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Introducción

Goldoni, cuestióndegusto.Tomadedecisión.
Detallesimportantes.De sorpresaen sorpresa.

El casoespañol.Un esquemageneral.

C uandoen 1753 el editor de las comediasde Carlo Goldoni (1707-1793)imprimía la
quinta edicióncomentóen unaintroducciónqueel autor“puéconsiderarseil Molié-
re italiano”, queeraunade susmásgrandesambiciones’.Estaafinnacióny muchas

otras quese hanproducidoen los másde doscientosañosque medianhastanuestrosdías,
hacepensarenlas dificultadesqueconilevaun trabajode investigaciónen tomo ala figura
del comediógrafoveneciano.

Poresola decisióndeestudiarla presenciaenEspañadeun autordeestascaracterísticas,
con un volumende producciónteatraltanelevadoy una relaciónde trabajossobreel autor
de teatroeuropeo,hacíandel trabajopocomenosqueunaempresaimposibleo al menosna-
da fácil. Peroa sabiendasde estasdificultadesel proyectode investigaciónseguíaadelante.
Existíaunaprimerarazóndepeso,decarácterconceptual:el atractivodequeGoldoniseguía
representándoseen los escenariosdetodoel mundo. La ideasecornplementacon la capaci-
dadquetieneel hombredel sigloveinte deconvertir a los escritoresdel pasadoensuscon-
temporáneos.Hoy en día sentimosla necesidadde adentramosen el pasado,proyectándo-
lo en el presente,unasencilla fórmulaque seexperimentaen cadarepresentaciónteatraly
queresultasumamenteplacenteraen lo intelectual.

Peroexistíanotrasvariasrazonesmás.Aunqueautory obrahabíansidoobjetodelosmás
variadosanálisis,segúnlos conceptoscríticosde cadaépocay cultura, la bibliografíamane-
jada sobrela presenciay éxito de la produccióngoldonianaendistintasnacionesdel conti-
nenteno dedicabanespecialatenciónal casoespañol.Si enconjuntomuchoseranlos artícu-
los sobrela divulgacióndelas comediasy losdramascon músicaenEuropa,pocoseranlos
queteníanpor objeto la obragoldonianaen EspañakEn uno delos últimos trabajospublica-
dosal respecto,aparecíanapenasdosrenglonesdedicadosal asunto,cuajadosde unabuena
cantidaddeideasgenerales4:

Tnttaoñz.~,zr¿> da aeqízízlarela faroreocle accoglkn.z~¡¿el teÁl qoldoniani ¿a S,vagnae la Porto-
gal/o. Nc/laprona,auz la eaót,gl¿aaocl> In catalana,¿a parÉkolare per ¿1 contrllwtodI Ramónde
la (ritz, tradattore¿¿dñ’eraldrainíníglacoalper‘mw/ea,edeldra,n,nataryoLeandroFernández
de Alopatía,chi/la coloperal?nflzíenzadi GoldoniforlmarcheeoleuIWI Portc~qalloda notarela/e-
rondaprodozionedI retajan1eadattamentldel lbbone0eAYcolaííL,í¿,ed

1 altrí

Estasegundarazón,prácticaenlíneasgenerales,apuntabaa la necesidaddeestudiary re-
velarde unavez en quéforma fue recibida y empleadala obradel autor italiano en tierras
ibéricas a lo largo de casidossiglosy medio (1750-1996).Asimismo debíaaclararseen que
medidaautorescomo Cruz o Fernándezde Moratín en Españao Nicolau Luis en Portugal

5habíanhechoalgunaaportaciónimportanteal tema.
Cuántasvecessehan repetidolas mismasideassobreel teatrogoldonianoen España:

se dicequese tradujo y representó,sin entrar enmásdetalles,o quefueronmuchoslos tí-
tulos y nombresde los adaptadoressin decirquiéneseran,etc. Con estetrabajose ha tra-
tadode daruna informaciónlo máscompletaposiblesobrecadatítulo, nombres,etc. para
quetodotengaunautilidad inmediata.Y si ahoraque los tiemposhancambiadoy Goldo-
ni no estáenlos escenarioscomo antes,estetipo de trabajospuedeservir paradar a cono-
cersusobrasoriginales,susversioneso adaptacionesy susmuchosy excelentesvaloreste-

6atralesy literarios
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Nuestroescritor,comoShakespeare,Lope de Vega,Calderón,Moliére, Ibsen,Strinbergo
Pirandello,perteneceaesereducidogrupodeautoresde teatrosobrelos que todostienenel
derechoa sabermucho.No en baldesobreellos seha escritounainfinidad de artículosy Ii-
borsquecuentansuvida y obra. En el casode un autorde la era moderna,como lo esGol-
doni, la bibliografía existenteestáperfectamenterecogiday detalladaenlos trabajosdeSpi-
nelli (1884), Levi (1907), Della Torre (1908), Mangini (1961-1985),Ferrone (1990) y Jonard
(1990)’. Desdeentoncesha aparecidoy la listano ha dejadode crecer;la acumulacióndes-
medidahahechodel autorpropiedadintelectualuniversal.

Los temastratadosensuscomedias,la descripcióndesuspersonajeso la calidadde sus
diálogossonalgunasde las característicasque siemprehan impresionadoa susadmirado-
res.Tampocosepuedenegarqueenciertoscasosla repeticióndedeterminadassituaciones,
la sencillezde suestilohablado,los desenlacesrápidoso la falta de profundidadpsicológi-
cade susdamasy caballeroshanllamadola atencióndeciertosdetractores.Peropor lo ge-
neralloshombresde teatrohantenido siempreunavisiónpositivasobreGoldoni,y duran-
te añoshanrecurridoa él paraplasmarsupropiavisiónde la “realidad”. En cambio,los es-
tudiososle hanreclamadoun rigor queelneoclasicismoperseguíaen lo formal, peroquela
prácticapocomenosquerechazaba,si esquesequeríateneréxito. La complejidadde este
tema impide quenos detengamosen el mismo. Sólo caberecordarqueuna buenaobra,
siempreesbuena,con indeyendenciadelas interpretacionesquesehagande ella. Lo quea
uno gusta,disgustaal otro.

Otra razóndepeso,la tercera,másde tipo funcional,era la necesidaddeconfeccionarun
proyectohechoa medidadequien escribe.Si duranteañoslosbiógrafos,historiadores,críti-
cos y estudiososde la literaturateatralhan intentadoexplicar el desarrollodeunaobrao el
valorde todaunaproduccióncon conceptosy tendenciasmuy distintos;sin embargo,aún
eranecesarioabordarun tematan complejo peroapasionadocomo éste: la búsquedae in-
vestigacióndel materialde teatroy de músicade finalesdel siglo dieciocho.Con estepro-
yectosedebíainvestigarenlosantiguosarchivosde loscoliseosdeMadrid (Cañosdel Peral,
Cruzy Príncipe)conservadosparcialmenteen la Biblioteca Nacionalo Histórica Municipal
de Madrid, entreotros. Tambiénla posibilidadde abarcarlas dosvertientescreativasdeun
autorcomo Goldoni: teatrocantadoy teatrodeclamadoreforzabala decisión.

Sirvanestaspocaslíneascomo reflejo delassencillasideasquemantuvieronel buenánimo
y humordequien sabíaqueseenfrentabaaun autoruniversaldela envergadurade Coldoni.

Goldoní, cuestiónde gusto

Va quedandoclaroqueentrelas tresrazonesantesaludidas:conceptual,prácticay funcio-
nal,aparecesencillamenteunaimposicióndel gustopersonal:el temade la investigacióndebía
estarvinculado al teatrodel siglo dieciochoen Italia y España,pero al mismo tiempodebía
guardarrelacióncon el mundo teatraly musicaldela época.Todasestaspremisasy las razo-
nesyareferidasapuntaronpronto a la decisiónde estudiaraCarloGoldoni,uno de los libre-
tistasy comediógrafositalianosmáspopulares,y hastaciertopuntopolémicos,desuépoca.

Ahora tocabacontinuarconla labor quehabíanrealizadoaquellosdestacadosestudiosos
del teatroitaliano y españoldesdeel siglopasado,puesun trabajosobrela presenciay el éxi-
to del teatrodeGoldonisólo enEspañarequeríacontemplarel planteamientodel fenómeno,
primerodesdeel ámbitointernacionalparaluego pasaral nacional.O seahacerunarevisión
completadel estadode la cuestión,un repasodelas investigacionesexistentesy unatoma de
contactodel teatroespañolen relaciónconColdoni. Entretantosefueron elaborandovarios
documentoscon las listade todoel materialconservadoe instrumentosde trabajoquefue-
ron engrosandolosapéndicescomo complementoal trabajodelos distintosapartados.

En los últimosañosinvestigadoresestadounidenses,franceses,italianosy españoleshan
ido preparandoun importanteconjuntodeestudiosfilológicos, teatraleso musicológicosso-
bre este períodoque permiten ahoraconocerlomejor La presenteaportación,ademásde
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constatarla presenciadel teatroextranjeroenel español,esunaformadistintade contemplar
‘o

la importanciadel teatroespañolenel extranjero
En una etapapreviase habíanrealizadovarias investigacionessobre el asunto;pero se

comprobéque,excluyendounaextensabibliografíaqueabarcatodaslas tendenciasideoló-
gicasdela crítica literariay estética,existíaun pequeñoapartadodedicadoa la presenciadel
autoren España.Y sepodíaapreciarqueaúnfaltabaun buenestudiosobreel teatrodeGol-
doni en español.Metidosen materiasefue comprobandocómo sehabíanrealizadolos pri-
merostrabajosde historiadoresespañolese hispanófilositalianos,y posteriormentede his-
panistasde distintasnacionalidades.Los ejemplosmástempranosfueronunaespeciede en-
sayospositivistaso escuetaslistas de títulos, en amboscasosparciales,que se limitaban a
constatarla presenciadelas obrasmásfamosasdeGoldonienel teatroespañol.Los siguien-
tes, másde carácterhistoricista,se ceñíantambiéna unospocosejemploscon el fin de pro-
fundizar algomásenunavisión másgeneralde la produccióngoldonianaen español.Tam-
biénseprepararonestudiosdeliteraturacomparadaenlosquese insistíaen descubrirla pre-
senciadel autor italiano enlos textosdeescritoresespañoles.

Toma de decisión

Comoyaseha comentado,despuésdeprepararalgunostemasmonográficossobrelasco-
mediasde Goldonipatadistintosestudiosuniversitarios:II teatro comicaa La comedianueva,
Lascomediasmásfamosasde Goldonien la BibliotecaMunicipal, La traducciónyadaptacionesde un
texto teatral de Goldani, entreotros, selograbaarrojaralgo deluz al tema

Quedabanaúnpor ver los libretos de los dramasconmúsica,queengeneralhabíansido
menosestudiados,por considerarloscomoobrasmenoresy deescasaimportancia.Conel fin
de paliar estacarenciaen el mundodel teatroy la musicologíaseprepararonotros estudios
sobreaspectosparticularesy generalesdel libretista,y sobreel lanzamientointernacionalde
la comediacantadagoldoniana,presentándolacomo uno de los triunfos del gustoilustrado
en el continente . En estostrabajossepasórevistaa distintospuntos;por ejemplo,quefue a
partir de los añoscincuentacuandoseconocierontítuloscomo II canteCaramel/a, Le nazze,II
filosofo in catupagnay Le pescatrice, verdaderoséxitosen el repertoriodel nuevo génerodelos
dramasjocosos,y quepocodespuéssedetectóla entradadealgunasdeellasenterritorio es-
pañol.Otro puntoimportantefue quelos contactosde la monarquíaespañolacon susfami-
liaresenItalia podíanhaberbeneficiadola introducciónde algunasobras

La t.’nportaci[dn de dperao¿tallana<, no oorprende~¡ oc tieneencuentaqtte Goldoníe,’títvo en la cor-
tedeParma al dervWWdelduque,el ¿njhnteecipañoldon Felipede Borbón (/748-1765),deqtúen
recibió tina renta vital/e/ayencayopalacio eátremgen1757 una d~ ,>ti’ mejore.’obraócon ‘niíq-

ca deDtín¿ La huonafigliuola.

En el siguientepunto sevio queen un primer momentose representarony publicaron
dramasjocososenedicionesbilingúes,y queéstoseranlosejemplosmásantiguosquesecon-
servabandel teatrogoldonianoen España.Tambiénse observaronlas actitudesde los tra-

‘4
ductoresy adaptadores,y sepreparóun esquema

Go/don/ocdiv a conocerenE’pañatantoen ja.i coltoeo<,comnerciale. comoenloo ariotoertítíco,,da-
loneode teatro de la ¿poca.El mercado,,uioiealde BarcelonayA’fadr¿dpermudióla entradagra-
dual deorn’ dramm¡.~J’co,oúy deoit.’ comed/no,Jeqt¿navanzabael.~¿glo.Sepímedendeterminarcita—
trograndeo¿tapizódelapreocaciadelteatrogoldoninno:introdítcción (1760-65),deoarrollo (1766-
1777,),pervivencia(1778-1799,)y declivetardío (1800-1806,).

Con la ayudadel esquemase vio que Goldoniparticipódel períododereformadel con-
dedeAranda,el másprogresistadel teatroilustrado,aunquesesolíaomitir sunombrey las
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adaptacionespor lo generalteníanmáscalidadteatralque literaria. La presenciade la obra
goldonianahabíasidopocovaloradaenla épocaacausadel desconocimientoqueexistíaso-
bresusdramasjocosos.Tambiénsecomprobóquela llegadade CarlosIII, en 1760,no había
echadopor tierrael asentamientode la nuevatradiciónde la lírica italiana y queel desarro-
lío continuóhasta1777.Una vez examinadostodosestospuntosen los distintostrabajosse

~5
pudoconcluir, por ejemplo,que

El teatro ihietrado e~’pañol aprovechóy recredamupliamnenteydurantemndo de cincuentaañoo lay

ohra¿delautor veneciano,,nodificándolaode tal maneraqueocamoldaron,mmmía ymil ‘ccc,’, al¡/t’-
nero lírico nacional Peroen coenciael valor prácticode loo testoooc ,nantavo:la reformaoc),?,
por un periodocorto, peroouotanccooo.

Con estetipo de investigacionesse fue recopilando,ordenandoy analizandoel material
de las representacioneslíricas del siglo dieciocho.Se queríaprepararunarelación completa
quesirvieraparaconocerunaparceladel teatroespañolcantadomodernoy complementara
los conocimientosquese teníandel teatrodeclamado.La decisiónestabatomada.

Detalles importantes

En un primermomentofue de sumaimportanciaestablecerel repertoriodelas versiones
de las obrasde Goldoni queserealizaronenespañolen el siglo dieciocho,peropocoa poco
la listase fue ampliandocon algunosotros ejemplosdel diecinuevey muchosdel veinte.

Las obrasincluidasen las listasde la relaciónde obrasno vanpor fechasderepresenta-
ción, sino queestánordenadasalfabéticamentecon arreglo a los títulos de las obrasdecla-
madaso cantadasenespañol;estoesasíparamantenerunacoherenciageneralen el conjuri-

6
to de los textosen españolconservadosenEspañay en el extranjero . Tambiénse incluyen
ejemplaresenitaliano queseencuentranen fondosespañoles;en el casode los manuscritos,
por sucarácterúnico,y de los impresos,por habersido publicadosen España’.

El avancetemporalhastael siglo veinteobligó a repasarlos conceptosquedebíatenerpre-
sentey a excluir del trabajolos ejemplaresexistentesen otros idiomaso dialectosdela penín-
sula ibérica,aunqueéstosya sehabíanrecogidoy catalogado;todosteníanquefigurar en los
documentosqueseprepararonparalos apéndices. Tampocoseríaposibleincorporarlas pu-
blicacionesenespañoldeobrasde Goldoniimpresasfueradel territorionacional,por entender

II
queresultabaenexcesodifídll abarcarun territorio tan extensocomo el hispanoamericano

Con estetrabajosepretendíahacerunaaportaciónbibliográfica parael estudioy conoci-
mientodeun autorextranjeroen lenguaespañolacon refundiciones,adaptacioneso traduc-
cionesquesehicierondesdeel siglo dieciochohastael presenteenEspañay queaúnsecon-
servanennuestrasbibliotecas.De estaformasehaelaboradoun instrumentode trabajocon
el quepoderlocalizarlos textosgoldonianosparaconsultarlosy prepararfuturosestudiosso-
bredistintosaspectosrelacionadoscon el teatroextranjeroy español(historia,lingúística,se-
mántica,sociología,etc.).

Comoseha vistoen un primermomentosepensóen trabajarsólo la segundamitad del
siglo dieciocho,perolos limites cronológicosseampliabana medidaqueiban apareciendo
nuevasobras.Deestaformael propiomaterialexigió unadistribuciónen dospartes:la pri-
meracomenzaríaen los añoscincuenta(en1750paralos dramascon músicay en 1753 para
lascomedias),porqueenesosañosaparecieronlosejemplaresmanuscritosmásantiguosque
seconocieron.El cierredeestamismaparteseestableceríaentrelos añosvientey treinta (en
1825 paralos textoslíricos y 1830 paralos declamados),añoscorrespondientea los últimos
ejemplaresde ambosgénerosteatrales.

La segundapartearrancaríaen 1863paralos dramascon músicay en 1868 paralas co-
medias,y seextenderíahastael presente,en 1996, fechade los últimos manuscritosconoci-
dosenamboscasos.Esteamplio arcocronológicocomprendeperíodosde intensaactividad
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teatraly editorial (segundamitad deldieciocho);deescasaactividad (mediadosdel siglo die-
cinueve);de algunaactividad general(primeramitad del sigloveinte> o demayoractividad
editorialy teatral (segundamitad del veinte)

Aunquequedaclaroque las listascomprendentodo lo que seha localizadoentre1750 y
1996,losestudiossedebíancentrarenesaprimeraetapadelosdramasconmúsica(1750y 1825)
y delas comedias(1753y 1830)por sersiemprela másimportantey menosconocidashoy . Se
tratade unaetapaimportanteporquecomprendelosmejoresañosde vida del autorcomo li-
bretistay comediógrafoqueseextiendehastasu muerteen1793.Posteriormentese continuó,
enla medidade lo posible,haciala segundaetapaconel fin dellegarbastael presente.

De sorpresaen sorpresa

Paraadentrarseenestemundodela literaturateatraldeGoldoni resultabaindispensable
dedicarun largoperíodoprevio a la recopilacióndeobrasy datos,asícomo a la lecturadelos
textosoriginales.Leerunaobrano significabaenningúncasoconocertodala produccióngol-
doniana.Cuantosmástextosseestudiaban,más elementosconstantesy variantesse recono-
cíanen los textosde unamismaetapao entrelos de períodosdistintos.Duranteestetiempo
se reunieron,leyerony revisaron,parapodertrabajarconbuenconocimiento,más deciento
cincuentatítulos del autorveneciano,queenningúncasorepresentala totalidadde supro-
ducción.Coneste“bagaje” literario se fuedesarrollandoel trabajode búsqueda,localización,
revisióny confirmaciónde identificacionesde lasversionesen español.Lassorpresasno 1 al-
taron,peroel resultadofinal fuela correccióndealgunasatribuciones,asícomola eliminación
de ciertostítulos e incorporacióndeotros nuevos~.Los ejemplaresexaminados,en sumayo-
ría copiasmanuscritassin encuademar,deterioradaso en mal estado,sin apenasalgún valor
artístico,mostrabannumerosastachadurasy marcas,queavalansuutilización como instru-
mentosde trabajodel teatrode suépocau.El examendirectode los textos(manuscritos,im-
presoso partituras)permitíacomprobarcuáleseran goldonianosy comprenderlas prácticas
habitualesde adaptacióno modificaciónde los textosatendiendoa distintosaspectos(perso-
najes,diálogos,escenasy léxico). De estaformase evitaba,en la medidade lo posible,cual-
quier sorpresafutura. Cadaversión habíaque examinarlade una forma determinada;por
ejemplo,enel cotejode los textosespañolesdeLafarniglia dell’antiquarioo Le baurrubienfaisant
era primordialel estudiodel desenlacedel terceracto,mientrasqueen los de11 hugiardo o La
servaamorosa lo erael planteamientode la historia del primero. En cambio,en obrascomo E
pettegolezzidelledonneo La casanavadestacabanlos diálogosde personajespopulares.

La fórmulaempleadaparael trabajofue muy sencilla:amayornúmerode obrasorigina-
les leídas,mayoresposibilidadesdereconocero confirmaralgunaversiónenespañol.En te-
oría estopodíadarbuenosfrutos,aunqueno era unagarantíaparaencontrarmástextos.La
situaciónfue la mismadesdeel primermomento;lostítulos y argumentosguardabanen ge-
neralalgún parecido,sobretodoentrelos quinceconlas palabrasdonna-donne,sieteconamo-
re-aniori, otrossieteconbuon-buona,cincoconanianfe-amanti, cuatroconcavalierey doscon ca-
metiera,entreotros casos . Y los mismospersonajesaparecíancontinuamenteenlos textos:
por un lado estabanArlecchino,Brighella,Colombina,Pantaloney por otro Florindo,Lelio,
Rosaura,Ottavio.Todosestoselementospermitíanreconocercon ciertafacilidad la naturale-
zagoldonianade unaobra,peroluegoacababaconfundiendolas obrasentresi y las sorpre-
saseranmuchas.

En otros casosconun pocode investigaciónsepodíaincorporarotro nuevotítulo a la lis-
ta; estofue lo queocurriócon unacomediaoriginal, L’impresario delle Smirne,que apareció
convertidaen unacomedialírica, Tutti in masehera,quese representóen españolen Barcelo-
na en 1863como Todosen las máscaras.Asimismo la investigaciónpuedellevara eliminaruna
obra;estees el casodel libreto y la partituradela óperaGriselda,al no tratarsede la versión
de Goldoni y sí deuna adaptaciónen español,con músicadeDomenicoCimarosay Ferdi-
nandoPáer,del libreto querealizóApostoloZenosobreelmismo temaen 1701<
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Parael trabajotambiénserevisaroncomediascomo Lebouírru bienfaisant,La casanava,1 pet-
tegolezzidelledonneo Liar ToderoBrontolony dramasjocososcomoLa buonafigliuolaasiaLa Cec-
china, Buovo d’Antana o 11 tamburonolturno; en cadacasolas dificultadesparecíanincremen-
tarseal tratarsede obrasimportantesdela granproduccióndel autor.Éstashubieranreque-
rido un análisismásamplio paracadauna;sin embargo,la necesidadde completarel exa-
mende todoel materialacumuladoobligabaa verlastodasconlos mismoscriterios,porque
todasteníanla mismaimportanciaen estainvestigación,y detenerseenunasignificabapa-

26
sarpor alto otra

En algún momentodela investigaciónaparecieronobrasqueparecíangoldonianas:una
fue la supuestaatribuciónquehizo MarcelinoMenéndezPelayode unacomediatitulada El

regañóny queAngelicaMaríaMariutti citó ensuartículo2’y la otra,La nuerasagaz,unaapor-
‘8

taciónde la propiaMariuttf . Peroenningunode los casossepudo confinnarel origen gol-
29

donianode lostextos,asíqueseexcluyerondelas listas
Comose ha visto, las sorpresasfueron apareciendoy desapareciendoa medidaque se

avanzabaen la revisiónde los títulos de las comediasy dramasjocosos.Disociadode la li-
teraturaculta estáel teatropopularquese conocíaen la épocay al queadaptadoreso versi-
ficadores“de segunda”vertíancontinuamenteimportantestextosextranjeros.No es éstaen
realidadunavaloraciónsuperficial,sino el productode un examendetalladode numerosos

30
textosdeclamadosy cantados

El casoespañol

En Españael teatrode los añossesentanecesitabaun modeloprácticoquepermitierapo-
neren marchala tan deseadareformailustradacon tragediasy comediasescritassegúnlas
unidadesy lostemasdeseados.Laproducciónoriginal de los circulesilustradosfue reduci-
da y se limitó enbuenapartea los modelosfranceses.Los núcleosmásdestacadosentonces
fueron Madrid y Sevilla. El condedeArandaorganizótemporadasdeteatroenlosRealesSi-
tios y OlavidetertuliaseruditassobreliteraturaenSevilla. En ambasse representaronadap-
tacionesy traduccionesde obrasimportantescon grancalidadliteraria . Ademásde losalu-
didos núcleosoficiales de la cultura ilustradatambiénse formó otro grupo de los hom-
bres,miembrosdel teatrocomercial,queaportaronmásobrasadaptadaso traducidas,enlas

32

queno observaronlos mismoscriteriosteóricosde losanteriores
Ante la ofertacambianteel públicosefuelentamenteplegandoa lassutilesreformasqueex-

perimentabael teatrodeclamadoy cantado.Desdecomienzosdesiglo autoresdeteatroitalia-
noscomoSaverioBettinelli,OrazioCalini,VincenzoCassani,Giovanni Granelli,GA. Gualzet-
ti, GiovanniGherardoDeRossi,Filippo Livigni, ScipioneMaffei, GaetanoMartinelii, PietroNa-
poll-Signorelli,GiuseppePalomba,FrancescoRinghieri, PietroTrapassio ApostoloZenofue-

33
ron valoradosen distintamedidaen España. Unos fueronmástraducidosqueotros,y entre
ellosla difusión de sustextosno fue simllar”. La granexcepciónfuePietro Trapassi,Metasta-
sio, quien triunfó de formamuy particularen el teatrocantado-parael que escribiótoda su
obra- y en el declamado,al queseadaptóbuenapartede suproducciónlírica comotragedias

‘5
en verso . Y luego,entrelosaños1760y 1780,elnuevopúblicoaceptódemejor gradolosmo-
delos ilustradosnacionalesy extranjerosdela comedia,mientrasquela tragediaquedabapo-
co apocorelegada.Los espectadoresresultabanmáscríticosa la horadeescogeraquellasobras
quemásles agradaban.Surgela comediasentimentalcon un claro fin moraly, por fin, la co-
medianeoclásicafinisecularconEl señoritomimado(1788)y La señoritamalcriada(1788) de Iriar-
te o El viejoyla niña (1790)y La comedianueva(1792)deFernándezdeMoratín.

Y en medio deestahistoria aparecióel teatrodel autoritaliano,pues,aunqueexistendis-
tintostrabajosmonográficossobrela introducción,asentamientoy permanenciadel teatrode
Goldoníen distintasnacionesde Europa,no seha intentadoen ningúncasoestablecerpri-
merouna relacióndetalladade obrascomo la queaquísepresentaparaluego pasara plan-
tear unaseriede estudiosmonográficossobrelas posiblesaportacionesen conjuntoenel te-
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atro de la época.En líneasgeneralesGoldoniconquistóíos escenarioscon comediascuyos
textoshabíansido profundamenteadaptadoso modificadosa lasposibilidadesde las com-

36
pañíasde teatroy a lascostumbresde cadanacion

Resultaimposible afirmar,despuésdetantosañosdedicadosa buscary estudiarlas obras
deGoldoni,queno apareceránmástítulosde adaptacioneso traduccionesparala escenao pa-
rala lectura.Perolo quesi escierto, esquetodoslos textosconocidoshastaahoraestánenes-
te trabajo.Y dela mismaformaesseguroqueenel futuro otrosinvestigadores,conmásme-
dios y mejorcapacitados,encontraránmástítulosy datos,o corregiránlosqueaquífiguran.

Un esquemageneral

Heaquíel esquemageneraldel trabajo.En el primer apartadosehaoptadopor hacerun
repasodel teatrode Goldoniy el fenómenosesitúaentrela perspectivateatraly la editorial:
“El estadode la cuestión:Goldoni enEuropay España”,queincluye ademáscomo comple-
mento“El libro goldonianoy sudifusión” y “Las edicionesdelas obrasdeGoldoni”. Luego,
enel segundoapartado,seharepasadoel conjuntodereferenciaso estudiosgoldonianosre-
lacionadoscon España:“Revisión de los estudiosdel teatrode Goldoni en España(1771-
1997)”. En el tercero,dondeseha examinadodistintostemasrelacionadosconel teatroy el
autor italiano: “El teatroespañolen relaciónconGoldoni”, seha incluido otros dosaparta-
dossobrela habitual relaciónliteraria de “El teatrode Fernándezde Moratín y Goldoni” y
unaparticularvisión de la pinturay la literaturaen “Artes comparadasy contrastadas”.El
cuartoapartadosehadedicadoal temade las traduccionesrealizadaspor el propioGoldoni:
“La traducciónen Goldoni”, o sea“Poéticay práctica”,que incluye además“El signareGol-
doniy niansieurVoltaire”. En el quinto seha pasadoaexaminarvariosaspectosrelacionados
con las aportacionesdel teatrodeclamadoy cantadode GoldonienEspaña:“Goldoni enEs-
paña”,y como compensación,del teatroespañolen Goldoni: “Españaen Goldoni”. El sexto
apartadoincluyelasnormasdecatalogación,las fuentesy lasdistintaslistasdecomediasen
español,italiano y francés,así como de dramasconmúsicaen españole italianoque secon-
servanenlos fondosconsultados:“Relaciónde obras”.Y el séptimoseha cerradoconun re-
sumendela investigación:“Conclusiones

Comocomplementoal trabajo,tambiénsehapreparadounaseriedecuatroapéndicescon
cuarentay cinco documentosdistintos(aprobaciones,catálogos,criticas, cuadroscronológi-
cos,dedicatorias,índices,listas,leyes,noticias,prólogos,textos,etc.),unabibliografíaconsie-
te seccionesy unavariadacronologíacomparativa:“La vida deGoldoni y la presenciadesu
teatroenEspaña(17004830)”.Porúltimo, sehan incluido sieteíndicescon el fin de facilitar
el manejoglobalde la obra.Una vezconcluido con el esquemasepuedeanticiparqueaun-

38
queel textono seaperfecto,sí pretendeserútil
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Notas

1 “Puedeconsiderarseel Moliéreitaliano’ (Le <ornmedie,1. Venecia:GiuseppeBettinelli, 1753,p. iii). Todoslos tex-
tos queaquíaparecencitados,sinoestánenespañol,tienenunanotaconunatraducciónnueva,salvoqueselo-
diquelo contrario.Los textosoriginalesenespañol,inglés,italiano o francéssetranscribental y comoestánes-
critos,manteniendola grafíaantigua,y sólosemodernizará,si esnecesario,la puntuación.

2 Goldoni hasido un contemporáneopara los reformadoresdel teatrode la segundamitaddelsiglo dieciocho~‘

unodenuestroscontemporáneosen la evolucióndelveinte.
3 Muchomásreducidaesla lista deitalianistasespañolesquehantocadoel tema(y, Bibliografía:“G. Goldoni.g.

EstudiossobreColdonienEspaña’).
4 <‘Sin embargo,hay queseñalarla favorableacogidadelos textosgoldonianosenEspañay Portugal.En la pri-

mera,ya seaencastellanoo encatalán,enparticularporla contribucióndeRamóndela Cruz, traductordeva-
rios dramasconmúsica,y deldramaturgoLeandroFernándezdeMoratín, encuyaobrala influenciadela obra
deGoldoni fue determinante.En Portugalhayquedestacarla fecundaproduccióndeversionesy adaptaciones
del lisboetaNicolauLuis y deotros (Mangiol, 1995,p. 96).

~ Véase,parael temaenEspaña:“Un casomuy particular:Cruz”,“El teatrodeFernándezdeMoratiny Goldoni”,
en ‘<El teatroespañolenrelaciónconGoldoni<’ y enPortugal: ‘Revisión dedieciochocasos:Portugal”,en “Col-
doni enEuropay Espana

6 El autorvenecianopuedeserconsiderado,junto aLope y Moliére, principalescomediógrafoseuropeosqueaún
siguensiendopopularesentrelectoresy espectadores,un autorclásico. Goldoniconquistó,comopocos,los es-
cenarioscontextosoriginaleso adaptacionesmuy alteradasendistintos idiomas,asícomocon libretos acom-
pañadosconbellaspartiturasdelos mejorescompositoresdesuépoca.

~‘ Véase,paramásdetalles,Bibliografía: “G. Goldoni. a.Estudiosbibliográficos’.
~ Estetipo detemasrequiereunaargumentaciónbasándoseenejemplosconcretos:un texto determinadoy una

interpretacióndeterminadaparaexponerunavisión claradelascosas.En estetipo dediscursosintervieneuna
seriedecódigos:culturales,sociales,políticos,estéticos,quemarcanuestraparticularvisión delascosas.

~ Comocomplementoe instrumentodeconsultahayuna lista con todaslas obrasescritaspor Coldoni. Véase
ApéndiceIII, documento1: <‘Cuadrocronológicode lascomediasy dramasconmúsica”.

10 Con estefin, porejemplo,sehancreadodosapartadostanparecidoscomo: “Goldoni enEspaña”y “Españaen
Goldoni”.

11 El estudiocomparativo:fi teatroconUco o La comedianuevasepreparóen 1985(inédito); la relaciónbibliográfica:
Las comedias‘ints famosasde Goldoni en la Biblioteca Municipal,en1986 (inédito); el estudiosobrela traducciónte-
atral: La traducciónyadaptacionesdeun textoteatral de Goldoni, en 1988 (publicadoenunaversiónmuy reducida
<y. Pagán,1990).

12 Pagán,1993,1996, 1997.
13 PagAn,1997,p. 185.
14 lbidem,p. 187.
15 Ibidem,p. 192.
16 Enlos fondosdeteatroeshabitualsepararel texto, manuscritoo impreso,de la partituracorrespondiente.Par-

ticipandeesteconceptolaBibliotecadelPalacioReal,BibliotecaNacionaly, sólo enparte, la BibliotecaHistóri-
ca Municipal. Enestefondo las sorpresassonconstantes,porqueunasvecesentrelashojasde músicadeuna
óperaenitaliano seencuentraun texto enespañol-unguióncon músicao un impreso-deesaobra,O entrelos
distintosejemplaresmanuscritossedetectanvariantesqueapuntanaversionesdistintasdeunamismaobra.

17 Se incluyenenel ApéndiceIII, documento2: “Obras impresasenel siglo dieciochoconproblemasde fecha”,
‘<Obrasimpresassin problemasdefecha’,y enel documento3: <‘Obrasmanuscritasconproblemasdefecha’.

18 VéaseApéndiceIII, documento4: “Traduccionesy versionesenotras lenguasy dialectosdeEspaña:catalán,ga-
llego, menorquín,valencianoy vascuence”.

19 Algunosdeestostextosaparecencitadosennotas.
20 Luegosehablaráde tresetapas:primera,goldoniana,de 1750 a1830;segunda,de 1831 a1899y tercera,de1900 a1996.
21 La relacióncontienetambiénreferenciasdeejemplaresno localizadosaún.
22 Véase,paralos tituloseliminados,Apéndice111, documento6: “Lista de obrasno incluidascomotextosdeGol-

doni”. Entrelas comediassehanañadido:Flamantemilitar, E-IV; El cascarrabias,E-XXVI; Las cl~ismosas<E-XLII;
Dospiezasdeun pensamientoy un criado serdosa un tiempo,E-XLVII; La Griselda, E-LVIII; El indolente,E-LXIX; La
madrastrao Padredefamilias, E-LxXIII eEl pródigo,E-XCIII. Y entrelos dramascon música,aunquenohabíauna
lista elaboradaantes,sehansumadoalos queseconocían:Entredas quepleiteanel tercero eselquegana, E-xlx; La
maestra,E-XXXI; El Tigrane, E-xLVI; Todosen las móscaras, E-XLVII, y Los villanos en la corte, E-XLVIII.

23 Compáreseel estadodelmaterialenel archivodelos coliseosdela Cruzy el Principe,hoyen la BibliotecaHis-
tóricaMunicipal, y el de la corteenla BibliotecadelPalacioRealdeMadrid.

24 Títulos en los queaparecela palabradonna-donne:La donna bizzarra,La donnadi garbo, La dormna di gom’erno, La
donnadi rnaneggio,La donnadi testadebole,La donnaforte, La donnasola, La donnastraz’agante,La donnavendicativa,
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La dannavalubile, Le donnecunase,Le donnede casasoa, Le donnedi buor, umore,Le donnegelose,Le donnevendicati-
ve; amore-arnorí:Amarecontadino,Laman/al’uomo circo, L’amonartigiano,Acrore Pi canryana,L’amore paterno,Cli
arrían di AlessandroMagna,Cli aman di Zelindae Lindora; buon-buona:II buan campatriotto,fi buon zecchio,La bito-
riafarniglia, La buonafigíjuola, La buanafigíluolamanitata,La Imanoníadre, La buonanioglie; amante-amanti:L’aman-
te cabola, L’anxantemilitare,Cli anwritifetíci, Cli amar,ti timidi; cavaliere:LI cavaliere di buon gusto.II cavaliere ela tti-
ma, II cavaliereGiacondo,JI cavaliere di spirito, L’amantedi sé rnedesimo;cameriera:La camerierabrillante, La <amerie-
ra spiritosa.

25 Enla edicióndelasobrascompletasdelautor no apareceel libreto deLa Griselda(1735) y sí el de la tragicome-
diahomónimadelmismoaño (Tutte leapere,LX, Pp. 139-208).

26 Lasobras,queestánagrupadasporgéneros,interesansiempreporel valor documentalde las mismas.Enmu-
choscasostambiénsepuedensumarrasgosteatraleso literariosrelevantes.

27 Mariutti, 1960,p. 332.
28 lbidem, EntretantoselocalizóA suegroirritado, nueraprudentequeeraotra versióndeLa nuerasagaz,peronin-

gunadelasdospermitiódescubrirdequétextooriginalse trataba(y. Apéndice111< documento6: “Listadeobras
no incluidascomotextosdeGoldoni”).

29 Al final aparecenenApéndiceIII, documento6: “Lista deobrasno incluidascomotextosdeGoldoni”.
30 La existenciade edicionesdeunabuenapartedeestasadaptacionesenversoen la épocapermiteconoceralgu-

nasdelaspreferencias,no sólo delpúblico espectadordeteatro,sino tambiéndel lector Porsu temáticalasco-
mediasburguesasibandirigidasaun sectorinnovadorquesedejabaasociaralasmodaseuropeas.

31 El mejorejemploesel deTomásdeIriarte,quienvertió,entreotras,El malgastadory El filósofo casadodeDestou-
cheso La escocesay El huérfanode la China deVoltaire<y. “Iriarte, traductory autorilustradísimo”,en“El teatro
españolen relaciónconGoldoni”). Porsu parte,OlavidetambiéntradujoMit ridates y FedradeRacineo Casan-
dra y Meropr deVoltaire.

32 El representantemás famosofue Ramónde la Cruz, quienadaptó,entreotros, EugeniodeBeaumarchais,La iii-

diana deChamforto La escocesade Voltaire.
Todosellos, porsuscomedias,dramas,tragediasy serenatas,pertenecenenesenciaal teatrodelsiglo dieciocho:
SaverioBettinelli (1718-1808),OrazioCalini (3-1784),VincenzoCassani(primeramitaddesiglo),GiovanníGra-
nelli (1703-1770),CA. Gualzetti(3-1799), GiovanniGherardoDe Rossi (1754-1527),Filippo Livigni (segunda
mitad desiglo), ScipioneMaffei (1675-1755),GaetanoMartinelli (segundamitaddesiglo), PietroNapoli-Signo-
relli (1731-1815),GiuseppePalomba(segundamitaddesiglo), ErancescoRinghieri (1721-1787),PietroTrapassi
(1698-1782)oApostoloZeno<1668-1750>.
VéaseParducci,1941.

3~ Parducci,1941,Pp.114-118;Garellí, 1997,Pp. 127-138.
36 Aunqueel temadelos actoresesfundamentalpararecogerel fenómenoensutotalidad,no sehaelaboradouna

lista con los nombresdelos actoresy cantantesqueaparecíanenlos manuscritosni en los impresos,porresul-
tar difícil definir en muchoscasoslos repartosdecadarepresentación.Esto es asíya quelos nombresseen-
cuentrandesordenados,escritosjmíto aotroso sobrelos mismos.Estetemaexigiria porsí solo un estudiomás
cuidadosodelos actoresy cantantesencadareparto.
Es un hechoquepocoapoco el teatroha comenzadoaserobjetodemásy mejoresestudiosenel mundoespa-
ñol, peroel amor quesesienteporunaobraoun autorno seaprende,sólo sesiente.

38 Estetipo deobrasresultadificil deprepararensolitario. Lo idealsiempreesla investigaciónenequipo,poreso
trabajoscomoéstedebenplantearseentrevariaspersonas.Otras investigacionesrealizadasporel autorsonel
primertomode la ColeccióndelPatrimonioMusicalEspañolde la FundaciónCaja deMadrid (Catálogodeobras
dr Ranrón Carnicer2789-1855.Madrid,1997),preparadojuntoal historiadorde la músicaAlfonsodeVicente,y el
proyectoen el queparticiparánla clavecinistaGenovevaGálvezy eí musicólogo Giuseppede Matteis< entre
otros,pararecopilarlaspartiturasdelcompositorVicenteMartín y Soler(1756-1806).
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Goldoní en Europa y España

Quienescribepoco,comepoco.La conquistadeEuropa.
Revisióndedieciochocasos:Alemania,Austria,Bélgica, Bulgaria,Croaciay Serbia,

Checoslovaquiay Rumania,Dinamarca,EstadosUnidos,Francia,Grecia,Holanda,Hungría,
Inglaterra,Polonia,Portugal,Rusia,Sueciay Turquía.

El poetasehacepopular,sehaceeuropeo.Europacompray vende.

C arlo Goldoníposeela producciónteatral,comolibretista y comediógrafo,másamplia
desutiempoenItalia, susobrasllegaron,por lo menos,adoscientoscincuentay ocho
títulos.Poresola popularidadquealcanzó,entreloscírculosilustradosy los grupos

teatrales,revelóunascaracterísticasmuy personales.La difusión de esteautorno se limita,
como se verá luego,al campoeditorial,si no queabarcatambiénel teatral,como fenómeno
de divulgaciónmuchomásamplio. Se tratadeun escritorquevendesu obraescritaparasu
escenificaciónmediantelas interpretacionesdelos actores,quienesdebenentreteneraun va-
nadopúblico quepagapor estadiversióncultural.

Quien escribepoco, comepoco

La cantidaddelibretos y comediasescritasporGoldoniparalos empresariosde Venecia,
perotambiénparalosde Roma,Bolonia, Mantuay Milán, refleja lascondicionesenqueeste
autorconcibió sutrabajocomopoetadeteatro,participandode unmecanismocomercialvi-
tal en el quela cantidaderaprimordial parasostenerla temporadadeunacompañía.De es-
ta formapensabacuandoescribiólassiguienteslíneasenunacartade l7S8~:

(‘he tWr~í Leí?í un ‘lo/no cteécrñ’e[aato?M7 Ar*í cte ,wru’a unpocomeno,e «‘<uva íneqLS.Per¿’,

¿aItalia chiócrwepocoindagar POCO.

Estaspalabrasrevelanuna visión distintade la quehoy se quieredar a sus obras:para
Goldoníel teatroes fundamentalmenteun fenómenodel intercambiocomercialy cultural (el
textoescritoes la basede la compray ventay del desarrollodel espectáculo).

Peroparaun contemporáneocomo Carlo Gozzi, Goldoniescribiósuscomediaspara re-
formarel teatroen Italia, sencillamenteporqueun guión paralos cómicosdel artesepaga-
baen aquellaépocaa 3 cequíes,y el texto deunacomediaparalos actorescultosa 30, dees-
ta formael autorveíamultiplicadassusgananciasen un diez por ciento4.Sólo despuésde
revisary adaptarel texto parasupublicación,ésteadquiereun valor literario5. En unapri-
meraetapasusobrasno cumplen,ni pretendenserobrasliterarias,sino obrasparaser re-
presentadas.

Una vezqueel autorconsolidasufamacomo libretista y luego como comediógrafocon,
por lo menos,másde trescientastraduccionesen catorceidiomasquese repartenentrema-
nuscritose impresospor todoel continente,cabepensarsi susdeseosde reconocimientopú-
blico seveíangratamentesatisfechos,sobretodocuandoeraconscientedequesehabíaapro-
vechadodela industria de la imprentavenecianay florentina, las mejoresdel país,paradi-
fundir susobras.Ademássabíaquesustextosseestabantraduciendopor todoel mundo.
Peroal signareGoldoni, quizáspor sunaturalezaun poco inconstante,no le importó tanto
controlarcadaunadelasetapas~deesteproyectofueradel territorio italiano’.Poresoen1755
Goldoniseatrevióa afirma que:

La quantitádel/e recite,e u numerodelleedizioní,eletraduzianidi malle infrancese,in ni-
glesee in tedesca,mi danno animaa crederedi ayerfaltaqualcítecosa di assaital/erabile.
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Todo llevaapensarqueera muyprobablequeGoldonituvieraunaideageneraldelas di-
mensionesque iba alcanzandosureformateatralmásallá de las fronterasitalianas.Pordes-
graciael destinole llevó a París,donde,segúnél mismo creía,el teatropretendíaserel más
modernodesuépoca.Sin embargo,desdela perspectivafrancesael comediógrafoitaliano y
susobrasseguíansiendovistascomo partede la comediaitaliana tradicional.Si por el con-
trario el comediógrafohubieraviajado a Viena,Alemaniao Inglaterra,sudestinohabríasi-
do, con todaprobabilidad,muchomenoslánguidoy desaprovechadoqueel quele tocóvivir
en la cortede MaríaAntonietay Luis XVI, lo quehabríafomentadoen él unanuevaetapa
creativa.

Peroel éxito del teatroilustradoenEuropasedebió,comoseverá,a la difusiónde unase-
rie de proyectoso programasde reformadelos círculosilustradosen las distintasnaciones,
los intelectualesneoclásicos,que lucharonpor eliminar o, al menos,mejorarel teatropopu-
lar o tardobarroco.Los preferidospor el público fueronlosmontajesdegranespectáculoes-
cenográficobasadosen el pasadohistórico, temasbiblicos y hagiográficos.Nadade estoen-
cajabaen losgustosneoclásicosdelos intelectuales,quienespretendíanun teatroconnuevas
mirasdidácticasy nuevostemaspolíticosy sociales:respetodelas clasessociales,educación
del ciudadano,cultivo delasvirtudesciviles o del buengustoengeneral.Unay otravezapa-
recenlas mismasideasen los tratadosquesepublicaronpor todoel continente.En España,
por ejemplo, fueron varios los publicadoscon estosfines; de entrelos teóricosmásimpor-
tantesdestaca1. deLuzán,J. de Muruzábal,J. Barberáy Sánchez,J. F. Plano,M. Madramant
y Calatayudy E Enciso,quienessiempreinsistieronen queel teatrodebíadarbuenasmáxi-
masde educacióny conducta9.Con estefin continuamentese traduceno elaborannuevas
obrasde teatroparael público español0.

En estecontextofueron apareciendoen todaEuropalos textosde losdramasconmúsica
y las comediasgoldonianas.Las obrasse fueron difundiendoen distintaslenguaspor vías
muyvariadas,aunquelos casospuedenagruparseen cuatrotipos:

Primero, en el que se realizó un número elevadode adaptacionesen la época, si-
guiendoun programacultural muy organizado;estees el casodel alemán.

Segundo.ene1que seve¡-tío un numeroelevadode títulos, comparándolosconlasre-
presentacioneso publicacionesdeotrosautores,géneros,estéticaso [ilosofías, perode

formacompletamentearbitraria.Así ocurrió en ci casoespañol,portuguésy ruso.

Tercero,en el quese realizó un númeroaceptablede versionesafinalesdel mismo si-

glo o pocodespués;aquíestánlos casosgriego, inglésy francés.

Cuarto, enel quese incorporaronya muy tardíamentea la tradición teatralgoldonia-
na,peroquetambiénse encuentrannotablesejemplos;éstosson los casosdel holan-
dés, húngaro,danés,polaco,sueco,noruego,croatayservio

Se resumeasí todoun granproyectoilustradoquetuvomuy variadosresultados;las nume-
rosaslenguasaquíincluidasasílo atestiguan.El plan original deGoldoni: reformarel teatro
enItalia, fornentódealgunaformaunaseriedecambiosenlos teatrosnacionalesdel restodel
continentequese irán viendoenlos siguientesapartadosde estecapítulo.

La conquistade Europa

Los ejemplosmejorconocidossecentranenlostextosimpresosenla primeraetapade di-
fusión goldoniana(1750-1830),aunqueseva másallá delas fechasseñaladasconel fin dedar
unavisión máscompletaen cadacaso.De estaformase llega,cuandose tienenlos datos,a
la segundaetapa(1831-1899)o hastala tercera(1900-1996).
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En generalseapreciacómovanapareciendolasdirectricesgeneralesquedeterminaránel
teatronacionalen los distintospaíses.El gradode aperturacultural enla épocaes conside-
rable;aunquehubo ciertaoposiciónhacialosmodelosextranjeros,sinembargo,la culturate-
atraldel continentesefundamentaenlosmodelositalianosmásinternacionales,dondeGol-
doni tieneuna importantepresencia.

En un primermomentolas compañíasitalianasde teatro,peromuchomáslas de ópera,
visitaron las principalescortesdel nortede Europa:Viena,Mannheimo Dresde,abriendoun
camino quepronto otros gruposseguiríanparaalcanzarlas cortesmásal estey al oestedel
territorio. Entoncesseemplearone imitaron obrasitalianasen todoslosespectáculos,de tal
forma quelospoetasde cadapaís sevieronobligadosa traducir las comediasy los libretos,
y los compositoresaescribirnuevaspartiturasparaentreteneral público.

Perola presenciade losartistasitalianosenlasciudadeseuropeasno eraun fenómenore-
ciente;desdefinalesdel siglodieciséislas grandesurbeshabíanrecibidola visita deestoscó-
micos.Un casoespecialmentesignificativo paraelestudiode Goldoni esla vueltaa Parísde
estacompañíaen1716,cuandola Iraupede Luigi Riccoboniy ElenaVirginia Balletti, o seaLe-
ho y Flaminiaen la comediareestablecieronla tradición teatralitalianaen la capital france-
saparadiversióndela corte-. La compañíadelosRiccobonifue invitadapor el duquedeOr-
leáns-hermanodel difunto Luis XIV y regentedel futuro Luis XV- y fue alojadaen el ¡-¡¿tel
de Baurgagne,lo querevelael carácteroficial del proyecto.Pocoa pocoel gruposefue adap-
tandoa los gustosdel público,hastaqueen1723 susmiembros,conocidoscomola Camédien
Ila/jenne, fueron nombradosoficialmenteComédiensOrdinaires da Rol’3. IDe estaformael tea-
tro italiano adquierecartadenaturalezaenel centroculturalmásimportantede la época,lo
quefavoreciósuincursiónenla culturaoficial delosdemásreinosy estados,desdedondese
contemplabane imitabanlas tendenciasculturalesdeParís’4.Las compañíasitalianasde tea-
tro declamadoy cantadocontinuaronvisitandoParísy en 1752 la ciudadfue tomadapor una
pequeñacompañíalírica querepusoel intermezzodeG. B. Pergolesí,La servapadrona”.

Los enciclopedistasfranceses,con Diderot, Grimmy Rousseaua la cabeza,vieron enesta
simpáticaobritaun claroparadigmaestéticoa serimitado, en oposicióna la ampulosay an-
quiosadatrñgedie lyrique,paradarpasoa la formacióndel nuevoteatrofrancés’6.El hechode-
sencadenóunabatalla intelectualentre1752 y 1754, llamadala Querella de las Sifones,en la
queel granteatromusical francésbarrocorecibióun duro golpe.Se tratabadel último en-
frentamientoquedesdehacíaun siglo sosteníanla músicafrancesay la italiana17.

Franciano fue un casoaislado,sinoel primerestadode unareformateatralanivel euro-
peo.Todo esteclima de polémicaseextendióa otros paísesy sedilató durantevarios dece-
nios. Resultaimposibleolvidar la aportacióngoldonianaen esteperíodode cambiosy pro-
gresos,así como el limitarlo todo a sutrabajode modernización.En cualquiercasolas cir-
cunstanciasy los motivosquelas provocaronfueron tancomplejosy contrastadosquede al-
gunaformasólo podemosverlasde forma esquemática.A continuaciónseha escogidoun
númerodeterminadodeejemplosquepermitenapreciarlas aportacionesde esteescritoren
la formaciónde los ditintoscasosdel teatroeuropeo.

Revisiónde dieciochocasos:Alemania,Austria, Bélgica, Bulgaria,Croaciay
Serbia,Checoslovaquiay Rumania,Dinamarca,EstadosUnidos, Francia,Grecia,
Holanda,Hungría, Inglaterra,Polonia, Portugal,Rusia, Sueciay Turquía

Han estudiandola presenciade Goldonien distintospaíses,entreotros muchos,W. Th.
Elwert (Alemania),K. M. Grimme (Austria), J. Van Nuffel (Bélgica),N. Doncev(Bulgaria),E.
Cale (Croaciay Serbia),N. Mangini (Checoslovaquiay Rumania),N. Mangini (EstadosUni-
dos),R. Weiss(Inglaterra),E. Peternolliy J. H. Terlingten(Holanda),M. Brahmer(Polonia),
5. Mokulski (Rusia)y L. Ay (Turquía); todosestostrabajoshansido incluidosenlos AMi del
ConvegnoInternazionalediStudiGaldonianí(1960). Mientrasque1. fIósle (Alemania)”, E. 1-blm
y L. Hoy (Dinamarca)’9,A. La Piana(EstadosUnidos)’, E Anelhi y C. Radu(Grecia)’, N. Jo-
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nard(Francia)22,O. Marffy (Hungría)”, A. Amfiteatroff (RusiaítJ. DaCostaMiranda(Portu-
gal)23,C. Molinari (Suecia)26y N. Mangini (Europay América)>hanpublicadosusinvestiga-
cionesen variasrevistasespecializadas.En estabreverevisión sólo aparecenlos datosmás
significativosy contrastadosdela difusióndela produccióngoldonianaenel mundocultu-
ral moderno

Alemania

En los añosen quesecomenzabaa difundir por el continentelas primerasobrasde Gol-
doniparael teatro, enlas distintasciudadesdela naciónalemana,así como el imperio aus-
triaco, se intentabacrearun teatronuevo,declamadoy cantado,deproyecciónnacional.Por
estarazónlos textosgoldonianosse vieron como unaaportaciónvaliosa para el granpro-
yecto.Un hombrecomoG. E. Lessingseconvirtió pronto en el introductormásdecidido de
la obrade Coldoni,al llevar a escenaalgunosde sustítulos29. El escritoralemánestudiécrí-
ticamentelostextosdel italiano y los tuvo presentesenel procesodeelaboraciónde suspro-

20
pias comedias,sin quepor esotuvieraqueplagiarlos . La compañíadelTeatroNacionalde
Hamburgorepresentó,entre1768 y 1769, 1/ bugiarda, Lafinta anima/ata, 11 servitaredi dite pa-
drani, ¡1 tutore y La vedovascaltra”.

En un primermomentoLessingintentóprepararsuspropiasversionesdealgunascome-
dias deGoldoni; sin embargo,hastalo quese sabe,sólo realizóun pardeesbozos . No tar-
dó enhacerleel encargoa un desconocidoJ. 1-1. Saal,probablementeun sencillo hombrede
teatro,quepreparóy publicóunacoleccióncon cuarentay cuatrotítulos paralas representa-

33
cionesde la ciudad de Leipzig . La colecciónaparecióentre1767 y 1777 y significó el caso
másdestacadode difusión goldonianaenEuropaenvida del auto?’. Algunosañosdespués
se imprimió unasegundaedición35.

Las obrasescogidaspor Saal,o quizásLessing,pertenecenen buenaparteal períodomás
reformadordel escritoritaliano, aunquetambiénse encuentranalgunostextosdel período
anterior: L’avvacatoveneziano,11 bugiarda, La guerra,La locandiera, La serpaamorosa,11 servitore
di dítepadroníe 1/teatroconUco,entreotros.Estehecho,tantopor susdimensionescomopor la
concepciónglobal y resultadogeneral,esúnicoen toda la historiadel teatrode Goldonien

36
Europa,y cabedenominarlocomo excepcional

PeroLessingno fueun casoaislado.Otros hombresde teatro tambiénestuvieronintere-
sadosenla creaciónde un teatromodernoenAlemaniay recurrierona la producciónteatral
del autor veneciano.Porestarazónescritorestan importantescomo J. Ch. Gottschedy Ph.
Hafnerseesmeraronen aprovecharlos principaleselementosde suteatrocómico: el retrato
delas costumbressocialesy la creacióndepersonajesreales”.Paralograrsusfinesadaptaron
numerosasobras;la primerafue La vedayascaltra (1751)y luego le siguieronotros títulosque
sirvieronparalas funcionesde los teatrosnacionales.

En 1767 se publicó la primeracolecciónde comediasenLeipzig en trestomos: Sceltadi
canimedie(1 - II padredifamiglia, Pamelaní¡bile, Pamelatnaritata, 1/ vera amica; II - 1/ cavaliere e la
dama,La faníig/iadel/’antiquario, Gl’innamarati, La vedavasealtra; III - La damaprudente,1/ bu-
giarda, L’avventuriereanarata,Le donnecunase).La colecciónfuepreparadapor 1. G. di Frapor-
to. Y en 1781 sevolvió a imprimir toda la colecciónconun nuevocuartotomo(IV - La guerra,
1/ Moliere, La dannadi maneggio,¡ duegetnel/i)t

Ya a finales de siglo Goldoni formabaparteimportantedel repertorioteatralalemán;así
seexplicaqueJ. W. Goethe,comodirector del Teatro del duqueKarl AugustenWeimar,líe-
varaaescenanadamenosqueveintisietetítulosdel autoritalianoentre1796y isos’1Poresos
mismosañosseprepararonnuevaspublicacionesen alemáne italiano en distintasciudades
alemanasy en los principalesteatrosseguíanhaciéndosesusobras,entrelasqueseencon-
trabanalgunasqueconteníanelementosdela comediatradicionaly otrasquepertenecíanal
nuevoteatroilustrado:La vedaya scaltra, La danna di garbo, Lafiizta ammalata,1 díte gen¡e/li ve-
neziani,Le dannc cunase,etc.Comoen otrospaíses,losmayoreséxitosfueron siemprepara1/
servitaredi ducpadrani.
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Segúnotras fuenteshabíanmuchosmástítulos en adaptacionesde autoresanónimosde
la época.La mayoríade estostextosfueronpublicadosen imprentasde Dresde,Frankfort,
Leipzig y Mannhein:1/ cavaliereela dama(Der Cavalier un rile Dame,ader Dic Derzwcitgleichcd-
len Seden,1755), L’adulatore (Dei- Schmcichler,1768), La moglie saggia (Die zdrtliche Ehefran,
1776),II bugiarda(Dic LiebeunterdenHandwerkslcutcn,1772).La carncricra bril/ante (Wisscnschaft
geht var Schónhcit,1778) y GJ’innamarati (Sindedic Verliebtenu/Uit Kinder,1778),entreotros.Y
los textosde autoresconocidosfueron: Tasso(1780)deE. Kern,Lafamigliade//’antiquaria(1787)
de K. F. Kretschmanny Le bourru bicnfaisant(DerguthcrzigcPolterer, 1811)de A. W. Iffland.

En el siglo dieciochoseencuentranversionesliteralesperola mayorpartesonlibres y se
apartanbastantedesusoriginales.Exceptuandolas traduccionesdeSaaltodoslosdemástex-
tos dela épocay otrosposterioressonversionesqueofrecenun panoramamuy desiguale in-
conexoentresuspartes

La lista de textosgoldonianosquesevertieronal alemánsevio incrementadaen el siglo
diecinueveconnuevostítulosde adaptadoresanónimosqueseocuparonde Le donnecunase
(1859), ¡1 servitaredi ducpadroni(DenDienerzwcicn¡-ferrer, 1868),Le darnie cuñase(Das neugicni-
genFnaucn,1875), La locandicra (1891),Pamela(1894),entreotros.En cambioL’imprcsaria de/le
Sm/nne(Der Impresaniovan Smycna,1881) fueun trabajode K. Telmann.Hastafinalesde este
siglono seencuentraotra aportaciónimportanteconLa locandicra (Mirando/ma,1894) e1/ ven-
tagUa (1906), versionesde ji. R. I-Iaarhaus,quienpublicó las obrasen unaadaptaciónenen-

2I
decasílabosyámbicos,segúnla tradicióndel teatroclásicoantiguoalemán

En el sigloveinte,apesarde losconflictosbélicosy la posteriordivisión del territorio ale-
mán,lasadaptacionesy traduccionessiguenapareciendo,aunquefueronmásescasasy sere-
pitieron los mismostítulos queenotros países.Entretanto,en 1935sepublicó unanuevaco-
lecciónde comediasgoldonianasen lenguaalemana:Le barí<fe clziazzatte,La battcga de/ cafRe
(Das Kaffcchaus),U bugiarday La locandiera (Dic schónstenLustspiclc).La traductoraU Lorme
preparóestacolección.Ella mismahabíarealizadola traduccióndevarios títulos queluego
recogióenestacolección,asícomodelasMémoircs(Mcm Leben¡md mciii Theatcr,1923)deGol-
doni. Posteriormentesólo sehanhechoadaptacionesde los títulosmás conocidos.También
seconservanII senvitaredi dz¿cpadnani(DenDienerzweier¡cIerren, 1925) e 1/ burbenobenefico(Der
M¡u-rkopf, 1947) de autoresanónimose 11 burbenabcncfico (Dic Rappolkopf,1947) de W. Grúbí

En el mundoacadémicoalemánsehanestudiadodistintosaspectosdel teatrodeGoldoni,
desdela presenciadel autoren los escenariosdehablagermana,hastaaspectosestéticos,hin-
gtlísticos,literarios,históricos,etc.43.Estudiososdela importanciadeG. Rohlfs o K. Vosslerse
hanocupadoen algún momentodel autorveneciano

En los añosnoventadel presentesiglo sesiguenhaciendolos títulos másconocidosy se
incorporanotros queno sehabíanvuelto a representaren alemándesdeel siglo dieciocho:11
bugiarda (DenLligner), Le baruifechiozzottc(Krach in Chiozza),La /acandiera(Mirando/ma),El sen-
vitore di ducpadroni (DendienerzwcicnHerren), La daiwadi garbo (Es begaunin Pavia), 1 ducge-
mc/li veneziani(Dic venezianischcnZwil/inge) o La tnilagia de/la vi//cggiatura (Tnilagie den sc/id-
ncn~5,enteotros.La presenciadealgunasdeestasobrasrespondea la difusióninternacional
delosmontajesdeci Strehlerenlasprincipalesciudadesalemanas(Berlin, Bielefeld,Darms-
tadt,Dtisseldorf,Hamburgo,Hannover,Weimar).

Comosehavisto elperíododemayordifusióngoldonianafueel siglodieciocho;enel dieci-
nueveel teatrodeesteautordecaebastante.La situaciónpersistióhastaqueReinhardt,enViena,
lo recuperóparael mundodelenguaalemana.A partir deentoncessuproducciónhaformado
partedelaspublicacionesy delacarteleraalemanaenelpresentesiglo,juntoa Shakespeare,Mo-
liére, Shaw,Brechto Gogol. Goldonihaocupadoun sitio importantey enlosúltimosdeceniossu
producciónha sidoobjeto deunaesmeradarevisión por partedeimportantesdirectoresde es-

46
cenaenAlemania . El mundoalemánhaservido,desdeel mismosiglodieciocho,comotrasmi-
sor cultural dela produccióngoldonianaa otros paísesde suentorno.Austria,Checolovaquia,
Dinamarca,Poloniao Rumaniasonalgunosdelos puntosadondelos dramasjocososy lasco~

47mediasdeGoldonihanllegadocontinuamenteenlasversioneso adaptacionesalemanas
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Austria

La ciudad imperial austriacavivió en la segundamitad del siglo dieciochoun importante
augecultural, y enesteámbitoel teatrocantadoy declamadofueparcelacasiexclusivade los
artistasitalianos,asícomo la arquitecturao lapintura.Porlo tanto,Viena,como otrascapitales
europeas,dependíadela fecundaItalia, aunqueerandeterminanteslas aportacionesliterarias
de lasdistintasciudadesalemanas,encuyasimprentaslas traduccionesy adaptacionesgoldo-
nianasseprepararonenbuennúmero,así quepronto llegarontambiéna los escenariosaus-
triacos.Cabedestacarqueel Burg-TheaterdeVienafue escenariodemuchasrepresentaciones
de dramascon músicay comediasgoldonianasdurantetodaestaetapa.Los vinculos cultura-
les (y comerciales)deAustria conelVénetoo Lombardía,por ejemplo,fueronmuyestrechosi

Fue Philipp Hafner, fundadordel teatrocostumbristaenViena, quien primerorecurrióa
49

lasobrasdel autorvenecianoparasuestudioy parasuteatro . El manifiestoteóricode Gol-
doni de 1750,1/ tcatna camica, inspiróa Hafnera escribiruno másbrevetitulado Gesammelte

50
Lustpie/econun caráctermenosdogmáticoqueel original italiano . El autoraustriacointen-
tó emplearlos principios goldonianospar reformara sumanerael teatro. Fue unaluchapor
librar la escenade lasarlequinadasquetanto gustabanal público.

Los dramascon músicaseempezarona representardesdemuy tempranoenViena, pero
la listaes tan extensaqueimposibilita presentarlaaquí.La capitalaustriacallevabaa suses-
cenarioslosmejoresespectáculosqueseestrenabanenVenecia,Boloniay Milán”.

Se tienenoticiade queencierto momentosepensóenllevaraGoldonia la corteimperial
comoPoetaGesareodel Burg-TheaterSe le quisoofrecerun contratoparaqueescribieracua-

52
tro comediascadatemporada . Sin embargo,el proyectono avanzóy lo únicoquesiguieron
llegandofueron sustextos

Prontocomenzaronaaparecerlas adaptacionesanónimasdecomediascomo 1 ducgen¡e/li
venezian/(Dic zwcijZwillinge, 1756),1/ cavalieredi bitan gusta(Der Cavalienvan gutemgaschmac-
ke, 1761),La spasapersiana (Die persianiscbebraut, 1763), (Dic gut/ierzige Kammern¡agd,1764),
Gl’innanzarati (Dic Ver/iebtenzñnken,1764),Le dannecuñase(Das neugienigefrauenzimmer,1770),
La guerra (Der Knieg, oder Das So/daten/eben),1/ kg/ardo (Dic Liebe unterden Handwenksleuten,
1779),La magliesaggia (Die tugendsameEhefrau,1779),Dasmuttersii/inc/ienader Der Hofineister
(fi padre difarniglia, 1780),entreotrasqueseconservanmanuscritas. Las adaptaciones,a ve-
cesmuy alteradas,empiezana darpasoaversionesconnombresdeautoreso traductoresco-
nocidosy conmayorcalidadliteraria.

Muchasdeestasadaptacionesfueron entoncespublicadas;asíocurriócon La reí/ovo ecaltra
(Dic sch/aueWittib, 1756)e 1/teatrocamica(Das Theater,1764) deJ. A. D. 5., Pamelanubile (Dic ve-
reblio/ite Pamela,1763) deJ. O. von Laudes,11 raggiratore (Der leutansetzer,1765) y Pamelaruibile
(Dic engeldndischePamela,1765)deF. W. Weiskem,La nioglie sagg/a(Dic sanflefrau,1779) deE W.
Gottery La battegadel cafRe(DerSchwdtzen,1806) deK. Th. Gottfried . Hastamuchotiempodes-
puésno apareciópublicadala obramáspopulardel comediógrafo,La locandiera(1830).

No sehan localizadopublicacionesen el siglo diecinueve,perodebió continuarhabién-
dolas,puesla tradiciónteatralseextendióhastael siglo veinte,cuandoel famosodirector de
escenaMax Reinhardt,convertidoenel nuevodirector del TheaterenderJosefstadtde Vie-
na,montó11 servitonedi duepadnoni(1928<Conestaproducciónteatralserescatóla comedia
goldonianamáspróxima a la tradiciónde la comediadel arte. Fue esteun precedenteim-
portanteparael desarrollodela nuevavisión queseplanteóen torno a la obragoldonianay
al teatrocontemporáneo.Desdeentoncesseaspiraa convertir a Goldonien unamanifesta-
ción culturalde proyeccióninternacional”.

Bélgica

En el casobelgaapenasseconocenunacuantastraduccionesenflamencoa comienzosdel
siglo veinte;lasmásimportantesfueron1/venaam/ca(1928)de E Thuysbaerty P. DeMont y Le
baurru bienfaisant(1932) deJ. J. van Hauwaert.En francésexistenotrasdos comedias:La la-
candiera(La bel/eliótesse,1941)de R. Vivier el quattnanustcgh/(Lesrustres,1948)de0.1.vanNuf-
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fel. Es evidentequeel teatrogoldonianono hasidodeterminanteparala formacióndel teatro
belgamoderno,ni tampocoha participadoen la vida cultural del paísenel presentesiglo1

Bulgaria

La primeraobra de Goldoniquese conocióen búlgarofue Pamelamaritata (1852),y fue
adaptadapor 1. 1’. GeorgievaEsarca,perono apareciópublicadahastaun año despuésen
Constantinopla(Pame/auzenena,1853). En 1896el actorSterbanovtradujó 1/ burbero benefica,
y tresañosdespuéslo llevó alosescenarios.El estrenode11 servitanedi duepadron/,enbúlga-
ro,no tuvolugarhasta1906.En la primeramitad del presentesiglo tambiénserepresentaron
comediascomo La casanava,La vedaya scaltna,¡ rusteghi,Le baruifechiozzattcy Un curioso acci-
denLe. Algunade estasobrasseconocieronprimeroen rusoy luego severtieronal búlgaro.
Pocoa pocose fueron reponiendolosmismostítulosdesiempre:La lacandiera (1922,1932),1/
serv/¡ore di duepadran/ (1953,1954) e II ventaglia(1935). Setienenoticiadequesellegaronapu-
blicar, y probablementese representaron,11 burbera di bitan cuore (1928)y La lacandiera(1934~).
Con todono fueronmuchosni muyfrecuenteslostítulosdeGoldonienlosteatrosbúlgaros

Croaciay Serbia

En losnúcleosculturalespertenecientesa los gruposétnicosdeCroaciay Serbiatambién
sehanencontradoejemplosde manifestacionesgoldonianas . Sin entrarendistincionesen-
treellos, sepuedeseñalarde formageneralquelas primerasobrasitalianasquese represen-
taronen losmismosfueron:1/ seria/taredi duepadrani (1772),1/paverasuperba(1784) el merca-
tanti (1787),perosólola última fuepublicada,lo queconviertea la traduccióndeE. Jankovic
enel primertexto dramáticodela literaturacroatay servia

En el siglo diecinuevela presenciade Goldoni semantienecomo un fenómenoliterario
con títulos como 1/ medicoolandese(1802), 11 bugiardo (1807), 1/ venaam/ca (Lyuabornirorich /1/
Pniatelpravi, 1821) y unavezmáslIsera/taredi duepadnani(1828). Sóloapartir delosañoscua-
rentadel siglopasadocomenzarona representarserefundicionesy traducciones,tantoencro-
atacomo enservio,de La battegade/ cafRe(1842), 1/ prodigo (1842), La locandiera (1862,1897), II
bugiarda(1864),Le dannecunase(1865), fi bunherobcnefica, (1873),G/’innamarat/ (1881), ¡1 servi-
tare di duepadrani(1897)o La casta/da(1908);sonsóloalgunosdelos títulos queseadaptaron
paralos escenariosde las dosgruposétuicos.

Al siglo veintepertenecenya las traduccionesde L’osteniadella posta (1940) e 1/ bugiardo
(1940), asícomo la reposiciónde un buennúmerode títulos. La produccióngoldonianafo-
¡nentóun importantedesarrolloartísticoquehastahacemuypoco seguíateniendovigencia
enlas culturascroatay serbia.

Checoslovaquiay Ritman/a

Las obrasde Goldoni llegarona tierrasbohemiasy eslovacasmuy tardíamentea través
delmundoculturalalemán.Dehecholasprimeraspublicacionesy representacionesdel siglo
diecinuevefueronsiempreadaptacionesanónimasprovenientedel alemán.Entre las quese
conocenestán,enChecoslovaquia,II senñtoredi duepadraní (1840)y La Pamelannbíle (1887).
De esamismaépocaes La ¡acandiena(s.a.)de E. Prida.

Ya a comienzosdel sigloveinteBohumil Kisely, un párrocode Moravia, se dedicóa tra-
ducir algunostítulos al checo,dándolesun clarofin didácticoy moral: L’avano, Le bourru bien-
fa/sant,Le donnecan/ase,Le suianieper la villeggzaturae 11 vera am/co.Sin embargo,fue a partir
de 1945 cuandoel teatrode Goldoni comenzóa serrealmenteconocidopor el granpúblico
checoslovacocon los montajesde GI’innamonati,1/ servitaredi ditepadraniy La vedavasca/trI2.

Aprovechandola buenaacogidateatralde las comedias1. Pokornypublicó suspropias
adaptacionesde otros títulos:Le ban¡qffechiazzottc,La bottega del cafRe, 1/feudataria,L’impresaria
delle Sm/nne,1 rnsteghíy Siar Tadero brontalan.La olertaeditorial se iba ampliandode forma
considerabley losgruposteatralessupieronaprovecharlascircunstanciasparallevarlasa los
prmcipalesescenariosde la nación.
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Porotra parte,en Rumaniala presenciagoldonianase filtró a travésde traduccionesgriegas
y francesasdecomienzodel siglodiecinueve.Hastalo quesesabeel primertítulo que severtió
y semontóenrumanofueLa vedayascaltra(1836)1LuegollegaronlIsera/tarediduepadran/ (1845)
e 1/gen/obuonoe /1geniocattiva (1858),estaúltima representótodaunanovedadenelmercadote-
atralnacional,pueshastaentoncessólose conocíanlosestrenosenParísy Veneciaen1767.

Ya enel sigloveintela produccióndel autoritalianoapareciódentrode las temporadasde
los teatrosnacionalescon suhabitualy popular trilogía: La lacandiera,Le bounrubienfaisante
11 servitaredi duepadrani.En estecasoel teatrogoldonianofueunatardíaaunquevaliosaapor-
taciónen la formaciónde un teatronacionalrumano.

Dinamarca

Cuandoel primer TeatroEstabledanésen Copenaghenabrió suspuertasen 1722 sere-
presentaronobrasde autorespropios,olvidandoel repertorioquelas compañíasholandesas
y alemanashabíancultivadohastaentoncesenel país.La nuevatradiciónsecimentóenMo-
liére y en la comediadel arteitaliana,desarrollandoambasde formamuy particular.El di-
rectorde la compañía,R. Maguan,y el comediógrafo,L. Holberg,fueron los propulsoresde
estegranproyecto.Pasadoslos añosse llegarona representartítuloscomo La vedovascaltra
(1755)e 11 senvitaredi duepadrani(Hennichsam tjener ta berren, h. 1760),versiónquesemantu-
vo en carteleraporlo menoshasta1858.Peroel granmomentollegó paraGoldoniapartir de
1760,cuandose repusieronlasdosprimerasobrasquesehabíanrepresentado,y seestrena-
ron otrascuatro:La maglie sagg/a,1/ padre difamiglia, 11 cavaliere e la damay La bottegadel cafRe.
Ademásseadaptaronparael teatrodanésotrasdosobrasqueno llegarona losescenarios:II
tutoree 1/ bugianda.En los añossetentasehicieronLe dannecur/ase,1 puntigli damesticiy Le bou-
mu b/enfa/sant.Todosestosdatosconfirmanque desdemuy tempranoel teatrogoldoniano
ocupóun lugarimportanteen losescenariosdel nortedeEuropa.

En la mismaépocatambiénseprepararondramascon músicade Goldoni; unode los pri-
merosfue L’amoreartigiano, luego seinterpretaronotros muchosquese adecuarona los gustos
de la escenadanesa.Poco a poco los libretos y las comediasiban llegando en versiones
o traducciones,según el caso,en francéso alemán.Por ejemplo, las versionesdanesasde
Pamelamanitatae 1/ bug/andaentraronpor vía germana.Aunqueexistencasosaúnmáscomplica-
dos,porqueel texto deunacomediacomo1 mercatantipasódel italiano al francés,luego al ale-
mány por fin al danés(1-lalanderne),guardandoal final muypocarelaciónconla obraoriginal.

En el siglodiecinueveescaseanlas comediasgoldonianasperotambiénhaysusexcepcio-
nes.Una granactrizdel TeatroReal,J. L. Heiberg,rescatóUn curiosoaccidente(1856) parasu
propio lucimientopersonalen estaexcelentecreaciónde relojeríateatral.El hechohizo que
en 1890 el director de escenaW. Bloch prepararael mismo titulo y probarasuerteconGI’in-
narnarati,imponiéndolesunavanguardistalecturarealista.Porestosmismosañossevolvie-
ron a escenificarviejasadaptacionesdel alemánal danésde La lacandierae 1/ servitaredi dite
padran/, formandopartedel repertorioteatralclásicode la época.

En nuestrosiglo los dos últimos títulos han seguido representándosecon gran éxito
(1931).A raízde la visita del Piccolo Teatrode Milano conArlecchinaservitoredi dite padrani
(1953) seaprovechala lecturaquesudirector,G. Strehler,hacede los textosde Goldoni y
pronto sepreparanlos montajesde 11 ventag/io (1955), La fr/logia della villeggiatura (1978)e 11
campie/lo(1981).Todavíase siguenencontrandocasosde adaptacionesmúltiples,así ocurrió
con Le banuife chiazzatte(1974)queerauna versiónsuecacon partescantadas.Apenashace
unosañosel mismo título sepudo veren danés,estaveztraducidodel original (Klammer/
Chiozza,avensatog kammentenetafBent Halm, 1993).De estaformaGoldoniha seguidopresen-
te en la carteleradanesay ha contribuidoa la creaciónde un teatronacionalmoderno.

EstadosUnidos

La presenciadeGoldonienel mundoteatralnorteamericano,no constituyónuncaunfenó-
menorelevante.Al otro ladodel Atlántico lasobrasgoldonianasprimeroformaronpartedelos
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estudiosliterariosquese desarrollarona comienzosdel siglopasado(1835-1838)entomo alco-
nocimientodelas lenguasextranjeras,peroaunqueexistió un verdaderointeréspor la cultura
europea,el venecianosólo representabaunapequeñaparcelaenel granmosaicointernacional.
Sin embargo,algunosdelosprofesoresdeitalianoentoncesfueron E Mazzeiy C. Belliní enVir-
ginia y el granL. DaPonteenNuevaYork; todosellosdestacaronpor suexcelentelaborenins-
titucionesdeenseñanzasuperiory suespecialdedicacióna la literaturateatrat.Luegoapare-
cieronitalianistasamericanosderenombre,como ellosfueron G. Ticknory H. W. Longfellow.
En los primerosaños,por ejemplo,E. Bachi preparóunaselecciónteatralenun tomo muy im-
portante(Teatroscelta,1829),en la queincluía obrasde vahosautores;Goldonifigurabaenesta
colecciónconun melodramapococonocido,La Griselda1Años despuésM. U. Smeadpublicó
las primerasversioneseninglésde Un curiosaaccidentey Le baurru bienfaisant(1849).

En la segundamitad del mismo siglo los progresosfueron más evidentes.Entre 1861 y
1865 W. D. Howells,quefuecónsulenVenecia,preparóla primeraediciónenAméricadelas

‘6
Mémaires(1877) de Goldoni,peroparasutrabajosebasóen la ediciónde Londresde 1814
El texto eraunaversiónreducida,preparadaporJ. Black, a la queHowells sólo añadióuna
introducciónsobrela vida del autor

Porestasmismasfechasseestrenófi ventaglia (‘PieJan, 1898) de H. B. Fuller y se impri-
mieron las edicionesdidácticasde Un curiosa accidente(1899) de J. ID. M. Ford, La lacandiera
(1901>e II venaam/co(1902)de Geddesy Josselyny Un cnn osoaccidente(An add misundeistan-
ding, h. 1907) de autoranónimo,entreotrasmuchas.

En esosañosseprepararondosimportantescoleccionesdecomedias:Italian comedies,con
Un curiosoaccidentee 11 burbera benefico(An add mistake,The morosegoadman,1849)de W. Fan-
ning y Threecomedia,con 1/ ventaglia, Un curiosaaccidentee 11 burbera benefita(Thefan,An add
misundestand/ng,TIre beneficentbear, 1907) deeditor anónimo.

En la épocaen queaparecieronlos trabajosde H. C. Chatfield-Taylor (1913) y 5. J. Ken-
nard (1920), se difundierondistintascomedias;la primeray mejor conocidafue 1! ventag/ia
(TIre fan, 1911) dePC. Mckenzie,luegoaparecieronLa lacandiera(TitemistnessoftIre inn, 1912)de
Y. Stark,La locand/ena(1912)deM. Pierson,Le baruifechizzatte(TIre squabblesofCh/aggia, 1914)
de Ch. Lemmi, Le baurrabien/a/sant(1915)de E. 1-1. Clark, Un curiosaaccidente(1924)de R. D.
T. Hollister e 11 servitaredi duepadnani(TIre servantof twa mastens, 1928)de E. J. Dent.

En el mercadoaparecierennuevasediciones;preparadaporW. A. DrakelasMéna/res (1926),
deJ. G. Fucifla y E. HockingLa lacandiera(1939) y deJ. L. Russo,1 rusteghi(1955). A travésdelos
añosGoldoniha ido haciéndosecon un puestoenel mundoeditorial y teatralamericano,que
desdeelprimer momentoha estadodeterminadopor lasdistintastendenciascríticasdelmun-
do universitario.DeestaformaGoldoní,comoenel mundoinglés,fuevaloradocomoun autor
clásicodel teatromodernoquediviertepor igual a estudiososy público engeneral.

Francia

En ParísapenassehabíapublicadocincoobrasdeGoldoni cuandoéstellegó adichaciudad
amediadosde1762paraelaborarnuevoscanavacciparala CamédieIta//enne.Entrelos textospu-
blicadosseencontrabanvariascomediasmodemasimportantes;por ejemplo,II padre difamiglia
(Leperédefamil/e,1758) e 1/veraam/ca(Le véritableami, 1758)en adaptacióndeA. Deleyre,Pame-
la nub/le(Paméla,1759) y La vedavasca/fra (La veuverusée,1761) deD. de BonnelDu Valguiere 1
pettegaíezzide//edanne(Leschaquets,1761) deA. E Riccoboni’6.En 1762,paraelprimerestrenopa-
risiensedeGoldoná,apareciópublicadoun guiónconel argumentodeL’amarepaternaa La serpa
riconascentela adaptación,de un tal Meslé,se tituló Extra/tde /‘Amour paternel,1763f.

A partir de estafechase llegarona imprimir hastatreintay cincoadaptacionesde come-
dias;en todoslos casosse tratabadereduccioneslos textosoriginales,con numerososcam-
bios de personajes,diálogosy argumentos,y en sumayoríaanónimas”.

En 1761 ya sehabíapublicadoun tomo del Théátred’un inconnuatt Trais comédies,con dos
comediasdeGoldoni:La serpaamorasa(La damestiquegénéreuse)el ma/cantenti (Les mécantents),
editadopor Ch. Sablier.No seríahasta1801 quese imprimió LescheJ’-d’aeuvresdraniatiquesde
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Carla Goldani, tnaduitspaurla premiArefaisenfran~aisavec le texteita//en con Pamelanubile, ¡Sos-
ten/adella pastaen el primertomo, y Pamelamanitata, II Mal/Are, L’avaro en el segundo;la obra
fue preparadaporjf A. AmarDu Rivier. En 1806 salióun tomo en italiano deSce/tadi alcune
commediecon Pamelanubile, II venaam/ca,L’avventuniereanarata, La vi/leggiatura, II burbenabene-
fico, L’osteniadella posta,publicadopor L. Pino.De 1822es el volumenCI¡efs-d’oeuvresdií théá-
tre italien, con1/ kg/ardo (Le menteur),Mal/ene(Mal/Are), Terenzio (Ténence),L’osteria della pasta
<L’aubergede la paste),preparadopor E. Aiguan.

Títulos comoPamelanubile (Pamélaoit La vertí, nécampensée,1793) de E de Neufchateauo
Pamelamanitata(Pamélamariée,au Le tniampIre desépauses,1804) deM. Pelletier,Volmérangesy
Cubiéres-Palmezeauxaparecieronrepetidasvecessobrelosescenarios.Y óperascomoLa jen-
nc hótesse(1802)de CarbonFlins, L’hóte/leniede Sarzana(1802)deDesriauxy Arquier o L’Iróte-
/iére (1856) de A. Morandy 5. Galeaz,mantuvieronvivos sobrelos escenariosa lospersona-
jes femeninosquecreóGoldoni y quetanto agradabanen la épocaal público.

Desdeel mismosiglo dieciochoel escritoritaliano formópartedel repertorioclásicofran-
céscon susdosobrasoriginalesen estalengua-Le baurnubienfaisanty L’avarefastueux-y con
las numerosasadaptacionesquesefueron haciendodeotrasobras.En el presentesiglo bas-
ta echarun vistazoa las temporadasde la ComédieFranqaisede París,organismooficial de
la nación,para confirmar la pertenenciade Goldonia la gran tradición teatralde la nación
francesadurantelargos años”.

Grecia

El primer dato importanterelacionadocon las traduccionesen griegomodernoproviene
de la RealBibliotecade Bélgica,dondeseconservaun manuscritodel siglo dieciochode au-
tor anónimocondiez comediasdeGoldoni: La buana maglie,1/ cavalieredi bitan gusto,La dama
prudente,LajigIia ubbediente, La lacandiera,La maglie saggia,1/ padredifamiglia, 11 prodigo, La ve-
dava scaltra e 1/ veraam/ca.

La introduccióndel teatrogoldonianoenestepaísmediterráneofueun fenómenotardío
y exclusivo del ámbitoliterario. El sectorburguésilustrado fomentó la publicaciónde im-
portantesobrasextranjeras,peroentonceslas representacionesfueron contadasy seofrecie-
ron por lo generalen círculosprivadosgriegosenlas ciudadesde Bucarest,Odesay Trieste.
Sin embargo,las obrasdeGoldoni sirvieronparafomentarla creacióndeun lenguajenuevo
parael teatrogriegomoderno.

Secaiculaqueentre1791 y 1794 aparecieronengriego lasprimerascomediasgoldonianas
en la ciudadde Viena:La battegadel cafRe, Lafamiglia dell’antiquaria, 11 padredifamiglia, Pame/a
nubile y La vedaya scaltra; todoslos textosfueronpreparadospor P. Lambaniziotis.En 1791 se
publicó en VeneciaLa battegadel cafRe de 5. Víadis, y en los años1800 y 1806 sevolvieron a
editaren la misma ciudad adriáticados de las versionesya conocidas:La Pamela nubile de
Lambaniziotisy La battegadel cafRede Víandis.De 1817 era unaversiónanónimade Pamela
manitatay de 1818 L’amarepaternaassiaLa servaniconoscentey La vedovasca/ti-a de M. Sakella-
riu, quefueron publicadasen Viena.

Los acontecimientoshistóricosvividos en Greciadurantela guerracivil retrasaronla edi-
ción de la primeracoleccióndecomediasde Goldoni, queno vio la luz hastael año1834;en
estecasoel traductor,J. Karatzás,publicó el primer tomo enNaupliacon dostítulos (La Pa-
me/anubile, 11 vera am/ca),y el segundocon tresmás (La lacandiena,La moglie saggia,La scazze-
se). En 1839 enAtenasse publicó otro primervolumencontresnuevostítulos: 11 barbero be-
nefico,Lafinta ammalata,G/’innamorati.En estaépocalos textosdel autoritalianosonaprecia-
doscomomodelosde cultura(éticoy teatral) de granutilidad enla creacióndeuna lengua
viva para el teatronacional.Durante la épocasealternaronlas representacionesde varias
compañíasitalianasde gira por el paíscon las de gruposestables.Como seha dicho, entre
1830 y 1860sedaun granvacíocultural,peroluegovolverána aparecerlos títulosgoldonia-
nosmásconocidos:Le baurru bienfaisant,G/’innamarati,La lacandiera, SiorToderabrontalan, La
vedaya sealtrae 11 ventaglia, entreotros.Un rasgoa tenerpresenteduranteestaúltima etapaes
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quelas obrasse traducíanfundamentalmenteparaserrepresentadasy no paraserpublica-
das.Ya enel siglo veinte-en losañoscincuentay sesenta-las compañíasestablesdel país,en
especialla delTeatroNacional,sc dedicaronamontary publicarestasobras.

Aunquela presenciagoldonianaenGreciaesun fenómenotardío, no dejóde tenercierta
importanciaenla creacióny consolidacióndel teatronacionalmoderno.

Holanda

Debidoa la marcadatendenciaapreferircompañíasfrancesas,alemanase inglesas,losin-
térpretesitalianostuvieronunaparticipaciónreducidaenla vida teatraldeestepaís”.Sinem-
bargo,estono impidió queun grupode cantantesfrancesesmontaran,en unaadaptaciónli-
bre, 1 partentasieffettidella Madre Natura (1760), con músicadeG. Scarlatti,en el TeatroFran-

césdela Haya.Perola primeraadaptacióndeun dramaconmúsicaal holandéstuvo quees-
perarhasta1768,cuandoJ. T. Neijts vertió a estalenguaLa buanaJlkliualaconmúsicade Pic-
cmni. En 1808 se escuchóotro libreto italiano en Amsterdam,LucneziaRomanaiii Costantino-

‘3
paíi, conmúsicade V. Trento

Tambiénfue unacompañíafrancesala que montóla primeracomediagoldonianaen el
país;se tratabade Le baurnubienfaisant,quesubióa escenaen 1774enel mismoTeatroFran-
césde la capitalholandesa.El éxito cosechadopor estetítulo motivó suadaptaciónal holan-
dés,asícomo suposteriorpublicación(De Weldad/geKnorrepat, 1779 y 1782)’>. Pocodespués
E J. Kasteleijnpreparóunarefundicióndela comediaMal/Are <1781),basándoseenla versión

‘5
francesadeL. 3. Mercier

El primer título vertidodirectamentedel italiano,11 veraam/ca(1792), fueun trabajode au-
tor desconocido’6;la obragozódebuenaaceptación,por lo que llegó a tenerhastatresver-
sionesmásen la mismalengua:unadeJ. Hendril<sen(1815), otra de E. A. Meuleman(1926)
y unatercerade P. Thuysbaerty E. de Mont (1928). El siguientetitulo enaparecenen holan-
désfue 1/ servitoredi dí¿epadrani (1796)que,como enotros muchoscasos,fue la obramásre-
presentada-enholandés,alemáno italiano-enlos teatrosdeestanación.El restodelas obras
no se vertieronal holandéshastael siglo veinte: La locandiera(Den herbergiester,1917) de M.
Robbersy La battegadel cafRe (1949)de R. J. Valkhof.

Desdemediadosdel siglo diecinuevela visitade lascompañíasitalianascomenzóa entu-
siasmara losespectadores.TítuloscomoL’avara ge/aso,11 bugiardo,11 seria/taredi duepadroni, La
lacandiera,1/ ventaglio o 11 vera am/capasarona formar partedel repertoriode las compañías

‘7’
establesdel pais

Hungría

Comoen otros paísesdel estede Europa,Hungríaconocióprimeroal libretistaGoldoni
queal comediógrafo’5.En 1759 se interpretaronlos primeroslibretos de óperaenPresburgo:
1/ filosofo di campagnay Arcadia iii Brenta,ambosconmúsicadc Galuppi,y un aúnsin identi-
ficar Madamavezzasa(1759>1Peroel hechomásrelevanteenel teatrocantadode la épocalo
constituyeel grupode cuatropartiturasmusicalesdeE J. Haydnparalostextosde Goldoni;

las cuatro obras fueron interpretadasen el palacio de la familia Eszterháza:La cantarina
(1767),La speziaíe(1768), Le pescatnice(1770)e 1/ mandadel/a /una (1777). En el mismo palacio
tambiénseoyeronLa buanafigliua>a(1770,1778>con músicadeN. Piccinni y L’amoreartigia-

no (1777, 1790)de E. Gassmann’6.
Fueapartir de 1783quesecomenzaronarepresentardistintosdramasconmúsicaen len-

guaalemana;se interpretaronentoncesL’amore artigiana (1783, 1788, 1797) de E Gassmann,
La lacandiera (1785)de A. Salieri, el intermezzoLa birba (1787)de G. Maccario S. Apolloní y
La vedovascaltra (1788)de Righini. Así comoen Austriao Checoslovaquia,enHungríala vía
deintroducciónalemanafue fundamentalparala difusióndel teatrogoldonianoenlossiglos
dieciochoy diecinueve.
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Fue a partir de 1792queaparecieronalgunasversionesen húngaroen el repertoriode la
primera CompañíaNacional de Pest;éstasfueron La finta ammalata (1792) de 1K. Seelman,
L’avvacatavenez/ano(1792)deJ. Gindí, La camenierabr/llante (1792)de J. Unghváry,La vedova
scaltna(1793)de 5. Mérey,1/ coya//eree la dama (1794)de J. Mátyási,1/ kg/ardo (1882)y Le bou-
mu bienfaisant(1892) de A. Radó.Entreun siglo y el otro sepublicaroncuatroversiones,en
húngaro,dedibasa adaptadoresanónimos:11 bugiardo(1794),Lafinta anima/ata(1795), 1/feu-
datario (1797),La locandiena(1834)y Le bourru bienfa/sant(1892). Mientrastanto enlos escena-
rios seseguíanrepresentandolas obrasde Goldonien alemán.Los títulos másimportantes
fueron:1 pettegolezzide/ledanne(1774),Un curiosaaccidente(1777), La caníerierabril/ante (1777),
1/ kg/ardo (1783),1 mencatanti(1786),Le baunrubienfaisant(1786),L’incagnita perseguitata(1787),
11 servitoredi duepadroni (1789), Le donnecunase(1789),L’amanteni/litar (1789),Lafinta anima-
/ata (1790,1792),La donnadi garbo (1790),Miranda/ma (1832)y L’avvacataveneziana(1834)~>.

Conla segundaCompañíaHúngarase repusieroncasitodoslos títulos representadosen-
tre los años1807y 1809.Perofueconla creacióndefinitiva del TeatroNacional,enPesthacia
1841,quepor fin se hizo 1/ senvitaredi duepadraní. Luegopasaronmásde sesentaañoshasta
unanuevafunción de 1/ bugiarda (1907),La locandiera (1912), II ventaglio (1937)o 1/ servitamedi
díte padron/ (1941). Entrelosaños1945 y 1975 se repitenlas representacionesde tresgrandes
títulosen distintosteatrosdel pafs:1/ seta/tomedi duepadroni (1950),La locandiema(1955) e 1/ bu-
giando (1952).Tambiénseprepararonnuevosmontajesde Le baruffecIr/ozzotte(1959),La vedo-
va scaltna (1945), La bottegadel cafRe (1969), L’impresania del/eSm/me(1970) y La tnilagia del/a
z’i//eggiatura (1975). Sin embargo,a pesar de todasestasrepresentacioneslas publicaciones
fueronmásbienescasas,y sóloseconocieronunospocostextosimpresos:La lacandiera (1924)
de G. Szini, 11 senvitaredi díte padroni (1960)de 7. 1-larsányiy las Mémaines(1963)de G. Gera.
A partir de 1955 seemprendióla empresade preparary sacaral mercadounacolecciónde
sietecomedias:11 seria/taredi duepadmoni,La bottegadel caffe,La lacandiema,1 rusteghi,fi ventaglia,
Le baniqjfe chiozzottee fi bugiardo; todoel trabajofuerealizadopor 11. Révay.

En el casohúngaro,aunquelaspublicacionessonmuyescasas,la presenciagoldonianaseha
centradoenlosescenariosdelascompañías(oficialesy privadas)de todoelpaísdurantebuena
partedelossiglosdiecinuevey veinte.La tradiciónitalianahaarraigadohondamenteenel tea-
tro nacionaly los montajesqueaúnhoy endíaseestrenanrevelanestadependencia.

Inglaterra

El casoingléseramuy distinto a todos los anteriores;el teatrode estanacióngozabade
muy buenasaluddesdeel siglo anterior,por lo que,las obrasprovenientesdeotrasculturas
teníanpocasprobabilidadesde incorporarseal repertoriode las compañías.Tampocola
idiosincrasianacional(lenguaje,mentalidad,moralidad)permitíanla aceptaciónde autores
ajenosa suscostumbres.

Goldoni, quesecaracterizabapor la sencillezenla elaboraciónde suspersonajesy por la
naturalidaden susdiálogos,no eracapazde competircon la concepciónde los caracteresy
la complejidadlingúísticadel teatroinglés.

Sin embargo,el mercadoeditorialsehizo cargodel asuntoy yaen1756el editorJ. Noursepi-
dió aun desconocidoseñorNougentquetradujeradostextosdeGoldoní.Así la primeracome-
dia deesteautorenserpublicadaeninglésfuePamelanubile (Pamela,1756);setratabadeunaes-
trategiacomercialparaatraerla atencióndelos lectoreshaciaunaobrabasadaenla famosano-
veladel escritoringlés5. RichardsoniY la segundaobrafuel/padredifamiglia (TIre fatherafafa-
mi/y, 1757).El únicovalorde estasadaptaciones,enexcesoliterales,eshabersido lasprimeras.

En los añossesentay setentala publicaciónde las comediasgoldonianasempezóa fun-
cionarcon adaptacionesmásomenoslibres,preparadasparalosescenariosdeLondresy Du-
blin. Porejemplo,1/ kg/ardo (1764) fueunaadaptacióndel actor5. Foote,La lacandiera (1767)
de E. Tons, 1/ serv/tarede docpadrani (1776) deT. Vaugham,Le baunrubienfa/sant(1780)de la
señoraGriffith, 1/ senvitaredi dije padnani(Ta stningsta yoimr bou’, 1783) deR. Jephsone 1/ senz’i-
tare di díte padron/ (1804)de J. Baylis.
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En el campodelos dramasconmúsicala situaciónfue distinta.G. G. Bottarelliy E Botta-
relli adaptaronnumerososlibretosparasusestrenoslondinenses,estableciendounaespeciede
monopolioconlos teatroslíricos dela ciudad.El primero fue La colanilla de’ cuan (Ti-te magnel
Ireart, 1763); luego vinieron La buonafigíiuola(TIre accamp/islí’dníaid, 1766<,La buonafig/iuala
manitata(1767),1 viaggiatoni nidicali (Titenidiculaus trave//emsreturud ta Itaíy, 1768),La canversa-
ziane (L’assamblea,1772),Cenmanda(1776) y V/ttorina (1777), entreotros. Durantelos mismos
añosse representaronalgunasadaptacionesanónimasde 1/ signar Bollare (1767), La spezia/e
(TIre apothecary,1769),Gl’ucce/latan/(1770)y L’amoreartigiano~1778),peroesmuyprobableque
no fueran las únicasquellegarona los escenariosdel país . Tambiénseescribieronnuevas
óperasbasadasenlas comediasdeGoldoni,entrelas quelas másconocidasenlosescenarios
inglesesfueron La lacandieracon músicade A. Salieri y Le dannecunasede A. Zanardi.

Sesabequehacia1770Goldoni recibiópor iniciativa deun empresariounapropuestapa-
ra viajar a Londrescomo libretistade óperascómicasenun teatrocomercial,perotampoco
enestaocasiónla ideaprogresómuchomás>’.

Hastael año 1805 no aparecierondosauténticastraduccionesen inglés: L’a-oanefastueux
(Avanceandastentation,1805) del actory escritorT. Holcroft, y luego Un curiosa accidente(La-
ve, honor and interest, 1814) de J. Galt. Se trata de dosbuenostrabajosde adaptaciónde las
obrasoriginalesa la idiosincraciainglesa.Pero aúnhubo queesperarhasta1892 paraque
aparecieraunacolecciónde textoscon traducciónde distintosautores,Tite comediesof Carla
Galdoni, con L’avarefasteux(The spendthniftmisen>, Le baunrubienfaisant(Tite benejiceníbear), 11
ventagí/a(TIre fan), Un curiosoaccidente<A cun/ausmistap).La introduccióny recopilaciónfue-
ron deR Zimmern,peroel resultadofinal fuebastanteirregulary defectuosolEn dosaños
sepublicaronhastatresnuevasversionesdeLa lacandiera: la primerafuela de U. Catani(Tlíe
IrastessoftIre GreenDragan, 1893),la segundadeH. Górlitz (Tlíe Irostess,1894) y la tercerade
la señoraDashwood(TIre Irastess,1894).

A comienzosdel siglo veinteaparecióLe baurnubeinfaisant(1915)de B. H. Clark y unaco-
lecciónde cuatroobras,Paur comedies(1922),queincluíaL’ímpresaniade/leSm/nne,La lacandie-
ma, La putía onaratae 1/ ventagí/a.Las traduccionesfueron deC. Bax, M. Tracy, E. Farjeony H.
Farjeon.Tambiénse imprimieron fi bugiarda (1922)de G.Lovat Fraser,Le dannedi bitan unzo-
re (1922)deR. Aldington, La lacandiera (1924)de la señoraGregorye 1/ seria/taredi dzie padron/
(1928,1952) de EdwardJ. Dent(TIre servan1 oftwa master,1952/8.En la segundamitad de si-
glo aparecióunanuevacolección,Tuneecomedies(1961),conLa locandiera,1 rí¿stegIri, 1/ venta-
glia de E. Farjeon,H. Farjeony C. Bax, y variostítulossueltos:1/ servitonedi duepadron/ (1961)
U ¿mg/ando(1963), Le baruffech/ozzatte(1965>e 11 comp/ello(1971)deE. FI. Daviese11 sera/taredi
duepadran/(1969) de D. Turner.

El mercadoinglésesun casomuyparticular.A travésdelos añosha ido publicandomás
comediasy dramascon músicay llevándolasa los escenariosdel país.Aunqueaquíno se
puedehablardeunaaportaciónclavedentrodeun mercadoteatral,sepuedeafirmarqueel
autoritaliano ha alcanzadoun nivel aceptablededivulgacióndentrodel mundoeditorial.

Polonia

LasprimerascompañíadeóperadeItaliaquellegarona Poloniay Rusiaentre1755y 1760,
llevaronen surepertorioalgunosdelos primerosdramasconmúsicadeGoldoni y conellos
obtuvieronimportanteséxitos;los títulosmásconocidosfueron La calamita de’ ct¿ari, 1/filoso-

89
fa in campagna,1/ mercatadi Ma/manti/e, ¡Sainareartigiano, entreotros

La obra querealmentecautivó a todosdurantelargosañosfue La ¿monafigliuolai Hacia
1756,o seaantesdela guerradelos sieteaños,tambiénsehabíanestrenadolas primerasco-
mediasgoldonianasen la cortedel rey AugustoIII de Polonia.Perono fuehastaquesecons-
tituyó el TeatroNacionalen Varsoviaen 1764,bajola protecciónreal,queel nombredel au-
tor italiano seasentódeforma definitiva entrelos autoresmáspopularesdela corte.A par-
tir de entoncesGoldoni fue interpretadoencuatroidiomas:italiano, francés,alemány pola-
co; de estaformasusobrascontinuamenteseadaptarona losgustosdel público,aunque,co-
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¡no enotros casos,pocasvecesaparecieronpublicadas.La produccióngoldonianaocupóun
lugarimportante,junto al teatrofrancésquedominabael panoramaculturalen Europa,e in-
fluía enlos textosde los autoresilustradosdel país.Aquí, como decostumbre,triunfó 1/ ser-
vito re di duepadrouiy La vedovascaltra, queseconvirtieronprontoenloscaballosdebatallade
los mejoresactorespolacosdela época.TambiénseescenificaronLafaní/glia de//’antiquaria e
1/ bugiarda, y luego aparecierontítulos tanvariadoscomo Le dajínecunase,L’aníantemi//tare, 1/
vero am/coy Le barifle chiozzatte.

Los escritoresqueadaptaronlos textosde Goldoni fueronlos mismosqueintentarondar
forma(o reformar) a un nuevoteatronacional.Estagranetapagoldonianaseextendió,por
lo menos,hasta1833 y 1834,con los últimos éxitos de La ¿acendieraen Varsoviay Cracovia.
Durante el restodel siglo diecinuevesólo se ven algunasreposicionesde lostítulos másco-
nocidos,así comolasrepresentacionesefectuadaspor lascompañíasitalianasqueseguíanvi-
sitandolos escenariospolacos.

1-tuboqueesperarhastael segundocentenariodel nacimientodel autor,en el año 1907,
paravolveraverun buennúmerodesusobrassobrelas tablas.Entonces,comoantes,sepre-
pararonnuevasadaptacionesde lostítulos másconocidos;dosde losmásfamososfueron 11
servitanedi duepadroni de L. Schiller y La lacandierade L. Stafí.

El momentodemáximadifusióngoldonianallegó a lo largodelosañoscincuentadelpre-
sentesiglo, cuandose repusoLa vedovasca/tra en el TeatroKameralnyde Varsovia.La tra-
ductoradel texto, 5. Jachirnecka,preparóen 1951 unacolecciónde obras,Comediasde Go/do-
ni, quesepublicaronendostomosenVarsovia,y fueron muy bien recibidaspor partedela
críticaliteraria y teatral.Comoconsecuenciainmediatasevolvieron apopularizartítulos co-

9’
moLa lacandiena,Un curiosaaccidente,SianTodenabranta/an,Le bar¡qffee 1/ ventaglia,entreotros

En el teatropolacocontemporáneola presenciadeGoldoni es constante,ya queestáconsi-
deradocomouno delos autoresclásicosmásimportantesdela escenainternacional.

Portugal

En estepaísdela penínsulaibérica,comoenel restodel continente,la tradiciónteatralita-
lianaarraigócon granfuerzadesdecomienzosdel siglo dieciocho.La difusión del teatrode
Goldoni,comoen España,fuebastanterápida,aunqueno llevó ningúnorden.Faltó siempre
un programaenlos círculos ilustradosquedieracoherenciaa la difusiónde éstey otros au-
tores.La selecciónde obras,tantocomo su adaptación,representacióny publicaciónno for-
mabanpartedeun esquemaestablecidopor un organismo,sinoqueserealizabade formam-
dividual, siguiendoel entendimientode loshombresde teatromás ilustrados>’.Fue apartir
de los añossesentay setentadel siglo dieciochoque se representarono publicaronlas pri-

94
merasversiones,reducciones-anónimasensumayoría-enlenguaportuguesa

Como yaseha apuntadoantes,el casoportugués,basándoseenespecialenlos impresos
o manuscritoslisboetas,presentanlas mismascaracterísticasdel español;los títulos de las
versionesy adaptacionesse repiten,aunqueno siemprees así,puestambiénpresentabas-
tantesdisimilitudes. Los únicosnombresqueaparecenfueron los relacionadosconLa servo
amorosa(A sernaa¡noroza,1771),La vedovascaltra (A y/uvasagaz,oit ast¡ita att As quatra na~aens,
1773),L’avventuriereanarata (O aventure/rahonrada,1778), La spasapersiana (A esposapersiana,
1792),La putta anarata (A donzellay/mt¡taza, s.a.)y L’arnare paterno o sia La serpaniconascente(A
creadaagradecidae A madrastaendiabrada,sa.)de N. L. daSilva; La magliesaggia (O maridoze-
lasa att A consorteexemplan,sa.) de L. J. Baiardo;La maglie saggia (A mu/líen sabia e prudente,
1768)del padre]. de SantaRita y 11 giacatare(O homemprudente,1774) de3. de Paula.

Otrasversionesmástardíasfueron tambiénlibresy anónimas;esteesel casodeLa caníerte-
ma brillante (1787)y La da/níantina(1791). Haymástítulos del mismoperíodo,peropor lo gene-
ral intentanserbastantesmásfielesa susoriginales,aunquelosautoressiguensiendoanóni-
mos.EnestegrupoestánL’aníanteni/litare (sa.),1/cavo//credibitan gusta(O coya/líe/nodebomgas-
ta, 1770)y L’eredefartítnata(A líerdeiro ventítrasa, 1775).Y losejemplosdemayor fidelidad,siem-
preanónimos,fueron los de 1/ b¿¡g/amda(O mentirozo,1769 y 1773)>’, Le dannecunase(sa.)y La
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finta ammalataa La speziaie(A daentefingida,a E medicohonrado,1784).Sólose conoceunacolec-
ción decomedias,Comed/asvarias de Cor/os Galdani, quese publicóen1771 en Lisboa.

En el siglo diecinueveaparecieronnuevostítulos. Dasinteresantesejemplosfueron Tanin
Bella Onazia a Ilfrappatare (O trapace/no,1834) deJ. T. Joséy L’incagnito (A incagnita oit O fi/lía
prevensa,1839) deA. R. Cordeiroda Sousa.

Las relacionesculturalesentrelas nacioneslusitana e hispanapudieronpropiciarun de-
sarrolloculturalparecido,dadossusvinculospolíticosy culturalesenla época~.Es del todo
cierto que los dospaísescompartieronmuchosaspectosa travésde lossiglos,y quedentro
de estarevisiónde la presenciagoldonianaen Europaresultandistintosa loscasosya des-
critosen Alemania,Greciao Inglaterra

Rusia

En los numerososTeatrosImperialesde Rusiala presenciadeGoldoni sehizo notardes-
defechasmuytempranasconla interpretación,enlossalonesdel Palaciodel Kremlin,deuno

>8
de susprimerosintermedios,La pelar/no . Mástarde,entrelos años1763y 1796,se interpre-
taronmuchosmásintermediosy dramasconmúsica,perohastalo que sesabesólo cinco se
publicaronen ruso.Algunosfueronadaptacionesanónimas:1/filosofodi compagna(1774) y Le
ge/as/evil/ane (1781)»,y tres,encambio,fuerontrabajosde autoresconocidos:La lntanafig/íto-
la (1782)de 1. A. Dmitrevskij, La speziale(1789)deE IRózanove II burbenodi bitan cuome(1796)
de 1. 1. Vien’i

Constaquedeveinticuatroóperasquesellevaronaescena,entre1758y 1761,catorceeran
de Goldoni. Sin embargo,sólo tressetradujeronparaleerseen ruso: 11 canteCaramel/a (1759)
de A. Karin, El mandaal/a ravenso(1759)de autoranónimoy La calamita de’ cuan (1759)de E.
Hulatnickij. Comode costumbreGoldoni fueconocidoy admiradomucho antescomo libre-
tista quecomo comediógrafopor unadelas cortesmásrica y cultadel continente.

Las mismascompañíasde óperaqueviajaronentre1755 y 1760 a variospuntosde Polo-
nia, continuaroncaminohastalas ciudadesrusasde Moscúy SanPetersburgo,llevandoen-
tresuequipajeun renovadorepertoriolírico enel queteníacabidanuestroautorcon títulos
como: L’Amcad/a in Brenta, 1 bagni d’Abono, II cante Cananíella,1/filosofodi canípagna,11 mando
del/a Luna e 1/ mandaalía raversa.

En cuantoa las comediascabesuponerquelas primerasquese vieron enestanaciónfue-
ron las quellevó aescenael famosoT¡-uffaldino,AntonioSacchi,quienlasescogióparasulu-
cimiento personal,deacuerdoa losprincipiosde lamejor tradiciónitaliana.Títuloscomo Le
trentad¡te disgraziedi AnleccIrmnae 1/ servitaredi duepadnaniconfirmanestaafirmación.En este
momentola proyeccióngoldonianasedecantabapor los tempranoscanovaccitradicionales
quepor las primerascomediasneoclásicas.

La primera traducciónen rusode la quese tienenoticiafue en realidaddeuna comedia
posterior,Le baunn¡t bienfaisont(1772),y fue preparadapor M. Chrapovitskim.En añossuce-
sivostambiénsevertieron Ipízntigli domestici(1773)e 11 ¿mg/onda(1774), ambasde autoranó-
nimo, 11 venaonz/ca(1795)deP. Titév, Un curiosa accidente(1796)deM. Matinskij, 11 senvitanedi
díte pat/moni(1796)de T. V. Lévsimay otranuevaversiónde la mismacomediade M. 1’. Gal-
perin . A pesarde estastempranasadaptacionesno fuehastael año1789 quesedisfrutó en

102
unasalade teatrode unafunción declamadaenruso

Durantela primeramitad del siglo diecinueveaparecieronL’ostenia del/a pasta(1811), Pa-
me/a (1812)y La locandiera (1827),mientrasqueyaen la segundasepublicaronLa battegadel
cafRe(1872), Un curiosaaccidente(1881)e II ventagua (1884). Fuea partir de la temporada1898-
1899 queel grupodeTeatrodeArte deMoscúdio un buenimpulso aGoldonicon La /acan-
diera. Y el del Teatrode Cámaradela mismaciudadhizo lomismo en la temporadade 1914-
1915 conLa lacandieroe 1/ ventag/ia’”. A partir deentoncesse realizaronmontajesde 1/ bugian-
do, Un curioso occidente,Le baruffecIriazzottee 1/ níatriníanio pen cancorsotMucho hicieronlas
numerosasgirasde las compañíasde teatroitalianascon repertoriogoldoniano.

Despuésdel períodorevolucionario,Goldoni volvió a aparecerenlos escenariosdela re-
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cién instaladaUnión de RepúblicasSocialistasSoviéticasconunarenovadalecturade fondo
social.Se publicó en 1922 unaseleccióndenuevetítulos de susobras,queincluía L’ovventu-
neneanoroto, 1/bitgiarda, La caníen/erobrillante, Un c¡tniaso accidente,Le donnecunase,Lofaní/gí/a
dell’ant/quania, 11 feudataria, 1 pettega/ezzidel/edonne,1/ teatro conucoe La zíedovascaltro. La co-
lecciónfue coordinadapor A. Amfiteatrov.

LuegoaparecieronlosdostomosdelasMémaires(1930-1933)quepreparó5. Mokulski. Y en
1933y 1949sepublicarondosantologíasdecomedias,queincorporabapor primeraveztítulos
como: Le baruife chiazzotte,La cosanovo,1 ntsteglíi o SiarTodeno brontalan. La selecciónestuvoa
cargodeA. K. Givelegovy lasversionesfuerondeN. Gheorghievckaia,T. Scepkina-Kupermik
y delpropio Givelegov.Estostrabajossirvieronparacimentarunavisiónmodernay actualdel
teatrogoldonianoqueseproyectócon granimpetua todoel continenteeuropeo

Se observaquedentrodela variedadlingtiística y cultural queconstituíala Unión Sovié-
tica Goldonifueunode lospocosautoresextranjerosqueencontróun lugarenla cartelerate-
atral con obrascomo La locondiera,11 kg/anda,Un curiosoaccidente,11 matrimonioper concarso,
1 rusteghio La vedovascaltra.

Suecia

Fuea raízdel viaje venecianodel famosorey ilustradode estanación,GustavoIII, quese
preparóel estrenode la primeraobradeGoldonien el reciénestrenadoRealTeatro deÓpe-
raen la cortede Estocolmo;se tratabadel dramaconmúsicaLa buonojl~/iualao sio La Gecch/-
no (1788),en unadaptaciónde C. Envalíson.El éxito entoncesfue impresionanteperotuvie-
ron que transcurrirocho añosparaencontrarun nuevotítulo del autoritaliano en la corte
sueca.Fue entoncescuandoserepresentóla comediaqueGolodnihabíaescritoparala corte
deLuis XVI y conla quehabíaobtenidosusúltimoséxitos,Le bo¡írru bienfaísant(1796).La co-
mediase representóen unaadaptaciónanónimaensueco.Una segundacomedia,Le danne
cunase(1798), fue estrenadaen unanuevaadaptaciónde C. Envalíson.Es significativo ob-
servanqueen la obraseplanteabael origeny la utilidad de las incipientesreunionesentre
masones,algo quea los ilustradosinteresabadeformaespecial.

Durantetodoel siglo diecinueveseadaptóvariasvecesel mismo título: 11 servitoredi dtte
padrani (1801),mientrasqueen el veintesefue ampliandoel repertorioparalos escenariosy
la listaparalas publicacionescon Lo locondiera (1907), II servitoredi díte podnani(1957), 11 ven-
taglio (1958),La vedovoscaltna(1961), Le snzanieper la villeggiatííra, Le ovventízrede//a villeggiatu-
no e 11 rito rna della villeggíatura (1968),entreotros.Un datoimportantees quetambiénsepre-
pararonmontajesen italianoscon actoressuecosen los teatrosnacionales;algunosde estos
trabajosfueron Un curiosaaccidente(1955), GI’innanzorati (1956), 11 ventaglia (1958)y La vedovo
sca/tra (1961). La presenciaactualde los textosdeGoldoni en el teatroclásicosuecoeviden-
ciaun interésauténticopor el teatroitaliano engeneraly el autorenparticular por partedel

004

mundodel espectáculosueco

Turquía

En el mundoturco el teatrodeGoldonino llegó a introducirsehastamuy avanzadala se-
t0’

gundamitad del siglo diecinueve . Sin embargo,fue uno delos primerosautoresextranje-
ros ensertraducidoal turcoconrasgoscoloquialesentítuloscomoUna de/leultimeseredi Can-
nava/e(1873), Liar Toderabrontalan (1874)e 1 n¡tstegIri (1875),entreotros’t Luegohay un gran
saltohastalosañoscuarentadeiyresentesiglo,al no conservarsemásnoticias sobrela pre-
senciagoldonianaen aquelpaís . Hastalo que sesabese representóLo locondiena(1941)en
unaversiónde N. FI. Sinagoglu.Luegosehicieron 11 kg/anda(1942)y Le donnecunase(11944)
de5. Moray, 11 servitanedi duepadroní(1943)deM. Ertugrulquesignificó un granéxito depú-
blico y crítica, La battegadel ca? (1945)de autoranónimo,1 pettego/ezzidel/edanne (1946)de
A. Descuffi,denuevo11 buigiardo (1949)de T. Levendogluy, por último, 11 vetítaglia (1955)de
V. R. Zobu. Muchosde estostítulos sebasanen textosquesehabíanpublicadoenesosmis-
¡nosaños,por lo queel propioMinisterio deInstrucciónPúblicacoordinóun proyectodepu-
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blicacióncon nueveobrasmásconocidasdel autor italiano (1940-1953).Los títulos escogidos
paraestacolecciónen turco fueron:La battegadel cafRe deE. Sungar,1/ ¿mg/ardodeT. Leven-
doglu, Lafamiglia del/’antiquaria, Le snzan/eperla vil/eggiatura, Le ovventzíredella vi/leggiaturae
1/ ritomnodel/a vil/eggiatura deA. Sinagoglu,1/ servitaredi duepat/monide N. FI. Sinagogluy La
vedavaspinitasae 1 rusteghide5. Sinanoglu.Pocomásse sabeal respectodel actualestadode
la presenciagoldonianaen el teatroturco actual.

Comoseha visto,en algunosde los casosaquíincluidosla presenciadel teatroextranjero,
aquíejemplificadaen el goldoniano,fue bastantedeterminantey en otros no. Porejemplo,en
Alemania,los teóricosy hombresde teatro,supieronaprovecharal máximola produccióngol-
donianaparaemplearlaensupropiobeneficioen el teatrocantadoy declamado.En cambio,en
Francia apenasse comprendióla propuestadel autor, salvopara deleiteestéticode unade-
cadentecorte,unaincipiendeburguesíay un reducidogrupodeintelectuales.Mientrasqueen
Portugaly Españala participaciónprácticaalcanzóunaposiciónalgo másdestacadaenel de-
sarrolloy organizacióndel nuevoteatrocantadoy declamadodeestasnaciones.

El autordemostróconsuenormeintuición y buenjuicio sercapazdellevaracabounase-
rie decambiosen la formahabitualde hacerteatro,manteniendoalgunosde los elementos
tradicionalesdel teatroenItalia. Comohombrede teatrocomprendióqueel teatroensupa-
is necesitabadeun buennúmerode obrasparallenarlosescenariosconnuevostemasy per-
sonajes;sóloasípodíaencauzar,deformagradual,la reformailustrada.Lejosdeceñirseaun
programaexclusivamenteteórico, lo pusoen prácticay alcanzóalgunasresultadosimpor-
tantes.Estaactitud,tansencillaporotra parte,fuela quela mayoría1delos teóricosenel con-
tinenteno supoaplicar asusmuchase inviablesideasinnovadoras‘t

El poetasehacepopular, se haceeuropeo

Goldoni,convertidoen un hombrepopular,logró unabuenaaceptaciónen losteatrosde
Italia entrelosañoscuarentay sesentadel siglo dieciocho.Deestaformase fue dandoa co-
noceren losescenarioslíricos de Europa,lo queabrióel caminoy facilitó considerablemen-
te, enunasegundaetapa,la difusión desuscoleccionesde comedias,asícomo de las edicio-
nessueltas.Las recopilacionesitalianas,tanto lasrevisadaspor el autorcomo laspiratas,lle-
garonen el momentojusto a distintosfocosculturalesdel continente.En cambio,las traduc-
cionesfueron apareciendoenfechasmuy distintas,segúnel caso,enlos últimosañosdel si-
glo dieciochoy los primerosdel diecinueve.

La críticaliteraria, culturaly socialvio enGoldoniun paradigmadelos idealesburgueses
quedebíafomentarla ilustración.En estaideacoincidieron,al referirseal fenómenodel tea-
tro goldonianoen Europa,StendhalenFrancia,A. G. Fredroen Polonia,Ch. E Molbech en
Dinamarca,E. Frida en Bohemia,A. Ostrovskien Rusia,Nicolayen Alemania,P. Napoli-Sig-
norelli enItalia o L. FernándezdeMoratínenEspaña’.Mientras,semanteníanaúnenloses-
cenariosobrascomoLe baurr¡t b/enfaisant,La /acandiena,1/ ventaglioy algunaotra versiónmás
o menosretocadadesuscomedias.

El lanzamientode Goldoni enlos teatrosde Italia y del extranjerofue primerocomoau-
tor de libretos de dramasconmúsica.Muchosde susintermediosy dramasfueron llevados
de unaa otrapartepor las compañíasde óperadeCasanova,Bastona,Darbes,y conellosse
conquistaronplazastanimportantescomo Viena, Dresdey Varsovia,dondeseconsumieron
enbuennúmeroy seconvirtieronenunaauténticatradiciónmusicalqueperdurahastanues-
tros días.En casi todoslos países,en el mismoperiodo,se oyerontítulos como: 1/ mondode//a
/ítno,Le pescotrici,Lafinta semplice,L’Arcadia in Brenta,L’anzar contad/noo La nitomnatadi Londra.
Losescenariosde SanPetersburgo,Bruselas,Dresde,Londres,Estocolmo,Lisboa,Prusia,Ná-
poleso Madrid formaronpartede unaredquelas compañíasrecorríandurantetodoel año.

La difusión, y con ella el éxito, asícomo el rechazoy críticadel teatrocantadode Golda-
ni sedebióen granmedidaa unnúmeroindeterminadodeadaptadoresy traductoresdesus
textosa cadaunadeias lenguascultas.Tambiénunabuenapartedela aceptaciónsedebió a
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las partiturasqueacompañabansuslibretos, a los músicosque las interpretaban,a las can-
tantesqueloscantabany a los empresariosquelas producían.

Es sumamentesignificativo descubrirqueentrelas muchastraduccionesquesehicieron
y existendelas obrasdeGoldoni, enel siglo dieciochola parcelaespañolafueunadelasmás
importantes,despuésde la alemana,querepresentóun casorealmenteexcepcional’.Los dos
casospeninsulares,el españoly el portugués,permitensercomparadasentresí, puesfueron
engeneralmásricos en propuestasy ejemplosqueel inglés,francéso griego.

Pero tambiénes importantecomentarque a vecesel autor fue vistay valoradacomo un
continuadorde la comediaitaliana antigua,y otras vecesfue consideradotm auténticore-
formador ilustradodel teatro. Estoexplicaquepor un lado en Franciasehicierantantasre-
duccionescon músicade sustextoso queen Alemaniase representaranmuchasde susco-
mediascomomodelode teatromoderno.

Tambiénel pocorelieveque sedio al hechoen le época,desdela perspectivahistóricaa
filológica, limitó en excesola visión del asuntoteatrala travésde los años,puesel prejuicio
existentehaciael conjunto de las versionesy adaptacionesde estosaños ha predominado
hastael presente.Es cierto quesonmuchaslas obrasdeescasacalidadliteraria, aunqueave-
ceséstasno carecende algún valor teatral.Sólo muy recientementeseha comenzadoa ver
estasadaptacionescomo fiel reflejo del éxito dedifusión, independientedelos defectospro-
pias delasmismas,y a distinguirun periodode evolucióndela vertientemásteatraldel fe-
nómenoen tomoa las obrasde Goldoni.

PeromientrasenParís setransformabanobrasde la calidadde La daiwadi garbo, 11 podre
difamig/io, 11 títtone o La donnadi testodebo/e,enMadrid serepetíanalgunasdeestostítulosse-
cundarios,junto a curiosasrecreacionesdeotros más importantes:Lo vedovasca/tno, GV/nno-
momati,Lafinta amnía/ata,Lafamiglia dell’antiquania, II bítg/ardo,Lo Poníelo y La bottegodel cafRe.
Y aunqueenespañolnuncaseadaptarano tradujeronobrascoma¡ rusteghi,Uno de//eultime
senedi Camnovale,Le smaniedel/a vil/eggiatunao II ventog/ia -no como supondríanalgunospor-
que estuvieranen dialectoveneciano-,en cambiasí se adaptóLo caso novo o 1 pettega/ezzi
del/e danne,convertidasen auténticossainetes,y se tradujo Siam Taderobrantalan.

Otro tantosepuedeargumentarenel casodeLe boítrmubienfoisant,el último granéxito del
autorvenecianoy un homenajea Moliére, quealcanzógranpopularidadcomo intermedio
musicalenfrancésen 1790.En FranciaGoldonino sólofue obligadoaconvertirseenel autor
de guionesdecomediadel arte,algo quenuncaquisoserenItalia, sinoqueunacríticapaca-
ta y cortade miras se regodeóen la graciafácil del escritor,restándolecualquierotro valor
escénico.En cambio,en Españasumagisterioentradiscretamenteconbuen pie y seaplica
conla máxima sencillezposible.

En todaspartesse intentósiempredestacarlos elementospertenecientesal teatro tradi-
cional en detrimentode losnuevosvaloresdela comedianeoclásica.De estaforma seexa-
gerabala ya tardíay diluidapresenciabarracaenlos textosgoldonianos;sin embargo,este
espíritu rondabaenlas cabezasde quienessededicarona llevar a escenasusmejorestítulos
(La /ocandiera,1/ servitoredi díte padrani, La vedavascaltna).

A medidaqueavanzabael siglodiecinuevela presenciadelas obrasdeGoldoni seibaha-
ciendomásescasaen los escenariosespañoles,quedandosólo como referencialiteraria. No
ocurrió lo mismo en Alemaniao Francia,dondeel autorpasóa convertirsecon el pasodel
tiempoen un clásicoy se incorporóal repertoriodel teatronacional,a al menospasóa for-
mar partedela nóminade autoreseditadosparadisfrutedel lectorculto.Los ejemplosenes-
pañol no faltan, perosedanenmenormedida.

La produccióngoldonianamarca,enmásde un caso,partedel desarrollodel futuro tea-
tro nacionalde los paíseseuropeos.En el casoespañolse sabequeFernándezde Moratín le
tuvopresenteal elaborarsuscomedias,asícomoTomásdeIriarte o FranciscoComella,entre
otros,conocíansusobras.El autorsiguió siendoun modelode crítica social.Perono eshas-
ta la segundamitad de siglo diecinuevequeEuropavuelvea descubrirla “belleza” y “reali-
dad” contenidasen las comediasdel veneciano,tanto por partedel mundodel espectáculo
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como dela universidad;las compañíasde artistasfamosos,por unaparte,y lostrabajosde
importantesestudiosas,por la otra, completanun cuadrobastantefavorable -. Tambiénlos
congresoscelebradosen Veneciaen 1907y 1957, respectivamente,fuerandeterminantespa-

‘‘4
rael desarrollode la críticaehistoriografíagoldonianaen Occidente

En 1990 secreó la asociaciónGaldonieuropea,comité internacionalcompuestopor miem-
brosdel mundouniversitario,literarioy teatralenFranciae Italia paraorganizarlascelebra-
cionesdel centenariodela muertedel autor(Galdoni 1993)”’. El proyectoincluyó programas
de publicación, exposiciones,encuentros,coloquios, talleres,retransmisionesradiofónicas,
proyeccionesde vídeos y películas,representaciones,etc. Las actividadesque se desarro-
llaron entoncesen tomo a Go/doníe¡trapeo,convocarana goldonistasde distintaspartesdel
mundoenlos auditoriosy teatrosde Florencia,Luxemburgo,Lyon, Marsella,Milán, Mont-
pellier, Nápoles,París,Pisa, Romay Venecia.Peroel precedenteobligado del éxito y la di-
vulgación de la produccióngoldonianahay quebuscarloen el trabajode másde cuarenta
añosdeGiorgio Strehler1tt

En España,apesardeno contribuirconningúnespectáculoa la celebracióninternacional,
serealizaronalgunaspequeñasperoimportantesaportacionesbibliográficasy teatralesen el
ámbitonacionalquesedetallanen la sextay última etapa(1993-1997)del capítulodedicado
a la “Revisión delos estudiosde teatrode Goldonien España(1771-1996)”:el mundouni-
versitarioespañolestuvorepresentadodeforma destacadapor las profesoresÁngel Chicla-
na,JorgeUrrutia y Luigia Perotto;el primeropreparóla traducciónde1/teatro conUco,el se-
gundola deDon Giovanniy la tercerala de 11 campiello,La cosanava, Una delle ultimesenedi can-
novo/e, Le sníaniepen la vi/leggitura, Le avventune della villeggiatunae 1/ nitanna de/la vi/leggiatuno;
todasfueron publicadaspor la Asociaciónde Directoresde EscenadeEspaña(1993).

En cambio,el mundodel teatroha mantenidoconstantesu interésen las obrasdel autor,
y aunqueahoraseamenosfrecuenteen losescenariosdel país,si secomparacon el siglodie-
ciocho,hanganadoen calidadinterpretativaal seguirel renacimientode esteautoren las
teatrositalianos.

Europacompray vende

Nuestroescritorrepresentóparala realeza,la noblezay la burguesíaun desarrollodela li-

teraturateatral(cantaday declamada)que acabóconvirtiéndoseen una importantesolución
parala reformailustradaentodoel continenteeuropeo.Fue unode losprimerosautoresque
despuésdel granéxito dedossiglosdel teatroitalianode actorseimpusocomocontinuadory
luego como reformadordel teatromodernode autor.Dentrodel marcaculturalitaliano y eu-
ropeosu reformay susobrasfueron un instrumentoexportable,de compray venta, queno
siempreseinterpretóalpie dela letra, sinocon la debidalibertadquedeseabaGoldoni.

Estascircunstanciasdiluyeronengranmedidala fuerzarenovadorae influenciaen otros
autoresy actoresdela época,comoocurrióenInglaterray Francia,peroalmismo tiempoper-
mitió aplicarsusprincipios conla libertadnecesariaencadacasos.En cambio,algunosauto-
res pronto descubrieronsusvaloresy se apresurarona aprovecharlos,según suspropias
perspectivaso las desusespectadores.Entretodosdestacanlas alemanes,austriacos,griegos
y rusos,queen el fondo necesitabande nuevosmodelospara elaborarsupropio teatrona-
cional.Los portuguesesy españoles,recogierona sumodolas enseñanzasdentrodeun pa-
noramaqueno apastópor unareformapráctica;estosin olvidar susrespectivastradiciones.

Todo lo hastaaquíexpuestoen la revisióndelas dieciochocasosdemuestraqueGoldoni
fue el autorquemejorplasmólos principios teóricosde ilustradoscomo Diderot, Lessingy
FernándezdeMoratín,por ejemplo,y quien dio vida a todoun programateatralquefuncio-
néenla prácticademuydistintospaises.No enbaldemásdeun monarcao empresariopen-
só encontratarleparasuteatroy muchosseguidoresseconformaroncon estudiarsusobras
pararecrearíaso adaptarlasa los gustosde lasdistintasnaciones.
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Notas

1VéaseApéndice 1, documento 1: “Las doscientascincuentay acho obras de Coldoni en orden cronológicoy sus
traducciones o adaptacionesen español’.2 Se puededecir que ningún autor del teatro italiano anterior a Goldoní: Niccoló Machiavellí <1469-1527),Ludo-
vico Ariosto (1474-1533),Gianbattista Guarini (1538-1612)o ‘lorquato Tasso; (1344-1595),contemporánea:Apas-talo Zeno (1668-1750),Scippione Maffei (1675-1755),Ciovanni Granelli (1703-1770>,Carlo Gozzi, o posterior: vit-tarjo Alfieri (1749-1803),VincenzoMontí (1754-1828)o Giovanni Battista Niccallini (1782-1861),alcanzó el gra-do de difusión del veneciano,Y esque el teatro goldaniano recorrió, dentro del sistema teatral existenteenton-ces,las plazasmásdistantesdel territorio europea,desdeSan Petersburgoa Landres y de Estocolmoa Cádiz, enun momento en que el teatro italiana estabade moda y seimponía con gran facilidad.
~¿Quédirá usted de un hombre que escribetanta? Me dirá que escriba menosy que escriba mejor. Pera en Ita-lia quien escribepoco, comepoco” (“AII’Abete Giovanní Lami”, Tulte le apere, XIV, p. 201).

‘~ Gozzi, V, 1934, pp. 37-38.
~AlrespectocamentóCarlo Gozzi en sus Meinonie inuti/i:
1/signarGvldani, che vItre afl’essereun diluvio d’vpere seheniche,avenoanche ¡o carpo non so que! diuretico per comporrede’ poeníetri, de/le canzani...
“El señor Goldoni, que ademásde serun diluvio de obras escénicas,tenía también en el cuerpo no séqué diu-rético para componerunos poemitas,canciones...” (Cozzi,1,34, p. 209).6 Véase“El libro goldaniano y su difusión”, en “Estado de la cuestión”,
~Gorzíque nunca demostró apreciar mucho a Goidani, comentóque:
Ag/i occl,i nUeZ appanz’e setnpre un uonha nato catl’istinía da poter Jane delle altime con~medie ma,Josse/a poca co/tuno, IIpocodiscemnhnento, la neceesítáitt cuí era d’appagare la nazianeper sostenerede’ poz’eni coto/coita!¡cuí da’ qua/i era agníanno una infinitá dopere novz’e teatra/i per sostenersi.
“A mis ojos aparecíasiempre como un hombre nacido can el instinto para poder hacer excelentescomedias,pero, quizás por su poca cultura, el poco discernimiento, la necesidadde satisfacer la nación para sosteneralas pobres cómicositalianos, a los que daba cada año una infinidad de obras teatrales nuevaspara sostenerse”(Cazzi, 1,34, 1934,p. 206).
Sastennie provai cite, passataegíl da! sc/íicclíerarede’ saggetti in abrazzo per la sussisten zade/lantica cornmedia italianaalía spravvedoto, che pai s’é indatía a adiare ea persegít¡tare da padre scanascenteetiranna, flan cízevofalta che parre indialogo, can qua/che maggiar rego/anitá efilatura, de’ svggetti scvrdati dell’ante contica a//’itnpravvisv e con que//a grassa-tana dicil ura... cheglíchian¡az’a nifarnía.
“Sostuve y probé que, acabandoél de borronear de mala forma los argumentasen esbozospara la subsistenciade la antigua comediaitaliana, comenzóluego a odiarla ya perseguiría comopadre desconocidoy tirano, pueslo que había hechono era sino poner en diálogo, con alguna mayor regularidad e hiladura, los argumentosol-vidados pare1arte cómico de la improvisación y con la grosera leyenda...que él llamaba reforma” (Ibidem, PP.212-213).8 “La cantidad de las representacionesy elnúmero de las ediciones,y las traduccionesde mochasen francés, en
inglés, y en alemán, me dan ánimos para creer haber hecho algunacosaaceptable” (“Aglí umanissirao signanassociatialía presente edizione fiorentina”, Tutte le apere,XIV, p. 465.
~Algunosde los teóricos españolesmás importantes fueron: [.deLuzán (Poética, o reglasde la poesíaen general y desus principales especies.Zaragoza: Revilla, 1737; corregiday aumentada en dos tamospor el autor, Madrid: Impren-ta de Antonio de Sancha,1789),J. de Mumuzábal (Compendiode Rethórica/atino y castellana.Madrid: M. Martin, 1781),1 Barberá y Sánchez(Reglasordinarias de Retórica. Valencia: FranciscoBurguete, 1781),]. F. Plano (Arte poética. Ma-drid, 1784), M. Madramant y Calatayud (Tratado de la alocución.Valencia: Orga. 1795) y E Enciso (Ensaya de un poe-inc de la poesía.Madrid: Imprenta de JoséLópez, 1799). Y entrelosextranjeros destacan:Ch. Batteux (Príncipesde laliterato re, 1-V. Paris, 1764)y H. Blair (Lectures vn rethoric aud be/les /ettres, 1-11. Londres: W. Strahan, 1783).10 Pero no siemprefueron los autoreso traductores quienessededicaron a escribir obras originaleso a verter las
extranjeras; también hubo los llamados rimadores; de estoscorruptores de las leyes poéticas,del lenguaje y dela moral habla un autor anónimo en uno de los discursosde El censarde 1781: “La maldita sectade los Rimado-res, o Versificadorespuras, tan extendida por nuestra desgraciay para deshonor de nuestra Nación en estosin-felices tiempos. Sabéiscon quánto dolor ha visto esta ilustre madre de los verdaderos Poetasseparadosde sugremio no sólola multitud de losnecios,sino también algunosPoetasde un talento particular y apreciablequemiserablementehan apostatadode ella, seducidos,o por mejor decir, arrastrados por la multitud de estosmal-ditas sequacesde nuestrosmortales enemigosLA IGNORANCIA, EL MAL GUSTO, EL INTERÉS PECUNIA-RIO, la yana y ridícula OBSTENTACIÓN DE INGENIOS” (El cciisar, obra periódica, 11, XXXII, 1781,p. 494). Y elmismoautor, refiriéndoseal teatro, añade: “Aquellos templosconsagradasal buengusto, al lucimiento de los in-genios,al honestodescansoy diversión y que pudieron, tal vez,ser una escuelade costumbres.En aquellostem-píos dedicadosa las Musas y consagradoshoy a las diablas del infierno verdadero; pues que por culpa de estossectarios,nuestrosenemigos,sonhoy unas escuelasde infamias” (lbidem, p. 497).

11 Para estetema sehan empleadodatos del artículo de Gentile (1940, p. 10-li). Un aspectointeresantepero queaquí no setacará esel de las correspondenciaentre los hombres cultos e ilustrados de cada uno de estospaísesy Galdoni. Hasta lo que sesabe,en el casoespañol no existe ningún ejemplo. Tan sólo sepuedesuponer que
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hombrescomoGasparMelchordeJovellanos,Nicolás o LeandroFernándezdeMoratín, entrelos conocidas,y
Antonio Bazo,JosédeConchao Luis Moncín,entrelosdesconocidos,habríanpodidocontemplarla posibilidad
deescribirlealgunavez.Nadaseconoceal respecto.

12 TantoLoigi Riccoboni(1674-1753>comosu mujer, Elena(1686-1771),trabajaroncomoactores,peroal abandonar
estaprofesióncultivaronla literatura;él escribióvariasobrasdeteatro:Les cooiédiensesclares(1726), Lesa,nuse-
mentsñ la toada(1732) oadaptótextosdeotros autores:Lescaqoets(1761),Les antantedevillage (1764)y Le préten-
do (1769).Su abramásimportantesfue L’art do théátre(1750>. Ella tambiénescribió teatro:Le naufragey AfiJa/lp,
roi deGranada,y cultivó la crítica literariay la narrativa:Recuei/depibeesel d’histoire (1783).

13 Riccobonihizotodo lo posibleparaadaptarsu compañíaalgustade la naciónfrancesa,puessabiaqueafinales
delsigloanteriorla última compañíaitalianadel1-Lite! deRvurgognehabíasido expulsadaen1697,asíqueen 1718
preparódistintostextosen francés;en1719 representóalgunasparodiasde estilo francés;en 1721 incluyó cua-
tro actoresfrancesesy hastaconvencióal comediógrafofrancésPierreCaríetdeChamblaindeMarivaux(1688-
1763)para le escribieranuevostextos.

14 Huboun breveparéntesis,másomenosentre1728 y 1831,enquela compañíadeRiccaboniseausentédeParis
y setrasladóaMantua,peroal final volvió al serviciodel rey.

15 GiovanniBattistaPergolesi(1710-1736).Compositordefamainternacional.Su producciónmúsica! fue muy re-
ducida,perodeterminanteparaelmundodelteatro;su catálogoincluyesólodosóperasserias(Adrianaiii Siria,
L’Oliinpiade), dascomediasconmúsica(Lo frate ‘nnan,orato,1/ Flaminio) y dasintermedios(La serpapadrona, Li-
viefla eTroco/lo). Cultivó la músicareligiosa(Sa/teRegína,StabatMater),decámarae instrumental.

16 Enrealidadel intermezzase habíaestrenadoen Parísen 1746,perofue en la reposiciónde 1752 quelos ilustra-
dosfrancesesapreciaronlos valoresde la obra.

17 Los reformadoresfrancesespedíancambiosenel estilo: la nuevaóperacómicaitaliana,de corteclásico,seen-
¡rentabaa la antiguatragediafrancesadelíneabarroca(y Smith, 1981, Pp. 118-120).

18 Atti del conr’egnvdel bicentenario,1995, pp. 221-225.
19 Sipario,1993 y Rez’uede lii erature con,parée, 1993, respectivamente.

20 La cultura americanae l’lta/ia, 1938.

21 Ridotto, septiembre-noviembre,1961 y Ron,a,1927-1932,respectivamente.

22 Revoede littératnrecon~parée,1962.

23 Giarnale siorica del/a letíeratura italiana, 1942.

24 Rivistad’Italia, 1928.

25 Da CostaMiranda, J. Estudesitalianos en~ Portugal, 1974;Revistadehistoria literaria de Partuga!, 1974; Riz’ista italia-
na di draminaturgia1977, 1980.

26 Studigoldvniani,1973.

27 ~, fortunadi Carla Gvldoniea/tri saggigaldoniani, 1965.

28 Al citar lasobrasdeGoldoni,se indicaráprimeroel titula original y entreparéntesis,cuandoseconozca,el de

la adaptacióno traduccióny el añoderepresentaciónopublicacióndeestaúltima.
29 Cotthold EphraimLessing(1729-1751>.Autor y teóricode teatro.Es consideradael principal idealistay refor-

madordel teatro alemán.Tradujo las textosteóricosde IR. deSaínt-Albine,Gonu5dien (1747), comoAu:ung aus
den “Sohauspieler” (1754)y deL. RiccoboniArt do théátre(1750)quesepublicó camaBeitrégezurHistaire und Aof-
nahn:edesThratres(sa.>.Escribiódosobrastempranasconlasquelogróciertoprogresoenel procesodemoder-
nizaciónensu país:El joz’e;z estudiante(1748)y MiseSara5am pean(1755).Perofue conMinnavon Barnhelm (1767>
quecansolidóla comediasentimentaly canEmilia Galatti (1772)el dramasentimentalenalemán.En su famosa
DramaturgiadeHamburgo(1769> mostróun especialinteréspor el teatro inglésy un clarorechazópor los neo-
clásicasfrancesesde la época.Ademásla abraespartedeun trabajopragramáticocomoasesorteatraldeHam-
burgo.No setratabadeunasencillaaónicade lastemporadas(1767-1768),sino de unaseriedeestudiosdeti-
po didácticoy deformaciónenlos quepasabarevistaa la producciónteatralde los distintospaíses.Figuranen
el texto variasmencionessobrepequeñosdetallesdealgunasobrasdeGoldani: La locandiera,Li bottegadelca/fe,
La scoz:rsa(Omaínmnaforgia,VI, XII, CI-CIM 1767,cit. Maddalena,1906,Pp.204,211>.

30 Maddalena,1906,Pp.202-211.
31 Se representaronentosteatrosdeHamburgoy Annover.
32 Maddalena,1906, pp. 194-199.

~ JustusHenrichSaaI (?- ?). La colecciónquepreparóconlascomedíasdeGoldoni tuvo oncevolúmenesy utili-
zó lasmismasilustracionesquesehabíanrealizadoparala edicióndePasqualien Veneciaentre1761 y 1778.Hay
erroresdecomprensióndetexto y avecesfaltaunamayorvitalidaddel lenguaje,parloqueel diálogoseresiente
endeterminadospasajes.PeroSaalprocurórealizarun trabajoglobal y uniforme: textoscompletossin altera-
cionesinnecesariasy máximafidelidad consusfuentes.

~ Elwert,II, 1960,p. 261.
DesHerris Carl ColdaniSdn,íntliclzeLustepiele.Leipzig: Breitkapf, 1774-1777(cit. Maddalena,1906,p. 214).

36 El trabajodeSaaldestacaengeneralparíabuenautilizaciónde la carpinteriateatraloriginaly paríariquezade
soluciones-algaquehubieraalegradoespecialmenteaGaldoni-,relegandoaun segundoplanotoda intención
literaria.

~ JohannChristophGottsched(1700-1766>Escritoralemán.Fue profesorenla UniversidaddeLeipzig,desdecu-
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ya cátedrasededicó alestudiodel teatroen lenguaalemana.Dirigió variaspublicacionesperiódicasen las que
publicósusnuevasideassobrela titerarurateatral:fler Biedennaun(1726>,Beitrágezurcritisc/¿enHistorie derdeute-
citen Spraclze,Paecieund Beredsamkeit(1732-1744).Tambiénescribió dasobrasimportantesparala difusión de la
estéticaneoclásica:VersucáeinercritisclzenDitchtkunstzardie Deutechen(1730)y Der eterbendeCato (1732). Prota-
gonizóconsus obrasunaauténticareforma contrael gustobarrocodominanteensu paíscon lo quelogró irn-
ponerla geometríade lasreglasneoclásicas.

38 Existenotrosmuchoscasos,peraenlamayoríasedesconocenlasobrasadaptadasal alemán;por ejemplo,elpre-
ceptorJohannesNicolas Mainhard(1727-1796)editóvarias antologíasliterariasy una Gazzetadi Weimar(1774),
en laquepublicó variosensayossobreDante,Genovesí,Goldoni, Machiavelli, Tasso,entreotros. Tambiéntra-
dujo algunasobrasdeteatro,entreellascomediasgoldanianas.

39 JohannWolfgangGoethe(1749-1832).EscritorComoautordeteatroescribióvariospequeñosdramas:Goetzvon
Berlichinsen(1773>. Gesclnoisler(1776), Lila (1777> y Tríomph der En~pfindsa~,,keit(1778>;todosellos fueronestrena-
daspor gruposdeactoresaficionados.Al añosiguienteconcluyósuobra másimportanteparael teatro: Iphige-
ide au,fTauris (1779>.A partir de1791 dirigió el Hofíheateren Weimar,con lascolaboracióndeSchiller,dondeen-
sayócon las mejoresobrasdel nuevateatrofrancése italiano, hastalograr una institutciónmodélicaen la épo-
ca. Viajé repetidasvecesa Italia, mostrandoespecialinteréspor temasy personajesdeaquelpaís.

40 Sobreel casoalemáncomentéCarloCozziensusMenzorie inutili: 1 progettanfi si valeerodella circoetanza,ecl pro-
dusserofrettalositradotte iii Tedescomo/teopereteatraíZ Franceei, tnglesi,e Italiane. Parecchiedi quelledel SignareGol-
danifurono tradotte,esposte,edapplaudite.
“Los proyectistassevalieronde lascircunstanciasy produjeronrápidamente-traducidasal alemán-muchasco-
mediasteatralesfrancesas,inglesase italianas.Muchasdeellas-del SeñorColdoní-fueron traducidas,mostra-
dasy aplaudidas”(Gozzi, ‘4 1834, pp. 18-19).

41 El efectoquepuedeproducir la lecturadeestascomediasesdistinto a todalo demásqueseconoceen la misma
lengua;resultanelegantesy próximasa laatmósferaoriginaldel autor,aunquelastextosoriginalesestánenpro-
Sa. Enesteaspectoel casoalemáncoincideconel español,sólo quela forma poéticafue muchomásfrecuenteen
el siglo dieciochoespañol.Enel siglo veinteenEspañanadieseha atrevidoa verterenversoningunacomedia
enprosani a escogeralgunasde las obrasescritasenversopararepresentarlaen los escenariosdel paísen los
últimos cien añas.

42 La lista secampletaconLe baruife chivzzotte,Li battegadelcaffe,II bugiardo,1/turberabenefica, La /acandierae lIten-
1 aglio, petasedesconocenmásdatasdeestasnuevaspublicaciones.

‘~ Elwert, II, 1960, Pp.260, 271-276.
~ Rohlfs. Galdvni ¡md d¿e italianischeRamódie,1943;Vossler. Carlo Cali/viii. Geetorbenasir 6. Februar 1793. fler Mann

unddas Werk.1943.

La trílogia della zilleggiatura, comobienindicacomprendelos trestítulos dedicadosal veraneo:Le srnanueper la
z’i/leggiatura, Le avz’enturedella vil/eggiatora.II ritorna de/la z’illeggiatura.

46 Hólse, 1993,pp. 223-225.

‘~~‘ Véase,paramásdatos,los distintosapartadosde la revisióndedicadosa estaspaíses.

~ Grimme,II, 1960, pp. 291-296.

~ Philíp Hafner (1731-1764).Autor deteatroaustriaco.Cultivó el teatrocómico y el degranespectáculo,en los que
dejódemostradasu inventivay singularingenioenabrascomo: Megéra,diefurechterlicheHexeader das bezauber-
teSc/JosedesMeran von Eihorn y Die borger/icheDame,ader dieAosschu’4Iúng¿irles EI,eweibesini Hanswurst¡mdCo-
loenbino. Posteriormentesuscomediassetransformaronenobrasmusicalesqueobtuvierongranéxitoen lases-
cenarios.EnVienasepublicó unacolecciónconvariostextos suyas:Scherzunó Ernst br Lieclein (1770).

sO La obra no apareciópublicadahasta1812.
~ Smith, 1981, pp. 153-168;Callaratí,1984, pp. 154-156.

52 Ibidem, p. 292.

~ Otras títulos que tambiense representaronen Viena enalemánfueron: 1 cloegen,ellivenezianie 1/teatro conUco
(1751)de autoranónimo; La puía anoratay La buanamoglie(1752)deDe Fraine;L’oonro prudente(1752),La donen
digarba (1753),L’adulatare (1753),Lifamig/ia dell’antiquaria (1754)deSalazare1/feudatario(1754)deHeobel(Les-
sing. Werke.Berlin: Hemple.XX, 1, pp. 4848,cit. Maddalena,1906, p. 195).

~ I-Iay noticiasqueapuntana queen los añossesentatambiénsepublicaronenalemánlos textosdeL’avz’vcatave-
neziano,Li donnadi garbo el! cava/ieree la dama,perono sehanencontradamásdatosal respecto.
TambiénsesabequeaparecieronimpresasenalemánSior Toderabrantolon (1776), II bugiardo (1781),11 servitoredi
duepadrvni (1788)y Tarquata Tasso(1790).

56 Max Reinhardt(1873-1943>.Actor y directordeescenay teatroaustriaco.Comaactortrabajéfundamentalmenteen

Viena y Salzburgo.Encambiosu carreracomodirectordeescenay teatrocomenzóenBerlin enel KleinesTheate-
re,, 1902. Esemismoañopasóa dirigir el NeuesTheatery en1905 el DeutschesTheater.Se le consideróun verda-
deromagode la escenaquesupocombinare1artemodernocon lasnecesidadesdel teatro.Trabajócangran interés
el teatroclásicoeuropeo.Dasdesus mejorestrabajosfueronSa/varédeO. Wildey ¡Caba/e zmdLeidedeE Schiller.

~7 Véase,parauna amplia lista demontajesde Strehlery el Piccolo Teatrodi Milano la natanúmero116 deeste
apartada.

58 Nuffel, II, 1960, pp.419446.

~ Ooncev,II, 1960, pp. 253-258;Tomov,II, 1960, pp. 409-417.
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60 Cale,11, 1960, pp. 247-252.

61 Idibem,p. 248.

62 Mangini, 11, 1960, pp. 311-314.

63 La versiónsebasaenunatraduccióngriegaanterior.

~ Mangini, II, 1960, pp. 298-305.
65 La selecciónsecompletacon:Tasso,L’A~ninta; Metastasia,Artacerse;N4affei. Merope;Alfieri. Saul.
66 Howellsescribiódespuésairasdasimportantesobras:Venetianlije (Leipzig, 1883)y Mp /iterary passions(Nueva

York, 1895).
67 Manginí, 11, 1960,p. 302.
68 Antonio FrancescaRiccabani,hija deLuigi y Elena,escribióvariasobrasdeteatrodeescasaéxito: Les canrédiens

esc/aves(1726), Lesamusen¡entsá /a made(1732), las dasen colaboraciónconPietraFrancescaBiancolellí, y adap-
té títulos comoLescaquets(1761),Les amantsdevil/age (1764) y Le préte’rdrí (1769).

69 “Extrait deL’amaur paternel”, TuCte leopere, VIII, PP. 1280-1296.

70 Algunosdeestastítulosfueran:Pamelamaritata, (La fil/e nrari?e, 1779),Li donnadi garbo (La docteintrZgante,o,, Li
¡¿monteaccarteetde fian sena,1783),Igemnelli veneziani(Lestrais juníeauxvénitiena,1792),Li domina di testodebale,1/ tu-
tare, 1 ,nalcontenti,Li guerra y Rina/dadi Monta/bono.TambiénseconocenlasversionesdeM. de la Grangede II
hilare (sa.>,deBenoist Laz’rocato z’eneziano(Le triomphede la probilé, 1763)y deE. Royerde II sen’itoredi cUre ya-
droni (Le z’alet ti deuxwaltres. 1801),conmúsicadeF. Devienne.Mástardíasfueran lasadaptacionesanónimasde
Le bourru bienfaisant(1790),convertidaenunaespeciede intermedioconmúsica,de 1/ serz’itoredi dicepadroni (Le
valetri deuxnrafr res,1801)y deLa locandiera (L’lróte/lerZedeSorzano,1802). De C. FlinsesLa locandiera (La jeunehó-
tesse,1791)y deNyon La guerra (Li guerreel lo paix, 1807),concancionesdeChazet.

71 Sóloen1993, añode la celebracióndel bicentenariode la muertedel autor, serealizaranmásdeveinteespectá-
culosdeabrasdeteatro (declamadaso cantadas)endistintasciudadesfrancesas.

72 Peternalll,II, 1960,pp. 351-360;Terlingen.II, 1960, Pp. 393-407.

‘3 Fue directordel Teatrode la ÓperaItalianadeAmsterdam.

~4 Al parecerla versiónde 1779pertenecea L. van Ollefen, mientrasquela de1782 es de W. vanOllefen, quees
unaadaptaciónenversode la primera(TerUngen,II, 1960, p. 39~>~

“5 Mercier adaptéel texto original (Tirédíre,fIl. Amsterdam-Paris,1776).
76 Terlingenlochala versiónhacia1800 (11, 1960. p. 402>.

Hastalo quesesabelasdosúnicasabrasgoldanianascuyoargumentotienelugar enaquelpaís(Un curiosa ac-
cidentee 1/ medicov/ondese)nuncafueronrepresentadaso traducidas.

78 Mangini, II, 1960, pp. 313-314.

Por los datosquesetienendel género,título y año(Madama vez:osa.175%, sólo puedetratarsede dasdramas
conmúsica:Amorfa /‘uomacieca (1742)oLa caírtesshía(1743).perono sepuedeconfirmar.Si en realidadfueraun
intermedioestaríanentrelaspasiblesfuentes:La cantatriceo Lo pelarina (1729),Li pícpi//a (1734) y La birba (1735).
Todassecantaranen italianamásamenosabreviadas.

81 Fue a finalesdel siglo diecinuevey comienzosdel veinteque aparecieronenel panoramavariascompañíasita-
lianasconnumerosascomediasdeGaldoniensu repertorio.

82 Véase,paramásinformación. “Goldoni enEspana

83 El texto no seimprimió hasta1775, luegosepublicó dasvecesmás(1777, 1810).

~ Weiss, II, 1960, pp. 447451.
~ Ibídem,p. 447.
86 Sepublicó en la colecciónTire ínasterpiecesoffvreinganíhara.

87 La versiónde Górlitzsepreparóparaelprogramacorrespondientea lasfuncionesqueprotagonizóeseañoEle-
onora DuseenLondres;el texto se publicójunto conCaza//enorusticanadeGiavanniyerga.

88 Otrostítulos publicadosenesosmismoaños,perade los queno setienenmásdatasson:1 duegemelíiveneziani,

La casanava. La z,edvz,asca/Croy La locandíero.
89 Brahmer,II, 1960, pp. 239-246.

~ Moaser,1955.
91 LeanSchiller(1887-1954).Directordeescenapolaco.Se le consideraun creadordel teatromoderno.Desde1924

fuedefensordeun teatrorealista,conel queplasmólasideasdeE. O. CraigenVarsovia.En1930 protagonizóun
escándalocon la Óperade/os Cíes peniqríesdeK. Wail. A partir de 1932 dirigió el Teatrodel AteneodeVarsoviay
el InstitutaEstataldel Teatro.En 1946 pasóa dirigir el TeatrodeLodz y en 1950 el TeatroPolskí deVarsovia.

LeopoldStaff (1878-1957)- Poetalíricopolaco. Su poesíaconceptualgravita,a pesardesu escepticismo,en tornoal
elogio de lavida.Su evoluciónpoéticapartedelsimbolismo,conSueñosdepoder(1901).y de los modelasclásicospa-
ra llegara un lenguajesencilloy claro.TradujoabrasdeDAnnw,zio, Goethe.Goldaní,Manny Nietzsche,entreotros.

92 De estosmismosañosson tambiénlaspublicacionesdeLa bodegade! caifie, La gírernr e Z rusteglri, pero no seco-

nacequiénesfueronsustraductoresal polaco.
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El casoportugués,como severá, resultémuy distinta del alemán,en el que si seconoció un política cultural
determinanteenla selecciónde obrasparael nuevoteatro ilustradode aquellanación. Este,el portugués,se
apraxirnaal fenómenoespañolenla maneradeplantearla utilizacióndel materialteatralextranjeroy en los re-
sultadosobtenidosconsuempleo.

94 Los primerastítulos aparecidos,todos debidosal trabajoanónimodehombresde teatro,fueron: Facíe/a nubile
(A mnais heroicavirtude,auAvirtuosaForne//a,h. 1763),II cava/iereela dama(Coralheiroedammm, 1764),Ladannadigor-
fo (A nrulher degarboore juizia, h. 1769),La vedovasca/Cro(Dama dasencantos,h. 1771),Li dama prudente(A seirlioro
prudente ore O marido cierzo,1774)1/padredi jamiglia (O pai dafamilias, 1775), Lo senoamorosa (A mnu/her ammíarosa,
1778),1/ serr’itaredi duepadroni (O criado dedoresamos,1781>, 1/prodigo(Os successosdofi/ho prodigo, 1783), La be/lo
selvaggia (A bel/a sa/vagení,1784),GI’innamorati (Os namoradoszelosos,1784), Ircana ir lspaan (Ircana em Mispaan,
1786),¡ mercoCanti(O homenvencedor,sa.),II padredifamiglio (O níelbor pai defamnilia,sa.),entremuchasotros.

9~ La primeraversiónsólo seconservamanuscrita,mientrasquelasegunda,basadaenla primera,seimprimióco-
mo O mentirozopor teZma (1773).

96 Peroelteatroilustradodelasdasnacionesno hasidoestudiadodesdeestaperspectiva,menosaúndesdela que
aquínos interesaahora:la presenciagoldoniana.Podríaseresteel temadeun futuro trabajode investigación.

97 Un examenminuciosode lascompañíasdeóperaitalianasqueviajaronparíapenínsulapermitiríadescubrirlos
vínculos culturalesquedebíanexistir entreMadridy Lisboa,parejemplo,y el movimientode lasinfluenciasar-
tísticasde la época,preferentementemusicaly teatral,enlascortesde lasdasnaciones.

98 Mangini, IL 1960,Pp.305-311;Mokulski, fl, 1960, pp. 339-349.

99 Libreta basadoen la comedia1/feudatario(1752).
100 Libreto basadoen la comediaLe bourru bienjaisant(1771)
101 Mangini, 1960, II, p. 306.
102 Boiadjiev, 1957, Pp. 147-149.
103 En 1898 el Teatrode Arte contéconel actorV. E. Meyerholdy a partir de 1914 coneldirector y teóricoC. Sta-

nislavskí;amboslograronimponerun tipo deactuaciónantínaturalista,muy influidos por lasdistintastenden-
cias-en particularsimbolistas-de la época.

104 Boiadjiev, 1957, pp. 147-149.

105Existen numerososartículosdeperiódicosy revistasespecializadasenlos quesecomentabanlasnuevasteorías
del teatroy los montajesque serealizabanenaquellosañoscon textosdeautoresclásicosen la Unión Soviética.

106 Molinari, 1973, pp.41-59.

107 A~, II, 1960, pp. 225-235.
108 La representacióndeLe borrrn¿ bíenfaisantfue anterior,perosedesconocenlos datos.

109 El teatrocantadogoldonianatambiénentrómuytardeenTurquía;sólosesabequehasta1887 no seestrenéuna
versiónlírica basadaenLa vedovascaltra. Esmuy probablequeno avanzaramuchomásenmedio deunacultu-
ra tan distinta.
Enestabreverevisióndelos casosdedivulgacióndeGoldoni enel mundoculturaleuropeo,quedaclaraquelas
coleccionesdeobrasquecircularonenmásdedíezedicionespor todo el continentefueran determinantesen la
popularizacióndel comediógrafoy sustextos.

~ Stendhal,seudónimadeHenryBeyle (1783-1842).Escritory cronistafrancés.En 1814 realizósu primer viaje a
Italia. Es consideradael mássutil de los observadoresde la época.En suslibros pasórevistaa todos los temas
importantede la cultura italiana,entreellos, el teatrolírico y Rossini(Vie deRossimri).

Alexa.ndreGraf Fredro(1793-1876)Autor teatralpolaca.Fueel creadordela comedianacionalpolaca,parlo quese
le conociócomoel ‘Moliére polaco”.Desdesu primeraobraPanGe!gab (1821) inició sufamacomocomediógrafo,fa-
maqueseextendiódurantetodasu vida contítulos comoDamyihuzanj(1825>, 5/rebyponienskie(1833),Zemnsta(1834),
PonBenet(1878),Trzy pa trzy (1877),entreotros.Todassus obrasseeditaronen trecetomosenVarsoviaen1880.

ChristianFrederickMolbech(1821-1888)Critico y poetadanés.Fue bibliotecario realy residióenRoma,donde
fuenombradomiembrodela Academiadelos Arcades.Entre1871 y 1881 fue censordeteatrosenCopenhague.
Escribióalgunosdramas:La noviade! rey de losorrecqes(1845),La montaña de Venus(1845), Dante(1856)y Amnbro-
sius (1878), su mayoréxito teatral.Entre 1851 y 1863 tradujoy publicó La divina comediadeDante. Sustrabajos
decrítica fueronrecopiladosen1873 comoFra Denaidernes¡Car.

Emil Frida, seudónimodeJaroslavVrchlicky (1853-1912)Poetabohemio.A partirde 1875 estudióconespecial
interésla literaturaitaliana.En1885seencargódelacrítica teatralenel periódicoPokrok.Su actividadcomoau-
tor de teatro fue importante,escribió másde treinta títulos, entre los que destacandramascomo Dra/ramiro
(1882), La muertede Odisea(1882),Julián Apóstata(1885), El testigo(1895)o María Ca/derón (1897).Tambiéncultivó
la comediacon lino nocheen KalsteZn(1884),MacZa la vida(1886),La corte del Actor (1887>,Los oídosdeMidas (1890)
o Pietro Aretino.
AlexanderOstravski(1823-1886).Autor deteatroruso.Empleóhabitualmenteel métodode la observacióndi-
rectadesusmodelos,por lo quesecomparaconGoldoní,asícomo unagranvariedadtemasy estilos.Intentó
por todoslos mediosenapartarsede lasinfluenciasestéticasdeOccidente.Susargumentossecentraronen las
clasesinferioresdesu país.AlgunosdesustítulosmásconocidosfueronE/diario deun sinvergiiemizay La torníento.
Se le consideraun importantepredecesordeA. Chejov.Tuvo a su cargola fundaciónde la Sociedaddedrama-
turgosy compositoresdeRusiaen1866.
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Ludwig Nicolay (1737-1820).Escritoralemán.Sirvió ala cortedurantelargosaños.Estuvomuy relacionadocon
Dideral,Metastasioy Gluck,entreotros.Escribiónumerosastragedias,odas,elegías,fábulasy epístolas.Enbue-
na partedesu obraseapreciaunaclarainfluenciaitaliana.SusobrassepublicaronenVerníischteGesichteun pro-
soische(1778-1786).
PietroNapoli-Signorelli (1731-1815).Escritor y autordeteatroitaliano. Parael teatroescribióLa Faustino(1778).
Susmejorestrabajosdehistoriacríticafueranla Storia critico dei teatri antichie moderni (1777), Vicendede/la co/Cu-
rodelle Oste Sicílie (1784-1791)y Elementídi poesíadrnmmatica(1801>. PublicóenfrancésQuadrasirIlo stotoaChole
del/e scienzee de//e lelterein Ispagna(1781). Fue traductordeobrasdeVoltaire (L’arfono de/la Chino), L. B. Ficard
(L’ingressane! manda,1 perturbataridel/efamiglie)y L. FernándezdeMoratin (/I baraere, Li bocchetono, 1! vecchiae/o
giovane).Ingreséen la Universidadde Bolonia en la Cátedrade Historia y posteriormenteingresóen la Real
AcademiadeNápoles.
LeandroFernándezdeMoratín(1760-1828).Autor deteatroespañol.Fue un importantedefensordel nuevate-
atro ilustradoenEspaña,paralo cual escribiócinco comedias:El viejo y la niña (1788), El caféo Li comedianueva
(1792), E/barón (1803),£2 níajigata (1804> y El sf delas niñas (1806).Paramásdetallesal respecto,véase“El teatro
deFernándezdeMoratin y Goldoni.El teatroespañoldel sigla dieciocho”,

112 Véase,paramuchosmásdatosal respecto,DesHerrn Carlo Go/doni Sitmmt/icheLustsprcle.Leipzig: Breitkopt e Hi-

jo, 1774-1777(segundaedición).
113 Entre lascompañíasdestacanlasdeCdnternari,A. Ristori,E. Duseo A. Galtina,y entrelos estudiososE. von

Loechner,A. Nerí, J. Mera,VernonLee(V Page),Ch. Rabany,entreotrosmuchísimosnombres(y Spinelli, 1884;
Della Torre, 1908).

114 En1907 secelebróel primer Congressointernozionaledi studi goldanianiconmotivo de los doscientasañosdelna-
cimiento del autor (1707-1907)y en1957 el segundoConvegnointernazionaledi studigoldonianienel doscientas
cincuentaaniversario(1707-1957).
La asociaciónfrancesaGoldoni eurcpéenestuvosubvencionadapor el Ministerio deCultura y deEducaciónde

Francia,querecibió ayudaeconómicadeEstrasburgoparael CentroCultural “Le Maillan” y el CentroDramá-
tico InternacionaldeParís.Colaborarontambiénla CinémathéqueFranqaise,Cornédie-Francaise,Fandazíane
GiargiaCmi, CentreNational desLettreset lesÉditions,ImprimerieNational,Istituto di Cultura Italiano, Mi-
nisteradi Cultura edEducazione,Télévisionfrancaise,RadioTelevizioneItaliana,entreotros.

116 El directoritaliano Giorgio Strehler,conel PíccoloTeatrode Milán, quien realmentelogró con los once títulos

goldonianosquepreparóentre1947 y 1993 lamayoro mejorproyeccióninternacionatdel autorentodo elsiglo
veinte;así lo demuestranlasnumerosasreposicionesdeun título comoAr/ecchinoservita re di dríe padroni (1947-
48, 1949-50,1951-52,1952-53,1953-54,1955-56,1956-57,1957-58,1958-59,1959-60,1962-63,1963-64,1966-67,1967-
68, 1972-73,1974-75,1977-78,1978-79,1979-80,1982-83,1983-84,1984-85,1986-87,1987-88,1988-89,1990-91)y tos
espléndidostrabajosrealizadosenlos montajesdeLa prdta onorata (1949-50),Gl’innamorati (1950-51),L’amantemi-
litare (1951-52),La vedovasca/Cro (1953-54),La teZ/agiodella vi//egiatura (1954-55,1955-56),La casa novo (1955-56),Li
famigliade/l’antiqríario (1955-56),Le dannegelose(1955-56),Le fiaruffechiozzotte(1964-65,1992-93),1/ campiello (1974-
75, 1975-76,1992-93).El nombredel autory el directorestándesdeentoncesindisolublementeunidosparala his-
toríadel teatrocontemporáneoeuropeo.
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El libro goldoniano y su difusión

El marcahistórico. El comerciodel libro.
La imprenta,la calcografíay el teatro. Los caminosdel libro.

El trabajo:artesanosy editores.La exportacióna España.

A tmque la importanciade Goldoni,figuraclave del teatrodel siglo dieciocho,ha sido
reconocidapor individuos particularesen el ámbitocultural español,el interéspor
estudiarsuteatroo emplearsusprincipios prácticosenla escenano hacontadohas-

ta ahoraconun interésmás generalizadoentrelos estudiosos.Paracomprendermejor este
fenómenoliterario-teatralseha optadopor realizarunaaproximaciónal estudiodeconjunto
dela vida y circulacióndel librovenecianoen generaly goldonianoen particularen el país.

El marcohistórico

La industriade las imprentasen Veneciahabíavivido suépocade mayorgloria entrelos
siglosdieciséisy diecisiete.Venecia,comoAmsterdam,manteníanuno de losnegociosmás
prósperosdel continente:la impresiónde libros y estampas.En las dosciudadessepodían
publicartodotipo deobras,dadala aperturasociale ideológicaqueles caracteriza;estamis-
ma actitudsehacíapatenteenla censuravigente.Sin embargo,enla segundamitad del die-
ciocho, mientrasla ciudad holandesagozabade buenasalud comercial,la italiana experi-
mentabaunaacusadapérdidadesuprimacía.

En un primermomentoenVeneciaexistióunacorporaciónquecontroléla ediciónde títu-
los italianosy extranjeros,mediantelosprivilegios, asícomo la exportacióne importaciónde
lasobrasimpresas. A mediadosdel dieciochoestaindustria teníaaúnimportantesimpresores;
entrelosmásconocidosestaban:GiuseppeBettinelli, quiense distinguiópor sufamade “libe-
ral” jansenista;GianbattistaPasquali,quehizo galadesuhonestidady eficaciacomercial,y An-
tonio Zatta,quienmantuvosiempreun ritmo crecienteenel volumende publicaciones.

En esosañosafloróenel restodelpaísun conjuntodeimpresoresqueestabandispersospor
lasprincipalesciudadesde Italia; éstosse ocuparonde copiarpor sucuentalasobrasqueapa-
recíanenVeneciao enelextranjero.DesdeentoncesBolonia,Florencia,Parma,Luca,Milán o Ná-
polescontaroncon suspropiaseditorialesy ampliaronla ofertanacional.Despachosde im-
prentasdispersospor distintospuntosdela penínsularivalizaroncon lagranciudaddel Adriá-
lico. Perolos talleresdelas imprentasy calcografíasde Veneciadisfrutarondel prestigiodesus

:3
productosaúndurantebastanteslargosaños,graciasasuexcelentecirculode artesanos.

El comercio del libro

La gran industria venecianadel libro necesitabade un sistemade distribuciónrápidoy
eficaz.Paraun impresoreranecesariovendersuspublicacionesenloqueerasuterritorioge-
ográfico,perotambiénen otrospuntos,aunqueno estuvieranpróximos. Estaprácticapre-
sentabagrandesproblemasen la época.Los sistemasde comurticacióny transporteacarea-
bannumerososinconvenientesque,a veces,eraninsalvables,

Lo cierto esqueunabuenapartede la mercancíadebíavendersecasiantesde salir de la
imprenta,al menosparano experimentarfuertespérdidas.Porestasrazonesel editory el au-
tor debíandar aconocerel productoasuposibleclientelaconbastanteanticipaciónparacap-
tarlay realizarla ventamediantesuscripciones.Estetipo de venta,próxima a la propaganda
comercial,sin las sutilezasde la publicidadmoderna,seencargabade divulgar todos los tí-
tulos ya publicadoso destacarlos queestabanen víasdepublicación.
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Dentrode estesistematambiénestabanlos vendedoresambulantes,quienesestablecían
los contactosconcomerciantesde otraszonasdeItalia y departedel extranjero;elloseranlos
encargadosde prepararlos pedidosdeobrasqueestabanen el mercadoo quedebíanestar-
lo pronto.Paramejorarel mecanismode distribución,apartir dela segundamitad de siglo,
sepusode modala distribucióngratuitade recopilacioneso catálogosdelos textosparato-
doslos interesados,incluyendoun dato tan importantecomolosprecios.Ciertostítulos o co-
leccionesseofrecíanparaevitarriesgosinnecesarios;deestaformalos grandesproyectoses-
tabanen sumayorpartevendidoscuandoseestampaban.

Pocoa pocose apreciacómo estetipo de recopilacionessedirige a un público másinter-
nacional,al estarescritasen distintos idiomas <italiano, francéso latín). Pero el sistemano
siemprefuncionabade formaóptima,y el tiempoquesedemorabael envíode un libro has-
ta sudestinatariopodíasermuylargo. Pocasimprentasen Italia acogieronel sistemadelen-
vio con gastospagados,por considerarloarriesgadoen exceso;los RemondinideBassanolo
hicierony les fuebienen susnegocios.

En Veneciael mercadolocal seabastecíaconlas librerías,tiendasde libros y losdepósitos
queestabandispersospor toda la ciudad,mientrasquede caraal exterior se establecíaun
vínculoentrelas principaleseditorialesy susrepresentantesencadauno delos paísesdeEu-
ropa.Puntostan dispersoscomo el imperio austriaco,las ciudadesdela Alemaniameridio-
nal,Bohemia,Suizay Poloniaseencontrabanentrelosprincipalespuntosde venta.Peroaun-
queel mercadollegó hastael mismo imperio ruso,dos fueronlas zonasmásimportantesdel
mercadoveneciano:Europacentraly la penínsulaibérica.

La Repúblicavenecianamantuvoestrechosvínculoscomercialescon Españay Portugal’.
Las diferenciastécnicaso estilísticasno impidieronestoscontactos,sino quefomentaronun
fuertemercado,quese limitabade formacasiexclusivaa los libros escritosen latin. Aparte
de éstos,en sutotalidad de temareligioso, las barreraslingúísticas,entoncescomo ahora,
eranun obstáculonaturalparalos libreros,editorese impresores.Sólo enmuydeterminados
círculoscultos semanejabanlibrosen varios idiomas.

Esteproblematambiéntienesusexcepciones,dadoqueenla épocasepodíaencargaraun
editor o una imprentaextranjera,la publicacióndeun texto escritoenotra lengua.Los libre-
ros tambiénimportabanlibrosde otros países,peroel mercadodeestetipo de libro, escrito
enotrosidiomas,siemprefue muylimitado. Si a estepuntoseañadequeel teatrono ha sido
nuncamaterialde lecturahabitualen el país,o sólo ha encontradoun lugar enciertossecto-
resdela sociedady enespañol(obrasoriginalesy traducciones),el problemaseincrementa.

La imprenta, la calcografíay el teatro

En la imprentavenecianasepuedendistinguirdeformaclarados tiposdetrabajosdeedi-
ción: la producciónde ventapopulary otra mucho másrefinada.En la elaboraciónde cada
obrase tomabaen consideraciónelvalor del contenidoy del continente,estableciéndoseuna
correspondencialógicaentreambaspartes.Perolosvenecianosmostraronsiempreunaclara
tendenciahaciael objeto o mercancíaprácticaen oposicióna la delujo, por esosusediciones

e
y estampassevendierontanbienendistintospaíses.Porun lado,estabanlos almanaquesy
calendarios-conalgún toquesatírico-,y, por el otro, las estampasde santos,escenasreligio-
sas,motivos tradicionalesdela iconografíapopular’.

Las estampassobretemasconocidosen todaslas naciones,como podíanser la tierra de
Jauja,el mundodel revéso el mundode la Luna,siemprehanatraídola atencióndeloshom-
bres.Es cierto queen la épocael teatroimpreso,como géneroliterario, no tuvo gran tradi-
ción entrelosmiembrosdela burguesía,no así enla aristocracia,por lo querequeríadei.ma
buenadosisdeelementospopularesparacaptara los futurosnuevoslectores.Las estrategias
eraninfinitas; por ejemplo,Goldoni,cuandoescribíaparael teatrocantado,solíaescogerte-
masquedesdeel primermomentogustabana todos, porquepertenecíana la tradiciónpo-
pularo a la Arcadialiteraria, muy demodaentonces.
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Estacombinaciónde lo populary lo culto, la tradiciónoral y de imágenes,debíafavore-
cer la asistenciaal teatrode dramasconmúsicaquesellamabanGV uccellatori, II mondoalía
roversa,II mondodella ¡tina o Ji paesedella cuccagna,entreotros.La visión bucólicade la Arca-
dia aparecíaya muy matizadaen dramascomo ¿Arcadia in Brenla, 1! filosofo di campagna,
Laferia di Sinigaglia e 11 mercatadi Malmantile,entreotros.

Los caminosdel libro

Resultadifícil reconstruirtodoslos caminosquerecorrieronlos librosparair de un lugar
a otro. Entoncesel comerciolocal deVeneciadisponíade bastantesestablecimientosdonde
sevendíansusvolúmenesimpresosy encuadernados.El desarrollode la industriaeditorial
llevó aunaampliacióndeestoslocalesdeventaenla segundamitaddesiglo; por esoen1767
en Veneciahabíatreintay ocho imprentasfrentea cuarentay ocho librerías,y cientoveinte
vendedores(seincluía tambiénel mercadoambulantedel libro)9. Peroestasituaciónresultó
desproporcionaday acabóafectandonegativamentela industria: los precioscayerony el li-
bro venecianocasidesapareciódel mercado.Acto seguidoseempezarona encontraredicio-
nesdeotrasciudades,nacionaleso extranjeras,queeranmásbaratas,puesse imprimíancon
peoresmateriales.

Ademásen estaépocaocurrióun hechoquetambiénafectóde formanegativaa los con-
tactoscomercialesentrela repúblicaadriáticay lacapitaldel reino español.Fueun raro mci-
denteentrela cortede CarlosIII y unaprestigiosaimprentaveneciana:en1772 el rey deEs-
paña,molestopor cierto asuntode unaestampadel Giudiziojinalequeimplicabaa los talle-
resde Remondini,en Bassano,y quesesuponíaobrade losjesuitas,amenazóal gobiernode
la Serenísimacon prohibir la entradade suslibros al país,si no se resolvíay se le dabauna
explicaciónsatisfactoriaal asunto.En 1772sedescubrióen el mercadounaestampadel Cia-
diziofinale,preparadapor Remondini,en la queel blasóndel reyCarlos III estabacolocado
sobreun grupode diablos,lo quellamó la atenciónde un representantedel estadoespañol
en Roma.Inmediatamentesemontótal revueloque la querellallegó al rey y éstela hizo su-
ya, exigiendounaexplicacion.

El procesolegal queexigíael reyborbónse celebróy el acusadosalió inocente.Luegose
procedióaenviarla decisiónaMadrid, y todoquedóresuelto,aunquenadavolvió a serigual
desdeentonces’0.El mercadodel libro siguió en picadapor otros caminosque llevarona un
estancamientogeneral.

El trabajo: artesanosy editores

En esteapartadosólo se recordaráqueentreminiaturistas,grabadores,impresores,tipó-
grafos,papelerosseconstituyeun grupoespecializadode artesanoscon losquetienenqueli-
diar los editoresy susautores.Perointeresamássaberqueel estadovenecianoprotegía,no
a losartesanosde estaindustria,sino elproductoacabado,o seael libro o la estampa.La Re-
pública seocupabadeexportarpartedelos librosquesepublicaban.Hacia 1765 concluyóen
ciertaformaesteestadodebeneficioquehabíacreadoun monopolionacional.Entoncesla in-
dustriade los librossufrió durosgolpesquedebilitaronel sistema;sin embargo,los talleres
másfuertesaúnresistieron.De las treintay ocho imprentasy setentay seisprensasactivas
en 1754,se pasóa treintay cuatroimprentas,y sesentay nueveprensasen 1765.Quinceaños
despuéssóloquedaronveintinueveimprentas,y cincuentay ochoprensasentodala ciudad”.

Entoncesno era frecuenteencontrareditoresdel prestigiode GiuseppeBettinelli (1700-
1786),FrancescoPitteri (1709-1760),GianbattistaPasquali(1702-1784)y Antonio Zatta (1722-
1804>; los cuatrofueron editoresde la magnaobragoldoniana.Todosellossupieroncombi-
nar la tradiciónartesanaly el interéscomercial.

El primero,Bettinelli, sededicócasien exclusivo,entre1750y 1757,a la edición delas co-
mediasdel veneciano,de las quellegó a prepararhastacinco tiradas.Tambiénpublicó las
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edicionesdelas obrasde los grandesmaestrosdela literaturaitaliana:Dante,Petrarcay Bo-
ccaccio.Fue enemigode losjesuitasen los añossesenta.

El segundo,Pitteri, se hizo famosoenel continentepor su lema: “FrancescoPitteri alía
FortunaTrionfante”. Fue promotor degrandesy costosasedicionesen las quedemostróin-
teligenciay experienciaen el mercadonacionale internacional.

El tercero,Pasquali,destacópor sugransensibilidadartística.Fue sindudala figura más
representativay coherenteentreel comerciantedel libro, por necesidadpráctico,y el público
ilustrado,por naturalezaexquisito.Proyectóla publicaciónbilingúede la Encyclopédiede Di-
deroty D’Alembert en 1751,peroel lento ritmo de la edición francesaimpidió queestaidea
avanzara.En cambiopublicómagníficasedicionesdelas obrasdeFrancescoAlbergati,Gian-

12
maído CarIl, Girolamo Tartarottio Carlo Goldoní . Llegó a tenertresprensasen activoen
1754, luegologró mantenerdosen 1767y al final sólouna.

Y el cuarto,Zatta, tambiénproyectóla publicacióndela Fncyclapédie,peropor lasrazones
yadichastuvo queabandonartanambiciosoproyecto”.Zattaempezóconunasolaprensaen
1754,aumentóa casi tresen1767 y sequedócon dosenlos añossetentay ochenta.

Sólo restan,amaneraderepasogeneral,losdostipos principaleseditoresqueenlos años
ochentafigurancomo“matricolatiesercenticonbottegao sianegozioestamperiain piede”’4.
Y los quesólo estáncomo“esercenticonbottegasenzástamperia

La exportacióna España

Desdefinales del siglo diecisietey comienzosdel dieciochoEspañarepresentóun buen
mercadoparalos libros religiosos,científicosy legales.Peroa medidaqueavanzael siglo la
produccióndestinadaa la penínsuladisminuyó.En 1763el decliveeditorial venecianotoda-

vía no erapatente.En esosañossesabequelos españolesdedicanel 46%de suscomprasde
libros del extranjeroa la producciónveneciana,mientrasquelosotros editoreseuropeosno
llegabanmásquea un 130/o, enel casode los suizosy los francesesqueeran los máscotiza-
dos’6. Estehechose repetía,aunqueenmenormedida,tambiénenPortugal.

Peroamediadosde los sesenta,conla expulsiónde losjesuitasdeEspañael mercadoreli-
giosodecayódeformaimpresionante.A estasalturaseditoresmáspequeñoslograronexpor-
tar sustextosy venderlostanto enEspañacomo enAmérica.Luegola competenciaeditorial
francesaseincrementóy desplazóengenerala todaslas demás.Como ya seha dicho,el inci-
dentede la estampadel GiudiziafinaledeRemondinitambiénafectólas relacionescomerciales
dela Repúblicavenecianaconel reinoborbónenun momentoespecialmentedelicado.

Paracomprendertodoestoharíafalta un estudiomásamplio,peroquedaclaropor el mo-
mentoquela divulgacióneditorial deobrasde teatro,como de otrosgéneros,fue deficiente.
Faltóunaperspectivapolíticade conjuntoquefomentarala lecturadeteatro. El atrasocultu-
ral que experimentóEspañano permitióqueéstaavanzaraen el mercadodel libro como en
el restode lospaísesdeEuropa.No cabepensarquela monarquíano potencióestecomercio
y quela Ilustraciónno pudorealizartodoslos cambiosnecesarios,sino quefue el propioca-
rácterdel problemalo quedeterminóel hecho.En nuestropaísfue la Iglesia, las pequeñas
imprentasy algunasoficinasdeeditoreslas quellevaronel pulsodel mercado.El sistema,co-
motantasotrascosas,tuvomúltiples fallos y problemas.
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Notas

1 Infelise,1980, pp. 164-172.

2 Enelcasovenecianounadelasmejoresfuentesde la segundamitad es GasparoGozzi, “pubblico revisore”,de

quienseconservaabundantedocumentacióndearchivo.VéaseC. Gozzi (‘$tato dellartedegli stampatorie Ii-
brai nello statovenetodopo la metádel secoloxvm”, Scritti sceltie ordinori (N. Tommaseo,ed.), III. Florencia,
1849, PP.397414).

3 Se puedencitar, a maneradeejemplo,los nombresdevariosimpresoresqueseencargarondemantenerla fama
venecianaenel siglo dieciocho:Albrizzi, Baglioní,Baseggio,Bettinelli, Biasion, Carcaní,Coletti,Costantini,De
Regni,Fenzo,Gatti, Gerardí,Graziasi,Lazzaroni,Milocco, Novellí, Occhi, Pasquali,Pezzana,Pitteri, Radicí,Re-
mondini,Savioni, Sansoní,Storti,Zattay Zerletti, entreotros.

4 Infelise,1980, p. 89.
5 lbidem,p. 91. Téngasepresentequeparalos paíseseuropeoslasdasnacionesrepresentanel pasoobligadopa-

ra extendersu mercadoa lasAméricas,porlo quesepodíanconvertirenunafuenteinagotablede ingresos.
6 En 1732 Goldoní preparóunalmanaquelunar:L’esperienzadel passota,fattaastrologodelJúturo.Almanaccocritico

del passato(‘Mémoires”, Tulle leapere,1, (1, 24), pp. 111-112).

~ Infelise,1980, p. 102.
8 Las talleresRemondiní,enBassano,imprimieron congranéxito juegosy escenaspopularesdetemasprofanos

(hay obraenespañol):Nuovaediletíevalegiaco romano,£2 baltegodel solsamentana, Carlella per u gioco della cavog-
nola, Cortelle par u giacodella totabola edel latir,, Danzamacabra,Le eliÉ della vito dell’uon,oedella donno, Juega delOca.
Peroexistenalgunasque serelacionancon el mundoimaginario reelaboradopor Galdoníensus dramascon
música:Discnitionedel Poesedi Chvcagnodovechi mancolavoro piñ guadagna,Cosi va fi tizando, Danzacampestre,La
grandelocura delos hombreso El mundodel revés,Mondoalio riverso, II paesede cr~chagnia,Scenodi caccia (Ibidem,pp.
101-104,ils. 8, 9, 10; Infelise,1990).

~ Infelise, 1980, p. 169.
10 Paraunainformaciónmásdetallada,véaseInfelise,1980, Pp. 120-130,il. 32.

~ Infelise,1989, Pp.278-281.
12 lbidem, p. 278.

13 Encambioa partir de1758 se difundió unaediciónen francésquesepreparóenLuca,y GiuseppeAubert,edi-
tor deLiorna, realizóuna reimpresiónen1766.

14 Negozio Baglioní,N. Coleti,E Conzatti,=4.Clikis, D. Lovisa, B. Milocco, D.Teodosio,A. Zatta (Infelise,1989, p.
324, n. 112).

15 A. y A. Albrizzi, A. Astolfi, G. Baseggio,CM. Bassaglia,O. Bertella,R. Benvenuto,G. y N. Bettinelli,M. Carnio-
ni, O. Carobali, 1’. Colombaní,C.C. Combi, A. De Castro,D. De Regní, A. Fogiieríni,A. y E Locatelli, GB. No-
velli, B. Occhi, 5. Occhi, A. Pavini,A. Perlini, O. Pitteri, D. Pomnpeati,A. Savioli, G. Starti,C. Todero,O. Vitto, A.
Veranese,G. Zorzi (Idem).

16 Infelise, 1989, p. 256.
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Las edicionesde las obras de Goldoni

El autor y su obra. Primera edición: Bettinelli . Segundaedición: Paperini
Tercera edición: Pitteri. Cuarta edición: Pasquali. tas ilustraciones de Pasquali.

Quinta edición: Zafia. Rompecabezasde ediciones. Goldoni llega a España.
Recuentode obras. Las coleccionesen España

L os tiemposestabancambiandoenVenecia,asíque,no esunacasualidadqueenlosmis-
mosañosquesedantodasestastransformacionesenel negociodellibro, aparecieraun
escritorde comediasconnuevosconceptosenla formadeplantearel espectáculotea-

tral. Goldoni propuso,por suparte,una reformaparcial y muy medidaque casi inmedia-
tamentedespuésde sugrangolpe deescena,enla famosatemporadade1750y 1751 enel Te-
atro Sant’Angelocon dieciséistítulos de estreno,le animóa emprenderla publicaciónde su
primeracoleccióndecomedias.

El autor y suobra

La publicacióndelas comediasgoldosianasno fue la primeradesu tipo, puesya habían
sido publicadaslas de los grandesautoresclásicostraducidosal italiano (Plautoy Terencio)
y las de los comediógrafosrenacentistasy barrocos(Ariosto y Machiavelli). Tampocofue la
primerade un autorcontemporáneoquesedistinguíapor susidealesilustrados;yaestaban
publicadaslas deimportantestrágicos(Maffei y Martello) y comediógrafos(Fagliuoli,Gigli,
Nelli y Riccoboni).En cambiosífue la primeraediciónde un ilustradoqueescribíacomedias
en la épocay laseditabaconunavisión completamentedistintaa la delos demás.Las ideas
burguesasdeterminaronel procesoy el productodel libro goldoniano.

Porestarazónlas coleccionesdelasobrasdeGoldoni realizadasenvida, sirvenalmismo
tiempopara difundir y consolidaruna reformaenel teatrode Italia, como paradivulgar y
afianzarun inventariovariadode propuestascreativasen los teatrosdel continente.Origi-
nalmentefueroncinco losproyectosdeediciónenlos queel escritortomóparte,entre1750 y
1788,con el fin de afirmar unay otra vez susideasilustradasy reformadoras.Literalmente
Goldonipasógranpartede suvida adaptandosuspropiasobrasde teatroa la imprenta.

Las coleccionesgoldonianas,en ordencronológico,fueron: la de GiuseppeBettinelli con
nuevetomos(Venecia:1750-1753);delosHerederosdePaperinicondiez (Florencia:1753-1757);
de Marco Alvise Pitteri con diez (Venecia: 1757-1763);de GianbattistaPasqualicon diecisiete
(Venecia:1761-1768)y, por último, la máscompletade todas,de Antonio Zattacon cuarentay
cuatro(Venecia:1788-1795)’.Perotambiénsehicieronotrasediciones,quecopiabanlasqueél
autorpreparó,sóloqueenéstasúltimas el autorestabaa5enoal trabajoy a lasganancias.

Las edicionesquesevendíana travésdelibreríaofrecíannumerosasposibilidadesparala
distribuciónde lascolecciones.Es importanterecordarqueGoldoni, exceptuandola primera
edición,participade formamuy activaenla confeccióny promoción,hastael puntodepre-
pararlos textosparala ventay distribución;heaquí un ejemploh

La opeo<z de/portode’ ¿¿br¿e del/e r¿,?ze4~edar~í tutía rl carleode ‘¿ignoríA,r oñít¿,nedeou,rt.

Estefenómeno,del quetantose lamentaGoldonienvariasocasiones,no podíasercontrola-
do, puesyano existíanlos famosos“privilegios” deVeneciani tampocoun gobiernoquecon-
trolara todo el país.Las colecciones,sin la supervisióndel autor, fueron tambiéncinco: la de
Niccoló Gavelli condiez tomos(Pésaro:1753-1757);deGirolamo Gorciolani con trece(Bolo-
nia: 1753-1757);deAlessio Pellecchia,incompleta,con nueve(Nápoles:1754-1767);de Rocco
Fantino y Agostino Olzani con trece (Turin: 1756-1758).y de Guibertet Orgeas,y Antonio
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Bussana,contreintay cuatro(Turín: 1772-1778).Absolutamentetodassiguierony copiaronla
ediciónde PaperinideFlorenciay enalgúncasolo indican (“Edizione giustal’esemplaredi
Firenze,dall’autorecorretta,rivedutaedampliata”).

Por lasfechassepuedeapreciarquela difusiónse realizóde formasimultáneaen todos
los puntos,lo queconfirma la libertadqueexistíaa la horadepublicar los textosde autores
italianosy el gradode interésque despertabaunacolecciónde comediasde Goldoníen la
época,si bienescierto queno todastertíanla mismacalidadensuslibros.

Despuésde la desaparicióndel ilustre comediógrafo,en 1793, sepublicaronotrascolec-
ciones,unasmejoresqueotras,perosólo tres merecensertenidasen cuenta;la primera fue
la de GiamfrancoGarboconquincetomos(Venecia:1794-1798);la segundala del Municipio
de Venecia,editadapor EdgardoMaddalena,CesareMusatti, Niccolé Mangini y Giuseppe
Ortolani, con cuarenta,másuno de índices(Venecia:1907-1971),conocidacomo la Major en
contrapartidaa la siguiente,y tercera,de Amoldo Mondadori,tambiénde Ortolani, conca-
torce(Milán: 1935-1956),la inuzor.

De estaformael autory suseditores,con o sinautorizaciónde aquél,lograronllenar los
escenariosy las bibliotecasdeItalia y las detoda Europacon suslibros.

Ciertamenteel especialinterésdel autorpor elaborarsuspropiasedicionesparacolocar-
lasen las libreríaso tiendasde libros de la ciudady el país(“librerie” y “botteghe”) -luego
pensaráenlas del extranjero-demuestrasucarácterpráctico,como buenvenecianoquefue,
y permitenseñalaral estudiosoOrtolani que:

1/ Goiñoní¿ un raro e0cmnw,fra no!, ?‘uotnc, cheewere!! antwajacteta)e!/a /‘r~.’prta pe~vza, ven-

za ti ,‘,W&OrO,? un ,necenate ñ¡ qualehel~enefwwecc/eaaytwosrata ¡arde or,na¡ aqie ‘ccitiorí ir

Francia e Znghdterra,maa//Dril ñi,ffvi/ea,’e,¿e i/ííaa¿ñire¿íí~2 WC? ir Ita/ti.

Los tiemposiban cambiandoy losartistas(omásbien artesanos)seamoldabana las leyesde
compray ventaquelosproductosdelmercadoexigían.ParaGoldonisuscomediassonsiem-
prede supropiedady tienenun clarovalor deventa;entonceseraimposiblehablaryadeuna
reformasin apoyarlaenunarealidadpráctica.

Primeraedición: Bettinelli

A raízde la temporadade sureformateatral(1750-1751),Goldoni sabíaquelos textosde-
bíanpublicarseparadarlos aconocera los lectoresdeteatroy tambiénparaconfirmarla au-
toríade los mismos.Poresoempezóa prepararen 1750,en colaboracióncon el editor Betti-
nelli ensustalleresde Venecia,unacolecciónquedeberíateneroncetomosen6”, conlas co-
mediasrepresentadasentre1748 y 1753enel TeatroSant’Angelo,cuatroen cadatomo, y que
llevaríael título de: Le Comníediedel Doltare Carlo Go/dan!,AvvocataVenelo.ha gli Arcadi Po-

.5
lissenoFegejo

En el primertomo seincluyó un supuestoretratodel autorenun medallón,realizadopor
algún artesanoanónimoen lostalleresde Venecia.La estampa,muestraa un escritor joven
con batadecasay pelucablancaenel momentoquesedisponea escribir, segúnlos cánones
del retratoclásico. A la izquierda,enprimer plano,aparecíauna monacomo simbolode la
comedia:Carolus Goldoni1. y 0. advocatusvenetust

Perola propuestaoriginal no llegó másalláde 1752,cuandoGoldoni, despuésdeprepa-
rar y publicarel tercertomo, abandonóel proyectoa causade antiguosdesacuerdoseconó-
micosconsuempresario,GirolamoMedebach’;peroéste,lejos deolvidarsedela empresa,se
hizo con el material queobrabaen supoderde las representacionesy continuéa partir del
cuartotorno (IV-IX). En unacartaa Bettinelli, Medebachle advierteque:

¡7¡ tnae¡doñunqiíele .52 coenmeñieche[erijo, e qízeotetalt e qitail me le 6a roesveqncítePAutare, c

¿jualí colla nro direzian!t a/oh/tuno.frñe/,nenterap,t’re’entate. ~ vol,? ro.’¿z /‘o ¡hito, ¿9) 2 che
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e.,.,en¿)ouila a/cunadi e.’e qua/chepieco/a Srcnaa .oqqr#o,quevtabo ¡<¡Un ,crwercpee¿titeen,,u

,naqqwr inte/hijenzañe legijitor!, ña abra ¡‘cuna ,noñeata ti ilia ,wn ¡ale/wc.

Lascomediasrestantes(veinticuatro)aparecieronplagadasde erroresy Goldoni seapresuró
a definir la edición con varioscalificativos negativos:“spuria, imperfetta,deforme” en su
“Manifestodell’edizionePaperini”(28.IV.1753)’0.Y aunquea raízdeestetextose declaróuna
batallaentrelas dospartes”,lo cierto es quela coleccióny la polémicasirvieronparaatraer
la atenciónsobreGoldoni y difundir inmediatamentesureformateatraly susprincipalesti-

12
tulos por el pais

La colecciónde Bettinelli (1750-1753)quedóennuevetomos,conlos cuarentay cuatrotí-
tulos antesdichosy sólodocecartas,a maneradeprólogoparalas comediasde losprimeros
trestomos;en estascartasGoldoni sededicóacomentarcon gransencilleza suslectoresdis-
tintos aspectosformalesy conceptualesdesusobras.

De esteasuntosedesprendenlas distintasactitudesdel escritorantesu obra.El textodel
espectáculo,o sealosmanuscritosempleadospor la compañíadeMedebach,no eranen nm-
gún casoel del impreso.Antescadaobradebíasufrir un procesodeadaptacióny corrección
paraconvertirseen un texto cuyo fin era ser leído’3:

Vero ¿peealtro Cheora, nc//o dcrín’er/a tntera,nentee ne//’e,’íz,nínar/a,¡‘ce /‘oqqettoñidar/a ai tor-

chic, ña ,,¡o/te ro0erel/eunpv’ troppo ¡¡herí ha ñn’<ííto píírqae/a.

ParaGoldonila reformadela obrarepresentableenun escenariorequieredetresaspectosca-
pitales.Se puedesuponerqueestafue la segundareformagoldoniana,la de la edición del

II
texto teatral,queel autoraplicó entodaslas edicionesque realizóenlos añossiguientes

Primero:sustituciónde los dialectosen favor del toscano,o seael italiano lite-
rarionormativo.En ningúncasosignificó un abandonodel veneciano,yaqueen
lostextosquepor sunaturalezaera indispensable,siempresemantuvo.

Segundo:sustituciónde algunasmáscarasde la comediatradicionalpor perso-
najesmásrealesquecumplíanla mismafuncióncómica.

Tercero:sustitucióndel versopor la prosaenobrasque asílo requerían.

PeroGoldoni, queno teníatiempoqueperder,se trasladóa la compañíadel TeatroSanLuca
del empresarioAntonioVendramin,y emprendiócomocontraataqueun nuevoproyectoedi-
torial enlos talleresdelosherederosdePaperinien Florencia

Fírní un ‘Eñ&iane latera ñelleC’o,n,neñkche unce‘ni [roen’coitipoate. Trentañíí¿jie ha ¿1 íMedebach
e0tl~ite;Dad/ti ,onog/t> ‘tazupate,e ¿u tu#ea,’cendonoa qííaean[aquaítrv, ie <pial! dIteihuite¿a Ve—

neciaña/ Bettinelli a ¿¡<‘atUro perTaniajorinerauno<india Tonzldira,n,nedie,vroeecttc,de/Orulí, ,en—

za le tule Pr4z.zioultantn~í,t¿/¡ e necej’ar¿pee/‘inte/l¿gen.zaepeeii decorodel!Vpera, ñc//’A«tare.

Ademásincluirá los prólogos,anotaciones,datosdecadaobray, sobretodo, textoscorrecta-
6

menteeditadosy a mejor precioquelacompetencia

Segundaedición: Paperiní

La edicióndePaperiní(1753-1757)con dieztomos,cinco obrasen cadauno,constituyóel
primer éxito editorial auténticode Goldoniensuvida profesional.Con estamaniobrael au-
tor rescatóy adaptóparasunuevacolecciónflorentinalas obrasde la edicióndeBettinelli y
añadió otrasseis para llegar al significativo número de cincuenta”: Le Comniediedel Doltor

t8Carlo GoldaníAz.’vocato Venetofragli ArcadíPolissenoFegejo
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En estaocasiónel tercertomoincluía un grabadoconel retratodel escritorquehabíare-
‘9

alizadoMarco Alvise Pitteri (1753),basadoenun dibujo de GianbattistaPiazzetta : “Carlo
=0Goldoni AvvocatoVeneto” . Estaestampagozóde granaceptacióny fue empleadaen otras

ediciones.O seaen 1754 aparecióla nuevaestampa,la mejor de todas las quesehicieron:
“Caroli GoldoniVenetihuiusactatispraestantissimiComoediarumScriptoris”; éstaformaba
partede unacolecciónde cuatroilustresvenecianosen tamañofolio con las imágenesde:
Goldoni, Maffei, Piazzettay el propio Pitteri. Sobrela suyadiráGoldonf’:

Bázatea¿ lineenz!onedelherretínaedc’ nat,<ra/!rape//4 cherendonoptA cota,,tcla .vcí<n4j/!an-
za. L7atag/¿op~¿ ¿9)! tal va/are,chejheúpa~iaeeque~vti’peea<ví<a .1ra. le pd¿ iWildte de//a oua eno-

no, cd A, ‘an) 1,~ ,qraztaOua pu?tioja! ñaq/!uozn¿n!na’n!níuodi que/looperarA, pocada «toan—
[a ca,u,ncdkcbz apafaLte e da altrettantechedaírófrene.

El tercerretratosebasóenel anteriorperosustituyendoel gorrocon la clásicapelucade los
retratosoficiales.La calidaddela estampaesinferior a la del mencionadogorro. Estaseriede
ilustraciones,asícomolas delos libros, sirvieronparadifundir la imagendeun autordemo-
da y acrecentarsufama.

Es evidentequeGoldoniintentabapor todos losmedioshacerseconel poder;sunueva
coleccióne imagendebenatraeranumerososlectoresy espectadorescultos. Sufinalidad era
ofreceral público interesadolas obradeun autorqueyaestabademoda.

La lectura desusobraempezabaa gustaren todoslos ámbitos,algunospreferíanleersus
comediasen los ratosde ocio en el ámbitoprivado del hogary otros en las reunioneso ter-
tulias de distracciónsocial. La moda empezabaa afianzarsey sudominio no erasólo en el
panoramaveneciano,sino el italiano y europeo.

Terceraedición: Fitteri

El mismoañoque concluíala publicacióndePaperiniel grabadory editor Pitter0,en co-
múnacuerdoconel escritory haciéndosecargodetodoslosgastos,comenzóa sacarunanue-
vaseriede comediasenVenecia,condiez tomosen8”, cuatroobrasencadatomo, y un total
de cuarentatítulost Las obrasincluidashabíansidorepresentadasen el TeatrodeSanLuca,
entrelos años1753 y 1757.Se tituló: NuavoteatroconUcodel!’ AvvocatoCarlo Goldonipoetadi 5.
A. R. it SerenissimoInfante di SpagnaDon Fitíppo Ducadi Parma,Fíacertza,Guastetta,ecceterc.

El proyectohabíanacidocasitres añosantes,y el autorsehabíaencargadopersonalmen-
te dedifundir la noticiaa susfuturoscompradoresy lectores.La reconquistadel mercadove-
necianoestabaa la vista. En el octavo tomode la ediciónde Paperini(1754)Goldonidescri-
bela nuevacolección,peroantesvuelvea recordarla publicaciónde Eettinelli, con el fin de
descalificaría,y señalarla supremacíade la de Pitteri’4. En el décimovolumende la misma
edición (1757) el escritorexplicaqueen tresaños,o seaentre1754 y 1757, ha escritoveinti-
cuatrocomediasqueapareceránenestaterceracoleccióndecomedias . Todos los títulos de
estacolecciónson completamentenuevos.La estampaempleadaparailustrar la edición fue
la misma quepreparóPitteri,unosañosantes,para la publicaciónde Papertni.

En estemismo tomo aparecela amplia cartaquedirige el autor: “Agli umanissimisigno-
rl assoc:atialíapresenteedizionefiorentina”, dondecomentaqueBettinelli harealizadohas-
ta cuatrotitadasdesuedición.Al final recomiendaa sussuscriptoresla nuevacolecciónque
comenzabaa publicarseen la ciudad6:

Lh/tríz Ediziane,,zA,delNuovo Teatro Comico cheo! &‘egulace¿la VenezAzda/le otan<pc de/si-

gnoe FrancescoPittcri al segnodella Fortuna Trionfante.

Al cabodelos años,en el último tomode la coleccióndePitteri (1763), recalcala ideade
la existenciade dosedicionesquegozande sucompletaaprobación:la de Paperiní,de Fío-
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rencia,y la dePitteri, deVenecia,peroentoncesomite todaalusióna la de Bettinelli. Y como
si fuerapocoanunciala edicióndeGianbattistaPasqualiquevapor el cuartotomo.

Estasucesiónde coleccionessirvió paraimpulsaral autoren el mercadodesdelos años
cincuentahastalos sesentade unaforma vertiginosa.Veneciay Goldoniestabandispuestos
a imponersusedicionesen la peninsulay en el continente,aunqueparacompetir tuvieran
queestarcontinuamenteretocando,unay otra vez,susobras

Cuartaedición: Fasqualí

PeroGoldonisiempredeseabaemprenderproyectoscadavezmásambiciosos;por esoen
17611 ideó unacolecciónde todassusobrasparael teatro, quesepublicaríaenlostalleresve-
necianosde GianbattistaPasquali,en ochoaños,con treinta volúmenesen120, cuatroo seis
obraen cadauno,e incluiría un númeroelevado,peroaún indeterminado,decomediases-
trenadasen lasúltimassietetemporadasparael Teatrode SanSamuele(1757-1761).El inte-
résprimordial eradara susobras2’:

Unpocapi» di cq<íaq/ian.zarendendo/ea ,n~/%ero/tira diotile, de l/ug¿<a, cd! 6<,onc1-aol

Tambiénel hechode incluir por primeravez todoslos génerosen los que el autorhabíaes-
crito: Operesite Teatrali, e del/eseriee giocosedi tui PaelicheCaniposizioni,demostrabaqueelpro-
yectoeramásambiciosoquetodoslos anteriores,puesel autordemostrabaapreciarsutea-
tro, declamadoy cantado,como un conjunto unitario. Esta gran edición, dividida en tres
grandesbloques(1. comedias,tragediasy tragicomedias;2. dramascon música,oratoriosy
obrasmusicales;3. distintascomposicionespoéticaseditadase inéditas),llevó por título: De-
Ile Conimediedi Carlo Goldoni AvvacalaVeneto”.

Traslosnumerososéxitosdel año1760:Lafiera di Sinigaglia,La guerra, 1 rusteghi,Un curio-
soaccidente,L’amoreconfadino, L’amoreartigiano, y unavezcomenzadala temporadade Car-
naval -entrediciembrede 1760 y febrerode 1761-,el escritorsepropusohacerotra edición
con el materialqueyahabíaacumulando.El 24 de diciembre,apenasdos semanasdespués
del estrenodesuúltima comedia,La casanova,solicitó el permisoparaeditarsusobrasenlos
talleresde Pasquali.

Justocuandosepublica el primertomo,en 1761,Goldonirepasalasedicionespublicadas:
paraempezarlas cuatrode Bettinelli (Venecia»’,y luegounade Paperini(Florencia),dePit-
ten (Venecia),de Gavelli (Pésaro),deCorciolani (Bolonia),dePellecchia(Nápoles),deFanti-
no y Olzati (Turín), y de Pasquali(Venecia),quehacendiezcoleccionescon másde ochenta
títulos publicados31:

Erro dan<píe a//a lucede/mando!l pr/tao ta,no de/Li nuo,’a edizionede//e,nie Cozn,ncdk,cd erro/o
afrontedi a/hedice!Edílzianlchelohannofinar pretenuto,cd hanno,pobodic,‘cnz<z O’tenta.z<o-
ne, etnp<tí~ il mandadel/eapere

En esemismoprimertomoaparecióel retratoquepreparóLorenzoPiepoloy grabóMarcoPit-
33

terf’: Carlo GoldoniAvvocatoVendo cargadodebellezay fantasía.Aunquese tratadela cuarta
estampaquepreparóel grabadordeGoldoni,estavezsebasaenel nuevoretratoal pastelque
le hizo, en 1761, elmásjovendelospintoresdela familia Tiepolo,antesde la partidadel escri-
tor haciaParísy del retratistahaciaMadrid. Deestaúltima ilustraciónGoldonídijk:

C’uoideeoun ‘a/tea <-ajá, edíja~hAvogna¿he<Y <tilo rico ab/zA,qualehecojadieotraoedinacco,;,o¿ch¿o!
it,: j’ta.zzettá, u! un TApo/cUto,n¿unLanqh¿nr’a/telcinqítea oc! hannoaratí’ la/u/it> di copiar/o.

Al parecerno estuvomuy conformeconlos resultados,peroperose sabequeel grabado
respetael original1 Conposterioridadsehizo unaadaptaciónparael primertomo dela edi-
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ción de Guibertet Orgeas.Perolo ciertoes queantesdecomenzarcon el trabajoel autordes-
cribe la edición de lujo en su espectacular“Manifesto dell’edizione Pasqualidi Venezia”
(1761) con veintepuntosexplicativos;entreéstoscabedestacarlos doceprimeros

1. Sar» /‘Edi.zA,necomp/eta,comedílvoi a principñ’, !ncl<ídendoei tm<ttc le Commnedie,Traqedie,

Teagiconuncd!e, Drauno!ocr!, Drámnmnibííf/Z Intermnczzi,Introd<ízio,íi,vre,ziche,Pocníettiotí—

cci ¿
1’rafí«¿ Serenate,Cantate,Capital!, SUanze,Cau.zan¿Sonctticd ti/te! PoetA!(‘<‘<upo-

ni,nent!cter,,rit! miii oí’no o <mí! cociran da//apeunao!,ío al terminedi &voa rdi.z/t,nepririle—
giata, cal [¿[¿‘lodi OperedelI’avocato Garlo Goldoni.

/1. Ogni Tomacomoprender»q<tattro Cotumedie,o Tragedie,o ve! L)ramíímni,nííoirali ¿rio hul4 ¿

que! Tomnirheoarannarampo<vtia a/triroínponimnentidi<ninor m,íaie ncconterramio ¿píe//apor—
.z/t,neche cay//ti ad equipararea//7ncircii e/n<ímeeade‘¡<mg

1! deg/ia/Mi To,nio<,ddetti.
JI!. C/tioched<mnaCamníedia,Tragedia, Druanna,ecceteraarr» lii o<ía Pi-cfízií”zc ¿ /íz ,ví<á /cttc—

ra dedicatoria,conzeapa vi /eggan¿’~ E9)izianiy!» fattr, epacimncnt!que//eJ7uoeamedite

non andranna<‘enza «ni? qmíii/e decarazwne.
IV ¡mí agii¡ tomo, comnmnciandoda/primna ti jara <ímí<í Conimedia,o <‘mía Tragedia, <2,’mí uní-oea

otampata,eca’2 ne!Toaddra,íí,íiíitk!, e<jíalto pi1, mu t,uíue/lidr//e ,míAvccl/aneccom;ipo’tzi<’<ii.
14 Tutti i T<ínui oílra<ma decoratícon rinqueRam!dioeqmiatie intaq/iaÉial inigliar! /mrti¡e.voart,

cheqn!non vuancano,venzarignaedoa<‘peoti, de’ t¡ua/! claqueRínul~1~ <vervueii al/ron—

tí,v
1,í.zimi, e9/! a/Lp! quatiro precederannale reopettiveOpere¿aoe/tíndoncnc/li? míiig/A~efir,íui

il primicipáleargomento.
VI. Lafirma del Tuno<‘ar» in duodecimííadi cartaqrandc, míe/hzuííuíieca¿<‘mac o! ¿donootaní—

pateíc apere teatral!, edi ma/titi/Ir! gener!áncora, ¿ti Frane/tí, in Inyhilterca, it: O/anda, e

iii cariea/Upepízrtid’Eurapa, rie.vcenda¡ Tam!di tal /~gííra ¿oníadía leqgerecñ a pt’rtare mmi

<‘a ¿caecía.
VII. La ¿arta<‘<ir» de/li, <naqijiar b/tínrhezziíe c¿’nottenzuieh,dar oipo,v ti da//e /‘aí’ne cartare, e

<‘<íe» eq’rcaoamenteordináta dique//ayrande.zzmz¿hepoooa¡orinare un beldad/ti qeámídee
proporzionato,ron belmargine,<‘«II i’<veínp/tm del/emaiglior! Ed=<ouí.

VIII. El ci?ratterc ‘<ir» nuaca,,araporz/t’nata,di bel/a ved<itt? edifícíleÑítc/hijgeuzzá.

IX Siecomneo! deoldermí <mu ‘Edi.ziamíecheoía ramadaancortí ftp 91! otri?mimee! i qí<a/i intendano<Y
/,ímon italiano, a pOOOano

4?íYl/ncnteimítender/aca/flíiíito dci dtzí~’,iárí, <tu trtwano de/ledig5<’i~
<o/di nc//’!ntendcre il cenczimlnoe!l lombardo,cooi in ItítIe le Conímnedierhc vant’ mmc, imítero o
pee/ii mnízggmarpartecenez/tíne,ti járíinna in pi2dipí?gifla ron caí-aLteredivervatíítte le opte

gíizmmimiipu> neccojariedei termin!, dci ¿‘acííholi ede/lefraoi remiez/tímieo lííuí/mardc.
Y. Circa al/ii ctmrrez/tunedel/ii ottímííp¿í, A, <u ‘imnpeynt’ di abbadtícriperoouíí/mcntc,mii jArtíme

laimiore di «mi ‘aferí? ¡ion ,m<ío <<‘ocre <ni?! bitan cacrettacedel/e opereomír, orocrcndtífícilmcmite

dízgí! occhi9/! errori u ca/ii! che ja lii caja a miiemor<a, oceglier?’ ! ~‘!?í tícc<írtít4 e fícendo
pííooarei jogliper cari? <tun!, miii luángachel’Operi? Pleocerí> correttio.ví,níi.

XI. Le Operemuje oííddeá’enon ‘arannacima]iioamnentero/oratetic! Toma!, ¿ti/e ti dice<:0<2 ji

chieranna Ct,uíuíe?ie,Dramía, mnít,’wa/i a poe.vieñu/Uro genere¿mí un maedeommnaTomo, <tít?

l’Operíí o! db<lder’> ¿a <marie cli ijo! ¡orinando i Tamiz!9)! oo/e Coinmedie,o di.,t,/i Drani <mí!, <‘di
pocelemnA’ce//iínee.

XII. Ricardamniiicer /t~ prauíeooa¡a una de/le <uit prefinan!nc//ii Edízianjiaremítina «mí Dizio-
narlo comico.Niun /‘ha perdíítí’ di ciota, cd aooici<ro fi píubh/koche A’ li~ <ada di qAurní’ ¿a
gA~rniuperfezAmanda,cd ii/fine de/l’Edi.zioaecteomtí imitrííprcnda, o! durA amiroe c’’¿’ a ch!
alee»piarecedi tíccpli,.

El proyecto era tan ambiciosoque unavez másquedó incompleto: de los treinta tomosori-
ginalessólo se imprimierondiecisiete.Peroaunqueentrelos sesentay ochotítulos que apa-
recieronpublicados,treintay seis ya estabanenla ediciónde Paperiniy otros catorcede la
mismaediciónflorentinasehabíanquedadofuera, lociertoesquelos treintay dostítulos res-
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tanteserannuevos

40



En los tomosimpresossemantuvola distribucióndelas obras,con susilustraciones,prólo-
gosy dedicatorias,y la incorporacióndenuevostilulos encadaejemplar(III, 111,1V,V, XI). No se
utilizó elnuevoformatode12~,sinoelclásicode8% conla cajahabitual,aunquesemejoróelpa-
pel y lostipos deletras(VI, VII, VIII). Tampocoserealizóel sistemadenotascon información
lingiiísticaentodaslascomediasendialectoveneciano(IX), ni sepreparóel diccionarioquepro-
metíael autor (XII). La revisiónresultómáscomplicaday lentadelo queseesperaba(X).

La colecciónque empezócon buen pie en 1761 y continuóhasta1764,alcanzandoa pu-
blicar diecisietetomos,pero-comoseha dichoantes-no se incluyó todoel materialdel que
disponíaGoldonil La salidahacia Parísen1762, o seasólo un añodespuésdecomenzadala
publicación,y la prolongaciónde suestanciafrancesa-enun principio breve-,entorpecióel
procesodecorreccióny publicacióndelos textos.

He aquíun ejemplodecomo organizóel escritorel contenidodel quinto tomo de la co-
lección, dondeañadela comediaqueacababade estrenaren París:1/padredífarniglia (1763),

Vv
sin embargo,paracompletarel tomo le indica aPasqualique

Ho penoatv=di accrc.’cercunpoca il íolumííc ron qua/rheraya ¿he no<v dA’p/tíccia. Vi ¿ mií’to ii’’er mo

otíimpato ¿tuevtrano de/la <íí/t, ¿amiuned/tíin¡ranceoe. A//it [coLadi cojo vi ¿ cviii: <víA, la Lera aí tea—

ditttore, cd uní? rA’ivoota di /u4 chegí!hafitto onarein Par/tj!, e cheocmi> gríidití? iii lt<~ lA,.
14’!<’<i-

peteda ch! averelo viniLLo ¿u Venez/t¡,Jite/ii teañuree¡u lingcuí novírví ita5,,~<,, e. otaivipatelii viva

e la <ii/ti umiítá,míemiteii//ii fine delli/ira; epeeremídercantovil pu/mb/Aadel muoticí, de/leñ<meleUtere, e

del/<~ ea9!i’nc per ¿ív¿ v¿ oUaínpana, vtanipateancheí¡ííeotíz, ve cí,v¿ oip/tire.

Y así sehizo. Perolo ciertoes quemásde treintanuevostítulosde comediasaparecieron
enlos tomospublicados,mientrasquelos dramascon músicay la mayoríadesuscomposi-
cionespoéticasquedaroninéditos.Sin embargo,Pasqualilogró imprimir otro tomo más,el
númerodieciocho,con dospartes(1764, 1768)quecontenía“Delli componimientídiversi”40

Vayantqím ‘aprA. <na premmíiere<‘9)iL/tin dc Flarenre, mizan Thvídtrc¿tí’it uit pílliíyr pi:r-to<mt, eL <pi ‘ami

enavoitfíit qiminze¿ditiono<‘amio ‘non íívcií, <u cnfíirepí?rt, tU ce <pu e.Uemirorepmo, LoitI e,. tr?o—mii/

unipeiní/co,je rívn~ím.~ le prajer ¿‘en danner<inc vecandeA míico¡cal’, ¿Ud’vpliícer damio chaqímc co/mu-
<míe, áíu lAtí de Prc’ficc, <imie píirtíc de<un lic, imnaqmnmintii/oc,’ qíí u, li, jYmm de 1 OmuvmíiqeIhA‘[aire de

mli,: Per.’anne, ¿U ce/le de <lían Thei$tre, íiímpaie,ítpum¿[re cv’míípletteo.
Je <nc jumo tromiípe; ífííííndje¿aííímizen

1ííií’zVen/tse¿¿[te ¿diÑande Paoqíííili, ~n-S
0aveo Eigures,jc

míepauvoiopííO <líe domiterque<tía deotinee¿ti=itdC triiívr<’et leo A/peo.

Appell¿eaFritare en/761,je eomítinvvv,iA¡amuleLeo changeinevio el Leo rareectíioí,,,quefr vn ¿[miv

propooc’o ¡í’í<ir Ir’» !tií,n de VeníÁe;ma!.’ le tomiebillandeParA,, <neo nance//e, oícupi?t/tm<?oeL lii di:-
tviiiite dcv licite, antdinimamii /uicticit¿ de ,ííon ciit¿ cÉ ant mío de lii /enteu,rñapo l’e.xécutíande lii

preooe, de muanmereqim’imn Oímcrííye qumi dcva¿t ¿[ce partí jito quíA trente calmimne,’, ct qiii ñev<mtt¿tre

~ dimo /‘eopacede hímitannecón u’t encare,att bamutdc vingt ano, qíí lía tomeXVíle, el/emíe
viera!.. pao ao,’ezpotír vair celle¿ditiano termnmn¿c.

Perolo ciertoes que,aunqueincompleta,la colecciónde Pasqualifue un éxito de ventas
y abastecióel mercadoteatraldurantecasiveinticinco años,hastaqueaparecióla queprepa-
ró Antonio Zattaapartir de 1788.Aunqueel escritorvenecianotuvo noticia delos éxitosde
susobras traducidas al francés,inglésy alemán,jamásllegó a calcularlas dimensionesdesu
proyectode difusión editorialy el éxito del mismo

Todaslas coleccioneshastaahoracomentadashabíanincluido los títulos delas comedias
en ordencronológico,perola excepciónla constituyóla dePasquali(1761)~:

Din), prímívadi titULo, miotí ajeeA> aojercatv,nc//ii prejenteunipeeoo/tmmíede/letívie C’í’míímííedie1 v’rdiíze

de’ ¡cmiii,! da ma a jenorede//ii pronicova /Stta re’ mnie!mnani¡eot¿,/>< mzvvmera pv’.’.’mYmile ch<o ‘eqímí—
Uíí,v<vi /i~ /i~~<m ¿ranoloqAí.
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Parala preparacióndeestanuevaediciónesprobablequeGoldorticonocieraalgúnejemplar
antiguodelas comediasdeMoliére, traducidasenitalianoporNiccoló di Castelli, pues,la obra
se publicóentre1697 y 1698, o quecomprany leyerala nuevaediciónquesepublicó en1740,

43
cuandoyahabíaestrenadoalgunosdesusprimerosintermedios . Tambiénpudo conocerla que
preparóGaspareGozzi,enlosaños1756 y 1757,conlas obrasdel autorfrancés . Entrelas más
conocidas-la antigua-las estampasreflejabanla atmósferay los vestidosde la épocadel autor
francésy estuvieronfirmadaspor PaulBrissard,comodibujante,y JeanSauvé,como grabador,
mientrasqueen la última el mundodeMoliére quedabadiluido y algolejanoen lasnuevasre-
creacionesde dosjóvenesartistasfranceses:FranqoisEouchery LaurentCars4’.

Estasimágenesy otrasmuchasde lasedicionesitalianaspudieronestarenla memoriadel
autorcuandoemprendióla quefue sumayory última empresaeditorial.El mismoGoldoni
determinóqueel esquemade estaedicióndebíasercompletamentenuevo:al comienzode
cadatomo un capítulode suvidacon unailustraciónalusivaal textoy luegolos textosdesus
obrasde teatrocon susrespectivasestampas(véaseel quinto puntodel Marz~fesLo).
Conla ideade representarunaescenadecadaunade susobrael escritorrescataun lengua-
je iconográficopertenecienteauna tradicióneditorial italianade lossiglos dieciséisy dieci-
siete,quehabíadadosusmejoresejemplosenla publicaciónde La Calandro (1526>de Dovi-
zi, Cli ingarini (1592)deGonzaga,Le nozzedegli dei (1637)o II Cronutele(1671)deGraziani,en-
treotros.Y al mismotiempoiricorpora,comosehabíahechoantesen la ediciónvenecianade
las comediasde Moliére (1756): Memorie intorno olla vito e oYe opere, unanuevamodapara
atraery entretenerel interésdesupúblico

C/tí,vr,tííí Fronot4mi.z/t’, comed¿vo!, AvUor/títa, rííppreoentíirA<¿mí qutiilchepe.zzade//íí mvii’: viLa, prin —

ripíinño ña//’etí> du,nn!otto.

Al final sólo aparecieronlas ilustracionescorrespondientesa los diecisieteprimeroscapí-
tulos,consusrespectivasestampas,quepertenecíanal períodoentreel nacimientode Gol-
doni y la creaciónde su primera comediacompletamenteescrita, La donno di garbo (1705
y 1742).

Las ilustracionesde Pasquali

Parael proyectode las ilustracionesde la publicacióndePasqualipensóen dosartistas
venecianos:Pietro Antonio Novelli, quien dibujó casi la totalidadde la serie,y Antonio Ba-

47
ratti, quien la grabé . Pocomásse sabesobreel planteamientoparaescogerlos temasdelas
ilustraciones,salvoqueel trabajode los dosartesanoseradel completoagradode Goldoni.
Nadaimpide suponerquerecibieronexplícitasindicacionesdel propioescritorparailustrar
los prólogosbiográficosde los diecisietetomos.

Los episodiosde la vida de Goldoní, así como las imágenesde las comediassiguenun

mismo modelo;destacanpor sueleganciay detalle,propiosdel gusto rococó.Las estampas
delosprólogosbiográficosrespondenaun momentodeterminadodela narración,con orlas

48
y figurasalegóricasenla partesuperior . En laparteinferior hayinscripcionesenlatinde va-
rios autoresclásicos49,mientrasqueenel casode las obrasde teatrola representaciónseba-

30
sa directamenteen las acotacionesparalosdecorados. En total se realizaronsetentay siete
grabados31,incluyendoel de Goldoni de GiuseppeDaniotto y el del Infante Don Felipe de
Borbónde Baratti’>. La coleccióngozóde muybuenaacogiday sedifundió por la península
italiana y el continenteeuropeo.

El trabajoreflejael espíritu festivo y graciosoquese le atribuíaa unaciudadcomoVenecia
y a un autor tan venecianocomo Goldoni. Porsuformatomarcadamenteverticallas estampas
no tienenun sentidoteatral,aunqueel espaciorepresentadopretendeserlodealgunamanera:
las cortinasen la parte superior, los detallesrealistas,la iluminación del espacioy el movi-
mientoquesepretendedar a los personajesapuntaa estaideadeformasistemática.
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El valorartísticoy documentaldela seriees extraordinario<gues1guardaestrecharelación
con lacomposicióny el gustopictóricodel tallerdelos Longhi’ y a la vezmuestrala ricaico-
negralla moderna.No enbaldela ediciónestuvosupervisadapor Goldoni y. quizás,élmis-
mosugirió más de unareferenciaa susbuenosamigosPietroy AlessandroLonghien algu-
na de suscomposicioneso escenas,dadala marcadatendenciaal retratodecostumbrespara
las “personedi miglior gusto”.

Quinta edición: Zatta

En 1788 el editorAntonio Zattacomenzóaprepararensu imprentadeVeneciaunanue-
va ediciónde la obracompletadeGoldoni,distribuyéndolaencuarentay cuatrotomos:Qe-
re Teatrali del SignorAvvocatoCarlo Goldaul 1/eneziano”.

Estavezel autor lo teníatodomuybien dispuesto:en vezde escribirun nuevoprólogo
pidió queen elprimertomose incluyeransus)Vlémoires,traducidasal italiano,dondeloslec-
toresencontraríannoticiassobreel artífice y suobra

5’. Los manuscritosconlas obrasinéditas
estabanrevisadosy salierondeParísenfechamuy temprana;en fin, despuésde tantosaños
todomarchabien, la empresaqueera la másredondade todasestabaenmarchay dio bue-
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nos resultados. La ilustración del autor, en el primer volumen, fue grabadapor Giuseppe
Daniotto”: Carlo Goldoní¡natohz VenezianelL’anno1707”.

Desdeel primermomentoel comediógraforecibiónotificacióndel proyectoy de los pro-
gresosdel mismo,por lo queinsistióen quedebíacuidarsemuchoel contenidoparaevitar
erroresen lostextos.Conscientedelo voluminosodesuobra,observóal respecto”:

la non vi damuandoderoríizií’ni pre2iaoef<un ‘0/ven: ca/utmína<’ui non pu»premiderle. l~i damívamíñí,lii
caereziane,epi» ajo<‘u11 Sttenz/t,ne<‘<moten eoui//’eoperiemí.zurde/l$s’íítte.zzade’oootmifvylui

Peroaunqueparaél el texto teníaenesemomentomásimportanciaquelas estampas,quedó
gratamenteimpresionadoconlas ilustracionesquehabíaencargadoZatta;enel proyectopar-
ticipó el grabadorNovelli, junto a un excelenteequipodeartistasitalianos”’.

Parala colecciónNovelli creó unaseriedeestampasdeformatomuchomáspequeñoque
el habitualy conun sentidomuchomásapaisado,deestaformael númeroeramayor, loque
permitió ilustrar cadauno delos actosde las obras.La serieintentabarecrear,por supropio
formato,la atmósferaintimista delos coliseosdieciochescos’.La concentraciónvisualenlos
personajes,en susgestosy ademanes,evidenciabaunamejorinterpretacióndel espírituilus-
trado,propio del teatrodeGoldoni’>.

De estaforma la monumentalidadde la empresase repartió,tanto en el contenidode la
publicación(más de doscientascincuentaobras),como en supresentación(quinientoscin-
cuentay ochoestampas)encuarentay cuatrotomosquevieronla luz deformasucesivaa lo
largode sieteaños(1788-1795f.

El resultadoapuntabaa unaestilizaciónsobria,casia la manerainglesa,de la estampa
moderna;todoestodemostrabaquelos tiemposhabíancambiadoy queel conceptodeima-
gende las edicionesenVenecia,del teatroenItalia y deGoldoni enEuropaestabaa la altu-
ra delosnuevostiempos.

El éxito dela ediciónfue inmediatoy la distribuciónalcanzótodoslos rinconesdel conti-
nente.Zattahabíalogrado conesteespléndidotrabajomuchomásqueel propio Goldoni,la
reformateatraltambiénhabíahechocambiarel conceptoeditorial,modernizándolo.

Muy distintafue la difusiónde laproducciónde Goldoni fuerade Italia, pueslas versio-
nes francesaso españolasde obrassueltasen el siglo dieciochono solíancaracterizarsepor
ser buenostrabajosde impresiónni llevar ilustraciones.Poresouno delos fines primordia-
les de las coleccionesitalianas,enespecialla dePasqualiy de Zatta,era mostrara los lecto-
resuna iconografíadel espectáculo,o seala maneraen quelas obrassepodíanescenificar.
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Los cuarentay cuatrotomosde la ediciónde Zatta(Venecia,1788-1795)sedistinguieron
por seguirunadistribucióndistintaa la delasdemás.En estacolecciónaparecieronobrasque
nuncaantessehabíanpublicadoy la producciónsedistribuyópor géneros:Conírnedie fi: pro-
se (I-X); Commediebu/fe iii prosa (XI-XXI); Cornmediee tragediein verso(XXII-XXXIII); Coníníedie
bufe in proso (XXXIV); Vromrnigiocosoper musica (XXXV-XLIV).

Pordesgraciaaunqueel proyectode estaediciónse realizóenun períodobrevedetiem-
po -sólosiete años-Goldonino vivió lo suficienteparaverloacabado;el autorfalleció enfe-
brero de 1793,cuandoapenasacabadadesalir el tomo XXXIII.

Rompecabezasde ediciones

Hay unaseriedeelementosimportantesenlas distintasedicioneso coleccionesquesere-
piten enesteníaren¡agníunde tomos;uno deelloses el prólogo queGoldoniescribióparala
ediciónde Bettinelli (1750) y quevolvió a aparecer,con algunoscambios,enotrasdoscolec-
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ciones:Paperini(1753)y Pasquali(1761)

Nc/li? rktamíípíí
0h~ arí? intríí¡mrenda,nonmniafitieherí)0<? tejoereuna píA jtíudiiita PejazAmur.U:-

glAimíque//ii, qíia/ííííqueo/tío!, che É0po<vtíí m ¡cantea//ii Edizianepehuíídel Beuinelli ¡vi Veive—
.~/ti, mdi dii mííe adaperíiti? nc//ii edizianemu/ti Fiarcntimííi, lo /‘lma joltuimíto preocatcímícuteqíma/che

i’uirte o cangimíta, o caerettíz,oiccí’mncha,!.íttadi [míttele operemniecheivea ,vanuvpro r¿vtíímmípííme,e da

cuí)prendomí: otivo diprevenireil P,,bb/koconqiuii/ehenotiz/tí, ¿he<ílli~ mioce//ii !mii/leeoii ííp1’íieL<emvc.

El restodelosprólogos,asícomolas dedicatoriasquevanapareciendoenlasdistintasedi-
cionessemantienensiempredeunaaotra edición.

Otro elementoquese repiteenbuenapartedelas distintascoleccioneses el textode II tea-
tro con:ico, manifiestoescenificabledela reformagoldoniana,quese reproduce-tambiénama-
nerade prólogo o introducciónde las famosasdieciséiscomedias-enlasedicionesdeBettine-
lli (1750),Paperini(1753),Pasquali(1761)y Zatta(1788).

Goldoni llega a España

No seconoceconexactitudcómo entraronlasobrasdeGoldonien España,perono es im-
probablequeenun primermomentoescritoresy músicosqueviajabana lapenínsulatrajeran
algunostomos de las primerascoleccionesenlas postrimeríasdelos añoscincuenta.Luego,
en losañossesenta,comenzaríana llegara travésdelos intercambiosdiplomáticosconel du-
cadode Parma,sobretodo,la edición de Pasqualique fue dedicadaal Infanteespañol,don
Felipe de BorbónC.Más adelante,enlos añossetentay ochenta,lascoleccionesmás grandes
pudieronentrara travésdel mercadodel libro.

No se puedeafirmar que la entradafuerainmediata,pero tampocopuedeconsiderarse
tardía, puesya en los añoscincuentaaparecieronlos primerosdramascon música.En la si-
guientedécadallegaríanlas comedias,y unavezaparcadoenel territorio del teatrosupre-
senciaseprologó durantetresdécadasde formacontinuay en aumento,entrelos añosse-
senta,setentay ochenta.Coincideestaépocacon la transiciónqueexperimentéel teatroes-
pañoípor esasmismasfechas.Perola produccióngoldonianaparael teatrocantadoy decla-
madono selimitó a esosaños,sinoquesiguióparticipandoen el desarrollodel nuevoteatro
nacionalenlosañosnoventay en lasprimerasdécadasdel nuevosiglo. El mismo fenómeno
sedio con característicasmuy parecidasenotros paisesqueseencontrabanentoncesen cir-
cunstanciassimilares.El casomáspróximoy mejor conocidofueel de la vecinaPortugal.

En Españaapenassabemoslo queconocíanloseruditos,si algosabíano queríansaber,de
la vida y de las circunstanciasprofesionalesen lasqueescribióGoldoniunabuenapartede
suobra;el mejorejemplo,Moratín, sólo opinabasobrelo quehabíahechodeformamuy ge-
neral y, aunqueen ciertosmomentosconfiesaque“siemprehesido mui apasionadosuyo
no profundizabani polemizabaenningúntemaen particular
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Es significativo comprobarquedesdela primeraedición delas obras-en la de Bettinelli-
seencontrabapor lo menosdiez textosqueinteresaron,por unarazónu otra, a los hombres
de teatroen España;éstoslas vertieronal español,aprovechandola novedady la calidadde
losoriginales,y lasescenificarona sumanera,o seacómoellos entendíanesteteatro,en los
coliseosde Madrid y Barcelona,entreotros.

En ningunodeloscasosconocidossehicierontraduccionesúnicamenteparaserdisfruta-
dascomo excelsasobrasliterarias, dedicadassóloa la lecturaen gruposde amigoso tertu-
lias, sino paraser interpretadaspor las compañíasenlos escenarioy disfrutadaspor el pú-
blico enlas salas67.Los títulos,améndeserlosmásrepresentativosdeGoldoni,incluyentam-
bién algunasorpresa;entrelos primerosestán:

La Imatteqadelca//it JI Imiugiardo, Uravalieredi buíanji iota, L<: finta amuí,na/iita, Lii Pí: lílelíz miii—
/m ile, Lii loramídierí: o L<í <‘paja pero/tina.

Y entrelostítulos del segundogrupohay algunasnovedadeso curiosidadesbibliográficas:

Luííniíntemni/itiíre, Lii dí?<níí prudente,Li: diimni? va/mí/mi/e, L’inrognita, Ipetteqa/ezzide/ledí’nne,

Siar Toderobrontotano 1/veroamito.

Todasestascomediassevieronennuestrosescenariosentrelos años1762y 1815,aproxi-
madamente,lo queconstituyeun amplio períodode vida escénicapara las mismas.

Tampocose sabecon quéedicionesseprepararonlas versionesqueexistenen español.En
laépoca,entrelasmásvendidasestabala dePaperini(1753-1757),con cuarentay nuevecome-
dias,gozóde muybuenaaceptaciónentrelos libreros. En la siguientedécadasevendieronlos
tomos de la ediciónde Pasquali(1761-1768),con cincuentacomedias,mejor planteaday con
máscalidadeditorial;estosejemplarespronto llegarona las libreríasde Roma,París,Lisboa,
Londres,Ginebra,Dresde,SanPetersburgo,Viena,Nápoles,Barcelonao Madrid, y de ellasa
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manosdelos lectoresinteresadosenel teatro,desdeunaperspectivacomercialo cultural

Porotra parte,la edicióndeZattaresultatardíapararelacionarlaconel momentodema-
yor difusión del teatrodeGoldonienEspaña,por lo queesmásprobableel manejodela edi-
ción de Pasqualio de otrascontemporáneas,en especialla deGuisbertet Orgeasenveintio-
chotomos (Turin, 1772-1776).

En el casode los prólogosy memorias,éstosparecenno haberinteresadoa loshombrede
teatrode la épocaenel país,dadala ausenciade todotipo dereferenciasen losescritosde la
época.Hastalo quesesabeningúnautorde teatroconocidosedetieneacomentarun pasaje
o a analizarunaescenade Goldoni. Es evidentequela figura del venecianono despertóel
suficienteinterés,por lo quesuvida y suobraquedaronsiempremuyolvidados.El único as-
pectode la vida de Goldoniquese recuerdarepetidasvecesesla proezade las dieciséisco-
mediasen unasola temporada69.

Recuentode obras

Es muy probablequela ediciónvenecianade Betinelli (1750), o cualquierade susreiiripre-
siones(1751,1752,1753),fueralacoleccióndecomediasqueprimeroseconocióenEspaña,aun-
quelos tomosde estapublicaciónno se conservanen los archivosde teatrodelos coliseosma-
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drileños , Perode serasí las versionesespañolasse basaronen textosmuy defectuosose in-
completos.Sin embargo,dadaslas característicasde la mayoríade las adaptacionesespañolas
(versioneslibres), resultapocomenosqueimposibleaventurarsea buscarlas fuentesexactasde
cadatexto. No siempreestoes asíy enciertoscasossepuededeterminaralgúndatomás.

La colecciónde Pasqualípudoserla segundaenentrarenel país,aunquelostomos que
la componentampocoestánen losarchivosdelos coliseos.Porel momentocabeseñalarque
de los diecisietetomos decomediaspublicadospor Pasqualilos traductoreso adaptadores
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pudieronseleccionarparasusversioneshastatreintay tresobras:cuatrodel segundo,quin-
to y séptimotomo (doceen total):

II El cacalieree lii di?<ni:

II bugii~rda
1/tutore
Cl ‘iminamnori?tí

V Lii mnaglie¿u qg/tí
Lii cedaví:ocaILma

LI <‘ervitare di díie pudran!
Lamnarepuitermía

VII Liii fimniejí/tí del/antuquuarum

Un cuurtoja u?rruu)ente
11 veroamuica

1/pudredi,fuímmíig/ia

Tresdel primeroy cuarto(seisentotal):

1. L~i /mottegi? de/ca/le

Puimne/a¡auciuul/uí
Pa<míe/a ínuirituitui

IV. 1/ ci? vii/mere di/miman «miota

Li: li,cuíndieruí
Lavi?ri,

Dos del tercero,sexto,noveno,décimo,decimotercero,decimocuarto,decimosexto(cator-
ceen total):

III Liii <‘ccv,? innarají?
1/ ¡PIalucre

VI Lii ¡intuí amnmui/atui

Le danneciucuoje
IX Li~ dímn,:adigíír/hí~

1 <íierriituínt¿

X L’iimííuínte lmii/ituíre
La ciMa itavii

XIII La ~vpo~ví?peroiuímiu?
fecanui i,í Ju<l,/~~

XIV Ezuarnapruidemite

SAmeTañer,,branto/on
XVI La dauní?centícuitica

La camnerierabr!l/anUe

Y unasola del decimosegundo(uno entotal):

XII 1/ge/uva

De losrestantescuatrotomos:octavo,decimoprimero,decimoquinto,decimoséptimo,no
sehizo -hastalo quesesabe-ningunaadaptaciónal español.

Aunquepor el momentono haynoticiasclarassobrela introducciónde lasprimeraedicio-
nes o manuscritosde lascomediasdeGoldonien España,esmuy probableque en el casode
los dramascon música,éstosllegaranconlas compañíasde óperaquevinieron al país,mez-
cladasconlos libretos y las partiturasdelas edicionesmanuscritasdel repertoriode moda.

46



Tambiénesprobablequelasversionesespañolasqueseelaboraronentre1765y 1799emplea-
ran,ademásdelasedicionesdeBettinelli,Paperiníy Pitteri,la dePasquali.Peroel asuntoparece
simplificarsealpoderseconstatarquelaspublicacionesqueseimprimieronenotrasciudadesita-
lianas,copiandolasmásimportantesdeVenecia,se distribuyeronfácilmentey a mejor precio.Y,
por ejemplo,de la edición turinesade Guiberí et Orgeas,conveintiochotomos,se conservan
ejemplaresenlosfondosdeteatroantiguodel país.Esmuyprobablequeestacolecciónfuerauna
delaspreferidasdeloshombresdeteatroenEspaña;deéstasepudieronemplearvarios tomos-

enparticulardel decimosegundoal vigesimoctavo-,en los queseencuentranotros nuevetítulos
quetambiénseadaptaronalespañoly queno habíanaparecidoenlasedicionesanteriores:

XLI L7ncagnitíí
XV Lii puittii amioríitu?

XVI 1/prodigo

XVII LI biurbero benefico
XVIII L$jter/ti de/li, Paotíí

GC1 EL ~ o/i?,ídeoe
XXIII Li? be/luí <‘el aqguui
XXV 1/ ¿uva/eredi ~‘pir!ta

XXVII La Ge~e/da

Conesterecuentosólo sepretendereconstruirlas posiblesfuentesimpresasempleadasa
finalesde siglo. Resultadel todoimposibleafirmar quetodosy cadaunodelos adaptadores
recurrierona las mismasedicionesparaprepararsusversiones.En muchoscasosni un exa-
menprofundodel texto españoldalos indiciosnecesariosparasabercuál fue la fuenteutili-
zada,y en otros, la igualdaddelos textosde las distintasedicionesgoldonianasimpide co-
rroborarsi se tratade unacolecciónu otra. Porel momento,sólocabeexaminarelasuntoob-
servandolos títulos que iban apareciendoy desapareciendoen cadaunade las colecciones
queeditóGoldoni enel intervalodedosdécadas.

En el temadelos dramasconmúsicael asuntoparecesermenoscomplicado,pues,el ma-
terial original se traíaen edicionesmanuscritas,preparadasprincipalmenteen Venecia,Mi-
lán,Turin o Nápoles,quea vecesse copiabaparalas adaptacionesy otrasno,puesseproce-
día a incorporarel texto enespañolenla mismapartituraoriginal. Los libretos italianos,ma-
nuscritoso impresos,seadaptabanen versionesespañolasquesesolíanimprimir, segúnlas
circunstanciasde losestrenoso reposiciones.

Al respectocaberecordarque el editor veneciano,GiovanniTevernin,quehabíaaprove-
chadola ausenciade Goldoní de la ciudad en 1753 para publicarcuatrotomitos con los li-
bretosde susdramasconmúsica:OpereDrammatícheGiocosedi PolissenoFegejo,abastecióel
mercadoeditorialdurantealgunosañosconestacolección.En el prólogoel editor explicaba
queGoldoni los habíaescritocon granpremuraparael disfrutede los demás

Ma ¡a rip/tflhu peemuLo gííío4ficuízAwe:Jaroele aoo/t
3ue<‘tic occupui.zianinc (o u:vmebherí,pro/muí/mil-

muenteimupedio;e¡rííttí:m:to procra stinando, u.n<’arger potecí: qíuuí/cheuíccíñente,cheil puu:íer oit
taglmeooecmii provau1pecoentedi acer/erareo/te. Talíquía/!coje nc <‘ano uídíínquíe/t’ nc le preoento,
(eggítacícori¿o£, can(ideaperi) <‘empre di comp/ticen aurora chi ritoccatedadAojaren,edeoimaLe
/mríííuuíooe cedere,í/uuiind i”/7/i peri) <‘e nevoy/zaprenderla pena.

Estafuela primeraedicióndelosveinticincotítuloshastaentoncesestrenadosenlosescenarios
líricos deItalia”, peroentretodosellossólo seisllegaron,en español,alos escenariosde España:

1 Lii dannevendicuite

Lii raluímnituí de! í.míu’ri
II LI ¿omiteC~:cuíniel/ii

Lepeocuiirmue
III 1/ inondí, de/li, límnu:

Zportem:tooi¿Att! de/luí¡PIadreIVatiuma
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El editor AgostinoOlzati copió exactamentela colecciónen 1751,mientrasqueGuibert
et Orgeaspublicó,entre1777y 1778, otros seis tomos en 8~, con cinco obrasencadauno,o
seatreintadramasconmúsicade Goldoni, delos cualesonceseadaptaronal español;en el
primer tomo estánlos tresejemplosque encabezanla largalista queluego iría apareciendo
enla carteleradel teatrolírico de la época.

1 II fi/aoo/’o di camílpagna
GI! mucre/liitor!
II muercatodi uJL?/mnuimitile

Posteriormentellegaroncinco más queengrosaronpronto el repertorio,y unosy otros
acabaronconvirtiéndoseen zarzuelas,

II Li: ¿Viana¡4zIñoli~
IV! poetentooi¿«¿[ti de/ti 1Viítíirí¡
V BuíavaD’Antana

VI Le peocatrice
L~í fiera di Smniqaylía

Las coleccionesen España

En laactualidadseconservanvariasedicionesde lasobrasdeGoldonienlasbibliotecaes-
pañolas.En ordencronológicoéstasson lasqueseconocen:la deBettinelli, connuevetomos
(Venecia,1751-1753),en la Biblioteca del PalacioReal’4y la de Zatta, con cuarentay cuatro
(Venecia,1788-1795),enla Biblioteca MenéndezPelayo75.

En la Biblioteca Nacionalde Madrid estála ediciónde Pitteri, en la copiadeGfrolamoCor-
ciolani y de BartolomeoSoliani, incompleta,en seis volúmenes(Bolonia, 1757-1760;Módena,
sa.) ; deGirolamoCorciolanicon trecevolúmenes(Bolonia, 1753-1755<;RoccoFantinoy Agos-
tino Olzati contrece,en seisvolúmenes(Turin, 1756-1758)’%GirolamoFlautocon dos<Nápoles,
1759-1766)1GuibertetOrgeasconveintiocho,endieciséisy docevolúmenes(Turín, 1772-1776),
unacopiadela ediciónseencuentraenel CentrodeDocumentaciónTeatraldeSevilla’4.

En la Biblioteca Nacionaltambiénestála edición delos dramascon músicade Giovanní
Tevernincon cuatrotomos(Venecia,1753)”, así como la deAgostinoSavioli con cuatro,en
dosvolúmenes(Venecia,1771~1772)í2;de Gutbertet Orgeasconseis (Turín, 1777-1778)y enel
Centrode DocumentaciónTeatralde Sevilla

En el Instituto del Teatroen Barcelonahay algún tomosueltode lasedicionesde Pitteri, y
‘4

deGuibertet Orgeas, mientrasquela Biblioteca de Catalunyaestála edicióndePaperinicon
ochotomos(Florencia,1753-1755f;Pasqualiconuno (Florencia,1756)~,y Corciolanicon seis
(Bolonia,1757-1763) . Estassonlas principalescoleccionesdel siglodieciochoenlos fondosde
teatrodel país,perotambiénhayotrasimportantesdelos siglosdiecinuevey veinte48.

En España,lascomediassueltasy demásobrasteatraleso poéticasformabanpartedeun
mismo surtidode presentaciónmáso menosbarata.Pero“las tragediasy comediasarregla-
das,representativasdel nuevogustoburgués,aparecieronen eleganteslibrosdeoctavo,pro-
mocionandosocialmentepor el gustoy el dinerodelas elitesdu culturay de poder” ; todo
estocomprendíalas reedicionesde obrasdel Siglo de Oroespañoly de la ilustraciónfrance-
sa,inglesae italianaquese imprimieron enEspañaen la segundamitad del dieciochoy en-
tre las queseencontrarontambiénlas obrasde Goldoni.

Conestaaproximaciónal estudiodela vida y la circulacióndel libro veneciano,y enes-
pecialel goldoniano,seha queridocontemplarotra nuevadimensiónrelacionadacon la en-
traday asimilacióndel teatroitaliano enel país.
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Notas

1AdemásColdoní publicó otrasdos obras en París: Le bourr,~ bienjaisaní, de 1771 y Ménwires, de 1787.
2 ‘Los gastosde porte de los libros y de los envíoscorrerán por cuenta de los mismos señoresasociados”(‘Ma-

nifesto’, ¡bIte le opere, XIV p. 473).
3 En 1993la editorial Marsilio de Venedaemprendió una nueva edición que incluiría toda la obra conocidade Gol-doni. Seesperabacompletarla en ocho años.VéaseBibliogral la. G. Coldoní, b. Ediciones completasy antologías.
‘~ ‘Goldoni esun raro ejemplo, ente nosotros(italianos), de un hombre que vive en la sociedadantigua de supro-pia pluma, sin la ayuda de un mecenaso de algún beneficioeclesiástico;algo que era muy fácil para los escrito-res en Francia o Inglaterra, pero entoncesmuy difícil y, casi diría, único en Italia’ (Tulle ¡e opere, X, p. 1245).
5 La colección Bettinelli secomponede treinta y seis títulos, docetítulos revisadospor Goldoni en los primeroscuatro tomos: 1- La donna di garbo,! chíegene/li venezianí,L’uomo prudente, La vedoz’a sca/Ira; II - fi teatro canica, Lipulla onorata, La buona unoglie, ¡¡padre difarniglia; III - ¡¡ cavaliere ela dama, Lafanuiglia dell’antiquario assiaLa suoce-un e la flora; L’azraocalo ,se’vzíano,L’erede fortunata; y veinticuatro, incluidos por cuenta de Medebach, en los res-tantes seis:IV - II Moliére, La botíega del ca/fe, II bugiarda, L’adulato re; y - La Pamela,L’avz’enturiere onorato, II tutore,1 pettegalezzidelle dome; VI - La moglieamorosa, JI cavalieredi Suar gusto, Le domegelose,Lefeinmine puntigliose; Víl- La gasta/da,La ¡acandiera, 11 marchesedi Monte Fosco(I¡fe¡ídatariot ¡ poctl (II poetafanatico); VIII - 1 due Pum ta¡oni (1ínercatanti), L’inípastore, Don Cioz’anni Tenorio, II serto di chíepadroui; IX - La pupilla, L’uonio de nuondo, ¡¡prodigo, Labanca rolla.

En el primer tomo aparece la carta del editor, Beltinellí: “Lo stampatore a’ Lettori’ (pp. y-vii) y la del autor:“Lautore a chi legge’ (pp. viii-xxii). Véaseun amplio fragmentodel segundotexto en Apéndice II, documento5. En los tres primeros tomosseicluyen las docecartas-prólogosde Goldoni (1, 1-4; II, 5-8; III, 9-12). En el cuar-to estála carta de Medebacha Bettinelli (PP. vii-viii) y en el octavohay un ‘Frefazio dellautore a chi leggerá laGommediaXXX. Compresain questoVolume’ (pp~ iii-viii), que esen realidad el prólogo de Limpostorc.
En el primer tomo de la colecciónseindica que setrata de la segundaedición (esen realidad una reimpresión);los tomossepublicaron entre 1751 y 1757.En estemismo tomo estáel grabado anónimo con la imagen de Col-doni, En la colecciónhay obras que tienen dedicatoria y otras no. Tampoco esigual el sistemade paginación, enlos primeros tres tomosy en los dos últimos la numeración esconsecutiva(1-Ul, VIII-IX), mientras que en loscuatro restantes(1V-VII) cada comediatiene una numeración independiente.6 Antes de realizarseestaestampaexistíauna supuestapintura de Richard Wilson, paisajista inglésque vivió enItalia entre 1749 y 1756,pero sedesconocesi estaestampaguarda alguna relación con el cuadro,al no conser-varse éste.Sólo sesabeque la estampano gustó a Goldoni y que no volvió a emplearseen las tiradas posterio-res que realizó Bettinelli.
La verdad es que Goldoni, tentado por elempresario del Teatro San Luca, Antonio Vendrarnin, aceptó el con-trato que le proponía por diez años(1753-1763)y lo firmó el 15 de febrero de 1752. En general lascondiciones yretribuciones eran mejores y el autor podía disponer de sus obras para imprimirías con toda libertad,8 En el caso de Coldoní, apenasseconocela evolución desdelos textos esbozadosa las redaccionesdefinitivas,
puesen la mayoría de los ejemplossólo setiene la versión impresa. En las edicionesde susobras sesuelehaceruna revisión de los cambiosde grafía o de las erratas de imprenta.
~‘Entoncesos mando 32 comediasque tengo, tal cual me las entregó el autor, las cualescon su dirección repre-sentamosfielmente. Sólouna cosahe hecho,y esque habiendo en alguna de ellas ciertas escenasimprovisadas,las he hecho escribir completamente,para mayor comprensióndel lector, por una pluma modesta,pero no me-nos inferior” (Le coinmedie, IV. Venecia: Bettinelli, 1753, p. 5).10 Tulle ¡eopere,XIV, p. 458. Sólo algunasde las comediasde los tomosqueColdoní no revisó resultan algo másbre-
vesque las corregidas por el autor.

~ El asunto fue bastantecomplicado. Medebachy Bettinelli llevaron adelante una acción judicial contra Goldoni,quien insistía en hacervaler susderechoscomo auton El gobiernotardó tanto en establecerun acuerdoentre lasdos partes en litigio que hubo tiempo suficientepara publicar la edición y tres reimpresionesantesde que, el 18de marzo de 1756,sedecidiera a favor del escritor.12 La edición tuvo cuatro tiradas: 1750(9),1751 (10), 1752 (8), 1753 (8). Coldoni mencionauna quinta, cuya fechase
desconoce.13 ‘Lo cierto esque al examinarla y escribirla completamentecon el objeto de darla a la prensa,he tenido que pur-
garla de muchascositasun poco demasiadolibres” (“II prodigo’, Tulle le opere, 1, p. 861).14 Obras incluidas en el primer aspecto(desaparición de los dialectos): 1/prodigo, La lacandiera, L’in presano de/le Smíin,e
(mantenimiento del dialecto): La pulla amorato, La buona moglie y Siar Tadero brontolon. Obras del segundo (desapari-ción de las máscaras): 11cavaliere e la dama Obras del tercero (desaparicióndel verso): L’imupresario defle Smuirne.15 ‘Haré una edición completade mis comediasque he compuesto.Treinta y dos ha ofrecido Medebach;doceestán
ya impresas,y en total asciendena cuarenta y cuatro; las cuales,son distribuidas en Veneciapor Beltinellí, a cua-tro por tomo, que formarán oncetomosde comediasincorrectas, deformes,sin los prólogos,tan útiles y necesa-rias para elentendimiento y para el decoro de las obras y del autor’ (‘Manifesto’, Tulle le opere, MM p. 459).~ Goldoni señalaque los tomos de la edición l’aperini sevenderán al mismo precio que la de Bettinelli (tres pan-
los), pero en cambio cada tomo estará correctamenteeditadoy contendrá cinco obras (Idem).
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17 La colecciónPaperinisedistribuyeasí: 1 - 1/teatrocomico,La Pamela,La bottegadel cafRe, 11 bugiardo,La senaamo-
rosa; II - 11 cavaliere e la dama,II Molibre, L’adulatore, ¡¡tutore, La locandiera; III - L’avz’enturiereamorato, II cavaliere di
buam gusta,La vedavascaltro, Le femminepuntigliose,II servitare di due padroni; IV - La tuog/ie saggia, La fan~iglia
dellamtiquario,1/veroomico, Lafintaanima/ata,Le dannecunase;y - La domnadi garbo, Lamantemilitare, ¡ mercatan-
ti, 1/ giocatare,Luamaprudente;VI - Lafiglia obbediente,¡¡feudatario, L’az’vocata vemeziano,1 puntig/idomestici,Lera-
defortunata;VII - La damaprudente,Don GiovammiTenorio,La domnavendicatiza,1/padredifamiglia,Limpostare;VIII
- L’imcagmita,II cantrottermpa,La casto/do,La domnavolubile, ¡¡poetafamatico; IX - Le donnege/ose,1 dmagamellireme-
ziani,La pulta amorato,La buomamoglie,¡ pettegolezzidel/edan ma; X - La pupi/la, L’uo,no di mondo,1/prodigo,La banca
rotta, 1¡frappatore.

18 Manifesto’, Tutteleapere,XIV, p. 460.

19 Marco Alvise Pitteri (1702-1786).Asistió a la escuelade pinturadePiarzeita.Desde1724 colaborócon ésteen

cientocuarentay cuatrotrabajos.Tambiéntrabajóconlos Tiepolo,Angeli, Novelli y los Longhi. Creóunavastí-
simaproduccióngráfica. Sele consideraun excelenteintérpretetécnicodeestemedioen la época.
CianbattistaPiazzetta(1683-1754>.Pintor y grabador.TrabajóenBolonia y Veneciacon los mejoresmaestros.En
1750 fundósu propiaescueladepintura.Desarrotlóuna intensay ampliaproduccióngráficadeestampasniel-
tasy paralailustraciónde libros.

20 La imagenaparecióretocadaenel segundotomo de la edicióndeCavelli (Pósaro,1753>y enel primerode la de

Fantinoy Olzati (Turín, 1756).Una copiaexactadel original seincluyó enel primertomo de la edicióndeI’itte-
ri (Venecia,1757).En el grabadoaparecíaun hombredemásdecuarentaañosquesonreíae iba vestidoconuna
bata decasay llevabala típicapelucablanca.

21 “Sobresalienteme parecela invencióndel gorrito y del pelo naturalque hacenmásconstantela semejanza.El
talladoademásesdetal valorque harápasarestaobrasuyaentrelasmásapreciadasdesu mano,y seré,porsu
gracia,muchomásnombradopor los hombresde lo quepuedaesperarcon setentacomediashastaahorahe-
chas,y deotrastantasquedeberéhacer” (‘Al SignarMarco Pitteri’, Tuttele opere,XIV p. 185).

22 Mémoires,II, 24, p. 345.

23 Lascuarentaobrasde la ediciónPitteri son: 1 - La sposapersiana,II gelasoazaro,La donma di testodebo/a,llfflosofo
inglesa;II - La madreamoroso,La camerierabrillante, 1/ vecchio bizzaro, II fastina; III - La paruviama,Torquato Tasso,II
raggiratore, Terenzio;IV - La buanafamiglia,Ima/contemti,11 cazaliergiacondo,Le massere;y - Ircama in Julfa, Ledonna
di coso sua, La vi//eggiaturo,II campiello;VI - ¡reamo in Ispahan, 1/ medicoalandese,Lamantedi semedesimo,La donna
stravagante;VII - La vadovaspinitasa,La be¡loselvaggio, 1/ ricco insidiota, La domnasala; VIII - La sposasagace,La dom-
no di govermo,La damnaforte, Le mor/rimase;IX - Lo dalmatina,1/padreper amare,La spirito di comtrodiziame,¡ mor/dna-
si; X - II cavo/incdi spirita, ossiaLa damnadi testodebo/e,L’opatistaossio L’imdiferemte, La donma bizzarro,L’ostaria del/a
posta.

24 “La donnavolubile”, fi/te le apere,III, p. 946.

25 ‘La pupilla”, Tu/teleopere,VI, Pp.517-519.
26 Mi otraedición del nuevoteatrocómicoseprepararenVeneciaflora ~-=liorFrancescoPitteri, con

el signode la fortuna triunfante’ (Ibidem,p. 468).
27 “Losteria dellaPosta’,Tutte le opere,VIII, p. 297.

28 ‘Un pocomásdeigualdad,cultivandomejorel estilo,la lenguay lasbuenasfrases” (‘L’Autore achi legge’.Ve-

necia:Pasquali,1, 1761,cit. DaPozzo,II, 1960, p. 552).
29 En la ediciónPasqualiseincluyensesentay ocho obrasendiecisietetomos:1 - ¡¡teatro conuco,La bo/tegadelca/fe,

Pamelafonciullo, Pomelomorito/o;E - Ilcova/ieree/adonio 1/ bugíarda 1/tutore,Cl’innaníoroti; III -1rusteghi, La sarta
amorosa,1/ Mal/are, Lada/atore;IV - Lavvemtuniereamorato 1/ cavaliera di buomgusto,La locamdiera,Lavoro;y - La mo-
glie saggio,La vedovasca/tra,1/ servitoredi duepadromí LomarepaternaVI Let’emminepuntigliose,Lafinta ammalata,
Le donnecuriosa,La guerro; VII - Lafamiglia dell’antiquaria Un cur:osa qccz!~‘ ~‘. 1! veroamico, ¡¡padredifamiglio; VIII
- La domnadi moneggio,Lovvocotovenaziama,¡¡feudataria La fi “lía IX - La donmadi garbo, 1 marcatamti,La
buomamadre,1/padrepar amare;X - La domo prudente,1 punÑg L amantemilitare, La cosonava;XI - ¡1 Te-
renzio, Le sníoniepar la villeggiaturo, Le avvemturedello villa ‘tí ‘ nítorma della vil/eggiatura;XII - ¡¡filosofo ingle-
se,¡1 giocatore,1/ge/osoavaro,L’impresoniodel/eSmiurme,XIII L ‘pe-’ persiana,Ircama in ¡it/fa, Ircano im Ispoan,La scoz-
zesa; XIV - L’nomaprudente,La donnodi/estodebo/e,Dan Gioz’ammiTenorio, Sior Todero brantalan;XV - Leredefortu-
moto, La madreamoroso,La peruviana,Le barí~ce cHorro//e;XVI - Torquato Tasso,La donno zendicativa,La cameniera
bri//ante, Una de/leultime seredi Cornovole;XVII — La papilla, L’im pastare,1/ z’eccliio bizz.aro,Cli amíanti ti,midi.

30 En un texto anteriorGoldoni hablade unaedición(1750)y tresreimpresionesya realizadas(1751,1752, 1753).
31 “He aquíentoncesa la luz del mundoel primertomode la nuevaedicióndemis comedias,y heloaquíantelas

otrasdiez edicionesquele hanprecedidohastaahora,y han,puedodecirlo sin ostentación,llenadoel mundo
demis obras” (“PrefazioPasquali’,Tutíale apere,1, pp. 625426).

32 Véaseel capítulodedicadoa lascorrespondenciasentreTiepoloy Coldoni,“Artes comparadasy contrastadas”.

3~ La mismaimagenaparecióenel primer volumende la edicióndeGuibertetOrgeas(1772).Enestaocasiónapa-
reciacomoun hombremáscorpulento,concincuentaañosomás,quesosteníaun libro; llevaba la clásicabatay
pelucablanca.
‘Debeserquemi caratienealgodeextraordinario,ya queni un Piazzetta,ni un Tiepoletto,ni un Longhi, ni otros
cincoo seishantenido la habilidaddecopiarla”(“Al marcheseFrancescoAlbergati”, Tutite leopere,XIV, p. 325).

3~ Tiepolo,L. Retratodeíoldoni (pastelsobrepapel).Viena: colecciónAlbertina (n
0. mv 1890).
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36 ‘1. La edición serácompleta,comodije al principia, incluyendotodasmis obras,consistiendoencomedias,tra-
gedias,tragicomedias,dramasserios,dramascómicos,intermedios,introduccionesescénicas,poemitassacrosy
profanos,serenatas,cantatas,capítulos,estancias,canciones,sonetosy otrascomposicionespoéticasquehan sa-
lido o saldrándemi pluma hastael términodeestaediciónprivilegiada,conel título deTodas las Obras delabo-
gada Carlo Ga/doni.

II. Cadatomo comprenderácuatrocomedias,o tragedias,o seisdramasmusicalesserioso cómicos;y aquellos
tomosquesecomponganpor otrascomposicionesmenores,tendránla proporciónquevalgaparahaceraproxi-
madamenteel númerodehojasde los otros tomosantesdichos.
III. Cadacomedia,tragedia,drama,etc, tendrásu prólogoy su cadadedicada,comose leenen lasedicionesya
publicadas,y parigual,aquéllashastaahorainéditasno saldránsin unadecoraciónsimilar.

Iv. Encadatoma,comenzandodesdeel primero,habráunacomediao una tragediaaúnsin estampar,y asíen
los tomosdramáticos,y másaún, enaquéllosde lascomposicionesmisceláneas.
V. Todoslos tomosestarándecoradosconcinco estampasdibujadasy grabadasporlos mejoresprofesores,que
aquí no faltan, sinescatimarengastos;de lascinco estampasla primeraserviráparala cubiertay lasotrascua-
tro precederánlasrespectivasObras,representandode la mejorforma el argumentoprincipal.
VI. La forma del tornoseráenI2~ depapelgrande,de la maneraquesevenestampadaslasobrasteatrales,y
aún demuchosotrosgéneros,enFrancia,enInglaterra,enHolanda,y enotraspartesdeEuropa, resultadolos
tomosdetal formacómodosde leery parallevaren los bolsillos.

VII. El papelserádela mayorblancuray consistenciaquesepuedaobtenerde lasbuenasfábricasdepapely se-
rá expresamenteencargadodel tamañonecesarioparaformarun 120, grandey proporcionado.conbuenosmár-
genes,siguiendoel ejemplode lasmejoresediciones.
VIII. Los caracteresseránnuevos,proporcionadosy debuenaspectoy defácil lectura.

IX. Puestoquesequiereuna ediciónque seacómodatambiénparalos extranjeros,quienesentiendenel buen
italiano, o puedenfácilmenteentenderlocan la ayudade los diccionarios,pero encuentrandificultadesen en-
tenderel venecianoy el lombardo;asíentodaslascomediasque sondel todo, o ensu mayorpartevenecianas,
habráa pie depágina,concaracteresdistintos, todaslasexplicacionesmásútiles de los términos,de los voca-
bIosy de lasfrasesvenecianasy lombardas.

X. Acercade la correcciónde la publicación,me empeñoencuidarlapersonalmente,perocomo el autordeuna
obrano puedesernuncaun buencorrectordesusobras,puesseleescurrenfácilmentedelos ajoslos erroresa
quiensesabela cosadememoria,escogerélos máscuidadosos,y haciendopasarlashojaspor variasmanos,me
esperoquela obrasalgacorrectísima.
XI. Lasobrasantesdichasno estaránconfusamentecolocadasen los tomos;quieredecir, nosemezclaráncome-
días,dramasmusicaleso poesíasde otrogéneroenun mismo tomo,sino quela obra sedividirá envariascla-
ses,formandotamossólo decomedias,o sólo dedramas,o depoesíasmisceláneas.

XII. Recuerdohaberprometidoenuno demis prólogosen la Ediciónflorentina un Diccionario cómico.No lo he
perdidodevista, y le aseguraal público quevoy dia a díaperfeccionándolo,y al final de laedición queahora
emprendo,sedarátambiéna quientendráelgustodetenerlo” (ManifestodelledizionePasquali’,Tutteleapa-
re, XIV, pp. 470-472).

La colecciónPasqualísedistribuye delasiguienteforma;desesentay ochotítulos, treintay sieteya estánella
ediciónPaperini,y catorcesequedansinincluir: IX - L’incagnita; X - 1/ contrattenupo,La casta/da,La donnavoluubile,
1/ poetafanatico;XI - Le donmegelose,1 chíegante/li z’eneziani,La pu//a amaro/a,Lo buanaunoglie; XII - Luiamadi nuondo,
1/prodigo,La bancaro/ta; XIII - 1 pettegolezzide//edonne,¡/frappatare.

Perolos treintay dos titulasrestantessonnuevos:1 - Poma/amorito/a; II - G/innamorati;III - 1 rusteghi;IV - Loza-
ra; V - L’oníore paterno;VI - La guerro;VII - Um curioso accidente;VIII - Lo damnadi nuaneggio;IX - La buonamadre, 1/
padrepar amare;X - La cosanava; XI - ¡1 Tau-enrio, Le sunaniapar la vi//eggia/uura,Le avventuredella villeggia/ura, ¡1 ri-
tormo dello vi/leggia/ura;XII - ¡¡filosofo img/esa,1/ge/osoavara,L’impresario della Smirme;XIII - La sposapersiana, luco-
na in Julfa, Ircana in Ispoan,La scozzase;XIV - La danmadi testodebo/e,Sior Todera brontalan; XV - La nuadreamuarosa,
Lo peruuviarua,Le baruffeeltiozzo/te;XVI - Torquiato Tasso,La canuarierabrillante, Una del/eu/tinte su-redi Carnovala;XVII

- 1/ vecchiobizzaro,Cli anianhi timidi.
38 Los tomosdel uno al diecisietecontienentrescomediascadauno, y el último, queesdoble(primera y segunda

parte),sólo lascomposicionespoéticas.

39 “He pensadoenaumentarun pocoel volumenconalgoque no desagrade.Sabéisque heestampadoun extrac-
to demi comediaenfrancés.Al comienzodeéstahayuna carta mía al traductor,y la respuestadeél quele ha
honradoenParísy queresultarágrataenItalia. Sabéisdequiénobtenerel extractoenVenecia,hacedlotraducir
a nuestralenguaitaliana, e imprimid la suyay la mía juntasal final del libro; y paradarlecuentaal públicadel
motivode lasdoscartas,y de la razónporla queseimprimen, imprimid tambiénésta,si os gusta” (‘ A Giam-
battístaI’asquali.’, Tui/te leapere,XIV, p. 275).

40 “Viendaquedespuésdemi primeraedicióndeFlorencia,sesaqueabaportodaspartesmi teatro,y queya seha-

bíanhechoquinceedicionessinmi permisoy sincomunicármelo,y aúnmás,todasmal impresas,concebíel pro-
yectadehacerunasegundaa mi costa,y deponeren cadavolumen,en lugar deprólogos,unapartedemí vi-
da, imaginandoque al final delasobrasla historiademi persona,y la de ini teatro,habrianpodidoestarcom-
pletas.
Me equivoqué;cuandocomencéenVeneciaestaedicióndePasqualí,en 8’ com astamupos, no podíaimaginarque
mi destinoseríaatravesarlos Alpes.
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Llamadoa Franciaen 1761, continúeenviandoloscambiosy las correccionesque mehabíapropuestoparala
edicióndeVenecia;peroel torbellino deParis,mis nuevasocupaciones,y la distanciahan disminuidola activi-
dadpor mi parte,y handemoradoel trabajode la imprenta,demaneraqueunaobraquedebíallegara treinta
volúmenes,y quedebíaestarterminadaenespaciodeocho años,no estáaún,despuésdeveinteaños,másque
enel tomo XVII, y no viviré lo suficienteparaver estaedición terminada’(‘Préface’,Tu/te le opere,1, pp. 5-6).

41 Entrelos añoscincuentay setentasepublicaronbastantesobrasdeGoldonienvariosidiomas,perosóloalgunas
llevan fecha;beaquílos primerostítulos enalemán- Due germe/livenazioni,1/teatroco,,íico (1752);enespañol- La
bo/tegadelcq~

9(1773),La sposapersiana(1775), Un curiosoaccidente(1778),Le bourru bienfaisant(1776),L’avoro (1779),
Labe/lasalvoggia,I/cavalieredi spirito, La donnavolubile (1780);en inglés - Lo Fama/a (1756),¡¡padredifamiglia (1757),
1/ bugiarda,Lo /oc.andiera (1776),La bourru bienfoisant(1780);enportugués- La magliesaggia (1768),Lafimtaaminala-
ta (1769),1/ cavalieredi buan gusto(1770),1/ bugiardo (1773),Le donnecuriose(1774),Leradefortunata (1775),La perí~-
viana (1774),Lavz’en/uriereonaroto (1778),Lamam/emili/are, Li be/lo selz’aggia(1779),La spasapersiana.

42 “Diré, antesquenada,queno heobservadoen la presenteimpresióndemis comediasel ordendetiempo, da-
do que,a tenorcon lapromesahechaenmis manifiestos,no eraposiblequesiguiesesu cronología.”(‘Prefazio
Pasquali’,Tuttele apere, 1, pp. 624-625).

43 Les aeuvresda Monsieurde Ma/ibre (Paris,1682);Le operedi Giavan Baitis/aPaquelin deMo/itre, dizise in quattrova-
¡noii earrichite di bellissimefigure. Tu-ada//eda Niccolódi Casta/li,1-1V Leipzig: G. L. Gledish,1797-98.Existe otraedi-
ción posterior(Leipzig: M. G. Weidmarm,1740).

44 Operedel Moliéra,operanuozamantetradat/enel/’ita/ianojava//a da CaspareGozzi,1-1V. Venecia:G. B. Novellí, 1756-
1757 (en esteejemplarseincluyeunasMemoria intorno al/a vi/a ea/leoperedel Molibreque pudieroninfluir enel
interésdetuvo Goldoni encontarsu vida a los lectoresde la edicióndePasquali,en1761,yen susMémoires,en
1787).

~ Paul llrissard(no aparece,quizásseaPierreBrissárt(? - 1). Grabador.TrabajóenParisdurantelasegundamitad
del siglo diecisiete.Seespecializóenel grabadoal buril).

JeanSauvé(?- fl. Grabador,editor. TrabajóenParísentre1660 y 1691. Realizópartedesus obrasenBolonia y
Munich.

Fran~oisBoucher(1703-1770).Pintor,grabador,decorador.Realizónumerosostrabajosentrelos añosveintey se-
seÑa.Susilustracionesfueronmásdesesenta.

LaurentCars(1699-1771).Pintura,grabador.Fue discípulodeChristophey se le considerauno de los másim-
portantesensu época.ColaboróempleandolasobrasdeTroy, LeMoine,VanLoo, Watteau,entreotros,parapre-
pararnumerosasestampas.

46 ‘Cada cubierta,comodije, comounahistoria, representaunapartede mi vida, comenzandoa la edaddeocho
años’ (‘Prefazione”, Tu/tele apere,1, p. 624).

PietroAntonio Novelli (1729-1804).Pintor, grabador,poeta.
DiscípulodeAmigoni. Cultivó elgustobarrocoy el neoclásicosimultáneamente,perosiempreconinterésilus-
trativo.Realizódibujosy composicionesnovedosasparaPasqualiy Zatta.Su producciónfue unadelasmásam-
plias de la época,aunquealgoirregular.
Antonio Baratti (1724-1787).GrabadorDiscípulodeWagner

Se dedicódeforma exclusivaa la ilustraciónde libros. ColaboróconFontebasso,Marieschiy Zugno.Dirigió la
calcografíade Bassano.Su obra gráficaesmuy variaday ofreceejemplosimportantesen cadagénero.Todasu
obra tienengrancalidadtécnica.

48 En la primeraestampaestánla Tragediay la Comedia,(1) Melpómeney Talía,pero luegoaparecentambién: (II)
La Justicia y La Oratoria;(III) La Famay El Exito; (IV) Minerva y LaSabiduría;(V) El Vino y El Amor; (VI) La
Ciencia y LasMatemáticas;(VII) La Fortunay El Tiempo; (VIII) La Dedicacióny El Triunfo; (IX) El Estudioy La
Luz; (X) La Justicia y El Poder;(XI) La Fortunay La Riqueza;(XII) El Trabajoy La Fortuna; (XIII) La Abundan-
cia (Pomona)y Juno; (XIV) El Éxito y Danae;(XV) El Matrimonio y El Triunfo; (XVI) LaJusticiay La Necesidad;
(XVII) Talía y Melpómene,o seaotra vez,La Comediay La Tragedia.

Las sentenciassondeHoracio,Lucano,Ovidio, Plauto,Propercio,Séneca,Tibulo y Virgilio, entreotros.
~ Giuliano Gíampiccoliy GiuseppeDaniotto tambiéncolaboraronconBarattienalgunosgrabados.

s~ Distribución degrabados:uno deGoldoni (primertomo), uno del Infante(primertomo),diecisieteparalos pró-

logos (unopor tomo) y cincuentay ochoparalascomedias(cuatroportomo).
52 GiuseppeDaniotto (1741-1789).Grabador.DiscípulodeBaratti.ColaboróconSantiníy Scattaglia.Su producción

gráfica fue muyreduáda.
~ Pietro Longhi (1702-1785).Pintor. Creóun nuevoestilodepinturade génerocon lasescenasde la vida privada

burguesa(1/concertino,La lezionedi ba/lo), posteriormentecultivó el retrato.Sesueleasociarsu estilopictóricocon
los temasdelascomediasdeGoldoni.

AlessandroLonghi (1733-1813).Pintor.Fue dignoherederodel padre.Trabajóprimeroel retrato,paraluegoevo-
lucionarhaciala pinturade taller.

a4 LacolecciónZatta,encuarentay cuatrotomos,sedistribuyeasí: Comediasenprosa.1-1/teatrocanica,La Panie-
la nuble,La Pamelamiau-ita/a, CH omori di Ze/inda e Lindoro; II - Le solanie par la vil/eggiatííra, Le avventurede//a
villeggiaturo, II ritorno de/lovillaggiatííra, L’inquietudinidi Za/indo; III -1/ cavaliere ela domo,1/padredifomiglia, Un cu-
nasooccidente,La gelosiodi Li,ídoro; IV - La bat/egodel cafRe, L’ostariade//o Posta,La locandiera,¡1 ventaglia;V - II vero
amico, Lavvemturiereanarato, L’avau-o, Clii laja ¡aspe//a;VI-La damaprudente,Lo donma di maneggio,CIinnomorati,
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La dannedi buon timare; VII - Linípresario dalle Smíirna, 1 rustaghi, 1 níalcantenti, ¡1 matrimiomiopar concausa;VIII - La
buanamiadre, La buonafamiglia,¡1 burberobeneflca, La burla re/racessanal cantroccaníbio; IX - Lo z’i/leggíatííra, Siar To-
dero bu-anta/am,La casanava,Lavou-o fas/oso;X - La guerra,Li scazzesa,Le baruffechiazzatte,1 níercanti.

Comediasbufasen prosa.Xl - L’avz’ocato veneziana,1/ feudatario,1/ cavalieu-e di buon gusta, L’amamte,í,ili/are; XII -

L’uomoprudente,¡1/u/are, L’omorepoterna,Luamíadi mondo;XIII - llfrappotore, II bugiardo,Laditía/are, II prodigo;XIV
- L’impos/ore,II gi¡íacatore, 1/ veechiobizzaru-o, 1/ raggiratora; XV - ¡1 contra/tampa,¡ duegemía/li vaneziami,La domnodi
tesisdebo/e,II buonconípatriotto; XVI - Li madreamorosa,Li magliesaggia, La buomaníaglie, Li domnadi garbo; XVII -

Le donmege/ose,Ladanmaz’emdicativa,Lefemminepun/igliose,La donnacuriosa; XVEI - La bamcorot/a,II ge/osoazaro,Li
fomiglia dal/’an/iquorio, ¡ pun/ig/idomestici; XIX - La vedoziasca//ro,La cas/alda,La donna va/ubile,1 pettega/ezzidella
donme;XX - II sai-titaredi duepadroni, Lincognita,1/poetaJanatico,La caníerierabrillan/e; XXI - La pu//a onara/o,L’e-
redefortunata,Lo sarta amoroso,Lafiglia ubbidiem/e.

Comediasy tragediasenverso.XXII - Li sposopersiana,¡u-cano in ¡ii/fa. tu-canoen Ispoan.La Griselda; XXIII - 1/padre
par orlare, 1/ medicoalandese,¡1 ricca insidiota, Rina/dadi Mant’ Albano;XXIV - 1/filosofo inglesa, 1/ caz’alier Clocando,
1/ cavalierdi spirito,La scua/adi baIlo; XXV - Terenzia,11 Mo//are,1/ campie/lo, L’apa/isa; XXVI - 1/ Tasso,L’an,omtedi sé
,medesima,Don Ciavanni Tenorio,1/ disingamnain corta; XXVII - La dannabizzarra, La danmasíravagante,Lo spiu-i/o di
co,ítraddizione,Le rnarbi mase;XXVIII - La paruviano,La be/lasalvaggia,La dalmían/ima,La bella giargiana;XXIX -La don-
no forte, La domnasala, La spasasogoce,La pacecanso/oto;XXX - La domnedi cosa silo, La vadovaspiu-itosa,La pupillo. Le
níasstre; XXXI - Cli aman d’Alessandra,¡ marbinasi,1/fas/mo,Lo Metempsicasi;XXXII - Belisario, Zoroastro, Ciustino,
Enea mal Lazio; XXXIII - Rosmonda,Artemisia, Enrico 111, redi Sicilia, 1/corodalle Muse,[Jamarde//a patria, L’aracoía
del Vaticano,I.n ninfa saggia,Cli amantifelici, La qual/ros/agiomi.
Comediasbufas en prosa.XXXIV - Una da//e u//mmeseredi carnaza/e,Cli aman/i timidi, La fintaanima/a/a, ¡1 Cerio
buonoe fi Cenio catUto.

Dramasjocosoconmúsica.XXXV - La pa/orino, lIgando/lera,Li pu pi//a,La birba, L’a,na,itecaba/a,Larmorfa l’uama cia-
co, 1/ quartierefor/umato,Lafavolade’ tu-agobbi, MonsieurPatitan,L’ippacondrica,1/filosofoAris/ide, Li bottegada cafR.

XXXVI - Lafandazionadi Venezia,Pisistrato,Carmondo,Cus/ocaVaso,Orante,Sta/ira, Vitlarino, Luinzionede/u-ea/pro-
fe/a Davide;XXXVII -¡1 ta/ismana,1/reo/la caccia,Amarartigiana,Aníar cantadina, Artíare in caricaturo,Le iiazza;XXX-
VIII - ¡1 fas/ira, Degustibusman ast disputamdum,La can/essina,La buonafig/iuo/o,La buomafigliuolamau-i/o/a, Filoso-
fia e ornare; XXXIX -1 valpomi,La bella veré/ii, La mo//ecrítica, Ser/oído,Bar/aldinae Cacasenna,1/fintaprircipe; XL - ¡1
viaggia/aneridicala, 1/signardo/tare, ¡1 mandada//a luna, Arcifanfana,1/cantaCaramel/a;XLI - Blíavod’Ar/ana, ¡1 rían-
da al/a roz’ersa,Li fiera di Sinigoglia,L’ostííziafalice, Li finta sernp/ice,La cascina;XLII - La convarsaziome,La mmasclicía-
ta, La spezia/e,Cli íícce//a/ari,La scua/ammoderro, ¡ partamtasieffe/ti da/la Madre Natura,Liso/adisobi/ata;XLIII - LA’-
cadia in Srm/a,E/filosofodi campagna,Le virtuosaridico/a, Li diovo/essa,La calamita de cuan,Luícu-eziaramamo, Le dar-
nc vendicate;XLIV - La ,itou-nata di Londu-a, La donandi gazerno,II mercala di Majmaíuiile. II negligente,Le pascatrici, II
paesada//o Cuccagno,1 bagni d’A/bano.

Peroesemismo añoel editor florentino Filippo Stecchiseapresuróa sacarel primer tomo delasMemoria; sin
embargo,no imprimió el décimoy último hastadosañosdespués(1788-1790).Stecchierarealmenteeditorde
opúsculosy librospequeños,y la empresale resultóalgo grande(Balducci,1989, p. 105).

56 Enestaediciónsebasóla Callezionecomp/atade/la canimedia,I-XXXI. Liorna: ImprentadeMasí, 1788-1793.

~ GiuseppeDaniotto (1741-1789).Grabador.Fue discípulodeBarattiy calaboróconSantiní,Scattagliay Zafia,en-
tre otros.Su obra gráficaesmuyreducida.
La estampacopiael grabadoquepreparóPierre Andrien le Beau,basándoseenun dibujo deNicolas Cochin,el
Joven,parael primer tomodelaediciónde lasMémaires(1787>.Es un retratoidealizadoenel quesemostrabaa
Goldonicomoun hombredeochentaaños,bastanterejuvenecido,convestidodecalle y peluca.

“No os pido ilustracionespreciosas;unaobravoluminosano puedetenerlas.Ospido corrección,y descansoen
vuestroesmeroy vuestraexperiencia,que seve en la exactituddevuestrospliegos” (‘Alío stampatoreAntonio
Zatta’, Tu/tele apere,XIV, p. 398).

60 Losmiembrosdelequipofueron:Cristoforodall’Acqua (1734-1787),InnocenteAlessandri(1741-1803>,Pietrolla-
nato (1765-1827?),GiovanniDePian(1764-lBOfl, PietroScattaglía(1739-1810)y GiacomoZatta (?- 7), Giuliano
Zuliano(1734-1814),algunosdeellosproveníande la escueladel florentinoFrancescoBartolozzi (h.1725-181fl.

61 Recuérdese,por ejemplo,los ColiseosdeLa Granja,Aranjuez,SanLorenzodeEl Escorialo El PardoenEspaña

olasdeAlemania,Austria o Italia (véasePagán.“Unaaproximaciónal teatrodelsiglo XVIII o Mozartentrebam-
balinas’,númeroextraordinariodeScluerza,diciembre,1991, pp. 140-148).

62 Es curiosoobservarquehayparlo menoscinco estampasqueserepitenen la edición.Por ejemplo,sonsimila-
res lasilustracionesde:1. segundoactodeL’amonepaternoy la del tercerode1/padredifamiglia; 2. terceractode
¡1 padredifamigliay el tercerodel/ buían compatriota;3. terceractodelnuís/eglíiyel quinto deLa spasasogace;4. ter-
ceractode La burla retracassamal cantroccaníbioy el tercerodeL’apatis/a; 5. terceractodeLe sunaniepar la villeggio-
tuno y elquinto de It cavo/leragioconda.

63 Distribución degrabados:ungrabadoparacadacubierta(en cadatomo) y uno paracadauno de los actodeto-

daslasobras(cuatroencadatomo), exceptolos dramaserio o jocosoquesólo tieneuno (sieteencadatomo).
~ “En la reimpresiónque ahoraemprendo,no me fatigaréenescribirun prólogomáslargoo másestudiado.Me

“ale aquél,como quieraque sea,que pusedelantede la primeraedición de Be/tire/li enVenecia, tambiénem-
pleadopormíen mi ediciónflorentina.Lo hecambiadoo corregido,solamenteahora,enalgunaparte,comohe
hechocon todasmis obrasque ahorasereimprimen,y poresomeocupodepreveniral Públicoconalgunano-
ticia quepertenecea la nuevaempresa”(‘PrefazioPasqualí’,Tui/te le apere,1, pp. 624-625).

65 No seconservaestaediciónenla Bibliotecadel PalacioReal.
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66 Cartaa Jovellanos:Paris, 18.VI.1786 (Moratín, 1973, p. 81).

67 Es cierto quehayun grupode comediasde lasque noseconoceningúndatossobresi fueron o no representa-

das,pero enningúncasolos autoresdeestasadaptacioneso “connaturalizaciones”no expresansu intenciónde
elaborarversionesparaserleída.Paramásdatos,véase:Calderone,1997.

68 Entre 1751 y 1800 en Franciase hicieron treintay cinco adaptacionesy enEspañacuarentay cinco (Mangini,

1940,p. 111.
69 Véanse“Revisión de los estudiosdel teatrodeGoldoni enEspaña(1771-1996)”y “El teatroespañoldel diecio-

cha.El teatrodeGoídoni y FernándezdeMoratín”.
70 El Archivo del Coliseodel Príncipey dela Cruzseencuentradepositadoenel fondodeteatroantiguode la Bi-

bliotecaHistóricaMunicipal (Teatroy Música). Existendosrelacionesdeobrasque,aunquepertenecenal siglo
diecinuevey resultanmuy tardías,permitenapreciarenqueconsistianlascoleccionesde los doscoliseos.

71 “Pero lo volvió a tomar,parami justificación;quizásusasiduasocupacionesprobablementese lo habríanimpe-
dido; y entretanto procro s/inamda,podíasurgir cualquieraccidente,queel placerme impidiese,comosiento en
el presente,enhaberlasrecopilado.Tal cual estánéstaslaspresento,lectorescorteses,perosiempreconla idea
deaúncomplacery, quisieraaúnque fueranpor el mismoautorretocadas,cuandoélquisieracogerla pluma’
(Operedra,mmatiche,1, 1753, p. iii).

72 La distribuciónde lacolecciónfue la siguiente:1-1/mondoalía raz’eu-sa,Le darmevendicate,La ca/onu/adeicuan,Ber-
toldo, Berta/irae Cacasanra,Arcifonfanorede’ma/ti, La ,roschenata.II - II paesedel/a Cuccogna,1/can/eCaraníella, Le
pasca/nuci,1 bagnid’Adano,Lucreziaromanain Constantirapa/i, Lafardazionedi VaneSa,Anis/ida.III - 1/ruandodel/o lii-
ma, 1/fintapnincipa, L’Arcadio ir Brenta,1/ negligente,La virtuosa nidico/a.1 partentasi effettidella MadreNatura. P/ -Li
ba//egada cafl=,La cantessima.Lapa/orino, Lomar/ecaba/o,La favo/a de’ tu-egabbi, Lapiípilla.

~ Operedrammatic/,agiacosedel signarda/tare Carlo Ca/doni,frag/i Arcadi PalissaroRegajo,I-IV. Turín: StamperiaRea-
le, A. Olzati, 1757.

BPR:VIII-16894-16902 (segundaedición).

~ I3MP: 10300-10345(Ex-Libris del duquede Híjar).
76 BNM: T 911-916 (“A normadelíEdizionedi Venezia”). Las comediasfueron publicadasoriginalmentecomo

sueltas,cadaunatiene su propiacubierta,numeracióndepáginasy aprobaciónde impresión.
BNM: T898-910(segundaedición).

78 BNM: T 3028-3033(“Edizionegiustal’esemplaredi Firenze.Dall’Autorecorretta,rivedutaed arnpliata”). En el
primer tomo incluye: “Leltera dell’Avvocato Carlo Coldaniad un amicosuo in Venezia” (pp. 3-8), “Copia del
Manifesto di Girolamo Medebachagli amatori del TeatroComico” (p. 9), “Prefazionedell’Autore. Premessa
nellEdizioneimperfettadi Venezia”(pp. 10-22),véaseApéndice1, documento6, “Poscrittadell’Autore alíaLet-
lera suain data di Firenze28 Aprile 1753” (pp.23-24).

~‘9 BNM: T-i 72 (sólo tomosséptimoy decimonoveno>.
BNM: T 366-394(Turin. 28 deteatrodeclamado>,T-i 12 (Turín,28 deteatrodeclamado,veintiochotomos,com-

pleto);CDC: C 832 (Turín-Génova,11 deteatrodeclamado,incompleto).
BNM: T 1956-1959.

82 BNM: T-i 73.

83 BNM: T 394-399(6deteatrocantado);CDC: C 832 (Turín-Génova.6 deteatrocantado).

84 Pitteri (incompleto,sólo tomo: III), GuibertetOrgeas(incompleto,sólo tomos:III. VI).

85 BCB: A-83-8
0-9066(incompleto,faltan los tomos:III, VII).

86 BCB: 837.6 “17” Col-80 (incompleto,sólo tomo y).

87 BCB: 837.6 “17” Gol.12” (incompleto,faltan lostomos:V-VIII).

De las edicionesrestantes,la única queestácasicompletaesla deOrtolani (Milán: Arnoldo Mondadori Edita-
re), pero faltan algunostomosen tres bibliotecasdistintas:DepartamentodeItaliano de la Uni~’ersidad Com-
plutensede Madrid (tomo: In). Instituto Italiano deMadrid (tomo: III) e instituto del Teatrode Barcelona(to-
mos:V-XIV). En la actualidadlacolecciónestáagotada.

89 López,1989, p. 298.
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II
Revisión de los estudiosdel teatro

de Goldoni en España
(1771-1997)
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Revisión de los estudiosdel teatro
de Goldoni en España

(1771-1997)

E comediógrafoy su época.tos pioneros: siglo dieciocho.Primera etapa: 1884-1928.
Segundaetapa: 1935-1941.Tercera etapa:1942-1944.Cuarta etapa: 1957-1962

Quinta etapa:1973-1991.Sexta etapa:1993-1997.Últimas palabras.

D tirantemásdedossiglosColdonihasidoobjetodealabanzasy críticas,ataquesy de-
fensas,perotambiénha formadopartedel hacerteatralde lospaíseseuropeoscomo
un autor clásico.Poreso su obra,quees la de un escritor fecundo,resultasiempre

interesantedeestudiarperocomplejademanejanPorun lado,estásuampliaproducciónte-
atral;por otro, los innumerablesestudiosquesehan ido realizandoy acumulandoa través
de los años.Y si a todoestoañadimoslas muchasadaptacioneso traduccionesquehanpo-
dido teneren unalenguadeterminadalas obrasdel autor-porejemplo,en español-el asun-
to secomplica,puesGoldoniha formadopartedela historia del teatroitaliano,europeoem-
ternacionaldurantedoscientoscincuentaañosy aúnsigueapareciendounay otra vez en las
imprentasy en losescenariosparael disfrutedelectoresy espectadores.

He aquíunarelacióncronológicaqueabarcamásde dossiglos (del dieciochoal veinte),
con estudiosy comentariosdedicadosa la figura deGoldonien Españaquesehan ido acu-
mulartdoa travésdelos años;aparecentantofragmentoscomo obrascompletasde distintos
autoressobreel tema:barónde Cronegk(1771), Eximeno(1774,1872-73), Napoli-Signorelli
(1776),Llampillas (1778),Andrés(1782),Arteaga(1789),Fernándezde Moratín (1787),Gar-
cíade Villanueva(sa.,1788, 1802),Milizia (1789),Anónimo(h.1790),Quiroga(1805),Marés
(h.1805),Spinelli (1884), Calzado(1888), Cotarelo y Mori (1899), Maddalerta(1907, 1914,
1928), Coe (1935), Gentile (1940), Parducci(1941), Rogers (1941), Consiglio (1942, 1944),
Riva-Agúero (1942),Mariutti (1960), Gallina (1960),Prieto (1962), Rossi(1964),Arce (1968,
1981), Baratto (1971), Sánchez-Molini(1975), Ortuño (1976), Nicolí (1977), Simón Palmer
(1979), Uribe (1983), Carrera(1985), SueroRoca (1989), Hernández(1991), Asociaciónde
Directoresde Escenade España(1993), Universidadde Valencia (1996)., Universidadde
Lérida (1997).

Comosepuedever por estalista, desdeel siglo dieciochoy hastanuestrosdíastambién
en español seha escritomuchosobreGoldoni,tanto quequienquieraconocerlobien no tie-
ne más que buscarreferenciasa susobrasen otros autoresde la época,en las noticias de
las representacionesdeun país,enlos estudioso investigacionesdehistoria del teatromo-
dernoo sencillamenteenla carteleraantiguao actualdelos teatros.No sepretendeaquíre-
copilar la visión de los distintosestudiosospositivistas(Chatfieíd-Taylor,Falchi, Lee, Masi,
Ortiz, Ortolani) ni de los idealistas(Croce,tYAmico, Levi, Momigliano, Rho) o de los
historicistas(Bii¡-mi, ¡franca,Dazzi,Pido,Flora,Petronio,Rigger),tampocosequiereplasmar
una visión de conjunto de todo ellos con una bibliografía actualizada.Más provecho
nostieneahorarevisarun temasobreel cualsólo contadosestudiososhanescrito:Goldoni
y España.

El comediógrafoy su época

El teatrodel grancomediógrafode la IlustraciónenItalia, CarloGoldoni (1701-1793),fue
considerado,tanto ensupaíscomo en el restode Europa,un fenómenoculturalimportante
en suépoca;para unosfue un teatroquebuscabamostrarloselementoscotidianosde la vi-
da burguesa. Para otros, en cambio, fue un teatro cuyos mejorestriunfos partían de las pro-
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gresivasinnovacionesescénicasdel autor, unidasa unavisión críticay didácticade los de-
fectosmásdestacadosde la sociedadcontemporánea.Seacomofuere,el hechoesquefue un
autormuy leídoy representadopor suscontemporáneosendistintospaíses.

La críticaactualveenGoldonial representantedela burguesíamercantilitalianamáspro-
gresista,la cual, a la parquese iba imponiendoa la decadentearistocracia,iba rechazando
las anticuadastécnicasescénicasdela viejacomediadel artey la aparatosatradicióndel tea-
tro trágicomoderno.

La cultura teatralmás avanzadaentoncesen el continentela constituyeron,entreotros,
Carlo OsvaldoGoldonien Italia; DenisDiderot (1713-1784)y Arouet FranioisMarie de Vol-
taire (1694-1778)en Francia;GottholdEphraim Lessing(1729-1781)enAlemania;Tomásde
Iriarte (1750-1791)y LeandroFernándezdeMoratin (1760-1828)enEspaña.

Perola característicapor la quedestacóel autor fue que ésteescribiómuchascomedias
(113), tragedias(5), dramasserios(5) y jocosos(76)conmúsica,intermedios(5) -tambiéncon
música-y guioneso canavaccide camníediadell’arte y quecon todoestodio pasoa unarefor-
ma teatral.

Carlo Gozzi, uno de susmássarcásticosdetractores,dijo con bastanteironía queenton-
a

ceslas obrasde Goldoníseencontraban:

Nafta taaatctte?etlecignare, ~boprao óerittor¿ ñe’cigtuar4~<i¿ bonc/a¿de’ /Jot/eg<i4 deglí oc/lcd, fra

/5 ~nani de paccegíatorí,nc//epítb/iírhe e prioate<‘cuate, nc coitegíept’flqfl<, nc ,;íonz<’tCni.

Lo cierto es queestoshábitosde lecturasólo podíanser saciadoscon una ingentepro-
ducciónliteraria quetambiénfue consideradapor algunosdefensoresdeformamuy negati-
va, puessegúnellos, la cantidadestabareñidacon la calidad;pensabanquedeestaformael
comediógrafosatisfacíade formaservil el gustodesupúblico, tantode susespectadoresco-
mode suslectores,si bien no podíannegarquecontribuíacon suproducción,no sólo auna
renovacióndel teatroenparticular,sino de la sociedadengeneral.No seolvide quetambién
el españolLeandroFernándezMoratín fue uno delos ilustradosqueobservaroncon mucha
reservaestasituación

Los pioneras:sigla dieciocho

La divulgacióndel teatrogoldonianoen Españainteresóprimeroa contemporáneoscuí-
tos, italianosy extranjeros.Porejemplo,el ilustradobarónde Cronegk(7 - 7) -deorigenale-
mañ-,realizóen 1771 un estudiopropio dela literaturacomparadamoderna.Eseaño revisó
las obrasde teatrobasadasen la figura del mentirosoen la literaturaeuropea.Segúnsuspa-
labrasestetipo de personajeapareciópor primera vezen unaobrade Lope de Vega (1562-
1635) -en realidadfueenLa verdadsospechosadeJuanRuizde Alarcón (h. 1581-1634)-,y lue-
go lo emplearonendistintasrecreacionesteatralesautorescomoPierreComeille (1606-1673),
RichardSteele(1671-1729)y CarloColdoni (1707-1793).Peroel estudiosoalemánsecentraen
especialenel textodel último (fi bugiardo),al quededicóalgunasacertadasobservaciones’:

En/Ya/Yngcnie¿wcGaldonía ,nlc cecítjetdar te íe?ne.lta/wnne.acra¡-}~ dv-equejenc diii,’ cantent

d$zncííndeccc ,norccanxeJquejacaííhízúerolcvafr traiter unec¿nqí,cvnefotiLe <‘iíj¿/ día iMenteun...
,JIon~íicí,rGí’/don4entraitant cedíajet, <u ,‘uuii’íe rautaque] wda/iue;con iWen¡eure.’tpuioíñfajín;
pcíít-¿trc,n¿,neqn?!/RaImp. Le,~ deenicre.,<ídaní<‘ant eva//ente,’;nuai.vjavnuiequeje ti ~u¿;h’uuzt

tí-oíua¿d
00,~cetteco,n¿’di.cle,, L,eaíut& quisenoucduztic <‘cd uuitre<’ ;ufce.~;poar tic ¡Ud l~eiuuuTfl,iiuC qn e—

Lic ecl cnti,’remcntcontrate.’ r4q/ecdii T&átre. Un /~nn,neenmateGo/d<~n¡ e.itjuit pauir ¿Ése<niqí-

atol; it cíeduntpoiní ¡unitar ¡ej uiuutrcj.

Es evidentequeel estudiosoalemánteníamásinteréspor la obradel autor italianoque
por las del restodelos escritores,quesólomencionamuy depasada.
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A partir de entonces,dadalas relacionesculturalesqueexistenentreEspañae Italia, al-
gunosautorescultos-enespecialjesuitas-sedetienena comentarel fenómenogoldoniano.El
primero,en ordencronológico,eselvalencianoAntonio Eximenoy Pujades(1729-1808)-a la
sazónexiliado-, quienpublicóen1774Defl’origine e del/e regala della unusica . En el segundoca-
pítulo, apartadoséptimodel libro tercero,estableceun estudiocomparadoentreel teatrode
ambospaises.Dichoestudioestableceunaclarapreferenciapor elmodeloitaliano,el cuales-
tá debidamenterepresentadoporGoldoni. Al hablardelbuengustoexistenteenel teatroita-
liano dela época,“De la poesíavulgary del Teatromoderno”,no puedesustraersedeexpo-
ner la situaciónde formaesquemáticaperoreal:

La nací’íín ítíí/íana eo <‘inqiular en unateuzade teatro,’: e/li? ,aáedí
1’í’ínquuí’r y aprecíuí,’e/ unérit,, de

urna biuen¿zcoine
3un;pero~ ap/unidaenci unjoíííoteatro fao íunpropíc¿>íídeouní,’ chocante,t.Se

deLeytaexceoiea,ncu,tecon loo peroonízqeu’enníaocaradoo,/00 cuiafeoen tOdízo¡avcopie)uno ‘o..lw,icui

elmujuflo carácter, Pantalánprudente,Arlequín ato/andrado,Pa/cAme/titorito, <]oí’ie/o íntríjuzn-

te;y coimaloo peroaiuagc<t ownpre,van loo mio/roo,eíenlacevienea ocr ,icceo¿itía,re,ite tru’u, lv Dual
conduicido. Todoelun/rutode eOtaOcomne»la,’ connuÁteen /íí oátira y cuí La qran charLatauíeríhde 1<~.~
nc/orco. 0o13,,niAh

0 tí,do el cojítarro pa’i/,Lepara reformarel teatro de tui nación; ejí’ctii’auuiente

tao comedía,,cotíjuz lujen couíduícuduuoy ¿Lenizo debuenamoral. ELpulíjio Líz,< ha it/do conquroto;pc-
ro nopor aif,, ha de.xad,,ti pao¡duz dePuiíuime/Lay Arlequuluz.

La obra,quefue traducidaal españolen 1797porFranciscoGutiérrez,contieneotrosfrag-
mentosvaliososrelacionadosconel autoritaliano:

Pero Oea la comedíabuienao una/a,el tenqiunjeita/jano otempreeo cf mimo. /a gracía deLa /ocuu-

cjón, la dal de /n ,uftira y/a tira e.xpreoidndefao enuactereohacenoLoidar loo deunílo defecto,’,u/la-
yor,mentebatiendodeoterradofa rimo Goldanian la uííayarpartedeoíío cítizuedlot, a cíuyí’ e.v¿u,i¡tt,

ya tod,ío don en prona, uíoandoel lenqiungedelpica/u/o, quefuera dc ii/guía errorqriz,nuztical, e” e!
nulo grac¡u’oo y aqradízl’/e, y unuucbaorecenelu,i&’ expreoul’O.

