis.

tiixseuci cíe Jis~é Viil;x miel Valle,
1>;su<i<cxi¡m sís¡su cxsmrxsta.
I>enscxsr4utcr Nl ¡ ucreicí Pelcxs;í, Maui.
I’L,cuiifl.sr Fluí, II. miii. cl. Vg. Ip. crtlt. mi>;,. unu, pece.. e.u.
L-aíu’vxxxr Y. Scr xeu-usuiísm—rauimu cíe la Cciussccíia (NIacluicí), 9—111—

1850.
Aucr)sis-cx cícÑñssIn Aucniciccí dli. cíe lo Zaizc,cl;s (M¡scirici ).

1.00/132

[TL.1’33]

ASENJO BARBIERI. Francisco

Gracias a Dios queestápuestalamesa

¡-Iui<ictsumls lisi rc>—mlroitsá<,cnci etí 1 ;scrtc y 8 tiún>ercis,

Lii scsi, cíe Lais Clctis¡s -

I)surs lusrui<cxuus txs;sstuscru,iv;ís.
I’m-rtsc,tx;iju-r’<- Ax icuísiux, el Cmxumxuíci. Dcíi’ius luxé’>, Lui’>¡s. M¡,isuei,

Dsuss Miguel.
I’l.scsuíll:xn Fluí. II. cxix, crí, Hg. t1i, crin, fluís, Tu, pc-re.. e.u.
iúqíei ¡cx: 1. mi crí Ciimrmi (Nl íd isis 1). 24-Nl 1—] 852.

3110/13.3

[11-134]

ASENJOBARHIERI, Francisco

Jugar confuego

/.uczíxcrl.s ~,s 3 ;sc<cu,’ y 12 csúciícsc,’>.
Liitueuci cíe V rnishuxt¡s cíe lo Vcrg;s.
l)cs’> 1u;scsiucxs; ‘> uss;suscx’>crí-st;í’>.

ji-;- Ii,. Líi-u’,
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I>eisc*xat-sr Att<sxscumi, la Ccutuuie’>>i míe lliiiíuus’>. crí i>cxu
1cxu- cíe

Ailiuuc1uerm1ue, tu Dcxu1csu-’>;s míe Meuliis;í. Félix, el
N’t¡íiqcxés míe C;sioc;usr;u, tmíimx.

I’l:s,,tilLír Fluí. II. cutí, crí. Vg. intuí, t1u, <lxix. un, 1uu-imr. <nsj

E-cucixí: Y. del Ciícníx (M;suiuiil ) - 6—N—1 851.

1.60/134

[11-1 35]

ASENJOBARBIERI. Esaixcísco

Los comediantesde antaOo

¡sss /tJel,i :s >ímtcus.
Liiuietcx cíe N-1;iui;sssus [‘tíos y Dmxtsstsguez.
li>u u’> ii=s5Li<lisis usual suj’>cniiils’>.
I’cus- »t4rt:Acxsmxua. Cmísíuse, Luis;. M-,íicjués, Sicicríscir,

sien;>.
J’l.sxxuxsí;ír Plus, II, cutx, crí, Hg. t;u, ciii, luís, percr. cru.
¡rsacr,xc,. Y míe ti Z,sszcxcl;s (Macluiuí ). 1 3—Nl—) 874.
Aulilvc, c> ,gñx.i/: Fisxseuumnimu Fiscro~vicrls.

1.60/138

La confitera

Z;s,z,ucla esí 1 susrucí y ti ísúuíseusí’>.
Liluteucu cíe Nl;síi;íuuuu huí;5 y lixxtusiiiguxez.
ItíiitiTlxu;s uiiaxs<xscnush<s.

I>eriNc*jqjm?-?< [)elliuí;i, Pssifsuiux. iiustísí,
IíI;íhhtill;sr Fluí. inI, lis. ints, luís, thsiuesun. cvi;.
Eshm’tuxi: i. cte Li (itcsiuseuii;i (SI;iultiul). 22—N—]87(i,

3110/135

[TUI 36]

ASENJO BARBIERI. Francisco 1 RCCFL.Jusé

[11-139]

ASENJO BARBIERI.Francisco

Los chichones

¡‘st ?dsei,i tui 1 .iu.<ms y 5 ísúusseiiss.
Iilutetut míe Nl ssiauum, Pitos y Dmuuusñxguez.
I~;iiii<cxu,í ss¡ssscx’>untiu;ír liixiet<, trisjiuesmx.
I’crusc*x.Íjc?n Ceus;ísa, j¡svier. Dssuujustmx. N1;sivi,s;s.
I’LítsÚJl:s: FI, crí. Vg. <¡x. <rut. tiuxí, lícííís. ¡sercr. e.u.
L’ctucrí ion Y. c] e la Ccuíus echa (Si ¡sc] tul). 23—N IJ—1 879,
A: -<nlxccc, ci igl:ox]: Fi isíccí ciii Fi’>c rcxwicni u

La vuelta al mundo

Zarzacts cuí 4 íuvt u us -

Liiuucr<cu cíe Luis Nl;mii;uuicí míe Luí; -

I~ írhiuijr;í uíixsi scx’>c ru-tu u -

J’errmcsx;s$—’rcr Ccxiscu - C;stulcxfs;s. C;sumní;s. N-Ielunliuxíi. Oui, (iuicuu,
PLxWiJar Fluí. II, cuí,, crí, lg. <p Inris, <luís. 1uesun, crí;.

¡SIze,xm: Y, Puiixc-í1íe AIIxxssssu (Nirudijul), 1 8—VIiI—1875.

3110/135

[11-137]

ASENJOBARBIERI. Francisco

Los carboneros

luí> zcxm—Ia ecl 1 .ím <su y 4 ísúxí se u
Liixíermx mie N’Iaui;s,suu Pijos y Dcxuisíisgcxez.

P;sscicc:í¡í uíí¡í, scsscv>su<í.
Pezsc»xafr<cr Eii;ss, (Dssvslrcr, Siuísc,ui;s.

PLsííffl;ír Flux, crí. tít, intuí. tutu. iucxííí. 1ueccr, sncx.
¡S;ur,xo: 1. míe la Cussssemli;í (NI,iclíici), XII—] 877.

1.00/137

[TE-l38]

ASENJOBARBIERI. Francisco

[11,-]40]

ASENJO BARBIER!.Francisco

Los diamantes de lacorona

Z;sszcíel;s rus 3 ;ícr<cus y 15 tsúsiseímus,
lii,ícrucu cíe Fs;i,ucrissnmx C;suís1ixc,clc’ís,,
Dux’> 1,;íuci ‘>jc;ís íís¡ícíuscrnmsis,
I’crusous¿Jjcrr Auticxtsici. Ca<;siñx¡s. el Coiscle cje Canipoaiusoi.

Di sí in - Sefsc ir DI;sz - Sen <ir Si oiuuóu;. el Marqués de
Sai sils ív;sl - Si uñísz - Reí xm xii cdc>. Doct Selxastiá,x.
1< cl iii lesíci.

Jhx,xiull;ír Flux. Ii, idi, crí, Vg. e.rit, tp. tui>, mu, pete. en,
Fiat es ¡cxr 1, cl e.l (jircrcu ( M xi cltic 1). 1 5—IN—] 854,

A,cnIx:scx oTIs4JJx:sl: Fic,í-eí cric> Fi’>uncxwicnis.

1.110/140

[Th141]

ASLNJC BARBIERI. Francisco

Los dosciegos

Fuitt-cusí ir, c(uíusicm x—lisimrcx cuí 1 xímrtcí y 4 usúxtíer cus,
lii uielmí c e Liii’> CimxTsxi -

P;uutiscju;í síi;siscj’>mni-uta.
I>m-n:sc»j.-qu.t rJcsu-tísts’>. Rmíiueut<x.

Ti-.-íucí’ U,>’--’ 5
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PIsx,xsillar Flís, fi, mili, crí. 114. <í. <rius, <luí>, tix, ;íercr, cnn.

Luorixí,: Y. ci cl Ciím ci (Nl ¡Ii! ud ) - 25-X—1 855.

1.170/141

[11-1421

ASENJOBARBIERI. Francisco

Mis dosmujeres

Zarzcxcía eux 3 acrtss’> y 13 csúuiseusxs..

Liiííctcx cíe Luis Ciciusi.
Parsitcxia uitoíscxscni-iha mxsigiti¡il r Iuaihith.xsxs trssai>cismnu,c;s,
Peisc*xatcr A]mie;ixí;i, Siacixe Atsgcxs<i;ss. jAlas, cuto Cmtlcgi;sl;i.

Cciiíciesxs, fluís L)iegci. Diuus Félix. Dcíss Gasiuxir. l>mufu;i
lusés, Dmíu> Csscilie. Cmxucx -

J
thsixhll;sr Flcs, fi, cxix. crí. 114, cnn>. up. lux, tu, ¡5cm. crcx.

Esúeíío: Y. Qrcro (M;isiticl ), 26—! 11—1 855.

1.00/142 Robinson

Rafací/INZENGAY CASTELLANOS,
José/CUDFID. Cxistói,al

Por seguir a una mujer

Viaje cii 4 mrcxamitixs.
Lii muí> cíe Luxis Olcxiíxí -

liluis íxax<i<uxas uusassuscnuí<. s.

Iicrj..;c*j,.íiu.j.;r El Zmucníxcsmu, Fetitsiis. Majauusi. un Siaxizsetcí,
Cmxiii.

Pj;suisill;xr ¡luí, cxii, ci. Hg. Síu, crí,>, tun, [uere., e.u.
¡n’xlirtjjor T- cíe Cixmreí (NI oíl sim 1), 24-NI 1—1851 -

3110/145

[Y1-146]

ASENJOBARBIERI. Francisco

[TUI 43]

ASENJOBARBIERI, Fuvanciscc,,

Pany toros

Zauzcic—la cxi 3 acr<cís.

Lilxsetcx cíe Jcí’>é Picnclti,
Partitura ns;aíusmníuT;i -

Pcrisc* 1K Al tate - Co
1xi <¿u]> - C<x usegi ii Ir, Cmxya . Pc; u

Ptbcesa. Tirsusa. Cciii>.
Phintillar Viii, II. cuí, crí, Vg. i¡x. ints, <luís. 1íesur. cru.

Esúu,yí:1, cíe Li Zaszcjci,í (Macisiul ), 22—Nil—] 864.

1.110/143

Z;íiyíxel;i cts ;ícnuux’> y 19 ísúusíet-os.
I.iixuegmx cíe R;sIVsel Cutiría Sais<isteiuxiut.
i)cu, Issuuiucxu;s uis;sxscxsmns,cas,
¡ ecsc x¿xjrtcr C;s vii <lis luí clic

1;> - Cx, siuíx i reí. Guaya lía.
1 I;stxsiííCxu,, i.ecutx;s, M;sivomíx,s. ti Prúsa Ausa,s;hx,
1< c >1 iii sscxi 5-

J’J¿x,jtill:mr Viti, II. cílx, el. ¡14. Ip. inris. cusí, ¡íes-e, e.u.

¡Saieno: 1. cíe la Zxíizcíeixí (Mamiuici ) - 18—111—1 870,
viii rijA-o oñgí,í xlr Au sTcts sic> R cuíuse sc>,

3110/146

[YL-I47]

ASLNJC BARBIERI, Francisco

[11-144] Sueflosde oro

ASENJOBARBIER!. Francisco

Por conquista

Zarzuela cis 1 a ctmu.
Lilíuctcx <le Ftautcnismrcu Caisu¡iscxui (xis,
Poitimuta ístaiscxsmrn<a.
I>e¡se*x:xjctir Bicuicí, Líxz;lti. lxi Si;sím

1cxc’>xs. Iíeslící.

Pcíx< clin,’ rs crí o,
PLí,,uillar Fluí. II. cuí>, crí. 14. <tu. irruí. chus, lucid. mncx.
Eciir,xx ide luí Zuiizuela (Níxiulsid). 5—Ií—í 858,

1.60/144

[TUl 45]

ASENJOBARBIER!, Francisco/GAZTAMBIDE.
Joaquín/HERNANDO PALOMAR.

/;suziicnla losxhsmimrxi cís 3 acrrcxs yl 5 isútusetmís.
tus1 chus uícr Lcis Nlxítioxtiu cíe Lasto.
P;srticcjro nsai uscrt-su;x,
¡‘c¡’>c*afr,c, Ca ixteus, Uctixis. Fou-tijis=i.lIeí-nsosura, Pascual.

¡uit55. muí] ~ Vituxcí, Ccxs-o,
1’Lxíjtilla: FI>>. II, <it>. el. Vg. t1í. cmi. tI,cs. permr. e.u.
L-itíuijc,r 1. cíe ix> Zaizu crío (Si xíc lxiii), 21 —XI 1—1 872.

4:5 ijAr, orÑñ x ílr Ecl cxx> xciii [-liii; i lgc>-

M10/147

[Y1-149]

ASENJOBARBIERI. Francisco

Tramoya

Z;su,cxcia cris 1 xícntcx y 9 isúíiscicís,
Iiisue<ií ulcJcicé Dimxti;s.

Tu”uu,” Em,>.,. u



ArvENS<< jnAyqJEpJ 14>;

Tresí í-uiccxs-;ss uit sí xcx’>cruu <o’> -

I>eisc»x:ijes: t)csñ¡s Aux¡scnie.m=s.(:xsuluuc;s, Ccxxumniu;s. Ccxuumu, Dcucs
Fe.xis¡uisciií, Dcxxx f>xuxxmnixsmnicx, Duxis Puiussitrivci. Ccuiiu,

Plan nfl;sr Fluí. fi. cuí>, mv]. 14, crítí, ¡u. mu;,, <u, Jiesir, cnn.
Esée,xír Y. le 1<>’> Basilio’> (Mam]iicl ). 27—VI 1—) 850.
Ac-crhxvo mííw-irx;xlr Eisíix

1cje i~cis,’;ili (Sevilla) -

3110/148

[TL-149]

ASENJOBARBIERI. Fu<n>ccsco

Tocarlos frenos

Z;ssz’>scrl,s cuí 1 ¡sírucí y 4 isfxuuset cx’>.
Liiíie<cí <le Rimnxiíslcu i-’cxeíshe y’ Biafuas.
Pxuu-ce dc ¡s1ucxisd;su xssxsiucxsmnsiu;s.
I’csí»x.qe-s Vsíces (si;u c’>1uu-cniliur;si ~uu-u’>ssis;ijcs)-

1.60/149

Pasuiuux¡s nxsaxucjsirt,Lar ¡ixs1xelcs scielccis ulsaistxscns-u<dis.

Iie,scfl.,JcI.Juxsus~I NIativa, Rcuiiestcu, Ycxietre,

J>L-uuxuillar F:lix. 11, cutí, crí, Vg. h¡x, <sus. tiutx, pexcr. <rl.

1.410/152

¡T1-I 53]

ASFNSI MARTIN. Miguel

El cMito delas Suenas

Z¡iu,cxcla tui 1 :scr<ci y 4 Ttcniuescis.
Iiluíeumx ci rJulicu Pésez Siatsgl;uxsmx /Jcxsé Revesmer.
li=suhiuiiu;suss;si suscnuiu¡s -

I’crisc>ixajrt’> Vcucre’> (sus esíxecrmriíicr¡si Jueíscíis;sjes),

I’l;x,xtillar [lis, fi. mxli, crí, 14. u;>. u1xm. tiíus. ;xescr, crí.

1.410/153

[11-1 54]

[11-150]

ASENJOBARBIERI. Fuancusco

Uncaballero particular

Zxut zuda cus 1 1uc-<cu.

Iilsíeccu cíe (¡sxIuss Fímuti<ocjs-s.
Dmvxs ~íauticcíras tít sí 5 ix scnís<xs s.

Pe,sm*x.x¡m’s: Aíis1xxiumx. Ciusé’>]cs;suss. Dux Rcxlcí.
Plansill;í: Fluí, II, cus. crí. Vg. <II. inris. <Iu;s, 1icuIn. cnn.

FÁs<íe,xci: Y, <le lxi Z;st7cxel;s (SI;sciíiul). 28—Vi—1 358.

ASENSI MARTIN. Miguel/ALDAS. Tomás

El matador

Jcxgcxete irxíuusisvci—iít,crmx cus 1 acr<cu y 3 cnísacisc,s.
Liiuseuuu cíe Axxtiuxiiex Beituezcí ¡ A]ejaisslici Casvixí

(senil /íisi,ssmu miejsxsé CcSuiíez Rcidtii4uez).
i’xsiiibjt<i its;sisixs<rt,iv¡s.
1

5eí’>oíj;sjci’: Diutí ]acviííusu. Pamíuie¡s. R;sfiuel, Vimvneuste.
JiJ;~;~<jfll. Fluí. II, ciii, crí, 114. <¡5. en>, ti,,>, ¡terír. e.u.

L,/urisc, Y Itcxz.sía (V;síeuxcr¡xs) .3—NII—] 909.

M10/154

3110/139

[YU155]

[11-]51] ASENSI MARTIN, Miguel

ASENJOBARBIERI. Francisco

Una nocheen Sevilla

~J
1tei¡s crfuusuicra cii 1 ¡scnucí y 7 isciísseimus.

Paitritcjua uis:suxusmntiua.
J>c-iscxxqfr-tx: Almr;iíclcr. Feiusocscluí. jusés. lcxliuí. Rcxciíigxxez.

Sétiuta, Yx5ñcz.
Plaíihll:i: Ints, fi. cutí. crí, Vg. <ju. inris, Lisis, 1iessv. clx.

Elpad~iode~Petra

Soiism-tuu- u> xscIu-flcñsu cix 1 acruis y 3 usci,íeic,s.
iii síeumx cl Jiusé Revexues.
1

5;sruiuxií-xs uisxsssuscnuírar parive de a¡íucstxst- uít-,sususe.ííta.

1 ‘cusí * xaje, n Xixcres (si, s es;uccni fi cra r ííerscíu sajes) -

¡>J¡jjfj¡~> II cus cl. cg. <p, dm55. tiíux,
1nuercr, cnn.

M10/155

31I’O/151
[TUl 56]

[11-152] AIJBER, Dauticí Frat>yoise Esprit

ASENSI MARTIN. Migucl/l’EYDRC DIEZ, Viccns:<c

El amo del mar

¿si zíxela es, 2 ¡sc mx’>.

Lituxcumí cíe Huí ‘ss lis Rcucitigixez Ficuí es.

Chapiro - ilustre apache

(i)íscrieu;i cus 2 acrucu’> y 3 crcj¡smiucis,

Liiuuu-icu ilu-Jsxsm4 Z¡slciív¡iu.
l’;si<iucju;s sts;st>u.xscnitda,

Ti-u,” Lic>.-’-



A II O E 0 ¡ 42

Pescuqk~r Vocres (su u cl secrilim xi r ficí-siust;sJes) -

I’lantill.-,: Fluí, II. cxix. crí. Hg. <íí. <¡su. <¡uit. Jueucv. crí>.

Notas: A ci xs
1utxsini ¿it s ci e Fox Diacc >1<, -

3110,256 3110/1W

[TUI57]

AUBER. Daniel Franvoise EspiiI

[11-161]

AL]]] l>ADRO5Juan

La reina del carnaval

Zarzuela linfa cix 3 xscntcss y 15 usúuiseimí’>.
Pastitc,u;s uusxuuscx’>mviít¡s.

¡>Lxi,tíII;x: Fluí, fi. cuí. crí. 114. <p. <rius. <lxxi. 1ueímr. cncx.

1.60/157

¡TE-] 58]

AUBER, Daniel Fr-aiwoiseEspxit/FERNANDEZ
CHAJAL. Tomás

El collardeperlas

Zxsizcxeíxs ivuuIxu ex> 2 ¡¡musís y- 4 cvci;ssiusus.
Liiíue<mí clcjmísé Nl> Nuigíxés 1 Rhcr;siclcs Receusg¡u.
Dius ¡íaí-ciccxs-xs’> íis¡síscxsurixiv;s’>.
I’ctjsenxs,ucrs: Baxxxlucilñx, Beítjaxísíui. Fig;st-iis;s. Duxiu Gmttjz;xlcí.

Jxseuuuucx. Luid a. Simi’>m1cji<ci. Cusící.
¡U;sixtilhs: Fu>. fi. cxli, crí, Vg. tjt. crí-tI, mlxix, 1ueucr. cvcx.

Essír-,xeír Y, EiuIcíixsului (B¡sí-crelmxiu;s) - 22—VIii—1 891.

l(eci’><¡s sn(uuusicrc—iíuimvxs cus 2 ¡uncís y 4 nsiiusesos.

Liisurrtuu míe Lixis T. M¡scsieusuc.
ltsu-tiucxc¡s tuuxsxs<sscni5iv;ir 1xoihe míe c’>ivusiici uísxsttujscniit¡ur

uutssiseici’> u ;ipic55 u’>,
¡>eíscnxafr~r Vcímves (Mus esj xcrmnifuu ror pcrsou>ajes) -

)‘J:n,silJ;xr FIn. II, cii,. ~n]Hg. Sp, cr,,x, ti»í, mu, pese.. asjí. tu.
L’¿sueu sc,; (Ju;su s?‘e:stícx (Nl xsci xiii). 1—VId 918.

1.110/161

[TL-162)

BAUjA DE EjVALTA. Pedro

En buscade una mujer

Olui;s uc—;sui;ii cus 1 surtí> y 4 usússteicís.
l><ss<ihui¡s uis;susijscn>iT;u.
¡>císoís;~#t’>r Bel ¡u Ea sc,. Beits Mejmxr.
)il;j»till,ir Plus, fi, cxi,, crí, Vg <íu. cnT>, tiviix, fiel-e.. en.

3110/162
1.130/158

(TL-159]

AUBER. Daniel FrazwoiseEspíií/VFLA. Cayo

[11-153]

IIADIA DE LIVALTA, Pedio/ROMERO
MARlINEZ, Vicente

Los luchadores

P;su<iu’>xtxs 1i¡sixs uuíc1’>xe’><¡u uuu;suscxs,nu-u<a.
Pnson.irsrVmímru-.s (sití es1uemnilisn¡sr 1xcí’>utís;ijc’>).
J’1,síxtilfl: Flus. II, cxii. ir). Vg. <Ii, <í>;. <luí, 1xeucn, dril.

1.00/156

[TE-160]

AULI PADRO.Juarx

Hay fuego en el rabal

Oiira te¡sts-¡sl cix 2 ocvlcxs y 12 xuúxxueí-cxs
LiIíuescu cje Luis M;siscira<.
ftoiuiuixs.a tst¡slscxscnu,t;s,

Zsizcxel;s cus 1 ¡smn<cu y 4 usuuííeicxs,

Iu;su<it ixixí utiol u’>snith;s.

1 ‘enr’«nrx»sr Vis res (su u e’>;xecrilicrxsr ;xcrscíuíajes) -

)>1:síxtxfl;x: 1r11, II, cus, crí, Vg. tjt, ciii, ti>. peicr. e.u.

1.110/163

[TL-164]

BADIA DE UVALTA. Pedro/QUlSLANT
Bol ELLA ~s1-ai,uel

Tomé-Zapñc5n

Olus
Lilsí chis míe J. ~,ei cíe Bcxrgcus.

¡‘<rs sc sx;xje-tí: E’>; e xxsu u. Isxsl xci- ] cisé. Cutí-it,
J>Ln:tifl,x: Flux, II, cxix. crí, Vg. <ji, <y,;. sin:. peccr. a:1,, en.
JecJ1sthncYffixJX*¡cXitz 1 5-NP-] 9311.

El collar de diamantes

Zerlina

Ti-xis-, Lsu¡’-.



IvALA;t’Et- -4k>- ¡EL /4>:

Pa,titxa,-a ,txa,s<ssuvsi<;s ixxsnsííux~xlr<;s.
)>eusci¡rxjm-’sr Vcícres (sus c’>

1xcmniliin;sr 1xeusuxus;ije’>) -

I>1a,xtill;sr Fluí. II, cxl u. crí, Vg,t1í. sí>;. <huí, lies-ir. mcx.

¡>eJsm»i?p’;: N1.xc,s,cuí,. M;xuill;s’>.
I>j,íusfj)J,xr 1r1 ciii, <rl. lg. ix. inris, tiuyx, 1xetcr, cm.

3110/168

1.60/164

[YL-169]
[114 65]

BALAGUER MARIEL. Fu-aixcisco

Carmen, la sevillana

Dsauxsa liují-is cts pu <cts.

Liíuíc—ucu cte I>a’>u-ixsl Cixillé; u.

J>els<*i;!r-K’ (Z¡si,uscrus (sus e’>1seuni fsur;pu cli esucu cje lis’>

pes’>cutt;sjcs) -

J>hi,iofl;í: ¡lis ji, cílx. uní. Jcg. u;>. <~u<. <lxix, tu. ¡setur. nsj.

Esarix,r lAves sil!; 1 ( Ucícrí síus Xi u-es) - ‘23—IN-1 946.

BARATÍA DE VALDIVIA. Arturo

El abateinocente

Olusxs <í—¡it¡sl cus 1(1 ttuuiscricus.
l~sihii dita uiususcxscruu<<s.

I<etscas;sjes: Aix;i<c, Ccxuscle,]¡sunitiucí. Psitsmni¡xc. Cixucí.

I’I;sístilhx: jr1~5 II. cuí>. <nl, Vg. <ix. irsis. <lxxi, cc. peí-cr, en,

1.110/169

[11-170]
1.110,265

[114 66]

BAIAGUER MAR]I=L.Francisco

Las sieteniflas de Ecija

M¡stiitíg¡si;s cr¿xuísicncu—Iíx sc <u cus 2 ¡ux-<susMcnix;isli-uus y 8
mxixsc iii’> -

Liluicnucu cíe Ycixscs del Ai;suxxus y Ascuijci.
Ptsu<icctsxi ns¡siucxscnis<;s.
Peiscsxajez* Vcimrcs (sin e’>1texnilicn;su ¡teu’>csus¡sjcs).
PI<x,xall,ír FI, ci, ¡osx. uIu<, huí. 1ucccv, ~- cnn.
Esúesrsxor Y. Fcxlic’> He ugéxe (Haicreís su <u) - 1(1-Y’ 1-1 927.

A00,q~

[T14 67]

BARATTA DE VALDIVIA. Arturo

El Gran Dux

Z¡si¡vcxci¡i ur¿xutiimn;s cii 1 xscntcu y-fi íuuuíucucss.
LiiuueTds c ejcu¡su1cñxs Aumjcxcs.
I>;su<u- cíe ;s1xcxush¡ss uus;susctscrs-iu;s,
/>rhSc*i;qe ir Ací cl si u l;s - Díxx. Ca rcria. Juli< cx, Pe¡xiucu - Corcí,
)Soet,mír -- sí ci Ncx cvuu Rehuí x ( Rs xcrclcxuxii ) . 4—IN—1 893,

3110/12V

BARBIIIRI. EranciscuAsenjo.VéaseASENJO
BAREIFRI. Francisco

[11-171]

BARRACHINA. Gor>z-alo

Los viejs compadresBALART Gabriel

¡El que va a morir te s~Iuda~

Zaizuela esí 1 :scruct y 6 isciuxseucx’>.
Liiuuc—<cu cíe Jcx¡síx HeIz;s.
F’¡sumiurx,;s uísxuxscxscnííu¡s.

Pcnse*x;gec’r Giu¡ssuui. Ma>g;síi<;s. Ccuuiu.
I>hs,xsullsir ¡lis. fi. mxix. crí. Vg. <rs. inris. tixus, herir, mcx.

Z;sr¿cxel;< cíu 1 xscvhcu y 5 uíc’íutxet-mvxs.
Lilíserí> le Cuíííz¡slmí C¡sisucx.
P;it<iucitx sts¡uiscxscnisuxs.
I’e¡scxíx.fr s: Dcii s LeiSí s - Duutí VaIcutivÚ s - Ccíscx,
)‘Lxusiifl;s Fin II. cxix. crí. 114. cix. crí>, tui>. rs,. itere.. mu,
Essuenxx: r. Nmxvcrci alíes (NI;smiuid). 26-lI 1-1912.

1.60/171

360,267

[11-172
[11-168]

BAQIJERIN MARTINEZ.juan
BARRERA Y SAAVEDRA, Tomás/VALVERDE
SANJ U XN.J oaquñx

Sangretorera El peÚt buffet

C)ixsa mexítí-tul cís 1 xscntcs y 2 ui¡xusseidus.
1>;ismitxxi¡u rsíi¡utx<jscnu<;s.

5; iii ele <xi 1 unix y 3 ísútsseu-c,s,
l
t;ii<it’>xí-;s tjixsuxii’>un;iu;s.

Ti-sari. ti dl-u,



OA>kEt<A Y t~~AVELf-Á ¡4>;

Fezsc*xsje.m Agxu~xi<cí. iíscjiselc, (eiesuiusmx, NielihuSus. 1>;uíjliussu.
Peixscx, ixs Pcli<cis, lxi Peicxusxu, l>e;sxu. Pexicnu,, Petos. I’iusguss.
Quisxh sm—.z. Yeles li

J>J;xjxtíllssr Fluí. fi. cdx. crí. íg. ~x.crsss, <Isis, huí. ¡tesir. cnn.

1.60/172

[TL.1733

Liixie<cs míe Jmisc f>asiiíla.
l’;suiluixi;I uus;scscxsmnuslxs,
)‘rts<iux;sptcn Vcucncrs (sAuu es~im—mniflir¡sr jxcí-scius¡sjcs).
/‘hísít,ll;ir Fluí, II. mili, crí, Hg. í>’>. t

1xiv,x, tluuus. tnuj, 1íercn, e.u.
Lsnzri ¡<ir 1. Si xsr iii (Mac! tic!). 29—V 1-19:17.

1.410/12~

[11-177]

BARRERA Y SAAVEDRA. Tomás/ALONSOLOI>EZ.
Francisco

BARRERA Y SAAVEDRA,
VALLE. Artu no

La cara bonita Las alegresmodistillas

Z;sczuel;u cci 1 acnucs.
Lilvííeccs mier Aistmxtsicx Li%1iez Nicíxsís / jmuié Péxen, Iu’ijue,,

Paitituta cJe cflsJsJes<a ,tj;susUssntiu;i sic sas ,súujtejui suel<uí.
i’525*xifrcn Vcímres (sus e—s1seunil’ucrsr lucí scíus;sjes).
I>l;suuuil);snFlss, II. mili. crí, !~. <Ji. <JI;. luís. Jie vn. mncx.

Esúe,xonY,Nuxcirmíasies (N-lailuisí), 211—NII—1924.

Z;suzcjrl ,i cus 1 rucrtcí y 4 u s útilexc>’>,
Luiuirus~ te Fs-xs<scnismncx cíe ls;scniueos.
1>;sitiu cutí uil¡Ii ícmscns-íuss,
1

1e:..«*safrtxr Vmícrrs (xciii r.s
1ieunitimvar 1íessciuxajes) -

I’Lx¡xtill,u Flux. II. cxl,, crí. Hg. <¡u’>. <tuis, ;íere, cnn.

1.130/177

3130/173

ITL-I 78]

[TL-174] BARRERA Y SAAVEDRA, Tomás

BARRERA Y SAAVEDRA, 1occ>ás/SANZVILA.

En riqu e

La paloma del barrio

Ohio texstrxxl cuí 1 xsmnr<dí y 4 uíc’xussersxs.
1> xs nI ncxia it> ¡si tusir ti ha.
I>e,su*xsi#xs’ Ctsuníett Currcu, Istíluel. S;slu,-;sulcir,
Plxsnrijlxsn Ph>, fi. cxix, <ni, Vg. lix, cnt-ii. dxii, penen. ¡su-ji, <vn.
Fcxhx decrerrjxjxxiic3,r 7-IN-] 938.

MZ0/1 74

tTE-175]

lasgachísdm: ley

¡;ssziiei;s cus 1 linux y 5 isúíuseicís
I.ilsxe<uu sic Ait;iisscs L¡s¡sruu;i Cxss:sft¡ss ¡ AIIc,u>so Muuficíz.
!>;iiux<chia uusxsís xscnistxu.
)>ríse»x;sjrsv Essi~i. NI;ssgmsc. Nati.
J<1,-nx/iJ!a: r:íui, -1, oh, crí, ig. ijí. erín. dijí, pci-e. cu.

L-jucuxci: 1. Lo si os (Nl sc! ilcí ) - 24—11—1922.

3110/176

[TUl 79]

BARRERA X SAAVEDRA. Tomás

BARRERAY SAAVEDRA.Tomás

La Virgen Capitana

Zarzuela cix 2 ¡scnsixs.
l>¡irtitur=stxsxs,suscriuIxs,
Pr~su,ir~»s’ Ca¡iic¡hx, Pi]aí;x. V;xle,m,. Csíus,.

Planuu1J;sn Fis. fi. <xix. crí. Vg. <¡s. lix;. ulíss, ¡xciv. xsi-~u, crcx.

1.00/175

[TUI 76]

BARRERA Y SAAVEDRA. Tomás/BER’I’RAN
REYNA. Maxtuel

Las ametralladoras

Ave,íisj,a rrtiíijimncí—li,imr» cxx 2 ¡smvtuí’> y]] ítúujjeuuts,

Tenorio musical

,ssl,i cc uiisucr.s cus 1 tscnt<x y 5 cuaduos.
Iiliuetcu cíe Jí;<Iulcu Pxiue!J,scixs,
l’,si<ikui;u xss;si cxscrnstxs,
I’u-uscíuiafr-nsr Auu-csra. DcíxsJcxoux, Nxuscniscu. Ictus-xis.
)>J;jnIifla: ¡lxx, II. siL, crí. is~. <ji. mmx, ti’,,. tnu. pcrcr. mu.

I-1qurnxxor Y - Aj cuí> (Si a u liii]) - 28—Ni 1—1912.

3110/179

[TUI 80]

BARRERA Y SAAVEDRA, Tomás/ALONSOIOPEZ.
Fraixcisuro

La sierrabrava
/;sízcxu’,l;s crí>:: ¡sírtuis y 12 xsúuxsescxs.

Tomás/SACODEL

Ti-’5u” 5. mus’-”



tk><FEPA Y rvAAvEbuiA /i-it

liituetut ile \1;iissxci íreuut¿uuisíen 1>aluxuxteics.
l’;suti< txl~s uus;stscxscnus<xs,

I’rir4cflx<sJes Vmícncs (subí es;ieuni%uun¡sr ¡ueusuuus;sjcrs).
J’hnxtíll;xn Fluí. 11. cují, crí. Vg. <ix. hju<. <luís. jxcrsmn oip.<nsj
Esar,scx: Y. ¡rcscriscn;uuu¡í (Nlouiíiíi) - 22—1—1 931.

1.110/1

[TE-IB]]

BARRERA Y SAAVEDRA. Toxt>ás/BERTRAN
REYNA. Mai>uci

Unaavenmradeamor

Olsiss <cusita
1 u-ss 2 ,ui<iis y 12 ii¿uuuiu-iuus

Liiuucucu cíe Ausucuuiiíu P¡ssii /Jcuu’susiuxíuu Cunar.
Paxhiutixa uíi;ssucjscnuiuir íx<i~r i-eilcsciui¡s uíu;suiíxsinuiu;s.
Pitniscnx!~’sr (;suicj<is. (3icxuiius. csuu Biu<cxuses. ¡ l;iuuy. Liusecie.

Si;sngaui<¡s. cxix lera. Rsulsiuiru,

I’ts,írílisr ¡‘iii. fi. cuí>. crí, fg. <ji. <¡st. <luís. ;xcucn, cnn.

1.110,281

[TUI 84]

BAUlISIA MONYERDE, Bc:nsardizso/RADA

Albejón p:s los borregos

Dlxxxi cítí .uI cuí 1 ,scricx y 8 uíúusseíuxs,
I>;su<iuuisx, tui <stiií’>cnstt;s,
Isec’>c*í;sfr~cr ~‘mímres (su u esí semnilicmxu persoctajes) -

J’Lx,stilLs: Fi<s. fi, cii>. crí. Vg. lis, ere>. tuis, pci-mr. cnu.

3110/184

[11-185]

BAUlISiA MON l’ERDE, Bcnmardiz>o

Chingolo, o Alma argentina

S,iiuiehcr tui ni> míe mnsssiuíxuixses ¡sígcusciusos cts 1 ae.<ex. 2
crcj;sii tuis y 6 uiúuueuixs.

Liltuehus cíe Fí;sascnisirst hiciste’> c:cxísesa,
P;icuisux¡a uis¡iusix’>iniittS,
I’enri,«*x:jje,: jai>mu, Ciiingcsicx. Luis, Nl ardí>, Nieves, Cono,
15J-uixtiflx~ FI. mxlí, crí. 114. Ip’ <1>5. tlxí>. penír. cnn,

31104&5

[11-182]

BARRIOS FERNANDEZ,Angel [TL-186]

La Lola scva a lospuertos

Z,su ztjelxm cii 3 tutu’>
Liiuueicí cíe ,Aaíucuusimx y NIauss,íel NI¡scnli;sciii. xiulujui;silsx tu

es(reicxs jumxn Gcjilleiussci Feíus¿uu sclez—Sii;sw
i>xir<itl>ixs uit;hhíuscnus<;s.
Penzsorzgcs.’ Voces (‘>it s e’>~ íemnifimn;s r¡ cusí ucsxujuts) -

PhxzjtIllar ¡lix, fi. mxii, crí. 114-, <ji. t

1x<. <lxii. juencv. ¡iu~i. cnn.

e~ion Il9-X-l 951

1.110/182

[TUl 83]

BAUDOT. Grego¡io

Mañ-Lorenzo

Zai-zcxctts cxx 2 ¡sírusus y]] sxc’jussu-icu’>.
Libreto tic Rosales / Vicreixte F.íunuuií.xtamiíí.
Parti tota itt aumxsirisla -

Pc,sozs%c-ns: X’omnes (siux es;ucsnilicn;sr ¡ict’>mxuixsje.’u) -

I>1;í,írilhxn Fu. 11. cují, inI. fg- ji. <¡u;. luís. ¡tenír. xsx~>. mcx.
Par? 15 ele crc*jsJxtg<rxiin 1 5—V 111-1 93(1 -

Asae,xor T. C¡siilcucuuí (M¡sciuisi ) .16—VIII—) 930.

1.60/183

BAUTISVA MONTERDE. Bern’ardix>o/GELABERT,
c:oxxctrúro

El buerte culo

Z,s s zuetí c e ccusrcntslvíscs ahí] ~sFizaxc ex. 1 ‘xse.hcí. 3 <ruad nos y 9
isúxsieucxs-

Lii uses mí cli: Aix; cxxiii-> C¡sic ncu Otilar / Einique C. Rulíi-aies -

lí;sitittsuts uiiattcxscnui<xi.
í’en’>c* xijrjxcr Cta sil elxilxs - Es ,ssc1uitcu. Mt. J cutis. J oc. J oseixilo,

¡‘Ls;c,xlI;sr jr~5 II, cxix, crí. Vg. <p, cnsui. Tixís, pete.. cnn,
I½cecscunY .Ncjevcx (Boicrelitsía), 1 6—111—1 917.

3110/1~

[TUl 87]

BAUTISTA MONIERDE. Bernardino

El tilunfo de Momo

Ohio he¡s< sxsi cii 8 usfxusíc,cts.
ti < iii;> títxxi tía seu,dá -

I’e:scxcx;#-i’r Cciesciusci.Jcxlia, f>e1rsitxx.
I’l;x,xiÉ

Tlar Lux, II. cdx, crí, Vg. c¡u, inri>. <luís, pere.. e.u.
¡4-cjts cje c d¡zx¡xor$ricr Nsvivieitsl te míe 1918,

1.110/187

Ti-;’uc,. Liii’-’.
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[T1-188]

BAUTíSTA MONIERDE. Bc:níarcjñící

En la Cruz de Mayo

S,sn>cr<u- cíe c ct’>ccxuusiticrs xuxiii,uicxy,s’> u-tul ;sin<cx, 4 sníx;sílníís y 8
i uu,xi si crí-cus -

LiluueImi <len A:iiciicius IiÁmlesmx Oxtiz.
Iíxuicitíxsxs uii;¡tsuscrui< 5.

Peisc*ua»tun Vsvumres (síus es
1ueiniliin¡sr 1>es’>suss¡sju—’>).

Ii);sixrill;sn Fluí, 11. cxix. crí. Vg. <1. inris. chis. 1xu-uun. cro.
f:e,fij clecncgui¡xzgócu;r cuí <iii sic- cíe 1922.
Esac,xiun ‘17 Vicnuixui;s (It;uxincrluiux;s). 1 3—N—l 923.

1.50/188

[TUI 89]

BAUTISTA MONÍERDE. Bcuixarclj>o

La nifta de las perlas

S¡siísctc liujinmí cuí 2 tutu’>.
Lihunelct de Asítosticí C;sleucu Oruit.

Pxuxci;un¡u uís;u:scxscniuu;s.
¡‘e,ns<*r,frtxr Vcícrcs (sus es1ícinif’uivan ~tc—s’>mtis¡sjes).
I’Ia,sdflsxr FUi, fi. cutí. crí, (14. iii. unos, Isis. ise sm:. mcx.
Ferclis uIecncus¡~x.&

6; 1 >i 1 nicuxil si-e cíe 1923.
Ii’moc-,jci: Y. Viitmxii¡u (l~;uxcneiitus¡s) - lis—Ii—] .124.

1.00/189

[TUI92]

BAUZA, Cosí ac:

Gente de alfoija

Z;sí,ixu-i;s cus 1 ;sm<sí y 5 usúuuseicís.
lihuueiiu ile R¡sisis’uus S;sutjcxxits ¡ Jcíige Rcíc

1uxés,
li.uuti<iui¡i tsu¡suxcssins-t<o,
I>eu’>cíus;xjczsn Vcícr rs (sus cs1urcrii’ícn¡sr ¡ues-soustsjes) -

I>LxjjtiII;i; í:íus, 1]. cxli. ini. lg. 15. Cnuus, chus, ai, Pc-.rc. e.u.
I-l’q,críicun 1 íusix cni1sxxl (Zantsgssarts). 24—1i—190Cu,

AITO/l92

[TUIQS]

BAUZA, Cosnrxe

La altemativí del garboso

S,mtti,-’<r cus 1 .5; <mí y!; tjúuusric>.~.
liiííeiíu síu- Eclix;usclii Ruxiz sien Vt¡lle ¡ Siai<iisez,

ixití uusais Liscnui<ts,
¡‘cn:sc»x.i¡an Y’cuines (sAs csjxecnif’tmrtsr ;uessmuutajcs) -

I’huxjtiILxn Ilus vi. sil>. crí, Vg. c1u. cris. <lux>. juercr, e.u.
¡Zcori~>r 1 Art i<us’;s ( BUí xao) - 1 2-N Ji-) 3)12.

1.110/193

[YL-194]

[TE-lOO] BAUZA, Connxe

BAUTISTA MONTERDE. Bcnn>andñwí

Mibandera

Olxits tinaural cxi 2 ¡unís’> y 11 xxúuuseiixs.
Par<~tun¡s 1>5Oi susenía-

Peisinrsjrr Visires (si, s e’>~xemil’ui ¡mr ti-así ix s;sj es) -

J’Isxí,ti/Lxr Fluí, fi. ob. crí. f14. tís. rius. <luís. ixcuin. ira.
¡‘alisclcrci*tuj’uct.svicxxi: 1922.

A00ifll

[11-191] [TL-195]

BAUTISTA MONTERDE. Ecn¡-arclinc,x

Pienotsuefla

La comida deboda

¡u; ,cxu-i,i crti 1 ¡mmiii.
i.iiuuehiu ile II -niiixiiciumx (is¡,clcx ¡ Luxis Ccse.at,
l>tuuiiiixu;m uistii iismntít¡s.
I’eiY.cutxa)mtn jod bs<ci, Luz, Seihcur Si;stscxei,

¡~J;sijii¡I:xr mlii. II. cslí. crí. Vg. <nt>, 1x. mlxxi, mu. pci-e.. e.u.
E’>,uu-ux<u: 1. N m ~eil,isles (M¡mcl ciii) - 20—1V—] 892.

1.110/194

EAYLAC.Jc.;séO.

La nausagitsna

C)iuuti tc;s<u¡sl.
Lilticucí de Xuítcxxsius Calmrící Ou<iz.
lítii<itíisa itstsuícisuviulo.
J<et,scsx;ñct: Vcímres (sus es1iecnilisn;sr 3uc-ni’>iist;mjes).
f’I;uixtill;s: FI, crí. <¡u, tIsis. 1xcisn, mix.

Tecnix» clecnc*rsipcv&Sc$r 1 923.

3110/19)

tiuusisu-ncli¡s liii; ¡s cii 2 ¡‘mvrtus’>.
liiuuc<cu cíe ~X[lciisssxLo;ueiits / Leaiicls<x Bl¡stxcrci.
l’;uiii<Uu> itití uixsinxih;s.

IcuscMx,iJci: Vi unes (su s es1 uecnil’scnxsn 1seiscsistsjcs) -

/P s,xtíII:ur Flís fi. <síu, crí. 114. 4>, t1xt. uhius, 1iescr, osp. cnt

I’>tue,ucun 1 A1u cuiuu ( B;snsrelxxíia), 5—111—1 931.

1.110/1Z

Tu-.’’-’ Lius-.-
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[11-196]

BELDA l>ASTOR.jo-aquñ>

El arte de amar

!‘cnní’>cai:4it: Y cieres (sus es
1iecnil’ucxir ~ícuscxusajes).

I’hsiuijll;sr II; 1,11. cuí>, crí. Vg. t1x, mnxxx, tuis, 1tencn, e.u.
tercias <iccYJiu¡xxOeJOjE 18-iNi 902.
imni-níxct Y. iimliii-aclcx (B;isurelcsusa). 23—V—1 9:53.

lx’ - niel;, cxi 1 ¡mdc y 7 uuc’tuuscumxs.
Lx et cicle J cxxuí 5 lnerux¿uu u u 1 ez FI cuí ¡st sc ci.
P¡sstiunxxi;s u>x¡sssuscns-u<;m.
J>eisc*x;sfrtr Víxíne’> (sin cs;tecnil’uir;mx ¡xeisuuíi¡sjes) -

I’lantillsxn Fui, II. nl>. crí, 114. mí>. <11<. <luís. 1xermnr, cnn.

Lsonuux: Y. Elciuínxscímí (B;suincrlisui;m), 7—Xii—1 927.

AWO/195

[TUI 97]

BELDA PASTOR.Joac}uín

El juicio de Salomón

M10/1~

[11-200]

BELLVEI<.JoséMaria

El fortuna

Zxíuzujel;u cuí 1 ¡imnisí, 4 snu;xulx-osu yO uíúuuscnrí’>.
iiluí chus cíe Jcxsé Astgelc’>.
P;ut<xsijua it axxcj.ssniuta,
¡‘czsmnx;sjrtcn - Vcumnes (su> es1 íecnilim ¡sc pessciui¡sjes) -

I>J,-ñxhhJ.x: Jr ~. fi. ob, crí. lg. Sp. crí,>. (lxxx, tu. pc-sc:. e.u.
I+cics dccxi uxjucr&Sc$r 24-VI II-] 902.

Rcvmt¡u cii 2 ¡u ir; u is y 1 2 u iúuíi etc>’>.
Lilsueccí c]eJcusé Cxmnsiíiss / Lcxis Fcu,ux’iisuicz.
Pxsn<imcxra uisxsu>uscrxic;s dcl 1>ielcxulii>.
1

5eí5<n#tcr Visires (sÉ 5 ir’>) xcmnil’ucra r ;íesscsus;~es) -

flhnúmmn Fluí. II. cus. ini, lg. iii. ujid. mliii.
1teicr. <ni.

¡LsÚr,uo: ¡siuxil míe 1 934.

1.60/197

3110,2W

(11-201]

BELLVEB,José Maña

La argelina

[11-198)

BELDA PASTOR.]o-aquñrs

La VenusThedes

Z;inzíxci¡i iv u’¡suít¿utimnxm cis 1 ocrtci y 4 usijuiscuos.
1 iluueieí cje: Atstoctic, Scxcifleu Acees¿cs /Jcaacs Baurisea Pcixit,
l¡sicitcxt¡u u ixsusciscnsu<¡s.
Jc-Icocvqr-$: Vcicnes (sus especnilicat- peí-soeuxsjes).
¡>hxsitflL-ir [luí, II. mxii. crí. Vg. t¡x, ciii. cli;>. tu. percn. e.u.

I¿saeí sur 1’ Rcxza Li (Valcí scria ) - 15—111—IOUu-

O)>,» (cabal cuí II> ujuinxejií’>,
Pxsttitun¡s n>ausuxscní-uu;u.
flttison.-tjes: Mí-. Reí-ii’>, Liulo. Lcílci, Dmñc .‘%I;sucnx;sl. Uculuci’>.

S¡sluxs. Tlteiles. Cuí-u. —

I’l.-’n/alla: Fící, JI, cuí>. ¿nl, cix. Hg. c¡s. (¡u!. elxum, ¡ucuir. cncx.
Fcxhs ckcx*rsxpí.~xr se1 iliexisí tse (le 1931,
Esaencu: 1. Fuccí e-a urss) (Si u clxiii). 24-IN—1 93] -

1.00/198

[11-199]

BELLVER.josé Maila

Cambiar de stat

Olxs ¡u <cutí al exs 1 ¡scnuuí y :í suúisucs-mx’>.
luir cuí> cíe Josmt Axigele’>.
I’¡us<i<ux¡s ust;mutci’>unuu<<s.

MIV /201

[TL-202]

BENLLC<CH.julián/SORIANORUBERT.
Fr-aixci’>cci

E] sol deL Perú

/;mTZuic);s tic 2 xsmniis.
iiiuueuís cl -r Ixiés cje C¡istimi Cuhiétrez.
j~ u<ildiixs <usxicscx’>criif¿u.

¡
5i-nusm Arxft,i - Ccíxscgi cliii-, Si ¡sgdal iris a - Viun ey - Crírcí -

I’Lsyínífl¿x: lis. II, oit, crí, 114. t

1í. (luí. (lxii, pci-en. cnn.
)+clx:s ilecng,x¡xx~Wxz 1934

Esa,,¿un B s sírelí xxia -es simm> cíe 1 nñ,

A#0/202

T,;’iuu, Liii.’, u
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111-203]

BENLLOCH.Julián/GRANADOS.Enziquc/iERES.
Bernardino

En plenalocura

Revisu¡í esí 1 ¡scrtcí y 8 uuuuienuvus.
Lilxíeícs cje ‘Fmntuusxis Bcuxí;is ¡ Selu=ss<ioxsFxxsu,cnui P;iiIill;s.

P¡ir<itxhixI 1is¡sísUscriu<¡s,
Pu,s<as!frts.Vocres (si s e’>

1 inri tiir¡si- ~>cs’>~iií¡ijis) -

J’hs,xrill,u: Fin, II. culs, crí, l14uí>. i1ií, lxii, 1uencr. cnn.
Esnc,xcur Y. Vicr<cuxia Ecxgeuíi;i (Sois Scitsi’><i;sii), 7—N—1 92<5.

[11,204]

BERTE. Fleinticlí

El pequeñocaballero

Olmo texituol
Ponuit’cína iiscrcuni1ileua tíixuuiuscnui<;i.
Pe,scsx.-gc’s Voe.es (xciii cxc¡uccnil’ucr;un ;uciscxui;ujcs).
PLícurill;ur Flux, fi, ciii. crí. Vg. m1x. Ilsxu. líetír. cnn,

1.60404

[11-205]

BERTRAN REYNA, M-m>ucl

Laslechugas

ExíTuehísés rus 1 amr<cs y 7 utúxuicicus.
Liluxetcs cje B¡sutcuicxcxsé Iluxiñez
Pan íiccu-a una> tus crí-ii ¡u -

Pezsozcsjesr Voces (xciii cxci títcil’uur;u u í~is~ u cujes).
i’1,xuutsLsn Flus. fi, cují, crí. ji’>, <ros’>, lxii’>. jiixir. crcx,

E’xau,ion NI xiluiga. ji.>,sic cíe 1 771>.

AHUI2~

[11-206]

BERTRAN REYNA, Manuel

Mi cbatiyoy Fortunato,o Las astuciasdeun gato

Olunxs exímíxul cxi 2 ¡surtí>’> y] 2 uxúnieícxxc.
P¡is-tits,xi-a uisaususinuitan ¡taxte cíe ¡sjulxuxcar uít¡suscl’>int-i<;s.
Inmr,’><*í=Jet~rX’cucres (xciii cSlsu-crilNn¡sr 1uenismtut¡mjcs).

PLun&L1¡in FI>>. fi, cxix, crí. fg. t1ts. c1si, lIto, jsexcr. muí.

31304W

[11-207]

BEY

La agenciade Don Blas

Zxuszíxu-1;s cix 1 crIc> y 4 cúíuscncxs.
lilusrumí cje Oluí;eclmi ¡ Cmíntés,
ltaxciccxu4s tti;iuidv sirsuta,

I’eusciiL-qesn Vmicrm,s (su> es1uecnilie.ar pesso,iajes).
¡‘Lx, jtíH;sr 11. olv - crí, 114. croo. tp. át,>, 1ucre., e.u.

3130/207

11-208]

BLANCO.Joaquñ¡

Qui¿remeen primavera

Rc’>isuni cix 2 ;xsvimts y; 12 ujsíuixe,ui’>.

1 ui~-«< cíe Aui¡cuimiuu Gcxusnulílez AJv¡su-irz,
Ii.suuitcxu;i <leí> s1cjc’>ta iíiatsciscnít¡s,
I’mrt’>c x. s. 4m-,: Vi ce’> (su 5 es¶ crínil’tcn;s r ¡teixccxííajcrs> -

1
11;siitíll;s: 1:1. di] u. crí, ‘>¡sx ujs. c¡ut, <lxii, pci-e.. mu.

31304W

[11-209]

BLANCO, NUguel

Congreso&sm&tico

1. crn,’t xciii ti» x rs muí i>—líuiu-nu cxx 1 acto y 4 rxúnseros.
iilsneusu míe Ch lxxii> N¡uvxsiiis.
j’<ux¶i<ciu u xii;stv djscrtx<=I.
¡ue,’>cas;4<~..;. Ausrsiuiici. Ciistixsxm,jcxs¿, Juliana,
I’hx,júfl;sr Viii, II. <xix, cl. Vg. <ix, inris. tui>,

1uex-e., e.u.
¡Lsue,jcun Y. mie Mauluis], 1—V—1871

xc líA-e, cxi ti,, -fin Viiun~ > f:, ‘>cnmnxwi crí s -

1.110/gu’fl

[11-210]

BLANCO. Miguel

El carnavalde Sevilla

/¡cu=dlel;iincuitacnmu—iímusr<s cien géuseuuí 5115c
1¡ihtiar cii 2 ¡tintos y 22

u uixuiscus u’>
í uí>~-~~> míe [‘1ssiu

1cxe Puicusí
2 i;iu<iicui¡ss í sai scsscni-si;us.
Ves siux xnítsr O <li siclo - Figcx sÉs. Pi ini sicní xi. D cíñ xi 1 ee.lxs -

J>Ln,WLu: Jr) sí),. cris. Ip’>, ‘mus. <lijo, tu, ¡urs-e., cnn,
¡sar, <y Y cl<-1 U u-ii-ecu (Si ¡sc!vii]). 1872.
Ami Ixuscu cun4xíi,slr Fictrcuuinimi Fi’>cnc,wic-lx,

MPO~21c7

Ti-ii, u> ‘u----
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[TU2111 [11-215]

BLANCO. Migucí BODALO. Agustín

Firmar laspaces La mujer chic

Z;tizcse!x, iris 1 xmcnucí y 4 uis,’jísienmx’>.
tilííe<cí cíe c:aiixucu N<;svas-s-ss.
lI~cxxc ~s;,u<iItxsxs’>tsu;uxucx’>mnsiLis.
I>r,scuítsjctsn Vmucnexc (siux esjuemrifimrxsr ¡scsSiussajcs).
J~1;suxti1¡;xn Fluí. fi, u iii. crí, 114. cría. s

1x, mlxxi. 1ueis n cris -

Lqíun,xc xr 1. cl el Reí reí u (NI a u 1 xiu1). IX—] 872.

1.130/211

[11-212)

BLANCO FUERTES.Lccwig’iuclo

Luzalba

l{evisi;s ile 1 ivuxiicl¡isles iris 2 ¡mcnhuís y 18 usc’xutseí-cus.
Liluxeicí cíe ]‘u¡muscriscníí C. Lcíyguxu-i-i ¡ Ra¡i>iucu Ruiz Cuumsarx’slirz,
1

5;ii<itixs<i sus ixuixsini-stxu.
/>rt’>inxniptmr \ lucres (sus es

1 íecnificn¡sr peuscxmxxsjes) -

J>lnísucifl;sn Fin, 1. mxix. crí. Vg. t1ut. ¡it, tluiis, peri. e.u.
Lsoe,icx 1. !;<cxcnls;s (Nl¡suluic!) .juiimi <le 1932.

1.430/215

[TL-21U]

BORRAS. Esnilio/GARCIA ALVAREZ. Enrique

El tontop:rdfo

fI~tscr¡s es¡m;uñiiim cii 1 ;scnTíí >4 cním;mc?scis. -

Luís-etc> cíe Ccxillerísumí S¿usuinlim-nz lucsucr.
Pxmniiiuua iii;susi.xxcmnii<.’n 1i<mxie ile aíícxuii;uu isuoii>i’>mntftln

Iii ii-etc>.
?‘en1mczxs~$tsr Autixucí, ilsiisci. Fsmueli;m. íreu-is;muuiící. lniiuxcrxiinucs.

Jaxcluuici;í. Fuji’>. Cíuucí.

1’innítiIIsmn Fi. mxix, crí, Vg. m1x, unís, lxii. 1xcnucn. mci.

Oiux;s ue;mix;il cus 1 unu Vii usfxiisesux’>.

1 iluxeusí cíe Lxisii1cxc G;mncní;s Alv;u,ez /J. Lc1scz Sieruícs,
lhi¡ti<ixu<i rs ;scucí’>crísi;s.
Jei’>c*xqcnsn Áxixcuc’iiu;ul. l);isniáus, Ruucnícx. Concí,
I’huuitiilnsn 1r55 11. cxix. crí. (cg. <¡u. cnixí, tíxtí, [tener. e.u.
isIie,xy 1. 41 sí utíux (Siami tic) >3—111—1 915.

1.110/216

1.5T2’212

[YU217]

(TE-213] BORRAS Y SOMOZA. Antonio

La bocínadeRegúlez

La cicatriz

Zxui zcxcls ecu 1 ¡ii-sus y 5 uiVxxsumnx-m-ss.

[‘¡mt<¡<cxi ,s uis¡usíxscxita,
J’r,s<*xay,mr Dcxi u llcxgeuxicx. (cuui’>íxeicx. \laíiíux. lt;xl,xri.

Phs¡xr¡Ihun Fluí, II, ciii. crí. Vg> u~s. ini-ms. <luís. 1uessn. cnt.

1.110/213

[TU214]

BOCHERINI, Luigi

Oeínentina

()luu¡m sexutuol.
Liluseuux cíe l~¡iuumi’xus sic ¡<u Cícíz.
J’xxtiiuuxi;í iius¡xues;i ¡xiii uiuiitrtx,xuliut.
1>n.’><*í;íj~~r Viucres (xciii c’>1ueinilixn¡ir ¡íes xcíxss¡mje’>).

J’I;x,x<íILur Fluí. 11. mxix. <nl. Vg. mp. crío. luís, ;sescr. uncí.

1430/214

Jcxg;xeue cncíuxuiíncu—lií-usnís cuí 1 ¡surtí> y 3 ofiuutetos.

lilureicí <lev Eclcx¡uumict N-Icxíiiirsixscxs /J. García.
1>;xt<x< uit;> tsxsxux<J’>unut<a.
I<.visrusxajcnsn Y<ítics (sicí cr’>1iecnil’siron íienscsiiaies) -

I’L-xíxíuiL-un lun fI. cxli. crí. lg. síus, unnus, Uxus. tuis. cnn.
I-’>ou-, it. 1 minos (Maulsiul), 20—VIII—1908,

1.110/217

[TU218]

BRACAMONIE Y GUTIERREZ. Francisco

El de la urna

¡cx;; sc tías a cnc’xuuuimnmi—Iíiicn¡i iris 1 ¡scndcí y 3 ulúuisinos.
1 iluceuuu cíe Bello S;ussju;’sís /jcusc4 Asatucixí,
It.mt<uumju;s isi;uxittssrxím;sn p¡uu<e de a1xusít*si uu>a,suscsic¡s.
1 <151 x,u¡r, r (cx¡ síu-ti’> d;s , LII sc uní, Pitia - Rius;,. Yisami uit-a - Coro.
1>! unhhlan Fi,>. II. sil>. crí, Hg. mnx,x. up. mlxix. cci, ¡irte.. e.u.

Ls<ínior 1, l<iusuie;s (M;ímiuid), ti—Nl ¡—1900.

1.110/218

BLAZQUEZ. Mariauio

Ti-;’uu.- 5.mu,’ u
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[11-219]

BRETON ]nIERNANDEZ. 1’c)zzxás

Al arcansede la mano

Zas arcucla en 1 acnlmx
Lilunu-iut cleJcx’>c4 de lxi Cuevxs.
l>¡mi-iiccxs-a uui¡,istsscns-u<xs.
Peus<zr~frs’ Vcícres (sus e’>

1tccrit’sin¡un jsei’>cuusxijc’>).
PlanijIfl; Fui. fi, cxli. el’>. 1~. i¡s cnt-ii’> pc-tun, cro.

Ecúc-,xcun Y. A1uolut (M;iiiuicl). 17—111—11911.

1410/219

[11-220]

BRETON 1-IERNANDEZ, Touítás

Al fin secasala Nieves,o Vámonos a la venta del
Gr~o

S¡uñtete líuicncu cxii ¡muniíu. 8 uiciuusexuis y 3 mncx;iíiuiis,
Liiutctm, cie R,ur;suml su sic la Ves,’;,.
P¡istvicuixs uts¡stsux’>mnríi¡i.
I>enlS<flLgrK’ Buscziyst;c. llizcncicnii;u. NI;iclmiíu;s. Nieve’>, 1

5;uci:iiiis,
Dcxci Pi¡5mnicicu, Dcxxi Pe

1te, Itsl;mei. S;ii;euiei-cu. Cutís.
PIxuí,riIhun Fu>, II. cxli. uní. Vg. mis. irruí. huí. ¶uexmn. uncí.
FW~s dIecnenvxx’>~*5ir 22-NI-¶)5.

M7042J

Z;iuzu,cl;x cris 1 otnImí y? xxc’uííetu,’>.
lilisemcu cíe tcxiiimrniuxscx Peixius ¡ Siigcxei Palxscniuís,
J>mtí Ixam<iisIm¡ss ,uj¡muiU>cnit<;-ss,
I’císcíux.s¡m~sr A1lic’numnx. litival, I¡suxslxenm, NIusui¡s, Siaí ma,

Mcxsus;iuiI - fl eisa - Cítící.
I>hxxjÚJI.-sn Fluí. 11. cxix, crí. Vg. <ji. cnt. tutu. lien e.u.
iú’>t,n son 4. Cuse vicIe Psiisi s ( NIxícític!) 1 —IV—1 899.

A60,’2ff

[1U22S]

EREION HE RNANDLZ. Tomás

El mvMado

¡st ,cxu-l.i cusí chi>.
iiiiueíii míen Ctuixicu Novxuit-iu.

1’;uuii<cui;s uui;uiiijscnuii;m.
I>eí’>muíx;íjc-t’xn (Hm> ilul e, Ccsuscie. Olixíijxia.
I’J;xuííiIhir 1-luí II, mmlx. uní. Vg. <¡u. cmii. tixus. lucre.. e.u.
Fec3x¡ cPrcugjj¡xc ;‘da¿ir jíxíxicí cíe 1875.
Itstucxnur 1. Rcxu;se¡s (M;mciíici). 11—IN—1875.

Aicn)xiuc, cx,is,’x o Ir l’lciiexsuimx Fiscrcuwiunls.

AI1fl~223

[11-224]

BRETON H ~RNANDEZ.Tomás

El ojo del ario
(11-221]

BRETON HERNAN DEL Tu,u>ás/NjETO. Matiríel

Dosleones

Z¡íuzcx cts cus 2 ¡mc mm u’> -

Litxsemcx cíe S¡dsoclcxi ~I’ Cí;uus¿ns 1 (;slixuus N;st;sxtcu.
P¡uiiitcxsxm uuu¡sususursta.
)Zcntsc,x;3j~.,;; ,~uuixuii;i, Auimxumcniocnii’u,i. Ixucxmncxuuni;s. Lec’xís, I)íuus

Luxun¡i’>. Penlecruui. Di xis Tilucruicx.
PLs,,tulI;sr Fluí, II. ciii. crí. Vg. i;s. mus. <luís. líes. mnu.

Ewuu-,xcur Y. l(cuuusco (N-1;ssluiíl), 9)—NI—) 874.

1.110/221

[TE-222]

BRETON HERNANIJEZ.Touxiás

El clavel rojo

~i)isx;íue;iix¡d ciii ¡uncí yG usúnícucís.
1’;suiiicjx ¡u xís;su cx’>unixt;s.
I’euscuxx,sft-,ír lr;iísxcu;s, Feii1te, Jixaisuccí. Rcxs¡i.

I].nu,iIj>n Fljj, II. mxl,. crí. U.,’. ¡¡u. ‘ruiz, lises. jucic. e.u.

1.110/224

[T1-225]

BRE ION HERNANDEZ,Tomás

El puented ~ldiablo

Dlii., te,u<u;íi ti 2 xicrtcuí y 5 ujú,sseu-cís.
1 ui>~-u-í u ci en Nl síscíel Vela y Ai si sacIe ¡ Coílmxs Seivet,
Itiiui<txx;s iti;u, scxscnux<;í.
1’eu.’xc»i;sju—r’xr III u’>, Dimís»’>, Icisia, Lmvxuesszmvx, Sixsita. Concí.

J
5hxuíuiJlrmn Fluí fi. isis. crí. 114. tp. inris. <luís. íseccr. cnu.

31PO/2~

Tu-’,uu.. Viii----
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IT 1-226

BRETON HERNANDEZ. Toniás

Eannelli

(lijucí xt—isl xc mcx’>
1iuemneulimlcx’> <le txit ¡tim’xiuim,’ui.

Liiuíetmi dcjuxaii Auutuíxsiux (hmve’><;mny’.
Pmrtiitins cts¡uscxxccnu-t< a,
I>c,s<*x.qe~m. Bealsíz. Chuximí’>, l)incrmnicux, Duucnmíms. M;icr’>uucu.

J’Ls¡jtflLsn Fluí, fi, xis, ini. crí, lix, Vg. inf14. <Ji. 11xt, <liii. mci 1ieuir,
en.

Esuu-us<un Y- Luís ci. 1 4-X-1 £102

M30/2S9

[TE-227]

BREIFON HERNANDEZ. Toxísuás

La Dolores

Di ,ixisa lisuurcx cus 3 ¡smvnuux’>,
Lilíscucu cíe 1’cxsuí¡’s’> I~xc<u’uis. lt¡i’>;íilix cus usus;m iluso Ile J. Feliu

y Ccuciiis;m.
Dci’> 1íauti<ixu¡ss sti;iususcnist¡i su.
J’e~.st.x»~tsnCeieíjxhx. J)m flote.’>. U>’>?sai», Si clin> se mí, Ya uí-iuií

Rctj¡ms. Cuux-cí.
I
5J<s,ífifl¿sr Fu i - IV ciii. crí. Vg. uj u. <

1i1. uit> - dci - 1uexun. mn;j -

Este,xcur Y. cíe luí Z.inzcxcl;m (Nl;mciuisl). 16—111—1 89<1,
A í <‘Jijeo cunt,’nx;ílr Fi tu- cuí ini uu Fi ‘>cns uwi unís -

1.50/En

[TU228]

Z;suzucl¡u urss 1 unu y ti uiúutscumxs.
Lilxxe<uu mL E. Vega.
jaiticcita - uiausu’>crn<a,
Ve,se»s;spt~ -Vuíc res (su s esysemnilim ¡ir ;uirsscxusojes) -

¡‘Juuitillsxr rius, II, uulx. crí, 1k. íi. e.u-tu, muís, ;ues-e., e.u.
Ecne,xu: Y Aj síño (M¡xcJ cid>. 29—II>—) 906.

M10/2~

[11-230]

BRElON HERNANDEZ, Tomás

La verbcnadela Paloma,o Elboticarioy las
chulapa:;,o Celosmal reprimido
S;uiuieucr li unu cusí amnucx. 3 cru¡sdscxs y 5 xsúussercís.
Liixseuu, cíe Ricn;usmicu ile la Vega
l)cxsu jínsití ‘ii-as Iuxiciurcu;uíaml os.
)‘c,sc»x;ufrt: Ti; Atsuuuusi;s. (hmusciil¡suia. Cauít¡soía. Casta,

De¡iirmciieusuc, Gux;uucli¡s 1’, Cuatília 2~. iuss1xee.tcín. Dcsn
1 iil;mxi’ixs. Jcxli;’uss. Diufla Maíjcjcxita. Mozcu It NIcuzux 2t
Pcxmtemcu. Pcicfcc;i. Sefla Rito, Don Selí-asti¿s,s. Sereno,
I)uux’ia Sevcsi¡sus;s. Suxsa:s¡s, ‘l;slxeu-xscrcx. Yencs¡s. Ccxscí.

J’hs,i<iIhxr Mxi. fi. cxix. <1. 114. <ji. <nur. t1í. i1ut. ti>,>. pcscn, -aup.
md -

L’>uucru,mun ‘1. A1uculmx (Sinucluimí). 17—11—1 894..

[TU231]

BRETON HERNANDEZ. Tomás

Los capv tanes del Ozar

BRETON HERNANDEZ,Tomás/GIMENEZ.
Jerónimo/BARRERAY SAAVEDRA. Tc,xn>ás/BRU.
Enrique/ViVES RO]G. Amadeo/LUNA.
Pablo/VILLA, Ricaudo/SOUI’ULLO. Rcvcc-iaiio

La guitarra dcl amor

Olssxs <cotí-al cix 1 ocnucí y 7 xic’xxusci-cu’>.
Liltsedmvx míe Cuillcu-xsimx Iciujus / Miguel P¡sticrimís.
P;stiituji¡, ui>atxtxxccnisma,
J’císe*x;4t~’ Du ujue. Si ¡it-’> clles;s - Psíuícni1 ir, Rey.Yixc ule’>;s.

st-mi,

I>lsxnlilLxr Flux, II. cxix, crí. Vg. sí> ints. dlxxi, ¡uexun. 5,~1 - mu.
Ikstiu-,xeur T. diría Z;mxzcxela (Sinsuixixí ). 16—VI 916,

1.60/228

[11-229)

BRETON HERNANDEZ.‘lonjAs

Lapaz del campo

Z;mxzcxels cxx 1 urdí u y 3 cru;uil u-cus,
Lilíseisu c e It. (hsutx1ucxs y Mc¡srsí¡s.
1’isiihuxxa 5t5¡uuicx’>mnxti¡u.
J>e,sm»x.4ecr Alexis. Czaí-. Di;uux;i. Sesgicí. Sic,iu>i. Core>,
I’Lx,xhfl-í.- Fluí, fi, íílx, cl, Vg. tís. ms-tu. cli,>. [serie..e.u.

Insimejxumr 1, A1suulcu (M;umli-iul), 10—Nl—] 914.

MPO/231

[YE-232]

BRETON HERNANDEZ,Tomás/CAMBRONERO.
Luis

Los conspiradores

Suiumese l¡uimncx cris) aunicí. 2 mnrci;iciu-cus y 3 Tsuusscnos.
Liixie<ii ile. Auielimx Nl atilio / L. MaIclmx,iaclct.
I¾mxu;<cxi; iss;si scxscniui;m.
I’enscaivu%’>n Vcxmnes (xciii cs¡xemnifscnat-yscnsottajes).

J’J,síxtifl;x, Vlsi, vi;. cris. ji

Tu-ascii ti ns’ 1
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Estíutíxci: Y. cte Ncuvimni,icicu (Mocluicl), 27—11—1 909.

WO4SZ

[11-233]

BRETON HERNANDEZ.Tomás

Un chaparrándemaridos

Zarzuela cuí 1 ;sunÉmu y r5 uiúxuiencis.
Lilsucicí cíe A, isehísmx PiM -

f
tinIi<ura nsau ucxscíí ma -

P~..rn#t-un M¿iis,’¡iuic;s. A1;muc
1cxc4’>. Nicnet;s. 1 ;uu;sc-ill;m.

Phu,urillisn Fluí - 11, cxli. crí. ls,’. i~ mu u. <luís. 1íei mv. crcx.
E’c&nsc,n Y. cíe lii’> Jitufixies del Ilciutis Resumí (NIsslsiuf). 26—

VI-] 875.

1.604~

[11-234)

BRETON HERNANDEZ.1’onxás/GOMEZ.Tomás

Vista y sentencia

Ziuzuela iris 1 adicí yS uiuuxhencuxc.
Liluretmu cje Calixucí N;sc¡umucu / S;sis-~ucjmuí- NF Gu;scsms.
Paniids,xu-,s tii¡stítjsunuim¡s.
Jícnrjsc~r»r,ír (h¡uuí—crxuis, 1 I;ultauiei;i. límulk;s. (Yuusuí.
J’l,xíjtilhxr Viii. II. cxix. uní. ls,’. <ji. itís. <lxix, jíetmn. <ni
Ectír,íon Y, NIatulí u (Nl su luis 1). [VN!!-] 88<3.

A;cnhiur, cutígñt-i’ ¡lix cci síu u Fiscní uccicní u -

3110/234

[11-235] 311043S

BRETON MATHEV. Abelardo

El amor rondaenPalacio

Zaizciela cix 2 acm cus.
Lilínemí, de F. Rtxiz / V. Vega.
P¡s,-tittuía tiu;x,xu’>snflt;x.
Jíc,sc~xqjr,mn Vuxunes (sin c’>1tcmnificn¡uu Jiu-sxcismiojcs).
I’1.xixtíll.sr Fui, fi. cutí, uní, Vg. <ji. tjui. liii. huí. Jxcrxmn. aují - uncí.

1.00/235

[TE-236]

BRETON MATHEU. Abcnlardo/CAMBRONERO,
Pablo

¿Viva España!

Sainete Jiíimcí ci, 1 ;imntcu. 4 mnsxamjsuís Y ~ íxs3,jíeusísu.
Iuiuu cuí> míen Esuxuijí, Puie<cs Y<ill;miue¡ii.

lí;ui<i<ixu;i uuu¡,tici;.mnxui;sn gxxic’ixs uii;uuucxsmriitix,
I’eusoui;4esr Vcxcnc-.xc (sisí e’>1uccil’scn¡su Jseisixhu¡ijes) -

1í,hantñj.-unJlíj. ti, cuí>. uní, 114. <Jis. ciii, lxii’>. mu. pesmr. cnn,

AI10,-2~5

[11-237]

BRElON MATHEV. Mario

El bazarmodutírnista

(}ixu -s <ciii ml ci, 1 ocntmu y <3 iichtuíescus
1 iiuut<iiu ciejuil u> lucir Dmcjc>csez.
l’;urii<tii¡s uus;mxsUsinit<o.
I’eu’>c.i.-qcsr Vixmrm:s (sus es;ucmnifimnan Jxcrnsmitsíujes) -

Iuisux<jflxn ¡‘1. ‘nI, vlsi. cris. ~x.

¡mx»eIeex,uxjxxnuír 191>7.

MP-O/237

[TL-238]

BULlaN MATHEU, Mario/MONTES.Luis

El guardiammnicipal

u síu ucuus u ¿síus; uu—xsiíxsiimnuu—iíu-iura es’ 1 :scnucx. ‘3 cru¡sclu-os y 7
u iii síu-u-u sí.

lila cusí tu—. Ft;nuucnismncx B;usu~iycncua ¡ DelIlis Pérez,
JVsuZiicjm;x ‘usan cscnix<;x.
¡‘ciii í;jfricr Al cusís¡i - Cesáuccí. Luxmnía, Niíhcss. NIurnimnijtales.

J
5ezcjuío. U-~tneLu - Cciucí.

¡Unís í hfl;sn Fluí - vI. o]. el. Vg. ijí, rius - tui>. tu, pci-e.. e.u.

Ini-cummruucun F. I{mximsue¡í (NI;iclíi<l 3 7—NII—1 897.

[TU239]

BROCA. Edí iquc

La vigilaxile

¡rut zoelí cusí ¡ictix.
I>;uxuiicxc<x uutaiv cxxcunxui;i.
I’cri.íi*iajutc Amiei¡s, (Ysissliclsx. Casi,í>ino. Cai,slhta. Nane.iso,

1’Lsís<ifl;xn Fluí. 11. csiu. crí, 114. qí. inri>, tuis. Jxencn. e.u.

M10fl~

[TE-240]

BROCA,Eíuxicjue

Los gocesdela~ida

¡-xx y¡xc—l,i cxi 1 ¡siux. 2 crcx;ucltuus y 4 uíc’xuises-cís.
Jiixíeus, uJe A;íui,uxisu Llauxí,’>.
luaiuii cita tus;, stismnui<;m.

Ti-<uuc.. Luí;.-.
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Jra’>e¡ttq.ie-ssn Antcssxucx. Casen-u. juan. NI;sexcui-cs. Simimlu’>m;i. Ií;scnci,
Pe~iiysí. R,ususs’uus, Saltitos. Ccuxcs -

Ptsíjtill;sn Flus. fi. cuí. crí. Vg. qí. intuí. luís,
1ucrscr. crí>.

MW/240

[11-241]

BROCA. Enrique

Matrimonio civil

Zusí zíxciní iris 1 <humus y; ‘3 uic’xísscruusxc,
P;usui<cxxa mitas ucsscnux<a.
)íe,,cc,xrufr,¡ Gil, Si¡u<crss. P;u’>cncu;,l, 1’ems~u. X’imneuumic-mx - (Áusxuu.

Jhx,xtxH;sn Fluí. II. cxix crí. 6,’. <lx. ints. cisus. Jicrí-in. crí>

A-fi4t1/241

[11-242]

BROCA. Eoiique

Una herenciame salvó

Jcxg’>xede cncSusuisncs—liuiunci cus 1 ¡unu y 4 íicixxscnsxs.

Liixreiux cíe Asicixuiui (SIíveuuu y (laiussdxux;s.

Panuitcju-~s uis¡uflclscnx,l ci

Ibr~nxqe<r Eíuí ic1uc. Riis¡i. leles l~uxmx.
Ilas>tilJ;sn Fi. uní, ex-ii. mu -

E’tícruxír T. del Cismvxcxlmx Cauliiausui. 6—1—18854.

A ímnliscu ou=4xx¿xIn Emití a ti iii 1 Ii u i su,’ u

3110/242

[11-243]

BRU ALBIÑANA, Enrique/SANJOSE.Teodoro

A]masgrandes

Zamzixcla ci 1 ¡sirtcu y 4 xiciísiisixs.

miso tus cii uíx’>cniui¡i.
1’rs’><*s;>j<tin lí<>l<itui¡i. l-Lcus¡u. :mu¡cu
I’),-iuiíilhsr Iris, II. isis. crí. 114.1>’ uncís. ruxcí, tu. 1seucn, mu,
Fu-e Jx¡s d’cir, xprid¿sc 190(1.

3110/244

[11,245]

BRULL. Apolin-ar/MANGIAGALLI. Carlos

Cabo baqueta

¡su ,cxel,m cuí 1 ac<uu y 6 ssc’xxsuci-uss.
l.ilxíeucx míe l~iurauilmu N-lcussaxc<eíimx Ii. LcS;uez.
1>áiuiiui» u ;suxsl’>trjit;s.

I’ersm*i;qe~n Vuxuncs (sus cxci semriliun¡ur jues’>uxus¡mje) -

J’Irxíu’ifl;sr Fis, II islx. ini Vg. cnn. disus, luc-íun. unu,

bunuon 1. X; tu iii u (Si ami iii!) - 5—1V—] 890.

1.110/245

[TU246]

BI<ULL, Apolinar

Calma ch cha

Jc;gn e<e kv uncí ccx 1 a ntcu y -4 es ¿u u esos
Lilsiemui (un (Z¡slix<ii Navas-u-mu.
lu¡ux<iucxius i sauuclsuriida.
1 trisexc ínjetír R ¡u iii u cxuí cl ci - J u.x a> u - Pepi t¡u - Saíd ini))a, Cu-isjnxin,

NIutilmí
I’Lx,jrifl;ir [lii, II. cxix, inri. fg. t1u. ini-ii. (Iris, pere.. e.u.
Lstue,xcmn Y, Ruxuxíco (Si ami tu). 4—V—1 894.
A u e-huí x oc s,-nx. xl. Ficx leí> cric> Fiscruswicrí>.

350/246

Ohio teumísal iris 1 asnucx y 2 isciuxuencus.

Liltícisí <Ii— Fi;iuimnisincu NI;uulsis,’al.
P¡iu<itxxí;í uíi¡uíxcxscrxxh;u.
J>emnuesx.#-uí’ Lcxz, Viureiste.

J’hx,ítill;sr Fluí, fi. cuí>. uní, Vg. t1s. cnn, lxxi- )uciun, srm>.

Esizr,xor Y. Mo rut s< Si sil u-ii1), 28—!Y-u 91(1.

1.00/243

[11-244]

BRVIL. Apolirxm

Achares, oLa celosa

[TL247]

BRULL. Apolinar

Colegiode s~oútas

¡¡it zuxeis cuí 1 ííí-Tcs y 4 usc’xuuícrs-cxs.

l.iiísclmx mlu C¡iuIcu’> (lllisuta di Fíaitircí.
1>sxi<i<si;> tíx;xixui’>mnxt;x.
¡‘ciscu, ¿sfr-sn (Icusia- Dcus u Fo cnt>, smi cx,
I’hs¡jollrsn Fluí, II. iii. uní. 114. <~í. irruí, mliii, mu. pc-íe. mu.
Lstccríxcur 1, FeIjie (NI ami ud), 21-VI-] 889

A,cnlskcu cuiiu,’hx;sL l’lcuuiusmniiu Fiscrcxwimnis.

1.50/248

Tu-smi,, 1 diii 5
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[TE-248] LTE-2523

BRULL. Apoiin’aí BRULL, ApmAiíar/LOI>EZ TORRECROSA,Tomás

Compuestoy sunnovia,o El verdaderoConde

Zanarcxel¡s cuí 1 ¡suntmu y 7 iic’xuxsencxs.
PaxÉitu.xu;s uíiattcxscrí-m<;s.
Pcr4sc»usktmn Bi¡sxscra. Cuuxísle. Nleicnisíín. l

5cuiiui. Cluxicí,
/‘Lx,xliIhín Fluí, fi, u u, crí, <14. tís urss. ci sus. <ci. ¡unir, crí>.

1.110/248

IT1-249J

BRULL. Ajíoiia>ar

Dela Iglesia alvivero, o De boda

Oixs¡s <cadí-al cuí 1 ísc<ux y 5 uuíxtusnx sí’>
Liixietcs míe C¡uxicxs Ansi, risc’>.
Pa rcihina cts ix ucismn u-u a -

I’ex~mmAi.xJe-?cn C¿síímiiilcs, linxiíuiiu mu. 1)155 1 cxxx u - I.ííl;s. Cxci.

J’knif,lla: Fi,,. fi. mxi,, crí. >14. p. unu-mi <lxix. Jictmr. unía.

1.410/249

El ciegodel clarinete

?~¡siz¡sci;s cii 1 o;numx y 7 iíc’xxsscuixs,
l%suuiuuu¡s uusax sc> suurux<o.
I’rusm»x;sjm’n’¡r Auto, ¡isiuí, Axuulsés, C2uulcíccs. Felijxc, Juana. Cmíucx,

l’Lsusiíflnur j~h
5. fi. islí. crí, g. Ji. cris. dxii, pci-e.. cci,

1.110/252

[TL253]

BRL>LL. ApoLinar

El dios éxito

¡-u> zixeis cusí siux.

1 iluiu-ntuu cje Alcj¡sruc uds L;sm-ícxluici-¡c.

I’er,’>oiíssfr,mn B;ui- umiusmí. ITbs¡s. II uxcxc¡xmnii ~< 2c’ y Z~. Macíolcx. fa

LS-tez. Ccun 5.

Iu)suusjflx~ ¡rius ti. cují, crí, 114, Ji. miii,

¡:~ luí cje cixuxpc i1u,¿rx 1 -IX’-) 9(11 -

1.110/253

[11-250]

BRULL, Apolúxar [YU254]

(luís, 1xene. (no,

BRLILL. Apuulim>zuxn

S¡umsiente líuiuncí cxx 1 ¡ssnlus y 8 iic’xuxseíius,
Liluieiuu ele Fi¿ucici’>encsJ;sc1cxe’> y Agcx;uulc¡.
P~irciucxm-•s uitoxsuscsíc¡i.
I’eí’>í»x¿>rsr Viii-res (Sin cr’>¡uecnificn;iu ¡ici’>íiuxsjexc) -

PluuíítxL;sr Fbi, fi, mxl,, <ni. Vg. i>. intuí - dlxii - 1 cus. u vg. sra.
Fcclvu ilecrriox¡xu/~cx>¡r ísí;symu ile 1897,

E’>’,c-,xor Y. cíe ti Z¡uizcxel¡u (SIAhiiiui 3- 2—VI—) 897,

3110/259

111,25]]

BRULL, Apolinar

Elcadete

Zaxzcxel¡s iris 1 ocluí y ix isu’nusr.uuus,

l>ui<Jtih5;x ;xj;iíjsa’>snth<;s,
Ib’>cas4s Brcxusux. ¡cxi’>. jux¡uxii<u. jíxli;s. Ruuixu’uti. (iuuíxx.
¡‘/iné tu, Fluí, ji, mili, uní, fg. <¡u. uní. <lucí - crí mr. mro -

It—e-/Li ele—e-c4hx¡ucxxx;c’umunjcslius ile 1892.

1.507251

El fraile dela Merced

Clix -i <u-smi si u-sil ¡sm-huí y 5 ciíxuíicxiis.

Jilujcíiu míe t; luid Bíicuzuí-rnc.
l>nuu<itcxx;s sui;uincx’>unxíI¡s.
/>cnu’>cxus;ufi-r.mn ¡Xxi Iuiusi¡u. Feli1ic. (iípíz¡s¡cx. Nlicnaeia, Trtuiit¡suini.

Ciii.

I’Ls,xtuflxr Iníxí. ¡1. cují. uní. 114. 11x, crí-sl. ducu- Jierir, e..~,

1.110/254

L7’1r25f5]

In3RIJLL. Apolinar

Elgaflhto dcl pueblo

/,suzcsela ~ ícnsus y 5 ísúusícícus.
liixuu-<uu cíe (il-ssicus Asusiurlscrs / (,cussrar¡uics C¡sxsm¿x.
1> iii it síuní 1i051 u misuniuí ¡u.
?scríscuui;4rt~n Cx uscíse. Ctsx-s, (Ámxlimrluc. Gcxisi;síucí. Luiría, clin,’>

1 cuuemcuí. l)iscflcx. Valcruí<ícs. Ccumuí.
I’Luxxi,Ihn Viii tI uxí>. crí. Vg. ;1u, crío. <luís, Jíesun, cro.

El angelcaido

Tu-u,., Liuuí-..
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IbñsdIecregís¡xx~khr 8-VIIIí 896.

Esúnící: 1’. clin. la Z.-uszcxel¡i (NIsulxici ). 26—Ni 889.

kfffl/2Eb

[T1-256]

BRULL. Apolinar

S;iixieie cris Y innu¡sclíixs y 5 ísúuuscrímss.
lsliieuiu sic ~e¡ehus y Jux;iujmxius Alvotez Quhsieícx.
l’;uiui<uiu¡5 utsnuuiuscruid;s.
I’eusmnx;)y-zr J; x’>el¡u, Nl sí icíel. Sim ssc>cxiim x. Pepe—Luis.

Tsim
1cxiiu;si1cxe, Valle,

I’hu,xlí?l;sn Fui, It muís, crí, 114. Iii. crin, clxi>, tu. pene.. e.u.

I2amcíscxr 1-uve lo Zauzuelo (Siactuid ), 4—1)1—1 898.

3110/259
El quererdela Pepa

Saitiiten Iiricnci cusí xsmrccs y it uscsuisu-imusu.
Lilsielcí de Alej;sTuci mus L;ucimiiujei;s ¡ Aí uucucciuí Caseuuí.

li¡sihlulxna thai iciscnítí ¡5-

Jie~.j<»~fr~jr C>i=uulaxc 1 2~. y ‘3t I,cxis;s. Ntutmuxlui. Pc~u;i. Csut-sí
PI:xzxtiIlnxr Fluí, II. cxix. crí. 114. <Ji. <nití. liii, dcx. Jucuin. uncí.

Es~utxxr Y. cíe. tu Zarzuela (Muulíiul ). ‘31—1—1 899.

1.60/EX

[11-257]

BRULL. Apolinar

MistadaNatural

Zaizuela ci> 1 aur< mu y 7 ,x ú,tscnu u’>.
Liixíetms cíe Eusnimjcxc Guui<ní;i Alv,sx-ez ¡ Auu<iuusiuu [‘¡usuí

P¡sí-ticcxí-a iii¡suísxsiniim;u,
I’er,sm*xsxfr.mn el Bususitin>, cl CI;svel. <—.1 (Áciiiie. muir cíe .Miiv;s, l;s

N-liiltxzo, tu Pcxi;s (Leus. tu leil;s G>ís. tu Pril;s regía, la

Pi;u<o. tu l{uxs¡s. (tiníxí u.

PIan/U»,.’ Pci. II. cxii, crí, ¿14. <¡u. cros, luís. Jse—ucn. mcx.

Fsxr-nxor Y. Es1a~ .s(M oc i riuí 3- 1 8—NI!-) 897.

a

[11-258]

BRULL. Apolinar

La bajada delosmuflecos

Jcis,rcíe<e e.¿ucuuimrcí cuí 1 ¡<intuí y 4 dsciuíxcícxí.

Liiunc<cs ciii Etuujiju> LiSJíez Ní;iiiui / Euxuiu1cxc .Ayuxsiu
Pastidsxia xiiouitxsunis<;s.

I>ersc*xnjetu’ Gutiérrez, J culis a - Cmtui.

jií»¡yj/fl»~; Fíes, ¡1. miii, crí. 114. <1u. crí-tu. dlxxi. ccx. Juciur mcx.

Lst,c,xcu: Y. Rcxuuse¡s (Maultiuí) - 20.111—1 896.

1.00tA~

[11-259]

BRULL. Apolinar

LYL.260]

BRULL. Apolinar

La cruzblxnc=a

¡mx armuelus cuí 1 os <mx y 7 iiúuusei-mxs.

iiiuic<ux dc (cxiiletísucu Pcniixi / NIigu-ucl Paiaciiís,
I>;uu<i<uxuni tu ;i;ucx’>cnu-sta.

J’en’>cxisnxje~n \legií¡u. Viii a - J cís¡uimi. Jet cíxuisus Luz, Mas mñs.

Mimad (i’míccx5 - . -

Jhmmítifl-ín Fis, fi. cxix. ini. Vg. cJx, cnn>, tisis. penmn. e.u.
INIucu sor Y - F>iii i cniJ sc Allí usxscu. 4—VII 1—1888.

M10/E~

[TL-261]

BRULL, Apolinar

La gentejel pueblo

1 líxísuixí ami s mn¿xii>imrncx—liuiuno miii acntci y 5 ííúíííernxs.

Liluíc<ix cíe Euiuic1i.te N¡ii.’aí-u-uu.
l.t.ut<i<iau;x u;x;ííxsasmnsxta.

¡‘u-rs su xi x;ijesn Allí-cuí sí, Eu tgi-¡s <ni a , Si ¡u s-uj a. ¡‘c¡xi da, Cou-o

I’I;xíxcilts: liii. II. culx. uní. fg. sp. timo, cta. pete.. ea,

L’crce,ic,n Y - Recnmilct cus (Nl aul sic]), 20—VI1—1894.

[11-262]

BRULL. Apolinan/LOPEZTORREGROSA.Tomás

Lamadr~abadesa

Buisensus líuicnis cris 1 sc<cs y ‘3 u>úii>eucxs.

liluíe<ss cl “n Sixuesicí Deig;uciuu.

I>;si<i<mxua us¡siuu>scnisUs.

I>ci’>c»y4ut-,u - ¡Xi xit;x - (i:tut-;x. Nl auxiuio, Micg-u ci, Puso-o. Coro.
jíl,x,xf Brin Píxí, fi. ciii. crí. f~,’-, ji. cnt-tu, ti-tu>. peri. e.u.

Lnenxcur Y. A1ucxlmx (Nlaulsicl), 24—111—1897,

La buenasombra

Ti-así’’ tiÓ’’,
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[11-263]

BRULL. Apoliríain

La merienda

J’eíscu¡ci¡crsrAvncxxa, Asuusucs, Betsimg,uux. Duíci,s Fe, Naxeiso.
l~u us¡uiicu, t~cuuuu.

/u)sixtifl~xr mlxi II. uds. cnl.Ig. <[u. unís, tuis, mci, Jsc.sm. e.u.

AUO/2~

Saiuuede liuiinrcu iris 1 isnucí y 4 xxchusseuui’>.

Lilinetis cje Euiuim
1cxe N;s’,—as-u-sx.

P a> iWctyui tu ¡a >usm viii,

Pe~nso,rqesrAguu1mxcrIsix.Atiuuiuui;s. Clan¡s. Cuxl¡’ss. Nloiiuxluu.

Nlade¡s. Qmuimruu. Segis. Cuuxcx.
PIsx,,tíll¿xr Fítí. fi. cxli. crí. 114. I~x. irruí. dlxix, ci. ¡ucimn, <ni>

E’úr,ucnn Y. Recnculetmus (NI¡suiuiui), 21)—VII—] 894,

Aícnhivcu cxíi4ñí;sIn ¡‘1 síu-iris miii mru’>mnus cvi m nl u -

M10/E~3

[11-264]

BRUL[. Apolinar/TABOADA STFGER.Joac4cxíxx

LTL-2671

BRIJLL. AptiliTíar

tos charros

¡¡su ¡ixetí cii 1 amntmí y U usciutici-uxs.

lilíxeumí míe Antci-m>,mu Co’>cnmu 1 Aleja,xclíci L’xsnulxieíra,

1’=scti<uix¡i usual ;cxsins-uu¡s.
J’e,scxux;,ñ-,c: Alcn¡ulciir, Auutcuisimi.Jcxaui. Maui—Rc,sa, 1>c¡ie.

V;cieuítxiu. ~ciccu.

I’I;s,ui¡Ihs mIt5. fi. cxli. ini. Ii,’. Js, muís, rIus, ¡seimn, cnu.

Lstuuixcun 1. síu- lo Z¡ixzuxel,s (Nl suluiui ) 1 5—VIl—) 897,

La nueva Diana MINi)/2~7

Z¡mnzcxe.l¡s cuí 1 acumí y 4 uiúsxscimx’>
Poniit,xra uiíahxcxscnu-iIa.
Pcxsmnaj—sn Buí cxxi. Dcxii Buxiii fi ciii.

1
5¡.íittiLI.xr Fui, fi. cxii, un!. lc~. <ix, ini-ms.

[11,268]
lli;sus,i. (i:ííu-uu.

<l>ui. Jientur. mrd.

1.11U/E64

[11-265]

BRULL. Apolinar

Lascuarentahoras

Oluu,s <cutí ¡cl ci> 1 aiIm> y fi uuc’xtuseniuis.

Lilxuetcx cje Einiuaiulcx N;uv;smu u-u Guuiuz;sliu.
P¡íi-ri<us-a uix¡s,td)scruida-
Pers<ei.qet*’Axccnsu,Ócs, B¡sl]csmct. (T~cx;iimli;sí, Gcxusueusiusuia.

lVlatc—cu, Nimrmiias’>;s ,Niflui’>. C)iucguxill;s. [‘aura.Puxuiesmí.

Vallé’>. Ccís-ux.

PJ;uíx¡íll;x: Fluí, II. muís. un!. 114. 5
1x. cmli, diuu>. Jicuir. <ni>

Est,c~ex 1. Ajimiluí (Muisluiuí ), 1(1—VI—) 893,

BRULL. A1txliuiar

Los chicos

S¡uiiue<e iíuimncu cii 1 acndcx y 4 usúnsctcus,

l.iixíc<uu uie Em] cx¡sí-ulcí S;’miii¿ I—lesxísu;s / Alejaiidtms

I;umsuxl uicí-

li;uu<u<uui;i uus;stidtsuruu<o.
J>c,’>mnx;íjcsn lsic sc>. jcx¡siu¡u. Qcxixiciu>cjcx. Ru1xci’t¡s, Sct.guutcics.

/LuuxtiJJ¡xr Flus. fi. uit. crí. 114. <Ji. <rut>. clxii. ¡‘ere. e.u.
Lssíc,íc,n 1. cíe a Zav-rxela (Madniid), 1 5-VII-1 897.

1.110468

[Y1-269]

BRL’LL. A1gcilin-,xr

Los emigran-es

[11-26 6]

BRULL. Apolinau/SANJOSE.Teodoro

Los caracoles

Zauzcíela cnc’uuícicn¡s cus 1 ¡umnuus.
Lilxsedcí de Félix t,ixuieuuulsucxx ¡ Ituijí’>.

P¡sx-ti<cxs-a uisa,scxxcmri-itxi.

t)iuu;u Ic¡u<x;ul ci 1 mmntm, y Uuimi,ixescxs.

1 iiuucums míe Xuuxuxuíimu CÁ,sescx / Alcj¡uxsciucu Larruusiexa,
1’;uuuiuixi;i xuu;uist’>cntit¡x.

1 eu’>iuis;>)c’>n .A~riu<e 1 C¡s1sii;ius. (Lísminí, Exssetetiux,

Muuuiiseuua<, i<oux;s. Siisluusi;uui¡i. (mnuucs.
1’L-í,af¡ll.-x: ¡<lii, II, miii, crí, Icg. <¡u. muís, <liii, ;sese., e.u.

¡¿sor,E-un Y. cíe Ii Za szu cío (Si¡sc] xis)). 1 5—VIl—] 897,

1410/269

MTU/Es5

Tu-;uii.. Lcci’”
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[Th270]

BRULL. Apolinau

Los toros sueltos

M;immnciiu ¡a. SiEna. Vill¡sveíule. (:míí-cx.

Phxnxt¡fLin [-it - fI, cxix. crí, 114. qí. insus, duns,
1íescr. e.u.

L’xluen,xcxr Y. Fisl¡uva (M¡icisiil), uucuviesiuluie cíe 1892.

3110/273

Z;sizucl;s mr¿uuuiicr¡i u-tu 1 ¡ictus y ti uxsjiuucSiu’>.
Illixe<cu cje tailiuicnl Slu-iiuicx ¡ 1). Jiuiséísenz.
1’ us-ticciso uisauui.ismnuu<a.

Penc*xu>m’tmn i~icssxuu. lhu-tivenusiulsu, lusmxuneusmniuí. Pc1xiui. l’e;uu<a,
So;unsiusmt, (:5.

IuJ;srítillín Viii, íí. cuí u crí. Ig. Ii>, irruí. lxi u. 1seiun. uncí -

¡u-cts u¡encr<xiuifxrodmxlL leí muir tuis It 1 54u37

Lcr, c-tixc’r Y. FxcI;sv;u (Muiíxicl). 2<’s-II-l 897.

1.50/270

(1h27]]

BRULL. Apoliutar

Lucifer

Zusí niel,, cci 1 <smhuí y Es xufluíxetuu’>.

Lilítetu <ríe Siusesius l)eig;uxluu.
!‘¡,s-uídcxl-a uiiot ii.xxcmnxi<s.

¡‘mtis<Nx;ÉrS Isuulucí. Lcxnsu;u. Viunenisie. Cuí-u,
II. mili. ml. fg. mli. crí-mi. tisis, ¡sm-ruin. cris.

Esnr,umnn Y. N1¡sn<íxi (Nl níutu-iil ), 2’3—N—1 888.

1.flfl/271

[11-272]

BI<ULL. Apoliu>-ar

Pasantede notario

O1ucx edo cusí <sc-ii> y 5 uul’itmuru sus.
Liluxcíuí ile c:~íu,~<~ N;sv;iusiu / N-l,suímxei l>uisc;i.
P¡ui-uicun¡s ltuaiscxxcunxv:s.
I>eíscsrsjtmr(o’>scuxu.tÁcxs<;sv¿i. líulxuucxuuuíiu. N-tsui Ilcu<;s.

N-lacxtiinniix, Oliuuu1íia.
¡>J;níÚlJ¿xn Fbi. II. csix. uní. Vg. <Js. crí-tu dliii. Jictmn. clx.
Fcc ti e/eerc*us¡so’gc,cr;r 1892.

Lsrxr,x;: Y - Eslava (Nl a u lxiii). 18-111-1 892.

1.110/272

(11-273]

BRULL. Apolinar

Pobresforasteros

l<ev,sc¡i ciii ocnuis.
Liluxiimí míe Eux,is1s,u-- N;xc-;iuiuu / Fi;xmníms \‘iixyinuxz.
Pasuitixia ¡sunsí scxscni’<s.
)‘rni’>euix;xjm—,mn li)ouux. Gcx¡uxilius 1<, 2’. 3< y 4<. Jbqxcmiiexsiu-.

[TL-274]

BRULL. Apoliíxu¡

S. M. la tiple

Juxgcxeuc crin uisncí—líxisnus 1 x,crtmx y 4 usuiíseu-cxs,
liii cus ile ‘rixuusás Iloiicua.
l>ut<iucxi;s iii suui;’>mrsxi¡u,
/<u—n¡xccuum;sjc’sn 1 ussJusexc;uuiii, l~;sI¡scliisi. Saivacicxss. (Imito,
I’Jauuuifl.-in lis, fi. mxii. crí. fg. Ji. intuí, lius. tu. Jiese.. Cci.

1’¿snc,xcur Y. /mllu¡stsiius¡s (Mocixiul). 1 7—NII—] 889.

MPO/274

¡TL-275]

BRULL, Ppolixx-ar

¡Selilla!

Oluuní tenis ml ecu 1 omn<mu y 7 ,si’xxcseu-cis.

u temí smi e Fiamnimí Yu¡myzuuz.
1t~ux<i; cita ti hisuisuirsx<a.

J<eisca¡qetc tijA - Beni—Ah, Si i mcx’> Ii-, Paje 1< P,tuc4xe. Corm,,

¡‘Pus HP ir 1n- ~ II. mxii. crí, Vg. i¡u, crío, mlxii, pci-e.. eu.

1.50/275

[11-276]

I3RULL. Apolinar

SimbadeL marino

tutu ,u <cidi ml ecu 3 ,icnuuus y 19 usc’xxsses-uxs.
Iiisíeisí mit (.nilix<ix N¡uu.;sixuu.

i~oxiiuuxio u unís scxsiniu<a.
Iicrl’>igx;jjc,xr r’\uxxns;uuil;i. (uxiguuuiimu. Peluxte.. Coíci.
II;x,xnlI;sr 1 lis. 11. ciii. uní. Vg. t1u, crxis, mliii. ttj, pete.. e.u.

¡¿sríeiíc,nT. Citincí (Nl uiluicí). 9—V—1896.

A1fl2I2~

[TL-277)

B ListA líE SA GASTIZABAL. lguacio/l~l3CHADES.
Nl alLí’>

El eclipse desol

1 Iu;uiuu,u;xul¡s cris 1 ¿tmntu> y ti íxs5,uscxcus.

Lii líe <su uf-. Juusé lIs iiuuiusgucz.
1i~itsiicxi¡i nusauucx’>mniila y- parle cíe us1sussdai uií¡sliuscnília.

Ti-si,’, L’ii.u’
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Nlaicrclmi, Nimrs ul.’ss.
J>J;nxÚIInín Fluí, II. mxl>. uní. 14. <¡u. muís - <luís, mmx. leí mr, unix -

3110/277

[Y1-278]

CAllAS. R’afael/ DAMAS. Fíauiuuisco

A Cuba, y ¿Viva Espalla!

~~Jxumx¡íi’xsiimicnm’tuiuim mí—huí mí cxi 1 su mí y 5 uic’xisses-sss.
liixucuis ile I~cxI’smsus :muu-ués.
Pas-<~ucxxa 555am ucx’>uns-m <u
Itri’>uii;xfrs (ts-miiiuícs-a .Sleiiuu’iui. Ccxvi>
PJ;snílxll;sn Cl. (ns-ii. uf sí. 1 sumís. Jueniun.
E’cur,xcxr Y. Dum¡ue (Su-cill;u 3- 1 2-N-l Sf15.

1.50/278

[11-279]

CADAS CALVAN. Rafael

EmigrantesparaChile

Psss¡stiiuiiJxcs cnc’uuuiimnci—liuis-s 5 cii 1 ¡suris u y 5 msu’xusscis u’>.
Liltí-elo <le Eulcx¡ssufms l<csiz. Valle Mil;uusés
Iuax<ilixs¡, iux¡nxcxsmnusd;í.

I’cisiALqe’cr Vmxmrc’> (sus ens
1xemnifimn;un Jíeusuuxsnujes) -

!>J;síífíll;un FI. cuí,, <nl. (ni>, <Ji. <huí. <u - f cx u-, cmi.
Esncmxcxn Y, Pi-iximni¡sal (NL’ml;sg;s). 7—111—1 891,

1.2O~

[11-280]

CALlAS QUILEZ.José

¡Adios, Málaga la bellal

Z¡uizuil;s u—ii 1 xscnuuu.
Liiíue<ux cJe Aummcmcuius SActsz y Sícuiz.
P¡us<idítx¡s iiuaiicx’>mniui¡s.
PenciAxny~n A.xiuiu-m4’>. Niilscgu-mu’>. cus ¡‘esmn¡iufsui. Suifeuí;uui. < su-u,
J’J;nxhfl;sr Ir] cují. crí, lg. 51u. ints. <1 sus. huí, ¡seis. mil

Fr4rs decnexxm¡xg~*is’uír j xxiii u ile ] 9<18 -

Est,enor Y. Virol Mo (\IAI¡ig;s) - 24—VIII—] 9<18,

1410/ES)

111-281]

CADAS QUILEZ.Josul/FOGLIETIl,Luis

El amores fácil

Sajusete Iíuiinncs cus 1 ¡unu. 4 urcx;iulxuxxc y? xsc’xuxicxuus,

Lilsucrumí cíe Cailcis Allcms—1’exkius’>,

l’;si<iuuxmns sus$sumcxsmniut:i.
Iiar’>iims¡uÍnue Visires (sus esjsenmnílimn:mu Jiixsuuuiajcrs>.

)‘Jaxstill,sn luí II. isis. crí, 114. 1;>. mníí. luís. Jietin, unix.
I+iies uIrnccsxx¡umx~cic),r 31 -V-) 9)1.
l-L’oc,xi,r 1. M¡irrius (NIsimíxiuí), 20—lI—) 915,

141<0/281

[11-282]

CADAS QUILEZ.Josmi/ RUIZ DE AZAGRAJosé

El ciudadanometralla

¡mu ,msrl,í u—ms 1 u-tu y 5 uusxtiucumxs.
1 ilflc—uiu míe IMitijel S¡sxsuuss 1 Jcxlio N¶Wcges.
li;uxhuiuxi¡i usi¡iui ;smnsiI;i.
I’c,scuux;jjutsr Vuxces (sus cs;ucmniicnau Jxeiscxuiajes).
I’Lsuxiufl¿sn llis. 1, muís, crí. Vg. qí. inris. dliii. Jiescn, e.u.

I-.xcuuexucx 1. \uu~ e—uf ‘siles (M;iclxicl). 1912.

1.50/282

[11-283]

CALlAS QUIJiZ.]oscl

El huertodelos rosales

/uí ,mxrl.s cii 2 iciuis y? usúxuscí cus.
1 iliucumí cfeJss’>4 Feuuo’sxiuicz miel Viflar
fi~ux<ulcxmi umu;suuux’>mniui;i.
¡ucn,sucu;a.jim-sr Vuxuves (sius exc1íemnil’xmn;sn íxcísuuusajes) -

J’hxu,uilhur Fui, II. mii>. crí, fg. ji. t1it, liii>, pete.. au3x. br. e.u.
Esncxscxn Y A1ui lux ( NIauíxisí ), 5-1V—lO] 9.

AlPO/2&3

[YL-284]

CADAS QLJIJJn?Z,José

El panalde miel

¡‘u ‘>,í u ¿xuuusc cu—i tus ocmi 2 ¡ucnisus y’3 iiuiuises-cis,
Lihumcmux cíe Eumuii1uíe F. (Suxriésscz Rcuig.
Iiiuti<ixt;i uusoisi.’>snsti;i.

I’¡,suuríflar ¡rIus. 1 - sulí. crí, íi,’. tJx, unu, dlii,, ¡xcu-cr. mu,
IÁíucmxuxnI. (cxum;imnmí (NIauisiuí), 9—1—1917,

1.fl’0/2&4

[YL-285]

CADAS QLJII EZ.José/CALLEJA.
R.xhicl/FOGIlE 1. Luis

Tu-.uiu” Lucí,-’



rAE-rAm Qri1ILEZ ¡lA

El señorcero

Oluují ie;mim¡ul cci 3 ¿mm-tus’> y’)) cuuimusm—nuuí’> -

[ilxxelcx ile fnuisiliuu (;iuxu/¿sieZ del (;s’>uiflsu ¡ ju>’>elix;uti

c: míe;tos.
}~axujrcxsa uxsxsticxscnust;s.
1’etsc»x;qcsn Vm-tune’> (xciii cs~xesriIiuvr;un Jxen’>mi¡ijcs).
ILx,itULsr liii, II. cxli, sri. <14. <Ji. fui. lxii, Jiexun. oi)u. unix -

¡emití eIe<nc4iijic’>’utc,c,,r 1 5-’V-) 92(3.

1¿scxexsc,r Y, Ru-iis;s Viuriuxui;s ( \i,suiuiui 3- 1(3—II!—] £124.

1410/285

[11-286]

CALlAS QUJLEZ.José

(tABAS QIiIIEZ.Josul

~Unpremio!

lnuu<xeusmc—,m II uncí cris ‘3 uiu5uxscrí-cus,
tiliseumí míe iuIu¡su-ulis Rcxiz. Valle.
)‘;s,titiiinx xssotscxscnx-,lan

1x¡uicitctu>u u-eciuc-icía yuauis jtiaiscx,
uts¡iu iuscs-t <o.

Iuc’><»usjí.* I;sun:s. Vcus<mxt;s.

)‘Lx,u(i?Lmn FI u. fi. mxix. inI. cg. m¡í. mniít, clxii, 1xenncn. crí>,

1.110/289

[TL-290]

La mozabravía CABRERA.Autioctio

Zaizcíel, cii 1 ¡umn<iu y’
1; iii’uuxiexcss.

Lilíxeumí míen (S;uíluxxc Feuixáxuuír,—Sfi;sw /.Amxxeliux Iu’u~ucz Mxxii’>.

Pasuiccix¡x sito, susunixu,.
Pexsc*x;£k~cr V<xmncs (xciii e’>lieuniíiunxui lucí xcuxui;sjes).
¡Luixrifl;sn Fluí, II, isis. uní. Iu~. <Ji. cruus. ilíxí. ;ucmín. unís.

IEcUe,x,n Y, A
1uuulux (NI,uuiuicf ) - 30—1—1 912,

1410/286

[TL.287]

CARAS QUILEZ.Juúsé

La primerade feria

Zauízcuela en 1 ¡ucriuí y 3 xíciíusexuuxc.
IiJ>ietu> ulejuisé Femnáiudcmn dci ~‘i]tui

Paitid’>xs¡u ííí¡u, mitsmnixcci.

¡níetÑ<gí;ífr~,. (i=sflici,<:lx;mnliu ¡<¡u t;ucl;s. I¡íeiusnsxss;u. el Nis’>’ u míe
Ysi;suia. Solciuí -

PI;x,xtilhxr Fíxí, 0. cuí. crí. <14. mís. luís, ueísr. mcx.

EsÚe,uc;nT, Nmxvcui;uilexc (Ntusluiul). 2-N-1 ff17.

Un lío de padrey...

(:11< nsJtic’>-

liluielus cien Fs;siuíni’>mnui Pinuulo /Jcía;s lr’olls.
Níxíuieumxs~ cuclusus suu¡uxuuxscrííuuus,
I~Lsiutíflu Fi. isis. crí, f14. ¡u. <¡sé. ¶ses’>n. mu.

M10/2~

LTL-291]

CALAMI FA, Tozexás

Apolo y compaflla

Ciii u tesis -si cusí ¡ucnicí y 5 uíú,íieímnxs,

Psuuidcxxu u uu¡suscx’>mrii<;s.
I’eí’>uums;uíc-tn Dn;suusa, S;uisucruc. Ccíncx.

I>1;aitilhsn II. cutí. <nl. <14. tJx. uní-ii. tluii, ¡tete.. Cci.

311<0/291

3110/287
(TL-292]

[TL-288] CALDELON DL LA BARCA, EnriqueO.

CARAS QUILEZ.Jos0 ¡RUIZ DE AZAGRAJuise

Pidepor esaboca

Zasuzuela cix 2 ¡suris’>.
Lilíseuí, micjussué Sic;s Asxixuiíumíiis ¡E }i;5y55 ()inu’iix 1 Asi<uxuuiuu

P¡uscu [huir,
Ncxsseuix síxelicí íux;uuscisurx-t<us.
J>stisc*mnjrxn’ iksiksuiuu¡i, J)ualmniuxcr;u. Xcuie<<e. Viures,pltnxc.
PJ;síxtill:x: Fui. II. uxí u. crí. <cg. <ji - unís, <fui - <luís - Jucí un. 1u. unís.

Estmermsmx: Y. Fuuumt;illu;u (Msiíiisl).

M7U/2M

La Trainera

‘it ,iirl,s uímutil uu—ulsuuuumáiicro ciii -acndms,Mcnuaiíucss y ti

uc’xi u mev iii’>.

I.ifuseisx cf nF, Ruy5’>.

l’¡su<iicic¡s usi;uiicxssnitu¡u,

I’eusuxssnji~n Visires (xcix> e’>iieiniFxin¡sr ¡sersisutajes),

)‘L,ncxflan I<líu. >1. cuí,. uní. — ‘rius, <liii, ¡xeímr. en.Ii,’. u¡x.

I-.soensmun 1. sIc ¡¡u L;u<isi,i (Sluumiuiui). 14—N—1911).

350/292

[11-289]

Tu-así’, tic’.,’



U/;OOE-IA ‘fu-.

[11-293]

CALLEJA. RaLaczl/LLEO,X’iu:euítuú

Elprobrecito príncipe

I)i’>ju.mí¡mte c ¿isis- ui—iiximnuu cuí 1 umr<iu y 4 crcx;sufiuss,
Lii sietí> cíe NI ¡su oci Leso ‘si sil ez Pali sutuetí u.
ltai<ilu,-íi uusasxusinix<an Js;uxie míe sJucxust;sí xssauiuscnríki.

I
mr—Jsi*x;su—,mr Cmxiii. Viucres (xciii e’>

1ucmntiiunou JxeisucuxsijeS).

J’hx,snill;srFlis. fi, sufí, uní, !14. <fu, <nos, luís. fseumr. mcx.

E-a,r,xuun Y. Eslavo (Nl umisiul ). 28—Ni!—] 9<17.

1.110463

[T1-294]

CALLEJA. Rafael

Las llavesdel cielo

liluueuui sIc Ami uiuuidí lksxcsx ¡Jixcé UsIseuxiei¡s,

Ií;ut<iucxu;i uuunsus xslnsii¡s.

I’cisiuix;Jjitsr Viii e’> (sus esjueunxíicn¡iu ftCi’>uiti¡5jC5).
I’1;suxtiIhxn Fluí. rl, mxix, crí, 114. <Ji. <JiS. lxii, Jxetcr. mr.

Jnsfu,r—uucxn 1. míe la loiius,s (Si;muluiul). cscntcxlsse míe 1928.

3110/298

[11-297]

CAMI
5O. Contadodcl

Astuciadeirujer

/;su—,’uucl;i cus 1 íu<us, ‘4 mnux;smiisss y 4 xmi’xusieuuxxc.
lilumeuuu sic [-u;uuuunissnsucíe Ix¡sunfsci¡u.
lu;ut<u<uui.s xus;uxs¡sSunuu<¡s.

/5ecsc»xnxjesn Vuuure’> (sus csu
1scnniliinon Jieismxui;ujes).

1’» luutsls’vxn ¡“luí, fi. cxli. uní, 114<1>. intuí, cliii. JxeImr. cRí.
I-1’qucisuxr -l - SI;si<ims (N’I;iifiiuí), 29—N—1912.

Zusizciela iris 1 ocnicí y 5 ux<xuusernisxc,

Liluseto cíe Luis M¡ssi;suisu sic Latía ¡NI. Fmusuu,’s;sufe, ile li

1’cs cisme
P;siuircuuo Vcstuscnuu1ui¡sul rs -

JeI’>eAx.-sp’,c .Aascgeli:a. liii 1 Iuusuu;uiu, iiluuxuiuu. Ni;sisuxeli. Síus

¡‘ci! smi, Tíuxumuieíí.
J’);uixtilhsr Fluí, fi. mili, crí. 114. síu rius. lxii. líe-mm, uní>

Ls/x,,xun Y. Cc’xxuiimnmx (Maiixiii). ti—II!—] £114.

MJU/294

1.110/297

[‘llr298]

CANIf~O. Cuuuiraulo miel

Cuando las Cortesde Cádiz

(llucní es1i:mfiuul;i cus 3;scnicxxc.
liluí chus sic juré Mí l

5euuioii.
};ux<ihmsu;s uss¡sivuxcmniucor Iilsiiuit Jx;si-ciinreitss sueldas

isí mus cisc rut u’>.

1 ‘cisc»i;ñrYn Vis res (s~i es
1uemniíicra r 1xeisonajes) -

1
51;xixnxfl¿x Vhs. II. mxix. cl. fi,’. t¡x, ujíd. mIni, tu. pes-~r, ¡sil>. e.u.

[T1-295]

CALLEJA. Rafael

Los cortijeros 1.110/298

Z;sizuaela ccx 1 auntí, y 9 ssuxxtnlmus,
Liluíeucx <ríe áisgcl (¡s¡uuxu;iu’iiu

Pai<muu¡u utuusuicisuunu-m<u.

Pcusixisxujesr Axímmiusiíx. Fcxcuis¡iiuu,i. Jíxuis NI uuuutel. NI;sgl~lc~x;~,
It uícfuis,’mx. ltuisoiiu¡, Silvis, Cutís.

PI;mixcili;ír Vhs, II. síu. crí, 114<1>. inris. <lxii, ¡simm. uncí.

3110,295

[T1-296]

CALLEJA. Rafael

Nochesdc cabaret

Ilcxs<iacsuuuies cus 3 ¡ustuis y 22 xuuxuiiexuxni.

[YL.299]

CAMIO, Ccuuxízscjo miel

El árbol dc~ oj~

l’uscuuu,s Vi-ms su u-ti 2 ¡u¡uu-;ir’>.

iii xiciu, sic lutuxta.’> I&uumi$xxc.
l;sx<u<csi;i usu¡su ¡cxsirusu¡sn bits-en> isiautcx’>crru<cx:

1ta¡xelirs sueltos
uuinuiulxsmnix u’>

¡‘e,sucsii;jjesn lo .\ls¡uiles¡u, el Clc
4iigui. tu Deuxi¡utxini¡scler¡u. el

Fsmnmxsleum;, Nluiuij;s’>. el Pcsm—í,’uitimx. Señcxn, Coucx.
151,uuuiifl,sr

1r155 II. muís. un, crí. muí. Ig. cnN. fu. d1ut, mlxii, ¡icnír,

Ii)>. unix.

3110/295

Tu--mm,, bu’--’-



u’ AM L e / isí;

(11-300] [TL-303]

CAMPO. CotizadodcJ/BARRJOSFERNANI)E/.
Aogel

ElAvapiés

CAMPO, Cornadodel/BARRIOS FERNANDEL
Axxgcnl

El hombremásguapodel mundo

Ds;miís¡m bu-juncí cuí ‘3 scn<uus.
Lilincuuí cíe TcuutiAsu Butui¡is.

Panu<ui;m uisumitcxscnist;m.

Pcrmsc*x;4csr el f3cxuu:sinlscx, ci Custiegiuisux. Cuxísíte, Ciuxiulesa. tu
Ucieslo. Lc¡i’>, Nlaxiumlnm, Nlmujis,’m’uxs. Cstiux.

I
5huxxtifl;sn Fui, fi. ciii. sri. <ni. mus. Ii,’. críg. i

1u, h1u u. <lxii, <cx. ftmtxmn.
inri>.

Est-e,xo:T. Rc;sl (M;uuliiul). 13—111—1 9] £1

(:cxcuulux ixcxí esíncí cus 3 aunlcss,

Luir cts u ule ctns~is BsxnnAs.

i~uui<i5 uii¡m huir siuui’>uriut¡s.

1 ‘ct’>uis u;j~~r Xc líes (sfr5 C5~ seo I,cra r peu-scxzí¡sjeS) -

)‘laíxÓfl;ín FI. muís, crí. fi,’. Iii’>. <fut’>. díxis’>, yueu-un. e.u.
ls—mini d¡eOhiuJXXfl»L’ 1920,

Lsnueíxcun Y. u ci Ceuuuícs cíe NI¡uuluiul, 7—V—] 920.

350/303

1.00gw

[TL-304]

[T1-301J (LAMPO, Conradodin]

CAMPO.Conradodel El pájaro de doscolores

¡El demonio deIsabela!

Ccxiííecíia lucro es> 3 ¡surtí>’>.

Liisne<ms ile Gcxillcuíusuu y RnmI;icl Fcu-isAxxifenc.Slt;sx~.

uuuecnaulimígs;s fiuilmí.
f’císcxixnjrtmn Dcsit Atuultés Auíx-ixcíeics, Cutxusm;uuuy,u. el I)iui<uuu

Dutfs¡s FeíusAxiulcz, (}iiiuut. isnslsel¡u. l)smus Xcuííusu;m. (uuuus.

J’hx,ttí1I;sr Flís. fi. miii. un. crí. muí. Vg. crIn,,’. <1i. <¡u u <luís, ‘u- íxeímn.
cro.

Not:s’c: l¡u csixna esta iu;ss¡iuj¡m cuí cxxi seimisí cf e—. Mixcumní sic
Ceu-u,-aíidir’>

1.00/3W

[11-302]

CAMPO. Conradodel

El final de DonAlvaro

ti);mcx;m cíe u Aíxs;uí¡s iris 1 mc<ui.

te-ii s dm—y lhmituas l4uuii>m’>.
¡‘¡iu<iduxm;m ci mxuutsmniiton [sai-te. cje a;ucxuidar nsassuscsit¡sn libreto

cuiiiiuuim --

I’crmssuux.ijute -rl Muuuuuí. el Páj¡msmx. el Yigne.

/~Lsuuix1J;xn ¡r - mxli. <rl. Vg. lJxs. jul’>. tíxís’>, fxeiinn, mu.

MT42/304

fIL-SOS]

CAMPO. Conradodel

Fantochirses

()¡xm-nt¡s ile vrnsxxx;su-a cxx 1 airtsu,

ilíucuís uIt ls uxsi;ixc l~uuit¡is,
fmsiiit cíen >~1 xtxxi<¡si uus¡sisu’><rsiLm.

/‘essumua.-qrzcn Vuicres (sus es~ienciuícn¡sr persiuutajes) -

IIstceuxmun 1 míe tu Cuxuxseuli;s (Si;scisiu!), 21—NI—1923,

1.Ifl9t3¿~

Du¡snsa litimnis ciii ¡minuus y 2 cncx=sdlnsusu,

Lilsucuiní (le lleusui Cmilirt, Tt-;sulcxcncni¿tui míe Cailuis Fcxn;ssiílcz—

Sí oicv.

F’am-<,ccxmum dls¿iiiuscnuid;mn 1u¡íu-iicmxu-uí u-culcxmidi¡m finito ¡si;usxuu

t)saiuci’>unst;sn 1s¡s¡mcim—.s scxcfuuxs lís¡uuuux’>mnui<cus.
f’clscxtx;ije-tmr li)cscí AIImuíssux. I)uíum Alvaimx, cas G;mu’s¿sti. ií;msuusu;s.

ln’xuuii e GuoumiuA,x.

Lsfleíxur Y. Reml (5-1 oíl tic 1). 4-11-1’)]] -

4110/302

[11,305]

CAMPO Cotiurado del/MEDIAVILLA.José Lucio

La capablanca

ux —x caí u~xl cix 2 ;scrtuxnc.

Iii seis> cíen V,irtuxs-iuici Y;suís;sycx 1 V¡mIcíítíu> Gucuesí-ez,
l’uu-uu<uxí-¡u uscncuuuujsIei;m uimasmcuscns-íua (u” 5),
Iie,xci»x;4u-’>. tu Sl;uxujmxcso, Valcusííts. Cuto.

Ti-..i,i- imniu”



A 8>;;

Plmxríll;sn Fluí, fi, <xix, crí, 114. <Ji. cnrui. mlxii, luciur, md.
Est,cniícx: T. N ccvii! ¡sil rs, ‘28-1V—] £126.

1.50/3~E

[T1-3071

CAMPO. Conradodel

La damadesconocida

Lilsícicí míe Tcxni;’m’> lis iii ¡mxc
Pax<iccís¡i xccícxmvrumía sis¡suicusmnuih;i (iisínuxuis¡ile;;u) -

Prtsczv;fr’~ur cr~i¡udnui Ft¡mg¡muiusuuxc. ci Ií¡ssuuinjcsvcxi, el I~snmuuin
vii—.,> ix.

A60/3a7

[TL-308]

CAMPO. Conradodel

La damasevendea quienla quiere(La Zarabanda)

¡hsuxtufl;xr 1-luí. II, ciii. <rs, crí. crílí. Ig. mníg. Ji. IJxd. mlxii, tu. >iencn.
uncí.

1¿sacr, ‘un Y. U e;s 1(51 ¡sc ¿miii) - 1 8-y—? 915,
Piuur.ssn Ixixc

1iii¡mu luí cus luí ¡)ísíxx;s (?cuííxc-nulix ufe Daislir.

1.110/310

[1h31]]

CAMI’O. Igl ¡‘dejo Agustín

Estafetadc nznor

/;uuzcxel,i cuí 1 ¡mcrtix y E’x sscssuIeiisxc.
Iiiuíe-<íx líe Juuuc4 51 Niugniés.
l’;st<iidxi¡m uuu¡uti<xsurui<¡u.

(.;uxisiniluu C.isusnir¡’ílez. G¿uutscz. Mesuclmizus,
I’PuíxtiH.mn FI. muís, crí. fi,’. t~x. <mu. Síu. Jíes-cn. <mu,
Ltpem¡cxn Y - ( :u sund> <31 ¡mc) liii), 2(3-)-? 862.
Acmn/xicc; uuígúcxln Fluutetscni<x Fiscrus~vicnix,

1. 00/311

Oltia teatral,
Pajuel es y nxtn;x es-os suel; mu’> -

Pe—ssmuíx.xjrsr Vuices (xciii r~ scmniftur¡sr ¡mci-scsi sajes) -

1.50/305

[11-3123

CAMPOS. l~i¡acio Agustín

Nuestropaz de cadadía

[11-309]

CAMPO. Conradodel

Lamalquerida

O1ucs¡mcuí 3 ¡mcrdinus,
Lilms-etci mleJ¡icniuimut Bcxu;mvcruiic ¡ Fcslciumncu Ruuuismrius ¡

Gcxiflei-í,so Fenusx’sximi crz—SI ¡mcc.
Pax’titxn-a cien> Amrto 1 uíx;imssxsmní-~m;sn mim,,s hhxi-eumx,xcn ¡u;uiur sIc

ms[xlxuid¡5r u)iaiscxscnxíc¡i.
Pc-~s<nv!jecr Vuxmnes (siux csJiemnilisn¡mn íscrussuxi;uiexc) -

!‘t,íni1fl~ Fluí, II. inulí. crí. 114. unI14. t1s. lJi<. <luís, juctun ¡mi~x. urdí.

u—it 1 ¡minntcí.
Lilxucius míe 1?) tun i1¡suum1uills.
¡
5aisi<uii¡s uum¡sxscxxccníxd¡u,

1’eu’>uuís;#sr At dmíuíiuu, Caxxniiius, Rcx’>¡ulí¡x,
J’hxxxuilJ;ín Fluí, II, <xli. crí, Ñu crin. tyu. [lis>, tu. pene. e.u.

1.50/112

[TUS]3]

CAMI5S Y SOLER. Oscar

Un dueloy unafiesta

[TL.310]

CAMPO. Conradodel

La tragediade]beso

Di¡us¡s iíuiírcx cii 3 ¡mmndcss.
Lil,uetuí cíe C¡ssluus Fruui;’uzsmlmnrz—Sls;uuc,
11cm> pas-tilcitus’> sts¡suittsiniuOi’>.
I’es<snsfrnsr Datíte. Vixgiiisí (simm cs

1srsnifisr¡mn el u-esmuí) (¡usísí -

/;mtzcxcl¡s e-u u [ ¡ucn<m, y r5 ~súxusenuís.
L,luscuux uleJí rué Sil Aunche,.
l
5¡mutiicxu¡i xsu¡m iciscruxta.

jmt¿n Auf cius - A! temí ci. Eíísicf cxc - Leopoh! o, Luis. Pilar,
¡huí Tixusuuuc—mu. (cuící.

I’huixtxll;xr Fluí. II. ciii, crí. !14. t;x. trísus. Jume.. e.u.
jnq,c,ucx 1. mi crí Reuní-em, (Si ¡xc] tic)), 25411-1)473,

3110/314



<ANi’ELA At< Di!¡ ¡ /vA

[It-sl 4]

CANDELA ARDID.Joaqciñx/RODRIGUEL.
Hipúlilo

La perladel cortijo

)‘j,,uijlja.’ 1 ci. >1, cdi, <rl. Jí,’-. ¡st, crí-rs, tisis. ¡srccr. cro,

MPO/317

[TL-318]

Zanzcxci;s cnm>flsicr:s u-ii ] ¡surtís y 4 usc’xmtsei-sm’>
Lilírctmi cíe Salui,us u Pcri¡slia
l
5au<itcxia uitoxsusmrsi<o.
Pr~se*x¡sfr-ic Viumres (sus es

1xemriuiun¡sn Jicxscxtmxsjes).
JV,u,xriH¿sn Flís. fi. cuí>, crí. fi,’. i~us. muís, <Isis, Jicimn. cnci,
E-cur,s<,n Y. Ncivcctmsfes (Mauiiiul 3,4—111—191>9.

1.110/314

[11-315]

CANDELA ARDíD.Joaquñ>/GONCERLIAN
<seudc5í¡imodc GARCíA GONZALEZ. Aimuí cx)

La princesalibertad

Ohio deadramí cus 1 ¡imntmí y 5 uxcxuuucxuus.
LII xneiiní cíe Fui scsisí Pulí
Paiuituta ni¡miidxsmnsui s -

Prn,sc*s~$—~r ‘s¾s1usvules’mux.Niur¡usiux. N-latg¡si-i<¡s. \I,uiiumciuis. Paz.

Yascjuuussx. c:cts-mu.
PJ¡s,ítiIJsín Bis. II. cuí, uní. 114-. c1,, cnuis. ufxxi, Jíemur. urca.

Esfltr,ncun Y. Nmxviui¡iíles (Ntuulxuul )

1.110/315

(11-316]

CANDELA ARDID,Joac.rnñí/MAYOLMARTÍNEZ,
En iiq ue

Las estrellasdel cielo

Zanzuiela cix 1 ¡smntuu >- r ~xu’~xui~,-<~>-
Liisrc<mu cíe Luíau-es Bcccsno ¡ U. Cmxi i,Aicz.
}>¡hititut¡s iii¡siuu’>mrnu<as.
hiso,x,-s,>etcrCIsui-i-cee. Jcxstms. Pculumx. Z¡iuuulms;u. c-:cxx-s
Pias,> dilis: Fis>, fi. mxix. cni, fg. u~x. Jid. fis, Jxcsun. uncí.

E*ic-,xín Y. Mas <iii (M¡uuiuiu!). 8-Vi-] 910.

1410/316

(11-317]

CANORA. Euge.x¡io

La gruta (Con unintermedio enprosa)

Zaizcsei¡m cus] siAm,. ‘2 mixaslumus y 5 uic]usietmt’>.

Lilxsedux dc Agcx’><ia u Sahuz ¡ JLlecx<ciiux Ciuuiu4xscz.
Paximnam-a rusotsuismnmit;mn ¡s;uctc <le Joacicí y <rocíOs isx¡s;uitcnu-ti;u.
¡‘ezscz,s4etmn Vmxcre.’> (sixí e’>~ iecllísnau Jucí-’>suxs¡sjexc) -

CARAVA ‘JIES. Pedro

Ondulaci’M1CS

Paxcillus cus 1amnluí y 4 ííúussescxs.
Lii síu- <su ile CalÉ; ci N uva u-u-mí / Casio» Yorres y Pa stcsr.

lioxuiS dita u- sassusen<¡s,
1 ‘ci.s<xiLm)~n Pc¡ iii mx, Rius. 1< usm~,t e. Coro,

1>1.uuiui¡/;mr llus, II, cxii. crí 114. Ji. cruis. ulxus. E-ca. J>iiim, cii.

1.110/318

[TL-319]

(LARBOPIELL,JosuiMaña/JIMENEZDE
ARDERIIJS.Eduardo

Asómatea la ventana

lcusm’txsmcus-i cnmxtxiiinnci—simnaíj1uiiur<i <noii ;src’ílogcx 1 aselo y 8
ciuxusucí mi>.

!ilíxenuux uicrJuusé SI’ SiuimÉ> cíe Ecigeuticin
1

5,uu;i<uxxa u is;simmiscniit~m,
1’cn’>cuix;>jcí tu Guias cíe iccise, Duns Luunicí. Momia, el Nii)ito,

luí Sica uf isis - Ccsíu>,
¡‘Ls,uíjflnsr rius II. cxli. crí, 114. Ji. inri), tisis, fuere., e.U.
¡-¡unen sc ir T- B¡uxlxicii (NI¡‘cf uimi 3. 1 2—X—1 910,

MPO/Z319

[11-320]

(LARI3ONELL.JoséMasía

El amor ~eldiablo

S,ususete cts 1 ,srUx y’ :4 usuuxiessis.
iilxucdmx ci Lisis ixausinrual Fiutuis,
I->aiuuiux¡u as¡uuscxscnxsi¡s.
I’e¡sm»x4e~ - Vuimnes (xciii c—,’>

1iec’iI’umn¡sr personajes).

I’I.uíutifl.sr rius fi, cílx, crí, fg. c¡s, muí>. dxii. pete.. e.u.
cxxii- 1. Unu ti uicui (Si a mi ricfl, 1 7—NJI-] 908.

1.1101-3.20

[TL-3213

CARLO ‘JELIjosé Mazia/MOlJNA/CONROTTE.
Luis

E] Éeatrcpor dentro

Tu-ami,’ Luí>’-,, u



‘A Fr crují ~OO ¡ u-’

OIsn¡s teatral cii 1 ‘mrumí y :4 iscixsscnuss.
Liluremmí cíe Dicuici’>iui lag-cxtu ¡ Coxis u’> Js,’lcsi¡ss.

Passui;rcxia iisuuiidxsmniui;mn ¡u¡su<¡idx5~s míe íxaumuí¡m iit¡uiuuissniIUu,
Pescxixauy~cr (:usxieuisca - C.c mu-ii -

I>Iasxsriflasn FI. cxli. crí, 114. <ji. crisí. tuis. Jxcimn. cnn>,

1.0>0/321

Lilsíenius míe Siam ucí Las<sa,
Pasuui<cíxai uusuuuca cuita. liluteumx iíuu>xíescx,
I’eusu»mníjr~r Vixmrcs (siux c’>

1uem,Iicnasn Jxcnsintis¡ijirs).
IuiííIcfllí ji. miii crí, fi,’. ují, inris, tisis, Juercn, e.u.

Lsíccixcur 1 Níxcucí (i1¡uisneicxsi;s>. 1 8—Mí—] 903

AlPO/3Z

[YL.326][T1-322]

CARBONELL.JoséMaxía CARBONELI..JoséMaría/BRETON.Mario

La canciónde amor

Ccxsís echa cus 1 ¡uirtc> y 7 íuúxxucxuxs.
Lilsuencus míe Aiímrlasuics Fu,u-xi¡’misilc¡ Asia’>.
Pauiítcsuat uisox¡usmnuidasxcn ¡simutes cíe afsdiuid¡iu.
Peizms*ss.t-mr Víscres (si> u es1 xeuni lis ¡un icísí a s¡mjct)
Pías;, flUir Fluí, fi. <ni. cg. <fí< - crí-tu, luís, luís .¡su~i. uncí.
Ecp~,ú-1 míe tu Znuxzucla (Mí> rumí). 24—VI 1-1 91)5

1.0>0/30

[TL-323]

CAREONELL.JoscS Maria

La gruta del eco...

C:uisium—c!i¡i ciii ¡iuntcx y 5 tulduuse cus’>.

Pausiturmus xsxauususcrsu<aus.
Pennsc*L45É.’ Dotixa, Lcmlit¡u. luis, Maicjues¡s. Nancnisus Cutis
Pias,> tullas: Plus. II, crí 114. u1ít. <rs-ii - tía>. buís amm~s. cncx,
Esnn>ex’ Y. cíe l¡s Z¡sízcxcl¡m (Sisul iii!), 24—VI 1—1905,

3110gn

[TL-324]

CARBONELL.José Mazi-a/FONRAT.José

La loca

Zarzuela cxii ¡uncí y 4 mruau!s-ims.
Fil ínc<us cf e Luis EsIesí u ¡ I/i~ u ez ile í¡¡m xci
Pauscirux¡i usaisniscruxí ¡u.
Peisr*zsjet~r Gitano. l{cm’>aí.
Pkxnhihsr FUi. II. cují, inI. ¡14. t¡x uncís, cutí. Jíetur. mrd,
1<eslis cíe uncxxípuscíous.- jcsiiuu u fe 19<18.

Lshe,tixr Y. de las Listiusrí (M¡suixiui ) - ‘24—VIII 9118.

1.11<0/324

[11-325]

t>lus¡s ue;sts¿sI ec¡ 1 acriuí >7 yu¿uiumescxs.
1 iiuie<ss cíe Juistis 1 hurten Oncim’xficz,
1’,su<ictiau iiu¡ixumIScnu<¡s.
1 ‘cní’>c»xn¡;c-sr Visin-’> (xciii c’>¡scrmnnij’xcnar ;seíscuitaje),

I>Liuuíifl;xr Fluí, fi. muís. crí, 114. Ji. cruis. tisis. 1seucr, e.u.

Asís es son 1. Nl ¡mcl uileñí s (SIami luis f ) - 7—NI 1—1909.

141<0/326

[TL-327]

CARGAR. Lc>rctrízo

Apolo encrz;us

1) <nsjsuc xp¿mxci <cx crm’xx smi cnm u—liíim nini—lic,ile’> ecu—rin toi<nsgiCix cii 1 ab e.do
y 4 usúxuucí mx’>,

liluucisí sIc Esrsiiimi Eclisáus.
¡sí-u uii¡s usuisí u uscntxiu’.
1

5r-ri-acAi.-sju-,ur A¡u fluí. Fcuulicxzoclci, Mimes-va, Como,
¡‘Lx,xííllar Fluí. II. crí, ujs. crí-sí, rIus, mo. penir. e.u.
Insíce—usui. 1’ ile- I’acii. ‘24—Xl 1—1 867.

1.11>0/327

[YL-328]

CARGAR. L-ircznzo

Uno de tantos

¡si zusetí ciii ¡si’tmx.
lil sí cus cíe V;sllcjiu
Pii<uiuxu•u muu¡siuui’>mn,ta.
¡icí’>m,íxsje-~rjíí;sxs NIus,’ixel.
I’kuíxuifl,ir 1:1. crí. 114. u~í. inris mlxii, tu. fuc¡cr, unu

Al10/R~

[YL.329]

CAREONELL.JoséMatía CARRASWSA GUERVOS. Fernando

La mocita de Triana La flautade Bartolo

S¡,isscuc cnm’iuixicnmx—iiuiínus cts 1 ¡sinríuí y 4 mndxau ducís, 1 icxxuuímíasui¡s m s’ixisimnas cuí 2 ¡uncís y 11 utúnseros.

Redención

Tu-.íum-. Liii,.. 1



<APl-E<~A$n y unx¡NZAOEZ /‘7¡i

Lii síeím x cl e Esu-hpíc PciVed! ¡u smi Arszui mciiiIi.
Dux’>

1í¡siti<uio’> uusauí udíscriii¡is
I’eusc*xaxfrcr Voinres (si>s e’>1icmnit’tsnaus Jxcusssuu¡sjc’>) -

Ji»,fl¡,fl,. Flís, JI. cxli, crí, J14. s;xx, <ji, Sp;, <lxxx. ps--u. ¡u. cro
¡?istiencur Y, M¡isamu.iil¡us (M¡sufsiu] 3,25—II—] 939

Ano/3m

[11-330]

CARRERASY GONZALEZ.Miguel

[11-333]

CARRERASY GONZALEZ,Miguel

Entre bastidores

tau ,uxel.s e, u 1 uscimí y 4í súumicscx’>.

1,ilírr<iu de Nasíc.iscx Ser :1,

1
5,siti<isias tu ¡auuuctsinixda.

15c;scex.qccr Xíus;slias. Cai¡scrmetisiicra. C:cuiodiii, c:mtu-o,
I’I¡xíío/u’¿ur 1’ tu, fI. mxli. un?, fg. qí, e.u-ii. clxii, fíece, ccx
h,ou-hxcA 1 - e tí Zaizu cías (NI ami tul) - 5-1V—? 874

1.50433

Ardidesdeamor

Zau,zíselau cuí 1 ¡siux >5 usc’uumieicx’>
]Iixurímx míe NI¡síirs,íuu (tísuntí GiuxxAiiez

Pautuidiiuau utmoussxsuristu
I4~sc*x;í¡cc Dusus i)icgis. Exc;sell¡s, Inlusíixi (;umnutuill.s Iluuxí

Jutací. Dcícs Lix> - Ccxxii
Phuíx dLksn Fluí, fi sufí uní, 14 <ls, uncís. lis u. Jíemun unix -

Lstímt,xur ‘1 miel Cis-mnuí (Stsmfuiíl) 1<i—I—lRiiS

1.60/320

[Tirasí]

CARRERAS Y GONZALEZ. Miguel

[11-334]

CARRERASY GONZALEZ. Miguel

La firma leí Rey

luí ,csrf,u cus 2 ,mmtiuxc y 7 uiúuumirrmis.
íií si-chus míe SIi~-~ el Lun erais y Guxus z¡nilez.
Ji murtuíu¡s c nu;smsmiscnuit¡m
I’s-ísm»xajm-zsr 13¡iuuuíuesas. Fr.í-ii¡uisilmx. !isc4s, Leousou, NIaíqués.

Luí-ms
¡‘Lsís<íJf;xr liii, fi, ciii, uní. fu,’ Ji. <miii, tuis, pci-mr. e.u
L-quu—i xc rl, cf e 1,u Zai-zuc-lam (NI ami sic!). 18—1V—] 87?.

1.50/334

Comercon todos

Pau’>ií]ux e.c’xuisiuncx—liuisnus cus 1 ¡sund >5 umí’xiuseuuxs.
Lilitemo cíen Xxxii xiii u Cauxsmpu sauuus xx

Pax-ticcíi-¡u husauticx’>unuuiu.
Pc,.sc»nje~r Pcis¡s Y¡uíieuí
J’knihLa,’ Fluí, >2. tuL, mr> Sg. <ji. irruí, <lxxi. ps-sun. ‘rut

listnni: Y. del Reínueui (Nl ¡sil miii) -

Mm/ss)

¡11-332]

CARRERASY GONZALEZ. Miguel/RUBIO
LAINEZ. Axígel

[11-335]

CARREFASY GONZALEZ.Miguel

Los hijos del otro

flculuuusnsufa¡ cxii auuntmi.
liluseuus cl--.
2 unu uuiucís u’> utsouxdxsunisi¡us
I’ei’>u»srxjc-tc Cmíícxííí. c:cxmniúitsmi¡ss,Ju¡ízsa. Mauí-cnial, Plácidmnx,
¡‘J¡ixxtilhxr ?f, muís, crí. Vg. t>x. dxxi, mxx. ;xcnmr, e.u.
Iúsmnixor Y miel Reciecí (Mad ud). septienilure de 1871.

1.60/335

El rigor delas desdichas

Zauizuclai cus .3 ¡surtís’> y]] suu’xímseiuus
Liixíeícu cíe Aísuuiuiiuu (itaixsm

1iuuniuuxiui / Le¡uxsuiuuu -f uxuus¡s’> 1’nss<iuu
I~íuxIitxiuas uisassstxssnuuiai
Pencux,x.-q»sn Vi sunes (idus c’>1scmniliun¡ut ~ucusuusx¡ujcxc)
I’Ja,xxhll¿ír Fluí, II. cxli, ir! 14 Ji. miii, disux, Jucimr, uncí,

L’cuemxur Y, miel Remniecí (M;ssluisf) 1(3-NI!-] 872

A ,mnluís-m u c ijiVí íaxlr FI mis-ctsmiii Fi 5< nc xwicris.

3110/3v

[11-336]

CARRERASY GONZALEZ. Miguel

Un baile de máscaras

7.,,; ,csc—i,u cus 1 ,mc’tuu y ix u>ciuísescí’>
Lilíseuus mfcJuxs~ NIí lci,-c1cíeuis¡silím y Pulí,.
ltsiiiuuxi¡s ius¡ui mcxsmniutai

Ti-¡sucí. buís. 5



A Pr cnt TER ¡ /11

¡~i.w.n,H’ Vm xcs-,xc (siux es; xcmnifim ras r JuCíSi xi sajes) -

PLxndll,,n Fluí. f]. cxix. crí. lg. <Ji unu-ms <luís,
1xesu. ints

Estur,xcxr Sulciuí Eslavas (M¡islxicf), 1(1—Nf!.] 873

M104~

¡>s-;síx,íajcnsn Vi une (siux c’>¡ucm riflmraí ujxc,scuíxajcs) -

Phuxí¡iJJ,n Fluí - Ii olu. uní, 114 <¡u. c1ut, mlxii, fsexcn, e.u
1-Sois-u ir 1 [lix clise (Sevilla). 29—X—l 926,

1.50/340

[TIs-337]

CARRETERO,Rufímel/VIDRIEl, Ma.sj~uel

El chaval de lasflores

[Y1-341]

CARREYI’ERCu. R’~xÍ’acl/VIDRlET, Manuel

Trinila Harrenera

Soiutemc cuí] ¡surtí> y 3 uuc’xuuucuuís.
[,ilxscSmxdic F

1euIi<x Nfuuteuuuu (iiuní¡s.

P¡su<i<ctx¡s ius¡iuucxscnx-mm ¡u
Peysc*xrqe’ar Visires (xciii cs

1xeunilimn;ut Jiei’>iuxsnujenx).
PhsxxtiIhsr Fluí, fI. cují uní. fr. <~I inri. uf sus. jis-sun. uncí.

E~txnxct 1. l)mím fcíc (Seviliní 3- 1 5—N—] £125,

1.110/337

,n.uuyciel¡u cus 1 ¡¡intuí y :í ssíxuuuu—ucis.
[uite-mutile- Alsu usmí cíe Olsuscc!mx Dclg¡umlci ¡ A. Piuulilla,
I¾iu<ecíe as¡ucsuu<¡ux sst¡suudíxcsrum<;u
I’cmsuxuí-íjc’a Vuimnus’> (xciii ens1uccnil’umrasr Jieiscxuiaujm—s).

1.11<0/341

(11-342]

[11-338]

CARRETERO,Ralael/VIDRJEF,Majiutní

El nacimientodejesús
0íxx u’ en¡sds ííl cus 1

1umniuu y’ di usúuuie-umixc
Liluíedmí <ríe Ajstuuxsiux C¡stuntu 1

5¡ssliii¡u
1’¡uiui<iii¡i uxiaustiscriíi¡ur ¡u¡uiie clii ¡uJutxiuc¡ui ussnuxsdussrm-mh¡u.
¡ij~i’>c»x¿Éff~mr (Luxaxssiilmi i<eluecnai. l4c<¡sísi¡u (uíus u.

¡l¡íixtilhsr Flux. II. <muís crí. fi,’ - ji. j>< - ti sus. cx. jxeumn. uncí

1.00/338

[T1-339]

CARRETERO.Rafael/VIURIET.Mancící

La cruz del querer del alma

Sasirmcte cus 1 ¡uncí y 3 iuc’ídisexqs

Lilxicimx críe Pemixuí NIuuuc-nxuis G¡stsni,u / l&iun¡uxiiix Visís 1)i,It.

P¡ssti<uxxa í,s¡uisdx’>ursícus
J’s’risc»x.s¡esr Visires (xciii c’»truniliun¡uin Jic—i-siuus¡sjexc)
Phuxxtillnxr Fluí. II cxli, uní. Vg. Ji, S

1ui, <lxii tui. fucí mr. cnsí,

Exctím.,ícr Y. Dcxufdíc (Scviilau), 1 S-N-] 925

M10/3~

(11-3401

CARRETERO,Raslacl/VIDRIEF,Manuel

Rocio,ola niña de la Feria

S¡uu,xendc cix 1 ,xmucu y :i uxm3iiicj mus
Liiuuenmcx míe Aumtuuuíiux Seguía ¡Jesús (A¡suuucx.
j~~uidiimxu~i uus¡uiumxscniut;i.

CARVAJAL GARCíA.
leom.loi o

Mancelino/CRISTOBAL,

Amor deimln écil

/nixj¡iei¡s uuueluual u ¡usus¡i<icn¡í cus 1 ¡sínmí> y £3 tíúzusmticnus

Iiiiuctsi sIc jux’>mr M¡uu,a S1¡xídñx míe Eusgiíxo. -

1
5¡imui<cxn¡u tus¡íuu tsmruxd¡s

I’ei~»¡ijc«n lIlas, - Jasuxuse. Masxgauuim¡u (:cxrcx,
J’¡nixxúllír Flux, rl. mil,. crí. Vg. c¡s, cnn, mlxii, fume.. Cii.

jIsorn,jcnxn 1 Pa cisiauíso < S~»t Sriuastiáuí). 1—Vi 1—19] 0.

1.60/342

(TL-343]

CASADO.Ji>-aquñx/GUITAR.Raínc5d>

La bohbne

uuxuseuís.s iíuiuus ciii ¡mu luí y dx uum3utícuuxs
1 ilíxcuuí cje Jsi¡lxc, Suuicí

Pariutuxt~s uui¡ui dismniuta
tcmsí» sríj—wr Vii ren’> (xciii e’>J xc ini fi un ¡sí es’>cuuí ¡sfr) -

¡l,suuiufl;in
1r1 mii. uní u,’. <¡u cruis, tIsis, Jíesmr. mu

¡<liCUo 1. (Imiuuxin u,. 2—1V—? 905

1.60/SC

[Th3441]

CASES,Guiflenxxo/SORIANO.Francisco

Eljovcn del 68

()iumo ie-¡uum¡ui <—mi] ¡mdlii y 4 us<nssetuxs.
LidiieusicieSrfi¡s<i¡its l-’uo,mmnus F<asulillam.

Tu-.lu.u E iii.. 5



AB~ /72

l>axtilt,xi-am uitauucxsmnuid¡mn jso
1icfc’> míe e’>ucuuiiuu sui¡uíxcisuntxuuus,

Jieisuxxxa5pt.;rVcxcrcs (síu es¡ucsnilicnaur ~ueisiiis;sjcs)

P)asixtilJasn ¡lux. u. cutí, <nf. f14- iii; - 51i, cuí u, Jiití iii.
Estem,or Y. E’>lasv¡u (NI asm 1 tui), :3] -V-1 929.

1410/344

fiamx<iucxia nusacuuismnitt¡u,

I>s-i’>i u,15pta - Vixine’> (xciii e~ ir u ibm ¡mr ¡icisiuísajir’>) -

1’Jnixilillri- Viii. fi. cxix crí Vg. i~í. cruis, <luí>. [si-nr, críA
¡-si,e,xcxn Y Ccuiiscus liss~tirsiauJ. 27—y] 1—1 908,

3110/346

[T1-345] [T1-349]

CASES,Guillermo CASiIL.A. IgnacioE.

La guardia real Elgran1aso

Zotzcxel¡m iris 2 ¡ictus.
Lilsucuuí c!eJ Vcl¡m /1<. NIi Nluurcuuii
Pas-iicixt-¡m utx¡siscsrssruxt¡m
Percoxxa,ktxcr lf¡uiususcsam. Casxics’>. \-1¡uyuux. Scxsamtsas Cusí-sí -

PIamxxt¡II¡sr Flux, fI cxli, uní, fi,’. i1u 51i5, tisis, 1ueiu, mncx.

E.ct,r,xcir Y Cisisen. 1 2-VI-l 925

*110/345

[11,346]

CASES.Cuillenuio

( :>~<nlI ííuucr;s cuí 1 amis y 4 tiúnxsci-cxs.
¡ il xciii ~í Iníimxmui’>uu, Ascuas’>
1¡uu-íiusxmas nusauxmmx’>unrxl¡í.
I’c,suíxx4t n Vixires (idus es¡ sc—mulcan pctscíuiímjes) -

¡‘Irsuut,II¡sr ~ fi. <xli. crí. u,’. t1s. <mus. tIsis. une., e.u.
1i-osexxir Y Nl ¡itt luí (Nl ¡miLis!) - 2—1-191 5.

1.110/349

[TL-350]

CASTILLA, Igíxacnio E.

Eljaleo ciejerez

S¡uiitcte liunmnmí ccx 2 ¡surtís’> y :3 sncx¡uui,mus
Lii irediní dc Nl ox ícxu-l Axix% u> 1 ux~ tez

líiiSihxi.s ns¡mutcx’>mnxuSau
Jcscxsr,#.tr Fiuxiní, iiííli Yimsau ‘luiuui (tisis
Iílaiixtill;xr Fluí. u], ciii, uní. 114. <Ji. Ji

tm. dliii. huís Juciun. ¡ms-ls urdí

t)liz;s ic¡utíauf cus 1 ¡suris> y :3 usúutici-cís
¡¡u;hiicuiam uxiaíssuscnrxd¡s
¡ s-usix;u;mje -r Visires (suus c’>pccnifíe.¡sr

1xei-scxcs¡sjes 3-
Iu¡xxitiJii¿r ¡lxi. fi. uxix, uní. 114. tJu. cuí. tías, 1íere.. cnca,

1.00/346

[TL-351]
[11-347]

CASTELLA

Mala ralea

Olisus <cutí ‘dcxi] ¡unu y 4 uuCxuiicicx’>
[Vii <iSdis a uui.mlidisc’ii<,s

I
5cisi*xnptcr Viii-rs (síus ers

1memnitimrair ¡uci’>uuisojes).
J
thszíhll,sr Fluí. fi cxii. crí. 114. Ji. <Jxi, irruí, tIsis. Jueuin. mdx,

1.110/347

CASl’ILLA, IghxascnioE.

La mala fama

Suixucie- cuí 1 ,mc-umx y di íuúxsseucus

Iulusedss ml en N-ligcxel Nlifíuto 1 Rimnoiclis González del Toto.

Pauiuduxt¡s iuunuí sciscnist¡m
/is-xsc»nrtr ~2mimres (xciii cs~ memnifis naln Jiensouxajes) -

I’)ruuitifl,xr Flís. fi. inulí. ini, Vg. lis. cnn>, rius>. tist, jíese., e.u.

Ls¡ucn ion ‘1 - NI ardí u (NIa u! simí 3- 1 —V 1—19(19.

3110/551

[11-348]

CASTILLA. IguxacioE.

Cara chica

CAIALX.Juaxi. VéaseCARCA CATALAJuan

[11-352]

Buumrentuí cíe mnuícísccli¡s cus 1 aiIm> y 3 usc’uiuseicís
Liliuctus cíen Miguel Milicíxa ¡ IZimr¡uiiiui Giiiuz¡’mlez leí Iuuiux

CEI5EDA. Luis

El capiUn español

Trini, la Guapa

Ti-así” LSc¡us, 5



¡2 [EVA ¡7’

Za szmí cias cus ~4a crí cus -

Liltsetmi m]c Pirulí-mi Fxsxis
1cxc Rasmuuiu’>.

Pamsti<nixi¡s íísauíucxsmnx-tiai
!‘cxscxxia£»-tsr [4cícíaium,lixuuiu1cxc. cus Chxuíufiilcicu. Lcimniuuuiau.

NIusijedus. ci NIaísmjcxés, f’,suulux, Smefi¡uxuus. Cumxcs.

PJ,xxutill.sn Fui, fi, muís, <nl, 114. Ji. miii. <luís. íd>. Jichmr. críA
Estnxc,rT,cje las Zaizcielas (Mauslsiui ).

3110/552

[TL-353l

CEPEDA. Luis

El delirio

Di usíxsíu lítimus cus 2 míntiis.
Liliic<sx clejmu’>6 S,ixssnlicz Alluautmnuti
P¡sutiimxsai utuauidí’>inun<am

f>r~Ncuixas)ei’ar Ulmtsí¡s, Juuige. Fcssi¡miuuimu t:uxiuu
I’Jaxíxtífl;mn Irbí fi. miii. uní, 14. <Ji. intuí. luís tui. Jseimn, unix

ktzr,xon Y. Psis u <ns-sas (Vamieu suiau). 1855
¡Vot>,’;, Fui las ¡uac<atuu¡m ¡s¡unmu-cnns- las sigxuiccíe auiuiiinnsunm¿iuur

‘Pata seis míe xiuuíisnaiurxu’iui ¡u Icís sefuiimcs tÁsxlls?xs y
Rcgciycss. eufitcuim—s ¡utuxJxiei,ixiuus cíe las xuusssuuas

1.50/3~

[TL-354]

CEPEDA, Luis

[11-356)

CEI
5InIL)A, Lais

Los piratas

¿asiicxcli entí :- unix’>.

1ifmcctcx míe Lisis Riveto.
lías uxs¡su scx’>cnruta,

Iie,sc»i,ijs-’;r A!’ -¡suez, A> muí ré’>. Becigamll. Corugiio. Ci samuus. Dcxci
Gm’>jx¡mc. I’aiiís¡m, Luxiscí, NIal¡seuxdsaflau, Maulas. PiScíltí,

(:msx-ms,
I~I;xuí<iJIxn iríxí. fi. mili, uní Ii,’ <Ji. cruis. fluís, ¡icí-ir. críA.

¡‘1-axexíixr 1 sic las /suzcxcl¡u ( Nl¡mi!iiil) - 1—fN—] 8d’xO,

1.fflJ/,3~

(TL-357]

CEI’EDA. Luis

Peluquero~-Marqués

/¡umyuxel;s cii

lilíxetus fe íd iii Beiza.

ímmamn scuxcmnu-tdas.
IulrixiliLhrsn muí fi sufí uní fi,’ <¡u. clxi>, fu—tun. <mU

Im-nuirs c/rcyxrui
1uir~6c3xr 8-1-186].

I-xci,e,uu,r I. Cisuuí (Mauulxnui). 9—l—lSdfl -

1.110/5-57

La señoradel sombrero, o Ei sombrero de laseñora

Farsas cnc’xixxi mci—fin dram ~íí 1 asín sí y- 5 unu ¡su u-u u’>-

Lib íelux mi e C ¡sulcis Fi-catitasu sas
P ¡u u-ti <un¡u ix> asumí xcmnií <¡u -

f’exsoírxt.crAliciamt-mlus (tixilus, cxii Cii¡smiuu EI¡xisas. Juxul¡ms Duuuí
Jusmmx. l’slaiqsxcsai. 1>mxm¡s X’izmnuxíuuie tuuuit.

J’laíuadilJaín lhs, fi. mxix <nl. 114. qí. uní, u - <tít. Jucimn mcx -

Lsbm,,or Y. cíe las Zamxzmíelns (YVlaufriul). 24-NII.]81i’2.

3110/554

[11-355]

CEPEDA. Luis

[11-358]

CLI’EDA. luis

Retratoy original

¡it zuxe-l,u e-it 1 ascii> y ‘u iiuixsxeuui’>

1 ilíue-ius sIc Niigcxel l
5ausiuuiIiulux

ii<uxi¡s uusasruussunsut¡u.

I’e-;’auxxu.xjr-n.an Al selasuulmí iiaus¿xui, Mamujas, Paiscruasí

I’1,ixxtull.ur fruí fi, <mili. crí, Vg. <¡u, uncís. (luí>, Jxcscn, urca
I-.s<ss-xíui ¡ iii’ l,s Z,mtzuclai (Nlamuiuiul).

1.11<0/353

La tierra de María Zantisima

Juguete lii-iirus.lu¡sitsiulc leí gm4msetcx ¡muimi¡uixxz cus 1 ¡murOs y 9

u u ciisic u-cus,

Lii xis-tus cje Luis Rivc—i-¡i -

Paitatuna isuan’;x’>crruhas

Pnsc~ia*,sn Cursas, Luuias Mil sí. lidie
J’Ixxxuill Fluí 1]. cali. crí, 114 Ji. ints, luís, luexmr. unís

Es-miLi cje incgxx¡xxcÑ,i~ ir sg u usí sumís- 1958.

Lqxr,,cx- Y. cíe las Piiuuunc’>¡s (Vailciuunias) - Iciuse-usí cíe 1 85£t

3110/3rA

[T1-359]

CERECEDA.Cuiienuxo

Esperanza

/asiruscl¡u cts 2aimn;cis
1 ilíxcius sic Nligcxcf l~¡uiuuux’> (auuiii5uí

15;ut<iiuxiau itsauuiosuniit¡s,

/s-ssuíxuafrr.ar 14;s]ixiíi¡m, 141’>. Cuuux’>cícfcu. Pusíslo, Paulie Aíuc!ués,

I~I.xxst0/rír Irlía. fi cuí>, crí. 114. Ji, intuí, Síus>, petur. cro,

Tu-así. Luí,..,



<EF EaE díA ¡‘74

Emnrxío: 11 míe las Zaxx¡uxclau ( Nl;sílflci) 24—fN—] 872.

3110/SM

[Y1-360]

CERECEDA. Luis

¡Carranque!

Pamsammiesu;uix liulurin, cxx 1 surdís y 4 itu’xutsciuis.

Lilxie;ui cíe Venxsutuiai cíe las \e-g;s.

P¡sitimutiai uui¡musdxsmnts<au.
J
5ecscuíx,,~.mrV<>mrc’> (xciii es

1seinifiunaur Juet’>uuuu;ujcrs)

I’),-uui,mflrsn fruís. fi. sufí, uní f14. ji lnxi. lxxi Jiexur uncí

L’atur,xuin Sasicítí Vicn<iui,:i (Mu huí ). 2d)—V—1 1<17

(T1-361]

CERECEDA,Luis

¡El pobrecordero!

¡n.sd,cíiu¡. 1 ci— S.xíx Fs-ruiaxuuslm, (ScíAli;i), 1—JI—) 874,

350/36.3

[TL-364]

CERECEDA.Luis

Para una modista, un sastre
¡mm icuc—l,m cus 1 xsuiiu y :~ usc’xíuíení cus.

luís; cts ile iu~ í~ :,síx,uíírímx.

¡‘sí <xliii ,s tuisuitssunsuiuu
Is-ssixxí.-ijr~mr ~usucres (siuí cs1is-in,f5mr¡mr ¡icxsmiuiaije).

I’LuxuuiIl;un 1r1,5 t] mxix, crí. Ig. 5~u <rius. lxii, ¡ms-tun. (ríA

I-.’aíscuui,- [, 1 Caui;ula5i u (I<umunchusisas), 1 8—VIII—1 879.

1.50/364

ITt-SOS]

CERECEDA. Luis

PascualBillón

Pam’>au<ierusJ><i mni’xxuuiuiu—uíiimnuu cts suxecliss unís y 2 uuúuuuemuus,

Lilíxeucí míe Vcuidcxuau sic las Vegas,
auuIimcisas utiamí iaisinisOs

I’c~smsi;ifr~an Vmxures (xciii cxc1xe-uni<i ‘ram ~xrísatuunujes)-
Ji»íííriflaír Liii. fi mili - uní u,’ <fu crin - ti iii - buís, uncí -

E-cucxxcxn Sai]¿xxi Vimn<siu-iai (Nlausiíiil ). 2—VI 1—1 £1117

1.60/361

Zauizsíc—lnu cus 1 aumn<su y :i uíc’íuíucucx’>

iiisíe<ux sic Rimrasiu!ut f’cxeisle y Biasflas’>
ujíautas xi nsuumxsmnxtias

/‘e-,sauiun, ‘a. lisis Asuselusíuí. Cssuxmnus¡i Dcxii Paseciauí Rido.
/huxutxllmn fr>55 II muís. <rl. [14<1>.unu. lucí. peucr. e.u

I,-aucxson 1 Yimuncx (\laiuf su) 1 5—Nl 868.

1.11<0/365

[YL.366](T1-362]

CERECEDA. Luis CERECEDA, Luis

La retirada l>epelnllo
(luuía> deaitíasl cxx 1 urSs, y 5 sxxíuxicxmmna

l
5asxIitcui¡s xisamiudinsmniiiai

I~r,scsí,-í~—~un- Vuumncs <xciii u-’>
1icanitimnasc ¡ucmr’uuiucaujrrs)

J’);s,xtillrsn liii fI. ciii uní. it,’. fu. <rius - <luía huí - f seis -- uní> -

3110/362

[T1-363]

CERECEDA, Luis

/‘;iiícirias caí :3 asur<uís.
1 isucuuí sic i&imnasmuiui I-

5uxeutic y 13iasflau’>
Puuii<uuiam u auusuxsunsu<s.
I’s-iSdxtíni¡csr Beauias, Ci;ss;u, Legus. scx Niaumit e. Pepe I--fillix.

fiuIra

55f5 u.

IInxxxtm!Inír 1 luí fi. isis crí [14h~x. uní>, <luís, 1xeue., cnn>,
I-lsíue-,xuur T <lcr lsu,~ I4mxtmxs Axuiesicus (NI¡sc!uiui), ]—X—] 870.
dic ¡síuIi ox gr xx! Flm xci suri cí Fi’> un ixwkní m.

1.1W/Set

Los rosalesde Mañara

Leys-ismias liximrmx—mliasusu¿suiirai u-tu 1 asmniuí y £3 ísc’xísmexmís
Liliucdi, cje XIasuucxei Casisuu y (Ycxesiu
1’ ¡si<i<xiiau ixsasxsci’>uniiins
Jce,.i<xxx~xfr..sr Sefuíitn<ai Fx-auiumnut Jsixcé Liutauzas Nf auí’í;suni M;u;ias

IVasixtíflasr ¡rius, ti. isis. uní u,’ <II untis. <luís Jis-tu unix

[Y1-367]

CERECEDA,Luis

Tocarel ~io?6n

/;suicim-ni;u mli 1 asurimí y £3 uidixuseiusí,

iiixtchsxmlH Risnuxuliu 1>mxeííhc y l3iasñaus

Tu-suu Lucas” u



<E,ni-Ei,E<

Pasititcxu:s uusas, iciscniiam.

PclsiMiaqacn Bcuíi<mí. rimius :cu.dusie, Nlauim
1cxés, l<c1uuxsienuui. 1)~ ui’sau

Rmugeliai. Diñas Ruxsauuimx
PJ-tíxñll-i Fluí, 1]. ciii, crí. [14.ijí. unu-u, muís. Jss-umr, mdi.

Emns-,íor Y. <le ic u’> 13’> bis A mii cviii’> (NI así lvii)). 1—N-1 8711

*60/367

[11-368]

CESPEDES.josc=Maria

Resbalónpor resbalc5n

Z,sí zcxe-f,s cus 1 .sc’ims y :5 unís-u su-,
Pamuiidmuías uit;mu scxsmniít;i.

J’ensc*xr~j~—ar Chuísiliuiau, i)ísus c:ui’>1umxuux, lisis X’icrs-us<s-. (tutu -

PIax,ítíllair Cí - cruuí, tisis, síus

Mm/368

[TL.369]

COCA.J

I’)rsustill,ir Ini5 II. culí. <nl, [u,’. <¡u. muís, <luí, dx.>, Jucicr. cnca
sc ir 2(1—1 x—í 8£13

Aumnliicui cx,kiuuru)r F]suueummniux lnisuniux.viunis

1410/372

[11-373]

CONROTiE.Luis

Del Olimpcn- a la Corte

Revistas cus 1 -smn<uu.
u su-cus iii e ji íséJ tasi [mxiii Viilauxicxeva ¡ Callejas

l’asm<i<cxm rs tuso susinvitair ¡uai~icfcs míe csix.xulics uxiahxsuscnux<uxs

I~enisuiiinm)u-t-ar (.ux~slei’>i¡i. (xciii e’>íicsnif’sinasx iris-esmuí)

/‘Lsmx<sfl.ír Ini nl, <ni -

¡i’atue-xxumr 1 Vixnusxuias. 1 3—Vi—] 91(1

1.1P0/.173

[YL-374]

CONRUTIE. Luis

P ashilas maravillas as Todo por cl arte

1—1 cxuisiis-;umias cr¿iuiuimnuu—iiuicnam cuí 1 ¡surtía> ti isc’xxmsc rus’>
Lilsuctís cíe Mm<uiuuimi N]éussiu-—z

Pasu-cis-uu-as rísam,su’>mruímas.
Fbsc»mr4e’ar Visee’> (xciii c’>1iccnilisrauu ;ucu’>uuuunujexc)

F’Luxinill¿xr Fhs, fi, ciii. uní fg. fi inris. iii. lucís unix

1.50/3m

[11-370]

COLLANTESJoséF.

Zasxrzmxclni u-ss 1 aumnmsí y 4 uic’xuuiex-cus

i iiuuciuu sic Fusuiliuí Nlascsiuc
imnixuiioiau tun nudi’>cnuitasn pautes cíe imJudiiiiasi nsssíiusmrruc¡us,

/‘cíxcuius.xje’an Vusune’> (xciii cxcjiecrifimnair ~scssuuuiasjes)

I’Lixiúllír Fluí fi. ix, crí 114. ¡u. miii. clxii, f,cxmn, cu.

1.110/374

[TL-375]

CONrRERAS. Eugenio

Gasafranqixila

Samiuseme uni’xuxuicncu—lít-icr<x cix 1 asundí u.

Liiíucccu míe Luis Vasis-f;-s /Jiíaul fui5’>0i[~s’>
Paustit’;xuas uisnsuxíA’>cru-mhas
Iiu-,~»~,tsr Fui u-dux sas, Nl astilsic, R mxi uiela -

I’Jas,xrxlhxr [rut fi. miii. <nl, [14.i~í mnxus, iii, Jis-sun. cr<x

Mm/3m

[11.371]

CONROTTEALONSO, Luis/NOGUERA

Concurso decapuchones

Zamuzixcí,, iris 1 ¡mmntux y 7 uidjiuseusis
Liiusct<rx cíe Dauisiel Esinuussxta / Au;ucliiu Gmuxiza’slm-ny.
Pamuuitíxías uxuasí susmruitas.
I>ci.uammaJ#-t~r (asu-cuscus, InI55. NIamicu,. Xis-jis. (mxumx lcmuscuuimusu

()isuas ieasuu¡ml cxii asurimx y di umsxhsmu-u cts

liii etus sIc]. Gcxuiza’sic, Rcsscí½s]es,

l’¡siii<aut;u xis~slsdxsunui<<m

/>s-r-acuíunfi-tan X’uxmnes (xciii csJurcílud ~xuyxcisuiiiaujes)
Ií)iuutifl;ir Ints, fI, isis. <rl l~ ~‘ isis diuís Jxeudn. inca,

¡+cnlci uIs-ux~uijxcr~bm$r cii x tuuí xc cíe 1910

I-Áuíe,íuín l, l4asiiiicui (NI mini!) di Ni—1 912,

1.50/375

[11-376]

CONtRERAS.Eugenio

Elvenenonacional

Zasmzuxciau cus 1 asinniuí y 8 uscxussesmxs.

1 uluccísí sic (nmíix<ci N¡uv¡uu-imu / Sniuxuiasgcx G;ísmnc5ui

El ordenanzaFortuna

Tu-~usui, Lima’-’



O N ‘PR ERAS ¡ U

Paititura í~ja~~usÚnit~í.
Ir,s~*;qr~r Alic:tíí,ir. Llínrí, Nl iilíi<I. 1>i<liiltil 1. 1~í>s~ili(>.

MPO/3&J

(TL-377]
[TL-381 J

CONTRERAS,Eugenio

¡ r¡sístijts: A :,~ír. I’ríííaíIílcí.Ju?ní?í. Loras. Lurílí. Rc~íIíigo,
l<níjue. (

11;fl>Li)¡;í[ Pl, fi. el>. rl. lg. p. ciii. tiní. tu. yírrc, CO.

LsIír, w: Y. E ~lnva(M,’l ijí 1>. 26—Vi 897.

CO]ARFLO. Francisco

()l,ía trutíxil e,, ,íuíí,ri<í.

¡‘¡a,> tilia: Fía. fi. iii. rl. t:g. p. ‘:li ,. u,, ti. j>r~:. re.

kffUzVZ

(TL-378]

COkDOBA

Almanavarra

1.,, ,tírsl,i rí’ 3 ,irti>~.

IM, r& dr iX,íííu,íi, lópez Brrruezr, ¡ Nl. Fol,.
I’,i,uiitu,a li• i*isrl,i

I’C,s<ALiff—s: Alr,il>lr.. rl Cura, Jarziíítí. !v1~íít,. Teresa,

)‘hn,oJh J~ el. rl. 1$ 3;>. pI. tlg~, peJe. sip. Ce.

¡slíri jo: 1% u rl ra,n,l (Nl ulu), 8—111—1829.

AflU/38i

La saiderada

(Jlíin ir.;,ítiI cii 1 ¡CUí y fi TiWiiitI(iS.

Pentngti: Veres (si,, rsprritií:ii
1íríseííajrs).

Pia;aiIt: FI,>. II. >1>. :1. 114. p ilTí. ilín. PCIr. [la.

[Th379]

COkVINO.Jesús

El BuenGusto(modas)

[TL-382]

COJO.Alberio

Elportfokio de “EL Doradoto Lascuatroestaciones

J tigtirlilli> l,nr:o ci, 1 irte.

Ihl,,rtr, 3 r:J,,se Sala Julieta.
1>;iíuiitiii i,ííuíusríit,.
¡ Cfi nti/rs X >res (siuí esj ‘edUcar personajes)

II. cl. reí. tus. jíez’:. Co.

Laucan: T Elil,,ride (I&arcelena>, 12—11—1892.

Jugt>rte ~:Ó,uíi:,—Iiíi~:,cuí irle y’ 6 íiú,iir.í,s.
Liliírí<, dr ErcIcíjírí Esi:arrííi ¡ R~iI;irl NltíÚiíz Ilsirliííi.

J>c,sr*t.je~c NIíesí,-¡. Nlayialet,í;í. Nicínnr.clrs. l’r.jír. (Li,,>.
¡‘Jsmntí¡i;i: Fu,. II. el,. rl. e í:ní. ti u,. tu. lIc. vi:. Mi.

Esnr,x,: 24-111-1 897,

AITO/582

[TL-383]

CW0. Alberto

El prior y ci priorato
Mmgr9

(TL-380)

CORVINOjesús

Las guerrillas.o Ardid de guerra

Za, iurli r<’iníira rl, 1 >, ti y Ci lienirí ti,

Líliurte tic Erlijír Sh,ii líe—,

Jtiígtirir ellije:e—ljl)L:1, rl) 1 at:Ii~.

it un ir r Jose Salí juliríí.

1 ‘ri.s:st4— e Ae í-< u;,. Uíx irirIa u a. U do r. Co re.

It iuiuifla: Fluí, II. eh. rl. 4 tp. cuí,. luí,, tu. ¡icír. mr

Lar,,»,: 1 . Fírití, aulo (Ra,reltííí¡). 12—11—1 892.

A u Inír, zn~’u ti]: FI ,:rui~ jo Fiscewi rl -

MPO/.385

Los ciclistas

T.’i’. tire”



LP ¡.77

[TL-384]

COURTIER. Mauiano

Lsuue’-,,o. U; íuí Tú lire (Maclíjíl). 14—VIII—) 908.

MFU/387

Loshuéspedesde Doña. Escolástica

P;is,uu ttriirti e.u 1 ;irl e.

Lilíírfí, e Ju;iui A. Bar;;,?.
Paulitur;, flu;míuusrr,ta.
Pe,s»r4cts: Fdus~gis. IJuí¡í]es4. Je;íuí. Res;,. (tuii.
J’hñ,h)¡;í. FI. <xl. ig. 1;>. <xi,,. ll>iu. Jirur. ‘[ti.
Fr<lr; ckog,,¡x,t&,¿,¡1867.

E’a,r,io: 1. cíe V;,,jrítiirs (Srxill.í). Iulau7i> ile-.) 867,

[TL-365] AIIU/388

COURTIER.Nlarjano/LOZADA. Nl. 1’. dc

María

Ajíu;,
1ít~site <euuuic<>—liiitiu cuí 1 iii,> y 3 íiúu,uríius.

!‘aítituía iu,;,ijus’[iiu;i

le,snu,4ts: lilas. Ca rl’ rs. Nl aula.

l’h,uufilla: FI. <xl, ji. rus,. liii. co.
Esne,,e: 1. EI;luíuadiu (llaureleíua) 24—11—1 892.

[TL-3861

[TLSBS]

CRIADO, Luis

El halconero

¡u prl., re 1 ¡ciii y E, ,íúuí,rres.
1;uiuittiia iii:í,ítis’:íiní.

Iexusr,,:íjrt.rVerrs (siul eslíei~ticar lirIstnmjets>.

I’LiíiuñLi: El,, II. ‘>1>. rl. tg. ji. ci,,. tliu,. pcuc. cu.

(‘IL-38<J]

CRIADO. Luis

El sueñode !)oñaInés

T e.umijo. 1 actí, y 4 núníeros.Ii;, <le-.l ‘Ita),,;, DenJuuíuu
IiI>iextu> iirjtil iNI. Mí,íenie
i’:iui;i ti,;’ lultil 3 ISruita.

I’e-uscie>ipt< Ve; rs (sin rsj >er,Iit:~u J>erSOuuaj¿S)

I’I;i,íiilla: Fluí 1. iii>, cl. $4 t;ut. ciii. din. muís, e-u.

¡Áar,,cr 1. I3;iuIÁr—.ui (NlaíluitI ) .30—X—1 9(18.

Aif /389

COURT]ER.Ricardo
[TL-390]

CRIADO. Luñs/ALCARAZ, Manuel

Zuí,zuítl;í cuí 1 atAn y 4 ;:ííailíes.
Liliíríun ele Aíílei,i;u SuaA,rz le- Fuga
Paíiitui;, uííal itíscríta.

Pe,st*~,¡e: Veices (síu rs1iriilfu:a, príseííujr.s). (tun,,.

PIa,,ti1hí: Fluí, fi. viii. rl. 144. [ji. cuTí. huí. pci. <:u.

&b,,jo: T. Eslava (Nl ad Iii> 1). 25—Vi 91 $4

La fusta

(.)lii ,í e-ni.,
1 ti,) atli, y ~.)yiuhiiieutus.

li;,ifli iii a jiia,iilSu:,iu;,.

I>ríse, a/cc Vi :t:es (si; i e.s~uedlit:au pctiscuí íajes)

Al

[11-387] [TL-391)

CRIADO, tuis /ALCARAZ, ManuelCRESPO.Juan

Los liberales La huérfani

Ceuííe,Iia t—.ui 1 ,t:tt, y ~ uiiflhiriiis.

Lil ,urte ~leJes¿J arksi rs V ry.íií 1 Au oíruit i U
1 ez It ussui.

PaiiiÉiii;i lusaustisrfll;s.

)>ut’«s14p’t;• Voces (sin esjirri Ile:;, u ¡ iríscir í;ujexs).

J>LínuuIIa: Fluí. fi. ti

1>. t:l. 144. II. ciii. llíuí. pr’.ír. t:u.

(liii; irilutíl e-ii 1 irle y 4 usuuTsrucus.

IÁlí,rlii íIrJiíliuí Mtísé Nlcííruie /J. Ahíla,,;,.
Ii.iuuii tii;i usual ,tist:ííiu.

1>r#Ncúi.fj—2.vJt ni NIadiar?. S~jIrtI;,ci, Coro.
l’J.í,jtíIPh: Fu . II. tui. t:l. Vg. Ip. <xiii. liii. pertt. CO.

Florde cardo

1.>íu,uu Líe’.,



‘I~ lAto> ¡U

IÑ.a,ruxt Y. NI;uiuiuí (N1;íulujul ). ‘2—VIi 909.

MT0/391

[TL-392]

CRIADO. Luis

Mar deLevante

mZ~líu;i Ieat,;íl cmi 1 ;uu:ttu y O uíúííuruuus
i’;í,ijU,u;m n,u,ruuisL:uit;u:

1uque-lrs sie-lit,s uii;urutlsu:uriu,s.
I’~SLM2aJC~C Fras1íuiiuu y Ctíieí (sir, e-.s1uetifuu;ív rl le-sitj).

AIIYJ/392

I>¡,iuiuilI.r l4ii. II. tui, cl. Ig. mp. cii,, LI,,,. jir.its CO.

Lg,r,io. 1. Ntuvrtl.íde-.s (M;íeluiel ). 6—111—1 9(19.

AuPO/395

[TL-396]

CRUZQUESADA. Luisde la

Canciónde Agtlero

Sketuu:lu le- tI sitíui,luue-s lu,íulalt,z;ís.

¡ ilu,e-Iu, el e 1. Duque-,

Paujil Lila iii; i iust:uula.

1>ru.v»i;q
6r Vires (si1 3 etSj ur.ejt¡t:ar ¡ueisciuíajes) -

I’i.uuiuifla: Fi,. II. tAu. <:1. 144. tp. Ipt. thuuí. peuc. sup, co.

14-di, dr <rs> rxri~Y»r 20-y 111-191 8.

MPO/3~
[TL-393]

CRlSTOBAL,]uliu [TL-397]

CRUZ QUESADA, Luis de-la

J Os,ruere c¿iu,iiruu—Iíiiu:uu cuí 1 ;,cluu y 3 uiúuuieíuus
Lil judo dr Virrj,ír Cuí> tu tars;u.

fli;31 iusu:uit;í

Ierz.wnufr~v Feli;ue, Ptí¡a

I’Jatuli¡¡;: Fluí. II. uit>. t:I, 144. ji. riul. luí,. jur—u u:. e:,]

3ifU/393

El fado

5k rl u :lí U r e í usí mi,>> 1 ‘urs y inri ¡ígulesas r~ 2 e-un tius us.
Liluirí i u tic L. Utíqur.

1’;ívi;tuia uíiarmt>se:ruia: harte de apouiui’ uianuscllta.

/‘r;s(A i;u/c: ¡tires (Sil, t.s
1uetcuf,tumr pr.ísoiíajcs)

I’LííjÚfl;j: VIii fi e>l>. ti. Ig. II>, <xiii. tun, ~etlC. CO.

¡~Ji.¡ t/r<Xg 4x.N>3> u iris,!~¡e-(ir 1918.

MPO/397

LTL-394]

CR¡STOBAL.Julio/CAMACHO,A. jTL-396]

Los pícaroshombres

Zaizoe—ila cii 1 acíu i y 5uuúuile-u is
Liluicí>, ‘ir Eíuuiliuu Z.ííí.ulltís.
E’ ;iiIittiua uii;’,sust:u mi,,. e

Pe,so,ía~sVe;re-.s (su; esjír.tSUr;ír jíe-.rseuuí;íjes)

I’hjnuilla: FI. oh>, ti. Vg. ji. uluu,, 1urrr.
J”.t;nxr T. Lati, ía (Nl;>>> ud). &-VJ-I 911

MPO/394

[TL-395]

CRISTOBAL.Jolio

Rosiña

Zainietla iIi;uiuiáiits, e—u, 1 ~uí:iííy E> uí~,uuue,uuís
Lilííe’mtí dr Ce—.i;,itluí F;írlá,í ¡José Pérez. Lt5jjrz.
Paulutuua uín,must:uil;r uíúuuiciuís sueltos ium;,uiLisu[uTIuus.
J’ri.sus>afriv: ,Xniuíjiu,. isuis. Jíuiliu:au¡iu,. J(u,siñ;u. Salir).

Z;jt:aiias. (ihíi~ u,

CI-{ALON 5 BERENGUER,Manuel

La huertana

(II>,;> ucauu~íl cuí 4 u,úuiíítueis.
lalume-ití <Ir Fr.lquex Prrrz Ca¡rL;.

t>;,iiitui;u 1 ial m(ist:iIta.

I’rí,«sía>es: V~ui:exs —sin esyuetjlit:ai p(trstflmajCs—.

f>LvííriI¡,i: fi. rl ji. r:ui~. Iluxí. pele:. Iu,u,d. .~ui. cía.

AH

¡TL-399]

CHAI’1. Ruperto

A casarsetocan,oLa misaa granorquesta

/;urztie-.l;i tu, 1 at:l ti.

i;luurutu <lx J~,t:;,r<I<; <Jet luí Vrg;í.

I’e-us<»rqrz< Vtíres (su, rs1iecu Iie:au persoíínjes>

El asistente



<aAij ¡~7’

Plinjuifla: Fluí, fi. oh;, cl. Vg. iju. t:iíi. thuíí. ;ícn:. cii
E*ue,ng T. I’ítue-i¡ír Allí ir rs> i (Nl;> rl ile]). 7—IX—1 889.

I’iaritifl;i: Pu, II. Olm. cl, 114. ¡ji. riu,S, tlují.
1,r.uC.cid.

¡?isu;r,,tí: 1. dr 1;, Z;írzuel;i <M;mtl,itl). 1(1—111—1 894.

MPO/40-9

[TL-400]

CHAPI. Ruperto

Blasonesy talegas

OI,ií, ir~ítí;il e.u 2 ;ít:iius y rí ea,;íei utus.

Libicí Li <1 eJ. M Pr.uru 1;> / Fírscí iii; Sie—íia.

Paule de a1uuuui;iu un;iniise:iil;,
P~ssnifrs Aiulel, m. Vriuuu mie:a. Ct;ír í.

Esúrno: Y. Apolo (M;iduiul). 16—lIl—lOtil.

MPO/4L1J

[TL.-404]

CHAL’!. ¡<upevto

El figón deLas desdichas

S;uhirir l(rir<i ci 1 ari<í y 5 ,iú,ncros.
I;liíriuí ele- .\tiu Ile; I.Iarmius,
Ji;j;1>1141;; ,u»jíji4su:rita.
I>ruN<a;4<5~ chus ILeuuiiu~;iuatIuimes. Gtí;u,tl;í. Puirííeuo. ¡ Itinmbitt

gt;l ti tu. Puic ;i liaiíilunci,Io.

I’Lnjrill;i: ¡Iii, 11. <jI,. <:1. 144. Ip. ci,,. tiuíu. tu. [uerc. cii.
It Lii a (Nl ;í luid). 22—1—1 887.

AIPO/404

[TL-401]

CHAn. Ruperto

Cara deDios

Druuiía de cosíuuiilumtxs juuujuíií;iíe-s (tui 3 ;íriiis y 13 uíúumicutus
LIIírehí dc Carlos A,i mii:! ‘rs.
2 juartes (le diuigir umm;Iuiuse:i,u;is: Iuiiutíliiu;iS juíaimust:íuL;is.
J’<—,sc4r!fr-—i Voces (Sil, rs1 ur.rifui:;,u jucrsc íuiaje-s)
J’Iauíñlla: Fi,,. JI. nl;. <:1. JV~ qí. u:rn. ti;,;. ¡‘etc:. ca,

Esúe,ío: T. de P,miislí (Nl;í diii). 28-X 1—1899.

MPO/401

[TL-402]

U-LAN. Ruperto

CurroVargas

(TL-405]

CHAL’!. Rupu’flo

El mismodemonio

/áíz~íír?r eta, 2 j<Vt<,i y II) uitifli<tiL,5.

lilute-le; Lic Fe-muu;iimult; M;íumzaimeu.
P;iuu;í’;m;i uiia;í’ ;si:uíta,
¡‘r;.s<grujítr Alr;íltlr. Bal:as;iua, C;ís;uar. Loja. Meírluou,

Ñit:tuumícdcs. ShmItiuiauu~u. Ctuití.

PflííÚll,u: Fluí 1. tutu. cl. Ig. ip. en,;. din. f,eic. Cid.

1:lst,e-uíu: T. Ajuuíítu (NI;iuluitl). 7—XI—l 891.

AIPO/4cfl

[11-406]

CHA!’!. Ru¡.cito

D van;,> liri<:o e,, :í a
Lii; reí’, cl eJo;mquñ m Dit:eí u u:’ ¿ Nl ;m, íuel Fa so.
Partitura mrduriulu,. editaeja 1utui Palultí Maiiñm.
Ie,scu><ft—s ~~uugusl.i;ís.P;;elue AíuiuíuÉii. cl (t;;;;it,tí. C.íírue,.

Rosiuia. SoIctI,uti, Tiiímt;rr<i. Cori.

Esur,y,:T. de Paíush í (Nl a>! iii). 1 [3—Nl1-1 898

Ail0/4c2

[TL-403]

CHAN. Ruperto/LLANOS.Antonio

El Duque de Gandía

Diai’la ¡hico cii 3 ;ictius y 7 íií5uuicuis.
Lihireuto tic Jtuaquium Dit:e-.imta,
Pa utitu ni luí al nísí: iu la.
J’rls(*Lye~~;: Vtuccs (su, e-s¡icu:ilit:;íi 1ucusuuíi;~je-s).

El rey quembió

luí zar
1.> r¿uuíí ita cuí 3 arut us y 8 cuadros.

Lil re-ii lele Nl ¡gori Raniuus CumuileSí, / Vital Ata.

í’;iríiltií ;í u’,;’í usciuta
¡‘rr.’<L*.qu-s: AJt:;ilcle. Aluííirauíne. Goluenmador general. cl

Ir un ile-ii c. Je-ucummías. e-.! Rey. Rtísa. Coro.
I’L,uliMr: Fbi. VI. tul;, cl. Cg. <ji. «ni, dci, ruezc. «u.
Esuur,s,: 1. dc la Z;muzucla (M;utluiei Y 20—IV—1 891.

AWO/4c.E

(TL-407]

CHAN, Ruieno

El tambor degranaderas

Zau zar];, rím [ at:ttu y 3 cu,ielríus.



Ji A 1 J ,1 <(5

Lituirlu ele- Euiíijiei Sáuucliez I>;usttii.
t’autihíua rsu;mí,íísi:iut;i
Pe-,s<sí;t*tr Biluiaui;í Chíítíííe-l. (;sju;>u. ¡e-gui. luz... Iluuu>

1
1e-elmci. Ceijí u,

)‘Jarjhh¡a: ¡lii, fi. mí>. <xl. lg. ji. ji>. tluii. jíe-ie:. t:*i.

E-arruxí: 1~. E.sl;uv;u (Nl síu! u. 16-NI-) 894.

MPO/407

La leyendadel monje

/.;>í¡ue-la e:¿ulí;t:a e-ii 1 au:tei y!; uíúiuírut,s.

Iilule-.iíu ‘le- [:;uuiuís.‘\u,iit:Iie-.s ¡ Gtuuuisulti c:;uíie’,.

/>e-ív,rí:ufiw: Plautiuia. ONlultí. 1i)ou, Siu,m¿uui. Vale,itíum. C,uo.
/>/;i,ítíu’hí: ¡‘lii. II. tít;, u:!, (t4. np. <:rtíS. tlitis. Cii, priv. Cid.

L’arrujo: 1. .\jítíl<u (Nlaulíitl), 6—XII—1 89(1.

MPO/411
[TL-408]

CHAN. Ruperto
[TL-4]2]

Gobiernoabsoluto

Z>írnícl,i cuí 1 att.; y 4 11011 rrL iS.

P.íulih;i rííííu instruía,
F’e-IS<*JJ.»xS .‘Xítísu:u, (;utIe-uu,s. luía. Puxjuiuuí. Bit;,. Ruuu

1ae-

Ci u u ~

¡‘laja jifa: Fluí. II. tít, u :1. Vg. iju. u:íu u. u! ir>. jíe- mu:. mí>

MPO/40e5

[TL-409]

CHAN, Rupeito

Labruja MPO/412

CHAI’I, }4uj,ertt,

La Revoltosa

Saíne-te- líuíu:íu cii 1 ;iu:ití
¡ jluíríuu lux jeisé I.uSjie-z Silusí ¡ (fl>ult,s Feuí,ázitlez—SImaw.
u; u 1iaili<uií;uS ulu;íiutJsu:ili;us.

I’e-,síuíu;4c—rs: (Líííule-l;us, c:¡ímílielui. :lmtíjuitús. E,uc;muuía. Felijie,

thííguu: u;>. M;iri—J
1r¡ua. S<u?e-<Jad, Tilue,io. Coro.

I>l.i,itiIJa: liii. II. el>. t:I. lg. Ip. jI. tui,. tu,Jíeuc. ‘tU.

Zaizucla e-ti 3 ;it:iu;s.

E’;í,nití,u;i rustí iusu:uiua.
Pe,srin;jj<s La Butmj;i el (híma. 1 ruuíí;uíthí. Nlag>!.ulruru

Rtís;ili;i . Toíiiillcu, (Voy> u.

¡‘lazuljll;u: Itíjí. II. tul>. t:l. lg. j>. iii. liii. jue-íí:.

Larcixí: T. de 1;. tumz.ue-l;u (N1:uu!ii>I). 1 (>—NII—1 887,

(TL-4] O]

CHAN. Ruperto -

La calandria
jugurtr rórííí:cu—híi<:u <xi, 1 ;icitu.
Lihsirící ele Migurí R;uumutus (V;>uuiu5mm ¡ Viril Azí.
E’;uiriruu;i umí;iímusu:íui;u,

¡U;j,<¡ll;r: FI. cAí. e:l. qu. ‘:1,,. Iii. ¡e-it:. t:U

A,t:líjwí nu,ui4,,í;il: Aiu:líivui liii uu:isrti Se-utí;

MPO/410

tTIr4ll]

[TL-4I3]

(¿HALl, ]tupeitti

La ventade Don Quijote

(Wuuíurilm;í hilL,. e-ii 1 at[lti y 5 ii’iiuitti<is.

lilume-íuu tít t;uíltus Fcíumáimtlez—Slmaw.
P;uu tinola íu;uumu.¡sriit;u: ¡íautiaiua lontíceupiacl;m.
I’eis<»ríja< Aiiie-uuu. Blas, t:u.íaduihlero. Mauittímmes, Miguel,

lí;isntu,, liii Teuioi. Touuuas;i. Vetitretio.

Iú-a,r-,x,: E A¡uuultu (NI;i>luiel). 19—X¡I—1902.

4110/418

[TL-4143

CHAI>l. Ruperto

Lasbra~fas

S.uuuue-te- cii 1 ;irttu y 4 <xt)a(lutuS.
Ahíle-It u e Jtusé LeSj uez 511v;, ¡ (iBiulcus Feru¡ itt’ etSI íaw.

I’r,stn,;’frx st Ve íL:e-.s (síus e~ urcifura ¡ persol majes>.

Isíírno: 1. Aj;>ilo (M;utíuid). 12—XII—1 896.

CHAN. Ruperto MTV/414



>0kV 1 ¡u;

[TI.r-415]

CHAP], Rupcrbo

I>LirutiIIa: liii, VI. ahí. u:l. Ig. Ip. í:ínm. liii. jurie:, ‘:u.
Iui,e-íio: 1. Aji>ilt (M;iílíitl). 24—VII—) 890.

MFO/qIS
LashijasdelZebedeo

Zauztmn—l;í c*’iumiit:;, cuí 2 ;uu:itís.
liluielí> el r ji usé Esmniexiuíe,;u
(Zii,u:o juauIiu~ju;ms 1h01 tisu:umI;is

I><xjy,,,t
4<js Aurtjiii. J:t1,¡ie- J,íí,.ua }‘u,lisíiií. Ciii>,.

Lar, jo: T. Mi,u;,villus. (SIl 1-1 8811.

MFO/415

[TL-416]

CHAN, Rupcrio

Las tentacionesdeSanAntonio

Z;íizur.l~, e-ii 1 arlo y 5 íi*m,lurmtis
[.ílíie-.teídr Aursí jés Ríírsgsi ¡ Fuuniíjoe- I>íitxutu.
J’;jín,ttíí;, ií,;jíiíísna,Ij.

Pc,st*njrti: (té5;1,.Ju.uum;i lluru, i;uuiruu, finililtí. Ri>t¡uíe- (tuiiti.

PLj,usifla: Fin, fi. cuí;. t:1 Vg. ji. iii,, liii rl’:. CM>

Lsu,r,ít,:T. Fe-h1ue- (Ni>>! mi;!). 23—VIII—) 81)11,

MPO/416

[TL-417]

CFLAPI,Ruperto

Los alojados

[TI -419]

CHA>>! ¡<upe lo

Nadaentredosplatos

1 íuínrníué—. huir ei.eIu,>uuuíuiiutu tui 1 arto y 4 hiúuuieIe>s.
lil>uríui Ir Juisé I:slue-umíe-i;i
i’;>m III >15> uii;iumt>St[umt;i.

¡‘Lu,,I¡IJa: r?s, t:l ;. Ijus. e:uliS. lueuumis, jiere. cid.

Arriuíu<, t,,ígiri:ui: Etluaiulei 1 liulalgtí (edileuu).

ftf7fl/41g

(TUVO]

CHAL>!. Ruííu:¡mu~

~Vapicant,» a pican!

S.unnur<e- u(unuiue í—Iíi ira e-li 1 ;ít:í*u y 13 rititnieu<us.
1 ilota; le- Luí i,u1í,e- Pije-ni> / Jc»iu¡aíuí B;,ulurua.
I>aihiis>u;u ulisilí ísu:uiI;í: 1mautrx Líe— ui;iuumbíi nianuscrut;i.

‘ciS(>l ii/e’.: III 1 ¡sial e->>I e-. (Sil‘al] e-it, 1 ‘¼Caí ial]euy 2*. Yola.
(A u u u t

¡‘Lira0!;;: 1:1,. lv :1. lg. ji. t:uni. thuuu. luvulís. perc. cii.
I2=ír,,,<í:T de Y;uuiri la ti rs (NI aLI u). 23—X—1 855.

S;uiuueIr hiit:o cii 1 att>> y 4 uíúumue-uuus
LiI;,.xuu, <le F.,aiir, Su,, l;e-z }
Paulitiíua unahuust ni.,
J’ri«*>ge~<: Alcalule IV 3’ Nl ib Ru>>! mio e-y, Se-u Itt iii>>5

(Loiti 1 e-.umi rl iii

Esizrxu,o: T .A}utulíu (Nl tílutí) 17—VII—) 81)1>.
AurIíívúí o¡is,’ñí; u): FI ti icí mci>; Fisu: tuwi i :1>.

300/417

(TL.-418]

CHAN. Ruperto

311=1/420

[TL-4211

CHAVES MINGUEZ. Federico

La pediúra

014;> Ir;nnusiI xlii ;ít:íeí. 2 rusinlrtus y 6 usúniucios.
I¼nniiIí.íuuumisí, iííst:íuía,
I>rrsoniaje-s: (:uiSju~Lln>. II;íuiíiim;utI;í.Jtí;ium R;muíjt5ui. PntíictSíi.

1>> uIvtií,0; . Qumí ti, (tuL.

¡:~ ~ >¡e-L~ z.>> sr&~$í 1 3-X1-1 903.

AIPO/421
Losnuestros

Zauzuela u:iSluíit:a rl, 1 ;iu:ítu y 4 uíuunue-uuus.

LiIae-tn, ríe Juisé Esuír.,,jrr;u
PaiI;t’.ir;í uui;3i,tjsu:i,I;3.

[TL-422)

CHAVES ?.LINGUE¿.Federico

La ventadi: Eritaña

T’uuu LuíS.>



II TI E <A ¡ v¿

Z; Izarla cuí 1 at:tií. 4 *:u;iuliuis y 8 nmúnuie-ntus.
Lii,uetcí de S:ulv;uileii eje- la Písrtti ¡ NI;ut,tíel (Áíunl>urrutx>I
Partitura uim;tiluse:ilt a.

J>c.isnips Vtw.xs (se-u cs¡ie,.ihií:ar ¡ieusuíuíaje-s).
J>i.juífiI);j: Fu,.1). e;

1;. e:l. Vg. ji. ‘:uui. luí,. peui:. t:u.

MTV/4fl

[TL—423]

CHUECA. Fedeiiro/VALVERDE.]oai
4uñí

Cádiz

Ejmistueiiní umarxiiui,;>I ru> 2 at:teus,

Paitittuia ííu;,uutísu:uitsí.
I’eíusúiai/c: líeíuí (¿le-ni>. (?ir14ui. (.?u.íuu;i, Chuuu*íl;iu:ui. I<msiile-s.

luuglese-s. Leíie-uiz.ii. <iii;> N1;íuiui Ne-guití. N e-gruí>.
¡<*11 cje;. CNií*u.

PI;j,,tifla: Fluí. ¡1. viii. t:l. Ig. [iii. 9>. liii,. b>uumr. 1ie-iu:. e:>>
F*xdk~drcxnqx~d4izc 1 88(1.
Esherx,: T. A1íoltu (Nlatluiul). 20—NI—) 88(1.

3110/42-3

[TL-424]

CHUECA. Fede¡ico/VALVERDE.Joaquiu

iti;>iluile-uíiu, (;uuluiLis?I. Gti;iielias 1”, y 2*. la Liclia.
suri, ini os. Me-.ííegi?’ la. M m>je-uuxs, mit> Palrtuo. Paseante

en tuiiie-. ~>.,jj<j~<le SegLIu~Llíu<l . Rata 1t, R>mt~i 2r, RaL,
1 Siíge-íuitu Seu)tuua Siuíe:ehiil;ítl, Sieteyuiesino, uy>

SuiluLíiIti. Iisiuise-ú,utrs. Ccuieu.
I>iauuui;r: Fluí. 11 cují. t:I. 114. clii, ijí. [luís,iitíysm, turre-, mi.

Lsuurx,y,: S;,lt’u: í tic] Piae!cu (Maduiel), 2—VII—1886.

AuPO

[TL-420]

DAMAS, Francisco

El caseronuevo, o Perdón general

S>inie-te- iiuiu:t, cuí 1 sic
1,; y 4 umúuiieIos.

LiluícxIuu ríe {. (turs.
l’uutir ~iía iii ni itis’:uit;i.

/‘e-;stanijets: 1 uisina. Luisitei. Zajuatetícu. Cvuut; fen,euíutmo.
I’iau/LM,: JI u. (1. <iii. <:1. t~. <ji, <[ji>. tI>t>. peuc. e-mi.

L’ue-r tu: 1. (Ynnuíir:rr (CiSeliz), 1 7—XII—1 894

3fPO/4~

1TU427]

DELGADÍ?) REY. Federico
El añopasado poragua Amoresretales

Re-vista grumetial de- 18W) eximí ir:ií y 4 u:u;ir!muis.
Luluiero *le R,c;iitluí <Ir la Vra.
Paít,tui;i uii;uu,ust:iuí;u,
J>xís<iIrq<t: (Luis,. iii ma Ci usilsí. (LI itdsuj itt. [¿ui;inuuuií;ní

Euiaiumoiatlii. 1—Ituitria. Iíisjue-t:nuíi. síu;. Juuselí.
L;mvaí,vleía. Milit,iu. Ne-jutsuuitu,

J’¡;i,ihlla: Fui. II. eili. *:j. lg. ji. <[iii. iliui. prxit> [ti.

Escinríz;: T. Ajniltr (Ni;>ulii*J ) 1—131—1 889,

¡;>uztue-l;u e:, 3 mt:teus.
i.ihríe-teu ele- [)rlyíelLi Re-y Al;etI;,ueio,
I’:uui,tum;i uxtísitada íui;iímusciuna.
/‘r¡s<»i.ífr~<: (ji n*Su í. Betílí ma. Chiuafleíos. Carlota. Desiderio,

U;> u íue- Fuiuit i*>e- Nlalise <ti 1;> M<uuisccmla, Rey.

I’ia,íÚf?,u: Fluí. ob. c:l. tg Ip. <t~<~ tiqí. pele-.sup. e-u.

3110/427

3110/424

[TL-4298]

[TL.425] DIAZ DE QUIJANO.José

CHUECA. Fcdelico/VALVERDE.Joaqufií

La GranVía

Rc.sist.i uuí;tcí uile-fm;i i:e5uuííí:iu—iíu~u:uu—l:íuit;ísn;u:;u.u:;uIle-jrxí;u. e-li 1
at:tii y r, cti;>ulie xc

Lii uue-tc, *1 e- FcIij mr f’éne-y Ce iii iale-z.

E>;íititUu;j lsja,itiSi:IuI;i.

f>exusrsi:qets: i3aiuieu I5sut.ulit:ni. C.;i?c*n?ie-n<> <¡e- Un;í<i;u. e-!
(:eiuíi;,tlutsui. C¾iuuu:tííie-uinrsal l:l15e->í. rl [:Iisruu

Bañosdc impresión

()híi. te-sulial cuí) att> y 5 umúimiemos.
1 ihile-ití tI.tjtustx DísuZ *le- ()t>ij;uliO.

ltumniltui;i 1 li~il lLisciInSi.

I’e-rstni;4r~r (humE>>. (Laulos. Cvuímclma. Zeuu¿uum. (Lomo.
I’¿urituil.i: lii. II. ti!>. t:I. ig~ (ji. e:uu5. [(uní,[U. petiC. cU.

,h,x:iiius; cííiu4í;í;rI: FI>uiexuitxitu Fisi:nuíwitxlí.

3110/428

Tiar>’ Liii>.



I’IAZ líe. (jll1.tAíilí

Lapícaragazuza

DIAZ DE QUIJANO.José

Casadehuéspedes

S;ubie-te- liiit:tu cuí 1 surtir y 4 ui<uunreiuiS
I.iluie-rti tír Eelín;,itlui Nítusí mmii (;> iz;ilv>i,
I’;utui(tiu;u t,i;rijií.s<:i,nu.

Pcx¡s<mnafrt: Otufia Aíituínii;i, I)u>it;u FiuuiIi;u, F;>lui;’iir. \1;iuinri.

Eaurnr,: T. Esísuví. (NI umímicí ). 2—1—1891.

MPO/4Z~

[TI.-430]

DIAZ DE QUIJANO.José

El trajede gala

Zau zucí,, cuí 1 smi tu; y 3 í íúnu me-ti rs.
l’suít¡<íui;E iiiauitist:il <si.

!‘e-ustnzjfr—s: Nliuigí>rz. físur:su
)>lsjritiiis,: Fluí. II. euli. t:l lg. lju. trío luí. lii. líe-u>:. Mi

AuPO/nl

/;>íyuíe-l,u e-ni 1 t:Eíí y 2 ujiuuuíe-iiis,
1’;iiI;Itiri ele- *uiiltie-SIít uuisíuul,si:uuta.
)>..,.>y.>u,,frx< Vtuíxs (sin e-s¡urcilic;ur ¡rersori;ujrs).
I>Li,iíjfl;u: 1:1. t:l, lg. tjii. xcix. luí,. ¡un :. cid.

3110/438

[11-434]

DONIZE 1. Gactano/SANCHEZ.Ventura

La canLirxcra de los Alpes

()¡írua i:¿umníiu:;u e-li 1 uí:itís.
lUcre-o> ríe- ]u;sí4 Sluuu:liuxz AI!u;umnuium,
l’;urrittiist nrl;>Ii 1st:iIr;i.

I’ex;.v»>afr,r Ilu;íieuísiui;u. NIí>uía. Nlartjuessi. Stuljuitxio. Toníicj.
iii.

J’f:>uuauJ.u: II>; i. :1. lt
4. :1,>. ¡u. liii CLI. ¡u>tlt:. cid.

sVí;u.u.s ls tui,> u mml uuu:t:i(uui su) t:astcll;ír,tu,

4110/434

[11-435]

DONIZE Fil. Garíano

[11-431]

DIAZ DE QUIJANO.José

Losgateros

Ohm;, le-aCial ciii sii:ILu y 4 uiuuunue-i mus.

Lihírettu ti cJíí sí,> Pérez Zúñi4;
Pa,ut,rr.iisi ummstxíusv:u~rsí.
J’ex,su,z.~jtxs: \lsjíníc.la. Rr¡ouutiulu;;. Ru,sin;a. lí,Iúíí.

I’1;u,íuiila: Fluí. Ii. oh;. ci. 144. ji. <:1,>. rl ir. ira. jirír. u

LucreciaBorgia

()¡uuxn;i e-ru 1 1> uSluugtu y 2 miEcus.

1 ihiie-luu ile- ir liu:e- I&eíuiiauii. sLilulr idi, Ce-Xttu de \‘ictvíu Hugrí.
[‘síu smi;> irruí iusL:m;tsi: lslíre-luu u,isiumi>s<:nuit,.
1 cxtvz¡.tfr,.: l>í; u <trar A> bit so. J e-tiar’;, Luctec:ia. Oisnn.

l’e-turui:rs. YIIe-litr, c:*uiti.
Fluí. II. cuí;. ‘:1. l~. <:11,. Ip. rbi,. juetír:. e-u.

\Q;u;us: Vs oír, n,;uelíurri(uíí u! rasletílsiuutí.

AlPO/435

4110/431

ITL-436]
[11-432] DOIRAS \‘ILA.Juan

Elramodc E~uensanta
Mundo, amory vanidad

Zsirzun—.la e—ii 1 ae:ltu y r, umtJuumnuius.
Lihícur; tJr. Juís6 NI> ile- J>rre-<l;r
PíuuIittuma mni:iuitist:uuls,.
I’e-lS<flLJfrt< Vot:e-s (Sin, exsíue-u:ifií:;>u jaxusíuui;uje-s),

I>);uíufi>1;i: 1:1,. 11. cuí;. <:1. lg. ji. cuTí, ti iii. Jie-ní:. ‘:11.

/s>uirie-lsu etu, u tíuís.

Iiluíe-uuu ríe- 5xialííi Acísmnie /Jtusé Sauuru.ugiumi.
l’.iutiiíuí;u síutS’íulu5.
I>rlsíní;qu-xs: Veuc:e-s (su, e-s1ue-cul;t:ai jie-istiui;ijes)

II, uit <:1. >~4 p. ti;>. lbrí. ¡uerc, e-u.

3110/435

A1T’O/432

[TL-437]

(11-433] DI.JI’LIY. Iltíefotuso

[11-429]

D]AZ DE QU]JANO.José

OJAZ GILES. Ee¡nsuudo El anillo de plomo (parodiade Elanillo de Hierro)



E.’V ibERA 1 +1

Zs,uzmuexla roiuuiutu—ti igl>:;. e-li 1 au:ie; y Fu uuúumuetuuis.
1.11írcro ti e Lct q un> leí VS~~ mi e-~ y Itiutí iitgiiet?

P>tmi~itui;, uiisíuusist:uitsu: uir.íuurrutus sije-irtus uii;umirisuuiiuuS
I’etrsLnu:j%zv: NI;, uu.,’suuii;u. llsut:*urnti c:tíítu

t>JsuriUuJsr: 1:1. tI. tji. :11,. luí>. u Mi

Lstrr,ytT. tírí Re-cíe-tu (NI;í>iíirl). 1 9—XII—1878.

3110/437

[TL-438]

¡ni cáctail

11>11 e-lilés Ifni>:>> cuí 1 ¡tun>,
Iihuíe-rí; ele-Juisnx Péuey RiuIulets,
Ii.ivtjltiu,> 1115:u,ruSu:iitSi,

I’e-ust n í;u/e.s: ~¿ir es (su i e- s~ ir <III t:sí r jír rseuímsíjes)
PLiri,iiIa: FI. iii. t:l, Ig. e:iuu. ji. thai. lid, pcrc. Cid.

be-dm;, ‘/e- cutís r,<rot*$r ehune mv; ti e 1 912.
lÁ/,e-r,v,: 1. Piimi~i;ia1 (Satdút:ar dc Barrauuie-cisu). 2—XII—191 1.

MFO/441
ESCALERA. Sadvador/SLGURA. Amiloino

Tenorioen berlina

ltíltunm<iei,, hurra e-ni 1 ;ít:itr y 7 uiúunue-rtus.

Jísuit,ltirs, IruiniLJ.u<.rru;u.

J’etust*rsj~’~c 13;iul ue-íillíí, 1)> uní;, Jiomí ir;,, 1)> iii] mísil u Nl ;ísí:u;<;u
Sle;ums.gmíilluu . ¡Isun ugnul>mtin u>> (Viii.;

I):iu;ujl);,: Y!. iii>. e:l. 54. r:uui. ji. liii. jie- 1>:. e:*i.

1iI*;rux;: 1. Nmue-viu (B;>uu:e-luuiu;u)

311’O/438

[TL-439]

ESCOBAR

Si yo tuviera cien duros

Zsuu zur—l.j e-um 1 <‘tu>> y’ Fi uumSuiurm u;.,

E’siutittíi>t uuisiumrust:uut<i.
Petrs<*í;i/c<: AuitrSmm. NIsíuisi. Fe-ti>:>>

3110/439

[TI-4 40]

ESPÍNY GUILLEN.Jdaquñ>

Carlos Broscbi

Zsinztínlsi e-ii 3 arr> rs,
Lihiíe-nti de- Trorluuueu Guruue-v>u

Ptrwní.vj<xs: Vtr<:«s (smi e-s
1re-c:ifí<:;ír ¡re-isLutisujets).

19s,,uuifisj: Fluí. II. tul;. t:l. 1,4. 9> luí i , tu> 1íe-ii:.

A,cIujm’v, cuíií¡u;nrl: Iiu>ue-umciu r I%,ir rwii:li.

3(10/440

[TL-441]

[TL-442]

ESPINAR ODERO. Anlorsio

Error de errores

Iii iii;,> liii; u cii 1 snt:iru y 3 umtuumie-izis.
liii e-ru Líe. uusé I’rxre-z R>;IuIe-s,

?5>uIlTtiia um,síuitísi:rursi

I’risín¡.ije’: (hiuuuur Iuiés. Jmí;íii.J~ícz. Marqués. Paulo. Coro,
I~laI>(,fl5> FI. cuí>. cl. e:uuí. 4;. <luí,, tu. pet,t:. <:0,

Fe-tui tic <xe u¡>cr.*i¿r umovicmuih re vIet 191 2,

Au10/442

[‘YI.,-443)

ESlINO. Casimiro

La musacasera

/s>i¿’iie-l5i e-ii II síc:tiu y 4 uiúu,meuv,s.

1’,umiiruunsi 1 mal íi.ise:uitsí.

I>e-íso, a/rs: Ilsuir sí xciii,. Folle-ti, u, Nlelitóir.
I’1;uríei1)sí: ¡luí. II. oh;. rl. Vg. 1;. *xuuu, huís, pere-. «u.

Laing,: Y, de- 1;, Za uzu cia (Ma el ud). 1872.

MFO/443

[TL-444]

ESI>INO Casúxuiro

Miniche

ctS uit:;, e-nI 2 ¡í<:itis.
¡luís ji;iutilmiu;us unisiumidsu:nubis.

/‘e-rsoni:rjrs .Xuisínsuli>u. (¿runEule, Nliimit:líc. OjeSuí. Ccuuo.
I>Lírí;jlLí: lnr, II. eílr. ix!. Vg. <ji. cii;. <buí. pci e-. cmi.
¡tít :1i,io <u li,r¡r >;uI: lx tI tusí1* ¡ti II itísilgo. fl’ uu~ 6 tu Fiscowi ch.
NrauN: A rl ajutí~ rl (mi, el e u: ;m sin iii ro Es1 ufus o sol; itt olía obra

culuguuí s.l ríe- I3otullsiutI

ESPINAROVERO.Auutoido 3<10/444

T<í.itui Lír..>.i



E> II N’’

)Usi,,tj)Ia: Fluí fi. tui, rl. Vg. mí>. e:u~m. <liii, ¡u. [uetrt:. cid.

3110/448ESPINO.Casimiro

Unatiple de café

Saúmetet liuie:er dcx ceísitniiliue-s cuí 1 itxíti y 4 uiúummeurus.
Liluucttu *lc El Bsiut’iuu ‘le- (Luíurrs.
Partitura nius,uuuscnira.

/eist»uafrw:Julitu. Ptjetisi, SuuIr>IsuuI , (ijt>uri
JuJ.,;

1¡jfJj. Fluí. II. ahí, <xl. Vg. ji. e:íui. tlíuu. íeu~:. t:tí.

Esu,nucu: l~. tírí Bac,, Re-rut> (Nl siulmiul ). 1 lí—IN—] 8715.

A00/445

[TI.,446)

ESPINOSADE LOSMONTEROS, Gaspar

Caranhanchel dearriba

C;iriu:smrmuus, rumí at:tun y’ 4 uiVuinme-uius
Liluicte; vírt l~irsíuui>u I;ulu>usjtlsi,
Ps~ititmínsm nuisElius(xiitsi.
I’e,s<>unfrts:(Ls~ultus, (Líe-leí. (ilcíuisu. Itílsí, I,m;u:iuu..M;uuísí. Nsili.
I’J;uíujlls,: Fluí, fi. tutu. <:1. 144. t;u. e:ííi. liii. tu. jucne:. í:u.
Eaíe,uc;: Nuevtu Texarjí> Nlsins,vill;rs (Msiiíuití ) .17—VIII—) SUFí

MJ’O/446

[TL447]

ESPINOSADE LOS MONTEROS. Gaspar

La Compañíadejesús

Drjsjuícuyuúusitti t:Luruiit:tu—lluit:eu e-ii 1 aíre;. 2 e:tusiíliuus y’ Fu
1 mUi mi e io 5.

Lihuieto ele Nlsiuítíetl Stuuisííutu ¡ ArIsuití Rsuuuiuus.
Psiiii turs, ni síus; se-uit;,.

Pezeonsfjets: el Bsííitíuumvu. rl (Luít,tIe-. í:e-iii;’>ui. Dciii Je-sús. rl
Msiuepués. cl Tetujeir. Isí Tiple-. Ctuuei lrnííruiuíiiu.

Plsn,rillsu: FIn. 11, vil;. <:1. Vg. ji. ciii. <lun. ¡ucut:. ro.
Earníeu: 1. Ríjusexa (Ms.tlni>i) . 1 0411—1 897.

3110/447

[11-448]

ESPINOSADE LOSMONTEROS,
Gaspar/REDONDO

La consulta

S;íñíextc cxii 1 sív:te, y 4 uiúuuiexueus.
Ps.nI;tu.uusu uimsmflt;sv:uitsi,
J>etzse»í;4rs:lilíju, (Lclceítu,íio, Nletucím>ia. I’e-iltuie-re-, [)uifi;i

‘Yusirísiíe~. cl N/ive,. (Luí>;,

[T1A49]

ESI>INOSA DE LOS MONTEROS.Gaspar

La muerte.ieGarcilaso

Ilí ,>mn,,i Unir>; cuí 1 ,ieiuu y 2 cuatE os.
Illuí e-ii; cíe- Aníteuuuiuí Aruisícu.

Ps>umniuursi muís>: íidst:uut sí.
I’e-ust*u:qr,<: 1) uní (huiltus. (Ltuyístsmiíz;i. Gsime-ils,so, Laus,, (¿cío.
11;ír;lj1hu: Fluí II. *ulu. t:l. lg. rl;. e:uím. <ti:,. 1;cre-. e-ra.
14-dr; tIe- teuruí> xí.-a~ jtS,;: 1876,

3110/449

IT1-450]

ESPINOSADE LOSMONTEROS,Gaspar

Vis a vis

Ajímunmtex t:u$irri,:eí—liiit:tu cuí 1 at:<eí y 3 unmiuíieuos.
1 dure-ti; tIc IuiLuuuisiti ele Isis He-ias ¡ Feu,íarsdcí Bel.
l>siriirtinsu ltmsínmtust:inEsE,
1’e-u.’s<,,tijex~: Ls> (:Óuiicz, E’s.tjtuite;.
I’Luritill;i: I:íns . II. tuI;. <:1. Ig. <y;, e-ni. mliii. tu. pCrc, cu.
Luurr-,uv; lS suújnm (Ms,tlni*I). 1 8-XII-189fu.

M10/45fl

[TL-451]

EStELA.Enrique

Lahebrea

Lii ytjrxí., e-u; 3 .ítEtus.

L;lune-uuu tIeJ Lisflí 8. Peuíír,
Psuui;Isuus, iii; uur.use:íutsm.
I’r,sr;, iaje-s: E trsllsiuuisí u. (Ls> ultís. Estí metr, Hebreos. Rie-snrdo,

Ssuíuít; rl, Leiieí.
Ilauítjii;u: FI. tul>, <:1. Ig. ji Ej>

t, rl>,,, ¡iaL:. alT;. «U

Laun;r;: 1. A
1uultu (Vs.ietuuíjsu). 7—l11—1919.

3110/451

[11-4523

ESTELA. lnriqrae

Sanatoriodel amor

:Óíuíiu—tu—lííueui cml 1 siete>. 4 ,:uadios y 10

iT1-445 3

T.~.uiru. Líe>;;, u



E:: ‘TELA ¡ ~[»

lii’; iii (titíS.

Psiutirtíus~ uuísíuíusi:nitsu
I’ei,«*usqetv pXíimíutu, muí,;> (?litímuillsí lssilicl. I’íti. (huí>.
J’k,,;ijfl.,: F?rn. fi, >0;. <1. Íg >í;. e:uu;. uJa;. ¡ini:. <[mí,

LN~~»~ T. (Lirctu U e-gíie-s (V sil ci urja), 6—V—l 921

3110/452

[TM5S]

ESTELA. E¡itiquc/LOZANO GRAULLERA,
Francisco

Los grelflíos

Clin;> urs>!,;>? e-jI 1 suu:uui y 3 i:uí;i,) ru,..,,

Lihuícttu de- Euiuii
1tue- Bíiliiívi1tre-s /1 l’éuez—Nlsmuigl;iuiuu.

P;iiIc tic sm1um.iuits,u iuit:tiíuijule-rsi umuinísusu:uitsi.
¡‘exísr~;suje~i: (:lisuiiru;. Nisiu=si.Nl síu Ssul~uíIiuu, t¼uru,

I’¡;u;trlt;i: FIn,. tí . tui u. :1. lg. ji. t:unm. mliii. ‘u. u a

I¿’arr,x’.’ 1. l<tizal;i (V.ile-uuu:i.i ) l.M—X 1—1 f(23

311=1/45.3

[TL—454]

ESTELLES.¡<sunuSí;

Cátedrade flamenco
S<ijiuclc liuuctj—tuítuu u cuí 1 irruí y’ 6 uiúnuíe,uums

Liliucltí tie INI muid &ísuure-ruí.
Psiuiiiidísu un;su,mi;st:iut u
1ur,síu,;;/es. Aimi;us.uití;. (Liublu>. (:tuiise-liui, Fui’m., Nlil:uguu os.
¡‘Isuuuuí/Isu: Fluí. II. u!;, t:I. lg. ji u:uuí, liii. jie-ní:. t:u

Earrixu:Jsíntíiime-s tIe-l Burí, I&riiuuu (Nl;u>It’uel). 1—VII—) 88<)

31T’O/454

[TL-455]

ESTELLES,Ramón

Qiurro Bragas

Puuíotli>u tící di amis> liii>:>> (Jiuí>V~syre-rm 1 s,e:Iuu, fu u:LisiuínuiS y Ii

Ii tllniriíus,
l.ilincreu tIc Euiuitj~ue- Osmuul;, AI’suuc, ¡ Atírusu>jíu lisis;;.
Iis.iEittíisu lmísíumtusí:nul sí,

Pijuituleí Re-’siumsi. (:Liuti.

19;>;; riUs>: E:hí;. fi tul>, L:l. 144. ji. í:níí. liii. jue-vu:.

Escirijo: 1. Ajuole; (MsutIuiuJ). 1—II—) 899.

MaJ/455

[TL-456]

ES’IELLES, Hainán

El príncipe ruso

()jue-m e-t;i cuí 1 smu:Ieu, 4 t:usiulneis y 8 umúuu~cíis.
ljlíu e-mí> de- 1 m;uIs’nmiu 13tus~uIsi ¡ Msnrmurl vie- (7.asEnu y l,etílua

I>;uu<j>*iri uui;>uit;se:nuEsi.

Rs>rmuiu>u. Ssiuge-umtii. (huutí.
11,irmuíll,;: Fu,. II. tul>. c:l. Vg. p. ciii. Cliii. jucí t:. cra.

I’Mre-u;tu: I, NleuuIe-uuitu. 1 8—V—1S05.
Ar t:Jum’í; tírís4uti): l”lLuue-nirmtu Fis:eíwiclm.
PhY;ms;s: e-si ii su siulune- Ljí> Jie-umssuumujuuu;ttu ele- St:íilíet.

MPO/458

[TL-457]

ESIELLES.Rzuvxú¡:

E] robo di: la calledel Gato

Ni os e-!,; lii,> íu—l iuuimtiu isrí> a cuí 1 tuuní tu. 4 cs,1iíríiít,s y 4
u tus>>! it;,.

1 luir’>; un AíiuJíé’. J(iírsgsu ¡ JLí;niuímíe- Put!,>.
l>siutiitiu;u umusiuiLjsrinrs.,
I>e-ísíu,tu¡n< 3mhis~ssíi. Gsisjusmr. Lur.’ilst. Metlcliui. Tevudoro.

(¼

J’kuu;!jIJ,u: Fluí, fi. luí;. <:1. Vg. <ji. ciii. tluní. jmcrc. :tu.

LsIre-,í<u: 1. AjutuItí (Msuulniufl. 29—XII—l 8911.

3110/457

(TL-458)

ES.1 ELLES, Rauísóiu

Estecochesevende

,i.siní;e-Isí :ní 1 smt:ttu y 2 iíCiuuie-itus.
1 lime-Emití.: ¡\g~usttu .~ns~uiismuTí.
l;iuIiituusr :mis,nm,ust:uiCsI.
I’cusrurrq~zs Eilm.u;inultu. Nlsíui;í.
I’!,mniiflsr: Síu,. 1. mli. e:l. y. t:uíí. fluí;. ¡udc:. t:mu.
L’Jucuí<u: 1 (Ze-nmsniimcs (VM’ IIsml;aiumsu). 11—Ill—1875.

3110/458

(TL-459)

LSHiLL ES. ¡<auné,>

Fígaro

I’,isulIui t i.uuiit’uu—Iíiit:tu e-ii 1 SEL:Eeu y 6 írúuuietrrus.

T<.uit,’ LíO;,.



E::TFixLE:[ 15

Liluirto tie, Félix [.inuie-uitliimix¡ l:uIus>uuIuu SAe-ni.’ 1 le-rurumusí
(Nl ev:s,rl ‘is)

Píintiitíuí, íu;u,umidse:ui(su: lustrEe- tIc íuluidumLsVu rmu;muit;Se:i,t;u.
I’<i~oí’tq<x~’ Gris>>

1a. INI sie-.~t r’ u. Oh>:isi?n; 1 y 2”.

Pis,t,(jiisj: FI. vuh;, t:l. 144. mj u, :11,. jie-ui:. t:u

Esm,n;o: T. Esl.iv;~ (NI;>tI mii!). :i—I 1-1 890,
Nrg<xs: Oluusj eleuJie:suíJ;j sí (Á,uuci;us y Riu>r;e-lnuue-

3110/4tA

ITL-460]

ESTELLES, RaunuSu;,’VALVERDESANJUAN.
Joaquín

JuanLlanay Pellada,o De caly canto

Chía tcsmiusil cuí 1 ai:tmí y 3 irúumre-u>is,
Ps,iEit~mí;n unmauutismxu,Esi,
>~e~s<*~ujr: A.uítiíés. Jtms>nm. Psít:si, I”c;ue-. Guiri;.

Pisuí;trILu: FIn. 11, cuí>. ti. (g. <jis i:nu;s, huís jirtt:. it;

MIU/4a1

[TI..-461]

ESTELLES,Ramón

(TL-463]

ESIELLES,¡<amáis

~O1E,SevillM

Buui:e-nuu i(>ummii:tu—línim:uu rin 1 ;íu:it;, 3 c.’us,tíros y 4 iiútumruos.
Iiluucmuu ile- JuliA ‘ Ituimie-sí.
lh>iiirm;ns. ni;sinitus<:untsi.
/‘e-r.stnu.iji—s: c:uuuii:íi;n. Ilturisí Ucuu,r.cIiírs. Touíísis, (¿ciii>.

1i.ñu’ulI;i; lIní. 11. mili, t:l. Ig. t¡i. <xiii. El uní. l>Cie-. «U.

L’jucuu>í’ 1. Fsl mv’ (NIsiuluití ) .26—»]889.

AlPO/4ó3

[TL-4&4]

ESi’REMERA.Antonio/RIVAS

1Abajo losso1Leros~

I<>uum;isísu m:(íuriiu: u—Iíuiu:si—g~íIuciui;uuume-xmtaI exri 1 a<x<*, y 7

u ííhrí ix mm us.
1 lite-mí> ile- jmmsini 1< Rrtuiiv;ile-s / Fuaíírisccj O. P<ít:lírco.
J’sirmnwrsu ruisutit:s<:nj>sí (iLur:LurCi¡í?ctsí).
/>e-zstuzusrje-ts: Viuu:.ts (sir, csjícíihe:ííu íue-nseur;stjes).
II.u,su;iJ.s: ¡luí. II. u>!>. u:?. Ig. ji. mis. luí;. petre-. mxu.
í1’auuxuí<u: 1. Ntuvxtí;itíe-s (N’lsíuímiil). 21—V-1 915.

La petenera Aflfl/464

A1uítupósittu t:t’uruíirtu—líuiv:mu e-li 1 suL:ruu y 4 untínume-itus.
Librcti, rl e F,urie1ríet Prirmu, / Pe-ul u>, [Jísuz.

i>;mimIit)ia uumsíuim;st:iimsi.

J’etstnís.j<ts:llsiltas’,,u. NItuI,uie-nsm, 1&uuu1tue-. Ss,t:uisrs’uni SuíIruI,uuI
(LO u> u.

JUs;iítifl;i: Fluí. II. tul;, y:!. Ig. ji. m:n’ii. mliii, jie-lí: mM;

kmúe-íí’u: T. AjmmuItu <Msiíluití). 1 <J—V—l 895.

3110/461

ITL-462]

ESTELLES.Ramón

ITL-465J

ESTRFMER.S.Antonio/R]VAS

De sol a so]

/.ur,s;e-l,u cuí 1 unmu;. 3 iVlfl>ibL,S y U ziún;etíe,s.
Lilumciuu tic [cuní Ns~vs,ritu Se-nusiiítí.
fi>um,tLJr.í luistul ;Sm:nli;i

¡ ce-sor tíjrr: Ni y: e-ru>. Fil;> y. O> uu m PíEn. Dv;,; Ruto. Tcunm~s.
X’it e-ii uní.

PLí;írillsí: FIn,. 1. oír, rl. 144. fp. cuí;. <ini. juerc. cmi.
1,Vrtxnt,: T . Ni;’‘e-el <tel e-s (INIsim] it

1), 21—11—1918.

Lasoir¿edelascalaveras

Zsíuzuclsr cuí 1 ;iv:<eu y 4 ui~tuicnmiS.

LII,rnjc, dnj<usé NI> A:n? tu.

3 jus,rtirursis íí~suín;su:iitsus.
Pc,srs;sírs (LltuEilíIe-. Euiuiu

1ue-. Luis. Riu:snnuluu. (¿tul>>.

Lsnr,,o: INlaílíiuí. 1874,

MPO/462

LS}RLNIEÑA. Auuto<;io

La milonga le Maipú

(fluís> me-sirva? rumí sitie; y’ 3 íím.’;nícuos,

1’sunri(s:i;m nial Císe:í,isr.

I>e-isL» i;u/rx<: Aur m;ít] rí u. Fe-lis;,, Ket Cy. Rete-auctío.

f,’,ur,,. Li ir..



E:: ‘E REMERA ¡ SR

1’l;;u;ujil;;: Fíní. fI, tíhí. u:l. Ig. ji. tjii. lun,. jie-i<:. t:t;.

MPO/466

[TL-467)

ESTREMERA.Antonio

Mariquita la pispajo.o No haybien comola alegría

S.iñmr—tex cuí 2 sor>>’. y 5 liLuumuru u>’.
I.uluu ctuí ele- Cu,nluis Atímu> lw,..
I)tí’. ¡usíl titsní,>’. uí>.uuut;sr’iit.ís: juinte. ele- sijituuitsun

I’e-;sí»usífts:1ítuthuume-lsi NI;uuiu
1íuitsu. Llis.lulii.(t>uuui.

I’Jsu,urills;: Fluí. II. tul>. ml. 44. ji. í:íím. luí>. jíe-nm:. t:tí.

Emflr,,t,:T. Ntuve-tls,ule-s (Nlsuuíuiíí). 6—VII—19’21

Au1’O/467

[TLr4GBJ

/.sín¡tíe-l;í cuí 1 .ini y 7 imfluuicutus.
1>sirEiI Luís> Ii: Sí) usi:uria.

1 ~eííre-gí u. Estrí us’r,. Fcuiímii m. Nl aEu]*l e. Rosalia.
‘1* u.

IU:r,irul¡su: Fití. II. tul>. cl. Ig. <ji. <xlii. Elurm, Juetre-. e-u.

AflíO/470

[TL-47])

FALQLI¡NA. Viccx;te

A caraentipos

Zi>i ,ue-liu rím 1 ,irt>u
I.iliue-rii ile Anuurlir; Vcíclsuy ¡ t>etm;stletclit (¿¡isimlo,
Ps1uEsr Luisí u: iaiuust:juiu.
I>czsv*r;u$ts: Alhu;iñil. Aurvui. Ht»uml;re gal13pago. 151 Mrajer del

iIiuuuilu e- gsIlsi;usígui. Ft;tíuíti. Tit,í’,reua, Coro.
I>1;u,utjflsu: II. til;. <:1. ji. e:u’ui. tluiu. (ucur. CV,

3<10/471

ESTREMERA.Antonio

¡Suertequetié una!

Olula Te-aCial e-ii 1 ‘iii; y 4 ummíuuue-niis,
Liluim,reu tIc AujtílIui Sáním:Iue-z. (huye-vsi ¡Jiusé (hiss>iI>u I>suutíuu
Ps,uiit~íisu u,ísiiurasirnuisu.
Pe,st»rufrs: (h,sv:;ílucl. Flolíígiíu. Liluniuisi. rl Psuie-í. Vrutu,i;u:su

Tauilcfivu. (¿rut.
Plsjr;niflsu: Fluí. (1. muí;. t:l. 44. ji. rjun. luí, 1íe-ít:. r:m;,
Estzr,,t,: T. Ncuvetí sítí rs (Nl si> luis I ) . 22—1V1 921

3110/469

[TL-469]

FABRE/INSUA José

¡Se a]quflaun cuarto!

A;uíe;yíuSsirtu e-ni) >im:itu,
Psuutirtuusi uíis,umu..,t:intsí.
I>e-ls<.r;fftr Ve ím:e-s (sin exsjue-rifit:sir jue-usnutm;uje-s)
PIsuwjIlsu: FI1,. II. di, v:l. fr. ji. tjít. iluin. jue-rm:, iii;.

FedrucIcrctuiJxl.*irar u,> siyt u ríe- 1 925.

3110/469

[TL.470]

FABREGAI’. Vicente-

Rio abajo

IT lA 72

FALL, Lv o/CABAS.José(adaptador)

Elmaesto de cámara

Dlii:> irsirsíl cuí 15 rítuuie;cus.

lsirisiiuisu u,;>,it;st:iita.
I>e-rsr»¡.ifr’xs: Anís,. Ftmm¡ulcads~. ,jtíaí,. Servidou’es.SigiIi. Cojo.
I’¡.;,;ujfla: Fluí, ti. tíjí. <:1. Vg. mp. e-ii;. ti;n. perc. sup. e-u,

Aupo/472

[TL-473]

FALL, L:o/LLEO. Vice-nie

La niña <le lasmuñecas

ie-uíttsi ti; 3 sEtxteus.
1 ilurcreí de- FIeis y dc (Lail;,vet /JmiséJuan Cadenas.
N úuu,e-ur ni sr.;cltmis uím;iuiidscuiEv,s.
I’rusoru’ífrt: Vrut:cs (si, i c~uet<xulir;íu peusoTlsEjes>

J>Iau;uifla: FIn, fi. tui, t:l. 64. ji. e-li,. thnm. pei’c. a,-¡;, cía.
Lsmt e-u y;’ 1 . Es].” <‘(Nl sutí u). 4—V—1 911

AIPO/473

[TL-4743

FALI, le-o/ROJO.CeleslinoGudapíador)

Los canpesinos

T,’;uituí ¡Ini,’ 1



FAYw ¡Vi

j ut,’míerc t:¿uuuíiixtu—liuiu:i, cuí 1 síe:ttu.
Liluícííu Lux N’lign;e-I N’tilítunsu ¡ Rii:suuilti (>tuii~sile-z.
Iisíirihli.t nuisiummusu:uursu
PrIscIlLujes:INlsíIe-<u, Olsulísí. }>s,t,ile-rsí. Vit:e-umic.

I>L,ítills;: Fluí, II. oh. t:l. 144. ji. m:uun. <liii. jucut:. ct;.
le-dL> cir<TMTiJxxíx>;;r 20-11-1912
!útcicno: 1. Ajumule; (Ms>iluitl). 1 2—MI—] 912.

3110/474

[TL-475]

[TL-478]

FERNANDEZ, Mariano

La fiestaen 1 cortijo, o La zambraen el molino

e-ii 1 sucití
1>sutiirm;is> uíusmuitmsrilCsm,
¡‘c;so,;.J#.xs: Vuur:cs (viii e,s;ic>,l,e:sír prIsormajes).

1’i.>;ut>ll.u: II. e:~, 64. e:iui. ji, lun, fue-ir, e-U.

3110/478

FAYOS.JoséMaulsí

DonJuandeMozart [TL-4793

Ohura teatral e-u> 1 ;mriti y 5 ,mctuíie-rmis.
PsíuIr tIex ;,

1umuumts,r uuusíuiu,ít:u,is’
P~st*isifrtc (:íEliijiiiii. Cnisuiltu. Nisiule-tEsí. luiiumt:e-su. Luir

I’j;u,ítíll,u: FIn,. II. muí>, t:j. 144. rju. :1,,. liii. j;e-uu:. man.

3110/475

FERNANDEZ I3OTELLA.JoséMaria

Buñuelosy churros,o La verbenadel Caimen

LUsiul nt; míe u:ii<rt;uiiluucs rnus>~hiile-umsis cuí 1 acto y 3 xuadíos.
Iil>ue-ru> ríe- Fuisusuu>Itu (iunuéuicz ‘‘J&s~is>tijs~s”.
lísir iii sínsí unusilí usu:inrs,.

/>«ISi*í07C25 Casis>. (liuíls>s. Uuulos. Pae:sí. seis GuarutíuUonías
\‘ím:ru un.

I’i.mujll.u: FI. Am. e:>. 144. Ej;. :uu¡. <liii. líe-IT:, e-U.

!extjr; tir <Yg>qx ~o<,ar1 V1 917.

[TL-476]

FAYULA, Aureliano

La noviay lascondiciones
3110/479

Psisstu cyuímdtutu—linit:mi ci> 1 surtí; y 3 uiCuruie-uiu,s.
Liliuríví ele Et]r.;sirult; (hm;illéni.
Psuutituíis~ n;smIuUst:iuIs’.
Ptt,S<*i.’Jytv Vmircs (viii e-’.>ue-t:iiit:siu ;ie-usuuuisje-s).
¡>ia,ítíjjs,: Fluí. II. cuí>. t:l. IV. (~ u, í:tu i . rl iii >ue-ru:. ‘:11.

FnJrj cfe-<:cn;ps’~<iu>;t al>ijí mlix 1 867.

3110/476

[11-477]

FERNANDEZ.NIamio

[TL-480]

FLRNANDU CABALLERO, Manuel

El atrevidoeala Corte

/sit,tie-Isu e-un 3 it:tu oc

tilurcruu ile- Lías Nlsin’isiumuu elet Larrsi.
I’surtiitiusu uiusiuiThi:ln(sí.
1 e-uNínaijes’ Anis . í3t ulimíuc. (¿ésa u, Cori tic. Coro.
1’Lurieílls;: ¡‘Ir,. (1. tul>. <xl. Vg. t;u, ciii. <lun;. ~CE«, Cid.

1 de- ]a Zsirzue-la (Mavluitl). 1 9—X—1 872.

Aiuiurí’t, tnjgií u:):] t;síuí Oiexj¿un.

El regimientode Arlés
AuPO/4&9

Zarzurísí cii 1 sEv:ttu y 2 e:tusiuInuis.
Liluurtt; dex Mauítur.l FcnuusiuiuIe-s ile-ls> I’mie-uure-,
t’anrirtuía ele e]iue-u:ttuu uíisíuíi;Su:nTti
Pe-tsestu,jrt*Vov:e-s (‘.iíu et’.¡ue—.rifui:s>i jícnsuunísuje-s)
IVsaítjflsu: ¡Iii. II. vil>. t:I. 144. r¡;, i1ut. luí>. 1ue-ut:. t:L;.

Loen;: T. ele lii Zsurztue-lsí (Msiului>l) . 1 9—MI—] 907

Notas: Bsíssí>Isi mxii L;rfl4u <Íd 1<e-í¡ut,Ári;uc;. ríe- Duunuize-iíi

3110/477

[TL4S1]

FEI<NANDEZ CABALLERO. Manuel

El dúode la Africana

Luí .‘tíe-l.í u’Óunii a e-ni 1 síu:rvu. 3 t:us~d,vus y 5 uíúmeuos.
1 iluurrí u ile Mig’ue-l Em:lí egsinsiy.
I>siiri<>irsí le-ib itl;> unmsinr*;st:nuis,.

T.t>ui.. Luí’>’ u



F’EPTIAISISEZ (‘AC:ALLEPI’ ¡Sil>

I>nsú»z.#’~í:Ls’ Auituuume-l1i, (Iue-nt;luiuii. Ciíísn’zjíjuinmi. i~ému—z.
(¿<iii;.

E-am,o: T. Ajioleu (Nlsiuiuitl ). 1 3—V—1 893.
A ,úlíÉ’í, mu rugí;u, rl: 3’ síu i O ne-j iii

3110/481

[TL-482]

FERNANDEZ CABALLERO. Manuel/NIETO.
Manuel

El sacristánde SanJusto

Za uzucís, ci; 3 s~ci u u;.
Lihuuc<mu clix Luis Ulsiun: ¡ (tsííixiuu Nsivsírrti
P;írtittuus. ruísiííu’.m:tirsr
P~,z.n;s~»~u:Vtum:e-; (Sir, rsjie-tlhiu:ir jucusuíuísuje-s)
PJ;untjfl;i: Fluí. II. uulí. m:I. Vg. ji. L:u’nu, lun,. jie-hr:. u’uíg u:’>,

E’arrn<u: TAj; ti?> u (fis>> iii;?). 24-Ni 1-1 88<>.

Al10/482

[TL-483]

FERNANDEZ CABALLERO, Manuel

E] saltodel pasiego

Zarzucí;, ci; 3 síc:iuu; y 15 riÓnricí ti’,

Lih;retrt; de Luis míe E,4í;ilsíz..
P;ínUrmuis. u,usmuuusu:uirs..
Prxis<sti/cs: Vvucets (sin cx’.¡ue-tihií:sui juexnsuíuísíje-s)

P)sr,uhllsj: FI. rl. e-luís. liii;. u:tu.
Esnrxmro: ‘Y. de-. Isí Zs>uzturxlsn (NlsiLluiiI), 17—01—1878.
Are-líA’vu oítu

4ñ,:;1:Aii:! mlvii tic] Lusiu u Dfe- z.

MPO/4e33

[flr484]

FERNANDEZCABALLERO. Manuel

Gigantesy cabezudos

Zsiu’ztue-Isi v:t5ni¡it:s~ e-u, 1 síu:rtu.3i:m;rmliius y 4 ii<;uuuruurs.
Liluurr>u dcx Nfigt;e-? lih:Iucígsuísuy.
i>síiElrl,usu uuisiu,muSu:nui su
Jet1.’uiALuje~2 I’ils’i. .S’\rmriuuiiti. Ju;sínusí.Je-st’us. Isitiumí, iiríuí;re-uu.

¡>s>s:t;sií.S;ungenuri u. iii>,

I9sríuhflsu: Fluí. 11. mili, rl. ‘4. EJu. ijur. liii. jírí>:. :11

Esnetncu: ‘Y. ele- 1;> Zsuu,uclsu ( Ms>>iuiei ). 29—Nl—] 898.

3110/484

[TL-485]

FERNANUEZ CABALLERO.Manuel

La gallunaciega

Zsiiztie-lsi t:m’u ile-su cuí 2 suixítus.
J,Iu;e-ui, ele-

11;i,’ue-> J’¿s;z,ie,s Ch,í’uiú,;.
I’suurirt;isi uum;íuiust:i’uisí: ulunIf—.lv, suelto uuj;mlmust:iuio.
¡ ‘e-ruin ~qt’ts:S tusí liii. Vexí m;uiicio.
I’IsmtíIIsu: Fluí II. >1>. cl. ig. [ji, e-ru. [hurí.¡uerc. e-u.
Lsurcr u;: 1 . uje- Li Za uzucís’ (NI a’! iii!>. 3—Ni! 871.

Arri;rí’cu íun,4íraul: I”Iui¡e-uicimí Fisr:o~~íii:hu.

4110/48-5

[TL-485]

FERNANí)EZ CABALLERO. Manuel

La MarselLesa

/;íiytue-js. h:sríunii:su cuí 3 smu:iuus.
Iihíícrmí uic NIigmurl I&;unuíi;s Cs,uu’ie4um.
!>s>uiultiua uis:ui;susi:jui;u.
¡>e-uvuuísqrru: .m;u:e-S (silí e’.jie-rifuu:ar

1uerstnuaje-s).

>‘Jaimflsr: lii. II. tul;’.. t:l. 64’.. [ji. cxiii;. liii,. f;etre-, e-u.
I’s/uruio. 1. ¡e- 1.> Z.urzt;e-ia (Msmtin’id). 1—11—1 876.

AuPO/486

(TL-487]

FERNANDEZ CABALLERO, Manucí/BARRERA,
‘1 t.luIiáS

La silla d manos

Z;iuzLue-lsi tui 1 síí:neí y :í u,úiuícit,s.
Iiju;e-uu; r3u~ NIa;;iíc) La>,,’;, ¡ E;u,ique Ayu.so.
l>siiiirt;us> ni;s>untuSi:nuisi.
¡ ‘cusí;; isíje’v Ge uiirgid rur. Diego. Feij uet. Félix. Quío.

l>L;uul¡H;i: blm>, fi. rulí. t:l. Vg. <ju. n:u’uí. <lun. perc. cu.

3110/487

[TLABS)

FERNMWEZ CABALLERO. Manuel/HERMOSO

La víspera dela fiesta

jt;gtie-tc t ¿uniíni’iu—líuui’tu ci; 1 sicimí y 4 uíúríuríos.
1 ilumctuu ile- Nisruiturí Aivs.uez y Nsiya.
}lsuruittjr;u rtxm>LCLIL>si jtisíuitu,se-i’rta.



FEF>IANDEZ <A 14,1. LF.F’’’’i

Pc.usúseuajrtc Oigsíuu.isrsí. ltiíssu. Se-usílluir’.. Silvesiiet, (Liii>

Lvne-,nx’T. J{e-rxtule-iíi.., (INisuubuiíb) .3)—Vii—) 893.

3110/488

[TL-489]

FERNANDEZ CABALLERO. Manuel/CASARES.
José

Lasnuevedela noche

Zsuu’zuuclsi e-u, 3 s>í:EmuS.

Lilire-Ití tie- Gs,sjus,i Gmíuíie-z Fulgí; ¡ I:nsuuuu,s>:>i ke-u’uiíe-ju
C:suíu;>?? ex>>;.

P;,uEiiuau;í uuisíuuUst[u, rs>’

Pr,stMísu#—s: Ve;í:es (‘.ini e-síue-u:iI’ut:srí
1ie-usu>uisi]cs).

IVsuí;till:;: Fluí. fi. tul.. e:l . ií4 ji. m:i, i . El iii. ¡me-ii
Lar,,,’;: T. tic 1;, Zsíu,tie-lí (Nlsíubuiíi ) . 1 QN—) 875.

3110/489

[Th490]

FERNANDEZ CABALLERO. Manuel

Unaemoción

Jmug’í;e-ir linim:v; e-mu 1 sní:uíu y 4 ,ufl,nucruis
Lilíucitu (Ir Lcm;juíílmiíu Buetnuui’iní
J’síi<iCtíu5E Cii;ililSL:tltsi

Pruscunsfrts:Vtut:cs (‘.ini esjie-u:ibiu:srn jucu’.iinísije-s).
1’lsuíuOflsu: Fluí. fi, vulí. <:1. 64. (j>. liii. jurmí:. u:>.;
Ean,ío.’ ‘Y. <ir t> Za Izoe-Li (INI síu? ti>!). ) 2-1 N-J 859

AuPtJ/49J

[TL-491]

FERNANDEZ CHAJAL. Manuel/FERNANDEZ
GRAJAL. Tomás

Las fieras deS.A.

Zsunzmjclsi e-nI 1 snu:Cmu y s nufuinuri>is.
Lihuirin; ‘mx tisis>> / Iisíuurusu.

f>rx,sm*rÍ#—s: (ucgtuuisu. Se-huí. bhíiuuiisíi:svu. l{s>uiiu’un,. Suuhirní;’iri.
Cm~

PLuuUíll;u: ¡‘1. muí;. <:1. Vg. ji. ciii. uní. jurui:. e:Lí.

[TU-492]

FERNANDEZ GRAJAL. Manuel/FERNANDEZ
CHAJAL. lonuás

Unavenganza

()jum—n .í ni 3 nurí u..
ii?ire-<ti Líe- Msur’sutmmu <hn¡uelc¡i¿r,n.

l>suitiimiusu uiuSiiuu;:sthuiis>.
I’e-;sturi:ujrxs: Aont:usn. Be-lrus,ui. rl C,<uiuiie. Cv,yizsmltu, limé’..

\muf>i u. Sauíu::íuí (:tuneu.

1>Luri<i¡1.i: blm, fi mili. v:l. Vg. <ji. <:11>. [luí’. jucle-. e-u.

3<¡‘0/492

[TL.-493)

FLRNANDE=:CHAJAL. ‘loinás

jAl pozo

,~mugu;e-ie- m:m’uuiuit í liuit tu cuí 1 si:neu y 4 uuúuuueuvus.
1 il>ue-riu: Nln’ví,l (‘us uní.
I>;umiiitiusu iii >iuLiSm r
Ici’<uui.ípt: j>.i u a Nl uuíeuli[sr, Esiusre;.
1’Líniviflsu: blm> ib tul> <1 Vg. Eju. e-ir>. [hin, tu. pene-. e-u.
lisa í~ íd,: 1 Nl i iii; (Nl.>> 1 iltí ) . 4-X—1 888

31T0/4=fl

[TL-494]

FERNANUEZGRAJAL, Tomás

El nacimiento delhijo deDios, o La adoraciónde
losSantosRtycs

Atiuíu s:íL:nmu ci: 3 sít:iuís. 16 t:us’tlitus y 13 u’.úuuueros.
LII u cli u ríe Am císulí 1;. Nl <>13>a y Nl a’. /Jtusé de la Cuestn.
IsiuuitLun;i uuiSbi:t,Si:nitsu.

¡‘cr.%<u;;aj<xS: Re íct:sí. Barín. (ivuimí.
ILu;,afl.í: Ilui. fi. muí;. mxl, mg. rjí. ciii. tluíí. tít j,ert:, e-u.
1’is,rexu;t,: ‘1. PIu;íL:que- AIImíuistu (MaLIíiii). 24—NII—] 892.

¡1, /í,m y, ‘n4’ñu u].’ ¡‘1<u tcrít:mu Fisúa rwh:1

31113/494

[11495]

FERNANDLZ CHAJAL. lomAs

ElPríncipede VianaMPO/qgl

Tiar’’ Li’di’’, u



PR’ENAIIIIEZ (;?A.AI. ¡‘32

Di’;’í~isi híi’it:v; r’ 3 snt:i u mu..
Liluu’cttu de- INlsmuisiiitu Chi

1uibc1>i’uíí.
f’síí’tiimnu;i i,msuui>.usm:iiisi,
I’cssorusínbv Vo> :cs (sin’ e-s>ie-u:ifii:snr jie-usíuum:rjrxs)
¡>f; jnhlla: Fluí, fi tutu. :1. Vg. E1i. e:i’ui. liii. ííeut:. t:i.

E’uurryu: ‘Y. Real (Nl;>vIii> 1). 2—11-1 885.

3110/495

[TL-496]

FERNANDEZGRAJAL.Touíiás/RUEIOLAINEZ.
Angel

En el ambigú

.jUgflrEe— t:t’uuumir:tu—I{uiu:tu—lusiibsnbi!e- cii 1 ;ít:ciu y 4 uím’uuhue-ui>s
Lilnie-rtu ele- Csíuiuiss leiu’ue-s y’ l>snstmui.
ParEursuisí uimsnumt;s<:iit sí.
J’rrs<sía,r~<: flsiunuului. l&uiuiíbsit~tí. l>síí:sí. l’e-jíc. Fruís.. Cuí>
J’Jtinpjfl’r F?ju. JI. ib. :1. >44. qu. r:ruí. burí, u’;. ~írvr:. :0.

Larnxu: ‘Y. Febij ir (Ms> mliii 1). 1-1 >4—1 888.
Au’í’:Jiun’cu ru,ugnaiL’ Flíuucuitio Fi’.t:timvii:li,

3110/495

[TL-497]

[TL-499]

FERNANDJ¿ZGRAJAL. Toin-ás

Travesurasamorosas

Zsíí zincísí cuí ¿ ;ím:Enís y 8 í;úuuicimjs.
Jibunc<íí ile- !~‘b*uui;uí;e, CajuiJet¡íAr;.
Psiuuiruusi umisiiiL;st:u’ui;E.

I>e-,s<,uu:u¡t—s: A ludria. Dviii César, Don Gil. Juau m Don Ped rtí.
l1.ururi/Jsu: [Ir. fi. <rl>. c?. Ig. ijí, «<Ti. <lun, tu, ruer’c. «u.

liare,xi: ‘Y. G ut:t, (Nl;. mliii 1). 27—V 11—1871.

3110/4519

[TL-500]

FERRANLO. NIjixuel

Porunacarta

/.símzt;e-l;n cm: 1 simlmí y 4 i;Limume-itus.
Liluue-uíu mie-Jtusé Nl At:rluc;.
lImos jusiitiit Isis inmsiuiitt:uiE;u5.

/ ‘ue-rw.nj~v ‘ííIe-tí. Ci;, un u su. Guiri,. Rie-sí ídu.u. H u¡ue ita.

nuuuma: FI ,. n. ~jíj,cl. 44. <y>. e-a’. mr. 1uere-, e-u.
/%tue-uucu: ‘Y. tírí Cirm:mu (Msitluiml ). 1873

MTO/5tfl

FERNANDEZ GRAJAL, roixiás

La fiestadelajota

Zsíí ¿rae>;> cuí 1 sím:ciu y 6 ruí$i;e-í í’.

Liluiíxrmu tir Jstvic.r S>iísu’.illsi ¡ Nl .uuisuíííu (.sísn.

Bou Viv:e-iure-.
PlsjrurifJs.: Fluí, 11. tílu. m:l. Vg. ji, <xiii. <luí>. tu. jucuu:. u:>.;.
!iqu~x,: ‘Y. Nl miel mmmvi. 2-Y’ 1-1 894.

3110/447

[TL-498]

FERNAN DEZ GRAJAL. l’t.muás/FERNANBU
CABALLERO Manue-l

La noviciade Loreto

Zsiizuclsi e-u’ 1 sín:ttu y Ii u,úíuíe-iuus.
Lil nícrt u ele-Ji u’.r

4 Nl. Nt ugtués.

l”siu’iiuiiu’a uim;iui>.;’.u:uut 5>,

J>mtZS(*l.>Jm~.:’ Iliqíitít:jíu, Ch’uuiíbuu(su. Félix. Ceurmí.
I’¡su,;tjI1s,: ¡‘Ir,. 11. mil;. cl. Vg. [ji. t:u’ í. luí,. i mu. j e-u>:, u:>;

MPO/4SS

[‘YL-501]

1- ERRER‘VIDAL Y SOLERJose
Los casca~eles

‘/.uu,’í;rl.í mbi.íiuí,’inii’,i e-ii 1 sít:(mí .St-.uatlu’cus y 9 uíúuuieu’os.
II> ile-ru i míe- Agiu’.uuu i Nl tui t>tt Alvsií’etz ¡ jañume Fin’n~a t—

Nm;m~uc Lii.

l>siuuiiuisu u isiuiusriuisí.
l>e-rscurus4rs: .\u sí. Cuy’. Ms,tl;is.
1>hu,uljJhu: J:j,u JI. e)1,. rl. ig. Eju. e-un. (lun, peTe-. cmi.
i&slr,,xx ‘Y. (le 1;> Z;n íz>.uela (Nl amI u).] 6—VI—1 915.
Ncu<;i.s: lis>sin! sí eximí;, u,ovíxlsí Le-juil’po)oíí;n’s. de Erckuu’anru—

(‘3í.irru iii.

bU ASO)

1 TL-502]

YOGLIE]’T], luis/MARQUINA. Pascual

E] banderíndc la cuarta

(hííuue-nbí.u e-ii 1 .íí’Cru. 3 Lxu>ídim;’. y 8 níúnietrm:;s.
Liluicle; nl NIsiunturí Frxm,ms’mumdc.z 1’alouuirro.
P;iutit Líísí nmis,nimíst:iurs.

/>e-r.’uuuuni#t: Aliéun. Nie-ijí. Pclmue-luo. Ss~u’a. Zarsí. (¿cío.
)‘J;u,,/ifJú: [Ii;. >3. muí;, t:l. 1L4. iju. ix,,;. u,,>. [‘ríe;. e[uJ.

TaCe’, Lía,>.



F><LIETTI ¡[II

Eqnn.u:T.Novr.d ;.i 1 rs (Ni;.>! mii 1). 1 3—N 11-191 2.

kilO/SO?

(TUSOS]

FOGLIETII. Luis

La conquistadelmarido

Ps’s;’ lid ííj xi e-Óuu’i rxm »liui t: i tui 1 ;‘ t:< mu.

LiliucEtí dc Fe.i’n,;iuídíei l’cuiij>.ie-u ¡ Jurié Csuumucrmu.

Ps.rtit~ui;n uin;míiuse-u,tsí.
I
4xusmnu.q?xs.’ Vou:c.s (siuu e-sjict:ífii:sir jíe-isuuumsije-s).
IVsuíanjllsu: Fluí. II. mili. t:l. 64. rIus. r:u’uí,c luís ;ue-iL:. t:u.