Y enlanovelasatiricaqueEximenopublicóencincotomossobreel eruditoVizcardi: Dan La-
zarillo Vizcardí. Susinvestigacionesmúsicas,de1782, seencuentranotrasdosmencionesal autor;
la primerasobrela famosaóperadePiccinniy Goldoní,La Cecchinaa sin La buanafiglií¿ala.A con-
tinuaciónpasaa un someroestudiodela partituradela obra, “músicasensibley graciosa”,que
consideraun casoúnico enel mundodel dramalírico modernoy desuscreadores”:

Ve/ii qíuela unuioíca, u paJarde urna una/apoco/a,cuaL,uueLcocr fa de Lo,’ dra/nao ~ ‘e ratinte
de lo’ raríbo cí,ractereo de Ion peroanojeo;en el l’íífo tonta a tao ~‘cje.tliii lira luul/iciooo y ca,’¡ ¿Lo—

c<’iuipuueoto; en Luío unuujereo Luí cantilenízCo mulo requifary definida;e,, 1<,’ hotniureo umíd’ roluciota y

varoniL, y encada uno ¿¿uprana Ion afectan, ~segán~ucarácter.É~tay o/nao mr/Ichilo m-ejiexu>u>e<’ le
j¿zci.lítdti oruartedeoin entreotro,t dpi?azuzo bujo’, La Cecchinao la Hija buena,pu cofaen miudí-

ca por cl ,-¿lc/ura Mcc/ni. La poco/adecotedramhza (quea!qiuaoocreenocr delpoetacdumííí.oGoldoní),

e., deluuopocoobuuenooqueen entegenerotienentu íta/iiznoo.

La segundareferencia,bastantemásbrevequelaanterior,selimita a incluir al autoren la
lista de los grandesescritoresdeteatroen Europa

nl no híiber cerradot,t ojoo y tapadotu ,,ídooa La,’ reqt,odc fao uínítarñ,o, ‘u ti E,an,íuzhuubieríí

tenudoun CorticílLe, uun Racine,un Molí?re, nito Itízítí un ¿ktetuuntínvio,¿cuz Go/do,ii, tui fa Inq/ate—

ura ura Shíí/ceopaarc,ni ti Lopriña lun Lopeñe Ve9,,.

El jesuitavalencianoaportaconsutrabajounanuevay positivavisión, alejándosedelex-
cesivorigor clasicista,delteatroeuropeodelos siglosdiecisietey dieciocho.Deestaforma la
falta deutilidad de las poéticasescolásticascedensu lugar a la funcionalidadde la práctica
teatraldelos grandescreadores.
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Otro importanteestudiosodela época,el clasicistaitalianoPietroNapoli-Signorelli(1731-
1815), preparósumonumentalStaria crítica de’ teatrí, de 1776,comocompendiodela cultura
teatraldel hombreilustrado.En estemonumentalestudioel autorinvestigarigurosay cien-
tíficamenteel fenómenoteatral:espacio,géneroy literaturaen las distintasculturasy épocas,
desdela AntigúedadClásicahastala EraModerna.

Pero ahorahay algo quenosinteresamás;algunosañosantesdeconcluir suobrael es-
critor seencontrabaenMadrid (1765-1782),dondeno le pasóinadvertidoel éxito quealcan-
zaronlas comediasde Goldoni,pesea que-comoél mismo señala-sedierona conocerenlos
teatrosenversionesbastantedefectuosas

Ja Ltpaqna afc-íine tradui.zi’nnidi quía/checommediuzdcl Goldoníco/míede/Luz Sposapersianao de
Eourru bienfaisant<‘ano pi.izciuutema/tik’iuna al pu/po/o, C doí’ea eooerne/í,dato (fíuutrch¿un uzfeiu-

/zeaLterazioaifatteoe,zzrrgruoto aglí arigíría/i9 quuííluunquíeeglíoiao,’j che ha i/Iiprc<v,/ u? muuitotrarc

oír/le ,‘ccneopizguzícotequien/eco/a//lcdíe.

Es muy probablequelas noticias queel hispanófilo Napoli-Signorellida sobreGoldoni
fueranfruto delas tertuliasmadrileñascon susamigosCadalso,Lópezde Sedanoy los Fer-
nándezde Moratín,entreotros,enla FondadeSanSebastián

DurantelaprolongadavisitadeNapoli-Signorelli,el autortambiéntuvo tiempodeversuco-
mediaLa Faustina,quesubióal escenariodel Coliseodel Príncipeentrelos días14 y 20 deagos-
to de 1780, interpretadapor la compañíadeManuelMartínez.Parala ocasiónel texto original
fueadaptadoal españolpor Fermíndel Rey14.Unareseñadela épocaindica quela obrafue’5:

Bíz,ttíz,utercguilizr en <‘u truzunuzy,to/uuciufn, /o,t epinadivopropioo ybien dbpuuaotoo...jiuotuzazeuzte<te-
veroy honrado..,enquehaceveotiraouí hija eL trageumatígrio de AldeuznayLíz uirrauicuzde caJa3eí

Marquíu’o.

La comediaestábasadaenun cuentode Marmontel,Laurelte,queNapoli-Signorefli adap-
tó al teatroy queGuillaume-LeónDu Tillot, el secretariodel duquedeParma,incluyó enuna
selecciónde obrasquepublicó en1788

Devueltaa la valiosisimaSiaria crítica encontramosvariostextosimportantessobreel al-
cancey significadodel comediógrafovenecianoenel desarrollodel nuevoteatroitaliano,así
comola proyeccióndeésteenel ámbitofrancés”:

2’Snti) uíobi.lunentela Veuuezi.rzLa rr]hraiuz de/ TeiztroLo/ríanit-o, equuui<’i nc ocumeu uuzpo,~/uíouí pítehe
po/te l’iuon di»jetar de/ti natuira carloGoDonL=Mzgfi<tiattraoer<tóría ~z/tr,,iageqno, iL noto S4zuior
AbateChiar¿ u! qíuate, non votendooccandrírai./oíÁteumíadelGafdoniríguuuirdoii/lo o,miao,.herarei Co-

mmzedi.antr,iunpediforoelii cuíruz ru?3it-ale degfi <,b~~,t¿ Go/don uinnofuz/aceooeuf tcunpo,e íiínguu3 Cíe/it,
e un Par&¡ ha caumípontizurna Co/ti/red/aFruznceoeimita/ata Le bourru bienfaisantfa quía/egil
huí prodottooroed orzare.

Peroel destacarla intencióndelareformae inmediatamentepresentara Chiari comoun im-
pedimentoparaqueéstaseefectuaraesindicio de que,aunqueGoldoniseproponíahaceralgo
muyimportante,no lo logró del todopor razonesajenasa él. Tambiénapareceun juicio quese
repetiráa partirde entonceshastanuestrosdías:el prestigioquecosechóGoldonipor unasola
comediaescritaen Francia,encomparacióncon lasmuchasqueantesredactóen Italia.

En otrotexto sorprendeleercómoel historiadorescapazdetrazarestabrevebiografíade
sucompatriota-comosi de urs personajede novelasetratara-y al mismo tiempodefinir el
significadode ésteenel teatroitaliano y francésdel momento

Che luí etí)di ott,, annífaceunu ci,/mi/nedíri, conpinto í½oeguuitode//u? irrego/arítá del/ecoumípaqnie
e,nmuieheLaumibarde,eduucato¿ii/te tenerea unig/irtrguuoto,edtipeado¡ter buuouiaou’rtcfiií duz/Latí) di
IZuz,mnuuzpuituínelle umíaníLuz MandragoladiMacebñiveflichefeoocdiccí,‘o/te, a,»,bird? u/ii//tít de—
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olderarna La ríforma. Quíe,’/o buon pittoae dellanatura, carne u ruzgian tadrutu? l’apel/ó Voltai-
re... ,‘ereia/bioognoeduíl una

1gurota corrente: entrópainefcuirmuin dritta ‘u//le arríe 3j¡¡gf<,fj¿?p¿~ de~
~‘la¡tu aguijoalquiautto ¿¡Iterand,,¡fluí cari fe/ira errare ¿1genere:e temuuíinó d¿ ocriocrepal teatro <id-
dituindo uz ‘FranccojoteJolIrí <‘unarrituz oía del/ru be/la coazníedrrzdiA’! u~/íere.

Y aunqueen el siguientetextoaparecenlos queseconsiderabanlos defectostécnicosdel
comediógrafoveneciano,no por ello se dejade destacarsusvalorescomo pintorde la natu-
ralezahumana19:

Luuocin,muu,a/La rigarooa critiruz di notareíeLrunqhearinqbeunoruilí de’Puintuzloni, jimio/ti taitoltuz
decaía,<pía/che deferen.zruaflí <atari, ti noii bríonuí eeroljYraztsric,le rniutuíz/onjdi ocenuzja umlezzo
aglí a/ti, ccc. e tefigúzuna noiñu quien/a i quradríinimi/aluifi de’eootuumicorreuít¿ fa ¿‘erituz copretor-
ea de’cuira/terí, jI cuuumreu//nanadt’oiluu¡mpata.

Porúltimo, el historiadoracabaafirmandolo difícil quele resultóaGoldoni intentarla re-
formadel teatropor culpade la envidia queChan y otros le demostraron.Ante estasitua-
ción Goldoni se vio obligadoa abandonartodoy marcharsefuera del país,antesque conti-
nuarconestadifícil empresa.Sin embargo,pesea losrevesesdel destino,el comediógrafolo-
gró triunfar en el extranjeroconmásy mejorestextosquele dieronuna famarenovada~:

Quueot~ífeu,umndíooiumzoocrittore di 150coumumíediecuítantadelubonoíe ,‘cene li~umczrhneechefi tanto
o/moreal/Y/a/ti qiuz í’ieurzo a ouna,tchcruiree agr/tirite u coimíru-u, e/ubea tofiríre tuíuitegírerre ,tui.’cutuíte

da ‘puirtigtírui deluna/gruotaedag/’rnoidioojdiunenticre,che<unnojuto da/l’íngíru.ttuzperoet-uuzrouiace,’-

oc<uf tampaecarígir) cielo. L~zccoteePuurigíae/1761 oeaturttaekíune/muíin /ruznupuílfí/u> ¡ dichaglirí-
uiutiulganodi u0uí. Quut’i ebbeagiodi ritaruzare <u/ti comumíedazdicarattcreecoL Burberobeneflco

(Le bourru bienfaisant) cbegliprau?uuooeoro e3 onore,cal Curiosoaccidentee col iMatrimo-
alo per concorsonuontra a quía//aca/ta ntí.zta/ie<¡iii, mita eradídipartita da/la l¾¿o,,aconímnedía

<o/te ouue rruppreoentuí.zt’nilr~qrubru’.

La lecturade lospárrafosescritospor Napoli-Signorellisobreel comediógrafodemuestra
queésterepresentóparaaquélunaformadetriunfo de la culturailustradaitaliana en el res-
to del continente.Numerososdatosfueron de granvalorparaatraerla atenciónde los lecto-
resy estudiosossobrela figura del autory suproducciónteatral.

En 1778,apenasdosañosdespuésdel comienzodela publicacióndela obradeNapoli-Sig-
norelii, otro literatoy jesuitacatalán-tambiénexiliado-,FranciscoJavierLlampillas (1731-1810),
sacaa la luz suobra:Saggiasto>-ica-apalageticadella letteratíira spagnalacontra le preiíudicateapiniani
di alcuni madermilscrittari itríliriní. La tendenciadel autora atacara los autoresitalianoso italiani-
zantesno esóbiceparaquetambiénestablezcavínculosentreel teatroespañoly el italiano con
observacionescomoésta,refiriéndoseaColdoniy susestudiosdedistintosautores

Intruiprene lo ,auudiadeinootri aoi prapodedioegr<ituíre fe truicce delfuuuuíumoaLope de ¡“aquí. f...Jnon

po/reunonon canfeoorzre,ch%z/¿ <‘eguiendo ti carta delLope 3e t/eguz,fecerr>orgere iii quico/o <‘eco/o

la Inuonu? camnmnediaitaliana.

Conestaexplicaciónno sólopretenderesaltarel enlacedela poéticagoldonianaconel teatro
españoldelos SiglosdeOro, sinoestablecerunasituacióndedependenciaculturalbilateral,que
paraélera positivay beneficiosa.Latraducciónal españoldela obradeLlampillasno sehizoes-
perary entre1782 y 1786sepublicóconmuybuenaacogidaenel mundoculturalhispano.

Perotodavíafaltabael trabajodel jesuitaalicantinoJuanAndrés(1740-1817),quienpubli-
co,entre1782 y 1789,DeIl’origine e dei progressie dello sUdoattualedi agui letteratzura,en la que
considerabaa Coldoni uul~unico comicocheyantarpossal’Italia”. Cierto esqueaunquese le
cnitica conel máximorespeto,le atribuyeun granvalor asuproducciónteatral.Andréstam-
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bién observacómoel teatrode esteautorvenecianova adquiriendoimportanciaen y fuera
de las fronteraslingúísticasitalianas,y cómoloshombrescultosdedistintasnacionesven en

22
él al verdaderoreformadorde la comediaen supaís

Luz co,míuuíedr%u~ non ha acuito uruz poetuu,cha íe deooecatebrjt¿í, juncb?non ¿ ,‘ou-Éo iL GoLdu,n¿

chaoif u tefiqeree truuduurre d<i//e aui.zi.oniotruinieri, cha il Voltaireehíaun<í i/pittouede/ti nuzuuira, cii

du’quuo rijruauitora de/la caumímediajtuz/jrin<í, ecte unum/tjaltrí otruití/erí cu,aumauíduíuíu’cu,ffe /u’ro fodr

Deigual formaqueNapoli-Signorelli,Andréscritica queel comediógrafono pulieracon
másesmerolos personajesde susobras.La mismaobservaciónse repiteentreotrosestudio-
sos,pero,por el contrario,no se detienena señalarlos aciertosde ciertospersonajesgoldo-
nianos,queseapartande losesquemastópicos,y quecrearonunatradiciónteatral:la criada
astutaperosincera,el gruñóndebuencorazón,etc.

Sin embargo,no eshastala publicacióndela obradel célebreliteratoy jesuitamadrileño,
EstebanArteaga(1747-1798):Investigacionesfilosóficassobrela belleza ideal consideradacanto ob-
jeto de todaslas artes de imitación, de 1789,cuandose objetasu incapacidadparaprofundizar
en la recreaciónartísticade la naturaleza,diciendoque23:

Partí ,muinmarazónqure elItuííi.ruao Goldu’niñirndo coaoeguuiruíhu,unu4rearoacon 1,,, Aruotofuineo,Loo

P/aíuto,t, fao Tererucicoy loo Ma/i¿reo, ruo porqu/e c<zrezcuz3eoíl uuu¿ritoejcctí~’u’, uuoí<ul ti jaci/íd<ud del

diálogo y en ñuf qrra/ iníituíción de tu Cerduid, co//loea í<u circrunntrínctu deh~í ter ,‘ídu’ el rejrumí<idu’r

del teuz/rocómico3a oír nuucjón,ojuzoporquueno 0/upaperfeccionartu natiuruilezuzni cuz cf /enuyuuuíjerui

crí loo hechizo,coatentándanecanespí-enrírloo línea/tijen/no exteriare,uy, por dacirlu~ <¡04 fa ‘urperfí-

cíe da /oo cuirructere.’, oin profrundizareneí cerdiuderuzcariociunientoda/ hombre,~ cre~uuvrí eJ t<ín

necaouunaal cónniraconuou?1 ¿<‘crí/tau L~~ <unuitornúz.

Claramenteseplanteaqueel teatrode Goldoniadolecedeun verdaderotrabajoen la ela-
boraciónde suspersonajes.En otra de susobras:La rival uzionedel teatro rníusicale italiano, de

24
1783, el autorno vuelvea citaraGoldoni, salvocuandocomentaque

Anufoo~’irítrou.~ztorefaci/eurfeu.oadounaoojunaumzen/anc1buuff’, e ctefantí u’ttíene]’ruí i uu’uuípooítu’ri fo

,tteoooIriuzgo cha Goldumnifruz¿ pací?conízicí.

La observaciónde quien fue el grimer crítico musical de su épocaera compartidapor
otros muchoshistoriadoresitalianos

Aunqueen generallascríticasy alabanzassecompensan,sobretodosi se incluye a los
autoresespañolesyamencionados,desdehacebastantesañosel casoespañolseha visto li-
mitadoa los comentariosvertidospor LeandroFernándezde Moratin sobreel escritorita-
liano.

El temadelas relacionesdelos dosautorestiene supropio apartado:uipernándezde Mo-
ratín y el teatrode Goldoni”, aunquecabecomentarahoraquesetratadeunaactitudde ad-
miracióny decríticaquellevan al escritorespañola visitar al italiano durantesuprimer via-
je a Parísen 1787.

Del encuentrodaráfe Fernándezde Moratín envariascartasqueescribedesdela capital
francesaaLlaguno y Amirola, y a Jovellanos’6.Es importanterecordarqueenunadesusmi-
sivas el escritorredactóla quefue la primeralista de comediasde Goldonien España-con
ochotítulos en total, que“en losteatrosde Madrid serepresentabanconfrecuenciay aplau-
so”. Estarelaciónha aparecidorepetidasvecesen variosestudiosposteriores,siendoel pri-
meroel de EdgardoMaddalenaen1905.

En 1789 sepublicó la traducciónanónimade la obradel escritorsicilianoFrancescoMili-
zia, El Teatro. Obra escrita en italiano...y traducidaal españolporD.J.F.O., encuyo prólogose lee
que
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Síu tet-tn//Wpuedeocr útil <u ca,’i toduu cLrzoe deperoonuioen copecinilu Poetuzodruirmiultiran, A’Iu¡okao,

Actoreo, Crítiroo, Literuutoo, etc. puuruu ti reforínuz y correcciónde fao a/,uuooo terítrafeo, y puiruz da-
<‘engañodc a/quinaoquia tunenpor unupanuble<‘<ituz re/or/na.

Etta íuu’iludadpí¿bliruí (quíano puededaxardeocr deloo umíayr’ruven coto,’ tieunpoo) /iie //lOQW it trui-

ducir/o uz níureotríu tenguuíu, coperuindafuigre La uícaptuicíu=nde loo doctu~’, ¿3geninuooy deopreocnipuídoo.

Perolo importantees queenestaobratambiénsemencionaaGoldoni -describiendola si-
tuacióndel teatroitalianoensumomentono eraposibleobviaraun autorqueestabatanpre-
senteenlosescenariosdela época-enel tercercapítulodela obra:“Historia delacomedia”>-

Luí¡tuil ja, idóLatra de/rio /izod<z<’ ur/trui,miontuunuío,huí brá tuiai/zir½puuryuiduioriguuttoCómico.Enaftc-

tu,, ,PIalir’ re haoído truiduierdo enItaliano,y repre.tentuídaen cuJítodo,’ nnieotru,oTeatroo. En44díía

oc huin repretentuidouílgíuníuoComedjao deAhuqgi, Itenuil de uzíegríahoneotuiy de uín<í <tólida correc-

ciande cu,o/uumuubrao.Galdoni, uzoíun¡,tumíoyalgún otro Paetuz,Aunprocririudo raferumiar
3ealquin ‘na-

do nííueotruucaumiedja, y cfpníbf ‘o huí recibidocon aptuuíoa,‘ui,’ produrcci.one.’.

Otra fuenteimportantede la época,peromenoscitadaque la de Fernándezde Moratín,
esManuelGarcíadeVillanueva,granactorespañolehistoriadordel momento,quefuetam-
bién autordel Origen,épocasy progresosdel Teatro Español(1802) y de un Epítomede las recrea-
donesyfiestaspúblicas,quedesdelos tiemposrematasenquelas gentesse unieranen saciedad(s.a.~
En susobrasGarcía-llamado“el Malo” paradiferenciarlodel famosocantantesevillanoMa-
nuel García -, pasórevistaamuchostemasy épocas,así comoa los teatrosdedicadosal arte

31
lírico enel continenteeuropeo,incluyendolos españoles

En el primerode sustextos,en relacióncon Goldoni y unade susobrasmásconocidas,
32

Pamelaniubile (1750),observócómo el teatroitaliano contemporáneosecaracterizopor

El u-Dícuílo do//linuintede onu patria, toduíocarpadaode umuau’eo, equníl’u’cu’o, da.tpropu$áito,t,trníhuunerí-

uco, y veotidoocanh<íbéaoy geotantuífaneocaó,quía cucabanal hombretuona.

Pero tuil caz ~ dado yíifini anta bíurbíuri.e. Repru/gaduíotío deu/lao, tu ¡tui/ja, iduífru/ríi da tío umíu,duío

íultraumzondanao,habrá ta,uíbiafluí/-godaoír guotaCo//uro. Encfacto,Alafirre ha oído truudcicídoen

iu’<u/i<itio, y repraoentuídaen nuu.vitodo,t<‘uro teatroo. En ,‘llíLa/u Ja brin raprcoentuudumuí/qurna.tco/nedrimo

de Aluíggu, flcnao dcíílegrúi ~ y de nínuz <‘otí correccióndecaotuímtu-co, Go/dimíuíoiumí¿’,uío, y
uí/quinípaetuu,huzuzpru’cuuradorejormuir de uzíguinumuodí, ti cu,umzcd¿u,y ~fpuí/’lira ha recubudí,cus,; ízp/<íuu—

oa olio produuccir.snco.NSabotanite,a/ huhtrion¿.’una, fao unuitachineo,eL cónííco /iiuio ciltinzo, imirto cAo—

carite, ínoru¿to,indecente,yen unu patíbruz,tunfarouioouubortauu tu,duiu’rii iumiperru3ouío y triuininte,t,

eatío capitateoilirio conopícunuzo.

Elpuieblo roniuznoruán denertrí de/teuítra3e Terencio,y corra <u Loo buujneo,counoocdcxii la Nle-

copey luí Pamela,para correr a PulcbinelayaArlequín.¿Perocóctiopuedenayruidar Lateo 01-

ou»ídeu’eo?Agruuduunporqureluz fiurouí, quee.’ luz cainediuznecirí, entretiene,Aucaraír 9na ocuupuí al ao-

pluitrí. Al conítruirio rin cxpectuícuu/araciocinadapudeuutencióny trabajo decuente.

El textode Garcíade Villanuevano esoriginal,enrealidadel escritorlo habíaextraídode
la traducciónenespañoldela obradel sicilianoFrancescoMilizia, El Teatro,cuandohabladel

3’
mal gustoenel teatropor susmuchasextravaganciase historiasabsurdas:

ELpureblusRounuuuuodeoertrubuídel Terutro de Tereacrusycorrulu u fu~o /uuujhnco, co/míoruhusruzoc de-vii f<u

Mecopey tu Pamelapiura correr <u Fui/chinelay Arlequín. ¿Peo’crí/míopueden uugruiduir tui/co in-

ouu,udecco?

En otra partedesu estudio,ahorade lleno en el temade la óperaitaliana,Garcíade Vi-
llanuevaseñalóquea pesarde los despropósitosy defectosdel género,éstecontabacon la
gloria de numerosospoetasdel pasadoTM:

63



De/ueumíaocumafenuírquía <‘a /~ debeu ti nación ita/iuinuí tu inctradruccíjnzypropaquíciótidelbuen guiou’’

en tu unuioicui u toda,’ tío nacioneamilo cuí/tao;da /~ quía duin un buían teotiu,íu,níoelE’puiñu’lAn-tcui-

gui enoír truitado de La OperízItuifianui [.J no oc noo podruin borrarjizumiulo de f<u 1mw/porra ti o/uñí
de Puirgolaoi, De/fon/a, Zinguureli,¡Ilaentra Par, Da/ilaniro Cimuiroouíy Gioí’riuímíi Puzioial/o, con

poetancaouírcoo Si/ctsStaunpuígfia,Apóotof ¿ana, y Pedro¡tfetaotuioí$,re]hruuíuzdo/e.’ del teuz/rus //-

mt-o, y uínutoreo delmalodruuntirí; enpartisuuluir el ul/tiazus quiapor .~ui críotuí eruidicróny guidoao bíe/í

conocidoy antmuido en La repul/uLit-a literaría: co/lío taníbrin eíTasso,eí Guarini, izo/oreo de ti

Aminta ye
1 PastorFido,moda/no de fa paeoúípaotoruil, cf tiernoy duLceFruzuíc¿tcusPetruurauí,el

dalicridus Arinoto, cf el/obreauSoqadaCarLao Galdonr Cabat4iuuiriurtor da Alceste, ,,u Cbiuirr A/-

/menqiíti, ViIi, CherLoni,etc. quia hriuu unerccí<daopinión entraloo cm/tusopor tui unu-ruto draníuí/ico.

Obsérvesequeen amboscasosapareceel nombrede Goldoni como personajerelevante
parael desarrollodel teatrodeclamadoy cantadodela épocaenItalia, y aunqueno le reser-
va un lugar destacadoni un tratoespecial,parececomprender,en su justamedida,el valor
del oficio de esteautorvenecianodentrodesucontextohistóricoy cultural.

En un estudioanterior,Manifiestopor los teatrosespañolesy susactores (1788),Garcíahace
unadefensadel carácterilustradoy dela valía delos actores,considerándoloshonradosciu-
dadanosútiles al Estadoparael logro de la reformadel teatro. Estaimportanteescuelapú-
blica queesel teatrorequeríadepersonasquesirvierancomo ejemplosde conductasocial

Luíacción mo/muyeyentratjaneaL e~’pecÉuidartiuntopor ti arzrieduiddericuiatecíj~iiu~uitus’, ¿<5/miopor eí

carácter; caotnumbraoy conductade lan peroanuiqeo,Jaoimu’e el Teuítrodatí nínulicirí huuumíuíuurzpuní cu~-

rraqim tío u’r=ioodeotron.

Es cierto queen generallas ideasdeGarcíade 1788 coincidencon las deun autorcomo
Goldoni,cuandoésteescribióII teatrocomico(1750),suconocidacomedia-manifiesto;los dos
planteabanunadefensadelos actoresenla queaparecíancomolos responsablesdelos nue-
vos cambiosqueseestabanproduciendoen el teatro. Perolos añosquemedianentreestos
planteamientos,¡másde treinta!, impide establecercualquierrelaciónideológicainmediata,
como no seala estrictamenteliteraria, puesGoldoni llevabaun camino muy distinto en la
corte francesadesde1762 y sureformaeraentoncesalgo del pasado.García,por su parte,
apenassehabíasubidoal carrode los ilustradosqueiban lograndoimponerel nuevoteatro
neoclásicoentoda Europa.

En losmismosañosun autoranónimorecopilóy copióel Extracto de lo que Izan tratado las
autoresdel Memorial literario (h. 1790),quees unaseriede criticasmanuscritasqueaparecie-
ron publicadasenel Memorial literario, en el queaparecíanincluidascatorceobrasdeGoldo-

su
ni quese representaronentreel mesdeenerode 1784 y diciembrede1790

1. Luí oiuagmuuy la nuraruz (comedia,CounpuiñuiideA’1u mt/tie:)

2. Luí be/ti Primala ingteoui (comnediuí)
3. El enemigodc tío /uuunjere<t (ContipuuñúzdeMurtina:,)

4. L<í unuijerunán ¡anguitic’a por unan iruju/otan celan

5. Luí ¿Llana ea la ,usmta (nirzu/a/ní)

6. El hrubtídom <conmíediade Go[dani y piucota en ‘croo caota/fuunuspor Joo¿ Vii//uy)

7. Luí aopoouiparojanuz (Com/lpuiñiadc Rihanuí)

8. El concute (dranuíuijacooo,Co/jacodeloo (‘a/loo del¡‘ercí1)

9. El cc-indode d<,< a/ccoo

10. El ‘raje i,npartu>íenutc (Co/npruñúídcAtfuirtínez)

1 1 - Luí inu-óqnuituí (zarzuela,Coumípiíñhuude JCbcruu)

12. Luícnjuídui ‘nulo ~‘aguuz

13. (iii prir-huso dc ru/flor ycabo (Gonapuuñhuzde Riherui,)

14. Ef cubrí//eroy ti dnuunrí (counedñu3cAntonioBrin,, CoumipiznTúide¡JIii/-tiria:)
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Estalista, ademásde contenerunaseriede títulos queno apareceríanhastalas primeras
revisionesdel presentesiglo,demuestramejor quecualquierotro documentoel éxito del te-
atrode Goldonien el circuitodel teatrocomercial,declamadoy cantado,de la época.

Porejemplo,la apariciónde un nuevo dramajocoso: El convite,probableadaptaciónde
Ilfestino, de 1757,conmúsicadeAntonio Ferradini,es otro datoimportante;sin embargo,la
obrano seconserva.

Otrasfuentesparaconocermástítulos decomedias,o unapublicacióndeterminada,son
las listasdepublicacionesdelaseditorialesdel siglodieciocho;dosdeestaslistas,perono las
únicas,sonla de la imprentadela viuda deQuiroga(1805): Catálogogeneralde comediasanti-
gíuasy modernas,y la de J. M. Marés(sa.),deesosmismosaños:Catálogode las comedias3. En
el primercaso,el autoraparecebastantebien representado,tantopor el númerode obrasco-
mo por las atribucionesexplicitasdelasmismasquellegananueve,lo quepermiteasegurar
queel nombrede Goldonierabienconocidoy estimadopor los lectoresdeteatroy erasigno
de prestigioparala editorial.Bn el otro caso,el de Marés,ocurrealgo distinto; a pesarde re-
petir títulos y contenerotrosnuevos,sóloen dosapareceel nombrede Goldoni.

Uniendolas doslistas los títulosson, enesteorden: las dospartesde La bella inglesa Pa-
mela (Pamelanubile, Pamelamaritata);Las cuatro nacioneso Viuda sutil (La vedovascaltra); La spo-
sa persiana(La sposapersiana);Propio es de hombresin honorpensarmal y hablar peor, El hablador
(La bottegadel caffe); La posaderafeliz o El enemigode las mugeres(La lacandiera); La mugermás
vengatWa por ¡unasinjustoscelos (La donnavendicativa)y El hombreconvencidoa la razóno La mu-
jer prudente(La mogliesaggia).Todo estosirveparademostrarqueenlosprimerosañosdel si-
glo diecinueveaúnse imprimían, leíany representabanobrasde Goldoníen el país,lo que
confirma queel autorseguíateniendocierta importanciaenel mundoliterarioy teatral.

Otro aspectoimportanteesquelamentablementeGoldonino encontróenel paísningún
comentaristainteresadoen susactividadesy reformas;por ejemplo,loshechosqueél mismo
sehabíaencargadode difundir con especialinterésenlos prólogos delas publicacionesde
suscomediasno tienecabidaen las polémicasparala formacióndel nuevo teatro.Es cierto
queentoncesen Españaapenassevio enel autora un teóricode la reforma,peroseencon-
tró aun practicantedel teatrodetal envergaduraquetuvoquedarlecabidaenlosescenarios.
Al parecer,sin conocerloni sabersuformade pensar,fue aceptadoparala reformaestética
queseestabaproduciendo.

Existe un vacíomayorentrelos años1805 y 1883,en los queapenasseencuentraunare-
ferenciao un estudiosobreel autoritaliano y suproducciónen español.Estosañosmerecen
unaobservaciónmáscuidada,pues,enel fondo respondenaun periododenumerososcam-
biosestéticosquemarcaronlosgustosdelanuevasociedadromántica.La difícil situaciónpo-
lítica del paísno dejómuchotiempoparala reflexiónsobrela literatura ilustrada,nacionalo
extranjera,de comienzosde siglo. En muchospaisesGoldoniestuvobastanteausentede los
escenariosy de las imprentaseuropeaso estadounidenses,aunquenuncaquedócompleta-
menteolvidado.La revisióna losdieciochocasosincluidosen el capítulosobre“El estadode
la cuestión”confirma quesólo encontadospaísesel olvido fue casi total: Españafue uno de
ésosenquela obradel autorapenassevio o leyó enlos ámbitosculturales.Muy a finalesde
siglo, dentrode unaetapade investigaciónhistoricista,volvieron asurgirtítulos,nombresde
actoresy hechosrelacionadosconlos orígenesdel teatromodernoespañoly con Goldoni.

Primeraetapa:1884-1928

Estaprimeraetapase abrecon el estudiodel erudito italiano A. G. Spinelli. En su Biblia-

grafía goldoniana(1884) incluye apenasochoejemplaresimpresosen españolde sietecome-
dias originalesdeGoldoní,puesdel último título, La esposapersiana,cita doscopiasdistintas;
en todos los casosSpinelli estableceunacorrectacorrespondenciaentrelas versionesespa-

38
ñolasy losoriginalesitalianos
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- EL caballeroda copíritrí (1/caí’aliere diopirito)
2. Ef buían umuádicoa La enferumuuípor a,uíusm (Luí fintuu uínímatítuz)

5. Luí unrugervariable (Luz dusnuluz zofuibile)

4. Luz poouzdarrí (Luí locandiera)

a. lico camercirínteo(1 unercatantí)
6. tu be/ti imígteouiPa//lelaen cf cotudodecuiouidrí (Puí/netí /nuirituutui)

7. Luí 0/susoríparoianuz(Luí opusoríperoinna)

Se tratade la primeralista realizadapor un estudiosoitaliano sobreel temay aunqueaúnes
pequeñano contieneerroresenlas identificacionesdelas fuentes.Solamentecoincideconla
de Fernándezde Moratín (1787)entrestítulos: La finta ammalata,La locamidiera y La sposaper-
siana,omitiendolos cincorestantes:La maglie saggia, 11 serísitoredi dízepadroni, Le bourríí bien-
faisant,La bottegadel caffé,Lafamiglia dell’antíquaria,peropor suparteincorporacuatrotítulos
más:II cavalieredi spirita, La donnavalubile, 1 mercatanti, Pamelamaritata.A finalesdel siglopa-
sado,entreuna listay otra, sehabíanidentificadonuevetítulosde Goldoni.

En 1888 se celebróel CongresoLiterario y Artístico Internacional,en el queel escritorespa-
ñol Adolfo Calzado39leyó unaconferenciaenfrancéssobreGoldoni4m;en la misma, además
dehacerlas mismasreferenciasgeneralessobreel autory suobra,citó sietetraduccionesanó-
nimasen españolquehabíanaparecidoenlos catálogosde librerías,que “dont il voussera
facile de pr&iser les originaux ‘a la simple lectures”;segúnCalzado,éstascorrespondíana
ochoobras,dadoqueenel númerotresse incluíala primeray segundapartedePamela45:

1. Un cuírinoo rice/danteo Un pr/ojonerusde quiarmuz

2. El cuba/lerada eopfrituu

3. Puzunetíenele,’trzdo dcoa/tera ~rinuarriyocguundaparte,)
4. Di mnurjempruidanta
5. El verduiderorumíiqo
6. Don Deuvidemurí

7. El honabreprudente

Tambiéncitó Calzadoensuexposiciónal académicodela Historia y delas BuenasLetrasde
Sevilla, CayetanoRoselíy López(18174883)y al autordramáticoDaríoCéspedes(?-1884)co-
mo traductoresde otrasdosobrasde Goldoní.Aunque enningúncasoespecificólos títulos
en español,se sabequese tratabade unaversiónde La locarudiera y otrade GI’innarnorati; la
de Roselíy Lópezno ha sido localizada,quizásporqueestáinéditao perdida,mientrasque
la de Céspedesesde 1875 y se titula Losenamoradas42.

Comosepuedecomprobarentrela lista de Spinelli y la de Calzadoapenashaydostítu-
los queserepiten: El caballero deespíritu, La Pamela;los restantescinco sonnuevos:Un cuna-
so accidenteo Un prisioneradeguerra, La mujerprudente,El verdaderoamiga,El hombreprudente,
La posadera,y uno resultacompletamentedesconocido,yaqueno apareceen otraslistas.De

4;
estaobrano se conoceningúnejemplar,ni se sabecuáles el original italiano: Dan Desiderio - -

A finalesdel siglodiecinueve,y muya comienzosdel veinte,van apareciendounaseriede
catálogosde los fondosde teatrosmunicipalesy nacionales,así como de representacionesde
teatrodeclamadoo cantadoenlossiglosdieciochoy diecinuevequeaúnhoy resultanimpres-
cindibleparatodo tipo de trabajodeinvestigación;esteesel casodelasobrasdeCambronero,
Camenay Millán, Virella y Cassañes,Par,Pazy Melia,y Salváy Mallens,entreotros.

Poresasmismasfechashistoriadoresy literatosde la talla del españolEmilio Cotareloy
44

Mori y el italo-dálmataEdgardoMaddalena”,quienesse interesaronpor la presenciaque la
obrade Goldoni habíatenido en España,estudiaronla repercusióndel teatrodel italiano en
las obrasde dosautoresde origenmadrileño,aunquemuy distintosentresí: Fernándezde
Moratíny Ramónde la Cruz (1731-1794) ; esdecir, entodomomentoseintentó definir y es-
tudiar aGoldoni enfunción desupresenciaenla obradealgunosdelosescritoresilustrados
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másimportantes.Nuncasetuvoen consideraciónun análisisde la evolucióny el desarrollo
del teatrodeesteautorenEspañani del protagonismoquetuvoel mismo enla vida cultural
del momento.

El nuevorelevolo toma Cotareloy Mori, quien con su libro sobreDon Ramónde la (‘ruíz
(1899), estableceunaprimeracolecciónde obrasgoldonianasdentrode la vastaproducción
del teatroespañol;en la primerapartedel quinto apéndice(“Tragedias,comediasy zarzue-
las”), aparecencuidadosamentediferenciadaslas obrasoriginalesy las adaptacionesparael

teatrocantado.
Apartede estadistinciónCotareloy Mori aportómuchosmásdatosal indicar, por ejem-

plo, queLa buenafihlala esunatraducciónde La buanafigliuola4 de Coldoni,con músicade
Piccinni, o queLasvillanas en la corte es La contadina in corte, conmúsicade Rust,quedebía

49
tenerun origengoldoniano

El libreto cotuzmuí to/muridO de alguinuz r’om,íedja de Goldoníy debiótenerczertuífauna/susmquuele au’crt-
hierancttcuoira, adeciudoda Sacehinícuí /765, Anfoooien /775ycuí el ííuiouuco riño cfcauíupoo¿tusrmo-
uumuznu’Fu¿Li.x Aleoouunudr¿

Asimismo señalaqueEl peregrinoen su patria esdePolissenoFejejo,o seaColdoni,y que
habíaadaptadopor LarisioDianeo,Cruz.Foco másdirá deotro dramajocosodeGoldoni, II
cavaliereerrante’0,conmúsicadeTraetta.En cambio,de El filósofoaldeano”, queen realidades
el dramajocoso1/filosofo di campagna,con músicade Galuppi,no conoceel autory sólo co-
mentaque:

Luz truíduíccióuucotul bat-huí cusnooLtuíruí eopaciaLmemitccmi fao í’erooo comtao,ydrído el eocuíou’unt’ritus du-

la <‘bu-ii, yuu tínguuiiduu ya bíufana¿ui,no pnuadanequzroe quia eítruidurator <‘ii/Y rii.rusoodcl anmupeño.

Sorprendever cómo Cotareloy Mori sepermitehaceruna afirmación de estetipo aún
cuandono conocelas obrasoriginalesy se Imita a fonrtularsusjuicios de valor a partir de
los manuscritose impresosqueconocesólo en español.¿Cómopudo compararel trabajode
Cruz con el texto en italiano?¿Cómopudo llegar a estasconclusiones?Nadase puedeafir-
maral respecto,aunqueesmuyprobablequeseanmerasespeculacionesdel investigadorTo-
do estoha fijado unaperspectivanegativahaciala zarzueladeesteperíodoquepervivehas-
ta nuestrosdías.

Apenashaceunosañosel mundoacadémicocomenzóadesembarazarsede estosprejui-
cios y a interesarsepor la recuperaciónde algunostítulos. Con bastantemásretraso-preva-
lece aún la desconfianzadel valorestéticode estasobras-el mundoteatralloshaincorpora-
do en surepertorio,aunquelosejemplossontodavíamuyescasossisecomparaconel resto
de lospaíseseuropeosquehanqueridorecuperarpartedesu patrimoniocultural másher-
moso,el musical -

Las opinionesde Cotareloy Mori sobrelos libretos de estosdramasjocososconvertidos
enzarzuelasdieciochescas-sólo las expresacuandono sabequese tratadeunaobradeGol-
doni- enrealidadno tienenningunavalidezparael estudiosoactual.Comotampocola pue-
dentenerlas alabanzasal trabajodeCruz,quesueleserbastantearbitrario desdeun plante-
amientolingiiístico y pocofiable desdeel literario.

Peroconcluyamosconel asuntopor el momento.En estemismo grupodedramasjoco-
sosquedacomo anónimos,aunquesontodosde Goldoni,Cotareloy Mori incluye El aímuor
pastoril quevienede otro dramajocoso La cascuxa,conmúsicade Scola; lo mismo ocurre
con La esclavareconocida,imitación de La schiavariconosciuta’4con músicade Scolari; Pescar
sin caña ni red es la galadel pescar’5de Le pescatrice,con músicade Bertani y Piccinni’t El tam-
bar nocturnode 1/ tamb¡íro notturnoV, con músicade Faisiello,y Los portentosasefectosde la

58 -

Natiuralezade Cli effettidella gran MadreNatura conmusicadeScarlatti”. Deestaúltima co-
mentaque:
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Si bien al argumentonus tienenada deariVinal, pcceopu’ recetatuado d~ La ~‘idaessueño,no ca-
macedagmaciuzanaldaoarmol/oda tíoe,tcaniao,yutu,otienccf iuutam-¿thuuqa,tuzberojaLPrínripc Geouíri-
no recobruí onu imperio, yporcuí

1de tío dan prz~ttoraoquia ía uz//muimíoc decide.Luí tm-rídnucciónnao¡Síu-

raca exca/emiteen cuantau cotí/oy pocoúí.

6!

En otra partedice,siguiendoahoralos comentariosdeGarcíaParra , queLos cazadoreses
unaversión traducidao imitadadel italiana, cuandoesenrealidadunaadaptacióndeGli ucce-
lía tarÉ2, conmúsicade Guzmán0,dela queaseguraque tieneescasovalor. Y de La feria de Val-

64
demoro suponequesebasaen II mercatodiMonfregoso,aunqueno estásegurodeello. La ver-
dades quela versiónespañolasebasaenel texto quediceCotareloy Mori, peroél descono-

65
ce quese trataenrealidadde unavariacióndetitulo deII mercatodi Malnzantilede Goldoni -

Algunos añosantesCotareloy Mori ya habíapublicadoun articulo sobreel teatroex-
tranjeroen España:“Traductorescastellanosde Moliére” (1899[ y doslibros sobrefamosas
actricesde finalesdel siglo dieciocho:Estudiossobre la historia del arte escénicoen España.Ma-
ría LadvenantyQuirante(1896)y María del RosarioFernández,“La Tirana” (1897). En losmismos
aparecieronalgunosdatosrelacionadoscon el teatrode Goldoni, peroinmediatamentedes-
puéspublicó un tercerosobreotro actorde la época:IsidoroMaiquezy el teatro de su tiempo
(1902)conmás datos.Sin embargo,lo cierto es quesólo ensusestudiosdela historiadel te-
atro cantadoincluye todoslos datosmencionados:Orígenesy establecimientode la ópera en Es-
pañahasta1800 (1917) e Historía de la zarzuelaa sea del dramalírico en Españadesdesu origen afi-
miesdel sigla XIX (1934).

La aportaciónbibliográfica de Cotareloy Mori en el campode losestudiosdel teatroen
Españaes realmenteamplia, a vecesincompletay caótica,peropor lo generalútil e indis-
pensableen todossusaspectos.

Duranteesosmismosañosla historiografíagoldonianaencontróen Maddalenaa sumás
importanteexponente.Aunquesudedicaciónal autorvenecianohabíacomenzadobastantes
añosantes,fue entre1907y 1928 cuandodio un pasoadelantecon susestudiosmonográfi-
cossobreel éxito y la divulgacióndedeterminadascomediasdeGoldonienEuropa.Tresfue-
ron los títulos dela producciónteatralde GoldoniqueMaddalenaestudióconprofundidad:
La lacandiera (1907), II ventaglio (1914)y Le barurru bienfaisant(1928). Logró demostrarconsus
trabajoslas dimensionesde suproyectooriginal sobrela divulgación(o suerte)del teatrode
Goldoníenel mundoentero.

En cadacasoMaddalenaelaboróuna listacon las distintas versionesy traduccionesco-
nocidas,lo quedemuestrael éxito editorial dela obraenlos distintoscontinentes.Contrario
a lo queel estudiosoy todospodríamoscreerdelostítulos escogidos,Le baíurrí¿ biemifaisantre-
sultó ser el texto másvecestraducidoa otros idiomas,más que La locamidiera e II ventagUa,
el españoldestacócomouno de los idiomasconmásversioneso mejorescriteriosdetraduc-
ción en todoslos casoscitados.

Como seindicó antes,la lista conlos títulosde las comediasrepresentadasen Madrid de
FernándezdeMoratin(1787)volvió aaparecerenun artículodeMaddalena(1905), ensuver-

67
siónoriginal

1. Luz opoouz¡serohína

2. Luí un vg/ir oruggiii
3. La /or-andieruí

4. Luz finta uummuunuztutrí
3. 1/teruitoredi dura puidmoni

6. fI bnurberusbcncjYco
7. Luí busttcquidelcqff?
>3. Li /híuuiqliuz de//¼atiqíuuurio

BasándoseenlascartasdeFernándezdeMoratín,Maddalenaidentificacorrectamentelas
fuentesde estascomedias;es la primeravezqueseintentabuscarlos originales italianosde
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los textosde Goldoni en español,aunqueparecequeel estudioluegono fue muy conocido
entreotros investigadores-por ejemplo,Consiglio, Parduccí,Rogerso Mariutti, entreotros-,
puesentreéstosaparecieronvarioserroresdeidentificacióndealgunasdelas obrasqueaquí
se incluían. Se comenzabaa ver que los responsablesde las versioneso traduccioneseran
hombresvinculados,por lo general,con la escenaespañola,aunquela mayoríade las obra
aparecíancomoanónimas.

Hoy endía sabemosqueentreelloshubo actores(JoséConcha,Fermíndel Rey),apunta-
dores(Luis Moncín), autores(Félix Enciso Castrillón, JoséClavijo y Fajardo, Ramónde la
Cruz,Antonio Bazo,ManuelFermínde Laviano,JuanIgnacioGonzálezdel Castillo,JuanJo-
sé Lópezde Sedano,Dionisio Solís,Antonio Valladaresy Sotomayor)e inclusoempresarios
(DomenicoBotti) quesededicaronconmáso menosempeñoenrepresentary publicarlasco-
mediasde un autordemodaentodoel ámbitoeuropeo.

Perovolviendoal asuntodeloserroresdeidentificación,la dificultad enexaminarlasobras
vertidasy conocerlosoriginalescomplicó hastatal puntoel asuntoquehastahacesólo unos
añossehacíanreferenciasvagassobreel temaen los estudiosquesepublicaban.Sólo apartir
de unaetapamuy tardíadeinvestigaciónen el presentesiglo, exactamenteentrelos añosse-
tenta,ochentay noventa,por partedeequiposdetrabajoespañoles,francesese italianos,no
se volvió aplantearla necesidadde aclararesteproblemadentrodel conjuntodel estudiodel
siglodieciochoen España.El presentetrabajoquiereserunaobraqueprocedade las tenden-
ciascríticasmarcadaspor las investigacionesdeRenéAndioc,ErmannoCalderay, enespecial,
AntoniettaCalderone,peroserámásadelantecuandose veráconmásdetenimiento.

Segundaetapa:1935-1941

Superadoel primerperíodoconlosestudiosdeCalzado,Spinelli,Cotareloy Mori y Mad-
dalena,aparecieronlos trabajosde una joven investigadoraestadounidense,Ada M. Coe,

68
quien publicó un breveestudiosobrela presenciadeSamuelRchardsonen España y un
amplioCatálogobibliográfico y crítico de las comediasanunciadasenperiódicosdeMadrid desde1661
hasta1819(1935)-

En suartículoCoe reunióalgunosdatosrelacionadoscon la publicacióndelas adaptacio-
nes de las doscomediasdeGoldoni sobreLa Pamela (Pamelaniubile, 1750,y Pamelamaritata,
1760),basadasen la famosanovelahomónimade Richardson;aunquelos impresossonde
1787 y 1796, las noticiasdelas representacionesretrocedenhasta17846. Estoconfirma queel
teatrodeGoldonisirvió comointroduccióndelautoringlésy desuobraenel país,porlo me-
nosdiez añosantesde quese tradujerala novelaoriginal en l794’t Sin embargo,en el mis-
mo estudioseomite queaúnmuchoantesse conocióla historia dePamelaen losescenarios
españoles.El relatodeCecchina,unamuchachadesgraciaday melancólicaquecantaconuna
dulcevoz desopranoligeray queal final tieneun final feliz enboda,sehabíarepresentado
en 1762enMadrid, apenasdosañosdespuésdel estrenodel dramajocosodeGoldoniLa bí¿o-
nafigíluala, enRomacon músicadePiccinní -

Tantofueel éxito del dramajocosoqueel libretistay el músicorealizaron,en1761,unase-
gundaparte,La buanafiglizrola maritata,que fue en generalmuy bien recibida,peroqueen
ningún casoalcanzóel nivel y la famade la primera. En Españase escenificaronen los tea-
tros las dospartes-enespecialla primera-durantelargos añosa finales del siglo dieciocho~2.

En sucatálogoCoe incluyó tantoobrasestrenadasy publicadasenesosaños,entreellas
aparecenen el indice,por lo menos,treintay trestítulos de Goldonien español,correspon-
dientesa catorceobrasoriginales:

- Luz gruuíyuzncoui,Luz be//ru qurayrimíeorz (Luu be/ti oa/í’uiggia,), p. 107
2. Luz be/ti Puuumzefuz,Luz inq/eouzPrí/zía/acrí cl cotiudo da ooftarrí (Puuunaluz u, oiuí Luu íumtu’u prannuata,

Puzníatí nurbuYe,>, p. 27
3. Luí Pa/mieluzíuiouudui, Luí ingleorí Pauuie/rí cuí cl a.,tuzdade cuzoadrí (Puzumuatímmzarttuitai>. p. 27
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4. Ef habtudonEl habladorindiocreto, & degenteoin honuir; panouirunaf yhabtímpeusnPropio Co
dc husmuibraoin honor; peuvtarmalyhabtír peoroEf huíb/uídarPenocirmuíl y babtír¡seo/-¿o ¡muí;-

pusdehambreoin honor, Pamiouírunruly huíbtír peoreapropio da gamiteoir huiruor (L~í bottegadel
cuuf/=),pp. 108-109

o. Luí buuenuucmrruduu (Luu oervuzui/nomooui), p. 50
6. Bruengenioymuícarazóuu,.41uzígenioy buuencorrízuin, El nr; de ti,, nrñrív o 121cot=rjcsf’omuduu-

d~~
00, Ef tío don Pedro (‘Le bauurmrubnianfuíiouunt), p. 140

7. El criado de doo a~noo (1/ ocroitusredi druepuudrusnr,), p. 55
8. El encurentrofe/ir, E/feliz ancuuentma(L’ooteria de/tu pantuz,>, pp. 84, 98
9. El enemízr»ode tío mnuugereoypoouidemuufeliz, Ef e/ue/uirrja o Luu potuudar-uz, Lu~ píuorzdurrui feliz o El

ene/fi¿qo da lao /miu~qereo (Luí locuundierrí), pp. 84-85
10. Luí copoouuperoianuu (Luí opooapeuvianuz), p - 91
11. Emruta de run muícanocj cf umuiamnusquua íe da o Elprktioncrode guuamma, Fruuto de uun bumenuo/í-

oip eí mino/noquuela da o Elprhianerodegruarruz,El ¡sriojoncro degurerra o Ef cuumio,toacerdente
(Un crurioousaccidente,). pp. 101-102

12. JIo/míbreconvencidoa tu rruzóna Luí míuuu}erpmuudente,u’kluujerpmurdentey husumíbreconocuuuidoa fui

muran (Luí daunrí pruudenta,),p. 116
13. Elumuamítirooo (1/brugiarda), p. 152
14. Luío qiurítro nacioneoy i’inda ozutil, Viuda azulit a Lío quzatrafiar-jonuco (La vado’a ‘calima), p. 190

De estalista sedesprendequeal menosdoscomediaspertenecena la primeraetapacrea-
tiva del autor,aproximadamentede 1734 a 1748enelTeatroSanSamuele(fi saz-vibredi duepa-
drani y La vedovasealtra),seisal segundoperíodode 1749 a 1753 enel TeatroSant’Angelo(La

7,
Pamelanubile, La bottegadel caffé,La senaamorosa,La ¿ocandiera,La damaprudentee II bugiarda)
cuatroal de 1753a 1762en el TeatroSanLuca (La bella selvaggia,Panuelamaritata,La spasaper-
siaíua y Un curioso accidente),unaa la estanciaen Bolonia en1762 (L’osteria della posta)y otra al
períodofrancés,aproximadamentede 1762 a 1793 en el Teatro de la ComédieFranqaise(Le

bourru bienfaisant).Se puededecirqueel teatrode esteautorestárepresentado,máso menos,
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en todassusetapascreativas,conpredominio deobrasentresactosy enprosa -

La lista de Coe presentaya unaseriede errores,puesno todaslas identificacionessonco-
rrectas;sinembargo,en los futuros trabajosde sucesivosinvestigadoresno secuestionanlos
datosy se aceptansin discusión.La ausenciade consultasdirectas de los fondos de teatro
propiciaestetipo de problemas.

Perotambiénhay otros títulos enel trabajode Coe,diez en total, que sonrealmentever-
sionesde cincocomediasmásdeGoldoni; enningúncasoseatribuyea ésteel texto ni sede-
terminala fuente:

15. El cuíballeray fa duínnuu de Antonio Bazo (1/ cuíí’a/ieree ti dnumuza,) p. 33
¡6. Cuiprichusodc a/flor y.ze/ao, Capmi.chaode a/flor y .rc/aa a Luso enui/noraduso .zaíoooo,Loo e/luí/no-

ruídoocetsooode Fermín del Rey (Cl Ynnaunoruzt4)pp. 35, 84
17. Luí criada erugaz,La criada/naooagrzzdel italiano” (Luu dannadiguirbo,) p. 55
18. E/homnbreprrudcntedeJoséLópez Sedano(L’uro/nopruudente,)p. 118
19. Luí mnurgcr umunio u’anguztiu’a ¡sor uunan injurotoo ce/aa,Loo iunpacienteochuuoqruerídcsty buur/uídu,muí

buumtuduíde Luis Moncín (Luu danuuuu oendicuutiu’a,) pp. 121-122

Corno sepuedeapreciar,eraprácticahabitualen la épocadar a unamismaobradiferen-
testítulos.Estamultiplicaciónla realizabanlosempresariosy directoresdelas compañíascon
el fin de atraeral público a los coliseos.Sirva como ejemploel casode La locandieraque los
espectadoresitalianosconocierontambiéncomo L’inimica delledominey los españolesvieron
en susescenariosnumerosasvecescon todosestostítulos: La posaderafeliz, La posaderafeliz o
El enemigo,El enemigoo La posadera,La posaderaa El enemigode las mujeres,El emiemigade las mzu-
jeras o El enemigade las mujeresyposaderafeliz, entremuchosotros.
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Hastael momentola lista de las versionesen españolllega a treintay trestítulos, y diez
másquehacenun totalde cuarentay tresquecorrespondena diecinueveobrasde Goldoní,
pues,comoya seha indicado,sonsólo cincolasnuevasfuentesdel segundobloque:El cara-
liare e la dama,Gl’innamarati, La dannadi garbo, L’uamopriudentey La dominavendicativa.

Más de cinco añosdespuésaparecióun breveartículo del historiador venecianoAttilio
Gentile, “La fortuna di Carlo Goldoní fuori d’Italia nelle ricerchedi EdgardoMaddalena”
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(1940)”; luego otro del estudiosoluquésAmosParducci, en el quededicabaun apartadoa
Goldoni: “Traduzioni e riduzioni spagnoledi draimmi italiani” (1941)”, y, por último, un li-

i8
bro del hispanistaestadounidensePaulPatrickRogers , Goldaniin Spain(1941)1 Los treses-
tudiossirvieronparaampliarde unavez la lista de obrasvertidasal español,peroninguno
de ellossupoestablecerlas fuentesdelas mismascon exactitud.Los problemasno sólocon-
tinuaron,sino queseacrecentaron.

En el primer caso,Parduccitrabajó,basándoseen los estudiosdeCotarelo,Coe y Peers,
una seriede listascon las obrasde autoresitalianosde distintosperíodos - Incluyó veinti-
cinco autoresde los siglos diecisieteal diecinuevey unaentradade textos anónimos.Par-
ducci citasusfuentesyda,por primeravez, los fondos consultadosy las signaturasde los
ejemplaresconservados- Lasaportacionessonnumerosase interesantes,améndeestarbien
organizado.En el apartadodeGoldoni,queesel queaquíinteresa,se recopilaun totaldecin-
cuentay cincotraducciones.El númerodetítulos, casiduplicado,provieneahoradeveintiún
títulos originalesen italiano82:

1. El uiuííusrpuítemnoo Luz criaduz recusnocida (Luímnorapuita/nus), p. 107
2. El criado de duso uzmnao(Ji ocuvitaradi duuepuudrusn0,p. 107
3. Luí gurayane<tuz,Luí be/tu gruuuyuuneouí (Luz be/tu oeivuzggixí,),p. 107
-4. Ef unantirooo (1/burgiarda), p. 107
5. El hounbmauzduuotoy benefico(II buurbamobanefico),p. 107
6. Luí cuu/uuuuremuibr/tinte (Luí cuzuncricra brillante), p. 107
7. Ef huubtídor;Pauí,tuzrumíaly huíblar peor; copropio dc hormubreoojuz horíusr; P/-u’piusco de~ orn

homuor,penorir /nui/ y hab/ampeor; Penoar mnuu/y huíbfrurpeora.’ deyenteojuz honor; Ef huubtídusr

rmídu¼cr-eto,Pen,tuímuhiuzíy habtzrpeoroEl huíbladar; Ru dege/itaorn husríorpenouír’//iuif y huíbiuíu

peor,Propio eo debanifreo oj,u honorpenouur¡fluí1 y buubluir peoro Ef hablador (‘JI contratteunpo

o <tuíz 1/ chiacchiarouíei/np/-rude/ite% p. 107
8. Umu cumioooaceidamute,Un encuientrofeliz (Un euriooouuccidemute),p. 108
9. El husumubre coní’emucudo uz tu razón, Luí rmuuqer prurdente, El horuíbre cusnuencidoa la ruizomí o

Luí uuíuugcrpmurdente,Luí /nrugar/srurdentcye/ha/librecon<’cuiu-udu; a ti ruiziuz (Luí duimnaprurdanta),

p- 108

10. Luí criada oaguuz,L
0 cmiaduu/;uaO oaguí.z (Luí dannuzdigarbu;). p. 108

II - Luz uuiurger unuto vengativapar uunao injurotoo cebo,Loo ruapuicienteochuzoqureuzdoo,Buurtudomuubura-

tíduz (Luz donna tendicuítivuu), p. 108
12. El antir~uuuirio, La ouuagruz y ía nruara, Luí ouuegruíy luí uzuiera o El cmntiqumuirio (Luí fuuumziqlia

dciliuntuVurruria,), p. 108
13. E/fruuto de umn buuen eanu’efrel /firu’/no quia íe da o Elprioioncro deguucrruí, Effruuto de uun buucn

couuocjoel un unoqure le duu, Elfmuutoda un bruencanoejaal uniomnusquua le de, Eifruutusde urn /nuzl

¿‘onoejusel mniorzíaqruele duu a El prioionero degurarrao,E/pr¿uiouuarusdcguremruí o Ef cruruaooacer-

demíte (Luz qurerruz,), p. 109
14. ¡¡luz

1genioy humar; “omuizuin, Arenge/uroynial coruízóum,El r-eqañduu,El /iO dc fui,’ niña,’ u’ El rus—
l¿’ricus bonduzdooo,El /10 de luía niñuzo <II qania Luano e ¿lgeuuiocuítt¿u’o) - p. 109

15. Lus.t euzuuumuoruudaogelusouso (Gl’inuíuuunoratu),p. 109
16. Ef eríamuigís da l,ío ííuííqereo, El auuemnujgade 1no /nugamao y pusoadarafeliz. Luí pu’ouídcruífeliz,

Luí poouídarrífeliz o El ene/izuqus,Luípooadamuifeliz o El auiauuíiqo de frío /nuuge/-e~,El enaumuru/usu’

Luí poaríderuz (Luz fuscríndieruz),p. 109
17. Cuumuumloo umualeoda hus,uu~mco luíflojeo umíuLu orubiuz, /J’Vdiuushusluínd¿(1/ /miedru-u> usla/zdcoe,)- p. 110
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18. Luí be/ti imíg/eoaForne/ru enal cotuido deoolteruz, Luí be/tu ingícauz Puí/muala crí cfcotuido de cui’~a-

duí (Puuníetnnuibile. Puzumuetíumíuírituutuu), p. 110
19. Luí buuenuicri¿uduí (Luí ‘area arruorotrí), p. 110
20. Ef “iajo impertinente(JI .‘e.cchiobizsuzrro),p. 110
21. Luí piuudui orutil, La oiuuduz orutil o Luía quurztro nuiciorzeo (Luí u’aduseuuocaltruz,)- p. 1 11

Como yase ha dicho/ la aportaciónfundamentalde Parducciesla capacidadde organi-
zaciónde todoslos datos:nombresdetraductores,referenciasy atribucionesa lostextosori-
ginales,ediciones,lugar o añode impresión,etc.,aunque,el aspectonegativodesu trabajo
es quenuevamentese ciñeaun estudioindirectodel material,basándoseen catálogosy re-
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pertoriosimpresos - lo quele hacecaertambiénen erroresde identificaciónde los textos.

En el segundocaso,Gentile secentraenla utilización y puestaapuntodel material reco-
pilado durantelargosañospor Maddalenay quehoy formapartedel fondo dela CasaGol-
donienVenecia.El artículosebasaenel cuadronumérico-cronológicodelas traduccionesde
las comediasde Carlo Goldoni de 1751 a 1919,conel cualGentile logra incorporartodo el
materialexistenteenel fichero deMaddalena%utilizando lasestadísticasqueaparecenen el
trabajoseconcluyequeenvida del autor (1751-1793)sehicieronpor lo menosdoscientasse-
teníay unatraduccioneso versionesadistintosidiomas,queentotalenel siglodieciocholle-
garona trescientastres(1751-1800),y enel siglodiecinueveseconocieronotrasdoscientasdo-
ce (1801-1900),mientrasqueen losprimerostresdeceniosdel siglo veinte (1901-1929)iban
por las cientocuarentay ochoi

ObservaGentilequeenmuchosdelos paísesdondesevertió y representóel teatrodeGol-
/6

doni,éstesirvió paraestablecerlos cimientosde susrespectivosteatrosnacionales

=1muo/te di quue~ttenazwnile co/ii/ii cdre gus/donraneocroanouu duire íuiu’oiuse frí níuítamruuperi
1lu’ro te-

atrus ,ia.nionale.

El casoespañolaparececon cuarentay cinco ejemplaresimpresosconservadosdel siglo
dieciocho(1751-1800),nuevedel diecinueve(1801-1900)y cuatrodel primer terciodel veinte
(1901-1929) - En total secuentancincuentay ochoversionesde treintay doscomediasorigi-
nalesde GoldoníqueGentile interpretade formaacertadal

Cusrí quuuít-he ritrírda anchetu Spaqnrz,cha cauzotanc1 Settecauíta45 tmuiduuzio/íi, uvruui /ic’l Goldusni

1 ‘coenupioe, poooiuuauadire, luí farmuía¡sar 1/ouaunodarno teatrocatiulco; le cateeditricj euí’uuíoa qaruz

nc/lo otuu/npuírfa e ruhuzuuípuirla (las obras) in ediziorujdi ~ o
0fd¿

Es importanterecordarque todasestascantidadesinteresancomo botón de muestrade lo
quedebió serla divulgaciónde la produccióngoldonianaenlos distintospaíseseuropeos,y
enningúncasodebeninterpretarseestosdatoscomo definitivos o sinónimosde unapugna
entrela cantidadde títulos manejadosy la calidaddelas versiones.

Dejandoaparteel casoalemán,quecuentaconciento treintay unaversiónenel siglodie-
ciocho,el españolsedistinguepor tenermásadaptacionesquelos demáspaíses;las versio-
nesportuguesasfuerontreintay seis;las francesassólo treintay cinco,y las griegascatorce.

Hastaaquí llegael interésnuméricodel materialqueseconservaen el fondo deMadda-
lenaenla CasaGoldoni,yaqueen losdossiglossiguienteslosejemplaresenespañolsonmu-
dios menos;sólo cabeseñalarqueal final dela largalista, Españatieneunaterceraposición,
precedidapor Alemania(225) y Francia(81) queestána la cabeza,y seguidapor Inglaterra
(48) y Portugal(40).

Porotraparte,del mismotrabajosepuedededucirqueel teatrodeGoldonipasódesercon-
sideradolamateriaprima (o cajóndesastre)parala reelaboracióndenuevastraducciones,ver-
sionesu obraspropiasdecadanación,comoocurrióenlossiglosdieciochoy diecinueve,a im-
ponerse,yaen el veinte,comoel deun autoruniversalpertenecientea todoslos países.
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En el casode Rogers,el tercerode estaetapa,no encontramoscon el primer trabajomo-
nográficoextensosobreel asunto;se trata de unarelaciónbibliográfica que incluye las co-
mediasy los dramasjocososdel siglo dieciochodel autorenespañol.

El esquemageneraldel trabajodeRogersresultabasumamentesencillo:introducciónge-
neral(PP. 1-5), un estudiosobreel teatrocantadode Goldonien España(pp. 6-25)y otro so-
bresuteatrodeclamado(pp. 26-42).Tambiéncontabacon cuatroapéndices;el primerocon
las fichasde los dramasconmúsica(pp. 45-68), el segundoconlas comedias(PP.69-98), el
tercerocon lasrepresentacionesde lascomediasen Barcelona(pp. 97-101)y el cuartocon las
de losdramascon música(Pp. 102-103).

Aparte de los fallos técnicosya comentadoso queapareceránluego,la actitud de Rogers
haciaGoldoni escompletamentenegativa;en generalno comparteel entusiasmoni el cono-
cimiento del diplomático,tambiénestadounidense,William D. Howells por la literatura ita-
liana en generalni por Goldonien particular.Howellspublicó, a fines del siglo pasado,dos
libros sobreel mundoy la literaturaveneciana,asícomo unaintroduccióna lasmemoriasde
Goldoni, enla querevelaunavisión muymodernadel mundoliterario del escritor1Tam-
pocoparecequeHobartC. Chatfiel-Taylor con suestudiosobreel planteamientobiográfico
y moral del autordel venecianodeterminaraen algola visióndel trabajode Rogers,aunque
escierto queapareceensubibliografía1

El investigadorbasótodosutrabajoenacumularlas fichasqueextrajodenumerososca-
tálogosy listas impresas,o seade fuentesbibliográficasincompletasy parciales,lo queim-
pidió que su labor alcanzaralas dimensionesquerequeríael asunto.Una vezmás,ahora
por razonesde la guerracivil extendidapor todo el país (1936-1939)y la mundialpor el
continente(1939-1945),seperdió la oportunidaddeconsultarlos fondosde teatrodelas bi-
bliotecasespañolas.Al final Rogerslogró confeccionarsus listas, pero su ambiciosopro-
yectose fue llenandode fichasincompletasy de datosconfusos.Con todaprobabilidadel
estadounidensedetectólas contradiccionesquese apreciabanen su trabajo,pero se tuvo
que limitar, voluntaria o involuntariamente,a especularcon las fuentesde las comediasy
los dramasjocosos,cayendoen nuevoserroresde identificación o incurriendo en varias
omisiones.

Ante la imposibilidadde comprobarlos datosencontradosen distintasfuentes(listados,
catálogos,estudiosmonográficoso históricos),Rogersoptópor unasoluciónpocorecomen-
dable: reflejartodoslosdatoslocalizadosdecadaobra,sinrelacionarlosentresí. Porejemplo,
de E nzercatantiel estudiosocita tres fuentes,el trabajo de CharlesRabanysobreGoldoni
(1896),el catálogodela Biblioteca Británica(1972)y el de PedroSalváy Mallensde la Biblio-
tecaSalvá(1872),con estasfuenteselaboróla siguienteficha de la comedia9:

Loo ca//marcuanteo.Cusumiedianruepuí, truuduuciduu en copuur7usf. Buirre/usnuí, 1790. (/?uubuz/iy).

Comnadirí nrueu’rí.Lusoco/flercianteo.Rucrita en/sroouu.. y truidurciduzuíl Rupuiñ
1sl.Euu treo uzctoo.Buum—

ca/onrí (1790?) (Br Muto)

Loo co/míarcurunteo.Enprooa. Ouir/ao Goldoni. ‘1/VS aopmcouial río/mitre del tmuuduuctusr.”(Suulí’uQ.

En realidadtodosestosdatoscorrespondena un único impreso,perosólosepuedesaber
examinandoel ejemplarconservado.Otro caso,el de La bottegadel ca/fr, resultamenosfácil
de solventary Rogersacabóconfundiéndose;intentóinventariarprimerolos manuscritosy
luego las ediciones

92:

MSS¡a Un Biblioteca Nac¡onuzb
El huzbtudusr~Conzediada Ga/dan4 arz prooui, tmuídurcr»uí al cuíole//umnuspor- Jo’¿deConcha.Buimeefus-
fi’?, C. Giberty flutul.. 48boJ,o, 4§ letra delusigloXVII It. (Pazy 41elia,)-

El huibluidor. Gomízedúude Gofdon4enoaroo.Fa/tui ti pruumíeruíjsmnuiduí...4dhuj, 4~ letruz de/neodcl

o’»lus XVIII... Cauzou;radelhuríaolmo Zaca/loo. (Puz:y ¡JIClir i,).
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Propio co da homnbreJin hano/ penoar mm/nly huiblarpeor El huibtídom. Cormíedi, de boj Vil/jo...

3 baJío, 4’. letra deloig/aXViii . - Fu tmuíduucciuiuude/ ituiltuuhius. J/mupraouz,tuueltui arz el¿Uuu.teus Britul-
r’ruo. (PuizyMe/ini).

MS ¡~ tbe Biblioteca Municupal:
Ef huíbtídor. - ~omnadiacocritní en pranuí ituilianuz por cf SeñorAbusgnudusGoldusniy ‘cm t¿ficuíduí e~u

idiounuí cuotelluino, treo actan, oeroo,por iooef Va/MS. — ¿Uuinuuocrito, 4’ (Bibliotruuí Jluuuíic4suíl,).

122it/ono:
Comedia.Propio codahombreoruz honor,penoarmm;uul, yhuíbtímpeusu:Ef bníbtidor (ini thueauiu’tít ni/id
un ocroe,) truiduucilinz daf ituiliano (ofCirIo Gus/donr,)¡sari V¿JAidrid1792. 4’ (‘BuitrSh ¿tluuoeuurmí,).

El huíIslador. - Anóní/no. (‘Saltó,).

El habtudor;de Gusldoni, en í’emoaca~ttel/uznopor J ti iummpmeoni,1792 (Coe).

Como yaerade esperar,los erroresde Rogerssemultiplicaron;primero, entrelas fichas
delos manuscritosaparecióun impreso;segundo,duplicó el manuscritoqueconteníala cen-
surade Ceballosqueerasólouno; tercero,tambiénduplicó el impresodeMadrid de 1792y,
cuarto,omitió los impresosde Barcelona(ViudaPiferrer)y Madrid (Quiroga).

Peroaúnhay más.En otro ejemploacabótriplicandola informaciónde un solo ejemplar
impreso,al repetirde forma innecesariafichasincompletas93:

Luí be/tu ing/eouíPuzunela,parte21 Puubl¿thedti Madrid by tha Librerúz da Qumur-oguz, 1796.
(Riebardoanin Spain,).
Luí be/tu ingleoaPusunetí,puurte2’. Puub/r>had¿‘u Vuz/auzciaby Janeph de Oryui, 1796.

(J?iebuzrdoouuti Spuuin)-
(i’ouízediafuzunoouí.Luí be/ti ingleoaPamnatíen al cotadoda ca,’uidnu. Emcrituí eui prooui ituilunínní...
ypuueotuí en vamous C’uiotalluino. Segiunduzparte (Qn tbreaactoo). Va/a/iciní, 1796. -¡1

(l3rjttu/, íUuuoautíí,)-

Por los datosarribareseñados,todopareceapuntara la existenciade dosejemplaresdis-
tintos,cuandoen realidadse tratade unosolo quees el siguiente:

Comuiedini. Luí be/ti ingleouíPa/fiduzencfeotuzdodecaouuduu.Eocrita en ¡smusoa ituzíramiuz¡sor elAbusguz-

d
0 Goldoni, ypuuaotui en Qaroo cuota/tina.SeguindaIsuirte. 2V 316. Cusmí Licenciní:en Vi/e/un-un;:en luz

Librar-ini da J’ooeph Orguí, dondeoe ha//uíru¿ yen¡Uuidrr? en ti Librar/ii de Qurimoqn;, cuí/lede Crí-
rretuuo. Año 1796

Porúltimo, en otro ejemplodel catálogoapareceun soloimpresode la comediaLa serva
amorosa

Lu~ buenacriada (¡n threaacto) ¡radíícuda «ro/fi “La SartaAmnarooa”,) y c’em-oufícaduípor Fermín
del/lay, correquPnude rírueto por¿1 mni.nmo. (d’hidrid, 1795?).4’ (Britioh Muuoeurmn).

Una consultadel materialconservadoen los distintosfondosde teatropermitelocalizar
hastatresedicionesdistintas:

Co/hiedraLuí lsrua,íuí cmiaduidelDusctomCumbo Ga/donin Traduuu-rduuyvem-oijYcuzdui¡sor Fe//mí//udcfRay,
cu’rrenyiduí demiumeta¡sor ¿1 /híroumío. Comí Licencioen Pnuumípfona.Arius da 1778. Sehuí/luí/‘nr cm, ¿¡tidríd:

en Ini Lii reriuz da Dan Joídorus López,cuí/lede Ini Crru:, frenteda luí Neremmní.

Luí bíuenui criníduu. Cuslacciñuíd~ tío mnajomeocomadia,tmzuua”uio qure oc ‘uíru repme.’antuíndoeuu fu,,’ Tauu—

triso de eotui Corte. Tamizo Vi qure ca/uprendetio repr-eoantuudaoen cl 1795. RUiZ. Jiuzdrid. Luí tu
lumíprentní dc Ruz/hiónRumie.
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ComediaLuí bruannzcrinuduzdelDoctor Cuír/oo Ca/donÉ Tmnidruciduí y u-crou¡Ycnzduipusr Ferrmíín da/Br-y,
corregíduzde nuucuopor¿Imniomno. (‘Jíadrid,): Sehuí/tiró en fui Libramtí de Cuíotillus,fee/uteu SrmFe-

/4oeal Real, en luí da Cerro, ca/fede Ceduuceroo;en oit pacata,calle da Alcalá; yen la d~lDtírua,fran—
te a Sninto Tharmíuio..

Bastaconestospocosejemplosparaconcluirquedebidoa lascaracterísticasdel trabajoy
susresultadoses inútil determinarcuántosejemplaresmanuscritoso impresosaparecenen-
tre las páginasdel trabajode Rogers;solamentesepuededecirquese citan treintay seistí-
tulos de dramasjocososoriginales , y treintay unodecomediastambiénoriginales - Estees-
tudio monográficopuededefinirsecomo un cuadernodeapuntesdesordenadosquecontie-
ne muchose interesantesdatos,peroqueparasuusoy comprensiónexigeun análisis y es-
tudioprevio,indispensablesi sequiereobteneralgúnprovechodel mismo.Un auténticoque-
braderodecabezaquesólopuedesersuperadograciasa la existenciade otros trabajoscom-
plementarios(Coe,Consiglio,Mariutti) y deunabuenadosisdepacienciay tiempoporpar-
te de losnuevosinvestigadores.

La impresiónquecausael estudiode Rogerses queel investigadorno escapazdeinter-
pretarlos datosde suestudiosobreel teatrocantadoy declamadodeGoldonien Españaen
su justamediday caeen unaseriede incongruenciasbastantedesafortunadas.Quizás,Ro-
gerssevieradesbordadopor la cantidadde datosy no supieraentreverla realidado, quizás,
no conocíala importanciadeGoldoni enel ámbitodel teatroeuropeode su épocao la ver-
daderasituacióndel teatroespañolentonces,lo quele pudoinducir a restartantaimportan-
ciaa loshechos.Todoapuntaa reducirla proyeccióndesutrabajo,convirtiéndoloen unme-
ro catálogo,cuyaintroducciónno aportanadapositivo.Aún cabepreguntarsepor quéeligió

417
Rogersa un autorque le resultabatan poco interesante- Lo cierto esqueel mal saborque
quedadespuésde leerla introducciónimpidecomprenderla naturalezadel libro.

Ademásdetodo lo dichohayque insistir en queel trabajodeRogerstieneun error ideo-
lógico de base:se malinterpretarxlos datosdel catálogo.Rogersconsideradesdeel primer
momentoqueel autorno tuvomuchoéxito enEspañaenla segundamitad del dieciocho.Por
un lado,suconclusiónpartedeunacomparaciónindebidadel teatrolírico deGoldonicon el
deMetastasiode la primeramitad de siglo y, por otro, de prejuiciosestéticosdominantesen

94
losañoscuarenta- A pesarde todo, la recopilaciónbibliográfica es útil y apuntaa queGol-
doniestuvobienrepresentado,cuantitativamenteal menos,enlos teatrosdel país,conun nú-
meromásqueaceptablede comediasy dramasconmúsica.

SólorestaañadirquecasicuarentaañosdespuéselpropioRogersreconoce-sin hacernin-
gunaalusióna estetrabajosobreGoldoni-, en el prólogode un Catálogode la Universidad

99
deTejas, que

WhenHiopuunrht al’ mnygenemnution<‘era gruidrunuteotuudentonund yourmug tenzchertit “‘nio comioidered

nzxuor,zuitjcthnut Spnuini ainjhteauutbcentuum-y ariO uuot auíly rí rsamiodof declineuí~íddeu’uíy, buut thnztthc—
re Quío lijt fa, ¿I’ninythtiq, lo i/o huundradyenimutthuut /mierited unare thuín puiooing nuttentinsn.

El autorno mencionaenel recuentodeestudiosy catálogosdesuprólogo(Cotareloy Mo-
rl, Pellissier,Coe,McClelland,entreotros)supropioestudiosobreGoldoni. Quizásfuerones-
tos los mismosprejuicioscon losqueRogerspreparósu libro. Perolo ciertoes queentonces
no dudóenrestarleimportanciaa la presenciadeGoldonien España,aunquerealizó unode
lostrabajosmasimportantessobreestetema.

Lasafirmacionesanterioresrespondena un conocimientodirectodela obra,perolo mejor
serárecurrir a unacríticadel estudiode Rogersparacontrastarlasopinionesy continuarcon
esterepasohistórico. Aunqueel hispanistaespañolJosédela Riva-Agiiero (1942)publicó una
reseñasobreel trabajodel investigadorestadounidense,éstaresultaenexcesoeruditay perso-
nal. La únicacríticadigna deexamenenestarevisión bibliográficaes la deotro hispanista,el

un 201
italianoCarloConsiglio(1944) - EstecomienzasuestudioindicandoqueRogerspublica
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¡Mus odIo run ultil inotruurmuentoda truibnuja, oina tuurnbi/mí y oabra todo uun mnodclusdiu,ínu’ d~ iumuituucrórz,

mnníteminilaotnudtyticr,uzbuunduínta,pero daoordennudus.

Inmediatamentepasaahacerunarevisiónmásprofunday señalarlos erroresy omisiones
quehaido encontrandoen trespartesdistintasdesuexposición.Parala primeraparteCon-
siglio preparóun pequeñoapéndice,imprescindibleparacomplementarel catálogode Ro-
gers,enel queañadetresejemplaresimpresosde losdramascon músicaqueno figuran en
éste

1~ Aumwrcorteouzno.¡Madrid: Blas Rornán, 1796.
2. La buueuuahifiz. Cádiz: Manuel Espinos,s.a
3. Luso cnuznídomeo.Barcelona:s.j., 1760,

lOSasí comode seiscomediasquetampocoaparecenenRogers

1. Elprioionem¿sdeguuarma.Barcelona: FranciscoGeneras,1778.

2. El buuan mnu=d¡ca a Luz enferumínípor ní/nor. Barcelona: Carlos Gibert, sa- Ef lsuue/, rumódinuso
Luí cnju?r/nuipar ní/hior. Barcelona, Pablo Nadal, 1798

3. El un/ditaoland/o.Barcelona:CarlosGibert, sa.
‘4. Luz i,íg/aouzPuzuhíetíarz ale,,tnídodaoaltema.Barcelona:Viuda Piferrer, 5-a-Luí ingleouíPi-

uuiatu e/í al eotadoda caouudní. Barcelona:Viuda Piferrer, Sa-

a. Luí bureuzníemiríduí. Pamplona:s.j., 1778.Luz bruemínícriaduz.Madrid: Libreríadc Castillo, sa,

6. Luí eopaoaperoinimía.Barcelona:CarlosGibert, sa.

En la segundapartede sureseñaConsigliorepasanumerososdatosy detallesquepermi-
tenentreverqueconocebienel libro deRogers;sinembargo,por suparte,susobservaciones
sebasansólo en el estudiode catálogosy enningúncasoen la localizaciónfísicadelos tex-
tos.

EstehechoquedaclarocuandoConsiglioconcluyequeenel casodelAnzorcortesano,“que-
da sin embargoen dudasi la obraen cuestióncorrespondea la terceraparte” de los drama
jocososde Goldonisobreel amor:Amor in caricatura y queLos cazadores,“es quizástraduc-

u.
ción” de Gil uccellatori“del mismo autor” - Tambiénafirma conocerotrasobrasquetodavía
no ha podidoexaminar;por ejemplo,supone-basándoseenel trabajodeCoe-queLa criada
mássagazpuedeserLa donnadi garbo””; La mujermásvengativapor íunosinjiustoscelos, La donna
vendicativalosy La disensiónfraternal o Los hermanosrivales,Idíuefratelli rivalíl - Al final deesta
parte,el estudiososeñalahabermanejadodeterminadostextosenespañol,lo quelepermite
determinarlas fuentesde doscomediasquetampocoaparecenen el catálogode Rogers:El

cortejo convencidoy la consorteprudente,es La mogliesaggiay La niujer prudentey usureroceloso,
L’avaro geloso.Y sólo suponequeEl hombreconvencidoa la razónpuedeserLa damaprudente.

En la terceray última partecomentavariosproblemasprácticosen Rogers;por ejemplo,
no sepuededeterminarla fechadel estrenode una obrapor el año de la primeraedición,
puessolíanpublicarsedespués,y porqueno todastienen fecha, mientrasque la censurao

los
aprobaciónde un manuscritogeneralmentesí coincideconel estreno - Rogerstiendea caer
enla tentaciónde concluirtemasmuyespecíficoscondatosgeneraleso parciales.Además,él
consideracomo premisade sutrabajoel queel teatrodeMetastasioy Alfieri fue más“popu-
lares” en Españaqueel de Goldoni.

El conceptode “autor popular” de teatroquemanejael estudiosopretendeamoldarseal
gradode conocimientoque se tiene de un escritorpor los libros conservadosy no por las
obrasrepresentadas.ParaConsiglioestáclaroqueel estudiodeRogersapuntade formapre-
cisahaciaunaideamuydistintadela queél enuncia.La insistenciaenrestarle“popularidad”
al autorvenecianopara,actoseguido,atribuirselaa lo conocidodel tematratadoensustex-
tos o a los méritosde los actores,resultaabsurday torpe.
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La mismalógica empleadapor el escritoritaliano en el desarrolloy conclusiónde sure-
señapermiteponeren telade juicio suindiscutiblealabanzainicial al trabajode Rogers’l

E< /iui prrufiamui onítuofuicciónponerde mnanufuaotoloo umuaracium,ia/,tooquía nuqumn=fhuí corítruildus arz eí

cuznípoda/rio au’tuudioo dc ti litamnutrura counparaduíitnilo-eopuzr7aluu,o,uumuinu>trandouíus <tullo mm ultilino—
truumiue,utode truibuija, <tina tuíunbrYny<‘obra todo uun /nodefu,drjqnus de i/ííitacinf/í.

Porsu parte,Consigliopiensaqueel trabajoocupaun lugar importantedentrode la in-
vestigaciónde la literaturacomparada,lo quecontrastaconlas dificultadesquetieneal des-
cribir sumanejo.Pornuestraparte,sólo quedaañadirquela necesidaddetenerqueusardu-
rantelargosañosestelibronospermiteafirmar queGoldoní in Spainfueunaobraclaveenla
historia de los estudiosgoldonianosennuestropaís.Es unapenaqueno fueraconocidaen
sumomento,peroestehecho,ademásde losmuchosy muy distintoserrores,nosha obliga-
do a realizarunaprofundarevisiónglobal detodossuscontenidos.

Terceraetapa:1942-1944

En 1942,esdecirapenasun añodespuésde la publicacióndel artículodeParducci,pero
dosantesde suanteriorartículo,el propioConsigliopublicaun estudioenel quevinculael
nombredel dramaturgoespañolLeandroFernándezdeMoratín con el del comediógrafoita-
liano. ConestetrabajoConsigliointentódarordenaunaseriede valorizacionesgeneralesso-
bre la incidenciadel teatrode Goldoníeneí panoramaeuropeo.Comoera deesperar,sede-
tallantodoslos contactosconocidosconel granescritorespañol;primeropasarevistaa lostí-
tulos de las ochocomediasestrenadaenMadrid antesde 1787

1. La eopoouiperoininuz
2. La rmíuujamprurdanta

III
3. El eneriurgoda Inzo umiuu,remeo
4. Luz enfer/finífbíyidui
5. El criado dc doo ní/mío<’
6. zkluílganu2,y buran cusruizon
7. El ba/,lnídor”’
8. Luí onuegmuzy luí

Estasversionescorresponden,segúnConsiglio, a las siguientescomediasoriginales:La
sposapersiana,La donnaprudente , La locandiera(4 Lafinta aínmalata,II servitoredi dítepadroní,
II genio butonoe il geniocattivo U), 11 chiacchieroney La suocerae la nuora’4. Peroinmediatamen-
te indica no estarsegurodela atribucióndeLa locandieracomo El enemigode las mujeres-que
escorrecta-ni de 11 genio buonoe it genio cattivocomoMal genioy biten corazón-efectivamente
errónea-por lo queañadeparacurarseen saluddosinterrogantes.

De las ocho identificacionesquehace,dossonincorrectas;la primeraya seha señalado:
la versiónespañolade un dramaburgués,Mal genioy biten corazón,no puedeserenningún
casounacomediademagiay granaparatoescénicocomoes II geniobíuonoe il geniocattivo;el
segundocasoes la versiónde unacomediade ambienteburguésconvarios personajescó-
micos, El hablador, quetampocopuedeserunacomediadecaráctercomo es11 chiacchierone,o
como se titula realmenteU confratteinpo o 11 chiacchierone¡mpí-¡ídente,con lo queConsigliono
sólo reducesustancialmentelas listas de Coe,Parduccio Rogersa ochoejemplos,sino que
paracolmocontribuyeamantenerdosfalsasidentificacionesqueal parecerprocedendeles-
tudio deParduccí ,aunquetampocole mencionani entraapolemizarcon él.

En la segundapartedel artículosemencionany establecenlas fuentesde otrascincover-
sionesespañolasquepudoconocerFernándezdeMoratín;dosdeellassoncorrectas:Lascita-
fra nacionesy viuda sufit, queesenefectoel famosotexto de La vedovascahtra,y La buenacria-
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da, el de La servaamorosa,perolas otrastresno - La adaptaciónespañolaen versoalejandri-
no La g¿uayanesa,dice Consiglio,acasosea la tragicomedia,tambiénenpareadosalejandrinos,
La periuviana,con lo que incurreen un error queno estáenel estudiodeParducci,y observa
queno ha podidoidentificarla fuentedela versióndeEl encuentrofeliz;enestepuntosepue-
de recurrir a Parducci,queen suestudioindicaqueprovienede la comediaenunacto L’os-

II;
tena della posta,atribuciónqueesacertada -

El quinto y último título de la lista: Fífruito de ¡un buenconsejoel mismoque le da, o El prisio-
nerodeguerra,segúnsepuedeexaminares la comediaoriginal en un actoUn curiosoacciden-
te. Comoya seha visto presentacomo otrasobrasalgunaspequeñasvariantesde título: Fru-
fo de un mal consejoel mismoque le da o El prisionero deguerra,Fruto de un buenconsejoel mismo
que le da o El prisionerode guerra,El prisionerode guerra o El curioso accidente1”’. Acto seguido
planteala posibilidaddeincorporarcinco títulosmása la lista de obrasdeGoldoni enespa-

119
ñol, basándosesólo en los datosdel catálogodeCoe

1- El cnibuzí/eray luí dníu,íní (il cuíQuzlue/-ca luí duirminí,) - p. 33

2. Luz criada<higuí; (Luz donnuzdignírbo», p. 55
3. Effiunyuudor (ilgiocnutore), p. 91
4. Luz /mzuuJar/nnío <‘engnutiaui par urnoo ti>t~rotoo cefnso(Luz donarz >andicnzti<’ui,), p. 121
a- Luz dioenoiánfmuutamnnula lu,,t hcrríunzuuoorivaleo (1 duucfruítelli rií’uíllr). p. 72

DeestegrupoConsigliosólo aciertaentrescasos:El caballero,La criada y La mrqer,perola
IZO

primerayaestabaincorporadaenel catálogode Rogers , y las otrasdos enel deParducci’<-

Restadescartarla posibilidadde queEl jugadorseaII giocatore(3 actos,prosa)de1750y La di-
sensión,1 duefratelli nivalli (1 acto,prosa)de 176311

PosteriormenteConsigliotuvo oportunidadde volver al temacon la reseñaquepreparó,
en 1944,sobreel libro de Rogers;entoncescorrigió, enmendó,quitó y añadióalgunospuntos
pocotrabajadosdel estudiodel estadounidense-comoyasehavisto-, por lo quela lecturade
sureseñaesindispensableparala comprensióny el usocorrectoprácticodel libro deRogers.
En un artículode esemismo añoel estudiosotocael temadel Don GiovamsniTenorio de Gol-
doni y de susMémoires’”:

El unrurídustenutruil da Vanaciní,par aqure/tí apocuz.era d4ínode loo umz~Jsme<tch¿íummu’r/-co,;lu, eidapri-
k’uldul ¿Ja art oreoy auutarao cruz conocida.Cada níuuojómí a efluí arz loo cocenarisoema ‘¡mí frotejus y di—

n’erwiniuz pública.

Empleandounaterminologíaquerayael tópicoproponeunadefiniciónde la queha sido
la mejor delas comediasdel veneciano,su labordememorias.Y acontinuacióncomentaque
escierto queGoldoni yacióal personajede Don Juande:

Aquue/uní/ambruruznínuscuipuiz deourocituir elenturoiíoumíode loo copectuidor-co.

Perose olvida quetambiénfue él quien atrajoel personajeal mundo ilustradoy queesta
nuevaimagense impusoenvariosejemplosliterariosy líricos apartir deentonces.Pocomás
sepuedeañadira estabreveetapa.

Cuarta etapa:1957-1962

Superadala primera mitad de siglo Europavivía un periodo de paz prolongadoy co-
menzaronacuajarloscambiosqueveníanmanifestándosedesdealgunosañosantes.Fueen-
toncescuandolos estudiosgoldonianosemprendidospor Maddalenatuvieron unaamplia
proyecciónen los trabajosqueseprepararonparael congresocelebradoen Veneciacon mo-
tivo del doscientoscincuentaaniversariodel nacimientodel autor:Convegnoínfeníazionnledi
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stí¿digoldoniani(1959).Entoncesmuchostrabajossecentraronen elestudiodela divulgación
deGoldoni. Los planteamientoseranmuy variados,algunosselimitabana vercómoduran-
te un períodouna obrarecorríalosescenariosy llegabaa las imprentas;otros,másambicio-
sos,intentabandescribircómo y con quéobrassehabíadadoa conocerGoldoniendistintos
paísesde Europa.En estasegundacategoríasepuedeincluir el trabajoqueAngelaMariutti
de SánchezRivero preparópara la ocasión: su Fortuna di Coldomui bu Spagnariel settecento

<24
(1960) , dondepor primeravezse realizó la tannecesariaconsultadirectade losfondos de
teatrodelas bibliotecasde Madrid y Barcelona.La autoracontó entonceshastatreintay dos
comediastraducidasal españolquesedistribuíanentreunosveinticinco ejemplaresmanus-
critosy cuarentay cincoedicionesdelas queseconservabancasiun centenardeimpresos -

Al mismo tiempo queiban enumerandolos textos,se repasabandeterminadoscasosde du-
daso erroresqueveníande lostrabajosanteriores.Mariutti logró sintetizarlos datosde Coe
(1935),Rogers(1941)Parducci(1941) y Consiglio (1942),peroa pesardel caráctercorrectivo
del discurso,enningúncasointentópolemizarconellos, por lo queparecequetuvomásin-
terésen aprovechartodaslas aportacionesdelos estudiosanteriores.

El primer puntorelevantedel estudioconsistióen las divergenciasde atribuciónde las
fuentesitalianasde algunasdeestascomediasgoldoniartas.SegúnParducciel textode La be-
lía gíuayanesa(5 actos,alejandrinos)se correspondíacon La bella se!-oaggia (5 actos,pareados
alejandrinos),El hombreadustoy benéfico(3 actos,prosa)con II burberodi buon azore (3 actos,
prosa),El hablador(3 actos,prosay 3 actos,verso)con ti contratempoossia 11 chiacchieroneini-
prudente(3 actos,prosa),Mal genio y biten corazón (3 actos,prosa)con II genio buono e U genio
caftivo (5 actos,prosa),Un ciurioso accidente(3 actos,prosa)y El encíuentrofeliz (1 acto,prosay
1 acto,verso)con Un curiosoaccidente(3 actos,prosa)y, porúltimo, Elfríuto de un biten conseja

26
el mismo qíte le da o El prisionerodeguerra (3 actos,prosa)con La guerra (3 actos,prosa) -

Entrelos textosde los dramasjocososde Goldoníaparecieronotros queno lo eran:Cayo
~27

Mario, Achulein Sciro, El maestrode la niña, La isla deamor ; estedeslizno proveníadeningu-
no de los estudiosanteriores,así quedebió serunaequivocaciónde Mariuttit Tampocose
preocupóen sustituir el título de 11 cavaliereerrantepor el de Buovod’Antona,ni en explicar
quese tratabade la mismaobra,por lo queparecequelo dio por bueno.No debióconocerel
argumentodel dramaconmúsica,comole ocurrióantesa Cotareloy Morí, porqueseñalaque
la únicaobrarelacionadaconel teatrodel Siglo de Oro españoleraEl mentiroso -

En otrapartede suestudioMariutti incluyó por primeravez entrelas obragoldonianas
enEspañael libreto deLa esclavareconociday el textode El pudre defamilia, aunqueno semo-

130
lestóen darningunaexplicaciónal respecto - De igual forma incorporóla comediaEl rega-
ñón, queyaaparecíaenCoe,perosin señalarqueno setratabade Le boi¡rriu bienfaísantni Sior
Toderobrontolon.Es muyprobablequetampocosupieracuálera la fuentede éstay deA níue-

‘3,
ra sagaz - Dio por buenala atribucióna Iriartedela versiónde La pupila -- Y hablóde la exis-
tenciade tres impresosbarceloneses,de 1783,queseconservabanenla CasaGoldonideVe-
necia:El verdaderoamigo,Las mujerescuriosasy La mujervariable con introduccionesexplicati-
vasqueloshacíaúnicosen suclase.En ningúncasosedetienea explicarde dóndesalenlos
datosni el valor de lasnoticiasqueseamontonanen suspáginas.

Es de lamentarque Mariutti no consideraranecesario,despuésde corregiry enmendar
tantosdatos,prepararunalista conlosejemplaresdescritosen suarticulo; de estaformasus
aportacionesbibliográficashabríansido másy mejor valoradasen los futuros trabajosde
otrosinvestigadores.Al parecerconesterápidorepasola estudiosasedio por satisfechay no
volvió a tocarel temamás.El artículodeMariutti puedeconsiderarse,como el deConsiglio,
comoun apéndicenecesarioparael manejodel libro deRogers.

La naturalezay característicasdelos estudiosincluidosen esterepasohanrestadovalor
a lasnuevasaportacionesqueenéstosse hacían.Ahora tocadesmenuzarlos datosy señalar
cuálesfueron loserroresde identificacióndelos distintosestudiosos.

El primer turno esparaParducci.Despuésdeconfrontarlas distintasfuentescitadascon
losmanuscritosy edicionesespañolasconservados,esposiblealirmar queLa bella guayanesa
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133

(24)es,efectivamente,La bella se!vaggia (1758) ,perono La peruviana(1754)1 como errónea-
menteseñalaronConsiglioy la propiaMariutti<”. La relaciónentreEl hombreadustoy benefico
y Le bourríz bienfaisant(

1771)Y y la versiónitaliana del propio autor II burbero di buon cuore
(1789)’~’ tambiénescorrecta,pero seequívocaal suponerqueMal genioy buen corazón (Mal
genioy buencorazóno El tío don Pedro,El no de las niñas,El hombrede mal genioy buencorazón)

‘3$
esunatraducciónde 11 genio buono e il geniocattivo (1767) , cuando,en realidad,se tratade
unavariantedetítulo deLe bourru bienfaisant(o ensudefectode11 burberodi bíuoncluore). Con-
siglio ya seplanteabaseriasdudassobreestaúltimacorrespondencia,perono llegó aningu-
na conclusiónni correcciónen el tema’

39.Mariutti, en cambio,fue la únicaquehizo la pun-
<40

tualizaciónexacta -

La comediaEl hablador (Propio es dehombresinhonor,pensarmal y hablar peor, Elhablador) no
es la traducciónde JI contratfempo osMa II chiacehieroneimprudente(1753)’~,sinoel texto deLa
bottegadel cafre (1750)”~; fue otracorreccióndeMariutti’43. Y otracomediaen tresactos,Uncii-
rioso accidente,mantuvoenunade lasversionesenespañolsu título original, lo quepermitió
la identificaciónde sufuente - Otratraducciónconocida,El encuentrofeliz,eraunaobraen un
soloactoquenadateníaquevercon aquélla.El texto original era L’osteriadella posta(1762)’1
y asíapareceen los estudiosde Consiglioy Mariuttiííb- Por lo queserefiere a El prisionero de
guerra o El curiosoaccidente,El prisionerodeguerra,que,segúnParducci,era unatraducciónde
la comediaLaguerra (1760)147,en realidadera unavariacióndel título de Un curiosoaccidente.

Una vezrectificadosestoscinco títulos, consusrespectivastraducciones,la lista dadapor
Parducciquedareducidade25 a 24 obras;desaparecen,pues,II geniobízonoe U genio cafl%oy
La guerra (-2), sesustituye11 contrattempapor La boftegadel cafRe(1=1) y seañadeL’osteria della
posta(+1), con lo cualresultaun totalde 24 comedias,de las cualestodashansido confirma-
dascomo traduccionesapartir de lostextosoriginales(27).

A travésdelos datosexpuestos,seconfirmaquela falta deconfrontacióndelos datosre-
cogidosentrelos diferentesestudios,ha fomentadoel nacimientode identificacionesfalsas,
asícomosupermanenciaentrelas obrasgoldonianas.Porlo tanto,es necesarioelaboraruna
relaciónlo másexhaustivaposiblede lascomediasy dramasjocososde Goldoni, aunquesó-
lo seaa partir del materialaúnexistentey disponibleen los fondosde teatrode bibliotecas
españolasy extranjeras.

Dentrode estamismaetapa,peroen un lugar aparte,estáel trabajode la italianaAnua
Maria Gallina,Goldoni in Gatalogna(1960) - Esteestudiose incluye dentrodel repasocrono-
lógico por lo quesignificó paralosestudiosgoldonianos.

La investigadoraitalianaquisodemostrarcon sutrabajo-elaboradocon unabuenadosis
de rigor- en quéhabíaconsistidola aportacióncatalanaa la universalidadde Goldoni. Las
traduccionesencatalánno sepublicaronhastael presentesiglo,por razoneshistóricasdepe-
so, peroestono quieredecirqueno existieranantes.Entre1815 y 1818VicenqAlberti i Vidal
realizó cincoadaptacionesdegrancalidadteatral:La donavenjativa,L’engañador,El pare defa-
ni/ha, Panzélay La vidzua astuta, quetodavíaseconservanmanuscritase inéditas’4t

Viuan~Alberti i Viduzí nutrí 1a llemígrucíenítatínaenquratra poooibfeo alSraode Icuitre oriqr>zauút i crí luí
llnurguí o?riede tmnidrucciono(mrpreoentade<uuuumzbtota oagurretnut, oiune$no uilguunco,a ¡¡Luid idnituubleo
luí muzuijusminíentre 18/Si18/8,)d’obreo deMolí)me, ¡Pfetaotaoio,Bauiuu,namchuírh,Goldon¿¡Ifusmuitín
Ru,dmú.íruazdeAme/tuno.

Se sabequeAlberti i Vidal, enel casodeGoldoní, realizópor lo menosotrastrestraduc-
cionesqueno sehanconservado”1A pesarde serun casoaisladopatanosotros,es signifi-
cativo y representativode otros ejemplosde losquenuncatendremosnoticia alguna.

Noseconocieronotrasaportacioneshastacomienzosdel sigloveintecuandodistintoses-
critoresprobaronsuerteconlostextosdel veneciano:JoaquimCasas-Carbócon La dispensera
(La locandiera)en 1906;Narcís Oller i Moragascon El vano (II ventríghio) en 1908, El sorrut be-
nefactor(U burbero benefico)y L’avar (L’avaro) en 1909;Lluis A. Puiggarícon La nualalta fingida
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(Lafinta ammalafa) de1911;AmbrosiCarrióni JuanconLa vid¡ua desitjada (La vedovascaltra)de
1915 y JosepParrani Mayoral, Elsenamorats(GI’innamorati)de 1931”’.

En el estudiose incluyeunalistaconlostextosenespañol,quelleganasesentay ochopu-
blicaciones,perodelas que,por lo menostrece,no sondeGoldoni, asíquedareducidaacin-
cuentay cinco. Se incluyencincoversionesenmenorquín,y otrassieteencatalán:L’avar, La
dispensera,LIs enamorats,La malaltafingida, El sorrut benefactor,El vano y La vidua desitjada”k
Aunqueel catalánquedereducidoa esteestudiosehanqueridoincluir todoslos textosloca-
lizados en el ApéndiceII, documento4 por su interésbibliográfico. Sin ánimo de entraren

‘53
un temaquesobrepasalos límitesdeesterepasosólo restarecalcarquese tratadeun

Cusuitriburtoqíuuíntimuutivuiunenteruzusdeota,rnnu quuui/ituutt’uimnentenatauola,oapmuítturttooc<a tw,z u-usnto

cusnqurantomiopettoafedeltu’i i tmuíduuttaricnituítunioioonorun genereaou’icinatial/e cormimnediego/do-
muuniría; ru>petta efedeftu’ucrui II naustracaunmnadiogmníjh,diogmuizinítaaíanta,non ¿ rizolta níbituuuzto.

Con estaspalabrasGallina demuestraconocerbien la suertede Goldonien Españaen el
siglo veinte.Estatrabajoestáestrechamenterelacionadoconel deMariutti, ademásdehaber
sido publicadoenel mismovolumendelos Studigoldonianide 1960.

Volvamosal repasooriginal. En 1962 el italianistae hispanistamurcianoAntonioPrieto,
conscientede la escasezde estudiossobrela literaturaitalianaen España,preparóla publi-
cación dedostomos sobreMaestrositalianos; las introduccionesy los textosde losseisauto-
resincluidos:GiambattistaMarino,Giovanni BattistaBasile,PietroMetastasio,CarloGoldo-
nr, GiuseppePariní y Vittorio Alfieri, constituyeronunabuenaaportaciónparael conoci-
mientode la literatura italianaen español.Perolamentablementeel trabajose conociópoco
en el mundoacadémico,lo queconstituyóunaocasiónperdidaen el casogoldoniano -

Las tendenciasfilológicas dePrietole situabanentreel discursoitalianoy el español.Por
ejemplo,comoeditor escogióparael capítulodedicadoa Goldonílas traduccionesde La po-
saderay El abanico”’, y en la introducción (El mundogoldonianoen su relación literaria) planteó
el conocimientodel autora travésdeun ejerciciode síntesisentrela produccióndel autory

<56 ‘57
suvida, así como susignificadoenEspaña - Paraél el teatrodeGoldoni consistíaen

Un carmuplejusproccoode magreomm, ni tmnuaéhda nilO
1 n?re, Go/dusni,‘enúz ni mecobunírel renzf¿’uibode fui

namnadinídecnimuíctcreopañu’/ay hafluibuzennIfatnuotníoioluí mmzuuoicuifiduídion luí quueu’rqurcotnimníluz ¡ser—
a ru,íouí Cuz da ouuo unejbu-ao caunadinzoda a n< /5¿cuita.

Mientrasquela vida del comediógrafo,repletadesituacionesy hechoscotidianos,podíain-
‘SO

terpretarsecomoun procesodeprogresiónenel que

Un hombre~ertid
0 prusfeoronnuluizantanil tenutro, ajenouíl haumubredc pen,~uiuniento,cuuyoini/am litamní-

mio bníy qure bruocar/nsen of riuiomno, en ouu ucuifidnid nzprecinzduíy naníertiduzenuusmuzedrnu.

La revisiónde Prietoresultacoherentee ilustrativa,yaquepor primeravezel lectorespañol
seencontrabaanteun discursocríticonuevo;el estudiosohabíalogradoalejarsede los tópicos
del historicismoparasintonizarcon losairesrenovadoresdela filología italianadel momento.
Todo estosirvió paraexplicar quiénera Goldoní,cuáleseransusobrasmásimportantesy qué
significadopodíatenerparala literaturaespañola,améndesuestéticateatral.Al fin un español
escribíaun ensayooriginalen elquese hablabade Goldonicon precisióny claridad.

En 1964 aparecióun estudiodel hispanistaitaliano GiuseppeCarloRossi”’ sobreMetasta-
sio, Goldoni,Alfieri e i gesuitispagnoli in Italia (1964). Aunqueel apartadodel venecianoesbas-
tantemásbrevequeel desusotrosdosegregioscompañerosdeprofesión,sirvepararepasar
los juicios quepublicaronentoncescuatroestudiosos,yacomentadosenesterepaso,dela en-
vergaduradeLlampillas, quienconsu Saggiostorico-apologeticodella letteraturaspagnola(1778-
1781) destacólos méritosde lascomediasde Goldoni, enlazándolocon Lope de Vega;Exi-
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meno,queenDell’origine e delleregoledella rnusica (1774) le tuvoen granestimapor los logros
dela reformateatral;Andrés,con Origenes(1782-1799)le adjudicóun puestoenla historiadel
teatromodernoy Arteaga,conLa bellezaidea! (1789),selimitó a lamentarsede suincapacidad
paracrearverdaderospersonajes.Todos ellosfueron estrictoscontemporaneosdel comedió-
grafo queabrieronlos caminosquesiguió la críticagoldonianadesdeentonceshastanues-
trosdías.ConsutrabajoRossiintentadestacarla aportacióngoldonianaal teatrodeclamado,
pero,como eracostumbre,omite todareferenciaal cantado.

Al llegar al final de la cuartaetapadel repasosepuedeafirmar quedesdeel primer mo-
mento la presenciadel teatroextranjeroen Españaseha visto desdeunaperspectivalitera-
ria, y pocasvecesdesdela teatral.

En contrade lo quese decíaenaquellosañossobrela pobrezadel siglo dieciochoen Es-
Ita

pañasealzaronfigurasde la categoríadel catedráticode universidadJoaquinArce - Iba a
seréstela revelacióndel momentocon susestudioscomparadossobregénerosy autoreses-
pañolese italianosde la épocarecogidosen:La literatura españoladel siglo XVIII y sí¿sfltentes
extranjeras(1968),dondeobservaqueel teatrode Goldoni’6<:

Renílunentefríe unuuyrepreventnído,ya quía octienerioticiuz de, nul rmucnoo,uunoo treiuutní dr~ínuníojocoooo

y ¡vuzno cuarentacaniadiuuo u/ile puloaranpv~r luí cocenacopañotí, aumíque adci/m-taoequeoc diJhm,dió
um’uío arz Bnírcelonuuqure enulfadrid. Si ao uz partir de1750cruníndusnora remuníni ni dníroeni conoceronu.’

dru<u,ao ,nuuoícalao,fu, comedia,puapiuzínentedichí,, oSlo triunfa deode 1770haotafinalizar cloinjía,

uíumnqmucti ,usriumzamuícomed/rurepreoantnzdní,La sposapersiana.ocmaman/ni ni 1765.

La capacidadde sintesisy precisióndeArcevuelvea ceñirseal fenómenoliterario; sinem-
bargo,ya aparecenalgunasreferenciasa las representacionesenlos teatros.Tampocoahora
se revisael fenómenogoldonianoensuconjunto,sólo sehacenalusionesaisladasquepoco
apocopermitiránelaboraralgunashipótesissobreel éxito delcomediógrafovenecianoenel
territorio español.

Sin embargo,afirmaArce, siguiendoel planteamientooriginal de FrancoMeregalli -, que
Ramóndela Cruzfueunafigura destacadaenla introduccióny divulgacióndeunapartedel
teatrogoldonianoenEspaña,exactamenteenlos teatrosde Madrid,peroqueaún asíno pa-
receexistir unarelación,o seainflujo literario, determinantede unoen el otro’V

Itiumuorí de ti Cmuu.zptítuenzrin prablaumía diz’aroo, yní quíagruicinio ni ¿1, ni <no tmuidíuuciouiaoy níduiptuz—

cnusuzeodeloo dmui,mínuojnscoonsogoldouzininoo,oc difundieron¿‘tuso cuz Epuir7ui. L’ umínio, Vn’ tmuitní Un da—

duz d~l ruíní~ rrnpnsrtantetruiduictar da Gou’doni arz E~puuñnzdeloin.mlu’ XVIII? Par’ fu> quía no huí pusdudus

ocr docunumuantuiduse.u qiun’ huuyum elemento,,en aí teuít,-us dc Eniruzón d~ luí Crvuz demueuzdcs,del i¡uífñznu’,

puneo<u co unnegnubleni ‘ecco ciertuzuuna/ogúí,umínio pnírecacoincidenciada do.’ pnímuibusluzo(itancruin dc

lun renzl¿umnotmuidiciorzuilen cl copa/ial, renou’uicinlrí realiotui yedurcaticacuzci ituifunínus,) queruzflrufr.

En otrapartedeestetrabajoseaportanlosdatossuficientes,al menosesocreemos,deque
sí existió esapresenciagoldonianaen las zarzuelasde Cruz y que estaexperienciacomo
adaptadorde dramasjocososgoldonianossirvió al españolparadesarrollarunapoéticamo-
dernadentrodel teatronacional’t

Porotraparte,no parecedel todocierto,comopretendeconcluirArce,quelas décadasdel
teatrogoldonianofueransólo entrelos sesentay ochenta,puesla mismaseextendióa losno-
ventay llegó al primer tercio del siglo siguiente’%

Nuiduzd~ fui crunzíabotuznuiturruzlunantapiumní qume, durmuinteIni dncuidnide luz.’ oco¿ru/ni, arz numuzuitusni /ni.~ cdi—

cuoneoy oabre toda diumníntaloo da loo uuñusooatcntnzy ocheuutuí,/50r lis qíneoc refiereni Ini.’ tmnzduuauio—

neo, eltauztmnsgoldamíinínofuuamuunicusquduscon quuotoy nuptzuroopor elpuf/Junoeopuíuiusl.

Valgaestematizenlaspalabrasdeun estudiosode la categoríadel profesorArce.Sinem-
bargo,en otro temano sepuedeestarigualmentede acuerdocon el profesor,puesasegura
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queGoldoní,engeneral,no tuvo la importanciani el pesoefectivoquealcanzóluego el po-
etatrágicoVittorio Alfieri (1749-1803)enla cultura literaria española.Traduccionesy obras
derivadasdeéstasasílo demuestran,aunquesólo cita lasobrasdelosjesuitasespañolesAn-
drésy Arteagacomo ejemplos-enlas quecuriosamenteno sedice nadapositivo deestedra-
maturgotrágicoy sídel autorcómico-,e inmediatamenteconfirma queesteasunto,por otra

16$
parte,estánecesitadodeun estudiomásfondo - Estoparecemásun tópico repetidoqueuna
conclusióncategóricaquedebatomarseal pie de la letra.

Quinta etapa:1975-1991

En estaetapa,en cambio,los avancesbibliográficos fueron significativos. Entre 1975 y
1989 se publicarontres catálogos;el primero, preparadopor MercedesSánchez-Molinien
1975,discípulaentoncesde Arce, fue el Repertoriobibliografico delleopere tradottedall’italiano
alío spagnolodal 1939 al 1974. En estapublicaciónaparecieroncitadasbastaquincepublica-
ciones(ocho enespañoly siete en catalán),correspondientesa nueve títulos originales de
Goldoni (Le boiurrí, bienfaisant,1 duegemelli veneziani,Un curioso accidente,Lafamiglia delI’anti-
qíuario, La finta amníalata,GI’innamnorati, La locandiera, 11 servitoredi díuepadroniel! ventaglio)

(en español)
Elbuurberobauuafka (Fantucci, notas).Madrid: íbero-Itálico,1940.
Elnibuunicus. Madrid: ImprentaDiana, 1955.
El nibninico, Loo enarríamníduso,1/ru c-unmiooaaccidente(Hernández Peraltay Mariné de

Hernández, trad.).iMadaid: Aguilar 1947, 1962.
Eluibuinico, zkluzcotruso ituilinínuso, 1 (Prieto, notas).Barcelona:Planeta,1970.
Lapaoadarui (Méndez Herrero, trad.) Madrid: Dédalo.
Luzpoonudemnz(MéndezHerrero,trad.) Madrid: Escélicer, 1971.
Lusodoogermíaloocerzacuinoo(1/illamar, trad,). Madrid: Escélicer, 1971.

La pu~onídarni,El magníñóntena/ka,Luífnírnilinu da! anticruarin, (Orta, trad.) Barcelona:

Bruguera, 1971, 1972.

(en catalán)

La d¿$penoen=.Barcelona:L’Aven~, 1906.
Elcano (Oller, trad). Barcelona: liAren

9, 1908.
Eloarruct fmeuzefnzctar(Oller, trad.) Barcelona:liAren9, 1909.

L’uíruir (Oller, trad.). Barcelona:LAven9, 1909.
Luz mnnulní/tuifingli?uí (Puiggari, trad.). Barcelona,1911.
La facuindiemuz(F. defl., notas).Palmade Mallorca: Molí, 1941.
12/cmint dad00arrirso (Oliver, trad.).Palmade Mallorca:Molí, 1963.

Conestalistaseampliabanlas yaelaboradasensudíapor Maddalena,Gentile,Parducci,
Rogers,Consiglioo Mariutti del siglo dieciocho,y seadentrabanen la recopilaciónbiblio-
gráficadel fenómenogoldoniano,enpleno sigloveinte.

Los doscatálogosqueseeditaronluego se ceñíanal ámbitocultural catalán,peroambos
incluyeronnuevasaportacionesenel estudiodel autoritaliano en el país.Primeroapareció
el trabajodela investigadoramadrileñaMaríadel CarmenSimón Palmer:Gatnilogodeníarzus-
critos de los siglos XVIII-XX dela Bibliotecadel Institutodel Teatrode Barcelona(1979);en la obra
seencontrabanalgunotítulos atribuidosa Goldoni, así como otros que despuésde un exa-
mentambiénestánbasadosen obrasde esteautor.

El tercertrabajo,en dos tomos,es el dela investigadoracatalanaMaríaTeresaSueroRo-
ca, Catalegde representa~ions en Barcelona<1800-1831) (1989); ésteresultamuchomásintere-
santeal plantearel estudiodesdeunaperspectivateatralvaliosa: la representación.Las re-
ferenciasa Goldoníson continuas,por lo queSuerocomentaque

6$:
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Ei de deotuicarti predilecciópar Goldan¿ el tenítra dcl qucuil, cocafuu dc c-imtunt’ i busrio cusotuur,zo,¡onu

rmzn,lt nuptíuuditpelo copectuidomoqrua poguremeuzcran?¿ver23 carmz?dieo.

Basándoseenlos datosrecopiladosseseñalaquede sesentay sieteautoresitalianosllevados
a la escena,entre1800 y 1814 enBarcelona,Goldonialcanzólas cientocincuentay tresrepre-
sentacionescon,por lo menos,diecinuevetítulos, lo quele coloca enel primer lugarde pre-
ferenciasdel público barcelonés~:

1. Pnirííeti /4 parte (4), traducción de Solano

2. Pnírííelnu
2’puurte (2), traducciónde Solano

3. Loo anamnamnudvo(1), versión de ¿Trigueros?
A. El aneruzigodeloo unurjareo (17), adaptaciónde Concha
5. ¡Ifni/genio y buían comnírón(1), traducción de Ibáñez
6. El umiédicohatíndu’o (1), traducción deValladares
7. La buranní n-aoadui (6), adaptaciónde Laviano

8. El niunuro (3), traducciónde Domingo BotÉ

9. Ef <-nibuillera da copíritun y dniríza va/urb/e (5)
10. El chioumuaoaa Propio codahombreob> honor hablar unuzíy ushrnímpausr(II),

adaptaciónde Vallés
II. Luí e’paoa cormequduz (3>, traducciónde unvecino de Barcelona

12. Lnso crzarmzomníunx’ cefusonso(14), adaptaciónde Fermín del Reyy Domingo Botti

13. E/cm-luidode do,’ uiumbao (9), adaptaciónde JoséConcha
14. Luz uiuuuympruudente(12), traducciónde SantosCipriano

15. Elfc/i.zericuuantra (10), versión de Luis Mondo

16. El generalpro lanerodag~uerra (26)
17.El antkuuuzrioohzouuegraylanucaruz (15), adaptaciónde Laviano”’

18. Ef logrera (11), traducción de Domingo Botti

19. El viejo regañón(4), traducciónde Aliés

Con estosdatosseconfirma queel teatroitalianono sóloestuvobienrepresentadoenEs-
paña,sino quesumáximoexponentefueel comediógrafoGoldoniconimportantestítulos de
suvastaproducción.El estudiode esteperiodorevelóqueen las primerasdécadasdel siglo
diecinuevesemanteníanmodelosestéticosmuysimilaresa los del siglo anterior.

Aunquemuchasde estasobrassepublicaronrepetidasvecesa travésde los siglodiecio-
cho, diecinuevey veinte,no seajustabana los criterios deunatraduccióno unaadaptación
en todoel sentidode la palabra.Abundabanlas recreacionesy las versioneslibres.A partir
de estaetapa-la quinta enel repaso-aparecieronunaseriede recopilacionesde comediasa
cargode profesoresuniversitarios;la edicióndeMaria Luisa Gómezde Ortuñocomprendía
dostítulos: La posadera,Arlequín,servidordedospatrones,El abanico (1985) , y la traduccióny
ediciónde ManuelCarreraDíaz tres: La posadera,El abanicoy Los afanesdel veraneo(1985)’”.
Éstaspublicacionesincluyen las primerasintroducciones,cronologíasy bibliografíasreal-
menteútilesparael lectory el estudiosode Goldonienlenguaespañola.Carreraorganizasu
trabajode formadidácticay práctica,con el fin de mostrartres de las obrasque consideramos
másvivas,interesantesy representativasdel quehacerteatralde Golodni<>.

A partir delos añossetentasecomenzaronapublicardistintostextosrelacionadosconel
teatroitaliano y Goldoni;primero fue un libro con losensayosdeMario Barattosobreel tea-
tro de Ruzzante,Aretino y Goldoni, Teatroy lucha declases(1971)y luegootro con el estudio
de A. Nicolí, El mundode Arlequín.Estudio de la comediadel arte (1977);en ambosseplantea-
banvisionesdistintasy opuestasde la historia del teatro. En el primero,se incluyó el famo-
soensayo Mundoy Teatroen la poéticade Coldoni, un profundoy completoanálisissociológi-
co querecientementeseha vuelto aeditaren español - Mientras, el segundoesunavisión
deconjunto,algoelemental,enla queapenassehacereferenciaa la presenciade la comedia
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del arteenEspañaenel dieciséis,conla visitadelascompañíasdeAlbertoNasoli (1574-1582)
y los hermanosMartinelli, Tristanoy Drusiano(1587-1588)”’.Peroen el capítuloque Nicolí
dedicaa Goldoniy Gozzino seestableceningúnvínculo con el teatroespañol -

Ya entos añosochentaaparecióun opúsculopreparadopor Maríade la Luz Uribe, cuyo
título fue La comediadel arte (1983), dondesevolvían a tocarlos mismos temas:Goldoni y la
comediaitalianae influenciay relacionescon Españaen los siglosdieciséisy diecisiete,sin
ningunaprofundizaciónni aportaciónimportante

La penúltimaaportacióndeestelargorepasocronológico-bibliográficoes tan sóloun bre-
ve apartadodentro de unamuy bien estructuradaintroducciónrealizadapor la profesora
madrileñaMaríaHernándezEstebanparasuedicióny traducciónde La posadera -

Estetrabajoesen la actualidadlo máscompletoqueexistesobreGoldoníenespañol;se
incluye unaexcelentebibliografía,entrecuyos textosestáncasi todoslos queconstituyenel
gruesodeesterepasobibliográfico. Comobuenafilóloga queesHernándezno ha desapro-
vechadola oportunidadparaañadirunacronologíadetalladade la vida del autor -quehas-
ta el momentono existíani siquieraen italiano- y varios estudiosde carácterestructuralista
sobrela obra.

‘79
En lo querespectaa: “La locandieraen España” , toma comobaselostrabajosdeMariut-

ti (1959)y Prieto(1962),peroa diferenciadeaquéllossabeofrecerunapanorámicadiáfanade
180

la suertedel texto goldonianoenel siglodieciocho

A aotuí ctiotaumzuitknipureotuz enaocenni brubría quneuzuluidir fui nípomtcíu-icírziumzpomtnzntequre usfració dan

Anirízuinde fui criuz tradruciendo,zuurnarcsooountarrmíadiooy dmniuuiczo}hccsocso,ruzuucboodcloo quneocnítmí—

bruyeron cornoobmní ouuyní.

Sin embargo,hoy en díasabemosqueCruz realizósólo ochoversionesde losdramasjo-
cososmáspopularesde Goldoni, lo quepermiteconsiderarlocomo un buenintroductory
promotordel teatrogoldoniano - Puedehablarsedereformador,segúnsequieraver,basán-
doseen lostextosdel italiano.Otro aspectoimportanteplanteadopor Hernándezesquecon
la aportacióndeCruÉ:

Scacrecicntnídemmzniuuamuiirnportuinteelcarucedeobmuiogaldusninznnioduiduzoni conoceren E’puiñui corzo-

tituur
73opor runnio oetentuiobrao en totuil, entracomnadinioy usbmuzoun uno/uní/coquuc deodeel ouglo XVIII

bniotuz hayoa buin pusdidusc’am en Cuztuzlruñuíy ¡Tínudrid oabretodus, y cuz Seí.illni, l’a/er,cini, etc-,

Todoesto es cierto y más aúncuandocomprobamos,con los nuevosdatosrecopilados
hastael momento,que las obrasvertidas,imitadas,adaptadas,traducidas,etc., sonen reali-
dadciento cincuentay tres (comedias- 104, dramasconmúsica- 49), basadasencientosie-
te textosoriginales(comedias- 59, dramasconmúsica48).

En la última partedesu introducciónHernándeztrazala suertedeLa posadera,incluyen-
do algunosdatosde las traduccionesy montajesdel sigloveinteen España.El conjuntodel
trabajopermiteafirmarquela filología italianaenEspañaha alcanzadoya sumadurez.

Sextaetapa:1993-1997

Al fin se llega aun añoimportanteparael estudiodela presenciay vigenciadel teatrode
Goldoni enEuropa.Durante1993 se celebró-comoantesocurrióconla celebracióndel dos-
cientoscincuentaaniversariodel nacimientodel autoren Venecia(1707-1957)<a>- el bicente-
nariodel fallecimientodel escritoren París(1793-1993).Duranteestaespléndidatemporada
(19934994)se realizaronmásde un centenarde actividadesen Italia y Francia,entreconfe-
renciasy charlas,representacionesde dramasjocososy comedias,lecturasdramatizadasy ta-
lleresde teatro, etc. La publicacionessemultiplicarony seprepararonnúmerosmonográfi-
cosenrevistasespecializadasde teatro.Entoncesmásquenuncaexistió el interés,por parte
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del Ministerio de Turismoy Espectáculode Italia y el Ministerio de AsuntosExtranjerosde
Francia,en hacerde Goldoninuestromáspopularcontemporáneoeuropeo.

En Españaestaocasiónno pasódesapercibida.El Ministerio de Cultura participócon la
creacióndela primeracolecciónquesepublicabaenespañoldecomediasde Goldoniprác-
ticamenteno conocidasenel país”. Parala empresase recurrióen solitarioa la Asociación
de Directoresde Escenade España(ADE) - El proyectode publicaciónincluyó diecinueve
art¡culos,o seauna amplia propuestade perspectivas,amanerade introducciones,realiza-
dospor estudiososdedistintasnacionalidades,tantodel mundouniversitariocomo del tea-
tro6$. Se tratade unarecopilaciónde trabajosextranjerosquenuncaantessehabíanvertido

‘‘7
al españoly queeranfundamentalesparael estudiodeGoldonien la actualidad -

Con la coleccióndel BicentenarioGoldoni se logró unacombinaciónentre[a universidady
el teatro,con el fin de diversificarel mundogoldoniano.En los cinco tomosde la colección
(SerieLiteraturadramática,n0. 28-31)se reúnendocetítulos importantes:1. Los desvaríospor
el veraneo,2. Lasaventurasdel veraneo,3. El retorno del veraneo,4. Don Jitan Tenorioo sea El diso-
luto, 5. Eladulador, 6. La plazuela,7. La criada amorosa,8. La guerra, 9. La hosteríada la Posta,10.
La casanueva,11. Una de las últimas tardes de Carnaval, 12- El hijo deArlequín perdidoy lía llado.
LascomediashansidotraducidasporLuigia Perotto(1, 2, 3, 6, 10, 11) , JorgeUrrutia y Leo-
poldo deLuis (4), MargaritaGarcía(5), JaumeMelendres(7), JoanCasas(8), AlejandroAlon-
so(9) y SusanaCantero(12).

La variedadde títulos y de planteamientosen las traduccionesda como resultadouna
producciónteatralinteresante,peroenconjuntoalgodesequilibrada.Ocurrequeno todoslos
textoshansido vertidosconlos mismoscriterios,puesalgunostraductoreshansabidojugar
con susrespectivostítulos,mostrandoun alto gradode conocimiento,integracióne inteli-
genciaa la horade traducirel texto al español.Otros,encambio,sehanceñidoa la letra, ob-
teniendocomo resultadoobrasquedesdela perspectivafilológica soncorrectas,perocaren-
tes de la mismafuerzateatralde las primeras.Mención especialmerecela importantísima
aportaciónde cinco obraspreparadaspor Luigia Perotto,quien ha realizadoun trabajode
granenvergaduraenel mundogoldonianoen España.

En el campodelos ensayosy artículosseha obtenidoun resultadomásuniforme, pues,
entreotras cosas,hay quedestacarel equilibrio logrado al igualarel númerodeartículosde
autoresde lenguaespañolacon el de las traduccionesde estudiosextranjerosque aparecen
enlas publicaciones.En totalsehanrecopiladotreintay cincoartículosenel númeromono-
gráfico (n0. 30) de la Revistateatral de la Asociacióndedirectoresdeescenade España,másun tex-
to de teatro,preparadopor el profesoruniversitarioÁngel Chiclana.

Ademásde la colecciónde textosteatralesy de la revistade la Asociaciónde Directores
de Escenade Españase publicóun libro titulado: Goldoni: Mundoy Teatro, unaobraquecon-
siste,ensu primeraparte,ensieteimportantesensayossobreel teatroy la poéticadel autor,
escritospor Baratto,Harry o Lunarí, entreotros , mientrasquela segundaparteesun catá-
logo:Las obrasde Goldoniuna a una, realizadopor FemandoDoménechy JuanAntonio Hor-
migón’1 Setratadeuna listaenla quese indican losdatosprimordialesdecadatítulo (fecha
y lugar de estreno,espaciosescénicos,personajes,argumento).El trabajoes importantísimo
parael correctomanejodela ampliaproduccióngoldoniana,peroavecesfalla enalgunosde
los puntosincluidos; por ejemplo,el del argumento,quees el másimportante,puesa veces
ensu lugar aparecennoticiasde tipo histórico-provenientestodasde las notasde Ortolaní-
queseempleanen sustituciónde la historia de la obra.

La publicaciónquecerróla coleccióngoldonianafuela desusMemorias,queapareciócon
unabuenaintroducción,traduccióny un excelentesistemadenotaspreparadospor Borja Dr-

‘rl
tiz de Gondra (Serie:Teoríay prácticadel teatro,n0. 3) - El traductorde la obrarealizóun
trabajode grancalidady de unaunidadestilísticaencomiable.

Este amplio proyectoeditorial constituyela primera aportaciónimportanteal conoci-
mientodel teatrode Goldonien Españaen los dos últimos doscientoscincuentaaños.Sólo
restacomentarque la ausenciade estrenoso reposicionesdeespectáculosgoldonianosdu-
ranteesemismoañode1993 revelabala pobrepolítica cultural del país.
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Antesde acabarla temporadadel bicentenario,en marzode 1994, la Universidadde Va-
lenciacelebró,en colaboracióncon la UniversidadMenéndezPelayoy la GeneralitatValen-

19’
ciana,el Coloquio internacional:BicentenariodeCarlo Goldoni -- Comopartedeestaactividadse
montóla comediaLesdefici per les vacances,quecontó con la adaptaciónal valencianoy di-
recciónescénicadel profesorde universidady hombrede teatroJuli Leal’93.

Aunque las actasdel coloquio no aparecieronhasta1996, debenincluirsedentro del hi-
n,

centenariogoldoniano - La participaciónde profesionalesde la educacióny de los escena-
riospermitió plasmarunaimagenheterogéneay enriquecedoradel autory suobra.La com-
binacióndemúltiplescriteriosy perspectivassereflejaenlas páginasdel libro publicado,pe-
ro cabeseñalarquepor lo menossietedelos dieciséisartículosqueaparecenenel libro tocan
el temade la presencia,traduccióno adaptaciónde Goldonial mundoespañol.Estudiosos
como M. Arriaga, L. Carluccí,G. Gavagnin,‘/. GonzálezMartin, E. Muñoz Raya,V. Pagán,
M. Petrella,H. PuigdoménechPortada,1. RodríguezGómezo E. SopeñaBalordí optaronpor
revisarel significadodel teatrodeclamadoy cantadodel autordesdenuestraperspectiva;en
algunoscasos,se tratabade actualizacionesde artículosantiguos(Gallina) y, en otros, de
complementosde investigacionesactuales(Hernández)’9’.Carlo Goldoni: íuna vida para el teatro
esunarecopilaciónde estudiosdel ámbitouniversitarioqueabarcandistintostemasrelacio-
nadosconel teatrodeclamadoy cantadodel autor: ideologíade la reforma,aspectosmono-
gráficosde lasobraso la traducciónde textos.Es la primerapublicacióndeestascaracterís-
ticasen españolquese dedicaal escritorvenecianoen másdedos siglosdeestudiosdiecio-
chistas.Aunque falta unamayordiversificaciónen los títulos seleccionados,pues,unavez
más,la atenciónrecaeen suarchifamosacomediaLa locandiera, la variedaddemétodosem-
pleadoscompensael conjunto.Despuésde doscelebracionesgoldonianasdesaprovechadas
y olvidadasen lo queva desiglo (1907,1957),los goldonistasespañoleso enEspaña,por fin,
han logradoparticiparen estaúltima ocasión(1993).

Apenasun añodespuésdel bicentenariodela muertedeGoldonielCentroAndaluzdeTe-
atro preparóla representaciónenSevillade unanuevaadaptaciónde La familia del anticuario.
Paraestemontajeel profesoruniversitarioÁngelChiclanarealizóunatraducciónquesirvió co-

‘9$mobasea la versióndel directorde teatroJuanCarlosSánchez - El programaque sepublicó
paraelestrenoy la gira incluíacuatrobrevesartículossobreel autor,el texto,la traduccióny el

‘97
espectáculo,así comoun fragmentode lasMémoriesrelacionadocon la comedia - En estapu-
blicaciónse intentaexplicarel planteamientoempleadoenel montaje:separtió deunatraduc-
ción filológica pararedactarunaversiónespañoladela comediagoldoniana,“una reescritura
dramática”,siguiendolas tendenciasde loshombresde teatrodel dieciocho.

Otra obraquesepreparóen el año del bicentenariogoldonianofue el libro El teatroex-
tranjeroen Españaenel siglo XVIII. Se tratadeun trabajocolectivo-coordinadopor E Lalarga-
quecuentacon lacolaboracióndevariosespecialistasespañolese italianos(A. Calderone,M’.

‘99J. GarcíaGarrosa,P. Garelli, F. Lafarga,V. Pagán,J. A. Ríos,L Urzainqui) quereciénha apa-
recidopublicado(1997), por lo queapareceal final deesteprolongadorepaso.

El libro se abre con una introduccióngeneraly un excelenteestudiode la Poéticateatral:
prestigio de los críticos extranjerosde Urzainqui. El primer bloqueincluye variostrabajosmo-
nográficossobrela traduccióny los génerosdramáticosvertidosal españolde obrasen fran-
cés,italiano, inglésy alemán,así comounasconclusionesgenerales.

El casoitaliano secentra,por un lado,enel estudiode P. Garelli sobrelosmelodramasde
Metastasiodela primeramitadde siglo y, por otro,enel trabajodeA. Calderonesobrelas co-
mediasdeGoldoni de la segundamitad del mismo siglo.Ademásse incluye como comple-
mentoa la labor teatralun artículode V. Pagánsobrelos libretos de los dramascon música
deorigengoldonianos.

El segundobloque comprendeun catálogode las traduccionesde comedias,dramasy
tragediasdel francés;comedias,melodramasy tragediasdel italiano;comediasdel inglés y
alemán,asícomo un indicede autores,traductoresy músicos.El trabajosecompletaconuna
escogidabibliografía.
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Los estudiosgoldonianosyacuentanen Españaconunanuevaaportacióndela hispanis-
ta italianaAntoniettaCalderone,profesoradelenguay literaturaen la UniversidaddeMes-
sina”9. Su estudioesun auténticocompendioquerecogenumerosostemasy títulos relacio-
nadosdeunau otra formaconesteasunto.Aquí sólo sedaránalgunasnoticiasdesuimpor-
tanteaportación.

En la primerapartedel artículo la hispanistahaceunarápidapanorámicadel mundode
las ideasde algunoshistoriadoresy escritoresdelos siglosdieciocho(Napoli-Signorelli,Fer-
nándezdeMoratín,DíezGonzález,etc.)y veinte(Rossi,Consíglio)entomoa la figuradeGol-
doni. Tambiénhaceun repasode las principalescomediasvertidasal españolen la primera
etapagoldonianaen el pais,con el fin de clasificarlaspor temas(carácter,amorosa,america-
no, exóticoy atípicas,entreotros).Ademásdel repaso,la estudiosava señalandopuntosim-
portantesde los títulosconservados.Peroademásestableceunatipologíadelas traducciones,
adaptaciones,refundicioneso “connaturalizaciones”-siguiendoaquíel término deTomásde
Iriarte- quesehicieron al españoly queimplica unaampliagamade matices.MientrasCal-
deronevacomponiendoun cuadrodelas distintasformasdevida teatraldelas piezasadap-
tadas,delos hombresde teatroquerealizaronestaadaptacióny delos gustosde los especta-
doresantelostextosextranjeros,tambiénva desechandola ideade un prototipoúnico enca-
dacaso.La realidadimplicaun cúmulode tiposempleadosquepermitenhablar,enlineasge-
nerales,deun teatroadaptadoy no traducido,dehombresdeteatroconvisióncomercialy es-
pectadoresno demasiadoexigentes,peroconganasdediverfirse;enpocaspalabrasl

¿Par qmuu’guuotnibaGoldonio (antituanunduslo qura oemuíal raouu/tnudcsde aotcz irzc.aotujgcic-ñluz) onu o-cf/ajo
deodiburjuido,quuefueal quneconocióLío Inuceoda Lío anundilejio de loo cuí/loco,vcopciric’leo?

Calderoneconsientede quese tratade unarealidadhistórica, ideología,económica,cul-
tural y teatralcomplejay distinta,intentadarunaseriede respuestasal fenómenode adap-
tacióno imitacióndel nuevo teatroitaliano a la idiosincraciadel país,basándose-porprime-
ravez- en el cotejodirectode las comediasmanuscritase impresasy de otros documentos.

Sonnumerososlos títulos,datosy autoresimplicadosenel hechode un nuevoteatroen
españolparaserrepresentado-pocasvecesparaserleído-,un prolongadoprocesoculturaly
comercialqueresultadifícil intentarresumiren tan pocaslineas.Calderoneconcluyeasísu
trabajo

N~shayn,muuaofc’ldnír quuaLío comneduhoquucgozaron deumuníyamfzeomfuraromufrío quueoepr-eoentnzbninbuí-

jo informa de aduiptuiciorzeocannuutuumnu/&aduíoy da aduiptacioneolibreo, d, lus cuncílocdeopmaride qume
usbtenerfa acaptuzcu»ndelpuiblicus orupomulairramnedñzblcrmzcuutednur uu cuflmuscerci uurm Gus/dusnifiz/ocuido.

El artículo, quees fundamentalparael estudiodel teatrogoldonianoenel paísen lossi-
glos dieciochoy diecinueve,es unafuenteinagotablepor las numerosaspropuestasy datos
contendidos.

Últimas palabras

Con todasestasreferenciasbibliográficassedapor concluidaesta revisión del teatrode
Goldoni enEspañaentre1771 y 1997.Doscientosveintiseisañosen los quecomo seha podi-
do comprobarseha acumuladoun buennúmerode textosde estudioso divulgaciónquede
diferentesformashanfavorecidoo retrasadoel desarrollodel temaaquítratado.
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Notas

1Las ideas de Diderot sobre el teatro aparecenen su Discurso sobre la poesíadraimícitica (1758)y la Paradoja del actor
cómico (1773),así como en sus obras de teatro de corte realistas: El hijo natural (1757), El padre dejomilia (1758), yen su escritosde crítica teatral. Por su parte Voltaire tiene su Correspondencia y sus textos teatrales, en especialL’éccosnuir (1759).Mientras que Lessingconcentrésus ideasen la Dramaturgia de Hamburgo (1767-1769> y en lasobras de teatro de ambienteburgués; por ejemplo, la comediaMimia von Barnhalm (1767)y el drama Emilia GobI-ti (1772). En el españolaparecenlas de Tomás de Iriarte en Los literatos en Cuaresma (1773), Donde las dan las lo-oían (1778), Pcibulas literarias (1782;1782),y las de Leandro Fernándezde Moratín en lasedicionesde sus adap-tacionesde Shakespearey Moliére: Hamníer (1798>, La escuelade los níaridos (1812) y El médico a palos (1814).2 Los comentarios sobre Goldoni son numerososy en todos hay un claro matiz negativo; he aquí algunos de los
mássuculentos: Diré cilio trovava nal primo <Goldaní) molte immagini corniclía, della verdé, della naturalazza; oía dallenzascl,initñ d’intreccio; la natura copiata materialmente, non imitata, la virtí, a vizi SpasSO rizal collocati, sozuenta, it culotrionjatora, de’ lordi plebai aquivoci,mnassinía nelle conimnedie sua nazionali, de carattari carl cali; dalle sconnessearudizio-ni r,íbacchiate a innestate con pocoproposito, ma par imporna alía moltilzídine degl’ignaraoti; a sopratutto uno scrittore ita-liana (levatolo da! dialelto veoeto del valgo nal quale ero dottissimo) da porra nal catalogoda pié goffi, bassi escorratti nelnostro idioma... Agli occhi miel appa,-ve 5ampie un uomno nato coll’istií,to da polar Jara della oltirne commedia, ma,forsa lapoca collura, il poco diserniozanta, la necessitñin ciii era d’appagare la naziorje par sostenerede’ poyan comici italiani da’qzíali era stipeodiato, o la frelta con ciii dovezacompor-re ogni anno una infinitii d’opera níloze taatrali par soslenersí,norIo’? ness,cnadelta szue opera italiana cha non sia pienissirmía di difetti (Gozzi, 1,34, 1934,pp. 200-201).
Para otrosmuchos y variados ataquesal escritor y sus obras, véasetambién: 1,34, pp. 206, 208-209,213, 223-226;II, 1, Pp. 235-236,239-240;11,4, Pp. 254-258;1L6,p. 264.
“En las mesitasde las señoras,sobre los escritorios de los señores,sobre los bancosde los comerciantes,de losartistas, entre lasmanos de los paseantes,en las escuelaspúblicas y privadas, en los colegiosy hasta en los mo-nasterios (Ibidenv p. 205).
Véaseel apartado sobre las cartas y otros documentosen “Fernándezde Moratín y el teatro de Goldoni’, en ‘Elteatro españolen relación con Goldoni’.
“En fin, el ingeniosoGoldoni seciñe a la escenaitaliana. Me atrevo a decir que estoy contento con algunasdesus ideasy que desearíaque tratare por quinta vezel tema del Mentiroso.
Monsieur Goldoni, tratándose de estetema, ha seguidoel camino que indiqué; su Mentiroso escastigadoal final;por lo que resulta excesivo.Las últimas escenassonexcelentes;pero no encuentro en estacomediala bellezadeotras obras, por lo que insisto en que va contra las leyes del teatro. Un hombre comoGoldoní está hecho paraescribir sus propias obras, no para imitar a los otros” (Hérissant 1781,pp. 107-108).6 La obra se vertió en españolen tres tomos con el siguientetítulo: Del origen y reglasdala música (Madrid, 1796).
~Eximeno,fI, 2, 7, 1796,pp. 198-200.8 Ibidem, p. 200.
~Eximeno,1-11, 1872-1873.10 Eximeno, 1,1. 1872,pp. 11-12.

11 Idibem, II, 4,1,1873.p. 5.12 ‘En Españaalgunas traduccionesde ciertas comediasde Goldoni, como de La sposapersianao de La bozurruí bien-
faisant. han gustadomuchísimoal pueblo, y debe alabarse(a pesar de haber en algunasalteracionessin gusto encomparación con los originales) a quienquiera que seaque ha impreso y mostrado en losescenariosespañolesestascomedias” (Napoli-Signorelli, III, 1777,p. 430).13 Marinetti, ‘Un ejemplo de intercambio cultural hispano-italiano en elsiglo XVIII: Leandro Fernándezde Mora-
tín y Pietro Napoli Signorelli”, Revista da la Universidad da Madrid, IX, 1960,pp. 763-808.14 Rey, por otra parte, adaptaría másadelante tres comediasde Goldoni: en 1788 Caprichos da aojar y calos(GIinna-
n~orati>, en 1793 la ls,íenaajada (la sarvaamorosa)y en 1796 El prisionero cíeguarra (Un curioso accidente).15 Memorial litarania, IX, octubre, 1786,p. 272 (cit. Coe, 1935,p. 96).

16 Probablementefue el secretario del duque de Parma Femandode Borbón (l751-1802>,quien realizó la edición.
Pero esdifícil que fuera Do ‘ElIot (1711-1774),pueshabía dejado el cargo de intendente generalde la casa ducalen 1771 y murió tres añosdespuésen Paris (Parduccí, 1941,p. 119).17 “Intentó con nobleza la reforma del teatro histriónico en Venecia,y casi lo logró, el que no pocasvecesfue buen
pintor de la naturaleza, Carlo Goldoni. Mas seleatravesóotro ingenio, el conocidoseñor abate Chiari, el cual,no queriendoseguir el sistemade Goldoni de desenmascarara los comediantes, impidió, quizás, la cura radicalde susabusos.Goldoní aburrido dejó pasar el tiempo y cambióde paisale, y en París ha compuestouna come-dia francesaintitulada Le baurru bianfaisaní, la cual le ha dado oro y honor’ (Napoli-Signorelli, 111,4,1777,p. 331).18 “Que a la edad de ocho añoshizo una comedia, convencidoentoncesde la irregularidad de las compañías có-
micas lombardas, educadopor las letras para mejor uso, » por suerte, habiendotenido desdelos 17 añosentrelas manos la Mandragola de Macchiavelli, que leyó diez veces,no tardó mucho en desear la reforma. Este buenpintor da la naturaleza,comocon razón lo llamó Voltaire... sirvió a la necesidady al mal gustocorriente. Entró enel buencamino, sobrelos pasosde Moliére, pero despuéssedesviéun poco, alterando con feliz error, el género.
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Y terminóescribiendoparael teatro,señalándolea los francesesmismosel caminoperdido de la bellacomedia
deMoliére” (Ibidem,VI, 2, 1789, Pp.234-235).

19 ‘Dejamos a la rigurosacrítica el advertirde las largasarengasmoralesde los Pantalones,a veceslos muchos

cambiosescénicos,algunasdeferenciasa los actores,la no buenaversificación,los cambiosdeescenasenmedio
a los actos,etc., y vemosnosotrosen éstaslos inimitablescuadrosde las costumbrescorrientes,la verdadex-
presivade los caracteres,el corazónhumanodesarrollado”(Ibidem, p. 236).

20 ‘Este fecundisimoescritorde 150 comedias,al cual tanto debenlosescenariosvenecianos,y queda tantoho-
nor a Italiapor estarya próximo a desenmascarary sanara los cómicos,tuvo que sufrir tantasguerrassuscita-
daspor los partidariosdel mal gustoy de los envidiososdel oficio, queaburridodela injusta persecuciónde-
jó pasarel tiempoy cambióelpaisaje.Lo recibió Parisen1761, dondea pesardetodo llenó detranquilidadlos
díasquele quedaronde vida.Aquí tuvo oportunidaddevolver a la comediadecaráctery con II burbaro bane-
fico (Le bourru bianfaisaní)que le dio oro y honor, conII curioso accidenteycanil matrimonioper concarsodemos-
tró a aquellaculta nacióncuántosehabíaalejadode la buenacomediaconsus representacioneslúgubres”(Ibí-
dem,p. 237).

21 “Emprendió el estudiodenuestros(autores)y sepropusoseguirel caminodel famosoLopedeVega.[.1 no po-
demosdejardeconfesarque él, siguiendoel caminodeLopedeVega.hizo resurguirenestesiglo la buenaco-
media italiana” (tíampillas,II, 1791, p. 231).

22 “La comediaitalianano hatenido unpoetaquele diesecelebridadhastaqueno surgióColdoní,quesehacele-
er y traducirpor lasnacionesextranjeras,quevoltaire llamael pintorde la naturaleza,y es el digno reformador
de la comediaitaliana, y quemuchosotrosextranjeroscolmanconsus alabanzas(Andrés,II, 1785, Pp. 402-403).

23 Arteaga.12, 1789, pp.208-209.
24Aníossí descubridorfácil y fecundo,sobretodo en lo cómico,y queconsiguióentrelos compositoresel mismo

lugarqueGoldoníentrelos poetascómicos” (Arteaga,11, 2, 1785, p. 88).

25 El autortambiénescribió:Memoriaspara servir a la historia dala músicaespañola...<sa.).
26 Cartas a EugenioLlaguno: Paris, 29.IVJ7S7,25.V.1787y a GasparMelchor deJovellanos:Paris, 18.VI1.1787,

22.V11L1787(FernándezdeMoratin, 1973,pp. 69-70,81).
27 Milizia, 1789, pp. 3-4.

28 Ibídem,p. 67.

29 García,Origen,épocasy progresosdelTeatro Español(Madrid: GabrielSancha,1802);Epítonzedalasrecreacionesyfias-

taspúblicas (Madrid: Sancha,sa.).
30 Subirá,1927, Pp.359-363.

31 “El Teatrode la ÓperaItalianaenLondres;el Teatrode la Corteye! Nacional,llamadode la PuertadeCarintia,
enViena; el nuevoTeatrodeSanCarlosenLisboa;el TeatroItaliano,convertidoenel Teatrode la OperaCómi-
ca NacionaldeParís,el Teatrode la ÓperaCómicaItaliana,convertidoenelTeatrodeFeydeaudeParís;elTea-
tro del BuenRetiro deMadrid o los de los Sitios Reales”(García,1802, p. 76).

32 Idem.

~ Milizia, 1789, p. 69.

~ Ibídem,p. 82.

~ García,1788, p. 24.
36 ‘Extractode lo que hantratado los autoresdel Memorial literario respectoa el teatro en la duracióndeesta

obra,asíen la quehanllamadointroducción,comoencríticaparticularde laspiezasdramáticasquesehanre-
presentadoen la Corteenel mismotiempo, Crítica dalasautoresdel Memorial literario a las piezasdra máticasrepre-
sentadasen los teatrosde la Corteanal tiempodala duracióndeestaobra” (BUV: Mss. 658. Doc. o’. 729, II. 262r-316v).

~7 VéaseApéndice1, Documentos9: “Catálogode la Librería de la Viuda e Hijos de Quiroga” y Documentos10:
“Catálogode la Imprentadej. M. Marés”.

38 Spinellí, 1884, p. 250.

~ Adolfo Calzado(1840-?)Escritor,político y banquero.Estuvorelacionadoconel ThéátreItalienenParís(1865).
Presidióla AssociationLiltéraira Internationale,donderepresentóa España(Londres,Lisboa, Venecia).Ocupó la
vicepresidenciadel CongresoLiterariodeMadriden1887.

40 Calzado,1888, PP.3-18.

41 Ibídem,p. 11.

42 La traducciónenversoestáen la lista decomediasenespañol:Los enamorados,E-LI.

~ La obrano hasido localizada.Sin embargo,seconoceun personajedeGoldoni conestenombre;setrata deDe-
siderio,padredeNicoletto,enSior Toderobrontolono II vecchiofastidioso(1762). Peroresultaextrañoqueuna ver-
sión,por máslibre quesea,secentreenunpersonajesecundario.

~ Emilio Cotareloy Man (1858-1935).Estudiosoe historiador,enespecialdel teatroespañol.Publicó obrasdein-
vestigación,repertorios,catálogos,ediciones,etc.,que aúnhoyson importantesy únicos.Entresustrabajosca-
bedestacar:Don Ramóndala Cruzysusobras (1899),Bibliografía delas controversiassobrela licitud del teatroen Es-
paña (1904), Origenyestablecimientodala óperahastafinalesdelsiglo XVIII (1917), Editoresy galeríasde obras dramoni-
ficas enMadrid enel siglo XIX (1928), Libreros deMadnda finalesdelsiglo XVIII (1931),Historia dela zarzualcuaseoal
dramalírico en España.desdesu origena finalesdel siglo XIX (1934),entreotros.
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4~ EdgardoMaddalena(1867-1929).Profesor,investigadory coleccionista.Es consideradoel pionerode los estu-
dios contemporáneossobreGoldorú.Muy jovensetrasladóa la UniversidaddeViena en1885 paraestudiaren
laFacultaddeMedicina,luegopasóa la deLetras.Acabósusestudiosen 1889 conunatesissobrelos juicioscrí-
ticos deGiuseppeBaretti sobreGoldoni. Fue profesoruniversitariode italiano en la AcademiadeComerciode
Viena entre1892 y 1915. Duranteesosañospreparódistintos artículossobreAllíeri, Tommaseoy Goldoni, ade-
másde lasedicionescomentadasdePoasielinchedeHenrichHeme,El gattocon gli stivalideLudwig Tiecky Sin-
faniicidade HeinrichLeopoidWagner;éstasdosúltimaslastradujopor primeravez alitaliano. Tambiéndivul-
gó la obra deescritorescomo Goethey Lessing,y deun músicocomo Wagner,en los círculositalianosde la ciu-
dad austriaca.Posteriormentepasóa la UniversidaddeFlorencia,dondeenseñóentre1915 y 1929. Durantemás
detreinta añossededicóa formarunaespléndidabibliotecay a recopilarnumerososdatosbibliográficossobre
Goldoní, conel fin derealizarsusestudiossobrelas traduccionesde lasobrasdel comediógrafoen el mundo.
Aunqueno pudo concluir su magnoproyectolegótodo el material a la ciudaddeVeneciaa su muerte.Estaco-
lecciónde libros y estudiossirvió paraquealgunosañosdespuésel MuseoCívico CorrerdeVenecia fundarala
actual Casa Coldoni.

46 Cotarelo, 1899; Maddalena,1905; Consiglio, 1, 2-3, 1942.

~ Cotarelo,1899, pp. 69-73,256. Véaseenla listadedramasjocososenespañol:La bellafillola, E-II!.

48 Ibidem, PP. 77, 283-284.

En efecto, la comediaoriginal esII feudatario (1752).Véaseen la lista de dramasjocososenespañol:Las villanos
en la corte, E-XLVIII y Los celos villanos, E-X1.

~ Se tratadeunavariantedel dramajocosogoldoniano,BuovodAntona (Cotarelo,1899, Pp.76, 277).

~ Ibidem,pp.?
3-?4.268-169.

52 Existenvarias institucionesoficiales, comopuedenserel PatrimonioNacionalo la CasaReal, queno muestran
ningúninterésenesteasunto.El MinisteriodeCultura,hoy sobrecargadoconEducación,haoptadopor unapo-
litica deconsumoqueselimita al granrepertoriolírico,omitiendoestetipo deespectáculos,aunquesiempreha
demostradoestarmuy interesadoensu recuperación.Sólopequeñascompañíasprivadaso semí-prívadashan
llevadoa escenaalgunasobras,con subvencionesdel propio Ministerio deCultura, dentrode ambiciosospro-
gramasculturalesen los que sehadiluido su efectoantepropuestasmásapeteciblesparael público actualque
nocuentaconningunaeducaciónenestostemas.Porejemplo,L’arboredi Diana deVicenteMartíny Soleren1982;
La Cla,m,entinadeLuigí Boccherinien1985; LuísfonearralanuusdeVenturaGalán,Los ale,míentosdeAntonio Literes y

Vientos es la dicha de aznar deJosédeNebraen la programaciónde Madrid, CapitalEuropeade la Cultural en
1992. Tampoco lasAutonomíashan encontradouna solución positiva a su patrimoniomusicalantiguo, salvo
cuandorecurrena grandesnombres.Cabecitar larecuperacióndedosóperasdel levantinoVicenteMartíny So-
ler; unaenel GranTeatrodel Liceo de Barcelonaen 1991, Una cosarara, conLeConcertdesNationsy dirigida
por fordi Savall,queno llegó a Madrid másqueenunaversióndeconciertopor falta de interéspor partede la
política cultural existente.La otraenel TeatrodeÓperadeMontpellieren1995, II Isturberadi bíconcuore, también
acargodeLe Goncerty Savalí,que no llegó ni a Barcelonani a Madrid parlas mismasrazones.Igual suerteha
tenido la recuperaciónde la úricazarzueladel mismocompositor:La ms,adrileha,quedespuésdetresañosdeges-
tionestodavíahoy intentaserestrenada.Mejor suertetuvo la versión italiana de la obra: II tutoreburlato, real-
peradaenelFestivalInternacionaldeGeraceen1994. Perono soncasosaislados,estamosanteun problemacul-
turalenel quela falta de tradiciónmusicalafectadeforma negativaa estetipo deempresas.

~ Cotarelo,1899, pp. 64-65,o. 1.

~ Ibídem,p. 265.
~ Ibídem, PP.67-68,277-278.
56 Bertonídi Saléestrenóel dramajocosoen1751 enel TeatroSanSamueledeVenecia.Tambiénexistenotrasver-

siones conmúsica deGioanetti (1754), Galuppi (1756), Haydn (1770) y Gassmann(1771); sin embargo,la de
Piccinni (1766)utiliza el texto deun intermedioanónimo,La pescatniceo L’eredericonosciuta.

~‘ Cotarelo,1899,pp. 281-282.
58 Ibídem,pp. 75-76,278.

59 Se trata de Giuseppe,al parecersobrino y primo, respectivamente,de los famososcompositoresnapolitanos
Alessandroy DomenicoScarlattí.

60 El dramasebasaenrealidadenunaversióndeLa pidaessueño(Venecia,1664).debidaa JacopoCicogniní;estea,,-
tor adaptóéstay otrastragicomediasespañolasal gustodel teatroitaliano,obteniendosiempregrandeséxitos.

61 GarcíaParra,1802, p. 295.

62 Cotarelo,1899, Pp.59, 259.

63 Enrealidadsetratadel músicobohemioFIarían Gassmansi.

~ Cotarelo,1899, p. 55, n. 1.

65 Zingarelli estrenósuversiónen1794 enel Teatroalía Scala.
66 Cotarelo,1899, pp. 69-141.

67 Maddalena,1905, pp. 1-10.

68 Cae,“Richardsonin Spain’, 1935, pp. 56-63.

69 Se cuentanrepresentacionesdel dramajocosoenMadrid: 1790, 1798, 1801; Barcelona:1787, 1793 y Valladolid:
1799 (Ibídem,~,. 56).
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70 Ibidern. p. 57.

71 Enel temamusicalcabeobservarqueapenastresañosdespuésdel estrenode la primeraversiónmusicaldeEgi-

dio Duni en la cortede Parmaen1760, Niccoló Piccinnípreparóuna nuevapartitura paraRama,que obtuvo
grandeséxitosentodos los teatrosdel continente.En lo concernientea los libretos, éstossebasandirectamente
endosdesuscomediasmásconocidasy representadas:Pamelanubile (1750)y Paníela mnaritata (1760).

72 Se conservanmanuscritose impresosenespañolde la primeraparte: La buonafigliuola (Madrid, 1762; Madrid,

1765; Barcelona,1770; Valladolid, 1772) y de la segunda:La buonafigliuvía maritata (Barcelona,1763; Málaga,
1771).

73 í’or lo menostrestítulos pertenecena la reformade1750: 2. Pamelanubíle, 4. La botteg’adel ca? y 12. La dasmíaprudente.
~ Todaslas obrasson entres actosy enprosa,exceptoLa bella selvaggia(1758) y La sposapersiana (1753),queson

tragicomediasencinco actosy enverso.

~ Centile, 1940, pp. 357-375.
76 Amos Parduccí(1877-1949).Estudiosoy erudito.A partir de los añostreintasededicóa la filología románica,en

especiala la literaturafrancesay la hispánica.Tambiénseocupódeobrasdialectalesluquesas.Publicóvarioses-
tudiossobreliteraturaitaliana y teatro español:Luzfortunadall’Ariosto in Spagna(1933),L’Orlando Furiosomiel te-
otro di Lope de Vega (1933), L’Orlando innamoratonel teatro spagnolo(1934),Motivi italiníni nal romnanzopicaresco
spczgnolo(1939), Traduzionispagnoladi tragediaalfierixíne (1942),entreotros.

77 Parducci,1941, PP.98-124 (Goldonienpp. 107-111).
78 Paul PatrickRogers(?- ?). Hispanista.Fue profesorenel Departamentode LenguasRománicasde la Universi-

dad deMissouri.Publicóvariosestudios:‘The PeninsularWar asa sourceof inspiration in thespanishdrama
of 1808-1814’,Philologyquarterly,VIH, 1929; TIte SpanishDr-anua Collection in tIte Oberlin Collage Libra ‘y. Oberlin:
TIte AcademyPress,1940, Diccionario depseudóninuos,encolaboraciónconE A. Lapuente,Madrid.Aguilar. 1977,
entreotros.

~ Rogers,1941.
80 Peers,E. A. Historia del movimientorománticoespañol,1-II. Madrid: Editorial Gredos,1954 (2’ edición de1973).

~ AdemásdeGoldoni están:Alfierí, Callini, Camoletti,Cassani,Gherardidel Testa,Giacometti,Granelli, Cual-

zetti, Guarini, Livigni, Lucchini, Maflei, Martinelli, Metastasio,Monti, Napoli-Sigriorelli, Palomba,Ringuieri,
Sbarra,Tasso,valaressoy Zeno.

82 Parducci,1941, Pp.107-111.

83 Los estudiosconsultadosfueron los deCoe,Cotareloy Peers.Y los no utilizados los de La Barrera,Parinelli,

Mantener,Palau,Paz,SalvA, etc.
~4 Incluyecomediasenveintinueveidiomas:albanés,alemán,armenio,búlgaro,catalán,checo,chino,danés,eslo-

vaco,eslovenia,español,finlandés,flamenca,francés,gascón,georgiano,griego, holandés,húngaro,inglés. le-
tón, lituano,noruego,polaco,portugués,rumano,ruso,sueco,y turco.Sin embargo,no apareceningún libreto
del autorpues,segúnCentile, “non formano parteintegrantedell’operadel loro autora,e la loro fortuna é do-
yutasemprealíamusica” (Centile, 1940, p. 10).

85 Entre1751 y 1929 setradujeron(o adaptaron)ochentay doscomediasdecientoquincey sietetragicomediasde

dieciocho.
86 “En muchasdeestasnacioneslascomediasgoldonianassirvieronparadar el empujey el materialparasu tea-

taonacional” (Gentile, 1940, p. 369).
87 Enel mismoperiodosehicieroncinco traduccionesal catalán.Paralos títulosencatalánenesteperiodoy en los

demás,véaseApéndiceIII, documento4: ‘Traduccionesy versionesenotraslenguasy dialectosdeEspaña:ca-
talán, gallego,menorquín,valencianoy vascuence”,‘indice decomediasy dramascon músicaen catalán” e
“Indice decomediasy dramasconmúsicaoriginalesconsuscorrespondenciaencatalán”,

88 “Con algúnretrasotambiénEspaña,que cuentaenelsiglo dieciochocon45 traducciones,buscaenGoldoniel
ejemploy -podríamosdecir-la formadeemplearel nuevoteatrocómico;lasimprentascompitenen imprimir y
reimprimir (lasobras)enedicionesbaratas”(Gentile,1940, p. 14).

89 Howelts. Venalion lije (1866),¡Uñían journays(1867),My litarary passions(1895),ambassevolvierona publicaren

Alemaniaen la ColeccióndeAutores Británicos(Leipzig: BernhardTauchnitz,1883,vals.2132 y 2153, respecti-
vamente),y MemoirsofCarlo Goldoni (3- Black, trad.). Boston:Osgood,1877.

90 Chatfíel-Taylor,1913.

91 Rogers,1941, p. 86.

92 Ibidem. PP.71-72.

‘~ Ibidem,p. 89.

~ Ibidem,p. 90.

Porerrorde identificaciónhayqueeliminar seistítulos: 1. Laníantedi tuutte queesdeAntonio Galuppi; 2. La bito-
ngfigliuola stuppostoredoroque no seconserva;3. II cavaliereerrantequeesuna variantedeBucozad’Antona; 4. Li-
sola clisabitata queesdeMetastasio;5. La sc/tiara riconosciuta queno esdel autory 6. Sior Toderobrontolon quees
11 burbaro di buon cuore.

96 Por error de identificaciónhay que eliminar tres títulos: 1. Ifalsí galantuomnique es de GiambattistaViassolo;

2. La Griselda, deApostolo Zenoy 3. Sior Toderobrontolonque enrealidadesLe baturro bienfaisant.
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97 Riva-Agúero,1943, p. 164.
~ lbidem,p. 183. Compáreseestaaditud con la visión deCalerone(1997) y Pagán(1997).

“Cuandolos hispanistasdemi generacióneranestudiantesgraduadosy jóvenesprofesores,seconsiderabaun
axiomaquela Españadel siglo dieciochofue, no sóloun periododedeclivey decadencia,sino quehubo poco
-si algo hubo- enesoscien añosquemerecieramásque unaatenciónpasajera”(Prólogode Rogers,en Boyer,
1978, p. vii).
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123 Consiglio,El Don Juan,1944, p. 288.
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Di un’autanticatraduzionearagonesadel MiNore,Goldoni in Catatogna(1960), Grawmaticadella Naguacatalana (1981)
y Divina Com=dia(1983),entreotros.

149 Riquer,1985, Pp.49-50.

150 1. Lafaníília da l’anticuari (La famigliadelI’anuiquario>, 2.Lafondisfaditxosa(La locommdiera),Li níalalta par amor(Lafin-

ta ammsíalata).VéaseApéndiceIII, documento4: “Traduccionesy versionesenotras lenguasy dialectosdeEspa-
ña:catalán,gallego,menorquín,valencianoy vascuence”.

151 Resultaexcesivamenteruda la adaptaciónquelosepBernati DuránhacedeL’honeslaenamorada(1924).mientras
queel trabajodeJosepMaria deSagarra,Malil-re, (It. 1928)destacapor los aciertosdeadaptacióny el esmerado
acabadode los diálogos.

152 Gallina,quecopiala lista quepublicó previamentePalau(VI, 1951, pp. 226-227>, incluyedocetítulos (adapta-

cionesu originales)queno correspondena Goldoni.Setrataen realidaddeejemplarespublicadosenespañolde
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III
El teatro españolen relación con Goldoni





El teatro españoldel siglo dieciocho

Años,monarcas,estéticas.El mercadomusicalde la corte.Las lucesdel siglo en España.
La reformagubernamentaldel teatro.La modadel dramajocoso.Teatrodeclamado.

Un casomuy particularCruz.Unapolémicaliteraria. Un repertorioilustrado.
Pruebasdemetamorfosisteatral.Iriarte: traductory autorilustradísinio.

Otro casoparticular:Comella.Entrebambalinas.Más apuntesa la historia.
Una visión distinta: Eximeno.Largo periodode reposo:siglo diecinueve.

RegresodeGoldonia España:siglo veinte.

L a historia de Españasueleacotarse,segúndistintoscriterios, por los reinadosdesus
monarcas,lastendenciasestéticas,loshechosbélicoso algún otro rasgorelevanteenla
historia del país.En el casodel teatroespañolresultaimportanterecordartodosestos

aspectosal comienzo,porqueal final seráel propio teatroquien impongasuspropiasdivi-
sioneso etapasmásimportantes.A continuaciónapareceun breveesquemadecorteclásico
queincluyelos puntosconloscualessedeterminanlas distintasetapashistóricasentrela se-
gundamitad del siglo dieciochoy partedel primer tercio del diecinueve.

Peroademásparael estudiodel fenómenodel teatrode Goldoni seha optadopor un es-
quemamuy claroen cuatropartes: introducción(17534765),desarrollo(1266-1777),mante-
nimiento (1778-1808)y desaparición(1809-1830).

Años, monarcas,estéticas

En los primerosañosdel siglodieciochoseapreciaunacontinuaciónestéticadel período
anterior,peroluego todovacambiandoduranteel reinadodeFelipeV (1701-1746).Fueenlos
añosdel reinadode FemandoVI (1747-1759)quela evolucióndel teatrofue realmenteimpre-
sionante;estaúltima etapa,queen suspostrimeríascoincidecon el periodode introducción
del nuevo teatroitaliano deGoidonienel país,entrelos años1753 y 1765,abarca,como se ha
visto, el reinadode FemandoVI, con las nuevastendenciasartísticasquecambiaronel pano-
ramade lassiguientesdécadas,y el deCarlosIII (1760-1788),el primer reyilustradodel país.
Los progresosdel teatrocantadoenel ámbitocortesanosonprofundosy determinantespara
lahistoriadela músicay el teatronacional.Laépocasedistingueporsuevolucióndeun acen-
tuado“barroquismo”haciaun esfilo transitoriorococó y un neoclasicismoincipiente.

El segundoperíododel teatrogoldoniano,el del desarrollo,seextiende,máso menos,en-
tre los años1766y 1777y coincideconlasdécadasde mayordivulgacióndela Ilustracióneu-
ropea-Los reinadosde CarlosIII y suhijo CarlosIV (1789-1808)completanel siglo- Estepe-
ríododestacapor sucarácterrenovadory surechazodelasantiguastradiciones,aspectoque
permiteconsiderarlocomo plenamenteneoclásico,aunqueespañol.La estéticadominantese
fundamentaen las distintascorrientesfrancesase italianas.Y comorasgodestacadoaparece
el sentimentalismocomoexpresiónpreferidaen la literaturay, de formamuy destacada,en
la músicay el teatro.

El tercerperíodo,el demantenimiento,sesitúaentrelos añosquevan de 1778 a 1808;es-
ta etapasecorrespondeconlos difíciles añosdelfinal del reinadodeCarlosIV. En estaépo-
cala corrientecultural estádeterminadapor la estéticafrancesa,debidoa sumarcadaimpo-
siciónpolítica. Las artesen generalsufrenfuertescambios,aparecenlos primerosejemplos
del romanticismo.La músicay el teatrocambiadesigno y seamoldaa los clásicosmodelos
galosde la maltrechailustración.

El cuartoperíodo,el dela decadenciadel teatrogoldonianoenEspaña,ocupalos añosque
van de 1809 hasta1830.En estaetapada comienzoel reinadode FemandoVII (1808), le si-
guea continuaciónla invasiónnapoleónica,el brevereinadoextranjerode JoséBonaparte
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(1808-1813)y el períodoliberal (1813)quedesembocaconla restauraciónal trono deFeman-
do VII (1813-1833).La épocasedistinguepor unamarcadatendenciaeuropeista,y esconsi-
deradacomoplenamenteromántica.El teatroy la músicaparticipandelosnuevosidealesna-
cionalistas.

El mercadomusical de la corte

La instauracióndeunanuevadinastíaen España,al comienzodel siglo dieciocho,signi-
ficó unarupturay unacontinuacióndela historia enla sociedadespañola.Gon la casafran-
cesaentraronlos gustosy las costumbresde culturasextranjeras;nuevasformas estéticas
-francesae italiana-quefueronimponiéndose,amedidaquepasabanlos años,en todoslos
aspectosde la sociedady del arte.Tambiénescierto quesiempresemantuvieronmuchosde
loselementosmáscaracterísticosde la culturanacional.Estoselementosacabaronsiendolo
mássignificativo de lo queseentendiópor españolen las artes,muy enespecialenel teatro
y enla música.

España,graciasal mercadomusical, importadoy sostenidopor la familia real, primero
con Felipe V e Isabelde Farnesio,entre1701 y 1746,y luegocon FemandoVI y MaríaBárba-
rade Braganzaa la cabeza,entre1746y 1759, trajo amúltiples cantantesitalianosqueseocu-
paronde estrenary formar un repertoriolirico nuevoqueincluía óperasseriasy cómicas,in-
termediosy serenatas.

El marquésAnibaleScotti,ministro plenipotenciarioenMadrid del duquede Parma,fue
nombradohacia 1720 “juez protectory directorde compañíasitalianasen la Villa y Corte”;
primerocomplacióal reyFelipe V y asumujer,MaríaLuisa Gabrielade Saboya,con los es-
pectáculosextranjerosenel viejo ColiseodelosCañosdel Peral,luego,cuandoel rey contra-
jo nuevasnupciasconla hija del duquedeParma,IsabeldeFarnesio,el marqués-empresario
sedeshizoen embajadasy esfuerzospor traera los másprestigiososcantantesde la lírica y
las obrasdelos mejorescompositoresdel momento.Tal fue el alcancedel empresarioqueel
vetustorecintode los Cañosdel Peral,levantadopor el director de la primeracompañíalíri-
caque visitó Madrid entre1708 y 1711,FrancescoBartoli, mejorésustancialmentesusinsta-
lacionesy decorados.

En 1738secelebróla inauguracióndel recinto,peroaunqueacababaderenacermuytrans-
formado,susdíasde gloria estabancontados:la muertedel rey y el destierrode la reinahi-
cieronquela granempresadel marquésperdierasuapoyoreal,manteniendocerradoel co-
liseoentre1746y 1767.Y aunquelosnuevosmonarcas,FemandoVI y MaríaBárbarade Bra-
ganza,gustabantambiéndelosespectáculoslíricos italianos,lospreferiránsiempreenlosre-
cintospalaciegos,o seaen los salonesquehabilitabancomo teatroo enlos propioscoliseos,
de losRealesSitios.

Sin embargo,no eshastala llegadadeCarloBroschi,el conocidosopranoitalianoFarinelli,
queel mercadomusicallogró notablesmejoríasensufuncionamientoy enla calidadofrecida
entodoslosaspectosdel espectáculo.Broschisuporodearsedelos másexquisitosvirtuososde
la escuelanapolitana-boloñesa,dela queél mismo fueuno de susmásimportantesrepresen-
tantes.Fueél quientuvoasucargola organizacióndetodaslas festividadesy representaciones
queseofrecierona losreyesenlosRealesSitiosentre1747 y 1758. Duranteestosañosserepre-
sentaron,al menos,docemelodramasde PietroMetastasio,entoncesal serviciodel emperador
enViena,por losquefuesiempreespléndidamenteremuneradopor la coronaespañola.Los li-
bretosmetastasianosllegabanen preciosísimascopiascon el nombredel poetaenla cubierta;
la mayoríadelas vecesacompañadaspor la partituradeI-Iasse, LoIti o Mele.

Antesde concluir las laboresde Broschicomo empresariorealen1759, traslas muertede
los reyes,en la corteya sehabíanestrenadoalgunosintermediosquepreludianel nuevote-
atro cómicode gustoburgués.Es interesanteseñalartambiénqueentrelos textosconserva-
dos,anterioresa 1747, aparecenotros compositoresquerevelanunaclara preferenciapor la
óperaveneciana;éstosfueron: U sassone,o seaJosephAdolph Hasse(Ii barotz Caspuglio o sia
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11 catapos, II signoreFayarano, II capitano Galopo, 1 dottori, 1/tutorea la pupila y La nioglieaforza),
y Lotti (L’itnpressario).

Entrelos intermediosposterioresa 1747,o seaenel períodode Broschi,los gustosse in-
clinabandeformaevidenteporla escuelanapolitana.Los compositoresentoncesfueron:Co-
cchicon II cavalierieBartoldo y La burla d’avvero o sia 1 parenti;Jomelli,1 giocatore,L’uccellatrice
y Don Frastulo; Corceli,II cuocoo sia ji niarcitesedel Rosco,y Cathalano,11 cotila Tulipanoqueen
conjuntodanbuenamuestrade todoello. En estanuevanóminasóloaparecióun veneciano,
Latilla conL’astutta o sia Ognunoal atíi suoi. Las obrassecantaronen el Coliseodel BuenReti-
ro o el Salónde Teatrodel Real Sitio deAranjuez.

Broschi no sólo preparólos festejosy veladaslíricas paralos reyes,sino quetambiénor-
ganizóla creaciónde unacolecciónde libretos y partituras,bellay lujosamenteencuaderna-
da,y la confeccióndeun espléndidolibro con las descripcionesde las distintasactividades
de suministerio:Descripcióndel estadoactual del Real Theatrodel BuenRetiro de 1758’. Aunque
esunaobramuy nombrada,sólo muyrecientementesehaconocidoel contenidoen sutota-
lidad, por lo queapenasseha trabajadocon el textok

El libro deBroschipermitesaberquién, cuándoy cómovisitó lacorteespañoladeFemando
VI y MaríaBárbaradeBraganzaparaparticiparen lasrepresentacionespalaciegas;por ejemplo,
a finalesdeesteperíodo,entre1757y 1758, trabajaronenla cortedosvirtuososcómicosdela es-
cuelaveneciana:RosaPuccini,especializadaen lospersonajesdecriadas,y Micheledel Zanca,
en los de aristócratas.Estosdos cantantesparticiparon,en las dos temporadasanterioresa su
viaje a España,en los estrenosde variosdramajocososgoldonianosen los teatrosde Venecia,
Bolonia y Parma:La diavolesay Le nozzede 1755, La cascinay La rilornata da Loncha de 1756,y La

buonajikliuola e Ilfestinode1757.Aunqueresultaimposibleafirmarqueestosvirtuososincluye-
ranensuequipajelos libretosdel venecianoo laspartiturasde Scolari,Fischietti,Duni, Ferradi-
ni y, sobretodo, deGaluppi,sí resultaevidentequeellos y otros másya participabande la re-
formagoldonianaenel teatrocantado.Quizásfueronéstosquienesrevelarony motivaronel in-
terésde laspersonascultaspor escuchaslasnuevasobrasquesecantabanenItalia.

Es significativosaberqueel mismoMichele del Zanca,en 1760,ahoraconvertidoenempre-
sario teatral,solicitó quesele permitierarepresentarópera,bailesy músicainstrumentalenel
ColiseodeCañosdel Peral,peroresultamáscuriososaberqueel (mico nombrequeaparecióen
susolicitudcomoavaldesuspropósitoscomercialeserael deGoldoni. Zancay sucompañíasó-
lo obtuvieronunanegaciónpor partedel gobierno,aunquela respuestanadatienequevercon
el autorveneciano,pues,lo únicoquesepretendíaera evitarquese repitieranlos mismospro-
blemasqueañosanteshabíansurgidoconel marquésScottienel grancoliseomadrileño.

En los añosdel ministeriode Broschiel apoyorealpermitiógrandesavancesenel desa-
rrollo del mercadomusicalenel país,perola muertedelos reyessignificó también,así como
la destituciónde su ministro, un cambio en la política y el gusto. Así ocurrió en 1759, ya
muertosFernandoVI y MaríaBárbaradeBraganza,con el trabajode Broschiqueacabódes-
vaneciéndoseen muy pocotiempo.El nuevoreyde España,CarlosIII, redujodeformacon-
siderablelosespectáculoslíricos en la cortey desmontótodala infraestructuraqueestemi-
nistro habíacreado.

Peroel nuevomonarcano eraescépticoni volteriano,tampocoimpidió la evolucióndela
músicaen el paíscomo seha creídoaveces,por el contrariopermitióquesuhijo, el Príncipe
deAsturias,estudiaraviolín enNápolesy sefamiliarizaraconla óperacómicadeaquellaciu-
dad.Las preferenciasmusicalesdel futuro rey Carlos IV propiciaronen Madrid la creación
dela RealCámaradeMúsicadeInstrumentosde Arco dela corteespañola,y la adquisición,
en 1775,de la coleccióndecinco Stradivarius- Porestasrazonesenla Villa y Corte sedieron
citamúsicosy compositoresdela envergaduradeGaetanoAndreozzi,Luigi Boccherini,Ale-
xandreEoucher,GaetanoBrunetti, FrancescoBrunetti, Espinosa,Iznau,JoséLidón, Filippo
Manlrediy PérezCaballero,entreotros.

Sin embargo,antesde quesedieraesteperiodo de esplendoren la músicade cántara,el
Coliseo del Buen Retiro volvió a acogerrepresentacionesde óperascon nuevosdecorados.
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Parecíaque el teatrocaminabade nuevohaciaun mayoresplendorPero lo ciertoes queno
fuehasta1767,a instanciasde otro ministro,estavezeraelcondedeAranda,queel granCo-
liseode los Cañosabrió suspuertaspara celebrarun baile de máscaras,prácticaqueduró
bastapor lo menos1773,cuandoconcluyóel costosísimoproyectopor falta de presupuesto,

Aunqueno seconservanmuchasnoticiasdelos espectáculosentre1766 y 1776en losRe-
alesSitios, puescasi toda la documentaciónseha perdido,sesabequeel condede Aranda
habíasido retiradode sucargoy, aunquenuncahabíasidoun defensorde las óperasitalia-
nas,supomantenerlasentrelas diversionescortesanasenMadrid. ParaLeandroFernández
deMoratín estaera la situación:

Ce,,óen<ni preádenciael conde»eArando, en ,ij~ ,yzin¿itart, el ínarqu& de Grtna191, y lo’i tetitro,’

de tu SiLbé‘u~ cerroron: loé de¡JA,?aid <‘tgtiieron te ¿zelandaeóna,, ,znt&j,,o “anda! 1,,’ tradmeA,-

,zc’<~ qaehahana4atb~o;ycnru/iteclendaéecadadt, con nacen,,dt~pariztea.

La combinaciónde títulos,entrelas refundicionesdeobrasespañolasdel siglo anteriory las
adaptacionesde textosextranjeroscontemporáneos,resultabacaótica.En el teatrose tolera-
ba todo,lo queocasionabadisgustosa unosgustoy a otros;nadieestabacontentoconlo que
a los demáscomplacía.

Peroel másduro golpe llegó en 1777 con la RealOrdenqueprohibíatodo tipo de espec-
táculos,obligandoa disolverlas compañíaslíricasy cerrarloscoliseos.De golpey porrazose
atentóunavezmáscontraunsistemaquehabíacostadoañosensercreadoy desarrolladoen
el país.Estasuerteafectóa las provincias,dondesucesivamentese fueron cerrandolos tea-
tros.Sólo Madrid, Barcelonay Sevilla lograronmantenersusdiversiones,encontrándoseel
restode lasciudadesy pueblossin ningúntipo de entretenimiento.

OtraRealOrden,del 4dejunio de 1786,pernútió,como antiguamentesehacíaenlosSiglos

deOro, quelos hospitalesdela ciudadtuvieranlos privilegios quellevabanalgún tiempopi-
diendo.Estosprivilegiosconsistíanenrecaudarlasgananciasdelasrepresentacionesdedramas
seriosy cómicosenel ColiseodelosCañosconcompañíasespañolas.Sin embargo,unavezmás
entrabaendiscusiónno sólo el repertoriolirico extranjero,sinosusintérpretesde moda:Luigia
Todi y ErigidaGiorgí Banti, quienesa maneradediosaseranalabadasy defendidaspor susfa-
náticos:los “todistas”,apoyadospor el duquedeOsuna,y los “bandistas”,por el deAlba. Tam-
bién sedioel casoconlas tonadillerasespañolasy Mañadel RosarioFernández,llamada“la Ti-
rana”, o MaríaAntonia Fernández,“la Caramba”,nadateníanqueenvidiara lasprimeras.

La siguienteReal Orden,estavezde 1799,prohibió cantaro representaren otro idioma
queno fueraespañol,obligandoavertera dichalenguatodoslos textosdemáséxito; la mis-
ma ordenindicabaquelos cantanteso actoresteníanqueserespañoleso estarnaturalizados
en el reino español.La nuevareformanacionalistapretendía,yamuy tardíamente,crearun
repertorio lírico original en español.Pero lo cierto es que sólo se logró quesevertierany
adaptaranun buennúmerode obrasfrancesase italianasde moda -

EntretantoBarcelonamanteníasusprivilegiosy podíaseguirrepresentandoobrasen italia-
no; estaexcepciónduróhasta1808,cuandoMadrid fueinvadiday se trajo aunacompañíalíri-
ca,ala sazónenBarcelona,pararepresentaróperaenel ColiseodelosCaños.Dosañosdespués
sevolvió acerraresterecintoy suusofueesporádico,parabailesdemáscaras,etc.,hastaqueen
1817elcoliseofuederribadodebidoasuestadoruinoso.Aquíacabóla complicadae inciertahis-
toria del Coliseode losCañosy enel mismolugarempezóotra,no menosdisparataday absur-
da, la del TeatroReal o Nacional,peroesaes otrahistoria queaúnllegahastanuestrosdías.

Las lucesdel sigla en España

Peromientrasel gustode losespañolescultoshabíaa todaslucescambiadoen las cien-
ciasy lasartesengeneral.En el campode las letraslos autoreshabíansidomuyaprovecha-
dospor los extranjerosen el siglo anterior;así quedaconstanciaen los préstamosquedelas
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obrasdeLopedeVegasehicieronenFrancia.PierreCorneilley Jean-BaptistePoqueline(Mo-
liére) fueronalgunosde los interesadosy recurrierona ésteingenioy a otroscomoPedroCal-
derónde la Barcao Luis de Góngorapararecreartextos,mitos o argumentosqueaúngusta-

¿
banconsupropiavisión demundoo estilo -

En cambioenEspañaautorescomo IgnaciodeLuzán(Artepoética,1737), Blas A. Nasarre
(Comedias,1749)’ o Agustín de Montiano y Luyando (Discurso sobre las tragediasespañolas,
1750) encauzanlastendenciasliterarias,segúnelerudito españolSemperey Guarinos,por el
caminodel buengusto,o seade“un gustomáspuro y másarreglado” . Esteestudiosoescri-
bió un opúsculoqueincluyó enla ediciónespañoladelas Reflexionessobreel biten gustoen las
cienciasy entasartesde AntonioMuratorien1782.En el apartadodela poesíavulgarhaceuna

—9
descripciónrápidae inteligentedela situaciónde la literaturadramáticaenel país:

Por entí>neeé¡a SeñoraRcynaDoñaBárbara, porra natííra¡í,fi%iótza la ¿Mitin, protegió,e hk<~ ‘e-

mr aEipaiia a /00 Pro,kéora,taj., dkétrordee.,taarte, queoc íonoctzn.Serepreéentaron enel ¿‘oíl-

ér’o de/Biten&É¿ro congrandeaparatomacho,,Ópcra.tdeófet¿wtaoio,y deotro,,/hmoúo.Aatorrv. L<~

delicado de¡a ¡MitA-a, ¡o magníficodekw decoracioneoy¡o ,nízMtleodeL: acción,mt/pore¡o.tiuntoi que
rcqidar/flente era tr¿ígico, Como~Ot Li repreéentiwwn,iui,n¿i,,lent¿ eAp/&tit.’d de Lot It,,liano.t, no ¡~odí-
an mencó de hacerhnpreóiónen ita pueblo, quepor naturaleza¿o inclinadoa ¡o grandey a lo oul,lime.
Diegooc vieronparar a tu deindo delReynoLa Jurade Artaxeexes,¡a Niteti, Adriano eaSy-

‘o
cia, Tigranesen e’ Ponto, La Clemenciade Tito , y otrar, ¿muteaunqueno cura-endedefrctov,

tienen,mío regidarídad, y milo ¿irte que¡a inayor/~artede ¡¿it ,u¿ieotr¿,,,antí»uia.v.

Curiosamenteaquíaparececitadoun dramaseriopococonocidodeGoldonidel queaún
seconservaun ejemplardel libreto impreso:El Tigrane(E-XLVI) en el Instituto del Teatrode
Barcelonay dela partituramanuscrita:11 T¡~rane (¡-XXXVII) en el PalacioRealdeMadrid”.

La modadel teatrolírico italianosirvió enlaépocaparacomenzaravalorarla poesíacan-
tadade formadistinta a como se veníahaciendohastael momento.La Ilustracióneuropea
exigía cambiosy el teatroitaliano,másclásicoen aspectoquelos demás-nose olvide la gran
literaruralirica quedesembocaen la vida cultural europeaenlos poetascesáreosdel empe-
rador de Viena conApostoloZeno,PietroMetastasio,GiovarmiBattistaCastio LorenzoDa
Ponte,entreotros-,aportótoda sutradiciónparala creacióny difusión de la tragediaen el
restodelas naciones.Peroalmismo tiempoel teatroenItalia, en esenciapopular,supotam-
bién renovar-dentrode suespectáculodemáscarasy deimprovisaciones-y llevarnuevavi-
da al génerodela comediaen losdemáspaísesdel continente.

La reformagubernamentaldel teatro

PeroenEspaña,améndeasimilarla tragediacantadametastasiana,serenovaronlas instala-
cionesy prácticasdel teatro;todoestoselogró graciasa la reformailustradadel condedeAran-
da,PedroPabloAbarcadeBolea.Así quedaexpresadoenel textodeSemperey Guarinos”:

E! excelentb/nwSeñorCondedeAranda diomuybuuenaoproí’idenciao a cercade ¡a poí¿-ú,,y ma-
yor decenciade tu Teatm-oo, quuale~tJitaron ¡a introducciónde la. deco,-acu.o,,eé,o n,uitacioneode Te-

afro, ye! ‘nievo a¡umnbrado, ¡a moderaciónde/patio,y otra., oenzeJznteo, que c-o,,diuce,, tuacho, col

para ci mejorguoto en la repreoentación,comopartí e/bac,, ‘Iden, y í/uuctuid del pueblo.

Dela mismaforma tambiénlogró renovarmuchasde las viejasprácticasy concepciones
del espectáculo,alcanzandoun sorprendentegradodeprogresoenun aspectotan difícil co-
moel del gustode losespectadoresde la época

Ya no <te apreciangenerabnentepor ¡or homnbreo de buía,, gítoto Lié ¿‘¿media,, de uuel,,o,de encan-
tot y de aparícuoneo. Se “en repre<tentar ion sirande ac/amnacuón pt’zao de uniuchuz ,no,-a¡idad y ¿it-te,
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uz,t¿ tradíícidaéde /00 Poeta,,e<¿trangero<í, cotnocom,,piieota.tpor lot aa/tiraleo. La Pamela,la Es-
cosesa.la Espigadera,el Alberto 1, la Buenacasada,la Bella pastora,han dado mnuíchodi-

nero, ¡o mni.mmoque¡a Raquel,¡a Numanciadestruida,la Horrnesinda.¡a Jahel,Ana Bo-
‘4

tena,SanchoGarcíay otrao d~ AntoteoE.opamzo¡es -

En estaocasiónsecitandos obrasde Goldoní(La Pamela,probablementela versiónanónima
delos añosochentadeLa Pamelanubile y La buenacasadadeManuelFermíndeLaviano,de1781,
deLa buotin mogile)”; estehechorevelacómoel autoraparecíaindistintamenteenlos dosgéneros
teatralesquecomentael estudiosoespañol,aunquenominalmentesiempreestuvieraausente.

Semperey Guamoscompletasuvisión del fenómenoteatralconalgunaobservacióndel
‘ti

vulgo, aquien considerabaresponsabledel desordenaúnexistenteenla actividadteatral

Et verdadqíte todavíaoc ven repre<;eníarpie.zaode mnuíypocomáito y nuíyde¿tarreqladaoque, no

obotante,tienenentradaémuy buenao.Pero ¿<tito tu defecto qeneral deltít/go de toda’ luz., nacione,’,

el quíal cadiéietnpre gíiéta de la peor ¡kfoli¿re conocióde,ide ¡a pm-lunerarepreoentacióa de Misán-

tropoquee/pueblo deaquella Corte dePare, tan cuita y civilizada, quería nudo reír quic¿zdtni,wr
y para ¿‘cinte peréonaoqíte havíacapaceodepereihír loo raogoo delA<adoo de uimza pieza,hahía cien-
to que loo deoprecinkan,porque no loo entendían.

Al mismo tiemporeconocela importanciay responsabilidadde los cantantesextranjeros
y españoles,quieneshanlogrado imponerel “buengusto” en el teatrocantado”:

Por ío quetocaa loo Cómnico,,,raya habilidadno e,t ¡a que níenodcontt-ibuiyeal biten ¿vito de lad

,unezao de Teatro,oc ha mejoradota,nbi=nmuncho<tui e.vercicio.La e.’c,uela deloo Operbta~tItalia -

noéy Framíceocé,y lad leccioneodea/guabodenueotroopayoanoo,quehan í’ioto loo uzuejoreoTeatro’

de Par¿’ y deotraé Corte,, deEuropa, han ido reformandoel modo ¿‘A,lent¿,de repreocatarque <te

uéabaaníjguíamneni-e e introduicid,, otro tudé naturaly mudo ací,modado al ¿-atácter de loo aouíntoo
y d~ /oo peroonajeoteatrale.i.

Cantantesdel calibre deTeresay ClementinaPellicia,SebastianoErignoil, entrelos italianos,o
IsabelColbran,ManuelGarcíao lashermanasCori-ea,entrelosespañoles,sedistinguieronenes-
ta etapay enla inmediatamenteposteriorpor la buenacalidaddesueducacióny sushabilidades
interpretativas.Habíanacidoelcantanteculto queteníaa sucargoel magisteriodel “buengusto”.

Perovolviendo aGoldoni; todoestosirve paraver unavez másqueel autorparticipóen
los cambiossocialesy estéticosquesepracticabanen la Españadel momento,tantoen el te-
atrocantadocomoenel declamado,puesalmenosunaobrasuyade cadagénero,aparececi-
tadaen esteobradel abogadoSemperey Guamos.

Un escritorcomoAntonioPonz,enun apartadode su libro Viagede España(1769) dedicó
a los TeatrosdeComediasvarioscomentariosa raízdelas observacionesdel “Vago Italiano”,
NorbertoCaimo.Al efectoconcluyequeésteen vezdecriticar contanta severidadel teatro

II
enEspaña,habríahechomejorenmirar el de supaís,pues,como indicaenel parágrafo26

Sioc exceptúanvarAzoOperadde Afetaotaouo,a/gumaéComediaode Goldom,i,y tal quía! Tm-agedia,
no tieneel teatrode Italia quecederen

1o puerily dejectíuottoa ningiunodel umníado.

Los historiadoreseranconsientesde losdefectospero tambiénde las virtudesdel teatro
español,así comode las característicasrelevantesde ésteen otros países.

La moda del dramajocoso

CuandoGoldoníaúnestáaprendiendoel oficio de libretista consusprimerosintermedios
paraacompañarlas representacionesdelos melodramasdeMetastasioen los teatrosde Vene-
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cia, el génerocreciótantoendimensionescomoenpretensiones.La cantatrice(1729), La peratina
(1730), La pupilla (1734)o L’ippocondriaco (1735) fueron piezascontemporáneasde La serpapa-
drona (1733)de Pergolesí,reflejosdetodoslos cambioslogradosen el gustodel espectador

Luegose dio la fructífera colaboraciónde Goldoni con BaldassareGaluppi, entre1749 y
1756,que consolidóel nuevo génerodel dramajocoso con títulos tan significativoscomo:
L’Arcadia in Erenta,II conteCaranzella,Arcifanfano,rede’ ,natti (1749), II mondodella ¡¡una, fi pae-
sedella cuccagna,11 mondoalía roversaossiaLedonnechecornandano(1750), La rnascherata(1751),
Le virtuoso ridicole (1752),La calamita de’ cuori, 1 bagnid’Abano (1754), II filosofo di canipagna
(1754),11 poverosuperbo,La diavolessa(1755),La cantarina,Lepescatrici (1756),La ritornata di Lon-

‘9
dra (1759), 11 realía caccia (1763), La donnadi governo(1764) y La canzerieraspiritosa (1766) -

Pero algunosañosantesllegó al éxito romano,en 1762, e inmediatamenteeuropeode
La buonafigíluolaconmúsicadeNiccoló Piccinni(1728-1800).La nuevaparejade colaborado-
resse impusopor todaspartesdurantemuchosañoscon títulos como: La buonafiglinolama-
rita fa (1762),La bella veritá (1762),Le donnevendicative(1763), La villeggiat¡ura (1764) o L”inco-

20
guitaperseguitata(1764) , entreotros.Yaen París,Goldonisiguióescribiendolibretos paralos
compositoresde dramasjocososen Italia.

La trayectoriadel teatrode Goldonien Españafue muy distintade la metastasiana;sus
obrasentrarona travésdel vaivéndel teatrocomercialdel momento.Entoncesla oferta y de-
mandaempezabaafuncionara mayorescala;los cantantesy empresariosteatralestraíany
llevabanlas óperas,segú’~ el éxito quealcanzabanen otrasrepresentacionesdesuscompa-
ñíasenel extranjero.

El negocioafirmó el éxito de la músicaanteel libreto, cuyoautoracababa,a la postre,com-
pletamenteolvidado.Peroestonoqueríadecir-comohanpretendidoalgunoshistoriadoresdel
teatro-queno sevalorarael material,la calidady la funcionalidaddel texto lírico. La práctica
habitualomitíael nombredel libretista,perono lenegabansuvalor. Porquési no conservamos
tantasversionesmusicalesdeun mismolibreto goldonianoo tantasadaptacionesdeun mismo
argumento;por ejemplo,enelprimer casoestán:Ilfilosofo dican:pagnao 11 mondode la ¡tina, y en
el segundo,La buoriafiglinola o Le gelosievillana; en todoslos casossepensabaquela partitura
erasólo lo queimportabaparael éxito deun dramacon música,sinembargo,la historia y el
texto del libreto tambiéndeterminabalabuenaaceptaciónde estasobras.

Bienescierto queel materialqueseconservaen Españade las obrasde Goldoni carece
prácticamentede valor artístico,aunquesilo tienecomo documentohistórico. En estecaso
no nosencontramosmás quecon el materialde trabajode las compañías:libretos y partitu-
rasrápidamentecopiados,manchadoscon tinta y cera,repletosde mil tachadurasy cambios
quereflejanla variedadde criteriosy gustos,y enamboscasoscarentesde cualquiertipo de
encuadernación.

Teatrodeclamado

En la segundamitaddel sigloy enel ámbitoteatralconvivíanlasprácticasdel barrocotar-
dio de corte calderonianocon las obrasdelos Zamora,Cañizares,Zavala,Valladareso Co-
mella; los fastuososmontajesde comediasde santos,tambiénde tradiciónbarroca;las apa-
ratosascomediasde magiaconmáquinasy música,de temahistórico,militar o bélicocon el
nuevoteatroburgués:comediasde carácter,sentimentales,etc. En fin, se tratabade darun
sentidode síntesisa las numerosasy variadasmanifestacionesculturalesque seplasmaban
con los másdiversosaspectos;por ejemplo,Luzánconel nuevoestilo,Huertacon la cultura
nacional,Iriartecon la clásicao FernándezdeMoratin conla francesa.La época,eclécticapor
naturaleza,se ve progresivamentemarcadapor el signodela Ilustración.

A continuaciónaparecenvariosestudiosmonográficossobredistintosautoresespañoles
relacionadoscon la suertede las obrasde GoldonienEspaña;éstosson: Ramónde la Cruz
comolibretista de zarzuelas,Tomásde Iriartecomoteóricode la traduccióny LucianoFran-
ciscoComellacon reformador.
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Un casomuy particular: Cruz

Ramóndela Cruz fueun fenómenoparticularen elmundodel teatropopularde suépo-
ca, como pocossupoproveersede numerosostextos,fundamentalmentefrancesesy de mo-
da,para prepararsusreelaboracioneso adaptaciones.Se sabequeempleóautorestan simi-
laresy disparescomo Louisde Boissy,Florent-CartonDancourt,Dominique-Romagnesi,Je-
an-FranioisDucis, Charles-SimonFavart,Marc’Antoine Legrand,JeanFrancoisMarmontel,
CharlesFranqoisePanard,JacquesPradono Fran~ois-MarieArouetVoltaire, entreotros,pa-

21ra las quefueron sustextosde comedias,sainetesy zarzuelasmáspopulares -

La prácticateatraldeesteautorapuntaaunasoluciónarreglada,no a las reglasde la aca-
demiani al rigor clasicista,sino a las del teatromismo. El comediógrafoteníaqueproducir
muchasobras,paravenderlasa un público queno cesabade llenar los teatroscuandosees-
tronabaunanuevapieza.Esteasuntoha sido debidamenteestudiadopor E Lafarga,quien
señalacon claridadcuálesfueron las clavesdel éxito de Cru¿:

De /
0,t eotuud&v rea/i.zado<’ en eotecampo<te deoprendequeRamónde la Gruí, no tradujo litetal—

muenteInopie:atextranjera,t,orno querea/a¿’¿una creativa (éiéeatepecante¡a palabra) laborde
trano/hmmm¿aciónyadaptación,nacionalizando,,uío ,nodeloo,inocril,uA,do/o.,en ¿¿míatradición dra-
,,,ática¿opaño/ay,en varíoécaéoo,dándoleo¿un tratanueato02<10 moral.cii. Coluion<teñala que¡no
adaptacconeo,conoideradaoglobalmente,tuvieronmulo ¿udoqueloo oa iaete,toriqinaleo. II, añadi-

ría quela erc¿ttencuadeeét¿¡práctica viene,<~i no a deotruuir tota/muente,por lo mnenooa mu¿,ti<ar la
inuigen de ¿un Limón de la Cría uinicodefenooren el teatrode /o<t la/oteo tradiciu,naleo, c¿i,vti.zc,~’y
eo,oañoleo,en ¿unéig/o domninadopor lo ev/maajero. Don Ramuit, era deouu ¿pocay, por ocr/o, mio po-

día quedaral muargemzni de/Janómuenode tu circulacióndete.vtao ni d~ la prácticade la Lrad¿ucciótz,
d00 el¿mm,entoomu¿uya teneren cuentaoí <,e quierecomprenderla literatura del~4mloAl/II!, tanto

eopañolacomoevctranjera.

Sólo así Cruz pudo proveeral nuevo género,amoldadoa los gustosdel espectador,y
abastecerlerápidamenteparasu consumoinmediato.La labor de adaptador,mejor quede
traductor,fue degranimportanciaparala modernizacióndel nuevoteatroespañol.Los ras-
gosprincipalesde la técnicade produccióndel autorfueron principalmenteéstos,perotam-
biénse interesópor divulgar lo mejorquecaíaensusmanos;he ahí el valorde lo quedio co-
mosuyoen los escenariosdel país.

En los añossesentay setentapreparóy definió un génerocon unaproduccióntotal de
treinta y seis títulos líricos que pasadoslos añosrenaceríaen los añostreinta del siglo si-
guientecomo un modeloespañoL.

Ctvu.z yoíl,’ muloico<t cu~ntribu¿yeronoobruidamentea avanzary depurarcote qónerodran,¿ítAo y muuu—

oucalem, quealternativamnenteoc declamnay<te canta.

Tambiénseha dicho queCruz ayudómuchoa la introduccióndel teatrode Goldonien
Fs~aña,perolo ciertoesquesólorealizólas adaptacionesdesietedramasjocososde esteau-
tor - Aunqueparezcararoentresussainetesno seencuentraningúnrastrode textosgoldo-
nianos;susobras,atiborradasde costumbresy personajesmajescos,chocarrerosy populares
no parecencoincidir con los del veneciano.Tampocolos ambientes,temaso hechossonsi-
milares.Porejemplo,la “campiña” quesirve detelón de fondo en Gb uccellatori, II filosofodi
canipagna,Buovod’Antona,Gil effettidella MadreNatura o Ilfeudafario (comediaenla queseba-
sa el libreto de autoranónimode Sandrinao La contadina in corte),no esel paisajede lossai-
netescostumbristasdeMadrid.

La colecciónde libretosoriginalesdeGoldoxú revelaun ambienteruralo bucólicocon perso-
najesnobles,burguesesy popularesquemotivaronenbuenamedidael ingeniodere-creador(“na-
cionalizador”,segúnLafarga,o “connaturalizador”,segúnIriarte)quetuvo Cruz;heaquíla lista:
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- Loocazadoreo.Enlaoéelvaoéabea,nortenderouuoredettmejor(G/iuucce/latu’rí> Florian Gassmann,

2. Elfiluioofoaldeano(II ¡ilooofo ti campana)BaldassareGaluppi,

3. El peregrinoenouupuztria (fluuovod’Antona) TomrnasoTraetra,
.4. Peocuir<tin cañaairadeo la gala delpeocar(Lepeocatrice)Niccolé Piccinni, PasqualeAnCossi,

5. Looportento<tooefectoode la .¿Vatuum-uí/e.za(Gli ef/=ttidel/ii ¡¡ladre Nhtuuru’) GiuseppeScarlatti,

6. El tambornoctiurno (1/ tamnbuuronottuurao) Giovanni Paisiello,
7. Loo vi/lanoéea ¡a corte (La contadina itt corte) Giacomo Rust.

Los sietetextospreparadopor Cruzpresentancaracterísticasmuy parecidasentresí. Se
tratadeunacoleccióndezarzuelasen dosactosquefomentabaespectáculosdivertidosy po-
pulares,a la vezqueoriginales.La músicadelos más famososcompositoresitalianosde la
épocaeraun alicienteimportanteparalos estrenosenMadrid. Todaslas obrassevieron en
un lapsode tresaños,entre1764 y 1767,a excepciónde la última queno se representóhasta
variosañosdespués,en1776 -

La tendenciaa la amplificacióndelos títulos en españolapuntaa la necesidad,por parte
deCruz,de llamarlaatencióndel públicoconunabuenadosisdehumor y poesía.Estaprác-
tica seaproximaa la tradición teatralbarrocatardíaenla quelos títulos intentanrevelarun
buennúmerode datossobreel contenidode las obraso sencillamenterepitenlos versosfi-
nalesde las zarzuelas:El impossiblemayoren amos le venzeAmor (1710) deSebastiánDurón,
El estragode la finezao Júpitery Sémele(1718)de Antonio deLitereso, Locurashay que dan j¿ei-
cío y sueñoque sonverdad(1723) deJoséde Cañizares,entreotras.El mismo fenómenosedio

26
entrelos ilustradoscomediógrafosespañoles-

Cruzcomenzósucarreraprofesionalenel teatrocantadocon unazarzuelamitológicade
gustorococó,Quiencomplacea la deidad (1767),pasaronsieteañosantesde volver a escribir
otro poemalírico parael público deMadrid.Entoncessepresentócomo un autorneoclásico
con sunuevorepertorioilustrado -

Una polémicaliteraria

La polémicasurgidaentreel autor españolCruzy el historiadoritaliano Napoli-Signore-
lli sirve paraverque la funcióndel teatroenla sociedadmodernaeraun temade debatede
hombrescultosy conocedoresdel teatrodelosdistintospaíses;con estosepretendíandeter-
minar la funciónprácticade la teoría.Es imposibleestablecercualquiersimilitud con la po-
lérnicaquetuvo quesufrir Goldonipor los ataquesdeGozzienVeneciaen los añossesenta,
peroen el fondo haymuchosaspectosquese parecen.

Porejemplo,enla primeraediciónde la Storia dei teatri (1777)el historiadornapolitanose-
2t

halaba,refiriéndoseal autorespañol,que

Que/lo chamni oorprendenell’odierno Teatro Spagnuuu’lo,oi¿ che i Comnú-i inu’auyhiti de/leantiche
Comínedie,cha non oaprebbara Inohar di ru»ctereognigiorno, rappreoeatanononpem-tantouua’al,-
bozata u,nmnagunede/luz butona Cotntnediaéemzzaaccom-geroene.Le puccñ,leFa ‘o/e Spagnumo/e,che
dt¡nnopar tratnezzidegliAtti dalle lo,-u, Comn,adie,e chbzmaroiSayneíes.du»iagonoeoatta,nen-
te luí vi/a civileci cootuumnicorrentiopagnuuo/4eru»rendonoil tizioe’/ ridicolo dominante.Om u/lian-

d
0 i Poetiapprendeooeroa din-a a upueoti Sainettila propiaforma, non ínt,-odnr,-e/,l,e,-oa poco ti

pocu~ miel
2’=atm-oÚa.t/u»liuítbola bella Commnediadi Menandro e Terenzio,cdi Nloliére. Gol-

doni, e Albergati?

Luegodabauna listade tresdefectosgravesquedetectaenestetipo de obrasy que~m-
pidenquesepuedantransformaren auténticascomedias:1. no sereflejala realidaddela so-
ciedad,ni sepretendeinstruir, 2. no hay unaacciónunitaria, 3. no secentrala historia enun
solo personaje.E inmediatamentepasabaa hablardel principal representantedel género,

29Cruz
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Un grein muumnerodi tuz/i Sainetticotnpootida Don Ramón La Crux <tono vta/e rucevuttucon

<zpp/uztut<), e tez/volta luí loro piacevo/ezezhafezttopzooaree toifrire Co,nmrzedie.6/mavuzquzntio.timmue.
QiucotAtutore ha fe/icemnentecopio/o al vivo il popoltícciodi Lavapiése de las Maravillas, los

Arrieros, ci,,? iaum/attieri,ifuurfuzntiuuocitida>Preoidjgliuíbbrñzch¿co/milgentamneche/hoto-
macouín.zichepiuzcere,echa i/giimdizioéo Nl. de la Bruyére votutí ez/jtítto cocluioa dalbuuu’n Tetí-

tro. Eh ha puur Fluíge/latimeritamnentegliAbatiimpootori/etteratyecivilu i quua/inu’n tízancano
di coarcitarnc//e Cittá grandi /7mnpiegodi Sarventiridico/¿ depuícier¿di opion4di buir¿ cdi com-
mmze/tiníale. 4g/i míatturalmnenteha lo otile tu/ni/e a dimncéoo,ebat/e lo traniazonetooto che vito

1no-
bilita río, man ci,) nongli nocerebbegrao /¿ztto éeníprecheoape,tocou-egliereilgeuzemedi Coníniedia

convenienteal/eotueforze.

En 1786Cruzpublicó sucoleccióndeteatroconel beneplácitodela aristocraciamadrile-
ña; enel prólogo dela obracomentócon detalleel texto del napolitano1

Deopet<’¼delevcatzzenyjuticio quía hagamí,yacajopuubliq,tcnde ni/e <,brao, paoandodeodeluuec¡o al

Eré/tigoqíteofrecíanla Gazetae/dio 7deAbril da coteamio, y .vuít¿feiteu n aloo puicocict-tat,y me-
no, vcntqjioaonoticio,v quta de mi,, obrao Dramóticaococríbeel Doctor Doiz Pedro N¿zpolu-Supzí~-
re/li en otu lic/oria Crítica d~ loo Teatroo.

31
Y luego pasaa atacarlofrontalmenteconesteargumento

Aprzrtándooetezntao “ecco deeottzoevaray prec¿oa ‘irtiud enoit obra eíDoctor S/gnorellipor iqno-
rancia, ootentacióno mnuilíicia, no ej ni debió¡la mnar/a HiotoríA, porqueconotí permnicotienemmzáo
fiterzuzqute toda otí atutorudadlautreada leode Tui/o, Strabóny Qutintiliono.

Siguió corrigiendolos erroresquedetectéen el apartadodel teatroespañolhastallegar
dondeseñalabaqueno eracierto quelos autoresde sainetesintrodujeranen éstosmuchos
personajesparagustara la fantasíadelosespectadores,ni queparaescribirtuvieranquese-

32
guir a los autoresantiguoso modernoslo siguiente -

PeroNapoli-Signorellino volvió a tocarel temahastaalgunosañosdespuéscuando,enel
segundocapítulo,“Commedie:Tramezzi,del TeatroSpagnuolodel secoloVIII”, del último
tomodesunuevaediciónnapolitanalhizo un comentariodistintodel anterior,deformaque
el escritorno reprodujoel mismotextode la ediciónde 1777,algounaversiónmásbreve,con

34
un ejemplointercaladoy unasnotasa pie de página

Ungruía nuimerode taIl sainetti, eforoela unaggior
1~arte<ti comapongomioda Don /?zztnónluz Crut.z,

di cuíi conprivilegio eoc/uoivofídanetiicomnmnediantidiflladrud.Leouapiccolefeíroe éont,,ttate.tpeooo

rueevutteconapplauu<to, eparettoeoi oono la/volta /0//trate gojjkoimnecotaníedieeocemnpietraduizio-
ni del tnedeoimnoLa Cruz. Perneitutrezegílha la otile diazaoéocd tu/ni/e aooaiuícco,noduítoa ritra —

rre, co/tic hafa/to, ilpopolacciodi Lavapieso de las Maravillas, i nízulattieri,ifutrfeznti uu’citi
~ <peco/df i coecbieriuubbriehieéimni/egentamnecheta/vo//tífi riacreeopeoéeí’olíe ototnezeareda

tun bíton teatro.Btu,) vederoanetuneoeínpionc
1oaineteintí/olato la tragediade iManoltílo, itt cutí

intervengonotavernar¿vendiírkievenditoridi ceé/agne,d’erba,frcchímz¿ccc. el’aroe Manoloche
torna Oemizuzceitaictaetnalveo/i/od

0~0ayercotapitutou deu-anniodella otttz comídannancpreoídi~’ di
Ceuta.Ii.-.]
la lar ojavilí rural de//’unJiníuíplebaqíLuí egíLha mootruítodeotrczztz.&qmze’uz oiuOt otra/i ini/lucí

oonootatítíeze-orafm-eqiuentemnemiteg/i Abati chaootentanolettcratttra. Eglí potríz chter tzmzche¡Smi—
taoia per invemitareebenduSporrejhvu’lenutoveco/lípitute; una imí tcitíti ti/ini mmm, /‘ha certuzunenteman—

nuf&ttumta.la e/fir/tofí,uíci di ter/e invenzionitz/legorichechepar lopiíu nomz ‘i /aociuznoconíprendere,

«dii? liunuta/ouz tradurrea/cuncfar<tefranceoi,eptiuticolarin enteñiíPíoli?í-c.. ¿PIe: itt ve<’e di np-
prendereda oi gran macotrolhrte diforunarqhuañricomnpiuutidi giutotuz qruinde.z.za<ti/lid ti/ 1k-ro, eq/í
¿‘ti ranniet-hiuítc,pootein ¿vcore/tidiograziato,edumnezzuítcdi u/tic! Deztneíoet, opranmzu’ínuztoPro—
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ccuste, ladronadal/’Attica, il qmual.etroncava ipiedie la tc,ttez e,’ vmhmzdezntim,zeí/tuzpitezt¿u¡umando
nonoz trovamuanodigiumotez,nittura pcI otto le//o (.)-

(Q Tau co-eJa are Jelteanche am/laprima Storti Tuatnr(m mi tdleraronúpamkntmtnentmJal La CatízJ:l 1777al ¡ 7&5,
t,,mnt,-e¿,por ejtn,oraiti íWaJt-IJ.Dopo It, ‘ala par/enzamg

11hagr/Armo. ka IStmo ¡clAra Sa,npm,y,¡Ja vta¡,,,maato<Y St»at’.

te/liaLl’wtaazaJa’ presMiantiede iManoil e/m’eglialt -amta.Ma pat3 egliJúmt-rttyqem¿e’,) el/e?.a,ml~rptv-a?pa)/$r ch5.
gil ““ti ‘A, el poetillaLa Ctuez?

No Goldoniel únicoquetuvoquelucharparaimponerun modeloteatralen supaís,tam-
bién Cruzseencontróenla mismasituación.

Un repertorio ilustrado

La aportaciónde Cruzal nuevoteatrocantadodemodasenutriódirectamentedeGoldoni.
Desdeel primertítulo queseestrenóel 20 deenerode 1764enla casadel embajadordelasDos
SiciiasenMadrid, conmotivo de la bodadela infantaespañola,MaríaLuisa,con el archidu-
quePedroLeopoldo.ParaestaocasiónCruzadaptó:Loscazadores.En las selvassabeamor tender
sus redes níejor (E-X. 1-2). Es muyprobablequeAruonio Guerreroadaptarala músicaoriginal

32
de Gassmann- La compañíade MaríaHidalgo,establecidaenel Coliseo del Príncipe,seen-
cargódeinterpretarla;enlasrepresentacionesparticiparonTeresadeSegura,RosalíaGuerrero,
MaríaTeresaPalomino,Diego Coronadoy Ambrosio deFuentes.Haciael otoñola compañía
representóla obrapúblicamente, probablementeconun repartomuyparecido”,y al siguien-

28
te año,durantelas temporadasdeveranoe invierno,unavezmásse repuso -

El segundotítulo loofrecióotracompañíadeNicolásdela Calle , durantela nuevatem-
poradalírica de 1765 en el Coliseo de la Cruz: Pescarsin caña ni red es la gala del pescar

40(E-XXX!X) - ManuelFerreirapudoadaptarla músicaoriginal de losprestigiososcomposi-
toresPiccinni y Anfossi parala versiónespañola”.El éxito fueseguroy aúnmayor

4~ueel
anteriorquesehizo a partir del 26 de octubrede 176542,y se repusorepetidasveces - Para
la siguientetemporada,la de 1766, preparóun nuevo estrenopara el 26 de enerocon la

44
compañíade Calleen el Coliseodel Príncipe - Cruz sedecidiópor unaobraque,comolas
otras,llevabacosechandosustancialeséxitosen losescenariosdel continente:Elfilósofo al-
deano(E-XXII) con músicade Galuppi,probablementeadaptadatambiénpor Ferreira.

Perocuandoel autoremprendesucuartotrabajo,-el terceroparala compañíadeCalle- en
1766,decide indicarpor primeray únicavezquela obra: El peregrinoen su patria (E-XXXVII),
hasido originalmente“escritaenitaliano porPolisenoFejejoy acomodadaal españolpor Lan-
sioDianeo”.El ejemploes únicoen la coleccióndelibretos manuscritoso impresosconserva-
dos,puesatestiguala autoríade los dospastoresde la Arcadiaenla creacióny re-creaciónde
unamismaobra.La partituradeTraettadebióadaptarlaFerreira.

El 12 dejunio de 1766seestrenóunanuevazarzuelade Cruz con la compañíade María
Hidalgo, la mismade dosañosantes,ahoraenel Coliseodela Cruz.En estaocasiónla obra
fue: Losportentosasefectosdela Naturaleza§E-XLI) quecontabaconmúsicade GiuseppeScar-
latti, adaptadacomozarzuelapor Esteve - La representacióncorrió a cargode MarianaAl-
cázar,TeresaSegura,CasimiraBlanco, María de Bastos, María de~Guzm~,Ambrosio de
Fuentesy Diego Coronado;la obrase repusoenrepetidasocasiones-

Aunqueel nombrede Estevesólo aparececitado en estapartitura, tambiénpudoen-
cargarsealgunaotra de las adaptacionesantescitadas.Estevees uno de los pocosmúsi-
cosquepudorealizarestetipo dereformasde óperaitalianaa zarzuelaespañolaenla épo-
ca; él, como pocos,sabíaamoldarlosversosen española la músicay, viceversa,la música
a los versos

4t.En lasobrasadaptadas,asícomo enlas originales,haymuchasde lasparti-
culanidaciesy generalidadesdel autor. En unascomo en otras,se preocupade igual ma-
nera de encontraruna síntesisentrela palabray la música;dos buenosejemplos de esta
tendenciason: El tuilar burlado o La madrileña,comoadaptación,y LosjardinerosdeArajííez,
comooriginal.
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FI veranode1767Cruzadaptóun nuevotítuloparala compañíadeHidalgo enelColiseo
49

del Príncipe : Los villanos en la corte (E-XLVIII), con músicadeGiacomoRust-t a la sazónre-
sidenteen Barcelona,peroadaptadapor AntonioGuerrero.EstavezCruz utilizó unaadap-
taciónanónimade la comediade Goldoni, II feudatario, quesehabíaestrenadoen Roma,en
1765,con el título de Sandrinao La contadinain corte. El repartodel estrenoespañoly delas
sucesivasrepresentacionesestuvocompuestopor Maríade Guzmán,Maríade la Chica,Mi-
gueldeAyala, GertrudisCortinas,Teresade Segura,ManuelMartínez,AmbrosiodeFuentes
y CasimiraBlanco.Contéconvariasreposiciones-

Diezañosmástarde,enel veranode 1776,Cruzseleccionéun titulo másdela producción
goldonianaparala escenamadrileña5.La obra,divertidapor excelencia,se tituló: El tambor

nocturno (E-XLV) y contócon músicade Paisiello”. Peroen 1770 el poetadedicóal duquede
Alba, Femandode Silva Alvarez de Toledo,su zarzuelaEn casade nadie, un se nieta nadie o

~24

El biten marido,con músicadeFabiánGarcíaPacheco, queseestrenéen el Coliseo del Prín-
cipe el 28 de septiembrey duró encartelerahastael 7 de octubre.Parala ocasiónCruz hizo

SS
imprimir el texto con unainteresanteobservaciónen la dedicatoria

LactmriooidadygíuotodelPu/micoen tenera la moanoaotooDrainao quiandoocrepm-c’cíítemn¡‘arel en—
tetíderloo le/rezoquía occan/am:, macu’b/4¡a a i/npri/iiur co/a Zarzutelu,-

El teatrolírico imponíala comprensióndel textocantado-en italiano y español-por partedel
público inteligentequeasistíaa la sala.

Porotrapartela prácticadela adaptacióndelos textoscitados,tantoen lo musicalcomo
enlo literario, esmuy parecidaen todoslos casos.BI tándemCruzy Estevepudoelaborarlas
adaptacionescon rapidezy precisión,elementosindispensablesenel teatrocomercial.La se-
lección,quesiempreseha supuestoeradeCruz,podíadeberse,también,a las exigenciasde
losempresarioso del público quenecesitabade títulos decomprobadoéxito paralos entre-
tenimientosde veranoe invierno.

Aunque Cruz aprovechóun númeroexorbitantede obrasextranjerasparacrearsuszar-
zuelas,comediasy sainetes,tambiénescribiótítulosoriginales;enelcasodel génerolíricos fue-
ron onceenel mismoperíodode lasadaptacionesgoldonianos(1764-1776):1. El tutor enamora-
do <1764)conmúsicade Luis Misón; 2. 51 tío y la tía (1767), Antonio Rosales;3. Briseida (1768),
Antonio Rodríguezde Hita; 4. Quien complacea la deidad (1768), Manuel Pía;5. Las segadoras
(1768), Rodríguez de Hita; 6. Las labradoras de Murcia (1769), Rodríguez de Hita; 7.
La mesonerita(1769), AntonioPalomino;8. Loszagalesdel Genil (1769),PabloEsteve;9. En casade
nadieno semetanadieo Elbuenmarido (1770), FabiánGarcíaPacheco;10. Lasfoncarraleras(1772),
VenturaGalván,y 11. El licenciadoFarfufla (1776),Rosales.El conjuntosedistinguepor la varie-
daddeasuntosperolo másdestacadoes el grupodetemaspopulares(delnúmero5 al 11).

Tambiénestánlos otros seistextosextranjerosqueCruz empleócomo zarzuela:1. La fa-
bleauparlant (1769), comediaconmúsicade Anseaumeconmúsicade Grétryt seconvirtió
enCuadro habladoro La esposafiel (1777);2. La schiavariconoscizula, deautoranónimocon mú-
sicade Scolari,enLa esclavareconocida(1769); 3. La conladina bizarra, de autoranónimocon
músicade Piccinní, en Las labradoras astutas(1773)”; 4. L’isola d’amore, tambiénanónima
con músicade Antonio Sacchini,en La isla de amor (1774);5. II maestrodi mnusica,de autor
anónimoconmúsicade AlessandroScarlatti,en El maestrode la niña (1778)y 6. L’isola disa-
bitata, dePietroMetastasioconmúsicade autoranónimo,enLa isla desierta(1781).En estas
listasquedanexcluidoslas tragedias,sainetes,introducciones,loas,fines defiestasy bailes
por no pertenecera estegéneromusical -

Todo estostextosacabanconvirtiéndose,hastacierto punto, en buenosejemplosdel gé-
nero españolde moda.Poresola zarzuelade losañossetentaesla deCruz o desusmode-

59
losestéticos,pueséste

Sumpooaetzralgunaro li/creíreo y /iittét4a/cOptlfloldc lu
7 p¿s~ttre:tu<ím:en quteocha/lumiaemuatídot-oiiíenzeí

a eocri/,ir.
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Y la elaboracióndeestostextosse desarrollaal mismo tiempo,por lo queambosgrupos
convivensin grandescontrastesentresí.

En 1776 Cruz abandonóel mundolírico mayorparadedicarsesólo a la tonadilla,partici-
pandodel períodode madurezy apogeo(1771-1790),con una ingenteproducciónliteraria
queencuentrasusorígenes-comoyasehadicho-enla adaptaciónde obrasdeautoresdel te-
atrofrancéÉ’-

Lo ciertoes queno fuehastadiez añosdespuésqueCruz volvió al génerolírico con dos
ti —

libretos de zarzuelas:El extranjero , con musicade Antonio Ponzo,y ClementinaC,de Luigi
l3occherini;las doszarzuelasfueroncreadasparael recreode la concurrenciade la Arcadia
matritensedela condesa-duquesadeOsuna-Benavente,doñaMaríaJosefaAlfonsa Pimentel,
enel Palaciode la Vega,muycercadeMadrid -

Comose sabeel génerode la tonadilla escénica,o sealos intermediosa la española,fue
muchomássencilloensuconcepciónglobal: argumentos,personajesy músicasestuvosiem-
premáspróximosal gustodel pueblo.Cruzsupoexplotarentoncesestafórmulaquetanbien
le veníaa sumaneraseserFue evidentequela incorporaciónde esteautoral mercadodela

tonadillerasirvió para revitalizare imponerel géneroy a quien tanbien lo cultivabaen los
escenarioscon ayudadelas vocesdeimportantesactricesy cantantesde moda.

Cruz,quesupoplasmarlas costumbresconrápidostrazos,llenosdesutilperoefectivasá-
tira,aprovechóestosmismosatributosen los libretos deGoldoniquecayeronen susmanos,
y los explotéresaltándolosaúnmás.Del autorvenecianoaprendióbien suoficio, y si no lo
aprendió,al menospracticóbien con todo lo quehizo. Sin embargo,el madrileñono se limi-
tó a verteral españollosmásfamososdramasjocososdeGoldoni, sinoqueaportómuchode
sucosechacon el fin deadaptarlas obrasal gustodelos espectadores.Deestaforma creóun
repertoriolírico con laspartiturasde los mejoresmúsicosdela época.Si un génerotanespa-
ñol como la tonadilla debetanto a varios autoresfranceses,no le debemenosa un maestro
dela lírica escénicacomoGoldoní.

Pruebasde metamorfosisteatral

Es importantedestacarque los textosde las zarzuelas,por reglageneral,hacíanmásin-
capiéen las parteshabladasqueenlosnúmeroscantados,porlo quelosresultadossonmuy
distintosa lo quehabitualmentesepiensa.Una rápidacomparaciónentreunapartey la otra
demuestracierto desequilibriointencionadoen favor de los parlamentosquecasihacedos
tercerapartesdel texto. Estacaracterísticaapareceen las obrasoriginalesy enlas adaptacio-

64

nes.Poreso el jesuitaespañolAntonioEximenoexplicabaquelos españoles

7icm:cndainaoiadojttieiopara ¿‘tíber tzeJtíptadotungénerorepitgnezntea la razón,al humenqumotoy e:

le, ,:ututm-alerade loo lemzguezjeon:odermwo.

Y como soluciónestéticatípicamentehispanaproponeel disfrute delas pequeñaspiezas,
queson las tonadillas,y de los dramasconmúsica,o sealaszarzuelas

Enlu,
0 c’íalao ocdeclamanb:é eocenao,y oolamnenteoe con/e: luz par/eqímeestemuto/cuz;cotoCo, lu,,’

pe:oajeoen qutebrilla a/gubiapaéión.De cotemodono ocfaotídk,a loo copec/udoreo tet’ye yen-

tiemidetodo ele:rtífiio..., coincidiendoezoielpítuerdeloído tomí le: im:otm-uuccitlm,delcntemzdiií:icnte,.

Un espectadordela épocadisfrutaba,tantoomás,dela declamacióndelosversos,dichos
con graciay salero,quede los momentoslíricos por excelencia.Estafórmula distributivay
de contrastefuncionabamuy bien en la época.Obrascomo: Los cazadores, En las selvassabe
amor tendersus redes mejor, Elfilósofo aldeano,El peregrinoen supatria, Pescarsin caña ni red es la
gala del pescar,Losportentososefectosde la Naturaleza,El tambornocturnoy Los villanosenla corte,
entreotras,así lo atestiguan.
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Peroen la actualidadun estudiosode la competenciade Dowling, apenashaceunospo-
cos años,seguíasin conocerlasfuentesdemuchasdelas obrasde Cruz.Porejemplo,éstese
equivocaal tomaral pie de la letrael estudiode Cotarelodehacecasiun siglo: el composi-
tor de En la selva saberamor tendersus redesmejor,no esun tal Florian Guzmán-completa-
mentedesconocidoenel mundodela música-,sinoel compositorbohemioFlorenceLeopold

66 6?
Gassmann- Tambiénrepitejuicios de valordel estudiosodecimonónico

Loo poe/naode coto.’primcroo ten/ativoo,por otro pezrta, tuenemzeoce:oovalorlitetarub e,: la opinu4m:
dc Co/ezra/o.

66
Perolo quepareceunamerareparticióndedatosllegaaserun errorcrasoal afirmarque

Enlott euiooentre1765 y 1768, Cruzhacela letra deocho.ztzrzuielt:on:eío, tt,daoconmnuuolea decon:-

pooitoreo i/ez/ianott.

Entrelos queestánmúsicosdela categoríadeFerdinandoBertoni, EaldassareGaluppi,Ni-
ccoló Piccinni y GiuseppeScarlatti.Y a continuaciónmencionala existenciade al menosuna
obraquesepuedeatribuir a Goldoni6t

Loo lo re/lo/cío ita/ianooocmi deoconocídoo,perocono/e:queelpr’emade La contadinajo corte,en
qumeAzoé~ruí.rLos villanos en la corte (1765¼oc derivade uncí comediade Carlo Goídon¿

Otro aspectointeresante,aunquesólo estávinculado con los sainetes,es la observación
queNapoli-Signorellihizo de Cruz; comose sabe,al italiano no le gustabadel estiloliterario

,70
del sainetistay así lo expreso

Eglí ntítíura/mentcA
0 lo otile tanileedimeo.to,etaita lo otrtinra -‘‘Otie t’/lo e/lettttil tit,t¿/¡tttr/t,, t,iti

nongli mzoeerebbegranfattooetnprat-heée:peéoeocegliere¿¿generedi comumediaconvenientee:/le

otueforze.Non olpító míegarecheab/miode.ttrc.zzainfar re/reí/ti, prunc/pe:l/nen/ebatí

El napolitanono reconoceenCruzningúnelementoquele permitarelacionarledeforma
positiva,o de cualquierforma,conGoldoni.La calidaddel resultadoesdistinta.Arcey Me-
regalli coincidenen apreciarciertaconcomitanciaperoal mismo tiempobastantesdiferencias
entreambos.

Iriarte: traductor y autor ilustradísimo

La reputaciónliteraria de Iriarte se fundamentaen unasólida preparaciónquesemani-
fiestaen sustraduccionesde variosgéneros:Descripcióndel imperiode la poesía(1764) deFon-
tenelle,Oraciónsobreel peligro dela lecturade libros obscenos(1764)deParée,Arte poética (1777)
deHoracioy El nuevoRobinson(1789),dela versiónfrancesa,de Campe.Asimismocomo en

71
las sietequehizo de teatroen prosa:El aprensivo(sa.) deMoliére,Mahoma(sa.)deVoltaire
El malgastador(sa.) de Destouches’tEl mal hombre(sa.)de GressetlEl mercaderde Esmirna

76
(sa.)de Chanipfort ,La escocesa(1769)’~y El huérfanode la China (1787)de Voltaire , y dos en
verso: Elfilósofo casadoo El marido avergonzadode serlo (1787)de Destouchesy El lz¡uérfano in-
glés o El ebanistatambiéndeVoltaire”.

Iriarte llegó a escribirhastacuatrotextosoriginalesde distintascaracterísticas:Hacer
78

quehacemos(1770) , un dramaen tresactosyen verso;La pupila juiciosa (1770<,en un ac-
50

to y en prosa;La librería (sa.) , en uno y en prosa;El señoritomimado(1787)01y La señorita
malcriada (1788)~,en tresactosy en verso;Lo quepuedeel don degente(o La habanera)(1790)63
en tresactosy en verso,y Donde menosse piensasalta la liebre (í790)~unazarzuelaen un
actoy en verso.

112



55
Porotra parte,enel prólogo de la edicióndetodasuproducciónliteraria , Colecciónde

teobra en versoy prosa, Iriarte señalaque

Si,-, ceñirtta ‘nuíy rigutrooczmentee: loo origimialeo, eíñadiendot~ qícitandolo qutele píiret-io ct~nvenucn—
te,porquteeíoílo reqíuerluíya luz diferencie:de nuueotraocootuu,nbreo ylengítaje,ye: eljito/o mntrtimmem:to
de no correr n:aximnm:o cxpreoiminqítepiudietieofendernumeo/rade/ice:dcza.

5’

Y ensucuriosoopúsculo,Los literatosen Cuaresmacomenta

A butocarloo aquuivcílemu’eoconpropiedad, ti corregir u, d¿ti,nítlar u, veteolu,,t yerroodelorigine:
1m¿t-

mo, e: li/u ízr la trtídíucción deotíertequeno putede:conocer’c~i lo c,~, yez conne:/uurezli.zar<‘digtímnt’’—
lo t:.tu$} con elatt/occmuyoeticrito /rc:oluída, hehiázdole lutt tdetzo, lu,,t a,lectoo, luzo opiniom:eo,yexpre-

.,uíndolu, todo eno/u-ti íengmuacon iguial couzc¿tión,auzergíayf/uuide.z.

SS
Al final concluyeque

Ev ciertoc/uue tre:díucir cou:m,ocdebe, e,t obruíparc: quui¿n cm: ouí lenqume: nativuzpooetiyei tun eotiloleí—
cil, cíe:ro, correcto yperotícioevo.

Otra obradondeIriartevuelveal temade la traducción,perodedifícil definición,esDon-
de las dan las toman (1778), un diálogo literario de tonojocoserioque le sirvió al autorcomo
mteligentecontestacióna las acusacionesdeJuanJoséLópezde Sedano-

Es unapenaque Goldonino contaracon el españolentresusadaptadoreso traductores
mtelectualesdela categoríadeIriarte ensuépoca,el resultadopodíahabersidoespléndido,
a juzgarpor el trabajorealizadoen sustraducciones:El nial hombreo La pupila juiciosa, o en
obrasoriginales:El señoritomimadode 1787y La señoritamalcriada de 17881

Parducci,por suparte,al referirsea la comediaEl señoritominiadocita el texto del Diario:
“el plan esde Goldoni, el argumentoesde un sayneteEl hijito de Madrid por Cruz.Sin Gol-

91
doniy sin Cruz,dosmil autoreshansacadoal teatrocalaveras -

El textode Cruz:El h~jito devecino,esunasencillahistorietapopularquetienecomomar-
co la ciudadde Madrid - Mientras quela fuentegoldonianano puedeliimitarsea un título,
sinoaunaformade elaborarlos textos,por lo queno resuelvenadacitar títulosde formaais-
lada.

Peroes al final del octavotomode las obrascompletasde Iriarte,dondeaparecela “Res-
puestaa la críticapublicadaenel Diario deMadrid de 11 de octubrede 1788contrael drama

93
intitulado el Señoritomimado” , encontramosla noticia original másampliamentedesarro-
lIadapor el autorEl texto comienzade la siguienteforma94:

Ceírte: gratuuluztt,riaal Sr. PPoobreeldeocutbrumnien/oquceha hechoy be: ro,níunicadoalpuiblecoen
el Diario de /1 de Octttbrede 17&Ñ, de no oeaoriginal la Comedia3e1Señorito Mimado.

Despuésde comentarel temade que los actoresquepuedensalvarun dramamalo o de-
95

cir con bellezaversostorpes,sepasaa otro punto

Hechocoto reotau’ka o/re: diligencia:e:oe.quírarqueluí Co,ncdíszdelSeñoritono e,t oriqimzeil, lo qíue:l
ere: ¡¡cuí de,nootraroólu, conhacerdo,t vcrooodel tcnu’m oiqíuiente:

Quedi?ron eílAuttorpeíoetít intento

Pleínel Goldom:i, y Criuz cl arguunícnto.

P,-obam-tau: evudem:cie:queíunuí obre: etiutí copi%:de: o ¡un ¡t~,d
1, de otra~,, <tutele ‘er eh/tun/o¡,m-oíureo, tute

requtueremu¿tu-he: cita, y untiche: confrontuic¿í¡:da uu/:oo tex/u~,cono/mao. It, mutio breveyhu:cederoc.t It,
qute ¼n.htz practicu:do.El plan <‘1’~, uunuí buiguztelu:) octomnódc Goldoni. Y ¡d~ u~ímuíl (Su’unediade
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coteauítom; porqítecocrihiócaoi veintetouz:oode ellao? Roono ¿o mmzeuzaoterdecirlo.’ quia It’ uiveríjgden.
El argumento ¿‘otra buiguzteluQoc tomul detun Suíyncteintituulado el Hijito de Niadrid. Be:ott::

todo It’ qíte ocafluida co/elpor demnul<t y luz cutentaco clu:ra.

Y al final de estetexto se añade96:

Repi/omio enboruibtiene:o:prooige: Vmn. h~zciendotun: tUi/co y oegíiroo de.teíubri¡nientoo;yizo hezguz
ce:oo de lelo o¿quuwn/eoc/ate:,u/fuepor última reoputeotaa lao de U,,:. le tenúí prce’eni.de:,~uu correo—

ponoalcl SeñorQQ.

Sin Go/don4 y oin Criuz, doo mnilA,utoreo

Huin oací:doal teuz/rocuz/iiverao;
Y tul: hezypartí fuutturoo&tcritoreo
Cu,luíí’eroneode do<t mnil me:narao;
Peroeíque, ole: copiara eotooSeñoreo,
DeeducaciónLío mneixi,naooeverao
Enoeuplein y argiumnen/oha comnpendiado,
¡it al bonito dra¿ni: del¡PIimnado.

Las obrasteatralesde Iriarte obedecena claros interesesdidácticos:educaciónde los jó-
yenes,críticaa las costumbrePerolo másimportanteses quesusescritosteóricosrespaldan
losprincipios estéticosy críticosqueaparecenen susobrasde creación,estableciendounare-
lación coherentey lógica entreambas97.

Peroesensu Diálogo joco-seriosobrela traduccióndel Arte deHoracio dondeIriarte, al mar-
gende la polémicacon LópezdeSedano, expresaenvarios pasajessusideassobrela tra-
ducción,o seala adaptacióno “connaturalización”del texto teatral99.Sin embargo,hay queir
por partes,primerohablade

Qute no oiemprecontienetraducir;ti veccoco precitio explican qíte e,t tun poquui/u’ ,n¿ío quetruuduu-
cuz. Loo textooobocuíco,t,queabundanenaí ArtePoéticade Horacio, Co,Jto att otttto ¿ottipt’owttsfleti

o¿tye:o, uzeccoitanpu~r lo regutlar¿ziulo bien tune: dccli,re:ción quuetina truíduueeton.

Y pocomásadelante,siguiendocon un pormenorizadorepasodelascríticasde sucensor
Lópezde Sedano,seplanteasi

Lizo truuttctrioneoocetvcribenceboodIopdn: loo doctoo,¿o deben<tare-ir cute: tatuchoniel’ puiruz le,o me-
nod ínotntuídoo?

Sepuedeafirmarquela prácticadela traduccióndeIriarte fuesimilara la practicadaporFer-
nándezdeMoratíncuandodesempeñólosmismosmenesteresal adaptarel teatrodeMoliére.

El erudito español,Tomásde Iriarte, argumenta,bajo el anagramade Tirso Ymareta,en
otra de susobras,unacomediatitulada Hacerquehacemos,quesigue,sólohastaciertopunto,

tal
las reglasclásicas,pues

Lejoode ‘arvir ti luí E’cenuíconita Dranza e:jutote:do,por It, uzíeno.’,uy luí.’ rey/itt,y dirigudí’ a te/U-e-

henderron le: decenciuzctíruicterlo/icezde luí Focuiele: delTeatro, tun .iek,deter,ziínt,c?o.

Su fin primordial como ilustradoes lograr imponerun tipo decomediaquesigueloses-
tos

quemasy gustosde los modelosfrancesesdela época

E‘crí1,: ouA ezfcctacíu~neodc lenquuuzJ¿,con tun ant-edou-lares yu-t»at4juuiez:tc,en quíe.~e¡’u>tte y baqe: ,tolnt,ta-
la- tin u-eireícteroeguuudo,oin ¿netolanceoquteloo quebu:.ttenen,nuznufeo/uire/mtomtíenredoyrau-de-/enyquue
eOeWluuyeipremniado,o dcaíndocuio/igiídoe:l peroanaqapriní-u#uíl de efluí, puedeupuizil¿-zotrucir y deleití:,:
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Sencilla,claray con buenritmo teatrales la comediaHacerquehacemos,peroel estilo lite-
rario de Iriarte,cuidadoy correcto,esmáspropio de un texto literario queno teatral,Peroel

104autorsecuidadeseñalarque

El cuím-eicterquteocpretenderidícitlizeir en elHacerque hacemos,e,, tino dc luso muelocu’unutm:c.~ cm:

~ Corte, y de loo quteputedencanoarn:enooa/Auíditu,ri.opor tu ve:redadde cocanubou: queduz ints/u-
vaeígeniode ¿uncí Fachenda(co/noboldicen,) u,uueyuípu:oti de cietivoa atropelluido.
Loo qutecoibocanleí d¿feremicie:queh~

7i en lelo obruio tea/raleo d~ It, repreoentuidou: lo leído,y axeimne-
nuiren conreflexiónco/a Comnedia,tídvertiruin qutepierdetuinto en la unipreoión,qutuinto podrícíge?-
neir en eí Teatro..-

El interésradicapor unaparteenla representaciónde la obra,peroa diferenciade Gol-
doni Iriarte no pretendereconstruirun lenguajehablado,sirio quehacehablara susperso-
najescomo se escribe.Quizáspor estono recurriónuncaa los textosdel italiano comoejer-
cicio literario paratraducir,adaptaro recrearunacomediaal gustodel teatroespañol.Iriar-
te noesbarroconi lírico escribiendo,algopropiodel teatrodel Siglo de Oroespañol,sinodiá-
fanoe impecableentodasy cadaunadesusexpresiones.El resultadoesun texto literarioque
no resultapesado,puesel autorha sabido trabajarcon cuidadolos detallesirónicos delos
personajes;éstos,los personajes,resultanpor lo generalartificiosose ingenuos,propios de
hombresy mujeresdela época,y sabendefinirseconsuspropiaspalabrasy accionesde for-
maequilibrada.Porejemplo,el personajede estaprimeracomediadice

Por neqocitiodíterímio ifle/tt~Ct<O, y devpiertocts,: cl tilbe; unectsnoutnzocu,rmiendtsecl/leoypluizuzo;yute
1—

yo tel rda y te: rde voy u: luí ca/pci; no meoCmi/o,conzodepru¼ci y dcníuíluzqeíne:.

En cambioen El malgastador,comediafrancesaen cincoactosoriginal de Destouches,ver-
tida al españolpor Iriarte,respondepor el temay el tratamientoal teatrofrancésilustradode
la época.Sin embargo,la adaptacióncarecedela agilidady facilidad delenguaquesepodía
apreciarenHacerquehacemos,estedefectoprovienedel original.

En El don degenteapareceunacombinacióncuriosadepersonajes:don Alberto, figurón;
doña Teodora,carácterserioy pacato;Rosalía,carácternoble y afectuosos;don Leandro,ca-
rácternoble y apasionado;don Melchor, carácterjocoserio;doña Elena,carácterfestivo y
pronto;el Barón de Sotobello,caráctercómico; Gutiérrez,caráctercómico,y Pablo, carácter
honradoy sencillo1

Los temassobrela traduccióny la adaptaciónliterariasonvariadose interesantesen Iriar-
te, peroningunonosilevade nuevoa Goldoni.

Otro casoparticular: Comella

Comellahasido consideradoy agrupadosiempreentrelos autoresmás tradicionalesde
suépoca,perocabeaquíobservarunaposturadistintaenel trabajodel estudiosoEbersolet”,
quien señalaentrelas conclusionesde suestudioque

El teatrode ti ercí de (cirIo’ IV creí mí¿ycíctivo, degran vatieduid,preoctupuidust-tsm: loo prtsblernav
ouscialeocontemporuíneoo,etipecialmnenteel muztrimnonio cirregítudus ;stsr loo puidreo [ji Comella,
/,oat1, re da tatí trt,, req’ondfl: a ase deoco,perts til mionís’ /ieniisu oc /,icinteniuí lid al comíceptode qute
el /eu:trtstenía e/tic emo’eñuírdelciteindoy deleituirenoeñandts,uítí,~ u,íue t,’d~, en otto eo,neduuíoquía ‘e—
flejein elcima/mientede luz ¿poca.

Sin embargo,esnecesarioaclararqueComella,siendopartícipedeestatendenciailustra-

daparticipótambiéncontítulos teatralespropiosy conadaptacionesal teatrodele época;en-
tre losúltimosestáel dramajocosodeGoldoni,La fingida enfermaporamor de1797,queseba-
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‘(te
sa en La finta ammalatao Lo spezialecon músicade FrankJosephHaydn - Tambiénestán
Losfalsoshombresde bien, La Nina, El avaro, Losamoresdel condede Gominges,El nzatrimoniose-

ttl
creto ; todosestostextoslos tradujoComelladel italiano al españoly aparecenreseñadosen
el trabajode Ebersole,perosin indicar susrespectivasfuentesliterarias.

Otros dostítulos importantes,estavez deCaterinoMazzoláy Lorenzo Da Ponte,avalan
al españolcomo una figura relevantedesu época,al menoscomoadaptadordel teatroex-
tranjero;éstossonLa escuelade los zelosy La c¡fra; amboscon partiturade Salieri’11.

Pero,aunquecomoseha apuntadoantes,el estudiosono determinael original italiano en
estasadaptaciones,máso menoslibres,de textositalianos,sí seaventuraa comentar,como
anteshiciera Cotareloen 1899 refiriéndosea las adaptacionesde Cruz,queComellalogra
conservanel humor de las obrasitalianas”,algopocojustificablepor suparte.Estafalta de

criterios le lleva a obviar cualquiercomparaciónlícita y a omitir, por ejemplo,queuna co-
media,supuestamenteoriginal,y sin fechade composición,El indolente(1792),esenrealidad
unaadaptaciónbastantelibre de II tutoredeGoldonide 1752ttk

Es importantesaberque“el mediocremelodramáticoFranciscoComella,acérrimoadver-
sariode Moratin”1t3,aportómásde un granode arenaa la reformateatralenMadrid conpar-
te del materialya indicado,sibien sutrabajono sedistinguepor unagrancalidadteatral.Pe-
ro Comellatambiénhizo su aportaciónpersonalcon un nuevo título a la lista de obrasde
Goldoni enespañolcon El indolenteo El poltrón (E-LXVIII).

Tambiénescuriosoobservarqueel único ejemplarde unacomediade Goldoni enespa-
ñol quehacereferenciaa suprimerestrenoseaprecisamentela obraqueinauguróel período
francésdel autor,L’amore paternoo sia La servariconosciutade 1763.La versiónespañolade au-
tor anónimo,El amor paternoo La criada reconocida(sa.)no tiene fechaalguna,perosepuede
suponerqueel ejemplaresposteriora 1790.Desdeentoncesel teatrodeGoldoni significa un
auténticotrabajode estilo y de críticateatralqueseplasmaen muchoscasostal cualestáen
el original, esel casode El amorpaterno,El indolenteo La madrastra.

Entrebambalinas

Entreel teatrodeclamadoy el cantadoquedanalgunostemasqueaquí se recogena ma-
nerade comentariossobrecosasde la escena,deideasentrebambalinas.

Las artesplásticasen generalsemanifestaronde formamásprogresistaen los múltiples
ejemplosquesurgieronenla arquitecturay la esculturaal serviciode la nuevamonarquíay
la pintura,bastanteacadémica,evolucionóbuscandonuevasexpresiones.Desarrolladaslas
artesen general:pintura,arquitectura,etc. se asistea unaperíodobeneficiosoparael espec-
táculocortesanoprimeroy luegoparalasnuevasdiversionesburguesasdel país.

El Madrid del siglo dieciochovivió deforma tal la expresiónartísticaquefue unaespecie
de escenarioparalostipos popularescaracterísticosdelaépoca:petimetresy majos.Estosin-
dividuosaparecenunay otra vezenlossainetesdeCruz,enloscartonesdeGoya,enlospas-
telesde Tiepoloo en lastonadillasde Esteve.

El teatroenMadrid, entrebarrocoy neoclásico,a lo largo de todoel siglo manifiestacon-
tinuamenteun intentode renovaciónescénicaqueseplasmaen las refundicionesdel teatro
del Siglo de Oro español;en las traduccionesy representacionesde tragediasy comedias
francesase italianas;en la proliferaciónde lo popular(o populista)enlos sainetesy tonadi-
llas; enla espectacularidadde los montajesescénicosde las comediasde magia,de santos,
históricas,de ligurón; en el augeextraordinariodel teatromusicalde tradición italiana;en la
aceptaciónpaulatinadel teatroburguésy enlas continuaspolémicaslatentesdurantetodoel
siglo, sobretodoenla segundamitad del mismo.

Un temaimportantereferenteal público de la épocaesdel de lospartidosquesurgieron
y vivieron enlos coliseosdeMadrid: “chorizos,polacos’ty ~~panduros”.La denominaciónde
“chorizo” sedio haciael año1742 a los individuos dela compañíadeManuelPalominoy a
supartidodefanáticosque,conmotivo deciertaanécdotaocurridadurantela representación
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de un entremésenel Teatrodel Prínciperelacionadacon dichoembutido, la adoptarongus-
tosamente;enlos mismosaños,casicomocontrapartidadel primero, secreóel partidode los
“polacos” quemotivadapor el apododeun personajereligioso derelevanteimportanciaen
el Coliseo de la Cruz,el PadrePolaco,adoptóel singularnombre.La terceradenominación
en discordiafuela delos “panduros”queseempleóalgúntiempodespuésparalosfanáticos
de la óperaitalianaen el Coliseo delos Cañosdel Peral.

Perola vida teatralespañolano esexclusivamentemadrileña;tambiénhayotrasciudades
con unaactividadimportante.Porejemplo,enSevilla, Cádizo Zaragozase ven las nuevas
obrasdel repertoriorománticoespañol,junto a algunostítulosgoldonianos.Así tenemosel
estrenode Don e4lvaroo La fuerzadel sino,obraquemarcael triunfo definitivo de la nuevaes-
cuelatt4y las reposicionesdeCaprichosdeamory celos,El criado dedosamosy El embiustaro, am-
basen 1830y 1831,o de El quesode Casilda,en 1832,y La de las cítatro nacioneso Viudasutil, en
1833.Todavíaen 1835 se conoceunanuevareposicióndela famosacomediaEl criado de dos
amos.El teatrogoldonianoya decaíaanteel empujedel movimientorománticoenEspaña.

La afición pública al teatroen las capitalesde provinciafue en aumentoduranteestepe-
riodo; por ejemploenSevillael teatrolírico contabacon treintay nuevemúsicosy ochentay
nueveactoresen1813,y trescoliseosparadistintostipos deespectáculos:El Principal,deMi-
sericordiay el dela calleSanMartín.

SegúnAguilar Piñal las dosprincipales tendenciasen el teatrode la época:la modernización
de los antiguascomediasdel teatronacionaly el inevitable influjo de la preponderanciade
Francia,enobraslargas,breves,cony sinmúsica,etc. La palmase la lleva las comediaslasti-
meraso lagrimosas:La huérfanade Bruselas,Lafilantropía, El negrosensible,Los niñosexpósitos,El
hitérfanoinglés,etc.,junto a las comediasburlescaso demagia,los melodramasy los sainetes.

Todoello resultademasiadorelevanteenun teatroclaramenteconcebidoparael consumo
inmediatopor partedeun públicoheterogéneo.Laszarzuelasconmúsicay lascomediasexi-
gíande los autoresecharmanodelos temasmásvariadosy divertidos:sencillashistoriasy
bellasmúsicasentreteníana todospor igual y era la mejor fórmulaparasacarbeneficioscon
estoséxitos,algunosefírnerosotros constantes,enla época.

La investigaciónademásdeemplearlostextosmanuscritosy los impresosconservadosen
los fondosdeteatroantiguodelasbibliotecasde Barcelona,Madrid,Sevilla,Santander,Ovie-
do, Valencia,etc. incorporalosdatosde las publicacionesperiódicasdel siglo XVIII: diarios
y revistas.

Desde1750-1751, cuandoel comediógrafoconocióel éxito nacionale internacionalconlas
dieciséiscomediasescritaspara Meyerbach,su figura empezóa ser cadavezmás popular
graciasa la difusión editorial y teatral.Estadifusión permitió unaamplia actividad crítica
contemporáneaa la creacióndepublicacionesperiódicasencasi todoslos países.La cultura
queseempiezaa divulgara travésdeestasrevistas,enparticularlas decorteilustrado,coin-
cide con el períodode reformadel teatroitaliano por partedel venecianoy con el conoci-
mientode suteatroen las distintasnacionescultas.En generalse conocieronlasdosetapas
de la vida artísticadel autor: períodoveneciano(1750-1762)y períodofrancés(1762-1789)
(sonmásamplioslos períodosde creacióno vida, peropor unaconvenciónsehan limitado
a estasfechas).En el casodeEspaña,Goldonino gozó deesamismaaceptacióngeneralen
los teatrosde la Cortehastaquese trasladóa París,o seaapartir de 1762.

La prensaespañolada los mismosescasosdatosbiográficosquelos impresosde susco-
mediaso desustraducciones.Se tratapuesdeun “CélebreAbogadoVeneciano”.Y la crítica
desconoceo no recurre,ni siquieraparafomentarunamitografíapositiva o negativaentor-
no a la figura del autor,a los prólogos biográficosde los diecisietetomosde la ediciónPas-
quali (Venecia:1761-1768).

Lostextosde lascomediasy losdramasjocososfueronsometidosunay otra veza losgus-
tos del público. La prácticateatralconfirma lo quela crítica italiana o alemanaenuncióen la
épocaquelas obrasgoldonianasdebíanserconsideradascomo textosparaserreelaborados,
segúnlos usosy costumbresde los distintos teatroseuropeos.Esta tendenciaa ambientar,
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aproximar,recrearo cambiarlas comediasextrajerascon arregloal gustoimperantede loste-
atrosburguesesy de losdistintospúblicosquelos llenabansecorrespondeconunaexigencias
muy difundida entoncesen todaslas naciones:eranecesariala comprensióny verosimilitud
de todo aquelloquellegabaa los escenarios’tPoresto debetenersepresenteque cadaobra
traducidaal francés,al alemán,al ingléso al españolenel siglodieciochosepodíaconsiderar
comouna“obra abierta”queiba aserligeramenteretocadao modificadacompletamente.

Anteriormenteseha habladode quese estudianlos autoresespañolesdela época,pues
el trabajo tambiénaportaalgunasnoticias relevantessobreCruz, Comella,Iriarte o Fernán-
dez deMoratin, o sobreMarujánCerróny ZaragozaGodínez.

El teatrode Goldoni desempeñaun papelfundamentalen el desarrollodel teatroilustra-
do en España.Las muchasobrasque severtieron al español,unassesentay ocho, (corres-
pondea cincuentay nuevetítulos originales)entrela segundamitad del siglo dieciochoy el
primer tercio del diecinueve,influyeron en distintamedidaen los artistasdel teatro,intro-
duciendocambios,incluso alterandola concepcióngeneraldela organizaciónteatralmadri-
leña,y dandonuevasdirectricesenla programación,el estudioy la representacióndel teatro.

En estetipo de trabajoseacostumbraa enmarcaral autorensumediosocialy artístico,en
estecasolos teatrosburguesesdeVeneciao Parísy el teatrodecortedeVersalles,aunqueel
venecianofueunadeesasfigurar quepodríamosdenominareuropeas,por lo quedeberíaes-
tudiarsedesdeunavisiónmásamplia.En el granescenarioeuropeoGoldoni sepresentaco-
mo unodelos primerosautoresde teatroen obtenermásy másprolongadoséxitosenlos te-
atrosde prosa,versoy cantodetodoel continente.

El teatrocantadoen España

Durantela primeramitaddel siglo dieciochola óperaitaliana serepresentabasiempreen
versiónoriginal.En elpalaciodeEl BuenRetiro,bajo el reinadodeFemandoVI, secantaron
lasmásfamosasobraslíricas y serenatasde Metastasioconla direccióndel “cigno napoleta-
no”, Carlo Broschi,mejorconocidocomo Farinelli, y las vocesdelos másdestacadosvirtuo-
sosde la escuelanapolitana.

En losRealesSitios: Aranjuez, El Escorial,SanIldefonso deLa Granjay el Pardosemon-
tabanóperasparael disfrutedela cortequeacudíaa cadauno deestospalaciosen distintas
fechasdel año.La costumbreempezóen 1767conóperascómicasitalianasy bailesqueseal-
ternabanconobrasdeclamadasfrancesas.En lasnuevetemporadasquesemantuvoestabo-
nanzaseprefirieronsiempreóperascómicasde carácterligero y evasivo,todasde composi-
toresy libretistasde moda,queresultabanadecuadasa la épocade primavera(Aranjuez)y
verano(La Granja);en esosañoslos textosse traducíanal españolparael disfrutepleno del
público.Duranteesetiempoimportantesactores(ocantantes)extranjerosinterpretaronobras
italianasenespañolconmúsicadecompositoresitalianos,arregladasparala ocasiónporma-
estrosespañoles,o tambiéncon músicade compositoresespañolesqueseguíanla modaita-
liana; lastemporadasseextendíanhastal776~”.

En el teatrolírico de cortecomercialenMadrid,representadopor el Coliseode losCaños
del Peral,se representóel repertorioitaliano desde1730con compañíascompletasquevení-
an deItalia, luego fueronapareciendootrasespañolashasta1777,quecesótodaactividadde
estetipo. Hasta1787no se restablecióla óperaenMadrid. Otrasciudadesconactividadope-
rísticafueron Cádiz,Barcelona,Sevilla, Valencia,Zaragoza,Cartagena,Ferroly Bilbao.

Peroahorainteresasabercómose veíao definíael teatrocantado,o seazarzuelasy saine-
les,enEspañaen la segundapartedel mismo siglo.Lasaportacionesdevariosautores,extran-
jeroso españoles,permiteabordaresteasuntocontrastandosusdistintospuntosdevista.

Primeroaparecieronloscuatrotomosdel viaje del literato italiano afincadoen Londres,
GiuseppeBaretti, quien visitó el país en 1760:A journeyfroni London lo Genoa, throiught En-
gland, Portugal, Spainand France (1770)5.En un momentode la estanciadel escritoren Ma-
drid hizo algunoscomentariossobreel teatro,enparticularsobrelos autossacramentales,co-
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mediasy tragicomedias,asícomo del génerolírico español;enrelacióncon esteúltimopun-
tttto señalabaque

Tija S,oaniardoicíve oevartílotier druí,natuácotnpooitiono, be,tide,ttíair Autos, Loas, Trage-

¿las, Comedies,and Tragicomdies.Tiey u
6u: va tic Sainete,tv/mciu> el kind ofjhrce un one

Act, or Jornada,a ¿ay.Itadmnitoofn:tuoick, andkof/en ouumíg /irou,qiusuuttio valle:, tic Zar-
zuda, í’iiei lo a Lndof petitpiece la two actsor two days.

Sin embargo,es en el apéndicede suobradondeel curiosoviajero seexpresaa susanchas
hablandodel génerolírico españolpor excelencia,la zarzuela12:

TíaSpaniardobaveu: biadofniutoice:!dreímm:a,t, viicí (hayu~till Zarzuelasburlescas.IV=í/ieoe
dre:une:o¡ tao no/ onlypleeíoeli, /muutt/mouug/m/t/mcm ,m:uueibe/terenter/eíinmnent,ttieím: ocur ¡talan co-
,nie opere?.t.Tía ,nnoicofan OperaHuifa lo per/mapo¿norelearned<‘cío Fremw/mmne,:termnit) 1/muía

tieí/ oftu Zarzuelaburlesca;eíndoofar tía advanteigemnaybe om: o¿tr ,uidejusruiutgit 1 /znes¡v. buut
on tic otier buzadtsuur dramacio of t/muít kindtire ,tuuc/mdetcote:lmlerieíp.todieoíd uun/netining,:om:oenoe

tmd beattly vnlgtíriiy, (bat no axeellencaof ,nttoiccan¿vercompan<tt:tetic groooneooof tía co’npts-
tu/tela: v/mereaoin tic Zarzuelasof//meSpe:niu:rdo, tía cus,n,esooerlo ntstuit tic ti oleexpenceof tía
cícudiencet pleuíouure,tic att//morendeaoouur,tto oíare 1/me honoceref/bepemy’esrínulacc.Tí¿t tít lCtíe~t ¡‘cío

tic ceíoein one, intuiled Las Segadoras(tía Corm:-reapar<) cxiilsuted tít ¡liadrl) in 1768, by Don
Ramónde la Cruz,u:ndoc//o ¿nutoicíby Don Antonio Rodríguezde Hita. Somneoocc’aco of

t/muitpiccei~íd tíairfuelíproportion ofinoiptdiíy cío ¡ tiouugbt: bu¿t tic rut.’tuei/yof tía Spanioi pecí-

oant.t ,‘eí,t natuuruillypuzinícdt/mrouug/mouu/;and only tía CavoAlero de Madrid viti bu> affccted
Criado oeen:ed tus daptírtfroín tau/A;nor dl) tic cíctoro tíink usa/tuoftíair ,vie:kcoezndetídanceo,ei,~

logcneruílly tic ce:oe ¡‘uY/m oturo; tuttexpreooedtic ut’ordo uíccoru?lngtus t,&eir /neuim:tng,uínd viti e: pro-

priety uunk-no¡yntus tic greezteotpeírt of oturo, tv/mus¡‘oc, usjtea maioíuzkcgrimaciceor axpm-cooion,butffoo-

neryjor live/ineod,ciadduswnriqit,neretricioutoimnpuudencefesrgruice¡tulneo,te:ndt:aimnu:[ion.

SonnumerososlosaspectosquecomentaBaretti conlujo de detalle;apartedequesede-
ja llevar por sushabitualesprejuicioshacialos modelosteatralesitalianos, reconoceciertos
valoresauténticosy modernosenlaszarzuelas:primero,consideraqueexisteun mejorequi-
librio entreel trabajodel libretista y el del compositor,y, segundo,queestegénerologra cre-
arretratosmásnaturalesdelospersonajespopulares.Aunqueenlas actuacionesdelosacto-
resadviertebastantesmuestrasde ciertomal gusto.

Es muy significativo, y al mismo tiempoconfuso,queBaretti recurraa la representación
de Las segadorasde Vallecas,segundaobrade la famosatrilogía deCruz y Rodríguezde Hita,
paraexplicarel géneroen sulibro dememorias.Con estasobraslograron,Cruzy Rodríguez
de Hita, consolidarun génerodefinitivamenteespañol,aúnenaquellosmismos añossenu-
tría de importantesobrasextranjeras,en especialde las goldonianas(cantadasy declama-
das)”’ - Sin quererrestarvalora estaseleccióncabecomentarqueelestrenode la zarzuelatu-
yo lugar ocho añosdespuésdel viaje de Baretti a España.Al respectoexistendoshipótesis;
una,queel escritorrealizóotro viajeel mismo añodel estrenode la obra,o seaen 1768,e in-
corporóel datoa las notasdesuprimera travesíay, otra, quealgún amigo le envió la infor-
maciónqueluego plasmóen sutexto quenopublicó hasta1770.

Otradescripciónimportantecontenidaen el libro es la de un baile dentrodel granColi-
seode losCañosdel Peral.Partedel relatorefleja la inmensasorpresapersonalquesintió el
viajero, tanacostumbradoa la vidainglesa,anteel espectáculodel carnavalenMadrid. En la
épocaestetipo defiestasdurabandesdelasnuevedela nochehastalas seisdela mañanasi-
guiente.Barettidescribeel hechoenunadesuscartas(3.X.l76O)~:

Tic King iuí,~ lnuilt tíe’re e: e-cuyqe-andie:ll, calledel Ampltitheatro.vieretíotuouind,treoort /ívt-

ce ci ¡¡‘ccl- dtuu-ing tic caraiyeíl-Él,nc.Any /mody unciol-ede,’ e:dmntttedticre tsr oabj t¡¡’enty recílo (not
quite ñve shill ings) u:ndpu:ooeotiera tic ¡viole nu~it it-it6 cío ‘mítucí/sleau¿reuit .‘utt-í a /slaeeeuíuí
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tijford. Tiara tija dancing-olc,celo opeicionoan¡sngiíor Un-ea lnmdrud¡-¡supico u, dtmnca tít ti tetíje,

uínd tícra círeoea/orotuadit, uímapiiteeítrirezllydiopusoad,¡viti tiree leurgcgtzlle,-ieo¡s¡’en ¡¡‘bici t,dnuit

fice or otx tiojuocíadpeopleunora. Tic iaíí baofocur ope:ciouuooteiir-cez,tcoat tic jhuur ¡-¡‘raer,’, tbat

lecídnp tus tía gallerico, ciad to oeveralleírip roo/no.

Aunquela descripcióndel recintoeraamplia,anuestroviajerole interesómuchomásco-
mentarel aspectode la saladel coliseoen el momentoquetodoslo concurrentesbailabanel
fandango

fhave e~ean tubusveoir buunddrcdpeespledametít oncetic Fu:mídango 1’: tiat ¿:nqsiiticalre, and it it

aotpoooiile logivea” u»cci ofotucíci rapturesutodi¡’aroion. Tic enthut,tuA,nti¡zt oct=e’ tic Span¿írdo

tic níesmnemzttiat tic FeunduingoLi tocuciad, i~ a tungnot tus beconceited,1oe:tv itund,-e¿.’of ¡‘he,n
uit ouuppen quuit laÑan//y tic tezbko, ¡‘tuní/mie precipitouuoly d¡s¡¡’n tía ,vtair-ct:.’eo, tímusnel presmne-

ot.uuotuolylato tic deíncingplace,fice abtnutfusra par/ner tiuít ¡¡‘cío />uumíd la cía inoíant, tíuíd 1h11 ti

dtíncing idi ‘flan and ¡¡¡sine» ¡¡‘iii ~‘¡ícAti ¡¿gotír tío lo bagg¡ir ah deocs-ipti¡sn.~fl,. tía pl~,ce atíl—

pie enocugí, tiara it aot oneof ticumí tiuzt ¡t’ouutd ramneil,: a olmnpleopecteztesnuro n¡emnycure ¡tsrcedtus

be- Tíoo~ ¡vio areforcedtus It, otandgaziag¡-vms:. tic Oeatctbelotí’ or tía galle/-cc-oabtst’a, ~‘¡ti ‘ptir-
.{-liaq ¿ye.’and li,nl’o tren:bll.ng,ciad encoturcígatic deincero ~1¡’6clanzoturciad clu¡pptiag e,! íeznd,t.

La fuerzacolectivadel arrebatohispanoanteel apasionadofandangodejaa Baretti poco
menosqueestupefacto.Unaideavisualde lo quefueron estasveladasmundanasenel coli-
seomadrileñose reflejaenunapequeñapintura de Paret,Baile en máscara (h. 1767)’>. Según
el grabadoquese conocede estaobra,el teatroqueseve es el Príncipe,peroexistela posibi-
lidad dequese tratemásbiendelosCañospor las dimensiones,además,el aspectodelas sa-
las seríael mismo en tan señaladasfechas:la multitud disfrazadasearremolinaen el patio,
escalerasy palcos,mientrasunaorquestacon instrumentosdecuerday viento, segúnEaret-
ti deveintemúsicos,interpretadesdeunatarimaunapiezadanzable,quizás,;un fandango!,
paradeleitedel público asistente.

Baretti tambiénindicaqueparaestasocasionessepublicabaun opúsculotitulado Baylede
máscaras(Madrid, 1763) conlasnormasquesedebíanobservarenlas fiestas, y con la indica-
ción de queestasdiversionespúblicasservíanal gobiernodel condede Arandapara sacar
buenosbeneficiosquese invertianen las obraspúblicasdela ciudad’’.

Una visión distinta,al parecermáscrítica,fue la de la segundaobraqueapareciópor es-
tos añosy quetocabael temadel teatrocantadodel país;fueel libro deljesuita,AntonioLxi-
meno,Dell’origine e delleregoledella musica (1774)y quesevertió al españolen 1796.En la par-
te dedicadaal teatrocantadoespañolse intentaexplicarparaempezarporqueno existe un
génerocomoel melodramaitaliano enespañol:el sentidocomún y el “buengusto” lo impi-
den,y esoquea losespañolesles gustabala músicat3:

Guto/cunoíy conpezoión,de luz zWu¡oicaeaci Teatro,perono ouucm-ifi.cancljuicis a co/tupezoiomz;tic,ícn
pucruzopequteñezoen ,Jft¿oica,quteoírvandeintern:cdioo;yfiuottín:cntepreocnttimidm-alacio ca

qutell¿:n:an Zarzuelas.

Sin embargo,enel apartadodel gustode la naciónitaliana observalo quedecíantodoslos
07

historiadoresdel teatrode la época,que

Elgeniuscunlicroaldc ía naciónAcícequceelpueabloo/en/aelgucotesde tumící ~Wu~’ñ-~~b¡ueaa y biencxc-

tvtteide:;peropor ujítimnole otucedelo maitajus quteca leí comacdii; ¡sye con qet~’tus te/leí bat/la,y deo/’uu¿’

cípicutudeloo ardideo dclDiablo y lizo net-eduíde,tdePuulcbinclla.

Y por fin acabadandoalgunasnoticiasdel gustomusical en la Españade suepoca

En le: torceyen luto provine/tío ,u:eridiusauzleoíay muleto pu:> Yay níutt du>ccrm:imnuemít¡spezre: la ,lIuu.tl—

cuí; y la óperei ltuzliez,:ui e,, muutybici: red/mude:ci: zlIe:dred en Ceidieven 13<~ r¡elom:eí.
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Esteúltimo aspectopareceno coincidir conlas primeraspalabrasdel autorsobreel gusto
españoly el italiano.Dichode otraforma,despuésdehacerunadeclaracióndeprincipiospor
el buenraciocinioespañolal preferirel génerodelas zarzuelas,tienequeaceptarque-como
el espectadoritaliano- al españolla óperatambiéngusta.

Casi a finales de la mismadécadaaparecióla primeraedicióndel estudiode PietroNa-
poli-Signorelli,Storia del teatri (1777), quien demostróconocerde primeramanola situación

129
del teatrodeclamadoenel paíscuandoafirmabaque

la lopagací ~‘eg,uqonouconpiezcerele role CusmnmnadiedelSacolo,escíooeítts,e queel/cídi cuureíttere¡‘1 ¿
,tcoaooceuuta.Della pociletoimneTruugedlcdi Aeutorimntsdernits vlven¡’i cíe han ccru¡íto di o’,terveura

La rag¡5
1C, non QL ,6o Qedatusrappreoantareja non ¿‘Ormesindae /‘Sanciopro.’crittepar oculipre

dopo la pr/muía ruuppreocateiz/one.AlceuneTraduuzloai...maoouulmncde,tímm:oTecutrobao,,t,ztemao/ce;-

giate d~uoo/lti picciíl comapusoituseldi Saynetes,ereiceveuteconfrcddezruídc: e:lcuunipuse61,cíeimí-

¡‘ccci¡títi la tun carto br oit/cuna di Lettcreítuura,odegmianodi cípprovardo
1sts il ~suspolusulu~ cíe br

guite/ncautovo,

11e/qeula nll rectutnl, m:tci qucodpluzcttltoi/m¿ dttcnat,

VaL quia ¡‘arpe putaatparare unlnoriiu,t, etc. gane

Imníerbeodídicere,ocacoperdendafezten

¡¡‘bu ciA, e: dina engeneteimnente,¿ ¿umicí opeziedi treidienantes/u:t/ts el/LeíNazuomie, 1/u/uñí/epucorusd
1 Co—

ouu niteirda l’civeinzeíunento¿leí/eArti.

Otro temaquecomentaes la comediasentimentalqueNapoli-Signorelli definíaen estos
no

térrumos

Quuuevtc: uultlmu:uu~‘pcckdi coununeduieíprecen/tí[tu/ti 1 vuuntcuqidella ocno/í/litu’u pootuu la tutaitulto adíe

Lagri’naati, una nc ofuggegil ecee,’,’i híguini, t’eopreooionida custurno, it tao,,,, di diq’erazuouíe.

gruía per/coIl fi Leu comnmncdl¿utenere: oc contenta de/le: oolmruh pt
2ucevolezzuucia rt>ueltuí dalle:

p/ttuuruu counictude’cootuumn¿rige/tezadoleí ¡‘intuí roca//te,dal lst,fjonee’cts;cduuuuíuuíettale/eíqriunedc-

liccíte, guteurdandusoldezíterrore a deille, oeul,llmnite’z truigice:. Tuutto ci? dimutusotrezcon/Paldelle ¡tpeeu>

drczunmneíticie,cf: vaderacíe tu cusununedialeigrimneunte¿ l’abuu,to e leí cesrruuzionede/leí no/mlle eqemí-

ti/a coenunedealanera. Gteale:l pedantejSlliculeirio intento e: ,‘ciiccbare:m deplorezilílco4sid’usecíle,.

Co/tu í’edtute: coete: d’tuneí opanna11 qutezíaaoci oelpe~t.’edittlnguuere ilpemíel/esde/l’uuuutt,r di Pamelao

di Naninadc: queetiodi Sadainao di »‘fercieui

Perolo queresultamásinteresanteesqueel autorcompletasudescripciónincluyendotam-
bién el estadodel teatrocantadoen esosmismosañosen elpaís

3’

Nel Tecitro d~ los Cañosdel Peral & uno/tiannerusno, oc reupprc~tantu3lOpere:Buuffu Zteil/eínuí;uncí

usgqi (1776) ¿ chituoo, n¿ rerve ~ altrts cíe a quucilche Coticerto, e:! OperapuiOoeguerelcíe rí
rtippraoentiin ezíctuneocre. Nal Teatro delRicino,etc1qeulol dci alausunedi Coliseo,ro/tes Fendimícimí-

do I’Yo/ ruíppre~’eatóleí nusotra OperaEroicacon IntermezziHuffi con ousnpmcadcatcmne:gaufl-

cenza.Sino a u;í¡a<tt’anno 1776 ¡‘OperaItalianarl? cantata na’ Sitj Rení,cd ha altennatocon

tune: ~omnpagnthcomniccíAnda/turre:cherl valedel TeatrtsFnam:ceoetru:dottu’ la Cuu.’tlgl/uu/uo;e/leí

tun oovraaodivietooggi nc ronuso/cite ooope.’a le ruípprc<’entezzioní In Alcídridooq/lanusauiatuur.tu
nel/’eotuuteuzíctuneausotra OpereHuife truido/ta, camilo le, BuonaFigliunla. II Filosofo di Carn-
pagna, /1 Taruburro notturno, ccc.e cí/cueneorlgineili dipu:res/cedíunuuoie-uumícízioncíle,cileumhzerte

Zarzuelas,cusuneLas Segadorasde Vallecas,Las Foncarrateras,ccc-.. e nell’utne e aall’tíltra

1 .f?ec/teítiviutipe:rleíno.colcuínteín¡síe orle Aree FInculí

1,: Cnd¡~-c e trove, oc/ge Luí ConímnadiaFnancc.’ae ¡‘Opere: lte:/ianeí. luí Beírccllusmucí,iuu Cuirtaqemucí,

mielFerrol rl neíppreocatuím:uscínconl’Opana Ztuílue:ací;e le: Bilitie, ru/es/ecincheteul¡’oltuu cuíate:rol qeucul—

cíeaootnuu Operatradotte: la Cuu.’tlgLleínus.
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Otra aportaciónimportantedeNapoli-Signorellien el casode las obraslíricas españolas
es estalista dezarzuelasmodernastl

Jo bus vcduutere»eterolqeuciolrcunprele mnade,,iencocínoteelecuseaportepor lo pePed~l le~d~
7t0Leí Cruz,

atoe LasSegadorasde Vallecas,Las Foncarraleras,La Magestaden la Aldea,el Puer-
tu de Flandes,e qumalcie Folía. O//ro a quceotereoono treido/te uut-e-ouuiodateeu¡’qg/eí di ou:mvtua/e

culautulaoperebutffr i/al/e:eíc,civ ¿ reíppneoantuíadoriocnreuce:ato /1 rcci/eítu¡’oeceínteímídcs.tila role cimie,

iduuett¿ icor
1, iflacilí Teilirono leí HuonaFigliuola. le Pescatricí,//Filosofodi carupagna,

/1 Taruburo notturno.

En el terrenode la óperacómicael autorvenecianorealizósusprimerosavancescon el
nuevolenguajedel teatrolírico y aunquesuaportaciónno fue genial,sí resultódeterminan-
te parael desarrollodel género.EstediscursosecorrespondeconlaspalabrasdeljesuitaJuan
de Andrésalgunosañosdespués:la labor de Goldonienel nuevodramalírico.

PorsuparteTomásde Iriarte,que tambiénabordael tema dela zarzuela,lo introduceen
el decimosegundopuntodel cuartocantode supoemaLa Música (1779), al final de la argu-
mentaciónsobreel artelírico, sedirige a su interlocutorNiccolóJomelli,paradescribirel gé-
nero y para explicarquetambiénEspañahahechosuaportaciónal mundode la músicade
la segundamitaddel siglot1

Atí ‘-usmuzoea1/cuí/ti baoflusrealdo,

acuerdoCemírusní»,¡ktíeotro cocleirecle)es,

¿Ob,<‘len Etpuíñeíflorcaudohtt/muiereío!

Dtqaeí unenaijapuud/creío
icí/merbac-bus teíuabie’nde auucettnodreimne:,

quía Zíurzuueleíre lleimula,

en quce el dletatmrro buíibidus

yeí comífneqaeatc<ttun/tíooc interpole:,

o ya con dujo, coro y recitado;

cuíye: unezcící,<ti cuccírísre ausadancí,

de>cuulpeí de/mcballcír cuí le
1 .trpeíeloleí

ezeuñurcí1prontituid, cícusrtutuui/mrciduu

ti ¡uncí rápida ¡¡cc/Sn, de lanceo LLena,

cuí q¡ue leí reciteude:acíatilencí

a’ meumioncí,¡‘cuí ser, quía no le eígradcí -

Tímnpocoatico/reí cílegre tonad//tu

b tu/miertíetusívudeido,qeta tun/a.’ era

ce:n.zonetuuveu/guur~ brevey rencille:,

y iusi a veccoIt Cící eraenaen/era,

ci Qeiseo todo tun acto,
teguin rut diurcícióny rut ant/fieles.

II/cío puue~ttoqute,conjutiio

tan imuiptíncleulycxc:cto,
naco,ioc/endu,cí/mutror

coe,¡ttnuuíemiteen lelo Óperui~’ La/rufo 00,

unqcautrsrluso dcaleue-u:r,

o/a d¡tdeí cíes caltírar

unutaborquteen leur tontidezooc iatroduet-cei,

y rut ccl rda/enneictontildeoltucen;

/5cucO, ano e’lCQeu te,mito

elco//lo ca uu.t¡untus.¡fuumíiI/ti reo,
u/tic ciula tute/ePeine: ruí<ttttoo t-u:íitc:re,’
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de benoiccírar/tio tureurparcl canto;

otre’ le zeurceve<’tu.dutnei c,ttnetñeí

de natazorni ouuyoo,ni da Elpuiñe:;

otro e¡uuierecesa ¡‘nc fn,.’ito vio/c,íto

uzíndeuncadamnomnanto

unídiferentee’clareo

de ttsnoo, n
1usdoo,aireoy ct~rnpaoeo,

de ‘tuerta quteelesudono cono/tjtue

ronusnudadqeteledeleitetun reito,
y quta no íccoafuundcínifeitigute -

Urcímí ¡nne/mortcí,ííbw zUar yo inrenrato

ciula ibuu ci prusoagumir,rl deuai unenta

uít~ btu/miera conusadoal extreí

dl volverde mniouuem7usa deetvario,
y verde,,veincaide: dc repente,

quecíadomnefomne emnpefluu/mu¡en mmii d¿tcuur,,o,

dc Jomnelli la luneigenape:rente,

leí de ciqutelbí región, y aqueelctsncuuroo,

¡Teil mnufgecuuvir/tud, celeett/tulcurte!

A~ípesrti,,e cirro/mc:, cuoldelmuí

qn/enprocura tu honor, qutien <‘cite amnarte,

qutiemí tutograaeeiocoatemuípleí,y qutiemí te e:duuíireí.

Previamente,enel décimocapítulodel mismocanto,el autorpasalista de los músicositalia-
nosmás destacadosdel siglo,entrelos contemporáneos,y antiguos,recogelo más granado
del artelírjco

t38:

Sólusneoteí, a¿en/ifmvooVeuronco,

quepor aquertusofírtileo confine.’

tendeí¿’leí viet/a: luso vere~¿’pobleuduso

dePrína¿useoy cuntiqutusoCauapcou:c<’
no unenor virteuo,tustquca cofusr.zeidcs<v,

/o.tquecílco ccl mausdernís¡tfelodrcímuía

¡‘cía duuruudem-cífcíuneí
debencts‘no eu ottoluze/etar ciccuoneo.

Dc Aqutileoy Alececíndroleí unemuíor/tu,

leu delpío Troyuuno,

leí de Ciro, Catela, Ti/tsy Adr/t¡no

viven, uneloquteca luso bronce,,y en la hirtor/tí,

en lar usircír d~cUtir/cusodivinor~

quteo gozeinen leí terne,,tut unorcíde:,
o ya enaetteímacunróneífortttnaduí
lograron ocr digatuimnuso

Guulump4 Vt½c¿Pengolc,tc,Lets,
Handel, Porpone:,Luull¿ Pónez,Feo,

Trajete:,M~uyo, Ceifuzrus, Pica/mu,
t4t5

~/cíacleinoSaxcín,Aafe’ooi , y estrtso mfini/eso

quíanus odIo han ocílmido e-esapnimnorc<t

cígmeuduirenotto unu/oicuso cocrituso,
tít

<¡¿mí,, itícer tzemrt,duíls/a,’ loo erronc~, -

Peroaquíhaceun apartey destacaal trabajodel reformadordela óperaseriaen Europa,
ChristophWillibald Gluck, dequien enEspañaentoncesno sehabíavisto ningunaóperare-
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presentada.Desdela estéticadel teatroy de la músicalosdramaslíricos de estecompositor
reformador-restauradorsemostrabaun arte unitario, poseedorde una infrecuentecoheren-
cia interna.Sin embargo,en Iriarte se tratasólo deunaposturaestéticao intelectual,basada
en el estudiodepartiturasy artículos,sinel disfrutedel espectáculodelas obras,puesGluck
no llegó a un escenarioespañolhastala segundamitad del siguientesiglo. Sólo durantela
primeramitad seconocieronalgunosfragmentosdesuOrfeo ed Eíuridice’<:

Y tú, iamnor/eylCusmnpo<tittsrdc Alce,’ta,

de ~Ygcmíiui, de Pu: rL’ y de Elena’
43, 44

Cciator Garmuicunusdel Ceintor de Treza/tí

Cluuck, mAvemí/or,tuu/mliune, por qutten¿e/e
utarcí yeual .‘ugío de oresd~ leí cocene:,

qtue,ndt; Euuropcutepierduu por deogreucimí;

tui, da leíuuralper;se/uuocoroacído,
euquuu iculleirefo círiemitodirtingetido,

ciqutí dondemii elusg/ts iatcra,,cido,
‘45

nesenvidia memez,o aeuciesncí/peírtidus -

IriaTte exponeen teoríalo quedebíaserel artedela músicateatralenun paísdondesus
‘44

ciudadanossepreciabande sertambiénilustrados -

Otra fuentesobreel génerolírico españoldel momentoesel trabajode otro jesuitaespa-
ñol, Estebande Arteaga,La rivoluzionedel teatrotnusicaleitaliano (1783);en medio deun repa-
soa la rápidapropagacióndel melodramaenItalia y enel restode lospaíseseuropeos(Fran-

-95
cia, Inglaterra,Alemania,Españay Rusia) , observaque

Le Zarzuelase i Sainetesrorte: d’interunezzibelli.’oiuai igaora/i daqliuttrcíuuicr4 cíe oon¡s mielte-
e:trssopeugnutusloltunmfleigiaedel/ti vera egentuinacusuamaed/tí,aelleícouuípes<ti.zionede‘qutuulicbbcgre:mí

49

ausmilaDusnLtmigidi Benaventenc1 esecuslopeíroatts , e Don Reíyníusndodelluu Cruu.z nc1mlus,ttres, oervi-

rtsao ci prcsmiiuucveremuíaqgwruuientcleu unuu<’icuí tecítruzle. Le Tonadillas,octero,‘uAnes rccu/cutu¡’e tía-

atsunpeujnuutiduille curie btu/le, cheoi cein/cínus,pusoronusgeieeqgeeírcmiel/ti ¡i¡eícuite’í cusunu>eí ccsm, quueiloi—

Qogíle: cusmhipoaitnctí/0mulutoicaledalle cuí/renazuoau.

Acto seguidopasaacomentarla músicadevarioscompositoresitalianosdeprimerorden:
Jomelli,Caluppi,Pergolesi,Terradellaso Pérez,asícomolas vocesdeimportantescantantes:
Caffarelli, Farinelli,Gizziello, Guarduccio Pacchiarotti,queestánsituadosa caballoentrela
primeray la segundamitad de siglo dieciocho,y representanenconjunto el desarrollodela
escuelaantiguaa la moderna.

Las obrasqueescribióGoldonien los añoscincuentaparalos teatrosdela ciudad(Teatro
SanMoisé y Sant’Angelo)seconocieronprontoentodoel continentey entrarona formarpar-
te del repertoriointernacional.A estoserefierebrevementeel jesuitaespañolJuandeAndrés

tse
enDell’origine, progressie dello statoaflita/e d’ogni letteratura (1785),cuandoobservaque

JIGoldusn¿equmuilabe al/ro bannofa/tiuulauuniteateutiviperde: ree,í teatro tun ‘opere:,che eivcoocqutuil-
cíe dcipusre dipuseetie,cdi ¿Aso,,oan,to; mci rl pali ¿lira conveceCí,cíe l’opareí bítfth ¿ cincorcí así ntuoyO

caunpo,che ru~fleina t.’utcreimneatede: col<’i¡’are e: ‘unodaraipoetL

Un desarrolloparticularlogró estemismo géneroentierrasespañolas,al formar partede
losmodelosdel tambiénnuevoteatrolírico nacional,enespecialcon el trabajoefectuadopor
Cruz en los añossetentaenlos escenariosdel país.

Una visión distinta: Eximeno

La obrade Eximeno,Del origen y reglas de la música (1796),esunafuenteinagotablede in-
formaciónsobreel teatrodeclamadoy cantadodel país.Peroademásenel tercertomo, don-
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deestáunabuenapartedelos textoscitados,se incluye un recuentohistórico quecomienza
enel primer capítuloconestetítulo: <‘Del estadoactualdela lenguadeEuropa” (III, 1, IV, p.

‘st
175-177),con la ideade aclararla importanciadela lenguaespañola

Leí leageucíe<’ptíñoleí, deoptt& da luí i/tíl/tinuu, eo0/’: dutdcí leí uncir uuítu,’ic-cil y eíuunt¡umcno tiemie leí une—

lesdie: dc ¿ttti, no ob,tteintacotul llemící deeírmnoauií acítueral.

En el segundocapítulo,“De la poesíavulgar y del teatromoderno”,comentalas aportacio-
nesde la “Poesíaespañola”(III, 2, IV, PP.189-192)y del “Teatro español”(III, 2, IV, Pp. 192-
196). La métricaenespañol,dentrodel discursodel teatromoderno,esfundamental,pueses-

tsj
tableceunaricavariedadde formas,segúnel tipo de texto

Otreíode lar inaovtuciom:cou¿ti/er qutebicieron loo Ee~peíño/cocmi e/ ¡‘cuí/res, jetede-oterreir leí ruuna re-

gutrorcí, cuuycí huírianie no podruin deocomuocermo ltso qute tenguin usíduso beituivus,,:parc> tomacírein tea

unedmopruedeatepeureu no of-acer a loo usídc’o actsoteumnbreudu,otil ,ttsa,,tsmí~¡,coeídode luí miuzící, uudti¡,—

¡‘tímido leí asonancia, quteausari~staen leí ocunejuiazcíde leir voacílco ces,: dujfrrente~tcon,vusmzeíuí/eo,c-tsm;ío

por cxeunplus,letra, mesa,y ciulmí arta eí,ttsna,icieíooleímneuíteoc icílící catreel “auto <veqeumído y cl

quecírtodccuide: cop/a,quteduindo/oo o/m-cs~¿duso eV/Cí cusncau’eíremureo/mí
2 comí /es¿v o/rusc. Et/uí imíveacuony

aí huí/mar cídopteidoal c’croo usatusofluí bus ¡‘cine: leí comuiedia aonio muto pm-o¡sivpeine: elc,’til¡s ocncillo, de-

xeíndt,elcmideaezoíluilsuspare: leí trtuged/tí,pruecicí qemelooEetpeimits/c<t ticuemítune: orqeimí/zezcuela muelo dc—

liaezdeu u,,uue míinguueíuuotrez acia/tín deEteroptí.

El autorobservacómolosfrancesese italianosestánmáslimitadosenel aspectométricoque
los españoles;estepuntocoincidecon las ideasexpresadaspor el propio Goldoniensuses-
critos al plantearsela redacciónenversodealgunasdesusobrasy suposterioradaptación
enprosa.En estostérminosseexpresaEximeno¡se:

LooFreznca.teete Iteul/tínusooc venprez-/ocídusoa cocrihir onoaouííedieiocuí elmuzlÚtuhí,, m,íctroquce leí,’ tre: -

gediuuo;y loo quebuía conocido lo cí/moterdode cote:preícu’iceí, icun tcmíidsspor uuíeaesr¡micesaven/emitec¿t-

cm-il’irloo enprusocí,puudicndobuí/mar adoptuidoclpruedenteunetro deles’ E¿peíñtslco.

Entrelos ejemploscitadosapareceGoldortícomoejemplodeaquellosautoresde teatroque
1~54

hanoptadopor utilizar laprosaensusobrasy quehasabidosacarprovechodel mismo

Huíbiemídodc,’/crrcidus leí nimna Goldonientu uneíyorpuírtcda ruto t.omncdieir,tu altye> evvcmuí¡slesyeí todeít

<‘tui eapro<vti, utocundoal lemíguteijedel~ lo, qece ¡tuercí dc cílquin error qreíuntfticui,e,’ el uneí,~ greities—

<tus y cigreudcuble,y matucícío yacerelaleto c.vpreoivo.

Perocuriosamente,comoya sehacomentado,cuandolos hombresdeteatroen Españase
plantearonla traducciónde textosteatralesextranjeros,hecho que implicaba a la vez una
adaptaciónal gustoimperantede losespectadores,serecurriríaa la versificacióntradicional.
Deestaformaencontramosqueobrasoriginalmenteescritaspor Goldonien prosa:L’arnante
militare, La bottegadel cafufe, Le busurrabienfaisant,11 bí¿giardo,La buonanioglie, 11 cavallieredi spi-
rilo, Un curioso accidente,La donnavendicativa,Lafamiglicí dell’antiquario, 1/ge/osoavaro, La lo-
candiera,11 medicoolandese,La moglie saggia,1 pettegolezzide/le donne,La serna amorosa o SiorTo-
daro Brontolon,entremuchasotras,severtieronenoctosílaboscastellanos.

Estacostumbre,queencajaperfectamenteconlo expresadopor Eximenoensutexto,per-
miteconfirmar queaunqueGoldonino adoptóel llamado“prudenteversodelosespañoles”,
o seael octosílabo,síseexperimentócon susobracon estaformamétricaenlas versioneses-
pañolasde la épocaquese oyeronenlosescenariosdel país.

Comopuedeverseenaquellosañosla traducciónteatralenespañolsolíaserenverso,inde-
pendientementede si el texto original estuvierao no en prosa.Esta tendenciarespondíaa una
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convenciónsólidamenteestablecidaen la tradición dramática:el teatroespañolestabaanclado
ensusgrandesmodelosbarrocos,asíquelasreferenciasculturalesproveníandeun áureopasa-
do teatralquetodavíapesabaenlascostumbresdelosescritoresy losespectadores.La situación
generaldesfigurabatodointentoideológicoo material,nacionalo extranjero,por cambiarome-
joraralgo, incluyendoa personajesilustradosy modernoscomoIriarteo Eximeno.

Perotambiénexistieronotrasconvenciones,comopuedenserla censuracivil y religiosa,las
actftudesy gustospersonalesdecadaautor,adaptadoro traductor,asícomolas leyeso prohi-
bicionesdel momento,quemarcaronlos temasy el tratamientoquerecibieronlos mismos.

En estepuntoel historiadorespañoldestacael significadode Lope deVega en el desarro-
llo del teatronacionale internacional,y losproblemasqueentrañóal enfrentarsea lasmodas

tSS
extranjerasenel país

EIJ’uíuíío<tts Lopede Vageifucael quceune/opromnovióla ¿vianacomedie:,obligauidoa t
0d~, leí Eutropeí<ta-

li/ti con oteo ingc,:fts<’oo druímnaoci quteeíbamudtsnaocla puteril iuniteiciefum de leí’ tusu,ícdiei,, leitimícír. Fu:

ejacto, iciote: quce lo,’ Luptuñoler enoefimímusaci poneren leí eoceacictureictencoy tesotuuuuubre,tdc nuceo/ro.’

ticumípeso,nesoc reí/mío mnutt quca ofrecer imniteuciomía,’ d~ rut/li neo y deumício ceíreíc/emaoy ccsotutu,íbrcodc

Pluicuto y Teramicio, e/cte ye: no cxi ¡‘tía, comí teacio feibuuleí.t oeumuíeumnemi/eluísu’ y oma cirte, cesumits te teen

leí.~ comed/tíoitalleíuíuío ¿la e:que/luso tiemupuso.Leso criticcír/ruso eo;seíñesleo,acusoda le? uííeílic;eítdado

nesne:nc/ti de luso extreinjaruso,pesadercínfciottd/tsoamnan/acl dc,’eurresllo dc le1,~ tesutíediezodc Lo¡sc y dc

ruto eusziteidorco,peroeuuumíc/cte co den/oqtucco/us,tdreiniáticor cucedezoenmuíá.t da cígneideurcíl /suucb/tsccsmí

xc,’ tnt’cuie’uouíco,quce deauregleir ci leu<’ len,’co de Ls verusoíu,íi.ly docemíte,mies <te íeo ¡sucedemíegeir leí pío-

n/eí detaImen~vc[A,loo priumíertsommuezcr¿’rcs,tde tesdeuleí Ecuropuzen luí rafesrumueídcl tael/ro, qute<‘un t’u5<t cit.<a-

viduso col‘uterzor de loo EupamYoleo qutizcíc.uteiría cíe/mí en uuiuintillu:r.

En el tercercapítulo,“De losprogresosdela músicahastanuestrostiempos”,en lo tocanteal
tse

Teatromusical(5, Pp.216-222)se dice que

Ea alzklelodrciuuieuumiodem-notodo <te <tuícruj/t’eí e:lplacer deloído, y o/mí e¿tucuieírleí tcmí,’ccueí del<‘auíti-

do ctsmuícia, quce reprute/muz ¡‘ami/cío invcnoriunilit,udeo, to/erciunuso leí m,íoaot’ouiía in.tcjrib/a dcl nec//cid,>,

¡sendoauiuntsotusde:,, luir feul/cíut dc propiedeidy decoro,y mior deuníus,tpesr.~eut¿tfecíooquccimído cc/leí cies/mt:

c.te’cuieu be,1prepuincude:y cocnite,proporcione:c:lJfdo/coleu occír ide: de icícerbnilleir <‘tu ícíbilidcíd, Ls-

qe-e?des e? veteoaxcetuirLío peirionercon leí uuíuíyesrvevaze:.

Y para completarestaideael estudiosocambiade épocay recuerdala quedebió ser la
épocade mayoresplendormusicalen España,la del reinadode FernandoVI’>’:

Ftjpurc’niomío.t ptue<’ cta copccteíe-uulo,quce <te btu/mCreí podido rcprc<teu:tar cuí co/e oejilo, colesen La Ohm-
159

piadade ¡klctaotc:ocus, puteo/aen ¡Tít/o/cuí por Pergoleoi cuíateíd~í pesrFuíniuuell¿ Ruíff Ctifirellus, (Ji-
tSt

reIlo, Geuc:ndcucciy Cutadagai , ruu,usoniemíduseaertor, ademnelode luz huítiliduid deceínttin Lío untio cx-

celocio qutalideidareciuniccio, con utací cirqueer/cí ctsmnpcueotadeloo une/o cu’le/mneo ino/ruumneatioteíoy tustí leí

tuagmí/ficenciade attcenar, veotido,’, /h,rn/nactsnco,lsaylery co’nptirotso,cpwhizogoz¿í,a loo Et¿stíTo-

leo EcracíadesVi degloniesocíunemnor/tíenel/cuí/ro deoit corta; a niímnepu:receujuce tun c<’pectdc-tules ‘e-

muiejeinteauso huiría venvcni¡iceídeiluí jel/mucluí deAnfión, quce con leí JIu¡oicei ccsnmnovleíle:.t ¡siednti,t.

Peroenel siguienteapartado,“Decadenciadela Música” (6, PP.223-225)contemplael as-
pectonegativode la historia de la músicalírica en Europa,la excesivacomercializacióndel
género.Entoncesno erafácil obtenerla mejorcalidady el máximobuen gustode los pinto-

tt0
res,músicosy cantantes

Le: infej.’tcíls/econdicióndelbombeents /lcc’tí jeuníet’ /curcovt:,tci lo <‘tumucus de leí pcuj<ac-ti¿fa ,~iu:us peume:
círreuimíeírlcu.’ con taeL’prec4suu’eición.El tecítrodc ¡,í’fcío ci dr cutí e¿tpecteie-mulo e/cte ‘tilo ¡sucedeoooteuícm-
cutí Pnímzc4-see:um:uuatedeelle: y ¿la leí uuíeígnijYce,:ciei;peroe/cuezo/e:dclpecablesittí/ieíntsptsnqocírd~ a—
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¡‘¿so eopcctefcalor bizo abrir lar teatrt,opor graderío, en loo t¡ualeofalta o/empreníptuna parte del
futaicímuientodcl tecítroune/rico, qumeco cl tupe:rato.Allí re ven untuchuir decorcie-/esmico cateruíuíícmíta ‘ce-

fío, uncíl execcuteideir,deniageunanotedeid,y dc uneilísviuncíeírqceitectuureí;ve’ttduso uuía.zquuin¿so,cus”: -

pu: r,’ao nidtcetlezet,iluurninacioneoee~ce:oeio,y /muiyle<tfeíotid/tsoo<t:ariqucede:leí Jftt’tu-eí o/a cíqucelle:fuer-

reí nece,’ar/típeurcíceiturciren luir e<tpecttídore<tle: oorpeetvaye
1e/=attsc-tsnvanieuitc.Peresmío ar eootts-

do: luí untelcituce?dc ¡‘ecítruso, /00preciar a.xcerivtsodeluso /‘uuentso.ejíuíoicoo, y el iuíter¿> de loo imnpreoeí-
naoLeía produccidotuno verdadertípeo/cdc¡Miar/roo, ¿le¡Wuir/tvo y dc toceidusne.’.Venítsotoduso luso di-

cíoponer¿lreíuncir en el!tío/cuí a ciertusocomapusoitorcoreuzíejein/cou: cíquccílesoeírqtuitec/tsoqucecomí quma-
trtso ocio duhuexusocusmuipradorfui/mr/can toduir luir cuircír, o e: eiqcucllo<t occuete:r/t’oquce redcucan dcgrui-

d
0 oporfuecr.zuia tune: d~ ejutairo es <‘ce> feinuneula¿tluso eírguuunento,’de tusduzo leí,’ ceim-teu,t. Yarico e/cíe

oyen da continteoocicrificeiduso luso ocmí/iumíicntordel drtíumíuí, uuitstivaofecencídc¡suoes¿ti/uso,y /timnc
4i¿mi

circuir oca teuncícílgucno, cortadeir e: luí umiedude:dccierto,’ cuínt’oncr quce <temí e,veuealei,reígtuottsy o/a cír-

teceluniccígorgecínbao/a nopoderuncir, paro rin uinticttluírjtimneír cuncípeileibrez.Fo/cí,tsení’anocínazcí

da cuintoreo qetebeíaepounpuída imuíiteíncon leí gcírgtín¡’eí leir luibesreode luso beixesou-el/cocogtí/icu,o,huía
hechoprobar a ¡Jdeteuotuío/ocl deoconruteloda ven ami ,tt,’ dícír arrutimítido al ¡‘cuí/ro, quce couí <juco dra-

uncir beubící llegeidoti leí mmíeíyusnperfct-¿-uusn.

¿Peroda qucí<tervirís: la cUelo/cuí mueloexcelentey luso mueloalebrar c-eímittsret, rieuií¡src quce ¿t/oode-

lmee.tencuseicer/círoecon tune: orujuue.rtti c¿sunpueeo/aci 9’ece<t demiucicoinusoy dtitcípuules<’, deuzímuchuiabory de
viejos eítuno rondo, cío/ro cueges, ¿‘¿‘eftsqesous,ciqtt¿lfleníeítict,,y queariendescuide: tuno tirmegleirlo tod

0

e: <‘cm mnusdts?¿Qut¿go.zeí,peuco,elputeblescuí reuu:eycími/coe<ipacttíauelu><v?Amiii mííepuirecequcerut t-ontinttts

che:rían e,’ cíe: imid/cio infilible defa.’¿’ídio. Sin ení/meím-qt’,ea llegeimidoe: le: ceidemie/tídel cirio queedeimí
tod0,~en tun presfcundo<‘ilcacio; y deoptu¿’de buíbenelJIá.’ices gircído y retz/rcidesfuearcí de tiemupopor

todor loo Tonuso,reprus ruuunpeen tun e<’tncpitooopaluuíus/eo.¡Ob!, comí neuzómípodm-eiíuíluso ¡IIthu/tesr

ci legarpor excucocíde ruto e¡cato<m eíqucellestterror deLopede Vcgtí‘e’:

Ypuucoqcuepagcíel veelgonecta,copto/o
Nac/tíuuícatccein/arpor darlegutoto.

En el último capítulodel tercerlibro, “Del gustopopulardelas nacioneseuropeaspor la
música”,seinsisteenvariospuntos;enlugardestacadoestánlas razonespor lasqueEspaña

142
no resultaserun paísmusicalentodosuterritorio

L~i neicicín coptuñusleztuinto por cl cartíctar comnopor leí lemíguecí tiemía leí,, d¿qsoo/t-ione..’uncí,’ venteujo—

ouí,t pcuneíleí ¡¡fío/ce:, deoptte’ode leí ite: líamící; penoqucedanccioi cotín/le,,co/cío d¿’ptso/t-eesae.u,e,t¡sac/tíl-

mítenieenluir provinc/tir rcp¡‘entrioncíleí’, porfil/tu de exerciciusy ¡sor mío buí/mentebachesctsuiítimzel te-

cítrus mnuuriceilía. La gruívaduid dc luir uzímugarcoimíspedatuiuiíbie’uí uíquuclleí<t regocejideirccsncuurnamíauuír

quca /noemío/hlem,íentcpreparcínoneluínimíío u: acm/cm e-usa expucriómí.Simí aun/muirgus, cílgucuicir deumuicí.’

prusvinc-/tíle<’, ci excuaplesde~orncl/tí, bijeí deSae#ida, puigeumítun ¡Weíeotm-o¡sciru:cíprendera cuimítuiruttui

cípreaderleí cUtio/cuí. Genere:lmííentaenE’peíe7uuco/el reducidoelcures de leí ¡LItio/ce: u: luir Jqle.’/tí<’, att-
yusoclleia..ttroo decap/líe: ron ecle~,iá,tticooy tun ¿‘endeidenouí¡se’mídue-c dc loo ctsntrtipuuuit¿’/uí’ delriulo

XVI. En leí cortey en leí,, provinc/tio muienidioneileobuuyuuící,’ ¡‘círiómí y muelo dei’e-auuíumuí/cntopuincí luí
¡J’IíL’we,; y le2 ópera¡te:liana er cateybien rac/bidci en ¡LI cídm-uld, cuz Ccíd/.zy en Buí nce/t>ntí [uncí re o

fcíceo<tein .&‘ccigl/ti, <tarcbbero icklut,t/t-i leIPleZÉLJIcA-

Es precisamenteal final deestetexto dondesedetectaunapequeñaomisiónenla versión
española;puededecirseque es la únicade los textosaquí reproducidos,perosedesconoce
porquéel traductor,el capellány maestrodecapillaFranciscoAntonioGutiérrez,decidióeh-
mmarla,quizáspor considerarlaexageradao queno correspondíacon la verdad.

Largo períodode reposa:siglo diecinueve

A comienzosdel siglo diecinueveserepusieronlosmismostítulos queseofrecíanenloses-
cenariosafinalesdel siglo anterior.Es entoncescuandolosejemplosgoldonianosvan escasean-
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do peroaquéllosqueseincorporanlo hacenconnuevastraduccionesde mejorcalidadliteraria.
Tambiénseencuentranalgunasadaptacioneslibres quenadaaportana la difusión del autor

A diferenciadelo queocurreen Grecia,Inglaterrao en lospaíseseslavosen el siglo die-
cinueve,en Españadesaparecende los escenariosy de las listasde publicacioneslos textos
goldonianosquepocarelaciónguardancon el incipienteromanticismoespañol.

No fuehastafinales dela segundamitad del siglo queGoldoni volvió poco a pocoa los
escenariositalianosy devariospaíseseuropeosa travésdelascontinuasgirasquerealizaron
las mejorescompañíasde la época:EleonoraDuse,Ristori, Lorenzo,Della Mariani, Virginia
Marini, ErmeteNovelli, Paladini,GustavoSalvini, Vitaliani, Zacconi,sonsólo algunosdelas

65

que llegarona España.Ortolani se refirió al hechoenestostérminos

Leí fcíuneí di Carlo Goldonigreindeggiónelflsttocentes.Zpu» cele/mr eíttusnicmítcmysra/eímomicse: geime: e

occusecuipoluívusricha in apa/cillA o r¿t¡’auííparono. Delle<‘uce comzímuíadieí‘ere eusrespnie, char’mío rin-

cuí remitovent4pdu di o//cía/ti 1hrusao ¡‘reides/te. u’/ coatuimiusdcl Burberoquecímuimí/tí tu-euduuzt»míimmi di—

t-ueiaest•clingute; e tuncí uneugguor/ontuuuiei¡‘usuro cii d¿ ntsotrtscílle: Locandiera.

Tambiénafirmóquelas obrasentoncesno serepresentabancomo habíansidoescritas,si-
tsé

no queseadaptarona la mentalidaddel nuevopúblicoburgués

Trusppooperooare: oteíteí dcformííeítcu leí acítucre: dcii nus.’tro .‘cnittor¿ /1 Gus/domíiliberim luir/e d~
1 ogmí/

cir/ijYa/ts eadopert3per queertus/1 dueilettus,leí tuca lu>:guca.