Fe-cñuieca;u¡xr~Ñ~n’ 191>7.
E,mru,,o: 1’. Esbavs, (Nl iii mii 1), 29—VIII—) 9117,

[11-504]

/>huuuiilIsi: FI,’. II vil;. n:l. 144. [jil. «iii. rumí. lu. <iuuj. e-u.

311U/5c6

LTL-507]

FONT BE AVIA, Manuel

La malagcnLu

Zsii,>.;rlsi e-mí 1 ue:<ui y 7 míúruieu’os.
l~suuuirtuvsí umisíummsse:uiisi: jusií’lr. de ‘<ujuurutsmr ni’<uíuse-i’uia.
/‘e-uss»ín%’rs: Al>:; ltIe. Algusie-il. Aa;tt’un. Nie-asie,,Pilar. Tcjn’hie-o.

Cm uuu u.
¡1.iui(iIIa: l~bui. II. nl>. el. 64. t

1u. [jiE. <hurí. 1ucut:, aufí. «u.

M)Um

[11-508]

FOLCRA. An<oíxio FONÍ BEANTA. Manuel

Mañanade Gloria La partíadé.Vivillo

1 mullí> lim’it:íu.
I.flunctcj <le Aíiclsemmimu Cturn<us 1¼izt1tuc.z.
Pau’urm;rsm uuismlímuse[uulsi.
I’elss*x~tu’: (:ruí,sudtu. liii ‘esO>

Lwí,,,o: T. dc Isí (:u>.;tbsiib Liuíe-sul (Bsiuieliuumsi) 26—VI lib)?

311=1/504

[TUSOS]

FONRAT.José

Ultimo guapo

Chus. veantr;il cxii 1 at:ití y 2 uifljuie-iiis.
Psirgiriuu’a uumauuusv:uu<sm.
Prss*t%tu: Nl.,m’ t iii;. Ru ;uumAií. Se ule.. Cduro.
PI,í,uuull,,: FI. tul>. cl. lg. ji. v:í’uí. <huí,. fue-vm:. cra.

[11-506]
u”’.’
¡UNí DE ANTA. Manuel

Depastora rey

O;ie-.uctsí tu’ 2 ae-itus yO iím’ummnenLi’..
Lil urjo de- Ariel té,> Bsíue cíe’;.
Paurinursu nuusjruul.ii’:nljsu.
I’ttr5<AisJjet~: Vuí:es (su> csjuct:ilii:siu jie-msuuussijets).

Clsijuuii:liii hiie-u’iuiiu e-ii 1 ;ítximi. 2 e-uatIu’os y 3 i’Úuu;etros.

b.i!uu e-ii> Cíe- Atsue-l;ii Cu;iuzuilcz ReumiIe’uuu.
hisinuiuuusi uim;iuitjsr:unusi: jusmuIe- tíe smluiduir;íi’ ulisltuOse-i’it4m.
¡>e-rstuixi)uxS: Be-ríísíutbmu. Fí’asi1muiEo. Nl;ne-smuuí’uum. Lupe. PIíje-ida.
I’fl,;,uiI.u: ¡bu;. II. eubi. t:b. 64. <xiii. (ji, (lun, ira. pete-. e-u.

íd): 1. Ce- ‘vsíu i le-u. (5cm!];.). 11 —XII—] 9(16.

3110/508

[11-509]

1-CNT DE ANTA, Manuel

La perladehnar

Btim:cuti Iiu,m:eu•vluauum¿ír,m:o en] ;me-tcu y 3 cuadros.
Lilive-iii tIc Enuuihitu Le’ijurz viet) Imurví ¡ NIsiuiucí Fouít.
Iís>iultS;uSi uu,suiíuuiu:uul;;.

1 ‘e-ust,,u:;fixs: Vt: t:e-s (su í esj ue-tifue:sí r persrumi;Ejes)

1<Luríuífi.u: Fin,. II. mulí. t:l, 64. ujus. e-ii;. <hurí. ¡u, pcre-, e-u.
I>Irr,;tu: ‘1 . la>.> ~u (Se-villa). 14—lI—) 9(15.
Ar<4u,m’tu euríí4ru ¡su): Iiumuili>i L¿ujue-z dcl Ivuro. Scvihla.

31P0/saJ

[TL-510]

FONT DE ANTA, Manuel

La úlíimaa~entura

Z;uusuue-lsu cuí 1 mu:rmu y 3 in~uumcuu;s.
Liluue-uti Líe- B;i:síumI>u (,s>ut:ísE Nlouileucu.



8AN’;TA<xA1.LI /1>4

Pido,Adány compaI~ía

Jr.;gii cíe ccii mmiv: iu—biU mí e-ii 1 a tfe:u

Liluucrvu dc Rs~bsmrl NI” Licuui.
Beus jn’i 1<01 u’’. nuísíu;usruitums.
I’etzsortj$-is Atísiuí. Eíbrluumií’sí. Eimijuie’.siuiei. Pit:iui.
Plsíjutillsj: Flun. (1. tuhu. rl. Vg. ji. cii;. [liii. perr. :u
Eso*i;vrT.Js.rtbini mIel Burun Re-rire>, 29—Vb—] 880.

3110/515

[TL—816]

MANZANC, Akjandro

E] esquilador (parodiade E] trovador)

Z;uu zue-lsu t’m~u,ii<:si u> 1 sít:Etu y 2 t:us~dIit;s.
tihiucumí míe F:tI cii’ ‘ Nl vuuutaiflés.
l>suitiuiulsu uJusí uiust[ln[si.

J>rtusturu:>jrs: \)i:siluic. C1i,iu,a. Prleuuía. Gruir;.
J>hñít~ll.>, VI. 1. e-ru’.. (ji,>. <un. tu. pcnc. c:u.
/úsrrrxrj<u: 1. mlix 1;> bi,ls.ummil. 10—Vblb—1 889.

3110/519

MANGIAGALLI. Carlos

¿Quiénes el calvo? [TUS 20]

Jugi.uerc cóuíiie:m,—limit:uu cmi 1 sív:tíu.
Lilurertí dr Fuiuiuísur Zm;unicl ¡ Gsihuuirl NIcuijítí.
Psuu’Lntí;u;. uuísuuítus<:nitsi
I’erst»rqY—s: Amícísí. Fmltusíuuliu. Jiusmuisí. l’)uuu, Nlsmui,mmiuu. INlsíuísur
J’kun ci));,: j:j,, 11. vilu. í:1. 1ig u>;. ix>,;. rl;;;. vi;. ;,e-rt:. [u.

Esúnxu: ‘Y. Nl smuiií m (Nl;’ ti mi> 1). 1 ‘u-N II—) 8911

3110/516

[TL-817]

MANG[AGALLI. Carlos

Un pardemas

Zsiu’zm;e-Ism eus 1 síc:rtu
lrlittxCcu LiCt Rsuflue? Nl Lienín.

Psirlirm;m;i uLismumu,>mxliC¿i.
1’es,>tn;;rfrts: Be-umiro. Btu; Fcbijue-. ,J;iriu;tsi. I’Jtuu~ !<síuni6uum

PJsu,uujflsu: Fluí. JI. tuL. <xl. bg. ji. ciii. dimí. tu. jie-u’<:. :s;
Esh,,;cu: ‘Y. Sal(ír í Eslsívs, (Nl a d mii 1). 26—INi! 881
Arc)ñvt, oi iu¿ñru1: 11<ile-ii cje> Fist:euwi t:l

3110/817

¡TIAl 8]

MANZANARES GARCíA, Miguel

MANZOCCHI.José

Gil Blas

Zs,uzt;clsu e-ii :5 sIt:<tu,>.

Lib íurum u ele Li muit)ue- P¿ie-z Esi:mitl í.
tisumriuuu.i uum;>uir;se:u,tsi.

J’txj,>tlu.u)<ts’ (1.11111;>,>. DuuiiJeíÓumiunimu. Lromís;umba. Dcufmsí
NI cii Lid. Bm,u; Rvulau muí mu. Ctuutu.

PI.u,;tsIL,: FI, í. II. ~uli.<:1. 64. 9;. txm’uí. thurí. ~u. peic. e-u.

[zocujo’ ‘Y. t e- í.í Za vn; cisí (N1
51 tiuivl ). 2-2<—] 860.

ITL-821]

MAN ZOCCHI.José

LosjardñuesdelBuen Redro

Z;iu’z>.uclsi rut :3 suruvís.

Li luir it> ele- ie-.~u ti <u ití CidrrJert u.
Piutii>.ui~í u aiuL;st[u’uisi.

¡‘e,5<;í uag?x~í: ti Bsí rjuu; tic Aguan tau;,>a. Don El adio d e
Aguilsí u’ cl

0eu íeti’>í) ji eurera, Leonírur, NIsilviuía. Don
INligue-l dc Gocvars~. Cou<í.

lUí,; <¡¡tu: F o. fi. oh,. mxl. e-ii’, rl. rl;. np<. thai. perc. cu.

E~nriucu: ‘Y..’lel Gime-ru (INisíduití ) .;~luui1 tic 1854.

3110/821

La alegríadel abuelo

Zsiizmuclsi mxl, 1 sít:i tu

Liluíritu tlcJtuséjae:ksruui Vcy’siíu ¡ Fluuuet,> Gvuuuzs’.le-z.

P>irmn;i’~n rnísíuili,>v:uiisí.
J’e-z.sc»jsgr,e- Auíu,,;j. Julia,;. Buque-. Ce-uit>
Phu,u <¡¡Pr: Fluí. fi. tulí. v:l. Vg. <xiii. ijít. thai. ;ie-mv:. e-u.

E~q,,xr ‘Y .Nmiveríati rs (NI sud mit>). 7—X-1 >31].

[TL-822]

MAQUE:JA, Auíonio

Lara

Zanzmuclsi m:um 1 ;muxt u;.Mi=1/818

(TE-SIS]

‘E ‘síu. Lina>’ 1



FkArt’ES ¡Eí4

Usíui,tt;ia une-mu it;sv:u’mtsi.
¡>e-,srnu;,frt.e- Vrut:e-,> (su, e-sj ie-rxilit:;íu jue-ustuumsnics)

P¡s;,;tilLí: FIn,. II. tul;. <:1. 1,4. jis, rumí. luí,. [ti. JIe-lí:. m:Li

Fexrta t)ccrgu;fxxovx’uun: 22-1-1892

A rmjn’u’t.u (u rií>i’r us,l: blmuve-un citu Fis>:> iwi rbi

M10¡SZO

[TUSil]

Húsaresdc laPr-incesa

¿iii jodí t (mmiii ‘u e-ii 1 at:Eti y 4 e-uarlív;s.
[.n!uie-ii; de- b.txtujiLibLi(> Csinrxísi C>.urisí ¡Ju;ivjuñn Gsnie-ia Lem$rm,

Pinta ui;’ Tira 1 nL;,’e:u ilsí.
J’e-.sturu:ijrxc Gsmisiliuusi, Fcrm rut;, Re—huí uhití. Rmul,usEj;m,mr;. Coro,
I>ku,;nfl:u: ¡Ir;. fi. e,),. í:j. 144. u;;. e-;,;. t(i;u. ;ietre-. e-u.
i’Nru,,;o: ‘Y, l.uíi

1uc (Sevilísí). 2<i—bIl—191 5.

3<10/514

FRANCES,Ju].ii~u

Bella Sylvia ¡TL-5151

Ohuisí te-s~<v5il.
I’art;Cxuuíi uiisiu;tusm:imtsm.
J>rx,sds;¿u)e-s: A,niíg;u’. .Aigtís. rl Gusuní scf,iuu’. Sil~isí. Tusgsiumuu.

e? ~‘ie-je-t:idmu.

I’1;u;jfiIls>; Fluí. fi rl> el bg. ji. m:,ui. <lun. jie-ví: .síu~u. u:>.;

3110~rn1

[TUS12]

FUENTESVIEJO. Eduardo

El imán

Rrvista cuí] ae:ttí y 3 uMísítluui’..
Lituretro <le Aumrríumiti [(juez M>>mííu. ¡Jusiui Luje-’, Núr)e-s..

P;uruitsursu ,uisEnuuíu.t:uuusm.
J’r,sou;s,fts’: Lsí’. Gtile.4isulsiu. tít, (Ali>.slíu. raursí (Llumilsí ..Nrre-iubís.

(Luir,.

PlanIil;;: Fluí. 11, muí;. vI. bg. ¡u. ujir. mlíuu jue-iu:. e:>.;

Lssurxuxu: ‘Y. <Irl Csí’.iuinu ríe- Atiuuive-’. ‘‘El l’>,íns>isiu”. 1 SA’bI—] £12]]

MW/512

[TUS]3]

FUENTES VIEJO,Edutido/CAMARERO.Mariano

FUENTESVIEJO. Eduardo

La feria dc lasmujeres

(‘)líu .n re-inri <‘1 e-un 2 ‘rl>;,> y 1(1 uíútuíe-umus.
1

1;nrririii;u umusii;mist:u’uhu.
I>e-rst,,u.Jcs: (huí,>. X’iut:e-s (sun csíurvil’itxsmr pcismuinajets>.

/<híriuílhu: ¡Ii,. II. tul. r:b, 64. bí. r¡um. <liii. ¡uní:. <[U.

1 e-di.,ile- rut ‘ufxro<J ;;u 8—1 tI—) 921

3110/515

[‘YL-516]

FUENTE; VIEJO, Edidardo

La mano ie Dios

(fluí” mm e-íítí,ml e-ii 1 sirIo y 6 rmúníeimis
sí uucu tu rle Juusé Lm; csísn le Ae-evmtd O ¡ José Nlmíacumo dc León

1>;utiuuí;i;u u ;;uu;usi:untsj.
I’e-rst;u supte- Xi uu:e-s (si;; rsjícexiíicsiu’ juru’soríajes)

1L;r;(ilPu: ¡Ini. II. cutí, cl, Vg. ip. ciii. rl,,;. juetie-. e-u.

IÑ~li:u tic tnrupr~tkli 7-1V-Ial 8.
I’lsurcrJo: ‘F Nl suutií i (Nl;’ rl m’irb ). 27—IV—1918.

3110/516

El templodel placer

Psigiuísmu. lesrivs~u. liiuu:mu—lisiilsrlilcs cmi 1 sme:tuu y’ fu miúniíe-uuus

Lihuueííu ríe ‘Yr.uuuleuieu (r.;tie[:nie-’, ¡.Juus>uítiíní Nlíursí.
Psiu’vi<’t;usm uuiSiluiiSí<xulUn.

J>hjntilIsr: Fluí. 11. uulu. :1.64. ji. ji luí;. jue-uu:. [tu

Fe-ch, <ir e-ts’uqxxci¿iúu: se-; he-u muí une- t e- 1 £122
£oraxu: ‘Y. M>iuuíni (Msrtlujil). 1)—Nl—) 922.

A110/513

[TL-5]4]

FUENTESVIEJO. Eduardo 3110/517

[TL-517]

FUENiIIS VIEJO. Eduardo

La señoritaTenorio

lísul miubisí liuii:tu—lí>.ílsi e-ii 1 s’:íe; y’ 5 u’úi,ieu’os.
Iibure-imí ib — Auirrummi>i ¡asti (luijtu) ¡Jeusé Silv;í Au’;minbuu’u.
1%iuu,r tiusí irisEn iuu.t:iui sí.

¡ e-rs> u.u;ijrxs ‘ Viii:e-u. (sin> esj; e- mxi fi t:s; r jíc rsruuí;íj es)

IVsur;mr’ll;,: “buí. ti. mili. Ig. <ji. r:í’uí. riutí. ría. ju.c.re-. CO.

Le-chimie-rrsu;¡u<r~e&~r8-N-191 9.

¡‘Sr, ej;du: T . ~le Vs,mier! sim les (Zsí lay uz;,). 31 —X—1919.

1idiru. LE’S;”



FIIEITIZ> Vi E.V~ ¡

(TUSiS)

FUENTES VIEJO,Eejua¡do/CAMARERO.Mari,mnío

Lasnerviosas

(~luusu esitusil cuí 1 suu:tmí y’ 8 unútrnmxiuus.

Liluu<xP¡u dc Fmíriuíuac .
4rt.íyuu / 1:uiuuíi.,íí, Iíuzsrruri JCuule-;u

I’siutint;iui uimsiu;t;sm:u’misi[ jusrjírlrs Suicluius nuusutmusm:n,tuus
Ietusí*r{>u’-: (A;smtues—’l e-ji;. INIe-umulii:Lnui. f~isue-ug;n. Re-tmue-i(ií;’..

l’;i sisíl’.. (¿tutu.
Písiumiulís>: ¡‘ir,. lí. tul u. e:l. Vg. q>. uj ir. rl u> )íe-uí. e:u;

fi’ar,,uíí: T. NIsulEiní (Msiu(u’uul) . 6—X—l £12fl.

317=1/518

(TU519]

FUENTESVIEJO. Eduardo

Los restauradores

Ssmñucie- limit:mí cuí) síí:tuu. :s t:m;snuluiís y’ 6 uuúunne-imis

Psiuuirtuis, nuusímn>.ust:uursí
!>cr-íouía$-—s:Vtue:cs (sin> e-s

1ie-u:iI’uí:sum 1ie-i ‘.>uíruje-s)
J>1.,,,tflL.’ E?>,. fi. uulu. <:1. (14 ¡u. u:u,u. iI>r;. ¡un,:. u:t)

£~uunjrx’ T. Neuve-mlsítle-s (NIs>ilmi>l ) ‘¿—XII 920

311=1/519

[TUS2O] 3110/523

FUENTESVIEJO. Eduardo

Palabradehombre

Zsuuzt,e-Iuí e-ru 1 ;ud:ui. 3 m:tu;udríus y’
4 rnu,ruicríuu.

Liluie-(vu tle-Jrusé Lm;is Nluuníruuríí Líe- Se-tIsis
t’uííirausi u,isuuíí;sr:iirsu: ju;uunex ile- si

1i>.íníi;uu uuu:u,utisu:,,u;i
Pe-.s<njsup—,s: ~,iUuum;rí.(%>u’nn;rÉuu Nl sumiíie-l. líe-líe-. mxl li1;5.

Rsílsmel. Seis> (iii.

E-ain-,;ru: ‘Y.
9tu que (Se-viII;>). E,-! 1-1 £11 U.

3110/529

tTL521]

FUENTESVIEJO, Eduardo/GUERRERO.Jai:iumEu>

Picardías

Sahine euu’ugnnsíl mm 1 sit:Eru y’ 4 milínuie- u>’.
Lil,ur(t, de- I”cu,u;u,;diu Nsuu.’suíuu; / í?un,ue-í;uuu ‘Nucte-,>

1’sivr;ut;usi iuusimmt;St:m,usi
J’e-us<uutqr~s: Vi ut:cs -sin i es

1 ucí III> :s’ y jue- msm umisujuxu.-
!‘J.i,;urZI.;: ¡‘lii. cl. cuí;. t:l. tg. ji. m:nun. lun. jie-nm:. m:t;

3110/521

[TL-522]

GONZALEZ U ERNANDEZ. Antonio/PASCUAL
HERNANDEZ JoséMaria

Yo hepasadola vidaenun sudlo

()hu,.i it—siui.ul cm, 1 <nt:iiu y’ 8 umuhunieunus.

l>.iutirtiusi uni.iuut,~u:nitsí tírí ni” Ii.

/e-r.u.ori;ijex’s: Ag;iju¡rti. I)uíuu <i>nir4s. Btu, QuiumIilis~riiu. ‘Yu’uumursi.
Ij>ifusí X’ú:tiunai Ciii>

I’Luruimsi: FIn,. II. tul>. t:l. 64.11>. m:u’um. iluum. pele:.

M10/5Z2

[TL523)

GALVEZ DE LA VEGA. Francisco

La aventura delwagon-lir

(:numr;e-ulii liii>:;, xi, :s smu:Euus y fl i,r.mui,rumus.
¡ Une-ru> ile- NIsiusurí (Asnsre-llsunmu Fcrui•iumtIr—z / Fruinaundo

(Buju;u u u Fe- ‘uu;’íuiulr2
I>;iii,u isis> riusul uoscrn<si.
I’e-rrstuuusijrt.s: (Asir) us. ( suílírn’iuue-, Eumu’iv1tue. Jt;;ííísm. Mart;’.

Pie-si>le-lite-
I>h>nut¡fl.u: ¡luí. Ii. tuí>. <:1. lg. ji. t:i’uí. uhímí. petir. e-u.
tshe-rxc 1 . Ce-ru síu, res (Sed]>;>) - 24-JI—) 952.

[TL’-524]

GARCíA DE LA ‘TORRE, Andrés

Rosella

()urr su e-li 1 it’

É>surn;uu;usn ile- ru:u1uíe-srsi muísunítuu.t:nulsí.
1e-r.sun;;ije~s: Ye;> rs (síu c’.;ie-u~Iiu:sir ;ue-msvumuííjes)

I’hi,;uullsu: l~luí 1. cmli. v:l. Vg. t:u’uu. <1;. (liii. jueic.. e-u.

3110/524

[TL-525)
GARCíA ALVAREZ. Enrique/JIMENEZDE

.ARBERIL<S.Eduartio

El maestrovals

¡ls;ru>íu,s>u(sutu’íníii:iu—b<iit:;í e-mil smv:ttuy4m:u;ívlm’tis.
Bit e-u>> ile- lxi u jujee- Guinr:isi Al~’s~rr’¿ / Eu’uíe-srmu Ptulo.

lisiviiutiu;u uuisil >.;st:iitsu.

¡>r,sduuu.iie-.’í: i us .‘X¡uuríutliz. la Bel;, Pc;ueí¡ue. e] Msurstu’o.

Ti ir.. L uní’’’



MAbí’ lA A1.VAFEZ ¡ Y;

¡‘Lun; <jI);>: ¡‘lii. JI. cuí u. e:l. Vg. Eju. tú, u. liii. jue-uL:. m:m;.

Loe,’,,: 1’. Nt uve-ti suri mx’. (NI sim liii!). 16-1 V-1 914.

MPO/S~

[11-526]

GARCíA ALVAREZ, Ensuiquc/CARBONELL.Jostl

Maríadel Mar

Z;unzmne-l.u rumí Sie’tiiy :i t:>.isutbvuus.
Liliue-ttu ile Chmniuus 1)157 Vsíle-ruu / Csíuluus AIs’unu tIe- ltihue-isi.
l
1suuEirm;us’ uujsuuutusi:iu<si: jusilte- míe-. sí}uiuuuisiu iuus>l;tu’.u’tlusu.

Plsnuriflsi: ¡‘Ini. fi. tu>. 1:1. 64. njui. t:uum. Ii. juelí:. m:u
Eq,e,x» ‘Y. E’.!».’¿> (NI íd mit 1). 11—VII—] 5)1)8.

(11,527]

7sív,tue-lsu e-un l ;mm:itu y 7 umInnie-neis.
Iniuiuiunsi lmisiiuust:i’uisI: ;us~uEe tic 5ijuutmt>Ii uuisiumuscntsE.
I>c,stsn.r;íts: c: inicEullsí. Rtussilis,.
J>J.u,utjja, Fluí. fi. íuju. e-]. Vg. <¡u. c:j~;, <luí;.

1,e,e-, e-u.
Fe,jLud)e-mxxu;rxr~tueiur1 915.

4110/Sn

[TL-530]

GARCíA CAJALAJuan

Desenlacedeun drama

NIe-liuíli.iuiíuu rumí sitE>> y ti mnuámuieimi’..
Ljlíurteu de- Á;ulsícl 1>sulríynmuu,vu míe Guzínuirm.

f’;iui( tiusí hm u ust:ulysn.
Iie-,st»u.drj...: Xmut:es (‘.ini esjuemAlir;nr jumxrsoti;mjts)
)‘huuuuulPu: lii’ fi muí>. t:I. 64. t1u. <hin, juc.ir. <:0.

Lw,euo: ‘1. u rl Giur<u f’rjcmx (sMsrduid ) . 15—Y Ii—] 887.

AmJ/5x

GARCíACABRERA. Auxloniuo
[TL-531]

Duque dePomerania
GARCíA (ÚA’TALA.Juan

(i;síinssmdsu líuit:sí e-ii 5 sií:(tis
L~i urcEtu ríe- A. Sí; s’u ye-’, / (7. 1¼íu;r,dl ía
p51rlm>.,15 uui;iuiS;st:uutsi.
I>ct.%<MXuJmx’* BIe-imvcnni>bsí.Jrsunue-rir. Qm:r;u~imi. l’¿e-ui (huímu.
¡‘lsnnuilhu:Flum. fi. tul;. t:l. 64.1~ <¡it. hin. jucí>:. snu1í. u:>.;.
I’et<iisn<Iee-<flifx)sutum>ut’ 1939.

[11-528]

GARCíA CATALA. Juan/RUIZ.Ax;gcl

Boquerón

Jug>.;e-Eet txórumur:ti—l=uir:iie-ii 1 suu:imuy 4 unúuune-vvus.
LuhuueCei ele EtI>.;;>miliu N’liiuircsuuuuus (iíijtu).
rimus ji;~rtutíuisís mísil n>.;sm:um<sms.
!‘ixs»r;g

6t~ Sru)ouirsi Bsutiubbmu. Ruuij>.ue-uu’uuí. Leubuy’si. Se-fímun

Cm;unzáíez.
J’¡s;,uhlhu; Fmi. fi. muí;. t:i. 64.11;. <xi,,. ini. u>.;. jíruu:. un;.

¡Ñsnrixu: 1’. tIe- luisj<im>luuie-s tirí Iltírrí !{e-uumuu (Nisiuiui>b). 2(1—
VIII-) 892.

3110/528

Elbijo de mar

l)isiuní;u iíuit mu e-un 3 sít:Eeís y 5 v:u;ntluos.
liluie-u u, de Jtusu4 ZahiNar’.

1’siniiruism un ;in,use:nir;í:
1uam’uiEm;i’;í uerium:id.m Iuiat;uscflt;i.

/>eusdu,ísífrs: >.‘t nt:e-s <‘.u1 e’.¡ urmilim:ar 1;ci’sonajcs)
I>Liuuuñlsi: Vii. 0. tun. e:l. 44. ji. m:i’u;. ji. jumxre-. v:u.
!&s<ue-rídu: 1. le 1~auishi (Msmrluiíl ). i3—ill—í 895.

311’O/S31

ITL-5323

GARCíA CATALA.Juan

El Rey lo manda

()Ium.u <ruIn al e-,> 1 au:uvu y 9 zuúzuueuíus.
l>siyts<ujlsí n>isuuu>.;sr:lmEsm.
I’e-rsiuríafixs: V>íu:e-s (Sur exs1ie-ui(iv:;mi’ jíc.rst;mmsujcu.).

I>¡.uuitil)su: 1 ini. (1. muí>. u:l. Ig. t:unm. (jis. Iiuu;s. hiere-. cid.

31>10/532

CAUCA GA’IAIA.JuanGARCíA CA4ALA.Juwu.

Cubaespañola El suplicode Tántalo

[11-529]
ITL-533]

Ti uní.. Liii>,>



s;AN’’ ZA <‘ATAbA ‘57

bi)is¡usnu’seEe—s m:u’unniu:mu—límiu:ei—lsírit.usiiu:un e-un 1 sut:tmí y’ <‘u uií’hurumxtui’..
l>siuti<ui;m ummsníí;;sr:u~tsi.
Pmxíst*n;ujets: Aquile-s. Iliinummuuimuurtu. Luis;,. NIsuiulule-.

(11,554]

/suu~Liclsu e-li ‘4 síu (tus.
Iilute-itu míe- Ssuivsíslruu Nl’ Gvsiuués ¡En lusiumie, Lus<muuímn.
I’;>uiiu>.ivsi uuisinm>.;St:umt;n.
1’e-nt>ijsjjtt* jlcitsi. Duuuitun. Druiritmx;u. Eunuii¡uet.Jolu.

Nl igl me-srs’. ‘e síEsuumirí. Geuntu.
/‘/.uuu/ullx Ibm,. U. <u>;. e-:>. 64. u;>. (tu. brerc:. Cía.

Esuíe-u e-u: 1. Giut :e f’ujr:e- (Nl sí> ijíl ) . 28—1—1 888.

Atur,>.>.: F’’.u’njui su bímc muí,;, tijicl;i e:6uinmie-;m <ir Scu’í!ie-.

3110/537

GARCíA CATALA.Juaux

PepitaSánchez

Zaurtucísí cm’ at:(tu y’ <‘u iu>.’íurueimi’..

Ps~m’<j<>.;ism uíns’uu.usr:uilsi: jusujue-be-s ‘.>.,rbrtus uuísíuntnsd:umríus.
~ AtlAs j~luume-uníiuiu. Iru’uuí. 1’e-j;iusn Ruuu:sntuull. Guíe;.

FaJísr m¡et<:~;ijxr~3ur’ 181(3.

3110434

[TI-SSS)

GARCíA GATALA.Joan

Quid pro quo

Jtu,osic<e n:t’utmnit:mu—bíu,u:tu cuí 1 sut:Cti.
lihurcití tie- Jtuu.é lisúsí.

Peis»v4e~cBtulture-.,>. Euniulut;.
J>J;nuhflsi: FIn,. (1. vuhu. rl. 144. ji. ruin. <lun,. mu. cnt:. :í;

Esbr,ncu:’Y Eslsívsí (Nlsuulnjul). 19—1V-) 888.
Ar</aur, u114’V ;sil; Fliuncm uu:id u ¡‘u su:>> >.vi iii.

3110/535

[TL-536] -

(SARCIA CATALA.Jraanu/GASSOLA.Federico

(SARCIA DE IXOSETTI, Isidoro

Amoríos enla sierra

¡sur ,íie-lsi e-mm 3 sms:tuus.
b>sírruitiisu umí;íuí’ísu:uurs’.
1>e-rstsu;:íjci: I3e-sit u’,. t)tuun ¡‘rujie. Dimí Pe-tino, ‘Yr.mivloi’c,.

(it >>>.

¡Xru:luumtuíuukn,usu)’ Iluíuruíuiuu ¡‘isr:uu~vur:í,

31PO/538

[TL-539]

GARCÍA 1ff ROSSETTI.Isidoro

El cuerpodcl delito

.B;gu;e-ie- luí it:mu’xuu 1 sur:Ctu yE; umuoucros
1 ilure-ru> uit— jusuní 14e-l’,si.
}>síu<i<t2nsí nrrsu,uu’.t:i’ursu
I>r,síuruajexs: ¡‘;imn’.iuuiuu. Le-mini. P;isr;í. Siuumjubc.is,.
I>/ruuu(rllsí: [‘buí. 1. uubí. ml. 144.1;. ciii. <tui. prrm:. mxi;.
¡,qre-r ,. 1. míe- 1.> Z.rnzue-lsu (Msmeiujd). 24—NII—]864.

311<0/539

Retrocesoy palos

Ohunsí <e-síEu;íl en’ 2 unf;uníertiu..
P;íneirursi ,nisiriuscivsi.
J’cus<*;sifr-s: C>4ssmr. (:i,nrsu. Dtifise Cimiz. Je-st’us. Nlsuuíí;lmí. i)uuuí

Nlsuuuíuu. l’<tus;nbisi. Curuuí u.

I>Js;uuhllsu: FIn. II. tuhí, u :1. 64. <ju. u:nu í. hin;. jue-uu:. e:>.;.

3110/SL

[TUSS7)

GARCÍA CATALA.Juzuu

[TUS4O]

(SARCIA DE ROSETil. Isidoro

Elpadrede ni mujer

Jiug>irur iusnmuu:uí—lunii u e-u; 1 ,ur’<i; y’ 5 e’u;uuiiíxu.

uí~e->> ile- Jtu;ex I~tísrulluu.
>>sui)rissisu rtusunruls<:n,Csu: JusiitiCt;rsi UuC<ut:o¡risumba: Ijl,uc<<u

urusiuiijst:,$(i.
/‘e-r.síuru:íjk: Luí iu¡tue-(sí. I>síiíbr;. Sensulíum. Dr;,, Tunco.
/‘huuióflsur ‘ini. (1. mulí. m:Iu.. Vgs. (jis. m:umus, <hiun’.. jucir:. m:u.
i’1’s(ue-uíd,: 1 de- Isí Zumzue-lsu (Nlsíílujtl ) 14—1862.

[‘YL-S>38]

Sustosy enredos 3ff0/540



‘sAn’ jA 5Q Ers::ETTI ¡ 9E

[‘YL-54]3 ÍTL-545]

GARCÍA DE ROSSE’E1’I. lsiuIoro

Un autode prisión

Zsuiz>.;cisí mxnm 1 s,t:Etu y 4 mnriuuue-vuís.
LiIuuctti mie- Jmus¿ Nisuulsí (huóéuuez ube Allis>.
P;uutiuiuu;j uujsir>it.,u:riusu,
Pe-sun;sqcu: Btu, I,uuis. Luis;>. i)uír i Pe-ulumí.
I,ísumjl¡/?s;: ¡“buí. (1. butí. ci. I’g. <j>. n:u’mí. ¡mmi. jíe-vt:.
Esunní;: 1. tIe- 1;’ Zsiuzu;e-lsi ( Msuu(nS>( ). 27—INI 861.

311<0/541

GARCÍA \‘ILLAMALA, Framícisro

Unaópen.enAzuqueca

/surzu;e-lsu m:,’uh,u:su rl> 1 ,ím:(¡u y 2 u:uadrmus.
1 ilun e-tui ile- {iluu’sutiuuu Nl” Gu;nuiés.
I>siu(iCUvsi in: síumt;’.r:muCsu.
I>e-usdni;uje-s: Alu:suíuie-. ¡‘leui’ixutlsi. Dturi Oj»ís. Borí Rtudluigo.

(:uulti.

I>IsiriIiflsu: lamí. II. muí;. m:i. lg. (bu. cutí. ¡huí. fund:. t:>.u.

/Sftrliíu 1. Ie-b (:iut:vu (Bs>rv:e-iriun;í). 2fl—XII—I 89.4.

1<110/545

[11,542]

GARCíA DE ROSSL’1”FI. Isidriro [‘YL-546]

Una estocadaal maestro (SARCIA YILLAMALA. Frauicism:o

Zsíi’,u.ncIs, e-ii 1 síí:uíu y’ 6 urúuure-i u>’..
L,1,icuuu ele Le-suíuuluuí J’,í’.iiuu ‘luuiuzs’r’,
I~smntuh¡usí uuísun í>.ssí:nu( u.
¡c,.s<sutq~i: Agsujuuuuu. ,Xnusi. f~)>íni jt;s>ui. INIe-uiu?uiysr. X’ruuituusu

u : ‘u u
PI.;u;tuII.r: FIn,. fi mu!>. u:!. 64 ti>. u:mun. liii.

1ie-mt:. u:>.;.

Esou’xuut,:’Y. Cimii, (NIsuulmiul). 19—1—186k

4110/542

La huérf2na

/uí ¿‘íue-I.u e-ii 1 unu muí y E, urúiíiriei.s.
1 uí.u,e-u,, uit JI>>>’ }‘e-,ilIa,u ljijxS.
Is>l ulilur sil isimitisu:uirs’

/>cu<iturusuft’s: Y’> urs (sin, e-í; ue-eifiu sir 1 iensomíajcs)
/>)suruóflsi: II,>. 1 muí>. t:1 — r:iu,. lucir:. m:u.4. ji.

1. LIuIí’>> tírí ke-m:mctu (M;ntlm’iri). 20—NII—1872.

317<0/546

[11-543]

GARCÍA SOLA.J/SENIS.Eduardo (TL-547]

GARCÍA VILLAMALA. Francisco

Z;íu?íIclsn :u’u,n;iu:su cuí] suu:ruu y 3 u:t;síí>ruu’u.

Luluirirí míe- Y’ui:cumre- ¡‘e- (¿sus—U’. /]>.;s;uí 8. ¡‘tasi.
PsíuEuiltuusu uuusíimtusu:nui su
/‘rxu<í<;uisqe’ts: b’)euuí t:suum>.utti 1.>> iii e-li~ e-. lilí. NIiuuuí iii>>.

IIsu,;<ils,: ¡Ir,. II. tul;. ml. Vg. ji. t:u,;. viii. jie-.uu: u:>.;

ADUIMS

[TL-544]

GARCIA VILLAMALA. Vr’ant’isci,

La Érom~ade Eustaquio

Suuíi]ríun e-ii 1 u> mu
1 il;ue-<ui ti Jtu.íun 1 sir;iiinmsi.
Ile-u i<ur(;iijr u’, uuusuuui4Si:uu(s,s.
/>cus<seu.qc~ 8 hile-’. BuummiIsíciuí. NIsírismima. Rsmn;iu’nj.

u 1 <iii ml (ji, e-II,. Burí. ¡cm’:. v:u.
tcmjisis/e-< gu>¡xrotyu,r 24-1V-1 867.

¡‘<que-, it u: ] míe- Ir u>, Ih;1i rs Nl sim i umicrie u,>. 5-111867.

3172fl/547

Apolo y Apeles [‘YE-548]

Psisiíídu r:ou;i,t:mi—Iím’um:eu e-ii 1 ;uí:tuí y’ 4 uit’uuuiu’tmius.

Liiu,ctíu ríe- LI>;>’ !‘e-,ills’íru llu;xu~
Dtus ju;inriiuis’s nmísíuíu;su:muisí’.
/
4x,su*;sífri’s: Euniim

1níe-. fmi!;, Luis. Nlsíu’isi
)>Jsnihllsu: Viii. II. u

1; m:l. Vg. Iii. t:u,u. <huí;. jue-uu
Es<rrx,ír,:T. Cii>.>> (Msuuiuiml). 23—VI—] 873.

AFFO/544

(SARCIA VILLáMALA. Ersíncistro

¡Los ter:’emotos!

b)isjis>rsnum: i:m>uiiiu’>i Iíriu:tu e-li] sítxEru y 4 uiúiuícur;u..
1 fluye-ti>: .\uíutuuiiru Cníuscflcs ¡ i)euníe-Em’iru LÓ

1icz.
í>síuuimírsí uiisini>.;5u:uirsi.

Los payasos

Tian,’. Liuu’,’



SZAkI:IN /9>

Pe-ssm*rsqrxs: ,‘Nlr:s.Itle-. (tsuuluus. Erim;síumiuu. Jtusunm. luis. ]‘iuu
Pe-tIííu. [>e-En;..t:ruuu u.

— u,>. huí
1ie-ut:. <:1;.Pls,,uriflsu: ¡‘lun. II. viii. e:I. 64. ji.

Fed,ide-e-<xiu¡xx’dmimSrr’ 25-1>4-1885.
E41r,;du: ‘Y. Re-u:mule-(>i’. (Msiilu’iui ) . 25—VI 1—11885

3110/548

Apuntade tijera

Ji;gi;ttue- t:tSuuií>:uu—iín,í:u, cm, 1 ;.i:imi.
I;iuie-)>> míe- Nl sí>.; um:umu (;>.uIluuum.
I>s>yriu;íusi uumsnuim;s:in(si.
1’e-rsuurusujr~s: .Auruv:u. Eumí:;iu’uismí’it’>u~ CuilIri’uuio.
1>Líuí(ufl,;: ¡‘iii. II. <iii. v:I. ig. E;>. e-mm. [luí, [mtpenit e-u.

4110/552(‘YL-549]

GARBIN. Feruxamído
[‘YL-553]

La litera del Oidor GASSOLA. Fcdc¡ico/HEREDERO.Antonio

Zsurzm;e-)su e-.;, 1 ;ur:uu, y 4 u;ñínuc luís
Lituirí u u tic Li mili Fue- ti e- (3su me-luis
t>;niE,umunsi uní síunu ‘.ri’n<sí.
Peís<uns!jets: Bíuuí (snsjisur. i)uuuí Juisílí hte-i:e-unjl. issíi>e-I. 1 e-híue-l.

Nisnul INlsmmiíun. Srxjisruiu:mie-miruis.
I’lsuu<,Ilsu: ¡‘1. liii. muí;. :1. ig. ji. t:ii í. <hurí. tu. e:>.;

E’uni-,uutu: ‘Y. tirí (¿uit; (Nl ;unlniui). 25—VI—) 8Eu3

MFC)/549

[TUS50]

GARRIDO GARCíA.Msuíucl/NION’1’ORIO. Bsumúu.:I

¡Caraa cara!

1.,; ‘Ud.> e-u; 1 .u ‘(u.u y 4 uumfliut,muS.
1 ubve-o~ ile- Ruuse:nitlmi Rtumiuigm;eut/Jei’.¿ Cauri;..

ruusíiutl u’i:niisi: ¡u;> <‘<e tic ;i;ut,tí<síi rinsíxmuse-u,C;m:
lii une-u>>,

Iíe-,.uiduus.j)t,: Vm;u:r s (sur’ e-’.juetShiu:s~r jimxusmuumsijcs).

I’Isuuu(uIIsu: Ilu>. (1 tul>. t:I. Vg. (ji. e:u’íi. <luí,, <u. ;uerix. e-u.

A11’0/S53

¡TL-554]

GASSOLA.Frúctico

VenturaMolina DespuésdeL~ cuarta

Ssmiuie-<e- <‘1> 3 suAd u’..

Lihuíe-umu míe Vit:e-n,<e L’iIture-IIeuje- Fsul>uisr.

Psimiiimuisi inmr:tuummjubrisí umusnuím;st:uuisí.
Pc.usru,ua$’s: Ansmxmmitu. mmmi (:snuíísuuíí. mutis, (h,mirs.>uisi. fl>uuuiiu mg>;.

Eumgn;mm:isn. tfltuuisí. Nsi¡>uile-u’uuu. Stis;ini>.
P¡>;,;<ulI<u: Fluí. ti. tutu. v:I. ig. ji. ijur. luí>. Jucir:. sin]>.
Lstrr,xu:T. f’ummnt’iji.íl (Bsryr:e-iuírisn). E.u—Ni—] £143

3110/550

(fluís> ue-suuusub e-ls 1 sum:vuu y 6 r;t’hhuucmrus.
I’siruuituisu nuusnuum sr’uitsi.
/ie-,.sdu,usupxs: Viii: xs (síu, esjurrAhit:;~r jimxu’souísíjcs).

I>Isiu;u¡ILu: Fluí. V . míhí. ti. 64. qn. v:umm. <luí;. tu. fuer>.:, e-u.

3110/554

[TE-SSS]

GASSOLA.Fede-rico/HEREDERO.Antonio
[TE-SM]

El amordelen golfos
GASCO.San<i’ago

MaríaInés,o La sombradel manzanillo

Z;mm’zmuel;n e-un 1 smr:imn y 3 r:usutl y>>’..

Lihuue-ríí tie- Ailie-mim; I3siysmin’i
Dt;s ju;mn(irm;m;us uui;uuiusu:urus>s.
I>exjs<»,sijrs: Ar:e-itíuu;tu. Nlsíuisi Iuiés.Jm;Iisinr. Nenia. Cmiii u

J>)sun<ilfl’ FI;;. JI. muí;, e:]. 134. Ejur. (luí;. un. pci>:. :1,.

3110/551

/ssr,u;e-Is> cuí 1 sur:uuu y 4 urm’;uníe-uLus.
1 >;ur(iitiusi uuisilí ;st:nuis,

u; usígxs: ‘mt u> e-S (sin, e-si e-ti ‘nd:ar j ícusvuuí;mjes).

1’I.>uu<ilhu: Fluí. 1 uílí. u:l 44<;;. r:n’mu. <buí, jurie. exu.

AuPO/SSS

[TL-556]

GASSOLA. I’et1e-iico

RománOso ~rn

GASSOLA. 1-’cmJcxico Snurxr’uu; líniu:<u mu,,, misísí’. su /)ohl./musaJ ?a?’flku cuí 1 ;uclo y 5

[TL-552]

Tu’ .uur., Lii;’’’



mmuune- ni u,>.
1,iiíme-ití tle-Jtusé N1~ 1 )íí(rcs.
l’<niikj(>.y;i nmís’nutnsmxim(;’.
/‘e-ssuutifrts: Vmum:e-s (sin, csjue-riui>:snv jicmsuuum;ujcs)
1)sr<utiflsu: ¡‘iii. II. tul>. í:I. fg. ji. m:uii. (uní. tinu,. jucut:. ji.

~‘<-<It;clrnnujx cYtur 1-11-1 9(1.6.

luQe-no: ‘Y. Nis.ulmule-u—i>u. 31 —N—1 £107.

LashennanasPalmeras

Dísisí re-siun sil e-ii 1 síu (mu y 4 uióumie-utus.
Psur(uit2rsi yuu.<iqs<dtrsu:

1u5>C(dx <le- ;urututunsu< ,du;>,uus<:<,ra.
I’cntuu*is>yxs h’tui:e-s (siuí e’.1ueeji’ur;mm jie-lseuumuije-s).
J>l.u,utrlJ.u: JI u. fi. u;. >1. 64. 1;>. m:uíu. uní. ¡irme-. e-ni.

3fl~0/S60

3110/SSS

(TE-SOl]

[‘Y1-5571 GAY.Juauí/GOSSET.Agustín

GAUTIER, Eugr:u;io Sin camnp<uysinhonra

No esmal locoquiense casa

(il>;ue-is, i:i[unumue:sm e-mi 1 srí:iuu
Psuuviruy;i mn,summmisu:nni;u.
I’casr»;íjrt—s: Ile-ii>’. 1 )suu’niisíuui:e-. 1) uuu:ruív . Iiuit;siví(iu.

I’ku;uilJs,: Fluí. II. tui u. u :1. 44. 1>. :11,. luí>. jue-vu:. u mí.

Dlii;, ue-sumisil e-u u 2 t:u;E ti reus y 6 u múlmí cm,>.
lus>iñrm;nsn ir ;iniUu.t:nursi.
I’e-u.’suuri;>jm’,s: Vtut:e-s (suur esjucmjfiu:snr ~>e-i’~~mnsje-0.
I>l.uruufl.i 1’ mm 1. iii u:I. 114 ji. e:lmn. <liii. 1;e-ur:, e-u.

31PO/SC)

AffO/S57

ITL-562]

(TL-558] GAL I’Ak BIDE.J’avíe-r

Elnovencímandamiento

El rey dela serranía

ZsíizurIsi exu; 1 ;uí:Euí. 3 í:m;suulutís y’ 3 mrúmnícyuus.
Lulííe-uru tlmx .A.umrmuu>iui]imn>éuicz (m1e-vusí / I)i>’uge-usrs Fe-rusuruui ¡

NI;i,ís;cI L. Gm;nu;i ile-ns>,>
Ilsiuiitiuu.si uuisnuum;sm:iuisí.

1’rz,><>us,frte X¼;t:e-s(suui csjíe-í:i(iu:suu jue-rsmíui;ijexs).
1>1~><~ <¡lis;: Fluí. fi. iii>. :1.144. u~í. i:n’ui. luí>. ;ie-mL. í:Lí.

Éste,’,,: T. Nt uvcí 1 ;íu (rs (NI it 1 uit!). S—Xb—l 9(17.

M10/S5S

(TUS59

CAY. Juan

La halada delos lobos

Zsíizm;cls, e-ii 1 sni:Eti. 4 t’m;.>ubu tus y’ 7 nmúnure-vmis.

Liluiermu ríe Euiu;uiulei NIsnii1tuinisí.
fisrn<ituursi uiisunutl’.m:ijis,: ;u;ijie-le-s stue-l<t>s tiisun>t,su:niitu’.

J>e-,s<u.,sufr’s: jm;;íuísí. j~>issi. Tmifuiu:>> tuuvuu.

J’¡,n/iI,,• Fluí, fi. ‘u?;. t:l. ¡44. <ji. c:C,i. ilurí. it>. líe-ru:. d:tu.

AuPO/SM

[‘YU-564]

(11-560]

GAY.Juan

cm, 1 ;uu:Cuí y 4 iim11uuicieu,>.
b Yute-ro míe: Igtí;íri<u VirCti.
I;inruutiu;> u :isiuimustirt;i.
1 >cr’uu u. s;¡—s: 1)>u,> 1$;>> tu’u. (tui> >11;>. Dm u; u Jsu ¿ir;<o. ,J uuifltu.

I’)su,urillsu: ¡luí. II. uuhí. m:I. Vg. Ijí. v:uíí. thuuí. pere-. e-o.
/e-uit,<Ie-ty jj~’,>sj<y,,r 24-Nl>-] 8(33.

311=1/562

[11-5631

GAZIANIBIDE. Javier

El tromp~tadelArchiduque

/.ín iuicI;m ‘-.r’ 1 ;,t:mui y :i n;umine-u<uS.
1 ilíme-ra> tít Niugiucí Gsiumc.i;ís y Gmuimz;ilmxz.
[‘síubioy;, rí;íum>.;st:mii;í.
I’e-usu u.us4s (¿símusrí mísí. Ce ir mí esa. F;,huisiu u. 1 rué,>. M a rqidés.
lLuuisiflsu: xlii. o. rulí. m:I. 144. ji. txulE. iii,,. tu. pci.:. e-u.
l’s;re:ruru: ‘1 íle-I Ciii:>> ( NIsnui;jti ). 16—1V—] 864.

ABO/563

GALIA 1<IB IDE. 3 oaquín

A tilhima hora

CAY. Juan

Ti>,>’’’ Li’,~uu, u



ISAZ’PAMVJI,E ¡

Du’.ju;iu;mEe- e:t’uimi;i:eu—linii:tu e-li) sii:iuuy’ 4 t:uusíulmeu.s.
Lilune-Etí micjruse4 Obuuu sí
Drís ju;iuuium;usis uruium:iiis>s jusuusí jujsíuumí.
I’c.ístn;.4¿xs: i)ruuí (Líuluiss Jiise-lituu musiun. miii Se-ímxmmuí.

Esoc,;tu:’Y. IN’1;nu(iu; (Nlsi>liiui), 17>411—1 £113.
Au<’lñn’u, tuíiugb;,ul. Fu .uxmuu:ití Fusu:uu~suu:Iu.

3110/564

[TL-5653

GAZI’AMIMDIY.J oaíluñ

Amory almuerzo

Fsímssm mxii 1 ;it:iri y 4 uim’;nu>e-itis.
Iihírmxrmu ele Luus 01> iii;,

4 jusiviihnuas iu,suuumíst:uuus>s.
Pm—ssrxt#t>:’(itnbnxrui Msiiulibr. fluís;, I)uuuí Se-~e-nuu
P);ui; <iii:,: Iltí. II. <Bu. tI. 14. u~ u. r:m’u m. rl ir>. tu. jue-im:.

¡lsonyu: ‘Y. dcl Cutí; (NIsitiujul ) 23—111—1 8E>6

AWO/S65

[‘YUS66]

GAZTAMBIDE. Joaquñí

Anarquíaconyugal

Z;.n’z,umxb,t e-ii 1 unir> y 5 uimhnie-u ti’,

L~í ríe- Crí rl eJ tusé Pui tul.
fisirEj(ursi uiisiumus>:uitsi.

J>mxís<*.íjes: el (h’uutuuue-l. I)iuIuune-s IKlcuisu. Fextie-nit:tu, (sízuuus’uuu.
f~~iluui5r

J>kuuutilia: FIs,. JI. e,!,. <:1. Ip. <bu. u:nii. <luis. ¡ini;. ¿:tl.

Esne-uurxT. tic 1;, Zanzurísí (Nlsuíluiul). 17—1V—) 861

3110/S08

(11-567]

GAZTAMBIDE. ,Joaqí.mnuu

Casadoy soltero

L.~ure-uitu. l tie- luí iuuizmíe-Isí (N’I.uiniul). 8-VI—) >iEu8.

AIPO/567

[TL-568]

GA’¿iAN’IBIDE.Joaquhs

El diablo las cirga

¡síu ¡míe-ls. e-u, 35’ Em;’. y) 3 unúummeimus.
1 ulume-imí míe- 1nsui mlsr:n; Caiunmjunvivlruum.

I)í u’. jisuuuiiunsis m,isuuímu’.m:muisis..

J’ut,sc»u..#x’.:’ J)uufi;i ‘Ni;;> le- Auí’.tujsu. cl C¿uuu<imx de A>;,,.
C, u Ie-ssuí iii. LI> íL:(muu. Fe-li

1 ir IV. M aria. V’anues. Gt,rtí.
I’I.uuiuñPu: Fluí. Ib u!>. e:!. 64. ji. mxiii. iii:,. yue-ue-. mxu.
1’1suue-riuu: 1 ile ls¡ Zsuuzm;e-lsn (NIsínlujel ). 21—1—1 88(1.

A¡¡‘0/508

[TL-569)

GAL lANIBIIÁE.jo’aquiux

[11estrenodcunaartista

1:11 ¡tít—li e-un 1 itití y 5 unúiuicm <u,>
Iiluue-uuí ile- X’cuírt,usí ile-ls. X’e-gsí.

:t,suuíLu usii(idtu s’s riísíuiust:uuC;is.

/>/.uui¡uflsu: ¡‘lii. II. uní>. r:I. Vg. viii. i¡r. Clin,. ¡ucre-. e-u.
J.’surru;iu: 1 le-) su1t (Xlsíeiiiul). 5—VI—1852.

MRO/569

(TL-570]

GAZJANIBIJE.joaquíux

Eljuramentc

Zsiusetue-lsi e-un ~3;Ir:<eu,u Y 1] uuúi,mmxrti.’u,
JB>íe-t;, le- J.m:j.—u Dli,;;:,.
I’;ivriusiv;u uui;uiit;sm;inisi.
1>e-u’a ir u.íjcs: FIs uu minie-ss’. 1)> >~, c: muirus. cl (¿muí mvi ex. Nl simia, el

‘elsínuíu;és ile- Ssíuu E,>tclusmum. el Gs,liru Pmxuudrsi. Sebas<j’¿nu.
(itt,

lLiui<r¡P>: liii. fi u>!> :1. Vg. j;. r:uuu. luí,. jucur. e-o.

Ilsor—uuu,: (ile-ls> Z;uu¡tíe-bsu (Nlsítlnjul). 2(YXII1858.

Zs~uzm;e-l;í e-li 1 uíí:<mu y :s iutiunmr’níus

Liluie-Iei ele- lánis Cliii,;,
(usitunu juav(inL;i;is uu,s>IiL;su:m,(srs.
J’utisr*~ujet:’ A,nrlnés. Se-m)tiisi b3sibtsi’.sírsi. cl (Átímntle- Ariulrrk’.. Isí

(iltuu,ele-s;í. Itiés. NIsnunturí.
I>):u,;hulsi: ¡‘Ir,. II. mulí. e:l . lg. 1>. e:ui i . rl u. jiemí:.

MPtUJ/S70

[TL-571]

GALÚI’AMB] tiEjoaquñí

El lancero

ri~>u>.. Li,>’’. 5



(~L ZTA MLI tiC ¡ 1<12

Zsum’ztne-l;m ci’ 1 síu:iuí y 5 uiúunie-i>rs.
Lihuncití ele- ¡‘i;mimmlsi:un Gsinumj>iti>
I>síuEuuuusi uumsnumm;sm:uit si.
1>e-,su*;s~jí~: liii Ay”tuuisuumre- rírí (Áuííuumíe-l. e-l CsijiÚs’uii. el

(:euumuume-b ‘e-
1usi. lícíiuCu>. e-? 1:urucn;Ce- (?nííuuííe-l. e-b

‘Yuuuunrjuci;m. (tuíuu

I>Isu,utrfls>: Fin,. II. iii,. :1. Vg. ji. í:us u. luí u’ 1>e-un:.

E’uf,ux,>,.m’’Y. le- Isí Zsuuzíue-lsi ( NIsuulíjil). 33.1—1 857

AI7O/5fl

[‘YUS72]

GAZTAMBIDE.Jtizmquiuu,’HERNANDOPALOMAR,
R’mufiael/INZENGA Y CAS’l’ELLANOSJosé

El secreto dela Reina

Zsíu’,murlsí e-li 3 síu it>’,.

Librete; ele- Lm;is (i)luuinsí
Bmís jísuu’(itmuuuí’. uuísír ísust:inisis
I~xr~«*u.qex’.:’ E? Bsunturi. e? C.;íb>s>lie-nt> tic Rc,ssitil Isí (.uuruule-s.i

NIr. ríe- Ssíiiur—Nlsíns. Este-ls> <jLíhin’re-l. muí’ NL>’,>> uit-ls,
inuuste-uis,. Guie>.

.PJsj,,tífl.,: Ru,. JI. íuíu. ti. Jig qí. t:uuu (lun;. ¡ue-ui:. vi,.

Libe-u’,,: ‘Y. tie-? Ciut:tu (Nlsníiujul ) . 1 3—N—1 852

Nora’,: Ilsí,>símlu; e-ii mini bhimrnui ile- Ruusie-i y te-une-u,

3110/512 M10/S25

1 TL-573]

GAZTAMBIDE. joaquñí

E] valle deAndorra

Zs,uzm;cJ;i cmi 3 síu:itu,>.
Liluncir; míe Luis Dltuumsu
i:u,mceu Jusiu<1(muusI.s uuusEnnmist:uirsrs: jusmnuituusi uuisuui>.iSinirsi

uufllguru;ul: liIu,,x<r, iuuuj,iA.’,tu.
J>cus<»i’ujr~r El c:;ijuur~m, Alegnísí. Gruís)’., u,; G’,;siiulis,. Lm;issu.

NI;iir:clvu. Nisiulsí. mmli l’nSluuu cl Ssíuge-umirí Liut’;uu. el
Sñu>Iie:o e]e-l xí;.lle- tie- Au,iluuíisi. ‘1 cíe-ss>. Vií:iuuu. Ciii>>

VL;uuuilJ;i: Fin,. II. tul>. m:l lg. ji. m:u, i . luí j dm: u:u;
ErJvumIe-c:rxuu¡xr&jt~u: 1852
Loe,’,,: ‘Y. <íe-í Gui: (Nlsuui,iul ). 5—NI—) 8E32

iNruras: Bsis;,uleu e-u, muís> ibis> u e- S,iuuiu—Gex>>i.ge-’.

3110/573

¡.;ir¡t;clsu cuí [ uít:(eu y 4 umm5urie-uuus
l.ul;me-tuu míe (¿siuluis Fííun,is,m;usí.
líe-,> ju;u ni;rui sis uuisunmOSC:iiisrs.
?‘cusíuu;:ujr~u: 1) iii Agsíjuitmu. 13;írCuun riel Mmur~Emx. Canumulla.

(:tuuiLiísI, Ceumiés. un Cnjsrhu. la C:uuídr’iltí (r:rur’ru ríe

lii>umrliue-s ). el Ms.e-S(uti.Ju;níí.
IU.uuíuufl.í: lii, fi. iii,. :l. 144. iju. exuin. <hin. <Émmhi, e-u.
It-sae-,,,>: i . 1 tu Z,uuzm,e-l;u (NIsuduid).39—ViiI—] 862.

Au t’hui’<u t)riugi’;.iI’ I’luuícuítjtu Fi,>v:iuwie:hm.

3110/574

[‘YL-5751

GALIAMBIDE.Joaquñs/ASENJOBARBIER].
Lusuum:isro

Entredos:~guas

e-ns 3 sru(uus y 15 mímumnmeiuus.
1 ulie-> Líe- Xuiuuuíí;>> lit;iysínlru.
1’siuiurtii;i iii iuií;si:iuusí.

/irusuuuusjjau !ttiuuuusi rl tls,u¿umi ríe- 1;, Euujsirsntl;í. mxl Couude de
Csis;íuiur’sí. ¡“Itius,. [itín>,Jt;;num <br Carvajal. Íuí¿s. Lue-ñud’a,
e-l Nlsivijués ele-I Viur;. mxl VI’¿e:euuurle tir Mm,lj,m.u. Cruro.

I>I;iuiuilP;: 1:1,, II. iB>. m:l. Vg. ji. t:rui. [luí, tu. pele-. e-id.
I’l’uue-uu¿u: 1. tle-l Ciii:, (Msmvlujtl >. 4—1V—] 8E?6.

I’YL-576]

GAZ’IAM BIDEJo’¿mmjuín/OUDRID.Cristóbal

EstebanifloPeralta

¡mm ¡míe-luí e- i 3 .nm’uíus y] 4 mmúuuie-itus.
liíume-ímu míe- Vcnmv’,ívsí tie- Isí \‘mxgs’.
Di u’, usuntutuuusu.s ,;;su,;usi:íits;s: lil,umxií, editado.
¡ ‘e-rio, usuj~u: Alt:;‘itl e-. Dt,m:tor Pmxusílu, Esrelí’,nmil)o, Felipe IV,

le-u uit; s. Re-ii ma. Rey. rl Vize-mumndm, de L’ans’<ue-. Couo.
1~Isu;;uiIIs;: Fin,, Ii. tu,. <:1. 144. ijí. e-ii,. tun, tu. cu.
IiÁrucuutu: ‘Y. rin Giu’m:vu (NIsieluimí >. 5—N—i 855.
A u <1 ;imd or: s¿ntul: ¡‘liii mxii xi u Fise :euwiti,.

3ITU/S?~

[TL-577)

(SAL]’AINIBIDE.Josiquin

La edadmn la boca[11-574]

GAZTAMBIDE. Joaquñí

~Enlasastasdel toro?

}isusiíltu y:>) nu;d:ui e-mil uuu:uuuy 3 flmlIiimxrrus.

1 ilumcxnu> ix N;iiulsri Sci’u’sí.
me-’. jisint:im;msis umm;iummpui:nisi.s.
I’e-jstu,ruií,s El Nlsíymuuuleuu;ueí. cl J\’ifln,. En Señruuiísu. rl

Tu’ “ir” Luí’>,’



1AM]:] m’E ¡ Y’’

Scf’ieuii(m>. 1;, Se-fm>iis.. el Se-f’iuiv. cl Scfituu inis.ytuv.

¡‘Jan, ViII;>: Fin,, fi. muí u. r:l. 64. Eju. t:uu u. luí>. mxi>:. r:mí

Iúsu,r,,uu: 1. tic luí Zauzmie-lsu (SIsíuiu’iul). 2—V—1 86).

3110/577

[TL-578]

GAZTAMBIDE, Joaquín

La hija del pueblo

Z.uuznurl,i e-u; 1 <uit>, y’ 3 .:uisu>iumis
Lihuurí>.; míe- Veuutuusí tít-ls, Ve-g;>
f’sumti(Uiuí uuisíum>.;,>m:i,tsu.
Pmxu,ur»ua.rs:Am(muiti tic Unhuimisí. fle-uuigíiui. (As,uuuie-ni G>uuuys’,le-i.

el Chuutuuie-I. 1;, isí luu>.idcu,rl;i. I3uhuiíi:i. Vs,le-ujs>uí>i.
Gruutzsibe-z. Vive-inri (,umiírz (Aiim>>.
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Eutrr,uo. ‘Y. flsíiluie-uj (Nlsíuiijul). 2()—\—1 £1] II
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GAZTAMBIDE, Joaquín

Lamensajera

O; unís. v:Óimuje-sí ci; 2 sím:rmu’..
Liluunití ele- Luis Oltiur;,.
>2

1isiivituus.s nuisluuusr:unts>S.
1>rrt-ir;’>je->• Dril);, Aums>. Dii;, (Irruí, rl Ctuiutie ile- MÉnSula.

Eumiiv1m;r. Diii, Gil. mié,>. í~> Msmuuíu;essu le- Ssuuijmisiní
Chu mt;.

Pisar <fil;,: ¡‘luí. JI. ruhí. rl. 144 (ji. u :1,, luí,. Cm;. dm:. u’>.;

Esa e,;o: ‘Y. L’.¡i;ím)vul (MsímlujuI ) 24—NI ¡—1 84£)
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[TUSSO]

GAZTAMBIDE.] oat4uíux

Lashijasde Eva

Zsiuzs;m—.ls> cuí ‘3 s.r:tuus.
Liiuíe-.(uí tic Luis N’Isumjsín,uí míe- Lsuuisi.
Dm,; ¡isiiCittuísí,> ru,s,mie,sL:mitsis
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Jusa,. [liii, I.mujíe- INI,iu:Iimui:su. 1;, Sur >1:>. Ve-mute-vi;.

Esuuu,uo: 1’. ríe-ls, Zuírwe-lsi (Msiuliiuí ). £(—N—1 362.
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GAZ’I’ANIBIDE.,jo’aquínu

Los comunero:.

‘/un />.í n.u e-li 3 uIt: rus.

iiiuuciuu ile- Aule-lsitii; l.Cij;e-, ile- Aysmlui
1’siu(ii>.iu sí umismuiii,> :nl(;i.
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I)uuuu jt;síni S;¡uíiu;s. (:muutu.
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[TL-582]

GA?FANII3IDE.Joaquín

Los rnagyares

/uí ,uíe-i.í e-ii 4 .í mus.

fluí e-ru> le- Imíi~ le- ()buuuisí
mí;> iii ;us>,uiit;nms uuísíuumusí:u,rsms.
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[‘YL-583]

(SAZ I’AMBIl)E.Jo’amjuñ;

Tribulacione

/uí ,ucl,u e-u> 2 mu (uus y 4/6 uíúuírcnvus.
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1>e-ust»;ajm-s: Auíu uuuísit;. I)>iflsu &ungusEtms. G,uulom.u. tui’.

Ceuiuuissuuiuu Guié,>. I.rtu,nr:itu. Dtunm Psmui<sileóíí. Unu; Rufo.
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[TI-SM]

(SAZ] A NI BUJE.Joaujuñx

Una niña

/;uísrm,nisi e-u> 1 s.í:uuu y 5 mitimnie-uLis.
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Tu’;uuu’’ Liii’’,



<AZ’TAML’1 rsE /1114

m~uixsie it u.
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3110/584

miíuneíuu míe J:.u:kstuun Vcy;imn yjauximíEeu Ch,¡urhlsu.
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[TL-585]

GAZTAMBIDE. Juiat4uñu

¡Unavieja!

Z;uu Lije-ls> cu; 1 suí:iuu y 1’, u;úíuue- umus
Liluurutí míe- ¡‘i’s>uítisi:mu (sínuíjuíuum
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[TUSB6]

GEOFREDI

(TU~89)

GINI LNL’ZJu~it5rxijuo

El mundo :omediaes, oE] baile deLuis Alonso

Ssibueie- Iinit:í ciii smt:uí; y 3 t:m;sídlíe,s.
lii u ie-( tu míe-] suVue-i u mt iit; ngdus.

¡‘síu (;luai;m mi>. 1 iunEnu’muue-t!imi immsunímisri’ita
1’e-u’.uuuís4mt’ X mum:ru. (iii, r.sjuctl(iex;iu ~;u’tuSnuuisEjdi5>

l>Liu>uuIfsu: [‘Ir,. II. miii. y:!. 64. Ej;. m:uln. huí. 1ue-i’e-. nxu.
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(TL-590]

GíMENE~1.JCrtSIúWO/LLEO.Vicente

E] paísde pandereta

El tutory la pupila

J<igiie-tc t’u’uumuit:tu—Iíuin:ti cuí 1 ;uu:iuu.

Luiuuext>u míe- Lim’cmit’i;uultu X~iilnScis>.
Dm;>, ji.uu itt;1 .ns iumsuuumusm:uirsis (m;uísí. muu’i14iuusul)
I’c,su’.qt4tv’ A.risrxluiumu. ‘Nr¡Cíuni. I>sibuurrs. J>isurisu. Ituis.

1>hu,;uill:;: FI. r:l. m:n’uí. juexum:. t:mj
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[‘YUS87]
[TL-591]

GIL DE SAENZ

t)(ums, ues>ruuI e-u, 1 uíe:rtu y 8 ním’iuuucu’m,s.
1 ihul e-idi míe- :‘isui:itu \‘u;my’2tuZ.

I~e-usmuuisijrx-t: Amuitiusí. mltisñutlul. Iris Enuuiguuuun<es. Gsíu’mxilasr,. los
Nlmunuus, 1;> Niñsu. Psi Pirutsu. Quevmxmluu. 1;u Ssuruiuu Muíute,
\‘illsuinme-;lisuuusu. (¿mine;.

/>Luíuudhu: ¡‘lii. 1]. iii>. <:1. V14. yj;. mx,,;. tul;. pene:. <:0.

GISIENE C.JcióniunoLas florentinas

()huisn icsuníu.l cuí] ;mm:uuu y :3 miúununumi,>.
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I<xnumau;tz: Luis;,. I>sim1m;iusí.
Piar, Ciii;,: Fui. II, iii u. :1. 144. e:ní i 1 luí,. u, ~íí,. jue-vu:. t:u;
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(TL-588]

GIMENEZ.Jcr6rúnicu/VIVES. An,suchxo

ElguanteamanDo

IIm;un,uuísuímsí líuit:sí cm, 1 íuu’(mu. m’Lu.ítlumus yO nmúniie-u>is

El trovadordela Pzincesa

(luis> re-síu ile-ii 2 smr<íu, y 1<1 ínún;eumus.

lisiutir t;isi iuisíu nLusm:í mism.
¡>e-usdnh.Íjuxs: hs>utuun. Ciunmule. liluíuíe’rUuuu.. Lisnt;i. Luriunda.

¡Mijes. :1 Iuliminutlujir

l’iuruuull:,: liii, ib miii. u:?. ¡44. <¡u. <1>~, Hurí. fucír:. sup’ <xli.
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[TL-592]

GIMEN LCJe-rmSuiiruo

El zorro

Tu’.uuuu. Lira”.’
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Zsíuzmue-lsm t:m’uuuujt:eu—mfusiuuia(ju:si e-ii 1 suu:nmu y 3 m:su;imluiis
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Jmusm,u lumuumu:c. Nisuul miii;,. Nlilsígitu’.. (A>uuuu.
I>I;untíIIs;: Fluí. II. mili. cxl. 144. qí. u:n’nm. (fmi. jue-mu:. t:tm.
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[TUS9S)

GIMENEZ.je-rm5¡xiumuo

Isidríny lascuarentay nueveprovincias

Ohm’;, rmxaemsíl mxii 1 smm:mru y’ >4 uimizuie-iuus.
Lihuirimí mlcJrisí>1m;íií y’ Se-rsuliuí AI’usiinz D,2.muiuiurmmu.

PsuíU(’m;u’sí uumsínusr:íírsu.
J’mxismnqete- lsi>luíiu
!‘I;u,ufills;: Fin,. II. e;hí.m:I. 64. ji. u:u,u. <luir ;ie-lm:, u:>.;

E’qr,,xu: 1. Cmuuuíiu:tu. 8—mV—] 91 ru.

La Tempraniu:a

/uí ,t;e-Isi e—ii] smi,; y 3 m:u;imlntu,>.
Iiluucimu efe Jislí uní Rtiui,csi.
F>síyniu 111;> uursuuí’ sm:u’n(sI.
)ue-r’,,»;,j<~ Mr !muuuru.. l.m;is. Msiuis.. t)munu Ruinífumí. (¿oro.
i¡~ rbi].>: JI u u .£ . ¿ul u, dv]. Uz. u1,, ¡¡ul. ilují, ~uere-. e-u.

I’,’,rue-rum: ‘1’. míe-li Zsiu’zmunl;, (Nlsmululrl >. 1 9—IX—190111.
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j’lL-597]

GIMENEZ.] :rónñrso

Iba bodadeluis Alonso. o Lanochedelauaerro

Ssíime-(e- lunim:mi 1:1,] uEt:imu y 3 n:u:mmlutus.
1 ilíre-imí tJcJ;ut’ e-u’ tic lituig¿us.

[‘síu(,iL;ysí le-Ii uirmumiculiti n,isiumm;,>cu’ítsi.
/‘e-í,>m»;.,j,, Viii e-,> (sur exu.j>ni:ilit:suu ;ue-ístuun;ujcs).
l>lsur>uili.u: mor>. liii>. m:I. 44. (ji. tjut. liii. lucir:. cli.
/.strm’-uumu’ 1 ele- ‘u ?‘.>umn;e-lsi. 27—1—1807
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[TL-598)

GIMENEZ,Je-ri$mu.inmio

GIMENEZ.] e-rouxusuo

La casade DanLeón

Za n zmmnl;í e-ru 1 ‘mmm:( tu y 4 u múlmíní u u’..

Puiu’Eio.susi uumsíunusm:u,Esu.
Pmxzs»w4—s:Lilue-íu;uul. Te-u;muuiiu
Julsu;uf¡iJsu: Fluí. fi. u;ju. m:l. 44. <ji. m:uuí. <lun,. mu. fuel>:.

311<0/594

[TL.-595]

GIMIENEZJerónijxso

La cortesanade OrnAn

Zsuuzs;e-l;. crí 2 sEr:(uus y 3 i,m5umue-i mu’,
Liluurxre; míe- N’js.unmurI N’I>uutjIlmu Ssiiiiuujíís ¡ \uiu>>ríitu l>siyui

Disíz ¡Jvisé Sils’u> usiunuhuí;vmu.
fuuiuitt;u.i lnm;u,um;sm:uji sí.

¡‘Jau> fi/ii;: Fluí. Ii. miii. t:l. ig. i;i. e:(i í. rl un,. jur ¡u:.

Lar,;>;: 1. A¡imu?tu (Msim!ujui) .5—III—I 020

311O¡S5

Libre enseñanza

t..uu ~m;e-lsie-ii 1 uíu:mu.
l>sutiiiijtsi mnusuu,ti.su:u’r(si.
¡>cr«ur isífrx-: Nl> u ji i sí. Ssíiuu’u inri. Di;ee-Cor, Nlr. Hemily.

:suuiílsítl. m:e-. mxcilnuim:ti.Julg~uermis. Pura. Vihuela. Coro.

I’Jsuru,Wsu: Fluí. II. mili. r:I. IV. ji. Iju(. huí,. [ucir:. t:u.
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ITI,43993

CINtENEZjcrómuinso

Ovacióny o reja

Dlii.> irsurusíl cmi 1 sím:rtu y’ 5 xmúnmrumus.
1’s>u(iti;ns, uuísíí uurutvuis>.
1 ‘e-pum u, is>u¿t5: Gr sbu sí. Dii ;uuisiti. la NlLusv¡umxi’uí. Veuíd cmio,’es.

(:1 > iii.

)‘/suuiú//su: [~1í, II. mili. e:I. Vg <ji. (yu<. <huí,, tu. 1ucun:. mvm;.
I’.uuue-rimu Gruir 1 n.íuímu. 1 7—Ni 91 :i.
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[TL-600]

[TI~596] GIMENEZ. Ricardo

GIMENEZ. Jeró¡sñno Rosalía

fTL-594]

Tu’»,’. Vius.;.
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1
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I’huujtjl)s;: ¡‘lii II. muí>. m:?. lg y~i. t:uui, (luí;. mmi. Jie-mm:. m:ui.
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(TL-CO1]

GIMENO, Agusiñí

¡ dure-ii; dIc Ju ‘sé luis llmurcu /Jnasuru C;u,>c,mu.

P;ui (i(uuisi iii;, inust:unrsi.

I’e-r.smuuísjjm~: 1) iii Auíme-rt;, (Lsuu,iju;uímsi. r);uiuui;u<;si. (¿oit.

I’lauuÚIIsu: [‘buí Ib, uubu. m:l. ¡44<. (Ii, m:í’um. <luí,. tu. líermx. e-u.
¡‘3< re-IJ<u: Coli, e-mitin1 Ntivit.isuslcu. 1 1—XII—1 9C18.
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[TL-CO5]

GINER VII JAL. Salvador

¡Andala osa!

l’lm;íímmuusímlsu liuimxsu ci, 1 suu:uuu y 3 i:m;:>ul ííus.
Liluucmmu míe N’Isíilsiumuu CuiIui!u:uíilsís.
f’.simLimsuisu iu;s.u;miu.tv,iisí.
I’rx1Sd4Li)ut~ (¿euíriu,e-l;u. (Amuuuíiuuiuuí. Nit:s>rmu u t)ss,liumsu. (‘Isis.

Ptxj e-. c: ruin;.
I’Ia;;uilJsu: Fi. muí u. m:I. 144. u~ u. u iii. rin í:m;.
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/.siy,tue-lsu t:t’u:nui>vtu—ulisnuuns)nii:si huiliiut,uOc cuí] ;.rtnu ~icusívínos y

ru u uúuuie-i mí’..

1 ihuíe-(u; ile Ftlm;;iiulii Eu.i:;,]s,unEe.
I’s>iu,iu>;u ‘u; uu;L451:rursí.
/>e-r’.iurusíje’s: Iie-ínuunuíe-.m;. Filtunuíe-mn;.. Pele-gil.

I’Isuuur¡iisí: JI:,, fi. muí, m:l. 64. (ji. m:u’um. <liii. tu. lucir. e-u.

/‘srre-rimu: ‘Y. .‘íuiibiu (Vs>be-uír:i;í). S—X—1 9(15.
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[TL-602]

GIMENO SANCHIS. Frsnít:xsm:o [TI-CGO]

Farsareal

Zsuuzuclsu cm,) sie-ru. 4 m:uísuulíuus y’ 11 umm’uuuie-iui’..

I.iI,uixtm, rPcJm>suuu [1 Punir.
1’ s,iyinmun;i uuismiimJSm:uiisi.
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[TL-6O3]

GIMENO SANCHIS, Fqsuscusvo

Fuensanúca

Zsuu’zuc?su cuí 1 s,uxtmu y’
3 ¿:t;suml ¿u’..

Lii uict mí tI eJt sé Nl 1.. Lm’ijue-z.
I>siuíitt;isu uum;uui>.usm:untsu.
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3110/603

ITb,604]

GIMENO SANCHIS. Francusm:o

La visión roja

(:uum,ículi.m limiu:;u ex); 1 suu:(ui.

GINER VIDAL. Salvador

La prediczión dela ghana

/sui,>.ue-Jsu e-ni] sum:(tu y 3 m:musíííumís.
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[TL-607]

GONIEZ. Eugucxuio

Unahorisdematrimonio
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/>crsms.;.ujc’s. (ltimi’.i,uii’,.u. ¡‘fi’..,. S.mui<unmgmxlmu.
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COME!. Julio/CAMInO. Conradodel

El carufl¿’n

El roder

Tu’s,umu’ Li>;.
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[TL-6O9]

GONIEZ. Se-l,asiiáni

Los estanquerosa&eos
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GOMEZ. Tomás

>Aquello!

Jum
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A u m’/uim’m, m ungiru.u): FI muye-u> viti Vn su:>> si> ‘ji

311<0/610

[11-611]

GOMEZ, Tomás

/suu,Lie-lsi e-ru 1 si
1 Bule-mu; ríe- luis I;iyn;i.
J>;uruiiC;l’s> uuisuuuí; ,ur’i(5i

/>t-rsmuu;sÍjezi: tL>uiuir.ui. 1 tuis. litumí }>ls,e:;ef ti.

/‘Jkirutullsu: Fluí. II >1;. m:l m44. ji. ruin, luí,, tu, 1íe-.ur n:u,

AuPO/612

[TL-613)

(SOMEZ. lumás

La risa delconejo

jmiguie-ur e:u’uumuim:uí.liu’uí:tu e-ii 1 síí:mmu y 7 u;úuumcuo.s.

Iihuue-uuuule- I?miusuiuleujsue:ksíuui(ruirés.
1>suuii(tui si uuisuul>. 5>un(si

/‘r—,’,rurus4—x’mvCsmí limímí. Nlsurtsu. Gmuumí.

IJ.irsruH.u: Fluí. 1’. uuhu. ml. 44.1>. m:n’uí. <huir. 1icim:. e-u.
I.’,írcrumu 1 ‘ile- ‘e-u ile-ii>>, (Msumiiiul). 18—VIII—1887.

3<70/613

[TL-614]

GDNIEZ. I’oum;ás

LaVifladeMadrid

I<u—v’.r.í u’r’uímíum iu—lii’ím:mu—lu>.;lsí etiul :ír:<mu y <u uiUri,Cl’OS.

liluue-uui le- liii ‘
5>

1>e- Ss’unim:jie-z Smxfusu ¡ Aumttuímiru hurtarlo.
l>síytinstis> uuisuuí ;su:uíisí.

1 >u-r.smr usju-~ (he- 4>>’ Xl m. Ini mx;,>. 1;; II eui’irzinítsd. Ps,;,,] el,,. Isu

‘milIs> ile- Nl utlujul. Guiri.
/ilr<ifl;: ¡‘lii. 1. mu,. e:l. 44. ji. r:nuu. Ihuuí, <st 1uei’c, e-u.
/‘.yie-uutu: ‘1. nlc 4e-n:mule-i>i’. (NI;uíluiuf). 7—VIIi! 887.

.‘l<mlii>’tu muu,u’ur;s 1: i”jtunnuim,tu Fizui:russsuum:li.

3110/614

Conla miel enlos labios

Dlumsí (c;íiusul e-u; 1 sír:imu y 4 uíflnmue-i>us

Liluinimí tic Euni’iu1mue- Ssin,r:lme-z Se-fis>

Pexu.umau:uju—zu: Cuuríuxlísu.
11iiuuntií.>i. I<e-íuiexufiuus. S:>Iíus(iuu

I’lsuuurillsu: ¡‘lii, II. nl>. ml. 114. iju. iii luí>. iLu.lue-uu: mí

3110/611

[‘YL-615]

GOMEZ. Tomx;ás/FERNANDEZGRAJAL.Tomás

Manicomio‘jolLbco

mu,liu,miu,fuu ulf(it:si e-li 1 uit-<mu.

Iihunmv(mu ele- jtu:séJsuu:ksmuuí ¡ Suils’smmlmuu NI’ Gusmniés.

misil u;5m:ui(si.

I>rrsuuu;.quxu: An,:uuriiuu. Ile-léin. Rruss,uiuu, ‘Y;ndcnu. Setuuípronmio.[11-612]

GOMEZ. TomAs

Entreprimos

Curtí.

¡>lsuui<uils;: liii. II. rl>. m:l. 1,4. ji. ti,,. lun,, tu. lurum:. mxu.
/lsure-u,su: ‘1’ Ms usí’u’illsus. 6—VIII—) 896,

Tu’uuut’ iuitt’



U ‘‘ME z ¡ leÑ

A rm:iuin’t, tnig¡rt;i: I”ltuici u> u u fis>> mmii :1>.

3110/615

[TL-616)

GOMEZ, Tomás

Porun capricho

Zsur,tue-msi cuí 1 suixutí y? uifuumue-i>us.
Liluue-m>í míe- Nlsumisíuuuu Zs>

1>1>iíiuu ¡ Lniii>1mue- Vit:e-n,<e- .le-l Re-y’.
Dm>’. jis,iiiCmuusms unmsíuímusm:rí(sus.
)>ris¿*í>frn’ .Auuge-l. Fuui’it1mnc. l’nuli>u. R>>’.s,
1>);>>; <¡11:,: Fluí, ti. iii>. ml. ¡14. i~ u. u:n’mm. rl iii. jíe-mm:. u:Lu

Iv0in,ut,: 1’. Pmiuiui1us>I (SI 51ls>gs> ) . 28—11—1 867.

A,r/uim’t, ¿uuuu¿,rusul: F>uíe-uuu:uuu h¾su:u>u’’is:lu’

311<0/616

[TU617]

GOMEZZARZUELA. Viccu;>.,

¡surzm;e-ls> e-ii i uní y 8 unm’uunicu’eus.
líluue-n>i míe- Iusiu>m’isu:,í (¼ir>unís.Ihus(sumnuuiuíEc.
1>suuuiiLuisu unu:snitisi:nurs>.
J>e-,.’um.¿,.,$-rm’ A:,;>. Au>uliés. B;ítmxlcisus. Dsurmxlr—ur,s. Psululu,.

Su >1>1 su uit>:

/>)nuOflu: FIn - II. o?;. u:]. 144. Ip. (mu. ~ jucre-, e-ma.
1’lstre-rum;: ‘1’. mlxi l)usíumísí. 19—NI—] 852.

3.lIíO/519

[TL-620]

GONZALEZ GALVEZ

El pararlero

Ssuiíue-tc siuuils>lmuz cuí 1 s.t:iru y 3 r:mnsímlumus.
luí ile-ii; Ile- iii f migmur’?. Péucz ¡ Duhunuis (smxud ¿unñmiví de

u i~iuil rigmiez (tíIie-zs.).
inrsii>mis>:niusm: lahuucimi.

I>e-u.’sm»usu$xss hurí Csu’,<e;. 1 tílsí. Mim:amxlsu. Rosalía. el
1 cnuíjuls:ir u u, I)muu i Ze-í im’uií. Geuutu.

I’Is;uuCui!sí: II. tutu. >:l. lg. ji. v:uim. (lun,. tu. fue-le-, e-nl.

Elperegrino

Zuuuzunísí mvetnuiii:;i cuí 1 suyo; y’ 2 m:íusuulyuus
Liluicimí Líe- Sruuíliuí yjuus>>jmuííi Almsíue-z Qmiiuuunntu.
P siuiiimuusi líi:uuimusu:nir su
1>rxis¿nuu~et: u\umuriñtíe-ltu.Jsssír NI su,míjsí. Suutilí>. le-le-stuuu u.

(te ~>

J’/sun,íflsu: Fluí. (1. rut>, :1. 44 u:mu í. ji. rl tui. ícum:. u:m,
E-sterxr ‘Y. Dm,m1nae- (Se-niuisí ) - ñA’—] 898

.MPO/tilZ

(TL-6l8]

(TL-621)

GONZALEZ. Aurelio

El secretarioparticular

()1ie-ie-usu e-ii 1 sin:uiu y 3 m:mus,mlu’tns.
musir ímísm:muCsí.

¡e-rscuu ssifi’~u: Dm u u 8;> silit u. Bmxnmsu. Duque. Feinanídni. Lucrecia,

IiLuuutufluu ¡‘luí. II. iulu. y:?. 64. ji. :iii. <luí;. fície-. e-u.

3W0/521

GONDOIS.Hipáli<o

El marido dela mujerde Don Blas

V;umumImxvillc cuí 2 sucrí us.
Liluiextrí míe- Msíumue-l (isiymls> Giuuuzslrz ¡ A>nuiunui>> Alse-rs> y’

licígutis.
Jusudtí<nuusí mnus>t,uu.mv;uisi.
Pe-numu,;at’m.’ Aa iii;’. BIs> s. fue-u luí>.
I’Ja,utílisi: [‘ini. II. e bu. e:b. í~. ji. n:n, i . (luí,. líe-u>:

Esar,u¿u: 1’. mInI Iumsuitm;iuu (Msí>lu,tl). ‘29—NI—) 852

3<10/6)8

(11,619]

[11-622)

GO>í A].LZ. Aurelit.,

El valienteGeneral

Dlii.> muí s.l e-ii 1 síí:rmu y’ 5 imúuuicívus.
lísuy(iuuuus, rumsiuimism:uniii.
/>e-,.’mm»a.4x*Jsutiuur;i. .Nii:éJiuun,. Pedí,,. Ssurgcunru. (¿onu.
/‘L>,iuiflsu: Viii. fi. tutu. t:l. ig. <ji. <:11,. ihíuu. perr:. e-u.

3W0/622

[TL-C23)

GONDOIS. l’tipm)li<o GONZALEZ,Auze-io

Flor de e:stufaLa bae]era

Tu’suír’’ Liii>>> u



U(’NZkLEZ tl(sF:IlTJA ¿

Oluusí me-sitial cuí 1 suixtí; y :4 uufuuu>e-i>us.
Lihuicití míe-. )m;lu> u lísuumí u>.
fu>írie;u.í nmsuniu’.n:i’ursu:

1usiuEc uf,—. sujummum(síu im>s>mim;se’i~(su
Pí,sm,,usj,jets:Aduullmu. NIs>,ii1uuiis>. nl Scfuuuy Xisíiis,s. l’ejs’ie-’,. h)muní

5ahun mm;.
IV,,nnll.v Viti. JI. muí>, tI. >14. np. m:il,. huí. bucí>:. ¿:1;.

Fe-mt; m/rmxutuuj’umx~u<Jm>ru) mm, síym u míe) £1) (£1.

317=1/629

[TI.,624]

GONZALEZ URRU’YIA. Ricardo

Elparaísoperdido

OluisE Ie-;iinsil
Psíui;tmunsí rl,;,! imusu:nv su.
1ie-<s<*usjk~e- ‘mt um:e-s (sir> e->,j uní :i t’u>sny j unís> iris uje-s)

¡isurutili.>: Fluí tI. mili, ¿:1. 14. (ji. u:nu. <luí,. }>e-i>:. e:mu

3110/624

[TL-625J

GORDON.Antonio

A RusiaporValladolid

Zs>,zuelsu mxi; 1 ;uv:irí y? uuniuuue-uuu’.
Lilunctíu mhrJusuuu Belirsí.
J>sumiiru.uísi mtisulítisuxultsu.
J>rx¡sms,sujets: Amicísí. j)tíluíucs. Nlstxsniuilis>u>u>. límíliu(í it>;. (iii>>.

J’/.uuoiI.u: Eh. cl. tutu. 144. y;> t:u’mm. <luí, <u;. jue-uu:. m:mu.

Azm:iÁs’m,mmigúuai: F1uine-íuu:iuu hs)su:>í~s’nu:li

311<0/628

(TL-626]

Ss>iuue-)e- líium:mu e-ir 1 au:t>u.

Iihuue-nuu ile- Nisiul íuumu Sámmt:j¡e-z Mmlsí.
I>suyii(muus> uiisnuiía’.s:uí(s’.

/U.uui(i//suv mv) m:l. (g. (ji. m:uuí. <hin,. Cm;. jícnm:. n:u.

4110/627

28]

GOUNOD. Chiaslí:,>

Fausto

lis> e-u; 2 sitios.
hiluye-<íu tusiul>.;u, luí tirí tnsuuice-.s ;im>i Nlsuiisnyitu Pinsí

1 )m it mili, 14 Líe-ir.

1’suiui(u;us. nuisiuim; sm:imisi.
I’e-u.’sm,uisifix’ss Vtír:rs (su, e-sjue-uilit:smm j;nusm;uisujes>.
/>/ssui(i/lsi: Fluí II muí>. :1. hg. ji. t:ílu. ylíun. jurar. <:u.

I’.s(ue-uumu: 1 Isla,> (NIaufuiih). 187ru.

311>0/628

[11-629]

GRANADOS Eduardo

Don Martin ¿eTrafalgar

?isuu ~u;e-lsue-ni ~4suu:nuus y 12 uíúmuie-ueis.
I>s>iii(uii;t nuiSuiu>.<Si:luisi.

I’e-rsuurusfixs: nl N uy> pué’. ríe-! Pucu<uu. N’Isnutimifltu.(si,í
e-s1ue-m:r(im:suí e-? ne-sití). thuumí.

/is>uutfllsi: Fluí. II. uulu. m:h. 1<4. ji. tj;C. tlu<u. 1umxitx. ai’p. Cía.

3WO/628

JTI-630J

GORDON.Arsionno GRANADOS. Eduardo

Las distracciones El caballero~ln nombre

Zsíizmuclsu mxii 1 im:tu u.
Lihuintu> míe- Aulunllmu Gs>i>isi
¡‘siutirur;> nisuuimusm:nrsu.

Pe-usmurusjuxs: :smítííuum;í. Ju;suuisn. Nl e-lis>. 1’uuIiu:suui u>>.

I’is>ríti)s;: hIn,. 11. muí;. m:h. lg. (ji. :1,,. hin,. it;. líe-u:, u:;;.

¡Lstre,umuv‘1. míe- isí Zsuízm;e-lsu ( Nlsi>fui>h). 2—II 1—) 8ruO

3170/628

[11,627]

GORGE,Pablo

Losmerenderos

Oluusí unsínísul e-ii ‘2 suu:itís y 11 uum’uuiíritus.
luhuir;; ile Le-suj>uulihtu Lui1ue-z lux Ss.;, ¡ RinIsíexí Squúlve-d;n.

Utnte-i>u5 sun iris ríe- 1;> ju;in(itiuisi lumammusm:i’,t~í.
I>e-tsuuuis>¡rx: (it; rs,. Chiijuitumisi. Dtilmuics. Nluíuuusi. Muíun1umxsirsi.

/>l.íritíil.u: Iii. (1. iii>. m:l. ig. fi. <ja. <huí;. jue-mv:. iii];. mx>.;.

L’are-uuiu: 1 ..‘\ju:uh>u (NIsutiuifl). 7—II—1£<29.

M10,~

[IL-Osil

GRANADO;. Eduardo

Laniflaseponetonla

1’ u’.>tu u’ ii



Ssuiuícc liu’i,vmu cuí 1 síu:Cuu y 1 u:L,suulumus.
Liluuci>i ele ¡‘s,m;stmu 1 Ie-i,>s’uiu>le, (ilsíssujuusmnisí.
fMmuiiiíuma ue-ulmum’uul,í mírí níu’ £1 uuusíní>.;sm:í’iisí.
J’u-xsu*u.ijés: Vtut’cs (<miii csjue-i:ilii:s.í jue-usmuíísujcs).

317=1/531

(:síu,uunuí licuhimí. :ruumí.
l’).ííí<ilisí; II>>. II. tulí. m:l. lg. iii. (ju<. mluuí, <tu.

1irur. ;nuíu. e-u.

AUO/615

[11-636]

[11,632] GRAVIN?. Fcmiuzuudo

GRANADOS. Eduardo/CAMPO.CmnsiadodmA

La noviciade Alcajá

Z;.uzt;nlsí cuí 3 ui:( u us.

¡‘síu’Eurmuusí uuusuu;usi:uiusu: jusujue-lu—z’. ‘.nue-himís íímsíuíuusm:umiuus.
Iu(.xy.-s¿*u2k.,u: Dimí, AIIiuuis>u. Ihisis Esum;tlisu,ite-s. Nlsíj;>s. Nisumísí,

Píe-í,uuunue-yu;. Bu ussí t?>uíuu.

Canciónideal

/s>ritielsi e-u 2 ;ím:Euus y 3 e:usumlumus.

I.ihuíciuu ile- I)e-Ilini límuliulí;
husuuuuít;ism un sumiunst:iuis,.
¡‘e-rssuuusfrx’: s~h(ue->fei. Aliu’isí. C1m;íu’irt,. I?rur;nr:iri. Minmimí.

NI.ue-sun,u. c:uuu u

J>ij;ji¡ii.,’ ¡Ji;. Ji. iulu. il. 64. (ji. tbu(. ibuu. rucie-. e-ni.

311=1/635
311<0/632

[‘YLO3 71
[IL-633]

GRAVINA. Ftsaísando/ELORES,C.
GRANADOS, Eduardo

¿Yaaparecióaquello?

Zsíuzmmelsu e-ii 1 smm:muuy’ 5 n,m’niícruus.
Psuu’ríru,’s> rius;,; i~su:u’ura
Pc¡su»njau: Agsíjuiuu. Jm;lisiuisu. Rut;>. S,nnue-u’>ii.
Ju/>,><]¡15>. Fluí. fi. muí u’ u:!. 14. ji vn, u. nf iii. juemí:.

Fi diablo rojo

(fluís> icsurrul mxii 1 sím:(uí yO uíúuuneunus.
lisimuunu;ts. u: ,suuímusm:unEsu.
I>e-z.m»ujs: Viii :r.s (sir; rsj uce-iJ’umv;uu ¡uru’srmnsujr.s).

I!suu;,tlis,: Fluí, fi. muí;. :1. I’g. ji. i1u(. mlii;. 1;eumx. mxu.

317<0/637
317=1/633

[‘YL-638)
[11,634]

GRANADOS, Em;miuquc

Follet

Clii;’ te-síEnsíl ci, :i u> iii’..
fu;íí.rií>.íí.í uíc r;it1ue-srsi um>suuiuísi:ílmsu.

Pr,sc*;s~frsv Vtue:e-’. (su, e-s1ie-u:iliu:s>u ¶ue-istuuisuje-s)
!i.u,;Úfl.r: ¡‘It,. ti. iii>. r:i. m:h :1!>. g. 1>. ~1> luí> jíní>:. siiju.

MTO/6n

[TL-635]

GRANADOS.Enzique-

María delCarmen

URA VIN X, Fe-usando

LaprincesaTangará

¡‘siu;ísusísu lin’it:u>—m>micuumsíl cuí 14 uuúnmeu’os.
hisiuEir>.iisn uiusínnmlst:uuys,.

Ie-rsususijutm: .‘Nlruulk;í. Alzil. Aumuilmí. Bisínnil;,, Namlim’. RajA.
Cutí.

Iu/sir>tflls;:h:hu>. tít,!>. u:l hg. (ji. jur. CIumí. ;icmv:. sirp. tu.

3<70/635

[TL-639)

(SI-CAVINA, Fe-usando

Ovacióny vueltaal ruedo

(‘)jue-r=ím:m’uuuiim:si e-u, :1 suu:Euus.
Liluicie; mlcJmusé ¡‘e-Fu y Gmí>íiuusí.
lusnniíynuisi ruuuuuimust:uursu.
Pexrsm;,;sj-c jXimeliés tuimi>:e-juuii5ii. Fmue-uissíuírsí. Is~ie-u. ~l ‘ile-l

(Dlii;, te-sunrsul cuí u,m:imu y 3 nmúuuíe-mnus.
Isuiiirtuua uuusul ,m;stxuntsu.
/>e-u’smuuusijut: Anigní. Anuge-lilisí, Amijermus. Gu,hum’icls,. Isuihuel,

NI;>uims e-?. Ssuhm;íl

1’u’-,uu’u Liii>;. u



;;NEUET <uNs’HEZ <III

Iisuuut,lisu: fluí, fi. uul u. ml. y
4, ji- ijut . (hin,. juní>:. fu. u:>.;

3<10/610

[11<640]

GRENE’F SANCHIELZ. Ettuilku

La carnagileyana

Ohuisí Ee-s>uisíh e-ii 2 sím:uíus
llsuuiint;ysu imí;’i mmlst:uuisi.
Pc,.smgi;>jk: Rsiuuiiitr. ‘imíbsí (e-b le-si>> un buís fie-nsuuuusi]e-s sil>

nsj>e-mili>:;,r)
JiJ>1;,j»,: FIn. II. muí>. m:l. (14. ji. fui. mliii. 1>e-i>:. e:m;

/suí’míe-lsí e-ni 3;,. <u>’..5 ivmnsuuiu>i’. y-lo mmúmuiu—.ínus.
Iilunuxnuu míe-José Rumuuius M;>uiiri.
1 síí(sruuusn
/>e-r.’.uuus.iju-,u: .“\uh mis ni;’, ,‘\luIe-síuíi>s. (hnumniímu. CIsmuiv;íuí. Enmuní;,.

c;e-ruul;uinu;e-s (r4sis>vuu. Jus;u>. Le-muuuinuu;u. Ni<s,,

líe-’.>:s>ultime-5. I<e-nisu<s,. Reu’.;>>.iusi, luiejm;mxt.
/>ls>uiuill.>: fin>. II. iii>. ml. (44. (¡u.t~uI. íluru.lueun:.n:mu.
I’.surm<uuu,: luir Isí /siuymíe-ls> (Nl;.mlui>I). 7—NII—1923.

311<0/643

íí E-e4 43

(SU LE E £E 0.3 am:ñfl mi3110/640

[TL.641J

GUERRERO.Jau:iru(cu/]’ARAIJA.Nlsmusmitxh

Espabfleme usída] chico

Rmx~’i’.rsu cuí 3 ;um:rmís y 7 numinire-nuis.
Lihiucírí míe (síu’mmie-uu 1’siis>tls> kirie-uit-; ¡Ju>s>r1m;iuij;uuiéuue-;

Msunuñie-z / Fusuíim’ism:mu tIe-] mure-’.

ILu,;(rílsu: FI. vul;. n:I. ‘gv (ju. (jur. luí;. jiní>:. u:>.;.

E’unr,ucís’ 1. J<í,z;>fl> (Vsule-i;t:ísu) 23—2<11—] >52

3110/541

[11,642]

GUERRERO-3 at:u sto

La rosadelazafrán

Zsíu zmícfi e-mm 2 uu:Etu’. y’ 1; m:m;suul iuus

1,ubuie-Cui ele- Icuie-muu:ui l~iuuuue-nuu ¡ (Liuhius Fe-í’,,si,uie-z,SI>suvs
Psnmriumni;í uumsunmmisu:m,is>,

Pe-usm»i.qe’ts: (Lmus>luui.í. I’!uuní (ie-uicu>>s>>. Jtis>ui l’e-ulimu. muí, I>,>su>ui

S5u<4n;u tutu- Gru u mu.

J’isuuuriiisu: Fluí. ti. uulu. u:l. 4. ji. rjuí. <luí,. tu; jue-ím: su fls.

Lsírrxuím,: ‘Y. Cs,lm(cru’iuí (Msuef niul ). 14—mf II £130.
Nm;rsi’,: En. 1;, j;siyuiim;isu lh~uuusi Isí sigí;ie-u>íe- ile—uhim:suuu> rS:>

s.uuC>’ugnsutsi: ‘‘A Jmisuuu Iguu,>u:iu> h.m;u:su ile- ¡e-lis>. cuí

íe-u:m;e-iiimi ríe- smi j>s>>¡ue- Ji> Su>iru Cmíe-íre-i>u (u uiluuius>).

1029”

311>0/542

[11,643]

GUERRERO.Jariu;ío

Los gavilanes

Manolita la pe-que

Iu>uue-nuurvs e-ii ir e-huí ;>r:tii

1 fluiría ¡e- rusa: Riuuumus NlsuuCií>.
uuisumí>. sr:uuls,.

I>nísuuui.u¡r~= ,\uum iii Nl su,iuulitsi.
J>Js;j;;rflj VIi;. ¡ . íufu. e:l. >4. <bu. <buí. ilur;. JictCv. ru.

Iusrr mr’,, 1 1. ti’ ‘iii u e-s. 1 2-V-1 92’!

3110/644

[‘YL-645]

(SU ERRERU-3 am:huCo

is.O.s
( uuniurulisí iii>;’. u:sil e-ii 3 sím:iuus.

1 ilure-ru; ríe- Rs. rius ile- (¿susiutí ¡ Gmxi;un’tím; Rilusis.
l’>ruiri,usu ru;suu>ísu:uiisu ¿le-? .‘N.:ttu Es ;u;umfiiur’su irue-onupletuí.

I’e-u.vurisíjrxmv Am:(síujmuvcní. Csisi. N’1e-ls,sijue-s. Milsuguitos. Pe}ue,

I)uuuí ftigei Cuy>,.

¡‘Lir,(ills;: Fin,. II. tul>. n:l. lg. fi. ijur. hurí. ji. peu’e-. e-u.
!klr;dle-mxguiJMssSdArus 1940

/úsunixí;mu: 1. Rmr míe-su (~damhuí) - 23—1—1 943.

3(70/643

¡TL-646)

GUIJARRO Ricar’dtu

¡La mar!

(Dlii:, (e-sí<rsul u:;; 1 suu:iíu y’ 5 uuñui;nie;s.
l’s>ruiit,msu unusíí ukus>:u’uisn: jusuiie-s Líe- ;,;uuumCsmi uuianmm;sm:í’uta.
/‘e-u’.muu;s#xs: \‘u:>:mxs (síu e-sjuctilim:;mu lur.isrurusuimxs).
¡i]>jihfl> Fin,. II. muí;, ml. 144. ijí. v:uli. <luís. yumxímx. rl;.

3170/646

‘mu’ .,~.. buS,..



1 LLE ¡ 112

[11,647]

GUILLE. Masio/CARMALO. E.

La llave del corral

Z;íizucms. cuí ‘1 suevimí y’ (‘u umí5um>e-riis

í.iluue-tmi míe F. Is;t:e-fíui
lusuutummíuu, uum;inim;se:u’mi su
I’e-rsmu,;.4etu: X’uím:e-s (sin, e-sjue-u:itim:síu jue-ísuuuísuje-s)

li,l’íis>r,t,iis,: ¡lii. ti. tufu.u:l. ~. ji. t:i’u>. luí, (u; jue-íu:. mm;

[‘YL-651]

GURIDI.J ¿sús

Afrodita

Ntu~’e-hsu e-’.e:m:uíuu:sí
ifuye-u>u ele- ni,> Te-je-ilor y Euuuie

1ue Rsun;lusí].
f~siruitt;nsu umisin ustii:niisu.

I’e-ustu;is;jrxmv ( unu. Vt>>:e-,> (su, esjumxtitic;uu’petuseuuísujcs).
l>lu;itills;v huí, :1. 55uX. ji. <liii. jici<:. e-u.

AUU/S51

Al1>0/647

[TL-652J
[TL-648]

GURIDI.j usxsús
GUILLE. hI’ajio

Amaya
DofiajuanalaLoca

Clii;, <e-su(usíl e-ni 1 su m:íu y’ 5 u>u’suuue-itus.

Psuirihmusi iumsíu,m;srvíu( su
)~mx¡s¿»~sj$s: (i:sulue-zsu. t:?i’ume-suuu. F-e-luj>e- jmmsunis>. Íe-muuuu u. [tris:>

Rsuiumiunu;i, Cmunmu Iuxuuse-nuinri>

)~J;,,j¡;JJ~;~ hIn,. 11. u 1>. mi. 1,4 ji. t:u’l u (liii. ti,. Jue-um:.

3110/548

3110/1552

[11,649]
(11-653]GUILLE. Mailo

1), sun:> liii> u> cmi :s sur:teu’..

1 ilure-ru> ile- Jiusé Nl> .ánn>>ii;>—Jsuumcgsui.
musir us>.uu:uu(sí.

1 crs<irusu¡tu5 ‘Ni uísuysu. Amu, su r~uuya. Ashxí. Nl igumx?. DIsulla. Puumfla.

I~issusriIIsu: Fluí II. íuhu. r:i. e:l. mxlh;. Vg. ¡u. <pi. thuui. 1ue1e-, e-u.
Nmutsrs: i3sís.¡í It; e-ii Isí iiiuve-l;i Arns;y~u. <fe Frsumr,sn:o Nav’ari’mu

ViII; u sí;: u si

Pasoa dos

Jmigí;e-Ec m:tuuuuim:m»limiteu—sr:iiul>s5uit:ru e-ni 1 siu:u>>y u um’ríuue-uuu’.

Liliunimí ele. Ssii<uiaguu ‘h.us>uuiluile-r.

Psuuriu’ursí uumsiu,m;s>:nu( su
¡>c,,>mu,;s4e-s: Amluultuu. Anrulusil> Nlsuuu:e-liuísr. 1>s>s>:u.msils>. f>e-ulyu u.

San is¿ui u.
Plau;rillsu: Fluí, mí. mili. vI. 144. <ji. uní,, nf uní. mu. jíe-ym: m:mu.

Esiuc,x,: 1. Msursuviljsms (Nlsuuiuiuh ). 28—Vi 1—1 80£)

3110/649

[11,650)

Rrin’mue-umu¡Guifleu’u,no Feu’rí-ir;dez-SI,’aw.

GURID?,Jm:scus

El caserící

/uí u’uícl,i un 3 iritis,

hshuícumu mí>’ le-, ie-i’ir:tí
l>suiriu.uu;i uuus>uímusm:unisu.
Iue-;sm»;ífr ‘Ni su NI sí mi. (hul uo Fmíuuílmxs. (¿suRi, Caí a. Eihua rrés IV.

ifusruisis.. Inivise-musisí. DtunuJcsusitri.Joshne Miguel.
Le-gsíun Is; Ji. Dimí Le-i,uu.sio, Msuuuu. Mñ;go,uiers,. Mire.
huIr:;>1 e-un,>. Ss,t:sumuíí;cl;is. Ssnu;<i. ‘Yxruuuíúí. Coro.

I’isuu;<iJl.u: 1:11,. ti. >1>. e:!. Vg. <ji. ijul. <liii. pcimx. alT;, e-u.
¡usruu—uimu’ ‘[‘, ele-ji Z.uuzmue-Isn (NIsíuiu’iml). 1 :t—Nh—1926.

31iF0/fi5.3

GUILLEN

~Por quélloras,corazón .1>

Zaizue-l<u cuí 2 ;mu:imus y’ 13 iiúnm>e-iius.

ISisuu(iImunsu ííusuuim;se:uuusí: jusi1>e-le-s smíe-luís uasínímrsu:uruu us.
I’i’xísmnua$-<m: Vtut:e-’. (sim, e-s1in>:ihh:suu ‘Iieísdiuísuje-s).
J’is;r;uiJisu: Fluí. II. u Ii. i :1. 144. (j>. ij it. luí>. jue-ie: suihí. j>. u

3110/652

GURIDIJu:sús

La Condesadelaagujay el dedal

Chi a me-it> >1 e-ir lii uimíummmxim;s.

h’.>r rutar a uu.ir>m).su uuisí.

[TL-654)

Tu’.uum’- Limo>’



)>e-i.sdMtqrS: t.leuniu,. c;>>u>,s,íuu Issihue-]. Cuí,>>.

I’i.i,ufufl,,: II. iii;, ml. ig. (u. ijur. m:m;.

3170/564

l’suiti( mii su iumsm inrsi:ni( sí.
I’e-,smuu,¡e-s Vi uu:cs (‘.ini cs

1ue-mltii:snr jicuseuuns>jes).
IOs>u;uifls;: Flu, fi. >1;. m:1. 64. (ji. t:iui. (hin. jíe-nm:. e-mu.

311<0/658

[TL-655]

GURIDIJe-sús [TL-659]

Mandolinata HERNANDEL, Isidoro

Olsusí i e-sí!, ,u1 mxi; 14 u usmunurrí us
Ius.i’rjym;nsu misil ,i;su:fltsi
I>cxus¿uíusíj~,s: Vm>r:c’, <‘.iíu e-s’!>e-m,(’nm:sun ]ue-nsmuuíije-s)
I’k;uutriisu: ¡lii. t!. uulu. t:I. 114 (ji. jur. liii. juclí. m:mu.

3110/655

[11-656]

GURIDIjusús

Abelardoy Eloísa

Jisge-in e:>’uunuim: i—li>.,lti cuí 1 sím:im; y 4 mím’nmuhciris.
lijun e-it; ml e-Jt;s>uu J (1u;i’¿smiu,.

sí uuísul smísmvm’m(si.
/‘e-u.smuuu:qí’xuv Ahue-lsuiultu. Be-urs,. EIíuíssn. Filifucurtí.
)>Luuurifls>: FI .u:hu. e:). hg. (ji. dxiii. ylumu. <si. lucid:. r:u.

l’,,rue-rumu Cuí?, su’>; Se-vihls>uuuu (Se-vilísí). 1 2—N—1 $70.
“Ii ‘lino mur~grr; u). Iii ile-ii u:iuu li’.m:missit:1m.

3<10/659

Man Eh

()juns, re-sítusí! cuí 2;, m:uuus >14 i>m’;uuue-i>us

Vrrs¿~ns~’s: Jmusé Me. Nl;u,i Mi. l>;in:lmi. Se-muflí> 1 des (¿tutu

Pisa,$rii;>: Fluí, 11. eulu. v:I. 64. i; u’ (jui. rl iii. e-mu:.

[‘II <.660]

HLRNANDJJ. Isidoro

¡Animo1 vaicr y miedo!

[11,657]

GURIDIJe-sús

Mirentxu

Ju;’4u;e-ue- umuiuíjí u> huí> ti e-li 1 s,m:yeu y 3 umniuu,cu’rus.

1 j]uue-uuu ile- 1 mIt; íuíluí Sinnixlie-’, míe-] Csisrillvu.
l’siu (Ii Luís> uuu.,uu ;sm uit.,

Ie-usm»us>jtx’s: 1 u., u usm mu l>tium Pm’Cus1ucii;.
l>lsui;ijlJsu: II mí 1> u’m> luí> 1ucrr:, mxli.
l’isure-uu;us 1.! sí. ‘‘u (SI uí(íiul>. 9—NI!—) 880.

t)isnui sí liniuxe; e-ni :i sum:ri>s
Li! ile-it; ríe- A. Eclusive-
Psuu(ituusu rmnsuíimusr:m, sí.
Ienu¿s~aj’~m: CIí;moumu.J>i’.6 lsuui>:ju>u. Nts,uunu. Niire-uurxu;. Píe-se-ni.

fZsuiuíimsuiuiii. Tcmuulmui>m. X’iv:e-uííc. c:munuu.
Plsuntiiis>: Fluí. ti, Luí;. L:h. 1,4. iii. >:iu>. (luí;. ¡uní>:. sui]i. m:ti.

bat-vox ‘Y. míe- 1;, Zs,izue-lsi (Msíuhuiuh ) - 311—1V—] £115.

Affn/657

[11,658]

HERMIDA

La vueltadel farruco

(i:usulieu líuSe:tu e-ii 1 suuvumí >7 u,úuuie- rius.
Liíiimxn>u tIc !&iu:siíif>u tAsimiuuuu:liii.

3<1<3/660

[11<66])

HLRNANDIZ. Isidoro

Efectosdela GranVía

¡‘\íuíuuluí’isi<miii’; uit> cmii suuxtu> y 4 ixtusutí mmi’..
fluuu—it> ile- Rs>lue-l S1 hice-mm

l>suriiuuiusi musir iti’.i:iit;i.

I’e-usm»us4ux’i: .“\uigrxlsí tiutílmís. hYvs>ni’,ur;. Isí Fs.minsi. Rsmmnmnuui.

U u ~>

¡suue-uuuu: 1 Ye-hipe- (N’Isu>hii>I > .~4—lX—1 887.

.‘hru:/ijumJmuuTj’~rusi.v Ihiun e-n,u:iuí Is)suaums’im:lm.

311>0/661

Tu’>>>-’ Li iii’’



HE HA ti IsE Z /114

(11,662)

HERNANDEZ, Isitimuro

[11-666]

HERNANUEZ. Isidoro

El caminodela gloria (misererede “II trovatore’>)

Ju.mm4mue-.tc m:eSuumim:ei—linu. e u e-ii ‘ .ut’i un.

l.iluiciti ele- l..ctijutilul>i I’snhs>u>iuuti míe- (Smiznuns>i>.

J>;>i~>,r~~i’su uuu;;,uu;si:ujisu: bus>bue-le-.s suje-htius u;ís>u;njs;vuuiuus
I’exrsu»is~fr’~: Vmíe:e-s (siuí e-sjie->:ib>:sui jue-us>>iusije-s)
Jíi.;uurnIisu: [‘luí. 11. u!>. 1 64. rl> r:nlu. huí>. j>e-im:. mu.

¡‘e-uit, tic mm *u,txxsÉSm’» u: 11-1 1-1 875.
IZtrucu>mu:Jsuuelinue-s ile-! Ilminí> Re-uiumu (Nlsu>lu,il). y(j—\lh—j 875.

Genioy figurahastala sepultura

Pi>>ve-rlui>u híi¡u:ti—lus.uIsíluIe- síuuels.Inuz cnn 1 amIn> y 5 tmúuuimxi<us.
ile-tui ile- /\i;gmusn> u E. Nlsitlsmum y Osuicís,.

I’e-i’m»usijtx<x Ci’ ulsussí. ¡‘lis;>. Inilexí. Pu’tulcseui.

I>Isuíuiiil.,: 1<1,,. tI. u;!;. :1. ¡44. (ji. e-mu,. tiuuí. !ueuíuu. Jumxum:. m:u.

¡‘.‘stre-rumusJ.inul un’. leí fue-ni Re-tutu (Nlsm>IuimI). 1 )—l>4—1876.

3170/660

311>0/662

[‘YL-6673
[11-663]

HERNANI)EL. Isidoro
HERNAN DEL. lsiijouo

El sargento Boquerones

Oluus, <e-s,ry;il cii 1 iii>,
l’sii(iti;isu ulisil m>.;,m’yul su.

Jue-rsr,x~.s./\uiusulisu. Ilu uij>uniiulue-s. luís>.

JVsuuuuilisuslIni. II. eulu. mxl. lg. <ji. >1’> (luí,, jue-ii: u:>;

Arm’im,n’m, o,7guu>.iI’ liii e-u uu:ií u lssuu~viu:j u.

311<0/663 311<0/667

La esmeralda

Ohur ‘u ie-i(i u e-ni 3 siuxtius.
¡uuu<,imír.u t,uuuui>’.m:inisu.

¡>t-rs;urísqcs: 1 suuíe-ysululsu. Fsnich!su. 1 le-hitíriniu¿u. ‘Yirs~iucm
1umx.

(A>

[11-668][11,664]
HERNANDEZ. Isidorol-IFRNANDEZ. Isidoro

Cmusíubumu bu’iim:mu ebrx m:uu’.rsunuul>ye-s e-ni 1 siu:fmu y 5 uim’íuuie-uuus
liluuctiu ríe- Chílixueu IÑsis’s,iumu ¡ Nlsíuuu;e-l Auruusis.

Psuy<~t<muisu muísíu iumsr’iu(si.

J’rist>i>sijrt< .N’luv .“N]cjsuuuiiíe-. luis;. =els>u~ulsulnu>su. E huí u;

1’isí,;uiflsu: Fluí. II. tul>. :1. hguifu. u:n’ii. mlii>. j>nit:. t:Li.

Lstruxu;ru: T. S;ul>’uui ele-! f’isiulti (NlsuuIuiil). h2—!Xl 876

311<0/664

[11<665)

HERNANDEZ. Isimlini.u

flores deVa]kcas

Zuum ‘zime-l~n e-ni 1 u it; y 4 nmt
7unuíe-yius

Ju,
1 tutor u, iiis>u,mism’mítsi

I>exustn;.qrxs: ‘Niigmusinsís le-lijuuui. rÑsíuisuilsu>I. 1L;nsisí l<ii:síu>lsu.

(A> u mmi.

)>.Iazuiiiiuv Jx];; II. tu);. >1. lg. <bu m:r,u <Ini. fue-u>:, u:>>

3)70/665 311>0/609

Jmi54tui—ue- u:>’, ,uiuuu—liíir:uu e-ni II sím:Eru y 4 uúuiíeu’n;u.
1 Buí e-ru> míe- JL>sÉ jsim:ksnuu i Ve-yst;.

l’sum<iutu,;u nm:tit,m1m
35u du,s,,ítlsd:ultm.

císmíu;síjrxm: Visus>
1muiuui. Nlsigmlsilcu;sm. l’mxomíruuo.

Ilsure-rumu: 1. [Ce->:milcii>s(Nlsitluiul ). 25—VIII—1 885.

311>0/668

[‘11,669]

H ERNANUEZ, Isidoro/BLAZQUEZ, Manano

Las criadas

Ss,ií irme- luysm:mí e-u, 1 sum:imu, 3 e:usumin’tis y 5 nniunme-rmus.

Iiluuníuuulr: Rim:s>imluu Nluuunsis(nuiru.
I>suiii(muisu uu>suuum;st:ui(sí.

Ie-us>uuríjetu: Cuílsu’.. Nie-uiegiltlsi. Vie-jnu. (¿rimo.
/‘ls;rs/ulls;: ¡“Ii u. II mili, e:?. 64. (ji. t:iun. mlumn. <si. jiru’m:. e-O.

I’srre-rimu: ‘1 I’slsivsu ( N’lsuthninl). 5—11—1 887.

En laventa La sevillana

Tu’s,uru’ Litu,u>i



HE [II uNU E Z ¡ 15’’

(11,670]

HERNANDEZ. Isidoro

Lucía Pastor

Iuiun;,>ljí VIii. ¡1 ib;. m:h, ¡,,u, Cju. m:n,n. (liii. íue-,mx. e-u.

I.’s<re-rimux jsuuuhiuíe-s InI f~mme-um Itetuinmí (NlsumIuiiI). 2—ViI—] 881.
‘Art ¡uuStí uur,u

4uri.ui’ I”luuiexuuu:iti lis>>uwirj,

3)7<0/673

A;uumujimusiymu mxm’unumit:tu—hii’ii:ru e-muí sum:uu >4 ~ mis.
Lihuimimí ele- (¿silixití Ns>vsuiumu ¡ ]uulisiui Gs,uu:isu 1’ visí
P;;uE;utjn;u ,uu;u,)i>sr:u’mi;u.
I’rxus¿u<u,qe’sx Ite-i’umsuiul;un>>. Giisuuusu. Ni>:sinuuuns,. Nluuuusugu;illu>.

Eso>’, umu: ‘1’. míe Vsiuje-mí síu 1 e-s (NI sí uumí ) 28-1>4-1887.

3)10/670

[TL-674)

I-ERNANDE’Z, Isidiuro

Un capitándelanceros

/‘suIYtie-lsu e-ii 1 su
sí ile-ii> ile- juusu4 Nluuisu y (uuui’,sílcz.

1 isii<ii>iisuuu>suu>suuunuisi.
I>cismuussijexs: Cmiii:>. Itis>
I’I:iuuuullsu: Ixíuí II rl>. cxl. Vg. ji. mxi,,. ij;uu. jucun:. ‘xu.
Iúsr,e-uutux 1. uIe-l ¡ mini, Re-rumí (Msiuluirl). 7—VIiI—]882.
Arm:lu,m’uu mur,guisui I’luuu cuít:iuí ¡‘ise:>>wit:lu.

111<67]]

HERNANVEZ. lsí>joío

Mi pesadilla

Jtuigtirte- ¿ttumuiim:mu—Iírr<:mu e-ii 1 semtuu y 4 mimumiue-imu.s
Lihune-imí tic Chunluis t)jiuiusu mli
Ps>uuínmuus, uuusmuímism:iuisi.
1’m—,sumstqe-txBumurístsí. FIlas. Re-umuiglí;
J>LuíuriIl:íx FI. mxl. ji. mxii> (luí,. jue-uu’. u mu

EsCru,;¿u: ‘Y. NI -u mulu, (NI síu iii). 7-1—1 885.

3110/671

311>0/674

[11-675)

HLRNANDE¿ Isiujoro

Unpobrediablo

/s>i,’uie-ls> ciii s¡m:íuu.

Li:>1 miuuinsí musir,>. xumxin(si.
lue-,smu,uajt-* Jujsuu ~Nianís;. Iiile-ua
I>I.ai<uflsi: liii. 1 muí>. mxl. lg. Eju. rxu’mu. (lun. peue-. e-u.[11,672]

HERNANDEZ, lsidoro 311>0/675

Ternera7, tercero

Jmig’míeEc r:muuuiir:mu—híiír:mi cuí 1 su>:(u u y’ 5 u,ííuníe-iuu’..

Liluíe-Cmu ríe- Csulixiti N su>.;uuiíi ¡ Nlsuuum;e-l (tm;s>uue-i>>
Ps,uuirm;nsí nuusiu ur.ísr:iuisi.
1’e-i,umgus4ts: (¿su;, iBmu’ Nle-luye-> 1 e-s?NI is(e-í.
f~]s>í; (miLi: ¡‘mmi. II. cuí;. m:l lg. tju. xi,>. luí,, 1ue-uu:. ix:>.;
LsUu,jr» ‘Y. Eslava (Ms>uluiil), 25-Ni-] 878.

311>0/672

[TL-673)

317<0/676
I-IEJ<NANDEZ. Isidoin

Torearporlofino

[11,6763

l-IERNANDFZ. Isidomo

Un frescodejordán

luí ,uue-l.i e-ni 1 .um’Eíu y O; mím’iimícimns.

1 iluue-iuu ile- Ssuj:suultuy NIu’ (usimné,u.

uuusuui isuxiuisí.
I’e-rsmuríujux’mx bIlis.>. Ie-iIe-niv:t;. Nit:mulsis. Om’iuivtu. Pci me-mxmmu.

l’isururíiisu: i<bnu. 1. míbí. mxl. ¡44. u;>. mxiii. <luí. jíeím:. <XI.

JÁruc,>mix 1 Ruiuume-sí (Mxiii miii). 22>4.1876.

[TL-6773

Zaurmicís, cuí 1 sutxiuu y 5 uiúutue-i>is.
l.ilume-ie; míe- Fisi,ni:is>:mu Nlsuu:suuiuu.

J>;u)istiuisu uuis>r>i;.su:r’mis>.

HERNAND>LZ. Isidoro

Un sevillanoenla Habana

Z,íu ymiuvh.> e-ru 1 sun;> y r> nímiuuie-ítis

1 u’uur .uLíuíu.u



(lERNA ml [‘E 2 ¡ liv,

LihuncEe; efu’x ltsulsie-l I’suluuum>iu>iu ele- (mi~uu>.iuí
líauui<liusé muisun um;sm:di(s>
Jumx,sd»i11r.í. (tm;rn u;. Che-mus. Nlsííisu. (¿uní>>.
t>Isuu; <¡lisis fbi u. Ib. mi!>. exb. 64 <ji. u xlii. (liii. jue-uu:. exul
I-e-mxhumle-m:mutuqxxmum’mmuuux’24-VII-1 871
Ixs(rcuumu: 1’. mmci fimucmn Re-ru>> ( Sis> ulnlul ). 2—VII—1 871.
Aumduim’m, m;uigñusulx Niuxe-umie- ile- tsuluuuusu

3170/577

[11<4378]

HERNANIJEZ. Isimj>.u¡o

Unepetite soirée

c:s;.uelueulímim’>urummuuisils’uiu>iuis>y ru,st’uíu>e-nm>s.
líe-ii j;sím(iit;usus muis>ni>.is>xlu(sis
I’r,s¿uuusqetux hNruniíni. (L>

1>i(s>u>s>. Lnuuihsuu. I)uut:uuuí . ¡
Nl síms>villsi. (it; í.

JLuu,uiiiax FI. muí;, mxl 44. (ji. xiii. (luí,, u>.;. jurí>:. u:>.;.

EsÚr,yy ‘Y. Salí’;,; Exs]susxsu (Nl;>>] iii). 22-X-) 873.

3110/678

[11,679]

HERNANDEZ. Isudomt,

Venir por lana

Jm;gí;cte- mxt’uuíuimxuu—liui>x>i e-ii 1 ruxu>> >4 niu;uure-l>>s.

Liliucimí míe Enmi’iu1mue- Zm;uuue-l.
Ps,mnirtuus, ni;;imiti’.r:ni(si.
J’t,su’.ris#tux’ .Aiu’uuua. Fmxnísu,;uiuu. I)u,íí Ju;u,iuisuvuu.
¡>J>,;$jJJi• ¡‘ji,. 11. e;

1;. mxl. hg. jis. xii,. luí>. <tu. juruu. ix>.,.

Estreu;mux 1. \‘lsun’uuum (N’¶;>tlnjul). 15-X-I 887.

3110/629 -

[11,680]

HERNANDEZ, Isidoro

¡Viva el puerto!

:m;.neíuíu >‘t’uummim’mu—lnuu>x>u le- rxu>siu;u,uhuue-s jiuuj>muls>ue-s e-ru 1 s>uuuuy’

5 ritflnue-mmuii.
Liiuie-Emi ule-J. N’lsuiiíune-z míe lxgtuilsus..
I’siiiitm;nsi unisíiimusu lmnsí.
J’e-,suuus;jr~ux ¡‘usí su

1msi<ií. Síulcuísuml. (huir>
I>lsu;ut¡lisux Fluí. ti. uf>. cxl. 64.;>. uxníí. liii. jucrí:. uxtí.
Esuc,um,x 1. míe- luís jsiitlinme-’. íle-l Umie-ní Re-ny>> (NIsuilujul)

19—VIII—) 88).

3110/6w

[IL-OS’!)

HERNANL<EZ. Pablo

Gimnasiotigiénico

/s>u,mie-lsi e-mm 1 simxtu>.
Iii>ie-n>u ile- 1 e-í’uísíínmmeu IImuixime-u’ñui.

l>suyiu<tuusu unís uimis>xui(si.
I’cr.sm»;s&sv 1’ vjue-. 1uumumí;u. Sr.flrur Tu’;numnyurulñn. Ccitt>.

/ls,r>IuWsux VIi. II. tui. cl. hg. e-ni, ti>. ilumn. jue-i’mx. mxli.

311>04581

[11,682]

HERNANDO I’ALOMAR. Rafael

El duende

¡síu yi,t-l.> ni ‘2 iii> is.

fue-u> le- (tuis (.‘)huumísí.
mm> ,uíuust:ínism.

J>e-,sm>Yuafrtsx’ .uuuíuuuniuu. c:;uíue, Chu,mxa. Dmxuuu Cajixje,, Do;;
Cuulius. Diii, Ijiegmí. líen Eiíncre-.i’io.Ju;muíuí. Dnuñ~í Imnés,
¡‘e-mit’>;. Qtsi(e-nisi. Ii)miñsé Ssuluúnsí. Drumí VemnuEmne-lmu.

l’IsuuuCufl.ux FI. tul>. uxí. hg. <ji. m:u-nn. <huí. fueres, e-u.

Lsiue-uio. ‘1 ‘ile- Vsii5e-ulsuihe-s (s s>mhn’iml). 6—VI—)849.

311>0/68.2

111-4383]

HERNANDO PALOMAR. Rafael

El du~du: (2 parte)

íai,t;e-lsu e- 2 sun:(mí’..
¡ibm e-it> míe- Lmuis ()huumnsi y Gsncmun.
Psiuiirmunsu uur;iu,mus>xmiiuu iuum:muiui1ujctsm.
l>e-,s>ud;.qu—2ix .Xmirmuu,itu. lii; B;íírrulmu. (¿ahunu (¿curca. Dviii

(¿silosu:, Diii, (tui ulmus. ‘fluí Fruí ci dimí. Don Diego. Doña
fuiu+s. juísuu sí. l)uuuí Me-le1r.uisitle-s. Nliguel. Don Pomido,
Ilsuutí 1)>>i’ís> Rius>. Ijiufis, Ssuiui’mmsu. f)cuu, Veinímucmo.

I>Lííutifl.rx Ilu, (1 muí;. mxi. hg. Iju. cxii,. lun. mx>.;. ;ue-mc. mxu.
l’1-sure-uums] mIni (hru:uu (1% lsumfniíl). 18—Il—1851 -

A1TO/5M

[11-684]

HERNANDO I>ALOMAR, Rafael

Palodeciego

/uí ,u;rl.í cm, 1 lun,> y? muúuume-ytus.
luí e-)>; t] — Jua.uu; ríe-] líe-,,)



HE ‘‘LI’ ¡II’?

iís,uLiimuusu uumsuuimism:uiisu.

fie-pu<»¡jfr~;. BB>isuumsu. l)uurxhuu. lss>lue-l. luis.

1Li,iuslk>: FI. muí;. mxi. 144. ji. cxiii. rl uní. m:m;.

Eurmn;tux ‘Y. míe-
1 juisuitt;um, (Msi>luiuh ). 15—U—) 84£>.

3110/6M

[11-685)

HEROLD, L.J. E.

Zampa.o Laesposademármol

O¡ucue-(uu lii uu’uí tunur.’ís(im u cuí 3 ,uu <mu’. >32 dim)nuícumis

Lihuinumí dc Nsíu’misru Se-urs, ¡ Nliguíe-l h’asnuuit’multu.
Pau’ui<m,ísu uiisiumt;sm:u’iisi: jusííuirm;isi iuuujuue-ssu.
Pc,.smaas~uet’ix’ AIIiuu;smi. (?sunuuilsu. unu ( >u, ssuíiuu. J)sSuuu(>ul>u. I)suuuie-l

I{itsí. Zsiunijusn. (i:munuu.
J’Js;,;(illsu: Fluí. II. mili. xl. (14’ txiuí. ji. mliii fue-ii. ‘mi.
Emu,u,,mux ‘1. e]e- huí Zsuu’,mue-lsu (Slsuului>~. A:guusnuu le-’! 850

3110/589

[11,686]

l:ii(itt;ysí unisuiimusx:uI(;i.
I>e-rsiuuusifrtsx Unís> (:suni(situisi. lii; (¿í>jm>. Se-fírun Fclimi;nmir;.

Se-i”>>>n 1 Iilsíni u. Isiuhímí. ‘lis> Rmutxsu. Ruuss>ni>i. Cmuuo.
I’Ix;u;t;Ilsr: ¡‘ji,. fi. muí;. mxl. 64. ji. mxii,. <lun;. ]ie-im:. nxu.

I’=ame-rumux 1. mOnI (Li uxtí (/suisígdizsu) . 23—VbI—907.

AU=1/6&5

[IL-689]

IBAÑEZ. Luis

Los galopines

lvi u<ie-uuuuk’. e-u, 1 í>:iuí.
Ifluuuvluu uit 1 iu:cu >1 u~ñtuz.
1>5>1 uituiisu musir,>.;
Ie-ismurisi¡e-—sx Ivuumiulmun. Gsultijuui. Msumlsuumie-.
I>/.íríuíl/.u ¡1 >1 u.

311>0/689

[TL-690]

INZENGA Y CASTELLANOS.José

HIERVE (seudónimoile RONGE, Flunian>ínxml)

El flautista

Z.uí zum—.l>u e-ni 1 uim’itu y 8 iít)umuv-u
Pu uiuun su flu.uuiu’.u—uibi.

I>’,srn4etus’ Bu’.su. Disut¡i;il>u. IJisih,’. 1uilibuiuu Cmiii;
P].>u;uull.ux ¡‘lun. 11. muí;. mxl. hg ji. xii,. rl>,;. jie-lí:.

3110/686

[11,687]

HIERVE (seudónin;o deRONGE.Florúnoxud)

Batallade amor

/uí ,u;e-j.> e-ni 1 ,su

1 fue-u> tít— luuii l<r>.e-ísu.

5> uiuSiuur sSr:umu;u.

l’e-rsmurusufrrsx Ciii míe-!. Firius, Luimursí. Vizuxmuuímlc.
J>]snuuñts lii>. 1. uuhu. rl. lg. ují. e-ni. huí;. lucre:, e-u.

I.’utrr—u>uu 1. (fui; u; (Nlsíulniui). scjunie-i’uuhirc <le ‘!864.

31I’0/5~3

(TU691]

INZENGAY CASTELLANOS.Jose

Cubiertosacuatroreales

Cluisí me-suuísul mxii 1 adir; y? inm’uuuie-i>us.
f>•uiti(tni•> unms,unm;su:uítsu.

PJsuuuill.;x Fluí. II. miii. mxl. 1< ji. mxiii luí>. e-y> x :>í~;. mxi;

3110/6M

(11-688]

/suus’tue-lsu e-u> 1 suixur; yS limiuuunluis.

1 ul~e-<~ ile- t)ssuiimu hlcn,>sunul (suuuc>.flsithru).

suisí uuixiu> s;stxuntsn.
t’e-usuir>s>jrrmx timuxuuie-. Cij>ui~uuitu. Emuge-imie>. ]‘cvumlcuimi. (¿oir;.

J>Isu;uiij/su: ¡‘ini. 1. e-li. u:]. (4. ¡u. mvii;. <huí;, fue-mm:. e-ti.

I.-i<ieruuuxl ‘míe- Ysinic>lsumle-’. (Nlsitiuitm). 27—X—1866.
/lu;:/m¡i’m;tu1v4/ui.ulx Ie-su(inu uíc leus lsummus.

317=1/691

HIJAR.José

Elno~odelac~ca [TL-092]

llrum:citi lirimxmu e-mi 1 sí uxt>uy :i i:u,suiiu>us

Liluinre; míe- ‘h’tuum>;’us A.,nisuu / j’;>l~a, lo I<míi, ríe- Ve-Isusux>u

IN/ENGA 1 CAS’1’ELLANOS.Josc

El carnpamnEo

La sef~oyitaMini

Tu’ -u>’. <.5 u>... 1



IHZENUA Y ‘‘A:xTELLAN’sS: ¡lix

Ojurusí e:euumi,mvsm e-mil sum:(>> y’ ¶1 iuuiui>cuuus

liluinití mme- Lm;is (>1> unís>.
Psuiru<m;msu uíms,u ím;sm:uiusu.

J’e-r.’r»;s~jrtsx AíEm;níu. .yu>lsuu>(e-s le— m:sííuujuuu. m;um IY>gsuje-u>>

Bcu,uluu. rau; Ceu;uinicls;. unís; 1
5usuuuuxe-s.ss>. &u.s;us>u. Luaissu

Seultlsumímus. muí; ‘j’e-níie-nm(e-. Cle>uii

JPp;~><j¡J;.y:j,~ ti. tul>. mxl. hg. ji. mxl,,. luí,. un. junlí:. ex>,.

E’stmrinm,xT. míe-1 (¿iii:; ( ‘misurI mill). 8—\’—1 851.
Amm:h,m’mu rn,

14>u,us;Ix Se-límí míe- Csusiuííií u> Nlsuuiuuu.

317=1/592

lisi>lusi. 1í 1’nini>e-si Rins¡uíuu. l’u’m;,lusil. Cmiii>.
I>Is>rnhhI:u: fIn’. fi. muí,. exí. lg. iju. mxi,,. ilumn. jucír:. e-u.
I.-u(rnu>mux 1. ile-] (hnuxuu (Msiehiiul). 17—>4—1 862.

3110/695

[‘YL-4396J

INZENGA Y CASTIELLANOS.José

Unaguerrade familia

[TL<693]

INZENGA Y (¿ASTELLANOS.Jos¿/ROGEL.Jusir

ElCondey el condenado

Zu>u ,m;e-f,u e-u, 3 ~mr(uu,

Lilunciuí ele ‘Nuitmuu>iu> (turuxisí (tmíuiéuie-,
lxi ‘ ‘disidí tjs’:umrs>.

;iitrt mi mu>
Ie-d.sm*)suJttux :cuihisi. Cm>u>>lc. Gil ¡misuri. 1 cíe-ss; (A>>,>>.

¡‘1;>;; tUis>: Fluí, fi. mnf u. mxl. 144. (ji. xiii. (luí>. jue-yí:. u:>.;.
A,mi;un.’m; mum~¿uui.uI’ Juismí i (lie-juuí

3110/69~3

[11-694]

INZENGA Y (¿ASTELLANOS.Juté/VALQULL.
Nl ‘arl suto

La rocanegra

Clii;, Imxsítnsul cuí 3 sIm:>>>’. y’ 12 uuúuu>e-íuu’..

Lifxune-imu rl mx Nl síuisiuiuu l>ii sí

lx’suuu;inmn’,u Ji;su,umist:ui)su.

J’c-ismMijr—s,’ Altie-mí>>. (¿m;>xtsIsi(e-. ChI Dmuíhmue-. (Ám.uzuuis’>ui.

1e-vuu uou. Rmus sí. Cuí it>.

1’IsuunílIu: Fluí, fi. muí>. ix]. 64. u1>. mxiii. ti iii. mu. jue-ym:. mxmí.

Es’ue-,xux ‘Y. ele 1;, Zsuiymíe-js> (Sls>>lmiil). 24—Nl!-] 8.57.
Amm’Iuu>.’m, t;uií¡iu;.uL’ F1>uue-uit:uuu Fismxu<m’im:ji.

M1>O/694

[TL-695]

INZENGA Y (¿AS’I’ELLANOS.josu2

¡Siyo fuerarey!

Zs>i’zmacls, cuí 3smu:( mus.

LihuncEe; míe N’Isíí’isuuutí [‘iii;> / Nligmíe-l lis>srmuuliml>u.
l’sui’r,rtuisí: lnm’;uu,e-m>>s st;e-liuns iuisuuiuusi:uii>is.

J’u,¡.u’¿q;.j~ix’ (he-tisurtí. e- 13rsuuu l>uiuíu¿e-. 1 e-tutu. e-] \?.uum ¡>2<5 muy

l-juis>>>fim> liiit>’uniixmu—liuiu:eu—luíllit:ru cuí 1 une-ini y 4 uiúuuucíos.

Iifuíe-uu fe- vlmmme-mitimu Nl e-uiummu (se-muelt’imuinunmu ele- Fusumnrxise-mí de
Psi tul sí).

muísíí im;sm:uí<su.

I>e-us>urisu¡utsx I>uunu [ismnruuh>u.Fjuuíe-unmxisu. Deufusí Fuuí;nt.isrum. Do;,
1 mas \‘íxx(u u

l>Isuiuuill.ix xj51 ]‘ tul;. xl. lg. ji. mxiii. lun, tu. J,ci’mx. <su.

“Ii u:! >iu’u muu,;’uuus>Ix f~i>:su,mI>> (mill>’uui.

3<10/695

[11-697]

IRADIER SeLas<i’~us

Las venta,de Cárdenas

lísuxe-; sí síu u 1silmuzsi.
1 iluue-uuu ile- ‘Ymuníu/us Ikiumlnígm;e-z Rm;huí.

Puuuuu>usu uíusuuí>.;’.u:intsu.
1 >u”r’<mfl u.ugeix: Vn u m e-’. (sir, mxs¡ u mxci ti e-a u uc ¡«it najes).

!).uuuuufl., 1 ¡ u’]. iju. mxiii. 144. (iii,. tu. petre-. cx>.;.

3170/697

[11,698]

JAVALO VES

El prínc4e Kapi-Kúa

/uí ,uue-l.u e-ru 1 ami>> y’ 3 v:muumelitus.
¡ ilunn(uu mí’: Rsuuu>m’uuu lIdie-II /Jvusé l’lá.
‘‘u (u>míu u u e-u

1>.,, muís’ uuiuuu,mns>:u’uns>.

I>e-’rue;uíqe-’s b<u;lie;ime-rii>. ruimímí. Ivulnuuneiieuyí. Vicu¡etuu. Como.

A11>0,t9S

[‘YL-699]

JINIENEZ DEARDERIUS. Eduardo/MARTINJosé
Nl dila

Luz divir a

muís.> y,,,>’ muí;> iu—iIysuumis’iuit:tu—hiu’imxnn en,] unt:Im, y 4 cusírfuos.

T ,‘sim>i Lí’muuu’



.,u’NA:x ¿Ir>

Lu? uíe-icu <¡ej tu’.e
4 Nl sí mis> Nl su mili;.

Psuitir>.nuun u,nsmm usm:uirsi
I’rtnmm»usu¡u—tss Nu’>uexe-s (sin; e-s?ue-mxutimxsil ?ue-,5ui115u

3e-5)

IUsn;rr’Ihux FIn;, mí. tul;. r:l. ¡44. ij;i. v:uum. huí,. luí,, juclí:. u:,;

l2urura;m,x ‘Y. Nls,ríuilci’meu (Nlsmmluiul) . 1 £f.XI—1 91>8

3110/695

[‘YL-700

JONAS, Emilio

Antesdela boda

O¡ie-íe-rsu hut,hu e-ru 1 siuxumí y’? uuí9nu>e-rdi’.
lísu;(iruuu, munsíu m;su:uíns>.
Pexusui;s,,rmtsxJsu>:iu (mí. (su, c’.jie-u:it;u:sui e-l ue-s(mu ¡e- luís

jucrsmuu i s uj e- s)
J’I;uu,hIIs,x f:lí í. II. muí;. vxl . lg <ji. iii> luí> he-it:, u

3flxfl17~fl

[11,701]

JULIAN. R-anutBm’m de

Cascabel

Zuizmue-tu cuí 2 uit mus

Psiitins;usi umísuummísn:u,rsí
Pe-u.’ut*usqeisx (hnsmxsílue-I, li)uuuí I’.iul>>u>u Ss,li>ums>’unu. Suule-uhsuul

f>t rlvmu mill si.

I>)sui;tulIax ¡‘lii. II, muí>. rxh. ¡14. ifí. (1um. liii. jira>: mx>.;

¡‘emití mImxm’rur¡u<g,um,m’»;x se-¡ unie-umíl ye- u les 1 £124
Aut:u>’uívmu m;,igú>suIx Suurle-ulsuul míe- A>inuuie-s (‘Nf is>nh>ultvs

(lis> mu e-Ini usm )

3110/701

[11,702]

JULIAN. Raunmuxde/GUERRERO

El beso dela zahorí

Ohm ‘une-—uní sil e-un 1 unmEmí y 8 uim;nu,e-m íís
l’snu(iituiui uum;uummistxiiis>x fusuiim-t míe- siji>.;m>ysni immsíummistxíiusm.

J>u’r~icmntq~~sx t’suuíuichins,. f)muuu (éss>n . lúíiuiu~mue-. ¡huí> I’huiie-uitxi>i

(¿muí>;.

1’Js,,usullsi: Fin,. II. eulu. mxl ¡44. ju. xii>. luí>. jie-rí:. uxtí

(11-703]

JULIAN. Ranue3nde-

l.il,ue-(uu ile- ]llu;ii bac Rul,inle-.s / AIJrumnsnuJtuige-.

1>suubrmuísu niusnuitu:sm:unmsi.
¡ e-uNu uu sujete- Ah. ¡ lvi ms,. Eso e-. Es(re-USE, FIm i vsi. Siuxíl u!. Walt,!.

:uuuuu.

1>Lruíuiflsíx Iii, mí muhí. mxl. ¡44. ji. exuu;. <lun,. ]-‘,re-, e-u.

1’1sae-uimu: 1. Nlsuuiiuu (Msumluj>f ). 29—V—191fl.

3W0¡7as

[IL-704]

JULIAN. R’>’u;m5x; de-/MARíN.En¡ique

Gucrnikakoarbola

l~uít:e-nu> e:iiuimie:c lim’imveu cnn 1 s,m:Ee;.

Lihuie-nu> ile- Emítcuiimu tmnil>iiu ‘Ye-ns’uum / Auge-! Vúrgausí.

l’s>u’(s<uuisu nu,suiím sexinisí.

I>e-rsm;ums,je-.su lisifí a>’.) u> isus 2’’. iIsínmsuslsu. mítus I3uflrhle-i’os. rímus
m?Ilau>uli’.. 7 iu1usus’m> (Amumu,

I’I.imuuíIIsux Fluí. 1 iii. mxl. (44. ji. mxii,. liii. jucír:. mxu.

1. 1>l1l,~>e- AI(muui.s’uu (Msuulnii]). 1 fu—JX—1893.

MTU¡704

[11-705]

JULIAN. Rzu;úus dc

Porlosclavosde Cristo

Chíe-su cíe su? e- i 1 umm:iuu y 4 uumiume-umus.
1t>iniitiusi tmmsi,u i,uu:ijysíx ¡usiule- tIc smjui.uuutsni ulnsmfltismu,iSm.

)>e-uwnmtfr-~u’v 16>us> iris,. lte-nu—I’suks’u It¿ujisuuiuu. Duíhi¿uíunu.
Nl num:;uu le-y Ps,u ímuuuímiuumsí (¿muir>.

J>I,u,uiulJsus VIi; 1. u;>;. u:]. 144 ji. mx,,>. (luí;. pene-, e-ni.

311<0/7~5

[11-706)

LA!>] JA Y BLANCO, FranciscodeAsís

Viajo malo y viajebueno

/un ,uíe-l.u e-ii 1 mmiii >8 iiúun,citus.

huí e-ii; míe- ¡‘u iu,>’isuxmu ríe- “\.sís Ls;Ihsu y’ B]su,;exc,.

irruí uisu:mu(s>
/>e-m.’uu;musijm’,sx Vm;5:e-s (sin, e-’.jue-txiI’ui:siu ;ie-usmuumsiju—.s).

IUs;t;ufll.íx luí II >1>. mxl, 64. fu. mxi,,. fluí,, tu. jueuc. m:U.

/‘1’sure-u;mux Bs>uixe:lmuu>sí. 1 8£14.

3fFU.z7LE

[TL-707)

El Príncipesoñado LAI>UEN’l’L. Luis

(i unucisí e-ni 1 ;uvxnti y 8 umm’;unme-i>ís Nochede novios

‘i’,’>uu.. bus’;.



L,4S1A1’A U’ /120

()l>isi icsumnu,l.

I’e-,<mm»í»t-’m’ ‘Vtim:e—.s (simm C5f ue->’mliu:sii
1ucns>>iusije-s)

I’Jsiu;tíII.ix II. ix?, mxiii. (uní. j~e-~> mxm;.

¡‘Auu;iill:ux Fluí, ti. viii. mxi. 144.<¡;. Ij;i, Ihumí. tu. pe-ne-.. an’!;, e-u.
f’Ñute-rxux 1. ‘u uive-ulsu>lcs (Nlsíuluitl) .21)—Y—] 93<1.

3110/711

[‘Y1,712]

LAI
tmUER lA. AHumo

[Tk708]
La Marusiv>’a

LAMADRID, Vm.xinuu’a

En diezminutos

(Dliii te-uu<us,l cuí .uuxiru y’; u>úumue-u u>’..
Puní nEuma uun.,uunuse-ui(sn.
)‘ra<m<»u.ít’s~ (‘huí uulinísí. f{iixsny>lmu Ciii>>

Pl,untilhu: J>¡j~~ II. miii. ix?. ~ dimís ¡45. (buís ti,.

1ue-iu <xis.

3110/708

[TL-709]

LAMI3ERT.juar; Iliunulista

¡Viva la reina!

(iflura te-sitisul cuí ‘2 auxn> us y 14 uiúuume-i>us
1)mus ¡us,imituisus mísil ímusu:muisís

I>e-lsm*E>Jm-r<: (¿n;uxu urs. Nliu u;,> 1>c( u> íski

¡‘J:i;;uílIsux Fluí. II. muí;. m:b. fg. (fi. fui. luí,. f>m—.lux. ix>;

MIxU/708

[11-710]

/.siy,u;e-lsu cm 1 siuxE>> y’ r~ mif;Tnmrirus.

1 ilure-imí mfe- ‘Nuugní (isisuniisuunuu.

I’si;(iim;nsi umrsiuimusm:uilsíx jusujuclcs sucitius iunsíuuuscuutn,s.

I>ers<uuiSJjt?sx (h,í’mmme-nn. Muuir:clui. Mau’y¡um4s. Co,’o.
I>J.i,;tillsux 1>1. mxl. mxiii. ji. fluí, fue-ir:. c:mu.

lúi,e-Iumu> IV ¿muuuunsí (NIsímluiml). 1 1—XIJ—1?099.

3110/712

[¡‘1,713]

LAIUER [A, Anuro

La pasieg.i

(liii u, (e-suri 1 cuí 1 siuximí y 8 ,iúuuici’cus.
lusiyinuursí ui,síuimusexii<su.
)‘e-,’<>,».¡e-~~ u;’ue-jníu u. Au;tm’nu. (¿s;e:h;;u)r,tc. Juba. Bsuruuoua,

1 e-muir sixulu>.
IiLuu,(iflsux ¡‘huí. II. muí>. cxl. 144. Ej;. mxmun. tI;>’,. tía. fue-it:. cu-

je-dm; mie- mu; uqums’»m~m»ux 18—1 V—1 £0111.

3110/713

1MW ERTA. Arturo/PAREDES.Amitoujio

El cuartopoder

(Muí sí (nuiuí sil e-u; 1 sí

NÚ,nmnu e>’. sm;e-lE>us tic Is, 1isuitiy’uusm unmsmuui;stxuui;u.
1’e¡sm»rije-sx Vuírxe-s (siur csjue-rxitiu:sír jue-usuuuísuje-’.)
J>hn;n’jJ51• Fluí, fi. mil> mxl. ¡44. fu. (fui, cuí:. evm;.

MPO/710

[11,711]

LAI>U ERTA. Arturo

Fiereza

(i)iuma (cuulisd e-mm 1 sím:iuís y 11 miuiínue-y>>’..
LI!uue-tti míe- Jusiun ¡3 Be-igmis>

lusuhirenuui uuisnumm;smxultsí

Je--smuuusifrsx Vuímxcs (sin, e-sjue-mxitiu:suí jue-msuííusuje-s)

[‘11,714]

LAI>UFR lA. Ar<uro/CRESPO

Madrid gráfico

(liii,> ic.u(i sil e-ii 1 sut:imu y 5 nnmuuume-.u<uS.
luir ts(mmis> u susnuumu’.u:uiism.
I>.-x¡stumxifi-~ux Fiuuuisra. Isí Nvu(im:is,. Rc¡umuu’iervus 1 y 2~.

ILuuuafls>: Iii; II. u>. mxl. 1,4. (j> mxii,. mliii. ]ícue-. mxu.

3110/714

[11-715]

LA¡’LJEB]’A. Axturo

TRO.

Re-viii.> lii u’.> e-u, 4 ¿u 5 e:m;sueli’cus y 6 n;úunem’os.

i’u’s>>u>u Liii’>’



LAS<’E’? TA. /1>1

Liluinití mfe- hiu¡m;siuulmu Nluumnme-siu>tus ¡ ¡Xuuge-l ‘lmíííe-’. ile-l

AI;uuritr.
Paitituu;u iuus,uuusr:iitsmx jusíjue-le-s míe-. su]ummuu(suu smue-luíus

lii 5Ei i mi st: 110 tus.

Plsur;hlls;x Huí. II. muí>. mxl. 64. (fi. mxiii. luí. jucí>:. mx>.;.
E>uhu-,,mux (¿tifise-mí uf mxl Nmi’.imxisuiluu. ‘2£i—IV—i 90£).

A17O~71b

[11-716)

LAPUERFA, Arturo

Zaragoza

Oyunuuu e-ii 4 u,r:reus y’ 5 t:íasíeli>us.

Lilure-ní> mfe- I&e-.uii(mu 1>r~m e-, GsmjuIu’>s.

lísiiiirt;is, umial inu’.L:ui(su.

Peusm*is4rte- Vmnm:e-s (smi e-sf>e-ixili>xs>m fue-u s>umísuje-s)
J’lsu,,Ii1J;r: Fluí. JIs. cují. mxl. 144. ip. i;ut. luir. cm;. líe-u>:. sím~u. >‘uug.

‘mu.

317’0/716

(11-717]

LECOCQ.Alexajsdmtx-Chsauhcs

[‘YL-719]

LEC:0cQ.Alcxaxxdrc-Charles

Unareconciliaciónatiempo

/‘>mu’nue-lsu e-mu 1 su :6>; y 5 níúuiue-i tus.

iuisiuuu; muxIuí;,.

I’e-msmuuusujmsx /\u;ru ns,. Líe-ni;,. j~e-minái,rhrz Fei’uísmíumlm;.
I>I.uuuuilIsíx ¡>j~; (1 mmli. xl. ig. (ji. mxiii. liii, jueucx, e-u.

311>0419

[‘Y1-720]

LECUONA. Luxe-sto

~Levántatey anda!

Iuuuuuuuysuulsu liii’ su e-ii 1 siuximí y 8 iíúuíicitis.
Iil>me-utu ube- Vms> uxisuxtí Líe- luímue-s / Aumeití Vsuu’e-b;u.
(síu (jtm;ysi uuisuiim’st:iit,i.
j’e-msmuuu;jr’u’:.sx fui (uuiuue-us> Fsuxs>le-usu. Diue-v:ituia. Issilicl. Rmxjumxe-’<í.

( u uit;.
I>I.urieífl.>x I>Imu. II. iii>. mxl. 144. ji. cxii,. tul;. ]>cle-.. umu’ju. tXI.

Ils<ue-uuuu: ¡ N’Isuuníum (Ntsu>Iuiml). 2:1—X—1924.

311=1/720

[11-721]

LECWIONA. [nne-síu

Zsmmzmue-jsu suelsu¡umsu>lsu cuí 3 sumvímus y’ 1£) uíúuí>e-iuiyu.

Lilute-tmi ríe- Nlsimisumimu huís, Dmuuiuhigmue-z /J Nl (¿s>ssuu)e-un>u;u>u.

J~e-txsmuuisq~t>.’ I’J,uuuisis. [irztu. f<>usiki. .\ s>uu>iuu’u. Ssuugsuruhí Xi suuuxu’u.

Xis, u> u.

Ph;,;Ú1¡ax Fluí. II. rif>. :1.144. ji. ixulí. fuum.luuuiuí.¡>cu>x.

Eisiu e-no: 1878.

Radiomanla

(>1 uusí <e-suntsil e-u> 14 lum’u,mue-;mus.

il uue(uu ile N’Isuiiti Vir:muuiisí.
1>s>iir(uuusm mn;xun>tssmxrnfs>.

1>e-rm,risujr-rsx Vi>> xc’. (su, e-sj>e-rit’nrxsíi pmxrsmuumajes).

¡‘IsiuiillIsux ~!ii. II. >1>. mxl 144. Ej;. Ej;t. (luí,. fucie-. hin’, e-u.

Lsuue-uumu: 1. Aju u]>> (Msi>Imiul). 18—1114952

AnxU/721
MI<0,7)7

[TL-722]
[11-718]

LLC:UONA. Luxe-sto
¡ECOCQ, AIm:x’mn;ti rm>—CIxsíuhm:s

Rosa]ina

La praderade SanGervasio

(Djue-usu u:m’umííimxsí e-ii ,Msumxinus y 10) mnu’;mnue-íu;s.
[luís jiSEuEiui.ui5u5 uuisinímusí:iítsus.

J~e-IsmBJs,.(itmx ‘Nuntmuniiu;. ‘Nu>
14m~Iiuxs,. (¾umuíhiuusu. Cme—g>uniuu. I~i>s:>.

c:cuu mu.

J>Jshhu<iIJsrx Fluí. ti. uíhu. vI. 64. (ji. uxil i. (lun,. luí iii. ] it-ii:.

Aum’luu’e’tu muu,e-uuu.il’ l’hi rucí rl u [‘i<m>x>>ixvi>xli

311>0/718

(lhuusu te-síuísul xii 2 it:ni>s y 12 u;m’;imne-mm;s.

1 ul~e-(>> ile- \isiunmíe-l NIe-i’iu>>u/¿XumumuuiiruPsnsr;.
}>suitii Isis> 1>5>1 >i45u:iu(Su.

I>e-u.sm;uu.Jrsx Nl’ le-síuusís. \l>tcsuuitus. f~s,numulmu. (hauleus. Luz. Rr;ssu.

I>Issuimifl.u: xj,1 1. muhu. mxl. 144 y1>. Ejut. (Ilmo. juemc. au’!i, mxu.

317<0/722

KosIkI

1 u’.uuu’’ Luí,’’’



t’tF lOE /122

[11-723]

LIIPINE, Enxe-s<o

El Príncipey el nigromante

[TL-727]

LEVEN’. Glsarks

Paquita

Zu’nzm;e?sE cmi 1 sím:tmu.
jirus ;ismu<itxuisis nuus’ui>.ismxii(sus.
Iue-,sm*;;ir~. Amm,síjumulsí. Iím;uxtmíuu’.uu. ‘1 s;lijis’imn. Zsujusute-usu.

F>)sum;dillsux Fluí. fi. mili. :1. 64. ji. miii. iluii.fue-iix. Cxi;

Aum:IuA’mu uui;í,’íuís>I: h”luuuc,ii:i>u I>isixiis.mi>xlm

‘tumytie-la e-ii 2 s,m:(uís y 1) umúunumxiiu,u.

l>s>mui(uutsi iii; uum;si:umtsu.
I’e-usmuuis4csx flsurl>il¿xs. !Imíitmxuisisu. M;uu’mmués. PsncíuiE*m. Corrí.

I’t.im>ruffsux f>lí< (0. muí>. mxl. ¡44. tju. mxi’;. tIno, fuere-, e-u.

3<70/727

311=1/723

(11-728]
[11-724]

LISAN> Nl ami~uxo/VIDEGARCIA,Salvador
LEHAR. Frzuuz

Dora,la viuda alegre

Ojurie-isí ciii sum’tuí. 3 rxm;s>>lmuus y’ £0 íuu’;íuiu’xnuu’s.

Liluíe-imu ele jxe-hi
1ue- fiéu e-y (Li1>>>

luushí isis> :iuisi.

Pcus<aus£$’sx (shmumíluu. Isuuiiluu. I)uuusu 1 ¡uuunis,. (huy>>
)‘
152;I)illsu.’ Jxj;;~ ¡1. iii u. u xl iug (ji. iii;. mlii u. ue-y>x. u ‘si

Esu,rmxux Gísuí> ‘1e-síruuí míe- NIsumiuiuf. 22—Vm —1 911£)

Teno~oeaNápoles

‘‘ii/u ue-l,u u—u u 1 it ‘<u u y 5 u u í’>uurc muís.

III une-u u ile- J ..‘Nigue-s.

II>>’. fusimiitmsnsis uiusunuus>xuiisis.

¡>e-15t)iusqtt* ‘e’uuixe-s (‘.ini e-s
1ue-mutnrxu,r ¶ucrsmuuismjmxs).

P/s,uiríllsi: E. u>lu. txl 64. (ji. mxii,. <liii. ‘ti. priv:. Cts.
Jvsou—x,um.>: 1. Sisuus Vis> (j&s>uuxe!muui>u). 3) —X—1 90)1).

3110/728

3<10/724

[11-725] (11,729]

LEHAR. Franz/LIEO.Vice:tuííe,

El Conde deLuxemburgo

Ojue-u’ctsu cuí 3 sut:t>i’.

Liluue-.tmu tle’tJmus6Jm;s>ui tiis>míe-uusís.

P;uiyimm;isu ummsmuímusmxummsí.

Lmuxe-umilumuum4mu. [)u>tie-r.Jmilie-(síI’uiu>m:ijie-. ¡~mvuie-. t>uiui

IUs>uu(dlsux ¡‘luí. ti. iii u. mxl. Ig. ji xiii. nf ir>. jme-rí:. u

Esécux,x ‘Y. Eslsuvsí (Nl síu ud). 1 £)-X-1 £0 It].

LOPE, S¿suutiago

El idiota la venganzadeun bandido,o La familia
del tejedor)

/uí ,i;e-Lu ti>:] .um’Euus.
lis>u misuri iumsíuii;smxunisí.

1 e-u’.;» i;í;h’,s Agmí sun i su. Ahidi rl. Auu mi rés. Amutoxsici. Elisa. j uaiu.

juue-/ j tig5niluui. Vsde-nmyuu. Ceuuci.

ILumumus</.i . >bm. ¡1. muí>. mx!. ¡44. y. ciii. <tít,. peu’m:. e-u.

3110/728

3110/728

(11-730]
[11,726] LOPE.S asítiagio

LERENA.Joséde/LLABRES RUBIO.
Pedro/GARCíA.Fe-n;ausdm,

Zafarrancho

(Dliii> insití ib.

J’uuui,uuui;>’. míe ~;iiun;e-luu.s<mije-luí’. Yu;;uuui,suxi,isus

Pnsm»;.4etsx X’í;mxe-s (sil> e-sjie-u:il’mi:sir jídusmuuusuje-s).

J’ls;uíuíIls;x FI. :1. 55uX. fu. (liii. jie-ii. >x>.i.

La boda delhnangato
0juí .u re--u u u] e-ru) ruximí y 5 uím’nuie-nos.

Iusurriumii. uu>sui,Usm:iursu.
fie-<’.>~~,;~j~.’s ( siluie-ísn. (Yínímlimf mu. (:l~hd. Dmuuu Die-go. Mauiueís.

Nlsuns
14s,nuu. Pmujbtu,íncs 1” 2” 3mu 4t rjmi y fu’. Ral’sneh.

Rmussi (su1isursí. Cmii>>

J’I.u;u~ílla. fluí. (1. tul>. mx?. 64, 11u. cxii,. (ludí, tu. jícre-, e-ma.

317’O/735

T,-amr.. ¡<iii>.



Ls’ VE ¡ ‘¿:5

[11,731] [TL-735)

LOPE. Sazñiago/GARC]AALVAREZ, Emilio

La cuartadel primero

Zsmi’z.miclsu cnn 1 am:t mu y 2 u imi’mnueumu

Liluue-(u, tic F;u;ilimu G;uut5su A]s’su,e-z ¡ Auíumíuuiuu (Asuse-.,>.
Psun’yi(mnusE umnsmiim;smxn’íisi u uuxeuinmjule-ism (stilsuuuue-uuie- juic]u;ulimi y’ mu

1).
I’ei<mm*injc»x Azsim¡mñlfti. Nimuumí iii>>. 1>uuuííxl uu’uím. (¿muir>.

I’L;,uriHax Fbi. II. ruin. cxl. ¡g. mu. uxiuus. mliii. fue-y>:. m:mu

311>0/731

[11,732]

LOPE.Santiago

Lasaguasbuenas

Puette-x<cu.numotnvru mu mxmussu susí ru, 1 s,u:um;. 2 m:mísuulníís y 4
ntsu un cien’..

Lihuumx<mu <le- (¿uulix’rei Nsí~’síiimi.
lu5ii’(i<um~b nu;suumismxuiisu.

I’rrtt*tqcs Fe-rlcuim:cí. (hliinis,. j{s>mnu>inmsm. Rus>. (hume;

PlanflIflx Fluí. fi. rut;. cxl. 144. ji. mxiii. nf uní. mm;. jue-mmx.
Eshr,;t;x ‘Y. Lara (Nl sur liii 1). 25—mV-] 8£j8.

A,uxIuic’t, mnÑh;sulx Fliuucuuu:ii; Fismxmuwiuxlm.

3110/732

LUJE. Santiago

Tenacilla,o EJ barberode Casvilia

Dlii;, Ensmirsul cii s,cxEuí y 7 íiúruue’.m’mus.

lí;uitii i2usu uuisul u
I>t-usmuu>.ijt’,u: Alíxxulíle-. Alg’mnsíi:il. Dcufl’a A.smnne-,c’umn. Connuxe-jud.

Se-m me- u su iii> ‘le-u u síu fil sí. ‘Yu’im 1. (¿(lucí.

I’I.;uuiiflsux llu,. xl >1;. mxl. 64. (ju. e-luí. <huí;. jucu’mx. mxli.

ArmxIíim’uu muuÉ.,’uu;. Ix Ultime-u ii-ir> Fise-miwiexxln.

3110/735

[11-736)

LOIuEZ DE ‘‘ORO. Enmíjljo/FUENTESVIEJO,

Lmlu’armlo

El anillo del Rajá

(Iluis> Ee-sm(ysíl e-mil suixEe; y 5 uuúuune-nmns.

lísíniiitíísu mniuuuut;smxm’,tsux jusin(r’x ele- smju>.uintuui u’muumzuuse-iíia.
/‘e-z.suuumaje-’ux (trsim R;uj:’>. I1e-uíuuiuuisi. LcsmIe-. ‘Yigumx. (¿mnrvu.
/nLuuiuilLi: ¡‘Ir,. II. muí;, t:I. 44. ji. cxii,. <luí,, fie-~e-. e-li.

31R9/7X

[‘YL-737)

LOICEZ DElORO. Emilio/FUENTESVIEJO,

[T1,733] Emiusudo

LOPE. Santiago El barriode LaViña

Lascerezas

Oluis, re-.iti’snl cuí 1 sím:<eí y 3 umúuume-ntms.

P>ulumia, m’mimmnm;,’ímxi’iisí (‘.imm e-Iní~ 3).

c:mu

P)a,ítillsux Fluí. fi. viii. mxl. 144. tjn. xli;. <liii. jucír:. v:mí,

3110/733

[11,734]

LOPE. 5-antiago/LIÑAN, Mamiamio

Los zapatosblancos

Z,uuzíucl<u u—ii 1 símxtmu y 5 num’umne-ueus.
fuuimi<sír., iusuiní;svxi’umsí.

I>e-ls<*nS~Ji~: A’.munnr:i¿uui. (susisuutu. IYiiue-me-n’imu. (muímu.
Iu)<uIjJiIjix FIn>. JI. muí;. mxl. 64. ji. mxii,. mliii. <mí. ¡uciLx. m:mu

M7<0¡734

/s>iit;clsu e-ii 1 síu:(m; juu¿ulmugmi. 4 exusErliví’. y 7 níúm,ue-ímus.

1 iluye-nuí mle-Jtn ;é (sui’rÁsi f(m;luunr;.
lu.>,(Iulil.l nuisun mísuxinisí.

/‘e-,sm;u ussfr~ux (¿mi s,t xii;. J cue-zs,n muí. Pe-se-alfleu. Rosa íim,. Coro.

Iulsuuu(u/I.ux Fluí. ib. eubu. mxl. ¡44. fu. cxiii. <fui;. jueur, e-u.
I’e-mxlru míe- moni

1, usxstuur 191<].

¡‘Sir e-u uuux 1 1».;> í>.; e- ( Se-WI<u ) . 4-X 1—1 91 9.

3110/737

[11,738]

LOIt/ DE [ORO. Eursilio/FUENTESVIEJO,
Ful m.sardt

Elmnonte de labelleza

l>xuu,lsu.sisí i:m’uuiuiu:tu—hiiiu:iu— lusíilsílule- e.mn 1 acto y ti iíúnieivus.
¡ fue-mu, míe- A: ugní (susiimisi¡imu ¡ Aiíge-I Cus<iuthimu.
l’sunIimt;us> misil muisuxui(su.

ICe-tsdAi:j¡e-’sx (Asimiuile-’. ¡ilue-ns,mnu. Nijuumí. Pijul. ‘fiEl. (¿oi<i.

fluí. ti. miii. mxl. 144 ji. mxi,;. <liii. j>Cic, e-u.



r’~mEz [‘E T~s?<5 /124

E-mime-u no: ‘Y. 1».;> ~mun(Se-milIs,) .30 kX ¡-1 911

317Ui738

I’Lut;u;lIsu: ¡VIii, II. tílí. mxl. Vg. <ji. mxlii. lun. jie-ie-. e-u.

/tguniumu: 1. N mcm lsum(es (Nlsud] uit>) 11—1V—] 913.

AffO/742

[TL,.739J

LOPEZ DE TORO Ess;ilit<EUENTESVIIJO.
Eduardo

El peligrosoMochales

Zsíí’¿mue-lsm e-ii 1 símxluu y 5 íuu’summe-umus

Lil uue-i u u ele- (¿su nl,,’. (¿su use-II e-’.,
P

5umiiuuíísu iuiuíiumi,uuxíiisu
)i<.75o¡5,p.m.: Vu it :e-s (simu e-.s~ue-mxsIim’su¡ bie-isuunsiie-s>

¡>lsu,urfllsí: Fíní. II u >1>. mxl. lg. fu. mxi,>. liii. fíe-it:. uxtí

kislue-uu<ux 1’. Dmu>1míe- (Se-milísí), 1 £109

31P0/7~

ITL-740]

[‘Y1,743]

LOI>EZ DI TORO. Emilio/FUENTESVIEJO.
Em] uamtlo

La justiciaplebeya

Dr sumís jíuii:>u—Os>uiIs’usiiu:tm e-ii 1 sEuximí yO miúuunr.imus.
lsl>tetiu>le-.u1;u,um;e-l (lusive-’.
I’s>u(iimiysu unm:,mítus>xiimsu: fusunEe míe- sijum,uiE,ui uimauiuscxui(a.
I>e-s<muuuusqets: }tyruusufe-s. Fsme-fhuuu5n. ln,csilj,m. Mismil. Pal’cmnsEfcs.

1>> iii l’e-u Omu. (tu uit>.
I>I.íuumill.ix mV! u. 1. iii. mxl. Og. ji. mxiii. hin. ¡‘civ:. mxu.
L’vqe-surL 1 b)tum1tue- (Se-milIsí). 1 2—X—l 911.

3110/749

LOPEZDE TORO. Esuiim,

El teléfono

Ojuia re,sutisuí e-mil sum:(íu y’ ‘2 uis’huume-iuis.
Pumunimmuiiu uuisuuusmsuxiiisu.
J’e-usmunsije-sx Anmthnm%. (¿tulse-ije-. l>uiisi. Rsuuuuite-z.

¡‘huí; mill:>xliii. fi nl u ml hg. mxiii. ji. liii. mm;. 1ue-u>x, mmi.

3110/740

[11-741]

LOPE! DE TORO. Eís;ihu/fUENTES VIEJO.
Eduardo

Flor del campo

(fluís, tesítns,I mxii 1 sím:uuí y’ (‘u uuu’uunie-itus.

Psuiuitm;nsu iuiH isis> :1,15,.

¡‘esmarífr~’sx Deuuí Bcuíi:uu>hmu. Fsiuuuiminí>>. Gíe-gi>ui>u. Ju;suuí
Aunimunmir;. Nlsiyisu. Olivisí. Dimí, Qu;uuitxmi. l>uie-iihlsis (huí u..

¡‘Jsjííhllí: FIn,. fi. muí>. mxl. Vg. ji. uxííí. mliii. ¡me-umx i:m;.

311<0/741

[‘Y1,7421

LOPEZ DE TORO. Eunilitxu/FUENTES VIEJO.
Eduardo

La canciónde]trabajo

O]uu;u tcsuuusul e-mu 1 siuximí >5 ~

Iiluimx<mu ele- .Juus~ (Jsuiuisn Rmml’mumui / A. Illsiuie-s Biuiye-g>>
luusní imísu:iitsu.

.I’<tlsuAi;J/t,x Auínsu1utilsi. ,‘Nmxe-luu;txlue-. Psuuxi> Ssulvs>uluun. (huí>,

[‘fI)? 44]

LOIuEZ DE TORO, Emilio

La patronadel regimiento

/suus’uíe-lsu e-ii 1 utImí. Fu rxmusuufntus y 5 í;úuuie-nmis.

1 luicímí míe Fe-nuusuíuu>mu Aluíusuuissr y Lsuyne¿ ¡ Fe-muauudo Gil de-
u xii >1 e-gui

I’ííniííííí imusnni>.ism:n’iysi.
¡‘e-uso,,síje-mx isuin> luí. Nl uumsjsís. Emis;;. Silvesrie. Cexuimí.
IuI;I;,¡flí. ¡Viii. 1. uilu. rxl. fg. ¡u, e-ii,. mli,,. <sj. pere-, e-u.

¡(sae-u íd,: ‘Y. Di;>~u e- (Se-villsu 1. 23—XI 0-iI 903.

311>0/744

LOPE! DE TORO. Emilio/FUENTESVIEJO.
Ix>] Liai ml ti

La penetraciónpacífica

( )fuysu me-suiusul cuí 1 suixití y £~ míí’nmicirus.
Jil>u e-muí mIt: Nl. fe-,í,Aíuule-z I’sulnnncie, / Fe-dio P~íez

¡‘e-limar mil ni.
¡‘síu (Sumuusí 5ii:>uit;sm:iitsu.
¡‘e-usmuu;.)jt-s \‘mum:e-s (siím e-sjimxtxil’im:sir pmxi’iurínns6e-s).
¡‘LuuutuIIs,: VIii. fi. mili. rl. 64. E1n. mviii. <hin. perI:. mvu.

L’sqe-mivuV ‘1 I>uu>1t,e- (Se-;i??sm ). 22—li—] 90)8.

3170/745

[‘YL-746]

LOPE! JE TORO. Emilio

Te-ii>>’ ¡mmi>,,



L’’iE7 fuE 7’ufx’’ ¡ IV’

La viudainconsolable

C)luu u ie-unu,íj e-li 1 suiEmí y 2 imm’umume-u mus.

Ps,i riiui su uu,umínu’.m uit,>.
Pc~<sm*uabx Ejuil~ui nie;. Di ultui e-s

I’Jsiu>i>iJ;;> Fluí. JI. muí;. mxl. lg. ji. mxlii. liii. ]ue- ir:. mxli

3110/740

11-7471

LOPEZDE TORO. Emnihu,/FUEN’IESVIEJO.
Eduardo

Lastentacionesde Pío
Avmtumthínsm uimum:muiiisi e-ii 1 suuxnu> y’ ‘2 mumiuuie-n mus.

Lihuucimí ile- Ixiusi’itjmuc Luui:u;ix ¡j>usu~ ile- O sísuní;.

Psiunirmuiun uumsiuímist:i~msm.
Pmxusms;sujesx (¿uit:] mmmi. J sís>n su. 1>1>.

PJ;Juufril.;V lii;. fi. miii. mxl. 64’ ji. u xiii (liii. uní>: mxli.

Lutue-,umuV ‘Y. l)m;mjmne- (Se-~illsu ) ¿—Xl ¡—1 10]

311>0/747

ohm re-su(ysíl e-ii suule; y 7 ím~uuu,cimus.

>suuimiuu su uius;uuus’s xtuisu

I’e-usmuuusqu’?íx juisuuuimiu. l>ilsui. I<imxsuuulmu. (rut>
,u¡.,,,rÍl>u;> iVíní II. u>!>. mx?. Vg. Op mxi,,. dimí. pete. <Ii.

317=1/7W

[TL-751]

LOI>LZ DE ‘i’QRO, Euríiio

Maldicióngitana

/sii’umne-lsí e-muí suixiuí y 5 evusimiutis.
luí e-mm> míe- (tsun!xms L. Obmmím,mlmu ¡ Gnmxgmumicu Esm:mubsmr.

I’sif me-le-’. smme-luuus nuusuuimusu:uuiuus míe- 1;> fisnule- cíe- ahiluumi;hu.
j’tv,<mmurtijtt: ( :uuuusuilsuu:iu’íni.Jmísuui NIsiunmicí

)x.suue-uuuuVl e-s>i muí— ji u,:>; l>m;ííi;e- (Se-vifisí). 1—IlI—19[12.

311>0/751

[11-752]

[11,748] LOI’EL 0FF URO. Ensilio/FONT. P.

LOIuEZ DE TORO.Eussilio/FUEN’lESVIEJO.
Eduardo

Letra ala vista

Ohm;, tcuu<u’sil e-ii ib sum:ymu y’’] uiúuiie-uius.

i>síuhr>.misi umisiu,usrxuitsix jis>nie- ile- Sif >L;iuisii mrtsuuim;s>:itsu

JiJs;),fl))s;V jI, mili. mxl. fg ji. mxii;. tluii. jie-iix xli.

3110/748

[11,749]

LOPEZ DE TORO. EuniumS

Los primos

Jíngmue—.me- m’u’uuimit’mi—liuimxmi cuí 1 suuximí y’ 4 uuu’uumie-u>>s
fusíiyurííys, ímmsiunínsm:uumsu.

Pe-usmuuiafrtsx Veimve-s (su, e-s
1ue->xiliuxsur ]ue-tSuuumsuje-5).

PI.uuuoYI.u’ FI. muí>. ‘1. ¡44. ijí. mxii>. iii:; muí jue-umx. u:>.;.

3410/749

[11,750]

LOPEZ DE TORO.Enuilim,/FUEN’I’ES VIEJO.
EduartIo

Luchade amores

Maravilla
‘u’

()lmu.í te-suinsíl e-u 1 suixuuí y’; uumhume-icus.
1 ilmie-uu> ile- (<síu ¿iii A. thílus,uímm.

1>suiuii;;is> uuu’,i >1 SmximiSi.
¡‘e-u’.muuismft’xsx V>um: s (‘.iuí e-sjue-rilmmxsur jue-u’sou;sijcs).

I>LíuuuuJJsx IVíuí. ¡ . >1>. mxl. lg. (ji. mxi,;. liii;. <s. perí:. e-u.
Ix.sume-uumu: file-li Ls,niímsu (Msímlíiml). 2—IX—1910.

‘1,svln;mu >)flu,’nu.u’v E I,m’ijue-z míe-l hurí (Se-umifl;u).

317=1/752

[‘YL-753]

LOIEZ DE lORO. Eunilio/MATHEU

Un dramad« Calderón

(>1 uusu mnsiursul e-a 2smxtmus.

(‘smi ui<í;rsu uuusur’ .usu:uimsi: 1usumie- ríe- ;ujumjuuin, uu;Munjstxnisu.

Ie-usmumr4rx’sv Vuím:e-s (silí e-sjurmil’ím:smr fieísiummaje-s—).

j>fl<~w/ II,; U. eu?í. mx!. 144. <ji. mxiii. dimí, tu, ¡ucie-, e-u.

3110i753

[11-754]

¡‘díEz DEI.IÚSA. ¿acauias/UBEDA, Eugenio

El leñador

/.sius’u;e-ls>u>’>uiuiixs, e-ii 1 smíxiuu. 3 m:usueii’<ís y 5 nmúnnenvus.

Tu’.uuu.u Luís..



.Thf’L’Z M’’HTEIJE(;Rus /12>’.

Lijmne-tu, míe- Nlsíu,íue-j Nlsuiisus.
I>suí<iim;usí uni;,mmm;smxuíisu.
I’e-fldmuu,;uj.~m• Ve-nisur iii> u. (¿muí> u.

)uI,,u,¡ll.>. j¿j~,, 01. muí>. mxl. 44. (~>. mxiii. miii,. pene:. mxl;.

~<mutu.mxIuí’.¡iiisumís, cm, Ni>ujiAue-

3110/754

[11,755]

LOI>EZ NIONl’ENEGRO, Rasí;u$ss

El oficial polaco

Ojicisi cuí 2 snm:rmus.
Lijuymximu ‘le- Etiu;.uni luí Cuuíízsiie-y. míe-] (ts>suillm>.

l’;iiiitíiisi umus’mn>.;sixi (si iu;uxu>uuu;>le-(su.
Iue-,s»uhís,/u,ux ,‘\m¡suiii. (uuille-uí,>iumsu. I.s>uiis]smii.

jVs;,;hIls;x ¡‘un. 11. eulm. mxl. lg. ji. mxii, luí>. fue-ii:. suu
1u

3110/75.5

[11,756]

LOPEZMONIENEGRO.Rsmsí;u5m;/QUISLANT
BOTELLA. Mamiurí
y’’

La CostaAzul

Oíie-umxísu mxiii s,rxim;. 4 umusuulíu,s >1(0 u>uuum>e-c>ms
Liluucimí míe- Mig~ue-I Niulímínsí ¡ Ri>:s>uiiuu (Ssuu;zsile-yuOe-l’ltmuiu

Psiimit’>.;isi iuisiuumísixuimsí
Pe-ssmuzi.,fr~:Crunnmle-. Ele-rus,. fui. lx’silulm>. Siuui>’uni. le-mu. ‘ijíuuy.

(¿tuumí.
PJsumníJjsux Fluí. fi. cuhí. rl. ¡44. i~u. mxiii. mliii. jue-ím: sun]>. mxli.

EsI,c,um,x Cusir> ‘fe-sunumí (NIsiQiiui ) . 20—Ni—) 910]

3110/75.5

[TL-757)

LOPE?MONlENEGRO. Raii;u5mm

Lascampanas

<Diii;> te-sutisil.
Lijuicimí mlmx (:suuiris míe- Auiuie-u,uls’uuiz.
fusui.<i(uu.n umnsiintisu:uit,i míe-] Ii>’ 9.

f’cist,uajr,uV Livia (sium e-s1>e-m~liu:ar cl ye-síu).

I’huuuiílsux Fluí. fi. mili. mxi. >44. iii. xli,. luí,. jie-ní

3110/757

[IL-758]

LOIEL \ION’1’ENEGRO.Ramón

Los deis cola?

f’uiiue-uru6x. s.uuiie-?e-’.uxmi e-mí) arximi y 4 umú,ime-i’mus.
1 ~huie-iuiiOn Rs>iuui’uii 1.ui1iitz—Nloiitituitgio.
lu.míii(uius, nuisimit;smxrmn;m.

1>e-zsmuuusqe-s: Fi Fiulcí. Isí lnii¡mmtuicu. cm Peque-.el Rtuuimauumumnes. el
/.cjue-liuí. e-i Ve-ilmitie-;.

JLuuunflsux Fluí. fi~ cuí;. mxl. 64. op. e-nl;. (luí;. ¡ue-i’m:. cxu.

L’are-uuuuVl .A1umuluu (Nlsuuliimi). 12—11I—1915.

3110/758

[‘YL-7 59]

LOPE! ‘,¿LIIROGA M’ax;ue-i

La Reinafea

1 .unui.ísí.u Ibm> mí—un uiunus’,mimxsi cuí 3 uum:<rus y 7 e-uunm¡umís.

1 ijuie-muu míe- Fe-níísuímuiru N’lsiic¡ucz ‘fiusmuim’. / Pemino Llsujxuu’és
mil iii

~u5,y~e-mfe- ifilui>i5i1 uursímim;seruiisEx Iilune-rti uinsmlnusexxu,tvi.
)‘rusmuussrje>X’mim:e-s (‘.ini cs¡umxtii’mm:ai fue-isrir»Ejmts).

jSuurcmumux 1. Almxsuls’í ( \!su>iuit¡). 1932.

M1
20/7tO

síu

[11,760]

LOI>EZFORREGROSA.Tomás/ZABALA, Ciclo

El toreriLo

¡sin 7m2e-1
5u -,u 1 ut-irm y 4 mnúunmcrrus.

Iii une-ru>: (¿su mímus Fmxuuis’u,utle-z-Sjmsuw ¡José López Silva.

1>;uiiiií;isi iisiu;m;smxiitsu.
¡ ‘e-lSd »iV)t$ t.; tUi dm u. (.isflmu- (¿mure> -

I’Luuuuillsux ‘lii. II. mulí. mxl. Ig. i¡;. mxii;. <huí;, tu. líe-re-e-u.

3)710/760

[IL-761]

LOJ’EL ‘ORREGROSA.Tomás/ALONSO

El verboamar

tificce-isí e-mí 1 sumxEmu. 1 jumóImugví. 2 exusE mí ros y 3 umúuu;cnos.
¡ u uie-iui mi Auun>ituiuu 1>s,stu /Jmuamjuñn Abati.
lísumtinuiysn u,suuml;sexints,.
I’e-u’sm»i;ije-~ \~ (simm e-sjimxmil’mc:u,u’ jue-rsmuuusije-s).
I’huusuillsux Viii. (1 muí;, ex]. 044. ji. mxiii. liii. ¡icie-. (:12.

I’250e-uímux 1 (~iuu:mu míe- f>suuisjm (Nlsítiuimi). 23—XiI—1911.

317=1/701

Tu’ dimí, Liii>’’.



Li’5’EZ T{’i<FE5½5u52A/52/

[11,762]

LOPEZ‘1’ORREGROSA,tuinas

Nochedebodas

Zmímzucluí e-mu 1 >nm Ecu y 3 cusívíros,
Lihuucití ml mx Rsíxuix’ui m Ase-uusiví Nl sis ¡ ] misé Rvuyo míe- 1 e-Cuí ¡

Rim:aumJm, Sc¡uú]vmxrla.
Psi u’ti tuisí luíafluí 5<: u Es’.

Jeif.«umu¿qcsVJmlsíum<Jt:mi N’rulme-.. Tít; In,usuuimu. Tmum<ñ;sí, Tmu,íimí.
Rojsís. Suilucí. (¿mívmí.

Phs,6iJs;: FIn;, fi. lucí. e:?. 144. Ip. mxii;. ilíuu. ¡uní:. e-u.

E-uflm,;tux ‘Y. N tuve-misuri e-s (Nl símí nimí ) - 1(1—111—1910.

30=1/762

[T1,763)

LOPEZTORREGROSA,‘roisias

So]y alegría

I’e-¡sm»infrrux Lríja. Psum:cí.
I>Jsuu;tilJsíx Fluí, 11. nl>. cl, 0>4. ji, <ju(, yluuu. ¡ue-n’mx. e-u.

3110/755

[T1-766]

LUNA, Pablo

Comolos ojos demi morena

Clii a Ecsurrsd ciii si>’:imí y’] uuCíuuue-n mus.
P;uu’(itui;u iuír:muuuxjule-(sm umísmuiu’.m:i’uis~.
I’rx,s<,u,sije-s-sx Cl!,>.,> juirsí. Rsuín;irm;. Rnissuiit;. Tiñuim¡sit¡. ‘ful;>.
JUsunrils;x ¡‘fmi. II muí>, cl. ¡44. o;,. t;;r. lun;. jx,mx;r:. e-u.

311>0/766

[TL-757]

LUNA. Pablo

Cnuuuucumr;nuivus un ha zsnrzmmebsm cuí 1 sErxírn. 4 v:usuib;rus y 6
m;uluueutis.

Lilure-ro dc Gcum;zsílmu Jtxu~’e-i / Eummilimu Ch. <leí Csistillti.
Psírii<s;msi níus’iuuse-nurs’.

so ajes: Vvue-e-s (súl e’.¡ucmxil’um:s, i~ umxrsnumusuje-s) -

I’lannr’LI.ux ¡‘bu;. 1!. oh. cx!. Vg. o;;. mxii,. fluí;.
1ucre-, e-tu.

E,ubr,um,V ‘Y. Mini <ñu (Nl smu 1 rumí) - 1 6—IV—1 9(19.

Cuidadoconel aire,o La puertacerrada

Clii a te-,u(i alen 1 sucímí y 3 un ulicí mus.
ruin rimuu ,m umm>uumn. stxrimsí.

Pe-ísc*r#sx Azo’ ‘cima. Nl;, vgauita. Rvussí. Pohum’u rpm;.
I’lsintíIL;x Fluí. 1’. míhí. cxl. Vg. Ijí. i1ut. huí,. 1ícrmx. Ni1;. e-u.

311>0/767

3110/753
[T1,768]

[T1,764] LUNA, PabImm/GOMEZ.Julio

LOZANO. Francisco El pilar dela victoria

Quinceminutosenglobo

Zsmr’a;e-la cuí 1 ;ímxtvu y 4 nuúuuie-ncus.
].ijuucmu timxJniav>tnh, Paul e-rsi.
Psumvirxuran uíísms,usmxu’itsm.

J>Jsu,urillsíx Fluí. II. oh. y:], Vg. ji. e-ii;. dimí. jie-re-, e-u.

3110y764

[11,765]

LUNA. Pablo/PENELLA. Manuel

Agánate,Catalina

1’ muca;a liii v:r»u rligiu>’.>> mt’; 2 su ev(mnu.
Liluie-im, míe N’Isín;mumxi N’lumt:lnaiiru.
f~u>ntitmuns’ funsni’Ismxn’itsi.
I’e1sm*s~b~’x Vv;>’ e-s (iii; etuu1iemxil’íe-snr jxumxu’svum;sujmxs) - (¿mu no.
PJ.unsílL;x Fluí. 1. o!>. cl, Vg. lp. tíut. tlíuu. tu. petvc. mxu.
Fe-dL> mlt-mXnifx e*idn 3-Kl 944.
£‘Qt’,uox Zsu isigí ;zsn. 12—»] 944.

[11,769]

LUNA, PaLI ¡MORENO TORROBA, Federico

El sueflodc Roque

Ol>n’sm me-s~na] mxii 1 mnííunue-imu.
tusíiE,tuisí rmmaumustxuilsi.

Of use te-su tiud e-un 1 sumIr; y 8 míCuuimx mmi’..

PaiEimxmuism unu]: usrxiiysn.
I>m-xísmxn;s#tu:bJis ,ía. Niexéliurí,. Dexumí N’icon,ur—sies. ¡‘mar;,. Re-y.

Tu’.uuiu, Lid’’’



Lii HA /128

jimuun Rvutjue-.. C:vurmu.
jUsu,;tills;x Flín. II. mili. cl. ¡g. ji. (iii. huí;. j;e-rmx, umu~u. rxu.

3110/7W

[11,770]

LUNA. Pablo

Flordeverbena

Ssíiunetmx cm; 2 amx(mus. 2 mxuundumus y’ 11 ríúmíiem’v>s.
Librero mí e Félix Gvmus Azuugis;.
Pa iii turs’ una,sus e-sim;,.
Perum»u.#xtt’ Ele-imita. Fltuu’ui. Psilvuunisu Venusuuucimu. (¿rurmí.
Plsm,uiu’llsux ¡‘luí. II. vuhu. cl. ¡44. ssux. ji. <pi. mini. juemm:. mxu.

La cortedeJúpiter

Emus;, ym; e-¿umuí i mxm u—líui mxvu—ex os> vuig;mrm te- e;; 1 sí e-tmu, 6 e-ma su>i ros y 5
fluímier’;’..

Liluue(mí dc Rvuge-lio Pérez Obivunres.
Ps,vi, oía un su mio se-uit;,.
I’e~sm»t;yslun Dimusun Fvu ironía, J’mmm’.inta, Juno. Mimucuvun. Venus.

rumí.
P>suí;til/ax Fin:. II. mii;. mxl. ¡44. E];. e-rl;, [Viti, jnei’mx. e-u.

Esúnxux ‘1’. Ni, cvmu (l3are-e-lruíísu). 7—XII1 906.

3110/773

(11,774]

LVNA, Pablo

La gataen-antada

[1h771 J

LUNA. Pablo/ECHEVARRíA, Victoruxo

Granadinas,o La fuente delavellano

O; ue-ucts, cuí 2 snmxmos.
Lilmncumí tic 3ilv;m ¡ Jeusé Tmxhls,e-e-lur.
Pu,1hib is, u); u;,ma mmxi, O.>.
Pe-usmsí:j.-t-sx (¿i»ukmu. Clíikmi. (‘líekmu.

NiuxkÁ. 1% ikituu. (¿muto.
J’Jsí,uúflsn: FI :u. 11. viii. e-l. ¡44. Ip. y

1;>’.

(¿lmmiko.Juummé. Kotsuk.

<huí. ],eurx. allí. mxu.

Ssmiuuete luje-o mxii 2 une-ros y 2 mxu;mml rrus.
Lii ure iv; el e Fr;’m , mxism:mi Lvi sunmis, (¿sdw u ¡ Frius’ rti mí Nl miiimuz

Nlini muz.

Pariuronun fliaumbse-mutsix ¡uan<mx tic ;i1iutimkmv tuiuuumustxuir;u.

Pexrse’n~Hx Fi’asm¡uitmu. Psi sO; n’su. Ru ¡hiel. liñínlsí ml. Ysisí.ky.
C:vuu’v;.

Plsunru’flsnxFIn;. 11. vil;. mxl. 144. t;u. t;it. <lis;. ¡uere-. ai1i, ji. ci.;.

311<0/771

[11-772]

311<0/774

(11-776]

LUNA, 1t4,lo

La piscin2

Ohíra le-a tvs 1 mxi, 1 une-O; y 3 x;úruuervis.
Psir u <sivsi u; ‘símil;’. vxu’utsm,

XrsuúlVm;. (¿liv;>’;. Lev;. Remxsu ved;,. Si,uieóu,.

I’la,,Úlls>x Fui. II. muí;, rl. ¡44. ji. Ipt lun. yuevc. amp. e-u.

LUNA. Pablo 3110/775

La bodadeCayetana,o Unatardeen Axnaniel

Ssmimnt—vtc buje-mu en; 3 cuatiucus y 7 uiCuuwumus.

LihiurEví míe- A.ungetl Tmuiics míe-! AI;~n;nmu ¡ A;nmeuuúvu A’.e-uijmí.
Pumr iii; ns, iii sunnl st-uit;,.
Jimxusmxsergrsx Aa;kufii(um, Caye<smnum. Eumiim¡uet’a. Fulge-una.

Sevmxujuuu;mu. VemíusEisíí mm;. (¿muir;.
PIsuuuhflsu: FIn;. JI. oh;. <:1. ¡g. r1u. e-u’;. <luí,. pery:. mx>’;.

Cm~nx,x ‘Y. A;ívílví (Msíml mit>). 28-IV-I 915.

311<0/772

[11-773]

LUNA, Pablo/FUENTESVIEJO, Eduasdo

(11-775]

LUNA. PiLlo

La salpo:rarrobas

II unuutursE mi n e-m’umuiie-mu—limie-a en, 2 siclos y 7 nusumíuos.
Liiulelmí dr: A,ítmui mit; Puusexu / Fu’snínismxmi Tovu’mxs.
Panijíma mu> ji; mxenu;plr15, ‘II 5>11 ul su: u’>>;,.

14,stunsujr-ts. (¿1íivm dii; - Dríímiii <gv; - Hi¡auimi. J uiiuua. J ;nuumelgo.
Jebe-sus - Mismaiza .Scu’snlinn.

Pls;uí(ills.x ¡xlii II. olí. rl. ¡44. 11u. <Iii.. <lun,, Jímxv(x. e-u.
EmsunuimuV ‘Y. Nl miEl;; (Muití nití).

A, <xIil;’m u m ‘u uVí” ial: A it xlmivm u de Psíh uIt u Lis,u;,

317<0/775

Tu’;,nuu’ 1mS’> u



Li’ N A / 12’í

(T1,777]

LUNA. Pablo

[T1,781]

LUNA. hablo

La tascadeGoya Oroy sangre

01 urs, tese tral e’ 2 a <VS<us.

Psur hoi5u iii su;;u, e-iitu>.
Peísm~zutu.’ Vmumxe-s (sin e-spmxmxiJ’icxsur jíe-nsmuuíumje-s)
pfl,jsjjj;,. Fluí, ti mu!>. mxl. Ig. tp. tpt. (buí;. ;ie-rtx. e-ma.
£rur,um,x ‘1’. Imí e-u’1 (NI sutí uimi) . 21—NI m-í 934.

M10/7fl

[Tb778]

LUNA, P’ablo/GALAN/SAI>ETTI

Lasbrasas

tui zucla e-u) <2 >~m (os y 12 u núnín enmus.
Lii; i’e<vi de- L. Teje-mb ov ¡ L. Nl biulmuz Lmuvcuire-.
Psur<i<s;nsu uui;Ellu,ut:uiisn.
Pe-ust*rífr~ux Vexuces (Sun mxs

1icvxil’im:sny 1icx.i’st ummsuje-s)
PIsí,nillsu; Fhs. tul;, mxl 144. u1>. m1ur. rhuuu. ¡icir:. rxi.;.

3110478

(11,779]

LUNA. Palulo/LECUONA,Ernesto

Malvarrosa

Ohuimí teatvsul e-rE 10 i’.úiuurx—.itus.
Psureituu’sí uuisuíiuse-uítsm.
f’e;sm»usufr~x Vexim:e.s (sin e-sjíe-m:ilicsu y1 utirsomi;ujmxs) -

J’Jsíniilla. Fluí. JI. r;ju. mx]. 144. ip. ujiS. <lun;. 1ue-ns. suijí. mxii.

kfl<0479

[11,780]

Zsu uz ma e]a nielmur! ‘sim s’u líe-sí crí 1 su <>5<> y 3 e-u sevl umus.
Lihire-Eví <le Miguel Pou<mxul¿s.
Psuíli<sínsu mnsnu;uscxuutsu.
Peusm»isifrxt* Ve,mxmx s <sin espe-e-ifutxsnr í uersomu.ujcs)
PIsiu;tilIax ¡dii. II. míhu, cl. 144. t;;t. ci’!;, <luí;, fluí, e-u.

iséc,xumu: ‘Y. Le; R>s~1umxnisa (Vsmímxmncisn). 24—XII—1 9118.

3170/781

[T1,782]

LUNA. Pablo

iTomadel frascot

II unio; surI a va,í >1 c~ifle.se-su mxii 2 uue-trxs. Fu e-nisue]105 y 7
ununume-ros.

Lihuucro de J mus Silvsu Ai”rnuunIuui’u ¡ Euuuje1ue fx>a sri.
P;mn’uiruusu Iiuatu>’ st:i’utsu.
J’ttlsr*i¿gttsV Em;,. Filouixueuiru. Nmuvisu. juuumiuisudoisns. Pniuíimu.

Smi ¡ulimxi mu. u iii rvi.
Plsuuírillax Eh,. ti. cutí. cl. Vg. y¡;. pi. <liii. ¡udc. síuj,, e-u.

Estzerumux ‘Y. Nl su rin (NI síví rin ) - 29—IX-1932.

311<0/782

[11,783]

LUNA. Pabímí

Vakc

(fluís, te-umtrsml e-mí 14 mnm’uuíeuos.
Pautiinan’su muía;; kistxiunsi.
Pcusm»v4e-¿ux Vmum xe-s (sin e-sj umxtxifít:suv ¡icvsmunusEjcs)

P/síuítilL>x Fluí. II. viii. ex:). 1m4. ¡u. e-uit. fluí;. jucie-. mxu.

3410/785

LUNA. Pablo [11,784]
Molino3 deviento LLANOS, Antonio

O;‘e-isis> en 1 sie-líu - 3 e-ríamiii us y ti lila); eiim>5-

Lih ine-r mu de- Luis Psmstxusul ¡‘mulcus.
P;uu<iixumsm u)isuunuseu;Isu.
I’>tjsiui~íp-s: Al? >e-itt; - Gui><~ . c~ uu tsi; í. Al;’ ug’<m uifuu - Em un;> mu -

SErum:k.
I1s;niills,x Rin. 01. vil;, mxl. (44. ji. mxii,. miunn. jue-n’vx. suul;. cxvi.

Eshr,uox ‘Y. Ce-u’msuuurcs (Se-viiI su). 2-Xlb-l 911).
r
3110/ial

La divinazarzuela

Euussuymí ge-mícusuJ cxC>nmimxv»Iíuitxmu cii 1 sncrmu y 7 uíúxuíci’mus.
Liixuírieu e) e (¿ .xumxuue-s» ¡ (¿sísuilhuí Suuíismu;mxu.
1> smi(itsuusi ui,suimuse-íd;,.
Pcusc*is;fri.mx Vr re-s (siuí e-s¡ue-e-iI’umxsuu ]ucistuuuuje-s> -

J~j,;rj}l• Fluí Ib. miii, mx?. ti4. q>. e-muí. - fiju,. <u. pcue-. cmi.
Luhr,xux ‘Y. Nl íuri,i (Nlsiuíuitl). 14-X-1S85.

317<0/784

Tu’<.uu>. Lii>’’’



LLAHSsEx /lxu”

[11,785]

LLANOS. Aistouíio

~Tierra!

(:usnmj it; hiuir:tu e-rn 1 s’vxmm y O xiúuuue-mvis
Liluue-tuu m>ejuusm4 Csuzuujutxu Ausuu;u.
[leusjusnu’titursu s uuianuuíse-u’>t:, s’
Pezsmn!ft’s’Azum]im4s. (¿mulm’uuu. Fusmy Aunrmuuíio. Rotiuigti. (¿viii;.
PI.í,,uillsíx Fluí. ¡1. muí;. cl. Vg. <p. mxiii. <su. pene-, e-u.
¡isÚu’,itux ‘Y. ele- 1;, Zarzue-ls, (Nl;, rl virl ). 4—X—1 879.
A, mxlni’t u mu,us,>fl 15 JIV Rtumiím’x mmi y Nlsurztu ( lumstu’t.iuuímxuítmus

sniusum:s,1e-s).

3110/785

[11-766]

LLEO. Vicente

Ave, C¿sar

Zarzuelsí míe- mx(is<silumluue-s mmíuumsíums’s ci, 3 suctvís >15 inúuuue-rvus.
Libre leí (le- Jvusé Gruí izsile- ¿lxi;, srm;r ¡ ‘fmuníu sis Btu irás.
P’uníútursi nísmziusmxu’~tsí.
Pezsoir~jexs:Vmitxcs (suu csjue-rilim:ar jue-rsmuuísíjcs).
Plsuruullsux Fhuí. fi. muhí. rxl. Vg. u;>. mjít. liii. tu. fue-vm:. mxu

Essze-i;m,x ‘Y. A
1uolmi (Nlsitj vimfl. 22—NI ¡—1 922.

Psurri<suía uuís>uuusmxuntsu.
J>eismiiisgetux Agmusmhuuu;uisi. Jtis¿.Ju;uuu. Lce-uuu,huciui, Mmxm,ufrus.

Rsutsue-l. Bimxsmitlmu. Ruut¡milJui, (¿muir;.
I’lsuuihfls;x Fmi, ¡1. muhí, mxl. Vg. <ji. ciii, fluí,. fíe-vm:. suuir. e-u.
£úr~uuux ‘Y. A 1uo]ru (Nl;’ ml nimí ) . 7—IX-1 91 4.

3110/788

[11,789]

LLEO, Vicente

La cortedel faraón

Ojimxvcvs, lunluIiu:s, e-li 1 sít:(ri .Stxuatlu mus y ti uíúíiíe-mmus.

Liluucvii <fe- Gmuillmxn’unieu Pmtvu’iun ¡ Mng’~;e-m P~damitis.
Psunruuxu,ísu ruiauiux<mxriís;x ¡usuíi>tmaisn ¡mMe» mujul jtj~,.

I>ttiS(fli$tV 2Úui¿uni. (¿vu¡imxymi micí Fuuuuímuui F<nu>ucu,m. Guam,
Ssuvxmxum¡mume-. lsnuu;ncl.Jmusé. Lora. 1 ur,0<ui Rs,, R’atjue-l.
Reina. a]cclm. Sc]. Se-flná, Se-mm Suu ‘Ya Coro.

PIsuuurillsux Fluí, II. vihí. mxl, Vg. iju. tjut <hurí pmxiv sup. e-u.
EsIzrls’ux ‘Y. Eslava(Nl suvíuit!). 21—1—191(1.

M10/789

[11-790]

3170/788 LLEO. Vi’>entc

Lapa~ecL~?eón

[11,787]

LLEO, Vicente

El libro del destino

Ohuus; re-siria] e-sí 1 símxmm; yO iiúííímxieus.
Lilumcrmu <le Siuimtsimu De.]g’sim)mí.
ps,vr’><s~u.u uii;uuiluímxuitsu.
Pe,sm*i.9tn’ Disululcssis. EIe-unsí. ¡m>s :í Msuuimlmís. It;’. 7 fíe-vxsumirus.

Ssuixui’,nim,vu. Smxvxuimili,umu. (¿muir;.
PJsuutilJsux Fluí. II. vuhí. mxl. ¡44. r;>. cmli. uhíu,. fue-mv:. mxu.

Estreno: ‘Y. Nl sí viii, (NlsíU uit]). 17—11l—1915.

311:0,787

[11,788]

LLEO. Vicente

Espafianueva

I’uruI’mxt=s~vxt’uuimimxmu—liuivxsí clii sur:tiu y 3 uxusuulímus.
LiIuuexumi ube- Auamimmimu lísistí /Jrusímjtííui Abisutí.

N’1e-lmumlu’snnssn cuí 1 sie-truS e-usnv]umus y 5 unúuuseutus.
Libre-mm> tic Jusí’>; II. Iívuuít.
Psi viitu u’sn lii sim; sc u’uI’a -

Przsu’.srxu~~x> Andiés. Be-ion. CIsuis,, jsie-mulumu. Cou’o.
¡‘huí; al?;,: Fluí. fi. muhí - cl. Vg. mju. mxiii. tbmn, perc. -a ip. e-u.
Estucixí: ‘Y. Msii<iíi (Msít¡uiuí). 3(l-IV-1 915.

3110/igl

[T1-791]

[LEO, Vicente/RODRIGUEZGALEA

La Reinagitana

Me-.Itum¡n’suui su mxxii 3 sucttus y 5 cuam¡imus.
Lih lic E o ml uxj s’u mxi (¿u’ 1 idI mí Lsíjuie-ml usí -

Puní Lima imusiuiusvxiirsi.

Prisrais*t.x Vmumxcs (si; e-sl ue-dlivxsu y jieustuuísnjes) -

1’kinti¡s,x ¡xli, fi. mihí. ex:! J~. tju. (fui. <huí. fuese- .snr’p. e-u.
E>s(,u,,ox T- NlsuiEñí (NI íd mit

1) - 28-1—1 916.

341=1/791

Tu’<uim-- Lum,,,u



LLECí ti’4i _________________

[11,792]

LLEO. Vicente

La tablade salvación

uunsuumusvxi’iimusx lijuie-vmi uuimxmxsíuitigusul’msnuio.
I4~suAn~ire- Chsíhuv clsí.Jmxsíisillsu. Imusisí Msuuií,el. Nlsímnm;lm;. (¿muir;.
J’tsu,uÚIlsu ¡‘Ini. fi. vii>. mxl. 144. (tu, viii. <liii. ¡le-vm:. vxu.

)‘mxdxutie-anujuúms’>%uír 1922.

Zsni’zuelsm cmii snr:imu. 5 e-usumiurus y 4 uuúuuíei mus.
Lil uvctm; tIc Sixuiesiví Dclgsu mí mu,

lisuuEjUjism uumsfliuse-iiisu.
Pe-usmízmsujes: Auun

1usunmí. AEiIsm’>itu, Gsifvmxz. Julisu. Luisn. Msutilml e.
Pilar. (¿omv;.

Plsu;;tíflsux Fbi. 01. muí>. e-]. Vg. ji. vxuii. mlii;. pele-. sni’fi. <xi.;.
Es’tíciim,x ‘Y. Aj umulm u (Nl;> ml íimj ) . 28-X ¡ 1-1 91 4.

3110/792

[11,793]

LLEO. Vicene

Lasalegrescolegialas

Zsivzumxlsm cuí 1 sírxtmu y 3 m:usimíitís.
Liii i’el u de Art mmii u mu Psusru / J tusí m1ufi u A lisié.

Psuviiri.ívsm nmsu,muscuíisu.
)>rlsm*J!etsx Am! e.lsuit 1 su. (¿mil e-gisil;, s. IT) ese-siml sí. J mx le-ísruí u. Nl iss

Ke-rry. Mmuiíme-lcm’imn. se-is Nlmismjucne-uris. Olvimlmxu. Suuuitli.
Ven u sin mxi mu.

I’Jsu,util)s;x Fhmí. 01. ohm. mxl. 044. ti;. Ejim. thunm. jucie:. liv. e-u.

Eseezuos ‘Y. Msu rriuí (Nl a rluiml ). 11-Nl 1-1915.

Afl<0/7aS

[TI-r794]

LLEO, Vicente
30=1/797Las traviatas

3110,795

[11,7 96]

LLEO. Vicemi<cxx

Ruidodecanpanas

(¿mununrm¡uuu himumxuu e-sr 1 >nm mu y 2 unlínííe-umus

I.ihuic(mu míe- Aaut usmimí Nl. Vie-ugmul.
l
1siitsriiisi iii;’, u.; srxi’uisi.

J’e-,smuuís4r’sx Vmimxm,s (si’>, e-s
1ie-e-ulirxsiv ¡imxrsvíui;uje-s)

Plsí,íhllsu: FI. mxi. mul’>ms. sur:.
Esu,m,uoV ‘Y. Esl~,sí (N arle-id). 18—1—1907.

3110i795

[11,797]

LLEO. Vicente

Tenorio femú~ista

lisuirurlisí Iíu’itxsi—u’>nuje-uie-ga e-ii 1 sím:rmu3 e-usnmxlrmus y 2 nuúu,ncros.
Lil ííe-bí mi e- A’> mitin mit; Psi smi ¡ (¿su u] mus 5 cuver / Ilmíe- ¡viiismi

VsiImIivisi.
l
1síiiimi.iisu uuisí,iiSrxnitsi.

Peus<»rijeux Buí, iv) si. Jusí’>’.;n. Isis Hmuvsns. Luis;, ,>M;ui<ie- de-

fImurcí. dF cío
3.

¡Vsi;; milis;: FIn,. 1. muhí, cl. 144. <p, e-muí. tbsi, pele-, e-u.

LmzzczMu: ‘Y. Eslsuvsu (Nl sim] mimí ) ,-‘l1-Xu’-1 907

Zumnzíue-lsu mxéuu’>íimxsí mxii 1 suv:rmu.
Lihunctmu ele- Luis Mifisí.
Psívtsmmíisu uui<iiuustxiuisn.
¡~-~sm*us¿~-tvVr,e-mxs (tui,; e-si ue-txi)ie-sui ¡ue-useznsuJ es).

PIaíi(ills,x Fbi. (1. mulu. mxl. Vg. tju. r:ním. thuní. <si. 1ue-ic. yxu.
Fe-vhs, mitrxmsxuípuuskiÓux sígmusírí míe- 1894.

3110,794

[11,795]
LLEO. Vicente

Mi torero

Zsurzue-bsu es; 1 siclo y 3 cusí’) ¡mus.
Liluictexí ile- Rsuumnmuui Nlmuiclí ¡Jeusé Feiuisinitie-z Bsiymi.
PsnuEitmui’si sumixoummjulcisi iuisiinli’.mxuutsux jusujie-ics sucítrís

[11,798]

LLEO. Vicente

Jo estápa~ao!

(‘)huvuu tmxsumvsml mxi, 1 smm:mvi y 4 uni.’uínmxvmus.
Li? uve-mm; míe- Jvu m¿ Am ige-bes.
Pavti<sui’su muismí ¡i.i.sm:uirsi.
J’nst*i¿!buVJviu~ NI>. Pilar.
PLuzuuiflsux FI,,. (1. muí>. cxl. Vg. i1u, mxi’>;. ihusí. juevm:. e-u.

Esñe-,xux ‘Y. Luuiñu’a (Miuduití). ltu-VII-1920.

3410/796

111-799]

LLOPIS. MmxíuelG.

Tu’’>>>’ Los---



LL’’t’EHSV Y PSe-LES: ¡ ixuz

Juergaroja

Escmxsmifumxsmmxim’uuí de- Isí vimisí ríe-] lísíuííjusn e-u, 1 unvxtmu y 3 uiúmuncvtis
Liluu’e-(mu tic Euzgmtnimu Nl muu’sun u / ¡(suhiel Nlmxuí:ugsu’..

P’<imtitur;i uunsi’>ui.iscu’itsm.
Pmxzsons*-xs: Voe-mxs (simm e-sl ie-mxiFutxsnv í~cu« ímísíje-s)
PJ>u,urifl>,x FI. cuhí. mi. (44. tp. mxiii. mliii. pele-, e-mu

Esturnux ‘Y. Nucvmu (t3au’celtiu isí) - 1 6-IV—1 915.

3410/799

(11,800]

LLORENS Y ROBLES.Gados

Unatempestadai América

De-se-uí¡um’im5ui mie- mutis’ e-sm’e-ímuu línímxmu luúIsilibe-.
Psíi’i.ituíi;i i’>i;usii.isexintsux liluucuuu uiusinnmist:uiivux l4muísi í>~>~~ Isí

uilsue]i.uu’>isíiiuu unmsuuímist:uiism -

Prxísu’síajutm: A,ímju u4s, Auuiuuuui>u. e-] sund;. Dsu,uie-l. Msuui,u
Plnuítillsíx FIn,. 01. tutu. mxl. 044. ijí. e-ni. <luí;, [u. ;ícímx. mx”>.
Estunumux Gvsoi ‘I’mxsiruv> miel Limxe-o (Bsnvm:e-lmuiusi).
A uTIúvo oñi,>iu;sulx Emití sí it ¡mu II iii sulge u.

A17Oj~W

El talismániel caudillo

Lun e-mííés t,sí 1 indio.
Puní iimmui >u ni>, muuum’u’í<su.
Pe-,st.zsjesx Ve ‘mxes (súm rsjut,e-iíimxsmn’ jueísv;nísíjmxs>.
I’1;uui(ilIsíx ¡‘lii JI. muís. mxl, Vg. ji. t;ut. (liii. Juene, ‘aiji. e-u.

&flrl,ríV ‘Y. Bu ?sív;u (M sim> mit>). 30—INi—] 92<>.

M10I305

[TL-804]

LLORET,JoséLuis

La giraldilh

Ql uva <e-al usul ci, 2 su txtxtus y 10 mnúmu;dm15.

Psmviiluusí luís unmístxiiv;n; rusírte de- sujuumu<sii’ mnamnuscu,tsu.
I’rISduuJsijut~V Csunuiiiuísu.Jmuíué. Msuiuxmuuisí. Pací mis;. Rsnním’ímm.

‘Ye-ls’su - uit u,
PIsuitilIs;x ¡‘It,. II. mu);. cl. fi

4. (ji. [jul. tuis. jue-uvx. e-u.

[TL-805]

MAGENTL, Leopoldo
[11201]

LLORET.josé Luis

El festínde Baltasar

Ohinsí lesutv’<i] esí 2 ;mtxtius y 11 míúunme-m>ms.
Psívti<suvsi ní:uumusmxíimsu.
Jki.uvu’xqemx BiJiy. CLuii’yu. (¿mulm.,’=rur..(híamí y’s. Fiviu;uxk)e-.

Se-mxucisíuimu. C:muumí.
P)suíuhflsux Fi. muhí. mxl. Vg. mp. Ijui. tiuní. jucur:. e-ti.

317<0/801

So]erapura

Emitme-umiés cmi 1 sumxtcu.
usEn i tisusu iii si tutu smxiut su.

tícusmunsu¡u~~u 1 ~sulmi tun, mxv tu - 5 vilcus, -

I’lsníOlla V FI>’>. JI. muí u. mxl. 144. Ip. (¡ui. ml,,; - pe ve-. e-u -

31;<0/8~

(11206]

MANCHIIÑO TOBELLA. Rafael

flores demayo

LLORET.joséLuis/GOMEZ MUÑOA. Eugenio

El nulo mudo

Ssniunmx<c sínímí suli.íz e-u, 1 at:<vu.

Lihuictrí vi u, Ssilvstmiu mv Vsílvcr míe- / Rsuumiivmu Ruiz
;i5, iii ~ tsu iii Su u mas txi5tsu.

I’czsí*;s¡»uux Vm u mx e- s (simm e-sJ unu 105 v:sí y fue-ismun usujmxs)

PlsnuuílJsu: FI. míhí. mxl. ¡44.oíu. íju<. <huí. }ie-mm: muflí. ji. mxu.

3110/802

[11203)

LLORET,JoséLuis

Olursí Imxsítr u ciii ae-tu y 5 mxuúníervus.
¡.ih ule-imí míe- Fcuíisiuudmu Rism1miet 1 Miguel Ligases.
l’sEmWumui mumuuuíuísmxi’ntsi.

usm» ís4am.’ Imí mmmi. Nlsíu mmi cl. It visun Muí ulsí - Coimí-

I’h;,í(illsíV ¡‘Iii. 01. mili. mxl. Vg. mxiii. <ji. <liii. tu. 1ueve-, e-u.

MRJ/8C6

¡11207]

MANEN U. Nicolás

Trespaníuna

Zmíizííe-ism mxii 3 sumx(tus y 17 uíúuiíe-umus.

[11,802]

Tu’Mm,. Li fi>-



Liluucíví <fe Fusmí u mÁs vxm, (¿síus
1í u ím it 1 m’us

Dm; s Ji uivtitmí rs’s mmi síu nuse-ii 15,5.
I’m0smruzr4r~mx Ahí u su - Cviii’le-. 1’)muñ su Es;¡csuisí. Nl i.í ujíl mu.

Pivuve e-ml muí. (¿muva.
Flsuui¡fl;,x Viii. JI. muí>. mxl, J44. ji. ¡it. (luí;. jue-imx, e-u.

[11208]

MANGIAGALLI. Camios

Jugue-te- mxtumuni txm u. liii txru e-Ti 1 si ex: (ti.

;í;í¡t,rov;í uumaumusxxuít;u.

J’e-~umízvuts.’ Dm >11- (¿uinnr¡imi a. Dmífísu Dmxmugvavisís, Elissí -

PIs,nríllsu: Fluí. II. mili. vxl. (44. mp. mxiii. tuis. jicivx. e-ii.
A,’chivmu tihs,uiu’>;ilx 0-it;, ci; mi tu Fis>: m uwi mxli.

[TUSí2]

MANGíAGAL LI, Carlos

Artistas a gala 1 coinici troziati

Jum4’>ze-me- e-mu,uuiv:u,—líuiu:,i e-ii 1 am:>uu.
Lilívctcu míe- f3sísiliru Guu.sisuuuíi’>nzsu.
Psivmiiiíi un uuuuiuni.isu’uitsu.
Iicism»xAku.Juisui; Psilmnui;n. Pe-¡ue-, Re-íiuui)snm:lísi,
PJa,u(fllsu: Fluí. fi. muí;. mxl. Vg. ji. mxiii. mliii.

1ucvt:. mxli.
Estzcium,x 1. ele-luí Z.umzmíe-lsí. 15-1-1881.

A; mx)u.nvau mízñ,>btilxFI tune-ii u iii ¡xj su:> uwi ix) u

AIFO/8m

1T1209J

MANGIAGALLI. Carlos

Barba-Azulpetit

Ojucucísí lxuulsu e-ni 1 suvxtmí y 4 v:uuím¡ mm;’..
Psiu’iitv;isu íumsuuímistxí,tsí.
I>cusmn)jes’x Ag;uxuuie-uituuma Así> uIIuu. Bsinlísu-Azmil. (¿e-xlssi.

(¿tuusulirísí. Ost:smv. Rmxy Pcjui’>uum. (¿muí>;.
PI,usurillsíx FI. muí>. cl. 64. ji. cxiii. liii. rl;. líe-mm:, e-u.

31Pt9/scn

[11,810]

fxsmuuitimxlmsumisu vxCuuuiim:eu—huimxmu uuisímxsíuim’umnimxa es; 1 sum:ttu. 2

nusiuxí mmi’. y 5 mulIuuiex.iuus.

Lilune-tmu míe- E.. 1’nltuuumiummi míe- Guzmunsisu ¡jmism4 de-la (¿ue-svsn.
Ps,uvinuíisu míísnuni.í smxi’mmsu.
¡‘mx¡stí,íqjctsxAuumtxmiúmsu. BouuiVsuvxiti. Rsílamxlmu. Ssulvsutmunc
!‘Isuiuu’llsux Vlsi. 11 o!;. mxl. 044. ijí. mxiii. tun. Vms, juele-. mxu.

E,shciumux 1. Re-m:m ile-ttus (Mar] ujul ) - 1 4—VII—) 883.

MFO/812

[11213]

MANGIAGA LI. Carlos

LashijasdelTamborMayor

7 agutí cíe- uxm’uusuiux u—buje-mu cuí 1 ac(uu y’ 5 míúuuíeíuus -

Lilume-tmi tic Leiipmilmio Psilouuiinvu mi e Guzuxiusiss.
1’> sir mi <si ns, mxii;,; ini Sm: ix!,, -

Ib.w»rsihm: Azuu ini> u. Blas. Eloisa,Jcsús.Dom; Le-Cm;.
Plsuu,siHsu Fluí, II. viii. mxl. Vg. mp. mxiii. <lun>, ¡ucur:, e-u.

Esu,e-íxíx Re-mxve-u u Msumu’ivmmnnse-s. 23—VI¡ 1-1 879.

311=1/813

[TE-Sl 4]

MANGIAGALLL, Gados -

El cotillón de tapioca

MANG¡AGA LEí. Gados

¡Muchacho?

Ob uia re-si Sus,) crí 1 simxt mí y 4 ni.’usuí e-iris
Liluncmmí nc Raisící Su Licuxí.
l~si u’Eutuvsi ni su!; tuse: u Es,.
Pcismouu4~x Amivul Vm;, Feuíisuiui]o.Jtisít¡muiui. (¿mmvi Ve-míieuíixiut.
Ilsu,ítills;x Fluí. II. muí>. mx!. 044. y1>. mxii,. tui,. <si. jímxvc. mxu.
Lssunimi: ‘Y. A; u muIm u (Nl sítí miii) 19—1 V—1 88£)

MI=1/810

7 magu’u mx <mt <xótni’ xm í—líuivxcu cmi 1 su mxtm,
Liluue-tmxí míe-Am: misé’. (ton’siuuo y López.
fuuumi<s;r;i uxísm’>uusvxi-u<s,.
Pe-smMis4cusx Vm; xc’. (sin cs1ice-ilics,r persousuijes) -

PLu,urifl,,. Viti. fi. al>. cl. Vg. qu. cmii. dxii. tu. pete-. mxii.
Este-uno: ‘Y. Mu viii u (Nl a rl vum¡ ) . 30—X ¡-1 885.
Nt ussexesx A mlsíjuEs mi(iii míe- (¿sí u¡ mus Nl síu mg sugsilli - dc unía vil; mss de

Bm u(xsu m:cut u

M10/814
£T1211]

MANGIAGALLI. Gados [T1215]

El Rey de losmirlos MANGIAGALLI. Caslos

Tu-~ii-, Li,’.>’ u



>4 Al> 5’s’ ¡ :<.

Pímí titíuusí uxii>iumi.ism’i’utsEx ]isiu’E,ii.svsm ve-mbucimlsí uunsmusmisexuitsu.

I4ism*s.jrn’ (¿smi leus. Ji.ílisí. Mclii ¿iii,

I’lsuuuÚlJsu: Fluí, fi. m.ihu. mxl. 044. ji. mxiii. mlii,. jucvmx. e-u.

Aff=1/8r

[11223]

MARCO. Emilio

Los hombresdebien,o ~Remigioquerhascolaot

Ssuimicte e-mi 1 smm:ttxi. 4 txusit¡m’mus >5 uui.’nnme-ivis.

Libre-So vi ej m e-sé M~ Aiamxil.
Pas’<itííu un uíisuxiíuíse-mítsi.
Pczsmnrqjm~sx Vmum’cs (sún e-sj le-vi ‘me-sur ¡umxvsmusisuje-s) - (¿oit u.
P¡,usu¡íils,x Fluí, fi. al;. mxl. Vg. mxu’si. tOurs. yj>. fíe-te-. e-u.
Estíez,ox ‘Y. Nmuve-t¡aví e-s (NI ami u-it ) - 29-1-1919.

AfR2,-~29

[11224]

MARIAN!. Luis L.

(T1226]

MARIAN!. Luis L.

El talismándcmi suerte

Ssíiume-e- Erie-mu cii 1 sumxtvu y 4 ls’uuuneivis.
LiluicEuí micjrust Mmuvsu Ga,ízsxs(u’ z-
Ps, ib tursí unismuul Sri, (su.

/‘vxism u, t’y~sx Au ru rs’. U síu unCusí. (¿ruin;.
J’Jsuntillss: FI. mmh: . mxl. ¡44. cli;. ji. Ihín;, tu,

1ucTe-. vxu.
¡Esonsímí: ‘Y. Nl su, sivilísí s (Nl su mi uit’) .18—VII—) 887.

MPO/8S

[11,827]

MABIAN]. Luis L

La seflonta

Zsuuzmae-Isu cts 1 sumxItu .3 cusí;> mas y Fi uuúuuueuos.

Lilune-Emí ríe- Rsu une-] ‘Ysuh,vus,mi sí.
Psuiiimuns, umusius uscxiitsís psiu’ie- de sujíunitsuv nusnmuuse-n(a.
¡‘e-z,«u,ssujcisx Nl su: monja- Tomuixi , rí. Vire-uñe-, has Viejsu s. (¿viro.

I’lsmfilis;x ¡‘lxi,. [1.vil,. mxl. Vg. ciii. tju. thuuu. jueví:. (:12.

MI=1/8fl
AgustinadeAragón

Zsu tzmíc.lsu e-mí 1 sí mxlvi y 5 m:usumi ros -

Lihuic( a rl mx Sciiastisu n Al> uní st; GCuí’>íe-z ¡ Fvaí irise-mi rl mx
Tvumíe-tu.

Dvus jusuvlsEuui’sis nmsuuuuísmxíi(sís’. jusujucIcs si.íe-l<mus uiisu’>ilssmxuíitu’..
Pezsm.suñrssx el Lutgtu. Seumni’>usuuistsís. (¿ama.
E’»,zi /ulk>V Fis;. 11. tuI; - mx]. ~44.m:u’ss - t¡u. mli,>- mí, - ¡te- u’mx - t:ms
Exsrsci;ox’Y. de-] (¿ivt:ti (Zsuvsugmuzsí). 1 8—VIl 907.
Nt uts.sx Es> samis, cmui;í viluusí mi e- igl;;>] rin al mu mi e- Ecumime; Nl sí s y

Pus; r.

AHOI~24

[11225]

MARIANI. Luis L.

Champagne.manzanillay peleón

II uíuxiim,uad.s i musine-tu—Iiu’>i su rus 1 ,uiiuu.3txmasnui,’ií.s y (‘u
mmmxxiii e-mm us.

Liiui’c<eu vlc Fe-li¡uc Péie-z y (htu,izsilcz.
Psivnií’xuruí uuisisumisuv:i’mtsí.
Pcssm*s#mx Vruce-s (sisí e-sjue-eilimxsu y;; nusmun isuje-’.) . (¿miv>’,.
PI¿,nlilku: Fluí, fi. mili. mxl. f’g, cuTí. t>u. tluui. xvi. fuel’>’:. mxii.

¡Esuuezímí: ‘Y. A; mmulm u (Nl simi sin). 24—Nl 11887.

Are-lavo mu,í¡,>uu;.i1 (¿muuii;usufmisu míe Jmusímí i—limlsíigmu.

3410/&~

(11,828]

MARIANI, Luis L.

Los méritos

Zs, nzi.scl;, tung sial esí 1 a e-mo y 8 uíúrxiíervus.
i.ifuíe-tmu m>mx Nlsnumme-I Amsmmím,’mi.
Psiuniuuvsu uuusíxi ii.ssvxuii>i.
.tie-ís<u,;nje-.ux Dm ‘u Esusilimí. Euui’itíuc. lssíhucl. (¿muiví.
¡‘¡sí>; (¡¡¡xix ¡‘j~ mli - mxl. mxi. 144. lju - rus;. ti ni - ¡e it:. e-u.

Asmxhií’mu mu, ,guuu su): Cmunu¡ u suflisí mi mx Ja sun Ovej Cuí u -

3<10/828

[TL-829]

MARIANI. Luis L.

Ni enMarruecos

] agmie-ir m’Cuissim’tu—huimxti cuí 1 sumxma.
Psuntitímmsi smusumnmísm:uítsí.
¡ie-uÑuuisiptsx ] mx m isis. Lvii;. (3 miv>’;.
¡Vsí,utills;x FI. cují. mxl. ji. 044 (liii. mxvi.
Fe-m3í,, m¡rr’mní’xw~iT»r 7-VJI-)874.
Aí <‘7 uitu ‘u;

1u1 ii): Dv, ve-u; mxim u Fis>’: m uwimxj

Mm/as

Tu’.>>
1’’ LuíS’.’



[TL-830)

MARIN. Enrique

Losprotegidos

Dina tealíal en 1 ací,, y 5 ,,ú¡arrí,s.
P~í,tjIui,m nianuscríta.
Pr,scarJrts.A,ígelilo. Puf,, (o>>.

Pta,¡11L: Fui. II. <>1>. cl. Vg. luí, ciii, lía,. tu. ¡irre. :t,.

[TL-831]

(TL.834)

MARQUES.Miguel

Ca,noens

1>> .i,ii.i íiiic o ni 1 ,,Ct&, y 4 nú¡,íe,-os.

Lila-el, dc VI uflecis Zapata.
l)es

1»,,litIIi*iS í,ia,iusci,ti,S.

Iheis<A,;It.s: ~iííoía, Canío¿~,,s,el Pilar.
¡‘J;,,,ril);i: FI,,. II, <iii, cl, Vg. t.j. en,, u,,,. pe-e, tu.

Lshr,,u:1..j ivnilla, les. 24-11—1879.
A,c:I,jic, o;;i¿ú,;>l: Floíe,ído Fisuíwicl,

MARiN. Enrique

Precipitaciones

Juguetecóníico—liíieí, en 1 uo:re.

LUnero cje Tejíais Liberal y Relucí.
Partitura iuiuunisciiia.

Pd,ssL4ct* Cailías. Nl iría. Ni’ :c,Lis. Coso Venir,xi, ir

IVaiutill;,: Fu,. II. el,. <:1. Vg. p. ciii. dii. Jíen:. ‘:11.

Azclavo ong,, . it Flore,’ cío Fiscowicl

hflU/&31

(TL-832]

MABINJosé María

La cruzdel barranco

Ohio teatral e,, 1 acto y 4 lili,iirios.

Partitura níanuscuta.

I’riscnrqtts: NI=i,nine.Nl ciii u Coz~,.

¡TL.835J

MARQU ES, Miguel

ElAlcaid, de Toledo

Z,írzunlí, e ti 3 <uros.
Lilaelcí dc Eugrííicí ele Olavaríjay l-lunrte.
Partituta liiuj,iUsciiia.

Pcn«Mli~: Fenanído. NI=’rgaíira.Mana. Muntñh. Coro.
Plia,oIL,: FI, ob, cl. Vg. Ip, Ciii. tl>ci. pele. «U.

Lsnrnr T dr la ZarzueLa(Mcd u. 21—1—1 882.
A,clavo o’ A4ñ,a):florcn,cio Fiscowid,.

AflU~

[TL.836)

MARQE ES. Miguel

El anillo de hierro

[11,833]

MARQUES. Miguel

Boda,tragediay guateque,o El difúnto deChuchita

Sano—ir luce, dr vestunuilnrs cul,.u,i,s ci, 1 uu:to y 7
i iii inc res

Lilíreto le J;uviei e bigas.

Partitura níatíusciíta.

P«¡s*Lq<sv CoIitui. CI;,íitc,, Fñiic~í, Gua<laIuj,e. l’í<i. ¡‘aLio.

Tninidcd, Seí~í Ib,.Caí,,.

Pkn,!iflc: FIn. II. el>. <:1. Vg. íp. ciii. rl>,,. perc. ce.
Esoena: T. Eslava (Madrid). 9—1—1894.

Za rze cIa tu, 3 acl ís y 11 íiñin ríos.

Lílírcie de MarcosZapata.
1’ aru,turuu nl 01 ¡userila.

Pr,sen#: Eníiitafio, Ledia. Muuígaíita, Notaijo. Rodolfo,

Pu liii:,. Ti1í~,rÓí, Williuín,. Cora.
f’JanliIlc: FI,,. II. <>1>. ci. Vg. ti-i. cxx,. uN,. fl~~< CU.

Esoe,x,: TJovell;uívís. 7-Xl-I 876.

(TI~37]

MARQUES. Miguel

El aque]arreAfl~



14A e(.JruEtv/:.>7

Zaí-zuelcci, 1 actoyO ííúíiíeíes.
Pariití.¡ra ííu,níuscrít.c.
P,sc»njes:DesNifes glxeiluos. Sijutenaxía.Core.

PLu,tdIa: FI. el,. cl. Vg. Ip~ ciii. tI>u>. en.

(TL841)

MARQUES. Miguel

El monaguillo

Zarzuelacii 1 a te y 7 ííúmneíes.
Lilureto cíe Exííilio S,tícluezPasto>.
Paír~turaíixaiuusc:í-itc.
1 ‘cisc» qfrs: Algu cii. Aí xx’ mio , CalAs.j uaidt. Core.
1Lirutilh,: ¡lix. tI. <>1>. <:1. lg. tji. Cuí. ti,,,,

1>ere,ce.

Est,e,uo: 1. A1 uoic (NI au! ud). 264—1891.

[TL.838]

MARQUES.Miguel

El catión MPO/841

Zarsucia u le gítutu esy un iA u:!,)’, ci, 3 a cli,s. 9 cija <3,-’ s y 2!)
iikUixCi(uS.

Lil,íecc, de (Juilleniiui Pcí,ii, / NliMucl }>iuIa(niOS.
Pailiujia iílaiiuscxítc.
J>~¡sc>~~3»~. .Alejaiidío. .Aíx,x. (hií,íliíuu. Ji—Ve <Ir rst.ucii’uíx.

Lolen Zo. Miguel. Ni ec>1 As, Sus&ui xc. Gruía.
P¡andlla:Fu,, fi. al,. cl. N• Ip. en,. iluíí. fuere. en.
E5bdío:T.Oir’:’’ <le Puxitix (Maul viii>. 22—XII—1 89].

AIIUiR3S

[TL-839]

MARQUES, Miguel

El cornetilla

Zarzuelac4nxica cii 1 acre.
Lil uretode Guillexnu‘u 1’aiii x ¡ Migtírl Palodos.

Pe,srsmajec Andrés.(flaxa. Eíííiu1ííe. Cexiéí-rez.Jcucc1uhx.
Neííxesio.Pepi!icu.Col-o,

J’hxntilJc: Flíx. II, ob. cl. Vg. y. eííx. tía,, lucre. ‘xi.

Ect~,o: 1. Eslava(Madíid) . f>X-í 893.

[TL-842]

MARQUES.Miguel

Elpiato deldia

Lxx í-avaxxugcíucialii-ie¡x clx 1 acto. 2 enadiesy 7 números.
Lileeccu ile Auucií-¿sRtíesgc1 Manuel L~mstía / Eíxiujue

t’iietu,.
Paítiít,ic iiiiillO ;eiita.
I’e,sr»rijc<: El Att cír. la Excravagaiieia. Nl a estrcusdeescuela.

Nene.Caí-o.
PJanull;u: Flí,, 11 ob. el. lg. tju, ciii. tuui,. 1ierc. en.
E~,r,x»T. Vaíií:dades.1 0-1V-] 887.

MEO

[TL.843]

MARQUES. Miguel

El santomilagroso

Zturzuelc cix 1 ,cliu. 3 euccjiosy 6 í,ú,tíci<ís.
Lii u íctc, de Fin lic u SAudí ez ¡asIc,,,

ijíain sentó.

Pe,sí*nj>tu’: Alaicle. María. Pascual.Dc,rí Tadeo,Toníasfrx.

(huir,.
J>Janúll;x: FIn, ¡ [. al.. cl, Vg. Ip. ci,,, tít, peíc, en.
.Estjn,x T. Eslava(Mad,id), 7-X1J-] 894.

[TL¿40]

MARQUES. Miguel

El diamanterosa

Zarzuelacuí 2 ac:tcus.
Lii ‘reíru ‘le Cu,llcnuí (u f’ cí-ují x / Nliguel f’,ílc cias.
Pa, litu ja iflauí 125<-: 1’ 1k).

I’e-Jsi»rti..: Berla.Just,’. Luía. Luis. j cuíni. Mi,xí—.i-c u. Nl isíer

Dululíjí, Ve,x—l3it¿iuu. C¼uííu.
I>huntill;,: FI. í1i. <:1. Vg. II>. :ííí. iluíx. lucí!:. r:u.

Larva T. ‘íe lo Zaizeel,u(Madrid>.25—1—1 890.

[TI,844]

MARQUES. Miguel

El santuanodelvalle

MW/MO Bcxl,iíia ci, 2 ci los.



MAfr(.~í!ES /1=8

Partiltia ijxaixesc:nca.

1>eiwt~~v; [)i>i iJ tu,’ u,. Liníu. Nl auit,. 1< a>acSa. ¡<cus] -

)>l~,,, dli,,: FIn. 11, culí, cl, Vg. xju. c:ííu. tui,. jucie. cxii.
A> cl>5vaoh>,’]’ ,;il: FI c ‘reí,<So Fis” uwit:l

MPO/844

¡11-845]

MARQUES. Miguel

El zortzico

Zarzuelani, 1 xc:tcu y 1> jitiíiuutxes.

Lilurete cíe Eiuxilicu Sáiíc:lmrz1’;usícur.
P arluIl.i)a íiu,’s,uscxil;’.
Pcsonqíts:Alc~xlde.(lxi:luiíur.Jcuscc:luu,Magí]alriíuu.

Plinuhilo: FIíu. 11. <ulí. <:1. Vg. l
1u. cii,. lux. lutuixí. jmtrc, <:ti.

Equt,,r,:Y. Ecli1ue (Mac!RA), 23—VIi-] 89].

MIU/845

[TL-846]

MARQUES, Miguel/CAROlA CATALA, Juan

La campanamilagrosa

[>xairxa liiicci cii .‘íuuctes.

L,i,ietc, cl e Nl uxíc:c’s Za1i,uta.
Dos ji a ítitu ni sni xixc, sccii t=xsc.

Pemscá,¿~:Entiqne. FexuxaixA tu, 6 íegíuíh u. Li, iSa,Eu il u ci! (u.
Cc-u,-c->.

Plaíitilia: FI,>. II. ob, cl. Vg. y. ci,,. huí,. pcI’:. <:1>.

Lst,c,ía:Circo P,ic:e (Nl u Au). 3—111—1 888,
Arc:hivc,ongñtU: Florcii ci (u Fis-’ :c‘tsR c lx.

MEV/a46

[11,847]

(TL-848]

MARQUES. Miguel

La procesiSncívica

Zarzuelaen 1 M:tcu y 4 í íúíxueii us.
Liluieícu le.< u xcsiuuDelgado / Encilicí SásícluezPastor.
Puxjíiteio ,,u;uíxusciuta.

I’ci’sc*i;>fr~{. A Icalíir. Asid jés. Dcuratea,Cani!’ <u, Luz,
I’c1uitu-í. ~:‘ii-u.

jo: T, P.1uíílcu ( M oíl u), 1 3-VI-] 893.

AWO/948

[TL-849]

MARQUES. Miguel

La salamariquñxa

Zarzuelac:culuxic:a cii 1 a<:tci y ti iiu,ixcros.

Liluiexí u de Cuillen,,c, f’eííií’ / Miguel Pajaci cus.
Paxiitt¡xou aixusc:iuta.
J’els<AJJpctc

4:xíxíjuií. NIeuíclcíza.Peclr<u.A.Icuxlcie. Rí,saiia,
Ccxix,,

Pinuisila: Fi,. II. cutí. cl. Vg. ji. crí>. ilují. jucír, cu.
Esue,x,:1. Eslava (NI unid). 1 6-iV-1892.

MPO/849

¡TL¿50]

MARQIJ ES, Miguel

>Perla!

Zaízecxí,xtu 1 uuclo y 4 í,úíjxcrcus.
Liiírcluu de:Jeauífosé ¡-1 errauíz.
Paxotura imc,xiíesciila.

I’c¡Nc * cqr~.: Cíoda . DicerAo. Pcxcijodo. Pccl;,. Cotú.

Plantillo: í:¡~~. II. tutu. cl. Vg. tp. diii. tiutí. pele, Cu.
)%/uutno:Y. de la Zarzuela(Maulud). 2—XII—1 871.
Az :)ñxc,ej igin. 1: flaucíxii’, Fiscawicií.

MARQUES, Miguel

La hojadeparra

Pasoticuxx

1uac:curxxic:cu—h,ic:cuecu 1 ac:t!uy ti uuúciuc!<iS.
Lib id O cíe Miguel Ram’u Caiii 6,
1)’,s jua,-iitui,usnxa,,usc,ícas.
F’nrsc»>Q»-~: Ev.uiisra. Dcífxa Cciixc:e1uc:ic-íjí.Julie.Misten.
JV;n,tilla. FI,u, 11. >1,, cl. Vg. ¡u, ciii. luí,, ~tic. ‘:u.
Est,eíuc,:T. del Cutí’ (Madriil ) . 2—IX—1 87:1.

A> ,flivc, a,Ññ,aI:li iu icí x <1<> Fis’ : ,wi c:lí.

AIf 0/847

(11,851]

NIARQI. ES. Miguel

lila

] ugurie c5ííxií:cí—lijií:cu ci’ 1 ac:lcu y 4 iíúnxr.xas,
Lilurc—lcu cl e. EcituordaSáenzHe,,i¡u,x 1 Ai,huiiia Linxiniiaíía.
Paitixuja ix,oix(xsc:uilO.



MA ti’tl Es-’ L~t’

Pttsso,LifrsDiox Cr.iiaícu.Jeieniuiims.Nlil;igxiousc, DoñaPaz.

Estzr,>a: T. A
1ucului (N1,uufiid ). 4—111—1 890.

An:lnvu oz,gn jal:Huí reíí dc u Fis c:cuwi crí

hilO/aSí

ITL.852)

MARQUES. Miguel

Un regalode boda

Diaijxo Iíiic:o ci 3 actcus.
Láureo,<le Nl ardes Z;x;íona.

Partituraiíxauxcísciií;n.
Peíst~nqfrs: Ah inrI cu. Cés~uí. Cu>scatcu. Leaíian,Luz.

Nl iígí Talen‘o. Ceicu.
PJ,n,till.;. Huí. fI. ciii. t:l. Vg. Ijí. dix. llíix. ¡ucnc. c:u.

Esúc,uo:T.de lo Z~x,zucIa (Miucljicí). 5—NI]—] 885.

[TL.855]

MARQUINA. I
1ascua]/CORDOBA

La olanegrt

Zurzo cíaej u 1 ac:lcu y 4 ni ÚJII cías.

111un-etc,de Eu uxijcu Zeluoflcus II e,í,Aíiciez/ JoséBeíziíúdez.
Partituraiíxoi uscrjita.
1>e,so,rqrs:Ca‘lix elilo. Lc<’ici, Dtuíí NicolA sc, Tío Eanífuui.

Ce>cu.
IU,uuiuill,,: Flnx. II, cuí>, cl. Vg. Ip. cm, tlui>, penc, cu,
Sarva. 1 . B,u u1 uinii (Nl a du, 2—! V—1 909.

MW/S55

[TL-856]

MARQUINA. Pascual/SANNICOLAS, Anft,nia

Las abejas¿el amor

01>,, leal> >íl u:n> 1 ac:to y 5i>tflixcioS.
Lilííelcu deF. Díaz Aicui>sci ¡ A. RcuclíVguezMarcus.
Paitituio iuiau usciuto.
Pciscngcs:Elisa, Launa,Leaíxa íd c. Lala. Raque..Raso,

[TL453J

MARQUINA. Pascual/VELA, Cayo

RcíVa,
Plauínilla: FI. ciii, crí, Vg. ji. np!. cu.
Esúr,,c,:Y. B,x niuieíi (Nl o díic]>. 1 3—X-1 915. -

MW/8EA$

El pafludo de Manila

Sañxececii 1 actrí y 4 cuaaílres.

Lilunectí tic Jcus¿Feííuáuxdczdel Villar.
Paini tur ;u iii iii xti sc>’ ca.
Pcisc»u:jcsVeces(st u es~uec:iIicr~ír mrí-scuíxajes)
PlanUDa:Fluí. II. ab, crí. Vg. Ip. :ííí. tluíx. [uit:. Co.

Lac,icu:T. N cuvedaules(M ad lic]). 4—V—l 9] 5.

MW/aM

[TL-854]

MARQUINA. Pascual/CAPO.Francisco

[TL-857]

MARQUINA. Pascual/CABAS.José

Lo que ausledno le importa

SajixeleIíiic:o ci,] a:ta.3cuadresy 5 nuúnieios.
Liluncicu deV,nxrt>ia de Un Vega.
p

4 rl~toi, ni>ai>usc:rxla.

¡‘rus’>, rifes:Ci1 ni asícu,eí Cl íuini. el Laci rón. el M,,ii a,
[‘cíe te, Tereí íd O. Ccuit>.

PIau tilia: Flux. II. culu, crí, Vg. 11=.din. huí,. fueit:, du

Eaut,xu:1. Nl uilíuí (Mad vid). 8-XI-191t6.

MIU/a57

La banderalegionaria

ZaizoClix ci> 2 au:ic us y 1 2 u íúíí leí-cus.

Liluieta de Nl a,uue.iFcnuA,udez Palcin,uejci
Po, itul:, níi,,iius<riito
Pers<>rt4r,s:.Aiici;í,EnxVei,xuei;us. G,uliixcfcu. Inés,Ocrr;ívjuu.

Cci, tu.
I’J,ntill.,: Fbi. fI. culu. cl, Vg. 1~us. cííxs. lluí>s, [udc. iu~u. (:1.2.

Est,cr,,o:T. Ntívedaífes (Modíid) . 2(1—11—1926

MW/aM

[TL-858]

MARTí TERMES.Salvador

Lucrecia

Za ini elo cii 1 o crí ci.3 ctuou] rasy 7 íiúiíi e nas.

Liluicio tic M auuucl Ruvii;, y Sería.
P;urlilt>io íxxoiíuscruic,u:Iuance<le a¡uonl&xí iuioxiust:ni!a.
Pe,ss>ajrs:fui a, Ltí críecri; . Nl orcjués.Prd nu . Pascruol.
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Seríí liii. Ctur<u.
PJanrilia: FI>>. II. <iii. <:1. Vg. í’~ crin,. tlííu.

1ici’r, cro
Esntrno:1. cje lun Ziíjzcíclo (M;nulíiul ) . 25—XI—1 907.

Pe—is<»í;>jrs: \ cíc:es(siíí cs¡iecific:or1ucrsuuílajcs)

PI.nnOJla FI u. fi. ult cl. Vg. II>. din. lun,. Jucí’:.cu.

MW/aa

MW/aM

[TL-859]

MARTí TERMES. Salvadur/I>AREDES. Antonio

El filón

Chira lr.oIrkíl cuí 1 acicí y 8 ixuflxeiuus.
LiIureíuu cleJaiixíeFin-nial Nuugc>ero/ Agusíiíu Nluunxumet

Alvarez,
Pain,toí;í ixuaixc>scri-xía.
PeI.’unj,*tcVc,ces(su> es;uccificro, yierseiu:njes)-

I’l,,,utill;,: Fluí. fi. <uhí. cl. Vg. q>. ¡ir. dIn,. 1ueícr, crt>.

MW/aM

(TL.863]

MARTIN. Rafael

Lino y 1am

Zoizuela cii 1 oc:huy fu íuúinucías.

Lilunr.I<, ile RafaelNláicjocz.
ir ,íiic>su:í,í;n

I’ris<nr~fis: ‘/cuc:es(sin, es¡>et~Itt:orJieistuuu;njes)

JlauííilIa: F] . alu. t:l. ciii. l1u. huí, tu. lucre, du

Lg,niy,: 1 i fe la Cruz (Nl ;ndiicl), 24-X1I-I 653.
A ,cr)uivooil :ni jaL Fiiii cjiie Beíg alá (5evifla

MW/a63

[11,860]

MARTí TERMES,Salvadoí/ARROYO.jusé

El pagodelos lobos

Dionuuo huictí ciii aclcu. 4 c:cuailinusy 5 ixthíxe><us.
LihuiecedeLcrcu1iu=lc]o C;íjc:ía (lcun,u ¡ Jea<1oixxCoic:i,u León
Paíuitt>ro xuu,ouuscru-íco

Pe,&,>.9íti Co 1.> crí x u 1, O>> Chi ni-eteucí . 1 c ui’ic> chin (tuii,

Plantillo: Fui. fi. ahí.cl. Vg. 11u. cmlx. huí. jue~: c:c>.
Eq,r,,o: T. Dc><1oe(Sevilla) 19—iI—1915.

[TL.864]

MARTIN DOMINCOJosé

La pantexadel canalillo

Clii a Ira!> d cix 12 níúu,icicuu
P;ínnitturo t: rcjuestíhixxauíuscrnlo.
Pcusc*rqes:Vciccs (su, esc¡íecifít:arJuerscul>ajes)

Ila,jtifla: Fluí. fi, el>. cl Vg. c~u. I;ut. tEn. yuerc. ccl. co.

MEV/aM

kffU/affl

(TL.865]
[TL-861]

MARTIN Y ELESPURU.Leopoldo
MARTí TERMES. Salvador

La velA de SanJuan

Zarzuela djoíí=aiíc:aci> 1 oc:io.Mt:c>aufucusy 4 iítiuxieicus.
Lii uit í.cu cje JcuséQoifi c uiues / Jcuscl G;xni,, Cliv;u u-es
Po¡í,ít>ioniíoi,1.>s<riilo: líaine<Ir’ oyuuc,l=iriu>aiiuscx,ltx.
Pezst» >;4—<: Nl ihí x oír,. RaLi el. Suuíec la cf. Ccí>cu.

IJ.muílla: Fui. fi. culí. ch. Vg. Ijí. dOi. <iii,. fuere. ct,

Eítuntus,:T. Ducjue (Sevilla). 30-X-1 914

ADfl/a61

[TL.862)

Unacomidaen elcampo

Za, zoclo ji 1 aclcu

Lihuielcí clc: Ric:aidcu de h;n Vega.

Poí-iiloi-a ix,anuscrjila.
¡ e,s’~ví¡sc 0-hl u,n ro. C ;u cali,ío . Ccix,,rcu. Nl aíechina. lucí,0,

Z;uc:ori sc C:c-uí-cu.

Pla,jt¡lia: I:híí fi. ciii. crí Vg. Ip. rrix. hurí. [ucrc:, Co.

FeeJtu<iecx~íu¡xr~43n1(1-11-186<)

MW/a6~

[TL.866]

MARTIN/FRANCO, Aquiles di

El maestroCampanone,o Percancesteatrales

Clii;, lc;nnj;nh e>> fi ,xi:Icus.
l>;í>li!c>n;, nun,i,>OSc:jil,i

MARTIPdEZ.JuanAntonio

El artefotográfico

01>,a ‘e;,’ ¡;íl en, 1 octcu y 2 i,únxe>cus.
P;ui-liton-o ,i,uiíosu:íít,n

Inri,.. ¡‘no.,
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J’r¡st»uqut~: Lc ul (u. l<;i cm’u,

1>1,,z>fífl;i: i:ííí fi. culí. c:l, Vg. ji. cri,i, ‘huí,. jícrcr, crc>.

MW/a56

[TL-867]

MARTíNEZ, Juan Anstoixie

¡~riscn;.,jctt. (Xin-l<:~, Un-cgcirio. Paqu¡la.

¡‘l:iJ>IiII;>: irí. crí, Ig-. crí-nl. lii. lhuix, cta.

MW/3m

[TL-8713

MARTíNEZ ¡ALACIaS, Azutoiuiojosé

La antesala di:la Gloria

Eíílírxiíés eh 1 oiría y :s ix>,xeicus

Lila-chi, u e Azul,u>xii, 14;unu Nl iii uit

Paí-utc>i-;, jun,,nuc>scr>ii,ír
1uarlc cje o1ioi,l;íi ixu1’jUustriil,u

PerssonatsrAiugusíias. ilcus Bcuii;ícrluuus. bu Ccuicujio. R;íf;irf. cxix
Seneíxcu

I’l;,i>till;u: ¡lií. fi. culí. crí. fg. ¡u í:xnx, Ijí. 1uelir. c:U.
Lqmuo, Chi-cuí l’íii:e (Miiuluici). 6—111—1 Sf18

AflU/867

[TL-868]

Siíuície ciii ,ic:Lcu

LiI>zeiu, di- ,Xuux~rrl (7> Anbea¡ E. Maite,>
liii-tilai.u iix,iiuc>sc:iil;u Iuulcucrciluiiiilli
I>cuscns-q<tE Viuc:c:s (súx csc1uet:,Iicrar1ueíscuii;njes)

1’1.unutifla: 11 cuhí cl. Vg. ip. c:íix. lhuíx. tiínx. Jo-lcr. do.

MW/alT

[TL-872]

MARTíNEZ ‘ALAdOS, Arutoniojosé

MARTíNEZ. Mauuocí La memoria<[el doctorCoronado

Losnotarios

Zuizurla cii ocluí y 4 iíúi,xeí-ius.
Liii ¡el ci deE N;iv:uííci ¡ Nl 8!>Jii 5.

Deshu;iititl.>ias iux;liuusciilas.

Pemus<un4esAtugel, Ccuiusc>ehuu.Jcrsí’is.

Plantillo: í
tmíux. ji. cuí. <:1. Vg. íi. (mil> tlííx tu Ju<t¡t: cml,

Esñezgt T Ría,> ea (Nl aul iii]). 1 4-N 1-185)5
Au trInco 0111-»>;x¡: Híu íc—.í 1 ciii Fiscmcucrícli

3170/368

[TI-869]

MARTíNEZ ABAD[S.J.

La herraduradesu excelencia

Oh,o Ie,,lí a] enx II ;ncluu y Eu ixúínirx cus
Paitilc>io uxi:ííuc>scmnito.
Pezs<aL~tc:Gnir-í iula. Ma iii, í ez. licrave. Puhi<] i u

Pta011,,:Fluí. 11. cuí,, el. Vg
1i. crin luí>. íur~m. <mt>.

Oí iC le iii

P;,iI,íuuo iixaixcuscriul*, jec]t>urictí

1ezsouu;uj<rs.Ví ul es(si, u es;uníifiur;, r urxscun xojr-.rs)

AlTO/a72

[TL-873]

MARlINEZ RÚCKER, Gipriane

Quiteseustedla ropa

ti ryuel;n cix 1 o
Li hiel o cl ej <u: ¿Nltut;í y CciiIzAIez.
Di sc 1u;íitiluro:. flflíjutiscrixtis.

¡‘ezsouu;jes:Camixxec,. RaVael Rcuc~cie.V;deíitñu.
JJ,un;5110:Ph>. ji. iii,. cl. 14. 1;>. ña>, ¡‘dc:. ‘mu

MTO/873

[TL-874]

MASLLOV[ T.josé

[TL-870]

MARTíNEZ CESPEDES.José

Los enredosde Paquita

Z.ín zarja ecí 1 ;ícriíu y 55 ixVuiuuri u.

Amoresy millones

Ojuer,, ríí 30 les.
I)íís ;i;íntirc>n,ís iiu;n,iíistriuías.

)‘ezSí>u>q)es: 13a r-Cuí>. IScuiu. Eirxixx;í. Jack. Nclly Cara.
Phuu;t;llar Fluí. II. cuí>, cl. Vg. ji, cmníx. tiun,, JucItm. ira

MIO/A74

Lina nochecitaclara...
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[11,875]

MATEaS, Gregorio

¡‘lo;> 1,11;,: FIn .11. <ib. el, Vg. <ji. cris,. [luí,. (1.1. juei<m, du.

£tnr~ y>: C< iii <cc u Pa íclifl;xs. 12-VIII—] 929.

MW/378
El cuerno deoro

Zoi-zt>d,, cc’uíuuicr,x cix 1 acrluuy (3 ííÉuíiíeius.
Libren:, cíe (Lílixo, Navixrjuí / (tíhuujel Meíi,ucu.

P;xrliwio lui,lflUst:nit,x.

Ibs» ijs Vocreu (si,u e síuccrí fi cm,ir íueísíuí1 ujt-s)

J>lo,itulla: Fin,. II, <uhu. crí. Vg. III. crí,,. liuní. j’eí-m, crtu.

M70473

[TI,876]

(TL-8793

MEDIAVILLA. Manuel/BORONAT

La volatrinc:ra

(fluí .1 0-it, u cix 1 <,cl(’ y 5 fluiuIr.rtuS.
1’su,h,íiaua zucju>u;s,:jíta,
¡‘risc ¡írs: ‘cucres (si,n cujíccificrar ¡ie.iscuixajes)

¡‘J,ur,íjfl,ur FI u. II, <u,, <rl, Vg. t
1u. truixs. tiun,s,1ieic. (mu.

MW/879

MAT1-IEU / CASTILLO

¡Poralgo será..Á FIL-SSO]

~3IuroIe;,ti;d eíu 1 ;ícrucu y 4 ilcunu,eruus, -

f’;xjÚtt>iiI ilíaiukuscrnil;í.

Przs<uíu:ufesr(hilo. lixvierníci, Olcuñcu. Pomcu. ¡‘ejun. el I’uírí;u.
Pui,uu;uvrua, Vcía=io.Veíuía<l. Cina.

Ploujtilhu: FI. eh, cml, Vg. I}u. t1u!, íhuíx. 1uercm,ecu.

Frñí<lrcaiupx*i¿ur 1931.

MPO/a7~

[11,877]

MILLAN, Rafhel/PARERA.josé

Barcelonaala vista

U evis <tu cix 2 actcus,
LII írutccu cíe Fra,xciscaOlivo.
Pailánurafliaixt>scui’;í.
Pcísc,ui;4rs Vcuccs(si> espc<riuicr;uifuersaix;ujes)

Plaíutiflor FIn,, 11. tuiu. Icrí. Vg. íi. tpt. ci>,,. ícíc. cu.
EsIrc-,>o:B,í x crelcuíi,í. Dicricixuiuíe cíe 1832.

MW/a~

MEDIAVILLA.]. Lucio

Los anteojosde Mahoma

Jci1.,rciete<rc’uu,xiircu—liiiucu cnl 1 ,xcrlcu y 4 cuací
Lilu,írlíu cje ,~lv;u,u, hrioz>a / NIoii¿n>uu Nluz<js.

P;nrtinur;í ifl;nix1.>scrríí;i.
Pezsrsu;#.:El Auuu;n cíe crujo. cl Bacurncu.el Clnilo, Dcuíuotru, lo

GiI.au>a. el Inglés. Po¿‘Gruí-o-

PIauuhilla: FIn, fi. ciii. <rl. fg. II>. ciii, [luí>.í=eívr.tmtu.
Talio ‘le<<ruqxr~iiuu 20-1V-IGl4.

MW/a?7

(11,878]

MEDIAVILLA. Manuel

El guardabosques

Z;íizuelacx, 1 atrio y 5 ii~illCici5.

Lihuieuu<le Maií;ííxcí Alvarez.

DcusJui,rlitcíias uíí;ninc>scrnil;ís.

J’r¡so¡í;,frti: Eecleiicrcu, ¡cian. íM~uíilcle.

[TL-S8]J

MILLAN, Rafael

Lamoreda

Z;nizuela ~íu 3 ;,crtos.
Lihireí.<u <It: FecIriiecuRcuricera¡ GuilleirusaFeirrindez-Shaw
PaiiitcunoliíaiucisdíuI;l,

Costcudia.Diegcu. Maciuurua,Mej<ucana.Roruxuhu.
Ti,,,1>; ,uci. Sevcio,

1Iruuidlla: Viii, fi. ahí. cml, Vg. ji, ‘pr. [tít. fuere. e!>.
£tzxrnyu:Y dc la Lodiu í< Nl oc) rid ), 2(1—1V—] 928.
Notás: Ha,;,d~í cuí 1;n ohio Seírnu,dejulicí Dunutos.