Aún faltanbastantesañosparaqueel siglo dieciochovolvieraa versedeformadistinta a
cómolas convencioneslo plasmaban.Sonañosenlos queprimerosintentospor rescatarese
pasadoresultaronalgotorpe,peroen círculosmuydeterminadosya sehabladela necesidad

té;
de rebuscarenesepasadohistórico paradescubrirsubelleza.Ortolani concluyeque

P¿,cbiencunoo/eit¿ dopo Duinte, u ocre cre/usreacíleznor/re: lettercitcunci:/1 Gc,ldtsuíi ti ¿‘muía ¿hl/re’ eñí

miittustenenc
1 teatro ¡‘mt/tus tunpopo/o-

Es un momentoen querenacedela culturailustradaenlosdistintospaíses,y enel quese
aprovechanlas fechasmás significativasparallevar a cabounareposiciónespecialde estas
obras.En España,el aniversariodela muertedeRamónde la Cruz en1884 sirvió pararepo-
ner Las segadorasde Vallecas(1767) enMadrid o el III Congresode SociedadInternacionalde
Musicología en1936 parainterpretarUna cosarara (1786)deVicenteMartín y Soler

Regresode Goldoni aEspaña:siglo veinte

El fenómenoen el siglo veinte,aménde dar uina mayorpresenciaal mundoeditorial,se
proyectacon granímpetuenel mundoteatral.En estaépocaseevolucionade tal formaque
sepasadela adaptaciónmáso menoslibre,perobienescrita,a la traducciónpropiamentefi-
lológica, lográndoseengeneralmuybuenosresultados.Mientrastanto el temade los espec-
táculosesbastantemáscomplejo,si bienesciertoqueexistenestudiosy trabajosmonográfi-
cos quetocanesteaspecto.Los escenariossufrenuna evoluciónqueles lleva a escogernue-
vos autoresy planteamientosestéticospara susespectáculos,y sin embargovuelven a los
clásicostextosdel teatrouniversal.

No sepretendeabarcaraquíla totalidaddeejemplosencadacampo,pues,secaeríaente-
masmuy variadosy complejos.Sólo resaltarquela actividadeditorial -debidamenterefleja-
da en la relaciónde comediasde estetrabajo-presentavariosaspectosimportantes:descu-
brimientoprogresivopor partedelas editorialesmenores,luegopor partede los estudiosos
universitarios,y por último de loshombresde teatro,quehanvuelto a hacersuyo algo que
les pertenecíadesdesiempre.
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Sin embargo,enEspañala comediagoldonianaquehasidoamay señoramLa locandieraosea
La posadera,La Mirandolina o Mirandolina en su posadahacelo que le da la gana,pues,ha ejercido
mayoratractivoenel presentesiglo queel restode las másdeciencomediasqueescribióCol-
doní;sepuedencontar,por lo menos,veinteediciones,ochoconel nombredel traductor,otras
cuatroqueson reimpresionesdeéstas,y cinco másanónimas.Estatendenciano hadisminui-
do conlosaños,si no queha aumentadohastael puntodequeen 1985 coincidieronenel mer-
cadotresversionesdeLa posadera, dosreimpresionesy unanuevatraducción.

Una comediadel prestigioy famade La locandierano puedequedarsesin unareferencia
especial.Comoseha visto la obrafue bien acogidapor el público de losprincipalescoliseos
del país por un amplio períododetiempo a finalesdel siglo dieciochoy comienzosdel die-
cinueve.Y es importanterecordarquees uno delos pocostítulosqueaúnaparecemuy a fi-
nalesdel mismosiglo y acomienzosdel veinteen unanuevaetapadelanzamientodel autor

Esta comedia,conocidatambiéncomo L’inimico della donna, semantuvo casi constante-
menteen cartelera’65.Parael propio autor la obraera “la piú morale, la piú utile, la piú is-
truttiva” de todasuproducción’65.El autoreraconsiente,y en estosebasóparaelaborarel
texto, queno era lo mismodespreciarlo queno se conocía,queconociéndolo:las artesem-
pleadaspor las mujereslisonjerassonmuchasy de distintanaturalezaparaun sencillocaba-
lleromisógino.El personajedeMirandolina-creadoa la medidadeMaddalenaMarliani- pla-
neabacon frialdad y crueldadcadauno de susactos,a medidaquesedesarrollanlos acon-
tecimientos.Es unaforma inteligentede hacerodiosoel clásicopersonajede la sirena encan-
tadora, peroal mismo tiempo se creabaun individuo real,por lo quelos espectadoresle po-
díanagradeceránal autorla lección queles ofrecíacon estahistoria.La protagonistaexplica
quecuandodossepelean,el terceroríe, si bien al final no ocurreprecisamenteesto -

Mirandolina, al igual que la Rosaurade La donna di garbo (1743), La vedovascaltra (1748),
La castalda(1751) y La serna amorosa (1752), resultabadistinta amuchasotrasmujeresdel teatro
italiano. La actituddeestospersonajesdemostrabaqueeranenérgicas,emprendedoras,decidi-
dasy queno temíananada,salvoasubuenafama. En realidadtodasellasparecíansacadasde
losgrandepoemasépicosdela literaturaitalianao delascomediasespañolasdecapay espada.

Las mujeresde las primerassonsiemprefuertesguerrerastravestidasqueseenfrentana
los caballerosenbatalla,y las segundasnoblesdamasy aguerridasserranasdisfrazadasque
reclamanresarcirsuhonray suhonorcon el castigode quieneslas hanofendidoo el matri-
monio prometido.

Es imposibleresumirla suertedeestaobraenlos escenariositalianos,europeos,america-
nos,orientales,etc. La comediaseha convertidodesdesumismoestrenoen un auténticoca-
ballo debatallaparalasprincipalesactricesde todoel mundoy enla granaportacióngoldo-

nianaa la literaturauniversal.
II ventaglio,la segundaobramástraducidaen el mismoperíodocuentasólo consieteedi-

ciones,cincocon nombrede traductordelas cualessólo unaseha reimpreso,y otra esanó-
nima. Arlecchinoservitoredi dna padroníe 11 burbero di buoncuore, tienen,ambasdostraduccio-
nesal castellanoy unaal catalán.Porlo menosmásdedoceobrascuentancon al menosuna
traducciónal españoly muchasnuncahansido traducidashastaahora.

En resumen,la rica producciónde Goldonihastahacemuypocotiemposehabíaconver-
tido enunapobrecolecciónde unosdocetítulos,de loscuales,ademásuno sólo, La locaízdie-
reí le habíavalido a suautorel reconocimientopopular.Sin pretenderhacesociologíade la
tendenciadel gusto,estehechodemostrabaquesi “Mirandolina hacíalo quele dabala ga-
na...” las editorialesy suseditoresenEspaña,tambiénsehabíanlimitado a lo “que les venía
en gana”,porqueparaellosésteerael único título quehabíaaparecidoenel mercadodel li-
bro con más asiduidad,limitando así la divulgacióndel autory todasuamplia producción
teatral.Todoestoevidenciabaunafalta deinteréspor sacara Goldonidel anonimatoal que
ellosmismosle habíancondenado.

Porsuertesiemprehay excepcionesy aparecenedicioneso estudiosquepermitena las
nuevasgeneracionesde lectoresy espectadoresdescubrir,o volver a descubrir,la importan-
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ciade un autorcomoGoldoni. Uno delosestudiosmásimportantesy quemásaportaciones
ha hechoen el ambienteuniversitarioes el de la profesoraAnaMartínezPeñuela:Cuarenta
añosde teatro italiano en Madrid <1939-1979);estaexcelentey útil tesisdoctoralde 1986 aúnse
conservamédita.

El trabajocontienelas traduccionesy representacionesdelas obrasde Angelo Beolco (Ru-
zante),EduardoDe Filippo, Luigi Pirandelloy Garlo Goldoni, entreotros,y numerososda-
tossobreel teatrode Italia enEspañadelasúltimasdécadas.En el casodel comediógrafove-
necianolasaportacionessonde primerordenparacomponeruna listadeadaptacionesy ver-
sionesen español -

130



Notas

1 Se realizarontrescopiasde la obra.En la actualidaduna estáen la Bibliotecadel PalacioReal,recientementese

ha realizadouna ediciónfacsímildeeste ejemplar(FiestasReales.Madrid, 1992).Existeotra copiaen la Bibliote-
cadelColegiodeEspañaenBoloniay la terceraestá enparaderodesconocido.

2 Véaseel monográficosobreBroschien España:carlo Brosclíl, Farinellí. Ecosde una voz (Scherzo,n% 102, marzo

1996, Pp.123-140),coordinadopory. Pagány conartículosde M. MartínGalán, A. Reverter,A. Alonso, N. Oh-
voy J.J. Carreras.Se incluyeun estudiodel libro, enel queserefleja el grantrabajorealizadoenel teatrodecor-
te: El empresariadeAndria (Pp 132-137).

La colecciónde Stradivariussecomponíadedos violines,una viola contralto,una viola tenor ‘e un contrabajo.

~ VemdándezdeMoratin. 1830, p. xxxviii.

~ El primer ejemplooriginal de teatrocantadoenespañol,segúnelmusicólogoFranciscoAsenjo Barbieri (1823-
1894),fue unmelodramaconmúsicadevariosmaestrosdel RealConservatoriodeMúsicadeMaria Cristina. La
obra.queel estudiosoconsiderala primerazarzuelamoderna,serepresentóenel teatrodedichoconservatorio
en 1831 conel título deLos enredosde rin curioso.

6 Véanse,comoejemplosgoldoniano,las notascorrespondientesala comediaII bitgiardoyel dramajocosotI re alía

caccia,dondeseindicanlas fuentesespañolasdeambas,asícomo el capitulodedicadoa los aspectosdel nues-
1ro teatropresentesenla obradel comediógrafoveneciano:‘<EspañaenGoldoni’.

~ BlasA. Nasarreeditó seiscomediasdeCervantesconun sustanciosoprólogoenel primertomo (<Lascomediasen
España”,ComediasyentremesesdeMiguel CervantesSaavedra,1-II. Madrid:ImprentadeAntonio Martín,SA., 1749).

8 Seropere,1782, p. 233.

~ Idem.
Se tratade cuatroóperasdeMetastasioconmúsicadeCorselli,Coradini y Niele (La clatutanzadi Tito, 1747), va-

rios autores(Artaserse,1749),Conforto(La Nittati, 1756; Adriano ja Siria, 1757)y una deGoldoni (JI Tigrana, 1747)
conmúsicade Lampugnani.

11 Tambiénaparececomocomediaparaserdeclamadaenlalista de los dramasconmúsica:Constanteamorpersa-
guidoyenemigomásleal. Tigraneen Ponto,dj E-XIII.

12 Sempere,1782, Pp.233-234.

13 Idem.

14 Entrelos autoresextranjerosestán:Goldoni (Li Pamela, Luí buenacasada),Fran~ois-MarieArouét,Voltaire (La es-
cocesa),Charles-SimonFavart(La espigadera,1790),anónimo(E) Alberto 1),anónimo(La bella pastoray ciudadanaen
e! monte,1769). y entrelos españoles:Vicente Garcíade la Huerta (La RaqueO,IgnacioLópezde Ayala (La Huí-
rssanciadestruida,1778),Nicolás FernándezdeMoratín (La Horníesinda,1770),JuanJoséLópezSedano(La Jalual,
1763),PedroSimónPuerta(Ana Solana, 1778)y NicasioAlvarezCienfuegos(SanchoGarcía).

15 Véanselas comedias:Li Pamela.Escrita enprosa italianapor Coldoniypuestaen versocastellanoen trasactoso jonia-
das, 1’ parte, E-LXXXIV y La buenacasada,E-XVII.

16 Sempere,1782, Pp.234-235.

17 Ibidem,p. 235.

18 Ponz,y, 1782, p. 291.
19 Fue habitual,especialmentea raízde lasadaptacionesquerealizóCruz, llamara las óperasitalianaszarzuelas;

sin embargo,nuncadejódeusarseenteatroel nombre<‘dramajocoso” quepreferimosusaraquíparalos textos
originales.

20 Todos los libretos, a excepcióndeL’incognita persaguitata,¡-XIX, deGiuseppePetrosellini,que sebasaen la co-

mediahomónimadel comediógrafo,sonoriginalesdeColdoni.
21 Scíinetes(M. Coulon,ed4.Madrid: Editorial Taurus,1985(TemasdeEspaña,163);Sainetes(11. Dowling, ed.).Ma-

drid: Editorial Castalia,1986 (ClásicosCastalia,124);Ten unaditedworksby Ramóndala Cruz(E. V. Coughlin,ed.).
Valencia:Albatros hispanófila,1987; Sainetes(E Lafarga,ed.).Madrid: EdicionesCátedra,1990 (Letrashispáni-
cas,262).VéasetambiéndeLafarga.“Sobre la fuentedesconocidadeZara, sainetedeRamónde la Cruz”, Anua-
rio defilología,3, 1977, Pp.361-371;<‘Ramónde la Cruzy Carmontelle”, 1616. Anuario dala SociedadEspañolada li-
teratura generaly comparada,III, 1980, Pp.90-96; “Ramóndela CruzadaptadordeCarmouitelle”,Annali defl’Isti-
trío Universitario Oriantala. SezionaRomanza,XXIV, 1982, Pp. 115-126.

22 Lafarga,1990, p. 30.

23 Dowling, 1991, p. 173.

24 VéaseArce. 1981, Pp. 93-94;RodríguezGómez,1996. Pp.201-209;Pagán,1996, Pp. 173-199.
25 En los añossesentaserepresentaronotrasobrasen losRealesSitios deMadrid; por ejemploen1767:1matrismía-

ojo in inasclíara(Aranjuez)deRutini, II c/tiarlone (SanIldefonso)deMarescalchi,Li lsuoííaJlgliuoluí(SanIldefonso)
y La villeggiustííreí(Aranjuez)dePiccinni;en1768: L’almeria (Aranjuez)de Majo, L’aníantedi titile (SanIldefonso)
deCaluppi; en 1769: Li seracíastuta (Aranjuez)de Telici, La calamita dei cu¿ori (Aranjuez)de Galuppi, L’astrologa
(Aranjuez)dePiccinniy, denuevo,La bí¿onafiglitíola(Aranjuez)de Piccinni; en1771: Le donnastravagante(s.l.) de
Scolari,La inolinara asíría (s.l.) deCapuay en1776: La sposaJedele (s.l.) deGuglielmí.
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26 Un ilustrado de la categoríadeSantosDíez Gonzáleztituló unadesus comedias:El amorsinambicióny elamor

afortunadoo La lealtad muís constantecosi el Rey, la ley y honor (sa.).En la segundamitaddesigloSe representaron,

porejemplo,Andrómxícao Elarnor demadreno hayafectoquíale iguiale (1764>, traduccióndejoséCumplidodelatra-
gediadeRacine;La defensadeBarcelona por la muís/harteaníazona(1788)deFermín del Rey; Un niontañéssíube bien
dóndeelzapatoaprieta (1795)deLuis Moncín; La biusconao El anziuclodeFenisa(1803>, refundicióndeCándidoMa-
ría Triguerosde lacomediadeLopedeVegay Cosasde épocaye)roní¿inticopor amor (1838)deManuelBravo.

27 Cruz, comoGoldoni, tuvo detractoresy defensoresensus añosdemayorcreación.Amboscomediógrafoscom-

partenademásunaimagenmuy parecidaensu época:Goldoni tieneun retratoconcasi cincuentaañosdeAle-
ssandroLonghi (Retrato da Carlo Coldoní,dleo,5-a. Venecia,CasaGoldoni-MuseoCívico Correr,mv, 399) y Cruz
otro concuarentay tantosañosdeautoranónimoy sin fechadeterminada(ColeccióndeSanMillán). Hoy endía
sólo seconocela fototipia deHausery Menelque Cotareloy Mori publicó en su estudioDon Raniónda la Gruí:
(Madrid, 1899, pp. 2-3> y acoropañóconunpequeñoestudiosobreel mismo(pp 235-236).1?antouno comoel otro
aparecenretratadosdemedio cuerpoconetegantevestimenta-batadecasa,chalecoy chorrerasenelprimer ca-
so y traje decalle, chaquetillay chorrerasen le segundo-y la clásicapelucablanca.Goldoni mira haciala derecha
y Cruzhaciala izquierda.Enlos doscasoslasfigurasestánrodeadasdelos atributosclásicosde los hombresde-
dicadosa lasletrascomoprofesión:carpetas,hojasmanuscritasy unaelegantemesaconrecadoparaescribin

23 ‘<Aquello quemesorprendedelactualteatroespañol,esquelos cómicosenloquecenporlascomediasantiguas,

no sabríandejarderepetirlastodoslos días;sindarsecuenta,éstasno representanmásqueuna imagenaboce-
tada de la buenacomedia.Laspequeñasfábulasespañolasquesedancomointermediode los actosdesusco-
medias,y se llamansaynates,pintan exactamentela vida civil, lascostumbrescorrientesespañolas,y reprenden
el vicio y el ridículo predominante.Ahora,¿cuándoaprendanlos poetasa dar formapropia a estossaynates,po-
co a pocointroduciránenel teatrocastellanola bellacomediadeMenandroy Terencio,y deMoli=re,Goldoni vAl-
berguuti?” (Napoli-Signorelli,1777, p. 412>.

29 TraduccióndeCruzquesehalladispersaenel prólogode la edicióndesusobras,aquíseha reconstruidoel tex-

to conarregloal original italiano y sehacompletado(Teatro, 1, 1786, pp. xlii-li): “Un grannúmerode talessay-
netescompuestospor Don RufiánLa Cruz,hasidorecibidoconaplauso,y tal vezsu graciosidadhahechopasar
y sufrir comediasextravagantísimas.Esteautorhacopiadofelizmenteal vivo del populachodeLavapiós,y de
las Maravillas,[los arrieros,estoeslos muleros,y] losquevuelvendepresidio,los borrachosy semejantegen-
tun que antescausafastidio queplacer;y que el juicioso Mr. de la Bruyerequeríaqueexcluyesendel theatro.
Tambiénhacastigadojustamentea los Abatesimpostores,literariosy civiles,los qualesnodexandeexercitaren
lasciudadesgrandesel oficio decriadosviles,deespías,alcahuetesy casamenteros.Su estiloes humilde, y da
por tierra luegoquequierelevantarse,Estono importaríamuchosiempreque supieraescogerel génerodesus
fuerzas” (Napoli-Signorelli,1777, p. 413).

30 Cruz,Teatro, 1< 1786, p. xxix.
31 Ibidem< pp. xxxvi-xxxvii.

32 Ibidem,pp. xl-xli.

~ Napoli-Signorelli,VI, 1790< pp. 84-88.

‘Un grannúmerodetalessainetes,y quizásla mayorparteRieroncompuestospor Don Ramónla Cruz, dequien
conprivilegio exclusivosefian los comerciantesdeMadrid. Suspequeñasfarsashansido frecuentementereci-
bidascon aplauso,y por ellas sehantoleradodesgarbadascomediasy traduccionessimplonasdel mismoLa
Cruz.Por naturalezaél tiene un estilo sencilloy humilde,muyacomodadoa retratar,como hahecho,el popu-
lacho deLavapiéso de las Maravillas, los muleros,los furfantessalidosde la cárcel, loscocherosborrachosy se-
mejantegentuzaque muchasveceshacereíry muchasvecesmolesta,y que La Bruyerequeríaque seexcluyese
del buenteatro.Puedeverseun ejemploenel sainetetitulado la Tragedia da Manolillo, en cl queintervienenta-
berneros,vendedoresy vendedorasdecastañas,dehierbas,mozos,etc, y el héroeManoloque vuelvesin cami-
sa despuésdehabercumplidoun deceniode su condenaenel presidiodeCauda.1.1
En hacerestosretratosde la ínfima plebeyatienemuchadestreza.Blanco desus dotesmímicasson los Abates
quetienenliteratura.Podrátenerfantasíaparainventary disponerbiennuevasfábulascompletas,peroen tan-
tos añosnolahamanifestado.Enefecto,fueradealgunasinvencionesalegóricas,quepor lo generalno secom-
prenden,él seha limitado a traduciralgunasfarsasfrancesas,particularmenteaMoliére...Peroenvez deapren-
derdeunmaestrotan grandeel artedecrearcuadroscompletosdejustagrandezasimilar a larealidad,élseha
agazapadoprontocomoun escorzodesgraciadoenlo másbello desusfábulas,a semejanzadeaquelDamasto,
llamadoProcusto,bandidodel Ática, que cortabapiesy cabezasa los viajeros,cuandono seajustabana la me-
didade su lecho(.).

() Talescosasfuerondichaspormi en la primeraHistoria Teatral,y fueron toleradaspacientementepor Cruz en-
tre 1777 y 1783,mientrasyo residíaenMadrid. Despuésdemi partida,él hagritado,hahechogritara Sempere,
ha maldecidoa Signorelli,a la usanzade los presidiariosy da los Manolosqueél retrata.¿Peropuedeél destruir
esoque esla historia pura,puededejardeserel poatilluí? La Cruz(Idibem,pp. 86-89).

~ Guerrerotrabajómuchosañosen lasorquestasdeMadrid y compusounbuennúmerodeobrasbreves.No se
le conocenpartiturasimportantes.Paramásdatossobreel compositorespañol,véasela fichade la obraen la lis-
ta dedramasconmúsica,E-X.

36 Hidalgo - Príncipe,13-21.X, 13-21.XII.1764(AIIM: 1.361.1.2.459.11).

Los cazadoras,aprobación:Madrid, 3, 5, 7, 10,24.XI.1764,E-X.3.
38 Hidalgo - Príncipe,28-30W, 1-8.VII.1765(AIIM: 1.365.1>.
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39 Se trata de laantiguacompañíade María Ladvenant.
40 Pescarsin cañani red es la gala del pescar,aprobación:Madrid, 14, 16, 17,24.IX.1765,E-XXXIX.1.

41 Ferreirafue primeromúsico,entre1740 y 1780, devariasorquestasdeMadrid. Compusoobrasmenoresparalos
espectáculos.Paramásdatossobreelcompositorespañol,véasela licha dela obraen la listadedramasconmú-
sicaenespañol.

42 CaRe- Príncipe.26-31.X.1765(AHM: 1.365.2).

‘~ Calle- Príncipe,11.XI.1765(Al-fM: 1.3611);25-31XII.1765(At-IM: 1.361.1,2.458.27).

‘~‘~ Cotarelo,1899, p. 268.
4~ Aunqueel músicode la compañíaeraAntonioGuerrero,la adaptación-segúnlos datosconservados-eradeEs-

teve.En los añossesentaEstevellegó a Madrid y fue músicodel duquedeOsuna.Tambiéntrabajóparalascom-
pañíaslíricasde los teatrosde la capital.Duranteestosañosescribiólos textos o compusolas partiturasdeun
elevadonúmerode tonadillasy zarzuelas,asimismose dedicóa adaptarlos dramasjocosositalianos demoda
enlos queincorporabafragmentossuyos.En1778 fue nombradocompositoroficial de lasorquestasde los dos
coliseosde la ciudad.Estuvoactivoenel mundodel teatro hasta1790.

46 Martínez- Príncipe,30-31.VII.1777(AHM: 1.371.2).

4’ En 1765 Esteveadaptóla partiturade Piccinni y Bazo el texto de Li buonafiglisuolacomoLa buenan,uíclíac)ía,
E-VII.2.

48 En 1768Esteveestrenósu zarzuela:Los jardinerosdeAranjuezo Tambiénda amorlos rigoressacanfruto entralasflo-
res (BHM: Mús. 58-10,Tea. 189-8) y, en 1778, la adaptaciónde la óperacómicadeMartíny Soler: II tuutora buiría-
do, como: La madrileñao E! tutorburlado (BHiN4: Mus. 5744,Tea.189-6).

~ Los villanos en la corte, aprobación:Madrid, 23.VI.1767, E-XLVIII.
~ Basadoen la comediafifeudatario(1752).

ji Martínez- Príncipe,9-11.IX.1777 (AHM: 1.371.2).

52 El tambor noctutrno.aprobación,Madrid, 11, 14. 18-19.IX.1776,E’XLV.

Habitualmenteseatribuyea Cruz la versióndeLa bella fihlola (1765) conmúsicadePiccinni (Cotarelo,1899, p.
256). Perola obra,quela representóla compañíadeHidalgoenel Coliseode la Cruz:Cruz,11.XI, 25-31.XH.1765
(AHM: 1.365.1),esunaadaptacióndeAntonio FurnientoBazo.

54 FabiánGarcíaPacheco(? - ?) Músico. Fue MaestrodeCapilla del Conventode la Victoria enMadrid, y compo-
sitor demúsicareligiosay profana,enesteúltimo apartadosededicóespecialmentea la tonadillaescénica.Al-
gunasdesuscomposicionessonel saineteLa Arcadiay lascomediasEl niásicopor uuníor, Los sueñosdeJoséy Don
Juande Espinaen Madrid, entreotrasmuchas.

~5 Madrid: ImprentadeBlas Román,1770 pp. iii-iv.
56 La misma obra,connumerososcambios,y otro título: La esposafiel o Luí butenaesposa,sevolvió a representaren

1781.

~‘ Se tratadeunaatribución(Cotarelo, 1899, p. 272>.
58 Se conocendostragediasdeCruz basadasentextositalianos:AquilesenSciro (1778)dePietroMetastasioy Cayo

Fabricio (1783) deApostoloZeno.

~ Cotareto,1934, p. 119.
60 VéanseJ. E Gatti. <‘Un sainetedeRamónde la Cruzy unacomediadeMarivaux’, Revistada filología hispánica.

Ifl, 1941< Pp. 374-378;“La fuentede huesillo la dePinto”, Revistada filología hispánica, ‘4 1943, pp. 368-373; ‘Las
fuentesliterariasdedossainetesdeRamónde la Cruz”, Filología, 1, 1949,Pp. 59-67; ‘Le trioníphedePliutusdeMa-
rivaux y El triunfo del interésdeRamónde la Cruz”, Filología, XIV, 1970,Pp. 171-180;“Sobre lasfuentesde los sai-
netesdeRamóndela Cruz”, Studiahispanica in honoremRafaelLapesa,1. Madrid, 1972,Pp. 243-249;“Ramónde la
Cruz y Dancourt”,Homenajeal Instituto defilologiuzy literaturashispánicas.BuenosAires, 1975, pp. 117-121.F. La-
farga ‘Sobela fuentedesconocidadeZara, sainetedeRamónde la Cruz”, Anuario defilología, 3, 1977, PP.361-
371; “Ramónde la Cruzy Carmontelle”,1616, DI, 1980, Pp. 90-96;<‘Ramónde la Cruz adaptadordeCarmonte-
Ile’, Annahuiall’Istituto Universitario Orientale. Sezioneromanzo,XXIV, 1982, pp. 115-126;Sainetes.Madrid: Edito-
rial Cátedra,pp. 21-32.M. Coulon. Sainetes.Madrid: Editorial Taurus,1985, p. 35.

61 Comediaenmúsica.El extranjeroen dos actos.Barcelona:imprentadeCarlosGibert y Tutó, sa.(BNM: T 21008).

62 Cruz,Cleníentina, 1992.
63 Cotarelo,1899,pp.214, 261, 267-268

~ Eximeno,111,3, 1796, pp. 195-196.
65 Idem.

66 Cfr. Dowling, 1991, p. 174.

67 Idem.
68 Idem.

69 Idem,

70 “Él naturalmentetieneun estilo humilde y suelto. y próximo a desplomarse,exceptopor quequiereennoble-

cerIo,pero estono le afectaría,siemprequesupieseescogerel génerodecomediasconvenientea susfuerzas”
(Napoli-Signorelli. 1777, p. 414).
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71 Maluonía. BNM: Ms. 7922.

72 El malgastador.BNM: T 653, T 6239.

73 El rna! hombre.BNM: Ms. 14681 (autógrafo).

~‘4 El mercaderdeEsmirna.BNM: Ms. 15389, Ms. 17383(autógrafo).

La escocesa.BNM: T 5369.
76 El hutérfanoda la China. BN’M: Ms. 14653 (autógrafo).

‘‘ El huérfanoinglés o El ebanista.BNM: T 20865.

78 Hacerquehacemos.BNM: U 10237.

~9 La pupilajuiciosa.BNM: Ms. 14691,Ms. 16139(autógrafo>.
La libraría. BNM: T 14783-11.

~ El señoritomimado.BNM: Ms. 7922 (II. 1-26) autógrafo,BI-IM: Tea.65-10.

82 La señorita malcriada.BNM: Ms. 7922 (ff. 82-106)autógrafo.

83 Lo queputadaal don da gente(BN?vl: Res.216).Existe un autógrafo:El don da gantesaLa habanera,1791 (BNM: Ms.
17441),unplandela comedia(BNM: M 7922)y un impreso: Coleccióndeobras enversoy prosa,VIII. Madrid: 1805,
pp. 69-240.

~ Dondeplenossepiensasalta la liebre. BNM: Ms. 14655(autógrafo),Ms. 14853.
La primeraedicióndela obracompletadeIriarte esde1782 y la segundade 1805 (1/23235-23242);éstaúltima
esla quesehautilizado enel presenteestudio.

86 Iriarte, “Al lector”, Colección,V, p. [x].

87 Iriarte, “Los literatosenCuaresma”,Colección,VII, pp. 94-95.

88 Ibidem, p. 95.

89 Dondelas dan las toman. Diullogo joco-seriosobra la Traduccióndel Arte Poéticade Horacio quedio a luz Don Tomásula
Yriarta, ysobrela Impugnaciónquedeaquella obra ha publicadoDonJutan JoséLópezdeSedanoal fin del TosnoIX delPar-
nasoEspañol. Para) mismoDon Toarásda Yriarta que con estemotivoda tambiéna la luz una traducciónenverso Caste-
llano de la primeraSátira da Horacio. Madrid: ImprentaRealde la Gazeta,1778 (BNM: 3/45878).

90 El señorito miniadoo Li mala educación.Comediamoral en tresactos.Por Don Tonrásde Yriuírte. Barcelona:Oficinade

JuanFranciscoPiferrer,y la señoritamalcriada.Comediamoralen tres actos.Por el autor del Señoritomimado.Madrid:
OficinadeBenitoCano,1788.

91 Diario (cit. Coe,1935, p. 204; Parducci,1941, p. 111).Estemismotexto aparecerácitadomásadelante.

92 ~ luijita devecino,BHM: Tea.156-7(l18~4>*.

~3 Iriarte, VIII, 1805, pp. 317-322.

~ Ibídem,pp. 320-321.
96 Idibem, p. 322.

Ensu opúsculoLos literatosen Cuaresma(1773)el autorpresentaun programadeseisdiscursosde los cualessó-
lo realizados. Enel segundo,el deCicerón,vuelvea desarrollarel temadelaeducacióndetos jóvenes.Luego
pasarevista a variostemas,de los cualestresresultanespecialmenteinteresantes:primero,críticaal extranjeris-
mo (francomania)enfavor del nacionalismo;segundo,defensade las unidadesteatralescomoalgonatural, y
tercero,comentariosobrela dificultad dequeunaobragusteal público. Enesteúltimo punto revelacómo los
valoresdeuna obrapuedenhacerque éstatenga éxito, peroentiendeque esel gustodel público cambianteel
queenrealidaddeterminansu éxito. La calidade instruccióndeesepúblico esfundamentalparaqueuna obra
gusteo no.

98 Quedefinecomo: “que el asuntosehade tratarya comopersonaly directode Don JuanLópezSedanoa Don
TomásdeIriarte, quandohubierapodidoquedarseenmeraalteraciónliteraria de libro a libro. Desuerte,Seño-
res,que desdehoi estosdosCampeonesy susObraspropias,o prohijadas,estánenobligacióndesacarseal ai-
re todoslos trapos” (Iriarte, 1778, p. 38).

99 El título de la obraesunadeclaracióndeprincipiosimportanteparaconocerbienla obra.Y al final del texto el
autorseexpresaenestostérminos,deforma queexplica la intencióndeestetítulo enrelaciónconLópezSeda-
no: ‘Si sepicare,dígaleVm. demi parteque Dondelasdanlastoman” (Iriarte, 1778,p. 139).

~ Ibidem,pp. 46-47.

102 Hacerquíalocerías.Comedia.Par Tirso Ymnarata. Madrid: ImprentaReal de la Gazeta,1770, pp. 3-4.

103 Ibidem,p. 4.

104 Ibidem,p. 6.

Idem.

106 VéaseGarelli, 1991.

107 A. V Ebersole.La obra teatralde LuicianoFranciscoComella (1789-1806).Valencia:EdicionesAlbatrosHispanofila,1985.

108 Ibidem, p. 59.
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109 La obra fue estrenadaen el Teatrodel príncipeEsterhazyvon Galantha,en Esterbaz,Hungría,en 1768. Trece
añosantes,en1755,el libreto habíasido escrito porGoldoni y contóconmúsicadeVincenzoPallavicini (primer
acto)y DornenicoFischietti (segundoy terceracto)parala temporadadecarnavalenel TeatroSanSamuelede
Venecia(Ebersole.1985, p. 13).

~ Falsi uomini da bene,texto anónimo;La Mino pazzaper amore, libreto deLorenzi con músicadePaisiello;Lavoro,

libreto deBertatí conmúsicadeAnfossi; Cli aman del cantaCominges,texto anónimo;II matrimoniosegreta,libre-
to deBertati conmúsicadeCimarosa(Ibidem,PP.12-14>.

~ La scolodelgeiosíseestrenóenVeneciaen1779 y La c?aenViena en1789 (Ibidem,p. 12>.
112 1bidem,pp. 14, 28.

113 SainzdeRobles,1952, p. 18.

114 Aguilar Piñal, p. 2.

115 Tutte la opere,X, p. 389.

116 De estaforma pensabanautorestandisparescomoComella, Cruz,Iriarte o FernándezdeMoratín.

117 Pagán,1995,pp. 14-18(y ‘CasanovaenAranjuez,en ‘Goldoni enEspaña’).

~ El viaje por Españatuvo una duracióndemásdecincosemanas(22.IX-1.XI.1760)y estádistribuidodeestafor-
ma: la parteespañolaempiezaenel segundotomo(Letter38-56,pp. 56-320),continúaenel tercero(Letter57-69,
pp. 1-319)y concluyeenel cuarto(Letter70-79,pp. 1-104).Paramásinformación.véanselos cuatrotomosdeBa-
retti (Londres,1770).

119 “Los españolestienenalgunasotrascomposicionesteatrales,junto a susauteos,loas, tragedias,conuadiasy tragico-
medias.flenen los sainetes.queesun tipo defarsaenunacto o jornada, enuna parte.Admite música,y entonces
esmayormentecantadacomola zarzuela,queesunaespeciedepequeñaobra entíos actoso dasportes” (Baretti, 111,
57, 1770, p. 35).

120 “Los españolestienenun tipo dedramamusical queellos llaman zarzutelasburlescas.Con estosdramasno sólo
disfruté,sino que,pensándolobien,sonmuchomásentretenidosquenuestrasóperascómicasitalianas.La mú-
sicadeuna óperacómicaesquizásmásculta (comodicen los franceses)queel deuna zarzuelaburlesca;y éstasson
las ventajasqueestándenuestraparte,por lo pocoquesé; perodel otro ladoséquelos dramasquetenemosde
estaclasesondetestablesfragmentacionesde despropósitossin sentidoy de desmedidasvulgaridades,queni
la másexcelentemúsicapodríacompensarlos fallosde la obra.Mientasque enlaszarzuelasde los españoles,el
compositorno estádel todo a expensasdelos gustosdelpúblico y el autorseesfuerzaencompartirlos honores
de la función.Ésteporlo menosfue el casoenuna, tituladaLis segadoras(lassegadorasdel maíz),representada
en Madrid en1768, por Don Ramónde ía Cruz,ypuestaenmúsicapordon AntonioRodríguezdeHita. Algunases-
cenasdeestaobra resultancompletamenteinsípidas,segúncreo;perola rusticidadde los campesinosespaño-
les estabapintadacontodanaturalidad,y sólo el caballerodeMadrid consu afectadocriado parecíanapartarsede
la realidad.Los actoresno sólo pensabanensusmovimientosy cadencias,comoocurregeneralmenteennues-
tro caso,sinoqueexpresanlaspalabrasdeacuerdoconsu significadoconuna propiedaddesconocidaparala
granmayoríadenosotros;y quienesmuy a menudoequivocan,conburlaso gestos,unabufonadapor vivaci-
dad,y clarasimprudenciasengañosaspor graciay animación”(Idibera,IV, Apéndice,1770, pp. 243-245).

121 Paramásinfonnación,váaseenestemismocapítulo: “Un casoparticular:Cruz”,”Pruebasdemetamorfosisteatral”.

122 “El rey haconstruidoallí un gransalón,llamadoanfiteatro,dondemilessediviertendesvecespor semanadu-
rantela épocadecarnaval.Todoel mundoesadmitido porsóloveintereales(no llega a cincoshillings) ypasaallí
todala nochecontodo el placerqueestelugar puedeofrecer.El salóndebaileeslo bastanteespaciosoparaque
trescientasparejasbailen a lavez, y hayasientosalrededor,enuna distribucióndeanfiteatro,con tresgrandes
galeríaspor encima;éstaspuedenacogera cincoo seismil personasmás.El salóntiene cuatroespaciosasasca-
lerasen las cuatroesquinasquellevana lasgaleríasy a otrossalonesgrandes”(Baretti, III, 60, 1770, p. 156).

123 ‘Vi sobreseiscientaspersonasbailara la vezel fandangoenel coliseo;y noesposibledar unaideadeestadeli-

rantediversión.El entusiasmoque invadea los españolesenel momentoenquesetocael fandangoesalgoque
no sepuedeconcebir.Vi cientosdeellos en la cena,abandonarrápidamentelasmesasy precipilarseporlases-
caleras,una muchedumbredesordenadamentebuscarcon rapidezuna pareja,y abandonarsea bailar, tanto
hombrescomo mujeres,con tal vigor queesimposibledescribirlo.El lugar era lo suficientementeamplio,pero
nadiepermanecíacomounmeroespectador,mientrasmuchosteníanqueserlo,mirabanfijamentedesdelasga-
lenassuperiorescon ojos chispeantesy agitadosbrazos,y animabana los danzantesconalgarabíay aplausos”
(Idibern,PP. 157-158>.

124 La obraestáenel MuseodelPrado.Enestamismacomposiciónsebasaun aguafuertedeMengsy Carmonadel
quesehicierondistintasedicionesqueseconservanen la BibliotecaNacionaly el MuseoMunicipal deMadrid.

125 Baretti, III, 60, 1770, pp. 158-159.

126 Eximeno.111,3, 1796, pp. 195-196.

127 Ibidem, pp. 227-228.

128 lbidem, PP. 228-229.
129 ‘EnEspañasevenconplacersólo lascomediasdelsiglopasado,y lasdecaráctersondesconocidas.De laspoquísi-

mastragediasdeautoresmodernoso vivos, quehanqueridoobservanlasreglas,no hevistorepresentarsino la Or-
mesinay el Sancho,proscritasparasiempredesdela primerafunción.Algunastraducciones..,enel mismoteatrohan
sidoobjetodeburlaporlos conocidosinsignificantescompositoresdesaijneles,y recibidascon frialdadpor unospo-
cos,queenvejecidosenun cierto tipo deliteraturadesdeñanaprobar,despuésdel pueblo,aquelloque lleganuevo.
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Ya porqueno existenadaconveniente,si no le agradaa uno, o porquese pienseo no vergonzoso
acompañara los máspequeños,juzganque los jóvenesdicenestascosasy que los ancianosconfie-
sanquehandeseromitidas.

Peroeso,paradecirlo ingenuamente,es unaespeciedetraiciónhaciala naciónqueconello retardael avancede
lasartes” (Napoli-Signorelli,III, 9, 1777, p. 430).

130 “Esta última especiedi comediapresentatodaslas ventajasde la sensibilidadpuestademanifiestoen las lágri-

mas,perose escapade los excesoslúgubres,las expresionesdecoturno,el tono dedesesperacióny los grandes
peligros[...j La comediatiernasecontentacon la sobriagraciaque resultade la pintura cómicade las costum-
bres,desechandola tinta recargadade lo bufonesco;y admitelaslágrimasdelicadas,protegiéndosedel terrory
de la sublimidadtrágica.Todo estodemuestrael rechazodel tipo dramático,y hacever quela comedialagri-
mosaes el abusoy la corrupciónde lanobley amablecomediasentimental.Es unadificultad parael pedantey
feo intentodegarabateardeplorablesgolpesdevista.

A la distanciadeun palmo no sabríadistinguir la pluma del autordePamelao deManinadeladeSedaineo de
Mercier” (Napoli-Signorelli,V, 7, 1789, pp. 144-146).

131 “En el Teatrode los Cañosdel Peral hacemuchosañosserepresentóla óperacómicaitaliana; perohoy (1776)es-
tácerrado,no sirvemásqueparaalgúnconciertoy la óperapasajeraqueserepresentaalgunastardes.Enel Tea-
1ro del Retiro, al cual aquíseledael nombredecoliseo,bajoFernandoVI se representónuestraóperaheroicacon
intermedioscómicosconsorprendentemagnificencia.Hastaesteaño de1776 la óperaitaliana secantóen los Rea-
lesSitios, y haalternadoconunacompañíacómica andaluzaque sevale del teatrofrancéstraducidosal caste-
llano; peropor unsoberanohoy estánprohibidaslasrepresentaciones.EnMadrid suelencantarseenveranoal-
guruasdenuestrasóperascómicas,traducidas,comoLa butanofiglistalo, 1/filosofodi canupogna,II tanubutrro notturno,
etc.,y algunasoriginalescon letra y músicanacionales,llamadaszarzuelas,comoLas segadorasde Vallecas,Lisfon-
carraleros,etc..y enlasunasy enlasotraslos recitativossehablan,enéstassecantanlasariassolasy finales.

EnCádizseencuentrahoy la comediafrancesay laóperaitaliana.EnBarcelona,enCartagena,enelFerrol sere-
presentaaúnla óperaitaliana;y enBilbaosuelea vecestambiéncantarsealgunaóperanuestra,traducidaencas-
tellano” (Ibidem.p. 416).Cfr. Exuneno,1796,1V,2, pp.228-229(original italiano)y Eximeno,1774,111,4,11,p. 447
(traducciónespañola).

132 El teatroseabrió entre1767y 1777, para los bailesdecarnavalseretirabala tarima del escenarioy sepreparaba

comogransala debaile.Paramásdetalles,véaseinteresantedescripciónde la salaeninglésdeBaretti (y. “El te-
atro cantadoenEspaña”).

133 “He visto repetirsecasisiemprelas mismaszarzuelas,compuestasgeneralmenteporel alabadoCruz,estoes

Lis segadorasdeVallecas,Lasfoncarraleras,La magestaden la aldea,el Putertada Flandes,y algunafol/a.Ademásdeés-
tassehan traducidoy acomodadoa la forma dela zarzuelaalgunasóperascómicasitalianas,estoesrepresen-
tándosesincantoenel recitativoy cantándosesólo lasarias,losdúos,los corosy los finales.Como talesestán
La butanofigliuola, Las pescatrici,II filosofodi campogna,II tamburanotturno” (Napoli-Signorelli,VI, 3, 1789, p. 90).

134 Iriarte, 1779, Pp.96-98.

135 Se trata del compositorNiccoló )ommelli (1714-1774).Iriarte probablementele escogepor ser un digno repre-

sentantede la primeramitad del siglo y uno de los mejoresexponentesdel máspuroestilo heroicode la escue-
la napolitana.Aunquetambiénescribiómúsicaparaobrascómicas:L’errore amoroso(1737),Odoardo(1738), Rici-
otero (sa.),L’omore in maschera(1747),Doíu Trastulla (1749), La critico (1766>, 11 cacciatoradeluuso(1767)y La sc/ñaza
liberata. Perorealmentesu meta,a partirde 1741, fue la óperaseria:Astiasíatta(1741), Ezio (1741),Merope(1741),
entreotrasmuchas.

Por encargodeCarlo Broschi,jornmelLi escribió lamúsicaparados tibretosdeMetastasio:Demetrioy Didoneab-
bandonato;ambosseescenificaronenelColiseodel BuenRetiro en1751 y 1752, respectivamente.En 1753 seoyó
otra ópera seria: Seiniramidericonosciuta y una cómica: Don Trastuillo. En Barcelonase representaron:Marope
(1751), Ifigenia (1755)y L’Eun,ene(1772) y enPalma: L’A ndromoco(Cotarelo,1917).

136 El autorapuntaal desagradoqueocasionabael recitativode la óperaitalianaenel público del país;estavisión

coincideconlas ideasdeEximenosobreel génerolírico español(Iriarte, 1774, Ifl, 3, p. 135).
137 Aquí aludea laspretensionesdealgunosmúsicosenintroducirenla tonadillamaterialmusicaldeestiloitaliano.

138 Iriarte, 1779, Pp. 93-94.

139 Los personajesdela historia Antigua,en especialla romana,poblaronlos escenarioscon los libretosdeMetas-
tasio:Acáille in Sciro,AlessandronelleIndia, Adriano in Siria,Attilio Regalo,Catanain Utica,La clesnenzadi Tito. De-
metrio,Desnofoante,Didonaabbandonata,Edo,Ipersnestray L’Olimpiada, entreotros.

140 La nóminaincluyea los compositoresitalianoso italianizantesmáslamosos:PasqualeAniossi,GaetanoMajo-

rano(Caffarelli),Feo, BaldassareCaluppi ff1 Butronello),GeorgFriedrichHaendel,Johann,Adolf Hasse(u Sasso-
ne), LeonardoLeo, GiovanníBattista Lullí, FrancescoMajo, Davide Pérez,GiovanníBattistaPergolesi,Niccolé
Piccinni,Nicola Antonio Porpora,LeopoldoTraetta,LeonardoVinci.

141 “El ingeniopuedehacerquedeleiten lasmismasimpropiedadesqueel juicio desaprueba;y estoeslo que Quin-

tiliano llamó viciosdulces (dulcibius zsitiis) al final del capítulo1 del libro X de lasInstitucionesoratorias” (“Ad-
vertenciassobreel CantoQuinto” Ibidem, p. xxiv).

142 Iriarte, 1779, p. 94.

143 Setratade los títulos másfamososcorrespondientesa la reforma del músicobohemio.Aleaste(1767) fue estrenada

enViena y el prólogodeestaobra esconsideradoel primermanifiestomusicalde la historiadeldramalírico. Lue-
goserepresentaronParidaad Elena (1770)enViena, IphigénieenAulide(1774)e tphigénieen Tauride (1779) enParís.
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144 “Alude a la ÓperadeOdéo,puestaenMúsicapor el CaballeroChristóvalGluck, quetambiénhacompuesto,en-
tre otrasobras,la Ifigenia,Alceste,y Parisy Elena.La celebridaddesu nombre,quecadadía vaenaumento,acre-
dita quánmerecidosson los elogiosqueaquíse le tributan, y al fin triunfaráde lascriticasconquehanpreten-
dido disminuir el méritodesuscomposicionesalgunosCensoresenvidiosos,o preocupados,decuyapersecu-
ción jamáspuedenliberarselos hombresgrandes,y particularmentelos ingeniosinventoresqueseapartandel
caminotrillado” (“Advertenciassobreel CantoQuinto”, Ibidem,p. xxv).

145 Gluckfallecióel 15 denoviembrede1787 enViena.

146 Es significativo queen la segundapartedel Quinto Cantoel autorpropongael establecimientodeunaAcade-

mia deMúsica (Iriarte, 1779, pp. 118-126).
147 Arteaga,1, 7, 1783, Pp. 230-247.
148 “Las zarzutelasy los sainetes,un tipo de intennediosbellísimos,ignoradospor los extranjeros,quesonenel tea-

tro españolla imagende la verdaderay genuinacomedia;en la composiciónde los mismostuvo grannombre
Don Luis deBenaventeenelsiglo pasadoy Don Ramónde la Cruzenel nuestro,y sirvieronparapromoverma-
yormentela músicateatral.Las tonadillas,yaseanrecitativosacompañadosporlas ariasbufasquecantados,pue-
dencompetiren la vivacidadcómicaconcualquiercomposiciónmusicalde lasotrasnaciones”(Ibídem,p. 240).

149 Luis QuiñonesdeBenavente(1589-1651).Escritordecomposicionesteatralesbrevesmuy estimadopor Lopede
Vegay susseguidores.Fijó la naturalezadel entremés,heredadodeCervantes,consu buenaversificacióny con
su saberreprenderlasmalascostumbres,burlándosedeellascon ironía. Dosbuenosejemplosdesu producción
son: Lis civilidades (h. 1609)y la Muerteye! Tiempo(h. 1625). Nuncaseocupóde recopilarsusobras,hastaque
ManuelAntonio Vargas,publicó Jocoseria.Burlas veraso representaciónmoral yfestivadelos desórdenespáblicos. En
doceentremesesrepresentadosy veintey quatro cantados(Madrid, 1645).

150 (Dell’origine, 1785, p. 396).En la traducciónespañoladesu hermanoCarlosAndrésy Morelí: “Goldoni y algún
otro han hechovarias tentativasparadar al teatrounaóperaquetuviesealgo depoesíay debuengusto;pero
sin embargo,puededecirseconverdadquela óperabulaes todavíaun nuevocampoquequedaenteramente
~‘irgenparaque lo puedancultivaslos poetasmodernos”(Drigasu, IV, 1787, p. 326).

151 Eximeno,1796, III, 1, IV, p. 175.

152 Ibídem, 2, IV, pp. 194-195.
153 Idem.

154 Eximeno,1.11, 2, p. 200.
155 lbidern,Pp.193-194.
156 Ibidem.V, 3, p. 219.
157 Ibidem,p. 222.

158 La versióndePergolesiseestrenóenRomaen1735.
159 Enestepasajerecuerdaa lasmejoresvocesdel siglo: los sopranositalianoso cas!rau, CarloBroschi(Farinelli o Fa-

rinallo), GioacchinoConti (Gizziello),GaetanoGuadagni,TommasoGuarducciy GaetanoMajorano (Caffarelli o
Coifarallo) y el tenoralemán,Anton Raaff.

160 Eximeno,1796<VI, pp. 223-225.

161 TextoextraídodeEl arta nuevodehacercomediasen estostienspos(Madrid: Alonso Martin, 1613).

162 Eximeno,1796, IV, 2, pp. 228-229.Cfr, Napoli-Signorelli,V, 7, 1789, pp. 144-146.

163 El texto suprimido enespañol-aquíincluidoen italiano-serelacionadirectamenteconestaprimeraafirmación
del autor.

164 “Pero si sehicieraenVizcaya, los músicosseríanlapidados” (Eximeno,1774, 111,4, II, p. 447).

165 Ortolani, II Goldoni, sa.,p. 92.

166 lbidem,p. 93.

167Idem
168 Lasalusionesa esteotrotítulo seencuentrandispersasenel mismotexto: Conte:“Eglí énemicocapitaledelledon-

ne” (1, 5); Mirandolina: ‘É nemicodelledonne?”(1, 9); Mirandolina:“uno cheha in odio le donne” (11, 4); Cava-
liere: “(Sieteanchevoi nemicadegliuomini)” (U, 6);Conte:“É uno chenonpuévederele donne” (11, 10); Ortensia:

non potetevederele donne” (U, 13); Marchese:“Bravo quelsignore,che nonpuévederele donne” (11, 19); Mi-
randolina:“E quelcarosignorCavaliere,ch’eratantonemicodelledonne?”(III, 2);Mirandolina: ‘Un uomochesta-
mattinanon potevavederle donne” (Crepa,schiatta,imparaadisprezzarle donne)(El, 6);Conte:“II cavaliere5W-
vatico, il disprezzatordelle donne” (fE, 12); Mirandolina: “un superbo,un disprezzatordelle donne” (III, 13);
Cante:“Parlo di voi, checolpretestodi nonpotersoffrirele donne” (III, 17>; Mirandolina: “Un uomochenon pué
vederele donne,che le disprezza,cheleha in mal concetto” (111,18).

169 “La locandiera”,Tuttale opere,IV, p. 777.
170 Esteesel titulo deuna ópera,Fra dna litiganti, il terzogoda, adaptaciónbasadaen el dramajocosodeGoldoni, Le

nozza(1782).La mismaobraserepresentóconotrosdos títulos: IpratendentidalusiosiaTra dnalitiganti u terzago-
da (1783) el rivali delutsi (1784).

171 Deesteestudio,asícomodeotrasfuentes,seextraenlas noticiasde lasrepresentacionesdeobrasdeGoldonien

la segundamitad del siglo veinteencatalán(C), español(E), gallego (G), italiano (1), mallorquín(Ma), menor-
quín (M) y valenciano(V): El abanico,E (Madrid, TeatroEspañol,1952),Los afanesdelveraneo,E (Zaragoza.Patio
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del Museo,1989), Lamante militare, 1 (Madrid, Teatrode la Zarzuela,1971),Arl eeUUno, servitoredi áuepadroni.
¡(Madrid, Teatrode la Zarzuela,1967; Madrid, TeatroMaria Guerrero,1984). Arlaqssfa, serz;idorde dospatrones.
E (Valladolid,RU, 1960; Madrid,TeatroGoya,1961;Madrid,RU, 1962;Sagunto,CentroDramático,1988),Lauu-
ténticcumic, V (Valencia,La Colla Teatre,1990),Le 6am (fa chiozzútte,¡(Madrid, Teatrode la Comedia.1959; Sevi’
lía, TeatroLopedeVega; Madrid, Teatrode la Zarzuela,1992>, Las broncasda Chiozza,E (Madrid, Aula Teatral.
SanIsidro,1969),Los consodreosdelasasujeres.E (TVE, 1968),Li conu,nediadela guerro,C (Barcelona,TeatroRomea,
1963),El erñutdedos amos,C (Sabadell,TeatroMunicipal,1988),El cría! dedos anuos, Ma iPairnadeMallorca,Tea-
tro Principal, 1989),Les desfici par lesvaeances.V (Valencia,TeatroPrincipal.1995>,FIs dasteiuonsvanarían;,C (Sa-
badelí,TeatroMunicipal. 1988), Los dos gasnelosvenecianos.E <Madrid. TeatroMonte Fío, 1970), LIs enornorats,
C (Barcelona,TeatroCrec,1990>.Lafanuilio del íuetíceario,E (Sevilla.TeatroLope dcVegu, 1994; Almagro,Claus-
trode los Dominicos>,Ilfiglio d’Arlacchinoperdutoy ritrovato, ¡(Almagro, CorraldeCon-,edias,1995),Li fortuna-
¿a Isabella, 1 (Madrid, Teatrode la Zarzuela,1971),Los gemelasvenecianos,E (Málaga,TeatroMaria Zambrano,
1985), II giocatore, ¡(Almagro,TeatroMunicipal, 1993),Grescaal Palmar, y (Valencia.TeatroPrincipal,1982; Va-
lencia,TeatroRialto, 1992),L’hostalera,M (PalmadeMallorca,Auditorio, 1.989),Ñu locatudiexa,E (Madrid, Teatro
Español.1965;Asturias,Ayuntarnieto.1988;Madrid, Teatrode Bellas Artes,1996),Míranduñina,E (Valencia,Cen-
1ro Cultural, 1990),Mb’andolioaensuposada hacalo queleda la gana, E (Madrid, TeatroReinaVictoria. 1972;Ma-
drid, Teatrode la Comedia,1973>,L’osta/era,0 ¡Li luo;tnlera, E (Barcelona.TeatroGrec,1996; Madrid,Teatrode
la Comedia),A posadeira,Cl (Santiago,CentroDramático,1987>,La posadero,E (Valladolid,RU, 1966; Almagro,
Claustrode los Dominicos, 1985; Zaragoza,MuseoProvincial,1989),¿Quénegociono es estala?,E (Sevilla, Esper-
pento,19751,Los rústicos, E (SantaCruzdeTenerife,TeatroLeal, 1986),Li sa’rsus amorosa,1 <Nladrid, TeatroEspa-
ñol, 1963; Madrid, TeatroEspañol,1988),Li serventaamorosa.O (Barcelona.TeatreUiure, 1097).Fiar Tortero b,’os-
toKyo, ¡(Madrid, Teatrodela Comedia,1959),Un del.; udtimsvaspro; deCarnaval, C (Barcelona,TeatreLliure, 1985),
La viudaentrenualiada,M (Menorca,TeatroPrincipal.1988). Paramásdetalles,véaseMorthez-Peñuela<1986,p. 74),
“Lista decomedias~español,italiano, francés)”,en “Relacióndeobras” y ApéndiceIII, documento4: “Traduccio-
oesy versionesenotraslenguasy dialectosdeEspaña:catalán,gallego,menorquín,valencianoy vascuence
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Fernándezde Moratín
y el teatro de Goldoni

Ve los gustos de dos naciones.Los primeros documentos:las cartas.
Otros documentos.Versionesde las comedias.Una lista incompleta: Catálogo.

Representacionesen Italia. La literatura comparada. Las traduccioneso versiones.
La visión de otro contemporáneo.La zarzuela El barón, un casosingular.

Conclusionesgenerales.

U navisión de conjuntodel teatrodeGoldoníenEspañano estaríacompletasinosein-
cluyesela lista de los escritoresy hombresdeteatroqueadaptaronestasobras.Entre
los menosconocidosestán:Antonio FurmentoBazo, JosédeConcha,ManuelSantos

Cipriano,JoséIbáñez,ManuelFermíndeLaviano,JuanJoséLópezde Sedano,Luis Antonio
JoséMoncín, Fermíndel Rey, Bruno Solo de Zaldívary JoséVallés, y entrelos másrenom-
brados:DomenicoBotti, Félix EncisoCastrillón,JoséClavijoy Fajardo,LucianoFranciscoCo-
mella,Ramóndela Cruz,JuanPedroMarujány Cerrón,y AntonioValladaresdeSotomayor,
entreotros.

Peroexisteunamarcadatendenciaen Españaa relacionara Coldoni siempreconFernán-
dezdeMoratín.En esteestudioseintentapasarrevistaa todaslas fuentesconocidasquehan
fundamentadoestatendenciaparallegar aconclusionesmásjustasparalosdosautores,o sea
a un nuevopuntodepartida.

De los gustosde dos naciones

Siemprequesehablade Coldoni y dela presenciade suteatroenEspañasehacealguna
referenciaaLeandroFernándezdeMoratín,Estarelación,sefundamentaenvariasconocidas
cartasdel español,queaparecepor primeravezcitadaenlos estudiosde Maddalena(1928)
y Consiglio(1940)2.

Perolociertoes queestosdosautorespocotienenqueverentresí; losdosemplearonmé-
todosy poéticasparecidas,perono similares:en el mundodel “poeta” de teatrose creaun
modeloartísticoparaeducarunaclasedirigenteexistente,un sectordela burguesíadelnor-
te de Italia (la veneciana);en el del “escritor” españolse intentacrearotro modeloartístico
parapersuadira un pequeñosectorburgués,casi inexistente,de la capital (la madrileña).
Mientrasuno de los autoresvive del teatroquele pagan,difundesusideales,el otro escribe
por unaconvicciónestética,imponesusideales.

En 1786 el joven Fernándezde Moratín,por recomendacióndeJovellanos,pasaal servi-
cio del condeCabarrús,con quien viaja a Parísparadesarrollaruna importantemisión di-
plomática.Entre1786y 1787sededicaa visitar y conoceralgunoslugaresy personasimpor-
tantes.Luegoescribiráa susamigoscontándolessusimpresiones.Una de esasvisitas fue la
quehizo aGoldoni, quecontabaentoncesconsetentay nueveaños.

Existen cuatrocartasquecontienensustanciosasnoticias de la visita efectuadapor Fer-
nándezdeMoratin en 1787a la casadel viejo Goldoni, quea la sazónvivía alejadodel mun-
do teatralde Paris,enunaprecariasituacióneconómica.Aquellos mismosaños,comosena-
laráel autorespañol,las comediasdeGoldoni serepresentabancongranéxito en los escena-
rios de Españay del restodel continente.

La actituddeFernándezdeMoratín anteun personajedela importanciadeGoldoni,que-
da de manifiestoenestaseriede impresionesdispersasaquíreunidas,en lasqueenel fondo
sehablade lasdistintasvisionesquetienenestosautoresdel mundodel teatro,o seadela di-
ferencia“de losgustosdedos naciones”.Porejemplo,sesabequeel padrede Fernándezde
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Moratin,Nicolás,un sonetodeGoldoni: “AncorasiM matrimonio”,como “Alabanzasdelma-
trimonio” queapareciópor primeravezenla edicióndeBettirielli (175O)~.Estehechono Sir-
vió paraquemás adelanteésteo suhijo seaventurarona utilizar los textosdel abogadove-
necianoo a traducirlosal españolparasustertulias,susfiestasilustradaso susintentosdere-
formateatral.

Los primerosdocumentos:las cartas

En las cartasde LeandroFernándezdeMoratín seapreciauna visiónparticularen la que
seconfundenla admiración,la curiosidady la crítica quellevaal española visitar al italiano
durantesuprimer viaje a la capital francesa.Lascartasfueron enviadasaLlaguno y Amíro-
la, y Jovellanos.En la primera:“A don Eugeniode Llagunoy Amírola”t del 29 de abril de
1787,indica losprecedentesde la historia:

S/ It <1190 ti V,11¿l. ti viditaque.bweayenmeva Vn,). a tenerenviAla; /~ero, c’an~,<vea cierto ¡píeva-

Le ,,táó excitar la env,a~,que la co’npaown,quierocantdroelo.HaLL¿a Ihertí en ¿twa¿leí Con¿)e¿le

Aí-an)a, n~tízbrazn,nao,nao ¿lun¿Mcuentarecíprocaunente¿leíeot¿,cia¿lenííeotra ahí), y lo prí>ne-

ca ¡píe lepreguntéque,‘i vivía GaI)oni. Vive, y e0tábuen”. -Y¿en)ón¿)ecitó? -En Fact. -¿Enqué

calle?, ¿enqiu¿ca.va?¿Qadn¿lapííe¿le Vn).llevarme?-Jíañana. -¿Aqa¿hora? -A la., ¡‘tice. —Y,en

no,~ í’ere,na,v?—En elBatí/evaci>, Juntoa la Ce. ¿le RAhe/letí.-¡Pue.ya/Lie,vtar¿ —Pite. tu, ha—

ívf,lt¡z. Llegóel ¿lía y hora oeñala¿la,fuíinzac’ ~,lló, ~~¡,, ~ b~w~z c<1=i~,,¿‘leJ~, analtIe,re0/~eta—

64<, ¿zIegre,qrae/cao,cort¿fl;no unehartaba¿leverle.¡Qíííínto uneaqeañeciola t’uvtta!Habla,nvolar-

gamente¿le teatro, y ‘e co/npladi; infinito quan¿>ole ¿ILeque en ¡a ¿le ¡1> ac?)r¿¿l de repeocutancan

frecuenciay aptiuda La esposapersiana. La mujer prudente, El enemigode las mujeres,
La enferma fingida, El criado de dos amos, Mal genioy buen corazón, El hablador,
La suegray la nuera y otra,,pro¿luíccianeoe0ti,nableo¿l~ tu ¿le,naoia)oa/hin¿lantevencí. <líe ha-

114¿le la ingrata patria, ¡jite Le ob1¿qnha a vivir aííóente¿leel/ii, aten/caa tina pen.’u4n¡,,uue le ¿la cv—
ti, Corte;y al recor¿larlo, deIt bañaron loa ajao en lígrunna. Y~1- acompanet,z,nbieui,parc/ile, en
efeeta, ¿o ca,’íí cruelqueelmérito¿le ho,nbreótan extraar¿linarhw,honor¿le aiu nació,, y ¿le <tui
¿te )e<vcanazcay ¿te¿leoprecieen extrema,queti aobe,-bwrep¿íblka¿le RuecA,permita queGoDoni

‘¡a a Inerte) ¿le ungo
6lerna extrangera,y queotra nacuonhaya ¿le¿lar vepuiltiurcí a ¿un h<¼<tuya,

que U,u to ha cal,ir/btu/co a oi, l<,~ tracto’,,, a tL píaceredy a tui y/arto.

Con estosocho primerostítulos arrancala primeralista de obrascitadaspor Fernández
de Moratin, peroque al final se incrementarámuchomásde lo quehabitualmentese cree:
1. El criado de dosamos (It servitoredi duepadroni), 2. El enemigode las mujeres(La locandiera),
3. La enfermafingida (Lafinta ammalata),4. El hablador (La bottegadel caffi), 5. La esposapersiana
(La sposapersiana),6. Mal genioy buen corazón (Le bourru bienfaisant),7. La mujer prudente(La
moglie saggia) y 8. La suegray la nuera (Lafamiglia dell’antiquarioasia La suocerae la nuora),en
algunosmanuscritoso impresosfigura el nombrede Goldoniy en otrosno.

Por ejemplo,en la edición de las cartas,preparadapor R. Andioc, se indica que dos
de estostítulos: La mugerprudentey El criado dedosamos,aúnno sehabíanestrenadoen Ma-
drid, según el trabajode Coe (Catálogo bibliográfico y crítico, 1935)’. Pero aunqueéstosno
figuran,esseguroque antesde 1787 las doscomediassehabíanrepresentadoen tos escena-

‘o
nosde Madrid o Barcelona

La siguientemenciónes algo másbreveperopermitetenerunavisión más corupletade
esteentrañableencuentro:A donEugeniodeLlagunoy Amírola. París,25de mayode 1787’:

He en/np//ca¿ni encargo¿l~ Vm)., ley¿’n¿olea Gol¿lonito¿>o elpdrraf’ ¡píe Vm¿). le ¿lir4ze. Jicí tija-

u/fe ,tcz¿lu~inuichotzgra¿leeitnienta,yocofrecea <vito ór,lene¿t¿le Fin). confina ea/un/tú>.Iiwrti uit en—
¡arija quele ¿le a Vi,,). ineunoríno¿le oit parte.
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Lamentablementeno sabemosqué le quisocomunicarésteimportantefuncionarioespa-
ñol al escritoritaliano salvoalgunasalabanzasasuobrateatral,peroquizáshabríaen “todo
el párrafo” queescribióy le leyeronmásalusionesa susobradeteatroen España.La tercera
cartasobreel mismo asuntova dirigida: “A don GasparMelchorde Jovellanos”’jdesdeFa-u
ns,el 18 de junio

He ~ a lcr a Gol)an4ypien,toen hacerlealguuíao e¿titíza; ea uit .‘iefr venertíble,pero¿leintíaia¿t>

¿‘/4>, a legre, y ¿l~ buen trízto; tiene uniro penauocilla¿tpar eí Rey¿l~ Ertíncití can lo ¿jite lc~ pa<ta ¿le-

centeunente;no entien¿leel Gaotellanoa/nt,conmucha¿l/f/uuulta¿l, yeotoune¿l¿vcjíu.tta; me¿7 legré niui-

~-b~siota ¿l~ ‘erIe, por qíut <y/emprehe atA, miii czpa.tiauítú>cm¿tuyo; tuc’j’ezétau, ¿un í,,é=?ira ita//ant, que

une<1/o uzt,tic-iao ¿l~ él, puco aunquehab/apreguintañati ízbjííícc>.vfrancete.v,nii;quncmune vuupí,¿¡ir ra—

st»:, var quecancono tieneeíhonor ¿le <verfu.ancé¼,<te cul/ciun,ac>co ¿l~ ¿tui unir/co, y qíualquuieru/ii/mci-

chute!,,e,ver/tt,rcillo in<t/p/ccí ¿le u;ca¿lrigale¿ty vaudevilles,tieneaquí í,ííí<’jhmncz queel ziÍc,li¿u-e ce-

ne¿ia20.

Poroposiciónalascircunstanciasel autormadrileñodefiendeal italiano y seconfiesa,por
primeray únicavez, como un “apasionado”del comediógrafoitaliano. Ademásempleala
imagendeel “Moliére veneciano”,tan popularen la época.

La últimavezquehabladel viejo Goldoni, lo hacembstrándolecomo modelode susmás
‘-4

altosidealesliterarios: “Al señordon GaspardeJovellanos”.París,22 deagostode 1787

Enji,;, a uní/ile uniii ¿lepriaa, he tui ti, c,troo haunlure,’, atraa coatuinbre,v,c,tra¡,c¡u y; he a¿lquuiri¿í; níue—

vcz,t i¿lcao, y herect/f/ca)ao confirina¿la tao buuenaaquetea/a, y <vo
6re tO¿lc,, el trato ¿le eatehamulure

uneha hechoter qiutíntc> ?ebeagra¿lecerlea V S.el hcíbér,nelc,¿la?¡,a ccnac-eu: Y~ qui¿vicm-cíht,berlt
¿terí/cí, ¿leczlgc~ partí carreopo/cera ,tuut benej7cia.vcanotra coatí quecaí: un tatéril czc;rc/cec.umnuento;
perano hallo mne¿iauAfelpómneney Thai/tiJuraran eternaentíniata)¡z Raa¿y «¿fuitoeini )e,vtint,

aban¿onara Gal¿lauí4 a Deétaciche,vy auIIali? re, por elilícírquuiív ¿lelat Hormítaza.ye1Señt,rCa-
l’czrr4 ¡

0h qiutiucto. ohquitínto ten¿lrd c/uuepciñecerini carczzon!

Estáclaroquea pesardelosbuenosresultadosenla embajadadel ministro ilustradoFran-
ciscoCabarrúsenParísen1787aFernándezdeMoratin le atraíamásel mundodel teatroque
representabaun autorcomo Goldoni~.Aunqueel marquésde Hormazasestuvorelacionado
conla Secretaríay Contadurfadela cortedel Infantedon Luis, hermanode CarlosIII, así co-

16
mo dela TesoreríaGeneraldel Estado,y Gabarrirepresentabala mism aoposición , al espa-
ñol le sigueinteresandoel teatrode autoresfrancesestan distintoscomo Destouchesy Mo-
liére,e italianoscomo Rossiy Goldoni’Ñ

CuandoFernándezdeMoratin obsequiaaCabarrúscon la zarzuelaEl barón aquelmismo
añode 1787,el autorno consideraqueestetipo de obrapuedaestarnuncaa la alturadela
Tragedia(Melpómene)o la Comedia(Talía) así queel ejemplodel libretista Goldoni tampo-
co estáentresuscomentariosexplícitoso susaspiracionesliterariasimplícitas”.

Lo cierto esqueestelibreto bien podíafigurarsecomounaobradigna de la PoesíaLírica
(Erato) o de unasencillacolaboraciónliteraria conla Música (Buterpe).Así sedesprendede

‘ylaspalabrasdeIriarte cuandodescribeel teatrocantado

La,’ reprettenttícíone¿tteatruileo
von liza queel inqeí2ioy loo OentiAo.t
loo ¿lele/te,’¿‘frecenreuin/¿lczt.

Aol logran íIfe/pónreney Tal/a,
,verL’/ct:,’ ¿l~ lí:<t círte.v ti poifía,

tu mit,,, tct/uuace,y en lo, y juue
6íaacii It,,.

Estaconcepcióndel espectáculolírico es aplicablepor igual al dramacon músicaitaliano y
a la zarzuelaespañola,peroFernándezdeMoratínno mostróinteréspor estetipo de espec-
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táctilesquecatalogabade inverosímiles.

Otros documentas

Perotambiénexistenotrasreferencias,brevesy dispersas,en varios textosdeFernándezde
Moratín quepermitenapreciarmejorsuvisión del autoritaliano. El intentode recopilaríasno
necesariamentepretendereconstruirun discursocompletoen tomo a la figura de Goldoni,
pues,pesea estaidea, las citassólopermitenampliarlo quees unavisióngeneraldeun hecho
tancomplejocomoel teatrogoldoniano.En líneasgenerales,paraestapartedel estudioseapro-
vechanlas aportacionesquehizo el estudiosoCarloConsiguoensutrabajode19421

Con las siguientesmencionesFernándezdeMoratin dejaclaroqueGoldoni, por ejemplo,
es el primeroentrelos autorescontemporáneosde teatroen Italia, y tácitamentequeestáa
favor de la reformateatralqueéstehabíallevadoa caboalgunosdeceniosantes

Que¿lirón, ¿ti ciíllan¿a loo acierta.’ ¿le GoI.9on¿ deAIberqat¿¿le ¡Weta,tta<vub,¿le¡kfont¿ ¿leí terrible

AI¡kru nt,a acar¿lctaeunoauínicamnente¿le loo voluuntarioa¿le¿tatinaoct,n quueinfec-tóelcc,nñeGozzila’
teatroo ¿le ¿tui ,:acut=n.

La selecciónde los nombresde estosautores,queno esgratuitani arbitraria,muestraun
granarcohistórico quecomprendetodoel siglodieciochoy partedel diecinueve

En cambio,cuandohabladel teatroespañoldela épocavuelvea aparecerGoldoni entre
losautoresdeliteraturadramáticaqueserepresentabaentoncesen los teatrosdeMadrid. Es-
te destacapor serel dnico italiano del teatrodeclamado”,junto a Lope,Calderón,Corneille
o Voltaire, entreotros, quetambiénestárelacionadocon algunosautoresmenoresdel mo-
mento,como AntonioBazoy JosédeConcha,quieneselaboraronlas adaptacionesquesere-
presentaronde losdistintostextosdel comediógrafoitalianoen esosmismosanos

Nuunctí¿tehab/a ciatonido ínanotru,aaacanfuca/duz¿le eejeceivy nove¿a?e<t,¿le aciertavy l¡,cuurci.Í. Lí¡o
í,iuuatío ¿le Lope, ukfouitalbuín, Ca/cerón, ¡Llareta, RaJ:<t, Sai/o, Zimnara y Cañ/zc:re.’; lii,’ ¿le Rita’,

Regnaui¿Lae/tina, Carne/líe,¡llancín, zkIeta¿ttaai¡,, Cuua¿lrtí¿a, ¡
4ílltí¿lc:re<v, Rizcine. Cc,nc-ha, Gol-

?c,mz¿Nifa y Voltaire, to¿ao alterni:bau: en <1iacari9e uunióíuy¿le e<tto,t í-ontrario,< e/WJiCiztc,<’ <ve caí’,—

,u’an/a el reu;ertarut,¿le tzmn¿oateatroo.

El variopinto repertorioespañolno podíasermásdispary absurdo.Sorprendecomprobar
quetodavíaa finalesdesigloestaslistasincluíantantasrefundicionesdeobrasdel Siglo deOro
español,y que en los escenariosseguíansiendomásfrecuentelos textosde Lope o Calderón
quelos de Iriarte,Trigueroso cualquierautorcontemporáneodeFernándezdeMoratin

El resto dereferenciasaquírecopiladasestánen otrasfuentesdel escritormadrileño;és-
tos sonlos títulos: El viejoy la niña,Hamlet, Diario, catálogo de comediasy el Viaje a Italia1

Versionesde las comedias

Entrelas otrasreferenciasconservadasestánlas notasasucomediaEl viejo y la niña” y a
sutraducciónde Hamlet25.Aquí vuelvea repetirsuinteréspor repasarlostítulosde las obras
de Goldoni quese conocíanen losescenariosdel pais.Ademásde las ochocomediasya re-
señadasen suscartas,en El viejoy la niña (1786) están, por una parte, 9. La putta o~zorata,
10. La Pamela(primeraparte),11. La Pamela(segundaparte<y 12. La buotiamoghe , y, por otra,
en su traducción de Hamlet, la Trilogia di Ircana, con Luz sposapersiana (igual número5),
13. Ircana lii fulja e 14. Ircana in Ispaan.

Aunquehastaahorapocosehadichode estesegundogrupodecomedias,sesuponíaque
erantítulosqueel autorespañolconocíaa travésdesuslecturasdeteatro,aunqueno existía
ningúndatoquepermitieraafirmar estaidea. En realidades más lógico pensarque,como
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ocurrecon el primerbloque,eranmástítulos quesehabíanrepresentadoenMadrid, con lo
queseamplíael panoramateatralgoldonianoen la época.

Sin embargo,aunquehastael momentono se conoceningunaversiónde La putta onora-
la”, sí existen de los cuatrotítulos restantes.De las dospartesde La Pamela: Pamela niubile
(1750)y Pamelamaritata (1760), seconservanlos impresosde 1796:La bella inglesaPamelaen el
estadode soltera (E-XV) y La bella inglesaPamelaen el estuidode casada(E-MV), aunog,ueesmuy
probablequefueranadaptadasa mediadosdelos añosochenta”;La buonamoglie severtió

2’;
antes de 1781 como La buenacasada

Asimismolas primerasdoscomediasde La trilogia di Ircana: La sposapersiana<1753) -es la
única queapareceen la lista de 1787- e Ircana in Julfa (1755) fueron adaptadasantes, ame-
diados dela décadaanterior,puesseconservanlas aprobacionesde 1775 deLa esposapersia-
na (E-LVf e Ircana en Yíulfa (E-LXIX). Dela terceracomedia:Ircana iii Ispaun (1756), no se tie-
neningunanoticia de quesehayavertidoal españolenesosaños.Es probablequelos dostí-
tulos quefaltan tuvieranalgunatraduccióno adaptaciónenla épocaporque,como el resto,

3ise tratade las obrasquemáséxito obtuvieronen Italia, peronadamásse sabeal respecto
Restaañadirqueenel diario personalquellevó FernándezdeMoratín entre1780 y 1808

37
seencuentraapenasunasola referenciarelacionadacon estemismo tema ; se tratade una
función de:15. Fífriuto deun mal consejocontra el mismoquele da, o seaUn curiosoaccidente,que

38
tuvo lugarel día 14 deenerode 1803 en el Teatrodela Cruz enMadrid . Sin embargo,el es-
critor enningúnmomentodice queseaunacomediadeGoldoni.

Con los nuevosdatosde La bella inglesaPamelaen el estadodesoltera, La bella inglesaPamela
en el estadodecasada,La buenacasada,La esposapersiana,Ircana en huIfa y FI fruto de un nial con-
sejoel mismoquele da sepuedeconcluir,al menospor ahora,quela listaoriginal deochoobras
traducidasen español,confeccionadapor Fernándezde Moratin en 1787, puedeampliarse
hastaquincetítulos, si bien escierto queen el segundogrupodosde los mismos no tienen
aúnunatraduccióno adaptaciónsegura.

Peroéstosno sonlos últimos ejemplosquesepuedensumara la lista de obras,yaqueel
escritormadrileñorepiteensuCatálogode piezasdramáticaspublicadasen Españadesdeel prin-

39
cipio del siglo XVIIf hastala épocapresente<1825) los títulos decasi todas lasobrasdeGoldoni
hastaaquíreseñadas,así comodeotros autoresextranjeros,quesiempreaparecenatribuidas
a losadaptadoresespañoleso comoanónimas.En ningúncasoFernándezdeMoratin sede-
tienea indicar cuálesson obraoriginal y cuál versión,adaptacióno traducción.

Una lista incompleta:Catálogo

En el catálogode obrasFernándezde Moratín incluye hastatreintay seis títulos goldo-
nianos,de los cualesonceya estánen la lista anteriorde quince,así quese incorporansólo
vemticuatromásquehaceun total detreintay nueve.

De los ya citas ahoraaparecencomo anónimos:El criado de dos amos(igual a número1),
La enfermapor amor (igual a número3), La esposapersiana (igual anúmero~»El fruto de un mal
consejocontra el mismoqueleda (igual anúmero15),Mal genioy buencorazón(igual anúmero6),
Pamela,primera parte (igual anúmero10) y Pamela,segundaparte (igual anúmero11); atribuidas
a Cruz: El enemigode las mujeres(igualnúmero2); a Laviano:La suegray la nuera(igual anúme-
ro 8) y La buenacasada (igual a número12) o a Comella:La enfermafingida por amor (igual a nú-
mero3). El resto,veintitréstítulosmásdeGoldoni, aparecenpor primeravezen esterecuento.

Es evidentequeel fin del catálogono eraidentificar a los autoresextranjerosdelos textos
originales,sinoa los responsablesdelas versiones,adaptacioneso traduccionesdelos textos
representadosen los teatrosespañoles.He aquí la lista completadelos treintay seis títulos
de Goldoniqueaparecenenel catálogo(sólose incorporanlos títulos del 17 al 39):

Antonio Bazo - 16. La crAi¿la unJo leal, 17. Elpró¿)u)c~< IB. Elcizballert~yIt: ¿amní:, 19. El~-
lo<’o avaro (p. 329>;
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A. A. - ¡¡ial genin y buencorazón (igual a número 6) (p. 329);
JoséValles - Propio ea¿le baunhrea iii ht,nanpemvarybuzblarpet’r (igual a número4) (p. 329);
A. A. - 20.La crinda nudo<tagtiz, La eopo<tapera/rna (igual a número 5), Laenferíncíporamor

<iguala número 3), Pamela,priinerayoeguun¿laparte (igual a número 10, 11) (p. 529);
Manuel Fermín d0 Laviano -Laóuuegraylíznuiera (igual a número 8), 21. La bellaguía-

yauzeoa<La buienacaoa<1a (igual a número12) (p. 329);
Ramónde la Cnn - El eneunuqo¿le tío unujerea (igual a número2) (p.330):
JoséSedano-22. Lapooa¿lerafeluizaEieneuniga¿>eínuujrreo (p. 330);
Fermín del Rey - 23. Capriehoo¿le aunaryceleo, 24. Elpruitionera ¿l~guerra o Un cuuruaootic-

c/cente.25. La hulentí cr/a¿liz (p. 331);
A. A. - El criado¿le dúo uzínco (igual número 1), 26. La níuífervariable (p. 531);
Domingo Botti - 27. El logrera (p. 551);
Luis Moncín - 28. El viejo impertinente,29. El qtueao¿le Ci,í,ik>a, 50. Elfeláei:ciuentro, 31.

El cunhuiateraengaña0a,32. La mujer indo vengativapar uunoa infuuota<t ceia<t (p. 331);
Antonio de Valladaresy Sotomayor - 33.Eltrun/qa verdiz¿lero,34. Curar loo nalca¿leamor

e<t luí/Zaca unavar, 35. La cuatronat<isne,ta Li ‘iuui)ti otutil, 36- Lcr pota¿lafeliz, 37. El íuauu-

reí,’ ceíaao (p. 33 1);
A. A. - Fifriuto ¿le ¡un íníilcanaefrcontrí: elun/aunaquele¿la (igual número 15). 58. La una-

¿lrczotrc: (p. 532);
Luciano Francisco Comella. La enferunuzfing/capar amar (igual a númeroS) (p. 532);
Juan González del Castillo - 59.La cuan uncen (p. 552).

Aunquese ha ampliadaconsiderablementela lista inicial de ocho títulos a quince,y de
quincea treintay nueve,se desconocesi el autorteníanoticiasdequetodoslos queaparecen
aquíarriba,con excepciónde losdiez yamencionados,erandeGoldoní.

La correspondenciade losveintitrésnuevostítulosconlas obrasoriginalessonlassiguien-
tes:El amigoverdadero<1! veroamico),La bella guayanesa(Labella selvaggia), El caballeroy la dama(II
cavaliere e la dama),Caprichosdeamory celos(Gl’innanzorati),La casa nueva(La casa nava), El celoso
avaro (II gelosoavaro),La criada más leal (La servaamorosa),La criada mássagaz(La donnadigarbo),
Lascuatro nacioneso Viudasutil (La vedovascaltra), Curar los nialesdeamores lafísica mayor (II me-
dico olandese),El embusteroengañado(11 bugiardo), Elfelizencuentro(L’osteria della posta),El logrero
(L’avaro), La madrastra(11 padredifamigíia)1La mujervariable (La donnavoliubile),La níuíjer niásven-
gativa por unosinjustoscelos(La donnavendicativa),La posadafeliz (L’osteria della posta),La posade-
rafeliz (La locandiera),El prisionerodeguerra o Un curioso accidente(Un curiosoaccidente),El pródi-
go (El prodigo), El quesode Casilda (La cascina),El usureroceloso (II gelosoavaro) y El viejo itnperti-
nente(Sior ToderoBrontolon).Casitodosestostítulosse representaronpor lo menosunao varias
veces,entre1776 y 1815enMadrid,y otrossubierona escenapocodespués,asíquenuestrohis-
toriadorpudoverlosen los coliseosdela Villa y Corte. Lo que aúnsiguesin saberseessi co-
nocíaal autorqueestabadetrásde todosellosy cuáleseranlas fuentes.Puedesuponerseque
lo sabríapor bocadelospropioshombresdeteatroquelosadaptaban,por loscensoresquelos
revisabanopor suculturaliteraria quele permitíacontrolarel temaencuestión.O tambiénca-
be suponerqueenla mayoríadeloscasosno losuponuncani selo llegó a imaginar

Ahorafalta añadirlos datosy comentariosdelas obrasqueFernándezdeMoratín vio re-
presentadasen losteatrosdeItalia durantesu largoviajepor aquelpaísentre1793y 1795.El
autorespañolfuepensionadopor el gobiernopararealizaresteitinerariocultural; duranteel
mismoelaboróunasmemoriasquellevan por título Viaje a Italia.

Representacionesen Italia

El Viajea Italia
4’ esun texto pococonocidodela producciónde FernándezdeMoratín enel

queel autor,deformadesordenada,recopilay comentaunbuennúmerodedatoscuriosos.No
se tratade un texto conunaredaccióndefinitiva,sino deun cúmulodepartesenel quepredo-
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mmanlas referenciassueltaso generales.Las primerassontambiénlasmás completas,mén
de resultarmuchomásexplicitasy vanmásenla líneadelas primerascitascomentadas

Gotdc’ni, quuecontodoo oua defectacv,ea eí mejorpoetadramáticam,:a¿lcrnadc Italia, cotil vii cnaou

¿leaterradade loo teatro,’, loo quetienentalentoydiapo<t/e/Jn;‘artz eocrui,ir no e,vcribe;, y hacenbien.

Más adelante,no sólo vuelvea afirmarqueel italiano es el mejor,sinotambiénquelogró
muchocon sureformateatraly queningunode losqueha venido luego le ha podidosupe-
rar Al final le comparacon el famosocomediógrafofrancésMoliére, que esuna forma de

— 43afirmar queera único ensuepoca

Aqiucícélebretímutar, deapuuéa¿le ht,berpurgadoel teíztro de ti mntzyi;r parte¿le loo unauz.<truo,,/cadea

tic hallé en él, produjo, entreunuuchaou,braa¿leinferior unérito, alguincía tcin bien eocritaoque, bao—
tu ahoranadieha logradoouuperarIco. Ningiunade cuuantc,,vle hcznqumer/caiinuiar ¡~ cc~unpetirha <‘a-

l,,A, 4zuu¡:l¡,rle, pudiendodecirocde cateauutar lo queya<ve ¿lije deifamní>tttiunc~¿PIc,lUre:

L’ai,nal,ie can¿<1ie avecliii terraooée
en ‘ii/u ¿l’uin couup vi ruidee¿tp?rCrevenir,

et amir tea bradequu/muancpeuítpao oc tenur

Es ciertoqueyaen 1787haceestamismaobservación,peroentonceshablabamásdeunas
“produccionesestimablesde sudemasiadoabundantevena” , lo quele dabaciertocarácter
negativoa suspalabras.Y la anécdotade las dieciséiscomediasescritas-para él sondiecio-

4,
cho-en unasola temporadale parece

Un eunpeñotemeraria,quele puuaoa pel¿qra¿leperderla v/¿liz y debilitópi:ra oieunprcoit rt,buuotcz.
Con unae.xcelentecomediaquuehuubiercícacritaenel t/eunpo¡jite gaotóen cztrc~peilar¿kcñ,ch¡,,huí-

biera hecho lo quenuncapodría hízcerla ruin cuiterva de ¿timo cnerniqc~a, y hubieracomnptrc/coa
cuudntc,aconoceneí arte y ¿tenaprectadare<tjuotoode quienlecultiva caí, acierto.

La desmesuraquetanto criticó Goldoníenlas mujeresy los hombres,unaspor hablado-
raso curiosasy losotros por avarientosy pródigos,erala mismaqueveíaFernándezdeMo-
ratín ensuactuacióncomo comediógrafo-curiosamentenuncasacóa colaciónel temadel li-
bretistani suproducciónlírica-, quecatalogabade excesiva.Perohay un hechoqueparecía
conocerbien: eranlas dificultadesquehabíapasadoel autorcon sureformateatraly la po-
lémicaquemantuvoconCarloGozzi, dequiendirá queinfectóel teatroconsus“voluntarios
desatinos”,junto a una“caterva” de enemigos.

Otro temapolémicoen el queno aparecíael nombrede Goldoní, perole afectabadirecta-
mente,erala definición delgénerocómico.ParaFernándezdeMoratínerafundamentalniente4t:

Imitaciónendiálogo (c<tcrito enpro<tu¡ o veroo) detun ouuceoac,cuurr/¿c,en ita iuugt:ry enpocír<’ horao
cuitreperoanuloparticiula-ca,par inediadelcualy dcla oportunae.vprc<viónde u¡fcctooycc,ractereo,

re,tuultanpuueatoaen r/»icuulo loo eiciaoyerroreacontuneoen la ,tociedá,y recamen¿adaa,porcauta-
quuiente, la verdadyla virtud.

Contrarioa lo quepodíasuponerel autor español,enel teatrodeGoldoni-atropelladoo
no- hay de todoun poco en distintasproporciones;en unasobrasse unifica el tiempo,en
otrascí lugary enpocasla acción.Porsu parte,Goldoníaludea estetema,como si de una
contestaciónaFernándezdeMoratín setratara,enel prólogodela primeraedicióndesusco-
medias(1750)~’:

Quueotc,Comuned/a[La donnadi garbo], comevedete,ha la «ceutíotabile, uncí viproteatae uní
duthutíro non ti ver 4, cercatae otiud/atuz quueotcztun/ti> di<‘cena per1ao<tcrvanza <1/un tuíe precetto.
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eaoendoquteotauuntí di quederegale¿luí/a euuirugoro.ta oaoervuzuzzac’tteuíeroipuutiaqevolinente¿laIfí-

e//e correntecoottuine¡unafavarevaledeapenaa.Lo l’h~, fattaperchél’argaiuíento della ímí/tz Caunímie-
<1/tic la condotta¿lic,toa non richiede,íiuutaziane<1/ocena,e lafari> quutílunqute,‘,,lta ini trc,~.’/nel ame-
deotunocuíoo, unu, nonu; vr6poivertunadifflcoltc’í a intieraunentetínchecumuumiettcrl¡ilíe

1 ct,r.a¿lelleal-
tre mnie Caununedie,quual¡8rcí perhe,,condiurle inig4~v’i ilfar cangiara.vpettoalla occuití níede<iuntz,

epuirchéoiragg/uil2íz/onetuutta dentrodi uunaoteaatí caoa,enelle vicinauizedi ¿,ttcí.

Nc/la Cauníned/tíun/ti intitolatu, 11 Teatrocornico,che aart> la pr//uit: del/e,tel)ici di quueat’anno,
puir/andadi quueattí tuiato reitercítcí tun/tu’,, dittinguua la Caunmned4íoeínplñ-e¿lcílltí C¡,unune¿l/tíd1,~-
treccia; e¿lico quiantaa me, chela C¡,ínmímed4,oeínplicepuub tt/evt3luneuite/ar<vinella <tc<eíící ttuíb/le,
ma la Co,míuííed/tídintreccio? ¿lí/Jicile iuíoltu’, cc/mi<vi? pracuito ti/aria Ilcí uurt¡itc, nc

3]
1 <tc¡,qli cd ha

cainumíeaoodel/einaaoervuínzemalta inaggiar¿

Sin embargo,el elevadonúmerode personajesenlas comediasitalianas,querespondíaa
las necesidadesde lascompañíasde teatroestable,y la conservaciónde las máscaras-abur-
guesadassí, peromáscaras-de la tradiciónpopular,impidierona FernándezdeMoratín -y a
otrosilustradosespañoles-aceptarla propuestagoldonianacornocompletamenteválidal

Vot la ritrovereteacuatí le ¡PItiochere (II cavalieree la dama>,ac’cndau: qute.tteoootituuitc~peroc8-

nuíggi di eguialcarattere, non caperti¿luí uun volta di cuuoia, néc<e,ttiti ncll’uuuítuiafaqq/tí ri¿icala, tuííí-

tu, louittincí ¿lcd coatiumnee ¿al veriaimile.Quu~ndopenoai¿2 acrivere le Catinnediepee II Teatrocd ci

tagliere, perqutantaia tíve~’oipc’tuuto, le luí/Ya/te/umípraprietclche <vi t¡,llerac’a,iu,, ami vetímíe uuí umíente

di unauteherarei r/cicol4 bandire i Zann¿ e corrcggere le car/t-at,tre dei Wc-chi ¿Luí cl /Wn<vcii

uioauiu,tauuno,cpcnaan¿ociappre<viche<vi ci? aveooifuítta,mmíillea,ttu,cali mn/<ti oarcbberau’ppoat¿.eche
nu,n ¿lavevaoiotuLlepr/tute tmnduir difrontetil cootuuune,íuíuí quue<ttaapata ci pocc’pr¡’cturcír di c-arreqgcre
e ruforuna re.

Poreso,como dijo Consiglio:“Moratín no imita a Goldoni, y la razóndebequizábuscar-
seprecisamenteen sudiversomodo de entenderla vida y de representarlateatralmente”

Peroaúnfaltacompletarla relaciónde títuloscon los queel escritormadrileñoincluyó en
laspáginasdel Viaje a Italia5t3. En los dosañosquedurasuvisita al paísvecinoasistea la re-
presentaciónde ochocomediasdel autorveneciano;éstasson:II cavaliere e la danzay La botte-

5’
ga del cafi? enel TeatrodeLos FlorentinosenNápoles u II servítoredi due padroniy GIl anzori di
Zelindae Lindoro enMilán”; Nicolettomezzacamisa, título abreviadodela comediaveneciana:
La bona mare, ossiaSior Nicolettomezzacamisae 1 so amoriencalle de l’Oca, en el TeatroVecchio
de Mantua”; Le smanieper la villeggiaturaen el TeatroSanGiovanni Crisostomoen VeneciaS;
Sior Todero Brontolon en el Teatro Sant’Angeloen Venecia3’ e 11 cummpiello, comedia veneziana,

56
tambiénenel SanGiovanníGrisostomoen Venecia . En ningúncasose conoceunacríticao
un estudiomás o menosamplio quepermita apreciara fondo la posturade Fernándezde
Moratínanteun fenómenoteatraltancuriosoy complejocomo el deGoldoni, salvodela úl-

tima (II campiello):

No heviajo ca’a mulo actuteJmntea nuueati-aooaineteazencíta oc pintan tao ravtuumnbr&vdel puieblus, <tu,

lengutuije, ouaquituteruza,v’uto dlver<tiane,v,oua amorco,auto ba¿lao;loopcr<tonaj&t ¿tan tapateraa,peocadu,-

re.’, pilleo de cotinuí, viejo.’, gentedcplaza.Agradópar lc: verdaddc la i,,,itacñím,.nopor el unter,» ni
artificio dela fdbuula~ntu haytice/tla; todoea epiaadiao, tuno deapíucvdeotra, cu,iíexidummmic’pam-tuunlrltmd.

Escurioso,peroFernándezdeMoratin nuncacayóen la tentacióndeestablecerunarela-
ción literariaentrela obradeGoldoniy laproducciónteatraldeCruz,quizáspor queno gus-
tabanadadelas obrasde sucompatriota.

Con estosochonuevostítulos -sólo La bottega(igual a número4) e II servitore (igual anú-
mero1) yahabíanaparecidoenversionesespañolas-la lista queestáen treintay nueveobras,
pasaahoraasumarotrasseisquedandoen cuarentay cinco.
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Es curiosoobservarqueel viajeroespañolno ve másqueun sólodramajocosode Goldo-
ni enItalia: II re alía caccia enel TeatrodeSanCarlinode Nápoles,en1793,y lo citacomoco-
mediacon lo quela listaseelevaacuarentay seisobrasentotal~. Deestaformalos textosde
Fernándezde Moratin permitenreunirdatosy elaboraruna importanterelaciónqueconfir-
ma que el teatrode Goldoní-enespecialen los añosde intentosreformadores-disfrutó de
buenasaludenlos escenariosdeMadrid.

Recuérdesequeenel año1793 Goldoni falleceenParís,dondehabíallegadoen 1762,pa-
ra lo quese decíaiba aserunaestanciamáso menosbrevey queacabóprolongándosetrein-
ta y un años.Independientementesuteatroseguíarepresentándoseentodaspartes,aunque
paraentoncessusdramasconmúsicadabanpasoa losnuevoslibretosy unapartedesusco-
mediasteníaquecompetircon el restodel mercado,así quecomenzabana estarausentesde
losescenariosdeItalia, imponiéndoselos nuevosdramasdel teatroromántico,entrelos que
destacabanlas tragediasde Vittorio Alfierí.

Peroenel casode FernándezdeMoratín,Goldoni sólo interesóparaelaborarunoscuan-
tos datossueltosqueArturo Farinelliconsiderabaunacríticacon “assaipié arguziachepro-
fonditá” y EdgardoMaddalenaargumentaqueno era né argutané profonda”. Estáclaro
queapenasesbozalo quefue y significóGoldoniparaItalia, perotampocoseplantealo que
pudo significar parael teatronacionalen España.

La literatura comparada

En otro apartadoestánlos problemasprácticosdedosautoresquepor sunaturaleza,ten-
denciasy nacionesson, en verdad,distintos: el italiano es una especiede profesionallibre,
práctico,quevive desutrabajo,por lo que tienequeescribirmucho.En cambioel españoles
un funcionario,aplicado,quequiereescribir,por lo quetienequepensárselomucho.Desdelos
estudiosdeliteraturacomparadaseha insistidoen relacionarlas obrasde ambos,peronunca
seha logradomásquedescubrirsencillassimilitudesentreideas,escenaso personajes

A vecesseinsiste en queel esquemaargumentalde La mojigatapudoinspirarseen 11 pa-
dre difamiglia (1750), o el tratamientodel temade El síde las niñas tenercomopuntodepar-
tida Lafiglia obbediente(1752),perolos estilosson muydistintos.Pocomássepuedeañadir,
perono haydudaquela mejorcomparaciónla hizo Maddalena,en 1904,con estaspalabras”:

Ianovcztorií’uuumo e l¼ltra,nonfui <teutz ‘ciopruz lottuí cheri¿’cona cm ñír cuilere le mítuoce¡¿lee ela jhrmnc

umtut’I’e.

Hoy endíasepuedeconcluirqueFernándezdeMoratin sólorecibiódel comediógrafove-
neciano,como señalaLevi, unabuenay saludableinfluencia a través de su impresionante
producciónque le motivó y ayudóa conocer-en total cuarentay seisobrasgoldonianas-y a
escribirbuenteatro

tas traduccioneso versiones

Otro aspectosonlas traduccionesdeFernández de Moratin, queaunqueenningúncaso
se tratade comediasde Goldoni, sinode Shakesperarey Moliére, la actitud quedemuestra
en estetrabajoestáen consonanciacon las ideasdel veneciano;los trabajosde traducción-
adaptaciónde teatro fueronsólo tres.

El primercasose apartadel mundode la comediaparaadentrarseen el de las tragedias
de Shakespearecon Hamlett2,peroaquíel planteamientoseaproximaa la traducciónlitera-
ria, dado queno seintentahispanizar,o “connaturalizar” la obra, y mantienebuenapartedel

original en cuantoa referencias,estructurasy estilo.
Los restantesdoscasossoncomediasde Moliére: La escuelade los maridos,representadael

17 de marzode 1812enMadrid, y El niédicoa palos, el 5 dediciembrede 1814en Barcelona”;
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en amboscasosel fenómenoes el mismo,perocuriosamenteel editor de las obras,en 1830,
64sólocomentala primera

¡la truidiucldo ti ,ll
6liere conluí libertadqucetui cre/coconvemiie,íteparcí trti=?uucurlecuí =Ittc4y no et—

tu-u’peuíríe; y ¿le uíntemnanu,oc comnpluícccii cona/cercírluí aorprcoa quce debe ccmuuouir cm Ls criticuidomeo

luí ¡‘oca ecetíctituudconqueha puteatoen ecí..’tc/ltmnaluí expreaióndelor/qinuil, cuuumnc)ohallenpcíc~u>iuío

eaterui,tcmi quecipcumci.thuíytina puilalurcí qutepuuedcí lltimar<te míjquurc,<vtmuncntetr¡m¿iuiciduí.
¿Qíulému leperdouuczrcíluí oaadladeomitir enatt verolónficiocígeaenterc,auíbrec’¿m¿<>u,ac,¿/latcmdc,o,cílte-

ruir cilgutacio cacentía,conaervuircuí ¡,tra<v el reauultcído,pre<’cindir dcl d4¡loqc’ cii ¡jume luía ptuaacl ¡itt—

tc,r, yotuotututuren oit luugar otro <1/frente?Rutono oclluímímuí truiduuc/r, excluíuncícu ui lícuicí dezelu’ yde
críul?uta IndignacIón.

El editor pasalista de los cambios queaparecenen la versióndel españolcon el fin de
comprendercómoésteva adaptandola obra a las costumbres nacionalest

1’ luíl ca cl dIálogo cuiatellanaconu¡cte ouupo ciniuímuirla y hacerlaeapcíu?c’luí.

Estáclaroqueel trabajono puedeserconsideradocomo unatraducciónliteraria, puesen el
texto quedan

Sun ca,íi¡,enaac4ínluía ,míutchuío bel/ercía ¡jite ocpierdencii elpciao de ¡cima lenujuicí ti atrcm.

El autoraprovechabuenapartede la obra, desechaotra; tambiénsimplifica el desarrollo
y conservael desenlace;tododentrodelos parámetrosdela verosimilitud,segúnsuscrite-
nospersonales.Tambiénincorporaexpresionespropiasde los tipos españolescontemporá-
neos,en lugarde intentartraducir o adaptarla de losfrancesesdel siglo anterior,logrando
caracterizarcon buentino a todosy cadauno delospersonajesdela obra.Comoseha seña-
lado, con el segundotítulo, El médicoa palos, el editor se limita a observar que Fernándezde

67
Moratín

Siquuióen la veroija decotuzpiezakv,nianmoopriac4niao¡¡tic le huíbuiía ¿iru[q/da cuí luí ¡irecedeate.

En esteprocesode adaptación,entrelo queseperdíay lo queseganaba,el autorlograuna
adaptaciónlibre e inteligentequeresultabamuyactualparalosespectadoresquelas presen-

6$
ciaronentonces

Hastalo quesesabeFernándezde Morattn no expresónuncainterésen traducir alguna
de las comediasde Goldoníparala escena;tampocolo hicieronlos demásilustradoscultos;
quizás,porquesólo el modelo francés resultabael más apropiadoparalos idealesdel mo-
mentoo, muy probablemente,porqueel modelo italiano resultaba excesivamentepopulary
se lo habíanarrebatadoloshombresdeteatro-autoresanónimoso desegundafila- quesísa-
bían lo quefuncionabaenun escenario.

La visión de otro contemporáneo

En general la visión quese ha podido reconstruira travésde los distintostextosde Fer-
nándezde Moratín sobre Goldoni y suproducción teatral coincide con el breve estudio del
jesuita Juan Andrés en Dell’origine, progressie statoattualed’ogni letterarura(1785),en el quese

69
observaque

L’uun¡e~ tu3mmiiea, Che ‘tintar pOaca1 ¡tui/ca, ? ¡¡celebrea ‘¿‘acuito Cuirlus G¡’ld¿’ni, ¡1 qutuile tui ~ pu/u

gran cc’<u’4i di caumiumíedieche non d¡,ve,’cí, nití quie.itelauitummíe uícícc~rtí dalí ‘elrquíumruí, edumílcí ¿luí/cuí—
tcrruí dc‘oeiitluíienta di Terenria,eduilla uncmcatrevolecírte edallefin erredI¡¡folia re. Natitrcmlerrtme
verutu> «ano ¿liteprinciptíiiooimne¿latíd’uuncí caunedicí,e caumiutumí tauto ci quicioí t,utti ¿ u,ezzidel Cc,ido~
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mii. Vedeoimuna certuí ntítuuralerr¡í nc‘diuíloghi, e tumítí tuile vcrtui míe dI¿’er,ui carcutterie míe’ coottummíu,
che prcmdiuceluí vertí illuuaiane drcímmííat/tti, cfi checi <tcmmí/mridi travmirviomtifitto, che tillortí cm rut—

ppreocnta.¡Un lcr natura e la veréc’, ‘3/lar pAccionoaqíl uímuimnibenfatÉl. pcaurdo oi precentano,pali—

te cc,n eauíttezzuí,e veuíganopeuferiantite¿luí tuntí .ttu~¿i~~t~, carrezut’uie, miami qutuindoalprcacmítcmnc’tmgli

occhi¿leíputlublicocan muntí oemnplicenegliqemírtíe tru’ppu’ trumocuurtítuíliluertc}. Le oceime¿le ‘cervutorí<‘cm-

no cauntunemumente,neaocooltantoperfuírr/cere /1 huíoot,¡‘apolo.

Las observacionescontinúan,unadetrásde otra y todascon la mismaseveridadcrítica!
hasta llegara estaconclusión’0:

íU~ínandiumuenoneguiroi nonpu? al G~~ld~~/tun acchA,critiet~per vedere/¿lufrtti d~ll~~ oacietct tun o’tia-

ta genia per trovare vuírietti di car¡íttcr4 uunuí vivacefantuioiui per pre.’eumtuírlicc’’ ven lu’rc’ calar¿

oommímmzuídicinvaltutrapercavuíroifuuoniduígl’iunl,uíruírri dufjYeil¿equuel/’uumnarep/tíecvuíle,equmelítígruí -

rit,oui timen/ti>, chefannaridere ¡ colti cgl’incoltia¡íettuítart echefmuuuzuínaa’ inaqgmorpregA’ d’uu,m

Co/nucapactui.

Esestaactitud críticala quemejor secomplementacon lasescuetasperoacertadasobser-
vacionesdeFernándezde Moratín:desmesuraenla cantidady enla calidadenlas obrasdel
veneciano.Noseintenta decir queun autor hacesuyaslaspalabrasdel otro,sinode quecoin-
cidenen su forma de plantearel fenómenoteatralque representaGoldoní paralos intelec-
tualesespañolesde la época.

La zarzuelaEl barón, un casosingular

Comoyaseha comentado,en1787,FernándezdeMoratin escribió,porencargoexplícito
deFranciscode Cabarrúsaquién luegose la obsequió,unazarzuelaen dosactostitulada El

barónparael disfrutedela condesa-duquesadeOsuna-Benavente,quizásparaalgunadesus
veladasen laArcadiaa las afuerasdeMadrid,peropor algunarazónhoy desconocidala obra

71
no se representóentonces. Sin embargo,en ausenciadel autor,quea la sazónestabaen Ita-
ha, el manuscritopasó-probablementepor deseode la propia aristócratamadrileña-a ma-
nosdel compositorJoséLidón, organistadela CapillaReal, queescribióla mús¡ca’.

Lidón fue “uno de losmaestrosmásreputadosy laboriososdesuépoca”y suproducción,
aunqueno era amplia,contabacon importantespiezas.En la actualidadun buennúmerode
susobrasseencuentranenelArchivo del PalacioRealdeMadrid,perono estazarzuelailus-

‘3trada,único intentoconocidodel autormadrileñoparael génerolírico nacional
El texto original fue sustancialmentealteradocon cambiosdesituacionesy versos,y ana-

didosde personajeso pasajescantados.Peroel texto sesiguió representandosin músicaen
algunosteatrosprivadosdela aristocraciadela ciudad.Deésteapenasse tienennoticiasy el
únicoejemplarquese conoceestuvoenla bibliotecadeSaavedraen laResidenciadejesuitas
deSevilla. En la actualidadla obra seencuentraenel fondo dela Cartujade Granada-

Hasta ahora sólo se conoceun único estudio-realizadopor el prestigiosoinvestigador
francésR. Andioc- sobre el texto de la zarzuelay susdiferenciascon respectoa la comedia
homónimaquesurgióposteriormente,sinpresentarningúninteréspor el aspectomusicalde
El barón de Illesca’5. Tampocoseha estudiadola génesisdela obraconarregloal ámbitocul-
tural parala quefue concebidaoriginalmente:la Arcadiade la condesa-duquesay el interés
de estecírculoilustradopor las obrasde autoresespañoles.

Volvamosa lahistoria.SesabequeLidónesperóa la vueltadeItalia deFernándezdeMora-
tin paraqueéstedierael vistobuenoasutrabajoy poderestrenarla zarzuela.Peroal regresoel
autorseopusoa la representaciónen el Coliseode los Cañosdel Peral,e inmediatamenteco-
menzóa revisarel texto,pues,“la genialindolenciadel autorno pudoresistira tanto”, y realizó
numerososy profundoscambiosquelo convirtieronenunacomediaen dosactosenverso.Se
conservaaúnun autógrafoquedebió serel queleyó el autorencasade algunosde susamigos
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-comoera costumbredel comediógrafomadrileño-antesde darpor concluidosutrabajo.La
versióndefinitiva seestrenóel28 de enerode 1803 en el Teatrodela Cruz.

Es lógico que el autorrechazarala posibilidaddellevar a escenaunaobraquesólo había
compuestopor compromisocon Cabarrúsy los Osuna-Benavente,puesel génerolírico es-
pañol,como ya seha comentado,no le gustabay no sentíaningún amorpor el mismo,co-

77
mo decíaen unacartaa Jovellanosdel 28 de agostode 1787

Rtgéncrcíquteno ,míegutotumy no oéquuien<terul el vuilienteqímepadrulexctu.’uír luu inverisimilitudcan-

tuíímuuí qumetruihecano/go.Si/e ~ dedecir mí Vmd. canJruuíquucrui lo ¡juue oieuíta,... mmmiu’plííicín ea ¡jume

el mírte ¿leu ñ~ídIrpor umíed/ode la muiuiOtcti energúíy bcllezuímí luí ¿lecluimnuicián,aiim pruyuuicAm¿l~ luí ve-

rosimitidud, to¿luívulí no cte huí deacuubiertt,.

Todo estodemuestraqueparaFernándezdeMoratínni losdramasjocososdeGoldoni,ni
susadaptacionesal español,tuvieronmayorméritoquelasde losautoresnacionalesdel mo-
mento.En ningunade las obrasdel madrileñoencontramosunareferenciapositiva a este
nuevogénerolírico de importación.

Peroseráel propioFernándezdeMoratin quien señaleen el prólogo de la primeraedición
de la comediaquéhabíatenidoquehacerconel texto dela zarzuelaal verlo tandeformado’8:

Rtttí Comediatídarnuiduzcon c’uí rAmopuiotige~’ de muitia/ca tecaumípubaaalu,mumnaotí¡Ta,t ~ puircí rc’preat<ui-

tun/ii cuí ¡unmí cuiOa/‘tirtutuuluir~ lo quuuilfelirmnentenu, u?legtícm cerujYcuím~ve;y luí abrtí cc’rrió umítmnuuocrituí

entreloo cuuriu,oao, can tun uíprcci.odel quteejcrtlc’ííumíenteumíercí-tí. (Tnui ¿ilatuidmímutuaenu<Audeltímutor

¿lic facilidad mí a/guuuío<t puirtí qutet¡paderuíndooede el/mí, ía tmattí.’en caumíamí coatí aun dumeija. Cc,rri—
gieronautiutícuoneoy veroao, uíu7uídieranperoanmígea,/iinceo, tra¿’e<tturtm<vy ¿lcíntmyue<t c-cmauu~-u3,t;ciuuoiu’n-

tuirauí, tícartaran c’ otuprlmnierana oit voluuuítuídloo trazaode mmc ita ictí, y la ¿leafujg.mtuuuiru’nen tui/izo tém-

mnuuuo¿t, ¡jume uípenuíohumblerapodidoconocer/míeíníi,tmna¡jume luí cocrilmió.

Se sabeque la obrase representóenvariascasasparticularesy hastaen el teatropúblico

de Cádiz-al parecer,por fin, como zarzuela-,“mutilada y deforme”’8. El propio autorexpli-
80

caquésevio obligadoa repararsutexto, paralo que

SumprimnAlto¿luí luí mumuttictí, vcírióengran puirte e/enredo
8duindoleumíuíyarumíovi,míieuitoeintcr¿t, miami—

¿lid fuucrruí y exprco/tmne<’mm loo caruictereo,y deapoJindumímíde nímuehumafui litio prapAíay mígeuimía

No sesabesi al decirque<‘suprimió todala música”fue quela destruyóo sólo la eliminó
de suproyecto.El autorconcluyóel prólogo conunaenumeraciónde los elementosnecesa-
nosde un texto de teatroparaganarsela estimacióndel público

8t:

Unmífíbumítí o/mp/ey veriat,míi/, tunao cuiraetereoimnittidao ¿irectuimnente¿le luí nuítuuuuíleruí,ccsttmauí-

breontícA,nuí/eo,y/vertí en el du%tlago,oencil/er turbuina enel e<ttilo, cílgílmí cbu>te cufmnumo, butentí mmmcm-

rumí, y oahretodoprumcc’ucuíb/e.

Curiosamentetodo estorecuerdael más puro lenguajeteatraldel comediógrafoCarlo
Goldoni, quienyamuchosañosantes(hacia1750)habíainiciadosureformateatralenItalia,
tanto en el ámbitodel teatrodeclamadocomo del cantado.Es muyprobablequeel escritor
españolconocieraalgunascomediasdel italiano,peroenningúncasodestacólos valoresde
losdramasjocososenel ámbitointernacional,ni la proyeccióndel géneroenel panoramana-
cional.

La comediadeEl barón alcanzó,envida del autor, cincoedicionesen Españay cuatroen
82

el extranjero . Sin embargo,antesde la difusión comercialdel texto, estoes en 1803,y poco
antesdel estrenodeestacomediaenMadrid, serepresentóunacomediaen tresactosde An-
drésdeMendozaquese tituló La lugareiia orgullosa ; se tratabade tina versiónmuy “altera-
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da y defectuosa”de la zarzuelaoriginal. Mendozapreparóla obraenZaragozaen 1798,se-
gún la advertenciapreliminarqueincluyó al comienzodesu interesantetexto manuscrito1

Ha//ufndomnecomí,¿ojanmídoen¡Pluidrid, el ciño de1798, llegópar caoumaliduídci mio mmicínao tínmí Zar-

rime/ii mnuínuu.tcrltmí intituilada cl Barón,tuin deforuneen tadcio .uuu.t pumrtea, ¡jute mil puú¡t~uaA~mío ureí
fuucaedelcolebreAtutor,címya nomnlurecottíbuí cocrito ci outfreuítc;perav¿tttí con uncía reflexiónmmmcptí-

reciódeociubriren mí ¡jume1 deotozuidoqutuidro alguin ruiago digno de luz mmmtínomnuie<ttrui, qutecon tuintci
vuzlentúíprc¿etítóen otro tieunpoalfuueblu, copuiñolla,, ridictulece,,dc tun viejoy la virtuuo,tuí ocmíaibi-

t5
luduid dc tunmíNiña
¡Ifipriumíer Intentofutepuurguír aqumeldeopreciableeníbriónde otto mnumc/’aoberroreapumrul poderloleer

en tuííui Tertutíñíde Amnigao;peroputeotamil trumbajo conocí¡¡tic ermí míímuy lumípravoy¡jume mimeacruuí nimio
fi icil huicer mun Drumnímíoobrc tun mmiioaítmfondo,cuuyoobjetofuueae<tuitirizuir elprutrita deumuuichooBuí-

¡jumeauicr¿j/Ycuín autoJzlujoo por luí ridíemutí vanidmíd,o/mí canatultuiromm imíclimiuíción,nl <‘um<t ‘erdade-

rcst unteuc,.tea.
lii reatucíto mí eocrivirluí,y oin mumulofin por entonce,’quee/deacuupcírloo mmmuuchoortitoa libre,, ¡¡tic de-

ja /i~ aciaa¿¿luid ¿le tun Qutartel,fui trumbuijandael Plan, y lu
1 vcroujYcuzcAíum,rcotultcín¿aparjin /ií ,ore-

aeímteComed/ti, ¡jume míaptigcira lumaftítiguí,t o/ mnereceluí uipm-cívticióumde It,,, intel¿t/ente,t,y mnuuchu’uncía,

01 lagruí inatutuir y de/cytuírmí imita Canciuiduídtíuía.t.

Ea~i fumeluí mídvertencudqutepuuoeya mí mmml Caumíedltí, ¡¡tuanda /ií conclimu<en Zírtigortí cl mnu,tmno

de 98, y canel/ii luí han viato cílguunaoAmmmuqaodeodeaqutellui ¿pat-mí, ~ ¡jume huibirmí¿omnere¡¡meoti-

do a uI’fti¿lru7), munau-aouuuili¿ltíd uneobligómí ¿luiría para ¡jumeoc repre<’entmioe:El Pu¡blictm (y nu~ cl Vutí-
St

go) reumnu¿acuí elprimmíer Teatro¿le luí ¡‘¿ición oyócangutatoe,’teDrtimmmui , le ¿tul repett¿)c’aciplum tíO00,

Jurgó<‘ita defcctooct’íi luí aic,dercíción¡¡míe ea propia deoit aci vidmtríií, y ciuziunmidí,ya de tuin paderaaust
mmmatibaommmc reatuelba,porfin, mí preocatuiroelmíimimpreamí.

La obradeMendozasubióa escenay sepublicóesemismo añode 1803.El repartodel es-
trenofue el siguiente:JoaquinaBriones(DoñaMónica), Vicente García(Don Pedro),Isidoro
Máiquez(Leandro),EugenioChristiani (El Marqués),Antonia Prado(Isabel), GertrudisTo-
rres(Faustina),JoaquinaSuárez(Perico),JoaquínCaprara(Un Alcalde),FranciscoRonda(Un

87
Alguacil) y JoséInfantes(Un Oficial de sastre)

Aún hoy algunosestudiososinsistenen quetodoestofue unavenganzade la compañía
de los Cañosdel Peralpor el rechazode FernándezdeMoratin aquela obraseestrenaraen
dichocoliseo,pero a juzgarpor el textode Mendoza,estahipótesisresultamenosprobable.

Lo queresultainteresantees queel esquemageneralessumamentesencillo,suspersona-
jes imitan la realidad,aparecenreflejadaslas costumbres,el diálogo es vivo, el estilocorrec-
to, la moralbuenay erarepresentable;todoestorecuerdael trabajodel libretistaitaliano y su
proyecciónen la produccióndeCruz apenasunadécadaantes.

Conclusionesgenerales

Siemprese hasabidoque esun error intentarigualarla vida y visión de mundode dos
caracteres,ingeniosy ciudadanostan distintos.Los dos si se quiereson comparables,sal-
vandomuchasdistancias,peronadamás.FernándezdeMoratin y Goldoni fueronreforma-
dores,con unabuenadosisde ingenio,pero las circunstanciasantes,durantey despuésno
fueron igualesparalos dos.Es cierto quetuvierondificultadeseconómicasa lo largode sus
vidas,peroparecequeel españolnuncatuvo el másmínimo interésen ponersucreatividad
al servicio del negocioteatral,al menosno del queconocía.En cambioGoldoni silo hizo,
aunquesusituacióntambiénera másventajosa.Estees el esbozodeunahistoria de losgus-
tos, disgustosy contradiccionesdedosnacionesy susreformadores-creadores.

En resumidascuentas,la visión que tenía Fernándezde Moratin -comointelectualilus-
trado-de Goldoniy de suteatroeramuy superficial,casidecultura general;el autorvene-
cianoparecehabersidouno de los temade conversaciónen sustertuliasdela FondadeSan
SebastiánconNapoli-Signorellio conalgúnotro italianovisitante.Tambiénpudoformarpar-
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te de suprogramade lecturasde textoseruditoso sencillamentese redujoa repasarel tomo
único de la primeraediciónde la Storiacritica dei teatri (Nápoles,1777) de suamigo Napolí-
Signorellí.Perolo ciertoesqueenningúncasoel escritormadrileñoseexpresasobreunaex-
periencialiteraria directacon unacomediade Goldoni, o de un estudiodelas adaptaciones
existentesenespañol.Recuérdesequenuncasepronunciósobreesteasuntoen susescritos,
salvo en las brevísimasreseñasdelas obrasa las queasisteen su itinerario italiano. lEs muy
probablequeFernándezdeMoratín intentaraleerlas obrasdel italiano en toscano,peropa-
recemenoscierto que lo lograraendialectoo francés,por lo queenningúncasosepermite
hacerunaobservaciónquerequieraun gradodeconocimientoprofundode lasobraso de sus
escritosbiográficos,salvolo ya comentado.

En cambio,esegrupo dehombresde teatroquenuncadejó un escritoo un ensayosobre
la experienciagoldonianaen la escenaespañolao sobreel autordel quetomabansustextos,
han legadoparala historiadel teatronacionaldel paíseseconjuntodetítulos aquírecogidos,
enlos quedemuestran,de formaprácticay efectiva,cómoseaproximóla experienciateatral
venecianaa la españolay cuálesfueron susresultados.
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Notas

1 Parauna relacióncompleta,véase:“Indicedeautores,adaptadores,traductoresy editoresdecomediaso libretos”.

2 Véase“Primera etapa:1884-1928’,“Segundaetapa:1935-1941”.en“Revisión de los estudiosdel teatrode Col-

doni enEspaña<1771-1997)”.
Enestamismacasa(ruePavée-Saint-Sauveur,1) Coldonirecibióla visita de loscondesAleosandroPepoliy Gar-
lo Roncalli, y variasvecesdeVittorio Alfleri.

El mismosonetofue empleadocomoréplicadel personajedel Doltorea Momolo (“Progettidi matrimonio”>en
la comediaLuí donandi garbo(III, 7). Los mismossonetosseincluyeronenalgunasantologíasdepoetasvenecia-
nos,deuna deellas,sin quesepuedasabercuál, lo tomóNicolásFernándezdeMoratin.

‘ Cartasa EugenioLlagurto:París,29.1V1787,25.V.1787ya MelchordeJovellanos:París,18.VII.1787,22.VIII.1787.
6 EugeniodeLlagunoy Amírola.Fue oficial primerodela Secretaríadel Estado,subordinadoalMinisterio deFío-

ridablanca.TradujoAthalium<1754) deRacine.

‘ FernándezdeMoratín,1973, Pp.69-70.
~ Entresde los ochotítulosapareceescritoel nombredeGoldoní;éstosson:La esposapersianadeValladares(1775,

1778),E-LV.1; El enemigodelas ni ii/eresdeLópezdeSedano(1779),E-LIVI; El buen médicoo Li en/ercíapor amor -

aparececitadoconel título del dramajocosodel mismoautor,Li enferumíafingida- de¿Concha,Comella o Valla-
dares?(s.a.),E-XVI.1.

En los cinco títulos restantesno apareceel autor:Luí mujerpriudente-tiene fechasdeaprobaciónmuy tardías-de
Cipriano (1815, 1817),E-LXXVII.1, porlo quepuedetratarsetambiéndeLa cíojet prudentey El usureraceloso-se
indicaque esdeGoldoni-deConcha(sa.),E-LXXVIII.1; El criado dedosanwsdeConcha(1800),E-XXXVIH.1, en
el impresodeestamismaobraseindicaquees deColdoní,E-XXXVIH.2; Muí! genioy buencorazóno El Ho don Pe-
dro de Ibáñez(1776), E-LXXIVI; El habladorde Concha (1775),E-LX.1; Li suegray la oliera de Laviano (1781),
E-XCVII.1.

FernándezdeMoratín,1973, p. 23, n. 32; p. 71, n. 11.
Delos ejemplaresconservadosseextraenlos siguientesdatos:Luí esposapersiana,serepresentóen 1775, E-LV; Li
mujerprudente,1815, y como El hombreconvencidoa luí razón,1810 (E-LXXVII), 1790; El enemigode luís mujereso Luí
posadera,1779 (E-LIV); La enfeí’níafingidaquees El buen médicoo Li enfermapor amor,1798 (E-XVI); El criado dedas
anuos,1787 (E-XXXVIII), Memorial literario, y comoDospiezasdeun pensamientoy lun criadoserdosa un tiempo,1777
(E-XLVII), aunqueno pareceprobablequeFernándezdeMoratínconsiderasela versióncomoobradeColdon,;
Malgenioybiten corazón,1776 (E-LXXIV); El hablador, 1775 (E-LX); La suegray la nícera: 1781 (E-XCVII).

11 FernándezdeMoratín,1973, p. 75.
12 GasparMelchor deJovellanos.Fue importantepensadory literato. Participóactivamentede las tertuliassevi-

llanasdeOlavide. Ayudó al desarrollodel clasicismocomoestéticay la Ilustracióncomofilosofía. Preparóun
proyectosobrela reformateatral:Memoriaspara el arreglo de losespectáculosy dívtrsiontspúblicas(1790)quefue re-
visadoseisañosdespués.Escribió parael teatroPelayo (1769),El delincuentehonrado (1773> y Miunuza (1780). Y
tambiéntradujoIfigeniadeRacine.

13 Ibídem,p. Si.

14 Ibidem,p. 97.

15 FranciscoCabarrús(1752-1810).Estuvosiemprevinculadoal consejorealdeHacienday al circulode ilustrados
del pais.Llegó a desempeñarcargosdeconfianzaque le granjearonla proteccióndeFloridablanca:creacióndel
BancoNacionaldeSanCaulosy la CompañíadeFilipinas. Peroen1790 fue acusadopormalversacióndefondos
públicos, encarceladoy liberado dosañosdespués.CarlosIV leabsolvió y recompensócon el título deconde
unido a sunombre.Se unió a los francesesy luegoabandonóelpaís.

16 SóloserelacionaconFranciscoEstebanGabarrí,dequiennoseconoceningúndatoquepermitacomprenderes-

ta mención.
17 SegúnAndíoc (FernándezdeMoratín,1973, p. 99, n. 9), setratadel bailarín y mósicodeteatroDomenicoRos-

si, muy conocidoen Barcelonay Madrid.
18 Véase,paraun breveestudiodeestacuriosaobraal final deestemismoestudioelapartado:“La zarzuelaEl ba-

rón, uncasosingular”.
19 Iriarte, 1779, p. 74.

20 Consiglio,XXVI, 1942, Pp. 1-14,311-314.

21 FernándezdeMoratín,II, 2, 1830, p. lviii. Se refierea lasPaz’ole teatraledeGozzi.
22 Tal y comoestáelaboradala listasepuedenestablecerdistintasrelacionesconGoldoni:elprecedenteliterario lo

representaPietroMetastasio(1698-1782)conel dramalírico; el adversario,CarloGozzi (1720-1806)con la fábu-
la teatral;el epígono,el marquésFrancescoAlbergati (1728-1804)con la comediaburguesa,y los nuevosrefor-
madores,VincenzoMonti (1754-1828)y Vittorio Alfieri (1749-1803)con la tragedia.

23 metro Metastasiofue enrealidadunpoetalírico; sinembargo,suslibretos poseental calidad literariaquetam-

biénserepresentaroncomotragediasdeclamadas.En Españasu éxito sedebeaestapráctica.VéaseCarelli, 1997.
24 FernándezdeMoratin, It 2, 1830, p. xxxviii.
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25 En estaotra lista Moratínrecopilavarios nombresdel teatrobarroco:Lope Félix deVega Carpio <1562 - 1635>,
JuanPérezdeMontalbán(1602- 1638>,PedroCalderóndela Barca(1600-1681>,AgustínMoreto (1618-1669>,
FranciscodeRojasy Zorrilla (1607- 1648>,AntoniodeSolís y Ríbadeneyra(1610 - 1686),AntoniodeZamora

(?- h. 1740>,JosédeCañizares<1675-1750).Asimismoaparecenunoscuantosnombresdel teatrocontemporáneo:
Antonio FurroentoBazo (2 -2»JosédeConcha(2 - 2>, ManuelFermíndeLaviano(2 - 2), Luis AntonioJoséMoncín
(2- 1801>,FranciscoMarianoNipho (1719-1803>.Alonso AntonioCuadradodeAndruga(? - 2>, AntonioVallada-
res de(y) Sotomayor(1740?-1820?>.Perotambiénaparecennombresdel teatrofrancésantiguoy contemporáneo:
Pierre Corneilte(1625 - 1709), JeanRacine (1639 - 1699), Jeaa-Fran§oisRegnard(1655 - 1709), Frangoise-Marie
Arouet Voltaire (1694-1778). Y dos del italiano:PietroMetastasio(1698- 1782)y Coldoní<1707-1793>.

26 Otra mención,muy breve,esla de la adaptaciónquehizo ColdonídeEl convidadodepiedraen1736. TambiénNa-

poli-Signorelli comentael hecho,perosu textoesbastantemásamplio: ‘Niuno ignora la fortunadi questastra-
vagantissimacomposizione.In Ispagnacontinuaa rappresentarsi,in Italia la tradusseII PerduccíSiciliano, ed
pubblici commediantila ridusseroa soggettorendendolaancorpiégrottesca.Moliére la rettificé, facendoneuna
dipintura d’un discolo, la spogliédella varietá,del bizzarro,del miracoloso,e nedissipó il concorso.Feceal-
trettantou Coldoní” (Storiuí critico deiteatrianticlui e moderni,IV, 1789,p. 226).

27 FernándezdeMoratin, 1, 1867. p. 80.

28 FernándezdeMoratín, V, 3, 1830, p. 495.

29 Estetítulo sueleemplearsesólo parala primerapartedela obra:Pamelanuubile, pero dadoquela segundaseco-

nocióenEspañaenlasmismasfechas,tambiénseincluye:Pci ,míela inaritata,
30 Consiglioomite,por error,estetítulogoldoniano:La buona moglie(1749>,queLavianotradujocomoLi buenaca-

soda,y suponequees la quemencionóMoratín, en 1787, en la primeralista: Li mogliesaggia (1752) (Consiguo,
1941, p. 3, n. 1).

31 Es la primerapartedeun díptico dedicadoa los personajespopularesde Bettina y Pasqualinoenel queprima
la polémicasocialcontralos aristócratas.Véasela segundaparte:Li buiena casado,E-XVII.

32 Tambiénexisteun manuscritoy un impreso,sin fecha,de la primeraparte: La Pamnela, E-LXXXIV.1’2.

La obra original gira en tornoa Bettina, unajovenmuchachacasadacon Pasqualino,de origenveneciano,que
seveacosadapor undepravadoaristócrata.El texto, queno sólodestacaporsusrasgosdialectales,presentacon
granrealismoel abusodepoder de las clasesaltas.La posibilidaddecastigaral culpablepor sus fechoríasre-
sultamodernaparala época.
Véasela aprobaciónde 1781 deLuí buenacasada,E-XVILI, dondeseindicaqueya existeun impresodela obra.

VéaseApéndiceII, documento15: “AprobacióndeLa esposapersiana(1788)”.
36 Quizássetratedeadaptacioneso “connaturalizaciones”deLi patio onornia o Irmana in Ispaan delasque seha

perdidotodorastropor no llegar a los escenarioso por resultardemasiadodistintasdesus originales.

~ Diario dedon Nicolásydon LeandroFernándezMoratín (BNM: Ms. 5617).Lapartedelpadrecomprendedel 1.1.1778
al 4,V,1789(II. 2r-9v>y la del hijo del 11.VA780al 24.111.1808(II. 9v-119r>.Existesdosedicionesde la obra: Obras
póstiumas,III, 1867; Diario (R Andioc, M. Andioc, ed.).Madrid, 1968,

38 FernándezdeMoratin, Diario. 1968, p. 284.

~ FernándezdeMoratín,11, 1944, Pp.327-334.
40 Título completo:La nuadrastroo Padredefamilias,E-LXXIII.
41 Viaje a Italia (BNM: Ms. 5890).Existen dosediciones:’<Viaje”,Obras póstumnas,1, 1867. pp. 271-587,II. 1867, pp. 1-

22 (incluye adicionesenpp. 23-53); Vio/eaItalia (B. TejerinaGómez,ed.,est.,prol., inír.). Madrid: Editorial de la
UniversidadComplutense,1978.

42 FernándezdeMoratín.1, 1867, p. 396.

Textode autorno identificado: “La agradablecomediaconél llegó ¡ deun rudo cuerpoesperarevivir, 1 y so-
bre suscoturnosno sepuedetener” (Ibidem<p. 479).

~ Ibídem,II, p. 95.

‘~ Ibídem,1, p. 98.
46 FernándezdeMoratin, 11, 2, 1830, p. xliii.

~ “Estacomedia,comovéis,tienela escenafija, peroos indico y declarono haberlobuscadoni estudiadoestaunidad
deescenapor la observacióndeesteprecepto,siendoésta madelasreglasdecuyarigurosaobservaciónsepuede
lo másfácilmenteposibleobtenerunadisposiciónfavorable.‘Yo lo hehechoporqueel argumentodemi comediay
el desarrollodeéstano exigíaningúncambiodeescena,y lo harétodaslasvecesquemeencuentreenelmismoca-
so, perono tendréluegoningunadificultad enomitirladel todoen otrascomedias,siemprequeparadesarrollarlas
necesitecambiarla escena,con tal dequesedesarrollela accióndentrode la mismacasay ensuscercanías.

En la comediatitulada El teatro cómico,queserála primerade lasdieciséisdeesteaño,hablandodeestatanre-
petidaunidad,distingola comediasimplede lacomediade intriga; y digoencuantoa mi, que la comediasim-
ple puedefácilmentedesarrollarseenla escenaestable,perola comediade intriga esmuy difícil y quienhapro-
badoa hacerlo,ha encontradodificultadesy ha cometidoalgunasinobservanciasaún mayores’ (Prefazioni
delledizioneBettinelli di Venezia(1750-1752)”,Tunele opere,XIV, pp. 430-431>.

48 “Vos os la encontraréissin máscaras,habiéndolassustituidoconpersonajesdeigual caráctersin cubrir conca-
retasdecueroni vestidosconel antiguodisfrazridículo, tanlejos dela costumbrey de lo verosímil.Cuandopen-
séenescribir lascomediasparael teatroya quitar,comohabíaquerido, lasmuchasimpropiedadesquesetole-
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ran, tuvela ideadeenmascarara los ridículos,a los criados,y corregir lascaricaturasde los viejos. Perolo pen-
sémucho,y pensándolovi quesi hubierahechoeso,mil obstáculossemehabríanopuesto,y queno debíaal
principio enfrentarmea la costumbre,sino poco a pocoprocurar corregiry reformar” (“Nona lettera”,Trate le
opere, XIV, pp. 447448).

~ Consiglio, 1941, p. 13.
SO Existentambiénrápidasreferenciasa otrasrepresentacionesenlos teatrositalianos, entrelasquedestacaunaa

obra tempranadel autor (1 duegernelli veneziani>que no seadaptóenlaépocaenespañol:“SanCrisóstomo- Luí
sommiglianzainganna,comedia...El enredoconsisteendosarlequinesgemelos,exactamenteparecidos:invención
repetidaentodos105 teatros,antiguosy modernos.Plauto,Moreto,Régnardy Goldoni hantratadoesteasunto
con la graciaqueleserapropia” (FernándezdeMoratín,II, 1867, p. 38).

51 Ibídem,1, p. 399.

52 Ibidem,p. 544.

~ Ibídem, p. 548.

~ lbidem, II, p. 32.

~ Ibidem,p. 39.

~ Ibídem,pp. 4849.

~ Idem.
58 FernándezdeMoratín,1, 1867, p. 401.

No sehaencontradoningunafuentegoldonianaenla zarzuelaEl barón (1787> ni enlascinco comedias:El viejo
y la niña (1786) -estrenoen1790-,Li mojigata (1791) -estrenoen1804-,La comedianuerao El caféde 1792, El síde
lasniñasde 1801, El barón(1803>. Las tresadaptacionesque realizómuestransuspreferenciasliterarias: unade
Shakespeare,Hamlet(1798)y dosdeMoliére, La escuelade los maridos (1812)y El rmuédico a palos (1814>.

60 “Innovadores,eluno y el otro,no fue sin ásperaluchaquehicieronvalerlasnuevasideasy lasnuevasCormas”
(Maddalena,1905, p. 10>.

61 V. C. Le-ti. “II reformatoredel teatrospagnuolo(LeandroMoratín)”, Rivistczteatrole italiana, 111, p. 244.

62 FernándezdeMoratín,Y 3, 1830, pp. 213-479.

63 ibidero,PP.13-115,123-201.

~ Idibem, pp. vil-viii.
65 lbidem, p. x.

66 Ibídem, p. viii.

67 Ibídem,p. 166.
68 Otro autorque tambiénexpresalasmismastendenciases Tomásde Iriarte (y. Los literatos en Cuaresma).

69 Andrés. Dell’origine, IV, 4, 1785, pp. 373-374.Enestaocasiónseempleala traducciónquepreparóel hermanodel

autor, CarlosAndrés: “El únicocómicodequepuedegloriarsela Italia esel célebreabogadoCarlosColdoní,el
qual hadadomayor númerodecomediasdelo quedebía;peroéstastodavíadistanmuchode la eleganciay de
la delicadezdepensamientosde Terencio,y del artemagistraly de la finura deMoliére. Naturalidady verdad
son las dosprendasmásprincipalesdeuna comedia,y éstasseencuentranencasi todaslasdeColdoní.Seve
en los diálogosunaciertanaturalidad,y una verdadtal en los diversoscaracteresy en lascostumbres,quepro-
ducenla verdaderailusión dramática,y hacenque a uno le parezcaencontrarseenel hechomismoque sere-
presenta;perola naturalidady la verdadagradana loshombresdebuengustoquandosepresentanadornadas
conexactitud,y periicionadas[perfeccionadas] poruna cuidadosacorrección,noquandoaparecena los ojos del
públicoconunasimplenegligencia,y conunalibertady descuidoexcesivo.Lasescenasde los criadospor lo co-
mún sólo sirvenparahacerreíra la ínfimaplebe” (Origen, IV, 4, 1787,Pp. 283-285>.

70 Andrés.De!lorigine, IV, 4,1785,p. 375. Comoenla cita anteriorseutiliza latraduccióndeCarlosAndrés:“Perocon

todo no sele puedenegara Coldoniunavista críticaparadescubrirlosdefectosde la sociedad,unvastoingenio
par encontrarvariedaddecaracteres,unavivaz fantasíaparapresentarlosconsus verdaderoscolores,sumade-
senvolturaparasalir de losdifíciles apuros,y aquelhumoragradable,y graciosaamenidadquahacenreíral culto
y alinculto auditorio,y queconstituyenel mayorméritodeun poetacómico” (Origen,IV, 4, 1787, Pp. 286-287>.

71 La Arcadiadeestaaristócrataestuvoen los jardinesy enelpalacio dela conocidaAlamedadeOsuna.

72 JoséLidón (1752-1827)nació enBéjar, provinciadeSalamanca.Fueorganistay vice-maestrode la Capilla Real
deMadrid desde1768. Por fin, en 1808, obtuvoel nombramientodemaestrode la misma.Se distinguiósiempre
por susobrasreligiosas.LaproducciónmusicaldeLidón secomponedeunossetentatítulos, entrelos quedes-
tacansus fugas paraórgano,misas,misereres,lamentaciones,vísperas,salves,motetes,etc. Durantesu vida el
autorllegó apublicar variasobrasreligiosasy en 1793 unasReglasnuuuyútiles para todoorganistay aficionadoal pia-
noforlu paro acomnpauiar(‘u. Cacetade Madrid, 2.VIII.1793,p. 760),queestánperdida.

Sólo seconocendosobrasprofanasdel autor;éstasson:unapiezadramáticaheroicaendosactosy enversoque
esunejemplode la óperaseriaenespañolmuypróximaal estilo italianode la época,Glaucay Coriola,,o(1791>,
que sebasaenLa araucanade Ercilla y seestrenóla compañíadeRivera en el Coliseo del Príncipeen Madrid
(Sinfonía. Draníaeroyco en un acto en raso castellano.Puestoen músicapor Don IosefLidómu. Año 1791. BN: M 1734.
Cfr. Cotarelo,1934, Pp. 182-183y Subirá.Historia dela músicateatral en España.Barcelona:Editorial Labor, 1945, pp.
123-124),y unazarzuelacómicadecarácterilustrado,El barón de lItesca (6. 1796),quenuncaserepresentó(tam-
biénperdida).
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‘~ Cfr. H. Eslava.“Noticias biográficasdeDon JoséLidón”, Gaceta nttcsucrtl, n”. 34, 23.IX.1S55,p. 269; M. Soriano
Fuertes.Historia dela músicaespañola,IV. Madrid, Establecimientodel Sr. Martín y Salazar,1859. p. 297, n. 1; B.
Saldoní.Diccionario biográflco-bibliogrcifico,1. Madrid, Ministerio deCultura, 1986, p. 247; Catálogodel archivo de
músicadel Palacio Realde Madrid. Madrid, 1993, pp. 356-373,n

0. 1494-1559.TambiénTomásdeIriarte sevio ten-
tado,algunosañosdespués,a probarsuerteconel teatrocantadocon la zarzuelaEl don degentes.

~ El varón.Zorziucla en dos actos,sa.76 ff. letra del siglo XIX (Granada,Facultadde Teologíade la Cartuja:Fondo
Saavedra,leg. 39 (27).
VéaseR. Andioc. “Una zarzuelaretrovée:El barón,deMoratín”, Melangesdela Cosade Velázquez,1, 1965, Pp. 289-
321; L. IglesiasdeSonza.El teatro lírico, 1. Coruña,DiputaciónProvincial,1991, p. 395, n0 2557; Catálogodel Tea-
1ro Lírico españolen la BibliotecaNacional, II. Madrid, Ministerio deCultura, 1986, Pp. 63-64, n0. 2276.

76 El barón. Comediaen dos actosen verso. Por marcoCelenio<Madrid, Archivo HistóricoNacional:Consejo,leg. 5779

(2). Esteejemplarcontieneuna dedicatoriadel autor,fechadaenMadrid el15 deenerode1803, “Al Excelentísi-
moSeñorPríncipedela Paz” (p~ 3>.

~ FernándezdeMoratín, 11, 1867, p. 112.
78 “Prólogo”, El barón, 1803,p. y-vi.

~ Ibidem,p. vii.
80 Idem,

81 El barón, 1803, pp. viii-ix.

82 En Españase publicó enMadrid (Villalpando, 1803. BNM: T 14583>, Valencia(FerrerdeOrga.1810. BHM: Tea

88-2), Madrid (Impreníaque fue de García,1817. BIT: 44552)y Valencia (Domingoy Mompié, 1820. BNM: T
14783-28;1. Mompié, 1822. BNM: T-159). En el extranjeroseimprimió enParís(Baudr, 1820. BLIV: IV-2627),Lon-
dres(Justins,1820. BNM: 1-6132>y París<Bobée,1825. BNM: 1-2587;Coniam, 1826. BNM: 1-13124).

83 “Al ExcelentísimoSeñorDon DiegodeGodoyÁlbarezde Faría,Único InspectordeCaballería”,Li lucgareñaor-
grdllosa. Comediaoriginal en tres Actos.Representadapor prihuera vezen elColiseo de los Cañosdel Peral el día oc/ro de
enerodeestepresenteAño,f. 2r (BNM: Mss. 16.525).Tambiénseconservaun ejemplarimpresoenMadrid enla Im-
prentadeSancha,sinfecha(131dM: Tea 240bis/13).Enel mismofondodeteatroseencuentranotrosmuchos“ba-
rones”que,quizás,pudo vero leerel autorantesdeescribirsuobra: El barón (tonadilla),El barón deFelcheinu(co-
mediay ópera),El barón deFlandes(zarzuela),El barón dePinel (comedia),El barón deTorre-baja (óperay zarzue-
la>, El barón deTrenk(drama)y El barón trueca los frenos<sainete).

~ Mendoza,“Advertencia”, fi. 3r-4r.

~ Mendozaserefierea la primeracomediarepresentadadel autor, El viejo y la niña <1790).
86 La palabra“Drama” aparecetachaday sustituidapor “Comedia”.

87 Mendoza,“Advertencia”, f. Sr.
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Artes comparadasy contrastadas

Los retratistasvenecianos.1a familia Tiepolo. La técnica,el artista.
Un planteamientonuevo.La técnicay el arte.Una propuestaestética.

El recuentodeobras.La reconstruccióndeunacolección.
Otrosejemplosen Madrid

E l retratode unasociedad,tanto el estrictamentepictóricocomo el literario, es el resul-
tado de la observaciónsingularde los artistasquela contemplan;de estaforma, un
pintor o un escritorintentanpor igual hacerunadescripciónprecisay cuidadade esa

“realidad” que pretendencaptarensucreaciónartística.
La capacidadde retrataralgono esun prodigio, esunatécnicaqueexigeunacapacidad

de observaciónqueen contadoscasosllega a sermagistral.No todosdominan estearte-ya
seadeunaformao de otra-,y sóloalgunosvanmásalláde los simplescánones.He aquídos
valiososejemplosde la tradiciónvenecianaque,aunquedistintos,reflejanunamismatécni-
cadeobservación:la pinturay la escritura.

Los retratistas venecianos

En el casodela obraartísticaburguesadel siglo dieciochosuelendestacarseen el ámbito
dela pintura losnombresde losLonghi-Pietro (1702-1785)y Alessaridro(1733-1813)-y enel
del teatroel de Goldoni,quien,dicho seade paso,aparecedescritoenla eruditaobradel je-
suitaespañolJuanAndrés,comoun pintor:

D¿veguíuiuium pu? ru’u/alumre ed orr
7tnutta/~uuitía, d’unpu> nro intreccu~, ¡o amaru,ecu~fl quue//’¿~’attutaum,e

Cutmfl u/uuel¡tutunuuinruwu’ ¡a cau’or¿wuí, che II Gotdcm¡flan ha um”uuu’a irruí1 ¡ir puíz¡¿imzumdi dulce u? Ouic,i

u/?iuld/’i.

Con todaprobabilidadestaconsideraciónobedecea la famosafrasedeVoltaire enla quella-
mó a Goldoni: “Pintor dela Naturaleza”.

Apelandoa la famade los pintoresy del escritor,ambospor excelenciavenecianos,como
retratistasde susociedad,se establecenciertosvínculosestéticosquesiempresehan limita-
do a la similitud temáticatratadaenlosóleosde Longbiy lascomediasdeGoldoni, peroque
no es exclusivade ésteni deaquél. Sin embargo,desdeunaperspectivaestéticamásactual,
es otra la técnicaqueresultamásacordecon el procedimientoqueel escritortrabajasu tea-
tro. En estecasose tratade un métodopictóricomuy distinto al delos óleosde los Longhi,
queseempleóespecialmenteen la época:el pastel.

Estatécnicaestámásrelacionadacon otro pintorvenecianocontemporáneodel escritor:
LorenzoBaldisseraTiepolo (1736-1776),quienademásrepresentóla adaptacióndel gustove-
necianoa losmodelosespañolesdela épocade Carlos1112.

La maneraen queGoldoni trazabael carácterde los personajeso dibujabala atmósfera
que les rodeabaseaproximade forma sorprendentea la técnicaque desarrolló,enlos años
sesentay setenta,elmenordelos Tiepolo,el Tiepoletto.Los doscreadoressupieronrealizar,
siguiendosuspropios estilos,el retratoliterario como algopictórico, y el pictórico de forma
literaria.

Se sueleestablecercierto paralelismoentrelas pinturasde Pietro y AlessandroLonghi y
las comediasde Goldoni,observandoenlas delos pintoresla plasmaciónvisual, o seaesce-
nográficamenteteatral,del escritorLos cuadrosdelos Longhienlos queel ojo seregodeaen
mil curiosidadesy detallesde la vida burguesa,muestranla crónicacotidianadeunasocie-
dad.
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El padre,Pietro,sededicóa los cuadrosdeformatopequeñoenlos quepinta escenasdel
hogar,la calleo la cazaen la ciudad de Veneciay susalrededores.Aunquesuscomposicio-
nesno fueron siempremuy felices,sabiadar a suslienzoscierto efectoteatralqueaúnper-
maneceinalterable.Su hijo, Alessandro,siguióla escuelapaterna,perodestacóen el género
del retratoen el quelogró desarrollarun estilopropio degrancalidadartística.Susobrasse
distinguieronpor unamayorviveza enel colorido,así como enla plasmacióndelos perso-
najesy el espacio.Alessandroseconvirtió enel retratistade losaristócratas,religiososy bur-
gueses-los hombrescultose ilustrados-dela ciudadadriática;estoes, enun pintorconuna
fuertecargaculturalquese aproximabaa Goldoni, el escritorpictórico por excelenciadees-
ta mismasociedad.

La familia Tiepolo

En estaépocalos componentesdela familia Tiepolo destacaronpor la calidadartísticasde
suscuadrosy decoracionesen los edificios mássuntuososde la ciudad. La buenafacturadel
dibujo, la espectacularcomposiciónde las obras,el bello coloridoy elbarroquismopreciosista
de loscuadros,les distinguíacomo uno de los mejoresequiposde pintoresde la época.Las
obrasdedecoracióny decaballetedeestagranfamilia deartistasestánentrelasmejoresy más
importantesdel siglo. En Madrid seconservanValiososejemplosdesuampliaproduccióni

Perolo ciertoesquelostemasépicosdelosrelatoshistóricos,mitológicos,alegóricoso re-
ligiosos de GianbattistaTiepolo (1696-1770)yde suhijo mayor,Giandomenico(1727-1804),
pocarelaciónteníancon el mundode Goldoni.Poresohay queesperara losretratosal pas-
tel, pertenecientesal períodovenecianoy madrileñodel, tambiéntercermiembro,Lorenzo
Tiepolo,paraestablecerestosvínculosestéticos.

La técnica,el artista

La diferenciaentrelos grandesejemplosde pintura comercialy los pequeñosretratosal
pastel,decaráctermássencillo,revelaun gustomásintimistay personaldel arte.Ademásel
pastel,basándoseenun buendibujo, tendíaaconvertirla luz y la sombraentoquesdecolor
puro,creandoefectosmuydistintosa losdela pintura alóleo o la acuarela,queno tienenpor
quétransformarsesiempreencoloresblandos.Presentaestatécnicapocascomplicacionesal
tratarsede un procedimientodistinto al delos pintoresal óleo o a la acuarela,perosuperaa
éstoscomomedioparadibujardel natural,pueslogracaptarde formamásinmediatay con
pocosmediosla “realidad”, desarrollandoun lenguaje(o dialecto)artísticopropio quedes-
taca por sudelicadezay brillantez.Con el pasodel tiempolos coloresno se alterany secon-
servanperfectamente,el valor de un pasteles incalculable,porqueno sólo encierraunapre-
paraciónartísticadelicada,sinoque tambiénrefleja a la perfecciónla manoexpertadel eje-
cutante.Es indispensable,ademásderapidezy sencillez,un exquisitogustoenel color.

Los grandesrepresentantesdel pastelfueron losfrancesesJeanBattisteSimeoneChardirt
(1699-1779),Quentin Dela Tour (1704-1788)y JeanBattistePerronneau(1715-1783),peroha-
ce falta un lugar especialpara otros, en particular la pintora venecianaRosalbaCarriera
(1675-1757),quien logró plasmarmaticesúnicosen susobras.Lorenzo Tiepolo estudiócon
estaartistay puedeserconsideradoel másfiel herederode la misma. Tambiénesimportan-
te recordarel buenhacerde Carlevaris,Sartori,Nazzario Nogari, entreotros.

Sonmuypocas,peroexcelentes,las obrasal pastelqueseconservanhoy en día en lassa-
las de los museosde nuestropaís;por ejemplo,entrelos extranjeros,hay dosretratosdebi-
dosa PharaonneMarie MaddeleineOlivieri, hija del famosoescultorGiaridonienicoOlivie-
ri, enla RealAcademiade SanFemando:Arulorretrato y Retrato del uírqruitectoJacqruetMaru¡ruct,

5
quien erasumarido.Y entrelosespañoles,un retratode Luis Parety Alcázar en el Museo
de Navarra:Retratodc LeandroFernándezde Morathí’.
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Basándonossólo enlas obrasconocidasdeLorenzo,la etapavenecianasepuedendefinir
comoplenamenteburguesa;losrostrosdelos distintosmiembrosde la familia Tiepolo y de
los artistaso artesanosdela ciudad así lo testimonian8.Mientrastanto las obrasde la etapa
españolasedecantanpor temasmáspopularesy cotidianos,como ocurríacon PietroLonghi
añosantesenla ciudaditaliana.Lorenzologró superarla tradicióndelosLonglu, anadíendo
la maestríade losriepolo y suexperienciapersonal.

En 1762 estejoven artistarecibióel encargode retratara Goldoniparaque luegose pre-
pararaunaestampacon su imagen.Paracumplir con suencargoLorenzodebiótomar como
modeloel espléndidoóleode trescuartosde AlessandroLonghi o la réplicadel bustoque¡va-
lizó el mismopintor (1757);enamboslienzosGoldoníaparecebastanteestilizado,por lo quela
obraderiepolono se aproximabaal personajereal.Quizáspor esoel escritorasegurabaque:

B¿’agnacte it ,nia Í’u>o att ¡a quía/checa,e¿di eutraordinurruu,,poiche’mí uun Pia.zzetta,“6 uí’u Tuepo-

lúta, ne’ un Loaptí, n¿uz/tnCUZquueo jet hannoawuto¡‘ab ¿¡¡tui di copiar/u’.

No existeningúndocumentoquepermitaafirmar quelos Tiepolo y Goldoniseencontra-
ranparaprepararel retrato; tampocose conoceun texto que lo niegue,por lo quesencilla-
menteno sesabequéocurrió. Hastael momentola mejor teoríaes la de la copiade la obra
de Longhi, dadaslassimilitudesqueseobservanentreambos.Sin embargo,cabela posibili-
dadde quelos dosvenecianoscoincidieranantesde querealizaranlos viajesquelos lleva-
ron adestinosmuydistintos.

Un planteamientonueva

La técnicaderiepolo resultasencilla,sutil y sugestiva,por lo quepuedeconsiderarsecomo
la formamásartísticadeverel mundoenel siglo dieciocho.Tambiénescorrectala identifica-
cióri deesteprocedimientoconla eleganciay brillantezdelos retratosy escenascotidianas.Pa-
raun lectoro espectadoritalianoel siglodelas lucesapareceretratadoconlas palabrasdeGol-
doniy las imágenesdelosT¡epolo,o viceversa.Deigual forma,paraun españolestamismare-
laciónsepuedeestablecerentrelasobrasdeRamóndela Cruz,Tomásdeinartey LeandroFer-
nandezdeMoratin y las deLuis Paret,JoséDel Castillo y FranciscoGoya.En ningunodelos
casoslas relacionesdebenserúnicasy determinantes,sino múltiplese intercambiables.

Parecidoal fenómenodela recepcióny proyeccióndel teatrodeGoldonienlos escenarios
de España,puedecontemplarse-segúncomo se mire- la adaptaciónquese refleja en la pro-
ducciónpictóricadel joven‘flepolo enMadrid. En el primer casointervienendistintosindivi-
duosquesededicana retocar,reformar,adaptazo sea“connaturalizar”,comodiceIriate, los
textosparala mejorcomprensióndelospersonajesdela ficción teatralenla realidadespañola.
Deestaformaseintentaaproximarla técnicadela contemplacióndeun autora la desusnue-
vosespectadores.En el segundocasoes el propioautor-comonuevoespectador-quien sein-
teresaen adaptarsupropiaformadeverla realidada sumodeloinmediato,elhispano.

Las imágenesde los personajespopulares,o al menosde la incipiente burguesíacomer-
ciante,con algún caballeroembozadoo algunadamaescondidadetrásdeunamantilla,per-
mitemostrarunanuevavisión dela realidadquesepodíaverenlas plazas,calles,mentide-
ros o coliseosdela Villa y Cortequeno fuerala delosmuyconocidoscartonesde Goya . Un
nuevoplanteamientoquenosayudaavermejoraGoldonicomocontemporáneosdelosilus-
tradoshombresde teatrodeMadrid.

La técnicay el arte

Ademásde losfamosostechosdel PalacioRealde Madrid, las mejoresobrasde estees-
pecial artistasonsuspastelesde la Coleccióndetipos populares.Con esteconjuntoTiepolo lo-
graplasmartodoel saberdela escuelaveneciana,enriquecidapor supadrey suhermano,y
aprovecharla perspectivapopularde la pinturaespañoladel siglo,estableciendoun nuevo
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Vendedor de aguay limón, dos mujeresydos hombres.

Dos majasy una muchacha.
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La venaeaoraae caza,el namoreemvozaaoLI <‘1 cIega.

A

r~44
La mielera,hambresy mujeres.

161



géneroquecuajarápronto en la seriede cartonesqueprepararonFranciscoBayeu,Josédel
Castillo y FranciscoGoyaparala RealFábricade Tapicesde SantaBárbaraenMadrid. Esta
nuevaestéticase llamaráel majismo.

Lasencillezluminosa,enfin moderna,delmásjovende losTiepoloenlazabaconlosnue-
vosaíresilustradosquevivió el teatrodeGoldoni. Noasí el herméticomundode Longhique
pocoscontactospodíalograrcon la realidadespañola.Es la técnica lo quedeterminael tra-
bajodecadaunodeestosartistas:unoescribeun textocoloristay el otro dibuja imágenescon
color. En la elaboracióny reelaboracióndelostextosdelas comediasdeGoldoni o enlospas-
telesde Tiepolo,sebuscanluces,colores,maticesy gradacionesen las queseapreciala ma-
estríadecadauno.Susrespectivastécnicasexigenla correctaaplicacióny fusióndecadaele-
mento,mientraslacomposición,necesariamentesencillay demedianoformato,apuntaauna
relaciónvisualpróximaentrela obray el espectador.

Sóloamanerade observaciónestética,cabecomentarquehoy endía seapreciaunarela-
ción másnítida entrela estéticadela luz y elcolorempleadaenlosmontajesdeteatrodeGol-
donien Italia en los últimos añosy la luminosidady el colorido dela obradeTiepolo.

Entreotrosmuchosvalores,loscuadrosderiepolopermitenllevara cabounexamenmmu-
cioso de los trajesqueusabanloshombresy mujeresdel pueblocuandoacudíana plazuelasy
mentiderosdela ciudad;todoslosmodelosaparecenretratadoscomosi deunarepresentación
se tratara,muestranexpresivosrostrosy miradasinsinuantes.En algúncasola composiciónse
transformaenunacuriosaaglomeraciónde caras,hábilmentecolocadasquellenan todoel es-
paciodel cuadro.Unatécnicallenadefantasíay unaminuciosaelaboraciónde detallescombi-

‘1
nan la tradiciónextranjera(próximaa la goldoniana)conel ímpetugestualespañol

Probablementeel artistahizo rápidosretratosdelospersonajesmásllamativosquesepre-
sentabanantessusojos paraluegocomponersuscuadros.Estodebió serasíya queenvarios
casosdela coleccióndel PalacioRealel mismo modelo (un majo, unamujer,un soldadoo
una niña) apareceen distintasobras:un hombreembozadode Vos majosy una muchacha
(n0. inv. 10006790)y unamujerdeLa maja y el majo de la guitarra (n0. inv. 10006797)sonlosmis-
mos de la Pareja de majos (n0. inv. 10006796),un militar de Nodriza con niño y dos soldados
(n0. inv. 10006789)esel mismosoldadodefrentey perfil, y unaniña de Tipos populares:muje-
res (n0. inv. 10006793)es igual a otrade La maja y el majo de la g¡uitarra (n0. mv. 10006797).

Y extendiendoel planteamientoa las obrasque seconservanen coleccionesprivadasse
puedeañadirqueel soldadode Soldadosconmujeresymajos (coleccióndeSantoMauro) es el
mismo defrentey perfil, y queel majode estemismocuadroy unadelas fruterasde Frute-
ras con grupode soldados(coleccióndeSantoMauro)aparecentambiénenLa aceroleracon ma-
jo y soldados(n0. inv. 10006799).

Los mismoselementosrepetitivosseencuentranenlasobrasdeGoldoni, quiensuporevi-
vir unay otra vezen suspersonajesla sagacidady astuciadesusmujeres,asícomo la hon-
radezy justiciadesushombres.Estoscaracteresestabanhechosparasercontempladosden-
tro del espaciosíntimos delos coliseosdieciochescos.

Una propuestaestética

Hastahaceunosañosera obligadala comparaciónentrelos mundosde Goldoníy los
Longhi, perodesdequelos montajesitalianosexperimentaronunaactualizaciónvisualpro-
gresivacon lostrabajosde escenógrafoscomo Ratto,Scandella,Chiari,Lodovico,Costa,Fn-
gerio y Damiani -bajo la direcciónescénicade Giorgio Strehler-,la estéticaseha depurado,
aproximándolaa unarealidadmáspróxima y, sinembargo,másteatral.

Es inevitablequeal querersacarestascomediasde sucontextooriginal,o seatrasladarlas
del mundovenecianoal madrileño,cambienmucho.Porejemplo,enun primer momentopa-
ra estaadaptaciónfue necesarioverter los textosde formamássencilla y uniforme.Por eso
hoy esnecesariobuscarreferenciasvisualesmáscercanasal nuevoespectadorEs aquídonde
vuelvea aparecerLorenzo,quien,partiendodeunatradiciónqueacabóconsiderándosetípi-
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carnentevenecianay dieciochesca,el pastel,creó parael monarcade España,un conjuntode
escenas,teatralespor excelencia,dondeel espectadorparecepresenciarapocadistanciavarios
momentosdeunarepresentaciónteatralquetienelugar enalgún rincón deMadrid.

SegúnJ. L. Moralesy Marín, Tiepolo tuvo asu cargorealizarlos retratosde SS. AA. RR.
losSerenísimosInfantese Infantas,asícomo el retratoel infantedon Luis. Perono todaslas
obrasseconservano quizásseencuentranen paraderodesconocidosin identificar. La serie
de docepastelessobretemaspopularesenel PatrimonioNacionales la únicaquesepuede
atribuir al pintor La únicavezquese dierona conocerfue enla ExposicióndedibujosEspa-
ñolesde 1922,organizadaentoncespor la SociedadEspañolade Amigos del Arte, en la que
se expusieronocho pastelescomo obrasde Giandomenico’kLa colecciónestubo atribuida
hastamediadosdeestesiglo alhermanomayordel artistay asíaparecíaen dichaexposición:
Dibujos españolesde 1760a 1850y enla Enciclopediauniversal’3.

En 1925A. L. Mayer fueel primeroensostenerquela colecciónpertenecíaa Lorenzoy no
a Giandomenico,debidoa quela serieno correspondíaa suestilopictórico,ni ésteseencon-
trabaen el paísenlas fechasquese realizóla misma

Todo apuntabaa quelos pasteleserandeLorenzo,ajuzgarpor losejemplosconservados
15 6

en el MuseoMainfránkischesenWúrzburg , la GalleriaCarrarade Bérgamo , el MuseoCi-
vicoy la Ca’ RezzonicodeVenecia . Tambiénexistenotrasobrasenvariascoleccionespriva-
das - En estemismo estudioMayer comentabala influenciadel artistay suobraen las di-

rectricesempleadaspor los pintoresdecartonescon escenaspopularesparala Real Fábrica
de Tapices:Bayeu,Castillo,GonzálezVelázquez,Goyao Maella.

Porsuparte,el estudiosoE J. SánchezCantón,haciendousodelosdocumentosdelosen-
cargosreales,confirmó la hipótesis”.AlgunosañosdespuésM. Goering(1939),T. Pignatti
(1951),Donzellí (1957),Pallacchini(1960)y Morassi (1965)arrojaronmásdatosquepermití-
an afirmar sinningunadudaquelospasteleseranobraexclusivade LorenzoTiepolo.

Comose sabeel artistarealizó susestudiosy todossustrabajosbajo la proteccióndesufamo-
sopadre,perotambiéntuvolaoportunidaddetenercomoprofesoraa RosalbaCarriera,quiende-
sarroilóenélestadelicadatécnicapictórica,queahoralevalepararescatarsumerecidafama.

En 1762,siendojoven aún,y despuésde colaboraren la realizacióndelos frescosde la Resi-
denciade Wtirzburg,en Alemania,acompañóasupadrey asuhermanoa España.Los lliepolo
seencargaron,por deseoexplicito del rey Carlos III, dela decoracióndelos techosdel Palacio
Realcon espectacularesfrescospor espaciode cincoaños.AcabadoestetrabajolosTiepolo con-
tinuaronal serviciodela corte.Peroel padrefallecióen1770y Giandomenico(43 años)marchó
devueltaa Veneciael veranodeesemismoaño,mientrasqueLorenzo(34 años)permanecióen
Madrid. Sesabequeen1783el mayorestabaenGénova,dondedecoróelPalacioDucaly un año
despuésseencontrabaen suciudadnatalparatrabajaren elPalazzoContariní.

Estadecisiónporpartedel menordelosTiepolo depermanecerenMadrid demuestraque
aún albergabala esperanzade convertirseen pintor de cámaradel rey; sin embargo,esto
nuncaocurrió. CasitresañosdespuéssecasóconMaría,hija del comerciantedelibros deori-

genvenecianoCorradi (1772<,y a partir deentoncessuandaduraen solitariosehizo muy
difícil, aunquecontócon dosencargosimportantesentre1770 y 1776:unacolecciónderetra-
tosy unacolecciónde tipospopulares,ambasal pastel.Falleció en 1776enel pueblode Hú-
mera,dondeseencontrabael Palaciode Somosaguasdel barónde Eroles”.

Una delasobrasprincipalesdeLorenzo,hoypococonocida,esla coleccióndequincecua-
dros al pastel-realizadossobrecartón-quepreparóparael monarcaentre1770y 17731 Con
estasobrasLorenzologró, a diferenciade los Longhi y otros pintoresde la época,dadosu
prolongadocontactocon el mundohispano,aunarensusobrasla tradiciónvenecianacon la
imagende otra sociedadeuropea,muydistinta a la suya-la madrileña-y retratarun conjun-
to de personajespopularesde singulare inquietantenaturalidady belleza.Los numerosos
rostrosde hombresy mujeresconmiradasqueseentrecruzan,lucesquesurgende distintos
puntosy quecreanunaatmósferateatral,sonalgunasdelascaracterísticasdel llamativocon-
junto de la colecciónreal23.
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Hoy en día existendocepastelesquesonconocidoscomo la Co~ecciónde tipos popularesde
LorenzoT¡epolo. Comoseha dicho,susorígeneshayquebuscarlosen los añossesentay se-
tentade unaEspañamoderna,especialmenteen sucapital, impregnadadel liberalismo ilus-
tradoqueimportabala monarquíaborbónica.Estamuestrademodernidadseveíareflejadaen
lasnuevasgeneracionesdemajos,quieneshacíangalade susideasy emocionesde formaes-
pontánea.Lanaturalidadconqueestospersonajesmiraban,hablabany semovíanllenó dego-
zo losojos deTiepoloy acabaronpor convertirseen un génerotípicode suautory suépoca.

La colecciónreal, inventariadaen 1789por Bayeu,Gómezy Goya,a raízde la muertede
Carlos iii’~, secomponíasólo de diecisietepiezas:dosretratosy quinceobrasqueestabanen
el PalacioReal’5.

Hoy endía seconocen,ademásdelosdocepastelesdel PalacioReal,otros seisrepartidos
endoscoleccionesprivadasdeMadrid (cincodelosduquesdeSantoMauroy uno deloscon-
de deAlcubierre) quesumandieciocho.Además,del mismo artistahay tambiénochopaste-
les másenel Museodel Prado,lo quenoslleva a veintiséisen total.Tambiénhay noticiasde
otras tresobrasde temareligioso,queno serántomadasen consideraciónahoral y de dos
óleosbasadosenobrasdela seriequetampocoformanpartedela colecciónoriginal”.

El recuentode obras

Como seha dicho,el artista recibióhacia1767 un encargoparapintar al pastela los in-
Lames dela familia real25. Hayunacolecciónde ochoretratosal pastel,de los cualescuatro
soninfantesniñosno identificados”;las cuatroúltimasobrasestánreunidasen unasola sa-

NS
la, lo quepermite un mejor estudiodel conjunto - Tambiénhay un parde retratosde dos
hombres,uno de ellosconbigote y otro con bigotey turbante,quepuedenserlosmenciona-
dosen el inventario,junto a los cuadrosde lostipos populares”.Ademáshay un parde re-

32
tratos de dosdamasnobles,quetampocoestánidentificadasenlos catálogosdelmuseo , pe-
ro quedebenserlas infantasMaríaJosefay MaríaLuisa”.

Comosehavisto,enla colecciónoriginal estabanretratadoslossietehijosdereyCarlos’tpe-
ro enla mismapinacotecaexistenotros dospastelescon retratosde infantesqueestánatribui-
dosal mismoautorvenecianoo a sutalle?, de estaformala lista se elevaa nueve.Y paracom-
pletarla confusiónademásexistenotrosdospastelescon másinfr~ queno seincluyenenes-
te grupopor seranónimos,peroquesiguenla escueladel autorentodossusdetalle?.

Peroveámoslopor partes.En el número659 del inventariodel rey de 1789 semenciona
un par deretratosquedebenserpor las medidasdelas obraslos doshombresconbigote del
Museo del Prado;ambostieneaspectoturco, asíquepuedetratarsede miembrosde alguna
embajadaextranjeraentoncesresidentesenMadrid. En el mismonúmerodel documento-en
el 659-secitanotrostrescuadrosde“varias figurasdemediocuerpo”,asícomo docede “me-
dias figurasde todaclasede gentes”enlospuntos660 y 661 queconstituyenel gruesode la
Colecciónde tipos popularesdela queahoranos ocupamos.

Basándoseenel únicodatorelevantequese indicaenestecaso,las medidas,sepuedease-
gurar cuálessonlas obrasde la serie;por ejemplo,la forma alargadadecinco delas obras:

32
“trescuartosescasosde alto y másdemediavarade ancho”(entre52-58x 40-49cm) ; un po-
co apaisadadeseis: “más de tres cuartode largo y dosterciosdealto” (entre50-53 x 60-66
cm)”; completamenteapaisadadeseismás:“tres cuartosdelargoy másdemediavarade al-
to” (entre55-58 x 70-71 cm)”, así lo confirman.

Todo estopermitesuponerqueel cuadrodel condedeAlcubierre,el del Museode Bilbao
y una colecciónprivada,no pertenecenal grupooriginal, por no serun pastel,sino un óleo,
y por quesusmedidasno secorrespondencon las de los tresgruposseñaladosen el inven-
tario real.Segúnel estudiosoJ. Urreasepuedencontabilizarsieteretratos(Museodel Padro),
docecuadrosde tipos populares(PalacioReal)y sietemásde variostemas(colecciónAlcu-

40
hierrey SantoMauro)quehacenun totaldetreintay seis ,s¡seexcluyenlosdosinfantesatri-
buidos al taller de Tiepoloy los otros dosqueseconsiderananónimos.
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Un nuevorepasopermiteconfirmar quelas obrasdel PatrimonioNacional y del Museo
del Pradoformanel conjuntomásimportante;luego estánloscincode la duquesade Santo
Mauro, doñaCasildade Silvay FernándezdeHenestrosa4,y el del condede Alcubierre,don
Alfonso Escriváde Romaníy Vereterra”.En todasestasobrasaparecenmástipospopulares
madrileños,lo quealterade algunaforma losnúmerosoriginales.

En la primeraobrade la colecciónde la duquesade SantoMaura apareceun conjunto de
diez cabezasenla quedestacandossoldadosy un majo deespaldasentreun grupode muje-
res”; enel segundopastelhayochocabezas,dossonvendedorasconcestasy el restosoldados;
en el tercerohayunaparejacompuestapor unavendedoradeespárragosy un soldado;enel
cuarto,aunqueestásin acabar,haycuatrotipospopularesasturianosy enel quintohayun ma-
jo, unamujer conmantillanegray unamajade espaldas; estaúltimaobraestásóloatribuida
al pintor,perofaltaun examenmásdetalladoquelo confirme.El cuadroseencontrabaen 1928
enla coleccióndela entoncescondesadeAlcubierreenMadrid: Un caballero,un majo y una mu-

.45
jer . Comosesabe,estoscuadrosalpastelsonpococonocidos,aunquetodoshanaparecidopu-
blicadosal menosunavezen distintoslibroso revistasantiguosy modernosi

Una vezrevisadaslas obrasdela reciénreconstituidaColecciónde tipos popularesseapre-
ciaquehay varios rostrosquese repitenen los distintosgruposde los tiépolosde las colec-
cionesprivadas-comoocurríaconla delPatrimonioNacional-,o queaparecenrepresentados
de frentey perfil como si dedospersonasdistintasse tratar&’.

Otro pun[o interesanteesqueenlos pastelessepuedenencontrarhastatrestipos de mi-
litaresdela época:unoscon uniformeblancoy sombreroalto de colornegro(soldadosdela
Corona),otros de chaquetaazul y tricornio negro (guardiade Corps),y los demásde rojo y
blancoy tricornio negro(soldadosde Nápoles).

La reconstrucciónde una colección

La Colecciónde tipospopulares,tanto la partedel PalacioReal comola delas coleccionespri-
vadas,muestrael rostrodeun Madrid vivo y popular -comolo eran Sevillao Nápoles-,esce-
nario delas másdisparatadasrelacionessocialeso amorosas.En el fondolos retratosde estos
personajesdemuestranqueel artistavenecianocreóun nuevomodeloestéticoparalosreyesy
a la aristocraciaqueacabóllamándose,como ya seha dicho,majismo,y del queGoyay otros
pintoresparticiparoncon numerosasobras.Aquí los modelosresultabantoscos,inclusopoco
agraciados,y sin embargoerancontempladosdesdeunaperspectivateatralsorprendente;se
trata dela mismafuerzaartísticaquepermiterelacionarhoy al pintor con las adaptacionesde
las comediasde Goldonien España,la realidad,comosepuedeentenderenestasfechas.

En loscuadrosde Lorenzosepalpala sagacidaddela gentesencilla,la naturalidadcómi-
cadelospersonajesy la realidadurbanadeunaépoca.La seriepuedeserconsideradael me-
jor ejemploanterioral éxito del estilode Goyaenla sociedadmadrileña.

Habitualmenteseha asociadoa losTiepoloenMadrid conla creacióndelosbellísimoste-
diosdel PalacioReal,enespeciallosde: Eneasllevadopor Venusal Templode ¡a Inmortalidaden
la Salao Antecámaradela Reina’~,El triunfo de la Monarquía españolaen la Salade Guardias
Alabarderosy La majestaddela Monarqiula españolaen el GranSalóndel Trono.Estasespecta-
cularesvistas, repletasde diosesy alegoríasquesedesplazanen un espacioinfinito, consti-
tuyenla cima de la pintura rococóitaliana en España.La maestríadel viejo Tiepolo se hace
patenteenla armónicacombinacióndefiguras,telas,nubesy color, creandoun mundodivi-
no y etéreo.Y sin embargo,aunquesuhijo Giandomenicosiguió contemplandohacialas al-
turas,porlo quefue sumásfiel seguidory auténticoepígonoartístico,suotro hijo, Lorenzo,
bajó losojos de los cielosparacontemplaral pueblollano deMadrid.

Estemundo, en esenciapopular, espontáneo,movido y pintoresco,era el de las majas,
chisperos,militares,mendigos,copleros,aguadoresy vendedores;todosestospersonajestie-
nenvida y personalidadpropia,aquí todoesdonaire,requiebro,gestoy gracia castiza.
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PeroLorenzono sólo refrataun paisajehumano,sinoquecreaunanuevabellezapictóri-
ca con mujeresy hombresde ojos parleros,bocascarnosas,cuerposinquietosy manossuel-
tas. Habíandesaparecidolas fórmulasclasicista(o pseudohelenistas)de los ilustrados,para
acomodaren su lugara lasmocitascon coquetoslunaresde cera,a los gallegosconsusgran-
desmonteras,a las nodrizasvascascon susniños,a lossoldadoscon susvistososuniformes
y a los caballerosy damasnoblesconsusamigospopulares,quienesfueron observadosy re-
tratadoscon la genial limpiezadel másjoven delos Tiepolo,el Tiepoletto.

Eloy endía puedeasegurarsequeesteartistaalteróenbuenamedidasuestiloenfavor del
carácterpopularizantey teatraldesuobra-algoqueMengsnuncalogró-, superandosuspro-
pias expectativasestéticasy coincidiendoconlos retratosde lossainetesde Cruz,los graba-
dosde Carmona,las comediasdeIriarte o laszarzuelasdeGoldoní.

Otros ejemplosen Madrid

Peroademásdetodoslosejemploscitadosexistenotrosmuchosquecompletanestenue-
yo mundode la pintura del siglo dieciochoen los museosy coleccionesdela ciudad.

De facturay estilomuydistinto son loscuatrocuadrosde Gianbattistaqueseconservan
en el MuseoLázaroGaldiano;se tratade cuatrorostrosfemeninos,típicamentevenecianos,
quemantienetodoel encantoquepusoel artistaen susobrasdegranformato”.

La sencillezcompositivay el sutil coloridodeTiepolo contrastaconlas elaboradascomposi-
ciones-algunasmuybarroquizantes-y las paletascoloristasdelos lienzosde autoresespañoles;
algunosdeellosfueron GinésAguirre, FranciscoBayeu,Josédel Castillo o Luis Paret’0.En todas
susobrashayun carácterdetestimonioo crónicaqueleshaceespecialmentevaliososdesdenues-
Iraperspectiva.En sumayoríasetratadeóleosquefueronpreparadoscomocartonesparalacon-
feccióndetapicesenla Real Fábricade SantaBárbaraenMadrid, lo queacentúasucarácterde-
corativo,coloristay popular;estostapicesdecoraronlosaposentosprivadosdedistintospalacios.

A travésdelas obrassepuedenapreciarlosprogresosqueiba experin-tentandola ciudad:
víasprincipales,monumentosmajestuosos,jardinespúblicosy espaciosde diversión,quese
tradujeronen la creacióndeunanuevafisonomíaurbana’1-

lEn algunoscuadrosaparecenlas actividadesdel pueblo: Aguirre muestrala costumbre
del recreoen losprados(La Puerta deAlcalá y la Fuentede la Cibeles,1785,La Puerta de San Vi-
cente, 1785);Castillo, las visitasa losjardinesdelPalaciodel BuenRetiro (Un paseojuntoal es-
tanque grande del Retiro, 1780,El jardín del Retiro hacia las tapias del caballo de bronce,1790, La

naranjera de la fluentedel abanico,1793);Paret,lasdiversioneshípicasdela aristocraciaenAran-
juez (Las parejas reales,1770), y las laboresde los actores(Ensayode ¡una comedia,h. 1772)~’.

En otros las reformasdel condede Aranda;por ejemplo,RamónBayeumuestrala inau-
guraciónde los nuevospaseoso lugaresde recreoparael pueblo deMadrid con meriendas
y bailes(El Paseodelas Delicias, 1785,Bailejuntoal Puenteen el Canaldel Manzanares,1786,Bai-

93
le a orillas del Manzanares,1778,Toros en GarabanchelAlto, 1777,Meriendaen el campo,s.a.)~.

Pero tambiénestánlosque recogenlosprincipalesespacioso acontecimientosdel reina-
do de Carlos111: Castillo,el Paseodela Florida (La bollera de lafuentede la Puerta de San Vi-
cente, 1780) o la fiestadel santopatrón(La praderadeSan Isidro, 1789);Paret,el centrodela ciu-
dad (Puerta del Sol, 1773),la aperturadel Real Jardin Botánico(Fiesta en el Jardín botánico,h.
1781<,la celebracióndel Carnavalen el Coliseo de los Cañosdel Peral (Baile en máscara,

55
h. 1767) , y el florecimientodel comercio (La tienda,1772);Cruz,el mercadomásconcurrido
dela ciudad (La feria de Madrid en la Plazade la Cebada,sa?. Todasestasobrasreflejaronla
iconografíade unaciudadespañolay modernaquecomenzabaa sereuropea,o seael vivo
retratode unasociedadilustrada,tanto en lo pictóricocomo en lo literario, quesemostraba

57
con la frescuray donairequeel atribuyeronlos artistasquela contemplaron

Una épocaenquelos conocimientosdela Ilustraciónpermitieronquelos hombresdelas
cienciasy las artescomenzarana compararlasy contrastaríasentresí, porquelos hombresy
susciudades-los unoseranreflejo de las otrasy viceversa-comenzabaa cambiar.
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Notas

1 Andrés,IV, 1785,p.376.TraduccióndeCarlosAndrés: “Diseñaseun planmásregulary ordenado,lo animaseen
un enredomásvivo, y le dieseel coloridoconaquellaexactitudy conaquellamano,queGoldoni jamáshaten-
dido pacienciaparadara susquadros”(Andrés,IV, 1787, p. 288).

2 j• Urrea. “Una famiglia di piltorí in Spagna:¡ Tiepolo”, Venenoe la Spagna.Milán: Electa,1989, Pp. 221-252.

~ Asile llamóGoldoni en1764 (Tune¡e opere,XIV, p. 325).

4 Paramásinformación, véanselos catálogosdel Museodel Prado(Catálogodel Museodel Prado. ColecciónReal,1.
Madrid: Ministerio deCultura, 1991),MuseoLázaro Galdiano(3. CamónAznar. Guía delMuseoLázaroGaldiano.
Madrid: FundaciónLázaro Caldiano,1986),Museo Thyssen-Bornemisza(ji. M. Pita Andrade,M. M. Borobia.
GrandesmaestrosantiguosdelMuseoThyssen-Bornenuisza.Madrid:Patronatode la Fundación,1992) y BibliotecaNa-
cional (A. M. Barces.Catálogode la coleccióndedibujos originalesde la BibliotecaNacional.Madrid: Tipografíade la
Revista dearchivos,bibliotecasy museos,1906),entreotros.

~ EnEspañaseconservanexcelentespinturasy grabadosde lasobrasdeasuntoreligioso, mitológico,alegóricoy
popular,asícomobocetosde las mismas.Tambiénhay algunosbocetosdeLorenzocon retratosy grabadosde
aristócratasvenecianos.

6 PharaonneMarie MaddeleineOlivieri (? - 7) Fue pintoraderetratosal pastel.Se trasladode París a Madrid en

1759 consumaridoel arquitectoJacquetMarquel.Fue nombradaesemismoañoacadémicademéritode la Aca-
demiadeBellas ArtesdeSanfernando,por deseode su directorfundadory padredela artista,Giandomenico
Olivieri.

‘ SegúnJ.Luna,enelestudioLuis Parety Alcázar17461799 (Vitoria: ServicioCentralde Publicacionesdel Gobier-
no Vasco,1991, p. 272), la identificacióndel personajesedebea una indicaciónanónimaenel dorsode la obra:
RetratodeL. Ez. deMoratín por L. Parety Alcázar,peronoexisteningúnelementoiconográficoquelo relacionecon
el retratado.

8 Las cuatrocabezasfemeninasy masculinasdeGiandomenicoTiepoloenel MuseoLázaroGaldianode Madrid

asílo atestiguan.
“Es necesarioquemi caratengaalgodeextraordinario,ya queni Piazzetta,ni el ‘l7iepoletto, ni Longhi, ni otros
cincoo seis,han tenido lahabilidaddecopiarlo” <“Letíerevane”,Tulle leopere,XIV, p. 325).

~ Con estamismaidea sehanincluido los pastelesdeTiepoloen los programasdedosóperasmozartianasinter-
pretadasenel Teatrode la Zarzuela,dentrodedosedicionesdel FestivalMozart deMadrid, (VIII y IX) en1995
Cosi/att tulte (con doceilustraciones)yen 1996 Le nozzedi Figaro (con ocho ilustraciones).

11 Esteesel mismogentíoqueañosdespuésCoyaplasmará,conun espíritudistinto al del retratista,paramostrar
su particularvisión del costumbrismomadrileño.

12 “La pintura españoladelsigloXVIII”, SuromaAflis. Historia generaldelarte, XXVII. Madrid: Espasa-Calpe,1996, p. 163.

13 Dibujosespañolesde 1760 a 1850.Madrid: SociedadEspañoladeAmigosdel Arte, 1922; Enciclopediauniversal,LXI.
Madrid: Espasa-Calpe,1928, pp. 907-909(existeunaredición de1980).

14 A. L. Mayer. “Dipinti di LorenzoTiepolo”, Bolletinod’arte del Ministeri della PubblicaIstruzione,marzo,1924-1925,

pp. 423-432 (8 ils.).
15 Se tratadedosretratosrealizadoshacia1750: Jacob vonder Auweray Christine can ¿ter Atunera (cfr. M. Preceturri-

Garben.“II terzodei Tiepolo: Lorenzo”. Pantheon,enero-febrero,1967, Pp. 44-57,enespecialils. 1-2>.
16 Autorretrato(dibujo, sa.).
17 Retratodela madre(pastel,1757).

IB Mayertambiénatribuyea Lorenzounpastelde la coleccióndeAldo Crespi’Morbi enMilán (cfr. Precerutti-Gar-
ben,p. 48, il. 7), y dosóleos: La escueladedibujo y Gasa decomidas,enuna colecciónprivadaenMadrid.

19 E.>. SánchezCantón.“LorenzoTiepolo,pastelista”,Archivo españoldearte yarqcíeoiogús,1, enero-abril,1925, pp.229-230.

20 Archivo PalacioReal. SecciónCarlos 111, Relacióndecontrol general. Leg.202 (17 de julio de 1772).

21 ljrrea, 1989, p. 232 (ArchivoGeneraldeSiniancas:DirecciónGeneraldel Tesoro,mv. 16, md. 23, Leg. 27).

22 SánchezCantón,1925, p. 230.

23 Actualmentela colecciónseencuentraenun saloncito,juntoal lamososalón deté de Gasparini,enel PalacioRe-
al deMadrid. Desdelos añoscuarentalas obrasno hanvuelto aserexpuestasen público.

24 Existeuna ediciónmoderna:“Ymbentarioy Tasacióngeneralde los mueblespertenecientesalRealoficio de Pu-
rriera de los RealesPalaciosde Madrid, Sitios y CasadeCampo,cuyosmueblesquedaronpor fallecimientodel
Señor ReyDon Carlos3” queen pazdescanse,formadoenvirtud deardende 10 de Enerode1789; y egecutado
por los oficiosde la RealGasa”, Inventariosreales,1-111. Madrid: Editorial del PatrimonioNacional,1988.

25 Real PalacioNuevo. Pintura. LasquesiguenconCristal delante
659. Cinco de tresquartosescasosdealto y más demediavarade ancho:Los dos retratosy lasdemásvariasfi-

gurasde mediocuerpo,hechasalpastelpor unhijo de‘liiepolo: todas 3.000

660. Otrasseisde másdetresquartosdelargo, y dos terciosde alto: mediasfigurasdetodaclasedegentes,tam-
bién al pastel.Yd 4,800
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661. Otras seisde tresquartosde largo y másdemediavaradealto, de lamismaespeciequelas antecedentesy
Autor: todosseis 3.600

Madrid, 25 de febrerode 1794
E Bayeu,1~ Gómez,E deGoya

(1, p. 68, o”. 659-661)

26 Aranjuer.Última piezadel Quartodel PríncipeNuestroSeñor

474. Dos piesy medio de largoy dospiesy dosdedosdealto: a pastel:el Salbadorexplicandola doctrinaa mul-
titud de gentes:De el Hijo deTiepolo 1.000
475. Dospies y dosdedosdelargo y dospies y mediodealto, a pastel.El Señorenel pasodel Ecceomo.
Ydem 1.000

476. Unpie y oncededosde largoy dospiesy medio dealto a pastel.SanSebastiánamarradoa un tronco.El hi-
jo deTiepolo 360

(II, p, 52, ti’. 474476)
27 Se trata de dos réplicasal óleo,basadasambasenel pastel.Tipospopulares(n”. mv 10006793); una se encuentra

enel MuseodeBellas ArtesdeBilbao: Cabezasdemujeres(n”. mv 69/310) y la otra fue subastadaen Sotheby’sde
Madrid en 1990: Pintura antigua (colecciónprivada).Según GayaNuñoun óleodel Museode Cádiz: Mt,chnclta
con pandero, puede serdeLorenzo(1 L. Morales,enSummaArtis, XXVII, 1996, p. 165>.

28 lArrea. 1989, p. 242 (Archivo Generalde Simancas:DirecciónGeneraldel Tesoro, Inv 16, Ind. 23, Leg. 4).

29 CarlosIII tuvosietehijos, cincovarones:CarlosAntonio (PríncipedeAsturias),Fernando,Gabriel.Antonio Pas-

cual,FranciscoJaviery doshembras:María Isabely María Luisa.Los retratosdeLorenzohansido identificados
segúnel estudiode lArrea (1989). Aunqueno existentodoslos datosparaestablecesel siguienteesquema,valga
aboradetenrtinarqueTiepolopinta a losinfantes,hacia1771, conedadesquevanentrelos ochoy veitidósaños,
mientrasque GiuseppeBonito hizo otros retratos,hacia1750, conedadesquefluctúanentrelos dosy seisaños,
aúnen Italia y RaphaelMengssólo a dosde ellos -donFranciscoJavierde Borbón (nl mv. 2195) y don Gabriel
de Borbón (n”. mv. 2196)-, hacia 1765, con edadesentre entrelos nuevey quinceaños,enEspaña.Se tratadeeda-
desaproximadasque coinciden con laslechasde lascoleccionesparaestablecercierto ordenenlasmismas.
Museodel Pradonl mv 3019-3022 (Sala devisitas).

31 Museo del Pradon”. mv 3024, 3025

32 Museodel Pradon”. irtv. 4136, 3215

~ Pero,segúnlArrea (1989, pp. 242, 252), faltan los retratosde la infantadoñaMaría Josefa,hija del rey, y del in-
fantedon Luis, hermanomenordel mismo.Si estaidentificaciónescorrecta,sólo faltaríala del hermanodel rey

~ SánchezCantón, 1925, pp. 229-230.

~ Se trata de las obrasn”. mv. 3023 y n”. mv. 4161; estaúltima noestáenel país,seencuentra,desde1931, en la Emba-
jadadeEspañadeBuenosAires. Paracompletarel asuntoexistenotros dos retratosde infantesdesconocidos,atri-
buidosa la escuelafrancesa:n”. mv. 3028 (Museodel Prado)y n”. mv. 4163 (Embajadade EspañadeBuenosAires).

36 Como Retratodeun infanteaparecenenel mismomuseodosobrasmásanónimaso detaller: n”. mv. 3023 (64 x
52cm), n”. irtv. 4163 (63 x 52 cm). El restode los pastelesde la coleccióntienenlas siguientesmedidas:Retratodel
inla,tte don AntonioPascualdeBorbón, n”. mv 3019 (67 x 56cm),RetratodelprincipedeAsturiasdon CarlosAntoítio
deBorbón, n”. mv. 3020 (67 x 58cm),Retratodel infantedon FranciscoJavierde Borbón, n”. av. 3021 (67 x 58cm). Re-
trato delinfantedon Gabrielde Borbón, a”. mv 3022 (64 x 51 cm), Retratodela infantadoña María Isabel. n”. mv 3215
(67 x 30), Retratode la infanta¿tollaMaría Josefade Borbón, n”. mv. 4136 (77 x 65 cm), Retratode un hombrecon bigo-
te, n”. mv. 3024 (56 x 46 cm) y Retratodeun hombrecon bigotey turbante,n

0. mv. 3025 (56 x 46 cm).

Se indicansiemprelasmedidasdadasporel PatrimonioNacionalo el Museodel Prado;cuandoéstasno seco-
nocen,por estarla obraenunacolecciónprivada,sehaceuna aproximación.

1. Pareja de majosn”. mv. 10006796(52x 40cm),2. La naranjera configurasdisfrazadasn” mv 10006798(58x 49cm).
3. Tipos populares:mujeresn”. mv. 10006795 (SS x 49cm>,4. La majo y el majo de la guitarra n”. mv. 10006797 (58x49
cm), 5. La vendedorade espárragoscon soldados.d. (52 x 40cm,aprox.).

38 1. Dosatajosyuna mozan”. mv. 10006790 (56 x 70cm),2. La vendedoradecaza,elcaballeroembozadoy el ciegonl mv.
10006792 (50 x 66 cm), 3. Tipospopulares:mujeresnl mv. 10006793 (50 x 65 cm), 4. Tipospopulares:hombresn0. mv
10006794 (53 x 63 cm), 5. Tiposmadrileños:tresmajoss,d. (50 x 65, aprox.),6. Tiposasturianoss.d.(53 x 63cm,aprox.).
1. La m¡eíeracon mujeresy majosn”. mv. 10006788 (56 x 70cm),2. Nodrizacon niño ysoldadosnl mv 10006789(56
x 70 cm), 3. Vendedorde agua y limón con majosn”. mv. 10006791 <57 x 71 cm), 4. La acevrolera co,t majo y soldados
n . mv. 10006799 (58x 70 cm), 5. Soldadoscon mujeresy majoss.d, (56 x 70 cm, aprox.).6. Fruteras con grupodesol-
dadoss.d. (56 x 70 cm, aprox.).

40 La propietariafue la antiguamarquesadeAguilar y condesadeAlcubierre,hija de la marquesadeEspinardo y

deValterra,encuyacolecciónestabanlos “sietecuadrosdepequeñotamaño al pastel,de escenasy tiposespa-
floles,deLorenzoTiepolo” (p. 172). Peroen la única reproducciónqueseincluye: Un caballero un r~zajo ti ‘ita ola-
ja (Hausery Menel), estáatribuidoa “Domingo Tiepolo”. Cfr. CondedePolentinos,“Visita al [‘alacio de la Con-
desa de Alcubierre”, Boletín de la SociedadEspañoladeExeursiortes,XXXV, 1927, Pp. 167-173.

41 “Condesade SantaCruz,duquesade SantoMauro,G. de E.” y “marquesade Villasor, G. deE., condesadeSan

Martín deHoyos”.
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ElencodeGrandezay títulos nobiliarios españoles(A. Alonso Cárdenasy López,V. deCárdenasy Vicent, rec.,cd.).
Madrid: Edicionesde la revista “Hidalgía”, 1995 (InstitutoSalazar y Castro.

42 “Condede Alcubierre,marquésdeSan Dionis, Capitánde Caballería,Cruz del Mérito Militar de 2’ Clase con
distinciónblanca”. ElencodeGrandezay títulos nobiliarios españoles,1995.

De estaobra sereproduceundetalle enla cubiertadeLes grandesexpositionsdesBeataAres. Cltefsdocuorede la

pintureespagnole,mientrasque enel mterior apareceenunadoblepágina(pp. 20-21).
~ Utilizado en la cubiertadel discocompacto:W. A. Mozart. Le nozzedi Figaro. Francia:Erato, 1993 (2292-45501-2).

Resultaimposibleafirmar que seadeTiepolobasándosesólo enla reproducciónenblancoy negrodela bici-
cíopediauniversal(LXI. p. 908; redición,1980).

46 Cinco obras se conservanen transparenciasencolor enOronoz (empresaquese dedicaal alquiler dematerial
gráfico): Soldadoscon mujeresymajo deespaldas(121515), Vendedorascan cestas ysoldados(121516), Tiposasturianos
(121517), Vendedorade espárragosysoldado(121518), Tiposmadrileños (174).
Véasemásarriba el apartado ‘La técnicay elarte”, dondesecomentanestánrepeticiones.

48 Realizadoencolaboración consu hijo Giandomenico.

~ Enel MuseoLázaro Galdianohay varias obrasimportantesde Gianbattista Tiepolo: en la SalaXXVI de la se-
gunda planta,estánla Mujer con medallónenel escote(n”. mv. 3547),Mujer con collar deperlas (n”. mv. 3549)y Mu-
jer con adornoal cuello (n”. mv. 3558). El rostrofemeninopareceserel mismo en las tres obras;en la siguientesa-
la hayuna Mujer con turbante(sin), un Viejo con turbantey pluma y en la última salaneoclásica,otro Viejo con tur-
bante(sin). En el SalóndeBaile de la primeraplantahayun bocetocon la CaídadeCristo.

50 AndrésGinésdeAguirre (1727-1800).Ingresóen la RealAcademia de San Femandohacia1745, luego fue ele-

gido académicosupernumerario(1764) y de mérito (1770). Trabajó en la RealFábricade TapicesdeSantaBár-
bara, junto a Bayeu, Castilloy Goya.En1785 formó partede la CámaraReal deCarlosIII, e inmediatamentere-
cibió el cargodediredor depinturadela Real AcademiadeSanCarlosdeMéxico. Realizóuna importantela-
bor docenteen el paísamericano.
FranciscoBayeu ~r Subias(1734-1795). Estudió en el taller de Antonio GonzálezVelázquez.Fue llamadopor
Mengsparatrabajaren la decoraciónde los palaciosreales.Dirigió su propio taller de líneaacademicista.Sur-
tió, junto a Parety Goya,la RealFábricade Tapices deSantaBárbara.Fue miembrode la RealAcademiadeSan
Fernandoen 1788.

Josédel Castillo (1737-1793). Estudió dosvecesenRoma;primero entre1751 y 1752 con CorradoGiaquintoy luego
entre1758 y 1764. De vueltaa Madrid trabajóen laRealFábricadeTapicesdeSantaBárbara,bajola tutetadeMengs.
En 1776 es nombradopintor decámaray en 1785 obtieneel titulo de AcadémicodeMéritoenSanFemando.

Luis Parety Alcázar(1746-1799>. EstuvoenPuertoRico entre1775 y 1778, yen Bilbao entre 1778 y 1787. Fue vi-
cesecretario de la RealAcademia deSan Fernandoen 1792. Realizó,entreotras,una serie de vistasde formato
pequeño(1783-1785) y otra,demás dequince, de temasportuarios(1786-1792) paradecorarla CasitadelPrín-
cipe enel Escorial.

~ De todos estospintorestambiénseconservanexcelentesobrasdegustoplenamenteclasicista(religiosas,mito-

lógicas,históricas,alegóricaso retratos)quese apartandel aquítratado.
52 Estasobrasestándepositadasen los siguientesfondos:MuseoMunicipal - La Puertade Alcalá y a Fuentede la Ci-

beles (n”. mv. 1785), Puertade San Vicente(n”. mv. 1794), Un paseojunto al estanquegrandedel Retiro (n
0. mv. 1791);

Museo del Prado- Lis parejasreales (n”. mv. 1044), Ensayodeuna comedia(n”. mv. 2991).

53 Estasobrasestándepositadas en: MuseoMunicipal - El Paseodelas Delicias (n”. mv 1787),Bailejunto al Puenteen
elCanal del Manzanares(n”. mv. 1788), Baile a orillas del Manzanares(n”. mv. 1786), TorosenCnrabanchel Alto (nl mv.
1784); Museodel Prado- Meriendaenel campo(n”. mv 607).

En la obraaparecela puertaprincipal delJardínBotánico,encuyapartesuperiorselee: Carolz’s III P. 1? Botanices
Instavrator/CivivmSalvtietOblectamento/AnnoMDCCLXXXI(FundadorCarlosIII parala saludy recreopúbli-
co. Año 1781).

Existe un bocetoenel MuseodeLázaroGaldiano(h. 1781), un original en la colección del condedeArtechede
Bilbao (h. 1787) y doscopias posterioresdel mismotema(Camón,1986, p. 124).

En la obrano se indica la fecha,perosí la edaddel pmtor:LodovicusParee aetatissuaeXX, o sea,queteníaveinte
años,asíqueera elañode 1767, cuando secelebróel primer bailedemáscarasdel reinadodeCarlosIII. Existen
variasedicionesdel grabadopreparadopor RaphaelMengsy SalvadorCarmona:uno enel queseindicaquees
el Printer bayleenMáscaraquesedio enel Coliseo delPríncipe(MuseoMunicipal, n” mv. 2655),sin fecha, y otro en
el quese muestra la VariedaddeErages Españolesy Excrangeros,demostradosen un Baple (BibliotecaNacional:Inv.
15050), de 1778. La planchaseconservaenla CalcografíaNacional(n”. 472).

56 Estasobrasestándepositadasen: Museo Municipal - La bollera delafuente¿tela PuertadeSan Vicente(nl mv. 1780),

La praderadeSanIsidro (n”. mv. 1785) Laferia deMadrid en la Plaza dela Cebado(nl mv. 3113); Museo deBellasAr-
tes de La Habana- Puertadel Sol (s.d.);MuseoLázaro Galdiano- Fiesta enelJardín botánico (s.d.),La tienda (s.d.);
Museodel Prado- Baile en ntáscara (n”. mv. 2875).En el Museodel Pradoexisteun bocetodeBailejunto al Ptíen-
leen elCanal, titulado El Puentedel Canal deMadrid (n”. mv 605), y otrodeEl Paseodelas Delicias (n”. mv. 606).

En estosmismosmuseostambiénseconservaunaexcelentecoleccióndeobrasdeMichele Foschini,Antonio Jo-
Ii y Lorenzode Quirós,entreotros,quemuestrandistintos puntosde la ciudaddeMadrid, asicomola deNá-
poles,engalanadasparalas adividadesoficialesde los miembrosdela monarquíaespañola.
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La traducción en Goldoni
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Poéticay práctica

Estadode la cuestión.Le boum,,II colerico oil bisbetico.
Le bonrenbienfaisantoil burberobenefico.Mal genioy bnencorazón.

El no de las niñas. Elhombreadustoy ben4fico.Le sorrut, it burberoy El grunon.
la metamorfosisdeuna comedia.L’avarefastueux y L’avaro fastoso.

Histoire deMiss Jennye istoria di MissJenny.Conclusióna la larga cuestión.

E l valordela obradeun autorde la categoríadel nuestroestásiemprefueradetodadis-
cusión,al tratarsedeun clásico.Coldonifue y es famosopor la sencillezy originalidad
de sussituaciones,suspersonajesy susdiscursos,Hoy en día la granmayoríade los

hombresde teatroo estudiososdel espectáculo,venenColdonia unosdelos pilaresdel te-
atro moderno.Perotambiéncabedescubrirenesteescritoraun hombredeteatroquefuepre-
cursoren la prácticade la adaptación(o traducción)del texto deteatroparael teatro.

Lo ciertoes queGoldoniadaptótanto obrassuyascomo deotros parala escenaitalianay
quecon estostrabajoselaboróunapoéticaqueconcordabacon suparticularvisión del fenó-
menoteatral.

Estecapítulosecentraprincipalmenteenunadelas obrascumbresdel repertoriogoldonia-
no: Le bourru bie-ufaisaní,por serunadelas pocasobrasqueel propio autoradaptédel francés
al italianoy delaqueseconservannumerosasversionescontemporáneas,inclusiveenespañol.
Sirvaestaexposicióncomomuestrade la poéticay prácticadela traduccióngoldoniana.

Estadode la cuestión

Elestudiodel texto dramáticodeCarlo ColdoníLe bourru bienfaisaní(1771),vertido varias
vecesal españolen los siglosdieciocho,diecinuevey veinte,intentaanalizaralgunasdelas
versionesquesehicieronenla épocaen queestetipo de teatrocosechabagranéxito entoda
Europa.A partir de ahí el objeto no es otro queel de determinar,por primeravezen los es-
tudiosdel teatrogoldonianoen España,quétexto se utilizó comobaseenlas versioneso tra-
duccionesespañolasdeLe bourru bienfaisant,quecon títulos como Mal genio y biten corazón
(1776 y 1786),El no de las niñas(1815) -comorecreaciónde la obramoratiniana-y El hombre
adustoy benéfico(1830) seconservanhoy en la BibliotecaNacional e Histórica Municipal de
Madrid.

Al mismo tiempo, la comparaciónconel texto del propioColdoni nospermitecomprobar
la naturalezay calidaddetodaslas versionesespañolas.Es sabido,segúnla críticaespeciali-
zadade la traducciónen España,que“Goldoni fue mucho mástraducidoquevalorado,al
menosensuverdaderosignificadoliterario”’, y queestafalta devaloraciónsedebió,engran
parte,a quelas primerasadaptacionesquesehicieronfueron de actores,apuntadoreso em-
presariosdela época,másinteresadosenel aspectocomercialdel teatroqueen la fidelidad
literaria dela obra.Porotraparteel autor italianosiempreestuvointeresadoenel temade la
traduccióny adaptaciónde sustextosde unalenguaa otra, así lo comentabaal hablarde la
traducciónde las comediasde Destouchesal italiano,porque:

Ch/,.~cr¡eea talenta ~~,, ~w?d¿¡fae/pi-opees~genio, e cercodi ,,,í~/;,r,,z¿zr¡ci ¿/¡te¿’/¿> de/Li ,~wz NúzL,—

cíe. ¡Fía per tr¿zdarre perfettanienteda l¿nq¡ca a litigan, conticrie entinte cíe/Li ¡pirún d~/l, Ate Ah-
.zíotit, ¿c’tica’c’c’re la f,’rzn deU’orcy¿,í¿z/e,e¡ eq¿íi.’¿ílentede/hz ‘crotore.

Tambiéndecíaquela prácticahabitualdelos traductoreserala delimitar el problemaa lasdi-
ferenciasy carenciasdelas distintaslenguas,en vezde intentarcomprender“el sentimientodel
Autor,suintención,del caráctery dela Escena”,adaptándoloal espírituy estilodela nación:
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J>tacqteeenttnJ¡nita¡nentea?ten talpropooita e/ti che /e~winel Caenhero,nl/’ArL/coL, Tra,’/azA,ne.:1
traslatori, o traslatatori, soventeprocurano cli scusarsía spesedella lot-o lingua, e nc

chieggonperdono per íd, come sella non £ossericca e copiosaabbastanza perespri-

mere tutta la forza e la bellezzadelloriginale.

El primertestimoniodel autorsobreel temadelas traduccioneso versionesdesuspropiasobras
a otrosidiomasseencuentraenla cartaquecerrabala ediciónPaperinide1755,perolejosdepre-
ocuparsepor la calidaddeéstasse sienteinteresadopor la aceptaciónde susobrasen otrasna-
cionesquees lo querealmentepuedeinteresar,al final de cuentas,aun autorde teatro%

Le enteCo,n,nedienon pex4’one¿¿ocreda ‘nc «Lcd/cate;nonle laderA certnene,,te,peri-lic’ non enicoez-
‘¡cne di ¡arlo,- cnn tic’ taenpocami a/jlaticlier/í ti hLz,’ienark, re,4i,tendoai1 ‘amor¡“opio; e Li qetan—

tít>
9e¡¡e recite, ¿ cunnerode//eediz/oní,e le tradeazionidi eno¡te leí¡ranc-e<’e, ¿u ieuj/eoee¿‘z jede,,-

ea, enidannatía/enoa crederedi caer/aLtoqualelietwa di awai to//crahi/e.

ParaGoldoni las traduccioneseran,como las representacioneso las ediciones,sinónimo
de éxito. Muchosañosdespués,en 1771,decíaconocerla existenciade tal o cual traducción
al italianode Le bourr¡t bienfaisant,perono sedetienea comentaríascon detalle,sólo las co-
mentadepasadavalorandomássucapacidadde comunicaciónteatralquesucalidadlitera-
ria. Perocuandoteníaqueaprovecharalgo deunaobraextranjerael propio autordeclaraha-
berhecholo siguiente:

Ho pre¿o lo ocie/etro, ¡‘ha ce¿titoa/l’Lta/iana, ¡‘ka nr/enatoa en/ogenio, 17odiretto ,¡l,’,/,,¡e,,to e

‘nc ? netocito ena Coenened/acheha ¡att, piaceneal ptehhlix’o, ed ha proenratoa enedell ‘onore.

En estepuntoes inevitabletraera colaciónotro fragmentodeunacartade 1755enla queel
autorhabladesustextoscomohombrede teatroy no como literato’:

¡Fbi A,gen decorode’ no,ñ’ni lh’~~~ ocrett‘re edella«cnt/Liv,’iena ¡logan toocatttr,Jo~‘npereng/i ea/ehcd

aípa¿teríchei cree,hli~~ non oocW teji’i di l”l¡Jtea, cnnetnaRaccoltadi en/eComnenedie;clic A, nonaoci”
c,ítadee,íuode/Li Cr,e,’cn, cnnunpoetacaecí/cocheha ocrittopere,4tereinteootez Tacana,ir Lacaba,—
din, ¿u VenezAzprñic4ia/enente,eclic ttttto /1 ~~

0~d0getAcap/reqere/l’ita/Aino ‘ti/e dIceei ccii .4o ,,ec-vto.

Al final dice quesiendosuscomediaspuraimitación de laspersonasquehablany no de
las queescriben,ha queridoemplearun italiano comúny corriente;estoha hechoquese le
conozcana él y a susobrasen todaspartes.En 1759 lo expresacon estassencillaspalabras:

Dei fog/i en/ej l’Et¡ropa ti tedta glena.

Y paraconcluirunanoticiacuriosasobreel tema;en1757el abateStefanoSciúgliagapu-
blicó unacartaenlatín dondehacíaconstarel caráctereuropeodel autorveneciano

AtperteLatí/o red/e/ca Coenoed/aocenA’
Romano,~,Crneco.’qecePci/CO hA: e,vh/bct,cet te
Extertinegente,ccn/rentttr; C.,4L,LLI raenqt¡e
.t%t dejc,ntateta’ pro/iría ,cercnae,eCaenoena>

Comp/cuí;ened/A’qi¿efenx-cCERA’IANIA ir ar’nu’,
ínterptegnnceotetrenno,tnterq,terte/,entev
Pa/entz,,eL propia canoperon troplioca cr¡eore.

Seen/o Líeta te/Lo paenttíperatenpiradit,

Be/ligeraqeteteeae¡FIee,’neocrenocie loqeteetiteen
Angí/a doctoriun ;naíerfaecccndao/rorí,,n
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Te ¡¿«it ah/ctettt/o patrio de enareBRITANAY
Indett/opL: cedeent¡¡fleo/o.’ haceFczenczperennA’,

fíaec tid riuentiotat Glar/a; qetaenacenethzcianqetaen
Ace,‘tare, ant raheid/ogoterA’peno in~’/d¿i pral/o/o

Tal/ere. Certteo¿retaL uen/ent/ateengoraJeede.v.

Le bourru, 11 coflerico oil bisbetico

Le bourrubienfaisaní,obrade la que tenemosprimicias en unacartade Goldonia Voltaire,
fechadael 16 demarzode1771”, fuela primeradelas doscomediasqueésteescribió,repre-
sentóy publicó enlenguafrancesa’2.El propio autorveíala gestacióny el productofinal co-
moalgo muy particular:

Jea ¼igao,‘eeelecnentcaenpootenaJ’ieceen Fran¡~oeo,enatojepeno~,ci e)Li ellaez¿ereEran¡y/oc qeectid
e ¡‘0/ t;neie7tnee;elle portel’eengreintedcion origine dan,, leogenoc’e~’,dacio leo ictiaqeo,dacio ¡ea eno-
cetro, ~ le o/y/e.

Goldoni se encontrabatodavíaen el primer tercio de su prolongadísimaestanciapari-
siense(1762-1793)y en losqueya seríansusúltimos añosde creaciónliteraria. Duranteesta
etapasusobrasfluctuaron,segúnel gustodel públicoparisino,fueranoble oburgués,entre
la elaboraciónde lostradicionales canovaccidela coníníediadell’arte y la redacciónde come-
dias de cortemoderno.

Le bourr¡t se representóy publicó en 1771,en Paris,y desdeel primer momentofue consi-
deradacomo unade susobrasmaestras;en aquelentonces,susmejoresdefensores(Napoli-
Signorelli y Andrés)asícomo susmásfieros detractores(Baretti y Bettinelli) alabaronel tex-

14
lo por igual , hastael puntode queel personajeprincipal, rnonsieurGéronte, llegó a hacerse
proverbial.Al mismo tiempo, la invencióndeesteviejo coléricoperobuenoen el fondo,vol-
vió a lanzara Goldonia la famainternacional;unafamadela quehabíagozadodesdeantes
de 1750, cuandose representabanpor todoslos escenariosde Europasuslibretos paradra-
masjocosos,con músicade losmásrenombradoscompositoresdel momento,y desde1750
cuandosuscomediasescritas,segúnsupropiareformateatralilustrada,atraíanla atención
de actores,empresariosy público.

Ésta comediagoldonianafue traducida-entreel siglo dieciochoy diecinueve-a quince
lenguasy. en algunas,seconocenvariasversiones:dier. en alemán,cuatroen inglés, tresen
ruso,dosen holandés,y un largoetcéteraqueincluye versionesenotrasmuchaslenguasque

II
van del servo-croataal búlgaroy del georgianoal griego ,lo queimplica quela obraestuvo
presenteenprácticamentetodoslosescenariosdel continentedesdecasiel mismo añode su
estrenohastamuyfinalesdel siguientesiglo.

Paralos francesesla comediaformabapartedesuteatronacionaly así lo expresaban.Pe-
ro estaactitudcontrastaconlas escasasy escuetasobservacionesde Fernándezde Moratín,
quien enningúncasoseatrevióaescribirunaobservacióntanprecisacomola queexpresóel
estudiosofrancésPetitott6:

La dacccef/c.xih/l/t¿de liucteccr ita//en “e grita a notretacígage,ñ notregallÉ etti no’ inocuro. [..j
TocetcoLnatetrelelana/dan,,¡e Boun-u Bienfaisant;A: oena/hi./iMetla qaiet¿oantiaecceenentcxcit¿eo.

Y si la fama deGoldoni era monedacorrienteenEuropaen general,lo era tambiénen la
penínsulaitaliana.La devociónqueel públicosentíapor susobras,lo demuestrael hechode
queen 1772,pocosmesesdespuésdel estrenoparisinode Le bourru, los escenariositalianos
contaranya con dostraduccionesparasu inmediatarepresentación:11 col/ericedi bitan cuore
de ElisabettaCaminere II burbero beneficeo sia Ji bisbeticadi buon citare dePietroCandoniL Es
más,a pesarde estasdos traducciones,dieciochoañosdespuésde la publicacióndel texto
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francés,Goldoni hacesupropiatraducción(o adaptación)al italianocon el título de 1! bítebe-
re di buen cuore(1789)1

La versiónquehabíapreparadoCaminerfueconsideradaliteral, forzaday plagadadega-
licismosy dialectalismos,sólo contócon unaimpresiónlo quela convierteenunafuentepo-
coconocidafueradel ámbitoitaliano.La deCandoni,aunquetambiénera literal, resultóme-
nosimperfecta.Dehecho,no sólo fue incluida en las edicionesitalianasde las comediasde
Goldonique sehicieronantesde la versióndel propio autorde 1789,sino que siguió apare-
ciendoen las quesepublicaronposteriormenteen Franciae Italia.

PorloquerespectaaEspaña,el públicodelos coliseosbarcelonesesy madrileñosconoció
al comediógrafoitalianoentrelos años1765 y 1776, fechasenlas quesufamaseacrecentaba

por todaEuropadebido,principalmente,al éxito de suprimeracomediafrancesa.En Barce-
lona sólo se tienenoticiasde las representacionesdeMal genio y buencorazónen1787,1789 y
1792’~. PeroenMadrid la obraserepresentóenel Coliseodel Príncipecon el mismotítulo en-
te 1780y 1784,en el Coliseo dela Cruz se tituló El no de las niñasen 1815y en el Príncipe El

‘e
hombrede mal genioy biten corazónenel mismo año . Hastacomienzosdel siglo veinteLe bort-
rrít no se volvió a traducir o publicar en España;las nuevasedicionesfueron en catalán
(1909),en italiano (1940)y por último enespañol(1971).

Le bourru bienfaisanta U burbero benefico

Ahorabien,estaaparentesencillaidentificacióndelas versiones,adaptacioneso traduccio-
nesquesebasanenLe bern-ru, ha sido hastael momentoproblemática,debidoprincipalmente
a la consultaindirectadelos catálogoso repertoriosbibliográficosy a unatendenciaindebida
a la fácil especulación,conlo quesehaomitido todoprocesodelocalizacióne identificacióndel
materialexistente.P. 1? Rogers(1941), por ejemplo,consideraquelas versionesespañolasMal

genio y El no vienendeotra comediagoldoníanaSior Taderabrontolon;mientrastanto,A. Par-
ducci (1941)y G. Consíglio(1942) identificanlacomediaMal genioy biten corazóncomo II genio
bítanoe it genio cattiva; finalmente,ParducciensolitarioconsideraacertadamentequeEl hombre
adustoy benéficaesunaversiónde Le baurnc2. Éstosdatosy erroreshanperduradohasta1960,
fechaen la queA. Mariutti revisóun buennúmerode incorreccionesprovenientesdelos tra-
bajos anteriores (sueltasy manuscritos);los trabajoshabíancontribuidoa mantenercrasos
erroresdeatribucióno, enel mejorde loscasos,atribucionesincompletas.

La relacióndelas versionesespañolasenbibliotecasmadrileñasde Le bottrríc bieqfaisantes la
siguiente:dosejemplaresmanuscritosde Mal genioy biten corazón-concensurade 1776enuno
deellos-y otro impresode1780ó 1786’e; tresmanuscritosdeEl no de las niñasde 1815~,y un ma-
nuscritode El hambreadustay ben4fico” con licenciade impresiónde 1830;deesteúltimo título
no seconoceningúnimpresoni referenciasde unaposiblerepresentaciónen la épocai

Unavezdetenninadoelmaterialexistente,conviene,además,definir lascaracterísticasdelas
obrasquepudieronserutilizadasparalastresversionesespañolas:el originalfrancés,la versión
de Caminer,la deCandoníy la traduccióno adaptacióngoldorilanaal italiano. Sin embargo,es
muyprobablequelos textosdeCaminery Candonino se conocieranentoncesfueradeItalia.

En 1771,el comediógrafovenecianoescribióunacomediapensadaparaun espectadory
lector francés.La lenguaempleadaenésta,segúnGianfrancoFolena”:

Un ¡ranceoeri,’aceencntecalL’qteiez/e,piel ¡nancede,nc/Li ocntcz.’o/e ele//a,‘pirito, de/jraczceoepicí
qranícnatiea/cdi eno/ti ital/a,íi ga//ce/zzantídel leenpo.

La comediademonsieurCh-anteformapartedela mismaexperiencialingi%ística deL’avare
fastueux,de 1772;sinembargo,las peculiaridadesestilísticasdeestasdosobrassonparecidasa
las de otros textosteatralesen italiano o veneciano.Goldonígustódeemplearunalenguaco-
loquial, sinpretensionesliterarias;todassuscomediasadolecían,segúnlosestudiososdel len-
guaje,o se caracterizan,segúnlosdel teatro,por manejarunalenguaen extremosencilla.
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Obrascomo Sior Toderobrontolon -enveneciano-,La bottegadel ca$ -en italiano- o Le bou-
rru -en francés-no sedistinguenespecialmentepor el estilo lingilístico, el tratamientodelos
personajeso las expresionesverbalesengeneral.

Tras el éxito y la publicacióndel original y las dos traduccionesal italiano, Coldoní se
apresuróa descartarla posibilidad de traducirsea sí mismo al italiano, aludiendoa la falta

‘9
de correspondenciay las falsassimilitudesqueentrelasdoslenguasy públicosexistían

On en a fuL decend/jjY=rcateotradeccte½noen ita//e; e//e,Vnc oceitpci.’ enoljcicteo, cnae,’ e/íc,’ n

proclicatpu dc l’ar/g/nal; j’a/ coPay¿cno/-cn¿enepaceren ‘ae,iee,’ee d ‘cci trcídtc/reqece/qeteooceneo:ce
oent/o ¡el pc/ncdcc trc,ua/l eL Li dIj/ect/L¿dcr¿eeoo/r;/ly a de,,phc-croco,¿¡y ci de,v cuatí d~ coní’ccíteon

cpuperdetittaect ¡¿ter <‘e¡ dan,’ Li tradecct¿e,ci.
Vayez,panexceuple,dan,, A

1 oceneXVII ~ dcecx/ecnecicLe, /c enatdejeune hornme,pronocíc.c’,t’<ir

11fl1J¿lCe/1Ce /1,1y a~‘ciodan,, Li Langce¿ital/ennele enat¿qct/ealectII giovine cotLrap bao, Lrop
ci¡act-deo¿oecode /‘¿tcítd’Any¿llqeee.II giovinetto Perait trap coquetpacercene fcY/e~ eL Li-

enede;/lfzccdra/tpoctr ¡e tradecirecena/ayercenep¿re»lircioe,Li p¿rc~hra<’edonneralttrap d~cLerténcc
penooce~pendce,eL qcitcro/t Li ocecie.

Sin embargo,en1789sedecidió,como explicabaenel prefaciodela comedia,ahaceruna
traduccióno adaptaciónmáslibre queliteral, como definíael autora las publicadasen1772

29
por Caminery Gandoni

Soclic dccctradce.zL,,c/itcilianecorronada qecaicietecupolital/cí; ciocí le conao¿c’;¡e credo¡acocle;alce

ceedaclic ¿mci/elCocnpatreat/cian Partid nialcantent/di ~iacreceteclaficta d~i enecncde,v/cna.

Ja ha nocetonc/finía een czaí’tíntcígqL’ ‘apra deql/ a/tr4 ten occupíccetrcidcettoc-e cloe? aoci ‘caoLcicvc,
‘te/Le duff/ec/tA,da¡ ocnoalinera/e; ir padronede/toperamía, hapatíetodi c¡teaeído¿ci qecandacaen-

Atar lefrcí,’¿ genelieqí/o cipprapcciríe al gecotoeall’etoa delici eneanazcaele.

Es necesarioapuntarqueGoldonidecíaenesteprólogono conocerlas versionesanterio-
res,mientrasqueensusMérnoires,quepreparóentre1784y 1786y publicó en 1787, indicaba
queéstasresultabanexcesivamentefieles asutexto original: “mais elles n’approchentpasde
l’original”.

Perolo mássignificativoahoraesqueloscambiosentreel texto original francésy la adap-
taciónitalianadeGoldoni -segúnel editorde toda la obradel autor, GiuseppeOrtolani-, se
puedenrepartinmáso menos,entredosposibilidades.La primeraconsisteen la síntesisde
doso másescenasenunasola,lo queúnicamenteprovocaun cambioformal en el texto co-
mo se ve enesteprimer ejemplo:

Sc¿-netroisié,ue Scenaterca
Les mé~rnes,Picard Géronte, Do,-val, Picard

Céronte,(a Picacd)Ma cannecaenchapeau.<Picard sor! Gerente.La mía cannacd II nilo capello.

ntensiet,rCh sa porte. Picard. (Parte,e riterna colla cacina eII cappelleGeronte.No, no, atíendetemí,sarA di ritornofra pochaistan-Dep-val, ti, vol pranzereteCon fíe.Doncal.Jiral, enattendant,che:mci. Doroal. He una leÑeraimportantea scriz’ere,deggiofarveni-

Scénecinqu?me re il mio agente,che=una lega distanteda Parigi.
Les níbíes,Picacd

Picard. (DonneA son maitreso Canneelson chapean,el rentre

Sctrnesixi=nte
Dorz’al, nionsicurGéro,tte,níonsieurValencotír A sa porte.
Girante,Non,non; nene n?n’e:qu’A cuatíendre.¡e zais
revenir; i’oíís dinerezaveccual.

Dep-val.¡‘alá écrice. IlfanÉ qícejefaesevenir ,ncnhemine
d’affaires, qul estA liene de Paris.

II. 3-6, p. 1047. It 3, p. 1102.
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Estecambiopermitiráreconocerconfacilidadquétexto fue empleadoencadaunadelas ver-
sionesespañolasqueseconservan,salvoenel casodela primera,la de 1776,Mal genioy buen
corazón,dadoqueseha omitido la tradicionaldivisión enescenasdela obra.La segundapo-
sibilidadde cambios,entreel original francésde 1771 y la versiónitalianade 1789 esun fe-
nómenobastantemás frecuente:seríauna interpolacióno desarrollode los parlamentosde
los distintospersonajes,como ocurreenestesegundoejemplo:

Dorzal Dep-val
fe parlepeur lebien, lo parle peri? beneconíunedella vostrafaíniglia,

por l’ener costracnedesirno,
por la t’ostra tratiqtallitñ.

11, 1, p. 1043. II, 1, p. 1098.

Todasestasvariacionesapuntana unalíneaestilísticamásmelodramáticaen laexpresiónha-
blada,a la vezquedilatan el discursoy retardanla accióncon la palabra,según“el gusto y
usode la naciónitaliana”; mientrasque las partesqueseeliminan o reducenen el italiano,
del texto francés,tiendena seren el original magníficosejemplosde ritmo y de sintaxises-

cénicagoldoniana:

VaI=re Valerio
Oit]; cercoparlare con tizno
jo veícxparler á lemonde. quelli citeposseneesserentili a Leandro.
le veisavecpeinele dérangecnentdemensieurDelanceur. lo sen solodi nziafarniglia,
fe sícis seul; pessedisperrede’ beni rite;.
jain díz bien; AmeAngelice,
fien puisdispeser. meifrirá di prenderlasenzadate,
JaimeAngéliqne; e diz’idercon lei il bencite posscggo.
jo z’iensIni effrir de l’épousersanedot,
ei departaer aveccHe ríen flcú
et tría fertune.

11.15,p. 1054. 11,10,p. 1109.

Por lo que respectaa estasdiferenciasformaleshay que señalarque aparecenfundamen-
talmenteen los actossegundoy tercero,mientrasqueen el primerono se observaningún
cambiosignificativo. Paramayorclaridadseha elaboradoel siguientecuadrodondeapare-
ce la disposicióndelas escenasdel textooriginal a la izquierda,y las variantesdela versión
italiana a la derecha:

Le boítrrte II bíerbera
Segundoacto

1 1
2 2
3
4

j356
7 4
8 5
9 6

lo
11
12 8
13 9
14

tío15
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16 11
17 12
18 13
19 14
20 15
21.. 16
22 17
23 18

Terceracto

1.... 1
2.. 2
3 j

4..

6 4
7 5
8 6
9 7

10
11 ?I?1III 1 8

Las líneaspunteadasentreun númeroy otro marcanlas correspondencia,mientrasque
las llavesa la derechaindican lasreduccionesdel texto. La relación decambiosescomosi-
gue:en el segundoacto,unareducciónde cuatroescenasenunasola y entreel segundoy el
tercero,cinco reduccionesdedosescenasenuna.

Ya señaladoslos cambiosde formay contenidodel texto teatralpasemosal estudiodelas
tresversionesespañolasdeLe bcurru bienfaisant.

Mal genio y biten corazón

Mal genio es la primerade las tresversionesespañolas,segúnsedesprendede unacen-
surade 1776 en uno de los manuscritosconservadosy de los comentariosde Napoli-Sig-
norelli ensuSienacríticadei Lenín (1777<. AunqueFernándezde Moratínconsideraanóni-
ma estaprimeraversiónespañola,posteriormenteMariutti y Aguilar Piñal la atribuyena
JoséIbáñez3t.Sin embargo,para Cotareloy Mori se tratade la versión de un desconocido

32
P.B.B.

Deestaobrano sepuededeterminarla fuenteempleadasólo por elaspectoformal, pues,
cornose ha dicho antes,carecede la división enescenas,y los parlamentospresentannu-
merosasinterpolacionesrespectoal contenido.Por ejemplo,todo el arranquede la obra es
completamentenuevo.La versiónalteratanto la obraquees imposibledeterminarsi parte
del francéso del italiano,por lo quesólo sepuedeconcluirqueesunaversiónlibre queuna
sencillaadaptacióndel texto. El propio título recuerda,tambiénlibremente,la segundaparte
del título del de Candoni:fi bisbeticcdi bitan citare, o el deGoldoni: fi btcrberodi bitan cuore. Es
muyprobablequeNapoli-Signorelliserefirieraa estapobreadaptacióncuandohablade“al-
curiealterazionlIattesenzagustoagli originali”, dadoquela mismasealteraen sustanciala
historia dela comedia.Lamentablementeestaversiónno tieneotro interésqueel documen-
tal, pueses la primeraquede Le baurrie seconservaen España.
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El no de las niñas

En el segundocaso,Finode lasniñas,de 1815,ademásdeserunaclaravariantedeltítulo mo-
ratinianoconmayoréxito teatralen aquellosaños,pareceseguirmásla disposiciónformal de
escenasdel texto italianodeGoldoniquela del original francés.Porejemplo,enel segundocua-
dro deesteestudio,aparecela disposicióndeescenasdeEl no de las niñasdelosactossegundo
y tercero,enlas dos columnasexteriores,parapodercontrastarla versióncon el ordenoriginal
de losdosoriginalesdel autor-ala izquierdael texto francésy a la derechael italiano:

El nc Le boumt 1! burbero El nc

Segundoacto

1. 1
2

2 fui: ....~... 1
3 6
4 7
5. 8
6. uijuiii
7 1

15 1
.16

12 .

.{iiiiiiiiiiiil1~iii
13

.19

141 .20
1 .21

15 .22

1 .23

Terceracto

11 1
1 2
1 .3

2 ~

3 5
4 6
5 7

.8
9

10

11

1

¡

1

1.
2.

1
2

3 3

.4

.5

.6

7

.8
.9

10
.11
12
13

.14
.15
.16
.17
.18

.4
.5
.6

.7

.9

10
11
12

131
1
1

.1

2

3

.4

.5
6 1
8

14

15

.2

.3
.4

.5

6

.7

Los cambiosdeestaversióncon respectoal texto original francésaparecenindicadoscon
la ausenciade númerosen el lado izquierdodel cuadro;éstosson,por un lado, la reducción
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de cuatroescenas-obsérvesequeno son lasmismasescenasde antes-enel segundoactoy,
por otro, otrasnuevereduccionesde dos escenasenuna,entreel segundoy terceracto.Las
transformacionesentre la versiónitalianadeGoldoni y éstaen españolcoincidenen seisca-
sos,peroademásestaúltima sumaotras cuatrodel mismo tipo, comose puedever al lado
derechodel mismo cuadro.A juzgarpor esteexamensepuedesuponerquela fuenteemple-
adaparael españolesla italiana,puespresentaunadistribuciónformalmuyparecidaa la de
estetexto. Sin embargo,enel examendel contenidoel resultadoesotro.

La versióndeEl no de las niñas serepresentóen Madrid en 1815;el propio textopermitede-
terminarcon granclaridadcuálfuela fuenteempleada,apesarde darunavariedadampliade
solucionesy de complicarsustancialmenteel asunto.Porejemplo,en variosparlamentosno se
sigueel original francésni la versiónitaliana,por lo queelmaterialescompletamentenuevo;así
ocurreal comienzodela obra,cuandolacriadallama al ordena los dosjóvenesenamorados:

Goldoni (1771) Candoni(1772) Goldoni (1789) El re (1812)

Marten
J’enlendsdi, bruit: sertezvite.

1, 1, p. 1027.

Martnccia
Serte dello strepite. Partite
subito.

1.1,p. 69.

Marte
Serte gente... z’ier’ gente...
partire.

ti, p. 1081.

Felipa
Ya tose el tío... que abre la
puerta.

1, 1, 1. 4r

MientrasCandonitraducíaliteralmenteel original francés,Goldoni recreabasupropio esti-
lo, ahoraen italiano,y
brevesinterpolaciones

Coldoni (1771)

el anónimoautorespañolbuscabaampliarel texto dela comediacon
con algúnmatiz cómico:

Candoni (1772) Goldoni (1789) El nc (1812)

Marten
Ben!
fer! bien!
le re pourrai ríen ¡aire au-
jourd’líiei peur Angélique;
auetant vaut que Valére sen
a¿líe.

II, 23, p. 1062.

Martuccia
Bella!
Bellissftna!
Egh? sulleJurie.
Oggi por Angelicanon c’¡ ca-
sodi ntdla.
Tantoja, che Valerio sere va-
da,

II, 23, p. 103.

Mart a
Bueno!
a quelchic zedo,egginon si
pranzerácosipresto.
Non po!ró jar nienteper An-
gelica,
rienteper Valerio.
Vedoche (e cosesin bragUero
píÑ che nial.
Meglia =clí’ie ¡acole sartir
Valerio dalIa mia camera;
e che senc vade.

Felipa
No esdeenvidiar la coripali la.
Par itoj} es escusado¡¡ablarle.
,nds baldrd quese baum Don
Jitan.

II. 15, 1. 37v.

Si en algunaspartesla comediaen españolpareceprovenirdel italiano,en otrosmuchosel
léxicoo la mismasintaxisestableceunacorrespondenciaintertextualevidentecon el original
frances.

Coldoni <1771) Candoni(1772) Coldoni<1789) El no (1812)

Dei-val Dep-val Venal
De la doicceuír, mor olíer Menocollera,mie caroami- Moderete la í’astra collera.
ami, de la doucceur. ca, irene collera.

It 1, p. 1043. II, 1, p. 85, II, 1, p. 1098.

Den Sancho
Dulzure, querido antige.
dítizutra.

II. 1. 1. 20r

Un último ejemplo,en el campodel léxico y la sintaxis,demuestradefinitivamentequeel
texto empleadoes el original francésconla expresión:“Vif! oh! trésvil”, quevaríaen italiano
entre:“Impetuoso!Oh impetuosissimoy Un pocovivo? Un poco ardente?”,mientrasque en
españolsemantienecomo: “Vivo.., sí, sí, muyvivo”. Véaseel siguientecuadrocomparativo.
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Goldoni (1771> Candoni<1772) Goldoni <1789) El no (1812>

Marton
Viti
oh! trés rif. presqu’euctart
quesOn ancle:
mais it n ‘a pas les
íiiémessentiments;
II s’enfouif de beeucoup.

1, 1, ¡y 1026.

Martnccia
Impetuosa!
Oh impetícosissiníequasíal
peri del sucZie,
ría egíl 1 ben lentara dall’a-
verele medesintesentimenti.

1, 1, p. 68.

Marca
Un pecovive?
unpecearéente?
Dite ardente e vivo qu’asu
quanto suc rio. Se lo soríi-
gliasse alríene anche nelle
parfi Encone,pezienza;
tve ¡lantanocentonuilanuiglia
dalIa mneniorasua di pensare.

1, 1, p. 1080.

Felipa
Vivo...

su, síalbo...
cas,tanto corto st; tío;
pero en sus=e,uti.’nientosestá
bien distante de perecerseal
Gregario.

1, 1. 1. 3r.

La posibilidad decontrastarlas distintasversionesespañolasdela famosacomediafran-
cesade Goldoni -tanto las contemporáneascomo las posteriores-,permite ir descubriendo
otro aspectoo gradodeintertextualidadentrelas versionesy el original.

El aspectorítmico de la lenguahabladade un texto teatral tiene unasignificaciónfun-
danientalparadefinir la calidaddramáticadeunaobra;en el casodeGoldoni suteatrogo-
zade un alto nivel, graciasa su capacidadde imitar la realidada travésde suságilesdiá-
logos.Las expresionesde la obraoriginal sonbrevesy sueltas;las frasesaparecenarticula-
dasenpequeñascláusulasendisposiciónlineal queel comediógrafoutiliza para(re)cons-
truir el ritmo habladode la conversaciónen francés.Es evidentequeesteaspectomiméti-
co de la lenguagoldonianapermite contemplarlocomoun fenómenoartístico sincrónico.
La naturalidaddel resultado,alejadode todoacademicismoo cultismoerróneamenteilus-
trado,escapazde reproducir,imitar, con espontaneidadel estilo, tanto enfrancés,italiano
o veneciano.Esteestilo esencial,o estilemadel autor, sebasaenel empleode ritmos para-
lelosde tipo binario, ternario o tetrásticoqueseestablecencon la repeticiónde pequeñas
cláusulas.Estetipo de construcciónpermite,por ejemplo,la característicadilaciónexpresi-
vadel Gérontefrancéso del Gerenteitaliano; sinembargo,estemismopersonajepierdecier-
la efectividadenespañolalno mantenerlascláusulasni lasestructurasrítmicas,comoocu-
rre en estefragmentodel buengruñón:

Coldoni (1771) Candoni<1772> Goldoni (1789) El no (1789)

MansieurGéronte
Onu?
elle ní’e parlé de Zeus;
elle ría parlé devastrefr=re,

decetirsensc5,
de cel extraz’agant

quui se laisse nuenerpor lera
Jetumeimpruderte.
qul sedruiné,
quei s’estperdi¿,
et
qul memanqueencerederes-
pect!

1, 8. p. 1031.

Gerente
Si,
mi parIó di vol,
mi parIó di rostrofratello.
di questestrevagante.
chesi lescióguidarpor il rase
da ienafeniira imprudente,
che sil revituato,
che sil perdido,
e
che ir eltremi perdeil rispetta.

1, 8, p. 73.

Gerente
Si,
ella mi ha perlata di cal,
mi ha parletadi qícellastordito.
che si lesnacondierreda une
damaimprudente,
per causadella quale
si? revinete,
si?perdufo,
ed

Gregorio
Sí.
ríeluí 1wbledodeeseríojadera,
queseluí arruinada,
queselía perdido.
910 Cnn cre falta el respeto...
pera dócudevas?

arriva persinoa trancarearte
di rispetto!

1, 8, p. 1085. 1, 6, 1. br

Existen otros ejemplodondela versiónde El no de las niñasmantienecasi todoel parla-
mentooriginal francés,así como el ritmo, creadocon anáforasy paralelismos,que sin cons-
tituir un registroamplio o profundo,estilísticamente,seaproximaal usodela sintaxisteatral
goldonianacomoen otro de los monólogodel colérico benéfico:
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Goldoni (1771) Candoni(1772) Goldoni <1789) El no <1812)

MonsieurGérente
...c esísesoetír qui
m’intéresse,

est elle saldequi niérite
me tendresse.
ríes sOitíS,..

Dei-valest piren cxiii,
Venial lépeusere;
je i dcii iiCrai la

dat,
je Ini denneraitoití
man bien, teut.
le laisseraisaíefrirle
caicpable; ríais
je n’cbbandanereijcxnais
I’innoítcnce.

Gerente
Suc sorella sola

ni’intcressa,
elle sola riente

le filie tenerezza,
lexniei benefizi.
Dei-valé mio auca.
Dorzal la speserá,io le dará
la dele;
ledoneró tíítte
leniiefacoltñ.
Las.cer¿penareU reo,
non abbendonerómci
l’innocente.

Gerente
Angelicek la sola che

ri’interessa.
ella Pta solache ríen la

¿e rut cicle.
la nnetenerezza...
lescieróso/trire it celpevele..
e
non ebbandonerómci
l’innecenza.

Ven Gregorio
suhermanees sola la que

tire interesa.
es la lírica que

nuerceetodo ini cariaos
y
cuidades.
Den Sanchoes mi anílge:
casan can ella,
le entregaréla dote,
íe daré todosrile bienes.
todas,
tades,
haré padecerel culpado;
pero no ebandenaréla
inocente.

III. 6. p. 1067. III, 6, p. 108. 1V, 4. p. 1121. III, 4, II. 44v-45v

Todosestosejemplos,tantodel aspectoformalcomodel contenido,permitenafirmarquesi bien
el anónimoautorde la segundaversiónpudo tenerpresenteel texto italiano de Goldoni en la
nuevadisposicióndelas escenas;parael contenidosesirvió sólo del original francés.Y a pesar
de los progresosmanifiestosde estaversiónrespectoa la anterior,todavíala mismaresultade-
fectuosaal calcar,másqueverter,en españolla lenguacoloquial dela comediagoldoniana.

El hombreadustoy benéfico

El texto de El hombreadustoy benéficoes el únicode esteapartadoquepermiteun análisis
máscompletocomo traduccióny queseconservaen unamagníficacopiamanuscritade la

33
época, en tinta azul, y con unahermosacaligrafía - No se tratade otro anónimo,sino de la
obrade un escritorsumamenteculto de comienzosdel siglo diecinueve:Agustín Pérez[Za-
ragoza]y Godínez.Esteautorsecaracterizópor sugustoafrancesadoysu polifacéticoinge-
nio, tanto ensustraduccionesdel francéscomo ensustextosoriginales

En estecasosepuedehablarde la competencialingúísticadel traductor,dadasueduca-
ción y cultura.Un traductorcomo Pérezy Godinezeracapazderespetary mantenerlos es-
tilemasdel texto teatraloriginal francésconla correcciónnecesariaenespañolsinrestarleefi-
caciaescénica;él mismo indica,en la cubiertadel ejemplar,queha traducidayarreglado al es-
pañolla obragoldoniana.Ahorabien,el trabajodel traductorplanteamuypocasvarianteso
modificacionesenel texto,pues,lograverterel francésal españolconsumaclaridad,aunque,
a veces,falla en la reelaboracióndel ritmo deun diálogo:

Goldoni (1771>

Mcdcíríe Valancoiír
Quelcarectére!
mais
ce néstpas cele qiíi titin
quáte lephis; c’est le trauble
de rían man;
cesant lespropos d’Angéliqríe.
Je deute;
je crcins;
je vaiedroiscanna?trela zénté,
et
je tren;ble del’epprefexidir.

Candoni(1772>

Madama
Chíesirane carcttere!Ma
non P rió quel,
che piá ,n’inqieiete. Ció
chepití m’cffligge si

il turbainertedi mio merite,
saneteperoted’Angehca.
Jo dubita,
texcie.
Terrei conescerela venitá,
e
trenodi penetraría.

Coldoríi (1789>

cesíanza
chíe cereitere!
Cite ríenienegroesolana,
inciziile;
ría
non é questa,
che engierala mio inqiacitíaline!
Quel che un sta síu cubre
¡agitanaredi ciñe manto,
seno1 prepesitid’Angelica.
Dubito,
tremo,
carnetconescerela veritci,

pazemíte di rii’elcirla.

1. 22, ¡y 1043. 1,21, ¡y 84.

El honíbne(1830>

MadcmnaVelencaur
iQieé carácter!
pero
no es este la quericÉ ríe ín~
quiete,
simio la turbación dcxiii mnenida;
éstascan tas prepesicionrsde
Angélica:
Yadude qr;e..
penatenía
y
quisiera seí’erla verdad,
aunquepan otro lada, tiexítálo
profundizaría

1, 22, p. 1098.
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Sin embargo,Pérezy Godíneztambiénescapazdeverter la obracon fidelidad y mante-
ner, enbuenaparte,el ritmo goldonianooriginal:

Goldoni <1771>

Monsie;;r Géronte
je vaudroisbien acm
qicelle trettvñt
qr¿e!qrre chose
redire
Suece quejefais,
sur ce quejordenne
el
eter ce qteeje aeux.
Ceqneje z’eux,
ce quejordonne
et
ce quejejais,
je le Z’eux
el
je hardomínepor ten
bien;
entends-trr?

IL 8, p. 1059.

Gandor,i (1772)

Corente
Varrelbene,
ch ella

á qnahchecosaa ridere
sopra ció,

ch’ie so,
sepració,

ch’ío endina,
sapra ció,

chic voghio.
Ció, chile vaglio,
ció, chic endino,
ció, cirio se,

la so,
la í.ogtío

e 1’ endino
tíelte per tiene.
M’intendi?

II, 18, p. :100.

Goldoni <1772)

trovasse

Gerente
Vorrel ben vedere,
che elle azíesse
qíecíchecosaa nidere
su quelch’iofeccio,
su que

1cheordiro,
su quelch’ia vaglio,

quel che ondina,
que?chefaccio,

lofaccia,
lo voglio

lo endina per II
ziostre riieglia.
Entendete?

1!, 734,p.1113.

El hombre<1830)

Gerente
Yo quisiera<‘ex que
puededecir contra
lo queyo hago,
la qtre quiero,
la quetitemido:
lo queyo quisiera
tequeníandaes
lo queestoy

haciendo;
le quehago.

ha quepensa
lo quemítamudaes pon

ti; bien:
¿te entiemudes?

II, 18,1 58<’.

Estospocosejemplospuedenbastarparademostrarqueel modelofrancésdio comore-
sultadounaauténticatraducción-de laspocasqueexistende las obrasde Goldonien Espa-
ña-y quela mismase rige por el modernoconceptoderespetoal original, manteniendo,en
la medidade lo posible,el término,lacláusulao el ritmo, pero tambiénvariándolos,o recre-
ándolos,dentrode lasposibilidadese imposicionesdel español.

Le sorrut, II burbero y Elgruñón

No seconocenotrastraduccionesde Le bourru enEspañahasta1909,cuandoNarcísOller
Moragaspublicóen la colecciónde la libreríaL’Avengsuversióncatalanade El sorr¡tt bene-

factor; aunqueestáno entradentrode nuestracompetencialingúística,sin embargo,merece
la penareseñaría”.Oller no añadeningunanotaexglicativasobrecuálha sido sufuente,si
bien pareceprobablequesetratadel original francés . Treintaañosdespuésaparecióunacu-
riosaediciónespañolade II burbero beneficocon prólogo y notasen español; la edición,pre-
paradapor Antonio Fantucci,estabadirigida al estudianteespañoldelenguay literaturaita-
liana . FantuccíexplicaqueGoldonien la versiónitalianadesupropiaobrafrancesa:

Ab nícicittetafiolemíentecl ticejgcaal, o/no qceeexijob/en hizo cenacídccptacc%inci la e’ccnci itcz/ehnci.

Lamentablementesecontradiceal añadirun juicio devalor, pues,quieredefinir comotra-
ducciónlo quees,en realidadunaadaptación;término éstequeél mismo utiliza

¡líe pci recenco cnecelacetaroc enaptrdelmeneocaptizd~ traducir oce a/ira, peceooit ‘er.ceá,r reoceltelcta

trabaja ref/cxñ’ocateyinferior al arigincil francio.

En resumidascuentas,el editor 0ptapor publicar la nuevatraducciónitalianadebidaa
PietroNardi, excelentetrabajoenitaliano,y la complementacon un sencillo perobuensiste-
ma denotasde comprensiónlingúística.

lEn 1971 un equipode filólogos, dirigidos por E SueroRoca,preparólas traduccionesde
tresobrasgoldonianas:La posadera,La familia del anticuarioy El regañónbenéfico;estaedición
se mantuvoenel mercadohastahacepocosaños,peroya no seencuentra,como la traduc-
ción catalanade 1909 o la italianade 1940, tambiénestábasadaenla obraoriginal francesa”.

y

21

y

y
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Hechaestarevisión,debeconsiderarsequefue el texto francésoriginal el quese conoció
y manejóenEspañaparalas tresversionesquese conservan,si bien escierto queen la pri-
merade éstas-la de 1776- sólo sepuedesuponer

Asimismo es menosprobablequeseconocieranlas traduccionesdeCaminery Gandoni,
puesno parecequeseemplearasucontenidoen las versionesestudiadas,tampocosecon-
servanhoy día ejemplaresde las mismasenlas bibliotecasdel país.

En el casodel texto italianode Goldoni sólohayun pequeñoindicio quepermitesuponer
quefueconocidapor el anónimoautorde El no de las niñas,perosóloparala modificaciónde
lasescenas,lo quehacequeel datono resultatan relevante.

Essignificativo observarquelasprimerasversionesdelos textosteatralesdeGoldonienEs-
paña-tantoen estecasocomo en otros- se alejandel original al pretenderunamayorcomici-
dadquebienpodíaconvertirseenun éxito comercialinmediato.Segúnavanzael siglo diecio-
choy comienzael siguientela tendenciacomercialdejapasoa un nuevointeréspor traducirlas
obras,quizás,porqueel momentode grandeséxitosdel autoryahabíapasado,y ahorase umn-
poníala finalidadfilológica al cariz comercial;estosepuedeaplicar tambiéna las dos únicas
versionesespañolasconocidasen el presentesiglo,ya queambasvienendel frances.

La metamorfosisde unacomedia

Peroen1785 Le bourrzc bienfaisanísevolvió a losescenarios,estavezconvertidoenel libreto
deun dramajocoso:II bierberadi biten cícere; elpoetaveneciano,LorenzoDa Ponte,fríe quienre-
alizó la magníficaadaptacióndel texto y el compositorvalenciano,Vicente Martín y Soler,
quiencompusola músicadeestanuevapieza.El estrenótuvolugaren la corteimFerialde\7ie-
na y constituyóun verdaderoéxito paralos dosautores,asícomo paraGoldoní . Perono fue
hasta1792queestaobrase representóenel Coliseo delosCañosdel Peral,dentrode lasnue-
vastemporadaslíricas quecreóCarlosIV enla capital. En estaocasiónse publicóel libreto de
laóperaenitalianoy unaadaptaciónanónimaenespañolconel mismotítulo de la primeraver-
siónespañolade la comedia(1776): E! hombrede rna! genioy bítert corazón’tm.Fueunaocasiónes-
pecialenqueseaunaronlos talentosdeMartin y Soler,l)a Pontey Goldoni.

Otro ejemploparecidoal ya estudiadolo constituyeel siguienteapartadodedicadoa la
terceradesuscomediassobreviejosavaros:L’az.’aro gelose,L’avaro y L’evarefastueux,y la últi-
ma queescribióen su largay proliferavida profesional.

L’avarefastueuxy L’avaro fastoso

L’avarefastueux,de 1772,es la segundadelas doscomediasque Goldoniescribióenfran-
cés;entoncesla obraentusiasmopocoa los actoresde la ComédiePran~aisequeexigieronal-
gunoscambiosal autorPero a pesardehacernumerososretoques,la comediano se repre-
sentóhasta1786 enel teatrode la cortedeFontainebleau,dondeobtuvoescasoéxito. Sinem-
bargo,en 1776Goldoni hizo unatraducciónlibre al italiano -segúnel editor Ortolani-, con-
vencidodesucalidadteatral4t:

Dilecendao/’cooa nelIcí ucrbaoitc> il teota ar4,xinaleegeeaotcíndac,realcheUíxltcz la cctmiciecvtcidel/eocene

cmiegl¡cxrc.

Estaversiónque,a pesarde lasnumerosasmodificacionesde escenas,asícomo del cambio
en el desenlacede la obra,continuómanteniendoel título de L’avare fastosa,se representóen
unaAcademialiterario-dramáticadeVenecia,entre1776 y 1778,o sea,por lo menosochoaños
antesdel estrenofrancés,y apareció,en 1789,enel novenotomo la edicióndeZatta.

Deformaexcepcionalel autorno publicó el original francés,peroen cambiole dedicótres
capítuloscargadosde anécdotasen susMérnoires¿2. Los actoresfrancesesno supieroncom-
prenderla naturalezade lospersonajesy la obraresultóextraordinariamentedifícil. La ver-
sión italiana,por su parte,resultó demasiadofrancesa-casi sepodríadenominarnegativa-
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mente“alía Destouches”-en el conceptogeneraldela comediay los personajes,sobretodo
enel casodel protagonista.Otro estudiosogoldoniano,Maddalena,definela comediadeVa-
varofastosocomo un producto teatralen el que“in tutto il lavoro s’avvertepié artifizio che
arte” y unafalta deespontaneidaden el manejode loselementosdel teatrosentimental,tan
bienempleadosenII burbero.Aunquese tachódeestamanera,la obraresultaserunexcelente
trabajoteatralen el quesecargan-conbuenhumor-las tintascontrala aristocraciafrancesa.
En la versiónitaliana el primer acto,junto al cuartoy quinto, o seael planteamientoy el de-
senlacedela obra,sufrenel mayornúmerode variacionesy cambios,mientrasqueen el se-
gundoy tercero,el desarrollo,las alteracionessonmenos.Bn L’avaro fastosoGoldonidespla-
zay uneescenas,desarrollay matizadiálogos,modifica y retocapersonajes,perotambién
añadealgunostextos.Entreéstoscabedestaca;partede la entrevistadel avarocondeCas-
teldoroy el autorde comedias,Ciacinto(III, 2). Aquí Goldoniaprovechaparaexplicar lo que
le habíaocurridocon sucomediaenParís:losactoresno habíanentendidosu texto y lo ha-

4,
bíanrechazadoporque

A’omz la conoocone:non lcr ceínprendomra.Ma ini i’endwheródelIci Le’ra UuJL;;<íLLZ&a. L~
1 lartí otamnpei-

re, cdilpeehlilica leí gtetdirhcre’z.

Y es estolo quehizo al traducfrla,enviarla paraunarepresentacióny finalmenteimpri-
mirla enItalia. L’avaro fastosoesun dignoy valiosoejemplodel teatrodel último Goldoni.

Histoire deMiss Jennye Istoria di MissJenny

SorprendesaberqueGoldoni, ya muyancianoy enfermo,tuvo tiempode prepararuna
nuevaadaptaciónal italiano; estavez fue una novelade la famosaescritora,Marie-Jeanne
RiccobonitHistoire deMissJenny(1785)~’. El trabajose publicóenVeneciaen 1791como ¡sto-

u’
ria di MissJenny,una traduzionearbitraria del SignoreavvocatoCarlo Goldoui . La obraoriginal,
quepertenecíaal grupo de novelasepistolaresque tanto gustaronal veneciano

4’,gozó de
buenaacogidaeditorialen aquellosaños - Estecasoaparecedefinido por el propio autoren
la cartaquele dirigida al destinatariodesu trabajo,el abateManenti4’; en la mismael autor
explicacon todaclaridadque

17a¿ini canaoccteabhaotcin.za,SignarAA4ate;‘enercitevoccna,per‘ion credeme,ch Zx ¿cidcica ¡ir ¡‘cío-

pío della aírA Éradcrzionc, TutíaiI cuento nciervatocrí/a celebreAuteice,che/edciii Turapa irrita

acmzemrcrcrtcc,ed¿~í tcettele lingete trcídattcí. [..JDi níalte /,clle.zzeh
0 ,e’ree’cito c¡eeeot¿m/’ercr, lo cacrjc-ooa,

pc’icrh¿ ¡ci pencíaerccdctcí di c/eceotadancícíii,iemíartcilc ocr rendereintcreooanti le ¿.‘ooe enceroe’,’enzCei-

le; emía inocigbitadiqcccot$percí,chenc
1oecagenere,oce» chñzcn¿ir’iechlc~mre,ha cc-edectoa,teneeitcíreil

piaccredella leí/ceraapproootcmlandaCon itttm COCO pile di raped¡lcr ifatii. le ícncnaqini, le r;jic.’tY’ne

cd ha cred¿cta/ir cadagratci alící liria neizconeprcoentacidalecencí ccitcíotraledegcící delIci .$cmrciíinci

acrtru’,sa, ~ dopotraer¡cuto tremneire jI leVare, troaaoi ¡a grado3c canoalcírla.

La finalidaddidácticay moraldela obraatrajode formaespecialalautor;éste,quehabía
escritosobrela mujerhonesta,buena,obedientey virtuosa,aprovechóel relatoparadestacarlos
idealesilustradosquetantasveceshabíaplasmadoensuscomedias.

Conclusióna estalargacuestión

EvidentementeGoldonínuncafueun autoro traductoral uso;supolítica y prácticadela
escrituray la traducciónreflejabanla mentalidaddeun autormodernoconplenaconciencia
de la necesidadde la adaptación,tantode los textosteatrales(no literarios),comode los na-
rrativos (literarios).Es perfectamentecomprensibleque un escritorque desde1729 escribe
parael teatroya en1748 seatrevieraa confesarque
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la flan ¿‘ay/co,jcr¿ecreper leí otc;cnpa,eno ~oloper ei Teatro.Non cercoper qeccote;atrada l’iccmniar-

tez/it» del ex;¡ex ciaenc, e heíotcíciii cederpicnex¡1 tecítropercacííecíterremiidel/e Operecirce.

Ocurrelo mismo,durantesulargay fructífera carrera,conel planteamientodela adapta-
ción de sustextosa distintaslenguasy públicos.Un casosignificativo es la descripciónque
haceel mismo escritor,en1756,de unaversiónfrancesade Lafanzigliadell’antiqrtario que vio
representaren la cortedeParma.El episodiopermitecomprenderla actituddel autorantesu
obra;no se tratade algoliterario, sino teatralpor lo queGoldonívaloramás los mecanismos
del teatrorepresentadoquelos valoresde la obraliteraria tradicional>

1/ trcídeettareche h~
1 coleetc,aflore; reqcceot‘Opercí crica clleeotrererd,ulcicolla eleganteoece; pecina,¡ce el

¿,xentil¿íoicmrae dottoAhxn,ckterCollet, CezcaleÁrediSae;lleÁhelee oeqretcirc?di ge;hiiictta diSteAl-
tezce;Reo/e ¿kfadeíimrci leVcinta Pcídracící. t’h0 eqíl trcidottcí c/cccioe litíerexleiíente,caeríece’cznd¿xteettcz

¡ti /hrza cacnc?cíde/leí Cacmíec;edeh,eídcittandalete/lepoc/.ieJ/fli.Ztt e%cilieie;e del/e qcecili h0 io patecte’

adornarla, ceoz egregiarnceztcal/e; ¡-croe cd al oc?teciur freicrcc~’c, cte. ,rícc» paooae per ariqincíle ¿mí

f’rcr,ícia, e cre ocirc’i gic,ditcParte;! ¿‘te’oa d~1l Tecitra e d~<¡ trxcche ci ‘ecído/cíge» cíc;creeci.zciertc;i Gebc—

cmerlieri diLiegi creí Tamoprictia delcireoe di,¡‘ehhraca de/Pacieraoe-aroa.Alceecrecae la cefidii circo

ocejyintrle trancare,per render/cíecrejeereitcicrí/e; hrcaitc> del/e C¿ícircxredecfrcínceo¿e nc h~1 ceic,rhicite

atecen‘celtce 1,achc, ex;enointercoocíntia/l’cntreccieí,¿icrcii ¿-ql¿cx cccntarcciac/ri al oiítecx;ezdelici ¿mee

zione.cdca cinchein ce? haacnnrireíto ¿IdI Ice! ter/enta, e nc ¡ccicaeitentLmicxra, Chic; ooltr de?excete,tít—

tecrímie,accete;i,;,e%c,íeotelfcitto, c-oincecmicatcum;igcntilexíenteLi ‘ccc; icrtecrzeacrecinchepremio eh‘ea leí
‘edc.’oi ccrppreocntcítcí.Qeecote;r&ctarda ilfinicmrento d~/l~, Canrnredcci, La ha cci qeecríchecnadc, ccvii—

hitita. ‘Epic’egiacaoexdoctacd ine;opettcrto erre;,oeeandacne, dclcmxc? enceroctzgioneecxlee cíateercíle. La

dic’eroitc> non decidede/leí Conrimzedcei. Sta in pierde leí noatra ~ coertroí’croea. L~i erre»

Cexemíemíedin¿otacnpatcí;oiotcícerpcre’í lcr otee; 1xeiricne,íte,cd II pee¿Mico cíeocíre> geced¡ce, L~í ¿‘cnt» dcl

fítto oíA cheptezcqctcemzalt¡eco¡cr’~ leí Cacm;cnedieioce ¿pee
1 TecítraFr¿rnceoe,che/ere

1xíiceítcí,e che ¿o

eiri ¿redoenaltc?oienaanarcítache u pirteeaoa,4laeíoiccerCallet.ca.~i degircitodi “olerla trtidecrre, e che

¿ ‘ci/arcxoi attacifrcíe;ceoi¡‘ahbiciera oc henere;ppreoe,itatcz

El mismoepisodioaparececitadoen las Mérnoires,de1787,de formamuchomásrápiday
sencilla

le cii, que/qcrcsondeo¿rpM, dominencettcRece» Reírme,trerdeciteen ¡rcrn<-aio peir;JÍocío¿ercer Ca—

l/et, Secreítae?rede,, cacxrcrerndecmíecr,,de¡Tlcideicnc Infínte: cet Acctecc~ trc’o-eotieírah/e ir toecí ci,reirdo,

et tr?o—ccxnneee> Pare?pen’ de cheirentínoaceercíge<clee ‘ti o daerire’c> le; Cc,c,redierFrcicr~cxeime. ti par/hite—

ccrcnttice; trcídeeitemití Picce;etc ‘ecít lec¿ ‘eícw docete,qece leí jet etilexir.

¡TIcre? u cci chaqecíle de=noteccncnt;il crcetqetela Piteefin e?axiL cricul, /cu?ocintpeirtir leí /cellc-cxicrect
lcr bel/-fi

7/e eSroeeill/eo,etílIco rcíceocnceiodczocer leí

ce rciccoenemradeccrcertpace¿‘oit ¿tre te/ide, 1/ cicerait ¡‘cecí¡ait; cric; epeipeeetaooeerere/eecle lecídenicíecí

ceodcccxdeceneotze-cirieitreon ‘cecoecentpero renaeec’el/¿Iceero de?pecteo?

Jepece?cne tracmrpcncriere? jecroe> qececirce; dbíaeeeccicnteotd ¿rpe¿< ficítecre.

Comoseapreciael interésdeGoldonino radicatanto enel texto literario dela obracomo
enel espíritude la representación,ni en la palabraescritacomo en el argumentodesarrolla-
do sobreel escenario;estosdoselementos(espíritu y argumento)están,segúnel autor, di-
rectamenteasociadosconel trabajode adaptacióndeColletque“siasi degnatodi volerla tra-
durre” al gustoo idiosincraciadel público dela cortey conla calidaddeactuaciónde losac-
toresde la compañíade Delisle en Parmaque“l’abbiano si benerappresentata”,por lo de-
más diceestarservido.

Goldoni,queparaescribiralgunosdesustextosdeteatrorecurrióaobrasfrancesasdeau-
toresanterioreso contemporáneos(Corneille, Voltaire o Graffignyí’, tuvosiempremuy pre-
sentequepor el tipo de trabajosrealizadosno podíaconsiderarseun traductorliterario, sino
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másbienun adaptadorliberal quetenía presenteel gustodelos espectadores,lo que le ini-
pedíaceñirsea la letraimpresadel texto.

Todo estosirveparaconcluirqueel comediógrafosiemprefue coherenteconsusprinci-
pios teóricosy prácticossobrela traducción,o seaadaptación,de textosteatrales;supopo-
nerlosenprácticacuandotuvo queadaptaralgunaobraparael espectadoritaliano, y proba-
blementesabríareconocerlosenel trabajodelosdemásal adaptarsuspropiasobras.Estehe-
chopermitesuponerqueel casoespañol-con todassusvariantesy soluciones-entraríaenlo
queGoldoni reconoceríacomoapropiadoa lascircunstanciasde cadatiempoy nación.
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Notas

Véase“El signareGoldoni y monsietenVoltaire”, en “La traducciónenGeldoni:poéticay práctica”
2 Arce, 1968, p. 3.

3 “Quien escribesegúnsu talento,satisfacesu propioingenio y buscaadaptarloaldesu nación.Peroparatradu-
cir perfectamentedeuna lenguaa otra convieneentrarenel espiritu de lasdosnaciones;conocerla fuerzadel
original y el equivalentede la versión” <“La sposapersiana”,Tuttele opere,IX, PP. 518-519).

4 “Custómesobremaneralo que leí al respectoenChambersenel artículosobretraslación:Les trasledoreso trasla-
dadoresfreeteenteritenteintentan excusarsea castadesu lenguaypiden perdónpor ésta.cernía si ella no fueserica y sufi-
cic’nlenrenlecopiosapara expresartoda la fuerzade la bellezadel original” (Idem>.

~ Chambers,1-II, 1748-1749.
6 “Mis comediasno laspuedojuzgaryo; no lasalabaré,ciertamente,porque no meconvienehacerle;pero tani-

poco mepreocuparéendespreciarlas,negándoosel amorpropio; la calidadde las representaciones,el número
de lasedicionesy las traduccionesdemuchasenfrancés,en inglés y enalemán,meanimana creerquehehe-
choalgobastanteaceptable”(“Agli umanissimisignen associatialíapresenteedizioneflorentina”, Trette leape-
ne, XIV, p. 465>.

‘ “He cogido el esqueleto;lo hevestidoa la italiana;lo heanimadosegúnmi ingenioy lo hehechode tal forma
que helogradounacomediaquehagustadoal público y quemehadadohonor” <“II padreper amare”, Tuttehe
opere,VI, p. 729>.

~ Idem.

“La pubblica confessione”,Trate leapere,XIII, p. 509.
~o “Aquí la comediaantigua,que ha vuelto otra veza la vida, te muestrala gracia romanay la graciagriega,de

modoque te admiranlos pueblosdefuera;porquelas mismaGaliasehadignadoabrazara tu musaensu pro-
pia lengua;y tambiénla Germaniaferoz, enmediedesusejércitosbelicososyen medio deesaspalmasrojasy
regadadesu propiasangreensus trofeos,llenadegozopor tus escenasde lascomedias,sededicaa los place-
res del ocio y te aplaude,y tus musashablanconun lenguajeguerrero.Encuantoa Inglaterra,madrefecunda
dehombresdoctos,telee a ti y los británicossiguiendosu costumbreancestral,vestidosdetus musas,teaplau-
den:ésaesla famaperenne,ésaes la gloria quesealzaparati envida; gloria quejamáspodrádestruirla enví-
día, ni podrá jamásnadieeliminarconcensurasrabiosas.Los tiemposveniderosseránun juez imparcial” <“Iii
auspicatissimoconnubioexcellentissimiChnistophoniValier, etexcellentissimaeTheresiaeGeadenigo”,Ibidem,
pp. 399-400>.

“A MonsíeurDe Voltaire”, CLIII. Tultele apene,XIV, Pp.364-365.
12 Voltaire alabó siempreel trabajodeGoldoni, asísedesprendedelos fragmentosdeestasdoscartas:

a L3’Argentel(16 denranzade 1772)

Certecomnédieoía paru inJinimentegréeble.C’estuneépaquedans la littératunefren~aiser¡rc’rene comnédiedr, ben taxi fai-
tepar ren étrangen.
“Esta comedíamehaparecidomuy agradable.Es una épocaparala literaturafrancesaen la queuna comedia
debuentono puedehacerlaunextranjero

a Geldoni(4 deabril de1772)

Un z’ieux mneladedeseixanteet dix-huitens,presqueezxeugle,z’ientde necezeirpar Gertézele chanxírantphénonr=ned’une
carmrédiefrern;aisetrts-geic. trés prrrermrentécrite, trés-níarale,coníposéepar un Italien.

“Un viejo enfermodesetentay ochoaños,casidego,que acabaderecibir a travésdeGinebraunacomedíafrance-
Saalegre,tanbienescrita,tanmoraly escritaporun italiano” (“A MonsieurVoltaire”,T,rttele opere,XIV, p. 834,n. 3>.

13 “No solamenteheelaboradomi obraen francés,sino quepensabaa la manerafrancesacuandola imaginé;lle-
va la improntadesu origenen los pensamientos,en lasimágenes,en lascostumbres,enel estilo” <“Mémorie”,
Tutte leopere,1, (III, 16>, p. 508).

14 Andrés,II, 1785, pp. 402403;Napolí-Signorellí,III, 1777, p. 430; Baretti, 1933, p. 291;Bettinelli, “Lettera a Lesbia
Cidoniasopraglí epigrammi”,Tuttele opere,XXI, 1801,Pp. 281-282.

15 Maddalena,1928, Pp. 386-403.

~ “Examendu Bourru Bienfaisant”,Le bourru bienjaisant.París:Perlet,1804, Pp. 251, 253.

17 TampocoaquíGozzi desaprovechala oportunidadparadesacreditarla versión italiana de la obra deGoldoní,
cuandocomentaque: Salto le saecexnnrediada hrei (Geldeni) campastea Panigi del Beurrebienfaisant,clre sentítiene
el teatrofranceseeche tradotta in italiano non sen<ía nulle ne’ mrestri teatni, rían nc¡¿ceneseuxíasemtzequcíchebuentrar-
te comnrice.
“Salvo su comedía,compuestapor él <Coldoní)enParís, Le beurrubienfaisant,quesirvió bien el teatrofrancésy
que traducidaenitaliano nosirvió paranadaennuestroteatros;no hizo ningunasin algúnbuenrasgocómico”
<Gozzi, 1. 34, 1934, pp. 205-206).

18 j~ brírbero di becancaere.Cemmmrediain 3 atti, hirose, delSigxíoneCarlo Geldomri, tradottadel Beurní,híiexrJcrisantJactedallar,-
tare míredesimna,Paris: VeuveDuchesne,1789.
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19 Par,1929, pp. 511, 595, 604.

20 Cee,1935, p. 140.

21 Rogers,1941, pp. 33, 92-93;Parduccí,1941, pp. 98-124;Gonsiglio. 1942, 1, pp. 1-14;2-3, pp. 311-314.

22 Mariutti, 1959, pp. 315-338.

23 BHM: Tea.44-16(dos ejemplaresmanuscritas);BNM: T3780 (tresejemplaresimpresos).E-LXXIV.

24 BH.M: Tea. 52-14(dosejemplaresmanuscritos);BNM: Mss. 15131 <un ejemplarmanuscrito),E-LXXxIII.
25 BNM: Ms. 15461 (unejemplarmanuscrito),E-IXII.
26 La licencíaparapublicarla obraesde1830,peroel texto estáescritosobrehojastimbradasde 1815. lo quehace

suponerqueel traductorlo preparóalgunosañosantes,probablementeen1815. Tambiénpudo serentre1821 y
1826,períodoenel queel autorvertió al españolun buennúmerodeobrasfrancesas.

27 “Un francésvivamentecoloquial,másfrancés,en la sintaxisy enel espiritu,queel francésmásgramaticalde

muchositalianosafrancesadosde la época”(Falena,1983, p. 364).
28 “Se hanhechodos traduccionesdiferentesenItalia; no estánmal hechas,perono seacercanaloriginal; yo mis-

mo heensayadoparaentretenermetraduciralgunasescenas;medi cuentade los penosodel trabajoy de la di-
ficultaddehacerlobien; hay frases,haypalabrasqueformanpartedeunaconversaciónquepierdentodasu gra-
cia en la traducción.

Vean.por ejemplo,en la escenaXVII del segundoacto,la palabrajeuneIíoirrníe, pronunciadapor Angélique;no
hayenla lenguaitalianaunapalabraequivalente.II giovineesdemasiadoramplón,demasiadopordebajode la
condicióndeAngélique. II giovinetto sería demasiadocoquetoparauna jovenhonestay tímida; paratraducirlo
haríafalta una perífrasis;la perífrasisdejaríademasiadaclaroel sobreentendido,y echaríaa perderla escena”
<“Mémoires”, Tutteleopere,1. III, 16, p. 508).

29 “Sé quedos traduccionesitalianascorren desdehacealgúntiempopor Italia; no lasconozco;las credobuenas;
perocreoquemis compatriotasno estaránmolestospor tenerunahechapormí mismo.

He tenido unaventajasobrelasde los demás;un simple traductor no osaapartarse,enlaspartesdifíciles, del
sentido literario;yo, comosoy dueñodemi obra, hepodido, decuandoencuando,cambiarlas frasesparaaco-
modarlasmejoral gustoy al usodemia nación”<“II burberodi buon cuore”, Tretre leapere,VIII, p. 1075.)

30 Napoli-Signorelli, 1777, p. 430.

31 FernándezdeMoratín,1944, p. 329.

32 Cotarelo,1902, p. 33, n. 6; p. 391, nl.

33 Por estascaracterísticasy porquese trata deunabuenatraducciónel manuscritopudieraservir parapreparar
unaediciónfacsímil.

~4 Entrelas traduccionesseencuentran:El remediode la Melancolía. La Floresta delaño de 1821,o Colecciónde recrea-
cionesjocosase instrrectives.Traduccióny recopilación deautoresfrancesesyotros, 1-1V <Madrid, 1824); Leí nuezacocít
nera curiosay económicay su marido elrepasterofamosoamigo delosgolosos(Madrid, 1822);El emitenelinriento delesNá-
yades,1-II (Madrid, 2824); Enciclopediadela Juventud,o sea Compendiegeneralde todas lascienciaspara el uso de los
colegios,escuelasy pensionesdeambessexos.Aunrentadaconsiderablementepor su tradrector <iVíadrid, 1825);Nuezacamn-
pendiode ontología,o seaCienciao explicacióndela Jdbiela parepoderconocerla alegoríade las Divinidadesdel Gentilis-
inc (Madrid, 1826)y La resurreccióndelesxmrnertos. Diálogosentrelos ,xredernas(1830).

Y entrelasobrasoriginalesestán:Meimnoriadela vida,política y religiosade les Jesreitas,dondesepnrceba¿píeno Iran de-
bido volvera Españaponserperjudicialesa la religión y al estada<Madrid, 1820); La virtud o searetrete perfectode un
¡ten;tire honrado<Madrid, 1826),asícomosu obracumbre,GaleríaflinebredeItistorias trágicas,espectrosysombrasen-
sangrentadas,1-II <Madrid, 1831).

VéaseApéndiceIII, documento4: “Traduccionesy versionesenotraslenguasy dialectosdeEspaña:catalán,ga-
llego, menorqufu,valencianoy vascuence”.

36 Le sorrut benefactor(Barcelona:Llibrería L’Avenc, 1909),C-XV; Oller publicó otrasdos traduccionesde Goldoni
en la mismacolección:El mano<1908), C-XVII, y L’aaar <1909), Cdl.

~ II burberebenefleo<A. Fantuccí,pról.). Madrid: Editorial Ibero-Itálica,1940, 1-1.
38 El regañónbenéfico (T. SueroRoca,ed.). Barcelona:Editorial Bruguera,1971, pp. 151-213.La mismaeditorial vol-

vió a publicare1texto un añodespués,E-XCV.

~ Pagán,1993,Pp. 133-136.
40 BNM: T 25182<un ejemplarimpreso),E-XXVI.
41”Diluyendoa menudoenverborreael textooriginal y estropeandoalgunasvecesla comicidadde lasmejoreses-

cenas <“L’avare fastueux”,Trate leopere,VIII, p. 1359).
42 Ibídem.III, 20-22,Pp.521-536.

~ “No la conocen;no la comprenden.Peromevengarédesu injusticia. La haréestampar,y el público la juzgará”
(‘L’avaro fastoso”,Trette le apere,VIII, p. 1204).

~ Marie-JeanneLaborasdeMéziperes(1707-1772).Actriz y escritorafrancesa.Casóen1735 con Antonio Francesco

Riccoboni,hijo deLuigí y Elena, y trabajóenel teatroalgunosaños.Luego,al igual quesus suegrosy su marido,
sededicóa la literatura,conpredominiodel géneroepistolar,obteniendobuenéxito en la época.Algunasdesus
obrasfueron: I-Iistoire dic charquis deCléc (1756);L.ettresdeFannyButtles <1757);Leltres deMilady Catesby<1764);Let-
tres delecomtesede Saucerne,Lettres deMilord Rivers(1772),y Eníestine,Recueilde piécesetd’histoires <1783),entreotras.
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45 MadameMarie-Jeanne]Ziccoboni, LaborasdeMéziperes.HistoinedeMissJenny.Ecniteet envayéepdn elle ti Myladte.
comtessedeRescanrond,ambostrice d’Angleterreñ la ceur deDannnrenchc.París, 1764. En la ediciónde lasobrascom-
pletasde1790 el relatoestáilustradocontresestampasdeHubertFran§oisBourguignond’Anville, conocidoca-
ma Gravelot. <III, pp. 67, 24, 413).

46 Goldoni. ‘Istoria di Miss lennv.Scrittae addirizzatadalIa medesímaa Miledy Contessadi Roscomond,ambas-
ciatricedellacortedi Franciaa quelladi Dinamarca.Operadi MadamaRiccoboni.CelebreAutrice francese.Tra-
duzionearbitrariadel SignareavvocatoCarloGoldoní”,Tutte le apere,XIV. pp. 501-735.Enel PalacioRealdeMa-
drid seconservaun ejemplarposteriorendos tomos<Venecia:A. Curti, Q. Ciacomo,1791).

47 OtrosescritoresdeestegénerofueronCrébillon, ChoderlosdeLacIos,Graffígny y Rousseau.

48 Se publicaronnuevasedicionesdela obra en1780 y 1783 <Neuchatel:SociedadTipográfica),asícomo en1786
<París:Editorial Volland>, entreotras.

49 La cartaaparecióal comienzode la ediciónvenecianadeCurti y Giacomode 1791 (pp. i-iv).
50 Vos meconocéisbastante,señorabateveneradisimo,parano creer,que yo deseehacerelogio demi traducción.

Todo elméritoestáreservadoparala célebreautoraque fue por todaEuropaadmirada,y entodaslas lenguas
traducida.1...) De muchasbellezashe privadoestaobra,lo confieso,ya quela pluma erudita de estamujer in-
mortalsabehacerinteresantelascosasmenosesenciales;perocautivadoporestaobra,queensu génerosepue-
de llamar sublime,hecreídoaumentarel placerde la lecturaaproximandoconun poco másde rapidezlos he-
ches,las imágenes,las reflexiones,y hecreídohaceralgogratoa mí nacióndándoleunacatástrofedigna de la
féminavirtuosa, que despuésde hacertemblar al lector, se encuentraencondicióndeconsolarlo (“AII’abate
GiammaríaManenti”, CXCI, Tuttele apere,XIV, pp. 406-407).

51 “Yo no quieroescribirparala imprenta,sóloparael teatro.Nobuscopor estecaminola inmortalidaddemi nom-
bre, y mebastaver lleno el teatroparacontentarmedemis obras” <“Leltera dellauturedell’opera intitolataNe-
recre”, ‘rutIe le opere,XIV, p. 425).

52 “El traductorquehaqueridohonrarmi comedía,ilustrándolaconsu elegantepluma, fue el amabilísimoydoc-
temensíeurCollet, CaballerodeSanMiguel y secretariodecámaradeS’A. R. madama,la infantay patrona.El
la hatraducidocasi literalmente,conservandotoda la fuerza cómicade la comedia,adaptandoaquellaspocas
graciasitalianascon las que yo he podido adornarla,tanegregiamenteen la frasey enel sistemafrancés,que
puedepasarcomooriginal enFrancia,y serájuez el propioParisen los teatroy enlos tórculos,habiéndolava
anunciadalos gacetillerosdeLiegí enel primer tomodel mesdefebrerodel pasadoaño.Algunascosasél lasha
quitadodemi original, paraadaptarlaalabrevedaddelascomediasfrancesasy hacambiadoalgunaspecasco-
sasmenosinteresanteenel argumentoparaadaptarlamejoral sistemadesu país,y yo enestotambiénhead-
miradosu talento,y estuvecontentísimo.Una soladiscusióntuvimossobreel asunto,habiéndomecomunicado
amablementesu intenciónantesdequeyola vieserepresentada;éstaestárelacionadaconel final de la comedía.
Lo hacambiadoenalgunaforma: esmáscómicoe inesperadoel suyo, pero,paramí, menosracionaly natural
queel míe. Ladiferenciano determinala comedia.Nuestraamigablecontroversiaestáenpie.Mi comediaestá
impresa;la suyaseimprimirá también,y el públicojuzgará.La verdaddel asuntoes quela comediagustómu-
chismeoenesteteatro francés,que serepitió, y que yo meconsiderohonradoporqueel virtuosoMonsieurCo-
llet sehaya dignadoen traducirla,y quelos buenosactoresfrancesesla hayarepresentadotanbien” <“Aglí uma-
nissimísignen associatialíapresenteedízienefiorentina”, Trate le apene,XIV, p. 464).

53 Aunquela publicaciónde la versióndeColIet habíasido anunciada(Gionnahienidi Liegi, febrero, 1755),éstanun-
ca seimprimió.

“Vi representada,algunosañosdespués,estaobraenParma,traducidaal francéspor el señorCollet, secretario
de cámarademadamala infanta;esteautor, muy digno detoda estimay muy conocidoenParíspor lasbellas
produccionesofrecidaspor él en la ComediaFrancesa,ha traducidoperfectamentemi obra; y a él sedebe,sin
duda,que sevalore.
Peroél cambiósu desenlace;consideraquela comediaacababamal si suegray nuerasealejabanenojadas,y las
reconcilióenescena,

Si estareconciliaciónpudierasersólida, él habríahechobien; pero,¿quiénpuedeasegurarquelasdemandasde
lasdesdamasdesabridasno hubiesenrenovadosusdisputas?

Puedoengañarme,perocreoquemi desenlaceestátomadode la realidad”<“Mémeires”,Trítte leopere,1,11,8,Pp
276-277).
De CorneilleaprovechóLe menteun(1743)paraescribiruna comediadeambienteveneciano,II bugierdode1750;
De madameBocageLe emazone(¿1750?)parauna tragicomedianacionalista,La dalnratinade 1758;de madame
Graffigny Lettresd’íenea ;xéruvienne(1747)parauna tragicomediaexótica, La peruvienade 1754; de Marmontdu
HautchampRetlrirmía art La bellegéorgienne(1736)parauna tragicomediaamericana.La bella giongianade1761; de
Voltaire Alzire <1736) parala tragicomediasentimental,La bella selvaggieíde1758 y de Voltaire L’écassaise<1760)
una comediasentimental,La scezzesede 1761.
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El signore Goldoní y monsieurVoltaire

Un casoparticular.Cartasdedosamigos.Unaempresaliteraria.

Sirva el presenteestudiocomocolofónde estecapítulo dedicadoa la poéticay prácti-
ca queempleóGoldoni entorno a la traducción.Aquí semuestraun curiosocasode
intercambiocultural y epistolarentredosgrandesautoresde su época: Goldoni y

Voltaire. Fue a partir de 1760 quelos escritosde Voltaire sobreColdoni ayudarona la pro-
yeccióndel comediógrafoen Europa.Desdeentoncesel propio Goldoni albergóla ideade
descubrirel continentequeseabríaanteél. Sus sueñosle llevarona la capitalde la cultu-
ra, París,y allí vivió los avataresunaciudad revolucionariaen las ciencias,las artesy los
órdenessociales.

El hechoqueaquíveremosfue positivo paraambos,pues,por unaparte,atrajola aten-
ción del público culto haciael autorvenecianoy, por otra, dio la oportunidadde un buen
aprendizajeteatralal francés.Comoen otrasocasioneslas ideasdeVoltaire, quetantasveces
determinaronla visión literaria o estéticade la época,dieronun buenefectoen la ilustrada
culturaeuropea.

Un casoparticular

En el mundode la literaturacuandoun escritoradaptao traducela obrade otro los re-
sultadossonsiempreparticularmentecuriosos,o seadignosde tomaren consideracióno al
menosde estudiar;comose sabe,losejemplosse sucedena travésde los siglos: Boscántra-
ducea Petrarca,Prévosta Richaróson,FernándezdeMoratíri a Moliére, Iriarte a Camps,etc.
Estees el casoqueaquíseplantea:en 1761 Goldonipreparósuversiónde Le café ou L’écos-
seise(1760),tragediaburguesadeVoltaire parael públicode Venecia,dondeobtuvoun nota-
ble éxito el díade suestreno.

El texto original francésapareciócomo una comediainglesade un tal Monsieur Hume,
pastorde la iglesia de Edimburgo,quehabíasido vertidaa esteidioma por un autoranoní-
mo, basándoseen unaedición londinensede 1760~. Estegalimatíassirvió paraentretenera
los lectoresquehabíandescubiertola identidaddel autorde la obra.

Puedesercierto que a Goldonile gustarade tal manerael texto de L’écossaise(1760)que
decidieraadaptarlo,sinsaberqueerade Voltaire,parael teatroitaliano. Estehechodio como
resultadoun períododegestaciónen el quelosdosautoresmantuvieronun estrechocontac-
to epistolary literario. Tambiénhay querecordarque la obraoriginal la escribióel francés
despuésde leercon agradoLa boltega del caffe, II cavelieree le danza,La Peníela,II filosofo ¡ng/e-
sey, quizás,1 mes-catenhíde Coldoni; Voltaire quedótan fascinadoconsu lectura,sobretodo
con el primer título, queno se limitó a alabarpúblicamenteel teatrodel veneciano,como ya
habíahechoantes,sinoqueseinspiróenellasparaescribirsunuevacomedia:L’écossaíse,iii-
discutiblementela másgoldonianade susobras,tanto por la historiacomopor el tratamien-
lo. Pero,aseguranlosestudiososde la época,queno fue éstala únicavezqueVoltaire recu-
rrió a fuentesgoldonianaspararedactarsuscomedias.

El asuntoaparecióreflejado en tresbrevesfragmentosdel estudiohistórico del autor
napolitanoNapoli-Signorelli;por ejemplo,en el primer texto hablabasobrela comediaen
versoL’indiscret (1725)~del escritorfrancés5:

¡%¡tci¡rc’. cxltrex el//ec-k>c-e’te c-c,cm,,xreñe>te,rere-, ciPcecíe;xrcxcWe.4/e ere/gr’cxere
1xecm-czmcrentc’ccxcne~’íx. leí ‘cc—

ji etl&4,eiflñrifl¿ cc>eir/xc>.’e 1’ Indiscretodepetiteerezpie,de’le’vezter delChiacchieronedel Gcx/c)ex,ze ciro

proa azeciere.
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Lo cierto esque la comediade Goldoni, Ji contratiempoo sia II clr¡acclíerone imprudente,que
seestrenóen 1753,guardabaunarelacióndirectacon la obrade Voltaire, pueslas dosesta-
bm-e inspiradasen la figura centraldel Misántropode Moliére.

En el segundotexto, sobrela comediasentimentalen versoNanineon Le préjugéraincuí
(1749)%Napoli-Signorellida unanoticia de caráctergeneralqueresultasumamenteinte-
resante

Leí Pamelañ¿/ GaRúa,treittcí ñeí/ celebreremmneinze’c)e? Re>berrñ,íc,n e,ríxvae ‘ero,’¿mcreíc,ee’,rtel$ ¡tez/re

ci c’c,ecr¡rc,rre fez ‘icecí Nanine cacnec
9¡ntenercí en tre eíttt.

Estaafirmaciónpuedesercierta,perotampocohayqueolvidar queel enciclopedistay es-
critorDenisDiderotpudo influir de formamásmarcaenestegénero,por excelenciadidácti-
co y de denuncia,quecultivó Voltaire en aquellosaños.Sin embargo,la Nenine,ademásde
serunaobradesituaciones“a la Diderot”, muestraun gustoteatralmuy goldoniano.Según
el historiadornapolitanola obradel francéspodráestarmejorescritaquela del italiano,pe-
ro en definitiva:

Lepez,votbníheinnocne¡gg¡arf~rzanc/leí Pamela...Za ¡citÉ leí Pamelacícrez ¿ ereíec’rei ¡emc’eceh¡atcí,e

leí Nanina trenpeircal cte r’ara¡~pe~oc’ ,ee//e<ícenefrtíemee.ií

Si sepiensaque la comediaitalianasemantuvoen los escenariosde España,por ejemplo,
hastael primertercio del siglodiecinuevey la francesano llegó a traducirse,la afirmaciónno
resultaexagerada’.

El propioescritorfrancésconfiesaquedisfrutabatantoleyendoy representandoensupe-
queñoteatroprivado las obrasdel veneciano,que tomó la decisiónde escribiral marqués
ErancescoAlbergati, residenteen Bolonia,buenamigo y protectorde Goldoni, unacartaen
la quele explicabaque(15.II.i76Of~:

Aapetto¡Loira GaiñonÉA,mía¡ci acta perciancí, queaño ea ¡¿¿¡qeL~ <ncc comcrccrejk:ey/Ñvec’e,’acmíentc

eccí hetc,c, leetmdc’, ten Incoa ceirezttere,tetttc) tieitttreí, teettcs ‘¿rete>.

En estamismacarta adjuntóunahoja impresacon tresestrofascon unacuriosadefensa
del talentodel veneciano(19.VI.1760)11:

1/ercí ¿>e eltínececcerVc,/tezúe‘meLi teilen,’ Cc>cntqeee,’dczkL,a,íkeerGc,/ñc,czc.

En totítpaya en<‘e p¡que

dccmrot’c,itec’ Li te/cc,,’.

De Go/datíl le,’ Cr=í,,metca

(ocmiteítl’ecit c~0,,Peirtie’cina.

On nc cicícciii ñ ¿¡teel litre

cOZ ñcm¡tjeqer<‘e” ¿c’riti;

dciti,i ce pc’ccce’ c?ti ci ¡‘re>

¡el ticitetre
10c’etr a,/utre.

Aet.v Crt’t¡epee~v, cíetx Rel’atex,

¡el ticiletre ci dÍL cierna /cititev

toettezeetezerci eec,,defztetcí,
cmzcm¿’ce Gcst

9csnicali pc/ate.
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Su destinatario,ufanode tal alabanza,la hizo imprimir completaenel número45 de la
Gazzetfaveneta (9.VII.1760),con lo queseburló magistralmentede sus detractores.Tan am-
madoestabaquepreparósu propia versión en italiano

1½

Dc,
1r1,erteette¡e nem.ze’c’ni

cli mcra/ecm/eiflcm¡ tez/ente,
círcí chieretiecí Ge/ñc,ert

fz fezgecerra cii ¿kIen?eertc.

De leee,i ocrítti <‘ocr m’czep’ne

g¿ad¿flím’ji ciQCl>d cecee,

andepre.lezentei/ e/ett<Vt¿c?tíe

jet ver ¿ir!> ¿teaiV~íteercí.

Dij~’e ci! cnteco, ti/ge/calo,

fezA’ht¿ercí,df cero ezccintez.’

c’gcrc eceetore? d¿l’etta.ícm,

¿riel Gotdan¿mmii ha dipinta.

Despuésde tantaactividad, decidióserenarsey escribirlea sugranamigo francés,dán-
dole lasgraciaspor suobsequiocon el ejemplarde la Gazzettezvende.

A cambio Voltaire le siguió escribiendoa Albergati y a Goldoni, e incluyó una cartadel
13

aristócrata,amaneradeapéndice,ensutragediaTancr?de(1761),publicadaenParís ; sinem-
bargo,en la versiónitalianadefi Tancredi (1764), el traductor,AgostinoParadisi,prefirió re-
currir en suprólogo a los versosquerecibióGoldonien17600:

En medio de todoesto-probablementehaciael mesdeoctubrede 1760- Goldoni comen-
zó acontemplarla posibilidaddeir a Parisparaencargarsede la direcciónde la ComédieIta-
lienne.Desdeesemomentopensóen hacerel viaje pasandopor Ginebraparavisitar a su
buenamigo y admirador.Perolamentablementedosañosdespués,en los mesesde junio y
Julio,el viajese realizódeformatan precipitadaqueel encuentrono tuvo lugar. A partir del
año62, queGoldoni llegó a París,los caballerostuvieron queesperanmuchosañosantesde
encontrarseen la capitalfrancesa,el 17 defebrerode 1778, duranteunavisita deVoltaire asu
queridoamigo veneciano.

Es sorprendenteperoel signare Goldoni y inonsieurVoltaire se vieron solamenteunavez
durantesuslargasvidas,aunquesuamistady sucorrespondenciafueronconstantes.

Cartasde dasamigos

La amistadentreGoldoniy Voltaire sepuederastrearen las cartasqueseconservande
ambosy en lasdel marquésAlbergati, amigodelosdos.Comoya seha visto laspalabrasdel
autor francés,refiriéndosea suamigo italiano, resumenla tónicaquetuvieronsusepístolas
y en generalla actitud positivadeotros escritoreshaciael comediógrafoy suobra

15:

L~i eieífl’et? ci ¡ci <‘<‘riUde /‘e,ít¡mclb/eGc’/don¿pt’eél d’intnigeee.de/orceeL d’iemtc’ec’t.

Comosi todo fuerapocoel autorquisorematarel asuntocon el regalode un madrigaldesu
propiacosechaa sugrandefensor;fue unaformade demostrarlea todossusatisfacción.Los
versosaparecieronpublicadosenel número46 dela Gazzetta(h. 16.VII.1760)’<:

AY! cmzc,erdo‘mi ¿lcl,lWteecl

¡ aflore e i/ f,etan cesne’ette

14,/ter ck/l<z Nerteercí
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cafloc.wttorver/cito:

Va/ter de/fa Tragedia

¡‘remire, enae’,>troe deece;

I
4’¡te~ ¿‘he ce//cí Cocactredin

deeñeoreecuneerte,e face;

bifCfltc~ ee,ric)crclel/e
peendije/ecíajea,

d¿ critece,e cnc,reí/c,

di cutomeeze¡‘acote.

Leí 9/oren cfltei noc,efleí

<‘e/frite, ewefezre/ley

¡ ‘e’reicaf de//egenil.

Algunos días despuésenvió unacopia manuscritaa su protectorel marquésAlbergati
(26.VII.1760)’Ñ Pasadosdosmeses,exactamenteel 24 deseptiembrede 1760,Goldonírecibió
unasabrosacarLaenitaliano enla quesuadmiradorno reparóendirigirle nuevoselogios:

Sej.íne’rcnt,, Pi/tare e Figfe’e de//a Neiteerez;rl cuica dcz/tccne>cmche ea oi fegga..Rc’ ¿‘¿dieta ¡ci ro,ltrcz

a u ir u ci u elle oa,ítre apere.He dciii,: Rece,rin ere> no aíre>ti, e telamí ci, cte he, ¡‘eeri/Y4’erte leí SaenaIta —

¡tercie?. cte inrentezcc;f/eifantezoleí, e,ícr¡re e-of<‘etna. O/~ ~‘hefee’c~nditá!¡¡lee’ S4,zeíe’re, cheveeritc’i! E
cíciie /0 <‘ti/e cfi ¡‘tire reíitere,fe, fiiccía, cder,r’rerbe’/c¡clc’ete re)c’cítteztafez ‘oltíer Fab-tezdei/fccircicrí dc—

qliArfeewhe>r¿ l7orrci intutaferre fe rc,,ítre Cacamíredie.’LItaba liberatada’ Goti.

La sorpresaexperimentadano pudo sermayor, sobretodocuandoleyó las emotivaspa-
labrasqueescribióVoltaire’9:

Vicie ¿¡cero, cnt, Signare, fa ritz fa ¡‘e» ¡tenga,e fez ¡‘e» Je/¡ce. geaech¿nací ¡‘c~tc’te e,l,’erc tcncmre,rtez/c

cílcire, if rc,cítre, faene.

Y enotrascartasdirigidas a Albergatiaparecieronmáspasajesrelacionadoscon el mismo te-
ma; he aquí losde doscartasdistintas(5.IX.1760,3.X.1760<

Je remhrerc¿e,tecrdreí,remrt l’eerfcímít de La miertrine Caldani...51k aher CímIdamíl jo ‘hcmní,rei) ‘ripíe de <‘e.’

/~t~c’¿l, ¿fine rendreí leí .íantet ¡1 ¡ccitt ¿¡te 7lfííoe ceite beicrereocrecre.

A’c ca oetfm/tezeitt¡’re’e deman i/fct.ítre Gofdonie/cee) aune¡‘¡cccl qetcJeifirere>.

Todavíafaltaba una espléndidacarta que Voltaire envió a Bolonia al condeAlbergati
(23.XII.1760).Enestaocasiónla emociónfue tantaqueGoldoniacabópor incluirla, junto con
másmaterial,en el prólogo desuPamelaniaritata

Jatereí! /skntót f¿¡’ttcliP de reír re¡’re4hentere/tenec,!fa treidetelcand%ne¡‘¿¿<‘e dc catre eif<‘¡‘re Goldo-
nr, ¿¡etcjizinocn,ír¿ci eptefrnanrrnerezitotetjottr.íle Peintrede fezNateere;d¡qnere5forumratctcrdefezC>-

círedie Ite,fe¿’neíe,¡¡enci c$eí,enifeojerraecí e’níe~~ide.í,¡ca cíott¿íepgre~l,ve?rc.l, /oe;ve¡etetroceo feo cií’¡e’ncl <
7d1,1,—

t&<í <‘ter qceelqcee.ííh¿e2tre,íde Ferre>. Une cha,íecíe‘eifrcz¡’¡’Ñeerte’eetdezní¡e’.. ¡‘t&co dc c’e qárt’1e4’cved,

a e~,t¿¡ce ‘e//eclft’cie>c’cnt toeeteí¡‘cir cene~ ¿¡ce
1reirpe/fe fe .írejet et /‘¡ertr¡e¡eee dc lcr ¡‘¿¿ce. ci ¿¡cci

protere¿peeceeuejetci ceitemr/ejele <ion fez/evpor recídre ¡ercí h~,ímrcííc> jite> ‘cigea ci ¡‘¡tea gerrade /c&’íe.

La demoraconqueel marquéscontestóla cartallegó a desesperara Goldoni, quienno pu-
diendoesperarmásle hizo llegar a su granadmirador,durantelos primerosdías demayo,
los tomosdel Nítove teatro conuco,correspondientea la edición de PrancescoPitterit la ale-
gría del francésahorano pudosermayorGoldonirecibiónoticias,a travésdelaristócratabo-
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loñés,deel amorqueVoltaire sentíapor unade suscomediasanterioresqueacabadade le-
er, Lafiglia obbediente(1752) -obramuy relacionadacon el períodode reforma-,y de susin-

‘3
tencionesentraducirla al francés(27.VII.176O:

Ccci, ti neiteereci rcítrcmn ¿¡cecícid e/fedtt ¿¡ccc Ceirfe, Ga/docíll’ci ¡‘cinte. Ja! e’t¿ce’ttefiic’ fe Secrc=tez¿“e

de ¡a crerteere... Je ¡lev ezctteclLecíícnt¡ci Figlia obbediente.E/lecci ‘ene’herntc.’jc c’eecx leí treidtce’re’:je

ncJoeeerai/~cict‘pci! ji pantalone.

La posibilidadde verserespaldadoy defendidode estaformapor el padrede la literatura
francesa,dabaa Goldorúla mayordelas felicidades.Todo estofomentóen el comediógrafouna
actitudabiertamentepositivahacialaposibilidaddevislumbrarsufuturoenEuropaa travésdel
mundofrancés.El terriblemundoderencillasy polémicasenquese habíaconvertidoVenecia
paraél le llevó a pensarqueallí seriamejor acogidoy respetadoqueenItalia.

Una empresaliteraria

Es muy probablementeque a raízde propuestade Voltaire de traduciral francésunade
suscomediasdecidieraésteafrontarotracuriosaempresaliteraria; se tratabadeadaptar,más
quetraducir, unacomediadel amigo,L’écossciise,parael público italiano,aunqueaseguraba
queen un primer momentono sabíaqueeradeéste.Comoya sehavisto la empresapodía
serdifícil paracualquiertraductor,perono paraél, un hombrede teatroconsuexperiencia,
pletóricode felicidad,queríademostrarenpúblico suagradecimientoy hermanarse,a través
de estarecreaciónliteraria, con nzonsieurVoltaire.

Ademásdelas cartasmencionadasGoldoniescribióunadedicatoriaparaPenzelameritata:
OnoratissimoCelabas-rimoMonsieurVoltaire GentiheonzoOrdinario della Caníeradel Re, quefuein-
cluidaen el primer tomo de la ediciónde las comediaspreparadapor Pasqualia partir del
año1761.Se tratadeun sincerotextodeagradecimientoenel queseencuentranmásdatos>:

Nein ?¡‘o<’ac’h1/e, Scejnarcnt,,che ¿a ¡‘ciMa renderee, Vol cmii ¡reírte dI ¿¡cee/greca l,emíc, che ci ciíe críe-

tefittc, cci¡ft rc~cítre¡iciro fe, ccii e’a,ar¿cvcritt4 ecal/ii roitrez e¡/%ztníc...tÁcito ? der//cíErcecíctíel cerco

accedei, leí cíe/ii defcaa, ¡ci caro/re?de’’ ence!tccíreíg/¿e ¡‘círe’i/icmrc’erte, dee/fíenrie/eperatzecicle.

En otro pasajedel textoel comediógraforecordóqueel maestrogalo admirabaenél sues-
tilo sencillo y natural(24.IX.17607’:

Vol eínrí,íe’reite ici mire’ ¡ci Níteercí, 14,1date¡e,de el e/cce~uteie/ladreecnec’er.íeíle’ /mccze’Jibcí,che hez ‘olcetc,~‘¡íczr—

qe/evecae i.íeeo¿don4cd arriehlcerca!di e/eec/,c>otcre che’ dci Lee%aleí,e nace dezl¡’errtc cii eice¡ie¿’tei.

Y llegó a establecerun vinculo fraternalentrelosdosescritos,aludiendoa los valorespo-
sitivos de suobra queson,en cierta manera,los de Voltaire. De estaformaGoldoni seatre-

21
vió a afirmar,con cierta veladahumildad,que

Se¿ rera di ene¿¡cíe//ache rieomn¡’tíeedi dire, ezcn/n?otzccrcíFeejftecali de/la cmzcdc.’ciaci ¿Ilcidre, circe Vii

¿¿Prlinogcnr=cí,ed ¿o 1/Cadena,ecu! Val 11pr/ene, edle~ l’eeitera’.

El venecianosentíaquecon estaspalabraspodíajustificar mejor la dedicatoriade suse-
gundapartesobrela historia de Pamela,así queañadióque

Y’ecttoe/eec//e’che hezdihiec,na 1,~ ¡‘re.ventemerecí ei¡íercí,¿ fez dedeecíerNlonsieur Voltaire, ¿¡di cccl ercí-

emee’ e emrciggiaredi ¿¡ccci¡cene/eecelOgie>.

Al final añadiólas cartasdeVoltaire y Albergati mencionadasmásarriba,como haríaun
buenabogadoquequierepresentartodassusevidencias.
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PararespaldarsutrabajoColdonisiguióobservandoenesteprólogo,queapartedelos va-
lorespropiosde la tragediaburguesadeVoltaire, encontróotros másquele motivaron a tra-
balarunaempresatan especialcomo suadaptaciónt

¿¡ficíemitil cinchejolietie<ir dczfleí ¡‘re/hzc’crcie: ¿Idi¡eciAceterre’minie ¡‘crererre di nomíre>remrcmcie dicreder—

círe e/ecír’i ¿1 círodefle, di ¿¡eee~’tcrgeneredi Ccrcmícmrcdieclczgc/ie, temieree círerrezfi. Teettcr<‘Rl ene cíe caetezi’a~
giñí difar/ezcc,cio,’eerecíe//anocetra lingeca, eateínc,atroTeatro,e camnuerda¿ a [reíe)ncj-/ce; crící ¡r¡¿e ~h ‘lo

cíe cera/tríereíercí/ii trcídce.zc’crnc,redeerchearcíccícerte,e ce,cr¡remecí, che ‘roer ‘er reír
6e qec,’tertcr, reí/mr emir, oece

teeztri d’Ltcí¡tí; eh’», eíi’rei¡’erdeeta feifirteceredil tecmr¡’o, eereeitedl.reítcrcii cuentende/lAecterce.

Ya en el terrenode la traduccióno adaptaciónseñala,quela naturalezay naturalidadde
la obrapermitencomprendercómo sedebenarreglar estostextos,segúnlos usosy costum-
bresde cadalugary desuformadehacerteatro

E rero, <‘e,e,ne lcgge<vi cid/e ¡‘refeezione ‘ceddctter, chequestOperaclovrebbe riuscire in tutte le
Iingue: perchél’Autore dipinge lanatura,ché pee’tutto la stessa;cera feí ercetíerizmmredccli,crei

dcii]L—e’e,rtemnenr’cd~i ,oer teettcícncrdej/’iccetcr; e cerercicce¡‘e’e~’entarííí cenee/ccec/fi ~íIntc,e <‘crer ¿¡etegficeje,e

con e/cee//enozwci¿e¡‘rereerzeanl, che,ícrcio enegilocíderiteiteuf ¡cecige>, derce ci rorre/mhefrrfeí ecterre.

La experienciaacumuladaduranteañosenlos teatroscomercialesy privadosdeVenecia
le proveyóla mentalidadprácticade un hombrede teatro.El, como nadie,sabíalo quecos-
tabaadaptarunaobraparaun público determinado:la formadeescribiry representarteatro
enItalia o Franciaera distintaen cadacaso.Seríainteresantesaberhastaque puntosedebe
traducir un texto y cuándodebeadaptarse,perolos maticessonmuchosy muy variadosal
respecto;he aquí laspalabrasdeGoldoni’t

Le mie raenmncdk,¡‘er e<cemci¡’io, <‘cina ,,tate henecreea/teiii Ita/tu eer¡’cerc <‘oír certe, che nuecerez di

coad, acechede¡fc¡‘ie’c forteeciate,potrehhcrap¡’reacntcírai cerceeQ, aecf Tecítre,Erceeree,’c; e tccttc, credo,

ere,trcí>hem’aerrere¿¡ce&Itcinerre,<efoj<’era cíc’cacmradcitecrecandoefe,íecjtcrdi ¿¡cccliii ciezzioere.N~ crh/,tíchrc,

cecí ‘e~c,ene’e’mrzci,,cbcerczcreí/e’ Tragcdic erelie CcremeenedecFrenecccli ¿ir Iteífter crer t,-~~d<~tt~. Qeccíl¿di ¿¡ece±-

te, <‘he cecezizc’ratcihi¡i e-cengtrcmzecrtiaih/,c’eí ine-antratí, ‘y cci tecztnidYt~,/i<
7?Ecírier d, teezt/’i ¡‘rci’/;iicc.

1<>~~h¿ mee/le’ (aje¡‘cínico/un tecticí¡‘leice, etectioji ferder.

Eltrabajode adaptarla obrafrancesaal italianoenfrentaaGoldonipor primeravez, atuíque
con las ideasclaras,conunaprácticanuevaparaél. LuegollegaronsusadaptacionesdeL’avare
fasteaeexcomo L’avarofastoso(1776) y de Le bourrubienfeiscuilcomoII burbero beuíeflco(1789).

Comoya seha dichola adaptaciónitalianade Goldonigustó;quizás,como comentaOr-
tolani, debidoa la modaimperante,o, como sepuedeapreciarpor el texto, a losvaloresde
la historiay a lacalidaddela adaptación.

Peroaúnfaltacomentarun puntomuy importante;enla temporadaqueGoldoníestrenó
la comediade Voltairese dio un hechoinsólito. Las trescompañíasdeteatroquehabíaenVe-
neciase lanzarona unacompetenciasin precedentesenla ciudad,pues,cadaunarepresen-
tó unaversióndistintade la mismaobrafrancesa:la primeraL’écossaiseenitaliano fue La be-

lía pellegrina,unaadaptacióndePietro Chían quese representóa finalesdeoctubreenel Te-
atroSanGiovanniGrisostomo.La segunda,unafiel traduccióndeGasparoGozzi,fueLeí scoz-
zese,y semontóacomienzosdenoviembreenelTeatroSanSamuele.La tercerafuela deGol-
doni queseestrenólosprimerosdíasde noviembre,por lo quecoincidióconla de Gozzi, en
el TeatroSanLucay fue la únicaqueagradóal exigentepúblico delos teatrosde pago.