MW/aS1

(TL-882]

MILLAN PICAZO. Valeriano

Fi triunb delasmujeres

Oiun;u nr;, r;ul e>, 1 ;nrlcí y 7 n,Cuíuueras,

Trur,. Ltci.-.,
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Poríii,.uia uuiouicíscmiito.

I’eís»iajesrLiujia - Ccurcu.

J’L,,itili:ír Dix, fi, (iii, <rl, Vg. Ii. t
1u1. huí, 1uercm,p cu.

JZq,c,u<>: Y. ElíJtííac]ci (NIauluiíJ). 27—VJJ—) 924.

tTL-883]

MILLOCKER. TI>./CHALONS. Manuel

El galgodeAndalucía

Ojurí rna cii 1 ,xc cuS c-Li,xcju-cus, 1 x,uleiuixeclia y 7 niúiuucicus,
LiiuíeI cicle l)iegcujúíí ¿uxez-Phicí.uu / Fcrli¡ue Pérez(laj ucí.

Portittuio n,ia,uu.iscrnílii,
Perux»xti.tcEs1ue,axí¿a,Fi-ííju;x:cí, Jcurxc4. Diuzujíadar..M.izíci.

Stri>asíiixx, 1,i, A.
PI;u,uti11;u: Ithxx, II. tutu. crí. Vg. 11u, cmlix, liii,, 1urnc. cu.

Esér,iorY. (Yíuícicríu, 24—V—i 904.

MW/a&3

[TL-884]

MIRO. j oaquín

(TL-886]

MIRO.Joaqufcí

La pupila

A;un cujíc3sitcílñicrii—c¡n;áícíAt.i<re en 1 ocIo,
Lihuielu cíe Alejanuilící l{iix<:hxA,u.
i’;uililiiia uií,iuxtisrriito.

1’hjuutull;ur FI>,, 11. ciii, urí. fg. crríí, 11ut, tíuxí. ¡ir,!:. <mu.

IrNúrríuorY. c]cml C¡ítrcu (Nl xciuic]), currtuiirr. dc 860.

MW/a&$

[TL-887]

MODERATI. D.C.

Los filibusteros

Za zciel.u rl> 3

Lihuielcí le NI o,ruucu Gil.
Iruaííit,uí uiioix’i arillo.

Jeu«»>nj~s:Es!ej a. D.ív,cl, Dcíd tun . Laura, Pal da.
Vigias, Cari,

PI:xuisíIIa: Flux, II, tui,, cl. Vg. Ip. ci,,. [iii>, fuere. e!>.
Est,eíxu:T, cie 1, ZoizurIa (Nl atí uit)). 1 6—1 ½?8(35.

¡Adios mi dinero! MW/387

Zaiziiel,x cix 1 actcuy 4 ,íulnu>eras.
LII,ccrrlo cíe Nlauiacxc, ¡‘día O<ucíuñxgcuez.

P (Ir l.i tui-a u,, (u>tul scrii la -

Iiezs<aliijr~~: Cáíícjicle.Jciul os. Ti-ecl ciucí.

Egur,uo. T. cje li ZanecIo (Nl u it xii f ) . 1 3—~-i 870.

MW/SM

[TL.885)

[TL-888]

MOLBERG. - uan

El leónenla ratonen

jugucieuríuuíxic:uu—liuicu cix 1 actcí y 3 uuúnxercrus.

Liluíerlc, ‘le F¡í:ilia Alvarez.

1>orliii> no xii,> II iscuica.

!ezS<*z.,r~:Mb trtcu, Calixía. Elisa.Juan.León.
¡‘Luz> ¡filo: FIn, rl, cii,, el, Vg. crí,. t}i, tinu, jície, cu.

MW/SAS

MIRO. J oaquñí

Angelita

Zoizcicría cuí 1 acrtcu y 4 í íú,xucnuís.

Lilunelo cíe A> ííc ji,,’, NI. Ecl uev;uru,o,
Pi btu, a

Pe,so;uafesrAlejanícficu. Aixgchira.JuauuiI~u.N-leuliíía. Dííux

Pruclencicí. Rufo,,,.
PLiuitillor Fluí, II. cilu. crí, Vg. cruil, ;u, 4>1. luís. íuerr. do.

E*;ny» Y. de la Zuizzuc-,l;u(M;-,d íid ), LIX—) 864,

[TL-889]

MOLBERG.Juan

Laaldeade SanLorenzo

SI ehící iaiuxa en, 3 acrlasy 1 ;urc$lcugcu.
Liluíurccu clejcu ;é Maxia García,
1<orujlx>r,u ulla, tist:xita.

t’ezscsiojes:Vcu res (si,, esjuccificrar huersaíuilicts)

1<,u~. Li ch-,.
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Estue,jo: T. cíe V;ííieuf ocfrs (8-1 ‘ni fuji f ), 21—Nf!—) 860
A,<rjuivcuoutuinial: Flcureiírri<í Fisírcuwicrhx.

MW/aS9

[TL.890J

l’oiíii ciiin uíxo xuistrlula.
)‘cuscnii4es:Ciulcus, clCtuíííje de I-Iorlíu,acicí, Fedeuica,

Guille,.,, u 11, un Saígeixt<u.Saití, Uhíimcu, Ccírtu,
PJon/jll.-j: Fío, fi, al,, cl, Vg. ¡u. <mecí. ¡lucí. ¡;erc. ‘-it

£tíeu,o Y <Ir lo Zarzuela(Nl acíud . 2-X 1—1858

MW/a95

MOLBERG.Juauí

La artista [TL-894]

Zorrocío cii 1 adíci y (3 íiúuixcicus.
Lihuxetcu<]c Alejaixul ucí Riuuurhu;ixx.
Dos ju:íilittií,ís uuí:uixciscriitos.
Pi-ascua/tsrA,uuoiia, Dcuuele;i, Niolilcie, Narcmisci.
J<híuííill;u: Fluí. II. ciii, crí. bg-. unu. 1

1i, iuux. 1ieicr. u:!>
Estzeux,:T. del (ihi-crcu (Nt~ícluiíf ), 27—TV—] 8(31.

MW/SS2

[TL.891]

MOLBERG.juaix

La colegiala

Zarzuelacix 1 ocrlu u y (‘u i,díuue.xcus.
Liluietcu deAlrjouudcci Risxc]xíiii.
Píuítioixonuo,íuscriulO.

J’ecscÁliqrSAurelia. Al ¡redc u, Dciii En,e~euiuu, [1<uño Oliíiuída
u] e Peroles,un, jiíse:>;uíi- Peiumu.

PI,u,ítilar Fiíx. fi. cuí, cmi. Vg. I~u. cmnuxs, huí, tu. Juev:, cru.

EsOez,orT. del Circruu (Nl oc] ud . 2—iN—) 857

AlTO/SQl

[1L892]

MOLBERUJuan

La escueladel amor

oh, a cealí:íl cuí 10 uuúnixcuuuus.
Liii, etc, cJe 1. c;tieri-r u,
Po, Oto>,, uxx,iuucuscuul u
¡>r4sozi~qrtrCti;uitlcu. Tirlie. (si,, espetificrarel ursící <le luís

)uerstuuu;ujes)-
Plantillar Flux. II. cuí. crí. Vg. 11u. crecí, liii, 1ue.itr, cru.

Eshe,x> Y Civ u> (M:íulujcl ). 18513.

MW/692

M DL 13ERG.j uarí

Unapoetisa

JugueteCuí 1 :ntr[cu y 4 iuúuxici-uus.
1.ihuic—Icu de /iIIi-ccjci Gucí-raArdurujus.
Paitiicino iliiliii,i5diIia.

Pezs¿~uofrts:Aiutcuuíicu.j~i;oí. Martí, Rc>que.
I’Jojunfl;ur ¡lii, fi. <u>. rl. Vg. y. <miii, ti’ci, perc.e.u.
flhzez>c,. T - cje la Zano ría (Moti vid), 1859

MJt’/a94

(11,895]

MOLINA, Emilio

Los conquistadores

Zoizocío rut 1 -actu y 5ruúrníercís,
lÁiurc—tuu cf e JuiséG,,rcría—P]ozo,
Pariiixíí;, u- oultuscrui[a: fiorle cíe <x1uuuiti,u utiaiutjstruita.
brís’>uíofr:tIc>,xtf e, Dtuuu Cd. Ntaifa.Cc-uro,
J’Liu>tiflor Fluí, fI. ciii, cml, Vg. ‘p. cmiii, tumn, tu. perc,do.

£scueuyi:T. Xciuuuca(M;íc]íici). 1—V—1 8516,

MW/8~3

(TL-896]

MONFORT, Benito

Barbazita

Zan zoclocii 1 aclcí y 3icúniercus.
Pai!iíxiia i;uauiustrfli:j.

I’ezsc»i;4rtc: Barhiouita. I<uscVo, Ccurc,.

¡<hííitilLu: luí. ji. cutí, crí, Vg. crí-iI, Ijí. huí,, fucr<m. do.

[11,693]

MOLBERUJuan (TUS97]

MONFORT, Benito
Zairtuela cuí 1 auicu,
Lihuuurlcu cíe Alejauxcí iii RiuítrlxAnx, Carracu za!t!

La modista

1.-’,ur.. Li ji.



3 cugoelecr(ncuuicrcj—lfcicru—liiIinígñe cci 1 acreo

LihuíeIu cíe RafaelNl” Liriui
Poiiincuna nuiouucísímníta,
¡‘ene»íajrsr Corrodtucr ;x, Dci,u Pasc:;,sic,, Dtuña R<usa.
PI;uuitill;ur FI. crí. Vg. ciii. tu. cm!>,
R-ac,x;rJaí-diíiesdel Doc,>Relucí (Macluicí >. 3—iX—1 875.

MW/a97

[TL.898]

MONFORT, Benito

Casimiro

[TI-QQ]]

MONFORT. E ~niku

El doctorvirulí unto

Z,nu zuei,i cix] oc le.
ficus ju;iiliItirís u, ;iuxus<rnitns,
¡íe,zsarfrt<: Ciniluu Díudlcui, Muiestía Carcru.
F’I;u,jt¡)J;ir Fi. cml. ch>, Vg. cmiii, lju, [buí, tu,

1ueic, e.u.

MW/~1

[TL-902]

MONFORT. liexxitc,

Zorzc>ci;x e,, 2 ;ícmtcus,
Lii ure<ci rlejob¿uu Chistcii;, u cus.
Po utáhuíaiii xii!> sc,ulo -

¡ ‘i-zsc»~4tr Acje1;>. Casi>u u lic,, Fnc] eu ji: a, Nl u>,>,e¿j1. Peju,la.

Deñ,x Uiscilo
I>f,utill,. Fbi. ti, cuí,, crí, Vg. Ijí. creí, elíiu, ¡ueír:. <mc>
Est,ez,o:Y. <leí CÁixcrcu (Niatíud ), 28—VI—) 873.
A u-<rIuÉo rtgi un! Huunr, u cmii u Fisurcuwicm) u -

AIW/S98

El fénix de loí maridos

] cigcuc—necm¿uuuxicc:—liiiccucuí 1 atrlcí y 4 uiúruicias.
Liiuneííu <me Valí. iT oresSa;ívt—cli;í ¡ RaVacíNl> Lieuuí
Tues~ iii!>, os ux,íuiuscriui=ís
Pe.u.-ususufrsrBtsui cu, Desicícutí. Diají ib, Eugriuia.
PIiuzitiIJii: FI, tui crí, Vg. t1u, ciii. cliii, cu
Esnnucz-,Jazdníc-udel Dei-u> fletiucí (MacJ,id), vcí-níií, <le

18755.
Azcrl>it-c, ouiu4ui jJ - Tic,,-cix <ri ci Fiscrevicm!í

MW/~2
[TI,899]

MONFORT. Benito tTI~r9O3]

Don Ramón y Don Romén

Z;inzueiií cuí 1 ocrltí.
Piintilura uxxalíc>scrul(a.
Peísc»iofrt~:Emilia. Dui u R ~xiu1/u,>. Dciii Ruuíí u A u u. Rcus,,-
PJ;uz>till;,m Fluí, fi. cutí, <ml. fg. bju, crí,,, ni,,>, tu, udc: dc>

A,<m¡íivcu cuz‘Vñ >alr Tic ‘u-el)cmicí Fiscrc vi cmii -

MW/S~

[TL-900]

MONFORT. Benito

El impuesto<¿e guerra

] iugcue lcr cÓuilic: u—ii, i cmcu—gibsíiaiicun,uicm!> cuí 1 acmLa y 4 ni .inieras
LII mccci de R;íloel Nl Li-cuí
P,uríictir:i uíxoixíxscriui~i.
Pcisíaua;rs:DeI:ti,clcí. Filcuixicuxo. Duuí jasé. Rita,
1’Ia,utíll,i: FI, ah. crí. Vg. ji. <mili, tiucí, jxerc. a>,
£t,ecuc,m] iiicjñ x cf ci Burí, R chic> (Nl íd ud ) .13—VI 1—1875.

A u crln.<, o>w’~~ 1: FIc ur irruício Fiscrawicriu

MW~23

MONFORT. Benito

El diamante negro

Ccieuitcu crc,iibicrtu—liiiuru,—Ia,iciiscicrcu <mix 2 atrttus.
Liluu-i-ía cje Rujt¿íel Nl” Lic,,>
Poilitura uíx;iuxtuscri~íul
I>cmus.ruiafr-us: Ficui-;ul—Iua, joluaclillo. Pecho.Quic1uiuicjcuí.

Rcuiur.iicu.Cturcu,
PlozjtilLu: FI. <uhu, <rl, Vg. [ji. truu, hin, 1ueicr, cru,

Essuc,,o.]oí-cliuiescjei B~íc—u> Ttetixuu (Miíc]uicl). 7—VII—1 8755

[TL-904]

MONFOR1, Benito

El Marqués-jel Pimentón

f’icuveíiíicu c-c’uuixicci—liiuciu ciii ocie y 3 uíchíxercis,

Liiuieícu cíe It: hiel Nl <Lic,,,,
Paititijía una,:tuscruila.
I’ezscuut-u;esrBit Sil, Ciut,seyuei..

PLuuutilhu: FI crí,, crí Vg. y. cmiii, <luí,. ti>, [ii-.rc. cro

1,-dic, LI ~.-.. u



M ‘‘NF II!? /14<,

Lt,r,ío: 14-11-1882

Aiim)jo-tu Ozimu4Vi;uL licurcí licí l:isíru u~viumhx

MW/W4

[TL-9Qb]

MONFORT,Benito

El reino de loshombres

-Zoizcíela lucí f;i e,, 3 acrbcus.
,T.iiuíeícu <le Púclucí<Ir Gutiuiz
1’ iniiltji-~b uix;uuxi.i5(mxul;im 1u;iule cii- ujituuxi;bn unu~bux\uscmlVi.
I~ezsc»rfr-rr=:,Xixxtuncisiui, Aíiccuuuiui, ¡!eici;uucicu Fncuiiiíi, Iíicici.

c:cuu-cu.
!>Ia,>rilLím FI crí. 4 cuiu, cmiii. np. it uní. íucuxr. cuí.
Aí-cJú~c,c,,í~ií,;ulm Flcurcmnxcicu ¡:iscríiwi<mlx

MW/SZ

[TI-9063

lies IuOuiil lun 5 uiiauxt>sdiiibS.
1’erzscsi:4cimLi iicjue. Nl~xní;i. Peuiccu.

)‘tu¡usfih,: Fin JI. tui;, <ml. Vg rmí~í, Ip. Iiuzu, yñm,t-. ‘mu.
Fsmcuio:Y. Su,ix Feníaííclci (Sevilla), 1—11-1873.
A mí rI,jvo c,iñ4iz ja): FI <u reuici ci Fiscmcuwicmlx.

MI i9,’~6

[TL.§09]

MONFORí. Becuiní,

La flor de<mardo

Li, zc>ei,, lucí uirsc-.i caí 1 ;uctcu y :á ííúmixeucus.
Iiiuneííí ile Ierui;iuxcluu Nlsíib.ñicz Pecl,cus;i
1>ibititciio txi;iniciscrcnlr;i.

tírusr»cujet..mPaulio iii;,.] cusirmía,Rig<uluertcu,Eacjue.

fi-duodecxxuup<ruí,o,v 1872.
Eche,,»M;uul>ii). 1873.

MONFORT. Bcuuiio

El setiordeJuanAbad

Z;írzut—Jacuí 3 icrí sc,
Liiuueíuu cíe Pecírcí<le Gouuiz
Puurtiucurai

J>esonafrmc: Vaires(su> ems¡utrumiliírarpeusu>ííajes)
Phu,iti1I;ur Flux, II, ciii, crí. Vg. c1u <rení. íhuux, 1ueur, cru

Aze:)>1eju ‘uuÉ,.iuí;íI: fluí reí ícic u Fiscmci~vic ml

MWa~

LTL-907]

MONFORT, Benito

flor deAragón

Z~irzueIo cuí 1 ;ícmrcu y 7 uxúufxíeu-cusc
Liiurcmccu cíe FecieiicrcuFeiuxáííulezSaiu Euuu=ui,íu
fuiirbiflui.i uuu;uuuuuscruuIir.
l’ezsí>u>~kt,’: Bu-onucu, l)uc¡c>c. IillcuuiJuixux. Ntíui;í, N-liuu-c¡ués.

Cuín-cu,
1»,;;Ulla. FI, crí, tui,, J4, ‘:ru u, ¡íezt:. ‘mu -

Esúe¡uí>:Y. Cii cci (Nl ;í ci u). 1 3—IX-1 871.

MW~7

[TL-908]

MONFORT. Benito

iGuerraal extranjerol

Zibrzcuela cix 1 ocmi ci y 5 u u¿tii cíes.
Liiuuclcu cje N-1;nicuei Cauncíy BicI

(TL-91 O]

NIONFOFT.Benito

La fuerzadevoluntad

Zau zuel,> ir’ 3,uíi nra cuí 1 acta y 7 u .ini ej-as.
l,iiuieie cle Saivauícur 1S’¶ Guanés.
Dcus1uiirtittras uxxaícuscntkis
¡‘e;sc>¡u:ijí-s: Veumes(si,, especrificrarpcuschiiajes).
F’Luuutiflo: Ef. uit. cml. Vg. ji. luí>. cii.
Loe,,’>: Y cíe la Risc:, (Circci dc Paúl). 19-IV-1872

MIO/RIO

ITL-911)

MONFORT, Benito

La liquidaciónsocial

Z,írzuei;uliuuuicuuisl:crcu—trosc:euicíeuxbíi cuí2 ocmtas
Lii udc> ci ROfibei G;íuciaí S;btiÉisteiiaii

Vos juiirji’ cinuus iuu;ucuuscc:n,tas.

JYmusí~buen - Au,gcisí:~ímí. Cuirtí, Duque.Latí. Cara.
¡‘faz itiflí: Fluí, fi. crí Vg. lii. cecí, tpl. ;icr<m. cro

Lumia: T. cl ci Circcu (Nl acíiii 1), jc>licu dc 1 872
A ,mjuiuti ‘mu tigñtil: Di ii-e’ u ch> Fisc ‘:c iwi 1 r}í

MEV/Ru

l,-auc.. Li ji,-,. u



M<uNrl.uT /i47

ITL-9121

MONFQRT. Bcmcíitc,

Luisa

[11,916]

MONFORT, benita

Palomo

Zaí?ceiaen 1 actc, y 4 uuciuubci-íusc.
Lilinelcí cje jculiAux Casceílouicus,
Tres

1uu,rhi>ti,,uscuuxauíc>scmrut,us
Perscn-ijc-srAcid nés. Luisa. Xí;uiIcIcfcí.
¡‘lo; jUDo: Fin,. 11. ciii. crí, 1k Iii. cmlix. liii, tu. Ji~nc.’:!>

Rst,crí>c,: —I - clr-1 Cuuíríu (Ntíiluicl ) - (—IX—1 872.

AHU,&12

1 iuzuu’uc-ad;i Iiniircu-i,ca1-: ezi 1 =uí:¡íruy 55 ríx<zzuueías
Liluuelii cies Riíl; rl Gi,íc.iib S,iTuiisteluacx.
t)íus ¶uixutitcuruisuix;íuíc>s<ri-ntos.

¡‘rlrsoJt-qí—rrsr (‘,ciiir la. PoIc-ucuici.

Jiflhuriflsu: Fui, ji ciii, ci, cml-’,, ¡u, thíuí. ;‘erc, e.u

Suc—u u’,: 1 . Iii> fi rs Aid íúí5 (Nl sicí uicj 1.11—1<1—1 871,
AzcIiivi, azib<iíi.j) Tlc,reiícicu Fiscccuwicií.

AflO,zW6

[T1,913]

MONFORT.Benila

Martín-gala

Z,unzcuclac~i) 1 ,ícmlcu y 3 iiúuuiencis
Treu )u,br>irtiu~is nuxoIitisccmuI~ísc.
¡i~~sc*>iyct;: Co,uíalué fueií]ig.í;ní. Rcis;utuiil,í

PlazitilIsí: Fi. cmi, Ijí, cmiii. cmi>.

Azcrlíivc, al tiísulm Fu ccii ci u-u [:~sccmiutv,crí x -

Al EVIQIS

[TL.914]

[TL-917]

MON’FORT. Benito

Porunasátira

Jc>gcielelluiccí cci 1 acmtcu y Si ,xúuuxercus

III ii-lo dcr fcil,aui Cosiellaiucus.

Dcísc juix,-tit~ui-as uu,;iui1.>scmultasc,

J’rm,sc»íofr-mc:Dci,, LecSui Vexiegas.Villegas.
1’lazuíífl;u: Fluí II. crí. ciii, Vg. <milis> iii. thuux. percm. cm!>.
Li/nt,’> Y. ‘¡rl Ci, ‘mí, (Moíl iii>, 28—1’1 ¡—1872,
Aí c ¡no> o¡icgiuí. 1 Jcuoui Oiejiuui.

MI-U/Rl 7

MONFORT. Benito

Mientraspreparanla sopa...

Jx,gucric c:uluí u uicc,—íS,icm’> e,> 1 sícmlii> :í u u rin xcii,,’.
Lihurelcí cíe V,bli;ícjoresS,i;ívecíí,u / R,~fYiel NIi Licxuí.
Tues Tribu lito, :isc Oía,iuscmi,losc

Puttv-c~ajesrAdcmliu, Fecícrricrcu
J<I;iu>iiIIar FI. cuí,, cml. Vg. ji. crí-ru. íhuuu.íuencm. (mt;.

Ests~í<u:J;iicTiuxdel Bueuu Ruml,vcu (\lacluici), ‘ensiulcí cTe1875

MW/914

[11,915]

MONFORT. Benito

¡Otelo número2!

J .ugcui-íe cm(uiiuicrcu—íin-icmcu cnn 1 ;,crtíu y 3 uiui,iien-cus,
Liluucucí cíe V~íil;ícl;íiesc Saovtrciu-;i / T<afaelNI< Licrux
Dius ¡u~uu>itcui ibmí nxu,í,,unsccmlíc;isc
PezÑ»»fec.Cal;uJi u>;,. Dii uz1 sic,

J’JouuciIla: Fi. cml Vg. Iii. ruux. chur. crí>

Est;c-mí>omJi~icIíníijel Bcurní Rirtircí (Maclnicf ). veuouíiu cTe 1875

MFrJ/915

MQNFORT Benito

7!!!

Excn.ív.,g.ínxci. cWicíiicrc,—líi-icr;i cuí 1 ocrftí y 4 uxtiirx<mnas.
Lituueicu cíe V, ll,,cíaresSa,xvecTio/ RafaelN1 Liení.
li-es ¡uixn-lituru;s tiuxrítusccmiit;,s
Peusi,iofrmcmSum-uciiuuiuícu.Yenes;,.
J’I:unt,fl;u: FI. cii. crí, Vg. Ijí. enu. uní.do

Ltírrí Ñu:] ii-di, íes del BueuíReliní> (Nl ocluid).veranode
1875

M7U/R18

[11,919]

MONFOR]’, Benito

Un cambiodepasaporte

] 1.ugcii-tem crc’rui,iurcu—iíuuu u mi 1 oc lcr

I.iluueící cíe Vaii,ucl;ui-es S,,ovecfu-;í¡ R,utaeiNIí Licí,u.
I>,inuilt>uib uux:iixtuscru-iI;i

¡T1,918]

1.— ,lu,, Llur...



MS! ALES- /14!

Pcuscuui;ffesrAuicirés

JuI;,,íriflarFi. ciii, crí, Vg. 1
1u, cmríx, huí cmtu,

Est;eíxxJaiclíií<JeT Bcucní Recinuí (M~iciuicl). ven-;uurcu cíe 1875

I’;xuOiciio iuiimiuuui1iiet:í fli;buiciscmi,t;x
1>eus<»i;ífr-mcr Viames (siux es1íeurifucm;ir;uensuuux;bjes)

Pío,¡dli:,: Ficí, fi. cii>, cl, Vg. t;u, crí-Ti. tun, ¡íec-c:, ‘mu

MW/R19

(n.A20]

MORALES. AndrésEugenio

(Th.924]

MORENO BALLESTEROS.José

El suefloesvida

Zanzcuei;ucuí 3 aumiíisc.
Lii, n-r.tc, ‘fe L. Tcjrc ¡cl c/ L. Nl ciii cuz Lc,íeuítem
PibuOtu.unoicia, itiícriihib.

f”e,s’siajcm~r Diegcu. Jtuiuuí ,~uxlciuxitu, P;ucrixecrci,Piicuirr;í Tciíi~,.
Cc-u ic u

J>kuiitill;ir Fluí, fi. ciii. cl, I3~. Ip. ¡it ‘huir. ;uercm. (mli

3170/RA?

[TL-92]]

MORENILLA, Enrique/PAREDES.Axileuño

Imuiluiruxiés lixmcmcu cuí 1uncus;u

Lilíceta ele A.ííícucuie,Casi-u-a,
Nfiruxeicu sííc:hrcu cielo 1i0r>itOr~b nib,uuius(muul:i.

PrzscníormcmS ile, U isolsí.
PI;iu>tfihu: Ru -. IT. ciii, cml. f~. II>. tjut. fluí,. pci»:. cro.
Estnymí>c,mY. A;uíuici (M,itjuicl) 12—111—191<).

AfPO/924

(T1,925]

MORENO BALLESTEROS.José

La rival

Ccin,uecíi,,liricra ru, 1 ;icrcu.Scmcí,uclicísy 5 uxtnuieriis
Lilurercí <fe Henibcrhií S. Vireni ¡ Fuxuit¡íue GuiuxxAcí cíe \1;ícuicu.
PaiIitui o uuí,uíuuscmiitii
Per¡sc,uu. jets: Nl ait, Maníjí x Pajareicí. Cc,rcu,
Plantilo. Fui, fi. ciii cml, Ic4. l1i. (mili, diii [rení:. <:12

Este,,’>: Y. N ovni] ,,clcs (Nl u clud ) . 23—TV—1 91 3.

AIIU/R21

La gentealegre

lloi,xcucacl,i Ií,icm,x cii 1 ,xcau,4 crosicinesy 4 riúuircias.
Lilírercu cíe EcluuuidcuVillegas! Alejouidu-cu L,íriuiuicra 1

Auxccrn iii - c:asercí
P;uiiituuia ir auuxi.scr,-lla,
1eisc»tijttemLa .Aiegii,í. Dcuiuxñuicmo,Gaiunici. lo GI>;rjirii.

fuibclIñx:í Pacrhxijí. l;í Venlueuia.Corcí.
J’l.-nuriflo: Ecu. II, eiu, c:l, Vg. t1u. cuí. ti>,,, tci. pci-cm. cu,
Eco-e,>cxY. ‘LcSu,xicme (Nladiicl). 18—11—1897.

[TL-922]
[T1,926]

MORENO
MORENO TORROBA.FedericoLa Estaoficial

Diuca cealnuíi eiu 1 acm>cuy 4 uxúinueríus.
Jtín-mnnuí-;i ciuo,uos(mnicb

Pe,scni.íjet:G,uluu,el,í,Rius,,, Tifus, Tcuui,;3sc.
PI,íuitífl,u: FI cíir, ci, crin, 11u, huí, [tu. (mu,

MTO/9fl

(TL-923]

Colasfrí,ti chicode la cola

S;íújete cus 2 oírlos, 4 cuiaclu¿,sy 10 ríniíujeros.

Lihurecru <-lcr Enxicjue Caicíuxgc1 R,,Vaci Scpúiveda.
P;u iI~Nr u iii,,, it; sc:iii a-

J’ezsi»,aicmVcicmes (sin es¡uecrifucrou¡urisauuajcs).
Phírutillo: liii fI. cii>. cmi. Vg. ni. lic. [liii. ~ucic, au1i. cro

Estzezx,rY Ncuvcmdodes(MacTujul). (VV—1 926

AlPOIRZO

MORENOBALLESTEROS.José

>Bruto! [TL-927]

Ohio <ir, icun,)on,cuscii) ,ucrl<u y 3 cuoclicus
Lii ure.>a cíe Tc unAs Ecutí hg!>ez Alen izo,

MORENOTORROBA. Federico

Eraél

Unanovia enSantiflana

T,<ur’,. 11r, ,, u



M<>REN<i T¼t<!><lrA /14<>

Pcue)ib;i iínicm<i cix 1 ;,umhui,

I’i,uliiiuio ruiibuu1.)Scrnil;,
J>eusí»uajcmcDci, icreilsí. Ginx,rhur~í. \‘cul;iu xc] ir.
J’Io,utrfl;,: mtmí. II. ciii. rl, Vg. b

1u, ‘í>’ aflí . cm!>.

I’rusc*i:ijets: Vuuíre;(siu.> es1uecmufilmibríueuscuuí;íjes).
¡‘luí ti)];>: 11, <iii, cmi. lg l;u. cmiii, huí . 1urrtm, cro.

MW/RV
MWA2Z

[TL-928)

MORENOTORRaBA, Federico

La leyendadelcastíllo

Olix .b Ir,,ti <ni cix 1 Ocricí y 2 uuúiuii-icisc.

¡clscn%mcr1-Qucres (siux es;uccáfic:;i ijí ciscocu;bjes).
Phn,tnll;r: rin,. 11. ciii, cmi, Vg. 11i, ijul liii. íuencr. ibl1i. cmii.

MWI928

[Y1,929]

(YL-931]

MOSQUERA. Ricardo

El sobrinodelpadre

Z;uizr.íei;i cii 1 u’

tilureltí <Ti- Angrrí Nl iría Seguivi;i / TcinuásGcueireicu.

Pc¡sc»t.yemc:fíe;u; .Scu;i~ruu. Sur,¿ix.

I’J;jzrtifl,u: Fi. cmi, Vg. cmlix, ¡u. clix. ‘u. Juev:,cci,

31749/931

[Y1,932j

MORENO TORROBA. Federico

Los laureles

Ohio teibhuol cxi 2 bcmlcus y 12 uíVunuiricusc
P;ircitrui;, uius’uíusrmuuco
¡íczsc,uu;ujct~ Bc—itr:bu, Estrello, F:icuieníniuxa, M;ungoi-o. Nioto.

R:ij;íel, Rirvuelca, Scíliíuxcu

PLíu>tílla: Fluí. II. culí, crí, Vg lyu. >1u1 liii. lic cm, ibiji cr1.>.

MOZO DE R<JSALES,Emilio

Elredentordelmundo

Di;íuui;u sc;icmucuen> fi cruacli-tus

Lihuielcí de Jrrsc:VicreuxceAucriur,.
iiiibuil,. suriut;i

¡eusou>qfrs:Vcucr-ms (sciuu cs;uecifucmacjie nscuniócs)

IViuiutilhi: c:í. vii. vi;í -

MW/RS

[YL-930]

MORENO TORRaBA.Federica

UnanocheenAravaca

Luí ¿cuel,ucrí 2 ;urtcusy fi uiúuuieicus
Lilínelcí cTeA CuyAs cfc laVeg;r.
l’ibltih~íib uuuaiioscmiic;b

Pcmcscuuu;,jcc:Cfl;ri-;i f)cucrcrun.Dciii (hiiu,iei. L~ícuuiro. I>uuuí
Nl uuiculilcu.

Pla;utili:r: Fluí, fi. cuí>, crí. Vg. ji c1uc, ini, herí:. cm!>

MW/932

(TL-934]
~T1,931]

[YL-935)

MUGUERZA., Scmveio/NAVARROTADEO, Enrique

Ai toro queesuna mona

Oiun >b leohí o] e xl ocricí y .3 uiú,iicncis,
Ií;uiticor;í uui~bciuiscrc,tb: j>;uutitiica redonda
¡‘e,scuuu,ijesmVc,c cii —su> esyíecruhcr;,rprmrsOilijcsc-.
¡‘I:i,utull,im Tui, 1, cuTí. cml. Vg. mu. i¡uI Clin. ¡ucrcm. e.u.

MW/9fl

MUGUERZJk, Severo

MOR ERA, Ende Aullidos delobo
1/alegríaquepassa

C.cí;iificí Tíuicrru crí 1 ;icmiuu y 7 u,úunienuusc

Liiuueiuu cTe Soic>i;ugru [<ciscuñcul,

Z;,izc>el;b cii 1 ~iurIci
Liiírc-icu fe Félix (huguenell;í
¡iiiriittii~u unía,i1.>scrlit~b.

u.- ,lr,, Luo,..



5 nr; cmb:! ZA / SE>>

Peuscsuajemc:Vc ucres(siux esyueciflcm;,r
1ucuscuuu;rjes)

PJ.-nutili.-,: Mcx, fl. ciii. r:l, Vg. ji. ¡mt. tI,í,. ¡udc:, cm!;

MWA354

ITL-935]

NIUGUERZA. Severo

MW/936

(TL-9S9]

MUNUETtA.José

La despedidade soltero

Oíueletií ciii ;bcm>uu y 4 u)1.inuiCltis.

Liluicící cíe Lcu,s I”;bscru;il Fucutí sc,

ItiIt,b1.>c;i iibo,bclscríit;i.

I’euscur>:jes: íXiiuerhci. Alegría. Iliuccuíiesc, Enriic¡cue.jeiruruursc.

Pih ilcí ti:
P)o,utill;u: Fluí, fi. <iii. crí, fig. ¡u liii. liii jicruir, cm!>.

FrcJruckrcrc~iipus*i¿uíc 111-1V-1 922.

i)u;uunu;í ifni mci crí 1 ;ic:ícu y 4 cmu~icTuc,s.
Liluueuuu cíe R;irriu’uuu <fe Gcuilcuy.
1’ouiiituu.í u i;bnic;scmiui~i,

¡íer,sc»ír,jrsmBrujo. Crunicfe, Ficuibicfa, Lcuiu;i, 1(ñíxiu;iiclcu Ccuu-c,.

IIazítili;ír ¡luí. fi cii cmi. crí. Vg. cmuu. >;us,tiur,. luel!:. <mu,

MflJ/S&5

IYL-940]
[TL-936]

NIUGIJERZA. Severo

Lamelindrosa

Sajuietecuí 1 ;rc:iui y 3 c:r>ocf iris,
Liiíue!cu cje Euxuilluue T~. Gcuíiémíiez—Rcuig¡ Ltuis cíeTíís Rius.

[‘;írcihui;iuii:iíituscc:iito

P—isc*;.-;,ktc thilixtíu, Eíieaiu;-í FTcuuisct;u, (;i~cuh¡xiu. uní Niíicí.

¡‘ir ticí

)‘lnjjti)Jo: lío. II, iii,, rl, 1L, i¡i ir,,>, ti>,> j>i-zc. cmxi.

Esccruc,rY. cíe li Lubíñio (Nl;rífuiiT), 1 5—IV—15)21 -

MWAr6

Nl UÑIZ

JorgeelrDercader

Z;i,zcírl;i cmix 1 ocmi!>.
Lifuretí> dc Euiíiicí Mcízcu RiusaTes

Poi-t,lcuío mui:buxusccmiit;l

Jcm,sc,zíajrsVcucrtrsc(siux rscJuecificr~rr[ieiseci;ujes).

J’.>.-ín/ifl,-u, mluu, JI. cuTí, cml. l~. Ip. crin, fluí>. [udc:. cm!>.

AlPO/RqO

(TL-941]

NIUÑO2 José Mauja/VILLARRAZO

LabandadeSaboya31,937]

MUGUERZA. Severo

La montaran

Zaczucrí a cii 1 a <mci-u

Piíu-Iicur;r uiiixc,uiscruii;br ju;u1ueirsuui;ruucisc-iuiius
Pezsca;ojetsrViucres (siux es1uccifiimarJueisciiiibjesc)

¡‘JouutijIsí: Fluí, fi. cuí>, crí. fV. 11u qur. ni, ¡urlcm, cm!>

MIU/9V

Diii;, ieo>iA ciii ~bcmIXiy 5 uit3ruiercus.
Pauc,rcuno<íxauuu.uscmuuc;r

13.3iii,, ix. Couuixec,. Cu-esceuu<mia,Juahia.Lcula.
Rcrcjcumjcí. Yill;x

¡‘Iauitilia: Fluí, ji, ciii. cl. Vg. >~. t~ut, tiuux. Jicid. cu.

3110/941

[TL-942)

¡T1,938) N4UÑO~S.Prudencio

La moruonguitoMUGUERZA. Severo

Los legionarios

Oiuiib lei,líni en> 1 uncíy 4 uxcIuxíducus
Poitilu>r ib íiba,idxscurlt;r

jc iii ele r Crí íxic rcu—liíicmc u en acmti> y 3 u Cuuiuercumí.

Lituiercí c e AIhueuíui dcl Casclillí, ¡ Pr¿uspeu-aBeíciouuiy.

Tu;ixticuura uuxoiiíuscmiita
Lu)trr: Vi ucres (si,u esííecmulicra r Juersau)ojes)

I’e—mísc»iojc-—sr ‘e~ue.Siinxcc3uu, Siulul;iuTc, 1 t Sc>hcl;ícjci ¡-ucurto Cc,ua

/V-ti julio: Vii, fi, cují, cl. Vg ¡¡u. crío, ¡lucí, ¡udc:. ca.

Rimbaldc

T.r<,rr.. L ca-,, mí



Mil > > Z / 1~1

J’J;uz>tílla: Ef, <iii. cm], lcg. lii. cmii). Tui. ieuc:. cro,

L¡íeuuc,:Y. Ai~iiiez Qcuiíuleucu. 23—X—1 5115

M10/942

[T1,943]

MUÑOZ. lirudei>dio

I’euscs>ofrwm Acil;iuicu. Julia.Luis, Seiu;bscbiihi Ccicc,.
I’hííni));u: FIn,. II mil>, cmi, Vg. t

1u, cml). tiuuí. Juev:.cm!>,

AIW/946

[Y1,947]

MUÑOZ PEDRERA, Pedro

Los vientos

Dii,,, rr—atí;il ciii ,ucrtuuy 2 uíúuxie-ncus

Pr-ztccn>,,jrim Vc u cres (si,u esí‘<mcmi ficm,xr íersíu,,;nj es)
J’)antuJLí:Fbi. II. cii,, cmi. Vg. v~. cmuuísc huí, tu. Juer!:. cmi>.

Estue,uc,mY. Píiixciíual (N¾T;bgo).5i—XII—1 5105

Al 10/943

(YL-944]

MUÑOZ, Prudencio/SANNICOLAS. Anouuicí

¡Las pobrecitas mujeresf

Zoi-zcuc—.Tacrc5í,iicmsi cii 1 ibcrbci y 5 cíciruie-icís,
Pautit!uii, uixoux!>s<:uii;ír JuiiIueies si>ei•cisuui,xuitusc:oicusc

Tilijuiríí. Fili1uiuící Nloixg;xuiesccu. Se-lic,, S~íicunxrSux,Lbs íes

Ligos. OliViliicí, I>’>uicii.
PJ;izutília: Fluí. fi, ciii. <mi, ~k. cmlix. ¡u, huí. mt>, 1ueicm. cm!>

MW/944

!TL-945]

MUÑOZ PEDRERA.Ptmdso

Malasangre

ZauzcueT,i cmCuuríicroecu 1 acmcc>
Lihuuriri ilcjuuuiijuínx Anijuuérs
DcuscJu;iititu.uí>is iuiiiuicíscmuii;is.
T’ezs»~gets:13z-cauji u. Le¿u,u, Li da, }“c i c:c,. RIca1-ii a, Vii-cía círs.

Crurc>.
I’Luzj¡rll;ír Fluí. fi, ciii. cmi, Vg. crí-ii Ip. ciuuí, mt>. 1ueuc:, crImí

¡<que, ucu:Y. 10 aireo<Nl cu ícmiir) , 22—11—185)2-

MTO,fl45

Partidadisuelia

Z:uízuuel;ut—ui 1 a lcr, 4 u:tu;icfríísy Ti uiúuíxeicus,
JiTuu-etíuíf¿rJauí4Seig;>sRx;iz
1>ai-biítui’, unía, u imito,
I’ru~crnua>—ts: An,cI;íhc>z, Ciujuis. Chir>1io, Flcuunuiclo, Lrga. Ccii ci.
I’J,ir>¡ifl;j: Fi. ciii cml. Vg. Imp. cnn, thuíí, ;uercr, cm!>.

I?siícmíicur Y. Rcuuriea(Nlaufviii), 22—XTI—1 908.

3110/947

[Y1,948]

MUÑOZ PELRERA. I’edco

Rosadenievc:

Diii o ti-,,Ii ,ii cutí acricí y 4 cuúuxxercus
liorliriuca uuxouiuscmn-uia.
¡‘euscuu>:4ic:Juaa. Juuiíux.Petro,Rcissí. Yodcci, Nir. YT,cucx.

c:c-ui-i

I’Ioujtzfl,i: t:bí 1. ciii, cml, 1k cm,uus, ijí. diii,’, ¡uerc, <mt>.

LscíeíucumT. Riun: ea (N-lciíci;,), 20—XII—1 903.

3170/948

[T1,949]

NAVARRO. Tadeo Enrique

¡Seis nilNos.., cuatropesetas!

Euxsc.íycí cíe tibí cfc—vifle vii 1 ocie.
Lii uncíci c-Ie Fe] ~cíMc,cci><u Caida.
Poí-Iiiur-sí u,xouuusci-ic;brbuuiercí ecíir;iclci,
Przsc»>.ijc-4 Eleíu,í Felijie. Fe-íuíxiuia. Re-uxalcí. Ricmi,rcla
JhI;uni,IL, Fui, Ji, cuí,, cmi. ig. I¡í. crí,>, liii>, Jícid. cuí.

Fst,u’ncu:Y. Do que (Sevilití) -

MW,&49

[T1,946]
[1,950]

NIUÑOZ PEDRERA.1’edro

Monín

0)1>, i ce-.rc,al e-ii 1 .ícm’cu y 5 rxúuu,rrrcus.
f’;ii itt>, u i,r.iuur>sc-ni;r,

NEDEAL. C-skar¡ CABAS.J.

La danzazinade Cracovia

liricíS, cmii 5 ocmI rus

1.- .0,. Luru...



NI E?’> /152

Paiticur;b uib bí i usimuí,

I’c-asc»u:#tsmEle-ii;>. Miguel., NiumcuiAs, Ycuuuy.
PLízjtiIl;u: Fui, fi, cuhu, cml. j~, 1

1u l1ui, huí, íutrrí»m. br. ai1u, cm!>.

MWAISO

[1,951] MW/954

Itiiticcir;í cti;riiclscmir¡ib.

¡‘cisc» u:ijcsc Cuí-cf¿iii. Faosíci, Nl efisí CiVeles,Cci icí -

I’Lnj¡iJ)a: Fluí, II, ciii, crí, Vg. t1u. cmu,u. ilic,, ;íencm. e.!>,

Lsh~uc-u:T, E- lavo (NI ad uicj ) , 26—Kl 877.
Aí cmhuío c u,á,u u;íI: Fi cireíu cici Fisímc iwi cmli.

NIETO. Baldomero
[TL-955]

puede...?

Ciii;> teaiu;ii cii 1 acmtcí y 2 uiCuuuxe-ncisc,
P;iniitur;i uux;iiic>scmiíl;i

)‘e¡scn#s:A,uhcuuuicu, Clai;u

¡>hí,>tilL,: Fi, cml Ti. cmxii. huí. tu, ¡icucr. <mu.

MW/R5I

[T1,9521

NIETO. Nf aniucrí

NIElO. Manuel

¡Bola, 3Q~

J cigiue-recm!3, xicra—Tíiic ci cuí 1 ,cmlcí y 6 uuúru¡crcus.
LiT uxirríci ile J cuséj ac ksc‘ni Vey nc
DcusJiouliítl u,’ uii;biiusc ectís

Pertwrq¿-zj-t-ím (hdr.cu.cmii ni] í ¡‘ji 1,>, P~íc:1cizxa, Pacm:}ic$sí, ¡‘cdc-o,
~icuci,’.

I’h,uuzfihn: Fui, 11 ciii ci ~ II> cuy,, ri>uu, mu, Ticrc:. c:u
¡ri-t,e-,>o Y 1.1 aíaviif.,s (Nl íd í~cT), 22—VI—1 887.

MTUS55Aubolaetade estíu

Z;íízcíelaecu 1 acmcci y 4 ci (uscucicus,

Dcus ;i;iriitmu.urasc ‘uu;iniuscmui[¡is
I’c—jsc»uo¡ct’m Docíj ;íc mi, ir ir. N e-li-!. l’e1ueta,
PJa,>tilln: Fin,, 11. ciii. cml, Vg. r1u. cmiii, hiuui, Ii>. juercm. cmr.>.

A;-cmluivcuorkiujal: FTu irruí ci ci Fiscmciwicmix.

[TURS3]

NIETO. Manuel

Arropemanchego

Z;rizcueíoccsuuiucmo en, 1 acmccu, 7 cruacTruisy 7 nit5uuieícus
Lii udc, cje Ciblixlci Nurvuíi-x-uu

P;,rI,ttun;í ruí;íuituscmrii;í
Pezscausu~:Fi-;ruxciscm;r,Bastcíuucmrci,Luis, PecTie. Pe1i,i, Ruto,

Yuiz,i, C’íví
PIa,utilhí: Fluí. 11 cuí> ch Vg. Ji. crecí, ti>,,, tu, 1’eicm, cro

Lt¡e-zygY. ¡‘ría icmil íe- Allí iris ru (Nl uu] ii,]). 22—VT-1 895.
A;-cml>ivc, cízíuftuj;í¡: Fícuucuicicí Fiscrcuwicmli.

MW/953

[TL-954]

NíETO. Manuel

¡Bodao muerte!

Disc1uiíioii- c-cSuuxiccí—iíx-icmci cuí 1 oc:cc’ y, f3 uiúuuucrrcis.
liii, dci cíe C,iíixrcu Niuv;íi-icu,

[L.956]

NíETO. Manuel

Boulange

f~~> sifl ci crCínr íic:<u—liuicrcí cuí 1 acmtcí y 5 cuúuíucvimí,

Liluneicí cíe Celso Lucácí / Félix Lin,er,daux,
P,ií-uccn-oz,i;bcic,sc:ci¡arblinco, cclit.,idci,

J>ezr,’í» >ojemc: Lo Cayec;icíix, cl Fc-utógcaVcu, clGu~r¡-uo. cl La i-ii~O

la U cci 4nx crasocfi>, cují a Srficíio, cl Ydc Vcíruist;i
Pisuntillo: Fluí. Ji. cuí>, cml Vg. Ip. cují. ‘híjí - ji vr u:. cía -

A> -c ¡culo luz ~ñxi!: Tic,íeuu ci cr Fiscmowiclu -

MW/9EC

[[-957]

NIETO. Sianuel

O. deL.

Z;írzcue-T;í ~n’1 ocmi!, y 4 uiúixieucis.
Tiluie-riu cl: S;íltoclcuu Nl< (íiílíéS.

I’:n¡IirIii-iu ruu;,uuoscc)-urb

I’ctz.scu.nfr-ms Nieve,’, Pa,uclua,Se-uajh>,YéUez,Yñuuaíca.
Zbnxci ci

¡‘luz jt>ll;ím FI. cílí, crí, Vg. luí. cecus.tiíuí, jicie. <mu,
E~u~,’>: T . Circ:c, (NI orl ud ) .i 0—IX—l 871.
Azcm)ilvcu <u cu4ñjal: Fíareíxci!, Fiscrawicrhu -

MW/957

Ti.-”... Lic,,-.. u



0127<’
1>r-<

[Y1,958]

NíETO. Manuel

J’ccsc»>;icmts:Fecícuiccí, Paz.
I’J.-nuafl¿t: ¡ííu fi, <ib, cl, fr. ¡u. bruj, thw. ¡idi:, ‘mt>.

MTt2/R6Z
Calderón

Z;nuzííclo cuí 1 íc:’c> y 3 uxúnuxercus
Liluielcí cTe C;uuicísc Auixicmíies ¡ Cclscu Ltucmicu

I’eascár.jet Dciii Auxicme iii, Aito rci, Li iii ra

PJ,í;utili.-,: UIt,, II, cii,. cmml, h~. ¡¡u. crí,>, tjiíc ti,, fuezur, cij.

Esot,uc>:Y. lEsi;nv~n (1~n1ocluicj) .1 ti—>1—1 851(1

M10/958

[TL.959]

NIETO. Manuel

[Y 1,9621

NIETO. ManuJ

Consultoriojurisperito

Oiír~i le-aix;,] c—.ux 1 ;bcmcciy 4 uuu
5,uuercus.

I>e.v*¡qjírm’,m Lc u íd lJeecistcck, Ckírícluita. Cicicrcus. jcni;i.
S irigeixl ci.

i’Iozuúfla: Flux, fI. ciii. ci. Vg. luí. e.u-ii. [liii. a>. jucrc, cu.

A ,chui’o o;igiu3ial: FI,íuunucmiiuFiscawicriu,

Certamennacional

P rcíyecmtcí cmCuuuuicmcu—íiiiumuí cuí 1 mcmi ci y 5 cm!> u cf ucus.
Lihícetcudc Gcíilleiuuuci J~ ciii,, ¡ NI ixii.ucl ¡‘ji, cric‘sc
Portituia uixoux!uscmii’;u <Tel uu<uuu,eruu7: ¡umuile cíe o;ucuixt;ir

ru>auiIus<muic~b.

Pr,mícst~tsVcuc:crrs (st, e-sc
1iecmifucra¡juerscuuxiijes)

Pl;uujtíli;í: Fluí, ti. cuí>. cmi. Vg. Ip. cmiii. liii,, 1ie-rcm, c:tu

L¡ue,,c,:T. Puii íci1ueAl fbive u (NI ibd ud ) . 25—V T—1 888

M10/959

NIETO. Manuel

Comediantesy toreros,o Lavicaría

Zauzcucmía<—u 1 ;icccu y 4 ti úrnie, cus

Líl u, ccci cíe-Cci eí-i xci ¡‘alt—iliria
Pítí lIDio zu,acxuscc>ta:¡minie ¿Ji- .í¡iuzut;ii ,uiotius<iito
!‘e,scsu.5jctcrccuuííecíiouur;ns.(tuuícu,Gciy;i, Gcuucricusci.Dcifx;u

NlcSnicm:;í,P.bc:a,Pe1uira.Periuuiccrc.(círcí.
Pl:uu>tili:u: Flux, 11, cuí>. crí, ft~. r¡u, ciii, ti,,;, peu-c.cm!>

Estrvc>: T. cíeiii Zarzuela(Nl a 1 ujul ) . 8—TV—1 901.

[T1,961]

[TL963J

NIETO. Manuel

Corode sefloras

P;iscillcu cmCuuxxicmcí-[íiicmcu cuí 1 ;ícmrc> y 4 uíúnícrcís,
Lihureto cTe llar ucusC;ii-iictu> / Piuí;~ Dcuuuíuuiguez¡ Vital Ana
I’-íi-i,tut-~i ycua>uc:secura.

J’e-zsc»>ajccr Cciii Jib . Chxtij ib. Luí ryu resaricí mí. L ciii ti,, P ibJu

Phrzutillo: Flux. f . cii,. ci. Vg. iJí. cecí. Imbuí, jatud, cu.

¡«0cm,,’» Y. [Nl»‘mu (Mar-luid ).3-IV-l 88(3,

A, c/>í;cucíz,gÚ>,íIr Fiiureixcricu Fimícmcuuivicrisc.

MWi~3

(TL-964]

NIETO. Nt, ueí

Cuadrosdisolventes

A¡ uící~ u¿usilcici’ uuxic:cu-Iírica—f~n,ítAscticmacuí 1 ¿dc,y 5 números
Lii inri cicle Gí ilíeruuucí P eruiuí 1 Miguel Pialadas,
l;,riiruiua ilion LIsculla,

J>e,.vni.-jt~rVcícmes<su es¡ueculnc:an- pcrrm-socu;tjcs).
I’l.iuitifl;j: FTuu, fi. cuí>. el, Vg. 1;>. ciii, tu,>. ti>. Tiercr. CD

Ecírítz>c>:T. J’ri ícmiíuc Aifcuuisci (Mocluicí). 3—VT—1 89(3,

A> rmbií’o cgi3.hyfi: FI o, e,> cmi ni Fisi:ciwi ir),

NIETO, Manuel MWi~4

Canpazy ventura
[YL-965]

Z:nuzueh,bcuí 1 acrtciy Ir uiSuuiie-icu5.
Liinuc—rcu cíe N;nvorucu¡ 1”c—clccu cíe Gcuiniz,

laitiituia uriouxtiscmuiio

NIETO. Mzuc,ucd

cLin-chin

1,- >,o,, Lío.-,,



lii ETC> / 1E4

Z;iuz.curl;i ni 1 acrbcíy 5 uiúnuie-ccís,
Lilireicí cTeGcuihIe-nriuxcuPeuiiuu ¡ Nli

1-c-c>cti Pah;,cicis
Partiturauui;unx!>Scmu,t;r.
Pt,scnr-4~( AIiie-i-tcr, Cifin-cí ciii, NI alía. Sevena,

Pl;untíll;u: Fluí, TI, cii, cml, Vg. 11u, cmiii, liii,. fuere.,di>,

A ¡ti flvt i azií¿~ Ir ViVir enurir u Fisu-mciwic mlx.

[YL-966]

NíETO. Manuel/LLANOS. Antonio

Dos damasparaun galán

Zarztue-locuí 3 ;acrtr sc
Lilunelcí cíe Euxrh1cueZúuuiel
1>aiIihiiri uixaux!>5<:uiia.

J’c,scsi.-íjcis:AIcm;riiTe, Firun, l)icgcu. I)curjocs:i. NIiuiitsc—rr-.it,
Vicii;iuxre Ccuucr

PJ;í,utifl;,r Fin>, fi. cuí>, cml. Vg ¡u, cmiii. luí>, pcrcm. cm!>

Este,,cu:Y. cje luí Za,zcíe-Ii> (MocjíicT). 1t3—IV—187<3.
A,-cmlii,c, azigízrulm Fícu,eíuci c u Fisircíwi cmli.

MWMk

(11,967]

NIETO. Manuel/BRULL, Apolinax

El angelguardián

Zu,,zruclocuí 3 uacrtcisy 12 uíúniue,cus,
Liirue¡cí cíe Nlib>juurrcu ¡‘lilia Diuniufuigcue-¿.

liai0tora uux:riitiscmixta
¡~su->¡r,frrr.uAcui-cíx-ui.Ccuuide Euiui1cíe,Luc:ubs, Nlurte-ru, ¡<cisc;,

Cc-ii-a.
J’l;uzutillsu: Fin, II. cd>, crT, Vg. t1i. cmiii. iii,,, mi>, lucí-cm cmi>

Ecrr’c-miuc,:T. cTc luí Zai-zue-i;i (NI;uíTuicl ) - 30—XTT—1 893

AflW9S7

[1L96S]

NIETO, Muunuel/GALI}LJA, Rafael

El to del bólido

[11,969]

NIETO. Manuel

El capitán Chubascos

Zauzc>ei;i e, 1 acrtcí y 4 cíúu,ícías,

Liiíuerrí cTe A.u,gciuiia clv San Nloutñu ¡ AIIíeclc, Gucura
Aucf euíusc,

l)cus yu;biiIimt> cus iiiiiu,usi-iuLaS,

J’ci,c<Aub)tt( 1 ~uxiiIio. Lcc’uru, Dciii Nicouiiedemí -

I’Ja,íufl;im [iii. II cuí>, crí. ig. t1u. cii,. liii, perír. <mu
fl.oíezucum1 Zincrí> (N1;,cjuicl), 4—IX—1 872
A¡cml>ncu <,z,uflioIm [lruneuicicíFiscmui~vicmTi

[TL-970]

NIETO. Manuel

El gatoa, la ratonera

Z.ru zlueii, e- í 1 uiccc’ y 4 uuúuuuexcris.
Lihune-icí cíe S;iívuac]cíu Nl~ Giunux¿s
l”;riIit!>ii ir i;uuí!>scru-ítui.
J’e-,sc»>;í,fr-s:t)iuxxuis, Tiicícrcmncii,, I’ua,ítale¿uuu,Restituía.

lii nrcrí’ cmc>.
¡‘hí,,till;í: [.ini. 11. ciii, cmi. f\~, t1u. cnt. <liii, ¡‘cre. du.

Esrzttzyí:Y. Rcuiuue;í (Nluíduicl). 20-V-1874.

MW/92D

(11,971]

NIETO, id¿unuel

El gorro frigio

S;uiixnie iii icrcsc e-ii 1 ;icrccu y 3 uuúuiicícis
LiTuieccí cf-t Félix Lñxxecxcloux¡ CelsoLucicí.
P.ín tiltur o 1uíauuuscríra,
Pe,scwu.~.Boiloíiuía. Garcí;,.<mT Muxuiliamí, el Orejas.<mT Pura.
¡‘Liz>ti);u: dix fi. cli, crí, Vg. tí>. ciii. Uní, tu. peuc,cu,
Este,,c>: T Eslava(Mocinid). 1 7—XI-1 888.
Au c:luiucí cusiqíuu;,): Ficíicí u cric Fiscmawicrí,,

MW/971

Revista cii 1 :u<:Ic u y 5 uxúuíuercus
Liluieccí cTe Fc¡cu;iicicu N’;iv;írn-cí Cc>uuzudvcí
J’iíubiicuua uuiur>xt>scmuít;i
I’r—r cn-4mc: Auscmcxicu,Liulcuies. F;aníuíy.V;rleuiiiuíii. Críícu
Plantillo: Fi,>, 11. cífí, cmi, Vg. i¡r, cmiii, diii íucícm. mc>

E-ct,ccu>cí: 1 cTe luí Zu,uztueT:r (Muícfuicl). 18—TI!—) 85)13

MW~

[11,972]

NIETO. M-auxuel

Elgraniensamiento

Dis1iuirirur cmCrííuirc,—ii,iimcu cuí 1 uucmtcu y 4 uuúííícrcís.
Lihuielí u cl ejiulicí Ruiz

Ti~>iír.. Lii-,. u
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1’;iuIiicuu;i uiiOl xc>scmuil;a,

Peíscuiu.-~;r—smXlTieitiai, AlcmaTiTe, l~íuuicr;,iici, Nf;,e-shicu, %f;írtí.
NIc4cjicrci. Dciii Rciicu Cciii u,

PJ;iuutdl;u: Fui, ti, culí. cm?. 14 qí. crecí, thucí,tu
1;eíc:, ‘mu,

MhO/9?2

[T1,973]

NIETO. Manuel

Elgranturco

[Y1,976]

NIETO. Maxíumi

iEI primerol

S~,iuaeIcrr—iíuicmcuci, 1 acrlcí y Vi xiúuuiei<is.

Lihune-Icí cje Gcuili —ruuíxci Peri-ii> ¡ Miguel P;al;xcmicus,
uíu;,i icísírilí u,

¡ie,sc*j;iic~;~ (hisc1cuí,Pnud enícic u. ScficmíuuRasua,Ycrcsa.Caí-tu.

I’I;uz>¡illsí: Fluí, fi. rl,, cmi, Vg. tí>. ciii. [luir, imu. yuerc:.cm!>
Eqirruucu: 1. cíe RcrcmiuIeiius (M;icTuicT ). 27—VTI—1 891.
Auchuir> cuíui,.z,u,ilm FiuuucruíuicíFiscmcuwicmix

MW/976

juguc—.tccrc3cci;c:cu—Tfc,cmcíen 1 ;ucmici >5 jíc3uiíumícus.
Lihíre-Icí cíe Gtuiile-,iuícu Peuuiuxy Vicmcí,
Ya zb.~ tu la iii aj u u.u mu,t;>

Pe,scsr:ífrsrlíiiir, Din, Sau,icis. Sixíci
I’Jaz,till;j: Finb. fi. ciii. cml Vg ji, cmiii flux )ueucm,cro
¡<suc-ijar Y. Nl;riiíi u (Nl;’ rl uiu T ) . 1 2—X—1 883
A uc:luir aenigiz>;uL ¡‘Ji ii-el ir Ir u Fiscm u iwi cm)

[1,974]

NíETO. Manuel

El marsellés

Po>cícli,u ci> 1 acriru>. 4 cmc>;ícj,íu.s y 7 u>ci,>>eucís
Liiuue-ícu cíe S;,hv;iclrruu NF Gi;iuir%
Dcís ;i;íiti>tuxurs uucouxusu:íit.is
Pe-z,’cn>ojctsm13i.urjcué, Ficin;i N-1;igiTiaicíía. Reui~acmo;~jci.Ccíuuu,
PJ;unhZJ;u:Flux, fi ciii. cml, Vg. ijí. cmiii huí. 1uc—ucm, cro.

Lste,xu: T.juuvell>uuucís.22-1V-1 871;
.4> cliuvcu ruuígíu>.íl: FlcireuxuicíFiscmcuwicmhí

MW/974

[1,975]

NIETO. Manuel

El mixto de Andalucía

trizo ría cuí 1 ocmIci y 7 u xúuuucrí us.

Liluir-Icu cieN, N.
Dcus¡iai-Iihcuí-ascní;xuxkuscml-xtrs
I’c—.zscsío¡emc:(e1iuie, Dcuíruce-;a.Nicmcuuuiecle-sc,N<c,,uesc. NIiuigiiíit;u.

S,rit,rcIruu - Y;uiu;iicfilliu Ccíucu.
PJ,írjtull.jm ¡Tui. II. ciii cmT, 14. 11r. ciii cliii, ;ícncm. ira,

3110/975

[YL-977]

NIETO, Mantiel/LOl~EZ TORREGROSA,
1ounás/BR UIt. Apolinar

Elpríncipeheredero

Ziuzciel;, e-ru 2 ammluus
LiTuí-rtíí de ti:;ji-~uus Az,>icm)>e-sc¡ Ceísí>Ln>cmiii,
i’;iiIihIiiir uxuauucusimuiiom Tibie cíe a¡ut>uuiiii uixaiiusdnil;a.
/‘e-i.sc*í:ip-mcr Aiiicrrtiu, Beiix;ri-ulci. iSI;,i,c:;i, T—li;uc”iíica. Nlau-i>ur.uc>.

Nicmuuírru;i. i¿eiuia. I<uIuí;a. ticuucu.
Ii).jiiulli: 1:11, fi ciii. ‘ml. Vg. í1i. ci,,. cinc. tu. jueve. cru.

L.ct,e,>cmY. R cucí ea,9—1—1 85ff)

3110/977

[1,978]

NIETO, Manuel

El Reyreina

Z5ir-zcueii cuí 2 crqcus
Lihuxe-icí cfe- Nli~uuel E J;íuíurcí
P;ii-iiiou-a uix-oívuscmxii;’m fu;aitcr cíe ui¡urfli’;ir ni;iuuuscuit;a,
I’ezsc*tijes Cci, cl e-. Doc j’w, Fraile 1<. M arcTuesa.Rcíiíerta.

Cciii>,
I’l;íiutifl;i: ¡‘lix. 1. cuí, cml, Vg. t¡i, ciii. iii,, juere., <mu.

A uc hice a> Igl> u; dr Fícuicíí cric u Fimíccuwi cmix.

31149/978

[TL-979]

NIElO, Niajiucí

El salto dcl gallego

t’,~u cuill;i e-ib 1 clii y 3 uiOiiueiciS
Lilíxelcí cíe

5,lv,icTcíu Nl. Gi;r,íés ¡ c:~,iixt~> Navaricí,

Tío,, Lir’.,,



Iii E 7<> / ir>,

P;iilitmtiuii unxouxcuscmuul;i.
Pcsmícu¡u~~tiJi.iliiux.Nl ;uiicjcuii;i. Itacrínal, Piedad . Iículgc>ilT;i,

Cci xci.
P¡ou>tilia: Fluí, fI. ciii. cmi, Vg. Iii. cmiii, diii.

1íeicr. cmii,

AzrlUvcu osz4b>o):FI u-irenícilí Fiscmc ir-vi cmix.

3110/979

tTL-980]

NIETO, Manuel

[TL.983]

NIETO Nlaíuel

Fuegoenguerrillas

Zaizuelaercí 1 ;umtay 5 núzuiezci,’.
Lii ud ci cl e- 5; ivacT cir NI Orauí ¿mí ¡ Calixto N~avarrcí,
Dccc í cii tu nos iii a ti!> s’mzitas; jiaa-it cJeaptan tui 71> a,íuiscz,[a.
J’ezsc>z>:qec:Oh ¡uitún.C;ai-c,liuu;a,Cardona,Fuicifia, Iuués,
¡‘Jo,, ti!.-, ¡¡ci fi, ch. cl. 14. ¡¡u. crin, tist>, pez-br. ‘mii.

Estie,>,,:Y, EsI.rv.u (Nl acj íirf), 12-11-1874

A> c-¡uiíe cuzzgñi.iJ:Iriu iue-uicmicu Fisccu~vicmTi,

MW/9&3
El tesorode la bruja

Nlelcicjí;,nuu;u e-ii] ;rcmtci. 4 c:o;acTrcisy 4 inúciercis,
Lii,ueli, dc S;u]vocjcur Nl” Gu-;r,iás¡ Eui,emstci ¡‘cuicí /Jcrsé

Qyriiis -

Pa,titiau;í,>>a,>u>,’imr>ta,
P~scuuus4rcJesús.Juiauiui.P;uímcí, Rrisc;r Ccíu-cí.
PJontilJ,u: FI>>. JI, ciii, cmi, 14. Ip. cmiii. iii,> yucucm, ir!>.

Emínníe:T,Esi,ív,i (Moiluicí ). 21—11—1906.

MIU/9&J

(TIA3Sl]

[11,984]

NIETO, Manuel

Grarués

Z;irzue-Iir cuí 1 acm!!, y :í uiúuiicrci,’.
Lihureicí cíe i;riv;uclcr Nl< Groriés¡ C;nlixtcu N~avaiua.
l’iau-Iiii.ur;h uri;ni!iscmiit;i,
~ Vcuc-,-s (siux cs¡iecruficm,rryienscicíibjcs).

¡‘huíuíifla: Fluí, fi. cuiu, cmi. fg. t1i. ciii, ti,,,. 1ucrc:. cm!>.

3110/984

[11,985]

NIETO. Manuel NIETO. N’J ariucí ¡ BRULL. Apolinar

Entre dos tíos Habanos filipinos

Zaizuela cii 1 acrhcíy 4 uiúuuiercus
Liii íd ru dc Enu cmtuc 5 cgciii ir Rc u crol u eiii

IuauhIt!>rír u,ua,íuscmiui;x,
T’cssc»>ajec:P;iscmr.>;il. ¡‘eJia Dciii Iíícuí:cíluicu Restirtitcu,S!us;iux;i
¡‘Ion ¡III;>: FIn, 11. cmiii. cl Vg. ji. cmii>, cliii. pci-cm. cro
Lrceu>c,mY. A1>c ulcu (Nl acíuicT ) . 1 —IV—1 879

A,ciñvoon~’niol Ficuze,>cmi,, fmisccriíwii.) u

ABU/981

TI ci, u ‘ci lib cl;’ eCiuuui ccu—liuicr;r en1 acmta.4 mua clrasy 6ulúnucros
Lii re-Icí cl e Eíi,-icjoc S;intcmi ucz Seña ¡ Nl ouucacíAcecias,
J’iruhilui¡i u,iaruuscc:ntomJr~,rtecTe inpuuitiir Tuxib,iumíi-xuh?ii.

I’czscsurujrs:T tivc ‘ujto. Gu;urcTurs 1” 2~ 3” y 4”. Nl oc] xilcfla -

Ccuucu
Iil.jzj¡ili¿im Fluí, II. cuí,, cml. 14. ~>. ciii. tiuní, tu, fuere,<mu.
¡<ase,=”:T. ‘itucijie AIJciíu,’a (Nloc) iii)), 3—VI—] 889.

3110/985

[1,986]

111,982] NIETO. Manuel/FERNANDEZ
CABALLERO,Manuel/LAPUERTA.Arturo

NIETO. Manuel
La barca>ola

Frágil

Zorzcueiocuí 1 acricí y 3 r Cusirencus,
Lihiucící cT e EcIcu~i,-cTcuNavaiicuGc>uizalve.
Pa1uclessíníríccus.cíe la ;uau[ictuuii iecjcucriclo, íuu;buxcíscmuilcis
Pc,sc»usi,u?tc:lí,cicmei,crici, Fícuue-uxcici.RcicjtíeYeicsc;i

Z;íi-zcíeT:r crí 1 acrIcí y 4 uíúuuuercus,
Lii urdí u clt: Etugeuiiri Es>elhés,
J’;rrhiuuía u uouíusc:ntom lu;bn-tc cje iiflUiuikbi tuuaiutimíciita,
Pezsc»cijets:Clii,;,. lgiu;rcmici. Jcuige. Lucas.
¡‘tu,> ¡¡liar ¡luí. TI. ciii, cml - Vg. iJí. cmiii. mliii. 1u ~id. cm!>.

MW~

1,-ini, Lacir,, i



[11,987]

NIETO. Manuel

I’l;uiutiflsu: l’Trr, fi. oir, cmi Vg. I;i. miii, huí, peri:. cmi>.
Lsctíe-uuc-,mGx,i,i Yc—;rrucu (M;rrTxiiT), 1—V—1 5ff)7,

MWi~fl
La chiquetabonita

Zaiztutt.l;r crí 3 icmhcis.
3 cmcu;rci,cisy 13 uiúnuirucís,

Lilíncrící cje Gt>iiieuuxiui J>e-rciuu ¡ Migcue-l Ji.rl~ac.jcis
Por-hiiuu;r ,ui,r,iuscmííto
Peuscuu>a%—smAuui

1i~uuumi. Auicirésc. (]x,iu,xie, Lcuueuízcí.Nebí.
Viumenule,Ccíícu

I’luiuhhLi- Fluí ji <iii, cmi l~ Ip. <muir, huí. 1ie.ic:, cmi.>
Iiste,ucimY. cje br Z;iizc>ria (Ni iifuiif ). 1 9—V—1 889

3110/967

[11,988]

NIETO, Nlaruuel/RUBIO LAINEZ. Angel

La esúrfladel arte

Z;ru zcuel;ucuí 1 aumhc u y 5 u xúnu i e-u-risc

Lii reí u u cf ej rrscéj ;ícmkscciii V ey¿liu.
Pauiiti>ní ííualjcIsimuii;i

i’irrise»t>jetc: Auscgeiii;i. Escrxrhl,i. LiiieuoiT ;í, Nla,iciliui, NI;ric-iis
Cc-u

J’l,izu¡ill;i: Flux. fi. ciii, cml. Vg. 11u, cmiii mini. 1iexcm. cro.
E’ciur,>c>: Y Nl ,n iii,> (Nl;’ uf ud). 10-1T-1 888,

3110/988

111,989]

NIETO. Manuel

La farolita (parodiade La Favorita)

Z.iuzcuel.i cuí 1 ;rcrbci, 1 cmu,rciucisc y 8 uiúuixercis.
ViTuietci cje SirTiacfcuí NP (u;iii6sc
luirrciti>ukr uxi;r,uuscmuit;r.

JueusceuajcsmAlfcurusccu, B;rll;ns;iu, Feuuxauxciii, Isciulcun-a.Ccuucí
I’l:uzitilhu: J

tmíuu fi. ciii. cml, fg ji. <miii cliii.

1ie-ucm, cmi.>

Esize,,’,:T. cTe br Ziruzcue-i;u (Nl~rcTuiil ) . 24—XII—1 5)02

MWMO

[11,990]

NIETO. Manuel

IT¡-rOSlJ

NIEVO. Manvel

La misanueva

Z;iuiuebre-ni 1 ‘mlii y> 1> uxúruiercus,
ltnihihc>i;i utuiiuii.uri:uic;i uecTucic];í.
Ii—i.’.cc-í.-u$-,v Li CTr;rhcu, el Cluiccí, Dc,ri Feli¡uíci. Luz, Ucuflo

Nl áxiuuí;í Iicmliui, Diuui Vicreixie- tcuí-cu,

t’I:inuhíII:i: Fbi. fi cíjí, cmj, Vg. tul> <muir. huí. ti, 1ieucm. <mu

A049/R91

[Y1,9921

NIElO, Manjel

La sonámbuL

,) ugoíe¡’m cróciiic:- i.Iiiic:cí—iuc.ífi> ecu 1 ac:tc>
Lihurercí cTe S;ait;íclcuu Nl” GIiíul¿rs

Ijuis hu;rlhilXiu;us iu>;iiui.>scmiutirsc,
J’crzsccscvijet’sm¡cuí; cUsí Niorírcis, Rulinicí. Vcux,íi’crici.
f’huíu¡ifl;im Fin II, cutí. cml, Vg ji. cmiii. chi,. tu. ficrcm, cro.
Lic-e,,’» Y. <JeT Jincmci (Maci ud) - 21>—iX-1 B72,

AffO/~92

[11,993]

NIETO. Mar ucmT

La teladear~fia

j uí,’uríe- cmc’iíuji¿miu—IJzi,:iu e,, 2acmlc~,

Liluieru, cTe Cafixccí N;iv;nxiri ¡jirtier Gcvax,’cscje L;iníaduicl
Iuiirritcui;l ixx~nurc>sccmuutib,

I’e-uscu¡u;rc: Lcíuucji.>e. Leí;,, Psriuicj, Pou,ch,cí.

1’J.-íuuíífbu: ¡Trí, II, cuí>, <mT. Vg ji. ciii, tun, fien-cm, cu

Iú,tue-uiru:Y ile- fa Zauzi.uei;n(NIauTuicT ). 1 (1—1—1 880

Aícm)uííci ciulgía ji): FíuuieuicmicFisrmcuwiírix.

3110/993

[11,994]

NIETO, Mauuel

Z~ruzcuel;icmcunriicm;r cii 1 ;aumícu y 7 ííccuxíeucusc.
Lijirercí Te Ccíiileníuíci líenniur¡ Migcueh P;ii;íimiiis,
!mianhihulir iii;ruxcuscimiui;bm ¡erute cTe irjuuuiita, uuu;,,icisrmiíc;a

Je-uscuiu;~ksr(huuxcfcm. Dcucmc>e. N-i;iuillriie-sc N-l:ixlfc>rsc. Cciii,

La tía Cirilo

Z;rrzcuel;u ir—ir 1 acrícíy 5 íituuuiercis,
1iluxí—niu uf e— ¡s~ ]ocrkscuníX’eyá>u
1>;iruituui;a iic;irx!isccmixb;í.

La Mariflores

T,--.ic’. Li nr’,,
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J’euscsíaj.ts:Ci,ii;í. Bisis. Es1ue-u;ruiz;r,i;rs cf cus iiuiiuii sc, Riiiiitiiíí.
Ccíxcí

JiJ;12>fjf/j. [¡ci. fi. cuí,, cml, ‘k. ¡u crin. tiro, Jueic:, cm!>,

Aa49/994

[1,995]

NIETO, Maxutael

La tienda

Za> zoclocuí 1 acmt’, y 7 í,ú,uueí-asc,
Píníhittii auii.nu,l,u5ciil u.

Peuscsuofr—<Nieves,NI;ia,ciicu, P;rc:ci. Pe;riflcu, ScuiecTauT. Circuí.

PJ,-uniílJ.-,:I
tm¡íi fi. ciii, cml. íg h

1u <mii;, ¡Tic,, ¡uc-ac. cm!’
A,-chirarízsgizrulm FicurCc,ci ci Fiscm u rwi<mi,,

[TL-996]

NIETO, Manuel

La veleta delpueblo

Oiuíib tcat,;xl cxxi acricí y tu uxc’uuixercisc

Pou t1il.ur~r nx.ruiusc-uiio
I’e,s<su;4ctsm Dcii, Bcuucif;rc:icu, CcrTiisc.Jci;iuu:i.Tic> Rcic¡ue.

TciesVcuici,c:cuu-cí.
PJ;uzutili:i: Flux. II. ciii. crí Vg. i;u. ciii. diii, It>. 1ieucm, cm!>

M1U/9~

[T1,997]

NIETO. Manuel

Las alfoijas

Z;rrzcuel~, cii 1 acmccuy 4 uuúnuei-íis.
Liiuuc—.tci cíe Guiilc—uuuíimu Pevití ¡ Miguel Pu,iocirusc
Piritnttii;i Tcruiuicus<miito.

¡‘czsc*t»ew:Acje-l;r, Aaxilrucisicí. Euxuic¡oe.Frauicrixci, Dci,,
M,ru,xcu ci, Dciii Nlairmcus, T~ciiuuusii;ruucí. (cuurr

P¡.í,í¡íJI.u: TETur. fi. cutí mT. fV~ hin muíí, Tui, tu, 1reicr. cm!u

Lqze,ucu:11 NIon ;rvilT;rs (N-t;rchuicl ) . 23—VTiT—1890.

MW/997

[1,998]

NIETO, Manuel

Liquidacióngeneral

Ai,uicijiouj;u cmciiiric:iu—iii iccu—f,nuxt¿rshic:;ieh 1 ;,c:tcí.3cmtí;nrlicis y
7 n Cníieziís.

Lii uucrcuir Te Gr.uilienuxuci ¡‘e-u-nt u / NI ig~uel Pija cm u;-

l>iaiIiI !ui;i uii;a it>scmiuhir,
Pe,scn>:íjcmsm TEl ti: ;ri u em¿cí>4i . (hin, ancu 1)elg;acici, ci Ciii cx cT icí . ci

Din íocíiit¿r- C,iz;t1ucí tbu;íycíí. Estíe-i]a. ¡‘ej ue—Ccíla.Cci nt>
le-uit euiiiiu u.

I’huuu¡dl.i: [luí II, cuí>, cmi, Vg. ¡mu, cmiii. [hurí.ti>. 1ucícm,<mu,
L-Jie,i<,:Y. E~ Trv<i (Macfuiif), 1 1—ITT—! 889.

A u c:Jilíc u cíuití u;,?: Dc ii-e-ii cric’ Fisc casiclí

MW/R98

IYL-999]

NIETO. Manuel

Los belenes

S,ruiuheluir u e-ii 1 ;acr>ci y 4 iuúunieu-cs.
Liiuneliu cíe- >Suiliriuxiii Pc-míuiux¡ NIiguei PaI,acicis
¡‘ib rittcur~r cxi íuicSs<riic~í,
I’czscicufit. (:ei~s.1)cííuíinxgcí. T-lijuc$litcu, Nuria, Piaca.Cara.
I’)asu¡iIL-í: Fi-u fi. ahí. cml. fg. t¡u, cii,. liii,, ir,>. Tiene. ‘mU,
¡<que,,’,: Y. 1 míiav~r (Nl ;rcf u-ir T ) , <23—XI¡—1890.
A,clóvoa,,~ uño): Fitu u-e-ii,mii, Fimucmc,wici>,

[1,1000]

NIETO. Manuel

Los calabacines

Dis¡i;ru;ite licicra ciii ;acmtci y 4 uut½uxc-mrcis,
Lii ii-ercí A e Luis cíe L;í nc-u’ (2 uijcu) ¡ MauciciaGullón,
[‘auliicuu-a i,i~xuiOsccmuiia.

1 e>sclu,-ujcts Douicí. Lcuuenízcu,Nloucfués. Nauciscí, Ni,ui,

I’)auuiilJ.-u: Fluí 11. al>, cm]. 1,4. 11-i. c:iuj, fin>, Erta, pene. eu.
Esoecící:Y. Eslava(Niad vid).27-T-1891.
A ícrI i,ic, ezrsftuu:,): ¡1< íreu,ci ci imiscmcmiwi el,.

MW/Ion

[TUl 001]

NIETO. ~4anuel

Los callejeros

S;iíure-he liuicmcí ciii ;ícmtcí y 4 íiúuuieícs
Lijíu-e-.nuí ríe Fi;ícmí-ci Yi-ayzcuz¡ Feu-ui;asucTaNazuzanna.
P;iiticc>u-o mti;itiUs<mul¡ia,
¡‘e, mccun us4r-~ : Ocifí u Fiacrulxciua . Cara,
¡‘hí,utifl:u: Fin,. fi. cutí , cml. Vg. ji. cmiii. [luí,, tu. jirre.. cta.

Es¡zeujcím T. EsT;íva (Nl urA ud . 22—IT1—1 88EV

3110/1W)

T,-.-,rí.. Li ni.-,.



OlE?>> /17>

Prmnaíiajes l3;uuc’unu, P;íc:cu. ¡‘chíe. Dci,, Yaclcci.
I’huu>tifl;nm Fluí, II, chi. cmi, fg. Ii. cmii). clic), Ir,, udc:. cm!>.

Etc-rna: 1. Es¡;ivui (M;ucIcicl>, 7-Ni-) 887.

AIPO/¡cX5

Exír;e>~rguruici~ac:cuuiicmcí—TÍuicru, cuí 1 ubímicí y 5 uiúuuicuris.
Liluneicí cíe. Guiiieu,uuíu J’en,iru¡ NiigcueI l’uni~rcricis.
PuruLihtuio uxu;b, ítjscmnr,t;b.

I’eiscuzu;its:ATfi-e-clci, Isiufiii, NI;auiurfuci, Purcme,Vui¡ic,í

Esuirní>:Y. Recrcui,—rcus(NI;rcjuicf). 8—VITI—1 8511

A ¡chic>, o, igiz ¡.11: flc í c’rí í cmii, Jmjsc:’ iwi cii.

M104W2

(T1,1003]

NIETO, NlaxíucA

Losduelos conpansonmenos

jxíg~ueteliuicrí, <—u, 1 ;acmhcu y 5 u,únuíc—i-cis
Lii uue.ícm cle- Luis 1<cuí,, ‘ix -

Purnlincuccriír;uíumscmiít;-r,
J~tsc~u~jc~ Dciii ,AiiseIuiiui.joiiux;i Dcuiu jcusciuu.
I’¡;ízj¡ilia: Fluí, fi. cíiu. cmi Vg. ijí, cmrír, liii, pci-cm. ‘mu.
Estericí: 1 EsTuav;u (NI uic 1 ricí) . 20-TV—] 878.
A ,-cmlilvo cm’, Igl>>síl: Vii ‘it—ni c ic u Fis ircitvi cmi

Affv,qtns

[T1,1 004]

NIETO. Manud
MPO/1W7

Losprimos

JugueteIiricmcu en 1 ;xcmccí y 3 uiúuxic— us.
LI uucmcí cjej cejéj ;ícmkscu,uVeyáuí-
aíti tiura iii alutiscru-,tun -

PersiAua)cm-ts: Ci u, xcmhur.Jereiiiías.Puicmcu, Dcunu PerVccmíui,
PL,,,ti»;,: Fin. JI, cii,. <:1. Jg t

1u. <mili, tIni, e>, fuec-cr, do.

Lst,e,>cimY. Nl ,ru tía u (Nl ir clricí ) . 9—111—1 888,
Aucm¡ñvoau,i,.iu.íL l>lcuicmuucmimu Fiscmcimu,.icmii

MRi/1tD4

(TL-1 005]

[1,1006]

NIETO. M-anu:1/RUBIO LAINEZ, Angel

Madrid mcl año dosmil

Po,rei;uuuualivice-J.uuuióscricmci.u,uveuasníuilcii 2 acmccisy 10
crOl clicis,

Liiureccí cT e Gc>ilíe.u-uíxciPenh i ¡ Nliguei Punluícmicis,
P;iicilUiuj n>j;íiícismc:uita,
!‘eusc u >;ijesm Ami it rua . Ceuilla c~íu urñcuí;,. C ei-iil u, 1 tualioui ur

Cig;ini-eu-a.F arcricuui, Nincis, Survcuiuctux, Ycuuíiurclcmr,Caucí.
I>kun;tíll;í: Fluí II. cuí,, cml. Vg. ¡1i, cmiii. cliii, ¡muece,cro
Esuerícír1 cje Vu>uircT;rujes(N-tacTvirl), 13—1—1887.

31>49/1¡XC

[TL.1 007]

NIETO. Manuel

Manobta la pimdera

Z,ru zoclo cusí icící yOxiú,ur,eicis

Lii ureicí cT e Eucciíicu Gullón, ¡ Ricarcl a Cueras-
P;irtiicir;a uiiu,uxmrscmrituimíuautecTe o¡runitm>rr rxuuinuscruítui,
J’<rjc<,it>,urt’* Ctu>;>iiauu¡uii. C,is¡uiui. Dcuíu,Jcisé.Nluír,íaiicuí,

NI éí rif rz. U us;,- Ccurcí,
I’liísti)l:u: Fmi, 1. <dr, e], Vg. ji. ciii, ciii>, a>. ¡icrcm, ‘mu.

[Y1,1008]

NIETO, Musir ucí

MáquinasSu ‘ger

ogcuele cmíuuuuic cí—iíuicre cix 1 acm it> y 4 u xliii en-os,
Liluielcí cTe Uit urícfcí Nlcíux;iscíeuic)¡ FiuacrrcíliuyYOZ.
i>;riiiic>i;a nxi;-ruu ,lsrruuta
I’c-ruscuz>;ífrtsm Fei¡ue-. T-Tiiuruicí. Puinísi>ivua, R<is;riiua. Zu,craíuas.
PJ;im>t>JJ;,m Fluí II, cutí, crT. Vg. ji cmlix. Imbuí. Jucucm. cmi.>.
¡<sae,,’,:Y 3+] ¡íe (NI a iTui.)), 2] —VI—1 88(3

NIETO. Manuel

Los trasnochadores

S;íiiíele- iiuic:uí ciii uucmccí y 4 uiúuuicicus,
Liliuchcí cje FeuuuauuclríNI;iiuzuauiui
Di sc ¡i;nihicc>nuis uu,;íuíi.ísccmuui;is

[11,1009]

NIETO. Manuel

¡Maridos a pesctat

[T1,1002]

NIETO. Manuel

¡Los dosmillones!

1,-ru., LI o.-.. 1



NI F?0 / ic>l>

Zu,rzi.>cl;, cuí 1 u, nr! cuy 6 ríúniercus.
Liluucicí cje- Curlixiu u Nav;niicu.
Purríitoiur uuuuaíioscríuiua-

Pezscmeaafrt~Cíisc¡uiií. Fiiifluiíi, Glc-inia, Inés,HUir, Dciii Rcuc¡c¿e.
Plo,itilisu: Flux, fi. cutí, cmi, Ig. ijí, cmiii. liii,, ¡‘ercm, <mmi
¡<«unuió: Y Esci;rv;r (NI uncíujul ) . 28-!V—1 892.

3110/1099

¡11,1010]

NIETO. Manuel

Médium oyente

JcíguebecmCínu,icrcsc—liu-icmcucii 1 uucmhcu y 5 i,úu,xeras.
LII rieti> <Te JiuséJ;rumksciruVryAuí
Piri-tucu.uu-uí iiiibi it>scmiui;r.

Pcm,zsc»rijc-mcmNluiixuei, Icul;í - Luz. P;íscmo;íl
I’Jan/ili.,: Fui, II. cují. cml, Vg. Ijí. cmí~s ¡lar. cii. ¡íeuím. cm,
£trn=ci:T,cje VonieufunTes.22-iV-1 885,

A,chAc,c,,,~iu>:rl: ¡ir ureuxcmiciFisccmciwicmíu. -

3110/1010

[11,1011]

NIETO. Manuel

(TL-10l5]

NíETO. Nl inuel

Mueblesutados

Z;írzc>eiur cuí 1 ;íimcci y 4 uiúihi’m’Áus,
Liiiietuu cTe (ioillei-unxci t>eru~ñ, ¡ MigucT Palacricís,
Puuuflhc>nui uixuui,>sccmu ‘:, icchi.>c,ciua.
1’eusau>;ujes:Imiulio M<uuuuehua.el Nloreiia, Nuiicmisci, crí Ruhiia,

fjurín Ecu iluicí. VIcIc>cTcs.

J’lo>j¡iJLim Fluí fi. ciii, cl. fg. <¡mi, cnn, [liii, tu, Jucuc:. cu.

MPO/1013

[TUl 014]

NIETO. Manuel

Músicadel porvenir

T)isc;u;ni-;rte c Cunuíicmci—íiricmci fluruixe-ircmci en 1 acící y 4 íuúrncras,
LiTuiercí cje jcisé];rukscuuiVeyuhi
¡>uarciti.uuii u, rl,UScmiic;r
I’ezscuuaje>: <fi ,ule-Iur, Fruruucmris<mun.Fraixcisco.líe-lic, Saieui,
I’¡au>hll;,: Fui, fi. iii>, el, Vg. lii. ciii, [luí>,!iercr. <mu.

Este,,’>: Y. Rccmcíleíc,s(Mu’ clud ) , 5—VII—1-883.

Misa de Requian 3110/1014

Nabíetc liumicrí ci, 1 acia.
Lilureccí de Guifleruuí o 1’ ccii, u ¡ Migi> el Palocm rs-

Pííria>r~, ní;iuxosumuui;u.
Penícn#smAngel - Félix, Itcusco. Suri, Tal;Sií. liii, r - 1 cíh¿unu-

Cc-u lcr.
I’lozutillo: Fluí, fi. cíiu. cmT, Vg. c1i. cmiii. cliii, mu 1ieucr. cm,>.
EstertorT. A1 ícflcu (NI ;ic T vid ) . 16—Nl T-1 885)

Auc-)unvc.ucí>igiuiol: FicureuxcicíFiscmiiwicmíx,

3110/1011

[LI 012]

NIETO. Mmuuuel

[11,1015]

NIETO. lilzuxuel

¡Nos matamos!

fLuí tui-ii r ir5 liii cmcu cuí 1 u cm [ciy 13 u uúnuclxi s,
Li Tire1 ci iTt: Cialixí ci N avuaurcí ¡ Ecli.> u, u-cia Ps’u vul ira Goíizálvo,
Dcisc ¡mí outut liii mí iii iii u!> sc:u Lamí.
Ibsccuum~btc-,]uaui,i. Pecircí,
J’J.-undfl.-t 1 ~Iij, II, nl>. d. lg. ¡y-u. ciii. ¡lic), peje. br!>.

¡<‘caenjo: Y. Esl.íva (Nlurd vid), 1 fi-V-l 879.

Anc inícu ci igiu u rl: i:i 01-e,,cmicu Fiscm<iwicmli,

Monomaníamusical 3110/1015

Joc.,rnuetc—rcmcinuuicmcí.TIi-icmci e-ii 1 urcmtcí y 5 uuÚs,uuercis.
Liiuncccí lcr Guille-u,uicuJeuuini ¡Jouríi cte Diuusc Vicuu y hliur’r-cu
Piauhiitui;i niunuidisccmi-xIa,
I~’rrsez;.-~$isvChi,uc-licTa. llcnuiisí;icT;i, Dciii Iuicísc¡reicu.Hegiiiui.

Ricm-.uuclci,Sculcmci;ícj
Plantillo: Fin,, fi, cuí’. cmi. Vg. ji. cmiii. ciii,, jieicm. ir!>.
¡<‘cne,xa: Y. Cincc, cje) ¡vinci1ir AJJi,u,scu (NIoc] iii)), 2flí-JX—

1880,

3110/1012

[1,1 016

NIETO. Manuel

Oteloy Desdémona

Z;nnzcíel;r‘mii 1 uicmt<i y 5cioluicici5

lihuueru1 r] e (tudixtí, N uivuxxnci.

T.<,rno, Li..,’,



Nl E?>> /1>4

Puuniiímíuu,iux:uuxus<miihsu
PemISCAX#sDiii> Casini, Nl iii ji urs>. Hatue-?.u ,sc;jha.
P)síu,¡ilio: Flun. Ti, cuí’. crí, fg

1u, cmiii. liii, 11eucm, cmu,
E’ctue,>c,mY. Mui,cíui (Nlsíulniuf ).5—NI—1 88:1
Aucliñ-cíauigiuusu¡m FI cuieníu mii u Frío.cuwi cmli -

3110/1016

[TUI 017]

NIETO. Manuel

[TUl 020]

NlEl~O. Manuel

Toros ~bo1arlos

¡a, zcir.T.i ni 1 uní luí y 5 uiúuuuei-cís.
Líiuietui cTr Erfí>; ucTrí ¡ ]ciséJ;rcmksciuiVeyuní
I’;ruishíii;í irisunici>
I’eiscuti;,jc—s: i>uu,<r, 1 :iri-ireii<a CuasI<r, Suulimiii.Celecicirnici.

l~;ux liii, a- <1 cuxcí.
I’I;cuitillsi: T:lni fi. ciii mi, lg. ¡u. c:nib. tTuc,, ¡ieic:, cm!>

E’c¡ze,,’um 1 cTeVs rieiTurcjes,n-ví 886,

¡PobreG]orial 3110/10.20

Jiugmíele cmcuuuxiumcu—íiuiumrucuí 1 uucricu y 4 uuOu)icmicisc,
Lii ni-ercí tít- FoseluicíSicuisa
2 ;isuiriluiurs
Pesscízíijcms:l)íuuu flic>urui Couulcus, iíiissu. Nicmcih¿ís
I’¡suzutilii: T:iíí. fi. ciii. cmT. Vg. Ip. cmiii Tui. lo 1ie.u-c mm,

£tucrno:Y dr ‘caniecísuulrsc (Nl anTruT ), 21>-Ni 883
Arcrhix-rj arigittu/: fl ciu-ccu <iii Fi scmc’ cii cmli -

3110/1017

tT1,l018]

NIEYO. Manuel

~Retreta! MPO/1021

Zorz,ielsr e-ru 1 acrtcíy 5 u i (usurc,crs
Lih ni-e cci ci e Pecíucí cl e U(uu-ii z.
Puiibitcuí-ur uxxunurtíscmut;ím¡isiu-Iittui-;i ucrcTcícrilísí culirsícTia ¡uní,

.Xnxtciuuicu Rcuuíieuii, eu]iníur
t>e>scc-ií>sqécrAiugclicci. YuuuT cii. Tuiviñí> Cciii>

P)azíhflamFluí, fi. ciii. cml, Vg. Ijí. cmiii, ITurí 3icucm, cro
Estuc—c,cmi:T.<Tel Bocu> Reciccí(N-Ioijiiuj) 21—VIi—] 882
Azc-lusvc,cínguuu.i1mFlcíuenrcicuFis;mcuwiiml>

3110/1018

[Y1,1019]

NIETO, Manuel

(TUl021]

NIElO, Manuel

Torosensalsí.

/o ¿ru—li cnn i .i ¡cuy -4 ciúuiieicis

LiTuuehiu cíe Anihiuuiiii LI;uruuis y AIcm~un;íz
f’irliihOiii iiuiui)ci ;cmuihuí

J’cnsc»s4e.c:,~icmuil;fe. i~;uuIuuTci Loimuus. R,mcruíucTuacIcux.Rcisa,

Scm.:íecsuu-icí.l?cuu-ci
I>l:í,itiIls,: liii. fi cuí>. cml, fg. ‘¡u. cmiii, linux. Juclir. cu
A> imhiuc u ciuiu~iu ix) Ficure,rciii Fis cmciwicmi,,

[TUl 022]

NIETO, Manuel

Toros y cañas

Ssíir enr cmii ‘2 aurriisc.
Lihíucmtuí ile S;rhíarcíA. NIiT;tx ¡ Du,vicl Mirun>da ¡ Frmíuxcusco

Crí é
Psrntitt>iuruui;iuulJ scmiutur.
)‘cm,.ccvwj.,.r Vi,c:cr.~ (sin emqucciluc;urpcnscwz;ijcs).
J’¡ou;tillsím ¡m1,,, fi. cují, cml. Vg. Ijí. ciii. tui,. pcuc.<mu.
Escneu>címY. A¡ iii c (Nl ;rcl ricj ) . 23—1-1892

3110/1022

Ronda deprimos [Li 023]

Zarzuelacuí 1 ocrtní y 5 iitusiueuurs

Liluucící ile IT ‘<inri ita,

Imu~,,i~r01~, uui;iuitjsccmiihuim Jubile dc. a;uunít;ru- uuranusccmuit;r
PemlscuísJrc:Cuiu,ciicicu,C;íricurui, SIcuimeiTes.Rcrrli-iguu Curtí
I’J;uu,rilJo: Fui, fi, ciii. cmi. Vg t¡i, crují, [luí,. jucuir. crí>,
A ,c:J>Acu<u,~gñjal. Lic ir-clin nc u Fisc crí iwi cmli,

3110/1019

NIETO. Manuel

Unminué

¡suunícío enu 1 icrír u y ~ ísinnr ercís.

lísírhitc,u;í uursaux!isc:iui;a,
¡‘ttuscun;Jjr~cm Lío u,> NI;ui-c1i.>és Suíuíclcuviíl,Vizcmcuiíclc,
I’)siuírills,m Itmínx 1. ciii cmi. Vg. ¡u, cruui. [luí,.;icrcm. cta.

T,-.mr, Li u... u



AícmI>,í>c, ci~jiqu>s>J: Ilcuicí muí Tisccmcimsicmla.

3110/10.23

[TL.1024]

Iíiaihiic>uuí u) iuínirirscmiica,

¡‘eiscA>sqttc: Vcucmcs(sin, esc;uecificmuni;ierscuuiajcs)

Plantillo: Ffí,, 11, cdi. cml. Vg. t
1í. crin, ti»,. lucncm. cm!>.

Esctzrax,:Y. [tuiniuieui (Nla cliii T ), 21 —X-1 91)9.

3110/1027
NIETO. Manuel

Villa.., y palos [TUl 028]
Furuib;ascíur 1uculíiiim;r—tm(unuuiircu—líuicm;u euí 1 urumirí y 5 c:muuntli-uis
Liluneccí cíe GrailTrinuuii lieuuiii / Nligcuel Puíi;ícmiuis.
P;bu[it~uu;i uuiuíuicuscruiI=í,
I’c’mu~cc»>sífr-ms: ChuirTcSuí. Fuuusmui. l%lefistcrVeles. Ccuucí.
J’lau>till;i: Tlnu. fi, ciii cmi. fg. lii. cmii>, tiunu, Jucicm. cm!>.
Ecac,,’í: T. A;ucului (NluícTuicl).1 4—ITI—1 885.

Azc-:liící cuziginí;u):Flcuue,íciuuFiscumu>’rviimlx

MPO/1024

NOTE (scudánñuiode GRASSESVIDAL. Federico)!
ALCAEA~ GARCíA, Manuel

La guíad ~Iforastero

fi)luuur hcurci--íl crí 10 uiúuuieicis,
1íouh~ctuuiiuuxuiu>i.>sc:ixto
I’c—ssc>uj;nje>: Viii mes (siux es1íecific:uír [iciscinajes).
J’¡s;z>íiJlo: FLux, fi. cii>. cl. Vg. fi. cmiii, [liii, fien!:, Co.

lulPOil 028

[Y1,1025]

NIETO. Manuel [Y1,1 029]

Vii-gen de agosto

Z;ínzcjetucm(uuuxiurui cuí 1 uic:;cu y U nicliuieucis
Liluielcí cTe Eniuiu1coe Fei-uí;’oxcfez C;rmnx1u;íuíci.
Ji; - c>uitsii uru;ar,iu>simiit;r

nuturmuíi;i uuxur,ur>sccmuirsim1í;ín-Ic cfc—;i;u
1’czscucusjes:Aicm;alcTe. Tteiuj;ouuiri. S;rgu;uuiíu 0,-ir.
I’l,í>uiíJJa: Fluí, fi. cuí>, cml. Vg. I1u. cm,,,. clin,. Jucncm, cm!>
£>uez,’,: Y. Sir, MILi sc (Nl atT iii T ) . 12—VI 11—1 890

3110/1025

[1,1026]

NOGUES. Femando

Zhinta

Z.uinielo <tui 1 acíci -y 7 iu/usuiei cisc,
P,rn -ru-sur ib uu.urc>scnil;r

I’ciscazt4a Duque. L:aulisci;icu. Nlsruia. N-lig-oel. Zluiuíhsr Caí-ii

!‘Jsuu>tilisur FT,r, fi. cuí’, cl. Vgm Ji. jil. thrcí, tu, peri: .uun1u . cmu

3110/1026

[TL-1027]

NOIR (seudónimode GRASSESVIDAL.
Federico)/ALCARAZ GARCíA. Manuel

El acreditadodon Felipe

Ageiicmiuu cm(inuuicrci—hí-icmci riiaiiuínicuixi;il cii 1 urímlcí. 2 cmt>otT,-cusy
4 uuáuníeu-cus

Li! ichun le Ai gel Ycru-u-es ci el Ata xiii ¡ Ascuujcu.

Nola <seudc5ninuode GRASSESVIDAL, Federico)!

ALCARAZ GARCíA, Manuel

Lajuergade Dobladillo

Soiau ríe Tiri mcl cuí 1 adrcí.3 cuaclrcísy 5 iuúuíuei-cis.
Lih ii-clin cie R. Ile,, uunuucT ez Beiiu,údez ¡ C, AV,iín cíe Rilíera
Píniituuí nui;íuic>scmrutuu,
I’ezscsuojcs: Xuxsrsuisici. Dculmulacliflci. ¡u, Filcí, la Gilduu . Puuca,

Lar, ni.
I’J.>uj¡jli.im Fui fi. ciii. cm?. Vg. qn. cun. tui>, [uerc:. cro.
Lcue,>cu:Y fe- li L,uuiniui (Mach-ii?), 27—VIT—1909.

3110/1029

ITUlOSO]

NOIR <secidóniunode GRASSESVIDAL. Federico)

La Nochebuenadelsereno

()liu a t—iríi a] cuí] ocricí y 4 uiúuule-icis,
I~ibuhihuuau ;iuimiscrui[uam ;iurrhc cíe apuciiuac nuunuusdir,ta.

I>e,mcaz>oje:Moicmeliuui>. Dciii luunsc.,>ualihi Caía,

Auc-l;íxcu cizi ií>,ul: Scícicclsuclcíe- Atuicires Esjíuíficulcs.

MIYUJ/JOX

[T1,]03l]

NUÑEZ F OBRES.Lá2aro

Elahfdrez

T,->uar,. Luí



Oíl EZ F>>impEr

Zurrzoeisi e-ii 1 ~rumicuyS uufluuíeíiis,
Liiíí-crtíu ile-Jo;,,, A VictTniisr
Dius ju;iuriitíruisc uuisuuuosccmnucuns
Pes,ccuuis~,c.Am>rcir~r, Flcuuur, Dci,, jc>auí. Murriíuí Cc,rní,
PLí,utifl;i: Fui. II, cují. cmi, Vg. iii. cmlii. luí,, [ci. jnerc:. ci>.
¡<sin,,cxY. ci cia Za,; oiría (NI ací iii), 24—VIJ-1 858.
AzymlÉacííigiuisA: II cuielíc~c u li Scmt iwi mmii -

3110/1031

[TUI 032]

NUÑEZ ROBRES.Lázaro

Un sobrino

Za,zc>e-I.u cuí 2 aiim rs
Liiurcicr cíe- Muoícuel (inri; cTe líiuiecTiu
Psictitczn-;i cíisniinísc:niuo
¡‘euscuuus,,~mrcmAg;rjuirci. C.nuuiilci. Elisa Scufi=i.c:cíi-ii.
Ehuntillo: ¡Tui, fi. cutí. <mT, Vg. IJí. cmlix [Tun [‘u. jieuim. cm’>

Fincas-irTi u ve-Ha, cus. 1 2-\-—1857,

3110/1032

[TUl 033]

[Y1,l035]

OFFENBACH. Jauques

Carabinerosy contrabandistas

Ojucí rl,) t-,> :10 -iris.

Iíuriiiti.uuuu lun;,, lis si:ilía,

Ji-ri~~*c~¡—’.m Acuicmec;r, l1;ííTíeíÓnr, Cacíuto,Ca?íucs¿Óci,
VizcmcuurmT e ( hcííuu.

PI;jnncillsim Fin, f, ciii, c:T, Vg. íí. crí-ii, [liii. w~i- cmu,
FcíclcicIi-csgíi¡icuuócur187(3
A,ch,rx, curcs’uu.¡ - Vicmccítcm cTeL;uisncnr;í

3110/105-5

(TL.1036]

OFFENBACII.Jacques

Crispíny D. Crispín

¡síu zcíeT,r en, 1 clin y (3 ríúuuieucus
T)cus ~ nuiuuuioscmuicosc,
J’eísc,ur,fr, tihui:-

1uhi. Dc-n c:viscl-iñi. Pr~iiiicr ccurím’xcloclci.
I’Lnnínflsí: FIn. 1 cml’. mi. Vg. ¡u. crí,,. cliii. ;íe-í-c. e.u.
Essni-mu>i-um F. cje.;, Zaizmáci:í (NluucfuitT ). V—1 870
,lícrl,iící cnigínus¡mFluuueuicici Fiscmiuwicmii -

Aif0/1036

OBRADORS.Fenuazido

Lacanipana rota [Y1,1037)

01 uuo 1 caciol crí 2 ocr cus y 11 u u ciii> eucus
Lilureicí <Te ,Jcísc¿TcrllsnecmTíe
Puuuhitmcuuriniaíitascmutcun
I~rr,siun.#’m’cm ATejuííícf icí. AuucTumc;i.Auiuji¿rsc. Bcruisc.Josrui.

Nicmcuis5s,Oficiurí. Siucijun Ccuucu.
PLiu>tiJlsí: TIux. fi, cuí>. cml, Vg. Ji. b1ui. lluní. ci>. jieicr, an~ í. cro -

Cauca no: 1. Nl cmiii Ji cmiii unu>. 4-1’-] 9311.

3110/IOn
3110/1037

[TL-1034]

[TL-1038]OFFENBACH.]acques

OFFEN BAC ¡-1.Jacques

El caballero feudal

Z;íu¿cie.iui crí 1 ucrhcí
I’;iicii c>uur urna> íuscmruiui
Pc-riscu ísíjcmsm 1 Icí msífucg~, ti: ~,> íive-iehcuí,. Dur;n es u, Flor cl e

Azu,iuc. 1< msís-í h—>ícu.
1’ls>u>tillsí: Fluí, fi. cuí>. cmi. Vg. ji. ciii. cliii, ¡ieicm, e.u.

OELENBAC E.JaequesBarba-AM

Zuuuzoeluícii 4 urcmhcus.
tícís ;i;uiiihííiuas uui;bnxuscimuur;ís.
J’cuscci,íojc—m—c:TjT;i,icm;r, lSsíuii;i—Azc>1. (:tunimfc tilsír;,,, ti>rí-uíiio.

Elcuisa, lrsuucuu;u, Jsuuif;>. Lcn,i>uuu. Rcisc;ulbr,cla.Yra¡íaliuuui, ej

1k ey. Z;r fi, ti:<-> nc u.
¡Y.,ru/Hl.,: ¡lii II. cují cmi, Vg cTus cmuirs, [Tuis,peri

tm. cm,>

MT0/1034

El cazador~‘ laniflera

Z.>n 7ríel,i cuí - sumir, y. 13 ííúníeíci,’.
luí

1 muí .1 uii.ii i!15ci it,,

1~rrsm.a>oJes JI. iiu.rcauia.(.irhxtcu, Dcuiateuu,
¡Ys>u>tilis,m Fluí fi ciii. crí, Vg i1i. cmiii. ti>,,, jucícm, cmu,
Aíclrucí cíu,g>íi.ul- Fluui-euicrici Fisci:cummricml,

MPO/1 038

Un...



E E ENL A> a ¡ SM

[1,1039]

OFFENBACI-1.J-acques

[1,1043]

OFFENBACH.Jacques

El dolor decabeza Juanaqueloray Juanqueríe

Zarzuelacuí 1 uacm>ci y 5 iuúíuie.icus,
Liiuue-btu cTeEc>sci-fuici rlfascmci.
P:nutiimuu;anuiohiuscmui[ur,
1’c-misc>íío»,cm C;uluurlle sc 12,21y ‘¶~ ticucricír. li)culcrres.

)‘Lnudli¿,, FI, ciii, cml. lg. ¿fi. cmiii, cliii, ~ ‘mo

Aíim)uiíc, cííis,miujsd: josnux Oucju3uu

Zurrzcícl>í cmix [ arríay 8 ui(uuuuc-icus,
f
tm-biIir c>usi uniua ¡uusccmri[;a

Ir’musi»>sífr..i. ti:mrnruormixcr. Jcu;ruu;n.Nhcmcmuias

)‘lsiu>tillsí: i’líx, fi. ciii. cml, fg. lii. cmiii, lucí, Juencr, cm!>.
A rcmhñ-a cscigi tal ¡1<un -cmi lic> Fiscrcíwic:1í -

3110/1043
3110/1039

[TUI 044]
[TU] 040]

OFFENHACH.Jacqczes/BLAZQUEZ,Mariano
OFFENBACH.J-ac:c

4ues

EJ mundova aarder

Zuíi-zueluren, 1 uncmhuí >13 uxtiuxuc. rs.
Liluieccí lcr Migcueh 1’sischmuufiiiui ¡ S;rhvurchun Nl’ Gusiriésc.
P;ínciccínuí hxuurr,icíscmuiu;l
PczsuusjjesmLrcuux. Lucrísa.Cmii>

I’loí,t,lisím Fluí fi. ciii cml Vg qí. <muir, liii. cci. 1rclcm uro

3110/1040

La Archiduquesa

()1uc—m,ei uí crí i ~ urmrhcís.
lÁjmueicu cTe ~1uhjsímuul,iuurclucmicTcu ial cmuusteliuruicu;ucuu Suílmurdcuu

NI” (}u;íi r~s ¡ Xi gel itohuicí
ju~irhitcii.r >~í auic>scmuii;a
Iicu.ccn>ujc...im ?ucrlciclc>c1oe.Bcun(unx,Ca¡uscAux.Cciiu3s Ccírcu,

I’¡síníhr¡Jsí: FI: í. fi. cuí>, cris Vg jis. cmuixs. diii. 1ieuc:,dO.

Lsiícmi,’í: Nl;íl ruT - 1877

3110/1014

[TUl 041]

OFFENBACFI.J-aec4ues

OFFENIMiCI-l.Jac:ques

Zuiizc>rrisa crí 1 urímící y 7 uí(usrrernus.
¡‘u arhiO.ir;i iii:,> iniscruil si.
J~tt.wszuj-ms:,J li;uiiii, Nl site-ir. ucd rru
IVsízr,ulisím Flín. fi, ciii, mmi. fr,híu mmiii, hUí, 1ieicm crío

A u c:Jcim.c u cuiigií isu): II tun-cuícricu Fusu mcitvi crí u -

3110/1041

[TU] 042]

OFFENBACH.Jacques

La criolla

ti)> ii-u.u c.¿uui icib e,> 3 acriros
lii nc.>u cje NI ill;íur T ¡ SsdvuncrIc-ir Nl’ Grané,’¡ Au igel Ruhicí,
I”oui;ccíusi ixiulí ioscrii[;a
Fic.uscc»usíjc~m Dciusí. Fícu,xi, Reíié Gui-crí.

J’lsíu>tili;,: FLux. II, cuí>, cris Vgs. jis. eruis. Unís,luonulí.perI:. <-u.
Ls¡ne,,’,: NIsifujil. 1877.
.4zcmios-cíc,,,í,’zLu>;íl: FicuucuícricuFiscc:crisicmi,,

kflO,q045

Jóvenesy viejos
Zau-zoeT;icuí 1 urdir> y 8 urúuxic.riis,

liiui[ictuiin uuiaiit>sc:ixia

Irasc,z>afr—mc:B;uuníiuuuil,r. Gaiuuicrl, Jcnnuísn.Lcsisui. Cmuuíí

I’lozít¡lla: Flux, fi. nulu. cml. Vg. 11i miii. Tui. 1iexlm. mí>

A lcr)uñir. iíz=gií0.>): Flcu¡m—uuciuu Fisí mciscviimi u -

(TI-?0463

OFFENBACHJ-acc}ues/NIETO.Manuel

La diva

/siuzs>el;i cix 1 uncí. 2 cruocjncisy 5 uuúuuíencus.M10/1042

El violinista

[TL-l 045]

T,-.nrr.. Li ci...



>>P FFNi< A va , su

Iiiuiclcu cíe- N-lsuiisuuxru }uj,
1~1 l)cuiuuínigcíez.

I’íu[iiIuia iur;rnul>scmnii:i.

PciscA>s~rtsmBsili;bsurr. Ccuucuníehes1 ‘y 2~. NIuruietmua, ¡‘;iieshiui;i.
Cc-uncí

Phuu>tJlsím¡Tui. fi cuí’. cmT, 4~, 11i, cmiii, [liii. 1ieicr, cmli,
Lot, - Y. Esiasmr (Nl sacjud). 15-1-1885.

>
4u cm)>;!. cizugiii.íl: Ficiucí cicí Fis-cmcru~vic1u

MT-’ti/I 046

[1,1050]

OFFENBACH.jacques

La primera noirlie denovios

Z.ru i,>i-tn t-uí 1 unc tu y <3 iuúi,icucis
t’<iuiiit>cr nrisruir,scmiii;,.
Ji•~~,~>4c-~m Fuau>citctmcí,>00>>. Muíi-ganía.

IYsiuiíHlsím Fluí fi. cii,, cmi, Íg. 4>. cmi,,, diii. ¡muerc cta.

1.110/)050

[TUI 047]

OFFENBACH.Jacques

La gatamujer

OJicntrt;acmc3niucuicuí 1 sícrhní y U uíúuu>eicusc,
Liiíre-tcí cíe lsiclciici I—JeriiuíticTc.i
J’;rrcitor;x uux;ihituscmuuiun.
Pc.misci,isFmsmCiar?ci,’, Nl nxi;iui;i, Zeulixusí,

Esruezíci:T. cíe] Reciecí(MuicTiiif ). 1 4-fX-1 871.
Auc:lizí’cí cirigú>sHm Vicmeuucc cf e Lalsrnisui,

MrO!) 047

[TL’105]]

OFEENBACH Jaeques

La romanzade Rosa

Ojucí ., loiTi cmix 1 sicící
l’uíuricmuusí uuisirx,>s’m,ico
Peíscnís~~t:[u irí- fOc.. ,Ji.>urui. MisIc—r, U cl uecmuí,
Iu)sinitills>: fmiíí. II. cuí. crí, Vg. iii. ciii. ciii,, íuencm. c.u,

31P0/ILEI

[TUI 052]

OFEENBACII.]acques

La soirée de zachupín

OFFENBACH. Jacqucms

Lapanadera

0
1ic.ra cmcSuíuicmuacuí :í urcrrnr sc

TrcsiiurihihIuiunsulruorl>scrmuitursc
Jie-~scAisj.jÚ~i. Bc.uí usí ncfú xci, Nl u’, gil iii o. Lys- Pajes.Tcuessr- Ci ii-ii.

Plsíntill;í: Fui, fi. ciii, cml, Vg Ji cmiii. [liii. 1ien-cm, cm!>.
Fc-mcIX, c?ccxi’íifx»ocJoit2s-lX-i 876,
Ai-cm)usmcí cíuiginisíl: FlcrirecuimicuFiscmciwicmlim Vicmcuihc cTe Lurlsíuuuua

3110/1048

01ic.icra cix 1 sicricí y 5 ixúr,uieras

Lii udcitT e 1k síuuit
3>> cric N urvuarrccc.

¡‘si rhii orsu uuisiuil u serio,.

I’eísc,nisjc,sm Vi nc es(sc-ini cs¡miccmificmuir Jiersansuajcs)
I>lciítíllsi: [Tui fi. cuTí. cml, cuícsc.c¡mis. fgs. Viii,. ¡mucre, do

Lstin>c» Y c u— ‘.í Zoizoelsí (Nl oílricí ) .14—VI—] 8(39
Auc)ñíuociz~giui, 1- Flcirr.uxcrmrmi Fisc:ciwic:l-í.

MPO/111Fa2

[TI-] 053]

OFFENBACI-1.Jacques
[Tu 049] La ventera de Fuencarral

OFFENBACH. Juseque,’

La praderade SanGervasio

O
1iciua cmcnsíic:sbcuí 3 srcmiu is

i’unuiiiliuin iuxsíuxoscmuiIsi
Pcmus<A>;í)e>: Cnuuncle,TTsrn1ííni. Riiscsi Cciii>
Jtlon/illa: iii;. lis ciii. cris Vgs. ¡jis c:níis, tiaís, Tucicíifí. ¡mc-mí-cm.

cml>

.M10./J049

Oiucu~i iucíl;u ci’ 1 atrirmí y 8 n,únuicrcis
¡buril l>iií luía) usrru,hsí

¡ ‘ciscu ah: Luí Li cii xc, ¡‘e uicrci. 1k crísun

I’lsíírhíflss: 1~b,, fi. ciii, cmi, Vg. i;>s cmi-uxs. ciunís, ¡muecír. <mu,

3110/1053

[TUI 054]

OlEEN IIACH.Jacques/ SEDO.Francisco

[TU1048]

Tm-.,uu.. Lino-,,



EF £ NI A> 0 ¡ 1<>

La vida madrileña

Zsrnzmíeisi iu~uIsn cii 1 acrctu,2 cm~isrcTucisy 7 uuú,xxei-ris

Liiuícrhci cíe Nisruisnuícu I’;uí<a Dcunuxíniguez.
ii,utucíxu.r uíxsuuituscm’ ibsí

)ícusc,>síj~ej:hlsíri’mnu. fleuíuuuhié.Gsrimuieisi, Solcunuré Cmuucu.

Phií>¡íWsím ¡mmli,. 11, cii> cmi Vg. 1
1r cmiii. huí. 3uerir, cmii.

Ecñnm,y¿3, Fslsj,-o(Ms-icluicT). ai;uiI cje 2886

MIV/1Lb4

3110/1058

[TUI 055]

(TL-1059]
OFFENBACH.Jacc4ues

OFFENBA(2H.J-acques

Matar dospájaros

Zsar,cieisucrí 2 acrící y 5 crc3ií,cc-c,s

P;íi-tiu ir <u iris riuscmnuh a

I’eusaí>:ijcc:(Mie-ilísí . Dic3genícs.

l¡síuit>llsím Fu>. fI iii>. cml. Vg. Ip. ciii. tiuuí, Ticrcm. cro

OFFENBA CH.j ac:ques
Los habladores
O1ici-si cmt

3uuuitmur e-ru 2 sacmhcus,

I’¿uitjt cija uía;-ízum,siruiis-í.

Pcusciu>ofr—sm[lc—síri-izCsun-lrís NleuícTcu C:circi.
Il.-í,¡tilt,: Fin. II, cuTí. cmi. Ig. ¡¡u. cmiii, cliii. Jiei-c:. cmi.,.

AícmJñcc,ciuiginsíL FlcureuucicíT:iscmc~~.>icriu

3110/1055

[TUI 056]

OFFENBACH.Jzcc:ques

Los pífanosdela guardia

Z,ruzoei>í cuí 1 udtuí y 7 ixisuincí cus

J’.uu xliii ,r iii.’, imu’mcmuuhsí

I’rusíaí.rjrm’cm tiuuí uluorsí Ti)agcuiíc.uícu.Dciii Josiui.Jí>uursí.
Pouucmisncmicu.

PhuunÓllsi: FIn,. fi, cuí>. crí, Vg. [ji. ciii. lun,. jíc.ncm. cm!>

3110/1056

[YU1057]

OFFENISACH.Jacques

Los rayosdel sol

Zaizciela oujui

1uisacTui cix 1 sínmhmí y 3 uiCuuuueicis.
Liiuuetiu ch— .\fsi,-isuuxti fui>,;1 l3tiTiigsis.
Iuiauiic!uu~i uui;uuik>sccmiihur
Iicuscr*ioietS:Vi icres (siux esíuetif’uc muir ¡ucti-scuiuajcs)

!‘lou,tilhi: Tflní, II. ciii. cmi, Vg. >1>. cmiii, [liii, ¡mícrcm. <mc;.

¡<‘chíenit>: Y Ciícmcu (Nl síiT uit T )- :1—3 í-í 871 -

Auclnvcíci;É,’i3usíl:Jíuurui Oiejc3ux

MT-U/1057

Me cayóLilotería

laus-ii emí su cmi 1 síclii y 8 u íúnuueucrís

Duns¡íirííihmu rosnriouiuscmnicsas.
I’rrr.sc»usíjc-m’c: ltc.try. Fn-~iixmur jcusé.

)‘J-n,tiJa: J
tmiuí, Ji, ciii, cl, ¡34. Ijí. cmii>. huí, cro.

3110/1059

[1,1060]

OEFENB}&H.Jacques

Una señoritaenrifa

(liii;, cesatrrl e-ni 1 saínoy 4 ixúruicicus

l>bihiiiliii urrsbuxosimnuisi

¡‘cusí<u isjj—m’cm Pi. sjlsisisu. Bumusxc,. Zeru xlix

I’¡siuihillam irfín fi cuin, cml Vg. cuí, i¡is, <liii, ¡muci<m. cta.

M10~a050

[1,1061]

OLEA. Segucído/MARTINEZ

Gravuna

li u tui-li ni 1 .rcíc u y 7 u iCucuncias

Lii ii-en mí ir Be,íísí,ií. í NIa u-rbies- y Navuuu,a,

líiiuiirtaiui 1 lisuí íosccmurc;a

1 ‘rmtNrgL-tJm—,.r Vii cres (sinu e-spccri tic-muí í- ¡ci scucisijes

¡‘Lííí¡iflsí: Viii. II. ahí, crí Vg i

1isc. (muís. tiuu,. tttJ’cuc. Co.

3110/1051

RL-maz

OLMO 1 BUENO

[1,1058]

T,-<,mr., Lirk’, u



Zunrziictl;x 4 uac:hrrs y 23 uxc3cuíeucis

Lii ireccí<fe Nf. Ocízuxí u u y River
Pu,rci[uru, uíisiuu!>scruíisn.
Peíscuc>qjrssmVnicres(sin esjurcmiTiu:uar

1icrscuuuruijcms).

I’lsíujtíflom Picm II. ciii, cmi. Vg. <ruin, ~u.linux. ¶uci<m, cro.

M10/1052

(11,1063]

OREJUN GARRIDO. Felipe

jAsí seescribelahistorial

(uiluuma tr.aiu.rI t-ía 1 ,rcmímu y> 5 uuúnurc.rius
Liiui ciii cje Auxhruníumí Scuieu

P;urhi ti)> .1 iui,uruuisdui su.

Pc-i.~-.n#s:il<u;íi ucfil. Fíiuué, Nl ;uíhuurc¿.
Iiliiflrill,i: Ficí, fi. cutí. cmi. Vg. ¡fu. cmiii. ¡mii. Jicicm. <mu

Esne,u’’m1. <fe la Lurhi,u;i ( .\lsíuf uní ) .26—IT—1t109.

3110/1053

OREJONGARlUDO. Felipe/BALAGUER. Francisco

Irenela volandera

Ciii,;> icatial el> 2 ;ucmhursy (3 uuúuuuc—.ucus

Liiunchuu cíe Aíihcmuiiui Qcíiuíteicí Jla,nii,rz
ii;uiritcirsi Tui;ariittcrrii;i,

I’eusc u asíjricm X’c ucre c (si,i r9 iecmific:uau peisaurojems).
Pl;niirillsím Flux, fi. cml, cmi. Vg. ííí. t1ut., dii,, ¡muere., anjí. cta.

E’chíe,uo: 1, P;rv(um i (Nl arT uicj ) , 4—XI1-1 925.

3110/1056

[Ul 067]

ORGANERO. AgrosLuí

La esmcrald~del Gran Bonzo

l’uii-uuisí fe uuu;iíi;i nl .rc o y 2 co.uifucr.s,

Liluielmí cíe Chur lii.’, i.sjrcíruc 1 Fiuuiiicí Pusí-ilcí.
í:uií-,u> <Te cíí-c1íicsi;, uuu<iuíulsccruuuí,

)LuyítilL,: ETín. 1, ciii. eT, 134. ¡¡u. [¡it, ¡liii, ¡iecc:. e.u.

3110/1057

[TE-] 064]

OREJONGARRIDO. Fcmlipe [TUl 068]

EJ sobrino de SU ¡lo ORO.Cacles

JugtuetcrcmcSíunicmcu—iiuicmcu ciii ;ítmhcí,

Lilureccí cje Lrituurrciuu (icí-irclsí ¡ Auuhuuuíimu Suuler

¡‘a rtíkurul unxsíuiu>scruui;n.

Pcusc~isíje>m Ccinc,. V cii mes (si, u esjuc.c i Exc rs,u- jie rscciii snj es) -

J’Lmf,1)a:Fluí, fi. ciii, :1. 134. Ip. cmiii. liii>. Jituir. cro.

3110/1054

[TUI 065]

OREJONGARRIDO. Felipe

Garabatusa

Ohííur >c.uu>isdcuí 1 ocmlui y 4 uxu3iuíeiíus

Lihuucící cíe icus Aivsncez Quui,ulcicu¡ Lc’i¡uez J’unhiño

I’c,.vncjcmssti>-> ¡ci. Vcícmes (sou crqucrcM,cm;iu~iec-sírurí;ljes)-

)iJitu/ulJi: Idní, fi, ciii. cmi, Vg. ~í’~qit. [Tui,.¡re-nr. ca.

E’c¡ur,>cím Y. Te Tun Luí>ñusi (N-IatTuiul) . 29—XT—1 924.

La garra

Ciii ti ir.sutnal muí] ommtcr.y 2 ííui,iicícus,

Liluretcu cje Gmicuzuaiojcive¡¡ Bcuciiluicia Piuiedo.
I’5i1hiii.jiii Ursa,ii>si.rrnia.

I’eusoíi.-ípum (tu u-uíuelsí.jciauuet. Nl agíuí Ccrurcí.
PLuiihíilj~ FI, iii. cml, Vg. ¡y>. cmiii. [liii, Ir!>. ¡míen:, Cci.

Fe-ch,c¡eecnrjuo’~cmic3n rsíuuyii dc 19<18.

1.110/lIES

[TI-] 069]

ORO,Czurlrrs

La última iegata

(Dina >cm;ic>;i> en> 1 -rumio y Ti níú,uieías,

Puíiiitcínsi iii -nnuc>scrriturm Ti;ii¡C ile ;ujioiitsbÉ ini;riiOsc.il<51.

/‘eru~ícuuisifrm’c: ¡i.uui1i;ruci, Pr.1id. Selicir Viccuil - (torcí.

!‘lsií>oll;i: ¡mí cuTí, cml, Vg. iii cm,,,, liii. mmi. ¶icrcm.<mu.

1.110/10593110/1055

Tr-.,ru., L’uu’-..



>>P ?ELLm /1152

[E-] 070]

ORTELLS. Robcm¡ic,

[TU] 074]

OSUNAY ZAYAGO.José

La escueladc las cocottes,o La semilla de Adán

(un u’ ii-ahí uiT cuí 1 sícriní y 4 uuimnuxcmi cus.

li;ruhhuísi iii;,, iiiscriihsr,
IíeuscA>;rfr’c: Aiuísuuuiuxhini;í, has(i:cucmcrittes cTe. iuivicuiuci. Isis

c:cic:criíít-.s cid ciie[rci, Ccuic,

Ploatillom Fui. fi. ciii, cml. 134. u. c
1ut, [liii, ¡muere.cmi.>

MrO/1 ~70

[TUI 071]

ORTEILS. Robcvto!PEREZGARCíA

Prisionerode guerra
(Diuisí tesurxsii

Jiauhitu>nii uuii:uuuiu¡uic.nsi ,u>sunul>,’imnit;i.

Pe,scíutur’c:Es1iris,, ns-si.Jíuuíux. Jolicí.

I’Jsíuítrlhím Fluí, fi. cmi’. ‘ml. fg. hin, cmiii

Ccmu-cí.
liii,. ¡míe-id:. cmi>.

3110/1071

Los licencados

Z.inzc;rT;r e-, 1 ;rcicu.3c:<,ucc-Jucusy 6núuuícu-os
Liii, elcí cíe hirme Riuciiigc>ezLs, Orcícus
fi;uuiihluiii u,, uuux~>scmiucua

Jeisc»io,uu’t,’m JAa,isn,huí>. c:cí,-c>,
I’huiitillo: Fi. cuí.. crí, fg. íi. cmxli, lííí, ¡mucí-ir. <mu.

Ectnrru,cu: T. >Zctivuriíccs (Sevifla), 22-Nl]-] 894.

3110/1074

[TL.1075]

OSUNA’~ ZAYAGO.José

Cuto

Jagtxehcm cr(nníirmcu—iiuiímcu cuí 1 sícricí y 2 uiúiuxcucis,

iilmíeciu <ir Jim;ucjcñuiy Seíscf¡cbAIv;aíc.z Qoiuitcccí.

lrsn¡í;ícíuum u xsiuui>sc:iu[ia
t>eiscunr>jc,im ;iíiícu,

J’lsmIHisí: 11. mii,. crí, Vg. ji, ci,>, ti»,. lían,. peri-. cm!>.

Lstncrí,’ím Y A1 ucuicí (Nl ud ud ) - 25—TV-1 889

MPO/1075

[TL-4076]
[U1072]

GUDRIL>. Ciistc3Lal
OSP,Arut<unicu dela

A Reym ierto...

El famosoMolina, o Dondelas dan, las toman
Ssiirietcliiicmcí c—.ii 1 sacrící,
f’sai-iirrju-;b uui;u,ui>sccrmuur;im¡iSiuce cic—saii\iuihsii uo,uiuicríccmxl[;i

Peusiuuís,$-ms:Niuuliiísí. isí Pcc¡u>i—.. Ssiurcmliez Ccírcu

J’kun;,lJo: Fluí, JI. cuí,, cmi. 14 ¡u, mii> ilu>>, pci-cm. <mu

3110/1072

1TU1073]

OSUNA Y ZAYAGO.josé

~~Mentira!L

tíuí,;, tesríísíl cmii 1 surmtcí y 5 uiúuuieiris
Jiuxuhiiiunur ulisní ri>scmixI;i

I’cri.*sr..-yrmv Jnicícmruicmor.N-lsguel JtsiJ;iei
)>laitjfli 1:1 ciii, cml. Vg. Ii cmiii. [iii,, tu. Juerir. cmi>,

Aucm)íiíci cuhuViíío)m BiT íusiuiluu 1 liclsulguu.

3110/)073

¡~siuziueTsí muí 1 sínmicí y 6 uíúcmuercis.
lihnucmhuu Ir ii>is l&iveu,r.
T%>iiiti>i;i rxíouííuscmuuhur.

- Cc-uuícrlla. Diii> José.¡‘ocume, Rucrucíícz,Rica-

¡‘¡sin tuRs>: Fluí. II. oh. cisc, 134s.l¡mu s. <milis, cii,,,’, perc.co
Lucí it’: Y. cl ir isa Zuarzuclsn(Nl oíl ud ) - 1 7—XI—1 8(30,

AI10/10?~

[TL-! 0771

VUDUL 3. CíislábzíI

Bazard u novias

tul ¿u—Tu cuí 1 ncící y 3 uuúiuueicusc

Liiirríru tic. Nlsii-iiuici Piiiii y Dciuuuñigticz.
iusiiiihor;¡ uxisiíuiusc:i-i>o,
¡‘rtSc>u>oJc-rv D;aiTisk;x,Jsicrculicr.. Nicm;nuicui. Pairo,Ccuío.
¡‘¡síu>iiflsí. FIn. II. ciii. cml, Vg. t1i. ciii, tiurí, pcu:. co.
E’ctnrru,cí: —. c e: Vuruicc T sai T es(Nl uucf nc

1 ) - 9—IV—1 8(37,

3110/1027

T,-.-uur.. Lic;’’.



[<Rl 1> /1

(TUl 078]

OUDR]D. (iuislcSi,a)

BuenasnochesseñorDon Simón

Zíxí ¿mielae-ii 1 ,ac-hcu y (3uí juureccus
Liinucrici cíe i>>is C)Tuuuxun.
l’iil,ttuuuu uuxsii íiísccmuui;a
Iensccu>sije,cTssuiie.i.josiuxsu.Jiiiuimci

1niim l>íuíí luucricmcuiuici

Ye-cuí)ruar., ti:tuí-uu.
)ru)1>>¡jff,. Fi. ciii. cml, 11u, 34. ¡re-lcr. cmx>
E’cuu,ucí: Y cTcmi Cii mmii (Msiif viii). 16—TV—] 852.

3170/1078

[TL-1079]

OUDRIIJ, CrisliSbal

Café-teatroy restaurantecantante

Z.>í-zuelo cmi> 1 sinicí y 3 í>úuu>i-ri,s
Liiuíeicu cTe A.lvsixe¿
j’uir0fl>c5í ínialiciscriita

Prmuscxt~ps¡‘e1u,i. ¡‘e1ue
PI.uu,tíil.,m Fbi. IT. cmTs, [Jis. c:iuxs, Tuis. 1uruc:,cro

¡<‘chic-no: Ci,ccu cíe¡m~siúl (Nl aiT uiT ) . 11 .1,! 1-1 8h18,

3110/1079

ITUlOSO]

OUDRID. Cí-istuibal

Deestemundo al otro

Zauzcueluicuí 2 sícmccus
Lilurecín cf e Luis Olcuuxua.
Psui-hfliuusa iuuiii ioscmuíhuu
1’ers<u>sipsCasi,uuiu-uí.Dciii PSiL,tuulec’uu

Plsí,utiflsí: Fi. cmii. cml, Vg. iii. <muí>, liii, ti>. Juerír. crO

E’ctr.r,r,om Y. crí el tiirccu (Nl oíl viiI), 1 6—1 V—1 852.

MPO/1080

[TUl 081]

OUDRID. CrislcSbal¡ASENJOBARBIERI.
EIancÉco/GAZTANIBJDE.Joaquín

Don Ruperto~ulebuín

Gsacmeiili;utic. lo cmua;uih;il <-ix 2 uncrícís y 1(3 uuúnicricis.
Lilirchun cTe Luis y]cisé Oliuriui.
Dcxi jusulhi[í>ias ,uiauuiusumi-utas.

T’eusiut>sije>: ti:aí ijIrsíu . (tul sc Iii ir T)5uu,uisii r . Luis. Nluiiíu -

(:cuu-mu
PIsiuuhílJomFluí, fi. cutí. cml, Vg. ji. crríx huí, Jici-c:. <mi.>,

¡<‘c/ne,iii: T (:1,-ccu (Msi cf rid), 24—X 11-1 $52
Ncutsis:Li uíuu’uscicm; cid segt>urciii uacm[cu 1ien>cunecmcu, los

¿síizoelsa,’ Ti: íruiuuyí. cfe ¡Sun iT uieri y U valledcAujclcíurí, cíe
ti, uitsí, ni u c Te

4íc)uíí>cícuuiu4iíi.-ilm f’lmuucííciíí Fiscmc>wicmií,

3110/1081

ITUIOS2)

OUDRID. Csi>tóbal

Don Sisenando

Zsriziuc.isueh 1 sund y (3 iiiluuueucis.
TAhiic.iiu clc.Ju>iaur míe isí I’i>c-’ír;í \<izc:aiuxci.
liii,’ 1iuiutiiíiusis iisuuuiísccmruiubs.
I’cmísc;uusujcr’cm VIi ir, u gr.] culisínxuí. Ticuuí Siscuisí,dci

Iu)siniuillslr <mli. TI cuTí. cmi, Vg. 11i. cmiii, liii. tu. ¡ucucm. cro.
IrA> cje- ics¡u¡xvrJc»rMa>,’cí nle 1 $50

bine,y>: i - i Tel fN ¡mmmi (NI sic! iii 1). 4—TV—1 858.

3110/105.2

[TUI 083]

OUL)RID. Cristóbal

Dofia Mariqtita

Zí, ,íui-i.í cuí 1 iii u y> (3 uiiiuni ercus,
Tijuucmhii tIc Cc-luis Ficunuc;nm.>usi
F

m,-ínhiuuí;í cusí>>uscmxrtsc
1 ‘i-t5sc’c>síjccr Esj u e¡<a,ini. Dr muí Diegcu.Dciii] uaíuPéícz Dcrfíua

Nl sir-ii Tíuitsu - Rhuscsi
I’lsuíu¡ill:i: Fluí. ml. ciii. crí. Vg. ji. ciii. cliii. íucrc.<mu.
Esttcmujcx icie.ua Z;iizuelsi (Nluadinici). 1 3—XI—l 8(30.

3170/1053

[TUIOS4]

OUDRID, Cdstób-al/VAZQUEZ

El camisolínde Paco

Zsiusiroc.lsacii 2 uuurtcus

Lihíurrhcu ife fcísiui ti=ui;diiusi
P;uuhici>u;, hosni i>sdmli>ii dci

1ufluuiei sídricí,

Iiens<»s-ujr’crDc:, u Xi ir cii xiii. ti:i1 uriauici.] sí triuí ti. Liulsí, Pacmcu,
l{siuuucui <a

I’jsuuu¡iflsí: Fin, II. ciii. cmi. I34 rl.. <miii, hin, 1ici-ir, cmi.>.

jZstucu,cr.:Y jeT Cií-írrí (N-lsuuluiu]), 29—»]Sf37,

3110/1084

-<mr,. L un.>-



1 /1?’>

[U10851

OUDRID. Crisióbal/FERNANUEZ CABALLERO.
Macucml

El granbandido

¿síu¿suelacuí 2 ocluísy 7 uíúírurncus
Lilínehíí ile Fu-snuxcisccmííCuiuir

1uruuiTcuui

l>uauiuii.>usr unxuuuuOscmuxisn
I’eusciu>sijcsm -XiTc.lsi, AuriTiés, el Baiu

3uu. iiuigiiTun. l)iegcí.
Tliuucijiuscsa.Ji>siux(;uaiimisa l~uiisita

1’Jsíu>Ií)¡sí: Fluí, fi. culis cris, hg. i

1i. crííxs, ilínís, )ie-ucm mí>
¡<‘c,ue,n<u:1. cíe lo Zsurziucmlsí(S-lsímiriuT ). NiEl 8(h)

AlPO/10.95

[TL-1086]

OUDRIL). ti:íisíc3luaf

El hijo del regimiento

Zauzi>clsa cmii .Msacmhuus.
Liluneicí ile- Vjímccííiííuu Ysíuuisryiu
Jiiíííicííísí íxusí, ncíscruxisí
)~ers<í,>ifr’c•Agi>stiasi. cl (:si1uiis3ii. Císursí, Euuric1í>ei;i.el

ti;eurei-il. ruíuux lisis, Drnní Rculis>síisaíícu,Si,uicuui. liuih¿uui,

ti:c uu<i-
1~¡síu>tiflsu: Fin. TI. ciii. ml. Vg. i1u. thíux, crí-ii. tu. ¡icuir. cm’>.
Estue,ío:1. cfc.i Ciucrí (Nlsichn-iuT ). 25—VIII-1857
Ac,tsí.’c: fL~> luí 1uuiinihsuusí ui1rsulecmc.bu feírlusím ‘‘S—IX—1857’

Mro/laso

[TL-1087]

OUDRID, Cristóbal

El molinero deSubiza

Zsíuzííeisí cuí :í unumícísy 14 uiniuuxc.ruis.
Iii líe-ini tic. T isis cíe Egí>ílsrz
líuiihitiulsi uriuuiui>scrmuihir
Jeus¿ausi¡rm’c:Vcucmcrs (sun csc1uc-rrificm;ir jící-scmnnsajes).
1’hn,jtill:ím Fluí. fi. unir. cmi, hg. l1i, cmiii luir. 1ueucm. cmii,

Es¡u-eu>cí:Y. cíe-isaZuruziíelsi (Nlsimfriíl ). 21—NTT—187<)

3110/1087

[TUFillO]

DUDRID. Cuisfólsal

El postillónde La Rioja

Za,zi>el.i ‘muí 2 ocluís
Luiuurhim Te- lcnscOltini;i

iiarhirc>la inca> iu>scmiuio,
1>euscmn>sujesm sí Wnn-ciuuc.suncid (luía, Buno[is>ua. cl ticuii<ie del

Aucrí u. 1 )c iii Félix,J osnuisa.el NI su ncjiié.scje Alvsí laci ci, ¡ml
lurus;ímfemití. Dciii Ruicí, ‘iii Ycuuieuute,Ccíucu,

J’lsuuutilJa: FT. ciii, cmi, f34. iii. cmiii. [lucí. tu. ¡mucíd, cmi.>.
¡mÁ¡ui-n,c,m Ii cruel Circmii (Msniluitf ), 7—VT—1 $fuf.

3110/1088

[TUI 089]

OIJURIL. Cristóbal

El último mono

lísisihlcí fihissu3fii ci 1uiAcmmhic:ci cuí 1 uac:>cí y 5 iiCusuieucis.
Liiunchim cTe Níiucu’,uu Scííuí,
ti:i.usíín-íí pon utíuí ‘u’, nuísiuxi.uscmuíir.asmuc—cioccrii3ux (F. Luilucíz)

enfíl ini i )uiun Rcuuiucurm.
)‘.—mtw*> qc-s ciii t nrc~cr.,Gucí.,uuuuiciJríai>Coiiml>c’iu>, Li$pcz cmi

NI,íu i1urs í,uí 1 srlm;ayii Negicí. Suhrtrire-z
I’lsuuutull u 1 luí 11 cuí>. crT - 134. Iii. cliii. licur:, crí>
L’s-uruící Y iTt— 1<1 ¡,auzí,cmhsu(N-1;iifricl ), :w—v—i 855)

3110/1089

[TUI 090J

OUDRII), Cristóbal

El violón del diablo

¡o ii>i-l.i -mil 1 uaciru y 5 iiúíuicriis
Liluxencí cíe RsiTsielUsuucríaS;iuucis[e-iuuiux

T)<isc )isuihr arsisuxisunuoscruicuns
I’crscuur;4rmm lun Cu-isjiulum BeuiíiiT, íusu Nlcizci. Peuicrmcrí. Dciii

Ru,(cu, I>cufisi Ru;ueiusi~‘c4cmsccíes,Vjccíítuc,
¡np u>tilLu: [lix. 11. ciii. cmi. Vg. [Ii. cmiii, din. ~iciv, cmi>.
Lstíeu>cum1 Ciicruu (Msiihuiil), 2f)—XT—1$52

A u cm)oía arugí>ísílm Vii mciii e cíe L;a 1 sbuii ib

MPO/1~fl

[1,10911

OUDRIJ, CíistóhíaI

Enlacey desenlace

¡ir roela e-ni 2 ,rcicms,
lii uit-u ci r e- Si sírio> xci Ihuis, y Dc iuuuiuugoez
lisinhihsuisiuuisiuri>sccmurtsi.
1’i-usci>>~qr. Lo C:cuuicf u-ss,Tluruic1iíc., Gcuvuasicu.lsinlcríuuí. lo

Slsnicmcíessí TruaT t?S<uiuiiii. Caía
¡‘lsiui¡íJlom Fluí, Ti. ciii. cml. hg. 11u, cmxix, [liii. 1ur cm!>

I-¾tue,ícu:1 íieluu Zorziucisa(NI<ncluici ). 27—iX—1 859,

3110/103’

Te ‘mcm, Lico-.’



[TUl 092)

OUDRID. Ccistc7ubai

Es un genio

Zsuizuelsacix IT uacrtcu.
¡‘<inutuisí uuxsruxcísc:xíisí
I’tmusiuu>s*-m.’cmjmusnuisi. Nlicmsneiua.
J’)sí,jtills>: Ttmhui, Ti, ciii, mi, Vg. h¡í, cmuuxs, hiunís, ¡míe-lcr. cmii
Fc—chi clrcc.uqr.cauxi(*i:lBS!)

3110/1052

tTU1093]

OUDRIIJ, Cíislótuaf/SANCHEZALLU.
M-artin/ASENJOBARBIERI. Francisco

La coladel diablo

Zuaizc>elía e,> 2 uachcis
Liiirctci cíej cusé Ohm usu
Seis ¡mío ilul!> luís iii su, xi>sccmuur,i sc.

Peuscíí>s4crcmYícu Aiuuiincuscicu.ti:cuscir-eu-sn.cuí Fcuuiciisisi Inés.
Dciii Nlsauhiuí, isuxun Nicuciisr;i Dciii Iiinic.iiecsui i{iussi.
Li jo n-iri í Ci ii-ii.

Plsni>iilJsi: FI,,. II. cuí>, cris, Vgs. c

1i. cmiii unís. ci.,. herir crí>,
E’ccc,>c,m1. clcl Ecliuci) ue (Nl su cliii 1). 24—X T 1—1854
A,-c:hiuo cíil,,miu>aL Cuuuuu;iiflia cfejí>sunOic.jc$uumjciscé

ti: i~u iii u miii>

1.110/1093

J’uii-iituuui ruusííbí> ;e.uitlu,

J>rmJso)is4ut<5Auin4uuucuuusí,Dalia. Generaldr i;u GuumídiaReuní.
Gru-aniicu. Juí cuxxíui.Jí>oux Rcíiuie-ulcu.Lilia. Luis Cutia íes-,
N-luagííuíTisíXV Nliuiistíci cje Tas¡mieuuos,Nliuxishicí cíe
Siuixisa5, iteil u cíe la isisí,

J’)sííí¡illsí: Fin. fi. ciii. crí, Vg. Ji. <miii. tui,, ¡mitit. cm!>.

lcr, T. ciu- 1.> Z,í is-ucTo (Mac]nicí), 1 2—Vi—1 8(32,

MPO/lCXk5

[1,1096]

OUURID, Cuistc5bal

Lapagadc avidad

Zoi-m¿i>elsi euí 1 -nímhcí y S iuuíuicias,
tiluucicí tic, Fu-so>criscmc,cíe PaulaMciuuhcuuíau,
ii.uurirc>usauuisíux >Scmui>si

J’euscunis¡jc-r’s: Dciii Anxicuxxiii, Yicu ticusuuxc.Tiiiíilicí, Diucí
1-Iíishsaujiíimu Titifisa Fsuíushiuusa.DiinuJosauuGoncrisí.cl
Nlsinc1i.ic4sc.JcuuuTíc~crTrcí, el iícuuieraseguuxcicí.Riusilsí.
l)iuuí;i l’iincsntmisí, Dciii Seu¡r¡uiiu. uuiur Xii>cf sc

¡‘lsíniíill.i: Fluí 11. cíhí. crí. Vg Ip. crin>, hurí. ¡muercr. (mu

Estur,>címY cid huisciicotci (Murciiirl) - 5—VIi—] 849

MPO/1008

¡TU] 097]

OIJDRID. Crisróbal

Lapaz

[1,1094]

OUDRID. Cristóbal

La gatade Mañ-Ramos

Zsíuziue-Tsa<-ix 2 uucmhirs y 10 uaúoienni’,,
Líiincrlcm cie-m !~luiri;aíicu Jbinisi y J)cruíiibig~cz

P~iihihUruí u>xsuixi>sc:uicui
I~cusc*>ojc’c: Be,uit ci, Cciii Tesis 1 y 2c ~-) eíuuui,uici,Ni, íur

1’ iii xíi~ íe- Rey.Silvestre. tic urcí,
IYoíutillsí:Flux, fi, ciii crIs. 134s. lis. cmuiss,huís,¡udc:. cro.

E’c/ue,>c’m TiTe Isí Zuíu-zoelsí (Mhísiuici ) .27—1—1 87(1,

3110/1094

A1 uucu1rSunu e-- u 1 ;n<mtcr y 5 nxúuuací-cís.
Lii ii-ercí ríe It srsíucl<u Pucuíhe y TIuunfias,
Dcis j,sii-citcii-;i 5 iuiouuciscmiiisis.
¡ ‘cisc,u usujc~ím Dr u ¡liii era lii Crí cuí;, Cc-ura,

f’lsíoíiflscm Fin, fi. iii. cmi. 134 iii, ciii. tiuux, pcucm. cta
E.’cuna.,uci: 1. cTe isa ti:c-uuuícu-hisr (MacI,iif), 2(1—li]—] 87(3.
Ancmlilxií c>uií,mií. sí): Sellocríe T—iiciualgcí (Msíchuid).

M10/1097

[1,1098]

OUDRID, <lcisÚ5bal

La Reinadi: los ares

¡TU1O95]

OUDRID. Cristóbal

La islade SanBalandrán

Zsaxzí>elsacii 1 iaímhíí y 4 unúuiiricrs.
Lilíncímí tie-JuiséPicmi3ni.

/siizí,elsi e-ii 1 síu:hcí y 5 ,ur>nnueícis
Lihícernu cíe U sulsiel Gsiicmísa Ssnuícisíc.iísnuu.
Ibaurihluusiuuisiruuiscmlu[ua -

¡ieu,sc,u>snJc-msrFsiuxuuy>.,Joiisi.Luisua. Nisaicjués.Pal,xxiua Caía,

¡‘lsííuti)Jsím Jirí - fi. al>. cmi, Vg. [ji. cmiii. cliii, 1icucm, (mu.
lvcto—,íc,: Iii —T Ci, ‘mcl (>Nlsítliitf), b,Tííerci <le 18(39.

Atcmliuci, cíuii,mn>Jsi):JosiuxOur-’jóuu.

3170/1098

T.--mt,.. Li ib,,,



[TU1099]

OUDRTD. Cristc3!ial

La ventadelpuerto.ojuanillo el contrabandista

Zuíuziic.la cuí 1 oc ci y (3 iucrruhc—i-cis,
Lilincrhcí cíe Sis>ui mliii) rhíioríujez,
lucís

1isrihirrui,ns unu,nurníscuur.r’,
I>c~r.síe>sqc~’cm ti:cuuleil rs rl ti iuuuri-;iiusnuiufishsi. tiíuuísi. ci tihr3fiílsa.

ju>saui. N1c.llsunicí la e-xtii>giuuies

IUsr,itnIIsi:Tmiui. Ti cl Vg qí ciii, ii> ciuuiii. iii>

Fistcrruic,mT cíe-II uíium2ir (NI;umluiuT). 1(3-1—1847.
¡ti cm/uñ-cu <u um4icísíl: Ficnrecríi cm Fiscmii uit mii,

M10/1099

[TE-)100]

OUDRID. Ccistc3bal

Los pajesdel Rey

Z;ríziui-ufsi cuí 2 mu rs.
Liluíetcm cíe Luis Msrxisnrucr cje tiauuua
¡‘;aiOiiuusi uuxsíuuc>scmiuisi.

Iur.u’cc*>siit-.’c: ,lejsiuichniii icí .<\runiu ims. (:sml1uciríuicu NI suigsuiii;i

Rey ti: u~u

I’l;>í>¡illsí: Clii, II. cuí>. cmi. fg. ji. crí,, liii. líe-nc cmi>
L’cue,,cumY cíe la Zsirzi.>c.i=i(Nlsaciriil), 20—X—18713

I’L-nn>tillsí: ¡iii II. ciii. cmi, Vg i)i, cmiii, huí, tu. Tierí:. cro.
Lús’ueuuc,mY ijth ti:ií-cmcu (M<uiiuici) 12—hl—IT 852

3110/1102

TUl) 03]

OUDI(ID. tijristcSbal

Memoriasle un estudiante

Zsiuzíxel;usiui>rcmcit3hiim;ie-mM acrícis
L;Iiiehmi ríe] siséIiicmcSuu

Píuhitííuumiii ii>sumiuiua
I’euscmno*imr isaAlmsacfessicje hasSsiles;rs.ci AIc:uíIcjcm, Cuic>cisa,

ti:íu-í-sascmíí. ei ticurícle ríe Yi-iuiicmcivicjci. huí Ccuuuclcsacíe
Tuíuuíccu-ic—jcu.Elenísa,Euiiiijoe Sárui:iuezYcuscmuunucí,Tsai>trl.
hiiinx]osruí cíe Ansoxcisí,Li.uissi, uiísi uuxNl¿asc.uíra.Mcuii¿xsí,
l&evell(ri x, Rncmca (:cru-ci,

¡>¡snnusillsí: Fi- u TI. crin. cmi, 34 c1u, cmiii. cii u, ¡mícucr. co.
£ue,icumY. u e isa Zsrn-zi.,eli (Maclijíl). 5—V—1 8<3(1—
>lu-imluíícui,uitíui:ilm Su-fui Auaicuuiicu. Rcuinre-íc> (e-ciiccrn).

3110/110.3

[TUIIO4]

OUDRJD Cuisióbs,l

MPO/11(X)
MisteriosdcbasTidores(2’ parte)

[TL-110IT]

OUDI<ID, Cristi5iiai!CEI’EDA. Luis/CARNICER.
R auncSn

Los polvos dela madreCelestina

ti:cu,uíe-nfiacíe uuxsbg1sr~ZuiuZi.irlicmii 1 oirUi y 7 uifuuíitmumis.
Liliucící tic Eugeuíicí1 Luí izrruuiuí>scmlí
iuuincihc>isnruxual iu)scmiui<i
1 rzs»usífr~:Viucres (si,> es1ue-imifiumsrrJie-iscuuSiIjc.5)

J’)sínutiflsimFluí fi. ciii cmi. Vg. hí1u. crí-ii lii,,, a>. ¡mdc:, mí>

31ro/1101

[1,1102]

OUDRID. CcistiSL-aI

Mateoy Matea

Zsnn zí>eT,ícuí 1 .rc tci.
lii ile ti irle U a Li i-l Nl bu cíes-
Pau-iiri.ii-su uui;iuui>scmuuisi,
¡u<-u~<g>,fr.~ ilsirm3ui.Nlsnie-su. NI ríe-un (jnu,mu.

Zsuujriue-lsr e-mí 1 unc:hcu y (3 uui.3nnercis.
Liinueiní cíe- Fusn~íc.iscmcicíe Puauiuí Nlcín,tenuuuar.

J’e-nscuuísíjcic:Dcuui T-lcuunxcíiucnrícu.
tilíhíríltím FI, crin crT, 134. iii. cmiii. cliii. ¡mucrír. (mu,

i&cucrnic,r Y cje-h ti:iu-cmcu (N>luiclrici ), 14—1—IT 851

3110/1104

[YUl1O5]

OUDRIII’. Cristóbal

Moreto

Zsnn,íue-lsacmx M sncrícis
Iii míe-ini dr Agcis<fci Azícucr.i
I’sauhit cusí- ixsruii>siriih.a

1ieísííííó~ Ucufisí Auísi. Dciii Agushiux. Dciii Césuac.Causde
Doco r cíe Oliv;í íes. TIc ifisa iuí

5, Nl ai-c

1i.¿s<le Sai,
h<iuc1i>r, Mcuic—rcu, Y;ncmjuí u ticíucu.

/uLinitiflsj: Fin. TI. ciii, cml. fg. 11u. cmiii. [hurí, [U. Jucr<m. e.u.

Ectummuui,m Y ~í~íti:ircmcu (Nisirhciul ). 2<1—VI 8S4.

3110/1lOt

T,;rar,. Lib’,,’



viiI> Fi 1> ¡i7~-

[E-1ID5]

OUDRID, Ciistcixxi

NadiesemuerehastaqueDios quiere

l’sasiljci lihcisc3fic-iu.f cure-míe e-ii 1 ,níhcuy 5 niiinuieicus.

Lihuucticí cje- ItéuícriscíSc.uusr,
ti:i.íai-ti iísau>iiclusasuuisaniiiscmii[sis.
l’e,s<ííís

5$—s’c:Auciuctí. el Giísri-ciisn riel cm~unusíi. LeiSun. Msagufsaleuísí.
el Pícsicjeíí>ccje-cío e-uíhicuncí.Vuíle-nihíui (torcí

lYsiuitíllsi: Flux fi iii. cmi. 134.11>.cmii,. lii,,, )ieiir, cm’>

I
2ctre,yi: 1. cíe ha Zsaízcíelsí(NlsícTuici) . 1 <).IX—1 86(1.

MPO/1 106

1>.,’ jí;auIitciísísu snuuilscmiuisas,
/íe-ustiu>ie’c fllsiíicm;i. l)ur

1iue, Grulrcuuiuacjrir, fruí Jíuianí. Luz.

itsiuau;iií. Vra rnu>auhicisi. Cinc>.
1lsiu>t¡llsím Fluí, fi. ciii. ci, Vg. II>. cmii>, [hurí,1ie-ucm, cm!>,
/gne,uci:1. cíe- Tsa Z<u:zííe-isa(Msnciuiil). 4—XTI—1 8(37,

Ancmlíiící c>u~uLuisíl: Xrmsiiiuiu> l~cuurxe-ici,

1.110/1109

¡TE-IT 110]

OUDRID. CíiuTiSbal

Un viaje alvapor

[fl-1107]

OUDRID, Cristóbal

Pablitu (2’ partedeBuenasnoches,señorDon
Simón)

Zsnnzocisíe-ii 1 sacrimí y 4 iionricmxcis

Lii uie-hci cric Luis Oir iii sí -

ires rs uiihiux<r sc iii ir xilsu miii sus

J’eusc*ía,utt:Dimfisi lilés. Jísauisa.J’síiuhirci, Pimmcrulcuuuivíi Dciii
Piricmculuici Dciii Sinuxmuui

Pjsmnítiflsu: Flux. TI, ciii. cmi. 134. Ip. cmiii. luí,. rií.1ueucm,crí>

E’ctíeuic,: Y. del tilirírcí (Nlsíujriíl ) 24—XTI—1 8S4

1.170/1107

[TUI 108]

OUDR ID. Chtfc5bsul

Poramoralprójimo

Zsiiziuela ciii acricí y S uii’luxre-i cus

Lihuneicí cíe ]íuiamui [Icho.
Tic.,’ )usuuiihí>iuasdluui,uoscru,ísis,
)‘císcíulsqemsc:DnuuíAgsíjuicii Cumrisis1uic1iíc. Diii> TIiiííici

[lii ide-te- li>nuíí ti:i-is1iírí J>icmsihtushc F,niusliíisi. Psaiíliuísn.

Silveshie-

P)siíítillsí: Fi <un. cís. 134s. ji. cuí> cliii, 1itricr, cmii.

E’ctnir,Icu: Y. cíe-IsaZsnx-zííe-isi(Nluírluicl ), 1 (l—IV—1 8(33

Aicml>iíci c,ui&iu u;,): FIcríencicí Fiscmi mcvi mmii.

3110/1108

[1,1109]

OUDRID. Cíistci,ai 3110/1112

Un estudiantede Salamanca

Zsííziíeisi en ti’ ricus

lAlixe-iti cíe Luis I&iversi.

/sai,iíe-lsae-ir .~sumrtcis
lil,ueííu lcr juis< C)ucmuuísu.

Piuitihil¡5i uux;irxilscmiihib.

1 ‘mn«fl tsqersmLis rsir ni ini>. N cg-ii ¡ci. Onu mine. Ccuc-c,.
l’Ismnít,flsi: Fluí Ti ciii, cmi, jis crííís, [huís.muí, ¡ueuc:.<mo.

1’Ls¡ueuíc,mT leí (Muircí (S-tncfuicf), 24—XII—l $56.

Aíimliiícu cuugsuu;>) Fhcuueuxcmmuci lmisi:cu’,~<ic:ii,

1.WO/111O

[TI—] 111]

OVEJERO. frisado

La caballa

Zsmrníc.l;ucuí 1 cmlii y 8 ruúnicrc>s

iihiruríui cf cm Xii el Euuuicjun.

Js>,ritiii;> i1i5>1Y15t:,2h5j.

1 cmusi>nisjc-msc:IuícSrsJí>snus.Nlsií M;accisnl Ccíu-c,,
¡i]ííítjmll,. VIii, 1. crin, cml. 134. cli. cmiii, huí, tu, penc. <mu,
E.stíeuucím1 dcl Cin-cmcí (Msachuicl).31—VTI—IT858.

3110/1111

[TUI 1 IT 2)

OVEJERO.Igis-acrio

La zambraen el molino

Z,nu zíicml,i <‘ix IT íadlci

Lijrit,umr cíe Nl uuiuauxiu Fcrixsluicicz,

li.iuaiioisi unu iiscmiuisi,

1’eisc>iis>jc~~’cmVtummr-rs (sin esjueirifiimuur1icí-sariajc).

J’)su.ruhIIa: Jl, cml,, nr), frs ci’,. ¡Ti,,, ¡u, ¡mit-ii-. ‘mu.

Auimhiíc,cííigíuírí)m Fiiireuicmicu Fiscmcuwicmhí,

[TL-11I3]

I’ADILLA.J usó/MARQUINA. Pedro

mí,,. Euro.. u



1>1>1 LEA /174

A verquépasa,Colasa Cuidadoconlasseñoras

Retiucísí cii 2 sícm[cus,

Lilureccí cíe Nicmuarcicu Gcrnnzsile-ztic Tcíccí 1 Nliguucri Nliincuisi

AIvsaie-z

Ni3uuicticis sííelhcíscje cilio reVcíxííxuí, uuxaixiusiri,icis
¡ ny.» ja,umtc Bsulle-un ilísí . Caíiii) “, ti: cii a&,. ti: ~ ci,

IUsníítíflsi: Fluí. TI. cuin. cml, Vg. iii. h
1ih, lucí. 1uencm,cmi.u

3110/1113

1TU1114)

PADIILAJosé

U evisísícuí 2 mcmli us y IT 2 í íúíuxdci,’,

L,iuieti cíe 1%íicu Lc’i;icz / G;cncmíaLcuygcíuni.
Jíiuiitiura ixísí ícíscmuílsn

¡‘cuscnisi)cic: Va ucres(siux es1íccifucms-m~ieiscuuísajcs)
¡‘lsírrblJsím Fluí, 11. ciii. cml. Vg. so’, 9. ijul, tiuix. ;uercm. ji. cro

Lstue,it>: 1 9411

MFO/1117

[TUlliR]

PADILLA. José

íAlmas distintas! El divinojcguete

Za,-zíxe-l;i ciusuuis

3ticmsi crí) 1 sícrhcí,3 cmusmclrcisy 4 uri’luiue-nrus

Lilixeití nc Vemurcínsícíe un Vegsi.

Psiriitc>>sícli;ilicismcrhsim yisin-tcms cíe sujiocrtsir cli;c>iiisc:inhsis

¡‘i-usi»iafr~sm Vuucres(si>í cs

1reimihicmsiu~irusiuuisrjes) -

J’laniiIlsí: Fluí, fi. cmii, cmi, 134 a1i, cmiii lun 1uc.icm cmii,

E’cbeuxr.: T. <le Nau’,iimisiulcu (M;uuluiii), 1 )—IJ—1 911

AflmO/1114

[TE-IT115]

PADILLA.] osé

Zorzí> e-isa e-ii 1 ;au mlii y 8 ix(iii re-uds

ilunmirimí cíe]cusé Quilis Puusccui
Jbsnrhironsiiii inic4stmii¡si,

¡‘e-u.’itnisetsm la turres (sur esíuecmiíiimar3icisiinhiajes).

I’Isíumciflsím Fi cmi, viii. tic:. <mii.

she,r.o:Y. i e- Nr iuiciauIt, (Mac)u nl), 1 911.

3110/1118

[TU1119]

IíADILLA José

El mantór rojo

Tkevisim<a cmii 2 urcmímrsy 8 uii3rxuc.iris
Lihíncicí ríe Miuficiz Ru nnursiní

saihicilia uuiamuuilsc:iiisi

Peusc~usuje’smVcni mes (siui csíue-niliímsírjue-nscuni;ijims)

IJ.u,utill.-,: Fui, fi crin, crí. Vg. ¡ru. ijul, lucí. ¡íencr, crí>.

it’: Nl sic T ud 15)54

M10/1115

[TUllíS]

JiáDILLA José

~Con elpelo suello!

(I)Tuu íí ii—acial e-ii IT (1 cicii,iercis

P;ri-ciciín-ua iiiiauiuisu muii<a
Ja’must»JsiP~mEl Ainuiusur,cl Be-urjnuí. tihisrcisn. Nl sícírcís,Isa NIinisr

ci s\siiciri. ci ti)¡,sili,. J’echr.mícm.lo Ritrc) ciusí Se.c:unitfc,isí
-5,

Vcihií1íccumusicl muí - ticuííí,
¡‘)si,ihiHsi: ilur. TI. ciii. mmi. Vg. ssrx, h1u. luí. cliii. 1ueicm, cro

3170/1116

[U1117]

IíADILLA.]osé/FERRI

Dliii si hesíhísil e-u, 1 sícrhcí

iulíic—ini cíe Miguel Muinoisa Alvarez! Ricraicicí GanxzuiTezdel

Tunu,
lrsiuiiciíisi nisii iusc:i,csi

I’cr;.vcmr..j’um Vc,c:es (rubí e.’,;,ccmiiican- ;‘c’-scr’u;.jes>.
¡Jsíuu<iIlam FLuí. TI. cuí>. crí, Vg. 11u, cmiii, tui,. percm.co.
E’ctne,icu: Y Elcicur~ícTci (Bsai-cmeicunu),IT 8—XTI—191(3,

3110/1119

[1,1120]

I
1ADILLA.José

El Príncipecomplaciente

QTuisu iesrrm;íl
fluurusaiicmr cíe icus cuii,uxercus3 y 4 uuí;uiíuscciicis(<uu-ic~ñx-.clescíe.

I’emuscaia,uc.cmti:uultuusii ‘si,

MTO/1121ui

[TL-1121

l’ADILL\.Jc,sc=

AnaMaría

T.v.rim. Luio~,



[Así’ EtA y

El suellode Pubfar

Qluu;u ¡cuatí-silcii ITt) uxúnuicicis.
J.isirhjtmu,suuíísí,uxisrru-iisímlilrieci.i uui;uurixscmiuhcu.

¡‘eiscuuisijc—smIiísix)itci ti:cuil. L<nlsiuicisi. Lcíicu. Lucir, J>e
1uiicu tiuíll.

Pi[sa Qíuimjííe. ci Scuxiirsaiiris Cciii
Plsní>tiflsí: Flux, 11. cuí,, cml. 134. [1í, i)ih, liii, )ueccm. cmi.>.

3110/1121

[TE-1122]

I
1ADILLA.Jcusé

Hotel Marcial

(I1

1íc—íri~i rl> 1 a. ‘u y 8 ííúuuie>t,s.

Liluucicí cíe- 1(iímsínuici tiiuuizs31eznIel Tíní-cí ¡ SIiguuel \Iiisíui-si
Alvsrucz

Puaí>ihcr>nuaunxsauususcmiuh;a
J’~st»¿#tcVcutrnrs (si,, es1uecrif’ucmsic1utmmlscinisajes).

Plsíu,iillom Fluí. II. ahí. cml. Vg. i¡i cmiii. cliii. 1’excr, cro

MIO/lun

LTUIT12S]

PADILLAJosé

Judit, la viudahebrea

O; ucuehaiiolru—t>-uigicmsi e-ii 1 sac:iii 5 criusiciucisy lii uiúuíuc— cus

Lilureicí ile- Gcuuizuilii Jiumer¡ jíísríí EcígeuxicíN>icur;íuíi
ltiuitiiiuiua iui;iuhi.lscmuitsi

l’t-I5<Ais¿rc~(m ls<rias.Jcrcmuxuísrs.jríulihlrNlmitoría’c. ticurun.

PJs>uu¡rflsi: Flux, fi. ciii, cmi fg. I~u, cmxii, liii ¡meucm. onu cmix.

E’sijrmiuc,, Y Vitm:ccuuisi (B<rncrclcnnia).1 7—IX—1 917

Ml
tmO/fl2-5

1TU1124]

IiADILLA,Jc,scl

Labellaburlada

La codornizsencilla

ti)uic;a hesíhísrl cuí 1 uícmhcí y 8 uiúírie-ucis.
Inlíncici cíe NI;u.,mi rJ N1:lícunsr / t;cuti¿sile¿cje) Tcíuc,¡ Ju;í,’c:í>;íI

8-1 siíc
1iuiuxsi.

l’iuihihilusi uuxsíi iii, cru-ui;a
¡‘cuscaisgar Vr ucres <siux es;icirul icmiir Jue.isiuuiajcs)

)‘lsuu>tu)lsí: Fluí, fi ciii. cml, Vg. ¡u, crí,,, tiucí. ¡mieucr. ‘mu,

1.410/1125

[TE-1126]

lADILLA José

La chachaRodríguezy supadre

Rcrvisrir e-ni 2 snc:curcy 11 uriiiuxeucís.
Iiiiit-rtui mii- juisF Nliííiiiz T{ciurí/aui.

li;nuiiiinisi uxisiuuim smriut;a.
¡~< scmmnjm—v \J~ u it’, (sin, es¡<cci fi crau ; ir ,scíuíajes)

¡‘Jsinítíilsim 1:1. muir, cl, 134. sox, iJí. [¡muí.liii>, iiei(m. ¡mu. <mu.

Lsnne,>iir Y- Nl ;aí iii a (Nl sacj vid ) - IT 9-X-1 95(3.

M10/1126

[TUI] 27]

l>AIflLLA.José

La damadel sol

Zsaizcíe-isíe-li 1 !m í ííi,uueutus
Lii ir-crin (3m jis .\. cíeJ’nci sí

j~iih~hiliO nuisiní lsc:uxiia.

¡‘<rtt.tai¿cj~m ti:c bici Vtíc:crs (5111 cs¡ucciIic:ui c ¡íccscíriuíjes).

I’lsuuítiflsu: Fluí 1. ciii. ci. Vg c¡í. pi. tui,. perc.oir. gui. buxnci,
crO.

AlPO/1127

[TUI12B]

I
tmADILLA.Jcísé

La ladrona

tiDluuur [e-srhu<nlcix 3 uícmicís
Iihmuueiíí mieJiisu— A <Te ¡miisimhsb

ibsiíiiojisi íi>su,>usuru-ihsim;,sijiei,r. cíe eshíjuiicí ,>>a,ui>siruír;is

F’eusc»isifrt~: ticurcí. Vcmcme-s—sni es
1iecif’uimsir 1ueuscuuxsujes..

1u101>111¡sí: Flux, fi iii>. cmi, 134. Ip. ¡ir, huí. 1uercr. cmii.

3110/1124

[TL-1125]

I
1ADILLA.José

Ciii;, íe-sihiurl cmii 1 ;ucmící y (3 uxú,muieucis.
I-siihiuiursb nxísnu i.iscmuíisr.

1 ‘ciNc <1 isJ>c-m’sm 8cm ruiz. muía (tun xx;me-sur.xci. un IIúrígs ca, Nicm;niuci
Hm ncíííe. ti: -ii-cm.

PJsn,íríflsím(Dix fi. cuTí. crí, Vg. np. cmiii, ifunn. ¡mucrd, cmi.>.

MPO/ll28

[TUI 129]

ItmADILLA.]osé

m—.ur. Luir>,. 1



iAE>ILLA / imuc>

La mayorala [TUI1Z3]

Zsarzíícmisícuí 15 uxúuuxcrcis.
Lii mcciii clcJcíséA. cíe Písícisí.

Piií[iiiuísi uxisní ri>Scmuihsi

Pcmr¡stucis.fr-~’c: ti:sírvsmjsil. Fe-iux;iuutfci.Jixuienuci.Luarur. Le-gui.
Msauiio,, l’cuuxies. Pr luxe u ti:cun-cu,

l’isruítífla Flux, 11. crin, crí, fg. 1
1i i1uc, hurí. 1icr<m. saí~r cmii

3110/1129

IíADILLA.j osc=

Lo quefuedela Dolores

()inn.i it-ahísil e-ni IT 2 ixúuuxcí cus,
jiluurtí, ifcjcusc4 NI

5 Ac:crvcticu
lisilie-lcms sile-. ciscrío vta y luisílící. ui)rau)useuiitis.

tícrustí¡usqesmti:uiluu. C:Iísicci. ti:iiu

1usac:iuicis. Daíuoisiuiua.I)culcires,

iriííse-liici, Jcisc4. Ls3zuiiui,Peclicí. Petíuu.Tcuunísisa.Císící.

1.110/1135

[1,1130]

PADILLA. José ITUIIT 34]

PADILLA. José

Ccunmuuecjisi11,-irruí <muí 1 sícrhíu,Mcmiisacilcr s y Ti uíííuuxeucus,

Liiuneiii ríe Nlu>u>uci Fe-íí>3u>i)e-zJ’uuic,n,icnní¡ s\-lsn,msuu,t’,
1> siihiflhu5i unlsn,>orucriiruim1isiitr cii- a1uiiui[sru uuisiuicisumxihur

J’urc,siíuisipr.’c: tilsuíitsn,Gsniucic.lsr Nlsíiiie Si>1ue.uiiuii, Cciii>
I>lantillsim 1:1,,. 11 cmii, cmi. fg. 13u, cruin liii, ;ucucm.cmii
E’c’ce,íc,m 15)213

1.110/1130

[TU1131]

¡íADILLA José

La verdadpor delante

V,uuíírii,í liiicui crí 1 ;acrami y 9 iui’>uuieítis
Lilireccí cTe Silvsi ,Xisiíxuiuíuu-mu ¡ Migocí tiasunis¡Jnisé Ini-y
I’ouiicrurux flisriuiis<miui sí
J’itr>vc*c>jesr Ansi Bculccíua,Eciritjiíe- X’IIl. Tícísí Gcíccm

Jilií>>riflí: Flux, II. ciii. cml. 134. cju, iji[, diii, yicic:. cro

3110/1131

[U1132]

l’ADlLLA.J osé

Laspicarasfaldas

ti)iiuim ie-síiniíl cuí) sícrinr y Fu iui.3uiicmicus
Liiincrhcu ríe Nligcue-l Niilioi,i ,XIu.snxeum¡ 1{iiraícliu Gcuuizsilezcíe

Tcíucu
P>iihíiiuuua iuiuaiiiiicmiuhSi.

¡‘en. nu%~cm Vcucres—sin i <-símcci fu, sí rj ucíso,xaje-s—.
J’hntdJa: Viii. II. <iii. cmi. Jg. ¡ii. cmiii, ¡lucí, J,eicm, cro,
L’crue,>om Un-sun Fesiriri, 22—NII—) 911

3110/1132

Los apach:s

N1e-Tmmiiisiurisiuici’<gi=niicT—gigíncui’e-ii IT acricí, 4 c:ííaiincusy> 13
IIiflí l<míurs -

Lii ii-en ci cíe Xi,nebíu Gcuuizslicrz Reíaíj ¿iii.

luicis iisiihihi.>csis íía<íiuusiru,[uís
J’ruvc»Jsr.}—’s líl síu, Ruujíeui. cl Pu sí, Cc,íc,,
¡ip>p¡fl~;1m Fin>, II, ciii. cmi, Vg. ji. I¡mít. <luí,. ¡mucíi-c. <mo.

Es¡nc-ruícumY, ríe Ncimuciotici(Nlocluiti), 17—XI—1911,

MPO/1154

[TUI 135]

IíADILLA Jasé

Los hombresde empuje

¡u zudacmii 1 itmucí y 4 uuiiiuii-i cus.
Lii ulel nr ch Xi icísuuicíScílci.
lunihiii.íi.i u xuíuuíiscmii[sa.

I’cIm’cu4J:qitc: Vi ucres (si,> cmis¡uecilicsnr-persOnajes).
1’Jsíuítiflsí: JI. cml, mluí. cmii

1.WO/113-5

[YL-1136]

I’ADILLA.josé

Los inviclables

(Dimí .í reír url ci> 12 iuúnuuercis,
I’uuiOticrii riiuri>Oscmrituc
I>ensc»r,¡c—’c- Ajxisarunucici.Dcifía Bluaxucmuí. Daflui tiiuírua. Dciii

Digí lcr, Felusun, Dciii Ifuigí> Aiauiss, Difluí Nl eííe.íur. ¡‘ccx—
¡‘ci>, ¼iui,u1ícIeusís,Daño [jínacra. Cci,,,,

¡U aran ir Fluí. Ti. ciii, ml. f34. ji íd. <liii. pci-cm. cmii.

3170/11sf

La oracióndela vida

Tu-am..Luí’,.,



FA ¡<SL LA ¡ 177

[TU1137]

PADILLA.Jcr.sé

[TL-1141]

IiADILLA] ssé/FERRI

Los maridosdeLidia ¡Repoker...! de corazones

Ola-sí re-sai-uní cuí 12 iíi3uricccis.
Lilune-hcí cíe: Silvur Aiuí,iriuuuicu,

Psirhihi.>ii uirsnuxiistruihsi
Juetsc,uIits:vcic:e-s(sicí es

1ie-urificrsix jieisciuisijes)

I’)siu>tíJJ:i: l:líí fi, crí>, cml. 134. [ji. luí. liii. ji—lcr. cro

A110/1L37

[TL-1138]

PADILLA.] c,scS

Luzbel

Ite-misisí e.u 14 niúruieccís.

LiTmncmhíu ile- IZs>i;ue-l [e-uuiuluitiez —Shaw¡ Nlua,íuel ¡‘asti Auícliés
l>siri;tcuisi irusil itisimiihsi.
¡ ‘e-iNtuí su/e-sr í}c iii a s. 1 huí ukuíuí. Fíuly. Guaiíy. Nl oc. Nl au-y Ccí icí,

311<1/1141

ITL-1IT 42]

¡‘ADOVAN .A./HOSSI. Domingo

Cola fma
u—ícisí ciii rumOr. cmcusumlucusy 4 uiúiriu-ríis

Lilnne-icí dejiusé Agi>siiiii ¡ \Iiuguue-l Ni—tu
Psiihlii.>isi misil ruscruilsí.

J’cssc»us,fr,s:jíelssiui, Bcmuí>uíi-iini. Lleuísí. [cuzcielJei-ciuuiurimu.

Gcícíl, Líuziíel, ti:círcu
)i)suu>riflsu: Fui, II. cmli cml, Vg. 1u, cmlix, diii, 1ieicrm. crí>

Lsrnzmu>amY. Tivu ílu ( Ibm nírelciii ui). 7—X 1-1917

3110/1138

[TE-IT139]

PADILLA.Jcisi3

¡Mucho cuidadoconLola!

Hr’risisi crí 2 acricus y 11uiíuurie-i rus

Lilnietnn cje- Ytuníisis Hcici-<3s / AuxiTiés Kiunuuie-i.
Psíuiihíuusacuasunicíscmuicuímlusrímelesmíe esccuciiíuurxuamuiusimuirmus.
I’i-ust*i¡frc Xcurres (siux es1ue-cíf’xcmsii ¡ucisuuniajes)- ti:cír-cu,
I’lssuutíllsí: Fui. fi, cíiu. cml. ssíx 134 1;’. Ijíl, di,>. ¡íe:ícm. lii, crí>

3170/1139

[U1140]

PADILLA.] usé

10h.. tiro liro!

Rc—mr’,iíi crí 1 omití y 4 uifluimeuuus

Iiiíuecnu tic Yrinuíu5s X’ivcs ¡ Sil’,-;, ,Xi-siuuxlmiun-o ¡ Belhrs3ui Lía
Puiititnunun uiisau>cusi:iihsn
l’cuSc*i.i¡mtc el Disilulcí iiuniilsínicui (mliii es1uciruf,c:uai-el u-e-simm cii-

icusJue-i-scuiisbjcrs).ti:cuu-cu.

J’Jau,tiIJsír l:líí flcílu. cml, ¡34. tju. t1u1, hin,,. jicuir. crí>

E’ctic-,,cu: 15MB

3170/1140

Sr,iiíícmtcm liiiiuí cuí 1 sicrhcí

Lun e-limiTe Nl suficuz Seirsí¡ Feniis3uíifez,
liuuruuui>u;i misil ¡i>scmliisim jisilie ci,r o1uí>ixcuau-cuisiuioscu,tam

sil re-lesu, uiuiOsumiihuus
I’custaus4’msmVcu sres (si,í cs¡ii-e.u ic:uir 1ueuscuixajes)
JJssntillsi:FI. cli. cml. 134 [ji cmlix, luir .uni~í. crí>.

le-chi tlccrcztupmrocucnrNloynu cíe IT 917.

1.170/1142

[‘rL-] 143]

I
tmADRON, l-í>úque

Frutaprohiluida

Jiuc
4iírie u ¿unisí im—líiorii cii IT sicrící y 3 cuú,iíeu-cis,

lil uue-hnnmíe ,Xuui~el Nl< Segrimisí
Jisuihitn>csi iriso íuscmuíisu,
¡‘cisc» u.q~mA ii muicí. tisí~ e,>. Peíic.

¡‘lsnnítifls,m <mlii, fi. ciii. cml, 134. liii. cmiii. tun, <liii. <mu.

L-ccuu-ruuií: T. che Vsuuiechumuhes(Muummlrich). 24-XI-l 887.

3110/1143

[YL-1144]

J’AGESGINI ENEZ.J.

¡ Pirata

huir: i cuí 1 sínmící
Lilmuercí míe- Pe-ciutíNI. Alimsmiíu[siiiu.
líuniiiiiuisí uuusal mi>sumiuhsa,

)‘cnrt»í.-qe~:tisí mifoní, C:sai,íú-si.Cautivcí. MelihJuui.Silvia. Ccira
I’I,íni(ílls,: liii. TI. ciii. ml. 134. Ti. IJit, cliii, 1icic:. iii]>. cru.

1.f70/1144

Tu- ‘ir’ Lío,-,,



FAO ‘SFrA ¡ 5-IP

[E-]145]

]‘AHISSA.Jatne

Almo íez ~~,ííii niexcí.

Maijaneila

ti)1iei,i e-ii 3.11 Iii’,

Liluceicí cíe Seusafíuíy huí~ííií 1

l1suuIitiuiua e-nTil<mulua e-ii 15125.
!‘cusc,uisíjct’s: Flcui-euitirí;n. Nlunxisuuxellsi,Psuliiii, ci Puníícm cíe

Ficuicmuuhiursu,el i’suíriuíxcmsr fe luí uílm]e-su. Yecu,micocí Gcuhf3uu

ti:c mu-ii

1>lsiuutiflsí: Fluí, fi. crin cml, Vg. i

1i, clii. luir, huí. pci-cm. <muí,

E’cturruutí: 1. del Licrecí (flsiucmeinuuxsi). 31—111—15)23,
A<c,tsjs: Scgi3ui isa,icuvelsícíe Benciccí PérezGsnicic’ís.

Noblezaeyx Sevilla

Cíuuisí le-sihí sil cix 3 ;ícmicus

Liiuie-iui ríe r~iige-liti (;sil-tmísi.

(iruii3is míe rus m1cncsisííuxuíuríuscu,huí,

IJs,uuuillsim LI- u. 1. ciii, cml. fg. tji, 11ic, ilicí, Jieicr. cro

AIFC/1149

[TE-lISO]

PARERA ILAMI>OBADAL.jose

El cantinerodel Tercio

[U1IT 46]

PALACIOS. Rafael

El Príncipedeopereta

Oluisí re-síhusíiciii snimicí y> 7 uui>iuíciuis
Puni-i,rmíi-su uixsiuri>scmiuii
I’ri.vswjcc: Dsii—Nahjuc Du>i—Nihj>sm, Gcuícusnl.FsiutjiSui

t~ulíu cmj; re.

P):íuiollsí: 1:1,,. fI. ciii cmi fg jis cmiii. [luir jíenir. cmi>,

3170/1146

[TI4147]

PALACIOS. Raiaei¡iiADILLA<Iosc?

La europea

Olivo heuntísíl e-u, ST cri>,ici u-cus-
J

tmuuih,rcxuuiriisauioscmixisim

1íuíí-he- cíe un¡uiuuiisni uuxuniiiiscmuihsr

J’c»si,iu,-,frtc Vcucmes(si> i es~iemriiicmsiriueiscunusnies)
J’lsíociflsím Fluí. II un, cml. 134. i1u. cmiii tiuuí, 1icrcm, mí>,

Mhío/1147

[1-4148]

I
tmALOS, E. 1 ORTIZ DE ZARATEJasé

La chicade Man-Pepa

Olivia Ie;nci,il cuí 12 iíúuuiimnuus
Liiuíchuu ríe A Csírxcmn’icm ¡ Luis Feuiuu’nuiciczcíe- Semilisí
¡m1uni-hicoi-ui uixsuuxi>simrursi
Iicu.si»tqt.-m’cm iii ugisncmis

1 Fciuusnuiciii, Gcrifcu, Nlsuircilmí. [ii-ji;,

h<unuxuiící ti:cíí-íí

J’]:c¡,iífl.,: [Tu. IT, cují cmj. ssnx. lg. t1i. ijul. hin, ;icmutm. cmii.

AlFo/í 148

Zsíuzcíclsícmii 1 sucríní y 4 uiúnuaencis,
hiluícucu cíe-Nlsiuiuiel Fe:uíisiíiuiezB;iyiuh

iisiciihlursi Ii siuui>simuxiun
f’’muscuuc-ijc-msm Yíííuihnu, Leginuuísíricus (sin esjíccmifucmarci irsící tic

lii’, ;ucir.íuuimnje:s)-

¡huuutiIIsím Fui, fi, iii. cml. Vg [ji. cmlix. hiíuí, Juc)-c:.unu-ji. <mu.

lm.’,/yc—iiu> lic it e-lc’íi,i muid tic 1922,

A ff011150

[YU1151]

í’ARERA CAMI~OBADAL.José

La cancictn del destierro

tíhirsí re-smi,uní cii 2 snírlcusy 12 uíúu,íerc,s.
i’ixijhou;i unisulii>ScmliiSn.

1’cuscuuísjjr-srVn rimes(si,, i-s¡iecmifxc:;ar¡mucrscuuisnjes)
Jn¡;uuí¡íIJ,m lii> fi. al>. cml fg. ijí. ph. cliii, fruí. pele..uurju. do.

3110/1151

[TL-1152]

PAR GUI. Juan

El club delasMagdalenas

ti:síuu—crur,n tui 1 uncrhcí y 5 cíúnuie-icis
liiurcmhíi ci r SunltuuticurNP Gi-suxés
I’,uimihiuisa iui;iuiiistmiuhsi

¡IsuiutiILí: ‘lii. 11. ciii, cml. Vg. ji, huí, ci.>, jícrír, cro.
Iústuenui,mY - cíe Ii is Hofc un Nl íd vilencus, 28—NI—] 8(38.

1.170/1151

[U1153I

I
mEDRELL, Felipe

[TE—]149]

I1ARAMOS-

3110/1145

Tu--buí.. Lír’’.’



FENE LEA!

¡ Pizinei

Yuilcigísa e-ir 3 cmcuuarhxci’, (1 Fi (tiuuurie cíe- Fruix: 2. R<iyiu ile

luisa: 3. Lun jcuuíx ci n ílct ¡ nuuisssnus)y 1
1uictlcig<i.

Liluielcí tic Vícrícur fl.nl.n’,’c>e-n (ti-sniiocmcmuSurcíe’ irsilisiurcí ríe

Jiusc4Nlunnisí ,\rhc—i~ ny ¡une-ru a)

¡ie,5<»~54f-c•Vcucme-s (‘,rní e-’,~mi-c un sar iieiSuíuisi]e5)

¡‘ls>uitíc’Jo: FIs, culis, cl ir fgms i1i’,. h;its. diii ti>. jicícr, sni~i, cmi>

E’ct,e,ic,mT, <Tel tice-ii (ilsnicmeltuuisi) .4—1—1 51(12

3110/1153

¡TE-] 154]

IíENELLA Mauiocí

Aquí hacenfaltatreshombres

tiuhuisu [e-siii;xltui 1 íímhcí y 2 uiríumue-uiis.

Liiin-cicí cíe Se-hisismijaui Fi,íurcmtufoiiilisi

Puní[ihíuísn nuiuaiui.iscmumuisa

Pcusca>s¿*zcGliunisí, l>sz. lísíz. tucuuíí

¡‘¡sínhílls,m Fluí 11. cmii. cml 134 t1i r1ui, luir, lueícm. cmii

L’cne,xum Y. Eliicuxsiniií (Bsnitme-iiuuisi), 28—111—193(1

1.110/115-4

1YU1155J

¡TE-1157]

PENELLA, Nianiucí

El espejodelasdoncellas

l’uís<ítieuugucucmcSíi iircí—iíu,imii—liuiiI;nlmie rin 1 uacmm[ci,5 c:ouíclí-cís y

12 n íiSruiei-ius.

lÁluicmrni cíe- Aiuiumuíiuu Puasir (Ixijí>) ¡ Euíiic¡uc T’urscu ¡
li,ul ucrisímci iTt Icinies,

i’iirit i.ul5i umuuii iii, cruil a

Iicisi»isqr?im Cuasi> nixcí, l)cuiriusugcí. Gcícícu, Nluxunicuuisa.

Nl síígsnuihir. 1 unnniehíe,Cai-c,.

¡‘¡síu>h¡IIsi: liii. 11. ciii, í:l. Vg. t1i, luí. (liii, ¡mícícm, umn1i. cii.

hrchui)cci4u>JYXg,3nt1512(3.

Lqre,uc,mY - Nl sích, i (Nl iii iici ) . 1 Fí—X 11—1 927.

3110/1157

[TL-1IT58]

¡‘EN ELLA. Majsuc.rl

El hermanoIcabo

(Dlii ‘u re,nhxsil en 17 uii’snixe-icis,

I”mist»í:íjems: Viucrir,’ (5111 es;ie-cil’xcmcrsnr¡micmrscuiisifrs)
¡ul,iiutmsim ltmlíí f , crin. cml Vg. 11i. c¡ñ. tu,,. peri:. aii1u. <mu.

1.110/1158

PENELLA. Manuel

Curro Gallardo [YL-1159]

Olurun [ctun.r;ii ci> 2(1 nuíuínie-¡cis

Psiiii cuí rin iii sri iii sc:ii sí.

J>e>rcc»ísífr-r:Vcucme-s(sun e-s1íc.cmihiursírjueuscunísnje-s).
Ji)sj~>¡jflisj: Fluí, fi. cíhí. cmi, f34. hyi, r1uh liii. ííeucm.iii1i . ini

Fercmlcít)cc-cwiij,csc’Scí¿iim15)34

3170/1155

[U1156]

PENELLA. Manuel

IíENELLA, NJ-,nuuel

El huevode <Solón

Ssuiuitrte-—vcnifem-if—ne’,isísicrí> 1 sídicí, 10 cmouadi-c>syOuboxiieras,
Lihiueicí cíe .áuiriuuijti J’;isci (icijcu) ¡ Nluuiiuc,i ¡‘cuuculla,
fisuirihiiusu utusnur >scriihsn.
¡ be-,scu us4-msmSe-ir Cci crí u tí es.Jefe y ciii plcaci cuscíe uíí ccuclíc—

cmsnurísí.Muíuuí’,illsus. ¡‘icrsucicuísas,Ccuu-cí,

I’)sícitillsím Fluí 1, ciii. cmi. Vg. 1;>. cmiii. diii. Jrucurcm. <mu.

Iiisucru it,: Y. tien vsnuihes(Nl uní!iii!), 27—X—IT 931,

1.f1’O/1159

Don Gil deAlcalá

Oliera c:c5nriiimsa cslisuficmlsi cuí Msntmimusy 28 x>úuuieucus
Liluielcí cíe Msiuíc>cml l’cuiclhsí

Piuihiiiuu5n uin;uuii>simiiisi

¡ ciscu,us#’cm Vi ucres(sil 1 1cci Eximí sur Jienscrí isnjes) -

Plsu,jtillsí: Oíc¡ínesísicíe- cmíue-r-íiuí y cimís sínjí;ís.

Frmc1.iacJciivo¡.cisuc+3.rr1 932

E’chueuuc,:Y .Nuiu.eilsiuicms (Buiurme-lm nuisí). 27—X—1 5)32

3110/1156

[TL-11601

I>ENELLA NI-anocfl

El padrecura

Zuniziícml;u e-ii 1 surtir y> 5 i><nuureicus.

¡iiiie-tuu cíe- Nl nuííue-l N>lcuuucmsayci.

lísuiiitoi;i ulusír u>scmurhua.

¡‘cisc »>sífrtc:Vii sres(si> i e~ ucirifirmuar icursíuuuiíjes)

Tu- -‘mu.. Liii,,’



LEiSEL L.A ¡ tc(í

J>Isír>tilJsi: Fluí, 11. unir, cml, 34 ti muí, cmiii. ini, jíelí: cro,

¡<‘ctucí>tí: Y. A
1miihci ( Msnrlcmui ), 5i—IV—1 5)08.

3110/1160

[TE-lifil]

PENELLA, Majuocí

El paraísoperdido

llíífíunuuaclsn cmc’uuuuicmiu—liuiimsu crí 1 sac:tuu,3 cmíusnciícísy 1] iui3urucmíuus

Lihuíehíí i!cJcuséJsaírkscíííX<e-ysiur ¡ Guaimuuie-l Nleiiriii
Ticus 1isauh,hinnsisnuisnuii>sirnlhsnsSjusiiht- cii-. sn1ui>n)hiul uiisauaiisrmniisam

jusaiticmeilsisrrisiuuu>simiursis.

1’eust»usqetímViumre-s (sunes1ie-iifiimcrrsar1reistuuiiije-s)

1’lsi,utiflsí: Fluí. fi cmli. cml, 134. jis, i1uis, unís, jicrir. cmi>.

E’cñe,x,: Y. Lic Imrusaciii. 17W1-1 wi&

3170/1161

(TU1162]

l
tmEN ELLA N-tajxuci

Entrarpor uvas

J iuc,uiucie cméuiííicmii—liiiiriu crin 1 sínmhní y~ 4 níúníe-iurs,
Liiuíe-ccu cíe Fisiuiiiscrii Ycuune-s¡ Muauun>eTPeiie-lTui.

P;)iiliiii5a iuasiuiiuscrnitsiud íic’uuuieuci 4

J’e,scunísufrtsm~~<~e-’,(sur es

1ucmimiiiirsui jre-nscunísnje-s)

1’)si,ítíll:í: Fi cml, ssax luí liii> insní. síuíuu. ji. crí>

Esne,x,:Y Si sai liii, 25)-Nl1-1 927

3170~2162

¡ícuscuuuqc’cTis1isafiiulsi, Nuiuícttce-(sin es1uei:ific:uarel ieShtu ile

lius 1iesuuuisujes)- ti:cín-cí,
)ap>,>¡>jp,. ~ fi, miii, cml Vg. ihí. cmiii, hirux, ;icn:. ci>.

E’ctucuicím Y Nl sinsivilísis. IT (3—1—1931.

3170/1164

[TL-IT165]

í’ENELLA. Manoel

La isla d~losplaceres

()iuisa le-oh sil crí 12 uri3rnrciuís

lusnuíincícsa :r>siiucistmuiisn.

J’cuscíuusujr,mti:riiihlsis, (:iiuacui1isrgiie.Jiiuaiiitc-i. Tulia P-acmsí,
l’unnuurl ci Paíílcuuicli.fie-jie- Pi>gculimuici.

J9suuut¡fl,im tmlíí u. iii>. cl. f34. [ji. mmiii, huí, ;ueic. crí>,

3110/1165

[YE-IT166

I’ENELtA. Manuel

La malquerida

Cuuiua icuatisil crí 13 uíí’íuníe-ícus.

lisaihirlilsi nni;uuui>scmiii,i

I’cuscuuusíjrtm.Xrrsicicr, Beunirsí. Esieiuuaíu,N’tirirueria, Runiinuouicia.
Rcuf’uí xi.

J’L-ínitiflsi: Fin, II, ciii, cml, 134. h¡u, cnn tui>, ¡mueí-c,suijí. cii

Fec)rudcc<AiJJXimnV: 1935.

MPO/11&

[TUIT16S]

I’ENELLA, Manuel [U11671

Jazz-batid
Cursi esatisul cuí2(1 iuúcuicicis.

luuachihi~uii uíaaiai>sc:nuhsa

¡“ms.-u<<ts.ifr’~cmJiuruuiiy Kiury. ‘lTsaksa. (sin esjiecmif’ucmsírel ícstmí íTem

Ir ms~ íeusuun sajes)

3170/1163

[TUIT164]

PENELLA. Manuel

IíENELIA. Manuel

La pandilla

ti)lnísí he-a u-sil cix 2 uacmtcimc y 10 uiú,ixercis

Lihniencí ¿e Luis Bi-ilutiui Fíalcání/ Ruuiuui’uii Bcryusiui Reyuní¡
Slsaníc<el Peine-Usa

P;rititi>iui u>isaiioscru’itsn

¡‘ctscaLiJesmVcutmes—sin i e-5Juec:ih irar ¡míersai usaj es—. Cci ro.
¡np í,íhflí• Fluí fi. ciii. cl, 134. ííí. cmiii, tiuui. 1iercr. do.

Lsue,x: 1 . SI suisavihlsas 21 —x í—i 930.

3110/116’

Ku-IQux-Kian

Clii;, le-sari-sal e-Ir 2 sícrínusy 9 uiúuríe-icís.

T.ilaxe-hnr cicm Nl tisariusíllenisu¡ A Giuuiz/ílez AIssiuez
lusnihihu>l;i niisiu>sisimnnrsn.

[TL-1168]

PEN ELIA. Manuel

Tu-. burí, Lii’.,,



surj

La últimacarcelera

Oiuruu ieuuiisíl crí 2 uicmtiis y 8 iiúnuneicis.

Luir—tu Te A. yjuisé HscuírtisMsirt=uí
Puii-iiiiii-sa uiisunxiuiccmuii si,

¡>císuli>syc$.,Xx-huui-c. - C::nuiuiiiici. t)iiunniguu. Eíílsilisn, N<fsaimuarici,

¡‘mola, ¡‘e-ii icí Pe-juilící, ti:cun-cu

PLnnutiflsi: Fluí. 11, cmli. cmi, T34. iii, ij mt. luí 1. ji—lcr .uir
1i. cmii

Eec/tu<le c..vzqx»uskic3u:NIsíuuví tIc 15)2(3

¡<~stir1icim Y Ncivculsmuies.3—IX<—192(3

1.110/1168

ITt-IT) 69]

PENELLA, Msnmíuel

Las musaslaUnas

Brvisc,u liuíu cí—l,uuiiflsiiimsi cuí 1 sícrící y 4 cmcusnili-cus
Liluncicí cíe- Nlsnuuuue-l Nl muí icmunyii.

Númuuxcicis soelicuscíe Isa ;isauiitiuisi íuísnuxosc:uxusí.

¡‘euschis*t*’ Dcís .Xjiuuimix—s, can Gcuiulsruiuue.mcii ¡‘allí e-l—gsi,u[e,

Ilsíntiljsí: Fluí, II, ciii. cml 134 ji, i;ii. luir 1uerc:, cmii

Esúrnc,mCisacíTe-sitio cíe Nlsnilnici. 24—1V—) 914

1.110/1169

[TUlI7O]

PENELLA. Manuel

PEÑA, Lguuac:ic: de la

GuillermoTeIl

(1)1 rin ht-.uiu <rl e-ni 1 .acmri’ y 5 uiúuuicmicis,
l~iuihihousi uuxsiuri>, crí-it;,.

Ie,stíiisijcr’cmtiBnuíx-cisí> Niurrite. Mua,x¿’iiu, Muutaclcuiuns.Pérez.

1’Línntil)si: [hin fi. ciii. cml, 134. ji. dii). di,). ;ucic:. <mu.

3170/1172

[U1173]

IiEREZ A¡ídÑrs (seudónimo).

LudovicoyA aullo, o La veladadelos ángeles

]suginr-ar i-¿nrixuí-ui—ifnucm<i.ii;afl.aluiet-nx IT uactcí y 4 ixi’uuiícu-cis.

Iilnnerii ríe- Fío>¡trisco FicucesCarc.isr,

lbsalhiri>isi unís,, mr surnuisí

¡ícuscííísíjr~smVtucm>ms (si>x esjicciT’ucm;ir 1ucmiscírísajcs).

¡a). u,,tiIls>:lluu. 1 . cuí í, cm), Vg. (ji. cmiii. ti mí,, ¡udc. cro.

E’cticinci: Y Luaus (Nl auluicí). 28-X 11-1 893. -

1.170/1173

[YU1174]

I’EREZ AX’ALA.juan/ESPINAR ODERO.AntonioLa tentación

Escreuxuislíí-icr;as cuí IT uncrimí y 9 urúnxuciius.

Liiuie.tcu cíe- Jbisitmiticu ticuííeuícul~iunuís5uí.

Psur¡,ccírsacíísusíiascríiísc
Jit-i.’cc»rsqu..’c:Vcucre:s (sun esjue-cmihiirunrjieustuuisijes).

P)suíítillsí: Fluí, 11, ciii. cmi, crumuis, i1us. uní, ni> jueícm. cmi.>

A, ‘mIni>., <íIiÁmznJaJ. ~i xi ue-uuciní Fusumc íwimmli

MW/1170

[1,1171]

PENELLA. Manuel

jViva la República!
Ohuuuu iesíhuualcuí 2 urcriuis y 9 uií5uxieirrs

Liinícmhcu cíe NI;icíoctj jbeiucij<i

fi.aiaiu>,;nuxísalicuscrumurun.
f’cmus.unrqe-smVtucmes(síu e-s1iecifucm;irjue-uscuuisrje:s—).

IJa,,ñlla: Fluí. II, ciii cml. 134. Ijí. Ijur. iii,>, ¡uciur. crrj

Fe,im¡ísíolctmcziijxsucíis>m15331,

Estue,>c, Y Nl mí umihisis. 4—1%] 5331

1.170/1171

El usurero

]cugcreíe-c c’nuuxuc cu—lixicmcu cix 1 uacm[cí y 5 uui>niecas,

Fil míe-ni iii e-] tusé Péícz 1k cii les.

1’snuciicjusí uuia>us,scmuihamliiuicmcc,u,,uiuuíuscmu’ihc,,

¡be-p~~»usíje—c Viucres(si>u cmsjuecmifucmuxr1ieisacíuajes).
1’/sinitíUsímFluí. [1 ciii cml. fg. [Ji. cmiii. tui>, ~ieic. cmu,

1.IFO/1174

[TUII7LI]

PEREZ AYALA.Ju’an/RIO MAESTRE.J. del

La gitanilla isleña

(iliiuui lesicísal muí 1 uucmicí y(3 niúuuieicus
1’sin-i,ccíi-si ínisiíncuscmc,tuam¡i;nnhítuiui neclocrucla¡nuriapialad

iii síu xi> scmli si
I’riNc»imqrsm Vitres (siux es1re-cif’ii:oi jbriscuuxíijes)
1’Isi>itjIJu: irí ciii cmi, lg. Ip. cmiii, jicrir. <mmi.

¡e-cts>ibm iigíu,n cáZir IT 5114

csi
311<1/1175

[U1172]

Tu-,ir,, Lius.-..



VERBA >AYPEI<> /Us

1TU1176]

IíEREZCABRERO.Fíaiscriscro

Lasgrageasde Hércules

(illunua lesihiuul cix Ii) uis’unuie-icis.

l
1snihihiii;i urisní ihiscmixisa.

1’crusc»í.-jtsm Auge-isa. lmicinacig,uucnir,l.su’,uiic—cae-, tlnlc—mihe-

J’Jsí,itíJlsím 1:1>. fi muir. mml. Vg. aj. cmiii, liii, ci. jue:ucr. cmii,

AntmJuíítsc,nis,míu,si)m 1 1ívcili (Hsniimumlcuuiia).

3170/1176

[TL-1177]

I>EREZ SORIANO,Agustín

La Miguela

1~cic:eiuiuinsíuxís’aiicmíí e-ii 1 suimrci.Mc’i>saiincusy 4 íu’rnuie-liis

Liiuncraui cíe Agiushiui 1’. Scuiimiuuii ¡ Msauioe-l 1k

Sualímcmii nr.

líuni[iiiuisa nuisííniisurrlisn

1’e-uscuíu.ufrcrJn>siursa.Niigííelsí. luctuircí. I1~iiuiuíñu

1>lsiu>tWsímFi,> Ti ciii nl 134. ajíl c:ruu, ruin, diii jierur, cro.

1-ahíc)ccrgíi
1xís~ci¿írvm—lucí mmm Ile 15h06

EsPe,ícy Y.Ajutilmí (Msumiuicl) 8—1 TI—] 9(1(3.

3110/1177

[TUIIBO]

l’E\’DI< O. Vsceíu(c:

Agradares elpropósito

Jiigiie-ie cmc’íuuiic:ru—líuicmii crí 1 uncmhc>.

liiuíe-hcu ríe ~<iimcmuiieti.saicmu;nVunIeucí.

l’iiltiii>x;í uuísuuuiiscmuilsí
¡ ‘c’rustg>sijc’~cm Alío, mii ci, Dic hinciii.

l’hhíiiillsim imíní TI. iii mmi. 134. iii. e.uií. diii. 1ir.itm, cro

l-isíne,icu: 1 cíe- Isí l

miiiumresui (Nlsaci,icl), 1 5—XIII—1 883

3170/1180

[1,1181]

i’IGLNI I’l.A. Macuíusín

El úmode un portugués,o Elmanúsde Lavapiés

Z.íx zíucmi,a e-ns 1 uncIr> y 7 uíúuxxe-i rus

(u’
1 e-aun ríe- 0 1 Tenír~uri!e:, Mii

Ib;iihiii>usi mr unnxi>simuircn.

l’cmmls<uui.51m—rcm ,\mjsnuluuisx. N>lsncicmiusí. f’ualcuunxcmiii. Vetiuñues,lun

T<ciiisu mcml imsíiiuaie-h tinníxí

liNu>uflsim liii 1 cuí>. cml. 34 ji. cmii,, huí. en—. cris.

Vn issi rieti»íqucu’~ii3ucm 1 2-1 1—1 925.

1.110/1181

(11-1178]

PEREZSORIANO.Agustín

Las tumbonas

(Dluiui ii-.utuiíl e-ii 1 ,numruu yFu uxúnuieiuus

I>uiihucsuisuuuisiiiiisiriiuSi
Iie-ubcc»fllm.tsmVuucmcms(sisí es1icmcrif’xcmsar1ucristuurubjes)

Plsíu>íullsímFiiu. II, cílu mml. Vg iii miii uní. )ie-ncm. mmii

3170/1178

[TU1179]

1’FREZ SORIANO.Agustín

Ley deherencia

Zsinzcue-Tsi t-íí 1 sunmicí y 5 uiúsuieccis,

lriaillciÁlsi iuimiiiiísimiit sí,

1’e-uscuiisífi—ssmVimn mt-’, -sir x ~s] rt-i~ iii si rl ie-iscuiasiji-5-.

Ilsiuuií)¡sím Liii, fi ciii. mml f34 mí> mmiii. luir. diii. crí>

¡i.’c)Lid¡ctcir’iiJucu’cucutuuim(:mi1iisi Ti-]

MFO/1179

[YU1182]

PaLIE. L. Nl, (seodc5xuiinode LOPEZ DE TORO.
ii¡silics)

~~Losmiusras!!

Ssíiuru-mict líxumcu—rsííínuuícucmii 1 uac:ucí

[iTmne-huícii’ Fiinuiiscci l’alrunuaiiue-sdel ¡‘lucí

Iii 5 1msmiiih ilsus ííísírníisumnihsnsmTusiule cíe ia;ii.uxtuai riuixiii.iSciutui
¡ir:usi»isjbm Vcucmes (siux e-s1utmurifimrsir~ícrscuiusajcs)

¡iría ¡ullin m (lun fi. muí>. mi - Ig. ji - cmiii, al iii. u ¡miele.. cu

Emc,: 1’ liii cíe- (Sevilísí ). 27—1-19(19,

1.110/1182

[YU1I8S]

1’OLL>X (seudc5niuso)

¿Aqueno séquiénsoy yo?

Zsíx,’ííe-lsr muí 1 sacrící

i ilnxcmií mci mm Cistun (siríuifi3uiiuuxiu)

Iic..nsiuissj)i.~.<r Buiiriiimi ( :ííuínlesua.Punnuisile(iui, Pc1isa,

T u->nu. .. Limo’



l->:Rt-Am <->!.V>?A

J’lsíiufillsí: Fluí, II. crin. cml 34. i
1u, cmlii. ti ini. diii, cii, Ii crí>

Est,e-n>t,:Y l&turuxe-sn (Nisuciuiii ) . 2t1—X—1874

1.110/11.923

}rsilhsuclcsa irssir ii>scmliisi

1e-isc»is,j.—rir Ji>snru Ji>sauiiilni. I>rrosi le-amlsí. ‘luicí~ciubci ticuncu.

)J->n/ufl:í: 1:1,> JI. cuí,, cml. ¡tu. cmiii, ¡buí, ;nmuím. crí>

1.110/1187

[TU1184]

hORRASSON-lOZA. Antonio [TL-1IT88]

Lasmuydos noches laLi(tHOL !.crutonsio

1 Tíxnnncuxsnciuacmc’ííxíicmcí—linicm e-li 1 uucrrcí y 3 cmcusiilr-cis

Liiuíricu ríe. Nisíuíííe-i l?siruil,níihcr 1 Miguel Rey

1’snihiriunsn inisiiiiismmuihsi.
I’c>sc»>;fr-tsm Vuiurc-ms (sun es1iecrificmsir)ii-lsiuui<nje-s)
IuIsiuitiIIsi:I:lui fI. mmii mml f34. h1i, cmiii. liii líe-un:. crí>,

Ecuc,ucímY.Nmu’,i-iisiiii-s (NIsuiir’iii) 1 (>—X—] 5)1)7

31i10/1184

[YE-lI85]

PORRASSOMOZA. Antonio

~ARomasevapor todo!

Qm>isicrcus.ijicuiihicmsi ‘mii 1 <rs iii. 3m ismmir mus y> 5 iuiiurre-iums.
Liliurticí cíe- JínséQixihis lísíshsíu
Jiíítscíuís, iiisniuiiiccmnihsa,

I’rrust»isqcc: Xmícmes(sun a-msTicmcifiirsiu íue-rsunrísíjes)
J[í;í¡jIJíFI,í Ji mmli, cml. is~, iii. cmlii liii ilemuir cmii

E’crir,ucí:Ylsa Lsaiinisa (Msiiiuiii), 17—VIIT—hfl(i,

3110/1185

[TUlIT86]

POZAS.Ausgel 1.170/1)89

Academiamr odeurnista

1 sci>rl.í lInuiur ~ e-ii 1 sicrhcí y (3 íiúiiaciiis.

tiiuucmrti míe- \<c’iiinír;a cíe ha Ve-gsí.

lsiutiii>rsi nrisír cIstrIxisí

/‘rmusi»isijímm-sr Vii —5 (sim e-s1ie-iii’ucmsir¡re-nsciiu;aje-s).
¡‘Puní ¡sMi: Liii TI cmii. cml. 34 ji. ciii. ‘liii. cci, 1ieucm, cmi.>
I’qínít>i ríe-íuí Lsuri,isu (NlsirTiiii). 22—NIT—1910

3110/1188

[TUI 189]

1’ ti CHOL. ./LfltOflici

Flor delcansino

Lii.’iíc—l,i uc

3níiit ci—ilisaniisiiiursi e-cal sícricí. 3 cmusncTrcusy 4
uimlurue-lci’,

iiiíre-uíí ríe Juré Ssrlssulcíiíuc(Iíijcí) ¡ .XurcTiésBculsniiui

lisicn;iiuisi lamí, cIsimi-itsi

1’lsíuítiLIsím Viii. fi. ciii, cml Vg. ji, ciii, (liii, lien:, crus,

L’aucmuít,m Y AlícuuiscuXIII (N-ie-iillsn). IT i—lIl—lSii3,

La romeríadeMiera

Z,uuzoel.uctuu 1 am-ii>, 3 cmiisimiitis y> 4 nií’ínníe-ncus,

Luí>, cmhcí cíe- Eíí’,u-’iuicí Sie-irsí

!‘czsc»>;íjrm’c: Ne-lur . Jeují cm - tií ulcí

J’Isiu>iiIIsí: 1:1,í. fI ruin. mml fs~ r

1m. cmlii. luí u. Iii - 1ieicm mmc>

E’,qr—uicím Y-cíe- li 7>rizí>i-lsa . 213—111—1 89)1

Aichuvci c,u,s,uui.í/- iliure-niiiií Fistmiimviirii

3110/1186

[YU1190]

I
tmUCHOL, }LI>Iouuio

Quienradieescucha,sumaloye

£1)imnsí re-síhísnl.

Niíicue-iui sine-huí unísnríííscmuímcu

I’eu’,iíuísífr-~m lances(si>u es

1ueciT’xc:uurjíerscuuísnjcs).

¡‘¡¿cii (il).im liii. 11< mii cml Vg. t¡ us. cmíuus,diii. Jicicm. miii. fi. cmi.>.

3170/1190

[TL-1187]

I~RAT. DaíÁcmmi [YL-I191]

¡Sinmujeres!

Z,in¿círl,u ciii <naln. y 3 urcísímícris

1 ulureirí cíe l’ríiuuí Jíísíííííiuu ,Xirsiciii Dcasanue,

QUESADA. Luis

La gloria del vencido

Oií¡sí he-sítusíl miii sícriun y 7 niúruieuuis.

iu-,mu..



<<iii hiTE?>>’ ¡ 1F4

P5 ui~ti.>i a uuiuuii>Stmiuhiu
PeustnusíjcsmVc ucres(si, es1mcci lic ruaríuenscuuisajes)-

PLiu>t>IJsím ¡lix. fi. ciii cml, Vg. t1i, cmiii, luí,, pci-cm. crí>

3110/1191

(TUITlO2]

QUINTERO. juan

El almadela copla

ti: uuxxe-uii;n iíuicrsa e-ii 3 sncricusy ,~3 crmíísíciícís,

Liiuichcu ci’m .Xuuttíííiiu ti¿íiui>iumuiu ¡ J’siscrcasulU,suiíléuu
lísiihihi.ui,i misil riisimiuis,,

PutmttcmILi/cts: Vc mires (sin>e-~T ie-i -i f Sir;> u ji— isuulir ijes).

F’IsnuíhilIsi: Fu,. II. ciii. cmi, 134. huí. cmiii uní, peri:. crí>

Eche-uit,: ‘E Fcíc-mcicrsirisal(¿Nisací it)). 2t>—XIi—1 925).

1.410/1192

[TUlI9S]

QUlNTERO.jtiacu/LOI~EZ.Francisco

La cancióndelamormío

Zsín-zoelsícuí 2 ¿uncísy It) íui’nu>e,uis,
1iiuietci cíe ,X. Q,iuinuieumi ¡ ]íusé Nl~ ,Xiimzsauuicmuxsi

}‘sniii[cii5i cnisicíoscmi-insi

Pcuseuuís4cs:Viucres(silí cms;uc’mimiiicmsai jicmnsciumsnjcms)

PlsiiiIÑlsi; ¡iii, lj ciii crj. Ig. ¡y. ¡it ¡ji>> ¡ucrmucm sin-Ji. cro

Ltueu>ci: ‘1 cíe lun Zsaxyocisi (SIuíí viti). 24—1—1 5)5W

1.410/1193

¡TUI 194J

QUINTERO.] usus

1 Iiicnicuns-acls-i cm ‘sníiicmcí—Iííiims, cmi> 1 sícrhtíy 3 uuiiuuieícmus.

Liiiieiui cíe Vrmuicííiun míe isa Vegun¡ Eclosiícici Ruiz del Vuíilc.
f’surhsiiíiuí irisí iciscriIisi

I’e-must>nisíjcts:tinisií’íiuual, Nl ic:sacmlsa

llsíuítill.-,: Fi iii. cml. 134. ¿ji. cmiii. c¡íh. ¡lun, pene:,cro

Acirliiíc, cmuigi

3usnir l’liuiericll u Fisimciwicmii

3110/1195

[U1196)

RADA. Sc,mralin

Fotografiafeminista

1 iruuuíiii ami,, --c’iuuunc’uí—liuícm.a e-ii IT sícicí. 3 crusícmncusy(3 uiúuuieicis
Lulín clii ir” I).oiiei Guuiuicliu,

I’.’r,mcvz4t-z X mures (sin> es!íe-ciliumuuu;ie,-scíu>sijcrs)

1’1.mnímu¡Lí: Flux fi. cuTí cml. fg. ji. cmiii ji!. tluux, Jieic:. (mi.>.

1.470/1196

[TU1197]

REAL I-IORRACH. Francisco

Frivolité

Uy ue-nchui ‘mu 1 sícmucíy 2 criad¡cus
liiíucrhnu cíeJnisé L Miulí

I’;iitihmjci ni sunioscmiiisc

¡‘cusíiíusj#—sm>tsi,li,isí Vsnleuiuaíicu,Ccuucu.
/‘¿i,,tilj?í: J: nr, II, ciii, cmi, f~. ti. <miii. cliii. ¡mii. T>~>Q <mu
Ii-chi t¡e-cxíii¡ícum~ei~»c15)3(3.

AWO/1197

[TUI 198]

REAL HORRACH, Francisco

Yola Gestosoluerano

Zsaízííelsr cri’uuxritmui nmuiruiie.iuisa cuí 2 ,uirhcus

Liiuíeící cíe Suie-uxziTt- IleieiIi;u ¡ Vsiziyoez Oírirsnnníinu.

l’snuhicri>usruírsruxííscmíiisímuifíniie-icus eulitsnílcusfuutcuimriíiisauicus

I’cusc»i,-,,rm-t5:Viicmes (smi c—s;mu-mcif’uimuir jieusiiuisajcs)-

F’I.níírifl.i Fi, cmli cl ssux. fg. r~í a

1ut cliii. juelír mí>.

3110/1194

mine-isa e-si 2 sacrirus.

iíhuii-ici clír Auruiués Bsnnimeiu’i

lusiiticcxusumisil íi>simuuisn

¡‘e-inca ¿tic-sr Es1usar,cii;,. ti;;, íi>uu cci es jíijruitcr. Miuieuvux, Tiercu,

Ve-rius ti:c-uu-u

I’Jsi>ítillsí: Viii. fi. ciii, cml, Vg. ji. cmii,, cii,,, tu. 1icrcm. <mu.
I:~mj>.í cIemci uhii¡ícruo¿ur1915.

3110/1198

[TU11O5]

RADA. Ricardo [YU1199>

El licenciadodeVillamelón REBOLLO. Modesno



?> Ecr>>s,L>> jdl-’r

La nuevaindustria

Zsniziíelsn cmsustcil;nuxsucuí 2 sncracís

Liiuueici tic ArTcul!ci jtiiusacicuEstru.ciua.

límite cíe uu
1uiuurtsauiuisnuuinscml’ui~u.

Pcisc,tr.-ijr-sm,Xuusí NTsíuisí Estiíilisnuites, N-isaí[iuísn, Nligííei

l’iní~ueu-ci tilcu, ci

C’sor-,>ci: Y. cíe Isí L.ntií>si, 23—VI—1 5)32.

3170/1199

[TUI 200]

REBOLLO, NIociesco

[TUI 204]
Apaches

Zuín’zuclun cmii 2 ;icmicus y 33 cic’Iiiici-cis

Psauíiiíuusanílsun ícrscrnítsí
/ícm>sc>uísq?tc:]iusrui. l.cc’nnu.liuiisí Siuíiguíi N-lsauiu3ur.()lrríi-mlií.

ti:-,,->
PLi,>ÑIsm: Fbi fi mmli. cl. 34 rius. muís buís 1’e-rim, cmii

Fe-ch,tic tmc4iifMisitjtii 3-1 X-1 5)33,

3110/12W

[TUl 201]

REIG. Luis

El incógnito

Jcígoececmc’ínuíicríí—luu u crí 1 <a. uní y 4 irúnuicumis

[une-u, ríe. i{,cmsinuiií A1m.uuuc xci

fbiiicihi>csa uiiuucii>sr ni ir
Pe,,sc»ísijcts:Xi reí iii 131 rs>. Yec rl;, Xi crí> ci cmi
I~Jíí>¡jjJ;í Fluí, fi cuí> cl fg iii cmiii luí 1 mu>. jící-ir. mc> -

E’cne,>c,: Y BíuzaI;n Qw uli-uiui,i ) 20—Ii ¡—15)01.

3170/1231

[TUI 202]

REIG. Luis

La mariposa

7~í zx,i-I,n <—ci 1 miii y 3 uiúuííimrcis

lísícuscuisíunísín ii>simuitsu -

J’r,sc»~!ic2m ti:ucmhusisr ti:ccíurusísí Tli1iitmcu. [sirigí>. Ns’ííurirmuu,

T-li1uicmti. Veuusahmun-ini, J1íunsí. Rcussa- Cmii u

I’Isintillsí: Flux, TI. cuí>, cml. !g. lii. cmiii iiuuí, iii. líe-nc. cro.

3110/1232

[TL-1203]

Ssíirueceliujimí> cl, 1 sumir> y 5 uuiiunieicis.

ijiiie-tmu cíe liíuriuiuiri Iluisncisí

l’snititiiiui uiis>mni¿ simuitsa.

1’rnscunis4csmA -it huí>, Bsni>aisisu.Je:susuu.Lucmicua. ¡‘sihulcí. Ccuícu.

Iqsnnitiljsí: 1:1, r, .i~, cml 34. y. ciii. huí, ti.>, 1íeicm, vro,

Loeniii: it ríe- Xi uirc¡su mies.2Yu--IX—l $95.

A,criíuít> cucíVí,>sim Fluye,lucí Fiscmciwicmix,

Nti¡si’c: Sríiuu-e di 1ienxsuu>ixiernlacíe- Decuuxc—.u’y.

3170/123-3

REIO, Luis

Libertadde cultos

/síus<uícmisicuí IT -ícrtcí y 5 uui3uricícímí

lsiiumri>r.n irisiur>>scmnuisu.

I’e-isiiityc’ism AiirrnlíTe. Gitsauísa iuuaiuicmicu, ti:<uuc,

I’Luni¡iIJsím FI cmi, ji. cmii,. chící cii. ;uercm, cro.

Accmliiící iuuigiiis)m Eciouai-cicí1 liciuilgiu

3fJmrfl/Jfl94

[TUl 205]

RLIG. Luis

Los berrugo:íes

/sii,i>i-I;i e-ni II ;airicu y- 1> uxiuniicucís

lisiinihiiusi ruusori>scmuitsa.
¡‘e-nstní¿uje’umti:siiiczt’uui. Fcuíusí Guuluiíío.Lcíluí, Víctcuu, Car-cí,

I’Isií>njlsi: Fluí, fi, ciii. ci. 134. 4u. cmiii, [lucí. nro. ¡muere,(mu.

AIPO/1205

ITL-1 206]

[<ETC.Luis

Virgeny mártir

¡nr ,ciei.n ctní 1 <mili> y 7 umúnuicucus
lísnititiiusi Ixisní >i>simiui;n,

I’cmísí>ussijctsmlAr niuliur Frrli1ue, jusiií.jiulisn. Pedía

PLínncílJ;í: Fin.. II cuTí. cml, fg. Iii. cm,,,, cliii, ci,. ¡mucí-c. <mu.

MPO/1226

[TU1207]

RE]G, h1¿cntzío

La dulzainadelcharro

REIG. Luis

i u-ir... E mí>-,,



PE2>; Ñu>.

Las carolinas

Zs uzuielsícrí 1 sacricí

l’u,iiiiiui5a tít-
1 ui~ 1 íuísnuucisiruiisi.

¡‘eíscuíiafrttmViucres (sur esjueuiiiimuni íícmrscunísaie~).

1’)s>,>t,llsu: ¡lii II. ciii. cml. lg [

1i, miii, linux. hiel-cm. crí>

1.410/1237

[TUI 208]

REIG.Tomás

REIG. ‘li)iiLíS

jAllo!, procedentede empeños

Ssíiuíe-rcm e-ni -

1>siiiiri>ro iii nuulisimui[mn

I’e,si»i¿i)t~im ti:luauiusn. Msnuíuuiiluí, Nlaiícilitcu, Punnusalcc’íuu,Pejusa.

i)cuu”isi Sc:isifsnxui, Ccuccu,

I’Isinuuill;i: Fi a. fi. cci.. cmi, 134. ji, cmríu. tiuix, pcnCm. cm!>

I+clti clrcrcnípcí.’dtánrJuuuicí(Ir 1 888.

A;-cr)iuia c>,nir,sul: Eclusa‘ci cuí-lic! síigci.

A oposición MPO/1211

Zuurzíuelsnciii sacrinr y’ 2 crí,.ulucís

Puíitiiiicun urisa,uixscrnursn
Fc,scarijacmAiiitiusu, li)cíuí Lun.. Iirirsi Ye-nmtiuuici Curtí -

J’lat,aIl:,: Fluí, II miii. cmi. 1>4 ji mmiii liii jierir, mmii

3170/1238

(TL-1212]

RLIG. Yo nás

Amantesmamencanos

[TUI 209]

REIO, Toíí>ás

A todavela

Zsirzi>i-l.u cuí 1 <cuatí y 4 níúuuiexcis

Puniiicííisx íxxsauuíuscmuiisum1isuxte ríe- mli c>uutumn unrsauucíscmu,c,a,

Penstgi.ijasmAmIcliuisu (Ámnnluus Friieuicmci Isunhuel

J’IsjntiiIsi: Flux, II. ciii cml. 134 i; í mmxix. mliii jíelír cmi.>

A¡c:)uis’cí cí,f,,.ii,sí)mEclíísrxcimu lliiisilgii

3170/1209

[1,1210]

REIG. Tomás

Agenda teatral

(uiuirmsicnunsncróuiui.mii—iiriimsr cuí 1 sínricí y 4 uic3urie-xiis,

Liluu-c—rcmi ríe I<sn,riu’uui clir N1>ínssii

IbiuuIicilisa uuísruui>stmniisimjisiule cíe si1iunxc,nu niisioi>smrnlisi.

¡‘c”ist>lJ5>grt5m Thie-uive-niiiimi. Csiírciiiiui, (Áci,isiuelci ticíu-íí

IVsíuuti¡s,mFluí. II, ciii, cml. Vg. ji. cmiii, liii, 1ucuum. crí>.

L’cmie,icí: Y. Fe-ii1me- (NlsauTrSiT). 27-ViI-1 885

3170/1210

Ji>gi>e-ie cmc uxniímcí—iíuií:cí ciii acricíy 7 ímuú,uicic,s,

Liluucicí cíe Eíiíusníclcu Nuavarí-cíGcuiuzalvcu¡ ManuelAi-cíi’~is

l)cís 1usaiIitiíiuasíuísíííi.íscrn-utas.

J’cmsc»istc:l)cuníJíusníx. Dcufiun ju>sauisi. Lculaí. Luis, Diii, Nlautíuí,
Ycuíursa

1’hnun¡ill,í: [huí. II. cílu, cml, ¡34. 11í, cmiii. [liii. líe-ii’. (mu
)~‘m<)<í cíe- cmi rii¡xr.’ícií>m IT 885,

Irstum,>tu: ]. Re-críuletí us (Nl sic! ud ) .11—VII 1—IT 885.

M70/1212

(TL-12131

REIG. Ttnnás

Carambolarusa

Ji>gi>cic c uno ci luujírcí cii IT síir[cu y 3 iiú,uicuas.
iii míe-ni ci u- ti ni riel Nl civixcí

Iiuunisri>i ab nxu,nnii.>Scniclí: 1iuuute cíe ;n1iuríhsri’ uiuuaruiis<miit;i,
Iciscuíí ji- ti cusuiit-. Elusun. [Ursa Ycinuusls

¡‘Liíshr¡!í liii fi ciii. cmi. 134- ci. cmiii, ti,,, iserír. cm!>

ti, 1 1 ‘lii a (Nl ini uicT ). 28—1 i—1 887.

‘Iícr¡iiícu c ui.muuiuI Fulíísnic!cí i—lsii=aigci.

M10/12121

[TL-12U]

REIG, loinás

(TU12Il]

T u->.urm, Liii.-.,



pE:>s ><uir?

Carmcia [L-1 21 8]

Pumiciclisí huir;> íTem jsu íu
1ie-ua t’.,.’s’i,rmu>, ci> 1 ¿uncí y’ .1 c:i~suii

Lilunehcí cíe SsalmsriicmrM” Gísunién.

¡m’;uutiii>uun uuisixuiiiccriitsnmpaule- cíe-. si1ui.>umtsai-urísnnxííscmu,csí

Pc,scnusíptemCsiuínielsn.Escmsnuuuc’mui.Fisasc1iuiii ti:tísci,

f’Isin>tiIIsím Jmiuí. Ti. muí>. cmi Vg. i1u, cmlii. liii. juelír crí>.

Fe-chicje tmcgíi¡xxot,iÁr 19-1-185)1 -

E’qne-uicí. Y. lii xuicu1i.iT (í(sincme-iimuisi). 24—Ni 85)1

1.170/1214

REJO.‘]iníías

El cercadoajeno

Zscimcícmlsi cuí 1 .itmiiu y 2 umufluurc—icus

l~iiircmiii cíe- [‘.inu,iiciiu Nsniuíun-ci Gcuuxzuílvcí.

I%iliiii>isi uuísnuícísrmuursr

I’e-nsanisqe-smAgirsiíuí. Ruauxrc’uíi. Rcísuíiia.
PI•iuiúlli- [ini. II, cuTí, cml. 134. cli, cmiii. diii. 1ueí-c.e-u,

A fF011218

[1,1 21 5]
[TUi 219]

REJO.Tomás
cii

Conminoxnbreyapcflido

Zman zudacrí 1 .rc-ícu y 4 iuc3rnirurus

Pau-ticu,-auui;uu>u~simuiisiy ¡íu>rtcs cíe si¡un>uu¡uuu irisoiuí’cmmuítsis

Pe-nst»vifr~cViucres(siux es;ieimiiicmsic Jmcruscunusajcs).

l’Isi,>híllsím Fluí, fi. miii. cml. 14. 3 cmxix, liii, jie-rir. cmi.>

M10/1215

3110/1219
[TUl 2161

[<LIS, Tomás

El chiripero

Z;íurmííe-ls. e-li 1 si mmm y’ 2 uiúurie:¡cis

lii uietir cíe- luir1 ti:. rirsil

Iiuiititi>csi unisuiui>simuuisi.

¡iris> in>:ije-.-Sm inírcí miii> — ng>’ ni lun. N’i<ruisicu.Gcurgcuuuicí,Ma
Jnj.i,,,ifl.>. liii. IV ciii, cml. fg. ¡ji. ‘miii. clin. [iei<m.‘mu.

1’isue,,tím 1. J<ecmi,iecm,s(SIsurluici), 2—VJII—1 883.

REjO. Toiímuás ITL-I 220]

RUlO, ¡ouria~Cuba

E;aiscuciicilfiicmcr—ci>soriuícicrc1 crí 1 cucrící .lcmiuuniinris y ti

, íD,,> <mii u.u.

Lii íícicm cíe] c—sús liS1 me-y Ciii ríe-y

Puiríicuisiuuisnuuiíscmuítsi.

I’enst*>i7c ti:uíu-snírcíluíící, Es1ue-i-unnízsí.Ssnnxii<igii ti:cucii,

I’Isi,ísiIIsí: Fluí. TI. ciii cml. 134 t1r. mmlix. cliii, 1ieucm, cro

Luenicí: Y. cíe Psi uislí (Muí mliii 9. 11—Xl 1-189(3,

1.170/1216

[U1217]

RUlO, Tomás

EJ canario mássonoro

Al .unnjiaSsiici cmc’uuuuicmíi—Iíuimmci cuí 1 sícrtcíy 5 uuiSuure-icus

LII re-hmu cíe Li iii ííe- Si, mli rmz Si-fi sí.

f’ctsin~.m-s:í)iuhí ti:císíííe,l(m,l,e-utií

¡~¡~,,>ufl> ¡m:(3~ II, cuí. cmi. Vg ji. cmiii. liii 1meuim mmci

E’s¡ce,íii: ‘1 Nlsinsimillsis.
3i—’u-l ¡—1 888

MJfl/1217

El d~a deljuic:io

Ssuirueneiiuiíruí <muí IT oc-mci. 4 cmu,acIí-c,mc y 5 cuúvíen-c,s.

Liiíretcí cíe Luí jijuxe Prieccí¡Jcusntíu>ñx Bsnuiueísa.
Jbsiutiriru> uxisíui>íscmuiiuum ;n;iitc tic uajui.urllsau’ ruiauluscul(a.

¡‘cus>»í¿ifrsm AIg’ u sícil Al irsnlí] e. Diucucrícur.PraVcscíu- IT

l>rcute-síu, 2<tScmiisnstisnuxsi- (tcuu-cu,

¡‘Imí>iuulhim Flux, 1 ciii. cmi, f34. qí. ciii. cliii. ¡muere.<mu.
¡cuAn c/e-cxff)ifxcsucuc¿ir1 2-’x’-1 889
¡rircñc,x,m ,T. A¡uislií (Nlailuici), 1S-V-1889,
~4,eIu,ícicu;kmu,i.nI: Emlosíinli, Iliulsíigtí

3170/Iflo

[Ti-] 221]

REIO. loiu¿,s

El furriel dc la 3’

Zun ZOelsa cci 1 satriuí y 5 ciciccien-tis.
1i;>,rit u,usi uuisu,>r,riuriutui,

I’e-istuui.)jc-tsm(tsr níxícmisu. Fe-uiiuaíuchti.Fu>,uic—l. Pe-crua.Ccurcu.
¡‘híníaillsím Iríuí 1 ciii. cml. 134. ¡mí. cmiii, tiuuu. pci-e.cro.

AWC/uf 1

Tu-mm’, ¡u.u.-,, u



FBI>; ¡ Sumir

[TUl 222]

REIG.You;uás

[Li 226]

REIG.Tomá;

Elhermanomayor El zaragozano
Zuuizcne-isne-ni 1 unumtui y’ 4 uuí’íucue-ímus

lísicie tiimuu
1ucunicsnncnisiiiostmiiisa

Je-isc»>sijcts:hZAuniiii Tun, [liii u Lii ‘y. Dc uuuj u rué. Lemiuitiu un -

Y iii iii síu

3170/1rO

[TUI 223]

Alurisn,isii1oe i:iunuaiumii—lii-icmci—1uciliticmci cii 1 uac:Icu y 5 cmuunciucus

l.iiíre-rcu cíe Gr uiIlec,ricu ¡‘curIa ¡ Miguel Palsacicis.
lísrntiii>nsn ilisiursísrrnu[sim iiiiic[ci ct<íiluadcu¡mían]. Rcuciniguez:

1usirte-cíe- su1uuiiutinu cuiuuu>cisduitii,

I’rm,ste~.-ujrms: ini~ie->,uii. Omiuflí,, Pu’iunsíveia,Verauíc,,
¡‘¡s.uíniIIsím lix, fi cmi.. cmi. Vg. cju. ciii tiucí, JuCic, <mu
Cutre,it>: T - 1< e mc ile-ti un (Muir 1 iii]), 4—y 1114 886.
Aícm)íiící ií¡kiui >1: Erlííuaucicí iliuluaigcu

3170/1226

REIG.Tomás

Elhombremosca

Zcx>ziielsi cii 1 uiimici y Fu uxúnuicmruus.

!‘aítimocsí cuuua,nc¿scmnr¡sí
J’e,sc*>~ifr~”; A n-ci>itu, Ccusuune. Pausa- Tuinri su se-mc. Viuruuníes
P)siuidflsí: Fluí. fi. muir. crí, f34 m1i. mmiii mini cci. 1ie-ncm. cric

311<1/1223

ITE-1227]

RU (3. II o¡xuas

Encorralaj ~no

iiktuiirtcm cm/oua- ircí crí 1 acricí y 4 cuú,íucicis
Iii ríe-itt cíe [<unía(unu Lc’i1 ícz Nl lilia ex,egucu-

I’;iltiiiuxn unía ii>sumiit;am 1riiuie- cíe- un¡uííuílsíí uiisuhiusc:rluu

l’eísc»ísijec:Dimí C;isiuxriicí Eíxuir1i>e, Scucmcuíí’cí
IVsuuulíllsim Fluí fi. ciii. cml Vg í1r, crují, diii, 1ictrc. cro

F-mílísi c/ccmcruíjuc4c%uurJuiíiuu dc 1888.
un e-lucí: Y. E> isuisí (Nl uncíud ) . 2(3—IV—1 510(3

[TU1224]

REIG,Touscás

El mundoy susarrabales MRO!)227

Jcug~uctte-cm(unxuicrci—líi-iirci cuí 1 sícriní y> 4 uxm’iiuícucus
Liirnercu uieJcuséi]ct luí tiÁue-scsn ¡ \lsiuií>e-l R Ssnsnvcuií-sa
Punititi>uui uxrsiiucuscmi-utsi
Jirus<u,>#sLo,ui mcii. (sil u es1ir iif’uc sí¡ el rtmumt u lic Ii ‘s

~ut-ísí ini sijes).
P.i.íntFll, FI. cmi, ¡ji. cmii, clin> j’eccm. crí,,

Estuimuítu:Y. Msnitíur (Nlsauhniml 5. (3—1—1 883

3170/1224

[TI-] 225]

REIG. Tcnnsis

El ruisetlor

Zsnizcíelui e-li 1 sacmcní y 5 uií’uinieu cus
Psiii~tiunuu uuisruuiisimiIia

Jctscu,ísi~—,:Xlfie-iirí. tilsínsí J)nmní (tiuauuiiici, jiulisír

l’IaniñJa: FI,>, fi cuí, cl. >34 np. i:ííí. ¡Tun ¡ucrir. cro,

Ancha-ticulI>4uu>suIm Lii íísnuciu u liii T sulgí u

[TL-1228]

R EIG, ~lon sss

En lasVen~s

S,íiuícmie- t-ní 1 ,ncIcr y> 4 ixúuíieicis.

lti,rimu>ia uuusuu>05c:u,csi

¡“mi-aun ;síjrtsm A genil rs I~’ y ‘¿y. Dciii Nl cid esta.Coicí,
¡‘)siiirifl:i: Fluí. fi, ciii, crí. T34. II>, crin, tiíuí. ¡muercm. cmi.>.

Ferílisic¡ecruti¡;xís*Zur 24-XI-1887

AncmJ>ñ’c u cii íg así): Li Tuis, nl ci H ir1 uílgcí.

1.20/1228

ITL-1 229]

[<LIC. loxcuás

florendnz,
3110/1Z25

i’u-..ri,, Lííimm.



ii-le i.mcuiuuicmcu—liiiimci cii 1 uai.mlii,

cli, íicjimusuuuHe-iiruuuiir. y Me-níul~uifísi
(iliuiui nuasamacistrciisi.

vAusiJc-,c: Csi,uíficicí. Dciii Jumé.Lecinítumuusr.

,>tillsu: Fluí, II. cuí,, cml, ig. Ji. cmiii. cliii,
1uciim, cii.

,,ua: Y. cíe- Vsuuicrrisrrie-s,1 7-Nl-) 885.

h1230]

FAO. Tomás

anarel pleito

igiucrte crcSuuxicmcí—hriimcuciii icrhtí y 5 uiúunrcrius
ilunetcm cje- FrsauucriscmciFliuresGurrírisa.
)íís ji;ííistmui>r-ims unisuuuu,simuiiuusmjusilie- mii- ui1ui>uitsuu uuisuu>n>scmuiisi
‘~mzstuu>su/cicm HsrIcsassiu-.Ciii-, Csíspsiu. Nle-lumixiuu
‘Ií,>niflí FIn,, II. ciii. cmi, Vg. i1í, cmiii. mliii. 1ucmicm. cmii -

rsunuc>:Y. Rcircíicicís (Msiclriii ). 1tl—Vi—1 885

4cmldu-’e,cri;i~’i,j~1: Ecl u>síu-títu 1-lic) ;í 1>4 ci

3170/1230

[TUI231]

REIG,Tomás

Juandelpueblo

Fsaussuliricra e-uní sacrrcí. 4 cmsiuncinrusy 5uiúuxre-xcís.
Liiíucrcci ale tiÁilixiií Nsísrsui-íai¡ MuuurumueiA>euisus
P;arciccsnsniuisiciiuscriirim Imsixie cje- salluflui.rx ciiuaruu,Scmiitsi.
furm,sc»u,ffc,cmBhsauxcmci, Fículíiicsí Cuí-u
1’lsuíuli)si: Fina. 11. ciii cml. 134. t1u. cmxii huí ííeucm.cmi.>.
Edpcrvo 1’ 1<címu,jecíus (Nla u ii-ini) 8—VI 1-1 8H11

[TUl 233]

REIO.Tomás

La deRoma

Jcígiicmccm(uuurirmci.iiuiir íeuu 1 uxcmlcu y 4 unúuuiercis.
Liiuieicm cii- Gcíijji-mn-curcí f’eníííi / Nilguel Jísrlsidcís,
i’siimimcuisi uuisaiiiisi:niisím ~uan[c<le. ajuíurnisaunuuauiuscmíi[ui,
Ibcrts<uni;jjcmmim lhimgii. En nucjiue.. issniie-i, Ricsnícici.
1’Isnníiiflsum ilnu fI. cmi.. crí. Vg. [1u. ciii. Iiíiu. jíeuc:.e!>.
Iniiut)rtí»íq’css»x 30-VI-) 8853,
¡ú’í¡rrzx): 1, Felipe-(Si siuinitl), 1 1)—Vi ji—) 889.
Arclur,’cu c>iui,mni>.il. imriuísniclci [liii uaigní.

3170/1233

[TU) 234]

REJO.loznás

¡¡La fin delmundo!!

Pi tnic—c’í,i c-c’ínruru-ci—iíicmci—lucurlescruncmii IT acicí y
3 ciúuíicícís,

Lilmxcmmai cfi- ti:rlixmru Nurvsin-u-cs¡ Fe-cEcícTe Gc’uu-u-iz,
lísirmiiiir;a uunsiuri>scruiiuimjusirie cíe sí¡muuíxcuaruíxsnixuscmuiiua.
1’euscírímí,ur’mXi ug chic r. Scfuu mr Bcruuusaíd ci. Cigsuímcra.Ea Pc¡i<í.

Cc u nc u
1L-mnimilhu: Fluí, fI. rumí. cmi. Vg [ji. cmlix, liii,

1íercr, cm!>,
Lime-> u’>: 1. i&e-cmcíie¡cus (Nl uncíni ). 24-VI-1 8sf> -
A,¿rhixc,c’zu~qñtil: Fmlr>suíci ci l-Tiíisuigci.

3110/1234

[UIT 235]

RETO,Tomás

La gorrade Ge-mez

j cigiurí r cmí’íuxíiímcu—iir-icmcí cuí 1 snimÉcí.

lii it it ijusí luisa>1>5mmii

1’e,sc»us-ifrm’c:El .Alcsnltic. Feniu;nnxcTii. Ltnisun,Pauliccun.Peccui,
¡luí mulLí: FI crí. t F~, cmiii. Iii, í, luí, ¡micre.. cm!>.

le-crIc i cje cmi ruu¡ucí’~ -,úiu: OcrIolun-e cíe 1887,(1U1232]

REUS,Tomás AWO/1235

Jugar contrampa

ti izínela cix 1 ial mlii y 5 uul’uuurci- us-

P;uuiiciunsanmu>;aucísim,itsu
Pc’i.cm’ncafrr.m’ Dciii jlcníisiirjcí I)cíc”isu ti:s’iciclitisí.
Plui,utullsim Fluí. Ti miii crí. Vg. r1u cmímun cliii. jícuir. cmii
Feclssiclecm¿uni¡itu.*ic3ru:1 2-Xi-1 882

A,rmhhir, iais~irusil- Euiíssiiiiru 1 iiiiiigii

3170/1232

(TL-1236]

RETO, Tomás

La levitanueva

¡u 7iitmi,i u-un 1 surrcí y 4 uíi’uuxie-niis

P;iut~íciísnnnrsruaiss.miula
l’m-m¡N<fli.-qt’ms: finmn cícuelsí. Pcm;uimcu, fíicucrcí¡uicu

3170/1231

Tu-.mur,, Li .5’-’’



icElo ¡19<1

¡Vs,:>011;,: Fluí. fi, ciii, cml. Vg. t
1 í. cris. cliii, t!> b ¡míerc, cmi>,

Ard,kan,ñft¡íatfo n-erndti Fiscowic:l,.

A47O/1fl5

[TUI237]

Przicc.L-jcz.s: Ouai-icit’a. Euiíunsiua,Lcíncunzci, Don Pedco,Pii’aíica,
Iri<n,ce~crI, Rci}íerco Coco,

¡‘¡si u, ¡¡fis,: Tlíx, TI. cii>, cl. fg, tyi, cuTí, tiruní. ji tuiS, cu.
EsÚc,ícu:1. Rauiutusa (Munduicf), f3-V-19tJ8.
A:cmJ>ñ’c,oc Vn

3sil: Echusarílci Hicí uxlgiu.

3110/1240

REIG.Tomas

La Lollila ha aparecido [TUI24l]
Sainete<uní 2 adlcus

Pax-titi.uuix nuiuaxiusmuitsimpsnuic deuxpuusuarni>uuiiisciicun.
Pasc*s!t~’Fi Gaitero,eh Ciegcu.Lolilisa. Caía.
¡‘1;íu> dli;,: Fi, ci, ¡mu. ciii. ti iii. i~e~ cm cii,
Arcrj,jva a.>,,

4 mísil.- Ecluardo Ilicluulgcí.

M10/lflZ

[TU1238]

REUS.Tomas

REjO. Tcumás

Lasnifta,aude Ecija

Zíxrzueisn a,ni 1 uacmcciy 4 ixúníeros.
Puiuci uiii mí, uiuuoscíic-,i;harte deuupucítáurnuanmiuscí-ita;

jisniiic:- <lisis ,uiuiuiusi-uituus,
¡‘e¡sc*usjc’s Csau’unxeuí,Dine<mcaí”a.Luis, Pasnial,Scuf’xa, Coro.
Il.-ní/iL,: ‘lii. II, cii’, c:j, >14. Lp. cf>, Hurí, peic,cci.
Fe-cric,c1erní¡wg~jc~.¡Octuhuí’c-.deITSB5.

3110/1241

Lamadejaseenreda

Ju¿iíe[e céunuicci-lii’ico esí IT uucmto y 4 uíuiuuuercis,
Libreto dcSuihvínci1-ir Luistía.
Dcus j-uua utia>ra5 01uní xi> si-muís,5.
Pencc-*iatcmCuíiuniiríxjuici, Dsiyuuiuiii. Ji.uuiiuitux.
PJsníIíll;u: Fluí, fi. ahí. ci. (34. t1i. cmlii. tVuui, peri-. <mii.
Eso r~icor Y. cíe Vuicie-tiadcs,27-X-IT884,

311V/ma

[TUl 239]

RUlO, Tomas

Lanochedela boda

Operetacciiuiicua crí 1 sai-ja.
P’.srliouu’sa un-u-íuuuscu-icun.
Pczsc-nficuc’ Euríesici, Feniusaixcicí,Munuicjuita, Pepe,Rcisua,
Pía;, ¡¡fis,: FIn, tI, <iii, cmi. Vg. c¡mu, cxix. cliii, peíc. cu.
Fcudiac1ecc~u>psái$urJuiuicicíe IT 889.

MflY/Ins

[T14240]

REJO.Tomas

La Pilarica

isau’Zii eisa cúuiuica cnn 1 Sa irtay (3 ni chinencla,

Libreta cje GuifleruíucíPezuin/ Miguel Psíladcís.
Puxrli turin xxi Saciuscui[am paí-teti euapi.uuu isau’ iii síu iii seuitua

[TU12421

REIO.Tomás

Lastoreras

Suihicceljnica-raorcínnsaco,tluaíuiccxcc,-b’ailuuble,cuí 1 actoy 5
rii.>iuuiricis,

Lihíreccí ccMux,uueiCuactci-o,
Puarticuiuanuunrxuscuituxmpuxx’te de apucucarinsínuscuita.
Pc,scsaqjc-c:Alirolile. Cctuucha.Panaderos.Cono.
f’Líí,hll.í. Flux, ±1.ob,dl, J’g. Lp. ci,,. tbn, perc,cii.
Es’nr,íomY. Nlarirvillucs. 24-VIi 1-1888,

320/124

[U1243]

RUlO. ]‘ocnás

Los saltimbanquis

Mcjiíriísíumu>s, huiroen3uucrttísy l2números.
Libí ciii sic Cuílixicí N sívarro,
Psi, ¡cuí u nauxníi.sscuituí:paulede apuntarinanuscnb.
I’rTcc.is~jsDi.niia. Esireilsa.GííSJI’ñT. Gilbenio.Coro.
P)síí>dfls,: Fluí, fi. oh. cml. Vg. tp, ciii, Hin, periS. e-u.
Esmíí-,íc,: 1. Ncnveciuade-u<Msachuich).7-V-1886.
Aíclnu’cí ouui4nisIl: EclusnncTo Hidalgo.

1.20/1213

Tu-ana’, ¡aria.



>mE:cs .‘:¶‘1

1TU1244]

REIG.Tomás

Madrid viejo y Madrid nuevo

Puuisileiii hiíicma ccx 1 undci y 8 ci.íacl‘cus.
Lilui-et<’i deCsdixmc, N savunírí,¡ Nl unuinel Ai-eííuas.
Paí-iitruií-uuynuihuoscnuui,
PersceL-4rsCualés,Yrsuuviun.Corcí,
I’Isí,,dlls,: Fin, fI. oh. eh, Vg. ~í, e.uii. cliii. per<m,(mu.
Fechac1ccrcnn~xx-~ci5ír2IT-Vii-1 88(3.
Esuicno:Y. cíe isa Zarzíuc-Ia(Nlaíluid), 13-XI-l 886.

1.004244

[TU1245]

REIG,Tomás

Magiablanca

PasilloccSníua-li—o cix 1 actcí, 2 cuacluosy 3ciúnieicis,
Libx-etcí dc Cuilixía Nuxvuníio ¡Javier <le Buigos.
Paccitursanxazuc,scmni¡sí,

PecscnsgesrAndrés,]cuseihusn.
Plací‘lila: Fui. II, ob. el. Vg np. ercí, mii. perc. ci.>.

bonico:Y. Rrcciietcus(Msaduicl).23-VI-] 886.
A,crjalvo aíñ,’hí;cI: Edusírílcíh—íicI:algcu.

3110/1245

(TUI 246]

REUS. Tomás
3170/1249

jjMiss Eva!!

Dis¡musauateci’imii-a-hixico ecu 1 sucmto, 3 imusadrasy 5 uíuiníercis.
Lihirercí deGuille-u-río Peri-ii, ¡ Miguel P’alsxcmicis,
Psui-nicur’anuxsiu,uscriair: ¡musnínc cl’e íuíiuiuc:arcuusuui.sscuíísu,
P~.a1s#sMimcs Eva, Pa,utsflciSu>,Miss Venir,, Cciii,
PI;u,,¡illsu: Fluí. (IT, oh. eh. Vg. t

1i, cmiii. ti>,,, pecc,cii,
Falxídecxn>jn~í~í:Eíueíade IT $86.
EssnncícY. Martin (Madrid ). 12-1-IT 886

3110/1.246

[1,1247]

REUS.Tomás

Músico yjuez 1.4104za

Zuarzuelsacuí 1 ini-tú y 6 uiúnnercis.
LiTíreaci cíejcíuuuu Reí1aln cío y Mcmxcioiu’i si
Puxu-iiluía niSaiiiis<:uiti m )iii utecl e sajiomíc~i rni aiiuscm íítsn

Pc,scuus»cc:Guau’, síslióux, Dciii Foi’a>ursnir>, Lt~a,Síubauidija.
I~Lín1111;,: FI, í. V . cuí í, el, Vg. c¡mu. ciii. unu, penc (mu.
Esúc,,a:Y. Ma, sixilla s, 1 7—lX—1 936,
A’ c:jilva cií~ií,sí‘: Ecli.>anc]tu ¡Tic! saigcu.

M10/1247

[TEA248]

REUS,Tocná~

Nido deamor

Euícueiu>ésluira ecu 1 sucioy 4 núuiucros
LII unenmí rl e Cuílixtcí N scvsaría ¡ Ni cciiásNl Ríve,a
Psin’tiiurin ííísaíí síscuicsamseis¡mía cuicui¿aíceciicndas;partecíe

ia¡>l.il u ¿nr nriaiuii 5<miura

Peuscsr#r-í-Aui cuuuisn. Esperaiszcu.Esdael,Sí.ivíudox’,
f’J.infilia, Fluí, fi. cii,, crí, J34. 4,. crin. ti»>, ¡micrc, cu,
E’sííe,,c,mY A1imuicrí (Madí-icí). 8V-IT 885,
A,c’juivc, aíÑú~-í1:Eduuíu’dcu Hidalgo.

3110/1248

¡TUI 249]

REUS,Tocnas

Odio deran

Hu>uun<íuocio c4iuiícma—liuicmsíe,> 1 sacioy 4 números
P,uiaiciunsauíísc íuse.rulua.
Perscr>s#tcAlmmsalde,Esnltasara,joaquinito,juauiitun. Coro.
J’)suííuilIsí: Fui TI. ciii, cl, Vg. l¡mu, ciii. tbru, ¡mueriS, cu.

[TL-1250]

REUS,TonAs

Pannegro

Z.,ínichocuí IT siclo y 4 c,únieros,
Liluu-elcu cíe (Lalixací Ninvairo,
Psnrcicuiauiiunxuscí-itíu; jusuutedeuupuiubrnnauiuscntuí.
Pe,sciís4rtmLuc:iauucí, Pilar. Roque.

¡‘l;un ¡111;,: Fu í. (1. ciii. di. fg. (ji. Ci’,’. unu. periS.e!>.
Esuíe,xu:Y. Eslsnvsí(Msacluid>. 19-XI-1fl88.
A,-cmIíivc> aiÑ 3u;il: EduardoHidalga.

1TU1251J

REUS. Toijás

Tu--simm,, tui...>



RBI 0 /1<32

Plandcestudios Un lib en el ropera

Jogii ele connicii—luuicmcucii 1 sudicí y 5 níuuuieros,
Lii ure[a cíe Csiuxtcí Nrunsau.u-ii.
Píacii cula fluir u u i.íscmli tia m ¡mía ite cml --m apoíít:ír nisaixí>scni-ir.

ISsaiqrrrcCalegisales.Fu’sxiuimis -u,Jc>aiisn- Caía.
Plsuutclls.mh~l,i, fI. cuí>, ci, Vg. ¡mi. cmiii, diii, pece., <mo.

E-corno: Y. Nlsciaviulsis, 2-VI-IT 888.

MRJ/TZ¡

[1,1252]

REUS. Tomás/TABOADA STEGER.Joaquící

¿Quiéneseiloco?(Olla de grillos)

Oiuu-~n teatralcuí 2 actosy tI mnfiníeros,

Purrecíe unpuii ilsír uii-oiuínscuítuam csuuuxerossiuclí i rs de lun
punOtu> u;, lii iii cisc:,,rs,,

P~scrn~ifr~ Viucres (sin especiFicar(ituiScinuunjes)-
¡¡su>milis.: Fui. II, ciii. cl. fg, lp. cmii, diii, ¡muerc, cmii.
FaA¡dítc~n~n~~Wr25-VIII-) 887.

MIO,qzP

[TU1253] M1V/IEÁ

REIG.Tomas

Salud

Dis¡míuíu-same - mc’íniicma—liuicmcu cii 1 ui<mtci.
Luir-ercí cíe Eiui-ique Zucuucí ¡ Litoiuia Cuoselles,
Psíí-litursaum usnnii.uscmi’itii,
J>c,s<*ísíje’c Dciii Casuuue,Msiíugsuuiuui. Tou’cxassí,
¡¡sí,>¡jHs,: ¡mlix, II. cutí. cmi, Vg. tju, ciii, tbn, ptuic~ <mu,
Pali>tic” rnpc~iicir Se

1uiie’,uubrede 1 983.
Ecbnx,: Y.Recoletos(Míudnici), 4-lX-1883.

MFO/155

[TU1256]

REUS.Tcimás

Un lunático

iígi> cíe c$ruíicmcu—líuiccucii IT ‘cac[ci y 4 ixúnícuos.
Lihiucicí ci mm Fuu,ic1xíePujecar,,

sani tiur ir iii saliii sen-ira.

Pcisc*r~t> Dciii Eloy. Luis. Rosalía.
Plantillar Ph>. II. cii. cl. íg. Ip. cm, Hm, pCFC. cii.
Esnr,,a:T Feli¡mue(Nl sic-luid). IT 5-Vi-IT 885.
Arcmli,vcí cmi cigliusil: EduardoHidalgo. -

[TUI2571

REIO. Yocnás
Zsarzuelsa crí IT ac:to y 4 uuuluuxti-cus.
Puaicicxíuauíusuixuscritsí;¡muua ríe cíe uípucuisarici’anuscrí[sa -

Pasc~iajriu’m Euñoíuicu M,banua Salud
¡¡sinsilla: Ficí, II. al í. cmi, Vg. IJí. diii. tiruii. jie nc. cm!>.

Pat.decmcr,~’iacijc~i:7-XI-1884

iouazs

[TUI254]

REIO, Tocnás

Se giMa decomer

Sucicíeteen 1 sactci y 2 ciúuíxei-cis,
Partitiui’a uuí’aíuísscuitam hartecje uu¡míuiutar níaxíuscmuitsu-
Pnm»rAÑts.Aunjíuaciu. Gí-egcuiti.Nl snní>elua.Puacra,el Paris,.

ti:cuu-cu,
¡¡síumill;>: Ficí. II. ciii. el, fg. 11i. ciii tUi,, pcí’c. <mu.
FccJr,c¡ean#nt~*¡rAgtístcu cTe 1887.

3110/154

ITUL2BS]

REUS. TornAs

Un pagtrdalaorden

Zsínzííeiixen IT actoy 4 crúnieras.
Lihunemac ejaséUsúa.
Psnriitursíníaniusci’it-.í: partede apuntar¡nanusciuta,
Pnis4ecmAlesnlcie.Blanca,Gaspar,Mafla, Rafael.Coro.
Plsír>tills> Fluí, fI. ob, cl, ¡mg. tp, ciii, tbu,, perc, cii.
bonico:‘7 Esísava(Madrid), IT 3-y-IT 889.

MPO/lf 7

[TU] 25~1]

REUS.Yomás

Una muñeca

Zarzuelsacii 1 acto.

Lilune-icí deNlsaniueiAnecias,
Puarii cu>í- rin snuui.x cimiuta,
Pn’,scn~sCsxííuuenu,Cáuidicia,Félix, Dan Sen-apio.
¡‘¡sin> ¡jHs : Fluí, II. ciii. cml. Vg. qí. ciii. tUn, perc. <mu,

Ecm,rmuxu: 1. Re-ccuictcus(Maduicí>.28-VI.] 886,
A ii :hvvcí tui ,giuusil: Eclusardo lucí salgo.

Tu-mci” Lxiii--’



(<El rs ¡ ir,

[U12593

REJO,Tomás

[TL-1263]

REI1ARAZ, Antonio

Verónicay Volapid Ardidesy cuctijiada,

Juguete iuiccí cuí IT ni-ii, y 4 umuíuuxícmícís,
Liinecacitar Pci1ni Escrsuu,nifl.í¡3 c iséBn,lt,-máii.
Piurtuíoianusai’,i.>senutampalie desajiucuisirnucuxniuscí’ituí,
Pasculi#s’Cari Blsxsc. Ci.>rro, Tic-u Ycuu,íé. Coro.
J11

5n,ijlt: Fin). II, ciii, <mi. Jg. tji, cuí>. tbn, peri-, <mu.
Estm~nT.Apolo (Maclricí), 26-111-1885.
A,rilñn> ‘4’ñ;sil: Eclusu,-ilcui-Iiclsílga.