Lasrazonesdeesteespectaculartriunfo radican,segúnel propiocomediógrafoy adapta-
dor, en un principio muysencillo:en un extremoestála traducciónla de Gozziquevalepa-
ra serleída,perono para representarse,mientrasqueen el otro extremoestála de Chiari es
unaadaptacióndemasiadodistintadel original>’:
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Reí e.’acn¡’reclo u p,t~S6fleo lee d¿(t’icolte> di/uír ¡‘leí cerefe jccme¡’¡ici trcídctze’¿n,i¿’ hez e’edeetc,che ,‘ioce ces/e-

<‘ccii ere tercmr¡’ocer <‘jigeercire gui ore»mciii, e che cen 7enitcizt,nedievereteee etecraerter¡‘cetrferr gce~vtcire fe

crereredeqliAcetcrri cltreieutare.

Así que la soluciónva a tonocon cadacaso,la discreción,sensatezy buenojo del adapta-
dor sonindispensablesenel trabajodel traductor(o adaptador)deun textode teatro

¡tice crer/e miii ¡‘eceto d’cíe’cr/ii feítta, ¡‘ai.eh¿ ,~eeueí, fez ¡‘e//a, /‘ezmiecíuireihe’le’ Gocírcueedeerde/leí Scozzese
aeirehhe,o ,íeaero<vcictta, cr non geccíteitalee Iterfñe.

Pero si, como puedesuponerse,la reelaboraciónde Goldoni pierdecalidadestilísticaal
compararsecon el original francés,tambiénpuedeafirmarsequeganaen emotividaden el
trabajodecreaciónde lospersonajes.

Las modificacionesentrelos dossonnumerosasy de varios tipos: cambiosde nombres,
desplazamientosde escenas,concentraciónde ideas,etc. El propio adaptadorno entraen
pormenores,pero invita a los interesadosa descubriresasdiferenciasqueresultandetermi-
nantesparaentender,segúnsuscriterios,cómo sonen esenciael teatrofrancésy el italiano

Treepra ¡tengo c’cireh¿e, ci ‘cc, i.’c>¡e’jji c-ender reíqiercee’ dc’ e’erccrhc’cícjrecrti <h~ hcr <‘redecter disi’e/’<’i ¡cure

adatteirfezafgccclto Ztee¡tena.Cheg¡i cíeircítari dei/edccc fiergece¡¿jujeecrer ¡‘ceeree e ¡‘ci ftc’er, e deberuzer¡‘<‘r

reiqiocrealucie/zad~i/i~ riec,íciñí:círÁ dccc Cc<<‘ere e.’acmi/>c>c’ter in Fc’ermrcexe,e cex’¿ ir Iteíie’acícr.

Es imposiblequeGoldoni seresistieraadaralgunapistasobreun temaquetantole inte-
resa tanto a él, así queenunciarápidamentecincopuntosque diferencianlas dos obras:1.
Haceaparecermásvecesaun personaje(Milord Murrai), 2. añadeunaescenacompleta(1, 3),
3. cambiael desarrollode otrasdos(1, 6;II, 5), 4. cambialosnombresde dospersonajes(Ster-
lingh, Manama)y 5. transformael nombrey el carácterdeotro (Fniport).

Siguiendoestasindicaciones,que son del todo ciertas,se puedeconcluir, despuésde
unarevisióndel original francésy la adaptaciónitaliana,quemientrasVoltaire depositael
pesode su obraen el trabajoverbal, recurriendomenosa la acción,Goldoní, en cambio,
enfatizala accióna travésde la palabra,lograndoun mejor ritmo escénico.Todoestoper-
mite concluir queesmuy probablequela obrafrancesaoriginal tengahoy un mayorinte-
rés para el lector que para el espectador,mientrasque la adaptaciónitaliana puedeaún
funcionara la horade subira un escenario,graciasa la concepciónteatralgoldonianaaún
vigente.

Y como si fuerapoco,he aquí un sagazcomentariode Carlo Gozzi, quien,sin ánimo de
elogiaraun rival tan detestadocomoGoldoni,hacemenciónal asuntode las traduccionesy
adaptacionesparael teatroitaliano de la época;primerohabladeLe Cid, adaptaciónde Con-
neille deunaobradeGuillén deCastro,y luegono sele ocurreotro ejemplomejor quecitar
el casodeL’écossaisedeVoltaire y Lee scozzesedeGoldonit

EL Cid, erccc’e~ccieetcrd<
1 cen iterfieznír <‘otto ¿¡tito/ir def Roderigo. ¡ce tecí eraljSrtcccieita. La Scoz—

zese,reqesfeiteedcii Sleiciar ¡
1alÉen trerderttcrJedeicírentenace ¡‘ierc’e/eee cie//‘1tez/cerne’. La Scozzese.cíe-

cre,vcecttczdcc!SiezueerreCc,/derciiceoereJ¡e<’o cf qenle> Ztcz/lerner, ¡‘tiqece cuzc,¡tt.ijeifler.

Mejor elogio no sepuedeencontrarpor partedeun hombrede teatrocomoGozzi, quien
nuncareconocióqueGoldoni era “un uomoonestoe buono,cheha purificato la ScenaIta-
liana,cheinventacolla fantasia,e scrivecol senno”,comono dudóen reconocerVoltaire.

Sirva estebreverepasodeun hechoespecialo particularen la vida del signoreGoldoniy
denrouisieurVoltaire,entrelosaños1760y 1761,paradescubrirlo quesuscartasy escritosto-
daviaatesorarparaquienesgustandel estudiode lasrelacionesinterculturalesenEuropa.
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Notas

1Véaseestudio de L’ecossaise:Moltó Hernández, 1996. PP. 63-70.
2 Arouet Fran=oisMarie, Voltaire. Escritor y filósofo. Fue una de las figuras más importantes de todo el siglo die-

ciochoen Europa; sus juicios, penetrantesy certeros, sobre la literatura, las artes y el pensamientodieron formaa la mentalidad del hombre moderno. En el campo del teatro y la música se decantépor la primacía de la Li-teratura ante la Música. Sobre estetema escribiéen: Deuxiénce préfacedOedipe (1730); “Dissertation sur la Tráge-dic ancienneet modeme”, Séuuíiramis (1748); “Art dramatique”, Encyclopédie (1772).
En el mundo del teatro cantadocolaboré con J. P. Rameau: Sanísen(1732-1734),La princessede Navarre (1745),LeTemple de la Glorie (1745); 1. N. Royer y 1. B. De Laborde: Pendoré <h. 1740); Grétry: Le beron dOtrete (1769), Lesdeux tonnea,rx (1769).

3 “Le calé,ou L’écossaise,comédie;par Monsieur Hume: traduite en Fran~ois par Jéróme Carré; représentéeá Pa-xis au mois d’Aoút 1760”, Théertre de Voltaire; Ateguneentéde plusienesPieces<¡ni míe se iretezenípací dans les Éditionsprécédentes.VI. Londres, 1782,Pp. 147-238(BN: 115218).Tomásde Iriarte también realizó una traduccién enpro-sa de la obra: La escocesa.Madrid, 1769 (BM: 15369).
~L’indiscret.Canrédiede Mansicur dc Voltaire. Paris: Noél Pissot,Fran~ois Flahault, 1725. La obra sevolvié a impri-mir en 1732y 1742.
“Voltaire, ademásde las referidas comediassentimentales,hizo otras en el género más puramente cómico. Enverso compusoLindiscrete, de pintura másdelicadaque!! c¡iiacclíierenede Goldoni, pero sin accién” (Napoli-Sig-norelli, y, 7, 1789, p. 161).6 Natrine, comnédieen Jactes,en vers de dix syflabes.Paris: P. G. Le Mercies, Nl. Lambert, 1749 (La obrasevolvié a im-
primir en 1750,1769, 1776, 1786).“La Panrela de Goldoni, extraída de la célebrenovela de Richardosn, llevé posiblementea Voltaire a componersu Naníne, comediasentimentalen tres actos” (lbidem. PP. 147-1481.Segúnotras fuentes la obra francesaesan-terior a la italiana.8 Idem.
En cambio se tradujeron otras obras del autor: Alzire, Brecéis, L’écossaise,Lefanatiseneen Maleomitel le prephéte,Mb-rape, La mart de César Olymnpie, L’orphelin de la CUne, Séníiramis, Tancr=dey Za/te (Lafarga, 1983). Cfr. E. Lafarga.Voltaire en España(1734-1835).Barcelona: Edicions de la Universitat, 1982.~ “Espero al querido Goldoni. Amo su persona,cuando leo sus comedias;él esverdaderamenteun buen hombre,
un buen carácter, todo natural, todo verdad” (Veltaire’s corr-espendence(T. Besterman,ed). Ginebra: Institut etMu-séeVoltaire, 1953,n’. 8020.11 “Pamela maritata”, T,ette le opere,VII, p. 423. Véasela traduccién del texto en españolen la próxima nota.12 “En todas las naciones / semolestaa los talentos, ¡ pero quien critica a Goldoni ¡ hacela guerra a los defen-didos. ¡ Sobre susescritos,seha cuidado en / juzgarlos con razén, ¡ donde apresadaen tal asunto / fue porjuez Naturaleza. ¡ Dijo elcritico al celoso¡ que la Naturaleza la verdad contiene: ¡ Todoslos autoressor de-fectuosos¡ masColdoni me ha pintado”. (“Al MarcheseFrancescoAlbergati”, Tutie le opere, XIV, p. 234).13 Tancréde, trergedie. Ginebra: Craner, 1761.

14 Las descartas sevolvieron a publicar juntas, como apéndice,en la primera edicién italiana de la tragedia: ‘“Ihn-
credi”. Sceltedi alcuneeccelentitragediefrancesi tradette in versoscialto italiano, 1. Módena: Soliani, 1764, PP. i-xv, xvi-xxvii. Goldoni incluyó una selecciónde la correspondencia de sus amigos en el prólogo de Lee Pamela maritata. Ypor su parte Paradisi, a raíz de un comentario sobre las comedias modernas,citó los versos que el francés le dedi-có a su compatriota italiano (“Osservazioni del traduttore”, Scelta di aleoneeccelentiteagediefrencesi,pp. 322-323):
Tale, a cagion d’esempio, la Sposa Persianadel Signar Geldeni, la que/e ¡ser ben tremíta ser’e di seguito¡ci replicate in Ve-nezeaa ¡siena teatro, epiace tuttarer. Ma queli pradigi non pué/areque) z’elcntnommre, atesi tretta cli ritrarre al vive la ica-ture? lo iniasterró dalfaveller-íie,perclr?seiljacessi, non saprelesserbrete, eancore in qcrestoprapositeettcrreencnial‘ni0atetare, al Voltaire, di ciii piaccmmíi, giaccle¿cadena in acconcio, ríferire alcíeni z’ersi in lede del nos/ro moderna Temería.
En taeet pafs it, sepique ¡ De mo/esterles talents 1 De Goldoni les critiques ¡ Attaqeeent les partisamís. ¡On ne scaz’ait bque? titre IOn dezail juger cesécrits. / Dans ceprecés ana pris ¡La natírre ¡salir arbitre. /Aux Critiques cccx Riz’ceríx / Lanaturedit sansfeinte:/Geutautenra sen de/ant, ¡Mais ce Goldoni míe’a peinte.
Questi versi cosi/urano da cíe tradotti.
Seiseovunque in nredi indegnilMelestare iclíieri ingegni.¡Di Galdoniaidrfensori/Fanno guerra aspri censen.¡Nonsapeen que? cenvenisce¡ Tito) giusta a cié clr’ei serisce./ Ognun vital, clic arbitre presa ¡Sta natura in tal contesa.¡Filaci Critici insolenti ¡ Dié rispaste in tali accenti. ¡San di¡etti in agni atetare: ¡Ma Celdeul bit miele Pittare.

15 Ibidem.
16 “En el mundo me asegura¡ el honor y el buen concepto. ¡ Voltaire, de la Naturaleza ¡ conocedorperfecto; ¡

Voltaire, de la Tragedia ¡ primer maestro y caudillo; ¡ Voltaire. que a la Comedia ¡ dio adorno y luz; ¡talentouniversal ¡ lleno de filosofía, ¡ de crítica y moral, ¡ de historia y poesia. ¡ Mi nueva gloria ¡ sufrid, donde ha-bla ¡ el oráculo de las gentes” (“Al Conte GaspareGozzi”, Tic/te le opere, xiv, p. 231).17 En la carta seaprecian dos versoscambiados al comienzodel poema: La ¡cinta mili assiccíra, De’ critici a dispelta,
y la corrección de la grafía del apellido francés, Voltaire (“Al MarcheseFrancescoAlbergati”, Trille le apere, XIV,p. 233).
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18 “Señormío, Pintore Hijo de la Naturaleza;os amo desdequeos leo. Hevisto vuestraalma en vuestrasobras,

Hedicho: heaquíun hombrehonestoy buenoqueha purificadola EscenaItaliana,queinventacon la fantasía
y escribeconel corazón. Oh, quéfecundidad?

1Y quénatural, claroy amableme pareceel estilo?Habéisresca-
tadovuestraPatriade lasmanosde los Arlequines.Quisiera titular vuestrasComedias:Italia liberada delos Ce-
des” (“Pamelamaritata”.T¡itte leopere,VII, p. 423-424).

19 “Os auguro.Señormío, la vida más larga y la másfeliz, ya queno podéisserinmortal comovuestronombre”

(Idem).
20 “Yo agradezcotiemamenteal hijo de la naturaleza,Coldoní...Si el buenColdoníme honraracon una deSus

obras,él me haráfeliz; él tieneque hacerbuenasobras” (5.IX.1760). “No me heolvidadodemi ilustreGoldoní
quequieromásque nunca”(3.X.1760)(“Pamelamaritata”,Teítte leopere,VII, p. 1312).

21. “Luego tuveel placerdeverrepresentaruna obradenuestrocélebreGaldoní,queyo llamoy quellamarésiempre
el pintorde la Naturaleza;digno reformadorde la comediaitaliana;él hasabidodesterrarlasinsípidasfarsasy
los groserosdisparates,mientrasquenosotroslos adoptamosenalgunosteatrosdeParís.Una cosa,sobretodo,
me hasorprendidoenlas obrasdeestefecundogenio.y esqueél lasacabatodasconunamoraleja,quedomina
el asuntoy la iiitriga de la obra,lo quepníebaqueciertos asuntosy ciertasintrigaspuedenhacera los hombres
mássabiosy másbondadosos”(Ibiden, PP.424-425).

22 Coldonidice enviarles diez tomosde la colecciónPitteri, pero en1760 faltabanalgunostomes;el último salió

en 1763. Quizássetratede la edición Paperini.cuyodécimoy último tomosepublicó en1757.
23 “Sí, la naturalezaes racional,cuandoella dice queCarloGoldoni la pinta. Yo hesido el secretariode la Natura-

leza,..Actualmentelee La/igl le obbediente,Me gusta;quierotraducirla,no haríamal jI pan inane” (“Pamelama-
ritata”, Tnttele opere,VII, p. 1312).

esposible,señormio, quepuedadevolverosuna partedeaquelgranbienqueme habéishechoconvues-

tras palabras,convuestrosescritos,y convuestroafecto...De Franciaha salidomi escudo,mi defensa,la cima
demis desvelos,y la humillaciónde los perniciososrivales” (“Pamelamaritata”, Txetteleapere,VII, p. 417).

25 “Vos admiráisenmí la naturaleza.vosalabáisa estamadreuniversal,benéfica,quehaqueridoderramarenmi
susdones,y enriquecermeconaquelpoderqueellasolada,y no seconquistaconel arte” (Ibidem).

26 “Si es cierto demí, aquelloqueos complacedecir,ambossomoshijosde la misma madre,perovos soisel pri-

mogéníto,y yo el segundo;másbien, vosel primeroy yo el último” (Ibidem,p. 418).
27 “Todo lo que tienede buenomí presenteobraesla dedicatoriaa MomísiererVoltaire, cuyonombreesmayorque

cualquierelogio” (Ibídem, p. 412).
28 “Me sentíemocionadodesdeel prólogo;su autormehaceel honordellamarmey decreermecasiel modelode

estetipo degénerodecomediasinteligentes,sentimentalesy morales.Todo estomehizo quererdarlaa conocer
ennuestralenguay ennuestroteatro.y comencéa traducirla;perocuántomásmeadentrabaen la traducción,
veia claramentey con pena,que no seríaapreciada,como era,en los teatrosde Italia; que yo habríadesperdi-
ciadoel esfuerzoy el tiempo, y perjudicadoel méritodel autor” (“La scozzese”,Txítte le opere.VII, p. 1219).

29 “Es cierto, como leyese,enel prólogoantesdicho,<¡ree esta Obra deberíaresteltar en todas leslenguas;porqueel Ate-

lar pinta le, neturaleo.quees la misare;pero la propia naturalezaestámodificadapor todo de forma diferente;y
convienepresentarlacon los hábitos,y conlos usos,y con lasnocionesy prevenciones,quemejorseadaptanal
lugar,dondesedeberíahacergustar” (Idem).

30 “Mis comedias,porejemplo,hansido bienrecibidasen Italia; sin embargo,estoyseguroqueningunadeellas,

incluso las másafortunadas,podríanrepresentarsecomoenel teatro francés;y todas,creo,podríantenereste
honor, si fueranacomodadas,segúnel gustode la nación. Tenemosuna experienciaseguracon las tragediasy
comediasfrancesastraducidasal italiano. ¿Cuáldeéstas,sin notablescambios,sehaencontradoen los teatros
deItalia?Hablode los teatrospúblicos,puesen lascasasparticularestodo gusta‘e todo sealaba” (“La scozze-
se”, Tríttele apere,VII, PP. 1219-1220).

31 “El público hacomprendidola dificultad dehacergustartraduccionessencillas;ha visto que no convienetam-
poco desfigurarlos originales,y queuna imitacióndiscretay sensatapuedehacegustarlasobrasde los autores
extranjeros”(Ibídem.p. 1221).

32 “Pero no mearrepientodehaberlahecho,porquesino la bella, la admirablecomediadeLa escocesasería,o des-
conocida,o no gustadaenItalia” (Idem),

~ “Ser’¡a demasiadolargo, si quisieradar razóndetodos los cambiosque he tenidoquehacer paraadaptarlaal
gustoitaliano. Quelos amantesde las dos idiomas leanuna y otra y razonensobrelos resultados:asídebees-
cribirseenfrancésy asíen italiano” (“La scozzese”,Teítte leopere,VIiI, pp. 1221-1222).

~ “El cid, ampliadopor un italiano bajeel nombredeRedengo, fue entrenosotrosafortunado.Le escesesa,regula-
daporel señorVoltaire, traducidafielmenteno gustóa los italianos. La escasesa,ampliadapor el señorGoldoní
pensandoenel genio italiano, gustómuchísimo” (Cozzi,Y 1802, p. 4).
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Goldoni en España

El pensamientodela Ilustración.Una poéticateatral.Traductoresy traducciones.Consideraciones
dela traducción.La visión deun autorcomediaspopulares.Un olvido: la lírica goldoniana.

Estudiosdecomediasy dramasconmúsica.Comentariosy observaciones.
El legadogoldoniano:dela cantidada la calidad.

E n el presenteapartadosequieredarcabidaal estudiodela recepcióndel teatrogoldo-
niano enEspañacomoparterelevantede la historiamoderna;no se tratade unarevi-
sión del teatrodieciochesco,sino de unaselecciónprácticadel fenómenoteatral,con

ejemplosdel pasadoy del presente,quepermitiránir desarrollandolas distintasconsidera-
cionesquese formulen. Comopuntodepartidaestaránlostextosliterariosde Goldoni (TL)
y dellegadalosespectáculosqueseharepresentadoconellos, los textosespectaculares(TE).

La libertadquemanifiestael autoritaliano al quererentenderel hechohumano,o seael
Mundo, y plasmarlocomo su Teatro,nosllevaacontemplaresteTeatro paraentenderpartede
suMiendo, así comoel de quieneslo han ido reelaborandoa travésde losaños.

En estemomentosequiereaprovecharla libertadqueha dadoelaborarlas listasdeobras
(comediasy dramascon música)paracombinar-conesamismalibertad-los estrenosde los
títulos originalesy los añosde las versionesy traduccionesquesehicieronen españolentre
el siglo dieciochoy veinte.Así comolos nombresdenumerososrefundidores,adaptadoreso
traductorde teatroqueseagrupanenmásde dossiglosentomo aGoldoni.

En el puntoenqueestamos,y despuésde cotejardoscientostres(202) títulos en español
e italiano decomediasy dramasconmúsica(153 enespañoly 49 enitaliano), resultaimpor-
tanteresumirlas distintasposturasde losrefundidores,adaptadoreso traductoresante los
textoscomo obraliteraria (It) o espectáculo(TE). Con estefin se repasaráel pensamiento
cultural de los teóricosde la actividadliteraria y teatral;el desarrolloy tipologíade la tra-
ducciónparael teatro;la suertedel teatrodeclamadoy cantado,y otras particularidadesso-
brela herenciaculturalgoldonianaalcanzadaen nuestropaís.

El pensamientode la Ilustración

El teatrocómicosignificó desdeantiguounamanifestaciónculturalcolectivaquefomen-
tabala risa, tanto las obras,como lostextosy personajessedenominaron“cómico”. La cali-
dadcómica,la comicidad,eraun artetan difícil quepocoslograbanhacerreír y enseñaral-
go con él. Rechazadopor los cultivadoresdeideaselevadasavanzóhastallegar a manosde

artíficesde las característicasde Lope de Vega o Moliére, por citarsólo los dosmás grandes
comediógrafos,quienessupieron“deleitar enseñando”a supúblico y dejaron,junto con un
grupodeescogidosseguidores,el géneromuybiensituadocuandoloshombresdeideasilus-
tradasdel siglo dieciochose las apropiaron,imponiéndolesun marcadofin utilitario.

En estemarcoaparecela figurade Goldoni, quien logró consu producciónliterario-tea-
tral (TL-TE) infundir un carácterprogresivoen estacomplejaactividadhumanaquees el te-
atro cómico. Él, como Maffei, Addison,Voltaire, Diderot o Lessing,buscónuevasfórmulas
más acordeconlos nuevostiemposy dio vida a un excelenteprogramaeducativoen el que
el arte y el comerciose vieron beneficiados,graciasa unareformaenlos modelosde los es-
pectáculoslíricos y declamados.

Aunqueyasehapasadorevistaa losplanteamientoteóricosdelmundogoldonianoenla
“Revisión delos estudiosdel teatrode GoldonienEspaña(1771-1997)”,tambiénsehanvis-
to otros másprácticosen “Goldoní en Europay España”y en “El teatroespañolen relación
con Goldoni”, ahoraseexainrúnarácómoel pensamientocivil, quequeríailustrarlo todo, es-
tuvo enrealidaddeterminado,en España,por hombresqueteníanque trabajarparavender
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susobrasenlos escenarios;eranhombresde teatroquerebuscaronentrelosnuevosmodelos
los elementosmáspopulares:

EL teatro »~c~che,~c’o,qecee~~feen»aene,etezbnenteecu teatropopeclance pe4elrde LerJ elj/eCflc’t rt’járneei-

)e~rc’,i de flCOCtí.jecc,de deedtrezdo4,ereepteeel4eZtnetetoemeoparle carportezatede lee haectónc>renndtwer,

y ISeZr e4e, .‘ce cecherofice cebundeente.Poco,cdreernerteergo.’,¡reclíe’doo loo e1eeotrerde,,~,dejerron deejercí-
tíem’,’e enci entre~n¿í,óeuneteo le: tonadel/a rnie,’ked.

Fuedurantela segundamitaddel siglodieciochoqueestosilustrados“populares”dieronun
carácterdistintoa las teoríasneoclásicas,adaptandotemas,personajesy lenguajesdel teatroque
pedíanlasclasescultasa losintentosdemodernizaciónqueexigíael públicoengeneral.La bur-
guesía,contagiadadelas posturasdela aristocracia,no aparecíacomo un modelosocialdeter-
minante.Sin embargo,pocoa pocoel desarrollofuedandopasoa unaseriede cambiosqueiba
experimentandoel génerodeclamado(comedíasy sainetes)y el cantado(tonadillasy zarzuelas).

La deseadainstrucciónteatral fue aprovechandoelementospopulares,lo graciosoy lo
musical,así como viejas tradiciones,paracrearnuevostextosescénicos,de sencillasletrasy
elementalesmelodías,paradisfrute del venerablepúblico.

Las modaspronto impusieronel populismoentrearistócratascon la debidaimitaciónde
majosy chulos.Pordoquieraparecíaalgún“guapo” o una“gitana” y. aunquela prácticano
agradabaa los ilustradosmásrigurosos,acabóimponiéndosehastaen la corteespañola.Co-
moconsecuenciasurgió lo genuinamenteespañol,lo castizoy lo típico.

Uno de los temastratadosesel planteamientoteóricodela traducciónqueenel siglodie-

ciochoseencuentrareflejadoenDondelas dan las toman (1778)de Tomásde Iriarte. En el tex-
to, exactamenteen laprimera tertuliadominical,seexponenlas ideasdel autorsobreel tema
por bocadel griego Teofrasto,quien hablade5:

Lo< Palacio,,, Tecaples~, Teeziro,’y Jeerdine,,enqece¡¿e, Arte,’ dedie’eedeeoce lee ecúrodideedy de%’er,,c’ein
delLinaje hícllecerro, emOtenteeoea,exc¡ceeotto.~primario, Oparerdeleitede Leo oeníide,,,,opezrezel?nrtra-

ejem del de>cceroa.

Peromásadelanteel mismopersonajecompletaestaideacon otro comentariomásajus-
tado a la realidaddel teatroespañolde la época:la necesidaddeunaverdaderareforma6:

El Tecetro, Señoreo,el Tecetro,qeceflO ocr/Ocorr.’t=eíyeal re~ree,y a la enoel7eenzerpcí/,lc’cer, ocreo epee

arce princ4eabnentepara quepar ¿loeconozcacígreedode ceeltecreeqeceh~z lIcezcíde,cerceeNeee’íeírr,,ve½

deederneceoud lcr ere la neíe~,tr’a ~or lflef~qeceeelgeeno’ino qeceeranto?ac’eleperoeeadír,’elocroO ecleer ‘e-

‘era yJiclcwoaenltutndel.

He aquí, en esencia,las distintasformas(la de los lisonjeros,malcontentosy desapasio-

nados)enqueIriarte podíaimaginarseel teatroespañol,unavezconcluidaeseañoradocam-
bio. Y cuandohablabaque la posteridadhonraríaa los quehan logradocorregir eseteatro
parecía,sin saberlo,quesuspalabrasse referíanaél:

Loo lebonj’eroo dirán qíce ¿<ter de hez logrado yer comnpleteemrente;lo,, ,neelce,rrtenteedízooircíre e/ceete-

do oc lee perdido;y loo dec’apeeoianadoo,e/lee fil cedeilanreíacotejanpor do/acree,dírcíre qece ‘e ha cede-

¡elirterde’ clecícbeCh ¡ZOCO tttíipo; quee: pedeerde Aro opo~’A’ioneo, elfL’e ,‘e lcr Be’ logreeíeA,cole cíceiofi—
1=¿vito qeteocíelelee lererpor parte de loo proyecte~l fiuiere.t; y que ‘e no,’e,troo‘roo ,mco~’trecímro. inqree-

te>.’ ce lcr,’ peroo,eecoe/lee ‘e deove/cencíe leen cml correccieSre,líe peroterider»herrel nre,cc¿eínhe’nev’cjY¿’eede

el/ce,’; y qeceendolle¡z ccc a tercereí Tecetro/meae’ arreglado, el tercio deccírte,Cl Ilteed deleit~eIle e la,’ trece-

tiro, reee,nocercíce qeilére oc ¡e debe,y ocebreldeodeqeí¿c9eocalee deenepezarce ecrírteerloo prog/reoer.’ dii

ir ríe de lee Repreocateecián.
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Al final de la tertuliadelsegundodomingo,en la que interveníael latino Marco Tulio Ci-
cerón,donSilverio leía sus“Apuntamientosy Observacionessueltasparael Sermónde Mi-
guel de Cervantessobreasuntosde Teatro”,dondehablabadeque:

Loo E’peeñale<’ oeny’ate,ooc correir de qeceeelgecnoode oceo Pezlaenoocotelír toder ‘ele dehpecteendo~

lemo Ureideedee’ TecetraLeo enel díi’cecroo dclpreventeaño... Ofrece’nccnotre,’ coLche ¿otiedijende’inadeodc

cedeleeteteerdArte Géinico, yproceerandoredcenita preceptoojtco<’todo lo qece¿o certey ree’ inc’cnce’óíe;

qeecuedaentreneoetroe’ todeee’úeno Acere ezceel,adodeeed,nitiroeqene,’eel,nerrte,ni,’iqcee’erezeeqei¿llaoqece

cotein¡credeedaoen la razónnateeral.

Aunqueel autorsacabaa relucir otros muchosasuntos:unidad detiempo, lugar, acción,
le resultabamás importanteseñalarquela situaciónno estabaparadiscusionesteóricasde
estanaturalezay quelo quesenecesitabaerancorrecciones,puesunaobrapodíagustaro no
debidoa suscaracterísticas,perotambiéndebidoa que’:

¡lícee ce preireede,careoleteen lee ceelideede beotrcecce’ónde lic,’ per<’ e’nao qecee’onr,e,o,ee,relAcidite,r¿em.

Aspectoéstequepreocupóa los intelectualesdela época,e inmediatamentepasabaa arre-
metercontralos sainetesy lastonadillas.Segúnel escritor,en ellosexistíantrestipos de de-
fectoso abusosimperdonables:el manejodel hablacoloquial,el crecidonijirnero depersona-
jes delosmismosy el tipo decierreusadohabitualmente.El rechazohaciatodo lo excesiva-
mentepopularo queno resultarailustrado,les llevó, a Iriarte y a otrosmuchos,a tomaruna
posturafirme queal final no les benefició.Sin embargo,al término de la lecturade don Sil-
verio el autordecíaqueno existíaasuntomásventiladoy criticadoqueel teatrotO:

Peer ocr erocentooobre qeceqiteelqicierada oce voto; ecierede,er.~í qeceoir leer Obren’ Dreemeítie’ez.vd~ ace-

releo Nacionee’,y de dii,tinteeoedeedeo,y oir ei,’- repreocreteera emececho,’ Geícmcicoode deceroero,ne,do.’,e,’

e’eeOe> peco‘nenc\’ e/eeccízepeo¿e
4le qecerreediejeczyececonacierto.

La actitudde Iriartemuestralavisión del clásicohombreilustrado,quienconsiderabaque
los únicos queestabanpreparadosparaemprendery llevar abuenpuertolos nuevoscam-
bios eranlos intelectualesy no loshombresdeteatro.

Otraideaquese decíahabitualmenteeraquela utilidad del teatroradicabaen sucapaci-
dadparareformaral público.Porejemplo,enel novenotexto o pensamientodela colección
El pensadormatritense,“Sobrela tragedia,la comediay la ópera”, seasegurabaqueel objeto
de la comediaerasencillamentecorregirlas ridiculecesde loshombres,pues

Loo defeete’odc neceotreooemnejeereteoloo vano,’ con ceneplienerecia;pero00//reZo ter/e ~‘en,ii¡tlee’ce líe i’eidi-

neelez,qecea reiceotroecínorpropio ¡e ¡¿coL/crea. Y quiereconoceel careczo’re bicreecereo,,¡ecbeqecelo dam,ri-

ncc y corrige necio eímiedod~cl deopreceoy lez becríce, qeceel horror deldelito o cl temordclcee<’tige’.

Y queen cualquiercasosepensabaqueunacomediaerael mejor método,pueslograba
muchomásquecualquierotro, ya que

(Jm, c.-ceenploe, pre>peteite>Leo peroeradeneeí~~e/red CC>? larga dA,eeeroe,e, cm .Ser,neínoc,Are,.

Al final estavisión seimpusoy lascomedíaseranjuzgadaspor los ilustradossólopor el gra-
do de utilidad quese apreciabaen lasmismas:unabuenacomediaera capazde instruira las
clasesmenoscultas,queno sabíanleeren los libros, ni conocíanotro tipo de educaciónquela
del teatrot>.Estaideapervivió deformaobsesivadurantemuchosaños.

Ya a comienzosdel siglo diecinueve,enotra publicaciónperiódica,Minerva o El revisorge-
ijeral, aparecieronalgunostextosen los quesemostrabala situacióntal cual;por ejemplo,los

207



dosartículosquefirmó un desconocidoE. P. (“Cartadeun amigoresidenteenMadrid, a otro
residenteen las montañasde León” y “Carta segundade Don E. E a suamigo, residenteen
las Montañasde León, sobrela Comediadel Sí de líes Niñas,y comparaciónde ellaha queri-
do hacerseconel Contrato anulado”), así lo demuestran’4.

Si sedejaaun lado el temaprincipal de los artículos-la críticadela famosaobraneoclá-
sicade Fernándezde Moratín,-entrelos comentariosqueaparecíansobreel teatroseencon-
trabandeterminadasafirmacionesquereflejabanlas ideasde los eruditosdel momento

Hableibanco,’ ere lic nízciónalgiereo,’ e’abie’>o, y echeibeenzo,,de imeene,,’ lee ¿‘ie,rciez; litereeteoy cro literer -

tro: reoteibarero,’fa/ter iíreie’eroeeldegecotoy reelecta/fletodejícicio.

Neie,’traocenreedize,’‘necevena llirreto, y necee’tra,’tragedeezoexciteenlee ria,’ yere eena~’yen e,tríeoAo.,—

teur,oireooc irrita, elbarón cecerdo.

iV>oot,’a~’ .viernpreproíete’o ce imnitarce lev extreercgerooen lo “ra/o, de,’¡> reciacedole, bececee,deel/coy le>

iceceotre>,

,thccto,vceleebeenloo litereetao, y cre copec/ecllime’ ¡reenceoco.

En cadaunade estascitasseevidenciabala relacióndel gusto,el juicio, lo extranjeroy lo
francés.Sobreesteúltimo puntolaspalabrasdeE. E -y comoél pensabanmuchosautoreses-
pañoles-confirmabanla visión extremadamenteafrancesadaque se pretendíaimponerel

I6
nuevoteatroespañol

Doce:id~,o coteinlic,~ letrero;peroacecholacio lo eevteíeltecetro. Ya reo hayR,cce,cee’,crí jete Crcbille,nce’,

reícreire L<e ¡l’fottev; yíe ceo hay¿tfo/i?re, qcíe,fece cínicoy divino, y lee neztecc’ee/cíeCe’/>re’ queremIte/ZIOCl

¡mro¡de deqíecforíneítanocíperioringenio: terínpacoheeyRegreardo,ni ~ mci odre Greooetoy

Remeneo,teece imiferioreoa/padrede lee neaderíceecomed/cc,qecaretooecíZeriom-e,’ ce 1<>.’ dcldcii: reí hemece <‘o/ce

dc’ etqeec’l/ti<’ oa¡eoco/receceoantigeiceoheellce¡nooereeí tecetracecteiceldeEceropa.

Si muchosilustradossemostrabancomplacidoscon los gustosde la nación vecinaen
cuestiónde gustosy juicios, loshombresdeteatroparecíanhaberadoptadoo seguidogustos
másampliosqueles llevabapor otroscaminos.Mientras los ilustradossededicarona refor-
mar el teatro traduciendoy adaptandotextosfrancesesy exigiendola imposicióndeunari-
gidapoéticaneoclásicaenla elaboraciónliterariade tragedias,dramasy comedias,loshom-
bresde teatro,másllanos,fueron recogiendolos textosqueseles ofrecíaen el mercadodel
espectáculointernacional,repletode nuevostemasy génerosquesí complacíanal público
Entrelos nuevosgénerosestabanen generallas comediassentimentalesy aquellasde am-
bienteburguéscon predominiode títulos francesese italianos.

La actitud mostradapor algunosintelectuales,póngasepor ejemploel propio Iriarte, o el
actorManuel Garcíade Parra,explicapor quéel teatro italiano contemporáneono eravisto
como el másidóneoparael proyectodereformaenEspaña,lascomediasconrasgosdela co-
mediatradicional,comediadel arte,aúndebíaescandalizarles.Si las tramasde lasobrasfran-
cesaseranconsideradasbuenas,pocoteníanquevercon la “visión de mundo” de la mayo-
ría de los españoles,quienessedivertíanmásconlas comediasdemagiao lascomediasbur-
guesas,entreestaslas goldonianas,debidamenteadaptadasa los gustosde la nación”:

El ridiceele, doneireantede oeepeetriíe, todee,’ ecergeedere’detiroteo, eqecicocco,deopre>pd’itemv,trecheereeri’-

cro, y ve,,tc»oe’con heíbite’o ygee’tootcefone<’coo,qecevele/ecocrí tomeebre/lranee.

Peco,ter1 ser, hez~ ye: fue e,’tec barbarie. Re¡>icle,jerdec.~lito decrecí,’, le: Iter/ece,edeílertrer de leco tiradero

et/tPeZ/tecZfltcIfle7c~,Lebrel ta/rebierepeergeede’Oít gecotoc’O/teie’o. Etc e/etc, It e,le’eYc’e ter o/de> tried¡cíe’)e> ere

iterleeríre,, y repre<’eretcedocíe c’ee.’i todo.,oceo teeetroo. Ece¿JA/dic‘‘e hercerepre~’euteedereeleJeccrec.vcenete)cíe,’

dezlfeceyqe’,llereico de ezíegrelehane.vtery de cirea ,‘e/a corrcccí’eírc de cc>otic,írbreo. Gole)em/ri ee,vitfle;’tmje’,y
ecli/rece /ZeZetee,hanprocecreedorefiermacerdeezle,meírr recode> lee ea/mcc)etc, y elpeibíleoter ree’ibide> core ceplezce—
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e’o ocr” pe’edceccione<’.¡Va ebc’termte,el hictrion¿r,no, lee’ cnerterchineo,elceí,nico,rrdo celle:ceo, rudo cl,o—

cíerete, inoeclio, iredecente,yen ceniepecliebra, leco fccre’eco oíc/yo/c’teretadírvele iccepcrio,’ec,cy tricirefeeretee’,

tiroteeere lico cirpiteclee’ cecee.,conoptcecíro.

El modeloitaliano podíaservisto comodefectuoso,peroresultabaendefinitiva máspró-
xirno y comprensibleparael intelectualo el espectadordela naciónhispana.Muy distinto se
presentabael novedoso,aunquealejado(einalcanzable)modelofrancés,quesepretendíaiim-
poner

Es muy probablequelas reservasqueprevalecieronhaciael teatro italianoen generaly
goldonianoenparticularseexpliquenconlasdosideasantesexpresadas;primero, “la canti-
dad,segúnlos ilustrados,estáreñidaconla calidad”.Goldoniescribíademasiado,estollamó
la atencióndeilustradoscomoIriarte y Fernándezde Moratin. Y, segundo,“el comediógrafo
satisfacíade forma servil el gustode supúblico, tantode susespectadorescomode suslec-
tores”, aunqueestoerabastantecierto, se sabíaqueél solohabíalogradouna importantere-
novaciónteatraly socialenItalia.

Sin embargo,FernándezdeMoratín, queno fue precisamenteun defensordel teatro ita-
llano, sinode determinadosescritoresde aquelpaís,fue uno delos pocosautoresquemejor
y másampliamentehabló del tema.Porejemplo,en su libro del Viaje e Italia (1793-1795),en
la partequededicaasuvisita a la ciudadde Venecia,establecióunarápida,peromuy acer-
tada, comparaciónentrelas dosnacionesen materiateatral21:

Si tic/y/ercede ,6eecer,’etecepeeríelelo entreel tecetro itee/e%eree>ye’l copeeñol,píerer decide,’ceecíleoteíc;reJ’eZ/;

ye> dirúr qeceel iticlc¡.crrcy e,’ rereectamnejcZry tniccbopeorqeteel tccie,’tro. /lIej,fl /Ze>rqiie cedecercí.’de lico

luce/Cero treedeeccji, creo deabro, exteamejereroene’tg6teretreígka, hoy ere ¿1 eec$~ eriejcirraleo qeceexce-

3en, core necícho,ce lice’ q¿eeere E-’paña,‘e han e,’crita de tic/atic ezclooce c’,ttecpíerte, y ocrele tecccer/c)eed

qecerercotnpirrar la,’ piezaodc¡lbcfj=i,Veericrereo, Pepa1,A/fien y Jforetice lee” de Ciedieel’etAyíeleey

¿lfí,rietíre. En lico ~ no pe’dec¡eoe’preoccetíerteccerpoce’ectecede,e’encedepiezceococmcpemríeble-’ ce lee,,

e/eecoc¡Zecedere ecetreocecierdeodIaGo/domc4y ccccoteepeerte leo,‘ocmro,’ tic/mc/y¡tre cnícyin/eriore,’; y ,‘í ceexv
ceñicceo,’ ce ,tcízgeeroóle> eretre loo erutare,’ viviente,,, ¿qecépoe/cecihcrei’c> e>¡me>cedc’ec¡caoccl ¡JferrqccéSAl—

berqeetiyce GeríerdoRo,roi?Si cote coteje’no neofecc’orec~e,deocetediecede’¡ccc pace,herí/cecc/crooqiciecio

crce>tíe’ir,’ de corrocee!o. Federice,Accílotrí, Fiorio, Ando/fiel?, y todes’ le>” que¡‘ay rcectc’ecc le,,< tecrtre~,v de

¡ter//ce, ,‘c’ce, ccc c;ei e>picrecín, tan occecejeereteo,tírce eii>c=mzte’ca,rce’cr cccii’. [ca Cacecellce,Zee ~ ~kfemnc’í’ce,

Leeviercee,,Ferrmeía del Rey,Floreo, Gallo, etc., e/nc ,rcíla el Cdlancee eme qecee,’cre’l’ecr le>” d4’em’er,cret.

La ideadecontrastarlosnombresdelosprimerosautorestrágicositalianosdel siglo (Ma-
ffei, Varanno,Pepoli, Alfierí y Monti) con los españoles(Cadalso,Ayala y Fernándezde
Moratíin, padreft,así comode los principalesautorescómicoscontemporáneos(Albergatí y

23
Rossi) ,le permitedestacarcon sobradomargenla figura de Goldoni como la de un autor
único e irrepetible.

Perolas similitudesentreel teatroen Italia y Españasólo aparecencuandocomparaes-
critoresitalianosqueél considerainferiores(Federicí,Avelloni, Fiorio y Andolfatí) con otros

‘4españoles(Comella,Zavala,Moncin, Laviano,Fermindel Rey y FloresGallo)’. De esteúlti-
mo grupo,cuatropertenecena la lista de adaptadoresdecomediasgoldonianasenEspaña:
Comella, Laviano,Moncin y Rey”.

FernándezdeMoratín encabezabala listacon elnombredel famosoComella,de quiense
burló públicamenteen La derrotede los pedantes(1789) y El caféo La conredianecezma(1792)1Con
estarelaciónel autor logró definir un tipo de individuo semejantea Comella,Concha,Mon-
cin, Lavianoy Rey, lo quesignificó un rechazofrontal deloshombresde teatro(apuntadores,
actoresy directores).

Sin embargo,fueron ellosquienesutilizaron unay otravez los textosgoldonianosenlos
escenariosdel país,en aparienciamuchomásafinesconlas intencionesmoralesy formales
delos cultoscírculosilustrados,parareformary mejorarel teatroy supúblico.En líneasge-
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neralesningunode ellos representa,segúnseapreciaen el texto deFernándezde Moratin,
el lado más positivo del desarrollodel teatrode la época.Como profesionales,su trabajo
siempreestuvovinculadoa las exigenciasde las compañíasy del público.Todosellos fue-
ron muypopularesy obtuvieronmuchoséxitosinmediatos,peroseapartaronenmásdeun
título delos preceptosneoclásicos,los géneroscultos, la educaciónmoral y social,etc.

El rechazodel autorradicaen el interésqueéstosdemostraronpor el éxito comercialy en
el abandonoquedejaronel desarrolloprofundodel teatro. Aunqueen verdadfueron ellosy
no los ilustradosquienescon comediaspopularesy un nuevoplanteamientocultural, en el
queteníacabidala producciónde Goldoni,lograronseguiratrayendoal público a las salas
de losprincipalescoliseos.Sabíanquégustabay quétipo de obraspodíanentreteneral pú-
blico y hacerlecambiarpoco apoco,sin ningúntipo de violenciani imposición,dementali-
dady gustos.

En realidadla reformaespañolafue un trabajocompartido“al alimón” entreilustrados
de conceptosteóricosy hombresde teatrodeideasprácticasy menosrígidosen susaplica-
ciones.Los fallos fueronmuchosy, sin embargo,lasnuevasmodasy tendenciassiguieronlle-
gandodel extranjeroal tiempoqueseadaptabana la nuevavisión nacional.

Unapoéticateatral

Ahora resultainteresanterepasarcómo en el casogoldonianolos refundidores,adapta-
dores,ajustadores,recreadoreso traductoresseenfrentarona la tareade interpretarlos dis-
tintos códigosempleadosen los dramascon música,así como en las comedias(lingtlístico,
histórico y social). Estosrasgoscaracterísticosdel mundogoldonianoestabanpresentesen
cadadiálogo, escenao acto, pero en muy pocoscasosse podíanencontrarsolucionesque
apuntaranaunareelaboraciónlingúístícao psicológicadeterminada(o a la carenciaabsolu-
ta deella).

En estepuntoaparecióunaespeciedeprácticadesimplificaciónde los textos, o seauna

poética,quepermitehablarde “dramaturgia”práctica.El texto literario (IL), queesun con-
junto de códigos,sufreunasegmentacióne interpretaciónde todassuspartesparavolver a
convertirseen espectáculo(TE). En líneasgenerales,sealteran los sencillostítulos del autor
por otrosmáselaborados;sesuprimenlosrasgosdialectalesy sociales,igualandotodoel tex-
to; seinterpretanlascríticassociales,haciéndolasmásevidentey burdas;seadaptantextosa
la formamétricaespañola;se alterandiálogosy el desarrollode la trama.Los textospodían
acabarmuy castigados,perolos resultadossirvenhoy paracomprenderlas verdaderasten-
denciasdel teatrodel momento.

En estecontextolas palabrasdel anónimorefundidordel dramajocosocon músicaLafin-
gida cantarera (E-XXIV), uno de los primerostextosde Goldoní queel público pudo leeren
unaediciónbilingúeen 1750con ocasiónde las representacionesdel mencionadotítulo, con-
firmanestaprácticacomopartedeunaactitudpredominanteenla época,queno esmuydis-
tinta dela quemuestranlos traductoresalemanes,ingleseso francesesanteel reto de tradu-

2?
cir las obrasclásicaso contemporáneas

.1zfce viendopierec’e»o coreverrienteveercíeren algeirea,’pee<rizqco dc le> treedeece/cín,,‘ce litereel <‘entída, cene-

e’c’¡>tO y iteetra,oca eeperrtcer<’edc lic idece,par heecer¡mecí,< dAertídee,‘ei lietOríe.

Nuestrofundidor(o refundidor)literarioera capazdedarleunanuevaformaal texto,pe-
ro manteniendoen su traslaciónlas ideasquemejor seacomodabanal gustode su destina-
tario. En la técnicade la traducciónlas constantesinterpretacionesdel original estabanjusti-
ficadaspor la finalidad prácticadel mismo: la lectura rápidadel texto paradisfrutedel tea-

tro cantado.
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La explicaciónde un segundoadaptadoranónimo,estavezdela comediaLa mujer varia-
ble (1783),confirma la mismaposturaenel teatrodeclamnad&:

¡lleideceveco/eec>lee /eeteeeel verrón necio, y cee> percibiendolex’ dceñaoqíce deeíío le c’e,’cc/tcere, no tcey“ce-

cnicro píeríe lic en,niecrdcc,lic e/ceee’ire deedeepodrele ej=ctceceroc,,‘i en e/cree c-epreocnterevorroere.’i/y/e<‘e le

pírreelendelerrete le,,’ deemyaerle/e OCle .‘/cyccece deole incacr.’ticne’/ce,y eídeopreciceblepeec’ele//ii’ IZeceecccci
theectc’o del creecceda.

E’e e,r eíoSejetode lic ¿rerdeecciócelib re, enn¿ce,rtre> Ide’e>cmece,d~ leepreocceteCacceedelede lee ZXugerva-

riable, qcecelcélebreGo/dore!cocrivid, y eíceriocnoqeec¡ere icceivió er pocre=rtelerce íao afro;~’! “e llenee-

oetr cecee’ sato,’, haré le,ertiorno par e: verlo eretereterdo:cierto d~qrre no r,re heercíce!Herr de pen~’errneece—

to eleeplire¿e’a, reo el citeiperio.

Parael autor la necesidadde mostrarclaramenteantelos ojos del espectadorel mensaje
de la comedia.“Una representaciónsensible”,la llamará,determinala libertaden el trabajo
de trasladodel texto de un idioma a otro: la interpretaciónescénicahacemás comprensible
el texto.

Muchomásexplícitoresultael textodel tercerautoranónimo,quienpreparala versiónde
1783 de El verdaderoamigo (E-CI7’:

Peenr circe reífe<’teeríe’ cc’ce hmreeyorcíceriejierd ce loo cecereeda,,pcetriotec~’ oc ter jeczqeederc’a/r díececete, cre>

teecrtoertecrderal píertieteliere’i’greij,Ñceedodc ceedír cíepreocón,c’ocmce~ce loe’ recrticericcrte,er e~cie cl ceecte>r

pre>decceere oce origítecel,’ ce’ peeco, lic ql/e e~e ofrecetrerdeee’,’ióce libre, te,teelcrrecrted¿rtcecrtede lcr-’ e,’ —

crrc,c,ce/cye’idecdeode¿engreecereitica;o! eroíc,eerecieoelee ercepteccióndelpeiblico,oc leZgt’crrei lee cruryor

‘extiofeección.

Suspalabrasrevelanla mismarelaciónentresentimientoy expresión.Ademásañadeque
sutrabajoseapartadelas exigenciasdeloseruditos,al preferir-comoGoldoni- la aceptación
del público y la satisfacciónpersonal.

Ya enestepuntohayquerecurrir, como en otros muchos,los trabajosde la profesoraita-
lianaAhtoniettaCalderone,quiendesdehacealgunosañosvienerealizandounaseriede in-
vestigacionessobrelas obrasde Goldonien España.Hastael momentoha analizadotítulos
tan popularescomo La serví? amorosa,II servitoredi dreepadroni y de forma particularmente
interesanteLa locandiera,logrando darunavisiónmásuniformedel asunto . En el último ca-
socitado,el de Líe locandiera, la estudiosaha examinado,a la luz de la prácticade la adapta-
ción, variostextosenespañolquesebasanen esetítulo. Sin necesidadde establecercatego-
rías de “mejor” o “peor”, ha profundizadoen las relacionesintertextualesy ha establecido

31
unatipologíade gradosde fidelidadideológicao lingtiística

a. traducciónliteral.
b. traducciónliteral con ampliacióndel texto.
c. reduccióndetexto, literal o libre, con similaresconceptos.
d. traducciónlibre, interpretación,conomisioneso añadidos.
e. omisión total de unaparte.

En estetrabajodeCaldemonesobreel texto deun anónimoautorde1799 -La posaderay el
enemigode las mugeres(E-LXXXIX) y deJ. J. LópezdeSedanode 1779 -La posaderafelizy el¿tic-
nergode las necegeres(E-XC), adaptaciónenromancedela versiónanónima,muestraunaacti-
tud distintahaciael texto literario, alcontemplarlomásdesdesuperspectivateatral(TE). Los
resultadosapelanmás a una preocupaciónpor comprenderlas particularidadesa los mis-
mos:primero, el desarrollode unasegundatrama(restitución del esquemanarrativode la
antiguacomediaespañola)y. segundo,unamodificaciónestructuralde determinadasesce-
nas que apuntan al mismo fin (reafirmaciónde esteesquemanarrativo).
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Se trata,como sevaobservando,de unavueltaatráso del mantenimientodelas antiguas
tradicionesenlos nuevosmodelosteatrales:títulos,personajes,conceptos,etc.

Consusotros trabajosCalderonecontribuyeaelaboraruncuadrocompletoenel queseapre-
cia su interéspor comprenderel trabajodeadaptadoreso traductorespococonocidoso anóni-
mos,asícomolosmecanismosfuncionalesqueéstosemplearonen los textosgoldonianos

Traductoresy traducciones

En un siglo quesedistinguió porla ilustracióndelos aristócratasy burgueses,sediscutió
mucho de teatroy se tradujeronnumerosasobrasclásicas,científicas,filosóficasy eruditas,
por lo queenesteperíodosedesarrollótodaunafilosofíade estaespecialactividad,práctica
o artede la traducción.

La traslaciónde un idioma a otro fue muy importanteparala difusión de determinadas
obrasantiguasy modernas,puesmarcódesdesusinicios dos clarastendenciasideológicas
fundamentalespara el mundode la literatura:la versiónliteral, al serviciodel original, y la
versiónlibre, másal serviciodel nuevo lector>8.En realidadlas posturasadoptadaspara la
traducciónde autoresclásicosy contemporáneosfueron muchas,asícomo los problemasde
terminología,criterios y filosofía de la traslación,pero en lineas generalespredominaron
siemprelos dosconceptoscitados.

Los autoreseuropeosparticiparonde unamismapreferenciapor lostítulos clásicosa la
horade escogerlos textosde sustraducciones.Porejemplo,madameA. Dacier(1647-1720)
tradujo La ¡liada” de Homeroen 1699,peroseocupóde dejarmuyclaroenla obraquesutex-
to iba dirigido a quienesnuncahabíanpodidoleeral autorensulenguaoriginal, por desco-
nocimientode ésta,con lo quesólopretendíamostrarunapartede lo que conteníael origi-
nal,nuncaigualarlo,ni tampocosuperarlo,dadala imposibilidad dela empresa.

En cambio,J. L. D’Alembert (1717-1783),despuésde traducir las obrasde Tácito (1758),
fue muchomásalláy rechazóabiertamentela imposicióndela traducciónliteral. Suteoríase
basabaen las diferenciaslingíjísticasde cadaidioma, lo queobligabaal traductora ir esco-
giendoenun abanicodeposibilidadesdistintassolucionesaplicablesencadacaso>.De igual
parecerfueel abatePrévost(1697-1763),quienseencargóde traduciry publicarenfrancésla
famosanovelade Richardson,Pamela(1760)>’. En el prólogo del libro Prévostobservabaque
no habíamodificadosustancialmentelaobra,peroqueparael buenentendimientode la mis-
mahabíacorregidodescripcionesenexcesolargas,conversacionesinútiles y habíaadaptado,

>8
sobretodo,las costumbresinglesasa las del continente

En la mismaépocalostraductoresde hablaalemanaalcanzaronun alto nivel en la técni-
ca de la adaptacióny traducción,enla quehabíanrealizadonotablesaportaciones,tanto te-
óricascomo prácticas,con los trabajosde E J. Bertuch,J. E Hólderlin, G. E. Lessingo J. H.
Voss,entreotros Comoel restode loseuropeos,los alemanessintierongranpreferenciapor
lasobrasde los autoresclásicos,sin olvidarsede los textosmodernos.Asimismo los ingleses
pasabanpor un buenmomentoen el mundode las teoríasy prácticasdela traduccióncon
imitacionesy traduccionesliterarias.No en baldeA. PopetradujoLa Iliada (1715<deHome-
ro, en la quemostróunaseverainclinación a la versiónliteral y un rechazoa la moderniza-
ción lingiiística del contenidodela obraclásica.Perodeigual formaaparecenlos traductores
de obrascontemporáneasque pretendíanuna mayorflexibilidad en el tratamientode las
obrasliterarias.

Otro tanto seencuentraen elcasoespañolconlas mismasdostendencias;los autorestra-
dujeronmostrandoun mayor interéspor probar la experienciade verter las obrasclásicasa
su propia lenguacon cierto rigor en la tarea.Entreellos destacanlos trabajosde Ignaciode
Luzáncon unaOdade Safo y La clemenciade Tito deMetastasio,Tomásde Iriartecon La Enel-

da de Virgilio y Epístolaa los Pisonesde Horacioy JuanPabloFornercon El arte poética,una
Sátira y unaOda de Horacio><.El interésradicabaen sabertraducir el texto manteniendoto-
dosloselementosy bellezadel original.
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Tambiénestabanlos autoresque,comoJoséCadalso,consusCartasenarreeecas,y elpoligra-
fo A. de Campmany(1742-1813),con suArte de traducirt, abordaronel temacon un clarore-
chazodela traducciónliteral,como reflejo de todasy cadaunade lascaracterísticasdel origi-
nal. Los dosescritorespensabanquela traduccióndebíamostrarcómo hablabanlosdemás,re-
calcandosunaturaleza,perosincaeren excesivaslibertades.Todo estodemostrabaquecada
individuo entendíala prácticade la traducciónde formaalgodistinta a la de los demásy que
enlosmúltiples planteamientosy resultadosconservadosseencuentranlas mejorespruebas.

Comoya seha visto, éstaúltima posturaaparecióen el ámbito teatraly quedóreflejada

enlas adaptacioneslibres deCruz detítulos francesese italianosy enlasdel grupodeadap-
tadoresdelas obrasdeGoldoní. Muy distinta fue la prácticamostradapor Iriarte en suses-
tudiadastraducciones33.

Existe unavariedadsorprendentede tipos de traduccionesentrelos ejemplosconserva-
dos delascomediasgoiclonianasenel teatroespañol.Estopermiteemplearunabuenaparte
de los tipos establecidospor la profesoraInmaculadaljrzainqui en su estudiosobrela tra-
ducciónenel siglodieciochol Delas doceposibilidadeso tipos apuntadosensutrabajo,só-
lo se recogensietecomo válidosparalos casosquese incluyenen las listasde obrasde Gol-
doní, aunquemásde uno podríaencajaral mismo tiempoendos o tres tipos4’:

1. traducción-restitución:los textosoriginalmenteespañolesquevuelvena Es-
paña,perosinpolémicasdepor medio.

2. traducción-selección:se trasladasólo unapartedel original.

3. traducción-abreviación:podandoy elaborandodenuevo,enmayoro menor

medida,el original; tambiénes selectivoen el momentode escogerqué vale y
quéno vale parasu versión.En el teatroseempleópara “adaptarlas obrasal
gustode la nacióny del públicoen cuestión”.

4. traducción-nacionalizaciónó “connaturalización”(puedeimplicar tambiénla
actualización):el texto seacomodaa los gustos,usosy costumbresdel momen-
lo en quese realiza.Estemétodofue muy frecuenteen todoslos paíseseurope-
osde la épocay refleja unapredilecciónpor asimilar o compartirmodeloslite-
ranosqueseconsideranbelloso útiles enotros ámbitosdistintos.

5. traducción-actualización(puedeimplicar tambiénla nacionalización):formafun-
damentalparaaproximarlahistoriao lospersonajesa losespectadoresdel momento.

6. traducción-recreación:estáregidapor los criteriosestéticose implica la adap-
tacióno refundición,pretendedotar al texto de unanuevadimensióncreativa;

es un trabajocompletoy tieneunaclarafinalidadestética.Estáen el limite dela
imitación o el plagio.

7. traducción-traducción:trabajofiel, exactoy puntual,voluntaddefidelidad li-
teraria.

A continuaciónse trataráde mostraralgunoscasosimportantesparaejemplificar lossie-
te tipos de la lista1 El primeropuedeestarrepresentadoconla comediaII biegiardo, conver-
tida en 1793 El embustero(E-XLVIII); se tratade un texto original de JuanRuiz de Alarcón
(La verdadsospechosa)quees la fuentede otro enfrancésdeCorneille (Le neentecer)y enéstese
basael italiano de Goldoni. La vueltadel textoal español,al parecer,no afectóni determinó
el proceso;ningúndatopermitesuponerquealguiense dieracuentadel préstamoliterario,
y que intentaraaproximarla traducciónal original español.

El segundotipo sepresentaalgo máscomplicado,ya queun buennúmerode títulos de
dramasconmúsicapodríaincluirseenelmismo.En estecasoestála comediaIlfecedatario,con
la semostrarácómo sepuedecomplicarun ejemploal máximo4.
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El actorFrancescoGrandíadaptóla comediaII feudatariocomo un dramajocosotitulado
Le gelosievillane (1776)~’; el refundidoritaliano seleccionósólo el argumentosecundarioo de
fondodela comedia-el quesecentraenloscampesinos-y eliminó todaslaspartesdelosper-
sonajesnoblescon sucargasocialy política. La construccióndel dramajocososebasóendos
puntos: reducciónde diecisietepersonajesa ocho,con cambio de funcionesen los que se
mantuvieron,y concentraciónde algunosepisodiossecundariosde los devaneosamorosos

4’
del marquésconlas campesinas. Estetexto seconvirtió en 1788en Lescelosvillanos(E-XIÍ<’,
con un buennúmerodecortes,añadidosy cambiosen los textoscantados,lo quealterabala
disposiciónoriginal de lasescenasdeGrandi.Loscambioseranmayoressegúnavanzael de-
sarrollode la obra.Deestemismosegundotipo sepuedetambiénextraerel tercero,el de la
abreviacion

La segundaversiónde II feudatario,adaptacióndel libreto de Le gelosievillane, quese titu-
ló Sandrina o La contadina in corte, fue preparadaen 1767 como Los villanos en la corte
(E-XLVIII) y tambiénalteróel original italiano. Los personajesse reducíansólo a siete,pero
semanteníandos nobles,unacondesay un duque,tresvillanas (Benita, Blasay Tomasa)y
dosvillanos (Narduccioy Cecchino).Del texto original sólo seempleabapartede tasescenas
cuatroy cinco del primer acto,las sextay séptima,y algunosfragmentosde escenassueltas
del tercero,conel fin deconcentrarla historia decelos entrelas campesinas.El resto del tex-
to sedebíaa la invencióndel refundidorespañol.

Perono todoslos ejemplosresultantan complicados;por ejemplo,los tipos cuartoy quin-
to, nacionalizacióny actualización,sepresentandeforma muchomás sencilla. Estosdos ti-
possonlosmásfrecuentesenlos textosdelas versionesgoldoniainas.La comediaLafaniiglia
dell’antiquario, vertidaen 1781 comoLa suegray la nuera (E-XCVH), participabapor igual de
los dostipos.El adaptador,FermíndeLaviano,no sólo versificóel texto en octosílabossuel-
tos, algohabitualen el teatroespañol,sinoquetambiénempleónuevosnombresparaperso-
najescomoBrighella (Segundo),Colombina(Marcelina)y Arlecchino (Benito),asícomoléxi-
co, expresionesy fraseshechaspropiasdela manerade habladecadanivel social.Asimismo
trasladóconmuchoaciertola accióndela ciudadde Palermoa la deCádiz.

En lo concernientea la trama,redujoy abrevióescenas,buscandocrearotro ritmo teatral
másdinámico5’. En algunosmomentoslosparlamentosresultabanmás extensosparaexpli-
carlosproblemassocialesquesub,yacíanen origenenel texto>3,y enotrosqueseagrupanva-
rias frasesen un solo parlamento . Se detecta,engeneral,una tendenciaa exagerary llevar
a la desmesuradramáticael argumentooriginal de la comedia5.ConsutrabajoLavianoin-
sistió enla ideade actualizry españolizaraun tiempoel texto goldonianol

Otros ejemplosdeestemismo tipo lo constituyenlas tres traduccionesquepublicóJuan
PedroMarujány Cerrónparalas temporadasfincas enel TeatroItaliano de Cádizen 1762:
Lo spezialequepasóaconvertirseenEl boticario (E-y), La buonaJigliuolaenLa buenahija (E-VI)
e II mercatodi MalmantileenEl mercadodeMal>nantile (E-XXXII).

En el sextotipo, la recreación,puedenincluirsevariostítulos Uno delosmásinteresantes
esel de la comediaLa serraa amorosa,adaptadaen 1792como La beernacriada (E-XVIII), de la
queel censorSantosDíezGonzálezcomentóque(23.XI.1792ft’:

El Trírdeictor de leepre<’ente Conced/ce,no oóle,ha e.rpre,radohiere eloriqincel, <‘mo qece lee ter ¡meeje>-
radade necercereequeno peerecetrecdeecc/cfre.

En efecto,la adaptaciónde Luis Moncin resultómuypositivay debetratarsecomounare-
creaciónsencilla, ajustadaa los gustoshispanos,de un texto original goldoniano’~.En este
mismopuntose puedecitar como ejemplo,no la adaptaciónanónimadel dramajocosoCli

uccellatori,unaediciónbilingúe deLos cazadores(E-X.S), queresultacorrecta,claray seajusta
en generalal texto italiano,aunquepresentacambiosenla distribucióndelas escenasy mo-
dificacionesen las situacionesteatrales,sinola adaptaciónde Ramónde la Cruz; ésta,que
es sumamentelibre, correspondeal manuscritoy a la ediciónen español,de Los cazadores
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(E-X.1-4). En la selvasabeamortendersusredesmejor (E-X.2) seapartadel texto italiano, redu-
ciendoel argumentoa los personajespopulareso cómicosde la obra: loscazadores,y elimi-
nandotodoslos personajesnobleso seriosdel original>’.

En el último tipo, la traducciónfiel, no sepuedencitarmuchostextosdelos siglosdiecio-
cho y diecinueve&.En cambio,sí seconocenmuchastraduccionesdel siglo veintede las que
se conocenlos criteriosempleadosparaservertidasanuestroidioma. Títulos como Lafarnz-
glia dell’antiqeeario (1750),La locandiera (1752) o Le boeerrubienfaisant(1771) hansidorepetidas
vecestraducidosy tambiénestudiadosenlos últimos años’t

Silos ejemplosconocidosentrelos siglosdieciochoy veinterepitentítulos,enningúnca-
so seempleancriteriossimilaresen ella (conceptos,nomenclatura,morfología,léxico, etc.)”.
En el presentesiglo seha avanzadohacia unaigualdadrelativaenla técnicadela traducción
literaria.Muchoshanrealizadotraduccioneslibres, otrosdidácticasy unospocos,en cambio,
filológicas. De entretodasellas,sólo interesael último grupo,enel quesobresalenlostraba-
jos de trestraductoresy editoresprovenientesdel mundouniversitario:ManuelCarrera(La

posadera,Los afanesdel veraneo,El abanico,1985),MaríaHernández(La posadera,1991) y Ángel
Chiclana (El teatrocómico, 1993f.

En el primer ejemploCarreraplanteaun trabajodivulgativo con un buennúmerodeda-
toshistóricos.La finalidad desuedición,dentrode unacoleccióncomo “Letras universales”
dela Editorial Cátedra,esdaraconocertrestítulosgoldoniariosal lectorinteresadoenel tex-
to teatral,paralo queefectúaunaseleccióndel

Obrero qececerre,’eidereec,eootercí,’ viveco, interi’,,eereti’e’ y repree<entírtc’e’crodelqíecheecerde Ge;lde,crí

Entrelos títulos estáLa Iocandiera, como título mástraducidoy representadoen España
enel presentesiglo,peroaúnfundamentalparael conocimientodel autor italiano.Además
se incorporanotras dos obraspoco conocidasen el teatroen lenguaespañola;éstasson,
Le snranieperla villeggiatura (Losafanesdel veraneo)e II ventaglio(El abanico). La primeraes“capaz
de posibilitar un juego dramáticorico y vivo” y la segundaes una“auténticafiligrana tea-
tral” . Comosehavisto con los traductoresdel siglo dieciocho,tambiénseplanteala necesi-
dad,no sólo de traducir, sino de adaptarlos textosa las costumbresy tradicióndel español
de suépoca,sin olvidar al lector y al espectadordel veinte.Deestaformase intentarecupe-
rar las dosvertientespropiasdel texto teatral: la literaria (TL) y la espectacular(TE)”.

En el segundocaso,Hernández0ptapor la edicióny traduccióndeun solo título con un
excelentey muy completoestudiointroductorio.La obraaparecióen la colección“Clásisos
universales”dela Editorial Planeta.Aunqueen el texto deHernándezseechaenfaltaun bre-
veapartadosobreloscriteriosdesuseleccióny traducción,el análisisdelostresaspectospri-
mordialesrelacionadoscon la obra:contexto,poéticay texto teatral,abrenuevoscaminosa
la investigaciónfilológicaen España,graciasa la correctautilizaciónquehacela estudiosade
planteamientosde la escuelaestructuralistay semiótica”.

Y enel tercercaso,Chiclanaempleaa fondo susconocimientoscomo filólogo y traductor
paramanejarconceptoscompletamentemodernosde traducción-adaptaciónlAunqueenel
texto de El teatro cómicono existeun estudiodel texto, sepuedenencontrarreferenciasa este

‘e
trabajoendosartículossuyos Su interéspor el análisisle llevaprimeroa examinarcon mi-
nuciosidadel Original. Así sepuedeapreciarcuandoseñalaque lospersonajesde la come-
día del arte,estoes,Arlecchino,Brighella o Colombina,debenserestudiadosy traducido)’:

tN’e> rece c’efe’ere~ ce ,‘e~’ peerleeceeecetee~’,ce le, qecedicenccc cocerece,,‘irees ce le~r peroocreej=oere o4’ treedíccir lo qece

erta.¡‘eri’e>creeje.’ (ce>te reí,’ rroc,rbre,,cocrc’ree’ex’, core ,‘eeo tree}~.’ cotcc’eestce>ezdexre’ c’creecere>e’i/yle<r) .rc¿/cr¿Jet’cr/r.

Porquelo queesperfectamentenaturalen unarepresentaciónen Italia, no tienepor qué
sersimilaren España.El traductorapelaa la “recreación”cuidadosae inteligentedel perso-

—r
naje.Porejemplo,contrarioa lo quesesuelepensar,consideraque’
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Hay qeíedar c’ice’ peerliztneretooere correctoca,’tellicnoy crearceer, e,e todo c’eeoo, lee.’ di>’erenci’ír,’ core leso

otrooperooreeeje.’por,nede,de ecce determinadoregiearo, o nAcílirrgñt’tci’o, reopor eececepracreíreciieceemn
cendeeltuceo geellegee.

Estaposturaplasmaunavisión muchomásacordeconla naturalezadel texto teatral,po-
tenciandosuvisióncomo algo vivo quesepuedeinterpretarcon criteriosdistintos,así como
suconversiónúltima en espectáculoescénico.Todosestosejemplospermitencomprenderel
sentidoparticulardelas tresediciones:los criteriosfilológicos al serviciode la naturalezate-
atralde los textos.

Estosmismoscasossirvenpararemontarsea los orígenesdela prácticade la poéticaex-
plícita enun traductorcomoTomásdeIriarte,y analizarlos criteriosesgrimidosenDondelas
dan las toman.Comopuntodepartidaseñalael autorqueresultaimportantetraducirbuenos
originales,puesla tareaconlíevaensíel reconocimientoy aplausodelos hombrescultos(tén-
gasepresentela preferenciadelos traductoresal escogerlas obrasde losgrandesautoresclá-
sicosfl:

Pero, ¿qeciOneolero ceplereeden?Loe’ qeceoíebenqíedrer’o ceíee’teeunce beiccecetreedeicc/cícr,e/eeeícr edil e,’, y

qeeeíretesohoceebreogreendee’de tod~,~Neeciorecohan ecrepíceedooc/e’ iregeree’ooccc triedece-ir;perotres loo qeíe

creene/cee re/tez verojón rin a otro,,, aren Ocez en Ú’e,vo, - roo, eo esl’ret fee—de id¿oence qeececedo hecho ‘¡ de ti’

c’eíí$it/eec, y qe/e<‘ello debeocr etnpleode&icritoreo itrc’erpace<’ de iree’entcer

Peroluego observaquelo indicadoenestatareaeslimar el textode la traducción,de tal suer-
73

te queno puedaconocersequelo es . Además,enel prólogo del cuartotomo de susColec-
ción de obras (1787) defineel trabajodel traductorde estaotra forma74:

zfleichoohiere eocnperríedola Tríedíeccióncore el Cocreercio;perocee’ee”es ,‘ercíre tscZce4’ les.’ qe/eheeyeecepi’-
tretrodo toda ler propiedeedy ecceectiteidqícetota coerrpeereecwreencíerree.Yo hecorc<’ederíedesqececrolces-

cao eí Cocceerciameloútil y c<,tieerablece’ elqeeeiretrodecceenel E,tccde> loo eftreercs.’ ‘iceepleoy depr!-

coerceneceoe’dad, aoítcetnbie’relic Trcedeecciefntacto proveetooeey le>~,l’le ce’ erqeec’llic qe/eecer/c¡íceeetreeco-

[íes ¡diocseeecore íoo ¿‘ceeno,, libroo elecreeceterlee’ de lee,, Arte,’ y Ciencice,’.

Estaposturaayalalas traduccionesrealizadaspor Iriarte de obrasteatralesfrancesas’>.En
otro pasajedel mismo prólogo el autordice aquello queya aparecíaen el tomo de las tra-
ducciortesdetextosteatrales(FernándezdeMoratin dice lo mismo)sobrelos fallos determi-
nología

Adecreelodedi,gtce’tar a loo Ireteligentee’,corno [críecoretrecr/cece lee peenteeeelí1derdcesce qe/ee/te beecteTra-
d¿ectesnycr ej/ii’ no diga ío ctei,’ínoqueeíorigin ccl, debedecir cooeroqe/e‘Ii’ ercerqíceccccechescel ocre[edode

¿¿cee//ocrI’aotídu> críen a loo Lectisreo‘neneoi,re’trccedcso, qíceoin heecercotejodc lee Tí’íedecc’c’iócr ces/elee

abrir tradeecidee,tropiezeence cadeepecoe, ere palabreroe’cee>eifleiíeoy co/srespese’te>ee~’, qe/eecefríerrey de/ti-

litetie eícotila.

En el mismo textopasarevistaa otros distintostemasde la poéticaclásicaqueahorano
73

cabecomentaraquí . Iriartenossirve paradarfin a estetema,no sin antesrecordarqueeste
autory otros desuépoca,asícomolosfilólogos contemporáneosantescitados,participande
esamismapreferenciapor lostítulosclásicos(Horacio,Danteo Goldoní) a la horadeescoger
los textosde sustraducciones.

Consideracionesde la traducción

A lo largodel siglo veintesehabuscadounamayorfidelidad a la horade acercarseal sig-
nificado literario, teatraly socialdeGoldoni. A pesarde los pocostítulosquesehabíantra-
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ducido a finalesdel siglo pasadoy a comienzosdeéste,no másdedoce,pocoa pocola lista
sehaido ampliandode formaconsiderableenlos últimos anos.

Son dignosde mención,por una parte,las aportacionesde C. Rivas Cherif (1920, 1937),
J. HernándezPeraltay M~. Mariné de Hernández(1962), M<. del P. Palomo(1962, 1985),
R. SánchezMaza (1970), P. Villamar (1971), J. MénendezHerrera(1971), M. OrtaManzano,
It OrtaManzanoy P. Gralt (1971, 1972) y M0. L. Gómezde Ortuño (1976), como trabajosde
traslaciónde textosqueposeenuna largahistoria de interpretación,transformacióno expli-
cacióndel texto literario (o sealaobraliteraria),convertibleen texto espectacular(o seael es-
pectáculo).Y, por otra, la inclusiónde nuevostítulosnuncaantestraducidoscomo: 1 duege-
are/li veneziani(P. Villamar, 1971), Una delle ¿eltinie seredi Carnovale(C. Soldevila, L. Pasqual,
1985), El adulador (M. García, 1993), La casa nueva (L. Perotto, 1993), Don Juan Tenorio
(J. Urrutia, L. de Luis, 1993).La presenciao suertedeunadeestascomedias,enEspaña,pue-
deserviraúnparaexplicar loscriteriosquese teníanpresentesal enfrentarsea la tareadetra-
ducirlas.

La visión de un autor: comediaspopulares

Hastaahorasehacontempladocómosedifundieronlas obrasy las edicionesdeGoidoní
por distintospuntosdel continenteeuropeoo cómoseestudióel fenómenoenEspaña . To-
ca en estepuntohacerunaaportaciónnuevasobrela presenciadel geniocómico deGoldoni
ennuestroteatro.

Uno delos grandesdescubrimientosdel comediógrafovenecianoconsistióen mantener
supropiodialecto,no comorasgocómico,sinocomo elemento“realista”en eldiálogode sus
comedias.Peroaunqueestoeracierto,losestudiosmásantiguostendíanacaerenunavisión
excesivamentesimpley juzgabanque eramásbello y puro el venecianode Goldoníquesu
toscano(italiano), por estarplagadoésteúltimo de dialectalismosy galicismos.Largoresul-
tanarepasarla evolucióndela críticaanteestefenómeno.

La falta de unaconcepcióny, por ello, de unadimensiónliteraria enGoldoni, acentuóun
débil modelogramaticalo estéticoqueha sidopuntualmenteestudiadoy revisadopor G. Fo-

“9
lena . En aparienciaesteteatroseapreciabacomounafórmula útil por susencillezy ductili-
dad.Estoimpidió quesepudierahablardeun modeloliterario a imitar y, sinembargo,síde

‘‘o
unaprácticateatrala seguir

En los últimos años,la lecturasociológicadel teatrode Goldoni ha permitidoapreciar
sudefensade la clasecomerciante,a travésdesufilosofía comercial,como unafórmula vá-
lida. De estaforma la educacióndel burgués,con la diversión aseguradade lasmáscaras,
era el fin primordial de la produccióndel autor. Luegosepretendiódescubriren la parti-
cularvisión desu teatroun precedentetempranode la concepcióndel actordeStanivlaski
en las obrasconsideradasmetateatralesSt.Así en pocotiempose ha pasadode la vieja ex-
presiónde “papáGoldoni” a la del “autorcomprometidoconsurealidad”, paraacabaren-
marcándoloen otra expresiónmássencilla y acordecon nuestrostiemposde “autor con-
temporáneo”.

Sinembargo,hoy primala concepcióndel teatrogoldonianocomofuncionamientodeuna
maquinarialingtiística (verboy gesto)altamentesofisticadaqueseapoyaen el personajeco-
mo prototipode una lengua(o dialecto)al que da continuamentevida. Por estarazónpre-
dominanlas obraspopulares,o seaaquéllasdondeel puebloo susrepresentantesmás hu-
mudestomanla palabray la accióncomoun espejode “realidades”.

Elescritor teníaclaroqueensuépocaresultabamásdifícil conquistaral público italiano, de-
$2

bidoa losgustosdecadaciudad,queal europeo(visiónopuestaa la deFernándezdeMoratin)

D<se’e ccicereece
1’er dir ve/-eslee reoo[ríe Iteelice, ?creí Te~rtr<s Ces,n/c’o,/sesie/.sc”lee Eceríecece,l’Icrghil[e’rree e lee

Sí’eegcrecles ‘ceperíene’ di greere letreqee.S’/c> eeve.’oiles .‘pirito di ,kfole’ec; trc’ei creíPeeeocieis,’tt’es e/ícelles

ch‘e9
1 terj’crtte> ni’! ‘eje>. Afeetres¡síwd~b~l~ ¿es <‘oreo perreggercce tecírtespeoe>... L’Iteeeflee cune ? ¡1 Perece
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etc ~
1bb/c~cerece ocie ¿kfetropol¿e/re colgen¿o cd‘ere popoíoooles.Perpicecereire Freerecíir, bicoteep/cece-

rece Pcerigi:perce veteghiapplacce’idell’Ireghilterra,bee,’taotterecrhidee Locedree...In Iteehiceceote¿“e,,’l~

oovcnteqíeclIo ctepicece adíenPcee,ee,reare pizceeelhieltro.

Trastrabajarparael teatroburgués,el autorcultivó unavertientepopularen dialectoen
suscomediasvenecianas.En el presentesiglo estacolecciónsehaimpuestocomo cimade la
producciónde esteescritor,8>porsuriquezadepersonajesy expresioneslingúísticas,enloses-

‘o
cenariosdeItalia y Europa Tantofue asíqueensusMéncoiresGoldoni llegó a afirmarque

Le,’ o/eec?,< de oreo precniereoPitee,,
17é’netienneocee ‘erecoeereegerente> cci ¡<tire d ‘ceectre.,.II y en ce cite

crotse,4recoíz,~le)¿ra/tIc diereo tnce collectiore, ce oont celleopeeu’-¿treqeeicseefoíse’le cslií,~ d ‘hesreneeec;etje

toeqeerdcroí>bien d& toecchcc-.

Las comediaspopulares,o venecianas,de Goldoníconstituyeronun rasgocuriosodentro
dela primeraetapadel fenómenoespañol.Aunqueestoes cierto, entrelosestudiosdela pre-
senciadel autorenel paístodavíano sehabíaabordadoel temade las comediasmáspopu-
lares.Siempreseha dicho quelas adaptacionesal españolfavorecieronen especiallas come-
dias escritasen lenguanormativa(italiano o toscano),y másaúnsi éstasrecuerdana la anti-
guacomediadel arte.Cuandoel comediógrafodio por concluidasureformateatralen Italia
y se trasladóaFrancia,yahabíafijado un nuevomodelodecomediaquegustóprimeroenel
ámbitovenecianoy luego en el italiano.

El teatrogoldonianohabíapasadodeatenderla educacióndela nuevaburguesíailustra-
da a plasmarla popularizaciónde la escenacon la entradade los personajesdel puebloso-
brelastablas.A la observacióncríticadela aristocracia,la educacióndela burguesía,la trans-
formaciónde la comediatradicional,se sumabala notoriedadde la fuerte vitalidad de los

8>
personajesde la ciudad

Jo ereeverleveetoal popolotreitecetolafreejecerezcedell’Arlecchireo;occetiecereopíerIcen’ dellie r¿forcsríc de-

líe Ce>csenecd¿e,ecleveeceogecoteere; trece tectíz i ceercee’tcninon creeno~ ~ lores irrtehligecczce:e?

ercebeng¿ece’to,cheperp/cecerece quee’t’ord¿nediperoene,chepaganocorree¿N<~bih¿~ces,rreiRicc/,¿
feci’~<,¿dell¿ Coceecceedie,teeí1ee/e/eclirieoíro<eceooeresi loro cootcccseiei lo/es dei’ett¿ e, csr¿ o/ir ,esec’,sre.’oes

di dicler, le lesro virte’e.

Enestascomediasdel pueblosemostrabael intentodel autorpor superarla contradicción
socialexistente,sin ningúnmatiz revolucionario.En el campoideológico Goldoni logró am-
pliar la visión del mundodel espectadorburguésy profundizaren la observacióndela “re-
alidad” másinmediata.De estaformalascaracterísticasdela última etapadel teatrodel co-

‘o
mediógrafoseríanlas del teatroeuropeo

ConesteplanteamientoGoldonitrabajó,entre1754 y 1762,entextosquereflejabanla “na-
turaleza” de los personajesdel puebloveneciano:1 pettegolezzidelle donne(1751), Le quattro
neassére(1755)8, II campiello(1756),1 rusteghi(1760) y Le baruffechiozzotte(1762). Ademásdees-
toscuatroimportantestítulos el autortambiénescribióotros seisquesonhoy algo menosco-
nocidos:La peeita onorata (1748), La bona neugier(1749)”, Le dm-enedi casasoa (1755),Sior Todero
brontolon (1762), Líe casanova (1760) y Líe bona mare(1761<. Estaimpresionanteproducciónde
diez obrasresultaba,por sunaturaleza,calidady variedad,únicaen el teatro italiano y eu-
copeode la época.

De todasestasobrasal menoscuatrofueron vertidasal españolenel siglodieciocho,dos
conservandosuestructurade comedia:La bteonamoglie (La buenacasadade 1781,E-XVII) de
M. Ferminde Laviano y SiorTodero brontolon o sia 11 vecclciofastidioso(El viejo impertinentede
1787, E-CH)de E del Rey, versificadapor L. Moncín,mientrasquelas dosrestantesseadap-
taroncomosainetesenun soloacto:1 pettegolezzidelledonne(Las chismosasde1791,E-XLJI) de
Moncíny La casafarsa (La casanuevade 1812,E-XXV) deJ. 1. Gonzálezdel Castillo1
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Las comediaspopularestuvieron bastanteéxito en su época,pero durantelos últimos
añosdel siglo dieciochoy todoel diecinuevenose representaronfueradel ámbitoveneciano
o italiano,debidoa dosimportantesinconvenientes:la expresividadverbaldel dialectoy la
caracterizacióngestualde los personajes;ambashicieron difícil la interpretación-por parte
del actor- y la comprensión-por partedel espectador-del texto literario y del espectacular.
Estáclaroquea pesardesusvalores,el problemaqueconlíevadeciry comprenderel texto,
acabódesechándolasdel repertoriointernacional.

El propio autory suseditores,conscientesde queenel casode Le baruife chiozzottese tra-
tabade unaobraen excesocomplicada,contemplaronla necesidadde incluir, desdesu pri-
meyapublicación,un amplio prólogo sobrevariosaspectossocialesy lingiiisticos presentes
enla obray un vocabularioo “Spiegazionidelle frasevenezianeemodi figurai” parala com-
prensiónde los parlamentosdelosdistintospersonajes.Poreso,en el prólogode la obra,pu-
blicadaen Veneciaen1774,Goldoniafirmabaque

Lee e’es’ec ¿ cecepocodife/icile, 1 Vereezeceíeicícpircenceoe/ccpescopie?;ph e,i[ere o eiíedesoeíeec’cececres,o ceecíececre’

pe?ZCefl2i¡. lo non be~ oclerte ca,sílstrrciente n¿¿a queotesn¿ br erítrí Peroocresqq 4’ ;ses=hi¿credoe <‘e,’ —

teteges,cheoccecere cecerito dellee Conrísred/cel’c,feettee iínitaziesaedellee recetecree.

Un espectadorcomo]. IV. von Goetheexpresa,en 1786,queel granméritodel autorha sí-
do elaborarcon unatramatan secillaun espectáculodivertido,propiode un verdaderoma-

‘e,
estrodel arteteatral-. Enresumidascuentas,el autorlograla exactaimitaciónteatraldel len-
guaje,o seade la “realidad” lingtiística, deun gruposocial determinado9’:

Ilfsndo del hingeeeegqiedi qeecoteeCitie?¿ iI Veteez/cerees;tace la geertebeeo~eeepc’e’tecipeel/seecce’eter de‘tee’-

c,nireipeeeticoleere’, cd e/nec creeniercediproneerez/cereero,’ia dej ereirte.

Luegopasabaa explicarenquéconsistíanestasdiferenciaslingúísticas,lo quele permitía
afirmar que

Aceennoqececliheeooec delleed4É~rcn~íectepec,’~’a/ra qcec~’tee,esreceectezcae lee Veceezicecree,¡sec’eh¿ci,) tee
fsc’,,eert,sceelliereeppre<’eretceziísrece/mrpartedie/ceelg/csce>,es,cte he?fecttoe> irce-cccsrolte2,vic,eelee Cescsei’di,íe.

Otro asuntoerael temade la imitación deesa“realidad”, queno debíaser nuncabajay
9’defectuosa,sinobella y perfecta,por lo queel comediógrafososteníaque

Tectte,¿ ‘ecoceti-ibile di cocncteed/ce,fccoc’ct¿i difrtti cte reettrei’tectees,cd i cid che esjferedescees.(ce ceo—

csres cte peeclieprcor’o, e creeregiceIt pez/elepeerleendo,cte die’ieac cocer/ces,qceeeredcs¿ cedo/sercete;ces/e
/5eCr,~itereceUe,come¿1 balbuzientee II tartaglia. Lo ‘teooesceesce <‘ce reb/te d’

1~,2 zes,cspcs,d ecce e/cee>,

d’eeíeprcreelit[cc-o: e,rceeo[i ooreo diJé[ti ehe,’ígoceo ces/hrpeh’oíes/re, e res/e“i deggiesreeseop~’rc’e occíleeoc’e-

reer, oc non ‘e ¡1 cccrez[ere particoleeredelíce peroerecedifettooeevíeleooece retcdergioe’esooiI oecedíj/=—

tto ceeedeoiceees.

Goldonisabíaquelo quehacíapodíamolestaro disgustara unapartedesupúblico,más
acostumbradoa hacerdigno al hombrey a defenderlos valoressocialesqueexigía la mo-
dernasociedadilustrada.Porestarazónseapresuróa señalarqueotros,por ejemplosusri-
vales CarloGozzi o GiuseppeBaretti, condenaronquehubierarepetidonumerosasvecesen
susobrasestospersonajesy argumentosbajosy vulgares

9’:

1 Pettegole’zzidelie donne, le Massér-e,ji Gaenpiello,e le Barufle Chjozzette, ek’ÚO di-

remirese’esdc,,titecle) qeíecttrococncreediepespesleeritree/tedr e//ceeatesvi ¿di pie? ~ recle/cree/-eeh//cee—

cres, le e,seícrli dt ‘qee.’teecre>, e celterercoreí/re intcre.’.’eerrc, le coItee delecceteper<’ ocre.
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‘e;
Parafundamentarsusprincipios teóricosel comediógraforecurrió a la tradiciónclásica

Qeecote>¿ qe/elgenerede Cocnínedie,cte dieonoi dcciLa[ini Tabernariae,e den Freeíee’e,’iPoissar-

des.De’beeoreiAccteniceret/c’hiecnodercrinc heennopredotte>core /srerite, ee’escr eeppleeeeoes;eeerd¿crsdi-

re, le pecenece,~estro oteete ctecrefesr[eereer[e.

Aquí el puebloestabarepresentado,como ocurríaenla comedíatogatadel teatroclásico,
con todas sus costumbres,sus defectos y sus virtudes más características.En estas
comediasvenecianasGoldoni veía al pueblo a travésde sus elementosbásicosde vida
y trabajo;deestafonnaesteconjunto deobrasseconvirtieronen un modelodecomicidady

‘es
goceteatralparael mundoilustrado.El comediógrafoitaliano afirmó entoncesque

1 Tecetrid’Zteeliíce’etrfreqeeentatidee teetti,glierdini dipcr<’ene;e lee ope<’ee ¿ <‘1 encdiese’re, ebe ii botte-

gcc/cs,~1,~ervitorecd ilpoveropeoceetorepeoooíeopcet’tecipeercdi qeceote’pcebbhieode’e’ec’tiíseeíetes.

Y comoconclusiónde suprólogoobservóquevariossectoresdel público tendríanalgún
interésen susobras,a la vezqueindicabacomo

A [ccli (i’cscncerediele perooreclepie? nobilí’. le¡sic? gí’ecvi e íe piel dele2’eeti’ oioestcoderertiteeeIeeeel//eetc[e
[...] tutto quello cheé vero, ha ji diritto cii piacere,e tutto quello Sé piacevole,ha ji
diritto di Lar ridere.

Conestaspalabrasconcluíaunagranlecciónde teoríay prácticadel espectáculoteatral%
Y aunquelas obrasvertidasalespañolno fueranlosmejoresejemplosde refundición,adap-
tacióno traducción,permitencomprobarhoy queloshombresde teatro,pensandoensupú-
blico, buscaronel elementopopularquetantocaracterizabael mundodel sainete,la tonadi-
lía, la zarzuelay la comediade temasactuales,enla oferta extranjera,en especialla goldo-

01
niana,quellegabaasusmanos

Un olvido: la lírica goldoniana

Hacebastantetiempoqueel profesorArce,refiriéndoseal autoritalianoGoldoniy suobra
parael teatrolírico, señalóque’8>:

H~ry ecre Goli)ere4 hoy/recechocredo olviArdeqícece’ elGoldoreidelo,’ ceeclesdreccecee’j’oces’oo.Él¡‘cee, efee>
tce’eeíeeeni~e,cenodc levpnimnereoqe/ecoínp¿coieroreobra,,neteeblee’peerce ‘ce tictereses,eneíceecte/scsdelccci’-

ledra/cree, core enezcícede peroecuejeoo oituacwneócornecao.Yeoteodeceencee’jecooee’,ya cese! /i!i!<CL’cC O

tc’cenojhrcncedooere zeerzeceliso,en copa/ud,ucd/cenoo en edicioneobihiírge’¡e~, en lcr’,’ es ¡sresoce,,‘esre lee

vece por lee qecepereetreeere E’paí7acl coísredíógreefoveneekene.

Y aunqueel teatrodeclamadoy musicaldebepor igual a Goldonimuchomásde lo que
suelepensarse,se tiendeaconsiderarsólo el primeraspectoy seomiteel segundo.Unabue-
napartede los numerososprogresosqueseexperimentarondel barrocotardíoa los albores
del romanticismo,pasaronpor un controversiale irregularperíodoilustrado,se fundaen el
sencilloy efectivoquehacerteatraldel escritor;he aquíalgunosdelos puntosmásimportan-
tes deestarenovacióngoldoniana,queconstituyeun particularejemploteatraly literario: los
libretos y las comediasdetemaspopulares.

Goldoní, que gustabade presentarpersonajespopularesde la ciudad, tambiénsupore-
currir a campesinosy villanos paralos libretos de susdramasjocosos.Él mismo decíaen el

ti>
prólogode sucomedia11feudatario(1752)que
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Seurelberecí ¡ere’ tono eipli ~,b¿t~ít
0~¿della carnpagnesU non crederlí deejnldI coe,upcrc’¿r,‘eella ocecece,

co/eec<‘e non aví’OOero arechk’e,<i el lesro re7dieoíopeerticolíere.Fercnaneseench’eo,~iuncepeertede lee Se-

ciete> cecreecrece.

Poreso,personajesde estetipo aparecerepetidasvecesen los libretosde II paesedella cuc-
ccagna (1750), Le pescatrice (1752), La cascina (1756), Buovo D’Antona (1759), Ch uccellatori
(1759), Líe vendetnniia(1760) y Lafiera di Sinigaglia (1760),entreotros.

En el temadelos libretos valeindicar quehastael momentoha prevalecidola importan-

ciade la produccióndel comediógrafoantela del libretista. Peroen estetrabajoseha queri-
do equilibrarel conjuntosumando,no sólolos libretoscomoelementopoético,sinotambién
las partituras-correspondientesadistintosfragmentoso a la totalidaddeestostextos-,al tra-
tarsede un todo unitario destinadoal espectáculo(TE). Lo que actualmentese denomina
“dramaturgia”unitariao “melodramaturgia”,o seaun intentoderacionalizaciónprácticadel
modernoespectáculolírico.

El libreto goldonianoapuntaa la caracterizacióndelos personajes:cadauno hablarácon
supropioestilo (noblesy plebeyos),con el fin dedespertarlos sentimientos(alegríay triste-
za);ambosaspectosafectany determinanla ideaestéticadela óperacómica.Secreanverda-
derascomediasde intriga repletasdepersonajescon psicologíapropia.Comorasgodistinti-
‘¿o entreel génerolírico venecianoy el napolitanosepuedealudir, de formageneral,al sen-

404
tido dinámicodel primeroy dialécticodel segundo

Aunqueyaen 1753sepublicóla primeracoleccióndelibretos deGoldoní,sin permisodel
autor,entoncesésteno manifestósu deseode enmendaro reformarlos textos.Por esono
vuelvea hacerningunamenciónal respectohasta1761,que incluye por primera vez los li-
bretosde “drammi serie” y “drammi buffi” dentro del conjunto de su producciónteatral

105
(“Manifiesto dell’edizionePasqualí”) Observaenel textodel proyectodela ediciónquees-
tas obrasapareceránrecogidasenvarios tomoscon un tratamientosimilaral restodelostex-
tos. Perola colecciónno llegó a completarsey no se publicó ningunode losvolúmenespro-
yectados.La ideaaúntuvo queesperarhasta1794, cuandoaparecióelprimer tomo de los li-
bretosen la edición deZattat

Los libretosgoldonianos,por suparticularnaturaleza,no debencompararsecon el teatrode-
clamadomásqueensujustamedida’?La colecciónde losmejoreslibretos secomponeporlo
menosdeunadocenade títulos,enlos queel autordemuestrasugrancapacidadimaginativa.

Uno de estospuntosde comparaciónes el sentidodedesarrolloqueseapreciaen las co-
mediasy los dramasconmúsica.Peroen el teatrolírico esteprogresoes másrápidoy defi-
nitivo. También estámásacentuadala unidad dramáticaen susintermedioscomo óperas

105
cómicas,en miniatura,a las quese le incorporala música . Sin embargo,el intermedio ita-
liano no tuvomuchavida en la segundamitad desiglo, al sersustituidoenlas representa-

cionesespañolasconbailespor imposiciónreaC.
El períodovenecianoes el de mayoreslogros y difusión del tándemGoldoni-Galuppi

(1740-1760):veinticuatrodramasjocosos,dos dramasseriosy unacantata.Esteejemplo es
especialmenteatractivoen la historia de la lírica italiana”

0. Los dos autoreselaboraronla
óperacómicamoderna.Luego otros músicosy poetasemplearonestosmismos textos-co-
moayudao inspiración-pararecrear‘mnumerablesversiones,muchosde los cualesllegaron
a España.

En estaépocase impone la estéticavenecianasobrelas tablasde los teatroscultos,ha-
ciéndoseinternacional.Los sencillostextosdeargumentosllamativos, versificaciónvariada,
situacionescontrastadas,personajesabocetados,narraciónelemental,etc.,gustaronde forma
especial.Todoestematerialerasusceptibledereelaboracióncontinuasegúnel gusto.

La óperade líneavenecianade Galuppi,Piccinní,Gassmanno Gazzanigaintentauname-
jor sintesismusicalentrela Inca decantodelos solistasy la instrumentaciónde la orquesta,
lo quecoincidecon la racionalizacióndel espectáculopracticadapor Goldoni, Casti,Bertatio
DaPonteen suslibretos.A partir de1760,comienzaunanuevaetapa,decaráctermuchomás
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internacional,en la quese explota el sentimentalismoliterario enboga.AhoraestrenaráGol-
donísuslibretos fueradelos teatrosdela República,por lo quesemezclancriteriosy estéticas
de formamássutil y con excelentesresultados.El trabajodel poetay el compositorinfluyó y
transformóel género,anunciandoun tempranoromanticismomusicalenItalia. En Españacon-
tribuyó a quecuajarala zarzuelamoderna;sinembargo,la musicologíaespañolahastaahora
no seha interesadomuchopor esteespectáculoni por las aportacionesextranjeras,goldonia-
nasporexcelencia,enelmismo.

Estudiode comediasy dramascon música

El encuentrodela palabrasy la música,o seadel teatrodeclamadoy el cantado,essiem-
prepropicio parageneralnuevosplanteamientosenel ámbitodel espectáculoo de suestu-
dio. Poresoahora,paraconcluircon las ideasquesehan ido exponiendoa travésdelosdis-
tintosapartadosdeestetrabajo,sequiereexaminarun parde ejemplosdel teatrodeclamado
y del cantado(enrealidad,podríaincluirsecualquiertitulo); la cantidady variedadde posi-
bilidades obliga a elegir entrelos textosconservados,sin pretenderagotaren un solo ejem-
pío todoslos temasrelacionadoscon el texto(IL) y surepresentación(TE).

La historíade Goldonien Españay de algunosde susmayoreséxitosennuestralengua
estáestrechamentevinculadaal nombrede la joveninglesade la famosanovelade Thomas
Richardson,Pamela or Vínico rewaríled (1740).

La obradel escritoringlésfueensuépocaconsumidapor lectoresdetodoelcontinente””,
y hastasepreparóunacoleccióndeestampascondistintosepisodiosde la vida dela mucha-
cha”>. Sin embargo,en Españala novelano aparecióhasta1794 y 1795”~. Aunque entreme-
dias sepublicarono dieronaconoceren losescenariosde nuestropaíscuatroobrasde Gol-
doni quesebasabanen el textode Richardson.

El autoritaliano escribióprimerounacomediay el dramajocosocorrespondiente(La Pa-
enelaneebile,1750 y La bzeonafiglieeola,1757),y luegola segundapartedecadauno deestosgé-
neros(La Pamelamaritata, 1760y La buenafigliceola maritata,1761).

En Españaseconocieronprimerosusdosdramasconmúsica: Líe buenafiglínola y La luce-
na ,figliceola tnaritata, quepronto se adaptaron,en el primer casoen 1762 comoLa buena ¡cija
(E-VI)”’ del poetaJuanPedroMaruján,y en 1765 comoLa lucena(bella)jillola, Ir ¡ja o mucleercha
(E-VI-VII)”’ del traductory autorAntonioBazo. Mientrasque la versióndel segundodrama
no llegó hasta1771 con La buenameechachacasada(E-VIII)’”’ de autoranónimo.Todaslas fe-
chassecorrespondenconel añoen quelas obrasseimprimieronpor vezprimeraenel país,
y no desdecuandose representaronenlos escenarios,aúnasí, los añossirven paraestable-
cer cierto ordencronológico.

Mientras La Pamelariubile fue el texto de las dieciséis comediasde la temporada1750
quemáséxitos cosechódesdesuestreno,suversiónlírica de 1760,o seala de Piccinni, pa-
só de serun granéxito romano-repetidoluego enlos teatrosde numerosasciudadesita-
lianasa convertirseen un impresionantetriunfo europeo.Se sabequeLa bceonafigliuolase
representóen el RealSitio de Aranjuezenla temporadade veranode 1769,conmúsicade
Galuppi

Los teatros,quealternabanlosespectáculosenversoy prosa,experimentaronlas nuevas
tendenciassocialesdel moralismosensibley refinadodel poetay comediógrafoveneciano
con lasdistintasversionesde la historia de Pamela,tambiénconocidacomo Cecchina.

En Españano seestrenaronlas doscomediassobreel mismo tema:Pancelaceubiley Panee-
la inaritata por lo menoshastalos añosochentacomo La bella inglesaPamelaen el estadode sol-
tera (E-XV) y La bella inglesaPamelaen el estadode casada(E-XIV)”’e, ambasdel autorde teatro
AgustinSolanoy Lobo. Las dos obra, impresaspor primeravezen 1796,obtuvierontambién
muybuenosresultados.Perofueronlas primeraspartes,tantode la versióncantadacomode
la declamada,las quecosecharonmejorescríticasy másvecesserepusieron:La lucenameecha-
clea y La bella inglesa Pamelaen el estadode soltera.
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La presenciade las muchasy variadasobrasdela jovenPamelasepuededividir en tres
etapas,diferenciadaspor el géneroliterario predominantede cadauna(dramasjocosos,co-
mediasy novela).

En la primeraetapaestánlas representacionesdel dramajocosoLa buenamuchacha,que

fueron más numerosasquelas de las demásobrascantadasdel autor italiano,a juzgarpor
lasreferenciasaparecidasenlos periódicos’>0.

Entrela traducciónde Marujány Cerón”’, en verso, deLa buena ¡cija (1762)y la de Bazo,
en prosa,de La buenameeclracha(1765)1=2seaprecianalgunasdiferenciasimportantes.La pri-
meramantienecasitodaslas partesde los recitativos(aquíhabladas)y de los númeroscan-
tadosdel textooriginal enverso,mientrasla segundaselecciona,acortay eliminavariaspar-
tes del mismo, alterandoel desarrolloteatralde la obray de los personajes.Tambiénhay
otros cambiosque respondena las costumbreshabitualesdel teatrolírico -. Sin embargo,el
textoenversodeManrjánadoleceenbastantesmomentosdeunaexpresividadpococlaraen
español.El segundotexto, muy distinto del original italiano,parecebastantemás correcto,
aunqueno puedeconsiderarseunatraducción,sinounaversiónlibredel original enitaliano.

El estrenode La Cecchinao sia La buonafigliuola tuvolugarel 6 defebrerode 1760en el Te-
atro delleDameen Roma.Estaobra,como otrasdela época,fuede las primerascomediaso
dramasconmúsicaquemanifestabansuclara intencióndereformavocal, instrumental,lite-
rariay teatraldel tan favorecidogénerocómico,en detrimentodel serio.La frescuraconque
seexpresabanlos personajesnoblesy popularesde los dramasconmúsicade Goldoni, acen-
tuabala nuevasensibilidadracionalprovenientedeEuropa,enespecialextraídademodelos
literariosfrancesese ingleses.Se lograbapor primeravezen el siglo imponerel texto escrito
porun poetaa la músicacompuesta,enun segundomomento,por un músico124.

Estoscambiosiban acordesconlos cambiossocialesque seexperimentabanen la socie-
dadnapolitana,bajo el nuevoreinadoborbón:el puebloocuparepentinamenteun lugarjun-
to a la burguesíanaciente(algunoscríticoshablande esteavanceenel teatrocomo de una
asimilaciónde los modelosteatralesespañolesdel siglo anterior-Siglo de Oro- quesehabí-
an asentadoenel panoramateatraldel surde la península).El teatrocómicoexperimentaba,
por contrapartidaconel géneroserio,conpersonajesy ambientespropios,tanto queseesta-
baplasmandola mássencilla“realidad” del espectador,supropio entorno.La fuerzaexpre-
sívaqueseobtuvofue suficienteparael disfrutede los espectadores,quese reconocieronco-
momodelosde las recreacionesteatralesquedisfrutaronen los escenarios.Hombresde tea-
tro comoGennarantonioFederici,el genial libretista deGiovanníBattístaPergolesi,propuso
unaoriginal soluciónmusical consuscomediasy libretos’>.

Un modelomásestilizadose gestóen los teatrosde Veneciaa partir de la segundamitad

del siglo diecisietey comienzosdel dieciochoconla convenientecargasatíricailustradacon-
tra vicios y excentricidadesde personajesburgueses.El libretista que ofreció una reforma
estilísticay de contenidofue Goldoní.No fue unaproyeccióndela libertadcivil, sinode los
cánonespoéticos.El éxito de obrastan popularescomo Panrelír nubile o La Cecchinaen círcu-
los literarios y en coliseos públicosbien lo demostró.FueronGoldoni y Niccolé Piccinni
(1728-1800)quienescrearonel modeloitaliano,luego internacional,deóperacómicaqueso-
brevivió hastael siglo diecinueve,y en el queseincluyeronlas másimportantesy bellaspar-
tituras dePaisiello,Cirnarosa,Rossini,Donizetti o Verdi”’.

Comopuedeverse,en Españase conocieronmejor y primero lascuatroadaptacioneste-
atralesde Goldoni que la historia original de la virtuosaPamelade Richardson.En unase-
gundaetapaestánlas doscomedias,quetambiéndisfrutaronde unaprolongadaaceptación
por partedel público que losmantuvomás de veinteañosen los escenariosmadrileños.El
estrenode la obrasobrela bella inglesita,primeroen el estadode solteray luego decasada,
se verificó en 1784,aunquelos impresosconocidossonde 1796’~

La comediaPamelanubile, ahoraconvertidaen La bella inglesaPanrela en el estadodesoltera.
Fue bienrecibidapor la críticadel Mencorial literario (9.11.1784)’>:
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Ge be/encedc2peseeiciórcdecoteeC’otnedi’íc, loo ceereectereodeellie, ye
1 acete/red eníede,, eee;rcedeeeclpeíeble~,

peer[ícceleerceeentelico loceerceodel cernesHernold, yelgeniofecertede¡PI ilord Ben/iI, ele’esntrer.’tede lee

criredeecte/eyor ¡lladectnaGeecrey lee octecillezy virteedde Pezicrelee.

L<’’ Actoreo qíce execeeteerece(oege¿neljuiciosdc lee ceeíeyerpeertedeleeeedeÉec-io)oc ‘cotíecre [eceebiere “ce-

dcc e/tresdelcarcicterqecerepreocretabace,y loo eefece’esoqecee<vpre<’cebeerce//cepeereciebieceicceiteedoelccc—

reee’te’r1n
5,cl&.

Todavíaen 1806 se llegó a estrenarunanuevaversiónliteraria y musicalen Barcelona;
en estaocasiónse tratabade la farsaPamela niebile, con texto de GaetanoRossíy músicade
PietroGenerali.El mismo añosecantóen el Teatrodel Príncipede Madrid la Pamela casada,
adaptaciónde Félix EncisoCastrillón,basadaen el dramacon músicaLa buonafigíluola ma-
rita ta.

El caso,estrictamenteteatral,no tuvo el mismojuego literario queofrecíaparalos espec-
tadoresitalianos,franceseso ingleses,quienesademásconocíany consumíanel géneroepis-
tolar de moday disfrutabancondescubrirlas numerosasrelacionesentreel discursonarrati-
voy el teatral.

En un primermomentoenItalia no extrañóanadiequeGoldoniseinteresarapor unano-
velacomo Pamela y que la elaboraracomounacomediaen 17B0,convirtiéndoseenla prime-
ra comediaenla queésteno incluíaningunadelashabitualesmáscarasde la comediadel ar-

139
te

II y eeveitqecelqecetetero qecele J?ntnícnde Pamelafeee>esitleo d¿lie’e,, dece Iteclí/no, et cseeoeec/e/otere
te>cei’ceecsteteretpecere//cejenfiooe ceceeC’oísee’die.
Je e’e/enesi,’,’e¿’l’Oecvrage;jere

2to¿’ pece’ eícrbarríeooc=poeerenoa¿,irl’¿’prit. e[ rrcppre’cherle.’ objete;

csrceÉ’ íebat recrecídel’AeeteeerAregle/c’ceeconvenoifpeco ercencecee/croet ce/ex lote dc cree/e,eseey<’.

La novelaoriginal ya contabaentoncescon otras cuatroadaptacionesparala escenaita-
liana;varioscomediógrafosdel prestigiodeJamesDance,conPamela (1741),Louisde Boissy
con Paméla en France, oje La vertee niierex éprovée (1743), PierreClaudede Nivelle de La Chaus-

Iseo
séecon Pamnéla (1743) o el mismoVoltaireconNanine, ocr le préjecgé vamncec (1749) habíanpro-
badosuerteantesqueel italiano’>’. El complicadotejido cultural decadapaís seenriquecía
en los distintoscasosy los espectadorescultosdisfrutabanhastala saciedadcon ver y des-
cubrir en dóndesehabíacambiado-por unarazónu otra- la fuenteempleada.No interesa
aquílas diferenciasentrela novelay la comediagoldoniana,salvoqueéstassí existeny por
las razonesqueha explicadoel autormásarriba: lascostumbresy las leyes’<.

En general,enel textoel fin edificantede la historiasevereforzadopor un desenlacemás
coherentequenecesitacreerlo queestáviendo:la virtud serápremiada,sinqueel decorode
las personassufra’». Es evidentequeel autor italiano debesometersea los gustosdelpúbli-
co, pueséstenuncahubieraaceptadola nuevavisión democráticaqueproponíala novelasin
la delicadezaplasmadaen la atmósferay el sentimentalismolatentede los diálogos.

Tampocoparecequeen Españainteresaranlosenlacesentregénerosliterariosexistentes,
al compararLe barbier de Séville de Beaumarchaiscon 11 barbiere di Siviglia dePetroselliniy Pai-
siello o La ¡cena de la sierra de Vélez de Guevaracon La cosa rara o sia Belleza cd onesta de Da
Pontey Martin y Soler’>i

Las representacionesdel dramajocosoLa buena nerechaclea y de la comediaLa bella inglesa
Pamela en el estado de soltera fueron,con todaseguridad,las quemáséxitoscosecharon,a juz-
gar-comoyaseha comentado-por los textosconservados,las referenciasen losperiódicosy
las citasen los textosdehistoria,teatroy musica.

Ya en la terceraetapaestála novelainglesaoriginal, queno vio la luz en españolhasta
muchosañosdespuésdeestrenadasy publicadaslas adaptacionesgoldonianasparala esce-
na.Fueenel último deceniodel siglodieciochocuandolos lectorestuvieronentresusmanos
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Paneela o La virtied premiada. Escrita en inglés por Tomás Richaráson. Traducida al castellano, corre-
gUa y acomodada a nuestras costiembres por el traductor.

La traducciónde autoranónimo dela novelase publicó enlos talleresdeAntonio de Es-
pmosaen Madrid, entre1794y 1795,enochotomos.En 1799 sehizo unasegundaediciónen
los talleresde PedroPereira,impresorde cámarade sumajestad’>’.

En la introduccióndela obrael traductor,a todaslucesun ilustradode la época,señalaba
cuálerael fin principal del texto y de la traducción’>’e:

Ile cee/ecl Cl objete> de rececotreetreedecccio’íe.’pre,eenteerccl ~ábl/c> e/re nrodelesde cseesde,eticcy de ‘¡cíen) ce

tedeeprceeb~e.Retecneo/nobe, oideeldelaece’er;pero es ocer pesrejecelee,ee’es,’[c,c;ebro’ de Ic2qleeterrceceteice

neceocorresnepidecoqe/elico reeceoe’rao,e,pon,recelic índolede lee lecegeeceircg/e~’ec erdaecteciertav expreoees—

neoe ee?w[cocne,o qe/eocrececiecemal etcle, creceotree,hecneojeezgeedeecepesc’tecaorejhc’ccecerlie.’ es ‘ecpc’icreir—

lee, oit> qe/epor ¿etafeelte níedeece lis cecciónprirecc~eel,o ecl/ende>de lee heÁtoc-/ce,qeeeCo e//e ecíno qe/e

peroiqece lee vieteedd~ emir cc/cede,,y etíece cricedeeej/ceocebiecede,con,’cre’ecc’ler, hewedeocece/ceoe/ir hoces-

¡re de beeny are bícere tercer/do. Qececoteoc dio,see o nescon loe cce¿ececesoepel’esdecx’, e’ccr,escsrteepescopeeree

lee cecoreclideedqeceocpretendeoeecccc;yqueco ydebeoer concelcece tedo~í loo peceveode lee tierra.

Desdeel primer momentoquedaclaro queel traductor,ademásde verter la novela, ha
creídoconvenienteadaptarlaa las costumbresy mentalidaddelpaís,lo que,segúnél, coin-
cide tambiéncon los propósitosde Iriarte. La necesidaddeadaptarunaobraesun fenóme-
no naturalqueimplicabaun mayorgradodeaproximaciónal objeto literario por partedel
lector. El texto era interpretadoconel fin deresultarmásclaroe inmediatoal nuevodestina-
tario. Estetipo de práctica,comúnen todo tipo de literaturay entodaslas lenguas,erauna

¼;
formade interpretaciónquepodíarealizarseengradaciónmuyvariada

Por e’orr<’igceienteoerúe ceceecheelijo [icrecequereo cesaocieíoccceoode e,’tee hei’tesc’iceccc cecceotre> io’)ieet,ra, por

no reforcreeeren eloriginal lico ceoceoceccideceteeLce’ej/ce oc oponence ncec,etrecoceoteeceebreoy creesdesde

peceocerSiecrepreqe/ecena inanesdieotreeceepeeoeparecrle,perjccdiciíelde leseltil en qceeei/Ceicrecobrese-Y-

treengeree,heercíoeresicic,icnpere’ccretea lee,ebecenceoce,’e’eecnbre,ey ce lee,e letríro. SiDescí Tocercí,’ de ínter-

[e tres heebieree[ercidoprecetetee,’ta cereíxi/peíe,prople de todo bececee’iccdeedarec,,ecerecer/celee jcevecrtccd

e<’peeñeslerdc íe excelentehi
t’ torete delNuevo Robinson”

0.

En la mismaintroduccióndela novelael traductor(ajustadoro adaptador)anónimoplan-
teala posibilidaddetrasladarel argumentodePamela a lasperipeciasdel géneroteatral,omi-
tiendo entodomomentocualquierreferenciaa las cuatroobrasdeGoldoni, queyacontaban
con variosdeceniosdevida enlosescenariosdel país.Al parecer,esteilustradono conocíael
origende los textosgoldonianoso, quizás,no los veíaconbuenosojos ni como modelosidó-
neosa su propuesta.Sin embargo,si sepiensaenlos éxitoscosechadospor cadauno de es-
tos textos,en particularpor la primerapartedelos dramasjocosos,La Cecchina ossia La bíro-
nafigliuola (1760) conla músicadePiccinni, sorprendeesteolvido.

La ideadel traductor:la utilidad deunaadaptaciónescénicadela obradeRichardson,ya
existíaen el teatrogoldoniano,y sehabíadadoa conoceren todoel continente,incluyendo
Españadesdecomienzosde losañossesenta’>’:

Reteetaexee’ccíeper’ceeedidoodclee cetile?¡>eeddeectee esbíce,ocíjein lee re/o/cIrce e/ceebe/creso hechoCcl ~ e//CC

rees decd~rcíe,’,’ Ce/e erreteeretede qece.eec lectura redecredeecci ccc ~ ces/see/ce.
Etc peecebeed~ Cote>, ~‘e/perege5ctco~epesr eCte ,e,e,cnecrtoe/ceede líe he¾te,c’i,edc l-~ccneir ‘‘e pecdc’e.eecc’//epes/’ec’

ecacecocered¡ce core [odeoecco leereceo, epioedieso,e’Cc’c/cie.’[cene/ceoy ¡Ce/Oece/e.C,y qe/eoc í’ept’eoerr[eeoe Cci cecíe>

dc cceec,etre,,vtecetres,’: ¡c¡ce¿re,’ecltccrúc?Reoccíteer/cecm ~ ccc, cescetetetesc,eenec’eclcíe leuc.epee’tecc)e>re.e,ce/eec

‘¡ccc lececeindc íeee>recl, ce,’í esesree lic ¡‘ceveateederciere>¡~esrec tesdeecrIc ‘e deper.‘escecro; e/ir e’ntec’í=’c”,/~ clic ce lee —

edn de le
1 ireesecceccieeprñecidcs,e/neceedunir’eee-io=npc’ofceírdee

0e lee e’oreotecrec/ccy rc.’esle/e’ioire de Peeceeclee,e/re

dcc cese//cee:deesbreercoctre’ dIce en tecleeee’irccece,etecne’ice,e,ecre odio, tpee’rteclce ‘‘ce,’ ¡secwegeeidesc’e.’,e/creee’escer—
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plececíecíaocereteedc eec-listritenfccc- dctedoeoloo esboteiceeloo,ciertono oc~c¡ce¿dceleeycegreedeebleej//ee~C ¡te-

tre’deeceetc el coreezelírhe/creeen,>de~epceeQde le, repreceateeciónde e/neccececeltee’e’rtcíes,’ee, berezye’cey //eeeg-

creeceicrece;yfineelincrete,e/nec copeciede ecrccílzecioiccoceteteeccc ceedeee<’pecteedesrde,‘er iteecaelee.Tel e,’ cl

ace;serio,de lee vis-teedyelinflusocobereenodc lico ceceiccecoberoyceeocesbrencee’tro eo¡serctcc.fi
Pesrcoreoigiciente, Peecerelie¿credrice ciecrepreotreoteereteocedmircedesreo;yci lis,’ eefccto<’ ypee~’ie’tee<’ be/-
creceneeono neodoeniceecrancoerce neodocerincíes, e’eíedrteetc-oc [ceatoo inciteedesre,’.

Parael traductorlos valoresde la obra,ademásdelo antesdicho,son tambiénotros,tan
apreciadosy útiles comoel primero.Pamelasiguesiendoa finalesdel siglo dieciochoun es-
pejo de virtudes,emulacióndivina dela mujer””:

Lee esbreeno pecedeocr cci iceclo diecríldee,cci melo iteeporteeate.Adeceeeí,~dc ccc cetilídeed,pesc’ les qe/eceriree

ce lee ,ecereay chrletioencececoreelqecee,e,,eñec,pedrelcerí’ir de~ del ectiloepitoleer de qe/eíecce,’trec

jeecereteidtiecee[ceateefeeltee.

El interésse extiendepor igual a las dospartesdela novela,como bien se indica eneste
otro pasajedela introducción’>’:

Riehardoecedcc ceqecíce lee hioteniadeFaene/a,pree’ireieadoecl lector qecececíe/lee co/leo~PL/3 ‘¡-

e/cresafeliz creeceho,’cerieso,heebiendocaceertoJoteecretco qe/eeller, y deedesccl círeeredesccc ccc cicededeedcl

c/e¿’/íresexetreploqíce habcie deedoere el ectíedesde coltereey decer,’eedee.

La ofertaquehizo el traductoral final dela introduccióndebiódarmuybuenosresulta-
dos,puesenpocotiempose completó la publicacióndela novela y apenascinco añosdes-
puésse volvió a editar”’:

Sielpeibhico recibebenigneetereretecoteepreisecreeparte, le deei’cccec~’cíe bree-etc’cedcecidcelee oegcccrder,cíe

lee e/eealheelleercítedce,elee,, necíxicreceoprop/ce,~de e/nec beecceereopes~eeey esradiedefcccc iI/ce, erce’ ‘‘es//res e/e
¿~teeoc beelliere todeco lico qecepertenecence e/necdoaceller cec,’ta y tíceridee, qece¡seef¡cre ccc hesceery oec

‘citeed ec leco riofecezceo,ce lee glor/ce taceadeerree,y ceolce of cre/cueree.

La historia dela jovencitavirtuosaagradódeformaespeciala los lectoreseuropeoshasta
muyavanzadoel siglo. En Españaseapreciaun retrasoconsiderableenlas modasliterarias,
aunqueenel campoteatralparticipódesdemuytempranodelos éxitosdelas obrasde Gol-
doní, como ocurríaen Roma,Viena, Dresde,Estocolmo,Londres,Paris o Lisboa,siguiendo
así lasmismastendenciaslíricasy literariasdeotrascapitaleseuropeas.

Comentariosy observaciones

Desdehacetiemposeconocela importanciaquefueron tomandolos estudiossobreel ar-
te teatraly dela traducciónen losúltimos añosdel siglo dieciocho,lo queha confirmadoel
valordel teatrofrancése italiano enlosescenariosespañoles.Nuestropaísno seha quedado
al margende estacorrientey pocoa pocoha incorporadotrabajossobredistintosaspectos,
con especialinterésen los textostrágicosy de magia,autorescómicosy sainetistasque,sin
duda,habíanpermanecidodemasiandotiempo olvidadospor partedelos estudiososde la

‘43
literaturadramáticay de los hombresdel teatro

Pero ademásobservamosquesehan ido estudiandootros muchosaspectos,como, por
ejemplo,los decoradosteatrales,las óperasde los compositoresespañoleso la influenciade
determinadosmodelosextranjerosen el teatroespañoldieciochesco’».

Dentrode un apartadosobreaspectosgenerales;un primercomentariou observaciónim-
portantees el del manejode las edicionescompletasdelas obrasdel autor italiano.Desdela
primeramitad del presentesiglo existendoscoleccionespreparadaspor GiuseppeOrtolani:
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unaeditadapor la imprentadel Municipio de Veneciaencuarentay un tomos,y otrapor los
talleresde AmoldoMondadoríenMilán ensólo catorce;estaúltima siempreseha caracteri-
zadopor serla másdifundida y manejabledelas dos’4V

El trabajofilológico ehistórico del editor hacede las doscoleccioneslas mejoresy más
completasdedicadasal autor veneciano,aunquelas apreciacionesestéticaso los juicios de
valor mostradosen torno a los textosdevariascomediasy dramasconmúsicarequierenun
comentariomásparticular.En determinadoscasosel editorexpresaunaapreciaciónmuyper-
sonalquerestavalor literario o teatrala unacomediadela importanciade II beerbero bene fico
o deun dramaconmúsicacomo La buonafigliecola. Perohay más,Ortolanítampocovalorade
formapositivael trabajode adaptacióndel propioGoldoní;por ejemplo,de la versiónde la
obrade Voltaire L’écossaise como La scozzese dirá’l

Oqgi delc-¿/¡ecicreerrtesges/don/ceno,to/teeles cceri,s,’ite’c, peertc-oppesate/la pce’c oo¡sríe‘tite, [cetetesce i~ ¡nf-

lice ¿1 /c’esgccceggios.’l’Écossaisede Velterire,co/ncopera lettercerioe,“¡pece) legejereel/Ceoree.

Aunquelo cierto es queel trabajode Goldoni todavíapuededecirle algo al filólogo y al
hombredeteatroactualcomo prácticade la traducción(o adaptación)deun autorde teatro
enla Italia ilustradadesuépoca.Ocurrelomismo con las traducciones(o adaptaciones)que
hizo Goldoni de Le bourru bienfaisant y L’avarefastiíeaux como II burbero di bíron cíe ore y Lavo-
re fastoso. En ningunode losejemploscitadosOrtolani muestrainteréspor las relacionesen-
tre el original y su adaptación;enel primercasodice’4:

Teetteee’ioeil Burbero non eeppartiereece/lic occiedei cee¡soiee’csr¿ces/lee¡ Rusteghi.o¡s¡sccre le Ea—

colEe chiozzotte,co/leoII Tartufo e ¡1 Matrimonio di Figaro. Ci ~es/eesopere¿‘certed’eecr ec’dc’cr

¿a/eriece, ¡si/e cezedeoto,chepeer vie’onoperenn4cci nicerceereese ,~¡cetíraicoe elpereveceedones¡re certí crees-

cíecríti,oi/cde‘e’ce,esolereorL.Aqece<’ticsrode/hici ricoagicerege¡1 Bm-hero.Perfettodi [ceglios,,‘enzeccesí-

pi di.,ccíea,,‘eíern ,eces.eoe,cerezeeeerti,/ceírettereec,e,’oe.eecerbree ¡reoci tecercico/sseci,eezc’ie’e(ecereqícese’es—

dcc oc,‘e’c’eie’ee>ee) ecícee cocrecreed/ce.

Dela versiónitalianadeLe beurne, o seaII beerbero, sóloobservaqueéstaresultaengeneral’45:

Pc’e’esfeí¡ce ce d¡c-~ ¡1 veres,cescapeectee¡re tic rdeeetc> dal/’eeeetore.¿¡lee ¡>esci’h¿creí[ceedíerre¡1 Gesldesceireesce

c~ peecetesji/dele ccl ¡>í’isprio [coto eprerede<’ifree¡eceatilit’ecee.pee3qeec~’teeettic’eerela ceecúceecee,’ie,eit/e.

Y apenashaceun comentariodeL’avare, salvo queenla obra’49:

¿licencielee cecetcereelezeeopoesteecreee;tIrar/cee lee ,,te,~eeeetrotee ,‘círticíectetaleche rende ‘i/sc,csectices¡1 Bur—

boro.II/ce pc/re o ‘irecesatreeneadía coccecíced/ceocenee beetteítcdegicerdi Go/desal

‘50
Peroantesha sentenciadoquela versiónitaliana,L’avaro

L’ae’e.’eetrcedottcecore cnele’ec/í’berte’c ¡re hingeceeita/iteace,dilecendesopecoesnc1lee e’cc’bo,e¡te’c ¡1 [coto esc’iÉei-

neeleegícceoteecedísqecale-he ‘eltee lee cesceciecte)del/eoccírecíemigliestí

Este planteamientolo aplica Ortolani a comediasde reconocidovalor literario y teatral
-comolas yamencionadas-,asícomoa otrasmenosconocidas,peroquemerecenmejor trato
por sucalidad.Estassonsóloobservacionesqueno pretendenrestarningúnvalor al grantra-
bajode Ortolani.

En cambio,en el presentetrabajoseha planteadomás el valor teatralde Goldoníqueel
estrictamentefilológico, considerandoqueel teatrono se escribeparasersóloleído, sinore-
presentado.Ante esteplanteamientode Ortolani estáel que aquíseencontraráen determi-
nadosestudios,distinto a la ideadel teatrocomo literatura”’.
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Porpartede Ortolani los libretos goldonianosreciben,como en los casosanteriores,un
tratamientoexcesivamentenegativo:opinionesquese limitan al textoescritoy enningúnca-
so al valor delos dramasjocososo serioscomo espectáculolírico en el queintervienela pa-
labra, la música,la danza,el decoradoy otrasartesapartesiguales.

Bastaun pardeejemplosal respecto.En primerlugarlos comentariosdeLa becona ji glieco-
la, mejorconocidacomoLa Ceechina, revelanbastantesprejuiciosacumuladosen tomoa este
tipo de obras.Recuérdesequeéstafue durantemásdemediosiglo un granéxito en los esce-
nariosde todoel mundo

Qcecec’i cecee lic Cecehineenicocece cocyeccrceese’erc¿cníe cecíScttee-ento,e
1cieendcse/lee -‘e cre cecediccee,ce-ece’—

ceceteedee/leecreeerchc,’cc,ceenteeredoUna povera ragazzaecc. (1, ~D esp/secrCVo cercandoe non

r,rrovo, la mia pacee ji mio conforto (11, 15) pieveecmreole lecgc-c’tsec¡ce tecttes~1teeeti’e5.

Parael editor estedramajocosocarecede cualquiertipo debelleza;la obraes “hija de susi-
glo” y hayestántodossusfallos’

3>:

Qeee<’tir lic reovite> de/lee Buonaf’rgliuola: nesrepie?lee e’eccrcceozio>reetreegecce,circe qecel/cedi temití de/lee

ncs,etrecvídeeco/secene.Se2etnored periodocheprecedelee Ricolecriosne,con íe oecetcesb¡li ceto,o/c’,cci dc-

oc?eri Í’eegbi. d ‘mcgeeeegl/cecrzíccociorle, con flecícorepife ciacerode/lee aceteereee dell’ececsroneetecrale,ces/

cereticceeretesnove/lesde/la leleeírtropm%e, coprecítecítocon b/c’ogcredi piocaqeredespescelentro¡s¡so /‘¿‘e5. Lee

sensibleria,líe teerererzie,el ~eat¿’íaece[ee/¿~teresgecerdeegíecec-escces¿ e’eecsri ‘ececesre¡sic? cerceietid ~ecseerc,

despo[ceateelcggercrzee,e d¡ cojaí

Los comentariosde otros de susgrandeséxitos,II mercato di Malmantile, tampocorevelan
un interés especialpor estetipo de textosíS:

ii/ce ¡te cesarece tesreteecerceed/cee a tanto ricabocabofreegore/ceceesdcl octtececrtofeeanobenee piorce’e’e’-

ne> teeisreelic nietecrce/czzeedci vero¿ qeceentopiel o iec’viccireerreo ce/lic pres~’cc, e I’ceryec.ziede/le,‘te,’,’c ri-

inc di Carlo Golderel. Certo Ajoagnaperdenerrg/ileperenihite), le isseprepietei,leze¿’pee te nídescedeen-

re, e’eroi ¡nfcecíe e zoppmeieretí,peere/e ecetee otorpiceteeíeltri dmfcttidelI’icte¡sresvvc’eczioree.Chi reo/e cee

leggereqececteeene’ie’herelio/ecie de/flerte, le liecci cierre.

No sepretendeconestoestablecerunapolémicaconel editor y susideas,perono esco-
rrectomantenerestaactitudderechazohaciadeterminadasobrasliterarias(TL), si éstaspue-
denfuncionarcomo espectáculo(TE). Las mismasideasse repitencon insistencia: II signor

1>>
Dottore “conservaqualchespuntodi saporcomico,benchévolaruccio” , Buovo d’An tosca es
una “operamal costrutta” , Cli uccellatori “é fra i pié disgraziatidel Goldoni che non co-
nobbemai da vicino i rozziabitantidella carnpagna,e li ingentili coi colon cLArcadia,come

‘5’
piaceva al settecento” ,y Amor contadino “questicontadini,comeho dettotante volte, sono
passatiattraversola tradizionelelterania,denivanopié o meno dalia commedialetteraria,
conservanoun PO’ di cipri d’Arcadia””8.

Ortolaní no es capazde valorarel teatro lírico del venecianodentro del engranajedel
espectáculooperístico,sino de formaaislada,sólo como algo literario, lo quele lleva a con-
clusionestan negativascomo las aquí mostradas.Frente a estasituaciónestá tambiénel
sabermatizardeterminadosprejuicios en otros casos;he aquí el comentariosobreL’arezore

“9
artigiano

Cccpeceesloccc¡>oleeí’oi’es iccetrale,dc,vcceceche¡1 e’eroopife iiefecseeb~
1 e//cre ‘e/ce e’e’,’ere’e creeteireclezee.!¡ser-

~‘oncegg¿coíeepreoeeRocinee,non ,‘encsdelteettoce/ecli. cenrici oecerbreeirese’ece’hm’ee’escresoccaze,icece l’eer-

te di Ges/desree’,co/e c//tC/IC cee/terb¡li ofecíníetecredic/mi her ¡1 ,~eejretes, /1 hee reíeceese’eetm.
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En ningúnmomentopretendeadentrarseenel valor de las partiturasde los libretosni en
la calidadteatralde los textos,revelandociertadistanciaenla complejidaddel asunto,ni co-
ordinar las partesimplicadas:músicay texto.

Los planteamientoactualesvelanpor unjusto equilibrio del teatrocantadoentreel texto
literario y la partituramusical,intentandosuperarla vieja polémicadieciochescaquesege-
neralizóentonces,con mil distintassolucionesy resultados’50.Fue un temasin soluciónque
Goldonímismo seplanteóen 11 teatro comico y La bella veritei.

Un segundocomentariosecentraráenel fin inmediatodeestetrabajo.Aquí sepretende
trazar,en la medidade lo posible,el caminode los estudiosrealizadossobreuno de los co-
mediógrafositalianosmásimportantesde la Europailustrada.Sin embargo,la cantidadde
datosqueseha recopiladoenmuchoscasoscomplicaen buenamanerael asunto,mientras
que en otros la ausenciade los mismos obliga a cierta imprecisión.Seacomo fuere, la con-
sultadirectade los textosesfundamentalparala elaboraciónde las listasdecomediasy dra-
masjocososde Goldonienespañolqueaquíseincluyen.

Por lo querespectaa las comediasgoldonianas,burguesas,de carácter,o ambiente,tra-
ducidasal españolenlossiglospasados,debedecirsequeson,enmuchoscasos,versionesli-
breso adaptacionesquemodificansustancialmenteel modelooriginal. En algunasloscam-
bios por partedel hombrede teatroson tannotablesquepuedehablarsede unavariación
fundamentaldel mensajeoriginal. Hayalgunasen quelos cambiosrespondenmása unane-
cesidaddeaproximarlos temassocialesdel teatrode Goldonía la “realidad” española,pero
todoestoesdemasiadocomplicadopararesumirloen doslineas.

En el casode los libretos y suspartituras,aparecenmuchasvecesjuntos,perootrasveces
esnecesariobuscarlosendistintosfondoso bibliotecas’1La posibilidaddeconfrontarlosdos
textoses incalculableparael estudiode la músicaitalianaen Europa.Recuérdesequeen la
épocala músicateníaunosvaloresculturalesquehoy estánmuy generalizadoso bien olvi-
dados65

El legadogoldoniano: de la cantidada la calidad

El conocimientode la obra deun autorcomo Carlo Goldonienel mundodehablaespa-
ñola,aun limitándolo a las obrasquesólo se conocenenla actualidad,es amplioy variado.
Perosiestalistase amplíacon la producciónde lossiglosanteriores(muchosdel dieciochoy
algunosdel diecinueve)tambiénse completaen susmáspequeñosdetalles:unaexcelente
muestraa la quese trataráde darsentidoorgánicoo al menosun esquemaclaroparala me-
jor comprensióndel fenómeno(o reformación)en los escenariosde España:un Teatro del
Mundo (el mundoteatralgoldonianoenla formacióndel teatromodernoespañol).

En un primermomentosesupusoquela producciónde Goldoniselimitaríaa losmismos
títulos queantes,perolostextosquetuvieron másaceptaciónen la Italia dela Ilustración,y
quesolíangustartambiénen otrospaísesdel continente,incluyendoEspaña,no son los que
hoy en día seconocenmejor.Así que secomenzópor repasarla obraoriginal y luegoorde-
nary clasificaral materialquese iba recopilandoenvarias listas,segúnlos géneros.

Los ejemplosfueronmuyvariadosy pertenecíanamuy distintasépocas.Haytextoscuyo
personajeprincipal (sacadode la comediadel arte)esfundamental,comolo fueenla seriede
comediasescritas,entre1743 y 1749,paraactoresitalianosquelos representaron’50:la figura
dePantalónen L’uoeno prudente de 1748(El hombre prudente,1784)1quedominala obray de-
terminael desarrolloy desenlacedela misma.Lo mismoocurrecon otra obracomo Lafanee-
gua deIl’antiqccario o sia La secocera e la nuora de 1750 (La secegra y la nuera de 1781),quea pesar
deincluir un pardemujeresextravagantesy unasbuenasriñasentreellas,el textosecentra
en el CondeAnselmoy el burguésPantalón.

Otrasdosobrasquesevertieron al españolfueron II padre difaneiglia de 1750 (La ucad ras-
tra o Padre defaneilias, 1821) y Les serves amorosa de 1752 (La criada neíis leal, 1763); ambasentre si
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formanun díptico en el queel autorretratael ambientede la familia burguesacuandolos
cónyugestienenhijos dematrimoniosanteriores.Estehechoproducebastantemalestarentre
loshermanastrosacausadelaspreferenciasquemuestrala madrepor suhijo y el abiertore-
chazoal hijastro.En cadauno de los doscasosapareceun momentodistintodel ámbitopri-
vadode la familia: primeroestáel de los hermanosjóvenesquepeleanen casaal amparode
lospadres(II padre difamiglia) y luegoel dela madrequehalogradoromperlas relacionesen-
trepadree hijo, enbeneficiodesupropio interés(La serves ancorosa).

Hay distintostextosparala educaciónmoral del espectadorcon ejemplosde personajes
viciosos, torpeso malos:se criticala maníade ostentarcon el dineroen el II prodigo de 1739
(El pródigo, 1772);la rivalidad entremujeresdenivelessocialesdistintosenLafaneiglia dell’an-
tiquario de 1750; losproblemasqueacarreael mentir en II bíegiardo de 1750 (El embeestero de
1793); la maldaddel hombreenhablarde másen La bottega del caffé de 1750 (El hablador de
1775, Propio es de hombre sin honor hablar nial y pensar peor de 1792);la volubilidad de la mujer
en La donna vol ubile de 1751 (La mujer variable de 1783); el gustopor el chismorreomalinten-
cionadoen1 pettegolezzi delle donne de 1751 (Las chismosas de 1791); la torpezadel hombreob-
sesionadopor surangosocialen Líe moglie saggia de 1752 (El honebre convencido a la razón o
La meejer preedente, 1790, El cortejo convencido a la razón y La consorte preeden te, 1796,y La eneejer
preedente, 1790);la ambicióndesmedidaen La donna vendicativa de 1753 (La necejer más vengati-
va por unos injustos celos, 1784)y la despreocupaciónexcesivaen Un curioso accidente de 1760
(El prisionero de guerra, 1795).

Mientrastanto,Goldoni pensabaquedebuenosnoblesy burguesesestabael mundolle-
no cuandoretratabaentrelos primerosal condeOttavio en 1? cavaliere di becon gusto de 1750

(El caballero de buen gusto, 1806); Anselmodegli Onestien La finta amnealata o Lo speziale, 1751
(Nacer de cena misma catesa enfermedad y remedie, 1784,y El becen ncédico o La enfernea por amor,
1798);MonsieurRainmereen1 mercatanti de 1752 (Los comerciantes, 1790); MonsieurBaineren
11 needico olandese de 1756 (Cerrar los malesdeamor es la físicamássabia, 1782,y El recédico holan-
dés, sa.); el condeRobertoen 11 cavaliere di spirito de 1757 (El caballero de espíritu, 1777) y el
marquésLeonardodi Fiorellini y la condesaBeatriceen L’osteria della posta de 1762 (La posa-
da feliz, 1780,y El feliz encuentro, 1792).

Y en el segundogrupoestabanRosauraenLa donna di garbo de 1743 (La criada neás sagaz,
1787); Pantalonedei Bisognosi en Lheomo prudente de 1748 (El honebre prudente, 1797); Doña
Claudiaen 11 cavaliere e la dama de 1749 (El caballero y la dama, 1772); HettinaenLa buona mo-
glie de 1749 (La buena casada, 1781);Pancrazioen 1 mercatanti o 1 due Pantaloni de1752 (Los co-
merciantes,1790); la viudaRosaurade Stefanelloen La vedova scaltra de 1748 (La esireda sutil,
1778,y Las cecatro naciones o Vicída sectil, 1803); la condesaRosauraenLa neoglie saggia de 1752
(El cortejo convencido a la razón y La consorte prudente, 1796); Mirandolina o Fabrizioen La lo-
candiera, 1753 (El enemigo de las meejeres, 1779, La posadera y el enemigo de las necejeres, 1798, y
La posadera feliz o El enemigo de las mujeres, 1799);los jóvenesFulgencioy Eugeniaen Cl’inna-
morati de 1759 (Los enamorados celosos, 1781,y Caprichos de amor y celos, 1791)y, denuevo,Pan-
talonedei BisognosienL’amore paterno o La serna riconoscente de1763 (El anror paterno, sa.).To-
dosellos fueronbuenosburguesesquemostraronsussentimientosdela forma mássincera
y humana.

Perode entretantoburguésdestacarontrescaballeros,demuydistinto talante,concarac-
terísticaspropias:primero estabael avaroDon Ambrogio enL’avaro geloso de 1753 (El avaro
celoso, 1779, La mujer preedente y uscerero celoso, sa.)y L’avaro de 1756 (El avaro, 1878,E/logrero,
1798,y El codicioso, 1802);luego,el cascarrabiasdeToderoen Sior Todero brontolon de 1762 (El
viejo impertinente, 1787) y, por último, el gruñónmonsieurGéronteen Le boterru bienfaisant de
1771 (Mal genio y buen corazón, 1776, El no de las niñas, 1815, El Ironebre adusto y benefico, 1830).

De criadosastutostampocoandamal servidoestemundocon Arlecchinoen II servitore di
dice padroni de 1745 (El criado de dos amos, 1803); Corallina en La sena amorosa de 1752 (La buena
criada, 1778, La criada más leal, 1763);ArgentinaenLa cameriera brillante de 1754 (La cantarera bri-
llante, sa.)y Camilla enL’amore paterno o La serpa riconoscente de1763 (El aueror patento desa.).

230



Otrosgruposmuy distintosson lospersonajesliterarioso exóticos;enel primer apartado
aparecieronCamury DelmiraenLa bella selvaggia de 1758 (La bella guayanesa, 1780); Pamela
en Pantela nctbile de 1750 (La bella inglesa Pamela en el estado de soltera, 1796) y Pamela maritata
de 1759 (La bella inglesa Pamela en e~ estado de casada, 1796),basadasen Richardson.Y aunque
Florindoy Rosaura,enL’incogn ita de 1751 (La incógnita de 1781)no provienende unaobrali-
terariasurelatose ciñe a lanovelade aventuras.Entrelos exóticosestabaúnicamenteIrcana
en La sposapersiana de 1753 (La esposa persiana, 1775),oen la segundapartedela trilogíaper-
sa,Ircana in Julfa, de 1755 (Ircana en Yrclfa, 1775)t

Otro aspectoqueno seha tratadoenestetrabajoy quemerecela penatenerpresentees
la presenciaactualdel teatrogoldonianoenel país.Sin pretenderhacerunarevisiónexhaus-
tiva, heaquíalgunosdelos másimportantesmontajesvistosenlosescenariosdel paísen los
últimosdecenios;entrelosextranjerosestán:Arlecchino serz’itore di dice padroni (1984)y Le ba-
ricife chiozzotte (1992) dirigidos por Giorgio Strehlery La serva amorosa por Luca Ronconi
(1987).Y entrelosnacionales:La posadera (1984)dirigido porJoséAntonio Hormigón,Una dels
eeltims vespres de carnoval (1984)por Lluis Pasqual,La familia del anticuario (1994)porJuanCar-
losSánchez,Les difici per le vacances (1995)por Juli Leal, L’ostalera por SergiBelbel (1996)o La

‘66
serventa amorosa (1997) por Ariel GarcíaValdés . Todoselloshancontribuido a reformarla
visión del teatrogoldonianoen el mundouniversitarioy teatralespañol.Y si como asegura

lO
el propio autor

Cosnecreere retieneplerofi ecilecaecetcenePiecee/ele (ecl e> ver c-epre=oeceter,je cneoece‘eceei,’ tr=o—l’iecrdcc

etedresitoc~’cci cte ‘ece’oiecce’,freepp¿.

La experienciadecontemplarcadauno de estosespectáculosha sidola mejorformadecom-
probar cómo en la actualidadseha tenidola oportunidaddever menos obrascon mejores
criteriosdeescenificación,o seaquesehapasadodela grancantidadderepresentacionesde
títulosdel legadode Goldonidel siglo dieciochoa un menornúmeroen el presente,peroen
el cambioseha apreciadoun importanteincrementoenla calidadde las mismas.
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Notas

1 Véase,paramásinformaciónsobreestosprincipios rectores,E Ruffini. Seneioticeedeltesto. lesenepioteatro. Roma:

Bulzoni editore,1978 (Bibliotecateatrale,24).
2 El númerodetextosenespañolalcanzala dita decientocatorce(114)enel siglo dieciocho(comedias68, dramas

conmúsica46), nueve(9) en eldiecinueve(comedias7, dramasconmúsica2> y treinta (30) en el veinte(come-
dias29, dramascon música1), queen los tressigloshacenentotal cientocincuentay tres(153) títulos (siglo die-
cincho 114, siglo diecinueve9, siglo veinte30). Mientrasla cifra de textos en italiano llegaa cuarentay una (41)
enel siglodieciocho(comedias1, dramasconmúsica40), seis (6) enel diecinueve(comedias4, dramasconmú-
sica2) y dos (2) en el veinte(comedias1, dramasconmúsica1> quehacenentotal cuarentay nueve(49> títulos
enel mismo período(siglo dieciocho41, siglo diecinueve6, siglo veinte 2). Paramásdetalles,véase“Ejerciciode
clarificación y clasificación”,en“Conclusiones”.

~ Palacios,1983, p. 215.

‘~ E. López.“Educacióny pensamiento”,Actasdel congresoiaternacionerlsobreCarlos III y la Ihestración, III. Madrid:
Ministerio deCultura. 1989, Pp.279-303.

~ Iriarte, VII, 1805, p. 18.
6 Ibidem, pp. 20-21.

Ibidem,p. 21.

8 Ibidem,p. 72,
~ Ibidene,p. 79.

~ El pensadorneatritense,1, sa.,p. 204.
12 Idem.

13 Otrostextosdedicadosal teatroenel Peasanrientomatritenseson: “Sobre si el Iheatroesútil o dañosoa las cos-
tumbres”(PensamientoXXII, II, pp. 183-212),“Cartaal Pensadorconvarias reflexionessobreel Theatro”(XXIII,
pp. 213-228> “Cartasobrelos poemasdramáticos”(XXVI, PP. 281-306)e “Instrucción apoetascómicos” (XXVII,
pp. 307-331).
Mineresa o El revisorgeeres-al, XXXIX, 16.VA806,PP.81-94;Ibidem,PP.153-161.

15 Ibidem,Pp.81, 83, 85, 157.

16 Ibidem,PP.85-86.

17 Estosconceptossesiguenmanejandoaúnhoyen la manipulacióndelos gustosdel público teatral(aplicablea
todo códigovisual),al que sele ofrecedeterminadosformatoso contenidosporquese piensa“que es la única
forma quehaydeentretenerlo”.

18 GarcíadeParra,1802, p. 76.

19 No setratadeconvencernosdequeel errorradicóen la selección,sinoenqueel hombremuchasvecestiendea
aproximarsea aquelloqueno guardarelacióndirectacon su forma depensaro actuar;todo lo queseparecea
lo propiogustamenoso sencillamenteno gusta.

20 Véase“El comediógrafoy su época”,en“Revisión de losestudiosdel teatrodeGoldoni enEspaña(1771-1997)”

y “FernándezdeMoratíny el teatrodeGoldoni”, en“El teatro españolenrelaciónconColdoní”.
21 FernándezdeMoratín,1, 1867, pp. 485486.El autorserefieretantoa trágicosde la primeramitad desiglo (Sci-

pioneMaffei, AlfonsoVaranno),comode la segundamitad (Carlo Pepoli,Vittorio AIf len, VincenzoMonti); so-
breFrancescoAlbergati sehablaen“El signos-eGoldoni y neonsicurVoltaire”, en“Poéticay práctica”.

22 ScipioneMaffei (1675-1755).Erudito y autordeteatrotrágico.Fundóel Giornaledei letteratí (1710) y Osserr’azronr
lettes-arie(1737).Escribióunatragediaoriginal, La Mes-oye (1713)contaquerecuperóestegéneroenItalia. Luego
colaborócon la compañíade Riccobonipararepresentary publicar las tragediasantiguas(Teatro italiano ossia
Sceltadi elodici te-agestepee-uso della scena,pe-eneessaunastoria del teatroy difesadi esso,1723-1725).Tambiénescribió
doscomedias:Le ces’ienonie(1728)el! Resgeeet(sa.),ursdramaconmúsica:Les fida fecesay estudiosteóricos:Deglí
anfiteeetri(1728), De’ teate-ianticlei e enoderni(1754).TodassusobrasestánrecopiladasenOpere(1790).

AlfonsoVaranno(1705-1788).Aristócratay autordeteatro.Escribióvariastragedias:Desnetrice(1749),Gioranni cfi
Ciscala (1754),Agnese,neartiredel Gierponne(1783),SereNereginadi Ciage e di Tanriorre (1785).Combinóla tradición
clásicaconel temareligioso.Fuemiembrode la Academiade la Crusca.Sustextosfueron recopiladosenOpere
poeticl’e (1789).
AlessandroPepoli(1757-1796).Autor deteatro.Emuléa Alfieri enalgunasdesustragedias:Virginia (1783),Ade-
Zaida (1791),Carlo e Isabefla(1792).Agerneenrrone(1794),Zrclja (1795),Dora (1796),Ladislao (1799).Tambiénescribió
comedias:1 pregiudizidell’aneoe-proprio, La sco,srnressa,y dramasconmúsica:1 giceoclul d’Agrigento (1792),11 cleinese
ir’ Italia (1793). Belisa (1794). Establecióla TipologíaPepolianaenVenecia.Susobrassepublicaronen Teatro <Ter’-
talie’i elellItalier) (1787-1788).
Vittorio Alfierí (1749-1803).Aristócrata,poetay autordeteatro trágico.Cultivó distintosgénerosliterarios. Fue
el creadorde la tragediamodernaitaliana.Escribiódiecinuevetragediasentre1776y 1786: Filippo, Polinice,An-
tigone, Virginia, Ageencennone,Os-este,Ros,nunda,Ottavia, Tineeleocre, MeropeMaria Streae-da,La cosegirera de’ Pa:zi,Doce
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Gas-rice, SauZ,Agide, Sojonisba,Bruno primo, Mirra, y Be-renosecondo.Tambiénescribiócuatrocomediaspoliticas:
terno, 1 poclei, 1 Eroppi, y Te-e celen!selegnorineastaave-al lantieloto; unacomediaética: La fines/rina; unacomediade
críticasocial: El divorzio y variasobrasde prosapolítica: Della tiraunida (1777)y Del principeedelle lettere(1786).
TradujoConspeediede Terencio,LEneidedeVirgilio, Pcrsianide Esquilo,Filo/tete deSófocles,y AlcestideEurípi-
des.TodossustextossepublicaronenOpere (1805-1815).

VincenzoMonti (1754-1828).Poetay autordeteatro. Escribióvariastragedias:As-istodenro(1787).Ga?eottoMan-
fredi (1788), Caio Ge-acco(1800).Teseo(1804).Fue profesordeelocuenciaenla UniversidaddePavía-Sustextosse
editaronenOpere(1821-1828).
JoséCadalso(1741-1782).Militar, escritory autordeteatro.escribiódos tragedias:Soleeya o Los circasianos(1770)
y Don SanchoGarcía, condede castilla (1771).Tambiénescribió:Los es-ceditosa la violeta (1772),Seepleenentoal papel
intitulado Los eruditosa la violeta (1772),Nec/ceslúgubres(1772) y Las cartas nrarruecas.Parecequetradujo aVoltai-
re: cojee/catesdeaproe-y ley (1765).

IgnacioLópezdeAyala (1747-1789).Escritory autordeteatro.Escribiódos tragedias:Nioneenciadestruida(1775)
y Ha/cides (sa.).Fuecatedráticodepoéticaenlos RealesEstudiosdeSan IsidroenMadrid.

NicolásFernándezdeMoratín (1737-1780).Escritory autor deteatro. Escribió comedias:La petimetra(1762) y
Hortensia(1770)y tragedias:Leecrecia(1763) y Curricán el Bueno.FundóEl poeta (1754> y fue miembrode la Arca-
din deRoma.

23 FrancescoAlbergati (1728-1804).Aristócrata,escritory autordeteatro. Fue un defensorde la cultura ilustrada

europeay benefactordeColdoni. Escribió variascomediasque publicó ensus Opere (1783-1785).Tambiénpu-
blicó susNecee/lefleos-aliadceso deifasiciulli (1779), Le/terecapricciose(1780-81),Le/tare piacez’oli (1791) y un curioso
opúsculoquetituló Della dramneatica(1798).

GiovanolCherardoDe Rossi(1754-1827).Autor y estudiosodeteatro.Colaboróenel Neozogiornale dei tetterati
dePisa.Publicósupropia teoríateatralen Te-atiado del/as-tedranematica(1790> y susdieciséistextos teatralesen
Ceneneedie(1790-1798).Su obrahistóricamáscompletafue tambiénunhomenajea su maestro:Del modernoteatro
coneicoitalianoe del suce-esteeeee-atoreCarlo Golcloni (1794).

24 Camillo Federici(1749-1802).PseudónimodeC. U. Viassolo.Autor de teatro.Escribiómásdesesentaobraspa-

ea el teatro,siendola primeraCanil/lo eFederico.Culfivó el génerolacrimosodemodaenEuropaconunafuerte
cargaemocionaly frecuentesgolpesdeescena:1 pregiecdiri dei paesipiccoli, Delates-e.Partede susobrassepubli-
caroc-cenRaccoltadi corneeedie (1827).
ErancescoAntonio Avelíoni (1756-1837).Autor de teatro trágico. Escribió SanCatee-tse.Tambiénescribió come-
dias: 1/ bar/cies-edi Gleeldia, Don Marzio, Le acrisole,Le certigini del suelo,Giovernnie Arduirro, L’eneicida par puntodo-
flore. Cultivó distintosgénerosliterarios.
GaetanoFiorio (siglo dieciocho).Actor y autorteatral.PublicósusTrattenirsrenti teatral! (1791-1794),encuyopró-
logo polemizacon los escritoresilustradosdesu épocasobrela validezde las obrasde los actoresparaentrete-
nimientodel público. Como autory directordeteatromontóenVeneciay congranéxito: cae-lo Geldonifra’ ce-
nrici e 11 neceEnpeoniodi Carlo Goldoni (1793).

CiovanniAndolfati (siglodieciocho-diecinueve>.Actor y directordeteatro.Fue miembrode la compañíadeCa-
rolina Intec-reati(1827)y deN/icola Medoni(1834). Debiódedicarsea la adaptacióndeobrasparasuscompanias.

Luis FranciscoComella (1716-1779).Autor deteatro. Escribiótragediasheroicasoriginales:lelas-fa TeresadeAres-
tria enLeendaco(1778),Federico11, rey dePs-cesio(1788),Luis XIV, e/Grande(1789),CareyTe’,,isto (1793), Viriato, el ‘ira-
yes- ricial deRoma(1798), Sénecay Paulina (1801) y La faneilia indigente(1802), así como melodramas:La Cecilia,
El lijo reconocido,La buenanuera,yEl negro sensible.
GasparZavalay Zamora(1760-¿1813?).Autor deteatro.Escribiótragedias:Sencíe-acris, ynumerosascomediashe-
roicas y melodramas:La tomade Be-esau,CarlosXII, rey de Seeccia(1787),Leopoldoel Grande(1789),Cae-losV sobre
Diera (1790),AdacenoenSiria (1797),El tricen/ode/amos-yla amistad,Jernesaly Faustina (1793)y La Eurseeniao La nra-
drileña (1804),entreotras.
Luis Moncín (segundamitad siglo dieciocho- comienzosiglo diecinueve).Actor y autorde teatro. Fue apun-
tadoren1767 enMadrid. JuntoconConchay Reyabastecieronlos teatrosdela época.Escribiósainetes:El tiran-
drago enMadrid (1791), Las astuciasconseguidas(1788);comediasheroicas:El jeveeePedrode Geezneán(1793),A Es-
pañadieron blasónlas Asteericisy León, triunfosde don Pelayo(1795) ; comediasdemagia:As/ceceasdel enesreigocontra
la naturaleza (1771), El mágicoen Gata/echa(sa.)y tragedias:El Narcete (1775), Dar a Españagloria sólo lo logra
trecenay tricen/ede srespatricios (1783).Participó enuna polémicacon Cándido Maria Trigueros y publicó su
Recece-sode/cree-zaal tribunal te-igueriano(1788). Se jubiló en 1792 y comenzóa escribircomediasy sainetespara
los teatrosdeMadrid. TradujoobrasdeCorneilley Goldoni y adaptótextosespañolesparalascompañíasen las
quetrabajó.
Manuel Fermín de Laviano (segundamitad siglo dieciocho).Fue secretariodel duquede lUjar y oficial de
la HaciendaReal.Escribió comediasheroicas:Sol de Españaensce Orientey toledanoMoisés(1778), Tricen/osde
valer y leonoren la corte de Rodrigo (1779), La toma de Seprilzsedapor el condeFernán Conreiler (1785), Al deshonor
leeredaeloc’encele/rones-adquirido (1787) y unatragedia:El Sigerico,pri pies- rey e/elos godos (1768). Tradujocome-
diasdeGoldon,,

Fermín delRey (segundamitad del siglodieciocho).Actor y autordeteatro. Fue apuntadordeteatroen1773 en
Valladolid y en 1786 en Madrid. Juntocon Conchay Moncin abastecieronlos teatrosde la época.Escribióco-
mediasheroicasy sentimentales:Hes-nejaCortéseec Chotee/a(1783),Policena(1788), Defensaele Barcelonapor/a neás
freerte ceo-carona(1788),Hes-nejaCortésen Tabasco(1790),La ‘irás fiel pastorcilla y tirano del castillo (1790) y Clotilde
(1794),entreotras.TradujocomediasdeFaciotle,Goldoni y Napoli-Signorelli.
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FranciscoFloresGallo (siglo dieciocho).Autor deteatro.Escribió Pretenderpos-elrigor eí contrastaríaobediencia,
Sir/caces,F~cn de Tas-terne,(sa.),La pobrezacon virtud nuncasequedasinpc-arelo (1786)y tradujovariascomediasdel
francés.

25 Véaseel ‘indice de autores,adaptadores,tradudoresy editoresdecomediaso libretos” y lasnotaspreparadas

decadauno deestosadaptadoresen susrespectivostextosen“Lista decomedias(en español)”,en“Relación
deobras”.

26 Véase,al respecto,).C. Dowling. “Moratin’s La comedianicare, andtherelorm of theSpanishTheatre”,Hispania,
53, 1970, pp. 397402;La comedíaneceva(5. C. Dowling, ed.). Madrid: Castatia,1982; R. Andioc.“A proposd’une
reprisedeLa comedianecevadeLeandroFernándezdeMoratin’t Bulletin Hfspa~eiqree,LXIII, 1961, p’p. 56-61.

27 La caneas-erabrillante (1750,pp. vi-vii), E-XXIV.1.

28 “Prólogo”, La anejarcarla/cíe,1783, pp. ii-iii:

~ “Prólogo”, El eses-darles-oamigo, 1783,p. iv.
30 Tieneademásotrossobre:La ses-csaamorosa,1993; II sae-ritos-edi dree pads-oni, 1995 y La bella selcsaggia,1995, 1996.
31 Calderone,1984, p. 34.

32 Ibidem, pp. 65-66.

~3 Sin lugar a dudasCalderonepuedeser considerada,entrelos hispanistase italianistas,una de las meiores
exponentesenesterenovadocampodeestudios.

Las dos posturastambiéntendierona entrelazarseenalgunospuntos,en particularen las versionesfielmente
pedestreso relativamentelibres.

~ “Prologue”,L’Iliade. Paris,1711.
36 “Observationssurt Vart detraduire”,Melangesdelittératerre, d’/eis/oireet depleilosepírie.Amsterdam,1759.

~‘ “Préface”, Pamela.París, 1760.
38 Estosmismosprincipios rectoresaparecieronindicadospor el traductorespañolenel prólogodePanseala(1795).

~ FrederichJustinBertuch(1747-1822).Escritor, artista y librero alemán.Oedicópartede susestudiosa la litera-
tura españolay portuguesa.Realizómuchastraduccionesdel francésyen especialdel español;entreéstasúlti-
masdestacasuadaptacióndeDon QuijotedeCervantes,conla continuacióndeAvellaneda(LateneendTIra/en des
zeseisenJunkes-sDon Quiiote von la Mancha,1-II. Leipzig, 1775-1776).Junto a otros importantesautoreseditó va-
rias publicacionesperiódicasimportantes:Magazin des span. renel portug. Litee-ertus- (1753);Jenaisc/eee-alígemeine
Literaturzeitrcng(1785>; Tournal desLaresceneldar Medea(1786);Blerue Bibliot/eekalías- Natienen(1790).

JohanFriedrich1-lélderlin (1770-1843).Poetaalemán.Estudióy admiróla obra deSchiller.Realizóunaproduc-
ción literariamuy corta,en la queseencuentrasu novelaHyperión (1797-1799),dramaLesrpedokles(no acabada)
y elpoemaepistolarEneilie vos- in/ereneBe-aerttag (h. 1799).Tradujo las tragediasclásicasAntígonay EdipoReyde
Sófocles.

GottholdEphraim Lessing(1729-1781).Autor y teóricodeteatro.Tradujolos textosteóricosdeR. de Saint-Albi-
ne,Cenrédie(1747), comoArczcrngaeesdene “Sc/rerrespieler” (1754)y deL. Riccoboni,Art dre t/eéátre(1750),que sepu-
blicó comoBeite-tigereerHisleire und Are/aa/eneadesTItees/res(sa.).

JohanHeinrichVoss (1751-1826).Poetay filólogo alemán.Tradujo la Odesea(1781) deHomerocon la quefijó el
conceptode la cultura literariamoderna.Dedicómuchosañosa su laborcomo traductordeobrasclásicas: Ge-
órgicas (1789)deVirgilio, todala obradeHomeroconuna importanterefundiciónde la Iliada (1793) y la Odisece
(1793). Enestaprimeraetapano seatuvoa unainterpretaciónliteral delos originalesni de la versificación.Sus
teoríasaparecieronrecogidasenZeitmessungdes-deutschensprac/re(1802).Enunasegundaetapacambiósuscri-
terios,mostrándosemásfiel a susfuentesenlas traduccionesde lasobrasdeHoracio (1806),Teócrito (1808),Ti-
bulo (1810)y Aristófanes(1821),entreotros.Su hijo, HeinrichVoss (1779-1822)colaboróconél enla preparación
de lostextosdeEsquiloy tradujola tragediaOtelodeShakespeareparaWeimar.

Comoya sehadicho,Alemaniaestuvoa la cabezadelas adaptacionesdelascomediasgoldonianasconun nú-
merossustanciosodeadaptacionesy traducciones(y. “Revisión dedieciochocasos:Alemania”,en “Goldoni en
Europay España”).

40 “Prologne”,lliads.Londres,1715.

41 Luzán:Safo - Traduccióndeunaoda dc Sapleo“A los celestesdiosesmeparece”(sa.)y Metastasio-La clemenciada
Ti/o (1747).Iriarte: Virgilio - Los primeroscuatrolibrosde La Eneida(1787),Dido abandonada(1817) y Horacio- Te-a-
duccióe’s en versodela Epístola deHoracio a los Pisones(1787).Porner:Horacio - El as-tepeé!ira, Sátira “Por qué será
quenadiebien hallado”, Odatercera del libro?’ “Puesprensade la muerte”(anteriora 1790).

42 Arta detraducir delidiorseafrancésal castellano.Madrid, 1776.

~ Véanse“Un casomuy particular:Cruz” e “Iriarte, traductory autor ilustradisimo”,en “Teatroespañolenrela-

ción conCotdoni”.

~ Véaseal respecto,1. Urzainqui,1989, pp. 9-112.

Existenotros tiposdetraduccionesen los que setiendea la acumulacióno correccióndel texto, peroestaprác-
tica resultanexcesivamenteeruditasy pretenciosas.Ademásvale másparael texto leído que parael texto re-
presentado,porlo queaquíqueno seincluyen.

46 Enningúncasosepretendehacerun análisisIingúísticos,sintácticoso semánticosde los textos literarios (TL),

sino destacarlos cambiosefectuadosenlos mismosconarregloa su función teatral(TE).
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‘~‘ El libreto quereelaboróTommasoGrandiparael dramajocosoentresactosLe gelosievillana (1776),conmúsica
deGiuseppeSarti, y su reducciónensólo dosactosconmúsicadePasqualeAnfossi (1779), sebasanenambos
casosen la comediadeGoldoni 1/feudatario.De la adaptacióndeGrandi seextrajoel libreto de La contadenaen
corte,queapareceatribuidotantoaGaspareGozalcomoaCarloColdoni.Porejemplo,cuandoGiacomoRustes-
trenóuna versióndel dramajocosoenVeneciaen1763, como Sonde-ma,ossiaLa contadina in corte, y luegoAnto-
nio Maria Sacchinilo empleóparasu versiónde1765 enRoma,enamboscasosaparecióel nombredeGozzi co-
mo autor del libreto. Sin embargo,cuandoFelice Alessandricompusosu versión paraestrenarseen Luca en
1775, utilizó el mismotextopero estavez aparecióatribuidoa Goldoni (y. Musatti, 1900, p. 9).

48 FranciscoGrandi,llamado“Maiani”. Actor boloñés.Actuó como“primo moroso”enVeneciaa partirde 1740, pri-
meroenel TeatrodeSanSamueley luegoenel SanLuca,coincidiendoconvariosestrenosde lasobrasdeColdo-
ni. Sushijos(Giuseppe,“secondomoroso”,y Metilde, “secondadonna”),actuabanenla mismacompañía.

49 Tambiénsecambiaronlos nombres;por ejemplo,el feudodeMontefoscosellamó Fornicolone,mientrasque es
mássignificativo queNardoy CeccoseconvirtieronenNarduccioy Cecchino,haciendojuegocon los nombres
deOlivettao Gianreinadel original.El primer actodela comediaseeliminó ensu totalidad, ya queéstesecen-
trabaenel argumentoprincipal de la obra;del segundoseaprovecharondosescenasdel argumentosecundario
(II, 1 y 5) y tresde lasmismascaracterísticasdel tercero(HL 3,6 y 9). Parael libretista todaslasideasdecarácter
politico o socialexpuestasenla comediasobrabanenel dramajocoso,asícomo todoslos elementosde la come-
diee del artetradicional, centrándoselahistoriaenlos rasgosmásllamativosde los personajespopulares.La obra
pasópor un profundoprocesodeseleccióny simplificaciónquetendíaal empobrecimientodel texto original.

50 Los ralos villanos. Madrid: ImprentadeBenitoCano,1788 (BN: T6710,T22320).

Otro excelenteejemploes la reduccióndeJuanIgnaciodel Castillode la comediaLa casanovo, con el titulo de

La casa ~eeeec’a,E-XX’V. Véase,para un estudiominuciosodel texto, Calderone,“Quattro sainetesgolelonia~ei”
(enprensa).

52 El regalodel reloj dePantalonea su hija (1, 19 ¡ 1, 1. 2lr) y queen la versiónespañolaástadaa su maridoCia-

cinto secomplicaespecialmentehastael final del segundoacto(II, 18-19¡ II, ff. 2v, 22v-23r).

Por ejemplo,el texto del condeAnselmo: Certo,che i cantimila sceedidi dotecleemi leespoe-tatein cosa in tanti bei de-
non conta,eti, síateil neio risorginaento.lo ave-caipotecato,coceesai, Icette leenie e-endite(1, 1),luegoseconvierteenes-
te parlamentodel marquésAnselmo:“Amigo, treintamil pesos/ sonmuynobles; y esel oro un metalpuro y
selecto1 queno tansólo no mancha,¡ sino que estrahelos defectos¡ dequalquieralirsage. ¡ Noblesoy, ¿pero
sin ellos 1 queseríadenosotros¡ queestamospereciendo?”(ff. 3r-3v).
El texto del diálogo entreDoralicey el condeAnselmo:Don Finalneerefehepos-tatoin casaverctincila scredi. Ans. (A
conepir la co//aiea tni mancanoonces-asettemee/agIte.)Dor. Aceteyo/retofas-eil ,natris,eonioin privato, ed io non leodetto
nienta. Ans. (QecestesaEtemedaglielete-oz’eró.) Dor.No,, aceteincitalo nesseenode’ nriei parenti;pazienzee!Ans.(Vi soceo
ancorodecarnila sceedi;le troceró.) Dor.Ma cirio e/ab/co sEas-econfi~eata in cosa,perchénon leo tesEiti da canr pan re, é indis-
ce-aterro.(1. 5) seconvierteenel parlamentode Faustina:“Finalmenteyo hetraído ¡ a casamuchodinero, ¡ to-
lerandoque sehiciese/ mi matrimonio ensecreto¡ y queno se convidase¡ a mis parientesy deudos;/ pero,
quererqueno sufra¡ el vivir enun encierro/ por estar tanmal vestida,/ escosaqueno tolero” (1. Sr).
La calidaddel trabajohizo queel texto fueraconsideradoparala elaboracióndeunanuevatraducción(El colec-
cionistadeantiguedadeso La suegray/a nuera, E-XXX) y posterioradaptaciónal español(La fosceilia del anticuarro,
E-IVI.5).

56 Un temaqueapareceentodosestostextosesqueno sesabesi los actoresimprovisabano seateníanaltexto gol-
doneanoen los pasa

1espertenecientesa la tradicióndela comediadel arte.Lo quesi pareceseguroesquelos di-
rectoresdeescena(o los actorescómicos)aprovecharonciertalibertad paraexplotarestosmomentos,segúnlos
gustosy las exigenciasdel público.
VéaseApéndiceIII, documento18: “AprobacióndeLa becenacriada”.

~ Cfr. Calderone,1993, pp. 87-109.

Véase“Pruebasde metamorfosisteatral”, en“El teatro españolen relacióncon Goldoni”. Otra recreaciónim-
portanteesla moralejafinal queseañadeenEl no delas niñasde1815(A: III: ff. 12r-lZv); estenuevofinal seapar-
ta del original, ajustándoseal teatroconvencional.

60 Véaseel estudiodeLe boecereebien/alsantcomoEl leonr be-eadustoy bene/ico,“Poéticay práctica”,en“La traducción

enColdoni”.
61 Algunos de los trabajospublicadosson, entreotros:Lafanriglia de/lantiquarie - Chiclana,1994, 1995; Petrella,

Arriaga, 1996. La locandiera- Maddalena.1907; Calderone,1984; Carrera,1985; Hernández,1991; MuñozRaya,
Carlucci,1996; SopeñaBalordi, 1996. Le boeerrubienfaisant- Maddalena,1928; Pagán,1990.

62 Los principalesestudiossobrela presenciadeGoldoni enEspañasondeA. Calderone(La locandiera,1984; La sar-
va acerorosa,1993; II sercitoredi duepadron!, 1995, y La bella se/reoggiee,1996).

63 Véase,porlos respectivostítulos, “Lista decomedias(en español)”,en “Relacióndeobras”.

64 Carrera,1985, p. 26.

65 lbidem, p. 27.

66 Ibidem,p. 38.

67 Hernández,1991, Pp.xii-cxlv.

68 Definición aplicabletambiénasu traduccióndeLafamiglia dellantiqeroriode1994, aún inédita.
69 Chiclana,1994. 1995.
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70 Chiclana,1995, p. 402.

71 ldibem, p. 403.

72 Iriarte. VII, 1805,p. 94.

‘~ Idem.

~ Iriarte,IV, 1805, p. vii.

Véase“Iriarte, traductory autorilustradísimo”,en“El teatroespañolere relaciónconGoldoni”.
76 Iriarte, IV, 1805,p. xlvi.

~‘ Véase,paraun estudiopormenorizadode lasdistintastraduccionesexistentesdelArte poéticadeHoracio,el Pró-
logo del cuartotomo de la Coleccióndeobras deIriarte (pp~ vii-lxv>.

78 Véanselos apartados“GoldoníenEuropay España”y “Revisiónde los estudiosdel teatrodeGoldoni enEspa-

ña(1771-1997)”.

Folena,1983, pp. 133-135.
SO Véaseel estudiodedicadoa Le ber¿ rs-re bieesfaisante II bees-berobeneficoen“Poéticay práctica”.

~ Serefiere a títulostanespecialescomoII teals-ocomico(1750) y L’impresario del!eSmirne(1759>.

82 “Paradecirla verdad,dondefalla nuestraItalia esenel teatro cómico,yaqueFrancia,Inglaterray Españala su-

peranengranmedida.Si yo tuviera elespíritudeMoliére, haríaennuestropaíslo queélhizo enel suyo.Pero
soy muy débil paraaguantartantopeso...Italia no esel paísquetieneunsolametrópolis,unsolo caráctery un
pueblosolo.ParagustarenFrancia,bastagustarenParis;paraconseguirlos aplausosenInglaterra,bastaobte-
nerlosenLondres...En Italia no esasí,a menudoaquelloque gustaenun pueblo,no gustaenotro” (“La fami-
glia dell’antiquario”, Teettele opere,II, p. 882).
Véase,paraapreciarel éxito enel siglo veintedeestostitulos, “Revisión dedieciochocasos:Alemania,Austria,

Bélgica,Bulgaria,Croaciay Serbia,Checoslovaquiay Rumania,Dinamarca.EstadosUnidos,Francia,Grecia,Ho-
landa,Hungría,Inglaterra,Polonia,Rusia,Sueciay Turquía”,en “Goldoni enEuropay España”.

84 “Los éxitos demis primerascomediasvenecianasmedieronánimo parahacerotras.Hay un númeroconside-

rableen mi colección;son,quizás,lasquemásmehonrany meguardarébienderetocarías”(“Mémoires”, Teet-
te leopere, 1(11,3), p. 257).

85 “Yo le habíaquitadoal pueblola costumbredel Arlequ’m; oíanhablarde la reformadelascomediasy querían
disfrutarlas.Perotodoslos caracteresno eranaptosa su intelecto.Y eramuy justo queparaagradara estetipo
depersonas,quepagancomolos noblesy como los ricos,hicieseunascomediasenlasquereconociesensushá-
bitos,susdefectosy, permítasemedecirlo, sus virtudes” (“Le baruffechiozzotte”, TeeEta leopere,VIII, p. 131-132).

86 Tambiénescierto queGoldoráhabíalogradoreformarel teatrocantadoconestemismotipo depersonajes,pe-

ro estosecomentarámásadelante,
~ PublicadaluegocomoLe nrass?s-a.

~ PublicadaluegocomoLa buenamoglie.

89 La coleccióncontribuyea fomentarla ideadeun autor “realista”, o al menosde la utilizacióndel dialectocomo

un código “real”. EstaposturasiempresehabíamantenidovigenteenItalia y volveria a estarloconmásfuerza
enel siglo diecinueve.

90 Véanselas fichasdeLa beeenacasada,E-XVII, La caso neceva,E-XXV, Las chismosas,E-XLII y El viajo inepee-tinenta,

E-CH.

91 “La cosaes un poco difícil, Los venecianosentenderánun pocomás; los extranjeros,o adivinarán,o tendrán
paciencia.Yo no hequeridocambiarnadani enésteni enningúnotropersonaje;puescreoy sostengoqueesun
méritode la comediala exactaimitación de la naturaleza”(“Le baruffechiozzotte”, Trepeleopere,VIII, p. 128).

92 j~ W. von Goethe.Viaggio in Italia (L. Mazzucchetti,ed.), II. Florencia:SansoníEditore, 1952, p. 536.

“El fondo del lenguajedeestaciudadesel veneciano;perola clasebajatiene sobretodo unos términosparticu-
lares,y unamaneradepronunciarmuydiferente” (“La baruffechiozzotíe”, Trette la opere,VIII, p. 127).

~ “Señalola diferenciaqueexisteentreestapronunciacióny la veneciana,porquela mismaforma partede la gra-
cia de larepresentación,por lo queha gustadomuchísimola comedia” (Ibidem.p. 128).

~ “Todo es susceptiblede convertírseencomedia,exceptolos defectosqueentristeceny los vicios queofenden.
Un hombrequehablarápidoy se comelas palabrascuandohabla,resultacómico,cuandoesusadoconparsi-
monia, comoel balbucienteo el tartaja. No ocurre lo mismoconun cojo, un ciegoo un paralítico;éstossonde-
fectosqueexigencompasión,y no sedebenexponerenel escenario,si no esqueel carácterparticularde la im-
perfecciónde la personavalieseparahacergraciososu propiodefecto” (Ibídem,pp. 128-129).

96 “1 pettegolerride/lee/once,La nrasste’e,11 canepie/loe Le besrecifa cleiozzotte,heaqui-dirán éstos-cuatrocomediaspo-

pulares,extraidasdecuantohay de lo másbajodel génerohumano,y quedisgustano, al menos,no interesana
las personascultasy delicadas”(Ibídem, p. 129).
“Este es el tipo decomediasque eranllamadopor los latinos tabas-nanceey por los francesespoissare/es. Losbue-
nosautores,antiguosy modernos,lasprodujeronconméritoy conaplauso;y meatrevoa decir,que lasmíasno
hansido menosafortunadas”(Ibídem,p. 129).

98 “Los teatrosdeItalia son frecuentadospor todo tipo depersonas;y el gastoestanbajoque el boticario, el cria-
do y el pobrepescadorpuedenparticipardeestadiversiónpública” (Ibidem, p. 130).
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“Con estascomediaslaspersonasmásnobles,lasmásgravesy lasmásdelicadassehandivertido igualmente[.1
todo le qecees c’erdad tieneal derecle,zsdegeestar,y todoaqecelleqree geestotieneeldes-celeodehacer reír” (Ibidem,p. 130).

~ Másdedoscientosañosdespuésdesuestreno,la compañíadePiccoloTeatrodi Milano, bajola direccióndeGior-

gio Strehler,consideradoun genioteatraldenuestrotiempo, llevó al escenariodel TeatroLopedeVega deSevi-
lía, delTal 11 deoctubre,la divertidae interesantecomediadeGarlo Goldoni, Le barteffeclriozzettecomocolofón
de la temporadade teatroclásico enla programaciónde la ExposiciónUniversalde1992. Perotambiénera,por
partedel Piccolo,unaforma muy especialdecelebrardesdeunaño antesel centenariode la muertedel autor.

La prestigiosacompañiaitalianay su afamadodirectorsepresentaronen la ciudaddeSevillaconuno delos tex-
tos venecianosdeGoldoni quemayoréxito lesdio en lasya lejanastemporadasde1964-1965y 1965-1966:Le ha-
ruffe ciriorzotte, junto a títulos comoAs-lecchinoses-vitoredi rae padreni,II campiello o la trilogíadel veraneo(Lesoro-
nia, Le ac’venteerey 1/ ritorno della villeggiatrera),constituyendotodosauténticoshitos del Piccoloy deStrehler.

Entoncesla experienciaconel público españolaficionadodemostróque a pesarde que el texto de Le bareefía
ciriorrotte estáescritoen un lenguajededifícil comprensiónverbal,el espectadorinteligentealcanzaa superar
estadificultad graciasa la maestríadel trabajode los actoresque empleandeforma sorprendenteotros lengua-
jes teatrales:voces,matices,gestosy movimientocorporal.Unos, los menos,no pudiendocomprenderel texto
lo catalogabande ininteligible, mientrasque otros, lamayoría,acabófascinadapor a maestríade la ejecucióny
el acabadodetodoslos detalles.

101 Enresumen,el texto de1791 deLas cleisneosas(E-XLII), un verdaderologrode la concentraciónteatral,delactor
y apuntadorLuis Monciny el de1812deLa casaarces-sa(E-XXV) del tambiénapuntadory traductorJuanIgnacio
Gonzálezdel Castillo.muestranla misma libertadconqueRamónde la Cruzadaptótextosfrancesesdedistin-
tos autores.Y aunqueenel siglo veintesolamentesehantraducidotres títulos al español:La casanuez’,, y La pía-
rucIa, ambasdela profesoraLuigia Perotio,y Grescaal Pa/seras-del tambiénprofesory directodeescenaJuIl Le-
al, la perspectivasehaadaptadoa los interesesactuales.Por un lado.sehaintentadoajustarlas versionesal tex-
to literario original, esel casode Perotto,y, porotro,sehaaprovechadolo que el texto ofrecepararecrearloen
una “connaturalización”escénicaespecialmenteacertada,el deLeal.

102 Arce, 1968, pp. 32-33(1981,p. 92).

103 “Seríauna ofensaa los campesinosel no creerlesdignos deaparecerenescena,comosi ellos no tuviesentam-

biénsu forma cómicaparticular.Ademásformanpartede la sociedad”(“II feudatario”,Trette le upes-e,IV. p. 291).
104 De’ Paoli, II, 1960, p. 580.

105 Véase“Cuarta edición:Pasqualí”,en“Las edicionesde lasobrasdeColdoni”.

106 Se publicarondieztomos-del XXXV alXLIV- dedramasconmúsica(y “Quinta edición:Zatta”,en “Las edicio-

nesde lasobrasde Goldoni”).
107 Se trata dedieciséisintermedios,seisdramasserios,cincuentadramasjocososy veinte composicionesmásde

distintostipos. VéaseApéndice1, documento1: “Las doscientascincuentay ochoobrasdeGoldoníenordencro-
nológicoy sustraduccioneso adaptacionesenespañol”.

~ Prácticamenteno seconservala músicadeningún intermedio,aunquehay fragmentossueltosdedoso tres tí-

tulos. De los dramasconmúsicaseconocenlaspartiturasdemuchasde lasversionesqueseestrenaronentodo
el continente.

109 EnEspaña,siguiendola tradiciónvenecianay napolitana,tambiénseintercalaronbailesen los entreactosde las

óperascómicas;estaspiezasaparecieroncuidadosamenteidentificadasen los programasdemanoconsu “in-
ventiva” o “dirección” (o sea los coreógrafos),mutaciones(decorados)y bailarines,y susargumentosfueronob-
jeto deunaesmeradaexplicaciónde laspantomimas.El nuevogéneroestableció,sin limitarse a un único mo-
delo, unaestéticay actitudanteel espectáculoteatral.El gustopor la oposiciónentrelos temasheroicosde las
obrasde Zenoo Metastasioy los cotidianosdeFedericio Goldoni era reflejodel doblejuegoexistenteentreel
mundoaristocráticoyel burgués,entrela complejidady la sencillez,entrela voz del castroto y la del bajo, entre
la tragediay la comedia.

110 Véaseparaéstosy otros titulos:Apéndice1, documento1: “Las doscientascincuentay ochoobrasdeGoldoni en
ordencronológicoy sus traduccioneso adaptacionesenespañol”.

VéasePagán,1993.
EnInglaterra,desdela primeraedición en1740, la obraseimprimió másdetres vecesenmenosde seismeses.
En1742 ya sehabíatraducidoal alemány francés.Yen 1745 salió en italiano. Véanselos estudiosde:L. Caza-
mían. “Richardson”,Tire Caenbridge¡sisEos-yofenglisle literature (A. lv. Ward, ed.), vol. XV, 10, 1. Cambridge:Uni-
verstityPress,1967 y L. Sciullo. “Pamela daRichardsonaGoldoni”, Quader-,eidi lingiree leíteratus-e,octubre,1976,
pp. 117-121.

113 El temade lajovenPamelafue interpretadoenunacoleccióndedocecuadrosporJosephHighmore(1692-1780)

en1744 (Londres,GaleríaTate)y partiendodeésta,eldibujanteA. Benoisty el grabadorL. Truchy, elaboraron
una serieimpresaquese difundió a partir de 1745. Las estampasprontoadquirieronun valor visual, indepen-
dientedel texto escrito por Richardson,similaral deuna historia o cuentopopular

114 El anunciode la ventadela novelaPoesraloAndrawso/a tic-leedraceeerpesrsoda (1-1V, Madrid: ImprentadeEspinosa)

aparecióenel Memorial literario a partir del mesdenoviembrede1794.
~ Fechadel primer impresoconservado:“1762”.

~ Fechadel primer impresoconservado:“1765”.

117 Fechadel primer impresoconservado:“1771”.
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Enotros teatrossecantaron,entreotros,La notte critico (Barcelona,1754),II filosofo di campagna (Madrid, 1758)y
Le pescatrici(Madrid, 1765). Los tresseoyeronen lastraduccionesdeCruz: El cejede Cae-arre/la, Elfilásefealdeano
y Pescarsin casiani red es la galadel pescas-.

119 Fechade uno de los impresosconservadosen los doscasos:“1796”.

120 De la obracantadasetienenestosdatos: La breenafi/lo/a, zarzuela.Representación:Níadrid, Cruz, 1765. Sevilla,

1774,1775(Aguilar, 1974);La buenaleí/a,zarzuela.Representación:La Granja.SanIldefonso,1767. Aranjuez,1769
(Carmena,1878, pp. 16, 17; Aguilar, 1974, p. 135).Sevilla, 1764 (Aguilar, 1974); La breesranrreclra cha,zarzuela.Re-
presentación:Sevilla, 1777 (Aguilar, 1974);La buenamuchachacasada,zarzuela.Representación:Madrid, 5-8, 17,
18, 20.XII.1806,conmúsicadeGuglielmi (Coe, 1935,pp. 173-174;Carmena,1878,p. 55);La buenafigíluola ,narita-
ta, dramajocoso.Representación:Madrid, Príncipe,5-8, 17-18,20.XII.1806 (Coe, 1935,Pp. 173-174).

Y de la declamadaestosotros: La bel/a Pasnelainglesa. Primera parte, comedia.Representación:Madrid, Cruz,
9-13.11.1784(Memorial, p. 109);La be/la Pamela,Cruz,4-7.11.1790;Cruz,29-30.XI.1791 (Diario). Sevilla, 20.VII.1800
(Aguilar, 1968, p. 13).Valencia, 1796 (Zabala,1982, pp. 342). Madrid, Priricipe,¿1801-1802?(Mesnerial,111, 1802,
p. 62).
Véase,paramásinformación,Apéndice IV, documento1: “Representacionesy críticasdeobrasdeGoldoni” y
los estudiosdeCotarelo, 1902, 1934 y Par,1929.

121 JuanPedroMarujánCerónfueun poetay traductorsevillanoquecultivó el génerodela poesíadecelebracio-
nesoficiales,asícomola traduccióndel teatroilustradoparalos principalescoliseosburguesesdela región:Cá-
diz, Sevilla y Córdoba.Entre sus traducciones,fundamentalmenterealizadasparael TeatroItaliano de Cádiz,
aparecentragediasdeMetastasio(La Olinepiada, 1762) o comediasdeGoldoni (El sereresodode Malorontile, El isoti-
carro, La breena¡rija, 1762). Se sabequemurió hacía1770.

122 La becena,nreclracha (BN: T 22325).

123 Por ejemplo,el texto de la famosay dilicil ariade la MarchesaLucinda:“Furia di dorenaairata”, se sustituyeen

la versiónsegundapor “Va crescendoqual faceagitata”,lo que representano sólo unamodificacióndetexto, si-
no un cambiode música,tonalidady ritmo. Estatendenciaa cambiardeterminadaspartes,se practicabapor
igual entodoslos escenariositalianos.

124 Estesencillocambiodevaloressignificó muchoen la época;antessólo seestimabala bellezade la músicacomo

factordeterminanteparaemplearla mismapartituraendistintasobras.Enla primeramitaddel siglodieciochoGe-
orge FredericHaendely Antonio Vivaldi asílo entendierone hicieron ensusgrandescreacionesoperísticas.Vé-
anse,paramásinformaciónencadacaso:R. 5. Freeman.“La veritá della repetizione”,Tira nrusicatquarterly,LIV,
1968, Pp. 208-227, R. Rubik. Héndels Risealdo. Geschiclrte, Wes-k, Wirkung. Neuhausen-Stuttgart:Hánssler,1982,
E. Cross. “Vivaldi’s operaticborrowings”,Musicand letters, LIX, 1978, pp. 429439, FC. Kropfinger. “Vivaldi as
self-borrower”, Operaand Vivaldi (M. Collins y E. K. Kirk, ecl.). Austín-Tejas:University of Texas Press,1984,
pp. 308-326.

125 Aunquelos avancesdel teatro napolitanofueron fundamentales,su propia naturalezalimitó su exportacióna

otraspartesdel país; se tratabadeobrascantadasenvariosdialectosde la regióny depersonajesmuy identifi-
cadoscon la culturade la ciudad,lo queimpidió su aceptaciónfueradelos circulosparalos quefueroncreados.
Federicíy Pergolesísuperaronesteaislamientoconunaobra tan sencillay brillantecomoLa senapoe/reno.Para
másinformación,véaseF. Degrada:“Lo frote ‘nnamoratodi Pergolesíe la musicaa Napolínel primo settecento”,
Ric’ista del Meeseoe/al Teatro alía Sca/a,mayo,1989, Pp.46-51y “Torna Lo frote ‘nnanrorato”, idibem,PP. 60-61.

126 No esexageradoextenderestalista hastaGiuseppeVerdi, quiensesabequeregalóa Arrigo Boitola partitura de

La Ceccírinaen1887 paraqueésteaprendierade los antiguosmaestrosdel génerocómicoitaliano. En 1893 Boito
escribióparael maestrodeBussetoel libreto de la queessuúnica comedialírica, Falstaff, estrenadaesemismo
añoen la SaladeMilán,

127 Enel Memorial literarro de los días9-13.11.1784aparecenlasrepresentaciones(cit. Coe,Catálogo,1935, p. 27; Ro-
gers, 1941, p. 38).

128 Memorial literario, 9.11.1784,p. 110.

129 “HacIa tiempo quela novela dePamelahacíalas deliciasde los italianos, y mis amigos insistíanenquehiciera
conellaunacomedía.

Conocíabienla obra;y sin ningúnproblemalogrécogerel espírituy desarrollarel argumento.No asíel sentido
moraldel autor inglés,quereo conveníaa lascostumbresni a las leyesdemi país” (“Mémorie”, Tulle le opere,1
(II, 9), p. 277).

130 La segunday terceraversiónseestrenaronen la ComédieItalienne,mientrasla cuartasehizo por vezprimera

en la ComédieFrangaise.
131 Se haargumentabastantesi Goldoni empleóo no la obradeVoltaire parahacersu versión teatralen italiano,

peroesevidentequesesirvió en todo momentode la traducciónitaliana.Así lo declaraél mismoen la intro-
ducciónde la propia comedia:PeErá ciascleedunoriconosces-efacilnrenteacer io te-ottol’eergonrentoele/la Pamelada
gs-aziossinroRo,,,onzoInglese,che parta infronla lo slessosecare; e chi le carl e Ira leí le di tal Ros,easi:e,vedrá sin dotehe
segreita la tracciadel Roneanziere,edovehe lacee-atacon invenrionela favo/a.

“Cualquierapodrá reconocerfácilmenteque heextraídoel argumentode la Panee/adeuna novela inglesamuy
graciosaque lleva en la cubiertael mismonombre.Y quien ha leídolas cartasde la novelaveráhastadóndehe
seguidoal novelistay dondeheelaboradocon invenciónel argumento”(“Pamela”, Teettaíe opere, 1111, p. 330).

132 Véase paraun estudiodetalladode estasdiferencias,H. 5. Camby. “Pamelaabroad”,Modern losegreageseetes,
XVIII, n. 7, 1903, pp. 203-213.
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133 La Ce,nédie,qui estere devroit dEre /‘école desmoaurs,nc e/oit exposerlesfaiblessas¡eeeneai,rasqecepeor lescors’iger, et it sea
faut pas¡ensordeslesacs-ji ced’unepostérité rna/Reus-cuseseusperétextederécosnpensar-la rae-tu.

Jazoisdencrenencéare chae-saedece Reman;neaisdans la nécessitéelejétois de esreeltipliermassu/cts,eE entoceréle Mace-
toreecoeternale Venisedepersennesqui m’excitoientle tracoiller d’aprés lrei, j’y conse,etisdeboce gré.
fa ne cris cependantla main le lOrecre-ageqee’aprésacoirinraginé un dénereementqui, loire détredangereeex,poeer.’eitserver
de creee/elearex amarescarteeeux,cE e-ene/reenmésnatepes lo catasEropleapites agréobleet pIres intércssarete.

“La comedia,queeso deberíaser la escuelade lascostumbres,no debemostrarlasdebilidadeshumanas,sine
paracorregirlas.Y no eslícito arriesgarseal sacrificiode una descendenciadesgraciadabajoel pretextode re-
compensarla virtud,

Habia renunciadoa los atractivosdela novela,peroen la necesidaden quemehallabade multiplicar mis argu-
mentes,y rodeado,tanto enMantuacomoen Venecia,depersonasque me exhortabana quetrabajaraen ella,
consentídebuengrade.

Sin embargo,no pusemanosa la obra hastadespuésdehaberimaginadoun desenlaceque, lejos de ser peli-
groso,podíaservir demodeloa los amantesvirtuosos,y volver al mismo tiempola catástrofemásagradabley
másinteresante”(“Mémoire”, Tutteleopere,1(11,9), pp. 277-278).

134 Tampocose debióconocerla relaciónliterariaentreLe berre-ru bienfoisantdeColdoni,ya representadaenMadrid
en1776 comoMalgenioybuencorarán,e II beerberedi breen creoredeDa Pontey Martín y Soler,estrenadaen 1789,
ya queno seha encontradoningunareferenciaenla épocaquepermitaenlazarurna obracon la otra, Paramás
información, véase“Mal genioy buencorazón”, en“Poéticay práctica

135 La coleccióncompletaqueseconservaen le Biblioteca NacionaldeMadrid combinanlas desediciones(1795y
1799)paraformarla obracompleta:1,11,111,1V(Madrid,PedroPereira,1799);V (faltacubierta,s.d.); VI, VII, VIII
(Madrid, Antonio Espinosa,1795).

136 Partee/a,1, p. u.
137 Idem.

138Se trata de la traducciónenespañolde Rebinson,Iristeria neoral, rae/ercido a diálogos, escrita en a/ancóndeJoachin

HeinrichCampe(Madrid. 1789).
139 Parreela, 1, p. y.

140 Ibídem, p. vii.

141 Posreala,VHI, p. 224

142 ¡‘areca/a, 1, p. ix.

143 VéaseBibliografía: “Estudiossobretraducciónteatral”.

144VéaseBibliografia: “Estudios sobreteatro de los siglosdiedochoal veinte”,

145 Los distintostomosdeestaediciónsehanvuelto a reimprimir en los añoscincuenta,sesentay setenta,aunque
actualmentetodala colecciónestáagotada.ExistendoscoleccionesincompletasenNiadrid; una enla Biblioteca
del Instituto deCultura Italianay otraen el DepartamentodeLenguay Literatura Italiana de la Universidad
Complutense.

146 “Hoy de la refundicióngoldoniana,apartede la curiosidad,lamentablementenadase puede salvar, puesel

lenguajees defectuoso,mientras que L’écassaisede Voltaire, come obra literaria, todavía sepuedeleer” (“La
scozzese”,Trette le opere,VII, p. 1418).

147 “Sin embargo,II brerbare no pertenecea la seriede lasobrasmaestras,come 1 e-usEaglri o Le barcelfec¡eiorretta,co-
mo El toe-tufo y Las bodasde Fígaro. Hay obrasdeartedeun ordeninferior, másmodesto,que viven siempre,
y sebuscany seaman,y nosconvencenendeterminadosmomentosmásquelasobrasmaestras,.,A estosmo-
delespertenece1/ burbero: de corteperfecto,sin golpesde escena,sin deslices,sin artificios retóricos,nos
enseñacómoseescribe(o mejorcómoseescribía)una comedia” (“Le bourru bieníaisant”,Tertte la epate,VIII,
pp. 1354-1355).

148 “A decirverdad,resultapoco feliz al sercompletadaen edadavanzadadel autor Peroya queGoldoni al Ira-

ducir no esnadafiel a su propiotexto y setoma frecuenteslicencias,estoptredeatraernuestracuriosidad”(Ib-
dem,p. 1357).

149 “Falta la naturalezaespontánea,falta la mismanotasentimentalquehacesimpático II herr-bac-e. Aunque también

seencuentranen la comediaescenasy frasesdignasdeGoldoni” (Ibidem,p. 1359).
150 “La habíatraducidocon muchalibertad en lenguaitaliana,diluyendo muy a menudola verbosidaddel texto

original y estropeandoalgunasvecesla comicidadde las mejoresescenas”(Idem).
151 Véase“Le beurro bierrfaiseent,L’aearefastceeecxy La scorrcsc”, en“Poética y práctica”.

152“Casi nunca la Cecchinalograconmovernos,pero enel siglodieciocho,cuandoella semarchaba,expulsadaper
la marquesa,cantandoLIc-ra pecerae-agarza, etc, (1, 11), o bien Ve cercene/oe noteritroze, lo seria pocae fi trefe coreforte
(1. 15), caíanlágrimaspor todo el teatro” (“La buenafigliuola”. fletEele apare,XI, p. 1289).

153 “Esta esla novedaddeLa buorrafigliece/er,no másla emocióntrágica,sinoaquelladetodos,de la vida común.Es-
tamosenel periodoque precedea la revolución, con susnoblesutopías,con los bellos deseosde igualdadso-
cial, conel an’or mássinceropor la naturalezay por el hombrenatural, conelsentimiee,tenuevode la filantro-
pía,sobretodo con la necesidadde llorar despuésdereír tanto,La sansiblarier, la ternura,el sentimentalismoga-
naronlos corazonesmásenfermosdeamor, despuésdetanta ligerezay sueñes”(Ibídem,pp. 1289-1290).
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154 “Peroenmedio de tantaarcadiay tantoversollamativo del dieciocho,propiodeFrugoni,a veceshacenbieny
gustanlo naturalde los versos,cuantomásseaproximabana la prosa,y a lassutilezasde laspropiasrimasde
CarloGoldoni. Es cierto que esnecesarioperdonarlela puerilidad,las impropiedades,lasrepeticionesy las re-
dundancias.los versosmalosy cojos,laspalabrasvedadasy desfiguradas,y otrosdefectosde laimprovisación.
Quienno sabeleerestasantiguasreliquiasdel arte,quelasdeje” (“II mercatedi Níalmantile”, Terttele opere,XI,
p. 1312).

155 “Conservaalgúnprincipio desaborcómico,aunquedepocovaler” (Ibidem,p. 1317).
156 “Obra malconstruida”(lbidem,p. 1318).

157 “EstáentrelasmásdesgraciadasdeGoldoni, quienno conociónuncadecercaa lesbasteshabitantesdel cam-
po, y losennoblececon los coloresde la Arcadia,como gustabaenel dieciocho”(Ibidem, p. 1319).

158 “Estos campesinos,como hedicho tantasveces,estánpasadosa travésde la tradiciónliteraria,derivanmáse
menosde la comedialiterariay conservanun pocodepolvo dela Arcadia” (Ibídem, p. 1324).

“unapequeñaobra dearteteatral,dondetambiénel versomásinfametieneunavivezanatural.Los personajes,
incluida Resma,no son del todo nuevos,másbiennos parecenviejos conocidos,pero el artedeGoldoní, con
aquellosadmirablesmaticesde lescualestieneel secreto,lesha renovado” (Ibidem,p. 1327).

160 En el mundode la óperasereflejéensuslibretos;éstossenlesmásconocidos:en lasegundamitad del siglo die-

ciochoestánDar Scharespieldirektor(1786) y Prima la reecesicopal le poe-ole (1786), en el diecinueveII turco ise Italia
(1814),Le cenz’enienzetaatrali (1816) y Los enredosda un cc/naso(1831) -interesanteaportaciónespañolaal tema-,y
enel ~‘einteAriadna arefNaxos(1912) y Capriccie(1942).

161 Muchasde las diferenciassurgidasentrelos libretos y suspartiturasrespondena lasmodificacionesqueseso-
lían hacerparalas representacionesteatrales.

162 Así seexpresaun teóricocomoEximenosobrela músicay susvaloressocialesen la época:“Pero no es la Músi-

cael motivo principalporquedebagloriarseunanación. La sencillezdecostumbres,la hombríadebiende los
ciudadanos,la libertaddeánimo, la justicia, la fidelidad, la paz, ensuma,la unióndel gustogriegoy la virtud
romanaeslo únicocapazdehaceruna nacióngloriosa y feliz; y entrandoenestaunión la Música,ella seráel
contravenenodel ocio de los nobles,seráel alivio de lasfatigasmáspenosas,y preservaráal pueblode la rusti-
cidadenemigade lasdeliciasde la sociedad.Peroquandola Músicasecultive por merapasióndel Pueblo,ella
haráa los Ciudadanosvoluptuosos,afeminados,enemigosdel trabajo, amantessolamentedel placer,vanos,de
malascostumbresy capacesdenegara suspropioshijos el sustentenecesario,por alimentarlassirenasdevora-
dorasdel Público” (Exímeno,III, 1796, p. 234).

163Algunosdeestosfamososactoresfueron:Antonio Sacchi (Arlecchino),CesareDarbes(Pantalene),Adriana Bas-

tena (prima donna),GiovannaCasanova(servetta),PietroGandini (primo amoroso>y Antonio Mattiuzzí (Pan-
talene>,entreotros.

164 En todos los casossedarála fecha mástempranaquese conoce-de una aprobación,representación,edicióno
referenciabibliográfica-conel fin desituarmejor lasobras.

165 Por suscaracteristicasIrcanaescomoMirandolinaenLalecandiarodel753oRosauraenLadeernadigas-bede1743

y La neogliesaggiode 1752.
166 Véase,paramásinformación,“Lista decomedias”,en“Relacióndeobras” y ApéndiceIII, documente4: “Tra-

duccionesy versionesenotras lenguasy dialectosdeEspaña”.
167 “Como uno retienemásfácilmenteunaobra quese havistorepresentar,meacordabamuy biende los pasajes

que mehabíanllamadola atención” (MIareis-es,II, 8, p. 272).
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Casanovaen Aranjuez

Prácticasdel teatro. Un mercadoteatral.Unatemporadalírica.
Un coliseocortesano.Una pruebade “buen gusto”.

E n la primeramitad del siglodieciochoel usodel cocheparaViajar no estabatan gene-
ralizadocomo ocurriódespués.A partir delos añostreintaen Españase creóunaFac-
toríaRealquetransportabaviajeroscon equipaje,conbastantesdificultadesy muchas

irregularidades,entreAlicante, Barcelona,Cádiz, Cartagena,Castilla, Extremadura,Irún,
Madrid,Murcia, Navarra,Valenciay PortugaLTambiénsellevabadeun ladoparaotro el co-
rreonacionaly extranjeroy losfondospúblicosdel país.

Ya en 1739 viajar eraun lujo hispanoal queunospocospodíanacceder;sin embargo,el
servicioy los caminosseguíansiendoescasosy muyirregulares.Fue duranteel reinadode
CarlosIII queaparecióla diligencia,uno deesosinventosquerevolucionóesteva y vienede
gentea partir de 1769,conun serviciomejor organizadodecochesdeviaje.

Perofue en la épocadel monarcaFemandoVI, entre1746 y 1759,queempezóel Verda-
derodesarrolloy augedelosmodernosviajeros;estetrasiegodepersonasyano sedetendría
fácilmente,sinoquese incrementóen los añoscincuentay sesenta.Porentonceslos motivos
de estosviajeseranmuyvariados:entrelos principalesestabanlos económicosy los artísti-
cos,o la combinaciónde ambos.Esteerael casode los empresariosy suscompañíaslíricas,
extranjerasy locales.

Pocoapoco,mientrasel sistemadecochesse reformabay modernizaba,las compañías11-
ricasitalianasse iban desplazandomásy máspor todoel territorio españolenlas tempora-
das deprimaveray verano.Aunquelos viajesdelas compañíassehacenfrecuentessusdes-
plazamientos,estanciaso anécdotasen cadanuevaplazaespañolabrillan por su ausencia.
Los viajerosy viajantesdel teatrocantadoitalianono han legadoningún testimoniode sus
triunfos y fracasossobrelas tablasespañolas’.Peroen sulugar seconocenlas obras,decui-
dadointerésliterario, de personajesburguesesextranjeroso españolesqueayudana enten-
der cómo fueronestosencuentrosartísticos.

Los cuadernos,lascartaso los diarios de viajeros,como los de NorbertoCaimo,quevisi-
tó Españaen 1755;GiacomoCasanova,entre1767 y 1768;RichardTwiss, entre1772 y 1773;
HenrySwinburne,entre1775 y 1776;JeanFranqoisBourgoin,en 1777;Jean-Marie-JéróneFíe-
riot de Langle,en 1788,y JohnTalbot Dillon, en1795,sonsólo algunosdelos ejemplosenlos
quesepuedenlocalizardatosimportantessobrelos temasteatralesqueaquí interesan.

Tambiénhubo viajerosespañolescomoAntonio Ponzqueescribiósobreel paísentre1772
y 1794;VargasPonceen 1779 y Fernándezde Moratin, Nicolásentre1797y 1801 y Leandro
entre1797y1828.Todosellosfueronviajerosconhábitosliterariosilustrados,acostumbrados
aplasmarsusimpresionessobredistintostemas,enparticularsobreteatro,ensuscuadernos,
cartaso diarios3.

Un ejemplode estasnoticias teatralesseencuentraen loscapítulosquededicael famoso
aventurerovenecianoGiacomoGirolamo CasanovaasuestanciaenAranjuezen 1768,cuan-
do coincidiócon la compañíadeLuigi Marescalchi.

Prácticasdel teatro

Comoseñalóel profesorArce, “Coldoni fue muchomás traducidoquevalorado,al me-
nosen su verdaderosignificadoliterario”, duranteel siglo XVIII, puesse alteraronsustan-
cialmentelostextosde suscomediasy desusdramasjocososen las representacionesquese
realizaron en el paísentonces.Las adaptacionesno sonnuncaliterales“palabrapor palabra,
peroestántraducidasy adaptadascasi todaslas ideas.Ademásel asuntoy desarrollosonlo
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mismoy los personajes”se españolizan~;tampocoesmenosciertoquea medidaqueavanza
el siglo, lasversionesse acercanmásal texto original,probablementepor estarconcebidasno
sólo paraserrepresentadas,sinotambiénparaserleídas;es el casode La vedova sca/ira con:
La viuda sutil de 1778,Las cuatro naciones o viuda sutil de 1788 o suhomónimaimpresade 1803.
Peromuchomásinteresanteresultael casodeLe bourru bienfaisant con:Mal genio y buen cora-
zón de 1776, El no de las niñas6 de 18150 El hombre adusto y benéfico de 1830.
Las primerasversionessealejanpor lo regulardel original, al pretenderunamayorcomici-
dad,mientrasqueen las siguienteslo siguenen suesenciaal pie de la letra; es decir, enlos
diálogosy escenas.Otra de las muchascomediasen estamisma situaciónes La bottega del
caffr, quetuvounaprimeraadaptación:El hablador deJosédeConchadel año1775,luegovie-
nenotrasy posteriormentesehaceotramuydistinta: El café de TelesforoCoradade 1861;es
evidentequemientrasenel primer grupose recogenlas versionesquefueron pensadassólo
paraserrepresentadasen el mercadodel comercioteatral,enel segundoestánlas quedesti-
nabanfundamentalmentea la lecturadel texto.

De estastraducciones(o adaptaciones)sehanconseguidolocalizarentrelosdistintosfon-
dosde teatrodel paísy el extranjerosesentay ocho títulosde comediasy cuarentay seisde
dramasjocosos,entremanuscritose impresosdel siglo dieciocho’. En sumayoría,al parecer,
fueron utilizadasenlos coliseosdela época,puestoque ~‘ :~os textostienen aprobaciones
de representacióno impresión,censurasy repartosde :sonajes.

Un mercadoteatral

Con la subidaal trono de CarlosIII llegabana Madrid las costumbresforáneasde la lim-
piezay unadiferenteconcepcióndela política comoreflejo delos airesde cambioquesopla-
banpor Europa.En el teatrodeclamadoy cantadonacionalcomenzarona aparecer,con el im-
pulsodelasautoridades,traduccionesdeobrasextranjeras(francesas,inglesase italianas,pre-
ferentemente)queenpocotiemposeconvirtieronenel vehículodetransformacióndeotra par-
celamásde la vida cotidianaespañolay de suarte:el espectáculo.Graciasa estasimportacio-
nes,en la segundamitaddel siglo XVIII los autoresespañolesut.tertabansusobrashechasa la
maneradel ya internacionalGoldoní (uno de los másimportánt

1entre los foráneos),a saber:
un puntoaleccionadory, antetodo, la apariciónenescenadeunaburguesíacadavezmáspre-
ponderante,politicay económicamente,y queenlo estéticohacíatiempoqueseaburríade los
anquilosadosautossacramentales,comediasdecapay espaday el honorespañol.

Pero la renovaciónestéticano sepodríahaberllevado a cabosinel impulso personalde
don PedroAbarcade Bolea, condedeAranda,quien recibiópermisodel monarca,en 1766,
paraponeren marchauna imponenteinfraestructurateatral:crearunacompañíaestablede
teatrodeclamadofrancés,otra deteatrolírico italiano,edificarcuatronuevoscoliseosenlos
RealesSitios (La Granja,Aranjuez,El Escorialy El Pardo)y restaurarotro enMadrid (El Buen
Retiro).A todoestoseañadía,un añodespués,el permisoexpresoparala celebración,enlos
mejorescoliseosde la capital, delos primerosbailespúblicosdeCarnaval.

Si esciertala afirmaciónque aseguraqueCarlosIII no gustabadel teatro,habráquecre-
er al monarcamuy interesadoen volver del revésa todasucorte.Porque,en primerainstan-
cia, tantanovedadfue dirigida a quienesrodeabanal rey. Por imitación, la modadel teatro
declamadofrancésy cantadoitaliano seextenderíaal restode la población.En cualquierca-
so essignificativo queCarlosIII no construyeranuncaun granteatroenMadrid y quelos que
mandólevantarenNápoleso Caseríafueronobradel empeñopersonaldesumujer,la reina
Maria Amalia de Sajonia,o unameraconvenciónurbanay arquitectónica,propiadelosmo-
delositalianos.Sólo seconoceel proyectode GiuseppeSabattini(1722-1797)paraedificaren
el PalacioRealun espléndidoteatro, perola ideapronto se olvido con la muertedel artista.
Seacomofuere,nosencontramosconla construccióndediferentespequeñoscoliseosalrede-
dor deMadrid, unarealidadqueobedecea la costumbredela viajeracorteespañolaquedis-
frutabaenprimaveradel Real Sitio deAranjuez,en veranodeLa Granjade SanIldefonso,en
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otoño(por lo menoshastael mesde diciembre)de El Monasteriode El Escorialy en invier-
no deEl Pardo.Un periplocontinuoconcarácterdeauténticotrajín real.

JacquetMarquet(1710-1782),el arquitectofrancésdel rey, construyótres coliseosdenue-
va planta:primero fue enLa Granja,que seestrenóen 1767, luego vinieron los deAranjuez
en1768, El Escorialen1770,y, por último, El Pardoen 1778.El pluriempleadoarquitectoin-
tervinotambiénenlas obrasde arregloy mejorasdel olvidadocoliseodel palaciodeEl Buen
Retiro de Madrid para reformarloy devolverlesu antiguoesplendor.En todossustrabajos,
Marquetdemostrógustarmásde losmodelosteatralesitalianosque de la moda francesa,y
construidossusproyectosquedabadefinitivamentedesterradoel del corral decomediases-
pañol;el edificio teatralevolucionabaentoncesen Españacon estoscuatromodelosreales.

Una temporadalírica

Si con Marquetseproduceun punto de inflexión en lo arquitectónico,en lo dramático
tambiénhayun cambiomásquesustancialgraciasa lospoetasitalianos,enespecialal del li-
bretistay comediógrafovenecianoCarlo Goldoni. Y es quesi el elegantísimoMetastasio,re-
presentantedel antiguomundoaristocrático,habíadominadocon susobrasla primerami-
tad del siglo, el popularGoldoni y susreflejosde losvaloresdel nuevomundoburguésim-
ponensumodeloen la segundamitad dela centuria.

El primerode ellos erapuestoen escenaparaFernandoVI y BárbaradeBraganzaen los
salonesdeAranjuezy enel Coliseodel BuenRetiro.Hoy conocemoscómosehicieronestos
festejosentre1746y 1759graciasa loscuadrosdeFrancescoBattaglioli (h. 1725 - h. 1796): Fies-
ta en un palacio barroco-rococó y Fiesta oriental en un palacio , y a los documentosreferentesa las
celebracionesy festejosrealesorganizadospor el eminentesopranoy empresarioCarloBros-
chi,Farinelli, en lasJornadasdePrimavera

Perotan sólo diez añosdespuéslas costumbresy diversionesenpalaciohabíancambia-
do, los reyeshabíanmuerto,Farinelli sehabíamarchadoy el nuevo monarca,CarlosIII, co-
menzabaa imponerunanuevajerarquíade valorespropiadel despotismoilustrado impe-
rante. Y si el rey erapocodadoal disfrutey cultivo delas artesteatrales,sushijos y suher-
manoseguíandebidamentelos modeloseuropeosde consumode músicacantadae instru-
mental indicaday aceptadapor los ilustrados.

En Madrid, el príncipede Asturias,donCarlosAntonio (futuro CarlosIV) teníaa sucar-
go al violinista GaetanoBrunetti; en El Escorial,el infante don Gabrielal organistaAntonio
Soler;por último, en Bohadilladel Monte y Arenasde SanPedro,el infantedon Luis ejercía
comopatrón del violonchelistaLuigi Boccherini. Y es en estacoyunturaespañolaen la que
triunfa la obradel italiano Goldoni, cuyo “reinado” se inicia temprano,perode formaaisla-
da,en 1753 con la representacióndel dramajocosoLa maestra en Barcelona.Posteriormente
se reiniciaráesteprimer periodogoldonianoen1760 en Barcelonay en1762 en Madrid con
la representaciónde La buena hija o La buonafigliteola (basadaenPamela de Richardson)y se
extiendehastael final desiglo, cuandoya los autoresespañoleshanasumidosumodelotea-
tral comopropio.Dehecho,hoy tenemosconstanciadocumentaldel grandísimonúmerode
representacionescomercialesy cortesanasquese llevaronacabograciasa lasnumerosaspar-
tituras manuscritasy libretos impresosconservadosprincipalmenteen los fondos de la Bi-
bliotecaHistóricaMunicipal, BibliotecaNacionaly Bibliotecadel PalacioRealdeMadrid, así
como enlos de la Biblioteca del Instituto del Teatroy Bibliotecade Catalunyade Barcelona.

Perola representacióndeunaobracomoLa buonafiglinela en1767,durantela estanciadepri-
maverade la corteenArajuez, den’tuestraqueya no sehacenfiestasde temasmitológico-ale-
góricos,sino representacionesteatralesde dramasjocososgoldonianosque habíanobtenido
granéxito en los teatrosburguesesy cortesanosde Veneciao Paris: II matrimonio iii nzaschera y
La vílleggiat¡era, el primerocon músicade Giovanni Marco Rutini y el segundodeNiccolé Pic-
cinni; las dosobrasmuestrancríticamentelas costumbresmatrimonialesy deveraneo,respec-
tivamente,dela sociedadburguesa.Probablementelasrepresentacionestuvieronlugarenel Sa-
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lón de Teatro del palacio, ya queMarquetaiiri no habíaconstruidoelnuevocoliseoenla ciudad”.
La mismacompañíalírica cantóenverano,estavezenel Real Sitio deSanIldefonso, II chiar! o-
ne deMarescalchiy La buonafigliuola dePiccinni y Goldorri. La siguientetemporada,la de 1768,
comenzócon unatragedialírica de temaespañolL’Alnwria de Majo, en Aranjuez.En veranose
estrenóL’amante di tutte de Galuppi,en el ColiseodeSanIldefonso.Al añosiguiente,durante
la primaveray verano,enAranjuez,seinterpretantresnuevostítulos,losdosprimeroscon tex-
tos deGoldoni: La serva astuta deTelici, La calamita dei cuori deGaluppiy L’astrologo de Chiari.

La buonafigliola goldonianase reponecon el acostumbradoéxito. No sesabedeninguna
otrarepresentaciónenlosRealesSitioshastael veranode 1771,cuando,sin indicardónde,se
interpretaronLe donne stravagante deScolari y La n2olinara astuta de Da Capua.

Peronoestamoshablandode un fenómenorestringidosólo al ámbitocortesano;tambiénel
teatrocomercial(o seael burgués)senutríade estetipo deobrasparala escena.En estasmis-
masfechas,exactamentedurantelos mesesdeotoñode 1768, la compañíade Marescalchi,que
ha estadoen los RealesSitios,viaja a la ciudaddeValencia.En los libretos queseimprimieron
paralas representacionesdevariasóperasitalianasse dicequesehicieron “en el nuevoteatro
de los salonesdel ExcelentísimoSeñorDuquedeGandía”; la primera,con motivo de la ono-
másticadel rey, fue L’A ¿metía (4 denoviembre),conmúsicadeMajo y añadidosdel,propioMa-
rescalchiy Boccherinique,comoyahabíahechoenAranjuez,interpretóun solodevioloncelo
en unaariaquehabíacompuestoparacerrar el segundoactodela obra:“Larve pallide e fu-
neste”.En el repertoriotambiénseincluyeronLa schiava rz’conosciuta dePiccirrni,L’an¡ante di tíÚ-

te deGaluppi,Montezuma deMajo (queincluyó paraValenciauna aria“compuestay acompa-
ñadaal violin a solo del célebresignoreFilippo Manfredí di Luca” -el amigoy compañerode
viaje de Boccherini)» por último, II mercato di Malniantile de Fischietti.

A maneradeejemplohistóricocabecomentarahorala visitaaMadrid, enparticularal Re-
al Sitio deAranjuez,de uno de los viajerosmásinteresantesde la época.Se trata,de Giaco-
moCasanova,el caballerodeSeingalt,comosehacíallamar, queal parecerestuvorelaciona-
do conel estrenode unaóperaen el coliseode la corteen 1768.Porestarazónvale conocer
el hechoy algunasparticularidadesinteresantesquese relacionancon el teatroy las repre-
sentacionesen la época.

Un coliseocortesano

Peroacerquemosunalupa históricaa unade esastemporadascortesanas.Colocadasobre
las coordenadasquemarcanel año de 1768 y Aranjuez,aparecenen su círculo, rodeadosde
aristócratasy funcionarios,un bonito conjunto:la compañíade óperaitalianadel empresario
boloñésLuigi Marescalchí(1745-1805),el reciénllegadojoven e insigneintérpretedel violon-
cheloy compositorLuigi Boccherini(1743-1805)y el experimentadoy atrayenteaventurerove-
necianoGiacomoGirolamoCasanova(1725-1798>’~.Paraentonces,las representacionesteatra-
les de Aranjuez,ya siemprede clarocuñoneoclásico,seefectúanen el nuevocoliseodeMar-
quet.Estamos,pues,en la primeratemporadadel nuevoteatrodecuyaconstrucciónconoce-
mosalgunosdetallesgraciasa los informesdirigidosal marquésdeGrimaldi queseconservan
en los archivosdel PalacioReal y deProtocolodeMadrid. Un documento,fechadoel 5 dema-
yo de 1768 nos permitesuponerqueel coliseo serápróximamenteinauguradoya queenesas
fechasse hizo “un trasladoaAranjuezde diversosadornosparael teatro”, sin indicarnada
más.Cabesuponerquelos decoradosproveníande los almacenesdeuno delos coliseosma-
drileños,abastecidosun añoantespor Diego deVillanuevay AlejandroGonzálezVelázquez

Peroesteedificio teatraltieneunacuriosapropiedady es la de pasarprácticamenteiriad-
vertido paralos viajerosquevisitan el RealSitio deAranjuezalgunosañosdespués.Algunos,
comoJeanFrantoisBourgoin(1777)y JohnTalbotDillon (1795), no mencionanelcoliseoy seLi-
mitan aseñalarel famosoSalón de las jl¡ncienes, con un techopintadopor Mengs.FI escritorita-
llano GiuseppeBaretti,por ejemplo,habladel Salónde Teatroempleadopor el rey Fernando
VI enel Palaciode Aranjuezenunadesuscartasrelacionadascon suviajeaEspañade1760”:
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En cambiootros autoresomitencualquiermencióna estosdosespacios:el salóno el coli-
seo,tal es el casode los relatoso diarios de Richard Twiss (1772-1773)o Henry Swinburne

I6
(1775-1776)

Caso apartemerecelabrevemencióndeAntonio Ponzcuando,en los parágrafos38 y 64,
desu “CartaV”, en El viaje de España (1769),indica que

Leo teabczjo~i qaeczqca’oehan hechoJe ceinteañod a totaparte,en ,,¡~n~’¡-atie’o,v y Jeotaccíq¡te en
cotogran peblacUn, Ja¿clv u echo no!pen’enao.ocha cen¿trtuáota,>z¿évzTeatropara óperaen

‘seno¡ca, yco,neJíao,<vobre cuyapiaría hay un’e Zn<’cr¿ociónJet Señtsr Iriarte.’ karlv Jel““clv aJjec-

leí ¡¡rl ~znac’o/¿qstcs.v.

Veamosahorael temade los decorados:como indicábamosarriba,enun principio el co-
liseorecibió lasobrasdeDiegodeVillanuevay GonzálezVelázquezqueprefierenel telón de
bocadel teatroa la italianay lasdecoracionespintadasdecarácterperfectamenteneoclásico:
el salónregio, el atrio, el templo,la gruta,la cárcel,etc.Y esoquesólo diezañosatráslos de-
coradosaúnestabaninspiradosenlos abarrocadosmodelosdel genio deJuvarrao los ejem-
píosde arquitecturade loshermanosGalli-Bibiena.No hay másquever las decoracioneshe-
chashasta1758 para las óperasquedirigió Farinelli en dosláminasa la aguadade suma-
nuscritoDescripción del estado actual del Real Theatro del Buen Retiro. De las Jirnciones hechas en él
desde el año dc 11747hasta el presente enla Bibliotecadel PalacioRealyen las decoracionestea-
tralesconservadasdeAlejandroGonzálezVelázquezen la BibliotecaNacional”.

Pesea quelos trabajosde Villanuevay GonzálezVelázquezya estabancomprados,en la
temporadaquenosocupa,la de 1768, las escenografíasse deben,segúnrezaen los libretos
impresos,aun miembrodela compañíaitalianadeMarescalchi:deThlippo Fontana,“primer
pintor” y “discípulo del señorcaballeroAntonioGalli Bibiena,tambiénboloñés”.Estepintor,
quetambiéneraarquitectogustópor sutrabajocomo decoradorteatraleseañoy por lo tan-
to fue el encargadode realizartodoslos decoradosparalas siguientestemporadas(1769 y
1770).Perosesabequeaúnencontrómástrabajoen Españapuesa él pertenecieronlos pla-
nosoriginalesparael TeatroPrincipal de Valencia.Esteproyectodel modelo,píanoy perfil
del teatrosevendió por 400 libras valencianasel 23 de marzode 1771 (un buenpreciopara
la época)y fue aprobadopor RealOrdendel 9 deNoviembrede 1775en Madrid.Sin embar-
go, el teatrono seconstruyóhastalos primerosañosdel siglo siguiente”.

Perode estatemporadaenAranjuez-enel año1768-nuestralupahistóricanosreveladeta-
lles realmentedivertidosgraciasa losquecuentaensusfamosasMemori en, Mémoires o MemoriJ

21
el impenitenteamadorCasanova.Recuerdael autorenel capitulo cientoveintisieteque

Q¡¡inJit’iglsrn¿prhna Ji P¡zóqna, tire /a<vcia¡Mz»rúJ a <u’ reo? cose taita fa corte aJAranjuez.

Esentoncescuando-segúnescribenuestroviajerodeformanoveladay muchosañosdes-
pués-el embajadorde la Repúblicade Veneciaen Madrid, Alvise V SebastianoMocenigo
(1725-1780)le invitó al RealSitio, donder:

Sural vial,, c~vpite ¡‘a ¿-0,0.~e,ae luí ce,
4arre/eleacuitel’eppor’tun¡t¡’z Ji pacocatariní¡rl re.

AunqueCasanovaqueríair, principalmente,paradiscutir suproyectode repoblaciónde
SierraMorena,quebien le podíallevara la gobernacióndela zona,la narraciónsecentra,al
menosenlos primerospárrafos,en otro tema:el éxito en lacorte,del nuevogénerolírico ita-
liano, el dramajocoso
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Casanovallegabaenmuybuenmomentoparaacometersusplanes,tantolos políticoscomo
los artísticos.

Una pruebade “buen gusto”

Perolo másdivertido dela historiaquenoscuentaCasanovaesqueun maestrodemusí-
ca italiano,protegidopor suanfitrión, el embajadorde Venecia,decidiócomponerunaópe-
ra, motivadopor el éxito de la representadaanteriormente.Aquellos díasdel mes demayo
sehabíanrepresentadodosobras:el dramajocosoL’amante di tufle de BaldassareGaluppi y
L’Almeria de FrancescoMajo, peropensamosque Casanovasereferirá a la primerapuesto
que la segtmdase tratade unatragediadecariz truculento.La otra, en cambiocuentapara
sudivertido argumentoconunamujermodernay deseosadecompañíamasculina,un mari-
do celosoe iracundoy un condeinconstantey enamoradizoqueformanun divertido cuadro
repletode líos amorosos,mentiras,infidelidades,celosy riñas.Comoera de esperarsólo al
final dela obrase impone la prudenciadel maridoconla ideade que“vivir unavida retira-
da en el campoesnecesariaparavivir siempreen paz”’t Se tratade una lecciónde vida que
el propio rey seaplicabay deseabaaplicar a todosaquellosquele rodeabanenAranjuez.La
demagogiapodíao no dar resultados,perose empleaba.

Fueseestala óperaquemencionaCasanovaono, el casoes queel músicoitaliano al ser-
vicio del embajadordecidiócomponerunanuevaópera,enesperade obteneréxito y benefi-
cios.Claroquecomo unamásde susimprecisiones,Casanovano indicala personalidaddel
músico,aunquepodemosconjeturarquequizásse tratasedel violinista GaetanoBrunetti, ya
al serviciodel príncipedeAsturias,y queel viajeronoshablaradeunadesusdosúnicasópe-
ras, actualmenteperdidas:El Faetón y El jasón o La con qieista del velloncino de oro, de 1768,y,
quizás,con libreto de Ramónde la Cruz Pareceimprobablequese tratede Boccheriniva
queésteaparecemencionadomásadelantecomo “un bravoviolinista” en unapartedel re-
lato quehaceCasanovadesuestanciaenValencia.Perosigamosconel relato(másbiencuen-
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to) de Casanovaen Aranjuez

Non “‘era par? it tampaJi/ir orn cera it trote appocitaincntein Ita//a e y’~s.v¿Ini o/ii Ji .vcrh’crene

unew, ,v¡¡hitos ,ni /sre,ver¡s¡a paro/aa taj ,rz¿vi<‘caz ~iIt re al lavoro. G/ñ it qi¿snreJespofui ¡a qrac)o

Ji vonoegnareu pr/tao aLtocii macotreJi cappella ¡a q¡¿attroqlsrni lo ,szuo/¿’¡).Pcr la praveJi ¿,mc/

¡síimo attísIiunba,v¡’ñitere Ji Vanar/a muir? nc//a <‘a/a Jalvvuvspa/arre t¡ítti ¡ ,nin¿vtr/, echetroco—

reno la teno/coJa/ir/oca. Jatanto ¡¡cccvprect’eJutoa ocnicare«1/ altrí Jur atti ¡‘he jaresízo~vu/’it¡v

,ní¡owati a in capoa quia)vii yj eren ¿Opera¡tí rapprcoentata.1/ inacotro Ji ,ní¡,vi¡’¿r c/,/,e,swti,’¿spce’

¿vta/e,sw/tv,~voJJ¿vfatteJal<vuccevooe quantoa estef¡eifc//ccJi eyocre r/rcn¡,to q¡ea/¿”xva )i~s¡A di ¡¡a
,,cníp/i¿’apoetacha lacoripar e,’oererwonvpeaoate.

El “buen gusto” poéticode nuestroviajerohabíatriunfadoen ocasióntan especialen la
corteespañola.

Casanova,améndeno desvelarnuncael nombredel compositorquele ponemúsicaasu
óperao dramajocoso,se olvida decitar en sutextoel título de la obra. Si a todoello añadi-
mosqueaúnhoy no sehapodidoencontrarel másmínimorastrodel libreto o la música,po-
demosllegar a la conclusiónde quelo relatadono es másqueunagranmentiradel autor.

Claro quetambiénpuedetratarsedeunafalsaatribucióndeun libreto ajeno,loquesedi-
ceun auténticoplagio; verbigracia,el textode L’amante di hdte deAntonio Galuppi.un títu-
lo quele va comoanillo al dedoal espontáneopoetay quetambiénaparececomode suque-
rido, admiradoy respetadoGoldoni . El libreto impresoqueseconservade estaobra tam-
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poconosayudamás,puesno apareceel nombredel libretistapor ningunaparte,algoqueera
28

comúnentonces Una terceraposibilidadparajustificar la ausenciade documentosrelacio-
nadosconla óperadeCasanovay salvarasíla veracidaddesuspalabrasenestepuntoes que
la premurade la redaccióny la representaciónimpidiesequese realizaseunabuenacopia
manuscritade la óperay no se estimasela posibilidad deimprimirla algunavez. Seacomo
fuere, lo ciertoes quela obrade Casanovano apareceregistradapor ningunaparteni seen-
cuentrantextosmanuscritoso impresosquepermitanafirmar quetuvo lugarsegúnindica el
escritor,el caballerode Seingalt. El enigmaaúnno ha podidoserdesvelado!

Ahorabien,demospor ciertoel relatodeCasanovay setendráun cuadrodeprobableexis-
tencia.El autor,comohombrede“buengusto” y excelenteconocedorde lascienciasy las artes
de susiglo, intentóescribirel libreto deun dramajocosoentresactos,paradivertir a losmi-
nistros,cortesanosy empleadosdeCarlosIII. La óperadebió sercantada-comoindica el pro-
pio Casanova-por la compañíaitalianadeMarescalchien elnuevocoliseodeAranjuezy enel
repartodeesatemporada,enAranjuez,destacala presenciadelashermanaPellicia o Pelicho,
deorigenromano.Lamayor, MariaTeresa,altemalospapelesprotagonistasconVeronicaGhe-
rardi, mientrassuhermanaClementina,la menor,serála futuramujerde Boccherini>.Las no-

-y,ticias queda CasanovasobrelasPeliccia,comolas llamaél, sonverdaderamentecuriosas

jVaíurafuente,¡‘a co,npo~’/zieneJa/toperamt acre-aporto/oaar ¿‘onoo¡’cn.za¡Vn It al/tui. Dz ¡‘íi-

tao attr/ca era una cartaPa/lic/a, tina roinanví pit¡ttcote raed/ocre qaatítoa ta/entí, n<’ l’r¡¡ttci n¿

he/la a qn po’ <virahictí. Sito dore//vi, cha¡s¡ira era pi» Isa//a J/ le¡’, tion ¡itt/raía C líen ititared<vaca

tíe,v,v¡íne,la¿ incaca,jeiceca innarnerara t¡vtti qtía/li cha/apar/acorzo,perch¿al Ji ti J~l/~, he//erza,

er¿r o,Ifí<vv’/nante. 1 ,vtíoi ecchidtrohic¡ ¡nfítt4 o ‘ecanoqt¡olevsoaJi<ve)¡icanta e il <v~¡’, ~vol-rivísfine a

<verane r¿¡í.vc¡ca ¿ncane’e“o/a: nc
1 c¿sinp/e,v<vo,pci, con ¡1 <‘i¡o ¡¿ira pi~iccco/nscntcJ¿viní’o/tcs,t’ut,’ct”o a

conq¡v¿vtaraItí <v/tnp¿ítkrJi tí¡tti [-.1.

La Pe//icia, coinunq¡ía, non ‘ni /n<vpir? ‘linera, oíapiuttovto ¡¡isa <vincercí ata/cirio. ¿Iii recavoiii—

fzttia ¡orle vii/A, ttítti igiorni a coníponacopar leí dei car,vioucartaaria roinatie cha/soi lai carter-

ca con tacIta qraz/a. L~zccog/ienzacha¡n/ rL’arco ca, Jalr,’,vt,,, ero caíapíe “a/ei’o,’cr eqovíi/¡ítainca-

te <‘pontaneví,cerne ‘a jooo¿ <vteite qn cecechia015710 ¿‘frfanz¡’a.

Otradelas másjugosasescenasescuandorelatala formaen quela encantadorasoprano
obtuvo unacartade recomendaciónparasupróxima visita profesionalal palacioducalde
Gandíaen Valencia31:

Un 9/orno cheoi Jocecapi-escaraí¡n ¿itt,, Jal/’¡spareí Ji c¡ti a celo co,,,/5¿‘‘tes le pares/e,ercí, ‘Oíslo ¡nd¡a—

rna ni//a scenaeJ ¡o ¡a inJ/cacoi acíní Jaglí /l/t¡vtriparevesnagq/checratie pre.ventiit, salae cha
crano ceíí¡¡t¿ ‘e/opar oentiraadaptarela altec-a taitoxa.

Perouno de aquelloscaballeros,el generaldonAntonio Poncede León y Spinola,duque
de Bañosy Arcos, no estabaen la salasinoen elmismo escenario,por lo queCasanovaapro-
vechoparaindicarlea su interlocutora’2:

Approjitti Jalfaito cha vi troco tea le quinte, do/o ‘e/atto, a tiene heí ecch/chepar leí A~,n appena

inc tíadaris andeito, líi~vcipavóaraun ininutino a po/gIl ceiJa ‘¡‘¿-ini a pu chiadai/jíí.’oí-c Ji ‘~íi ha
ih¼ogno.VeJrt> chap//e/esconceJera.

iii ¿icoivíl cervo 1 ‘orchestrae tín att/inc dopo cidi /1 J¡¡cez¡íce.’icin¿irvi ti/latí rice e, qírinJí, par/ar-

It’ e-~ti proa e’orte.vta.

Si Casanovaescribió o no los versosde uno delos muchosdramasjocososqueseoyeron
enaquellosañosen la cortehoy díaes sólo anecdótico,peroquesedecidieraaprobar suer-
te con un génerodemodaenlas tardesde veraneode la pequeñacorteespañolaesaltamen-
te significativo y divertido.
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El génerode los dramasjocososcontinuótriunfando, las compañíascreciendoy creando
uno nuevo estilo de cantoy representaciónen todo el país.El génerollegó a “connaturali-
zarse”en las traducciones-adaptacionesquesehicieroncomo zarzuelas. La farándulaespa-
ñola pronto recurrióa comediógrafoscomo Ramónde la Cruz y Luis Moncin o músicosco-
mo PabloEstevey Rodríguezde Hita paraprepararobrasde corteinternacional,con temas
y personajesdecarizburguéso populary un olorcillo tan local como el quedespidentítulos
como: Los jardineros de Aranjuez y Las segadoras de Vallecas, dosbuenosejemplosde 1768,delo

-o
queyahabíapasadoaserunaauténticademandacomercial . De estamanera,el génerolíri-
co españoltuvo laspuertasabiertasparaenfrentarsea sumásfuertey temidorival: la ópera
italiana.Era evidenteque contrincantetan fuerteno era fácil de vencer,así que eramejor
convivir conél enlos escenariose imitarlo lo mejorposible.

Perotodosupoa poco,puesen 1777el rey mandódisolver las compañíasitalianasy ce-
rrar todoslos teatrosde la corte.Apenasonceañoshabíafuncionadola propuestailustrada
queel condede Arandahabíaconfeccionadoparala corteen particulary el puebloespañol
en general.De estaformadesaparecíadefinitivamentela última propuestailustradade re-
formar el teatroa finalesdel siglo XVIII.

Paraentonceslos personajesquevivieron esaprimeratemporadade 1768enAranjuezha-
bíanseguidorumbosmuy distintos:el condede Arandahabíasidonombradoembajadorde
Españaen París,el marquésde Grisnaldi ministrode asuntosexteriores,Casanovasehabía
alejadotanto queandabaperdidopor tierrasgermanas,Marescalchicomponíala músicade
los balletsqueel grancoreógrafoOnoratoViganó estrenabaen Romay Boccherirtivivía con
sumujer Clementinaenel palaciodeArenasdeSanPedrodedicadoal servicio, enprivado,
del infanteDon Luis, hermanodel rey.

Peroaunquefueronellos lostestigosy propulsores,deunau otraforma, de la introduc-
ción deun importantemercadoteatralparaEspaña,del nacimientodeun nuevocoliseotea-
tral paraAranjuezy otrosSitiosReales,y del éxito deunadivertidapruebade“buengusto”
paraCasanova,hoy sólo sonalgunosdelos pocosrecuerdosqueseconservandelos prime-
ros añosdevida de un coliseodieciochesco,ahorasolo y abandonadot

Sirva esteejemplocomomuestrahistóricadelo quepudo ocurrir numerosasvecesenlas
compañíasde óperade la épocaconlos libretosy partiturasqueseofrecíancomo nuevosal

público español.Esteessólo un casoparticular,dadala complejidaddel asuntoy la impor-
tanciade los personajes,de las bulliciosasy divertidasestanciasdela cortede Carlos III en
Aranjuez.
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Notas

Los nombresdeestospersonajeso personajillosdela farándulaaparecenenlaslistasde lasrepresentacionesde
las óperasdeCorceil,Corradini, Hasse,jomelil, Melle en la primeramitad del siglo dieciocho y de Gassmann,
Galuppi,Martiny Soler,Mazzoni,o Piccinni ya en lasegunda.

2 Salvo el texto deCarloBrosdhi,Farinelíl, Fiestasreales (1758)quedescribelas actividaden la corteyen los Rea-
les Sitios.

3 Viajan también).de villanuevay G. M. deJovellanosperono describenel teatroquesehacíaen la época.

‘~ Arce, 1968, p. 33.

~ CartadeCotarelo(Maddalena,1928, p. 398).
6 Cambiodel título deMoratin: El sida las niñas,quese estrenéel 24 deenerode 1806 y fue el mayor éxitode la

épocaconveintiséisrepresentacionesseguidas(Dowling, 1982, p. 18).

7 véase“La traducciónenGoldoni:poética y práctica”.
8 Véase“Lista de comedias(en español)”y “Lista dedramascon música(en español)”,en “Relaciónde obras”

y “Conclusiones-

RealAcademiade Bellas Artes deSanFemando:nl mv 406 y 407. Según.1. Urrea Fernández(1977, Pp. 90-91)
los lienzospuedenestarrelacionadosconel estrenoen1736 de laóperaNinetti de Níetastasínenel Coliseodel
BuenRetiro.

~ Broschi,1992.

11 Estesalónpodíaser,quizás,“el cuartobajo”, el mismoqueempleóFarínelíl parasus famososfestejoscortesa-
nos,deestilo rococó,paraFemandoVI y María Bárbarade Braganzadurantelasjornadasde primavera.Pero
bajoningúnaspectopuedetratarsedel salónqueseencuentraa la derechade la fachadaprincipal del palacio
dondehabía,comoindica j. A. Álvarez deQuindós:“un nuevo teatro enqueempezóa pintarelsingularDon
Antonio RafaelMengs; perono concluyó, y sehadeshechodespués”(1804. p. 197).~a que estesalónfue coris-
torido posteriormente,porCarlosIII, entrelos años1772y 1778, segúnlos planosdel arquitectode la corte,han-
cescoSabattini.

12 Pagán.“La ensoñacióndeun músicosolitario”, Sc/teno,no. 72, marzo,1993, p. 127.
13 CoIl. “Aventurasy desventurasdeun músicoitalianoenla cortedeun rey español”,Sc!‘as-te, ibídem,PP. 119-121.

14 Datosy referenciasextraídosdel estudiorealizadoporjoséLuis Sancho,historiadordel Departamentode Ps-

quitecturadel PatrimonioNacional,paralasobrade restauracióndeel Teatrodel Real Sitio deAranjuez(Pala-
cíoRealdeMadrid, 1990).

15 Cartadel 6X1760:“Por el salóndedibujosestáetpequeñoteatro,el cual,duranteel reinadodel último rey, fue

empleadopor nuestroscantantesmáscélebres,comoFarinellí, Caffarello,Carestini,N’Iingotti y otros;peroaho-
ra nosehaceningúnusodeél, ya quesu majestadno tiene gustopor la música” (Baretti. II, 52, 1770, p. 245).

i6 Bourgoin. Tabteaude lEspagnerr,oders,e(París,1797);Talbot.Lettersfreso art Englislt trat’eller itt Spainitt 1778 (Lon-

dres, 1790);Twiss. Tra veis teaeegh Portugaland Spain ja 1772 ami 1773 (Londres,1775);Swinburne.Traveis t’srotvgh
Spain la tite years 1775 asid 1776 (Londres,1779).

17 El textooriginal completoes realmenteel siguiente:Ruris Deliclis Vrbana lAdiecta Vol,,pias. / IvsseeCarli Tertii lAn-
no MDCCLXVIII?
“Bajo el reinadodeCarlosTercero,/ seordenaqueseañadaa las deliciasdel campo,/ los espectáculosurba’
nos.Año de1768” (Lópezy Malta,PP. 233, 251).

18 Boccherini, 1992.

19 Zabala,1960, p. 174.
20 AtesdenMer,íois’en des VenetianeesJacob CasanovadeSeingalt odersein Leben,i-XII. Leipzig: E. A. Brockhaus,1822-

1826; Méniolres deJ. CasanovadeSeingaIt, écritspar lui-rnéníe,I-XII. París:PonthienetComp., 1826-1838;Meatos-it’
dic. Casanovadi Seisignltda fui stesso,l-XXV. Roma:EdoardoPerinoEditore-Tipografo,1382.

21 “QuincedíasantesdePascua,el rey dejóMadrid y fue, contodala corte,aAranjuez” (Casanova,11,1989,p.481).
22 “Seriahuéspedensu casay asíél tendríala oportunidaddepresentarmeanteelrey” (Idem).

23 “En aquellosdíasla corteestabacompletamenteeufórica porel entusiasmoquehabíadespertadounaóperacó-

mica italiana; el únicoqueno lo estabaerael rey, queno sentíaningúnplacerporla música,encuantosólo gus-
tabade la caza”(lbidem,p. 491).

24 El temaapareceen La damaprudente(1751) y hastacierto puntotambiénenLa ‘riegue saggia(i752) deGoldoní.

25 Subiráatribuyeel textoanónimo,deestaobrade1768, a Ramónde la Cruz (“Lo históricoy lo estéticoen la zar-

zuela”,1969).
26 “Como no habíatiempoparaqueseescribieseel texto enItaliaparala ocasión,-afirma-meofrecía escribiruno,

rápidamente,con tal fin; metomaronla palabray mepuse,sin perdertiempo,a trabajar.Al díasiguienteya te-
níapreparadoel primer actoy el maestrodecapilla encuatrodíasle pusomúsica.Para los ensayosdel primer
acto el embajadordeVenecia invitó a la saladesu palacio a todos los ministros,queencontraronla músicade’
liciosa. En tanto, habíaseguidocon los otrosdosactos,a los quele puso, rápidamente,músicay enquincedías
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la óperase representó-II maestrodemúsicatuvo motivosparaestarsatisfechoporel éxito obtenidoy, encuan-
to a mi, fui feliz al serconsideradoalgomásque un simplepoetaque trabajaparaserrecompensado;mi re-
compensafueron,dehecho,los aplausos”(Casanova,III, 1989, p. 491).La anécdotarecuerdala tramade Prime,
la rmesica,pci leparaledeCastíy Salierí,y La bella zas-ita deColdoníy Piccinní.

27 El libreto puedebasarsedeforma libre enLa damaprudente.

28 Hoy díasesabequeL’asnantedi tutía era un dramajocosoconmúsicade BaldassareCaluppiy libreto deAnto-
Ño Caluppiy no deCarloColdoni comohabitualmentesecita. Entrelos músicosde la corteespañolaenla pri-
meraépocadeCarlosIII vale la penadestacar,al menos.cuatronombresrelacionadoscon la músicacortesana
y teatral:

Luigi Boccherini (1743-1805).Violonchelista.Conocidocompositorluqués,entróalserviciodel Infantedon Luis
en1772y mantuvosucargohasta1785, añode la muertedesu mecenas.Posteriormente,hacia1786, pasóa con-
venirse,simultáneamente,er,compositordecámaradel rey prusianoFedericoGuillermoy endirectorele laor-
questade la condesay duquesade Benavente-OsunaenMadrid Suscolaboracionesparael teatro son dedis’
tinta naturalezay correspondena diversosperíodosdecreaciónmusical.
GaetanoBrunetti (1744-1798>.Violinista. Llegó a la corteespañolahacia1762.Compusola músicaparala repre-
sentaciónde la Correetilo da García del Casta!?,de la quehoy sólo seconservaun fragmento.De susotrasobraspa-
ra el teatrocantadosólo setienenreferencias,puesno seconservanlaspartituras.Entró al serviciode laCapilla
Reala partirde1767, y, posteriormentefue el maestrodemúsicayviolín del infanteDon CarlosAntonio- Ya en
1769 compusosu primera sinfoníaparael rey CarlostU. Siguiómásla líneaestilísticadeHaydnquela italiana
ensuscomposicionesdemúsicasinfónicasy decámara.
FrancescoMajo (? -7). Compositor.Fue un músiconapolitanoqueestuvoal serviciodel Reyde lasDosSicilias.
Llegó a la corteespañola,en 1766, paradedicarseexclusivamentea lasobrasparaentretenimientode la reina
madre,IsabeldeFarnesio,y desu hijo el rey, CarlosIII. Su famosatragedia,L’Atnzeria ya sehabíaestrenado,en
1761 enNápoles,antesdeofrecerseenMadrid y valenciaen1768.
Luigi Marescalchi(1745-1805>.Compositor.Fueun reconocidomúsicoy empresarioboloñésquetrajo a España
unaimportantecompañíadeóperaparalos RealesSitios; su actividadteatrallellevó a visitar otrasciudadesy
a permanecerconsu trezípavarias temporadasenel país.Ala compañíadeMarescalchisedebeel logródeim-
ponerel nuevodramajocoso,como génerodegranéxito, tantoen los teatrospalaciegoso cortesanoscomoen
los comercialo burgueses.

29 A sumujer Clementinadedicóel compositorla zarzuelaqueescribió un año despuésdela muertede éstaen
1786 (Clemnentirta>;la obra,conlibreto deRamóndela Cruz,seestrenóenla Arcadiade la condesadeOsuna,co-
nocidacomo la AlamedadeOsuna,a lasafuerasdeMadrid.

30 “Naturalmentela composiciónde la óperame habíapermitidoconocera lasactrices.La primeraactrizera una
ciertaPellicia, una romanademediocretalento,no erani feani bella,y un pocobizca.Su hermana,que si era
másjoveny másbellaqueella, no atraíani interesabaa nadie;ella, sin embargo,enamorabaa todoslosque le
hablaban,porquemásque bella,erafascinante.Susojos bizcos,dehecho,teníanalgoseductory su fina y sere-
nasonrisa,resultabaencantadora;luego,enconjunto,consu maneradeactuar,agradablementedesenvuelta,lo’
grabaconquistarla simpatíadetodos1.1.
La Pellicia no me inspiro amor,sino una sinceraamistad.Me acercabaa visitarla todos los díasy componiapa-
raellaversosparaalgunasariasromanasqueluegocantabaconmuchagracia.Porotraparte, la acogidaqueme
reservabaerasiemprecalurosay absolutamenteespontánea,comosi hubiesesido unviejo amigo dela infancia”
(Casanova.III, 1989, Pp. 491-492).
“Un dia que,seteníaqueensayarunactode la óperade la cual habíaescritola letra, estábamosjuntossobreel

escenarioy yo le indicaba los nombresde los ilustrespersonajesqueestabapresenteenlaso/ayquehabíanveni-
do sólo paraoírinterpretarla nuevamusica” (Idem).

32 “Aprovecheel hechodequese encuentraentrecajas, muy solito, y queno tieneojos másqueparausted.Ape-
nasnnevaya,dejepasarunminutito, y luegoacérquese,y pidael favorquenecesita.Veráquese lo concederá.

Me encaminéhaciala erquestay un momentodespuésvi al duqueacercarsea la actrizy entonceshablarlecon
gran cortesía”(Casanova.III, 1989, p. 493).

33 Ramónde la Cruzpuedeserconsideradoel mayorintroductory adaptador,enespañol,deunbuennúmerode
obrasteatraleso líricasdel teatrofrancéseitaliano. De la produccióndeGoldoni escogióvarioslibretosparatra-
ducirlos en los añossesenta:Los cazadores,Pescarsin caña ni red (1765),Portentososafectosde la Nateeraleza(1766),
Les villanaser, la corte (1767),entreotros (y. “Un casoparticular:Cruz”, en“El teatroespañolenrelaciónconGol-
doni”). EstamismaprácticaserepiteenelhacerteatraldeLuis Moncíno JosédeConcha,con lascomediastea-
tralesdel veneciano.Por otroladocompositoresdeéxito como PabloEsteveadaptabancontinuamente-con cri-
teniosmuy diversosy contradictorios-,perosiemprecongranaplauso:¡ pertantesicifetil della Madre Naturada
Goldoni y Scarlatti (1766), La buenafigliuola deGoldoníy Piccinni (1767)0II hetera burlote deLivigní y Martíny
Soler (1778)-

~ Actualmenteel PatrimonioNacionalproyectala restauracióndel edificiobajola direccióndel arquitectoMariano
Bayón,quien realizóen los añossetentala reformadel Real ColiseodeCarlosHl enSanLorenzodeEl Escorial.
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España en Goldoni

El teatroespañolenGoldoni: fuentesliterarias.
Los primerosejemplos:La vedovascaltra y L’asnante militare.

Otro ejemplo:La seruviana.La cultura deGoldoni. El teatroespañolenItalia.
La modernizacióndeun mito: Don GiovanniTenorio.Don Giovanniy otrasobras.

Nuevasreferenciasliterarias. Modelosliterarios.Unacoincidenciahistórica.
Los ilustradosy eí comediógrafo.Epílogo.

E n estepuntosetratantemasmenosconocidosparael lector o estudiosodeGoldonien
Españaquesecomplementancon el capítuloanterior Ahoracorrespondedestacarlas
aportacionesy presenciadedeterminadosautoresy títulos del teatroespañolenla am-

plia produccióndel autorveneciano.
Ademásdelas sabidascitasquerelacionana Goldoni con autorescomoLope de Vegay

Fernándezde Moratín,existenotros contactosliterarios queaquí sedetallaran:fuentes,re-
ferenciasy modelos,etc. En ningúnmomentopuededecirsequeéstossearstodoslos datos
quesepuedanrecopilar,perosíque todoslosqueaquíestánsonenverdadsignificativos.

El teatroespañolen Goldoni: fuentesliterarias

SiendoGoldonipornaturalezaunapersonavital y curiosasiempremostróun especialin-
terésenconocerla naturalezadelas cosas,enparticularla del hombre,por lo quesededicó
a imitar la formade sery pensarde los individuos parasuscomedias.Entressuspersonajes
aparecenrepresentantesde las principalesnacionesdel continente:ingleses,franceses,ho-
landeses,españoles,o depaísesremotos.

Desdejovenel escritorsededicóaestudiarlas aportacionesdel teatrode Moliére -prime-
ro traducidoal italiano y luego enversiónoriginal- y del granLope deVega.Si enel pasado
y en el presentelos italiarsistaspor lo regularsehanocupadoderepasarlas relacioneslitera-
riasentreel francésy el veneciano,apenassehanmolestadoenrevisarlas existentesentreés-
te y el español,así comocon el teatrohispanoengeneral.

A continuaciónaparecenalgunosejemplosquesecentranenel primer aspectodeestete-
ma: lospersonajesespañolesenobrascomoLa vedova scaltra (1748),L’amante militare (1751) y
La peruviana (1754).

tos primeros ejemplos:La vedova sealtra y L’amantemilitare

Es inevitable,si se sigueun ordencronológico,hacerunarápidareferenciaal Don Giovanni
Tenorio (1736)deGoldoni,perodeestaobrasehablarámásadelante,así quebastaconafirmar
queno sólo suspersonajessebasanenunatradiciónteatralespañola,sino quefuela primera
delasobrasdel autorenemplearunafuentehispanaarchiconocidaenla épocay hoy endía.

Luegoestáunaobramuypopularen la produccióngoldoniana:La vedova sealtra (1748)en
la queaparecedon Alvaro de Castilla,personajetípicamenteespañof.Esterespetablepero
fanfarrónhidalgo pretendea la viuda Rosaura,y tienecomo rivalesa un inglés,milord Ru-
nebif; un francés,monsieurLe Hleu,y un italiano,el contedel Hosco.Se tratamásbiende un
tratamientocaricaturescode cadaprototiponacional,así que el españoles por naturaleza
arrogantey susceptibleen su trato y graveen lo amoroso.Al parecerpocose apartaeste
amantedel siglodieciochodel soldadofanfarrónde lacomediadel artedel diecisiete,si bien
esciertoqueel retratoresultaensuconjunto algomásverosímil.

El segundoejemploesmuyinteresanteperopococonocidopor el lector y el espectador
actual:L’antante militare (1751)esunacomediade ambientemilitar4. Valela penarecordarque
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el jovenescritorquedómuyimpresionadoconlas luchasquecontemplóal nortede Italia en-
tre 1732 y 1740;estarica experienciasirvió paraqueelaboraratextoscomo el queahorare-
cordamos:

C~,fo/f le co,n,nenca,ncntña le, gecerrede 1/Si appell& le; «accrade Don Gados.Le R~~¡ de’ Sez~’-

de¡4¡na e’eaoitda cedic/acerpacerce Pr/ncc, cf dc r&czzir ceociten?,’ e, ¿‘e/leo de hemneee? d Epeigne’

contraIr ¡Ifeibon ñ’Autriche...
1’endezntcetaemA—le>Leo Troupe~í Fracz<e’¿’c.’ nc tewdcretitperO a pezroefre, cf ñ ocrt’¿enir el/tv S~;rñeo,
leeenc a/Itt, /úrúuznt c,,oeen/)/c¿‘a/feezrcne”aforenida/;/e,que le,’ 1ter/iev,~, e,ppe//o/entl’arn,ata dei

Gallo- Sardi.

Peroen medio delas descripcionesdebatallasy asaltosde la guerradeSucesión,el autor
tendrátiempo para observarque los soldadosespañolesmostrabanuna conductamuy co-
rrectacon lasdamasde la ciudadde Ríimini’:

Leo Eo/~aqne½jetiownf 1~~ e-o/Ir ae¿.xdame
0da payoe> ¡el ‘aa/itere (jezotí/lane;e/le,’ ¿fo/cnt¡flan ‘rl—

cao dc c’e,ir leo ere/ante’de ílfor,< JI/eec /C sJe~u’~edCVefllt CIIC.<. Leo codeÉ,?.’¿taute?ttelfJi/If’CCC,’t’O, ‘<oíl” tu—

ma/te,cf la «ci¡cintareeArt//oit OcriL’ Odtmnñei/t’.

Jcjo¿ít’.’ococorieneLeoníetreod~ cenedocecatranquillite’, rípandeldaro Leo eneiLíceere”;J?eIL’,’Ih’ de ter

i¡/c, j¿~¿’~~,~t la porfiedcc Dci,nc,, eiO«/4 no/,/~ confenanceñeoFopa«no/o,...

Le,, TroapeoAI/anícíndeoe//tI¿te?cetítCante,nn¿e,<
3cm,,la Be,/ono¿’,¡ben?de,’ />ze,ae•’e/;ienje/Itt de>IZ/ief’—

ratil la/latine erIL-c Repagnole’.Ceu.v-cin Ye’e’/enfpo/ntñ/opo~’t e> affendí’e le/me/nldc’ p/t’dfrríne,

Cf cl tUCOetre e/tic Icé premicro ae’tzns’otenfvero la Ro,nezenc,¡¿‘0 dei’tiieí’,< l/ciffott’Iif en tefriute, Cf

etIlo/ant parteiger¡acer cennpcntre Peoezroe? Erro.

Estetemagustóde tal maneraaGoldoni queacabóempleándoloenel argumentode L’a-
mante militare. La obra,quetienedospersonajesprincipalesde origenespañol,presentala clá-
sicaoposiciónentreun guerrerobuenoy valiente,el alférezdonAlonso, y otro malo y cala-
vera,el tenientedon Carzía.

Las referenciasa la guerrasiguenapareciendoen distintaspartesde lasMémoires de Gol-
doni: Asediode Pizzighettone(1733),Batalla deSanPedroen Parma(1734),etc.’. Conestas
anécdotasy algunasotras delas batallasde 1743 y 1744 el escritor trabajóensustrescome-
dias de temamilitar. Peroel primertítulo es el único quetiene comoprotagonistasa estos
militares. En lineas generalesdon Alonsorepresentaa los hombresde conductahonestay
don Garzíaencamaa los sinvergiienzas.

CabedestacarqueparaColdoni la maneragalantey noblede donAlonsoal cortejara Ro-
saura-“á la maniereCastillane”-y el sentidodel debermilitar -“qui ade l’honneuret du co-
eur”- sondignostributosde un caballero.Estavisión modernadel soldadoespañolcomoun
ciudadanosocialmentedignocontrastaabiertamentecon la conocidaimagenquedelos mis-
mosse teníaenel teatro.Durantelargosañoscapitanescomo Spaz’en la, Matamoro y Tenzpesta
-todosmáscarasdela comediadel arte- sehabíanencargadodeponerensolfa la actitudpe-
dantey fanfarronade loshispanos.

Perolos idealesquemuevenacadaunosereflejanconprecisiónensusrespectivosdiálo-
gos;el alférezesun cúmulodebuenasvirtudesqueendeterminadosmomentosresultaapa-
sionado:

S/ enetteir ñecbbi¿,¿‘cocer culo, La crí/el oacota,La cuteJ’eda? ¿he UfJ&/eíle¿‘cícíreero ceoce¿ copeecedi
¡/ne¡ce’e, ñte/tpe/.cfcII’eite.1/ e’ootreí d

11l$ lun ir 1~/ftnde, la e’o,etre,ñúfre’enzer¿ ¡mr in,¿cc/fo. Gleere’¿el Ccc-

(o, Lo ,no,’e di voctíafrejÉin vigorontica d,, (1 ‘¡reí mio A’~,n ~‘oJjfrí’raiteíle e’,,nc,’ie, de, e-hice’¡‘e,’.’ ea.

Mientrasqueel tenienteesun cínico queno desaprovechaocasiónparavanagloriarsedesus
conquistas:
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¿¡ccci ~?DencicíAopaciti, leí ¡igl/a di qaelDefiere ígííore,ate,ci ciii, per eceerlibarte>, A0 dectoad ir-

tendare,cte
1e, /5re3e,c,’ereAcíditeredel Rrggitnente.¿¡u ‘¿cIfra ? Domecl?ocí’,ue,nde;,u e/aa/a, ‘ni ka

¿‘arecectodi//narre, cd¡a non /‘ojatto altre, par ti, eta/Sr/ecícereleí e’e;,ccaz/ened½nSo/dato.La

farree e/ele/leí rí9¡celeí ñi PernaAnralití, co/leí e/ítala cenae’eqacboi teetfele ocre. La qeíartcí? teuce;
,4lercatítecca,¿‘ha vo/ re, cene,<ceta;cecotelde;rebba¡niño al ¡ondee¿‘o di ,ce~¿~unen/te,par ¿iverelenora

di cocer cervite,de; cín‘Uf/Ez/ale. Le ¿e/fra 3ica .‘Ofle~ gi¿’ve;nidi beío,ve~reingo, uncí ¿‘¿cg/necd ‘an ¿‘e~e~—

roía, cta ir «reír/ii ce,el ? diventectoSargenta;a L’aLtreí fiq(iee ¿ríen Sargenta ‘tropoento, o cuhí hojht-
fo e,ftcnereríe; pote nc11Ocpdeilc.

Perolo mejor escuandoal final de la obrael joven militar español,don Alonso, dicecó-
mo debeserel amantemilitar”:

lhle? eccerdavelAnianta /l1tlztara, ¡le/Ita/a copee;ogucíe;ltrei ¿‘Ccci di e/lc¿’te; farra deneerdevele; gle,rixc,

¿cuna,le
7 rt~afe;ziencde/Lír,u¿II dece~re,di <ce enedeo/mo,«nc/le,de/le;“¿eec nazicíca,ajar rtoplenñare

ecrete/reelepexcoion pile tarare, leí re,lyícoterztíñellSniíno,¡1 ecílora, le; í’aocagneczie,íia,e l’enore.

Porprimeravez los españolesaparecenretratadosenunacomediaitalianacomo indivi-
duos,y no como caricaturas.A partir de entoncesnadales diferenciaráde otros personajes
goldonianos,salvo las virtudesy defectosqueempleabael autorparacontrastarles.El con-
ceptoquedel militar españolse teníaenel teatrohabíaevolucionadodela simplecaricatura
deLa veelova sca/fra al personajemásrealde L’arnante militare.

Comoseha dicho,no seráéstalaúnicavezqueel comediógraforecurraa la soldadescapa-
raanimarsusobras,yaquealgunosañosdespuésescribióL’inzposlore (1754)y La guerra (1760),
dosbuenosejemplosde la modernidadquealcanzósuproducciónteatralen la época.

Mas la bellezadela historiade amorentreel soldadoespañoly la damaitalianaesúnica
enel teatrodeGoldoni, quien describeel argumentodela obraen estostérminos’t

DomA/erice,Eneceignedccii’, cm Relgí>rcentE.=pagnel, “e treceve, ene/cecírt¡cr-dteven logí chaPecnteí-

Ion, Nc’gociantVáiif¡etc, cfaunoceralcede la fi//e ííniqeíada <¿,~ Adíe.
Jepe4paic,deenoDccc Gecrccao,Liaeltenemne’dele7miccíeIVa?ion, ja coptai¿-atc¿c «cciceparmattentde,’

¿te’a,’der¡eo dejceeneéce.
L’/nt=’r¿fprilicípal dele; P¿~~-e¿‘ocio/atedein’ leo e;c;ie,cerode Doc;1A/oncecf Re,erícra,daro la ‘cílceer

da l’een, et decaela e’re;/nte de/‘c; ufre de ceo ñeeí..ve;c,ieznf,v:it’ cefroící’anf eVte’c>—tite; íe tercn/ce’cer¿cuz—
ne’n¿-ee,’ee ‘i/ e;íct í;cc;re-ter DomAlerce ejaitie ce; una tira, ‘e ‘líe—le—¿‘ha c);/i; le.cpreecco,¿‘0 /‘leuflt le”’

cci c’eo.,e,cre l’círr¿tentpac, alo ~1o/ejnebece.ue/íeeínenfde,ee~n ecuneunfe.
II cee/ant, ¿la reurpíl con ae’ei~ cf la G¿nc’recl e~’íeiaif beezae’oecpe ¿‘eeC dad Nitre ~Jit/it e;ieC e/tít ci de
1 ‘¿‘enrecIeetdic eeeíte~ccc íeeirefic,ue p¿;ec leí pernc¿c<cí’on de ‘¡e mar/ce.

Partedel valor deestacomediaresideen el excelentetrabajoen favor dela adaptaciónde
los esquemasclásicosde la comediadel arteenunaobramoderna:el antiguo canovaCcio aca-
ba convirtiéndoseen unacomediareformadaconpersonajesreales.

En suma,la obragoldonianapudo inspirarseen algún texto dela tradición teatraldel siglo
diecisiete(Arlecch¡no militare, Arlecchino condannato a nzorte, Arlecchino so/dato e bagaglio); sin em-
bargo,sufusión conlas muchase interesantescosasvistaspor el autorenla guerra,le permitie-
ronno sólo expresarsuspropiossentimientoshumanistas-lo quesellamófilosofía civil del siglo-
smotambiénexperimentaren favor de sureformateatralunaobra particularmentellamativa

por surealismocrítico y sentimientopatético.Con la representacióny el éxito de estacomedia
Goldonidio un pasoadelanteenla búsquedadenuevasfórmulasparala comediaburguesa

Otro ejemplo: La peruviana

Otro ejemplomuydistinto lo constituyela tragicomediaLa peruviana (1754)con la dama
españolaZulmira y supadredonAlonso

4.Aunqueno se tratadepersonajesprincipales,son
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in-iportantesparala historia”.La españolaestáenamoradadeAza, peroéstea quien amaes
a la peruanaZilía. Los personajesespañolesaparecenenel texto original italianocomo au-
ténticosbárbaros,mientrasqueen la adaptaciónen españoldel siglodieciochoseven limi-
tadosal temaamoroso;sucaracterización,en el original, tiendea caeren loshabitualestópi-
cos (individuospedantesy arrogantes).No enbaldeel padreno secansaráde repetir queha
sido ofendidosu“honor”

Zícéecltid¿;i Freírceciron <‘ofire aro Speigraele.(III, 9)
o ‘ecceoglíair Freercialen cec¡’ei/¡erc ope¡ercwle?(IV, 4)

1,, Freinceer ceno Spezqnceolonoii oojfr/re’í ceo afronto. (y, 2)

La hija, quecomparteestamismaidea,seapresuraahacerdel asuntofamiliar un proble-
ma nacional”:

C/ diehiar/aunooJfe”4’ l’e,nor della re¡r¡oííe

‘cíe,l cte ce ,ioi de/l’o/faceícid/a ooñd¿ivJaz/e,ce.(III, 9)

Otro temacon el quese relacionaa los españolesdel texto esla noblezade la estirpe,por
~8

esodon Alonsoafirmaráque

V~,i íie,í cnt coneocete;ic;ipeire’nteítoen oe;ííec

¿‘nr feíi checía di e’e.’ceeparonode/leí Ue;.’e’ejglc’a /1 fuerzo. (y, 2)

Pero antesél mismo seha permitido señalarquesusintencionesson quesuhija se case
conel peruanoAza, porque’9:

¿¡mc ucocucecte e;uro ejetal/iglio, di laifeccecii cirif e.

H~c muíe;óe’i¡;ea dei «ronda, coreo/daroch’egLi

ecate,reí<‘ceo pae«a¡igliaoledar grercí re.

E¿¡acote, cenicofragio ur¿;rcei e;l/eí cutí f;c;íiglimi:

;kfírecrdi regiodargece/figli di mnc’e;fig//ec.

Gonestatragicomediasepretendemostraren la escenael mito dela inocenciay la igual-
dadprimitiva, tan apreciadapor la ideologíailustrada,pues,al final, la damaespañolapue-
decasarsecon el nativoAza, demostrandoqueel amor igualaa loshombres.

No aparecenmáspersonajesespañolesenotrasobrasdeGoldoni, peroes muycuriosoque
unadamacomola RosauradeLa donna di garbo (1743), aunqueesla hija deunalavanderade la
ciudadde Pavía,asemejamása unabachillerasalmantinapor suaudaciay sagacidad,y quela
Beatricede1/ servitoredi ene padroni (1745), al ir vestidadehombrecon el fin deencontraral que
le robó“la honra” y “el honor”, no pareceunatípicadamadeTur’m, sino deToledo.

Por razonesmuy similaresla Beatricede ilfrappatareo Tonin Bel/agrazia (1746)y la Paolina
de fi padre pa amere (1757)seatreven,comovalientesespañolasdel teatrodel Siglo de Oro, a
vestirsecon ropasde hombre.De tal calidadsonlos ejemplosque no puedesorprenderla
afirmaciónde queestemodelodel teatrobarrocogustómuchoal escritorveneciano,pueslo
incorporó-comoyaseha visto- repetidasvecesensusobras.

La cultura de Goldoni

Goldoni fue un hombreeducadoy de gustossencillosy, aunquesu culturano fue como
la deVoltaire, Diderot, Lessingo Beumarchais-susmáspróximoscontemporáneos-,ni suca-
ráctertenaz,suposacarprovechodetodo cuantoconocíao intuía’:
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Chifr it Poetapar prefeoécera,ditícíteñevrahhacc,’erein/e;re’míato.Arte; ‘cierre, proj’ecot’omci, riad/e;,

epar diredare/1 e/a/e, o par eoafe’ar leí <‘itt/e.

Poresoparaél, ademásdeleera los autoresdel teatroclásicoantiguo,así comoa los ma-
estrosdel teatrorenacentistadeFranciae Italia, era indispensableobservarla realidadquele
ofrecíala naturaleza.

Entrelos autoresclásicos,Aristófanes,Plautoy Terencioformaronpartede susprimeras21
lecturasde teatro

Jo re,r co,’cvcceeichadi rec;ícArcote,j;ne,Pleccítoe Tererz/e,.Li/aoci d~ípr/¡nci comí e;e’idite>, ¿‘en cccii-

¡dice c,cri.voife’i. Li ¿‘oc/cotí‘ecicíte ña’ erg/ion comííemcii,e <‘¡¡cc/le; cízia e,’oem”’eczie’re,perqeteurtecrí

<Ieg»ercvec ilgerio a ereipercnettce’eíl’etc’c. eitfipecrae’eciciipo~’.<ib/le.<iclpre~ccIp/e2. e’he’ teiliAetfvni/hc’c-

recrol cenivar,’e7lcnenfeotíniectí;non .‘apavel troreir ice a,’~<i e/eec!deleitochi/o reí Creí propootec. Troce;—
ce; ir loro da//eceoechimmcipieccevenre,a re froe’ece’e; ¿i,’¡eci dipi/e cte miomí veile¿’eccíoci paroeccidirmul

Otra experiencialiteraria la constituyóla lectura de La mandragola (h. 1518) del gran
Niccoló Machíavelli; susobservacionesdela obrarevelanel efectoqueéstale causó.Y como
aquél,Moliére prontoaparecióentresus lecturasmásenriquecedoras

J’eíeero¿< de,<ir¿ e/eec leo AceteeceoIteiliepe’ ee&’cecít cecítíczee¿d e;prco ectie ~ e) ccc domicie,’

~ cf 3/carteo,cfe/eecICé ccirece‘tarec pat/o delciO le
7 iMitare eíeccartrec;cple;e’/leourtrigece<¡ ro~

mecre<ie/eeec.

¡TIeit< it /te¡f re/hero/e>/Pfel,eral’henna,cr d’e,nmcel,lircfdcremide-elítile leí ,<cemie ce?cmcec/eec,en ex/iOO¿imit

leo <‘¡ceo e? leo rl
3 ¡cede,,e’; Le; d¿rtowncf e’; Leí cerrecde’mí.

Todavíajoven completósusestudiosde teatrocon la lectura de algunosotros textosen
unabibliotecaprivadaenPavía,donde”:

I/y eíveíitde’ e’e;líletfa,’ ge;ni feo d’íere ¿-el/activa de Coni/ñe’e,’ eírcícmina,’ cf cmíodercíc’,, e, ¿tocÉcele; /ec-

tete’e?¡ei<’e;m’¡fe...
FoillecreÉ treejocerodecet’ cette Bil,l/ethae¡eee,¡e o/o dcc TA/dfe’eoeltígleí,’, dcc Tt/effc’ee’&‘peígecot’ ci

de,’ Th/eifre,<Frezmcce;¿ujenc troíeoe;ipee/nf3e Tt/eífre.’ Italien,’.

Tambiénleyó los estudiosde Niccolé Barbieri, DanieleConcina,ScipioneMaffei, Andrea
Perrucciy Luigi Riccoboní,puessusideasen generalreflejanun pocolas decadauno deés-
tos escritores . Conocióy estudió,aunqueno lo dicenuncaen susnotas,los textosdeGiam-
battistaDella Porta,Giovanni Battista Fagiuolí,Cirolamo Giglí, FrancescoLemeney Carlo

25
MariaMaggi . De los primerosse tienenoticiaspor un grabadoquepreparóBaratti parael
primer tomode la colecciónde la vida del Goldoníenla edición dePasquali,dondeaparece
el niñoCarlo,sentadoa la mesaescribiendounacomediaa la edadde ochoañosencompa-
iMa desu madre,un compadrede éstay el abateValle. En la estanteríadel fondo se leenlos
nombresde los cincoautoresenlos lomosde los libros6:

Vi ¿ inJecffi r¿íppre<’ente;tecero c¿’ec¡feclae; qetecifre/‘e;lchette, <‘¿en ¡‘ci reectí lihri, dci e/ececlicedoe;le’íe,ii

peer?eme’ /1 averíedell’eiectore. AWp¿íletettepi» alto c’¿ it De/leí Perteí, ema ,<eelee veilceena;reí ,‘acv,ídee/1

Fe;e~ieeeliir «etecttro ooleec;ii, cd u Ciceegruuicincheiii e/eteitfre ‘¿‘la/míe; reí’ tecreee’i delici Jfcigqi e it
Leemiereimí cmii ferio cí’a’cctre, reí «cíccrfe¡1 G4¡lí ter,~eel ‘celeemíce.

Se sabequeGoldoni aprovechólos argumentosdeJacopoAngelo Nelli paraelaborarva-
rias desuscomedias’.Perolo ciertoes queél no se ciñó a ningunodeellos,sino quebuscóy
rebuscóhastaqueencontróy sacólo quequería,lo queseacoplabaasusideasde Mundo y
Teatro29;en el prólogo de 1/teatrocornico (1750) aparecenestosconceptoscomo manifiestode
sureforma29:
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‘mí «ceeotcíe/eceílecre/ecaé/e;ciceecrpceciz/eetí4¿lee iíifaoo di /eeile~’eciiemite tívicire ietíe;greiri portedi«cee‘di-

Jcfti ¿‘teheproecereitoéjicgge~’e,a fictfi e/ceeJemideieaetíticUí c/tCcili ~1ercefeñeececeoteeoteil,iíifo, míe!¿‘ecu—

peerrete en/a Cecíccecedie,n/ece’treí.[..j

Lo perc/e~cien irteéi di deir rccooa raqeelacíltrec¿ juezcolecerertedi Iii’ cocíe~vcere.cte ¿‘ccl? líecígtee’o-

oarorizeceiie, a cotí e,,erc/givqeecioi cenfeccece,«¿cci giteateecíe’jimie di eíprirla/ celle; ¿‘it; dei ¡9¿e/cc’ ccim’imnc—

liecra ¡eep ecocí ceetí e/etc;¿cheopeciedi oececrerze;cucige//ecre;diete miel? ¡‘¡Ii cceir.’ei prece;cleIrecdietíemzfee

cha /re;e’cítíec¡ragli Smeatfeíterile crí/a Cením;cedie.

Sin embargo,los conocimientosde Goldoni sepuedenenglobaren lo queformabaparte
de unagranculturaliteraria de aspectogeneralquesecentraba,possusinteresespersonales,
en el ámbitoteatralde la época

El teatroespañolen Italia

El teatrobarrocoespañolsehabíaintroducidoen Italia duranteel siglo diecisiete,a través
de las refundicionesque hicieronautoresanónimosparael teatropopularde la región,cono-
ciclo como comediadel arte. Entreestosautoreso refundidoresdestacanOnofrio Giliberti y
GiacintoAndreaCicognini”. ElpropioGoldoníconfiesahaberleídodesdepequeñoel teatrode
esteúltimo:

Ce¿’oqííicíi/teeit celíeite/dejeprej
2roio. CetAcciecerFI¿,raíctiec, fr?o—pece¿‘ecíecícedcicr< leí R/pcetlic/ele de,v

.Lettreo, cie’eit/hitplce,’ie¿eroCee;í/dieo3‘ir? re»Ice, ,íí¿l/eodcpcith/fle/cíe leirc;íoyeiíítetde ¿‘ccc;?ic/eeefmi—

0/ecí; ¿ecl 3m fíecevocte’e/cerdeiciftaeíeeceeecp3 ‘uiit/r¿t, cf /1 cívoit 1‘cirt de cíz/cicigerle, ¿‘ce~t/?t’mi.¡/eeli, et de

plecirepeirle d/,íeceeec;íeiif.Je mcc ‘y cítterchcíi/n¡i,;icrccct.’j’e l’/tecdeciiteeieccvce/e;cfe> l’áqe de hecit cielo,

jiceo leí t/,a/ríf/ decí’eíyorrer cene Coen¿=d/a.

Fue así como Goldoni leyó las refundicionesdelas tragicomediasy comediasde Lopey
Calderón.Las mismasobrasedierona conoceren todala peninsulagraciasal repertoriode
títulos quelo cómicosllevabandeun lugarparaotro.

Unavezdicho todoesto,cabemencionarahorauno delas comediasmássignificativasde
la produccióngoldoniana-desdela perspectivadel mundocultural hispano-,se tratade la
recreaciónquehizo el escritorde la historia deDon Juan.

La modernizaciónde un mito: Don Giovanni Tenorio

En 1736, o sea,catorceantesdeproclamarsureforma,Goldoníse decidea probarsuerteco-
mo “dramaturgo”modificandolas disparatadasaventurasde don JuanTenorio,El burlador de
Sevilla y convidadodepiedra (h. 1629),unatragicomediabarrocaatribuidaentoncesa Calderón-

queél habíaleídoenla versióndeCicognin?-,II convitatodipietra (1669);el jovencomediógra-
fo queintentóadaptarel relatoal “buen gusto” y a la visión del espectadorburguésitalianot
Sin embargo,conestareelaboracióncomo Don Giavanni Tenorioel escritorbuscabatambiénim-
ponerenel relatocierta coherenciay lógica,algo realmentedifícil por supropianaturaleza%

¿ir oe¿’olec eraocíre> feer l’e;ecpcírfe,cha tcoc¿ d~~lle~ Speíe¡nnit’ Convitatodi Pietra,Coc;ccnedí’ccforteemíec-

te,,oecncídiDon Pedre,(‘ci ¿‘darea deltez&írc¿;, leí e/cecí/e¡ececicí zep¡cci d emaprepreczte’i,d’/mce’ecííe.’emiceíízcícoca

reí, e‘‘¿‘elle e’cdecifeefta -‘ccc dczer/ceenaCoccckíIte;l’’”’ 1 ,,,,,,;¡talcc,frct ‘ ‘‘ ‘i Cole‘la —

tec A,íd,’ce, (‘¿‘¿‘ogníecí I’%r’enticeo, cd¿cocha do Oececj’re’ec ChIcAart, £c~’<cLct~co~c, ;cí,ct¿’cíc,íeydí/jÑe’eozeíe”—

<eiideee’/ j’mei e
1cce,¡te dice tc’eedeíz/eeííi. Námí ci e~ vadee/ce cnei/ ‘cc/le Seemie ecaeí ¿‘¿ciie’ImzdIeczIecmíe

3 ‘eí1epleíeeoecpeepolerre¡eectcurti cmlii ad mitre; oe’eric’ee Rezmepre,¡e’atcí~riccííe,cocheci e/¿ce’.’tei, le e’tc/a¿’e’’ez «ti

oteoceCecccít’c’i mrceereí¿’ie/lí’c;re, cl cegnoche ei/cecmiidieo.’t, ¿e ¡ceroencplt~’tte’í, ¿e ,cceremclpd’tce/e;, oolee’ciciccdice,
¿‘heccci peítteetacite,colDetríarto mííc;rteree’e;II ¿‘¿ca¿’orooci ¿‘odecicíceiccee,Ceccaemied/ei.ha/’atti ¿‘he eííecidi

pee/gíce,te,ce’ecí.~i<‘edere reíppí’e~’emiicie’e,e e/cedíaltreí e’ecccipec.’I.zeolia cecae’t’teíe’e;3 ‘e.’oerpe’Jt di e/eíectci,iee,clcttec?
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Pero,aunqueesteprimer intentodecambio,o reforma,másbien pasósin penani gloria
por el teatrodel momento,lo ciertoes queGoldoni logró darlea la historia unaconcepción
completamenteitaliana de la queantesno gozaba:Don Juansehabíaconvertidodefinitiva-
menteen Don Giovanni.Esteúltimo aspectosueleomitirseen losrecuentosquese hacende
la evolucióndel personajeenla literaturauniversal.

Tambiénen susMémoires(1, 39), quesepublicaronen1787,aparecenmásimpresionesde
estainteresantecomedia;por ejemplo,los dosprecedentesliterariosmás importantespara
Goldoni fueron Jean-BaptistePoquelin, Moliére (1662-1673),y Thomas Comeille (1625-
1709<.Todo estole llevó ahacersupropiaversióndeestemito literario”:

T¿cccf le mícomídaconreE?¿‘afta líl¿clcv¿;¿’ePlecaeopaqtíol¿, «cíe leo ffe;liaa,,e;t,¡,elieectU convitato di
Pietra, cf leoFreinve/a le Festinde Pierre.

JaLii tectjoícroí’eqe;rd/e,cii Jfe;/ie,ae’ac herrecígcf/erepecevo¿’peoe’omíccoecire’ocíícncnte’ettefimt’eeivetf

píeceoeccc’enirpaadeurtci loiiq-tee;cc’.e;tfirer la cuerdaarfecrele,et1 ;e’m’e leo d/liceod’aa p¿;y’ pccl/e/.

Leo Cecín/ñ/aroItcillero ami /te/aaf/femící/cecíx-’líi¿’,aco; cf ,‘oí’t peir pleic’o¿ieiterc’c, ,‘ecit ¡ceir le/mi ¿‘raezce,

«cíele/eceo—ccii,’ d¿<~~/a~~t e/cte lAcefecerdcc Festin de Pierre e;í’e’it cecrtc’cce’t/ccii eiigagee;ie’míte;’’ee’

diez/míe¡cocer le coectenir
Ja mí ‘ezlcre,¿’ ¡‘ci mcccii> ~torg/ e’í tecíeec1/lcr ocír ce?Oce¿‘eciga; mcccii’ el ¡al?? c;ppc’i’ cío, e:defc’cimi~’ec¿’,ececeíc’ la

(ere,cf oeycííit«eec
1JIel/areetThecaeicOcínreillao ‘er /tecierte;ce’íepc’h,j’ecifre¡ce’¿’¿recocíña l’e»eiier e;eeí

Pc;tm’le de ce ca¿ccíecce¡’et, el/ir dC ferir pci role tice d/eze’ila cioec eca pace píecoded/cacice.

Ji co? ¿‘e-en? «leey lic poee&’ccI~< pez~’ iIei decímíerla ea/mlle fitre; can ñeicl,< 1/leí Pecce, le, Steítecedcc

Ce’ícíccíemídcecrreparle pelo, tía eiic;c’¿’he pe;o, cf re ve; pero ceccepercci vi//a;y í’cii írte’tíci/e Don

Jouan, cececlícce¡JI ellere, ar y evolcte;rf ou le Dissolu.
Je críe,’ re decoirpe;” cccppricccerleí frcmdrae/ecl/cre;oaDccci Jecícezíz,¡ce;pce«ccc l’he,cíícccemcc/ehermit decit

¿trepccni,’ ecienlvja cr/czagacíi¿‘cf /v/tíeícianfde dimir lera e/eec¿‘e pececoel?¿tre lea efiit í’ccccccc’d/eífde lcr

co/era
3a Dicí, af«íc ‘ilpocívoil provenir e;etooid’are cvmcilmiíieí/oecmidc ccíee”co ‘ece,cideo,ñir/g/e<’ fecee-

,cecl,’,’ par feo Loi,x da la Proe/e9enaa.

Peroastutamenteel autorempleóel argumentode estatragicomediaparaestablecercierto
39paralelismoconunaanécdotaamorosapersonalquehabíatenido lugarpocotiempoantes

Don Giovanniy otrasobras

Aunquepor lo generalloshistoriadoresdel teatro limitan la relacióndela produccióndel
escritorcon la literatura españolaa esteúnico título: Don Giovanni Tenorio o sia 11 dissolzcto,
tambiénpuedenincluirse,ademásde las obrasantestratadas,otrastres.

La primeradeestesegundogrupoesunadivertidacomediaquese titula 11 bíígiardo (1750)
y quesebasaenla versiónquehizo Corneille deun textode JuanRuizde Alarcón, La verdad
sospechosa(1634), tituladoLe inenteur(1642).Goldonisóloconoceel texto francésy no dicena-
da dela obraespañolaal referirsea la suya(Ménzoires,Ji, syl

De;no ccii temíz,’ ecc’cje chercho/ade,,ocejetode Coecí/d/aépart-teíecn¡e clic reippelleíi«íeej’ezo¿cm> ‘ce jetean

¿> Flerarca, ~‘lerecu Th/eYfrada oocle’t¿ le Meriteur ña (‘erre/lía, trerdcc/tecí Iteiliací, cfceucícciecii re-

f/arfplícofíccleíaerfdra Pleca«cíePor ci <‘ce repre>arfenje eneoccciver 011’ tre?o-lmie’c; dcc eíidreitcv «cci

en ervecteiitJre;p¡ce’eetje mecereíppalla d’eie’ecir di?, cii Icí occycírf.’ eec/le> cera Imeccíre (‘ecca/día;caere> le ¿‘ci-

m’e;cfere 3cc jíerteíer ,‘areif otioceptilclede l’ecíemcoee,c’¡cíleo da cecmrite/eee.

Ceceremiejamí ‘¿;e’oe’ ¡ce;,’ íe temcc,’ da becleimícercecí’ te che/evde cele,’ erre,rlcccier,’, ja mcc ‘eíc’r/tcii e> ¿‘elcei—e’i, cf
emíed; tícccíq/mecit/ecr,e/eci ¿toitdciii’, ce temí?,,—le> fm’¿’o—e’ioa e? fre’o—precmrí,mcte, eííafeceenri?,~eer~c~e~chercapte-

líe ¿ihordezeicede ceciii/e/cíe,«ceej/teto feaf/decr/er cite nelevecimeiMenteur.
licuo jerejettcii creíapreija?. Cecraeilleeh ‘cm, cíe’oit decmzmí/leí preecilereí’d/a;je re,?¡,a¿’teiicueca ecíeittme,
cf mecííe/Z mcmi hececerecerde frcíocíiller d’aprá’ iíí¿ cii e;jemtete;mítcepandeíafce«cciecía,ecere’¿ce>occitmí/ce,,—

‘cilla peccerle qecc2tda mdci íVati~cmí, cf¡cocer leí dccr/e da mac; Pieca.
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Es probablequeel autoritalianonuncasupieradela existenciadela obrade Ruiz de Alar-
cón,puesni aúncuandomencionala continuaciónde El Menterer,tambiénde Comeille,sede-
tieneacomentarel argumentodela misma.Paraél las dosobrassebasanen textosde Lopede
Vega.Tampocoparececonocerel textode Examendec Mentur quepreparóel autorfrancésy que
sepublicó por primeravezen la ediciónde 1660,dondese indicacorrectamentequeel primer
título no se basaen unacomediadel Fénix delos ingenios,sino deJuanRuizdeAlarcón39:

C’ette mci?cee,vt ami ,t,crrtie treidemife, ami pcirtca e’mrci?/cde i’e’peze/aol. Le .¡cejetmcc ‘cc; cam;címe’eci ‘¡ciritíeei e?

“i le/ar teccmrmí¿e/cíej’eri di? cocever?«ceejee’eecdrcíibavoir decmcmz/la,’ decís¡dccc Iccileo «ceej’cn,¡e 4iite.’,

a? ejem ‘it fect de ¡iceca /mzvaezf/ecr.Ome ¡‘ci eitr/bee/ezcefeíiíícecvLope de Veqez;¡dei/o it ¡mí ‘a,’É te,cciíma’depício

¡cecícutre icé ilícitO lcr ve/tienedador Jícercí d’Aleírcoa, cccl /l,mcr/tamcñ«cíe ¿‘afta ¿‘ecmcc/d/a e’f e> liii, et

ce¡leí/nf deo immipre’mneíír.’¿¡ci ltcat¡ci it coecrir ,‘e/o le reí,, d’ecíc cíectre.

El primer análisissobrela relaciónliteraria entrelas dosobrassepublicó enel siglo die-
ciocho: E. 1. Hérissantescribiósus“Remarquessur le ThéátreEspagnol,traduitesde l’alie-
mand du Baron de Cronegk” en el que estableceun estudiocomparadoentrela supuesta
obrade Lope de Vega (Mentiroso),PierreComeille (Mentacír),RichardSteele(Tlíe lying lover)
y Goldoni (II bzcgiardoí’:

eltcccoiceerGoldoni, eme trecitezcie’caoujat, ct oecie’i le; receteejmee j’imíd/e¡eeez’;,‘ecíz Menteur e,’? ;ceeeci e>

leí ji.’í; peect-¿fra cc;¿caae/cc‘/1 l’co? trecp. Icé ñern/are¿¡oc¿’reo,<ecmzt ese’alieecte.’;ccícre¼jezecceceqícejemí ‘cii

¡¿‘¡a? freceev¿dermí-’ cette¿‘ecca/dic leo heaccfc!’c’ e/lieja ¿‘o/o dela,’ “Co cicefreo,cci/cao; ¡¿‘lcr míe pci’ reccicír—

c/ceer«ce ‘clic eofarfic?recaciit cetítreleo r4jleo dcc Th¿áfrc. ¿¡mi hececíecce¿‘cinceleGoldoni e,’? eíit ¡ce,iír

¿fra orígurerí ¡¡míe de,itpecaticciutar leo cicmtreo.

Muy distinto es el casode la segundaobra:un modernodramajocosode corteilustrado
quesellamó 1 portentosieffettidella Madre Natura (1752);el libreto tambiénsebasaen unare-
fundición de Cicognini,La vita é un sogno(1664),quetomacomo puntode partidala famosa
comediabarroca,La vida es sueñode Calderónde la Barca(h 1636). Peroademás,el libreto,
quecuentacon un sencillohilo argumentaly músicade GiuseppeScarlatti,contienevarias
novedosasalusionesal cultivo de la espontáneasencillezdel hombre-propiadela Naturale-
za- enoposicióna losprejuiciosehipocresíasquefomentala sociedad.

La terceraobraquesepuedeañadira la lista esotro dramajocoso,II re alía caecía (1763),
perotieneun trasfondoliterario másenredadoqueel de lasdosanteriores.El libreto sebasa
en dos obrasfrancesas;tenaóperacómica: Le roi et lefermier (1762) de Michel-JeanSedaine,
con la colaboraciónmusical de Pierre-AlexandreMonsigny, y una comediade carácter:La

partie de chassed’Henri IV (1762)deCharlesCollé. A suvez, las dos se inspiranen la obrade
RobertDodsley,Theking and themillerofMansfield (1737)queesunaversiónlibre de El alcal-
de de Zalarnea(h. 1642)de Calderón.Goldoni lo explicaenestostérminos(Mémoires,III, 13)42:

Leo Oece’ragaode ceo datesAeetameré Frein~em>pcíroioéeierfaceir icrití le Rol et le Meunier, Ce’-
ma/déAmi«loica da ¡lf¿zro/ielt, maccio leí éocercev¿rit¿i/’lc de frico ce,’ ouijeto cetroemeedciii.’ 1 ‘Alcaide
de Zalarnea,Ceer/die¿‘pagmívíadc (‘alderor.

Dcur.u leí hacade l’AcitacerE’pcígnccl ¡¡y ci /cecicccoecp¿‘imítrie/cee:memieFc//e o/ecl/e, cmii Feme ‘emuje, dci

Of icier /frcnrg//, cf /‘Ale:eí¿deeotjíega cf¡círf¡e, cf hoccrraciciea mci/caete,,,..

De;mi,< ce/LedaL’AíefeeirAa«¡vi’ ¿cmi tm’eiíe’e de Leí philooecphie,de leí pecLcf¡e/mee,da leí c’m’ífuc
1iee,meceiL’ fc’,clc

dc mr¡,ccl/ait/et trd.’ -pece elejecí.

L’Amcfecmrña la Partiede Chassed’Henri IV ercí j’cíit ¡cmi Oee’’m’cic,re tra,’-ieiela cf c’c’e’,¡-icit /re.’’cími?;

u .¡eíffif e/ce U’ y ,<oit ¿/cieotiomzdece beni Dei, ¡ceceere/cc‘e’l ¡leí/oc ercesFrerm«’<ci’, cf ccci?eiicpm’ecece’/da Leccet

le ecieccíñe.

,tfomi,’/aecrSedaineycímci/op/mt’ ¿‘czc?/emí,plimédeger¡cf6 ja e/o le Roi et le Fere-niere>ocíprecícm?ra
m’e¡cre<vamiteitic,mi,j’cmífe.’ es?r¿eciemremce’ comcfemít,e?ja le e’oyec/o¿necdecíclecer,ccr¿te> teccalcar;u ce ra/ecí
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¡cace-Ii -pací, en¿ccirerditjmc<’tica; it ecmtccii míomrl’rc ir/ini dcrepr¿’eafeít/¿cm;.’, cfen le <‘oit eíícecm’eae’ee

plei¿’ir
ILj’acít dira ac¿o,’í e/cíe ¡PIe,n,’eac¿r Sañecinae; ¿t/ bienéae’erd/pci,’ La ,ifec~’íciect;ge oc ¡ccc e’eimita peco

d2tra ¿‘yacíecc’c’oaecr, creí/o cne,r ore//laaot micergec/eic.

A continuaciónmanifiestasumássincerointerésporel aspectomusicalenel espectáculo
lírico: la importanciade la partituracomocomplementoal textopoético,y sutemorano po-
derescribirparael público francés

Ja froceve leí mnctott/eieda Afecto/acerilfecmío/eJmcyeccprec¿’ive,hcircrcent’aec’e, eígr/eihle2ceo m;ccctt/¡, ce,’

eíccemcipezgiiemrcamitc.cao cuíodcclertivmiéca ‘cncheímefert,af ci}”czveeo cíe
3e~ di.’¡c¿c,’itwmcé¡cocer ¿-eccipecar

de,’ Op/rei~’-Cem;iic¡ice¿’cii Frenne,’o/o,ca Micé/cienereeroif /t/ cía dececese> «ce/jecae.¡erece2 eldre’,”’/.

Ahí/oja a ‘y cemc§e/oricmí;j’eii/aif «cecircirfe¿ccc cimí«cce;míteOp/rez~’—C¡~mcc/e¡cce.’¡veceer1 ‘Iteilie, j’cmí cci ferie’
¡cocer l’Amiqletarra, ¡cocer t’Allecreígne,¡cocer íe Porteegeil,e?jacíe,‘eicerccci’ en ciemececípeceerPeííi’.

A grandesrasgossepuedeconcluirqueel autor italiano sabeaprovecharel materialque
le proporcionanlas obrafrancesasparaelaborartextosquetienencomodestinatarioel pú-
blico veneciano.

LasalusionesquehaceGoldoniasusfuentesespañolas:El convidadodepiedra (atribuidoa
Calderón),El alcaldedeZalarnea(deCalderón),La vida es sueño(deCalderón),y el desconoci-
mientode otro: La verdad sospechosa(atribuido a Lope de Vega), no parecenrevelarun pro-
fundo conocimientode susmodelosliterarios,independientementedel nombreo el prestigio
de losautores.

Es precisoseñalarque las obrascitadasse tradujerono se representaronenel siglo die-
ciochoenEspaña.Porcuriosoqueparezcaenningúncasoparecequela críticareparóenlas
posiblesfuentesliterariasde estostítulos. Sólo se excluyede la lista suDon Giovanni Tenorio
queno severtió al españolhasta1993,Don fican Tenorioo sea El disoluto (E-XLV).

Nuevasreferenciasliterarias

Tambiénexisteotro tipo de alusionesgeneralesal teatroespañolen varios textosdel au-
tor italiano o relacionadascon él. Porejemplo,ya en 1750,año de la reformateatraly de la
publicacióndesuprimeracoleccióndecomediasenlos talleresde Bettinelli en Venecia,alu-
de al temaen el prólogo dela edición’5:

A eclti pare) aegli ce/fien femnpici cero ingegiieítidi ragele;r II Teeítrcc, cdi c’/ezordimre.’iit /‘ciecmí gíc.¡tcc.

AlceemiicicecíIc recvcit¿di ¡am-le colprodeer¿ti /occreí Cocacued/adei/lo Speígícecoc~oO dell Fm’ermíce.’etící-

dcce’ta. ¡Fíe; le; cemrzp//eatrcídecz/ecraram,potav¿í¡crí co/poir IterI/eí. Zgeec?idella zN’crziom;i ‘eca di/jkm’emi-

ti, ¿‘cc/míenc ,‘ccc; dmjffrremítii ccxvtccmaie i limígeceiqejÉE¡ercí» i mícem’cemceíri(Secemíecemie,otmc, ~‘emíferdocccii

lerpraqc’cídiziv1’cJj’ctte di e/iie<¡?¿i ver/fe), ci diedaremrd cí/tarcíríe, a r/eafcurño/ecrlt’ic;iprecvv/acc, íe cfi-

geercíron par cícodo, chapiel nonci cenetharo par Operadi «cee‘ catebri Pecefi, comícaLccpezde Vee,r¿í a it

ekie/i¿m’a,chedi le> de;’ ecívnf4 devem;iigliorgiícéfe¡ierivei, le ¿re’e<‘ciii Jel/e’aircrtecocíipo
1vte.Lo cfc,’oo

creeda/geveriehcínrofítte de//e Couneradiedi P/c;eífo a di Tcreíizw.

Goldoni apreciaunaevoluciónestéticaenel teatrodesupaísquefavorecela introducción
demodelosextranjeroscomo Lopeo Moliére. Él personalmentetomade ambosautoresaque-
llo quemásle interesaparasureforma.

DesdequeVoltairerelacionóal comediógrafocon Moliéreal llamarle“il Moliére italiano” es-
ta expresiónseharepetidohastala saciedad.Sin embargo,no seríamenosconsiderarletambién
~‘elLopede Italia”, dadasuampliay variadaproducciónteatral,asícomo sucaráctery visión
demundo. Un pocomásadelanteen el mismoprólogoconfiesaquemientrasestudiabaenlos
libros dela Naturalezay el Mundoescribíacomediasdeenredoparaaprenderbien suoficiol
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A’c cam;ipe<¡i crícecracitlcí míccin/ere;Spagmeccecle;,cme¿e; dire Cocamnadied’imitrec¿’/e,cdi ‘e’ilccppo; cdetc-

bara, «ceerícheuroolcteí heiccací riemocite?par cecí ¿‘artoch/di cucee’ecdc’cece di rerq¡c/eitcc, cha le d/oticigeiee’er

deilla ordure;Pee, a cc/ce; ¿‘ert’cirme, di acitccreilaZer, cha iii a,’ce~‘copm’iver<’e.

Enestemismotextoestudiala formaenqueLope,llamado“Lopez deVega”, detenninóuna
formadetrabajarel teatrodesumomento,e inmediatamenteestablececiertasimilitud consusi-
tuaciónprofesionalenItalia y conla soluciónbipartidadesumodelo (Mundoy Teatro)4’:

Archailgrcín Lope:dc Vega,par feoticaorimrmrríídelcacñe,,imczec¿’rittccra, míeccíci e’ccmlcee/lmeze’ei,e’eccapec-
meandole,‘cee Cocnered/a,¿‘ea cíltri ercieétri chacolgetotode’ ,‘ecoi Ud/ten
!ecpar», violanferfo~ cta Ocr/o ooadcc’ e’oca4gl/e;rfacl e/cee/leídi «eca.¡tcccate/reSpeígeícceclecPee?cí,a ci

cecí dmm,re’cocegeceañeIt; ceiadacimcierccore’¿i, heocr/Ita te mace Ceccacaedie.Trcet?cítidi Pecefeccí.Tra«a-
3/a,DrerceccaiCaccimneñieñ’egiiiée’rfci re hetattc ~ /tí e/cecí/it/fa,mccci dei/ce d’avercríig/e’í/hrcíici-

fa it ca/e,peirticeleíre,,iotaaco, e enamitramice la anda<‘ci fecreae;ndadietro a (ccciii che,‘e,cícmamcícotPa ‘ce —

ncc e mcciai dccc¿¡ovrerltoñcitigrc;ndi tibri, iMondo e Teatro;a ~¡e,lezc;iemitañopec mmci oe’cce,ci e’e’edecc’ec
d’ccoeruriir ~jrczmipeirta cecrforemía?oci ‘piel e,’,’arr/mili mc reccttidell’Ar?e rece’e’emcccímídertidci ‘¡reía mmcci—

e.u/pm,cd ace«cc/tid~,l/ acceltcrtiPeceti, oemtzeí¿ijar diprepecoi?ec,tccd/eífimz/«l/cccii, ce/e/li¿ittmc’,

En el prólogo dela comediaLa daneaprudente,de1751, el propio Goldoniargumentala fun-
ción decontrastequetieneen escenahacercoincidir a los personajesnoblescon los criados.Y

4$
parareforzarsuidearecurrea losqueélconsideraquesonlasmáximasautoridadesenel tema

DonLepar de Vagcí, der P/atro Ce;tñem’omze,,¡pcrgrceecle’, heirnoper~íecrer¿cb/timíalte Ce,mccmcced/aimitecí-

dectte, caeí «eceoteceniccícnamiteerll’c’ntrece’/ec oer~’irfci¿’ee’¿ia¿c, ~ dalle leJíO e’im’fe’e e 3ci ¡cc/cc ¿‘cre trei —

tfeíañeí, l/eííiterndocii carvi it r/»/eolo, a ¿it torcí Granosoprurce’pcilcrecc;ta,e-ha ¿-ec’c’e>pe’eídeeí¿l’Ar—
lecohinoñcgliltalmeínm.

El mismo argumentoaparecetambiénenla obrade Riccoboni,quien observaquela co-
49

mediasespañolasdecapay espada

Se,czf3‘cia «arreptcí.¡ /lee.’¿ tezntpeirle; recble~’cedccPem’cecaeuje,’«cciy eccctccifm’ecdeemf.¡,e/eme¡cir leí e/cecí—

lc’t/da l’/atr4rc dde” uneedea,’.

Peroel comediógrafono se limitó enesteaspectoa los autoresespañoles,sino quetam-
se

bién explicasurelaciónconun escritorfrancésdel calibrede Moliére, quien

É ,vtateit ¡recrío, cha trecticí ~ebb/<,II red/cole,dcii Afcírche,¡i, d~,/ cccrtiejc’clcci, deríteper’occedi «eccílite>,
e it oecd míocalla ardira, cpcilleggi.afodeille; profarmaredi mecí Re, cha leí eec//cc ‘ci mier ve/,c, mmcci¡‘re; i ccc-

¡cfti delIci ceccí Corta,¡ti erddif¿zvcr ip/el ¿‘ecca/e/eip/el eír/eJuneíli,precdic~’~’e de ‘bcceccciel tti, efecreímiec

la ,‘cca Comnínedieoftieaa a¡ertccratcter/omcmi

A raíz delestrenodela comedia¡¡filosofo inglese(1754)sereavivóla polémicaentrelos de-
fensoresy detractoresdelos doscomediógrafosdemodaen Venecia,CarloGoldoniy Pietro
Chiar,por lo quevariosmiembrosdel mundocultural dela ciudadintervinieronenfavor de
uno o del otro. El defensordeChiari fue elpoetaGiorgio Baffo, mientrasquede Goldonifue
el noble GasparoGozzi, quien a la sazónescribióun textoenvenecianoen verso: “Altra Ris-
postadel SignorGasparoGozziin lingua venezianaalía di 5. E. Baffo”.

En el poema-abajoreproducido-serelacionaa Chiaricon lasmásestrafalariasy absurdas
comediasdemoda,y aGoldoniconlascomplicadastragicomediasespañolasdeLopey Cal-
derónquele llevaronpor un caminoerrado.Todo estosirve paramostrarcómoserelaciona-

5’
ba al escritoren la épocaconlos autoresespañoles

La Cocamaedetíca oprarrei, a cccbc’f¿cce ,‘en?e:

Que;re cjhesc¿rccidcmiti, «ccc, mcci caiccípeircí «remite.
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Ab dihit¿ cha¡recto ternrere> cectleí,‘ceiiei

Del Lo/olcí cepalfo¿mí oterfícer cha ver cíe-ercí:

Vederamnoir tre ere cccipecftenato ca ¿‘cena,

Creo,’ e’e, eítfefarrccr dell’ettecncincrleetící,

Libertadordelperra ir eccecrel¡recen.

Tcrnci Lope:de l
7egeí,e tentící Ccc[depon.

Checíndecícoo!, ghacímídaerepar «ccclleí ,utore’a otreidez,

Ere; ,‘f’cnrmio le; ocamícísecae.zzci iclopc;grolmidei.

Perolo cierto es que Goldoni siempreconfesóamoldarsecon gustoa la libertad que le
permitíael teatroespañol;estaideasebasa,asícomo casi todaslasque expresasobreel tea-
tro en Españay sobreLopede Vega,en las del actor,autor,directory estudioso,Riccoboni’
y en especialensusHistoireda Thécitre Italien (1730-1731)”.

El actorehistoriadoritaliano,acomienzosdel siglo dieciocho,no se lirnitó a estudiarlos
orígenesdel teatroitaliano,observóenel primercapítulodesuobraqueexistíansimilitudes
y diferenciasentrelosprincipalesteatrosdeEuropa.Y algunasdesusteoríassobreel casoes-
pañol pudieroninteresarde formaespeciala Coldoní:

Leí doeruiieit/omidcc &‘pcignol¿’ cmi Ifeil/a cíttircí «ceel«ecacCoercedicecode lecerZ’/eitior dcir’ le
1 ~i~icc,O

caler decrenez¿eec TIc/Otra dcc Ceepitanodcciparlo/acre’pecrecocectele; LaerqecaEujcagmeoleeec ccii eme/leí«a

dcc ñamesLcuiigcea~’:de ceo Ccipitermíeurecto en ci ver,’ ccc d’coxellenf. L~í cmí/crcccc’ra ,,emb,cc2tee/ce-orede,v

Cerpiteino Spavento,Matamorsci? Sangreci? Fuego.Ce e’eírccctereiccccimz«cc/?ocef-e>-fuitviagt

ecema cíe’eímíf leí ¡imí dcc S/c?clepei’e’¿

En el capítuloquinto observa,desdesuperspectivaperfectamentehistoricista,que”:

Le S/e=clafe&/a’cmíeini, ¿‘aré Lcr 1620, feo Be/leo lattre,’ teeril’ercrt bc¿rctcerece,ecami Iterí/a. Dccci,’ ¿‘cffe

d/ceídarccd’cút /t/ ccii greutí cícircicte«ccc le Th/átc’ece/Ofcecmz,’cre’/dermio cci regeclezm’it¿Leo Tm’czqe-
d/a,’ ~ qeretítde ace, ci or oechctitcecí e> fecírplmíe’eleo Cocíredecoccc Trcigi-Ceccrced/c,uE¡pcigmiccla¡,

«cccí’or frczdic¿’it, ene/ceel’er it e> lacer icriifat/eca; l’Ecmípam’aeerCherrle,’-Qceieitlezeh,’ci ~ leo Reozcí-

dcccdeN¿zpleo¿da Sic-ile, de;mt’ fe Dmcch/daMeleimí a] dcímz,¡diícctrecProv/ncc.’, ,cclceo/aecn~ Cocer,’dc

SeigneecroE’pe;gmzotl’, ¿¿“ce’? ca «ccieccccí,’/ourc;cetteceírrecpt/ecrdcc Th/cifre.