MPO/1233

[TL-1260]

REÑECASTELLA. Enrique/MARTí.Salvador

isa ii.> elsa e-ii 3 -acacíu,
Liluremin cicjí>cuí Beirut.
Psnn’ricursn rnuuíinuscmíícsi,
Prssc~L-~frmc- Iii, BuÑsnthiec.CaNillero Berrianes,Caiitarelli,

Ccuixxiuiges Ginar. lssniieiJovenCondesade Mental
Msxi-gsííiiun, Nlergi, Nise,Pedro.Reinade Navarra.
Caía,

P)anudlJsi: FI. ami. d. Vg. Ip. ciii, tlnu. perc. cii.
Eqnc,x>: Y del (:I,-i-~ (Maduicí).23-1!-jSOI.

La majadeGoya REPARAZ. kuulonio

Zsxrzue1~icii 1 mcta. :h cusadu-cus y 11 ~iuíuicu-os.
Libíeccí dc Msarncíel Fsalcrc’uri / Enrique Navarío,
Parricursanisíuiíiseuítsa,
Pe,se.ís4ctsVoces(sin esímuecii’icuir1scrsoiisíjes)
PL,,ínlisu:Fbi, fi. ah. <ml. Vg. rjmu. 11í(. diii. Jucrc,<mu.

Esncínci:T.Nlsnchu-ilcflcu,7-IX-1 908.

MPO/t~O

[TL-1261]

[<EÑECASTELLA. Eníique

Los infelices

Olíísc teuítrsdci’ 1 sactcí y 7 crárcicí-as.
Partirursa nuucuiuse.xirsn.

Pc,sc.r4er Voces(sin especificar 1íei’sohíu.jes).
Plsnuxillar Fui,. fi. ob. el, Sg. ip ~cmu,x,tbíi. pci-cm. e-u.

AI1V/123l

[TUl 262]

REPARAZ.Antonio

A cualmAsfeo

iscízuelsa cii 3 adnrcus,
tibie-ra de jusun cíeIca PuertaVizcaína,
Partiturauniuiuui.xse.iu(un,
Pr~s<nffaCsauuiuai.Muniquesa,Nsii-ciso. Roquelsaui’i-e.Caucí,
Plsun¡íilsí: ¡‘1. ahí. u-ml. Vg. i~u. cmiii. diii, pei-c.e-u

M1V/1232

Elmagnetismo...¡animaR

Fil isa c¿unuciircí— inicua cuí 1 acta y 3 ciúnieros,
Lilííeicu deLuis Ccuír¿u,y Susana.
Ucis ¡musxítiaiínu niaiiuscuicsus. -

i’ncmnx#m~’m Au un¡muitci. Coxíxelia. Emilia, Prisco.Vensiruno.
PJnnilla: FI, cuí>. ej. >34. Ip. ci,,. diii. pCrC. cii,

E-clnr-uxí: Y. dm1 Cinco (Nlsudíid), 17-XI-ITflCuO,

3110/1234 -

[TU1265]

REPARAZ. Antonio

El novillero

Ohíía icatral cii IT arrio y 3nunieros.

Puiraicorsíni; muuuse.ntui.
Pa*níjec’ Amírcunisr. Fsníigsns.Dar> Lesrries.Coro.
I’lsiii ¡¡¡¡su: Fu -‘ 11. ciii. iSí. fg. tp, ciii. tbn. tu. perc, <mu.

3110/1235

[TUL2GS]

REPARAZ.Antonio

El pajeciflí>

Ejuiscíclicí iii dc¶u,icra cuí 1 acto.

Lilírercí cje Euuulla Mozo Rosales,
Psani ri.uisn ni iii!> ce.mutua.

I’rzscnujrsi)cni Diego.Miranda,el Rey.Tesoreno.Coro.
PL,uídlJ,í: FI ciii. cl, 134. 11u, ciii. tbní, pcrc, cii.
L’cr,ci,címT. Esiovna(Muid ud ). 28’./l-1 872,

Tu-aa,.. Li ni’’’ u

[U1264]

r -



REFAIcAZ /194

A,cmldvcu oíÉ.-úusci’Vicmeuitccje Luxluíiíuíu,

M1V/mW,6

(TL-1267]

REPARAZ.AnTonio

ElparaísoenMadrid

Guucehilluíhuicmua cii 3 sietos.
Libreta de Luis Rivensa.
Paiii tu rutpsi isa i ial xci un iii sanose-nra.
ISsax*icmUii Acrícír. Adelsaicíun. Aníliuní. Arucoruicí cari BuirmSiií

cíe luí Esy mo cisc. ciii Aguacicii, el Acimon’ tic un tesnlcci, un
Bstiisniiuu. Cs~íuiTiclciAlegre.un Ciego.DouuLeónx Lcíiucu,
uit Nl 02<. ci e crun fA. el Nl rízcí cíeIsis sillsís, (ssiiíd. uí isa
Seflon-irsa,Teresun.elYí’saspíucn[e. cii’, Vencí ecicír.Ccírcu.

Pluuíítíflss:Fin, fi, ciii, cliii. fu5
E-cnr,,ccT.del C.iíc:cí (X-lsaclrici), 21—Xjl—1850

Alm,qs7

[TUi 268]

REPARAZ.Antonio

La casadel abuelo

Zsí mwci sí cuí IT uxtrí ci y (‘u u iú, cíe rius.
LIIuiecc, cTeJiusé Juacrlc.siuui Vcy/cu x.

Psaiii mi.> isa u, unís!> símil un-
Ventaísnjc’sr Asircírsí . Rl sís. Cusnicís. i.>ITiuiu u. Rci c1rse-. Ccinc).
Phc,,tili~,: FI. cuíu’ cml, fr. t~u. cccx, 1 Ini. tu. ríeit:. cro.

Al)

[1,1269]

REPARAZ.Antonio

Lagitanflia

Zarzoelsí cuí 1 adicí yGiíúuíiercís
Lihíreto dc FrsaíuciscmcíG. Císevuis,
Psai-titi>rsa iii acíou i-í’ui sar <mmcmii psir un usasccli rutchis (LcucTre)-

Pr2sans!b-ucEsircilsa, Gitauuihlui, Nl auicsascsxfias.Oír,, Ycilíí
Caía,

PlsmntilJa: FI. oh, cml, fg. Ijí. cmii>. rin>, ~ícnc. cmii.
Fedisuclecclíufuc&rirv8-iil-18C>1,
E’cbu,ax,: Y. deluí Zsiizoeisa(Muxcíud), 27-IX-1 8(31.

MPO/m239

ITL-1 270]

REPARAZ,Antonio

La sombradeNino

Zsarzurhsncii 1 sudicí y 5 ,íúíuucrcís,
Liii ietcí cje Ricrsaccl ci Puecíte y Biafluís,

Purcairsiusa niuinti.>scmuítux.
J’nscn>uíjo:Dciii Félix, DiuiujerCuuuinici.Dorijudscs.Dciii

Ycuníxsis Riusun.
I’luiii¡ilisí: Fi. ciii, cml. Vg. rp. cnn.tbn, perc, <mu.

MW/mro

[1,1271]

REPARAZ,Antonio

Los pájaios delamor

Zaí tun.a cuí 1 sacio y S iiúriícias,

Lii ure-ríit Ti Calixía Navamci / Angel Povedsitio.
f~~arriui.>i--i ruusauíose.ruía,
1~euscnijcsBlsaixcsi, Eiviiua. Feniuixídez,FrayJoaquín.Coro.

P)sínitilIsim tmhix. fI. ciii. cl. Vg. Ip. ciii. tUi,, ¡mierc. u.
E*,rmmno:1 ile] Ecírrea (Macl,icl). 22-XI-l 872.
An-Iuivcí ci tí4-úialmFicurctxcia Fiscowicli.

MPO/mrl

[TU1272¡

REPARAZ.Antonio

Traidor inconfesoy bufo
u-tu Ve-crisí ccumurí imcu—lii’i cuí cii IT su cta.

Liluucucí ir e vauícisnotaresai,ousuídossil Ytuiro dela
Zin u-ti t.isi-

Ocís ísní’cairasuuuuíiíusci-utsus.
Pc-i’,scsxarcrA,íacisTh, Buní-liuní,Génerobufo. Mercurio,

Nlíu,cs . Rciiuhnscuui,TssIiu,. Cono.
PJsn,filt: Fluí, fi. ab. cl. Sg. Ip. cm. (Un, pere,cii.
E-cúr,xím ‘1. dcIris Bufas Madíjlefios.23-X-1872.

1.41,0/mr?

[TU1273]

REPARAZ. Federico

Lasalegrescomadres

Zsni-zoe-luí cóíxii irsa cuí 1 sae-co.
Lilin-etrí nl e Eruíirjuí eAraingo.

axli rarir -a lii 5111 tiscmuutua.

h~snnsq’s:Dciii Clecufás,Leouudo,Sen’unf¡n,Verónica.,
Vlsi,> mill;: Fi. ciii, cml, Vg. tp. ciii. tlíuí, Sus,pene.cu.
Feciri cita cni~’icr.**unm Sc¡muiieuuibredc 1894.

T~an¡bb Licé’’, u



R E <ilE .7 t> ¡ 195>

A,-crhivci cizir,mliísil: FlcuueiírmiaFiscawicmlí
E’cnr,>c,r Y, 1’ iiuiciíiuil (Ssauitsi,ucler), 19—11895

Mm/127.3

[1,1274]

REQUEJO.José MaríaP.

Airesdelahuerta

Ohun’uu icuxtiunícuí 1 suctcíy 8 uuuinxcros,
Pu,ilitursa iii síu iii ccmni así
Peznis4esrNievcs,Pepec.Corcí,
Pías,diluí: Fui,, fi. ahí. el. 134. cp. ciii’ rbi,. peí’cm, co.
F&Jxs ncc n~i~x23-1-1914.

MFO/1274

[TL-1275]

REQUEJO.JoséMaria P.

El pregóndelas flores 3110/1278

Obrateutirsil cci IT ac[o y (3 iíúiuunrmrcus.
Part.icorsnniauiínue.rítsi,
Penhcunís!iesmAcítcuxuiilsa. M sai-i’,uucufísi. Pacarro.PeJuillcí. Cciii,,
PIsíntjlla: Fluí, TI. cuJí.ci. Vg. tp. cííí. rbi,. ¡mícuc. e-u.

3110/1275

[1,1 276]

REQUEJO,joséMariaP.

Pan-tiauí-uíiii unir mi-ruta,
Pc~scu>s~jesAcIuilgiicsa. Cícícilde, Noi-uuía. Orovero, Poliórí.

Con-cí.
I’!sí,>nlls,m Fluí, rl, oh, cl, Sg. íp, ciii. ibn. ¡miere.‘an’p, e-!>.
E*ue,yr: Y. Liujie deRueda(Sevilla),] 8-XI-] 87],
A ,-cmIíivcí caí34hni

1 Br loarci ci hurí;ilgcu.
Ncítsimc: Es uuxsa uacisifutuximicuui de isa óperaNornia, de Behiini,

3110/1277

[TUl 278]

REY.Adolfc del

>Va]ientc sobrino!

Jugucienmc$n>- cma—jiuiccí en 1 sucio.
Lilíreccí cíeJi ha Carciñíy Za¡muat.a
Puní ricon ‘xiii”’ íiíscíicua

I’~s~AL~$-cm Dciii Bcunnifiadci, DcufuaJuaiísi. Marías,Pepito.
Ptic

1OC C cii-’->.
Plsi,u¡¡fluí: Fin x TI. oh, cl, Vg. Ip. clii. tbux. periS, e-u.

Emturuucí: Ssulc’uui Tesíarodci Ccíutro (Sevilla). 5-ViI-1883

[TUl 279]

RIANDRO GRENET

Virgenmouene

Olas,icaria
N úuiie-ucus sí ¡e-luis dela ¡miartitur~niai,usentát,
Prnrciín-i$-tcmfleiéui.jos¿.Coro.
Plsí,>¡íflss: El. <ñu, cml, Vg. t¡mu. t¡mut, diii. tu. peu’c.p. cii,

3110/1279
Varitaenardo

Saiiíctc ci5níie.a-liíicacíe eostyuuíbrcsgitanascii 1 unctay 4
nuniercis.

P’ciraiccsrsanisauíu>sci’itsí; pautede ua1íuntsnruuiuunusci’xta-
Pc,sc,x3*ts Vacres(su> especmilicmsurpc,-sansíjes).
Pluí,utjflu, m Fui, ¡1. cuí,, cl .534. t1s, cmicu. tía,, 1uere. cii,

EstzmínctY,Duque (Se~illa). 9-11-1914

3110/1275

[1,1277]

REY. Adolfo del

Normay Pajón

Tiageclisaliiicc-u—l>ufiu crí IT actrí y 8 urúnicuas
Ulurerocje Luis Escuden-ay Pci-cusco

[1,1 2803

RlRAS.].

ElsueI~o2zul

Ohín-sa esarrs 1 cnn 1 acta.3 cua rcus y 1(1 ciúníeros,
Psidita rua u’, síu‘uscuitui.
J’cisc*t-qitc- ‘/acres(sñí cspeoficsii’pturscuuiajcc-)?
J%n¡Wsí,’Fu. fi. ciii. rl. fr. Lp. L1ut, Llící, pcrc. <mu,

AGV/isa

(TL-1281]

RIEAS.Jcsep

Pertcu amor

Tu-ca,., LOS.-,.



RI?A=.:1 WC

Sainete lflico en 2 actos. 2 cíiad 1 Os y 11 nú,ner oi.
Lilírcír> dc Miguel Poal-A,egail.
Pa 1tltUlii nisai ustliiI a
Pnsar#w A,elréu. Lena,Rosó, TI,ou, Vadó.
Ph,zídfisí:Fis>, II, nl,. cl. fg. ji. tpt. tUn, tu, perc.

Lsún,o:T. Tívoii (Barcelona),21-NIl-] 922.

>dFO/1281

(TL-1282]

RIBAS, Manuel

Enel fondo dela mina

M ritídrasna e,’ 1 acto y 2 cuadí os.
Libzefl, <lejosé Quilis Pastor.
Par tit~ii~i ni sinlis isla.
Prasíni4~:Voces(sin especificar

1)trsoiiajes>

Esnesy,: Coliseo dc la flor, 6-11-191>9.

Obra teatral en 1 actO y ti núrtíeros.
P a,I~lu ‘a 1 .1111U SC,itj

Peis’.rgev ¿tices (sin espedficarprrstiliajes).
P1;n,tflh¡: Fn. fi, o!,. cus, tj<. tris. enís, tln,s, tu. pese, cu.

MPCA

[TL-l 286]

RiERA, Enrique

Maftanitz demayo

Saineted~ costumbrespopulares n,ala~ieflasen 1 actoy
2 cha <1 rt,s.

Libren, ti: Benito Ms, ití / Manuel Carbafleda.
Psi—Ii ti151 lis> tití 5Cnt».
P¿ei4tt Voces (sin especificar personajes).
J’huuiJ.,: lii. ti. nl,. cl. fr. tp. ciii, ¡Un,perc, cii.
bazr,x,:T Vital Aza (Málaga). 2-IX-1908.

MW/Jflg

(TI,12871
(TUl 283] RIERA. Enrique

RIBAS, Manuel/RUIZDE ARANA. Ernesto

¡Graciasa Dios!

Zarzuela en 1 acto y 3 isújueros.
Libreto deAntonio Donsñígiiez.
Parti nsj,, ni s,nu scnta.

P~sczz~,LVoces (sin esríeahicar ;ieísonaje).
Plan tilia: FIn, fi. tít’, cl. Vg. Ip. cl,,. tUn. pere. <xli.

MIU,qnj

ITL-l284]

RIBERAJosé

Cascabely Gorrión

Comedia liíica ci. 3 actos y 14 ixúníeros.
Librero de Luis Rindavets.
Partitura manu s cilla.
Pe,s’.r#tc Voces (sin especificar personajes)
Plan ¡fila: FI. ob. cl. fg. s ax. Ip. Ip’. tUis. perc. en.

Etneno:T. cje ]a Laiñía (Madrid). 24-Vi-] 953

3110/1284

(TUI285]

RIERA. Enrique

Mujeresy flores

Sainete Frico en 3 ciad ros.
Lilísero c ejosé Ecínández del Villar ¡José Juan Casaux.
Parliiu nxai,uscnta; parle cf e apuntar iurniuscflta.
Pa,s<ei¿t <: c:oíísííeí o. Giraría. Gorrión. MigueS. Ti-ini,

c:,ííc.
¡‘ti,, ¡lila, FI,>11. ob, cl, fg. rp, ciii, tlní, tu, perc, cu.
F&ía<le xrnjxs,,n 1908.

M10A.~7

[TL-128 3]

ROCA.Juan

Cantocíeapache

Obra re ural cii 1 acto y <2 números.
Lil ‘reto de M . E. Paloníero.
Parlirursí níanuscíira;partede apuntar manusenta.

Pnygnt Alfiler, Anacleto. Ansi Maria. Coro.
¡¡sai ¡¡fis,: Fbi. fi. ob. cl. Vg tp. cm. tUis. perc, en.
Laír,x,: T. (:eívancs. 13-VII-1918

umrnse

(TL-1 2!19]

ROL» ¡GO. Maria
El gorrión

T.,at,,. Liii,,.
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Becqueriana

O~era en 1 nc 1

Libreta dr.Seralhí. y Joaquín Ah» ,ez Quintero.
Partitura nía,iíuícnta,
Pas<wt4e~:La ilusión, Ninfa, la Pasión, P<,ebí. la, Ternura,.

Co tú,.
Plantilla: Flí,. ti. ob, ci. cl. Vg. Ip, tpt, tixí. tu. perc. arp, en.
Eso,,,o: T. de Li Zarzuela (NI aifcid>, 9—1V—] 915.
~‘<‘~~: lii sí>iiada, cli u,la rin, a cf e Bécrjue r.

A11U/1289

[TU] 290]

ElCaféde Rosalía<continuacióndc El Ultimo
wt)

Faso cóií,ico—?íiico caí 1 cuadro Y 6 núnící os.
Lilíremo rleJ>a# Velázquez y Sánchez.
Di, s ji a itinhr st: in amnuictíta s.

Pe~kuígk R > ~.sdía.Caml,o Rubir,, Zabujón.Coro.
J’iau,gillsí: FI>>, ji. ob. cl, l~, Ip, cral, tbn, tu, perc,cu.

[TUl 294]

RODRíGUEZ.Manuel

Un concun~deacreedoresRODRíGUEZ

Lapupilera

Quia,Learial en 1 si Cta Y ~ tiCuí, eros.
Partitura, ni u tusc rlti,.

I>asas!jrs Voces (sin especificar personajes).
J’h¡nnlia: Fin, fi. ob. <ti, Vg. y. ttiii. rbi,. tu. perc.cu.

3110/153

[TL-l 295]
[Th-1291]

RODRíGUEZ

Los doscoroneles

J u líete en 1 acto y fi iiún,eí-os.
Librero de Francisco Feniández Gómez.
Partitura nianuscílta.
Pe,s<ng~s: Voces (iii, especificar personajes).

Plaj,Úlh,: fin, ti. o!,, cl, Ig. t.
1í, cxii. [lín, tu, prrc. Cu.

fTL4292]

Pa so c óíiiict-, lii, ca en 1 cus, dio.
Libreto dr $ as~ Velázquez y Sahícliez.
Dos 1iaitituttis iihiiiitSSCiitls.
!>rlS<-*i;flr; AII>erí.í, Cailos. Elisa.
J’lan tilia: FI>>. ti, ob. cl. Vg. y. caí, tUn, tu, perc,cu.

3110/ISA

RODRíGUEZ.Manuel

Unanochedea1u~o

PaSr, cómica,—liíico eTí 1 cuadro.
Liiaret.ide Jase. Velázquez y Sánchez.
Pariirura nl. n,uscnra.
Fcrs<nííts:Teodora.Coro.
¡‘fi;, 61k>: Fi. ob, d. Vg. q, ciii, tbn, perc, cii.
fn3xclrasnpx~Ó¿svOctubrede 1866.

A*fl/¡m~

[TL-1295J

RODRíGUEZ,Manuel RODRíGUEZHERNANDEZ. Hipólitoc’

Deudasagrada(continuacióndcEl CafédeRosalía)

Pasc,coiíuco—iinr:o crí 1 cuadr<, y ¡3 núnícros.
tibíeto dejosé Velázquez y Sánrlíez.
Dos partituras inaxitisCiitas.
Pezsrá.jev Rosailia. Rulíi<,, Salrícliez.

Piantilla: Eh,. 11. ola, cl. fig, ¡.p, cm, ¡br,. tu. r~erc. cii.

AOU/1S2

[TL-1293J

RODRíGUEZ.Manuel

¡Alto!.., y ilojamiento

J íupacte ca$ xíi,:o41,ico cuí acto y 2 CU=,HTOS.

LibretadeS. M Graííés ¡ floreiido Bello.
Partirursí ji as,íiuscnta.

Przxo,,a*tsvLasnie. Felipa. lndaledo,jairne. Coro.
Phí,ítilla: EL>,. II. oh. cl. Vg. Ip, clii, [liii. tu. perc. cii.
£sri,,x,: CcUsen de la Flor. 22—1»]909.

3110/155

[It-] 2971

RODRíGUEZHERNANDEZ. Hipólito

T,,:.(r,, Liria,,
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Los triunviros

Boceto cóntic o—liiiata cii 1 a<tic, y ‘2 isúníeros.
Lii s icto tie E, iii tio e LÓj es.
Paíili aíra, nial iii sc rita,
Pctsaíqjctc Voces (sixí especificar personaijes).
PLuxtilhs: Fiat, II. ob, c.is, Vg. t.ps, catas, tinas, ¡tu, peto, tu.
Eshrno: T. de Li Zarzuela (Nl aidu), 20—V—1 891).

MJV/1~7

jTUI2SS]

RODRíGUEZ HERNANDEZ. Hipólito

Músicay pianos

Za> rtutía crí 1 acto y 7 íaúíiíeros.
Lilíre> o de Eloy Peijilatí.
Pa> íituí a í íaíiuscrit.a: paite de apuntar nírníuscnla.
J>e¡scnrjcsClamra, Pepa, Pepe. Tinioreo, Rogdia.
Pka/ifia: YU>. fi, ob, cl, Vg. Ip. ¡Un. pero, tu.

Feds,dieana
1xá*in 1874,

A: chivoo: ~i¡a;aI:Eduardo Hidalgo.

M¡V4X?I

[TL-102]

ROGEL.José

Can todc: ángeles

Ob,5, tea> ríail en 1 acto y O ,íú,ííeros.
Partitura níaíiuscnta.
ISso,sgk: El Baituira. el Edito,, la Moda, el Porvr.iiíí,

Coro.
Pía,;, villa,: FI>,. II, oh,. cl. fi~, ihí, ciii. Uní. ~erc. <íip. cii.

MP 38

ITUI 299]

RODRíGUEZLOSADA, Eduardo

El granteatro de]inundo

Opera en 3 actos.
Paíí tilia isí ed,taala p<a- el alalo r.

Ib~ír#t. AsíLo,, Heíííia.no, Labradcii. Mundo. Pol,ie.
Rico. Cairo.

Pía,, dHa,: Fu,. II, ob, cl. Vg. ijí. ~4. diii. tu. perc, aii¶í, CLI.

3110/139

[TUiSQO]

RODRíGUEZPARAMOS 311V/ls13

Zarzuela ni 1 acto y 3 ríúníerc,s.
Luí—eta cf Ricardo Puente y Brañas.
Trcí paír.ituravs níanuscuitns; paite de apuntar fliafluscflta.

P<tra*sip Gitano, Don Siíuíón. Soledad.
Pla,ídita: Fui. II. ob. cl, fg, tp. cm. tbn,perc. cu.
Fañ,de<rnqx>~inr 1871.
£n,,x’.T. delc>sBufosMadrkfios. 1341-1871.
A,chivocrk’inai. EduardoHidalgo/JuanOrejón.
A’¿,ras:Es tuir;, sobreutí pensansietibo de AlfonsoKan.

31101232

[TUlSOfl

ROGEL.José

CarlotayJoaquín

Zarzuela..
Núxíírrct suelto nianxíscnto.
¡‘c¡s<inap u:Voces (sin esj>eciticar personajes).
Phní¡lila fluí, fi, oh,. ch, Vg. tp. cxii. tUn, perc,

Enun cort~oandaluz

Zarzuela, en 3 actas.
Libreto de Rogelio Gracia
Dos pardlní-as reducidas pal» piano. manuscritas.
Pins<n#u:Basilio. Cacharro. Farruco, José.Ladislao.

Ro,aa íio,

[TL-13Ol]

ROGEL.Ja>sé

[TLrlSOl]

ROGELJosé

Cásatepor interés

Zaizuel tui 2 aCtas,

Lih,aeU, de Luis Rivera.
Paírtitu, a nlaiíiusculta.

J’e,s<Ai:jru: Diego, Feníatído. Ignacio. Luis, Doíí Matías,
D cifra, Stica ira. 5cilla,. Cojo.

Ph,,> ¡II),,: Fbi. fi. ob. cl. Vg. ip. ciii. tUn. perc. cii.

MkJ/1~O4Bruto

Tealfia LOi<<. 1
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[TUl 305]

ROGEL,Josó

Cincos~anasenglobo

Cuatí a> pai tita> as níaxiuscnias.
Pcr«ntics: Lc la. Do» Marcial. Micaela. Perico.
IU.,,a6ll.,: Fbi fi. ob, cl. Vg. Ip. ciii, tUi,. pero, cu,
Est,etío: T. dc los Bulos Arderfus (Madrid), 20-X-1 869.

Zarzuela en 3 actos.
Lilííer.o ti e Rafi> el M Lierzí.
Pa rtitu l» iii> oniple La> ni a> ausc ,i taí
Pets<n~tc Elvira. Don Fra,icisco, Matilde. Don Rainióíi.

OCHO.

PIaa,hlla: FIn. fi. oh>. <xl, fg. Lp, crlí, tUn. perc, cii.

MEO/ISiS

[TUISOS]

ROGEL.Jo cé

El cornandsnteLeón

ROGEL.José

Cu~ito dehadas

Zarzuela fatirásúca en 3 actos. 9 cuadros y ISnúííaeros.
Libreto deRicardo Pue>,te y Brañas.
Partitura ncaíííusc,ita: papeles cíe estudio manuscnlc,s.
Pasaía*s Alcalde. Bamión, Baio,,esa. Marta. Roseííalo.

Sargento. Coraí.
PlanUDa,: FI>a. fi, oh>. <:1. Vg. Ip. c>ii, LUcí, tu. pero. en.

Esnruo T Píñicipe Alfonso (Madrid), 1-V-1 875.

MFO/1XkS

fIL-! 307]

ROGEL,José

Despiertay dormida

Zarzuela, en 1 acto y 5 íiún,eros.
Libreto deJuan Belza.
Partitura n¡au,uscnta.
Petsaíaifr~ Artuío. Gah,íiela. Nlnr tuuis,. PolvorilIs,.
Plan Ulla: Fiat, fi, ob, cl. fg’. tp, ciii. <bu. pe rc. cu.
Fafr dean~x~,Y,>: 1865.

3110/1321

Zarzuela e,, 2 aclos.
Lil ,ret.a de NI a, ijal o 1>í, í a y Daiicúiguez.
j’aí-íi Iura niatiusonla: palíe cf e apuntar níanuscnra.
Pr,so;ía¡rs: B;,utisra. Guillermo, lala.Julia.Pepita. Pepito,

Serafin. iilvest.i-c.
Pkjn¡ilia: Fha, Ji. ob, cl. fi

4. cp, cnt tUn, perc, en.

Ar<:)ilva, o,~i ial: Eduardo Hidalgo.

MPO/I 329

[11,1310]

ROGEL.jcsé/FERNANDEZCABALLERO,
Manuel/HERNANDEZ. Isidoro

El criadodemi suegro

Zarzuela en 2 actos y 8 ,íúníeros.
Paií>itura, ni; cíiusci,ta.
P~a«n!*sJtía>í. Luis. Lola. Ortiz. Coro.
Plan tilia: FI, ob. cl. Vg. Lp. cní. tUn, tu, pere, cii.
A,cNvo oz4Óxff Eduardo Hidalgo.

3110/1310

[TL-1311]

ROGEL.jc>sé

El guapoFranciscoEsteban

[TUI 308]

ROGEL,José

Dastruchasenseco

Zarníela ci> 2 navíos.
LIIíretc, de Ricaiclo Puente y Brañas.

Zarzuela el: 3 actos.

Lii teto cf e SI ariaiio Pitia y Dontinguez.
1’ SU r ti tuu, iii ni usa:nta; fía iLe cfe apucíLar niaxiuscnta.
Pcs~«,;~ets: Carrusel. Couti. Esteban. Peníhroc. Samuel,

Ta,ntais. Coto.
PL,,>tilia>: Fi a. fI. oh>. ch, Vg. LP. CIII, tbíí, perc, cii.

A,chivc, .n4 mal: Faluanalo fi>] algo.

3110/1311

Ita>,, Lcr....
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[TU13123

ROGEL.Jose

Elhábito hacealmonje

Zni-nielo ci 2 att> os.
Lihireto (leJose Picó,>.
Partí turam fha it tu at;i cal: pa rt.e d e apunta; r luanuxcii isí.

Pas<*aa#tc Cíistialii. Felipe. Ji> sus. Ma,igstiita. Coro.
Pla,yitilia: liii. II. oh>. cl. Vg. t

1í. ciii. tun, pero, cu.
Feds’ drc,’cn,1n~ai5,r 1865.
Lstrsy,: 1. debí Zs,rzuela (Maídíid), 31-X-1 870.
Aid alio <>hgb];i): Eclu a,ral o líacf algo.
Notu: 01>ia origix ial ci e Sciil e.

3110/1312

1114-1313]

ROOEL.José

fljoven Telémaco

Pasaje initológiato—líiico—builesco en 2 actos y 9 números.
Lih,rero cle Euset,ic, BIacsct a.>.
Paiii tía ra iii aiiiis(t ii La>.

Pr,sc*as#ta: Aníar, Calipio. Nl entar. Tele>,oca, Vii lus.
Coit,.

Plauadlh>: Viii. fi. oh,. cl. Vg. lp. orn, tui;, perc. <ti;

Frdn deawivx;aldúir1866.
ISlst,r7,o: T. de los Ría fas Nla,al iilefiaís. 22—IX—l 866.

3110/1313

[TU1314J

ROGEL.José/MODERATI.Cieto

El lago delasserpientes

Zarzuela, cxi 3 actos y 14 aiún; Cros.
libreta cíe Pecírosa / Fíancisco tuis de Reces.
Dos psíttirnisís nta>ttusctir.as: pa>rte cíe apuntar n¡aticisr:iita.
Pezs<xaqle Lola. Nlaní a, J cii >aí , Dais Marte tro . Va, s itt>.

Victoija,
Plan tilia: Fin, fi, oh,, cl. ~>, [pL. Vg. b>s. perc, cii.

3110/1314

Za>zuela, r >1 3 amcu,s.
1’aírtitu>am iííaoíusr:iita del »ctto priniero: parte de apuntar

isla; lía i:tiia cl el Sto>;> [iiilileia.

P~sc*a.qr~a: Dci,> Luis. M atía. Paln,i>a. Coro.
¡‘Isíntifla: Viii. Ii. oh,. cl. Vg. ijí. en>, Lhní, perc. cix.
FaJr>de’ssnpcr*i~ar 1869.

3410/1315

[1L-1316

RaCEL.José

Elmatrimonio

Pasillo fil, ,sMi ca, cts 1 acto.
Libreto cf — Rica,rdaí Puenie y Braitas.
Dii 1íatti unís ííía,í,usax>itsms: 2 paíítes de apuntar

nl;níu scsttas: lih,íc-,í.o iní;,reso.
J’clscflirt Cesante. Mujer del cesante. Coro.
lía,,, ¡fila,: FI. nl,. cl, Vg. tp, cii’. tUn, perc, cu.
Esbr,n 1. Circo<Machi>]), 23-Nl-] 970.

Archivo oíñfinal: Florencio Fiscowich.

3110/1.sí¡;

[11,13V]

1<00 EL José

Elmotír. dejasestrellas

Dis1íaiaító liiica,—astronó>nico—bailai,le en 1 acto y 4
i aún, a: ros.

Lilíieto de varios aíitc,;es (sin espedflcar).
Paíí titui sí manuscrita,: parte de apuntar manuscriLa.
Petscnáks: Est>ellaí, Marie, Mercurio, Osamerior, Sol.

(:ciic.
!¡a,>Úfla Vii.. fi. oh,. cl, Vg. tp. orn, tbn, pere, cu.
Linear,:? BuVos Ma,drilefíos. 24-XI-1866.

A,dúvo c’ñgin;il.Juan Orejón 1 Eduardo Hidalgo.

3110/1317

(TUIS! II]

ROCEI. José

[11,1315]

ROGEL.José/PEREZESCRICH,Enrique

El manicomio

El novio
Zamízuela en 1 acto y .5 >íúíneros,
Lii ,rc,í a> :1 e Emilio Alva,tez,

1> aíttitu rs>,,’ami> us ciitsm : ita rl e cf e apísaitxtr nia,íuscrita.
xc: Camtnie;i. Frasquito. Gilitojuarí. Martí», Paz,

Rc,sa¡lia,

aiF,, LíaS,., i
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PlanUDa: Fíat. II. aib, cl. Vg. ija. ciii. thais, pero, cu.

Faltadccxní¡xanr 1874.
A,claav<, o; ú¿ñísjI: Ea? uasalca Iba?amiga>

3410/1318

[TL-1319]

Za,rl’> el a, e> a 1 sic: La y 4 n Caíaer os,
Lil aiea a; (ir Itico íd o Píiei st e Erafias,
Ocas ¡íamiaitui os aíaaííiusc:ii¡.as: paute dc ampwatnr ntaaausc>itat.
I>czscn~jrs: A iccací ea. F<niity. Rosextd o.
¡mp,~

1¡jfl5,. FI;,. II, ola, cl, fg, t¡í. cris. thíít, pci-e, cu.

Esnr,ía,: 1. dc! Circ:o (Madiiai ) ¡ 7—X—l 873.
Aa c:hivc, añg za;>): Eduaral aí Hidalgo.

AIPO/2322

ROGEL.José

El ReyMidas

Zarzuela, ííiiralcSgicarfautlescaa ría 3 aactaas y 17 íaúní ríos.
Libteto ile Rica, rilo Pi> cast.e y Era,ños.
Fa, riltiara isa atis usc aítaí
J’eisaxaye~t Eihílaa,ro, Eccí. Héicules, Oisk>ata,. Pain. Sileito.

Ccaía,.
PlanuilIs,: Fío. II. ola, cl, Vg. t1í. c:sís, tía>. 1aeiat. br, cci.

Esbea,o: 1. <le has Ecífais Aid eríos (Ma,>]tic!). 22—XI1—1 869

3110/1319
E>>

[TL-1320]

[TU! 323]

ROGEL.Jaxsé

EntreCeutay Marruecos

Za; zuel,, ci 1 acto y 5 íaúnieros.

l’aitaliaia ia,s,iauscntaa.

I’rr<níata: t:Iívcyinaí. Tic, Lapas. Raj¿a.
1>1;,,> tilia;: Fis,. Ii. oh>. cl, Vg. Lp, erza, Llíuí, perc, cix.
Feria, ale az*’~xx~<íc*r 18(3(1.

Aíctliivo o,i0inal: Eduardo Hidalgo.

MPO/13y~5

ROGFLJosé

El Reyquerabió [TL-1324]

Zarzu ría, cxi ‘2 s«:tas
Librero de Nl a íiauaa, Pino y Doiíxñ iguez
Pa, ate cf e ampuus Lar iii a; rus cxi,
Pesr*xafrs Oaavdlluiía, Reyauflaa, Rey. Raldáii. Viva,, Caía,.

Aíciitvo originad: Ecluamí ala, Hta 1 acíga a.

3110/1sm

(TL-1321]
3110/11.24

ROGEL.José

UOGEL.Jssé

EpístoladeSanPablo

Zaina ría, e’ a 1 sIcLo y 5 núsíseros,
LII caelcí ale Ccaireas.
Pualiltara íísaanuscnta.
Jeas<)ILiles: Xiísadia, Beceiril, Julia, Silvestre.
PIa,,tilla: F u. II. oh>. cl. Vg. LP, cuí, tUn, perc, cii.
A,-e:Iíiaca arúisaa): Eduardo Hidalgo.

El úgrcenamorado

Zamizuela.
Núníero suelto niatístísonto)
Peasc*a¿#s; Voces (sin es1aecilicar ¡-aeasoasaíjes)
Pls>ntilia,: Fin. II. ob, cl, Vg. tja. ciii. thin. perc.cu.

MEO/1121

[TUl 322]

ROGEL.Jusé

[TL-1325]

ROGEL.José

Francifrelo,Dux deVenecia

Mebacíraxisa, liaico—terroíffíco en2 acLos y!] números.
LII cieLo cf r Maria,iío Pitia y Doacafraguez.
Pamitirusa, r aauauscanaí.
J>ras<*Lgt-s: Coliaja,. Colcan,laiísa. Duíaítesta. Diix. Coro,
Plan¡ílla: Fija, fi. <ab. cl. Vg. tp. can. tUis, perc, cii.

£ncaao: 1. (Ir las Etilos Mamdíileñaís 2a~a~l~1 867.

Elúltimo figurfn 31j’Q/flgfi

T—agrc. 1. ¡rl,-,, a



0,0 £ ~ 1202

[TLd 326]

ROGEL.]ose

Impresionesdeun viaje

Duna rreaít;ad cii 1 acta> y ‘2 ,túxí;eías.

Liharetcí de Luis Riveta,
P aartiniiraí isa a,ii ti s cxii>
Posrn4rrc Mr. Mexaíid,e, Eaí;ique. Lola,.
Plan>¡iDa,: FI;,. fi, ola. <xl. Vg. t

1a, can. <hías. perc, cix.
Fa»La <Iranwn&i&,: 1 869.
Archivo augitas>): Ecl u aciclo 1-lic] acígo.

3110/1126

(TL-1327]

ROGEL José

La cazaroja

Hunioxada h,ico—1 ,a,íle.scaa e;; 1 ncta, y 5 núníeros,
Pa, ntitu ram nc aiiíasc a-ita>
JSs<*aqjruL Dcxi, Les;íses. Rita. Rogelio. Cora-,.
Pianhula. Elia. 11. ob. ¡xl. Ig ¡¡a. cría, ti,;;, pero. cix
Fedta dra*,í¡n&ú,: 1868
JSÉrr,no: T.Jcavellaíiícas. 8-X-1 864.

3110/1327

Lil a teta; da: Eu a eh,io lIla, sco.
1’ am rti u í-a í nací; ti saxnta: paute cle apuntar cíeí p rehud io
Pcrs<*t¿iexi Rey Reúnia. Cr;íaa.
PLa,; ¡aH. a: 1 lía, fi. ola. cl, Vg. t1í, cnn, LUís. perc. cix.
Fniísíclrccnqxá.*5¡t 1866.
E*;e,k,: T de la Zarzuela, (Madíid), 1-11-1866.

3110/1529

[TL.1330

ROGEL.José

Lacreación

Picayer:taa le ley cii 3 cuad;os.
Lilííeaca al a- Luis Maiíiaí;so de taita.
Pa,ítiacíia> cuia;íusciiua,: ¡aa;te de apucitair níaaísusc;,ta.

Pe,sa,csóei..t Alata,lcle. Ca1aitáaí. Don Leósí. Dois Partbleón,

Sccxii, t;’ci i, Ca-a rcí.
Plan tilia: fis. II. oh,. cl. Vg. ?p. orn. Lhfli, perc, cix.
Fa,elea,xnd¿n 1872.

Archivo oñgñ±ail:Eduardca Hidalgo.

M104n’

[TL-13311

ROGELJcsé/GORGE

(TUl328]

ROGEL,José

La corte deGelel

Zaarzuela cii 2 actos.
Partitura, ni aí,íusciita: liaste aje amprnstar >nanusciitaa: hilateto

flsatnixscaitaa.
Pers¡.asjcw Moro Muza. Princesa, Piirsd¡ie. Reina,, Sabia

c:oi-a,

Plan Ulla: FIn. fi. cal;, cl. Vg. Lp. cría, tUis, perc, cix,
Fario deccn,pcrdci¿wi: 1871.

Archive, airia.iraaul: Eal naralo Huí algo.

MrO,’] 128

[TI-] 329]

ROGEL,José

La cortedel ReyReúna

Pasilla atómico—li>icol ciiicli íe—aí ath aam atase, eí~ 1 ata: <ca y 5
tiúuiae,c,s,

La gatade oro

Zaí rna—la> t.íxíí¿,sdra en 2 actos.
at iti~ii nc niac>iu scx;ita

P,r~$tr Lucxingflelac. Mazapán. Coro.
Pisa; tilia: Fin, ti, ola, cl fg. tp, cría, dx,,, perc, cii.

MEO/JIS

[TLr133!]

ROGEL José

La isladelosportentos(Cuentomágicodelasmuy
unanoches)

Disjaaíta,ie cóu,iico—ia,verosuníil en 3 actos y 14 ísúnxeaos.
Lii ise íca :1 e Ea, tiqta e Zúní el.
Fa, tutu, ac ;aaaaausc:riL;: pa;pdts sueltos manuscritos.
PrrsesutrJamhiha, Majailá. Moliasnied. Morabee, Vskán, Coro.
¡‘ha,> ¡fiLa: Ría, fi, oh>, cl. Vg. qx, cus. tbii perc. cii.
Esanx,: 1. <lelos Bufós Maídriiealos. 15-lI-l86fl.
A,cIaive, ~rgi,as>):E>] uacrdo Hial amIgo.

AUYJ/1iL2

Teattc, LI,,,,’ 1



(‘GEL 1 2<5>

[TUl 333]

ROGEL,josé

Lasama2onasdcl Tormes

flan tillaa: FI;a. II. al a, cl. Vg. Lp, ci,,. Líxía, pere, ru.
Fecha dccxx, ¡xx ,r 1869.
E~neaxt T cl e lc,s Ecilca, A;>] cijus (Nlad ti>]), 21—11—1 869.
A ,c:li,a’c, crié, asaI:Ja aix s Oa-ejah,,

Za, izu dat ea 2 atoros y 1 2 ixó >;a el-a-as.
Lilarero (le Eas>ilh a Alva iez.
Dos ya<~ ititu laS Jhs,; suscsi t;t

P~saí<ts Eiiíia¡cie. Dora Hilauric’aas. Qtiiiíííis. Don,, Sa,laxíííé.
Caía.

Planuilla,: Flaí, fi. cali. cl. Vg. t
1x. cnt, [lías.perc, ru.

Esureaío: T. Joveusa; aa >5, 1 8—V—1 865.

3110/1333

[TUI 334]

ROGEL,Jusé

Las cartasdeRosalía

Zarzuela, cas 1 a,cru y 4 ixúnar, ci,.
Lil ííetr; de Feale lira, Ea a->] áxa.
Partitura níaxsuscntat.
J’etsc*4% Dc,;, Ga,s1íaaí. Gil. Pilsar.
Ph,>; tilia: Bis, fi. ob, cl. Vg. t1x, c;~s. tíais. Jaero. cu.
Estrijo: T. de la Za miela (Mas>] ii>]) .11 —X—1 865.

3110/1334

[TL-1335]

ROGEL,José

Lasgarrasdel diablo

Ohis a teatí aai en 1 ,, oto.
Pa; rti tuisa así satiuscí, rau.
Pet~<-.~*t’ Casinnio, Eduard6. Serafluuito.
Pla,nuilia: FI, ola, cl. Vg. t1s. tpt. [latí. pere. cu
Archivo oris4znI: Floaríscio Fiscriwiclí.

3110/1335

[TUl 336]

ROGEL.José

LastresMarías

Za, n, rl,> cxi 1 ,,clc a
Lilíí-r.to deX. E.
Tres pautitutas issaíiiuscritat s.
Pr.isatqrtc Mí it és. C;isj al;,. Dc,laa;es. Nlalga

1 amIens,. Nlauria,.
Daaaí Pedro,

3410/1336

[TL-1337]

ROGEL.Jesé

Lola

Zaíízuclaa ci; 2 auctos.
LI ale a aa cf e ivta,;; ami, ca Pi, ial y Dcxaxtflaguez.
Pam;titcaia, aia;uausa:íítat.
Peis<*aqes: LI asto.Juhiaht. Lola Don Mamerto, Orosia,

Raiiamí’ai m. Vicxaíaiat Coto.
EhínUilsí: FI;í. II. ola. cl. Vg. rí,. cris, [lx>,.tu. íaerc. cu.
Ect,rmn,: T leí Carca, (Nloc1 ud ) . 6—VI—1 87’2.

MPO/1.flZ

[TL-1338]

1<00EL , J usé

LosinfierrosdeMadrid

Za>;zue,la, tau; ítati,tica eta ‘2 cuadros y 11 núníeros,

Liii a-etc> ale 1 ~uisMa> íiamnc, de tania.
U a;>, cla-ir tus a,; ausa:íita: cl cas pat rbtu tus flianusci,tas.
J’crscnri%tc Cahtalicla. Cervero. Pino, la Sobeabia, Vizconde.

Ca-a la>.
PhurídDs;: FI> a, fi. ola. cl. Vg. Lp. cnt ti,,,. perc, cu.
Fe4racIee,o¡xr~W,v1867.
Esaeax,: T. <le lcts Bufos Nlauda~efios 19-XII-1867.
A ra :hiva, aig ial: E>] uitt->] o 1-lid algo.

3110/Usa

[TUl 339]

ROGEL.Jesé

Los órganosde Móstoles

Zaa>zíielai laífflm caí ‘2 amotos
Lil ata- rai ale 1 ‘lis Ma,ría as mí (le La, ras,.
Dais ¡aaat>ircií as nta,asuscxnus
Prls<*Lqes: AIíelótí. Aíruio. Honicxbano. DonJuan, Pilar,

Utigicto - Uisulai. Coto Va-menino.
Visíatilia,: FI; u, fi. oh,. cl, Vg. crIs. thai. pere, cu.
E-arr-,x,: T. del Circo (Madaid). 14-IX-1867.
A ¡cinco cnia h;al:juauu Orrjóii.

MPO/1.139

T>~.-,’i., Li a,,-,. a



ROCEL 1204

[TU]340]

ROGEL.JosrS

Losperegrinos

Prasnrrge-s: )uquesau. Ucan Luis, Mai-quesai, Ti-uuscbc¾í.
Ccauau.

¡la>,; ti/Isa: Fía. fi. ola, cl, fg. tp, ciii, LUn, perc, ru.
Estreno:Tic la, Zaarzucia, (Nl a,d u>]), IV—1 862.

Zs,rzuel;, ci; 1 atací y 4 uíasas,eías.

Lilsrettí tic Nl aatiit>aa Pixisa y Dcímíiiguez.
Partitura míti,íiscisrau.
Pcus<n*ra. Coi>d e. Nl saestica. Caí-o.
Plaantilla: Fin, fi, <xli. cl. Vg. t

1í. ciii. diii. tu, pe;c, a:u.
Est,raao: T. cíe lsm Zarzuela (Nací sial). 9111—1861.

MT’O/1343

[TI,! 344]

ROGELIosé

Porunapaloma3110/1340

[TUIS4I]

ROGEL, José

Miúltimo paraguas

Zatizuela u 1 ateto.
Lila teto cl’: Cuecas, ¡ Nlat ,tíís
Pa itiacirsí 55a; iii seitita,
Pc,savajes Axsaalia,, Coititanza, Elvira. Co;o.
1>ha;i¡ifl,a: ]:lui. II. aala. ci. Vg. Ip, ci,,, tUis. perc. ru.
Fe~ií.a aleo flqflfl$fl 1872/1 873.

Zarzuela cii 2 atacas.
Partitiiia nístníasc;iIs,: patíte cl e apuastiar uiiausíisccustaa.
Prisa qks Coswreraas. lsacíc,rcx, Si¶ails, Coro.
PI;,,atilla,: Fha. fi. raU. cl, Vg. tp. ciii. [Van,pete. axis.
A,rJnw; ongui ial: Ecl usiralo ¡Sial a lgaí

3410/7341

(TUI 342]

ROGEL,José

Pabloy Virginia

Zaizuel,, cii 2 amcraxs.
Libreto de Ensehaicí Bls,sco.
Tíes ;iaa rtitcirat s tíasmíaiisc nt;í s
J>nscnt: Doníñígex, Pablo. Pancha;. Valerítta, Virginia.

Coio.
Pisan ¡ifisa: Fha, II. <>1>. cl. fg, ap. ciii. titas, peir. cu
Fazmo: T. dc kxs Buhas Ardealus (Maduid), 11-X-1867.

3410/1342

[TUI343]

ROGEL.José/VAZQLIEZ. Maziano/OUDRID.
Cristóbal

Porsorpresa

Zarzuela cuí 2 atoIcas y 7 usCaíieros.
Lihaar.tc, cl ejuaííí Ruiz ele! Cene;.
Pa,t-titurs, isssm,ííi,cntsa

3110/1344

[TL-1345

ROGEL, José

Puntoy aparte

Za,szííel , cii 2 acttis.
Lilatrací a r Las,, Maaismíío de Latría.
Paul r aJ a- apuntaí tni»ausatnta.
Pels<Ai.t)ti Chunclióix, Enaiqueta. Fedeuico, Lucís,,

Nl ,í í a í, es

&Árrx,x, 1 dr It Zarzuela (Madrid), 9-11-1865.
Arcdrnca < ‘íígansil Edusaid o Hidalgo.

3410/1345

[TL-134E¡]

ROGEI.José

¿Quiénes elloco?

Za,, -z itelsa cus 1 acto.
Libí-erax le Adolita Lísnios y Alcatraz.
1’ sas-mi tur a ix; ani>sois ta,
Pc,ss*rajt.a: Cucl,aillc-tam. Pertoiiet. PaoboV. Coro.
I~ls;r;Cilla : ¡‘lís. 11. cxli. el. Vg. Lp. cus. Lbn. tu, par, cu.
Fñhacir ani,jxsnt 1867,
Esrrcno: T dc Iras Bulos Madíjleños, MV-1867.

Ncatas.Scgúau anaa dna de Edgar Alisan Poe.

3110/13W

Te.>,,, ¡lista, 5



E (‘(5 E L ¡¿<‘t

[TUl 347]

ROGEL.José

¡¡Soy yo(f

p<~.;<»;4.~ Vo:es -(sé, especificar íaeiscnuaies).

Pisa;; villa,: Fía>, ti. ‘li. cl. lg. t;a. cais. LUcí, peuc, cu.
Es¡reaao: T. Va,ieclades (Maduial), 12-XI-1866.

3110/1351!

Zarzuela, cia 1 a:acx y 5 ;aazraaeros.
Lihaseta cíe Fiamíucxisctcx (le 1am Vegam.
Das jtattjtuaxms aita¡tusc:aitaas.
Pcse*z4e,c Eleíiaeuio. Rac

1ue. Teresa;.
Plsní¡ills,: FI. cl, a1a. cni. ttíua. tu. jícro. cu.
Esnn;o: 1. Tiíso dc Maslitia, 2q.X’ll-1855.
Arcialvoon,a;n¿>): Eíi ua,url a> 1-Ii’] salgo (ediliar) IP Fiscowi,:Ja

MPO/1347

[TUl 348]

ROGEL.José

Tantocorrecomovuela(Parael aniversariodel
PríncipedelosBufos espaftoles)

Loa, en 1 acto y 4 atúuimera as
Patítáti> tau ni ami sus cuita: í ste ci e st1xuhs Lar ni santascntst
Piis<flsAflt Ca, tilha. Cuíacto. Escilí;. Jiménez. Qiejósí

Ca;o.
Plaantillaí: 1-las, fi. ola. cl. Vg. t1i, clii. LUcí. íaerc. cix
Arrialvo cx;igñaal:Jínmía Orcjóii ¡ Ecl uorci o Hiclcalgca.

3110/1348

(TL-l 349]

ROGEL,José

Un casamiento republicano

Zaaazcuda, ea> 3 ac:uxs.
Lilarercí de Feclesico Ba,rcl áuí ‘1 Salvat>] cír Nl’ Gíaités /

Miguel Patsto rfido,
Psi a-te de pian a cx nasoaix sc ii La,
Pnucsxnq$—xi: Catst1xla, sunas. Ho;a &a. Lsanaiaerr. Luisaa. Cora>.
Esta-no: T. de ¡cxi Buíais A,dcsius (Maidaid) 1 4-1-1869.

34PO/1349

[TUl 350]

ROGEL,José/INZENGAY CASTELLANOS.
José/CEPEDA.Luis

Un cuadro, un melonary dasbodas

Zsaazuclam en 2 atotais y 8 uiúiaaes-cas.
Psi tutu rst ni aíi aix sc alta>.

[TL-l 352]

ROGEL.José

Un muerto le buen humor

Cueai ta> cia-? sgln jxasaai ca en 1 a ccc, y
6 núraicros.

Liliteací cia- A icílica Lisajacis y A]cxauraz.
Partitiuía, iiiaí,íusciitsa; parte de sípixntaí iisaususciita.
Persaui4~a: Al ;ibtc,sio, Cecilisa, Facunda, Focadista. Coro.
Iahj,itilia: Flís ji. caía. cl. Vg. Ip. ciii, ritn, tu, perc, cu.
Eareno: T. alt Icís Bulaas Mddíihea~os, 21-IV-1867.
A; :iíiv, ci; iiftr a:,): Ea-li; amia la> II icí ~,Igca,

3110/1352

[TL-l 353]

ROGEL.Jo sé

Un palominoatontado

Zoazitela etí 3 sícacís.
Lii; a-ciar cíe ligue1 Rusncas Catacióta.
Pamutiacusa> isis uauscíila.

Aí agustias

?~. o~, Coiusixelo,Jixan,Julia, Doña Rufa.cl. Vg. p. cm. tUn. pcrc. cix.
Es¡rr,,o: T cíe los Huiras Ardesius (Msadaid), 25—XI-1 871.

3110/1353

(TUI 554]

RDGEL.José

Un viaje d~mil demonios

Zaatzíia-,lsm haí Ica—>] iaíu,íáaica, eta 3 actos y 7 cuadros.
Lihaicíca de Ramisael Garda, Sa,atistel,síxa ¡ Miguel Pastorfido.
Psi a-titan-sí rut acauscu,taa: parte de apuntar n;ax>uscrata¡.
Peasc*ts4exi Ilamróaa. Diaíhaalñaat. Muchsocscoae, Pracanopa,

5am (a> a aAs Cora>.
¡‘/a;;> ¡jitas Fía í, ti. cxl,, cl. ig. tía, caía, tUn. pere, cu.
Estar,ac,: T ciad Circcx (Maudrid), 2-X-I 873.

354

[TL-1355]

ROGEL.JUSé

I.~>ia,, ti ji,-,, 5



(‘GEL 1206

Una tía en Indias Los poncríos rojos

Oharaa tesatísal cii 1 atxtca y 2 atúux;etcxs.
Pa,rliriíraa >xísm,tusi:;xtaí.
Ixeas<*~. Gcievamraa. Psacl, r.a:a Corrí.
Pha,atiLIa,: Flai. fi. caía. cxi. Vg. t¡>, cali. tlaas, pero. cxix.

3110/1554

Olías, tcaataaml esa 2 saeccas y 15 ítóixíctos.
Pamrtiraíuaa a isíx>aísctitam uiiconiplctst.
I’ean~qrs: CouivaliLm. Patuc:lacx, Ponchos. Coro.
I’haratifla: El;a, fi. cl lg. Lp. tpt. thxn, perc, cix.

3410/1358

[TU1355] [TUl 359]

ROGEL.Jose ROMEA Julián

El caxna”aldel amor

Zst,zc;ela¡ iraayaosilale ‘ir gractací e es¡xec¡ác-ula era 4 aat¡cxs y 1 4
cus,cf tos.

Lii are,h> dc Luis Nla> tiamí 1<-a cíe Laa rra.
Dos ;aam taitu tam a ci e cx iqu rst;í iii a,iia;sc ai a~, 5: pam ríe de sal ‘aa;sta,

rut sai; ua 0:uitsi
Pe<n#xi. Voces (su> esyaec,f c:atr

1acsscssiamjcs)
PlazaUlla: Fluí. II. cdi. axí. Vg. tp. cIja, than. perc. cxi>.
A,s’jnvooña.’ñrj! Ecl así;,] ax Uhilailgo.

3110/1355

(TU1356]

ROGEL.José

¡Vivanlas caenas...?

Zarzuela cía 3 actos.
Llíxíeto de Enaicjue P&ez Escuiclí
Partituis, nas,asuscsit,t: padíte <le a1ausstsar nxsa,suscntam.
Pasen~b~s Dais, A,íd;¿s, Dcaíí Diego. Maria, Seuaihiamuso.

Lx> aa.
Pisar; tilia,: Ras. 11. cxlx cl, Vg. tía. c tu, ti>;,. 1t ere: • caí.
Fezlx, ekccnx¡x~5¿n 1878.
Esarny,: T. de la Za,uzuelaí (Madaicí). 7-11-1879.

3110/1356

J ai~íeta- e laisiico-lí>ico es; 1 a,cto y 4 asúnsercas.
Pa, íí.icrausí u amstix acíl mii.
I>r,srn#a Liii, Lan. Sial. Vizcxo,íde.
¡h,,;¡iJaa: Pl. ola. cl. t~. a1’. cisa. Llíra. ti>, pei-c. ci>.

MPO/1SSS

[TL-13601

ROMEA.Julián

El mocito de]barrio

Jcígueie ,:ótíaico—litico esa 1 acto y 4 asúnaeros.
Lii aleta> E e Rlaya, íd ix R evesiga>.
Paitimuis, ruia,nusa:;íla,
Peasozustjes: Vcíces (sita especifica; personaje).
Pisan UIt,: Pica. II. cii;. ci, Ñ. mp, caía, tUn, tu pcrc, cix.

1 Elalaxí ,,clo (Baircelosia), 14—VIII—] 891.

MEO/1X)

[TU136:-]

ROMEA.Julián

El tambor mayor

(TL-l 357]

ROGEL José/BARDAN.Federico

Yo soy mi hijo

Zarzuela, en 1 sacta y 5 núuaieraas.
Partiraitsm naa,iusct,ta,.
Pa-asca aajcs: Eriailiai. Pausta,lc aSís. Palicaíípo. Zapairera.
J’Iaazítilia,: FIt a. fi. c,1 a, <:1. ~ ají. ciii. tUis. pese. cix.

3110/1357

[TU1358]

ROlO. Celestino

Za,ruuela¡ cta 1 aattax y 3 núríteros.
Lilxretr; -le Fedr;ic:<aJsmcques.
1> a, u-ti [ix;;, niaaflix sc;1así.
Pesscn!in Ma-litóta. Paco.
¡‘hírí ¡lilas: FI. cl. tp. clís, thxís. tu, pere. cix.
¡Lsuaeaac,: f. de las ConstaBa, (Madrid). 7-XII-l883.

3110/13;)

(TU1BC 2]

ROMEA, Julián

Rond¿final

Viaje alakuna

Trsuy,, LIai.~,, u



ROMPJ~’ t4ARTINEZ I2’’~?

Juguete cciuxsia: a a—liui axcx ca a Y st a:tx y 1 í aciatleí-ca.
Lil,;-eax (Ir E a Vatel G,mícia Sstuitia-stclísiía.
Pa> aaitia aa> a; ¡amr, cascsi ta.
Peasc.rajrs Vcxccs (sin es

1aeciliaxsar íaa-ssaísatjes).
PL,ntjlk,: FI:>, fi. cl. Iíg, Ip. atari, tu. 1aeac. cu.
Eshr,aer: T. de 1> Coasteclia, (Mato! tid). 29.!—] 883.

3110/1362

[TUl 363]

ROMEROMARTíNEZ. Modesto

Alas de plata

01 u st teatt ial caí 2 cuacf íaxs y 1 3 sión icíais
Fa,unix isa Ji aa, iiisc >~ ts;.

Pas’ffcxi Vac:r s (stt ~‘í-’ ccificta, o lcr, oaí sajes)
Pian ii/la. FI,,. II. axlí, a:). Ji.~. c~a. tj it. al así. jacír. tu,

3110/1363

(TUI 364]

ROMERO MARTíNEZ.Modesto

Dhalc de Betulia

Ohisas tea ustí esa 2 Sm cros y 1 (1 atúuiseacxs
Pariias,aua uflXflIsitiitfl

Petsa.s~iaxi. HcalraVenírs. Jcidimli Cc>i cx.
Pknutilla: Fluí, II nl,. cl, 14 Ip. ¡xt. tlxri. pci-it. cd,

3110/1364

¡‘laraURsa: FI. ci cusí. pcrc. ci>.

3410/1356

[TbdSti7]

ROMOjesús/ESTREMERAJosé

UnpcdazocLe pan

Oharsa Lea,traal e aa 1 acto y 7 isúnseros.
Psi it itur 5, sai saz: usc rut,,.
J’cnc*Lr: Va :es (si>t especificarpeasozxajcs).
J’¡.a,a;ail,a: Flít, 11. cdi. cl. Vg. tya, Lpt. ibis, jacrc, cu.

AIPO/Lff67

[TL-l368)

ROSELLO.Isidoro

El debutde Rosalía

Zaarzuelam ras a,ctax y 5 asúuiacios.
Pa,rtirursí ni a>> tuscuita,: palate cfe apuaatnr zixarsusenta.
Pr-ssaaasajc—s: Vc -ces (sin es1tecilicar personajes).
¡‘LanUlla;: ¡lía II. ob. cl. lg. tp. [pi. thais, perc, ci>.

MFO/1X¿

(TL-1369] -

ROSSINI. (floacchino

Bruschino

(TUI365]

ROMERO MARTíNEZ.Modesto

Los sietepecadoscapitale;

01 ara tea tisal esí 1 sucIo y 7 ,íúnierrís.
Partitura nxa,nuscrsta
Pa.*scJs!iea l}isalalr,sas. lncaceiitc, Sattaaisás. Sataisela,
Plaarui’ílla,: Fin, fI. o!>, c:!. fg. a1;. t1xt. [¡así.pa-re, cu.

3410/1365

(TL-I 366]

ROMEROMARTíNEZ. Modestu

Su majestad la Mujer

Obía tea, [tal esí 1 acto’ y 7 atú,u;ercxs.
Partitura naaríuscntas.
Pacsss~jes Voaces <sbs espeatilic:smr peascatísujes).

Zaaizuelsa cí, 2 acrais y 8 números.
Lilatetra dc luis Oloassm ¡ Maaiasso Pfrsa y Donifraguez.
1> aralmu rst u;; sa asas sois ta.
Piisc*agaxi: E usclíñio. Ccarilsu, Genaro, el Mayor Boniba>da,

Flavica. Sí ilal smc! cís
¡‘haz; tilia;: FI. a;! a. cl. Vg. L1x, cusí. LIasí. perc. cu,
&¡yr,aoi: T. d Isa Zaurzuela;, 1—VI—] 858.

Aar/arva, azua» aa:al Archivo, cief T. de la Zarzuela.

MEO/1369

1TI-] 370]

ROVIRA. Asstoxsio

Genaro,elgondolero

Dístíata hija:’, cuí 3 acta>,.
Lilata-to> aleja-tsé M’ Nogués.
Da-as 1í a, raltu, st, usaaaaíu solita s,

I’erscsa»co la-japo. Geaasmro, M atgdade.>ia, Ma,garitit.
Msiiqaiés dr Villat Bella. Mamrquesa de Villa Bella. Coro.

T.—aaa.. 1 laS...
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PlaaíaUlla;: Fluí. fi. cal,. otí. Vg. a;,. cusí. tíxas. tu. ;atrct. ctu.
biza-uy,: T. cia-! Ciuc:ot (Nl ial tic

t). 6—X11—1861.

34J’O/1370

ITL-1371]

ROVIRA. Antonio

Zatizuelsa es 1 acto>.
LII ; a-ea o aje Samiva, clcas Nl’ Guarnés.
Par ti riarau ata att adSc: ;xcsm
Pers<*L*~: Agam

1 íiacx. lloaíis, Arsmo>suiia>, Canoliasas, Faucxund o,
lssalael. Lilacasio.

PL,;;Iiiisa: F lía, fi, ab, cl, Vg. Ip. cnt tUn, perc, cix.
lisraa-no: T. de Vcaaíscs crí el Salóuí del Prado (Macluid), 18—

Vli-I 8<6.

Un primodc lance

Zsaizcaela a cía 1 sm cxm a y 7 sión u e las.

Lila relcx cl e Ca, alcas Fraxí stamu ía
Parritciraa >ai,mIsixictí ita>.
¡‘<~í<¡.r~ A]vsa ao. la a éí. Psa ‘aalío. Do,, Silva-star.
Plaratilla: FIs;. ti. caía. cl. a1>. atusí. Vg. tlaaí. lxx, perc. cxix.
Es¡ze,xí:18-X-1858

*410/1371

[TUI 372]

ROVIRA. Antonio

Unprocónsul

Za> truelsí cii 3 aacxtc as.
Ps, s~ti tuIsa iii 5>1 iliscIl

Pea~aiaq~-z: Asi a axial ci. Besi, ía,rct er. Rcxci cxlfra. Su sa>xsaa , Zsa ca> dais
Ca a-c,.

Platz,tihlsa: Pica, fi. oíl>. cl. Vg. t1a. cxiii. tU>,. tu. lacro. rtu

3110/1372

[TU1373]

RUBIO LAINEZ. Angel

¡A sangre y fuegol

Zatirtaela> cts 1 sactas y 2 riúnsrraxs.
Litarctca cia- Mamuiahiaca ¡‘ma y Doaniiatguez.
Pasairuisa naaí,uscrstam.
Pets-axna*xi: Cele>! oaasic a, Petía>
Planziul,,: FI;,. fi. ola. cl. Ig. aja. c:;í;. tiara. pa-te:. cta.
Esrsc,ac,: T. Esla>va, (Masa! ud). 26-IX—1 flBtl
Arrl a, yo c;igúaaal: Firiteuí rica Fiscxríwicxla

3410/1373

[ThI 375]

RUBIO J.AlNEZ, Angel

¡Aquí. León!

Jciguaclcx c 5rssico-lia-ico cuí 1 actcx y 3 núnacios.
Li! area ra ci t Ma>uso art Pu; st y Doussñsguez.
Dcii 1xamrtil ~ísaasaxaasauuscusta,s.
I>t,sc.LLtri Augusto. Paulhsí.
Plsn>/ulL,: 51,,. II. cxl>. cl. lg, q>. caía. tUn, peze, a-u.
Eg,eaao:T Eslava> (Nlaadrid). 4—XI-1 880
A¡rl uy’, o rgúaaal. Ficarciacio Fiscowicls

hipo/Y

[TI.A376¡

RUBIO LAIN EZ, Angel/flEO, Vicente

Cambiosnaturales

Zausraicla rut 1 acto. 3 ctuadros y 4 números.

Lilareco, cJe Veuituan deja; Vega.
Psi amihita, iii sal aix san, tau
Pa-asaaasqcxas Arturo. Cairfos. Estrella. FausTsy, Juan, Patro,

Pi1ai. Cora
¡‘hazatilia;. Fbi. fi. ola. cl. Vg. tía. cutí, tUrs, tu, pere. cu.

7 Ms,,aíillas, 19-VI11-1899.

AlEO/lS?5

(TL~I37t]

RUBIO LAINEZ. Angel

Cascab-les

[TI-] 374]

RUBIO [AlMEZ. Angel

A seisrealesconprincipio

ZaíanacsIs, cix 1 sacta> y 3 números.
Patítitiar m ssxaaaauscntsa,
Percoaisúea: Csasc:smbeles. Estrella. Moduigo,Segismundo.
J>l.;zrUIk . FI. <:1. ap. caía. tUca. peac. a-u.

AlEO/li’?

T rita,, Lara.., u
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[TL-1378)

RUBIO LAINEZ. Angel

Don Gonzalo de Ulloa

Zau traída> cx ósí u axaa cuí 1 a,cta í y 4 cxcist día>.,
Lihaucto cíe Guillenxí cx laetífía / Miga; rl Paulacicis.
Pat tútixus, lii su; a usc: tatau.
Pasc»aa4c~s: Brígida.. Daut Diego. latés, Lcxt-esíza. Mrl>:lírar.

Ccxica.
Plaazatill;a: Fía, fi, taU. <xl. Vg. L

1a, cnt. [lasa,tu. pcrcx. ci>.

Eqz,,,ca: T. Cóa,íiaxcx (M sial aid). 26—N.Y 90(1.

MI0/1378

[TL.1379]

RUBIO LAINEZ, Angel

Dos tc2soriosdel día

ITt-] 3823

RUBIO LADJEZ, Angel/CARRERASY GONZALEZ,
Miguel

Elentrometdo

Zamizaielam esa ~ sacacís,
Li! aaetc, ría- Aiim oasicx Csaaxíracasamnor / Lcazicfro Tomás Pastor.
l’a,utitc;uaa aiaat ciscílta.
Iara.c<*ttk: lisa It:>ssar Catícas. Casto,ra,, Elisa, Leossat OzíoVre,
¡‘¡sarI fil/sa: FI. o-la. cl. Vg. t1 a. crsx. dan, pere. cix.
Ecarr,a,o: T lic alía-sa (Maclíjal). 20-X-1872.

MEO,’)382

(TL-l 383]

RUBIO LA] NEZ. Angel

Elgrito de¡uerra

Zas-rucIa, cii 1 aaxta y 4 taúsxiet<a,
Partitura lísal tu scsi tas.
P~sozaqjrs:Csm;íai1aa. Caí ilota,, Doasa Cregauira.
Plsar,tillaa: Ras, fi. caía. cl, Vg. Ip. cali. tl;sa. proc. cu.
Falta dr a*xap<ák*a: 25-VI!l-1 881.
Arrlnvo ozgha.al: Cacil acuixehl cíe Vsaleuícisa,

3410/1329

[TUl 380]

RUBIO LAINEZ. Angel/GARCíA CATALAJasan

El capiténTiburón

Zatrzuelaa cía 1 acto Y ‘2 raiSixie> cas.
Psart,tuua naanusc,iaa: f,;a)-te tic sa;’uaitsa o rnanuscntsa.
Pessc*r4esAa! cIa,, Cato a cl ial ci. Cst1aitahs. Coalais, Euariqcie. Prjisa

PlanUlla,: Flaa. fi. ola. c:l. Vg. tya.ptíí, tbaí, 1ierc:. cu.

*410/7380

(TL-1381] 31Y0/1384

RUBIO LAINEZ, Arsgctl/MASLLOVET.josé

E] chicodela portera

J cíge; ete o:a’aaaai a ca—líticas cuí 1 ar:t u y 4 núximelcas,

¡xl ,aero, cíe AsagrA Csm amalia fica.
Ps; u titairsa niasí‘ascii ra,
Pnsaaaat~c Cías a. Ecl cavigis. Laiza,> rs. Toaa,iAs, Ca,;oa,
Pisan UlLa: Flaa. 11. ola. cl, Vg. LP. ciii. han peí-c, caí.
Ectima T CArraie:cí (Mac) aid). 1 fr—X ¡—191>1.

3410/1381

li)>aa;>,sa líajaxo, cii ‘2 sactais,
Liliseaca ala- Csalixmca NI aavaasuoa.
P;mititixiia tlaam: íuscxllIsm,
I>dss<n~r~ Aimgelsm. Gsihtaiellca. Lázaro. Leona, Marcelo.

(kas-ca -

Pisar; tilia,: Vlsi fi. oalí. cl. k. t¡a. cusí dan, pcr¿, cu.
Esacrx,: T. Píñicipial (Alic:axttc). 4-1-1883. -

31IU/138.3

(TL,-l384]

RUBIO LAINEZ. Angel

Eljuicio oral

Pausílla a a aSis,i >,—lisio:o cta 1 acta y 6 núnieros.
Lilareaca cíe Vuifle;nao Perrñí / Miguel Palados.
Patutiruisa síaasaacísa:altaí.
Pers<*a.arts: V aces (sñs cs1accifscaar laersoziajes). Coro.
PIsa,atrllaa: Fía-, 11. cxi;. cl. Vg. tp. casi. tbn. perc, cu.
Eg,c,ao: T. C ~íuiíia:ca(Ma,>] sial). 26—1—191<).

ITL-1 385]

RUBIO LAINEZ.A¡sgel

El legado<lemi do

Zaa>-zuela es, 1 ataxta; y 4 ssúiiicrc,s.

Lii al-eta; cia- (?ijxuianaoa Nl a, a-tiste,.
I>artatcilam ua,aal;uscsstsa
I>ersc»as#c Blats. Bisass,,
lisa,; tafia,: FI. cl. t1a, ¡xnt. tiasx. pcrc, cu.

Ta~,ar,. Li”,,, a
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Eszzr,,ca: T ci el Bastía fi rtiío (Ma, rl ud ~. 20—Vi 1—1 87(1.

3410/1385

(TUI 386]

RUBIO LAINEZ. Angel/GARCíACATALAJuan

El Marguerito

Zsa ozu ti st cas 1 Sa cx> ci Y 4 asú sí ticís -

Psa itt cl e a, íxua a tatr axa mx a cís atía t:a
Pc,sn,»tcs Mací tés. Nlaís-gue>ita; Coto>.

3110/1386

[TUl 387]

RUBIO LAINEZ, Angel

El siglo delas luces

Zaa,zuclaa cii 1 a,cxtcx y 8 caúníe>ais.
Litareto de CasExta> Nsavamrío.

¡‘a ata ¡ca ca, día aula ca sctafl Sm
Pascn4e* El Ciegca. Julia Coara>.
Plaazati//sa: Fha, lI~ raía. cxl. íg. aya. cora. rian. pe;c, axu.

3410/1387

[TUI 388]

RUBIO LAINEZ, Angel

El turnodelospartidos

Essrnaa: amícliases del Buen II etircx (Mací si>]). 1874.

MEO/13¿9

[TL.]39’)]

RUBIO LAINEZ. Angel

FraiquitoBarbaíes

Zaaí nací,, cía 1 amcra; y 4 s;úaiaero,s.

Litare mía :1 e C salixaca Naavst río /Jose E cíttásu.
Patutitaursa nasai>uscttxtst.
!‘esscargis: Ftsísr

1uiaai. ¡calas. Tío Mc>ttiaas, Psauíc}ao. Coro.

Pha,atí/laa: Fluí. II. cxl>. c:l, Vg Lp. cnt [ix,>, pere, cix.
Es¡za-nca: II del Huera Ecliro, 9-VII-1877.

Arxinvo :xzia¿iznal: floatetído, Fiscowichi.

31PO,’Uo

[TL-139 1]

RUBIC LAINEZ. Angel

La coriespondenciadeEspaña

LI¼decdaasdc saiiuiacicas sueltoas y laonutatas en 1 acto y 3
amáis, eras.

Litíretca sic Satiatas Misa ¡ FcdeíicoJac1ucs.
Psa a-ti tur -t ni &aau sc;,Laa.
Pcís<írasafrs: Aísuiacissntes, Consuelo. Fennisa, Don Ruperto.
I
tla;;rjIL,: Pi. oíl>, cl. Vg. tp. cori, tUn. perc, cu.

Ecsrraao: T. <leía Zarzi>cla (Madrid), 16-V-1871.
Aa c)a;a’ra ‘xiigisaa): flareusdo Fisc:ornicxlí.

Jugt; etc cóuxaicta—liri,tca cía 1 Sm axtra y ~ u a ansíe tos
Lilxrctca cíe Luis cíe Latí-isa / Eugezsira Gaillaxas.
Paurtitursa niaaísuscuxtsí.
JSs¡an;jcti: Voces (sfra rs¡aeaxilicaar ~
Fis;;; UlLa: Fhra. fi. al a a:!, fr., ya. cris. Lían. ami, pera:. caí.
Ect,nxxs T. Ra-isíaca> CM sícIaja!), 5—111900,

311V/ISBA

[T1A389]

RUBIO LAINEZ. Angel

Estrella, lagitana

Za,uzu elsa eta 1 amatar;.
Llixieto cie Nlsasiurí Caixia y Cueto.
Pauítiti; u-aa así st tau scxíi así: psa 1-re o! e sapuas La; niarasci sc lira,
Pr,sons*s Csaídosísm - Mccli, tía. Ccx;cx.
PisanUlla,: Fíat. II. rata. cl. Vg. p. cxiii. tlasx, pcrc. cxci
FedvacIearzaynorWus:20-V-l 874

hl10/1~11

[TL-139 2]

RUBIC’ LAINEZ. Angel / MASLLOVET,José

La chicLuilía

Zaitruel a cóuuiicít cci 1 acto y 4 riósiseros.
Litateto (le Vesirura cíe la Vega.
Psa rtitu; a ti) ausca icixta>
f’r;sa*anjs Batió,,. Isiés. Julioa. Rcxsa. Coto.
1>lsaruil/s : Fía a. fi cxl>, cxl. Vg. t

1x, pr. than. perc. cix.
Ksrresací: T. Pi siata-Ili (Zsaragcaza). 1 3—VII-] 901.

3410/1312

[TEd393]

RUBIO LAINEZ, Angel/ESPINO.Casimiro

T,’aar,, Lira,’,



R51E’ifl LAINEZ /.11

La fiestadeVilla Rara LaVirgen&ímar

Za> uní cIa, cii 1 aatt a; y 3 u> ússserais
Pa, rancios, iii ami aix <cx asta.

Peusaaa»aic Juaaii. Isa uxaejoar nioza. Coro.
Pía;, Ullsa: Fías, fI. cl. t

1a, cx sss. tI aas . cu.

(TL-1 394]

RUBIO LAINEZ, Angel

Laislade Nibilbug-Microbug

Zarzuela, eaa 2 acLías y 7 ,súníeioas.

Lilaretca ole 5stlvsmcl (>0 Nl t Guam, íes
1’artitturai usaami tusct;i rsa.
Peusass~jés Vaxaxes (iii a esjiecifaaxaar jacíscasasajes).

PIa,;i tal/aa: fbi. fi. cal a, cia. Vg. <jis. calas, ctxnu. perc. ca;.

MAl/lS

[TU1395]

Za>inaclam ras actos y 9 >íúíxteí-oas,
Lil aleta> cl e Fe>] eiicraJ-¿ojurs.
Paao>itutst asismzauscaxts;.
¡‘a-ss<»L;ts~ Da-ss Bernalté. Estelasais, Luisa, Ricaa-do. Coro.
¡‘LuíUlla;: Fluí, II, olx, cl. Vg. t1a, ca’s. Llaca, tu, pcrc, cu.
Eqreux,: T. Aj -ala> (Maduid). 23-XII-1889.
Ar-c:)íiva; oÑI; sal: Flotencio Fiscowicl;

3410/1307

flT.-1398]

RUBIO LALNEZ, Angel/ESPINO.Casimiro

¡Lucreciaf

Zs,ozcael=meta 1 acto> y 2 atú,neros.
lilas-em <a cíe L tau a draa Tosía s Pastax í.

Paarriraaí-aa asía, ¡tusaxixa;,.
¡>rrs<*r4t-s~ II; alraassat-sa. Frurtuisir,, Psa,utamlcósa.
¡‘ha a a li/ls,: FI . iii. cl. Vg. Ip, cfi. [ini. perc. cu.
Estaraicí: T. clii Erciera (Nl sacAd>]), 25-1—1879.

3410/1.508

RUBIO LAINEZ. Angel

La misadel gallo

Zsarzuela cii 1 acto.
Libreto rl e Nlasisauscí Ph isa y Doaxxixsgucz.
Psarlitiaraa asisaiiclsatiitsa.
Petsonj~ El Aix cíe la>. Fa-am ací cii ¡ca. Pila, cic:aa. Tcaciiaicx -

Plaza Ulla,: Fluí, fI, tp. o:uus, ttasí. ¶xeuc. <tu

3110fl~

[TUlS9E]

RUBIO LAINEZ. Angeí/MASLLOVET,José

La tunadeAlcalá

Zarzuelsí cii 1 actra, 3 cusadros y 5 ciúaxsetos.
Lilareta ole L~iaiausax Baísmci a / MtLr,nio L. Rosso.
Píarmitura, sísauxauscaita,.
Peas<*asjas: Caasñxmira. Cisata. Dcxii Diego>. Félix. Nicaaíía aras.

J’harrtilla,: Flís. fi. oh. cxl. 1< t1x. cí-sa. LI-así. tu. íaerc. cix.
Fsifzrz;os T. Cc’aaxasca. 1 aj~X II-] 903.

M10/1.~

[TUl 397]

RUBIO LAINEZ. Auge/GARCíA CATALAJuan

RUBIO LAJNEZ. Angel

Mis tresmujeres

Zsa titarAs, caí 1 sacrca y 4 utúntea-os.
lii a art<a al e aalvamcf car Nl’ Grauaés.

Paamimastam uxas i;iisctsids,
J’rz.<asxífr,c It; sacaba. Cono! esa. Pantalcó,,,
¡Latí ti/Isa: FIs ¡. fi. cxl>. cl. Vg. ~í>can. tiací, pere, lir, cu.
Aso laico cars,a ¡a.,) Raurca toña> Fiscawicla.

3410/1399

(TUl400]

RUBIO LJLINEZ, Angel/ESPINO,Casimiro

Polibca yt iuramaquia

Satisar-te Faja-aa ciii acto. 3 cuadí-os y 4 rxúusieros.
Lii a arta a a!r aavier ole Buigais.
l’saaliIiasaa 5ta auacasa:atLsa.
I’r;s<*;sa¡a-:.;: ~atccs (sin especificar ~xeasoaiatjes).
Iu¡ar,¡il/,i: FI: a. fi. cxli. cl. Vg. mp. caix. tbas, perc, cu.

¡.s¡aa,ío 1 Ii alavat (Maalíici), 26-X-1 883.

3410/14W

[TL.l399]

Tr.aaaa, Lira.,, a
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[TIA4tJI.]

RUBIO LAINEZ, Axígcl

[TL-1405]

RUBIO LAINEZ. Angel

jPor la tremenda! Un criado literato

Juc,ruetr: cuí 1 sac:tca y 5 atúuxsetoas
Lila a-e lix cl e 5 aalv ata! cx r Nl • Giaa; abs / Ptje o.

Dcx s pca a-ami a-sas uxí sai lix saxixt*a 5.
Pc-sxzrafr~: Aísgtsict a. Da-isa Cr;sósa, Ju-.níau. Coro,.
PLan allis,: Fluí. II. aula. cl. Vg. tja, casi, rlaaí. tu. jie ío:. ca;

Liban>: T. Aj avalo (Mama! sial). 25—Nl1—1876

3410/Y401

LTI.rl 402]

RUBIO LAINEZ, Angel/CAROlA GATALA, Juan

Recetainfalible

Zsarzuel a a óusiica cii 1 acto.
Lilasrtca da Cipui ano Martínez.

Tsa-a ja.> ti así •uS uxa sais cisc:i-sts,5.

Peaseáa.qes Resudo, Mr. Hennulles,Mercedcsa. Paca.
PL,;íaall a II ola cl. Vg. tía. cusí, Lbrx, pcrc. cu.

Eshraac Nl a lix 1 1874.

3410/7 405

(TL.1 406)

RUBIO LAINEZ, Angel

Un dolo:- de cabeza
Jcu,ruete cciistictca—iíric:cx cci 1 sacIo y 4 saciíiaeucxs.
Lilxoeací ale Nl usuel Altaílaaguisre.
Puatinar.> isa al tuir:ix> a,.
Peusouis4rs Vcacrs (iba esjaecxf,caar pcrsossaajes).
PlaazaUll,i: Fluí, Ii caía, íxl.fg. tja. cts-sí. oíais. perc. cu.
Ecu‘nc» T. EsL;v,; (Nl astIiii!). 27-li 1-1 890

Zaaizuelat tau 1 aucra y 3 ííúaxaeí-os.
Psarditai así a,usati” sc sida
Prrsaatsjt: BIsas. Hísíasa.
PlaraUl/sa: Fi. cl. i¡í. cal,. cia:>. yscrc. ci>.
A; a t)íi,’ca ca a Ñií as,l: FI as íes a rio> Fiscxoawicli.

M10/Y4~3110/7402
ti:,

[TL.1403] (rL-] 407]

RUBIO LAINEZ. Angel/ESTEiLES.Ramón RUBIO LAINEZ, Angel

Su AltezaSerenísima

Olarsa tea> rial cii 1 sacxtcx y 7 ,sú,xserris,
Partmtusa naaa,ausatil
Perwnj-w I:aa¡arcta,a. Jadiaba. Pa-frícipe. Rosa; Coa-cx.
PI.,nUlls,: Fu, fi. cali. cl. Vg tía. cusí. ilací. jaera:. cix.

3110/1403

(flA404]

RUBIO LAINEZ, Angel

Tofluela, la golfa

Zatazuela, eaa 1 amaxtra. ‘2 <va al raía y 4 uxún; croas.
Lilxíeta a cíe Ve; tui rau ole Isa V rgsa -

Psa idi tutaa uxisasaix sa:ii[sa.
J’tsÑ*asafra: Ata la,; siam, FI caí-o>. ol r;s Guia t-alisus. Julia,. Nl a, í ical ca.

Psi c:c a. Toraucla,
Pía,;; Ulla;: FI>a. Ii. caía. cl. Vg. ja. cl,;, tíasí. jterct
Lib’,,» 1. Rraaaacsa (Nl acirial), 27—IX—l 900.

AIF-Oil 404

Zaau-za,elaa ras 2 atacas y 8 núnsríoxs.
Lihaseccí le Msauisauxa Pus-a y Domínguez.
Pam atircías ataamc;uscuílaa,
Iaeusaaís4ts. Caisícas. la, Caisarísu. Esxaique, Rita, Teodoro.
PLua;aalls; Fha, fI. rata. axis. Vgs, ops. crns, tbns. perc, ci>.

Esrreuío: E cíe Vauriecísades (Madrid), 18-IlI-1882.

31EO/Y4C7

(TI.-]403J

RU]?. Angel

El etento femenino

J ciga> a-Ir ca a 1 actcx Y ~ isúnirí ras.

Li! att>;> dr Nl - Nl. Paas,
Pstititmjísí auus,saa,saxs-saa;
Persacsa) tc Víar:es (sus e.’ipeadfícar peiscxíísajcs)

Pisa,> tilIs¡: Etas, ti. ola. cl. Vg. mp. ciii. dan, pes-c, cu,

MIO/Ya

Viaje asuiza

T . ma, a Lan’ a. a
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ITt-NOS]

RUIZ. Angel

Elnaufragiodel vapor“María”

¡TL-1 413]

RUIZ. Azígel/AMATRIAIN. Teodoro

¡Ladrones!

Zatízuelsa cus 1 sucia,.

Lilareto> <le Julica Pata’>] ra.

Pastitura í,saituacuirsa.
PasaaL

9ec’ Da-así Anal a a-asiax, Nl su; su elsa. Pía rau. Rau fa el. Dcc;>
R o> q ue

Pisan ¡ifisa: Flaa. II. otí a. ch. Vg. t¡a, cix;, tíauí. perc. cix,

As-clavo ona,aií así): FIcarrí sc ita Fisr:cuwiala.

3110/14W

01 aa--a teatísmí a st 1 acta y 5 tauruterOs.
Litaretía o! e Nl turne! Cusastero.
Pamíaitura sitan Uscrita.
Prssoraija-s: Axsme,liam, Bauxihmcio,Julian-a, P-ascuaul, Perico.

TeaacI casia a a.

I>Laaitifl’a~ FI. o Is, chis, tItas. perc. ci>.

£Irraíc,s 1’. >]eI Puado (Madrid). 30-VII-1877.

PdPO/1413

[TI.,-1410] ¡TUI 414]

RUIZ. Angel RUIZ. Angcl

El regresodci cacique Los de Bad~oz

Juguete cóaxticca-liuicca a-si 1 actas y 4 usúnicros.
Lihureta de RatEmel Nl” Liena
Patrtihatat axasauaixsaxí,tam.
Peusc’nas4es: Voaces (sus especifscaar 1xeosoaatsajes) -

Plsazítflla,: FI. cxix; thsía. cix.

Eshr,,a: T. Noveds,cies. 6-1V-] 893

Zaa sri> risa es a -¡ Sac Loa y 4 as úaíí er rus

Lilaa-rtca cíe Vertwt-sm de la, Vegsm.
Paastiauisa tías’ aaisaxfltst.
Prrstara-qrs: La litas. Dc tau Luis. Sería fissa, Tiníriteo.
¡Lía; tilia: FIs a - fi. ajía. cl. Vg. t1x, ciii. tisis, tu. pcrc, tu.

3410/1414
MEO/Y410

[TUl 411]

RUIZ. Angel

El sudlo de anoche

Juguete cónuicto,—hi;i eca caa 1 actcx.

Partitura ssistuiusciitau.
Peusr*L-jcs CoaísuteIa. Julio. Meseja>.
Pisan tilia,: FI. cl. ¡a - cusí, ti isa. Lii, a - cxix

Arcxlíí’voa asíginsíl: Flaau-eaio,-ica Fiscrawicls,

MFO/14fl

[TL-1415]

RUIZ, Ci

Filipo

Olausa team arad ea-a 1 sicto, y 2 isúnicros.
Litasa-ro> oir U. Ruiz.
¡taasiitcitsa axis ittxscaxtsa.

Príxr*as4ct: F li1aa
J’Laaí ti//sa: Fías. 11. caía. o]. Vg. Lp. cris, tUrs. pcrc, cu.
A a c/iMa aaig: a asais J las,,; Orrj 615.

Naatsa: Caajaisa cle F. G Fesíer. Buenos Ajíes, 5—3<1-1992.

31P0/1415

1TU1412]

RUIZ. Angel/ABAD/LOPE.Santiago

FrayJulio Ruiz

Jaagxjtte axónuico—Iír,cr, era 1 aaa:to y 6 aaílnaeros.

Ps,rt;ha;sa >itsm,tuscntst.
J~s~x~ks Jc;licx. Legca. Pajar. Ccxía.

PIa,zaaillaa: FI. cl. Vg. a1~. cusí. [laus.titís. cts.

1m410/1412

RUIZ, Juli

Tres Úpos y un topo

J aígxsea e ría 1 smc:rcx y 3 atúnaeras.

lii a a -e ¡ca cle ea-sa a>] ci Blama a c:cx
Pamsaitcíísu así mtuusc:ssta,.
Iarssryr.#~. Icactes (sin especifacaar ¡xe¡~oraaajes0.
it/sar; ¡fi/sa: FI a. II. ola, cl. Vg. Lp. cris. LUis, pat, cu.

(TL.1416]
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Aactiva, origizísal: J cia,;5 Osejais>.

3410/7416

A ja5aa]aa>si ca r:ossmicra—hs-scra cus 1 auctca y fi usúsíseros.
Lilas-raca íí st Ja;;>>, Ccalcxsxm.
Días ja.ai mi u; <mi >saautcasca,taas
Pnsara.t Causa>. Vaaa:es -siía es;aecifscar pcisouiajes-.
Jt/,;;> ¡lila: Elsa. fi. ratí. cl, Vg. tja. ca’,, thai, pere, cu.

Esizeux,s T Pt’iatc:ipal (Zaragoza),dicienslare dc 1884.
Ar-c:lu,vr, ex -iaftíasal: FIaxíenaxioFiscowic.lt

ITL-1417]

RUIZ. Leandro

A orillas delmar 3410/14211

isa u-zas CIa, tít, fia—líají: as ea a 1 a, ct tía.
Lii aaetcx ile Rautael Nl” Liena (Auusalfi).
Paraje; aa aaaamasuscuxt a.
Pessozisyrt: Cía u al e. F,t a - tasa clix.

¡Vsa>; U/isa: FIs m. Ii. cal a. xl. Vg. ¡a. ciii. >iaau. perc, cas.

Fe,ikta/eexnarxxo~iSrrjuuíici cíe 1874.
E*nt,ac,: 6-VII-1874.
Azíxlalva> ea> c,’izisíl: FI<ascaicica Fi sczoawl atta

3410/1417

[TLd 41 8]

RUIZ. Leandro

La almonedadel diablo

Constaba, cíe síísugism eta 3 sa ixtoas -

Lilxretoa aje Ram las cl Nl Liras a,
Psis-mi tu rau nxsausix saxista,.
Pezsraías4es: El;, silla,. Lisa,ra 1 ci Coscx.
Plsan,ri/laa: Fías. ti, nl>. <:1, l~. [ja. cuí. Lbsx. tu, peícx. ci>
Esonao: T. Noavedaides (Matairid). 14—11-1863.

3110/1418

[TUI 419]

RUIZ GARCíA-JALONas Sabino

La doncellona

Ot;ra tesatramí cii 2 acaras
Litas-cara de Jasé Eizac a, y Alcuuaso.
Partits.srs, nsa,atasatsxtsí.
Pa,sa-na.-ffrs:‘Vauces (sisa es

1xecilicsmr rieasixasa;ies). Coas-ca.
PlaíaU//sa: Pisa, fi. caía. cxl. f~, a¡>. tjat. tt;us, pesax. cta.

AII’O/1419

[TUl 420]

RUIZ DE VELASCO.Ruperto

El trovadordeBelchite

(TL-1421:

SABA1’1R. Manuel

Buscandoun yerno

isarzuela, ni 1 aucta> y 4 núaxseros.
Pacalitíasa rt>aasausctttaa.

- Ai agel, Loalsa - Rercaitillca.

PIsan ¡Ifisa: Fíat, fi - cxl a - cl. 1. mp - cori - [tas;.pesc, ci>.

MPO/7421

[TUl 4221

SABATIIR. Manuel

El nacimiento del MesXas

Clara teatral cii 2 auctaxa y 14 núnseros.
Paaimiwtaa asaaasuscuxtau
!~ease*t>t Niciaga. Ccaro.
I’l.arfliLki: FI. cl, L¡x, ería. tíasí. tu, perc. cu.

31EO/742J

[TL-1423 ¡

SAHATER, Manuel

Pasióny muerte deJesús

Olassa [ramtsal cii 5 ru-aa! ros y 11 núnseros.
Dais ¡is,omi Luos,, sxaaaiausattwms.

I’esr*Lge.. Causo,.
!‘lsazíU//’a: FI. cl. crss. tu. cu.

Arrlúvexax,ia,aizísal: Fíctreuscica Fiscowidi.

MEO/742i

[TL-14241

SABATLR. Manuel

La leyendadel diablo

C cuasi cclia, de axísagisa en 4 su etas.
Lii ase ti a a e Esauiqtíc Zúa,a el -

T cauca, Li,;,-”
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Ps, rtiti.io Su iii amaBa scsi>

Pcasa.sijec Asís su; a ata. Ccilix.

Esta va’ T Mas tus (Maad aid). 1 8-IV-1872.

Al1>71 424

LTL-1425]

SAGI BARBA. Ensilio

La dama misteriosa

Zsarzaaelaa ctóiaaic:a, esa 1 acro y 2 cixata] tos.
Lilia-etc> alt Rau ¡sari l’laassseclcsts Nltaísaiau 1 Aureliamno Fauyula.
Paarticciss, asasmia aascíítaa,
I’r;sr*L!/<s Caasat,tcu, Coarsíeio, Glsaaito, GualLesio, Lanceta,

Pst,aciaam. Corrí
PL-ira fil/sa: Fíaa. II, oahx. cl. Vg. >p, cría. tUrs, perc, cu.

151qír,xa: No es s’esssmdsu.

3410/14.28

Me casoa lasonce

Saiííete esí 1 acta>.
Lilas-etía aje Ratusicís M asa-añí.
Ps, rt, hau-aa assatoaaxs~ale tau síu sus acísc;, rau.
Peu,ao*auka. Vaactes (iii; r,cj araxifaca> r ;xcs’scuss’ñjrs).
PIa,ratillsa: Fluí, fI. ala. cl, fr. Ip. t

7at. tíxía. ;aerc. cu,
Esneneí: 10-13<-] 946.

3410/145

[TU1426]

SALARICH, Luis

(TL-1 429]

SAMA DE IORRES.José

Doria Leopr rdo

S,muaa—tr a-sa 1 mcii> y 6 uaúiaae,s’oas.

Lil ss-raca ale Ea auir¡u r ole Lryva
Pastiaxasa, sasaa,atuscxsitss.
I>ers<*a-yca: Aa Lcatul(a. Loas-cauza. Mauteo, Señor Pe¡ae, Señor

Sataclitia>. Señor Segcavsst. Pcláez, Ti-ini.
)alsír,¡jlLa. Fu. fi. raía. cl. Vg Ljas. t1aL, tUn, yaes’c, fa, ci>.

Lqíexuao: 12-3< ¡-1945,

La b~adel alcalde 3410/14.29

J ug’c>ete líaicoa e;; 1 aa:¡ca.
Litarero> cAe Nlsasítiel N caguieras y Gaisazailez
Dos paa;titax;¡as nuasaus’:nrxa.s.
Peasax!k-s. Dcass Bausica. DaxraxLea,- Dosx Gestsms, julisa.

Súsesia.
Plaratilla,: nr. fi. oh>. ci. Vg. cfi. cosa, tlxsa. tu. jaeí-c. cu,
Fr3nrIran,1x-x~AnMaayax de 1899.
F.sazcs,aa:T. Navedaadts. 1864

MEO/Y426

[TU1427]

SALGUERO.Rafael

(TL-1430]

SAMA DE ErORRES.Jos¿

Laspulgas le Benito

1 ttasaacai.adlam a sil ataxar, yO asúnaeros.
Litireta> ole Itaisa BellicIo 1 Consuelo Pos-Lela.
Dais yaamrtita;r 5 ssaauatiscsíts,u.

Iter,.~e4L~. V aces (sus especificar personajes).
1 ‘Lara Ulisa: FI - cxl asía. t;a, 1;> L. thais. ¡‘e sc • ci>.
L’oa,ae, T E donado. 16-13<4927.

3410/1430

La flor delosmontes

Zaaszaíelaa esa 2 actos y 2 cix sao! a-cas,
Lilaretra cleJausé Gaauszsííez.
Pastitiara nísuuiasscaxta.
Pezscn-*% Csmssssrai. Qa;ic:oa. Cías-ra.
Plan,IilL,: Fita. ti. cuí>. cl. Vg t1a, csía, tisis. jaerc. cu.

Esua,ao: T. Cesvauuites (Orsasiatrí a) 27—1—1919.

MIO/Y427

[TU1428]

SALVAT. Francisco

[TL-143]]

SAMA DE TORRES.José

Sevillaenbroma

Of asas t (taití am cii 1 sudo y 5 rsú;sxeros.

ltaairitcatsm iii asmusatrita,
Ibsa»rqca: 1 cuates (si;, es¡iecificsmrpersosismjcs).
1>/sarati/La: FI: s. II. oía. cxl, tg. tp. tpt. tiara. pere, ci>.

Irala.> </r<’a* í~a<. u: 1 93(1

3110/143/

T.,.aiaaa L un-,, u
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(TU1432]

SAMBROT.Toisié

(TUI 43s1

SAN FELIPE,Franciscode

Mentirasdeuncurial La esrn:raida

7surzuelsa cta 1 st - - - a.
Lihíreto> cl e Csalix cx Ns> vsa soca.
Dos paattihiaams sxasaiausctslrxms
P~saa’ja-zc Csutlitaasa. Rrassa, Ta-sesa,. Trísisais.
¡‘1;;,,hiJa;: Flía - fi. caía. <:1, I~. tj a cx tos thais La> - 1 tescx. cix.
Esrzr,aex:T, Rossúai (Maclaid), 16-VI.18711.

311’O/Y432

Zamurtíela a cl tatustaiticsu crí 1 acto> y 5 cuad ros.
Lilia-etc> cl r Euxaea rijo Gin; etio DesaiLo.

sas-ti tu r i lii atixiS scxitas -

I>enae»Lflts:Voccs (sús especificarpei’sonajes). Coso.

¡‘isa;> tilia;: FI. cfi,, cl, Vg. cus, tUrs, perc, cix.
&¡zc~ao: F. Navrr!sadrs (Nlsadsid), 7-V-1909.

1.110/14 e

[TU1431](TUl 433]
SAN FELIPE.Frazíaiscode/LARRUGA, CándidoSAN FELIPE,Franciscode

Almasbohemias La grau maravilla

Coana ea! isa lís-ícsa es a 1 su cx rax. ‘2 caí sial cias y 7 ¡u úxse-a-cas.

Lilaseta; deJcxs¿ Raaixma-sai Sauxaz.
Pamrtitaara axaaasusc:astaa.

Penaarats’ Caa;hxs. Ca síatesí. Cciclai. Pepito - Dcarí Praacr;jaica.
Crxs-cx.

Piaría ti/Isa: Fla a, fi. a-ahí. cxl. f~. fa. atita - mii; u. pet’c - cci.
Eanr,,rx: 1. Nlau’tíua (Msa>] ti>]). 20-IV-1 911.

3410/1433

(TUI 434]

SAN FELIPE.Franciscode

El redicho

Ol>Ocm [ca,rosal era 1 acta y 4 saúisaercas.
Pa,rb rusas ix, a> a a tis r:ritsa: pam Ire ofe apuastaus iii siux ccx rsrs,,
Peísc*as4a~c Angeles. Ajatrausio, Masisanca. Melchor. Nicxsaaaaar.

Ras famel. Caxto,
Plazínílla: Fías. fi. ola. cl, Vg. [ja. ca-sí. rbas. perc. ci>

MIVJ/Y434

(TL-l 435]

Olías, trarisal casi síaxtra yO rssisxseros.
Parti ti>o: a ni sai atasa:u-ira,
¡.a.-a/at Uaa Fíaile. Lilacttsual, Luis. Pepitas. Coro.
¡‘isa,; fil/aa t Fíat. II. axlx - cl - Vg. tp. cs’n, LIasí pe rc, ci>.

3410/74’?

[TUl4S;fl

SAN FELIPE. Franciscode/VELA. Cayo

¡SubeMañana,sube!

Retista, IFuica de actualidad perenne casI acto, 5 cuadros y
1 1 ti •ii>aes-os -

Lthas-ctai ir Diauilsio Lsaguíaa.
Paaamitusaa sasstittiscaiL’a,
Pa-rscraaíjmrc Víactes (sin especificar personajes).
Pisa raU/la Flís. cl, vhs. cia.

Esae,acx: Coliseo de No,iciado (Madrid), 17-IV-l9l1.

MEO/Y418

[TU] 439]

SANJOSE.Teodoro

El club de laalegríaSAN FELIPE. Franciscodc

Julia <2” parte de “Artista en Crímenes”)

Olxram Lcamtua,j eaa 1 acta> y 4 siúísaes cus,

Partitura, níaxtuscriasí isxccxns
1aleta.

Pa-sscsaajrs: Aí asir,,, Jaflia.
PlazaUlla,: Fluí, fi, iii>. cl. Vg. t1x. cusí, LIasí, jxercx. o:u,

3490/1435

1< cvii a> su 1 a> cx ca .Scu sacA tos y it) aíúaxíe roas.
Lii a uit a a fe Ea Ita a tal ix 1—1 sta-o / J cxsuquisi Anisar.
Pams-tiaaaaa - asaamaíusc:sxts,
!‘ras<Rast/eS: Anta. un Criado, el Chanapán, Húsares,

Nl aaaí csut aUla,. Nl casmillo. el Rioja - ¡st Veridñxsi», Coro.
1>L-ar,Ufla Fías, fi. cxii - cl, Vg. t1x - can. [tan, pere, cix.

/Nraesao: 7. Ncaveclades (Mmdsid), 9-V-1914.

AlEO/Y4.39

Traaa,a Liria’ 1
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Un día feliz, o El amor de los amores

SAN JOSE.Teodoro

El doctor Mtdmo

Opeoet Sm cCassíi cxsa e;a 1 suc[cxy 8 asúuiaa-vis.
Liiasetax de Fraasidsccx Nl axyaa Ricta;
Psastiturat ni síustasc ti ta,
P~scxra.-~c: Alejamusal ras - Caataali,; su, Migasel. Olgam - Pamjes.

Se,giax.
Plsiuuri/laí: Fías, II, ola cxl. Vg. a;>. tjia. thais. perax, cu.

MFO/1440

Otírsa tesatísal a-aa 1 sacar; y 4 asóxxacs’axs.
Parti tiara raías> uscairsa: fxamrce cje a

1stnataar sisasiuserita: lcLra
nsaaaaiusattit,a.

Pnsc,usajjrs:Geacavcva Rosa,. Coro.
¡‘Latí tilia;: Fis;. Ii. cal,. cl, Vg. Lp. cras, tUn, perc, cu -

AO’O/74#4

[TL-1445]

SANCHEZ ALLU. MarLín

El pescadorde coral[TL-l441]

SAN JOSE.Teodoro

Los gallegos

OUa-aa tesa tau>] ca a 1 acaxto y 4 naln ma- taxi.
Pat raitusa axa ami iciscxii tsí.
Pa~se*vifr~~’ Así>1xauí ca. Dcxxi Esta sca. ¡u sai isa. Nictrausa e al esa. Rcasa>.

Ricaus-al ca. Dcx> s Pa-tic leía ala>

PIaa,atillsa: FIaa. fi. oíl>. cxl. fk. t;a, cosa t¡aaa. tu. perc. r:u.
Arr/ave, ozia4ií astI: FIcaseis ajo Fi sctc;wxcl a.

3410/7441

(TL-1442J

SANCHEZ. Erarique

El castillode losvicios

Olara Leatí-sul cii 1 aactcx y 3 isúíxaa-scasa.
Pa, sri tu ram ni síu a Lis cii tam: jasa ate cl e aajauu ata, r ría anus cxii>

Persona ficx: Axis1 isa si cc-a. Tcx sil-ii ca

Plsazítillsa: Fui. II. <ahí. cl. Vg. t¡a. cxiii. Lían, tu. perc. ci>,

3410/1442

[TUl 443]

SANCHEZ, Enrique/WiESSE.Oscar

La Virgendc losReyes

Oharsa tesmaral cas 1 sacmam yO ssúasia-or;sc,
Esa‘titu ;sa za> a,, uN cal tsa: paz-te ale st;saz,;raíz za, sala tTh cxliCaí.
Pc,saaaajete: Eusaiqaíe. Reyes. Seises. Coto.

Plaa,aUllsa: Elaa, II, cxla, cl. ~k.[ja. c:ais. ttaaa tu. pei-c. cxi>.

AffO/Y443

[TL-1444]

SANCHEZ,Enrique 34104447

Olas-sa tesmtaatl -‘tui 1 sícto, yO cuamoiros.
Paastitxars, sstsa, suscíala.
I>rascxanfr-xs: Va -ates (sita esjaealficx,ar jaerson-ajes).
1’/saaiti//aa: Elsa ti. raía c:l. Vg [¡a.cría. ttaaí. perc, asTa. cu.

3410/7445

[TUI 446]

SANCI-IEZALLU. Martin

FraDÍ&volc

Zsaizca elsa cas ‘2 atacas
Lihuarta, a! ej ,,¡xninio Morflí;.
Y> sautitaassm ni a ixa> scsi [st.

hx’tc¿ML~/ativ As¡exlJba. Beppo. Elissa, Fra Diávolo Jacobo, Lord
Bailí. Nl aseca, tas> Pajisano, Sraldaado, SLef’Vano, Tiépoto.
c:cxaxa.

PLa>; tilia.: FIs. fi. oía. cl, Vg. t1xs. crías, tixrí. ¡‘ese, cu,

Esr,r,xi: T. alexIa> Zas’zcsdsi (Matalaid), 24-11-1857.

1.110/1446

[TL-l447]

SANCHE7ALLU, Martín

La damablanca

za, iz tía-la ~s ‘2 ~mr:tc us
Lilateaca cíe Irtóaaissaca Maisaixí y Baaiósi dc A,sdillsa
ltaaoaiauitam así aaxaaíscs-utaa
J’cí.«.x4~~ ahileamsio. Artuao. GaUsiel. Kctty. Laura. Masta. el

zucsisasi>i Rrslaeu’rra. Caxaca.
PLaíaUlls,: Fui. fi, raía. cl. Ig. Lp, csut. Llxsx, perc. cu.
Eszz’,xes: T aje Isa Zairzuelsa. 28-X-1858.

[TL-l 440]

T.samraa La ja;, 5
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(TU]448]

SANCHEZALLU. Martín

Pedro y Catalina

[TU1451]

SANTAFI:.Teodoro

Elmotín

Zamrzaschsm cus 1 acta, y 6 ssúíxaerrss.
Lii aíctra de Jaxié N1~ cl e Auxalueza,.

Dcxs 1>5>51 itursa s rxs a,astisc:;, tsa s -

Pasr.grjr-zeAnaelia, Cayersaaa. CoraJe, Teoxalaíax.
Pisa za tilia,: Fíaa - fi. ríla. <:1 - Vg. tji. cosí. [bis. tu. pr ac. cxci -

Estraíca: T. Cis-cra (Nl a> al tic!). jussica al e 1 8!5[5.

1.0V/Y448

(11-1449]

SANCHEZCURTO

Hítria oasaaha¡ cúuxaico-liiicsu en] acLo y 3 cuadros.
Lilaterra de Jaxséjoasmqtiíri Villaanuevaa/J. López del M~rxnol.
P aa a-ti tasas, st s alisas ,acxs’st su,
I4xaseaxasajae: Eutsirjtieaaa. Herna,sdo, Nicomedes. Coro.
P/saía al/Isa: ¡ Is, cha. otí. Vg. tras, catas, tuis, peac, cu.

3110/1451

[11-1452]

SANTAFE.Teodoso

El chacal La SantaElena

Zsua’zau elam es a 2 a, atlas

Litascla u cje Ecl usi talca Cascuí / Aal oal 1<> cla- Isa Calle,
Pa,titu,sa uuasa,aaasaxuxaaa
Persc*aqkK Asia sic] rar, Liada, (sin c’ts

1uecifiaxaa o el 1-esta> de Icas

pesxacxiasaja’ts). Cas;oa.

Plajíati/laa: FI. oía, cl, lg, Ija. Ijar. nasa, 1aero:. cu

3490/1449

(TUl 450]

SANCHEZ Ríos. Enrique

Soñé que tú mequedas

Eaatresiic4s lírico cus 2 raúísaeí os.
Liiaretcx aje Jatas; LaSjaez de la, Heta>
Pardmuaa issasxti,ccsitsa: ¡‘sas-fr de ¶aainta r nss,latascui(sa -

PerasusajesVcacxes (sin es¡aeaxíbcxasr [aet’sonaajes),

Plaauatillaa: Fíta. II. ola. cl, Vg.tja. clii, tbas. jaerax, ci>,

Esonno: T. Duque (Sevilla). 17-X-1916.

MFO~7450

¡11-1451]

SANCHIS YOSSAM

Nl a-latí lisis a, hísirta> era 1 acto> y 3 casad ros
ltaaiaircíssa naa,aat;sctt’staa.
J~~«*st~~ Asaselsíta,. Feíuasaxudaa, Joasge. Masía, urs Marinero,

Pací la- Ccxi O

P/,arí ¡alA, ~l a 1 otía !g. [ja- cris. ttaui, pcrc, cu.

3110/7451

[11,44531

SANTAI’E, Teodoro

Tiple improvisada

Olas;, a-sa uní ría 1 actra y 6 núíiaeros.
Psattirt;raa assauuscí,scttlaa,
I>easa»as.t~ laaoaatesacio. Justisaisano. Matíxolo, Paca. Coro.

3110/145

[11-145’]

SANTAMAR]A, Antonio

El reydela suerte Lamoz-~derompey rasga

Olxrs, tea tisal esa 1 acto> Y 6 iaatxaeí-os,
Ps, rtihs rs, arí atísu sO:sx rs>
J~<,,>«.a#.~’ Aliaxism. cusaltia Atíaigas. Betcaa, [s-esJóveíaes,

Nlsalí raíais. Nl su rtíí a. Nla sLcSa a. tres Nlcxcl istsa s. Tosesoxs,
Pisan ti/la,: Fui - fi. oua - o:I - fg. Lp- t1ar, dan. 1x e rc- e.u.

1.490/1451

Olías, re; rosal ciii auctra y 4 usúasseras,
Paauitsasa¡ atasaattisctsítaa,
I>euse.as~frsas’Ju;tsu. Petiaxcx, Rcstirutsa, Ventusita. Coro.
I>/írari/1~a - FI. ola, cl. Vg. rp. ciii. tUis, perc. cu.

3410/1414

ie.iaa, LíaS,-,, a



2ANTSINíA y ‘ANTa /21a

[PL-Y455]

SANTONJA Y cANTO. Miguel

Elbiznno deRiego

(TUI 459]

SANTONJAY CANTO, Miguel

Cervezaam~iga

Episoadio hsicta—cí satisí si ti cta> esa 1 su axio y 7 rsúsiu es-cas.
Lil í re t cx cje Caali~aa-a Na va, tIc> / Essiilioa M - To ‘siso.
Paustatauaa uxasi, ata sctix Sm,
Pase*aaí*.cs Alaxailale, Caiamfses’a. Daxsx Gil. Raansirca. Crisca.
PlaazaUlla,: PIas. fi. rata, cl. fX~. ji, casi [laus.jae.rcx. cxix.
Fezixaela-cxnajsaacirr 15-VIII-l 892.
Esn,,to: T. N caveaLmal es (Nl íd tic!). 10-111—1893.

MPO/1455

/t-ns tías es; 1 ascrru y 3 utúrisea os.
1satIitastat nsaaxxi>sr’sxt<a.
1

5a-asc*iqcs:Au a cístia a. Bailta, saur. Luisa, Rsaxxsc5ua, Vicente.
I’lsaísh//aa: Fíta. II <ata. cl, Vg. tp. erza, tUn, tu. pcrc, cix.

3110/1459

[TUl 460]

SANTONJA Y CANTO, Miguel/ASENSIMARTIN,
Migucí(TL-1456]

SANTONJA Y CANTO. Miguel

E himnodelpueblo

Episodio liii ctax—d sa;así si ti atrí cus 1 sarta as, Va atus, ah toas y 6
ixuistela >5

Lilaseto dcJcasé Rcayca de Leáis ¡ Saulva, alaxrJaxraiait a Daisé
Paustitura usa sas aix sc ti tau,

Pasas#~c’ Ca,al a st st. Pñ ti. SamIa, zaur. Vaales atlas Ccxrcx
PlaauaUlls,: Pisa. II caía, r:l. hg. L

1a. <tsr. tus. jaeic. caí.
Es~~,rx T B,m alascii (Mac! aid) 11 —X—1 912,

3110/1435

[TL-l457]

SANTONJAY CANTO, Miguel

Los criticones

Oharsa tea, Ls-sal cxx 1 saaxtcx y 4 sitisasrios.
Parairus <a axsaaauscísra
Pa nr aa4rss: Cías su. Feticisasica. Pu,satusal, Ccíscx
PlaazsrilJa: FIn. II. ob. cxl, Vg. tp. casi. tUis, Cta. pera:. <tu

1410/1457

[Tlrl458]

SANTONJAY CANTO. Miguel

Casta Susana

Zamszuelaa cus 1 sacta,
Pastitursa ni salí t5scta,tsm -

Persc*aaat-e. LeaSia. Scíssmíss,,
Plaza ¡ii/sa: Flí a fi. alx. cl, Vg. tya. tuis. tUis, Cts - Jaercx, cix,

3110/1450

Corazones1 teridos

Olía a tesatísal :au 1 amaxtaa yfi asaisíacros.
I~,,s ti>tia sí tuiama atisa titsa,

J’rasr*a.ar~: Ci i,mlc-s. Isalad. Masía. M satsaquehais. Romá,s.
Pa-jactas> 1 ;iVaalr:oas, Crasrí,

PIsaran//sa: Ría fi cata. cxl. fg. tja. clii. tiara, yaerc, cu.

3110/Y460

[TIA4Bl]

SANTONJAY CANTO, Miguel

Cosasdepieblo

J cagíarta- Italo’ í era 1 aclca y 3 números
Lii ase> a a cl e ~1 saijausto> 1-1 es-rero / Calixto Navasuso
Pattiruísa usas:iaciir:ixta,
Peas,-, asaf—t~: It caa a asol ca. P eticax . Roasasiax. Cora.
¡‘tarad/Isa: Fis . Ii. caía. cl. fg, tp. cutí. dxii, perc. cix.
Esqer,es:17 U asaa ea, (Nl md si>]). 16—11—1864

Pm#O/1 461

(TUI 462]

SANTONJ¾Y CANTO. Miguel

De la cortealcor<~o

>ugnaetr a ¿al i,i:a,—híí,ato, era 1 sacan y 6 usúnseros.
Litaicaca che Síero> Zaavsalaa.
Jairiitt¿iam rs> aiaaasc:autaa,
Peasc,asajrc 1 auailal e, Llaxia—sís. Paiscasail. ti ubasísa. Coro.
/>/saratilia: fis. ti. <xis. cf. fg. cp. cosí, thai. pcrc. cu.
L,.títs,ex T Maasuísa (Mamaltid). 12-XI-18’JO.
Aa a ¡ano tía;,, arad floareiscia Fisccxwida.

MlV/) *2

ia.,aaa, LIc;,..



WAeEHEt< ¡allí

Za, ataelsa esa 1 su axtcx y 4 <tas sial to>a.
Lilarero> cje ja cSusmax Besasavesate.
Psaa’iit~aíat sísaaxsaasr:s,taa.
Pnsousaqa-.sa: Vaxates (si> a esjaa,,ctiftcxsa r ;aeasrisismjes).
PIaa,rU/laa: Fluí, II. ola. cl. Vg. a;>, cita. [tas,,jxetax. cci.
Esxrrzíea: T. Eslaavsa (Msmi 1 sial). 6—hV—1 Otítí

MFO/7ffiS

[PUlfiSO] pd1’O/1 689

WAGENER.Adolfo

La risadela verbena

Zatizaselsa cus 1 sícto, y 7 raúuxsercas.
Lib te asile jacal ura LIad aré s,
Pat rtiraara sai asía; sc ti tas,

Pevaaa.4a~: Vaxces (si> a esj accilicaur ;aeisaxtsaajes) -

PLumilla;: Fluí. II. ial>, cl. Vg. Ip. i;ír. thai, tu. Jaere.. cxix,
Esireiao: T. Novedades (Maduial). 17-IV-1927.

3110/1686

(TL-1687]

1jApchf!!

Zamuasaxísa cía 1 amc:rra y 5 atúrsaeras.
l.iiaoctca ale Nlaaraaaa,l ~1illams.
Psmstittassa í;aaaaaaascxíatam.
Pcasasasjr~ O siateashído. M sausuel. Policí-onsio>, Rosita,
P/sarati//sa: Fías - II. oía. cl. Vg. Lp, t;at, [laus,perc, cu.
Estza,a’,:T. P ixscAjasal (Vamíeuicia), 21-11-1878

A; r:/íívc, O¡>45 a.;): Eclausaral rs Hidalgo

(TUl690]

ZUBIAUR ~E. Va]eratín

Ledia

lJiaasiaa, haití a cía 3 ac:tras.
Li! ateaca cf ej :asé cíe CA ídci isa sa.
;xaatai¡aaaaa ,aaacracasca’itaa dcl Acto 1.
Pcrc<n-áfr%- Famsiqíae. Fí-ay Toasisis, Ledia, Pedro, Zugasti.

Coas-a>
¡‘Lara tilia,: Elsa - fi. ola. cl, Vg. cp. ciii, abrí, tu, perc, cu.
LNuciacs: T. F esal (Madujal). 22-IV-1877.

3110/7OOi

WORSLEY. Cliftcar,

El vals dejas pAjaros

Ojacreta cuí 3 aactcas y 21 si<nssescas,
Lila reto, o/e Garízalcx Firjaca /jos¿ I>aa reza,
Pdraitus’sa uiistiaixscsitsu.
Pcisana ffeus: Vaxces (sias esjaecifsaxaao ;aeísoassajes).
Pía,u; Ulla,: I

tlía. fi. ol;. cl. Vg. tya, pta. thais.
1aerc. cas.

Esaciao: 1. Tívoli (Baircelouía), 24-11-1917.

3110/7687

(TUl688]

WORSLEY, Cliltoxí

Los monigotes del rey

Opere Lx’ cas 1 Sm cta> y 3 cusloltoas
Lit a setax al e F. Mo>, leías / Csut-loas A aííiclíes.
Partitura nisitias scsi isa
Pexa.soar~j-ir Vraces <salí espectiflaxca r rtea~cxraaaies).

P)saritiflsa: Fluí. fi. oua. c:l. l~, t1a. Ijar. tlaaa. ¡acrc. cas.

A#V/lMS

(TIAGSO]

XIMENEZ. Eduardo

Tea>, a, Lara.-,, a



$:ANTcaNIA Y CANTO /220

[TUl 463]

SANTONJA Y CANTO, Miguel

Elunoy e] otro

Zaista, tía, cía 1 st c:t ca y 4 ascana es-ixs.
P 5a0 ti turs, uxísalí la scxs’s tsm.
Pa,scaeasajax: Dciii I3Isms, his-saxara. el Locca, Roasa, Día>; Ru Vía,

Ca-a so>,
P/aarih/lsa: FIas. fi. caía. cl, fg. tja, casi, thais, tu. pci c, r:aa,

3410/1463

¡TL-I 464]

SANTONJAY CANTO. Miguel

El nacimiento

Olxisa ras 4 sactios,
¡‘<a ;tataazsa ni ala Luso:,, ¡st

Pase*asafr,r’ Hatací. Saahisaram Caxoci
Plaaaadllsa: Fha, fi. cx!>. atí. fr. tja, cxiii [Isis,pese. e.u

3110/1464

[TL-l465]

[TUl 467]

SANTONJAY CANTO. Miguel

La noche de] nacimiento

Zairzurísa eat 1 acta y 4 ssúrxseros.
Psar ti tu la. sas,isuscsxtaa,

I’euse*aa
3jrts: Css;ssaar¿ísi. la, ssalsi. Coro.

Jalar;ti/Isa: 1 las, fi, ola - ch. fg. t, es-sa. tU5s. tu, perc, cii.

3110/1467

(TUl468]

SANTO~JJAY CANTO. Miguel

Lanodn del Tenorio

II casaaaa, ,ac’ am c-¿asciscía—ls’aicsa caí 1 ateto y fi rtúaiaeros.
Lii ator, al Feii¡ e P¿rrz Cajaca.
Itamotitaissa iaassuscsitat.
Pa-russ4ts El Baua-tisa. Casta, Couístsantino, Painiersa dama,

lisias>,- r gaulsata, Te¿afllo, Coso,

PlsarrUllsa: Fíta. ti, ola, cl, Vg. tp, cris. tUrs. tu. pcrc. cu.
Lsr,esxr: T Roatíaca (Maidrid). 2-Kl 897

Aaa:Iaiv,-, o ‘i~’úasa/: Roses maxo Fisrtoawicis.

3410/Y 46¿

SANTONJAY CANTO. Miguel/OREJON.Felipe

E] nuevogénero [TU1469]

Dísp’arate—renstaa cc’ausair,oa—litio:sm es a 1 sictrí. 4 cuarí acas y 3
núniesías.

Librera cie Feb1ae Ca> ststascasa,
Pat rtituraa niausaisac:íxrsa -

Pasaaaijes’ Enx1aressciica. Fsaaa saisica. el Nuevo, gisasero. Lb-mci.
Secu,sdi,io Carcx.

P/aarati/la,: Fluí, fi. ola, cl. Vg. qa. cosa, ti así, 1aes-c, cix,
Eslznk,: 1 Martin (Maaeiaicl>. 1O-Xl-2 900

MPO/Y465

[TL4466]

SANTONJAY CANTO, Miguel

El solo de ocarina

Zarzuela, cas 1 acta a yO utúxameta as,
Faaúnas-sa ría ama a cas axis ¡si.
Pívse,a.-~~s’ Ca, stsa. Cc> a-cas tel. FIars>. Ría sirs>. Ofegst si ca

Teotí tas-a a.
P/saííti/l.a: Pus, fi. cxl>. cl. Vg. lía. csn. tlxau. tu. 1aerc. ca;.
Azyxliíva, o,Ñilaaal: Ficase, acira Fiscxcawicla.

31104466

SANTONJA Y CANTO, Miguel

La sucursaldeiinfierno

J cagxarííx a :Ótsaic:o—Iiasc a era 1 acto y 5 itúnacios
Lilaseta a rl e Edcssaadcx Nlosxtcsixsos 1 Daniel Basaquehls.

taismí ialscn[a -

Píxsa*asir ~Jaslia. Nlaaii>claa. Saisítiaga.
¡La;; ¡lIla; Fis,. II. oía. ci, f~. tp. cosi, thai, tu, ¡‘cre, cu.
Eeireaac,: 7 Eranaesa (Nl sadaid), 29-1-1896.

3110/7469

[TL-1471>]

SANTONJAY CANTO. Miguel

Los amigos de Benito

¿sic zcaclsa eta Y sarta> y :j crúraaeaos
Luisa- aca al e Gaailla—iítaaa Perañí / Migueh Paslaciaxs
ficas jasatlitxaíaas axtaiiac;sctsitlms,
Iise*ísaj~c Dixis-ras, Sasa-geuiacx, Coro.
Piarao//s : Fías, fi. ola. c:l. Vg. ~ cris. tlxas.tu, perc, cu.

3410/74’0

Tea>’,, Liria,,



Ñ’ANraN.IA Y 5’AtOT{> ¡ 221

[TU1471]

SANTONJAY CANTO. Miguel

Los currinches

i>lsíaatillsa: Fías, fi, ola cxl. Vg. Lp, csut, tIara. jaerc, cix.

3410/1474

[TU1475]
J asgis etc cxc’asxt icxcx—l=s’iato> cas 1 aaxtca y 4 u iúuss croas
LWaseacx al e Edn-aral cx Nla,ísaesiísa,s / Luis Pauscxaxal Fruacas,
Psa rtstairsa tías,; itasixalta,,
Persc*as~t—AIVíedo>. Blsmsaíxaa. Paaíteíaa. Daxalsa Sol.
Plaaiatalla,: Fiat. fi, asía, a:l. Vg. t

1a. a:ilt, thai, Cas, ¡‘etc, cxas,
Esoa-sae,: T. II aix> e;, (Nl ami

1 sial). 1 5-IN—] 897.

3110/1471

[TU1472]

SANTON AY CANTO. Miguel

Sin permisodesutío

Zscrzc;í—,lsa esa 1 atatací y 4 síairsícros.
Lilas-rara cíe Edausardo Pétez Alata-cón y Roudt-ígauez,
Patairatis, sí, aasacsscastsa.
¡trrsaMLa/r;t {asricas, Iuiés. jubo>. Luisa. Susaixta,
¡t/scrid//;at Elia II. cxli. cl. Vg. t¡x. casi. [lasa.íserc. cix,

¡Fsireax,: ide Paíis (Msaíiai>]). 17-IV-1899,

1.110/7475

SANTONJAY CANTO, Miguel

Los voluntarios de Tauste [TU1476]

isis-yo elsa eaa 1 a, cxtax y 5 s axhí tel-cas
País-tica; tau isaac> it>sc: tita,.
Pazaítaa~jeuc Ahaxaulate. A,sgcislisas. Msa<ecí. Pqte, eh Cuca-vca,

Roassaa. Co;- cx,
Plaaaati/lsa: Fusa. fi. cali. c:l. fi~. Lp. atas;, tíxca, Cc>, [ator, O:tj

A;c/sivra oxi~’iiiaal: FI cateus atia, Fis, taawiaxí a

3410/1472

SANTON AY CANTO. Miguel

Un siy un no

Olasa, arsmars leía 1 smctía y 6 ,súsascsoas.
Lilaaa-aía ale Gíatazacla Caustó / Satíatisagra Aransbilet
1>sastitcaaac aaaamsaaisc:ntsm
¡‘crsesuaafrtc: ti cgt] Diegca, Raauxac%ra. R OaSSa Coso.

PL;>;tilia;: FI u. II. ola. cl. lg. tja, cosí, tina, tu. perc. cii.

3110/1476

31-1473]

SANTONJAY CANTO. Miguel/SANTAMARíA.
Antonio

[TUI 477]

SANZ, Andrés

Mis dos maridos

Zasrzu ría, era 1 amaxto y 5 íaúxxaetcas,
Ps, tti [ti la 555 así,)scxaxa st -

Pesscnaifrs Acjaiili,sas. Fesu isa rs>] o>. Nlicx suelas. Pa tilia isa, Casía,
Plsauaú/l:a: Fluí, II. otís. rs], Vg. y otíxí. tíasí. tu.

1aerc. otas
Archive, or-igúaaal: FIcases>alas Fisaxaxwicla

3410/1473

(Tbd474]

SANTONJAY CANTO. Miguel/PADILLA.José

Nuevasenda

Za,szu elsa d asauxa s tica, cus 1 a> cx Loa .3casaa al rcas y 6 rsúsiaes-a-as’
Lilareto, <le Auitaaitica N saya, Vacía! és
P sarti tas aa axa san a; scxsí[sc.
Peasexr!iítc: Las zílivii> a> - R rus; igia a. R icta talo>, Co, ra-a,

Zaaszcí a-Isa ea 1 aactoa y 9 rsúuxaeíaxs.
Ja sca -ti ca; 1am sas ata atas r:si[st:psa u-te d e sapusí Lar rusanuscrita -

i>rrsa*csí~,a: Camsssaclsm. Rsafsmel. ¡‘saco. Pauziclio, Pastora, Rosa.
Cría-a-a

1>/aa,> ti//a: FI í. 11. aIx. cl. fg. tjx. tpt. tían. perc, cu.

M1’O/1477

[Ttrl478]

SANZ, Andrés/SANZ, T.

Enredosdetrompetilla

Olas, teaIs asía-tal sacio y 5 nalístra os

Paaotiraaaaa uxa ;a,acisaxsxtsa,
Pcasa.asa/to: 1horas> GeiticiaIis. Higiaaia. Dais Tinsoteo, Paco.

PLatati/La: FI axhí. ch, Vg. cris. c;x. clac;. perc. ca>.