Y en otro puntorecuerdalos títulos de tres obrasespañolas-dos tendránmuchoquever
con suproducciónposterior-,demostrandoun especialinteréspor estetipo deteatro’

6:

Lac Trcíge’-Cecnañe’eo&‘¡ergnolo. freidmeiteo,cocha La Vie est un Sogne,Le Sanson,Le festin
de Pierre, ~ d’cíece’reoceemcbletctao, /tec/art tao ¡lee.’ e4eciemxermlemmcammcdcc Th/citrc !tczle’ecc.

En el apartadodel desarrollode la comediabarroca,insisteenel procesode adaptación
quetiene lugar enItalia:

La ¿cocineCoenadie¿¿‘rifa defigmer/aa] redmeitecii Cezaeva,’e> l’imm;preímmi.cctec:ccii rectedeoe/cee!«mccc-temí,’

dcc Ceincvti,’ de Flaminio Scala;di Giovanni BattistaAndreini, 3 d’cícctrec, ¿ir ¡¿rif le; (‘cc-

crí/dic dcc dix-écpfiliria Si/ale.

Concluyecon un brevediscursoquerecuerdalas mismaspalabrasqueescribiráGoldoni
58

muchosañosdespués

t~a itezí/amí ocí cecí Ruccezga¿ml decij’amít ce ¿‘ecmccrmdcerdeeccc’mrce cite¡cf de lamer A’czte’omi.

Mientrasqueen las Observations(1736),unaespeciedetratadoo vodeniaciunsobrelas re-
glas y prácticasdelarteteatral,Riccoboniexplicacómo seescribeunacomedia.Elmanuales-
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tá estructuradaen cuatrocapítulosfácilesde manejar.Los aspectosfundamentalesdel estu-
dio de la comediason:primer capítulo,las partesque la componen(intriga, personaje,diá-
logo, golpe de escena,comicidad);segundo,los rasgosclavesdela farsa(crítica de costum-
bres,imitación); tercero,unarevisióngeneraldela comediaantiguay cuarto, la parodia.En
la obrase recurrecontinuamentea Moliére, a los autoresclásicosy algunasvecesa autores
españoles”.Caberecordarquedosideasqueya ayarecieronen suobraanteriortambiénes-
tán aquí (tipos de personajesy unidadesclásicas>

Le.’ Iteil/an,’ a] a? feo .&upcrgnolo, pclrmmii leo /Ileidcrmzco, a ¿cml?mícir «ccitt/ le cf/fe «ce‘cíe’cct’emct erd¿ípt/

lamer.’ pr/decaooaccrcdecísc/a’cfeo civecre’ acer; ¿acerd/ct/or mía.’ ‘c’lecc»cjcimrccíti¡ dc le
1 e’c’cí/oamrible;cice C~

dcc d/occíccm’o neltempel.’ laceré<‘file cé?peen cmiciei’ tete?jcccero cecavecierlcteciii rezmiq da~’ pcnucccinc;e;a,’«ce‘it

cmctrocetccmlt;/1 a,,? “reii e/ceederno Leo pemnteereoeecicé dcccre’pc’/eírod’ctn Jeím’dimc, ¿‘cía B,ci’, deer Reí—

leí/o, cc. Icé Lupaqaeít¡ o ‘eechl/amctceceven?,dpczrlantle lerageugadcc Reccícciro.

Qcmoiqcm’cngin/rer!, Leo PecYta,’Ruperqaeloa ‘ci¿artperoeme ¡¡ecu d’c4meird e> ¡‘cciii?? de ¡mace «ce’» L’ccmíit/de

teemeo,’ /1 ece’ capardeur?<‘Peri «cte e/eialc/ceeO’cincd’cmitr’cces ca ceccí? mico/mit a’e’cirt=»dcc pirita.’ e>’ dc le;

cren.‘eer;bleíezcc.

En unaobraposterior,Réflexions(173S),señala-enla dedicatoriaa lareinade España,isa-
bel de Farnesio-que

Lcí mmccii ceirtecheg/e> tramít’cíciri ceppetreocírpar toql/arerii it grez/ideciclo/a di ec.’cm’a ccl cílteecíle<‘er-

Qegg/ecdcl¡Fíencired dalle Spagre,«ecermíderper Bacilececcaczndecl’Aemcbeí.’ct’cítera (‘erftcíl/e’cc ~ ‘¡a-

dircmíi dci Veraz/e;e;¡lícidrid,’ leí otecécícrí/e; recmcmce;,‘orte mmci rer,tii par leí cccececdci ‘ecl/em e¡eeectcceccícíca

ccc ¿‘cimicie dcg/oria<’i cpeímíe’crlidalle; Vecotrci Raerle¿PIe;e,ute>. Ja ccgqirepecrel tacita cre/e¡ardite leí geece—

re,’er claeramzrmidalle; ¡¡‘leí co?e> Veotreí ¿‘el permrcae’tarcrciccfj’arirfe «cmcotcícrí/mr daheclaecmccratteí.

Hablade la formación de los génerosdel teatrocomo de los espaciosdondese represen-
tan; en lineasgeneralesdestacalas grandesy pequeñasdiferenciasdel teatroen Españacon

¡2
los del restodel continente

Omm¡¿cc/Proit, ja ¿‘reí/o, ercocirer «cccle,’ .&vpciac;ecLu¿ccc? /1/ le,’ mírecrí/aroeec iucere’pe, «mcm’ezyec;tc’e’m’if ¡cc/ir

le TIc/cUra (p. 56).

JIferoit deificila dedire excícfeeríantfe mioccilcrc dcc Po/feodr¿icrze;te{mece,’«ccc ILv¡ccigcceci pordeiitc.’
macreo címí ¡ccitt cre??re cree ramzq da caces«cc/ore’ te¡lee’ de re/cee?ci?ica Lcí¡ceu da Veejez,(‘ecídercící chic-
patec, Sol/o, Seilerzeir,¿¡fol/reí a] e/etale/eca<’cícetreé(pp. 65-66).

(‘a mzemm;brapm-cideg/accxéccfj’i.tpeettprcccce’ere/ema leplecoj’crtileg/mie’ede tocc¿’ leo Recé?e.’ dm’crccíe;t/e¡ctemía

pece?, eA’ redei?pci/re’ ¿fra coerperríel Lopeo de yac/cc dcc ¿‘cUí de leí¡art/Idi L’¿cmccigiemcztiami(p. 67).

Ajíccetemioe> ce/cc fe rc,cmcbraicrccrícnoedePi/ce,’ da Th/e!tre/cnpre’cmc/ccervee’leo hocico de,,Acetacero,c, ciccee.’

c’em-m’omi’ «cm‘/lJ¿;cedreí cccii<‘ant e/ceefeo Ecpcígnecc§fecalfeo ¡¿eco c’/e’ha.v ea Oeeve’cigecdc Tb/átm’e, 3 «ccc

tocete.’ leo Nc;f/orc dcl’Ecerapaancaeriblerepcceerre/erten predcmt’c’e celiaereec.’ic;c’cirdce/e/elafile’ (p. 74).

Or pccm’m’oit re’¡candre e> aee’teebjecf/ore/ema cegarrada cocmípecif/eíra,.’t dccci.’ legecel?dcleí A’cítt’ccci, «ce ‘/1

ccl mccc tupe
1dece cenj’oruicer deen,’ca,’ flirteo d’Oce<‘coge.’ ceccx ccceccír,’ d~ <‘<‘mí ¡OVO (p. 74).

L’ocí dcc/t cccmíe.’eaireeccc.’ie/ccdii ‘co? pero tccccjoeci’o fe caecícrícílcile da le; Se/mce,mctcecc,ccec¿¿cmi m’ee’ccmcczecít

¡¿ir e’eec.v—m;c¿emia.’«ccc leo ocí? mmmci?¿u, cemmcbe’emilaccc’’ ed/coccci?cimce,meel/aree,C.’ elj’ce’ e/ecclla,/eí¿’ili—

1/le” AcíteetroE¡trae/mi¿i/o imí¿‘cciiart dc¿c Seije?<u, dor? /1., cyca,~tc’fceamít¿ti Leíble eec/cfcrcae’cmcemittice «ccci?

da leí iX’ccte’ccmi: ¿cír /1 cel tr?c—rcíra cicle deimi.c le «reutíd mícícríbrede lacen’ Ccccmcemdia,~, /1.< ‘ercí treccecae/mecí—

«ccc—cicca, dzmntle,’ id/e’< Jetar?¡chao erillecero,’ e’eoomitleo E¡cergmiec¿’¿lee ¿‘<cml?rime e/ee/ ccc ¿ccclfcecrící e>
tecce,’ leo Po/taode t’Emcm’ope (p. 75).

Ca ce ‘¿‘cl ¡o/mit ¡ccc /c,mnc,romece«ccc Leo E’pergrcct a ‘etc?¡cié cície’i le.’ RíejIe,’ d ‘Ahoto?e... (p. 76).

262



Veger lcci-cmíeemcacii acre ‘era? cemr l’Acíe d~ TIc/Otra, romeodAt «ecco/feoPecerteoE’pergciole’ cíeJefortpecimí?

cítterch/é¿icen Rgqlao, c‘ecf caeuii,cpeir iqroreínce«eca¡cír leí r/c’eccif/de¡leí/ra e> leí Nal/omí..,aecL’e ecí

¡eec?rageirdar la Th/c$lrc E~cpagrol¿’ecncneemmcajhemrcair?err/ffi rbfe¡oecelecite’ leo iVhtiamec (p. 77).

Ome ceppcllcCreic/eccec¿‘alee!«cmijecema la primec4cccil¿‘ocr/e/cee;ca ¡arcomincígee;¡¡rccc’he¡¿cre’da celmeidV-Ir-

leqecir, ¡me/oqie71 ¿ci reoceemihledaré lecerreec?/re(p. 80)

En el capítulodel teatroespañol(pp. 57-83) sepasarevistaa casi todoslos temasqueen
un momentou otro mencionaGoldoni64:

Qn¡cace?dercie’comide/redeloce? ¿‘a «cccja Í’e’er~’ da d/~,, «ccc«ececiqícele Tb/e~trcEc,c~eigcieclfc,itd/eiee/dcc

B=i
1leé,/1 ezcercí rc4inmmioinéle; gte/re d’avec/r /f/ a

3 d’a’tre ecícemele gíezcídcuzer!’fre da.c Pci¿te’, ci? te

grentíd eiie,d/ledcc Th/cflrec de tocefa 1 Eecropa,¡oit ¡¿ir leí cingccleírite=dcc id/e.’, ¡‘rif ¡cír la reicribre

prccdm)m’aemsci? leí e’eír/al/da¡ Scmjefodc Cemmc/d/c«cc/air¡ctcc;rfianciemcle/cc ‘e> líe/e

SiguiendoesteconceptoGoldoniafirmó enla dedicatoriaa JosephMurrayde1 malcontentí
(1755)quesupoética,enlo querespectaa las pretendidasunidadesclásicasdelugar y argu-

64
mento,eraparecidaa la del granautor inglésWilliam Shakespeare

Eglutíemíhe; eo.uerveitecnalfe opereoeca «ceallerccrecpceloocre/a/te>ditcmmcmcea d/lecece/o,che mmcc?te icí címígee.‘ticí

le; ¡citíteco/erda’ Pcceti, oaejccamcdcc¿e e¡ccectecleí li/marte> dci Spergneeeclm<h~ crceílejm’eidcceccce’h‘ccci ¿rl ¡crecattccre

Aristotile, heímínececamcc’mee’ecpar teímiti’acccl/ i loro Tecífridí operemmcac’erc’iql/o.’a, /otreettccc e.cc/erceÍ’ol¿

En cambio,el aspectotemporalfue porlo generalobservadoenlas comediasgoldonianas,
apartándosedela prácticaespañolao de la comediadel arteitaliana.

Varios años después,exactamenteen 1761, escribió Goldon> en el prólogo de fl ritorno
della villeggiatícrasobreotrostemasquele preocupabandeformaespecial;comentóentonces,
refiriéndosea Corneillel sobrela imitaciónde la obrade un autorpor partede otro o, más
exactamente,de la repeticiónde un mismotemapor partedel autor enmásde unaobra.Y a
la sazónconcluyó:

AV-mi trove chegí! ¡lector! ermit/chi, tí/gí! Aceten mnodarmi¿ci ¿‘Areco mícolte, dicer?it! ci cecmcperm’e/cic’c di
e/reí Cocricmrad/mí ‘celle olc’oo coggafte. í”’/ecr ¿‘ccciecco~ /1 Menteuc’ a lcr Suitede Menteur, dice

(‘<‘camícedie¿‘he (7ormmcl/cchcí ir partetreídeceveadir peirfe icrciteíta dcíllec.‘pa«e;cceclecLe,¡,crde Vagez.¡Wc;

mmci o/mi ¡cancmce,’,uecdi dire che /1 Seguitodel Bugiardoreccí ~ mc/ac;feche/ira <‘dIez ceccmcmrced/eí~

lec precede.

Todo estediscursoen realidad queríaservirleal autorcomoexplicacióna lo queerasu
granproezapersonaly profesional:escribirtresobrascompletassobreun mismo tema.Ese
añoGoldoniconcluyóla última comediade sutrilogíasobreel veraneo,por lo quese apre-
surabaaobservarquela suyano eraunaideanuevay quela mismaya sehabíapodidoapre-
ciar enla concepcióndeunaobradeteatroespañoltanparticularcomo La comediade Calixto
y Melibea

Qemallacha¿cre; tee don crí Pembhl/ce,ronformrenro~ ecceci cole; C?eccncmcedm’ci,cmi recee¿cfti d/<¿’~í. Ca-
¡8

listo e Melibea ¿ cencí ~eccrmmíed/eíSpe;gnmmolair «teurdicícíf?i; reto ¿ ccieim’cie’mjjríier ¿‘he fíe mcccibA/mí

cecceipectercemíer ccc recca. J<¿’pom;d/erici ¿‘¿ci¡e;plezocair talgee/ocí,chaCalisto e iVlelibea mmcccipccteebbe
rcí¡cprececze’c;rccccc círcí cercí,a míeccímcotrebhe¿3/mc/daro!icí fra rcip¡re.’eecctciziomii,’ pece’¿’h/¿‘cír/eccie di«eme.’—

tcí Commccnccde’ec,irm’ee/ecleim’ea ccc;nderlec’ci, míeccí¿ ‘ccc¿‘cftilcile di dcc‘¿¡eec/ceeíle’cemíer.

Perolas alusionesal teatroespañolsonmuy variopintas;he aquíuna de 1765 queapare-
ció en el prólogo de otradesusobras,Ch aínanti timidi’9. En estaocasiónse trata,no sólo de
la combinacióndepersonajesde distintosestamentossocialeso la concepciónde unaestruc-
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tura, sino de la formade mejoraruna comedia.El temasiemprepreocupóal escritor,quien
tuvomuy clarolo quepodíaaprovechardel teatroespañol.Él, quemuchasvecestrabajóso-
bre los modelosespañolespara escribir algunasde suscomedias,afirma en el casode (‘11

arnantí tirnidi (1764) que

Patrebbepercoerrepar cercí Cemíccaed/erS¡agmcceecleí;peí/e’h/ feettec/1 eímem’/tecccce;~m>ta mmee¡li ee/ceie’e¿’i, e

nell’urt Pacer/o.zL
ter ceoe<‘icono, chae;e’n troe.’cici’i ralle Cecrícríed/aSpaqcceeefe:l’ccnei ¿ /1 ¿‘e; rcrtterada’

dccc Pro?crgc’a/oti,’ ¿‘¿ittPez ¿ leí var/fe> e l’cocittczzei delIci condecite;,credemcdecdimí¿ccc ci e•’em’ciíi e; rc’mrzprec—

<‘cierra d’cíver dorerfecrílez Serene; le; cmceremmcmíco,’e;, cha romí o/mí ceccífermececrílez mícítecreza ~rlle,<‘emite>.

En estecasose refiere al típico equívocoteatralde los retratosintercambiadosen medio
delos amoresdedosparejasdeenamorados,condosseñores(Doroteay Roberto)y doscria-
dos(Camilla y Arlecchino). Hoy en día estamodestacomediasirve paraver comoel autor
recogiólosrasgosprincipalesdel teatroespañol:un númeroconsiderablede equívocosy un
buenenredoen la tramaenla queparticipanseñoresy criados.La obraseparecebastantea
otra del mismoperiodo,aunquetampocoseamuyconocidaparalos espectadoresactuales:
II matrinionio par concorsú(1763),y tambiénaunaobraanteriorquesíesconocidaparael pú-
Nico en general:II servitoredi dteepadroni (1745),obraarchifamosaquese siguerepresentan-
do hoy en losescenariosdetodoel mundo.

Modelos literarios

Como colofón al apartadode Españaen Goldoni, existenvarios ejemplosde la práctica
del autoral elaborarsuscomedias.Entre las primerasobrasde teatrode Goldoni tuvieron
una fuenteliteraria española:Don Giovanní,11 bregiardo; unaselecciónde tipos teatralmente
llamativosy sugestivosde origenhispano:La donnadi garbo, II padredifanciglia; o unaestruc-
turaciónefectistasimilar a lascomediasdel Siglo de Oro: 11 servitoredi dicepadroní, Lafaríciglia
dell’antiqeeario; todo esto demuestraque el venecianovolvió a utilizar el material,bastante
transformado,confines muyparecidos.

Coldoni dejó siempreclaroqueel teatroespañolno secaracterizabani por la creaciónde
personajesni por la verosimilitud de sushistorias,peroinsistióen queenmás de unaoca-
siónle servíanparamejorarsustancialmentealgunade suscomedias.En el casodeunaobra
como La donnazcendicativa(1753) llegó a decirconla mayorclaridadque’:

Par r’;e’e’ie’círa cecí‘opere; raca ?afreí dell’eírgocrcemítommcedccicuzec,hec mcemcueíe’ecdi leccoecíme aí ter: ‘ccttec crí

cecée’memriadegli Spe;gmíemecli,con icabregí/mítomtpacer/mca copia dtceidamctt cha hezírmícícecí ,cco¿’ecdelocr-

pm’endecíte.

Desdeluegoel ejemploescogidoespreciso,pues,entrelas escenasdieciochoy treinta del
terceracto (“Salaterrenacon portadi síradain fondo, ed altreporte intorno”f, saleny en-
tran por distintaspuertasy de formasucesiva,Ottavio,Arlecchino,Corallina, Trappola,Ro-
saura,Florindoy Lelio, persiguiéndoselosunosa los otrosenmedio dela oscuridad(“ alí’os-
curo”). En estacomedia,asícomo enlas otrasquesecitana continuación,seencuentranmo-
mentosquerecuerdanlos esquemasde las comediasespañolas

Porejemplo,en Arlecericinosarvitore de dice padroni (1745), el conv y trae quese monta Tru-
II aldinopor servir aun tiempoa susdospatrones-Florindoy Beatrice-,entrelas escenasdiez y
quincedel segundoacto(“Saladeflalocandacondueportein pruspettoe duelaterali”) respon-
dea la espectacularescenade los graciosos.Tambiénenbuenapartedel tercerose repiteel mis-
mo esquema(“Saladela locandaconvaríeporte”).SetratadeunadelasprimerasvecesqueGol-
donipruebasuerteconestasoluciónescénicay yamuestrasermaestroenla técnica.Estaopción
vuelvea aparecerenotrasdesusobrasmásconocidas,Lafamiglia dell’antiqícario (1750); en la es-
cenaseisdel terceracto(“Cameracon treporte,duelateralied unain prospetto”)sedesarrolla
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paralelamentey endireccionesopuestasunaviolentadisputa-la másviolentade todas-entrela
suegray la nuera(Isabellay Doralice),en la quelasdosmujeresorganizan,desdesusrespecti-
vosaposentosa ambosladosdel escenarios,un continuoy espectacularir y venir (DottoreAn-
seln-d,Cavalieredel Bosco,Pantalone,Giacinto,Colombinay ConteAnselmo).Los personajes
quetomarpartidopor unau otraseñoravande un ladoa otro llevandorecadosconel fin deen-
contrarunasolucióna susprotestas.Al final, despuésdenumerosasentradasy salidaspor las
puertaslateralesy delfondo,las dosmujeresestallanencóleray arrasana supasocon todo.

tina disposiciónsimilar de las puertasseencuentraen sugrancomediaburguesaLe bou-
rru bienfiasant(1771),cuyostresactossedesarrollanenel mismo espacio(“La scénesepasse
dansun salonchezMM. Géronteet Dalancourt.11 y a trois portes,dont l’une introduit daris
l’appartementde M. Géronte;l’autre, vis-a-vis,danscelui deM. Dalancour:et la troisiéme,
daris le fond, sertd’entréeet de sortie á tout le monde.II y auradeschaises,desfauteuils,et
unetableavecun échiquier”).Peroaquíencambiosuutilización esmásmesurada;también
sirveparaacotarun espacio,y parapromoverunaescenade trepidanteritmo o delocuraco-
lectiva, como en las otras

Goldoni recurrióa esteesquemaespacialcasisiemprecon unafinalidad muy parecida:
una intensificaciónrítmicadesenfrenadaquelleva aun desenlacerápidoo un cierredeesce-
na enérgico.En todosloscasosse veque,como enel teatroespañol“casascon tantaspuer-
tas malassonde guardar”.

Puededecirsequemientrasen Europael teatrobarrocoespañolsirvió como modelore-
novadordelos antiguosesquemascon propuestasescénicasútiles, en Españaéstese seguía
viendo como continuaciónde unavieja tradicióncaduca.Goldoni las empleay obtieneéxi-
tos quele serviránparallevarlasa otrasnaciones.

Una coincidenciahistórica

Cuandoun autorburguéscomo Goldorúse decidió a empleara sussencilloshéroespara
quedijeranqueen el teatroitaliano no existíaunaculturamoderna,contemporáneaa suses-
pectadores,surgieronmuchosproblemas;unodelospeoresfuesurival elcondeCarloGozzi’.
Éstedefendióla vieja tradiciónde loscómicosdel artey escribiódiez fábulascomotestimonio
dela bellezadeesteteatro,enoposicióna la “realidad” -denominadapor Gozzivulgar-delas
obrasgoldonianas;las fábulasfueronmuyaplaudidasensuépocay tuvieron títulos tanpinto-
rescoscomo: L’ancore delle tre n-celarance,L’augellino beltcerde,II corz’o, La donnaserpente,11 niostro
tic relimo, i pittochifortunati,II re cervo,T¡craridot, Zeini re de’geni y La zobeide(1761-1765).

A partir deentoncesestallóunafuertepolémicaentreelburguésy el noblequehoy endía
esbienconociday enla queahorano merecela penaentrar”.El interésradicaenqueunavez
que Goldoni abandonóla ciudad,Gozzi continuésu actividadteatralsiguiendootra tradi-
ción distintaa la italiana,quetantohabíadefendido,fijándoseennuevosmodelosespañoles,
comoGoldoni yahabíahechoen suprimeraetapade comediógrafo”:

JI míctovogenere, cotí ¿‘mmi, dopo it gerare1/miheoce.imrzmrccígureíidi ‘o¿’cecm’rara cectí e/fil/te> miel Tae;tc’ec

1 Itcilicerer Trcmpper (‘ocr/ercídel Scícchi, lo e’otli frarra deígliarqocríaciti del Teatro Speigiieteclo.

Entre1767y 1773 escribióun drama,unatragedia,unacomediay cincotragicomediasins-
piradasen obrasdeCalderón,Cañizares,Córdoba,Matos Fragosoy Moreto; entotal fueron
ocholostextosquepreparóy estrenéenlosTeatrosSanSamueley SanSalvatorede Venecia”.
AñosdespuésGozziconfesóquela lecturadelosautoresespañolesno fue fácil paraél,y que,
pocoa poco,“s’accrebbein me la considerazionepergl’intelleti Spagnuoli”’9.

Estaspiezasfueron escritasparaofrecerlea la compañíadel cómicoAntonioSacchiobras
quepermitierangranespectáculoescénico.AseguraGozziquequisoaprovecharel material
quele ofrecíael teatroespañoladaptándoloa los gustosde los actores.En unade las intro-
duccionesquepreparóparala ediciónde 1801-1802desusobrasse refiereal temaaludiendo
a la experienciay al éxito teatralquesusobrasobtuvieron’:
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Setemtta la F/mrbe,p/ezcc¡ctero,ep/eíe’c/ecmío,‘a leí Donnaver,dicativa, Donná Elvira. u Pubbli-
Co secretofre’aromier,ue’er irreez/ecre,petice/emaro,epe¿rcctecacc.cdcbl,erece//malíimitemite’, chaci m’/e’e’m’cer mccl

Tce;tre;cc,miverre> ¿3/ra, cha i cccli gerer¿cha reccíp/ercciccecec,cecmio «cee/li checíeccí e’etql/eícceccímeiler. II...]
fec míemícerco,chadi cpeie’’ecrcií¿ a d’int raftererre par fra eccer imí cía Teeítm’ecleí ccc/mí A’ei:/ccmcer.

Y lo que esmásinteresante,aseguraGozzi -estovale hastacierto puntotambiénparasu
detestadoGoldoni-,quesi sequiereescribirunahistoriarealdelos teatrosdeItalia habráque
decirlo siguiente”:

Sidoecelleírepar giec<utmizAr ecietírA‘nc míaíi ‘epecceze dalle cric ¿3/mc¿Feceecle,a de/crí/ccmmccc,e’oqamíere?rci —

tfcc deígl/ cirgocziemitiS¡eígnceolmiDi «tee<ute;mmiamrr/m,iie, caron fe ci,’’/e’e/rti /1 crcari?ec lecercí, le eí,’~¡/¿’ecpci

e/mce/le;rie’eltcí, cha cergiorcírecro,e «cecíprer/oco donedi
1c/eícc,ui, cima m’icee’et?erec.

Pero volvamosa Goldoni. Aunque Gozzi dice reconocersusméritos, tambiéntiende a
mostrarcierto despreciopor el autor. Lo curioso esquesebasaen el rechazode esteúltimo
hacialas fuentesquedebenemplearseenlas comedias,queal final de cuentasson,en algu-
noscasos,los textosespañoles’:

II ciecctrcc SigmíecraCoc<doiii, ch’cbheit mizar/tediéo¡tanere¡cermícolto teccipec/1 Tacítee,Itecl/erre’, decar-

Éamcdeci ccce’i mccc,zicnecli,cf~ ech,ccccirecre,¡<ce> dice e~ceccli <it/li olccSiii mcccgli Scrittec,’i Tecí[¡‘eclid’f—

temí/e;, e dcichi decoccotreerrli cccii erertúleciz/ectía,cdeivvcY/cczemíto,

Perolo ciertoesqueparalograrla famaqueuno y otro tuvieron,recurrierona losautores
españoles,quienesles enseñarona ponerenescenacaracteresy costumbresde sustiempos.
No se les puedenegarla gloria dehabersidolosprimerosmaestrosde todaEuropaen la re-
forma del teatroquetanto persiguióel comediógrafoburguésy tanto rechazóel fabulista

u,
aristócrata. Se tratade unacoincidenciahistóricaquepocasvecessesuelemencionar,pero
queademásconfirma queel teatroespañolestuvopresenteenel trabajodedistintosautores
del siglo dieciocho.

Los ilustradosy el comediógrafo

Goldoni, ademásde todosestoscontactosliterarios, tuvo otros muy distintoscon la pe-
ninsulaibérica.Enteellos,por ejemplo,estuvola amistadqueexistió entredosaristócratas
cultose ilustradosquese interesaronpor suobrateatraly el escritor;uno fue el marquésita-
liareo FrancescoAlbergati Capacelli (1728-1804)con quien compartió similares interesesy
gustosen los añoscincuentay sesenta.En el teatroprivadode estenoble,en Zola Predosa,
próximo a Bolonia, se estrenaroncuatrocomediasque Goldoni preparópara su ilustrado
amigo: L’avaro en 1756, II cavalieredi spirito en 1757,L’apatistaen 1758,L’osteria della postaen
1762 y un dramajocoso,con algunasnotasautobiográficas,La bella zíeriflí en1762.

Albergati, quefuesenadory gonfalonerodeBolonia,chambelány ayudantede campodel
rey de Poloniay caballerodela OrdendeSanEstanislao,escribióy tradujonumerosasobras

$4
de teatro . Esteilustrado,queconocióbien la obrade y losautoresde sutiempo,seencargó
de difundirla enItalia

1
PorlosmismosañosGoldoni tuvootro nobleprotectorqueseinteresómuchopor supro-

8’7
ducción, fueel Infantede Españadon Felipede Borbón~,hijo de los reyesde España,quien
fue reconocidoduquede Parmay Fiacenzaen 1748 con el Tratadode pazdeAquisgrán El
hermanodeCarlosVII, rey de lasDosSiciliasy futuro reyde España,sedistinguió por suex-
quisito gustoy sugrancultura.

Las primerasreferenciasal personajeespañolaparecenentrelas cartasqueel autorescri-
bió a la RepúblicadeGénovaenlos mesesde octubrey noviembrede 1741,a raízdelos múl-
tiples conflictosbélicosde la épocaentreaustriacosy españolesen los territorios italianos”.
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Posteriormente,en1755,incluyó otrasreferenciasmuydistintasdela cortedel InfanteenPar-
ma enel prólogo quepreparóparala edición florentinade Paperinil

AGLÍ UJL’tNJSSliii SJGNORJASSOCIATJ

ALfA PRESKVTEEDIZIONE FIORENTZN,4

CARLO GOLDONÍ

Tcetti ,crmncci ceiprennrocha SecerAltarzezRecefe /1 Seran/ocicciecDccci File’¡po hnjertíta di Spergczer,Dcc—
cci di Pam’mner, Peacecíre;,Geceictalle;,ccc., ci ¿ degmierto ecmiorcircmcid~l titolcc di cceecoar<.’idecre a di ‘cmo

Pece?cí,echeleí di lem/covrcureicleeccamererh~
1 <‘electo mmc ecífre bamief

2/eircríi di ce/ceecímímíecerfepeno/ene,par

e/¡etfecen/e’e;emíenfedi <‘cecí Recifehetíte>e bare¡icerrei, m’/c’ocmipamíoermido ¡cci ltír¿.reícaamitc le Operadi ccci

derílez,‘eie; RecríeCortecni vargecciopor emíermmccc ceercamíderta.IVa! tecmzpeccídeemí«cccch‘le mmcieíppl/e’cí—

<‘ci ccl coemiponm’caenfccdi «eca<uto dacimecetocrie, ¿‘ella it crí/e,prec¿’o deceerecha en Peírcmí¿íccii treropor—

fec,’,uc necpre’m;iig/mrrai del decaen¿re ecltimmccíccca,ítapci<’cato a che eec/mi¿‘icio ergli ce It iecíi di¡cImbree/mcmmci

trcrt?ereooi,p/anodicenoole;r/m,napar /1 clecmcert/ocmemiccaggreíde’mmiaatc,della [crecAltezra1‘cqregc’c; it/mi-

cic<?r<c, cezccceícreroom,¡cccmiecprotcttccre, di ¿‘cmi noii ¿ «cee<’tec el lecezge’ed /1 ?ercc;/medi lecdeírgl‘imítemietecmíe—

riti elecurgolecri e’m’m’t le.

Perolomásinteresantees que inmediatamentepasóanarrarsusimpresionesde unarepre-
sentaciónenla mismacortefranco-española9t:

Pezrl ccii),, ercí delmmcc»ce~gg/orroir Pcirímecereleí ¿3/op/acame>ci VIi, cc»miorimmccciejcmifilcV-’m’cmci, ¿‘he dccivi¿‘ccci—

tarzez dicen belpie;cera ch‘chbice/mb¡ccc i mmíeltmjcicni¿‘he ,,emmicmcir/otre;le~ Recil Corte, brillecrc’c. imecígmie-

f/e’cc egemíarocer.Trovez,uicotí, <¡e, lar/ectezcnnrcealcmzeatede; «cccl,¡ovrermio, e/mcetrccppeíeccellertediccccmrccíc-

d/ercifi¡reunc-ao4 rmecmíare,ci~uéimnadi atforia di derczreitorichaJormaerciotcett7cíoe’aemieit pile bello cpatfe;cole

tecítreifechadeoidereira,’ipo,’ocz.Frezlealtre mnc,lt/o,’ierere;pprecetífeir/ecnilecrec,dencría a’tremmcacmiaafago-

deete, cbb/ le; ooddm¼feir/ore di vadera rceppre<uamiteira le; mmí/mí Coccíemíed/ercha ha par tifole.’

La Suocerae la Nuora, o siala Famigliadellantiquario. mccll’cIJce;ccccr/nimicc~.’ctrcicportcítcr.

Porotra parte,enla primeraescenadel cuartoactodefi corchare giocendo,de 1755,el au-
tor hizo queDonnaMarianna,unamadrepreocupadapor la educacióndesuhijo Rinaldino,
consulteal Marchesedi Sanadóndedebeenviara suhijo paraquerecibaunabuenaeduca-
ción, a lo queel noble respondequeel mejor lugar es el Colegiode Parmapor la calidadde
susdirectores,maestrosy alumnos

Fe;río cccl cececreir cmícímío, «mecutídecmii ¡igl/miele ecc’e,u,ci,
JI e’olle’g/o di Pcirímecí par «eceotole <‘¿‘eglc=rae?

Socha icccoidirettori¿cecrccip/le <ueiqgiadeotri,

Secch ‘¿ Imece preve’edcefo diprert/ci crerc,ctri,
D‘ceccmmcuricmrgcc/c;ri, d’otticm;i prej’eéceri

Dallepile bella crrti, dalle ~‘cinra caigl/or¿
1V/coltandaeigli~’tecdila icre erpplccarecre,

¿te; ci decracii g/overmíetti parfattec edeeceermore.

Lecr “ea goaec ¿Mc/Peri«ccci rohilipamt’mer4

Cherermídemecíeitcpraz.a¿;ti¿rl emíerdei ceiverliem’i,’

Eci ¿A b/ecccíe;ragelcí mccl nobile, raer/mit¿c,

Cima ¿rIle; ¿‘irteede/1 ¿‘ceore ‘<pee veeníenta¿<‘¡imite>,

Anfm’e’hioc/cacifeiccía ci ¿procaccieitce al ceceado,

Di cegece;lertieclI/a vilic ~‘emciprecmíe;ifecccado.

Perotodoestodapie al Marcieseparaconcluirconun panegíricoal Infantedon Felipede
Borbón,el duquede Parma,queal año siguienteseconvertiríaen el principal protectorde
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Goldoni,recompensándolecon unaasignaciónanualde tresmil liras deParmaparael resto
de susdías

Crec’cendoe; dmiummi/aceral’e,ior oece vatercrmcec

Par l’ei Ita profer/eccíadeíl’ecccleuccSc’vrciae:

De lee¿ ¿‘he dalle Spergccecenrediferí/e; in ceno

Adir//orcír ¿‘<ci Gigíl l’/tcili¿’ec ferrare,,

Della rebiticcianre’, deIl’artip/c’e onorerte

Profettccrgcaarocec,provvldocmiacare;te.

En julio de 1756 Goldoni llegó invitado a la cortede Parmaparaprepararel estrenodel
dramaconmúsicaLa Cecchina,juntoconel maestroEgidio RomualdoDuní, perodespuésde
tresmesesseencontróconla gratasorpresadequeel duquele nombrópoetadela cortela ya
mencionadaretribución económica.Desdeesemomentoel comediógrafoostentóla conce-

94
sión depoetacongranorgullo , así cuandoescribióunacantataparala corteencabezósutex-
to con estafórmula

L’cce’mic¿mlod~l ¡
7cit/m’ccno.¡Dc ¡eec/mc¿delSigaecraDottore Ce; rlcc Gccldecn¿/Pecetccdi SceecAltczrcíRecífe

mil Seraná’i.’ne¡Der Fil e>po, lIrfermítedi Spagrcr.Deece;di Parc;ccí, P/erccmcrmi, Gcme;,’terllcí, ¡ eccaterer.

Asimismo preparóL’unione del RealaProfeta Daviádee It monteParnaso96parahonrarasu
ReatePadroney, cómo no,a sí mismo

Entrelas cartasqueenvióenaquellaépocacomentandoestoshechoscabedestacarlasdos
9$

parael condeArconatiViscontienel mesdeoctubrede1756, contándoleque

‘mí eí/te,’teifedalllccoce¡ce/ocrí/mc e’ar,uej ectí prcctaftecrapar mmccc¿cíccíerbileagemcerc~’c’, cccidccl ‘cc/cored/~~
2r—

teciemeiraa ¡loctrer Eccellaczrercodera¿‘feito d’c SecaAltarrezBacile al ,uereci/o,’ccmce,<igececr Ir/ezcíteDccc;

FiI¿cc¡¿c dececrertodel tifolo di octe Peetcccotí eccíerper~’/omiapar ere; di tm’ermmc/lezlire di Pcircmící eícímíeeerlc

‘ercí: ¿chhligedi míecílcípar c¡ceecto.mnertra la ecrdimí,ir/ori mmcioareínr<c cidccrbe’tr/mc m’e’ceccmc¡cemcceite.

En la segundacarta repitecasiel mismo texto, salvo queespecificaque se tratade unapen-
sión de “lire tremila annualedi quellabassamoneta,senz’obbligoperódi scriverecosaalcu-
na,mentrele cosechedovró 1are perquellaCortemi sarannoriconosciute<Pocodespués,
en diciembrede esemismoaño, le comentaal condequelm:

Pm’ecantecmíemcfccecre ir Peirmírcí par ¿‘cccrccmm/o.c/mcmiedalle; Cecrta,a mmmitre;ttcrrc’c .‘/eccc cii q/m’m’czecdi Seccíto

Stejcia¿c, ir ccci címídercí imí cueercí leí mcc/mí opec’ettci.

La ocasiónquecomentael autores el estrenoen el Teatro Regio-Ducalde la cortede la pri-
meraversióndeLa buenafigíluola (26.XII.1756),mejor conocidacomoLa (‘eec/cina,conla par-
titura de Dun:.

Duranteel mismo carnavalGoldoniestrenóotros dosdramasjocosos.Se tratade Ilfesti-
río (1757),conla colaboraciónmusicalde Antonio Ferradini,e II viaggiatoreridicole (1757),de
Antonio Maria Mazzoni.Poco despuéstambiénescribióparael Infanteun curiosoTe dccciii
laudcímccsquedebíanenviarsea Parísconel fin dedesearleal rey Luis XV unaprontamejo-

— te,’
ria

Peroquizásel hechomásinteresanteseala dedicatoriaquepreparóel comediógrafopara
al Infanteenla nuevaediciónvenecianadesuscomedias,enlos talleresdePasquali,en1756.
En el primer tomo aparecíael texto de Goldoni junto aun bellísimo grabadodel duquecon
estainscripción:“Philippus / HispaniarumInfans / etc. Dux”. La estampafuepreparadaex-
presamenteparaestapublicaciónporAntonio Baralto‘~. La dedicatoriadel comediógrafoera
sencillay elegante:
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A SUA ALTEZZA REILE
IL SERENISSIMOINFANTE DI SPAGNA

DON FILIPPQ

DLICA DI PARMA, PIACENZA, CUASTALLA, ECCETERA,ECCETERA.

Leí greir/er ¿‘lecmíecít/ouimmiei,cha mmii hei erccecc’dc;to l’A. VR. di ch/mzmmccircmciccc ¿íttccerlSec’c’itoc’e, Pecctcce

Pemco/mmmceir/cc,¿ /1 mrezggierjpeg/o, ¿‘he pocuerorercíre le o/capemmcic,e ¿ ‘cccuciLcuimmceica/e;per.’enci. Secttcc

1Alt/ooim,zaRaed diLaiprofar/ore porgo«cecotezca/mc cectípletae’oímmcmiircccaadir/ore, /cmc¡cloreicidec mcar

e¿’cei mi SccvrerniAeccp/my’delcmc/o Bacile Perdrore. Qecectezron cene; Dad/ce;, mmieí cecí /Uacm;ormalc. A’cccc

cecmmec¿ feemiec’eirc’opar dad/accrale cr/oarcrbiti ca/eje;fmicha ci cecí ‘2 greir Primicepe, /1 di ¿‘cci Sermígemadere’-
ce; dcclíe dccc¡mice verotaa peceaccalcackfoaerrch/.adell ‘Ecmro,mceí, <‘armefo e; rendarjal/ma u reutre; It¿rl/mí.

1/Gen/ocicit/ch/ccicmiopar l’A pca/eperlaL-efferede’cacmípregrcírdia‘cecí/crecimaeif/BORBONZjeo-
pe’ce op p/emcchemaeritíall’A’ VR., e trcc,’ercíe mccldi Ltri cemere umcergn¿rciiehzccegeaerecco/1 loro ci” ile le

Sce’emzrea le BellaArt/e Lecegomio non cmíeritejreíi fetfarectidcc Le/protett/,mací ecccecm’dciterceeccí c’oltci
derí Primzcc~aemmícc bemcefl.camccizi.¿ ci¿‘cccrdcit ci ¡cap<‘acmipm’e. Prec.utreit e; mmcnilcmmecctae~ccc; teiljidecctci ccl Tre;—

ezccdcll’A. VA.,La pecrgccci ‘mc/aditcmtta le operama/e,cha ercí ,‘orec¡capc’e;ccecgliareed cecí/te;ecceecte.tt¿ccc;-

mmcrre, ir cemícígemiccí meiccie imídagmící daglícyemccrdiScmcci¿‘fecmcamít¿c,’im;c¿ ¡racidamide de; a/o coc’c¡eigie¿cd
cecí ‘e’mmípra.’e; par cre grcímíd¿c.cicrccc,einm’ermeitcc dezílmí di L,ei Raerfe mmzeemitj/e-emcrcr.

Otra dedicatoria que Goldoni escribió para su comedia II cavaliere giocondo,felicita a Carlo
InnocenzoFrugonipor sunombramientocomoSecretarioperpetuodela nuevaAcademiade

!04
Pintura, Escultura y Arquitectura, fundada en 1757 en 1’arma por el Infante, y observa que

L’anirno grandedi codestosovrarco, che tendealíajelicitñ dei Popoli, edall’avam’czancentodella
¡el tete della bella tic-ti.

Por otra parte es cierto que Goldoni empleó sus dedicatorias para captar la atención y los
beneficios que podía recibir de los aristócratas y nobles ilustrados de su época, pero también
supoagradecertodaslasmuestrasderespetoqueestearistócratale brindé.

Salvo al duque y al marqués Albergati, Goldoni no se sentirá ligado a sus demás protectores.
Por ejemplo, en el viaje con destino a París el escritor hizo tres paradas importantes en territorio
italiano: la primera, durante el verano, en el palacio de Albergati en Bolonia <1 Durante este tiem-
po, desde finales de mayo hasta el 20 de junio, elaboró un texto lirico en el que se reflejaba la re-
alidad del espectáculo de ópera -hoy en día llamado metateatro- que se tituló La bella veritá
Prontola obratuvomúsicadePiccinniy se estrenóen el teatroprivadodel marqués.

En la segunda parada de su viaje, por fin, en Parma, se detuvo hasta el mes siguiente; en
la corte permaneció del 27 de junio hasta el 8 de julio en compañía de los duques, sus viejos
amigos,y del hijo de éstos,el joven Infantedon Fernandode Borbón,y desu esposa,María

ca, ncc
Amalia de Austria Bntonces cuenta que

Japccocez/hecif}’omer~’ deiro ¿‘afta villa jccrt e;gr/eihlemmiemct,’¡‘cm e’o¿’ d/d// leí noeceallaEd/tieccí de caomc

Thc=átra¿3 l’Irjart Den Phit/ppe.laceol’honrecmrde It/mi ,ccr¿hertepleo dercexprecmc/er’ve’lccemiac;jeben-

<¡en le; ercer/mí e> lacen’Alfecca’Boyerlec. Ja e’/o ¡cocerleí ¡crecmc/ere6c¿~1‘Jr/’cícif Dccci Fermieccid,<ececeerbm’,’

Premie-ah/rc’diteripc, et czmcjeeerd’hcmiDccc, regcíccmct;it cae/Yt l’homiacecpdc mmcc eccírlee; cf eccajYl/e~e’te; ‘cer

mnzecnvoycícje en Freinca:vousétesbien heureunc,roe d’it-il, vecceo ‘errar le Rcci muereejeecadPare

J’eimegccrcriperr <e; de,cmceccr«ccc ¿‘a Pr/micer,‘epo/t ectí jocer le Imeccíhecerde ce.’ ¿ceejato;ja mcc mmcc ceceo¡ceí.u

trecccc.mc/.L’Jccf,cztDccce Faraecrídjezit leo d/lie’aec da ucopeceple’,cf lo «ejecuteA,’¿’hc’dccd,a,s,ecocí ¿¡‘<ccc—

ce emcetle cececiblae> le; fil/e//e’ ¡ceelml/m¡cteetc> le; glorie de~‘omiGemcce’ermiecczemít.

Esta fue la última ocasión en que se vieron Goldoni y el Infante don Felipe, quien falleció
en 1765;suhijo, como dice el escritorenestefragmentodesusMémnoires,gobernó desde en-
toncesconla mayorcorreccion.
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La terceraparadaesunabreveestanciaen Génova,ciudad nataldesumujer, Nicoletta,
antes de embarcar por mar a Niza. A pesar del traslado del comediógrafo a la ciudad de Pa-
ns en 1762, éste siguió mantenido una intensa correspondencia con su amigo Albergati y su
protector el Infante de España. En dos cartas de los meses de febrero y abril de 1764, el pro-
pio Goldoni comentaba que a través de la corte de Parma recibía y enviaba sus obras, libros
y demásmateriala distintospuntos,porque“se si potessenisparmiareil porto,sarebbebene,
poichéla postaécarissirna”;enseguidaexplicaen qué consistía su sistema

N/,mi ¿cogí/mcpare
3 cha le; poctci ci cocti mícemíto, a/e; le4 mc/ci mccc, ocídele; emícícíde;par ‘e» di Pamemiez,leí

¿‘eccicegnoci ,lIer,’/acepBe,znat,facer/are ¿3/EccaFiletico, aylmile; emceccmdece; Peirmeca, rcce’e’cccmíeímcdeíteí,e

¿3/le’; Le ,ccíre> <¡cmb/te;cped/tci ci Bolegrermíelle; ,‘fec,uei mmícin¿arer.

Probablemente este tráfico permitió mantener a la corte al tanto de las novedades editoriales
del comediógrafo y a la vez propiciar el envío de las ediciones a algunos miembros y amigos
al territorio español,máximecuandoel InfanteDon Felipey suhermanastro,FemandoVI,
mantuvieron una estrecha correspondencia cultural que se tradujo en partituras, libretos y
demás material para las representaciones palaciegas entre 1748 y

El ducadodeParmapasóa manosdelos Borbonesen 1748 y en 1759 murió el rey deEspa-
ña; en esosañospudieronestablecersebuenosvínculosculturales.Entre1760 y 1765 la corres-
pondencia entre el Infante y su otro hermanastro, el nuevo rey Carlos 111, antes Carlo VII de las
Dos Sicilias, fue de menos provecho en temas culturales en la corte madrileña. Pero todas estas
relaciones pudieron favorecer la introducción en la península del poeta de la corte de Parn’ta, el
famoso Goldoni -símbolo de los nuevos tiempos-, pero aún faltan documentos que lo confirmen.

Hasta estos años los contactos del comediógrafo y el Infante aún se mantuvieron. En una
carta del 18 de marzo de 1765 Goldoni le contaba a Albergati que había entrado al servicio de
la corte francesa como profesor de italiano de la delfina, Adelaida, hermana menor de la du-
quesa de Parma, Luisa Isabel ,y que tenía la oportunidad de poner en práctica un método
deenseñanzamásprácticoqueteóricoconcharlasy lecturas,probablementeextraídasdesus
propias comedias’1. En la siguiente carta a su amigo, del 29 de julio, comentaba que el 17 de

~1~
ese mismo mes moría don Felipe de Borbón, “mio clementissimo padrone”

Sin embargo, los vínculos con el ducado perduraron intactos algunos años más, como ex-

NicabaGoldoniensucartadel 16 dediciembrede 1771 al marquésDeLan)4, ministro dela
corte de Parma, cuando el nuevo duque, don Femando, le confirma su nombramiento como

tic
poetay supension

11 pacííemfirte, de/eec¿3/Fe;rmmccí, don Fili~’c¡cc, diglecrciecc¿’~’c>cceím’c»ecrdeimc.reí, mmci í’eí ecmcecc’ecc’ccdel t/t<, /,c

de ‘ceo¡octe;,eccii hcí baciejlcezteccomí eccíerpecio/ore;edil meecleImifreife,]e-lme’ecmcacitae’e<Icceicita, ¡‘ci eic’/C—
tzc leí clecícenre;di e’or’aretrrmm;i /1 titeclec ed /1 baaejir/mc.

Le; «e/ecl/te> di oce-vetoree pecio/ociar/odi SmeeíAIterre; Recríecmi ‘/re’ccm’ccgq¿uceeipreoamitccrmmiici l/e,6’tm’ci

Et’ccllemczei. a oemp¡clicaríe; dell’alto o/eec¡¿itpie/mí/o, eíc,’/.cecramidoleidellSbbadieeí:ccmcc/mc e del eeic’cc reí’

tmettele <‘¿cIte ~h%fcc<’ci ¿cm;orato dm-qliecrdimíi,uceo/cdi qcccll/delmcc/e; Bacileperdrecmme.ílpdchceccíe1emma-

da,,unofeecípepre.’enteiraa VoectraAltercí Bacile. Qmeeotcícoeciccied/mímu/ti ¿oferte;<¡2 j;crteemícctci ci Pez-

ng/a erile; corte, ¿‘he cmíiaricrerci jeirrapeirta cide/agran mcc/mí/otro.Sorocecípecepre’joeido edc’,’’e-

cfcm/oecer/opatfe.

El comediógrafoaprovechóla ocasióny envió consu cartaun ejemplarde su última co-
media,La bocmrru bienjaisant,publicada ese año en París, después de su estreno en la Comédie
Franqoise. La obra fue el obsequio del escritor al duque, y aunque los años pasaron el escri-
tor continúorecibiendosupagahasta1793,añode sumuerte.

Epílogo

Quedaaúnpor mencionarun temainteresanteparael estudiode la presenciay perma-
nencia del teatro de Goldoni en España. Aparte de los puntos ya tratados se dio un hecho que
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tambiénpropiciéla modade los dramascon músicagoldonianosenla corteespañola.Entre
1764 y 1765 secelebraronlas bodasde los dos hijos mayoresdel rey. Primerose casóla In-
fantaMaría Luisacon el archiduqueaustriacoPedroLeopoldo.Entoncessecantóla zarzue-
la Los cazadores.En la selvasabeamor tendersus redesmejor, adaptaciónde Ramónde la Cruz
del dramajocosoGI’uccel¡atori, teníamúsicadeGassmarin(E-X).

Al año siguienteel Principede Asturias,Carlos Antonio, se casócon suprima italiana,
MaríaLuisa de Parrna~hija de Felipe deBorbón, duquede Parma.La jovencitahabíarecibi-
do unaesmeradaeducacióny hablabafrancés,italiano y español.Las obrascantadasdesu
predileccióneranlas italianas,por lo queMaríaLuisa,con apenasdieciséisaños,ayudóa im-
ponerla modadelos dramasjocososgoldonianosentrelasdiversionesdela corteenlos Re-
alesSitios. Porsuerte,tantoellacomosuprometidocompartieronel mismogustopor la mú-
sica y el teatro. Parasusbodasse escogióuna obra de tema bucólico, El amícor pastoril, que
contécon adaptaciónde Manuel Canfrándel dramajocoso La cascina y músicade Scolari
(E-II). Las veladascontítulos goldonianossehicieronfrecuentesenestosaños;desdemuyjo-
ven la princesahabíadisfrutadode unaintensavida culturalenla cortede supadreenPar-
ma. Con estabrevemenciónsecierraestecapítulo sobrela presenciadelo españolen Gol-
doni y delas vías deentradade esteautorenEspaña.
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Notas

1En lascomediasde Goldoni seencuentran ejemplosde personajesingleses:Panee/ccrecebile, Panca/aníecritata, Ii//lo-
so/o inglesa,II re alía ceiccicí, La ritarríala di Londra, La acorzase;franceses:Larreora paterno, Lara re Jasteceeex,La /moeerrnlciarcfaisant, II genio bimano e fi genio¿‘atUvo, II matrimonio par corecorso;holandeses:II rmeeeiicoeclaredese,Un curioso acce-damete; y exóticos:Dc Griselda, 1,-carca fe Jal/a, 1,-carca in Ispaan, La sposapersiana,La pereeviamea,Li bella sele.aggia,La da!-mantina,2 Este personajesetransforma en las versionesespañolas;en Las cecatronaderías o Viuda seetil (E-xxxíx) esdon Al-
varo de Gama, portugués,y en La viuda sutil (E-CHI) esdon Simón,montañés,
Como detallecurioso caberecordar que don Alvaro regala a Rosaurael árbol genealógicode su familia castella-na. Otro aspecto divertido relacionado con los tópicos españoleses cuando aparece “Arlecchino vestito alíaspagnola” (“La vedovascaltra, Tutte le opere, 11, pp. 377-378).
Esta obrasevertió al españolen la segundamitad del siglo dieciochocomo: El amante ocilitar, E-IV, pero los per-sonajesespañolesdel texto seconvirtieron en alemanes.

‘ “Era el comienzode la guerra de 1733, llamada la guerra de Don Carlos. El Rey de Cerdeña acababade pronun-ciarse a favor de estePrincipe, y de unir susarmasa aquellas de Francia y Españacontra la Casade Austria...
Entretanto, las Tropas Francesasno tardaron en aparecer yen reunirse con los Sardos,sus aliados,formando jun-tos eseejército formidable que los italianos llamaban la orneada de los Gal/o-Sardos” (“Mémoires”, TecLee la apare, 1
(1, 30), p. 139).6 “Los españoleshacían la corte a las damas del paísa la manera de Castilla; éstasestabanmuy contentasde vera loshijos de Marte doblar la rodilla ante ellas.Las reuniones eran numerosas,sin tunu<ltos, y la galanteríabri-lIaba sin escándalo.
Yo gozaba, comolos otros, de estadulce tranquilidad, frecuentandolas mejores Casasde la ciudad, cortejando alasdamas con la noble conducta de los españoles,...
Las tropasalemanas,que estabanacantonadasen la región de Bolonia, hicieron movimientos que provocaron laalarma entre los españoles.Estos no estabanpreparados para recibir al enemigoa pie firme, y a medida que losprimeros avanzaban hacia la Romaña, los últimos sebatían en retirada, e iban a dividir su campamentoentre l”é-saro y Fano” (libidem, (1, 45), Pp. 206-207).
En estemismoaño de 1734Españasehacecon el Sur de Italia: Nápolesy luegoSicilia (Reino de las Dos Sicilias).8 “Mémoires”, Tutía le opere, 1(1, 31), pp. 141-143;32, pp. 146-150;46, pp. 211-212;47, Pp. 213-216.
~“¿Cómosepone en duda quién soy, mi honestidad,mi fe? Un Oficial honrado no escapazde fingir, de engañar.Vuestra duda me ofende,vuestra indiferencia esun insulto. Juro al Cielo! El amor por vuestra hija os salva demi ira. No sufriré tal injuria de cualquiera” (Jbidem, pp. 150-151).10 “Una esDoña Aspasia, la hija del ignorante Doctor, a quien para tener libertad, he dado a entender que leharé
Auditor del Regimiento.Otra esDoña Rosimonda,la cual meha cubierto de finezasy yo no he hecho otra cosapor ella que hacerle llegar la casaciónde un soldado. La tercera esaquella ridícula de Doña Aurelia, con la quehe cenadocasi todas las tardes. La cuarta esuna comerciante que no conocéis;ella agotaría las resen-asde sumarido por tener el honor de sersermida por un oficial. Las otras dosson jóvenesde bajo rango; una sobrina deun caboque gracias a ella seha convertidoen sargento,y la otra hija de un sargentoenfermo,ha quien le he con-seguidoun lugar en el Hospital” (lbidem, p. 158).
“Tal debeser el amante militar, elcual sobre cualquier otra cosade estatierra debe amar la gloria y la ama, la re-putación de las armas, el decorode sí mismo y el de su nación, y hacer resplandecertambién ente las pasionesmástiernas la robustezdel alma, el valor, la resignación y el honor” (Ibídem, p. 192).12 “Don Alonso, abanderadoen un regimiento español,seencuentra, en el cuartel de invierno, alojado con Panta-
lón, negocianteveneciano,y seenamorade la única hija de su anfitrión.
Pinté en Don Alonso a los honestose inteligentes oficialesque babia conocido; y en Don Cac’zía, tenientede lamisma nación, copiéa los que sepermiten locuras de juventud.
El interés principal de la pieza consisteen los amoresde Don Alonso y Rosaura; en el valor de uno yen el temordel otro. Ellos se encuentran cara a cara; el tambor anuncia que él debe marchar. Don Alonso abandona a suamantesin dudar; los ruegos, los llantos, las caricias,no le detienen;sealeja bruscamentede suamante.
Él vuelve, ha cumplido con su deber, y el general, que tieneen cuenta al joven militar por tener honor y coraje,no le niega el permiso para casarse (“Mémoires”, Teetía le opere.1(1116), p. 314).

13 Zorzi. L. “Due schededi lettura: L’amante mi litare e GI’innamorati”. Studi goldoniacel, III, 1973, pp. 75-105.14 Sebasa en la novela epistolarde madamede Craffigny, Latt res drenepére<viaccna (1747).
15 Don Alonsoy doña Zulmira sólo aparecenen contadas escenas:III, 9-11; l\~ 3-6, 10-2; V. 1-4, última escena,
16 “Insultos de los franceses,no sufre un español”, “¿Así seacogeen Francia a un caballero español?”, “En Francia

un españolno sufrirá una afrenta”, “La peruviana”, Teette la opaca, pp. 782. 792, 801.
~7“Nosdeclaramosofendidos;el honorde la naciónquierequea nosotrosperla ofensasenosdé satisfacción” (Ibí-dem, p. 783).“Vos no me conocéis;estoy emparentadocon los que un día ocuparon el trono de Castilla” (lbidem, p. 801).
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19 “Un hombreque amocomoa un hijo, deél fuesemarido.‘llene máximasdegrande,consideroque él es nacido
ensu paíshijo deun granrey. Y esteesel únicoatributoque le falta a mi familia: aspirara la sangrerealde los
hijos demi hija.” (Ibidem, 1, p. 800).

20 “Quien comoprofesiónejercedepoeta,debesaberdetodo.Lasartesy lascienciassirven,en lasprofesiones,pa-
ra reírsedelvicio o exaltarlavirtud” (“Larnantemilitare”, Tutíale opare,IV, p. 75).

21 “No conocíaotrosnombresquelos deAristófanes,PlautoyTerencio.Los leí primeroconavidez,consimplecu-
riosidad.Los leí conayudade los mejorescomentarios,e hicemis observaciones,cuantomesugeríael ingenio
y me permitía la edad.Me parecíaimposible,al principio,queestosautoresfuerantanuniversalmenteestima-
dos;no sabíaencontrarenellosel deleitequeyo meproponía.Encontrabaalgunascosasquemegustaban,y en-
contrabamásque no valíanparapersuadirme”(“Prefazionidi CarloGoldoni ai diciasetteTomi delleComme-
die editea VeneziadaG. B. Pasquali,Tomo VII”, Techeleopere,!,pp. 642-643).

22 “Hubiera deseadoque los autoresitalianoshubiesencontinuadohaciendo,basándoseenestacomediahonesta
y decente,y que los caracteresextraídosde la Naturalezahubiesenreemplazadoa lasintrigasnovelescas.

Peroestabareservadoa Moliére elhonordeennoblecery dehacerútil la escenacómicaal exponerlos vicios y
lasridiculecesalescarnioy a la corrección” (“Mémoires”, Teetía la opere,1(1. 10) Pp. 44-45).

23 “Habíaanaquelesllenosdeunacoleccióndecomediasantiguasy modernas;erami lecturafavorita...

Rebuscandotodos los díasen estabiblioteca,vi teatro inglés,teatro españoly teatrofrancés;no encontrénada
deteatro italiano” (“Mémoires”, ‘Putta le opera, 1(1, 8) pp.3940).

24 Barbieei(7 - 1640).La supplicec,1634; Concina(1687-1756),De spactaceelis,1752; Maffei (1675-1755),De’ taatri, 1752;
Perrucci,(1651-1704)Del/’arta, 1699; Riccoboni(1677-1753),Reflexions.1728.
Della l’orta (1535-1615>,Delle cocnraeelie,1726; Fagiuoli(1660-1742>,Con,níedie,1-VIl, 1734-1736;Cigíl (1660-1722),El
don Pilana, 1711; Lemene(1634-17047), Endinelone,1698; Maggi (1630-1699),Rinee,1-1V, 1700, Coníncadie,1-II, 1701.

26 “Se ha,enefecto,representadounalibrería concuatroestanteríasy varioslibros, de los cualesalgunosllevanel
nombredel autor. En la estanteríamásalta estáDella Forta,conun solovolumen;en el segundoFagiuoli con
cuatrovolúmenes,yCicognini tambiénconcuatrovolúmenes;enel terceroestánMaggiy Lemeneconun tomo
cadauno;enel cuartoCiglí, conunsolo volumen” (Ortiz, 1906, p. 76).

27 JacopoAngeli Nelli (1673-1767).Autor deteatro.Trabajóentre1710 y 1750 enlos teatrosprivadosdel nortede
Italia. Probósuerteconsuscomediasdeargumentosenredadosy cómicos,así comocon lasdecaracteresy crí-
tica social.Publicó sus comediasentre1731 y 1755 enLucay Siena,respectivamente.Algunasdesuscomedias
fueron:Alliez’i di redore,Ilforestiere 1 patria, II gelosoin gabbia.La mnoglie¡u calzoni,La sanapadrona,Le serveal for-
reo, La suoceretela flecoreí,!! torneenLo clisesiaíso,1 zeccleíe-iva11, entreotras.

28 En el prólogode¡ decegernellívanezian!(1747), publicadopor primeravez en la edicióndeBettinellien 1750, re-
cuerdalos nombresdevariosautoresquetambiéntocaronel temade los hermanosgemelosenel teatro:Plauto
(Manecrni); Trissino Vicentino (So/onisba);Socco (Similliul, 1548); Firenzuola(Leecidi, 1549); Bernardinod’Azzi
(La decePrancescíce, 1603);Giovanní llattistaAndreíni (La turca,161)8; 1 deceLe/i sindilí, 1622);NiccoléAmenta(fleca

gamella,1718).entreotros (“l’refazioni emanifesti.Secondalettera”, flctta leopera,XIV, PP.432433).
29 “En cualquieradeestascomposicioneshe intentadomostrardeforma evidenteunagranpartedeaquellosde-

fectosqueheprocuradoevitar y todosaquellosfundamentossobrelos cualesheestablecidomi métodoal com-
ponermis Comediasy no deotra forma.[.4 Porestono quisedar nuevasreglasa otros,sino sólo dara cono-
cerqueconlargasobservacionesy conejercicioscasi continuoshe llegadoal términodeabrirmeun caminopor
el quepodercaminarconalgunamayorseguridad;delo quenoes escasapruebael agradoqueencuentranmis
Comediasentrelos Espectadores”(“II teatrocomico”, Tuttele apere,U, p. 1045).

~ Coldoni no fue nunca un gran estudiosoteórico del teatro; su propia naturalezae inventiva no le permitían
amoldarsea unaescuelao tendenciadeterminada(Ortiz, 1906, p. 109).

31 GiacintoAndreaCicogniní (1606-1660>fue un autor deteatrodeclamadoy lírico quesededicóprincipalmente
a adaptartragicomediasy comediasespañolasparalos cómicosde lalegua o del arteenItalia. Entresusprinci-
palestrabajosdeadaptacióncabecitar: La rita censogno,II canzitatodi piatra, 11 treidinceretopar lonorey Mnritarsi
par r.’amedeeea, Entresus obrasdestacan:La forzed del/ateoor,cveroII matrimonio nc//cc inerte. Opera tragica di llecofine
(1652),L’amceore,sefcería d’Orlanclo (sa.>; Leí mnogliedi qecattrecncariti (1659);II Gastoreadi Monaca,operascan/caa ,norale
(1661);SantaMaria Egiziaca (1660)y Giasecne.Drairenea mnusicale(1659).

32 “Entre los autorescómicosque leíay quereleomuy a menudo,Ciccognini erami preferido.Esteautor florenti-

no, muy pococonocidoen la repúblicade lasLetras,habíaescritovariasComediasde intriga,mezcladepate-
tismolacrimosoy decomicidadtrivial; sin embargo,eraninteresantesy tenía la habilidaddemantenerla sus-
pensión,y deproducir placerconeldesenlace.Meencariñéinfinitamenteconellas;lo estudiémucho;y a la edad
deochoañostuvela temeridadde esbozarunacomedia” (“Mémoires”, ‘Piel/e leopere,1, (1, 1) p. 13).

La definicióndeC. vareseesimportanteparaentenderla funcióndelautorflorentinoen esteenlacecultural: “II Cic-
cogniní seppeascoltaree ríprodurreun ceriospiritodeltempo;erappresenténellesuepaginele convenzioniee mí-
ti del teatroe del!asocietá.Non ci fu luí néscelta,néconcertazione.E il piú vero giudirio su diluí resta quello di
CarloColdoní, checonafettuosaindulgenzadi uomodi teatro,sentiva,nellamescolanzadi pateticoe di comico
usuale,soprattuttolinteresaperl’intreccio, perlasospenzionee perlo scioglimento”(“Teatro, prosa,poesía”,Storía
della lelteratecra italiana, 1! saicareto, (E. Cecchi,N. Sapegno,ed.), V. Milán: GarzantíEditore,1967, p. 560).

~ Fueronmuchoslos autoresque hicieronversionesde la comediade Tirso: Dorimon (1659), De Villers (1660).
Biancolelli (1660), Rosimond(1669) o Shadwell(1676), entreotros (y. Macchia,1978; Pagán,“Don Juan”, 1993,
pp. 194-195>.
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35 “Por lo menosahoraseráun siglo quesalió deEspañael ConvidadodePiedra, ComediamuyafortunadadeDon
PedroCalderóndelaBarca,la cual estárepletade impropiedadesyde inconvenienciascomo eray, sin embar-
go,cómoseveíarepresentadaporalgunosCómicosItalianos;fue traducidaal ItalianoporCiacintoAndrea Ci-
cogniní, florentino,y Onofrio Giliberto,napolitano,existiendomuy pocasdiferenciasentrelasdos traducciones,
Nuncasehavisto sobrelos Escenariospor tantosañosunacontinuacióndel aplausopopularparaunaRepre-
sentaciónescénicacomo ésta,lo quehacíamaravillar a los mismosCómicos, por lo quealgunosde ellos, por
simplezao por imposturasolíandecirqueexistíaun pactotácito conel Demonioque manteníaenconcursoes-
la neciaComedia.Enefecto,nadapeorpodíaverserepresentar,¿quéotracomposiciónmerecíamásqueéstaser
rechazada?(“Don CiovanniTenorio”, ‘Putte leopere,IX, p. 213).

36 Moliére escribióDomec fican o Le/aseinda pierre en 1665y Corneille(1625-1709),Le/estimeda pierre en 1677.

~‘ “Todosconocenestamalapiezaespañolaquelos italianosllaman!! corezitatodi piatrec y los francesesLa/estindapiarre.

La hevistosiempre,enItalia, conhorror,y no podíaentendercómoesafarsahapodidodurartanto tiempo,atra-
er a todoscon locuray hacerlas deliciasdeun paíscivilizado.

Los mismoscómicosItalianosestabansorprendidos;y enbromao por desconocimientoalgunosdecíanque el
autordel Festínde Pierre habíahechocm pacto conel diablo paraquele ayudara.

No habríapensadonuncatrabajarsobreestaobra;peroal sabersuficientefrancésparaleery verque Moliére y
ThomasCorneillesehabíanocupadodeella, me propuseregalara mi Patriaunaconel mismoargumento,con
el fin dedarlela palabraaldiablo conunpoco demásdecencia.

Es cierto queno podíaponerleel mismotitulo, ya que, enmi pieza,la Estatuadel Comendadorni habla ni ca-
mina y no va a cenara la ciudad; la titulé Dore fican, comoMoliére, añadiendoo eldisoluto.
Creí no debersuprimir el rayo quefulmina a Don Juan,porqueel hombrequees malo debesercastigado;mas
cambiéestehechodemaneraquepudieseserun efectodela cóleradeDios, y quepudieseprovenirdeuna com-
binacióndecausassecundarias,dirigidas siemprepor lasleyesde la Providencia”(“Mémorie”, TueCaleopera, 1,
(1, 23), pp. 176-177).

38 fbidem,(1, 38), pp. 172-175;39. pp. 177-178.

“En una épocaen la quebuscabapor todosladosargumentosdecomedias,meacordéde habervisto, enFlo-
rencia,enun teatro privado, El manteo,-deCorneille, traducidaal italiano; y como uno retienemásfácilmente
una piezaque havisto representada,meacordabamuybien delaspartesquemehabíaninteresado,y recuerdo
haberdicho: heaquíunabuenacomedia,peroel carácterdel mentirosoessusceptibledeuna mayorcomicidad.
Comono tenía tiempo endudaren la elecciónde mis argumentos,medecidípor éste;y la imaginación,enmí
entoncesrápiday vivísima,me dio tantomaterialcómicoqueme vi tentadoencrearun nuevoMentiroso.

Peroabandonémi proyecto.Corrteilleme habladadola primeraidea;respetéami maestro,y mehonréentra-
bajarsiguiéndole,añadiendosólo lo que meparecíanecesarioparael gustodemi naciónyparala perdurabili-
dad demi pieza” (Ibídem, (1, 8),p. 272).

40 “Esta piezaestáenpartetraducida,yen partecopiadadel español.El argumentomepareciótanespiritualy tan

bien tratadoqueyo dije quetendríaque darle las dos cosasmásbellasquehaya hecho,y quefuera demi in-
vención.Entoncesestabaatribuidaal famosoLopedeVega,peroluegocayóenmis manosun volumendedon
JuandeAlarcón,enel quedecíaque la comediaerasuyay selamentabade los impresoresque la haciancorrer
con nombredeotro autor” (“Examendu Mamitacer”, La treentecer(L. PetitdeJulleville, ed.). París:Librairie Ha-
chette,1873, p. 56).

41 “El señorGo/e¡oniha tratadoesteargumento,comoya indiqué;su Ecrebeestaroescastigadoal final por él mismo

quees peor.Lasúltimasescenassonexcelentes;sin embargo,no hepodidoencontrarla bellezaque veoensus
otrasobras,por lo que éstaestácompletamentecontralasreglasdel teatro.Un hombrecomoGoldomeiestáhecho
paraescribiroriginales,no paraimitar a otros” (Obseroations,1781, Pp. 107-108).

42 “Las obrasde los dosautoresfrancesesparecenhaberimitado El rey y a/ mnoli,earo,comediainglesadeMansfield,

pero la fuenteverdaderade todosestosargumentosseencuentraenE/alcaldadaZalancea,comediaespañolade
Calderón.
En la piezadel autorespañolhay unacomplicadaintriga: una Hija violada, un padrevengado,un oficial es-
trangulado,y el alcaldeesjuezy parte,y verdugoal mismotiempo.

En la del autoringlésseencuentrala lilosol la, la política,la crítica,perodemasiadasimplicidadymuy pocojuego.

El autordeLa caceríadeEnriqueIV ha hechounaobrademasiadoseriaydemasiadointeresante;essuficientecon
tratarsobreestebuenrey paraquegustea los francesesy seaaprobadoportodo el mundo.
El señorSedaineha puestomásacción,másalegría;yo vi El reyye/ neolinara ensu estreno;estuvemuy satisfe-
choy veía condolor como estabaa puntodecaer. Pero,pocoa poco,la obra sealzó; le hicieron justicia y tuvo
un númeroinfinito de representaciones,aúnhoy seaprecíaconplacer.
Es necesariodecirque el señorSedaineestuvobiensecundadopor el músico;yo no mejactodeserun conoce-
dor, peromis oídosson mi guía” (“Mémoires”,Tuteele apare,1, (III, 13), p. 496).

~ Coldoní confundeel lugar denacimientodel autor:Manfie/d,conel apellidodeéste:Doelslcy.

“Encuentrola músicadel señorMonsignyexpresiva,armoniosa,agradable;sos temas,susacompañamientos,
susmodulacionesmeencantan,ysi hubieratenido la disposiciónparacomponeróperascómicasen francés,es-
temúsicohabríasidouno a losquemehabríadirigido.

Pero yo no entiendonada;heescritomásdecuarentao cincuentaóperascómicasparaItalia, las hehechopara
Inglaterra,paraAlemania,paraPortugal,y no sabríahacerunaparaParís” (Idem).
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“Muchos, sin embargo,en los últimos tiemposseestándedicandoa regularel teatro y a reconducirloal buen
gusto.Algunoshan‘mtentadohacerlollevandoa escenacomediasdel españolo el portuguéstraducidas.Perola
simpletraducciónno podíahacerefectoenItalia. Los gustosdelasnacionessondiferentes,comosondiferentes
lascostumbresy las lenguas.Poresonuestroscómicosmercenarios,sintiendoconsu prejuicioel efectodeesta
verdad,sepusierona alterarías,y recitándolasimprovisadaslasdesfiguraronde tal modo,que ya noseconocí-
ancomoobrasdecélebrespoetascomoLopezdeVegay Moliére, quedetrásde los montes,dondereinabame-
jor gusto,lashabíancompuesto.El mismocruelarreglohanhechocon lascomediasdePlautoy Terencio”(Gol-
doni. Teatro. (Pien,ed.),IV, 1991,p. 1253).
El texto delqueseextraenlos anterioresfragmentos:Pc’dfogo a (a primera ediciónde tas concedíasde Goldoni (Vane-
cia: Bettireelli, 1750, es fundamentalpara entenderla visión personaldel autory el fenómenoliterario y teatral
quefue Goldoni enel siglo dieciocho.Véaseuna selecciónmásamplia (bilingúe>enApéndice1, documento6.

46 “Escribí algunasa la maneraespañola;estoes, comediasdeenredoy deargumento,y tuvieronalgúninespera-
do buenresultadopor lo queteníandemetódicoy regularquelasdistinguíade lasordinarias,yenellassedes-
cubríacierto airedenaturalidad”(Idem, p. 1254).

“Incluso el granLopezdeVega,segúntestimoniodel mismoescritor,no seaconsejabaparacomponersus come-
diasconotro maestroqueel gustodesu público.

Sin embargoyo. obligado porun genioquemeatrevoa flamarsimilaral del españolpoeta y siguiendola misma
estela...,he escritomiscomedias.Tratadosdepoética,tragedias,dramas,comediasdetoda suerte,todoesohe leído
engrancantidad,masdespuésdehabermeformadomi particularsistema,o mientrasquemelo iba formandogra-
ciasa la luz quemesummistrabanmis dosalabadosgrandesy libros, Míendoy Teatro. Y solamentedespuésmehe
dadocuentadequemehabíaeducadoen lospreceptosesencialesdel arterecomendadospor losgrandesmaestros,
y practicadosporexcelentespoetas,sin habertenidoporpropósitoestudiarni a unosni a otros” (Ibidem,p. 1257).

48 “Don LopedeVega,don PedroCalderón,españoles,hanintroducidopersonasnoblesea lascomedias,peroés-
tasúnicamenteservíana la intriga paramostrarsusvirtudesysus vicios,dejandoparalos criadosel ridículo, y
principalmenteasuGracioso,quecorrespondealArlaqeelmede los italianos(“La damaprudente”.Teectele apare,III.
p. 713).
“Estassonun géneromáselevado,tanto porla noblezade los personajesqueson introducidosy por lacualidad
de la intrigay los accidentes”(Riccoboni,1734, p. 82).

50 “Ha sido el primeroquehamostradoel ridículode los marqueses,de los cortesanos,de laspersonasdecalidad

y su novedad,respaldadopor la proteccióndeun rey quelo incitaba,nosólo con los argumentosdesu corte,
sinocon los máscómicosyoriginales,produjobuenosefectos,y fueronsuscomediasóptimasyafortunadaslec-
ciones” (“La damaprudente”,Tuteeíe opere,III, p. 713).

51 “Se destrozala comedia,y prontoseoye:aquíno ocurrenada,aquíno seaprendenada.No dudéis,que rápido

volveráa escenala estatuadel difunto Loyolaqueva acenar;veremosentreshorasa un niño en la cuna,crecer
y convertirseenel terrorde la lunaotomana,enlibertador del padreenoscuraprisión.Vuelve LopedeVegay
vuelveCalderón.Así vamos,vamosporel caminoequivocadoyya esteañoestálaescenamedioespañolizada”
(“Componimentípoeticí”, Tecíteleapere,XIII, p.210).

52 Luigí Riccoboní(1677-1753).Actor, autor, directory estudiosode teatro. Trabajócomoactor(Lelio> encomediasy
tragediasconsu mujerElena-VirginiaBallet (Flaminia).Fueun hombrecultode la ArcadiaydelasAcademiasde
Bolonia,Ferraray Veneciaqueescribióparala escena.Juntoa otros importantesescritoresdeteatro:ScipioneMaf-
fei, LudovicoAntonio Muratoni,PierJacopoMartelo yGiovanrúGioselfoOrsi,planteó,a comienzosdelsiglo die-
ciocho,unareforma intelectualy moral.Entre1717y 1750 fue directorde la NuevaComediaItalianadeParísy pu-
blicó variosensayos:Histoire du ehéflereitaliare depecisla décademecada la comedielatina; az’ec cen Catalogreedestragediasa
comediasitalierenes inepríneéesdepecis1500...jusqec’a... 1600 et sic,-una Dissartation se’,- la treigadie,nodac’na,1-II (1731),Ob-
servationssar leconcedíaet suc leganieda Molii!ra (1736),Panséase,,- la déclaneation(1738), lktlexionsIcistoríquesat critiqua
seer las d~I’acans Tleéeitrede ¡‘Ecerope.Avecles ‘Panséessur/a Declamation’(1738)y Da la ré/ormnation dcc tlcéñere(1743).
Obraen dos tomosquecontienenademásdesietecapítulossobrela historia del teatroitaliano; un ensayoge-
neral titulado: Azcertissamnentau lacteur; un estudiodela tragediafrancesa,variaslistas enorden alfabéticoyuna
coleccióndeestampasmuy importante.Eei el primer tomo cabedestacar:Catálogode tragedias(pp- 101-130);
Catálogodecomedias(pp. 131-186);Lista depoetastrágicos(pp. 187-208);Lista detragedias(pp. 209-220);Lis-
ta decomedias(pp.221-246),y enel segundo:Selecciónyestudiodeobrasde:Ariosto, Bibiena,Canace,Cecchi,
Cintio, Dolce, Ruccelai,Secchi,Speroni,Tnissino,entreotros. La obratiene diecinueveestampas,dibujadaspor
Michel Nícolasy grabadaspor Fran~oisJoullain,de personajesde la comedialatina (1); de la comediadel arte
antiguay moderna(17) y del TeatroOlímpico deVicenza (1).
“La dominaciónde los españolesenItalia trajo algunascomediasdesu naciónal país,y éstasdieronal teatrolos ca-
pitanesquehablabancon purezala lenguaespañolao unamezciade lasdos lenguas;deestoscapitanesnoshemos
aprovechadodeexcelenteforma.La memoriasubsisteaúnconlos capitanesSpavanto,Muctamnorosy SangreyEccago.Des-
deveinteañosantesdeacabarel siglo pasadohandesaparecidoestascaracteistícas”(Histaira, 1,6, 1730, pp. 56-57).
“En el siglodiecisiete,haciael año1620, lasbellasartesdecayeronenItalia. Debidoa estadecadenciafue un gran
milagroqueel teatroconsee-varasu regularidad.Las tragediascambiarondetono,yen su lugar lasocuparonlas
comediaso tragicomediasespañolas,lastraducidaso las hechasa imitación. El emperadorCarlosQuinto había
dejadoen los reinosdeNápolesy Sicilia, enel DucadodeMilán y enotrasprovincias,numerosascortesdese-
ñoresespañoles,yestofue lo queocasionóesacorrupcióndel teatro”(Ibidem, p. 46).

56 “Las tragicomediasespañolas,traducidas,comoLa vida essueño,El sansón,El convidadodepiedra,y otraspareci-
das,eran,lasmáspreciadasjoyasdel teatroitaliano” (Hístoire, 1,5, 1730, p. 47).
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57 “La buenacomediaescrita/ue des/iguraday reducidaa guionesparaserimprovisada;aún quedanalgunos
guionesdeFlaminio Sca/a,deGioz’anni BateistaAndreini ydeautoresquehicieroncomediasenel siglo diecisiete”
(Idibem,p. 72).

~ “Un italiano o un españoldebíanconlormarseconel gustodesu nación” (“Avertissementau lecteur”, Ibidem.
p. 97).

59 Sehabladel teatroespañolendistintasmaterias;porejemplo,en lasimitacionesdeMoliére deobrasespañolas
(Obserzations,pp. 137, 143-154,173-182)o en la imitación deLopeenLa discretaaceancoraela(Ibidem,PP. 57-165).
Hay otrasmencionesgenerales(Ibidem,PP.2, 9, 71, 100).

60 “Los italianosy los españoles,hablode losmodernos,no hanabandonadoelestilo quehabíanadoptadosuspre-
decesoresdedossiglosantes;su dictamenno sealejade la verosimilitudy el discursonatural;su estiloespuro,
peroentodo momentoconvenienteal rangodelos personajesquepresentan;esciertoqueenpinturao endes-
cripción deun jardín,unbosque,un palacio,etc. los españolesseolvidan a menudoyadoptanel lenguajede los
romanos.

Aunque,ensentidogeneral,los poetasespañolesno concedanmásimportanciaa la unidadde lugar que a la
unidaddetiempo; es,desdeluego,cierto quealgunosdeellos seapartanmenosde lasreglasy la verosimilitud”
(Obsarz’ations,pp. 61, 231).

61 “Mi suerte,hacetreintaaños,supoarrebatarmela honradeestaralserviciodel Monarcade lasEspañas,cuan-
do por realorden el EmbajadorCatólicodebíamandarmedeVeneciaa Madrid. La mismasuerteenemigame
negópor segundavez estehonorenel año de los gloriososdesposalesde VuestraMajestadReal,El díadehoy
reparamuchasdemis pérdidas,la generosaclemenciadeVuestraMajestad,al permitirmeofrecerosestadébil
obrilla mía” (Ibidem, 1738, pp. i-ii>.

62 “Se podría,segúncreo,asegurarque los españoleshansido los primerosenEuropaqueescribieronparael tea-

tro” (Re»exiomis,p. 56).

“Seríadifícil dedecirexactamentelos nombresde los poetasdramáticosqueEspañahaproducido;perosepue-
deelevara tal rangoa los quegozandemásreputación,LopedeVega,Calderón,Moreto,Solís,Salazar,Molina
yalgunomás” (Ibidem,PP. 65-66).

“Estenúmeroprodigiosobastaparaprobarqueel geniomásfértil de todos lospoetasdramáticosno puedey no
debenuncasercomparadoconLopedeVega,enel sentidode la abundanciay la imaginación”(Ibidem,p. 67).
“Sumemosa estoel númeroinmensodeobrasdeteatroimpresasconel nombrede los autoresyconvendremos
quelos españolesfueronlos másfecundos,y quetodaslasnacionesdeEuropajuntasno podríanproduciruna
cantidadsemejante”(Ibidem,p. 74).

“Sepuederespondera la objeciónqueestegénerode composiciónconvieneal gustode la nación,quesecon-
formaenestasobrasalascostumbresdel país” (Ibídem,p. 74).
“Debemosconvenirtambiénqueno esel únicomóvil dela escena,puesaquellosmismosquelehanimitado re-
conocenla singularidaddesusideasy concuántafacilidad inventanlos autoresespañoleslos temas,sobrelos
que construyenla fábulaconformeel gustode la nación,puesesmuy raroqueentreel inmensonúmerodesus
comediasseencuentrenalgunasen la quelas ideasseantomadasdeotras.Los españoWsson,al contrario,los
quehan abastecidoa todoslos poetasdeEuropa”(Ibídem,p. 75).
“No es por ignoranciaque los españolesno han seguidolasreglasdeAristóteles” (Ibidem,p. 76).

“El mismoVega,escribiendosobreel artedel teatro,nosdicequesilospoetasespañolesno sesometena lasre-
glasesmenospor ignoranciaquepor la necesidaddeagradara lanación...Oe estemodosepuedever alteatro
españolcomo unafuenteinagotableparatodaslasnaciones”(Ibidem,p. 77).
“Sellama graciosoa aquélque representaal personajecómico principal;estepersonajese acercamuchoal de
Arlequín,puesseparecemuchoenel carácter”(Ibidem,p. 80).

63 “Se puedeconcluirde todo estoquesehadicho,quea pesardequeel teatro españolrechazaralas reglas,dis-
frutó la gloria de habersido y desertodavíael granmaestrode poetasy el granmodelode los teatrosdetoda
Europa,yafuerapor la singularidadde lasideas,ya porel prodigiosonúmeroy la variedadde temasdecome-
dia quetiene” (lbidem,1738, pp. 82-83).

~ “Él no observóensusobrasaquellaescrupulosaunidaddetiempoy delugar, queangustiala fantasíade los poe-
tas,siguiendoenestola libertadde los españoles,que,tambiéna pesardelpreceptorAristóteles,hanllenadoportan-
tos siglossus teatrosdeobrasmaravillosas,instructivasy agradables”(“1 malcontenti”.TeeCta leopere,Mp. 1019).

65 Corneille,queestudióel teatroespañol,empleóvariostextos parasusobras.Por ejemplo,paraLilícesioneco,ccc-
que(1636) recurrió acomediasdemagia,paraLe Cid (1637)aLas mocedadesdelCíe! deGuilléndeCastro,paraSui-
te e$ce mnantauc(1645) a Amarsin sabera quien deLopedeVega y paraDon Sondeed’Acagore (1647) a El po/ocio en-
cantado,tambiéndeLopedeVega.Todascosecharongrandeséxitos,exceptoLa cometimeecacióredclancbeestaro.como
indicaColdoni,quefue un fracasoporresultarexcesivamentenovelada.
Títuloscomo Polyeeecte(1643),supuestamentebasadoenLos anca,etesdel Cielo de Calderón,y Horecca (1640), en
El ¡corerodo lcerrmcanodeLope.tambiéndeberíanincluirseen la lista deadaptaciones,perolos estudiososno siem-
pre estádeacuerdoenestepunto.

66 “No encuentroquelos autoresantiguos,ni los autoresmodernos,sehayanentretenidomuchoen componermásde

unacomediasobreel mismoasunto.No conozcoel Menlatee-y la Suitedeeeantatcr,doscomediasqueCorneillehaen
partetraducidoyenparteimitadodelespañolLapezdeVaga(sic). Peromeseapermitidodecirquela Segecitodelbe,-
gíardo no tienequever con lacomedíaquelo precede”(“II ritornodalIavitleggiatura”,TeeCta (a opera,VII, p. 1147).
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67 “Aquellasqueahoratu ofrecesal público, conformanunasolacomedia,dividida ennueveactos.Calixtoy Mali-

bao esunacomediaespañoladividida en quinceactos;no esningunamaravilla que tú la hayasescritouna en
nueve.Respondena quienhablasede tal forma, que Calixtoy Melibea no podríaserrepresentadaenuna tarde,
y nonpodría dividirse entresrepresentaciones;ya quela accióndeestacomedia,irregularye escandalosa,no
essusceptiblededivisión alguna”(Ibidem).
Se refierea la mencionadaobraatribuidaa FemandodeRojas,La concediadeCaltvtoy Me/iSeo,publicadaen1499.

69 Originalmentefue i.m canovaccioqueel comediógrafoescribióen italiano, entresactos,titulado II ritratto d’Ar’
lecchino(1764).

70 “Podríapasarporunacomediaespañola;ya quetodo el méritoconsisteen los equívocosy en la trama.Peroque

cosashay queno seencuentranen lascomedíasespañolas:uno esel carácterde los dosprotagonistas;el otro, la
verdady la exactitudde la conducta,creyendodeno podermereprocharelhaberdadoa la escenala másmíni-
macosaqueno seaconformea la naturalezay a laverdad”(“Ch amantítimidi”, Teeteale opere,VIII, p. 677).

71 “rara reanimarunaobraqueresultaoscuraporsu argumento.hepensadotrabajarenel terceractocon la cos-

lumbrede los españoles:conargumentoenredadoy un pardegolpes,quetienenun pocodesorprendente”(“La
donnavendicativa”,Tuteele opaca,IV, p. 1011).

72 Las indicacionesdeescenade lascomediasestánsacadasentodoslos casosdela edicióndeOrtolani.

~3 Algún libreto presentala utilizacióndepuertasy escondites:II canteCaramello (1751).

No en baldee1libretistalila Ponterecurrióa estacomediayaunadeestasescenasparacerrardeformacómica
-conunespectacularconcertante-el final delprimeractodela óperaII beerbarodi becan cecore(1786).VéasePagán,
1993, pp. 133-136.

‘~ Orlo Cozzi (1720-1806).Escritory comediógrafovenecianodeorigen noble.Fuerival deGoldoní porsuspostu-
rasestéticasentomoal teatro afinalesde los añoscincuenta.Cultivó el teatrodemagia,la comediadelartey los
dramasdeinspiraciónespañola(1761-1773).Tambiénescribiósu autobiografía,que tituló Merceoriainectili (1798).

76 Hablandode los doscomediógrafosdemodaa los queseoponíaGozzi (Chiariy Goldoní)observaque: Ebbaro

ta/entícapacipar infinita produzioniteatrali, cha piacquero,echeheennodoto dellutilaa’ Cooaicf,ed ai Taatri. Mo teansa-
no a rmcia credere conepatibili coloro, cha can dalle disse,reinazioniinsolenti,sanzacapacitédi soccorcarale nostrescana.va-
ghanaestinCo un ganare, cleaonora l’Italia, echedelsccssistenzaa’ pravaretí di dcipossadaTaatri.
“Tuvieron talentoscapasesdeinfinitasproduccionesteatralesquegustarony quehantenidoalgunautilidadpa-
ra los cómicosy los teatros.Perono son,ami entender,compatiblesconellos,que con lasrecreacionesinsolen-
tessin capacidadde socorrernuestrosescenarios,quierenmuertoun géneroquehonraaItalia y queconserva
lasrentasdequienesposeenlos teatros”(Gozzí, Operaeditee medite,V, 1802,p. 45). Parael temade la polémica
entreGozziy Goldoni,véaseBosisio, 1979.

~ “El nuevogénero,conel cual,despuésdelgénerode la fábula,penséayudarconutilidad enel teatroa la com-
pañíacómicaitalianadeSacchi,lo quiseextraerde los argumentasdel teatroespañol”(Idem y 1802,p. 3).

78 En la coleccióndeteatrodeGozzihayochopiezasinspiradasen el teatroespañol:unatragicomedia- La dontea

vendicaticta el/carneo/a dal/’obbligoziona,basadaen Rendirse a lo obligación de Diego y Joséde Córdoba(Teatro
SantAngelo,Venecia,1767);un prólogotrágico - la cadectadi DominaElvira Regiadi Navarra y unatragicomedia
- Las punizianenel precipizio.basadosenLa venganzaenel despeñoy tirana de Navarra deJuandeMatos Fragoso
(TeatroSantAngelo,Venecia,1768);unatragicomedia- 1/moro di carpo blancoasia Lo scleiavoe/el propr/o anara, ba-
sadaenEl morodececerpoblancoo seaEl esclavodel propia honor delosédeCañizares(TeatroSanSalvatore,Vene-
cia, 1776); unacomedia- II pecbblico secreto,basadaen El secretoa roces dePedroCalderónde la Barca(Teatro
Seint’Angelo,Venecia,1769); unatragicomedia- Le duenottiafranoseo sia CI’inganni ell’inemrcaginaziorca,basadaen
Gustosy disgustasson necis qeceimaginacióndePedroCalderónde la Barca(TeatroSanSalvatore,Venecia,1771);un
drama- La princ/pessafiloso/a o sial) controvelenea,basadoenEl desdéncanaldesdéndeAgustíndeMoreto (Teatro
SanSalvatore,Venecia,1772); unatragicomedia- £ dnafrote/li nincici, basadoen¿Esperaral fin para comesidararsefe-
liv? deAgustíndeMareta(TeatroSanSalvatore,Venecia,1773).Cfr. Gozzi, Operaeditea mee!ita, V-VIII, 1802.

‘9 “Se acrecientaenmí la consideraciónpor los intelectosEspañoles”(Ibídem,VII, p. 140).
~ “Si todaslas fábulasgustaron,y gustan,si la Docenavendiccetira, DocenaElvira, elPubblico secretopropiciaronuna

irrupción,gustaron,y gustan,y tuvieronesaintenciónquesebuscaenel teatro;convendrádecirquesólo aque-
líos génerosqueno gustan,sonlos queno valennada.1..]
Yo no buscomásquedivertirmey entretenerportreshorasenun teatroami nación” (lbidem. VI, pp. 147-148).

~ “Sedeberáhacermenciónporjusticia a la épocay amis diezfábulasy ami nuevogénero,sacadode los argu-
mentosespañoles.
De estamención,si no lo confirma su mérito, lo confirma la revueltaqueocasionarony elpreciosoregalo de
aplausosquerecibieron”(lbidem, VII, p. 145).

82 “NuestroseñorColdoni, quien tuvo el méritodesostenerpor muchotiempoelteatroitaliano, divirtiendo a los
desu nación,y haciéndoseadmirar,puededecirquégananciastienenlos escritoresteatralesdeItalia, ydequién
debensacarlasconmolestiay humillación”(Ibídem,Y p.5).

83 Cfr. Eximeno,III. 2, 1774, p. 193.

84 Sustextosoriginales:Mecanoteatrocorreico, I-XII (Venecia,1783-1785)y sustraducciones:Sca/fadi a/cencaecca//areti tra-
gadiefrecncesitradoete(Bolonia,1764)conobrasdeCorneille,Crebillon,RacineyVoltaire danbuencuentadeello.

~ Ademásdelascuarentay trescartasqueGoldoni le escribeaAlbergati: LXV, LXVIII, LXXI-LXXIII, LXXV-LXX-
VII, LXXXI, LXXXIX-XCI, XCVII, C, CIII. CV,CVIII, CXII, CXV, CXVII-CXXV, CXXVIII, CXXX. CXXXIII-CXXXV,
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CXXXVII, CXL-CXLI, CXLVI, CXLIX, CLIX. CLXIII, CLX VI, CLXXXII, CLXXXV, CXC (“Leltere varia”, Teche le
opere,XIV), tambiénseconoceunapartedesuspropiascartas:Latearecapricciasedifl. Albergati edi F. Zaccleirolidai
rncdasirnicapricciosamentestar pate,1-II (Venecia,1780-1781)y LaCtarepiatevolí sepiacercenno(Módena.1791).

86 FelipedeBorbón(1725-1765>.Tercerhijo delos reyesdeEspaña,FelipeVeIsabeldeFarnesio,A partir de1731 tu-
vieronlugarvariasguerrasen territorio italiano por los ducadosdeParmayPiacenzaquedieronla victoria a Es-
paña,peroenun primermomentoesCarlos,el hermanomayor,quienesreconocidocomogobernantey sucesor
delgranducadodeToscanadedondeeraoriundasumadre.En1734 el condedeMontemarconquistaNápolesy
Sicilia paraEspaña,y Carlospasaa lasnuevasposesiones.Franciase oponeypide los ducadosparael duquede
Lorena.Peroen 1743 sealianAustria,Inglaterray Cerdeñacontra Franciay Españaqueconstituyenotraalianza.
Entre1744 y 1745 avanzanlos ejércitoshispano-galosy, aunquesufrenalgúnrevésimprevisto,acabanvenciendo.
Felipepasóa tomarposesióndelducadoesemismoaño.Fueun granmecenasdelasartesensu época.

87 FelipeV de Borbón(1683-1746).Duquede Anjou, segundohijo del Delfín, Luis (1661-1711)y MaríaAnadeBa-
viera(1683-1746>,y nietodeLuis XIV deFrancia.Fueprodamadorey deEspañaen1700 consólo diecisieteaños.
Reinóhasta1724,cuandoabdicóenfavordesu hijo mayor, Luis quien,tambiéncondiecisieteaños,reinóentre
el 10 de eneroyel 31 deagosto,y murió deviruelas.Volvió a reinar,apeticiónexplícitadelConsejodeCastilla,
hastasu muerte,cuandole sucedesu hijo FernandoVI. Fueun importantemecenasdalasartesfrancesas,con
lo quefomentólas primerastendenciasilustradasenEspaña.

IsabeldeFarnesio(1692-1766).Hija deEduardoIII deParma.Fueunamujercultae inteligentequefavorecióla
proteccióndelos italianosen la corteespañola.Tuvo sietehijos conFelipedeBorbón:Carlos(futuro rey deNá-
polesy España),Maria Ana Victoria (esposadel rey dePortugal),Francisco(falleció niño),Felipe (duquedePar-
ma>, María Teresa(primeraesposadel Delfín, Luis, hijo deLuis XV), Luis Antonio (cardenal,luegocondede
Chinchón)y MaríaAntonietaFernanda(esposadel rey deCerdeña,Victoria Amadeo).Fueunaimportanteme-
cenasdelasartesitalianas.

88 Los reyesdeEspañano seresignaronaperderlos dominiosdelos antepasadosdela reinaenItalia, asíqueapro-
vechóla guerradeSucesióndeAustriaparaqueun ejércitoespañoltomarael ducadodeParmaen1745; lo per-
dieronal añosiguiente,peroen1748 lo recuperadefinitivamente.El infantegobemóentre1748 y 1765.y luego
le sucediósu hijo Fernandohastaquefue unidoa la RepúblicaFrancesaen1801.

~ “Leltere alíaRepubblicadi Cenova”,Tuteela opere,XIV, pp. 74, 81.
90 “A los muy humanosSeñoresAsociadosa la presenteedición florentina,Carlo Condoni.Todos ya sabránque

sualtezareal, el serenísimodonFelipe,InfantedeEspaña,duquedeParma,Plasencia,Guastalla,etc.,sehadig-
nadohonrarmeconel título de suservidory desu poeta,y quesu soberanaclemenciaha queridoademásbe-
neficiarrneconunapensiónanual,únicamenteporefectodesu realbondady beneficencia,recompensandoam-
pliamentelasobrasquemesonencargadas,parami honor,porsu cortereal.Enel momentoenqueyo meapli-
cabaen la composiciónde estedécimotomo, quisomi deberquemetrasladaraaParmalos primerosdíasdedi-
ciembreúltimopasadoyqueallí medetuvierahastalos últimos defebrero,lleno deconsolaciónporel muycle-
menteagradecimientodesusAltezaselegregioministro,mi muyamorosoprotector,dequienno esesteel lu-
gar ni el momentode alabarsus infinitos méritosy su singularvirtud” (“Prefazioni emanifesti”,Tueta la apare.
XIV, pp. 461-469,sobretodo pp~ 463-464).

91 “Hablandoahorademi estanciaenParmano le disgustaráaustedes,señoresmíosamabilísimos,queos deale-
gríadeun bello placerquetuve allí, entrelos muchosquesuministrana la corte real,brillante,magníficaege-
nerosa.Se encontrabaallí, contratadaanualmenteporestesoberano,un grupodeexcelentescómicosfranceses,
repletadeactoresy debailarinesqueformantodos juntosel másbello espectáculoteatralquesepuedadesear
Entresusmuchísimasrepresentaciones,pormíenextremodisfrutadas,tuve la satisfaccióndever representada
mi comedia,quetiene por título: La secagray la nuera,a seaLa familiadel coleccionistadeametegiiedecdas,adaptadaa
la lenguafrancesa”(Idem). El mismoepisodioaparecenensus “Mémoires” Tecttela opere,1, (II, 8>, Pp.275-277).

92 “Hablo conel corazónen la mano,cuandoun hijo tuviese,el colegiodeParmaparaésteyo escogería.Sé quesus
directoressonlos mássabiosy diestros,séqueestábien provistoconexpertosmaestros,hombressingularesy
óptimaprofesoresdelasmásbellasartesy delasmejoresciencias.No atiendensólo a la aplicacióndelos estu-
dios,masa dara losjóvenesunaeducaciónperfecta.Ellos lograninspirarestosnoblespensamientosquehacen
apreciadosa los caballerosenel mundo;y hay unabuenaregla en el noble recintoen la quela virtud essutil-
mente introducidaen el corazón,Muy antiguafamaseha ganadoen el mundocon sus muchosdistinguidos
alumnos”(“II cavalieregioconda”,Trata leopera, V, p. 903>.

~3 “Su eternohone,rporla altaproteccióndel excelsosoberanofue creciendohastala desmesura;él, quedeEspa-
ñavino a Italiaparahacerflorecer los lirios entierrasitalianas,fue delasnoblescienciasy lasartesmáshonra-
das,protectorgeneroso,providencialmecenas”(Idem).

94”Memories”,Tuteeía opera,1. (II, 31), pp. 378-379,p. 1113,n. 1.
“El oráculodel Vaticano.La poesiaesdel señordoctorCarlo Goldoni,poetadesu altezarealel serenísimodon
Felipe,infantedi España,duquedi Parma,Plasencia,Guastalla,etcétera”(“Loracolo delVaticano”, flctta la opaca,
XII, p. 888). La músicaeradeB. Galuppi.

96 “~j unionedelRealeProfetaDavideeII monteParnaso”,Tulle le opere,XII, pp. 916,1005.

9~ Otrascitas de la misma índole son: “SerenissimoRealeInfantePadrone”(“Lamantedi sémedesimo”,fleteela
opare, VI, p. 297); “RealePadrone”(“II gelosoavaro”,Thtte le apere,V, p. 16).
“En atestadodemi obsequiohaciaun protectorparami tanamabley generoso,metomo el honordeparticipara
vuestraexcelenciadehabersido condecoradoporsu altezareal el serenisianoseñorinfantedonFelipeconel titulo
desu poeta,porahoracanunapensiónanualdetresmil liras deParma,sin obligaciónalgunaporello, mientraslos
encargosmeseránrecompensados”(“ConteGiuseppeAntonio ArconatíVisconti”, fletee/eapare.XIV, p. 194).
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“Alío stesso.Tuttaleopere,XIX’, p. 195.
“En la actualidadestoyenParmapor comisión de la corte,y medetendréhastael díadeSan Esteban,cuando
subiráaescenami obrita” (Ibidem,p. 196).

101 “Te DeumLaudamusper la ricuperatasalutedi SuaMaestáCristianissirnaLuigi XV, presentatoalíeloro Altez-
zeReali Don Filippo Infantedi SpagnaDuca di Parma,Piacenzae Cuastalla,ecc. eMadamaRealedi Francia
Luigia LisabettaInfanta Consorte”(“Te deumlandamus”,flctte le opere,XIII, pp. 298-304).

102 “A DomenícoCaminer”,TuCte leopere,XIV, pp. 244,798.
103 “A su AltezaRealel muyserenoInfantede EspañaDon FelipeDuquedeParma,Plasencia,Guastalla,etcétera,

etcétera.
La muyclementegraciaquemehaacordadola A.V.R. dellamarmesuactualservidor,poetay pensionado,esla
mejordistinciónquepuedahonrarmisobrasy mi muy humildepersona.Bajo la muy altarealproteccióndeUs-
tedpongomi completayvoluminosaedición,implorandoparaellalos soberanosauspiciosdemi real señonEs-
ta no es unadedicatoria,sino un memorial.No soy tantemerarioparadedicarlasmiserablesfatigasmíasaun
príncipetangrande,cuyasangrederivadelasdosmásvastasy másexcelsasmonarquíasdeEuropa,el cualha
llegadoparahacerfeliz nuestraItalia.
El muy antiguogeniode lasarmasy delas letrasde los siempregrandesy siempreamadosBorbonesflorece
ahoramásquenuncaenlaA.V.R.,y encuentranenEllos corazónmagnánimoy generoso,el asilodelasciencias
y lasbellasartes.Es un lugarqueyo no merezcoentrelos literatosporél protegidos,perounavezacordadapor
el príncipeunabeneficencia,esacordadaparasiempre.Estoypostradohumildementecontal fidelidadal trono
dela A.V.R. y pongoasuspiestodasmis obras,queahoraestánrecogidase impresasjuntas,deunaformame-
nos indignaasusmuy clementesojos; pretendoconello daránimoaunaempresaparamí muygrande,anima-
da porsu real munificencia” (“Supliche”,VII, Tuteeleopere,XIV, p. 420).

104 “El granánimodeestesoberano,quetiendeala felicidaddelos pueblosy al avancedelas letrasy bellasartes”,
(“II cavalieregiocondo”,Tuteele opere,V, p. 852).
El viaje seemprendióel 20 demayode1762,cuandosalió deVenecia,y no concluyóhastael 26 deagostodeese
mismOañoenParís.

106 Savoia,1985,Pp. 110-121,124-129.
107 “Letterevane”, licIte leopere,XIV, pp. 253-257.

“Paséochodíasmuyagradablesen estaciudad.Habíadedicadola nuevaedicióndemi teatroal infantedonFe-
lipe. Tuveel honorde presentarlelos dosprimerosvolúmenes;besélasmanosasusaltezasreales.Vi porpri-
meravezal infantedonFernando,entoncespríncipeheredero,y hoydíaduqueregente.Me hizo el favordeha-
blarme,y mefelicité pormi viajeaFrancia:“Sois afortunado”,medijo, “veréisal rey mi abuelo”.
Auguré, porsubuentemple,queun díaesteprincipehabríahechofelicesasussúbditos,y no meengañé.El in-
fantedonFernandohizo lasdeliciasdesu pueblo,y la augustaarchiduquesa,sumujer,culn~inóla felicidad pú-
blica y la gloria desu gobierno”(‘Mémoires”,TueCaleopere1, (II. 46), p. 435).

109 “No quieroqueel correonoscuestemucho,ni austedni a mí, por lo que lo mandoa travésdeParma;lo con-
signo amonsieurBonnet,tesorerodedon Felipe,y él lo mandaa Parma,certificada,y unavezallí le serápron-
to enviadoa Boloniade la mismamanera”(“Alío stesso”,TueCaleapere. XIV, pp. 313,317).

110 Uno delos contactosprincipalespudoserCarloBroschi,Farinelli, ministro especialde los reyesdeEspaña.Es-
te cantanteparticipóen1726enlasrepresentacionescelebradasenel teatrode la cortedeParmadedasóperas:
Ifrata/li riconoscicetideCapelloy L’antimcenuidedeautoranónimo.
Peroaunquehastaahorasóloseconocenlos contactosqueBroschimantuvodesdela corteespañolaconla aus-
triaca,bajo el reinadodeMaria BárbaradeBraganzay FernandoVI, debióconocera los miembrosde la familia
Fameseenaquellasfechas-IsabelFamesele trajo al paísen1736-yde los Barbonesluego.Sesabequeala vuel-
ta a Italia, en otoñode1760, Broschisepresentóanteel infantedon Felipeparaofrecerlesusrespetosycondo-
lenciaspor la muertede los antiguosreyesdeEspaña.Allí le entregóquincevolúmenesdelassonatasdel ma-
estrode músicade la difunta reina,M’ BárbaradeBraganza,DomenicoScarlatti.Véase5. Cappelletto.La roce
parduia. Vila di Feicínellí enrolocantare.Turin: E. D. T., 1995,pp. 79-125.

~ Primogénitade Luis XV y MaríaLeczynska,sehabíacasadoconFelipedeBorbón,duquedeParma.Gustabadel
teatroydelasartesengeneral.Murió conapenastreintaydosañosen 1759.

112 “Al marcheseFrancescoAlbergatí”,TueCale opere,XIV, p. 336.
113 “Alío stesso”.Ibidem,p. 3.49.
114 Sustituyeal francésDu ‘I”ellot en1771.

“El real infante, duquedeParma,donFelipe,de gloniosísimorecuerdo,mehahonradoconel título desu poe-
ta,y mehabeneficiadoconunapensión;y el real infante,felizmentereinante,ha tenidola clemenciae conser-
varmeel titulo yel beneficio.
La cualidaddecriadoy pensionadodesu altezarealmeanimaapresentarmeanteVuestraExcelenciay suplicarle
su elevadorespaldo,asegurándolemi obedienciay mi celotodaslasvecesquemehonréisconvuestrasórdenes
y lasdemi realpatrón.Meatrevo,al mismotiempo,a presentara vuestraexcelenciaun ejemplardemi comedia
francesa,y suplicarlehumildementeenpresentarleel otro enmi nombreasu altezareal. Estacomediamía hasi-
do tanafortunadaenParis yenla Corte,quemeanimaaenviarlaaungranministro.Quedoconel másprofun-
do yobsequiosorespeto”(“Al MarcheseDellano”,Tuteele opera,XIV, pp. 366-367).
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VI
Relaciónde obras





Normas de catalogación

Ordenaciónde lasobras.Distribución de la ficha dela obradelamadao cantada.

Para facilitar el manejodelas listasdeobrasdeGoldonienespañol,italiano o francésse
incluyen las siguientesnormas.Las listascomprendeademásalgunasobrasenfondos
extranjeros.En todos los casosse ha optadopor las solucionesmássencillasy claras

quesehanencontradoparahacerdelas listasun verdaderoinstrumentodeconsultaparael
investigadorinteresadoenla obragoldoniana.

Ordenaciónde las obras

Las obrasestánordenadasprimeropor íos títulos de las versionesen español,así como
por los originalesen italianoquesepublicarono representaronenEspañay quehanllegado
hastanuestrosdías;sehan incluido todoslos manuscritoso impresoslocalizados,así como
las partiturasmusicalesenel casode lostextosconmúsica.Laslistasseordenanalfabética-
mente,enel primer grupoestánlos títulosenespañoly enel segundoenitalianos,dentrode
cadauno deestosgrupossedistingueentreejemplaresmanuscritos,ensumayoríadel siglo
dieciocho,salvo lo indicado,e impresosde distintossiglos (dieciochoal veinte)’; todoesto
quedareflejadoen el siguienteesquema:

Teatrodeclamadoo cantado
Versionesespañolas

Obraliteraria:Texto o Libreto

Obraliteraria manuscritacompleta
Obraliteraria manuscritaincompleta

Obraliteraria impresa

Versionesmusicales

Obramusical:Partitura

Partituramanuscritade la obracompleta
Partituramanuscritadela obraincompleta

Particellamanuscritade la obra

Versiones originales

Obraliteraria: Textoo Libreto

Obraliteraria manuscritacompleta
Obraliterariamanuscritaincompleta

Obraliteraria impresa

Versionesmusicales

Obramusical:Partitura

Partituramanuscritadela obracompleta
Partituramanuscritade la obra incompleta

Particellamanuscritade la obra
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En cadauno de estosapartadosse incluyen las fichasde losejemplarescon arregloal si-
guienteorden:

1” - título completo,segúnapareceenla fuente.Sehandesarrolladolas abrevia-
turasy seharespetadola ortografía,distribucióny demáspeculiaridadesdees-
critura -

20 - númerode páginas(impresosy manuscritoscon paginaciónantigua)y de
folios (restodemanuscritos);

30 - dimensiónen centimetros4(en estosapartados,cuandose carecede infor-

maciónprecisa,se indica: sd. = sin dato);

40 - personajey primer versoo frasedel texto;

50 - bibliotecao archivoy signatura.En relaciónconestepuntocabeseñalarque

el asterisco(*) al final de las signaturasdel fondo de teatroantiguode la Biblio-
tecaHistóricadeMadrid indica el nuevonúmerodecatálogo’;

60 - las observacionesgeneraleso indicacionesy datosquepuedenapareceren-
tre comillas cuandosontextuales:frases,nombresde intérpretes,fechas,etc. Al
final puedeapareceinformacióndetipo histórico,literario o musical;enel caso
del materialmusicalestánlas partiturasy lasparticellasde los instrumentosde
las quese incluye el númerodeejemplares.

Las listasde fichastienenun sistemadenotasenel queseincluyendatosfísicos delostex-
tos, segúndistintosconceptos:año,aprobación,autor,dedicatoria,notay otrosdatos,y están
al final de cadaunade las lista. Pudieraocurrir quela informaciónde las notasse repitiera
envarioscasos;estoesasí,dadoquecadafichadebecontenertodala informaciónindispen-
sableparaunaconsultarápiday útil.

Distribución de la ficha de la obradeclamadao cantada

La distribuciónde la ficha de unaobradeclamadao cantadaincluye enla primeraparte
el TITULO y la FECHA,mientrasqueenla segunda,la descripcióndecadaejemplarexisten-
te, recurrea la informaciónde los seispuntosantesmencionadosconarregloa estosaparta-
dos:TEXTO, DATOS FÍSICOS,LOCALIZACIÓN y OBSERVACIONES.

Primeraparte
TÍTULO: título normalizadode la obra. Va siempreenmayúsculasy precedido
de un númerodeordenenromanosen la relación.

FECHA: añode censura,aprobación,estrenoo edición del ejemplarmás anti-
guo.Cuandono setieneningúndato,se indica (sa.)sinaño.

Segundaparte

TEXTO: se incluye el textocompleto de la cubiertay preliminares,incluyendo
editorialde cadaejemplar,precedidopor númeroindoarábigo Se señalala se-
paracióndel textoen la páginaimpresaconbarras(1) y la depáginascondoble
barra (//), mientrasque la de los manuscritosno lleva barras.La información
reconstruidaapareceentrecorchetes([1). Incluye el primer punto.
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DATOS FÍSICOS: folios o páginasdecadaejemplar(segúnel caso),dimensión,
númerode ejemplares,tipo de texto, folios del manuscrito(Ms.) o páginasdel
impreso(Pp.)con informaciónimportante:año,aprobación,autor,dedicatoria,
notay otros datos.En losmanuscritoshabitualmenteseindican los folios deca-
da ejemplary los datosextraídosdecadauno: A, E, C, etc. Incluyenlospuntos
dosy tres.Se empleaun sistemade notasparadesplazartodaestainformación
al final de las listas.

INCIPIT: Personajey primerafraseo versodel texto. Incluye el puntocuatro.

LOCALIZACIÓN: Fondosde teatroy músicay signaturade los ejemplareslo-
calizados.En algunoscasostambiénseha incluidoel nombredela colecciónfac-
ticia de teatroen la queestála obra. Incluyeel puntocinco.
En esteapartadosehaintentadoincluir fondosdetodoel territorio español(Ma-
drid, Barcelona,Valencia,Sevilla, Oviedo),así como un buennúmerode ejem-
plaresquesehalocalizadoen lasbibliotecasdeGranBretañao losEstadosUni-
dosde Américadel Norte7.En menormedidaaparecentambiénlos debibliote-
casde Franciae Italia.

OBSERVACIONES:En las obras,tanto declamadascomo cantadas,sesumauna
breveintroducciónhistóricadel original con datosbibliográficos de la versión
original o de la española,así como del manuscritoo impresoen español,que
aclarenalgunosde lospuntosanteriores.Incluyeel puntoseis.

Siemprequesesabeel nombredeun traductoroadaptadorfigura unabreveno-
ta conalgunosdatosrelevantesdesuvidaprofesional,enrelaciónparticularcon
el teatroprofesionalo suestudioacadémico,en el casocontrarioaparececomo
obrade autoranónimo.

En algunasfichasse incluyen tambiénnotascon textosque tienen algunaun-
portanciaparael título que se cita o parael conjuntode versioneso adaptacio-
nesquese conservan.

En el casodelas partiturascompletasno se detallala composiciónde la misma
porquepor lo generaltienen la mismaplantilla de instrumentos:vn 1, vn 2, va
1, va 2, cl 1, cl 2, ob 1, ob 2, trm 1, trm 2, fg, tim, b, máslas vocesde los cantan-
tes.Peroenlos númerossueltosla ordenaciónva dela participaciónvocal a la
instrumental.

Los distintosrepartosde actoreso cuerposde bailarinesno hansido incluidos
entrelos datosde las obras,puesen muchoscasosseríanlargaslistasdenom-
bresque ampliaríande formaexcesivala informaciónde los textos;estemate-
rial seha recogidoy se reservapara un futuro trabajosobrelas compañíasde
cantantes,actoresy bailarinesde la época.Por razonessimilarestampocosere-
cogenlas indicacionesdelos cambiosdedecoradosni de losbailesquese inter-
pretabanen los entreactosdelas obraspor tenerquever máscon el espectáculo
quecon el texto teatral.

Lasnormasdecatalogaciónempleadasintentanserlo másclarasy manejablesposibles;
seda todo tipo deayudaenla búsquedade lasobrasdeGoldoni, tantosi sequierehacerdes-
delos títulos de las adaptaciones,traduccioneso versionesen español,como desdelos origi-
nalesenitaliano,venecianoo francés.Conestefin sehanelaboradodosindicesquesonfun-
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damentalesenla búsquedadelostítulos encatalán,español,gallego,italiano,menorqum,va-
lencianoy vascuence,y otro enla lenguaoriginal,puescon ellosse localiza con facilidad los
equivalentesliterariosen cadacaso.

Las traduccioneso versionesqueseconocenen las distintaslenguasy dialectosdeEspa-
ña hansido incluidasen el ApéndiceIII, documento4, siguiendoel esquemaantesdescrito.

Paramejormanejode todoel materialexistentambiéncinco indicesal final del trabajo:el
primero,de títulosen españolde comediasy dramasconmúsica;el segundo,delosnombres
deautores,adaptadores,traductoresy editoresdecomediasy libretos;el tercero,delosnom-
bresde loscompositoresy adaptadoresde dramaso comediasconmúsica;el cuarto,con los
títulos de las comediasy dramasconmúsicaenitaliano, y el quinto, conlas editoriales,im-
prentasy libreríasde comediasy libretos.
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Notas

1No siempre sepuedeestableceruna relación cronológica o de dependenciaentre los ejemplaresmanuscritos y
los impresos,por falta de datos; seha optado por incluir primero los manuscritos y luego los impresos.2 En esta apartado aparecenlas obras originales escritasen italiano (1), veneciano <Ve) y francés <F).
~Estainformación apareceexplicadaen estemismotexto, másabajo, enelapartado del TEXTO: En los impresos,cuando la disposición del texto estáen la misma página, aparecesiempre dividido por una barra (1); cuandolosdatos de la imprenta estánal final seindica con dos barras (II), mientras que en losmanuscritos,dada la irre-gularidad de la distribución, no aparecereflejada la división del texto.
En el apartado de DATOS FÍSICOS sólo seindica el ancho del ejemplar en centímetros.

5 En el apartado de LOCALIZACIÓN cabeseñalar que las signaturasde la Biblioteca Histórica Municipal de Ma-drid (BHM) por lo general pueden incluir uno ovarios ejemplaresmanuscritos de un solo título, asícomounoovarios impresos;en las listas que sehan preparado secita todo el material de forma desglosada,separandoma-nuscritos de impresos,y determinando la fuenteexacta de cada dato: año, aprobación,autor, dedicatoria, cen-sura, nota,etc. Es importante observar en esteapartado que en el casode estemismo fondo seincluyen las dossignaturas, pero que la nueva desaparecerápróximamente, quedandosólo la antigua. Esta vuelta atrássereali-zacon el fin de devolverle al fondo su distribución original de archivo de teatro.6 Las fuentesmásconsultadasen el apartado de OBSERVACIONES en relación con lascomediasson: Coe (1935),
Consiglio <1842),Mariutti (1960),Moratin <1826), l’arducci <1541),Rogers(1941), y con los dramas jocosos: Bus-tico (1925),Musatti (1900, 1902).
Las signaturas son las mismasde cada biblioteca y fondo, salvo en el casode los ejemplaresde las bibliotecases-tadounidenses,que en todos loscasoscorrespondena Tite National Unjan Cotalogue.Pre-1956lncprints (Illinois: TheAmerican Library Association-Londres:Manselí Publishing, 1968-1980).En estoscasosapareceprimero la biblio-tecacon sus siglas y luego el código del catálogo: NG, que secompleta con una numeración de sietedígitos.8 Estosfondos han sido incluidos para dar la oportunidad de que investigadoresde ambos continentespuedan lo-
calizar las obras para leerlas y estudiarlas.

9 En algunoscasoslas listas sólo incluyen los tipos de papel de lospersonajes(primera dama,segunda dama, pri-mer galán, segundo galán, gracioso,graciosa, etc.) o no estáncompletas.En cambio, en otros seincluyen losnombres de varios adoresen un solo personaje, lo que quiere decir que éstossecorrespondencon las distintasrepresentacionesque tuvo una misma obra a través de varios decenios<en especialentre los añossetentadel si-glo dieciocho y los años treinta del diecinueve), nada menosque cincuenta añosde teatro en España.Este grancaudal de información teatral ha tenido que ser eliminado hasta que sepueda examinar cuidadosamentecadauna de las listas (por un lado, el tipo de letra o la tinta, y por otro, nombres, compañ’¡as. etc.) y se puedan re-construir los repartos de actoresque representaron las obras de Coldoní durante todos esosaños.
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Lista de abreviaturas

A - alto = contralto
a - acto(s)
ab - autobiografía
acom- acompañamiento
adapt- adaptación(es)
al - almanaque
alarg - alargado/a
apais - apaisado/a
aprob- aprobación
atri - atribuido/a
B - bajo (voz)
b - bajo
ba - baile
bibí - bibliografía
c - comedia
C - catalán
ca - canovaccio
cap- capítulo
cb - contrabajo
cit - citado
cl - clarinete
dr - clarín
co - como
col - color
con - continuo
coord - coordinador(es)
ct - cantata
dir - director(es)
dj - dramajocoso
do b - dodecasílabosblancos
ds - dramaserio
dupí - duplicado
E - español
ed - edición
ej - ejemplar
enb - endecasílabosblancos
est- estudio
f - folio
F - francés
fa - farsa(atelana)
fg - fagot
fi - flauta
flt - flautín
g - guión detelevisión
G - gallego
h - hacia
hep - heptasílabos

- italiano
il - ilustrado
imp - impreso
in - intermedio
intr - introducción
M - menorquin

Ma - mallorquín
mm - mmuto(s)
ms - manuscrito
mús - música
n - novela
o - oratorio
ob - oboe
oblig - obligado
orig - original(es)
p - página
pa - pareadosalejandrinos
pr - prosa
prel - preliminares
prog - programa
pról - prólogo
pt - parte(s)
rep - representación
5- soprano= tiple
s - siglo
sa - sainete
sa.- sm año
sd. - sin dato
se - serenata
sel - selección
sí. - sin imprenta
s.l. - sin lugar
s/n - sinnúmero
so- soneto(s)
son- sonido
T - tenor

- tragedia
tam - tambor
tea- teatro
tbn - trombón
tc - tragicomedia
tim - timbal
tm - tragediacon música
tp - trompa
trad - traducción
trp - trompeta
trin - tromba
y - verso
V - valenciano
va - viola
vc - violoncello
Ve - veneciano
vn - violín
yo - viotón
voc - voces
Vs - vascuence
z - zarzuela
* - signaturanuevaBHM
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Lista de archivos y bibliotecas

AHN4 - Archivo HistóricoMunicipal,Madrid
APR - Archivo del PalacioReal,Madrid
BAH - Biblioteca de la RealAcademiadela Historia,Madrid
BAM - Bibliotecadel Ateneo,Madrid
BAT - Biblioteca de la Universidadde Tejas,Austín
ECA - Biblioteca del CentroAndaluzdeTeatro,Sevilla
BCB - Biblioteca de Catalunya,Barcelona
BCC - Bibliotecade la UniversidaddeCincinnati,Cincinnati
BCD - Biblioteca del CentreDramáticde la Generalitat,Valencia
BCE - Biblioteca del Centrode Estudiosdel Siglo XVIII, Oviedo
BCG - Biblioteca de la CasaGoldoni, Venecia
BCH - Biblioteca de la Universidadde Chicago,Chicago
BCM - Biblioteca de la Universidadde Cambridge,Massachusetts
BCN - Biblioteca de la Universidadde ChapelHill, Carolinadel Norte

(TA) TeatroAntiguo, (TAB) TeatroAntiguoBorrás,
(CTAE) ComediasdeTeatroAntiguo Español

BES - Biblioteca de la RealEscuelaSuperiorde Arte Dramático,Madrid
BFS - Biblioteca de la Facultadde Letras,Sevilla
BHM - Biblioteca HistóricaMunicipal,Madrid: Mús. (Música),Tea. (Teatro)
BHS - Biblioteca de me HispanicSociety,NuevaYork
BIT - Biblioteca del Instituto del Teatro,Barcelona
BlM - Bibliotecadel InstitutoItaliano deCultura,Madrid
BJM - Biblioteca de TeatroEspañolContemporáneo.FundaciónJuanMarch,Madrid
BLC - Biblioteca Literaria Circulante,Madrid
BLL - British Library, Londres
BLO - Biblioteca de Londres,Londres
BMO - Biblioteca Universitaria,Montpellier
BMP - Biblioteca MenéndezPelayo,Santander
BMV - Biblioteca NacionalMarciana,Venecia
BNM - Biblioteca Nacional,Madrid
BNP - Biblioteca Nacional,París
BOC - Biblioteca del Oberlin College,Ohio
BPC - Biblioteca Públicade Cleveland,Ohio
BPM - Biblioteca PinaManique,Lisboa
BPN - Biblioteca Pública,NuevaYork
BPR - Biblioteca del PalacioReal,Madrid
BPT - Biblioteca Pública,Toledo
BPU - Biblioteca dela Universidadde Filadelfia,Pensilvania
BRA - Biblioteca de la RealAcademiaEspañola,Madrid
BRC - Biblioteca del RealConservatorioSuperiordeMúsicadeMadrid

(ARA.) Archivo del Rey Amadeode Saboya
BSA - Biblioteca Universitaria,Santiagode Compostela
BTB - Biblioteca Teatraledi Bucardo(SocietáItalianadegli Autorí), Roma
BUA - Biblioteca de la Universidadde Michigan,Arm Arbon
BUD - Biblioteca dela Universidadde Barcelona,Barcelona
BUC - Biblioteca de la Universidadde California,California
BUE - Biblioteca de la UniversidadEstataldeIllinois, Illinois
BUH - Biblioteca de la Universidadde Harvard,Cambridge
BUí - Biblioteca de la UniversidadSouthernIllinois, Carbondale
BUM - Biblioteca de la Universidadde Minneápolis,Minnesota
BUO - Biblioteca de la Universidadde Ohio, Ohio
BUS - Biblioteca dela Universidad,Sevilla
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BUT - Bibliotecadela Universidadde Toronto,Canadá
BUV - Biblioteca Universitaria,Valencia
BUY - Bibliotecadela Universidadde Yak, New Haven
BWS - Biblioteca WashingtonSquare,NuevaYork
CCI? - Casinodel Castillode Peralada,Gerona
CIA - ColecciónIberoamericana,Distrito deColombia
CSI - ConsejoSuperiorde InvestigacionesCientíficas,Madrid

BG (BibliotecaGeneral),BE (Bibliotecade Pedagogía),
IF (Bibliotecadel Instituto deFilología)

FGC - FundaciónGiorgio Cini, Venecia
MPO - Museode Pontevedra
MTA - MuseoNacionaldel Teatro,Almagro
SGA - SociedadGeneraldeAutoresdeEspaña(Archivo Lírico), Madrid

291



Lista de comedias
(en español)
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A continuaciónse incluyen los textos manuscritose impresosde las
obrasquese adaptarony tradujeronparalas representacionesenespa-
ñol enlos teatrosenlos siglosdieciochoy diecinueve,asícomolos tex-
tosquese hanpublicado,queestánmanuscritos(mecanografiados),en
soporteinformáticoo visual(vídeo)enel veinte. El materialseconserva
distribuido entrela BibliotecaNacionaldeMadrid y la BibliotecaHistó-
rica Municipal deMadrid, y un buennúmerodebibliotecasy archivos
nacionalesy extranjeros.Tambiénhay obrasen fondosprivados.Las fi-
chasde lascomediasvanprecedidasdela letra (E) paraindicarquelos
ejemplaresestánenespañol.
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E-I. EL ABANICO
1947

E-I.1
Carlo Goldoni ¡ El abanico/ Traducciónde / JoséHernándezPeralta¡ y / MaríaMarinéde
Hernández/ Nota preliminarde / E. 5. R.’ II Madrid / Aguilar, 5. A. de Ediciones,¡ 1947
(ColecciónCrisol, 215).
223 Pp. (pp. 19-242v8.5 cm.il. Imp. (11-17):notaspreliminares,(18): bibliografía, (577): indice.
Evaristo: “(Al Barón). ¿Quéle pareceestecafé?

FondoAguilar (Santillana)’

E-I.2
Carlo Coldoni ¡ El abanico/ Traducciónde ¡JoséHernándezPeralta/ y / MaríaMarinéde
Hernández¡ Nota preliminarde / E. 5. Rl ¡ SegundaEdición 1/ Madrid / Aguilar, 5. A. de
Ediciones¡ 1962 (ColecciónCrisol, 215).
223 Pp. (pp~ 19-242)~8.5 cm.il. Imp. (13-17):notaspreliminares,(18): bibliografía, (577): índice.
Evaristo: “(Al Barón).¿Quéle pareceestecafé?

BNtI: 138967,138968;CSI: BG/8-1692;BCA: C 1058;BCG: 26.E.30.Bis

Traducciónenprosade JoséHernándezPeraltay MaríaMariné de Hernández’de la comediaU rejito-
¿‘Ho (tresactos,prosa)de1765. La obraoriginal fueestrenadaenel TeatroSan Luca deVenecia.
Es unaversióndistintaa El abanico(E-I.3-9).
Enel mismo ejemplarse incluyeUn curiosoaccidente(E-XLI) y Los enamorados(E-LI).

E-LS
CarlosGoldoni. / EL ABANICO. ¡ OBRA COMPLETA: ¡ Divertidisimacomediade enredo,
del sutil y ce 1 lebradodramaturgoy poetaitaliano. Jovencitaenamorada,celosay ¡ venga-
tiva; mozaderompey rasga;condeentrometidoy banal,y el ¡ ingeniorezumandoenlosdiá-
logos// Revistaliteraria. ¡ Novelasy Cuentos./ PublicaciónSemanal.¡ Domingo,30 octu-
bre 1955 ¡ Alio XXVII - Número1277 / Larra 12.Apartado4003 / Teléfononúmero24 11 05
/ Dirección telegráfica:JOSUR1 Madrid.
36 Pp. 16 cm. u. Imp. (2): introducción,(34): indice depublicaciones,(35-36):lista de publi-
caciones
Evaristo: “(Al Barón.)¿Cómoencuentraestecafé2

BNM: V/C~ 2415-10,Z 6198

Traducciónenprosadeautoranónimodela comediaII ventaglio(tresactos,prosa)de 1765. La obraori-
ginal fueestrenadaen el TeatroSanLuca de Venecia.
Es unaversióndistinta a El abanico(E-I.1-2, E-I.4-9).

E-1.4
El abanico/ Traducciónde ¡ RafaelSánchezMazasII Maestrositalianos,1. / Selección,in-
troducción,estudioy notasde ¡ Antonio Prieto. ¡ Editorial Planeta¡ Barcelona¡ 1962~.

lo II
52 Pp. (pp. 1055-1207)13 cm. il. Imp. (829-887):introducción , (891-892):notapreliminar
Evaristo: “¿Quéme dice de estecafé2

BNM: 5/24022;BUB: D-411/6/44

E.I.5
El abanico/ Traducciónde / RafaelSánchezMazasII Maestrositalianos,1. / Selección,in-
troducción,estudioy notasde / Antonio Prieto. ¡ Editorial Planeta/ Barcelona¡ 1970’?
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‘4

52 pp. (Pp. 1059-1211)13 cm. il. Imp. (833-891):introducción’3,(895-895):notapreliminar
Evaristo: “¿Quémedice deestecafé’

BNM: 5-33864;8AM: E-5100;BCB: 837.0Mae-120;BUB: D-628/5/17,D-628/5/9

I1
Traducciónen prosadeRafael SánchezMazas , ediciónde AntonioPrieto(selección,introducción,es-
tudioy notas)”,dela comediaII ventaglio (tresactos,prosa)de1765. La obraoriginal fueestrenadaen
el TeatroSan Luca deVenecia.
Es unaversióndistinta a El abanico(E-l.1-3, 11-1.6-9).
En el mismo ejemplarse incluyeLa posadera(E-LXXXVIII.4-5).

E-I.6
Segundacadena¡ Espacio:Comediade humor ¡ EL ABANICO / De: Carlo GOLDONI 1
Adaptaciónde:JaimeAzpilicueta.
Evaristo: “Juanita

BCG: 26.A.37

AdaptaciónenprosadeJaimeAzpilicueta’2dela comediaEl abanico(tresactos,prosa)de1765. La obra
original fue estrenadaenel TeatroSanLuca deVenecia.
Es unaversióndistintaa El abaiuico (E-I.I-S, E-1.7-9).
Guión dela segundacadenadeRTVE con año deemisión:1967.

E-I.7
EL ABANICO. ¡ Comediaentresactosde / Carlo Goldoni. ¡ Versiónespañolade ¡ Adolfo
LozanoEorroy. ¡¡ Madrid ¡ Editorial Escélicer,5. A., ¡ 1969 (ColecciónTeatro,634).

lS 9

96 Pp. 10.5cm. il.Imp. (interior cubierta):publicidad (2): nota (5-10): introducciónj (con-
tracubierta):nota , (interior contracubierta):publicidad”.
Evaristo: “(Al barón).- ¿Quéle pareceestecafé’

BNM: 142854,142854;CSI: IP/ColecciónTeatro634; BJM: 1-Ex-Gol;BES: 85-2 GOL
aba23;BAM: J-17; BCB: 80-61-6Col.120

24

Adaptaciónenprosade Adolfo LozanoBorroy de la comediaEl abanico(tresactos, prosa)de 1765.
La obraoriginal fueestrenadaen el Teatro SanLuca de Venecia.
Es unaversióndistinta a El abanico(E-1.1-6, E-I.8-9).

E-I.8
El abanico./ GrandesGenios¡ de la LiteraturaUniversal. ¡ Volumen94. ¡ Carlo Goldoni.
1/ Madrid,5. A. Promocióny Ediciones,1985.
240 PP. (PP.7-81) 13.5 cm. Imp. (5-6): notal (7): introduccióff.
Evaristo: “(Al Barón.)¿Quéos pareceestecafé’

BNM: 7/131744

Traducciónen prosay ediciónde autoranónimodela comediaII ventaglio (tresactos,prosa)de 1765.
La obraoriginal fueestrenadaenel Teatro San Luca deVenecia.
Es unaversióndistinta a El abanico(E-I.1-7, E-I.9).
Enel mismoejemplarseincluyeLa posadera(E-LXXXVIII.12) y Arlequín,servidardedospatrones(F-IX.1).

E-ls
CarlosGoldoni. ¡ El abanico.¡ EdicióndeManuelCarrera¡ TraduccióndeManuelCarrera
¡¡ Madrid ¡ EdicionesCátedra,5. A. ¡1985 (Letrasuniversales,29).
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27
312 pp. (Pp. 223-308)11 cm. il. Imp. (9-39): introducción,(40-42):cronología,(43-45):biblio-
grafíaesencial,(311): colecciónletrasuniversale<’.
Evaristo: “(Al Barón)¿Quéle pareceel café’

BNM: 3/80089;BlM: 852.6GOL; BIT: 18209-N;BCA: 850-2.GOL-pos

Traducciónen prosay edicióndeManuelCarreraDíaz29de la comediaEl abanico(tresactos,prosa)dejo
1765 . La obraoriginal fueestrenadaen el TeatroSanLuca deVenecia.
Es unaversióndistintaa El abanico(E-I.1-8).
En el mismoejemplarseincluye La posadera(E-IXXXVIILI3) y Los afanesdelveraneo(11-111).

E-II. EL ADULADOR
1993

E-II.1
El adulador¡ de ¡ CarloGoldoni. TraduccióndeMargaritaGarcía.¡¡ Madrid ¡ Publicacio-
nesdela ¡ AsociacióndeDirectores¡ deEscenadeEspaña,¡1993 (Literaturadramática,29.
BicentenarioGoldoni-España).
180 Pp. (pp. 13-193)12.5cm. il. Imp. (13-35):artículosintroductorios31,(37): nota’, (39-41):de-

33 35
dicatoria,(42-43):prólogo, (175-193):variantest(399-409):publicidad
Don Sigismondo:“Excelencia,heredactadoel despacho...”.

36
BlM: 852.6GOL; BES: 85-2GOL adu ; ECA: 850-2GOL adu; BIT: 24351-N

37

Traducciónenprosade MargaritaGarcía de la comediaL’adulatore (tresactos,prosa)de1750. La obra
original fueestrenadaen Mantua.
En el mismo ejemplarse incluyeLa plazuela(E-LXXXVI).
Formapartede la coleccióndecomedias,en cincotomos,quepublicóel ComitéBicentenarioGoldoni-
España.

E-hl. LOS AFANESDEL VERANEO
1985

E-IhI.1
CarlosGoldoni. ¡ Los afanesdel veraneo.¡ Edición deManuelCarrera¡ TraduccióndeMa-
nuel Carrera¡¡Madrid ¡ EdicionesCátedra,5. A. ¡ 1985 (Letrasuniversales,29).
312 Pp. (pp• 145-221)11 cm. ji. Imp. (9-397: introducción,(40-42):cronología,(43-45):biblio-
grafíaesencial,(311): colecciónletrasuniversales’9.
Leonardo:“¿Quéestáshaciendoen estahabitación’

BNM: 3/80089;BlM: 852.6GOL; BIT: 18209-N;ECA: 850-2 GOL-pos

Traducciónenprosay edicióndeManuelCarreraDíaz4’ dela comediaLe sn,anieperlavilleggiatura (tres
actos,prosa)de1761 ‘. La obraoriginal fueestrenadaen el TeatroSan Lucade Venecia.
Es unaversióndistinta a Los desvarfospor el veraneo(E-XLIII).
En el mismoejemplarse incluyeLa posadera(E-LXXXVIILIS) y El abanico(11-1.9).
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E-TV. EL AMANTE MILITAR
s.a.

E-IV.1
Amantemilitar.

42

68 ff. (23, 23,22 fI.) 15 cm. Ms. (interior cubierta): título, nota
Serafina: “Retírateya, mi bien...”.

BHM: Tea. 83-5

Traducciónen verso de autor anónimo de la comediaL’amante militare (tres actos, prosa)de 1751.
La obraoriginal fueestrenadaen el Teatro Sant’AngelodeVenecia.

E-y. EL AMIGO VERDADERO
s.a.

E-Vi
Comedianueva.El amigoverdadero.Jornadaprimera.Comediaversoy prosa.
11 ff. 16 cm. Ms. (lir): título’3 (Texto autógrafo).
Jacinto:“Sí, sí; estoesnecesario...

BNM: Ms. 16219

Traducciónen versoy prosade Antonio Valladaresde Sotomayor’,segúnFernándezde Moratín (Ca-
tdlogo,1944,p. 331),de la comediaU vero«mico <tresactos,prosa)de 1751.La obraoriginal perteneceal
grupo de las famosasdieciséiscomediasde la temporada1750-1751 y fue estrenadaen el Teatro
Sant’AngelodeVenecia.
Es unaversióndistinta aEl verdaderoamigo<E-CI).
Estaversiónestábasadaen la primeraredaccióndela obra(Paperini,IV, 1753)”.
Ejemplarincompleto,sólo incluyede la escenaunoala seisdel primeracto.

E-VI. EL AMOR PATERNO O LA CRIADA RECONOCIDA
s.a.

E-VI.1
FI Amor Paterno,o La Criadareconocidaen tresActos. Representadala primeravezen Pa-
ns por los cómicos ytalianos,ordinariosdel Rey. Carlos Goldoni es el Author Comedias
echas,representadasy parahacerse.
28 fI. 15 cm. Ms. (ir): nota , (lv): dato’, (25v-26r):anas1

Scapino:“O, o, Mauricio, ¿cómote ahido enel lugar?..”.
BNM: Ms. 16156

Traducciónen prosade autor anónimode la comediaL’an,ore paternoo La servoriconoscente(tresactos,
prosa)de 1763. La obraoriginal fue estrenadaenel Teatrodela ComédieItaliennedeParís.Es un ejem-
pIar incompleto,falta el terceracto.
El texto manuscritodela cubiertacoincideconel delsegundotomodelascomediasen prosade la edi-
ción Zatta (Venecia,1790): L’amorepaterno/osia ¡La SernaIZiconoscente/Cotumedia¡di treAtli iii Prosa/
Rappresentataper la prima volta la Parigi dalí Comrnediantiltaliani ordinarj del Re.
Existe unaversióncontemporáneaenportugués
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E-VII. AMOR SIN ESTIMA
1873

E-VII.1
Amor sin estima.¡ (de “La mujer prudente”de Goldoni). ¡ Comediaen5 actosy en prosa,
¡ refundida¡ por el reputadoy eminentísimopoeta¡ Don PabloFerrari,¡ y extractadali-
brementeal castellano,¡ por losSeñores¡ Don SantiagoInfantesdePalacios¡ y ¡ DonFran-
cisco García Vivanco. ¡1 Barcelona. ¡ EstablecimientoTipográfico de Narciso Ramírezy
Compañía,¡1873.
8 pp. 15.5cm.Imp. (2): nota

BNM: T 4986

Progran~de manode con argumentoextr~tadopor SantiagoInfantes dePalaciosy FranciscoGarcía
Vivanco de la refundicióndePabloFerrari de la comediaLa damaprudente(tresactos,prosa)de1751.
La obraoriginal fueestrenadaen el TeatroSant4ngelode Venecia.
Existe unaversióncontemporáneaen portugués

ARDID MÁS INGENIOSO PARA ELEGIR BUEN ESPOSO,
véaseLA VIUDA SUTIL (E-CUí)

E-VIII. ARLEQUÍN, SERVIDOR DE DOS AMOS
1967

E-VIII.1
Arlequin, servidorde dosamos ¡ Comediaen tresactosde CarlosGoldoni. ¡¡ Primer Acto
¡ Número87, agosto1967.
12 Pp. (pp. 35-47)15.5cm. Imp. (4-33): artículos’, (35): argumento.
Arlequín: “Mi máshumildereverenda...

BNM: Z 8085;BIT: A-XVU-ES

Traducciónen prosadeauAoranónimodeunaseleccióndetextosdela comedia11 servitoredi duepadroní
(tresactos,prosa)de 1746 . La obraoriginal fueestrenadaen Milán.
Es unaversióndistintaa Arlequín,servidordedospatrones(IX), El criado de dosautos (E-XXXVIII).

E-IX. ARLEQUÍN, SERVIDOR DE DOS PATRONES
1985

E-IX.1
Arlequín, servidorde dospatrones.¡ GrandesGenios ¡ dela LiteraturaUniversal. 1 Volu-
men94. ¡ CarloGoldoni. ¡¡ Madrid ¡ 5. A. Promocióny Ediciones,¡1985.
240 PP~ (PP.167-240)13.5 cm. Imp. (5-6): noticiat (167): introducción
Silvio: “(A Clarisa,tendiéndolela mano)Heaquími diestra...”.

BNM: 7/131744

Traducciónenprosay edicióndeautoranónimodela comediaII servitoredi duepadroní(tresactos,prosa).
La obraoriginal fueestrenadaen Milán.
Es unaversióndistintaaArlequín,servidordedosarlos (E-VIII), El criado de dasarios (E-XXXVIII)”.
Enel mismoejemplarse incluye El abanico(E-ls) y La posadera(E-LXXXVIII.11).
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EX EL AVARO
1878

E-X.1
El avaro ¡ Comediade Carlo Goldoni ¡ Traducidadel italiano ¡ por ¡ Don FedericoBarai-
bar ¡ Vitoria ¡ Imprentadelos hijos deManteE¡ a cargodeRaimundo1. de Betolaza¡ 1878
45 Pp. 13.5 cm. Imp.
Don Ambrosio:“¡Ah, cuántovale enel mundot

BNM: T 2628;BRA: 41.111.26;BCB: 5030;BMP: 15403’

Traducciónenprosade FedericoBaraibary Zumárraga63de la comediaL’avar
9 (un acto, prosa)de 1756.

Lasobraoriginal fueestrenadaen el teatrodel marquésAlbergati en Bolonia
Es una versióndistinta a El codicioso(E-XXIX) y El logrero (E-LXXII).

E-XI. EL AVARO CELOSO
1779

E-XI.1
Sainetenuebo.El abarozelosodeJaimePalomino.Año de 1779.

63
19 fI. 15.5 cm. (cuatroejemplares) Ms. (A: cubierta):nota , (B, C: cubierta):dato , (B: 18r-
18v): aprobación,Madrid,28,29,31V; 2-3.VI.1779(B: 18r): dato

6’, (C: cubierta):nota , (D: 12r):
firma copista.
Tomasa:“Es posiblequeyo viva...”.

BHM: Tea. 161-2

Adaptaciónde JaimePalomino6’ dela comediaII gelosoavaro (tresactos,prosa)de 1753 como sainete.
La obraoriginal fueestrenadaenel Teatro SanLuca de Venecia.
Es unaversióndistinta a El celosoavaro (E-XXVIII), La mujer prudentey el usureo celoso(E-LXXVIII) y
El usurerocelosoy la prudentemujer (E-C).

E-XII. LAS AVENTURAS DEL VERANEO
1993

E-XII.1
Las aventurasdel veraneo¡ de ¡ Carlo Goldoni ¡ Traducciónde Luigia Perotto¡¡ Madrid
¡ Publicacionesdela ¡ AsociacióndeDirectores¡ deEscenade España,1993 (Literaturadra-
mática,27. BicentenarioGoldoni-España).
106 pp.(pp. 223-329)12.5cm. jI. Imp. (15-98):artículosintroductorios”,(219): nota”,(221-222):
prólogo’0, (333-342):publicidad”.
Brígida: “Venid, venid,que todosduermen...”.

BlM: 852.6GOL; BES: 85-2 GOL des’;BCA: 850-2 GOL des; BIT: 24371-N

Traducciónen prosade Luigia Perotto” de Le avventz,redella villeggiati¡ra (tresactos, prosa)de 1761.
La obraoriginal fueestrenadaenel TeatroSan Luca deVenecia.
En el mismo ejemplarse incluye Losdesvaríospor el veraneo(E-XLUI).
Formapartedela coleccióndecomedias,encinco tomos,quepublicóel ComitéBicentenarioGoldoni-
España.
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E-XIII. LA BELLA GUAYANESA
1780

E-XIII.1
Comediayntitulada. La vella guayanesaen cinco actos.Traduccióndel ytaiiano. Puestoen
metro españolpor Don ManuelFermindeLaviano.
78 ff. (16, 16, 16,17, 13 ff.) 15 cm. (tresejemplares)’4Ms. (A: 1:cubierta):decorados”,(B: V: 12v-
13r): aprobación:Madrid,7, 9, 12, 18, 22.VIII.1780
Camún:“¿Quéesesto,Zadín?...¿Suspiras’

BHM: Tea. 13-1

E-XIII.2
Número30. ¡ Comedianueva. ¡ La bella ¡ guayanesa.¡ En cinco actos.1/ Barcelona:En la
Imprentade CarlosGiberty Tutó,¡ Impresory Librero.
39 Pp. 15 cm.
Camún:“¿Quées esto,Zadir? ¿Suspiras’

BNM: T 10866,T 14834ComediasdeVariosAutores, 17;BIT: 70391,44086;BUS: 250-
91 (9), 250-171 (22); BLL: 11725.ee.9.(5)”;BCM: Hisp. 576.25.(10);BCN: TAB 23,23;
BAT: 80.1

78
TraducciónenversodeManuelFermíndeLaviano dela comediaLa bella selvaggia(cincoactos,verso)
de 1758’~.
Existe unaversióncontemporáneaen portugués.

E-MV. LA BELLA INGLESA PAMELA EN EL ESTADODE CASADA
1796

E-XIV,1
Número 133. ¡ Comedianueva¡ La bella inglesa ¡ Pamela¡ en el estadodecasada.¡ Es-
crita en prosaitaliana ¡ por el AbogadoGoldoni. ¡ Y puestaen versocastellano.¡ Segunda
parte. // Barcelona:PorCanosGibert y Tutó, callede la Libretería,donde¡ se vende.Yen
Madrid enla deManuelQuiroga,callede la Concep¡ ción,junto abarrionuevo.
34 Pp. 14.5cm.
Arturo: “No, Miledi Pamela,dolor tanto...”.

BNM: T 14844Comediade VariosAutores,27

E-XIV.2
Número316. ¡ Comediafamosa.¡ La bella inglesa¡ Pamela¡ enel estadode casada.¡ Es-
crita enprosaitaliana ¡ por el AbogadoGoldoni, ¡ y puestaenversocastellano.¡ Segunda
parte. ¡¡ ConLicencia: en Valencia:en la Librería de ¡ Josephde Orga,dondesehallará,y
en Madrid en ¡ la Librería de Quiroga,calle de Carretas.¡ Año 1796.
38 Pp. 15.5 cm.
Milord Artur: “No, Miledi Pamela,dolor tanto...”.

BNM: U 8700;BHM: Tea. 194-2, Tea. 251-32;BRA: 41.V.145.(6);813V: T 44 (4) Teatro
Antiguo Español, 14; BIT: 35271, 44065, 45440; BEL: 1342e.9.(23);BLO: ~ 959..7
BPN: pv. 338; BCN: TAB 21,13;BUM: NG-0292471

E-XIV.3
Número51. ¡ Comedia:¡ La bella inglesa ¡ Pamela¡ en el estadode casada,¡ escritaenprosa
italiana¡ por el AbogadoGoldoni ¡ y puestaen versocastellano.¡ Segundaparte.1/ Barcelo-
na: Por la Viuda Piferrer, véndeseensuLibrería administradapor JuanSellent;y ¡ enMadrid
enla deQuiroga.
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28 pp. 14.5 cm.
Arturo: “No, Miledi Pamela,dolor tanto...”.

BNM: T 97; BCG: 26.B.17;BIT: 44448;BCN: TAB 21,14;BMV: 111.C.34.13

Traducciónenversode NarcisoAgustínSolanoy Lobo”, segúnSuero(1989,1, pp. 43, 241), o deautor
anónimo,segúnFernándezde Moratín (Pamela,primeray segundaparte:Catálogo,1944, p. 329), de la
comediaPamelamaritata (tresactos,prosa)de1759. La obraoriginal fueestrenadaenRoma.

E-XV. LA BELLA INGLESA PAMELA EN EL ESTADO DE SOLTERA
1796

E-XV.1
ComediaLa bella inglesaPamelaen el estadode soltera.Escritaen prosa italiana por Gol-
doniy puestaen versocastellano;entresactoso jornadas.
85 ff. 15.5 cm. Ms. (ir): firma censor
MadamaJeure:“Dexaun rato la labor..

BNM: Ms. 14550-

E-XV.2
Número132. ¡ Comedianueva.¡ La bella inglesa¡ Pamela¡ enel estadodesoltera¡ escri-
tasen prosaitaliana ¡ por el abogadoGoldoni. ¡ Y puestaenversocastellano.¡ Primerapar-
te. ¡¡ Barcelona:PorCarlosGibert y Tutó, Impresory Libre ¡ ro,callede la Libreteríadonde
se vende.¡ Y en Madrid en la de Manuelde Quiroga,callede la ¡ Concepción,junto a ba-
rrio nuevo.
42 pp. 14.5cm. Imp. (s¡n): lista de títulospublicados.
MadamaJeure:“Dexa un ratola labor..”.

BNM: T 7575, T 14844 Comedias de Varios Autores, 27; BIT: 45262; I3UM:
NG-0292904’

E-XV.3
Número315. ¡ Comediafamosa.¡ La bellainglesa ¡ Pamela¡ en el estadode soltera. ¡ Es-
crita en prosaitaliana ¡ por el AbogadoGoldoni, ¡ y puestaen versocastellano.¡ Primera
parte.¡¡ Con Licencia: En Valencia:En la Imprentade¡ JosephdeOrga,dondesehallará,y
en Madrid en¡la Libreríade Quiroga,calledeCarretas.¡ Año de 1796.
40 Pp. 15cm.
MadamaJeure:“Dexa un rato la labor...”.

BNM: U 9246; BIT: 33733, 45439; BUV: T 44 (3) Teatro Antiguo Español, 14;
BLL: 1342.e.9.(24);BLO: P 959-6;BCN: TAB 21,5; EUM: NG-0292471

E-XV.4
Número48. ¡ Comedia:¡ La bella inglesa¡ Pamela¡ en el estadode soltera. ¡ Escritaen
prosaitaliana ¡ por el AbogadoGoldoni ¡ y puestaen versocastellano.¡ Primeraparte. ¡¡
Barcelona:Por la Viuda Piferrer, véndeseensuLibreríaadministradapor JuanSellent; y ¡ en
Madrid en la de Quiroga.
36 pp. 20.5 cm.
MadamaJeure:“Dexa un rato la labor

BNM: T 597; EHM: 56-16,C¡18859,7;BCN: TAB 21,14; EMV: 111.C.34.12
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Traducciónenversode NarcisoAgustínSolanoy LobotsegúnSuero(1989,p. 241), o de autor anóni-
mo, segúnFernándezdeMoratín (Pamela,primeray segundaparte:Catálogo,1944 p~ 329),de la come-
dia Pamelanubile (tresactos,prosa)de1750. La obraoriginal perteneceal grupodelas famosasdieciséis
comediasde la temporada1750-1751y fueestrenada,al parecer,en Milán,
Es unaversióndistinta a La enamoradahonesta(E-L) y La Pamela(E-LXXXIV)’4.
Existeuna traduccióncontemporáneaenportugués”.

E-XVI. EL BUEN MÉDICO O LA ENFERMA PORAMOR
1798

E-XVI.1
Número108. ¡ Comediaen prosa.¡ El buenmédico¡ o La enfermapor Amor ¡ Traducida
del SeñorGoldoni. ¡ En tresactos. ¡¡ Barcelona:En la Imprenta deCarlosGibert y Tutó, ¡
Impresory MercaderdeLibros.
23 pp. 21.5cm.
Agapito: “¡Ah! ¿Quiénlo hubieradicho’

BNM: T 6370,T 6387;CSI: IF¡XLVI-202 TeatroEspañol.XVIII-XIX; BPT: 1-901Come-
dias y Tragediasde Goldoni,II; BIT: 33418;BMP: 32763-32766;BPN: pv. 330

E-XVI.2
Número62. ¡ Comediaen prosa.¡ El buenmédico,¡ o la enfermapor amor ¡ Traducidadel
señordoctorCarlosGoldoni. ¡ En tresactos.¡ ¡ Barcelona:En la Oficinade PabloNadal,ca-
líe del Torrente¡ deJunqueros.Año de 1798.
20 pp. 14cm.
Agapito: “¡Ah! ¿Quiénlo hubieradicho’

BNM: 7 15033-~;BIT: 35270; BCB: 834.60.VIII/8; BLL: 1342.e.9.(20)

E-XVI.3
Número 19. ¡ ComediaenProsa.¡ El buenmédico,¡ o La enfermapor amor. ¡ Traducida
del señordoctorCarlos Goldoni. ¡ En tresactos.¡ ¡ ConLicencia. ¡ Barcelona:En la Oficina
deJuanFranciscoPiferrer, ¡ Impresorde Su Majestad,véndeseensuLibrería,administrada
1 por JuanSellení.
20 pp. 15 cm.
Agapito: “¡Ah! ¿Quiénlo hubieradicho’

EPT: 1-901 Comediasy Tragediasde Goldoni, II; BIT: 33013, 44073, 44074, 44123,
44676;BUA: NG-0292561;BUM: NG-0292561

‘7
Traducciónen prosadeJoséde Concha , según~guilar Piñal (Bibliografía, II, 1983, p. 522 n. 3870y Se-
villa, 1974,p. 136),deLuciano FranciscoComella ,seg’ánMariutti (1960,p. 335)o de AntonioVallada-
res de SotomayoP,segúnSuero(1989,1, p. 241) dela comediaLafinía ammalatao Lo speziale(tresactos,
prosa)de1751.La obraoriginal perteneceal grupode las famosasdieciséiscomediasde la temporada
1750-1751y fueestrenadaenel TeatroSant’AngelodeVenecia.
Es unaversióndistinta a Nacerdeuna mismacausaenfermedady remedio.La enfermafingida (E-LXXXII).
FernándezdeMoratíncita estetítulo ensucartaa L,agunoy Amirola (1788).
Existeuna traduccióncontemporáneaen portugués

E-XVII. LA BUENA CASADA
1781

E-XVII.1
La buenacasada.

9’86 ff. (29, 30, 27 fI.) 13.5 cm. Ms. (1, II, III: cubierta):año , (1: 26v, II: 30v, III: 22r~; firma copis-
ta, (II: cubierta): nota , (III: 23v-27r) aprobación:Madrid, 11, 14, 16.V.1781 . Madrid, 8,
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10.X.1817;Madrid, 24.XI.1817;Madrid, 2.XII.1817.
Marqués:“¿Alejo’

BHM: Tea.89-20

E-XVII.2
Número130. ¡ Comedianueva. ¡ La buenacasada.¡ en tres actos. ¡¡ Barcelona:En la Im-
prentade CarlosGibert y Tutó, ¡ Impresory Librero enla Libretería,¡ dondesehallará.1 Y
en Madrid enla Librería de ManuelQuiroga,calle ¡ dela ConcepciónGerónima,junto a Ba-
rrio nuevo,¡ y otrasde diferentestítulos.
40 pp. lócm.
Marqués:“¿Alejo?..”.

BHM: Tea.89-211’; BNM: T 14844 (14), T 587; BJM: T-18 Bue; BIT: 45081”; SUS: 250-
169 (20); BLL: 1342.e.1.(33)

Traducciónen versodeFermínde Laviano” deLa buona moglie (tresactos,prosa)de 1749. La obraori-
ginal fueestrenadaen el Teatro Sant’AngeloenVenecia.
La versiónespañolaaparecetambiéncitadacomo El marido extraviadoy la buena casada(1784), perono
se ha localizadoningúnelemplarconeste título.
El texto de la comediaoriginal estáen dialectoveneciano.

E-XVIII. LA BUENA CRIADA
1792

E-XVIILI
La buenacriada.Comediadel DoctorCarlosGoldoni, traduciday versificadapor Fermíndel
ReyCorregiday enmendadaporél mismonuevamenteparala CompañíadeManuelMartí-
nez . Año de 1792.

‘o’
58 ff. (18, 18, 22 ff.) 13.5cm. (tresejemplares)”Ms. (A: 1, II, III: cubierta):autor , (A: 1: inte-
rior cubierta):año”2, (A: III: lSv-22v) aprobación:Madrid, 16, 18,23,26.XI.1792.Madrid,6, 11-

IrlO 104 OLiO

12.XI.1817 , (A: III: 18v): númerodeversos , (B: II, 18v): númerode versos , (C: llí: 25v):
firma copista.Nicasio: “Aquí podemoshablar..”.

BHM: Tea. 12-11

E-XVIII.2
Comedia¡ La buenacriada¡ del DoctorCarlosGoldoní.¡ Traduciday versificada¡ por Fer-
mín del Rey, ¡ corregidade nuevopor él mismo. ¡ ¡ [Madrid): Se hallaráen la Librería de
Castillo, frentea SanFelipe el Real, ¡ enla deCerro, callede Cedaceros;en supuesto,calle
de Al ¡ calá;y enla del Diario, frentea SantoThomás,supreciodos ¡ realessueltas,y en to-
mosen pastaa 20 cadauno, con ¡ pergaminoa 16, y a la rústica a 15, y por doce / nascon
mayorequidad.
36 pp. 15.5 cm.
Nicasio: “Aquí podemoshablar...”.

BNM: T 586, U 8639;BHM: C¡18859,7;URA: 41.IV.5.(4); BIT: 44678VariasComedias,
1116

XVII, 4534 ColecciónTeatral,468; BMP: 32755-bis;USA: 10709 BCG: 25.B.17;BLL:
lo,1342f.1.(9) ; BPN: pv. 272 ; UI-IS: T 12,n. 5

E-XVIII.3
Comedia.¡ La buenacriada ¡ del DoctorGoldoní. ¡ Traduciday versificada¡ porFermíndel
Rey, ¡ corregidadenuevoporél mismo.¡¡ Con LicenciaenPamplona.Año de1778. ¡ Se ha-
lIará enMadrid: En la Librería deDon Isidoro López, calle dela ¡ Cruz,frentedela Nevería.
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32 pp.16 cm.
Nicolás: “Aquí podemoshablar...”.

BNM: T 14812~fl,T l5033~1,T 7039ComediasdeVariosAutores,20;EHM: C¡18859,9;
BIT: 44031,57577,76728;CSI: IF¡XLVI-200 TeatroEspañol,1778-1790;BEN: p.v. 201;
BCN: TA 21,17;BUC: NG-0292558;BUM: NG-0292558

E-XVIII.4
La buenacriada.¡ Colección¡ de las mejorescomediasnuevas1 quesevan representando
¡ en losTeatrosdeestaCorte. ¡ Tomo VI. ¡ quecomprendelasrepresentadas¡ en el 1793. ¡
RUIZ. ¡ Madrid: En la Imprentade RamónRuiz.
32 pp. 15.5 cm.
Nicasio: “Aquí podemoshablar

BNM: T-i 103 Coleccióndelas MejoresComediasNuevas,VI; ERA: 41.IV.50.(14)Tra-
gediasy ComediasVarias

Traducciónen versode Fermíndel Rey’
04 de la comediaLa serva amorosa (tresactos, prosa)de 1752.

La obraoriginal fueestrenadaen Bolonia.
Es unaversióndistinta a La criada amorosa(E-XXXV) y La criada más leal (E-XXXVI)”’.
Existe unatraduccióncontemporáneaenportugués”’.

E-XIX. EL CABALLERO DE BUEN GUSTO
1806

E-XIX .1
Número158. ¡ El caballerodebuengusto. ¡ Comediaen prosa¡ en tresactos.¡ Traducida
del italiano. ¡ PorDon ManuelBellosantes./ Año de 1806. / ¡ ConLicencia./ Barcelona:En
la Oficina de JuanFranciscoPiferrer, ¡ Impresorde Su Majestad;véndeseen sulibreríaad-
ministrada¡ por JuanSellent.
32 Pp. 16.5cm.
Octavio: “Es precisoconfesarqueeneste...”.

BNM: T 6974;CSI: IF,IXLVI-200 TeatroAntiguoEspañol,1802-1814;BRA: 41.V.26.(15)
Comedias,C. 8, 10.A.113.(13);BHM: C¡18866,49;BIT: 44206,44167,44680;BUV: T 83
(18)TeatroAntiguoEspañol,53;BCG: 26.B.17;BLL: 1342.e.5.(50);BPN: pv. 112; BHS:
1 25,n. 5; BCN: TA 9,18,CTAE 18,3

Traducciónen prosadeManuelBellosantes”de la comediafi cavaliere di buon gusto(tres actos,prosa)
de 1750. La obra original perteneceal grupode las famosasdieciséiscomediasdela temporada1750-
1751 y fueestrenadaen el TeatroSant’Angeloen Venecia.

‘‘3
Existeuna traduccióncontemporáneaen portugués

E-XX. EL CABALLERO Y LA DAMA
1772

E-XX.1
Comedia.El Caballeroy la DamadeAntonio Bazo.

‘OS ‘‘6.
80 fI. (28, 29, 23 ff.)’” 14 cm. Ms. (1, II, III: cubierta):autor ,(II: interior cubierta):decorados
DoñaLeonor: “Esta flor no sobresale...”.

EHM: Tea. 12-3
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E-XX.2
Comedia.El cavalleroy la dama.

ti;
85 ff. 22.5cm. Ms. (1, cubierta):nota
Leonarda:“Esta flor no sobresale...

BNM: Ms. 15930

E-XX.3
Comedia.El caualleroy la Dama.DeDon AntonioBazo.

fl8

73 ff. (28, 24, 21ff.) 15 cm. Ms. (1: 28r): nota”9, (II: cubierta):firma censor,(II: 24r): nota
(III: 21v): cambiofinal’21.
Leonarda:“Esta flor no sobresale...

BHM: Tea. 15-11

E-XX.4
Comedianuevaintitulada: El cavalleroy la dama.Traducidadel italiano al castellanopor
Don Antonio Bazo.
79 fI. (27. 29,23 fI.) 15.5 cm. Ms.
Leonarda:“Estaflor no sobresale...

BUS: 250-89 (1) ComediasVarias,35

TraducciónenversodeAntonioFurmentoBazo’,segúnFernándezdeMoratín (Catálogo,1944, p. 329),
Coe,1935, p. 33), Aguilar Piñal (Sevilla,1974, p. 136, Bibliografía, 1, 1981, pp. 555-556n. 3834-3836),Ro-
gers(1941,p. 35),dela comediaU cavalieree la dama o [cicisbei(tresactos,prosa)de1749. La obraorigi-
nal fueestrenadaenVerona.

Partitura

E-XX.5
Músicaen la Comediael Caballeroy la Dama.Del SeñorGuerrero.1765
10 fI. 30 cm. (alarg.)Ms. (cubierta):dato’2.
SeñoraMariana’24:“Quando tomo la rueca...”.

BHM: Mús. 17-12

Partitura¡ partes:5 (Inés),vn 1, vn 1 y ob, vn 2, vn 2 y ob, tp 1, tp 2, cb,cl

Partevocalen la comediaEl caballeroy la dama (1,1) conmúsicade Antonio Guerrero’5.

E-XXI. EL CABALLERO DEESPÍRITU
1780

E-XX 1.1
Número44. ¡ El cavallero¡ deespíritu. ¡ Comedia¡ escritaenversomartiliano ¡ por el Doc-
br CarlosGoldoni, ¡ y traducida¡ del Italiano enel mismo metro. ¡ ¡ Barcelona:En la Ini-
prentade CarlosGibert y Tutó, ¡ Impresory Mercaderde Libros.
36 Pp. 15.5 cm.
Gandolfo:“Ya quatrodíashace...”.

BHM: Tea. 100-14(190-5)tBNM: T 12628,T 981; BIT: 58824;BPT: 1-901 Comediasy
Tragediasde Goldoni,II; BIT: 58824;BCB: 83-8”-C.53/4,ComediasdeVariosAutores,
IV; BTB: 2.28.2.3.Raccoltadi Autori Van; BHS: T. 22,n. 6; BAT: 0.14; BMV: 110.C.34.11
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E-XXI.2
Número38. ¡ El caballero¡ deespíritu.¡ Comedia¡ escritaenversomartiliano ¡ por el Doc-
tor CarlosGoldoni, ¡ y traducida¡ del italianoenel mismometro. ¡¡ Barcelona:Porla Viu-
da de Piferrer, véndeseen suLibrería,¡ administradapor JuanSellent;y en Ma ¡ drid enla
deQuiroga
36 pp. 16 cm.
Gandolfo:“Ya quatrodíashace...”.

CM: BG¡8-82 Colección de Comedias; BRA: 41.V.23.(2) Comedias, C; BHM:
C¡18866,48’’; BIT: 44167, 44681; BCG: 26.B.17; BLL: BLL: 1342.e.9.(19)’’; BPN:

129 030
p.v. 344 ; BCN: TAB 21,5, TA 17,14

Traducciónenversodeautoranónimodela comediaII cavalieredi spirito o sia La donnadi testadebole(cin-
co actos,verso)de1757. La obraoriginal fueestrenadaen el teatrodel marquésAlbergatienBolonia”’.

E-XXU. EL CAFÉ
1869

E-XXII.1
El café. ¡ Traducidaal español¡ porDon TelesforoCorada.¡ Teatroselecto¡ antiguoy mo-
derno,¡ nacionaly extranjero,/ coleccionadoe ilustradoconunaintroducción,notas,¡ ob-
servacionescríticas,y biografíasdelosprincipalesautores,¡ por ¡ Don CayetanoVidal y Va-
lenciano.¡ TomoVII. ¡ Barcelona:EstablecimientoTipográfico- Editorial de SalvadorMa-
nero,1869.
25 pp. (pp. 859-907)17 cm. Imp. (1056-1057):biografíae introducción.
Rodolfo: “Vamos, muchachos,a la tarea...”.

BNM: T 30578; BHM: 251-9; CSI: IF/F-3486; BJM: T-Enc 254, T-En 506; BIT: 34426,
43283;BCB: PP.333; BCG: 26.M.5’3’

Traducciónen prosade TelesforoCoradade la comediaLa bottegadel cafte (tresactos,prosa)de 1750.
La obraoriginal perteneceal grupodelas famosasdieciséiscomediasdela temporada1750-1751Y fue
estrenadaen Mantua.
En la recopilaciónseincluyeUn lanceinesperado(E-LXX)”.

‘34Existeunatraduccióncontemporáneaen portugués

E-XXII.2
El café ¡ Comediaen tresactos ¡ ¡ Teatroclásicoextranjero¡ Colección,por ordencro ¡ no-
lógico, e las mejores¡ obrasdel teatroinglés¡ francés,italiano y alemán¡ 1934 ¡ Ediciones
1-Iymsa¡ Calle Diputación,211, Barcelona.
32 PP~(pp. 359-391)16 cm. fi. Imp. (357-358):notabiográfica.
Rodolfo: “Vamos, muchachos,a la tarea...”.

BJM: T-Rx-Tea;BIT: 17942-N,31929,31930

Traducciónen prosade autoranónimo de la comediaLa bottega del caJjfe (tres actos,prosa)de 1750.
La obraoriginal perteneceal grupodelas famosasdieciséiscomediasdela temporada1750-1751y fue
estrenadaen Mantua.
Enla recopilaciónseincluye La posadera(E-LXXXVIII.3)’35.
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E-XX II. 3
Televisión española¡ Segundacadena¡ Espacio:Teatrode siempre ¡ Carlo Goldoni: EL
CAFÉ ¡ Traduccióny adaptaciónparaTelevisiónespañola:¡ JoséVila 5~¡~~í~•
Ridolfo: “Animo, hijos, trabajadcon ardor...”.

BGG: 26.A.36

Adaptaciónen prosadeJoséVila SelmaOJ de la comediaLa boltega delca/fe (tres actos,prosa) de 1750.
La obraoriginal perteneceal grupo delas famosasdieciséiscomediasdela temporada1750-1751y fue
estrenadaen Mantua.
Es unaversióndistintaa El café(E-XXII.1-2).
Guión de la segundacadenadeRIVE sin fechadeemisión.

E-XXIII. LA CAMARERA BRILLANTE
s.a.

E-XXIII.1
Comediaenprosa.La camarerabrillante.
63 fI. 15.5 cm. Ms. (II: cubierta):autores’i

Á.ngela: “Estavida esmuy propia parabolverseuna...
BÑM: Ms. 16159

Traducciónenprosade FermíndelRey’9 dela comediaLa carnerierabrillante (tresactos,prosa)de 1754.
La obraoriginal fue estrenadaen el TeatroSanLucadeVenecia.

.00
E-XXIV CAPRICHOSDE AMOR Y CELOS

1787

E-XXIV.1
Comediajocoseria.Caprichosde amory zelos.PorFermíndel Rey.

‘4’
72 ff. (24, 25, 26 fI.) 15.5 cm. (dosejemplares) Ms. (A: II: 25r, III: 23v): firma censor,(A: III:
23v-26v): aprobación:Madrid, 13, 14, 15, 17, 18;24.XI.1787.Madrid, 10, 22.IV.1817’4k
Eugenia:“Hermanaveo queestás...

BHM: Tea. 16-2

E-XXIV.2
Comedianuevaentresactos,¡ Joco-seria.¡ Caprichosdeamory zelos.¡ PorFermíndel Rey.
¡ Representadapor la compañíade Martínez’33¡ en estepresenteañode 1791. 1/ [Madrid]
¡ Se hallaráen la Libreríade Castillo, frente las gradasdeSan Felipe el Real; / en la deCe-
rro, calledeCedaceros;en supuesto,calledeAlcalá;y enel ¡ del Diario, frenteSantoTomas:
supreciodosreales.
32 pp. 14.5 cm. (tresejemplares)IUImp. (31): aprobaciónmanuscrita,Madrid,2.X.1811, ([32]):
lista títulos
Eugenia:“Hermana,veo queestas...

BHM: Tea. 16-2 , Tea. 209-42,C¡18862,44,8/22659,6TItéátreEspagnol,II; BNM: T
4973, T-i 103 Colección de las MejoresComediasNuevas,III; BRA: 10.A.115.(4),

‘4’
41.1.18(17);BJM: T-Enc371;MTA: T. IV, n. 5; BIT: 44037 ; BLL: 1342.1.1(13);BPN: pv.
272; BCM: 7743.c.25.(8);BUT: 108-a
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E-XXIV.3
Comedianuevaentresactos,¡ Joco-seria.¡ Caprichosde amory zelos.¡ PorFermíndel Rey.
¡ Representadapor la compañíadeMartínez’49 ¡ en estepresenteañode 1791. ¡¡ [Sehalla-
rá éstacon un surtido de Comediasantiguasy modernas,Trage¡ dias y Saynetesen la Li-
breríadeGonzález,callede Atocha,¡ frentedela Casadelos Gremios.]030

150
32 pp. 14.5 cm. (dosejemplares)

BHM: Tea. 16-2

E-XXIV.4
Comedianuevaentresactos,1 Joco-seria.1 Caprichosde amory zelos.¡ PorFermindel Rey.

‘54
¡ Representadapor la compañíadeMartínez”3 ¡ en estepresenteañode 1791

055
32 pp. 14.5cm. (dosejemplares) (E: cubierta):año,nota’30.

‘Sr’
BHM: Tea. 16-2 ; BUT: 108; BIT: 30165,4037

E-XXIV.5
Número 94. ¡ ComediaNueva loco-Seria¡ en tresactos. ¡ Caprichosde amory Zelos. ¡
Por Fermíndel Rey. ¡¡ Con Licencia: ¡ Valencia: En la imprentade Ildefonso Mompié.
1817. ¡ Se hallaráen la librería de los SeñoresDomingoy Mompié, callede ¡ Caballeros
número48; y asimismootras de diferentestítulos, y ¡ un surtidode 200 saynetespor ma-
yor y a la menuda.
31 pp. 15.5cm.
Eugenia:“Hermana,veo queestás...”.

E3NM: T 12634;CSI: IF¡XLVI-200 TeatroEspañol,1815-1826;BIT: 7054$136;BSA: 10401;
BCN: CTAE 2,7’~’

TraducciónenprosadeFermíndelRey”’ dela comediaGI’inaarnorati (tresactos,prosa)de1749.La obra
original fueestrenadaen el Teatro SanLocaenVenecia.
Es unaversióndistinta a Los enamorados(E-LI) y Los enamoradoscelosos(E-LII)’60.
Los distintosejemplaresdeE-XXIV.2-4 sonenrealidadla misma ediciónconpequeñoscambios:enel pri-
mescasoenel colofónseindicaquela ediciónesdela LibreríadeCastillo (E-XXIV.2); enel segundoapa-
recetapadoconun tira depapelsobrela queestáimpresoel texto dela Librería deGonzález(E-XXIV.3); y
enel tercerose omiteporcompletoel texto,comosi setrataradeunerrordeimpresión(E-XXIV.4).
Existe unatraduccióncontemporáneaenportugués

E-XXV LA CASA NUEVA
1812

E-XXV.1
163

Sainete.La casanueba.DeMorales
18 fI. 14 cm. Ms. (18r): firma censor.
Pintor: “Antonio, rematapronto...”.

BIT: 67428Sainetes.Manuscritos

E-XXV.2
Saynete.¡ La casanueva.¡ Su autor ¡ Don Juandel Castillo. ¡ NúmeroXXI. ¡ Isla de León.
¡ En la Oficina de FranciscoPeriu. ¡ Año de 1812.
22 Pp. (Pp. 469-492)13.5 cm.
Pintor: “Antonio rematapronto...”.

BNM: T 9853,T 14648,R 17931;BIT: 35374,31667,25821
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E-XXV.3
La casanueva. ¡ Sainetes¡ de Don Juandel Castillo, ¡ con un discurso¡ sobreestegénero
de composiciones¡ por Adolfo de Castro, ¡ Tomo1. ¡¡ Cádiz. ¡ Imprenta,Librería y Lito-
grafía la RevistaMédica,¡1845 (ColecciónDramáticaGaditana,1).
19 Pp. (Pp. 96-114)11.5 cm.
Pintor: “Antonio, rematapronto...”.

BNM: T 14848,T 8378,135044;BHM: C¡18342;BIT: 31608,Vitrina A Estante2

E-XXV.4
La casanueva.¡ Sainete¡¡ RealAcademiaEspañola¡ Biblioteca Selectade ClásicosEspa-
ñoles ¡ Obracompletade ¡ Don Ignacio Gonzálezdel Castillo / TomoPrimero ¡ Madrid:
1914 ¡ Librería de los Sucesoresde Hernando¡Impresoresy ¡ Libreros ¡ de la RealAcade-
mia Española¡ ArenaL 11.
12 pp. (205-228Pp.) 12 cm. Imp. (5-36): prólogo063.
Pintor: “Antonio; rematapronto

BN?M: 6-i 3640, 6-i 8455,5-6488,T-i 171; BJM: T-18 Gon; BAN4: D-8901; BIT: 32166,
43270

AdaptaciónenversodeJuanIgnacioGonzálezdelCastillo’63 dela comediaLa casa nava (tresactos,pro-
sa) de 1760. La obraoriginal fue estrenadaen el TeatroSanLuca de Venecia.
Es unaversióndistinta a La casa nueva(E-XXV.5)

E-XXV.5
La casanueva¡ de 1 Carlo Goldoni. 1 Traducciónde Luigia Perolto.1/ Madrid: 1 Publica-

cionesdela ¡ AsociacióndeDirectores ¡ deEscenade España,¡1993 (Literaturadramática,
31. BicentenarioGoldoni-España).

151 PP~ (pp. 13-164) 12.5 cm. il. Imp. (13-26): artículosintroductorios , (27): nota’t (29-31):
iSa 069

dedicatoria,(33): prólogo , (347-356):publicidad

Sgualdo:“Terminemosestahabitación...”.
4~

BlM: 852.6GOL; BES: 85-2GOL cas ; BCA: 850-2GOL cas;BIT: 24353-N

‘7’

Traducciónen prosade Luigia Perotto deLa casanova (tresactos,prosa)de 1760. La obraoriginal fue
estrenadaenle TeatroSanLuca de Venecia.
Es unaversióndistinta a La casa nueva(E-XXV.1-4)”’.
Enel mismoejemplarseincluyeEl hijo deArlequín perdidoy hallado (E-LXI) y Una de las últinzastardesde
carnaval(E-XCIX).
Formapartedela coleccióndecomedias,en cincotomos,quepublicó el Comité BicentenarioGoldoni-
España.

E-XXVI. EL CASCARRABIAS
1967

E-XXVI.1
TelevisiónEspañola¡ Segundacadena¡ Espacio:Teatrodehumor ¡ CarloGoldoni: EL CAS-
CARRABIAS / Traduccióny adaptaciónde: JoséVila Selma.
Marcolina: “¿No sepuedetomar café?

BCG: 26.A.40
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AdaptaciónenprosadeJoséVila SermaOlOdela comediaSior Iodero Brontolono sia II vecchiofastidioso (tres
actos,prosa)de1762. La obraoriginal fueestrenadaen el TeatroSanLuca deVenecia,
Es unaversióndistintaa El viejo impertinente(E-CH).
Guión de la segundacadenadeRTVE confechadeemisión:3O.VIL1%7

E-XXVII. LOS CELOSDE CELINDA Y LINDORO
1873

E-XXVII.1
Los celosdeCelinday Lindoro. 1 Comediaen 3 actosy enprosa. 1 Original 1 del malogra-
do y eminentepoeta¡ Don CarlosGoldoni; ¡ y extractadalibrementeal castellano,¡ por
FranciscoGarcíaVivanco ¡ y ¡ SantiagoInfantesdePalacios.¡/ Barcelona.¡ Establecimien-
to Tipográfico de NarcisoRamírezy Compañía,¡ pasajede Escudillers,número4. ¡ 1873.

‘7,
8 pp. 15 cm. Imp. (2): nota

BCB: 83-80-C.53¡21

Programade manocon argumentode FranciscoGarcíaVivancoy SantiagoInfantesdePalaciosde la
comediaLa gelosiadi Lindoro (tresactos,prosa)de 1765’’. La obraoriginal fueestrenadaen el Teatrode
SanLuca de Venecia.

E-XXVIII. EL CELOSOAVARO
1779

E-XXVIII.1
Comedianueva.El adosoavaro.Suautordon AntonioBazo.

076 ‘77
92 ff. (35, 28, 29 ff.) 15 cm. (dosejemplares) Ms. (A, B: cubierta):año , (A: 1: cubierta):no-

‘76 ‘79ta , (B: III: cubierta):dibujo

Cathalina:“Vsted sevayaal instante
BI-IM: Tea.70-4 (12~5)*

E-XXVIII.2
Comedianueva.El zelosoavaro.Su autordonAntonio Bazo.
69 ff. 15 cm. Ms. (69r): aprobación:Madrid, 23.VII.1773.
Cathalina:“Usted sevayaal instante...”.

BHM: Tea.210-90 (12~4)*

Traducciónen verso de Antonio FurmentoBazo de la comediafi gelosoavaro (tresactos, prosa)de
1753. La obraoriginal fueestrenadaen el TeatroSanLuca deVenecia.
Es unaversióndistintaa El avaroceloso(E-XI), La mujer prudentey e? usureoceloso(E-LXXVIII) y El usu-
rero celosoy la prudentemujer(E-C).

E-XXIX? EL CODICIOSO
1802

E-XXIX.1
El codicioso.Dramaenun Acto.
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1l~0
32 fI. 12.5 cm. (tresejemplares) Ms. (A: cubierta): firma censor,(B: cubierta>:notal (B: in-
tenorcubierta):nota’63, (E: 34): nota’54, (C: interior cubierta):nota’t (C: ir): autor,nota”’, (C:
27v-28v): aprobación,Madrid, 27,29.VII,1802.
Don Ambrosio:“¡Oh, quántovale en el mundo!

BHM: Tea. 98-20(19Q~4)*

E-XXIX.2
El codiciosoen 1 acto.D. C.
34 fI. 16cm.Ms.
Don Ambrosio: “¡Oh, quántovaleen el mundo’

BIT: 61862

E-XXIX.3
El codicioso.Dramaen un Acto. Escrito en ytalianopor el célebreGoldoni y Traducido al
castellano.
27 fI. 15.5 cm. Ms.
Don Ambrosio:“¡Oh, quántovale enel mundo’

BNM: T 10607

‘Sr

TraducciónenprosadeLucianoFranciscoComella (?), dela comediaL’avaro (un acto,prosa)de1756.
La obraoriginal fueestrenadaenel teatrodel marquésAlbergati en Bolonia
Es unaversióndistinta a El avaro(E-X) y El logrero (E-LXXII).

E-XXX. EL COLECCIONISTA DE ANTIGUEDADES O LA SUEGRAY LA NUERA
1993

E-XLXX.1
La famiglia dell’antiquariodeCarlo Goldoni. El coleccionistade antiguedadeso La suegray
la nuera.Traducciónde Ángel Chiclana.
105 Pp. 21 cm. Ms.”’
Anselmo:“¡Qué hermosamedalla’

ECA: en procesode catalogación(850-2Gol fa); Col. A. Chiclana

El coleccionistade antiguedadeso La suegray la nuera (véaseLa familia del anticuario,
E-LVI.4-6.

‘53 ‘9’

Traducciónen prosade Ángel Chiclana ,adaptadapor JuanCarlosSánchez , de la comediaLafamiglia
dell’antiquario (tresactos,prosa)de1749.La obraoriginal fueestrenadaenel TeatroSant’Angelode Venecia.
Es unaversióndistintaa U familia delanticuario (E-INI), ¿Quénegociono esestafo?(E-XCIV) y La suegra
y la izí¿era (E-XCVII).
Encargodel CentroAndaluzdelTeatroparala temporada1994queserepresentócomoLaf«pilia delan-
ticuario; seconservainédito en la Biblioteca del Centrode DocumentaciónTeatraldel CAT

E-XXXI. LOS COMERCIANTES
1790

E-XXXI.1
Número 113. ¡ Comedianueva.¡ Los comerciantes.¡ Escritaen prosa¡ por el DoctorCar-
los Goldoni, ¡ y traducidaal español.¡ En tresActos. ¡¡ Barcelona:En la Imprentade Car-
los Gibert ¡ y Tutó, Impresory librero.
47 Pp. 15.5 cm.
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Pancracio:“Oy sehande satisfacertres...”.
BNIM: T2617;BHM: Tea. 254-9;BPT: 1-901Comediasy TragediasdeGoldoni, II; BUS:
251-171(7); BIT: 45505;BMP: 32763-766;BLL: 1342.e.9.(17)’~;BCN: TAB 2,16’~; BUM:
NG-0292580

Traducciónenprosadeautoranónimodela comedia¡ mercatantio 1 duePantaloní(tresactos,prosa)de
1752. La obraoriginal fueestrenadaeneí TeatroSant’AngelodeVenecia.

E-XXXII. LA CONSTANTE GRISELDA
1797

E-XXXII.1
Número 15. ¡ ComediaNueva ¡ en tresactos. ¡ La ConstanteGriselda.¡¡[Valencia]. ¡ En
la Oficina de PabloNadal, calle del Torrentede Junqueras.¡ Año de 1797. ¡ a costade la
Compañía.
36 Pp. 14.5cm. Imp. (36): lista detítulos publicados
Gualtero:“Tanto complacea Thesalia

BHM: B¡22659,12ThéátreEspagnolII, C¡18865,27;BRAE: 41.V.23.(9)Comedias,C.5,
10.A.1l1.(3) Comedias,1; BUV: T 75 (13) TeatroAntiguo Español,45; BHS: 22,n. 15;
BCN: TA 4,17

016
TraducciónenversodeDionisioSolís ,segúnGies (1991,p.203, n.20),o deautoranónimo,segúnFer-
nándezde Moratín (Catálogo, 1944, p. 333), de la tragicomediaGriselda (tres actos, verso) de 1736.
La obraoriginal fueestrenadaenPadua.
Es unaversiónmásreducidaque Griselda (E-LVIII).
El texto deesta obrase basaen el famosocuentode Giovanni Boccaccio(fi decameron,X, 10). En 1701
ApostoloZenoescribióun dramaserio que tuvo posteriormentevariasversionesmusicales.Goldoni
adaptóel mismo texto en 1735 paraAntonio Vivaldi quelo estrenaríaenel TeatroGrimani deSanSa-
mueleen Venecia.

E-XXXIII. COPIAR AL HOMBREPARA MEJORARLE O EL IMPOSTOR
1827

E-XXXIII.1
Copiaral hombreparamejorarle.
85 ff. (35, 28, 22 ff.) Ms. (tresejemplares)
Fermin: “Graciasa Dios queestátodo...”.

BHM: Tea. 16-11

E-XXXIII. 2
Copiaral hombreparamejorarle.Comediaen tresactosenverso.

‘SS
94 ff. (39,30, 25 ff.) 15 cm. Ms. (cuatroejemplares) (A, B, C, D: cubierta):año’i (A: III: 21r-
22v): aprobación,Madrid, 14, 20V, 27.VI, iSVII, 4.VIII.1827.
Fermin:“Graciasa Diosqueestátodo...”.

BHM: Tea. 102-2
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E-XXXIII.3
Comedianuevatraducida.Copiar al hombre para mejorarle o El ympostor (Del célebre
Moliére).

3m
71ff. 15 cm. Ms. (cubierta):nota
Fermín:“¡Gracias aDios queestátodo’

BIT: 61863

Traducciónen versodeautoranónimode la comediaII Moliere (cinco actos,verso)de1751. La obraori-
ginal fueestrenadaenTurín.
SegúnSimónPalmer(1979,p. 33, n”. 1257) esun ejemplarmanuscritodel siglo diecinueve.

E-XXXIV. EL CORTEJO CONVENCIDO Y LA CONSORTE PRUDENTE
s.a.

E-XXXIV.1
Número66. ¡ Comediaenprosa.¡ El cortejoconvencido,¡ y ¡ La consorte¡ prudente.¡ Es-
crita en italiano ¡ por el célebreDoctor Carlos Coldoni, y ¡ traducidaal Español.¡¡ Barce-
lona: PorCarlosGibert y Tutó, Impresor ¡ y Librero.
40 Pp. 15cm.
Rodríguez:“Amigos, a la saludde todos...”.

BNM: T 1556; BPT: 1-901 Comediasy Tragediasde Goldoni, III; BIT: 58826,41213;
BCB: 6-V-23¡13; BUS: 250-91 (10); BUA: NG-0292562; BCG: 26.B.17; BUM:
NG-0292562

Traducciónenprosadeautoranónimodela comediaLa rnogliesaggia(tresactos,prosa)de1752.La obra
original fueestrenadaen el Teatro Sant’Angeloen Venecia.
Es unaversióndistinta a El hombreconvencidoa la razón <o La mujer prudente)(E-LXIII) y La mujerprof-
dente(E-LXXVII).
Existe unatraduccióncontemporáneaen portugues

E-XXXV. LA CRIADA AMOROSA
1993

E-XXXV.1
La criada amorosa¡ de ¡ CarloGoldoni. ¡ TraduccióndeJaurneMelendres.¡¡ Madrid: ¡
Publicacionesdela ¡ AsociacióndeDirectores¡ deEscenade España,¡ 1993 (Literaturadra-
mática,30. BicentenarioGoldoni-España). ‘02 203

222 pp. (Pp. 13-235) 12.5 cm. il. Imp. (13-48):artículos introductorio< , (49): nota (51-53):
204 ‘05

dedicatoria,(54-58):prólogo , (193-235):artículcí , (399-408):publicidad2m.
Ottavio: “Aquí, aquí, señorPantatone..,”.

BlM: 852.6GOL; BES: 85-2GOL cnt BCA: 850-2 GOL cri; BIT: 24352-N

Traducciónen prosadeJaumeMelendres>6de la comediaLa sen’a amorosa(tresactos, prosa)de 1752.
La obraoriginal fueestrenadaen Bolonia.
Es unaversióndistintaa La buenacriada (E-XVIII) y La criada unís leal (E-XXXVI).
En el mismoejemplarseincluye tambiénLa guerra (E-LX) y La hosteríade la posta(E-LXIII).
Formapartedela coleccióndecomedias,en cincotomos,quepublicóel ComitéBicentenarioGoldoni-
España.
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E-XXXVI. LA CRIADA MÁS LEAL
1763

E-XXXVI.1
Comedianueva.Yntitulada.La criadamásleal. Su autorDon Antonio Bazo.
43 ff. (16, 14, 13 fI.) 16 cm. Ms. (III: 13r-13v):aprobación:Madrid, 15, 17.X.1763.
Octavio: “Aquí, amigo Pantaleán...”.

BH7M: Tea. 18-17 (12~6)*

TraducciónenversodeAntonioFurmentoBazo2” dela comediaLa servioamorosa
1752. La obraoriginal fueestrenadaenBolonia.
Es unaversióndistinta a La buena criada (E-XVIII), La criada amorosa (E-XXXV)
(E-XXXVI.2).

(tres actos,prosa)de

y La criada más leal

E- XX XVI .2
Comediafamosayntitulada La criadamásleal.
79 fI. (II. 59r-138v)22.5 cm. Ms. (59r): autor , (S8r, 117r): firma copista.
Octavio: “Aquí, amigo Don Simón...”.

BNM: Ms. 14100(2) Comedias

Traducciónen versodeAntonioFurmentoBazo2’ dela comediaLa servio amorosa
1752.La obraoriginal fueestrenadaen Bolonia.
Es unaversión distinta a La buena criada (E-XVIII), La criada amorosa (E-XXXV)
(E-XXXVL1) 202

Existe una traduccióncontemporáneaenportugués

(tres actos,prosa)de

y La criada más leal

E-XXXVII. LA CRIADA MÁS SAGAZ
1786

E-XXXVII.1
ComediaLa criadamássagaz. fl3 219

88 ff. (31, 28, 29 ff.) 22 cm. (tresejemplares) Ms. (A: interior cubierta):año”t (A: 1: ir): año
(A: 1: 31r, II: 28r, III: 29r): firma censor,(8:1:21r): aprobación:Madrid,2.VIII.1812’~, (C: 1: 31):
firma copista,(C: III: 29v-31v): aprobación:Madrid, 21-29,30.VIII.1787;2.VIII.1812”r’.
Ciriaco: “¿Estáhechala cruz2

BHM: Tea.99-3

E-XXXVII.2
2I8

Comedia.La criadamássagaz.Escritapor L. A. 1. M.
96 ff. 15.5 cm.Ms. (lr-4r): dedicatoria2”,(4v): décima220,(96v): permisodeimpresión:Madrid,
21.VIII.1786221.
Ciriaco: “¿Estáhechalacruz2

BIT: CCI

E- XXX VII.3
Número 95. ¡ ComediaNueva. ¡ La criadamás sagaz.II Barcelona:PorJuanFrancisco
Piferrer:Véndeseensu ¡ Librería,administradaporJuanSellerxt
36 pp. 15cm.
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Ciriaco: “¿Estáhechala Cruz2
BRA: 41.V.26.(14)Comedias,C. 8, 10.A.113.(8)Comedias,III; BIT: 32237,33690,44190,
44633,45596;BPN: p.x~ 272; BCN: CTAE 18,9;I3UT: 156

Traducciónen versode Luis AntonioJoséMoncín’, dela comediaLa donnadi garbo (tresactos,prosa)
de1743. La obraoriginal fueestrenadaenel TeatroGrimani deSan Samuelede Venecia.
Es unaversiónenla quese omitenescenasal comienzodecadaacto.
Existe unatraduccióncontemporáneaen portugues

LA CRIADA RECONOCIDA, véaseEL AMOR PATERNO (E-VI)

E-XXXVIII. El CRIADO DE DOS AMOS
1800

E-XXXVIII.1
224

El criado de dosamos
“5

71 ff. (25, 23, 23 ff.) 15 cm. (tres ejemplaresfMs. (A: 1: interior cubierta):año>, (A: 1: 25v,
II: 23r, III: 23r): firma copista,(B: II: 24v): año3,(C: 1: 27v, II: 24r, III: 25v): firma censor.
Bartolo: “Fin de nuestroviage;osdoi...”.

BHM: Tea. 95-15

Traducciónen versode José de Concha~’,segúnSalvá (1872, p~ 584), Parducci(1941,p. 107), Rogers
(1941,p~ 29),Suero(1989, 1, p. 241),Herrero(1993,p. 126) dela comediaII servitoredi due padroni (tres
actos,prosa)de 1745. La obraoriginal fueestrenadaen Milán.
Es unaversióndistinta a Arlequín,servidorde dosamos (E-VIII), Arlequín,servidordedospatrones (E-VIII),
El criado de dosamos (F-XXXVIII.2-3) y flos piezasde un pensamiento 3/ Un criado ser dos a un tiempo
(E-XLVII).
El manuscrito(E-XXXV]Il.1) se apartadel original,mientrasqueel impreso(E-XXXVIII.2-3), sinserli-
teral, se aproxímamas.

E-XXXVIII.2
Número36. ¡ Comedianueva¡ en prosa. ¡ El criado¡ de dos amos.¡ En tres actos. ¡ Co-
rregiday enmendadaenestasegundaimpresión.¡ ¡ Barcelona:En la Imprentade CarlosCi-
berty Tutó, ¡ Impresory Librero, enla Libretería.
23 pp. 15 cm.
Silverio: “Féliz yo que logro tantafortuna...”.

BPT: 1-8S9Comediasy TragediasdeConcha,1, BIT: 703Sf’; BAT: 34.1<

E-XXXVIII.3
Número4. ¡ Comedia.¡ El criadode dos amos,¡ en tresactosenprosa,¡ escritaen italiano
¡ por el célebreDoctorCarlosGoldoni, ¡ traducidaalcastellano,y enmendadaenestaterce-
ra impresión.¡ Con Licencia ¡ Madrid: Año 1803. ¡ Se hallaráen la Librería deQuiroga,ca-
líe de lasCarretas.¡ ¡ Se hallaráéstay otrasenla Librería deQuirogaCallede Carretas,con
¡ un gransurtido de Comedias,Tragedias,Autos Sacramentales,Trinólogos, Diá ¡ logos y
Unipersonales,como tambiéndeSaynetesy Entremeses.
24 pp. 14 cm. (seis ejemplares)Imp. (B: interior cubierta): año: 1822, (C: interior cubierta):
año”’, (E: 1): nota”, (E: 24): publicidadlibrería.
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Silverio: “Feliz yo quelogro tantafortuna...”.
BHM: Tea. 95-15,C¡18865,23;BNM: T 6981;CSI: IF¡XLVI-200 TeatroEspañol,1802-
1814; BRA: 41N26.(4),Comedias,C. 8; MTA: Y V, n. 11; BLIV: T 74 (2), TeatroAnti-
guo Español,44; BIT: 44016; BLL: 1342.e.9.(21);BBS: T. 22, n. 13; BCN: TAB 21,7;
BUM: NG-0292660;BUY: NG-0292660

TraducciónenprosadeJosédeConcha”’,segúnSalvá(1872,p. 584),Parducci(1941,p. 107>,Rogers(1941,
p. 29),Aguilar Piñal(Bibliografía, II, 1983, p. 522,n. 3871,n. 3872),dela comediaII servitoredi dt¡e padroni
(tresactos,prosa)de1745. La obraoriginal fueestrenadaenMilán.
Es unaversióndistinta a Arlequín,servidordedos amos(E-VIII), Arlequín,servidordedospatrones(E-IX) y
El criado de dosamos(E-XXIXVflL1) y Vospiezasde un pensamientoy Un criado serdosa un tiempo(E-XLVII).
El impreso(E-XXXVIII.2-3) seaproxima,sinserliteral, al original, mientrasqueel manuscritoseaparta
(E-XXXVIILI).
FernándezdeMoratin cita estetítulo ensu cartaa Llaguro y Amirola (1788).

CUANDO PUEDE EL ENTUSIASMO, véaseLA CRIADA MÁS SAGAZ (E-XXXVII)

E-XXXIX. LAS CUATRO NACIONES O VIUDA SUTIL
1788

E-XXXIX.1
Las cuatronacioneso viudasutil. En prosay entresactos.

234
41 II. (13, 14, 14) 15.5 cm. (cuatroejemplares) Ms. (A: 1: cubierta):notat (B: III: cubierta):

236 .237
nota , (C: III: 16r): aprobación:Madrid, 7.III.1826, (D: 1: cubierta):nota , (D: 1: 13v, III: 16r):
firma copista,(D: III: 12r-13v):aprobación:Madrid, 18-23.IV.1788
Conde:“Viva la alegrecompañía

BHM: Tea. 97-8

239

Traducciónen prosa de AntonioValladaresde Sotomayor , segúnFernándezde Moratín (Catálogo,
1944,p. 331),o deautoranónimodela comediaLa vedovascaltra (tresactos,prosa)de1748. Laobraori-
ginal fue estrenada,al parecer,enMódena.Estacomediaseconociópopularmentecomo Le quattro na-
zioni o sia La vedovascaltra,de ahíel título enespañol. ‘55

Es unaversióndistintaa Las cuatro nacioneso Viuda~ytil (E-XXXIX.2-4) y La viuda sutil (E-ChI)
Existeunatraduccióncontemporáneaenportugués

E-XXXIX.2
Número40. ¡ Comediaenprosa.¡ Las quatronaciones¡ o ¡ Viuda sutil. ¡ En tresactos. ¡
Traducidadel italiano ¡ y arregladaa nuestroTheatro ¡ PorJosephConcha,CómicoEspa-
ñol. ¡1 Barcelona:PorCarlosCibert y Tutó, Impresor¡ y Librero.
32 pp. 15.5 cm.
Cantanlos 4: “Viva el buengusto...”.

BNM: T 2710;BIT: 33306,44192,70906;BUS: 39-192(14); BPT: 1-889 ComediasTra-
ducidaspor JosephConcha,II

E-XXXIX.3
Comedianuevaenprosa.¡ Las quatronaciones¡ o ¡ Viuda sutil. ¡ En tresactos,¡ traduci-
da del Italiano. ¡ Corregiday enmendada¡ enestasegundaimpresión.¡ ¡ Barcelona:Por
CarlosGiberty Tutó, Impresor¡ y Librero.
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25 pp. 16 cm.
Cantanlos 4: “Viva el buengusto...”.

BIT: 44192

E-XXXIX.4
Comedianuevaen prosa.¡ Las quatronaciones¡ o ¡ Viuda sutil. ¡ En tresactos,¡ traduci-
da del Italiano. ¡ Corregiday enmendada¡ enestaterceraimpresión.¡¡ ConLicencia¡ Ma-
drid: Oficina de Ruiz ¡ Año 1803. ¡ Se hallaráen el puestode Sánchez,calledel Príncipe,
frentedel Coliseo.
25 pp. 23 cm. (tresejemplares).
Cantanlos 4: “Viva el buengusto...

BHM: Tea.97-8; CSI: IF¡XLVI 200 TeatroEspañol,1802-1814;BRA: 41.V.60.(7)Come-
dias,Q-R. 41; MTA: T. V, n. 14; BIT: 33960,44021,45513;BUV: T 75 (13) TeatroAnti-
guo Español,45; BCG: 26.B.17;ESBI: 5034-11-R;BLL: 1342.e.4.(52);BCN: TAB 37,9

Traducciónen prosadeJoséde Concha2<de la comedia La vedovascaltra (tres actos,prosa)de 1748.
La obra original fueestrenada,al parecer,en Módena.Estacomediase conoció popularmentecomo
Le qualtro nazioni o sia La vedovascaltra, de ahíel título enespañol.
Es unaversióndistinta a Las cuatro naciones o Viudasutil (E-XXXIX.1) y La viudasutil (E-CIIlf’5.

Partitura

E-XXXIX.5
Baile de las QuatroNaciones.
112 1 1. 31.5 cm. (apais.)Ms. (cubierta):dato’”.

BHM: Mús. 605-1

Partes:vn 1 (2), vn 2 (2), va, El, ob 1, ob 2, cl, co 1, co 2, fg, b (2)

Parteinstrumentalparala comediaLas cuatronaciones(111,14-20)conmúsicadeCarlosSpon-
3-45

Un’.

E-XL. CURAR LOS MALES DEHONOR ES LA FÍSICA MÁS SABIA
246

1782

E-XL.1

Curar los malesde honores la física mássabia’4’. DeDon Antonio Valladaresy Sotomayor.
73 ff< 23 cm. Ms.
Petiz:“Repito, Señor,quepresto...”.

BNM: Ms. 16448

Traducciónen versode AntonioValladaresde Sotomayor”’de la comediaII medicoolandese(tresactos,
prosa)de1756 La obraoriginal fueestrenadaenMilán.
Es unaversiónsimilar a El médicoholandés.Curar los malesdehonor es la Física inéssabia (E-LXXV.1), pe-
ro distinta a El médico holandés(E-LXXV.2).
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E-XLI. UN CURIOSO ACCIDENTE
1947

E-XLI.1
CarloGoldoni ¡ Un curiosoaccidente¡ Traducciónde ¡ JoséHernándezPeralta¡ y ¡ María
Mariné de Hernández¡ Nota preliminarde ¡ E. 5. Rt0 ¡¡ Madrid ¡ Aguilar, 5. A. de Edi-
ciones,¡ 1947(ColecciónCrisol, 215).
578 PP (pp. 423-574)8.5 cm. il. Imp. (11-17): notas preliminares,(1$): bibliografía, (577):
indice.
Mariana: “¿Sepuedendar losbuenos~

FondoAguilar (Santillana)05’

E-XLI.2
CarloGoldoni¡ Un curiosoaccidente¡ Traducciónde ¡JoséHernándezPeralta¡ y ¡ Maria
Mariné de Hernández¡ Nota preliminar de ¡ E 5. R.’33 ¡ SegundaEdición. ¡¡ Madrid ¡
Aguilar, 5. A. de Ediciones,¡ 1962 (ColecciónCrisol, 215).
578 pp. (pp. 423-574)8.5cm. il. Imp. (13-17):notaspreliminares,(18): bibliografía, (577): indice.
Mariana:“¿Sepuededar losbuenosdías2

BMM: T 38967,T 38968; CSI: IF¡8-1692; BCA: C 1058;BCG: 26.E30.Bis

‘53
Traducciónen prosadeJoséHernándezPeraltay María Mariné de Hernández dela comediaUn cu-
rioso accidente(tresactos,prosa)de 1760. La obraoriginal fueestrenadaen Venecia.
Es unaversióndistintaa Un lanceinesperado(E-LXX) y El prisionerodeguerra (E-XCI).
En el mismo ejemplartambiénse incluyeEl abanico(E-I.2) y Los enamorados(E-ti).

E-XLI.3
CarlosGoldoni. ¡ Un curiosoaccidentey Los enamorados¡ Dosgraciosasy desenvueltasco-
medias,enlas quedesfilanescenasdecelos ¡ y de soberbia,enuna,y deperfidia y traviesas
arguciadeunosenamorados,enotra. / Porla fuerzade los caracteresy originalidad,perdu-
rarán. ¡¡ Revistaliteraria. ¡ Novelasy Cuentos.¡ PublicaciónSemanal.¡ Domingo,3 febre-
ro de 1952 ¡ Año XXIV - Número1082 ¡ Larra 12.Apartado4003 ¡ Teléfono número24 11
05 ¡ Direccióntelegráfica:JOSUR¡ Madrid.
19 pp. (pp. 25-44 ¡ 301-320)16 cm. il. Imp. (2 ¡ 278): introduccióny personajes.
Mariana:“SeñorGazcuña,¿selepuededar2

I3NM: Z 6198

Traducciónenprosadeautoranónimodela comediaUn curiosoaccidente(tresactos,prosa)de1760. La
obraoriginal fueestrenadaenVenecia.
Es unaversióndistinta a lía lance inesperado(E-LXX) y E?prisionerodeguerra (E-XCI).
En el mismoejemplarse incluyeLos enamorados(E-LíA).

E-XLII. LAS CHISMOSAS
1791

E-XLII.1
Laschismosas.Saynetenuevoescritopor Luis Moncin.
16 ff. 16 cm. (tresejemplares)’54Ms. Imp. (C: 5r-Sv): minuetocantadcít(C: 16r): notaj firma
censor,(C: 16r-16v):aprobación:Madrid, 10, 12-13,18.1.1791.
Ynés: “Doña Fausta,meparece...”.

BHM: Tea.153-3
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E-XLII.2
Saynete,¡ intitulado ¡ Las chismosas.¡ RepresentadoenlosTeatrosdeestaCorte,¡ parado-
cepersonas.¡ Con Licencia. ¡ En Madrid. Año de 1800. ¡ Se hallaráen lasLibreríasde Qui-
roga,callede lasCarretas,y de la ¡ ConcepciónGeróninia.
12 pp. 15.5 cm. Imp. (5-6): minuetocantado,(12): lista de librerías
Ynés: “Doña Fausta,me parece...

BNM: T 27534,T 8564 ColeccióndeSainetesSueltos,2; BHM: Tea.212-59 (dosejem-
pIares),22660;BIT: 45409;BCN: TAB 26,13;BPN: pv. 202

E-XLII.3
108. ¡ SayneteNuevo. ¡ Intitulado ¡ Laschismosas.¡ ParaDoce Personas.¡ En Valencia. ¡
PorJoséFerrerdeOrga. ¡ Año 1813. ¡ Se hallaráen la Librería de JoséCarlosNavarro,calle
de la Lonja dela ¡ Seda:asímismogransurtidodeComediasantiguasy modernas,Tra ¡ ge-
dias,Auto Sacramentales,Saynetesy Unipersonales.
12 pp. 15 cm. Imp. (3-6): minuetocantado.
Inés: “Doña Fausta,me parece...”.

BNM: T 25572;BCN: TA 4,27

E-XLII.4
Número69. ¡ SayneteNuevo. ¡ Intitulado: ¡ Las Chismosas.¡¡ En Valencia: ¡ En la Im-
prentadeEstévan,¡ 1816. ¡ Sehallaráenla mismaimprenta,frenteal hornode Salicofres;y
asimismoun ¡ gran surtidode Comediasantiguasy modernas,Tragedias,Auto Sacramen-
tales,Saynetesy ¡ Uniper~2nales.
8 pp. 16 cm. Imp. (1): dato , (3): niinuetocantado.
Inés: “Doña Fausta,me parece...”.

BNM: T 2072;BIT: 3186,59387;BCN: TE 133,28

Adaptaciónde Luis AntonioJoséMoncín”
6de la comedia1 pettegolezzidelledonne(tresactos,prosa)de

1751. La obraoriginal perteneceal grupo de las famosasdieciséiscomediasdela temporada1750-1751
‘~6)

y fueestrenadaen el Teatro Sant’AngeloenVenecia 060

El texto dela comediaoriginal estáendialectoveneciano

Partitura

E-XLII.5
Músicadel SaineteLas chismosasdel SeñorMoral,
11 fE. 28 cm. (apais.)Ms.
Camas:“Amadovien mío”

BHM: Mús. 63-17

Parles:5 (Clara),T (Page),vn 1(2), vn 2 (2), ob 1, ob 2, tp 1, tp 2, cb

Partevocal(minueto) enla comediaLas chismosascon músicadePablodel Moral>.

E-XLIII. LOS DESVARÍOS POR EL VERANEO
1993

E-XLIII.1
Los desvaríospor el veraneo¡ deCarloGoldoni. ¡ TraduccióndeLuigia Perotto.¡¡ Madrid:
¡ Publicacionesde la ¡ Asociaciónde Directores¡ de Escenade España,¡1993 (Literatura
dramática,27. BicentenarioColdoni-España).
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264

110 pp. (pp. 105-215)12.5 cm. il. Imp. (15-98):artículosintroductorios’03,(101): nota , (103-
104):prólogo , (333-342):publicidad
Leonardo:“(A Paolo)¿Quéestáishaciendoenestahabitación’

BlM: 852.6GOL; BES: 85-2 GOL des’67; BCA: 850-2 GOL des; BIT: 24371-N

TraducciónenprosadeLuigia Perotto’03dela comediaLe snianieperlaviI¡eggiafura (tresactos,prosa)de
1761. La obraoriginal fueestrenadaen el TeatroSanLuca de Venecia.
Es unaversióndistinta a Losafanesdelveraneo(E-lII).
En el mismoejemplarse incluye Lasaventurasdelveraneo(E-XII).
Formapartedela coleccióndecomedias,en cincotomos,quepublicóel ComitéBicentenarioGoldoni-
España.

E-XLIV. DONDE LAS DAN LAS TOMAN O SEA LA VANIDOSA CORREGIDA”9
1805

E-XLIV.1
Comediaen4 actosenprosa.Dondelas danlas tomano seala vanidosacorregida.
68ff. (18, 16, 17, 19ff.) 15.5 cm. (tresejemplares) Ms. (A: 1: 18r, II: 16r, III: 17r, IV: 19r): firma
censor,(A: contracubierta):año”’, (A: IV: 19r-20v):aprobación:Madrid, 12, 14.VIII.1815.Ma-
drid, 7, 9, 15.IX.1819,(C: 1: cubierta):dato”’, (II, III, IV: cubierta):dato”’, (1: cubierta,20r; II: cu-
bierta,17r; III: cubierta;IV: cubierta,21r): firma censor
Rosalba:“Vaya mi queridaEugenia...

BHM: Tea.24-13

E-XLIV.2
Dondelas dan las toman ¡ o sea¡ La vanidosacorregida.¡ Comediajocosa¡ en quatroac-
tos, ¡ extractadadel italiano ¡ porJ. A. P.’4 ¡ Barcelona.¡ En la Oficina de FranciscoIferr y
Oriol. ¡ Año de 1805.

376
68 pp. 10 cm. Imp. (4): nota”, (68): fe deerratas
Rosalba:“Vaya mi queridaEugenia...

BIT: 80188,31564,62259”’, 17301ColecciónTeatralVarios Autores;BAT: íi5.i’>

Traducciónenprosade AgustínJuany Poveda’79de la comediaLa donnavolubile (tresactos,prosa)de
1751.La obraoriginal perteneceal grupodelas famosasdieciséiscomediasdela temporada1750-1751
y fue estrenadaen el TeatroSant’AngeloenVenecia.
Es unaversióndistinta a La mujervariable (E-LXXX).

E-XLV. DON JUAN TENORIO O EL DISOLUTO
1993

E-XLV.l
Don JuanTenorio ¡ de ¡ CarloGoldoni ¡ VersióndeJorgeUrrutia y ¡ Leopoldode Luis ¡¡
Madrid ¡ Publicacionesde la ¡ Asociaciónde Directores¡ de Escenade España¡ 1993 (Li-
teraturadramática,28. BicentenarioGoldoni-España).
322 pp. (Pp. 207-309)12.5 cm. fi. Imp. (15-62,185-203):artículosintroductorios , (63-64): bi-

38’ 38’ ‘63
bliografía,(207): nota , (209-213):prólogo , (313-322):publicidacf
Don Alfonso: “Hija mí, megustaasíIlamaros...”.

384BlM: 852.6GOL; BES: 85-2 GOL ret ; BCA: 850-2GOL ret; BIT: 24350-N
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Traducciónen verso de JorgeUrrutia y Leopoldo de Luis>’ de la comediaDan Giovanni Tenorio o sia
11 dissoh¡to(cincoactos,verso)de 1736. La obraoriginal fue estrenadaenel TeatroSan SamueledeVenecia.
Es una versióndistinta a Don Jitan Tenorio (E-XLV.2).
En el mismoejemplarseincluye El retorno del veraneo(E-XCVIf4.
Formapartedela coleccióndecomedias,encincotomos,quepublicó el ComitéBicentenarioGoldoni-
España.

E-XLV.2
Don JuanTenorioo El disoluto.
90 min. son.col. (videocasete:2 U-Matic LB, 1 VHS).

ECA: M-U-Matic-LB216,M-U-Matic LB217, VH5425

‘8/

Traducciónde Daniel SuárezMarzal de la comediaDon CiovanniTenorioo sia II dissoluto(cinco actos,
verso)de 1736. La obraoriginal fueestrenadaen el Teatro SanSamuelede Venecia.
Es unaversióndistinta a Don Jitan Tenorio (E-XLV.1).
Grabaciónrealizadael 23.VI.1993en el patio de mármol del CentroAndaluzde Teatro.Produccióny
edicióndel CAL
Director: D. SuárezMarzal; adjuntoal director:G. ChameBuendía;escenógrafo:D. Milán; figurinista:
R. Redlova,M. Nieto; caracterizador:M. Cortés;actores:3. M. Seda,3. Montilla Britto, Ch. Sánchez,G.
Acuña,A. Campos,A. Marín, D. E. Troncoso,E. Polo,V. Carretero,G. ChaméBuendía,G. Rodríguez,J.
M’. SánchezRey, E León, M. A. Reina

E-XLVI. LOS DOSGEMELOS VENECIANOS
1971

E-LXVI.1
Los dosgemelosvenecianos.¡ Traducciónde PabloVillamar. ¡ Madrid: ¡ Editorial Escélicer,
¡1971 (ColecciónTeatro,697).
102 pp. 15.50cm.

BNM: T 44774,V¡C3 8417-5;CSI: IF¡ColecciónTeatro697; BAM: J-17; BES: 85-2 GOL
dos;BIT: 2683-N;BCA: 850-2GOL dos

‘88
AdaptaciónenprosadePabloVillama¿dela comedialduegemelliveneziani(tresactos,prosa)de1747.
La obraoriginal fueestrenadaenel Teatro Grimani deSanSamueledeVenecia.

E-XLVII. DOSPIEZAS DE UN PENSAMIENTO Y
UN CRIADO SER DOS A UN TIEMPO

1777

E-XLVII.1
SainetesnuebosDos piezasdeun pensamientoy Un criadoserdosaun tiempoParala com-
pañíadeManuelMartínez.
29 ff. (Primeraparte: fi. lr-13v; segundaparte:14r-28r) 15.5 cm. Ms. (cuatro ejemplares
(A: cubierta):dato, año’90, (A: 28v-29v):aprobación:Madrid, 3-4.XII.1777”’, (B: cubierta):di-
bujo’9’, (C: cubierta):dato”3.
Crispiniano:“GraciasaDios mi Senor...

BHM: Tea. 154-3
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Adapta~i,ónen versodeE. C. O. ó . E. C. ot dela comedia11 servitoredi duepadroni (tresactos,prosa)
de 1745 . La obraoriginal fueestrenadaenMilán.
Es unaversióndistinta a Arlequín,servidordedosamos(E-VIII), Arlequín,servidordedospatrones(E-IX) y
El criado de dosamos(E-XXXVIII)’9’.

Partitura

E-XLVII.2
Músicadel SaineteUn criadoserdosa un tiempo.
10 ff7” 31 cm. (apais.)Ms.
Todosy todas:“Esto es tangrancosa...”.

BHM: Mús.58-9

Partes:S,T,B (Coro) (2), vn 1, vn 2 (2), tr 1, tr 2, cb

298

Partevocalen el saineteUn criado serdosa un tiempo (primer sainete,A: 5r-5v) con musica
deautoranónimo.

E-XLVIII. EL EMBUSTERO
1793

E-XLVHI.1
El embustero.

‘99
35 ff. 14.5 cm. Ms. (cubierta):nota
Florindo: “Observa,Virreta, como asalido a la reja

BNM: Ms. 16497

Traducciónenprosadeautoranónimodela comedia11 bugiardo (tresactos,prosa)de1750.La obraori-
ginal perteneceal grupode las famosasdieciséiscomediasdela temporada1750-1751y fueestrenada
enMantua.
El texto deGoldoni esunaadaptaciónde ElmenteurdePierreCorneille(1642),queasuvezse basaen
La verdadsospechosa(h.1634)deJuanRuiz de Alarcón. El comediógrafoitaliano creequeel autores el
famosoFénixespañol,ademásse equivoca-algohabitualeneí época-enl~,grafía del nombre:“Lopez
deVega o quantunqueun altro AutoreSpagnuolol~»pretendessepersuo
Existe una traduccióncontemporáneaen portugués

E-XLIX. EL EMPRESARIO DE ESMIRNA
1995

E-XLIX.1
El empresariode Esmirna.Comediaencinco actosy enprosa.Traducidapor A. A. 5. 1995t
100 pp. 21 cm. Ms.”’ <2-5): prólogo”’ <Textobilingúe).
CondeLasca:“Buenosdías,señorBeltrame

Col.AlonsoSoriano

Traducciónen prosadeAnselmoAlonsoSoriano”’de la comediaL’impresario delle Smirne(cincoactos,
prosa)de 1759. Laobraoriginal fueestrenadaen elTeatroSanLucade Venecia.
Es una traducciónenla quese hanempleadolas dosversioneseditadaspor el autordela obra:la adap-
taciónen italianoy enprosa(Pasquali,XII, 1774)y el textoprimitivo envariosdialectosy enverso(Sa-
víoni, XIV, 1775).
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E-L. LA ENAMORADA HONESTA
sa.

E-L.1
La enamoradahonesta.(Pamelanubile). Comediaen tres actosde Carlos Goldoni. Traduc-
ción castellanaoriginal deJoséEernatDurán.
152 ff. 20 cm. Ms)t36
Jeure:“Pamela,¿quéte pasa?¿Porqué lloras?

BIT: 67312

Traducciónenprosade JosepBernati Durán” de la comediaPamelaníobile (1750) de Goldoni.La obra
original fueestrenadaen Mantua.
Es unaversióndistinta a La bella inglesa Pamelaenel estadodesoltera (E-KV) y La Pamela (E-LXXXIV).

E-LI. LOS ENAMORADOS
1S75

E-LI.1
Los enamorados.¡ Comediaen dosactosy enverso; ¡ escritapor ¡ Don DaríoCéspedes.¡
Estrenadacon extraordinarioéxito enel Teatrodel Circo, la nochedel 5 deenerode 1875. ¡
Madrid ¡ Imprentade JoséRodríguez,Calvario,18. ¡ 1875.
60 pp. 19.5 cm. Imp. (1): firma impresor3”,(4): nota”’, (interiorcontracubierta):nota”.
Joaquín:“Me tienesmuy enojada...

BNM: T 9552;BIT: 2279,2351-N, 35879;BCG: 26.B.30

TraducciónenversodeDaríoCéspedes3’de la comediaGIinnanorati (tresactos,prosa)de1759.La obra
original fueestrenadaenel TeatroSanLuca deVenecia.
Es unaversióndistinta a Caprichosde amor y celos (E-XXIV), Los enamorados(E-LI.2-3) y Los enamorados
celosos(E-LII).
SegúnEstelrich(1889,p. 798): “Cli innamorati.Arregladaal teatroespañol,dosactosy enversopor Don
DaríodeCéspedescon el título Los amantes”.

E-LI.2
Carlo Goldoni ¡ Los enamorados¡ Traducciónde ¡ JoséHernándezPeralta¡ y ¡ MaríaMa-
riné deHernández¡ Notapreliminarde ¡ E 5. R.30 ¡¡ Madrid ¡ Aguilar, 5. A. deEdiciones,

¡ 1947 (ColecciónCrisol, 215).
578 pp. (pp. 243421)8.5cm. il. Imp. (11-17):notas preliminares,(18): bibliografía, (577): indice.
Eugenia:“¿Quétienes,queridahermana’

3”
FondoAguilar (Santillana)

E-LI.3
Carlo Goldoni¡ Los enamorados¡ Traducciónde ¡ JoséHernándezPeralta¡ y ¡ MariaMa-
riné de Hernández¡ Nota preliminarde ¡ E 5. Rl”’ ¡ SegundaEdición. ¡¡ Madrid ¡ Agui-
lar, 5. A. deEdiciones,¡ 1962 (ColecciónCrisol, 215).
578 PP~ (pp. 243-421)8.5 cm. il. Imp. (13-17):notas preliminares,(18): bibliografía,(577): indice.
Eugenia:“¿Quétienes,queridahermana’

BNM: T 38967,T 38968; CIS: MC¡8-1692; ECA: C 1058; BCG: 26.E30.Bis
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TraducciónenprosadeJoséHernándezPeraltay María MarinédeHernández”’dela comediaCZinna-
moriñí (tresactos,prosa)de1759. La obraoriginalfueestrenadaen el Teatro SanLuca deVenecia.
Es unaversióndistinta a Caprichosde amor y celos (E-XXIV), Los enamorados(E-LI.1> y Los enamorados
celosos(E-MI).
En el mismoejemplarseincluye El abanico(E-I.2) y Un curiosoaccidente(E-XLI).

E-LI.4
CarlosGoldoni. ¡ Los enamoradosy Un curiosoaccidente¡ Dos graciosasy desenvueltasco-
medias,enlas quedesfilanescenasde celos ¡ y desoberbia,en una,y de perfidia y traviesas
arguciade unosenamorados,enotra. ¡ Porla fuerzade los caracteresy originalidad,perdu-
rarán. ¡¡ Revistaliteraria. ¡ Novelasy Cuentos.¡ PublicaciónSemanal.¡ Domingo,3 febre-
ro de1952 ¡ Año XXIV - Número1082 ¡ Larra 12. Apartado4003 1 Teléfono número 24 11
05 ¡ Dirección telegráfica:JOSUR¡ Madrid.
23 pp. <pp. 2-25 ¡ 278-301)16 cm. it. imp. (2 ¡ 278): introduccióny personajes.
Eugenia:“¿Quétienes,hermanadel alma’

BNM: Z 6198

Traducciónenprosade autoranónimode la comediaGl’innamorati (tresactos,prosa)de1759. La obra
original fue estrenadaen el TeatroSanLuca de Venecia.
Es unaversióndistinta a Caprichosdeamory celos (E-XXIV), Los enamorados(E-LI.1-2) y Los enamorados
celosos(E-IAl).
En el mismoejemplarse incluyeUn curiosoaccidente(E-XLI.3).

E-LII. LOS ENAMORADOS CELOSOS
1781

E-LII.1
Los enamoradoszelosos.Comedia para mi Señora Francisca Morales. Barzelona,27 de sep-
tiembre de 1781. E. R.

306
51ff. (19, 18, 14 ff.) 15.5 cm. Ms. (1: cubierta, 19r, II: 18r, III: 14v): iniciales adaptador , (ir):
nota”z, (2r): autor”8.
Eugenia: “Hermana,¿quées lo quetienes9

BNM: Ms. 20092-’

E-LII.2
Número105. ¡ Comedia ¡ en prosa. ¡ Los enamorados¡ zelosos.¡ En tresactos. ¡ ¡ Barce-
lona: En la Imprentade CarlosGibert y Tutó, Impresory Mercaderdelibros.
36 pp. 20cm.
Eugenia: “¿Qué es lo que tenéis,hermana?

BNM: T 1710,T 20521; CSI: 136/8-82Colecciónde Comedias;BPT: 1-877Comediasy
Tragedias en Prosa,II; BIT: 33785;BLL: 1342.e.2.(9)”tBHS: T. 22, n. 20; BAT: 120.2

E-LII.3
Número 28. / Comedia en prosa. ¡ Los enamoradoszelosos.¡ En tresactos.¡¡ Barcelona:
Por la Viuda Piferrer,véndeseen suLibrería, ¡ administrada por JuanSellent;y en Madrid
en la ¡ de Quiroga.
28 pp. 15.5cm.
Eugenia: “¡Qué es lo que tenéis,hermana’

BRA: 41.V.32.(3) Comedias,E. 13; BHM: C¡18863,1l; BIT: 44315,44456,45488,57622;
BPN: pv. 271; BCN: TA 5,19;BUO: PQ 6500
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E-LII.4
Número 9. ¡ Comediaen prosa.¡ Los enamoradoszelosos.¡ En tres actos. ¡ ¡ Impresa en
Madrid en el año1795.
32 pp. 15.5 cm.
Eugenia: “¿Qué es lo que tenéis,hermana’

BNM: T 1523

TraducciónenprosadeFermíndel Rey y DomenicoBottfl, segúnSuero(1989, 1, p. 241)”, de la comedia
CIinnamoratí (tresactos,prosa)de1759. La obraoriginal fue estrenadaenel TeatroSanLuca enVenecia.
El manuscrito(E-tUl) es,por unanota enel ejemplar,unaversiónposteriora los impresos(E-LII.2-4);
los textosno sonidénticosentresí.
Es unaversióndistinta a Caprichosdeamory celos (E-XXIV) y Los enamorados(E-LI).

E-LIII. DEL ENEMIGO EL CONSEJO
1868

E-LIII.1
Del enemigoel consejo,¡ proverbioen tres actosy en verso, ¡ original de ¡ Don EduardoZa-
moray Caballero. / Representadopor primeravezenMadrid, enel Teatro del Circo ¡ dePaul,
la nochedel 23 demayo de1868. ¡ Madrid. 4jmprentadeJoséRodríguez,Calvario,18, ¡1868.
68 Pp. 13 cm. Imp. (1): firma impresor1(5): dedicatorl¿=- (67): aprobación: Madrid,

3=3
24.IV.1868”4,(68): Lista
Luis: “¿Conquete casas,Fernanda’

BNM: T 11033

E-LIII.2
El TeatroContemporáneo.¡ Del enemigoel consejo,¡ proverbioentresactosy en verso, ¡
original de ¡ Don EduardoZamoray Caballero.¡ Representadopor primeravezen Madrid,
enel TeatroCirco de ¡ Paul, la nochedel 23 demayo de1868. ¡ Terceraedición. ¡ 1~ M. M. ¡
Madrid. ¡Imprentade JoséRodríguez.Calvario,18 ¡ 1880.
68 Pp. 12.5 cm. Imp. (1): firma impresor- ,(5): dedicatoria?,(67V aprobación: Madrid,
24.IV.1868”’, (68): Lista3’9, (contracubierta):publicidad
Luis: “¿Conquete casas,Fernanda’

BNM: T 2929

Adaptaciónde EduardoZamoraCaballerodela comediaUn cí,riosoaccidente(tresactos,prosa)de 1760.
La obraoriginal fueestrenadaenel TeatroSanLuca de Venecia.
Es unaversióndistinta a El prisionero deguerra (E-XCI) y Un cnr=s: .¿¿,:te(E-XLI).
El texto españolse relaciona,sóloenalgunasescenasdel segirn ~1)y terceracto (1-4, 7), conel ar-
gumentooriginal.
SegúnEstelrich(1889,p. 798): “Estacomediapublicad=u .;io=alno es másqueun arreglode la
deGoldoni titulada Un curiosoaccidente.El original eÁa e:, Sr, >a y el arregloenverso,y la acciónenés-
teaparecemuypodada.

E-LIV. EL ENEMIGO DE LAS MUJERESO LA POSADERA
1779

E-LIV.1
3’’

Comedia.El enemigode las mugeres .

60 ff. (22, 21, 17 ff.) 22 cm. (cuatroejemplares)’ Ms. (C: 1, II, III): nota37t(C: III: cubierta):au-
tor, datos, dibujo’34, (C: III: 20v-22fl: aprobación: Madrid, 27-28, 30.VII.1779; Madrid,
10.IX.1779,(D: 1: cubierta):decorados , (D: II: 21r): utilleriat (D: 1: 25v, II: 25r, III: 20v): fir-

337
macensor,númerode versos
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Cipriano:“¿SeñorFabricio?,¿Fabricio9
338BHM: Tea.28-13

E-LIV.2
Comedianueba.El enemigodelas mugereso La posadera.
68ff. (26, 24,18 ff.) 21.5 cm.Ms.
Cipriano:“¿SeñorFabricio?¿Fabricio’

BUS: 250-79 (2) ComediasVarias, 18

TraducciónenversodeJuanJoséLópezdeSedano’36,segúnAguilar Piñal(Bibliografla, V, 1989,p. 220 n.
1460)y Suero(1989,1, p. 241), o deRamóndela Cruz’~’, segúnFernándezdeMoratín (Catálogo,1944,p.
330), de la comediaLa locandiera (tresactos,prosa)de 1753. La obraoriginal fue estrenadaen Teatro
Sant’Angeloen Venecia.
Es la mismaversióndeLaposaderafeliz o El enemigo de las mujeres(E-XC), perodistintaa La locandiera(E-LX-
XI), Mirandolina (E-LXXVI) y Laposadera(E-LXXXVIII), La posaderayel enemigo de las mujeres(E-LXXXIX).
FernándezdeMoratíncita estetítulo en sucartaa Llagunoy Amirola (1788).

Introducción

E-LIV.3
Yntroducciónparala comediadel Enemigodelasmugeres,quevana ejecutarlosdela Com-
pañíadeManuelMartínez”0.PorDon LucianoFranciscoComella.
8 ff. 16 cm. (tresejemplares)”’Ms. (C: 8v-br): aprobación:Madrid, 21, 23, 24.VI.1790.
Pretola:“No vi extrañezacomo ésta...

BHM: Tea. 184-1 (ch, ch>

Textooriginal deLucianoFranciscoComella”’ para las representacionesdela temporadade1790-1791
enel Coliseode la Cruz.

LA ESPOSACORREGIDA, véaseDONDE LAS DAN LAS TOMAN (E-XLIV)

E-LV. LA ESPOSAPERSIANA
1775

E-LV.1
La esposapersiana.Escritaenytalianopor el SeñorCarlosGoldoni,Veneciano:traducidaen
españolen romanceendecasílabo.
43 fI. (11, 9, 9, 6, 8 ff.) 15 cm. (cincoejemplares)”4Ms. (A-1: 1:11v, II: 9v, III: 9v, IV: 6v, V: 8v):
firma copista,(Al: 1: 9r): aprobación,Madrid, 7.XI.ISIO, (A-2: 1: cubierta,interior de cubier-
ta): año”3, (A-2: 1: ir): autor”6,(8-1: 1: cubierta):nota”’, (13-1:1: interior cubierta:año’”, (B-1: III:
cubierta):notat (B-2: V: cubierta):nota””, (B-2: 1: 10v, II: lOr, III: 9r, IV: 6r, V: 7v): firma copis-
la y censor,(B-2: V: 8v-br): aprobación:Madrid, 21-24,28.1V1788”’, (C: 1: cubierta):nota33’,
(C: V: 9v-uy): aprobación,Madrid, 22, 24.VI.1775;Madrid, 2.VII.1775.
Tamas:“No me enfadesAh, queentanto

BHM: Tea. 110-7

E-LV.2
Número50. ¡ Comedia¡ intitulada: ¡ La esposapersiana.¡ PrimeraParte.¡ Compuestapor
el Doctor CarlosGoldoni. ¡ Traducidadel italiano al español.¡¡ Barcelona:en la Imprenta
de Carlos Giberíy Tutó, Impresory MercaderdeLibros.
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32 pp. 15.5cm.
Tamas:“No me enfadesAlt queen tanto...”.

BNM: T 175; BPT: 1-901 Comediasy Tragediasde Goldoni, IV; BIT: 45538; BPN:
pv. 331; BTB: 2.28.2.3.Raccoltacii Autori Van

E-LV.3
ComediaNueva.¡ La esposapersiana.¡ Compuestapor el DoctorCarlosGoldoni, ¡ y tra-
ducidadel italiano al español.¡¡[Madrid]: Se hallaráen la Librería deQuiroga,callede la
ConcepciónGe ¡ rónima: en el puestode Cerro, callede Alcalá: en la deSánchez,callede
Atocha: y enel del Diario, frenteSantoTomás.
26 pp. 16 cm.
Tamas:“No meenfadesAh, queen tanto...”.

BRA: 41.V.34.(11)Comedias,E. 15;MTA: T. VIII, n. 15;BIT: 44226;BLL: 1342e.9.(18)3’3;
BUM: NG-0292711;BUI: NG-0292711;BUT: 257

E-LV.4
La esposapersiana.¡ Número10. ¡¡ Barcelona:Por la Viuda Piferrer, véndeseen su Libre-
ría, administradapor JuanSellení; y ¡ enMadrid en la de Quiroga.
26 pp. 16 cm.
Tamas:“No meenfadesAh, queen tanto...”.

BIT: 44226Comediasdel Siglo XVIII, 45538

Traducciónen versode AntonioValladaresde Sotomayor”tsegúnRogers(1941,p. 27), de la comedia
La sposapersiana(cincoactos,verso)de 1753.La obraoriginal fueestrenadaenel Teatro Sant’Angeloen
Venecia.
FernándezdeMoratíncita estetítulo en su cartaa Llaguno y Amírola (1788).
Existe una traduccióncontemporáneaen portugués35’

E-LVI. LA FAMILIA DEL ANTICUARIO
1971

E-LVI. 1
La familia del anticuario¡¡ Barcelona: ¡ Editorial Bruguera¡1971 (Libro Clásico).
331 pp. (pp. 221-331)17.5 cm.
El CondeAnselmo:“¡Hermosamedalla1

BNM: 7-84903 7-84904;BES: 85-2 GOL pos;BCB: 83-8~-13117;&JB: 19-822/4/14

E-LVI.2
La familia del anticuario¡¡ Barcelona;¡ Editorial Bruguera¡ 1972 (Libro Clásico).
331 pp. (pp.221-331)17.5cm.
El CondeAnselmo: “¡Hermosa~

BNM: T 45731,T 90938;IIUB: D-330¡5¡14

Traducciónen prosade MarianoOrta Manzano,Rafael Orta Manzano,1’. Gralt36, ediciónTeresaSuero
397

Roca deja comediaLafanoiglia dell’anti,
1uario (tresactos,prosa)de 1749. La obraoriginal fue estrena-

da en el Teatro Sant’Angelode Venecia.
Es unaversióndistinta a El coleccionistadeantiguedadeso La suegray la nuera(E-XXX), Lajhrnilia delanti-
cuario (E-LVI.3-6), ¿Qué negociono esestafa?(E-XCIV> o La suegray la ,‘¡oeno (E-XCVII).
En el mismoejemplarseincluye La posadera(E-LXXXVIILG-7) y El regañónbenéfico (E-XCV).
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E-LVI.3
La familia del anticuario¡ o sea¡ La suegray la nuera¡ Comediaen tresactosoriginal e ¡
CarloGoldoni ¡ Representadapor primeravezen Venecia,duranteel carnavaldel año 1750
¡¡ Veinticinco siglos de teatro¡ Selección,traduccióny notas¡ de ¡ EnriqueOrtenbach¡
XXV Siglos ¡ Editorial Mateu¡ Barcelona/1959.
80 Pp. (Pp. 971-1051)12 cm. Imp. (893-909):introducción
Añselmo: “¡Quéhermosamoneda!...”.

BJM: T-Ant-Vei

Traducciónen prosay ediciónde EnriqueOrtenbachGarcía’59de la comediaLafamiglia dell’antiquario
(tresactos,prosa)de 1749. La obraoriginal fueestrenadaen el Teatro Sant’Angelode Venecia.
Es unaversióndistintaa El coleccionistade antiguedades o La suegray la nuera (E-XXX) Lafamilia delanti-
cuario (LVI.1-2,4-6), ¿Quénegocio no esestaja? (E-XCIV) y La suegray la nuera (E-XCVIIY55.

E-LVL4
La familia del anticuarioo La suegray la nuera.
120 min. son.col. (videocasete:3 U-Matic LB, 2 Betacam).

BCA: M-U-Matic LB277, M-U-Matic LB278, M-U-Matic LB279, M-BetacamSP9, M-
EetacamSP 10

E-LVI.5
La familia del anticuarioo La suegray la nuera.
118 mm. son.col. (videocasete:3 U-Matic LB, 1 VHS).

BCA: M-U-Matic-LB264, M-U-Matic LB265,M-U-Matic LB266, VH5568

E-LVI.6
La familia del anticuarioo La suegray la nuera.
28 mm. son.col. (videocasete:1 U-Matic LB. 1 VHS).

BCA: M-U-Matic-LB275, VH5607

Traducciónen prosa de Ángel Chiclana, adaptadapor JuanCarlos Sánchez”’,de la comediaLa faniíglia
dell’antiquario (tresactos,prosa)de 1749.La obraoriginal fueestrenadaenel TeatroSant’AngelodeVenecia.
Es la adaptaciónde El coleccionistadeantigUedadeso Lasuegray la nuera (E-XXX).
Es unaversióndistinta a Lafaniilia delanticuario (E-LVI.1-3), ¿Qué negocio no eseslafa? (E-XCIV) y Lasue-
gra y la nuera (E-XCVII).
Grabacionesrealizadasel 7.VI.1994 (ensayogeneral,M-U-Matic LB264, 265,266, 277,278, 279;M-Beta-
camSF9,10;VH5568) y 13.VI.1994(representación,M-U-Mac L8275,VH5607)enel TeatroLopedeVe-
ga deSevilla. Produccióny edicióndel CAT.
Director: J. C. Sánchez;ayudantedel director:M’. J. Gamboa;asistentedel director:5. Carmona;esce-
nógrafo:J. Ruesga;figurinista: Nl. A. Coso,1. Sanz;iluminador:J. Gómez-Cornejo;caracterizador:Nl.
Cortés;actores:J. Dalmau,M. Cordero, E. Valdera, M. Flores,IZ. Quintana,J. Mt Moreno, J. Ruiz, A.
Ruiz, j. Querol,J. M~. Barea.

E-LVII. EL FELIZ ENCUENTRO
1792

E-LVII.1
El feliz enqúentro.Comedianuevaenun acto.DeGoldoni. Puestaen versoy aumentadapor
L. A.]. MA”’
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36~3

28 fI. 15.5cm. (tresejemplares) Ms. (A: cubierta):notat (A: Zór): firma censor,(A: 26v-28r):
licencias:Madrid, 30-31.VII; 5, 7-8.VIII.1792”‘’, (13: cubierta):daté””.
Felipe: “¿Enqué consisteManuela’

BHM: Tea.31-6(191-2)”

E-LVII.2
El feliz encuentro,¡ comedianuevaenun acto, ¡ deGoldoni. ¡ Puestaenversoy aumenta-
da por ¡ L. A. J. Mt ¡¡[Madrid]: Se hallaráen la Librería dela Viuda deQuiroga,calle de
las Carretasnúmero9, con cuantascomediasantiguasy modernas,tragedias,autossacra¡
mentales,saynetesy unipersonalessehan impresohastaestaépoca.
16 pp. 21.5 cm. Imp. (1): nota
Felipe: “¿EnquéconsisteManuela’

BNM: T 92, BLL: 1342.e.9.(25)

E-LVII.3
El feliz encuentro,¡ comedianuevaen un acto, ¡ de Goldoni. ¡ Puestaen verso y aumenta-
da ¡ por L. A. J. M.”’ ¡¡ [Madrid]: Se hallaráenla Librería de Castillo, frentea SanFe ¡ lipe
el Real,enla de Cerro,callede Cedaceros;ensupuesto,calle ¡ de Alcalá; y en el del Diario,
frentea SantoThomas,supreciodos ¡ realessueltos,y en tomosenpastaa 26 cadauno,en
pergaminoa ¡16, y a la rústicaa 15,y por docenaa mayorequidad.
16 pp. 14.5 cm.
Felipe:“¿EnquéconsisteManuela’

BHM: Tea.31-6(191-1)”;BNM: T 1384,T 19397,Ti-103 (IV); BIT: 33938;BMP: 30701>’;
ESA: 10542;ECE: F~Xfl3n; BEN: pv. 207;BUT: 274

E-LVII.4
El feliz encuentro,¡ comedianuevaen un acto, ¡ de Goldoni. ¡ Puestaen versoy aumenta-
da ¡ por 1>. A. J. Mi’ ¡ Colecciónde las mejorescomediasnuevas¡ quesevanrepresentan-
do ¡ enlos teatrode estacorte. ¡ TomoIV ¡ quecomprendenlas representadas¡ en el año
de 1792. ¡ Ruiz. ¡ Madrid: ¡ enla ImprentadeRamónRuiz.
16 pp. 15.5 cm.
Felipe:“¿EnquéconsisteManuela...”.

BNM: T-i 103 Colecciónde las MejoresComediasNuevas,IV

E-LVILS
Número30.¡ Comedianuebaen un acto. ¡ El feliz encuentro.¡ De Goldoni. ¡ Puestaen ver-

374
soy aumentada¡ por L. A. J. M. ¡ Paranuevepersonas.¡¡ Valencia. ¡ Imprentade Esté-
van, ¡ Año 1813.
16 pp. 15.5 cm.
Felipe:“En quéconsiste,Manuela...”.

BUV: T 45 (38) TeatroAntiguo Español,15; ECN: TAB 21,18

Traducciónenversode Luis Antonio JoséMoncín’79de la comediaL’osteria della postq(un acto, prosa)
de 1762. La obraoriginal fueestrenadaenel teatrodel marquésAlbergati en Bolonia
Es unaversióndistinta a La hosteríade la posta (E-LXV) y La posadafeliz (E-LXXXVII).

Partitura

E-LVII.6
El encuentrofeliz. Padedú.
28 fI. 31.5 cm. (apais.)Ms. (fI): dato>.

BHM: Mús. 624-2
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Partes:vn 1 (2), vn 2 (3), va, 11, ob, co 2, cl, fg, b

Parteinstrumental(bailable) en la comediaEl encuentrofeliz (¿final?)con músicade autor
anonimo.

E-LVIII. LA GRISELDA
1797

E-L VIII. 1
La Griselda
80 ff. 16 cm. Ms. (ir, 29r,55. 56r): dato”’.
Griselda:“Tanto complazea Theiseia...”.

BNM: Ms. 15481

TraducciónenversodeDionisio Solís’79,segúnCies(1991,p. 203,n.20), o deautoranónimo,segúnFer-
nandezde Moratín (Catálogo, 1944, p. 333), de la tragicomediaGriselda (tres actos,verso) de 1736.
La obraoriginal fueestrenadaen Padua.
Es unaversiónmáscompletaqueLa constanteGriselda (E-XXXII).
El texto de estaobrasebasaenel famosocuentode Giovanni Boccaccio(11 decameron,X, 10). En 1701
ApostoloZenoescribióun dramaserioque tuvo posteriormentevariasversionesmusicales.Goldoni
adaptóel mismo texto en1735 paraAntonio Vivaldi que lo estrenaríaen el TeatroGrirnanide SanSa-
mueleen Venecia

E-LIX. LA GUERRA
1993

E-LIX.1
La guerra ¡ de ¡ Carlo Coldoni ¡ TraduccióndeJoanCasas.¡ ¡ Madrid ¡ Publicacionesde
la ¡ Asociación de Directores¡ de Escenade España,¡1993 (Literaturadramática,30. Bi-
centenarioGoldoni-España).
111 pp. (pp. 237-348) 12.5 cm. il. Imp. (237-245):artículo introductoriot (247): nota’~’, (249-
256): dedicatoria,(257-258):prólogo”’, (399-408):publicidad’83.
CondeClaudio: “Doble o nada al siete...”.

BlM: 852.6GOL; BES: 85-2 GOL crí’’; BCA: 850-2 GOL cri; BIT: 24352-N

Traducciónen prosade JoanCasas”’ de la comediaLa guerra (tres actos,prosa)de 1760. La
obraoriginal fue estrenadaenel TeatroSanLucadeVenecia.
En el ejemplarse incluye La criada amorosa (E-XXXV) y La hosteríade la posta(E-LXV).

E-LX. El HABLADOR
1775

E-LX.1
El hablador Comediaenprosaen tres actos.Traduzida del ytaliano por Josefde Concha. Año
de 1775.
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51ff. 22.5cm. Ms. (1: 21v, II: 38r, III: Sir): firma censor
Rodolfo: “Animo, muchachos,estadpromptos..t.

BNM: Ms. 16480

E-LX.2
Número18. ¡ Comedia¡ enprosa.¡ El hablador¡ en tresactos.¡¡ Barcelona:Porla Viuda Pi-
ferrer,véndeseensuLibrería, ¡ administradapor JuanSellent;y enMadrid enla ¡ deQuiroga.
23 pp. 15.5 cm.
Rodolfo: “Ánimo, muchachosestarprontos...

BNM: U 9323; ERA: 412/.38(7) Comedias,C-H 19, 41.1.14(18), 41.V.38.(7); BLO:
386

P959-16;EPN: p.v. 400

E-LX.3
Número74. ¡ Comedia¡ en prosa.¡ El hablador ¡ En tresactos. ¡¡ Barcelona:En la Im-
prentadeCarlos Giberty Tutó,¡ Impresory Librero.
28 pp. 15.5 cm.
Rodulfo: “Ánimo, muchachos,estarprontos...

BNM: T 1138,T 14842 (19) Comediasde Varios Autores,25 (A. III, p. 522, n. 3873);
BPT: 1-877Comediasy tragediasenProsa,V; I3CG: 26.B.17;BUA: NG-0292563;BOC:
NG-0292563;BPN: NG-0292563

E-LX.4
El habladorComediaenprosaentresactos.Madrid. ¡¡ Barcelona,PabloNadal,1797.
27pp. 16 cm.
Rodolfo: “Ánimo, muchachos,estadprontos...

BN?vI: 7 14842 (19) ComediasdeVahosAutores,25 (lb. enE-LIV.5)

Traducciónen prosade JosédeConcha” de la comediaLa bottegadel ca/fe (tresactos,prosa)de 1750.
La obraoriginalperteneceal grupode las famosasdieciséiscomediasdela temporada11750-117511y fue
estrenadaen Mantua.Popularmentela obraseconociótambiéncomo II maldicenteo sia La bottega del
caffe,de ahíel título en español.
Es unaversióndistinta a El café (E-XXII), El hablador (E-LX.5-6), Propio esde hombreson honor,pensarmal
y hablar peor (E-XCIII).
Fernándezde Moratíncita estetítulo en su cartaa Llaguno y Amírola (1788).

E-LX.5
El HabladorComediaescritaenProsaYtalianapor el SeñorAbogadoGoldoni y versificada
enYdioma Castellanopor JoselVallés.
120 ff. (43, 45, 32 ff.) 15 cm. (tresejemplares)’”Ms. (B: 1: 43r, II: 43x; III: 32v; C: 1: 32r, II: 33x;
III, 28v): firma copista,(C: 1: ir): anos”9.
Rodolfo: “Ánimo, muchachos,estadpromptos...”.

BHM: Tea.35-10

E-LX.6.
El habladorJornada2’.””
48 ff. 16cm. Ms. (48r): aprobación
Rodulfo: “Mozos, ¿dóndeestáis9

BNM: Ms. 15820

Traducciónen versodeJosédeConcha,versificadapor JoséVallés’, de la comediaLa botiega del cafj?
(tresactos,verso)de 1750. La obraoriginal perteneceal grupo delas famosasdieciséiscomediasde la
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temporada1750-1751y fueestrenadaenMantua.Popularmentela obraseconociótambiéncomoII nial-
dicenfe osia La botíegadelca»?,de abSel titulo enespañol.
Es unaversióndistintaa El café (E-XXII), El hablador (E-LX.1-4), Propio es de hombresin honor,

pensarmal y hablar peor (E-XCIII).

E-LXI. EL HIJO DE ARLEQUÍN PERDIDOY ENCONTRADO
1993

E-LXI.1
El hijo deArlequín ¡ perdidoy hallado ¡ de ¡ CarloGoldoni. ¡ Traducciónde SusanaCan-
tero. ¡¡ Madrid: ¡ Publicacionesdela ¡ Asociaciónde Directores¡ de EscenadeEspaña,¡
1993 (Literaturadramática,31. BicentenarioGoldoni-España).
14 Pp. (pp~ 329-343)12.5 cm. il. Imp. (329-330):artículo introductori6 , (331): nota , (347-
356): publicidad

BlM: 852.6GOL; BES: 85-2 GOL cas ; BCA: 850-2GOL cas;BIT: 24353-N

‘9,

Traducciónenprosade SusanaCantero del canovaccioLeflís dArlequinperd¡ et relrouv=(cincoactos,
prosa)de 1762. La obraoriginal fueestrenadaen la ComédieItaliennedeParís.
En el mismo ejemplarse incluyeLa casanueva(E-XXV) y Una delas últimas tardesdeCarnaval (E-XCIX).

E-LXII. EL HOMBRE ADUSTO Y BENÉFICO
1830

E-LXII.1
El hombreadustoy benéfico.Comedianuebaen tresactosdel célebreGoldoni. Representa-
da enl3ruxelascon aceptación.Traduciday arregladapor Don Agustín PérezGodínez.Año
de1830.

398 399
81ff. 23cm.Ms. (81r): firma traductor , (81v): licencia impresión:Madrid, 11.XII.1830
Angélica: “Déjame,Valerio, te lo suplico...”.

BNTN4: Ms. 15461

Traducciónen prosade AgustínPérezy Godínez de la comediaLe bourru bienfaisaut(tresactos,pro-
sa) de 1771. La obraoriginal fueestrenadaenel Teatrode la ComédieFran~aisedeParís.
Es unaversióndistinta a El no de las niñas(E-LXXXIII), Mal genioy buencorazón(E-LXXIV) y El regañón
benéfico(E-XCV).

E-LXIII. EL HOMBRECONVENCIDO A LA RAZÓN (O LA MUJER PRUDENTE>
1810

E-LXIII.1
Comedianueva.En tresactosyntitulada.El hombreconvencidoa la razon.

~ 19, 19ff.) 21.5cm. Ms. (II, III: cubierta):título40, (1: interiorcubierta):años”, (1: 21r):
nota
Rodríguez:“A vuestasaludamigos...

404
BHM: Tea.124-17
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E-LXIII.2
El hombreconvencidoa la razón,¡ o La mugerprudente.¡ Comedianuevaen tresactos, ¡
representadapor la compañíade Ribera¡ en estepresenteañode 1790. ¡ PorDon Manuel
SantosCipriano’0~¡¡ Sehallaráenla LibreríadeCastillo, frente las gradasde SanFe ¡ lipe el
Real; en ¡ el puestode Cerro,calle ¡ deAlcalá; y enel Diario, frente SantoThomás.Su pre-
cio dos¡ realessueltos,y en tomosen pastaa 26 cadauno,en pergaminoa ¡ 16, y a la rústi-
ca a 15 y por docenaamayorequidad.
33 pp. 21.5 cm. Imp. (34): lista de títulospublicados (tresejemplares)’’.
Rodulfo: “A vuestrasalud,amigos...

BHM: Tea. 124-17t BNM: T 3829 T-i 103 Colección, 2; T 7039 Comediasde Varios
Autores,20;T 14837Comediasde VariosAutores, 20;CSI: IF¡XLVI-200 TeatroEspa-
ñol, 1778-1790;MTA: T. X, n. 17;BPN: pv. 332; BUT: 326; BAT: 0.67

E-LXIII.3
El hombreconvencidoa la razón,¡ o La mugerprudente.¡ Comedianuevaentresactos,¡
representadapor la compañíade Ribera ¡ enestepresenteañode 1790. ¡ PorDon Manuel
SantosCipriano”” ¡¡ Hallaráseestacomedia,y otrasde diferentestítulosenMadrid enla Li-
breríade Don IsidoroLópez,callede la Cruz,apreciosequitativos.
31 pp. 15cm.
Rodríguez:“A vuestrasalud,amigos...”.

BNM: T 7039;BIT: 33816,44092;BLO: P 961-6

Traducciónen versode ManuelSantosCipriano de la comediaLa mogliesaggia (tresactos, prosa)de
117511. La obraoriginal fueestrenadaenel TeatroSantAngeloenVenecia.
Es unaversiónsimilar a La mujerprudente(E—LXXVII), perodistinta a El cortejo convencidoo la consorte
prudente(E-XXXIV).

EL HOMBRE DE MAL GENIO Y BUEN CORAZÓN,
véaseMAL GENIO Y BUEN CORAZON (E-LXXIV)

E-LXIV. EL HOMBRE PRUDENTE
410

1784

E-LXI Vi
Comedianueva.Elhombreprudente.
67 ff. (26, 18, 23 ff.) 15.5 cm. (tresejemplares)”’Ms. (A: 1: interior cubierta>:año”’, (A: 1, II, III:
ir): año”’, (A: II: 18r, III: 23r): firma copista,(13:1: cubierta):año”’, (A: 1: interior cubierta):
año”5, (B: 1: 26r, II: 19r, III, 23r): firma copista,(B: III: 23r-24v): aprobación,Madrid, 3, 5, 29,
31.VII.1779.
DoñaBeatriz: “Y pues,¿cómoestáel café2

BHM: Tea. 116-10

Traducciónenversode JuanJoséLópezSedano ,segúnRogers(1941, p. 95) y Coe (1935,p. 118), de la
comediaL’~¿omoprudente(tresactos,prosa)de 1748. La obraoriginal fueestrenadaen Mantua.
Es unaversióndistintaa El hombreprudenle(E-LXIV.2-4).
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E-LXIV.2
Número51. ¡ Comedianueva.¡ Elhombreprudente./ En tresactos.¡¡ ConLicencia. ¡ Bar-
celona:En la Oficina dePabloNadal,calledel Torrente¡ deJunqueras.Año de 1797.
27 pp. 20cm.
Beatriz: “SeñorLelio, veaUstedquebueno...”.

BNM: T 47140;CSI: IF¡XLVI-201 Teatro Español,II; BFS: HA 3812;BCN: TA 17,15;
BUT: 329

E-LXIVJ
Número33. / ComediaNueva.¡ En prosa.¡ El hombreprudente.¡ En tresactos. ¡ Tradu-
cida del italiano. ¡ Corregiday enmendadaen estasegundaimpresión.¡¡ Barcelona:En la
ImprentadeCarlosGibert y Tutó, ¡ Impresory Librero, enla Libreteria.
24 pp. 16cm.
Beatriz: “SeñorLelio, vea Ustedquebueno...”.

BNM: T
15033~fl; BHM: C¡18863,6;BPT: 1-889ComediasTraducidaspor JosephCon-

cha,V; MTA: T. XII, n. 15;BIT: 44012,44466,45511;BLL: 1342.e.2.(52)
4’jBE-lS: T. 23, n.

8; BUH: NG-0292577;BUA: NG-0292577

E-LXIV.4
Número33. ¡ ComediaNueva. ¡ En prosa.¡ El hombreprudente.¡ En tresactos.¡ Tradu-
cida del italiano. ¡ Corregiday enmendadaen estasegundaimpresión.¡¡ Barcelona:Por
JuanFranciscoPiferrer, Impresor¡ deSu RealMajestad;véndeseen suLibrería administra-
da por JuanSellent.
24 pp. 14 cm.
Beatriz: “SeñorLelio, veaUstedquebueno

BRA: 41.V.38.(9); BIT: 16-463 ColecciónTeatral Varios Autores, 33442, 44596; BCG:
26.B.17

TraducciónenprosadeJuanjosé LópezSedano4”,segúnRogers(1941,p.95) y Coe (1935,p. 118), de la
comediaL’uomoprudente(tresactos,prosa)de1748.La obraoriginal fueestrenadaen Mantua.
Es unaversióndistinta a El hombreprudente(E-LXIV1).

E-LXV. LA HOSTERÍADE LA POSTA
1993

E-LXV.1
CarlosGoldoni ¡ La Hosteríadela Posta¡ Comediaenun Acto, enProsa,Representadapor
primeravezenZola, enel veranodel añode1761 ¡ Texto: en Silvio D’Amico. TeatroItaliano.
NuovaAccademia,1955.¡¡ Antología ¡ de ¡ PiezasCodas¡ de Teatro¡ Introduccióny Se-
lección1 de 1 NicolásGonzálezRuiz ¡ profesordela EscueladePeriodismo¡ TomoII ¡ Edi-
torial Labor, 5. A. ¡ 1965.
12 PP• (pp. 1107-1119)15 cm. Imp. (xvii): notabiográfica.
Teniente:“¡Ea! hostelero,camarero,diablos...”.

BNM: T 39680, T 3983;BHM: C¡18828; BJM: T-Ant-Ant; BES: 8 ANT; BIT: 2710-N,
2749-N; BCA: 82.2 ant;BCB: 80.60Ant-80

Traducciónen prosade autor anónimo de la comediaL’oster-ia della posta (un acto, prosa)de 1762.
4~9

La obraoriginal fueestrenadaenel Teatro del marquésAlbergatien Bolonia
Es unaversióndistinta de El feliz encuentro(E-LVII) y La posadafeliz (E-LXXXVII), pero parecidaa
La hosteríade la posta (LXV2). -

Enel mismo tomose incluyenobrasdeotrosautoresy paises
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E-LXV.2
La hosteríadela posta¡ de ¡ CarloGoldoni. ¡ TraduccióndeAlejandroAlonso. ¡¡Madrid:
¡ Publicacionesde la ¡ Asociaciónde Directores¡ de Escenade España,¡ 1993 (Literatura
dramática,30.BicentenarioGoldoni-España).
46 pp. (pp. 349-395) 12.5 cm. il. Imp. (349-351): artículo introductorio4’, (353): nota’’, (355-
356): prólogo”’, (399-408):publicidad424.
Teniente:“~Ehi, hostelero,camarero,diablos...

BlM: 852.6GOL; BES: 85-2GOL cri425; ECA: 850-2 GOL adul; BIT: 24352-N

Traducciónen prosade AlejandroAlonso de la comediaL’osteria della posta,}unacto, prosa)de 1762.
La obraoriginal fueestrenadaenel Teatro del marquésAlbergatien Bolonia
Es unaversióndistinta a Elfeliz encuentro(E-LVII> y Laposadafeliz (E-LXXXVII), peroparecidaaLa lios-
tena de la posta (LXV.1).
En el mismoejemplarseincluye La guerra (E-LIX) y La criada amorosa(E-XXXV).

E-LXVI. LOS IMPACIENTESCHASQUEADOSY BURLADORA BURLADA
1786

E-LXVI.1
Comedianuevatitulada.Los impacienteschasqueadosy burladoraburlada.PiezaJocoseria.
De Don Bnmo Solo de Zaldivar
79 ff. (28, 27, 24 ff.) 16 cm. (tres ejemplares)427Ms. (A: 1: 28v, II: 27r, III: 24r>: firma copista,(B:
1, II: cubierta):año,dato4”, (B: 1: interior cubierta):autor , (B: III: 22v-24r): aprobación:Ma-
drid, 29.VII.1786;Madrid, 3, 5.VIII.17S6, (C: 1: cubierta):autor, dato4’.
Judas:“Diose la batalla, y tubo

BHM: Tea.37-8

Traducciónenversode Bruno Solo deZaldivar”’, segúnmanuscritoconservadoen la BibliotecaHistó-
rica deMadrid, dela comediaLa donnavendicativa(tresactos,prosa)de 1753de CarloGoldorii. La obra
original fueestrenadaenel TeatroSant’Angeloen Venecia.
Es unaversióndistinta a La mujer másvengativapor tonos injustos celos(E-LXXIX).

E-LX VII. LA INCÓGNITA
1781

E-LXVII.1
Número114. ¡ Comedianueva.1 La incógnita. ¡ Escritaen prosa¡ por el DoctorCarlosGol-
doni; ¡ ahoraescritay versificadaenespañol¡¡ Barcelona:En la Imprentade CarlosGibert
y Tutó, ¡ Impresory Librero.
44 pp. 15.~,cm. (A: lr-SYÁ: aprobaciónmanuscrita:Madrid, 29-31.VII.17S1;Madrid, 1, 3-
5.VIII.1781 , (B: 44): nota
Rosaura:“¡Oh, SantosCielos’

BHM: Tea. 119-7 (191~3)*; BNM: T 174, T 1414; ERA: 41.IV.40.(9)Tragediasy Come-
dias Varias;BPT: 1-901 Comediasy TragediasdeGoldoni, V; MTA: T. XI, u. 5; BIT:
44182;BUM: NG-0292766

Traducciónenversode autoranónimode la comediaL’incognila perseguitata(tresactos,prosa)de1751.
La obraoriginal perteneceal grupode las famosasdieciséiscomediasdela temporada1750-1751y fue
estrenadaen el TeatroSant’AngeloenVenecia.

436
Existe unatraducciónposteriorenportugués
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E-LXVIII. El INDOLENTE (O EL POLTRÓN)
1792

E-LXVIII.1
El yndolente
50 ff. (25, 25 ff.) 15 cm. (dosejemplares)4”Ms. (A: II: 23v-25r):aprobación,Madrid, 12, 16, 19,

43,
23.VII.17921(13:1: cubierta):autor,ano
Manuela:“Seguroestáqueestaolanda

BHM: Tea. 38-4(92~7)*

E-LXVIII.2
ComediaNueva.El indolente.¡ En dosActos. ¡ / SehallaráestaComediay otros variosTí-
tulos enSalamancaen la Ofi ¡ cina de Don FranciscoTóxar,callede la Rua.
21 pp. 15.5 cm.
Manuela:“Seguro estáqueestaolanda...”.

BHM: C¡18865A4; BNM: T 1380; CSI: IF¡XLVI-201 Teatro Español, II; BRA:

41.V.42.(8),10.A.112.(4);BUS: 250-175(4); BLL: 1342.e.3.(3);BLO: P 961-13;BHS: T. 23,
n. 11; BCN: TA 6,19; BUT: 337; BIT: 30154,44317,45503,59078;61937

TraducciónenversodeLuciano FranciscoComellat segúnFernándezMoratín (Catálogo,1944,p. 332),
de la comediaII tutore (tresactos,prosa)de 1752deCarloGoldoni. La obraoriginal fue estrenadaenel
TeatroSant’AngelodeVenecia.
Es unaversiónreducidaensólo dosactos,enla quela acciónsecentraen la caricaturadel tutor indo-
lente (DonLeopoldo).Tambiénseabrevianparlamentosy escenas,enespecialentrelos criados,y sere-
duceconsiderablementeel terceractodeloriginal.

GL’INNAMORATI

Ii. 1889

GI’innamorati. En prosacomoen el original, parala Compañíadel SeñorBueno439.

No localizado(Estelrich, 1889,p. 798)1

TraducciónenprosadeJuanLuis Fstelrichy Perelló”’ dela comediaGI’innamorati (tresactos,prosa)de
1759. La obraoriginal fue estrenadaenel TeatroSanLucadeVenecia.
SegúnEstelrich(p. 798) la versiónesanterioral año11889, cuandoel propiotraductorhacela siguiente
referencia:“Cli innamorati. La traduje yo enprosa,comoenel original, parala compañíaquedirige el
señorBueno.Ignoro quese hayaimpreso

E-LXIX. IRCANA EN YULFA
1775

E-LXIX.1.
IrcanaenJulfa.Segundapartede La esposapersiana.
68 fI. (23, 21, 24 ff.~ 15.5 cm. (cuatroejemplares) Ms. (A: 1: 20v, II: 16v, III: 18v): firma copis-
ta, (A: 1, ir): nota , (C: III: 22r-22v):aprobación:Madrid, 9-10,12, 21-22.XI.1775.
Bulganzar:“¿Hastaquándoesperaremos2

BHM: Tea. 27-5
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Traducciónen versode Antonio Valladaresde Sotomayortde la comediaIrcana iii Julfa (cinco actos,
verso)de 1755.La obraoriginal fueestrenadaenel TeatroSanLuca en Venecia.
Es la segundapartedela famosaTrilogía persianaqueGoldon!preparóparael TeatrodeSanLucadeVe-
necia y queconstituyóunodesusgrandeséxitoseuropeos,junto a La sposapersiana(1753)eIrcana in Is-
paan (1756). 4.

Existe una traduccióncontemporáneaen portugues

Baile

E-LXIX.2.

Encelebridaddetan gloriosodíaserepresentaráelBaile pantomimointituladoIrcanaenTul-
fa, sacadode la comediaIrcanaen Julfa, escritapor el célebreCarlos Goldoni. Inventadoy

4-46
puestoen escenapor el SeñorAntonio Cianfanelli.Barcelona

447
No localizado(Palau,1951,VI, p. 226,n”. 103387)

Texto de autoranónimoconel argumentode la danzateatraldeAntonio Cianfanelli,estrenadohacia
1784 y basadoenla comedialrcana in Julfa (cinco actos,verso)de 11755. La obraoriginal fue estrenada
enel Teatro SanLuca en Venecia.

E-LXX. UN LANCE INESPERADO
1869

E-LXX.1.

CarloGoldoni ¡ Un lanceinesperado¡ Traducidaal español¡ por Don TelesforoCorada¡
Teatroselecto¡ antiguo y moderno,¡ nacionaly extranjero, ¡ coleccionadoe ilustradocon
una introducción,notas, ¡ observacionescríticas, y biografíasde los principalesautores,¡
por ¡ Don CayetanoVidal y Valenciano1 T VII ¡ Barcelona:EstablecimientoTipográfico -

Editorial deSalvadorManero,1869.
17 pp. (Pp. 825-858)17cm.Imp. (1056-1057):biografíae introducción.
Mariana: “¿Sepuededar los buenosdías?

BNM: T 30578 Teatro Selecto Antiguo y Moderno, 7; BJM: T-Enc 254, T-En 506;
BIT: 34425,43283;BCB: PR 333; BCG: 26.A.2

TraducciónenprosadeTelesforoCoradadeUn curiosoaccidente(tresactos,prosa)de 1760.La obraori-
ginal fueestrenadaenel TeatroSan LucadeVenecia.
Es unaversióndistintaa Un curiosoaccidente(E-XL) y El prisionerodeguerra (E-XCI).
En el ejemplarseincluye El café(E-XXII).

E-LXXL LA LOCANDIERA
1927

E-LXXI.1
Las cien mejoresobrasde ¡ la literaturauniversal.- volumen49 ¡ Goldoni ¡ La locandiera¡
Comedia¡ Prólogode ¡ FernandoGonzález¡ CompañíaIbero-AmericanadePublicaciones
(5. A.) ¡ Puertadel Sol, 15 ¡ Madrid ¡ Rondae la Universidad,1 ¡ Barcelona¡ Florida, 251
¡ BuenosAires ¡¡[1930] (BibliotecasPopularesCervantes¡ Serie 2’ ¡ XLIX).

449254 pp. 11 cm. Imp. (s¡n): dato’8, (1-4, 6): publicidad , (7-11): prólogo4t (interior contracu-
bierta):dato45’.
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Marqués:“Entre vuesamercedy yo existealgunadiferencia...
CSI: IF/LIX-42, BP/1207;BJM: T-EX-Gol; BLC: 2972;BIT: 118115,18304,30497Colec-
ción Teatral.VariosAutores

Traducciónenprosade autoranónimo,con prólogode FernandoGonzálezQué”’, de la comediaLa lo-
candiera(tresactos,prosa)de 1753. La obraoriginal fueestrenadaen el Teatro Sant’AngelodeVenecia.
Es unaversióndistintaa Elenemigode las mujereso La posadera(E-LIV), La posadera(E-LXXXVIII), La Po-
saderafeliz y El enemigodelas mujeres(E-LXXXIX), Mirandolina (E-LXXVI) y La locandiera(E-LXXI.2).

E-LXXL2
La locandiera.De Carlo Goldoni. Libre adaptaciónde RicardoLópezAranda’.
Ms. (cubierta):notamanuscrita4”.
Mirandolina: “(Riendo, mientrascorrede un lado para otro esquivandoa los golosos)¡Va-
mos,señorconde’

BCC: 26.A.38

Adaptaciónlibre de Ricardo LópezAranda4S~de la comediaLa locandiera (tres actos,prosa)de l7~3.
La obraoriginal fue estrenadaen el Teatro Sant’AngelodeVenecia.
Es unaversióndistintaa El enemigodelas mujeres o La posadera(E-LI), La posadera(E-LXXXVIII), La po-
saderafeliz y El enemigo de las mujeres (E-LXXXIX), Mirandolina (E-LXXVI) y La loca¡¡diera (E-LXXI.1).

E-LXXII. EL LOGRERO
1779~”

E-LXXII.1
Número109. ¡ Comedia¡ enprosa.¡ El logrero. ¡ Compuestaenitaliano ¡ por el SeñorDoc-
tor CarlosGoldoni, ¡ y traducidaal español¡ por GodominToibt’. ¡¡ Barcelona:En la Im-
prentadeCarlosGiben ¡ y Tutó, Impresory Mercader1 deLibros.
24 pp. 13.5 cm.
Ambrosio:“¡ON, lo quevale enestemundo

BNM: T 185, T 1081;BHM: Tea.89-31,C¡18862,12;BPR: VIII-17138,3; BPT: 1-901Co-
mediasy Tragediasde Goldoni, VI; BIT: 45139;BUS: 250-171 (6-bis); BES: Ha 3808;
BNP: Yg. 444; BLL: 1342.e.9.(22) ; 13H5: T. 25, n, 15; BCN: TA 17,16

E-LXXII.2
Número32. ¡ Comediaen prosa.¡ El logrero. ¡ Compuestaen italiano ¡ por el SeñorDoctor
CarlosGoldoni, ¡ y traducidaal españolpor GodominToibt. ¡¡ Barcelona: Por la Viuda Pife-
rrer, ¡ véndeseensuLibrería,administradapor ¡ JuanSeUent;y enMadrid enla deQuiroga
16 pp. 16cm.
Ambrosio: “¡Oh!, lo quevale enestemundo...”.

BNM: T 15037-a;BRA: 41.V.45.(6)Comedias,L-M 26;BIT: 44243,44532,45139,45520,
45595; BCG: 26.8.17

E-LXXII.3
Número63. ¡ Comediaenprosa.¡ El Logrero. ¡ Traducidadel señorDoctorCarlosGoldo-
ni. ¡ Barcelona.En la Oficina dePabloNadal,calledel Torrente ¡ de Junqueras,1798.
19 pp. 15.5 cm.
Ambrosio: “¡Oh!, lo quevale es...”.

BIT: 45595;BUM: NG-0292812;BMV: 110.C.34.8
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Traducciónen prosade DomenicoBotti36’ de la comediaL’avaro (un acto,prosa)de 1756. La obraorigi-
nal fueestrenadaen el teatrodel marquésAlbergatíenBolonia”‘’.
Es unaversióndistinta a El avaro (E-X) y El codicioso(E-XXIX).

E-LXXIII. LA MADRASTRA O PADRE DE FAMILIAS
1821

E-LXXIII.1
La madrastrao Padredefamilias.
34 fI. 16 cm. Ms. (contracubierta):año4~.
Octavio: Cavezadura,duríssimacomoun mármol...’.

BNM: Ms. 16413

363
Traducciónen prosadeAntonioValladaresde Sotomayor de la comediaEl padredifan¿iglia (tresactos,
prosa)de 1750.La obraoriginal fueestrenadaenel Teatro SantAngelodeVenecia.
Diderot escribióunaobraconel mismo título dela obraoriginal4Ñ.365
Existeuna traduccióncontemporáneaenportugues

4””
E-LXXIV. MAL GENIO Y BUEN CORAZON

1776

E-LXXIV.1
Comedia.Mal genio y buencorazóno El tío donPedro.

467 49.39
51ff. (19, 17, 15 ff.) 22cm. (dosejemplares) Ms. (A: II, TSr): firma censor , (B: II, cubierta):
datos”‘’, (B: III: cubierta):título’, (B: III: 13r-14v):aprobación:Madrid, 6, 7, 12.VIII.1776’.
Rosa:“¡No he visto cosamáslinda’

BHM: Tea.44-16

E-LXXIV.2
Número128. ¡ Comedianueva¡ intitulada: ¡ Mal genio y ¡ buencorazón.¡ En tresactos.
¡¡ Barcelona:PorCarlosGibert, y TutóImpresor,y Librero.
27 pp. 15.5 cm. Imp. (27): lista de títulospublicados -.

Rosa:“¡No he visto cosamáslinda’
BNM: T 3780,T 22289,T 14834ComediasdeVariosAutores,17; BUS: 250-117(4), 250-
167 (6); BIT: 44201,45506,61892; BLL: 1342.e.2.(37);BUO: PQ 642

Traducdónen versodeJoséde Ibáñezy Gassiá’t,segúnCoe (1935,p. 140), Aguilar Piñal (Sevilla, 1974, p.
136; Bibliografia, IV, 1986, p. 504,n. 3506),y Suero(1989,1, p.241), o deautoranónimo,segúnFemándezde
Moratín (Catálogo,1944,p. 329),Salvá (1872,p. 618>, Rogers(1941,p.93), de la comediaLe bourn¡ bieiifaisaut
(tresactos,prosa)de1771. La obraoriginal fueestrenadaene1Teatrodela ComédieFrangaisedeParís.
Es unaversióndistinta a El hombreadustoy benéfico(E-LXII), El no de las niñas (E-LXXXIII) y El regañón
ben¿Jico(E-XCV).
Fernándezde Moratíncita estetítulo ensucartaa Llagunoy Amírola (1788).

E-LXXIV.3
Mal genio y buencorazón.TraducidoporJosephIbáñez.Madrid: Librería deQuiroga.

No localizado(Rogers,1941,p. 92; Coe 1935,p. 140).
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E-LXXV. EL MÉDICO HOLANDÉS

s.a.

E-LXXVi
Comedia Nueva. El médico holandés(Curar los malesde honor es la Física más sabia).
En dosactos.

474
45 ff. (22, 23 ff.) 15.5 cm. Ms. (1: ir): nota
Petiz: “Repito Señor,quepresto...”.

BHM: Tea.49-29

Traducciónen versode autor anónimo de la comediaII medicoolandese(tres actos,prosa)de 1756.
La obraoriginal fueestrenadaenMilán.
Es unaversiónsimilar a Curar los malesde honores la física mássabia (E-XL), perodistinta a El médicoIzo-
landés(E-LXXV.2).

E-LXXV.2
Número70. ¡ Comedia¡ en versomartiliano. ¡ Intitulada. ¡ El médico olandés.¡ Traduci-
cia del italiano al español;¡ en el mismometroquela compusosucélebreautor ¡ el Doctor
CarlosGoldoni: poetaveneciano.¡¡ Barcelona:En la ImprentadeCarlosGiberty Tutó, ¡ Im-
presory Librero.
40 pp. 15.5cm.
Petiz:“Señor,si es queaguardarsequisiera...”.

BMM: T 3219,T 171,T 150376;BPT: 1-901 Comediasy TragediasdeGoldoni,VII; BIT:
33307TeatroAntiguo, XXI, 45261,58827,72415;BCG: 26.B.17;BTB: 2.28.2.3.Raccolta
di Autori Van;BUM: NG-0292823

Traducciónen verso de autor anónimo de la comediaII medicoolandese(tres actos,
La obraoriginal fueestrenadaen Milán.
Es unaversiónsimilar a Curar los malesdehonores la física mássabia (E-LXXXIX), pero
dico holandés(E-LXXV1).

prosa)de 1756.

distinta a El me-

EL MENTIROSO,véaseEL EMBUSTERO (E-XLVIII)

E-LXXVI. MIRANDOLINA
1913

E-LXXVIl
Mirandolina.¡ (La locandiera).¡ Comedia¡ entresactosy enprosa.¡ Escritaenitaliano por
¡ CarloGoldoni ¡ y traducidaal castellanopor ¡ CristóbaldeCastroGutiérrez.¡¡ Madrid:
Sociedadde AutoresEspañoles,¡ 1913.
66 pp. 13.5 cm. Imp. (cubierta):dedicatoria”,(3): nota
Marqués:“¡No faltabamás’

BJM: T-Ex-Gol; BIT: DCXCI Autógrafos.ColecciónTeatral,
468; BLL: X.908¡15921.(6)

E-LXXVL2
Mirandolina ¡ (La locandiera)
por ¡ CristóbalCastro¡¡ Año

4535, Colección teatral,

¡ Comediaen tresactosy en prosa¡ Traducidaal castellano
II Madrid,23 deSeptiembrede 1917Número41 ¡ La Novela
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Teatral ¡ Complementode La novelaCorta ¡¡Imprenta y Taller de La NovelaCorta.Anto-
nio Palomino1. Madrid.
32 fI. 13.5 cm. il. Imp. (cubierta):dato,dibujo47, (interior cubierta):mancheta,(contracubier-
ta, interior contracubierta):publicidad
Marqués:“¡No faltabamás’

BNM: T 21858;BJM: T-Ex-Gol, T-Enc206; BES: 86-2 Nov; BIT: 50405,30342,4525

TraducciónenprosadeCristóbaldeCastroGutiérrez’’ dela comediaLa locandiera(tresactos,prosa)de
1752.La obraoriginal fue estrenadaenel Teatro Sant’AngetoenVenecia.
Es unaversióndistinta a El enemigodelas mujereso La posadera(E-Uy), La locandiera (E-LXXI), Li pasa-
dera (E-LXXXVIII) y La posaderafeliz o El enemigodelas mujeres(E-XC)<t

E-LXXVII. LA MUJERPRUDENTE
1815

E-LXXVII.1
La mugerprudente.Comediaen 3 actos.

4.30
76 ff. (23. 26,27 ff.) 15.5 cm. (dosejemplares) Ms. (A: 1: interior cubierta):años36t,(A: II: 26r,
II: 26v): firma copista,(A: III: 26v-27v):aprobación:Madrid, 29.VII.1815.Madrid, 2.VI.1817.
Rodríguez:“A vuestrasalud amigos...”.

BHM: Tea. 124-174-~

Traducciónenverso de ManuelSantosCipriano,segúnSuero(1989,1,p. 241) de la comediaLa uzoglie
saggia (tresactos,prosa)de 1751.La obraoriginal fueestrenadaenel Teatro Sant’AngeloenVenecia.
Es unaversiónsimilar a El hombreconvencidoa la razón (o La mujer prudente)(E-LXIII), pero distinta a
El cortejo convencidoy la consorteprudente(E-XXXIV).
FernándezdeMoratíncita estetítulo en su cartaa Llaguno y Amirola (1788).

E-LXXVIII. LA MUJER PRUDENTEY EL USUREROCELOSO
s.a.

E-LXXVIH.1
Número59. / ComediaNueva ¡ enprosa.¡ La muger¡ prudente,¡ y ¡ el usurerozeloso. ¡
En tresactos. ¡ Compuestapor el SeñorDoctorCarlosGoldoni. ¡ Traducidapor Josephde
Concha.¡¡ Barcelona:PorCarlosGibert y Tutó, Impresor ¡ y Librero.
32 pp. 15 cm.
Luis: “¿Esposiblequéun pequeñoperfil’

BNM: T 10893, BPT: 1-901 Comediasy Tragediasde Goldoni, VIII; BIT: 45254,45618;
MUMM: NG-0292880;BTB: 2.28.2.3.Raccoltadi Autori Van

TraducciónenprosadejosédeConcha36’dela comedia11 gelosoavaro(tresactos,prosa)de1753. La obra
original fue estrenadaen Livorno.
Es unaversióndistinta a El avaro celoso(E-XI), El celosoavaro(E-XXVIII) y El usurerocelosoy la prudente
mIt jer (t—C).
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E-LXXIX. LA MUJERMÁS VENGATIVA PORUNOS INJUSTOSCELOSt”
1784

E-LXXIX.1
Comedianueva.La mugermásvengatibapor vnosinjustos celos.
69 ff. (25, 20, 24 fI.) 15.5 cm. (dosejemplares) Ms. (A: 1: interior cubierta):año , (A: 1: 25r, II:
20r, III: 24v): firma copista,(B: 1: 30r, II: 18v, III: 29v): firma copistay censor,(B: III: 29v-32r)
aprobación:Madrid, 10-12,14-15.VIII.1782.Madrid, 11 .IV.1815.
Roque:“Vamos a limpiar la mesa...”.

BIiM: Tea.43-1

E-LXXIX.2
Lamugermásvengativa¡ por unosinjustoszelos.¡ ComediaNueva.¡ SuautorL. A. J. Mi ¡ ¡
[Madridl. ¡ En la Librería de Cerro,callede Zedaceros,y en supuesto,¡ callede Alcalá,seha-
llará enla Coleccióndelas nuevas,¡ a 2 reales,en tomosenquadernadosen pastaa 20 reales¡
cadauno,enpergaminoa 16 reales,enrústicaa 15 reales,y ¡ por docenasconmayorequidad.
35 pp. 15 cm.
Roque:“Vamos a limpiar la mesa...”.

BNIM: T 14844 (7) Comediasde Varios Autores, 27; T 2709,Ti-103 Colecciónde las
MejoresComedias,IX, Ti-106 Colección de ComediasNuevas,IX; T 25651; BHNI:
C¡18866,31;BIT: 30190,44283,44750;MEO: Col. Seoane;BUS: 250-169(5)4~; BLO: P
944-4; BHS: T. 12, n. 12; BCN: TA 20,6;BUT: 461

Traducciónen versode Luis AntonioJoséMoncín”’ dela comediaLa donnavendicativa
sa) de 1753. La obraoriginal fueestrenadaenel TeatroSant’AngelodeVenecia.
Es unaversióndistintaa Los impacienteschasqueadosy burladora burlada (E-LXVI).

(tresactos,pro-

E-LXXX. LA MUJER VARIABLE
1783

E-LXXX.1
Número93. ¡ Comedianueva.¡ La mugervariable¡ Escritaenitaliano ¡ por el SeñorDoc-
tor CarlosGoldoni. ¡¡ Barcelona:PorJuanFranciscoPiferrer:ImpresordeSuMajestad.Vén-
deseensu ¡ Librería,administradapor JuanSellentl
26 pp. 15.5cm. Imp. (5): suplementoescenaIX.
Rosaura:“Estaescofietame caemuymal...”.

BNIvI: T 15037-~;CSI: IF¡XLVI-202 Teatro Español,XVIII-XIX; BRA: 41.V.52.(8)Co-
medias,M. 33; BIT: 33103, 33417, 44210, 44751; BCG: 26.B.7; BLL: 1342.e.94265”’;
BUM: NG-0292881

TraducciónenprosadeJosédeConch&”, segúnAguilar Piñal (Bibliografía, II, 1982, p. 526 n. 3907),o
de autoranónimo,segúnFernándezde Moratín (Catálogo,1944, p. 331) y Salvá (1872,p. 626), de la
comediaLa donnavolul,ile (tresactos,prosa)de 17511. la obraoriginal perteneceal grupode las fa-
mosasdieciséiscomediasde la temporada1750-1751y fueestrenadaenel TeatroSant’Angeloen Ve-
necta.
Es unaversióndistinta a Dondelas dan las tomano seaLa vanidosacorregida (E-XLIV) y La mujer variable
(E-LXXX.2).
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E-LXXX.2
III. La mujer variable.¡¡ Comedia¡ del SeñorCarlosGoldoni, ¡ escritaen Italiano, traduci-
da anuestroidio- ¡ maen 1783por un apasionadoa las ¡ Comediasdel autor. II Barcelona.
¡ RaimundoMartí impresorNuestraLibrería,1924.

493 49-~
76 pp. 16 cm. Imp. (ii-iii): prólogo , (76): soneto
Rosaura:“Esta escofietame caemuy mal...”.

BCB: 15.1.92;BCG: 26.F.29

Traducciónenprosadeautoranónimodela comediaLa donnavolubile(tresactosprosa)de1751. La obra
original perteneceal grupo de las famosasdieciséiscomediasde la temporada1750-1751y fueestrena-
da en el TeatroSant’AngeloenVenecia.
Es unaversióndistinta a Dondelas dan las toma,zo seaLa vanidosacorregida (E-XLIV) y La mujervariable
(E-LXXX.1).

E-LXXX.3
La mujervariable.(Barcelona:Gibert y Tutó,25 p. 15 cm. 1783.

No localizado(Palau,1951,VI, p. 226,n0. 103383).

E-LXXXI. LAS MUJERESCURIOSAS
1783

E-LXXXI .1
II. ¡ Las mugerescuriosas.¡¡ Comedia¡ Del SeñorDoctor Carlos Goldoni, ¡ escritaen Ita-
liano,y traducidaanuestroidioma ¡ por un apasionadoa las Comedias¡ del Autor ¡¡ Bar-
celona.Porlos HerederosdeJaimeOssét,1783.

495
82 ff. 10 cm. Imp. (i-ii): prólogo
Lelio: “Amigos, ¿cómova la partida2

BIT: R-5791-N;BCG: 26H23

Traducciónen prosade autor anónimo de la comediaLe doenecuriose (tresactos,prosa)de 1753
La obraoriginal fueestrenadaenel TeatroSant’Angelode Venecia.

E-LXXXII. NACER DE UNA MISMA CAUSA ENFERMEDAD Y REMEDIO.
LA ENFERMAFINGIDA

1784

E-LXXXII.1
Nacerde unamismacausaenfermedady

4~emedio.La enfermafingida.
499

84 ff. (30, 27, 27 ff.) 15 cm. (tresejemplares) Ms. (A: 1: ir): año , (A: 1: 30r, II: 27v, 111:26): firma
copista,(B: II: 26v-28v):aprobación,Madrid, 28.VII.1784;Madrid, 1.VIII.1784, (B: 1: 32r): ano
Agapito: “Era imposibleel creerlo...”.

BHM: Tea. 133-17

Traducciónen versodeJuanJoséLópezdeSedanotsegúnAguilar Piñal (Bibliografía, y. 1989,p• 220,
n. 1466) y Calderone(1984,Pp.28-72), de la comediaLa finta ammalatao Lo speziale(tresactos,prosa)de
1751. La obraoriginal perteneceal grupode las famosasdieciséiscomediasde la temporada1750-1751
y fueestrenadaen el TeatroSant’Angeloen Venecia.
Es unaversióndistintaa El buenmédicoo La enfermapor amor(E-XVI).
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E-LXXXIII. EL NO DE LAS NIÑAS
1815

E-LXXXIII.1
El no de las niñas.Comediaen tres actos.
52 ff. 22.5 cm. Ms. (1, II, III cubiertas):nota,firmat (1: 18r, II: 37v): firma censor,(1: 18r): per-
misorepresentación,Cádiz, (II: s¡n):aprobación,Madrid, 17.VI.1815.
Manolita: “Retiraosya donJuan,por Dios...”.

BNM: Ms. 15131

E-LXXXIII.2
El no delas niñas.Comediaentresactos.E. B. B.
52 fI. (19, 20, 13 fI.) 13.5 cm. (dosejemplares)’02Ms. (A: 1: cubierta):dato””, (A: 1: interior cu-
bierta): año”’, (A: 1: 19r, III: 12v): firma copista,(A: III: 12v-13r):cambioen el texto”’, (B: cu-
bierta):dato,nota, año”‘”, (B: 23v-24v):aprobación:Madrid, 17.VI.1815;Madrid, 28.X.1815”‘.
Manolita: “RetiraosyadonJuan,por Dios...”.

BI-IM: Tea. 52-14

Traducciónen prosadeP.E. B’0’ dela comediaLe bourru bienfaisant(tresactos,prosa)de1771~”. La obra
original fueestrenadaenel Teatrode la ComédieFranqaisedeParís.
Es unaversióndistintaa El hombreadustoy benéfico(E-LXII), Mal genioy buen corazón (E-LXXIV) y El re~
gañón benéfico (E-XCV).

PAMELA, véaseLA PAMELA (E-LXXXIV.3-4)

E-LXXXIV. LA PAMELA
s.a.

E-LXXXIV.1
La Pamela.Comediatraducidadel idiomaYtaliano al Castellano.
74 ff. (32, 22,20 fI.) 13 cm. Ms. (III: 20v): firma copista.
MadamaJeume:“Pamela,¿quéte afligequeasí lloras?

BHM: Tea.56-16

E-LXXXIV.2
Número104. ¡ Comedia¡ en prosa.¡ La Pamela.¡ En tresactos.¡ Compuestaen italiano
por el SeñorGoldoní. ¡ Y traducidaal idioma castellano.¡ ¡ Barcelona:En la Imprentade
CarlosGibert y Tutó. ¡ Impresory Mercaderde Libros.
40 pp. 14.5cm.
MadamaJeure:“Pamela,¿quéte afligequeasílloras’

ENM: T 14844Comediasde VariosAutores,27; BPT: 1-901 Comediasy Tragediasde
Goldoni, X; BIT: 45262;BLO: P 95342;BCG: 26.B.17;BNP: Yg 495

Traducciónen prosade autoranónimode la comediaPamelanubile (tresactos, prosa)de 1750. La obra
original perteneceal grupode las famosasdieciséiscomediasde la temporada1750-1751y fueestrena-
da,al parecer,en Milán.
Es una versión distinta a La bella inglesa Pamelaen el estadode soltera (E-XV1-4), La enamoradahonesta
(E-L) y La Pamela (E-LXXXIV.3-4). 5,

Existeuna traduccióncontemporáneaenportugués
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E-LXXXIV.3
Pamela.¡ Comediaentresactosy enprosa,¡ original del respetadopoetay escritordramá-
tico ¡ CarloGoldoni ¡ y extractada,librementeal castellanopor SantiagoInfantesde Pala-
cios. ¡¡ Madrid. ¡ ImprentaEspañola,Torija, 14. ¡1869.
12 pp. 15.5cm.

BUV: T 700 (4) TeatroEspañol,Miscelánea,25

Programade manoconargumentodeSantiagoInfantesdePalacios”’dela comediaPamelanubile (3 ac-
tos,prosa)de1750. La obraperteneceal grupodelas famosasdieciséiscomediasdela temporada1750-
1751 y fueestrenadaen el TeatroSant’Angelode Venecia.
Es unaversióndistinta a La bella inglesa Pamelaen el estadode soltera (E-XV), La enamoradahonesta(E-L)
y La Pamela(E-LXXXIV.1-2, 4).

E-LXXXIV.4
Pamela.¡ Comediaen tresactosy enprosa.¡ Original de ¡ Carlo Goldoni ¡ Traducidali-
brementeal español¡ porFranciscoGarcíaVivanco. ¡ Terceraedición ¡ Madrid ¡ Estableci-
mientoTipografíade1. de M. ¡1890.
16 pp. 10.5 cm.

BCB: 83-120-C.76/7

Programade mano con argumentode FranciscoGarcía Vivanco de la comedia Pamela nubile
(3 actos,prosa)de 1750.La obraperteneceal grupodelas famosasdieciséiscomediasde la temporada
1750-1751y fue estrenadaen el TeatroSant’Angelode Venecia.
Es unaversióndistinta a La bella inglesa Pamelaen el estadodesoltera (E-XV), La enamoradahonesta(E-L)
y La Pamela (E-LXXXIV.1-3).

E-LXXXV. LA PLAZA
1993

E-LXXX VI
La plaza.
95 min. son.col. (videocasete:1 VHS).

BCA: VH5479

Adaptaciónen prosade MarianoAnós”’ de la comediaII carnpíello(tres actos,prosa)de 1765. La obra
original fueestrenadaenel TeatroSan Lucade Venecia.
Es unaversióndistinta a La plazuela(E-LXXXVI).
Grabaciónrealizadaen 1993enel TeatroCentraldeSevilla.Produccióny edicióndel Teatrodela Ribera.
Director,escenógrafo,figurinista: P. Laveaga;coreógrafo:C. Blanco;actores:1’. Laveaga,P. Doce, L. Pla-
no,Y Serrano,Ma. Galindo,N. Embidó,3. Sorrosal,R Rebollo, C. Vega.

E-LXXXVI. LA PLAZUELA
1993

E-LXXXVI.il
La plazuela/ de ¡ Goldoni. ¡ Traducciónde Luigia Perotto¡ y JuanAntonio Hormigón. ¡1
Madrid: ¡ Publicacionesde la ¡ Asociaciónde Directores¡ de Escenade España,¡1993 (Li-
teraturadramática,29. BicentenarioGoldoni-España).
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200 pp. (pp. 195-395)12.5cm. il. Imp. (195-227):artículosintroductorios”’, (229):nota”4, (231-
3t~

235): dedicatoria,(236-237):prólogo,(375-395):artículos , (399-409):publicidad
Zorzetto: “Mozas, ¿quiénechaa la lotería’

BlM: 856.2GOL; BES: 85-2 GOL adu”; BCA: 850-2GOL adul; BIT: 24351-N

5’’
TraducciónenprosadeLuigia Perotto de la comediaII campiello (cincoactos,verso)de 1756.La obra
original fueestrenadaen el TeatroSan Luca deVenecta.
Es unaversióndistinta a La plaza (E-LXXXV).
En la mismarecopilaciónse incluye El adulador (E-II)
Formapartedela colecciónde comedias,encinco tomos,quepublicó el ComitéBicentenarioGoldoni-
España.

EL POLTRÓN,véaseEL INDOLENTE (E-LXVIII)

E-LXXXVII. LA POSADAFELIZ
1780

E-LXXXVII.1
Comedianueva.La posadafeliz. En dosactos.
68 ff. (35,33 fI.) 13.5cm. (dosejemplares)”9Ms. (E: 1: 31v): firma copista,(B: II: 27v-29v):apro-
baciones:Madrid, 15, 18, 22,24.IX.1780”’ (Texto autógrafo).
TenienteCarpeni:“¡Ola, huésped!¡Ola, criados’

BHM: Tea.57-12

Traducciónen verso de Antonio Valladaresde Sotomayor”’, segúnFernándezde Moratín (Catálogo,
1944, p• 331) y Paz (1934,p. 410, n. 2681) de la comediaL’osteria della posta (un acto, prosa)de 1762.
La obraoriginal fueestrenadaen el teatrodel marquésAlbergati en EoloniaXZ.
Es unaversióndistinta a Elfeliz encuentro(E-LVII) y La hosteríade la posta (E-LXV).

E-LXXXVIII. LA POSADERA
1920

E-LXXXVIII.1
ColecciónUniversal¡ Goldoni ¡ La Posadera¡ Comedia¡ La traduccióndel italianoha si-
do ¡ hechapor CiprianoRivasCherif ¡ Madrid-Barcelona¡ Espasa,¡ 1920 (ColecciónUni-
versal,149-150).
131 pp. 11 cm. Imp. (5-7): introducción,(135-136,contracubierta):publicidad.
Marqués:“Entre vuestramercedy yo hay algunadiferencia...

ENM: T 41868,7 29412;BJM: T-Ex-Gol;CSI: BP/32532;BPR: XVII¡497;BAM: F-3731;
BCG: 26.E26;BUB: D-411¡6¡44

E-LXXXVIII.2
Goldoni ¡ La posadera¡ Comedia¡ La traduccióndel libro hasido ¡ hechapor CiprianoRi-
vasCherif ¡ Madrid ¡¡ Espasa-Calpe,5. A. ¡1937 (ColecciónUniversal,149-150).
128 pp. 11 cm. Imp. (5-6): prólogo,(contracubierta):publicidad.
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Marqués:“Entre vuesamercedy yo hay algunadiferencia...
BNM: T 30860

TraducciónenprosadeCiprianodeRivasCherif”’ dela comediaLa locaudiera (tresactos,prosa)de1753.
La obraoriginal fueestrenadaenel TeatroSarit’AngeloenVenecia.
Es unaversióndistinta a El enemigodelas mujereso La posadera(E-LIV), Mirandolina (E-LXXVI), La posa-
dera (E-LXXXVIII.3-15), La posaderay El enemigodelas mujeres(E-LXXXIX) y La posaderafeliz o El enemi-
go de las mujeres(E-XC).

E-LXXXVIII.3
La posadera¡ Comediaen tresactos¡¡ Teatroclásicoextranjero¡ Colección,por ordencro
¡ nológico,e las mejores¡ obrasdel teatroinglés ¡ francés,italiano y alemán¡ 1934 ¡ Edi-
cionesHymsa ¡ Calle Diputación,211,Barcelona.
32 pp. (Pp. 393-425)16 cm. Imp. (357-358):notabiográfica.
Marqués:“Entre vosy yo hay algunadiferencia..

BJM: T-Rx-Tea;BIT: 17942-N,31929,31930

Traduccióndeautoranónimodela comediaLa locandiera(tresactos,prosa)de1753. La obraoriginal fue
estrenadaen el TeatroSant’Angeloen Venecia.
Es unaversióndistintaa El enemigodelas mujereso La posadera(E-LIV), Mirandotina <E-LXXVI), La posa-
dera (E-LXXXVIII.1-2, E-LXXXVIII.4-15), La posaderay El enemigode las mujeres(E-LXXXXIX) y La posa-
derafeliz o El enemigodelas mujeres(E-XC).
En el mismotomose incluyeEl café (E-XXII.2)

E-LXXXVUI.4
La posadera¡ Traducciónde ¡ María del PilarPalomoVázquez¡¡ Maestrositalianos,1. ¡
Selección,introducción,estudioy notasde ¡ Antonio Prieto. ¡ Editorial Planeta¡ Barcelona
¡ 1962’1 5’6

61 PP~ (pp. 893-1054)13 cm. il. Imp. (829-887):introducción-, (891-892):notapreliminar
Marqués:“Entre vosy yo existebastantediferencia...”.

BNM: 5¡24022;BUB: D-652¡3

E-LXXXVIII.5
La posadera/ Traducciónde ¡ Maríadel Pilar PalomoVázquez ¡ / Maestrositalianos, 1. /
Selección,introducción,estudioy notasde ¡ Antonio Prieto. ¡ Editorial Planeta¡ Barcelona
¡ 1970<

53<)
61 PP~<pp. 897-1058)13 cm. il. Imp. <833-891):introducció& , (895-896):notapreliminar
Marqués:“Entre vosy yo existebastantediferencia...”.

BNM: 5-33864;8AM: E-5100;BCB: 837.0Mae-12’; BUD: D-628¡S¡9,D-628¡5¡17

Traducciónenprosade MaríadelESlar PalomoVázquez”’,edicióndeAntonio Prieto”,de la comediaLa
locandiera(tresactos,prosa>de1753 . La obraoriginal fueestrenadaenel TeatroSant’AngeloenVenecia.
Es una versión distinta a El enemigode las mujeres o La posadera (E-LIV). Mirandolina (E-LXXVI),
La posadera(E-LXXXVIII.1-3, E-LXXXVUL6-12, LXXXIX.14-15), La posaderay El enemigode las mujeres
(E-LXXXIX) y La posaderafeliz o El enemigode las mujeres(E-XC).
En el ejemplarse incluye El al’a,tico (51.4-5).
El texto de La posaderasevolvió a publicarcomoobrasueltaen 1985 (E-LXXXVIII.13).

E-LXXXVIII.6
La posadera.¡¡ Barcelona:¡ Editorial Bruguera,¡1971(Libro Clásico).
331 PP~ (pp. 49-149)17.5 cm.
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Marqués:“Entre ustedy yo hayalgunadiferencia...”.
BNM: 7-84903,7-84904;BES: 85-2 COL pos;BCB: 83~8o~13117;BUB: D-822¡4¡14

E-LXXXVIII.7
La posadera.¡ ¡ Barcelona:¡ Editorial Bruguera,¡ 1972 (Libro Clásico).
331 pp. (pp. 49.149)17.5 cm.
Marqués:“Entre ustedy yo hayalgunadiferencia

BNM: T 45731,T 90938;BUB: D-330¡5¡14

TraducciónenprosadeMarianoOrtaManzano,RafaelOrtaManzanoy 1’. Gralt<’~, edicióndeMariaTe-
resaSueroRoca,de la comediaLa locandiera(tresactos,prosa).La obraoriginal fueestrenadaen el Te-
atro Sant’AngeloenVenecia.
Es unaversióndistintaaEl enemigode las mujereso La posadera(E-LIV), Miraudolina (E-LXXVI), La posa-
dera (E-LXXXVIII.1-5, E-LXXXVIII.8-15), La posaderay El enemigode las mujeres (E-LXXXIX) y La posade-
ra feliz o El enemigodelas mujeres(E-XC).
En el ejemplarse incluyeLafamilia delanticuario (E-LVI) y El regañáizbenéfico(E-XCV).

E-LXXXVIII.8
La posadera¡ Obraen dos actos,el primerodividido en ¡ cuatrocuadrosy el segundoen
tres, ¡ original de ¡ CarloGoldoni ¡ Versiónespañolade ¡ JoséMenéndezHerrera¡ Escéli-
cer ¡¡ Madrid: Editorial Escelicer,5. A., ¡ 1971 (ColecciónTeatro,705).
96 pp. 10.5 cm. imp. (5-8): prólogo.
Marqués:“Entre vosy yo hay ciertadiferencia...

BN?vl: T 44763,V/C~ 665-7;CSI: IF¡ColecciónTeatro,705; BJM: T-Ex-Gol; BAM: J-17;
BES: 85-2 GOL posa;BIT: 3078-N; UCA: 850-2 GOL pos

TraducciónenprosadeJoséMenéndezHerrerode la comediaLa locandiera(tresactos,prosa).La obra
original fue estrenadaenel Teatro Sant’Angeloen Venecia.Es unaversióndistinta a El enemigode las
mujereso La posadera(E-uy),Mirandolina (E-LXXVI), La posadera(E-LXXXVIII.1-7, E-LXXXVIII.1IO-13),
La posaderay El enemigodelas mujeres(E-LXXXIX) y La posaderafeliz o El enemigolas mujeres(E-XC).

E-LXXXVIIL9
CarlosGoldoni ¡ La Posadera¡ Cronología,introducción,traducción¡ y notas¡ MaríaLui-
saGómezde Ortuño ¡ LicenciadaenFilología Italiana¡¡ Barcelona:¡ Bosch,GasaEditorial,

‘355. A., ¡ 1976. (Erasmos,Textos Bilingiies)
273 pp. 11.5cm. il. imp. ~13-17):cronología- , (18-23):vida literaria,científica~3,(27-50): intro-
ducción”t (51-53):juicio , (57-61):bibliografía(Texto bilingúe).
Marqués:“Entre vosy yo existealgunadiferencia...”.

BNM: T 51304;BlM: 852.6GOL; BM: T-Ex-Gol; BCB: 83-8~-15454;BCA: 850-2GOL pos

Traducciónen prosade María Luisa GómezOrtuño4” de la comediaLa locandiera(tresactos,prosa)””.
La obraoriginal fueestrenadaene1TeatroSant’Angeloen Venecia.
Es unaversióndistintaa El enemigode las mujereso La posadera(E-uy),Mirandolina (E-LXXVI), La posa-
dera (E-LXXXVIII.1-9, E-LXXXVIILfl-15), La posaderay El enemigode las mujeres(E-LXXXIX) y La posa-
derafeliz o LI enemigode lasmujeres (E—XC).

E-LXXXVIII.1O
La posadera¡¡ Antología ¡ del teatro ¡ europeo¡ Adaptaciónparajóvenespor ¡ JuanAn-
tonio GarcíaBarquero¡ Editorial Everest,5. A. ¡¡ León ¡ 1981 (Obrasteatrales).
29 pp. (pp. 79-106) 17.5 cm.il. Imp. (7-9): introducción.
Marqués:“Creo queexistendiferenciasentrenosotrosdos...”.

BNIM: J2 6325;EJM: T-Ant-Ant; BCA: 82-2:0587.5ant;BIT: 16951-N
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AdaptacióndeJuanAntonio GarcíaBarquero”’ dela comedia La locandiera(tresactos,prosa).La obra
original fueestrenadaen el Teatro Sant’AngeloenVenecia.Es unaversióndistinta a El enemigode las
mujereso La posadera(E-LIV), Mirandolina (E-LXXVI), La posadera(E-LXXXVIII.1-1O, E-LXXXVIII.12-15),
La posaderayEl enemigode las mujeres(E-LXXXIX) y La posaderafeliz o El enemigode las mujeres(E-XC).

E-LXXXVIII.11
La posadera¡ GrandesGenios¡ de la LiteraturaUniversal¡ Volumen 94 ¡ Carlo Goldoni
¡¡ Madrid: 5. A. Promocióny Ediciones,1985.
240 pp. (pp. 83-166)13.5 cm. Imp. (5-6>: noticia943,(81): introduccion
Marqués:“Entre vuesamercery yo hay algunadiferencia...

BNM: 7/131744

Traducciónenprosay edicióndeautoranónimodela comediaLa locandiera<tres actos,prosa).Laobra
original fue estrenadaenel Teatro Sant’Angeloen Venecia.Es unaversióndistinta a El enemigodelas
mujereso La posadera(E-LIV), Mirandolina (E-LXXVI), La posadera(E-LXXXVIII.1-fl, E-LXXXVIII.13-15),
La posaderay El enemigodelas mujeres (E-LXXXIX) y La posaderafeliz o El enemigode las mujeres(E-XC).
En el ejemplarse incluyeEl abanico(E-I.8) y Arlequín,servidorde dospatrones(E-IX).

E-LXXXVIII.12
CarloGoldoni ¡ La posadera¡ Traducciónde ¡ Maria del Pilar PalomoVázquez ¡¡ Barce-
lona ¡ FascículosPlaneta,5. A. ¡ 1985 (Biblioteca del Estudiante.Aula, 109)

160pp. 13cm.
Marqués:“Entre vos y yo...”.

BNM: 3-79616

TraducciónenprosadeMaríadelPilarPalomodela comediaLa locandiera (tresactos,prosa).La obraorigi-
nal fue estrenadaen el TeatroSant’Angeloen Venecia.Es unaversióndistintaa El enemigode las mujereso
La posadera(E-UY), Mirandolina (E-LXXVI), Laposadera (E-LXXXVIII.1-3, E-LXXXVIII.6-12, E-LXXXVIII.14-
15),La posaderay El enemigodelas mujeres(E-LXXXIX) y La posaderafeliz o El enemigode las mujeres(E-XC).
El texto sepublicópor primeravez en1962 en (E-LXXXVIII.4).

E-LXXXVIII.13
CarlosGoldoni ¡ La posadera¡ Edición de ManuelCarrera¡ TraduccióndeManuelCarre-
ra ¡¡ Madrid ¡ EdicionesCátedra,5. A. ¡1985 (Letrasuniversales,29).
312 pp. (pp. 47-143)11 cm. fi. Imp. (9-39<”: introducción,(40-42):cronología,(4345):bibliogra-
fía esencial,(49): dedicatoria,(52-53):prólogo del autor, (311): colecciónletrasuniversales94’.
Marqués:“Entre vosy yo haycierta diferencia...

BNM: 3/80089;BlM: 852.6GOL; BCA: 850-2GOL pos;BIT: 18209-N

Traducciónenprosay edición de Manuel CarreraDíaz’~ de la comediaLa locandiera(tresactos,prosa)
de 1753””. La obraoriginal fue estrenadaenel TeatroSant’AngeloenVenecia.
Es unaversióndistintaaEl enemigodelas mujereso La posadera(E-UY), Mirandolina (E-LXXVI), La posa-
dera (E-LXXXVIII.1-13, E-LXXXVIII.15), La posaderay El enemigode las mujeres(E-LXXXIX) y La posade-
rafeliz o El enensigo de las mujeres (E-XC).
Enci ejemplarseincluye El abanico(E-l.9) y Los afanesde! veraneo <E-fil)

E-LXXXVIII.14
La posadera¡ Barcelona¡ Editorial Planeta,5. A. ¡1991(ClásicosuniversalesPlaneta,201).
113 pp.1L5 cm. Imp. (xi-cxcvii): introducción’”, (3-5): dedicatoria,(7-9):prólogo.
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El marquésdeForlipópoli: “Entre vosy yo...
BN: 9¡75576;BCA: 850-2 GOL pos;22827-N

Traducciónen prosa,introduccióny notasde Maria HernándezEsteban’’de la comediaLa locandiera
(tresactos,prosa).La obraoriginal fue estrenadaenel TeatroSant’Angeloen Venecia.
Es unaversióndistinta a El enemigodelas mujereso La posadera(E-LIV), Mirandolina (E-LXXVI), La posa-
dera (E-LXXXVIIL1-14), La posaderay El enemigode las mujeres(E-LXXXIX) y La posaderafeliz o El enemi-
go de las mujeres(E-XC).

E-LXXXIX. LA POSADERAY EL ENEMIGO DE LAS MUJERES
1798

E-LXXXIX.1
Número47. ¡ Comediaen prosa.¡ La posadera,¡ y ¡ el enemigo¡ delas mugeres?¡ En
tresactos.¡ Traducidadelitaliano. ¡ Corregiday enmendada,enestasegundaimpresión.1 ¡
Barcelona:PorCarlosGibert y Tutó, Impresory Librero.

353 554
28 Pp. 15 cm. (dosejemplares)Imp. (A: 28): aprobación , (B: cubierta):notamanuscrita
Marquésde Forlipon: “Habladbien; porquede vos...

555
BHM: Tea. 28-13 , C¡18859,23;BPT: 1-877Comediasy TragediasenProsa,X; BCG:
26.B.17;BTB: 2.28.2.3.Raccoltadi Autori Van

E-LXXXIX.2
Número65. ¡ Comediaenprosa.¡ La posadera,¡ y el enemigode lasmugeres.¡ En tresac-
tos. ¡ Traducidadel italiano. ¡¡ Con Licencia.¡ Barcelona:En la Oficina de PabloNadal,ca-
lle del Torrente¡ deJunqueras.Alio de 1798.
28 Pp. 15.5cm. Imp. (28): notamanuscrita
Marqués:“Habladbien; porquede vos...

BNM: T 6352;BRA: 41.V.55.(6)Comedias,P. 36;BIT: 44202;BLL: l342.e.4(1)

Traducciónen prosadeautor anónimodela comediaLa locandiera(tresactos,prosa)de 1753. La obra
original fue estrenadaen el TeatroSant’AngeloenVenecia.
Es unaversióndistintaa El enemigode las mujereso La posadera(E-LIV), Mirausdolina (E-LXXVI), La posa-
dera (E-LXXXVIII) y La posaderafeliz o El enemigodelas mí’¡eres(E-XC).

E-XC.LA POSADERAFELIZ O EL ENEMIGO DE LAS MUJERES
1799

E-XC.1
Comedia.La posaderafeliz o El enemigode lasmugeres . En tresactosen verso.Escritaen
italiano por CarlosGoldoni, abogadoveneciano,y traducidae impresa,conformeserepre-
sentapor la compañíadel SeñorFranciscoRamos”~.Por JosefLópezde Sedano”9.
68 ff. 23 cm. Ms. (cubierta):nota”’~
Zipriano: “¡Señor Fabricio,Fabricio1

ENM: Ms. 14976

E-XC.2
Comedia.¡ La posaderafeliz ¡ o ¡ El enemigodelas mugeres.¡ En tresactos; ¡ escritaen
Italiano por CarlosGoldoni: Abogadoveneciano,traducidae impresaconformese presenta
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por la compañíadel SeñorFranciscoRamos?’¡ por Don JosephLópezdeSedano.¡ ConLi-
cencia¡ en Madrid, añode 1799. ¡¡ Se hallaráenla Libreríade Quiroga,callede la Concep-
ción Ger¡ ónima:en la mismaLibrería sehallará gransurtidode Comediasantiguas,¡ Tra-
ge ¡ dias,y Comediasmodernas;AutosSacramentalesy al Nacimiento,Saynetes¡ y Entre-
meses:por docenasa preciosequitativos.
32 pp. 15.5 cm.
Cipriano:“¿SeñorFabricio?¿Fabricio’

BNM: T 6351,T 20588;BHM: Tea.28-13’t B¡22659,18 ThéátreEspagnolII; MTA: T.
XVII, n. 10; BIT: 33885, 35228,45498;BLL: 1342.1.2(7);BHS: T. 12, n. 16; BCN: TAB
24,21;BUT: 540; BAT: 84.1; BUí: NG-0292925;BUC: NG-0292925;BUM: NG-0292925

TraducciónenversodeJuanJoséLópezSedano~’dela comediaLa locandiera<tresactos,prosa)de1753.
La obraoriginal fueestrenadaen el Teatro Sant’Angeloen Venecia.
Es unaversióndistinta a El enemigodelas mujereso La posadera(E-LIV), Mira,,dolina ([-LXXVI) y La po-
sadera<E-LXXXVflI) y La posaderayel enemigode las mujeres(E-LXXXIX)’M.

E-XCI. EL PRISIONERODE GUERRA
O UN CURIOSOACCIDENTE

1778

E-XCI.1
El prisionero ¡ de guerra¡ o ¡ Un curiosoaccidente,¡ casosucedidoen Holanda,¡ puesto
encomedia¡ por el SeñorDoctor CarlosGoldoni, ¡ y nuevamentetraducidaal Español¡
por DomingoBotti. ¡ Quien la dedica al ExcelentíssimoSeñor ¡ Don Francisco¡ González
de Basecourt,Condede Asalto, ¡ MarquésGonzález,y del Borgheto,Comendadorde Mira-
bel ¡ enla OrdendeSan-Tiago,TenienteGeneraldelos Exér¡ citosdeSu Magestad,Sargento
Mayor, Inspector,y Coman¡ dantedel RegimientodeRealesGuardiasEspañolas,Go ¡ ver-
nador,y ComandanteGeneralInterino del Exército¡ y PrincipadodeCataluña,y Presiden-
te ¡ de suRealAudiencia,etcétera.¡ Con Licencia. ¡ Barcelona:PorFranciscoGenérasIm-
presor,¡ Bajadade la Cárcel.Año de 1778.
36 Pp. 15 cm. Imp. ([ii-iii]): dedicatoria5””’, ([iv]): soneto
Mariana: “Sepuedendar losbuenosdías...”.

BNM: T 7543

TraducciónenprosadeDomenicoBotti~’ de la comediaUn curiosoaccidente(tresactos,prosa)de 1760.
La obraoriginal fueestrenadaenTeatroSan Luca enVenecia.
Es unaversióndistintaa Un curiosoaccidente(E—XLI), Un lance inesperado(E-LXX) y FI prisionerodegue-
rra (E-XCI.2-5).

E-XCI.2
Número96. ¡ Comedianueva.¡ El prisionero ¡ de guerra.¡ En tresactos. ¡ Porel Doctor
CarlosGoldoni. ¡ Traducidaenprosacastellana,¡ por Domingo Botti ¡ y puestaen verso
por Fermindel Rey. ¡ Escasosucedidoen Holanda.¡ ¡ Barcelona.En la Imprentade Carlos
Giberty Tutó, ¡ Impresory Mercaderde Libros.
44 pp. 16 cm. (cuatroejemplares)Ms. (A: cubierta):año”’”, (B: [45]): decorados569,(C: cubierta):
año””, (D: cubierta):año”’. Imp. (D: 44-[48]): aprobaciónmanuscrita:Madrid,28.IV,1795;Ma-
drid, 1, 7.V.1795’”.
Mariana: “Se le puedendar losbuenosdías...”.

373
BHM: Tea. 135-5 (20~2)* ; BAH: 11-3-1; BPT: 1-901 Comediasy Tragediasde Goldo-
ni, IX; BIT: 44288
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E-XCI.3
Número18. ¡ Comedianueva.¡ El prisionerodeguerra¡ en tresactos. ¡ Porel doctorDon
CarlosGoldoni. ¡ ¡ Con Licencia. Barcelona:En la Oficina de JuanFranciscoPiferrer, ¡ Im-
presorde Su Majestad.¡ Véndeseen suLibrería, ¡ administradapor JuanSellent.
32 pp. 14.5 cm.
Mariana:“Se le puedendarlosbuenosdías...”.

BNM: T 12581; BHM: C¡18860,51;ERA: 41.V.55.(3) Comedias,P. 36; BIT: 16465,
44035”~, 44509, 45481; BMP: 33753;BCB: 83-80-C.101¡3;BCN: TE 232,1; BUM: NG-
0292928

E-XCI.4
Número24. ¡ Comedianueva.¡ El prisionerode guerra¡ entresactos. ¡ Porel doctorDon
CarlosGoldoni.
30pp. 15cm.
Mariana:“Se le puedendar losbuenosdías...”.

BCB: 83-80-C.101/3

E-XCI.5
Comedia.¡ El prisionerodeguerra, ¡ o Un curiosoaccidente.¡ Es un casosucedidoenHo-
landa. ¡¡ Con Licencia: Madrid añode 1796. ¡ Se hallaráen la Librería Quiroga,callede la
ConcepciónGeró¡ nima,junto al BarrioNuevo;en la mismasehallantodaslas ¡ Comedias
y Tragediasmodernas,Comediasantiguas,AutosSa ¡ crarnentales,y Nacimiento,Saynetes,
Entremesesy Tona ¡ dillas; por docenasa preciosequitati,xños. “5

34 pp. 14.5cm. (cuatroejemplares)Imp. (A: cubierta):año ,(B: cubierta):años ,(C: interior
contracubierta):decorados’”,(D: cubierta):años”’.
Mariana:“Se le puedendar losbuenos...

BHM: Tea.135-5 (20-2v”’; BNM: T 14842 (17) ComediasdeVarios Autores,25;CSI:
IF¡XLVI-1796 TeatroEspañol;MTA: 1 XVIII, n. 4; BIT: 45151,73078;BLL: 1342.e.4.(3);
BPN: p.v. 651;BI-IS: 1 24, n. 8; BCN: TA 21,22;BUT: 554

SS’

TraduccióndeDomenicoBotti, versificadapor Fermíndel Rey ,dela comediaUn curiosoaccidente(tres
actos,prosa)de1760. La obraoriginal fue estrenadaenel TeatroSanLuca enVenecia.
Es unaversióndistinta a Un curioso accidente(E-XLI), Un lance inesperado(E-LXX) y El prisionero degue-
rra (E-XCI.1).

E-XCI.6
El prisionerode guerra.ConLicencia. Barcelona:En la Oficina de PabloNadal,calledel To-
rrentedeJunqueras.
32 pp. 15 cm.
Mariana:“Se le puedendar los buenos...

BMV: 110.C.34.6

E-XCI.7
El prisionerode guerra.ConLicencia. Barcelona:En la Oficina dePabloNadal,calledel To-
rrente deJunqueras(Por los HerederosdeJaimeOssét,1923).

No localizado(Palau,1951,VI, p. 226, n0. 103390).

E-XCII. El PRÓDIGO
1772

E-XCIL1
Comedianueva.El pródigo.Antonio Bazo.

‘st65 ff. (22, 24, 19 ff.) 20 cm. (tresejemplares) Ms. (A: III: 19r-19v): aprobación:Madrid, 8-
3”’9.IX.1772, (E: 1: cubierta):autor
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Roberto:“Todavíade la cama...”.
BHM: Tea.58-15(13~7)*

TraducciónenversosdeAntonio FurmentoBazo”’’ dela comediaII prodigo o Mosuolosulla Brenta (tres
actos,prosa)de 1739.La obraoriginal fue estrenadaen el TeatroGrimani deSanSamueleenVenecia.
Existe unatraduccióncontemporáneaenportugués’”.

E-XCIII. PROPIO ES DE HOMBRE SIN HONOR

PENSARMAL Y HABLAR PEOR
5”

1773

E-XCIII.1
Propioesde hombresin honorpensarmal y hablarpeor.El hablador.
73ff. 23.5 cm.Ms.
Rodulfo: “Ea muchachos,entrad...”.

BNM: Ms. 15118

E-XCUI.2
Comediayntitulada.Propioesdehombresinhonorpensarmaly hablarpeor.El hablador.Pues-

384
ta enversocastellanopor J. V. Representadapor la CompañíadeRiberaenesteañode 1792.
70 ff. (26,23,21ff.) 15.5 cm.Ms. (1: segundacubierta):autor,traductof , (1: 26v, II: 23r, III: 21r):
firma censor,<III: 21r-21v):aprobación:Madrid, 21.111.1782;4.VI.1782.Barcelona,6.VI.1782.
Rodulfo: “Ea, muchachos,entrad...”.

BIT: CCCLXVII

E-XCIU.3
Comedia.¡ Propioesdehombressinhonor,¡ pensarmal y hablarpeor. ¡ El hablador.¡ Tra-
ducidadel italiano ¡ por JoséVallé. ¡ Representadapor la Compañíade 1 Ribera. ¡ / ConLi-
cencia. ¡ En Madrid: Año de 1792. ¡ Sehallaráen la Librería deQuiroga, callede la Concep-
ción Gerónima.
40 pp.20.5 cm.
Rodulfo: “Ea, muchachos,entrad...”.

BHM: B¡22659,5 ThéátreEspagnol, II; CSI: IF¡XLVI-1792 Teatro Español; BRA:
41.V.59.(9) Comedias,E 40; BJM: T-18 Pro; MTA: T. X, n. 5; BIT: 33607,33809,44008,
44512; EUV: T 85 (17) TeatroAntiguo Español,95; BLL: 1342.f.2.(32);BPN: pv. 338;
BCN: CTAE 12,10;BMV: 110.C.34.10

Traducciónen versode JoséVallé0’ de la comediaLa bottegadelcaiféde 1750. La obraoriginal perte-
necealgrupode las famosasdieciséiscomediasdela temporada17504751y fueestrenadaenMantua.
Popularmentela obraseconociótambiéncomo U maldicenfe o sia La botfega del caffi, deahí el titulo tan
desarrolladoen español.
Es unaversióndistinta a E! café(E-XXII) y El hablador (E-LX).

E-XCIV. ¿QUÉNEGOCIONO ES ESTAFA?
1978

E-XCIV.1
Adaptaciónde PedroAlvarezOsorio. Original de CarlosGoldoni. ¿Quénegociono esesta-
fa? Grupo:EsperpentodeSevilla.
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94’
59 pp. 22 cm. Ms? (1): datot (46-57) : informe, (58): aprobación,Madrid,4.VI.1976”’’, (59):
decorado’’.
Actor: “¡Vamos p’alante! ¡Vamosp’alante’

BJM: T-Ex-Gol

AdaptaciónenprosadePedroÁlvarez Osorio”’” dela comediaLafamigliadell’autiquario(tresactos,pro-
sa) de1749. La obraoriginal fue estrenadaenel TeatroSant’Angelode Venecia.
Es unaversióndistinta a El coleccionistadeantiguedadeso La suegray la ,z¡¿era(E-XXX) o La suegray la sitie-
ra (E-XCVII).

E-XCV. EL REGAÑÓN BENÉFICO
1971

E-XCV.1
El regañónbenéfico.¡¡ Barcelona:¡ Editorial Bruguera,¡1971 (Libro Clásico).
331 PP~ (pp. 151-213)17.5 cm.
Angélica:“Valerio, déjeme,se lo ruego

BNM: 7-84903,7-84904;BES: 85-2 GOL pos;BCB: 83~8o~13117;BUI3: D-822¡4¡14

E-XCV.2
El regañónbenéfico.¡¡ Barcelona:¡ Editorial Bruguera,¡ 1972 (Libro Clásico).
331 pp. (pp. 151-213)17.5 cm.
Angélica:“Valerio, déjeme,se lo ruego...”.

BNM: T 45731,T 90938;D-330¡5¡14

Traducciónen prosade MarianoOrtaManzano,RafaelOrta Manzano,2. Gralt’, ediciónde MariaTe-
resaSueroRocadela comediaLe bourru bienfaisant(tresactos,prosa)de1771. La obraoriginal seestre-
no enel Teatro dela ComédieFrangaisedeParís.
Es unaversióndistinta a El hombreadustoy benéfico(E-LXII), Mal genioy biteiz corazón(E-LXXIV) y El no
de las niñas(E-LXXXIII).
En el ejemplarse incluye Lafamilia delanticuario (E-LVI) y La posadera(E-LXXXVIII.6, E-LXXXVIII.9).

E-XCVI. EL RETORNODEL VERANEO
1993

E-XCVLI
El retomodel veraneo¡ de ¡ CarloGoldoni ¡ TraduccióndeLuigia Perotto¡¡ Madrid ¡ Pu-
blicacionesdela 1 AsociacióndeDirectoresde ¡ Escenade España1 1993 (Literaturadra-
mática,28. BicentenarioGoldoni-España). ‘9”

116 Pp. (PP.67-183)12.5cm. il. Imp. (15-62,185-190):artículos introductorios , (63-64):bi-
bliografía,(67): nota , (69-71):prólog& , (313-322):publicidad599.
Leonardo:“Hace tresdíasqueheregresado...”.

BlM: 856.2GOL; BES: 85-2 GOL ret ; ECA: 850-2 GOL ret; BIT: 24350-N

Ño’
Traducciónen prosade Luigia Perotto dela comedia11 ritorno della villeggiatura (tresactos, prosa)de
1761. La obraoriginal seestrenóenel Teatrode SanLuca en Venecia.
En el ejemplarse incluyeDon Jitan Tenorioo sea El disoluto (E-XLV).
Formapartede la coleccióndecomedias,en cincotomos,quepublicóel ComitéBicentenarioGoldoni-
España.

355



E-XCVII. LA SUEGRA Y LA NUERA
1781

E-XCVII.1
Comediayntitulada:La suegray la nuera.

Ño’
69 fI. (21, 26, 22 ff.) 15 cm. (tresejemplares)- Ms. (A: 1: interior cubierta):año,decoradosS’3,
(A: II: 26v, III: 22v): aprobación:Madrid, 1, 2, 4, 6.VI.1781.Madrid, 16.XII.1811. Madrid. 1,

64>4
7.IV.1815. Madrid.20, 24.X.1817,(U: 1, interior cubierta):año ,(B: III: f. 21v): aprobación,Ma-

605
drid, 29.VII.1809,(C: 1: 27r, II: 28v): año , (C: 1: f. 27r, II: 23r): firma copista.
Don Anselmo:“¡Qué hermosamedallaeséstar

BHM: Tea. 64-15

Traducciónen versode ManuelFermínde LavianoS””, segúnFernándezde Moratín (Catálogo,1944, p.
329), Coe(1935,p. 212),Mariutti (1960,p. 335),Aguilar Piñal (Bibliografía, V, 1989,pp.80-81,n. 539),Sue-
ro (1989, 1, p. 241;II p. 395),dela comediaLafamigliadell’antiquarioo La suocerae la nuora (tresactos,pro-
Sa) de1749. La obraoriginal fue estrenadaenel TeatroSant’Angeloen Venec,a.
Es unaversióndistinta a El coleccionistade antigUedadeso La suegray la nuera (E-XXX) y La familia delan-
ticuario (E-LVI).

E-XCVIII. EL TEATRO CÓMICO
1993

E-XCVIII.1
El teatrocómico ¡ de ¡ CarloGoldoni ¡ Traducciónde ÁngelChiclana¡ ¡ BicentenarioGol-
doni. España.1 Revista teatralde la Asociaciónde directoresdeescenade España,número
30, junio, 1993(BicentenarioGoldoni-España). Ño7 ‘~2

29 PP~ (pp.40-69)22 cm. il. Imp. (40-42): artículointroductorio , (42): nota , (43): prólogo
Orazio: “Quieto, quieto. No levantéisel telón...

BlM; 856.2GOL; BES: s/n (RevistaADE); BCA: 850-2 GOL tea

Traducciónen prosade Ángel Chiclana”” de la comedia II teatro conUco (tres actos, prosa)de 1750.
La obraoriginal perteneceal grupo de las famosasdieciséiscomediasde la temporada1750-1751y fue
estrenadaenel TeatroSant’AngelodeVenecia.
En el monográficoseincluyenartículosendistintosapartados:1. El universogoldoniano,2. La másca-
ra y el personaje,3. Obrateatral(El teatrocómico),4. Escenificaciones,5. Goldoni y la música,6. Libros.
Formapartede la coleccióndecomedias,en cincotomos,quepublicóel ComitéBicentenarioGoldoni-
España(númeroextraordinario).

EL TÍO DON PEDRO,véaseMAL GENIO Y BUEN CORAZÓN (E-LXXIV)

E-XCIX. UNA DE LAS ÚLTIMAS TARDESDE CARNAVAL
1993

E-XCIX.1
Una delasúltimas tardesde Carnaval¡ de ¡ CarloGoldoni. ¡ TraduccióndeLuigia Perotto.
¡¡ Madrid: ¡ Publicacionesde la ¡ Asociaciónde Directores¡ de Escenade España,¡1993
(Literaturadramática,31. BicentenarioGoldoni-España).
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161 pp. <psp. 165-326)12.5 cm. il. Imp.(165-176):artículo introductorio””, (177): nota”’j (179-
184): prólogo””, (347-356):publicidad
Zamaria:“Chicos,venid aquí...”.

“‘3
BlM: 856.2GOL; BES: 85-2GOL cas ; BCA: 850-2 GOL cas;BIT: 24353-N

5~5

Traducciónenprosade Luigia Perotto de Una delle ultimeseredi Garnovale(tresactos,prosa)de 1762.
La obraoriginal fue estrenadaenel TeatroSanLuca de Venecia.
En el ejemplarse incluyeLa casanueva(E-XXV) y El hijo deArlequínperdidoyencontrado(E-LXI).
Formapartedela coleccióndecomedias,encinco tomos,quepublicóel ComitéBicentenarioGoldoni-
España.

E-C. EL USUREROCELOSOY LA PRUDENTEMUJER
4??

1777

E-C.1
StÑ

Comedianueva.El usurerocelosoy la prudentemuger . Su autorDon AntonioValladares
deSotomayor.
51ff. 14 cm.Ms. (21x; 43r,61v): firma copista(Textoautógrafo).

Don Luis: “Posiblees, quetanpequeno...
BNM: Ms. 16304

TraducciónenversodeAntonioValladaresdeSotomayor””’ dela comediaII gelosoavaro<tresactos,pro-
sa) de 1753. La obraoriginal fueestrenadaen Livorno.
Es unaversióndistintaa El avaroceloso(E—XI) y La mujerprudentet¡ El usureroceloso(E-LXXVIII).

ECl. EL VERDADERO AMIGO
1783

E-CI.1
El verdaderoamigo. II Barcelona:Porlos HerederosdeJaymeOssét,en ¡ la calle de la Li-
brería.¡ Véndeseensumismacasa.

520 53t 532
100 pp. 10 cm. Imp. (ii-iv): prólogo ,(100):soneto , aprobación:24,29.111.1783
Florindo: “Solo sepasea,discurrey dice después.Sí,ánimo...”

BCG: 26.F.31

E-CI.2
Comedia.El verdaderoamigo.Traducidaen 1783 por un apasionadoa las comediasdel au-
tor. Barcelona:Por los HerederosdeJaimeOssét,1924.

No localizado (Palau,1951,VI, p. 266,n0. 103386).

Traducciónenprosae autoranónimodela comediaII veroa mico (tresactos,prosa)de1751. La obraori-
ginal perteneceal grupodelas famosasdieciséiscomediasde la temporada1750-1751y fue estrenada
en el TeatroSant’Angelode Venecia.
Es unaversióndistinta a El amigo verdadero(E-y).
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E-CII. EL VIEJOIMPERTINENTE
1787

E-CII.1
Comedianueba.El viejo impertinente.Puestaen versopor Luis Mondo.
66 ff. (24, 19,23 ff.) 15.5 cm. (tresejemplares)”’Ms. (A: 1, II, III: cubierta>:inicialesadaptador”>,
(8:1: cubierta):autor”2’, (E: II, III: cubierta):títuloS”’, (8:11: 41): crítica- (E: III: 117-120):apro-
bación:Madrid, 23, 25-27.VIII.1787;Madrid, 1.IX.1787””’.
Todos: “Señor,por amorde Dios...

BHM: Tea. 11-11

Traducciónen versode Fermíndel Rey”>, versificadapor Luis Antonio JoséMoncínt de la comedia
SiorTodero Brontolon o sia 11 veccl¡iofastidioso (tresactos,prosa)de1762. La obraoriginal fueestrenadaen
el Teatro deSan Luca enVenecia.
El texto original estáenveneciano.

LOS VIEJOSAVAROS, véaseEL VIEJO IMPERTINENTE(E-CII)

LOS VIEJOSIMPERTINENTES,véaseEL VIEJO IMPERTINENTE (E-Ch)

E-CIII. LA VIUDA SUTIL
1778

E-CIII.1
La viuda sutil.
65 fI. (20, 22, 23 fI.) 15 cm. (tres ejemplares)S”Ms. (8:111: 19v-21v): aprobación,Madrid, 9,
11.VII.17781(C: III: cubierta):título1
Cuatro: “Viva París,viva Londres...

BHM: Tea.90-1

Traducciónenversodeautoranónimodela comediaLa vedovascaltra (tresactos,prosa)de1748.La obra
original fueestrenadaen Módena.Esta comediaseconociópopularmentecomoLa vedovadi bell’umore,
deahíel título enespañol.
Es unaversióndistintaa La cuatronacioneso Viudasutil (E-XXXIX)
Existe unatraduccióncontemporáneaen portugués

Partitura

E-CHI.2
Músicaen la Comediade la ViudaSutil: Rosales
4 ff. 30 cm. (apais.)Ms. (3r, Sr): datos
Coro: “Viva París,viva Londres...”.

BHM: Más. 13-4

Partitura ¡ partes:T (monsieurLe Blau, milor Rubil), B (condedel Bosco,don Simón),vn 1,
vn 2

Partevocalen la comediaLa viuda sutil (1,1) conmúsicade Antonio Rosales”>.
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Notas

1 Puedetratarsedel escritorFedericoCarlosSáinzdeRobles.

2 En total el ejemplartiene578 PP.

3 El FondodeAguilarpertenecehoya la Editorial Santillana.
‘~ Idem.

Entotal el ejemplartiene578 pp.
6 JoséHernándezPeralta.Traductor.Vertió al español,en colaboraciónconMaría Mariné de Hernández,El abani-

co, Un curiosoaccidentey Los enamorados(1947)deGoldoni, y El secretodelcoronel Fielding (1953) deHocking.
Enp. 34: Indicede publicaciones- “Indice delasobrasaparecidasenNovelasy Cuentos/ en los mesesdesep-
tiembrey octubrede1955’.

8 En pp. 35-36: Lista depublicacionesconel nombredel autory su precio.

El trabajoincluyeademásestudiosy obrasdeAlfieri, Basile,Marino,Metastasioy Parini (1946Pp.).
Enpp. 829-887: Introducción- “El mundogoldonianoensu relaciónliteraria”.

11 VéaseApéndicefl, documento24: “Nota preliminarde El abanicoyLa posadera(1962)”.
12 El trabajoincluyeademásestudiosy obrasdeAlfieri, Basile,Marino,Metastasioy Parirá(1942Pp.).
13 EnPP. 833-891:Introducción- “El mundogoldonianoensu relaciónliteraria”.
14 VéaseApéndiceII, documento24: “Nota preliminarde El abanicoyLa posadera(1962)”.
15 RafaelSánchezMaza.Autor y traductor.Ha escrito La vida nuevade Pedrito deAndía (1982),RosaKriinger (1984),

Poesías(1990) y Vagan,ernoria de cien añosy otros papeles(1993). Ha vertido al españollos cuentosde Basile: Las
sietepalomas,Las sietecortezasdetocino, Los tres resjesanimalesy El archipámpanode laspulgas(1989).

16 AntonioPrieto y Vives. Escritory estudioso.DoctorenFilologíaRománicay catedráticodeliteraturaen la Uni-
versidadComplutensedeMadrid (FacultaddeFilología Hispánica).Comoescritorha publicadoVuelveatrás,Li-
zaro (1958),Encuentroen llitia (1961), Secretum(1972), El embajador(1988) y Las islas extraordinarias(1991), entre
otros.Algunasdesusedicionesdetexto deteatroson: La celestina(1967)deRojas;La damad,,ende(1976)deCal-
derón;El caballerodeOlmedo (1982)deLopedevega;Marta la piadosa(1974), El burlador deSevillay El vergonzoso
en palacio (1983)deThsode Molina.

17 JaimeAzpilicueta (1941).Ilustradoryadaptador.Ha realizadolasilustracionesdeLa ¡liada <1984)deHomeroy
Oliver Twist (1984)deDickens.Ha adaptadoparael teatro,encolaboraciónconArtime, Evita (1980)de ‘Dm.

18 Eninterior cubierta:Publicidad - “ColecciónTeatroSelecto”.
19 Enp. 2: Nota - “ObrasdeAdolfo LozanoBorroy 1 publicadasenestaColección”.
20 Enpp. 5-10:Introducción.“Carlo Goldoniy El abanico”.
21 En contracubierta:Nota - DatosbiográficosdeAdolfo LozanoBorrov.
22 En interior contracubierta:Publicidad- “ColeccionesdeEscélicer”.
23 Hay dosejemplaresde la obra.
24 Adotfo LozanoBorroy (? - ?). Adaptadordeteatro.RealizóadaptacionesdeobrasdeBenedetti:Dosdocenasde

rosasrojas (1957), Buenasnoches,Patricia (1957), Cita deaptar (1959), Undomingo de abril (1964),o Manzari:¡Mila-
gro! (1957)oPartida a cuatro (1959),entreotros.

25 Enp. 6: Nota - “La tresobrasseleccionadasparaestaediciónsonverdaderosmodelosdelgénerode la Comedia
Nuevay prototiposdetresépocasdistintasdelaproduccióngoldoniana”.

26 En p. 7: Introducción- “El abanicopertenecea la últimaépocadeGoldoní.Fueescritaya en Paris,en 1764, a re-
querimientodelos cómicositalianosdela cortefrancesa.Escritaoriginalmenteenfrancés,en realidadesunacom-
binacióndeargumentosdemodaenFranciay el espírituinnovadordel teatromejory másmadurodeGoldoni”.

27 Enpp. 9-39:Introducción- “El marcoteatral” (9-13); “Presupuestode la reformagoldoniana” (13-16);“El nuevo
teatro” (17-19) véaseApéndiceII, documento25: “FragmentointroduccióndeEl abanico,Las afanesdelveraneoy
La posadera(1985)”; “La obradeGoldoní” (20-24); “Realismoy moralismo” (25-26); “Las tresobras”(26-27); La
posadera(27-32);Las afanesdelveraneo(32-36);El abanico(36-37); “Nuestra traducción” (38-39).

28 Enp. 311: ColecciónLetrasUniversales- “Últimos títulospublicados.¡ De próximapublicación”.
29 ManuelCarreraDiaz. Estudiosoy traductor.DoctorenFilología románicaen la UniversidadCompltttensede

Madrid y catedráticode lenguay literaturaen la UniversidaddeSevilla. Ha traducidoEl abanico,Las afanesdel
veraneo,La posadera(1985)deGoldoni,Triunfos (1983)dePetrarca,juntoaJacoboCortines,Historia del nueza,uun-
da (1989) deBenzonie 1-1‘storia dela literatura italiana (1990)dePetronio,entreotros.Hapreparadoel C,trsode le,,-
gua italiana (primeraparte,1984; segundaparte,1986)y el Manual degramática italiana (1985).

~ Estaedición tieneun sistemadenotasapiede página.
31 En PP. 13-354:Artículos introductorios- Hormigón, “Política y sociedad”(13-17);Herry, “IntroducciónaEl adu-

lador” (19-35).
32 En p. 37: Nota - “El adulador¡ Comediaentresactosy enprosa 1 representadaporprimeravezenMantua¡

la primaverade1750 ¡ de¡ CarloGoldoni ¡ Traduccióny notasdeMargaritaGarcía”.
~ En PP. 42-43: Prólogo- “El autor aquienlee”.
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Sistemadevariantesde lasedicionesBettinelli (1750), Paperini(1733)y Pasquali(1762).
Enpp. 399-409:Publicidad - “Publicacionesde la Asociaciónde DirectoresdeEscena”(399403).“Publicaciones
BicentenarioGoldoni” (407-409).

36 Hay seisejemplaresde la obra.

~ MargaritaGarcía.Traductora.Ha vertidoal españolLa calandria (1990)de Dovizi daBibbiena.
38 Enpp. 9-39:Introducción- “El marcoteatral” (9-13); “Presupuestodela reformagoldoniana”(13-16); “El nuevote-

atro” (17-19)véaseApéndiceII, documento25; “La obra deGoldoni” <20-24); “Realismoy moralismo”(25-26); “Las
tresobras”(26—27); La posadera(27-32); Los afanesdel veraneo(32-36); El abanico(3C-3fl; “Nuestratraducción”(38-39).

39 Enp. 311: ColecciónLetrasUniversales- “Últimos títulos publicados.¡ De próximapublicación”.
40 Manuel CarreraDíaz. Estudiosoy traductor.DoctorenFilología románicaen la UniversidadComplutensede

Madrid y catedráticode lenguay literaturaen la UniversidaddeSevilla.Ha traducido El abanico.Los afanesdel
veraneo,La posadera(1985)deGoldoni,Triunfos (1983)dePetrarca,juntoaJacoboCortines,Historia delnuevomun-
do (1989) deBenzonieHistoria dela literatura italiana (1990)dePetronio,entreotros.Ha preparadoel Cursodelen-
gua italiana (primeraparte,1984;segundaparte,1986)y el Manualdegramática italiana (1985).

41 Estaedicióntieneun sistemadenotasa pie depágina.
42 En interior cubierta:Título: “El amantemilitar”; Nota - “La Escenase finge enuna Ciudad deLombardía.Los

oficiales llevaránsable,una faxacondosborlaso flexoscolgandode la guarnicióndeéste,chupay calzónblan-
co, y enel sombreroun penachodeplumasblancas,mediano,yen el ombroderechounadragonadequatrocor-
donesdeplata u oro”.

43 En 1. Ur: Titulo - “Las trabesurasdePantoja.Moreto”.
Antonio Valladaresde(y) Sotomayor(1740?-1820?)Autordeteatro,periodistay escritordeobrascostumbristas
detendenciasilustradasquesehizo muy popularensu época.Enlos añosochentaestrenónumerosascomedias:
Magdalenacautiva,El vinaterode Madrid, El carbonerode Landresy El marido desu lujo, entreotras.ColaboróconJo-
sé Ibáñezy JoséLópezdeSedano.Entre 1785 y 1791 participó enla publicacióndel Semanariopintoresco.

~ Hay un elementoenestaversiónespañolaquepermiteafirmarqueen la mismaseempleóla primeraredacción
de la obra (Paperiní.IV, 1753);setrata del personajedeBeatrice-aquíllamadodoñaBeatriz-quesepresentaco-
mo jovenhermanadeLelio -donAnselmo-y no comosu tía deedadavanzada,comoapareceen la segundare-
dacción(Pasquali,VII, 1764).

46 En f. ir: Nota . “Yncompleta,falta el 3’ acto.Traduccióndela deGoldoni enprosa.Amor Paternoola Criada re-
conocida.Oh, oh, Mauricio, ¿cómoteha ido?Comediasechas,representadasy parahacerse.Firma”.
En lv: Dato - “Yo por vos y vos por otro.Moreto”.
En ff. 25v-26r: Arias conorquesta-“Angélica: SacroNumendel Pindo.Tú queelánimo enciendesDe canoraar-

moníay tú quealumbrasdemortalesla mente.GranLuzomnipotenteDe Ombresy Diosesbien, si tal merezco,
Gratoatiendea losvotosque teofrezco
Aria - “En lasmárgenesdel Sena.Tu delicia y tu grandeza,No nieguesa mi cabezael laurel queansíolograr,Be-
lb Dios, considera¡Quántodemi sudoras disfrutado,Piasprendas,hastahoy!, yo desbeladoestoynochesente-
ras, por rendirteYnciensosdemi vida enfiel tributo te hedado lo mejor. ¿Quálesel fruto? Sóloestédon preten-
do. Seagracia,o merced.Un rayotuyo Brille enmi entendimiento,Hazque agradeenParis, y estoycontento”.
Aria - “¡Ah! Del Cielo una luz bajaInmortal,queenmise infunde,Y porqueenmásbienredunde.vaticiniaal co-
razón.Ven (me dice)alienta;fia, ésteesel reinopropicio.}-lazte onory elbeneficiote afirmo desuopinión”. (11, 11).

~ TraduccióndaNicolau Luiz daSilva enportugués:A creadaagradecida,ea madraslaendiabrada,Comediado insig-
ne Goldoni (Lisboa:Na oflicina deAntonioComes,sa.)BUbI: NG-0292659.

50 Enp. 2: Nota - “El extracto,traduccióny arreglodeestaobra,espropiedadesclusivade los SeñoresDon Fran-
ciscoGarcíaVivanco y DonSantiagoInfantesdePalacios”.

~ SantiagoInfantesde Palacios(segundamitad siglodiecinueve).Autor deteatro.Estrenó numerosasobrascon
éxito: Seacabóel ,n,~ndo(1872), El capricho de mi padre(1874)y Para mentir,la criada (1881).entreotras.Tradujoal
españoldos tragediasdeViltorio Alfierí: Mirra y Oreste. En 1869 extractólibrementeLa Pamelanubile como Pa-
,,zela (E-LXXXIv.3-4).
FranciscoGarcíaVivanco (? - ?). Hombredeteatro.No seconocenmásdatos.

52 PabloFerrari(1822-1889).Nació enMódena(Italia). Autordeteatro.Fue premiadoenFlorenciapor un texto te-

atraldecarácterhistórico, queesconsideradohoy díasuobramaestra,Goldoni e lesuesedicicom,nedíe(1852). Al-
guitasdesusobrasseinspiraronen lasdel veneciano:La n,edseinad’onnaragazzaamal=da(1859), Amoresenzasti-
cia (1868),Ch uo,nini sen (1869). L’att rice ca,neriera(1871),El ridicolo (1878).Per vendetta(1879).Tambiénseintere-
só por el teatrocontemporáneo,enespecialel francés,y detesis social.

~3 Traduccióndeautor anónimo:A sen/toraprudentere’ o marido cirro, 1774. s.d.
En PP.4-33:Artículos - Monleón, “El Piccolo deMilán, el teatro italiano y nosotros”(4-5); López.“Commedia
dell’arte:teatroy hombreen la comediadel arte” (6-17);López(seh),“Comediay comediantesdel arteenelpa-
sadoy enel presente”(18-29); “Monólogos,escenasy escenariosde la comediadel arte” (30-33).

La selección,y posiblementetambiénla traducción,eradeO. López:1-2,6,8-9;11-2,5.12, 15; 111-2-3,9,13 y última,
56 Fn p. 6: Noticia - “Las tresobrasseleccionadasparaestaediciónson verdaderosmodelosdel génerode la Co-

mediaNuevay prototiposdetres épocasdistintasdela produccióngoldoniana”.
En p. 167: Introducción - “Esta obrano representaa la Comediadel Arte tomadaensu sentidoortodoxo,pero
esde las obrasdeGoldoni la queestámáscercadeaquellosespectáculosdirigidos pormaestrosarlequinesco-
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mo Martinelli, Ganazzay Andreini. Escritaen la primera versión,en1740, parael famosoactosSacchi,la trama
inicial fue revisaday modificadavariasvecesantesde lograrsu forma definitiva. Es unaobrafundamental,pues
representóla muertedel rancioy convencionalmododehacerla Comediadel Arte”.

58 Existe una traduccióndeA. Bresany 1. A. Audiffred: El criado dedos amos(BuenosAires: Edicióndel Carrode

Tespis,1957).

Esteejemplarcontieneunadedicatoriadel traductor.
60 FedericoBaraibary Zumárraga(? - ?). Traductor.Tradujo las ComediasdeAristófanesy El condeCarmagnolade

Manzoni.
FrancescoAlbergati Capacelli (1728-1804).Marqués,senador,gonfalonero,asícomo chambelány ayudantede

campodel rey de Polonia.Fue un aristócratailustradoque aprecióy difundió la cultura dela época;gustóde
las obrasdeGoldoní y de su reformateatral.El escritorvenecianoescribióy estrenócuatrocomedias(L’avaro,
1756; II cavalieredi spirito. 1757; Lapatista, 1758; L’osteriadella posta, 1762)y un dramajocoso(La bella z;eritó, 1762)
enel teatritodel palacio del marqués,enZola Pedrosa.cercade Bolonia.

62 A (17); 8(19»C (17); 0(12).
63 En A: cubierta:Nota - “Esta comediadel CelosoAbaro tieneDon Luis la de la Censuray faltan dosjornadasque

sacar,puescomono sehizo, semandósuspendery otrallebó donLuis paralos Señorescomisarios,la bolbí”.

~ En B, C: cubierta:Dato - “Año de 1779”.
En B: 18r: Dato - “Damos licenciaparaqueenqualquieradelos TheatrosCómicosde estaCorte,sepuedacan-
tar la tonadilla sayneteel Abarozeloso”.

66 EnC: cubierta:Nota - “Aldeanosen la Corte”. Estetitulo correspondea un sainetede1782, con músicadeLa-
serna,quefue refundidopor MarcelinoMoreno(BHM: Tea 160-40).

67 JaimePalomino(? - 7). Autordetonadillas.

68 En PP. 15-98:Articulos introductorios- Hormigón,“ComediasdeGoldoni’ (15-19)véaseApéndiceII, documento

27; Doménech.“CronologíadeCarloColdoni” (21-28); Ltmari, “La trilogíadel veraneo”(31-57);Joly, “La crisisdel
personajey la búsquedadeunaestructuradramáticanuevaen la 1’rilogia del ‘Veraneo’ deGoldoní” (61-98).

69 Enp. 219: Nota - “Las aventuras¡ delveraneo1 Comediaentresactosy enprosa,1 representadapor primera
vez enVenecia / enel año1761 ¡ de / CarloGoldoni ¡ Traduccióny notasdeLuigia Perotto”.

70 Enp. 221-222:Prólogo:“El autorallector”.
71 En PP.333-342:Publicidad - “Publicacionesde la AsociacióndeDirectoresde Teatro” (333-337);“Publicaciones

del BicentenarioGoldoni” (341-342)

72 Hayseis ejemplaresde la obra.
‘~ Luigia Peroito.Profesoray traductora.Fue licenciadaenFibologíaHispánicapor laUniversidaddeTuriny pro-

fesoraadjuntaenel InstitutodeCulturadeMadrid. Ha vertidoal españolEl artede la comedia(1990)deFilippo.
Post-Hamlet(1990)deTestori,asícomoLos desvaríaspor elveraneo,Las azeriturasdelveraneo,El retorno del veraneo,
La plazuela,La casanuevay Una delas últimastardesde carnaval (1993) deGoldoni, entreotros.Preparala traduc-
ción de Tresenel columpiodeLunarí.

A (16, 16, 16, 18, 12), B (16, 16, 16, 17, 13), C (16, 16, 17, 18, 12).

En A: 1: cubierta:Decorados- “1” Selvalargay barquillo e peñasco.20 Salónadornadodeespelos,connuco...,3”
Selvalarga,40 Selvacon tiendapracticable,dos troncos,un braceroencendidorodeadodetenazasquesepueda
retirar de la scenaquandofuerepreciso,Salóncorto, 50 Selvalarga y tiendaspracticables”.

76 VéaseApéndicefl, documento?:“AprobacióndeLa bella guayanesa”(1780).

Posiblementeseimprimióhacia1800 (TIte British Library GeneralCatalogue,134, p- 470).
78 Manuel Fermín de Laviano (7 - 7). Autor de teatroy poeta.Fue popular porsus dramasheroicosen los años

ochentay noventa:La toma deSepúlvedapor el CondeFernán González(1785), El Sigerico, primer rey de los godos
(1790),La afrenta del Cid vengada(1793), entreotras.Y tuvo bastanteéxito con sus obrasdecostumbresy senti-
mentales:La crítica (1779),La viuda indiferente (1784).

~ VéaseCabderorte,1996 y 1997.
~ TraduccióndeRicardoRaimundoNogueiraenportugués:La bella selvaggia,1787, Lisboa.traducidado italianapa-

ra portuguezpor RicardoRaimundoNagucira lente da Facultadesde Leíse Reilar do E’ Collegíodos Nobres.BNL: L-4-1,
FC. 3244;traducciónanónima;A bella salvageur,Comedianava,compostano idioma italianopelo donbr CarlosGolda-
ni. E traduzidana Lingua Portuguesa,paraserepresentarno Theatrodo Barrio Alto (Lisboa: Na oflicina deFelippeda
Silva e Azevedo,1788) BIT: 39997.

81 NarcisoAgustínSolanoy Lobo (7 - 7). Autor deteatro. Escribiócomedias:La amazonadeMoutgazy aventurasde
Tequeliy El job dela LeydeGracia; zarzuela:Premiosson venganzasdeamor,y ópera:El Tequeli.Obtuvocierto éxito
enla segundamitaddelsiglo dieciocho.

82 Enestarebaciónseincluyen tambiénbos ejempbaresconservadosenbibliotecasestadounidenses;todasbassig-
naturascuyosnúmeroscomienzancon lasletrasNG correspondena las fichasextraídasde TIte Nalional Union
CalalogPre-)956 Imprinís (Vol. 204. Londres,Manselt,1972. Pp.525-552).

83 NarcisoAgustínSolanoy Lobo (7 - 7). Autor deteatro. Escribiócomedias:La amazonade Monígazji aventurasde
Tet1ueli y El job de la Leyde Gracia; zarzuela:Premios son venganzasde aptar, y ópera:El Tequeli.Obtuvocierto éxito
en la segundamitad del siglo dieciocho.

84 Existeotra traducciónde0. ChiacchiodePamelanúbil (BuenosAires: Losada,1970);enla mismaedición están:
Mira udolinay La viuda astuta.
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Traducciónanónimaenportugués:NavaComediaintitulada, A Mais Heroica Virtude, on a VirtuosaPaniella,campos-
ta no idioma italiano etraduzidaao gastoportuguez(Lisboa) BLL: 11728.g45.(1)

86 Posiblementeseimprimió hacia1790 (Palau,1951, VI, p. 226, n. 103388).

87 JosédeConcha(? - 7) Actor, directory escritor.Trabajóentre1770 y 1789 enCádiz y Barcelona.A partir de1790
seestablecióenMadrid como autorde teatro.Escribió varias obrasoriginales: El buen criado (1775), La amistad
másbienprobada(1775)y La venganzamáscruelen pechomásinhumano(1787). entreotras.

~ LucianoFranciscoComella (1751-1812). Autor deteatroy adaptadorEstuvoactivoentre1778 y 1812 y abarcó
muyvariadosgénerosteatrales.Fue lamosopor susespectacularesdramasheroicos:Federicosegundo,rey dePru-
sia (1788), Luis catorce, el Grande(1789), El buen hijo o María IcresadeAustria (1790), Catalina segundaen Cronstadt
<1799) y susmelodramasconmúsica:El tirano de Or,nuz (1793),La Andrámaca(1796), entreotros.Adaptóobras
de Calderón,Corneille,Lope,Racine,Shakespeare,asícomode Bertati,Goldoni,Carpaniy Da Ponte.Fue sati-
rizadopor FernándezdeMoratin enEl caféo La comnedianueva.
Antonio Valladaresde(y) Sotomayor(1740?- 1820?)Autor deteatro,periodistay escritordeobrascostumbristas

de tendenciasilustradasquese hizo muy popularensu época.En los añosochentaestrenónumerosascomedias:
Magdalenacautivo, El vinatero de Madrid, El carbonerodeLondresy El marido de su hija, entreotras.ColaborócanJosé
Ibáñezy JoséLópezdeSedano.Entre1785 y 1791 participóenla publicacióndelSemanario pintoresco.

90 Traducciónanónimaenportugués:Comedianovo intitulada A dientefingida, o e medico honrado, do sen/nr Goldoni
(Lisboa:Na officina deFemandoJozédosSantos,1784)BUH: NG-0292568.

91 En 1, II, III: cubierta:Año 1817(papeltimbrado).

92 En II: cubierta:Nota - “Porun ingenio incógnito.El hermafrodito,Jesui malade”.

93 En III: 24r: Aprobación- “El Pensamientono es nuevo,pueshaycomediaympresade la Prudentecasaday mui
buena;la presentemeparesenecesitapulir algunasbocesqueno sonpropiasenPiezasserias,y queseandeeje-
cutarenTheatroscultos” -

~ Con estamisma signaturahayun impreso:E-XVII.2.

~ Con estamisma signaturahay unmanuscrito:E-XVII.1.
96 Enel índicemanuscritoaparececomo obradeCubillo; quizás,setratedeun poetadramáticomenorde la épo-

ca queadaptóel texto paraalgunarepresentaciónparticular.

~ Manuel Fermínde Laviano (3 - 7). Autor de teatro y poeta.Fue popularpor susdramasheroicosen los anos
ochentay noventa:La toma deSepálvedapor el CondeFernán González(1785), El Sigerica.primer rey de los godos
(1790), La afrento del Cid vengoda (1793), entreotras. Y tuvo bastanteéxito consusobrasdecostumbresy senti-
mentales:La crítica (1779), La viudoindiferente(1784).

98 Existe otra traduccióndeT. CarelladeLa buenaesposa(BuenosAires: Kraft, 1967);en la mismaediciónestán:Los
chismesde las mujeres,Los rústicos,Losbatifondosde Chíoggía.

99 ManuelMartínez(1724-1795).Actor y directordeteatro.Es uno de los personajesmásimportantesdel TeatroEs-
pañolde la época.Empezócomo galánenla CompañíadeMaría Hidalgoy luego,entre1771 y 1794, dirigió su
propia compañía,la de los Chorizos, enMadrid.

100 A (18, 18, 22); B (24,25, 26); C <23, 25, 25).
101 En A: 1, II, II: cubierta:Autor - “E R.” (Fermíndel Rey).

102 En A: 1: interiorcubierta:Año - “Repartimientodel añode1795”.
103 VéaseApéndice11. documento18: “AprobacióndeLa buenacriada (1792)”,

104 En A: III: 18v: Númerode versos- “Acto 1” 908. 2’970, 3” 928, 2806”.

105 En B: II: 18v: Númerodeversos- “908, 970, 928, 2806”.
106 Hay dosejemplaresdela obra.

~ Posiblementeseimprimió hacia1795 (TIte Britis/t Librar,j GeneralCatalogue,127, p. 391).
108 Ejemplarincompleto, faltan las PP.25-32.

109 Fermíndel Rey (7 - 7) Actor, autory traductorde teatro.TrabajóvariasvecesenBarcelona,la última entre1780
y 1786. Pasóa Madrid,hacia1786,a la compañíadeMartínez.Escribió comedias:La viuda generos~ly Anfrisoy
Belarda,entreotras,y tradujoobrasdeGoldoníy Napoli-Signorelli.

~ VéaseCalderone,1993.

~ Traducciónanónimaenportugués:Comediaintitulada A muí/ter amoroso,compostapeloDautorCarlosGoldoni, Ad-
vagado Veneziano,Traduzidano Idioma Portuguez,para ser representano Theotrodo Barrio Alto (Lisboa:Na officina
Luisiana, 1788) BIT: 74159.

112 Manuel Bellosantes(7- 7). Autor y traductordeteatro. EscribiócomediascomoLas amantesdesgraciadoso El con-
de Commninge(1820),Lafuerzael amorconyugalo Sancho,condesodeCastilla y La mujerhonrada, entreotras.Tradu-
jo Una aventura (1804) de lSouill y La Casandra(1792)deCostes.

113 Traducciónanónimaenportugués:Comediado sentiar CarlosGoldoni, intitulada o Cavnlheiro de bom
8osto(Lisboa:

Na officina deAntonio RodriguesGalhardo,1770)BPN: NG-0292560.
114 Se trata en realidaddecuadernossueltos:el del primer acto, sin indicacióndeapunte,y los del segundoy ter-

ceractodel primer apunte.
115 En 1, lb III, cubierta:Autor- “E R.” <Fermíndel Rey).
116 En II: interior cubierta:Decorados- “Teatro,Casapobre,Salón,Calle,Casapobre.Calle,Casapobre, Calle, Ca-

Sa pobre”.
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117 En 1: cubierta:“CreoqueseadeBazo”.

118 El segundoejemplar(II, 111) y el tercero(1) estánincompletos,perouniendolos cuadernosconservadossetiene
toda la comedia.

119 En 1: 28r: Nota - “Soy cortejodefulana”.
120 En11: Nr: “Tiene estajornada,quitando bo atrasado,1384 versos”.

121 En fI: 21v: Cambiofinal - “A todosde exemplarsirvan,advirtiendo,como jueces,engañarmela malicia. Fin”.
122 AntonioFunnentoBazo(7 - 7). Traductordeobrasde teatro.Estuvoactivo entre1755 y 1772enMadrid.Adap-

tó a la escenaespañolaobrasdeGoldoni y Metastasio.No usó frecuentementesu nombrecompleto.SegúnHe-
rrero (1993, pp. 4546,190-191),es el mismo queaparececomoAntonio Frumonto,autordeLancesdeamar, des-
deny celas,perono pareceprobable.

123 Encubierta:Dato - ‘Ydalgo”.

124 Es el nombrede la actrizquehizo el personajedeInés: “Mariana Alcázar”.
125 A juzgarpor la fechade muertedelmúsico,esmuy probablequeel autordeestefragmentomusicalseaAnto-

nio (7 - 1776) y no su hermanoVicente(7 -1758). Trabajómuchosañoscon lasorquestasde lascompañíasdete-
atro (1740-1776).

126 Posiblementeseimprimióhacia1730 (Pabau,1951, VI, p. 226, n. 103376>.

127 Ejemplar incompleto,faltanpp. 33-36.
128 Posiblementeseimprimióhacia1790 (TIte Britísh Library GeneralCatalogue,127, p. 389).
129 Esteejemplaraparececonel siguientesello: “Se hallaráéstaconun surtidodeComediasantiguasy modernas,

Trage¡ diasy Saynetesen la Librería deGonzález,calle deAtocha, ¡frente de la Casade las Gremios”.
130 Esteejemplaraparececonel siguientesello: “Sehallaráéstaconun surtidodeComediasantiguasy modernas,

Trage ¡ diasy Saynetesen la Librería deGonzález,calle deAtocha,¡ frentede la Casade los Gremios”.
131 FrancescoAlbergatl Capacebli(1723-1804).Marqués,senador,gonfalonero,así comochambelány ayudantede

campodel rey dePolonia.Fue un aristócratailustradoque aprecióy difundió la culturade la época;gustóde
las obrasdeGoldoni y desu reforma.El escritorvenecianoescribióy estrenócuatrocomedias<L’avaro, 1756; II
cazalieredi spirito, 1757; L’apalista,1758; L’osteriadella posta,1762)y undramajocoso(La bella venté,1762)enel te-
atrito del palaciodel marqués,enZola Pedrosa,cercadeBolonia.

132 Enuna notamanuscritaseindicaqueba ediciónesde1366.

133 Existeotra traducción,deautoranónimo,deEl café (BuenosAires, 1939).
134 Traducciónanónimaenportugués:A casada café. P. E. 1’. d. Al. 1789. BPM: FondoJorgede Faria.
135 En estetomo seincluyenobrasde Alfieri, Beaumarchais,Brinsley, Corneille, Goethe,Lessing,Mariveaux,Mo-

liére, Racine,Schiller y Shakespeare.
136 Es un ejemplarmecanografiado.

137 JoséVila Selma.Tradudory adaptador.Ha vertidoal españolLos manuscritosdel desiertode Judá (1957) y adap-
tado El caféy El casceu’rabias(1967) deGobdoni.

138 En II: cubierta:Autores- “De Don CarlosColdoni.Traducidapor Fermíndel Rey”.
139 Fermíndel Rey(7 - 7> Actor, autory traductordeteatro.TrabajóvariasvecesenBarcelona,la última entre1780

y 1786. Pasóa Madrid,hacia1786, a la compañíadeMartinez.Escribiócomedias:La viudagenerosay Anfrisoy
Belarda. entreotras,y tradujoobrasdeGoldoní y Napoli-Signorelli.

140 Estetítulo recuerdael deuna obra deAntonio Frumento:“Pequeña,y brevecomedia,¡ titulada, ¡ Lancesde

amor, / desdény celos. ¡ Fácil deexecutarencualquiercasaparticularpor no tenermásdetrespersonas.¡ Ma-
drid, Librería de la Viuda deQuiroga”.SegúnHerrero(1993,Pp. 4546, 190-191),AntonioFn’mento y Antonio
Bazosonel mismo.Perono pareceprobable,puesla producciónteatraldeestosautoreses distinta.

141 A (24, 25, 26» U (20, 21, 19).

142 EnA: LII: 24v:Aprobación- “He visto estaComedia,intituladalos CaprichosdeAenoryZelos,y hallo serella mis-

maotra rara CaprichodePoesía.No obstante,sepuedepermitir su representación,omitiendolo rayado.Casade
los EstudiosdeMadrid y Noviembre18 de1787. Don SantosDíez”.

143 Con estamismasignaturahaysieteimpresosdetresedicionesdistintas:E-XXIV.2,3,4.

144 ManuelMartínez(1724-1795).Ador y directordeteatro.Es uno delos personajesmásimportantesdel TeatroEs-
pañolde la época.Empezócomogalánenla CompañíadeMaría Hidalgoy luego,entre1771 y 1794. dirigió su
propiacompañía,la de los Chorizos,enMadrid.

145 Setratade losejernpbaresA, C, E.
146 Enp. 32: Lista detítulos(de Goldonísólohayuna: “El hombreconvencidoa la razóno Muger prudente”).

~ Con esta misma signaturahay dos manuscritos:E-XXIV.l, cuatro impresos de dos edicionesdistintas:
E-XXIV.3, 4.

148 Ejemplar conerroresdeencuadernación.

ManuelMartínez(1724-1795). Actor y directorde teatro,Esuno delos personajesmásimportantesdel TeatroEs-
pañol de la época.Empezócomogalánenla CompañíadeMaría Hidalgoy luego,entre1771 y 1794, dirigió su
propiacompañía,la de los Chorizos,enMadrid.

150 Se tratadeunatira depapelpegadasobreel texto original de la Libreríade Castillo.VéaseE-XXIV.2.
151 Setratade los ejemplaresB, G.
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152 Con estamisma signaturahay dos manuscritos:E-XXIV.1, cuatro impresos de dos edicionesdistintas:
E-XXIV.2,4.

153 ManuelMartínez(1724-1795).Actor y directordeteatro.Es uno de los personajesmásimportantesdel TeatroEs-
pañolde la época.Empezócomogalánen la Compañíade MariaHidalgo y luego,entre1771 y 1794. dirigió su
propia compañía,la de los Chorizos,enMadrid-

154 Enrealidadse tratade ejemplarespertenecientesa la edición anterior<E-XXIV.3) a los quele falta sistemática-

mente el colofón. Tambiéncabeobservarque estaedición debiótenerdos tiradasdistintas,pues,aunquelos
ejemplarescoincidenentodossus detalles,seaprecianpequeñoscambiosgráficosqueapuntana estaidea;por
ejemplo,el tipo de letra empleadoen la letra “y” enel apellidodel autor: “Rey”, y en la fechade la edición:
“1791”. Estoseaprecia,entreotros,en los ejemplaresde la Bibiotecadel Institutodel Teatro(30165,44037).

155 Setratade los ejemplaresD, E.
156 EnE: cubierta:Año - “1824”; Nota - “Primer apunteconésta sepresentóla primeravez la SeñoraJuanaGalán

enel Teatrode la Cruz.Año 1827”.
‘157 Con esta misma signaturahay dos manuscritos:E-XXIV1, cuatro impresos de dos ediciones distintas:

E-XXIV2,3.
‘158 Encubierta:Año-“1834”. Enel ficherohay otro ejemplar(57576),perono aparece.
159 Enestemismofondoapareceotrosejemplares:862.8¡ T254 ¡ 1,2-
160 Fermín debRey (7 -7) Actor, autory traductorde teatro,Trabajóvarias vecesenBarcebona,la úbtima entre1780

y 1786. Pasóa Madrid, hacia1786, a la compañíadeMartínez.Escribiócomedias:La viudagenerosoy ~4,jriso3/
Belarda,entreotras,y tradujoobrasdeGoldoni y Napoli-Signorelli.

161 Existeel SaineteCaprichosdeamoryzeloso El sospechoso(BIT: Ms. CDLXXIII-7 bis), del siglo diecinueve,que no
guardaniagunarelacióncon lacomediadeGoldoni.

162 Traducciónanónimaenportugués:Comedianavaintitulada Osnamoradoszelasas<Lisboa:Na olficina deFernando

JozédosSantos,1784) BUH: NG-0292576.
163 Ejemplardeun actor:Francisca,José,Manuelao PetronillaMorales(Cotarelo,1899, pp. 555-556).
164 Enpp. 5-36: PrólogodeLeopoldoCano.
165 JuanIgnacioGonzálezdel Castillo(1763-1800).Apuntador,traductory autordeteatro-Se le conocefundamen-

talmentecomoautordecuarentay cincosainetes:Los caballerosdesairados,El café deCádiz, La casodezecindad,El
cortejo substituido,La inocenteDorotea,La mujercorregidaymarido desengañado,El triunfo delas mujeres,Los jugado-
resy Los noblesignorados,entreotros. Perotambiénescribió variascomedias:La orgullosa enamorada,La madrehi-
pócrita, Una pasión imprudente ocasiono muchosdaños; unazarzuela,La venganzafrustrado,y una tragedia,Numa.
Tradujoobrasdeautoresclásicos(Anacreonte,Ausonio,Ovidio) y adaptólasdesuscontemporáneos<Goldoni,
Metastasio).

166 Enpp. 13-16:Artículos introductorios:Hormigón,“Adiós a Venecia”(13-16);Bonino, “La dialécticade lasgene-

raciones”(17-21>; Ortolaní,“Nota a La casa nueva” (23-26>.
167 Enp. 27: Nota - “La casanueva¡ Comediavenecianaen tresactos¡ y enprosa,representadaporprimeravez

¡ en Veneciaduranteel Carnaval¡ del Año 1761 ¡ de ¡ CarloGoldoní ¡ Traduccióny notasdeLuigia Perotto”.
168 Enp. 33: Prólogo- “El autoral lector”.
169 Enpp. 347-356:“Publicacionesde la AsociacióndeDirectoresdeEscena”(347-353),“Publicacionesdel Bicente-

nario Goldoni” (355-356).
170 Haycuatroejemplaresde la obra.
171 Luigia Perotto,Profesoray traductora.Fue licenciadaenFilologíaHispánicapor la UniversidaddeTurín y pro-

fesoraadjuntaenel Instituto deCulturadeMadrid. Ha vertidoal españolEl arle dela comedia(1990)deFilippo,
Post-Handel<1990) deTestori,asícomoLos desvaríospor el veraneo,Las aventurasdel zeraneo,El retorno del veraneo,
La plazuela,La casonuevay Unade las últimas tardesde carnaval(1993)deGoldoni,entreotros- Preparala traduc-
ción de Tres enel columpiode Lunari.

172 VéaseCalderone,1997.

173 JoséVila Selma.Traductory adaptador.Havertidoal españolLos manuscritosdel desiertodefudá (1957)y adap-
tado El caféy El cascarrabias(1967) deGoldoni.

174 Enp. 2: Nota - “El estrado,traduccióny arreglodeestaobra,espropiedadesclusivade los / SeñoresDon San-
tiago InfantesdePalaciosy Don FranciscoGarcíaVivanco”.

‘175 Es unaadaptacióndelcanovaccioL.e jealausiedArlequin (sic) <ca,1764, f). VéaseApéndice1, documento1: “Las dos-

cientascincuentay ochoobrasdeGoldoni enordencronológicoy sus traduccioneso adaptacionesenespañol”.
176 A (35, 28, 29>; 5 (36, 27, 27).

177 EnA, E: cubierta:Año - “1779” (papeltimbrado).
178 En A: 1: cubierta:Nota - “EstaComediadel CelosoAbato tieneDon Luis la de la Censuray fablandosJornadasque

sacar,puescomono se hizo,semandósuspendery otra llebó don Luis paralos SeñoresComisarios,la bolbi”.
179 En E: III: cubierta:Dibujo deuna flor.
180 Antonio FurmentoBazo (7 - 7). Traductordeobrasdeteatro. Estuvoactivoentre1755 y 1772 enMadrid, Adap-

tó a la escenaespañolaobrasdeGoldoni y Metastasio.No usó frecuentementesu nombrecompleto.SegúnHe-
rrero (1993.pp, 45-46, 190-191)esel mismoqueaparececomo Antonio Frumento,autordeLancesdeamor,desdé,i
ycelas, pero no pareceprobable.
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181 A (32); B (34); C (28).
182En B: cubierta:Nota - “El codicioso.Dramaenun Acto. T. C- Tustum& tenacempropositivirum. 1802”.

183 En B: interior cubierta:Nota - “No puederepresentarsea causade la insurrección”,
184 En B: 34: Nota - “ParaempezartemporadadeVeranoconla Piezatitulada Una hora esausencia.No hicimosque

pasarsin dinero;tiempo de insurrección”.
185En C: interior cubierta:Nota - “Es avariciadoquierquemoravicio quetodoslos bienesconfiere;de la ganancia

doquierqueseescondeunasolicita inquisidora:sirvemetales,metalesadora;debienesagenosgolosagarganta
quede lo ganadosufremenguatanta,comode aquelloqueesperaaúnahora”.(Definiciónde la Avariciapor el
PoetaMena).JuandeMena(7 - 7). Autor deteatro.

186 EnC: ir: Autor, nota- “El Codicioso.Dramaenun Acto. EscritaenYtalianoporel célebreGoldoniy Traducido
al Castellano,[La Noblezaha deresplandecerporlasacciones;y la riquezano vale nada,sino sehacebuenuso
deella.j (Don Fernando.Scena3’)”.

187 LucianoFranciscoComella (1751-1812).Autor deteatroy adaptador.Estuvoactivoentre1778 y 1812 y abarcó
muyvariadosgénerosteatrales.Fue famosopor susespectacularesdramasheroicos:Federicosegundo,rey dePru-
sia (1788), Luiscatorce,el Grande(1789),El buen hijo o María TeresadeAustria <1790),Catalina segundaen Cronstadí
(‘1799> y susmelodramasconmúsica:El tirano deOrinar (1793>,La Andrémaca (‘1796>, entreotros. Adaptóobras
deCalderón,Corneille,Lope,Racine,Shakesperare,asícomodeBertatí, Goldoni,Carpaniy Da Ponte.Fuesati-
rizadoporFernándezdeMoratínenLa derrota de lospedantesy El café o La comedianueva.

188 FrancescoAlbergati Capacelli(1728-1804).Marqués,senador,g~~nfalonero,asícomo chambelány ayudantede
campodel rey dePolonia.Fue un aristócratailustradoque aprecióy difundió lacultura de la época;gustó de
lasobrasde Goldoní y desu reforma.El escritorvenecianoescribióy estrenócuatrocomedías(L’az’aro. 1756; II
cavaliere di spirito, 1757; L’apatista, 1758; L’osteria della posta,1762)y un dramajocoso(La bella veritá, 1762)enel te-
atrito del palaciodel marqués,enZola Pedrosa,cercadeBolonia.

189 El texto estáensoporteinformático (disquete:Wark Perfect5.1) y enpapel.
190 Ángel ChiclanaCardona.DoctorenFilologíaRománicaen la UniversidadComplutensedeMadrid,titular deli-

teraturade lamismauniversidady traductor.Havertidoal españolobrasdeAretino: La cortigiana,II marescalco,
y Goldoni: El coleccionistadeantiguedadeso La suegray la nuera,II teatrocómico,asícomo los libretos de 1 puritaui,
Otello, Rinalda yFolstaff, entreotros,

191 JuanCarlosSánchez.Actor, diredory profesordeteatro,Fue miembrodel GrupoEsperpentodeSevilla. En 1976

adaptóy dirigió ¿Quénegociono esestojo?,basadaenLa famiglía dell’antiquario. Actualmenteesprofesordein-
terpretacióndel CentroAndaluz deTeatro(CAT).

192 Paramásinformación,véaseChiclana(1994,PP.14-16);Llanes(2-3); Pasqual(18-19); Pagán(4-9);Sánchez(20).

193 Posiblementeseimprimió hacia1790 (TheBritis/t Library GeneralCatalogue,127, p. 390).
194 Ejemplar incompleto,falta la página47.
195 En p. 36: Lista detítulospublicados- “En la mismaoficina sehallaránlos libros y títulos deComediassiguientes”.

196 Dionisio Solís,enrealidadDionisio Villanueva y Ochoa(1774-1834),autor neoclásicodegran educaciónquese

dedicó porenteroalteatro. Fue autordevariascomediasqueaúnseconservaninéditas:Tello deNeira, Blancade
Borbón, La pupila, Las literatas, Entrelasúltimas décadasdel siglo dieciochoy lasprimerasdel siguiente,al igual
queSebastiány Latrey Trigueros,sededicóa refundir textosde1.opedeVega.Calderón,Cuéllar y TirsodeMo-
lina, entreotros,y a traducirotrosdeKotzbue,Shakespeare,Voltaire, Ducisy AIf ieri,

197A (35, 28, 22), B (38, 28, 25), C (36, 29, 25)
198A (39, 30, 25), U (34, 27, 24), C (37, 24, 24),0 (40 29, 25).
~ EnA, U, C:cubierta:Año - “1833”.

200 Encubierta:“El original esII Moliere deGoldoni”.
201 TraduccióndeLuiz JozéBaiardoenportugués:O maridoreíoso oua consorteexernplar. BNL: Col. Antonio Ribeiro

dosSantos.
202 EnPP.13-18:Artículos introductorios‘Hormigón. “Guerray servidumbre”(13-17);Herr>’, “El poetay la soubret-

te o La novelaimposibledeCoralina” (1941);Melendres,“Acerca de la traduccióndeLa senoamorosa” (4348).
203 Enp. 49: Nota - “La criadaamorosa¡ Comediaentresactosy enprosa¡ estrenadaenBolonia en la Primavera

¡ deI año1752 ¡ de ¡ Carlo Goldoni¡ Traduccióny notasdeJaumeMelendres”.
204 Enpp. 54-58: Prólogo- “Del autoral lector” (incluye tambiénunacartay versosdeAntonio Maria Borga).

205 “ConversaciónentreHerry y Ronconia propósitodeLa servo amorosa” (193-235).
206 En pp. 399408: Pubbicidad- “Publicacionesde la AsociacióndeDirectoresdeEscena”(399-405);“Publicaciones

del BicentenarioGoldoni” (406408).
207 Hay cuatroejemplaresde la obra.

208 JaumeMelendres.Traductor,Ha vertidoal catalánLes(Ehgrimesamarguésde Petravon Kant (1984> deFassbinder
y Quin jove més embalat(1989) deLabiche,entreotros.

209 AntonioFurmentoBaza(7- 7). Traductordeobrasdeteatro.Estuvoactivoentre1755 y 1772 enMadrid, Adap-

téa la escenaespañolaobrasdeGoldoni y Metastasio.No usó frecuentementesu nombrecompleto.SegúnHe-
rrero (1993, Pp.4546, 190-191).es elmismoque aparececomo Antonio Frumento,autor deLancesdeamar, des-
dénycelos,perono pareceprobable.

210 En f. 59r: Autor - “Su autorDon Antonio Bazo”.
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211 AntonioFurmentoBazo (7- 7). Traductordeobrasdeteatro.Estuvoactivoentre1755 y 1772 enMadrid. Adap-
tó a ba escenaespañolaobrasdeGobdoni y Metastasio.No usófrecuentementesu nombrecompleto.SegúnHe-
rrero (1993, pp. 4546, 190-191),esel mismoqueaparececomoAntonio Frumento,autorde Lancesdeamor,des-
dénycelos,perono pareceprobable.

212 TraduccióndeNicobau 1..uizdaSilva enportugués:Comediado DoatorCarloGoldoni. intitulada A SenaAmoroza.
Traduzidado Italiano (Lisboa: Ñaoflicina deFranciscoBorgesdeSousa,1771>.BUH: NG-0292559.

213 A (31, 28, 29); U (22, 20, 21); C (31, 28, 31).
214 EnA: 1: interior cubierta:Año - “1789, 1799”.

En A: 1: ir: Año -“1787”.
216 En U: 1: 21r: Aprobación- “Madrid, 2 de Agosto de1812. Aprovada.Auribar. 81-34-64-90-11.los puso Roldán,

saldráno no”-
217 VéaseApéndiceII, documento12: “AprobacióndeLa criada mássagaz(1787)”.
218 L. A- J. M. - inicialesde Luis Antonio JoséMoncín.

219VéaseApéndiceII, documento10: “DedicatoriadeLa criada mássagaz(1786).
220 En1.4v: Décima- “En estacortaoblación,quemi afectomui rendidoosda,muestraque hasavidorendirsea la

obligación,puesdeentendimientoson fatigas,ud fe postradadaquantopuede,y miradala cortedadde la ofren-
da, pormí serábien seentiendadarlo todoy nadarnada”.

221 En 1. 96v: Permisode impresión- “Ympríonasecon tal queseaenpapelfino y buenaestampa.Velasco”,

222 Luis AntonioJoséMoncín(7- iSOl) Actor, apuntadory autorde teatro, Entre1767 y 1784 trabajóenCádizy Ma-
drid. A partirde1777, y hasta1800,escribióo adaptónumerosascomediasy sainetes,Sostuvounapolémicacon
CándidoMaría Trigueros ene1Diario deMadrid.

223Traducciónanónimaenportugués:A muí/terdegarbo or juizo, 1769. s.d.; del P. Fr, JosephdeSantaRita: Comedia

navaintitulada Muí/ter sabioe prudente(Lisboa:Ña olficina deJoanBaptistaAlvares,1768)s.d,
224 Los apuntesprimero y terceropresentanalgunasdiferencias:variantesy ampliaciones.
225 A (25, 23, 23); 8 (27, 24, 25); C (27, 24, 25).

226 EnA: 1: interior cubierta:Año -“1800”.
227En U: II: 24v: Año - “1802”.

228JosédeConcha(7 - 7) Actor, directory escritor.Trabajóentre1770 y 1789 enCádiz y Barcelona.A partirde 1790
seestablecióenMadrid como autordeteatro. Escribió variasobrasoriginales:El buen criado (1775),La amistad
másbienprobado(1775)y La venganzamáscruelenpechomásinhumano(1787),entreotras.

229 Aguilar Piñal (Catálogo,LI, 1983, p. 522, n. 3871)cita dosejemplaressinsignatura:WellesleyCollege,Wellesley;

UniversidaddeTejas,Austin.
230 La fichadeesteejemplarindicaademás:“Traducidadel italiano. ¡ Y arreglada¡ a nuestrotheatro ¡ por Joseph

Concha,cómicoespañol.¡¡Con Licencia. ¡ Barcelona:PorCarlosGibert y Tutó, Impresor1 y Librero” (Boyer,
1978, p. 268).

231 EnC: interior cubierta:Año - “180á, 1826”.

232 En U: 1: Nota’ “Día 24 deabril de1806, sehizo estacomediay seestrenóenellaAlexo Ximénez,gracioso,que

vino deZaragoza.hubo el primer día1034... deentrada.La comediaesmala, esmejor la versificada”.
233 JosédeConcha(7 - 7) Actor, directory escritor.Trabajóentre1770 y 1789 enCádizy Barcelona,A partirde 1790

seestablecióen Madrid como autor deteatro. Escribió variasobrasoriginales: El buen criado (1775),La amistad
másbienprobada (1775)y La venganzamáscruelen pechomásinhumano(1787).entreotras.

234 A (18, 25, 25); B (41); C (13, 14.14);0(12.16.22).

235 En A: 1: cubierta:Nota - “Se hizo parabeneficiode los Actoresdela Compañía,laNochebuenade1833. Con Don
Bernardinoenel ensayo”.

236 En U: III: cubierta:Nota- “Ya seacavólaguerra”.
237 En0:1: cubierta:Nota - “Parala Faustina”.
238 VéaseApéndiceII, documento14: “AprobacióndeLas cuatronacioneso Viuda sutil (1788)”.
239 Antonio Valladaresde(y) Sotomayor(1740?-1820?)Autor deteatro,periodistay escritordeobrascostumbristasde

tendenciasilustradasquesehizo muy popularensu época.En losañosochentaestrenónumerosascomedias:Mag-
dalenacautiva,El vinaterodeMadrid, El carbonerode Landresy El maridode su hija, entreotras.ColaboróconJoséIbá-
ñezy JoséLópezdeSedano.Entre1785y 1791 parficipóen la publicacióndelSentanariopintoresco.

240 Existeotra traducciónde0. ChiacchiodeLa viudaastuta (BuenosAires: Losada,1970);en la mismaediciónes-

tán: Mirandolina yPamelanúbil.
241 Traducciónde Bazilio en portugués:ComediaintituladaA Dama das Encantos, Traduzidaen, Portuguezpor Bazilio

(Lisboa:Ña officina de FranciscoBorgesdeSousa,1788)BLL: 117
28.g.44.(14);deNicolau Luiz da Silva: Comedia

a novo intitulada A viuvasagaz,ou astuta,ou As quatro na~óens.Compostapelo Dautor Carlos Goldoui e traduzidase-
gundoo gasto do theatroportuguez(Lisboa: Ña oflicina deManoelCoelhoAmado, 1773) BPN: NH-0293067,(Lis-
boa:Na olficina deSimáoThaddeoFerreira,1790)s,d.

242 JosédeConcha(7- 7) Actor,director y escritoztTrabajóentre1770 y 1789 enCádizy Barcelona.A partir de1790

seestablecióenMadrid comoautorde teatro. Escribióvariasobrasoriginales:El buen criado (1775).La amistad
másbien probada (1775) y La venganzamáscruelen pecho ,,,dsinhumano(1787).entreotras.
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243 Existe otra traduccióndeD. ChiacchiodeLa viudaastuta (BuenosAires: Losada,1970);en la mismaediciónes-

tán: El abanicoy Pamelanúbil.
244 Encubierta:Nota - “En estesealían”. 3,4,6, 16, 18 y un Padedúnuevodel SeñorCarlosSpontini”.
245 Debetratarsedealgúnfamiliar de la bailarinaSentinaFloraSpontini, o quizásseael primer violín de la com-

pañíadebailes,JoséFiori Espontini,que trabajóen el Coliseodelos Cañosdel Peralentre1788 y 1796 (Cotare-
Lo, 1917, PP.305-306,380.385).

246 Herrero,1993, p. 452.
247Encubierta:Título - “Curar los malesdehonoroEl médicoholandés”.

248 Ejemplar paginado:1-73.
249 Antonio Valladaresde(y) Sotomayor(17407- 1820?)Autor deteatro,periodistay escritordeobrascostumbristas

detendenciasilustradasquesehizo muy popularensu época.En los añosochentaestrenónumerosascomedias:
Magdalenacautiva, El tinatero deMadrid, El carbonerodeLondres yEl marido desu ¡tija, entreotras.ColaboróconJo-
séIbáñezy JoséLópezdeSedano.Entre1785 y 1791 participóen la publicacióndel Semanariopintoresco.

250 Puedetratarsedel escritorFedericoCarlosSáinzdeRobles.
251 El FondodeAguilar pertenecehoy a la EditorialSantillana.
252 Puedetratarsedel escritorFedericoCarlosSáinzdeRobles.
253 JoséHernándezPeralta.Traductor.Vertió al español,encolaboraciónconMaría MarinédeHernández,El abani-

ca, Un curioso accidente>’Los enamorados(1947) deGoldoni,y El secretodelcoronelPielding (1953)deHocking.
254 A (16>; B (17>;C (16).
255 En C: Sr-Ss’: minuetocantado- “Clara y Page:Amadovien mío deja ya el rigor, y templael dolor quepasópor

ti. Mis penastemuevan,pues,te pido ansioso,ídolo amoroso,te duelasdemí”.
256 En C: 16r: Nota - “648 versos”.

257 En p. 12: Lista de librerías- “En dichasLibreríasdeQuiroga,calle de lasCarretasy de la Con ¡ cepciónGeróni-
ma,junto a Barrio Nuevo,sehallaráasimismoun gransur ¡ tidodeComediasantiguas,Tragediasy Comedias
nuevas,Unipersonales,o Monólogos,Autos, Saynetes,Entremesesx’ Tonadillas”-

258 Enp. 1: Dato - “Número69” (tachado)“38” (manuscrito).

259 Luis AntonioJoséMoncín(7- 1801)Actor, apuntadory autordeteatro.Entre1767 y 1784 trabajóenCádizy Ma-
drid. A partirde1777,>’hasta1800, escribióo adaptónumerosascomediasy sainetes.Sostuvouna polémicacon
CándidoMaría Triguerosenel Diario deMadrid.

260 Existeotra traduccióndel. CarelladeLos chismesdelas mujeres(BuenosAires: Kraft,1967);en la mismaedición
están:La buenaesposa,Los rústicos,Los batifondosde Chioggia.

261VéaseCalderone,1997.
262 Moral fue músicoy compositorde lascompañíasdeteatroenMadrid (‘1776-1790>.Luegovolvió a trabajarentre

1800 y 1801.
263 Enpp. 15-98: Artículos introductorios- Hormigón,“Comediasde Goldoni” (15-19) véaseApéndice11, docu-

mento27: “FragmentoiNroduccióndelacolecciónliteraturadramática(1993)”;Doménech,“Cronologia deCar-
lo Goldoni” (21-28); Lunarí,“La trilogía del veraneo”(31-57>;Jal>’, “La crisisdel personajey la búsquedadeuna
estructuradramáticanuevaen la Trilogía del ‘Veraneo’ deGoldoni” (61-98).

264 En p. 101: Nota - “Los desvaríos1 por el veraneo¡ Comediaentresactosy enprosa,¡ representadapor pri-

meravez en Venecia¡ en el año1761 ¡ de ¡ Carlo Goldoni¡ Traduccióny notasdeLuigia Perotto”.
265 EnPP. 103-104:Prólogo: “El autoral lector”.
266 En PP.333-342:Publicidad - “Publicacionesde la AsociacióndeDirectoresdeTeatro” (333-337);“Publicaciones

del BicentenarioGoldoní” (341-342)
267 Hay seisejemplaresdelaobra.
268 Luigia Perotto.Profesoray traductora.Fue licenciadaen filología hispánicapor la Universidaddelurin y pro-

fesoraadjuntaenel InstitutodeCulturadeMadrid. Ha vertidoal españolEl artede la comedia (1990)deFilippo,
Post-Hamlet(1990) deTestan,asícomoLos desvaríospor el veraneo.Las aventurasdel veraneo,El retorno delveraneo,
La plazuela,La casanuevay Unade las últimas tardesdecarnaval (1993)deColdoni, entreotros. Preparala traduc-
ción deTres enel columpiodeLunarí.

269 La primerapartedel título deestaversiónseasemejaa la del sainetedeCruz:Dondelas dan las toman. Los zapa-
teros yel renegado(1775).

270 A (18, 16, 17, 19); 5(19,16,17,17);C (20, 17, 19, 21).
271 En A: contracubierta:Año - “Mil ochocientosy quince” (papeltimbrado).

272 En C: 1: cubierta:Dato - “Soy deAntonio deGuzmán”.
273 EnE, III, IV: cubierta:Dato - “Guzmjn”.
274 J. A. P. - no sesabea quiéncorrespondenestasiniciales.

275 En p. 4: NotadeJ. A. P.-”Si leyeresel OriginaldedondehesacadoestaTraducción,notarásla grandiferencia

quehay entreaquély ésta,habiéndomeparecidoconvenientehacerenella muchasvariaciones,tantoen la ac-
ción comoen los caracteresy partes,creído,que deaquéllasresultarámayoraceptacióny aplausoen la pieza.

No esmi ánimo corregir,ni criticar al Autor, muy lejos estoysiquieradepensarlo;si conformarmeal gustodel
paísendondeescribo,lo quedebeserla principal mira detodo Escrito,
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Si estecorto esmeromerecetu generosodisimulo, quedaránsuficientementerecompensadosmis desvelos,y te
seráeternamentereconocidotú másafectuososervidor”.

276 Edición consistemadenotasa piedepágina.
277 Tiene censuramanuscrita:PalmadeMallorca, 18.VI.1816,
278 Aparecenotrassignaturas:“862.08¡ T 225 ¡ set2 ¡ y. 25, n, 6”.

279 AgustínJuany Povedao JuanAgustínPoveda(7- 7). ProfesordebotánicaenCartagena.Escribió dos impor-
tantesestudios:Contestacióntempladadel Catedráticodebotánica (1803)y Discursopara dar principio a las leccionesde
botánica (‘1805>. AsimismoadaptóLa felicidad dela tierra (‘1815> deMetastasio.

280En PP. 15-62.185-203:Artículos introductorios- Hormigón, “Del fin del veraneoa Don Juan” (15-16);Pagán,
“Don Juan:unafructífera relaciónentregénerosteatrales”(191-197);Urrutia, “El destinode DonJuan.El desti-
no dedonjuán” (199-203).

281 En p. 207: Nota - “Don Juan1 Tenorio ¡ o sea El Disoluto ¡ de ¡ CarloGoldoní ¡ Comediaencinco actos,en
verso, ¡ representadapor primeravez enVenecia,¡ duranteel carnavaldel año1736 / Versión en endecasíla-
bosblancos¡ deJorgeUrrutia y Leopoldode Luis ¡ sobreunatraducciónliteral deJorgeUrrutia y Lola Luna”,

282 Enpp. 209-213: Prólogo - “El autoral queleyere”.
283 Enpp. 313-322:Nota - “Publicacionesde la AsociacióndeDirectoresdeEscena”(313-319);“PublicacionesdelBi-

centenarioGoldoni” (321-322).
284 Enprocesodecatalogación.
285JorgeUrrutia. Autor y estudioso.DoctoradoenFilologíaRománicaen la UniversidadComplutensedeMadrid,

Es catedráticoen la UniversidadCarlosIII (Instituto deHumanidadesy Comunicación)deMadrid. Ha publi-
cadanumerososestudios:Semiologíay lingtifsticageneral(1974),Semió(p)tica:sobreelsentidodelo visible(1985),Sis-
temade comunicación:basespara su estudio(1990>,Literaturay comunicación,Sobreteatroy comunicación(1992>.
Leopoldode Luis. Poeta.Eseudónimode LeopoldoUrrutia. Ha colaboradoconrevistacomoÍnsula y Poesíaes-
paiiola,entreotras.1-le realizado,junto a). Urrutia, la ediciónde la obrapoéticadeMiguel Hernándezy la adap-
taciónde la obradeteatrodeGoldoni.

286 Existeotra traduccióndeE. GuerrerodeDon JuanTenorio o El disoluto(BuenosAires, 1944>.

287 Daniel SuárezMarzal. Directordeóperay teatro.Ha realizadotrabajossobreLa senopadrona,II maestrodi musicade
Pergalesi;Bastian undBastione,Der Schaulspieldirektor,Le nozzedi Figaro, Cosijan tuttedeMozart,o II nuestrodi oípella
deCimarosa,entreotros.En el mundodel teatrosehaespecializadoen lasobrasdeBertol Brechty Kurt Weill.

288 PabloVillamar. Traductory autordeteatro. Ha vertidoal españolLos dosgemelosvenecianos(1972)deGoldoni y
haescritoHitler yEva Braun (1982).

289 A (28); U (15, 16); C (21. 15); D (14). Falta la segundapartedel ejemplarD.
290 EnA: cubierta:Dato - “J. M. y 1.”; Año - “1777”.

291 VéaseApéndiceII, documentoS:“AprobacióndeDaspiezasde un pensamientoy Un criadoser dasa un tiempo(1777>”.

292 En B: cubierta:Dibujo demacetacon tres flores.
293 EnC:cubierta:Dato - “UázquezV”’.
294 E. C. O. ó F. C. O. - no sésabea quién correspondenestasiniciales (y FernándezGómez,1993, p. 250, n. 714).

295 La identificaciónde la fuentedeestaadaptaciónsedebea la profesoraA. Calderone.
296 VéaseCalderone,1997.

297 Enrealidadhaynuevefolios; sólo quedaun fragmentodel f. 2 deuno de los ejemplardel coro.
298 Fn A: 5r-5v:Partecantada- “Salón largo dela fondacon 3 puertasdefachada:en lasde los lados,sobreellasen

unael número13 y en la otrael 14. Junto a cadauna,unasilla, y sobrela del número13 la maletadeDon Die-
go, y en la del 14, la deJuana.enmedio mesaredondaconmantel,botellasy todo aparatoe comery a ella sen-
tadosfrancesesy francesascomiendoy bebiendo.Patricioa un ladosentadoconanteojosleyendounaGacetay

unasvecesseriedelo quelee (parasi) y otros seadmira.Cantanlos franceses.Un francés:Esto estargrancosa,
alon,y Alrnozarvaya unapetito>’luegobrindar.Él y todos y todas(con bromay medio achispados):Lan larín,
larín, Lan larín, larán.Lan larín larin y alegresestán”.

299 Encubierta:Nota - “Ynédita.Traduccióncompletaenprosaen3 actos”.
300 Goldoni, “11 bugiardo”,Tutteleopere,111,p. SS.

301 Traducciónanónimaenportugués:O mentirosopor teima. Comediatraduzidano idioma portuguez(Lisboa: Na offi-
cina deFrancescoSabinodosSantos.1773>BLL: 156812863.

302 Ediciónconsistemadenotasa pie depágina.

El texto estáensoporteinformático(disquete:Work Perfect5.1> y enpapel.
304 En pp. 2-5: Prólogo- “El autora quienlee”.
305 AnselmoAlonso Soriano.Músico, estudiosoy traductor.Colaboraconel Auditorio Nacional,Scherza y el Teatro

de la Zarzuela.Ha traducidotextospoéticos:Busenello,Petrarcay Rinuccini, asícomoartículosespecializados:
Appolonia, De Matíeis,Clarky Ragni,entreotros.Hatraducidoy adaptadolos libretosde lAn bailo in maschcra
y GiovannadArcoparaCanalPlus.Tambiénhatraducidoel Tancredida Rossini,

306 Esunacopiamecanografiadadel siglo veinte.

307 JosepBernat i Durán.Estudiosoy traductordeteatro.Preparóel apéndicesobreel teatrocatalány valenciano
enel trabajodeDíaz deEscavary Lassode la Vega,Historia del tn;tro(1924). Tradujoenespañoly catalánPame-
la ní~biIedeGoldoni (C-VIIl).
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308 En p. 1: Firma impresor- “JoséRodríguez -

309 Enp. 4: Nota - “Esta comediaesimitación deGoldoni”. Hay unabrevereferenciaa la adaptacióndeJ. L. Estel’

rich (Cl’ innamorati) queno ha sidolocalizada.
310 En interior contracubierta:Nota - “Punto deventa ¡ Madrid ¡ Librería deDon Alfonso Durán,CarreradeSan

Jerónimo,¡ de DonLeocadioLópez,calle deCarmen;de los hijos deFe, ¡ calle deJacometrezo,44. ydeMuri-
lío, calledeAlcalá. / Provincias.Casade los corresponsalesde la AdministraciónLírico - ¡ Dramática”.

311 DaríoCéspedes(7 - 7). Autor deteatro.Escribió comedias:El toquedeánimo (1864), La soberaníanacional (1868)
Losdesamparados(1869)y La estrella dela corte (1869),entreotras,asícomolibretosdezarzuela:El primerdía (1872).

312 PuedetratarsedelescritorFedericoCarlosSáinzdeRobles.
313 El FondodeAguilar pertenecehoy a la Editorial Santillana.
314 Puedetratarsedel escritorFedericoCarlosSáinzdeRobles.
315 JoséHernándezPeralta.TraductorVertió al español,encolaboraciónconMaría MarinédeHernández,El abani-

ca, Un curioso accidentey Los enamorados(1947) deGoldoni, y El secretodel coronelFielding (1953)de Hocking.
316 En 1: cubierta.19r, 11: 18r, 111:14v:Iniciales adaptador-“E R.” (Fermíndel Rey>.
317 En 1. Ir: Nota - “Los enamoradoszelosos.Comediaenprosa.Corregidadespuésde impresa”.
318 Enf Zr: Autor - “Los enamoradoszelosos.Comediadel SeñorDoctor CarlosGoldoni.En tresactos”.
319 Posiblementeseimprimió hacía1795,y no en 1755 comoseseñalaporerror (Tite BritishLibrary General Catalo-

gue,94, p. 316).
320 Fermíndel Rey(7 - 7) Actor, autor y traductordeteatro.TrabajóvariasvecesenBarcelona,la última entre1780

y 1786. PasóaMadrid,hacia1786, a la compañíadeMartínez.Escribió comedias:La viudagenerosay Anfrisoy
Belarda,entreotras,y tradujoobrasdeColdoniy Napoli-Signorelli.
DomenicoBotti (7 - 7) Nació enPiacenza(Italia). Actor y empresario.Trabajóen la famosacompañíadeteatro
deMedebachen 1775. Entre1777 ‘e 1778 estuvoen Barcelonacomoempresariodeuna compañíaitalianadeópe-
ra, luego pasóaMadrid, donderealizónumerosasespectáculosparala corte.Un excelenteejemplodeestasdi-
versionesessu libro: Fiesta delas Parejas(Bibliotecadel PalacioReal).

321 Sueroseñala(1989,1,p241)quetambiénexisteunaversióndel escritory traductorespañol,CándidoMaríaTri-
gueros(1736-1800).

322 Enp. 1: Firma del impresor - “JoséRodríguez”.
323 Enp. 5: Dedicatoria- “A mi leal amigo ¡ Don JuanBautistadeTamarit. ¡ Losaplausosqueel público (comien-

zasiem¡ prebondadoso)hatributadoaestaobra,me¡ autorizanparadedicárselaal másqueridode¡ misam,-
gos.AcéptelaVsted y recibaun abrazode ¡ EduardoZamora”.

324 En p. 67: Aprobación- “Examinadaestacomedia,no halla inconve 1 nienteenquesu representaciónseautori-
cecon ¡ lassupresioneshechas,¡ Madrid 24 deAbril de 1868. ¡ El censordeteatros,¡NarcisoSSerra.¡ Que-
danhechaslas supresionesindicadaspor ¡ el SeñorcensorEl Autor”.

325 Enp. 68: Lista - “Obrasdramáticas¡ de¡ Don EduardoZamoray Caballero”.
326 En p. 1: Firma del impresor- “JoséRodríguezUtrilla”.

327 Enp. 5: Dedicatoria- “A mi leal amigo ¡ Don JuanBautistadeTamaril. / Los aplausosqueel público (comien-
20 siero¡ piebondadoso)ha tributadoa estaobra,me¡ autorizanparadedicárselaal másqueridode/ mis ami-
gos. AcéptelaVstedy recibaunabrazode ¡ EduardoZamora”.

328 En p. 67: Aprobación- “Examinadaestacomedia,nohallo inconve ¡ níenteenquesu representaciónseautorh
cecon ¡ Las supresioneshechas.¡ Madrid 24 deAbril de1868. ¡ El censordeteatros,¡ NarcisoS.Seca.¡ Que-
danhechaslassupresionesindicadaspor ¡ el SeñorcensorEl Autor”.

329 Enp. 68: Lista - “Obrasdramáticas¡ de ¡ Don EduardoZamoray Caballero”.
330 En contracubierta:Publicidad- “PuntosdeVenta:¡ Madrid. ¡ Libreríasd los SeñoresViuda e Hijos deCuesta,

calle ¡ deCarretas,número9, deDon FemandoFe, Carrerade ¡ SanJerónimo,número2; deDon YA. Murillo,
calle deAl ¡ calá,número7, y deManuelRosado,Puertadel Sol, ¡ número9. ¡ Provincias,¡ En casade los co-
rresponsalesde la GaleríaEl Teatro,¡ de los SeñoresHijos deA. Gullón”.

331 El titulo enespañoldeestaversiónde1779 (El enemigade lasmujeres)recuerdael deotraadaptación,estavezde

1771,deL propioLópezdeSedanodeunaobradeMoliére (El misántropoo El enemigode los lrombres>. El títulores-
pandea cómollamanvariasveceslos personajesal misóginocaballerode la comedia.

332 A (22, 21, 17); U (23,22, 18); C (27, 26, 20); D (25,25, 20).

~ EnC: 1, 11, 111: Nota - “No vale”,
334 EnC: III: cubierta:Autor - “Compuestapor Don JoséfSedano”.Firma; Dato - “Esta comediasirvea la falta de

aventadorparasoplarel brasero,y tambiénparapañuelos.Ray”; Datos- “No estácorregida,y Diossabequan-
do secorregirá,pues,el 2” apunteRibas enlo que menospensabaeraenesso”;Dibujo deun fraile.
En D: 1: cubierta:Decorados-“1’ jornada.Salóndetrespuertas.Salóncorto. 2’ Salóncorto.Salóndetrespuer-
tas.3’ Salón delas trespuertas.Salóncortocondospuertas,unaa la derechay otraa la izquierda”.

336 En D: II: 21r: Utillería - Acto 1”. “Una maletallenaderopa,unbaúl(tachado),una cajaconunospendientes,me-
sa,sillas,un bolsillo condosduros,servidumbredechocolate,un caramilloconropademesabienplanchada”.
Acto 2”. “Mesaconbuenosmanteles,servilleta, cubierto,salvilla, copas,botella,pan, una sopera,tresplatos fi-
gurandoternera,huebosy algunaotrabianda,un frasquillo figurandotintilla deRata,unabotella,un vasocon
agua,ruido decollenaso(tachado)”.Acto 3”. “Recadodeplanchar,un frasquillodeaguadeolor quefigure ser
deoro,un cáñamoparael planchado,planchas”.
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3~ En:D: 1: 25v, II: 25r, 111: 20v: Númerodeversos- “906, 809, 700, 2415”.

338 Con estasignaturaexistendosejemplaresimpresosdeunaedición: E-LXXXIX.1 y uno deotra: E-XC.2.
~ JuanJaséLópezde Sedano(1730-1796).Autor deteatro,editor y traductorEscribió tragediascomo: La Silesia.

La Jahely Cercoy ruina deNumancia,entreotras.Publicóunaantologíapoéticaencastellano,Parnasoespañol(1768-
1778). Participódela reformailustraday de la polémicaliterariade la época.Tradujo El huérfanoinglés (1778)de
Longueily El misántropoo El enemigode los hombres(1771)deMoliére.

340 Ramónde la Cruz y Olmedilla (1731-1794).Autor, traductory adaptadorde teatro.Prologo y famosoescritor

quecultivó distintos génerosparala escena:comedias,sainetesy zarzuelas.Tradujo o adaptóobrasde Beau-
marchais,Calderón,Ducís,Favart,Goldoni,Marmontel,Metastasio,Racine.Voltairey Zeno,entreotros.

341 ManuelMartínez(1724-1795).Actor y directordeteatro.Es unodelos personajesmás importantesdelTeatroEs-
pañolde la época.Empezócomo galánen la Compañíade María Hidalgoy luego,entre1771 y 1794, dirigió su
propiacompañía,la de los Chorizos,enMadrid.

342 A (8>; E (8>; C(’1l1>.

~ LucianoFranciscoComella(1751-1812).Autor de teatro y adaptador.Estuvoactivoentre1778 y 1812 y abarcó
muyvariadosgénerosteatrales.Fue famosoporsusespectacularesdramasheroicos:Federicosegundo,reydePr,í-
sia (1788), Liás catorce,el Grande(1789), El buen hijo o María TeresadeAttstria (1790), Catalina segundaen Cronstadt
(1799> y susmelodramasconmúsica:El tiranodeOrmuz(1793>, La Andrómuca(1796>, entreotros.Adaptóobras
deCalderón,Comeille,Lope, Racine,Shakesperare,asícomodeBertati,Goldoni,Carpaníy Da Ponte.Fuesati-
rizadopor FernándezdeMoratínLa den-atade las pedantesenEl café o La comedianueza.

34” A-1 (11,9,9,6,8);A-2 (14, 16, 14, 12, 11); B-1 (14, 16,14,12,11);B-2 (10, 10,9,6,10);C (10,10,9,6,10).
EnA-2: 1: cubierta,interior cubierta:Ato - “Año de78, Año 85”.

346EnA-2: 1: ir: Autor - “La esposaPersiana,escritaenYtalianoporel SeñorCarlosGoldoní,veneciano;traducida
enEspañolenRomanceendecasílavo”.
En U: 1: cubierta:Nota - “Se hizoenMadrid el añode74 en el berano,duró8 días.Se repitió tambiénen el beranoeíde
78. Duró4 días.Se repitióenberanode80; hizola Fátimala Tiranay laCurcuiriaRomero.Duró días.El añode82
sehizo deVentaspornobayerpagadoel TeatrodePascua,despuésduró ** días” (‘* - faltan datosenel original).

348 En B-1: 1: interiorcubierta:Año - “1778, 1785”.

3-19 En0-1: III: cubierta:“En esteactoseatajólos bersosdelprincipio dela Ybraimay Tama;porquesedierona la
Felipay a la Silbay ¿protestaron?conello, por lo que al otrodía seatajarony despuéslas hicieronTordesillasy
Pulpillo, y sehizocomoestáseñalado”,

330 En 5-2: V: cubierta:Nota - “Con esteQuinto actoseañadióunaYjuela parala SeñoraLuisaCallego,paraque

murieseconcombeniencia”.
351 VéaseApéndiceII, documento15: “Aprobación deLa esposapersiana(1788)”.

352 EnC: 1: cubierta:Nota - “ComediaLa EsposaPersiana.Acto Primero.Parala CompañíadeEusebioRivera,Año
de1775”.

~ Posiblementeseimprimió hacia1785 (TIte BritishLibrary Genero!Catalogue,127, p. 391>.
AntonioValladaresde(y) Sotomayor(1740?- 1820?)Autor deteatro,periodistay escritordeobrascostumbristas
detendenciasilustradasquesehizo muy popularensu época.En los añosochentaesttenónumerosascomedias:
Magdalenacautiva, El vinaterode Madrid, El carbonero deLondresyEl mnarido desu lujo, entreotras.ColaboróconJosé
Ibáñezy JoséLópezdeSedano.Entre1785 y 1791 partirípéen la publicacióndel Semanario pintoresco.

~ Traducciónanónimao deNicolau Luiz daSilva enportugués:Caníedia nava intitmtlada A esposapersiana,da dautor
CarlosCo!doni (Lisboa:Na officinade FranciscoBorgesdeSousa,1792>BUId: HG-0292570.

356 MarianoOrta Manzanoy RafaelOrta Manzano.Traductores.Han vertido numerosasobrasal español(del ita-

liano o a travésde éste):La familia del anticuario, La posadera,El regañónbenefico(1971) de Goldoni, La dolce tija
(1981)deLo Duca,Mujercilas (1982)deAlcott, Los tres mosqueteros(1982)deDumasy La vueltoal mundoen80dí-
os (1982)de Verne,entreotras.
P. Gralt. TraductorNo seconocenmásdatos.
Véanselosestudiode la traducción:Petrella-Arriaga,1996. Pp.45-62;MuñozRaya-Carlucci,1996, pp. 129-138.
Enpp. 893-909:Introducción(Ciclo VI. El teatroenel siglo XVIII) - “Introducción(Francia,a. La tragedia.b. La

comedía.España,a. Agotamientoy desorientación,b. Los autores,c.Los cómicosy los teatros.Italia, a. Alfieri o
el patriotismointelectual,b. La comediadel artey Goldoni” (905-906).“Los contratoscancelados(fragmentodel
“cañamazo”).Goldoni, Final” (893’907). “Comentariosa las obras:El barberade Sevilla” (907-908),Lafamilia del
anticuario (908), El sídelas niñas (909).

~ EnriqueOrtenbachGarcía(7 - 7). Estudioso,autor y adaptadordeteatro.Escribióel estudio,Escenografíatealrol
española1940-1977(1977),y lascomediasEl mantel(1963)y Las palmerasdeplano (1966). Adaptóparala escenaes-
pañolaLa óperadelos trespeniques(1965)deBretch, PedrodeUrdemolasdeCervantes,El criado dedas amas(1975)
deGoldoni, El burlador deSevilla (1984)deTirso,Boris Godunov(1986) dePushkin,La celestina(1988)de Rojasy
El nuezarico (1989) deMoliéra, entreotros.

360 Enelmismo tomoseincluyenobrasde Beaumarchais(El barbera deSevilla) y Fernándezde Moratín (El sídelas
niñas),entreotrusmuchos.

361 Ángel ChiclanaCardona.DoctorenFilologíaRománicaen la UniversidadComplutensedeMadrid, titular deli-
teraturade la misma universidady traductor.Ha vertidoal españolobrasdeAretino: La cartigiana, II marescalca,
y Coldoní:El coleccionistadeantiguedadesa La suegray la nuera,II teatrocóntico,asícomo [os libretosde 1 p¿tritaui,
Otello, Rinaldo y Falstaff,entreotros,
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JuanCarlosSánchez.Actor, directory profesordeteatro.Fue miembrodel GrupoEsperpentodeSevilla.En1976
adaptóy dirigió ¿Quénegadano es estafa?,basadaenLa famiglia dell’antiquaria. Actualmenteesprofesordein-
terpretacióndel CentroAndaluzdeTeatro(CAT).

362 L. A.)~ M. - inicialesdeLuis Antonio JoséMonc’m.
363 A (28); B (30); C (31). El tercercuadernocontiene11 folios conel nuevofinal del texto (31+11= 42 ff.).
364 EnA: cubierta:Nota - “En lugar del dúo substituyaunosversos”.

365 VéaseApéndiceII, documento17: “AprobacióndeElfelizencuentro(1792)”.
366 En U: cubierta:Dato - “E R.” (Fermíndel Rey).
367 L. A. J. YA. - inicialesdeLuis Antonio JoséMoncín.

368 Enp. 1: Nota - “Despuésquesubeel telón, siguela orquestatocandomuy pianoparano interrumpir la repre-
sentación”.

369 Posiblementeseimprimió hacia1790 (Pie British Library GeneralCatalogue,127. p. 390).
370 L. A. J. M. - inicialesdeLuis Antonio JoséMoncín.

~ Puedetratarsede la edidóndeQuirogao deCastillo,dadoqueno se conservael final del texto.
372 Aguilar Piñal (Catálogo, 1989, V, p. 756, n. 5346)citaun ejemplarsin signatura:BibliotecaPública, NuevaYork.

L. A. J. M. - iniciales deLuis Antonio JoséMoncín.
3’4 L. A. J. M. - inicialesdeLuis Antonio JoséMoncin.

Luis AntonioJoséMoncín(7- 1801)Actor, apuntadory autorde teatro. Entre1767 y 1784 trabajóenCádizy Ma-
drid. A partir de1777, y hasta1800,escribióo adapténumerosascomediasy sainetes.Sostuvounapolémicacon
CándidoMaría Triguerosenel Diario deMadrid.

376 FrancescoAlbergati Capacelli (1728-1804).Marqués,senador,gonfalonero,asícomo chambelány ayudantede
campodel reydePolonia,Fue un aristócratailustradoqueaprecióy divulgó la culturade la época;gustóde las
obrasdeGoldoní y desu reforma.El escritorvenecianoescribióy estrenócuatrocomedias(Lavo ro, 1756; II ca-
valieredi spirito, 1757; L’apatista,1758; L’osteria della posta,1762)y undramajocoso (La bella venté,1762) enel tea-
trito del palaciodel marqués,enZola Pedrosa,cercadeBolonia.

En fI: Dato - “Padedúparael usodela SeñoraMolino del Baile enel EnquentroFeliz”.
378 EnIr, 29, 55r, 56r: Dato - “Florentino”.

3~’9 Dionisio Solís,enrealidadDionisio Villanuevay Ochoa(1774-1834),autorneoclásicodegraneducaciónquese
dedicóporenteroal teatro.Fue autordevariascomediasqueaúnseconservaninéditas: Tello deNema,Blancade
Borbón, La pupila, Las literatas. Entrelasúltimasdécadasdelsiglo dieciochoy lasprimerasdelsiguiente,al igual
queSebastiány Latrey Trigueros,sededicó arefundir textosdeLopedeVega,Calderón,Cuéllary TirsodeMo-
lina, entreotros, y a traducir otrosdeKotzbue,Shakespeare,Voltaire,Ducís y AIf ierí.

380 En pp. 237-245:Artículo introductorio- Sidet,“Un desencantodistanciado”.
381 En p. 247:Nota - “Comediaentresactosy enprosa¡ representadaporprimeravez enVenecia ¡ en el carnaval

de1760”.

382EnPP.257-258:Prólogo- “El autora quien leyere”.
383 Enpp. 399-408:Publicidad- “Publicacionesde la AsociacióndeDirectoresdeEscena”(399-405);“Publicaciones

del BicentenarioColdoni” (406408).
384 Hay cuatroejemplaresde la obra.

385 JoanCasas.Autor, traductory estudiosodeteatro. Ha escrito Nus (1991) y lo ha ~‘ertido al español,Desnudas
(1993). Ha traducidoDins la muralla deUassani,La guerra, El médicoholandésy Me,nóriesdeGoldoni, El cotefor-
mista (1991)deMoravia y Noisde la vida (1994)dePasolini,TambiénhapublicadoDiderol i el teatro (1986).

386Ejemplarconunaaprobaciónmanuscrita(Madrid,3.1.1833).

387 JosédeConcha(?- 7) Actor, directory escritorTrabajóentre1770 y 1789enCádizy Barcelona.A partirde1790
seestablecióenMadrid comoautordeteatro.Escribióvariasobrasoriginales:El buen criado (1775). La amistad
másbien probada(1775) y La venganzamáscruelen pechomásinhumano(1787),entreotras.

388 A (22, 20, 16), B (43, 45, 32), C (32, 33, 28).

389 EnC: 1: ir: Año - “Madrid. Año85, 93, 95, 97”.
390 Ejemplarincompleto,falta la primerajornada.

En f. 48r: Aprobación- sin lugar,sin año.
392 JosédeConcha(7 - 7) Actor, directory escritorTrabajóentre1770 y 1789enCádizy Barcelona.A partirde1790

se establecióen Madrid comoautorde teatro.Escribió variasobrasoriginales:El buen criado (1775), La amistad
mésbien probada(1775)y La venganzamáscruel enpechomás inhumano(1787),entreotras.
JoséVallés (7 - 1779)Nacióen Barcelona.Apuntadory autordeteatros.TrabajóenMadrid por primeravez en-
tre 1745 y 1749, y luego volvió hacia1757. Escribióvariascomedias:Hasta en los astrossu nombre,La Margarita,
No hayfiera másirritada queuna mujer indignada.Fue empresariodeteatroen los añossesentay setenta.
En pp: 329-330:Articulo introductorio- Cuppone,“Los arreglosfrancesesdeun canovaccioitaliano”.

En p. 331: Nota - “El hijo deArlequín¡ perdidoy hallado¡ Comediaitalianaencincoactosconarietasitalianas
¡ RepresentadaenFontainebleauante¡ SusMajestadesel miércoles13 de octubre¡ de1762, porlos Cómicos
Italianas ¡ Ordinariosdel Rey ¡ En Parisdala imprentadeCristopheUallard, ¡ únicoimpresordel Reyparala
música¡ y NotadordalaCapilla deSu Majestad.¡ MDCCLXII, porexpresoencargodeSu Majestad.¡ Estaobra

371



esdel señorColdoniy hasido ¡ adaptadaal ¡nododelaEscenaItaliana¡ enFranciaporel señorZanuni,¡ Có-
mico Italiano Ordinario del Rey.¡ NotasdeRobertoCuppone/ TraduccióndeSusanaCantero”.

EnPP.347-356:“Publicacionesdela Asociaciónde DirectoresdeEscena”(347-353>,“Publicacionesdel Bicente-
narioGoldoni” (355-356).

396 Haycuatroejemplaresde la obra.

SusanaCantero.Traductora.Ha vertidoal españolla Historia del caballeroDes Grieuxy deManónLescautdel aba-
te Prévost, Las hijas deIjuego (1990)deNervaly La novelade la momia (1993)deCautier,entreotras.

398 En f. Sir: Firma traductor: “AgustínPérezy Godínez -

~ VéaseApéndice11, documento22: “AprobacióndeEl hombreadustoy benejico(h. 1830)”.
400 AgustínPérezZaragozay Godínez(1800-h. 1831).Escritory traductordeideasafrancesadas.Sustraducciones

y obrasoriginalesmásconocidasson: Memoriade la z’ida, política y religiosa ‘le los Jesuitas,dondeseprueba queno
lun debidovolvera Españapor serperjudicialesa la religión gal Estado(Madrid, 1820); El remedio de la Melancolía. La
Floresta de! año de2821,oColecciónde recreacionesjocosase instructivas.Traduccióny recopilaciónde autoresfranceses
y otros, ¡-IV (Madrid, 1821);El entendimientode las Náyades,1-II (Madrid. 1824); Enciclopediade la Juventud,o sea
Compendiogeneralde todaslas cienciaspara el uso de los colegios,escuelasy pensionesdeambossexos.Aumentadacon-
siderablementepor sutraductor (Madrid, 1826);Nuevocompendiodemitología.o seaciencia o explicacióndetajábulapa-
ra poderconocerla alegría de las divinidadesdelgentilísimo (Madrid, 1826);La virtudaseoretrato perfectode un ho,n-
bre honrado (Madrid, 1826); Galeríafúnebrede historías trágicas, espectrosy sombrasensangrentadas,1-II (Madrid,
1831);Poesíadispersa (Madrid, 1831).

401 En II, III: cubierta:Título - “La mugerprudente”.
402 En 1: interiorcubierta:Años - “1808, 1814”.

403 En A: 1: 21r: Nota - “La rnugerprudente...Caprichosdeamory zelossetrugerondía 21 de junio del año 1812. Joséf

deMata”.
404 ConestasignaturaexistentresimpresosdeEl ho,nbreconvencidoala razón ola mujerprudente:E-LXIII.2 ydosma-

nuscritosdeLa mujerprudente:E-LXXVII.
405 D. M. 5. C. - inicialesdeDon ManuelSantosCipriano.
406 Enp. 34: Lista detítulos publicados- “DondeéstasehallaránLasVictimasdel Amor, Federí¡ co II, primeray se-

gundaparte,Las trespartesdeCarlosXII, Lagranpiedad1 deLeopoldoelGrande,LaJacoba,El PuebloFeliz, La
Cecilia,primeray se¡ guridaparte,El TriunfodeTomiris, Luis XIV, elGrande,GustaboAdolfo, ReydeSuecia,La
IndustriosaMadrileña.El CaldererodeSanGermán,CarlosV sobreDura,LaHidalguíadeunaInglesa.El Premio
de la Humax~idad,y La Virtud aunentrePersasy Lauroshonoresgrangea,consaynetesy loas”.

407 El ejemplarB tieneunasobrecubiertamanuscritaconel título: Ir nu¿gerprudenteo El hombreconvencidoa las razón.

408 Con estamisma signaturaexisteun manuscritodeEl hombreconvencidoa la razón (E-LXIII.1> y dosdeLa mujer
prudente(E-LXXVII>.

409 D. M. 5. C. - iniciales deDon ManuelSantosCipriano.
410Herrero,1993,p. 274.
411 A (26, 18, 23); B (26, 19, 24); C (24, 15, 20).
412 En A: 1: interiorcubierta:Año - “Año 84, Año 83” (tachado).
413 En A: LII. III: Ir: Año-”Año 84”.
414 En B: 1: cubierta:Año - “Año de 1779. Repitióel de84 y gustó. Se repitió el de89, el 91”.
415 En A: 1: interiorcubierta:Año - “Año de 84,85, 89, 91”.
416 JuanJoséLópezdeSedano(1730-1796).Autor deteatro,editory traductor,Escribiótragedias:La Silesia, La Ja ¡¡el

y Cercoy ruina deNumancia,entreotras.Publicóunaantologíapoéticaencastellano,Parnasoespañol(1768-1778).
Participóde la reformailustraday de la polémicaliteraria de la época.TradujoobrasdeMoliére y Goldoni,

417Posiblementeseimprimió hacia1790 (TIte Britísh Librar» GeneralCatalague,127, p. 391>.
418 JuanJoséLópezdeSedano(1730-1796).Autor deteatro,editory traductorEscribiótragedias:La Silesia,La Ja/tel

y Cercoy ruina deNumancia,entreotras.Publicóunaantologíapoéticaencastellano,Parnasoespañol(1768-1778).
Participóde la reforma ilustraday de la polémicaliterariade la época.TradujoobrasdeMoliére y Coldoni.

419 FrancescoAlbergatiCapacelli(1728-1804>.Marqués,senador,gonfalonero,asícomochambelány ayudantede
campodel reydePolonia.Fue un aristóaatailustradoqueaprecióy divulgó la culturade la época;gustóde las
obrasdeGoldoní y desu reforma.El escritorvenecianoescribióy estrenócuatrocomedias(L’avaro, 1756; II ca-
valiere di spirila, 1757;L’apalista,1758; L’osteriadella posta,1762)y un dramajocoso(La bella veritó, 1762)enel tea-
trito del palaciodelmarqués,enZola Pedrosa,cercadeBolonia.

420 Los otrosautoresitalianosincluidos son:Antonelli, Aretino, Belcori, Franzero,Cilardí, Leopardi,Martini, Síu-
rolo,Pirandello,Pompei,Rinuccini,Todi, asícomodos textosanónimosy uno delacomediadel arte;el restode
los paisesson: EstadosUnidos,Francia,GranBretaña,Hungría, Irlanda,Nórdico, Polonia,Rusia. En el primer
tomo apareceel teatroen lenguaespañola(Españae Hispanoamérica)y alemana.

421 En pp. 349-351:Articulo introductorio - Ortolaní, “La hosteríade la posta”.
422 En p. 353: Nota - “La hostería¡ dela posta¡ Comediaenunacto,en prosa,represen¡ tada porvez primeraen

Zola,enel ¡ veranodel año de1762 ¡ de¡ Carlo Goldoni ¡ TraduccióndeAlejandroAlonso”,
423 Enpp. 355-356:Prólogo- “El autoralque lee”.
424En PP.399408:Publicidad- “Publicacionesdela Asociaciónde DirectoresdeEscena”(399-405);“Publicaciones

del BicentenarioGoldoni” (406408).
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425 Hay cuatroejemplaresde la obra.

426 FrancescoAlbergati Capacellí(1728-1804).Marqués,senador,gonfalonero,asícomo chambelány ayudantede

campodel rey dePolonia.Fueun aristócratailustradoqueaprecióydivulgó la culturade laépoca;gustóde las
obrasdeGoldoni y desu reforma. El escritorvenecianoescribió y estrenócuatrocomedias(L’avam, 1756; II ca-
valiere di spirito, 1757; L’apatista,1758; Losteriadella posta,1762)y un dramajocoso(La bella veritñ, 1762)enel tea-
trito del palaciodel marqués,enZola Pedrosa,cercadeBolonia.

427A (28,27, 24); B (27, 26, 24); C (25, 24, 21).
428 En E: 1, II: cubierta):Año - “1786”; Dato - “B. M. 5.” Firma.
429 En B: 1: interior cubierta:Autor - “De Don EnmoSolodeZaldivar”.

430 En C: 1: cubierta- Autor - “De donBruno SolodeZaldívar”;Dato - “E. R.” (Fermíndel Rey).
431 BrunoM. SolodeZaldivar (? - 7). Autor deteatro.Escribiódistintos tiposdeobras:Abusosmal tolerados,Li bella

pastora, Sol de Españaen su oriente (1776),Satisfacerparsi mismoy venganzasin vengarse(1774) y Triunfo de amory
beldad,entreotras.

432 VéaseApéndiceII, documento9: “AprobacióndeIr incógnita (1781)”.

433 En 8: 44: Nota - “Atajados910versos.PrimerActo - 162/194;SegundoActo - 344/324;TercerActo - 216/236.Se
ataja - 722/754,3426/3426.Quedan- 2704/2672”.

~ TraduccióndeRicardoCordeirodaSousaenportugués:A incógnitaou O/lIbopreverso.Comediaero3 actospor A.
1?. C. da 5. Copiadoemjulho de 1839 (Lisboa) 8PM: FondoJorgedeFaría.

A (25. 25); 3 (20, 19).
436 VéaseApéndice11, documento16: “Aprobación deEl indolente(1792)”.

En 8:1: cubierta:Autor - “De Comella”;Año - “Todos 1821”.
438 LucianoFranciscoComella (1751-1812).Autor deteatroy adaptador.Estuvoactivo entre1778 y 1812y abarcó

muy variadosgénerosteatrales.Fue famosopor sus espectacularesdramasheroicos:Federicosegundo,rnj dePru-
sia (1788),Luis catorce,el Grande(1789), El buenhijo o María TeresadeAustria (1790).Catalina segundaen Cronstadt
(1799)y susmelodramasconmúsica: El tirano deOrn,uz (1793),La Andrómaca(1796), entreotros, Adaptóobras
deCalderón,Corneille, Lope,Racine,Shakesperare,asícomodeBertatí,Goldoni,Carpaniy Da Ponte,Fuesati-
rizadopor FernándezdeMoratínenLa derrota de lospedantesy El caféo La comedianueva.

~ Véan,seLos ena,norados(E-LI), Los enamoradoscelosos(E-IIl).
440 No seconservaningún textodeGl’innamorati, estoimpide darleun númeroen la lista.
441 JuanLuis Estelrichy Perelló (1856-1923).Estudioso,editory traductorSe ocupó,entreotros temas,delasrela-

cionesliterariasentreEspañaeItalia. EditóobrasdeRamóndela Cruzy JuanIgnacioGonzálezdel Castillo.Tra-
dujo obrasdeSchiller,Poesíaslíricas (1962), Reine,Cuadrosdeviaje (1892), asícomodenumerososautoresitalia-
nosensu Antologíadepoetaslíricos italianos traducidosen versocastellano(1889)y’ Poetaslíricos italianos (1891).

442 A (20, 16, 16), 8 (53), C (23, 21, 21), D (18, ‘18), Falta el terceractodel ejemplarD.

En A: 1: Ir: Nota - “ComediaNuevaYrcana enJulfa.SegundaPartede la EsposaPersiana”.
Antonio Valladaresde(y) Sotomayor(17407- 1820?) Autor deteatro,periodistay escritordeobrascostumbristas
de tendenciasilustradasquesehizo muy popularensu época.En los añosochentaestrenónumerosascomedias:
Magdalenacautiva,El vinaterodeMadrid, El carbonerodeLondresy El marido desulaja, entreotras.ColaboróconJosé
Ibáñezy JoséLópezdeSedano,Entre1785 y 1791 parficipóen la publicacióndelSemanariopintoresco.

~5 Traducciónanónimaenportugués:Comedianava intitulada Ircana ero Hispaan.segundapartedeEsposapersiana(Lis-
boa:Na officínadeJozédaSilva Nazareth,1786) BUH: NC-0292573.

446Posiblementeseimprimió hacia1784 (Palau,1951, VI, p. 226, n. 103387).

Palau(p 226)señala:“El encabezamientodel titulo hacecreerqueesteimpresodebeir junto aunaRelacióndefiesta”,

448 En p. s/n: Dato - “M. GarcíaBlanco” (manuscrito).
EnPP.1-4,6:Publicidad- “CompañíaIbero-AmericanadePublicaciones(5. A.> ¡ BibliotecasPopulares1 CER-
VAN

TTES ¡ Las cien menoresobrasde la literaturaespañola¡ Tomospublicados¡¡ Lascienmejoresobrasde la
literaturauniversal ¡ Tomospublicados”(49. Galdoni.- La posadera).

450Enpp. 7-11:Prólogode?.Gonzálezsobrela viday obra deGoldoni.
451 En interior contracubierta:Dato - “C. 1. A. P. ¡ Precio:2,50pesetas¡ Printed in Spain”.
452 FemandoGonzálezOllé. Estudiosoy traductordeteatro.Ha editadolos PasosdeRueda,y havertidoal español

obrasdeGardner,Lee,Du Mauziery Slaughter,entreotros.Probablementela traduccióndecomediaseasuya.

Es un ejemplarmecanografiado.
~ Encubierta:Notamanuscrita- “Obra presentadaporla CompañíaTirsodeMolina en Festivalesde EspañaVera-

no 1967 enseis ciudadesespañolas”.

RicardoLópezAranda.Ha escritoel prólogodeAlas deCea Gutiérrez.

456Herrero,1993, p. 55.
‘~5-’ GodominToibt - anagramadeDomenicoBotti.
458 Posiblementeseimprimió hacia1780 (TIte BritishLibran,i GeneralCatnlogue, 127,p. 387).
‘~5~ Posiblementeseimprimió hacia1780 (Palau,1951, VI, p. 226, n. 103377).
460Domenico lotti (7 - 7) Nació enPiacenza(Italia). Actor y empresario.Trabajóen la famosacompañíadeteatro

deMedebachen1775-Entre1777 y 1778 estuvoenBarcelonacomoempresariode unacompañíaitalianadeópe-
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ra, luegopasóa Madrid, donderealizónumerososespectáculosparala corte.Un excelenteejemplodeestasdi-
versionesessulibro: Fiestasdelas Parejas (Bibliotecadel PalacioReal).

461 FrancescoAlbergatíCapacelli(1728-1804).Marqués,senador,gonfalonero,así como chambelány ayudantede
campodel rey dePolonia.Fue un aristócratailustradoque aprecióy divulgó la culturade la época;gustódelas
obrasdeGoldoni y desu reforma. El escritorvenecianoescribió y estrenócuatrocomedias(Lavaro, 1756;II ca-
caliere di spirito, 1757;L’apatista, 1758;Losteriadella posta, 1762)y un dramajocoso(La bella ceritO, 1762)enel tea-
tríto del palaciodel marqués,enZola Pedrosa,cercade Bolonia.

462La cubiertaesun pliegodepapel timbradode1821.
463 Antonio Valladaresde(y) Sotomayor(1740?- 18207)Autordeteatro,periodistay escritordeobrascostumbristas

detendenciasilustradasque sehizo muy popularensu época.En los añosochentaestrenónumerosascomedias:
Magdalenacautivo,El vinaterodeMadrid. El carbonerodeLondresy El marido des:~ ¡tija, entreotras.ColaboróconJosé
Ibáñezy JoséLópezdeSedano.Entre1785y 1791 participóen la publicacióndel Semanariopintoresco.

464 Enla versiónenversodeLorenzoMaria Villarroel la obraapareciócomo:El padredefamilias, comediaenprosa por

MonsieurDiderot (Madrid: PantaleónAzna, 1785).
465 Traducciónanónimaenportugués:O pai defamilias,comediaen tres actos (Lisboa:Na officina deManuelCocího

Amado, 1775)BUH: NG-0292900.
466 Existeunacomediaanónima,cuyosmanuscritosestánfechadosentre1831Y 1832, quesetitula Pardina o Mal ge-

nia ybuencorazón(BHM: Tea.58-10), perono guardaningunarelaciónconla obradeColdoní.

A (19, 17, 15); B (15. 14), falta el primercuadernodel ejemplar8.
468 A: JI: lSr: Firma censor- “FranciscoRamos.Año 1776”.
469En B: 11: cubierta:Datos- “FranciscoRamos.Año 1776”.

470 En B: III: cubierta:Título - “Mal Genioy buenCorazón,Por otro titulo El tío don Pedro”,

En B: III: 13v: Aprobación- “Por la presentey añostocadamoslizenciaparaquesepuedarepresentaren los te-

atrosdestacorte lacomedianuebatitulada Malgenioy buen corazón.Madrid, 6 deagostodemil setecientosse-
tentay seis.LicenciadoDon JuanFranciscoXavíerRuiz”,

472 En p. 27: Lista - “Nuevo surtidode comedíasmodernas,heroicas,tragediasy algunastraduccionesdevarios

idiomas,quesehallanimpresasenBarcelonaen la imprentadeCarlosGiberty Tutó”; la lista contienediecisie-
te títulosde Coldoni: 1. Li bella guaganesa,2. El criado dedos amos,3. Las quatro naciones,4. El caballerodeespíritu,
5. La posaderaye! enemigode las mugeres,6. La mugerprudentey usurerozeloso,7. El niédicoholandés,8. El hablador,
9. El prisionerodeguerra.10. Pamela,primeraparteen prosa,11. Enamoradoszelosos,12. El biten médico,13. El logrero,
14. La incógnita, 15. Mal genioybuencorazón,16. Pamela,printera parteenterso, 17. Pamela,segundaparteen terso”.

~ JosédeIbáñezy Gassia(7 - 1781) Autor y traductordeteatro, Escribiósainetescomo: La queengañala apariencia
yen queconsisteelhonor y El valory la destrezadeRomeroyCostillares,entreotros.TradujoEl desertor(1793)deMer-
cier y Ir joven isleña (1779> de Chamfort.En la comediaTenerInfanta defierasyen las accionesno serlo (17783,co-
laboróconValladaresy LópezdeSedano.

En [: ir: Nota - “ComediaNueva,(Curar los malesdel honores la fisica mássabia).El médicoHolandés”.
~ En cubierta:Dedicatoria- “A MargaritaXirgu, gloria dela escenaespañola.Su devotoamigo.CristóbaldeCastro”,
476 Enp. 3: Nota - “Se estrenóenel Teatrode la Princesapor la CompañíaRosarioPino,el 15 deOctubrede1913”.

‘~‘~ Encubierta:Dato - “La NovelaTeatral ¡ 10 céntimos¡ Mirandolina / (La locandiera)¡ Comediaentresactos¡
de ¡ Goldoni”; Dibujo deJoviar,1917- “Alarcón”.

478 CristóbaldeCastroGutiérrez(1880- 7). Periodistay poeta. ColaboróconLa época,El globo, Españanueza,El libe-

ral y Heraldo deMadrid, entreotros.Fundó laAsociacióndePeriodistasespañolesy americanos.Escribióparala
escena,encolaboraciónconLópezAlarcón,Gerineldo (1908) y adaptóLa luna dela sierra deVélezdeGue~’ara.

Existeotra traducciónde ID. ChiacchiodeMirandolina (BuenosAíres:Losada, 1970);en la mismaedición están:
Pamelanúbil y La viudaastuta.

480 A (23, 26, 27); 8 (25, 24, 27).

481 En A: 1: interior cubierta:Años - “1814, 1818”.

482Con estamismasignaturaexisteun manuscritoy tresimpresosde El hombreconcencidoa la razón o La mujerpro-

de,tte: E-LXIII.1 y E-LX]lI.2.
483 JosédeConcha(? - 7) Actor, director y escritorTrabajóentre1770 y 1789 enCádizy Barcelona.A partirde1790

seestablecióenMadrid como autorde teatro.Escribióvariasobrasoriginales:El buen criado (1775), La amistad
másbien probada (1775)y La venganzamáscruel enpechomásinhumano(1787).entreotras.

484 Estetítulo enespañolrecuerdael deunaobradeJuanPérezdeMontalbán:La mujerinésvengatica al utirarsecíes-
preciada. Lindaría deGalicia.

485 A (25, 20, 24); B (30, 18, 29).
486 En A: 1: interior cubierta:“Año de84”.

487 L. A. J. M. - inicialesdeLuis AntonioJoséMoncin.
488 Aguilar Piñal (Catélogo, 1989,V, p. 758, nl 5361)cita otro ejemplarsinsignatura:UniversidaddeSantiago,San-

tiago deCompostela.

489 Luis AntonioJoséMoncín(? - 1801) Actor,apuntadory autordeteatro.Entre1767 y 1784 trabajóenCádizy Ma-
drid. A partir de1777, y hasta1800, escribióo adaptónumerosascomediasy sainetes.Sostuvouna polémicacon
Cándido Maria Triguerosenel Diario de Madrid.

374



490 Posiblementeseimprimió hacia1783 (Palau,1951, VI, p. 226, n. 103383).

491 Posiblementeseimprimió hacia1780(TheBritis/t Library GeneralCatalogue,127, p, 389).
492JosédeConcha(7-?)Actor, directory escritorTrabajóentre1770 y 1789 enCádizy Barcelona.A partir de1790

se establecióenMadrid comoautorde teatro.Escribióvariasobrasoriginales:El buenciado (1775), La amistad
másbien probada(1775) y Li venganzamáscruel enpechomás inhumano (1787), entreotras.

En pp. ii-iii: Prólogo- “Al Público. 1 Si cadauno seocuparaenconocersuca-¡ rácter,‘e enmendarlas altasque
vieseen ¡ sí; ¡oh, quéagradablefuerala vida social! Man- ¡ tuvieselos derechos;fueranfirmes laspa- ¡ labras.
y ordenadotodo encadamiembrode ¡ la sociedad,severía unaley animada,y un ¡ oráculo,cuyaspalabras
asegurabana suscon- ¡ miembrosla felicidad.Interésseríaestedel ¡ común,perotal queredundandoa los par-
¡ ticularesharíaamableunaconstitución,que¡ tal vez el presentesistemaleshacemuypeno-¡ sa.Y si biense
considerasiendoinseparable¡ del biencomúnel desusmiembros,tanto ¡ como aquélestédesmejoradolo es-
taráel de ¡ éstos,no siendoa la verdadotra cosael bien1 delassociedadesqueun encadenamientode ¡ los
bienesdesus individuosa quienessin do- ¡ da perjudicasumamentea todo aspectoaque-¡ lía inconstancia,
lastimosaherenciadenuestrosmayores,por la queenningunasuer- ¡ te estáncontentos,y mientrasapetecen
la ¡ queno tienen,pierdenla queposeían,y se ¡ cierranla esperadealcanzarotra,corno ¡ lo señalala fábula
sacadade la diaria expe-¡ riencia.Múdasecomola luna el varónnecio, ¡ y no percibiendolosdañosquedeello
le re- ¡ sultanno haycaminoparala enmienda,la ¡ quesin dudapodríaefectuarse,si enuna re- ¡ presentación
sensiblesele poníandelantelos ¡ dañosquese le siguendesu inconstancia,y el despreciablepapelquehaceen
el theatrodel mundo.
Eseesel obgetode la traducciónlibre, ¡ en nuestroIdioma, de la presenteComediade ¡ la Mugervariable,que
el célebreGoldoni ¡ escrivió, y el mismoque me movióa poner-1 tela a los ojos; si sellenasenmis votos,haré
lo mismopor averíointentado:cierto dequeno me¡ harávariardepensamientoelaplauso,no elvitupero”.

En p. 76: Soneto- “El marpor inconstante,esdespredado.¡ El tiempopormudableaborrecido;¡ luegoa Rosaura,
quevariablehasido, ¡la condenaa igual pena,igual pecado.¡ Lelio, Anselmoy Florendo,la handexado,¡ porque
sucondiciónhamerecido,Perderen uno deellos, elmarido. ¡ Queconella sehubierabienempleado.¡Beatrizy Ele-
onora,sus compañeras.¡ Conociendosu amor pocodurable¡ jamástuvieronellos, ni quimeras,¡ puesviendolas
razoneszalameras.¡ De Rosaura.pensaronqueagradable¡ no lo es,ensiendoLa otuger variable”,
En PP. i-ii: Prólogo- “Al Público,Es la curiosidadde lasMugeresunapropiedadtannaturala su sexo,que casi
sin temorpudiéramosconsiderarlacomosucaráctermásconocido.Elia, enefectoesbastantea darmateriapa-
ra infinitas Comedias,multiplicandolos exemplosdetal modoqueun ingeniocapazostenteencadaunola na-
tural propensión,como infalible señalde la naturaleza,Bien séque no todos seránde estaopinión, principal-
mentelos queconozcana fondo los ayresdeestepaís;pretendiendoserla curiosidadunapropiedadtrascen-
dente,y muyequívocaparaquepuedapresentarporsí solalanaturalezaa quienseatribuye:no estoya la ver-
daddistantedeesteparecer;pero contodosientoqueencierto modonuncallega la curiosidadde los hombres
ni a lo impertinente,y ridículo quelade lasmugares,ni a producir tanmalasconsequencias;lasrazonesenque
sefundaestemi sentirseránbienconocidasa lossabios.y nadanecesariasparaexponerseenestelugarTodoel
asuntoespoderdar a conocera lasSeñorasmugaresun defectoque nieganconpertinacia,y queno confesarán
aunquelasvaya la vida; bienpuedenserellaslasmásimpertinentementecuriosas,queenel mismohecholo ne-
garán:y avergonzándosedequesedeel nombrepropioa undefectoqueprocurancoloreardemil modospara
queno seentiendaquelo es;quandomásseesmeranendisfrazaría,menoscuydandevencerle,y hacersedig-
nasdeun nombregrandequalle mereceríanenestecaso.La presenteComediaescritaenidioma Italianopor el
célebreCarlosGoldoniexibeunconocimientoprácticode lo que sedice,en lasmugares,cuyacuriosidadtomó
por objeto,y deseándoseconseguirpurgaríasdetanfastidiosovicio, setradujolibrementea nuestroEspañol.Si
los hombresquesehallenlisiadosenel particularse avergúenzandecosaque tanto les desagradade la digni-
dad desu naturaly acompañanen la enmiendaa las Señorasmugares;seránduplicadoslos frutosdeestetra-
bajo y muy apreciables,puesno aspiraa másfortuna que la de reformar,divirtiendo, aquelloquepuedabue-
namenteconseguirse.Si todossequedasencomoantes,despuésdehaberleído estaComedia:tampocoseráco-
sademorirmedepesar;puessetienebien entendidoquesoypocoparareformador;y mequedarásóloel gus-
to de haberlointentado,y la satisfaccióndehaberlomanifestadoal Público,aquienseprocuracomplacer”-

Compáreseestetexto conel brevísimoprólogodel propioautorsobreel argumentoy la unidaddeacciónde la
obra (Le donnecunase,“L’Autore a chi legge”, Tulte leopere,M p. 1019).

496 ExisteotraedicióndeA. ZanardideLe donnecuriose(BuenosAires, 1887).

A (30, 27, 27); B (32, 28, 28); C (23, 23, 22).
498 En A: 1: Ir: Año - “84”.

En B: 1: 32r: Año - “88”.

500 JuanJoséLópezdeSedano(1730-1796).Autor deteatro,editory traductor Escribiótragediascomo: La Silesia,

La lahely Cercoy ruina deNumancia,entreotras.Publicóunaantologíapoéticaencastellano,Parnasoespañol(1768-
1778). Participóde la reformailustraday la polémica literaria de la época.Tradujo El huérfanoinglés (1778) de
Longueiiy El rnis¿irttropoo El enemigode los ¡tombres(1771)deMoliére.

501 En 1, II: cubierta:Nota - “EmpresadeCádiz,año de1819”;111: Firma - “1819, octubre29, Cabanas-

502 A (19, 20, 13), B (23).
503 En A: 1: cubierta:Dato - “E. T.U. 8.”.

504EnA: 1: interior cubierta:Año - “1815”.
505 En A: III: 12v-13r:Cambioen eltexto - “Gregorio - Quehoy todoscomenencasa,todosquedanconvidados.San-

cho,mientrasponenla mesa,echaremosunamanoal Axedrez”,pasaa convertirseen: “Gregorio - Quehoy to-
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doscomenencasa,todosquedanconvidados;¿loentiendes?Conquecorriendoveadisponerlo necesario,y cui-
dadocomomehacesenfadar,porquehoyestoymui contento.Hijos míos,si la suertealgúndía os proporciona
el dulceplacerdepoderaliviar la humanidadafligida, no os desdeñéisdesocorrerla,y jamásjuzguéisal hom-
bre por lo queéldice, y sí porlos efectosdesu nobley generosocorazón.Vuestrasuerteesya lamía; abrazad-
me,y dilatadconvuestragratitudy reconocimientolos cortosdíasquele restandevida a vuestronuevoy que-
rido Padre.Imitadie, y seréisfelices”.
Pl textoañadido,queseapartadeforma considerabledel originaly de laprimeraversiónenespañol,seciñe al mo-
delodel teatroconvencionalconmoralejafinal, Es unbuenejemplode lastranformacionesquesufrenlasobrasde
Goldoní. A continuaciónseincluyeelbrevey modernofinal del texto francés:“Géronte- Loo souperachezmoi;
tout le mondeestprié. Dorval. enattendant,nousjoueonsauxéchecs”,y el de la versiónitaliana: “Geronte- Che
vi siaquestaseraunacenapertutti. Tutti cenerannoconme.Dorval,intantouna partia aglí scacchi”.

506 En B: cubierta:Dato - “B. B.”; Nota - “Se anunciaráal PúblicoestaPiezacon el nombre:El 1-Jambredezrtal genioy

buencorazón.Madrid, 28 deoctubrede1815. Firma”; Año enpapeltimbrado- “Año demil ochocientosy quince -

507 VéaseApéndiceII, documento21: “AprobacióndeEl no de lasniñas (1815).

508 l~ U. U. - inicialesqueno sesabea quiéncorresponden.
509 No pareceprobable,comoseñalaCotarelo (1902,p. 332,n. 2; p. 391, n. 1), queel autorseaJavierdeSaelices,pues

entresusobrassólo apareceEl no de lasviejas (1836).
510 Traducciónanónimaenportugués:Nora Comediaintitulada,A Mais Heroica Virtude, on a Virtuosa¡‘amelIa, cootpas-

la no idioma italianoe traduzida ao goslopartuguez(Lisboa) BLL: 1l
728.g.45.(í).

511 SantiagoInfantesdePalacios(segundamitaddel siglo diecinueve).Autorde teatro,Estrenómuchasobrascon
éxito: Seacabóel ntttndo(1872), El caprichodemi padre (1874)y Para mentir, la criada (1881),entreotras.Tradujoal
españoldos obrasde Vittorio Alfieri: Mirra y Oreste,En 1873 realizóla adaptaciónde La danza prudentecomo
Amorsin eslirrta (E-VII).

512 MarianoAnós, Director,actory escenógrafo.Trabajahabitualmenteconla Compañíade la RiberadeZaragoza.
1-la dirigido y actuadoenTierra de voces(1785),sobretextospoéticoscontemporáneos,y Cuarteto (1990)deMO-
líen mientrasqueenSoledadprimera (1990) deGóngora.El círculo de liza (1989) deBrechtsólo haactuado.Asi-
mismoha realizadola escenografíadeTierra devoces,El círculo deliza y Cuarteto.

513 En pp. 195-227:Artículos introductorios- Galleraní,“De la páginaa la escena,de la escenaa la página”(195-224);

Ortolani,“NotassobreJI campiello” (225-227).
514Enp. 229: Nota - “La plazuela¡ de ¡ Carlo Goidoni¡ ComediaVenecianaenVersos ¡ Dramáticos,serepresen-

tó por primera¡ vez enVeneciaduranteel Carnaval¡ del año 1756. ¡ Traduccióny notasdeLuigia Perotto ¡ y
JuanAntonio Hormigón”.

515EnPP. 195-227: Artículos introductorios- Strehler,“ApuntessobreII campiello” (375-389);Jolv, “Testimoniosso-
breII campiello” (391-395).

516 EnPP.399409:Publicidad- “Publicacionesdela AsociacióndeDirectoresdeEscena”(399-405),“Publicaciones
BicentenarioGoldoní” (407-409).

517 Hay seisejemplaresde la obra.
518 Luigia Perotto,Profesoray traductora,Fue licenciadaenfilología hispánicapor la UniversidaddeTuno y pro-

fesoraadjuntaen el Instituto deCultura deMadrid, Ha vertidoal españolEl artede la comedia<1990) deFilippo.
Post-Handel(1990) deTestorí,asícomoLos desvaríospor elveraneo.Las aventurasdel veraneo,El retorno delveraneo,
La plazuela,La casanueva y Una de las últimastardes decarnaval (1993)deGoldoní,entreotros. Preparala traduc-
ción deTres enel columpiodeLunari.

519 A (35, 33), B (31, 28).
520 VéaseApéndiceII, documentoS:“AprobacióndeLa posadafeliz (1780)”.
521 Antonio Valladaresde (y) Sotomayor(174V?- 1820?) Autor deteatro,periodistay escritorde obrascostumbristas

de tendenciasilustradasquesehizo muy popularensu época.En losañosochentaestrenónumerosascomedias:
Magdalenacautivo,El vinaterodeMadrid, LI carbonerodeLondresy El marido desu hija, entreotras.ColaboróconJosé
Ibáñezy JoséLópezdeSedano.Entre1785 y 1791participóen la publicacióndel Semanariopintoresco.

522 FrancescoAlbergatíCapacelli (1728-1804).Marqués,senador,gonfalonero,asícomo chambelány ayudantede
campodel rey de Polonia.Fue un aristócratailustradoqueaprecióy divulgó la culturade la época;gustóde las
obrasdeGoldoni y de su reforma.El escritorvenecianoescribióy estrenócuatrocomedias(Lavare. 1756; II ca-
valiere di spirito, 1757; L’apatista, 1758; L’osteria della posta,1762)y un dramajocoso(La bella venté,1762)enel tea-
trito del palaciodel marqués,enZola Pedrosa,cercadeBolonia,

523 Cipriano deRivas Cheríf (1891-1967).Escritory traductorEstudióenel Colegio EspañoldeBolonia, Colaboré
conperiódicosdeEspañae Hispanoamérica.Fundóel Teatrode la EscuelaNueva(1920) y, conManuelAzaña,
la revistaLa pluma (1920-1923).TradujoobrasdeBennet,Casanova,Conrad,Dante,Foscolo,SanFrancesco,Gol-
doni, Papini, La Rochefoucouid,Verga,entreotros.

Existeotra edicióndeC. RivasCheril deLa locandiera(BuenosAires, Espasa-Calpe,1951. ColecciónAustral,145).
La obra tuvo una segundaediciónen1961.

o24 En estetomo seincluyen obrasdeAlfieni, Beaumarchais,Brinsiey, Corneille, Goethe,Lessing,Mariveaux,Mo-
liére, Racine,Scl-iiller y Shakespeare.

525 El trabajoincluyeademásestudiosy obrasde Alfierí, Basile, Marino, Metastasioy Parini (1946PP.>,
526 EnPP.829-887:Introducción- “El mundogoldonianoensu relaciónliteraria”.

527 VéaseApéndiceII, documento24:”Nota preliminardeEl abanicoy Ir posadera(1962)”.
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528 El trabajo incluyeademásestudiosy obrasdeAlfieri, Basile. Marino, Metastasioy Parini (1942pp)

529lEn pp. 833-891:Introducción- “El mundogoldonianoensu relaciónliteraria”.

~ VéaseApéndicefl, documento24: “Nota preliminardeEl abanicoy La posadera(1962)”.
531 María del Pilar PalomoVázquez.Estudiosa.Doctoraen Filología Románicay catedráticade literaturaen

la Universidad Complutensede Madrid <FacultaddeCienciasde la Información).Ha editadovarios entre-
mesesde Cervantes(1967, 1984) y numerosasobrasde Tirso de Molina (1968, 1971, 1979>, entreotros.En
1994 hapublicadolasedicionesdeotrasdosobrasdeTirsode Molina: Cigarrales de Toledo y Deleitaraprove-
chanda.

532 AntonioPrieto y Vives.Escritory estudioso.DoctorenFilologíaRománicay catedráticode literaturaenla Uni-
versidadComplutensedeMadrid (FacultaddeFilologíaHispánica).ComoescritorhapublicadoVuelveatrás, Li-
zara (1958>,Encuentroen llitia (1961), Secrelum(1972>, El embajador(1988) y Las islas extraodinarias(1991), entre
otros. Algunasdesusedicionesdetexto deteatroson:La celestina(1967)deRojas;La damaduende(1976)deCal-
derón;El caballerodeOlmedo(1982)de LopedeVega; Marta la piadosa(1974), El burladordeSevillayEl vergonzoso
en palacio (1983> deTirsodeMolina.

533 Véaseestudiode la traducción:MuñozRaya-Carlucci,1996, pp. 129-138.

~ MarianoOrta Manzanoy Rafaelarta Manzano.Traductores.Han vertidonumerosasobrasal español(del ita-
liano o a travésde éste):La familia del anticuario, La posadera,El regañónbenéfico (1971)deGoldoni, La dolcevita
(1981)deLo Duca,ivtujercitas (1982)deAlcott, Los tres mosqueteros(1982)deDumasy La vueltaal mundoen80dí-
os (1982)deVerne,entreotras.
P. Gralt. Tradudor. No seconocenmásdatos.
Es unaedición consistemadenotasa pie depágina.

536 Enpp. 13-17: CronologíaHistórica- “Hechosmássobresalientesacaecidosdurantela vida ¡ deCarlosGoldoní
y 5 fechasclavesdela vida ¡ del comediógrafo.1700-1793”.

537 En pp. 18-23: Vida Literaria - “Relaciónde los principalesescritoresy desusobrasmás¡ importantes,coinci-
diendocon los añosenquevivió Goldoni” (18-21); “Vida científica”(21-23).

538 EnPP.27-50:Introducción- “Vida deGoldoni” (27-30); “El teatrodeGoldoni” (30-39); “ObrasdeGoldoni” (40-

45); “Nota numismática”(47-50).
~ EnPP.51-53: uicio - “Goldoni enjuiciasuobra 1 La posadera” (Memorias,II, 1.6).
540 María LuisaGómezOrtuño.Estudiofilología modernaen la UniversidaddeSevilla y Barcelona.Fue profesora

de lenguaitalianaen la FacultaddeGeografíae Historiade la UniversidaddeBarcelona.Realizóestudiossobre
el teatrodialectaldePirandello.

541 Véaseestudiode la traducción:SopeñaBalordí, 1996, pp. 119-127;Muñoz Raya-Carlucci,1996, Pp. 129-138.
542 )uanAntonio GarcíaBarquero.Escritor.Ha publicadodistintos estudios:Aproximacionesa! teatro clásicoespañol

(1973), Cien añosde teatro europeo(1973), Obras teatralesde William Shakespeare.Adaptaciónpara jóvenes(1979), Ini-
ciaciónal teatroclásicoespañol(1984),JuanSebastiánBach (1983),entreotros,

~‘~3En p. 6: Noticia - “La tres obrasseleccionadasparaestaediciónsonverdaderosmodelosdel génerode la Co-
mediaNuevay prototiposde tresépocasdistintasde la produccióngoldoniana”.

~ Enp. 81: Introducción- “La posaderafue una de las16 comediasescritasentre1749 y 1750 porGoldoni ensude-
mostracióna Medebach.Subsistenlassituacionesde la Comediadel Arte,pero yaestánafirmadas,estilizadasy
sutilizadaspor la genialpluma del venecianoqueextraede la vida realcaraderesy personajes”(En realidadla
obra fue escritaen 1753 y no tiene nadaque ver con la comediadel arte). VéaseApéndice FI, documento25:
“FragmentointroduccióndeEl abanico,losafanesdel veraneoyLa posadera(1985).

54~ Ediciónsin introducción,perocon unsistemadenotasa pie depágina.
546 En PP.9-39: Introducción- “El marcoteatral” (9-13); “Presupuestode la reformagoldoniana”(13-16); “El nuevote-

atro” (17-19>véaseApéndiceIII, documento25; “La obradeGoldoni” (20-24); “Realismoy moralismo”(25-26); “Las
tresobras”(26-27);La posadera(27-32); Losafanesdelveraneo(32-36);El abanico(36-37); “Nuestratraducción”(38-39).

~ En p. 311: ColecciónLetrasUniversales- “Últimos títulos publicados¡ De próximapublicación”.
548 Manuel CarreraDiaz, Estudiosoy tradudor Doctor en Filología románicaen la UniversidadComplutensede

Madridy catedráticode lenguay literaturaen la UniversidaddeSevilla.Ha traducido El abanico,Los afanesdcl
veraneo,Ir posadera(1985> deGoldoni,Triunfos(1983)dePetrarca,junto aJacoboCortines,Historiadel nuevo,nun-
do (1989)deBenzonieHistoria dela literatura italiana (1990)dePetronio,entreotros.Ha preparadoel Cursodelen-
gua italiana(primeraparte,1984; segundaparte,1986)yel Manualdegramáticaitaliana (1985).

Es unaedición conunsistemadenotasa pie depágina.Véaseestudiode la traducción:MuñozRaya-Carlucci,
1996, Pp. 129-138.

550 VéaseApéndiceII, documento26: “Fragmentointroducciónde La posadera(1991)”.
551 Maria HernándezEsteban.Estudiosay traductora.DoctoraenFilologia Italiana y profesoratitular de literatura

de la UniversidadComplutensedeMadrid (DepartamentodeFilologíaItaliana>. Ha realizadonumerososestu-
dios sobreliteraturamedievaly renacentista.Ha traducidodistintasobras:Métrica ypoesía(1970)deFubini,Crí-
tica bajo control (1970) deSegre,ambascon NI. Arizmendi, y El decamerón(1994)de Boccaccio,entreotros.

552 El título provienedel nombrequele danvariospersonajesal misóginocaballerodela comedia.

En A: 28: Aprobación- “Aprovada E Tarola” (?), “AprobadaAnnibal”.
En U: cubierta:Nota manuscrita- “La Posadera.La CompañíaZarate”.
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55~Con estasignaturaexisteun ejemplarimpresodeotraedición:E-XC.2, y cuatromanuscritos:E-LIV.1.

556Enp. 25: Nota manuscrita- “Decorados:V Salóncorto.Salónmediano,Otro salón.2~ Salónmediano.Salónlar-

go. 3” Salón (mediano:tachado)corto.Salónmediano(corto: tachado)condos puertasa derechae izquierda”.
El título provienedel nombreque le danvariospersonajesal misóginocaballerode la comedia.

558FranciscoRamos(?- h. 1802)Cantantey galán.Trabajóen Madrid desde1776. FueyernodeManuelMartínezy
le sucedióen la direcciónde la compañía,conocidacomodelos Chorizos,a partir de1794.

Porestaindicación de“traducida e impresaconformeserepresenta”seentiende,no sólo quees unaversiónli-
bre quesecorrespondecon la representaciónescénica-comoseñalaMariutti (1960, p. 333) y Suero(1989,1, p.
241)-, sino que setrata deursejemplarmanuscritoposterioral impresoen el que sebasa(E-XC.2).

560Encubierta:Nota - “Manuel Martínez”.

561 Aparece:“ManuelMartínez” (tachado)y seañade:“FranciscoRamos”.

ManuelMartínez(1724 - 1795)Ador y director decompañíasdeteatro,Comenzósu carreraartísticaen1753.
Colaboróconel CondedeArandaen la reformadel teatroa partir de1771.Su compañíafue importanteparalos
proyectosde los ilustradosdurantelos añossetentay ochenta.
FranciscoRamos(? - h. 1802).Cantantey galán.TrabajóenMadrid desde1776. Fue yerno deMartínezy le su-
cedió en la direcciónde la compañía,conocidaentoncescomode los Chorizos,a partir de1794.

562Con estasignaturaexistendos impresosdeotraedición:E-XC.1 y cuatromanuscritos:E-LIV.1.
563 JuanJoséLópezdeSedano(1730-1796).Autor deteatro,editory traductorEscribiótragedias:La Silesia,Lo Jahel

y Cercoy ruina deNumancia,entreotras.Publicóuna antologíapoéticaencastellano,Parnaso español(1768-1778).
Participóde la reformailustraday de la polémica literariade la época.TradujoobrasdeIvloliére y Goldoní.

564 VéaseCalderone,1984.
565 Enpp. ii-iii: Dedicatoriadel empresarioDomenicoBotti - “ExcelentísimoSeñor.¡ Señor:¡ Quandoyo por mi In-

clinaciónnatural,a queno es fácil ¡ resistir,no mehubieseido derechamentea los PiesdeVuestraExcelencia¡
paraconsagrarleestapequeñaofrenda(queno lo será,si! VuestraExcelenciasedignaadmirarla)mehubieran,
sin duda,arro¡ jado á ellos, conun cierto airedeviolencia,dosgrandesmotivos;el primero,el solo nombrede
VuestraExcelencia,encuya¡ alabanzano diréotracosa,sobrequelo digo todo; * (Magnanomenluum, rerumesí,
mensuratuarum.,.)(pues ¡ meconsta,queaúndesfiguradoscon el desaliñodemi plu ¡ ma,oiría Xi E. suselo-
gios conojeriza): Y el segundo,¡ mi primeraobligación,y obsequiosoagradecimiento-
Tiemposhabia,ExcelentísimoSeñor,quebuscabaansiosola ¡ ocasión,quaaorasemehavenido,comoa la ma-
no, de ¡ poder manifestara VuestraExcelencia,y aunal Público,los venturosos¡ cultos, quede justicia le de-
bo, enexibición gustosade la ¡ másrespetuosagratitud. Pueslees bien notorio,que siempreVuestraExcelen-
cia sehaservido favorecerme,dexándomesu / muchadignaciónlleno deconfusióny aprecio.Siendoasí, ¿có-
mo podíayo, sinincurrir en la notade ingrato(lunarel ¡ másfeoenqualquierrostro)dejardeponerá la fren-
te ¡ deestaproduccióndemi afecto,el apreciablenombrede¡ VuestraExcelencia,y ¿quéotro podíamejoratt-
torizarla, y defenderla?
Por estofue máximaobservadaentrelos antiguos,y ¡ oodespreciadade los modernos,el dedicarsusobrasa
Per ¡ sonasgrandes,paraqueconsu respetolasautoricen,y consu soberaníalasdefiendan.
Un HéroeSoberano,quepatrocina;un Personage¡ Ilustre, queprotege;y un Mecenas,por todosmodos¡ grande,
quedefiende,dancomo nuevosera la obra, ¡ queselesdedica,haciéndolaen todaspartesrecomendable,1 y
aúnconsólo recibirlaa su sombra,quedancomopurgados1 susdefectos.

Estoes, todo unido, a quantoaspiraquientienela ¡ honrosasatisfaccióndeofrecería,y endía tanfestivo, y ¡
por tantos términosgrandes,como proporcionadoparaobse¡ quiar a VuestraExcelencia,conel másvivo de-
seodequele gocecon lasmayoresfelicidades,perdonándomeesteatrevimiento,y ¡ admitiéndomebenignolos
mássinceros,y humildes rendí¡ mientos,conquemeprotesto.¡ A los PiesdeVuestraExcelencia¡ Su másatento
y rendidosiervo¡ DomingoBotti Impresario.
ComoGoldoní, Botti, aprovechala ocasiónparadedicarlasobrasdeteatroa personasinfluyentesde la ciudad,
enestecasoa un militar,

566Enp. iv: Soneto- “Al ExcelentísimoSeñor¡ Don Francisco¡ GonzálezdeBasecourt,¡ etc, etc. ¡ En ocasiónde
dedicarlela ComediaintituladaUn Curio¡soAccidente,el día de su dichosonombre,inmedia¡ tamentedesu
elevacióna la Comandancia¡ GeneraldeCataluña.¡ Soneto. ¡ Recibid,granSeñor,oy que elevado¡ Cataluña
os contemplaal cargohonroso,1 Estetributo humilde,y respetuoso,¡ Queos ofreceel amormásacendrado,¡
Conozcaen vuestroamorel Principado,¡ Quantodebeal Monarcamásglorioso, ¡ El día queobedeceventu-
roso ¡ Al quetandignamentehagovernado.¡ Gozadfeliz enestefaustodía ¡ Obsequios,que eternizenla me-
moría, ¡ Y Cataluñagozeensu alegría.¡ Los efedos,Señor,devuestragloria; ¡ Puesla dichamayor,queenVos
concibe,¡ Comoa supropiadichala recibe.¡ DomingoBotti, impresario”.

567DomenicoBotti (? - ?) Nació enPiacenza(Italia). Actor y empresario.Trabajóen la famosacompañíade teatro
deMedebachen1775. Entre1777 y 1778 estuvoenBarcelonacomoempresariodeunacompañíaitalianadeópe-
ra, luegopasóa Madrid, donderealizónumerososespectáculosparala corte.Un excelenteejemplodeestasdi-
versionesessu libro Fiesta delas Parejas (Bibliotecadel PalacioReal).

568 En A: cubierta:Año -“1812”.

569 En B: 45: Decorados- “Acto 1”. Salón corto. Acto 20. Salónlargo (tachado)corto, diferente,salónlargo. Acto 3”.

El n’ismo salón”.
570EnC: cubierta:Año- “1823”.
571 EnD: cubierta:Año enPapelTimbrado- “Año de 1821’
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572 VéaseApéndiceU,documento19: “AprobacióndeEl prisionerodeguerra (1795)”.

5-’~ Con estasignaturahayunejemplardeotro impreso: E-XCI.5.
~ En cubierta:Notamanuscrita:“Traducciónenprosacastellanapor DomingoBotti y puestaenversoporFermín

del Rey.El casosucedidoenHolanda”.
En A: cubierta:Año - “1823”.

576 En 8: cubierta:Años-“1812, 1821”.
~‘‘ En C: interiorcontracubierta:Decorados- “Acto 1”- Salóncorto.Acto 2”- Salónlargo,cortodiferente.Salónlar-

go.Acto 3”- El mismosalón”.
578 En O: cubierta:Años-“1822, 1823, 1834”.

Con estasignaturahayun ejemplardeotro impreso:E-XCI.2.
DornenicoUotti (?- ?) Nació enPiacenza(Italia). Actor y empresario.Trabajóen la famosacompañiadeteatro
deMedebachen1775. Entre1777 y 1778estuvoenBarcelonacomo empresariodeuna compañíaitalianadeópe-
ra, luegopasóa Madrid, donderealizónumerososespectáculosparala corte.Un excelenteejemplodeestasdi-
versionesessu libro Fiestade lasParejas(Bibliotecadel PalacioReal>.
Fermíndel Rey (? - ?) Actor, autory traductorde teatro.TrabajóvariasvecesenBarcelona,la última entre1780
y 1786. Pasóa Madrid,hacia1786, a la compañíadeMartínez.Escribiócomedias:La viudagenerosayA~ifriso ~í
Belarda,entreotras,y tradujoobrasdeGoldoni y Napoli-Sigrorelli.

581 A (22, 24, 19);B (22, 24, 19); C (22,23, 19).
582 En B: 1: cubierta:Autor - “Su autorAntonio Bazo”.
583 Antonio FurmentoBazo (? - ?). Traductordeobrasdeteatro. Estuvoactivoentre1755 y 1772 enMadrid. Adap-

tó a la escenaespañolaobrasdeGotdoniy Metastasio.No usó frecuentementesu nombrecompleto.SegúnHe-
rrero (1993, Pp.4546, 190-191),esel mismoqueaparececomoAntonio Frumento,autor deLancesde amor,des-
dé,,y celos,perono pareceprobable.

584 Traducciónanónimaen portugués:Comedianova, intitulada OsSuccessosdo Libio Prodigo (Lisboa, 1783) BLL:

l
1728g-44-(9).1l?28.g.4S.(16).

585 Herrero,1993, p. 464.
586 J. V. - inicialesdeJoséVallés.
587 En 1: segundacubierta:Autor,Traductor- “El hablador.ComediaescritaenprosaYtaliartapor el SeñorAboga-

do CarlosGoldoni, y versificadaenYdiomaCastellanoporJoséVallés”.
588 JoséVallés (? - 1779) Nació enBarcelona.Apuntadory autordeteatros.TrabajóenMadrid por primeravez en-

tre 1745y 1749, y luegovolvió hacia1757. Escribióvariascomedias:Hasta en los astrossu nombre,La Margarita,
Nohayfiera másirritada queuna mujer indignada.Fueempresariodeteatroen los añossesentay setenta(Herrero,
1993, pp. 464465).

589 Setratade unejemplarmecanografiado.

590 En f. 1: Dato- “¿QUÉNEGOCIONO ES ESTAFA?(Comediadel Arte endosactos)Una adaptaciónlibre deFe-
dro Álvarez-OssorioRojas-Marcos,sobrela obraoriginal daCarloGoldoni,Lafamiglia dell’antiquario”.

591 En ff. 46-57: Informe “Sobre la comediael arte” (4748); “Esperpentoy la comediadel arte” (49); “Nuestro es-

pectáculo” (50); “Nuestrasmáscaras”(51>; “Sobreel espacioescénico”(52); “Sala Cadarso.1 Muestradeteatro
independiente”(53); “EsperpentodeSevilla. Brevehistorial deEsperpento”(54-55): “Actores” (56-57).

592 Enff. 58: Aprobación:“Ministerio ¡ de¡ Educacióny Turismo¡ Madrid, a 4 eJuniode1976 MM 1034-76¡Vis-
ta suinstanciae fecha28 del pasa¡ do mes,estaDirecciónGenerale acuerdoconel dictamenpropuestoporla
Junta de Ordena¡ ción deObrasTeatrales,haresueltoautorizaralGrupo Esperpentola obra titulada ¿QUÉ
NEGO¡CIONOES ESTALA?,original deCarioGoldoni, ¡ enversióndePedroAlvarez Osorio,parasu estreno
en el TeatroLopedeVegae Sevilla, ba ¡ jo lascondicionesqueal dorsodel / presenteescrito seespecifican.¡
Dios guardea Ustedmuchosaños¡ DIRECCIÓN GENERAL ¡ A: GrupoEsperpento.- C¡ RocíoN” 11 TRIA-
NA, SEVILLA 11 Clasificación:autorizadaparatodoslos públicos 1 Supresiones:ninguna1 A reservadelvi-
sadodel ensayogeneral”.

~ En f. 59: Decorado- “Característicastécnicasdel montaje”.
PedroAlvarez Osorio.Ador, autory directorde teatro.Fue miembrodel GrupoEsperpentode Sevilla,Actual-
menteesprofesorde interpretacióndel CentroAndaluzdeTeatro.Haadaptadoy dirigido textosdeGarcíaLor-
ca, Goldoniy Valle-Inclán,entreotros.

~ Mariano Orta Manzanoy RafaelOrta Manzano.Traductores.Han vertidonumerosasobrasal español(del ita-
liano o a travésdeéste):La familia delanticuario, La posadera,El regañónbeneflco (1971) deGoldoni, La dolce rita
(1981)deLo Duca,Mujercilas(1982)deAlcott, Los tres mosqueteros(1982)deDumasy La vueltaal mundoen SOdí-
as (1982) deVerne,entreotras.

P.Gralt, TraductorNo seconocenmásdatos.
596 En PP. 15-62,185-190:Artículos introductorios- Hormigón,“Del fin del veraneoa DonJuan” (15-16);Fido, “Gia-

cinta enel paísde los hombres”(17-62);Strehler,“La Trilogía della villeggiaturadeGoldoni” (185-190).
~ Enp. 67: Nota - “El retorno / del veraneo1 Comediaentres actosy enprosa,¡ representadapor primeravez

enVenecia¡ en el otoñodel año 1761 ¡ de¡ CarloGoldoni ¡ Traduccióny notasdeLuigia Perotto”.
598 En pp. 69-71:Prólogo - “El autoral lector”.

~ En PP. 313-322:Publicidad - “Publicacionesde la AsociacióndeDirectoresdeEscena”(313-319);“Publicaciones
del BicentenarioGoldoni” (321-322>.
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600 Enprocesodecatalogación.
601 Luigia I’erotto. Profesoray traductora.Fue licenciadaenfilología hispánicapor la UniversidaddeTurín y pro-

fesoraadjuntaenelInstituto deCultura deMadrid. Ha vertidoal españolEl artede la comedia (1990)deFilippo,
Post-Hamíel (1990) deTestori,asícomoLos desvaríospor eí veraneo,Las aventurasdel veraneo,El retorno del veraneo,
La plazuela.La casanuezay Una delas últimastardesde carnaval (1993) deGoldoni,entreotros.Preparala traduc-
ción deTres enelcolumpiodeLunari.

602 A (21, 26, 22); B (25, 27, 21); C (27,29, 23).
603 En A: 1: interiorcubierta:Año - ‘1815”; Decorados:,,1”- Salóncortodefiguras. Salóncorto.Salónlargode figu-

ras,2”- Salóncorto,Salónlargodefiguras.Salóncorto.Salóndequadros.3O~ Salóndefiguras.Salóndequadros
al foro. Salóncorto”.

604 En B: 1, interiorcubierta:Año - “1815, 1825”,

605EnC: 1: 27r: Año - “1804”; C: III: 28v: Año - “1815, 1825”.

606 ManuelFermínde Laviano (? - ?). Autor de teatroy poeta.Fue popular por susdramasheroicosen los años
ochentay noventa:La toma de Sepúlvedapor el CondeFernánGonzález(1785), El Sigerico,primer rey de los godos
(1790), La afrenta del Cid vengada(1793), entreotras.Y tuvobastanteéxito consusobrasde costumbresy senti-
mentales:La o-lOca(1779>,La viudaindiferente(1784>.

607EnPP.40-42: Artículo introductorio - Davico Bonino, “Introduccióna El tnítro cómico”-

608Enp. 42: Nota - biografíadel traductorÁngel Chiclana.
609Enp. 43: Prólogo- “El autor al lector” -

610Ángel ChiclanaCardona,Doctor enFilologíaRománicaenla UniversidadComplutensedeMadrid, titular deli-
teraturade la mismauniversidady traductor,Ha vertidoal españolobrasdeAretino: La cortigiana, 11 marescalco,
y Goldoni: El coleccionistadeantiguedadeso La suegray la nuera,II teatro cómico,asícomo los libretosde 1 puritani,
Otello, Rinaldo.y Falstaff, entreotros.

611 Enpp. 165-176:Articulo introductorio - Geron,“La comedíade los adioses”.
612 En p. 177: Nota:“Una de las últimas¡tardesdecarnaval/ ComediaVenecianaenprosa,¡ entresactos,repre-

sentadapor primera¡ vez ¡ enVeneciaduranteel Carnavaldel año 1762 ¡ de ¡ CarloGoldoní ¡ Traduccióny
notasdeLuigia Perotto”,

613 EnPP. 179-184:Prólogo:“El autoral lector”,
614 EnPP.3-47-356:Publicidad- “Publicacionesde la AsociacióndeDirectoresdeEscena”(347-353>,“Publicaciones

del BicentenarioColdoni” (355-356).
615 Hay cuatroejemplaresde la obra.
616 Luigia Perotto.Profesoray traductora.Fue licenciadaenFilología Hispánicapor la UniversidaddeTurin y pro-

fesoraadjuntaenelInstitutodeCultura deMadrid. Ha vertidoal españolEl arte de la comedia(1990)deFilippo,
Post-Hamlet (1990)deTestori,asícomoLos desvaríospare1veraneo,Las aventurasdel veraneo,El retornodel veraneo,
La plazuela,La casa nuevay Una de las últimastardesde carnaval (1993)deGoldoni,entreotros. Preparala traduc-
ción deTres enelcolumpiodeLunari.

617Herrero,1993, p. 459.
618En la cubiertaaparecenintercambiados,por error, y luegotachadoslos calificativosde los personajes:usurero

prudentey mujercelosa.
619 Antonio Valladaresde(y) Sotomayor(1740? - 1820?)Autor de teatro,periodistay escritordeobrascostumbristas

de tendenciasilustradasquese hizo muypopularensu época.En los añosochentaestrenónumerosascomedias:
Magdalenacautiva,El vinaterodeMadrid, El carbonerodeLondresy El marido desu Iii ja, entreotras.ColaboróconJosé
Ibáñezy JoséLópezdeSedano.Entre 1785 y 1791 participóen la publicacióndelSemanariopintoresco.

620 En PP.ii-iv: Prólogo- “Al Público. ¡ Percibesehastaen los ángulosmásescon-¡didosde la tierra aquellaaugusta
y, casi¡ sagradavoz AMIGO conla mayorfrequencia;¡ ningunamás repetidaenplazas,calles,retre-¡ les, pero
ningunaala verdadmásprofanada.¡ Gentesdetodaclase,y condición,los quemás¡remotosestándepodersen-
tir ensu espíritula ¡ fuerzadeexpresióntanrespetable,son los que/ conmayorsolicitud la traenensusbocaspa-
¡ racubrir consu espaciosovelo la másingrata ¡ hiel deunasacrílega¡ y detestableinfidelidad, ¡ Hízosecomún
el nombredeamigo,y tantocomoél, la traición,el dolor,la maquina-¡ ciónfraudulenta,la vileza y alevosia.
El exesobreel quegira constantementela ¡ máquinade la decantadaamistadeselpriva- ¡ do interés:los po-
los acialos qualesserebuel-¡ ve sonla ambicióny comodidadpropia;la ley, enfin, desus movimientosno es
otraque¡ el engañoy sedición.Dexedepresentarseel ¡ amigoconaspectoútil, verá desvanecerseal ¡ punto
vaporligero la quejuzgómássolida ¡ amistad.No divisenenel amigoapoyosasu ¡ ambicióny comodidadlos
queregularmen-¡tele fascinabancon tal dulceepíteto,ellos ¡le abandonarán,le desconocerány sele ha- ¡ rán
enemigos,comoaprendaninteresarenello; ¡ y quizá sonesto,sólo por el regulargiro desu ¡ corrompidoco-
razónsiemprepropensoa la ¡ prostituciónde lo mássanto.

¿Pues,quési pordesgraciaviniesea verseel ¡ amigoen la clasedelos infelices?Desprecia-¡ ránlecomoaJe-
rusalén,susamigos,haránsele¡ enemigos;y entrelas másacerbasangustiasde ¡ su afligido espiritu llorará la
persecuciónque ¡ padecepormanodeaquellosquetiernamente¡ amó. En una palabra,la amistadque regu-
lar- ¡ mentereynaes interesada,esvenal;baxode ¡ su sagradono estáseguroel más importante¡ secreto;ni
la santareligióndel juramentoes¡ capazdeafianzarlo;qualquieraleveaccidentela trasforma;el menorinterés
la disuelve, ¡ y convierteenenemistad,y tal vez en implaca-¡ Heodio.

Oh,amistad! Soberanaamistad!Lazoel ¡ másapeteciblede lasvoluntadessencillas,ale- ¡ griade loscorazones,
alivio en lasaflicción, ¡ descansoen los trabajos,consueloen las triste-¡ zas,socorroen lasnecesidades,precioso
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deste-¡ ello dela bienaventuranzafutura, y cómote ¡ hantrastornado,cómote ¡ hanprofanado!¡ Cómo te han
puestotan lastimosa,¡ queya casi 1 no teconocemos!Ya apenastenemosdeti otra¡ ideaquela quenosinfunde
tu mismonombre,¡ y la queregistramosen losexemplos,y sen-¡ tenciasdelos sabiosquenosprecedieron.
Esaquisierarenovar;el deseoesquete ¡ conozcan,y queparabiende la sociedadte¡ amenlos hombres,te tri-
butenlos debidosho- ¡ menages,y establezcanentresí un folio cor- ¡ respondientea tu dignidad,y excelencia;
en- 1 toncesse podránllamarfelices,quandotu impe-¡ res ensuscorazones;a cuyo fin seconsagragus- ¡ to-
so el trabajode dar al Públicotraducidaa ¡ nuestroidioma la Comediaintitulada:El Ver- 1 daderoAmigo,escri-
ta enel Toscanopor el / famosoCarlosGoldoni; enella senosmues-¡ tra porla personadeFlorindo el carác-
ter de ¡ un verdaderoamigo, los deberespropios de¡ una amistadno fingida, ya aparente,único ¡ ob- ¡ jeto
que seprefixó desdeel puntoenquefue ¡ leída.
Paramanifestarloconmayorclaridada los ¡ amadospatriotasse hajuzgado¡ conducente,1 no tanto atender
al particularsignificadode ¡ cadaexpresión,comoa los sentimientosqueel / autor produceensu original; es
pues,la que 1 seofrecetraducciónlibre, totalmentedistan-¡ te delasescrupulosidadesde un gramático;si ¡
asímereciesela aceptacióndel público, selo- ¡ grarála mayorsatisfacción”.

621 En p. 100: Soneto- “En alasdel favor seremontaba1 el ciegoDios veloz, ágil, ligero; ¡ y al juegodesu flecha,
conesmero,¡ la ley dedoscariñosconfortaba.¡ Comoamanteel querersacrificaba1 Florindo,quea Rosaura
amó primero. 1 porquea Lelio,su amigoverdadero;¡ elamor,conRosauraleempeñaba.1 Masaunqueel mis-
mo fuegopersistía;¡ la aficióndeFloríndo,congojosa,¡ enjusticia otroamorle persuadía¡ cederRosauraaLe-
hopor esposa:¡ y BeatrizquedeLelio hermanaera / enlazóla amistadmásverdadera”.

622 En p. 100: Aprobación:“Barcelona24. deMarzode1783. / Puedeimprimirse.¡ De VegaVic. Gen,y Ofic. ¡¡ llar-
cetona29. deMarzode1783. Imprirnase.¡ De Torrente,Regente”.

623 A (24, 19, 23); 8 (120); C (23, 18,21).

624 En A: 1, II, III: cubierta:Inicialesadaptador- “E R.” (Fermíndel Rey).
625 En B: 1: cubierta:Autor - “El Biejo ‘impertinente.Comediaenprosadel señorGoldoni y puestaenversopor Luis

Moncín”-

626 En B: fl, III: cubierta:Titulo - “Los viejos impertinentes(avaros)”.
627 En 8:11: 41: Crítica- “Esta alternatibade expresiones,y estedecirdosActoresunamismacosa,afealasScenas,

quesin esa inverisimilitud y ridiculez seríanmásbellasy naturales”.Firma.
628 VéaseApéndiceII, documento13: “AprobacióndeEl viejo impertinente(1778)”.
629 Fermíndel Rey(7 - 7) Actor, autory traductordeteatro. Trabajóvarias vecesenBarcelona,la última entre1780

y 1786. Pasóa Madrid, hacia1786, a la compañíadeMartínez.Escribió comedias:La viudagenerosay Anfrisoy
Belarda, entreotras,y tradujoobrasdeGoldoní y Napoli-Signorelhi.

630 Se trata,comoenel casodeEl prisionerode guerra (E-XCI) deBotti y Rey,deuna primeraversiónenprosaenes-
pañolqueluegoseversifica;sóloseconocelasegundaversión,
Luis Antonio JoséMoncín(7- 1801)Ador, apuntadory autordeteatro.Entre1767 y 1784 trabajóenCádizy Ma-
drid. A partirde1777, y hasta1800,escribióo adaptónumerosascomediasy sainetes.Sostuvouna polémicacon
CándidoMaría Triguerosene1Diario deMadrid.

631 A (20, 22, 23); 8 (17, 19, 21); C (21, 23, 23).
632 VéaseApéndiceII, documento6: “AprobacióndeLa viudasutil (1778)”.
633 EnC: III: cubierta:Título - “El ardid másingeniosoparaelegir el esposoy viudasutil”.
634 Existe otra traduccióndeD. ChiacchiodeLa viudasutil (BuenosAires: Losada,1970);en la mismaediciónestán:

Mirandolina y Pamela núbil.
635Traducciónde Bazilio enportugués:Comediaintitulada A Damados Encantos,Traduzidaem Portuguezpor Bazilio

(Lisboa:Naofficina deFranciscoBorgesdeSousa,1788)BLL:
11728.g44•(í4);deNicolau Luiz daSilva: Comedia

a nava intitulada A viuva sagaz,ou astuta, ole As quatro naQóens.CompostapeloDoator Carlos Goldoni e traduzidase-
gundoo gastodo theatro portuguez(Lisboa: Na officírsa deManoelCoelho Amado. 1773) BPN: NH-0293067,(Lis-
boa:Na officina deSimáoThaddeoFerreira,1790)s.d.

636 En f. 3r: Datos- “Monjuy”; Sr - “León”.
637 Rosalesfue músicode lascompañíasdeteatroenMadrid, entrelos añossetentay noventa,e importantecom-

positordepiezasbrevesmuy popularesen la época.
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Lista de comedias
(en italiano)
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A continuaciónseincluyenlostextosmanuscritosdealgunasobrasque
debieronrepresentarseenversiónoriginal en Españaa finalesdelsiglo
diecinuevey los impresosquese publicaronen los siglosdieciochoy
veinte. El materialse conservadistribuido entrela BibliotecaNacional
de Madrid, Biblioteca de CatalunyadeBarcelonay Biblioteca Burcardo
de Roma.Las fichasde lascomediasvan precedidasde la letra (1> para
indicar quelos ejemplaresestánenitaliano. Un casoespecial,~~TO que
no puedefaltar enestalista, es lacomediafrancesadeGoldoni Le baurru
bienfaisanl, de la que se incluye algunos ejemplares originales
depositadosen distintos fondos. Las fichas llevan la letra (E) para
indicar queestáen francés.
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1-1. IL BURBERO BENEFICO
1940

I-I.1
CarloGoldoni /11burberobenefico¡ conun prólogo y comentario/ de / AntonioFantucci
/ Editorial Ibero-Itálica.Madrid / AvenidadeJoséAntonio, 47 / [MCMXL].
94 pp. 13.5 cm. Imp. (cubierta):nota’, (7-15):introducción’, (contracubierta):precio.
Angelica: “Lasciatemi,Valerio, vi prego...”.

BNM: T 30963,T 30934,v¡ca 1967-9

Originalde la comediaII burberobenejico (tresactos,prosa)de 1789.La obrafue estrenadaenalgúnte-
atrode Venecia,probablementeenlasmismasfechas.
El original francés,Le bourru bienflasant,se representópor primera vez en el Teatro de la Comédie
Franqaisede París.

1-II. UN CURIOSO ACCIDENTE
s.a.

1-11.1
Un curiosoaccidente,Gommediadi GarloColdoni.

20 ff. 23.5cm. (alarg.) Ms.
Marianna: “Si puédare u buongiorno..!’.

BNM: Ms. 14228-u

Originaldela comediaUn curioso accidente(tresactos,prosa)de 1760.La obra fue estrenadaenel Tea-
tro SanLocaenVenecia.
Ejemplardel siglo diecinuevede la CampagnieDramaliqueItalienneAdministrafia

1-111. LE GELOSIE Dl UNDORO
s.a.

‘-III’
Numero 251. te gelosiedi Liridoro. Comediaentre atti irt prosadell’Immortale Avvocato
CarloGoldoni.
52 pp. 23.5 cm. (alarg.) Ms.
Zelincia: “Lindoro...”.

BN?M: Ms. 14230-

Original dela comediaLa gelosiadeLindoro (tresactos,prosa>de 1764. La obra fueestrenadaen el Tea-
tro SanLucadeVenecia.
Ejemplardelsiglo diecinuevede la CompagnieDranzatiqueItalienne Adminislrat,o

1-1V. GL’INNAMORATI
s.a.

‘-lvi
Numero240. CI’innamorati. Comediain tre atti.
20 ff. 22 cm. (alarg.) Ms.
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Eugenia:“Che cosaavete,signorasorella...”.
BNM: Ms. 14440-a

Originaldela comediaCl’innaniorati (tresactos,prosa)de 1759.La obrafueestrenadaenTeatroSanLu-
cadeVenecia.
Ejemplardelsiglo diecinuevede la “CompagnieDramatiqueItalienneAdministratio”.

1-Y LA LOCANDIERA

I-V.1
Tercercursode italiano ¡ La Locandiera/commediadi GarloGoldoni ¡ Ediciónarnotatada
¡ Franciscode Borja Molí 1 PalmadeMallorca: 1 Imprenta“Mn. AlcoVer” / 1940 (Manuales
Molí / parael estudiodeidiomas.SerieE. N. 3).
115 pp. 10.5 cm. Imp. (y-viii): prólogo’, (114-115):publicidadt
Marchese:“Fra voi e me,Vi équalchedifferenza... -

BCB: 8~8o337 (87.65 Gol)

Traduccióny adaptaciónenprosade Franciscode BorjaMolí y Cassasnovasdela comediaLa locandie-
ra (tresactos,prosa>de 1753.La obrafue estrenadaen el TeatroSant’Angelode Venecia.
Es unaversióndistintaaEl enemigode las mujereso La posadera(E-LIV), La posadera(E-LXXXVIII), Lapo-
saderafeliz t~ El enemigode las mujeres(E-LXXXIX), Mira ndolina (E-LXXVI) y La locaadiera (E-LXXI.1-2).

1-VI. PAMELA FANGIULLA
s.a.

‘-VI.’
Pamelafanciulla. Comediain tre atti di Carlo Goldoni.
82 pp. 22.5 cm. (alarg.)Ms.
MadameJevre:“Pamela,cheavetevoi...”.

BNM: Ms. 14612-u

Original de la comediaPamelanubile (tresactos,prosa)de 1750. La obraperteneceal grupode las fa-
mosasdieciséiscomediasdela temporada1750-1751 y fue estrenada,al parecer,en Milán-
Ejemplardel siglo diecinuevedela “CompagnieDramatiqueItalienneAdministratio”10,

1-VII. IL SERVO DA DUE PADRONI
1771

I-Vu.1
II servoda duePadroni. / Dal abateGarlo Goldoni, / Comediada rappresentarsi/ nel Tea-
tro 1 Dellaatollo Ilustre Cittá di Barcellona¡ l’A.nno 1771. ¡ Dedicata¡ all’Eccellentissirno
Signore/ Gontedi Ricla, ¡ CapitanGeneraledell’Esercito,e ¡ Principatodi Catalogna,Ecce-
tera, eccetera./ Barcellona:PerPrancescoGeneras,Stampatore,e Libraro.
104 pp. 10cm. Imp. (2-5): dedicatoriast1.
Silvio: “Eccovi la mia destra...”.

BCB: C 400, n0. 261
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Original de la comediaII serviloredi due padroni (tresactos,prosa>de 1745. La obrafue estrenadaen
Mantua.

II
Existeunatraduccióncontemporáneaen portugues

1-VIII. LA SPOSAPERSIANA
1765

I-vIII’1
La sposapersiana.1 Commedia¡ in Versimartelliani/ del celebre¡ Signor Carlo Goldoni ¡
Avvocato veneto, ¡ darappresentarsinel Teatro¡ della molto ¡Ilustre Gittá di Barcellona,¡
l’anno 1765. ¡ Dedicata¡ alía¡ EccellentissimaSignora¡ La Signora¡ Marchesadella Mina,
ecc. ccc./ ¡ Barcellona:PerFrancescoGeneras,/ Stampatore,e Libraio. ¡ Si vendonoin sua
medesimaGasanella Discesa¡ delle Carceri.
51 pp. 13.5 cm. Imp. ([ii-iii]): dedicatoria13,([v,vii]): argumentoenespañol14.
lamas:“Non m’annojare,Ah

ElE: 3.31.3.16.CollezioneRasi

Original de la comediaLa sposapersiana (cinco actos,verso>de1753. La obrafue estrenadaenel Teatro
Sant’Angeloen Venecia.

F-I. LE I3OURIIU BIENFAISANT
1771

F-I.I
Le bourru ¡ bienfaisant,¡ Comédie¡ entrois acteset enprose,¡ deMonsicurGoldoni; ¡ Dé-
didéeit MadameMarie Adélaide ¡ de France.¡ Représeritéeá la Gourle Mardi 5 Novembre
1771: ¡ El représentéepour la premierefois parles Comédiens¡ Fran~oisOrdinairesdu Roi,
le Lundi ¡ 4 Novembre1771. ¡ A París, ¡ Chezla Veuve Duchesne,Libraire, rueSaint-Jac-
ques,¡ au-dessousde la Fontaine5.-Benoil, au Templedu Goút. ¡ M.DCC.LXXI.
76 pp. 21 cm.
Angélique: “Laissez-moi,Valére...”.

1311: 51522; BLL: 164.g.27; EN?: YI.4085, YI.7962, Yd.8170; BCC: NG 0292486,EUH:
NG 0292486,BWS: NG 0292486

F-I.2
Lebourrubienfaisant.¡ Comedie.II Collection¡ de ¡ Trágedies,Comédies,¡ etDrames,¡
Choisis ¡ desplus célebresauteursmodemes.¡ Tome septieme.¡ A Livourne 1774 ¡ Chez
ThomasMasi el Compagnie,¡ Editeurs& Imprimeurs-Libraires.
96 PP~ (pp.235-330).23.5 cm.
Angélique: “Laissez-moi,Valére...”.

BIT: 68252

F-I.3
Le bourru ¡ Bienfaisaint,/ Comédie¡ en trois acteset en prose,/ ParMonsicur Coldoni; ¡
Dediéeit MadameMarie Adelaide¡ deFrance.¡ Representéeit la Court le Marti 5 Novem-
bre 1771. ¡ Nouvelleedition. ¡ A Paris,ChezDelain, me & á cótedela Comédie¡ Franqai-

se. ¡ M.IJCG.LXXXIX. ¡¡ PiécesdeThéátre’5.
48 PP. 13.5 cm. Imp. (1, 48): notamanuscrita
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Angélique: “Laissez-moi,Valére...”.
ENM: 4¡54150

F-I.4
Le bourru / bienfaisant,¡ Comédieen3 acteset en prose,¡ deGoldoni, ¡ Représentéepour
la primierefois ¡ le 4 Novembre1771. ¡1 Répertoire¡ du / Théátrefranqois ¡ ou ¡ Recuil ¡
desTragédieset Comédies¡ RestéesauThéatredepuisrotroce, ¡ pour faire suite aux édi-
tions in-octavo¡ deGorneille, Moliére, Racine,Regnard,Crébillon ¡ eL au Théátrede Voltai-
re. / Avec desNoticies sur chaqueauteur,¡ et l’examende chaquepiéce. ¡ ParMonsieurPe-
titot. ¡ Tomevingí-troisieme. ¡ A Paris,/ De l’imprimerie de E. Didot L’Aiine. ¡ ChezPerlet,

Libraire, me deTournon,N0. 1133. ¡ MDCCCIV
104 pp. (133.253) 13.5 cmPp (135-146):biografía”, (148): grabado10,(149-253):texto, (147-148):

dedicatoria , (251-253): estudio’0.
BNM: T-71

Original dela comediaLebourru bienfaisant(tresactos,prosa)de1771. La obrafue estrenadaen el Tea-
tro de la ComédieFranqaisede París.
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Notas

1En cubierta: Nota - “CENSURA”.
2 Ea PP.7-15: Introducción - “Datos biográficos” (7-9); “El teatro goldoniano” (10-13);II burbero benefico (13-11;No-

tas (15). VéaseApéndice II, documento23: “Nota de El burbero benefico (1940)”.
En contracubierta: Precio - “6 Pesetas”.

‘~ Paz, II, 1935,p. 563, n’. 10226.
~Idíbem,p. 559, n0- 10186.

6 ldibem, p. 559, n’- 10191.
~Enpp. y- viii: Prólogode Franciscode B. Molí - “De las numerosascomediasque escribióGoldoni, la mayor par-te son de poco valor literario y han sido olvidadas; pero bastan unas pocaspara inmortalizarle. De ellas, la quemayoresméritos encierra esLi locandiera. Entre las que sontambién excelentescitaremos II ventaglio, Lajamigliade!l’anfÁquario, La bottega del caffe, etc.
Muchas de las comediasgoldonianas estánen todo o en parte escritasen dialecto veneciano,lo que las hacepo-co aptas para lectura de quienes estudian el italiano literario. De las que estáníntegramenteen italiano, hemosescogidoLa locandiera para formar el presentevolumen, con el que completamosel texto de tercer curso de Ita-liana, iniciado con nuestrasLelture sceltedi geografia,storia e letíeratura dellítalia” (p. vii).
En pp. 114-115:Publicidad - “Manuales Molí ¡ para el estudio de idiomas. Director: Franciscode B. Molí ¡ Co-rrespondiente de la Real Academia de la Lengua / Profesor del Instituto Nacional Ramón Llulí. Volúmenes pu-blicados. 1 Serie A. ¡ Serie B”.

9 FrancescBola Molí i Cassasnovas(1903-7). Lingúista y editor. Fue profesor de idiomas y corresponsalde la Re-al Academia de la Lengua. Preparó, junto a Antoní A!caver, el Diccionario catali-valenciñ-balear(1921) y la Orto-grafía mallorquina segonsles Normes de l’lnslitut (1931),entreotros. Fundó el Instituto de EstudiosCatalanes (1930),la Editorial Molí (1933), dondepublicó las colecciones:Les ¡lles d’Or (1934), Raixa (1954), Trebalís i els dies (196-1),asícomonumerosos textos en varios idiomas (véaseEl criat de das amos,C-IV).
11 En pp. 2-3: Dedicatorias- “Eccellenza. ¡ La bontá, eclemenzagrande dell’ ¡ EccellenzaVostra giá da noi per lun-go tempo ¡ conosciuta,ed esperimentata,ci ha fatto ¡ coraggio di dedicarte la presenteCome- ¡ dia, sperandochepeeun solito effetto ¡ di sua gentilezza,sará per accettare ¡ quest’atto del nostro profondo ossequio,e ¡venerazione,che tutti le prolessiamo.¡ II titolo della medesimaéII Servo di due Padroni. LAutore é u Signar Ayo-¡ (cato) Carlo Goldoni, la cui celebritá giá abastanza énota; viene questa poi illustrata dallaugusto, e veneratis-sima no- ¡ me di Vostra Eccellenzaa cui é dedicata,onde / sotto tal protezzionene speriamonel rappresentar-la un comunecortesecompatimento; ed humilmente pregandolo a continuarci la sua valevolissima.e pregatis-sima grazia, ci diamo l’alto onore ¡ di protestarci. ¡Dell’EccellenzaVastra ¡ Umilissimo devotissimaed obliga-tissirno Seno¡ Li Rappresentanti”; pp. 4-5: “Eccellenza. ¡ Ho creduta troppo opportuna questa ¡ occasionepersodislarelardente desiderio ¡ mio, di dare,cio’é, una publica testimo- ¡niana dell’umilissima servitiz che all’Ec-cellenzaVostra professo,e di renderle le piú vi- ¡vee sinceregrazie. si per Ii moltissimi ¡ beneficj ricevuti, siper essersidegnato,contra mio merito, d’eleggermi Direttore ¡ da codestoTeatro, e altres’i per la gran- ¡ dissi-ma bontá avuta di compartirmi per ¡ si lungo tempo. Cié peró é quanta inten- ¡do ora di fare, affidato su la es-peritata ¡di Lei clemenza,chesará per perdo- ¡ nare tal mio ardire, eche si degnerá¡ agradire la buona volontádellinfirno 1 de suoi servitori, giacché la tenuitá delle sue lorze non le permettonod’avantaggio; supplico dun-que l’Eccellena Vastra a non sdegnarequesta dirnostranza del mio umilissimo ¡ ossequia,e di continuarmi lavenere-¡ tissima sue protezione,acciochépossa ¡ sempre glariarsí ¡ d’esserequellecol ba- / ciarle le vestemido lonore di prote- ¡ starmi, ¡ Dell’ EccellenzaVostra ¡ Umilissimo devatissimoed obligatissimo Servitore ¡Ludovico Felloni Direttare”.12 Traducción anónima en portugués: O criado de dousamos, traducida do idioma italiana e posta segundoagostado0w-

atra partuguez (Lisboa: Na olficina de FranciscoBorgesde Sousa,1781)BPN: NG-0292661.13 En p. ii-iii: Dedicatoria - “Alía ¡ EccellentissimaSignora ¡ La Signora ¡ Doña Maria Agostina ¡ Zapata de Ca-
latayud. Fernández ¡ de Mijar. Marchessadella Mina, Duchessa1 della Palata, Principessa 1 di Massa,ecc.¡ De-siderando parte della Compagnia de’ Virtuosi ¡ del Teatro della malta illustre Ciltá di Barcellona ¡ dare can lapresenteCommediadella Sposa Persia ¡ na un picciolo divertimento publico allEccellenzaVostra in giorno diriposo: prende la medemaYardire di ca- ¡ ronarla con il nome di Vostra Eccellenza;da chespera, che ¡ non so-lamentesará difesa da agni sartadi censura, ¡ ma ancora saran sostenutele debolezzede’ medesimi ¡ Virtuasiqualí per semplicepassatempodi Vostra Eccellenzae ¡ non per praprio mestiero intraprendono la recita della¡ presente Commediaande secanle loro scarsefatiche¡ non sarA questa compita, non resterá che can un ¡ gra-to campatimentodi Vostra Eccellenzanon Ii si concedadi po- ¡ tersi protestarecon tutta l’ossequio. ¡ Umilissi’o-ii devotissimi, ed obligatissirni ¡ Servitori /1 Rappresentanti della Commedia”.14 En p. y, vii: Argumento en español- “Machmut primer Ministro en Hispan Capí- ¡ tal de Persia, hombre de ex-
traordina- ¡ ria virtud, esel Padrede Tamas,prometido ¡ esposodesdeedad de cincoañas (segúnla cas- ¡ tum-bre de Oriente) a Fátima, hija de Osmán ¡ Tártato, hombre devalarenlas Armas. Ha- ¡ viendo ya Fátima cum-plio las quinceañas, ¡ vieneconducida al casamientode Tamas por su ¡ proprio Padre Osmán; pero siendoTa-mas se- ¡ ducido del amor de Ircana su esclava,intenta ¡ divorciarse can su verdadera esposaFátima, re- ¡ sis-tiendo elprometido casamiento,y a la va- ¡ luntad de su Padre Machmut, el qual, movido ¡ de los consejosde
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Osmán,determinavender¡ al mismola dichaescla~’aIrcana,comaverda-¡ ¿eracausade la repugnanciadel
hijo, decu- ¡ ya venta tomanorigen los accidentesde la pre- ¡ senteComedia,expressadosen lasextravagan-
¡ ciasdeTamos,en lasimposturasdeCúrcuma,en lasresolucionesdeOsmány en las¿eses-¡ peracionesdeIr-
cano, la qualporun extrema-¡ do excessodeamor,y de reías, llegahasta¡intentarla muertede lamascansu
propia ¡ mano,porno cederloa Fátima su contraria;1 y despuésenel mismahechosorprendidade ¡ la mis-
ma Fátima sedescubrea Tamasel in- ¡ grato intento, el qualaborreciendoel depra-¡ vado amorde Ircana,y
despidiéndolaavergon-¡ zada.estimala constantevirtuddeFátima con/extremasdeamorcomoa verdade-
ra, y legí- ¡ tima esposaa alegresbodasconduce.
Losacontecimientosde l.rcana,seexpon-¡ dránenotraparte,queforma la continuación!dela presenteComedia”.

15 Colecciónfacticia deteatroconíndicesmanuscritos,a tinta, al comienzoy al final del volumen.

16 En PP.1, 48: Nota manuscritaa lápiz- “Nada”.

17 En pp. 135-146: Biografía- “NoticesurGoldoni”.

18 Enp. 148: GrabadodeE. Massard- “Voyez... la... albos;allez,voyez,portez-luldesecaus,Arte 111. sc.VI”.
19 En pp. 147-148:Dedicatoria- “A Madame¡ MadameMarie Adélaide¡ deFrance

20 EnPp.251-253:Estudio- “Examendu Bourru Bienfaisaní”.
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Lista de dramas con música
(en español)

391



A continuaciónse incluyen los textos manuscritose impresosde las
obras queseadaptarony tradujeronparalas representaciones,o que
sólo contarOnconunaversiónimpresaen español,enlos teatrosenlos
siglo dieciocho,diecinuevey veinte. El materialse conservadistribuido
entre la Biblioteca Nacionalde Madrid, Biblioteca Histórica Municipal
de Madrid y Biblioteca de Catalunya de Barcelona, así como en
bibliotecasy fondosextranjeros.Tambiénhay obrasenfondosprivados.
Las fichas de los dramas jocososvan precedidasde la letra (E) para
indicar que los ejemplaresestán en español. Las obras aparecen
indistintamentecomo “comedia lírica, dramajocoso, dramaen música,
óperacómica y zarzuela”.
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E-!. EL AMOR ARTESANO
1796

Libreto

E-Ii
El amorartesano.Dramajocosoen música.Pararepresentarseen elTheatroItalianodela ciu-
dadde Cádizenel año1767.Cádiz.PorDon ManuelEspinosa.
163 pp. 10cm.Imp. dedicatoria.
Rosina:[“Bella cosagli é II vederel..”].

BIT: Vitrina D, EstanteX

E-I.2
El amorartesano,¡ Dramajocoso ¡ enmúsica,¡ Pararepresentarseen el teatrode/ Los Ca-
ños del Peral,en celebridad¡ del feliz cumplealtosde la reyna ¡ nuestraseñora,¡ Siendo
impresario¡ Don DomingoRossi,¡ en el año1796. / Madrid ¡ en la Imprentade Don Blas
Román1 ConLicencia.
126 pp. 9.5 cm. Imp. (4-5):dedicatoria3,(9): autor4(Texto bilingúe).
Rosina: “Cosahermosaesver el Alba...”.

BNM: T 24580

Textocompletoenversode la traduccióndeautoranónimo del dramajocosoLanrorearligiano (1761) de
PolissenoFegejo (Carlo Goldoni), entre los pastoresde la Arcadia, con música de GaetanoLatilla.
La obraoriginal fueestrenadaen elTeatroSant’AngeladeVeneciaen 1761.
Edición (Cotarelo,1917,p. 276).
El mismo libreto tuvomúsicadeFrancescoGherardeschi(TeatroPúblicodeLucas, 1763);FlorenceLeo-
pold Cassmann(Hafburg-Theaterde Viena, 1767); un aficionado(TeatroDucal de las Salinasde Pia-
cenza,1769>; FlorenceLeopoidGassmann(TeatroDucal deMilán, 1770);JosephSchuster(TeatroGius-
tiniani deSanMoisédeVenecia,1776); Agostino Atlorimboni (TeatroTordinot-iade Roma, 1778)y va-
rios compositores(pasliccio) (NuevoTeatro-Principal- de Barcelona,1789>’.
Se tratade la primerapartede la trilogía delamor. El autorpreparólasobrasparael TeatroSant’Ange-
lo, queabarcalos tresestamentosdela sociedaddel momento:L’amorc contadino (11 de noviembrede
1760> con músicade Giovarmi BattistaLampugnani,L’amoreartigiano (21 de diciembrede 1760)y L’a-
more in caricatura (18 deenerode 1761> canmúsicade VincenzoCiampí
Fueun granéxito en Italia y Europa.

Partitura

El amorartesano.
No localizado (véaseL’anzoreartigiano, 1-1.2-3).
Músicade FlorenceLeopoldGassmann.

E-II. EL AMOR PASTORIL
1767

Libreto

E-Hl
El amorpastorilZarzuela.
38 ff. 15 cm. (tres ejemplares)’Ms. (C: cubierta): nota’, (C: 27v-30r): aprobación:Madrid,
25.VI.1767’.
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Flora y Rosa:“¿Quécosaes estefuego?..”.
BHM: Tea. 187-39 (56~7)*

E-II.2
[El amorpastoril. ¡ Zarzuela.¡ Eritretegidadebayles.1Fiesta,¡ queseha de executar¡ en
Gasadel ExcelentísimoSeñorPríncipe ¡ dela Gathólica,Embajadorde 5. M. ¡ El Rey dedos
Sicilias, encelebridad¡ de los Desposoriosdel SereníssimoSeñor ¡ Don Carlos de Borbón,
Príncipede ¡ Asturias, con la SerenísimaSeñoraDoña María Luisa de Borbón, Princesade

Parma.¡ Madrid. ¡ En la ImprentadeJoachinIbarra.MDCCLXV.
101 pp. 11.5 cm. Imp. (cubierta):ano.
Flora y Rosa:“¿Quécosaesestefuego?..!’.

BNM: T 22395; ERG: RODA 079

Texto completoen verso de la traducciónde Manuel Canfrán, segúnlos manuscritosde la Biblioteca
Históricade Madrid, del dramajocosoLa cascina(1756) de PolissenoFegejo(CarloGoldoni),entrelos
pastoresdela Arcadia,conmúsicadeGiuseppeScolari.La obraoriginal fue estrenadaen el TeatroCri-
mani de SanSamueledeVeneciaconmúsicadeGiuseppeScolari.
La abraseconocetambiéncomoLa quesera,peroes unatraduccióndistinta a La quesera(dj E-XLII) y
El quesodeCasilda (sas E-XLIII).
Edición:Las queseras,1767 (Cotarelo,1899, p. 65).
El mismolibreto tuvo músicadeJohannChristian Bach(Teatrodel Hay Marketde Londres,1763).
Fueun granéxito en Italia y Europa.

Partitura

E-II.3
Acompañamientoy voz. ZarzuelaEl amorpastoril. Nápoles.

‘o
424 ff. (75, 62, 250, 35, 2 ff.) 28 cm. Ms.
Flora y Rosa:“¿Qué cosaesestefuego?..”.

EHM: Mús. 42-2

Partitura¡ partes:5 (Flora),5 (Rosa),acomp.gen.,vn 1 (4), vn 2 (2), va, ob 1, ob 2, fg oblig.,
trm 1, trm 2, trm oblig., tim b 2 (5), ba 3 (6)

Partevocalenversode la traduccióndeManuelCanfrán,segúnlos manuscritosdela BibliotecaHistó-
rica de Madrid, deldramajocosoLa cascina(1756) de FolissenoFegejo(CarloGoldoni),entrelos pasto-
resde la Arcadia,conmúsicadeGiuseppeScolari.La obraoriginal fue estrenadaen el TeatroGromani
deSanSarnuelede VeneciaconmúsicadeGiuseppeScolari.
Incluye: 1. SeñoraPortuguesa:“A muchotiempo...”,2. SeñoraPaca:“Ayudadme,socorredme..,”,

E-III. LA BELLA (BUENA) FILLOLA
1765

Libreto

E-III.1
ZarzuelanuevaLa buenafillola o Buenamuchacha.

It
34 fI. (14, 20 U.) 15.5 cm. (dos ejemplares) Ms. (A: II: cubierta): dibujo, texto’, (A: 1, II: cu-
bierta; 13:11: cubierta): firma censor,(13:1: cubierta, ir): título’t (13:11: 25v): firma copista.
Fenisa:“¡Qué placery qué contentot....”.

BHM: Tea.8-8
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E-III.2
Zarzuela;La bella 1 illola.”
25 ff. (11, 11, 3 fI.) 15.5 cm. Ms.
Fenisa:“¡Qué placery quécontento!..”.

BHM: Tea. 8-8’

E-11L3
Músicadela zarzuelaLa bellafillola. Del señorPichini. Ydalgo.

‘7
112 II. (49, 63 fI.) 28.5 cm. (apais.)Ms.
Fenisa:“¡Qué placery qué ~

BHM: Tea.52-2

E-IU.4
ZarzuelaNueba,La buenafillola o hija. Buenamuchacha.

‘9
68 11. (29, 39, 25 II.) ‘~ 15.5 cm. Ms. (Ir): autor -

Fenisa:“¡Qué placery quécontento!...”.
B1-IM: Tea. 188-2 bis (11-10)”

E-llI.5
Zarzuelanueva.La buenafillola o La buenamuchacha(o la) hija. Traducidapor Don
Antonio Basso.
38 fI. 16 cm. Ms. (cubierta):dato20(copiadel siglodiecinueve).
Fenisa:“¡Qué placery quécontento!...”.

BIT: 6757V’

Textocompletoenversodela traduccióndeAntonio FurmentoBazo”,segúnAguilar Piñal (Catñlogo, 1,
1981, p. 555, n’. 3833) deldramajocosoLa buonafigliuala (1757) dePolissenoFegejo(CarloGoldoni), en-
tre los pastoresdela Arcadia,conmúsicadeNiccoló Piccinni. La obraoriginal fue estrenadaenelTea-
tro Aliberti, llamadodelasDamas,deRomaen176W-
El mismo libreto tuvo músicade Egidio RomoaldoDuni (TeatroRegio-DucaldeParma,1757).
Fue un granéxito enla épocaen todaEuropa.

Partitura

13-111.6
La buenafillola
50 fI. 28.5 cm. (apais.)Ms.
La Marquesa:“Amo tus bellosojos...”.

BJIM: Tea. 52-2

Partevocal en versode la traducciónde Antonio FurmentoBazo del dramajocosoLa buonafiglivola
(1760) de PolissenoFegejo (Garlo Coldoni), entrelos pastoresde la Arcadia, conmúsica de Niccolé
Piccinni.La obraoriginal fue estrenadaen el TeatroAliberti, llamadode lasDamas,de Roma24.
Incluye: 1. PrimerActo. Aria. SeñoraSegura.La Marquesa:“Amo tus bellos ojos...”, 2. SegundoActo.
Cabatinaenla Bella fillola. SeñoraPortuguesa.“Amaré, seréconstante...”,3. Aria. SeñorCamas.Caba-
HeroArmindoro: “Te amaré,seréconstante...”,4. Cavatina.SeñorGamas.CaballeroArmindoro: “Amo,
escierto,a la Marquesa...”,5. Ariaasolo enla Zarzueladela BellaFillola. Parala SeñoraGertrudisCor-
tinas. El cavalleroArrnindoro: “Amo, es cierto, a la Marquesa...”,6. CaballeroArmindoro: “Amo, es
cierto, a la Marquesa...”. -

Fue un granéxito enla épocaentoda Europa.
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E-III.7
Músicadel Sainetede PascuaEl NueboPlantíoen La bella fillola: Del SeñorGuerrero. 1768.
12ff. 30cm. (apais.)Ms. (lv): datoS.
Voz: “Si el mayoapacible...”.

BHM: Mús. 62-42

Partes:5, vn 1, vn 1 y ob, vn 2, vn 2 y ob, tr 1, tr 2, yo, cl

Partevocal en verso(baile pastoril> del sainetedeautoranónimoEl nuevaplantío (1768) para el drama
jocosoLa bella filliola (1760> conmúsicadeAntonio Guerrero26.

E-IV. LAS BODAS DE DORINA
1760

Libreto

E-IV.1
Las bodasde Dorirta. Drammajocoso en música,pararepresentarseenel teatrode la muy

ilustre ciudad de Barcelona,en el añode 1760. Dedicadoal ExcelentísimoSeñorDon Maria-
no de Éboli y Revertera.Barcelona,por FranciscoGenéras.
112 pp. 12cm. (Texto bilingíle).
Conde: [“La voglio cosi...”1. 27

BIT: Vitrina A, Estante3

Textocompletoen versode la traducciónde autoranónimodeldramajocosoLe narre o Le narre di Do-
rina (1755)dePolissenoPegejo(Carlo Goldoni>,entrelos pastoresde las Arcadia,conmúsicade Balda-
ssareGaluppi. La obraoriginal fue estrenadaen el TeatroMarsigli-Rosside Bolonia.
El mismolibreto tuvo músicadeGiuseppeScolari(TeatroDucal deMilán, 1757).

Partitura

Lasbodasde Dorina.

No localizado.

E-y. EL BOTICARIO
1762

Libreto

E-V.1
EL BOTICARIO, ¡ Oran-unajocoso, ¡ pararepresentarse¡ armónico,en el TheatroItaliano ¡
de la Nobilísima Ciudad ¡ de Cádiz. ¡ Escrito ¡ Porel DoctorCarlosGoldoni, ¡ PoetaVene-
ciano8. ¡ Traducidode el Idioma ¡ Italiano al Español,enmetro ¡ Castellano ¡ por Don Juan
Pedro¡ Maruján y Zerón.¡¡ Cádiz: PorDon ManuelEspinosa,¡ Impresorde laReal Marina.
171 pp. 10cm. Imp. ([i]): ordende impresión:Cádiz, 13, 19.VI.1762’ ,([ix]>: autores>’(Textobi-
lingtie).
Mengone: “Todo el día,majando,majando...”.

BNM: T 22352
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E-V.2
El Boticario. ¡ Dragmajocoso,¡ pararepresentarse¡ armónico/ en elTheatroItaliano ¡ de
la mui noble,y mui leal ciudad ¡ de Sevilla. ¡ Año de 1764. ¡/ Con licencia de los Señores
Provisor,y Juez 1 deImprentas: En Sevilla,enla ImprentadeManuelNicolás 1 Vázquez,en
callede Génova.
111 pp. 9.5 cm. (Texto biinglie).
Mengone:“Todo el día,majando, majando...”.

BNIM: T 22262

Texto completoen versode la traducciónde JuanPedroMarujány Cerón” del dramajocoso Lo speziale
(1755> dePolissenoFegejo(Carlo Goldoni),entrelos pastoresde la Arcadia,basadoenla comediaLa spe-
ziale o Lafinta amnialata (1751) conmúsicadeVicenzo Pallavicina,enel primer acto,y DomenicoFischie-
tti, enel segundoacto. La obraoriginalfueestrenadaenel TeatroGrimaní deSanSamuelede Venecia.
Edición:Cádiz,Sevilla(Cotareto,1917,Pp.257, 286).
El mismo libreto tuvo músicade FrankJosephHaydn(Teatrodel príncipeEsterhazyvon Galathade
Esterhaz,Hungría,1768>.

Partitura

El boticario.
No localizado.

E-VI. LA BUENA HIJA
1762

Libreto

E-VI.1
LA BUENA HIJA, ¡ drammajocoso ¡ enmúsica,pararepresentarseen ¡ el TheatroItaliano
de la Nobilis ¡ sima Ciudadde Cádiz, este¡ año de 17621 ¡ Traducidadel idioma ita ¡
liano al Español,en metroCastellano.PorDon JuanPedro/ Maruján y Cerón.¡ En Cádiz:
PorDon ManuelEspinosa,1 Impressor dela Real Marina.
180 Pp. 10 cm. Imp. ([iii-iv]): argumento,([viii], 64-65, 180>: firma censor (3), (1): autor>’, (181):
faltatexto” (Texto bilingíie).
Cecchina: “¡Qué placer tandelicioso!..”.

BNM: T 6678, T 7314, T 21184

E-VI.2
La buena¡ hija. ¡ Drarnmaarmónica,¡ jocosa, ¡ pararepresentarseen ¡ el TheatroItaliano
dela mui, No ¡ ble y mui lealCiudadde Sevilla. ¡ Traducidadeel Italiano ¡ al metrocaste-
llano ¡ por Don JuanPedro¡ Marujány Zerón. ¡ Con licencia:En Sevilla, enla Im ¡ prenta
deManuelNicolásVáz / quez,en callede Gé / nova”.
136 pp. 14 cm. Imp. (3>: autores . (Textobilingile).
Cecchina:“¡Qué placertan delicioso’...”.

BNM: T 26171

Textocompletoenversodela traduccióndeFedroMarujány Cerón>’ deldramajocosoLa buonafigliuola
(1760)dePolissenoFegejo(CarloGoldoni),entrelos pastaresdela Arcadia,con músicade Niccolé Pi-
ccinni. La obraoriginal fueestrenadaenel Teatro Aliberti, llamadodelas Damas,deRoma”.
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Edición: Sevilla, 1764 (Cotarelo,1917, p, 286).
El mismo libreto tuvo músicade Egidio RomoaldaDuni (TeatroRegio-Ducalde Parma,1757) y Salva-
tarePerillo (TeatroGiustinianideSan Moisé de Venecia,1760>.
Fueun granéxitosen la épocaentoda Europa.

Partitura

La buenahija.
No localizado(véaseLa buonafiglinola,I-V.4-5).
Músicade Niccolé Piccmni.
(La butonafl’gliuola, I-V.6>.
Músicade Luigi Boccherini.
(La Gecchinao La bííonafigliuola, I-X.2-3>.
Músicade PietroGenerali.

E-VII. LA BUENA MUCHACHA
1765

Libreto

E-VII.1
La buonafigliuola. Dramajocosoconmusica.
Barcelona,FrancescoGenéras.

71 pp. s.d.
39

BNP: Yd 5451

E-VU.2
Letra ¡ de la Músicacontenidaenla Zarzuela,¡ intituladaen Idioma Italiano ¡ LA BUONA
FIGLIOLA, ¡ y en Castellano¡ LA BUENA MUCHACHA: ¡ la qual se representapor la
Compañía de MaríaHidalgo en el Coliseo ¡ de la Cruz. Compuestapor el insigne Nicolás
Piccini, a excepción dela ¡ quesenotaconunas quelo esporDon PabloEsteve y Grimau,
etcétera./ Quien la dedicaal ExcelentísimoSeñor¡ Duque deOssuna,etcétera,etcétera,et-
cétera. ¡¡[Madrid.] Con Licencia. Año de 1765.40
23 pp. 10 cm. Imp. ([iii-v]>: dedicatoria , ([vi-vii]): prólogo41.
Fenisa:“¡Qué placer,y quécontento’....”.

BNM: T 22325; BIT: 46277

E-VII.3
La buonafigliuola ¡ zitella. / Drammagiocosopermusica.¡ Del SignoreDottor Carlo Gol-
doni. ¡ Da rappresentarsi¡ nel NuovoTeatro¡ Del RealeSito ¡ D’ARANGUEZ, ¡ L’Estate
dell’anno1769. 1 In Madrid. ¡ NellaStamperiaRealedellaGazeta.

42 43
127 pp. 14.5 cm. Imp. (3): autor , (5-7): cinco ariasalternativas , (128): orden de impresión:
Valencia,4.1.1769 (Textobilingiie>.
Cequina:“¡Qué placer y quédeleite’..”.

BNM: T 22314

Ejemplarsinencuadernaral quele falta la páginaconel títuloenespañol,perocuyo texto coincidecon
el de AntonioFrumentoBazo.
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E-V114
Zarzuelafamosa. ¡ La buenamuchacha;¡ o ¡ Bella figliola. ¡ Dramajocoserio/ para re-
presentarse¡ enel Teatrodela muy ¡ IlustreCiudaddeBarcelona,¡ enel añode 1770. ¡ Por
la compañía¡ Cómico-Española¡ deZaragoza,¡ dequeesAutor CarlosVallés”. ¡¡ Barce-
lona: En la Oficina de PabloGampinsIm ¡ presor,calledeAmargos.
66 pp. 10 cm. Imp. (2): dedicatoria, (4>: ordende impresión:Barcelona,30.VIII.1770.
Fenisa:“¡Qué placer,y qué contento’....”.

BNM: T 24603; BJM: T-Enc 537;BIT: 67571”; 13GB: C 400, n0. 251 (781.961 Lic)

E-VII.5
Zarzuelafamosa,¡ La buenamuchacha;¡ o ¡ Bella Figliola. ¡ Drama jocoserio¡ para re-
presentarse¡ en el Teatrode la muy ¡ Ilustre Ciudad de Valladolid, ¡ en el añode 1772. ¡

47
Por la Compañía¡ cómico-española,¡ de quees Autor JosephVallés - ¡ Traducida¡ por
Don Antonio Bazo.En Valladolid: Enla Imprentade DoñaMa ¡ ría AntoniaFigueroa.
64 Pp. 10.5 cm. Imp. (cubierta>:notamanuscrita, (2): dedicatoria1
Fenisa:“¡Qué placer,y qué contento’..,.”.

BNM: T 24602

Texto completoen versode la traducciónde Antonio FrumentoBazo” del dramajocosoLa buonafi-
gliuola (1760> de PolissenoFegejo (Garlo Goldoni), entre los pastoresde la Arcadia,con música de
Niccoló Piccinni.La obra original fue estrenadaenel TeatroAliberti, llamadodelas Damas, deRoma’.
Se conservandostraduccionesdistintasdel libretoenespañol;la de 1765, segúnSignorelíl (IV, 1790, p.
90>, es la deRamóndela Cruz,peraCotareloseñalaquedadoquetodoslos textosconservadascoinci-
den, todasdebenserdeAntonio Bazo (1899,Pp.70-73>.
Edición: Barcelona,Valladolid y Valencia-estaúltima noaparece-(Cotarelo,1899,p. 71>.
El mismolibreto tuvo músicadeEgidio RomoaldoDuni (TeatroRegio-Ducalde Parma,1757)y Salva-
tareFenIlo (TeatroGiustinianideSanMois~ deVenecia,1760).
Fue un granéxito en la épocaen toda Europa.

E-VII.6
PrimeraPartede La Buenamuchacha.Dramajocosoenmúsicapararepresentarseenla Sala
del DuquedeGandía,enel Carnavalde 1769.Valencia:FranciscoBurguete.(Textobilingúe).

No localizado(Salvá,1872, 1, p. 575>.

Partitura

La buenahija.
No localizado (véaseLa buonafiglinola, I-V.4-5>.
Música deNiccoló Piccinni.
(La buonafigliuola,I-V.6>.
Música deLuigi Boccherini.
(La Ceccliina o La buonafiglinola, I-X.2-3).
Música dePietro Generali.

E-VIII. LA BUENA MUCHACHA CASADA

1771

Libreto

E-VIII.1
Zarzuela.La BuenaMuchacha.2’ parte.
41(19, 22 ff.) 15.5 cm. Ms.
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Armidoro: “De la bellaMarquesita...”.
BI-IM: Tea.188-2

E-VIII.2
Zarzuela.La buenamuchachacasada.2’ parte.
42 ff. 16.5 cm. Ms.
Armindoro: “De la bella marquesita...”.

BIT: 67442

E-VIII .3
LA BUENA ¡ MUCHACHA ¡ CASADA. ¡ Drama jocosoen música,para re ¡ presentarse
en el TeatrodeMálaga, ¡ en el añode 1771. ¡ Dedicado:¡ Al mui ilustre SeñorDon / Bar-
tholomé RomándeUrbina, etc. ¡ Conlicencia/ Del ExcelentísimoSeñorGobernador,Juez¡
de Imprenta,en la de FranciscoMar / tinez deAguilar, en la callede ¡ San Juan.
122 pp. 9.5 cm. Imp. ([iii-iv]) dedicatoria’2, ([y]): autor”, (122>: ordende impresión:Málaga,
1.IX.1771, ([124]>: notamanuscrita”.El Cavallero Armidoro: “De la bella marquesita... -

BNM: T 7316

E-VIII.4
La ¡ BUENA MUCHACHA ¡ CASADA. ¡ Dramajocosoenmúsica,¡ pararepresentarse¡
enel Teatrode la mui IlustreCiudad ¡ deBarcelonaenel año1763. ¡ Dedicado¡ al mui ilus-
tre SEÑOR ¡ DON BONIFACIO ¡ DESCALSI, etc. ¡¡ Barcelona:PorFranciscoGenéras,¡
Impressor,y Librero. ¡ Véndenseensumismacasa,en la Bajada¡ dela Cárcel.
126 Pp. 15 cm. Imp. (4-5): dedicatoria’t(7): protestas”,(126): ordendeimpresión:Barcelona,
25.IX.1763.(Textobilingúe).
CavalleroArinindoro: “De la bellaMarquesita...”.

BNM: T 22268; BNP: Yd 5454

Textocompletoenversodela traduccióndeautoranónimodel dramajocosoLa buonafigliuolamaritata
(1761> de PolissenoFegejo (Garlo Goldoni), entrelos pastoresde la Arcadia, conmúsica de Niccoló
Piccinni. La obraoriginal fue estrenadaen el TeatroFormagliaride Bolonia.
Edición: Barcelona(Cotarelo,1899, p. 72; 1917,Pp. 242-243).
El mismolibreto tuvomúsicadeGiuseppeScolari(TeatrodeMuranodeVenecia,1762) y TommasoTra-
etta (TeatroRegio-Ducalde Parma,1765).

E-VIII.5
La buenamuchachacasada.Zarzuelajocosaenmúsica.
Madrid, 1769. (Textobilinglie>.

No localizado(Palau,VI, 1951,p. 226, n0. 103375>.

E-VHI.6
SegundaPartedeLa Buenamuchachacasada.Dramajocosoenmúsicapararepresentarseen la
Saladel DuquedeGandía,enel Carnavalde1769.Valencia:FranciscoBurguete.(Textobiingiie).

No localizado(Salvá,1872, 1, p. 575).

Partituras

La buenamuchachacasada.
No localizado(véasePamelamaritata, I-XXVIII.2>.
Música deGiuseppeFarinelli.
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E-IX. BUOVO DE ANTONA
1760

Libreto

E-IX.1
Buovo ¡ DeAntona1 Dramajocosoenmúsica,¡ pararepresentarse¡ enel Teatrodela Muy
Ilustre / CiudaddeBarcelona,¡ en el año1760. ¡ Dedicadoal muyIlustre Señor ¡ Don Mi-
guel ¡ de Inurnberri,y Valanza, ¡ CayMiletodel OrdendeSan ¡ tiago, Brigadierde los Rea-
les Exércitosde Su MajestadCatólica¡ y Coroneldel Regimientode ¡ DragonesdeBélgica,
etc. ¡ ¡ Barcelona:¡ PorFranciscoCendras,Impresor.
135 pp. 10 cm. Imp. ([51): dedicatoria>’,([9]>: protesta,([136]>: ordendeimpresión:Barcelona,
22.111.1760.(Textobilingúe).
Menichina: “Estaaurasuave...

BN’M: T 22289; BIT: Vitrina A, Estante 3

E-IX.2
Buovo de Antona. ¡ Drama jocosoen música, 1 pararepresentarse¡ en el Teatrode la Muy
Ilustre 1 CiudaddeBarcelona,1 en el año 1760 . ¡ Dedicado1 al excelentíssimoseñor¡ Don
Joachin/ deOssorio,etc. ¡ Barcelona:Por FranciscoGenéras, ¡ Impressor,y Librero. ¡ Vén-
deseen sumisma Gasa,enla Bajada 1 de la Cárcel.
125 pp. 14.5 cm. Imp. (4): dedicatoria’t (125>: ordendeimpresión:Barcelona, 15.XI.1763. (Tex-
to bilingtie).
Menichina: “Estaaurasuave... -

13GB: C 400, n0. 922 (781.961 Tras>

E-IX.3
Buovo de Antona.¡ Dramajocosoen música¡ pararepresentarse¡ enel Theatrodela mui
Noble,y Leal ¡ Ciudadde Sevilla,en el primeraño¡ de supermisiónde 1764.Conlicencia.
En Barcelona, y por su Original ¡ en Sevilla. / Véndeseen la CasadedichaÓpera.
128 pp. 15 cm. Imp. (4-5): dedicatoria”’,(126-128): cuatroariasalternativas.(Texto bilingúe).
Menichina:“Estaaurasuave....”

BNM: T 22350

E-IX.4
Buovo ¡ deAntona.¡ Drammajocosoenmúsica,¡ pararepresentarse¡ en el Teatrodela Muy
Ilustre ¡ CiudaddePalma1 enel año1767. ¡ Dedicado¡ al muyIlustreSeñor¡ Don Jayme Ba-
lles ¡ ter, CondedeAyamans,etc. ¡ Palma:PorGuillermoBausa,¡ Impresor,y Librero.
132 Pp. 10 cm. Imp. (2-5): dedicatoria”,([132]>: ordende impresión:Palma,8, 13, 26.V.1767.
Menichina:“Estaaurasuave...

BNM: T 22288

Textocompletoen versodela traducciónde autoranónimodel dramajocoso Buovod’Antona (1759)de
PolissenoFegejo(CarloGoldoni),entrelos pastoresdela Arcadia,conmúsicadeTommasaTraetta.Las
obraoriginal fueestrenadaenel TeatroGiustinianideSan Moisé deVenecia.
Edición: Barcelona(Cotarelo,1917,pp.237,286);Palma(Cotarelo,1917, p. 281).
Fueun granéxito en España.

Partitura

Buovo deAntona.
No localizado(véaseElperegrinoen supatria, E-XXXVII.3>.
MúsicadeTommasoTraetta.
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E-X. LOS CAZADORES

1764

Libreto

E-X.1
Los cazadoresZarzuela
62ff. (175r-237vff.) 15.5 cm. Ms.
Perico,Justoy Antón: “Vamos, compañeros...-

BUS: 250-87(5)

E-X.2
En lasselvassabeamor tendersusredesmejor. Los cazadores.

62
33 fi. 15.5 cm. (dos ejemplares> Ms. (B: 61v-64v>: aprobaciones:Madrid, 3, 5, 7, 10,

6224.XI.1764
Perico,Justoy Antón: “Vamos, compañeros...-

BHM: Tea. 189-5 (113~8>*

E-X.3
Músicaparala Zarzuelade el ExcelentísimoEmbaxadorde Nápoles.Año 1764. Enero20 de 1764.

64 63 66
18 ff. 15.5 cm. (dosejemplares> Ms. (A: cubierta):año , (13: cubierta>: título -

Perico,Justoy Antón: “Vamos, compañeros...”.
BHM: Tea. 189-5(113~8)*

Textocompletoenversode la traduccióndeRamónde la Gruí, segúnCotarelo(1917,p. 325 y 1899,
p. 60, n0. 1) deldramajocosoLII ucceliatorí (1759>dePolissenoFegejo (CarloGoldoni>,entrelos pasto-
res de la Arcadia,conmúsicadeFlorenceLeopoldGassmann.La obraoriginal fue estrenadaenel Te-
atroGiustiniani deSanMoisé deVenecia-
FI mismolibreto tuvomúsicadeNiccoló Piccinril (Nápoles,1758)y
PietroGuglielmi -en unareduccióncomointermedio-(Teatrodella Palíade Roma,1758>.
Existe manuscritode la música (Cotarelo,1899, p. 260>.
Existendosversionesdistintasdela obra: unaanónimaenla quesemantienentodoslaspersonajesde
la obraoriginaly otra, la de Cruz,enla quese reduceel repartosólo a los campesinos,eliminando los
nobles;estasegundaversiónestábasadaen el textodel intermedioempleadoporPiccinni.

E-X.4
[Los cazadores.¡ Zarzuela.]Fiestas,¡ quesehande hacerenGasadel Excelen¡ tíssimoSe-
ñorPríncipedela Católica,Em ¡ bajadordeSu Magestadel ReydelasDos Sicilias,¡ con mo-
tivo de los Desposoriosde los Serenís¡ simos SeñoresArchiduque PedroLeo¡ poldo, y Do-
ña María Luisa, Infantade España. En Madrid: ¡ MDCCLXIV. ¡ PorJoachín Ibarra.

68
132 pp. 12 cm. Imp. ([i-iii]>: prólogo alegórico,([1-50]): fin de fiesta,(s¡n): listadecomedias
Cantan los tres: “Vamos,companeros...

BNM: T 23134, 7/78979 ComediasVarias,XII

Texto completoen versode la traduccióndeRamóndela Cruz’ del dramajocosoGI’uccellatori (1758) de
PolissenoFegejo(CarloGoldoni>,entrelos pastoresdela Arcadia,conmúsica deNiccoló Piccinni y Pietro
Guglielmi (reduccióncomointermedio).La obraoriginal fue estrenadaen el Teatrodella PalíadeRoma.
El mismo libreto tuvo músicade FlorenceLeopoldGassmann(TeatroGiustiniani deSanMoiséde Ve-
necia,1759>.
Existendasversionesdistintasdela obra: la deCruzsebasaenel intermedioendosactas,conmúsica
de Piccinniy Guglielmi, por lo quereduceel repartoa los campesinosy elimina a los nobles,mientras
queenla versiónanónimase basaenel originaly mantienetodoslos personajesdela obra.
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E-X.5
LOS CAZADORES. ¡ Óperabufa.” / Pararepresentarse¡ en el Teatrode la Muy Ilustre ¡
Ciudadde Palmaen el año /1767. ¡ La miisica es del SeñorFloriano¡ Guzmán’1. ¡ Se ad-
vierte, ¡ queel duetoesdel SeñorJacobo Rust,¡ RomanoMaestrodelpresente¡ Theatro.
120pp. 9 cm. Imp. (2): dedicatoria~,(4-7>: añadidos’3,(120>: ordenimpresión (Textobilingile).
Todos:“Vamos, compañeros...

BNM: T 22282; BIT: Vitrina A, Estante3

Textocompletoenversodela traduccióndeautoranónimadeldramajocosoGI’uccellatori (1759>dePo-
lissenaFegeja(Carla Galdani>,entrelos pastoresde la Arcadia,canmúsicadeFlarenceLeopaldGass-
mann.La obraoriginal fue estrenadaenel TeatroGiustinianide SanMaiséde Venecia.
El mismolibreto tuvo músicade Niccoló Piccinni y PietraGuglielmi (pasticcio)enuna reduccióncomo
intermedio(TeatrodellaPalía de Rama,1758).
Edición: Palmade Mallorca(Cotarelo,1917,p. 283>.
Existen dasversionesdistintas de estaabra:en la anónimasemantienentodaslos personajesde
la obraoriginal, mientrasqueen las deCruz se reduceel repartoa los campesinos,eliminandoa los
nobles.

Partitura

E-X.6
Parala Zarzuelade NápolesLos cazadores.
312 fi. (59, 36,217 ff.) 28.5 cm. (apais.)Ms. (vn 1, vn 2, acamp.cont.): dato”.
Perico, Antón, Justo: “Vamos, companeros...

BHM: Mús. 56-2

E-X.7.
Voz y baxoen la ZarzuelaLos Cazadores.
328 fI. (56, 36, 236 ff.> 28.5 cm. Ms.
Perico,Justoy Antón: “Vamos, compañeros...”.

81dM: Mús. 56-2

Texto completoen verso de la traducciónde autor anónimadel dramajocoso Cl’uccellatori (1759> de
PalissenoFegeja(Garlo Galdani),entre los pastoresde la Arcadia,con música de FlarenceLeopold
Gassmann.La obraoriginal fueestrenadaenel TeatroGiustiniani deSanMoisé de Venecia.
Edición: PalmadeMallorca (Cotarela,1917, p. 283>.
Existendasversionesdistintasdeestaabra:enla versiónanónimasemantienentodoslos personajesdela
obraoriginal,mientrasqueenla deCruzsereduceel repartoa los campesinos,eliminandoa los nobles.

E-X.8.
Los cazadores.Quintetto.SignareMarticini.
32ff. 31.5 cm. (apais.)Ms.

BHM: Mús. 622-4

Partes:vn 1 (4), vn 2 (3), cl 1, cl 2, ba

Parteinstrumentaldela zarzuelaLos cazadores(1759>dePalissenoFegejo(CarloGoldani),entrelaspas-
taresdela Arcadia,conmúsicadeFlorenceLeopoldGassmann.La obraoriginal fueestrenadaenel Te-
atroGiustinianide SanMoisédeVenecia.
Estebaile debióinterpretarseal final dela segundaparte.

403



E-XI. LOS CELOS VILLANOS
1788

Libreto

E-XI.1
Los zelosvillanos. ¡ Dramajocoso ¡ en música, ¡ del SeñorJosephSarti, ¡ quesehade re-
presentar¡ enel Teatro¡ de los CañosdelPeral ¡ abeneficio de los pobres¡ del RealHos-

pital General ¡ de estaCorte. ¡ Con LicenciaenMadrid. ¡ Enla ImprentadeBenito Cano. ¡
MDCCLXXXVIII.
129Pp. 10cm. (Textobilingiie>.
Cequino: “Sale el alva, esya de día...”.

BNM: T 6710,T 22320

Texto completoenversodela traducciónde autoranónimodel dramajocosoLegelosievi/jane (1776)de
TommasoGrandi, conocidocomoPettinatoComico,basadoen la comedia1/feudatario(1752> de Carla
Goldoni, conmúsicadeGiuseppeSarti. La obraoriginal fue estrenadaen el TeatroGrimani de SanSa-
mueledeVenecia.
El propio Anfossireolizóunaversiónreducidadela obra:Legelosievi/jane (TeatroSacchideCasaleMan-
ferrato, 1779)1
Edición: Madrid (Cotarelo,1917,p, 283).
La misma comediatuvo otrasversiones:Sandrina a La contadina iii corte de Antonio Sacchini(Roma,
1765)y GiacomoRust (Venecia,1763>;La canladina incivilta de PasqualeAnlossi (Venecia,1775)y La ca-
munita di Caste/Formico/are o sia Lege/asicvillane de JacopoFerretti conmúsicade Vittorio Trento(Tea-
tro CarloLodovicode Livorno, 1824).

Partitura

Los celosvillanos.

No localizado.

E-XII. EL CONDE CARAMELA
1754

Libreto

E-XII.1
El CondeCaramela.Dramajocosoenmúsica,pararepresentarseen el teatrode la muy ilus-
treciudaddeBarcelonaenel añode1754.Dedicadoal muy ilustreseñorDon JudasTadeode
Avellaneda,Condede Lavalde SanJuan.Barcelona,por PabloCampins,Impresor
59 Pp. 10 cm. Imp. (59): ordende impresión:Barcelona,18.VI.1754.
Coro: [“Bel godereil dolcefrutto...”].

BIT: Vitrina A, Estante3

78

Texto completoenversode la traducciónde Ramónde la Cruz ,segúnCotarelo(1899, pp. 281-282>,o
de autoranónimodel dramajocoso1/ canteCaramel/a (1751>de PolissenoFegejo(CarloGoldoni), entre
los pastoresde la Arcadia,conmúsicadeBaldassareGaluppi,1/ Buranel/o.La obraoriginal fue estrena-
da enel Teatroposta iii contradadel GrimaniSanSamueledeVenecia.
Edición: Barcelona(Cotarelo,1917, p. 226>.
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El mismo libreto tuvo música de Giovanni Paisiello: 1/ tamburo (TeatroNuevo de Nápoles,1773> e
1/ tamburono/turno (TeatroGiustiniani deSanMoisédeVenecia,1773>.
El libreto estábasadoen la comediade Philippe NéricaultDestouchesLe tambora itocturneou Le mart
devin (1736)-encincoactasy enprosas-queasu vezsebasaen la deJosephAddisonThedrumrneror Tire

79
hauntedhouse(1710) -

Partitura

El condeCaramella.
No localizado (véaseEl tambor nocturno,E-XLV.2>.
Música deGiovanni Paisiello.

E-XIII. CONSTANTE AMOR PERSEGUIDOY ENEMIGO MÁS LEAL.
TIGRANE EN EL PONTO

1769

Libreto

E-XIII.1
Comedianueva.Constanteamorperseguidoy enemigo más leal. Tigraneen el Ponto.

46 fi. (13, 20, 13 ff.) 20 cm. Ms. (19v-20r> aprobación:Madrid, 17. X. 1769, (III: 13r>: aprobación:
Madrid, 11, 14, 18, 21.X.1769.
Música: “El monarcadel Ponto...”.

BHM: Tea. 99-1

Textocompletoenversodela adaptacióndeautoranónimocomocomedia,can músicaincidental,del dra-
maserio1/ Tigrane(1741)de PolissenoFegejo(CarloGoldoni),entrelos pastoresdela Arcadia,conmúsica
deGiuseppeArenci68. La obraoriginal fue estrenadaenel TeatroSanGiavanniGrisostomodeVenecia.
El misma texto tuvo música deDaniel dal Barba(Venecia,1744)”; ChristophWillibald Gluck (Crema,
1743)82y Giovanni BattistaLampugnani(Venecia,1747).
Hay variasindicacionesmusicales:primer acto - Música a el lado, por dondese descubreMitridates
sentadoenel trono. Música.“El monarcadelPonto...”,(Ir); segundoacto- SaleCleopatrasola,oyendo
la música.Música. “O nuncade amor llegara...”, (Ir); tercer acto - Música.“En pausibleHimeneo...”,
(9r), Música.“El amormásconstante...”(13v>.

Partitura

E-XIII.2
Músicaen la ComediaNuebaConstanteamorPerseguidoy Tigranios enel Ponto.Del Señor
Esteve. 1769.
40 ff. 31 cm. Ms
Música: “El Monarcade el Ponto, Mitridates...”.

BHM: Mús. 8-15

Partitura1 partes:5 (Música>, vn 1, vn 2 (2), ob 1, ob 2, tr 1, tr 2, yo, cl

Partevocal enverso dela adaptacióndeautoranónimocomocomedia,conmúsicaincidental,deldra-
ma serio1/ Tigrane(1g41) dePolissenoFegejo(CarloGoldoni),entrelos pastoresdela Arcadia,conmú-
sica de PabloEsteve -

Incluye: II: “O nuncade amorllegara...”, III: “En plausibleYmeneo...”(1769).
El mismo libreto tuvo músicade GiuseppeArenci (TeatroSan GiovanniGrisostomodeVenecia,sa.)
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E-XIV. EL CRIADO DE DOS AMOS
1803

Libreto

E-XIV.1
El criado dedos amos.Óperacómicaendos actosen prosa.

‘4
46 ff. (20, 26 ff.> 15 cm. (dosejemplares) Ms. (A: cubierta>:año
Carolina: “¡Fermín! ¡Oh Dios!..”.

BHM: Tea. 189-23

Textocompletoenprosade la traduccióndeautoranónimodellibreto Le va/efde de¡¡x maUres (1799)con
texto deFran9aisRogersy,~músicadeFran~oisDevienne,basadoenla comedia1/ servitoredi dite padro-
ni (1745)deCarloGoldoni . La obraoriginal fue estrenadaen el TeatroFeynarddeParís.
El mismo libreto tuvo músicade Niccolé Piccinni (TeatroGrimanídeSanSamuelede Venecia,1794)’;
StefanoCristiani” -comoóperaespañolaen un acto-(Teatrodelos Cañosdel Peral,1803v -

Un ejemplardela edición enespañolestuvoentrelos Pape/esdeBarbieri (BNM: Ms. 14.084),perosedes-
conocesu localizaciónactual.

Partitura

E-XIV.2

El criado de dos amos.
441 U. (314, 127 ff.> 29.5 cm. (apais.)Ms.
Carolina: “¡Fermín! ¡Oh, Dios!..”.

BHM: Mús. 219-1, 219-II

Textocompletoenprosadela traduccióndeautoranónimodel libreto Le vale?dedna n¡attres (1799> con
texto deFran~oisRogersy%músicade Fran~aisDevienne,basadoen la comediaII servitoredi duepadro-
ni (1745>deCarla Galdoni - La obraoriginal fue estrenadaenel TeatroFeynarddeParís.
Incluye:Primer Acto: N0. 1. Carolina,Fermín:“¡Fermín! ¡Oh, Dios!, ¿quées esto?...,N0. 2. “Como aun
tiempo...”,N”. 3. “Benigno amorpiadoso...”,N0. 4. “No, no, no temas...,N~.5. Sofía, Dorimón: “¡Oh
quéinsolencia’....”,SegundoActa. N’. 1. Aria. “Séqueantesfue...”, N0. 2.Terceto.Carolina,Florevil,Do-
rimón: “~Oh, cielos’....”, N0. 3. “Si me adora...”,N0. 4. Sofía, Fermín: “Una muchachaa quien...”,N’. 5.
Sofía, Florival: “¿Erestú mi dulceamor?..”,N0. 6. Saña:“Un dulcejúbilo siento...”,N”. 7. Concertante
Sofía, Carolina,Florival, Fermín,Dorimón: “Al fin ya gozamos... -

E-XV. LA DAMA CAPRICHOSA
s.a.

Libreto

E-XV.1
ZarzuelaLa damacaprichosa.En dosActos.
35 fI. (18, 17 ff.) 15.5 cm. Ms. (dosejemplares>9’(A: 18v;B: 17v): firma copista,(8:1: interior

cubierta;8:1:20v; B: II: 18r): firma censor
Don Jorge:“El tavacomeconsuela...”.

BHM: Tea. 188-1
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Textocompletoen versode la traducciónde autoranónimodel dramajocoso tambiénanónimoChi
/aja /‘aspetta (sa.),basadoen la comediaChi hija /‘aspetta al chiassettide/ Garneva/e(tresacto, prosa)
de 1765 deCarlaGoldoni.canmúsicade Ricci. La obraoriginal fueestrenadaenel TeatroSanLuca
de Venecia.

Partitura

La damacaprichosa.

No localizado(véaseChi laja l’aspetta,I-XII.3>.
Músicade VincenzoFabrizi.

E-XVL LA DAMA INCONSTANTE

s.a.

Libreto

La damainconstante.
No localizado (véaseLa damavoluble,E-XVII.1).

Partitura

E-XVLI
Músicade la Piezaen dosActos La damaYnconstante.Del SeñorMoral.
232 ff. (22, 190, 20 fi.>62 30 cm. Ms.
Lorenza:“La queno sabelo queesausencia...”.

BHM: Más.231-2

Textocompletoenversodela traduccióndeautoranónimode la óperaLa donna di geniovolubi/e (1791)
deGiovanniBertati, basadaen la comediaLa donnavolubile(1751)deCarlaGoldani,conmúsicadeMar-
co AntonioPortogalla,arregladapor Pablodel Moral.

E-XVI.2
Guión de Músicaenla PiezaLa DamaYnconstante.
11 fI. 10cm.Ms
SeñoraLorenza:“La queno sabelo quees ausencia...”.

BHM: Mús. 231-2-bis

Partitura¡ partes:5 (Lorenza),vn 1 (2>. vn 2 (2>, va 1, va 2, fi 1, fI 2, tp 1, tp 2, b, vc, b

Partevocal en versodela traduccióndeautoranónimodela óperaLa donnadi geniovolubije (1791)de
GiovanniBertati, basadaenla comediaLadonnavolubije(1751) deCarloGoldoni, conmúsicadeMarca
AntonioPortogallo,arregladapor Pablodel Moral.
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E-XVII. LA DAMA VOLUBLE
1799

Libreto

E-XVII.1
La damavoluble.Óperaen dosactos.
53 fi. (29, 24 fi.> 15.5 cm. (dos ejemplares)9’Ms.
Narciso,Pedro,Bernardo,Isidro: “Somosquatropretendientes...-

BHM: Tea. 195-6 (88~6)*

Texto completoen versode la traduccióndeautoranónimoo deFranciscoComella94,segúnCambro-
nero“pareceletradeComella” (1902,Pp.330-331),dela óperaLa donnadi geniovo/ubile (1791>de Cia-
vanniBertati,basadaenla comediaLadonnavolubile(1751>deCarloGoldoni, canmúsicadeMarco An-
taniaPortogallo.

Partitura

E-XVII.2
Músicade la piezaen dos actosLa mugerynconstante.
963 fI. 32 cm. (apais.)Ms.
Narciso,Pedro,Bernardo,Isidro: “Somosquatropretendientes...

BHM: Mús. 298-1,298-II, 299-1

Texto completoen versodela traducciónde autoranónimoo de FranciscaComella””, segúnCambro-
nero“pareceletra de Comella” (1902,pp. 330-331>,de la óperaLa donnadi geniovo/ubilede Giavanni
Bertati,basadaen la comediaLa donnavo/ubile (1751) deCarloGoldani,canmúsicadeMarco Antonio
Portogallo(1791).
Incluye: Primer Ada. N”. 1. Introducción.Muñoz. “Somosquatropretendientes...”,N”. 4. SeñorCalderi.
“Con mi esposacomplaciente...”,N”. 5. Quartetto.Muñoz,Grandoti,Cristiani,Calderi.“Hemosllevado...”
/ “Atónito, perplejo...”,NF. 6 Aria SeñorQuerol. “Perrataimada...”,N’. 8. “En lo queparala fiesta...”, Se-
gundoAda. N”. 2 (3> Aria enel “Credutodesengañado...”,SeñorTorellas.“Yo te digoquetu casa , Nt 4.
SeñoraCarlota. “¡Oh! venturosoinstante..,”N0. 5. Final del SegundoAda. Coro.“Ojalá meviera enello,..”,

E-XVIII. LE DONNE CURIOSE
1879

Libreto

E-XVUI.1
Le donnecunase.¡ Melodramajocosoencuatroactos¡ de ¡ AugustoZanardini. ¡ (Sacado
de la Célebrecomediade Goldoni). Músicadel CavaliereMaestroEmilio Usiglio. ¡ Madrid.
¡ ImprentadeJoséM. Ducazcal,¡ PlazadeIsabelII, número6, ¡1879.

96
8 Pp. 13 cm. Imp. (3-8): argumentoen español -

ENM: T 7727

Programade manocon argumentodeautoranónimodel dramajocosade AngelaZanardiniLe donne
cunase(1879),basadoenla comediaLe donnecuriose(1753)deCarloGoldoni,conmúsicade Emilio Usi-
glio”’. La obraoriginal fueestrenadaen el TeatroReal deMadrid”.
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Partitura

Le donnecunase.
No localizado.

E-XIX. ENTRE DOS QUE PLEITEAN, EL TERCEROES EL QUE GANA
1789

Libreto

E-XIX.1
Entre dasquepleytean, el terceroes el que gana.Dramajocosaenmúsicapararepresentar-
seenel teatrodelos Cañasdel Peral...siendodirector el SeñorDomingoRassi.Canlicencia.
Madrid, en la ImprentadeGonzález.MDCCLXXXIX.
111 pp. 10 cm. (Texto bilinglie).

No localizado(Cotarela,1917,p. 315, n0. 1).

Textocompletoenversodela traduccióndeautor anónimodel dramajocosoanónimo,Tra due/itiganti i/
terzogode,basadoenLe nozze(1782)dePalissenaFegejo(CarloGoldoni),entrelos pastoresdela Arcadia,
con músicadeGiuseppeSarti. Laobraoriginal fue estrenadaenel Teatrodela ScaladeMilán.
La misma abrase representócon otros títulos: 1 pretendentide/usi (Teatro Giustiniani de San Moisé
de Venecia,1782>; 1 pretendentidelusi o sia Tra due/itiganti i/ teno gode (TeatroReggio, 1783); Le nozze
di forma (Nápoles, 1784>; 1 rivalí delnsi (Londres, 1784>; Les naces de forme, on Hé/?neej Francisque
(París,h. 1789).

Partitura

Entre dasquepleitean,el terceroesel quegana.

No localizado.

E-XX. LA ESPOSAPERSIANA
1808

Libreto

La esposapersiana.
No localizado.

Partitura

E-XX.l
La esposapersiana.Ano de 1808 a 17 denoviembre.Voz y bajo.
242 ff. (180, 62 ff.) 28 cm. (apais.> Ms.
Tamas””: “Dejad esclavosel terror...”.

BHM: Mús. 237-II
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Textocompletoenversodela traduccióndeautoranónimodel dramajaco-serioLa sposapersiana(1775),
basadoen la comediaLa sposapersiana de Carlo Goldoni (1753>, con música de FeliceAlessandri.
La obraoriginal fue estrenadaenel TeatroGrimanideSanSamuelede Venecia.
Incluye: Nt 1. Introducción.Recitativo:“Dejad esclavosel temor...”,N”. 2-SeñorCalderi.Aria: “De una
muger...”,N0. 3. “Mi destinofeliz...”, N0. 3.2.Terceto.SeñoraPrado,SeñorMuñoz,SeñorCalderi:“Seid
escuchami lamento...”,N0. 4. SeñorCristiani: “Mi estimadochalán...”,Nt 5. “Voy a sentirlemi cara-
zon...,N0. 6. SeñoraPrado:“CantaSultara...”,N’. 7. Quarteto.SeñoraPrado,SeñorMuñoz,SeñorCris-
tiani, SeñorCalderi:“Coma seami Sultara...”,N’. 8. Corofinal. SeñoraPrado,SeñorMuñoz,SeñorCris-
tiasni, SeñorCalderi: “¿Quiénvio la más?..”.
Se tratadela únicaversiónmusicalquese conocedeestacomedia

E-XXI. LA FERIA DE VALDEMORO
1764

Libreto

E-XXL1
La Feria deValdemoro. ¡ Zarzuela, ¡ queha de representarseel primerdía de las ¡ tres Fies-
tas,queda el ExcelentíssimoSeñor¡ Condede Rosemberg,Embajadorde Sus Magestades¡
Imperiales,enlos RealesDesposoriosdelSe¡ reníssimoSeñorArchiduquePedroLe ¡ opolda,
y la SereníssimaSeñoraDoña¡ María Luisa, Infanta deEspaña.II En Madrid: MDCCLXIV.
¡ ParJoachín Ibarra. ‘

203 Pp. 12 cm. Imp. (3-5>: prólogoalegórico
Todas:“¡Québella feria’

BNM: T 8465, T 22334, T 14838; BIT: 46270, 46278, 31492

Texto completoen verso de la traducciónde JoséClavijo y Fajarda’0,segúnFernándezde Maratín
(1826, p. 329>, deldramajocoso 11 mercatodi Ma/mantile(1758)dePolissenoFegejo(CarloGoldani), en-
tre los pastoresdela Arcadia,conmúsicadeDomenicoFischietti en 1758.
Edición: Madrid (Cotarelo.1899,p. 55).
Existenotrasdosversionesdela obraitaliana:unade Maruján (E/ mercadode Malmanti/e, Fischietti)y
otraanónima(El mercadodeMonfergoso,Zingarelli).
El mismolibreto tuvo músicadeGiuseppeScarlatti(Hofburg-Theaterde Viena, 1757);varioscomposi-
tares(pasticcio> (Academiade los ErrantesdeBrescia,1759);GiuseppeBartha(Hafburg-TheaterdeVie-
na, 1784>; DamenicoCimarosa(Florencia,1784>y Niccoló Antonia Zingarelli: El mercadodeMonfergoso
(La ScaladeMilán, 1796>”’.

Partitura

La feria deValdemoro.
No localizada.

E-XXII. EL FILÓSOFOALDEANO
1758

Libreto

E-XXII.1
El filósofaaldeano.Zarzuelanuevaendasactosy Guiónde la música.
25 fi. 15.5 cm. Ms.
Cora: “Viva, viva labradores...”.

BHM: Tea. 233-6
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Textocompletoen versode la traducciónde Ramónde la Cruz”4, segúnCotarelo(1899,Pp. 268-269),
del dramajocosoIlfi/osofo di campagna(1754>dePalissenoFegeja(CarloGoldoni), entrelaspastoresde
laArcadia,conmúsicade BaldassareGaluppi. llamado11 Burane//o.La obraoriginal fue estrenadaenel
TeatroGrimanide SanSamueledeVenecia
Es unaversiónsimilar a FI filósofo natural, E-XXIT.1, perodistintaa E/filósofoaldeano,E-XXII.2.
El ejemplarpertenecióal famosaactorJoséEspejo’t quieninterpretóel personajedeAlfonso.
La misma obra, en unaversiónreduciday can el titulo La seroaastuta, tuvo músicadeGiacchinoCocchi
(TeatroValle deRoma,1757>’~ eIgnazHolzbauer(Teatrode la ResidenciasPalatinadeMannheaim,1756) -

E-XXII.2
El filósofo ¡ aldeana¡ Dramajocosopor música¡ De PolissenoFegeja1 PastorArcade¡ Pa-
ra representarse/ en el Teatrodela muy Ilustre ¡ Ciudadde Barcelona,¡ el añode 1758. ¡
Dedicado¡ al muy ilustre señor¡ Dan Marco Antonio ¡ Morra, Colonel del Regi- ¡ mento
deCavalleria¡ de Ordenes.¡ Barcelona:PorPabloCampinsImpresor
152 pp. 9.5 cm. Imp. (u): dato””, (iv-viii): dedicatoria””, (152):ordende impresión:Barcelona,
13.IV.1758”’ (Texto bilingiie).
Eugenia:“Iazmincilla tus candores...”.

BCB: C 400,n”. 243 (781.961Feg)

Texto completoen versodela traduccióndeRamónde la Cruz”, segúnCatarela(1899, pp. 268-269>,
deldramajocoso II filosofodi campagna(1754)dePolissenoFegejo(CarloGoldoni),entrelos pastaresde
la Arcadia,canmúsica deBaldassareGalup~i,llamado1/ Burane//0. La obraoriginal fue estrenadaenel
Teatro Grimani deSanSamuelede Venecia’ (véaseE/fl/ósofo aldeano,E-XXII.1).
El ejemplarpertenecióal famosoactorJaséEspejo””, quieninterpretóel personajedeAlfonso.
La mismaobra, enunaversiónreduciday conel título La servaas/zita,tuvo músicadeGioacchinoCocchi
(TeatroValledeRoma,1757)’” eIgnazHolzbauer(TeatrodelaResidenciaPalatinadeMannheaim,1756)”’.

Partitura

E-XXII.3
Música enla zarzuelaEl filósofo aldeanodelSeñorGalupi.II’
80 ff. 28 cm. (apais.)Ms.
Coro: “Viva, viva labrados... -

BHM: Mús. 49-2

Texto completoen verso dela traduccióndeRamónde la Cruz”’, segúnCatarelo(1899,Pp. 268-269),
del dramajocoso1/filosofodi campagna(1754)dePolissenoFegeja(CarloGoldoni),entrelos pastoresde
la Arcadia,conmúsicade BaldassareGalup~i,llamado1/ Burane//o.Las obraoriginal fue estrenadaenel
TeatroGrimanide SanSamueledeVenecia’

E-XXII.4
Aria enla zarzuelaEl filósofo aldeano,SeñorEspejo.De DanFabiánPacheco1765.

53ff. (12 41ff.)’2” 30cm. (apais.)Ms. (vn 1): dato”’.
Alphanso:“Sai viejo, y onrado...”.

BHM: Mús. 49-2

Parte:B (Alfonso), vn 1, vn 2 (2>, trm 1, trm 2, ob 1, ob,b (2)

Partevocalenversodela traducciónde Ramóndela Cruz,segúnCatalera(1899,Pp.268-269),deldramajo-
cosoIlfilosofodi campagna(1754>dePolissenoFegejo(CarloGoldoni>,entrelospastoresdelaArcadia,conmú-
sicade FabiánPacheco(?>. La abraoriginal fueestrenadaenel TeatroGrimani deSanSamuelede Venecia.
Incluye:1. Aria. SeñorEspejo.Acto V. Alphonso:“Mi razónes aquesta...”,2. Acto 2’. Coro del Filósofo
Aldeano:“Estasí queestrabajo...”,3. Aria. Acto 1~. SeñorChinita. Juan:“Veo enel árbol...”,4. Acto 1”.
A quatra:“Lleno degozo...”,5. Acto 20. A dúo.SeñorChinita.Juan:“Si mecedela Dama...”,6. DanFer-
nando:“Dime, dime por quétraidora...”.

411



Epítome

E-XX II. 5
Epítome¡ deaquellacélebreópera¡ intitulada ¡ EL PHILÓSOPHOALDEANO, ¡ quesere-
presentaenel Teatro¡ Italiano dela Ciudad deSalamanca,¡ Escritaparaquetodasperciban

¡ el Idioma Toscana, ¡ Por Don EnriqueGonzález,¡ CursanteenestaUniversidad, ¡ Le ha-
ce imprimir TheresaPenchi,¡ Quienle dedicaAl Pública. ¡ [Salamanca.]¡ ConLicenciasne-

cesarias,/ PorNicolás Villargordo.
12 pp. 9.5 cm.Imp. (3-4>: dedicatoria1~,(5-12): argumento.

BNM: T 25724

ProgramademanoconargumentodeEnriqueGonzálezdeldramajocosoIlfllosofo di canzpagna(1754> de
PolissenoFegejo(CarlaGoldani>,entrelos pastoresde la Arcadia,conmúsicadeBaldassareGaluppi, lla-
madoEl Burane/la. La obraoriginal fueestrenadaene1TeatroGrimanideSanSamueledeVenecia.
Edición: Salamanca(Cotarelo,1917,p.289).

E-XXIII. EL FILÓSOFO NATURAL
1769

Libreto

E-XXIII.1
ZarzuelaEl filósofo natural.

23 124
40ff. (17, 23 fI.> 15.5 (das ejemplares) 14.5 cm. Ms. (A: ir>: año

Cora: “Viva, viva, labradores...”.
BHM: Tea. 187-42 (116~3)*

E-XXIII.2
El filósofo natural.Zarzuelajaco-seriapararepresentarseenel Teatrode la Muy IlustreCiu-
dad deBarcelona,el año1769.ParíacompañíaCómicadeZaragoza,su autorCarlosVallés -

Dedicadaal pública. Barcelona:ParFranciscaGenéras,Bajadadela Cárcel.
80 Pp. 12 cm. Imp. (?): dedicatoria,(?): ardenimpresión:Barcelona,20.VI.1769.

No localizado(Catarelo,1899,p. 269).

126

Textocompletoen versodela traducciónde Ramóndela Cruz ,segunCotarela(1899,p. 269>, de Ilfi-
losofodi carapagna(1754>dePalissenoFegejo(CarloGoldoni),entrelospastoresde la Arcadia,conmú-
sicadeBaldassareGaluppi,llamado11 Buranello.La obraoriginal fue estrenadaene1TeatroGrimanide
SanSamueledeVenecia.
Es unaversiónsimilar a Elfilósofo aldeano,E-XXII.1, perodistinta a E/filósofo aldeano,E-XXII.2.
Edición: Zaragoza(Cotarela,1917, p. 326); comoElfi/ósofo aldeano(Aguilar Piñal, Cató/ogo,II, 1982, p.
681, n’~- 5524).

Partitura

El filósofo natural.
No localizada(véaseEl filósofo aldeano,E-XXII.3-4).
Música de BaldassareGaluppi, llamada 1! Buranello.
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E-XXIV. LA FINGIDA CAMARERA
1750

Libreto

E-XXIV.1
La Fingida ¡ Camarera,¡ Dramimacómico ¡ en música,¡ pararepresentarseenel Theatro
dela muy IlustreCiu ¡ daddeBarcelona,este¡ añode 1750. ¡ Dedicado¡ al Excelentíssima
Señor¡ DON EUGENIO ¡ GerardoLobo, ¡ ThenienteGeneraldelos Exércitos¡ del Rey,y
Governadorde la ¡ referidaPlaza. ¡ Barcelona:ParPabloCampins,Impressor

113 pp. 10.5 cm.Imp. (ii-y): dedicatoriabilingúe”’, (vi-vii): argumentobilingúe<”, (viii): auto-
res””. (Texto bilingúe).
Pancrazio:“Oy, sin falta llegaráel Esposo...”.

BCB: A-83-8”-7615

Textocompletoenversodela traducciónde autoranónimadeldramajocosodeAngelaBertocciLafin-
ta cameriera,basadaenla comediaLa donnadi garbo (1743ó 1744)”’ de CadaGoldoni,conmúsicadeGa-
etanoLatilla. La obraoriginal fue estrenadaen el Teatrodella Valle de Roma.

Partitura

La fingida camarera.
No localizado.

E-XXV. LA FINGIDA ENFERMA POR AMOR
1797

Libreta

E-XX Vi
La fingida enfermapor amorPiezade música,dasactos,versopor Don LucianoFrancisco
Comella.Queseha de representary cantar a la venidadela corte.

Ial
53 fI. (28, 25 fi.) 16 an. (cuatroejemplares> Ms. (B: 1: 28r>: firma copistas,(B: II: 24r-25r): censura:
Madrid, 28-30.VI; 8, 13.VII.1797, (C: 1: 23r): firma copista,(C: II: interior cubierta):decoradosl
Mathea:“Nada temas, dejael miedo...”.

BHM: Tea. 192-16 (91~4>*

E-XXV.2
La Fingidaenferma¡ por amor. ¡ ÓperaJocosa¡ en dosactas.¡ PorDon LucianoFrancis-
coComella. ¡¡ ConLicenciaenMadrid: En la Imprentade Cruzada.En la Libreríade Cerro,
callede Cedaceros, y en suPuesto,calle deAl / calá, se hallaráéstacon la colecciónde las
nuevas,a dasreales sueltas;en¡ tamosenquadernados enpastaaveinterealescadauno;en
pergaminoa diez ¡ y seis,y a la rústicaa quince,y por docenascon la mayarequidad.
26 pp. 16 cm. Imp. (25-26): lista de títulos imprenta.
Mathea:“Nada temas,dejael miedo...”.

BHM: Tea. 9135-22 Recopilaciónde Obrasde Comella;BNM: T 14816-1,T 20548;
BIZA: 41.I.15.(12>;BIT: 33.803; BEN: pv. 603; BHS: T 6, n0. 16; BCM: 7743.c.30.(í0);
BCN: TA 14,6; BISO: PQ 6512; BUT: 282, 282a
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Textocompletoen versode la adaptaciónlibre deLuciano FranciscoCamella’33deun libreto anónimo
La finta amrnalata,basadaenla comediaLa finta amrnalata(tresactos,prosa>de 1751,conmúsicadeau-
tor anónimo.
Existendasadaptacionesdela misma comedia:libreto deautor anónimocon músicadePasqualeAn-
fossi (TeatroRegia-DucaldeParma,1783>;libreto, tambiénanónimo,conmúsicade Vittoria Trento(Te-
atrodelos Intrépidasde Florencia,1793).

Partitura

E-XXV.3
La fingida enfermapor amor.
592 fI. (381, 211 fi.)”’ 29.5 cm. Ms.
Mathea: “Nada temas,dejael miedo...”.

BHM: Mús. 249-11,250-1

Texto completoenversode la adaptaciónde Luciano FranciscoComellade un libwto anónimo La finta
anima/ata,basadoenla comediaLafinta aninmíata(tresactos,prosa)de1751,conmúsicadeautoranónimo.
Incluye: 1. Introducción.Mathea:“Nadatemas,dejael miedo...”,2. Acta2’. Terzetto.“No dejes,señorita...”,

E-XXVI. EL HOMBREDE MAL GENIO Y BUEN CORAZÓN
1792

Libreto

E-XXVI.1
ÓperaNuevabula ¡ intitulada ¡ El hombrede mal genio, ¡ y buencorazón. ¡ Dramajoco-
soenmúsica/ pararepresentarseen el Teatro¡ De losCañosdel Peral,¡ Baxa los auspicios
de la Muy Nobley Muy Ilustre Asociación¡ de Ópera.¡ El día 30 demayo. ¡ En celebridad
de los felices díasdel PríncipeNuestroSeñor¡ siendoDirector ¡ El SeñorDomingo Rasi, ¡
en la PresentePrimavera/ del año de 1792. Madrid: ¡ En la Imprentade la Viuda deIbarra.

Con Licencia.
135 pp. 10 cm. (Textobilingúe>.
Angélica:“Valerio, partías...”.

BNM: T 25182,T 21184,T 6678;BIT: 31728

Textocompletoen versode la traducciónde autoranónimadel libreta deópera1/ burberodi buon cuore
(1786> deLorenzoDa Pante,basadoenla comediaLebaurríz bienfaisant(1771>deCarloGaldoni,conmú-
sicadeVicenteMartín y Soler. Laobraoriginal fue estrenadaenel Eurg-TheaterdeViena.
Es unaversiónparecidaa El hurañodebuencorazón(E-XXVILI).

Partitura

El hambrede mal genio y buen carazon.
No localizado(véaseE/ huraña de biten corazóu, E-XXVII.2).
Música deVicente Martín y Soler.
(II barbero di bitan citare, I-VII.3-4).
Música deVicente Martin y Soler.

414



E-XXVIL EL HURAÑO DE BUEN CORAZÓN
1995

Libreto

E-XXVH.1
IL BURBERODI BUONCUORE¡ Elhurañodebuencorazón¡ Dramajocosoendas actos / Mú-
sicadeVicenteMartín y Soler¡ Libreto deLorenzo Da Ponte,¡ basadoenunacomediadeCar-
la Galdoni ¡ 1786 ¡ Versiónanónimaencastellanodel sigladieciocho,¡ revisada por Genoveva
Gálvez! paraquepuedacantarse. ¡ 1995 ¡¡ 8 ¡ FestivalMozart ¡ Madrid ¡ Scherza,/ 1995.
55 pp. (pp.53-107> 20 cm. (alarg.) il. Imp. (36-47):afficulos13’, (50): argumento (Textobiingtie>t
Angélica: “Valerio partías,no estéisaquíya...”.

Textocompletoen prosade la adaptacióndeautor anónimodelsiglo dieciocho,revisadaspor Genove-
va Gálvezparaquepuedacantarse,del libreto de óperaII burberodi buan citare (1786) de LorenzoDa
Ponte,basadoenla comediaLebourru bienfaisant(1771>deCarloGaldoni,conmúsica deVicente Mar-
tín y Soler. La obraoriginal fueestrenadaenel l3urg-TheaterdeViena.
Es unaversiónparecida,peroconnumerosasmejorasy cambias,aE/hombredema/genioy biten corazón
(E-XXVI>.

Partitura

E-XXVII.2
II Burberodi BuonCuore.El Gruñónde BuenCorazón.DrammaconMúsicadel SignareVin-
cenzoMartini (VicenteMartin y Soler>. Libretto di LorenzoDa Ponte.Vienna nel Teatrodi
SuaMaestá. L’Anna 1786 (Adaptacióny revisión de GenovevaGálvez>.
1034 ff. (517, 404, 113 fI.) 21 cm. (alarg.)Ms. (III: 1-113>:apéndice (Texto bilingtie>.
Angélica:“Valerio partías,no estéisaquíya...”.

SGAE: (en procesodecatalogación);Col. Savalí;Col. Gálvez

Textocompletoenprosade la adaptaciónde autoranónimodel siglo dieciocho,revisadapor Genove-
va Gálvez,del libreto de ópera1/ burberodi buon cuore(1786) de LorenzoDa Ponte,basadoenla come-
dia Le baurra bienfaisant(1771) deCarlaGaldoni,con músicadeVicenteMartin y Soler. La obraoriginal
fueestrenadaenel Burg-TheaterdeViena.
Es unaversiónparecida,peroconnumerosasmejorasy cambios,a E/hombrede n¡a/ genioy biten corazón
(E-XXVI).
Estrenomoderno:Mantpellier, Teatrodela Ópera,I0.I1.1995.

E-XXVIIL LA INCÓGNITA <PERSEGUIDA>
1787

Libreto

E-XXVIII.1
Zarzuela.La Yncógnita.
47 fI. (21, 26 fI.) 15 cm. (tres ejemplaresft””Ms. (A: 1:11: cubierta>:firma censor,(A: 1: interior
cubierta):añal (A: 1, II: ir): año’40, (A: 1: 21r, II: 24r): firma copista,(A: III: 24r-26v>: aproba-
cian, Madrid, 10, 13-15, 18.VIII.1787’4, (B, C: 1: 21r>: firma copista.
Juanita,Benita,Plácido,Fabricio: “El placeren estedía...”.

BHM: Tea. 188-6
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Texto completoen versode la traducciónde autor anónimodel dramajocoso L’incognita perseguilata
(1773>de Ensilda Prosindio(abateGiuseppePetrosellini),entrelos pastoresdela Arcadia,basadoenla
comediaL’incognita perseguitata(1751) de Carlo Goldoni, con músicade f~squasleAnfossi. La abraori-
ginal fueestrenadaen el TeatroAliberti, llamadodelas Damas,enRoma - 141

El mismo libreto tuvo músicadeNiccoléPiccinni (TeatroGrimanide SanSamueledeVenecia,1764) -

Partitura

E-XX VIII. 2
Ópera,La incógnitaperseguida.Del SeñorAnfossi.
569 ff. (95, 70, 365, 39 ff.)’” 21.5 cm. Ms.
Los cuatro: “El placeren estedía...”.

BIÁM: Mús. 275-1, 275-II

Texto completoen versode la traducciónde autoranónimodel dramajocosaL’incognita perseguitata
(1773)deEnsildo Prosindio(abateGiuseppePetrosellini>,entrelas pastoresdela Arcadia,basadoenla
comediaL’incognita perseguitatadal bravoimpertinente(1750> de Carlo Goldoni,conmúsicadePasquale
Anfossi. La obraoriginal fueestrenadaenel TeatroAliberti, llamadodelas Damas,en Roma -

El mismolibreto tuvomúsicade NiccolóPiccinni (TeatroGrimanide SanSamuelede Venecia,1764)””.

E-XXIX. LA ISLA DE LAS PESCADORAS
1778

Libreto

E-XXIX.1
Zarzuelanueva.La ysla dela pescadora.

III’

42ff. (21,21ff.> 15.5 cm.(cuatroejemplares) Ms. (A: 1: 21r>: nota , (5: 1:18v, C: 1: 23r): firma
149

copista,(D: 1: cubierta):nota, año
Coro: “Iza, izas,el barco a tierra...”.

13HM: Tea.188-19 (93-6)~

E-XXIX.2
Guión de músicadela ZarzuelaLa ysla de la pescadora.

150
29 ff. (14, 15 ff.) 22 cm. (dosejemplares) Ms.
Coro: “Iza, iza, el barcoa tierra...”.

BHM: Tea. 188-19 (93~6>*

Texto completoen versode la traducciónde FranciscoComella”’, segúnAguilar Piñal (Cató/ogo, III,
1984, p. 478, n0. 3527>, del dramajocoso Le pescatrici (1766) de PolissenoFegejo(Cario Goldoni),entre
las pastoresdela Arcadia, conmúsica deNiccaló Piccinniy PasqualeAnfossi (pasticcio).La obraorigi-
nal fueestrenadaenRoma.
Es unaversiónsimilara Pescarsin caña ni redes la ga/a de/pescar(E-XXXIX.3), perodistintaa La isla del
placer (E-XXX), Las pescadoras(E-XXXVIII> y Laspescatrices (E-XL.2).
La partituraes distintaa la otra queseconservadePiccinni y Anfossi (pasticcio> (E-XXXIX.3).
El mismolibreto tuvomúsicadeFerdinandoGiuseppeBertoni di Salóy varioscompositores(pasticcio)
(TeatroGrimanide SanSamuelede Venecia,1752>; BaldassareGaluppi (TeatroDucal de Milán, 1753);
Frank JosephHaydn(Teatrodel PríncipedeEsterhazyde Galanthade Esterhaz,Hungría,1770) y Fío-
renceLeopold Gassmann(Hof’burg-TheaterdeViena, 1771>.
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Partitura

E-XXIX.3
Música dela ZarzuelaLa isla dela pescadora.Del SignarePiccinni.
(48,58, 210, 16, 10 ff)’ 30.5 cm. Ms. (1: cubierta):dato”’.
Caro: “Yza, yza,el Barcoa tierra...”.

BHM: Mús. 43-II

Textocompleto en versode la traducciónde FranciscoComella”, segúnAguilar Piñal (Catálogo,III,
1984, p, 478, n0. 3527),del dramajocosaLe pescatrici (1766>de PalissenoFegejo (Carlo Goldoni), entre
los pastoresdela Arcadia, conmúsicadeNiccolóPiccinniy PasqualeAnfassi(pasticcio).La obraorigi-
nal fueestrenadaen Roma.

E-XXX. LA ISLA DEL PLACER
s.a.

Libreto

E-XXX.1
La isla del placer Óperabufaendasactos.
49 II. 16 cm. Ms. (¿Textoautógrafo?>
Coro: “Vaga, vaga;a tierra,a tierra...”.

BHM: Tea. 193-16

Texto completoen versode la traducciónde FranciscaComella””, segúnAguilar Piñal (Catálogo, III,
11983, p. 478, n0. 3528),del dramajocosoLe pesca¡rici (11766) deCarloGoldoni conmúsicadeNiccalóPi-
ccinni y PasqualeAnfossi (pasticcia).La obraoriginal fueestrenadaen Roma.
Es unaversióndistintaaLa is/a dela pescadora(E-XXIX), Laspescadoras(E-XXXVIII), Pescarsin cañani red
es la gala delpescar(E-XXXIX> y Ibaspescatrices(E-XL>.
El mismalibreto tuvomúsicadeFerdinandoGiuseppeBertoni di Saléy varioscompositores(pasticcio)
(TeatroGrimani de San Samuelede Venecia, 1752);BaldassareGaluppi (TeatroDucal de Milán, 1753>;
FrankJosephHaydn(Teatrodel PríncipedeEsterhazydeGalanthade Esterhaz,Hungría,1770) y Fío-
renceLeopoid Gassmann(Hafburg-TheaterdeViena, 1771>.

Partitura

La isla del placer.
No localizado(véaseLa isla de las pescadoras,E-XXIX.3>.
MúsicadeNiccolé Piccinni.

E-XXXI. LA MAESTRA
1753

Libreto

E-XXXI.1
La maestra.¡ Drammajocosoen música,¡ pararepresentarse¡ en elTeatrode la muy Ilus-
tre Ciu ¡ dadde Barcelona,en el ¡ año de 1753. / Dedicadaal muyilustre Señor/ DanCar-
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las Calucio, ¡ de Venero, ¡ Coroneldel Regimientode Ca ¡ vallería de Santiago,¡ etc. ¡ ¡
Barcelona:/ PorPabloCampinsImpresor.
156 pp. 10 cm. ¡imp. ([iv-v]>: dedicatoria””, ([vi-vii]): argumento,dato>, (156>: ordende un-
presión:Barcelona,13.VIII.1753. (Textobiliingñe).

Fazio: “;Oh, benditos! Assí os quiero...
BNM: T 9729, T 22337,7 22338;BCB: C 400,n0. 924 (781.961Mae)

Texto completoen versode la traducciónde autor anónimodel dramajocosoLa scuo/a modernao sia
La maestradi buangusto (1773)dePolissenoFegeja(Carlo Goldoni>,entrelos pastoresdela Arcadia,ba-
sadoen otro de Antonia PalombaLa maestra(1747>, conmúsicadeFrancescoCorbisieri (pasticcio).La
obraoriginal fue estrenadaen el TeatroNuevosobreToledo.
Edición: Barcelona(Cotasrela,1917, pp. 223-224>.
El mismo libreto tuvo música de varioscompositores:GioacchinoCacchi(TeatroGiustiniani de San
Moiséde Veneciao FormagliarideBolonia, 1748)””; GiuseppeCocchi,GiuseppeLatilla y GirolamoCor-
della (pasticcia) (TeatroFiorentini deNápoles1751); VincenzaCiampi (NuevoTeatro,detrásde la Are-
na, en Verona,1756>.

Partitura

La maestra-

No localizado.

E-XXXII. EL MERCADO DE MALMANTILE
1762

Libreto

E-XX X II. 1
El mercado/ deMaimantile. ¡ Óperajocosa,1 pararepresentarse¡ en el TheatroItalianode-
Cádiz, ¡ en estepresenteaño de ¡1762. 1 Traducidode el idioma¡ Italiano al Español,en
metro¡ castellano.¡ PorDon JuanPedro¡ Marujány Zerón. ¡ En Cádiz: ¡ ParDon Manuel
Espinosa,¡ Impresorde la Real Marina.

“4

183 Pp.10cm. Imp. ([i]>: ardenimpresión: Cádiz, 16 y 18.X.1762, ([viii]): autor,advertencia
([186-191]): cuatroarias alternativas”’1 (Textobilingiie>.
Todos: “¡Bella fiesta,mercadoadmirablel...”.

BNM: T 6713

Textocompletoenversodela traduccióndeJuanPedroMantjány Cerón’~’ deldramajocosoII mercatadi
Malmantile(1758>dePolissenoFegejo(CarloGaldoni),entrelos pastaresdela Arcadia,conmúsicadeDo-
merilcoFischetti.La obraoriginal fue estrenadaenelTeatroGrimanideSanSamueledeVenecia.
Existenotrasdosversionesdela obraitaliana:unaanónima(E/ mercadode Monfergoso.Zingarelli) y la de
Clavijo (La feria de Va/demoro,Zingarelli>.
El mismolibretotuvo músicadeGiuseppeScarlatti(Hofburg-Theaterde Viena,1757>; vadoscomposito-
res (pasticcio) (Academiade los ErrantesdeBrescia, 1759); GiuseppeBartha (Hofburg-Theaterde Viena,
178-4);DomenicoCimarosa(Roma,1784)y Niccoló Antonio Zingarelli (La ScaladeMilán, 11796).

Partitura
El mercadode Maimantile

No lacalizado1Ñ.
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E-XXXIII. EL MERCADO DE MONFREGOSO

1796

Libreto

E-XXXIII.1
El mercadodeMonfregoso.¡ Dramajocosoenmúsica.¡ Pararepresentarseen el teatrode ¡
Los Cañosdel Peralenla Primavera¡ del añode1796. ¡ SiendoImpresario¡ DanDomingo
Rassi.¡ Madrid. ¡ En la ImprentadedanBlas Román. ¡ Can Licencia.

‘63 ‘64
97 Pp. 10.5 cm. Imp. (4-5>: argumento , (9): autor (Textobilingúe).
Todos:“¡Qué bella fiesta! ¡Quégranmercado!...”.

BNM: T 11438,T 24538;BPR: VIII-8471

Texto completoen versodela traducciónde autoranónimodel dramajocosaII mercatodi Montefregasa
(17926 1796) de PolissenoFegejo(Carlo Goldoni), entrelos pastoresde la Arcadia,con música de
Niccolá AntonioZingarelli.La obraoriginal fueestrenadaen el Teatro alíaScalade Milán.
Existenotrasdosversionesdela obraitaliana: la deMaruján(El mercadodeMalmanfile, Eischietti>y la
deClavijo (La feria deVa/demoro,Zingarelli).
El misma libreto tuvomúsicade GiuseppeScarlatti (Hofburg-TheaterdeViena, 1757>; DomenicoFis-
chietti (TeatroGiustinianideSanMoisé deVenecia,1758);varioscompositores(pasticcio) (Academiade
los ErrantesdeBrescia,1759);GiuseppeBartha(Hafburg-Theaterde Viena, 1784) y DomenicoCimaro-
sa (Roma, 1784).
La versióndeFischietti se representóen1764 comoLa feria de Va/demorocanadaptacióndeClavijo.

Partitura

El mercadodeMontefregosa.
No localizado-

LA MUJER INCONSTANTE, véaseLA DAMA VOLUBLE (E-XVII>

LAS MUJERESCURIOSAS,véaseLE DONNE CURIOSE(E-XVIIJ)

E-XXXIV. LAS MUJERESVENGADORAS
1763

Libreto

E-XXXIV.1
Las mugeres¡ vengadoras.¡ Dramajocosoen música,¡ pararepresentarseen el Teatrode
la mui Ilustre Ciudad¡ deBarcelonaenel año1763. ¡ Dedicadoalmui ilustre Señor/ DON
DIEGO ¡ DE OXBURG, etc. ¡ Barcelona:PorFranciscoGenéras,¡ Impresor,y Librero. Vén-
denseen sumismaCasa,en la Bajada¡ dela Cárcel.
98 Pp. 9.5 cm. Imp. (2-3): dedicatoria,(6): protesta.
Lindora:“Este ramo,honorde abril...”.

BCB: C 400,n”. 1343 (781.961Pic)
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Textocompletoenversodela traduccióndeautoranónimadeldramajocosoLe donnezendicate(1751)dePo-
lissenoFegejo(CarloGoldaní),entrelospastoresdela Arcadia,conmúsicadeNiccoló Piccinni. La obraoil-
ginal fueestrenadaenel Teatrodella ValledeRama.
El mismolibreto tuvomúsicadeGioacchinoCacchi(Teatro Tron de San CassianodeVenecia,1751); Giu-
seppeScalari(Teatro DucaldeMilán, 1757)y deun aficionadoanónimo(TeatrodeSarzana,La Spezia,1789).

Partitura

Las mujeresvengadoras.
No localizado.

E-XXXV. EL MUNDO DE LA LUNA
1757

Libreto

E-XXXV.1
El mundode la luna.Dramajocosode PolissenoFegejoPastareArcade.
Barcelona.1751.
131 pp. s.d. (Textobilingúe).

BCB: C 400, n0. 232 (781.961Feg)

E-XXXV.2
[El mundode la luna] 11 mando / della luna. ¡ lDrammagiacosopermusica¡ da Rappre-
sentarsi¡ nel Teatrodella maltaIllustre Cittá ¡ di Barcellonal’anno 1765. ¡ Dedicato ¡ al
malta Illustre Signare ¡ DON ALFONSO ¡ FUENLABRADA, etcétera.¡ Barcellona: Per
FrancescoGenéras¡ Estampatare,e Libraro. ¡ Sivendanoun suamedesimaCasa,nella¡ Dis-
cesadelle Carceri.
106 Pp. 9.5 cm. Imp. (s/n): ariasaíternativas’t([i-ii]>: dedicatoria”’, ([iv]): protesta , (106):

169
ardende impresión:Barcelona,9.V11L1765 .(Textobilingile).

CDM: R0-1921 (FondoSubirá)

Texto completoen versode la traduccióndeautoranónimodel dramajocosoII mandadel/a luna (1750)
de PolissenoFegeja(Carlo Goldoni),entrelospastoresdela Arcadia,conmúsicade lasegundaversión
de Giovanni Paisiello.La obraoriginal fueestrenadaenel Teatrodel Fondade Nápoles.
El mismo libreta tuvomúsicade BaldassareGaluppi (TeatroGiustiniani de San Moisé de Venecia,
1750); PietroAntonio Avondana(RealTeatrode Salvaterrade Lisboa, 1750>;Niccoló Piccinni (Tea-
tro Ducal de Milán, 1770); GennaroAstaritta (TeatroGiustiniani de San Moisé deVenecia, 1775>;
FrankJosephHaydn(Teatro del príncipeEsterhazyvon Galathade Esterhaz,Hungría,1777); Gia-
vanni Paisiella(Teatrode la cortede Moscú,1783> y MicheleMari-Bondi (Teatrode la PlazaVieja de
Florencia,1792).

Partitura
El mundode la luna.

No localizado(véase11 mandodella lima, LXXII 1.2-3).
Músicade GiovanniPaisiello.
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E-XXXVI. PAMELA CASADA
1806

Libreto

E-XXXVI.1
Pamelacasada.Óperaenun acto.Traducidadel Ytaliano.

170
27 II. 15 cm. (tres ejemplares) Ms. (A: 26v-27v): aprobación:Madrid, 24, 29, 30.XI.1806
(B: 18r): firma copista.
Arturo: “Es sorpresatemeraria...

172
BHM: Tea. 194-2 (158..2>*

E-XXXVL2
Guiónde músicadela óperaenun Acto. Pamelacasada.
29 fI. 15 cm. Ms.
Arturo: “Es sorpresatemeraria... -

BHM: Tea. 194-2”~ (158~2>*

Texto completoenversodela traduccióndeFélix EncisoCastrillón’’ del dramajocosoLa buonafiglina-
la man/ata(1761) de FalissenaFegejo(Carlo Goldoni),entrelos pastoresde la Arcadia, conmúsicade
NiccolóPiccinni. La obraoriginal fueestrenadaenel TeatroFarmagliaride Bolonia.
El mismalibreto tuvomúsicadeGiuseppeScolari (TeatrodeMuranodeVenecia,1762)y TommasoTras-
ettas (TeatroRegio-DucaldeParma,1765).

Partitura

E-XXXVI.3
Pamelacasada.
338 Ef. (251, 87ff.) 31.5 cm. Ms.
Artur, Ernold,Guillermo: “Es sorpresatemeraria...”.

BHM: Mús.317-1 (II)

Textocompletoenversode la traduccióndeFélix EncisoCastrillón”’ del dramajocosoLa buanafigliuo-
la manta/a(1761) de PolissenoFegeja(CarloGoldoní),entrelos pastoresdela Arcadia, con músicade
NiccaléPiccinni (?). La obraoriginal fueestrenadaenel Teatro FormagliarideBolonia.
Partes:vn 1 (3), vn 2 (3), va (2), fi, ob 1, ob 2, cl 1, cl 2, trm 1, trm2, dr 1, dr 2, fg, ha (2), tim
Incluye: Sinfonía. N0. 1. Introducción.Artur, Ernold, Guillermo: “Es sorpresatemeraria..,”,N0. 2.
Duetta.Pamela: ‘Bonfil, tu esposaPamela...”,N0. 3. Recitativo.Bonfil: “Qué misteriossonéstas...
N0. 4. Recitativo.Pamela:“No querráel justacielo...”, N0. 5. Vialante: “Las mugeresdisimulan...”,N0.
6. Guillermo: “Lord Artur en el bosque...”,Nt 7. Quinteto.Pamela,Violante, Bonfil, Erno)a,Guiller-
mo: “¡Oh, québella señorita!..”, N0. 8. Ernola: “Era el sol luciente...”,N0. 9. Pamela:“Estedulceama-
do objeto...”-

PAMELA NÚBIL, véanseLA BELLA FILLOLA (E-III),
LA BUENA HIJA (E-VI), LA BUENA MUCHACHA (E-VII>
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E-XXXVII. EL PEREGRINOEN SU PATRIA”
1766

Libreto

E-XXXVII.1
El peregrinoen supatria. Zarzuelajocosaen dasactos,verso.Parala CompañíadeNicolás
de la Calle, añode 1766.Escritaen italiano por PalisenoFejejo,y acomodadaal españolpor
Larisio Dianeo,ambaspastoresarcades.
41ff. (18, 23 fI.>”’ 15 cm. Ms. (Textoautógrafo>.
Nicalasa:“Estaaurasuave...

BHM: Tea. 187-41(Tea 127~4)*

E-XXXVII.2
Guión de Músicaen la ZarzuelaEl PeregrinoensuPatria.

‘78
26 Ef. (21, 5 Ef.) 15 cm. Ms. (Texto autógrafo).
Nicolasa:“Estaaurasuave...

BHM: Tea. 187-41(Tea 127~4>*

Textocompletoenversodela traduccióndeRamóndela Cruz(LarisioDianea>’70del dramajocoso Bz,o-
va d’Antona (1759>dePalissenoFegeja(Carlo Goldoni),entrelaspastaresde la Arcadia, con músicade
TommasoTraetta.La obraoriginal fueestrenadaenel TeatroGiustinianidi SanMoisé deVenecia.
Incluye: 1. PrimeraJamada.Recitativo.SeñoraMayaral: “Un traidor, un cruel,un alebosa...”,2. Segun-
da Jornada.Aria SeñoraMayaral: “¡Ha!, queenun marde afanes...”,3. Aria. Mayaral:“Pues,te place
a Numen,.,”,4. Cavatinaprimeradela SeñoraMariquita:“Quiendicea un tiemaamante...”,5. Ariase-
gundaparaSeñoraMariquita: “¡Quémedeclare’
Fue un granéxito en España.

Partitura

E-XXXVII.3
Zarzuela.El PeregrinoensuPatria.Del SeñorTraeta,1766.
303 fI. (40, 46,217 fI.) 28cm.Ms. (vn 1, vn 2): datos’i
Pepilla,Nicolasa:“Esta aurasuave... -

BHM: Mús. 50-2

Textocompletoenversodela traduccióndeRamóndela Cruz(LarisioDianeo)”’ del dramajocosoBuo-
va d’Antona (1759)dePolissenoFegejo(CarloGaldoni), entrelos pastoresde la Arcadia, con músicade
TommasoTraettas.

E-XXXVLLI. LAS PESCADORAS
1761

Libreto

LAS PESCADORAS.¡ DramaJocosoen Música, ¡ para representarse/ en el Teatrode la
muy ¡ Ilustre Ciudadde BARCELONA, en el año1761. ¡ Dedicadoal Muí Ilustre Señor ¡
DONJOSEPH¡ COMERFORD,¡ Cavallerodela Ordende¡ Calatrava,ComendadordeCa-
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ña ¡ yeralen dichaOrden,y Coronel¡ del Regimientadefufan ¡ tenadeIrlanda. ¡¡ Barce-
lana:ParFranciscoGenéras1 Impressor,y Librero. ¡ Véndenseen la mismaCasaa la Baxa-
da ¡ de la Cárcel.

84120 Pp. 10 cm. Imp. (5): dedicatoria’63,(7): autor’63, (8-9): protesta , ([120]): ordende impre-
sión: Barcelona,28.V.1761 (Textobilingiie).
Corade Pescadores:“Tira, tira; viene, viene...

BNM: 122321;BCB: C 400, nc? 927(781.961Ber)

Textocompletoenversode la traducciónde autoranónimodeldramajocosoLe pescafricí(1752) dePo-
lissenoFegeja(CarlaGoldoni), entrelos pastoresde la Arcadia, con músicade FerdinandoGiuseppe
Bertanídi Saléy varioscompositores(pasticcio).La obraoriginal fueestrenadaen el Teatro Grimanide
SanSamuelede Venecia.
Edición: Barcelona(Catarelo,1917,p. 237).
Es unaversiónsimilar a Las pescatrices (E-XL), perodistinta a Pescarsin caiia ni red es la gala del pescar
(E-XXXIX).
El mismo libreta tuvo música de BaldassareGaluppi (Teatro Ducal de Milán, 1753); Frank Joseph
Haydn(Teatrodel príncipede Esterl-oazyde Galanthade Esterhaz,Hungría,1770) y FlorenceLeapold
Gassmann(Hofburg-TheaterdeViena, 1771).

Partitura

Las pescadoras
No localizado (véaseLas pescatrices,E-XL.2>.
Músicade GiuseppeBertoni di Salóy varioscompositores(pasticcia).

E-XXXVJII.2
Bartholo en lasPescadoras.Cavatina.Aquí estáel Pescadorzito.
11) fI. 29.5 cm. (apais.)Ms.
Bartalo: “Aquí estáel Pescadorzito...”.

BHM: Mós. 651-13

Partitura¡ parte:vn 1 (3), vn 2 (3), b
Incluye: Cavatinacanviolini. Eccoqual’ortellana (3 10”’.

E-XXXVIII.3
Cavatinaenlas Pescadoras.Barthala.Buscandoal dueñomío. Del SeñorPicini.
16 fI. 29.5 cm. (apais.)Ms.
Bartolo: “Buscandoal dueñamio...

BHM: Mús.651-14

Partitura¡ parte:vn 1 (2>, vn 2 (2>, fi 1, 1 2, b (2)

Partevocal enversodela traduccióndeautoranónimodel dramajocosaLepescatrici (1752) dePolisse-
no Fegejo(CarloGoldoni>,entrelospastaresdela Arcadia,conmúsicade NiccolóPiccinni.La abraori-
ginal fue estrenadaen el Teatro GrimanideSanSamuelede Venecia.
Los dosnúmeros,quecuentanconmúsicade Piccini y no de Bertoni di Salé,fueroncantadaspor la fa-
mosaactriz María Ladvenant”’.
La partituraes distinta a otra queseconservade Piccinni (E-XXXIX.3).
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E-XXXIX. PESCARSIN CAÑA NI RED ES LA GALA DE PESCAR
1765

Libreto

E-XXXIX.1
Zarzuela,Pescarsin cañani redes la galadel pescar

‘Sr
54 fI. (24, 30 fI.> 15.5 cm. (tresejemplares> Ms. (B: 1: cubierta>:titulo, compañía,autor , (B:
III: 27v): siglas’1 (C: III: 27v-29r):aprobación:Madrid, 14, 16, 17, 24.X.1765’00.
Carode Pescadores:“Tira, tira; viene,viene... -

BHM: Tea. 187-40(127~5)*

E-XXXIX.2
Pescarsin cañani red / es la galadel pescar¡ Zarzuela¡ Jaca-seria,¡ pararepresentarse¡
en el teatrodela Muy Ilustre Ciudad/ de Barcelonael año1769. / Par la CompañíaCómica
de Zaragoza,¡ suautor ¡ CarlosVallés”’, dedicada¡ al Público. ¡ ¡ Barcelona:ParFrancis-
caGenéras,¡ Bajadadela Cárcel.
98 pp. 10 cm. Imp. (2): ardendeimpresión:Barcelona,11, 17.VII.1769, (3): dedicatoria’t.
Carode Pescadores:“Tira, tira; viene,viene

BNM: T 22298

‘93
Texto completoen versode la traducciónde Ramónde la Cruz del dramajocosaLe pescatrici (1766)
de PolissenaFegejo(CarlaGaldoni>,entrelaspastoresdela Arcadia, conmúsicade NiccolóPiccinni y
PasqualeAnfassi (pasticcio).La obraoriginal fueestrenadaenRoma.Es unaversiónsimilara Lays/a de
la pescadora(E-XXIX.3), pero distinta a Laspescadoras(E-XXXVIII) y Las pescatrices(E-XL.2>.
La partituraesdistintaa otraqueseconservadePiccinni (E-XXXVIIT.2-3).
El mismolibreto tuvo músicade FerdinandoGiuseppeBertoni di Salóy varioscompositores(pasticcio>
(TeatroGrimani de San Samuelede Venecia, 1752); BaldassareGaluppi (TeatroDucal deMilán, 1753);
FrankJosephHaydn(Teatrodel príncipede EsterhazydeGalanthade Esterhaz,Hungría,1770) y Fío-
renceLeopold Gassmann(Hofburg-TheaterdeViena, 1771).

Partitura

E-XXXIX.3
Músicadela ZarzuelaPescarsincañani redes la galadepescar1765.
363 fI. (40, 35,288 fE.) 29.5 cm. Ms. (cubierta):dato’94.
Todas:“Tira, tira; viene,viene...”.

BHM: Mús. 49-1,49-111

Texto completoen versode la traducciónde Ramóndela Cruz”’ del dramajocosaLe pescatrici (1766>
dePolissenoFegejo(CarlaGoldoni>,entrelospastoresdela Arcadia,conmúsicadeNiccaléPiccinni(?)
y PasqualeAnfossi (pasticcio> (?). La obraoriginal fueestrenadaen Roma.

E-XL. LAS PESCATRICES
1764

Libreto

E-XL.1
LAS PESCATRICES.¡ Dragmajocoso¡ parmúsica.¡ Pararepresentarse¡ enel Theatro¡ de
la muynoble,y leal Ciudad¡ deLOGROÑO ¡ en el añode1764. ¡ Dedicadaa los muy Ilus-
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tresSeñoresDonJosephJoachinCenturiónDoria ¡ Gazetay Fonseca,y DoñaAntoniade ¡ Ve-
ra MontezumaFajardoNieto de Silva, ¡ Marquesesde Monasterio,Duques/ en el Reynode

Nápoles,etc. ¡ ¡ En Logroño:En la OficinadeFrancisca¡ Delgado,Impresorde la Ciudad.
84 pp. 10 cm. Imp. (iv>: dedicatoria”?(y): autor , (vi): protesta’90(Texto bilingtie>.
Coro de Pescadores:“Tira, tira; viene, viene...

BNM: T 22357;BIT: 45623

Textocompletoenversode la traducciónde autoranónimodeldramajocosoLepescatrici (1752)dePo-
lissenoFegejo (CarlaGaldoni), entrelos pastoy

9~dela Arcadia,canmúsicade FerdinandoGiuseppe
Bertoni di Saléy varioscompositores(pasticcio) . La obraoriginal fue estrenadaen el TeatroGrimani
deSanSamuelede Venecia.
Es unaversiónsimilar a Las pescadoras(E-XXXVIIO, perodistinta a Pescarsin calla ni red es la gala del
pescar(E-XXXIX).
Enestaedición hasido eliminadala quinta escenadel terceracta.
Edición: Logroño(Cotarelo,11917,pp. 287-288>.
El misma libreto tuvo músicade BaldassareGaluppi (TeatroDucal de Milán, 1753); Niccolé Piccinniy
PasqualeAnfassi (pasticcio> (Roma,1766);FrankJosephHaydn(TeatrodelpríncipedeEsterhazydeGa-
lanthade Esterhaz,Hungría,1770)y FlorenceLeopoldGassmann(Hofburg-TheaterdeViena, 1771).
VéaseLa isla de las pescadoras(E-XXT).

Partitura

E-XL,2
Las pescatrices.
Coro de Pescadores:“Tira, tira; viene,viene...”.
150 II. 28.5 cm. Ms.

BHM: Mit. 49-1, 49-II!

Textocompletoenversodela traduccióndeautor anónimodeldramajocosoLe pescatrici (1752) dePo-
lissenoFegeja(Carlo Goldoni),entrelos pastor?~de la Arcadia,conmúsicade FerdinandoGiuseppe
Bertoni di Saléy varioscompositores(pasticcio) . La abraoriginal fue estrenadaenel Teatro Grimaní
deSanSamuelede Venecia.

E-XLI. LOS PORTENTOSOS EFECTOS DE LA (MADRE) NATURALEZA
1761

Libreta

E-XLI.1
Zarzuela,Los portentososefectosdela Naturaleza.
61ff. (21, 40 fI.) 15 cm. (dasejemplares)

2”Ms. (B: 1: 21r-21v):notat
Coro: “Tiempo coléricodeténel ímpetu...”.

BHM: Tea. 189-2 (128~8)*

E-XLI.2
Guión demúsicaenla zarzuela,Los portentosasefectosde la Naturaleza.
24 ff. (10, 14 fI.) 15 cm. (dosejemplares) Ms. (A: II: 14v): nota84.
Coro: “Tiempo coléricodeténel ímpetu...”.

BHM: Tea. 189-2 (I28~8)*
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Texto completoen versode la traducciónde Eamónde la Cruz~del dramajocoso¡portentosieffettidella
MadreNatura (1752) dePolissenoFegejo(Carlo Goldoni), entrelos pastoresde la Arcadia,can músicade
GiuseppeScarlatti. Laobraoriginal fue estrenadaenelnuevoTeatroGrimanide SanSamueledeVenecia.
El mismolibreto tuvo músicadeun compositoranónimo(TeatroSant’AngelodeVenecia,1762)”’.

E-XLI.3
Lasportentosasefectos/ de la MadreNaturaleza./ Dramajocosa en música¡ para represen-
tarse/ enel Teatrodela muy 1 ilustreciudaddeBarcelona¡ enel año1761. ¡ Dedicado¡ alex-
celentisimoseñor/ Don Bernardo/ Oconor,1 SeñorDe Ophalia,comendador¡ deBedmar,y
Albanchézen laOrden ¡ deSan-llago,ThenienteGeneraldelos Exércitosde5. M. Governador
Militar, ¡ y Político deestaPlaza,y Comandantede su Distrito. / Barcelona:ParFranciscaGe-
néras¡ Impresor,y Librero. / Véndeseensu mismaCasa,/ enla Bajada¡ dela Cárcel.
133 pp. 15 cm. Imp. (4-5>: dedicatoria,(133): ardende impresión:Barcelona,6.XI.1761.
Caro: “Ten, Jovecolérica...

BCB: C-400,n”. 246 (781.961 Sca)

Textocompletoenversodela traducciónde autoranónimodel dramajocoso1 portentasi effetti della Madre
Natura (1752) de PolissenoFegejo(Carlo Galdoni>,entre los pastoresde la Arcadias, con músicade Giu-
seppeScarlatti.La obraoriginal fue estrenadaenel nuevoTeatroGrimanideSanSamueledeVenecia.
El mismolibreto tuvo músicade un compositoranónima(TeatroSant’Angelade Venecia,11762)2~7.

Partitura

E-XLI.4
Música de la Zarzuela.Los portentosasefectosde la Naturalezadel SeñorEscarlatiy Señor

Esteve.1766.
448 Ef. (51, 66, 313, 18 fE.) 30cm. (apais.)Ms.
Cara: “Tiempo coléricodeténel ímpetu...”.

BHM: Mús. 59-19

Texto completoenversodela traduccióndeautoranónimodeldramajocoso1 partentasicifeití della Ma-
dre Natura (1752>de PalissenoFegeja(CarloGoldoni), entrelos pastaresdela Arcadia,conmúsicade
GiuseppeScarlattiy adaptaciónde FablaEsteve”’. La obraoriginal fue estrenadaen el nuevoTeatro
Grimani de SanSamuelede Venecia.
Partitura¡ partes:vn 1 (2), vn 2 (2>, ob (2), fi 1, fi 2, trm 1, trm 2, cr 1, cr 2, tim, vc
Incluye: 1. Acto 1’. Coro: “Tiempo colérico...”, Acto 10.2. Aria. SeñoraPetronita:“De tu espadafurio-
Sa...”,3. Aria. Rugero: Ay algunasjobencitas...”,4. Acto 20. Aria. SeñoraPetronila:‘Trovará demis Eu-
rores...”,5. Acto 2’. Coro parabatalla:“Alarma, al arma...”.