3410/7478

El cartujano

Tasala., LíaS--a-



SANZ VELA ¡ fl2

(TL-1480]

SANZ VELA. Enuiqixe

La mozaesquiva

(TUI 484]

SCAPLATT] DE ALDAMA. Dionisio

El doctúio

Zairzuelsa cii 3 ataxIas y 16 sítsíxaercxs.
Lilureto de AIa-aaaax cíe Oaials.
Patrtitus a, s-aaaíacssc-i’aCsa,
Pasms4r’t-~ Vac:es (iba es¡aeaxiflexaarpersanatjes>.
Plaarati/laa: Fhís. fi. ahí. cxl. Vg. tjx, t¡at. rhaís, perc, cix.
Esneaao: T. Futs;ctaasraml (Ma, risicí ) - 26—1—1934.

31904480

[TLd4SI]

SCARLATTI DE ALDAMA. Dionisio

Axsg¿hcay Medoro

Zais-zuela; es; 1 acto> y 6 usún; esos.
Lilas-eta de Leoapaílíl ra M • Bítaxión,
P sastír,) usa sss su itasíx íxtsa.
Pns<xz!brvAuag~licsa. Pauquita> Coso.
Plaausailla,: Fías, fi. caía. cl. 1;>. ciii, tUis. tu. Jtaerc. c:ix,
E-cfra,x,: No rirra-tasia] a,
A,rlúso rxÁ’ia,sal: Ps-oj aieclstcl cíe Riaxairal ix Csullaíui,

3410/7481

[TíA 482]

SCARLATTI DEALDAMA, Dionisio

Despues deldiluvio

Zas-nacía níitol¿agicsa laufa, cii 1 sacto.
Libreto cje Ss,lvsaal oso Nl Gis,; tés ¡ Mis,’uel Pasroíf ial ca.

Pato ti a; u-aa ni así aus axtita: lasa a-ti así-sm de camisass, axusana> sc ixasí
Píu-tIS<*Lqí-S DttacsahiaSus, Pirrsa - Orsicailo, Coro>,
P¡aarstaflaa: Fluí. fi. rata. cl, f~, aja, cs-us. tiara, la>.

1aesc. cus.

Esnwc’: T Saab’» <leí Prat>] ra (Mao! aid). 2—fX—l 874,

1410/7482

ITt-HaB]

SCARLATTI DEALDAMA. Dionisio

Don Crisanto, o El alcalde proveedor

Euitsefrusiassieus [ix c¿atsiicaa—fís,cax cuí :í síc[os y 9 usai,aars-cxi
Lilas-e[cxole Di aausi sica 5ca, sí a> rm.i deAbIsa asíst.
Psa rtiCaí rau asía>,; a> scsi [sm,
Píasasat»-s.’ Vcaccs (sisa rs¡aa-oilia:smo pcrtscxiaaajts).
P/aurataliaa: Fui. II. ofa. cf. fg. qa. ccix, [fasí.ru. ¡atar:. cci.

1410/7483

Zaatzua-lsa muía 1 acto y 4 núaíaeros.
Lilia-ere, <-1 L. S. Gísaaay.
Daus jusmítia tus-sas ns-auxuscritas.
1~t¡scsxr Baisilisa, Lauaa Le6n, Serafina,Ventura.
1/sai> ti/la,: ‘lía .11, ob. cl. fg, tp. cras. tUrs, tu. ¡‘ere, cix.
Aazx/ais-ax o -ís4aaaaL Pt-o1aiedsad dc Ricardo Gulla5ua: Archivo

FI’ arel aria, Fiscoawicla.

3410/7484

(TI-] 485

SCARL.’cTTl DE ALDAMA. Dionisio

El duen’ le, o Los amores de Silvestre

Zaaszaselaa caí 1 sactra
Lil,,rtza oc Muge] Nl’ Segovia
Pata’>casos, sss atusas sesita,
¡S.**xata Cs,,axliz;a, Ciaíaaco. Sflvesr;-e
/a/sírr tal/sa: Fías, ti. rita cl. Vg. tp. cosí. tUn. werc. ca>.

M10/1485

[TL-14&] -

SCARL
5LTTI DE ALDAMA. Dionisio

El tigre bípedo,oB anónimo

J asgar e incoa cix 1 acta.
Lihsortaa le Angel Nl’ Segovia.
Pamatituos, usasauatssaxaitsa.
PcsschanfrK Jaisasisa. títoaccísda, Rauberto
/t)íí, ¡ii/sa - FIs a. fi. otIa - cxl. Vg. qa - cfi, tíxas, pere. ca>.
Estarsa,-,. tisacísial. 1871.

Notais: Draba-ada a Rií:’ai-do Alonso Gullón

AIPO/14¿ ~

(TUl4ST]

SCARLATTI DEALDAMA, Dionisio

El tío Mengues,o El toro bípedo

¿si> raje] a cía 1 a,c:ro y 7 núucacs’os.
III aiea a a cíe Axagel Nl> Segoavism.
Pamaiitxaa a> ataaasacisc:t-i[a,
Iía-asua.ajr.. Cs-smjaeamca. Meui,,raaes,jtiaasaiíl¡a.
Plsa,r fa/ls,: Fha a. fi. cxl a. cl. t~. qí. ciii. [lxix,pes’c, ca>.

AlPOIl 457

Ta aar,, Liria,; a
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[TL-1468]

SCARLATTI DE ALDAMA. Dionisio

El viejo verde,o Un pasatiempo

Zarzajelsa cii 1 actcx.
Lihiacro ale Auge> Nl ~Se.gcxvi<a.
Psa oti ras 5-sa su; san cssctsi tau: usas, fa sa rae al e apaxas Lar asíamis a; srs-sta,,
Pe~sen4ts’Laxis;, Sina¡aliaxioí, Tinao¡eo,
PIaa¡ati/lsa: Fluí, fi. <al,. cxl. l\~. tp, ciii. [lxix.prrcx. ca>.

3410/Y488

[11,1489]

SCARLATTI DE ALDAMA, Dionisio

Enredos de Carnaval

Ajxa-cx
1x ósinc-a o: c5isii cxi»hítiíta es a 2 st axtas s y lrx u aúsxacaías.

Litare [cacíe Saxsa sIam taj ale Alcí a, aua sa
1> atst5 [U Isa 5555>55ta Sct ix a
Píscuaa#sv Ací elsa. Casudiles. Caslclat-iassas, julia. Scsi iliaxisa.

c:oa u-ca.
P/a,,ati/laa: Fhís. fi, oahí. r:l Vg. [ja. cxav. tbaa. ~ cix

MRO/Y489

[TUI 490]

SCARLATTI DE ALDAMA. Dionisio

Jaleosdecontiabando

JugueCe o:¿iassir:o—lis’ica a cía 1 a,
P saoti Cal usa tu sausus csutsi: psa i’titfl isa cíe cai ni sara> ni salíais cuita,.
Pnsrssatj-s- Csm sí cas. Jam cxii a t;a - Luisa,. Nlst si síusa - Pacxc,. Pila, o
Plsa,adlla,s Puta, ti, ala. axí. Vg. ifa. cosi. thais, ca;. fatrc. cix
Eec/así deanaraoises,v 1874

[TL.1492]

SCARLATTI DEALDAMA. Dionisio

Los hambrientos

Za,ata; elsa cía 1 Sm att ca.
Lii isa-tía cje Argel M’ Segoa-isa.
Partirsasa asía,; uscaxta.
Pc—rar*aajítc- Caí auto>. Mauna.
¡‘Ata> tilias: Fluí, fI oh>. o:h. Vg. Lp, cori- tUn, pere, cii.

MJ’O/1 492

[TUl 493]

SCARLATTI DEALDAMA. Dionisio

j¡Por unosgemelos!!, o Latransmigracióndelas
almas

J taga cae atéalsa ¡o:ca—lisjcoa esa 1 acto>,
Tres ~asatica;rsas sss sasaaasciítats.
I’nsas.asxk-.~a Bu saulira, Ra-tana,, Teresa,.
P/sa a a ti//a,: FI; a fi. cl. lg - tja. axí-sí. thns - 1x es-c. ca>.
A; -a/ña-ca crisis asáis Floares s <tic a Fiscoaa,aicls -

341>0/Y493

[TUI 494]

SCARLATT1 DE ALDAMA. Dionisio

>4.>4.

Z sí azaicl5a es a 1 a’ cta>.
Lilaictía de ? isa raxisil Mrarausa / D. Calixto.
Pauta icaausa ssaa iaísci’staa.
¡‘cix*astjrra: AasaIs-eaa, Gregoria. Juan. Quiuiña.

¡tIara¡II/sa: Fía - fi. caía. cl. Vg. t1x. casi. tíxcí, pere., ca>.

AIRO/Y494

A47O/14~

[TL-1495]

SCARLATTI DE ALDAMA. Dionisio[TUI 491]

SCARLATTI DEALDAMA. Dionisio

La flor dela esperanza

tersa c¿asx;icx su esa 1 st cxc ca.
Das ~aatiirasa-aassissístaasaxs-xraas,
Pnsc.rtjesc’A>]elsa. Caja-oit la,. Ea! cus’ tajoa. Luis - Tatal ea-a,
Plaar;tillaa: Fiat. fI. ola, o:!, Vg. a1>. clii, tisis. ¡icsc. ru.
Fedrar/ca. ri1x&Ñ5rr 1874

Mm/Y491

Rinconetey Cortadillo

Olía—usa atlas;, cxsa esa 2 aaíxtcas,
Litasetía ata- cf auscicí Oscatio y Ber,aard,
2 jiaaititcaaaas uiaastaaiscsitxas: hihxrctcs ixxsps’eso.
I>risc*r-qe~-s ~caces(sinesjaeciuicar peusouíajes).
Fisura ¡ii/sa: Fi m. fi, raía, cl. Vg. Ip - cías, thais. perct. ca>.
F~Jaa c/a-as., ajxraá~hr 1/02,
Esirraaot Ma, laja!. 1872.
A’rtast BacSSu fsm cuí la, cabía, al e Cesvaus ites,

311>0/Y495

s-~.-aara. La.,-,. a
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[TL-1496]

SCHOBRUNN,Densayde SENDRA. ModestoPALOS

Un s:’mbrerodepaja

Zs,s’zu st ca, 2 aactaxs.
Lilau-e ao sial st

1atsa dcx 1aoa rjaaaa ojatís í Ca,rda, P aa s’reñix.
Panal tía sa usa sari,) sc:ni;;.
Pns<*asif¡~ Fera lisa sal-al. usí Fi-así al istsa - Raíais,, C rsfaa -

Pl,,> oil;;: rica - fi, cxla. ctl. r¡a. cxcii - tlxni. tu. peía:, att;.
FatdLa deitrya>1X9d6íL 20-1V-) 853.

34P0/1496

[‘rL-] 497]

Zsarzaaelsa ía 1 acto y 10números,
l>aart a tua-st sí sauiU s costa,.
¡‘~>fr~- El Beaiqa;e. La> Conicheta, El Foot’bsall, El Law-

fa-síu, Neptusira. Osidixsaas, El Polo. La Ruleta, El Tute.

Ca u acx,
Plau,aaillaa: Huí, fI, oU. cl. Vg. LP- csut tian, tu perc, ca>.

MRO/Y57

(TL-]5D2 1

SEDO.Fu--auacísco SENDRA. Modesto/ISAURA.Arturo de

Tres por ocho

Jaigasa—te lis-iota, cii 1 atíxara y 7 usúaxaerras,
Lii as-e t a-a a

1e lgs así dcx Visnax.
Pausaitursa uxasa;itiscsutsa.
Perse.>ajrs’ Besacijailsais. Brasxshaamrt. Cigoleraa. N rut,
pl;mj/I;~ FI. cl, lías, casi, cu.
E’4,cisoi: T. ole! Cisco> (Mair! sial). 5-V-1 875.

Olasas tea fiad caa 1 actra y 2 nsúnteros.
Pami-tinars> na ausísascx asta.
¡‘casa»ísfrc Fealcaico. Lucísa.
PLaaaUI/at: Fluí, II. ola. cl. Vg. sp- cas. aUn, tu, perc, ca>.

311>0/750

ría
341>0/1457

(Tb150~S] -

ITL.14983 SERNA Modesto

Lapintastad%r

La vestal

Oharsa [esaLi-sil esa 1 a> axtca y 8 sí <ssss er ras.
Psa atitu ra rs> sai;<¡scta, ¡sí.
Pessruasjes Vaxaxes (sin es

1aeaxificar peasoaasajes).

PIsar; ¡Ifisa: Elia. fi - ob. cl. fk, cii. í~r. tUsí. ;x e rc, ctaí.

-,X isiaS usa tu sicx amI ab 1 Sm atre y 3 cxa>adi-es.
P sas-le ala suj atas atar sxxaanaascasta.
Prasen#~as Voaces (sisx esperificar personajes)
L-a>rrx,aor: E. Sala, lsaapcri (Barceloss-.s), novieníbre dc 1911.

3410/15?

MIU/1496

[TU 503]
[TUl 499]

SELVA TORRE.Remediosde

Lo que el ¿hiero no compra

Za, sic; ría, e, s 1 sacta o>. 3 cxc; síalía ti y 9 ssútsscsos,
Lii treta> aleJcasé ale Csa;saj tau.
Psis-ticas ram rs; síu it; sctai tas.
Pcise~ss4rst Anjeisa. Da-isa Cesaiteo, cl Clisatix, Josmi1u1,u.

Leía tejillsa. Loal sí - Dcxfasa Tecla>. Coas-a.
Plaaradllaa: Elsa, fi. ola. axí. Vg. rja, cosa, thais, tat pcrc. atas.
Eshn,a’i: T. Ntaevcx (Aliaxaa,stt) - 1 5—V—1 909.

31fl9/7499 MRY4!a3

SERRANO.José

Danzaie apacbes

}x tija:.; la tea;> sas) ea) 1 a,ccc, y 3 axuas al a-os.

Lii areca> cíe Luis Gea,iaaiía.
su a-ti ¡52; a, ita ana ajs<x;a¡si.

Pe,sesaa~rtc- Vcacxes (usa esjaecxuicaar pes-souisajes).
¡‘¡saca Ulla: flaa. fi. cífa. cl. fg. tp. ciii. lisas, perc, acp, ca>.
Fase/ca decsxaipca.áIó,t 1929.
Esrra-.síc,: T. ole la Zaarx¿uela (Madíjal), 1 3—V—1924.

[TUl 500)

Rojoy vc:rde

El sombreroblanco

SEGURO/COSTA.J.

T aaaaa, Lira’.,
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[TLIBO4]

SERRANOJusé

La Reinamora

Saixaete esa 3 cxtaa,ds-cxs y 4 í ataita-sais
Litíteto> ale Seta fbi y ja aascjuisa Alva, vez Qasiaitrio
P art aCusa, sssatusas sí:as tsa -

Praseín-jrs: Esteban, Merceales, Niña>. Dciii Nuez, Triaca>.
Ccxscx.

PIaa,rtillaí: Fluí. II ola. cxl. lg. tía. ciii. taus. jacrc. ca>.
Estn,ao: T. Ajaculca (Maac!íicl). 1 l—XII—1 903.

3410/1524

[TUl 5053

SER RANO.J oscE/VALVERDE

La suerteloca

Pasaatieaai
1aia c-¿atiaia-aa—liaiataa caí 1 amitica Saxaisarí iris y 5

atarie taxi.
Lil ti-e tra ole Ca,alías Aas u ciaes / Es sai a) cae Gacraxia, Al Vsaser
Patíiinusai axtaasauscsirat
Pasa aaffats: Vasaxes (su; esjxeciftaxaa r jacasosisajes) -

Plsa,atil/sa: Fiaí. fi. raía, a:!, Vg. lp. <tan. ríxcí. pesc. cix.
&na,ío: T. Ajacalcí (Nl ama) sial) - 1 9—y 1—19(17.

3110/1515

[TUISOS]

SERRANOJosé

Los claveles

Saairiere crí 1 aaxtra. 3 cusía] toas y 6 italiiaetcxs
Lii ascrcx cle Luis Fruii¿a, ma-fez ci e Seviflsm / Asíselísara Gaisírailez

(:aas-re,1oa.
Dras íasartitus’sas rsisaa,uscixrsms.
Pnsaaagrss Rrassa. Fr,nsaaítda. Jaao~atsa. Gorra, Remedias,

Eva aisLo, Bieciveuair! o>. Paca - usía Seflcxait». Braulio. uís
Anaigoa, un O ficiasista, - das 01aa-ca-cas, al cas Obres-sas - Dcxci
Fsao,auialíi. Caito>,

Plaarítillaa: Fías. fi. ola. cxl. Vg. ja. [pr tíxía. 1xesrt, cix
Fedast cicrxmnqxrició;r 1929

E-atrasar,: T. Fíaraismítas, (Masaitial). 1 fl—IV—1 929.

Mm/7SatJ6

[TL-1507]

SERRANOJosé

Los deAragón

¿siarta a-! st esa 1 sacra a y 4 o:usa clsois.
Lilas-a-tas ala- JtaamisJiasé Lrssesitít.
Pamarirtasa, a; ssasausaxa’ataa.
¡a¡l.«,as,H. Voaces (salís es1aecific-<ar iacasonsaics) -

P/saaaai/lsa: Fía. fí. oía. cxl, Vg. tíx. tpt, tíasa, fxes’c cix.
¡2at,r,ac,:T. leí Ceusarca (Maudaicí), 16-tV-1927.

3110/1327

[TUI 508]

SERRANI).Jusé/MUGUERZA.Severo

Los tíosprimos

Oiría cesa tr al ras 1 actra y 6 asúrsa eros.
Lilia-era-a cíe AlVotaisca Laijaerta / A. Mufioz.
Psattititsaa saasasaaascxsítau
¡arr sríaaab: Esj tersa; arsa. Ciiitiiairsu. Psa star-a, Dass Rs, latí,

Raii:aaa. ~aasaí.
F’/saaitifls,: Fis fi. ola. cl. Vg. LP- axisa. [bus,perc, ca>,
Lira; rsa’,: ‘1. le la Caxísaedia (Nlaol siol ). 1 Ca—VI 11—1 921.

3410/1508

[TUl 509]

SERRANO,José

Nanita, fl:ina...

Etaitessa~s azua 1 aclca y 2 ua<si;es-oas.
Iilara-iai ale Seaalira y Jotaquña Alvaarez Quintero
i’aar ti ca; 5am tatas atisaca-ita: jíaite de aupusítsa r cxxaanuscsit’.a,

su> ata sial ala-isa.
Ita-a:ae*asifr~ Vitaxes (síu esjaccxif,cxas peisosisajes).
JtLí;;uj//í. FLía, fi. cxli - cl. Vg. t;x. casi. tíxas. pere, ea>.

tizar,,;: T. Aj ti alas (Nistal aid). 27—11—19(17.

3110/7509

[TE-]510]

SERRAN 1) NUÑEZ, Antonio

La taberna

Saaiaieie c:(a aaic:aa—lIsia:cs esa 1 sacxtca y 5 uiaiisieros,
Lilasraca a! ix Fa-a! esicxca Ricasa / Raxsaessdcx Rodiiguez.
Paasiitcasai tiasm;aa;sct,aam.
Jtr,~ aa/ro Angel. Cisataca. Tira Chele, Dorotea, Lolo. Coro.
listarti/Isa: FL. rulx. cl. tg. ajx. cori. [lan. La>. perc, p. ca>.
/istrr,raca: Tic Isaac Crasteas de Satia Ferixaizído, 5—1—1906.

311>0/7510

Ta.-,ii,. Luía-a, 5
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(TE-ibiS](TUlSil]

SERRANO Y RUIZ, Emilio SORIANOFUERTES.Mariano

GonzalodeCórdoba DonEsdss2ju]o

Ojaersa caijí aafl cal sí esa 3 auaxt a-as.
Lilas-etra cíe Euiiifiax Sa-rtsaaaax,
Partiruisa uxasa,ías,acxaícaa.
JSs<sxsifrtt EasaiajaJ e. Elviasa, Grau sra;l aa, Dciii Nf cisc! a;. Ca iscí.
I>/aa:aUllaa: Ftaa, fI axtí. ci. cl. cxlb. Vg. [ji. cxrsa. tjit, Liii;, cas. percx.

as
1a, cix.

Eizrr,acr: T. Real (Matí! aid), 6-Xtf-1898.

31i10/Y511

[TL-1512]

SERRANOY RUIZ. Emilio

La unjaderumbo

O;acaaa esa :s saixtais,
LII tinca o/e Caí ricas Fra, asira>] er—Sí a sí
Psaíticaaaam iiaaauiixsctilisa

Purso.sst~asCssaclelsms, Casi-ram. Saulual. el Saustre. el Zaaijtaax.
C.cx so

Plaaradllaa: Elsa. fí. Otha, otí. Vg. [ja. t1at. atísa. pcrc. suija - itas
k2atarstca: T. Caxíaita (Basa-sacas Alt ci) - 24-»1 910,

3410/1512

LTL-1513]

SIGLER,José

Los modelos

Zarzuela cii 1 acto y 5 usúnsercis,
Litaac,tca cíe Veiatta ram ale tau Vega> /j, Ata1ués.
Psa,ti Ni;; instas ci M:i,taa, —

Píise*ís!ksVoces (sisa csjaeciliataar pesacosísajes).
PIsar; ti/Las R. ala. cl. h~,r. p. ciii - tiasí. pea-c. ctu.

Tcauaaaolil a a of tacx esa 1 ateto Y ~ ixúnaesos.
Tres jasmaii taras us;sasauscxaitaas,
Prasc»a.4etcDasía Escí aujasíra. Nlsajas.
Pisan ii/La: Fi cal,, axis. Vgs, crías, [jis. tInas. perú. cu.

AIRO/Y515

ITIJ~1516]

SORIANO FUERTES,Mañ-ano

Elquincede mayo

cigua-ir c (asiaia:ca—lisiítca-laauilaat tít es; 1 acto y 9 siuscaes-os.
Labia-tía al Jtiiit DIanas,.
Paaa-iatciasa iaaamiat;sacta,raa.
I>eta,«arasaje, t Catica. Dais; Gil. Hoarrerasisa. Doña Inés. Don La>is,

[)aa> a Sa-yesca. Ccau-ca,
P/suaatillsa: Fis>, Ii. cxli. cl Vgs. t}xs. csíss. titas, tu. ca>.
£r,c,saa: T. laustiacacca Ei1xsafiof (Maadtid). 20—X—l 852.

31P0/lSlt

[TUl 517¡

SORIANO FUERTES.Mañ-ano

£1 tío Cmrandoenlasmáscaras

alga; a—ti— a ¿usitia 0—1ajilsal ale cas 1 acto y 8 uiuflicros.
Lilasa-ta ce Frsiaaa,tclau G. dc Bedoysa.
Días í salt: caras ;s,saííusa:uitaas,
Pc-ase.as4ítú Vao:es (sus es1xeaxsficacr pci-sosa-ajes).
falsar; ti/ls,: Fha a. fi, caja, axIs. t;as. ciii, thai, ta>. gui, batid, <tu.
Ea,rnacx: -. cl a- Isa Ccxíxsedisa. lvi 851.

141>0/15)~
MFO/1513

[TUI 5k]
[TUl 514] SORJANOFUERTES.Mariano

E ventcarnillo deAifarache
Nadmiento

Olas;> tcaatsaml esa 1 amr:toa y 9 utúxairícis
Psi rtitursa >55sari asia ixraa,
Pcsc.asajrs’ Luzí tel. ‘su así Vieja> Ccxa-ca.
Pisan ra/Isa: Fis,, fi. ola. cx!. fg. ji, cusí. [fías,perc. sas-ja. axtí.

3410/1514

Zsia’,aacls es; 1 ataca y 5 usúsiscras
Lilarcíca le Fíaasucxisco de Moaítcnisar.
Paitaitatisa saaaaímuscxntsu,
f’ctascmnfr~a Cuasca. Fiasco, Marismo, Pepa. Coao.
f’l.-natilLa’ F/. cl, Vg. ca-st, [tsr>.tu, <tu.

341>0/1518

SOLER.Antonio

Tasar-a L< ¡Sa-aa a
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(TU1519]

SORIANO FUERTES.Maijano

¡Es la chachAl

Zamizasetsa esa 1 aaattax y 5 taaífltttaai.
Lilaretra dc F. Slaiscjaer cíe! Atatía,
Pat tau a-sa ni amusta scx sicaí:

1a sar ti axelísa a-! e Isas s eguiclWaa s.
55 asan u s cxii

Pas<n~~- Ajs t ansia~. Csara alía isa. Isa Ca; lasa.
Flauta U/Isa: Fl. raía. cxl. Vg. aj>. ciii ritas, jxeact. cu,
Estrr,xa,-T. del jiasticcatas (Maaaiuicl). 1 9—V—] 847

3110/1519

[TU1520]

SORIANO FUERTES.Maaianc,

Jemmala castaflera

Zairzatel>, ría 1 sai—las yO latihiaca-ras
Litxretax dc Mamaisaitra Fctuasiaaa!er
Dos 1aaas-titursas nasasii.isa:ntaís
Pers<.as~»s- La, Cususa, el Gsavsmr:jats, Jcaoíssaa. Msaiaixlax
PLt;aUll.a: FI. c:l. afa, cari. Vg. [lasa,caí, pci-a:. <tu
Eshnaos T. aje! Psiusci1ie ( Ma,>]sial). 3—IV—1 843.
A;sxlíívra o;túasal: FIcasecicica Fiscciwiatl a

3110/7520

[TL-1521]

SORIANO FUERTES.Mañana

PeaSaLgrtí: Rijisa. FraaracxisaxoJrtsé.
1>/sai; U/Isa: FI. cxl>. cl, Vg. [jas. cs’,ts. [brí, íaerc. ca>.
Estatuías T. aid Iusstitutsa (Madujol). 30—3<1—1847.
Aac:luiva.a oaia-iaasal: Flcaseiscica Fiaaaxowicls,

AIRO/Y523

[TUI 524]

SORIANOFUERTES,Mariano

Pepiya, lasalerosa

Za,mciel sí es’ 1 a> cx tca y 5 síúíaicroas.
Lii aa-a-aa, cíe Frauíaíad o O. de Becloya.
Paau-tiCuaaa aíasasausrttitsa.
Pess¿aas~*tc’ Cuí-sir. Drísí jíasé. Pepiysu.
1/sta;ti/isa: FI - cxli. cl. Vg. tía. ciii. tiasí, <tu.
Esna-aaca: T r a- Vaauieal tan rs. seprieuiati;-e dc 1851.
A; -a-/miar, caí is ¡a aa): fi a as-es a a -sra Fiscowiaúa

AIPOII524

[TU1525]

SORIANC RUBERT. E.

Tourn¿eIlipolín

Opeaetaa ras 2 actas y 15 núnxeros.
l>aa iii casa-sa ns -antascts’> isa.
J’exIsaAis!Íe~x~raaxes(iba especificar persorsaujes).
1’laaíitillsa: FI: a. fI. caía. cl. fr. ca-ss. tja. tlxrs, [U, perc ca>.

3110/7525

La fábricadc tabacosdcSevilla

Ope así ccSixaiaxsí es a 2 acaras.
Libse tas alej axsa4 Salía ciaez Altasas-isis a.
Psa stacaatsu ns sarao scsi[su.
Fasass!iatc’ BasicaVa, Llusavailsa.j sarcahasa J~sveit. Doflau Rita, -

Saalivitsas, Dais Tcxstisis. Coto>,
FIaa,ati/I sí: Fías, fi. ola. otí, a:u,
Fecha da-cranapaxcsWír 1856

Mm/Y52)

ITL-1522]

SORIANO FUERTES,Mariano

La sal dejesús

¿sa rzns elsa cas 1 sacIo y 5 sí casi a er tas,
Lil a a-e tra al e Fa-sai a axis rxcx Sai,, cxl sez clel Araxcí.
Das ¡xat-tiñat-as ni-asttsscs-itsts

ITL-1526]

SOBOZAIAL. Pablo

La taberne ra del Puerto

¿saizcaelsa
Lilareta> cje Fedeujaxo> Roasiacio / C. Fcnsshidcz-S}i-aw.
2 1isasLicasi-sus axa sayausata’,asas

Peusc*asjh’AIaa-l,Jcsaaii de Egnía. Leandro, Ripoldo,
Sixit; así u -, Caxaca.

Jalsi¡aU//sa: Fluí, II. raía. cxl, Vg. ap. tj>t. [tasi,perc. ca>.

Estar-raca: 1941)

3110/1526

(TU15273

SOUSA, R:unón de

T.aa,. L a,~-.- a
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Diego Corrientes

Zuatzucha cus 3 su att cas.
Litíacta; o!ej cxs¿ M~ Gutiésíez <le Mi tau
P aarticaí u-su sxxaa ascascsiLa: camr fsm a’ ut ¿agra> isa d cl sauta a;.

sxtsniassrtixtam,
Pasassifrtias’ Caxuistaelca. Oisafaaicate. Diegax. usx rcssa-gsaal cx, Daití

Rada. Cíxaca.
P/sar a al/sa: Fis u - fi. caía <ti. Vg, t

1a, crus. titas- tu. pci-o:. <tas,
Fariasada-cníijxráci5ar1855,
A ;cilrn’ca angra a al Ea! a a sara Ita II ial salgas

>410/7526

SOUTULLO. Reveñano/VERT,Juan

L2s bellezasdelmundo

Re’ ata> es 2 acacas y 17 isúnicros.
Lilas-raca ci, Maauaasa-,l Psazo Auidrés/ Tona~s Baa,’~s lA. Paso

Csaaaaa,
Patítinuusa sasauaasscxtjtaa.
I’a-asa.ssqrsi Vaictes (iba caipeoifacaur peasosísajes).
Ia/;aíati¡/,í: ¡:l>~. fI ola, cl, Vg. tja, cnt, tuis. peíc, allí, <tu
Latar,íaa: T - Nl et ro;aolitauiacx. al aid dc 1930,

34PO/YSX

[TL-1527]

SOUTULLO.Reveñano/VERT.juan (TU15S1 1

Elregalodeboda SOUTLJLLO. Reveuia±no/VERTJuan

Za>izas a—isa bas1am cas 1 st attcx. 5 atas a, aíra-ss y 6 u súxis e a-axs.
Li/am-cuí a/a- Fenasaria/as Lcía¡c,a-
Gs.aiaSua alía aIisecxr:i¿ats us,sauiaasatsx>(a.
fSsaasafr~c’ Vaxces <su a rs! aecifia:sar yacasrtaaajei) -

Estyr,aoí:T. Nl sas-tñ, (M sací sial) 2—II—) ‘32:1

Mm/7527

[TL-1528]

SOUTULLO. Reveñano/VERT.Juan

La cancióndelosbatanes

¿saizuelsa cus 2 actrais,
Lilareta <fe L, Feosasirací a-z de Sa-villsa ¡ A,ischuaax C Csaraeñaa.
Nasixíe roas st;citas cíe Isa 1asa a-ti tas a-a ni sai ata sc:uxCaí,
J’rssat*s Vasces (si,; espccxslic:sar jicíscía asajes) -

Plaa,atilísa: Fías, fi. otia cl. Vg a1s, jaL, [huí, pera:. <tu

1d10/7528

[TL4529]

SOUTULLO.Revecisano/VERTJuan

La del soto del parral

Zsas-zaaadaa a-aa 2 sarttaas y :s <tusad sos
Litareto ale Laus Fesíasisualez a-le Sevillaa/Aussrltaars C:.

Ca r -u efl a
Psa rti rusa asa sas tassc: ti asa : jasas-ce al e o! isigi r,
Pcisr~¡~eu*’ Atírríasa. Camt:ali,uaa Dsanxisha, Miguel, tiax Ssaiiiimta

usa Zsagaa1 Ck~ a-ca
jt/1,> ti//sa: Fiat. fi - raía, ci. Vg. ja, fíat. tíasa - pesa:. a ‘i-~- atas
Esta a~aoa: T. Ajacxlra (Nl sarisial). 15—3<11—1927.

3110/1529

Lasmaravillosas

Olíasa [a-aass,]
Lii asa-aca a e Ai ata ausio> Paso> / Taxisíais BorrAs.
Fatal iratas caí acm atas rtaiCaí itt (toan 1 1a/eta.
/ar,~í,rít lisa u-ita asía,

HwiL oñ~ ~ El. Ella,
ftlaiaars/Isi: ~ L1ar, dan. pcrc, ca>.
Es/triaca: ‘1. ama! ud>. 2-1-1929 -

3110/753!

[TL-153~:]

SOUTI..LLO, Reveñano/TERRA.JoséMaríade

Quinto piso. le~a C

u:catí a ra-Ii a liixaxaa cus $saax ti-as
Lii a sc mía a ir A cical iii Taara-saalo, / Miguel IbaSfser.
Pamrai ram - asasalsa; saxuica al el jis usier acto <5 usúnseros) -

Peasa.asqaK Casrusiesa. Cuistialsí. Mantilla. Marts. Rsansis’o.
Italia aa,

attlsaaati//sí Fica. fi. ohx. ci. Vg. tp. t1at, ttrn perc, ca>.
Estrr,;n,s ¡)ctcshssr dc 1932,

MFO/7&~ ~

[TUl 53 3]

STRAUSS.jalsanzx

La ReinaMargot

(i)ta>sm te tas-ami euí 1 aacxCoa y 6 sitinieros.
Lii as-e art cíe Nl sí si 5151ra Piasa, y Dcxaiciisgucz.
Iaat-t,ttsrsa saasanusci-stam.
Prssa»asays Aciallisís,, Clenseasriusa. Mercedes, Pepe. Douí

[TUl 530]

Irsara- ¡caía-aa a



,uCSAsaÑ2 / ¿¿ta

Ps-sixecl es - Dciii 1’ sus ti aivra - Co aa-a.

Plan ~i/lsa:Fías, fi - ala, at). Js~, t
1í. ata’ r. rl arí, xc rc, <tu

311>0/7533

[TUl 534]

STRAUSS.Oscar

¡aduaNas <—a Ce[isasa.c:o 5-caíisis, - Floarsa - R st Vf. Tonu, Carca.
¡a/,i, lila: FI su, fi, cxix. a:l. h~. ají, cx ni, al xii. pC5’c, cxii.

311>0/1537

[TL-l 538]

SUPPE.Franzvon

Soldaditosdeplomo

01;eta-,aaa esa 3 aactaxs y 14 atúuxaesass.
Lilas eto> dej casc4J tamal Ca al essaas,
Paasaitasasa naaaaasascxrstaa.
Pers<Ns!irt: Vaxo:es (sus cuí aeaxifsa:sar yaeascasiaajcs) -

Plaaralrllsa: fluí. II. cxix, cxi, fi~. t¡x. <tui, tiara, tu. peca:. cu,
Estraosao: 1. Eslsavsa (Nl amal si0]). 23—V-1 912

AIFO/7M4

Mas-solito el royo

arl~a ca’aaxsica, eaa 3 actcas y 16 riáníeros.
Ps ii-así sí taisma ausr:sxaa,
f’eisrgta1rat C halatata, Gaillata. Mas>’. Raayoí. Pascual. Ccas-o,

P/saaatillsa:I1ía fi. oit. cl. Vg. tja. caía. tíxía. tu. pes-c, cu.

3110/1538

[TIrl 539]

TABOADA Rafael
(114535]

SUGRANES,Pedro

Vi* dc.,.primos

Visaje cxóniiatcx—lísicxc, rus 1 sí axtax y 6 u iVaatiera-as,
Lii aa-etc> cl e Laíi s Ca así staax ate Nl (aya,
Pat atitisram usaaasssssc ss rs>
Pr,sc.L#t~’ Vairtes (sixa es1aecifar:a>r pesíaauasajcs).Coaa-oa.
PLa,srallat: Fluí, fi. rata. otí. fil. tja. <tuis, Cias;. iaes’c:. cu.
Estírsao: T dc Isa Latúsa (Nlaal sial). 12-VI 11—1912

MI’0/7535

[TL-1 540]

[11-1536]

SULLI VAN. Arthur 5.

Ensayo gases-al

Zas-zaselsa a,a 1 a ctca,
Luxre[cxcl e Am a taxrsi ra Lisa, aras
Fa rÚCura así sarna sctsí tsí
Pcrsr,a5mtaVaxces <sima espcciuia:sar 1ars’stssiamjes) Cosa
F/sarad/Isa: Fíca, ti. oh>. <:1. Vg. tja. c:ass, tuca. tu. pea-ax. cci,
Aid sicxi ox; j4ums,I: Ha as-eta a-it a Fisra> wia:Ia.

311>0/1538

[TL-1537]

¡Al baile! ~i baile!

1 cíguaele t xciiaria :oí—liaic:ca crí 1 sucta.
Lii as-raca a! e ras setaia a Sierra
I~sta it’ttaa saaaaaitasaxaitaa

1rasa*asjr~ Ja: saqaaiaa. Teresa,
¡t)sia a Uf/sa: Fiar. II cita. cl, Vg. Lp, cuí, tuis - tu- pere, cu.
Estar-sao: ‘1. R tiaxietais (Maduiol) - 4—IV-1884.
A; a-/amase, orxap asaZ’ flcarcíiaxiaa Fiscowicxla,

3410/7539

TABOADA. Rafael

Angeles y erafines

aígaiet e lisic ca es; 1 saca ca y 4 núaíaea-as.
Lii aseta> aje 1 ~useiaicaSirsísa 1 Ensiquc Psietcx.
Pamal,auarsa saa:aaacsscxaitsa.
Pexasa*s4e~’ Autgeles. Set-saliai. Da-así Sea-allis.
Plsa,mfjilsa: Fi. <ti. t1a, cxlii. ataca, pca-a:. cu,
Fstaeaaam: T. Nisas misa (Nl aclsial). 5-3<11-1882.

A, a’) a;wa <,í
1a misal: Flc are, a cxi ca Fisctotaaácí a.

3410/7540

(TIrl 541]

SULLI VAN, Arthur 5. TABOADA. Rafael

Pinafor Casaeditc rial

Zasu-zasc—Jaa cus 2 accoas y 16 asCii es-cis.
Paasaituusa xsaaaasaasaxuí raa

¡‘sas atsasfsa cxaS ritiíxcx—fís-ica cus 1 actcx y 4 cíúnícros.

Lii it-ea cacle ~aauszaalaaCa,, até / Cailos Ascaiclaes,

T.~,,aa-, Liii,-,, 5
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Pascitasasa uíasarsaíscsaraa
Prl,arxia.’.jats: Fes asiria! a- z. Ocasizsalas. Cría-ca
¡alsí;;tiIs,: Fíat, fi. ca!>. o:!. f4 ja. casi, [la>>.tas, laera:. otas

Estmr,acm: T. Esísava, (NI sial tic!), 9—11—1 988.

3410/1541

[TUI 542]

TABOADA, Rafael

CelOsavenenoy suegra

Jssc,esa-te o:a’acsiia:ra—liaso’a; es> 1 sai tcx >‘ 4 uitisaserais

Liii sea aa deja> s# Oh cx>-.
Daas

1asattira ii-sas nssastassci’stams,

Pr,s<*as,»tsx Bsiutasasam, Bisas. Essuaojuita, Pe1xa,
J>/aa,aUll.a: Flís, II. cxli. c:i. ~k-ya. cosí, tiasí. perr:. otas
Esiírsmo: Msaalrial. l3-XII-l 878
Arst/aiac, cmzia¿ir aaa/: FI ciaría al as Fisaxr;wi cxl,

3410/1542
311>0/15~

fIL-]
1TU1541]TABOADA. Rafael

Zaaszcielar cxii 1 st(:t<a y 4 rsúasaeícxs,
físatajasasa sassausaasaxsatsa
Pe,sc.asi»s: Aissa. Vizrtoaride, Cosa.
¡x/aaítinaá Rut. II. otia, cl. f~. t1a, cris, tun, tu. perc, ca>.

A ar:/aia’cx a ríia,’r’,saa/: Flcxsersaxio Fisc:owiaxi a

311>0/7545

[TUlS4t5]

TABOADA. Rafael

El macatroFugatto

Zasazcía-Is caí 1 aacttot.
Lilaseica :!e Amigel Lasso de Isa Vega

Psa a-ii cas a; a usas> asu saxus ca,
¡aa-isa,, sa/ -rs: Fasgsa tu ca. Vsa íes-ii-a.
ft/saaaaj)/sa: FI oíl>, otí. Vg. Ip. ciii. thais, jaere, ca>.

¡i-q,eiaca: Y. alad Cuatí> (Msa ciii>]). 9—lX—1873.

A aa luvia raria¿ia ast/: FIat íes a cxi rs Fiscowichi.

TABOADA. RafaelEl diablo en el molino

Operersa ct¿uixsicxs, esa 1 a> cta aa. 2 ca> amaIscas y 7 a aúixa ea-cas
Lux teto> ale Nl anisad Cas sirle a-ca y Viga> s’vaa (s cci al aSí ibx aa-a) -

Psas’rifcsasu uxssuiusaxaítsm,
Pr,son~ja--a:Br acaa. Ccalsis. Dcaqcae, Fu iguecIisai. Laaraalae aiea

PIsa,; U//aa: Fía,, fi. axis, cxl, Vg. t1a. ciii. thass, fía-sc, cxli.

Est,r,xa: T. Ra-ciileaaas (Nl ad sial). 22—VI 1—1891 -

3110/7543

[TU1544]

TABOADA. Rafael

El empecinado

Olsasa [caLi-amIcas 2 actas y 12 ssússaa-saxs -

Pa ita cas ISa 555 Sai itisax uit sí -

Pnscssa¡-~’ Cascavo - Dsaasaiamíaam. Euxsjaeaxñiad ib>. Jaisal a - Lucísa -

Nlsasmís a - Peramíes - Coarca.

P/aaíati/Isa: fis. fi. ala. cxl. Vg. tja. crus. altas, cas. perc. atas.

.,4urJalío o.ri~-iaxcl.’ Fjaaaeisa,ai Pisa a,waatla.

3110/1544

[TLrIB4B]

TABOADA. Rafael

El mascota

Cías-si te a ti-al cau 1 smctcx y fi csúuuieros.
I>aas-aica,ra iisainusatsitsu.
Pe;s<Assaj~ Asíasadeca. Arcilina, Gohíerusador. Coro.
¡</atas li/ls : FIs a. fi, oía. cxl. Vg. IP. es-ls, Chus, pcrc. ca>.

Aar:Invra oaíaiñasu/: Sellas del T. Recoletos (Mssdsid).

>110/1517

[TUl 5~8]

TABOADA. Rafael

ElpafríelodeManila

lía nacía rau 1 <melca y 3 usúuísa-; cts
1> sus> itas isa así amusas si: axta, -

Persas isa a—st Rial su sajan aix.

¡‘/aauati//, a: Fía,, fi. oíl;, ti. Vg. tp, ciii, tina, pere, ca>.

3110/U 48

ITUlS<9]

TABO~DA. Rafael

El granpolizonte ElseñorGallina



rArA c-~ — frs

Za, rzas eisa cus 1 saattcx y 3 a ariun ea-cas
Lilaa’catcx dc Amiga-] Nl Sa-goavisa,
Psa u tutu usa in a—atasi

1 aleta, ata saista scx si ti

¡Ssonqja—z<: Pica. Ríasralia.
PIs,aaUl/aa: Fítí. II. cxli. cl. Vg. ji. csui, alasí. jterc cu.

Esnerao: T NI amrtiía (Nl ama] sial) - 1 —X—l 887,

LaCatarata(Gasadebaftos)

Olaaa ieaata sala—ami sacta> y 4 usúrtaesoas.
País tirtaisí uii,tuit5iilit5t.
Pa-aranés, rs: Am geta. Dasa León. Loresxrcí, Luisa Luis. Cosa.
PLtía Ulla,: Fía a- fi. ola- cl. Vg. t¡a, cris, tixrs- pcs’cx, ca>.

MrO/Y563M10/lsIg

(TUl5541[TL-1 550]

TABOADA,Rafael TABOADA Rafael

Fortunate dé Dios,hijo La danzas-irade oro

Olxr a, [esa[satí esa 1 sí att cx y 5 uxúus te scx

Patriirasssa ssisnsassca,ta,

Pasa»a.-ajrs: Claiti1isi. Dc—,sgrsmcsa,Jasaan. Maals,scasxsbrsa, Suerte
Cotí-a;.

Písamstil/sa: Físa. II. otis. cxl. Vg. ja. cali. cliii. pertt. ca>,
Aíriiñsx rm,~a~ aaal: Fha sarisajas Fisttriwi axIs.

3410/1550

[TL-1551]

TABOADA. Rafael

Imprentay litografla

Ohara tesa asad cii 1 a ct(i y 4 siúsaaeraxs.

Pat ititura ni aaixu sax u, ca,

Paaaassffata: Dicanisir;, Ecíga-uxusa. Cimiés. Caxio (cusí trau
aevohicxiaxasai sicí s ) -

Pisáis ti//sa: Eisa, II ob. cl, Vg. t1a, cs’ss, clxii. tu, laerax. cu -

Arxxlaivo oaÑúaaaI: flaaseaacjaa Fiscaawia:lí.

MFO/7551

[rbi 552]

Oíais, tea a a sail a-a a 3 a ata a-as y 1 5 isúisíescxs.
Paaaai casssa ix, sí: a ca sr-uit sí
faersaxass,k~: Asagrastisas. Diógeises, Rey. Coso.
¡t/siaati/lsa: Fis> 11, caía, o:!. Vg. tp. csut. tíxus. perú. ca>.

>410/1554

[TUI 555]

TABOADA. Rafael

La del tren

Zas ,atrlaa ría 1 sactaca y 3 rsúmxteaas

Pat, tinas sí aaisrciassca’staa
fta-rs<att.a/rs: Fa~iix Nlaaígaaita. Cas-a

I’/saiatillsa: Fía, fi otía. cxl. Vg. tp. cris. tlaas, pes-c, ca>.

A,rt/sm’aaa caíÉ4i isa): flais-cí acioa Fiscoíwicls.

hipO/Y555

[TIÁSBB]

TABOADA. Rafael

La espaday la oliva

TABOADA. Rafael

lsabclyMarsifia

J ugcae te cc’aas aiaxra—lisi ato> cas 1 sí axtra Y ~ usixasí era-as

Liltaeca cíe Angel Nl’ Sa-goavisa
Psisla [ursaix, síu ata saxss [st-

Perrané s,~Ñ’ic- Así Crasii ca. RIsas. la salad. Nl sai-sil! su. Taxi-ii-al aa, Caí ras.
PisáistU/sa: Fluí, fi. oalu - ci. l~, aj>, cusí, rl-síu, tas. pía a-cx. <xci.
Estar-sao: T. Esls,vaa (Mamaluial ). 9-3<11-1887.

3410/1552

Oltasa aa-sarasa -

Passtiausaa sias,rícasaxs’stsm.
fter .sc»aafra Patena, (:0,-ca.

PlsauaU/L-a: Fi. otha, ci. Vg. a1a. cris, tiras, pes’c. ca>.

>410/7556

[TL-1557]

TABOADA, Rafael

Laópera c:spaflola

[TL-l5531 Olieras lacaba esa] ataxtía y 4 uxúnses-cas.
ti Lilia-raca de [asas>Nl. ale Egazilaíz ¡ RaVael Guesiero y
TABOADA. Rafael

Te-aíra, It-’-,, 5
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Cassaoixsu
P arti tuisa axa sajaras axis tau.
ft~..<* L’j~ Osastsafas>. Clsav cliii isa. Lamgaa st ca - Pico de O aca,

Sailivillsa. Crírcx,

Písausti/Isa: Fluí, fi, cxli, cxl. Vg. r
1a, <tías. Llaca. [U, perc. ca>,

Estarrao: T. <le la, Al!asasíslarsa (Mato!sial). 9—3<11—1886,
Aaaxhac’ca raa*ñasaIt FIcas-ca acira Fisccíw-ic:l a.

3110/1557

[TL-1558]

TABOADA, Rafael

[TUl 551)

TABOADA. Rafael

Las dcms llaves

Corista lsisstaisticoi lírico ci, 2 actos y 11 números.
Lilaaerc- dc Esia-iqur Zurasel.
Pairtiraa sí axaasiuscaitsa.
Pc-ssc*as4cs: Altaesto Astalto. Conde. Elvira,, Leona. Coro.

Iaíaí,UII a: Ría, fi. ola, cl. Vg. L1x. cm, tbn. perc. ca>.
Eatzr,xa Tale Reccalecas (Msadaid), 1B-VII-1882.
A-rtlaivo o:ia,aiuasa/: FIatesicio Fiscowicxis,

311>0/1161

La perladel taxtarín

Zaisnací,. cus 1 tictac-a y 3 ,stasxaarcis
P sartailusa axis ata crí cxixasí.
Prrs<*a.ayK Faltasasaica. Niata;. Ratísa.

Písazatal/sa: Fías, fi. caía. ix!, flg. a1>. atas;. títía. ¡>crr:. otas,

3410/1 568

[11-1559]

TABOADA. Rafael/RUBIO.Angel

La SantaCecilia

Zatazucla cus 3 sactais,
Lulxrecra cíe Calixto> Navarra>! Sstlvstdaar M Gi-,acirs
Psi rtitsiaa; ni así it; 50:51 [si,
Peruao.sq*s:Auigel. Leotusos-. Maisqasés. Miguel. Raaggsa-t ca

Cos-cx.
PIsa,ahllsá:Elsa, ti. ala cl. fg. a1>. cxrsi. títas, peía’. cts

Esta-sao: Y. de Pataisí; (MsaaIaia! > - 2t1—i-1 892
Aaríaivr, o;ígiaísat’ flíaseataxio Fisc:a a~vichi.

3410/1559

[TUl 560]

TABOADA. Rafael

La viuda de González

jugiacta- cCasxuia:a’a—liaicoa eta 1 aaa:cax y Ex salan; crías,
Litasetax ole Eassii1as e Asaisaga>.
Psis’titaatsa rs;aísaa;sr:aítsa.
Pnaanuaajera: Can-loas. justas. Palusaisa>, Coro.
Písantilisa: FIja, fi, ola. cxl. fr. t1i. cnt, [laus.ci. Ixero. <tas,
E-$ic,aca:T. Msaraívil]aas. 27-ViI-] 895.

A,dilvra o,aíayÚs;á/: ficas rus cica Fisa:oawicls,

3410/Yt~0

[TU15112]

TABO AflA. Rafael

LastresAuroras

Zaas-zcaclai esa 1 sacio y 5 siúnaes’os.
Lilaos-mci cje Luis llIaa,ic,
Psis-tiaaau sí a,isassasscs-itaa: papeles sueltos, nianuscaitos.
Pr,srais,rs Aua iii’,. Doarí Cot-,ielicx. Coso..
faL,,atiI/.,: Ras, ti. ala. cl. Vg. tp. cal;, Llxn. tu. perc. ca>.
Esta-sic,’ T. Maaiira (Maduid). 19-11-1884.

PmIPO/YM2 -

[TL-1se 3]

TABOADA. Rafael

Los bo liemios

Paisilla a 1 uiccx—hauVaí cas 1 acto y 4 núnseros.

Lil aa-etc-a de Nl sí tisasio> Chisa ccl.
Días lisa> itasu-sas ni aassu sca-ursas.
I’ns<*asáj~ Ahaclatírlo. Anapato. Fileniósa, viajero. Coro.
I>/s,aatilla, : Flus. fi. oía ci. /g. qa. cosí, tbn, perc, ca>.
EsIarsraras t. Lilsava, (Maudaicí). 5-W-1878

Aír’Iaiax, rx,scuha.,/: Flita-esicio Fuscowicls.

311>0/15d

[TLA56U

TABOADA. Rafael

Los diablos deldía

II asusítísa o/sa laistaltiaxsa—cxónaica—lisica cas 2 actos.
lilia-eao ti e En u-ial tic Zuasí ci.

Traía.. Liii.’,. a
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PaírLi[Uaaa axaa,,susctsatsa.
Pnsr.x*ta’ Loahilísa. Pailersa. Plaat¿ati. Trivismíjalaud, Caxucí

Plsauati/Isa: Fluí, fi. oíl>. cxl Vg. iii. ciii. [lisa.
1ierc, eu

E-c¡rnaca: T. Maurairí (Maiduid), 4-IV-1 885.
Ary:Iaivoa orjih ast/: FI axrea s atia a Eisa :axwi atía,

311>0/7564

[TL-1565]

TABOADA, Rafael/REUS.Tomás

Nanón

Za,izas elsa cii 2 a, ctacas
Psía’ti[Utsa uxsaaraassa:uitaa,
Pasaa.-~jrK’ Arsaehusa. Bus-go>. Baigialsa. Ccalós. Nlsas-cclía, Ccaaaa,
Plsuaats’IIaa: FIsa. fi. cxli, cxl Vg. y. o:5i. Lías>. 1aa-t-c. cii

A arlsiva, ca;ÑÚass/: FI a ares a ala a Fisaxa twi a :1 a -

3110/1555

[TE-] 566]

TABOADA. Rafael/REUS.Tomás

Olla de grillos

Guilisiol aíra ijaica, eta 2 st r:taís
Lihxs-eLix cíe Camhixtot N sises, rí’oí
Psa sai cas a-su nisaus ca scsi tsa
Po,scs ia~~ Gaxuizamíca - Lamasa-aa, Ccxu-ra
1>/sund/Isa: Fluí, fi. ola. cxl. Vg. a¡x. ciii. [luía- ;xe ac. cii.

Estrcuaca: T, cíe la Zainas elsa (Maid iii!). 25—3<11—1 889
Aac:Isavcí ontiasaal: Balas sas-al aa liii] alga

Porcamt-lar dedomicilio

Zsaazc;rlaa cas 1 aaccca y 4 s>úxiseros.

Lilíarta; ab- Jcasa~ Oller
Psmstirtasaa a aaauiaisataítsu..
I’eiscnc~fr~c Doaai Atísacla-ací. Evatrisca>, Lucía, Tonsasa.

¡mIsan ti//sa: Fía a. II - oíl a, cxl, Vg. tp. cnt. tbrí, perc, cii.
Estar-rara: T, Nl surdís CMsao! a-id) - 3—3<11—1 883.

3110/1 568

[TUl 569]

TABOAL A. Rafael

Quedarsein albis

Oltí., rata sal,
Sialcí ssaa aai¡raieaoa aje la ;aaaitituaaa nsstna>scaitat.
¡tr,Na*5:ár$ Cii stct a. Dciii Iñigo. Leosarar.

1>ls,aati//ss: Fluí, fi. caía. cl. Ig. tya, cus, thais. ;xerc, cii.

>41>0/1359

[TUI 570]

TABOADA. Rafael

Salsa piante

Otita rraitr¡mi esa 1 acto y 3 cs~iseros.
lísaatitas;aa 5i asassassctrstai.
Iaet,aa*t,ft5. Esísilica. Lixí;jaiamfija. Ransócí. Tórtola. Tórtolo.

Ca tu ca.
Jalsíííti/a a ¡la>, II. oh,. cl, Ig. tjx, ercí, tíarí. tu. perc, cii.

>41>0/1570

>410/7556

[TL-1571]
[TUl 567] TABOADA. Rafael

Satanásesílaabadía(Otrocuento deBocaccio)

Perico de los palotes

Revista c¿asxsicca-lisicxsa esa 1 actacaS cusaduos yE cuúusseaaas,
Lii ase Loa a! e Luis ole Ls, irsa ¡ M saca sicica CasI] ¿tas.

P sísmicas aSa 155 salíaS sc a-u tsa
Jtrrc<fl~r--a. Itsalusaasca. la, al e 0.2(1. C:ciica.

PIaazaxi/Isas Ría, fi. oíl>. cxl. 1k. tía. c:sus. titía, tu. [inc. <tas,

Eaar,ao: T. Raxcoletais (MsaclsicI), 22-VIl 1-1 887.
Aac/aivo rnÚ.ftuasal: Rías-es talas Fis ctaawi <tía

3110/1567

[TL-1572]

[TL.1 568]

O~aa-.tau c:¿xaa aic:s, cii 1 st crca y 5 núnieros.
Ilítíetra cje Nl atasaje] Casaus-tero,
Iiaaatitajsaa su>saistisaxsítaa,
)trasa*,s4ejv Sal aitsias, Fías>’ Joísa4. Josefissa. Coro.
¡tiaaatill:a: ¡lía, II cal; txl fg. t1x. ixs’uu. tíxía, tu, perc, ca>.

!sonsra: 1 \lamaaavillsas. 14-VI-] 888
Ar a/arta a ‘a,, ~an.al: ¡‘la arel ial cx Fiscow-icxla.

>410/7571

TABOADA. Rafael

TABOADA. Rafael

TABOADA. Rafael

Tas. a,,. Itas---’ a



TAPOALIA /234

Servicio de guarnición

Zarzasela caí 1 acm ca y 4 usúsiactas.
Luí a a-e ra-a <le M sas ata rl Srs tiatisca,
País-ii cas rau 555 siuxas sca-sas,,
Pa,scaaa4ats: CeasaisteIsa - Psacaí - I>eíxe Caí’cx
1>/atasU//su: ¡‘lis. II caía - cl. Vg. t

1u, cusí, [luís. tu. 1aerc, cas.

341>0/1572

t

(TIJ4573]

TABOADA. Rafael

TABOADA,Rafael

Un ga(itc de Madrid

J tsgcacte cx ‘ass,icoa—líuico era 1 acta> y 4 núnieaotsa.
Litas etc> cl Asigel I’ml’ Segovia.
I>aastita;i-sa siamcstis<xtstsa,
l
tns’»x4ci~ Matsaoliio. Painclio.

Ja)t ,adlIs,: - ‘lía. Ii. oíl>. cl. Vg. t
1a. cf>. Clan - tu, cii.

¡iaaaer»,: T Maravillais. 20-VIII-1 887.
Aar:/aiasea cx tainaál: flota-ciado Fiscowichs.

3410/157~

Sinconocerse

Zas-ríaelsa era 1 sí axtax y 3 a; Ciar esaxs,
Lilaseaca dc Cauhixia> Nsavsa ata>,
Patíaicatí-sa usisasicssc:tstaa,
Peascn,fr,c ¡‘ecl esiaxca. Doasí Jasí Isis Rcassa -

P/aaaaill.a: FI. cl, t1a. ciii. [laus,lera:, atas,

Estínaca: T Mas-ah; (Msaduid). 21-3<-1882,
Aacx/ú,’ca rx;Ñrlasa/: FIaxr rs a día Fis itaxwicxl a’

3410/1573

Lii

[TU1574]

[TU1577 1

TABOA )A. Rafael

Un preta:xto

sigriete a (tíxuica a—liaicca cii 1 ‘acto y 3 usúnseros.

íd as-etc> cicAiagel NI’ Segovia,
fa,ítuaaír.í iassauniiscttsta.,

taa-caa*asaje:: Maatilclc. Pailicíarpo>, Tos-cusuto.
laísta; (a//sa: Fías. fi. ciii - cl, Vg. t1x, can, thai, tu. perc, ca>,

LVierac, ‘l Ma> avalLas. 30-VIII-1 890. -

>410/757’

TABOADA. Rafael

Teoríay práctica (TU157E]

Zsas-ztaelsí esa 2 st :1axs,
Lítíretía de Esss-c1ase Zasutiel

Pacíca ha rai ix> san ti sc alta,

Pcisrn-!kts. Al atail al e. u sglc~s. Ja; su; a sa. Nl amia tu el. Coras,
J’Ia,,hita. FI ‘a. JI. cxl a. a:]. - a1a, a:ss al,,>. Jxta-o:. cxii
Cifra-ato: T. Rertoaletais (Madíial). 24-VIII-1 881,

341>0/1574

(TUl575]

TARRIIIAS BARRI

Clavellina

Zamízuelsa cxii 2 smcxrcas.

Li! a r rica ale Daxuctis agcx Nsa vairro -

Y> ami-ti rs;rs iii sasí u sc: astsm -

¡‘eis<*Ltys: Camalcas. Clsavellixisa. Don Ocio, Blas, Pancho.
Coas-a:.

1>/saraaif/sa Elsa. fi. oía. cl. fg, sssx. tp, Lpt. ibas, pcrc, as~t ca>.

NrsLS:Baassaalsa cus ursa, obra de Péi-ez Galdós.

At10/YS~TABOADA. Rafael

Tula [TL-1579]
Zsía-zca elsa cii 1 suaxta y 5 síúaaaear;s,
Litas-cia> al e Ssílvam cl car ~ Os-sai més,

Paca-ticasasí nísususcaxasa,
Praix*asajrs: Lejas, Nsaroiscx. Ti1 lIC
P/sá:aU/Iaa: FIs a, fi. cal a. cl, lg, tp. cuí. tíxus, pea-c. cii.
Lifrana: T. Masilia (Mads’ial). 3-X-1 886,
Aa-chivo oñgña;aI: Eltasesicio Fiscow-ic’Ia.

3410/1575

lELLE RiAjusus

Líjovesapiloto

Ca;sma!aaa: 5 seat tiaxíca a ramíes de la vid a ~s el rusas- cix 2 actos, fi
c:uaac: a-oas y 17 usúnsesos.

Liliana, :leJaíciziío Miqcaclac;-enaa / Luis Urquijo Landedio
Paaaticaaísa uxasarítíscí-ita,: papeles dc estudio, nxssuauscaitos.

Pexssaasapn Ia,’ssacio. Ratinxuaiaia, Rosado, Truxsi. Coro.

[TL—1576]

Tíacra, Lara-aa a



TENA ¡,r

PIsa,ati/Isa:Fha. fi. cxli. r:l. ~ka
1>. t]at, tiara, jaeacx. ssa’la. y- cas.

Eaaba-tasa:T. CatíaleraSia (Mamalsial). 7—3<11—1934.

>470/7579

lasa itiatelí as asistí auscrstaas.

Itrí%<* asaja-tc’ C cuatí-o] ca. 5aula! safas, - Toaaxa ‘si s.

Pitia oll.a ¡la fi, caía. cxl. fg. tp. cris, <Itas, perc, ca>.

3410/Y543
La

[TL-1580]
(TL-1584]TENA.Ja=séMaría
TURINA, caquis-a

Aima torera

Olaram tesarra,] ría 1 amaxtas y 7 satausaesías.
Paiitircsrsi axiaaitaascxuirsa,
Pnsa*ssajcs Cus-tiya. Nlilaag-aaas. Peal acate. Nl sadat Raíssí. Reaatlr,i

(.0> ioa teca a a-ss así sc>.
Pías;> ti//aa: Fha. fi oíl>. cxl. Vg. tp. tjat. tíxas. perc. asp. caí

341>0/7580

[TUiSBI] 311>0/1584

TENAJaséMaña

Fea y con gracia

Etias-casiés ra 1 acto, y 3 asús-xuercas,
Lil as-ciar cíe ;era fha y Joasaquias Alvarez Quis-stcro.

lasaauraassa sí auacssca,asi.
Jacrsa*L!ras: J asaaa. Leaxuacar. Pepillsa.
PIsáis talíaá: FIs a. ti. ola. cxl. Vg. t¡a. ca-si, tlars, ti-a. perc, ca>.
Estaa,so: T. liad a-sur>. 3-Vi 9(15.

[TL-1585]
¿Qué tiene lajota, madre?

ZaizaseIs, era 1 a, cao> y :s cx ca sud a-cas
Lilís-etcx <le Peal a-aa Llsilarés ¡ F Sashuisa,
Paaa-titua’aa sxssmaiaasati-iram: lisie ola- amluuuataai nisaxxasscxt,raa,
P~soisayrs: Risasiliata. Casi, su esa. Ceciii sa - M si sisal >51*>. Nl ca sés
PIsazarIlIsa: Fha. fi. asía. cxl. f\~. qí t1ar, tiasí. 1arrct. síaja. cxli,

E1-aúr,aca: T. Nlíxrx-ax] acíliasauí ti. 8—1—193(1

3410/758)

[TUI 582]

TUR]NA.Ioa~uín

jardín de ‘)riente (Op 25)

O1sa-~isi
Lilaseta a aje Suegaxuiau Ma, rI=,scz Sierra.

a a rt,t’ais-sa si a aasiuscrit su.

Per~asrt~a: Cr.lisialsa, Galisarsst, Hassan, Onxar. Coro.
PLaaaUlIa: ¡1: a’ II - ala. ci. 1k. cfg. t1x. cpt. tíxus, tu. perc, aa-p,

ata;

Prat/aa ah-cas- spca&a~a: 1923.

>41>0/1585

THOMAS.Aznbwise

Mignon

Operau c¿asssicaa cus 1 Sa ca-aa y 7 u~iauaesa-as - traclu ojal su,
PsaraMina nasa,,Usa:;,(si.
Pc,saL~s’ Fihaisa. Guuleaíssaa. Laritauia. Marcaxs. Migsia-h.

Mia,rusaaas Coaca.
PIsar,U/Isa: Rau. II. ota. atí. Vg. [ja. r:su;. [lasa.jaerc. ca>,

3110/759.2

fTLd 583]

TOMAS

La mesoneradel llano

Zaísrsselsa cía 1 a,ctax y E it tisis es-a-as
Luí tretas o!e E. Psau-sida Blas sca> ¡ Rcxs Marcís.
Psa rtitas isa >issai a a~ s atsi [sa:]asa are cle sajxassIta, r síu sajaus(xii [sí:

TURINA. Joaquín

Lacopla

Zsaazatrlsa das caasc-aauialts-es seviulsmussas cas 1 acto 4 cuadros y 5

lsúasueaa -5,
Lii aucta sale Jcaamajssisi Latiticas Goasízólez a

1 e Rojas ¡ Enaiquc
La; axísba Nl sar ajasés.

sar cus; a-a a si-síus cas a taj a su: ;asa ate d e apusí [sarni-as-suscrita.
a Zairta a. Jcssaxlauax. Nasa Amatorio. Rosaaaioa. Coro.

¡ Lías rl//sa: 1<’] a. fi. cali. cl. h~. [jas. císís. tíasí. tu. perc, ca>.
E,staaxcuaa: l - tSa-svaasiaa-s (Sraillaa). 24-llI-19(14,

>41>0/7586

[TL-1 587]

TU RINA Joaquín

[TUl 586]

T,-saa¡,. Lar,--, a



TaIFaINA /2x6

Laberinto

Olaisa ra-astísal,
Psa a-ti ti; usa ni sarasa scx uxtsa -

Pars¡*s’~r~o’ Anisar. Osalisísasa. Caclisasica. Ouxsaíí. Zsaioía - Coro.
P/saa,U//a: Rau. II caía. cl, Vg. t~a. can. cixsu. pcs-c. o:u.

>.410/YM7

[TUl 588]

[TU15!l1]

UDAETA. Autura,

La ínsulaBarataria

Clara tc:aataaíl eaa 1 sacio y 7 rifínseros,

Lil sres o: ale Víaxta>r M¿díez.
Paiticas a n;aatasscsaiaa.
Pa-rsruaa4-~< Dcslcisaeai, Dais Quijote. Coro.
¡‘Lara¡lila: FI> a. II, cxli. o]. Vg. sp. cali. [han,

1aerc, cu,

Al1>0/7101

TU RINA, Joaajuís-s

Navidad (op. 16) (TUl 5132]

Milsígía> cas 1 Sm clix y 3 <tasas o] a-as -

Lil arelas o! e Gregcasio Nlamrañsez Sicrrsí.

Pasaíaxaía usssnaaascsilaa.
P ciscarLgeat 1’accts (sss a cii ‘cci fi ata, r ~ a-rsaas a sajes) -

PíataaUllaá: FI. caía, a:!. 1t- t1a, ~xerr:,¡>, atas -

Frxliá cIrnnapá~;r Diaxiesíalate a-le 1916.

3110/7598

URIA. Silverio L.

Dond: menos se piensa

Zatízase a esa 1 sacta> y 3 cusuclros.

Lilaseta: aicJasé Viflaas Saisacisez.
Psairitxs sí ismamaiaasc:sstsa
Jia-5~5<j555<~j: Asmia aaaiax. Fausta-a. Fedesico, Joséjuijía, Tonina.
la/san fil) a: FI> a, II, caía, cl. k. ajas, casis, thais, tu. perc, ca>.

A 11>0/1102

[TL-1589]

UBACH.Mercedes [TUl Sl 33]

La granturca URRUTIA. Pedro

Olxraa tesarra,] eaa 1 sactras y It) usajinesoas.
Lii ateto deJoasé Csaaxlíoa / Angasla>.
Patalitasisa nsats-satso:rsraa.
Pcisoaa-#tc: Víaces (si; a esj acoifiaxair pes-saiuisajes) -

1>/sarati//sa: El - <ala. cxl lg cusís, al-a. ttaa a - caí, lar t-c:, atas
Estsuxx: T. Cómica-a (Bsmaaxeltat así). 19—1’ 11—1 9(19

3410/YSSS

[TE-!590]

UBEDA/FOCLIETTI Alberaila. Luis

El Príncipesinmiedo

Oíais, tesatí sal esa] smo:taa y 7 ataisameraus,

Psasticasasm siasauu’ssaxastsa
Pat¡sc-*asilcc: Ana sartal Sm. Esa laS; s. Ca, isa otas cxc>. Ci;asiaas sa-a. Grau,

Dasajise, Ccx; ca.
P/.áiati//.a: Físí fi. caía. cxl. ~k-t1a, itria, titas, ruercx, atas.

Fa-fls,á a/a-caraajxs~ai¿wst 19(18

3110/Y 5~)

Primo dt.. un primo

Za,izase ‘a crí 1 amaxto y 5 clúraicros.
Lilareta: a!e Calixtax Naavsau-ro.
I’atatitsatsu nusaaiaasaxssisí
Pes-sa»aaÑ,~’ Viactes (sta espeaxiuicar personajes).
!‘Isaaadl/ a: Flai. (1. otía, cxl. Vg. p. cali. [turs,Tae;’c, ca>,
Lsiírsx,: T. el Salóíí rIel Prado. agosto dc 1876.

AI1>O/1A 03

(TUlSl 14]

USANDIZAGAJoséMaría

La llaiiia

E>taaa;tsa tísictia a-aa 3 amctcxs,
Pamatircaisa asaamsucssaxistaa,
Pr,sasa.a~,at Luisa. ríOs-óculo. Tania;’. cl SuiCtas, la Voz.

Ca a a
Plsaasdhi a: Fis a. II. ola. cl. 14 dg. t1i - tpt. tbn. tu, perc, cu.
Barría: T. Victatrisa Eugenia> (Saucí Selxaasaisius). 30-1-1918
Nansas: (>laaaa Itóstisasta del aastoí.

3410/1194

Ta,aayaa Liria-aa 5



1’ ¿A N L5 1 tASSA ¡ 2>’?

[TUl 595]

USANDIZAGA JoséMaria

Lasgolondrinas

Draíssasa liujaxo esa 3 .,s:tais
Lii aa-erta de Ga-egcxsica Nlsartis arz Sies-raa
Pscs-tjcatrsa iissassa>scxuitsu: [íes ;aassiitcarsas ediastolas

1trsr la
Scacieclaaa! ale Atiacita-as.

Pc,saua.-aya-~~ !3aalti. Ca-calia,. Cauaa!e.Juasuiraa, Luía, Pasa:k,
Rcaíacatas.

PI,arsiilIa: ¡‘Ira. fi. caía. o:l. Vg t1a apt daaa. íacsc. cii.

Esaaa,aaas T. Pija te (Ma, dual) - 4—ll-1914

311>0/1595

(TI,] 596]

USIGLIO, Emilio

Luías-raía cíe Aritiasaicí Pausa> /Jaxsac1uísi Alassti.

1>astutiir, ssaat it>sctiitsi.

I>t.fsa~as!*sCattira cl Goteras, el Nlaas-sgsas, el Mata-aca, el
Rsms1asa.

1>/anUlla.’ FI,> fi, ola. cl 14 ay>, rna, tiar, per’tx. cts.
Es,, riso: T Cónaicca (M sadaid ) a 28-1V-] 914.

A*V/Y~9

[TUl 599]

VALVERL) Ejoaquñí

El recluta (isampignon

O] aa-aa leastusal cia 1 acto y 6 isuna eras.
Psatmiturat nas sauscs’staí,
Pexrs<*aqfrs: Caas-ussas-cl. CliqueL. Clasanspignors, Juanilla,

Maasca-Iai

J’lsansti//sa: Fía,. fi. cxli. cxl. Vg. t¡u. cris, tiara. perc, ca>.

Lascolegialasde PuertoReal

O]xe sa c¿as siux sa cus 3 sai: tías y 1 7 s íúuxuercas
Litareto ríe F L. Reles 1 F, 1> Eaxtueva,rsisa -

P’araitusaa íxasarslísa:sí rs
Pea,nss!iatc.- Cahadial ci. Daus; Diegas. Doaaí Heixuógecses. Lasiasa.

Da tas Pc r!so>. Da di:, Plai cxi ala Ca-isa,,
Písasadllsa: FI cali. cl, Vg. tic casi. tiaut, pesc, cas.
A¡rlalvo oiia~hssai’ Flatreaacxioa Fisccawiaxhi -

31fi7J/1~

[n.a-!597]

VALVERDE.Joaqasis-s/CHUECA.Federico

Caramelo

Ju~iete ca’uasaica-liuic:cu era 1 ao~tau y Fa cuamairos,
Lilxreao dejaivier de Basígaas.
Patrairaisa nssmnuisaxuitsa.
Paxrsouis»rics- Amitoasíjo. Lsagaua-tra. Migasel. Rasamu’ioa. Cosita
1>/ata ¡rl/a.’ Fha, II. cxli. <ti. lg. qn. <tas-a. rl,;;. peía:. etc]
Fesdaaa dccrmna¡xraiax*s,a: 1884
E-canso: T. Eslaavau (Nisídaid), 2f1-X-11184

>410/7597

[TUl 598]

VALVERDE.Joaquís-s/LUNA.Pablo

El potro salvaje

Zsa u-zaselsa o:c>uasuicxsa es a 1 Sa a: tas. 2 cccam al roas y 5 s-súníe ra-ss.

[TUl 600]

VAL VERIl E. Joaquís-s

La isladelos suspiros

Extssavsagaauacisa ca’sssdr:or—hisieau crí 1 acto, 3 cuadros y 8

asasiea-ca
Lilara-ica de Álsausssel Gaxs-szález de Las-a /Ja>aas Valverde.
Psasaicas,sa ni -asuuscuata
J’ers<*is!*sa: hagas. Toaksausssu. Tulsa, Vea-dasgo. Coso.
l>Laísti/Ia: Fi: s, II. oaix. cl. Vg. tp. esas - dais, yacrc, ca>,
Estra-, 1<-a: 1 lamíais a (Nl sial aiaf )- 11—111—1910.

A110/lÉfli

(TUl601]

VALVERIIE.Joaquin/LUNA. Pablo

Los pAjareasde la cafle

Ultra> tea, [rs 1 caí 1 Sa axíca y 6 usúuiaes-os.
Patatucasisa is: saisassctítaa.
Peasa* asíja-zc: ‘¡a aces (sis a es1tecxilicsar 1xeasonsujes)

l’IsaaaUll;a: Fías, fi. otia. cl, 1< tp. <taus, titas, 1tea’c, ca>.

3110/7601

[TUl 602]

VALVERJIEJoaquín

Sangre moza

>410/7599

5~sair.. Liii,,, 5



VALVEFUB /238

Zairzaselsa cii 1 ataxia> y ca sí ¿ti-a a esois
Lulasetax cl ej ass¿ L¿a

1iez Silva, ¡ j tabo Pchlia:es-.
Psi sr,tu ras nasízs ca unasta,
Pasa*ssitv Couíaxiasa. Nl sas-isa. Migve]. Paiz,
PIsáis fil/sa: Fis a. II caía. cxl - fr. r1i - cus: - tisis, raes-cta cxu.
Estesn’ T. Apaxica (Msic] sic])- 11)4 ‘al 91)7.

3110/7602

(TUl603]

VALVERDE.Joaquín/CHUECA.Federico

Un maestrodeobraprima

3 caa,’asete c¿arraiato—haiatoa esa 1 ncta> y 6 raússsc,aas,

Liiaretoa <le A; aol ac~s Raíesgaa
Pairtitasisa sxísa;uassaxa-;taa
Pnscaza.tfrts: Vctcrs (sisa es¡xa-ailia:sar fact’scta sajes).
P/.uasfilhí: FI. ci. cuí as, ¡lis. cas
b~rr~asoa: T. a! e lías] asdisaes del Bascas Retiro (Maad aid ). 9-VII-

1877,

311>0/760.3

[TU1606~

VALVEIl DE SAN] UANjo-cxquín/BRU, Enrique

El maestroLamparilla

P sasijlcx ataxia 2 aaúnacaos.
Lilateaca cl e Sehaastiiiu Aloassoa Gónsez.
Psa rail-ua-sa os sausas scnta -

J>atz.*n-j-rst Cluiviio, Lanapsasillat. Rodo, Silvio.
1>/ssaa U/Isa: Fis a. Ii. cxi;, cl fg. tp. can, [lan, perc. cu.

Esarrxasea: T - A1 aculo (M ama! ajo!), 5—1V—! 905

AffU/1&Y

[TL-16071

VALVERDE SANJUANjoaquin

El palac.odelosjuguetes

Oltasa ca, rial cii 1 actas y8 uxairiseros.
Iaaaamicaisaa saiaaiaasscxsitta,
It<.>is<*s:jfr;~ Auugeliasa. un caubo>, Gatoaxto, Figusita, cuatro

sc ala!sialtis, Coas-a;,
PLíartiflaí: Fha, II asía. cxl. f~. [ja. cruis. tíass, pere. ca>.

3110/Ial?

(TU1604]

VALVERDE SANJUANjoaquizí [TL-!60t] -

El cornetade la partida,o Blasillo -

Zaizatialsa clx 1 saixto> .3 atusad sos y 5 rsúusiertxs.
Luita-erca cíe Easgcsxi Sefla~s.
P sas-ti ca; rau asísalsassc:aía>a.
Iaclsma!.~Ox Bísasilla>. CotisísOcraerossu. Pedro. Pejasa. Catio,
P/stiafi/lsi: Fui. II. otía. cxl. Vg. a1as, csxss, chía, thai. cta

Barato: T. Ca’ínsiaxo (Nl asoltial). 21-111-1 903

311>0/1604

[TL-l605]

VALVERDE SAN] UAN.Joaquñs

El frescodeGoya

Saultaete Iisia:oí cía 1 amaxtra y 3 o:assacls-oss.
Lil-atetra al e Araxixiaxí íes. Osas-axías Alvama-ez ¡ Do;ix;hsgaaez.
Pa,s titata su del ir 4 niaa,iasscxisrsa.
Iar;s<Nas#~t Va uc es (sñ a esi-secxiii a:aar pca-sc-aix sajes) -

1>/aíiah/Isa: Físa, fi. axis. cl. h~. qa, rtrua. titas. íacrc:, r:u.

Esfrnao: T. A1xoaloa (Nl aolsial) - 22—111—1012

3110/7605

VALVERDE SANJUAN.Joaquín/TORREGROSA,L.

El pobrediablo

R ramas> a c’aisíica—liaicaa caí 1 acto y 6 cuad ros.

Lii arrio> -ic Cebos Luaxita
Pacía itt; ss a ni sai; ti sc:si ca
Ia<,as<aitq~: Vcaa:es (alta es1aedficar persorsaije).

1>)saííti/La- FIs a, fi caía. axIs. fi~s, ~ss.es-sas, tiaras, perc, cu,
Ilaasae,ícat ¡ ísasa Tesaruca cíe Nlsud tic!. 3—VId 910.

3410/Ya~S

[TUI 60

VALVERDESANJUANJaaaquin

El sue1~ o de una noche de verano

Faasí a a ‘si. a-ósssia-ou-liaic:a cii 1 ssctax. 5 cuadios y 6 núnsesos.
Lilas-caía cia- Gsalaria-l Meuiuio ¡Celso Ludo.

Paaiaaca,sit ssasasaasscxs,tsu,
l’eis<ait><s As-tasso>. Fsilstafl’. Olivia. Refría, ToNas. Coro.
1>Laaíh/L¡: Fías, fi. otia, cxl. fg. cns. Ip. 1acrc. cii.
E-arr, tos T Elal casamala> (Nlsud sir!) - 2—VIl 1—1 898.

3410/1629

ieaai a, Lacia-aa a
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(TIA610]

VALVERDE SANJUAN.Joaquís-x/FOGLIETTI.Luis

La FeriadeAbril

Pa sai ti essapoa lis-icxax cus 1 su cxtax. 1 causa al rau s y 6 sxúnxeatas
Libreta da- Veasaxasa-as de Isa Vega
Da-as yasastitua’sas asísasía; scrstxa s.
Vea> s*ss 4rs Csanuic’ii. Celea! otusita - Clsaveiluuisa. la Clasasiaa>

Gea a st a-cx. Oca-o/a - 1 tis. 3<-as dita>. L alta. Luisaa. Nlea-exca ira.
N e~ totuxa ca cxciica. 5efa car 3 tas, it, Psaaxsíxth asas. 5 cxle á
Taiísitaasisa

PIsn,,si/sa: FIum. ti, cxi>. cl. 1k t¡a. atan, titas,
1acrcx. cii,

Ftliaolrcy*síyxa~$zr Esxcrcs a-ir] 919
E*,c,ys: T. Cfasxaucca (Nl amal sial). 0-11—1914.

Zairsasela, ría 1 acta> y 4 rsóasarsras
Librera> tic [tris cíe Latí-ra ¡ Ms,uaicio Gullósa.
Psastirasrsa asas aiusc:istsm,
lt<~naa*aqfr... A rIs-isasasa. Chiascc’aax, Eleusss.Juas-iitsa, Mariano,

N’Iilsag;-ra~ . Drafla> Sratiaa. Roldaba,
P/saaaaiflsa: Fía , II. cxli. cl. Vg. aja, can. tíarí, ¡acre, ca>.
Fexdasa de aíra rscxááóas: 1893.

Es¡ar,xa:T. Falsuva (Madrid), 20-I!l-l893.

>410/1613

[TL-1 61 4]

VALVERDE SANJUAN.joaquin

>410/7610 Plumay 14 ,iz

[TUl 611]

VALVERDESANJUAN.Joaqtsí¡QUISLANT
BOTELLA. Manuel

La galerna

Zsau-ztsclsa ras 1 actcx. 3 cxxasaclsas y 5 ss<ísaicraxs
Lila aetou cíe Luis <le Laa ssaa.
Psarasaursa 555 smi alasc u ta> -

Pe,sc-sas»rs’ Asxccx,íioa. Csíslaxs. 3 tisis a. Luisito - Nl cucea les,

Nicasia. Perte.
P/sáistU/sa: Pisa, fi. raía. otí. h~. u>. casi, thai. Jierc. cu.
E,atsr,to: T. de Icus Casasíy>’’ s Elíseos (Hill aa a a) .1 SN] 1—1 9114.

>410/1611

[TE-IGl2]

VALVERDESANJUANJoaquín/ESTELLES.
RasnaSra a-

taitas risa
Iii carta; cíe II Asaa>asio Msas.

Psist,tauaam ix>; asauscaita, sisaxcxasi1aleta,,
I’rr,’s<*asa~t Aiiuiaal. Froau-Fa-ou. Maaqu¿s, Tizias-so.
la/star fi/Isa: Fha. ti. ola. cxl. ¡g. ap, can. tisis. pere, ca>.

341>0/7614

[TE-iBiS]

VARELA S ILVARI

El maestre Ciruela

Jcc gatete a-¿aasi,axo-Iíneto era 1 sacro y 3 rtúnaeaos.
Lilasetra cíe - Idelcasuso Nl Atiesíza.
Y> sas-ti turs, isa tu cas sax titsa.
¡arisa*ssah: lecleuico, Milagros.

1>/a ‘a ti//sa: El cxl. t¡a - ciii. ti-art, ca>,

Fra3xa a/eta xx~cSSzvJaaliaa dc 1889.

AIPO//615

LamarchadeCádiz

Za,izaseis, cCxrxai axsa caí 1 a cxtca.3 c:aasa al tas Y ~ u,~ a taesías
Libs-eaoa ale Celso> Luaxia a / Era tic1 ríe Caí icísa ANsas-es
Paus-ticasra niaauaxsatiira.
Pcisoa>ge.i Víactes (sria es1aecifacsir yactstasismjcs).
PIsaíaU//sá:¡‘Isa. II. ola. oxí. lg. t¡;, [¡it. Llaua. 1acrcx. cii
Er,r,aa: T. Eslsavaa (NIsa cliii!).] O—X—1 Ri.lli

>410/7612

[TL-l 613]

VALVERDE SANJUANjosaquñí

Los invasores, o El estuche de monerías

[TU-!61 6]

~‘ARlOS AUTORES

Sise ernpadlaunamujer

O! arieta> es: 2 acxtas
Lilas-raca de 0,5. A..

Dais Jaa;rticaaasas ssiaauatsscxsxtais.
14-,sr*asatc’ lEía esta;. Raassa - ScxIia. Coso.

)a/síí,,i//í: Flaa. II. caía. oil. fr. tys. ciii. dxci, ea].
Esi;r,ao: 18~2

AITO/1616

-aa,’ 1taj, a



VAR aait AO¶CSrES 124<3

Pisan fil/aa: laa. fi. cxi>. cl. Ig. tís - ciii. tíauí. pcrc, cu,
E’sfaeaaaa:T cje isa Zsarzuelaa (Maidajal).

VARIOS AUTORES
>410/7SZJEl viejo Telémaco

Zainas eisa cii 2 sí cxlcas.
Lilareto> dc Nata (1 cijcx) / Sasítas Asia (hijo )-

Psiraituarsa sss sais tu saxsí taí,
Pnsaoesa4cs’ Voaxes (sñs cs¡aecxiftcsas’ pes’soaasasjcs).
PIsasa ti/as: Fíat, fi. ola, otí. Vg. a;>, cnt, Itosís, pete. cxci,
Easlsr,aca: T aje la-as Bashas Ms,a]s~efacas. 5—l-í 89(3.

3110/7617

(TU1618]

VARIOS AUTORES

Los torosde]puerto

[TUl 621 1

VAZQUEZ, Mariano

Elamorconstipado

Zaurzuelsa ría 1 aactot y 4 raúrixea’oas.
Li! ateica cle Eugenia; Nlaaa’fúicz Ctteracle.
Pa>rtiacisaa astaatiaiscixtaa,
Persa*asjrí: Celestista>, Císarsí, Dais Claudio, us-’ Catado, Elisa,

Nl suad La45. Coarrí
1>/sarafil/sa: FI. ola. cl. Vg ap. can. tixas, perc, ca>.

Esf,a-,,o:1. aje la Zsta’zuek (Msadrid). 7-VI-181a1.

Zsaszu elsa sas a dsalaiz su cii 1 sacra>,
Lilasetaa de Fraiscisaxo Salsícisez dr] Arco.
Ocas ~aais’titcsist s axa síu ata scu-ítxm s.
Pósaas*~c Fisassrltsataa.Ja>sisisa.
flsaiahllsa: FI. oata. cl, ~k.sp, caía tíxía, pes’cx. cas,
Fcdvadeanspar~É~i: 1879.
Aiaxlaiva oíia,dzssai Viccíate Laalsmííísa,

311V/YOlA

[TE-1619]

VASSEUR,Leán/PERILLAN, Eloy

La copa deplata

Zaszuelsa cas 2 aaxfaas y 12 ¡aúrxaeaos,
Lii as’etoa de Miguel Psastoarfialaa / Nl sírisuuso> Pisisa y

Doasiiñsgsiez.
Psartica3 a-sa ni sas suso:íi msa: líapeles sas cIta; s iii saixtí scsi aa-as,

Pcrse*ss*toDisa-Doauí. Easteijia~, Fos-causuita, Lasaxí-ecisa. Saxl-si,
Cos-cx.

1>/jisdl/aa: Has. II. al a. cl. Vg. ca-ss, [ja. tbsí. ca>.
Esta-isa: T. del Cisco> (Msaa!sicj). 25-X-1 873.

341>0/1619

[TE-]820]

VAZQUEZ. Mariano

341>0/152.

[TE-] 62fl

VAZQUEZ, Mariano

E! veternio

Oltísa cesa ti-aa! es a 1 actta a y 4 isúnseros.
Psi a-Ii cas rs’ ni a astascxí’s tau
¡‘a-rs a~frx Autrara. Dasu Luis.
¡/atís ti/Isa, FIs a- 11. ola. cl. Vg. sp. cnt dxix. perc, ea>.

311>0/761E>

[TL-1623]

VAZQLEZ. Mariano

Laperhnegra

Zaaana cia era 3 a r:fcas.
Lilareta a ¡e Laus M sas-suso ole Las-sa.
Psa ricas-aa así sas sassax a-sas,
1>flsa*L&Icíc Catísde. Dailores, Doxujusus, Mateo, el Rey SoL

Cita-a a,

Ja/sa;; fi/Isa: Fha. II. cxl>. cl, Vg. np. ciii, dxs-u, perc. ca>.
Esfaa—aso: It cje lía Zaarzcsa-Jaa (Msaott-íaI) - 3tJ—IX—l858,

AIPO/761 ~3

Armasdebuenaley

Zaurzuatísa cuí 2 actris.
Lilareto> cje Pedí-o> Esssit¡cuc Esaixicas
Paartircsraa naaaíaasscsxtsa,

Ponxafr,-a- El Crausaje, ura criad ca, Ci>, Julia. isa Msanajtsesa, el
Posaclea-ca. Coso,

[TUl62fl

VAZQIJEZ. Mariano

Losgwírdias delReydcRoma

(TE-!617]

Taaaya- LicSria 1



VA ¿cta E Z ¡2414

Zaaszsj elsa es; 2 sí ctoas,
Psa í’ai[tarasns saulti salí si.
Pcaa-sasxjcs.- Caauaalcsat, Fraisíz Toasia. Patixía, SinxcSaa Teatalixro

P/saiu ni/isa: Fin. II - caía <xl, 11$ tp. ciii, [Isis,Yaca-cx. cxii.

fi1lO/7624

[TE-1525]

VAZQUEZ, Marias-so 3410/7628

Los mosqueterosdela Reina

Zacuzaselsa cix 3 acxtas,
LilaseLca drjcssasx Rasiz c!el Cera-ca
Psíraicaursa ni ansas scx sí Isa.
ISscn’~y~ Amxaeliaa. Bernsu. Cais-sisaa-era Hécxtor, Oliveuia a,

Ríalal ajas. Coso.
PlsantiLta, Fina, fi. cxl,. cl, ~t ap, caía dxii. pezc. cta.

Esua-,s’a:T. de Isa Zsarzaselsm (Msadaial), 24-Xll-18tx9.

MIO/Y025

[TI-] 525]

VAZQUEZ. Marías-so

Mataromorir

Zarzuela caí 1 sacras y 3 s iVnsicra as,
Luxado de NI anisas-ro Pisasa.
Dcxs ¡xaaititua-ais uíísmríuscxrst;as.
1>cvseiss~fr~ Asiersa - Ciega aicx. Jauctatí aoa. Tea-tal oanuiaax, Ra agelias
Plsunfíllsa: Fin, fI, caía. cxl, Vg. t

1a. cxss, nana, Yaerc. ca>,
Lis-usar: T. de la Zasrzucl~a (MacIs-ial). 2-Mí-] 863.

3110/1626

(TI-! 627]

VAZQUEZ. Mariauso

¡Por un ingl¿s...t

Labuenavcntura

tas ‘¡tael., caí 2 amítías y It) raúíaaeao,s,

Litaretar c! e E sama> Alvsas-ez.
Psastitaaaaa usasmí ms axasa.
Jaa-asas-t1je,<. Va r:e:. (sisí es;accificsar pes-sosisajes).

It/sara fa/Isa: FIs; II. ola. cl, fg. qas. caías, tianís, pe~c. cii.

C<tedro: T. ch isa Zsar’zcídsa <Maaduicl), S0-XI—] 877.

[TE-]629]

VELA, Augistojosé

Lo queyo <Mero

Olírsa resata-síl esa 1 saetía y 2 nsúsxtcrtas
Ytstsaitaasa tuiss;aa,,saxs,ts;.
1>axrccuasajets: Dii> Pec:isit a a, la> Precioasaa,

I’Isinaail/aa: FI. caía. cxl, 1k. t¡a. t;at, thais. lterc, ca>.
Fnxs’ssaafeccga~ xg~~a: 7-VIIi 921.

3410/7629

[TUl 630]

VELA. Cay /MARQUINA. Pascual

Madrid charlestón

Oharsa teamí a-ami esa 2 a ctati y 11 asúnseros.
Lilsacaca cíe ? 1 sausuel Feriaabidez Psalorsseao.
I~sa a-jitas a-aa ni asti> cisctstsa -

)acasaa1L!r~%: Pessaarasajcs salegóuicos de Míadíjal. Coro,
It/sara fi/La: Fía a. II. otia. cl. ~k-t1s - tpt, [lxii. perc, cas.

Latiuuo: T. FLiCssc:sai’iaul (Madaid) - 28-VM 829.

311>0/1610

[TUl 631]

VELA. Ca3 ca/BELDA/TELLERIA

Zas-zajelsa es-a 1 acto y 3 n<sssa es-axs
Lilaretra dejosé M cíe Latríesa ¡ Etageiiio Msmrtiiaez Casesíale
Dos pas-litasras s issauiuscsstsa 5.

1>cnsasr4ct Esa] cltacita e. el 8am a-Cía a. isa Bat ra-alíesíu. Jaisé - así a

Caisacíca ojase rscx liajialsa.

J’/aiafilísas Fisa. II. caía. cxl, lic. [lx. itisas. huía, ¡xercx, cii.
Enano: T. <le isa Zan-ztaclsa (Masa) tic)). 2Ea-XIJ—1SU).

311>0/7027

[11-1628]

VEHILS.joaqufs-s Maria

Republicanas

Olas-sa lesatraul caí 2 sactaras y 11 saúasseí’os.

Paastitasaaa sas -as;aiscxiíiaa
Ia-,asc*as -qr~c E-camita, la Cierva. Cuisrúxo, Doii-Nlica, Lola,

Rasas> síu a a así rs, Vesisis-aa :icx. Co so>.
PLatati//sa: FI a. II. caía. cxl - Vg. t1>. t¡>t. Ilusa. perc. ca>.
Fa-cta aleaxj~ a¡xá$4nr 25-V-1 <J31 -

341>0/76.31

[TUI 632)

VELA, Cavo

mí.’. L ira,-., a



VELA

SantaMaríadelMar

Olxram tea, ti-sal esa 2 su attcas y 1 2 a aútss erais.
Libretcx cje Psa s axaismí Ms>ro¡tiis isa.
Psmsaiaasrsa nssa;isiscxu,ts,.
Pasa asa~cta~’ Csajaitás s. Dcxi a Loa

1ie. Dais a Mes-it] ti. Ranís ?ass - Rosa,.
Ctaacx,

P/sa,arillsa: Fiat. fi. ola. cl, Vg. [¡a.t1;t. Luis. [terc. cu,

MW/1&92

[TL-1633

VELA. E/UBEDA. Eugenio

El Patcipesinpar

¡-1 utíso> isa ala, cía 1 sí axto>. 3 atas saclícas y 1 3 usúnse >015.

Lilia-era-a al e P=tsaxassal Guilléi

Paus ticasí a, sxtsassassa:atlam,
Pr~,c<sssifrc Cita isatis. Vestal. Cloaca
P/sas> rl/Isa: FIs’. 11. oía. otí. 1k t1a - a1> t. tías a - per c. a; sp, otas -

E-airean: T. Ncaveai asales (Mac!aid). 31—VIiI 926,

VERDU. José

¡Quiénsupieraescúbirt

Daflasa-sa rs-a 3 asahaus eros.
Lihareto d Mauisasio Peaní sobre una dolora de RanscSn de

Csauss1 a osaris otí.
}tsaraiaura aasnausa:nita: paraitsus’as a-educía-la pasa carato y

pisaisca - sxaaaasuscs’snsi: Iihxreto usxanuscnto.
Pasaasffcs: Voates (sfr; es1tedficar persazauxajes).
la/sara fil/sa: Fíat, II. oía. cxl - Vg. np - ciii. tixus, pcrc, ca>.

Estn,~,aw T Rcasaaea (Masa-oxísa). 1-11-1 912
Aíc:/ sí ana o iafirssu/: J casé Verd <a Laisiolivar (Murcia),

M10/763(

[TE-1637j

\‘ERT Y CARBONELL.Ju-an

El versa’lIi madrileflo

Zatízas elsa es-a 1 saixtís y 3 rsúuxxeros.

Lilas-eta-a e Euisia1uc Garata Alvais-ez ¡ Pedro Muñoz Seca.
ltarastusst uiisautaisO:isiaa.
Prssa.aajcs: Vcacxcs (sus especificar persra$aajcs) -

1>/síu fi/Isa: Fluí. II. caía. ci Ig. t1a. tpt. thais. pcrc. ar1x ca>.

3410/163’ -

Cupidoy Marte

Zsarzaselam caí 1 aaxtaa y 6 us<aixacaa-as
Lilxseta; cf e Lctcxp rafa) a-a B res-aa oía;,
Ocas ;xatttittia-sm 5 nx aisxassaxsxtxas

Pensons4ec.-Csm¡airais-s. Estela. Líatara. Ricsardaa.
P/saaata/La: Fi. a-ah. <xIs. Vg. ap. cnt. titas, tu, pes-c, cu,
Essonacat T. Tiaso> cíe Molisusa, 18-X-lflFaFa,

M10/7634

[TUI 635]

VELASCO. Luis

[TUl 631 ]

VERTY CARBONELL,Juan

Lasvirg mespaganas

taszua-l.a lauta es-al actoy 3 cusadros y 9núnsei’os.
Lii,retoi míe Esa aia¡ue Cas-cía Alvarez ¡ Félix Garzo.
Psa atila; rs 555 sai sas scta-sta,

Persaaas.-ajcs: Gamlaacxi-aa, Flavia. Satúl. Poasiponisa. Coro.
1>/aa,nti/Isa Fis, caías. cl. lg. [¡as.qat. [las-as,pere, ca>.

Ecrnnxaaa: 1. alelas Zairzascla (Maduid). 31—V-1 915.

M70/76~8

El duende del mesón

Coaxaeclisa lítica, esa 1 sacara y 4 asaissícrras.
Lila seto> de Cl saslías Fa-oua a astas a-sa,
Pamatitursa asasasausr:ísrsu,
Pcs-sr*as!irtv llesatsiz. Clas-aa. Fr,s,aasso! cx.
P/saíx fi//sa: FI. oua, cl, fk. np. a:s’uas, ríasus, tu, ;aerc. cas,
Lsnea,o. T. Tis-so de Maxljíasa. J8-X-1 856

Aíat)aa’aa cuzía~iaasa/: Pras] ti a-o! sud rl e Isa Gaclesísa Dusauxa siti

>410/1655

(TE-] 631]

VERT Y CARBONELL.Ja>an/SOUTULLO,
Reveni-ajrao

Marcin dehonor

Zaaszasels¡ cas 2 acxtcts
Lii aa-eta-a :1 a- Al toas aso> Latjaea isa ¡ Leas-íd ros Bísaisco.
fa sar titar:a isa sas suscx aatsa ulxc axasa pl eta,

ITE-1636J

3410/7633

[TE-1634]

VELASCO. Luis

Tetaría Urna,



VIANA

Pnsoisa-its: Vcaces (sisí esjteciflcxaau peí-saarssajes).
P/sauadllsa: Fha. II, cxi>. cl. 1k. [lx. t

1xt. [lxii, Jserc. cas,
Fs’znac: T. Maca-sívillsas (Mau<IaicO. V—1 931,

3170/1639

[TE-]640]

J tigasete cós iaicoa—lii-icax es-a 1 acto y 3 núuuxeros.

Liiasetaa ole En tique LiSpez Msauis-i / Luis Gatiasmíd Cín,
Jtsait¡pcaasa flsaiit>,Scxa,tsa,

Jarascsas#,L / LfaicSi, Roo] íigra, Tilaeaio.
la/aíra fi//sa: Fi a. ti. tría, cl. Vg.

tps- cílís. Lbs-ss, tu, per - cu.
Esureaaaa: T Eslsavst (Masdaicí). 14-X-1890,

3410/1643

VIANA, Joaquín

Bordeaux [TE-] 644]

Zs,rzuelsm esa 1 sacro y 3 í cúnsei-ras.
Libreto dc Etisiqase Li>;;ez M sarlís / Eííaia

1csc Ayuscs.
Pat raitursa iii aafluscx as ta> -

Pczs~n.frs Acielsa. Bertsm. Fioreasaisio. Vizcosacle.
P/sauih/Isa: Elsa. ti. cxii. cxl. fi~, ap. cris. Lían. tu. percx. cxu.
E-sf,r,ao: T Feli1ae (Mamalsial ) .1 2-IX-1 888.

3110/1640

[TE-]641]

VIANA Joaquín

Eltocadorde señoras

Obra tesatisil crs 1 a cro y 5 u íúnsercxs.
Partitura assausassa:ntau.
Pra.aass~ja-s Bsastoaíaesras. Benj sauisírí, Bcaauíixeroa. Daxusceilsa.

Guaardi-a. Melaxlsos, Ccaíoa,
P/asnadllsu: Fias. II, oía, cl, Vg. a1>. cusí, titas. 1;es-ax, cta

3410/7641

[TE-1642]

ViANAjoaquin

Laherenciade ini tío 3110/1645

VIANA. iciaqufis

Théverde

Oltía [carral en 1 acto,
Lilaa-etca de Félix Linaeíiaioux.
SaMa> se cxcii ses’vsa iii íaúusaea-oa suelto axiatixuscrito,
!‘eiSCifLajftst ~ aaates (su a es;iecilic:-.sr peisorsajes).

PlsanraalIsa: Fíat, fi. a-ala, cl. 1k. t~a. casi, titan, tu, perc, ca].

3110/1644

[TE-] 645]

VICENTE Y BERMEJOARCHE.José-

Don PompeyoenCarnaval

J cigasere has ha cii 1 actaa y 7 rtúuaieaos.

Lilaseaca ríe Rambuel Mh Lies,x,
Paistía asaa sí sasauscíxta.

Jxrí’sazísirs. 1Saisa cahil] cx, Nl aas-iquitai, Don Poni;xeyo, S-alsaaflón,
Cc-asca

!~Is,n UY/si: FI a a, fi. ola. cl. Vg. ap, cris. tbas, perc, ca>.

Eqarsa<x: ‘1. J asaciña del Ducís Rctiroa (Madaid),

isaizaselsa crí 1 actrí y :í sil’miertrs.
Liiaretoa de lgisaacia Garatés y Oliváis.
Partitura sxssaíiusciuaa,,
Pasaxáaa#c’ Felipe. Patasliusa. Tulsa
PIsáis U//sa: Fi. cl. cas. thai. cas - cas.
Eshsedao: T. a-leí Recícca (NI sud sial) .3—11—1879

3470/1642

[TL-1643]

VIANA Joaquín

La SultanadeMarruecos

(TE-] 646]

VICENTE Y BERMEJOARCHE.José/LECOCQ.
Alcxazsdíai-Chaí-les

El Harán de la castaña

Esa-así vsagaas asti sí lícita a—líiia: sí esa 1 sí cxtax y ti núnícros.
Lila;cxtax de Asaasílíi (seasa!Caasiisio) -

Ocas í ismitita tas sisas auscixtxis.
¡ar,sí,í,~. Ytmcaa;-ict. Msaxssiquc, Isohsxa. Paclaxixía.

PIsausUIka: E ix, II. otía. cl. fk. p, cris. Usas - pcrc, ca>.
E-aía-sroa: T. sardisa del Huesa Redro (Madaid), 14-VII-1872.

341>0/7646

Ta~aaaaLasa”



VICENTE Y PESME.xos

(TE-1547]

VICENTEY BERMEJOARCI-IE.José

Septiembrede] 68y abril de]69

Zía as-tícísa r,i 2aa cxl a-as y 7 isaías a clix s,
Lih re Loa de RaVsiel NI” Lic ni,
Pía rtica] rs, ni sas a’; sc: sxtsa -

P0sa as Ja-st Mescxuaiaa, Tes
1asio:cas-e. Coso,

J>/san ti//sa: Fía a - II. cxl. rs-1>. cxa’s s, thais. tas. tiaxí - ca].
Esusnaca T cíe P’as’i’s. ‘a-VII-l 89fs

311>0/1647

[TE-] 648]

Eslresaar 1 Casa o (Maciuid) 5-VI-Y 852,

320/765)

[TL-1651]

VIDAL Y LLIMONA. Andrés

Arturo Ii Fuencarrail

Olírsa tea lisa],
l>aas aitaas, axtsaauutacustst,
Ita-rsonLj<.’sAlmsca Botero. Eleusa.
JaI.»a,iI, FIja. fi. ola, cx]. ~, ajx, crais, titas-ss, xes’c, ca].

Aíc/arvca auigarasa/: Ficta-cuscio Fiscowicis.

3110/76¿ 1
VICENTE Y BERMEJO ARCHE. Luis Vicente

Buenasnoches,veco [TUI 652]

Zaua-zaíelas cuí 1 síctro> y 8 sítiusaeros,
Lihare tcx cl e As ira-aa iii a Alvetaj
Paíí-aicaas-sa axísmiassscxsílsm
Pcusa’n’tK Msa a-rita, R aasa,. Ca no>.
P/sarafi//st: Fías, fi. ola. cxl. Vg. qa. cxiii. titas. os. lacio:. o:aa.
Arelarías ossgrzssa/: Fiar cx, axiax Fisaxaawiaxis.

>410/1648

[11-1649]

NTICENTEY BERMEJOARO-lE, Luis Vicente

Céfiroy Flora

Zarzascísa a-ss 1 acta-a y 4 cusma! rras,
Lila terca de Casi-! ras Fa-axíatatas raa -

Dcxi paas-micaís’sts axssatsasscntxas.
1>a~s~Lqa-zs. Elsa s, Caliscliría,. Cc4 Fsaa. FI caí-am.
PIsas-a ti/Isa: fu. II. cxix. cl. Ik~ a1a. cxasi. tlaas. a. jaerc, cus.
Evnenrx: T. Zaaa7tlelai, IX-1858.

311’0/1649

(TE-1650]

VICENTE Y BERMEJOARGEL. Luis

VIDAL Y LLIMONA. Axsdrés

El chaval

Olaersa luisa cas 1 sactas.

Lilaseaca :1 eJoasé Sic-las ey y AIIaaas’u’ars.
auitiasir a 515susO] sc as La.

Jar,.«,~g~. Clasavail. Luisa, Tos-dijo. Coro.
1>/sanfi/ls: Fluí. II. oalr - cl. fg. cris, Ip - tpt, tu,perc, ca>.

E’sfse,aos T. Buloas. 9-V-1 870.

3410/16)2

(TE-]5~3]

VILLA Ricardo

Raimuido Lulio

Dísasía a hico> crí .3 saixtías y 1 cpflogoa.
Lihareto> ole Josaqashra Diceuita.
Psara itisí si 555aritis<x axasa -

Pezsatue’ Catalisisa. Lulio, Roger. Coro.
Ja/saraai//.a: Fíat. fi. ola, ci. cl. chía, fg. rp, apa. tbn, tu. perc, cu,

Eanc,sa,: T Lia-ictra. V-1 9(12.

311>0/7(53

¡¡¡Diez mil duros!!!

Zsarzaaelsu cii 1 sacras y 4 isastateaos.
Liharetra de Msuuiaa,aaa Pisas, y Doaxaisaguez
Tres pasticasta s iisaasuaisct-st3ms,
Pcs-,aaxrssffcs: Lucsas. Roassa. Ras1aerto,
PistasU/Isa: ¡‘lía. ti. axha. cl. Vg. a1>. casa. tixra. ata, 1acsc, 0:55.

Fcdkaoleanvn~cialsr Noaviesiahaste de 18~3

~lLLA LONGA. Hainán

Espinas del querer

Zaa;ztse Sa esa 2 actías y .3 cusacls-os.
aa al~ca] a ni atasa]satis [st.

Pasisrsaasts- Voaces (sus especificar personsajes).

[TE-] 6! 4]

T cairía LínSma, a



VILLA& /24~
4

1>/sanaal/aa: Fha, fi, oía. cl. Vg. tps, t
1xts. tiatí. 1xerc, ca],

34To/Y654

(TE-]655]

VILLAR. Rogelio

La gaviota

Olíras tesatisal esa 12 ísúaxaesas,
Pairairtas-sa axsa,stuscistsa.
1>eusoua4jrs- Víactes (sus caí archlicsar 1xes’stansaajes).
P/sarfla//sa: fía. fi. raía. cl. fI~. r1is. rpt. tisis. pct-cx. cts.

[TUI 659]

VIVAS,Julián/PUCHOL, Antonio

¡Cómo esU elmundo!

Paca ext tu era 1 sao:toa. 2 casaid toas y 9 nsúxííes’os.
Lihasemax cíeN io:easte G Psaesaa.
Psitticassam ss>siuuscnisa,
1>er.a<.as#: V actes (sta especificar personajes),
P/stas fi/Isa: Fír - II cxi>. cl. fg, [p. ciii, titan, perc, cii.
Es’aest<a: T. d ~lasRejiólalica (Lisisosa), 1 9-V-1 911,
A~afsís: Ls, pa riitas;’aa está feaxíasada el 18—V—191 1.

>410/7659

311>0/7655

[TE-]550]
(TU]656]

VINIEGRA. Salvador

Los garrochistas

Zías-zasela cas 1 saaxtct 4 caisa ii toas y ti a aússí era-as,
Liluacro de PcaIra; Nova> y Coltiasí
Daas psa a’ait’asiaas asísaína scs-ít sus
Pas<ntir Alaxatial e, Biusía a. Feuisaiuio! aa, Leouuaxí’. Caí-o.
1>isaaati//sa: Fías. II. cxli. cis. lg. cíxas. tps. tiasas. 1aerc, cxii.
Esna,,a<s: T. A1acxlcr (Nl ata! sial). 1 2-X—I899.

3110/1656

[TE-1657]

VIVAS HALBASTREA.julián

La gOelta6 Quirico

PaitillO> ccinssa o crí 1 accra y 4 sifanieros
Lilas’etcx de Y>sti aíra Pascyssd sí
Pas-ticasra, nasasauscsitsa.
Perarsisqes: Vaacxes (idus es1aecifacaur peiscassajes).
1>/sus ra//sa: fa-a. 11. caí-a. cl. Vg. Lp. ciii. rhas - tu, perc. cu.
Estanso: T. N asevo ilasao). 1 2-X-1 901.

VIVES RO O. Asuadeo/GL/ERVOS

A estudiara Salamanca

(Día, a tesí risa] cus 1 su ixtía y 4 as tiras esos.
Las tacas; sí axssaaacasc:s-írsa.
It~~*h,ia-~ Aras caí-sa. Isamíací. Nsarcissa, Don; Msau’cos. Coso.

ItIsarlti//sa: Elia, fi. raía. cxl, Vg. rp. cris, tiara, íacsc, cu.

>410/7660

[TE-iSfil] -

VIVES ROlO. Amadeo

Bajadade Carnaval

O;aa—a <a a airar a ~aa-as 1 aa [a>
Lilas-etar de U F. Asdaviss /J. M osxrero.
Tues 1asa a-ajas atas ce! Usual sus 1aor Isa Sradcdad de Autores; una

¡asmtcittsa’:i laatraixaupiaaclsa (1919).
Ja<.vfl,H. Y asaaaz. Hragra. Maangsanitsi, Zsacsma’ísas. Coro.
IaLu,íU//sa. fi-a. II. oix. cl. Vg. Lp. tpt, tisas, tu, perc, arp, uy, ca>.

Eaúcsxa: Gratis Tesa rrcx, 5—VIl—]919.

MW//Gol

311>0/1657

[TUl 658]

VI VAS. Juliání/ACEVEDO. Esnilira

La vueltadel divorcio

(TUl 662]

VIVES ROlO, Amadeo/CAMPO,Conradodel
(Aa/aptada ar)

Bohemios
Oixrsa [esacraul cuí 1 acto> y 4 rtúsxs eacxs
Pa riatursa iii auríuscaíra>.
Pasozsqja-tas Vraces (sta especifh-sar persarisíjes).
)ta)sa,ad//sj; Fluí. II. oír. ci. fg. Lix. cxlii, tias. jaerc. ca>.

M10/165~8

O~uaxast caí 1 sactira
Lilaseto> ale Guinea-sito> Perañí ¡ Miguel Patiacios.
Pamiticatí-sa ata saustascíjasa: as-es paurtitus-as ediLa daspor la

Síacircí a al cíe Autos-es.
1>enaau’¡ttr Cecilia, Coscttc.Ja>aaxia, Pelatas. Roberto,

T.,saaaa,Liasaa, i



VIVES Ptslts

Vií:icaa. Craacx.
P/sanfi/Isa: Fías. fi. raía. <xi. cl. axila. Vg. cVg, [¡a,tpt. [Isis, tas. perr:.

cii.
&Úeuxx: T. Resal (Nl sari sial) 26-11—1920,
Nonas: Es asas ara-egica fasaisa ¿syaei-a cl e isa zsuu-zueiaa de Amsadco

Vives.

Far,s,fltyr: Asaaaaaaiar. Celestino, Gaegona. Maufa, Maguel,

Pat1alas Pral sai, Coa-ra,
Y/usafil/a: Fluí. Ii. oía. cl - Vg. ata, cusí, tbrs, perc. ca].

311>0/766,!

[TL-1666j
MW/Y662

VIVES F 016.Amadeo

[TL-1663] El curít~
VIVES ROlO. Amadeo

Cazamayor

Zarzaselsa cuí 2 sacra-as yO stúsxaes-os.
Lihareta cje Ló

1aez Silva, /J, Pellicter,
I~sas-ti ca> isa iii adatas ca-ita;: lxixursa ot a-a r nísausus cuxta>- ong,iisa 1 ale!

aau 1a r,

Pcusa*ss%t’- Isamitel. Jaslisisí, J ulismiasa. Nensesia - Paico>. Tea-esa,
PLa,a ti»;,. fa a. II. cal,. cxl. fr. a¡x, cara- clin, r>a- aat. Ottj -

3410/7663

Zaurraselsa caí 1 acta> y 5 asúnxeros.
Lilatetas a c Vciitaissa ole isa Vcgaa.
!msti[irtiiam uaasaiitisciítsa.
Iaeus<sLjtv Vitaxes (sisí especificar ;aei-soiisajcs).
Y/susU//sa; Fisí, II. ola. cis. Ig. qas, casis, titan, pci-c, ca>.

Esrs-nsri:1. Eslsavsí (Msidsid), 2-IV-19(12

3410/766

[TL-1667]

VIVES ROlO. Amadeo

El Duquesito, o La corte de Versalles(TU1664]

VIVES ROlO. Amadeo

DoñaFrancisquita

Zarzuela, cas :3 sacicas.
Luí—eta aje Feo! caicía Rianica ca / Gasiflcrnin Fesusásíal ez-

51mw.
P sas-te ale alatin ta, r nasas-atasca-irsa : psa rtitas rsa aau raígrat Vsa

ssssal suscsirs>
Pausa-xs-ajta: Fra,scisrjasitat. Atasatasa Isa Belas-aria,. Da-afla,

Fíasuscisc a. Feriaan ir!ra. Cacao! ransa - Dcxi a Nl salíais. líes íe isa
cJe Púraca, Loa-es-izo Pc4sez, Daxflx; Lilirsatas. flaiñas

Easilissa. Juan Aiid r6s - Ecu iranesas. Ni sasxiai. Nifisas 1 y 2’.
Maija. Agasasdos-a. Lcfiaí~lcx;. CríVíací e 1’, Crafísad es 2~ y
3’. Depeusa Hesites 1’, 2F y 3’. Nl iii cisíuio, Tcarea-cx.
Sereuso - Cíara -

P/sanrl/sa: Fina, fi, oix. ci. Vg. a1>. tpt. [lan,peste. cu
Eshruxx: T. Apraira (Mataiuial). 17-X-1 923
Nonas: Está is aspirací st cusía axanxuediaa de Lo1-ae de Vegsa La

c/asaxsrtsa eslsrsacxrs-a</aa.

3170/1664

[TL-1665]

VIVES ROlO.Amadeo

El cantardelajota

Oh—-sm reatíal cii 1 a ctaa y 7 isciuísercas,
Psa ni rusa, ni sas sas saxi-it sí.

Za> ss- ca atlas cia 3 st a-:tcas y 1 3 núsís erras.
Lii atraía ale Luis Paascaaaal ¡‘nataxí.

saiti tíaas axis> a uu cuita> -

1>rasasssafrs-s Vazaces (sús especificar pci-son-ajes).
P!sarsfi/sa - Fha, fi caía. cis, 4~. cps. [tan.pci-e, ca>.
Estry~sa,: F. Reisasa Victoria,. ]fl-IV-1920.

3110/la?

(TU] 66

VIVES ROlO.Amadeo

Elpalam:iodel hielo

1< evis tsa atas 2 sai: [cas.
Lilas-erta tIc A Tos-srs del Manía ¡ A As&sjo.
Pamurirtar a ssssauuuscaitaa: papeles de apunstar niana>seaitos.
1>ns¿najs- Voces (sira esraectiticar pes-sonsajes).
P¡sarrUI/s: Fías, II. cxix. ci. Vg. np, cura, titan, pci-e, cu.

3410/75-~

[TE-1669)

VIVES I<OIG. Arriadas

El par~ue deSe~iIla

Facaisa sa haetesa:sa era 2 sicLos. fi cusadros y 9 raúnaeros.
Lilas-ero> ole Pedrra Maufloz Seca / Pedro Pérez Fernández.
tts,iliaass a’ iiiatS lusaxuil papeles sueltos manuscritos y

Icacía, ¡caía.. i



VIVE 5

cdirsarí cxc,
Pes-saas4ctss Vaxces (sus es

1acctifsaxaur ~act’scxsaaajes).
PIsa,aUIIsa: Fin - II. oía. cl. Vg. tjas. t1uts, Llacas. jaere. cxii,

Esas-eran: T. A1aaxlo (Maicítial ) - 22-1-1921.

3110/1669

[TI.-] 670]

VIVES ROYO. Amadeo

Elpretendiente

Zaa zaael,a cii 1 aura y 3 casatal rus -

Lihaicra cíe Miguel Eaxlíegsuasay.
Psa rtitursa usasas isa saxalt
Pasaa;!*ta: Caatuis. Msa s-gsiai raa, ua a Pa, st cxi.
P/;aa,ti/Jsa: fía. II. cxix. e] - Vg. t1x, cusí. tías-u. pere. ca>.

E~,rnx: T. cje isa Zsmrzaaclsa (NI ad sial) - 22-111—1907.

Oíais, tesatasa esa 13 aiúrsaet-cs.
Psi> titua sí aia,aaausi’aitsa.
F>cus<sraqfrts: A lisa,. AIÍ-Ma,tsur, Gazul. Mozls-aarC, Onisas’,

Suieikaa. Coso.
P/sas-aUllsa: fía, fi, oía. cl, Vg.

tp, qst, titan, pci-e, ca>.

3110/7673

[TU] 674]

VIVES ROLO. Aanadeo

La cazadelos enredos

Olarsa [cauri-salcasi acaca y 7 sí<assscrras.
taaaticaata síu asatlscs-,ta,.
Jter**ssajatss ~aaces(sus es;accifiesar peasoriaajcs).
la/salí!i//sa: Fis s. II. ola. cl. Vg. tp, ciii. thrí. yaea’c, ca].

141>0/7674
311>0/7670

[TE-1671]

VIVES ROlO.Amadeo/VIVES.C.

E] robo dela perlanegra

Zairzuela ruteload saniáticta, esa 1 sar:tra. ti cuad sos y 4 riSas> erras
Lihíacro ríe Lían asaS ¡ Cuicsr

5m.
Psarti tan-sa rus sanas saxí, rsa,
Peusass~jcsx Vaxces (siuí es1ieaxifscsar peisaxausajes) -

PIa,> fil/a Fis a fi axIs, cl. Vg. t1-> cías [laus,raere. cas

3110/1671

[TE-]675)

VIVES ROlO. Amadeo

La gaflina le loshuevosdeoro

Caaaaaeali:a al itisagísa cii 2 actos.
Lilitetia cíe [osaqísfisAiaati ¡Antouílo Paso.
fasarticasasa ni aatiiscxsita; usúnieros de apuntar sueltos

axiamruUsatasrras.
Persat-yat: ~‘racxcs(idus es~xeciIicaurpcssauisajes).
lalíaih/Jí. FI el. p. ca].

Esñeuxs: T. lasa (Madiid), 23-XII-19]l.

320/1675

[TI.-]672]

VIVES ROJO.Aunsídeo

El rosario

Conseclisa liuica.
Lihreao de C de Estríe ¡ L. Lisiares Becea-na,
Núsiseros sueltos o!e la, psa s’titsssa ntasaiscaxtxt.
Pn~nta: Voces <sin es1tecifir:aar ¡;et-saxsiaajcs).
Y/sas-sU/Isa: Fluí, II. ola. cl. lg. Lp. ena. tisis. pere. ca].
Esfrnso; 1929.
Notas: Acíamis rau cxiésas cje isa ni axvelaa rl e F. Esa sc! suy.

3410/1672

[TE-]673]

VIVES ROlO,Amadeo

El talismán prodigioso

[TUI 676]

VIVES ROYO. Amadeo

La mujer de Boliche

Zamuzaselsa es 2 sacrcas y 13 númetos.
Lilara-tra ale ~1aíuuelFcs-uaáhialez de la Puente.
E> sai-ticas a-aa ixa ata iii seis tau
Pe,sc*saqa—a. husos-a, Ecíliaxise, PeLusa. Saustisígo. Ta’insi. Coro.
Fa/sara rl/sa: FI:>. II. ola. el. Vg. ap. cris. titan. pea-c, ca>.

Eslrc—,so: T. <le isa Zairzascisa (Maudaicí). 8—11-1 917

3110/7676

[TE-] 677]

VIVES ¡<CíO. Amadeo

La orden del día

O!aa<a tc,ats A ría] acto y 5 mis-sacros.

í’a,aaa,, tacata



VIVES [«aIG

Pasticas aa, sss salíassc :s-a msa
Pa,aaiaqt~a’ Fías uaxisc

1uutoa. Paícxlax - Pes’nuchsi,Víercír, Ccxro,
Pisar fi//sa: Fía a - II. olí - cl. Vg. 11a - cx así. tiacx. pera:. cxaa -

320/7677

[TE-1678]

VIVES ¡<010. Arriada,

Pepe Cnde)9o El mentir de las esíren4)

Ssai,aete ci, fi etisadros alispuatstos cas 2 actos.
Lilía-caca ale Pta-Ira Mufaoz Seca / Pedro Pérez Fes,sáxidez.
Psa ititura¡ sss sus uxsscx ti tau.
Persaazas:Voces (idas especificar personajes).
YlsaratiIIsa Fías. fi, ot-a, cxi Vg. t¡t cm. tbcs,peste, ca>,
Esoeacs 1 A1aolo (Maadsid)

31149/1& 1

Lasver6nicas

J asgís etc caSisaio:aa—liai cxc a esa sa cxtaxs.
Liharerx <le Peal aa a Nl usfsaxz Sec:aa ¡ Peal a-o Pérez Fcnss5s;clez,
Psi rucasisa lusasattactas así,
Pcusas4sta-: Vraaxes (sta espeaxifiesar pea’soansaajcs).
Y/sas; fa//sas Fluí. II. cal-a. cl. Vg. t1a. t1xt. ti-art - pere, ca>.
Esúeno: Reisía Vicrauaisa (MsrriaiaJ), 25-1V-] 919

34149/1678

[TI.-] 679]

VIVES ROlO.Amadeo

[TL-1682]

VIVES ROlO. Amadeo/MORERA. Pascual

Su Alteza Imperial

Zarzuel a esa ‘¿actos.
Lii asca a a a!e mus esio> Deigsucl os.
Pautaicasia, iauc:rasaa1;letxm saaahausesitas.

Peasr*aaajta: Vraces (sta es1xcci6ear personajes).
PIsaaafi//a : ¡‘la a - II. raía. cl, Vg. tp - ení, tbus, pci-e, ca>.
¡Ñrnxa: T 1>,icte (Marlsial), 14-1V-] 903

3110/76i2
Maruxa

Egí ogsa liii ata, es a 2 sí axta ti

Lihareto aje Luis Paisatusal Fa-saicas,
2 1xsarlitast sas suaaluU.acxfltlas.

Pcusaa-Ja-s-Auitcauxací - Lulsalisa. Nlaruxaa, Paaixlo, tías Zaagaai.
:ra 5-ra.

Y/sar, tuis>: fis, fi. raía, cxl. Vg. ijs. rpt. tlxs-s. tui, pera;. <tít

Esf,euscyT, delia Zarzuela, (Matisid). 28-V-1914

31104Cm

A110/7¿63
fTE-l580]

(TE-16E 3]

VIVES ROYO,Amadeo

Todo mil mundo en contra mía

Sainete cus 2 aaxtos.
Patrtjausa rusasasuser-irsa.
Pessc*L0-,r Voces (sin especificar personajes).
Y/sas-viII a; Fluí. II. oía. cL Vg. t1x, tpts, tbnís, pci-e, tu.

VIVES Rolo. Amadeo [TE-]544]
MissAustralia

Olaereasa era 1 acací. 3 casaucí icas y 8 nsaiauaeacxs.
Lilaretcí de Guilles-usira Pera-isa 1 Miguel Palsa tic as,
Ti-es ítaiaittsras Va-arractopisad sas: tauísa ¡asti-te de olis-igir

slisaXsti senta,.
Ynsc*ssfs Aasstr’smlisa.Joi-ge, Fes-g~ssoasi. Mas-traía. Paalssies.

Cra a-ra.
Y/sus fi//sa! ¡‘lii, fi. ob. cl. ¡gr. t;a. cris. nasa. pere.. safla. cas
Estex,: Os-así Tesata-ra. 1 1-1V-] 914

VIVES ROlO.Amadeo

Trianc rías

Olías, tasaursail.
Pasticas ¡-sí sxaaaaatsscs-iaaa,
Iter,wnH. Vcxces (sUc especificar pcrsorisajes).

It/:as-aUJa a: Fías. II. cxli. ci, Vg. np. cnss. peste. ca>.

3170/7)84

31149/7680

[TE-]6~5]

ITL-]6B]J VIVES ROJO.Amadeo

VIVES Rolo.Amadeo Viaje aleinstrucción

Te aaraa ¡tría, a, 5
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Añadimosalgunosfragmentosde las partiturasque hemos analizado

a lo largo de la tesis. Es materialmenteimposible ofrecertodas las delas

obrasanalizadas;pretendemossolamentefacilitar la lecturade los análisis

realizados.No hemosincluido la partitura de El Duendede Hernando

porque estapartitura estáya lista para su procesode edición, corregida

por nosotros,dentro de la colección de partiturasque dependendel

Instituto Complutensede Ciencias Musicales.Tampocose encontrará

Jugar con fuego de Barbieri, porqueya ha sido reeditadapor nosotros

como númeroprimero de estamisma colecciónen mayo de 1992. El

Grumete, El Dominó Azuly Marina, del maestro Arrieta,así como

Gloria y Peluca y Pan y Torosde Barbieri, gozarán del mismodestino,

apareciendoel año próximo reeditadascoincidiendo con el año de

celebraciónde las efeméridesde ambosmúsicos. Con esta pequeña

aportación, pretendemosque un repertorio de tal trascendenciapara

nuestramúsicadel siglo XIX salgade los anaquelesde los archivosy

vuelva a los atriles de las orquestas,de dondenunca deberíahaber

desaparecido.



INDICE DE PARTITURAS SELECCIONADAS

1. ¡¡Es LA CHACHI!!. Música de Mariano Soriano Fuertes (Ed.

reducidaparacantoy pianode Antonio Romero)

“SIGUIDILLAS”.

“LA CURRA”, CANCION ESPAÑOLA

2. COLEGIALAS Y SOLDADOS (Ed. reducida paracanto y piano de

Antonio Romero,1873)

PROLOGO

ACTO 1. N0 1 PRELUDIO

ACTO 1. N0 2 TEMPESTAD

ACTO 1. N0 3 CANCION

ACTO 1. N0 4 TERCETINO

ACTO 1. N0 5 VELADA

ACTO 1. N0 6 DUO

ACTO 1. N0 7 CANCION BAQUICA

ACTO 1 N0 8 FINAL

3. BUENAS NOCHES SEÑOR D. SIMON. Música de Cristóbal Oudrid

(PartituraManuscrita;Archivo SGAE)

N0 1 BARQUEROLA

N0 4 TERCETO

N0 5 INTERLUDIO ORQUESTAL

N0 6. FINAL



4. GLORIA Y PELUCA Música de F. A. Barbieri (Guión de dirección

manuscrito;Archivo SGAE)

N0 1. INTRODUCCION

N0 2. ARIA DEMARCELO

N0 3. Duo ENTRE MARCELO Y MARIA

N0 4. DUOENTREMARCELO Y MARIA

N0 5. ARIA DE LUCIA CONCORO

N0 6. ARIA DE MARCELO

N0 7. FINAL

5. LA MENSAJERA. Músicade JoaquínGaztambide.(Violín director

manuscrito;Archivo SGAE)

PRELUDIO

N”2

N03

N”4

N”5

MM

N07

N0 8. FINAL 1

N0 9 (ACTO II)

N0 10

N0 11

N0 12

N0 13. PLEGARIA DE INES

N0 14. FINAL



6. EL ESTRENO DE UNA ARTISTA. Música <Le Joaquín Gaztambide

(Partede apuntarmanuscrita; Archivo SGAE).

N01

N0 2. Terceto

N0 3. Terceto

N0 4. Dúo

N0 5. Fina) (tutti)

7. EL DOMINO AZUL. Música de Emilio Arrieta. (Partitura

manuscrita; ArchivoSGAE).

N0 1. INTRODUCCION

N0 6. FINAL 1

N0 7. IN’rRoouCcíON(ACTO II)

N0 8. CUARTETO

N0 11. COROY ARIA DEL MARQUÉS (ACTO III)

N0 14. CORO

N0 15. CoRO(FINAL)
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