E-XLII. LA QUESERA
1761

Libreta

E-XLII.1
La Quesera.¡ Dramajocosaenmúsica,¡ pararepresentarse¡ en el Teatrode la muy / Ilus-
treCiudadde Barcelona,¡ en el año1761. Dedicada¡ al mui ilustre señorDon Guillermo ¡
Ballancourt, ¡ Conde deBallancourt,Brigadierde las Exércitosde 5. M. ¡ y Coronel del Re-
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gimiento ¡ de Infanteríade Flan ¡ des,etc. ¡ Barcelona:¡ ParFranciscoGenéras,Impresor.
¡ Véndenseenla mismaCasaa la Banda¡ de la Cárcel.
135 pp. 9.5 cm. Imp. (5>: dedicatoria2~,(7): autores2’,(9): pratest&’, ([136]): ardende impre-
sión: Barcelona,7.IV.1761 (Texto bilingñe).

Lenay Checa:“Yo no conozcoamor...

BNM: T 22279

Texto completoen versode la traducciónde autor anónimode La cascina (1756) de
(CarloGoldaní),entrelos pastoresdela Arcadia,conmúsicadeGiuseppeScalari.La
estrenadaen el TeatroGrimani de SanSamueledeVenecia.
EnelejemplarseindicaquealgunasarlassondeGiavanniFrancescoBrusa>1-
Edición: Barcelona(Cotarelo,1917,p. 236).
Es unaversióndistinta a la deEl amorpastoril (E-IT) y El quesode Casilda (E-XLIII).
El mismolibreto tuvo músicadeJohannChrístianeBach (TeatroHayMarket de Landres,1763<’.

La quesera.

PolissenaFegejo
obraoriginal fue

Partitura

No localizado(véaseEl aznarpastoril, E-II.3>.
Músicade GiuseppeScalari.

LAS QUESERAS, véaseEL AMOR PASTORIL (E-II), LA QUESERA (E-XLII)

E-XLIII. EL QUESO DE CASILDA
1799

Libreto

E-XLIII.1
Saynete.El quesode Casilda.
18 fI. 16 cm. Ms.

Cantan:“Puestaque asílogramos...”.
BHM: Tea.107-25

E-XLIII.2
Saynete.El quesodeCasilda.Año de 1812””’.
13 fI. 16 cm. Ms.
Cantan:“Puestoqueasílogramos...”.

BI-IM: Tea. 169-6

E-XLIII.3
Comella.Fin de fiesta titulado El QuesodeCasilda.ParaRamónPérez.

16 II. 15.5 cnt. Ms. (cubierta>:dato2”.
Cantan todos: “Puestoqueaquí logramos...

ENM: Mss. 14132-
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E-XLIII.4
El quesodeCasilda.Fin defiestanueva.Escrito por Luis Moncin enMadrid añode 1799.
24 fI. 15 cm. Imp. (lr-lv): explicación’”, (24v): firma copista.
Cantan todos: “Puestoque aquí logramos... -

BNIM: Mss. 14524a

E-XLIII.5
El quesode Casilda.
26 pp. 16 cm. Imp. (cubierta):años”, firma copista,(26v>: aprobación,Cádiz,4.11.1834.
Cantantodos: “Puestoqueaquílogramos...

BNM: Mss. 14527-a

E-XLIII.6
Número 174. ¡ SayneteNuevo ¡ intitulado ¡ El Queso¡ de Casilda./ ParaDiez y seisper-
sanas.¡ En Valencia. ¡ PorJoséFerrerdeOrga. ¡ Año 1813. ¡ Sehallaráenla Librería deJa-

séCarlosNavarra,Calle dela Lonja dela Seda:¡ asímismoun gransurtidodeComediasan-
tiguasy modernas,Tragedias,¡ Autos Sacramentales,Saynetesy Unipersonales.
12 pp. 14.5 cm.
Cantantodos:“Puestaque aquílogramos...”.

BNM: T 25651 Colecciónde SainetesSatíricos,V, T 8567 Colecciónde sainetes,V;
BIT: 35231 Colección Teatral. Varios Autores; BLL: 1342.f.5.(85); BMO: V.11642;
BCN: TAB 26,25

E-XLIII.7
Número92. ¡ SayneteNuevo ¡ intitulado: ¡ El quesodeCasilda. ¡ Paradiezy seispersonas.
¡¡ Valencia:/ En la imprentade Estévan,¡ Año 1816. ¡ Sehallaráenla mismaimprenta,¡
frente al hornode Salicofres;y asimismoun ¡ gransurtidode Comediasantiguasy moder-
nas,Tragedias,Saynetesy Unipersonales.
8 pp. 14 cm.
Cantantodos: “Puestoqueaquí logramos... -

BNM: T 15022-‘~, T 17241;BIT: 31827ColeccióndeSainetes.Gisbert.

Texta,~ompletaenversode la adaptaciónenversodeLuis AntonioJoséMoncín2~~o ¿BernardodeGuz-
mán? del dramajocoso La cascina (1756>dePolíssenaFegeja(CarloGoldoni),entrelas pastoresde la
Arcadia, con músicade GiuseppeScalari.La obraoriginal fueestrenadaen el Teatro Grimani de San
Samuelede Venecia.
Es unareduccióncomasainetelírico en españoldecompositoranónimoquesirvió tambiéncomofin
defiesta.
En los textoshay indicacionesdelas númerosmusicales:“Soldadasenchupasy gorretasconguitarras
y otrasinstrumentas,cantandoestaseguidilla”; “Cantantodas”;“Salela Gallardaconunacestacanva-
riaslegumbres,cantaminué afandangado”;“Cantan.”
El mismo libreto tuvo músicadeJohannChristianBach(Teatrodel HayMarket deLandres,1763).

Partitura

La quesera
No localizada(véaseE/ amarpastoril, E-II.3).

Músicade GiuseppeScolari.
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EN LA SELVA SABE AMOR TENDERSUSREDESMEJOR,
véaseLOS CAZADORES (E-X.2)

E-XLIV. EL SEÑOR DOCTOR
1761

Libreto

E-XLIV.1
El SeñorDoctorDramajocosaenmúsicapararepresentarseenel teatrodela muyilustreciu-
dadde Barcelonaenel año1761. Dedicadoal muy ilustre Don JuanVicenteGuemesy Padi-
lía... ¡ ¡ Barcelona,par FranciscoGeneras0.
135 pp. 10cm. Imp. (135>:ordende impresión:Barcelona,6.IX.1761.
Fabricio: “Señor}-{ypócrates,señorGaleno...”.

BIT: Vitrina A, Estante3’¿ BNP: Yd 55232r; FGC: s/n

E-XLIV.2
El Señor¡ Doctor. ¡ Dramajocoso¡ enmúsica,¡ pararepresentarse¡ enel meatroitaliana
¡ de la nobilíssima¡ ciudadde Cádiz, / en el año de 1764. /¡ En Cádiz: PorDanManuelEs-
pinosa, ¡ Impresariade la Real Marina.
139 pp.9.5 cm.Imp. (1): ordendeimpresión:Cádiz, 23, 25.1.1764’ , (5): autof>.(Textobiingúe).
Fabricio: “SeñorHypócrates,señorGaleno...”.

BNM: T 23219

Textocompletoenversodela traducciónde autoranónimodel dramajocoso II signoredottore (1758) de
FalissenoFegejo(CarloGoldoni>,entrelas pastoresde la Arcadia,con músicade DarnenicaFischietti.
La obraoriginal fueestrenadaen el TeatroGiustinianideSanMaisé deVenecia.

Partitura

El señordoctor.

No localizado.

E-XLV. EL TAMBOR NOCTURNO
1776

Libreto

E-XLV.1
El tambor nocturno.

“548 Ef. (24, 24 fI.> 15.5 cm. (das ejemplares)” Ms. (B: II: 24v-26r): licencia: Madrid, 11, 14, 18-
19.IX.1776.
Cora: “Marcha, huye...que obstinado...”.

BHM: Tea. 148-3 (131~9)*
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Texto completoen versode la traducciónde Ramónde la~ruz2’ del dramajocoso II canteCaramcI/a
(1751)deCarloGoldoni conmúsicadeBaldassareGaluppi”’, II Buranello. La obraoriginal fue estrena-
daen el TeatroGrimarúdeSanSamueledeVenecia.
Es unaversióndistinta a El candeCaramela (E-XII).
El mismolibretatuvomúsicade GiavanníPaisiella:II tambura(TeatroNuoxode Nápoles,1773); II tamn-
bura natturno (TeatroGiustinianideSanMoisé de Venecia,1773).
El libreto estábasadoenla comediadePhilippeNéricaultDestauchesLe tau;baur nocturneaí¡ Le man de-
voz(173600,en cincaactosy enprosa,quetambiénsebasaenla obradeJosephAddisonThedruníníer
or Thehauntedhause(1710)229.

Partitura

E-XLV. 2
Músicaen la Zarzuela:El ta.mbornocturna.De Pasielo.
288 ff. (44, 43, 201 ff)230 31 cm. Ms.
Cara: “Marcha,huye...¡queobstinado!..”.

BHM: Mús. 321-1 (II)

Texto completoen versode la traducciónde Ramónde la Cruz”’ del dramajocoso JI canteCaramel/a
(1751) deCarloGaldonícon músicadeGiavanniPaisiello23~,La obraoriginal fueestrenadaen el Teatro
Grimanide San SamueledeVenecia.

E-XLVI. EL TIGRANE
1764

Libreto

E-XL VI. 1
El Tigrane. ¡ Drama enmúsica,¡ pararepresentarse¡ en el Teatrode la mui Ilustre Ciudad
/ de Barcelonaen el año1764. ¡ Festejandolos díasdel Feliz Nacimiento/ de Su Majestad
El Rey NuestroSeñor/ Don Carlos III. / Dedicadoal mui ilustre Señor¡ Dan Felipe ¡ Ca-
banes,etcétera.¡¡ Barcelona:ParFranciscoGenéras,¡ Impressor,y Librero.

‘33

107 Pp. 10 cm. Imp. (2): permisode impresión:Barcelona,18.1.1764,(3>: ofrecimientoreal”,
23~ 237(6-7>: dedicatoria””,(8-11):argumentobilingiie, (12): autor”’, (13): protesta , ([108]): poema

(Textobilingiie).

Tigrane:“Gran rey, a quiensujeta...
BIT: 31565

TextocompletoenversodelatraduccióndeautoranónimodeldramaserioTigrane (1747)deCarloGol-
dani,basadoenel texto de BartolomeVittoria de 1715”? con músicade GiovanniBattista Lampugna-
ni. La obraoriginal fueestrenadaenLondres.
El texto original,de 1691,esdel abateFrancescoSilvani La z’irtñ triunfantedell’an;oree dell’odia.
El mismalibreto tuvo músicadeGiuseppeArena (TeatroSanGiovanni GrisostomodeVenecia, 1741);
ChristophWillibald Gluck (Crema,1743);Daniel Barba(Verona, 1744);Giulia Carcano(Milán, 1750>y
AntonioTozzi (1762).
El ejemplartiene notasimpresasa pie de páginaconindicacionesdedirecciónde escena.
Existe tambiénel manuscritode unacomediade 1769, Constanteamor perseguidoy enemigounís leal.
Tigraneen eí Pauto(ds E-XII) queguardaalgunarelaciónconel libreta.
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Partitura
El Tigrane.

No localizado(véaseConstanteamarperseguidoy enemigamásleal.
TigraneenPonto, E-XIII.2).
Músicade PabloEsteve23t

E-XLVII. TODOS EN LAS MÁSCARAS

1856

Libreta

E-XLVIL1
Tutti in maschera./ Cammedialirica in treatti. ¡ Musicadel Maestro¡ Pedrotti

240
71 Pp. 12.5 cm. Imp. ([5]): argumento . (Texto bilingúe).
Cora1~: “¿Quiéndeustedesestuvoanocheen la ópera’

BNM: 1-5988; BIT: R-7638-N

Textocompletoenprosadela traducciónde autoranónimode la comedialírica deMarcoMarcelliano
Marcello Tutti in maschera(1856),basadoen la comediaL’impresariodel/eSn,irne(1759) deCarlo Golda-
nl, conmúsicadeCarloPedrotti.La obraoriginal fue estrenadaen el nuevoTeatro deVerona.
La mismacomediatuvootra versiónmás:L’impresaria delle Sínirne de GiuseppeFoppacon músicade
GiuseppeRossi (TeatroGiustinianíde San Moisé de Venecia,1793).

E-XLV II. 2
Todosen las máscaras.¡ Comedialírica en tresactos¡ Música del Maestro¡ CarlosPedro-
tti. ¡ Estrenada/ enel Circo Barcelonés- TeatroRistori / enla primaverade1863. ¡¡ Barce-
lona ¡ Imprentay Librería Politécnicade TomásGorchs,¡ calledel Carmen,junto a la Uni-
versidad.¡ 1863.

‘4’
71 pp. 12 cm.Imp. (5): argumento . (Texto bilingúe).
Caro: “¿Quiénde ustedesestuvoanocheenla ópera?..”.

C 400,n0. 946 (781.961Ped)

E-XLVII.3
Todasdemáscara.¡ Comedialírica en tresactas¡ Música ¡ del Maestro¡ CarlosPedrotti. ¡
Pararepresentarseen el GranTeatro ¡ Del Liceo / Filarmónico-DramáticoBarcelonés.1/
Barcelona¡ Imprentade TomásGarchs,¡ calledel Carmen,número8. ¡ Madrid, ¡ Librería
de losSeñoresViuda eHijos de Don JoséCuesta,¡ callede Carretas,número9. /1871.

‘4’
71 pp. 12 cm. Imp. (3): nota , (5): argumento , (contracubierta): publicidad’4’(Texto bilingiie>.
Coro: “¿Quiénde ustedesestuvoanocheen la ópera’

BCB: C 400, n0.638 (781.961 Ped)

Textocompletoen prosade la traducciónde autoranónimodela comedia lírica de MarcaMarcelliano
Marcello TutU ¡u maschera(1856>, basadoenla comediaL’ímpresaríodel/eSmirne(1759 deCarloGoldon;,
canmúsicadeCarlaPedrotti.La obraoriginal fueestrenadaenel nuevoTeatrodeVerona.
La mismacomediatuvootra versiónmás:L’impresariadel/e Smirnede GiuseppePappacon músicade
GiuseppeRossi (TeatroGiustinianide SanMoisé de Venecia,1793>.

Partitura

Todosen lasmáscaras.
No localizada(véaseTutti iii rnaschera,I-XXXVIII.2).
Musica del Carlo Pedrotti.
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E-XLVIII. LOS VILLANOS EN LA CORTE
1767

Libreto

E-XLVIII.1
Zarzuelanueva.Los villanas enla corte. 1767.
45 Ef. (21, 24 fE.) 10 cm. Ms. (24r): firma copista,(24r-24v):aprobaciones:Madrid, 23.VI.1767’t
Benita y Bernardino:“Hagamoslaspaces...”.

BHM: Tea. 189-1 (133~4)*

Textocompletoenversode la traduccióndeRamónde la Cruz”’ del dramajocosoSandriízao La canta-
dina tu corte (1763), basadoenla comedia11 feudatario (1752) deCarloGaldoni, canmúsicade Giacomo
Rust ; estrenadoenVeneciaen 11763 -

Noticia deestaversión(Cotarelo,1899,pp. 283-284).
La mismacomediatuvootrasversiones:Sandrinaa La conladina it; corte,conmúsicadeAntonio Sac-
chiní (Roma,1765>; La cantadina incivilta de PasqualeAnfossi (Venecia,1775); Le gelosievilíane de
TammasaGrandi, conocidocomoPettinatoCamica,con músicade GiuseppeSarti (TeatroGrima-
ni de SanSamuelede Venecia,1776>; Le ge/asicvilíane, reduccióndel anterior,con músicade Fas-
qualeAnfossi (TeatroSacchide CasaleMonferrato,1779)” y La comunitñdi Castel Formicalare o sia
Le gelosievillane deJacapaFerretti con músicade Vittoria Trento(TeatroCarlo Lodovico de Livor-
no, 1824).

Partitura

E-XLVIII.2
Los villanos enla corte. 1767.
396 fE. (353,43 Ef.) (55, 50,325 Ef.) 10 cm. Ms.
Benita y Bernardina:“Hagamoslaspaces...”.

BHM: Mús. 60-12

Texto completoenversodela traducciónde Ramóndela CruZ~’ del dramajocosoSandrinao La canta-
dina in corte (1763),basadaen la comedia1/feudatario(1752)de CarlaGoldoni,conmúsicadeGiacomo
Rust (2), adaptadapor Antonio Guerrero La obraoriginal fue estrenadaen Venecia’’.
Partes:vn 1 (2>, vn 2 (2), va,cr 1, cr 2, trm 1, trm 2, ob (2). fI 1, fi (2), va,b
Incluye: 1. PrimerActo. Aria SeñoraGranadina:“Si tuvieradasalmas...”,2. Dúo dela Sanz:“No esbue-
no paramarido...”,3. Dúo Nicolasa:“No es buenoparamarido...”,4. Carode Vendimiadores:“La co-
lorida aurora...”,5. SegundaActo. PacoRamos.Aria de Cosme:“Puedebuestraseñoría,,.”,6. Roque.
Aria Paulino: “Con mi Blasita bella...”, 7. Cora:“Viva nuestrocavallero.

E-XLVIU.3
Músicadel Saineteenla ZarzuelaLos villanos enla Corte; Del SeñorGuerreri,1767.‘5’
11 fI. 29 cm. (apais.)Ms. (lv): nota
Coro: “Alcachofas,judías,guisantes...”.

BHM: Mús. 59-5

Partitura¡ partes:vn 1, vn 1 y ob, vn 2, vn 2 y ob, trm 1, trm 2, cb, cl

Parteinstrumental(seguidilla)deldramajocosaSandrinao La cantadinait: corte (1763>, basadoen la co-
mediaII feudatario (1752)deCarloGoldani,conmúsicade AntonioGuerrero””.
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E-XLIX. LA VUELTA DE LONDRES
1761

Libreto

E-XLIX.1
La buelta¡ de ¡ Landres.¡ Drammajocosoen/ músicapararepresentarse¡ en el teatrode
la muy ¡ ilustreciudadde Barcelona,/ enel afta 1761. ¡ Dedicado ¡ al ExcelentísimaSeñor
¡ Don Miguel ¡ dela CuevaEnríquez,¡ Velasco,Guzmán,y Espinosa,marquésdeCuéllar
TenienteCoronelí, 1 y Capitándel Regimientode ¡ DragonesdeSagunto.¡ Barcelona,por
FranciscoGenéras,Impressor.¡ Véndeseen su misma casaa la Baxada¡ de la Cárcel.
136 Pp. 10 cm. Imp. (135>: ordende impresión:Barcelona,6.V.1761. (Texto bilingúe>.
MadamaCarpofero,Giacinta: “~Quéplacersesienteel día’..”.

BIT: 46285

Texto completoen verso de la traducciónde autor anónimo del dramajocosaLa ritornata di Londra
(1765) de PolissenoFegeja(CarloGaldoni), entrelos pastoresde la Arcadia, canmúsicade Damenica
Fischietti. La obraoriginal fue estrenadaen el TeatroGrimani de SanSamuelede Venecia.
El mismo libreto tuvo músicade varioscompositores(pasticcia): La virtuosa ritarna,,~a da Londra (Teatro
Regio-Ducalde Parma,1757~’5y EaldassareGaluppi (TeatroValle de Roma,1759§
Edición: Barcelona(Catarelo.1917, p. 236);Córdoba(Catarelo,1917, p. 287>.

Programa

E-XLIX
La vueltade ¡ Londres.¡ Dramajocosoenmúsica¡ pararepresentarse¡ en el NuevaThe-
atro ¡ de la Muy Noble y Muy Leal Ciudad¡ de Córdoba¡ en el año1769. ¡ Dedicado¡ a
la mismanobilísima ¡ Ciudad. ¡ Con licencia:¡ En Córdoba,en la Imprenta ¡ deJuanRo-
dríguez. ‘59

16 pp. 10.5 cm. Imp. (5): dedicatoria5’,(7): autof’ , (14-16):argumenta . (Textobilingúe).
BNM: T 22303

Programade manocon argumentode autoranónimodel dramajocosoLa ritornata di Londra (1765)de
PolissenoFegeja(Carla Goldoni),entrelos pastoresde la Arcadia,canmúsicade LYomenicoFischietti.
La obraoriginal fue estrenadaen el TeatroGrimani de SanSamueledeVenecia,

Partitura

La vueltadeLondres.
No localizada.
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Notas

1 Laobra estádedicadaa la ExcelentísimaSeñoraGobemadora.

2 Esteejemplarfaltaenel fondodela Bibliotecadel Instituto.

~ EnPP. 4-5: Dedicatoria- “Señora: ¡ Deseandounirme alos fieles va ¡ salIosdeVuestraMajestadquecontanta
ra ¡ zóncelebranhoy el feliz Nacin-¡ien¡ to desu AugustaSoberana,hedis 1 puestoel presenteEspectáculo,/
adornadodetodaslascircunstan¡ ciasdejúbilo quemesonposibles,¡ y lo ofrezcorendidamentea los ¡ Rea-
lespiesdeVuestraMajestadendemostra¡ ción demi reconocimientoa las be / nignidadesqueexperimento
devues¡ tra Real Piedad.Metendréporel ¡ másdichososi esteactode mi pri / meraobligaciónno desagra-
daa ¡ VuestraMajestad;y no cesaréde rogaral / Omnipotentepor la conservaciónde / su importantevida,
queconla 1 delRey,nuestroSeñor,hacenmi ¡ felicidad y todo el biendeesta¡ Monarquia.Madrid,9deDi-
ciem ¡ bre de1796. ¡ Señora1 A La RealPersonadeVuestraMajestad¡ Domingo Rossi”.
En p. 9: Autor - “La músicaes delSeñorPasqual¡ Anfossi”.

~ Musatti, 1902 Pp. 35-36.
6 A (38); 8 (39); C (30).
7 En C: cubierta: Nata- “Zarzuela.Lasqueseras.Parala CompañíadeNicolás de la Calle. Su autor Don Manuel

Canfrán”.
~ VéaseApéndice11, documento4: ‘AprobacióndeEl amarpastoril (1767)”.
~ En cubierta:Año - “1765”.

Se tratadelasdaspartesdela obra(75, 62 fI.), susparticellasendiez cuadernos<250 ff.), asícomootrasdeun
baileenel terceracto(35 fI.) y dasariassueltas(2 II.).

11 A (14, 20); 8 (17, 25).
12 EnA: II: cubierta:Dibujo depeces;Texto - “Sonpezesdelparecer”,“Abanico”.
13 En B: 1: cubierta:Título - “La buenafillola o hija, buenamuchacha”;ir: Titulo - “ZarzuelaNueba,La buena

(la fillola) muchacha(ohija). Traduzidapor Don Antonio Basso”.
14 Con estasignaturahayun guión manuscrito,13-1112.

15 El texto incluyesólo losnúmeroscantadasdelaobra.
16 Con estasignaturahaydosejemplaresmanuscritosdel libreto, E-hl.
17 Incluye: 1. Aria, SeñoraSegura.Marquesa:“Amor tusbellosojos...”; 2. Cabatina.SeñoraPortuguesa.Caballero

Armindaro: “Amaré,seréconstante,fiel esposa...”3. Aria. CaballeroArmindoro. SeñorCamas“Te arnaré,seré
constante.,.”4. Cavatina.CaballeroArmindoro.SeñorCamas:“Ama es cierto 5. Aria asola.Parala Señora
GertrudisCortinas: “Amo escierto..,” (2 ejemplares).(Materialmuy deteriorado,29 ff).

18 Se tratael primery segundaacto(29, 39 fi.) y un ejemplarconnúmerossueltas(25 fi.).
19 En f. Ir: Autor - “TraducidaporDon Antonio Basso”,
20 En cubierta:Dato - “(Archivo municipal 1-8-8 Copia antiguasin másseñas)”.Sólo unacopiallevael nombrede

“Basso” (¿Bazo?).Lasdemássólodicen: “Zarzuelanueva:Labuenafillola oBuenamuchacha,CompañíadeMa-
ría Hidalgo,11765”.

21 Conestasignaturaestátambiénel impresode la obra, E-VII.4,
22 Antonio FurnientoBazo(?- ?). Traductordeobrasdeteatro.Estuvoactivoentre1755 y 1772 en Madrid,Adap-

tú a la escenaespañolaobrasdeGoldoniy Metastasio.No usó frecuentementesu nombrecompleto.SegúnHe-
rrero (1993,Pp.4546, 190-191),esel mismoqueaparececoma Antonio Frumento,autordeLancesde amor,des-
dén ycelos, perono pareceprobable.

23 La óperatambiénseconocióconotros títulos: “La buonafigliuola zítella, La baronessariconosciutaasiaLa buo-
na figliuola” y “Cecchinanubileo Labuonafigliuola”.

24 Idem.
25 En f. lv: Dato - “Vayletepastoral”.
26 A juzgarparíafechademuertedel músico,esmuy probablequeel autorde estefragmentomusicalseaAnto-

nio (? - 1776) y no su hermanoVicente(? -1758). Trabajómuchosañosconlasorquestasdelascompañíasdete-
atro (1740-1776).

27 Esteejemplarfaltaenel fondodela Bibliotecadel Instituto delTeatrodeBarcelona.
28 Es unadelaspocasveces,o quizásla única,queel autoresllamado“poeta”.

29 Enp. 1: Apnbación- “Cádizy Junio 19 de1762. ¡ Imprlmasse.¡ DoctorOrtega.Aprobación.¡ Estacorrientepor
no cante¡ nercosaalgunaqueseopongaa ¡ las buenascostumbres,ni Rega/ líasdeSu Majestad.Cádizy Junio
18/ de 1762. ¡ Tomati. ¡¡Cádizy Junio19de1762. ¡Doy licenciaparaqueseim ¡prima. ¡ Solórzano”.

30 En p. ix: Autores- “En elPrimerActo, ¡ esla Música,Composicióndeel ¡ MaestroPalavicin;.¡ Y enel Segun-
do, ¡ y Tercero¡ De el MaestroFischietti”.

31 JuanPedroMarujány Cerón(?- ?). Poetay traductor.Escribióvariasabras,entrela quedestacaDefinicióndemr-
tejo e instrucción decortejantes.TradujoEl boticario, La buenaIii ja y El mercado¿teMaln,antilede Coldoní,asicomo
El astrólogofingido(1762), La Cenovia(1762) y La Andrómaca(1762)de otrosautores,
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32 Enla parteitaliana,quizásporerror, aparece:“1763’t

En p. 1: Autor - ‘La Música ¡ Es deel InsigneMaestroel señor¡ NicolásPizini. ¡ La composicióndelDramma
es ¡ deel célebreDoctorGaldoni, ¡ Veneciano”.
Enp. 181: Falta texto enespañolde la última escena- “Sandrina¡ Mengoto: Perdonoa

35 La traducciónenversodeMarujánseimprimió enSevilla en1764 (Aguilar Piñal,1974, n- 703,p. 164).
36 Enp. 3: Autores- “La música/ esdeel insigneMaestro,el SeñorNicolás ¡ Pizini;La composicióndelDramaes

deel célebre¡ DoctorColdoni,Veneciano
~‘ Juan PedroMar-ujány Cerón(?- 7>. Poetay traductor.Escribióvariasobras,entrela quedestacaDefiniciónde cor-

tejo e instrucciónde cortejantes. Tradujo El boticario, La buenahija ,‘ El mercado deMal,nantile deGoldoni,asícomo
El astrólogofingido (1762), La Cenovia (1762)y La Andróniaca<1762)deotros autores,
Musatti,1902,pp. 35-36.

39 No existeunafichabibliográficacompletadeesteejemplar,ni sepuedereproducir.
En p. iii: Dedicatoria- “Al ExcelentísimoSeñor¡ Don PedroZoylo Téllez Girón, ¡ DuquedeOssuna,etc.mi Se-
ñoretc, ¡ Enel conceptodequemi obli ¡ gaciónessacrificaraV E. coma¡ ami principal Dueño,hastael más
mí ¡ nimo productodelascortasfacultades¡ deini suficiencia,se atrevemi humildad aponera los Piesde ‘/.

E. este¡ pequeñatrabajo,paraquepor la parte¡ enquepuedellamarsemío, severifi ¡ quesu hordinadaa
quiendebeestarrendida”.

41 En PP.vi-vii: PrólogodePabloEstevesobreel trabajomusical- “Porque ¡ haviendosido forzosoajustara las
voces,y ¡ facultadesde los Actoresla Músicadel ¡ Autororiginarioparhaverlaéstecompues¡ to parasuge-
tos determinados,mejorque/ echaraperderlobueno,hequeridoaventu¡ rarmeaimitarla, segúnmi cofia in-
geniatu1 ra, paraconsu buenestilo,yerudita composiciónexercitael documento,y aprove¡ charla ocasión
delestudio,queofrece tan ¡ grandearmonía;asegurarconestaidea, ¡ hetenidoinfinito queadelantarconsu
espe¡ culación,parloqueno meheatrevidoaprivar al Públicademásqueaquelloforzosa¡ mentenecesario
paracumplirconel motivo”.

42 Enp. 3: Autor- “La música¡ édelcelebreSignareNicoló Piccini, Napoletana”.

43 Enpp. 5-7: Cincoariasaltemativas- “Sanaunagiovine” (p- 26); “Della spasau belsemblante”(p~ 28); “Pudedi
donnaairata” (p 42); “Dolceamorchedi speranza”(p. 70); “Trovareun’amante”(p• 106).
CarlosValIés (7 - 7). Director,administradory músicodeteatro.TrabajóenlasteatrosdeZaragoza,Barcelonay
Valladolid, entreotros. En Madrid estuvoentre1763 y 1767comoviolinista. A partir de1789 organizólascom-
pañíasdeteatrode los RealesSitios.

45 Enp. 2: Dedicatoria:“Al discretopúblicodeestaciudad¡ Décimadedicatoria.¡ Ya,de la Bella Figliala ¡O Mucha-
cha,considero¡ Quela hasvisto impresa,pero¡ No sési en LenguaEspañola:¡ Al quedeleytóla sola ¡ 1-lar-
maníaenItaliana,¡ Y no el concepto,oy no vano ¡ Obsequiosele vaa hazer¡ Con quepuedacomprehender
¡ Su agudezaenCastellano”.

46 Con estasignaturaestátambiénla copiamanuscritadelsiglodiecinueve,E-1l1.5.

4’ JoséVallés (? - 1779) Nacióen Barcelona.Apuntadory autordeteatros.TrabajóenMadrid porprimeravezen-
tre 1745 y 1749,y luegovolvió hacia1757.Escribióvarias comedias:Hasta en los astrossu nombre,La Margarita,
Ña hayfiera n’ós irritada queuna mujer indignada.Fueempresariadeteatroen los añossesentay setenta.

48 En cubierta:Nota manuscrita- “Buenamuchacha.1783”.

VéasededicatoriadeVallés enel ejemplardeBarcelonade1770, E-VII.4.
Antonio FurrnentoBazo (7- 7). Traductordeabrasde teatro,Estuvoactivo entre1755 y 1772 enMadrid.Adap-
tó a la escenaespañolaobrasdeGaldoniy Metastasio.No usófrecuentementesu nombrecompleto.SegúnHe-
rrero (1993, Pp.4546, 190-191),esel mismoqueaparececomoAntonio Prumento,autordeLancesdeamor,des-
dény celas,perono pareceprobable.

51 Musatti, 1902,PP.35-36.
52 EnPP. iii-iv: Dedicatoria- “Al mui ilustreSeñor,Dan¡ BartholoméRamóndeUrbina,Gua¡ za, Calderón,Ca-

valieradela Orden¡ deSantiago,Comendadordel campo¡ deCriptanaen la misma;y Capitán1 delRegi-
mientodeInfanteríadeNa ¡ varra.
Amparara unamu ¡ ger,defenderlapersegui¡ da,y patrocinarlaporbuena,lacan1 sideramosmui propio
dela esclarecí1 daNobleza,valor y excelentespren¡ dasdeVuestraSeñoría,heredadasdetan Ilustres¡ Pa-
dres,cuyosheroicoshechoshanmanifestadoel granzeloy pericia,¡ no sólo en la CampañasdeItalia, enel ab-
solutomandogeneralde Cana1 ríasy enlasGuerrasdeEspaña;pero¡ también,conelpresentemandode ¡
CapitánGeneraldetodala estendida¡ Costadel reynodeGranaday los ¡ tresPresidiosMenoresdeAfrica; es-
te ¡ espejodeaciertosaseguranen ¡ VuestraSeñoríanuestraelección,Dígnese,pu ¡ es,decancedérnoslapara
colmode ¡ nuestrasatisfaccióny admitagracia¡ samenteestapequeñaObra, quele ¡ ofrecemosenobsequio
denuestrohumilderendimiento.¡ De VuestraSeñoria¡ servidoresatentisimos,¡ LasImpresariosItalianos”.

~3 Enp. y: Autor - “La Músicaesdel célebreSeñorNicolásPiccí ¡ ni MaestrodeCapilla Napolitano”.
~ En p. 122: Nota manuscrita- “Si estelibro seperdieracomosueleacontecer,suplico a quienlaallasesi me lo

quierevolver, y si no sabemi nombre,aquíabajolo pondré.ÁngelBillarreal. Tánjer”.
En PP.4-5: Dedicatoria- “Al mul ilustre señor¡ Dan Bonifacio ¡ Descalsí...”.

56 Enp. 7: Protesta- “L’Autore si protestaesserescherzi¡ poeticíalcurteespressioni,come¡ le parolePato.Numi,
ecc. -
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En p. 5: DedicatoriadelempresariaJoséLladó - “Muy ilustre Señor,¡ Siendotanconocidoel adquirida¡ valar
deV. 5. comaesclareci¡ dasu heredadanobleza, no ¡ puededexardeacagerseatan buena¡ sombrael pre-
senteDrammaJocoso,1 paratenerquiennoblementeleprotegeeilustre; puesseasegurauna,y otra, dignán-
dosey. S admitirle, ¡ comapequeñaofrendade¡ su másumilde ¡ servidor”.

~ Aparecetachadoel añoa tinta y sustituidopor“1763”.

~ Enp. 4: Dedicatoriade los empresarios- “Al excelentisimoSeñor¡ Don JoachíndeOssario.,.Salesegundavez
a la luz en el TeatrodeestaCiudadel presenteDramaJocoso,y estambiénla segundavezque‘0 E.la ennoble-
ceconsusluces”.

60 EnPP. 4-5: DedicatoriadeRamónLarumbe(textoilegible).
61 Enpp. 2-5: Dedicatoria- “Al Muy IlustreSeñor.¡ DonJaymeBaIles ¡ ter,San-Marti,Termens,¡ Olezade Togo-

res, y SalasConde¡ deAyamans,Señor,y Baróndel ¡ Canada,y Baronia deAyamans,¡ Llareta,partedelii-
niali, Biniferri, ¡ y CastilladeAmos.Coroneldel ¡ RegimientodeMilicias deMallorca.etc.
El célebrePartidarioSacro,llama ¡ do deAntona, cuyashechosMarciales,en¡ otro siglo, fueronadmiración
deItalia; esasumptadelpresenteDramnia;losepisodios¡ jocosos,y música;conqueseha embellecida¡ hacen
pausiblesu decoración.Es muy sabid¡ o, queVuestraSeñoríapornativapropensión;deleita¡ el ánimoaloír
accionesGuerreras;quepor 1 discretajovialidad en divertimientashonestos,sabeprimorosamenteenlazara
MartecanOrpheo:El mesmoDrammahasido ¡ aplaudidaenvariosTheatrasdeEuropa;lo serámuchomásen
el deMallorca, si logra¡ el honordequeVuestraSeñoríalo proteja.
Aunquela Noblezael admirableBao ¡va, porserde los DuquesdeAntona, es / muy antigua.y conspicuano
esmi ánimo,ponerlaenparalelocon la deVuestraSeñoría;pueses ¡ savido,queincomparablementeéstaexce
¡ dea aquélla:En muchossiglosantesha te ¡ nido sobresalienteesplendorenel origende ¡ los Duquesde
Moncada,PríncipesdeBe ¡ ame,dilatándoseen variosPaísesdeEuropa.¡ y continuandosonintermisiónhas-
taenel día, ¡ con la gloria dehaverdadomuchedumbre¡ dehéroesa SerentssimosSeñoresReyesdedis ¡ tin-
tasNaciones,ya laPatria:LosCoro ¡ nistasexplicanaltamenteestaverdad:Si ¡ mi plumafuesseeloquente,ten-
dnamucho¡ másplazerendaral Públicoalgunadeco¡ ración,quefigurassehechosmilitares,apa¡ líticasde
algúngloriosoascendientede Vuestra¡ Señoría:Los AnalesdeMallorca,Cathaluña:¡ Brabante,Francia,Ale-
mania,y otros,mefranquearíanBaronesegregios,queserían¡ emulacióna lasPersonasIlustres,quede ¡ sean
distinguirseen las Armas: Me faltan ¡ talentosparatan elevadoasumpto,assi que¡ esprecisoceñirsea respe-
tuosaadmira¡ ción.
Meresca,Señorel Dranima,la protec¡ ción de VuestraSeñoríay el Público lo acceptarácon ¡ aplausos;y va
agradecidasi logroel in ¡ comparablehonordeser ¡ De VuestraSeñoría,¡ Servidoratentissimo.¡ Francisco
CreusImpresario”.

62 A (33); B (64). Incluyetambién:E-X.4.

63 VéaseApéndiceII, documento1: “AprobacióndeLos cazadores(1764)”.

64 A (18); 0 (25). Incluyetambién:E-X.3.
65 En A: cubierta:Año en papeltimbrado- “Año de ¡ Mil setecientosy se ¡ senta”,
66 En0: cubierta:Título - “Guión demúsicade laZarzuelade los Cazadores”.

67 Ramónde la Cruzy Oimedilla (1731-1794).Autor,traductory adaptadordeteatro.Prolijo y iamosoescritorque
cultivó distintos génerosparala escena:comedias,sainetesy zarzuelas,Tradujoo adaptóobrasde Beaumar-
chais,Calderón,Ducis, Favart,Goldoni,Marmontel,Metastasio,Racine,Voltaire y Zeno,entreotras.

68 En p. s/n: Lista decomediasrepresentadasentiempode la Rita Lunay Máiquez.Tamañode8”. MuseoDramá-
tico.

69 Ramónde la Cruz y Olmedilla (1731-1794).Autor, traductory adaptadordeteatro. Prolijo y famosoescritorque
cultivó distintos génerosparala escena:comedias,sainetesy zarzuelas,Tradujo a adaptóobrasde Beaumar-
chais,Calderón,Ducis. Favart,Goldoni,Marmontel,Metastasio,Racine,Voltaire y Zeno,entreotras,

70 Único casoenel queapareceestadenominación.

71 Castellanización,omásbiendeformación,del apellidosajónCassrnann.

72 Enp. 2: Dedicatoriadel empresario- “Illustrissimo ¡ Signore.¡ Signar.¡ La proterzione,chedeside¡ radaVos-
tra SignaríaIllustrissimaseráil com¡ plimentodelDrammaGiocosonel¡ giorno,edelonorechemi ¡ protes-
to, De VuestraSignaríalllustrissimo, ¡ Umillissimo Servitare¡ FrancescoCreusImpressario”.
EnPP.4-7: Añadidosenitaliano y español- “Nel Atto Prima. ¡ ScenaXI. ¡ Roccolina¡ Vadoin tantoaveder...¡¡
Enel ActoPrimero.¡ ScenaXI. ¡ Raccolina¡ Voy aver sí salgo...”(PP.4-5); ‘Nel Atto Secondo.¡ ScenaXV. ¡ Cec-
co. ¡ 0Ceccodesgraziato...¡¡ EnelActo Segunda.¡ ScenaXV. ¡ Cecco.lo’ Ceccodesgraciado’ (Pp. 6-7).

7~ En p. 120: Ordenimpresión- “Barcelona,y Agosto6 de1760. Imprímase¡ De Moreno”.

75 Envn 1, vn 2, acomp.cont.: Dato - “Para la ZarzueladeNápoles.Para la ZarzueladeNápolesLos Cazadores”,
“Para la Zarzuelade los Cazadores(de Nápoles)”.

76 Otrasfuentescitanen lugar deestaobradeAnfossiLa cantadinaincizilta; estrenadaenVeneciaen 1775 (T’he Neo’
GraveDictionary cfOpera,1, p. 922).

77 Esteejemplarfalta enel fondade la Bibliotecadel Institutodel TeatrodeBarcelona.
Ramónde la Cruzy Olmedilla (1731-1794).Autor, traductory adaptadordeteatro. Prolijo y famosoescritorque
cultivó distintosgénerosparala escena:comedias,sainetesy zarzuelas.Tradujo o adaptóobrasdeBeattínar-
chais,Calderón,Ducis, Favart.Goldoní,Marmontel,Metastasio.Racine,Vbltaire y Zeno,entreotros.
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~‘9 ‘La en su estudioNapoli-Signoxelli(III, 1789,p. 152) establecióLa relaciónentrelasdistintasfuentes,indicando
ademásqueGoldoni pudo emplearparasuadaptacióncomolibreto,la paráfrasisqueel senadorvenecianoGiu-
haRucellaihizodel texto francés(ti 1amburo. Florencia:AppressaAndreaBonducci, 1750).Goldoní,queconocía
a Rucellai desde1744 enFlorencia,le dedicóel texto deLocandieraen1753.

80 Fuecostumbreenlascorteseuropeas.porejemploen la deFemandoVI, adaptarlos libretosdelasóperasserias
deMetastasioy susseguidores,comodramasdeclamadosconejemplosmusicales.VéaseGarelli. 1997.

81 Ópera-balletcon libreto del propiocompositon
82 El libreto deFrancescoSílvanisebasabaen la obradeGoldoni.

83 PabloEsteve.Músico y compositordegran importanciaensu época.Primerotrabajóen los teatrosde Barcelo-
na,luegoen los deMadrid y los RealesSitios. Entrelosañossesentay ochentaparticipóactivamentede la vida
teatraldeMadrid, llegandoa colaborarconCruz.
A (20, 26); 8 (11, 15).

En A: cubierta:Año - “Oy día 9 deagostode1803”.
86 Laabraseimprimió: Le valeldedeaxmaitres,opéra-comiqneen 1 acteenprose<d’apr=sGoldoni>, par F. Royer,musiqí¡e

de E flevienne.París:Feydeau(BNP: Yth 18709,18710, 18711, 18712).

Algunasfuentesindicanqueel libreto dePicard(L’enl=vementdesSabines)fue empleadopor Devinneen1792 y
que estábasadoenotro texto deGoldoni. Porel tema y el argumentosólo puedetratarsede unarecreaciónli-
bre de las comediasde la trilogía persa:La sposapersiana (1753), Ircana iii Jal/a (1755) o Ircana in Ispaan (1756)
(Humblat. Fran

9oisDevienne,1759-18a3.Ginebra,Minkoff Reprint, 1982).

~ Della Corte,L 1923, p. 233.
88 En los papelesdeBarbieri seencuentraalgúndatodeestecompositor;sesabequeCristianí(o Christiani)estre-

nó La círtó nuovaenel TeatroalíaScalaen1798. Posteriormentecompusovariasobrasparael teatrolírica enEs-
paña;por ejemplo,enBarcelonase oyó L’amanteridicolo en1802, mientrasque unaño después,enMadrid, se
cantaronEl criado de dosantos, RomanayRoselioy La biblioteca de los zapatos.
Probablementetodasestasóperasya habíansido estrenadasenItalia ensuversiónoriginal o fueron trabajosya
existentesdel músico-En1805 estrenóEl tíoylatía, El enredoprovechoso,Saúl o El hospital deamor,y en1810 Ape-
rro vieja hay tas-tusy Quién la hace, la paga.De fechaincierta,peropertenecientesal períodode Madrid (1803-
1810) son El costilla deMontenegro,Edo triunfanteen Romay El 1ra/aldino (BN’M: PapelesBarbieri Mss.140884).
El manuscritodela óperaEl criadade dosactos,queaparecetambiénconel título El colérica, representaunainte-
resanteexcepciónde recreacióno “metamorfosis” teatral; se tratade un caso muy parecidoal de la comedia
BNM: Le baum.bienfaisantdeGoldoni y el libreto II burberadi buoncuaredeDaPonteconmúsicadeMartíny So-
ler parala cortevienesa:una comediaoriginaldeGoldoní (francése italiano),unaprimeraversión líricaenfran-
césy otraposteriorenitaliano.

89 Carmena,1878, p. 41;Cotarelo,1902, p. 175.
90 La obraseimprimió: Le valeldedeuzmaflres, opéro-comiqueen 1 octe enprase(daprésGoldoni),par E Roger, musiqae

deY. Devienne.París:Feydeau(BNP: Yth 18709, 18710, 18711, 18712).
Algunas fuentesindicanque el libreto dePicard (L’enl?z’ementdes Sabines)fue empleadopor Devinneen1792 y
que estábasadoenotro texto deGoldoni. Parel tema y el argumentosólo puedetratarsedeuna recreaciónli-
bre de las comediasde la trilogía persa:La sposapersiana (1753), Ircana in ¡¡iI/a (1755) o Ircana ir’ Ispaan (1756)
(Humblot. Fran~ois Dez’ienne,1759-1803.Ginebra,Minkoff Reprínt, 1982).

91 A (18, 17); B (20, 18).
92 Setrata del primer acta(22 fI.), dieciochocuadernosdeparticellas(190) y una copla.seguidillasboleras,cuarte-

lo, dúo, corofinal (20).

El ejemplardel apunteterceroestáincompleto.

LucianoFranciscoComella(1751-1812).Autordeteatroy adaptador.Estuvoactivoentre1778 y 1812 y abarcó
muy variadosgénerosteatrales.Fue famosoporsusespectacularesdramasheroicos:Federicosegando,rey de ¡‘ru-
cia (1788), Luis catorce,el Grande(1789), El buenhijo a María TeresadeAustria (1790),Catalina segundaen Cranstadl
(1799) y susmelodramasconmúsica:El tirano deOrmuz (1793>, La Andrómoca(1796),entreotros. Adaptóobras
deCalderón,Corneille,Lope,Racine,Shakesperare,asícomodeBertati, Goldoni,Carpaniy Da Ponte.Fuesati-
rizadoporFernándezdeMaratin enLa derroto de¡os pedantesy El caféo La comedíanuera,
LucianoFranciscoComella(í751-1SI2).Autorde teatroy adaptador.Estuvo activaentre1778 y 1812 y abarcó
muyvariadosgénerosteatrales.Fue famosoporsusespectacularesdramasheroicos:Federicosegundo,rey dePr,,-
sia (1788).Luis catorce,el Grande(1789), El buen¡tija o María TeresadeAustria (1790),Catalina segundaen Cronstodí
(1799)y susmelodramasconmúsica:El tirano deOrinuz (1793),La Andrón¡aca(1796),entreotros. Adaptóobras
deCalderón.Corneille,Lope,Racine,Shakesperare,asícomode Bertati,Coldoní,Carpaniy Da Ponte.Fue sati-
rizadopor FernándezdeMoratínenLa derroto delos pedantesy El caféo La comedianueza.

96 Argumentoporescenasde los cuatroactos.

ExisteotraversióndeA. Zinardí (BuenosAires: TipograliaL’Operaio Italiano,1887>.
98 Musatti, 1900.p. 10.

~9 En el manuscritasólo apareceel nombredel cantantequehizo el personajedeTamas:“Calderí”.
100 Hastael momentosólo seconoceuna óperaconun título parecido;setratadeL’esclavepersanne(1798) contex-

to de B. J. MarsollíerdesVivetiéres(1750-1817)y músicadeNicolás Dalayrac(1753-1809).Otrasobrasdel com-
positor fueron: El eclipse, El corsario,La date, Casoen venta,Los dasprisionerosy Camila,
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101 EnPP.3-5: Prólogoalegóricode Himeneoen los desposoriosrealesdearchiduqueaustriacoy la infanta espa-
ñola - “Porquequandola bellaamableLuisa ¡ hacela dicha deLeopoldoexcelso”(vv. 9-10); “De Alemania,y
Españareunidos¡ Los cánticosalegresascendieron”(vv. 15-16); “Los TutelaresdeBorbón,y deAustria” (y 17);
“Puesel granCarlosconsu Real Familia¡ estánalegres,es razónlo estemos”(vv. 33-34).

102 JoséClavijo y Fajardo(1730-1806).Autor, traductory críticode teatro.Dirigió El pensadormatritense(1762-1767)
y participóde la reforma deAranda,Fue directorde la CompañíadeTeatrodeMadrid (1768-1777).Tradujo El
varónhumilladadeDestauchesy Andrómaca(1770)deRacine,entreotras.

103 Musatti, 1902, Pp. 32-33.

104 Ramóndela Cruzy Olmedilla (1731-1794).Autor, traductory adaptadordeteatro.Prolijo y famosoescritorque
cultivó distintosgénerosparala escena:comedias,sainetesy zarzuelas,Tradujo o adaptóobrasde Beaumar-
chais,Calderón,Ducís,Favart,Goldoní, Marmontel,Metastasio,Racine,Voltairey Zeno,entreotros,
En el octavo tomodeOpereteatrali (Venecia:Zatta,1795)seindicaquela obraseestrenóenMadrid en 1760(Or-
tolani, XI. p. 1273).

106 Catarelo,1899, pp. 504-505,

107 En 1761 la obra tambiénserepresentóenel TeatroKing’sdeLondres,canvariacionesen la música,y enel Tea-
haSant’AngelodeVenecia,ahoraconvertidaenun intermedioa cinco voces.conotro titulo: La senaastutao sia
1/filosofo di campagna(Musatti, 1902, p. 25).

108 Atribuidaa Matico Verazzi(Musatti, 1902, p. 25).

109 Enp. u: Dato, hanrecortadoel año- “1758”.
110 Enpp. iv-viii: Dedicatoria- Muy Ilustre Señor,¡ Aunqueel dedicara VuestraSeñoría¡ la ÓperaIntitulada,el ¡

FILOSOFO ALDEANO, parezcaefecto,másde la mcli- ¡ naciónconquesetributa, quede el méritoqueen si
tiene; le es,no obstante,tanto másjustamente¡ dirigida. quantoaun ¡ mismotiempo,enla Persona¡ deVues-
tra Señoríaparasu aprobación,y su ¡ apoya.Siendo cierto, que le ¡ bastael frontispicio deel escla-¡ recido
Nombre deVuestraSeñoríapara¡ destruir,¡ contan ilustre exem- ¡ pIar, el devido temorde la cen- ¡ sura,
quandola mismaimbidia ¡ seveprecisadaapublicar,queenVuestraSeñoríaseadmirantodaslas ¡ eminentes
calidadesdesuspreclarosAntecesores;pues,diciendosólo queesVuestraSeñoríadignísimoHermanodel Ex-
celentisimoPríncipedeNíarra,DuquedeMarcusi, MarquésdeMan- ¡ teRaqueta,y SeñordeMan- ¡ terano;se
reconocenlos Tim- ¡ bresdesu Familia, queaumen-¡ tó, recayendoensu Casala an- ¡ tiquisimaEpifania,con
el so-¡ beranoDominiode la Ciudad ¡ deBenavento,el lustredeha- / ver sido deella el SumoPontí-¡ ficeVíc-
tor TerceroElectoenel año1086. Y Alberto Morra¡ creadoCardenal.por laSanti- ¡ daddeAdriano [ILí.y as-
cen ¡ dido a la SupremaSillaenFer¡ rara,en18 deOctubrede¡1187conel NombredeGre- ¡ ganoVIII, y Pe-
droMorra enel añode1202. quefue creado¡ CardenalporInocencioIII ¡ conel titulo deSanAngela, y ¡ elec-
to por el predichoPontífice¡ paratratarla PazentreFi- 1 lipo ReydeFrancia,y Ricar- ¡ do deInglaterra los
héroesque laIlustrísimaCasadeVuestra¡ Señoríahaproducido.Publicanabiert- ¡ tamentelos quartelesdesu
Es- ¡ rudo;creo, (Muy Ilustre Se-¡ ñar)queharíaunPanegírico¡ enlugardeunaDedicatoria,si ¡ meatrevie-
ra a explayarmeen¡ lasalabanzasquelos méritos¡ deVuestraSeñoríamepudieraninspirar¡ peroquandono
temiera,( ca-¡ mo temo ) herir la modestiade ¡ VuestraSeñoríanomeatreveríatampoco¡ aentregartanNo-
ble maceria1 a lo débil de mi estilo,quando/ ignoroaquellospomposastérmi- ¡ nosquesólo tienenpropor-
ción ¡ can ladignidade tanalto su- 1 geta;permítameVuestraSeñoríacanuna ¡ naturalsencillez,le pida per-
¡ dón deofrecerletan pequeñotributo, suplicándolerendida-¡ mentelo admitabaxosu pro- ¡ tecciónquelo-
grandoestaven- 1 tajaavrá conseguidola última / ambicióndesus anhelos;y yo el ¡ logrodeserdeVuestra
Señoría.¡ Su masrendidoServidor¡ JosephAmbrosini”.
En p. 152: Ordendeimpresión- “Barcelona,y Abril a 13 de1768, ¡ Imprímase.¡ De Moreno -

112 Ramónde la Cruzy Olmedilla <1731-1794).Autor, traductory adaptadorde teatro.Prolijo y famosoescritorque
cultivó distintosgénerosparala escena:comedias,sainetesy zarzuelas.Tradujo o adaptóobrasde Beaumar-
chais,Calderón,Ducis,Favart,Goldoni,Marmontel,Metastasio,Racine,Voltaire y Zeno,entreotros,

113 En el octavo tomo de Opere teatrali (Venecia:Zatta, 1795) seindicaque la abraseestrenóen Madrid en 1760
(Octolaní,Xl, p. 1273).

114 Cotarelo,1899, pp. 504-505.

115 En1761 la obra tambiénserepresentóenel TeatroKing’s deLondres,convariacionesen la música,y ene1Tea-
tro Sant’AngelodeVenecia,ahoraconvertidaenun intermedioa cincovoces,conotro título: La senaastutao sia
It filosofo di campagna(Musattí, 1902, p. 25).

116 Atribuida a MatteoVerazzi (Musattí, 1902, p. 25).

117Incluye también:E-XXII.4.
~ Ramónde la Cruzy Olmedilla (1731-1794).Autor,traductory adaptadordeteatro,Prolijo y famosoescritorque

cultivó distintos génerosparala escena:comedias,sainetesy zarzuelas.Tradujo o adaptóobrasde Beaumar-
chais,Calderón,Ducís.Fa~’art,Goldoni, Marmontel,Metastasio,Racine,Voltaire y Zeno,entreotros.

119 Enel octavo tamo deOpereteatrali (Venecia:Zatta,1795)seindicaquela obra seestrenóenMadrid en 1760 (“11
filosofo di campagna”,Tulle teopere,XI, p. 1273).

120 Incluye también:E-XXII.3.

121 Envn 1: Dato - “SeñorBautista,Monjuí”.

122EnPP.3-4: Dedicatoriade laempresariaTeresaPenci - “Ya queporla carenciade ¡ mi Hem~anomehallo enel
cargode la dirección¡ de la compañía,heresuelto¡ dedicaral Pública,conrendimiento,el Epítomedel Drama
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¡ intituladoel PHILÓSOPHOALDEANO, pareciéndome¡ quedeestemodosealentará¡ la cortedadqueme
embarga¡ al presentarleenel Theatrode ¡ la Nobleza,y de la discreción.Se alentarásin duda,si ensu ¡ dig-
naciónlogroganarsupa ¡ trocinio. La pequeñez,y sin ¡ ceridad,queconstituyenensu carácter,estándicien-
do la cor ¡ dialíssimadisposicióncanqueseprotesta.¡ Su máshumildeservidora,¡ TI-IERESA PENCHI”.

123 A (17,23); B (25). El ejemplarA secomponededasapuntesdistintos(1” apunte,2” apunte)y al B le falta el pri-

meracto(3” apunte).
124EnA: 1. Ir: Año - “Año de1778”.

125 CarlosVallés (?- 4 Director, administradory músicode teatro.Trabajóen los teatrosdeZaragoza,Barcelonay
Valladolid, entreotros.EnMadrid estuvoentre1763 y 1767 comoviolinista. A partir de1789 organizólascom-
pañíasdeteatrode lasRealesSitios.

126 Ramónde la Cruzy Ohnedilla(1731-1794).Autor, traductory adaptadordeteatro.Prolijo y famosaescritorque

cultivó distintos génerosparala escena:comedias,sainetesy zarzuelas.Tradujo o adaptóobrasdeBeaumar-
chais,Calderón.Ducís,Favad,Goldoní,Marmontel,Metastasio,Racine,Voltaire y Zena,entreotros.

127En pp. ii-y: Dedicatoria(en español- iit y) - “Si deviesencorresponderlos ¡ tributas,a laobligación¡ de quien
los presenta,o al ir-té- 1 rito delSugeto,a quiensedestinan;seríadifícil seanimasenlos ¡ Pequeñosapresentar
dones¡ a los sublimes;peracomoéstos¡ agradecenmáslos quilatesdel¡ rendimiento,queel humilde¡ valor
del culto, vivo en la con- ¡ fianza,dequela dignaciónde ¡ VuestraExcelenciano despreciaráelque le ¡ rindo
al dedicarleesteDramaCómico, ¡ quenadamástiene / deespecial,sino la honrade salir al pública,baxo la
protec-¡ ción deVuestraExcelenciaquienseservi- ¡ ráadmitirle, comounactode¡ la másreverenteatención,
con¡ queseofrecea los píesdeVuestraExcelencia.¡ Su máshumilde,¡ y reconocidoCriado¡ NicolásSetaro
Irnpressario”.

128 En pp. vi-vii: Argumento - “Haviendoparecidoconvenientevariaren ¡ algunospasagesdela traducción,su li-
teral ¡ sentido,concepto,y metro,sin apartarsede ¡ la idea,porhacermásdivertidasu lectura -

129En p. viii Autores - “La Músicaesdel SeñorCayetanoLatílla,y deotrosAutores”.
130 1743 (Muraro, 1981, p. 70); 1744 (DellaCorte,1, 1923, p. 136, n. 4).

131 A (29,23» B (28, 25>; C (23, 19>; (25, 20).

132 En C: II: interiorcubierta:Decorados- ‘Jardínconveija. Gavinete.Museoo estudio.Jardín.Gavinete,Galería”,
133 LucianoFranciscoCamella(1751-1812).Autor deteatroy adaptador.Estuvoactivoentre1778 y 1812 y abarcó

muy variadosgénerosteatrales.Fue famosopor susespectacularesdramasheroicos:Federicosegundo,rey de Prrr-
sia (1788),Luiscatorce,el Grande(1789),El buenhijo a María Teresade Austria (1790), Catalina segundaen Cronstadt
(1799)y susmelodramascanmúsica:El tirano de Ormuz(1793), La André‘naca (1796). entreotros. Adaptóabras
deCalderón.Corneille.Lope,Hacine,Shakesperare.asícomodeBertatí,Goldoni,CarpaníyDa Ponte.Fue sati-
rizadopor FernándezdeMaratínenLa derrota de laspedantesy El caféo La comedianueza,

134 Setratade lapartitura (381 fI.) y laspartescantadas(211 ff.).

135En PP. 36-47: Artículos - Gálvez:“Consideracionessobre II burbero” (36-39); Pagán:“La fortunadeuna meta-
morfosis teatral” (4047).

136 Ediciónconsistemadenotasa pie depágina.

137 EnID: PP. 1-113:Apéndice- PrimerActa. N”. 1. Cavatina(alternativade la p. 131).Angélica: “Quiero marido,mas

uno...” (1-13). N”. 2-Aria (alternativade la p. 178).Gioconda:“Soy desdichado,¡oh, cielo!,..” (1440).N”. 3. Aria (al-
ternativadela p. 249. W. A. Mozart,KV. o”. 582).Lucilla: “¿Quiénsabe,quiénsabe’ (41-63).SegundoActo, N”.
4. Aria (alternativade la p. 34. W. A. Mozart,K.’0 n”. 583).Lucilla: “Voy, pero,¿dónde?...”(64-84).Nt 5. Recitati-
va, y el Rondóquesiguesonalternativosde los de laspp. 232 y 244).Recitativo.Angélica: ‘¡Oh, Cielos,hayespe-
ranza’,,” (85-90),Rondó.Angélica: “¿Quédecidesental peligro?...”(91-108).Y, sin número,apareceen italiano y
francés:Aria del SignareLuigí Cherubíni (al final del SegundoActo). Valerio: “Penso,rifletto..” (109-113).

138 A <21, 26); B (21, 24); C (21, 24).
139 EnA: 1: interior cubierta:Año - “Madrid, 4 deAgostode 1787”. Firma.

140 EnA: 1, II: ir Año - “Año 87”. Firma.

141 VéaseApéndiceE, documento11: “Aprobación deLa incógnita (19787)”.
142 Della Corte.II, 1923, pp. 92-93.La obraserepresentótambiéncomoGianettaperseguitata(Bolonia, 1773; Dresde,

1774) y Metilda ritroz’ata (Versalles,1781;París,1781).
143 Della Corte.1,1923, p. 212.

144 Incluye: Partituradel Primeracto(95 ff.), Segundoacto(70 ff.), Partesde los instrumentos(365 ff.) y dedasso-

listas:Garcíay Briñalí (39 ff.).
145 Della Corte,11, 1923, Pp. 92-93.La obrase representótambiéncomoGianettaperseguitata(Bolonia, 1773; Dresde,

1774)y Metilda ritrovata (Versalles,1781;París,1781).
146 Della Corte,1,1923,p. 212.

147 A (21, 21); 8 (18, 18); C (23, 22); D (23, falta el segundoacto).incluye también: E-XXIX.2.

148 En A: 1: 21r: Nota- “En el añodequinientos”.

149 En 0:1: cubierta:Nota, Año - “Parala compañíadeManuelMartínez.1778”.
150 A (14, 15); II (17, 20). Hay material deotra obra: “Guión de músicadel matrimonio” (6 ff.). Incluye también:

E-XXIX.1,
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151 LucianoFranciscoComella (1751-1812).Autor de teatroy adaptador.Estuvoactivoentre1778 y 1812 y abarcó
muyvariadasgénerosteatrales.Fue famosoporsusespectacularesdr-amasheroicos:Federicosegundo,rey dePru-
sia (1788),Luis catorce,el Grande(1789),El baenhijo a María TeresadeAustria (1790). Catalina segundaen Cronstadt
(1799) y susmelodramasconmúsica:El tirano de Orniz,: (1793), La Andnimaca(1796).entreotros. Adaptóobras
deCalderón,Corneille,Lope.Racine,Shakesperare,asícomode Bertati,Goldoni,Carpaniy Da Ponte.Fuesati-
rizadopar FernándezdeMoratínenLa derrota de los pedantesy El caféo La comedianueva.

152 El primer actoconstadeuncuaderno(48 ff.); el segundodeuno (58ff.). Hay particellasde los dasactosendiez

más(210 ff.); sueltas(16 fI.) y undúo (10 ff.).
153 En 1: cubierta:Dato - “Martínez”.

154 LucianoFranciscoComella(1751-1812).Autor de teatroy adaptador.Estuvoactivo entre1778 y 1812 y abarcó

muyvariadosgénerosteatrales.Fue famosopor susespectacularesdramasheroicos:Federicosegundo,rey dePru-
sia (1788), Luis catorce,el Grande(1789),El buen hijo o María TeresadeAustria (1790),Catalina segundaen Cronstadt
(1799) y susmelodramasconmúsica:El tirano de Ormuz(1793), La Andrómaca(1796),entreotros. Adaptóobras
deCalderón,Corneille,Lope.Racine,Shakesperare,asícomode Bertati,Goldoní,Carpaniy Da Ponte.Fuesati-
rizadopor FernándezdeMoratínenLa derrota delas pedantesy El caféo La comedianueva.

155 LucianoFranciscoComella (1751-1812).Autor de teatroy adaptador.Estuvoactivoentre1778 y 1812 y abarcó

muyvariadosgénerosteatrales.Fue famosopor susespectacularesdramasheroicos:Federicosegundo,reyde Prz~-
sia (1788),Luis catorce,el Grande(1789),El baen hijo o María TeresadeAustria (1790), Catalina segundae” Cronstadt
(1799)y susmelodramasconmúsica:El tirano de Ornzuz(1793),La Andrdn,aca(1796),entreotros. Adaptóabras
deCalderón,Corneille,Lope,Racine,Shakesperare,asícomode Bertati,Galdoni,Carpaniy Da Ponte.Fuesati-
rizadopar FernándezdeMoratin enEl caféo La can,edianuera.

156 Enp. y: Dedicatoria- “Muy IlustreSeñor. ¡ Serágranventuramía, que¡meseapropicia la suerteen ¡estaoca-
sión enquesalea el Tea ¡ tra la OperaJocosa,intitulada: La Maestra,en ser admitidaba ¡ jo la protecciónde
VuestraSeñoría,la qualcon todomi reverenteobsequio¡ le dedico;esperandodesu gran¡ bondad,queVues-
tra Señoríala recibacon ¡ su benigna complacencia,lía ¡ mándomesiempre ¡ De VuestraSeñoría.¡ Muy hu-
mildeServidor ¡ JosepAmbrasina,Impressario”.

157Enp. xii: Dato - “SobreestosaccidenteestádispuestoesteDram ¡ ma,que toma su nombrede la Maestra,por
¡ queDrusila seexercitabacomotal encasade ¡Fazio”.

158 Tambiénse señalaqueel texto sepudo estrenarenel mismoteatroy el mismoaño,peroconmúsicade Legren-
za VincenzoCiampi (Musatti, 1902, p. 23).

159 Enp. viii: Autor - “La Música deDon DomingoFisqueti,Maestrode Capilla Napolitano”; AdvertenciadeMa-
ruján - “Advertenciaquesuplela falta de ¡ el Argumento¡ De el Dramrnaenla sutileza. ¡ Es la ideaen forma
llana, ¡ De unavanidadvillana, ¡ dar castigoa la simpleza:¡ Y ofendiendoa la Nobleza,¡ un villano atrevi-
mienta; ¡ De la Operael intento ¡ Es, y conceptoenel día, ¡ ponerlea la villanía, ¡ a la vistael escarmiento”.

160 Arias en italiano y españolde la Marquesa:“Si seráfiel el bien mio...” (1, 9); Conde: “Piensaen serme fiel...”
(II, 2); Marquesa:“León, queal estragoaspira...” (U, 1); Lampridio: “Se hadebaylar...” (III, 4-5).

161 JuanPedroMaruján y Cerón(7 - 7). Poetay traductor.Escribióvariasobras,entrela quedestacaDefínicíó~idecor-
tejo e instrucción de cortejantes.TradujoEl boticario, La buenahija y El mercadode MalmantiledeGoldoní.asícoma
El astrólogofingido(1762), La Cenovia(1762)y La Andrómaca(1762)deotros autores.

162 Existenvariosejemplaresde la partituraoriginal: Florencia,ConservatoriodeN’Iúsica Luigí Cherubiní;Londres,
RayalCollegeof Music; Módena,BibliotecaEstense;Nápoles,ConservatoriodeMúsica SanPietroaMajella; Pa-
ns, ConservatorioNacionaldeMúsica;Viena, BibliotecaNacional.

163 En PP. 4-5: Argumento- “Al muí respetablePúblico ¡ deMadrid, ¡ OfreciendoaesterespetablePública ¡ el Dra-
majocosointituladoel Merca- ¡do deMonfregoso,queesunagra-¡ ciosacríticadeun Alcaldeignorante,¡ensalza-
doparlasempeños,y gobernado¡ parlasconsejosdeunaHija simpley ¡ vanidosa,quesecreeLetradapor haber
¡ leído el PoemadelTasso,y sedexaena-¡morarporun embusteroCharlatán,quien¡ ofuscandoal Padrey a la
Hija, los ¡ arrastraa perderel respetoa Personas¡ distinguidas,comoCandesy Marque-¡ sas,porcuyosdestaca-
dasvienendester-¡ radasporel Soberana,y reducidosa ¡ seguirlasromeríasdelCharlatán:im- ¡ plora la admi-
tancon la acostumbrada¡ benignidad,sumás rendidoy humilde¡ Servidor. ¡ Domingo Rossi”.

164 Enp. 9: Autor - “La MúsicaesdelSeñorDon Nicolás ¡ Zíngarelli, maestrodeCapilla Napa¡ litano”.
165 Esteejemplarfalta enel fondode la BibliotecadeCatalunya;setratadeun sola tomo convarios libretos (C 400,

n”. 232-235)enel queseincluíanotrosdostextosdeGoldoni: L’Arcadia in Brenta(233)e II mondoalía roversa (235).
166 Enp. s¡n: Ariasalternativas- “Arias de Lisetta.1 Enel Acto 1, ScenaIX. ¡ Ah carobel viseto! ¡ En el Acto U,

ScenaVIII. ¡ Sanoamante”.
167 En PP. i-ii: Dedicatoria- “Al mui ilustre señor/ Don Alfonso ¡ Fuenlabrada,Baldés,y Lacaba,/ Mariscal de

Campode los Exércitosde ¡ Su Magestady GobernadorMilitar ¡ de la Ciudadelade ¡ Barcelona.¡ Salese-
gunda,vea la luz pública. ¡ Muy Ilustre Señor,el presenteDramajocoso intituladoEl ‘Mundo dela L,~nacon la
confianzadeque tuvo la suertede ¡ serbien recibidola primera;peroteme¡ queel mismamotiva quele ani-
ma, ¡ puedeprecipitarle;porqueacordándome¡ quesu primerasalidafue enlos principios de la representa-
ción de Dramas¡ enlasTheatrosestabanentonceslos ¡ ánimosdelPúblicomul divertidos can1 la novedad;
peroal presente.quasíto- ¡ dos,mui ocupadosen la crítica. Por ¡ esto,Muy Ilustre Señor,reflexionandomejor
el ¡ empeño,buscaconmásansiedadquien¡ le patrocine,y, ¿quién,comoVuestraSeñoría,puedecompararle,
cuyoValar,Sabiduríay ¡ Noblezale hanadquiridotan lustrosas¡ adelantamientos?Acéptele.pues,VuestraSe-
ñoría ¡ con aquellabenignidadquele es tan¡ natural,y conesopuedeprometerseel Dramafeliz éxito y noso-
tros la honradedeclaramos¡ deVuestraSeñoría¡ Servidoresatentísimos.¡ Las ImpresariosdelTeatrodees-
taCiudad”.
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168En p. iv: Protesta- ‘LAutore sí protestaesserescherzi¡ Poeticíalcuneespressioni.come¡ le paroleFato,Nu-
mi, etc.’.

169Enp. 106: Ordende impresión- “Barcelona,y Agosto9. ¡ de1765.Reimprímase.¡ De Irabien”.
170A (27); B (18); C (23).

171 VéaseApéndiceU, documento20: “AprobacióndePamelacasada (1806)”.
172 Canestasignaturahayun guiónmanuscrito,E.XXXVI.2.
173 Canestasignaturahay tresejemplaresmanuscritasdel libreto,E-XXXVI.1.

174 Félix EncisoCastrillón (?-?) Autor deteatro.Fue unescritorprolíferoy un excelentetraductory adaptador.En
1830 fue nombradoprofesardeliteraturadelRealConservatoriodeMúsicadeMaríaCristinay en1831 escribió
el texto de la primerazarzueladel siglodiecinueve:Los enredosde un curiosa.

175 FélixEncisoCastrillón (? -?) Autor deteatro. Fueun escritorprolíferoy un excelentetraductory adaptador.En

1830 fue nombradoprofesorde literaturadel RealConservatoriodeMúsicadeMaría Cristina y en1831 escribió
el texto de la primerazarzueladel siglo diecinueve:Los enredosdeun curioso.

176 El título españoldeestedramajocosocopia el deun comediadeLopedeVega (El peregrinoen supatria>;mien-
trasquela varianteen italiano, II cavaliereerrante,confundea los investigadoresqueno sabenqueenrealidadse
tratadeBaovoDAntona (cfr. Cotarelo,1899, PP.76, 277;Rogers,1941, p. 52; Maríutti, 1960, p. 337).

177 Incluyetambién:E-XXXVII.2.

178Incluyetambién:E-XXXVII.1. Hay tambiéncinco folios conrecitativosy arias alternativas.

179Ramóndela Cruzy Olmedilla(1731-1794).Autor, traductory adaptadordeteatro.Prolijo y famosoescritorque
cultivó distintos génerosparala escena:comedias,sainetesy zarzuelas.Tradujo o adaptóobrasde Beaumar-
chais,Calderón,Ducís,Favart,Goldoní, Marmontel,Metastasio,Racine,Voltaire y Zeno, entreotros.

180 Envn 1: Datos- “SeñorBautista”;vn 2: “Don Vicente,Vallés”.
181 Ramónde la Cruz y Olmedilla (1731-1794).Autor, traductory adaptadordeteatro.Prolijo y famosoescritorque

cultivó distintos génerosparala escena:comedias,sainetesy zarzuelas,Tradujo o adaptóobrasde Beaumar-
chais,Calderón.Ducis,Favart,Galdoní,Marmontel,Metastasio,Racine,Voltaire y Zena,entreotros.

182 En p. 5: Dedicatoria- “Las pescadoras,queporsucondiciónhumilde,y sencillezgraciosa,hanmerecidoen los mayo-
resTeatrosunaaceptaciónbenigna,eindulgente,deVuestraSeñoríami humildeServidor,JosephLladó Impresano-

183 En p. 7: Autor - “La músicaes delSeñorFernandoBartoni. MaestrodeCapilla Brescíano”.El apellidoestácambia-
do,esBertaní.

184 En pp. 8-9: Protesta- “El Autor declarasersólo licenciasPoéticas1 algunasexpresiones.comoHado, Dioses,etc.”.

185 La partituraenespañolescopiadeestenúmeroen italiano.

186 María Ladvenant(1741-1767>.Actriz y cantante.TrabajóenMadrid a partir de1759, perohasta1763no alcanzó

elpuestodeprimeradama.Entoncestambiénsepresentócomodirectoradesupropiacompañía,con la quepar-
ticipó enla reforma teatraldeAranda.Tambiénprotagonizólaspopularespugnasentrelos fanáticosde los co-
liseosde la capital.Gozó siempredebuenaaceptaciónentreescritores,historiadoresy público.

187 A (24, 30>; B (19, 28);C (30).

188 En B: 1: cubierta:Título,compañía,autor - “Pescarsin cañani red esla galadelpescar,parala CompañíadeNi-
colásde la Calle. De Don Ramóndela Cruz”.

189 En B: 111: 27v: Siglas- ‘1~ 5. C. 5. R.C.”.
190 VéaseApéndiceIII, documento2: “AprobacióndePescarsin cofia ni red es la gala delpescar(1765)”.
191 CarlosVallés (? - ?). Director,administradory músicodeteatro.Trabajóen los teatrosdeZaragoza,Barcelonay

Valladolid. entreotros.EnMadrid estuvoentre1763 y 1767 como violinista.A partir de 1789 organizólascom-
pañiasde teatrode los RealesSitios.

192 Enp. 3: Dedicatoriadel autor CarlosVallés - “Octava ¡ Acróstico-céntrica,algéneropúblicade Barcelona”.

193 Ramónde la Cruzy Olmedilla(1731-1794).Autor, traductory adaptadordeteatro.Prolijo y famosoescritorque

cultivó distintos génerosparala escena:comedias,sainetesy zarzuelas.Tradujo o adaptéobrasde Beaumar-
chais,Calderón,Ducís,Favart,Goldoní,Marmontel,Metastasía,Racíne,Voltaire y Zeno, entreotros.

194 Encubierta:Dato - “Don ManuelCarrera”.

195 Ramónde laCruzy Olinedilla (1731-1794).Autor,traductory adaptadordeteatro.Prolijo y famosoescritorque

cultivó distintasgénerosparala escena:comedías,sainetesy zarzuelas.Tradujo o adaptóobrasde Beaumar-
chais,Calderón,Ducis,Favart,Goldoní,Marmontel,Metastasio,Racine,Voltaire y Zeno, entreotras.

196 Enp. iv: Dedicatoria- ‘El presenteDragmaJocosopara¡ tenerquiennoblementelo protege,e ilustre,Compa-
ñíaItaliana”.

197 En p. y: Autor - “La músicaesdel SeñorDon FemandoBartono MaestrodeCapilla Bresciano”.El apellidoes-
tácambiado,esBertoni.

198En p. iv: Protesta- “Protestael PoetasersolamenteIdeas¡ Poética,no sentidoCathólicoalgunaspala¡ bras,co-
mo Ada, Dioses,etc.”.

199 Por lasindicacionesaparecidasen el texto el traductordebióseralgunade los miembrosde la compañíaitalia-
nade ópera.
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200 Véasenota anterior.

201 A (21, 40); B (21, 28). Incluyetambién:E-XLI.2,

202 En B:l: 21r-21v: Nota - “Entremés.SalenCoronadoy La Portuguesa.Coronado:Portuguesa.ven acá.Tonadilla”
(este datopermitesaberque entrelasdaspartesde la zarzuelasehacíanabrascortassin y conmúsica).

203 ~ (10, 14); B (17, 27). Incluyetambién: E-XLI.1.

204 En A: II: 14v: Nata - “Coronadoenel Finde fiesta.Allí estáy estáaúnsola” (La funciónconcluíaconotrapieza

cantada).
205 Ramónde la Cruzy Olmedilla (1731-1794).Autor, traductory adaptadordeteatro.Prolija y famosoescritorque

cultivó distintos génerosparala escena:comedias,sainetesy zarzuelas.Tradujoo adaptóobrasde Beaumar-
chais,Calderón,Ducís, Favart,Goldoní,Marmontel,Metastasia,Racine,Voltaire y Zeno,entreotros,

206 El titulo deestaversiónes: “L’innocenza protettadalcielo o siano1 portentosiefiettidella granMadreNatura”

(Musatti, 1902, p. 27).
207 El titulo deestaversiónes:“Linnacenzaprateltadalcielo o siano1 partentosieffetti della granMadreNatura

(Musatti, 1902, p. 27).
208 PabloEsteve.Músico y compositordegran importanciaensu época.Primerotrabajóen las teatrosdeBarcelo-

na,luegoenlosdeMadrid y los RealesSitios. Entrelosañossesentay ochentapartícipóactivamentede la vida
teatraldeMadrid, llegandoa colaborarconCruz.

209 Enp. 5: Dedicatoriadel empresarioJoséLladó.

210 Enp. 7: Autores - “La Música esdel SeñorJosephScolari,a excepciónde¡ algunasAreas, quesondel Señor
PranciscoBrusa”.

211 Enp. 9: Protesta- “El Autor declarasersólo licenciasPoéticas¡algunasexpresiones,comoHado,Dioses,etc.”.
212 GíavanníFrancescollrusa(? -1768) Brugia, Brasca,Brascia, Cabezadeuna familia demúsicosvenecianos,tuvo

treshijos cantantes:Emilia, GiovanníBattístay Angela (Arcangela);losdasúltimos vinierona Madrid conuna
compañíadeópera.Compusodasdramasjocososcon textosde Goldoní:La cascina (1758)y La ritornata di Lon-
dra (1759)(Cotarelo,1917, p. 235).

213 Musatti, 1902,p. 30.

214 Aparecenotrasfechas:“1807, 1816, 1827, 1847”.

215 Encubierta:Dato - “Del legadadeBarbierí”.

216 EnfE. lr-Iv: Explicación:“En estefin defiesta,sepinta conpropiedadlo quesucedeenun lugarquandoestáalo-
jadaenél unaCompañíadesoldados;sebenlasReyertasquehayentreellasy los Paisanos;lasintrigasquehay
entreellosmismas;y quánfáciles son los soldadosendar palabradeCasamiento,sinánimo decumplirlay só-
lo por entretenimientoo pordisfrutardeaquellopocoqueellaspuedanregalarles;encuia fábulapuedentomar
lección lasmugeresincautasqueembelesadascon la aparienciabrillantede la tropa,dejanreducirsefácilmente,
parallorar después,viéndoseburladasy susEsperanzasfallidasy piensenconmásreflexión,establecersecan
un menestral,artesanoo Labradorenquedisfrutaránunavida tranquilay sosegada,cuidandodesu Casay fa-
roilia, y atendiendoa los deberesde la religión”.

217 En cubierta:Años-“1812. Éstesólo 1831”.

218 Luis AntoniaJoséMancin(? - 1801)Actor, apuntadory autordeteatro.Entre1767y 1784 trabajóenCádizy Ma-

drid. A partirde1777, y hasta1800, escribióo adaptónumerosascomediasy sainetes.Sostuvounapolémicacon
CándidoMaría Triguerosenel Diaria de Madrid.

219 BernardodeGuzmán(? - ?). Actor y adaptadordeteatro. Trabajoen1773 en la compañíadeManuelMartínez,

llamadade los Chorizos.
220 Sartorí(1991,1, p. 6).
221 Esteejemplarfalta enel fondode la Bibliotecadel Institutodel TeatrodeBarcelona.
222 La negacióndela BibliotecaNacionaldeParís a reproduciresteejemplaro a facilitar la información indispen-

sablesobreel mismoimpide haceruna fícha completade la obra.
223 En p. 1: ordenimpresión - “Cádiz y Enero23 de1764. ¡ bnprímase.¡DoctorCavallero.¡ Cádizy Enero25 de

1764. ¡ Doy licenciaparaqueseimprinia. 1 Villaformada”.
224 Enp. 5: Autor - “La Músicaes del SeñorDomingoFischiettí / MaestroNapolitano”.
225 A (24, 24); B (23,26). Enel primercuadernodel ejemplarB hay unpliego suelto(3 Ef).
226 Ramónde la Cruzy Olmedilla (1731-1794).Autos traductory adaptadordeteatro.Prolijo y famosoescritorque

cultivó distintos génerosparala escena:comedías,sainetesy zarzuelas.Tradujo a adaptóobrasde Beaumar-
chais,Calderón,Ducis. Favart,Goldoní.Marmontel,Metastasio,Racine,Voltaire y Zeno,entreotros.

227 Estaobra seestrenóenelTeatrode la AcademiaVieja deVeronaen1749 (Nlusatti, 1902, p. 23).

228 Se conservaunatraducción,fechadaen1779, de laobradeDestauches:El taníbornocturno(BNM: Mss.15460).

229 Napolí-Sígnorellí(III, 1789, p. 152) comentaqueDestauchesscrisse¡‘Agnese, i Nipoti ed altre cooí,nediedintrigo
el il Tamburronotturrío chevieneda unafarola inglese.
Phillip NéricaultDestauches(1680-1754)escribiócomediasneoclásicasimportantesy obtuvoun recanoc’m’en-
to especialcuando,en1736, publicó dosde lasque fueronsuscomediasmásfamosas:LafausseAgnésouLepoé-
te carnpagnardy Le tambaurnocturneou Le marín dezin;ambasgozarondegranéxito desdesus respectivosestre-
nosparisinosen1759 y 1762. En1750 el senadorvenecianoGiulio Rucellaipublicó unaparáfrasisdel texto Eran-
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césen italiana;la versiónsetituló II tambara(Florencia,AppressoAndreaBonduccí).Goldaní,quepor su parte
gustabadel teatro del francés,utilizó el texto de La fausseAgn?sparasu dramajocosaLa finta semplice(1764),
mientrasquedeLe tarubaursacó El canteCaramella (1751).
PeroenMadrid existeun manuscritoenespañol(BHM: Tea. 148-3),alparecer,basadoenel texto francésaitaliano
dela segundaobraconnumerososcambiosqueimpedíandeterminarla fuenteoriginal,perolo cierto esqueal re-
visarel libretomásdetenidamente,seha podidodeterminarqueesci deGoldoni, dadoquela versiónespañolacoin-
cide con la letra de la partitura dePaisieflo,conservadaenel mismo fondomadrileño(BI-IM: Mús. 321-1).La ver-
siónmusicalde PaisielloparaII canteCnt-amelIagozódefamay sehizo muy populareny fueradeItalia. Basándo-
se enestosdatosel libretoapareceahoradebidamenteatribuidoa su autor enestarelacióndedramasjocosos
(véase,El candeCarameZa,E-IGl).

230 Se tratadel primer actoy el segundo(44,43fI.) y lasparticellasendiez cuadernos<201 fI.).
231 Ramónde la Cruzy Olmedílla (1731-1794).Autor, tradudory adaptadordeteatro.Prolijo y famosoescritorque

cultivó distintos génerosparala escena:comedias,sainetesy zarzuelas,Tradujo o adaptóobrasde Beaumar-
chais,Calderón Ducis, Favart,Goldoní, Marmontel,Metastasio,Racine.Voltaire yZeno, entreotros.

232 Estaobraseestrenóenel Teatrode laAcademiaVieja deVeronaen1749 (Musatti, 1902, p. 23).

233 Enp. 3: Ofrecimientoreal- --Al Rey¡ NuestroSeñor¡enocasión¡ de FestejosenBarcelona.¡ El díaNatalicia
deSM. ¡ conlaOperaintitulada: ¡ El ‘ISgranes,Soneto.Señor:Puesnos concedevuestravida... -

234 EnPP. 6-7: Dedicatoriade los empresarios- “Al muí ilustre señor¡ Don FelipeCabanes,MariscaldeCam-
po de los Reales¡ ExércitosdeSuMajestad,y Capitánde ¡ Granaderosdel Regimientode ¡ RealesGuar-
díasdeInfan- ¡ tenade Walosa.¡ Si la pequeñezdel Dramano le alían- ¡ ará la protecciónde VuestraSe-
ñoría, se la assegurarala grandezadel día que seíes- ¡ teja: Porque,si el Libro por pequeño,/ empeñaen
VuestraSeñoríala liberal, lo generoso,¡ y lo afable:El día, por grande,obliga ¡ la noble ascendencia,sin-
gular valar,y graduadomérito,conquesehallaVuestraSeñoría.¡ Tannotoriamente¡ ilustrado,Entanacor-
descircunstancias,seprometeel Drama,¡ con la quesuplicaa VuestraSeñoría,la accepta-¡ ción delPúbli-
ca, y nosotrasla honra deofrecernos.¡ De VuestraSeñoría¡ servidoratentísímas.¡ Los Impressariosdel
Teatro¡ de estaCiudad”.

235 Enp. 12: Autor - “La Musicaé del SignareGiovanníBattístaLampugnaníMilanese”.

236 En p. 13: Protesta- “L’Autore sí protestaesserescherzi¡ Paeticíalcuneespressiani,come¡ le paroleFato,Nu-
mi, eccetera”.

237 Enp. 108: Poema- “Licenza. ¡ Sarebbe,GranCarlo, ¡ in paragondi Te vittorie vane¡ quelledi Mitridate, e di
Tigrane,¡ pur che tu nel tuoprocesso¡ solo poi paraggíarticonTe stesso.¡ Tu dal Sebetoameno¡ su cuí l’Ar-
me e u Vaporti dierdirilto, ¡ Giungessial Trono Ibero ¡ per fortunarequestoe quello Impero. Ah Signar,son
bendegni¡ quelcor,quellalmadibearpicí Regni.¡ le piúbelle virtude¡ in Teraccolseu Cielo.ReggontiIal-
maSapienza,Zelo; ¡ timide il cor, lamanti reggeAstrea;e di Padre,e di Rela bella idea ¡ in Te uníscono,o Car-
lo, conrispetto,clemenzain volta, e la Giustizíalii petio. ¡ Viví pur, viví felice, ¡ Carloinvitto, al nostroImpe-
ro, ¡ E si épremioancorleggíero,¡ di chi éPadreeDisensare,¡ di tuai viví e regna”.

238 Se estrenóconmúsicade AlessandroScarlattienelTeatroSanBartolomédeNápolesen 1715.

239 PabloEsteve.Músicay compositordegranimportanciaeasu época.Primero trabajóen lasteatrosdeBarcelo-
na, luegoen los deMadrid y los RealesSitios. Entrelos añossesentay ochentapartícipóactivamenteen la vida
teatraldeMadrid, llegandoa colaborarconCruz.

240 Enp. 5: Argumento- “El poetahallaun argumentocómico,demuybuenefectocómicoescénico,debidoa la pu-
ra imitación del inmortal Goldonídecuyasobrasestátomadoelpensamientodel presentelibreto”.

241 Véasenotaanterior.

242 En p. 3: Nota - “Lo anotadoentrecomillasseomite”.
243 En p. 5: Argumento- “El poetahalla un argumentocómico,demuybuenefectoescénico,debidoa la puraimi-

tacióndel inmortal Goldoni,decuyasobrasestátomadoel pensamientodel presentelibreto”.
244 En contracubierta:Publicidad - “Catálogodelibretos deópera,bailesy zarzuelas¡ quesehallanen la impren-

ta y librería ¡ deTomásGorchs,¡ calledelCarmen,58”. IncluyeobrasdeBelliní,Donizetti,Mercadante,Pacini,
Riccí Rossini,Verdí,entreotros.

245 VéaseApéndiceU, documento3: “AprobacióndeLos villanos en la Corte (1767)”.

246 Ramónde la Cruzy Olmedilla (1731-1794).Autor,traductory adaptadordeteatro.Prolijo y famosoescritorque
cultivó distintos génerosparala escena:comedias,sainetesy zarzuelas,Tradujo o adaptóobrasde Beaumar-
chais,Calderón,Ducís,Favart,Goldoní,Marmontel,Metastasio,Racíne,Voltaire y Zeno,entreotros.

247Cotarelo,1899,Pp.283-284;Rogers,1941, p. 53 y Aguilar Piñal 1974, II, p. 136.
248“Esta obraesarregloo imitación deLa cantadinain corte,cuya música..,pertenecea GiácomoRust,compositor

italiano residenteen Barcelona;peroque ya antesde venira Españala había compuestoy la óperasehabíare-
presentadoenVeneciaen 1763. El libretoestarátomadodealgunacomediade Goldoní y debiótenercierta fa-
ma,porquele escribieronmúsica,ademásdeSacchínien1765, Anfossien1775 yelmismoañoel compositorro-
manoFélix Alessandrí”(Cotarelo,1899, p. 77).

Rustescribióla partituradedosdramasjocososdeGoldoni: La Contessínacomo It Conte Baccellone(1774) y el se-
gundoy terceractodell talismano(1779),junto a Antonio Salierí,

249 Otrasfuentescitanen lugardeestaobradeAnfossiLa contadina incívilta; estrenadaenVeneciaen1775 (TIteNew
GraveDictionanj of Opera,1, p. 922).
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250 Ramóndela Cruzy Olmedilla (1731-1794).Autor, traductory adaptadordeteatro.Prolijo y famosoescritorque

cultivó distintos génerosparala escena:comedias,sainetesy zarzuelas.Tradujoo adaptóobrasdeBeaumar-
chais,Calderón,Ducís,Favart,Goldoni,Marmontel,Metastasia,Racíne,Voltaire y Zeno,entreotros.

251 Cotarelo,1899, pp. 283-284;Rogers,1941, p. 53 y Aguilar Piñal 1974, II, p. 136.

252 “Esta obraes arregloa imitación deLa contadina in corte, cuya música..,pertenecea GiácomoRust, compositor
italiano residenteenBarcelona;peroque ya antesdevenir a Españala habíacompuestoy la óperasehabíare-
presentadoenVeneciaen 1763. El libreto estarátomadodealgunacomediadeGoldoní y debiótenercierta fa-
ma,porqueleescribieronmúsica,ademásdeSacchinien1765, Anfossien1775 y el mismoañoel compositorro-
manoFélix Alessandri” (Cotarelo,1899, p. 77).

Rustescribióla partitura dedasdramasjocosasdeGaldoni: La ContessinacomoII GenteI3accellone(1774)yel se-
gundoy terceractodell talismana(1779),junto a Antonio Salieri.

253 En f. lv: Nota - “Se empiezaconesto”.

254A juzgarpor la fechademuertedel músico, esmuy probablequeel autordeestefragmentomusicalseaAnto-
nio (? - 1776)y no su hermanoVicente (? -1758).Trabajómuchosañoscon lasorquestasde lascompañíasdete-
atro (1740-1776).

255El título deestaversiónfue La virtuosa rito mata da Londra (Musatti, 1902, p. 30).
256 Musatti, 1902, Pp.30-31.

257 En p. 109: Dedicatoriade la Compañíaitaliana enverso- “A la Muy Nobley Muy ¡ LealCiudad deCórdoba,¡
Romanceendecasílabo”.

258 Enp. 7: Autor - “La Músicaescomposiciónde / el SeñorDon DomingaFisquiettí, Maestro¡ de Capilla Napo-
litano” -

259 EnPP.14-15: Argumento - “Argumento dela Ópera. / Noble y Prudentea ti Lectoramado,/ NuestraFe cor-

dial, y cariñosa,¡ EnCastellanoverso tepropone1 dela ÓperaCélebrela Historia”.
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Lista de dramas con música
(en italiano)
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A continuaciónse incluyen los textos manuscritose impresosde las
obrasquedebieronrepresentarseenversiónoriginal en España,en su
mayoríaenel siglo dieciochoy algunasen el diecinueve.El materialse
conserva distribuido entre la Biblioteca Nacional de Madrid y la
Bibliotecadel PalacioReal de Madrid,asícomoenalgunasbibliotecay
fondosextranjeros. Las fichasde los dramasjocososvanprecedidasde
la letra (1> para indicarquelos ejemplaresestánenitaliano.
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1-1. L’AMORE ARTIGIANO

1769

Libreto

1-1.1
L’amore artigiano, ¡ Drammagiocosopez’ musica / da rappresentarsinel Teatrodella Sala
degli EccellentissimiSignori Duchi di Gandiain Valenza,/ L’autunno dell’Anno 1769. / De-

dicato al Molto Illustre Signore1 Don AndreaGómez¡ y de la Vega, eccetera.1 Valenza: 1
Appressola Vedovadi Giuseppedi Orga.
194Pp. 14.5 cm. Imp. (3-4): dedicatoria’, (7): autor.
Rosina: “Bella cosagli éII vedere...”.

BN?vI: T 22360

TextocompletoenversodeldramajocosoL’amoreartigiano (1767)dePolissenoFegejo(CarloGoldoni),en-
tre los pastoresdela Arcadia,conmúsicade FlorenceLeopc’ld Gassmann.La obraoriginal fue estrenada
en el Hofburg-TheaterdeViena.El compositorestrenóotraversiónen el TeatroDucaldeMilán en1770.
El mismo libreto tuvo música de GaetanoLatilla (Sant’Angelo,1760); PasqualeAnfossi: Gil artigiaizi
(Teatrodi Sant’AngelodeVenecia,1761);FrancescoGherardeschi(TeatropúblicodeLuca,1763); unafi-
cionado(Ducal de lasSalinasenPiacenza,1769);JosephSchuster(TeatroGiustiniani de SanMoisé de
Venecia,1776);AgostinoAccorimboni(TordinonadeRoma1775)y varioscompositores(pasficcio)(Nue-
vo Teatro-Principal-de Barcelona,1789)~.
Se tratade la primerapartede la Trilogía del amorqueColdoni preparóparael TeatroSant’Angeloy

queabarcalos tresestamentosdela sociedaddelmomento:L’arnore contadino(11 denoviembrede1760)
conmúsicade Giovanni BattistaLampugnani,L’anzoreartigiano (21 de diciembrede 1760)y L’aniore in
caricaturo (18deenerode1761)conmúsicadeVincenzoCiampi.
Fueuno delos grandeséxitosenItalia y Europa.

Partitura
1-1.2
II amorartigiano. Musica del SignoreGasman.
326 II. (201, 125 ff.) 31.5 cm. (apais.)

Rosina: “Bella cosaegli é II vederspuntar
BPR: Mús. ms. 273, 274

Texto completoenversodeldramajocosoL’amoreartigiano (1767)dePolissenoFegejo(CarloGoldoni),en-
tre los pastoresdela Arcadia,conmúsicadeFlorenceLeopoldGassmann.La obraoriginal fue estrenada
enel Hofbuxg-TheaterdeViena.El compositorestrenóotraversiónenel TeatroDucaldeMilán en 1770.

1-1.3
Sinfoníadel’OperaL’Amore Artigiano. Del SignoreFlorindo Gasmann.
12ff. 29.5 cm. (apais.)

APR: Leg. 1509.Cat. 603

Partitura¡ partes:vn 1, vn 2, va, ob 1, ob 2, fg, Co 1, co 2

ParteinstrumentaldeldramajocosoL’arnore artigiano (1767)dePolissenoFegejo(CarloGoldoni),entre
los pastoresde la Arcadia,conmúsicade FlorenceLeopoldGassmann.La obraoriginal fue estrenada
enel Hofburg-TheaterdeViena.El mismocompositorestrenóotraversiónenel TeatroDucal deMilán
en1770 (García,1940,p. 74, n0. 603; Catálogo,1993, p. 257,n~. 1199).
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1-II. L’ARCADIA IN BRENTA
1751

Libreto

1-11.1
L’Arcadia in Brenta.Barcelona,1751.
67 Pp. 10cm. s.d.

BCB: C 400, n0. 233 (781.961Arc)

Texto completoenversodel dramajocoso¡<Arcadia in Brenta (1749)dePohssenoFegejo(CarloGoldo-
ni), entrelos pastoresdela Arcadia,conmúsicade BaldassarreGaluppi, II Buranello.La obraoriginal
fue estrenadaenel TeatroSant’AngelodeVenecia.
El mismolibreto tuvo músicade VincenzoCiampi (TeatroBrocchideBassano);GiovanniCordeiro(Re-
al TeatrodeSalvaterrade Lisboa,1764); autor anónimo(Teatrode la cortedeColonia,1771);CarloBo-
si (TeatroBonacosside Ferrara,1780).

Partitura

L’Arcadia ni Brenta.
No localizado.

1-111. GLI ARTIGIANI

Libreto

Cli artigiani.
No localizado (véaseL’anzore artigiano,1-1.1).

Partitura

‘-III.’
Cli artigiani. Del SignorePasqualeAnfosi.
286 fI. 168, 118 fI.) 30cm. Ms.
Rosina:“Bella cosaEgI’é vederespuntarl’AIba

BRC: ARA. N0. 15, Leg. 9

1-111.2
ProprietáBonoris Zappen,Bologna.Li artigiani.DrammaGiocoso,posto in Musica DM Si-
gnorePasqualeAnfossi.
305 fI. 157, 148 ff.) 30 cm. Ms.

Rosina:“Bella cosaeglí é vederespuntarl’alba...”.
BRC: ARA. N0. 26, Leg. 16, A.R.A. N0. 15, Leg. 9

Texto completoen versodel dramajocosode GiuseppeMaria Foppa CH ariigiani (1793), basadoen
L’amoreartigiano (1761> dePolissenoFegejo(CarloGoldoni),entrelos pastoresde la Arcadia,con rnusi-
cade PasqualeAnfoss¡.La obraoriginal fue estrenadaen el TeatrodeSanMoisé de Venecia
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El ntsrnolibreto tuvo músicadeGaetanoLatilla (Sant’Angelo,1760); FrancescoGherardeschi(TeatroPú-
blico deLuca, 1763);FlorenceLeopoidGassmann(Hofburg-Theaterde Viena,1767);un aficionado(Du-
cal de las SalinasenPiacenza,1769);FlorenceLeopoldGassman-otraversión- (Teatro Ducal deMilán,
1770);JosephSchuster(TeatroGiustinianideSanMoisédeVenecia,1776);AgostinoAccorimboni (yordi-
nonade Roma1778)y vadoscompositores@asticcio) (NuevoTeatro-Principal-deBarcelona,1789)
Se tratadela primerapartede la Trilogía del amorqueGoldoni preparóparael TeatroSant’Angeloy
queabarcalos tresestamentosdelasociedaddelmomento:Lanzarecontadino(11 denoviembrede1760)
con música de GB. Lampugnani,L’arnore artigiano (21 de diciembrede 1760) y L’anzore in caricatura
(18de enerode 1761)conmúsicadeVincenzoCiampi.
Fueuno delos grandeséxitosenItalia y Europa.

1-TV. UAVVISO AL PUBBLICO
1825

Libreto

1-1v.1
L’avviso al pubblico. / Drammagiocosopermusica/ in dueatti, / di GiuseppeFoppa,da
rappresentarsi¡ nelTeatrodell’ Eccellentissimacittá 1 di Barcellona.¡ Anno 1825.¡ ConPer-
messo./ Da’ Tipi di GiuseppeTorner,¡ stradaCapellans.
64 pp. 10 cm. Imp. (3-4): argumento,(5): autores.

Monsieur de la Rose: “In latino unacommedia!...”.
BNM: 1 26345; BCB: C 400,n0. 369 (781.961Far), C 400, n0. 795 (781.961Far)

Textocompletoen versodel dramajocoso L’avvisoal pubblico (1813)de GiuseppeFoppa,basadoen la
comediaII matrimoniopercancorso (1763> deCarloGoldoni, conmúsicade GiuseppeFarinelli. La obra
original fue estrenadaen el TeatroGiustiniani deSanMoisédeVenecia.
La misma comediatuvo otrascuatroversiones:L’avviso al puhblico de GiuseppeFoppa conmúsicade
GiuseppeMosca(TeatroalíaScaladeMilán, 1841); La gazzeffa, libreto de GiuseppePalorobaconmusi-
ca de GioacchinoRossini (Teatrodei Fiorentini de Nápoles,1816); SerPandolfo,anónimoconmúsica
de GiuseppePozzesi(Teatro Cívico de Sassari,1855); ¡1 nzafrinwnio per coizcorsode D. Bancaroliy D.
Chiossoneconmúsica de5. A. De Ferrari(Teatrode la Feniceen Venecia,1858).

Partitura

L’avviso al pubblico.
No localizado.

1-y. LA BUONA FIGLIUOLA
1761

Libreto

I-V.1
La buona/ figliuola. 1 Drammagiocosoper musica, / da rappresentarsi/ nel teatrodelta
Molto / Illustre Cittá di Barcellona,1 nell’anno 1761. Dedicato/ al molto Illustre Signore¡
Don UGONEURRIES, ¡ E URRIES, 1 Gurrea,e Aragón,Ohm, Arbea,Martínezde Marcilla,
Agustín, Díaz d’Es / cotan,e Navarra,colonello del ¡ Reggimentodi Dragoni 1 di Belgica,

etcétera.II Barcellona:¡ PerFrancescoGenérasImpressore.¡ 51 vendonosuamedesimaCa-
sa,nella Discesa¡ delleCarcaj.
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‘o

71 pp. 9.5 cm. Imp. (1): dedicatoria’, (3): autor , (5): nota”, (5-14):argumentoenespañol.
Cecchina:“Che piacer,chebel diletto...”.

BNIM: 1 22401; BIT: 45995; BNP:Yd 5451

I-V.2
La ¡ buonafigliuola. ¡ Drammagiocoso¡ per rnusica.¡ Da rappresentarsinel TeatroNuo-
yo del RealSito ¡ di SanIldefonso. ¡ L’Estatedell’anno 1767. ¡ In Madrid: Nella Stamperia
Realedella Gazeta.

‘2
59 pp. 14.5 cm. Imp. (3): autores, (24-25):explicaciónbaile,(46-47):explicaciónbaile’3.
Cecchiria: “Che piacer,chebel diletto

BNM: T 23787

1-V.B
La BuonaFigliola. ¡ Drammagiocosopermusica¡ Da rappresentarsi¡ nel Teatro ¡ Della
molto Illustre Cittá di Barcellona.¡ L’Anno 1770. ¡ Dedicato¡ all’EccellentissimoSignore¡
Don HonoratoIgnacio ¡ de Clines, eccetera./ Barcelona:PerFrancescoGenéras,1 Starn-
patore,eLibraro. ¡ Véndenseen sumismaGasa.

14

56 pp. 10 cm. Imp. (i): nota manuscrita, (iii-v): dedicatoria’3, (vi): protesta”, (vii): autor
(viii): ordende impresión: Barcelona,23.V.1770
Cecchina:“Chepiacerchebel diletto../’.

BCB: C 400,n0. 214 (781.961Pic)

TextocompletoenversodeldramajocosoLa buonafighnola(1760)dePolissenoFegejo(CarloGoldoni),
entrelos pastoresdela Arcadia,con músicadeNiccoló Piccinni.La obraoriginal fue estrenadaenel Te-
atro Aliberti, llamadode lasDamas,de Roma.
El mismolibreto tuvo músicade EgidioRomoaldoDuni (TeatroRegio-Ducalde Parma,1757)y Salva-
tocePerilla (TeatroGiustiniani deSanMoisé deVenecia,1760).
Fue uno delos grandeséxitosde la épocaen toda Europa.

Partitura

I-V.4
La buenafigliola. Musicadel SignareNicoléPiccini.
363 fI. (149, 134, 80ff.) 29cm. (apais.)
Cecchina:“Chepiacerchebel diletto...”.

BPR: Mús. ms. 289, 290, 291

Texto completoenversodel dramajocosoLa buonafiglinola (1760)de PolissenoFegejo (GarloGaldoni),
entrelospastoresdela Arcadia,conmúsicade NiccolóPiccinni. Laobraoriginal fueestrenadaenel Te-
atro Aliberti, llamadodelas Damas,deRoma.
El mismolibreto tuvo músicadeEgidioRomoaldoDuni (TeatroRegio-Ducalde Parma,1757) y Salva-
tocePerillo (TeatroGiustinianideSanMoisé deVenecia,1760).

I-V.5
Cavattina.“Ogni amatarenel proprio cote...” del SignareNiccolé Piccial,Napoletana.
4 fI. 30 cm. (apais.)Ms.
Cecchina:“Ogni amatarenel propriocore...”.

APR: Leg. 1633. Cat. 2156

Partes:5 (Cecchina),vn 1, vn 2, va,b
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Partevocalen versodel dramajocosoLa buonafiglluola (1,2> de PolissenaFegejo(CarloGoldoní),entre
los pastoresde la Arcadia, con músicadeNiccoló Piccinni. La obraoriginal fueestrenadaen el Teatro
Aliberti, llamadode las Damas,deRoma.
El texto de la cavatinaes el deGoldoni (García,1940,p. 109, n0. 1633; Catálogo,1993, p. 454, n0. 1904)”.

I-V.6
Overturade la 2~ partede La buonafigliuola. A dueviolini, dueOboee, dueCornida Ca-
ccia,dueViole, e BassoDel SignareLuigi Baccherin?’.
27fI. 30 cm. (apais.)Ms.

APR: Leg. 1433.Cat. 79

Partes:vn 1, vn 2, va 1, va 2, ob 1, ob 2, ca1, ca2, b

Parteinstrumental(G 527) del dramajocosoLa buonafiglinola(1768) de PolissenoFegeja(CarloCaldo-
nl), entrelos pastoresde la Arcadia, conmúsicadeLuigi Boccherini(García,1940, p. 25, n0. 79; Catálo-
go, 1993,p. 75, n0. 201).

LA BUONA FIOLJUOLA, véaseLA CECCHINA (I-X)

1-VI. LA BUONA FIOLIUOLA MARITATA
1770

Libreto

‘-VI.’
La buanafigliola maritata. ¡ Drammagiacasopermusica¡ darappresentarsi¡ nel teatro /
della malta Illustre Cittádi Barcellona/ l’Anna 1770. ¡ Dedicatoall’EccellentissimoSignare
¡ DON MARIANO ¡ DE EBOLY, e Revertera,ect. ¡1 Barcellona:PerFrancescoGenéras,¡
Stampatare,e Librara.Véndeseen sumismaCasa.
64 pp. 15 cm. Imp. (2-3): dedicatoria2,(6): ordendeimpresión:Barcelona, 10.VI.1770.
Cavaliere:“Della bella marchesina...”.

BCB: C 400, n0. 1057 (781.961Pic)

Texto completoen versodel dramajocosoLa buonafiglinola maritata (1761) de PolissenoFegejo(Carlo
Goldoni), entrelos pastoresde la Arcadia, conmúsicade Niccoló Piccinni.La obraoriginal fueestre-
nadaen el TeatroFormagliaride Bolonia.
El mismo libretotuvomúsicadeGiuseppeScolari(TeatrodeMuranodeVenecia,1762)y TommasaTra-
etta(Regia-Ducalde Parma,1765).

Partitura

I-VI.2
La buonafigliala (maritata).Picchirxi.
652 fI. (200,252, 110 fI.) 29 cm. (apais.)
11 cavaliere:“Della bella Marchesina...

BPR: Mús. ms. 268,269

Textocompletoenversodel dramajocoso Pamelanaritata (1802),libreto deGaetanoRossi,basadoen la
comediaPamelamaritata (1760) deCarloGoldoní, con músicade Niccoló Piccinni.La obraoriginal fue
estrenadaen el TeatroSan Luca deVenecia
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1-VII. IL BURBERO DI BUON CUORE
1789

Libreta

I-vH.1
11 burberadi buon cuare(véaseEl hombrede mal genioy buen corazón,E-XXVI.1; El huraño de
biten corazón,E-XXVII.1).

I-VH.2
II burbero¡ di buancuore.¡ Drarnmagiocosopermusica¡ da rappresentarsi¡ nel Teatro¡
della malta Illustre Cittá di Barcellona,¡ l’armo 1794. ¡ Con l’ermessode’ Superiori./ Bar-
cellona.PerFrancescoGenéras.

25
72 pp. 9.5 cm. Imp. (2>: autor
Angelica: “Valerio partite

CDM: R0-1917(FondaSubirá>

Partitura

I-VII.3
11 burberodi buoncuare.Musicadel celebreSignareMaestraVincenzoMartin, Valenzano.In
Vienna,nel Teatrodi SuaMaestál’Anno 1789.
371 pp. (199, 172 Pp.)28 cm. (apais.)
Angelica:“Valerio partite,nonsíatepiii qua...

BRC: ARA. N0. 145, Leg. 123

I-V114
11 burberodi buoncuore.Drammagiocosodel SignareVincenzoMartini. Venezia,pressoDo-
menicaMellegin.
869 fi. (83, 112,674 fI. ) 32cm.(apais.)Ms. (ob 2, II): dato
Angelica:“Valerio partite,non statepiú qua...

BHM: Más. 216-1,216-II, 217-1

Texto completoen versodel dramajocosoII burberodi buon cuore(1786) de LorenzoDa Ponte,basado
en la comediaLe bourru bienfaisant (1771) de Carla Goldoni, con música de Vicente Martín y Soler.
La obraoriginal fueestrenadaen el l3urg-TheaterdeViena.
El mismo libreto tuvo música de FrancescoAntonio De Blasis (1800) y Alessandro Carcano
(Roma,1841)
Incluyedasaria alternativade W. A. Mozart parael personajedeLucilla: “Chi sa,chi Sa...” (FC. 582) y27
“Vado, madove’ (FC. 583)

I-vII-5
N0. 8 ¡ Duetto ji Burbero ¡ di buon cuore ¡ Dei SignareMartini. 1/ Le repertoirItalien ¡
JOURNAL ¡ d’Ariettes choisier¡ danslesmeilleurs ¡ opéras¡ éxecutés¡ au Théátres¡ de
Mansieur.¡ Arrangées¡ paurPiano-Forteaú Clavecin¡ et Violan ad Libitum. ¡ ParMan-
sieurMezger. Prix de VAbonnementpaurVAnnée forment52 Numerasqul ¡ paroitronttau-
tes les femaines30 tt. et 5 tt. pour fix maisfrancpart. A Paris:ChezMansieurBoyer,Rue de
Richelieua la Clef d’Or ¡ Passagedel’ancien Caféde Ray. ¡ (Ecrit par Exibiere) [h. 1790J.

4 PP (pp. 37-40> 25 cm. (alarg.)
Gerante:“Venite fanciulla...”.

BNM: Mp. 2426-
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Partitura:B (Gerante/Ferramando),p¡cl, va

Partevocal enverso(ariaalternativa)del dramajocosoII burberodi buoncitare (1,7) de LorenzoDa Pon-
te,basadoenla comediaLe bourru bienfaisant (1771> de Carlo Goldani,con músicade Vicente Martín y
Soler La obraoriginal fueestrenadaenel Burg-Theaterde Viena.

I-VII.6
N0. 16 ¡11 Burbera¡ di buancuore ¡ Aria del SignareCherubini.¡¡ Le repertoir Italien ¡
JOURNAL ¡ d’Ariettes choisier¡ dansles meilleurs¡ opéras¡ éxecutés¡ auThéátres¡ de
Mansieur¡ Arrangées¡ paurPiano-Forteoú Clavecín¡ et Violan ad Libitum. ¡ ParMan-
síeurMezgerPrix del’Abannementpour l’Année forment52 Numerasqui ¡ paroitronttau-
tes les femairxes30 u. et 5 tt. paurlix maisfrancport. A Paris:ChezMansieurBayer,Rue de
Richelieua la Clef d’Or ¡ Passagede l’ancien CafédeRay ¡ (Ecrit par Ribiere) [h. 1790].
4 pp. (pp. 83-86)25 cm. (alarg.)
Castagna:“Penso,rifletta...”.

BNM: Mp.
2426~z

Partitura:B (Castagna),p¡cl, va

Partevocal enverso(ariaalternativa>deldramajocosoII burberodi buon cuore(1, 1) deLorenzoDaPon-
te,basadaen la comediaLe bourru bienfaisant(1771) de Carlo Goldoni, con músicade VicenteMartín y

Soler,y ariaalternativadeLuigi Cherubini.La obraoriginal fueestrenadaenel Burg-Theaterde Viena.

1-VIII. LA CALAMITA DEI CUORI
1769

Libreto

I-VIII.1
La calamita¡ dei cuan.¡ Drammagiacosopermusica¡ del SignareDottoreCarlaCaldaní,
¡ darappresentarsi¡ nelNuovaTeatro¡ delReal Sito ¡ d’Aranguez,¡ La primaveradell’an-
no 1769. ¡ In Madrid. Nella StamperiaRealedella Gazeta.20 30 30
78 pp. 14.5cm. Imp. (3): autor , (4): protesta , (61, 78): orIa
Cora: “BelVidala d’amore...

BNM: 17 22308

Textocompletoenversodel dramajocosoLa calamitadci cuori (1753>dePolissenoFegeja(CarloGolda-
ni), entrelospastoresde la Arcadia,con músicade BaldassareGaluppi.La obraoriginal fueestrenada
en el TeatroGrímanide SanSarnueledeVenecia.
El mismo libreto tuvomúsicadeGaluppiy varioscompositores(pasticcio> (TeatroFormagliaride Bolo-1’
nia, 1755) AntonioSalieri,modificadopor GiovanniDe Gamerra(Hofburg-Theaterde Viena,1774>,y
DomenicoCimarasa(Holburg-TheaterdeViena,1792).

Partitura

La calamitadei cuan.
No localizado.
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I-IX. LA CASCINA
s.a.

Libreto

La cascina.

No localizada(véaseLa quesera,E-XLII.1).

Partitura

I-Ix.1
“Care selve . Scenae Cavatinadel SignareGiuseppeSarti. Vendesida Giovarmi Chiari di
Carta daMusicanellaCondottain Firenze.
26 fI. 29.5cm. (apais.)Ms.
Costanzo:“Care selve,piaggeamate...”.

APR: Leg. 1636.Cat. 2300

Partes:T (Costanzo),vn 1, vn 2, va 1, va 2, ab1, ab 2, fi travesera1, fi travesera2, ca1, ca 2, b

Partevocal en versoparaintercalarenel dramajocoso La caschia(1, 5) dePolissenoFegejo(CarloGol-
dani), entrelos pastoresde la Arcadia, y escenay cavatinade GiuseppeSarti. La obraoriginal fue es-
trenadaenel Teatro Aliberti, llamadode las Damas,deRama.
El mismolibreto tuvo músicadeGiuseppeScolari (Venecia>~’;JohannChristianBach (Landres,1763).
El texto estáincompleto(García,1940,p. 121, n0. 1636;Catálogo,1993, p. 498, n~. 2111<.

I-X. LA CECCHINA,véaseLA BUONA FIGLIUOLA (1-y)
1817

Libreto

I-x.1
La Cecchina.¡ DrammaCiocaso¡ permusica¡ in un atto. ¡ Da rappresentarsi¡ nel Teatro
della Malta Illustre Cittá ¡ di Barcellana.¡ L’Anno 1817. ¡ Can SuperiorPermesso.¡ Nella
Stamperiadi Giavaz-¡ni¡ D’Orca.
42 PP. 11 cm. Imp. (3-5): argumentoen español,(5): autor
Fiarina: “Patepiano,darmeancara...

BNM: T 26408; BCB: C 400, n0. 312 (781.961Gen)

Texto completoenversode la reduccióndeGaetanoRassien un acta La Cecchina(1803), del textoori-
ginal de dramajocoso La buonaflgliuola (1757)de Carlo Galdoni,entrelos pastoresde la Arcadia, con
músicadePietroGenerali.La obraoriginal fue estrenadaenel NuevoTeatro(Principal> de BarcelonaY
El mismolibretatuvomúsicadeEgidioRomoaldoDuni (TeatroRegio-DucaldeParma,1757);Salvator
Perilla (TeatroGiusdnianideSan Maiséde Venecia,1760) y NiccoléPiccinni (TeatroAliberti, llamado
delas Damas,deRoma,1760).

I-X.2
La Cecchinadel signareNiccaléPiccinni.
273 fI. (131, 84, 58 1.) 28 cm.Ms.
Cecchina:“Chepiacer,chebel diletto...”.

BRC: ARA. N0. 188, Leg. 188
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Textocompletoenversodela reduccióndeGaetanoRassienun actadel texto originaldel drama joco-
so La buonafiglinola (1806) de CarloGaldoni, entrelaspastoresde la Arcadia, con músicade Niccolé
Piccinni.La obraoriginal fueestrenadaenel NuevoTeatro (Principal) de Barcelona

Partitura

I-X.3
La Cecchina.
285 ff. (164,121 ff9’ 28 cm. (apais.)Ms.

BRC: ARA. N0. 89, Leg. 112

Partes:vn 1 (3), vn 2 (3), va,fi, ob 1, ab2, cl 1, cl 2, ca 1, ca 2, trm 1 y 2, tbn, Sg, b

Partevocal en versode una adaptaciónde autoranónimo,posiblementebasadaen la de Gaetano
Rossi,deltexto original de dramajocosoLa buonafiglluola (1757) de CarlaGoldoni, entrelos pastores
de la Arcadia,canmúsicadeautordesconocido.
Incluye: 1. N0. 2. Cavatina.Atto primo. Cecchiria:“Che dolce incantoe questo...”,2. N’. 4. Quartettoe li-
naje.Ver suggerire.Cecchina:“Che scopersi!Fa ciévero? , 3. N0. 6. Duetto.Ver suggerire.Cansigliere:
“Figlia cara,siamoumani...”, 4. N0. 8. Recitativoy aria.Da suggerire.Cecchina:“Non serveintenerirsi
pié...”, 5. Nt 9. Secandofinale.Persuggerire.ConsigliereAndrea: “Al paesecondurróunasposa...”,6. N”.
9. Finale.ConsigliereAndrea:“Al paesecondurunasposa...”,7. N0. 9. Finale.11 Duca:“Chiamante.Che
mai fará che...”, Recitativo. Cansigliere:“Avanti, avanti...”,10. Duetto. Consigliere:“Figlia cara,siamo
umani...”, 11. Quartetto.T’. C. 1822. Consigliere:“Si radopiail tempo...”,12. Recitativo.Fiorina: “Lascia
ancorami sorprende...”,13. Primaintroduzione.Persuggerire.Fiorina.8’. C. 1822. ErnúrúaCalandraSe-
rafini. Fiorina: “Fatepiano,darmeancora...”,14. Arietta. Fiorina: “Dover lasciarl’oggetto...”, 15. Finale.
Fiorina: “Oh, quantostrepito,presta...”,16. Recitativo.Enrico: “Ma chefa ellar , 17. Introduzione.Fe-
ruzzi. Enrica: “Patepiano,darmeancara...”,18. Recitativoed ariaconrispaste.Enrica: “Ah, tu sel tutía
pel felice mortale...”,19. Quartetto.Enrico: “Chiamatastainguardia...”,20. Finale.Enrica:“Chiamante.Sí,
credetelo...”,21. Recitativo.PietroZambelli.Andrea:“Oh!, eccellenza...”,22.Recitativo.Ducadi Rasmond:

Se sia mai vero...’,23. Aria conrisposta.FietroZambelli. Andrea: ‘Noi s’alziamaalfar del giardino...
24. Aria. Andrea:“Noi s’alziamoal far delgiardino...”,25. Finale.ConsigliereAndrea:“Al paesecondurró
unasposa...”,26. Quartetto.Zambelli.Andrea: “Deggio oh! Dio lasciar...”.
Los nombresde los personajesdeestematerial no coincidencon los del libreto ni las otraspartesmu-
sicalesconservadas,asíquedebetratarsede dasversionesdistintasde unamismaobra.
La misma obratuvo músicade Egidio RomoaldoDuní (TeatroRegio-Ducalde Parma,1757); Salvator
Perilla (TeatroGiustinianide SanMaisédeVenecia,1760)y Niccoló Piccinni (TeatroAliberti, llamado
delasDamas,de Roma, 1760>.

¡-XI. LA CONTADINA IN CORTE

s.a.

Partitura

‘-xl.’
La contadinain corte.Intermezzoa quattravoci. Del signareAntonia Sacchini.
359 55. (92, 178, 89ff.) 31 cm. (apais.)
Sandrina:“Gira maledetta,peramare...

BPR: Mús. ms. 187, 188, 189

Textocompleto enversodel intermedioSandrinao La contadinaja corte (1765> conmúsicade Antonio
Sacchinien Roma.
El mismo libreto tuvo músicade GiacomoRust(Venecia,1763> y PasqualeAnfossi (Venecia,1775)~’.

455



¡-XII. CHI LA FA L’ASPETTA O SIA LA MOGLIE CAPRICCIOSA
1787

Libreta

I-X1I.1
Chi la fa l’aspetti ¡ o sia ¡ La moglie capricciosa.¡ Dramma giacasoper musica¡ da
rappresentarsi¡ nel Teatro ¡ Della malta Illustre Cittá di Barcellona.¡ L’anno 1787. ¡ Con
Permessadi Superiari.¡ BarcellonaPerFrancescoGeneras’.
60 pp. 10cm. Imp. (2>: autor
Don Tappa:‘SIl tabaccami consala...”.

BCB: C 400,n0. 1047 (781.961Fab)

Texto completoen versodel dramajocoso deautor anónimoChi la fa l’aspetta o sia ¡ p¡~ntigli di gelosia
(l786)~’, basadoenla comediaChi lafa l’aspettaasía1 chiassettídelCaruozale(1765) deCarloGoldoni,con
músicade VincenzaFabrizio. La obraoriginal fueestrenadaen el Teatro Zagnonide Bolonia.

I-XU.2
Chi la fa l’aspettaa sia La maglie capricciasa.Drammagiocosapermusicada rappresentarsi
nel Teatrodella maltaIllustre ciltá di Barcellana,l’anno 1793.Barcellona.FrancescaGenéras.

No localizada.

X-XII.3
Chi la fa Vaspetta.
500 ff. 31 cm. (apais.)Ms.
Fiarina, Rosína,Nicalé, Tappa:“II tabaccami cansola...”.

BHM: Mús. ms. 305-1(II), 305-II (1)

Partes:5 (harina),5 (Rasina),T (Nicolé), B (Tappo),vn 1 (3), va, £11, fI 2, ob 2, cl 2, ca1, ca 2,
tr 1, tr 2, Sg 2, b (2)

43
PartevocalenversodeldramajocosodeautoranónimoChi lafa laspettao sia La mogliecapricciosa(sa.)
basadoen la comediaChi lafa l’as pelta o sial chiassettidel Carnovale(1765) deCarlo Goldoni,con musl-
cade VincenzaFabrizio(?).
Incluye:Atto Primo. 1. Intraduziane.Piarina.Cruciati: “II tabaccomi cansola,..”,2. Introduzione.Alber-
tarelli: “E si seguiti a cantar...”,3. Rosina.SignoraFineschi:“Comenavein mezzoal mar...”,4. Recitativo.
Fiorina: “Da MadamaChiaretta...”,5. Recitativo.SignarelRizi: “Informataquacomanda...”,6. Recitativo.
Madama.SignaraMarchesini:“Costanzanon tantecerimonie...”,7. Duetto.Madama,Cavaliere.Signare
Bonaldi: “Vicine a quel sembiante...”,8. Recitativo. Cavaliere.Bonoldi: “Madama allegramente...
9. Quartetto.Simone:SignareAlbertarelli: “Giuro a Dianaamante...”,10. Quartetto.Cavaliere.Bonaldi:
“La taralara...”,11. Recitativo.Simone:“Ben venutosposa...”,12. Finale Primo.SignareRizi: “Giá toma
Fiorina la prova...”, 13. Finale Primo.Fiorina: “Biglietti davrápalesar...”,14. Finale.Cavaliere.Bonoldi:
“Quest’auraserena...”,15. FinaleAfta Primo. Tappo,Simone: “Amico fra non malta...”,Atto Secando.
16.Recitativo.Piorina: “Questacosaedio vi replica...17. Recitativo.SignareRizi: “Signoraperara non do-
vete...”,18. Recitativo.Madama:“Oh, l’ha veduto...”,19. Duetto.Madama,Tappo: “Un Socrate,un Cato-
ne...”, 20. Recitativo.Niccoló: “Oh, darme,danne...”,21. Quintetta.Fiorina: “Bello sto qui...”, 22. Qoin-
tetta.Cavaliere.Bonaldi: “Carostelle...”,23. Quintetto.Simone:“Paroleio mi sento...”,24. FinaleAtto Se-
condo.Fiorina: “Adagio andiam...”,25. FinaleAtta Secando.Rosina.Fineschi:“lo nientenon a vai ques-
to...”, 26. FinaleSecando.Cavaliere.Bonaldi: “Gente a caminar...”,27. Finale Secando.SignareRizi, Ni-
colé: “Di bel navaa passeggian..”,28. FinaleAtto Secando.“Ci vogliamopresentar...”.
El ejemplarcontieneunaversiónfragmentadaen españolde autoranónimo.
Es unaversiónsimilar a La damacaprichosa(E-XV).
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¡-XIII. LA DONNA DI GENIO VOLUBILE
1799

Libreta

I-XIII.1
La donna¡ di genio volubile. ¡ Drammagiacosapermusica.¡ Da rappresentarsi¡ nel Tea-
tro ¡ Della malta Illustre Cittá di Barcellona,l’anno 1799. ¡ Can permessade’ Superiari. ¡
Barcellona:PerFrancescaGenéras. 4,
56 pp. 10 cm. Imp. (2): autort (55-56): texto alternativo
Cavaliere:“Siamaquattropretendenti...”.

BCB: C 400, n0. 1133 (781.961Par);CDM: 781,96Donna;CCP:781.96Danna

TextocompletoenversodeldramajocosaLadonnadi geniovolubiledeGiovanni Bertati,basadaenla co-
mediaLa donnavojubile(1751) deCarlaGoldoni,con músicadeMarco Portogallo(1791).

Partitura

I-XIII.2
La dannadi geniovalubile del MaestraMarcaPortogalla.
243 ff. (142. 101 ff) 28 cm. (apais.)Ms.
Cavaliere:“Siamo in quattrapretendenti...”.

ERG: A.R.A. N0. 194, Leg. 194

Textocompletoenversodel dramajocoso La donnadi geniovolubile (1791) de Giovanni Bertati,basada
en la comediaLa donnavolubile(1751) deCarloGoldoni, canmúsicade MarcaAntonioPortogallo.

I-XIII.3
Tercetto.ExtrahidadeBurletta La dannadi genio volubile. Con acompanhamientode Piano
Forte. Parauso deSu AltezaReale.A SerenissimaSenhoraInfantaDoñaMaría Isabel.Pella
SenharMarcosAntonia Portugal46.
21 ff. 30 cm.(apais.)Ms.
Cecco:“Pace,pace,cara...”.

BPR: Mús. ms. 684

Partes:5 (Lauretta),Guitta (T), Cecca(B), p

Partevocalenversodel dramajocoso La donna di geniovolubíle(1791>deGiovanniBertati,basadaenla
comediaLadonnavolubile (1751) deCarlaGoldoni, conmúsicade MarcaAntonia Portogallo.

I-XIV. LA DONNA DI GOVERNO
s.a.

Libreta

La donnadi governo.
No localizada.
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Partitura

I-XIV.2
La donnadi gabemo.Musicadel SignareFischietti.
221 ff. (144,77f1.4) 31.5 cm. (apais.>Ms.
Moschiina: “Bel piacerch’é l’allegna...

BPR: Mús. ms.387, 388

¡-XI V.3
La donnadi goberno.Del SignareFischietti.
166 ff. 31.5 cm. (apais.)Ms.
Moschino: “Bel piacerch’é l’allegrza...

BER: Mús. ms. 401 (1-4>

Partes:vn 1, vn 2, va, b

Textocompletoenversodel dramajocosoLa donnadi goberno(1861) dePolissenoFegeio(CarloGolda-
ni), basadoen sucomediaLa donnadi goberno(1758),con músicadeDomenicoFischietti.La obraorigi-
nal fueestrenadaen Roma.
El mismo libretotuvo músicade BaldassareGaluppi(TeatroGiustiniarii deSanMaisé deVenecia,1764)1

¡-XV. TRA DUE LITIGANTI IL TERZO GODE
1750

Libreto

‘-xvi
Tra ¡ duelitigantí ¡ il terzogade,¡ dramagiocosa,¡ pez’ musica.¡ Da rappresentarsi¡ nel
Teatrodella Malta Illustre Cittá ¡ di Barcellonanel presente¡ armadi 1750. Dedicada,¡ al
eccelentíssimasignare,¡ DanMarcellaHerón, ¡ TenenteGeneraledell’Esercito¡ di SuaMa-
está,e Capitanadel ¡ Regimentadelle RealiGuardie¡ Wallane.¡¡[Barcelona], si., [1750].

3’
56pp.10 cm.Imp. (cubierta):añal([iii]>: dedicatorial([iv-vii]): argumentobilingiie, ([viii]): autor
Cocca:“L’é pur la duracosa...

ECB: C 400, n0. 231 (781.961)

Texto completoenversodel dramajocosodeautoranónimaTra duelitiganlí it terzo gode (sa.),basado
en Le nozzeo Le nozzedi Dorina (1755> dePolissenoFegejo(CarloGoldoni), entrelos pastoresde la Ar-
cadia,conmúsicadevariascompositores.
Otra título de la mismaobrafue1 pretendentidelusí(TeatroGiustinianide SanMaisé de Venecia,1782)
e 1 pretendenti delusi o sia Tra duelitiganti it terzo gode (TeatroReggio,1783).
El mismo libretatuvo músicade BaldassareGaluppi: Le nozze(TeatroFormagliaride Bolonia, 1755)y
GiuseppeSarti: Fra i duelitigan ti ¡1 tenogode(Teatroalía ScaladeMilán, 1782)52.
Véanse¡ duepretendentídelusí (I-XVI> e ¡ pretendentídelusí(I-XXX).

Partitura

Tradue litiganti il terzagade.
No localizada(véaseLe nozzedi forma, I-XXVII.2).
MúsicadeGiuseppeSarti.
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¡-XVI. 1 DIJE PRETENDENTÍ DELUSI
1784

Libreto

1-XVI.1
1 due ¡ pretendenti¡ delusi. ¡ Drammagiocosa¡ permusica,¡ darappresentarsi.¡ Nel Te-
atro dellaMalta Illustre Cittá di Bar ¡ cellona,l’anno 1784.¡ Conpermessode’ Superiori.¡¡
Barcellona:PerFrancescoGenéras.¡ NellaDiscesadelle Carceri.
64 pp. 9.5cm. Imp. ([i]>: explicación”, (iv): ardende impresión:Barcelona,(28): datoi
II Cante: “La voglio casi...

13GB: C 400,n0. 670

Textocompletoenversodel drama¡acasodeautoranónima1 pretendentidelusí(1782), basadaenLe nozze
o Le nozzedi Dorina (1755)de PolissenoFegejo(CarloGoldoni),entrelos pastoresdela Arcadia, canrnusi-
cadeGiuseppeSarti. La obraoriginal fueestrenadaenel TeatroGiustiniani deSanMoiséde Venecia
Otratítulo delamismaobrafuel pretendentidelnsj o sia Tra cinelitiganti it terzogode(TeatroReggio,1783).
El misma libreto tuvo música de BaldassareGaluppi: Le nozze(Teatro Formagliaride Bolonia, 1755):
Fra í cinelitiganfi it terzo gode (TeatroaltaScalade Milán, 1782>.
VéanseTra duelitigan ti it terzogode (¡-XV) e ¡pretendenti delusi(I-XXX).

Partitura

1 duepretendentidelusi.
No localizado (véaseLe nozzedi Dorina, I-XXVII.2>.
Músicade GiuseppeSarti.

I-XVII. LA FIERA DI SINIGAGLIA
1805

Libreta

I-XVII.1
La fiera di Sinigaglia.Farsameditadel Signaravvocata¡ AntoniaSimanSagrafi.¡¡ Capricci¡
teatrail¡ del secoloXIX. ¡ O sia ¡ raccolta¡ di tragedie,cammedie,draimzni, ¡ azzionidi spe-
ttacolo,tragedieurbane,rappresentaziorúcomichee farse...Corredatadi notiziestoriche,e pre-
decutada un numerodi Gazettade’ teatri.Tomosettimo.¡ Roma:GioacchinaPuccinelli,1805.
24 Pp. 11.5 cm.
Gervasio:“Amica, nonmi abbandanare...”.

BIT: 43195~

Textocompletoenversodel dramajocoso Lafiera di Sinigaglia (1805) de PolissenoFegejo(Carlo Golda-
ni>, entrelospastoresde la Arcadia, conmúsicadeAntonioSimoneSografi.La obraoriginal fueestre-
nadaen Rama.
El mismolibreto tuvomúsicadeDomenicoFischietti (TeatroCapranicade Roma,1760>.
En estevolumenseincluyetambiénabrasdeAgostinoPeruzzi,Filippo GiuseppeGalli, Carlo Federicí.
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Partitura

I-XVII.2
La fiera di Sinigaglia.Musicadel SignareFischietti.
333 Ef. (137, 130, 66ff.) 31 cm. (apais.)Ms.
Tutti: “Davesanoi tempi andatii negozi...”.

BER: Mús. ms. 322, 323, 324

Textocompletoenversodel dramajocosoLa fiera di Sinígaglia(1805> dePolissenaFegeja(CarlaGolda-
ni), entrelos pastoresde la Arcadia,conmúsica deAntonioSimoneSografi.La abraoriginal fue estre-
nadaen Roma.

I-XVII.3
La fiera di Sinigaglia.Del SignareFischietti.
171 Ef. 31 cm. (apais.)

BPR: Mús. ms.410 (1-5)

Partes:vn 1, vn 2, va, b (2>

Parteinstrumentaldel dramajocosaLa fiera di Sinigaglia (sa.)dePolissenaFegejo(Carlo Goldoni),en-
tre los pastoresdela Arcadia,canmúsicade DamenicaFischietti.

I-X VIII. LE GELOSIE VILLANE
1807

Libreto

I-XVIH.1
Le gelosievillane. ¡ DrammagiocasaperMusica¡ in dueatti. ¡ Darappresentarsi¡ nel Te-
atro / della malta Illustre ¡ Cittá di Barcellona.¡ L’anna 1807. / Con permesso.¡ Appressa
FrancescaGenéras.

57
64 pp. 10cm. Imp. (2): autor
Cecchína:“E di giá sartal’Aurora...

BNM: T 22264

TextocompletoenversodeldramajocosoLe gelosievillana (1776) deTommasoGrandi,conocidocomo
PettinataComico,basadoen la comedia11feudatario(1752)de CarloGoldoni,canmúsicade Giuseppe
Sarti. La abraoriginal fueestrenadaenel Teatro Grimanide SanSamueledeVenecial
El libreto, en unaversiónreducida,tuvo músicade PasqualeAnfassi (TeatroSacchide CasaleMonEe-
rrata, 1779>.

¡-XIX. L’INCOGNITA PERSEGUITA
s.a.

Libreto

L’iricagnita perseguita.
No localizado.
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Partitura
¡-XIX.1
Alle Dame.L’incognita perseguita.Musica del SignarPasqualeAnfassi. PraprietáHonoris
Zappi,Bologna.
652 pp. (292,256, 104 Pp.) 28 cm.(apais.)Ms. (1: p. 292): indice,(II: p. 256>: índice,(III: p. 104):
índice.
Fabrizio: “Bel piacerein questogiamo...

BRC: A.R.A. N0. 234, Leg. 229

Textocompletoen versodel dramajocosodeEnsildoProsindio,GiuseppePetrosellinientrelos pasto-
res dela Arcadia, L’incognita perseguita(1773), conmúsicade PasqualeAnfossi, basadaenla comedia
deCarlo Goldoni L’incagnita perseguita(1751). La obraoriginal fue estrenadaensí TeatroAliberti, lla-
madode las Damas,enRama.
El mismolibretatuvomúsicadeNiccolé Piccinni (TeatroGrimani di SanSamuelede Venecia,1764).

¡-XX. L’INNAMORATI
1796

Libreto

Gl’irmamorati.
No localizada.

Partitura

I-XX.1
L’innamarati.Opera.
322 Ef.” 30 cm. (apais.)Ms. (vn 1,
Cavagliere:“Con staffed’aro...”.

BHM: Mús. 280-II (1)

cia2, cl>: datosl

Partes:T (Cavaliere),vn 1 (4), vn 2 (4), va, ab y fi 1, ab y fi 2, cl 1, clt 2, ca1, ca2, dr 1, fg 2, b

Texto fragmentadoenversodel dramajocosodeGiuseppeFoppaGl’innarnorati (1793),basadoenla come-
dia homónimade CarlaGoldani(1759), conmúsicadeSebastianoNasolialenel primer actoy Vittorio di
Trentoenel segunda(vasticcío>.La obraoriginal fueestrenadaeneljeatroSanBenedettodeVenecia.
Sóloapareceel primerversode las partesdeclamadaso cantadas

¡-XXI. IL MATRIMONIO PER CONCORSO
1800

Libreta

¡-XX¡.1
II ¡ matrimonioper concorso.¡ Melodrammacomicaen tre atti. ¡ Musicadel Maestro¡ Se-
rafina AmadeoDe Ferrari.¡ Milano ¡ Coi Tipi di FrancescaLucca.
40 pp. 18 cm. Imp. (3): autores.

BCB: PenaC 2¡2e(781.961Fer)
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Textocompletoenversodel dramajocoso II matrimonioperconcorso(1858), basadoen la comediaII ma-
trimonioper concorso(1763) deCarloGaldani,libreto deD. Bartcaroliy D. Chiossonecanmúsica deSe-
rafinoAmadeoDe Ferrari.La obraoriginal fueestrenadaen el Teatro de la Fenicede Venecia.
La mismacomediatuvootrascuatroversiones:L’avvisoal pubblicodeGaetanoRassiconmúsicadeGiu-
seppeMosca(TeatroalíaScaladeMilán, 1814>; II matrimonioper concorsodeGiuseppeFoppacanmúsi-
ca de GiuseppeFarinelli (TeatroGiustinianideSan Moiséde Venecia,1813);La gazzetta,libreto deGiu-
seppePalombacanmúsicadeGioacchinoRossini (Teatrodei FiarentinideNápoles,1816);SerPandol-
fo, anónimocanmúsicadeGiuseppePazzesi(TeatroCívicadeSassari,1855>.

¡-XX¡¡. IL MERCATO DI MALMANT¡LE
1760

Libreto

I-XXII.1
11 mercata¡ di Malmantile. ¡ Drammagiacosapermusica,¡ da rappresentarsi¡ nel Teatro
dellamalta Illustre Cittádi ¡ Barcellona,nell’annadi 1760. Dedicata,¡ al Excellentissimosi-
gnare¡ danAntonio ¡ Di Alós, e deRius,Marchesedi Alós, Gentiluamadi Camera¡ di Sua
MaestáSiciliano,DeputatoPerpetuodi questa¡ Cittá, e ThenenteGeneraledell’armi di ¡ Sua
MaestáCatholicae GavematoredellaPiazzadeGerona,etcétera.¡¡ Barcellona:¡ PerFran-
cescaGenérasImpressore.¡ VéndeseenCasade EstevanCasañasLibrera,a la Bocana.
61 Pp 14 cm. Imp. ([i]): dedicatorial([u]>: autorÑ, ([iii]): protesta0,([iii]): natat(61): ordende
impresión:Barcelona,8.IV.1760.
Tutti: “Chebella festa,chebel Mercator..]’.

BNM: T 22327;BIT: 45993;BCB: C 400,n0. 245 (781.961Fis)

I-XXII.2
Ji mercato¡ di Malmantile. ¡ Drammagiocosopermusica¡ da rappresentarsi¡ nel Teatro
della malta Illustre Cittá ¡ di Barcelonal’anno 1767. ¡ Dedicato ¡ al malta illustre signare¡
Don Luis Bejarana¡ Candede Villa Señor.¡ Barcellona:PorGiuseppeAltés. ¡ A spesedi
Carlo GibertLibraro, e si ¡ vendanain suamedesimaCasanella ¡ Discesadelle Carceri.

49
60 pp. 14 cm. Imp. ([ji]>: dedicatoria , (iii): autori (iv): protesta (60): ordende impresión,
Barcelona,25.VIII.1767a.
Tutti: “Che bellafesta,chebel mercatol...”.

CCP:781.96Merca

¡-XXII.3
11 mercato¡ di Malinantile. ¡ Drammagiocasopermusicadarappresentarsi¡ nel nuovate-
atro dellasala¡ del Eccelentissimosignare¡ Ducadi Gandia,¡ nellamohoilustre Citt’a ¡ di
Valenza,¡ l’autunnodell’anno1768. ¡ Dedicata¡ a sueccellenza¡ il SignarCante¡ di Par-
cent,eccetera.¡ Valenza,appressala Vedovadi Giuseppedi Orga.
63 pp. 14 cm. Imp. ([i-iij): dedicatoria,(2): protesta,(3): decarad6”,(4): notal
Tutti: “Chebella festa,chebel mercato’

BNM: 17 22311; BCB: C 400, n0. 685 (781.961Fis>

Textocompletoen versodeldramajocosaII niercatodi Mainzantile(1758)dePalissenoPegejo(CarloGol-
doni), entrelos pastoresde la Arcadia, canmúsicade DomenicaFischietti.La obraoriginal fue estre-
nadaen el TeatroGrimani deSanSamueledeVenecia.
El mismolibreto tuvo músicade GiuseppeScarlatti (Hofburg-Theaterde Viena, 1757); variasautores
(pasticcio) (Teatrodela Academiadelas Errantesde Brescia,1759);GiuseppeBartha(Hofburg-Theater
de Viena, 1784>; DomenicaCimarosa,en versiónreducida,(Florencia,1784> y Niccoló AntonioZinga-
relli (Nápoles,1796)
Edición: Valencia(Catarelo,1917, pp. 231-232).
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Partitura

11 mercatodi Malmantile.
No localizado’4.

It MERCATO D¡ MONIFREGOSO
1794

Libreta

11 mercatadi Mantfregoso.Drammagiocosopermusicada rappresentarsinel Teatrodella
malta Illustre Cittá di Barcellonal’anna1794.Barcellana.I’er FrancescoGenéras.
61 Pp.

No localizado (Palau,VI, 1951,p. 226, n0. 103389).
(VéaseIt mercato di Malmantile, ¡-XXII.1-3).

Texto completoen versodel dramajocosoanónimode 11 mercatodi Montfregoso(1792), adaptaciónde
II mercatodi Malmantile(1758) dePolissenoFegejo(CarloColdoni>, entrelos pastoresdela Arcadia, con
músicadeNiccoléAntoniaZingarelli. La obraoriginal fueestrenadaenel Teatroalía ScaladeMilán.
El mismo libreto tuvomúsicade GiuseppeScarlatti (Hofburg-Theaterde Viena, 1757); variosautores
(pasticcio) (Teatrodela Academiadelos ErrantesdeBrescia,1759); GiuseppeBartha(Hofburg-Theater
de Viena, 1784); DomenicoCimarasa,en versiónreducida,(Florencia,1784)y NiccaláAntonio Zinga-
relli (Nápoles,1796>”.
Edición: Valencia(Cotarelo,1917,pp. 231-232).

Partitura

II mercatodi Montfregoso.
No localizado.

MIRANDOLINA
1957

Partitura

Valentino Bucchi ¡ Mirandolina ¡ Balletto giacasodi A. Milloss ¡ da “La lacandiera” di
Carlo Goldani ¡ SuiteperOrchestra¡ Partitura21343¡ Carisch5. P. A. - Editan ¡ Milano.
102 pp. 24 cm. Imp. (cubierta):sello”.

BPR:Mús. 1349 (8)

Textocompletodel ballet Mirandolina (1957) deValentino Bucchi”’, basadoen la comediaLa locandiera
(1752) deCarlo Goldani. La obraoriginal (ballet) fueestrenadaen Roma.
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¡-XX¡II. ¡L MONDO DELLA LUNA
1785

Libreto

E-XXIII.1
II mondodella luna<véaseEl mundode la luna, E-XXXV.1)

Partitura

¡-XXI¡¡.2
11 mondo della luna. Musica delSignareBaldassareGaluppi.
185 fI. (78, 71,36 II) 30.5 (apais.)Ms.
Fcclitico: “Basta,basta,discepoli...”.

BPR: MiÉ. ms. 298,299, 300

Texto completoen versodela adaptaciónanónimadel dramajocoso¡1 mondodella luna (1750) de Palis-
senoFegeja(Carlo Goldoni), entre los pastoresde la Arcadia, can música de BaldassareGaluppi.
La obraoriginalfue estrenadaen el TeatroGiustiniani deSanMoisédeVenecia.
El mismolibreto tuvo músicadePietroAntonioAvondano(RealTcatrodeSalvaterrade Lisboa,1750);
Niccoló Piccinni (TeatroDucal deMilán, 1770); Gennaro.A.stz~ :. 7 :ro GiustinianideSan Moisé de
Venecia,1775); FrankJosephHaydn(Teatrodel príncipeEs> von Galathade Esterhaz,Hungría,
1777>; Giovanni Paisiello (Teatrode la cortede Moscú,17h53,; Giovanni Paisiello (Teatrodel Fondo de
Nápoles,1785)y MicheleMari-Hondi (Teatrode la PlazaVieja de Florencia,1792>.
El texto dela obraesdistinto al de Goldoni: personajeseliminados,escenasdesplazadasy parlamentos
cambiados.

¡-XXI¡I.3
II mondodella luna. Del SignareDon Giovanni Paisiella. Napoli. Nel Real Teatro del
Fondo. 1785.
399 fI. (154, 204, 41 fI.) 29.5cm. (apais.)Ms.
Fcclitica: “Luna lucentedi Febo sarella...”.

BPR: Mús. ms.219, 220,221

Textocompletoen versode la adaptacióndeautoranónimodel dramajocoso II mondodella luna (1785)
dePolissenoFegejo(CarloGoldoni),entrelospastoresdela Arcadia,canmúsicadela segundaversión
deGiovanniPaisiello.La obraoriginal fue estrenadaenel TeatrodelFondodeNápoles.
El mismolibretotuvo músicadeBaldassareGaluppi (TeatroGiustinianideSanMoisédeVenecia,1750);
PietroAntonio Avondano(RealTeatrodeSalvaterradeLisboa,1750);Niccoló Piccinni (TeatroDucalde
Milán, 1770); GennaroAstaritta (Teatro Giustiniani dc. S:v Yioisé de Venecia,1775); Frank Joseph
Haydn(TeatrodelpríncipeEsterhazyvon GalathadeEsÑz “~grla, 1777);Giovanni Paisiello (Te-
atrodela cortedeMoscú,1783)y MicheleMari-Band: ji?> ¿5 ; PlazaVieja de Florencia, 1792).
El texto de laobraesdistintaal deGoldani:personajeseliminados,escenasdesplazadasy parlamentos
cambiados.

I-XX¡I¡.4
Numero6 Maestro 1,/2S.C. 17. 213.Quintelta. “Favoriscala sunmano...”.Musicadel Signa-
rePaisiellaNel Mandodella luna.
69 II. 30.5cm. (apais.)Ms. (vn 1): autor

BPR: Mús. ms.448

Partitura¡ partes:5 (Clarice),T (Flaminio), T (Ecclittico),T (Ernesto),E (Buonafede),vn 1(3),
vn 2(2), va, ob 1, ab 2, cal, ca2,b (2)
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Partevocal enversodel dramajocosaII mondodella luna (1785>dePolissenaFegejo(CarloGoldoni),en-
tre los pastoresde la Arcadia,conmúsicade la segundaversióndeGiovanni Paisiella.La obraoriginal
fue estrenadaenel TeatrodelFondodeNápoles.

¡-XX¡V. IL MONDO ALLA ROVERSA O S¡A LE DONNE CHE COMANDANO

1752

Libreto

1-XXIV.1
II mandoalla roversiaossiaLe donnechecomandano.Drammabemescopermusica.Darappir-
sentarsinel teatrodella maltamustiecittá di Barcelona,nell’anno di 1752. Dedicatoal malta
illusfre signaredon JosephdeRacabertiy deLupú. Barcelona,por PedroEscuderImpresor’t
58 Pp. 10cm. s.d.
Tullia, Cintia, Aurora,Coro: “Prestapresto,alíacatena...”.

BIT: Vitrina A, Estante3”; ECB: C 400, n0. 235 (781.961Gal)’t PGC: s¡n

‘3
Texto completoenversodeldramabernesco 11 mondoalía roversa o sía Ledonneche comandano(1750) de
PolissenoFegeja(CarlaGaldaní),entretas pastaresdela Arcadia,canmúsica deBaldassareGaluppi.
La obraoriginal fue estrenadaen el TeatroSanCassianodeVenecia.
El mismo libreto tuvo músicade GiovanniPaisiello(Florencia,1764); D’Antoine (Colonia, 1780>y An-
taniaSalieri (Burg-Theaterde Viena, 1794).

¡-XXV LA NOTTE CR¡T¡CA

1769

Libreto

I-XXV.1
La nottecritica. ¡ Drammajocosopermusica.¡ Da rappresentarsinel teatrodellamalta Illus-
tre Cittá ¡ di Barcellanal’anno 1769. ¡ Dedicatoal pubblico.¡¡ Barcellona,perFrancescoGe-
néras,¡ Stampatore,e Libraro.
66 pp. 15 cm. Imp. (iii): dedicatoria’4,autores, ordende impresión:Barcelona,21.111.1769.
Carlatta: “Viení, o cara,a quelbalcone...

BNM: 17 22299

Textooriginal del dramajocosoLa nottecrítica (1769)dePalissenoFegejo(CarlaGoldoni),entrelospas-
toresdela Arcadia, conmúsicadeFilippo Gherardeschi.La obraoriginal fueestrenadaenPisa.
El mismalibreto tuvo músicadeAntonioBarorii (TeatroIran deSanCassiana,Venecia,1766); Niccoló
Piccinni (Lisboa,1767); FlorenceLeopoidGassmann(Hofburg-Theaterde Viena, 1768);FrancescoFor-
tunati(leatro Regio-Ducalde Parma,1771) y JohanLasser(Passavia,1793).

Partitura

¡-XXV2
La nolte critica del SignareNicoló Piccini.
440 ff. (122, 130, 188 ff.) 28 cm. (apis.)Ms.
Carlotta: “Vieni, a caraa quel balcane...

BRC: ARA. N0. 190, Leg. 190
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TextooriginaldeldramajocosoLa nolte crítica (1767) de PalissenoFegeja(CarloGoldoni),entrelospas-
taresdela Arcadia,conmúsicade Niccoló Piccinni. La abraoriginal fue estrenadaen Lisboa.
El mismolibreto tuvo músicade Antonio Barani(TeatroTrande SanCassianode Venecia,1766); Fío-
renceLeopold Gassmann(Hofburg-Theaterde Viena, 1768); Filippo Gherardeschi(Pisa,1769); Fran-
cescoFortunati (TeatroRegia-Ducalde Parma,1771)yJohanLasser(Passavia,1793>.

¡-XXVI. LE NOZZE
s.a.

Libreto

Le nozze.
No localizada(véaseTra di¡e lítígantí ¡1 terzo gode, I-XV.1)

Partitura

¡-XXV¡.1
Quartetía. “Ah, Dama vezzasaedamabile . Anónimo.
11ff. 32 cm. (apais.)Ms.

Masotta: “Ah, Dama vezzosaedamabile...”.

APR: Leg. 1622.Cat. 1818

Partitura ¡ partes:£ (Dama), 17 1” (Masolta), 17 20 (Mingone), E (Titía), b

Númeromusical (1, 8) del dramajocosoLe nozze(1755)de PolissenoFegejo(CarloGoldoni), entrelos
pastoresdela Arcadia,canmúsicadeautoranónima.
El mismalibreto tuvo músicadeGiuseppeSarti:1 duepretendentídelusí(TeatroGiustinianideSanMaisé
deVenecia,1755)y BaldassareGaluppi: Le nozze(TeatroFormagliaríde Bolonia, 1755): Era i duelitigan-
ti u tenogode(TeatroalíaScaladeMilán, 1782).
El texto delcuartetoesdistintosal deGoldoni (García,1940,p. 61, n0. 1818; Catálogo.1993,p. 225,n0. 939)t
Véase1 ditepretendenti delusi (¡-XVI).

¡-XX VII. LE NOZZE DI DORINA
s,a.

Libreta

I-XXVII.1
Lenazze(véaseIra dzie litiganti fi tenogode,I-XV.1).

Partitura

I-XXV¡¡.2
Le nozzedi Dorina, Del SignareDon GiuseppeSarti.
323 Ef. 29.5 cm. (apais.)Ms.
La Cantesa:“La voglio cosi...

BRP: 251,252
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Textocompletoenversodel dramajocosoLe noveo Le novedi forma (1755) dePolissenoFegejo(Car-
lo Goldoni), entrelos pastoresde la Arcadia,con músicadeGiuseppeSarti. La obraoriginal fueestre-
nadaen el TeatroGiustinianideSanMoisé deVenecia’~’.
Otro títulodela mismaobrafue¡ pretendentidelusiosEa Tra duelitigan ti il terzogode(TeatroReggio,1783).
El mismalibreto tuvomúsica de BaldassareGaluppi:Le nozze(Teatro Formagliaride Bolonia, 1755):
Fra i dije litigconti ji ferro gode (TeatroalíaScaladeMilán, 1782>.

I-XXVII.3
N0. 5 ¡ Aria delle Nazzede Dorina¡ Del SignareZingarelli. ¡¡ Le repertoirItalien ¡ JOLIR-
MAL ¡ d’Ariettes chaisier¡ dansles meilleurs¡ opéras¡ éxecutés¡ au Théátres¡ de Man-
sieur. ¡ Arrangées¡ paurPiano-Forteañ Clavecin ¡ et Violan ad Libitum. ¡ Par Monsieur
Mezger.Prix del’Abonnementpaur l’Année forment52 Numerasgui ¡ paroitronttautesles
femaines30 tt. et 5 It. paur fix mois francport.A Paris:ChezMonsieurBoyer,Rue deRiche-
lieu a la Clef d’Or ¡ Passagede l’ancien Caféde Ray ¡ (Ecrit par Ribiere) [h. 1790].
5 pp. (pp. 21-25)25cm.(alarg.)
Livietta: “In amorci vuol finezza...”.

BNM: Mp. 2426~a

Partitura:5 (Livietta), p/cl, va

Partevocal enverso (aria alternativa)del dramajocoso Le novedi forma (¿1,7?)de PolissenoFegejo
(CarloGoldoni>,entrelos pastoresdela Arcadia,conmúsicade NiccolóAntonioZingarelli.La obraori-
ginal fueestrenadaenel Teatro GiustinianideSan Moiséde Venecia

I-XXVIII. PAMELA MARITATA
1806

Libreto

‘-XXVIII.’
Pamelamaritata.¡ Drammapermusica¡ di un afta¡ darappresentarse¡ nel Teatro ¡ dellamal-
ta ilustre ¡ ciltá di Barcelona,¡ L’anno 1806.Can Peznessa.¡ AppressoFrancescoGenéras.

8’
32 pp. 10 cm. Imp. (2): autor

Artur: “Ma voi troppo v’avanzate...”.
BNM: 17 22291

Textocompletoenversodel dramajocosoPamelaniaritata (181)2>,libreto deGaetanoRossi,basadaen la
comediaPamelamaritata (1760)deCarloGoldoni, cori músicadeGiuseppeFarinelli.La abraoriginallue
estrenadaenel TeatroSanLucadeVenecia

Partitura

¡-XX VHI.2
GiuseppeFarinelli. Duetto,“La vastraPamela”.
17ff. 29 cm. (apais.)Ms.
“La vostraPamela...”.

APR: Leg. 1623,Cat. 1863
Partes:vn 1, vn 2, va, ob, ca1, ca2, cli y 2, b
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Partedel acompañamientoinstrumentaldel dramajocosaPamela níaritata (1802). libreta de Gaetano
Rossi,basadoen la comediaPamelamaritata (1760> deCarlo Goldoni,con músicade GiuseppeFarine-
lli. La obraorigina9~ fue estrenadaenel TeatroSanLoca deVenecia (García,1940,p. 69, n

0. 1863;Catálo-
go p~ 267,n0. 1118)

I-XXIX. LA PAMELA NUBILE
s.a.

Libreto
LXXIX.1
La Pamelanubile (véaseLa buonajigliuola, I-V1-4).

Partitura

I-XXIX.2
Numero7. Maestras.17. E. Duetto: “Sevi credeteoflesa...”.Musicadel SignareGeneralinella
Pamelanubile. Ms.
47ff. 29cm. (apais.>
Arthur: “Se vi credeteaffeso...”.

BJ’R: Mús. ms.535

Partes:17 (Arthur), E (Issaca>,vn 1 (3), vn 2 (2), va,ob 1, ob 2, ca1, ca2, b (2)

¡-XXIX.3
Numero7. Maestros,1¡2. C. 17. B. Terzetta:“Egli écertainnamarato...”.Del SignarePietroGe-
nerali nellaPamelanubile.
75 Ef. 29 cm. (apais.)Ms.
Miledi: “Egli écertoinnamarata...”

BPR: Mús. ms.445

Partes:C (Miledi), T (Arthur), B (Issaco),vn 1 (3), vn 2 (2), va,ab 1, ab2, cl 1, cl 2, fg, co 1, ca
2, trm 1, trm 2, b (2)

Partevocal en versode la reduccióndeGaetanoRossidel dramajocosoLa buonajigliuola (1757)dePo-
lissenoFegejo(Carlo Goldoni),entrelos pastoresde la Arcadia,conmúsicadePietroGenerali.La abra
original fueestrenadaen el NuevoTeatro(Principal> de Barcelonaen 1806.
El mismolibreto tuvo músicadeEgidio RomoaldaDuni (TeatroRegio-DucaldeParma,1757);Salvator
Perilla (TeatroGiustinianideSanMoisé deVenecia,1760)y NiccaléPiccinni (Teatro Aliberti, llamado
de las Damas,de Roma, 1760).

¡-XXX. ¡ PRETENOENTI DELUSI

1816

Libreto

I-XXX.1
1 Pretendentidelusi. ¡ Dramagiocosoin Musica. ¡ Da rappresentarsinel Teatrodella Malta
Illustre Cittá di Barcellana.¡ Armo 1816. ¡ Canpermessa.PerFrancescaGenéras.
54 pp. 10cm.
Coro: “Chi starbramain allegri...”.

CDM: R”-2036 (PandoSubirá)
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Textocompletoenversodel dramajocosodeautoranónimo1 pretendentidelusi (1782),basadaenLe no-
veaLe nozzedi forma (1755>dePolissenaFegejo(CarloGoldoni>,entrelos pastoresde la Arcadia,can
músicade GiuseppeSarti. La obraoriginal fue estrenadaenel TeatroGiustiniani de SanMoisé de Ve-9:
necia
El mismo libreto tuvomúsicadeGiuseppeSarti: ¡ duepretendentidelí¡sí (TeatroGiustinianideSanMoisé
de Venecia,1755>y BaldassareGaluppi: Le nozze(TeatroFormagliaride Bolonia, 1755>:Fra i duelitigan-
ti it ferro gode (TeatroalíaScaladeMilán, 1782).
VéanseTra dije litigantí u ferro gode(¡-XV) e 1 duepretendentidelusí(I-XVI>.

I-XXXI. ¡L RE ALLA CACCIA
1764

Libreto

I-XXXL1
[II re ¡ alía caccia.]¡ El rey ¡ ala caza. ¡ Dramajocosoenmúsica,¡ pararepresentarse¡ en
el Teatrode la mui Ilustre ¡ CiudaddeBarcelonaenel ¡ año1764. ¡ Dedicada¡ al mui ilus-
tre Señor¡ DON IGNACIO ¡ GONZALEZ ¡ González,etcétera.¡ Barcelona:ParFrancisco
Genéras,¡ Impresor, y Librero. ¡ Véndeseensu misma Casa,enla ¡ Bajadade la Cárcel.

‘4 95
63 pp. 9.5 cm. Imp. (iv-v): dedicatoria, (y): autor , (vi): protesta , (vii): argumento,(vii): no-
ta96, (63): ordende impresión:Barcelona,7.XII.1764” (Textobilirtgtie).
Coradi Cacciatori: “Cervi leggieri, cignali ferocz...

BCB: C 400,n0. 207 (781.961 Gal>

TextocompletoenversodeldramajocosoII re alía caccia (1763)dePolissenoFegejo(CarloGoldoni),en-
tre los pastoresdela Arcadia,basadoenLe rol etjefern¡ier(1762>de CharlesCalléy ésteenTire king aud
Ehe miller ofMansfield (1763)deRobertDodsley , canmúsicade BaldassareGaluppi. La obraoriginal
fue estrenadaenel TeatroGrimani deSanSamueledeVenecia.
El mismolibreto tuvo músicadeGiuseppePanza(Malta, 1775)y FeliceAlessandri(Londres,1769’
El texto de la obraes distinto al de Goldoni.

Partitura

¡-XXXI.2
II Realía caccia.Del SignareGiuseppePanza.

282 fI. (119,132, 31 fI.) 31 cm. (apais.)
Milor: “Dell’amico Rusberto...”.

BER: MiÉ. ms. 345, 346, 347

TextocompletoenversodeldramajocosoII re alía caccia (1775)dePolissenaFegejo(CarloGoldoni>,en-
trelos pastaresdela Arcadia,basadoen Le roi ¿Qefermier(1762)de CharlesCalléy ésteen Theking and
tire miller of MansJield(1763) de RobertDodsley , conmúsicade GiuseppePanza.La obraoriginal fue
estrenadaen Malta.
El mismolibreto tuvo músicade BtlassareGaluppi (TeatroGrimanideSanSamueledeVenecia,1763)
y FeliceAlessandri(Londres,1769>
El texto de la obraesdistinto al deColdoni.

I-XXX¡.3
II Re alía caccia.Del SignareGiuseppePanza.
209 fE. 31 cm. (apais.)

BPR: Mús. ms. 418 (1-24)

469



Partituras¡ partes:vn 1, vn 2, va, ab 1, ob 2, er1, cr 2, b

Parteinstrumentaldel dramajocoso11 re alía caccia (1775) dePolissenoFegejo(CarloGaldoni), entrelos
pastoresdela Arcadia,basadoenLe rol et~1

2efermier(1762) de CharlesCalléy ésteenThekingatid themi-
ller of Mansfield (1763)de RobertDodsley ,conmúsicadeGiuseppePanza.La obraoriginal fue estre-
nadaenMalta.
El mismolibretatuvo músicade BaldassareGaluppi(TeatroGrimanieleSanSamueledeVenecia,1763)
y FeliceAlessandri(Londres,1769)”’.

I-XXXII. LA RITORNATA D¡ LONDRA
s.a.

Libreta

I-XXX¡I.1
La ritornatadi Londra. ¡ Drammagiocosopermusica¡ Da rappresentarsi¡ Nel Teatrode-
lía malta Illustre Cittá ¡ di Barcellanal’anno 1769. ¡ Dedicataal Público. ¡ Barcellona: Per
FraricescaGenéras¡ Stampatare,e Libraro. 105
70 pp. 10 cm. Imp. (3>: dedicatariat(4): autor , (5): protesta , (6>: ordende impresión,Bar-
celona,12.VI.1769io~.

BCB: 400, n
0. 255 (781.961Fis)

Texto completoenversodel dramajocosoLa ritornata da Londra (1765)de PolissenoFegejo(Carlo Gol-
doni), entrelos pastoresdela Arcadia, con músicade DomenicoFischietti. La obraoriginal fueestre-
nadaen el TeatroGrimanideSanSamueledeVenecia.
El mismo libreta tuvo músicadevarioscompositores(pastíccio):La virtuosa ritornata da Londra (Teatro

lo’ Ido
Regia-DucaldeParma,1757) y BaldassareGaluppi(TeatroValle de Rama,1759>
Edición: Barcelona(Cotarelo,1917, p. 236>; Córdoba(Cotarelo.1917,p. 287).

Partitura

La ritornatadi Landra.
No localizado.

I-XXXIII. LA SCHIAVA RICONOSCIUTA
1769

Libreto

WXXXIII.1
La schiava¡ riconosciuta.¡ Dramajocosapermusica.¡ Da rappresentarsi:¡ Nel Teatrode-
lía malta IlUstreCiltá ¡ di Barcellonal’anrio 1769. 1 Dedicata¡ al Publico. ¡ ¡ Barcelona:Per
PrancescaGenéras,¡ Stampatore,e Libraro.
64 pp. 10cm. Imp. (3): nata”, (5): fecha:Barcelona2~ IV.1769, (6): ordende impresión.
Nema: “DasseaImenaun’occhiatina...”.

BCB: C 400,n0. 256 (781.961Pic)
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Texto completo en verso del drama jocoso de Alcindo Isaurense,entre los pastoresde la Arcadia,
La schíava ríconosciuta(1765)”’, basadoenla comediaLa donnastravagante(1756)deCarloGoldoni, can
músicade Niccoló Piccinni en el primeractoy de GiuseppeScolari en lasdasrestantes.La obraorigi-
nal fue estrenadaen el TeatroFormagliarideBolonia.
Estetexto tambiénse conociócoma:La schiava,La schíavariconosciutao 1 dítestravagantí,GIi stravaganti,
Glí stravagantío sin 1 matrimonialía moda, L’esclaveoit Le manngénéreux(Turín, 1765)”’
El mismalibreta tuvo músicadeScolari (TeatroGrimanide SanSamuelede Venecia,1766>”’.

Partitura

La schiavariconosciuta.
No localizada.

I-XXXIV. STATIRA
s.a.

Libreto

Statira.
No localizado.

Partitura

I-XXX¡V.1
Aria. “Cari luci del SignareGiuseppeGazaniga.Vendesida GiavanniChiari. Rigatoridi
CartadaMusica nellaCondottain Firenze.
20 ff. 30 cm. (apais.)Ms.
Arbace ¡ Statira: “Cari luci del mio bene...”.

APR: Leg. 1625.Cat. 1906

Partes:5 (Arbace¡ Statira),vn 1, vn 2, va, ob 1, ob 2, ca1, ca2, va, b

Partevocal en versodeldramaserioStatira (1741) dePolissenoFegejo(CarloGoldoal), entrelospasto-
res de la Arcadia,conmúsica deGiuseppeGazzaniga.La obraoriginal fue estrenadaen el TeatroSan
Samuelede Venecia
El mismolibreto tuvo músicadePietroChiarini (Venecia,1741>;FrancescaMaggiorey variascomposi-
tares(pasticcio) (Venecia,1751>y GiuseppeScolari(Venecia,1756>.
El texto delariapresentavariantescanel deGoldoni (García,1940,p. 74, n0. 1625;Catálogo,1993,p. 289,
n’. 1214>.

I-XXXV. TALISMANO
s.a.

Libreta

Talismana.
No localizado.
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Partitura

I-XXXV.1
Guglielmi. Duetta. “Se al labromio non credi
21 fI. 30 cm. (apais.)Ms.
Pancrazio:“Se al labbramio non credi...”.

APR: Leg. 1626.Cat. 1964

Partes:5 (Carolina), 17 (Pancrazia),vn 1, vn 2, ob 1, ob 2, ca 1, ca 2, cli, cl 2, b

Partevocalenversodeldramajocoso11 talismano(III, 11)dePolissenoFegejo(CarloGoldoni),entrelos pas-
toresdela Arcadia,conmúsicadeAntonio Salieri (primeracto)y GiacomaRust(segundoy terveracto),y
dúodePietraAlessandroGuglielmi.La obraoriginal fueestrenadaenelTeatrodela CanobianadeMilán.
La misma obra, con texto adaptadopor Lorenzo Da Ponte,tuvo músicade Antonio Salieri, (Praga,
1788).No seconoceningunaversióncompletadeGuglielmi.
El texto del dúoestáincompleto(García, 1940,p. 78, n0. 1626;Catálogo,1993, p. 305, n’. 1271)”’.

I-XXXV.2
Piecesd’harmonie ¡ paurdeux clarinetíes,¡ deuxcarset deuxbassons,¡ arrangées¡ par 1.
Stumpt. ¡ Sixiemerecueil, tiré del’opera 11 Talismano.¡ N0. 925. Prix r 30 xr ¡ Offenbachsur
le Mein, chezJ. André. [1795].
20 Pp.24cm. (alarg.)

BNiN4: Mp. 24373

Partes:cl 1, cl 2, ca 1, ca2, Sg 1, Sg 2

ParteinstrumentaldeldramajocosoII talismanodePolissenoFegejo(Carlo Goldoni),entrelos pastores
de la Arcadia,conmúsicadeAntonio Salieri. La obraoriginal fue estrenadaenel Teatrodela Canobia-
na deMilán.

I-XXXVI. ¡L TAMBURO
1784

Libreto

II tamburo.
No localizado(véaseLa nottecrítica, ¡-XXV.1).

Partitura

¡-XXXV¡.1
11 tamburo.Musica del signareGiovainni Paesiella.Napali 1784.
340 fi. (185,155 ff.> 27.5 cm. (apais.)
Palisena,Dianella: “Scappasui evi che...”.

BPR: Mús. ms. 190, 191

TextocompletoenversodeldramajocosoII conteCaramella (1749>deCarloGoldoni conmúsicadeGio-
vanni Paisiello.La obraoriginal fue estrenadaen el TeatroNuevode Nápolesen1773 como II tambirro;
esemismoaño,estavezenel TeatroGiustiniani deSanMoiséde Venecia,se interpretóestaobraconel
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título de II tamburonotturno. Un ejemplardeestaversiónmusicalseconservaen la BibliotecaHistórica
Municipal deMadrid.El libretoestábasadaen la comediade PhilippeNéricaultDestauchesLe tamboí¿r
nocturneun Le man devín (1736),encincaactosy enprosa,queasu vezsebasaenla comediadeJoseph
AddisonThe drummeror The hauntedhouse(1710).
El mismo libreto tuvo músicade BaldassareGaluppi,il Buranello (TeatroGrimani deSanSamuelede
Venecia,1751).

¡-XXXVII. IL TIGRANE
1767

Libreta

I-XXXV¡I.1
11 Tigrane(véaseEl Tigrane,E-XLV¡.1).

Partitura

I-XXXVI¡.2
II Tigrane.DrarnmaperMusica.Rappresentatanel RegiaDucaleTeatrodi Parma.11 Came-
vale dell’Anna. 1767.
257 ff. (113,90,54Ef.) 30.5cm. (apais.)Ms. (lv): autorii6.
Tigrane: “Arrise all’armi nostre...”.

BPR: Mús. ms. 133, 134, 135

TextocompletoenversodeldramaserioTigrane(1741>,basadoenel de BartolomeVittoria de 1715~i~,adap-
tacióndeCarloGaldaniconmúsicadeGiuseppeColla.El texto original, de1691,esdelabateFrancescoSil-
vani, La z’irtíi triunfantedell’amoreedell’odio. Peroal parecersetratadeunavariantesdeltexto deGoldoni”’.
El mismo libreto tuvo músicade GiuseppeArena(Teatro SanGiavanniGrisostomode Venecia,1741);
ChristophWillibald Gluck (Crema,1743); Daniel Barba(Verona,1744), Giovanni BattistaLampugnani
(Londres,1747); Giulio Carcano(Milán, 1750)y Antonio Tozzi (1762).

Partitura

11 Tigrane.
No localizado.

¡-XXXV¡I¡. TUTTI IN MASCHERA
1856

Libreto

¡-XXX
Tutti in maschera(véaseTodos en las máscaras,E-XLV¡¡.i).

Partitura
I-XXXV¡ll.2
Tutti in maschera.Sinfonia.MaestroPedrotti.
221 Ef. 30cm. (apais.)Ms.

BRC: A.S.C. 206
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Partitura¡ partes:Guión, vn 1 (3), vn 2 (3), va (5), vc (2), ba, fi 1 (2). fit 2, ob 1, ob 2 (2), cl 1,

cl 2 (2), fg 1, fg 2, Ig 3, ca1, ca2 (3), trp 1 y 2 (2), vc y b (10), la, trm (4), tim (2),bam,bamy
pía, bmb, tri (2)

Parteinstrumentaldel dramajocosodeMarcoMarcellianoMarcello, Tutti ja maschera(1756) conmusl-
cadeCarloPedrotti,basadaen la comediedeCarlaGoldoniL’impresariodelleSmirne(1756). La obraori-
ginal fue estrenadaenel TeatroNuevode Verona.

I-XXXIX. LI UCCELLATORI

s.a.

Partitura

I-XXX¡X.1
Li uccellatori.Operabernesca.In SanMaisé.Del SignarePlanandoLeopoldoGasman.
194 Ef. (104, 90 fE.) 32.5 cm. Ms.
Tutti: “Andiamo compagnia...”.

BPR: MiÉ. ms. 342,343

TextocompletoenversodeldramajocosoGli uccellatorí (1759) dePalissenoFegejo(CarloGoldani), en-
tre los pastoresdela Arcadia,conmúsicadeFlarenceLeopoidGassmann.La obraoriginal fue estrena-
da enel TeatroGiustiniani deSanMoiséde Venecia.
El mismolibretatuvo músicadeNiccoléPiccinni-enunareduccióncomointermedioendasactos-(Te-
atro della Palíade Roma,1758>.
Entre los fI. 64-65 (1. 15): “Tamburri.Atto 20 Del SignareDon JosephDella NaveNapolitano.1771” (11 fI.).

I-XL, LA VEDO VA SCALTRA
s,a.

Partitura

I-XL.1
Numero 13. Scenaed Aria. “Cari abborti, anime grandi...”. Musica Del Signare Generali
Nella VedavaScaltra.
61 (12, 49 55.) 33.5cm. (apais.)Ms.

Bernardina:“Cari abbonti,animegrandi...”.

BPR: Mús. ms. 524 (1-20)

Partitura¡partes:T (Bernaridino), vn 1 (3), vn 2, va, El, ab 1, ob 2, fg, cl 1, cl 2, ca 1, ca2, trm
1, trm 2,b

Partevocal en versodel dramajocosode autoranónimo o de MichelangeloPrunetti (7) La vedovasealtra
(1780),basadoen la comediaLa vedovascalfre (1748>deCarlaGoldoní,canmúsicadePietraGeneraL,Pas-
qualeAnfossiy otrosautores(pasticcio>.La obraoriginal fue estrenadaen el TeatroRoncaledeRovigo.
La misma comediatuvo otrascuatroversiones:La vedovascaltra de autoranónimaconmúsicade Vm-
cenzoRighini (Teatrodeglí ErrantideBrescia,173¿8);La donnadi spirito deautoranónimoconmúsicade
Marcello Da Capua(TeatroValle de Rama,1787 >; La vedo-cascaltra deMichelangeloPrunetti conmú-
sicadeCarloCapelletti (TeatroValle de Roma,1818>; La vedovascaltra deautoranónimoconmúsicade
CesarePascucci(Teatroprivado enRoma,1880).
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¡-XLI. LA V¡LLEGGIATURA

1767

Libreto

¡-XL¡.1
La villeggiatura¡ Drammagiacoso¡ permusica.Da rappresentarsinel RealSito ¡ Di Aran-
juez ¡ La Primavera¡ dell’anno 1767. ¡ In Madrid: ¡ Nella StamperiaRealedella Gazeta.
64 pp. 15cm. Imp. (3): autor
Lindara: “Questi fian anard’Aprile...”.

BNIvI: 17 5948,T 23655;BPT: 17820

Textocompletoenversodela adaptacióndeldramajocosadeautoranónimoLa vílleggiatura(1764>,ba-
sadoen la comediade CarloGaldoni, La -oilleggíatí¡ra (1756), canmúsica de Niccaló Piccinni. La obra
original fue estrenadaen Bolonia -.

Partitura

La villeggiatura.
No localizada.

I-XL¡I. ZEL¡NDA E L¡NOcJRO
s.a.

Libreto

Zelinda e Lindora.
No localizado.

Partitura

¡-XLH.1
Zelinda e Lindoro. Farsagiocasapastain musicadal SignareVincenzoPucita.
134 ff. 28 cm. (apais.)Ms.

Roberto:“Questaé l’ora concertata... -
BRC: A.R.A. N0. 202, 203, Leg. 200

Textocompletoenversode la farsalocosaen un actode G. D. Camagna,Zeliudae Líndoro (1803>,basa-
do en la comediade Goldoni Ch amorí di Zelinda e Lindoro (1764>, con músicade VincenzoPucitta’’.
La obraoriginal fueestrenadaen Venecia.
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Notas

En pp. 3-4: Dedicatoria - “Al muy ilustre señor¡ Don AndrésGómez ¡ y de la Vega,/ Cavallerode la Orden¡
de Calatrava,y AlférezMayor de ¡ ella, comoComendadordeAlmo ¡ dóvardel Campo,del Consejode ¡ Su
MajestadIntendenteGeneraldel Exér ¡ cito, y ReynodeValencia,y Mur ¡ cia; Corregidor,y justicia Ma ¡ yor
deestaCiudad,etc.”.

2 En p. 7: Autor - “La Musica ¡ édelSignarHarinaCasman,¡ Maestrodi Musicaall’attual ¡ servirlodesuaMa-
estáCesarea

~ Musatti, 1902, pp. 35-36.

‘~ Esteejemplarfalta enelfondode la BibliotecadeCatalunya;setratadeun solo tomo convarioslibretos (C 400,
n0. 232-235>ene1queseincluíanotrosdos textosdeGoldoni:1/mondode/la ¡raía <232) e/! ruando al/a ror,ersa <235).

~ El taniadel primeracto(ARA. N’. 26. Leg. 16) estámuydeteriorado.
6 La obra tambiénserepresentócomo L’arnor artigiano (Pavía,1797).

~ Musatti, 1902, pp. 35-36.
~ En p. 3: Argumento- ‘~El deestacomediaestátomadodela comediaquecon eltítulo de II matrimoniopn concor-

so, escribióel célebreGoldoni”.

9 Enp. 1: Dedicatoria- Muy Ilustre Señor.¡ Si debieranmedirselos obsequiospar¡laelevación,y grandezade
su objeto, / ningunoquizásmásdesproporcionada;perosi debecalificarlosla estima,y ¡ veneraciónqueles dio
origen, ninguno ¡ másjustamenteconfiado,queel que/ tengoel honordeofrecera VuestraSeñariaIlustre en
¡ el presenteDranimaJocoso.Dígnese¡ VuestraSeñoríaIlustre admitirlecomopequeñaexpre- 1 sión delres-
peto,con quemeprofeso.¡ su máshumildeServidor/ JosephLladó Impresario

10 En p. 3: Autor - “La Musica é del celebreSignarNicolé / Picciní”.

~ Enp. 5: Nota - “Advertenciaal queleyere- ¡ Si entiendesel idioma Italiano, x’ eres¡ discreto,escusarásla mo-
lestia ¡ deleerle; si no le entiendes,meagra- 1 decerásestepequeñotrabaja.La cortedad,y ¡ aúncanmásra-
zón las indispensablesacu- / pacionesdel tiempoenque seha dispuesto¡ paratu diversiónel presenteDra-
ma, no / hanpermitido su traducción.El gustoque¡ esperotendrásdeverle, sete bolviera ocupaciónmuy se-
ria, y aúnquizáinsufrible, si peregrinoenel idioma, tevierasprecisa-¡doamendigardeunas,y otrossu inte-
Ii- ¡ gencia.Suplocomopuedoestafalta, y te ¡ ahorroenparteestetrabajoconel siguienteArgumento”.

12 Enp. 3: Autores- “La musicaó del SignareNicolé Piccini Napolitano.Le tve arlesegnate,,sonodelSignareUd-
gi Marescalchi,Bolognese’ (‘lo sanoun uam terribile”, p. 11; “Nel mille, e settecento’,pp. 12-13; “Confusa
aggilata”, p. 32).

13 Enpp. 24-25y 4647: ‘Fábulaparael Bayle” <en italiano y español).

14 Enp. i: Notamanuscrita:“Empezóseel dia 30 demayode1770”.

15 Enpp. iii-v: Dedicatoria- “Al ExcelentisinoSeñor1 Don HonoratoIgnacioDe GlimesdeBravante,¡ Candede
Climes,BarondeSamár,Señor/dela Falize,Limelel, la Nee,SanMars,/y AméeFraire la grande,Dorina, y So-
het, ¡ Caurfur Heurs,Eme,y l-Iartée,Comen¡ dadordeBelvis de la Sierraen la Orden¡ deAlcántara,Gentil-
Hombre deCámara/ conExercicio,ThenienteGeneralde ¡los ExércitosdeSu Majestad,y etcétera.

Ponderarla aceptaciónque se hagran- ¡ geadoen todaspartes la Buenaníí,clía- ¡ cha,cuya PiezaDramática
acompañamos¡ a VuestraExcelencia,conobsequiosorendimiento,era¡ encarecerel obsequio,quedandosiern-
pre ¡ quererabultarlocon expresiones1 supletoriasde la voluntad, y del afecto,/ no lo hacianmayorpor re-
petidas:Exaltar ¡ la humildaddela ofrendaporel sublime¡ honordellevarel sobrescritodeVuestraExcelen-
cia, ¡ tampocoera aumentarla,porhaversehe- ¡ chacostumbre:Recurrira los encomiosdel ¡ nobledistingui-
do nacimientodeVuestraExcelencia,se-¡ ría agraviarnuestrosRegnicalas,encuya ¡ memoriaseconservará
indelebleel justo ¡ suavemandodel glorioso PadredeVuestraExcelencia:¡ Describir las heroicashazañasde
VuestraExcelencia,¡ era empeñopero escusado,quandoresue-¡ flan aunlos ecosdesusalabanzas,y son ¡
tan demasiadamentepatenteslas pruebas¡ desu magnanimidad,y corage:Y par fin ¡ querersimplificar las
prendasde VuestraExcelencia,¡ sobresertan notoriasal Mundo todo, era ¡ darleque reñir a su propia mo-
destia:¡ Ceñidospuesa un respetuosasilencio,su- / plicamosa VuestraExcelenciasedigneadmitir estepe- 1
queñaolocausta,dignaciónquenosalianza¡ suacreditadahumildadcon la crecida ¡ honradeprotestarnos.¡
De VuestraExcelencia¡ mui humildesServidores.¡ Los Impresariosdel Teatro”.

16 En p. vi: Protesta- ‘L’Auíore protestaesserescherziPoe-¡ tici le paroleFalo, Numi, eccetera

~‘ En p. vii: Autor - “La Musica édel celebreSignareNiccoló ¡ Piccini, Napolitano
18 En p. viii: Ordendeimpresión- ‘Barcelona, y Mayo23¡ de1770.¡ Reimprirnase.¡ De Hita, Regente’.
19 “La buonafigliuala’, Tutte le opere,Xl, p. 516.

20 Puedetratarsedeunasinfoníaparala segundaobradeGaldanisobreel personajedeCecchina:La buoiíafigliuona

inaritata, perocabesuponertambiénquefueraparael segundoactode la primeraparte:La EnanaJiglinola zite/la
(Pagán,1993, p. 127).

21 En p. 2: Dedicatoriade los empresarios- “Estelibrito.., ofrecepastoal entendimiento,saineteal gusta,impulsos

al corazón...inclina a un sufrimientoconstante,y por fin imprime unavirtud noble,acrisolada.Estaes la bella
qualidadcomprehensivadel Drama”.

476



22 Musatti, 1902, p. 43. En1806 aparececomoPamelamarilata.

23 En p. 2: Autor- “La musicaé del celebreSignareVincenzo¡ Martini Spagnola,all’attualeservizio ¡ dell’Impe-
ratricedelleRussie”.

24 Falta el final del primer acto(PrimoFinale>.

25 Enoh 2, fi: Dato - “Se echóestaóperael día30 demayode1792”.
26 Musatti, 1900,p. 9.
27 Véasemonográficode“VicenteMartiny Soler”, Scherzo,it. 47, septiembre,1990.pp. 75-93a elprogramadel VIII

FestivalMozart, 1995,pp. 3647.
28 Enp. 3: Autor - “La Musicaé del celebreSignareBaldasare¡ Galuppidetto Buranella”.

29 En p. 4: Protesta- “L’Autore si protestaesserescherziPoe¡ tici alcuneespressini,comele paroleFa ¡ to, Numi,

ecc.
30 Enpp. 61, 78: OrIa - motivo floral y vista deunaciudad.
31 La obraseconociótambiénconel título deLa stranierariconosciíita.

32 No seconoceningunaversióncampletade la obra.

~3 “La cascina”,Tutie le opere, XI, p. 420. Existe tambiénotro númerocantadodeRoberto, Care selvedeliziose....en
L’iso/a disabitata (1, 8) de1757, quepareceencajartambiénaquí

~ En p. 5: Autor - “La Musicaé del SignarMaestraPietraGe ¡ nerali, DirettoredeltOpereItatiane.Maes ¡ tro al
Cembalo,ecompositoredell’Operenuove

~ Puedetratarsedeunanuevaversión,peroelcompositorya había estrenadala obraenel TeatroSanBenedetto
deVenecia,el 12 deabril de1804, comoLa Pamelanubile enun acta;luegoen1805 enel RealeCesareoTeatrode
TriesteaparececomoVirtú premiatao sia Pamelanubiley un añodespués,el 13 deenerode 1806, conse repone
conel titulo de La virtí’¿ prentiata dall’amore (Musatti, 1902, p. 42; Grave,VII, 1980,p. 232; Di=zionarío.Biografías,
III, 1989, p. 155).

36 Puedetratarsedeunanuevaversión,peroel compositorya habia estrenadolaobraenel TeatroSan Benedelto
deVenecia,el 12 deabril de1804, cornoLa Pamelanubileenun acta;luegoen1805 enelRealeCesareaTeatrode
TriesteaparececomoVirtó premiataasia Pan,elanubiley un añodespués,el 13 deenerode 1806, conse repone
canel titula de La virté preniiata dall’amore (Musatti, 1902, p. 42; Grove,VII. 1980,p. 232; Di=zionario.Biografías
III, 1989, p. 155).

37 Incluyedieciochocuadernoscon laspartesdelos instrumentos(164) y veintiséisnúmeroscantados<121).
38 Se citandos títulos parala abradeAnlossi: La contadiria lii corte y La contadinaincívilita.

~ Ejemplarmuy deteriorado,
40 Enp. 2: Autor - “La Musicaé del celebreSignarVicenzo¡ FabrizíMaestrodi CapellaNapolitano”.

41 Laobra no figura en laslistasdeMusatti (1922)y Bustico(1925).

42 Existeun “Guión demúsica”en español:La damacaprichosa,E-XV.

43 La abrano figura enlaslistasdeMusatti<1922) y Bustico(1925).
~ Enp. 2: Autor - ‘La Musica édelcelebreSignarMaestroMar- / co Portogallo”.
4~ Enpp. 55-56: Texto alternativo- “CambiarnentonellaScenaprima,e seconda¡ dell’Atto primo doveparlando

il Ca- ¡ valieredice: ¡ Perquelchehasemprevisto,equelche / veggia. ¡ adattacarsiandráforseal suope-
ggio..”.

46 Todaslasdedicatoriasestáenportuguésy laspiezasenitaliano.
Falta todo el segundoacto.

~ Existeotra versiónmusicaldeautor desconocido(Musatti, 1900, p. 11).

49 Encubierta:Año - “1750”.
50 Enp. iii: Dedicatoria- “Excelentísimaseñor.1 siemprese puedellamardichoso,¡ el quelogra el favordePer-

so-¡ nasgrandes,yo conmásrazónlo ¡ seré,si la benignacondescendencia¡ deVuestraExcelenciaadmitecon
piadosopecho1 estahumildeOfertaenel presente¡ Dramajocoso intitulado,entredosLitigantes,el tercerogoza,
quecan ¡ la mayarveneración,rindoalos ¡ PiesdeVuestraExcelenciasiendoparamide¡ la mayorgloriatri-
butárselo,para¡ merecerel alto patrociniodeVuestraExcelencia.¡Su máshumilde y reconocidocriado,Nico-
lásSetaroImpresario”.
Enp. viii: Autor - “La Musicaédi differeotiAutori”.

52 “Le nozze”,Tuttele opere,Xl. p. 1281.

53 Enp. i: Explicación - “En celebridad1 detan gloriosodía ¡ serepresentará¡ el bailepantomimo¡ intitulado /
IrcanaenIulia, / dividido entresActos,sacadode¡ la Comediadelmismotítulo, es¡ critaporelcélebreCar-
los Goldoni,¡ AbogadoVeneciana:inventado,¡ y puestoenescenaporel Señor¡ Antonio Cianfanellí”.

~ En p. 28: Dato - Livietta enlugarde la aria quesehalla impresaen el segundoactacantará:“Sventurata,ove
minnoltro!.”.
La obratambiénapareceestrenadaenel TeatroalíaScaladeMilán.

56 Aunqueel texto del impresano coincideconlaspartituras,sehaincluido portratarsedeunaversiónde la que
Se conservanpocoejemplares.
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57 En p. 2: Autor- “La Musica concualquescieltocambiamento,édelSignarMaestroSarti”.
58 La obratambiénapareceestreoadaenel Teatri GrandídeVenecia.1776 <Dizzionario Encie/opedico,‘VI, p. 583).

~9 Setratadelasparticellade la obraendiecisietecuadernos.
60 En vn 1: Dato- “SeñorRonzzi,SeñorCunetti,SeñorCraciatí”;cIa 2: “SeñorPiñesí”;cl: “SeñoraCañiza,Cuñetti”.

61 En vn principal (28 ff.) 1: “Ho fattobene...lo abbandona...,Chi s’innamora,..,Ma secolare...”,Rec. “l’arlate me-
ca...,E in tanto scrivevo...”, Rec. “Fattaé...,E duvitarpotete...”,Finale: “O cor tiranno...”, U: Rec.“Vanne infeli-
ce,..,E gelosia...,Mio Signare...Ohmio Signare...”.

62 Provienedela coleccióndeJoaquimPena.
63 En p. i: Dedicatoria- “ExcelentísimoSeñor.¡ Si los obsequiosdeviesencorres-¡ ponderal méritode la Perso-

na,a quiensedestinan,en- ¡ teramentedesesperaría,dequeVuestraExcelencia¡ se dignararaacceptarese
DrarnmaJo- ¡ caso,queno tienecosadeespecial,sinola honra,dequesalgabaxola / proteccióndeVuestraEx-
celenciaquesirviéndoseadmitirleconsuacostumbradaala- ¡ bilidad, tendrérelevantemotivo, 1 parallamar-
mesiempre¡ De VuestraExcelencia¡ Muy humildeServidor¡JosephLladó Impresario”.

64 Enp. iii: Autor - “La Musicaé del SignorDomenicoFischetti, ¡ Maestrodi CapellaNapolitano”
65 Enp. iii: Protesta- “L’Autore si protestaesserescherzi,Poeticí¡ alcuneespressioni,comele paroleFato,Numi,

eccetera”.
66 En p. u: Nota - “La puntualidadconqueel lmpressario¡ sehadesvelado,adar la presente¡ Operaal Público,

no hapermitido la traducción”.
67 En p. u: Dedicatoria- “Al mui ilustreSeñor.¡ Don Luis Bejarano¡ CondedeVilla Señor¡ y CapitándelRegi-

miento deUnan- ¡ tenadeGalicia, etc. ¡ Si los obsequiosdeviesencorresponder¡ al méritode la Personaa
quiense¡ destinan,enteramentedesesperaríamosdequeVuestraSeñoríasedignaseacceptaresteDram- ¡ ma
jocoso,puesno tienecosadeespecial,¡ sinola honradequesalgabajo la proteccióndeVuestraSeñoríaquesir-
viéndoseadmitir- / le consu acostumbradaafabilidad, ten-¡ dremasrelevantesmotivos para llamar- ¡ nos
siempre¡ servidoresatentísímos.¡ Los ImpresariosdeesteTheatro”.

68 ~ p. iii: Autor- “La MusicaédelSignareDomenicaFischietti, ¡ Maestrodi CapellaNapolitano”.
69 Enp. iv: Protesta- “L’Autore si protestaesserescherzi¡ Poetici le paroleFato Nume, etc.”.
70 En p. 60: Ordendeimpresión- “Barcelona,y Agosto25de1767. ¡ REIM.PRiMASE. ¡ De Drabien”.
71 Enp. 3: Decorado- “II Teatro,e il Scenario,é tutto di nuovainvenzione elavorodel SignareFilippo Fontana,

Bolognese,Scolaridel SignareCavaliereAntonio Galli Bibienapur Bolognese”.
72 En p.4: Nota - “La seguentecavatinadimoraal principiodellaScena111 dell’Atta secando,pagina32”.

~ Musatti, 1902,p. 33.
Se conservanvariosejemplaresde la partituraoriginal: Florencia,Conservatoriode Música Luigi Cherubiní;
Londres,RoyalCollegeof Music; Módena,BibliotecaEsteve;Nápoles,ConservatoriodeMúsicaSanPietroaMa-
jella; París,ConservatorioNacionaldeMúsica;Viena BibliotecaNacional.

‘~ Musatti.1902,p. 33.
76 Encubierta:Sello- “OmaggioperlaBiblioteca ¡ AssociazioneMusicale¡ ValentinoBucchi ¡ Via UbaldinoPe-

ruzzi,20 ¡ 00139ROMA, t. 06.81.75687”.

77 Valentino Bucchi<1916>. CompositorEstudió enel ConservatoriodeFlorencia,dondeposteriormentefue pro-
fesor(1945-1956).TambiénenseñóenVenecia(1954-1955).Dirigió el Liceo MusicaldePerusa<1957) y la Acade-
mia FilarmónicadeRoma <1958).Su producciónabarcala músicainstrumentaly vocal.Entresusobrasdestacan
las óperas:U giocodel barone(1944), II conlrabbasso<1960> y sus ballets:Rareadosiciliano (1956), Laudesevange/fí
(1957).1-la realizadolastranscripcionesdeLe¡eí~ de Robínet deMarión (1955)deLa Halle y Orfeo (1966)deMan-
teverdí,entreotras.

78 Esteejemplarfalta ene1fondodela BibliotecadeCatalunya;se tratadeunsalotomoconvarioslibretos (C 400,
n’. 232-235)enel quese incluíanotrosdastextosdeGoldoni: L’Arcadiani Brenta<233) ¿1/ mondoa//a torosa (235).
En vn 1: Autor - “Paisyella”.

~ DatosextraídosdeSartari<1991,L p. 6; Ibídem,V, p. 172).
~ Esteejemplarfaltaenelfondodela Bibliotecadel Instituto.
82 Esteejemplarfaltaenel fondodelaBibliotecade Catalunya;setratadeun solatomoconvarioslibretos <C 400,

n’. 232-235)enel queseincluíanotrosdastextosdeGoldoni: LArcadia lo Brenta (233) eH atondodella luna (232).
83 El términobernescovienedel nombredel poetaFrancescoBerni dePamporecchio(1497-1535),oriundode Pis-

toia, cuyafácil venajocosase plasmóensuscomposicionesburlescas,constituyendodesdeentoncesun mode-
lo poéticoqueseprolongóhastael sigla dieciocho;tambiénsele conocecomoporsurefundición,enlenguatos-
cana,deL’Orlando innamoratode MatteoMaria Boiardo,condedeScandianodeFerrara<1441-1494).
Enp. iii: Dedicatoria-“Al Público.La culturadeun Pueblocivilizado pide los cuidadasdelGoviemo.paraquese
mantenganlasEsperanzas,comoullade los gustosasatractivosqueforníandiscretamentesu Policía.Logra el Pú-
bEco deBarcelonalos superioresdesvelos,paraqueno faltela honestadiversióndelTeatro,y comoobjeto,aquien
sedirige, sele ofreceenteramenteen estala primeraObracanqueseabrela Representación.Concurrencircunstan-
cias,quepordárselaentiempo,puedenbienenel díano proporcionaríaal alto móvil quela govierna;perola gra-
titud y concurrenciadel Público,queesel único interesado,podráengrandecería,y gozardeesteentretenimiento
quesele presenta,los mayoresquepronarrarédisponerparahacercumplida su satisfacción”.
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85 Enp. iii: Autores- “La Musica‘e delSignarFilippo Cherardesca¡ AccademicoFilarmonico,edi altri / eccellentí
Autorí”.

86” Lenozze”, Tuneleopere,XI, p. 329.
87 La obratambiénapareceestrenadaenel TeatroalíaSaladelvlilán.

Véasenotaanterior.
89 En p. 2: Autor- “La Musica‘e del SignareMaestroFarinellí”.
90 Musatti,1902,p.43. En1806 aparececomoPamelamaHl ata.

91 Véasenotaanterior.

92 La obra tambiénapareceestrenadaenel TeatroalíaSaladeMilán.

En pp. iv-v: Dedicatoria- “Al muy ilustre Señor¡ DanIgnacio ¡ González,Torres,deNavarra,¡ Coronelde los
ExórcitosdeSu Majestad¡ y ThenienteCoroneldel ¡ RegimientoCavallería¡ del Príncipe.¡ EsteLibro, aquien
datitulo, y ¡ origennadamenas,queaqueljustísimoMonarcaEnriqueIV deInglater- ¡ ra, seacogejustamen-
te a la protección¡ deVuestraSeñoría,cuyaesclarecidaestirpedes-¡ ciendedel SeñorReyDon CarcíXi- ¡ me-
nezPrimera,electodeNavarra.Pe— ¡ ro con la ventaja,queel Libro funda ¡ su Historiaenuna tradiciónanti-
gua, y ¡ la antigiledaddeVuestraSeñoría¡ sehalla legítimamenteconfirmadapor ¡ nuestrogloriosoSobera-
no, y susAugus- ¡ tosPredecesores.Y silos heroicosas- ¡ cendientesdeVuestraSeñoriaadquirierancon la 1
sangrequegloriosamentederramaronen ¡ defensade la Fe, de la Patria,y de ¡ las Coronasaquel:Naturaseta-
pito- ¡ anmdaba ns, quod non peribit, ¡ gloria inmortal delnombredeVuestraSeñoría/ y riquísima coronadel
EscudodeArmas ¡ desu nobilísimaCasa;lo eternizará¡ igualmenteVuestraSeñoríaconsusprendas,su re- ¡
ligión, y sus hazañas;y perpetuizare-¡ masnosotrosnuestrasgratitudes,dignándoseVuestraSeñoríaaceptar
esteolocausto,y ¡ conél los rendimientosconquenosconfesamos.¡De VuestraSeñoría¡ Servidoresatentísí-
mas.¡ Los Impresariosdel Theatro”.

94 En p. y: Autor- “La Musica‘e del celebreSignorBaldassare¡ Galuppi, dettoil Buranello”.

C)~ En p. iv: Protesta- “L’Autore si protestaesserescherzi1 Poeticialcuneespressioni,come 1 leparoleFata,Nu-
mi, eccetera”.

96 Enp. vii: nota- “Los Inglesesla pusieronenScena;deéstosla sacaronlos Franceses;y por último la reduge-¡
ron a su estilo los Italianos.Parasuplir la tra- ¡ ducciónsete hadadoaquíesteArgumento”.

En p. 63: Ordende impresión- “Barcelonay Diciembre7 ¡ de1764. ¡ Reimprímase.¡ De Irabien”.
98 El propioautor indica que “l’argomento de quesi’Opera‘e fondato sopraunanticatradiziane,che tuttavia si

mantienee passaper un’istoria. L’hannopostagl’Inglesi soprala Scena,di lá Ihanno tratta i Francesi,lAutore
Italiano sencvale pel suo Paese.Ciaschedunol’ha vestitaalía su maniera;le coseprincipalí si troyanoin tutti. e
le invenzionísi possanorivelar datconfronto” <“II re alíacaccia”, Tulle le opere,XII, p. 163). Sin embargo,sesa-
bequeunade las fuentesoriginalesdeestahistoriaesla tragicomediadePedroCalderónde la Barca,El alcalde
de Zalamea(h. 1642).

~ Virella señala<1888,p. 239),quizásrefiriéndosea una versióndesconocidahoy endía, quela obrafue original-
menteescritaparael TeatrodeBarcelona,dondeseestrenóel 4 denoviembrede 1788.

~ooEl propio autor indicaque “l’argomentode questOpera‘e londato sopraunantica tradizione,che tuttavia si

mantienee passaper unistoria.L’hanno postagl’Inglesi soprala Scena,di lá l’hanno tratta i Francesi,l’Autore
Italianosenevalepci suoPaese.Ciaschedunol’ha vestitaalíasu maniera;le coseprincipalí si troyanoin tutti, e
le invenzionísi possonorivelar dal confronto” (“II realía caccia”. Tuneleopere,XII, p. 163), Sin embargo,sesa-
bequeuna delasfuentesoriginalesdeestahistoriaesla tragicomediade PedroCalderónde la Barca,El alcalde
í/e Zalamea(h. 1642).

101 Virella señala(1888,p.239), quizásrefíriéndoseaunaversióndesconocidahoy endía, quela obrafue original-
menteescritaparael TeatrodeBarcelona,dondeseestrenóel 4 denoviembrede 1788.

102 El propio autor indica que“l’argomentode quest’Opera‘e fondatosopra un’antica tradizione, che tuttavia si
mantienee passaper un’istoria. L’hanno postaglínglesísoprala Scena,di lá ihannotratta i Francesi,lAutore
Italiano senevale pcI suaPaese.Ciaschedunol’ha vestitaalíasu maniera;le coseprincipalí si troyanoin tutti, e
le invenzionísi possonarivelar datconfronto” (“II re alíacaccia”, Tidte le opere,XII, p. 163).Sin embargo,scsa-
bequeuna delasfuentesoriginalesdeestahistoriaesla tragicomediadePedroCalderónde la Barca,E/alcalde
de Zalamea(h. 1642).
Virella señala<1888,p. 239>,quizásrefiriéndosea una versióndesconocidahoy endía, quela obrafue original-
menteescritaparael TeatrodeBarcelona,dondeseestrenóel 4 de noviembrede 1788.

104En p. 3: Dedicatoria-“Al Público.¡ La ritornata di Londra,quese- ¡ gundavez sale alPublico,no necesita¡ re-
comendaría,por tenerla ventajade ¡ haversido bienrecibidaenla primera.¡ Lograal presenteel realcedeal-
gunas¡ Arias nuevasy el Dueto, conque ¡ puedeprometersemayoresaplausos.Reciltala,pues,el Públicocon
su acostum-¡ bradabenignidad,y agradezcael reía¡ de quien nadaomite paradarle la máscompletadiver-
sión”.

105 Enp. 4: Autor- “La Musica ‘e delSignareDomenicoFischetti ¡Napolitano;arisenadelDuetta.e ¡ alcuneArie,
clic sanodel SignareCiacomoRustRomano”,

106 Enp. 5: Protesta- “L’Autore protestaessercscherzi¡ Poetici le paroleFato, Numi, eccetera”.

107 En p. 6: ‘Ordende impresión- Barcelona,y Mayo 12 ¡ de1769. ¡ Reimprimase.¡ De Irabien”.

108 El titulo deestaversión fue: La virtuosa rilornata da Londra (Musatti, 1902, p. 30).
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109 Musatti.1902,pp. 30-31.
~ En p. 5: Nota- “Al Público razonantedc comounamismacosacadahombrela vedeforma distinta.De estomis-

mo procedela variedaddeopinionesen las PiezasTeatrales”.

~ El intermediodeautoranónimo,Cli stravogaaliossiaLa sc/ííaz’a ,-iconosciuta,seestrenóenRomaen 1764 <UTET,
1, p. 5).

112 Grave,XIV, 1980,p. 727; XVII, y,. 55; Sartori,tndices,1990.p. 454. Scotaricompusootrascincopartiturascontex-
tos de Goldoni: La cascina (1755). La conversazíoae(1757), La buoaafiglií¿ala ,ríarilata (1762>, 1 z’iaggiatori ridicoli
<1762) y LArcifanfano<1768).

113 Grave,XVII, 1980, p. 201; Dizziaaario. Biografías, VII, 1988, p. 201.

114 Hastael momentono seconoceningunaversióncompletadeestaóperadebidaaGazzaniga.
115 ~ talismano”,Tunele opere,XII, p. 548.

116 En 1. lv: Autor - “La Musica ‘e del SignoreGiuseppeColla, attualeMaestrodi 5. A. R. Don Ferdinando...Infan-
tedi Spagna,Ducadi Parma,Piacenzae Guastalia,eccetera”.

117 Se estrenóconmúsicade AlcssandroScarlattienel TeatroSanBartolomédeNápolesen1715.

118 Véase,paramásdetalle,Ortolani <Goldoni.Trate leopere,XII, pp. 1118-1193).

119 Posteriormentela obra se representócomo Le quatiro nazioai(Teatro Lucangelide Albania, 1788) e 1 cm quepre-

tendentí<Trieste,1794).
120 En p. 3: Autor - “La Musicaé del CelebreSignareNicolá Piccioi, ¡ Maestrodi CapellaNapoletano”.

121 El libreto no guardaningunarelacióncon lasobrasqueescribióGoldoni sobreel temadel veraneo:La z’illeggia-
lara (1756), Le smaníeper la villeggiatura (1761>, Le az’z’enluredella villeggiatura <1761), II ritorno del/a z’il/eggíalura
<1761) (Delia Corte, II, 1923,p. 213).Perolo ciertoesquesí hayalgunassimilitudesgeneralesquepermitenre-
lacionarlos textosentresí.

122 La obrascconoció originalmentecomour~ canovacciafrancés:Les aeaoursde Arlequínel de Can,ílle<1763).queel au-
tor adaptócomounacomediaen italiano y envióalañosiguientea Veneciacanel títuloqueaquíaparececitada.
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Conclusiones

Ejexcicio declarificacióny clasificación.Hastael recatede un patrimoniointernacional.
Cadavez máspróximo. Esperandoa Goldoni.

G aldanidespertósiempregraninterésentrela gentedel teatroen todaslas nacionesde
Europa,dondeseemplearonsusobrascomapartedeunareformageneraldel nuevote-
afro ilustrado.El autorprontapasóaengrosarla listadepublicacionesenlas imprentas

decadanacióny el repertoriodeóperasy comediasrepresentadaspar las compañíasnaciona-
les o extranjerasentodoslasrinconesdel continente.Las textosdesusobrasse tradujeronrápi-
damnenteenbuennúmeroenlas distintasnaciones,y la popularidaddesunombrefuesiempre
en ascenso,así quepronto ocupóun lugar importante,junto a autoresclásicos,como Lope de
Vega,Moliére o Shakespeare,enel teatrocontemporáneo.Desdeentoncesy aúnenlaactualidad
sehablano sólo deun autorvenecianoo italiano, sino deun escritoreuropeay universal.

Peroparalos ilustradasel teatrodeGaldanino sólo significó un importantemediode di-
fusión y debatedenuevasideas.Porejemplo,enItalia, a falta de otra vía como la que per-
mitíael teatrode texto, el autorvenecianotuvo quecreartodoun código y unatradiciónes-
crita completamentenueva.Conestetrabajocomenzóel desarrolladeunaproducciónartís-
tica, variadaentemasy géneros,con la cual seintentóentretenery educara los espectadores
pertenecientesa la aristocracia,a la burguesíay al pueblo.Esun casoespecialen queel au-
tor interesópor igual al lector, al actory al director,constituyendoasí unaactividadteatral,
o seadramáticao “draimatúrgica”,esencialy deprimeracategoríaenel sigladieciocho.

El teatrode Goldoni siempreresultéjugosoparala interpretacióny la creaciónescénica;
susprincipalescaracterísticasfueronla inmediatezy la sencillez,lo quele dio un airepopu-
lar (en elsentidoplenadela palabra)queotrasautoresnuncalograranadquirir conel correr
delas años.

Comoseha dichorepetidasveces,el fin principal deesteestudiofue crearun instrumen-
lo de consultasobrela suertedela produccióndeGoldonienEspaña,entrelossiglosdiecio-
chay veinte. A continuacionse incluyenalgunasde las principalesconclusiones.

Ejercicio de clarificación y clasificación

El temade la presenciay éxito del teatrogoldonianoen Españacontaba,como yaseha di-
cha,con unareducidaperoimportantebibliografíaenel siglo veinte,aunqueen conjuntoresul-
tabaenelmundouniversitarioy enel teatralparcial eincompleta’.Paraapreciarel conjuntodel
fenómenogaldonianaen Españaseha pasadorevistaa otros casosenel primercapítulode es-
te trabajo“Goldoni en Europay España”’,asícomoen labibliografía existenteen españolenel
segundacapítuloconla “Revisión delosestudiosdel teatrode GoldonienEspaña(1771-1997)”;
ahorasólo caberecordarlos trabajosmásimportantes:losprimerosestudiossabreel teatrode
Goldanien las imprentasy escenariosde Europafueron los de Maddalena(1907,1914, 1828),
despuésllegaronlosdeGentile(1940),Parducci(1941>y Consiglio(1942,1944).Peroel únicoes-
tudiomonográficaamplio fue el deRagers(1941).Todoselloshicieranimportantesaportacio-
nesy contemplaronel fenómenodesdemuy distintasperspectivas.Peroaúnhubo queesperar
veinteañasmásparallegara las estudiosdeMariufti (1960) y Gallina (1960), dondesecomen-
zabana ver las cosasconmásclaridady en sujustamedida.Nuevosesfuerzasdeinvestigación
queseprolonganhastanuestrosdíashandadounavisión cadavezmáscompletadela vida del
teatrogoldonianoenEspaña.Entrelos mejorestrabajosestánlas edicionesindividualesdeCa-
rrera(1985)y Hernández(1991>,y la colectivade la AsociacióndeDirectoresde Escenade Es-
paña(1993),asícomalosestudiosdeSueroRaca(1989),la UniversidaddeValencia(1996)y muy
recientementelaUniversidaddeLérida (1997)~.
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Con todo estematerialse trabajóen un ejerciciode clarificacióny clasificaciónde los da-
tos queseencontrabandispersosenlos distintosestudios;los resultadosfueron sorprenden-
tes,habíaun númerode obrasquese repetíany queestabanidentificadasdeformaerrónea;
otras,encambio,estabanincluidassinningunajustificaciónválida.El númerode títulosque
sehabíaacumuladaobligó entoncesa repasarcadacasoen españolconel fin de confirmar
suverdaderoorigengoldoniano.Tambiénentoncessecomenzóa examinartodoel material
y losdatasconservadosde los dramascanmúsicade la época,habitualmenteomitidos por
cansiderarseabrasinferioresenla produccióndel autoritaliano.

Paratrabajaren esteaspectofuenecesariodeterminarel períodotemporaldeformadis-
tinta a como sehabíaempleadoen un primer momentoenla cronologíadel trabajo: “La vi-
da de Goldoníy la presenciade suteatroen España(1700-1830>”;al comienzosepensósola-
menteen dasgrandesbloqueso períodos(1750-1830y 1865-1997),peroal final se tuvo que
recurrir al conceptodesiglos,aunquetambiénsemodificaronsusparámetroshabituales.Por
ejemplo,el sigla dieciochocomprendíatoda la segundamitad de estesiglay partedel si-
guiente,períodoconsideradocomaauténticamentegoldanianaenestetrabaja,a seade1750
a 1830;el diecinueve,de 1831 a 1899,y el veinte,de 1900 a 1996’. En la relación de abrasse
encuentrannumerososmanuscritose impresos,sin añoderedaccióno edición,quepor sus
característicasse incluyen,sinpeligrode incurrir enningúnerror,en el primerbloque (1750-
1830),dadola amplitud del misma. El restodel materialseamoldade formamásclara a los
dossiglassiguientes.

Despuésde variosañosde examende los textos(queobligabaa revisar,eliminar, incor-
parary corregir),sepudodeterminarcuálespertenecíana la ampliaproduccióngoldoniana;
los apartadosempleadosen las relacionesde abrasfueron los siguientes:comediasenespa-
ñol, italiana y francés,dramascon músicaen españole italiano6.El materialconservadosir-
vió paradar formacoherenteal presentetrabajo,logrando,par un lado,establecerpor pri-
meravezunarelacióncompletay ordenadade lostítulos goldonianosen español,delos tí-
tulos originales,de las obraspertenecientesa cadagénero,así comadela distribucióndees-
tos textospor siglos,etc. Las relacionesaquípresentadassonlistaselaboradascandistintos
criterios, que secomplementancon datoseruditosy bibliográficos,sacadosdelos estudios
realizadosen losúltimos cientaonceaños(1886-1997)por las investigadoresquese citan en
variaspartesdel trabajoo por las experienciase investigacionesde quien firma estaobra.
Tambiénsehanestudiadoconmásdetenimientoalgunasdelosejemplosmásinteresantesen

“Goldoní en España”a “Españaen Goldoní”.
Por otra lado,en el casoparticularde los dramascon música,se intentóincluir sólo las

obrasoriginalesdel autor, y no las numerosasadaptacioneshechaspor otros autoresde las
comediasy libretos del autoritaliano; sepretendíaasímantenercamaunidadla producción
original de Galdoni,aunquehubo quehaceralgunasexcepcionesdadala naturalezade los
ejemplosencontrados.Los resultadosexaminadospermitenelaborarestoscuatroapartados
queresumende formageneralpartede las conclusionesdela investigaciónaquíexpuestay
desarrollada’:

Comediasenespañol- Se conservancientocuatro(104)títulos enespañoldeco-
mediasy tragicomediasquesedistribuyendela siguienteforma: sesentay ocho

9
(68)del siglodieciocho,sietedel diecinueve(7) y veintinueve(29> del veinte.Es-
ta listacorrespondeacincuentay nueve(39) títulosoriginalesdel autoritaliana

le
y no a adaptacionesde lasmismas

Comediasen italiano - Se conservansóloocho(8) títulos enitaliano de come-
dias,que se distribuyende la siguienteforma: un (1) ejemplardel siglo die-
ciocho; cuatro (4> del diecinuevey tres (3) del veinte. Esta lista corresponde
a ocho <~> títulos originales del autor italiano y no a adaptacionesde las
mismas
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Dramascon músicaen español- Se conservancuarentay nueve(49) títulos en
español,de dramasjocosasy serios,quese distribuyen de la siguienteforma:
cuarentay seis (46) del siglo dieciocho,dos(2) del diecinuevey uno (1) del vein-
te. Esta lista correspondea treinta (30) títulos originales del autor italiana y

12
adaptacionesdelosmismos -

Dramasconmúsicaen italiano - Seconservancuarentay tres(43> títulos enita-
liana,de dramasjocososy serios,quesedistribuyendela siguienteforma: cua-
renta(40) del dieciocho,das (2) del diecinuevey uno (1) del veinte.Estalista
comprendetreintay cuatro(34) títulos originalesdel autory adaptacionesdelos
mismos

Se puedeasegurarqueconestetrabajosehanlocalizadopar lo menaslostextosde cien-
to catorce(114) obras-entrecomedias(68) y dramascon música(46)-enespañoldel sigladie-
ciocho,nueve(9) del diecinueve(comedias:7, dramasconmúsica:2) y treintay uno (30) del
veinte (comedias:29,dramasconmúsica: 1), quehacenun total en los tressiglosde ciento
cincuentay tres(153) titulas (sigla dieciocho:114, siglodiecinueve:9, siglo veinte:

De igual formase tienenlocalizadoslos textosde cuarentay una(41) comediasy dramas
con músicaen italianadel dieciocho(comedia:1, dramaconmúsica:40), seis (6) del dieci-
nueve(comedia:4, dramaconmúsica:2) y dos(2) del veinte(comedia:1, dramaconmúsica:
1) quehacenentotal cuarentay nueve(49) titulas(sigla dieciocho:41, siglo diecinueve:6, si-
glo veinte:2) en el mismo periodo.

La sumade lostextosenespañole italiano -de las comediasy dramascon música-hacen
un total de doscientostres(202) títulos (153 enespañoly 49 en italiano) queaparecenen el
trabaja.

El temadelas títulosoriginalesesalgomáscomplicado,puesalgunasserepitenenlas obras
enespañole italiana,parlo quedebecotejarseunoaunaparapodersaberquefueron cincuen-
ta y nueve(59), osea59 enespañoly ningunoen italiano”, los títulos originalesde comedias,y
cuarentay ocho(48), 12 enespañol,16 en italiano y 20 en ambas’6,los dedramasjocosos.

En resumidascuentas,en total son setentay cinco (75), estoes 59 en españoly 16 enita-
liana,los títulos queseconocieronen Españaparala difusiónde las obrasde Goldonientre
lassiglosdieciochoy veinte,correspondientesa los textosdelas adaptacionesenespañoly a
originales.

A partir deahorasepuedehablardecantidadesy proporciones,ajustadasa losdatosaquí
presentadas,en comparacióncan otros muchosautoresextranjerosa nacionalesque com-
partieronescenarioconGoldoni enEspaña.Quedaclaroquela produccióngaldonianagozó
(y aúngoza)de unabuenaparticipaciónenla vida teatralespañoladelosúltimos tressiglos.

Hacia el rescatede un patrimonio europeo

Concluidaestalargaetapade revisióny comprobacióndedocumentosdel procesodein-
troduccióny consolidacióndel teatrode Galdoníen Europay España,sepuedeseñalarque
el períododemayordifusiónde la produccióngaldonianaoriginal, graciasa lasdiezedicio-
nes que sevendíanen el mercadodel libro y a la aceptaciónpúblicade suobrapor impor-
tantesfigurasdela cultura, fueranlos añassesenta,setenta,ochentay buenapartedelosno-
ventadel sigla dieciocho.Ademásde las ejemplosya citadosestemismo hechase puede
constatarenpaísescon unatradición teatraltan distintacomo Polonia,Inglaterray España

Llegadosa estepuntohay queañadirque la visitaen 1992 del PiccoloTeatrodi Milano
conLe baruife chiozzottede Goldoni, bajola impresionantedirecciónde G. Strehler,y esceno-
grafíay vestuariode D. Damiani,comocierreal ciclo de teatroclásicode la ExposiciónUni-
versaldeSevilla, fueunaespeciedeprólogo a los proyectosuniversitariosy teatralesquese
realizaranpoco despuésentodoel continenteeuropeo
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En 1993 la celebracióndel segundocentenariode la muertedel autor (1793-1993)sirvió
para aglutinarunaseriede proyectosde caráctereuropeoennuestropaís.Es cierto que los
primerospuestaslos tuvieronmuchasciudadesde Italia y Francia,camaes lógicasuponer;
sin embargo,Españarealizóunanotableaportaciónen el campobibliográfica al publicarun
númeromonográficode la Revistade teatro de la Asociaciónde directoresde escenade España
(ADE) con la obrade manifiestode Goldoni, El teatro cómico’? y cuarentay cuatroartículos
de distintasautoresy temas,y, la másimportante,unacolecciónde oncecomediaspertene-
cientesa distintasetapasde creacióndel escritor1Peraes de lamentarqueentoncesno se
prepararaningún montajede unade suscomediasu ópera,ni separticiparaen unacopro-
duccióninternacional.En último lugar, tampocoseprocedióa traerun espectáculoextranje-

21
ro, comocorrespondíaparacompletarel proyectaoriginal

Al añosiguiente,en 1994,por fin secelebróun coloquio de proyeccióninternacionalque
llevó par tituló: BicentenarioGoldoni, y estuvoorganizadopor el DepartamentodeFilología
Italianadela UniversidaddeValencia.Duranteestaactividadserepresentóla adaptaciónva-
lencianade Le snzanieper la villeggiatura (Lesdesfici per les vacances),bajola direcciónde.1. Le-
al. Esemismo añotambiénsemontóenel CentroAndaluzdel TeatroenSevilla La familia del
anticuario o La suegray la nuera (Lafamigbadell’antiquario o sia La suocerae la a/lora), bajo la di-
reccióndeJ. C. Sánchez.Dasproyectasteatralesquereunierony reflejaronunasencillaidea:
representarlos textosde Goldonicomaun autor“connaturalizado”,aseahecha“a lamane-
ra española”.Los planteamientosquepretendíaGoldaniparael teatroilustradadesuépoca
volvían a emplearseal poneren marchadasnuevasproduccionesennuestropaís:la teori-

22
zaciónsemanifestabanmediantela práctica

El entornose iba presentandopropicio paradesarrollarinvestigacioneso colaboraciones
envarios proyectosuniversitariosy teatrales.Todasestostrabajosse fueranadaptandoa los
interesesqueregíanesteestudiomonográfico:“Goldoni enEspaña”,permitiéndonasrealizar
algunasaportacionesde carácteruniversitarioy teatral.

El tipo de representacionescomalas deValenciaa Sevillabuscaba,enla medidade la po-
sible,aproximarel teatrode Galdonial públicaactual.Deigual forma estetrabajopretendía
mostrar,conun estudiohistórico-literario-bibliográfico,lasdistintasaportacionesquesehan
ido acumulandoa lo largo detres siglosen tomo al fenómenogaldonianoen nuestropaís.
Sóloasí secomprenderá,conbuenconocimientode causa,cómo y enquécondicionesentra-
ron los textosdel autorveneciano,italiano a europeo,ennuestranación,quiéneslos adapta-
ron y cómosehicieranestasadaptaciones.

Todosestosaspectospermitenhablarde unatendenciahaciael rescatede un patrimonio
cultural europeo,segúnStrehler“pan-europeo”,quepertenecea todospor igual parasucon-
servación,renavacióny disfrute.

Cadavezmáspróximo

Una vezmáscabe recordarque duranteañoslas estudiosositalianasy españolessehan
interesadaen buscary conocerla presenciadel teatroitalianoen la naciónespañola;primero
aparecieranlos trabajosde las antiguospositivistas italianos que pretendíanencontrarlas
fuentesoriginalesde cadauno de las texto de la literaturateatral,narrativao picarescahis-
pana.Luegollegaronlos modernascomparativistasespañolesqueseleccionabancanesmero
losvinculasculturalesitalianasquemásprestigioteníanparalosgrandesautoresnacionales.
De unau otraformasecreabaunarelacióncultural en la queno teníalugarla divulgacióno
popularizacióncomercialde un autor, y mucho menosla adaptaciónlibre, consideráridase
amboscasoscomonegativasa inferiores.

Más tardeaparecenlosplanteamientospsicoanalíticosqueacabanpor reducira parcelas
muy esquemáticasla complejidadhumanade los personajesgoldanianos.Sin embargo,co-
mo esde suponentodasestosaspectosinfluyeron en la evolucióndela crítica italiana e in-
ternacional,complicandoy reduciendoel estudiodel autora ámbitosmuydeterminadosde
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investigaciónuniversitariay teatral.Al final se impusieronlos estudiosteatralesdesdelos
planteamientoshistoricistas,preocupadasen el fenómenosocialquerepresentael autory su
obraen cadaépocay país.

Esperandoa Goldoni

Goldani,como loscompositoresGiavanbattistaPaisiella,BaldassarreGaluppi,Christoph
Willibald Gluck aGioachinaRossini,emprendióuna labor de progresoen las artesy el co-
mercio,comosideunagranempresasetratara,enel mundodel espectáculo;todosellos-con
criteriosmuy distintos-dieronunanuevavisión a unade las artesmásrepresentativasdel
mundoitaliano,el teatro(declamadoy cantado).Mientrasunasecentraenel textoverbalde
los actores,los otros lo hacenen la partitura musical de los cantantes.Estosprofesionales
aceptaronpor muydistintasrazones,peroconagrado,el deberdecambiarlas cosasconuna
producciónartísticacomplicaday amplia:en la variedadestabael gusto.

Enningún casoel sentidopecuniario,o másbiencomercial,deestasreformasera innega-
ble; el escritoro el compositordebíavendersuobraparacomprarcanella la fama.Peroés-
tas eranhistoriasquesedesarrollabanrápidamente,con las precipitacionesy los problemas
de la vida del teatro,peroen las que siempreseapreciaun sentidoprogresista.La fórmula
empleadapor estashambresde teatrofue la elaboracióny reelabaracióncontinua,como si
de unasola comediau óperase tratara.Estoestimulóuna sugestivaadaptaciónestéticade
susrespectivospúblicos:el neoclásico,el ilustradoy el romántico.En un casoy enel otro la
búsquedadeun modelopropio y característica,vivo reflejo de la formade verel mundo,les
hizo alcanzarla universalidaddela expresiónartística.

Los ejemplosquesehancitadoa travésde todoel estudioformanun únicotestimoniode
la famaqueobtuvoGoldanien las distintasnacioneseuropeas,enparticularenla española,
y desusaportacionesenla formacióndel teatrocontinental.

Si se tomaen consideraciónlosestudiosde Gentile,basándoseenel materialquerecopi-
ló el gran especialistadel autorveneciano,Maddalena,hasta1929,se verá que fueranseis-
cientassesentay trestraduccioneslasquesehicieranen veintinuevelenguas,y queéstasco-
rrespondena ochentay nueveobrasoriginales(ochentay doscomediasy siete tragicame-
dias)’3; deestaforma secomprenderálas dimensionesquealcanzóy aúnalcanzasufama.

Sin embargo,estoes sólo unapartede la quefue y es el conjunto de abrasdeGoldoni, o
de inspiracióngoldanianas,en el mundocultural. Las obrasperdidas,inéditaso sutilmente
inspiradasen los distintostítulos del venecianaincrementaríanaúnmásla lista queha creci-
do de formasorpresivaen el último siglo24:

Ifa pervenirea//a ota3¿,t¡ea,dat1751, /%znnode//a prona í’erju,,zt, “¡no 6/ 17.93qnandomor¿¡¡
Cot3o,,¿ot’Jet-eroai,neno271 traduz¡oni, ctea//afine delSeltecento3t’enneroJÚj- pat o¿ ret/t0-

[rano212traduzt‘ni ne/l’Ottocentoe148nc1pr/mí 3dnootrooeca/o.

En el apartadode la penínsulaibérica,Gentilehaceuna seriede observacionesqueson
fundamentalesen la conclusióndel presentetrabajaa:

.& Irad’tzwn¿portaqheo¡3d Seltecentodono36 e, <u’ooegz~endooidat 1760»~po,, la /8/tu <‘¿‘ve /nt-
terrotía, tlCCO8~lpa¡7nanaef¿iuorwcana1/ óorgeredelu//tel [rallo naz¿onct’,dtj/aoe per /I/e’~’ del/e
tu y¡~/~reoentaz ,,z¡e 3d/e edídonípapa/ati. Can qualebe ,-ftard¿, anche/a Spaqtía.ctecofta nt’/ Set-
[ece,do4.5 trczdnzt’on¿cerca nci Go/do,,i /ktetapu’a e, poo<da,,u~dire, la forma ver 1/ ‘aw ,naderm, te—

titro cuan/u-a; ie cuzoe editrwe Quinno a qara nc//O otatnpar/e e r/0tuimpa~’/e ¡ti eñizuoní du’
1,u,ch¡ ,‘ald¡.

Ahorasepuedeseñalarqueno fueron cuarentay cinco (45) las traduccionesde comedias
del siglodieciocho,sinosesentay ocho(68). Y, además,quelas libretos traducidosenel mis-
moperíodofueron cuarentay seis (46> la quehacenen total las cientocatorce(114> títulos’

6.
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Peralo más importantees que desdeentoncesmuchosactores,unosmás famosasque
otros,estudiarony representaronestasobrastemporadatrastemporadaen los másvariados
idiomas. Asimismo traductoresaficionadaso profesionales,canun fin moral, estéticao ca-
ma ejerciciodeprestigioliterario, hanrecurridoa los textosdel autoritalianaparareformar-
las, adaptarlaso sencillamentetraducirlos.

El teatrode Goldani,quesigue representándoseen los escenariosde todael mundocon
nuevaspropuestas,demuestrasuuniversalidadaúnvigenteenel teatroactual.Perohoy en
día en Españaes unaexcepciónencontrarun clásico,ya seaGoldoni,ya seaotro autor, con
excepcióndeShakespeare,Pirandello,Lopeo Calderón,repetidasvecesenla cartelerateatral
denuestrasciudades.Sin embargo,existenrazoneshistóricasquepermitenafirmarquenues-
tro teatromoderno-aquelquefuncionóy se hizo máspopular senutrióen buenapartede
una materiaprima goldaniarta,debidamenteinterpretaday adaptadaa las circunstanciasy
los gustosnacionales.En el futura se deberíadedicarunamayoratencióna estamismama-
tenaprimaparareelaborarnuevose interesantesmodelosde teatralidad.Mientrastanto,se-
guimos,con buenánimo,“esperandoaGoldani”i
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Notas
1Se puedehablar de das Upas fundamentalesde comedias: las comediasde costumbresescritas en italiano nor-
mativo y lascomediaspopulares, en dialedo veneciano.2 VéaseBibliografía: “G. Goldoni. g.Estudios sobre Goldoni en Espana
~Enparticular en la ya aludida “Revisión de dieciochocasos”,en “Goldoni en Europa y España”.
Deforma excepcionalseha incluido la publicación de la Universidad de Lérida por serfundamental en estetra-bajo; también apareceen la “Sexta etapa: 1993-1996”de la misma“Revisión de los estudiasdel teatro de Golda-ni en España”.

5 En algún caso sehan incluido textos o representacionesdc 1997,sin que ello signifique que estén todas las delpresente año.6 Esto apareceen “Lista de comedias~’,“Lista de dramas con música”, en “Relación de obras”. Pero para una pro-
yección más amplia del fenómenoen el país,véaseel Apéndice III, documento 4: “Traducciones y versionesenotras lenguasy dialectosde España: catalán, gallega,menorquín, valenciano,vascuence”.
~Uncaso importante que había que incluir era la ópera de V Martín y Soler, II burbero di buon cuore, adaptaciónrealizada por L. Da Pontede la comedia de Goldoni Le bourru bienfaisant.8 Este resumensólo pretende reflejar a grandes rasgoslos datos aquí manejados,pero probablemente el tiempo
demostrará que aún existenmásejemplosque sirvan para confirmar una vezmásel éxito de la producción gol-doniana en la nación española.
~Aquíseexcluye,par ejemplo, Cl’innamorati (h. 1889> de Estelrich por no tenernúmero en la lista.Los títulos de las cincuenta y nuevecomediasoriginales son: 1. L’adula tare. 2. Lamante militare, 3. L’amore paterno
o sia La seria riconoscente, 4. L’az’aro, 5. Le avz’entui’e della r’illeggiatura. 6. La bella selvaggia,7. La bottega del caft?,8. Le bourru bienjaisant, 9. II bugiardo, 10. La huona moglie, 11. Li cameriera brillante, 12. II cuirnpiello, 13. La casanora,14. II cavaliere di buon gusto, 15. II cavaliere e la dama, 16. II cavaliere di spirito, 17. Un curioso accidente, 18. La damaprudente, 19. Don Giovanní Tenorio o sial! disoluto, 20. La donna di garbo, 21. La donna vendicatiza. 22. Li donna vol,u-hile, 23. Le donne cunase,24. ¡ due gemelli veneziani,25. Lifamiglia dell’antiquario, 26. La finta amma lata, 27. LefilsdArlequin perd:í et retrauvé, 28. Li gelosiadi Lind oro, 29. II gelosoavaro, 30. Griselda, 31. La guerra, 32. L’impresaríodelle Smirne, 33. L’incogn ita perseguitata, 34. Gl’innamorati, 35. Ircana lii Itt/fa. 36. La locandiera, 37. II medico olande-se,38. 1 mercatanti, 39. La moglie saggia,40. II Moliére, 41. L’osteria della posta, 42. II padre difamiglia, 43. Pamelama-rita ja, 44. Pamelanubile, 45. 1 pettegolezzidelle donne, 46. 1! prodigo, 47. II nitorno della villeggiatura, 48. La senaamo-rosa, 49. II servitore di due padroni, 50. Sor Todera brontolan, 51. Le smanie per la villeggiatura, 52. La sposapersiana,53. II teatro comico, 54. II tutore, 55. Una delle ultime saedi Carnozale, 56. Luoma prudente, 57. La vedova scaltra,58. II ventaglio. 59. II vero amico.
Los títulos de las ochocomediasoriginales son: 1. II burbero di buon cuore, 2. Un curioso accidente, 3. Le gelosiediLindoro, 4. CI’innamorati, 5. La locandiera, 6. Pamela, 7. II servitore di due padroní, 8. La sposapersiana.12 Los títulos de los treinta dramas con música o comediasoriginales utilizadas en las adaptacionesde otras autores
sari: 1. Lamore artigiano, 2. La buonaflgliuola. 3. La Saonafiglinola mant ata, 4. Buaro d’Antona, 5. Le bourru bienfaisant,6. La cascina,7. II conte Caramella, 8. Chi laja l’aspetta o ¡ chiassetti di Carnezale,9. La donna rolubile, 10. Le donne ch-riose, 11. Le donne z’endicate, 12.1! feudatario, 13. I/ filosofo di campogna, 14. La finta anin,alata, 15. La finta ram/riera,16. Lien presario del/e Senirne,17. L’incognita persegíuitata, 18. La maestra, 19. II enercato di Malr,,antile, 20. II mondo dellaLuna, 21. Le nozze,22. Le pescatrice.23. lportentosi ~ffetti della Madre Natura, 24. La ritornata di Londra, 25.11serritoredi due padroni, 26. II signar dottore, 27. Lo speziale,28. La sposapersiana, 29. 1/ Tigrane. 30. GI’uccellatori.13 Los titulas de los treinta y seisdramas con música o comediasoriginales utilizados en las adaptacionesde otros au-
taresson: 1. Lamore artigiano, 2. L’Arcadin in Brenta, 3. La buonajlgliuola, 4. La buanafigliuola maritata, 5. Le baurra bien-faisant, 6. La calamita dei cuori, 7. La cascina,8. La Cecchina,9. Chi laja l’aspetta ossia 1 chiassettidel Carnovale, 10. La donnaz’olubile, 11. La danna di goberno, 12. La donna stravagante, 13. II feudatario, 14. La fiera di Sinigaglia,15. L’incogn ita perseguitata, 16. L’impresario delle Smirne, 17. GI’innamorati, 18. La locandiera, 19. 11 matrimonio discorde20. 1/ matrimonio per concorso, 21. II mercato di Malmantile, 22. II mondo della luna, 23. II mondo alía rozersa,24. La notte critica, 2.5. Le nazze,26. II m alía caccia, 27. La ritornata di Londra, 28. Statira, 29. II talismana, 30. II tambura,31. II Tigrane, 32. GI’uccellatori, 33. La vedova scaltra, 34. La zendimmia, 35. La rilleggiatura, 36. di amaR di Zelindn eLindoro.14 La distribución de las comediases la siguiente: siglo dieciocho(68), siglo diecinueve(7), sigla veinte (30> y de los
dramas con música: siglo dieciocho (46), siglo diecinueve (2), siglo veinte (1).15 Todos los títulos de los que seconocenejemplaresen italiano aparecentambién en la lista de obras que se con-
servan en espanol.16 Hay 12 títulos originales que estánen la lista de los dramas con música en españolynoen italiano: 1. Buaro d’An-
tana (Buaro de Antona, E-IX, El peregrino en su patria, E-XXVII); 2. Le donne cunase.E-XVIII; 3. Le donne rendicate(Las mujeres vengadoras,E-XXXV>; 4. II filosofodi campagna tElfilósofa de aldea,E-XX1It 5. La finta cameriera (La fin-gida camarera, E-XXIV); 6. La maestra (La maestra, E-flXI>; 7. Le pescatrice (La isla de las pescadoras,E-XXIX, La isladel placer, E-XXX, Las pescadoras,E-XXVIII, Las pescatrices,XL); 8. 1 portentosieffetti della Madre Natura (Portentososefectos de la <Madre> Naturaleza, E-XLI); 9. Lo speziale (El boticario, E-y, La fingida enferma par amor, E-XXV>;10. llsignordottore (El señor doctor, E-LXIV); 11. La sposapersiana (La esposapersiana, E-XX>; 12.Le zealetde deur cual-tres/II serzitore di kw padroní (El criada de dosamos,E-XIV>. Quedan otros dieciocho títulos originales quecoinci-den en las das listas,
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Hay dieciséistítulos originalesqueestánen la lista de los dramasconmúsicaen italiano y no enespañol:1. Cli
aman di Zelinda e Lindoro (Zelinda e Lindoro, l-XLIV); 2. L’Arcadia in Brenta, 1-1!; 3. La cala,nita dei cuan, 1-VIII;
4. La donna di goberno, I-XIV; 5. La donna stravagante(La sc/tiara riconosciuta, I-XXXIV); 6. Li fiera di Sinigaglia,
I-XVII; 7. La locandiera,I-XIXI; 8. II matrimonioper concorso(L’azrviso al pubblico, 1-1V); 9. II ,nondoalía roversa,l-XXVI;
10. La nolle crítica, I-XXV’1I; 11. II te alía caecía,I-XXXII; 12. Statira,I-XXXV; 13. II ta/ismana,XXXVI; 14. La zedoza
sealtra, I-XVI; 15. La vendenunia,l-XLH; 16. La villeggiatura, IXIIII. Quedanotros veinte titulos originalesque
coincidenen las dos listas.

17 j~ Ciakrna.“La fortuna di Galdoniin Polonia”; 5V. MartínezLuciano.“La influenciadeGoldoni enla pantomi-

mainglesa”y’! Pagán.“Los dramasjocososdeCarloGoldoni enEspaña”.Paramásinformación,véaseBiblio-
grafía: “ci Goldoni, g. EstudiosdeGoldoni enEspaña”.
La gira europeadel 1’iccolo comprendiólassiguientesplazasentre1992 y1993:Sevilla,TeatroLopedeVega<7-
lix); Madrid, Teatrode la Zarzuela(14-23.X); Londres,RoyalNational Theatre(29.X-2.XI); Dússeldorl,Dússel-
dorferSchauspielhaus(7-9.XI>; Milán, TeatroLirico, (15-XI-21.l1); Génova,Teatrodella Corte(24.lI-14.llI); Flo-
rencia,Teatrodella Fergola(17.111-9W);Perugia,TeatroMorlacchi (13-25.1V);Amsterdam,Stadsschouwburg(9-
12.Vl); Viena,TheateranderWien (16-19.VI) y BudapestNemzeti (22-25.VI).

19 Enrealidadel traductor,A. Chiclana,lo tituló El teatro nuera,asimilándoloal de la obradeL. FernándezdeMo-
ratín, La comedianueva,perael editor,J. A. Hormigón,la cambió,creyendoque estasimilitud entrelasdasco-
medias-manifiestosno eracorrectao que resultabaenexcesoevidente.

~ Todosestostrabajoseditorialesestuvieronsupervisadospor1~ A. Hormigón,coordinadorgeneraldel Bicente-

nanaColdonien España.
21 Paramásdatossobreesteasunto,véase“Sextaetapa:1993-1996”,en“Revisión de los estudiosdel teatrodeGol-

doni enEspaña(1771-1996)”.
22 Ambos proyectossenutren,en distintaforma y medida,de la ya aludidaenseñanzadel director italiano C.

Strehlerconel Piccolo Teatrodi Milano.
23 Centile,11, 1960,p. 695.

24 “Peroparaceñirsea las estadísticas,desde1751,el añode la primeraversión,y hasta1793, cuandomurió Gol-
doni,sehicieronal menos271 traducciones,que a finalesdel dieciochoseconvirtieronen303; luegoseregistra-
ron212 traduccionesenel diecinuevey 148 en los primerosañosdenuestrosiglo” (lbidem, pp. 695-696).

25 “Lastraduccionesportuguesasdeldieciochoson36 y, sesucedenapartir de1760enadelante,enunaserieinin-
terrumpida,queacompañany favorecenel surgirdeaqueltratonacional, y sedifunde pormedio de lasrepre-
sentacionesy de lasedicionespopulares.Conalgún retrasotambiénEspaña,quecuentaenel dieciochocan45
traducciones,buscaenGoldoniel ejemploy, podemosdecir, la formaparasu teatrocómicomoderno;lascasas
editorialesrivalizanenimprimirías y reimprimiríasenedicioneseconómicas”(fbidem,p. 696).

26 Todoslos títulosestánincluidosen‘Lista decomedias”y “Listadedramasconmúsica”,en“Relacióndeobras”.
27 Continuamentesubena los escenarioseuropeossus comediasy algunasvecessos libretos. En Españalasúlti-

masaportacionesgoldonianassecentranenel ámbito culturalmediterránea,conel catalána la cabeza,donde
sehanrealizadoimportantesreformasen la maneradeentenderelteatrodelautoeveneciano.Sirvancomoejem-
pía los montajesdirigidas por L. Pasqual,Unedelle ultime sere di Carnorale (Un deIs ultims vespresde Carnontl,
1984),5. Belbel, La locandiera (L’ostalera, 1996) a A. GarciaVáldés,La seria a,i,oroia (La seft6itaai,ior¿sa~1997). Y
envalencianoestánlasdirigidos por J. Leal, Le baruifechiozzotte(Grescaal Palmar. 1982 y 1992) y Le s,nenieyenla
villeggiatura (Lesdesficiper les racances,1995).
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Apéndices
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Apéndice 1

Documento1

Doscientascincuentay ochoobrasde Goldonienordencronol6gicoy sustraduccioneso adapta-
cionesen espafioly otraslenguasy dialectosde la península.

Estedocumentocontienelos ti’tulos de todaslas obrasqueseconservanade las quese tie-
nereferenciaen la ampliaproduccióngoldoniana,asimismose incluyen las adaptacioneso
versionesen españolconsusrespectivosnúmerosparala localizaciónen las listasde las co-
medias(c), dramasjocosos(dj), dramasserios(ds), etc. y el númerodeactas,prosao versoy
año.Asimismose indicanlasobrasdelas queseconservaalgúnejemplar,publicadoen Espa-
ña,en versiónoriginal o enespañol;quedan,por lo tanto,excluidaslas sueltaso colecciones
publicadasenItalia o Franciaenlossiglosdieciochoy diecinueve.En la lista las adaptaciones,
traduccioneso versionesaparecenindicadasdeformageneralcomo “adapt” y un númerope-
queñoal margenizquierdo(1-82), mientrasquelasrepresentacioneso ejemplaresconservados
enversiónoriginal estáncoma“orig” al derecha(38, 39,66,77, 106, 108, 115, 116, 132,137, 142,
143, 149, 178, 181, 184, 185,189, 194, 196, 199, 220, 234,235, 237, 243, 247,255, 257).

Dada la riquezalingíiística de los textosde Coldoni éstospuedenestaren italiana,con
personajesquehablanen dialecto-como ocurrecon un buennúmerode susobrasmásfa-
masas-,perotambiénpuedenaparecenotrasqueesténescritasenitalianoy veneciano(1/Ve)
o completamenteen veneciano(Ve) o francés(F).

La famosacoleccióndedieciséiscomedias,queGoldoniescribióparala temporada1750-
1751 en el Teatrode Saint’Angelo,aparecenagrupadas-entrelos números73 y 88- y destaca-
dascon negrita;estoes así parafacilitar su localizacióny paramostrarqueunabuenaparte
-doceen total- fue vertidaal español(diezen el siglo dieciochoy dasen el veinte).

Deestalistaquedanexcluidaslasadaptacionesqueno tienecomo baseunaobraoriginal de
Goldoni, sinoquesonasuvezadaptacionesdedramasocomediasenitaliano afrancés.Este
esel casodela adaptaciónde Cruz:Los milanosen la corte, del dramajocosode autoranónimo,
Sandrinao La contadina in corte, quesebasaen la comediagoldoniana,1/feudatario.Otros títu-
los son: La esposacorregida,Lxi esposapersiana,Lafingida camarera o Todos enmáscara,entreotros.

Las versionesoriginalesdealgunosdramas;estees el casode: Gli artigiani, L’a-oviso al pub-
Hico, Chi ¡ala l’aspettao sia La mogliecapricciosao La donnadi geniovolubile, tampocoaparecen
enestalista.Sin embargo,éstasúltimas y las obrasantesmencionadasaparecenenlas listas
e índicesdel trabajo.

Abreviaturas

(Estasabreviaturasaparecenen la listageneral>

a = acto(s),ab= autobiografía,adapt= adaptación(es),fraducción(es),versión(es),al almanaque,
C = catalán,c = comedia,ca = canovaccio,cl cantata,dj = dramajocoso,do b = dodecasílabos
blancos,ds= dramaseña,E = español,enb = endecasílabosblancos,E = francés,fa = farsa(atelana),
O = gallego,g = guión, hep = heptasílabos,1 = italiana, in = intermedio, M = menorqum,
Ma mallorquín, n = novela, o = oratoria,orig = original(es), pa = pareadosalejandrinos,
pl = prólogo,pr = prosa,prog= programa,pt = parte(s),so = soneto(s),se= serenata,t = tragedia,
tc = tragicomedia,tm= tragediacanmúsica,y = valenciano,y = verso,Ve = veneciano,yac= voces,
Vs = vascuence.
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1
El colosso(fa, 1725)perdida

2
II quaresinialeen epilogo del MRO. GiacomoCatianeo(so, 1726)

3
II buon vecchioo 11 buonpadre (in, 1729)perdido

4
La cantatriceo La pelarina (in, 3 pt, 1729)

5
II gondolierevenezianoossiaGli sdegniarnorosz

(in, 1732)

6
L’esperienzadel passatofalta astrologadelfuturo

(al, 1732) perdido

7
Arnalasunta(tin, 1732) perdido

8
Belisario (tc, 5 a, do b, 1734)

9
La pupilla (in, 2 pt, 1734)

10
Rosnionda(t, 5 a, do b, 1735>

11
La birba (in, 2 pt, 1735)

1 adapt12
La Griselda

(tc, 3 a, do b, 1735)
tc La constanteGriselda, E-XXXII; tc La Griselda, E-LVIII

13
L’ippocondriaco (i, 2 pt, 1735)

14
11filosofo (in, 2 pt, 1735)

15
Aristide (dj, 1 a, 1735)

16

Lafondazionedi Venezia(dj, 1 a, 1736)
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17
MonsicurPetiton (in, 2 pt, 1736)

2 adapt18
Don Giovanni Tenorio o 11 dissoluto

(tc, 5 a,do b, 1736)
tc Don Jitan Tenorioo seaEl disoluto,E-XLV

19
La generositápolitica (ds,3 a, 1736)

20
La boltega da caft’e (in, 3 pt, 1736)

21
L’arnante cabala (in, 3 pt, 1736)

22
Rina/dodi Mont’Albano (tc. 5 a, do b, 1736)

23
Lucrezia romanain Costantinopoli(dj, 3 a, 1737)

24
Enrico, re di Sicilia (t, 5 a, enb, 1738)

25
Momo/ocortesano L’uomo di mondo(c, 3 a, pr, 1738)

26
Gustavoprimore di Svezia(ds,3 a, 1740)

27
Giustino(t, 5 a, en b, 1738)

28
Le trentaduedisgraziedi Trí <fa/dina (ca,3 a, 1738~1740)S

3 adapt29
Momo/osu! Brenta ú II prodigo

(c, 3 a,pr, 1739)
c El pródigo, E-XCII

30
Cermondo(ds,3 a, 1739)~

31
Magdalenaconvesio(o, 2 pt, 1739)

32
La ninfasaggia(ct a 2 yac, 1740)
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33

Gli amantifelici(ct a 3 yac, 1740>

34
Le quattrostagioni (ct a 4 yac, 1740)

35

II coro delleMuse(se, 2 pt, 1740)

36
La bancarottao II mercantefa/lito (c, 3 a, pr. 1740)

37
Oronte re de’ Sciti (ds,3 a, 1740)

38 orig

Statira (ds,3 a, 1741)

4 adapt39 arig

Tigrane -

(ds,3 a, 1741)

c, Constanteamor perseguidoy enemigomás leal.
Tigraneen el Ponto,E-XIII’; ds, El Tigrane. E-XLVI

40

Amorfa l’uomo cieco (in, 2 pt, 1742)

5 adapt41
La donnadigarbo

(c, 3 a,pr, 1743)
c La buenacriada, E-XVIII; c La criada mássagaz,E-XXXVH

42

La contessina(dj, 3 a, 1743)

43
La paceconsolata(sea 4 yac, 2 pt, 1744)

44
II quartierefortunatoQn, 3 pt, 1744)

6 adapt45
II servitoredi duepadroní

(c, 3 a, pr, 1745)
cArlequín, servidordedosamos,E-VIII; c Arlequín,servidorde dospatrones,E-IX;

c Arlekino,bi >íagusirenserbitzari,Vs-!; c El criado dedosamos,E-XXXVIII;
dj El criado dedosamos,E-XIV; c El criat de dosamos,C-V;

sa Dos piezasde un pensamientoy un criado ser dos a un tiempo,E-XLVII;
c Lo serventde dospatrons,C-XIV
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46
Ilfiglio di Tn<faldino perdutoe ritrovato

(ca,5 a, 1746jperdido

47
Trentaduedisgrazeidi Tr¡<faldino (ca,antesde1746) perdido’

48
Tonin Bellagraziao Ilfrappatore (c, 3 a, pr, 1746)

7 adapt49
1 duegemelliveneziani

(c, 3 a,pr, 1747)
c Los dosgemelosvenecianos,E-XLVI

8 adapt50
L’uomoprudente
(c, 3 a, pr, 1748)

c LI hombreprudente,E-LXIV

9 adapt51
La scuola modernaa La maestradi buongusto

(dj, 3 a, 1748)
dj La maestra,E-XXXI

10adapt52
La vedovascaltra
(c, 3 a, pr,1748)

c Lascuatro nacioneso Viuda sutil, E-XXXIX;
c La víduadesitjada, C-XIX; c La viudaastuta,M-V;

c La viudasutil, E-ChI

53
La putta onorata (c, 3 a,pr, 1748,1/Ve)

54
Lafavo/a de’ tre gobbi (in, 2 pt, 1749)

55
Bertoldo,Bertoldini e Cacasenno(dj, 3 a,1749)

56 arig
L’Arcadia in Brenta (dj, 3 a, 1749)

11 adapt57
11 cavaliere e la dama

(c, 3 a,pr, 1749>
c E/ caballero y la dama,E-XX

12 adapt58
La buona moglie

(c, 3 a, pr, 1749)10

c La buenacasada,E-XVII
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59
It negliente(dj, 3 a, 1749)

60
Ilfinto principe (dj, 3 a, 1749>

61
L’avvocatoveriezianoo L’avvocato(c, 3 a, pr, 1749-1750>

62
Ifratelli riconosciuti(ca,1749-1750)perdido

63

Pantalone imprudente(ca,1749-1750)perdido

64
Iflauti ipocondriaci (ca,1749-1750)perdido

65
Le amorosefattuchieredi Brighella (ca,1749-1750)perdido

13 adapt66 orig
II mondodella ¡tina

(dj, 3 a,1750)”
dj El mundode la ¡tina, E-XXXV

67
Arcifanfanore dei ma/ti (dj, 3 a,1750)

14 adapt68

Lafamiglia dell’antiquario o La suocerae la nuora
(c, 3 a, pr, 1750)

c El coleccionistadeantigiiedadeso La suegray la nuera,E-XXX;
c La familia del anticuario, E-LVI; c Lafamilia de l’antiquari

o La sogra ita jove, C-VIII; c ¿Quénegociono esestafa?,E-XCIV;
c La suegray la nuera,E-XCVII

69
11 paesedella Cuccagna(dj, 3 a, 1750)

15 adapt70
11 padredifamiglia
(c, 3 a, pr, 1750)

c La madrastrao Padredefamilias,E-LXXIII;
c El pare difamulia,MIV

71
II mondoalía roversao Le donnechecomandano(dj, 3 a, 1750)

72
L’eredefortunata(c, 3 a,pr, 1750>
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16 adapt73

L’adulatare
(c, 3 a, pr, 1750)

c El adulador, E-II

74
Lefemminepuntigliose(c, 3 a,1750,1/Ve)

17 adapt75
La bottegadel caifé

(c, 3 a, pr, 1750)
c El café, E-XXU.1-2; g El café, E-XXIL3;

c El cafe, CIII; c El hablador, E-LX;
c Propioes de hombresinhonor, pensarmaly hablarpeor,E-XClfl

18 adapt76
II bugiardo

(c, 3 a, pr,1750)
c El embustero,E-XLVIII

19 adapt77 orig
La Pamelao sia La virtñ premiata

(c, 3 a,pr, 1750)2
c La bella inglesaPamelaen el estadode soltera,E-XV;

c La enamoradahonesta,E-L; c L’lzonestaenamorada,C-IX;
e Pamela,E-LXXXIV.1-2; e Paméla,M-III; prog La Pamela,E-LXXXJV3-4

78
13

Ipoeti (c, 3 a,pr, y, 1750)

20 adapt79
II teatro coinico
(c, 3 a,pr, 1750)

c E/teatro cómico,E-XCVIII

21 adapt80
It cavalieredi buon gusto

(e, 3 a, pr,1750)
c El caballerodebiten gusto,E-XIX

81
It gluocatore(e, 3 a,pr, 1750)

22 adapt82

II veroamico
(e, 3 a, pr, 1750)

c El amigo verdadero,E-V; eL’aut=nticaníic, Cd;
e El verdaderoamigo,E-CI

23 adapt83
Lo spezialeo siaLa finta ain;nalata

(c, 3 a,pr, 1750)
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c El biten médicoo La enfermapor amor, E-XVI;
c La n/alaltafingida, C-X; c Nacerde una mismacausa
enfern/edady remedio.La enfermafingida, E-LXXXII

24 adapt84
La damaprudente

(c, 3 a, pr, 1751)
prog Amorsin estima,E-VII

25 adapt85
L’incognita

(c, 3 a,pr, 1751)
c La incógnita,E-LXVIJ

86
L’avventuriereonorato (c, 3 a, pr, 1751)

c Dondelas dan las toman o sea

26 adapí87
La donnavolubile

(c, 3 a, pr, 1751)
La vanidosacorregida,E-XLIV; c La mujer variable, E-LXXX

27 adapt88
1 pettego¡ezzidel/edonne

(c, 3 a,1751, 1/Ve)’4
sa Las chismosas,E-XLIJ

sg
La n¡ascherata (clj, 3 a, 1751)

28 adapt90
Le donnevendicate

(dj, 3 a, 1751)
dj Las mujeresvengadoras,E-XXXIV

29 adapt91
II Moliere

(c, 5 a,pa,1751)
c Copiar al hombrepara mejorarseo El

Moliére, C-XII
impostor,E-XXXIII;

30 adapt92
11 conteGaramella

(dj, 3 a, 1751)
dj El condeCaramela,E-XII; dj E/tambornocturno,E-XIJV

93

La castaida (c, 3 a,pr, 1751)

31 adapt94

L’amantemilitare
(c, 3 a,pr, 1751)

c El amantemilitar, E-IV
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32 adapt95

Le pescatrici
(dj, 3 a, 1752)

dj La isla de las pescadoras,E-XXIX;
dj La isla del placer, E-XXX; dj Las pescadoras,E-XXXVIII;

dj Pescarsincañani red es la gala del pescar,E-XXXJX;
dj Las pescatrices, E-XL

96
Le virtuoseridicole (dj, 3 a, 1752)

33 adapt97
lii tutore

(c, 3 a, pr, 1752)
c El indolenteo El poltrón, E-LXVIII

34 adapt98
La mogliesaggia
(c, 3 a, pr, 1752)

c El cortejo convencidoy la consorteprudente,E-XXXIV;

c El hombreconvencidoa la razón o La mujerprudente,E-LXIII; c La mujerprudente,E-LXXVII

35 adapt99
II feudatario

(c, 3 a,pr, 1752)
dj Loscelosvillanos, E-XI”

100
Le donnegelose(c, 3 a, pr, 1752,Ve)

101
L’amor della patria (sea 4 yacy coro, 2 pt, 1752)

36 adapt102
La servaamorosa
(c, 3 a, pr, 1752)

c La criada amorosa,E-XXXV; c La criada más leal, E-XXXVI

103
Ipuntigli donestici(c, 3 a,pr, 1752)

104
Lafiglia obbediente(c, 3 a,pr, 1752)

37adapt105
1 portentasi effettidella Madre Natura

(dj, 3 a, 1752)
dj Las portentososefectodela (Madre) Naturaleza,E-XLI

106 orig
La calamitade’ cuan (dj, 3 a,1752)
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38 adapí107
1 mercatantio 1 dí¡e Pantaloni

(c, 3 a,pr, 1752)

c Loscomerciantes,E-XXXI

39 adapt108 orig
La locandiera

(c, 3 a,pr, 1752)
c La dispensera,C-VI; c El enemigode las mujereso La posadera,E-LIV;

La locandiera,E-LXXI; c Mirando/ma,E-LXXVI; c Mirandolina, C-XI;
c L’ostelera,C-XIII; c A pasadeira,0-1 c La posadera,E-LXXXVJII;

c La posaderay el enemigodelas mujeres,E-LXXXIX;
c La posaderafeliz a El enemigode las mujeres,E-XC;

40 adapt109
La spezialeo Lafinta antnra/ata

(dj, 3 a, 1752)
dj El boticario, E-V; dj Lafingida enfermapor amor, E-XXV

110
¡ bagnid’Adamo(dj, 3 a, 1753)

41 adapt111
Le donnecuriose
(c, 3 a, pr, 1753)

Las mujerescuriosas,E-LXXXI

112
II contratIempoa 11 chiacchieroneimprudente

(c, 3 a,pr, 1753,Ve)

42 adapt113
rl gelosoavaro

(c, 3 a,pr, 1753)
c El avaro, E-X; c El avaro celosa,E-XI;

c El celosaavaro, E-XXVIU; c La mujerprudenteyel usurero celoso,E-LXXVIII;
c El usurerocelosoy la prudentemujer, E-C; c El vano,C-XVII

114
La vedovainfatuata o La danna di testadebole

(c, 3 a,pr, 1753)

43 adapt115orig
La dannavendicativa

(c, 3 a,pr, 1753)
c La dona venjativa,M-I; c Losimpacienteschasqueadosy burladora burlada, E-LXVI;

c La mujermásvengativapor unosinjustoscelos,E-LXXIX

44 adapt116 arig
La sposapersiana
(tc, 5 a,pa,1753)

tc La esposapersiana,E-LV
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117

Degustibusnon estdisputandum(dj, 3 a, 1753)

45 adapt118
La canlerierabrillante

(c, 3 a, pr, 1754)
c La camarerabrillante, E-XXIII

119
11 filosofo inglese(c, 5 a,pa,1754)

120
II vecchiabizzanro (c, 3 a, pr, 1754)

121
Ilfestino (c, 5 a, pa, 1754)

122
L’impastare (c, 3 a,pr, 1754)

123
La madreamorosa(c, 3 a,pr, 1754)

46 adapt124
1/filosofoiii villa o 11filosofo di campagna

(dj, 3 a, 1754)
dj El filósofoaldeano,E-XXH; dj El filósofo natural, E-XXIII

125

Terenzio (c, pl y 5 a, pa,1754)

126
Peruviana(tc, 5 a, pa,1754)

127
TorquatoTasso(c, 5 a, pa,1755)

128
1 viaggiatarioíl cavaliergiocondo(c, Sa,pa, 1755)

129
11 paverosuperbo(dj, 3 a, 1755)

130
Le quattromassére(c, 3 a, pr, 1755,Ve)”

131
1 malcontenti(c, 3 a,pr, 1755)

47 adapt132 orig
Le nozze

(dj, 3 a, 1755)
dj Las bodasde Donina, E-IV;

dj Entredasquepleitean,el tercero es el quegana,E-XIX’

503



133
La diavolessa(dj, 3 a, 1755)

134
La buonafamiglia(c, 3 a, pr, 1755)

135
Le donnedecasasaa (c, 5 a, pa,1755,Ve)

48 adapt136
Ircana in Julfa

(tc, 5 a, pa, 1755)
c Ircana en Yulfa, E-LXIX

49 adapt137 orig
La cascina

(dj, 3 a, 1756)
dj El amar pastoril, E-II; dj La quesera.E-XLII;

saEl quesode Casilda,E-XUhI

138
La villeggiatura(c, 3 a,pr, 1756)

139
11 matrimoniodiscorde (in, 2 pt, 1756)

140
La cantarina(in, 2 pt, 1756)

50 adapt141
II raggiratare

(c, 3 a, pr, 1756)
L’engañadar,M-1I

142 orig
La dannastravagante(c, 5 a,pa, 1756)

51 adapt143 orig
La ritarnata di Londra

(dj, 3 a, 1756)
dj La vuelta de Landres,E-XLIX

52 adapt144
11 campíella

(c, 5 a, silvas,1756,Ve)
c La plaza, E-LXXXV; c La plazuela,E-LXXXVI

53 adapt145
L’avaro

(c, 1 a, pr, 1756)
c Lavar, C-II; c El avaro, E-X; c El codicioso,E-XXIX;

El logrera, E-LXXII
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54 adapt146
11 medicoolandese
(c, 5 a,pa,1756)

c Curar los malesdehonores la física mássabia,E-XL;
c El médicaholandés,E-LXXV

147
L’amantedi sémedesima(c, 5 a, pa, 1756)

148
Ircana en Ispahan (tc, 5 a, pa,1756)

55 adapt149 arig
La buanafi’g/iuola a sia La Cecchina

(dj, 3 a,1757)
dj La bel/a <buena)fil/o/a, E-II!; dj La buenahija, E-VI;

dj La buenamuchacha,E-VII

150
11 banche/to(dj, 3 a, 1757)

151

11 viaggiatare ridicala (dj, 3 a, 1757)

152
La donna sola (c, 5 a, pa, 1757)

153

La pupi/la (c, 5 a,y esdrújulos,1757)

56 adapt154

11 cavalieredi spirito a La donnadi testo debo/e
(c, Sa,a, 1757)

c El caballerode espíritu,E-XXI

155

La vedovaspirit aso (c, 5 a,pa. 1757)

156
11 padreper amare(c, 5 a, pa,1757)

157

L’isola disabitata (dj, 3 a, 1757)

57 adapt158

11 mercatodi MaIn/anti/e
(dj, 3 a, 1757)

dj La feria de Valdemara,E-XXI; dj ElmercadodeMalmantile,E-XXXII;
dj El mercadodeMonfregosa,E-XXXIII

159

Lo spirito di cantradiziane
(c, 5 a, pa, 1758)
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58 adapt160
La bella selvaggia
(tc, 5 a,pa, 1758)

c La bella guayanesa,E-XIII

161
La cal/versazione(dj, 3 a, 1758)

162
Le marbinose(c, 5 a, pa,1758,Ve)

163
Le dannedi bitan amare(c, 3 a, pr, 1758)

164
L’apatista a L’indiflerente (c, 5 a,pa, 1758)

165
La dannobizzarra (c, 5 a, pa,1758)

166
La sposasagace(c, 5 a, pa, 1758)

167
La dannadi governo(c, 5 a,pa,1758)

59 adapt168
11 signar faltare

(dramajocoso,3 actos,1758)
dj El señordoctor, E-XLIV

169
L’aracolo del Vaticana (ct a 3 yac, 2 pt, 1758)

170
La da/maUna(tc, Sa,pa, 1758)

171
11 ricco insidiato (c, 5 a, pa, 1758)

172
La donno forte (c, 5 a,pa,1759)

173
1 morbinosi(c, 5 a,pa, 1759,1/Ve)

174
L’unzianedel realeprofetaDavide(o, 2 pt, 1759)

175
Cli aman deAlessandraMagno (tc, 5 a, silva deen y hep,1759)

176
La sc/la/a di baIlo (c, 5 a, tercetosencadenados,1759)
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177
Artemisia(tc, 5 a,enb, 1759)

60 adapt178 orig
G/’innamarati

(c, 3 a, pr, 1759)
c Caprichosde amory celas, E-XXIV;

c Losenamorados,E-LI; c Las enamoradoscelosos,E-LII;
c FIs enamarais,C-VII

179
1/ con te Chicchera (dj, 3 a, 1759)

61 adapt180
Buovod’Antana
(dj, 3 a, 1759)

dj BuovadeAntana,E-IX; c El peregrinoen su patria, E-XXX VII

62 adapt181 orig
Cli uccellatari
(dj, 3 a, 1759)

dj Loscazadores,E-X; c En la selvasabeamor tender
sus redesmejor,E-XZ

63adapt182
L’impresario de/leSmirne

(c, 5 a, pr, 1759)
c El empresariode Esmirna, E-XLIX

64 adapt183

Pamelamaritata
(c, 3 a,pr, 1760)

c La bella inglesaPamelaen el estadade casada,E-XIV

184 orig
La vendenimia(in, 2 pt, 1760)

185 Orig

Lafiera di Sinigaglia (dj, 3 a, 1760)

186
Filosofia ed amare(dj, 3 a, 1760)

65 adapt187
La guerra

(c, 3 a, pr, 1760)
c La guerro,E-LIX

188
1 rusteghi(c, 3 a, pr, 1760, Ve)
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66adapt189 orig
Un curioso accidente

(c, 3 a, pr, 1760)
c Un cascuriós, C-IV; c Un curioso accidente,E-XLI;

c Del enemigael consejo,E-UIT; c Un lance inesperado,E-LXX;
c E/prisioneradeguerra o Un curiosa occidente,E-XCI

190
La dannadi maneggia(c, 3 a, pr, 1760)

191

Eneanel Lazio (t, 5 a,enb, 1760)

192
Amorcantadina (dj, 3 a,1760)

193
Zoroastro (tc, 5 a, pa, 1760)

67 adapt194 orig
L’amareartigiono

(dj, 3 a, 1760)
dj El amorartesana,E-!

68 adapt195

La casanava
(c, 3 a,pr, 1760,Ve)

sa La casanueva,E-XXV

196 orig
La dannodi governa(di, 3 a, 1761)

197
Amarein caricaturo (dj, 3 a, 1761)

198

La buano madre(c, 3 a, pr, 1761,1/Ve)

69 adapt199 orig
La buanafigliualamaritata

(dj, 3 a, 1761)
dj La buenamuchachacasada,E-VIII; d¡ Pamelacasada,E-XXXVI

70 adapt200
Le smanieper la villeggiatura

(c, 3 a,pr, 1761)
c Lasafanesdel veraneo,E-II!

Lesdesfici per Lesvocances,y-II; c Los desvarfospor el veraneo,E-XLIII;

71 adapt201
Le avventare della villeggiatura

(c, 3 a, pr, 1761)
c Las aventurasdel veraneo,E-XII
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202
Le scazzese(c, 5 a,pr, 1761)

72 adapt203
11 ritarna del/a vil/eggiatura

(c, 3 a,pr, 1761)

c El retorna del veraneo,E-XCVI

204
La bella giorgiana (tc, 5 a, en b, 1761)

205
11 buon compatrialta(c, 3 a, pr, 1761)

73adapt206
S/or TaderaBronto/ano II vecclíio fastidioso

19 —
(c, 3 a, pr, 1762,ve)

g El cascarrabias,E-XXVI; c El viejo impertinente,E-GIl

74 adapt207
Le bar¡~,ffe chiozzotte(c, 3 a, pr, 1762)

c Gresca alPo/mar,V-II

75 adapt208
Una delle ti/timeseredeCarnavale

(c, 3 a,pr, 1762,Ve)
c Una de las últimastardes deCarnaval, E-XCIX;

c Un deIsu/tusvespresde Carnaval, C-XVI

76 adapt209
L’asteria dellapasta

(c, 1 a, pr, 1762)
c E/felizencuentro,E-LVII; c La hasteno de la pasto,E-LXV; c La posadafeliz, E-LXXXVII

210
La bello veritá (dj, 3 a, 1762)

77 adapt211
Leflís d’Arlequin perdu el reírauvé

(ca,5 a,pr, 1762,F)0
ca El hijo deArlequín perdidoy encontrado,E-LXI

78 adapt212
L’amarepaternao sia La servoricanoscente

(c, 3 a,pr, 1763)
c El amorpaterna a La criada reconocida,E-VI

213
1/ matrimonioper concorsa(c, 3 a,pr, 1763)

214
Le va/el dedeja maitres (ca,1763,Py’

509



215

Lafamulleendiscorde(ca, 1763)

216
22

L’eventail(ca, 1763,F)

217
Les deuxfréresrevo¡¿x (ca,1763, E)

218
Lesamaursd’Arlequin et de Comulle(ca,1763, r<

219
Lesinquiétudesde Camille (ca,1763,E)24

220 orig
II re a/la caccia (dj, 1763)

221

Vilían no (dj, Sa,1763)

222

Les vingí deux infartunesd’Arlequin (ca,1763-1764,F)

223
Lejealausied’Arlequin (ca, 1764,F)

224

Gomilleaubergiste(ca,1764,E) perdida

225
La dupevengée(ca,1764,E)

226
La partrait d’Arleq/¿in (ca,1764,E)>

227
27

Le rende-vausnacturne(ca,1764,E) perdido

228

L’inimitié d’Arlequin et de Scapin (ca, 2 a, 1764,F)

229

Lesmétamorphosesd’Arleqitin (ca,1764,F)

230
L’amitié d’Arlequin el de Scopin (ca, 1764, E)

231
Arlequinfilasaphe(ca, 1764, E)

232
A complaisaut(ca,1764,F)
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233
La baguemagique(ca, 3 a,pr, 1764,P)

234 arig
Gli aman di Zelindae Lindara (c, 3 a, pr, 1764)

79 adapt235 orig
La ge/asiade Lindara

(c, 3 ac,pr, 1764)
prog Loscelasde Celinday Lindora, E-XXVII

236
Le inquietudinedi Zelinda (c, 3 a, pr, 1764)

237 orig
La naltecritica (dj, 2 a,1764)2

238
Lafinta semplice(dj, 3 a, 1764)

239
La burla retrocesanel cantraccambiaa L’inganno vendicota

(c, 5 a, pr, 1764)

240
11 ritratto d’Arlecchino (ca, 3 a, pr, 1765)’~

241
Gli amanti timidi a L’imbraglia de’ duenitratti

(ca, 3 a,pr, 1765<

80 adapt242
1/ ventaglio

(c, 3 a, pr, 1765)’
c El abanico,E-I.1-S,7-9;g El abanico,E-L6;

c El ventalí, C-XVIII

81 adapt243 orig
Chi lafa /‘aspettaal chiassettidel Carneval

(c, 3 a, pr, 1765,Ve)
dj La damacaprichosa,E-XV

244
Arlequin et ~amilleesclavesen Barbarie (ca,3 a, 1765,F)

245
La camerierespirilasa (dj, 3 a, 1766)

246
1/genio buanae 1/geniocaltiva (c, 5 a, pr, 1767)

247 orig
Le nozzein campagna(dj, 3 a, 1768)
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248
Arlequin charbannier(ca, 1 a, 1769, P)

82 adapt249

Le baurru bienfaisaní
(c, 3 a, pr, 1771,F)

c El hombreadustoy benéfico,E-LXII;
c Mal genioy buencorazóno El tía dan Pedro, E-LXXIV;

c El no de las niñas,E-LXXXIII; c El regañónbenéfica,E-XCV;
c El sarríd benefactor,C-XV

250
Lescinq agesd’Arlequin (ca,1771)

251

L’avarefastueux(c, 5 a, pr, 1772<

252
La rneteunpsicosia La pilagorica lrasmigraziaiíe

(c, 3 a,pa, h. 1775)

253
1 valponi (dj, 3 a, 1777<

254

1/ disingannain corte (in, 2 pt, 1777<

255 orig
11 ta/isniano (dj, 3 a, 1779)

83 adapt256

Mémaires
(ab, 3 pt, 1784-1787,F)
Memóires,Memorias

257 arig
11 burbero di bí¡on citare (c, 3 a, pr, 1789)

258

Istoria di missJenny (n, 1791V’
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Documento2

Partedel texto de contestacióndel Corregidoraa la solicitud de Zanca

El cantantenapolitano,Micheledi (del) Zanca’tvino a Españahacia1757paraparticipar
como graciosoen la temporadaqueorganizóel empresariodelos espectáculosreales,Carla
Broschi (Farinelli) enel Coliseodel BuenRetirode Madrid.Unavezdisueltala compañía,in-
tentó,junto a GaetanoMoliinari3’ y otros cantantesitalianas-entreellosGaetanoMolinari- re-
presentaróperasy balletsen losCañosdel Peral.Entoncessolicitó un permisoqueel Gober-
nadardel ConsejadeCastillapasóal CorregidordeMadrid y ésteal Ayuntamiento.He aquí
partedel texto de contestacióndel Corregidora la solicitud deZanca;el único quecitaCota-
reíarelacionadocon esteasunto(Madrid, Archivo Municipal. Secciónde espectáculos.Leg.
de 1760),peroqueen la actualidadno seencuentraen el fondo:

El c’l,wtrt2i,nc, ,vei7ar OhicípodeCartagena, Go/ernczdordelConvej6,enpape/deayer‘ile prel’tenc’ lo

.¿q¿,ieníe.HaI,iázdo,’ehecho¡n,ita,wia al Reypar ¿TIiguelZanca.yracio~¿~que/hedel real Teatro,

y Cayetano¿ltl,nar¿ denacuin italiana,dolwitandoelpeníntanpata repreaentarene/co/tacode LO’

(‘año,vde/Peraldpera~’ deGoldon¿ co,npoowuinde ,,,dak-ay halle,,,pre”engoa Vt,e,vIra Seño,-ú,Inc

¡ti/arme ío qaeencatea,qínt,,de leújte&teaey parec-ui’c, expre~<andola práctica qaebab~,antiquiz-

,nenteen e,vta,’ repre,’entac-ionea,eapecial~nentepartí la concurrenciadetiígtttto dC ¡ch’jiu’Ct<’ quepite-

da.’i contenercita le/izier de,’Orñen quepodrul te/netae, clic/idi? por la noihe.,.,iAzd,-iQ ide ína’.zode
1760. DIego,ohipode Cartagena.

(Cotarelo,1917, p. 192)

Documento3

RealPragmáticade1804

En la NovísimaRecopilaciónde las LeyesdeEspaña,de1805,aparecencuatroleyesrelaciona-
dasconel matrimonioentrejóvenes(Libro X, Título fi. De las esponsalesymatrimonio,y susdis-
pensas,IX - Consentimientopaternapara la contrataciónde esponsalesy matrimoniopar los hijos de
familia de 1776 (pp. 11-12); XVI - Depósitosjudicialesdelas hijas defamilia para explorar su liber-
tad de 1785 (p. 17); XVII - Consentimientoquedebenpedir los bijas defamilia para susesponsalesy

matrimoniasde 1788(pp. 17-18);XVIII - Nuevasreglas para la celebraciónde matrimonio;yforma-
lidadesde las esponsalesparasu validación de 1803 (pp. 18-19), quecontienennumerososdatos
relacionadoscan los acuerdosmatrimonialesentrejóvenesque ilustran con claridad esta
prácticasociala finalesdel siglodieciochoy comienzosdel diecinueveenEspaña.Aquí sere-
produceunapartede laprimera ley (IX) y las tresrestantescompletas(XVI-XVIII); sehanco-
piadalas textostal y como aparecen,sólo seha modernizadola acentuacióny puntuación
cuandoes necesario:

Ley IX

DanCarlosIII. PorPragmáticadeI 23 de Marzode 1776,publicadaen27 del misma.

Consentimientopaternoparala confraccióndeesponsalesy matrimonioparlashijos defamilia.
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1 Habiendollegadoa sertan frecuenteel abusode contraermatrimonio desigualeslos hijos
defamilia, sinesperarel consejay consentimientopaterno,o de aquéllosdeudoso personas
quese hallenen lugarde padres;y no habiéndosepodidaevitar hastaahoraestedesorden,
por no hallarserespectivamentedeclaradaslas penasciviles en queincurrenlas contraven-
tares;mandéexaminarestamateriaenunaJuntade Ministros,canencargode que,dexando
ilesa la autoridadEclesiásticay disposiciónCanónicasen quantaal Sacramentodel matri-
monio parasuvalor, subsistenciay efectosespirituales,mepropusieseel remediomáscon-
veniente,justa,y conformeami autoridadRealen ardenal contratocivil y efectostempora-
les;cuyo dictamenremití al Consejoplena,quien me expusosuparecer:y conformándome
conél, he tenido a bien expedirestami cartay pragmáticasecciónenfuerzade ley, quequie-
ro tengael mismo vigor, quesi fuesepromulgadaenCortes;por la qual, y parala arreglada
observanciade las leyesdel Reynodesdelas del FueroJuzgoquehablanen puntoa los ma-
trimoniosdelos hijosehijasdefamilia menoresde veintey cincoaños,mando,queéstosde-
ban,para celebrarel contratode esponsales,pediry obtenerel consejay consentimientode
supadre,y ensudefectode la madre,y a falta deambosdelos abuelaspor ambaslineasres-
pectivamente,y no teniéndolos,de losdasparientesmáscercanasquesehallenen la mayor
edad,y no seaninteresadoso aspirantesal tal matrimonio,y no habiéndaloscapasesde dar-
le, de los tutoreso curadores;bien entendido,queprestandolos expresadosparientes,hita-
resa curadoressuconsentimiento,deberánexecutarloconaprobacióndel JuezReal,e inter-
viniendo suautoridad,sino fueseinteresada;siéndolo,sedevolveráestaautoridadal Corre-
gidor o Alcalde mayorRealengomáscercana.

2 Estaobligación comprenderádesdelas más altasclasesdel Estada,sin excepciónalguna,
hastalas máscomunesdel Pueblo;porqueen todassin diferenciatiene lugar la indispensa-
ble y naturalobligacióndel respetoa lospadres,y mayaresqueesténen su lugar, por Dere-
chanaturaly divina,y por lagravedadde laeleccióndeestadacanpersonaconveniente;cu-
yo discernimientono puedefiarse a las hijos defamilia y menores,sin queintervengala de-
liberacióny consentimientopaterno,parareflexionarlas consequencias,y atajarcontiempo
las resultasturbativasy perjudicialesal Públicoy a las familias.

3 Si llegasea celebrarseel matrimoniosin el referidoconsentimientoo consejo,por esteme-
ro hecho,así los que lo contraxeren,como los hijasy descendientesqueprovinierendel tal
matrimonio,quedaráninhábiles,y privadosde todoslosefectosciviles,como sonel derecha
a pedir dotea legítimas,y desucedercomoherederosforzososy necesariasen los bienesli-
bres,quepudierancorresponderlespor herenciade suspadreso abuelos,a cuyo respetay
obedienciafaltaroncontrala dispuestoenestapragmática;declarandocomodeclaropor jus-
ta causade su desheredaciónla expresada,contravencióno ingratitud,paraqueno puedan
pedirenjuicio, ni alegardeinoficiosoo nuloel testamentodesuspadreso ascendientes;que-
dandoestosen libre arbitrio y facultadde disponerde dichos bienesy correspondientesah-

40
mentas -

6 Lasmayoresde veintey cincaañoscumplenconpedirel consejopaternoparacolacarseen
estadode matrimonio,queen aquellaedadyano admitedilación,comoestáprevenidoen
otras leyes;perasi contravinieren,dexandode pedir esteconsejopaterno,incurrirán en las
mismaspenasquequedanestablecidas,así en quantoa los bieneslibres como enlos vincu-
lados.

7 Siendomi intencióny voluntaden la disposiciónde estapragmáticael conservara los pa-
dresde familias la debiday arregladaautoridad,quepor todosDerechaslescorrespondeen
la intervencióny consentimientode los matrimoniasdesushijos; y debiendodirigirse y or-
denarsela dichaautoridada procurarel mayorbieny utilidad delosmismoshijas, desusfa-
milias y del Estado,es justo precaveral mismo tiempoel abusoy excesoen quepuedanm-
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currir lospadresy parientes,enagravioy perjuiciodel arbitrio y libertadquetienenloshijos
parala eleccióndel estadaa quesuvocaciónlas llama,y encasodeserel dematrimonio,pa-
ra que no se les obligue ni precisea casarsecon personadeterminadacontrasu voluntad;
pueshamanifestadola experiencia,quemuchasveceslos padresy parientespor fines parti-
cularese interesesprivadasintentanimpedir quelos hijos secasen,y las destinana otro es-
tadocontrasuvoluntady vocación,aseresistenaconsentiren el matrimoniojusto y hones-
to que deseancontraersushijas, queriéndolosviolentamentecon personaa quetienenre-
pugnancia,atendiendoregularmentemása las convenienciastemporales,quea las altosfi-
nesparaquefue instituido el santoSacramentodel matrimonio.

8 Y habiendoconsideradolas gravísimasperjuiciostemporalesy espirituales,queresultana
la Repúblicacivil y cristianade impedirselosmatrimoniosjustosy honestos,o decelebrarse
sin la debidalibertady recíprocoafectodeloscontrayentes;declaroy mando,quelospadres,
abuelos,deudos,tutoresy curadoresen su respectivocasodebanprecisamenteprestarsu
consentimiento,si no tuvierenjustay racionalcausaparanegarlo,como lo seriasi el tal ma-
trunonioofendiesegravementeal honordela familia a perjudicaseal Estada.

9 Y así contrael irracionaldisensode los padres,abuelos,parientes,tutoreso curadores,en
los casosy forma quequedaexplicadarespectoa los menoresde edady a los mayoresde
veintey cinco años,debehabery admitirselibrementerecursosumadoa la JusticiaReal or-
dinaria;el qualsehayade terminary resolveren el precisatérmino de ochodías,y por re-
curso, en el Consejo,Chancilleríaa Audiencia del respectivoterritorio en el perentoriode
treintadías;y dela declaraciónquese hiciese,no hayarevista,alzadano otro recurso,parde-
bersefinalizar con un salaautor,ni otra recurso,por debersefinalizar con un sola auto,ora
confirme o revoquela providenciadel interior, a fin de queno sedilate la celebraciónde los
matrimoniasracionalesy justos. [.]

(Pp. 11-13)

Ley XVI

Don CarlosIII. PorRealOrdendel 30 de Septiembrede 1785 y Céduladel Consejodel 23
de Octubrede 1785.

Depósitosjudicialesde las hijasde familia paraexplorarsu libertad.

Con motivo dehabersedecretadopor un Juezeclesiásticoel depósitodeunahija de familia,
para reducira matrimoniolos esponsalesquehabíacontraído,despuésde estarexecutoria-
do antela JusticiaRealel irracional disensodesumadre,se quejó éstadedichaprovidencia,
y del depósitoqueen suvirtud se hizo: y he venidaendeclarar,que los depósitosparopre-
sión, y paraexplorarla libertad,seexpidanpor el Juezquerespectivamentedebaconocerse-
gún el recurso;puessi éstefueresobreser o no racional el disenso,conoceráel JuezReal,y
decretarácuandoseanecesarioel depósito:y si fueresobreesponsales,despuésdeevacuado
el juicio instructiva sobreel disensoantela Justiciasecular,conoceráel Eclesiástico,impar-
tiendaparala execuciónel auxilio del brazaseglar:y he tendidoa bien encargaral mi Con-
sejo,quesobrelas extraccionesy depósitosde lashijasde familia hagaobservarestaregla.

(p. 17)
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Ley XVII

El mismopor Resolucióna Consejodel 3 deJulioy Céduladel 18 Septiembrede1788.

Consentimientoquedebenpedirloshijos familia parasusesponsalesy matrimonias.

Considerandoel mi Consejasernecesariauna literal y formal declaraciónparaevitar seexci-
teny promuevandudasy disputas,embarazandoconcavilacioneslos Tribunales,y motivan-
do recursoscontrariosal espíritudela mismaRealpragmática,y cédulasde17 deJuniode1784
y 1 deFebrerode 785 (leyes14 y 15) congraveperjuicio muchosgastosde los interesadas;tra-
tóy examinóel asuntoconla detenidareflexión queexigíasuimportancia,y mehizo presente
lo queestimóconvenienteenconsultade3 deJuliodeesteaño: y pormi Real resolucióna ella,
confarmándomecon suparecer,hevenidaendeclarary mandarpuntogeneral,quesóloloshi-
jos defamilia sonlas quepuedenpedir el consentimientoasuspadres,abuelos,tutoresó per-
sanasdequienesdependanparacontraermatrimonio:y asimismo,queno sedebenadmitiren
lasTribunaleseclesiásticosdemandasdeesponsalescelebradossin el consentimientopaterno,
contralo mandadopor mi Realpragmáticade 23 de Marzo de1776 (ley 9), y cédulasde 17 de
Juniode784 y de1 deFebrerode 85;no debiéndoseadmitir tampocopor vía deimpedimento,
careciendodela principalcircunstancia,sin la queno puedenhabilitarseparaparecerenjuicio
por ningunodelas dasconceptos;puesen ambosseha dehacerconstarsiempre,previamen-
te y endebidaforma,de las expresadosconsentimiento,o por sunegación,del suplementode
laJusticiaa quien corresponda,declarandopor irracionalel disenso

(pp. 17-18)

Ley XVIII

Don CarlosIV. En Arainjuez por Decretodel 10 deAbril de 1803, inserto enPragmática28.

Nuevasreglasparala celebraciónde matrimonio;y formalidadesde los esponsalesparasu
validación.

Can presenciadelas consultasquemehanhechomis Consejosde Castillae Indias sobrela
pragmáticadematrimoniosde23 deMarzo de 1776 (ley 9), órdenesy resolucionesposterio-
res,y varios informesquehe tenido a bien tomar; mando,queni las hijos de familia meno-
resde25 años,ni las hijasmenoresde23,aqualquieraclasedel Estadaquepertenezcan,pue-
dancontraermatrimoniosin licencia desupadre,quien,encasoderesistir el quesushijos a
hijas intentasen,no estaráobligadaadar la razón,ni explicar la causadesu resistenciao di-
senso.Los hijos quehayancumplido25 añosy las hijasquehayancumplido 23,podránca-
sarsea su arbitrio,sin necesidadde pedirni obtenerconsejoni consentimientode supadre;
endefectode éstetendrála mismaautoridadla madre:peroenestecasoloshijos y las hijas
adquiriránla libertadde casarsea suarbitrio un añoantes,estoes, lasvaronesa los24 y las
hembrasa los 22, todos cumplidos:a falta de padrey madretendrála mismaautoridadel
abuelopaternoy el maternoa faltade éste;pero losmenoresadquiriránla libertadde casar-
se a suarbitrio das añosantesque las quetenganpadre,estoes, los varonesa los 23 y las
hembrasa los 21, todoscumplidos:a falta delas padresy los abuelospaternoy maternosu-
cederánlas tutoresenla autoridadderesistirlosmatrimoniosde las menares,y a falta delos
tutoresel Juezdel domicilio, todassin obligaciónde explicar la causa;pero enestecasoad-
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quirirán la libertadde casarsea suarbitrio, las varonesa los 22 añas,y las hembrasa los 20,
todoscumplidas.Paralosmatrimoniosde laspersonasquedebenpedirmelicencia,o solici-
tarladela Cámara,Gobernadordel Consejoo susrespectivosGefes,esnecesarioquelosme-
nar-es,segúnlas edadesseñaladas,obtenganéstadespuésde la de suspadres,abuelasa tu-
tares,solicitándolacon la expresiónde la causaqueéstoshantenido paraprestarla;y la mis-
ma licencia deberánobtenerlos que seanmayoresde dichas edades,haciendoexpresión,
quandola soliciten,delascircunstanciasdela personacon quienintentenenlazar-se.Aunque
lospadres,madres,abuelosy tutoresno tenganquedarrazóna losmenoresdelasedadesse-
ñaladasde las causasquehayantenido paranegarsea consentiren las matrimoniosquein-
tentasen,si fuerende la clasequedebensolicitarmi Realpermiso,podránlos interesadosre-
currir a mí, así como a la Cámara,Gobernadordel Consejoy Cefesrespectivoslos queten-
ganestaobligación,paraquepor mediadelos informesquetuviereyo a bien tomar,o la Cá-
mara,Gobernadordel Consejo,a gelescreyesenconvenientesensuscasos,seconcedao nie-
ge el permisoo habilitacióncorrespondiente,paraqueestosmatrimoniospuedantenera no
efecto. En las demásclasesdel Estadoha de haberel mismo recursoa los Presidentesde
Chancilleríasy Audiencias,y al Regentedela de Asturias,losqualesprocederánen losmis-
mastérminos.Los Vicarioseclesiásticosqueautorizenmatrimonio,parael queno estuvieren
habilitadaslos contrayentes,según las requisitosquevan expresadas,seránexpatriadosy
ocupadastodassustemporalidades;y en la mismapenade expatriacióny en la deconfisca-
ción de bienesincurriránlas contrayentes.En ningúnTribunal eclesiásticani secularde mis
dominiosseadmitirándemandasdeesponsales,sinoesqueseancelebradospor personasha-
bilitadasparacontraerpar si mismas,segúnlosexpresadosrequisitas,y prometidospares-
criturapública; y enestecasoseprocederáenellas,no como asuntoscriminaleso mixtos,si-
no comopuramenteciviles. Lasinfantesy demásPersonasRealesenningúntiempotendrán
ni podránadquirir la libertadde casarsea suarbitrio sin licencia mía o de losReyesmis su-
cesores,quese les concederáo negará,en loscasosqueacurran,conlas leyesy condiciones
que convengana las circunstancias.Todaslos matrimoniasque a la publicaciónde estami
Realdeterminaciónno estuvierencontraídos,searreglarána ella sin glosas,ni interpretacio-

.4’
nesni comentarios,y no a otraley ni pragmáticaanterior

(Pp. 18-19)

Documento4

Día 25. Aviso teatralparael martes27 del corrientemes de julio de1813.

El nombredeGaldoni es el mayorelogio desusobras.NadiedespuésdeMaliére ha sa-
bida dar comaél tanbrillantes pinceladasen las quadrosdramáticos:y sepuededecirque
quantasobrassuyassehanexecutadoenel teatrode Barcelona,todashansido aceptadascon
unafortunamásqueregular
Entrelas muchascomposicionesteatralesdeestefamosoautoritaliano,sobresalela comedia
detresactostituladaLafamilia del antiquario o sea La suegray la nuera.
Estaes la quesehaescogidoparaestedíacomo capazde llenar la expectaciónde los quese
dignasenhonrarlacon suasistencia.Escenasgraciocísimas,caracteresoriginales,soberbia-
mentesostenidas,de modaque formanun excelentecontraste,máximasde unasólida vir-
tud, y leccionesdelasmásacendradamoral distinguenestapinturade la vida humana,enla
quehasabidoGaldoni enlazarunoslancesagradables,acompañándolascanaquellasvivísi-
massalescómicas,quetanseñaladamentele caracterizan.
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En fin, estacomedianadatienedecomúnconlosdramasrutineros:esobrademanomaestra,y
prometeun aplausocorrespondienteal méritodela piezay a lo numerosade losconcurrentes.

(cit. Suero,1987,II, n0. 4954,1985,p. 395).

Documento5

FragmentodelasMémoires

ComentariosdeColdoni sobrela comediaLafamilia del anticuario (Mémaires,II, 8, 1):

He aquíunaComediapertenecienteaun génerocompletamentedistinta al de la precedente
(El adulador,1750);estásacadadelosridículos,la alternanciadegénerosno es inútil enla pro-
ducciónsucesivademuchasobras.

42
Lafamilia del anticuario esla sextadelas dieciséisObrasqueestabanproyectadas
En un primer momentola habíatitulado simplementeLafamilia del anticuario parsu prata-
ganista;pera,temiendoquelasdisputasentresumujer y sunueraformasen,depor sí, otra
acción,di a la Comediaun título queabarcasea todoslospersonajesa un mismatiempo,má-
xime cuandolas ridiculecesde las dasmujeressedan la manocon la del cabezadefamilia y
contribuyenpor igual al desarrollacómicoy a la moralejadela abra43.
La palabraAnticuario enItalia seaplicapor igual tanto a los doctosqueseocupandel estu-
dio de la antiguedadcomo a aquéllosque sin ningúnconocimientocoleccionancapiasto-
mándolaspor originalesy cambianbagatelaspor preciosastesoros.Precisamenteentreestas
últimosescogía mi personaje.
El condeAnselmo,másrico endinerosqueenconocimientos,seaficiona a las cuadros,me-
dallas,piedrastalladasy a todoaquelloquetieneunapátinade antigúedadarareza.El se fía
deunosbribonesquele engañan,y. cangrandesgastos,formaunacolecciónridícula.
Su mujer,ya casiunaabuela,conservasiemprelaspretensionesdela juventud;la nuera,que
no puedesoportarestarsometida,rabiapor ser la señoraabsoluta;el candeGiacinto,hijo de
unay maridode la otra, queno osadisgustarasumadreparacontentarasumujer,sehalla
en unasituaciónpenosay lleva susquerellasal jefe de la casa.
Peroésteestáocupadocon un pescenio,medallararísimaqueha adquiridaaun preciomuy
elevado,queera falsa.Porestarazóndespidebruscamenteal hija, sin preocupar-seen la más
mínimo de las discordiasfamiliares.
Sin embargo,las cosasllegana un puntoenqueel anticuariono puededejarde ocupar-sede
ellas.Pero,paraevitarel encuentrocanmujerestan pocorazonables,quierequeseconvaque
unareuniónde familia.
El encuentrosefija; amigascomunesacudena lareunión;el hijo esuno de losprimerasenacu-

44
par su lugar, y las mujeresaparecenlasúltimas,acompañadas,cadauna,por suscortejos
Todos sesientan,y el condeXnselrno ocupasulugar en medio de la reunióny comienzaa
hablarsobrela necesidadde pazenel hogar. Pero,en el paseade un lado al otro, le echael
ojo a un camafeoenel reloj desunuera;y, creyendoreconocerunaantigúedadpreciosa,quie-
reverlo másde cerca.Pierdeel hilo, sacala lupa,examinala joyita, admiraunabellacabeza;
querríatenerla,y se la concedenrápidamente.Entusiasmado,dalas graciasa la nuera,ofen-
diendode tal formaa la mujer queéstaselevantay semarcha.Aquí acabala reunióny sere-
miteel granasuntoparaotra ocasión.
En el intervaloocurrencosasmuydesagradablesparael anticuario.El muestrasucolección
de rarezas.Rápidamentele ilustran y desengañan;ya convencida,renunciaa sumanía.Por
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su parte,consientede la necesidadde restableceren sucasala paz, pide una segundareu-
nión, enla queintervienentodos.
Se hacenmuchaspropuestasdeacuerdo:unasdisgustana la suegra,otrassonrechazadaspar
ía nuera Se encuentra,al fin, unasoluciónquecontentaa ambas;éstaconsisteenformar das
familiasy separara las dasmujeresparasiempre.Todosestánsatisfechosy la Comediaacaba.
Algunosañosdespuésvi representarestaObraen Parma(1760)~’,traducidaal francésparel se-
ñor Callet,secretariadecámaradeMadamala Infanta1Ésteautor,dignadetodaestimay muy
conocidoenParíspor lasbellasproduccionesofrecidasparél enla Comédie-Franqaise,ha tra-.47
ducidoperfectamentemi trabajo;y a élse debe,sinduda,quesereconocierasumérito
Peroél cambiósudesenlace.Considerandoquela Comediaacababamal sisuegray nuerase
alejabanenojadasla unacon la otra, las reconcilióen escena.
Si estareconciliaciónhubiesepodido tenerun fundamentosólido, él tendríarazón;pero,
¿quiénpuedeasegurarqueal día siguienteestasdasdesabridasdamasno hubiesenrenova-
cta susdisputas?
Puedaengañarme,peracreoquemi desenlacesecorrespondeconla realidad1

(Galdoni, Tulle le apere,1, pp.275-277)

Documento6

Prólogoa la primeraedicióndelas comediasde Goldoní

Estedocumentocontienepartedel prólogo queescribióGoldoniparala primeraedición
19

de suscomedias,la ediciónBetinelli (Venecia,1750) ; en el mismo el autornarra,segúnsu
particularmanerade ver las cosas,la situacióndel teatroitaliana de la época.Sus observa-
cionesapuntanconstantementea sureformay a suslogras másdestacados.El autorno de-
saprovechaningunaoportunidadpararecalcarel mal estadadel teatroy como él, con sufa-
masabinomio de Teatro y Mundo,alcanzóel fin quetanto perseguía.

En el documentosehanomitido las pasajeso párrafosenlos que secontabala vida del
escritoro dealgunasobrasdeterminadas,canel fin deconcentrarla narraciónenel desarro-
lío generaldel teatrodeclamadoy cantadoenItalia.

Cabeindicarqueen másdeun puntolostemasy loshechascoinciden,engeneral,con las
observacionesqueunao dasdécadasdespuésharíanenEspañalos ilustrados:Jovellanoso los
Fernándezde Moratín,entreotros,quienesconocieronel teatrode Goldani,peranuncale to-
marancomoel modelo teóricao prácticoenla reformaquepretendíanrealizarenMadri&.
Aunqueen variosartículosdeestetrabajoseempleanfragmentasde estetexto, seha queri-
da incluir aquíestaampliaselecciónpor considerarlofundamentalparala comprensióndel
fenómenoliteraria y teatralquefue Goldonien el siglo dieciocho.El texto apareceprimero
enitaliano y luego enespañol.La versiónesespañolhasidoprepararaexpresamenteparaes-
te trabajoy pretendeconservarel estilo y léxico del original.

Prefaziodell’edizioneBettinelli
1750

(‘edendoalíe pen’íuwñ’níe aglí a,noreeolídeolderíde’ /nie¡ padroníe de’mieliiíniel, di’ ,noltí de quid1 ¿ non píen

uencrahde¿/gind&io, cher¿’pettahile ¿¼zutor¿tí>,do alíeotaínpe le (Jo,n,nedí’cclic ¡‘o oi’rñefin ‘orn, e chetultaila o

,,crh’endo~,díivo dc’ Teatri dita/la.
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¿IhílÉ/a! a.’petteranfor.’c,c/,’/o pongainfronte nra Prefaz/oneeradita e co,np/iíta, it; ca/raqiortuido del/Arteco-

/71/ca iii ¿pr/nc/pideqílant/chie ,nodern!tronÉ /naeotr¿vengati renderpo!corto della ID/a caatta alibideinra a

loro p~’ccettt reí/ti co,npoa¿zwnede//eteatral! ,nk Opere.¿Mi digran langa a ‘Inganra ch/ da ‘nc attcrde una cooi

/nsíti/j’at&’a. Dopo tanto acta
11cheal «onoocr/Hl ínter! no/it/ni oit t/í,e,ítopropoaIta da í’<zlcrt¿kvt/n¡ i/O//unÍ

colta ¡Var/ore, docrá /o pera ví’enuiíra¡areancata /1 ,nae.,tro,cd ir Énanopedanteacoprol=r/rpr raao/orulcol! le

co.’e tante t,o(te dettce rinetteda tantí? Opar<¡otto <¡¡‘cc/e di tinaprenentitagií¿<¡t/f/oaz/onc,ini/Sn> /o antíglor/o-
d<-ll~ ,‘teaaetil/e Coinmedle?

Pocajht/i’a /nocraptítrctbe coatarmídI raccoglíeretpía e ¡A da tre o ipíattro ,icr¿ttort alqwint¿pui.’<¿al¡’ropoato

ni/tI convenevolteo liene o tilale a/logtzrdo/i,prooíírrn/ tirch ‘¡o, co/nctant/ ti It,! ¡huno,dI coínpanr ,íomini d¿p,o—

¡onda dottninae di an/veroal/ctter¿iti,ra,- ma caaerdo¡o ne,nkonatura/mentedel/e.wpcr//ííitd e de/Li oatentaz¡o—

/ic, al,l,orr,aco ¡tiupoatitra, enon íD/ <¡o rlao/ocrea perdervartí/nenteque1te/tipo, checon ,naq/orprojittopt’ooo e

?ebk¿,jiupiegarenc//ti coíiipoOizwred¿í//iti/Che nl/ana Ca/u/red/ti, ,rtiaaiinainertc troitt,,) o/nt cí/í/,l&ato aprodar—
nc ,¡cdi¿i nc1caraodell’annapre<’ ente.
¿¡Sn ‘tíal rtígivneperácteajftillo nadeiv le dina1Piíbh/icacolníerra de//e ‘tanípe,co’nefr ‘ii/le <cene. Sidcc itoar
)tí qíítílarqíícAíítorc qííeato/-iapetta ti ‘aía,/Legg/tar/di ron crederte Opereprapní> non /nic’gnoaedi c’cnííragira-

tíjF/etízione.MI ptire/,beprealifirtanettinta ~1caler <toateflenlepefj’ctte ¡ti al//ii pti/’tc ca/ n,ezzt’d ‘tina d¿ff,í.’aapolo-
qía, t/lie/ito <íib/,andí,ntír/ca/]htta, qíítíai ínoatranda /n talguaSadI<¡timar/e ott/níe,cdi’ /i<’/i tc/,lerct chepotco<’e tro—
‘a rae ¿/1taje coatídegradi cenatíra.

lo pe/tíl/ito /ntendt,unira/rentediarpp//rea qiucota r/apettaoadocerecol rendenco/Uro al PuM/It-odic/o che /72/ ha
onpeqnato¡u juco[ti t<arttí di tippl/raz/one,e de’ ~ne.zztcteti, kant1e che te/ifa pert/hiliLtí ¡-/nc a .e/’k’it’e, ~1/neqli¿~

chepet’./pííl,, a ge,íero,’i<¡patatar del/e,,íi’e ¿‘a,nníedk.[...]

La cosapi~ essenzialedella Commediaocr/cc fin calerteFrancte.~eé jI ridicola. Avvi un ridicolo nelle
parale,ecl un ridicalo nelle cose; un ridicolo onesto,e un ridicolo buflonesco.Egli é un puro dono

della Natura el sapertrovar II ridicolo d.ogni cosa. Ció nascepuramentedal Genio. Larte e la re-

galavi han pocaparte, e quell’Aristotile, cheSacosí bene insegoara Lar piangeregli uomini, non dá
alcunLormaleprecettoper Larli ridere.
Che coatípat) duinqute¡ir ma!ch/nonha qae<’ta Gen/odalia ¿‘¡titítra? PotrA bencg!, qíu~ird’a/’/nizjc/riníit’ co//o
,quudit, tun ¡‘íutítí aenao, rctttiitietite g/uídi.rarfaroedel/e operealtnííi /n qí/catogenere/nedcorno, nía fic?/7 p,’odui~’reft-

l/re,nertc d/rrap/e. Patrt’¡ ¡oroe tírche, dadpodi aícn’i /)enest//lato /1 cerne//oa” / l//tri dep1 tgrt’tj/ /ntieatr/, che
del/Artede/ti Cotmncd/adiederale att/meregaletranedalteoenípiadc’ l’raci Poetiro/niel, ctene’aeco/itíadatij7o-

rírontí, potrí’z, dico, ¡ir de/leregolativainieOpere,acrlverá /r pargtítíSa/ma1/upu/ti, 1/luí ti irá ¡ti di> qrazi’tí, chetíu—
[tija /2011 p/t2cera <~1 Teatro. Coalnon piacendo,ronpotrA ne,n/nenaiotrnh-e, qincúhí 1 t<t,’itz/¿,iie ‘iale dalle <¡ce—
tic caerpt’/-ta a/popo/tI,adda/r/ta dt,//eqraz/ee/cp/Aezzepaetiche,<¡e ¡‘od/tare t’he u/eneal Teatro í’ol/’/n /‘ri//it,/’it’

di nictea,-o¿ ¡‘2 da 1/idil no¡ a g ítaLa ría

Nam... Puerisabscynthiatetramedentes
Cum darecanantur,prius oraspoculacircum
Continguntmellis dulci flavoqueliquare
¡it puerarumoetasimprovidaludificetur
Labrorumtenus;intereaperpotetamarum
Absynthi laticem,deceptaquenoncapiatur,
Sedpotius tali tacturecreatavalescat.

Ch/ tíí~mí ti verá /not,/híhuí tricoto co/tiira Gen/ont’n <¡aprA dtir ti /ai/O/ penoutnÍ ¿piel ¿proplace‘o/e, ijitel lUí:’ gal//Oc’,

che ja aaatenerela gwco/íditíi delpt.op¡o carattene<‘efutí caderein fnedderza,o ¡íuire iii ¡‘tt//’ncl’la: e 110/1 0(7/1/??fi—
mialítientetintiwchlare l//tCl/íi d///rattí ttírzc/letta che, ti/ dcci, dc/<¡tío/ti /c’dat’ E Buipir, ? II ¡‘ore d/ illí /‘el//rqe’

u/no, eque1La/cnt’ cte cualla Coin,nedñ,..Orn iii in ‘nc qucotoGenioníedeoi,,zo,che ,‘cndendomni,.%<tt’at>r a tic,, —

tú/nt, de//eCt,,nmcd/e,chec<ít cari Tcíztridita//a gid d/c/ott~~ í’cnt/ tínti/ it; qhutí /ti/p/’eoe/itttt’tir.l, //ie /ic/t-cetO’

noacereetompíangere/lqíi.’to u’t’rrotta, coniprenderdotic! tení¡ic,,‘te.’.’o, che /ut’/i po.’c’ tít//enc <tire!’ lic pc~tuítcídcr/—
tare tít Pi,1,!’ lira, eron íjcar,’a lode a ch/vi r/ííaciSac,<¡e q/uii tetetíí/e,ítt, títí/itíato da//oop/rito cííaatc, tc/ita,’oe <‘»
r/uí/rtíre 1 ‘a/>/,attíitc, Tetítrí,Jttí/itínO. Quicata lítoifil/tí di fi/oria fin! di determinan,nití//’itnpncaa.
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Sri; inftítt/ carro/ta a aegnoda piéd/~~~<¡eco/tI nc/la noatra Ita//ti /1 camnico Tcatru,, u-hea! entí rc<,u’ ab/,ouíí/míeuv/e
aqgettadi dbprczzati/le O/trtíínantaneNii2/oni, Non correvanoatt//epum/ib//che«cene«e nonoconceArleechlntíte,

lii!)! e«ctíndíí/oaiaunoregg/íunenc<iemottegggfaca/e/titil !nc’cntatc, epegg/ocandatre,<¡erza cci.’tti,tie, <&tizti ond/-
nc. le qecali. anzirbé’corncggerecl vlíO, caríe píen ¿ it pr/ruin/o, ant/roepiel mw/ileoggettodel/ti Canimnedia,tofo-
mne,itaucino, e riacumotendote riaa da/ti ignorante plebe,da/tig/oventuíociipeotrcita, e d~~//~ ge/it!piul «coatuutnuíte.

ro/ii palfacecanocd irtí a//eperoanedottcedtzbbene,le qíua/i <¡e freqtuertavan tic/volta un cao!ctítt/co Teatro,e i

ertí/ití atríiacuíatedii /t’oz/v, /no/to benc’i utardavanadatcondiírci /afa/n/qtiuua/a/nnacente,tiffinch=’//chore/ion <‘e
¡‘acegciti<’tato, g/tícch¿qíue<’tiperver/It> eranaquíeg/i opettííco//dci’ qíuíítl Pudicitiam saepeLractam,semper

cmpulsamvidimus... rnultaejadedomumimpudicae,pluresambiguaerediere:castiorautemnulla”.

Per¿a qecuilcaací Terteí/liarc,a’ Teatniaíjhttid<i nomnedi <¡acra ni di Venere’
5, cd/1 Gniaa<¡touíía d/ce, cheneltecittc>

¡tirana cdifu%ati dcít DiSco/o,echedci caai d/jfondc<’i peragn/lumaga ¡ti peotedcl /nti/ co<’ttutne , ‘¡it ir)! a ratyut’mie

<‘ticri Ortítan/J’uí/ni/navuíuíída ‘píu/p/ti cao! connoteConí/nedle,ch’eranc’ /rfu’ti aggetto bengiutotodc/t’ab/,u,mninti-

suared~ ‘«agg¿

A/o/tiperd rcg/i ,í/tu,nitenipioc <¡ano /nqegnatidincgotír it Teatro, edi rí.c-anduunc1/1 buíangrato.A/cuín!aiac,rpro-
cíítl di ¡ir/o caíprodiur ir ¿‘ceutí ¿‘om¡ned/cda/la Spagmíuíoloa dat Enanccactradottc. ¿fr/a ti jenípl/re truiduuz/omíe

puitecaihíca//lo irí Ita//a. Iguiatí del/eNaziSn/aa,;d/ft’erent¿ecl/tiene00/7 dij/j=remíti/co<’tíímnl ci //nguutígq¿E
pcrcwi /iiercenar/ ~om/c/noam!, <¡entendocanlar pregitudiz/o/‘effettadi qreac’a veritá, 0/ dIedercía) cc/mentir/e,erí-

cettímído/etí//$npravc’iao, te ofíiqíira ron permuada,chepi¿ínona! cano/iberaperOperedi quue’celebniFact!, co/tic Li’-
pezde Veqtí e1/Ma//are,chedi It> d~í ‘ mnont¿ docetn/gt/org/miatof/oniu’íí,le ave‘cm je/tremnentecc’/tipcítvtc. La ,ttc.’.tc’

cneidelgulvernohaaaofiaode/le Coinvuediedi Placíaedi Tereruis; mW/ti ríSparin ir rano ci Licite lc a/inc ant/cheo
/tic,t)c/’ne Ct’/nníed/ech‘eran nate,o cheandactínnaoccndaue//’Jtííli’ti ,tiede<¡i’,ti ti, eopec/tílmnemítcti ‘¡tic/le de/Li pu-
/ituj«//nti ocícoIt; Floremítlntí, cheandtícíín/ona cadendotníí ,nanu,.Imíttintt, i dottifre/tiecíi/io:1/pc’~’o/o a urja,<tídu’¿i:

tuutti diíccardacocla/nactinocomitro le cíittí’ve ¿‘a,n,nedie,eti tnagq/orpíirtenoii aceca~ del/ebuutíne.
Acveduuti>i!Ca,n/rid!quteataumn/c’eratílc<¡contento,andííramcte/itatí! cerctí~ida1/ lara prajZtta nc/le nocí’tt<í. /}ítnc,duoae-
ra /~ /iiticch/ne, /c trciaj’orína.zian4 temnagnifirhcdecoraz/on!,,ííí¡ altre tu nl~uacír coatí di troppo di>perdis, i/ canc-u’nat’
delpopatobenpre<¡to di’m!níu/ca. Andateper» iii fuc/na le níacch/ne,bcin/ioproccuuratodia/tutorti Coniníedetc u-og/Y~í-
ter/tiezztun militO ira; att~no rizuacíloaped/enc<cpcrquutí/chetemnpo,cd /oJ’uuidc’pn/ni/a cí,ntr/buuirvicon uío/t/oohtii¡mí-

ter/iiczzu, fra’ qual!mi n/rc,rdu, avcrfatttí mna/ttífortuna ¡ti Pupilla, ti Birba, /1 Filosofo. /‘Ippocondriaco,/1
Calé,/‘As-nante CaLla, ti Contessina<II Barcajuolo.AlÁ~ ¿ ¿‘amule1ron coactídaAJÁtaíc4 miami [tirito /‘Uditc,r/o
ti <¡cnt/mc quaintcí poca reías/amieca/It; ¿‘0/finied/a ab/itt ti ¡¡luma/ra. Le Trtigcd/e //i ii/turia /uuc?qa, ci! Drti,tim/íÍ t’t’/tipoa—

ti per ti /nuu<u/rtí, rccltííti d~i/ ¿‘o/nr! ~ aoatcnuuti1 Tcatr! Ir ¡att! al acm recitate ecce//entiTragedieehe//uSau,nm

Dram/i/ni ¿uIt; /odec’t’//aainítífc’r/nti d~í no~¡tni ¡tilemiÉl tittar¿ chemn/,-tib//mnc,itcci n/ui<tc/ro/io, Quitíl //ícontra rc’mí ¿l,benc’
1 Dr¿í~,it,í/delcelebreSIgrc~r¡¡hirme¡Pfet~~at~~<¡/o, ‘¡cíe/li dc//’I//íuatre S/tynt’r¡¡pasto/oZeno, le Trtigcdiedelaííp/em;tuoaí-
//io PatnizíSVencc’¿’ S/gnc~r¡¡b~~t~ ¿‘ant!, ti .Nlerapede//’críid/ti>a/mo SignarA/ti rche<’e ¿TlcíffeZ/‘Etettcacd a/inc
//i0ttc, u, miiterti/netite camnpaate,a cccc//e/ite/tientedíí/ Entine-caetrtíaportate, d~í/penItuJo//nc~SignanCante Gícapuincí
Gazzi,non ríen chealtre es/onda,cao!di ant/chi co/ticd~ neccntica/oroji Pc’et¿ Ztti//an¿ Fríinceoicd I/ig/cOi, i ‘¡tui1!

perbrec/mt>, nonper /tíuínranzadi<¡tiria a di riapetto, tra,¡tíc/od/ní,/n/nore:emtiia/a lee/Lo ildIr/a, ‘¡mutclconíptit/incnto
non eMecinchea/aura de/Ii mii ¡e rappreaentaz/oni?cío? it Belisario, l’Enrica, ti Rosrnonda.cl Don Giovanní

Tenorio, u1 Giustina,uY RinaldodaMontalbano,tuuttach¿non tirdi>ívi dar lora u/tito/a d/ Tragedie,percA!dci m~ic
ate.<jo conoacímutei Dramuíunie le Tragedie,perch¿da ‘nc ateaaa conoac’i’tumc d/fetto<’e iii ttio/te lar pcirt/. ¿¡lii codc«ti
íipplauisi <‘teso!, cheriacumatevanai Dranim/ e le Tragedieríippreacnttimcda’ Ca,nic4 eramíaapputrto ti /naqgusrter-

gognííde/ti ¿‘omníned/a,ca/ríeti pin convincentepravade//ir c,u’remnííaumíl dec-adensti.
Zofnattantoncputinqetífr-a /t2e ateaao,mna no,;aveuícincantíaequtiatcití~ ae¿fficcnti¡‘er tentarmieit n¿¡orcji¡iíenÚo.

¡¡cecí; per cenitt> di ‘¡randa ir qrííndo oa<¡cnvtito, che nc//e ateaaecattice Co,íímnedicv’era qímtíta<’íí ch’ecc/tc,í’ui
/apptuítoaco/nt¿nce¿‘afipravaz/onde’,nig/iart emiii tío-ana!checl?<ocr /o fi/u; íiuctidecti a//’oc-ctia/orcd’~~/ctt~i~ gruí —

ci rtíg/onanícntie)ejtnmuc<tici, d’tít ~i,ídi/ñato,tchcrztl, dumí ticcu’dente¿‘cmi tinn/cc.-hu’títo, ¿Yummícíqtía/r/.,c ‘ic’a pemimie—
ltíttí, d’~~/cu~noa’crccíbi/ ctírtíttcre, a ‘unu di//camacnt/cadi ‘¡uutí/che muiaderucícc’rreqqi/ii’/ cao¿‘mime,/na ~‘/t¿ di tuito
,ní íiccertciiche, atípra de//titirtiu,tg/ma<’a ti y/nccnc1citar det/’muaníait <‘e//ip/te eti uititimrale.
¡1/ buir/tumncdi c¿umeateacopente~;í/ d/ediimunied/títea comuiporneuitutne Cuí/ti/tic)me.ii/ti pr//ni )~pt’c’cr/hm-micde/It’ ¡‘ci’

ac’ci/i/lití de//ebuutíne, ¿vich% tic fcc-i de//eetc/tice. Quiande> aiotuud/tí <¡tu lIbro de/ti iMitiurtí ede/¡l’lu,ndt,, e ‘a quuell<’
de/Li apcn/enztí,nonai ¡‘¡it) <ocr cenitá divenire utimíeótra tu¿ttcí d’tmn c-c’lpo; /titi eqlí ¿ ¡‘cmi u-erta che mitIn cii/ diciemie

qtti//i/tuiit, <‘e mi ami ji <‘mrd/ant> cc’deoti1/br! Ncc-omíípa,’iti/tu míeii//ti niamiucraS
1ííignumoti,tío? a d/ce CO/,i//ied/edimí—
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treccisediovi/imppo;cd ebbcro, ‘¡utatehebiso/ita bumanariuuacitti per tun ccrtache”di nema)ira cdi reatita, chelcd/o-

tingtic ca d~ílteardintínie, etuntí ce,’tSr/a di rtituun¿ilezsa,cheti eoae<‘capricíiai 1...]
Nao liii can/eré iv gin d’esaenmuí/condonoti ‘¡tuca La ¿egna,quutilumnt¡uueci <~i a/a, di mu/gRanjcn,’o, cal mtíes.zadi tumí

a<,aid,uo miietaducoatiud/oauu/l’Operea prcccttice,a eaenzp/tíridi ‘¡uucotagenerede’ ~iitqítoni tí,itirhi erccenti Scnitto/’i

e Pací!, a Grer!, u, bit/ni, o Francea!, o Ztci//an4o d$i/tre eguutil/nentect,ltemíaso/ii, nt; diré comí ingemíuuitt>, cheoc-

¿¿cli ruin ha tnií,’cturtítci ¡ti tettutra de’pí» ‘cuera/ii//ecc/ebni¡¡,itor!, da ‘¡uutíl¿ c’t’/tiC da aa/ni nitieatru, tiulmí

tít, tntí,’ai che uuti/u’o<’u’,ni dacíu,ííentacde<’eunp/m’t c’t,ntuuttacil3 i dute1/bm-/att’‘¡umtíli buí <o/uf uneditato,edi cmii títímí t;íi <ocmi—

un’, ,n¿í/ d’co<,crm,íijercito,futromítí 1/ iVíanclo e/1 Teatro.Y/pnumamlii /tiui<itrti ttímít/ eptíi ití/itul t’tín/ ccirtitteni di¡íem’-

aatie, mííe /1 dm»u’ngecasiti/ raitírtíle, che<ocí/omí fuiti<i tippo<vtui ¡íer aO/iimii ititot/’anm/ii ci/ibamidui,íti>.’imuíi timytí/tienti dI

qra.z/oaecdcotnutitice Carímííedie:utíi níippreacmitti 1 acgni, ti fínstí, g/i afi=ttidi tui/te te tumutímiepaaoitíni? mlii ¡ira-

ccededi uivcenimííertuícuirisaL un ‘infarmíía dc‘carrcnti caotutriZ mí; ‘ui’tm-uui>ce de’ y/si cdc ‘diJ’etmi che00/; pumct’//iui/i/ dcl
naatm-tí oeca/ae de//ti naatrtí Naz/one,i qual/ mnenittínala di>cíppraca.z/omzea ti deu’cb/onede’oaggi; emíeí temíípc’<¡te-

<‘ot’ /ííI addita ti qumtí/checirtítoatí perulancí/ /ticzzi ca ‘qumtí/i ¡ti Virtul ti óídeatccornuitielereo¿‘te, ami)½’d~i t¡umeatcí Ii—

/,~y, rueca/o, nica/gemida/a<¡emupre, a mncdittindu,c!, in ‘¡uutíltunqumecirctíottitisti comí tíziomiede/ti c’mttí uiit tm-tícu, t<tutatitti ¿

tiaací/tuttimnetiteneceoOtircIcheai aappi¿i da chi cuto/ecotí íjmua/rhe /cíde eoercic’tire ‘¡tucota ni/ti profcaotone.JI aecomídtí

¡it’!, cia? il ///im-uI delTeatro,mnentre¡o It, va nitíncg/arduí,ni fi comíoaccre¿~omi qtutíl/ ca/u,n/<vi de/ibanrti¡,<mirejcmíttir
att//eaceneiet,rtítteri, leptiaa/oni,g/iíícveniníeru’u’, chenc

1li/ira deliMonda <mi /euzgamía;etímne‘ti deb/i~í 0/11/)re ití rl!
<ocr dar tiro II mcígg/orcmi//eco, equutí/io/en‘¡tic//e tinte, chepití te rendangr¿íti al/li ‘cc/ii dilictitide ‘apetttituím’¿Y/ii’

¡itino u/iaa/nmiiti da/ Tetítraa d¿’tinqumcrecii) ch¿<o/uf atu’o ti jar //nprc<’ootonr .‘u’¡li amiimiiu, ti dc,auir ¡ti miitím’tir’/qlt’ti,
il rt.’u’, ti ¿¡ud tul dileitecaleotí//eturtí miel1~umiitircutare,chemitíaceprimicmpti/muirntcdril troctír tic/ti Comuimuied/achemío —

coltaai, effig/ati tít natura/e, epoati con licuar garbo miel loro pcuvítt’ di vi>ttí, i dije/ti e ‘1 ,-idic<’la che troca,’i it, chi

t’ti/ittnuuti/remitc aiprtituca, iti mizadapetéchenon itrti trappa ajfendcnda.

Ho típpreoaputrda/ Tetímna,e/oapprendotuittti cuSíi/l’occti<’iane de/lerite <‘tesar ¿‘oní/nedir, tIgimatapuintictítire de—
lItí naomrtíNIís/one,<ocr cimi <orce/otímnente¡o de/iba<¡encere, diverja in lien mííalte u.tíje ~ ‘¡itella de//’tí/tre. Ha ao.’er-

vtíto ti/te cuí/teni>cumateregratid/aoimtii encomuiíi/c’iumíe coacre/le~ míícpr//luí ti tute it; ruin camita, tí/tre riptírttirne ¡íc~-

chc½imíiaIríde, e [mí/caltaeziardioqutalcheuiniúca, da/le c¡ucali noii ardintín/o app/tiuuaa ¡o cíceaopera/a;<ocr ti quía/
cajti ha iii¡’uírtita, calendorendermit/li lemíí/eCamnuued/e,ti regaItír tíi/va/tíi 1/ mnu’cígutottíatt quuel/¿’del/’utuíicervtí/e,ti
ciii drgqt’o ¡intnctpi//ncmíte <‘envire, <¡erza díírníipena/erodel/edirerie di milctun/ a u

3jnorti/itu, o ird¿mcreiied/j$t’u/¿ 1

qmmtí/Iprcmcmídonodi dcír ti /eggeti/ gtuatadi tutttuí mtn Papo/ti,di tuutta tírtí jVis/onc,ej’arac ti/it-he di trtttí /1 AIo,id¿í
e di /umtti i <‘ecaIl crí//ti lar ootí me<uu’a, nonrmf/etu’endache, ti certe,micirttt-atinitá nu’/i intrgrmíntu, igut.’tipoaatimíau/ii-

puutucmiie~iteetí unli/anal, ecandenItíaciarptidranc /1 Pt’pa/a egumtí/uííemite chede/le/n¿idcdclce.vi/m’eedc’linguutiggi [...J.

Eccot¡uíuíuta ia ¡‘o míp¡íreoa da’ muh/cm ~ grtír li/ir!, Alandoe Teatro.L~ unte Co/ti/ucd/e0<í/iu’ prirctpa/uzicmítere—

‘¡o/tite, ti ti/nic/io ha creduuícídi rega/arle, Cc’ ‘ ¡irccctti che it; coaldute /thm-i huí t/’uiu’tit/ .~critt/: II/ini, <ocr ti/mu, cheoal/
certmimuietitejara míootuidi,ít/ dcígli atcaai pri/tii ¡¡tutor/di ttí/generedi Puícaimí,eu/ir danmírno ve/n¡irr ti t-htet’hco.’ta te
vete /eziaííidi quueot’ArLc.La mitítuurcí ? cuatí cu,icero’í/eeoiruncí unacotra ‘í <h¿ l’uíaaerccí. Quando si rappresenta

su’ Teatro,arr/ce tun II/tía/reAtutare non deveesserese non la copia de quanto accadenel ¿Mondo. La

Cammediasaggiungemíl/ortí ¿ ‘¡tutíte caoerdecir, qiutíndoci pam-edi roacreti uní; cuiniptíqr/adelv/ciutitui, o ti tmntí

faut;i//tir canceroaz/one,al/orch¿aimímnorea/níenteti/ teatro, em¡umtíndanon ci <‘i cede ocnon oc cié che,‘i vede tutttc’
gtot’/io nc

14’Iu,rdti. ¿Plenmíndraseguea dire mitin ~?niuuaciu’o<‘e mían <ocr ‘¡uue<’tuí tra 1 Gneis!, cdi Ruimuiííui/ credectimitídu

c’ravarot un concenoazwne,<jitando asco/tacanate Caunmediedi Tencaz/o,perché’mícítí ci trcíccívcint; oc non ‘¡lucí ch>-
rar otí//il di ¿‘maccírenc//eardinuinie lar comnpagn/e. ¡¡nehei/gr¿ín Lipesde Vcgtí, <ocr te,’tiutíar/anstí delutíedeo/muíuí

acnittam-e, n¿ín ai conoigliaca, camííponendole auteCuíniníed/e,cona/tri m,iticatri checolgumatc’ de‘auuuíi Ud/tun
Ja ,uicm-c~, cm’uí/enítitu,d~i tun Gen/oasodic aamíiig/i¡irte ti ‘¡umel/o di ‘¡urato te/e/incSpaqnuma¡tíPoeta, e ti tumí dm>írro.¡o ‘ve-

utemidí ¡ti utíede,’inítí<¡u-tiria, huí ocr/tic le muí/e Ctíuíímíícdie. Trííttcítidi Partit-a, Trtiqed/e,Dram,iuiii Comiímuiedi’ed’ou¡mii
aom’tti míehuí letír ti míehYa itt t,vtutitíiitt’i, uíííí dopod’ti ver//ii gim’; fuirmuitítul 1/ mii io puinit’co/tirc a!,‘irmuimí, ti utírutur muir It’ ~, mí—
Atirtí jormnuimídodietro u; ‘luumnicheoamnmíiinu>u’ruiu’uim;tí i uíiiei dute <‘ti vríí//uíduíiigrui,ídi It/ir!, Alandoe Teatro;e<‘tít;—

umíemítedti¡ío miii <¡titítí ticceduttuíd’eoaerm;íiir grtmn ¡laríe cuínfuírmíutito ti ‘¡iiuí e.varnsu’ti/ipt’et’etti dc//’Aríe mt;ct’uímuimítiduíti

d~i ‘‘,,nuíti nitieotm’!, ~deaegtuitid~i/i ecce/temiii ruin1, acuzaticen dipropaoita <¡tuuduiít/ uc’gli timí!, mit’mt// ti/tu’!,’ ti u,íuu¿ vi; di
‘¡lucí ¿¡‘lcd/ra, cheiruicata tuilcíntí ¿)¿í/ ccíoo e da//ti aper/enzatuno atí/uctecotemedir/mit,, típplicuimídoc’i pal ¡ti í’tíqu’cvuíc
)cl/>lntc, ti u’omio.’cc m’egqoItirc e mmi etuidini.

A’tíuí pc/í<vi tilcuuntí peri) chYa ti/ib/a ti temer/tui di crederleun/e Cuímíiumied/ee,vcmííi dc; ch/ti/ dmfrttuí. Zanití va,; /¿í /i/í’

ttira dui tutu; it;1 pm’e<’utmcsiatie, t¡mttiííta utím cci uíujtíu gumirmítíof ituctímido¡ícn un/q/iuíntír tui e.’.’e 1/un/u, ‘¡utottí. P~;rm/íi <vuiltí —

522



unen¿‘e di esoen ‘¡itun ¿‘a ti aegnodi nonacerda c’crgognarunidQiverlefaLte,edipoLencznnñvchtírunid/dtínlea//e <vta,vz-

pr can /operuimzzadi ‘¡tumí It-he camnptitimíiento.fi
la utíi tít-carga d’csacreutocima dtíl un/a pr/uno propantunerto, edi acergi¿> fi ¿‘itt al/e unir Cuímnmíícd/e,armistí acceder-
unene e ocazcívaleca, tutía Prefaziane,<¡e non entud/ití, ccríuímííemíte/turguí. Fñuu>co<ocr» <¡e/ami <o/ti di/utmíguírmíí!, pre-

guínduí i mu/enLeggitonidi ‘atere re’ tautíl cheargutirtín ‘¡uteotopniutio, mítírmídere¿‘amuimuiedieune/za iunperfeu’tede/le

‘¡mumítíncí cheda ti/ <oncaente.e~ utotír ccraodi caaetuina umíuígg/ond¿vcretezza,‘¡umtímítuí luí Itíní’ ca<’c/emzza<vi <¡cmii ¿v.vertí

ununanfonsuí difumede/leun/fi/crí

Prólogoa la EdiciónBettinelli
1750

“Cediendoa la persuasióny a las amorosasdeseosdemis señoresy mis amigas,demuchos
delas cualesesno menosvenerableel juicio querespetablela autoridad,imprimo las come-
dias queheescritohastaahora,y quecontinuoescribiendoparausade losteatrosdeItalia.
Muchosesperarán,quizás,queles coloquedelanteun prólogoeruditay completo,enel que
razonandosobreel artecómica,segúnlosprincipiasde los buenasmaestrosantiguosy mo-
demos,lleguea demostrarmi exactaobedienciaa suspreceptosen la composiciónde mis
obrasteatrales.Peroen muchoseengañaquien de mí esperatan inútil trabaja.Despuésde
tantosañosen losquesehanescritovolúmenesenterossobreestepropósitopor obrade va-
lentísimoshambresde todaslas nacionescultas,¿tendréyo por venturaqueerigirmetam-
bién enmaestro,y en tonopedantedecirconnuevosoráculoslas cosastantasvecesdichasy
redichaspor otros muchas?¿Oquizábajo unaespeciede rebuscadajustificación,me yana-
glariarédemis propiascomedias?
Pocoesfuerzaenverdadpodríacostarmerecogerdeaquíy deallá algunospasajesde tresa
cuatroescritoresquemeconviniesen,y refiriéndomea ellosparabien o paramal, asegurar-
me que so» como tantosotros hacen,hombrede profunda doctrina y universalliteratura;
massiendoya enemigonaturaldela superfluidady de la ostentación,aborrezcala impostu-
ra, y no alcanzoa decidirmea perdervanamenteesetiempo, queconmayorprovechopue-
do y deboemplearenla composicióndealgunacomedianueva,sobretodoencontrándome
en la obligaciónde escribirdieciséisen el transcursodel añopresente.
No encuentrorazónalguna,sinembargo,paraquedesnudaslas entregueal públicoporme-
dio de la imprenta, tal y como subena escena.Algún autordeberíaservirsede esterespeta
paracon suslectoresy no creerquelas propiasabrasno necesitanjustificaciónalguna.Me
pareceríatantapresuncióndefenderlascomoperfectasentodassuspartesparmedio de una
extensaapología,como abandonarlastal cual, casidiciendodeesemodaqueseestimanóp-
timas,y no temerquesepudieseencontrarenellasalgadignade censura.
Yo, parlo tanto,únicamentecreocumplir con esterespetuosodebercantandoal público qué
eslo quemeha obligado,y losmediosqueheteniday quetengoparapoderservir, lo mejor
quesepueda,a las generosasespectadoresdemis comedias.[...]
Lo muísesencialdela comedia,escribeun valientefrancés,es el ridículo. Hay un ridículo en laspa-
labras,y un ridículo en las cosas;un ridícula honesto,y un ridículo bufonesca.Es un don puro de la
naluralezasaberencontrarel ridículo de cada cosa. Eso nacepuramentedel genio. El arte y la regla
tienenpoco quever, y aquelAristóteles,quesabeenseñartan bien a hacer llorar a los hambres,no da
ningún preceptoformal para hacerlesreír.
¿Quépuedehacerentoncesaquelqueno tieneesegenio de la naturaleza?Podrámuy bien
quizás,cuandosehayaformadocon el estudioun buensentido,juzgarrectamentelas cosas
de otrasen estegéneromisma,perono podráproducir felizmentelassuyaspropias.Quizás
puedatambién,despuésdehabersedestiladobien el cerebrocon los libros de los egregios
maestras,quedel artede la comediasacaranlas reglasóptimasextraídasdel ejemplodelos
grandespoetascómicosqueensiglospasadosflorecieron,podrá,digo,hacerobrasreguladí-
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simas,escribiráenpurgadísimalengua,perotendrála desgraciadeque,sinembargo,no gus-
tará enel teatro.Así queno gustando,no podrátampocoinstruir, puessi la instrucciónquie-
re desdela escenallegar al pueblo,endulzadapor las graciasy finuraspoéticas,si el espec-
tadorvieneal teatroconel fin primario de recrearse,ha de inducírselea disfrutarla’6.

jVauu... PumentÁ ti/iocynt/i/a trtruí unedcuí¿’r.u

Cutun dt¡rc cauiamitcu~<onu//a tínmí,’ paemutícircuí/ti

¿‘uíntin<gutrt uuie/lls duu/eiftíu’a’¡uueliqumare

U¿’ <omucramutun actuí<v iunprticida lmudufirrtuur

Lib rartumíz tcmíuu<’; imíteretípcnpateta/nt;ru/mil

A/iayathitít/eeuu,decepta‘¡líe non cap/mítiun.

Sedpat/ita ¿‘mili mt; ctuí recretíta cuilescuit.

Quienno tenga,en fin, estegeniocómicono sabrádar a suspensamientosesegiro agrada-
ble, esebrio juguetón,quesabesostenerla jocosidaddel propio caráctersincaerenla frial-
dad,o peoren la bufonería;y no sabráfinalmenteeliminar esadelicadaburla que,en pala-
brasdel sobrealabadofi. Rapin,es la flor de un bello ingenio,y el talentoquerequierela co-
media.
1-le aquí quellegó a mí esemismo genio, quehaciéndomeatentísimoobservadorde las co-
medias,queenvarios teatrosde Italia desdehacedieciochoo veinteañoshaciaacá serepre-
sentan,mehizo conocery lamentarel gustocorrompido,comprendiendoal mismo tiempo,
queno pocaútil hubierasido educaral público, y no pequeñala alabanzaparael que lo lo-
grase,si algúntalentoanimadapor el espíritucómicaintentaselevantarel abatidoteatroita-
liana.Estaesperanzade gloria acabópor determinarmea emprenderla empresa.
Estabade hechatancorrompidoel teatroitaliano desdehaciamásdeun siglo, quesehabía
convertidoen abominableobjeto dedesprecioparalasnacionesultramontanas.No subíana
lasescenaspublicasmás quearlequinadasruines,y escandalososamoríosy burlas;fábulas
mal inventadas,y peordesarrolladas,sinmoral,sinarden,las cuales,antesquecorregirel vi-
cia, comoes el másprimario,antiguoy noblefin de la comedia,lo fomentaban,y provocan-
do la risa dela plebeignorante,la juventud disipada,y lasgentesmásinmorales,aburríany
enfadabana laspersonasdoctasy debien,lascualessi frecuentabanalgunavezun teatrotan
mala [.3 muy bien seguardabande llevar a su inocentefamilia, paraquesucorazónno se
manchara,ya queen verdadestoseranlos espectáculosdelos quePuudicitianí smíepefractaní,
semperimpulsaní vidirnus... rnultae inde domuin impudicae,plures aníbiguae rediere: castior aíutern
fluí/a”. Porlo queTertulianoa estasteatroslos llama santuariosdeVenus51,y Crisastomodi-
cequeenlas ciudadesfueron construidosparel Diabla,y queen ellossedifundepor todas
partesla pestede lasmalascostumbres”.Portanto,conrazónlossacrosoradoresfulminaban
desdelospúlpitascomediastancorrompidas,queerandehechojustoobjeto deabominación
de lassabios.
Muchos,sin embargo,en los últimos tiemposse estándedicandoa regularel teatroy a re-
conducirloalbuengusto. Algunoshan intentadohacerlollevandoa escenacomediasdel es-
pañolo el portuguéstraducidas.Perola simpletraducciónno podíahacerefectoenItalia. Los
gustosde las nacionesson diferentes,como son diferenteslas costumbresy las lenguas.
Poresonuestrascómicosmercenarios,sintiendocon suprejuicio el efectode estaverdad,se
pusierona alterarías,y recitándolasimprovisadaslasdesfigurarondetal modo,queyano se
conocíancomo obrasde célebrespoetascomo Lopez de Vega y Moliére, quedetrásde los
montes,dondereinabamejor gusto,lashabíancompuesto.El mismocruelarreglohanhecho
con las comediasde Plautoy Terencio;ni siquierarespetarana lasdemáscomediasantiguas
o modernasqueya sehabíanescrito,o queseestabanescribiendoenla mismaItalia, y espe-
cialmentelas de la pulidísimaescuelaflorentinaquecaíanen susmanos.Mientrastantalos
doctostemblaban:el pueblosefastidiaba:todosa unaincrepabancontralas malascomedias,
y la mayorparteno teníani ideade lasbuenas.
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Advertidoslas cómicosde esteuniversaldescontento,fuerona buscarsuprovechoenla nove-
dad.Introdujeronlas máquinas,las transformaciones,los decoradosmagníficas;perodespués
detanto gasto,la concurrenciadepúblico disminuíarápidamente.Desvanecidaslasmáquinas,
hanintentadoayudara la comediaconintermediosconmúsica;estofuncionómuybienun po-
catiempo,y ya fui delosprimerosencontribuirconmuchisimosintermedias,deentreloscua-
lesrecuerdoquetuvieronmuchafortunala Pupilla, la Birba, el Filosofo, el Ippacondriaco,el Caffe,
elAmantecabala,la Contessina,el Barcaiuala. Perono siendomúsicaslascómicos,el auditorio no
tardóen sentirla pocarelaciónqueteníala músicacon la comedia.Las tragediasen último lu-
gar, o los dramascompuestasparala música,recitadospor los cómicos,hansostenidolostea-
tras.Dehechovalientesactoreshanrecitadaexcelentestragediasy bellísimosdramasdelauda-
bilisima factura,queadmirablementehantriunfado.Querecibimientono tuvieranlos dramas
del célebreseñorabadMetastasio,las del ilustreseñorApostolaZeno,las tragediasdel sapien-
tísimo patricio vénetoseñorabateContí, la Meropedel muy eruditoseñormarquésMaffei, la
Eletira y muchasotras;bien enteramentecompuestas,o excelentementetransportadasdel fran-
cés,par el habilisimoseñorcondeCasparaGozzi,y no menosotrasmás,tanto deantiguosco-
ma derecientespoetasitalianas,francesese ingleses,loscualesparbrevedad,no por faltadees-
tima a derespeto,dejadenombrar;y seme permitadecirlo, ¿quéaceptaciónno tuvo también
algunade mis representaciones?el Belisario, el Enrico, la Rosnionda,el Don Giovanni Tenorio, el
Gñistino,el Rinaldoda Monta¡bano, aunquenoconvengadarleelnombredetragedias,porqueco-
naciendolas dramasy las tragedias,las sé defectuosasen muchaspartes.Peroestasmismos
aplausosquerecibíanlas tragediasrepresentadaspor cómicos,era la mayorvergilenzaparala
comedia,y la pruebamásgrandesuextremadecadencia.
Ya mientrastanto,melamentaba,perono habíaacumuladolunassuficientesparaintentarel
resurgimiento.En razóndela verdad,habíaobservadoquede cuandoencuandoenlas ma-
las comediashabíaalgunacosaqueprovocabael aplausogeneraly la aprobacióndelos me-
jores,y medi cuentadequepor la comúnesaocurríacanocasióndealgún gravee instruc-
tivo razonamiento,de algunadelicadabroma, deun accidentebien hilvanado,deuna viva
pmcelada,de algúncarácterapreciable,a de unacrítica delicadaa algún hábito modernoy
corregible:perasobretodoaprendíque,por encimade lo maravillosa,llega al corazóndel
hombrelo simpley lo natural.
A la luz de estosdescubrimientosmepuseinmediatamentea componeralgunascomedias.
Pero antesde poderhaceralgunapasableo buena,las hice malas.Cuandoseestudiadel
libro de la naturalezay del mundo,y en el de la experiencia,no sepuedeen verdadcon-
vertir uno en maestrodeun golpe; peroes bien cierto queno sepuedesaberlo queno se
ha vivido si no seestudianestoslibros. Hice algunasa la maneraespañola,es decir, come-
dias de nudoy desenlace,y tuvieron unainsólita acogidapor sucaráctermetódicay regu-
lada, quelasdistinguíade las demás,y un ciertoairedenaturalidadque enellasse dejaba
ver. [.3
No me vanagloriarédehaberllegadoaestepunto,seaesteel quesea,de mejorsentido,gra-
ciasal estudioasiduoy metódicodelas obras,las preceptivaso los ejemplosde mejoreses-
critoresantiguosy modernosy de las poetasgriegoso latinos, a franceses,o italianoso de
otrasnacionesigualmentecultas;perodiré con ingenuidadquesi bienno he descuidadala
lecturade los másvenerablesy célebresautores,delosque,como óptimosmaestrosqueson
no sepuedensacarsino utiísimosejemplos,los das librossobrelosquemáshe meditado,y
que nuncame arrepentiréde habermeservido,fueran el Mundoy el Teatro. El primero me
muestramuchosy muy variadoscaracteresde personas,me los pinta tan naturalesquepa-
recenhechasa pastaparasuministrarmegranabundanciade graciosose instructivosargu-
mentasdecomedia;me representalos trazas,la fuerza,los afectosde todas las pasioneshu-
manas;meproveedeacontecimientoscuriosas;meinforma decostumbrescorrientes;meins-
truye en vicias y defectosquesonmuy comunesen nuestrosiglay ennuestranacióny que
merecenla desaprobacióny el despreciode los sabios;al misma tiempome presentaen al-
gunapersonavirtuosalos mediasconlosquela virtud resisteaestascorruptelas,por lo que
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deestelibro saco,acudiendosiemprea él y meditándolo,encualquiercircunstanciadela vi-
da en la queme encuentre,todala queesabsolutamentenecesarioparaalguienquequiera
ejercitarmi profesióncon algunafortuna. El segundo,el del Teatro, conformela voy mane-
jando,meenseñalos calorescanlosquesedebenrepresentarenlas escenaloscaracteres,las
pasiones,los acontecimientos,queenel libro del mundose leen;comosedebensombrearpa-
radarlesmayarrelieve,y con quétintas, parahacerlosmásgratosa los delicadosojosdelos
espectadores.Aprenda,en suma,del teatrocómo distinguiraquellaquees másapropiado
parahacerimpresiónenlos ánimos,aprovocarla sorpresao la risa, o el entretenidoestimu-
lo en el corazónhumana,quenaceprincipalmentede encontrarenla Comediaqueseescu-
cha,representadosal natural, y puestoscon garboen el puntodemira, las defectosy el ridí-
culo queseencuentraen la quecontinuamentesehace,perode modoqueno ofendadema-
siado.
He aprendidatambiéndel teatro,y la aprendotodavíaconcadaunademis comedias,el gus-
to particularde nuestranación,parael queprecisamentedeboescribir,diferenteen muchos
cosasdel de las demás.Hevistounasvecescosechargrandísimoencomioalgunascosasque
no habíatenida antesen ningún aprecio,y otras,con las que habríaesperadarecibir un
aplausofuera delo común,pasarsin penani gloria o inclusorecibiendoalgunaqueotra crí-
tica; parlo que,queriendoquemiscomediasseanútiles, heaprendidoa acomodarde cuan-
do en cuandomi gustoal gustouniversal,al quedeboprincipalmenteservir, sin pensaren
lashabladuríasde algunasaenlas de los ignorantes,enlas delos indiscretaso las delos di-
ficiles, quepretendenhacerla ley al gustode todoun pueblo,de todaunanación,y puede
queinclusode todael mundoy de todoslas siglospensandosólocansucabeza,y sin refle-
xionar en que,enciertosparticulares,los gustospuedenimpunementecambiar,y conviene
hacerseñoral Pueblo,al igual que lo esde la modadel vestiry del lenguaje[--1.
Estoes todoloqueheaprendidodemisdasgrandeslibros,Mundoy Teatro.Mis comediasson
principalmenteregulares,o por lo menosyo hecreídaregularlas,conpreceptosquehe encon-
tradosescritosen esosdaslibras: libros, par otra parte,quefueron los únicasestudiadospar
los primerosautoresde estegénerodepoesía,y quedarána cualquierasiemprela verdadera
leccióndeestearte.La naturalezaesunamaestrauniversaly seguraparaquien la observa.Lo

quese representaen el teatro, escribeun autor ilustre,no debesersinola copiadecuantaocurreen el
inundo.La comedia,añade,entonceseslo quedebeser, cuandonos pareceestaren compañíade lun ve-
cino, o en una conversaciónfamiliar, aunqueestemosrealmenteen el teatro,ycuando allí no seve nada

queno sevea todoslosdíasenel mundo.Menandro,continúa,no trií¡nfó sino porestoentrelosgriegos,
y las romanoscreían estarde conversacióncuandoescuchabanlas comediasde Terencio,porq¡te en ellas
no encontrabanotra cosaqueaquello a lo queestabanacostumbradosa encontraren su compañíahabí-
tí¡ali Inclusoel granLapezde Vega,segúntestimoniodel mismoescritor,no se aconsejabapa-
ra componersuscomediasconotro maestroqueel gustadesupública.
Sin embargoyo, obligadopor un genioquemeatrevoallamarsimilaral del españolpoeta y si-
guiendola mismaestela...,he escritomis comedias.Tratadasdepoética,tragedias,dramas,co-
mediasdetodasuerte,todoesaheleídoengrancantidad,masdespuésdehabermeformadomi
particularsistema,o mientrasquemelo iba formandograciasa la luz quemesuministrabanmis
dasalabadosgrandesy libros,Mundoy Teatro. Y solamentedespuésmehedadocuentadeque
mehabíaeducadoenlospreceptosesencialesdel arterecomendadospor losgrandesmaestras,
y practicadasporexcelentespoetas,sinhabertenidopor propósitoestudiarni aunosni aotros;
camale ocurrióa aquelmédica,que (encontróparcasualidady por experienciaunamedicina
saludable,aplicandola razóndelarte,la saberegulary metódica).
Quenadiepiensequesoytan temerariocomoparacreera mis Comediasexentasde todode-
fecto. Tan lejosestoyde tal presuncióncomo me esfuerzocadaañoparmejoraren ellasmi
gusto.Me parecequesólo hellegadaal puntode no avergonzarmede haberlashecha,y de
poderarriesgarmea imprimiríascon esperanzade algún éxito [.3.
Me doy cuentade queheescapadoa mi propósitoprimero, y dequeyahehecho,sindarme
cuentay sinquerer,un prólogo,si noerudito,ciertamentelargo.Acabo sindilatarmemás,ro-

526



gandoa mis Lectoresquequieranen los tamosqueseguirána esteprimero, esperarcome-
diasmenosimperfectasque lascuatroqueaparecenenel presente,y ausarenellas tantama-
yor discreción,cuantoqueensuconscienciase sintiesemenorfuerzaparahacerlasmejor”.

(“Prefazione”,Tutte le opere,1, pp. 761-774,
cit., Goldoni, Teatro (Pietri, ed.) IV, 1991,pp. 1249-1259).

Documento7

Índicesdel Archivo del Teatro del Príncipe

El archiveroo encargadadel fondo de comediasdel Coliseodel Principepreparó,hacia
1848aproximadamente,un volumen conel Indicedel Archivodel Teatrodel Príncipe (Bf-IM: MA
814).En el tomolas obrasaparecendistribuidasconarregloal siguienteorden:1. legajo,2. le-
tra alfabéticade la inicial del título de la obra,3. el grupoal quepertenecey 4. sucolocación
conun númerocorrelativo;luego seseñalael título, los ejemplaresy el autor, si se conoce.A
continuaciónaparecensólolas obrasdeGaldoniincluidasenel tomo:

Legajo 10 A 1’ n0.27. A suegroirritado... (4) Valladares
Legajo40 E y V 1’ n0. 4. Buena1 Ulala (3) traducción
Legajo40 E y V 1’ n0. 23. El viejo impertinente(3) traducción
Legajo60 E y V 3’ n0. 11. El buenpadre(3) Mancín
Legajo60 5 y V y’ n0. 30. La buenacriada (3) Rey
Legajo70 C 1’ n0. 14. Caballeroy Dama (2) Bazo
Legajo70 C 1’ n0. 17. Caprichosdeamor y celos (9)6 Rey
Legajo70 C 1’ n0. 29. Copiar al hombrepara mejorarle
Legajo80 C 2’ n0. 9. Criada másleal (1) Bazo
Legajo11 D 2’ n0. 21. Dondelas dan las toman (3) anónimo
Legajo14 E 2~ n0. 2. Esposapersiana (3) 6’

Legajo 14 E 2’ n0. 19. Enemigode las nizzjeres(8) - Sedano
Legajo 17 H n0 36. Hablador (3) traducción
Legajo 18 Y n0 2. Ympacienteschasqueados(3) Zaldivar
Legajo 18 Y n0 11. Yndolente(3) Comella
Legajo21 M ía n0. 4. Mztjer másvengativa(2)
Legajo21 M 1’ n0. 9. Mal genioy buen corazón(2)
Legajo24 M 4’ n0. 11. Médicoholandés(1)
Legajo25 N n0. 25. El no de las niñas (3<
Legajo281’ 2’. n0. 41.Pamela(1)
Legajo29 fi 3’. n0. 10. Posadafeliz (2/’
Legajo29 P3’. n0. 21. Prodigio sic (3) Bazo
Legajo36 Z n0. 2. Zelosaavara(2)

Entrelas PP. 174-180 se incluyeel Caudal de YsidoroMáiquez (distintasgénerosen uno,das,
tres,cuatroa cinco actas),hayningunaobradeGoldoni.
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Documento8

Índice del Archivo del Teatrode la Cruz

Vicente Masi, archiverodel fondo del Coliseodela Cruz,organizóla coleccióny preparó,
hacia1848,un tamo cantodoel materialconservado:Indicee las comediasy sainetesqueexisten
en el Archivo de el Teatrode la Cruzal cargode VicenteMasi (BHM: MA 815).En estasindices se
distribuyenlos titulas de formadistinta a la del Príncipe;primeraaparecela letraalfabética
quecorrespondea la inicial del titulo dela comedia,luego el legajocon sunúmerocorrelati-
va,el númerode colocaciónla abra,el título y los ejemplaresconservados.Aquí se incluyen
sólolos títulos de las obrasde Goldonidel fondo:

A
Comedias

66
Leg. 4. 62.Amantemilitar (1) 6,

Leg. 5. Ardid más ingeniosoparaelegir el esposo

(Véasela E n0. 35)

Leg. 7. 106. El avisoal público o Elfisanomista(3<

A
Sainetes

Losaldeanosen la Corte (2>
El avarocelosa (4)

ByV
Comedias

Legajo1~ 8. La buenacasada(1)
Legajo10 35. La viuda sutil o El ardid más ingeniosoparaelegir el esposo(3)

C
Comedias

Legajo20. 22. Caprichosde amory celos (3)
(Se volvió al Príncipepor serde aquelcaudal)
Legajo20. 35. Las cuatronacioneso viudasutil (4)

Legajo30 43. El codiciosoen 1 acto(3)
Legajo40 73.La criada mássagaz(3)

Legajo40 79. El caballerodeespíritu (1)
Legajo70. 118. Copiaral hombrepara mejorarle,

en tresactos(3)

E

Comedias

Legajo 20. 24. El embusteroengañada(2)
Legajo 3% 44. La esposapersiana,tragedia(5)

H
Comedias

Legajo 10. 4. El hombrepriudente(3)
Legajo 30 El hombreconvencidoa la razón

(Véasela M, n0. 18)
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Y
Comedias

Legajo 1~. 3. La incógnita (4)

lvi
Comedias

Legajo 10. 18. La mugerprudenteo el hombreconvencido
a la razón (6)

Legajo 60. El Moliere, véasela C, al n0. 118

N
Comedias

Legajo 20. 24. La nuera sagaz(1)

T
Comedias

Legajo 10. 16. El tambornocturno,música(2)

Faltanlas páginascorrespondientesa las letrasO, 1’, Q, R, y al final hayuna lista decomedias
de magiacon treintay dastítulos,peroningunoesdeGoldoni.

Documento9

Catálogode la Librería dela Viuda e Hijos de Quiroga

Catálogogeneral¡ de comedias1 antiguasy modernas,/ tragedias,óperas,piezasen un ac-
ta, ¡ unipersonales..queseencuentran/ venalesenla Librería de la Viuda / ehijasdeQui-
roga. 1 Madrid. Año de MDCCCV ¡ Se hallaráen ventaestecatálogoen / dichaLibrería,
callede Car / reta. 59:

1. La bella guayanesa(p. 30)
2. La bella inglesaPamela.Daspartes.Goldoní(p. 32)
3. El buenmédicoa La enfermapor amorGoldoni (p. 32)
4. El caballerode espíritu.Goldoni (p. 32)
5. Caprichosdeamory zelos.Fermindel Rey (p. 32)
6. Los comerciantesperfectos.Goldoni (p. 32)
7. El criadode dasamos.Goldoni (p. 33)
8. Las enamoradoszelosos(p. 34)
9. El enemigode las mugeres(véasePosaderafeliz) (p. 34)
lOLa esposapersiana.Goldani (p. 35)
liLa fingida enfermapar amoróperabuda.Camella(p.36)
12.EI hablador(véasePropioesdehombresinhonorpensarmal y hablarpeor) (p. 36)
13E1hombreconvencidoa la razóno La mugerprudente(p. 36)
14.El hombreprudente(p. 36)
ISEI logrero.Goldoni (p. 38)
16.Mal genioy buencorazón(p. 38)
17.EI médicaolandés.Goldoni(p. 39)
iSLa mugermásvengativapor unosinjustos zelos(p. 39)
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19.La mugerprudente(véaseHombreconvencidoa la razón)(p. 40)
20.La mugervariable.Goldoni (p. 40)
Ziflamela (véaseBella inglesa.Daspartes(p. 40)
22.Propioesdehambresin honor,pensarmal y hablarpeor. El hablador(p. 41)
23Lasquatranacioneso viuda sutil (p. 41)
24.Viudasutil (véaseQuatronaciones>(p. 44)

(BN’M: T 11448)

Documento10

Catálogode la ImprentadeJ. M. Marés

Catálogo1 de las comedias,piezasen un acto,autos¡ sacramentales,monólogos,uniperso-
nales,/ sainetesy entremesesquesehallande / ventaensudepósito,plazuelade la Ceba-
da,número96. /1 Madrid: ImprentadeJ. M. Marés,plazuelade la Cebada,número96:

1. La bella inglesaPamela.daspartes.Goldoni(p. 3)
2. La buenacriada.Fermindel Rey <p. 4)
3. El caballerodebuengusto.Bellosantes(p. 4>
4. La criadamássagaz(p. 5)
5. Las cuatronacioneso Viuda sutil (p. 6)
6. El embusteroengañado(p. 8)
7. Los enamoradoscelosas(p. 8)
8. El enemigode lasmujeres(véaseLa pasadafeliz) (p. 8)
9. La esposapersianaGoldoni (p. 9)
l0.EI hablador(véasePropioesde hambresinhonor,pensarmal y hablarpeor) (p. 11)
hIEl hombreinsufrible o El regañón(p. 11)
12.La mujermásvengativapor irnos injustoscelos.Moncín (p. 16)
13.Lamujer prudente(véaseEl hombreconvencidoa la razón>(p. 16>
14.Pamela(véaseLa bellainglesaPamela)(p. 18)
iSLa posaderafeliz o El enemigadelas mujeres(enverso)(p. 19)
16.Propioesde hambresin honor,pensarmal y hablarpeor(véaseEl hablador)(p. 20)
17.EIregañón(véaseHombreinsufrible) (p.20)
iSUn curiosoaccidente(véaseEl prisionerode guerra)(p. 25)
19.Viudasutil (véaseCuatronaciones>(p. 25)
20.El feliz encuentra(enunaacta) (p. 41>

(BNM: T 15170)

Documento11

Catálogodela Imprentade CarlosGibert y Tutó

Nuevasurtidode comediasmodernas,heroicas,tragedias,¡ y algunastraducidasdevarias
Idiomas,quesehallan impresasenBarcelona/ enla imprentade CarlosGibert y Tutó:
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1. La bella guayanesa
2. El hombreprudente
3. El criadade dasamos
4. Las cuatronacionesaViuda sutil
5. El caballerodeespíritu
6. La posaderay enemigade las mujeres
7. Esposapersiana,primeraparte
8. La mujer prudentey usureroceloso

‘o9. [El cortejoconvencidoy la consorteprudente]
1OEl médicoholandés
llEI hablador
12.EI prisionerode guerra
13.Pamela,primeraparte
14.Losenamoradoscelosos
iSEl buenmédico
16.EI logrero
17.La incógnita
iSMal genio y buencorazón

(BNM: T 3780,Pp. 27-28)
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Notas

1 Estudiosempleados:Doménechet alt, “Las obrasdeGoldoniunaa una”, Co/conf:MundoeTeatro, 1993. Pp.259-
483; Goldoal,Tutteleopere, l-XIV, 1935-1956;Monferratí,1-111, 1954-1955;Musatti, 1900, 1902; Sanan,l-l~ 1990.

2 Todoslasintermedios,asícomolosdramasjocosaso serios,sontextospolimétricoscorimusica.

3 Sóloseconservala versiónfrancesa:Les ¡‘ingí deuxinfortunesd’Arlequin (1763-1764).

4 Enotrasfuentesseseñalaqueel estrenofue en 1776.

~ Incluida,porprimeravez, entrelasobrasrepresentadas
6 Véase“Relacióndedramasconmúsica(en español>”.

~‘ Se tratadeuna delasprimerascomediasdeColdoníenespañol.
8 Sólo seconservala versión francesa:Le [l/s dArlequin perduet reírauzé(1768).

~ Sólo seconservala versiónfrancesa,Les vingíderainforíunesd’Arlequines(1763-1764).
10 Incluida,porprimeravez, entrelasadaptaciones.
~ Incluida, por primera,entrelasobrasrepresentadas.

12 Otrostítulos de la mismaobra:La Pamela,La Pamela¡¡ahile, La Pamelafanciulla.

13 Otro título de la mismaobra: II poeta¡ami/co.

14 Incluida, porprimeravez, entrelasadaptaciones.
15 La versiónespañolasebasaenel dramajocosode Grandi,Le gelasievillane, quetienecomobasela comediade

Goldoni Iljeudatario.
16 Otro título de la mismaobra: Le h¡assere.
17 La obraseconociótambiéncomoLe ¡¡orne di Dorina; la versiónespañolasebasaenel dramaacasoanónimo,Tra

c/oe litiganti II ¡erzogodede1752.
18 Al parecerestaobranuncaseestrenó.

19 Incluida,porprimeravez,entrelasadaptaciones.
20 Adaptacióndelcanavaccioitaliano: llfíglio di Truffaldino, perdidoe rftroz’ato (1746).

21 Adaptaciónde la comediaitaliana II servitoredi cloepadroni (1745).

22 El autoradaptóla obraal italiana:/I veiñagilo(c, 3 a, pr, 1765).

23 Ésta y las dosobrassiguientes,quetienena Camille y Arlequíncomoprotagonistas,formanunatrilogía: Les
aren/oresdeCanuilleel d’Arlequin.El autoradaptóla obraal italiano: Cli amori di Zelitrda eLindoro (c. 3 a, pr. 1764).

24 El autoradaptóla obraal italiano: Le inquietudinedi Zelirzda (c, 3 a, pr, 1764).

25 El autoradaptóla obraal italiano: La ge/asiadi Lindoro <c. 3 a, pr, 1764).
26 El autoradaptóla abraal italiano: JI rif rallo d’Arlecchino<c, 3 a, pr, 1765),Cli an,a,¡ti tiuridí o L’irnbragíio de’ cloerl-

¡raid (c, 3 a, pr, 1765).
27 ~ autoradaptóla obraal italiano: La ¡¡alíe critica (dj, 3 a, pr, 1764).

28 El texto sebasaenel canovaccioLe rende-caosnocturne (1764).

29 El texto sebasaenelcanovaccioLe porirail d’Ar/equin (1764).

30 El texto sebasaenel canavaccioLe parirail dArlequin (1764).

31 Adaptacióndel canovacciofrancés:L’evental! (1763).

32 El autoradaptéla obraal italiano: II barberocli huon cuan,(c, 3 a, pr, 1789).

33 El autoradaptéel texto al italiano: L’azarofastoso(c, 3 a, pr, 1776).
~ Al parecerla obranuncaserepresentó.

Al parecerla obranuncaserepresentó.
36 El autorelaborósusmemoriasempleandolosprólogosen italianosdelos dieciséistomosde la edicióndeCiam-

battistaPasquali(Venecia,1761-1778).VéaseBibliografía: “E. Coldoni: b. Edicionescompletasy antologías.66”.

~ El autoradaptóla obra de). Mt Riccoboni:La histoiredi ¡¡¡¡sejenny.
38 Michele di Zanca.Compository cantanteboloñés.En 1752 estrenéel intermedioCIII ¡a dura la ciare (Sartoni. III,

p. 111, n
0. 5449, 5450). Entre 1757 y 1758 cantóenEspaña,contratadopor CarloBraschiparalas óperascómicas

queseofrecíancolasRealesSitios. Perocuandosedisolvió la compañia,en 1759, permanecióenelpaístodavia
algunosaños,posteriormentevolvió a Italia.

~ GaetanoMolinari. Cantanteboloñés.Fue agentedesu hermana,tambiéncantante.Se sabequemurió enValen-
cia en1768.

40 “Por Realresolucióna consultadel ConsejodesdeOctubrede 1790comunicabaendecretode26 deDiciembre,
teniendopresenteSu Magestadlo dispuestoenestepárrafotercero,sesirvió declarar,queseentienday debaen-
tenderseenel casodequelos padresy abuelos,sin cuyo consentimientocontraxeranel matrimonio, o lo cele-
braroncontrael racionaldisensodeestossushijos y descendientes,los deshereden,a privexí enteramentede la
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sucesióno derechoapedir los efectoscivileso bieneslibres,porno haberpedidoel consentimientoparacontra-
er matrimonio,o por haberlecontraídocontrael disensoracional;demodo queno bastarálo dispuestoenesta
pragmáticaparaquequedenprivadosdedichosefectos,si no interviniesetambiénla desheredacióno privación
deellos, declaradaexpresamentepor los padresa abuelos,como penadehaberfaltado a respetotandebido”.

41 “En Realordende26 deMayo, insertaencirculardel Consejode7 deJuniode1803, paraevitar las dudassus-

citadassobrela inteligenciadeesteRealdecretode 10 de Abril acercade los negociospendienteso executoria-
dasal tiempodesupublicación,seprevino,queesterija parasólo aquéllos,seandeesponsaleso dedisenso,que
sesuscitarendespuésdeaquélla fecha; peroquelos negociosqueestuvierenexecutoriadoso pendientes,sean
dedisensoo esponsales,antesdeella, segobiernen,sustancieny determinenpor lascédulasy órdenesquego-
bemabanhastaentonces”.

42 Aunqueel autor incluye la obraentrelasdieciséisdela temporadade1750-1751,los estudiososla excluyen.

El tema del titula aparecetambiénen la décimacarta (Ferrara,2.V.1752) al impresorBettinelli (“Prefazioni”.
Tulle leopere,XIV, p. 450).

El de la condesaIsabella,mujer del anticuario,esel Dottorey el deDoralice,hija dePantalane,el caballerodel
Bosco.

El episodioapareceen“Agli umanissimisignan associattialíapresenteedizionefiorentina”, TicHe leopere, XIV,
p. 464.

46 La infantaLouiseElisabeth( 7-1759),primogénitade Luis XX’ y Maria Leszcynska.fue esposadedonFelipede
Borbón,duquedeParma,hijo de FelipeVe IsabeldeFarnesio.

~7 No setienenoticia de la representaciónni de la publicacióndeestala obraenParis(ibidem, XIV, p. 464).
48 El caráctermodernode la obraestáenla soluciónfinal.

4~ Bajo la supervisióndeGoldoni seeditaron trestomosy sin suautorizaciónotros siete.
~ La primeraediciónde lascomediasgaldonianas,pudo difundirseen los mismosañosqueseempezabaa plan-

tearsela reformaenel país;sinembargo,aunquefueronlasteoríasy obrasfrancesaslasquegozaronde mayor
aceptaciónentrelos ilustrados,deParís llegaronnoticiaso textosdel italiano. Tambiénlasdosedicionesquese
publicaronentrelos añoscincuentay setentale dierona conoceren el continente:Paperini(Florencia,1753-1765),
endiez tomos,y Pasquali(Venecia,1761-1777), en diecisiete.
Lucrecio. Caros.

52 Petrarca.De re,’unc ¡dr. Fon. 30.

De Speclacle,1. 1. c. 1.
~ Maorí!. 6. in Matriz.

~ Rapin. Réfiexionssur la poétique.
56 Lucrecia.Caros.

Petrarca.De Rerurn icír. Fon. 30.
De Spectac/e,1. 1. c. 1.

~ Hoinil 6. uu, Match.
60 Rapin.Réfiexionssur la poélique.

61 A juzgarpar el númerodeejemplares,la obradebiócosechargrandeséxitosen los escenariosespañoles.Tres

ejemplaresde la obradeestefondoestuvieronenel de la Cruz(Legajo 20. 22).
62 A juzgarporel nffirxero deejemplares,la obra debiócosechargrandeséxitos en los escenariosespañoles.

63 La obradeP 8. 8. setitula enrealidadE/ no delas niñas,E-LXXXIII.

La posadafeliz esunaobraen un acto,E-LXXXVII.
65 La obradeBazosetitula enrealidadE/pródigo,E-XCII.

66 Es la primeravez queapareceuna referenciaa estaabra,E-/y.
67 Es la primeravez que la obraaparececitadaconestetítulo. VéaseLa zizudasutil (E-CHI).
68 No se sabe quéobraes, peroel título coincidecon la adaptaciónde la comedia1/ ozalrinzonioper cancorso como

L’acz’iso al pahblico.
69 Estostresejemplaresestánincluidosentrelos nuevedel fondodel Príncipe(Legajo7” C 1’ n

0. 17).

70 En la Colecciónel númerocorrespondientea estetitulo estávacía.
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Apéndice II

Selecciónde aprobaciones,dedicatorias
e introducciones

En estedocumentose incluyen los textosmásrelevantesde algunasde las dedicatorias,
aprobacionesy censurasde lasobrasdeGoldoni; mientraslas dedicatoriasaparecensiempre
enejemplaresimpresos,las aprobacionesy censuras,queestánpor lo regularenlos manus-
critos, incluyenla revisiónde la autoridadreligiosa(presbíteroo vicario) del contenidomo-
tal del texto y a continuaciónla civil (correctoro licenciado)del ideológica,enrepresentación
del JuezProtectorde lasTeatros.

Estaselecciónpermiteconocerlas criteriosqueprevalecíanentrelos censoresreligiososy
civiles de teatroentrelos añassetentay noventaenMadrid: empleadel lenguajey del verso,
utilización de lasdistintasformaspoéticas,refleja de los vicios y lascostumbres,definición
de los génerosteatrales,principios de adaptaciónde abrasextranjeras,ideassobreel teatro
ilustraday supúblico,etc.

Todaslos textoscorrespondena comediasy dramascon músicaquese escribierono re-
presentaronen España.En cadacasohay unabreveintroducciónen la quese indican losau-

tareso censores(cuandoun nombreno seentiendeo reconoceaparececomo anónimoy en
el textose indica con la palabraFirma). Tambiénse especificael cuaderno,ejemplary folios
enqueapareceel textoreproducido;asimismoaparece,entreparéntesis,el númerodela abra
enlas listas,segúnel género:comediaso dramascanmúsica.Al final del texto aparece,tam-
bién entreparéntesis,el fondoy la signaturade la obraescogida.

Comoenel restodel trabajose respetala grafíadel texto original, peraen cambiosemo-
dernizala puntuacióny acentuacióndel mismo.

Documento1

Aprobaciónmanuscritaanónima,deJaséArmendarizy Abelsa,JuanEugenioMartínez
Mora, PabloFernández,Luján, Infantey Salaverride 1764 en los ff. 61v-64vdel ejemplarde
la zarzuelaLoscazadores(E-X1):

Madrid, 3 deNoviembrede 1764.Firma.
Extiéndasela licencia paraquese puedarepresentar.Firma.

Nosel LicenciadaDon JosephArmendarizy Abelsa,PresbíteroThenienteVicario de estavilla deMa-
drid ysi’ Partido, etc.
Damos Lizenziapara que sepuedarepresentarla Comedia intituladaen las selbassabeamor ten-

dersusLazosMejor,atentoa quedenuestra arden a sido vista y reconociday no contengacosa al-
guna contranuestra Santafry buenascostumbres.Dada enMadrid a cinco deNoviembredemil se-
tezientossesentay quatro. LicenciadoArmendariz.

Par su mando.Jitan EugenioMartínez Mora. De representan

Madrid, 5 deNoviembrede 1764. Pasea!Fiscal de Comediasy can su Censuratraigase.
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Señor:Con la Licenciade VuestraSeñoríapuederepresentarseesta especiedeComedia,dividida en das
Actos,puesnada substancialhallo que impida su execución,omitiendotinos versosquevan tachadas
enel Actoprimera,salvo, etc. Madrid y Noviembre7 de 1762.PresbíteroPablo Fernández.

24 de Noviembrede1764. Execíflesecon arreglo a las Censuras.Luján.

Salaverri.
Con arreglo a las Zensuraspuederepresentarse esta Comedia.Madrid y Noviembre24, 1764. Firma.

(BI-IM: Tea189-5, 113~8*)

Documento 2

Aprobaciónmanuscritaanónima,deArmendariz,JoséArmendarizy Abelsa,JosédelJru-
fluetay Marmarillo, Olgadrez(?), NicolásGonzálezMartínezy ManuelSánchezSalvadorde
1765 en las fi. 47v-49rdel ejemplarde la zarzuelaPescarsin caña ni red es la gala del pescar
(F-XXIX.1):

Madrid, 14 de Octubrede1765.
Extiéndasela licencia en la forma ordinaria. Firma.
DamosLizencziapor lo que a nos toca para que se pueda representaren los Coliseosde esta Corte la
Zarzuelanuebaentezedenteendosactas titulada pescarsinCañani Red es la Galadel Pescar,su
autor Don Ramónde la Cruz; medianteque de nuestraarden a sido vistay no contiene cosaalguna
quese opongaa nuestra SantaFe y buenascostumbres.Dada en Madrid a Catorcede Octubrede mil
setecientossesentay cinco. LizenziadoArmendariz.
Por su mando.Josephde Uruñitetay Marmarillo.
De representar.

Madrid, 14 de Octubred 1765.
Para estaZarzuelaal Censorypara su exameny reconocimientoy con lo que digere traigase. Oríga-
drez U)

Madrid, 16 de Octubrede1765.
Señor:EstaZarzuelade las Pescadoras;p¡¡ederepresentarse,omitiéndoselas vocesquez’an tachadasy
sustituidas;porquelo demásquetieneensí, vienea serequívoco,conmuchossentidos,en queno ofen-
de la intencióndel Ingenioni puededelinquir, porquela malicia lo tergiversesegúnsu capricho. ‘¡¡¡es-
ira Señoríamandarálo quefuerede su agrado,pitesestees mi parecer,salva etc. Nicolás González
Martínez.

Madrid, 17 de octubrede 1765.
ExecúteseobservándoseLas advertenciasque sehacenen el Informeantecedenfe. Orígadrez 1?)

SeñorDon ManuelSánchezSalvador
Por remisión de la Salahe leído estazarzuelay no se meofrecereparo en su representación.Madrid y
Octubre24 de 1765. Firma. (tachado)

(BHM: Tea187-40,127~5*)
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Documento3

Aprobaciónmanuscritaanónima,de JaséAntonio de Unen y JaséAntonioJiménezde
1767enlos ff. 24r-24vdel ejemplarde la zarzuelaLas villanosen la Corte (E-XLVIU.1):

Madrid yJunio23de 1767.Extiéndasela licencia. Firma.

Nosel Doctor Don JosephAntoniode Uñen,Presbítero,Dean de la SantaIglesiade Solanay Vicario
de estaVilla yde su Partido, etc.
Par la presentey a lo quenos toca damosLicenziapara quesepuedarepresentary representela Zarzuela
antecedentetitulada: LasVillanosenlaCorte.Su AutorDon Ramónde la Cruz;mediantequedemies-
tra ordenha sido vistay reconociday no contienecosaalgunaqueseopongaa nuestraSantaFe y buenas
costumbres.DadaenMadrid a veintey tres deNuevemil setecientossesentay siete.Doctor Unen.

Par su mando.JosephAntoniaXinzénez.De representar

(BHM: Tea189-1, 133~4*)

Documento4

Aprobaciónmanuscritade FranciscaArtalejo y AlonsoPérezDelgadode 1767 en los fi.
27v-30rdel tercerejemplar(C) de la zarzuelaEl amor pastoril (EdIl):

MuySeñormío,en cumplimientodelo que Ustedmemanda,e leído con especialcuidadolas daszar-
zuelas:la una ini presa,intituladaEl Amar Pastoril,y la otra manuscrita,intitulada Las queseras;
yaunqueuna y otra en la substanciaparezeny sonuna mismacosa,perohallo queen la manuscrita
estáncorregidosy enmendadostodoslos defectosquean hallado las Censoreseclesiásticos;y asípuede
Usteddar licenciapara que se representela manuscrita,puesen ella no hallo cosadignade reparo ni
de corrección,níásque la expresiónqueuna corregida la primeraoja vueltacon estas dasseñalesXX
XX. Estees mi sentir, salvo meliori y Ustedmandequantoseade su agradoque le servirécon todo
afecto,con... U). De Estede San Phelipeel Realy Junio 25 de 1767. De Vuestroafectosinceroy <7).
SeñorFranciscoArtalejo.

SeñorDon AlonsoPérezDelgado.

Juniode 1767.
ExecíiteseestaZarzuela,segúnestemano-escrito,mediantehaverlereconocidoy aprobadoel Reveren-
dísimo Presbíterofraile FranciscoArtalejode la arden de San Agustíny Predicadorde Su Majestad,
comoconsta depapel sitio de estafecha,queacompañaa estemanoescrito. Delgado.

(B1-IM: Tea 187-39,56~7*)

Documento 5

AprobacionesdeCeballos,FranciscoJavierRuiz,GasparGonzález,JoséAntonio Anona
y Murga, SebastiánPuertaPolancoy Olivaresde 1777enlos fi. 28v-29v del primer ejemplar
(A) de lossainetesDas piezasde un pensamientoy Un criado serdasa un tiempo (E-XLVII.l):
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EstosdosSaynetespuedenpasar;salvo meliari judicio. MaestroZeballos

Nosel Lizenciadoen Don FranciscoJavierRuiz, YnqídsidorOrdeny vicario de estavilla de Madrid
y su Partido, etc.
Por la presentey lo quea Nostoca Damos lizencia para que los das saynettesantezedentestitulados
das un criadoserdasa un tiempo,sepuedanrepresentaren los Coliseosde estaCorte atentaque
demía ardena sido vista una y otra parte de las dasqueContiene,y no encontrarseen ello cosaoptíes-
ta a nuestrasantafe y buenascostumbresy dada en Madrid a tres de Dizieníbrede mil settecientos
settentay siete,LizenciadoRuiz

Por mandatoGaspar González.Representar.

Madrid, 3 de Diciembrede1777
Paseal EminentísimoPadreFraile SebastiánPuerta Polancopara si, exameny a los SeñoresComisa-
nosy ebaquadose traiga.Armona

He leído los Sainetes,intituladosun criadoserdasa un tiempo,sepuedeconzederla lizenziapara
queserepresenten,asilosientoMadrid y Diziembre.3 del 1777. Fraile SebastiánPuerta Palancas

Ontitiéndosetodo lo testadoy sin permitir salgana representarseel negroy negra,no se rite ofrecere-
parar que exponer.Olivares

(BHM: Tea 154-3)

Documento 6

Aprobaciónmanuscritade TomásAntonioFuertes,JuanMiz (?) de Duarte,JoséAntonio
Armonay Murgay JoséPuertaPolanco,y la desaprobacióndeAntonio Benita deCariga’de
1778 en los ff. 20r-21vdel tercercuadernodel segundoejemplar(B) de la comediaLa viuda
sutil (E-CIII.1):

Nosel LizenciadoDon ThomásAntonioFuertesPresbíteroThenienteVicario de estavilla de Madrid
y suPartida, etc. Por la presentey lo quea nos toca damoslicencia paraque en los Theatrospúblicos
de estaCorte, sepuedarepresentary represéntesela Comediaintitulada La Viuda Sutil, respectoque
de nosotrosde; a sidovistay reconociday no parecequecontienecosaquese opongaa nuestrareligión
y buenascostumbres.Madrid y Jullio nuevede mill setiecientossettentay ocho.LizenciadoSantos.

Por sumandoJitan Miz <?) de Duarte. De representar

Madrid, 9 deJulio de 1778.Paseal RealPadre Fraile JosephPuerta Polanco,y a los SeñoresCorregi-
dorespara su exaníen;y evaquadose trahíga.Armona

Deorden del SeñorCorregidordeestavilla he leído la Comediaqueantecedeintitulada, La Viuda Su-
til y soyde sentirno ai Cosaen ella quepuedaimpedirsu Representación,la Victoria deMadrid y Jtí-

llio 9 de 78. JosefPuerta Polanco.

Madrid, 11 deJulio de1778. Benerandolas CensurasPrecedentesNostante, Considerandoel encargo
quesobreesteparticular nosManda Su Magestada los Comisariosde Comedias,en si, RealResolu-
ción de seisde Fevrero de mil setecientoscincuentay Ocho,y trae en Disfrazadoel Título, pitesesta
Piezaesta Conocidapor el de lasQuatroNaciones;no traen firma de quien sea suAutor o Traduc-
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Lar, no meconformoenque seejecute;y seprevieneal Autor de la Compañíaque en adelantereníita
las piezasnuevasa la menoscon quatrodíasde tiempoparapoderlas reconocercon la Reflexiónque
piden,puesde lo contrario no sedespacharán.AntonioBenito de Cariga.

(El-fM: Tea90-1>

Documento7

AprobaciónmanuscritadeMatíasCesáreoCaño’,ThómasAntonia Fuertes,Zagarroy Va-
zas,SebastiánPuertaPolanco,JoséAntonioArmonay Murga, AntonioBenito deCarigay Pi-
nedade 1780enlas fi. 12v-14vdel quintocuadernadel segundoejemplar(B) deLa bellagua-
yanesa(E-XIII.1):

Cumpliendocan el Decretodel SeñorLizenciadoDon AlonsoCamacho,Abogadode los RealesConse-
jos, Vicario deestaVilla de Madrid y su Partidohe registradola comediaintitulada, La bella guaya-
nesa,encinco actos-traduccióndel Italiano-, puestaenmetroespañolpor Dan ManuelFerniín deLa-
viana,aviendatambiéncotejándolaconel original Italiano, ciñoautoresel SeñorCarlos Goldoní,Abo-
gada Venecianocélebre Poetay estapiensasehalla comprehendidaen el tomo Séptimode su Nuevo
TeatroCómico,impresaen Bolonia el año 1762 y si en su original, ni en esta traducciónpuestaen
Metro Españolhe advertidacosaalgunaqueimpida la licenciapara síu egecución.Asílo siento,salvo
níeliari, en mi estudiode Madrid a 7 de agostode 1780.Mathías CesáreoCaño.

Nosel LizenciadoDon ThomásAntonioFuertes,Presbíterovisitador ecc. de los Partidas de Alcalá
Guadalaxaray susAgregados,Thenientevicario de estaVilla deMadrid y suPartido.
Por la Presentey loquea Nos toca damosLizenciapara que la Comediaantecedentetitulada la Vella
Guayanesasepuedarepresentaren los Theatraspúblicosdeesta Villa mediantea que haviendoreco-
nacido de esteorden no contiene cosaque se opongaa NuestraSantaFe Cristiana y buenascosturn-
bres: Madrid y Agosto,sietedemilsetesientosy ochenta.LicenziadoFuertes.

Desu mando.Zagarra y Vazas(7).

De representar.

Madrid, 7 deAgostode 1780.
Paseal ReverendoPadreFraile SebastiánPuerta Polancoya las SeñoresCorrectorespara su examen,
y evaquado,se trahiga. Armona.

He leída la Comediaadjunta,dividida en CincoActos,Intitulada La vella Guayanesa,traducidadel
Ytalianoal españoly se puedecondecerla Licencia para que se represente.Asílo siento;salvo níejor
Parecer. Madrid y Agosto8 de 1780.fraileSebastiánPuerta Polanco.

Madrid, 2 deAgostode 1780.
Me conformocon las Censurasantecedentes.Cariga

No hallo encombenienteen que se representeestaComedia.Madrid, SUcAgostode 1780. Pineda

Madrid, 22 deAgostode 1780.
Apruávasey Represéntese.Armona

(EHM: Tea13-1)
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Documento8

Aprobacionesde MatíasCesáreoCaño,AlonsoCamacho,PedroLanderasy Velasco,Jasé
Antonio deArmanay Murga,Antonia Benito Carigay Pinedade 1780 en los ff. 27v-29vdel
cuadernodel segundoejemplar(B) de la comediaLa pasadafeliz (E-LXXXVIJ.1):

Cumpliendoconel Decretodel SeñorLizenciadoDon AlonsoCamacho,Abogadode los RealesCanse-
¡os, Vicaria de esta Villa deMadrid y su Partido, etc. he registrado una Comediaintitulada La Posa-
da Feliz y desdeluegosedeja veren ella que necesitade todala correcciónqueva notadaen los pasa-
gesenteros,y algunosversossueltasquese lían tachado,y que sólodeestemodopuedepermitirse.Así
lo siento, salvomeliori, en mi estudiodeMadrid, a 15 de Septiembrede 1780.MathíasCesáreoCaño

Nosel Lizenciadodon AlonsoCamacho,PresbíteroYnquizidorordinario y vicario deestaVilla deMa-
drid y su Partido, etc.
DaníasLizenciapara que la comediaantecedenteintitulada la Fosadafeliz, se puedarepresentaren
los coliseosde esta villa, medianteque haviéndosevistoy reconocidode Nuestraarden no contieneal
parecercosaquese opongaa NuestraSantafe y vuenascostumbres;debiéndoseguardar la que sees-
presaen la zensuraantecedente;fechaenMadrid a diezy ochodeseptiembredemil setezientosyochen-
ta. LizenciadoCamacho

Por suman.Pedro Landerasy Velasco

ElAutorde estaPiezadramática,la ha corregidosegúnlo prevenidapor míenla Censura,y dispues-
to por el SeñorVicario, Etc., y asíno hallo motivo queestorbesu paso.Así lo sientade Madrid, a 18
de Septiembrede1780.MathíasCesáreoCaño

Madrid, 18 de Septiembrede 1780. Paseal ReverendoPadre Fray SebastiánPuerta Polanco,y a los
SeñoresComisariospara su examen;y evaquadose trahíga.Armona

He leído la Comediaadjunta titulada la Posadafeliz, y divididaen dosactos,y no haciendovsode los
muchoqueva raiado, asípor el Autor, segúnla Censura,queantecede,comoel mismoCensurante,y
tambiénpor mi sepodrá permitir su representación,pera siempreconvendráguie parapresentarseme-
jantesPiezasa el examenyAprobaciónsepusiesenen limpio yno tan llenasdeenmiendaspor losmis-
masAutores,lo queesexpuestoa que despuésde aprobadasseponganalgunasotras contra la volun-
tad de los mismosAprobrantes.Asilo siento,salvo mejorparecer. Madrid, y Septiembre22 de 1780.
Fraile SebastiánPuerta Polanco
Madrid, 22 de Septiembrede 1780.Meconformocon las Censurasantecedentes.Cariga

Nohallo incombenienteenquese representeestaComedia.Madrid, 24 de Septiembrede1780.Pineda

Madrid, 24 de Setiembredel 80. Apruévasey represéntese.Armona

(BHM: Tea57-12)

Documento 9

AprobaciónmanuscritadeCeballos,PedroAsenjo,ÁngelCeledonioPrietodela Rosa,Jo-
séConde,SebastiánPuertaPolanco,Cariga,Pineday JoséAntonioArmonay Murga de 1781
en losfi. lr-3v en el ejemplardela comediaLa incógnita (E-LXVII.1):
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Señor:He leído atentamentedeorden de VuestraSeñoríala comediaintitulada La incógnitai mepa-
rece queomitiendolos versosque van borradosen las páginas13, 17 i 18 quedaen estado depoderse
representarsin inconveniente,salvomeliori judicio. Madrid iJulio 29 de 1787.MaestroZeballos

Pedro Asenjo.

Nosel Lizenciadodon ÁngelZeledanioPrieto de la Rosa,PresbíteroThenienteVicario deestaVilla de
Madrid y suPartido, etc.
Por la presenteylo quea nos toca damosLicenciaparaquela Comediaanteriormenteintitulada la In-
cógnitase puedarepresentary represénteseen los theatrosdeesta Villa, bajo las Correccionesquemen-
ciona la Censuroanterioratentoquede nuestraopinión han de evitar y no pareceContienecosa «1gw-
na que se opongaa nuestraSantafeecathólicay buenasCostumbres.Madrid y Julia treinta y uno de
mil setecientosochentay uno. LizenciadoPrieto

Por su manda.JosephConde.

Derepresentar

Madrid, 31 deJulio de 1781.
Paseal real PresbíteroFraile SebastiánPuerta Polancopara su exameny a los CavallerosComisarios
y ebaquadose trahiga. Armona

He leído la Comediaqueantecede,titulada La incógnitay supuestaslas Correccionesquesenotanen
la Censuraantecedenteparaque deconcederla Licenciapara quese representeasilo sienta,salvome-
jor parecer.Madrid, 1 Agostode 1781.fraileSebastiánPuerta Polanco

Madrid, 3 de Agostode 1781.
Meconformocon las Censurasantezedentes.Conga

No encuentroreparoen que serepresenteestaComedia.Madrid, 4 deAgostode1781.Pineda

Madrid, 5 deAgostode 1787.
Apruévasey Represéntese.Armona

(BHM: Tea119-7 / 191~3*)

Documento10

DedicatoriadeLuis Antonio JaséMoncin de 1786 enlos fi. lr-4r en el ejemplardela co-
mediaLa criada mássagaz(E-XXXVII.2):

Al SeñorDon AntonioMaría Quijada, Gutiérrezde Haro, Salazar,Girón, Boca-negra,y Venavides,Se-
ñoresde la Villa del Arrayal, deNalde-orros,[y deParadinos], Regidorperpetuode la [Muy NobleMuy
Leal) Ymperial[y coronada)Villa deMadrid... Meesprecisodedicarleestacomedia,queen prosaescri-
bió el célebreGaldoni,porcii ya causaestabannuestrosteatroscareciendodeunapiezaescrita con acier-
to, comoloestántodaslas suyas,y el Público provadodeuna obraquepudiera divertirle, por lo que me
líe tomadoel trabajo de ponerlaen verso,acomodandoalgunospasagesal carácternuestro, ¡¡sos y cos-
tumbres,que si ahora no sond(ferentesen Ytalia lo serían sin duda,quandoGoldoni la escrivió;pites
no puedacreer en esteacreditadoYngenioseexcedieseen la impropiedad,y violentasea la naturaleza:
bien pudieron muchoshaverla versificadocon másacierto queyo, y esto meha tenido suspensolarga
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tiempo,peroviendoqueningunolo ha hechohastaahora,atropelladopor las dificultadesde un empeño
superiora mi ningunainstrucción,y escasaflitencia,meheresueltoa una empresaquesepudieragra-
duardetemeridad,sinola disculpasela buenaintencióndequeno carezcannuestrosteatrosdeestaabra,
quea mimeha parecido, llena de mérito, asíporqueno lefaltaalgunabuenamoralcanto por la gracia
con que ridiculiza el vicio enbolviendoen sujocosidadalgunaporción dedelicada ciencia.
La elecciónno pudoser másacertadapara mi empeño.
lO deAgostode 1786.B. L. M. deN.5. su másobligadoy atentaservidor. Luis AntonioJoséMoncin
G. LO.

(BIT: CCI)

Documento 11

Aprobaciónmanuscritaanónima,deCayetanodela Peñay Granda,Elígio del Campo,Ja-
séAntonioAy-monay Murga,Angel dePabloPuertaPolancoy SantasDíezGonzálezde 1787
enlos fi. 24r-25vdel segundacuadernodel ejemplardela zarzuelaLa incógnita (E-XXVHI.1):

Madrid y Agosto13 de 787. Omitiendolo rayado desela Licencio.

Nosel Doctor Don Cayetanode lo Peñay Gronda Ynquisidorordinario y vicario de esta villa de Ma-
drid y su Partido, etc.
danzasLizenciaparaquela ComediaZarzuela,intitulada La incógnita,sepuedarepresentary cantar
en los coliseosdeestaCorte, omitiéndoselos versosrayadas,mediantequehaviendosido reconocidano
apareceotra cosaque seopongaa nuestroSantafe Católicay buenascostumbres.Madrid yAgostoCa-
torcede mil setecientosochentaysiete.Doctor Peña

Por su mando.Elígio del Campo.De representar

Madrid, 15 de Agostode 1787.Pasea!RealPadre Fraile Ángelde Pablo Puerta Polancopara suexa-
mcii y evacuadotráigase.Armona

1-le leído con cuidadola Zarzuelaantecedente,titulada la Incógnita,y no haciendousode lo borrado
y raiado, podráexecutarse.La Victoria de Madrid, yAgosto15 de 1787.fraileÁngelde Pablo Puerta
Polanco

Vista la antecedenteZarzuelala Incógnita,se puedepermitir su representación.Madrid, Casa de los
Estudios,y Agosto18 de 1787.SantosDíez González

(BHM: Tea188-6)

Documento 12

Aprobaciónmanuscritade SantosDíezGonzálezde1787 en los ff. 29r-31rdel tercercua-
dernodel tercerejemplar(C) de la comediaLa criada mássagaz(E-XXXVII.1):

He visto la Comedia: La criadamássagaz,y es verdaderamenteComedia,si atendemosa su estilo
popular, imitación de uno acción vulgar, y privada,y éxito o catastrophefeliz, que son las cir-
cunstanciasque en parte pideAristótelesen estaespeciede Dramma(atendiendopor feliz, lo que es
alegre).Aunquela trama no estodaella virasímil (comoesfácilverlo), con todoeso tienealgunasFe-
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ripecias,o lancesbastanteregulares,ysegúnlos requierelo comediaqueesel que no muevanlosáni-
mascon vehemencia;bien quealgunasveces,si nohai estovehementeconmoción,espor defectodel
Poeta,que no ha puestoesto conmociónconfonnea lo que seesperabade lasfuertespasiones,quesu-
poneen las personas,quea todo lancequierenconseguirsusdesigniosen catarsis:y debió o no supo-
nerlas tan enamoradas,o en esasuposición,representarlasmás sensibles,y perturbadasen las Peri-
pecias,o lancesadversos.Los EpisodiosdelJugadorde lotería, del Crítico ridícula y de doñaYsa-
bela,son(comoserequiere)breves,acomodados,ydependienteencierto modode la acciónprincipal.
Los anagnórisiso reconocimientos,no sonmiii regularesy parecenbuscadosporel Poeta,y no na-
cidosnaturalmentede la mismaacciónprincipal. En quantoa lascostumbres,escierto, queno cum-
píe el Poeta,comodebe,puesaunqueAristótelesdiceque puedeser algo libres, jocosasy saladas,con
todo esomanda queno sean obscenas;y conformea estePreceptodiceHoracio Ad Pisones3.

At nostriproaviPlautinoset numenas,et
Laudaveresales,nimium patienterutrumque,
Ne dicamstultemiratí; si modoego,et uos
Scimusinurbanumlepido seponeredicto

Y asino debenrepresentarselas versosjustamenterayados,y tachadasposlos Censoresque meprece-
den; y aún con toda esono sehallan caracterizadaslas costumbresde maneraque se haga aborrecible

el vicio,y amablela virtud; puesno hai contrastedeaccioneshonestasy malas,sino que todasellas
vanpor un mismocamino,y no seveuna Personaquesiga una virtud a lo menoscomúny vulgar No
obstanteestosy otrosdefectosqueamitopor no serprolixo, sai deparecer(salvomeliari) quese con-
cedala licencia para represeutarse,menoslo rayado;que esjustono desanimarlos ingenios,antes bien
es menesterfomentarlos:y másquelos mismosyerrossuelenser causa<si se notande buenafe) para
no caeren otrosiguales, despuésdeadvertidos.Cosade los RealesEstudiosdeMadrid, yAgosto29 de
1787. Dan SantosDíezGonzález

Apruébesey represénteseno haciendousoalguno de los versosrayados y tachados.Sáquesecopia de
estacensura,y entréguesealAutor de mi compañíapara su inteligencia.

(BHM: Tea 99-3)

Documento13

AprobaciónmanuscritadeCayetanodela Peñay Granda,PedroAsenjo,JoséAntonio de
Armana y Murga, anónimay SantosDíezGonzálezde 1787 en los ff. 117-120 del segundo
ejemplar(B) dela comediaEl viejo impertinente(E-Chi):

Madridy Agosto23 de 787. Omitiendolo rayadodesela Licencía.

Nosel doctor Don Cayetanade lo Peñay Granda,Inquisidorordinario y vicario de esta Villa deMa-
drid y su Partido, etc.
Por la presentepor lo quea nos toca. DamosLicenciapara queen los teatrosPúblicos deestacorte; se
puedarepresentarla Comediaanteriormenteintituladalos Biejos Impertinentes,omitiendolos ver-
sosque ban rayados,mediantehabersidovistosy reconocidos,yno pasasetenerotra cosa queseopon-
go a nuestra vistaSantaFe Católica,y buenascostumbres.Madrid, veintey cinco de Agostode mil
setecientosochentay siete.Doctor Peña

Por mando.DeRepresentarPedroAsenjo
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Madrid, 26 deAgostode 1787.Paseel Real PadreFraile Angel De Pablo Puerta Polanco,yal correc-
tor don YgnacioLópezdeAyalapara su examenyebacuadasedebuelba.Armona

He leído con cuidadola comediaantecedenteen tres Jornadastitulada Los Viejos impertinentesy no
habiendousode los raiado podrá representarse.La victoria villa de Madrid a 27 deAgostode 1787.

Hevisto la Comedia Los Viejos impertinentes,tít ¿¿loque no es tan correspondientea suobjeto,ca-
moel de Los Viejas avaros,porque la avaricia es el vicio especial,que se intenta ridiculizar en ella.
Las impertinenciasy extravaganciasdel viejo don Silvestre,y las del viejo Bernardoson efectode la
pasiónavara quelos domina. La indiferenciae inacción de Valentín,y su excesivapusilanimidadre-
presentanlasfelices resultasde la mala educaciónde un Padre, cuia sórdida avaricia le hacepreferir
qualquiervil interésa la decencia,decoro,y demásvirt¡¿des civiles y morales.La actividadde doña
Cathalina,la honestidaddesu hija Juanita,prudencia,generosidady noblezade don Félix sevenex-
presadascon naturalidady viveza,y no hayPersonaen toda la comedia,cuio carácterno sea mui pro-
pio, y estébien sostenidoconformea lo que diceHoracio (ad Pisones)Serveturad imum qualis ab
inceptocoeperit,et sibi constet.La trama tiene bastanteregularidad. El estilo esfamiliar, y como
correspondea toda Comedia;Nisi quodpedecertadifert sermonisermomenus,cavia diceHora-
cia, hablandode estosDrammas.En lais] páginals]30 y 41 haiunosdefectillosquedexoallí anotados,
los qualesparecenheredadosde los Poetasdel siglo pasado,sin queaciertena ¡techarías de silosPoe-
tas ModernosEspañoles.Algunatal qual palabramenosdecentese ha tachadoa corregidopor los Cen-
soresquemepreceden.En cuia suposición,y hallándosetriunfantela virtud en la solución,o catás-
trophe,soi deparecerquemerecela licenciapara representarse,salvootro mejordictamen.Casadelos
RealesEstudiasde Madrid, yAgosto30del 1787. Don santosDíez González

Madrid, j0de Septiembrede 1787.Apruébesey represéntesecon arreglo a las anteriores Censurasy
deseuna copia de estacensuraal Poeta.Arriana

~BHM:Tea11-11)

Documento14

Aprobaciónmanuscritaanónima,de Cayetanode la Peñay Granda,PedroAsenjo,Jasé
Antonio Armonay Murga,JoséPuertaPolancoy SantosDíezGonzálezde1788 en los ff. 12r-
13v del tercercuadernadel cuartoejemplar(D) de la comediaLascuatro nacioneso Viuda su-
ti! (E-XXXIXI):

Madrid, y Abril 18 de 1788.
Vista; desela licenciapara la representaciónde estaComedia a ¿<2 •lc lo rayado.Firma.

Nos, el Doctor Don Cayetanode la Peñay Granda,PresbíteroYuq¡íisidorOrdinario y Vicario en es-
ta Villa deMadrid y suPartido, etc.
Por el presente,y lo q¡¡e a nos toca, damos lizencia para que la Comedia antecedente, titulada las
quatro Nacioneso Viudasutil, se p¡¿edarepresentaren los theatras públicosen esta Corte, omitiendo
lo raiado, mediantea que ¡¿«viéndosereconocidono contienecosaque se oponga a NuestraSantae
Cathólicay buenascostumbres.Madrid, y Abril Diezyochode mil setecientosochentay ocho.Doctor
Peña

Por su mando.Pedro Asenjo
Madrid, 19 de Abril de1788.
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Paseal ReverenadoFraile Ángel dePablo PuertaPolancoy al Corrector, Don Yg-nacioLópezdeAya-
la para su examen,y evacuadase traiga. Armona

Dearden del SeñorCorregidorde Esta Villa, y por indisposicióndel ReverendoPadrefraileÁngel de
PabloyPuerta,he leído la Comediaqueantezede,compitestade tres actos e intitulada LasquatroNa-
cioneso Viuda Sutil y soy de parecer se puededar la lizenciapara que se represente,la Victoria de
Madrid y Abril! 20 de 1788.fraileJoséPuerta Polanco

HevistoestaComedia con cuidadoy aunq¿¿e el estilo deestaclasede composicionesdebeserfamiliar
y sencillo,sin faltar por eso a la cultura del lenguajey propiedad(lo queverdaderamentese halla en
esta Comedia);con todaesoesuna novedadcontra las costumbresgeneralmenterevivida,el escrivir en
prosaseníejantespiezas;lo cual podrá tolerarsesólo¿ma, ni otra vez,por no despojara la PoesíaDra-
máticade susantiguosy hermososadornos.Por lo que toca a la Fábulao Forma deestapieza, mepa-
receuna Sátyrabien seguidaen queseridiculizan los vicioso defectosdominantesde Portugueses,in-
gleses,franceses,italianos, cuiascaracteressepintan demodoquepuedanexcitarla risa de los Espec-
tadores,que esel fin de la Sátyra;y por esta razónno esde extrañarq¡¿eel ingeniolos retrataseexce-
s2vamenterecargadosy con coloresridículos para corregirlos con la burla y risa de los Espectadores.
La Viuda es ingeniosay deun carácternoble en suscostumbres;y asíme parecemerecedoraestaPie-
zade la licencia para que se represente.Casade las RealesEstudiosde Madrid, y Abril 22 del 1788.
Don SantosDiez González

Madrid, 23 de Abril de 1788.
Apruábesey represéntese,medianteel examenq¿meha precedido.Armona

(BHM: Tea97-8)

Aprobaciónmanuscritade Avelí (?) de 1826 enel 1. 16r del tercercuadernodel ejemplar
(B) de la comediaLas cita tro nacioneso Viuda sutil (E-XXXIX.1):

No hallo reparo en quesepermita representarla antecedentecomedia,cuyaaprobaciónhe rubricada y
se titula Las cuatro nacioneso La viudasutil. Madrid, 7 de Marzode 1826.Ave!!

(EHM: Tea97-8)

Documento15

Aprobaciónmanuscritaanónima,deCayetanodela Peñay Granda,PedroLandenary Velas-
ca,JoséAntoniodeArmonay Murga,JoséPuertaPalancay SantosDiezGonzálezde1788enlos
fi. 8v-uy del quintocuadernodel segundaejemplar(3) dela comediaLa esposapersiana(E-LVI.1):

Madrid yAbril21 de 1788. Omitiendolo rayadodeja la Licencia. Firma.

Nosel Doctor Don Cayetanode la Peñay Granda, Inquisidorordinarioy Vicario de esta Villa deMa-
drid y su Partido:
Damos Licenciapor lo que nos toca paraquela comediaantecedentecomprendidaen cinco Actas,in-
titulada la EsposaPersiana,omitiendolo que lleva rayado,se puedarepresentaren los coliseospú-
blicosdeestavilla, mediantebayersidoregistradade nuestraorden,y no contenercosaque seoponga
a nuestra santafe y buenascostumbres.Madrid, veintey uno de Abril de mil setecientosochentay
ocho. Doctor Peña
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Por mando.Pedro Landenary Velasco

Madrid, 22 deAbril de 1788. Paseal RealPadre Fraile Ángel de PabloPuerta Palancaya! Corrector
don YgnacioLópezde Ayalapara su exameny evacuadose traiga. Armona

De arden del SeñorCorregidordeestaVilla, ypor enfermedaddel RealfraileÁngel dePablo y Puerta
Revisor,he leído la Comedia queantecedecompuestade ZincoActasy intitulada La esposaPersia-
nay suputestalas enmendacionesqueya trae, ecluus,soydesentirno haverinconvenienteen qu¿esere-
presente,la Victoria deMadrid y Abril23 de 7788.JosefPuerta Polanco

He visto con cuidadola presentePiezaintitulada la EsposaPersianay es la primera quede las que
llamande Caudal,ha venidoa mi censura.En el Memorial literaria del mes deJulio de 1786,pági-
na 394. Tania 8, sehizo urna brevecrítica y extractodeella, ypor tanto no medetendréyo en repetir-
la4. Yasídiré brevementeque esta Piezaestá corregidaen los errores torpísimosde qute justamentele
notaran losMemorialistas;bien quela correcciónno estáhechatal parecepor la mejormano,por cuia
razónhe rayado lo quese ve en la Escena5 del Acto 1 y en la Escena1 del Actosegundo;por no ha-
cerya al caso,y esmui impropio, respectodehabersequitado todolo que notaron los Memorialistas,
con lo qual tiene relación lo que yo he rayado. En la Escena7,o penúltimadel Actatercero, hallé ra-
yadocon razónun gran trazodeuna Dira en boca de Hircana’;pero siendo!a Catástrofey uno de los
pasagesmáspatéticosyde más interés,mepareció que en estédebíacabermoderacióny no una total
reprobación.Ya sabenlos versadosen el Arte Poéticaqute la naturalezade las Diraspidequeen ellas

seexpreselo que inspira el jhror, comosonimprecaciones,quexas,afrentas, despechos,por quantoés-
tas cosassonefectodeuna Pasiónvehementíssima,de quese halla enteramenteposeídala personaque
las dice, sin reflexionarlo que dice, en pruevade la cegu¿edad.Famosaexemplodeesteadornopoéti-
ca tenemosen Virgilio, queen boca de Dido abandonadaponeuna vehementeDira. Es cierto que las
Diras sonimpías,y mui impropiasen boca deun Christianopero en boca de una MahometanaZelo-
say desesperadano desdicen;yasílíe moderadola Dira deHircanacon los versosañadidoscon esta
señal * y conellos sepodrántambiénrecitar los quese siguten,conformelo dexoprevenidoen una No-
ta al margen, en la quetambiénvan los versosque yo he sustituidosin/altara la esenciay naturale-
za de la DirÉ. El Poeta (segúnparece) no quisomostraren esta Pieza la conf¡¡sión y desórdenesque
resultan contra la Sociedadnupcial del uso dela Poligamia,peroa mi ver lo hubiera lograda me-
jor, representándonosa Tanarconvencidaa favor de la simplicidadconyugal,medianteciertas raza-
i¡es eficacesque pudo poner en boca de Hircana,haciendoque esta Actrizfl¡ese la Heroína,puesde
estemodasería la acción ilustre y par consiguientedigna de la Tragedia.Porfin no ¡¡alío inconve-
nienteen que Vu¿estraSeñoríaconcedala licenciapara qute salga al theatra,segúnva corregida y aña-
dida. Casade los EstudiosdeMadrid, yAbril de 1788.Don SantosDíezGonzález

Madrid, 28 deAbril de 1788.Represénteseen los términosquesehalla corregidayañadida,y tenerel exa-
menprecedente,cuidandoel Apuintadordequeno sealíen en las copiasla corrección desu ¿¿so.Armana

(BHM: Tea 110-7)

Documento 16

Aprobaciónmanuscritade LorenzoIgual de Soria,Diego AlonsoMuñoz,Morales,Pedro
PuertaPolancoy PedroCentenode 1792en los ff. 22v-25rdel segundocuadernodel primer
ejemplar(A) de la comediaEl indolenteo El poltrón (E-LXVIII.1):

Nosel Doctor Don LorenzoYgu¿aldeSoria, Ynqu¿isidorOrdinario yvicario deMadridy su Partido, etc.
DamosLizenciaparlo quea nostoca paraquela comediaintituladael Poltróno el Yndolentesepoe-
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da representarenlos theatrospúblicosdeesta corte,mediantequehabiendosidopor nosreconocida, iio
contienecosaquese opongaa nuestrafe cathólicay buenascostumbres.Dada enMadrid a dosedeJ¡¡-
ha de mil setecientasnoventaydas. Doctor Ygual.

Por su mando.DiegoAlonsoMuñoz

Derepresentar

Madrid, 12 deJulio de 1792.

Paseal ReverendaPadrefraile JosephPuerta Polancoy en ausenciadel corrector Don SantasDíez
Gonzálezal ReverendoPadre Fraile Pedro Centenoparasu exameny evaquadotraigase.Morales

En vista del decretoqueantecededel SeñorCorregidordeestavilla, he leído la presenteComedia,com-
puestaen dassolosActosy tituilada El Poltrón o el Yndolente,y no he ¡zalladoenella cosaquepite-
da ser óbicepara que sepermita su representación;asílo sientoen éstede la victoria de Madrid y Ju¿-
lhio 16 de 1792.JoséPuerta Polanco

De ardendel SeñorJuezProtectorde Teatros,etc.heexaminadola Comediaen dasActosintitulada El
Poltrón o el Indolente,y carecede todo aquel enlazey enredoque necesitauna Comedia,es unafá-
bula bastantereguilar, tiene algunosepisodiosoportunos,naturalidad en la expresióny es corrientesu
lenguaje.Sin embargo,el carácterdel Poltrón está bastanterecargado,demaneraqute toca enenvírus,-
mil. El Tutor dePepita,DonJusto,seinteresacon razónparíabuenacrianza desuPupila, peroalmis-
ma tiempotieneun hijo jugadory mui calaveray no le corrige comoesdebida,aunquesabetodossus
excesos.La Madre de Pepita es algo másque lo que llaman Coquetalos Franceses,y asíestácanto la
Criada, que una y otra conspiracióna seducirla inocenciade Pepita,no tienendespuésel castigoque
debieran, quedandocasi impuneun vicio tandetestable,putes, el ridícuilo deesta Pieza recae sólosobre
el Indolente,que en realidadno es la principal causadel engañode la ¡tija, sino la Madre, el Calavera
y la Criada. Noobstante,meparecesepuedepermitir su representación,atenida la escasezde compo-
szcionesarregladas;y siel tiempo lo permitiese,seríamuyfácilal IngenioretocarestaComediade suer-
te quediesegustoaun al espectadorinteligente.Asilo sientoen estedeSan Felipe el real deMadrid,
Julio 19 de 1792. Fraile Pedro Centeno

Madrid, 23 deJulio de 1792.

EstePiezabuelba a suAutorpara quela retoque,siel tiempo lo permite,y hecho,represéntese.Morales

(BHM: Tea3S-4, 92~7*)

Documento17

AprobaciónmanuscritadeLorenzoYgual y Soria,PedroAsenjo,Morales,JoséPuertaPo-
lancoy PedroCentenode 1792enlos fi. 26v-28rdel primer ejemplar(A) de la comediaEl/e-
lix encuentro(E-LVII.1):

Nos, el Doctor Don LorenzoYgualy Soria, Ynq¡¿isidorordinario y Vicario deestaVilla deMadrid, ¡
su Partido. Por el presentey la quea nos toca damoshizenciaparaquela Comediaantecedente,tit ¡¡la-
da el Feliz encuentro,sepueda representaren los theatrospúblicose esta Corte, mediantea queha-
biéndosereconocido, no contienecosaque se opongaa NuestraSantafe Cathólica y buienascostun¡-
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bres.Madrid y Julio treinta demil setecientosnoventay Das. Doctor Ygual
Pos su mando.Pedro Asenjo

Madrid, 31 deJulia de 1792.
Paseal ReverendoPadre Fraile JoséphPuerta Polanco,ya! ReverendoPadre Fraile Pedro Centenopa-
ra su exameny evaquzado,trahígase.Morales

En vista delAnterior decretodel SeñorCorregidorde esta Villa, he leído la ComediaqueAntezedeen
un acto, tituiladael Feliz enquentroyno hehalladoen ella cosa quepuedaserYmpedinzentopara que
seperrnita su¿ representación,asilosientoen éstedela Victoria deMadrid a 5 deAgostode 1792.frai-
le JosefPuerta Polanco

Dearden del SeñorJuezProtector de Teatro, etc. he examinadola Comediaen un Acto intitulada El
feliz encuentra,traducidadel Italiana del Doctor Goldoni, y halla qute estábastantearregladaa las
leyesDramáticas;que su acciónes una, sencilla,y verisímil, reducida a una felizanagnórisiso reco-
nacimiento,y aunquecarecede todaaquella intriga y enredoque deberíatenersi sedebieseextendera
tres Actos,no por esodeja deinteresarlafábutíapor susbreves,y oportunosepisodios,por lo bien sos-
tenidode los caracteres,ypor la buienay honestadoctrina que contienesobrela eleccióndel estadodel
Matrimonio.Par lo quemeparecesepuederepresentarsin el menorinconveniente.Asilo sientoen és-
te de San Felipeel RealdeMadrid, y agosto7 del 1792.Fraile Pedro Centeno

Madrid, 8 deAgostode 92.

Apn¡évasey represéntese.Morales

(BHM: Tea31-6 ¡ 191~2*)

Documento 18

AprobaciónmanuscritadeLorenzoYgualdeSoria,DiegoAlonsoNin, Morales,JoséPuer-
ta Polanco,SantosDíezGonzález,FranciscaRamiroy Arcayo,JaséAmolesodeYbarra, Fran-
ciscoCavallerMuñoz y León de la CámaraCanode 1792 enlos fi. 18v-22vdel tercercuader-
no del primerejemplar(A) de la comediaLa butenacriada (E-XVIII1):

Nosel Doctor Don LorenzoYgualde Soria Ynquisidorordinario y Vicario de esta Villa de Madrid ¿¡
suPartida, etc.
Damos lizenciapor lo que a nostoca para quela comedianutebaintit ¡¡lada la Buenacriada,en tres
actos,se putedarepresentaren los Theatrospúblicosdeesta Corte,mediantedehaviendosido demies-
tra orden reconocidano contienecosasqueseopongaa nutestraSantafe Católicay buenascosturnubres.
Dada en Madrid a diezy seis de Noviembrede mil setecientosnoventay das. Doctor Ygual

Por mando.DiegoAlonsoNin. DerepresentarMadrid, 116 deNoviembrede 1792.

Paseal RealPadreFraile JosephPuerta Polanco,ya! Correctordon SantosDíezGonzálezpara suec-
sameny evaquadotrahígase.Morales

Cumpliendocon el Anteriordecretodel SeñorCorregidor de cita Villa he leído la Comediaque anteze-
decompuestade tres actosy titulada la BuenaCriaday soy desentir se puedepermitir sur represen-
tación, la Victoria de Madrid y Noviembre18de 1792.JosefPuerta Polanco

De arden del SeñorJuezprotector de Theatros, etc. he exanuinadola adjunta Comedia, intitulada:
La buenacriaday a la vistadeella, y dealgunasotras quese le parecenen regularidad y cierta exac-
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titud con las leyesdel Arte (qutesonotras que las de la razón)no puedomenosde admirarme, de que
los compositoreslas abandonenmuichasveces,prefiriendo las irregutíaresy monstruosas.El Traduictor
de la presenteComedia,no sóloha expresadobien el original, sinoque la ha mejoradode maneraque
no parecetraducción;por lo quesoydeparecerqueseconcedalicenciapara su representación.Madrid,
23 denoviembrede 1792. SantosDiez González

Madrid, 26 deNoviembrede 1792.Apruévasey represéntese.Morales

Nosel Doctor Don FranciscoRamiroyArcayaPresbíterodel ConsejodeMadrid enla Supremay Ge-
neral InquisidorDignidaddeArciprestede la YglesiaMagistral de Alcalá y Vicaria Eclesiásticode es-
ta Villa deMadridy su Partido, etc.
Por la presenteypor lo quea nos toca damoslicencia para que en los TlzeatrosPúblicos deestaCorte
se continúerepresentandola comediaantecedenteen tres actos, titulada La buenaCriada,mediante
quehabiendosido conocidade nuestra ardenno contienecosaalgunaque se opongaa nuestra Santa
Fe, y buenascostumbres.Madrid, seisdeJuniode mil ochocientosdiez y siete.Doctor Ramiro

Por su mando.JosefAmolesode Ybarra

Puederepresentarse.Madrid, oncede Junio demil ochocientosdiez y siete.FranciscoCavaller Muñoz

Represéntese.Madrid, 12 deJunio de1817. León de la CámaraCano

Tómeserazónalfolio sietebuelto.Madrid, 12 deJunio de1817.

(BHM: Tea12-11)

Documento 19

Aprobaciónmanuscritade FranciscoRamiroAraiz, VictaresZabala,Morales, JoséPuerta
Polancoy SantosDíezGonzálezde 1795 en las pp. 44-48 del ejemplarde la comediaEl pri-
sionero deguerra (E-XCL2):

El doctor Don FranciscoRamiro Araiz, PresbíterothenienteVicario deestaVilla deMadrid y suPar-
tido, etc.
DamasLicencia por lo que a Nos toca para que la antecedentecomediatitulada el Prisionerode gute-
rra, se puedarepresentaren los teatrospúblicos deesta corteen atencióna qute habiendosido recono-
cida de nuestraarden no contiene,al parecer,cosaquese opongaa nuestrasantafe y buenascostum-
bres.Madrid y Abril veintey ochode milsetecientosnoventay cinco. Don Ramiro.

Consu mando.Victores Zabala

De representar
Madrid, 28 de Abril de 1795.
Paseal Real PresbíteroFraile JoséPuértolasPolancoy al Corregidor, Don SantosDíezGonzález,pa-
ra su exameny evaquiadotraigase.Morales

Cumpliendocon el Anteriordecretodel SeñorCorregidorde Esta Villa, líe leído la presenteComedia
compuestade tres Actosy titulada El Prisionerode Guerra;y no heNotadoen todaella Cosaquepue-
da seróbicepara que sepermitasu representación,asílo siento;en éstede la Victoria deMadrid, a 30
deAbrilí de 794. JoséPuierta Polanco
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De orden del Gran Corregidor he examinadola adjuntapiezadel célebre Carlos Goldoni titutíada El
prisionerode guerra,traducidayacomodadaa nuestrosteatrospor Fermíndel Rey,uno de losapun-
tadores,y la he hallada digna de la licencia para representarse.Madrid, y mayo 1 de 1795. Santos
Diez González

Madrid, 7’ de mayode 795.

Apruébesey represéntese.Morales

(EHM: Tea 135-5)

Documento20

AprobaciónmanuscritadeSalvadorRoca,JuanFranciscoPiélagosy ManuelJoséQuinta-
na de 1806 enlas II. 26v-27vdel ejemplarB dela óperaPamelacasada (E-XXXVI.1):

Nosel Doctor Don SalbadorRoca, Presbíterothenientevicario deesta Villa deMadrid yesu Partido, etc.
Concedemoslizencia por lo quea nostoca paraque en los teatrospúblicosse pueda representarla ópera
en un acto, traducidadel Ytalianoa nuestroydioma,titulada la PamelaCasada,mediantea que ha-
viendosido vistay reconocidade nutestraarden no contieneexpresionesque seopongana NutestraSan-
tafey buenascastuimbres.Dada en Madrid a veintey quatrade mil ochocientasy seis.Doctor Roca

Por su mando.Juan Franciscode Piélagos

De representar.

He leído la ópera en un Acto, intituilada Pajuelacasada;y no teniendoen mi dictamencosaninguna
opuestaa nuestraReligión,Leyesy buenascostumbres,meparecequepuederepresentarseen nuestros
theatros,precediendoparaello la correspondientelicencia del SeñorGobernadordel Consejo.Madrid,
29 deNoviembrede 1806.ManuelJoséfQutintana
Madrid, 30 de Noviembrede 1806.

Represéntese.

(BI-IM: Tea 194-2,158~2*)

Documento21

AprobaciónmanuscritadeFranciscaRamiroy Ancayasy PabloMuñozOrIa Vegade 1815
en los fI. 23v-24vdel tercercuadernodel segundoejemplar(E) de la comediaEl no de las ni-
ñas (E-LXXXIII.2):

Nos el Doctor Don Francisco Ramiroy Ancayas,PresbíteroArciprestede SantaMaría, Dignidad de
la Yglesiamagistral deAlcalá y Vicario deestaVilla deMadrid y partido,etc.

Por la presentedantosLizenciapor lo que a nostoca para qute en los TheatrospúblicosdeestaVilla se
puedarepresentarla comediaen tres actos titulada El no de lasniñas,atentoquede nuestraardenha
sido vistay reconociday no contienealgunaqutese opongaa nuestrasanta ReligiónCathólicay bute-
uias costumnubres.Madrid y Junio diez ysietedemil ochocientosqumince. Doctor Ramiro
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Por mando.Pablo MuñozOrIa Vega

Seanunciaal Público estaPiezacon el nombredeel Hombrede mal genio y buencorazón.Ma-
drid, 28 de Octuibre de 1815

No U) Firma.

(BHM: Tea52-14)

Documento22

Aprobaciónmanuscritade Nevia (?) y JaséFernánSuia (?), Díazde1830en los fI. 81r-Slv
del ejemplardela comediaEl hombreadustoy benefico(E-LXU.1):

Madrid, 11 de Diciembrede 7830. Ymprímasela Comediaen tres actos titulada El hombreadustoy
Benéfica,cuyashoxasvan rubricadaspor el infrascrito Secretario.Pagandoveinterealesenplata la
tasade amortizacion.Y la previsión,que luego que estéimpresa,se debutelvaeste original al Juzgado
con un exemplarpara un cotejo antesde su publicacióny venta;yademáslos sieteexeníplarespreve-
nidos. Nevia.

Por mandode Su Señoría.JoséFernán Sudo(7)

Derechosdel sitio. DiazPresbítero(7)

(BNM: T 15461)

Documento23

Nota deAmonio Fantuccide 1940en la p. 15 de suedición de II burbero henefica(1-1.1):

Le baurrubienfaisantfltetraducidaal italiano por el mismoGoldoni en el año 1789. No mantuvo
fielmenteel original, sino que másbien hizouna adaptacióna la escenaitaliana. Mi parecer es que el
autorse mostróel menoscapazde traducir su obra, pitessu versión resultóu¿n trabajo reflexivoinfe-
rior al originalfrancés.He preferidoatenermea la traducciónde Piero Nardi, más lograda y la única
detodasentre las quteconozcoquepuedeseradoptadapor estudiantesno italianas.

(BNM: T 30963,T 30934,V/C’ 1967-9)

Documento24

Nota preliminarde Antonio Prieto de 1962en las PP.889-892de suediciónde El abanico
(E-ls) y La posadera(E-LXXXVflI.5)~:

Dela extensaprad¡tcción escénicade Goldoni, La locandierae II ventaglio,representanespléndida-
mentelas dasvertientesesenciales-comediadecaráctery comediadeantbiente- porlas quediscztrrela
obra galdoniana. Pero, ademásde estacutalidad ejemplarizadora, ya expuestasel estu¿dioprecedente8,
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posiblementese tratede las dosmejoresobrasdesu autor. Una y otra, qute comienzany terminanuna
extraordinariaetapade comediógrafa,fueran diversamentetraducidasen castellano.
Apartede la edicióndieciochescade Lópezde Sedano,yacitada en páginasanteriores,hecotejadootras
comola de Cristóbalde Castro, aparecidacon el título deMirandolina,y queseestrenóen el Teatrode
la Princesa, de Madrid, paría compañíade RosarioPino el 15 de octubrede 191310. Se trata de
traduccióndemasiadolibre, con excesivadependenciadel “gusto representativo”,en cuyofavor se ha
pretendido¿ma ligerezayamenidaddialogal intercalandofrasesy exclamacionesajenasal textoorigi-
nal a adulterándola.Asazlibre y sin u¿n valor literario o de cuiriosidad, conzola de LópezSedano,no
era correcto incluirla en estaocasión.
Algo análogo su¿cedíacan otras manejadas.La más perfecta traducción qíme conozco es la de
Cipriano Rivas Cherif publicadaen 1920 en la ColecciónUniversalde EspasaCalpe, Madrid”.
Pera aún ésta,por lo demásexcelente,incurre en algunasalteracionesdel texto original y en la
adulteración u omisión de algunasfraseso giros pertenecientesal dialecto veneciana.Estosgiros
dialectales,así como galicismosa modismospropiosde la vida teatral, salpicancanfrecuencia la
obra de Goldoni.
Para la presenteedición,ilustrada con algumnasnoticiasorientadoras,se ha seguido la edición con In-
troduzionee commentodi EdmandaRho,Firenze,1936,debiéndosesu traducción a la doctoraMaría
del Pilar Palomo,profesorade Literatutraen la Facultad de Filología y LetrasdeMadrid.
Respectoa la traducciónde II ventaglioen castellanoconozcomenasversiones.La reproducidaaqumí
sedebeal excelenteescritorRafael SánchezMazas,decuyalaborde italianistaya habléen la nata pre-
liminar al textode GiambattistaBasile’2.

Documento25

Fragmentodela introduccióndeManuelCarreraasuediciónde Elabanico (E-I.9), Losafa-
nesde veraneo(E-Ini) y La posadera(E-LXXXVIII.13) (1985,pp. 26-27,38-39):

Las tresobras

Presentamosen estevolumenla traducción españolade tres de las obrasque consideramosmasvi-
vas, interesantesy representativasdel quehacerteatral de Goldani. La posadera<La locandiera),
repetidamentetraduciday representadaen España,es quizá la másconocidapor nuestrapúblico lec-
tor yespectador,y representaun excelenteejemplode esoqueconstituyóuna de las intencionespri-
mordialesde Galdoni:la construcciónde caracteres.Los afanesdel veraneo(Le smaniedella vi-
lleggiatura),por el contrario, no ha gozadode una difusión comparableni siqumiera en parteen el
mundohispanohablante;máscircunscritosu temaa la referenciasocial de su tiempo,constituyeen
esesentido un excelentedocumentoteatral capaz de posibilitar un jumegodramático rico y vivo.
El abanico(11 ventaglio),por último, obra mejorconocida,es una auténticafiligrana teatral en la
queseconjuiganarmónicamentelo mejordela comediadel arte y la más rica textura compositivadel
autor. [“.1

Nuestratraducción

Por lo quese refierea la traducciónen sí, diremos,quemereceuna brevemención,enprimer lugar, la
cuestióndel tratamientoentrelos personajesde cadacomedia.Losde las galdanianasse tratan entresí
de voi (vos), exceptoen el casode los criados,quese dirigen a susseñorescon el lei (usted).Estees-
qumema,lógicamente,no se correspondecon el sistemaespañolde tratamientos,por la que en la tra-
duicción debeser adaptado.En La posadera,dondetanto quedanresaltadascómicamentelas ínfulas
nobiliarias y declasede ciertas personajes,quienes,por otra parte, absorbenbuenaparte de la acción,
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1 emosoptadopor la dualidadvas/tú;ambos sistemascoexistenen un autor españolcomoMoratííu,
por lo que no esanacrónicorepraduicirlos en las obrasde sucontemparáneoGoldoni.
Los nanubresde los personajesse adaptanalespañol,siguiendoenalgunoscasosuna ya larga tradición
por la que a estasobrasse refiere. En el nombrede ¿ni personajedeEl abanico,Galopín(italiana Sca-
vezza),somosdeu¿doresde la traduccióndeRafael SánchezMazas,dedondelahemostomadapor con-
siderarlomu¿yadecuadoy expresivo

Documento26

Fragmentodela introduccióndeMaríaHernándezEstebanasuediciónde La posaderade
1991, (Pp. cxlii-cxlv) (E-LXXXVIII.14):

La locandieraen España

Citandoen 1787LeandroFernándezde Moratín visitaen varias ocasionesalanciano Goldonien Pa-
ns hacequte el escritorse emocione,porque “en los teatrosde Madrid se representabanconfrecuen-
cia y aplauso” varias de suis obras.Mora tín seencuentracon un Goldoni “viejo, amable,respetable,
alegre, gracioso,cortés”’4, y se lamentadespuésescribiendoa Jovellanosque en Paris se le aprecie
poco al italiano, “porque comono tiene el honorde serfrancéssecuidan poco de su mérito, y cual-
qítiergabachueloescritorcillo insípido demadrigalesy vau¿devillestienemásamaqueel Moliéreve-

‘,Á5necíana
Viajandopor Italia Moratin, comoGoethe,va a tenerocasiónde asistir a representacionesde niíme-
rosasabrasde Goldoni,y pesea la cercaníacronologíay a la falta deperspectivacorrespondiente,el
dramatu¿rgo españolentendióperfectamentela trascendenciaque había tenido la reforma goldonia-
na, y advierte:“Al desaparecerél, ha desaparecidola gracia cómicadel teatro italiano. ““

Las opinionesdeMoratínsonsólo una muestradel gran e innuediatoreconocimientoquetuvoen En-
ropa la obra del veneciano.Suisobrascon músicase estrenaronenseguidapor toda Europa; II filo-
safodi campagna,por ejemplo,quepasópor los más importantesteatroseuropeosse estrenóen
Madrid el 1760y desdeeseaño a 1790 Ortolani constatamásde 60 representacionesde La buona
figliuala, estrenadaen Madrid en 1765.
La difusión de la comediaesposteriora la del drama musical,tal vezarrastrada por el gran éxitode
Le bourrubienfaisanten Paris; en Españala primera coníediasuyadada a conoceres La esposa
persiana,queseestrenóen Barcelona.A estasistemáticapuestaei¿ escenahabríaqueañadir la apor-
tación importantequte ofreció don Ramónde la Cruz traduiciendonumerososintermediosy dramas
jocosos,muchode los qute se le atribuyencomoobra suya~. Asíse acrecientade maneraimportante
el caucede obrasgoldonianasdadasa conoceren Españaconstituidopor tinas setentaobras en to-
tal, entrecomediasy obrasmusicalesque desdeel siglo XVIII hastahoy sehanpodidover en Cata-
luiña y Madrid sobre toda, y en Sevilla,Valencia,etc. Par poner un solo ejemplomáspodría recar-
darse quteen la temporadateatral 1778-1779en Barcelonase pusieronen cartel diezobras de Gol-
doni, y entreellas,naturalmenteLa lacandiera,lo que no es extrañosiseconsideraademásque “las
comediasgoldonianasquepredominansonlas que tienenpor centroa la mujer”’l [.1
En Españalas traduccionesdeLa locandierano selimitan al español;por citar algúnejemplo,pite-
de recordarsela versión no conservadadel menorquínVicensAlberti, La fondistaditxosa, de ha-
cia 1820,o la catalana La dispenseraqueJoaquimCasasCarbó hizoen 1906, o las versionesya en
castellanodeJoséLópezde Sedano,a la de Encisode Castrillón, entreotras niuchísinías,cotí níayor
a menorfidelidad,cambiandode tít¿¿lo, cambiandoel nombrede las ciudadesy de los personajes,tra-
tandodeadaptara vecesla abra al nuevomomentode su representación
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Documento27

Fragmentodela introduccióndeJuanAntonio Hormigón a la colecciónde obrasde Gol-
doni de 1993, en PP. 15-19: Las aventurasdel veraneo (E-Xfl.1) y Los desvaríospor el veraneo
(E-XLIII.1), LiteraturaDramática(N0. 27):

Comediasde Goldani

Siefect¿tamosun recorridopor las traduccionesgoldonianasal castellano,descubrimosque hanseguÉ
do un cutriosoderrotero. En épocamuytemprana,hacia1760,aparecenlas primerasobrasdel escritor
en la imprentay los escenarios.A lo largo deaproximadamentemediosiglo, se su¿cedenlas traduiccio-
nes,versiones,adaptacionesy recreacionesde suscomedias,dramasjocososy óperasbufas.Pocasve-
cesel nombredeCarlo Goldoni“abogadoveneciano”sereseñaen la edición.Lo habitual esque no cons-
te o quefigureel sobrenombreatribuádoen la Academiade los Arcadesa, simplemente,el del autorque
apropiándosedelargumento,transformándoloa sugusto,lo firma camapropio.
A partir de la plena irr¿¿pción del Ronzanticismoy hastafinesdel siglo XIX, las obrasde Goldonide-
saparecencasi par completodel repertorio. Sólopuedenreseñarsealgunasadaptacionesen los añosde
transiciónentreambossiglos.
En épocacontemporánea,la nóminade obrasde Goldoni que podemosreseñases másbien escasa.De
los doscientosdieciséistextosescénicosqueincluyensuis obrascompletasen la uzinuciosaediciónde
Ortolani, sólo¿masqumincehan sido traducidasal españolen los últimascincuentaaños. En cualquder
casoesprecisosubrayarque la mayorparteconstituyenauténticasrarezasbibliográficas,de ini posible
hallazgoenlas librerías, y tansólo localizablesen bibliotecasespecializadas.
El título queaparecetraducido en mayor númerode ocasioneses La locandiera<La posadera),
de la quepodemosreseñaruna adaptaciónde Cristóbalde Castro,Mirandolina, incluidaen La no-
vela teatral In’. 41) en 1917,así como las traduccionesde Rivas Cherf(1937); Maria del Pilar
Palomo (Barcelona, 1962); JoséMéndezHerrera <Madrid, 1971); Teresa Suero <Barcelona, 1971);
María Lutisa Gómezde Ortuiño, en una ediciónbilingi¿e <Barcelona, 1976); Man uel Carrera (Ma-
drid, 1985); María Hernández(Barcelona,1991). A ellas habría quesumar una Mirandolina, tra-
ducida por Donato Chiacchio <BuenosAires, 1970)y mi propia adaptación,no publicadaperosi es-
trenadaen 1985.
También existendas traduccionesde El abanico,una de JoséHernándezy María Mariné (Madrid,
1947)y la segundade Manuel Carrera (Madrid, 1985). El resto correspondea los sigutientestítulos:
Los enamoradosy Un curioso accidente(con El abanico,Madrid, 1949); La hosteríade la
posta,obra en un acto integradaen la voluminosaAntología depiezascortasen un actaprepara-
da par NicolásFernándezRuiz(Barcelona,1965); El regañónbenéficoy La familia del anticuario
(con La posadera,Barcelona, 1971); Los chismesde las mujeres,Los batifandosde Chioggia,
BumenosAires, 197...) traduzcidaspor Tulio Carella, constitu¡yenun volumennovedosopor la selección
efectuadaqueprocuraampliarel repertoriogoldoniano;Las afanesdel veraneo(con La posaderay
El abanico,Madrid, 1985); La viuda astutay Pamelanúbil <con Mirandolina, BuenosAires,
1970); y por último, Arlequín servidosde dasamas,editadoen BumenosAires.
Qumizáspuedaañadirsealgumna traducciónmás a esta lista decuyareferenciacarecemos,pero en cual-
quier casono modWcaríala poquedadde la nómina detitulas con quecontamos.
A la hora de establecerla selección de comediasgoldonianasque aparecerán en castellano con
ocasióndel Bicentenario,no cabedudaque liemos tenidoen cuentaestosantecedentes.Hemospres-
cindida por tantode aquellasobras qute consideramosasequibles,par estar publicadas,aunquesea
difícil no pocasvecessuconsulta.Nuestrapretensiónno es otra queofrecerun perfil más definido
del Goldoni reforunador del teatro, impulsorde la coníedia de caracteres,agudo observadorde su
entornodel quesupoextraertenias,argumentosy el lenguajede susproduccionesliterario-draníá-
ticas. 1...]
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Obviamente,traducir a Goldoni essiempre¿una aventura. Si algo destacaen su escritura escénicaes
su extraordinariacapacidadpara captar el hablade los nabíes,de los burgueses,de los artesanos,de los
criados,desu Venecianatal. Pero tambiénseposesionade la formascaloquiales,amorosas,deljutego a
el ocio, de las ¿¿sossocialesy corteses,de las diversionespopularesyfestivas,etc. El resultadaes un
idioma de una extraodinaria riqueza,colorido y musicalidaden el que seconjugan el italiana con las
formasdialectalespreferentementevenecianaspera tambiénde otros lugares.E...]
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Notas

Se tratadeun casoúnico. El documentoseñalaque-contrariamentea lo quesesabe-JaversióndeLas cuatrona-

ciones (1788)deValladaresesanteriora la deLa viudasutil (1778).quees deautoranónimo.
2 Se tratadeotro casoúnica:el censoridentifica la fuenteliterariade la versiónespañolay da la referenciabiblio-

gráficaexacta(Opere,VIL Bolonia,1762).
~ El texto original exactoes elsiguiente:“Ad uestriproavi Plautinosel numeroset ¡ laudaveresales,nimium pa-

tienterutrumque,1 nedicamstultemirati, si modoego.eluos ¡ scimusinurbanumlepidoseponeredicto” (vv
270-273). Y la traducción:“Frentea esto,vuestrosantepasadosalabaronadmiradostanto los ritmos como los
chistesdePlauto,ambosconmuchabenevolencia,por nodecirestulticia,si esverdadquesólo vosotrosy yo sa-
bremosdistinguir una palabraelevadadeunagrosera”.

4 Argumentocompleto(Memorial. Vl1.1786, PP.394-396);Critica: “Está biendispuestala trama y ordenadoslos
lances;algunasescenasde la Guardianadel serrallosonun poco descaradasa Iuer(za)degraciosas,comoel ro-
bo de las joyasa la desmayadaFátimay elhurtodel lío deMhajasalaesclavaHircana” (p. 396).

5 El censorconfundelos actos;el parlamentodeYrcania,con las tachadurasy correcciones,estáenel quintoacto
y no el tercercomoseñala(V: Gr-7r).

6 La dira constade veinteversos:“El grandeAlá deshizomis designios...”(V: 6r).

En la edición de 1970 el textoestánenPP.893-896.
EnPp. 829-887:Introducción- “El mundogoldonianoen surelación literaria”.

9 La posaderafelizo El enemigode tasmujeres,E-XC.
10 Mirandohna, E-LXXVI.1-2.

11 La posadera.E-LXXXVIII.1-2.
12 En PP. ~

13 SánchezMazastradujoEl abanicoen1962 (E-L4).

14 Véasesu cartaa E. Llagunode29 deabril de1787 recogidaenObras póstumas,Madrid, 1867, vol. II, p. 95. Para
la informacióninicial de esteepígrafesesiguea Maríutti (“Fortunadi Goldoni in Spagnanel Setíecento”,Studi
goldonianí,11. 1960, PP.315-338).

15 Cartaa Melchor deJovellanosrecogidaenLa lectura,n’. 1181, p. 127.

VéaseMariutti, PP.318-319.

17 VéanseCotarelo,Dan Ramóndela Cruzy susobras,Madrid, 1899; Prieto,“El mundogoldonianoensu relaciónli-
teraria”,ibidem (en especialpp. 880-885).

15 Nlariutti, p. 332.

19 VéaseMariutti, pp. 333-335.

20 “Paraestosy los datossiguientes,ver el libro deVictor Pagán.Goldoni en España,queapareceráen las Publica-
cionesde la ADE (SerieDebate,n’. 5)”. El estudiono sepublicó.
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Apéndice III

Documento1

Cuadrocronológicode las comediasy dramasjocosos

He aquíun cuadrocon las obrasdeGoldonienespañol,basadoúnicamenteenlos datos
de lastextosconservadas:

Lista de dramascon música

sa. (siglodieciocho)
El amor pastoril,Canfrán(ms)
L’amoreartigiana (imp)
La buenafigliola (ms)
La buenafillola o Rutenamuchacha,Primera parte (ms)
La buenamuchacha.Segundaparte, anónimo (ms)
La buonafigliuala,Bazo(imp)
La buoizafigliuolamaritata (ms)
11 burberodi buon cutore (ms)
Loscazadores,Cruz (rus)
Chi lafa l’aspetta,(rus)
La danzacaprichosa,anónimo(ms)
El criado dedasamos,anónimo (ms)
La danzavoluble,anónima(rus)
Elfilósofo aldeano,Cruz (rus)
Epítomede Elfilósofoaldeana,González(imp)
Elfilósofo natural, anónimo(rus)
Lafingida par amor, Comella (ms/imp)
La incógnitaperseguida,anónimo(rus)
La isla de la pescadora,Comella(rus)
La isla del placer, Comella(ms)
La mujer inconstante,anónima(ms)
Pamelacasada,Enciso(ms)
Laspescatrices,anónimo(imp)
Los portentososefectosde la <Madre)
El quesode Casilda,Guzmán(ms)
Tutti in maschera,anónima(imp)
Los villanosenla corte, Cruz (ms)

1750
Lafingida camarera,anónima(imp)

1751
L’Arcadia in Brenta (imp)

1753
La maestra,anónimo (imp)

1754
El condeCaramela,Cruz o anónimo(imp)

Naturaleza,Cruz(ms)
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1757

El mundode la luna,anónimo(imp)

1758
Elfilósafaaldeano,Cruz (imp)

1760
Las bodasde Dorina, anónimo(imp)
Butova deAntona,anónimo(imp)

1761
La bítonafigliuala(imp)
Las pescadoras,anónimo(rus)
Los portentososefectosde la Naturaleza,Cruz (imp)
La quesera,anónimo(imp)
El señorDoctor, anónimo(imp)
La vuelta de Londres,anónimo(imp)

1762
El boticario, Marujány Cerón(imp)
La buenahija, Marujány Cerón(imp)
El mercadode Malmantile,Marujány Cerón (imp)

1763
La buenamuchachacasada.Segundaparte,anónimo(imp)
Buovode Antana,anónimo(imp)
Las mujeresvengadoras,anónima(imp)

1764
El boticario, Marujány Cerón(imp)
BuovodeAntona,anónimo(imp)
Los cazadores,Cruz (imp)
Laferia de Valdemoro,Clavijo y Fajardo(imp)
Las pescatri ces, anónimo(imp)
En las selvassabeamor tendersusredesmejor. Loscazadores,Cruz(rus)
El señorDoctor, anónimo(imp)
El Tigrane,anónimo(imp)

1765
El amorpastoril,Canfrán(imp)
La butenafillala a La buenamuchacha.Primeraparte, Bazo(rus)
La butenamuchacha,Bazo(imp)
Elfilósofoaldeano,Cruz(imp)
Pescarsin cañani red es la gala del pescar,Cruz (rus)

1766
El peregrinoen su patria, Cruz (rus)
Los portentososefectosde la (Madre) Natutraleza,Cruz (imp)

1767
El amorartesana,anónimo(imp)
El amorpastoril, Canfrán(ms)
La buonafigliuala (imp)
Buavode Antana,anónimo(imp)
Las cazadores,anónimo(imp)
Los villanasen la corte,Cruz (rus)
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1769
L’amoreartigiano (imp)
La buenamuchacha.Primera parte, Bazo(imp)
La buenamuchachacasada.Segundaparte, anónimo(imp)
La buonafigliuala (imp)
La calamita dei cuori (imp)
Constanteamor perseguzidoy enemigomás leal. Tigraneenel Ponto,anónimo(ms)
La linda esclava,Cruz (ms)’
Pescarsin caña ni red es la gala del pescar,Cruz (imp)
La vuelta de Londres,anónimo(imp)

1770
La buenamuchacha(o Bellafigliola). Primera parte,Bazo (imp)
La buanafigliuola(imp)
La buonafigliuolamaritata (imp)

1771
La buenamuchachacasada.Seguindaparte,anónimo(imp)

1772
La buenamuchacha<o Bellafigliola). Primera parte,Baza(imp)

1776
El tambornocturno,Cruz(ms)

1778
La isla de la pescadora,Camelia(ms)

1787
La incógnita,anónimo(ms)

1788
Los celosvillanos, imp. (imp)

1789
II burberodi buon cuare (ms)

1792
El hambrede mal genioy buencorazón,anónimo(imp)

1796
Elamor artesano,anónimo(imp)
El mercadodeManfregoso,anónima(imp)

1797
Lafingida por amor,Comella(ms)

1803
El criado dedasamas,anónimo(ms)

1806
Pamelacasada,Enciso(ms)
Pamelaunaritata (imp)

1808
La esposapersiana,anónimo(ms)

1812
El quesode Casilda,Guzmán(imp)
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1813
El quesode Casilda, Guzmán(imp)

1816
El quesode Casilda,Guzmán(imp)

1817
Griselda,anónimo(ms)

1825
L’avviso al pubblico (imp)

1863
Todosen las máscara,anónimo(imp)

1879
Le donnecunase(imp)

1993
El hurañode buien corazón,anónimo/Gálvez(ms)

1995
El Jzu¿rañode buen corazón,anónimo/Gálvez(imp)

Lista de comedias

sa. (siglo dieciocho)
El amigoverdadero,Valladares(ms)
El amorpaterno,Rey (ms)
El avaro,Baraibar(ms)
La bella guayanesa,Laviana(imp)
La bella inglesaPamelaen el estadodesoltera, anónimo(ms/imp)
La bella inglesaPamelaen el estadodecasada,anónimo(ms/imp)
El buenmédicao La enfermapor amor, Concha(ms/imp)
La buenacasada,Laviano(imp)
El caballero deespíritu¿,anónima(imp)
El caballero y la danza,Bazo(ms/imp)
La camarerabrillante, Rey (ms)
La casanuevade González(ms)
El codiciosa,anónima(ms)
Los comerciantes,anónima(imp)
El cortejoconvencidoy la consorteprudente,anónimo(imp)
La criada más leal, Bazo (ms)
La criada mássagaz,Moncín (imp)
El criado dedasamos,Concha(imp)
Las cutatro nacioneso Viudasutil, Valladares(imp)
Curar los nialesdehonores la físicamássabia,Valladares(ms)
Un cutriosoaccidente,anónimo(ms)
El embustero,anónima(ms)
Los enamoradascelosos,Rey/Botti (imp)
El enemigode las mujeres,López deSedano(ms)
La esposapersiana,Valladares(imp)
Elfelizencuentro,Moncín (imp)
El hablador,Cancha(imp)
El hombreprudente,Concha(ms/imp)
La incógnita,anónima(imp)
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El indolente,Comella(imp)
GI’innamorati, Estelrich(ms)
El logrero, Botti (imp)
Mal genioy buten corazón,Ibáñez(imp)
El médicoholandés,Valladares(ms/imp)
La mujerprudentey el usuirero celoso,Concha(imp)
La mujermásvengativapor unosinjustoscelos,Moncín (imp)
La mujervariable,Concha(imp)
La Pamela,Solano(ms/imp)
La posaderayel enemigode las mujeres,Lópezde Sedano(imp)
La posaderafeliz o El enemigodelas mujeres,Lópezde Sedana(ms/imp)
El prisioneradeguerra a uín curioso accidente,Rey/Botti (imp)
El usurerocelosoy la mujerprudente, Valladares(ms)

sa. (sigla diecinueve)
La familia de l’anticuari, perdido,Alberti i Vidal (ms)
La fondistaditxosa, perdido,Alberti i Vidal (ms)
La malaltaper amor,perdido,Alberti i Vidal (ms)

sa. (siglo veinte)
La locandiera,LópezAranda(ms)

1762
El boticario, Maruján(imp)
La butenahija, Maruján(imp)
El nuercadode Malmantile,Marujárt(imp)

1763
La criada más leal, Baza(ms)

1765
La buenafillola, Bazo(ms)

1769
El celosoavaro, Baza(ms)

1772
El pródigo,Bazo(ms)

1773
El avaroceloso,Bazo(ms)

1775
La esposapersiana,Valladares(ms)
El hablador, Concha(ms)
Ircana en Julfa,anónima(ms)

1776
Mal genioy buencorazóna El tío don Pedro,Ibáñez(ms)
La nuera sagaz,Concha(imp)

1777
El hombreprudente,Concha(imp)
La viuda sutil, Valladares(imp)

1778
La buenacriada, Rey (imp)
El biten médicao La enfermapor amor, Lópezde Sedana(ms/imp)
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Curar los malesde honores la físicamejor (imp)
La esposapersiana,Valladares(ms)
LI médicoholandés,Valladares(imp)
El prisionerodeguerrao ¿¿n cutriosoaccidente,Botti ~imp)
A suegro irritado, nuera prudente,Valladares(imp)
La viudasutil, Valladares(ms)

1779
El avaroceloso,Palomino(imp)
El enemigode las mujeres,López deSedano(ms)
La posaderafeliz,Lópezde Sedano(imp)

1780
La bella guayanesa,Laviano(ms)
El caballerode espíritu,anónimo(imp)
Mal genioy buen corazónanónimo (imp)
La posadafeliz,Valladares(ms)

1781
La buenacasada,Laviana(ms)
Los enamoradoscelosos,Rey/Botti (ms)
La incógnita,anónimo(imp., aprobaciónmanuscrita)
La suegray la nuera,Laviana(ms)

1782
La mujer másvengativapor unosinjustoscelos,Mancín(ms)
Propiaes dehombresin honorpensarmal y hablar peor,Vallés (ms)

1783
El caballeray la dama,Baza(imp)
La mujervariable, Concha(imp)
Las mujerescuriosas,anónima(imp)
El verdaderoamigo,anónimo(imp)

1784
El hombreprudente,Cancha(imp)
La mujermásvengativapor ¿masinjustoscelas,Moncin (ms)
Nacer de una mismacausaenfermedady remedio,LópezdeSedano(ms)
Pamelanubile, (imp)

1785
La esposapersiana,Valladares(ms)

El hablador,Concha/Vallés(rus)
Pensarmal y hablar peor,Concha<imp)

1786
La criada mássagaz,Moncin (ms)
Los impacienteschasqueados,Solo deZaldivar (ms)

1787
Caprichosde amory celos,Rey (ms)
La criada mássagaz,Moncin (ms)
El viejo ini pertinente,Rey(ms)

1788
Las cuatronacioneso Viudasutil, Valladares(ms)
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La esposapersiana,Valladares(ms)
Nacerde una mismacausaenfermedady remedio,Lópezde Sedano(ms)

1789
El buen médico,Valladares(imp)

1790
Los comerciantes,anónimo(imp)
El ¡tambre convencidoa la razón o La mujer prudente,Cipriana(imp)

1791
Caprichosdeamory celos,Rey (imp)
Las chismosas,Moncin (ms)

1792
La buenacriada, Rey (ms)
Elfeliz encuentro,Monc’m (ms/imp)
El indolente,Comella(ms)
Propio es dehombresinhonor pensarnial y ¡tablar peor,Vallés (imp)

1793
La buenacriada, Rey (imp)
El hablador, Concha/Vallés(ms)

La posaderay el enemigode las mujeres,Lópezde Sedano(imp)

1795
Losenamoradoscelosos,Rey/Batti(imp)
El hablador, Cancha/Vallés(ms)

1796
La bella inglesa Pamelaen el estadodesoltera, anónima(imp)
La bella inglesaPamelaen el estadodecasada,anónima(imp)
El prisionerode guerra o un curioso accidente,Botti/Rey (imp)

1797
El hablador, Concha/Vallés(ms)
El hablador, Concha(imp)
El hombreprudente,Concha(imp)

1798
El buenmédicoo La enfermapor amor, Concha(imp)
El logrero, Botti (imp)

1799
La posaderafeliz o El enemigodelas mujeres,Lópezde Sedano(imp)

1800
El criado dedasamos,Concha(ms)
Las chismosas,Mancin (imp)

1802
El codicioso,anónima(rus)
El criado dedasamos,Cancha(ms)

1803
El criado de dosautos,Cancha(imp)
Las cuatronacioneso Viuda sutil, Valladares(rus)
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1805
Dondelas dan las toman,J. A. E (imp)

1806
El caballero de buengusto,Bellosante(imp)

1808
El hombreconvencidoa la razón,Cipriano (ms)

1809
La suegray la nuera,Laviano (ms)

1810
La esposapersiana,Valladares(ms)

1811
La suegray la nuera,Laviano(ms)

1812
La casanueva,González(imp)
La criada mássagaz,Mancin (ms)
Las chismosas,Moncín (imp)

1813
Elfeliz encuentro,Moncin (imp)

1814
El hombreconvencidoa la razón,Cipriano (ms)

1815
La disensiónfraternal,anónimo(ms)
Dondelas dan las toman,J. A. E. (ms)
El hombreconvencidoa la razón,Cipriano (ms)
La mujerprudente,Cipriano (ms)
La mujermásvengativapor unos injustoscelos,Moncín (rus)
El no de las niñas, P. B. B. (rus)
La suegray la nuera,Laviano(ms)

1816
Laschismosas,Moncin (imp)

1817
Caprichosdeamor y celos,Rey (ms/imp)
La buenacasada,Laviano(ms)
El hombreconvencidoa la razón,Cipriano (ms)
La mujerprudente,Cipriano (rus)

La su¿egray la nuera, Laviana(ms)

1818
5

La disensiónfraternal, anónimo(rus)
La dona venjativa,Alvertí i Vidal (ms)
El paredefamilia, Alberti i Vidal (ms)
La viuda astuta,Alberti i Vidal (rus)

1819
L’engañador,Alberti i Vidal (ms)
Dondelas dan las toman,J. A. E. (ms)
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1820
Paméla,Alberti i Vidal (ms)

1821
El indolente,Camella(ms)
La madrastrao Padredefamilias,Valladares(ms)

1823
El prisionerodeguerrao un curiosoaccidente,Botti/Rey (imp)

1824
El hombreinsufribleo El regañón,anónimo(imp)’

1830
El hombreadustoy benéfico,Gadinez(ms)

1845
La casanueva,González(imp)

1868
Del enemigoel consejo,Zamora(imp)

1869
El café,Corada(imp)
Un lance inesperado,Corada(imp)
La Pamela,Infantes/García(imp, sólo argumento)

1873
Amor sin estima,Infantes/García(imp., sólo argumento)
Los celosde Celinday Lindoro, Infantes/García(imp., sóloargumento)
Loferósbenefactor,perdido,Cabanyes(ms)

1875
Los enamorados,Céspedes(imp)

1878
El avaro,Baraibar(imp)

1880
Del enentigoel consejo,Zamora(imp)

h. 1889
GI’innamorati, perdida,Estelrich’.

1905
La malaIta fingida,Puiggarí(ms)

1906
La dispesera,Casas-Carbó(imp)

1908
El vano,Oller (imp)

1909
L’avar, Oller (imp)
El sorrut benefactor,Oller (imp)

1911
La malaltafingida, Puiggarí(imp)

1913
Mirandolina, Castro (imp)
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1914
La casanueva,González(imp)

1915
Una buenamuchacha,López(imp)
La vídua desitjada,Carrión(ms/imp)

1917
Mirandolina, Castro(imp)

1918
Una buenamuchacha,López(imp)

1920
La posadera,Rivas(imp)

1923
Una buenamuchacha,López(imp)
La posadera,Rivas(imp)

h. 1924
La enamoradahonesta,flernat i Durán(ms)
L’honestaenamorada,Bernati Durán(ms>

1924
La mujervariable, Cancha(imp)9

h. 1928
Moliére, Sagarra(ms)

1930
La locandiera,anónima(imp)

1931
Els enamorats,Farrani Mayaral(imp)

1934
El café, anónima(imp)

1937
La posadera,Rivas(imp)

1941
La locandiera,anónima(imp)

1947
El abanico,Peralta/Mariné(imp)
Un cutriosoaccidente,Peralta/Mariné(imp)
Los enamorados,Peralta/Mariné(imp)

1949
Moliére, Sagarra(imp)

1955
El abanico,Sánchez(imp)
La hosteríade la posta,anónima(imp)

1962
El abanico,Peralta/Mariné(imp)
El abanico,Sánchez(imp)
Un curioso accidente,Peralta/Mariné(imp)
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Los enamorados,Feralta/Mariné(imp)
La posadera,Paloma(imp)

1963
El criat dedasamos,Oliver (imp)

1967
Arlequín,servidordedosamos,anónima(imp)

1969
El abanico,Lozano(imp)

1971
Los dasgemelosvenecianos,Villamar (imp)
Lafamilia del anticuario,Orta (imp)
La posadera,Orta (imp)
La pasadera,Menéndez(imp)
El regañónbenéfico,OrIa (imp)

1972
La posadera,Orta (imp)
El regañónbenéfico,Orta (imp)

1976
La posadera,Orta (imp)

1982
Grescaal Palmar, Leal (vídeo)

1983
Arlekino,bi nagusirenserbitzari,Mendiguren(imp)

1984
Un dels ultinis vespresde Carnaval,Soldevila/Pasqual(imp)

1985
El abanico, anónimo(imp)
El abanico,Carrera(imp)
Los afanesdel veraneo,Carrera(imp)
Arlequin, servidorde daspatrones,anónima(imp)
La posadera,anónima(imp)
La posadera,Carrera(imp)
La posadera,Palomo(imp)

1987
A posadeira,Pazó(imp)
Lo serventdedospatrons, Bergueriai Vilaginés(ms)

1988
L’auténticamic, Teixidor (imp)

1989
El criat de dasamos,Oliver (imp)

1990
Mirandolina, Teixidor (vídeo)

1991
Mirandolina, Teixidor (imp)
La posadera,Hernández(imp)
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1992
Grescaal Palmar, Leal(vídeo)

1993

Las aventurasdel veraneo,1’erotto (imp)
El adulador,García(imp)
El cafre, Puértalas(imp)
La casanueva,Perotto(imp)
La criada amorosa,Melendres(imp)
Los desvaríosdel veraneo,Ferotto(imp)
Don Jitan Tenorioo El disolu¿ta,Suárez(vídea)
Don Juan Tenorioo sea El disoluto,Urrutia/Luis <imp)
Elsenamorats,Melendres(imp)
La familia de l’Antiquari o La Sograi la Jove, Puértolas(imp)
La guerra,Casas(imp)
El hijo deArlequínperdidoy hallado, Cantero(imp)
La hosteríade la posta,anónimo(imp)
La plaza,Anós (vídeo)
La plazuzela,Peratto(imp)
El retomodel veraneo,Perotta(imp)
El teatro cónzico,Chiclana(imp)
Unas de las últimas tardesde Carnaval,Perotta(imp)
El ventalí, Desclot(imp)

1994
El coleccionistadeantigUedades,Chiclana(ms)
Lafamilia del anticuzario,Chiclana/Sánchez(ms/vídeo)
Memorias,Ortiz de Gondra(imp)
Memories,Casas(imp)

1995
Un cascutriós, Formosa(imp)
Les defici per le vacances,Leal (vídeo)
El empresariode Esmirna,AlonsoSoriano(ms)

1996
L’ostalera, Belbel/Furiós(imp)

Documento2

Obrasimpresasen el siglo dieciochocon problemasdefecha

Dentrodelos variastipos deejemplaresqueaparecenacontinuación:obrasimpresascon
problemasde fecha,datosimpresosen los textos,- Obrascon númerode Colecciónpero sin año
depuiblicación (1), Obrassin númerodeColeccióny sin año depublicación (II) y Obras con o sin uit-
mero de Colecciónpero con año de publicación (III) y, datosmanuscritosen los textos,- Obras sin
fechade redacción,aprobacióno representación(IV), así comoobrasmanuscritassinproblemade
fecha- Obrasconfechaderedacción,aprobacióno representación(V) -,en esteapartadoseremite
al ApéndiceIII, documento1: “Cuadrocronológicodelas comediasy dramasjocosos”.
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Seestableceráun ardencanarregloa estoscriterios:primero, las obraapareceránpor nú-
merode la ColeccióndeTeatro dela editorial,si lo tienen(N. 130, NS. 132, NS. 133); segundo,
si no tienenel námerodela Colección,entoncesse ordenarápor año de publicación(1768,
1875,1880) y, tercero,si faltan todosestosdatas,secolocaránsólo por título (El médicahalan-
dés, La Pamela,La posaderafeliz o El enemigode las mujeres).Tambiénse incluyennotasexplica-
tivaspararelacionarlos distintostextoso atribuir posiblesfechasdeimpresión.

- Obrasconnúmerode Colecciónperosin añodepublicación10:

Barcelona

Imprentade CarlosGiberty Tutó

La bella guayanesa,Laviano(N. 30).
El hambreprudente,Concha(N. 33), [1790]”.
El criado dedasamos,Cancha(N. 36, la impresión)”k
Las cuatro nacioneso Viudasutil,Concha(NS. 40, la impresión)’t
El caballero de espíritu¡,anónima(N. 44), [1790]14

La posaderay el enemigode las mujeres,Castrillón (N. 47).
La esposapersiana,Valladares(N. 50).
Nuera sagaz,anónimo(N. 55), [1776j1’5(atrib.)
La mujerprudentey el usurero celoso,Concha(NS. 59).
El cortejo convencidoy la consorteprudente,anónimo(N. 66).
El médicoholandés,anónimo(N. 70).
El hablador, Concha(N. 74).
El prisionerode guerrao un curioso accidente,Rey/Botti(N. 96).
La Pamela,Solano(N. 104).
Losenamoradoscelosos,Rey/Botti (NS. 105).
El biten médicoa La enfermapor amor, Cancha(NS. 108).
El logrero, Batti (N. 109), [17801V
Loscomerciantes,anónimo(N. 113).
La incógnita,anónimo(NS. 114), [1781]”.
Mal genioy biten corazón,Ibáñez(N. 128).

Imprentade CarlosGiberty Tutó, calleLibretería
Manuelde Quiroga(Madrid),calleConcepción,
junto a Barrionuevo’5.

La buenacasada,Laviano(N. 130).
La bella inglesaPamelaenel estadadesoltera, anónimo(N. 132).
La bella inglesaPamelaenel estadodecasada,anónimo(N. 133).

Imprentay Librería dela Viuda dePiferrer
Libreríade Quiroga<Madrid)

La esposapersiana,Valladares(NS. 10), [17].
El hablador, Concha(N. 18), 117].

El prisionerodeguerra o un curiosoaccidente,Rey/Botti (NS. 18).
El buenutédicoo La enferníapor amor, Cancha(N. 19), [1790f’.
Losenamoradoscelosos,Rey/Botti (N. 28).
El logrero, Botti (N. 32), [17801’.
El caballero deespíritu,anónima(NS. 38), [1780]
La bella inglesaPamelaen el estadodesoltera,Solano(N. 48).
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La bella inglesaPamelaenel estadodecasada,Solano(N. 51).
La uniqervariable,Concha(N. 93), [1780~1783]2k
La criada mássagaz,Moncin (NS. 95), [17861’.

U - Obras sin número de Coleccióny sin año de publicación:

Barcelona

Carlos Gibert y Tutó
24

El criado dedasamas,Concha (2’ impresión)
Las cuatro nacioneso Viudasutil, Valladares(2’ impresión)’5.

Imprenta de la Viuda de Piferrer

El hombreprudente,Concha.

Madrid

Librería de Quiroga, calle ConcepciónGerónima
Puesto de Cerro, calle Alcalá
Librería de Sánchez,calle Abcha
Puestodel Diario, frente a SantoTomás

La esposapersiana,Valladares, [1785]26.

Librería de Castillo, frente a San Felipe el Real
Librería de Cerro, calle Cedaceros
Puesto en la calle Alcalá y en el Diario, frente a Santo Tomás

La buenacriada, Re» [1795]”.
E ¿felizencuentra,Moncin.

Librería de Cerro, calleCedaceros
Puestoen calle Alcalá

La mujermásvengativapor ¿¿nosinju¿stoscelos,Moncín.

Imprenta de Andrés Ramírez, callede Tres Peces

A suegroirritado, nuera prudente,Valladares(atrib.)

librería de la Viuda de Quiroga, calle Carretas, 9

Elfeliz encuentro,Moncin, [1790]”.

Salamanca

Imprenta Tóxar

El indolente,Comella.
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Obras impresasde los siglosdieciocho y diecinuevesin problemas de fecha

III - Obras con o sin número de Colecciónpero con año de publicación:

Barcelona

EstablecimientoTipográfico - Editorial de Salvador Manero

El café, Corada (s/n, 1869).

EstablecimientoTipográfico de Narciso Ramírez y Compañía

Antorsin estima,Infante (s/n, 1873).
Los celosde Celinday Lináoro, García e Infante de Palacios(s/n, 1873).

Francisco GenérasImpresor, bajada de la Cárcel

El prisionerodeguerra o un ct¿riosoaccidente,Botti (s/n, 1778).

Herederos de Jaime Ossét

Las mujerescuriosas,anónimo (s/n, 1783)
imprentade la Viuda de Piferrer
El caballero de buengusto,Bellosante(N. 158, 1806).

Oficina de Francisco llar y Oriol

Dondelas dan las toman o seaLa vanidosacorregida,J. A. P. (s/n, 1805).

Oficina de PabloNadal

El hablador, Concha(s/n,1797).

Oficina de Pablo Nadal, calleTorrente de Junqueras.

La constanteGriselda, anónimo(s/n, 1797) (atrib.)
El buenmédicao La enfermapor aviar, Concha(N. 62, 1798).
El logrero, Botti (N. 63, 1798).
La posaderay el enemigode las mujeres,Castrillón (NS. 65, 1798).

Cádiz

Imprenta y Litografía de Revista Médica

La casanueva,Gonzálezdel Castillo (s/n, 1845).

Oficina de Francisco Periu (Isla de León)

La casanueva,Gonzálezdel Castillo (XXI, 1812).

Madrid

Imprenta Española,calle Torija, 14

Pamela,Infantes (5/u, 1869).

571



Imprenta de Ramón Ruiz

Elfeliz encuentra,Moncin (s/n, 1792).
La butenacriada, Rey (s/n, 1793).

Imprenta de JoséRodríguez,calle Calvario, 18

Del enemigoel consejo,Zamora (s/n, la ó 2’ impresión,1868<’.
Los enamorados,Céspedes(s/n, 1875).

Del enemigoel consejo,Zamora(s/n, 3’ impresión,1880).

Librería de Castillo, frente a San Felipe el Real
Librería de Cerro, calle Cedaceros
Puestoen la calle Alcalá y del Diario, frente de Santo Tomás

Caprichosde amory celos,Rey (s/n, 1791).

Librería de Quiroga, calle las Carretas

El criado dedasamos,Concha(NS. 4, 3’ impresión,1803)1
La posaderafeliz o El enemigodelas mujeres,LópezdeSedana(s/n, 1799).

Librería de Quiroga, calle ConcepciónGerónima

Propio es dehombressinhonor, pensarmal y hablarpeor,Vallés (s/n, 1792).

Librería de Quiroga, calle Carretas y ConcepciónGerónima,
junto a Barrionuevo

Las chismosas,Moncín (s/n, 1800).
El prisionerodeguerra o un curiosoaccidente,Rey/Batti (s/n, 1796>.

Oficina de Ruiz
Puestode Sánchez,calle Príncipe, frente al Coliseo

3’

Las cutatronacioneso Viudasutil,Concha (3’ impresión)

Real Imprenta de la Gaceta

II chiarlone,anónimo (s/n, 1767) (atrib.)

5, 1.

Losenamoradoscelosos,Rey/Botti (N. 9, 1795).

Pamplona

5. 1.

Librería de Don Isidro López <Madrid>, calle Cruz,
frente de Nevería.

La buenacriada, Rey (s/n, 1778).
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Valencia

Imprenta de JoséGimeno
Librería de Gimeno, frente al Miguelete

El regañón,anónimo(sIn, 1824) (atrib.)

Imprenta de JosephOrga
Librería de Quiroga <Madrid), calle Carretas

La bella inglesaPamelaen el estadodesoltera, Solano(NS. 315, 1796).
La bella inglesaPamelaenel estadadecasada,Solano(N. 316, 1796).

Imprenta de la Viuda de Joséde Orga

El charlatán,anónimo(s/n, 1769) (atrib.)

Imprenta de JosephFerrer de Orga
Librería de JoséCarlos Navarro, calleLonja de la Seda

Laschismosas,Mancin(N. 108,la impresión,1813)
Las chismosas,Moncín (N. 108, 2’ impresión,1816).

Imprenta de Esteban

Elfeliz encuentro,Moncin (s/n, 1813).

Imprenta de Esteban,frente al horno de Salicofres

Las chismosas,Moncín (N. 69, 1816).

Imprenta de Ildefonso Mompié
Librería Domingo y Mompié, calle Caballeros,48

Caprichosde amory celos,Rey (N. 94, 1817).

Vitoria

Imprenta de hijos de Mantelli

El avaro,Baraibar(s/n, 1878).

Documento3

Obras manuscritas con problemas de fecha

IV - Obras sin fecha de redacción, aprobación o representación:

El amigo verdadero,Valladares, [sigla dieciocho].
El autorpaterno,Rey, [siglo dieciocho].
La bello inglesa Pamelaen el estadodesoltera, Solano, [sigla dieciocho].
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La bella inglesaPamelaen el estadode casada,Solano, [siglo dieciocho].
El caballeroy la dama,Baza, [siglo dieciocho].
La camarerabrillante, Rey, [siglo dieciocho].
La casanueva,Gonzálezdel Castillo, [siglo dieciocho].
El codicioso,Comella, [1802]32.
Copiar al hombrepara mejoraríe o El impostor,anónimo [sigla dieciocho].
La criada más leal, Bazo, [17631’.
Curar los malesde honores la física mássabia,Valladares, [siglo dieciocho].
Un curioso accidente,anónimo [siglo dieciocho].
El embustero,anónima [sigla dieciocho].
El enemigode las mujeres,LópezdeSedano,[17791’.
El hombreprudente,Cancha,[sigla dieciocho].
GI’innamorati,Estelrich, [siglo diecinueve].
El médicoholandés,Valladares,[sigla dieciocho].
La Pamela,anónimo [sigla diecinueve].
La posaderafeliz o El enemigode las mujeres,López de Sedano,[siglo dieciocho].
Propioesde hombressin honor, pensarnial y hablarpeor,Vallés, [1782f’.
El ¿¿surerocelosoy la mujerprudente,Valladares, [siglo dieciocho].

Obras manuscritas sin problemas de fecha

V - Obras con fecha de redacción, aprobación o representación:

VéaseApéndice III, documento 1: “Cuadro cronológico de las comediasy dramas jocosos”.

Documento4

Traduccionesy versionesde las comediasde Goldoni en otras lenguas
y dialectosde España

En estedocumento se incluyen todas las traduccionesy versionesque se han localizado
en distintos fondos del país de las comediasde Goldoni en otras lenguas y dialectosde Es-
paña: (C) catalán, (O) gallego,(M) menorquín, (V) valenciano y (Vs) vascuence:

Catalán

C-I. L’AIJTÉNTIC AMIC
1988

Cli
Carlo Goldoni / L’auténtic amic. / Adaptació de Jordi Teixidor // Barcelona. Edicions 62,
1988.BIs llibres de l’escorpí. Teatre. El galliner, 106.
61 Pp. 10.5cm. Imp. (6): notÉ’.
Florenci: “Si, calcoratge,cal prendre...”.

BNM: V/C’ 19629-5,BIT: 22382-N
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Textocompletodela traduccióndejordiTeixidor i Martínez” dela comediaII veroan¿ico (tresactos,pro-
Sa) de 1750. La obraoriginal seestrenóenel TeatroSant’AngeloenVenecia.
Representación:Barcelona,Polideportivode Oliana, 1.VIII.1985 (Casas,1994, pp. 15-16,nl 20)

C-II. L’AVAR
1909

C-JI.1
Goldoni / Lavar / Comédieen un acte/ TraducciódeNarcísOller / / Biblioteca Popularde
“L’Avenc”, 97 / 1909.
48 pp. (PP. 79-127)” 10 cm. Imp. (cubierta):colecciónj (interior cubierta,interior contracu-
bierta):publicidad40,(2): nota4t,(114-115):lista42.
Ambrós: “Vés sino val mesdurd’.

BNM: T 22453, V/C’ 1563-53; BIT: 24114, 13984-NS (Caja Millá 03-2700), 24113;
BCB: 082.1.Bib.120,082.1.Aven~,A-19243; BI’U: NG-02993003

Textocompletode la adaptacióndeNarcísOller i Moragas”dela comediaLavaro (un acto, prosa)de
1756. La obraoriginal seestrenéenel teatrodel marquésAlbergatien Bolonia.
En el mismoejemplarse incluye:El sorrut benefactor(C-XV).

C-III. EL CAFÉ
1993

C-III.1
CarloGoldoni / El café / Traduccióde PerePuértolas/ Prolegde Carlo Galdoni // Barce-
lona: / Institul del Teatre1 dela Diputació deBarcelona,/ 1993 (ColleccióPopularde Tea-
tre ClássicUniversal,38)”. 46

127 pp. 10.5 cm.Imp. (interiorcubierta):biografíaautor,(5-24): prólogos (123-125):notasdel
traductor,(127): indice,(interiorcantracubierta):publicidad.
Ridolfo: “Anim, fillets, poe-vosbé...”.

BNM: 7/170051;BlM: 852.6GOL; BJM: T-Ex-Gol; BCA: 850-2 GOL cal; BIT: 24359-NS

Texto completodela traduccióndeFerePuértolas’ dela comediaLa bautegadel caffe(3 actos,prosa)de
1750. La obraoriginal seestrenéen Mantua.

C-IV. UN CAS CURIÓS
1995

C-IV.1
Un cascuriós / de CarlaGoldoni / traduccióde Feliu Formosa/ direccióde Jordi Vilá Za-
pata/ Centredramáticdel Vallés / GeneralitatdeCatalunya- DiputaciódeBarcelona- Ajun-
tamensde Terrassa/ temporada1994-95.
24 Pp.” 21 cm. Imp. (contracubierta):datas49.

BIT: 25687-N~

Programa-textocompletodela traducciónde Feliu Formosa’tdela comediaUn curioso accidente(3 actos,
prosa)de 1760. La abraoriginal seestrenéen Venecia.
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C-V. EL CRIAT DE DOS AMOS
1963

C-V.1
Carlo Galdani / El criat dedasamos / Comédiaen tresactes/ Adaptadade l’italiá perJO-
AN OLIVER / Palmade Mallorca / Editorial Molí // 1963(Biblioteca Raiza,62).
132 pp. 10.5cm.Imp. (interiorcubierta,interior cantracubierta):publicidad’2,(7-8): introduccían.
Silvi: “(A Clarissa)¡leusaquí la meya

BNM: T 39208; BAM: F-3571;BIT: R-308-NS;BCB: 082.1.Bib-120;BLL: W.P.D.71/62

C-V.2
Criat de dasamos,ObrescompletesdeJoanOliver, III. Barcelona:Ediciones,1989.
66 Pp. (pp 485-551)13.5 cm.
Silvi: “(A Clarissa)Heusaquí la meya

BIT: 21487-N

Textocompletodela traduccióndeJoanOliver i Sellarés5’dela comediaII servitaredi duepadroni(3 actos,
prosa)de1746. La obraoriginal,al parecer,seestrenóen Milán.
Representación:Barcelona,Romea,11.1.1956;Barcelona,Español,4.XII.1974; 26.1.1975” (Casas,1994,
PP. 14-15).

C-VI. LA DISPENSERA
1906

C-VI.1
Goldani / La dispesera/ Camédiaen tresactes/ TraducciódeJoaquimCasas-Carbó/ Bar-
celona / Biblioteca Popularde “L’Avenq”, 57 /1906.

135 Pp. 10.5 cm. Imp. (cubierta):colección”, (interiorcubierta,interior cantracubierta):publi-
57 58 59

cidadt (2): nota , (5-6): nota , (135): lista
Marqués:“Entre vós i jo hi ha algunadiferencia...

BNM: T 17124, V/C’ 1563-50;BJM: T-Ex-Gol; BIT: 25140, 12284-N (CajaMillá C-29-
60

1117); BCB: 082.1.Bib-120,082.1.Aven~,A-190 ; BM?: 16457

61
Texto completode la traduccióndeJoaquimCasas-Carbó de la comediaLa locandiera(3 actos,prosa)
de 1753. La abraoriginal se estrenóenel TeatroSant’AngelaenVenecia.
Representación:Barcelona,Principal,1906 (Casas,1994,p. 12).

C-VII. ELS ENAMORATS
1931

C-VIL.1
CaríesGoldoni / Els enamorats./ Camédieen tresactesi en prosa/ TraducciódeJosepFa-
rran i Mayaral. / Representadaperprimeravolta a Venécia / durantla tardarde 1757. / /
Barcelona/ Publicacionesde“La Revista”.Quadernsdemil noucentstrenta. / Any XVI. Ju-
liol-Desembre,86 / 1931.

63
24 Pp. (Pp. 82-106)20.5 cm. Imp. (82): natal (106): fecha
Engénia:“Qué teniu, senyoragermana...”.

BNM: V/C’ 2604-51;R-17911-N;BCB: 082.1.Pub.12”;BIT: 30493-bis,42436
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Textocompletodela traduccióndeJasepParrani Mayoral’4dela comediaGI’innamora¿i(tresactos,pro-
sa) de 1759. La obraoriginal seestrenóenel TeatroSanLuca enVenecia.

C-VII.2
CarloGoldoni / Els Enamorats/ TraducciódeJaumeMelendres/ PrólegdeJardiTeixidan
// Barcelona:/ Institut del Teatre/ de laDiputació deBarcelona,/1993(ColleccióPopular
de TeatreClássicUniversal, 36).
127 Pp. 10.5 cm. Imp. (interior cubierta):biografíaautor, (5-17): prólogost, (95): nota60,(97):
indice,(interior cantracubierta):publicidad.
97 Pp. 10.5 cm.
Eugenia:“Qué et passa,germana?..”.

BNM: 170049;BlM: 852.6GOL; PCA: 850-2 GOL ena;BIT: 24357-N

Textocompletode la traduccióndeJaumeMelendres”de la comediaGI’inna,norati (3 actos,prosa)de
1759. La obraoriginal seestrenóenelTeatroSanLucaenVenecia.
Representación:Barcelona,Mercat de les Flors, 1990 (Casas,1994, p. 16).

O-VIII. LA FAMfLIA DE L’ANTIQUARI O LA SOGRA 1 LA JOVE

1993

C-VIII.1
Carlo Goldoni / La familia / de l’Antiquari / o La Sogra~ i la Jove/ Traducciói prólegde
PerePuértolas/ / Barcelona: / Institut del Teatre / de la Diputació de Barcelona, / 1993
(ColleccióPopularde TeatreClássicUniversal,39)1

66
115 Pp.10.5 cm. Imp. (interiorcubierta):biografíaautor, (5-13): prólogos ,(113):notasdel tra-
ductor, (115): indices,(interior cantracubierta):publicidad.
Anselmo: “Quina medallatanbella!..”.

BNSM: 7/170052;BlM: 852.6; BJM: 1-Ex-Gol; PCA: 850-2 GOL fam; BIT: 24360-N

70Textocompletodela traduccióndePerel’uértolas dela comediaLafamiglia dell’antiquario (3 actos,pro-
sa) de1749. La abraoriginal fueestrenadaenel TeatroSant’AngeloenVenecia.

LO FERÓSBENEFACTOR

1873

Lo ferósbenefactor.Lloren~ deCabanyes.Vilanova i la Geltró, 1873.
No localizada(perdido)(Casas,1994,p. 11)’.

Texto completode la traducciónde Llaren~ de Cabanyesi d’Olzinelles’ dela comediaLe bourru bien-
faisan? (tresactos,prosa)de 1771 o 11 burberodi buon cuore (3 actas,prosa)de 1789. La obraoriginal fue
estrenadaenel Teatro dela ComédieItalienneen París.
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Cdx. L’HONESTA ENAMORADA
h. 1924

C-IX.1
L’honestaenamorada.Comédieen tresactes.Traduccióde la PamelaNubile de CarlaGol-
doni. Representadaperprimer vegadaaMantua,l’any 1750.
180 ff. 16.5cm. Ms.t (cubierta):dato’4, (180r):dato -

Jeuve:“Pamela,¿quétens,queplaras’ -

BIT: Ms. XL’6

Texto completodela traducciónde JosepBernat1 Durán~dela comediaLa Pamela nuhile (3 actos,pro-
sa) de 1750.La obraoriginal fue estrenada,ál parecer,Mantua.
El traductortieneotraversiónenespañol,La enamoradahonesta(E-L).

C-X. LA MALALTA FINGIDA
1905

C-X.1
La malalta fingida.
27 ff. 21 cm. Ms.
Agapito: “Ves qui hauriadit may quel’Emperador..”.

BIT: Ms. MCDXLIIV-bis

C-X.2
Carlo Goldoni. / La malaltafingida / (La finta ammalata)./ Traducciócatalanapor Lluis A.
Puiggarí./ / Barcelona: / BartomeuBaxariasEditor, / 1911 (De tatscolors).
85 pp. 12.5 cm. Imp. (5): nota’6.
Agapito: “Ves qui hauríadit may quel’Emperador.”.

BNSM: T 45857;BIT: 14013-N (Caja Milá PI-2730), 5089; BCB: 82.80.13502,83.12o~
C-102/6.7,A-328’9

Texto completode la traduccióndeLluis A. Puiggarí60de la comediaLa finta ammalata(3 actos,prosa)
de 1750.La obraoriginal fueestrenadaen Sant’AngeloenVenecia.
Representación:Barcelona,Principal, l0.XI.1905; 1906 (Casas,1994, p. 12).

C-XI. MIRANDOLINA
1991

C-XI.1
CarloGoldoni ¡ Mirandolina. / Adaptaciócatalanade la comédia¡ La locandiera/ perJor-
di Teixidor // Barcelona:Edicions62, 1991. FIs llibres de L’escorpí.Teatre.El galliner. 126.

81
Imp. (5): nota , (s/n): títulos publicados.
77 Pp. 10.5 cm.
Marquésde Forlipópolis: “Entre vos i jo...”.

l3NM: V/C’ 20125-4,BIT: 23217-NS

Texto completode la adaptacióndeJordi Teixidor i Martínez82dela comediaLa locandiera(3 actos,pro-
sa) de 1753. La obraoriginal seestrenéenel TeatroSant’AngelaenVenecia.
Representación:Barcelona,InstitutaEmperadorCarlos,3.XL1982 (Casas,1994,PP.15-16,n0. 20).
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C-XL2
Mirandalina.AdaptaciónJordi Teixidor
53 min. col. son.(videocasete:VHS).

Textocampktodela adaptaciónde)ordi Teixidor ¡ MartíneZ’ de la comediaLa lacandiera (3 actos,pro-
Sa) de1753. La obraoriginal seestrenóenel TeatroSant’Angeloen Venecia.
Grabación:ProgramadeDifusión audio-visual(1990).
Producción:TelevisióndeCatalunya(Artesescénicas),TV3.
Directory realizador:R. Reguant;s.d.

C-XII. MOLIÉRE
h. 1928

C-XII.1
Moliére.
78 ff. 15 cm. Ms. (cubierta):dat]’.
Leandro:“Sí amunt,Maliére,no feuaquestposat.”.

BIT: Ms. CDXLVI

C-XII.2
Moliére / deGoldani/ Farsaencincactes// Sagarra./ JasepMariadeSagarra/ Obrescom-
pletes,TeatreIII, 2. Barcelona/ Editorial Selecta// 1949 (BibliotecaPerenne,30)~.
49 pp. (pp-1183-1232)15cm.il. Imp. (7): advertenciaeditorial,(9-26): prólogodel autor, (1235-
1264): estudio -
Leandre:“Sí, amunt,Moliére, no feu aquestposat...”.

BCB: S.L. 833.Bib.80

C-XII.3
Farsaencinc actes.TraducciódeJosepMaria de Sagarra.

BIT: D.p. 81524-bis8’

Texto completode la traduccióndeJosepMaria de Sagarrai deCastellarnauMde la comediaII Moliere
(5 actos,verso)de 1751. La obraoriginal fueestrenadaen Turín.
La versiónpudo serescritaparacelebrarel tercercentenariodel nacimientode Moliére,peronadamás
se sabe.
Representación:Barcelona,Novedades,22.V.1928(Casas,1994, p. 13).

C-XIII. L’OSTELERA
1994

C-XIII.1
CarlaGoldoni / L’ostelera/ TraducciódeSergi Belbel / i / NSúria Furió // Barcelona:/ Ins-
titut del Teatre/ de la Diputació de Barcelona,/ 1996 (ColleccióPopularde TeatreClássic
Universal,47)69

134 PP.10.5cm. Imp. (interior cubierta):biografíaautor,(interiorcontracubierta>:publicidad.
En prensa

Textocompletode la traduccióndeSergi Belbel y Núria Furió dela comediaLa locandiera(3 actas,pro-
sa) de 1753. La obraoriginal seestrenóenel TeatroSant’Angeloen Venecia.
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C-XIV. LO SERVENT DE DOS PATRONS
1987

C-XIV.1
La serventde daspatrans.(Comédieentres actes).Versió catalanad’en JardíBegueriai Vi-
laginés.0ptaal premíJosepMaria deSagarra,1987.
71 ff. 21.5 cm.Ms!’ (cubierta):dato~,(71r): firma.
Silvia: “Heusaquí la meyadestra..

BIT: 19573-N

Texto completode la traduccióndeJardíBegueriai Vilaginés” de la comediaII servitoredi doc padroni
(tresactos,prosa)de 1745.La abraoriginal, al parecer,seestrenóenMilán.

C-XV. EL SORRUTBENEFACTOR
1909

C-XV.1
Goldoni / El soru-utbenefactor/ Comédieen tresacte/ Traduccióde NSarcísOller / Barcelo-
na / Biblioteca Popularde “L’Aven~”, 97 / 1909.
76 Pp. (pp 3-78)’9 10 cm. Imp. (cubierta):colecciónl (interiorcubierta,interior contracubier-
ta): publicidad58,(2): nataL(114-115):lista96.
Angelina: “Anen-vos-enara,Valen.”.

BNSM: T 22453, V/C’ 1563-53; BIT: 24114, 13984-N (Caja Millá 03-2700), 24113;
BCB: 082.1Bib.120, 0821AvengA-192’9; BPU: NG-02993003

1Ú9J

Texto completodela adaptaciónde NarcísOller i Moragas dela comediaLe bour,’u bieiq’aisant (3 ac-
tos, prosa)de1771 o II burberodi buon citare (3 actos,prosa)de 1789. La obra original fue estrenadaenel
Teatrode la ComédieItalienneenParís.
Representación:Barcelona,Goya,21Vl1917;1921-1922(Casas,1994,y,. U, n0. 10)
En estemismo ejemplarse incluyeL’avar (C-ll).

C-XVI. UN DELS ULTIMS VESPRES DE CARNAVAL
1984

C-XVI.1
Un deIsultims vespresde Carnaval.// Barcelona:TeatreLliure-DepartamentdeCultura de
la Generalitalde Catalunya,1984.
52 pp. (pp. 25-77)20cm.ils. Imp. (12, 16-17):artículos -
Doménica:“Fi, ja sóc,aquí,pare...”.

BIT: 17995-N

Texto completode la traduccióndeCarlota SaldevilaEscandóny Lluis Pasqual’>de la comediaUna
delle ultimeseredi Carnovale(3 actas,prosa)de1762. La obraoriginal fueestrenadaenel TeatroSanSa-
mueleenVenecia.
Representación:Barcelona,Lliure, 1985, 1991,1993 (Casas,1994, p. 16).
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C-XVII. EL VANO
1908

C-XVII.1
Goldoni / El vano / Camédieen tresactes/ TraducciódeNarcísOller / Barcelona/ Biblio-
tecaPopularde “L’Aven~”, 86 / 1908.
115 Pp. 10.5 cm. Imp. (cubierta):colección”’, (interior cubierta,interior cantracubierta):pu-
blicidada, (2): nota’0t (114-115):lista’t
Evarist: “(al Baró). - Quéli semblaaquestcafé?”

BNM: T 17130, V/C’ 1563-66; BJM: T-Ex-Gal; BIT: 13987-NS (Caja Millá 03-2703),
24111; BCB: 082.1.Bib.120”’,082.1.Avenq,8-IV-69, A-191”

Texto completode la traduccióndeNarcísOller i Moragas’” dela comedia1 gelosoavaro(3 acto,prosa>
de 1753. La obraoriginal fueestrenadaen Livamo.

C-XVIII. EL VENTALL
1993

C-XVIII.1
Carlo Goldoni / El ventalí / (amb das finals alternatiusen senglesapéndixs)/ Carlo Tra-
ducciói presentació/ deMiquel Desclot. / Barcelona:Institut del Teatre/ Diputació deBar-

110
celona,1993 (CotleccióPopulardeTeatreClássicUniversal,35). -
123 Pp. 11 cnt Imp. (interior cubierta):biografíaautor, (5-13): presentación,(15-17>: biobi-
bliagrafía, (117): apéndice1”’, (119-120): apéndiceII”’, (121): nota’”, (interior cantracubierta):
publicidad.
Evaristo: “Qué us ensembla,d’aquestcafé’ -

BNM: 7-170050;BlM: 852.6GOL; BCA: 850-2GOL ven;BIT: 24356-N

Textocompletodela traduccióndeMiquel Desclot”’ dela comediaII ventaglia (3 actos,prosa>de 1763.
Laabraoriginal fue estrenadaenel TeatroSanLuca en Venecia.
Representación:Sabadell,Teatrodel Sol,27X.1990.

C-XIX. LA VÍUUA DESITJAIJA
1915

C-XIX.1
La viudadesitjada”5.Traduccióadaptaciócatalanade AmbrasiCarrión.
155 fI. 19.5 cm. Ms.
Rosaura:“Diguem, caraMarietta...”.

BIT: Ms. CDXI

C-XIX.2
La vídua desitjada/ Comédiaentres actesde CaríesGoldoni / Traducciócatalanad’Am-
brasi Carrión / Fou estrenadala nit del 9 d’Octubrede 1915 en la primera / deles tresSes-
sionsd’Art donadesenel teatreAuditorium // Barcelona/ La NovehíaTeatralCatalana,15.
48 pp. 13.5 cm. il. Imp. (cubierta): datos,ilustración”6, (interior cubierta,interior contracu-
bierta):artículo”’, (48): datos”’.
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Rosaura:“lJíg-uem,caraMarioneta...”.
BNM: T 48083; BIT: 12215-NS (Caja Millá 24-1062)’”, 19578; BUC: NG-0293066;
BCB: 83-120-C-142/8,A-299

Texto completodela traducciónde Ambrosi Carrióni Juan”’ de la comediaLa u’edo’oa scaltra (3 actos,
prosa>de 1749.La obraoriginal fueestrenadaen Módena.
Representación:Barcelona,TeatroAuditoriun’,, 9.X.1915.

Gallego

G-L A POSADEIRA
1987

G-I.1.
CarlaGoldoni / A posadeira./ Traducció:/ CándidoPazó./ Viga:
cia, D. L. 1987421.Os libros do Centro DramáticoGalega,2.
99 Pp. 11 cm. Imp. (7-10): estudios’~,(11): nata”’, (13-14):prólogo -

Marqués:“Entre eu evóshai certa diferencias...
BNM: 9-119421,V/C’ 18460-2

FdiciónsXerais deGali-

Texto completode la traducciónde CándidoPazó”6de la comediaLa locandiera (tresactas,prosa)de
1753. La obraoriginal seestrenóenel Teatro Sant’AngeloenVenecia.
Representación:Pontevedra,TeatroPrincipal,16.V.1987.

Menorquín

M-I. LA nONA VENJATIVA
1818

M.L1
La donavenjativa.Comediaentresactes.Traducidadel original italiá de Goldonial menor-
quíPerDon Vicen~ Alberti y Vidal en 1818.

Addenda

Estandoyaenpreparaciónestetrabajo,aparecióel textodelúltimo espectáculodel Teatre
Lliure de Barcelona.Dadasuparticularidadcomatextocolectivodegrancalidadliteraria
y teatral,y no siendoposibleincorporarlaa la lista de traduccionesen catalány en los
indices,seañadeen estaAddenda.

LA SERVENTA AMOROSA
1997

La serventaamorosa/ CarloGoldoni/ FundacióTeatreLliure / TeatrePúblic deBarcelona.
40Pp. 20.5cm. il. Imp. (5): cronología,(7-9): artículosintroductorios,(11): licha artísticay
técnica,(13-40): texto.
Ottavia: “Aquí, aquí,signarPantalone

Textocompletodela traduccióndeArtur Trias,AnnaLizarán,FrancescaMasclansy Ariel GarcíaValdés
dela comediaLa servaamorosa(tresactos,prosa)de1752.La obraoriginal fueestrenadaenBolonia.
Representación:Barcelona,TeatreLliure, 15.IV.1997.
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74 fI. 16 cm.Ms. (lr-7v): surtidadela Danavenjativa.
Francisca:“Esperiaaquíqueare mateixparlarem... -

BCB: Ms. 1789

Textocompletode la traducciónenprosadeVicenqAlberti i VidalIO6de la comediaLa daiwa vendicatñ’a
(tresactos,prosa>de 1753. Laabraoriginal fueestrenaenel TeatroSant’AngeloenVenecia.

M-II. L’ENGAÑADOR
1819

M-IL1
L’EngañadorComediaentresActes. Traduidadel Original Italiá. DeGoldoni al Menarquí.
PerDanVicenqAlberti y Vidal en 1819.
92 fI. 16 cm. Ms. (lr-7r>: surtidasdel Engañador,(92r): aprobación,Mahón, 18.1L1826.
Conde:Ab ditaspara¿tíasvos despatxa tots.-.

BCB: Ms. 1782

Textocompletodela traducciónenprosade Vicen9Alberti i Vidal dela comediaII raggiratore (tresac-
tos, prosa>de 1756. La obraoriginal fueestrenadaen el TeatroSanLuca deVenecia.

LA FAMILIA DE L’ANTICUARI
sa.

La familia del’anticuari.
No localizada(perdido).

Textocompleto dela traducciónen prosade VicensAlberti i Vidal de la comediaLa faniiglia dell’anti-
quario (3 actos,prosa>de 1749. La obraori~inal fueestrenadaenel TeatroSant’AngeloenVenecia.
Representación:Mahón,TeatroPrincipal” -

LA FONDISTA DITXOSA
s.a.

La fondistaditxosa.
No localizada(perdida).

Texto completode la traducciónenprosade VicenqAlberti i Vidal de la comediaLa locandiera(tresac-
tos, prosa>de1753. La obraoriginal seestrenéenelTeatroSant’Angeloen Venecia.
Representación:Mahón,TeatroPrincipal”8.

LA MALALTA PER AMOR
sa.

La malaltaperamor
No localizado(perdida>

Textocompletodela traducciónenprosadeVicensAlberti i Vidal dela comediaLafinta amníalata(3 ac-
tos, prosa)de 1750.La abraoriginal fueestrenadaenSant’Angeloen Venecia.
Representación:Mahón,TeatroPrincipal’”.
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M-III. PAMÉLA
1820

M-IIl.1
Paméla.Comédiaen tresActes.Traducidadel Original Italiá. De Galdoni al Menarqul. Per
Don Vicen~ Alberti y Vidal en 1820.
87 II. 16 cm.Ms. (lr-6v): SurtidasdePaméla,(87v>: aprobación,s.l.
Jeure:“Pamela,quetens,quepIaras’ -

BCB: Ms. 1790

Texto completodela traducciónen prosadeVicen~ Alberti i Vidal dela comediaPamela n,¿bile(tres ac-
tos, prosa>de 1750. La abraoriginal fueestrenadaen Mantua.

M-IV. EL PARE DE FAMILIA
1818

M-IV,1
El Parede familia. Comediaen tresActes. Traducidadel Original Italiá. Del GoldoniAl Me-
norqul. PerDon Vicen9Alberti y Vidal en 1818.
77 ff. 16 cm. Ms. (lr-6v): Surtidasdel Parede familia, (77v>: aprobación,Mahón, 141IL1826.
Bonifaci a Francesch:“Cap dur, durissimcom un marmol...”.

BCB: Ms. 1787

Textocompletodela traducciónenprosade VicenqAlberti i Vidal dela comediaII padredifamiglia (tres
actos,prosa>de 1750. La obraoriginal fueestrenadaenel Teatro Sant’Angelode Venecia.
Representación:Mahón,Teatro Principal’”.

M-V. LA VIUDA ASThTA
1818

M-V.1
La viuda astuta.Comédiaen tresactestraducidadel original Italiá DeGoldonial Menorquin
en 1818.
82ff. 16 cm. Ms. (Ir): dato’3’, (82r): firma autor’32,aprobación:Mahón,20.XI.1829,4V11L1845’33.
Monsieur: “Viva el vi, y l’alegria.. -

BCB: Ms. 1788

Texto completode la traducciónde Vicen~ Alberti i Vidal dela comediaLa vedovascaltra (3 actos,pro-
Sa> de 1749.La obraoriginalfueestrenadaenMódena.

Valenciano

V-I. LES DESFICI PER LES VACANCES
1995

Vil
El desfici per les
150 min. son.col. (videocasete:VHF).

B: Col. Leal
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Textocompletode la traduccióndeJuli LealDuart”” de la comediaLe srnanieperlavilleggiatura (tres ac-
tos, prosa>de 1761”’. La obraoriginal fue estrenadaenel TeatroSan Luca deVenecia.
Representación:Valencia,TeatroTaIfa, 1-9.11.1995.
Producción:CompañíadeJuli Leal-Teatresde la GeneralitatValenciana.
Director: 1. Leal; ayudantedel director:N. Romero;escenógrafo:Fet d’Encarrec;figurinista: Siglo XVIII;
iluminador:M. Gutiérrez;luz: M. Montero;sonido:O. Rosaleny;fotografía:V. Jiménez;regidor:E Revert.
Actores:M. Aparicio, O. Chinchilla, V. Gavara,J. Gutiérrez,1. Cozalvo,M. Mantero,E. Morato,H. Na-
varro, E. Peña,C. Perales,Ma. Pérez,C. Royo.

V-II. GRESCA AL PALMAR
1982/1992

y-II .1
Grescaal PaImardeCarlo Goldoni. Traduccióny adaptaciónde Juli Leal.

‘sé
117 PP.21 cm. Ms.
Llucieta: “Be, xiques...Quéem dieu de l’oratge2

Col. J. Leal

V-II.2
Grescaal Palmar.CentreDramáticde la GeneralitatValenciana.
150 min. son.col. (videocasete:VHS>

BCD: en procesodecatalogación

Textocompletode la traduccióndeJuli Leal Duart’3’ dela comediaLe bar¿iffechiozzotte(tresactos,pro-
sa> de 1762. La obraoriginal fueestrenadaene1TeatroSan l~uca deVenecia.
Representación:Valencia,1982;Rialto,19.XII.1991-19.l.1992 -
Produccióny edición: 1982 - TeatreEstabledel PaísValenciá;1992 - CentreDramáticde la Generalitat
Valenciana,lnstitut ValenciáD’Arts EscéniquesCinematografiai Música,Canal9 Rádio.
Director:J. Leal; ayudantedel director-regidor:V. Sacristán;escenógrafo:M. Zuriaga,1. Simón; figuri-
nxsta:y. Liceras,E Zanón; iluminador:J. Solbes;caracterizador:A. Lozano.
Actores:J. Palanca,T. Guillén,E Gil, N. Agulló, L. Moltó, J. Prats,C. Sanjaime,C. Fenallar,E. Alabar,
M. Máñez,B. Figueres,C. Pons.

V-II.3
GeneralitatValenciana.Dassierdidáctica.Grescaal Palmarde Carlo Goldoni. Dirección y
adaptación:Juli Leal. Cuadernaelaboradopar:‘E Motos (coordinación),M. Rodríguez,E Te-
jeda,M. Villar, Aníbal Rodríguez(ilustración).TeatrePrincipal.
52 Pp. 21 cm. Ms.’”

Col. J. Leal

Trabajomonográfico,enespañol,preparadoexpresamenteparala reposicióndel espectáculoenel Te-
atro maltade Valencia (1991>.

Vascuence

Vs-I. ARLEKINO, BI NAGUSIREN SERBITZARI
1983

Vs-I.1
CarlaGoldoni / Arlel&’,o, / bi nagusiren/ serbiari/ Itzulpena/ Xavier Mendiguren.
100 Pp. 15 cm. il. Imp. (cubierta>: datos”’, (5-8): entrevista-charla’4,(98-100): publicidad’”,
(contracubierta):datos’43.
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Silbia: “(Klarisari, eskualuzatuz>¡anahemennire eskua..”.
BN: V/C~ 16403-9

Texto completode la traducciónde Xavier MendigurenBilbao”4 dela comediaII servitoredi dije padroni
(tresactos,prosa>de1745. La obraoriginal,al parecer,seestrenóen Milán.

Documento5

Traduccionesde las Mémoires

MEMOIRES
1994

Carlo Galdoni / Memóries. / Traducciói prélegde JoanCasas// Barcelona:
‘45Teatre/ de la Diputació de Barcelona,/ 1994. (CallecciónEscritsTeórics,4> -

747PP. 14 cm. Imp. (7-42): prólogos1
BNSM: 7/178593;BlM: T-Ex-Gol; I3CA: enprocesodecatalogación;BIT: 24363-N

/ Institut del

‘4;
Texto completode la traduccióndeJoanCasas dela obraMérnoiresdeMonsicur Goldoní paur servirA
l’histoire desa vieet a celledesonthéátre (tres tomos,enprosa>de 1787.
Formapartedela coleccióndeobrasquepublicóel ComitéBicentenarioGoldoni-EspañaenBarcelona.

MEMORIAS
1994

Memorias/ del señorGoldoni, / paraservir a la / historia desuvida / y a la desu teatro./
Dedicadasal Rey. / Introducción,traduccióny notas/ de Borja Ortiz deGondra.// Madrid:
Publicaciónde la / Asociaciónde Directores/ de Escenade España,/1994. (Bicentenario
Goldoni-España.Teoríay Prácticadel Teatro,3).
620 Pp. 15 cm. il.

BJM: T-Ex-Gol; BES: 85 GOL mem;BCA: enprocesodecatalogación;BIT: 24564-N

Textocompletode la traduccióny edicióndeBorja Ortiz deGandra”’de la obra Mémoiresde Monsiei¡r
GoldonipaurservirA l’histoire de sa vie etA celledeson théátre(tres tomas,en prosa>de 1787.
Formapartede la coleccióndeobrasquepublicóel ComitéBicentenarioGoldoni-EspañaenMadrid.

Documento 6

Lista de obrasno incluidascomo textosde Goldoní

Las siguientesabras,apesarde aparecercitadasen algúnestudiosobreel teatroextranjero
en España,no hanpodidoseridentificadascomoadaptacionesdetextosdeGoldonipor no ca-
rresponderse,ensuconjuntoa en suspartes,con ningúntexto conocidodel autor italiano:
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EL CHARLATÁN
1769

SegúnMusatti (1902,p. 34,n. 65) y DellaCorte (1923,1, pp. 124, 139> Goldonitieneun dra-
ma canmúsicaquese titula II ciarlatano (1759).

Libreto

El charlatán./ Dramajocosoen música/ pararepresentarse/ en el nuevoteatro/ de la sala
del ExcelentísimoSeñorduquedeGandía,/ en la IlustreCiudad / de Valencia,/ el invierno
de esteañode 1769. / Dedicadoal Público. / En Valencia./ Por la Viuda deJoséde Orga.
144 PP. 13.5 cm. Imp. (4-5): dedicatoria,(7>: protesta,(143): ordende impresión,(144): pro-
testa.(Texto bilingiie).
Quico: “Aquí estácaballa cuenta..”.

BCB: C 400, n0. 686 (781.961Mar)

Texto camplet
94~1ela traduccióndeautoranónimadel dramajocosodeCiacornoFiorini, atribuidotam-

bién a Galdo~i JI proseguimentodelchiarlone(1765>,canmúsicadeLuigi Marescalchi;estrenadoenMa-
drid en 1765 -
El mismo libreto tuvo músicade GiuseppeScolari (TeatroGrimani de San Samuelede Venecia,1759»’
y GiovarmiPaisiello,conadaptacióndeAntonioPalomba(Bolonia, 1764>.
Representación:enMadrid, Cañosdel Peral,1767(Carmena,1878, p. 26>.
Edición: en Valencia(Cotarela,1917,p. 275>.

IL CIARLONE
1767

SegúnMusatti (1902,p. 34, n. 65> y Della Corte (1923,p. 124) Goldoni tieneun dramacon
músicaquese titula II ciarlatano (1759).

Libreta

II ciarlone. / Drammagiacoso/ per musica./ Da rappresentarsinel Teatronuovo del Real
Sito / Di SAN ILDEFONSO. / L’Estatedell’anno1767. / Iin Madrid: Nella SíamperiaReale
della Gazeta.

152
68 pp. 14.5cm. Imp. (68>:protesta -
Ceccho:“Delle spesse,cheha gi& fatte...”.

BNM: T 11154,T 23656

Textooriginal completodel dramajocoso II ciarlone(1764),atribuidaa CarlaGoldoni por Della Cortey
Musatti”, con músicade~iuseppeScolari.La abraoriginal fue estrenadaen el TeatroGrimani de San
SamueledeVenecia,1759 -
El mismalibreto tuvomúsicade GiuseppeAvossa(Accademiade’ Signan Reverti,Faenza,en 1765>.
Existe también II ciarlone de Antonia Palomba,con música a Giovanni Paisiello (Bolonia, 1764), e
11 ciarlatanofiera dePietroChiari, con músicadeGiuseppeGazzaniga(TeatroGiustindi San Moisé, Ve-
necia,1774>.
Representación:en Madrid, Cañosdel Peral,1767(Carmena,1878, p. 26>.
Edición: enMadrid (Cotarelo,1917,p. 275>.
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LA DISENSIÓN FRATERNAL
1818

SegúnConsiglia(1941,p. 273) setratadeunaobraperdidade Goldani.La fuenteoriginal
no se conserva,asíqueresultadifícil comprobarestarelaciónliteraria.

La disensiónfraternal.Comediaen prosaentresactos.
51 U. 21.5 cm. (tres ejemplares>Ms. (A: SOr-SIr>: aprobación,Madrid, 29.VIIIí815; 21,
23IX1815; (A: ir) 1818. (Texto enespañol).
Marcelo: “Eso ya pasade raya,hermano...”.

BHM: Tea. 103-8

Textocompletqdela traducciónde autoranónimadel canavaccio1 duefrateili rivalí (unoatresactos,
prosa>de 1764’ - La abraoriginal fueestrenadaenla ComédieItaliennedeParís -
El texto en español,ademásdeestaren tresactos,recuerdaa los personajesde otracomediade Golda-
ni: II tutore, queen suversiónespañolase tituló El indolenteo El poltrón (E-LXVIII>.

LA ESCLAVA RECONOCIDA, véaseLA LINDA ESCLAVA

EL HOMBRE INSUFRIBLE O EL REGAÑÓN
1824

Esta obray El regañónsonsimilares,salvo algunospequeñoscambios.SegúnMenéndez
Pelayo,en unaficha de la biblioteca(¿Esde Goldoni?),puedetratarsedeun texto goldonia-
no. El regañónpuedebasarseenalgunacomediadel autor italiano,perose desconocecuáles
la fuenteoriginal.

Sueroindica que:El viejo regañóndel doctor don Carlos Galdoni. Traducidodel veneciano,es
una obra quetambées presentaen traduccióanónimai títol de “El regañón”(1987,1, Pp. 413, 271>.
No sésabesi se tratade la mismaobra.

Comediajocosaen tresactas¡titulada: ¡ El hambreinsufrible / o El regañón.// Valencia:
imprentadeJoséGimeno.1824. ¡ VéndeseensuLibrería, frenteal Miguelete,juntocon las /
siguientes,y otrasantiguasy modernas.
24 Pp. 15.5 cm.
Félix: “Pero parquéestatardanza... -

BNM: T 148, T lSO36-’~, T 19502,T 19532;BIT: 44465Comediasdel siglo XVIII, XXIV;
BPN: p.v. 341; BCN: TAB 17,5

Texto completode la traducciónde autoranónima,segúnM. MenéndezPelayo,de unacomediano
identificadadeGaldoni (BibliotecaMenéndezPelayo,LícIta obra>.
Es unaversiónsimilara El regañón.
Representación:enMadrid, canvariostítulos, 1786, 1796,1812, 1815 (Cae,1935, p. 140>.

LA LINDA ESCLAVA
1769

SegúnCatarela(1899,Pp. 18,265> el asuntodeLa esclavareconocida(Mús. 349-350>,cono-
cida tambiéncanel título deLa linda esclava,“acasoestétomadadealgunaobradel Goldoni,
aunquepor el título no nossuena -
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Libreta

Zarzuelajocosaen 3 actas.La linda esclava.o’
45 fE. (19, 17, 9 Ef.) 15 cm. (tresejemplares) Ms. (3:111: llv-12r): aprobación:18, 20, 22, 24-
25VII.1769.
Jacinta:“¡Ni le deveunaojeadita!..”.

BHM: Tea. 188-14

Textocompletodela traduccióndeRamóndela Cruz”6del dramajocosadeAlcina lsaurense,entrelos
pastoresde la Arcadia’58, La schiavaricanosciuta (1765>, supuestamentebasadoen la comediaLa donna
stravagante(1756) de CarlaGaldani,con músicade Niccoló Piccinni en el primer acto y de Giuseppe
Scolarienlas dasrestantes.La obraoriginal fueestrenadaenel TeatroForma~liaride Bolonia. Esemis-
mo añose representóenTurín comaLa schiavariconosciutao 1 due£travaganti”’.
FI mismalibreto tuvo música,completamentenueva,deGiuseppeScolari (TeatroGrimani deSan Sa-
mueledeVenecia,1766>161.

La obratambiénserepresentócamaLa esclavareconocida.
Representación:enMadrid, 13-15.VIII.1769;en Valencia, 1768;en Barcelona,1769 -

Partitura

Músicade la Zarzuela,La linda esclava.Piccini. 1769
165

128 Ef. (55, 54, 19 Ef.) 29 cm. (apais.)(dasejemplares) Ms.
Mariana : “¡Ni le deveunaojeadita!

BHM: Mús.41-2 (1), 42-2 (II)

Zarzuela,La linda esclava.
299 fE. (270,21,8 fE.) 29 cm. (apais.)Ms.

BHM: Mús. 41-2 (1), 42-2 (II>

Partes:Mariana(5>, Coronado(‘19, vn 1 (2), vn 2 (2), vaoblig, va,Ip 1, tp 2, ob y fi 1, ob y fi 2, cb
Incluye: Intervencionescantadasdel SeñorCoronadoen la Zarzuela(21 Ef.), Cuatro partes
cantadasdeMariana(8 Ef.)
En vaoblig, ob y fi 1: “Zarzuela,La bella esclava.1769”.

La linda reconocida
165

21ff. 15 cm. Ms. (tresejemplares) (C: 12v-13v):aprobación,Madrid, 18, 20, 24, 25.VII.1769.
Jacinta:“Ni le deveunaojeadita...”.

BHM: Mús. 349-350

MARCELA O, ¿A CUÁL DE LOS TRES?
1831

La obrade Bretónde los Herrerossesuponeinspiradaenel argumentodela comediade
GoldoniLa vedaya scaítra’6% sin embargo,en lasedicionesy estudiosqueexistendel texto es-
pañol no semencionaestarelaciónliteraria.

Marcelao, ¿A cuálde lostres?Comediaen tresactas,verso1831
92 (28, 30, 34 Ef.) 15.5 cm. Ms. (cuatroejemplares>’6’Ms. (A: 1: 28r; II: 30r; III: 34r): firma co-

‘‘o
pista,(B: 1: cubierta):dato’61, (C: 1, II, III: cubierta):dato””, (C: 1: cubierta):año , (D: 1, II, III:
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‘‘1
cubierta):datos , (D: 1: 27v, II: 30r, III: 34r): firma copista.
Timoteo: “¡Si no quiero!¿Haytal porfía??.”.

BHM: Tea. 48-3 (28~7)*

Marcela ¡ o, ¡ ¿acuále los tres?¡ comediaoriginal en tresactos. ¡ Su autor ¡ Don Manuel
Bretónde los Herreros.¡ Representadapor primeravezen ¡ el teatrodel Príncipeel día 30
de Diciembrede 1831. / Madrid. / imprentadeRepullés.& Enerode1832.
166 pp. 11 cm. Imp. (u): nota’70, (116>: publicidad
Timoteo: “¡Si no quiero!¿Haytal porfía?.”.

BRA: 3.IX.12

Marcela / o, / ¿cuáldelostres?¡ Comediaoriginal entresactos./ Suautor¡ DonBretón delos
Herreros.¡ Representadaparprimeravezenel teatrodel Príncipeel día ¡ 30 deDiciembrede
1831. / M. E. D. / Madrid. / imprentadeDanCiprianoLópez.Cava—baja,n0- 19,bajo.Junio1857.
76 pp. 12.5 cm.Imp. (3): nota”4.
Timoteo: “¡Si no quiero!¿Haytal porfía?..”.

BHM: 018376,6

Marcela / o / ¿acuál delos tres?¡ comediaoriginal en tresactas¡ por ¡ Don ManuelBretón
delos Herreros/ Representadapor primeravezenel Teatrodel Príncipe/ el día30 de Diciem-
brede1831. / Estacomediahasidoaprobadaparasurepresentaciónpor la Junta/ decensuras
e los teatrosdel reino en8 e mayorde 1849. ¡ Quintaedición ¡ M. IR O. / Precio:8 reales/ Ma-
drid: EstablecimientoTipográficode E. Cuesta./ Calle de la Cava-alta,número5. ¡ 1881.
79 Pp. 12cm. Imp. (2): nota -
Timoteo: “¡Si no quiero!¿Haytal porfía’ -

BNM: T 14197,T 26056

Marcela, ¡ ¿oa cuál e los tres?¡ Comediaen tresactos,¡ Representadapor la primeravez
enel Teatrodel Príncipe,el día 30 deDiciembre / de 1831 // Coleccióndelos mejores¡ Au-
taresEspañoles/ TomoLV / Obrasescogidas/ de/ don Manuel ¡ Bretóndelos Herreros/
dela AcademiaEspañola/ Ediciónautorizadapor suautory selectaparsi mismo / Con un
prólogo / por ¡ Don JuanEugeniode Hartzenbusch./ TamoPrimero ¡ BL ¡ París;Baudry,

VV
Librería Europa,Mna. Dramard-Baundry,Sucesora/ 3, Quai Voltaire 3 // 1893 -
27 PP (pp. 54-82)14 cm. il. Imp. (vii-lxiii): introducción’’.
Timoteo: “¡Si no quiero!¿Hay tal porfía?..”.

CSI: Ip/XXXV-51¡654

Marcelaa,¿cuálde lostres?¡ Comediaentresactos,original de ¡ ManuelBretónde losHe-
rreros// Año y / N0. 199. La NovelaTeatral Madrid 3 ¡ Octubre1920.
24 pp. 13 cm. il. Imp. (cubierta):dato”9, (interior cubierta,contracubierta,interior contracu-
bierta>:publicidad’60.
Timoteo: “¡Si no quiero!¿Hay tal porfía?..”.

CSI: IF/XLVII-9/8

Marcela,o ¿acuáldelastres?/ Comediaentresactos¡ Representadapor la primeravezenelTe-
atrodel Príncipeel día30 deDiciembrede1831.// Obras/ de Don ManuelBretón delosPierre-
ros ¡ Tamal/ Madrid / imprentadeMiguel Ginesta/ calledeCampomanes,número8 / 1883”’.

02
27 pp. (97-123Pp.> 19 cm. il. Imp. (iii-xliv): introduccion

ManuelBretónde los ¡ Herreros/ Marcela, ¿oa cuál delos tres?// TaurusEdiciones,5. A.
/ Madrid / 1969. ¡ Edición e introducciónde / JoséHesse.
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,s3 ‘65
165 pp. 11 cm. Imp. (9-29): introducción , (30): bibliografía, (161-165):publicidad -
Timoteo:“iSi no quiero!¿Haytal porfía2

BNM: T 41972

BretóndelosHerreros¡ Marcela,¿oa cuáldelastres?/ Edición,prólogoy notas¡ de ¡ Eran-
ciscoSerranoPuente/ Serviciode Culturade la / BxcelentísimaDiputaciónProvincial ¡ Lo-
groña ¡ 1975. ¡ ¡ ConsejoSuperiorde InvestigacionesCientíficas1 Patronato“JoséMaría

‘$5
Cuadrado”/ Instituto deEstudiosRojanas/ Biblioteca deTemasmajanos -

t6692 PP (PP.37-129>13 cm. Imp. (9-24):introducción ,(31-33):bibliografía, (35): criteriosedición,
BNM: T 49432

Texto completode la adaptaciónenversode ManuelBretón de los Herrerosdel argumentode la co-
mediaLa vedovascaltra (tresactos,prosa)de1748. La abraoriginal fue estrenadaen Módena.
Es unaversióndistinta a La cuatro nacioneso Viudasutil (E-XXXIX> y La viudasutil (E-CIII>.

LA NUERA SAGAZ
1776

SegúnMariutti (1960,p. 332) esunaobragoldoniana,perono identificala fuente.

La nuerasagaz
39 ff. (9, 8, 7, 6, 9 Ef.> 15.5 cm. Ms. (1: 9v, II: 8r, III: 7v, IV: 6r, 8v): firma copista,(II: cubierta):no-

á67
ta , (1: 9v, V: 9r): aprobación,Madrid,8-9, 12.VII.1776.
Bepsi: “Nadie sebe entodoel patio...

BHM: Tea. 133-9 (100~6)*

Número55. / ComediaNueva. ¡ La ¡ NueraSagaz./ Traducida/ del idioma italiano a el
castellano.¡ Corregiday enmendadaen estasegundaimpresión.¡ ¡ Barcelona:PorCarlos
Gibert y Tutó, impresor,y Librero.
20 Pp.15.5 cm.
Bepsi: “Nadie seve en todoel patio...”-

BNIM: T 14844 (3), 27; BIT: 33875,44321,4476,4515; BUS: 39-192(15), 250-119 (11);
BPT: 1-877Comediasy tragediasenprosa,VII; BLL: 1342.e.3.(47);BCN: TA 7,18

Número55. ¡ ComediaNueva.¡ La ¡ NueraSagaz./ Traducidadel idiomaitalianoenel cas-
tellano. ¡ Corregiday enmendadaen estasegundaimpresión.// Barcelona:Par la Viuda de
Piferrer, véndeseen suLibreríaadminis/ tradaporJuanSellert.
20 pp. 16cm.
Bepsi: “Nadie seve entodoel patio...

BHiM: 18861,30;BRAE: 41.V53.(7)Comedias,NS. 34; BIT: 45487; BHS: T. 24, n. 2;
BCN: TAB 16,15

Texto completode la traduccióndeJosédeConcha’isegúnFernándezde Maratín (Catálogo, 1944, p.
331> y Aguilar Piñal (Bibíiografia, II, 1982,n0. 3908, p. 526>, de una comediano identificadadeGoldoni
(5 actos,prosa>.
Es unaversióndistintaa A suegroirritado, nueraprudente.
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EL REGAÑÓN
1824

Estaobray El hambreinsufribleo El regañónsonsimilares,salvoalgunospequeñoscambios.
SegúnMenéndezPelayo,en unaficha dela biblioteca(¿Esde Galdani?>,puedetratarsede
un texto goldaniamo.El regañónpuedebasarseen algunacomediadel autor italiana,perose
desconocecuál es la fuenteoriginal.

Sueroindica que: “El viejo regañóndel doctordanCarlosGoldoní. Traducidodel Venecia-
no, es una obra que tambéespresentaen traduccióanónimai tital de El regañón” (1987, 1,
pp. 413,271).No sésabesi se tratade la mismaobra.

Comediajocosaentresactos,titulada,El regañón.En tresactas.
169

62 fE. (21,21, 20 Ef.) 14.5 cm. Ms. (índicemanuscrito):nota , (1, II, III: cubierta>:firma copista.
Félix: “Pero, ¿porquéestatardanza’ -

BMP: 525 TeatroAntiguo Español,39

Piezajocosaintitulada: El regañónen 3 actos.Teatro Español122. ANO E 5.
66ff. (19, 23,24ff.) 15.5 cm. Ms. del s. diecinueve.
Félix: “Pero, ¿porquéestatardanza’ -

BIT: 61904

Texto completode la traducciónde autoranónima,segúnM. MenéndezPelayo,de unacomediano
identificadadeGoldoni (Biblioteca MenéndezPelayo,ficha abra>.
Es unaversiónsimilara El hombreinsufribleo El regañón.
Representación:en Madrid, convariostitulas,1786, 1796, 1812, 1815 (Coe,1935, p. 140>.

A SUEGRO IRRITADO, NUERA PRUDENTE
1775

SegúnMariutti (1960,p. 332> La nuerasagazes de Goldani, asíquecabesuponerqueésta,

quees otra versióndel mismo texto original, lo seatambién.

Comedia.A suegroirritado. Nueraprudente.
66 Ef. (21,22, 23 fE.) 21 cm. Ms. (tresejemplares).
Carlos:“Pisadmuy quedo,hijosmios... -

BHMA: Tea.2-18’~

Comedianueva.A suegroyrritado, nueraprudente.Su autorDon Antonia Valladaresy So-
tomayar.
57 fE. 15.5 cm. Ms. (1: cubierta):nota , (1: 17v, 37r): firma copista.
Don Carlos:“Pisadqueda,hijitos míos...”.

BIT: 83238

ComediaNueva./ A Suegroirritado. ¡ Nueraprudente.¡ Su autor¡ Don Antonia Vallada-
resde Sotomayor¡ Se representóenla compañíadeManuelMartínez, / añode1775. / Con
Licencia. / En Madrid: En la imprentade AndrésRamírez,¡ callede las tres Pezes.
32 PP (PP.243-274)21 cm-
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Don Carlos:“Pisad quedo,hijitos míos...,
BNIVI: T 14844,27;BHM: Tea.2-18 ; BIT: 30089,44029,57567;BNP: Yg 361;BPN: pv 209

‘9’
Texto completodela traducciónde Antonio ValladaresdeSotomayor de unacomediano identifica-
da deGoldoni (5 actas,prosa>.
lis unaversióndistinta a La nuerasagaz.
Representación:Madrid, Compañíade ManuelMartínez,1775.

LA TÍA DE CARLOS
1919

SegúnPalau(1933,II, p. 546,n. 33146;1951 VI, p. 227,n. 103415>la obraesde Goldoni;sin
embargo,enla ediciónno se indicacuál es el original, ni si el texto seinspira enalgunaobra
conocida.Quizássólo se tratede unarevisiónmoderna(can tutor, sobrinasy unaviuda rica
incluidas) deciertos temasy situacionespropiasdel teatrodeesteautor.
La tía de Carlos. ¡ Comediaen tresactos,¡traducciónpar PedroGil. // Madrid: ¡ La no-
velacarta(5 deenerode 1919). La novelateatral,número108.
18 Pp. 14cm.
Gastón:“Hay permiso...”.

BNM: 26805

Textocompletodela adaptaciónmuylibre, si laes,dePedroGil de algunacomediadeGoldoni.
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Notas

ObraatribuidaaCotdoni(VéaseApéndice111, documento6: “Lista deobrasno incluidascomotextosdeColdoí~i3.

2 Véasenota anterior.

~ Idem.
Otro título: El marido extraviadoyla buenacasada.
Obraatribuidaa Goldoni (VéaseApéndiceIII, documento6).

6 Idem.
~ Idem.
8 No seconoceel título (Estelrich,1889, p. 798).

~ Reimpresióndel ejemplarde 1783.
~ Los titulasde Goldoni en los catálogosdeQuiroga,Maréso Gibert y Tutó aparecenen el Apéndice1, Docu-

mentos9,10,11.

11 Posiblementeseimpimió hacia1790 (‘FheBritish Library GeneralCalalogue,127, p. 391).En la imprentadeCarlos
Giberty Tutóhay dasejemplaresconel mismonúmerodeColecciónde Teatral:N. 33.

12 Véasela segundaimpresión en: “Títulos sir, númerode coleccióny sin año” (E-XXXVIII.3) y la terceraen:

“Títulos con númerodecoleccióny conaño” (E-XXXVIII.4).
13 Véasela segundaimpresiónen: “Títulos sin númerodecolección” (E-xxxlx.3>.

14 Posiblementeseimpimió hacia1790 (PieBritish Libranj GeneralCatalague.127,p. 389>.
15 El ejemplartiene unaaprobaciónmanuscritade1776.

16 Posiblementese impimió hacia1780 (TOeBritish Library GeneralCalalague,127, p. 387>.
17 El ejemplarcontieneuna aprobaciónmanuscritade1781 (E-LXVII.1).

Entre los números129 y 130de la ColeccióndeTeatro,cambia el de la imprenta.

19 Posiblementese impimió hacia1790 (Palau,1951, VI, p. 226,n. 103388>.
20 Posiblementeseimp.iniió hacia1780 (Palau,1951,VI, p.226, n. 103377).
21 Posiblementeseimnp.imió hacia1780 (Palau,1951, VI, p.226, n. 103376>.
22 Posiblementeseimpimió haciafl80 (PieBritish Librare GeneralCatalogue,127, p. 389> ohacia1783 (Palau,1951,

VI, p. 226, n. 103383,E-LXXX.1>.
23 Hay un ejemplarmanuscritoconpermisode impresiónde1786 (E-XXXVII.3).

24 Véasela primeraimpresión en: “Títulos con númerode colección y sin año” (E-XxxVIlI.2> y la terceraen:
“Títulos con númerodecoleccióny conaño” (E-XXXVIII-4>.

25 Véasela primeraimpresiónen: “Titulos con númerodecolección” (no localizado>.
26 Posiblementeseimpimió hacia1755 (‘[‘be Bñtish Librar»’ General Gata/agur.127,p. 391>.
27 Posiblementeseimpimió hacia1795 ([‘he BHIIsP Library General Gatalogur,127, p. 391).

28 Posiblementeseimpirnió hacia1790(Tlíe British Librazy GeneralGatalogur, 127,p. 390>.
29 VéaseDelenemigoel consejo,E-LIII.1-2.

30 Véasela primeraimpresiónen: “Títulos con númerodecoleccióny sin año” (no localizado>y la segundaen:

“Títulos sin númerodecoleccióny sinaño” (E-XX)<VHI.3).
Véasela primeraimpresión: “Títulos connúmerodecolección” (E-XXXIX.2> y la segundaen:“Títulos sin nú-

merodecolección” (E-XXXIX.3>.

32 Haydosejemplaressin fecha (E-XXIX.2-3> y unocanunaaprobaciónde1802 (E-XXIX.1).
Un ejemplarno tienefecha(E-XXXVI.2> y otro unaaprobaciónde1763 (E-XXXVI.1>.

~ Un ejemplarno tiene fecha(E-LIV.2) y otro unaaprobaciónde1779 (E-LIV.1>.

Un ejemplarno tienefecha(E-XCIII.1> y otro unaaprobaciónde1782 (E-XCIII.2).
36 Enp.6: Nota - “Aquestaobrava serestrenadael primerd’agostde1985 al polisportiud’Oliana,pci grupLa Sínia”.

3’ jordí Teixidor i Martínez(1939) Actor y autorde teatro.Pasódel teatroindependienteal comercial.Ha escrito
UnferetreperArl¿~r(1965>, El retauledeljlaurista (1968),Mecano-Xo,j(1972),La jungla sentinwntal (1968>oDispara.
Elanaglian (1976).entreotros títulos. Ha adaptadoparala escenaRují, la gitana verdedeVallmitjana.

38 Ejemplarcondosobrasdistintas:El sorrut benefactor(pp.3-78) y L’avar (pp. 79-127).

En cubierta:Colección- “Biblioteca Popular¡ de“L’Avenq” / Numero97 ¡ 50 centims”.
40 Eninterior cubierta,interior contracubierta:Publicidad- “Volums publicats”.TítulosdeGoldoni:97- “Lavar, 57

- La dispensera,86-El vano,97-El sorrutbenefactor”.
41 En p. 2: Nota - “S’hat fet d’aquestaobra un tiratgeespecial¡ desoexamplarsenpapersatinat”.

42 En pp. 114-115Lista - “Obresdel Traductor”.TítulosdeGoldoni: “L’avar. El sorrutbenefacto,El vano”.
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En elFondoAlmiralí de la BibliotecadeCataluña.

~ NarcísOller i Moragas(1846-1930)Novelistay narrador,asícomotraductor,adaptadory autordeteatro.Cola-
boróconlos círculosliterariosde la Renaixenga.TradujoCon’ lesfulles (1905>,El nésfart(1908>.Tristosamars(1910>
deCiacosa;El vano(1908),L’avar (1909>,El sorrid benefactor(1909> deGoldoni,entreotrostítulos.Adaptóparael
teatro:La papallona(1928> y escribió:Teatre d’aflcionats (1900>,y Em pinasdenamoraes(1926).

45 Ediciónconsistemadenotasapiedepágina.
46 Enpp. 5-24:PrólogosdeGoldani- Edición Bettinelli (pp 5-22> y EdiciónPasquali<PP. 23-24).

PeraPuértolas.Autor y traductorHa escritoSupertot(1985> y vertidoal catalánOrgia (1992)dePasolini,asico-
mo El rafe(1993> y La familia del’antiquari (1993)deGaldoni.

48 Es unprograma-textosin númerodepáginas;la comediaocupasólo 12 páginas.

~ Contracubierta:Datos- “Un cascuriós ¡ deCarloGoldoni ¡ traducciódeFeliu Formosa¡ DirecciódeJordi Vilá
Zapata¡ Escenagrafiai figurinsdeCameVidal ¡ flIuminació deRicardMartínez¡ MúsicadeJoanAlavedra ¡
Movimentcoreográficd’ElenaDueso.¡ Personatgesi intérpretes:¡ Guascogna:xatierBertran¡ Marianna:Eva
Barceló/ Cotterie:JosepJ. Julien/Giannina:CristinaJuliá ¡ Filiberto: JoanAnguera¡ Costanza:TeresaSánchez
Roca 1 Riccardo: FredericRadaFábregas.

Estrenaa Terrassael 31 demarcde1995 ¡ a la SalaMaria Plansde l’Istitut del Teatre./ Duradade l’obra: lh. 45
mm, arnbun descansde15 mm. ¡ Producciódel CentreDramáticdel Vallés.

Amb la collaboracióde: ¡ IstitutoItalianodi Cultura ¡ DiariodeTerrassa/ CaixadeTerrassa/ Patrocini: ¡ Ban-
ca Bilbao Vizcaya”.

~ Citadoen Informacióncontinua,(11, abril-junio 1995>del Institutodel TeatrodeBarcelona.
51 Feliu Formosa i Torres(1934> Escritor, traductor,directory profesordeteatro.Ha escritoAles breusa lesmans

(1973>, Llibre demeditacions(1973>,Raval(1975>,Can4oner(1976> y Llibre deIs viatges(1978).Ha traducidoobrasde
Brecht.Chejov, Goldoni, Ibsen,Mann,Valentin,Villon y Weiss, entreotros. Fundóel Teatre[ndependentCatalá
y elgrupoGil Vicentey en los añossesentay setentarealizóvariasproduccionesteatrales.Actualmenteenseña
en eí Instituto del TeatrodeTerrassa.

52 En interior cubierta:Publicidad- “Biblioteca Raixa¡Últimos volumspublicats”. Titulo deGoldoni: “62- El criat

dedosamos”; interior contracubierta- “Volumsenpreparació”.
~ JoanOliver i Sellarós(1899-?) Autor y traductorde teatro.1-la escrito £130 d’abril (1987),AlíO que tal vegadases

dez;ingué(1980) y BalI rabat (1984).Calaboróconrevistasy periódicosimportantesdeBarcelona.TradujoBatudes
a la ciutat (1984> deLe Breton,L’ópera detresraIs (1984> deBeckett,Pigmalió(1986> deShaw,Lestres germanes(1990>
deChejov o El misantrop(1992) deMaliére, entreotros.
En 1975 en la versiónespañoladeEnriqueOrtenbach.

Encubierta:Colección- “BibliotecaPopular ¡ deL’Avenc 1 Numero57 ¡50 centims”.
56 En interior cubierta,interiorcontracubierta:Publicidad- “Valunr publicats”.Títulosde Goldoni: “57- Ladispensera-

En p. 2: Nota - “S’hat fet d’aquestaobra un tiratgeespecial/ de so examplarsenpapersatinat”.

En pp. 5-6: Nota - “Aquestaobrava representar-seper primera1 vegada enllenguacatalanenel TeatrePrin ¡
cipal. la nit del 9 de Febrerde 1906”.

En p. 135: Lista - “Obresdramatiques”.
60 En el FondoAlmiralí de la Bibliotecade Cataluña.

61 JoaquiroCasas-Carbó(1858-1943} Editor ‘,‘ escritor.Dirigió la colecciónBiblioteca Popular de LAven;,parala que
tradujoobrasde Goldoni, Ibsen,Pellico y Tolstoi, enteotros.

62 En p. 82: Nota - “La traducciócatalanafou estrenada¡ pel TeatredelPoetesa L’Auditorium la nit ¡del 18 de juny

de 1925”.
63 En p. 106: Fecha- “1 de gener de 1925”.

~ losep Barrani Mayaral (1883-1955> Ensayista,tradudor y adaptadorde teatro.Escribió La renovaciódel teatre
(1917), tJiñlegs critics (1926> y Polílicaespiritual (1935> y colabarófrecuentementecon La Revistay La vendeCata-
lunya. Tradujoparala escenaEl niño Eyolf(1905) de Ibseny adaptóLos escándalosde Cromede Huxley

65 En PP. 5-17: Prólogos- Teixidor, “Un conflicte de carácters”(5-10>, “Bibliografia. Resumen biográfic” (13-14>,

“Praducciódramática”(14-16>. Goldoni, “De l’autor a qul el llegeixi” (17>.
66 En p. 95: Nota - “Aquestaversiód’ FIs ena,noratsvaserestrenadaper la companyiaLa Inlidel al Mercatde les

Flors,de Barcelona,el dia 30de juny de 1990”.
67 Jaurne Melendres. Escritory traductordeteatro. Ha escrito El col¡aret: DalguesVernal/es(1972>,Meridians ¡ pa-

ral.Iels (1984).1-la preparadoy adaptadoal catalánTerror i mis&eia delpri,nerfranquisn,o: set scenes(1983>, en co-
laboraciónconSanchísSinisterra.Tambiénhatraducido Las llñgrimes amarguesdePetra vonKant (1984> de Fass-
binder, Diumenge(1988> de Deutsh,La dona senseatributs (1990) de Abellán, La criada amorosa,F/s enamorats,La
guerrra (1994> de Goldoníy Magnus(1994> de Teixidor, entre otros títulos.

68 Edición consistemade notasa pie depágina.

69 En Pp. 5-13: Prólogos- Puértolas(5-10>; Goldoni, “L’Autor al Lector” (11-13>.

70 PerePuértolas.Autor y traductor.Ha escritoSupertot(1985) y vertido al catalánOrgia (1992> de Pasolini,asíco-
mo El cafre (1993> y Lafamilia del’Antiquari (1993> de Goldoni.
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71 Datoextraídode Fábregas,1990.

72 Llorenc deCabanyesi d’Olzinelles (1837-1877>.Pintory autorromántico.Parael teatro tradujoenverso El lar-
tufo de Moliére y escribió La vueltade Don Pancracioy Un pájaro deAn,érica. Colaborócon La Renaixer

1ca,que se
publicó entre1871 y 1903.

73 Es un ejemplarmecanografiado.

74 Encubierta,a lápiz: Dato - “Traducciócatalanaper JosepBeraati Durán.Manuscritooriginal del traduct”.

75 En f. iSOr: Dato - “Lo traductorsehaservit de la ediciópublicadaper la casa‘EduardoSangogno’deMilan, en
1887”. Firma.

76 El ejemplar eradel Archivo Romea.

~ josep Bernati Durán.Estudiosoy traductorde teatro.Preparóel apéndicesobre el teatrocatalány valenciano
en el trabajode Díaz deEscavary Lasco de la Vega,Ilistor,a del teatro (1924). Tradujoen españoly catalánPaine-
la nubile de Goldoni (E-L>.

78 En p. 5: Nota - “Estrenadael día 10 de Novembrede 1905, enel TeatrePrincipalde Barcelona. En la representa-

ció patsuprin’¡irseel tercer quadradel segón acte,canva lerseal estrenarse”.

En el Fondo Almiralí de la BibliotecadeCataluña
80 Lluis A. Puiggarí(? -?> Actor de teatro.Participóene1estrenodeLa dicpensera(C-VI>.

81 En p. 5: Nata - “Aquestaobrava serestrenadael 3 denovembre de 1982 al teatrede l’lstitut EmperadorCaríes,
de Barcelona.pel grup La Siria”.

~ Jordi leixidor i Martínez(1939> Actor y autorde teatro.Pasódel teatro independienteal comercial.Ha escrito
Un[ere/repar Artur (1965), El re/auladelflautista (1968>, Mecana—Xau<1972), La jnng/a sentimental(1968> o Dispara,
Flanaglian (1976), entreotrostítulos. Haadaptado parala escena Ruji, la gitana cardede Vallmitjana.

83 JordíTeixidar i Martínez(1939> Actor y autorde teatro.Pasódel teatro independiente al comercial.Ha escrito
UnferetreperArtur (1965>, El ratauledelflautista (1968>, Mecana-Xau(1972>, La jungla sentinwnta/(1968)0 Dispara,
F/anagltan (1976), entre otros títulos. Ha adaptadoparala escenaRttji, la gitana tarda de Vallmitjana.

En cubierta:Dato - “II Moliére deGoldoni.Traducciócatalanade losepMaria Sagarra”.
85 En esteapartadode lastraduccionesde teatrode Sagarra,figuran también:Lascoladais niartis de Moliére, Mi-

rius dePagnol,El Serrat de cascavellsde Pirandello.
86 Enpp. 1235-1264: Estudiode Jordi Carbonelí- “L’obra dramáticadeJosepMaria de Sagarra”.
87 Esteejemplarfalta en la biblioteca.
88 JosepMaria deSagarraide Castellarnau(1894-1961) Importanteescritory periodista.Escribiópara la escena ca-

talana Jte~tit <1929>, Coronesd’espines(1930>, El café de la Marina (1933), Reina(1935>, L’l,erau ita forastera (1949>,
Lalcova vennella (1952>, La feria Iluminase (1954), y adaptó obrasde Gogol, Goldarii, Moliére, Pirandelloy Sha-
kespeare, entre otros.

89 Ediciónconsistemade notasa pie depágina.

90 SergíBelbel (1963) Autor, directory traductorde teatro.Ha escritoCalidascopisifarsd’avui (1985),Mini,n.nral slrow
(1987>, Dins la sena,nen;ória (1988>, Táiem (1989>. Caricias (1991>, 0, SanFrancisca(1992>, Desprésde Ja pIulo (1993>,
entreotros títulos. Ademásde susobrashatraducidoy dirigido títulos de Becket, Guimerat,Koltés,SanchísSi-
nisterra,Shakespeare, Goldoni y Moliére.

Núria Furió (1965> Autora,ayudante dedireccióny traductorade teatro.Ha escritoPersonasnarinats(1991> y haco-
laboradocon Sergi Belbel en la direcciónde Tálein (1990). Caricias (1992>, El mercaderde Venecia(1994), Los/alero
(1995> y L’ar’ar (1996>, entreotros.Tambiénhaparticipadoen la traducciónde algunosde estasmismostitulas.

91 Es un ejemplarmecanografiado.
92 En cubierta:Nota - “De’original 1/servadoduepadroni d’en Carlo Goldoni. Versió catalanad’en Begueria i Vila-

ginés(estiu1987>. Peral premiJosepMaría Sagarra.lOa”.

~ Jordí Begueriai Vilaginés.Autor de teatro.Ha escritoPolypusntalignus<1994>.

94 Ejemplar con das obrasdistintas:El sorentbenefactor(pp. 3-78> y L’avar (pp• 79-127>.

Encubierta:Colección- “Biblioteca Popular/ de LAven; 1 Numero97 ¡ 50 centims”.
96 Eninteriorcubierta,interior contracubierta:Publicidad- “Volums publicats”.TítulosdeGoldoni: “97- Lavar,57

- La dispensera,86 - El vano,97-Elsarrutbenefactor”.

Enp. 2: Nota - “S’hat Iet d’aquestaobraun tiratgeespecial¡ desoexamplarsenpapersatinat”.
98 En pp. 114-115: Lista - “Obresdel Traductor”.TítulosdeGoldoni: “Lavar, El sorrutbenefacto,El vano”.

~ Enel Fondo Almiralí de la Biblioteca deCataluña.
~ NarcísOller i Moragas(1846-1930>Novelistay narrador,asícomo traductor,adaptadory autorde teatro.Cola-

borócon loscírculosliterariosdela Renaixenta.TradujoCon, lesfu/las(1905>, El nésfort(1908>, Tris/os a,nars(1910>
de Giacosa;El tana (1908>, Lavar (1909>, El sarrtdbenefactor(1909> de Goldani,entreotros títulos. Adaptóparael
teatro: La papal/ana(1928> y escribió:Teatre d’aficionats (1900>, y Ranyinesd’ana,nora/s(1926>.

101 En PP. 12, 16-17: Artículos- “L’Autar aquíel llegeix” (12>; “El joc de la “meneghel.la” (16-17>.

102 CarlotaSoldevila Escandón.Actriz, profesoray traductora.Ha trabajadoennumerososy conocidosmontajes
de la AgrupaciónDramáticade Barcelona,Els Joglary Teatre Lliure. Actualmentees profesoradel Institutodel
Teatroen Barcelona.
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Lluis Pasqual.Directordeteatro.1-la sido directordel ‘l?eatreLliure (Barcelona>,CentroDramáticoNacional(Ma-
drid) y Odeón <París>.Ha dirigido numerosasobras:Undais ultim vespresde Carnaval (1985> de Goldoni, Lucesda
toI,an,ia de Valle-Inclán(1986> y El pdblicodeGarcíaLorca (1987), entre muchasotras.Tambiénhaadaptadopa-
ra la escena Tirano Banderas(1992) de Valle-Inclán.

103 En cubierta:Colección- “Biblioteca Popular¡ de L’Aven; ¡ Numero86 ¡ 50 centims”.
104 En interior cubierta,interior contracubierta:Publicidad - “Volums publicats”.Título de Goldoni: “57 - La dis-

pensera”.
105 Enp. 2: Nota - ‘S’hat fet d’aquestaobraun tiralgeespecial/ deso examplarsenpapersatinat”.
106 EnPp. 114-115:Lista - “Obresdel Traductor”.Título deColdoni: “El vano”.

107 Ejemplar condedicatoriadel traductora RamónEllany

En el FondoAlmiralí de la BibliotecadeCataluña.

109 NarcisOller i Moragas(1846-1930>Novelista,narrador,traductor,adaptadory autordeteatro. Colaboróconlos

círculosliterariosde la Renaixen~a.TradujoCara lesfulJas (1905), FI nésfort(1908>, Tris/as a,nars<1910) de Gíaco-
Sa; El rano (1908>, L’az’ar (1909>, El sorndbtnefactor(1909> deGoldoni,entreotros títulos. Adaptóparael teatro:
La papallona (1928> y escribió:Teatred’aflcionats (1900), y Renyinesd’enarnorats(1926).

~ Edición consistemade notasa pie de página.

~ En p. 117: Apéndice 1- “Versió alternativadel final original”.
112 En pp. 119-120: ApéndiceII - “Final alternativopara la representacióndel Teatrodel Sol”.

113 En p. 121: Nota - “Aquestaversiód’EI van/ah es vaestrenarel Teatrodel Sol, a Sabadell, el dia 27 doctobrede

1990, s’hi va representarfina a mUjande sembredel mateixany”.
114 Miquel Desclot.Traductor.Ha vertidaal catalánEl flan quevaho valar (1979> de Pierini, A la dar;va (1982) de Car-

darelli y Paraules 1 últínies coses(1985) deSaba,entreotros.
115 El título manuscritopresentauncambiade grafía.
116 En cubierta:Datos- “La Novella ¡ Teatral¡ Catalana¡ Any II ¡ Número15 ¡ La víduadesitjada ¡ Comédiaen

tresactes¡ de ¡ GOLDONI traduccióde A. CARRIÓN ¡40centims”;Ilustración-“MercéNicolau / enla prota-
gonistade ¡ La vídua desitjada”.

117 En interior cubierta,interior contracubierta:- articulodeAngel del Belí-Camí - “Cronica ¡ Els aficionats¡ llIi
darrer”.

118 En p. 48: Datos- “Talleres GráficosFélix Costa.CondedeAsalto.45. Barcelona”.

119 Incluyedasejemplaresdela obra.

120 AmbrosiCarrión i Juan(1888-?)Autor, directory adaptadordeteatro,Escribiópara la escenacatalanaEpitala-
tui (1912>, E/fi/Ide Crist (1912),Periandre(1913),Bernardadel Carpio (1914), Capdeflan~as(1918>,Elfogueral (1925>,
Niaba (1928> y L’oni Sra (1935), y adaptóobrasde Esquilo, Goldoni,Shakespearey Musset.Fundó El Teatra Cataló
y fue profesorde la EscalaCatalanad’Art Drarnñ/ic de Barcelona.

121 Existeuna segunda ediciónde 1994.
122 Murado, “Goldoni, un ilustradoa escena” (7-8>; Pazó,“Ven paraondanós” (9-10).

123 En p. 11: Nota - “Estaobrade CarloGoldoni, representadapor primeira NeznosCarnavaisdeVeneciade 1752,
fai estreadana súa versióngalega polo CentroDramáticoGaleono TeatroPrincipalde Pontevedrao dia 16 de
Majo de 1987”.

124 En PP. 13-14: Prólogo del Autor - “Do autoró lector”.

125 Cándido Pazó. Autor, directory traductorde teatro.Ha escritoO merloblanco(1991), Conunedia.Un xaguetepara
Galdani (1993) y Ramasdepedro (1994), asimismoha colaboradocomo directorconel CentroDramáticoGallego.
Ha traducidoA traxedia dun personaxeeou/rosrelatas (1990) de Firandelloy Seisnarradoresitalianas <1993) de va-
rios autores.

126 Vicen~ Alberti i Vidal (1786-1859). Erudito, poeta y autorde teatro.Se tienennoticiasque preparóseisvolúmenes
manuscritosconsustraduccionesdeobrasfrancesas,inglesase italianasentre 1815 y 1829, así como unode paesias
originalessin fechaexacta.Se conservan:ManneJa deun lector a sea Diccionario atirnalógico-anahi/icade voces,1 (Mahón:
P. A. Serra,1828> y A la Men,oriadel virtuoso...Don Gabriel Alenay Estarella @vlahón:Fábregues,1814>.

Lamentablementeel restodel materialse haperdido-Sóloseconservancopiasdealgunasdelasobrasdeteatro
que fueronrepresentadasensu época:cinco comediasde Goldoni;dasde Metastasio;das de Moliére; unade
Beaumarchais;una de Rodríguezde Arellanoy unadeL. Fernández deMoratín.

Los textosestánescritosen catalánliterario canrasgosdialectalesen laspersonajespopulares,mientrasque la
ambientaciónestátrasladadaa Menorca,conlo queselogra gran calidadteatraly lingúistica<véaseCarbonelí,
1900, pp. 303-309; Casas,1994, pp. 10-11; Gallina, 1960, Pp. 277-279,284; História, VII, 2,1984, Pp. 49-50, o. 29;
Pons,1984, pp. 107-114>.

127 Gallina, 1960, p. 278.

128 Idem.
129 Idem.

130 Idem.

~ En Ir:Dato - “Antonia Rubiay Lluch. Barcelona,Setembre1893”.
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132 En f. 82r: Firma autor- “Vicente Alberti”.

133 En f. 82r: Aprobación- “Visto Sancho.Mahón. 20 de Noviembrede 1329. V. B; Mahón.4 de Agosto de 1845. Vis-
ta por mi. Olives”.

134 Juli Leal. Profesorde la UniversidaddeValencia,directory traductorde teatro.Estudió FilologíaRománicaen
la Universidadde Valencia.Ha realizadoadaptacionesde textosde teatro americano,francés,inglése italiano.
Ha ofrecido cursossobreDe Filippo y Pirandelloen el Instituto Leopardide Florencia.Comoayudante de di-
rección hatrabajado,por ejemplo,con). Strassbergen El hombre,la bestia,ja vanidad(1988> dePirandelloy La se-
ñoritade Trévelaz(1989> de Arniches.Tambiénha colaboradoen la direcciónde óperas;algunosde sus trabajos
son:AnnaSolana (1993), con 5. Suárez,en Bruxelasy Lacia deLa,nmermaar(1995),con). Martorelí, en Valencia.

135 La versiónde J. Leal se basa enel trabajodel equipode traducción,formado porMaría Ba arri y Merqé Cardona.

136 Ejemplar en papely ensoporteinformático.

137 Juli Leal. Profesorde laUniversidaddeValencia,directory traductorde teatro.Estudió FilologiaRománicaen
la Universidadde Valencia.Ha realizadoadaptacionesde textosde teatroamericano,francés,inglés e italiano.
Ha ofrecido cursossobreDe Filippo y Pirandelloen el InstitutoLeopardide Florencia.Comoayudantede di-
recciónhatrabajado,por ejemplo,con). StrassbergenE/ hambre,labestia,la vanidad (1988> dePirandelloy La se-
ñori/a de Trévalez(1989> de Arniches.Tambiénha colaboradoen la direcciónde óperas;algunosde sostrabajos
son:AnnaBalano (1993),con5. Suárez, en Bruxelasy Lacia deLanunermoar(1995), conf. Martorelí, enValencia.

13S Casas,1994, p. 16.

139 Textomecanografiado.Constade cuatropartes:Primeraparte- “Carlo Goldoni y su obra” (pp. 2-25); Segunda
parte- “Anatomía del texto teatral.Los elementosestructurales:el personaje”(2643); Terceraparte - “Sugeren-
cias de actividadesinterdisciplinares”(4449>;Cuartaparte- “Juli Leal,directory adaptadorda Grescaal Pa/orar”
(50-52).

Véasetambién> Leal. “BrevesnotassobreGrescaal Palmar”, Escenificaciones.f3ice,,tenariaGo/doni. RevistaTeatral
dala AsociacióndeDirectorasde EscenadeEspaña,n’. 30, 1993, PP. 102-103.

140 Encubierta:Datos - “Antzerki ¡ ZabalRunderalio¡ Aldizkaria ¡ EuskoJaurlaritza¡ SeviciaArte Dramático”.
141 En pp. 5-8: Entrevista-charlaconFerruccioSalen.

142 En pp. 98-100:Publicidad - “Antzeru ¡ Argitaratuenaurkibidea¡1932 ¡ 1983”.

143 En contracubierta:Datas- “EuskoJaurlaritza¡ Kultura Saila ¡ Antzerti Serbitzua¡ Andia, 13-3’ ¡ Donostia”.

144 Xavier MendigurenBilbao.Lingaistay traductor.Hapublicadoestudiossobrelenguavasca:Euskrra(1972)y Fit-
xak Eusknra (1932> y traducción:1tzr~lpeu-teoriazkoezagupenak(1.983>. Ha vertido al vascoBnrkidaa<1984> de Paye-
se y Bar/oídae/o Berta/dina (1986) de Croce, entre otrasobras.

145 Ediciónconsistemade notasa pie de página.

146 En pp. 7-42: Prólogos- Casas.“El teatro de Goldoni a Catalunya”(7-16>, “El Ea,,PapaGoldoni devorat per les
máscares”(17-19), “Les Me,nóriesi la imatgedeGoldoní” (19-24>. “Nota sobrela presentedició” (25>, “Cronolo-
gia: CarloGoldoni. Vida i obra” (27-33>. Galdoni, “L’Autor al Lector” (3942>.

147 JoanCasas.Autor, traductory estudiosade teatro.Ha escritaNus (1991) y lo ha vertido al español,Desnudas
(1993). Ha traducidoDins la muralla de Bassani,La guerra,El médico holandésy lasMa,nóriesde Goldoni, El ca,’-
farmista(1991) de Moravia y Noisdala vida (1994) de Pasolini. Tambiénha publicadoDidarat ial/aa/ro (1986>.

148 Borja Ortiz de Gondra.Traductorde teatro.Ha vertidoal españolMemarandun,El errar (1990) deHavel, junto a

J. A. Hormigón, y La crisis delpersonajeen el/ea/ramoderna(1994)de Abirached.
149 Se desconocea qué comediao dramajocosooriginal corresponde;el personajeprincipal,uncharlatánque aqui

sellamaDottore Farfalione,estápresenteen algunasobrasdeGoldoni,peroéste-por sucarácterdeuon’o da cia-
r’a- no secorrespondeconningunode los casosconocidos,

150 R. Macnutt.NetaGrave,XI, p. 675. ParaSartorila obraseestrenóenel TeatroRua dosCondes enLisboaen 1766.
151 Idem.

152 En p. 68: Protesta- “II compositoredellaMusicaavendotrovata 1 ¡ Aria della Parolettadel PrimoAtto, ed il ¡
Duetto,la MantuanVirgilio del SignarAyos ¡ Sa, Napolitanoa stimatabene, perlabrevitá ¡ del tempo servirs-
si dellestessiduecapi”.

153 Della Corte,1, 1923,pp. 124.139; Musatti,1902,p. 34. Tambiénenestecasosedesconoceaquéobraoriginalpue-
decorresponder.

154 Musatti, 1902, p. 34.

155 Escribeel 13 e junio de1763 al marquésAlbergati: “Sanostatorisalito dai Duefra/e!li rir’ali, piccolacommediaen
un actocheéunacosadaniente,ed hafattoincontrograndissirno”,“Lettere vane,C”, Tu//aleapere,XIX’, p. 287).

156 La obraaparececitadacomo“1 duefratelli rivali (Les deuxfreres rivaux) Comédieenun Acte, á canevas” (“Ca-

taloguedes Pieces de Théátre de MonsieurGoldoni”, Tu//aleapare,1, p. 614).
157 A (19, 17, 9); B (18,16,12); C (24).

158 Ramón de la Cruzy Olmedilla (1731-1794). Autor, traductory adaptadorde teatro. Prolijoy famosoescritorque
cultivó distintos génerosparala escena:comedias, sainetesy zarzuelas.Tradujo o adaptóobrasde Beaurnar-
chais,Calderón,Ducis,Favart,Galdoni.Marmontel,Metastasio,Racine, Voltaire y Zeno, entreotros.

159 Anagramade autordesconocidoconotrasdosobras: La dannas/racagante.1766; Maglia padrana, 1768 (Sartori, 1,
1990, p. 229>.
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150 Grave,XVII, 1980, p. 55; Sartari, Indices, 1990, p. 454. Scolari compusootrascinca partiturascon textos de

Goldoni: La cascina(1755>, La conversatíone(1757>, La bnvnafigliuolamarilata (1762>, 1 ríaggatari ridicoli (1762> y
L’Arc~fanfano (1768>.

161 Grove, XVII, 1980, p. 201; Dizzionario.Biografias,VII, 1988, p. 201.

162 Cotarelo,1899, p. 265; Idem, 1917, Pp. 247, 272.

163 A (55, 54, 19>; B (41, 41)

164 Es el nombrede la actrizque hizoel personajedeJacinta:“Mariana”.
165 A (21>; B (18, 17, 12, 2); C (18, 17, 13>. El ejemplar A estáincompleto, falta el acto primeroy tercero;yen el E hay

dos folios sueltos.
166 El argumentoesencialde la abraesel siguiente:Marcela,unajoven viudaquese muestrarecelosadesu liber-

tad, quetienetres pretendientesmuyparticulares:don Martin, capitánde artillería; don Amado, poetaromán-
tico y don Agapito,petimetre afrancesado.Los tresquierencasarseconella; sin embargoMarcela, queno quie-
reperder su libertadal ganarunmarido,prefiereno casarseconninguno.

167 A (28, 30, 34); 8 (28, 30, 33); C (27, 30, 34); D <27, 30, 34>.

168 En 8:1: cubierta:Dato - “Comediaoriginal entresactos,escritaen diferentes metros”.

169 En C: 1, II, III: cubierta:Dato- “R. 8.” Firma, “Y. H.”.

170 En C: 1: cubierta:Año -“1831”.
171 En 0:1: cubierta:Dato - “Comediaen tresactos,verso.J. L”; II: cubierta:“Original deDon ManuelBretóne los

Herreros.SentadoLibro 70 folio 3Oto”; III: cubierta:“Sentado Libro 70 folio 3Oto”.
172 En p. u: Nota - “Esta Comediaespropiedadlegítimade su ¡ Editor, quienpondrásu firma en todoslos ¡ ejem-

plares, y perseguiráante la ley al que la ¡ reimpima”. Firma.
173 En p. 116: Publicidad- “Catálogo¡ de laspiezasdramáticasque se vendenen la librería de Escamilla” <se indi-

ca el númerode actos,actrices,actoresy precios).
174 En p. 3: Nota - “Esta comediapertenece a la GaleríaDramática,quecomprendelos teatrosmodernos, antiguo

españoly estrangeray es propiedaddesu editor Don ManuelPedro Delgada, quienperseguiráante la ley, para
quesele apliquenlaspenasquemarcala misma,al quesin so permisola reimpima o represente enalgúntea-
tro del Reino, o en los Liceos y demás Sociedadessostenidaspor suscripciónde los Socios,con arregloa la ley
de 10 de Junio de 1847, y decreto Orgánico de teatrosde 28 de Julio de 1852”.

175 En p. 2: Nota - “Esta comedia pertenecea la GaleríaDramática,quecomprendelos teatrosmodernos,antiguo
españoly estrangeroy espropiedaddesu editor Don Manual PedroDelgado, quienperseguiráantela ley, para
quesele apliquenlaspenasquemarcala misma,al quesin su permisola reimpima o representeenalgúntea-
tro del Reino, o en los Liceosy demásSociedadessostenidaspor suscripciónde los Socios,con arregloa la ley
de 10 de Enerode 1879 y publicadaen la Caceta del 12 del propiomesy año”.

176 Ejemplarincompleto,falta la página79.

177 En estamisma recopilaciónse incluye: “Los dossobrinos,A Madrid mevuelvo, Elena,Todoesfarsaenel mun-
do, Me voy de Madrid, La redaccióndeun periódico,El amigomártir, Una de tantas,Muérete. ¡y verás’ Don
Fernandoel emplazado, Medidasextraordinarias.Ella esél”.

178 En pp. vii-lxiii: Introducción- “Prólogo” (vii-xvi), “Prefaciodel autor” (xvii-xxii), “Advertencia” (xxiii), “Apun-
tesbiográficos” (x.xv-xxvii>, “Progresoy estadoactualdel artede ta declamaciónen los teatrosdeEspaña” (xxix-
lxiii).

179 En cubierta:Dato - “La NovelaTeatral ¡20 céntimos¡ Gloria Torrea ¡ Jovar1920 ¡ Marcela ¡ o ¿acuál de los
tres? ¡ Comediaentresactos. ¡ Bretónde los Herreros -

180 En interior cubierta:Publicidad-“Sumario deobraspublicadasen La NovelaTeatral”.

estetomaseincluye: “A Madrid me vuelva,Marfa Esluarda,Un tercera an discordia, Un naviapara la nifla ola ca-
Sa de huéspedes,Elena, El hambregordo, Toda esfarsa en estemundo,Me voy deMadrid, La redacciónda un periódico,
El amigamártir, Una detantas,y Muérete,y verás!...

182 En pp. iii-xliv: Introducción- “Apuntes sobrela vida y escritosde donManuelBretónde los Herreros” (pp. iii-
xx>, “Catálogode lasobrasdeDan ManuelBretónde los Herreros”(PP.xix-xxix), “Poesíassueltas”(PP xxx’xli>,
“Obra enprosa”<pp. xlii-xlviii), “Teatro:Prólogode la ediciónde1850” (pp. lviii-lxi), “Plan paraunanuevaedi-
ción demis obras”(PP.lxii-lxiv>.

183 En Pp. 9-29: Introducción- “Perfil humano”(9-12); “La comedia bretoniana”(12-24); “Obra poética.Artículosde
costumbresy articulasde crítica teatral” (24-27>; “Marcela, ¿o a cuál de los tres?” (27-29).

184 En pp. 161-165: Publicidad:“Temasde España ¡ Colecciónorientadahaciatemasliterarios, antologías,textos ¡
clásicosque permitanadentrarseenel conocimientode la ¡ culturaespañola”.

185 En estaedición tambiénseincluye: “Muérete ¡y verás!” y “La escueladel matrimonio”.

186 En Pp. 9-24: Introducción- “Bretón y su tierra” (9-11>; “Una vida de lucha” (11-15); “Significación literaria” <15-

19); “Marcela,¿o a cuálde los tres?”(20-24).
187 En II: cubierta:Nota - “DeJosef de Concha,añode1776’
188 josé de Concha <? - ?) Actor, directory escritor.Trabajóentre 1770 y 1789 en Cádiz y Barcelona.A partir de 1790

se estableceen Madrid comoautorde teatro.Escribió variasobras:El buen criado <1775>, La an,is/admásbien pro-
bada (1775) y La venganzamáscruel enpecho másinhumano<1787>, entre otras.
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189 En índice manuscrito:Nota - “El regañón.¿DeGoldoni?traducciónmanuscrita”.

190 Con estasignaturaexistentresimpresos.
191 En 1: cubierta:Nota “Se empezóa representarestaComediala nochedel dia 23 de julio del año de 1776, y se

concluyóel día30 de dichomes.Produjoen los ochodíasveintey nuevemil seiscientossetentay quatro reales
de vellón y lo firmo. Valladares”.

192 Con estasignaturaexistentres ejemplares impresosy un manuscrito.En p. 243: Indicación:“Su traductory ma-
lo”; Pp. 274-275: Aprobación- Madrid, 28-30.V.1817.

193 Antonio Valladaresde (y> Sotomayor(1740?- 1820?) Autor de teatro, periodistay escritorde obras costumbristas
detendenciasilustradasquese hizo muypopularensu época.En los años ochentaestrenónumerosascomedias:
Magdalenacan/iva,El vinaterada Madrid, El carboneradeLondresy El marido da su hija, entreotras.ColaboróconJo-
séIbáñez y JoséLópezde Sedano. Entre1785y 1791 participóen la publicacióndel Semanariopin/arasco.
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Apéndice IV

Documento1
Representacionesy críticasde comediasy zarzuelas(dramasconmúsica>

Paraelaborarestebreveestudiosehanrevisadotresperiódicosimportantesdefinalesdel
siglo dieciochoy comienzosdel diecinueve:Memorial literario, instructivoy curioso de lo corte
de Madrid, Minerca o El revisorgeneraly Diario deMadrid. Los años incluidosdomobotónde
muestrason: enel primercaso,desde1784y, en el segundo,desde1787, hasta1805.Seha in-
tentadorecopilarlas fechasde las representacionesde las obrasde Goldonien losprincipa-
les trescoliseosde Madrid: Cruz, Príncipey Cañosdel Peral. Tambiénse incluyen algunas
noticiasde las representacionesenotrasciudadescomoSevilla y Valencia.

Entrelos artículosde medicina,física, química,botánica,derecho,historia naturaly lite-
rarios-sin olvidar las interesantesobservacionesmeteorológicas-aparecenlasofertasdeven-
ta detextosde teatro;elcarácterutilitario de unapublicacióncomoel Memorial,con susedic-
tos, leyes,decretos,etc.,hacenqueestetipo de documentosseaescaso.Porestoel volumen
detextosdecarácterreligioso o político essuperioracualquierotro y sonpocaslas obrasde
teatroqueaparecenanunciadas.

Porel momentoesteapartadoservirápararecopilarun buennúmerode datosrelaciona-
dosconlas representacionesdelas obrasdeGoldonienEspaña-enespeciallas críticasdelos
estrenosenlosescenariosdel país.

Sin embargo,aunquemuchasvecesse indicandatostan importanteso curiososcomo las
compañíasde teatro(Ribera,Martínez)o tos cantantesy actoresde moda:

JoaquinaArteaga,Se/,aotiánBriñolí, LorenzaCorreo, Petronila Correo, ,W~¿~eLGarríño,=J’lOrO
J&eera, Aqíacla ¡PAiro, Aif,nooNavarro, AntonAzOrozco,Martí Pa/pi//o, TiñeoPa/omino,NAo-
4700 Pa/o,nera,VA-enteCamao,Franc¿,coGarcía,

así comolas piezasbrevesquese representanconlas comedias,faltabaun documentodees-
tascaracterísticasparaapreciarenconjuntocómoseentendieronen la épocalas obrasdelau-
tor italianoen España.Algunasnoticiasdelosespectáculosqueseofrecíaenloscoliseoseran
así (Diario, n0. 109, 19.1V. 1789,p. 436;n0.34,4.11.1790,p. 140):

Ea e¿ Go/lico ñe/Pr/nc4oe,por la Gotnpañ/añe¡kAzrtíncz,<‘e repreocatala cc,nzeñÑz~intitu/czña,Fi
Caba//eroy 47 Dama, con Sayactey ñcutonañílla, n~,eeai.
leatroo. Enel»c 47 cal/eñela Cruzpor la Co~npañúzdeRibera,oc repreventala Coinedénintita-
lada: La Be//a Pa,ncia, con una tonadillay “u Sayacteporfin defkotwde Teatro.

Otros anunciosdel mismo tipo relacionancomediasde tipo ilustrado -comolas de Gol-
doni- conpiezasbrevesmuydispares,loqueparecedejarclaroqueentoncesse tendíaacom-
binabantextoscomo L’uomo prudentede Goldoní, quese caracterizapor sumensajemoral,
y el saineteLospayosy los soldadosde Cruz,quecontrastapor el tomosatírico de suasunto.
(Diario, n0. 198,17.VII.1789,p. 792):

Ea ciñe la tal/e dci Príncipe,por la Gompañt>deRibera, la nitaedAzint¿tuladt,.El Ho,nI,repro-
detíte. con una tonadilla quecantanla Señora¡liaría Pu/pi/lo, Evito/e, Garra y Querol;por fin
dej7e<tz ti o~ynet~»2íií~/ad0.b.~ P~qO, y tu So/dado,,,

Tambiénaparecíanenestosperiódicaslas recaudacionesdelas funcioneso conciertos(Dia-
rio, n0. 91, IV.1789, p. 364):

601



Concierto,..El ñltbno, produx¿~3.798 reaL~. Producto total de loo 10 execíítadooen ia preocute
Qnare,ana45188.

Existíaotro tipo deanunciosqueno apareceen las fichasquesehanelaborado,peroque
contieneimportanteinformaciónpara conocerla vida del teatrodel siglo dieciocho(funcio-
nes,observaciones,publicaciones,etc.); se tratade la representacióndeuna óperadel com-
positorespañolMarín y Soler (Diario, n”. 270, 27.X.1789,p. 1078):

Líoya la,’ 7enpunto
9e la noche,oc repre.’entaen el Colteode loo Cañoo delPeralpor la (i’ouzpa-

ñúzItaliana, la O,oerajamooahufznuevaintitulada:La CooaRara,del¿Y/ehre ¡Pía cotroE.pañol
Don Vicente¡¡la rtLn, en la queademdóde toda la Coínpaññr,cantará,,eí SeñorCayetanoSeove—
114 con un hayleheroycocómico, tamnhlin nuevointitulado: La granJA’otíz del primer ¿7t~ delAño
enla China, en elquereotablecidade <u indbpoo¡clin, oaldruí la SeñoraTantin¿.e iluminará eí
Ii-atro ¿½tooanwnteenceletridadde la Coronactínde Sao~4íajeotadeoy Jura delPrinc¿oe¡Míe..-
tpo Señor. 5e vendenloo íit roo de. la Óperay hayle.

Los bandosrealesaparecieronenlos periódicosy consistíanenuna recopilaciónde todos
los ternasindispensablesparael disfrutesocialdel géneroteatral;sedeterminabacuáldebía
serla conductaenlos coliseoso dóndesedebíaaparcarloscoches(Memorial,111.1790,Pp. 386-
390).Es interesantecomprobarcómoseorganizabalas funciones:las tonadillasy unacome-
dia (enestecasodeGoldoni) servíanparadivertir al públicoquepagabasuslocalidades(Dia-
rio, n”. 176,25.VI.1790, p. 706):

Teatro, Enel de la calle de It., Cruz,por ti Compañúzde ¡Píarl laez, , e repreocatala Comediamt1-
talad,,:El Enemigode lao ¡Pí,t.jere¿, con unaintroducción, una tonadilla yun 17,, de /Zeota, coma-
pucotode varia,, piezad;¿ite, la tonadilla yla introducciónnuevade Y=at’o>cota /hnciin la ¡ticen
oolao la,, SeñornoAhígereo.

Ademásdeestetipo deinformaciónestánlas críticaspublicadascon ocasióndelos estre-
noso reposicionesde un buennúmerode comediasy dramasconmúsicade Goldoni.

Con estarecopilaciónsepretendedestacarprincipahnentecómo para algunosperiódicos
de la épocael teatrocantadoy declamadosiemprehabíasido un tema a debate-sirva de
ejemplo “Carta sobreTeatrosa los SeñoresDiaristas”, dondesediscutesobrelos espectado-
res, artistas o títulos del género en España-(Diario n0. 95, 5.IV.790, Pp. 377-379; n”. 96,
6.IV.1790, Pp.381-383;n0.97,7.IV.1790,Pp.385-387).Estaformamodernadecontemplarel fe-
nómenoenel paíssecomplementabaconartículosmásgeneralessobredistintosaspectosdel
teatro;enestecasocabedestacarSobreel Arte de la Representación(Memorial, VIII.1788, Pp.586-
602).Tanto los unoscomolos otros evidencianlas tendenciasmásacademicistasy el gusto
francésimperanteen estamateriaenel continente.

Es importanteobservarqueenesosañosaparecenanunciadasparala ventaimportantes
obrashistoricistas,en sumayoríaextranjerastraducidasal español,relacionadasconel tea-
tro (Origen, progresoy Memorial,11.1790,Pp. 271-280), la música (Discursohistórico;acerca del
origeny progresodela cienciamúsicay Memorial,XI.1796, Pp. 135-171)o laestética(Tratadode la
belleza.El bello musicaly Memorial,VII.1795, PP.81-117;VIII.1795, PP.225-239).

Degraninterés,aunquepor otrasrazonesmásllanas,sonlas Noticias particulares de Ma-
drid, dondesehalla todo tipo de ofertasy vacantesde empleo,así como mencióna objetos
perdidos,halladoso enventa. Precisamenteaquí seencuentranlos anunciosde músicay la
cartelerateatraldela Villa y Corte. Del primergrupoes importantemencionarla publicidad
empleadaenla ventade partituras:

¡Píñoica. Tirana nuevadel Guardiade Comp., a 5 reato,oc hallará con 1t., c,?l&YV,fl, de ter., m,,i,zaeteo,

marcha,,y contradanzaopara unao dooflautao;paotorelaymuinnete,,paní clave;ininaeteoycontra—
con orqucotaenla li.4rerúz deLuna, calle de la Aíoníe,a,y deE’rri/>aao, calle d~ Carreta,.
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Y del segundogrupo destacalos espectáculode volantines,bailarineso pantomimasen
losmesesde Cuaresma(febrero-marzo):

La Compañíade ChrietóbalFranco eí Sevillano,Loo SeñoresJ½ztiche~v,la Comupaññzde Valen-
cuz1100.

Y a vecesestapublicidadpodíallegarasermuydetallada(Diario, n”. 73, 14.111.1790,p. 292):

Hoyenel Col¿’eode la Cruza la,< ¼la Comapañíade¡1=/anac
1Franco,o/quehaciendoono babillA,-

de.,en todo gimiera de¿ifaromna,juntamnenteconeídieotr¿, ¡lknchegc¿ito,queoaltará la cinta 002 fa-

lo, oin dccardehay/arelfandango;e/ágilPayaooofreceeíhay/nren la muas-omacondoo cam,aot¡ll,,O
en loo pico; onhirádc<’pue’ eldie,,troSc¿i.zoa haceren la cuerdafloxaunafamno~saonertenueva,qual
eo eímantenerelcuerpoen eí ayreen un brazo; ix’ Valencianao harán loo grande.’oaltoo delTram-

polín yelPitiduiblo ,,altard catorceboinAreo conun inedia depiedem-echoy~‘egui.rá¿vneíoalto de la
Fontana;eí¡Píanchegí¿itooaidrá conla Andaluza¿2 haylarun nuevohay/emodernocopañoí.‘cgui-
pu a todo coto ¿mu nuevaPantomimaintitulada: El Amoro¿emprcvencidopor la aabLí Nigromnan—

cia, dandofin a todocon un hayle nuevointitulado: loo Peluquero,,,BarbercoyConfiteras.

En la mismaépocase ofrecíanconciertosenel Coliseode los Cañosdel Peralen los que
interveníalos músicosy cantantesdela temporadaanterior:

¡Lay a Ico 6yinediaenpunto,en el CoLiseode loo CañoodelPeral, Co eldic/maoy dítimnoconcierto
de miloica dividido en2 parteo,~iiendola primera dc cotafornía: Setocaráunao/afonía,cantará

una aria elSeñorVicentePavía, otra la SeñoraTcre,’aBardinega;octocaráotra oinfonía,canta-
rá otra aria cl SeñorCayetanoScovelíi,otra la SeñoraRo,,alia Pdi.zzon¿otra elSeñorGerón/-

moBedova;tocaráun conciertodefagoteíProfeoorDon Pedro C¿¿r¿’uaín,niñoico de cote Col¿’eo;

cantaránun dáo la SeñoraTcreoaBardaneygayeíSeñorGayetanoScovellí

A mediadosdel mes demarzosesolíanpublicarlas listasde actoresde lascompañíasde
Madrid -poraquellaépocalas de ManuelMartínezy EusebioRiveratuvieronmuchafama-,
hablándosede las “damas,galanes,barbas,graciosos”,apuntadoresque estaríanen losesce-
nariosen la nuevatemporadade primaveray verano (Memorial,111.1787,Pp.407-410; Diario,
n0. 70, 11.III.1789,p. 280):

Teatro,,. Compañino.De ManuelMartínezpara elCo/ticedelPríac¿»e.De E,,oebioRiveraparo
el ¿‘¿¿llecodela Cruz. Lista de loo Adore,,qemecomponenla,~ doo Comnpañíao¿Y,,,icaopara cotepre-

,‘enteañode 1789.

Estaslistaserandevoradaspor los aficionadosal teatro,buscandolosnombresmáscono-
cidosde la farándula,sin embargo,algunasvecesun cargocomo el del “Apuntador” o “Di-
rector” podía,por ejemplo,reservaralgunasorpresa:en la compañíade Martínezel escritor
Fermíndel Reyeraapuntadory el compositorFabioEstevedirectorde la orquesta.

En el Memorial soliaaparecerla elecciónde los actoresquehabíande representaren los
doscoliseo dela ciudad: “desdeel día 11 del mespróximodeAbril, hastael día tercerode
Carnestolendasdel siguienteaño de 1785”, y luego añadíanlas “Ordenesque estánman-
dadasobservarenlosTeatrosdeEstaCorte” (Memorial,111.1785,Pp. 104,107).A continuación
seindican loshorariosdelas representaciones,segúnla épocadel año(p. 113),los preciosde
las entradas(p. 114), el estadodel artede la representación(p. 117), etc.

Otro tipo denoticia importantey habitualenla seccióndeteatro,relacionadaconlas 1un-
cionesde los Cañosdel Peral, erala de los programasde mano,en la quese indicabaque
(Diario, n0. 274, 1.X.1788,p. 998):
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Loo libroo de la Ópera traducídooochallarán deventaa4 realeoyla deocripcian o noticia delhay-
íca re,,

1, en la Contaduríay L?e
5spachode villeteo delpropia Coliseo:durantee.ste<neo oc emupezará

a lao 6y mnediaenp¿t.n¡o.

Tambiénaparecela ventadelos libretos enlibreríasimportantesde la ciudad;éstaprácti-
ca seha conservadohastael presentesiglo (Diario, n”. 255, 12.IX.1789,p. 1020):

Esta Comediacon lao quehanoalido nuevao,,‘e hallarán en la Librería de Caotillo, encl Pue.sto
de Cerroy en el delDiario, frentedeSantoTomáo,a doo reato,

A vecesla ventaeraexclusivamentedeun título determinado,asíaparecíantragediasy come-
díascomo La Jacobao ChristóbalColón,y enotros casosseintentabacombinarla ofertacon loses-
pectáculosanunciadosenla cartelera(Diario, n

0. 349,15.X11L1789,p. 1398;n”. 39,9.11.1790,p. 156):

La Comediaqm¿e executala Comnpañíade ¡Píartínez,<se hallará en la librería de Cao//lío, en el
pueotode Cerro, calle deAlcaláy en eí delD,~,mj,,frenteSantoThomá.v.
Esta Comnedia,‘e hallará de ventaen eíDeopachoprinc¿oaldelDiaria, plazueladeZelenque, en eí
de la puerta delSol,yene/dela ca//edeAtocha,enfrentedeSantolbs,uio,en la librería deQui-
roga, calle de la ConcepciónGerónimna,en elpucotode García en dicha calle de iltocha, frentede

SanSeha,stiányen la alojería de la plazueladeAntónAfartín, a2 realtocada una.

Estetipo de textoerael mismoquesolíaapareceren la últimapáginadetascomediasque
se publicabany vendíanen la Librería de Castillo. Habíanotras libreríasen la ciudad que
ademáspublicabanlas obrasde teatro(Cerro,Quiroga,Rodríguez,Ruiz, Sánchez).Perosólo
sesabequela de Quiroga(1792) y la de RamónRuiz (1792-1798)teníanestablecimientopara
la ventay erantambiénimprenta.Deigual forma lo fue ImprentaEspañola(calleToríja).

Amén de los muchosy variadosdatosantescomentados,periódicoscomo Memorial lite-
rario, Minervay Diario de Madrid tuvieron a bienpublicarcríticasde las representacionestea-
trales,entrelas quesehallan algunasde Goldoni, en losescenariosde Madrid. Los textos,
anónimossiempre,relacionadosconel autoritaliano sereproducenensutotalidad.Cabeob-
servarqueéstosno siemprepresentanlosmismoscriteriosdeanálisis;por ejemplo,mientras
el argumentoy estudiode Las cuatro nacioneso Viuda astuta(La vedovascaltra) de Goldonies
brevey general(Memorial, IV.1788, Pp. 701-702),el de Los enamoradoscelosos (GI’innamorati)
(Memorial, 1.1788,Pp. 82-83)resultaamplio y detallado.Estomismo ocurrecon la reseñade
El señoritominiadodeIriarte,enel queel análisisesmásprofundoy certerodelo habitual(Me-

niorial, X.1788, Pp. 253-267).
Durantela primeraetapadel Memorial literario (1784-1791)las críticasde teatrosonape-

nas dos al mes,peroa partir de la segundaetapa,como Continuacióndel Memorial literario
(1793-1808),sepublicanvariasreseñasen cadaejemplar’.Sin embargo,casiinmediatamente
lasnoticiassobreestrenosy reposicionesempiezana escasear.flor estarazónen la décadade
losañosnoventaapenasse tienenmásdatossobrelas representacionesde títulos goldonia-
nosque las acumuladasen la décadaanterior En esosañosel periódicodedicaun nutrido
númerodepáginasa las noticiasde ámbitocomercial,nacionalo internacional,aunquehay
tambiénsusexcepcionesy aparecendeformaaisladanuevostítulos del autorveneciano.

A partir de 1800estamismapublicaciónpasaráa llamarseMemorialliterario o Bibliotecape-
riódica decienciasy artes,y comocorrespondea la nuevaetapalosartículosdedicadosa las re-
presentacioneso traduccionesde teatro tiendena cambiarbastante:ahorapredominauna
clarapreferenciapor títulos franceses.Tambiénse tiendeahacerunaseriedeobservaciones
de tipo literario con hincapiéenlos logros y defectosde las traduccionesen cuestión.Éstos
sondosejemplosdelosanunciosdeteatrodel momento;enun casosóloseseñalaqueesuna
obraencincoactos-típico dela tragediafrancés-,perosedicecuálesla fuenteliteraria,mien-
trasqueenel otro se indica quétipo de obraes,quién la preparóy cuándoseha representa-
do (Memorial, III, 1803, Pp. 171, 242):
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¡3/ancayMonteenoino Lv veneciano,,:Tragediaen cincoactoo, traducidaporDon Teodorode la Ca//e.

El aguadorde Par¿s.Dramna enprooa yentreo acto,s:reducidode la OperafranceoaLes Deux

Jours,por Don Antonio¡Warq¿i’y Espejo,y repreoentadocon¿arico repet¡c/one<sen loo mucocode
Julio, Agootoy Octubredelañopróximopaoadode 1802.

Exactamenteocurrelo mismocon el teatrocantadoen Madrid,puespocoa poco se tien-
de haciamanifestacióntípicasdel los escenariosfranceses(Memorial, Y 1804,Pp. 61-67):

TeatroEopanol.Coliseode loo Cañoo.La enuertede Abel,tragedia cm, treo actosy en í’emo¿~, pom el
CiudadanoLe Gouv¿traducida delfrancísal caotellanopor Don Ant¿,m,,~,Saviñón.Librería de

Fernández,frentea SanFelipeeí Real,4reaks.

A partir de 1805 estapublicaciónpasaa llamarse:Memorial literario. Biblioteca periódicade
cienciasy artesy lasreferenciasal teatroempiezanasermásescasas,aunquea vecesaparecen
tablascon los títulos,númerode representacionesy recaudacióndelas obrasenlos doscoli-
seosdeMadrid (Memorial, 10.11.1805,Pp. 187-192):

Víriedadeo.Noticiao de loo Dra,naoexecutadooen cota Corte en el mizeode Ener¿,:dúod~ ou repre-
oea/aciónyproductode,smt, entrada,,

En 1808 la publicaciónsufreotro nuevocambio.En estaocasiónel título sealargade forma
considerable:Memorial literario o BibliotecaperiódicadeCiencias,LiteraturayArtes,el contenidose
diversifica todavíamás,y semantieneel mismo esquemaen lo querespectaenel temadetea-
tro. La publicaciónsiguióapareciendohasta1830 (Memorial, 30.1V1808,Pp. 229-230):

A’bticia de /ao Repreoentactoneoexecutada,,en el mneode Eneroanterior en loo Teatroodc estaC¿,rte.

Valga todo lo hastaaquíseñaladoparaapreciarel conjuntode análisisrecopiladoentornoa
lasobrasdeclamadasy cantadasdeGoldonia finalesdel siglodieciochoy comienzosdeldie-
cinueveenMadrid queseorganiza-deexistir información-dela siguienteforma: título obra,
representación,impreso,argumentoy crítica.

El amor artesano(L’amoreartigiano),zarzuela.Representación:Madrid, 12.V.1789 (Virella, 1888,
p. 231); Cañosdel Peral,9.XII.1796(Carmena,1878,p. 37).

El amor pastoril (La cascina),zarzuela.Representación:Barcelona,1761 (Cotarelo,1899,p. 65).

La bella inglesaPamelaenel estadode casada.Segundaparte (Pamelamaritata), comedia.Repre-
sentación:Sevilla,24.VII.1800(Aguilar, 1968,p. 13).Valencia,1796,1798 (Zabala,1982,p. 343).
Impreso:Primeraparte, Segundaparte. Librería Quiroga-Correo,13.VI.1787;Diario, 30.VI.1787t
Crítica: VéaseLa bella inglesaPamelaen el esfadode soltera.

La bella Pamelainglesa <en el estadodesoltera),Primera parte (Pamelanubile),comedia.Represen-
tación:Madrid, Cruz,9-13.11.1784(Memorial, p. 109); La bella Pamela,Cruz,4-7.11.1790;Cruz,
29-30,XI.1791(Diario). Sevilla, 20.VII.1800(Aguilar, 1968,p. 13). Valencia,1796 (Zabala,1982,
Pp. 342).Madrid, Príncipe,~1801-1802?(Memorial, III, 1802,p. 62). Impreso:Primeraparte,Se-
gunda parte. Librería Quiroga - Correo, 13.VI.1787; Diario, 30.VI.17875. Madrid, 1784, 1787,
1790, 1791 (Coe,1935,p. 27). Argumentocompleto(Memorial,9.11.1784,Pp. 109-110).Crítica:
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La buenadisposicióndeestaComedia,los caracteresdeella, y el natural enredo,agradaal pueblo,par-
ticularmentelas locurasdel vanoHernold,y el geniojhertede Milord Bonfil, el contrastede la criada
mayorMadamaGenre y la sencillez y virtud dePamela.
Los Actoresque executaron(segúnel juicio de la mayorparte del auditorio) se vestíantan bien cada
uno del carácter querepresentaban,y los afectosque expresabanque parecía bien imitado el carácter
Inglés: la locura amorosade Bonfil, la naturalidadde Pamela,la superioridadcon queMadamaGeure
dominabaal Lord; susseriosdocumentos,susprontasrespuestas,su resistenciaen la ocasión se veían
bien executadas;el descaroy marcialidadde un viagero mal aprovechado,la ira y mal trato de la Con-
desacontra Pamela;el amor paternaldeunpadre,las razonesconcertadas,sussentenciasyafectosme-
didos; todo contribuíaa hacergratoel espectáculoy a interesarselos espectadoresen sussituaciones.
EstaComediaes traducidadel Italiano. Véaseel teatrode Goldoní (p. 110).

La buenacasada (La putta onorata),comedia.Representación:Madrid, Príncipe,13-15.VIII.1784
(Memorial, p. 102);Príncipe,7-8.IX.1788 (Diario); Príncipe,23-24.VIII.1789;Cruz, 2-3.XI.1792;
Príncipe,1l.VJI.1794(Diario); Marido extraviadoybuena casada- Madrid,Cruz,27.VL1806 (Dia-
rio). Impreso: Fermín de Laviano, Gaceta, l0.II.1789~. Argumento completo (Memorial,
13.VIII.1784,p. 102).Crítica: Advirtieron bastanteregular esta Comediay bien expresadoslos ca-
racteresde la buena Casada,del biten Padrey Suegro,el neciomarido embriagadoen eljuegoy comi-
lonas;el nial amigoDon Jacinto,insolentecontra el buenviejoy seduíc~ordel incauto Paulino. Lasex-
presionesy sentenciasy reflexionesde correcciónagradaron bastantey la enmiendael perdidojoven

man~festóla doctrinay costumbresque resaltabanen esta Comedia,poniendoal lado del vicio el con-
trastede la virtud.
Noobstanteel niñoy la cunayotraspuerilidadesque trabenconsigoestasScenasde niños,no gusta-
ron a algunosserios,juzgandoque,o porqueturbanla gravedadde los lances,seinterrumpela ilusión
(pp. 102-103).

La buenacriada (La servaamorosa),comedia.Representación:Madrid, 28-30.VI.1793(Diario>;
1.1796(Memorial, p. 141).Sevilla,3.VI.1819 (Aguilar, 1968,p. 13). Impreso:Diario, 31.VI.1793.
Argumentocompleto(Memorial, ¡.1796,pp. 141-43).Crítica - Aunquela acción de esta comedia
es de buenexeniploy de moralpoco usada,los episodiossondepoca invención,la tramafloxa y desa-
tada conpesadez(p. 143).

La buenafillola (La buonafiglínola),zarzuela.Representación:Madrid,Cruz,1765(véaseE-UI.4
y E-VI.28). Sevilla, 1774,1775 (Aguilar, 1974).

La buenahija (La buonafigliuola), zarzuela.Representación:La Granja,San Ildefonso, 1767.
Aranjuez,1769 (Carmena,1878,Pp. 16, 17;Aguilar, 1974,p. 135).Sevilla, 1764 (Aguilar, 1974).

La buenamuchacha(La buonafigliuola),zarzuela.Representación:Sevilla, 1777 (Aguilar, 1974).

La buenamuchachacasada(La buonafigliuolamaritata), zarzuela.Representación:Madrid, 5-8,
17, 18, 20.XII.1806,conmúsicadeGuglielmi (Coe,1935,Pp. 173-174;Carmena,1878,p. 55).

La buona figliuola maritata, drama jocoso. Representación:Madrid, Príncipe, 5-8, 17-18,
20.XH.1806(Coe,1935,Pp. 173-174).

El caballerode espíritu (II cavalieredi spirito), comedia.Representación:Valencia,1790 (Zabala,
1982,pp. 342).

El caballero y la dama (11 cavaliere e la danza),comedia.Representación:Madrid, 1772 (Aguilar
Piñal, Bibliograjl’a 1, 1981,p. 556,n. 3836);s.l. IV.1784 (Memorial;Coe,1935,p. 33); Madrid, Prín-
cipe, 17-19.IV.1789(Diario; Coe, 1935,p. 33); Príncipe,IV.1789 (Memorial,p. 675).Sevilla, 1772
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(Aguilar, 1974). Crítica:EstaComediapresentatina mugervirtuosa, a pesarde los infortuniosque
padecíapor la confiscaciónde los bienesde su marido y destierro deéste;grandedesinterésen su po-
breza,aunquela deseabaremediarun caballero que la amaba tiernamente,y ella asimismole corres-
pondía:un Comerciantegenerosoquela regalaba conprofusión,sin másfin quehacerla bien; mugeres
murmuradorasde la virtud deaquélla; un seductorde su virtud; y un Procuradorembustero.
Estáestapieza tanrecargadade las sandecesdela criada,demurmuraciones,y tanfalta de interés,que
pareceun juguetedechismes,con una soluciónforzaday violenta (Memorial,IV.1784, pp. 675-676)

La calamita dei cuori, dramajocoso.Representación:Aranjuez(Carmena,1878,p. 17).

Caprichosdeamory celos(GI’innamorati), comedia.Representación:Madrid,Príncipe,1.1788(Me-
morial, p. 82); Cruz, 17-19.1.1788;Príncipe,22-26.VII.1790 (Diario, Coe, 1935, p. 35); Príncipe,
VIII.1791 (Diario; Coe, 1935,p. 35); Caprichosdeamory celoso Los enamoradoszelosos- Cañosdel
Peral,1.XII.1807(Diario; Coe,1935,p. 35);Príncipe,13.VII.1815(Diario; Coe,1935,p. 35); Prínci-
pe, 26.\JIII.1819 (Diario; Coe, 1935, p. 35). Sevilla, 24.V.1800; 19.IX.1805; 8.VI.1806; 16.IV.1807;
26.V.1808;4.111,4.V1810;9.X.1811; 10.111, 25.VI.1812;7.V1813;12.IV.1814;20.Iy 19.X.1815;15W,
19.V.1816;4.V.1817;11.IV.1820;30.1.1822;24, 28.XII.1825;9.V1828(Aguilar, 1968,pp. 14-15).Ma-
drid, 7.X.1830.5.11.1831.(Cartelera,1, p. 70). Valencia, 1796,1798 (Zabala,1982,pp. 342). Impre-
so: Fermíndel Rey, Gaceta,1791 . Crítica: Tienepococíe jocosa,de interésy de verosimilitud;porque
ni de la bocade los actoresseoyengraciasy agudezasquehagan reír, ni de la seriede los lancesy hechos
de las personasresultan escenasverdaderamenteridículas, sinomuyfrías yfastidiosas:ni del enredoy
tramade la acciónse deduceinterésalguno,puestodosoncelos,quejas,desvíosy otrasbagatelas,sinsus-
tancia y sin concierto,las quese representan(Memorial, 1.1788,p. 82).

Los cazadores(Gil ucceflatori), zarzuela.Representación:Madrid, 10, 24, 27.XII.1764-13.I.1765
(Cotarelo,1899,p. 260).

La Cecchina,dramajocoso.Representación:Madrid, 16.1.1806;22.XII.1817 (Virella, 1888,Pp.
242, 246)”.

Los celosvillanos (Le gelosievillane), zarzuela.Representación:Madrid, Cañosdel Peral, 1788
(Carmena,1878,p. 26).

La constanteGriselda (Griselda), tragicomedia.Representación:Madrid, Príncipe,1817 (Car-
mena,1878,pp. 57-58).

El cortejo convencidoy la consorteprudente(L’uomoprudente),comedia.Representación:Valen-
cia, 1796 (Zabala,1982,p. 343).

La criada <iritis) sagaz (La donna di garbo), comedia.Representación:Madrid, Príncipe,22-
23.IX.1787(Diario);Cruz,IX.1787 (Memorial, p. 92). Cuandopuedeel entusiasmoy criada mássa-
gaz - Valencia (con varios títulos), 1795, 1797 (Zabala, 1982, pp. 342-343). Impreso: Gaceta,
18.VII.1800;Diario, 18.VII.1800;Minerva,26.1V1807,p. 127? Argumentocompleto(Memorial,
IX.1787, pp. 92-93).Crítica: Esta Comediaes bastanteregular en la disposicióny trama. Noera me-
nesterque Doña Rosaseexplicaratan claramentesobre lafuerza que teníapara obligar a Don Félixa
casarsecon ella, pitesla hacedeestemodomenosvirtuosasin necesidad.Tambiénsonridículaslascon-
clusionesquesesostienenargayendotina mugeren CastellanoyLatín sobreel tratadodenuptiis,del
mismomodoquepudiera el máshábil Legista,con susergoteos,distincionesy negaciones.Estosactos
no sonpropiosde nuestrosteatros,citandono sonpara ridiculizarlos; enestaComediasehacentanse-
ruanuentequees el medioquese toma para el desenredo;y habermugerestaninstruidasen las leyesy
súmulas,comonuestraDoña Rosa,espintar comoquerer,y quereruna cosaqueni aún pintadatiene
a quien parecerse.Por lo demásfuedivertiday los actoresla executaroncon propiedad(p. 93).
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Crítica: ¡Estupendainvectiva la de esteautor! Tela qíte hayaquíy muyanchapara cortar quatro bue-
nas comedias,dos dramassentimentales,ocho entremeses,cinco novelitas de a dos tomitoscada uno
con susestampasy viñetasal canto (Minerva,26.1V.1S07,p. 127).
El criado de dos amos (Ser-citore di due padroni), comedia. Representación:Madrid, Cruz,
VIII.1787 (Memorial, p. 402); Príncipe,30.VII-3.VIII.1787; Príncipe, 10-13.1.1788;Cruz, 27-
29.X.1788 (Diario); Cruz, 23.XI.1793 (Diario)13. Sevilla, 27.1, 18.11, 2.IX.1806; 10, 27.11.1807;
22.VII.1810; 24.VI, 29.IX.1811; 1l.IV.1812; 2.111, 27.VI.1813; 13,11, 17V, 17.VII.1814; 12.1,
21.XII.1817; 1l.VI.1821; 13.IV.1823; 3, 8.11.1824; 11.X.1825; 7.VIII, 1.X.1826; 6.VII.1828;
23.1.1830;21.IV.1831; 25.11.1832;21, 22.V.1835 (Aguilar, 1968, p. 18). Valencia, 1790, 1796,
1797 (Zabala,1982,p. 342).Argumentocompleto(Memorial, VIII.1787, pp. 402-404).Crítica:
En esta Comedia,traducidade Goldoni; el capricho extraordinarioque se proponeel criado de ten-
tar si pítedeservir a un tiempoa dosamos,es precisoque los lancessean tan ingeniososcomoines-
peradospara poderagradar, comosucedió,a los concurrentes;pero es menesterpasarpor muchos
lancesinverosímiles,especialmenteel quedio principio a las Comedia;comoes,haber recibido los
dosamos,cada uno depor sí, al criado encontrándoleenla calle, sugetodesconocido,sin informeni
fianzasquepudiesendar motivoa esperarde él tantafidelidad, comoentregarleinmediatamenteuna
cantidaddedinero el ¡¿no,y el otro una letra demxtchovalor, comotambiénsiendotanastutoel cria-
do suponerletan insensatoquehaga pedazosla letra para figitrar la simetríade los platos con que
había de cubrir la mesa(p. 404).

Las cuatronacioneso Viudasutil (Le q¡tattro nazionio La vedovascaltra),comedia.Representación:
Madrid, Príncipe, 30.IV-2.V.1788 (Diario); Príncipe, IV.1788 (Memorial, p. 701). Cruz,
24.XII.1833(Cartelera. 1830-1839, p. 32). Sevilla, 1777(Aguilar, 1974).Sevilla, 1807,1810,1811,
1815,1818,1823,1826 (Aguilar, 1968,p. 18). Valencia(convariostítulos),1796 (Zabala,1982,
p. 343). Impreso:Artículo sobreel teatroDiario, 4.V.178824.Argumentocompleto (Memorial,
IV.1788, pp. 701-702). Crítica: La trama deestaComediaes pocointrincaday su soluciónno da mu-
cho golpe; lo másquehay dignode atención es la pintitra de los caracteres,pero éstosestán muyso-
brecargados,y algunavezpasana inverosímiles;pites, ¡¡aciendo ridículos al Francés,Inglés y Portu-
gués,no ponedefectoalguno en el Italiano. Asíes que en estedrama representadoen Francia, en In-
glaterra, etc, sobrecarganlos caracteresde las Nacionesextrangerasy truecanel propiodela nación en
el quese les antojan;estoes, le hacenregular (p. 702).

Las chismosas(1 pettegolezzidelle donne), comedia.Representación:Madrid, Teatro Lírico,
11 VI. 1804.

La damacaprichosa(Clxi lafa l’aspettao 1 chiassettidel Carnevale),ópera.Representación:Madrid,
Cañosdel Peral,22.XI.1788,conmúsicade Fabrizzi(Carmena,1878,p. 27).

La dama caprichosa (¿La dama volubile?), ópera. Representación:Madrid, Príncipe, 25-
29.VIII.1788;1-4.0<1788;3-5.VIII.1789. Cañosdel Peral,21, 23, 24, 26.1.1790(Diario); Príncipe,
IX.1788 (Memorial, p. 157). Crítica: Estazarzitelaque sereduceafiuígir DoñaRosendaqueamabaa
un Caballerojovenparaquitar el capricho de los zelosa sutío y prometidoesposoDon Medardo, mer-
cader rico de Barcelona; tiene escenasmuydivertidasy arias degusto,en el qual se conocióla destre-
zay buen desempeñode los Actoresque se esmeraroncon exactituden hacerde su parte los níayores
esfuerzospara dar gustoal Pueblo (Memorial, pp. 157-158).

La danzainconstante(La donnadi geniovolubile),zarzuela.Representación:Barcelona,18.XI.1799
(Virella, 1888,p. 238).Madrid, Cañosdel Peral,9.XII.1801(Carmena,1878,p. 40)

La damavoluble (La donnavolubile),ópera.Representación:Barcelona,18.XI.1799(Virella, 1888,
p. 238).Madrid, Cañosdel Peral,9.XII.1801 (Carmena,1878,p. 40); Cañosdel Peral, ¿1801-
1802?(Memorial, III, p. 65).
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Del enemigoel consejo(Un curiosoaccidente),comedia.Representación:Madrid,TeatroCirco de
Paul,1868.

La donnadi genio volubile, dramajocoso.Representación:Madrid, Cañosdel Peral,9.XII.l80l
(Carmena,1878,p. 40). Barcelona,18.XI.1799(Virella, 1888,p. 238).

¿Dosamospara un criado? (II ser-vibredi duepadroni), sainete.Representación:Madrid,29.VIII,

17.IX, 22.X.1844. l.IX; 22.X; 10, 12.V.1846. 6¼;7.VII.; 7.1l.X.1847. 17.X.1848. 13, 15, 22.1V.;
19.VI; 12-13.VJIJ.1849(Cartelera,II, Pp. 76-77). Crítica: s/d

El embustero(11 bugiardo),comedia.Representación:Madrid, 1793 (Coe,1935,p. 83),Príncipe,
8-9.XII.1830,Sartén,13.11.1831(Cartelera.1830-1839,pp. 12-13, 15).

El embusteroengañado(II bugiardo),comedia.Madrid, Príncipe,23-26.0<1793(Diario); Príncipe,
XII.1793 (Memorial,p. 465);Cruz,¿1801-1802?(Memorial,III, 1802,p. 63). Sevilla,conel título Sa-
ber mentira tiempoo El embusteroengañado,1811,1812, 1824(AguilarPiñal, Cartelera, 1968,p. 40).
Impreso:Gaceta,1793~’. Crítica: Pintaseenesta Comediaun estudiantede Salamanca,queviniendoa
Pinto, su lugar, sefinge Capitán,y engañaa dosa un tiempopara casarsecon una deellas; mientemu-
cito con los noviosde éstas,y con el padre,y conel hermanode una de las novias,y consu criado mis-
mo: y al fin se vienea casarcon la quesu padre había tratado. Todo el art¼cioconsisteen ciertas equi-
vocaciones,ya nacidasdeél mismo,ya desusembrollos:enfin, esta Comediaesun pasatiempopara¡nos-
trar la destrezadelmentir en puntodeamores(Memorial,XII.1793,pp. 464-465)~.

Losenamoradoscelosos(GIinnamorati), comedia.Representación:Madrid, 1803 (Coe, 1935, p.
84). Sevilla, 1814 (Aguilar, Cartelera, 1968,p. 22). Argumentocompleto(Memorial, 1.1788,Pp.
82-83).Crítica: EstaComedia tienepoco dejocosa,de interésy de verosimilitud,porqueni de la boca
de los Actoresseoyengraciasyagudezasquehagan reír, nidela seriede los lancesy hechosde lasper-
sonasresultanescenasverdaderamenteridículas, sinomuyfrías yfastidiosas;ni de enredoy trama de
la acción se deduceinterés alguno,pues,todossonzelos,quexas,desvíosy otras bagatelassin subs-
tanciaysin conciertolas querepresentan;comosontodaslas preparacionespara la cenahechaspor Don
Saturniopara obsequiaral Vizconde,losfríos e insulsosamoresde éstecon Doña Eugenia,el convite
hechoa Doña Rosalíay otras mil sandecesy lancestraídos sin designioy sin oportunidad.Por consi-
guiente,falta la verosimilitud.
QueDon Saturniose pongamandil, vayaa la cocinaa guisar y con esteaparato decocinerosalga a
presenciae suhuéspedel Vizconde,quandosufinera manifestarsehombredeconvenienciasy de mu-
cha suposición;queéstese descubraamantey apasionadode Doña Eugenia,sin reservaalgunade su
amanteDon Narciso,y empeñadoen conseguirsu mano,seapartede esteempeñoluegoqueella sela
concede,a instancia sólo de su hermanaDoña Fausta;que Don Narciso intente matarsecon risible
frialdad por los infundadoszelosde Doña Eugenia;queéstadéunfuertegolpea su tío en casade Do-
ña Rosalía,sinsaberpor dónde,ni cómopudoentrar enella ni desconocerle,teniéndoletancerca desi;
yfinalmenteotras muchasimpropiedadesde estecalibre, no sabemoscómopuedanpasarpor verosí-
miles entregentesque tenganojospara very talentopara discernir entre lo posibley lo imposible,lo
verosímily lo queno lo es,atendidoel carácterde las personas,su constitución,intentos,pasiones,y
demásconjuntode cosasqueentran enel argumentodeun drama,y que debentodasentresíenlaza-
das y ordenadasdebidamenteconspiraral fin de la acción, sin apartarsede lo posibley verosímil. En
un entreméspodríanpasarestascosas,pero en una Comedianingúnhombresensatolas podrá tolerar
sin notabledisgusto(pp. 83-84).

El enemigode las mujeres(Lalocandiera),comedia.Representación:Madrid,Cruz,21-24.VI.1784
(Memorial, p. 115); Príncipe,¿1801-1802?(Memorial, III, 1802,p. 61); El enemigode las mujeresy
posaderafeliz - Príncipe.25-30.1.1785(Memorial,p. 218);El hablador- Príncipe,XII.1785 (Menzo-
rial, p.378);Cruz,25-30.VI, 1-5.VII.1790;Príncipe,1-5.VII.1790 (Diario); La posaderao El enenn-
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go de las mujeres... - Príncipe, 16.V.1797 (Diario); Cruz, 28.VIII.1810 (Gaceta); Príncipe,21-
22.VI.1815(Diario). Sevilla, 1777,1778 (Aguilar, 1974).El habladorindiscreto (Coe,1935,p. 83)
- Sevilla, 20.IV.1808; 14-15.VI.1823(Aguilar, 1968, p. 26). Valencia, 1796,1797, 1798 (Zabala,
1982,pp. 342-343).La posaderafeliz o El enemigode las mujeres...- Cañosdel Peral, 1.III.1808
(Diario); El enemigoo la posadera- Príncipe,10-1l.1V1817(Diario) . Valencia,1790;Es propiode
un hombremalo obrar mal y hablarpeor..,1795. El hablador,.. - Sevilla, 1773 (Aguilar, 1974).Va-
lencia (convariostítulos), 1796, 1797 (Zabala,1982,p. 343). La posadera - Sevilla, 22.v.1800;

27.11, 28.V.1810;7.1V, 1V, 28301.1812;23.11.1813;9.V.1814;24,25.XII.1824(Aguilar, 1968,p. 37);
Sevilla, 1806,1812 (Aguilar Piñal, Cartelera,1968,p. 22). Argumentocompleto de El enemigo
de las mujeres(Memorial, 21.1.1784,pp. 115-116). Crítica: Los inteligentesjuzganque aunquelos
efectosdel amorsonrepentinosymaravillosos,no es muyverosímilque DonJuan,estandohechoa de-
fendersede los halagosde las muigeresy en especialsus ternezas,en tan poco tiempomudasede cos-
tumbresy pensamientos,seenamorasede la Posadera,mugera quien ¡‘e galanteadadeotrosdos,y ca-
yo mérito paracon él, no es másquezalamerías,lo qualsiemprefitefundamentoa Don Juanpara abo-
rrecerías,fiado en quesuis atractivosno puedenarrastrar al que no quiera; puesel Marquésquedecía
que Lisetale había hechizado,respondeasí(en la primeraJornada).
Quéhechizo,ni quéembeleco!¡Las mugeresen nosotros/ Nunca tiene más imperio / Queaquel que
queremosdarlas. 1 Quese acerquena mí; 1bueno!
EstaComediaesdel italiano Goldoniy traduciday acomodadaa Madrid por Don JosephLópezSeda-
no (pp. 116-117).

La enfermapor amor (Lo speziale),zarzuela.Representación:¿Solié?,29.1.1811 (Aguilar, 1968,
p. 22). Crítica: s/d

Entre dos quepleitean el terceroes el quegana (Fra/Fra dute litigan ti il terzogode,Le nozzedi Don-
na, Le nozze),zarzuela.Representación:Madrid, Caños del Peral, 16.V.1789,con música
de Paisiello (Carmena,1878,p. 28); 7, 9.VI; 25, 27.VI; 2.VII; 25-26.VII; 8, 10.X.1789.19.1.1790
(Diario). Crítica: s/d

La esposapersiana (La sposapersiana),comedia.Representación:Madrid, Cruz, VII.1786 (Me-
morial, p. 394); Príncipe, 4.VII.1786; Cruz, 5-8.VII.1786; Príncipe,3-6.V.1788; Príncipe,23-
27.VII.1792(Diario). Ircana en Ispahan- Sevilla, 1777(Aguilar, 1974).Impreso:Artículo sobreel

20
teatroDiario, 8.V.1788 . Argumentocompleto (Memorial, VII.1792, pp. 394-396.Crítica: Está

bien dispuestala tramay encadenadoslos lances;algunasescenasde la Guardianadel serallo sonun
pocodescaradasafuer(za)degraciosas,comoel robodelas joyasa la desmayadaFátima yel hurtodel
lío dealhajas a la esclavaHircana (p. 396)”.

La esposapersiana (La sposapersiana),ópera.Representación:Madrid, Caños del Peral, 1802
(Carmena,1878,p. 40).

El feliz encuentro
22(L’osteria della posta), comedia. Representación:Madrid, Príncipe, 15-

31.VIII.1792 (Diario; Coe,1935,pp. 84,98), 1790,1797 (Coe,1935,pp. 84, 98). Sevilla(conva-
rios títulos) - 9.1.1808;9-10.1.1816;29-30W,2-IX.1824 (Aguilar, 1968,p. 25) . Impreso:Luis
Moncín, Gaceta,4.0<.l792~.

E/filósofoaldeano(1/filosofodi campagna),zarzuela.Representación:Madrid,Príncipe,26.1.1766
(Cotarelo,1899,pp. 73,268-269).Salamanca,Compañíade TeresaPenci,sa.

El filósofo natural (11 filosofo di campagna), zarzuela. Representación:Madrid, Príncipe,
26.1.1766;Madrid, VIII.1768, conel título E/filósofoaldeano(Cotarelo,1899,pp. 268-269).

Griselda tragicomedia.Representación:Madrid, Príncipe,1817 (Carmena,1878,pp. 57-58).
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La guayanesa(La bella selvaggia),comedia.Representación:Madrid, Cruz, 14-17.IX.1791;27-
29.VI.1794 (Diario; Coe,1935,p. 107); La bel/a guayanesa- Príncipe,8-9.IX.18 (Diario). La bella
guayanesa- Valencia, 1796(Zabala,1982,p. 343).Madrid, Príncipe,¿1801-1802?(Memorial, III,
1802,p. 61).Impreso:LibreríaQuirogaGaceta,14.VL1785;“Estacomediaes traducidaenver-
so castellano.En 40 de 40 páginas”,Memorial,VII.1785,p. 330’i

El hablador (La bottegadel cafRe),comedia.Crítica: Comediaescrita enprosa italiana por Goldoniy
puestaen verso castellanopor Don JosephVa/lés. En estaComediase pintan con vivoscoloresy pro-
pioscaractereslas locuras y desarreglosa que induceel juego;pero particularmentelos estragosque
causaun indiscretohablador,de lo cual resultala pérdidade la famayde la honra,perversosefectosde
la murmuración;pero al mismotiempo se castigael vicio, y se logra el arrepentimientoy reconocí-
mientode la virtud (Memorial, XII.1785, p. 378).

El hombreconvencidoa la razáno La mujerprudente(La mogliesaggia),comedia.Representación:El

hombreprudente,Madrid,Príncipe,24-26.X.1784(Memorial,p. 105); X.1785(Memorial, p. 00); Prín-
cipe, 17-19.VI.1789;Príncipe,26-28.I.1790;19.11.1791(Diario); 26-28.1.1791,16-17.VI.179Ú.La mu-
jer prudente- Príncipe,13-16.0<1790(Diario); Cruz,20-22.11.1791(Diario); Príncipe, 14.VII.1792
(Diario); Cañosdel Peral,25.X1I.1797;Cruz,¿1801-1802?(Memorial, 111,1802,p. 63). La mujerpru-
dentey hombreconvertidoa la razón - Príncipe,14.V11L1798(Diario); Cruz, 16-18.XII.1S01(Diario);
Cruz,31.VIP.1807 (Diario); Cañosdel Peral, l0-11.XI.1807(Diario); Cruz,20-22.IV.1808(Diario);
Cruz,20.1V.1812(Diario). Valencia,1796(Zabala,1982,pp. 342-343).Sevilla,20.XI.1811;3.VI.1813;
14.1V 7.XiJII.1815;26.!, 14.XII.1820;23.X.1822;13, 16.111824;18.VI.1826.Impreso:Gaceta,1790 . Ar-
gumentocompleto(Memorial, 24.X.1784,p. 105).Crítica: En esta Comediaagradaronmucholoscon-
sejose industriasdel hombreprudente, principalmenteen la primera y segundajornada;pero la tercera
ademásdeapresurarseel tiempo,ser inverosímileslos lancesy carecerdesoluciónadequada,haceparecer
a estehombreprudente,Estólidoeinsensible,y aún tergiversadorde la justicia (p. 106).

El hombrede mal genioy buencorazón(II burbero di buoncuore),ópera.Representación:Madrid,
Cañosdel Peral,1792 (Carmena,1878,p. 32); 14.IX.1794(Virella, 1888,p. 235).

La incógnita (L’incognita), zarzuela.Representación:Madrid, Cruz,IX.1787 (Memorial, p. 90).
Argumentocompleto (Memorial,0<1787,pp. 90-91). Crítica: Estedrama esbastantearreglado y
tiene escenasde muchogusto;aunquepareceinverosímilque después que Juanita tonta el hábito de
pastoradudendesu conocimientolos mismosqueacaban de verla.
En semejantescomposicionesse tomamuchaslicenciasla música,sin reparar niucho en quebrantarla
verosimilitudcon tal que resultenbuenoscontrastesy mociónde las pasiones,paraexpresarlasenafec-
tuosasariasy cabatinas. En estasseesmeró,comootrasveces,la SeñoraCatalina Tordesillasensude-
licada voz,su destrezaen el canto ygustomusical; tanto másde admirar, quantomáscerca tenemos
en el día las OperistasItalianas, a quieneshastaahora se creía únicamentereservadaestahabilidad;
y a su idioma y poesía,la energíay propiedaddel canto. No se esmerómenosen esta ocasión Don
ChristóbalAndreosi,primer músicode esteTeatro, en arreglar la orquesta,acompañara los cantores
y manifestarsuexactituden la execucióndel instrumentoy la finura y gustoen la expresiónmúsica
(pp. 91-92).

El indolente2’ (1/ tutore), comedia.Representación:Príncipe,VIII.1793 (Memorial, p. 315); 15-

7.VI.1818;31.V.1822;12.11.1827.Crítica: EstaComedia,por descontadono tieneun grandeartificio;
pinta con bastanterecargo el poltrón a quien nada se le da de nial gobiernode su casa; estoes,que le
extraeun criado comprador;quesuhermanaviuda,y con una hija casadera,nocdxique bien a estahi-
ja y ella seandeen visitas,galanteosy devaneos;querobena susobrinapor art(lic/o dex~na astutacria-
da, con el ve/odedepositarlapara casarsecon quienel tutor (ixoníbrejusto)no quiere;porno heclíara
perderla haciendasi entra en manosdel pretendidonovio.
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Por el contrario estetutor justo,que asíse llama, procura reprehendera estepoltrón y a la hermana
viuda; buscamediosparaeducara la jovenenun Colegio,ydesprendiéndosedel amordepadrenoquie-
re quese casecon su hijo, que esquien la sacaa depositar;por no hacerla infeliz con un níala cabeza.
Alfin se casaestajovencon un hombrede bieny debuenjuicio, por disposicióndel tutor y dexabur-
lada la locura de la viuda,que estabadeseandocasarsecon el novio de la hija; el poltrón o indolente
quedaridiculizado,pero corregido,porqueno es para nada;en loqualseacabade ver, serel carácterde
este honíbre muy recargado; llegando a ser incapaz de reflexión para enmendarse(Memorial,
V111.1793,Pp. 315-316).

GI’innamorati, dramajocoso.Representación:Madrid, Cañosdel Peral,29.VI.1796(Carmena,
1878,p. 37>. Barcelona,18.VII.1794(Virella, 1888,p. 235).

La locandieraópera.Representación:Barcelona,10.VII.1804(Virella, 1888,p. 233).

Mal genio y biten corazón30 (Le bourru bienfaisant), comedia.Representación:Madrid, Cruz,
4.VIII.1784 (Gaceta); Buengenio y mal corazón - Cruz, 25.VI.1796 (Diario); El regañón - Cruz,
13.VI.1812(Diario); El no de las niñaso El colérico bondadoso-Príncipe,27-28.Vfl.1815 (Diario)31.
Sevilla, 1777, 1778 (Aguilar, 1974). Valencia, 1790 (Zabala, 1982, pp. 342-343). Sevilla,
19.V.1819;18.VII.1822;24.1.1823(Aguilar, 1968,p. 31). Impreso:JoséIbáñez.LibreríaQuiroga
(Gaceta,4.VIII.1784); Traducciónde JoséIbáñezdel francés(Diario, 19.IX.1786); Mal genio,.
Barcelona,Guiberty Tutó,Librería Quiroga(Menxorial,XI.1786, p. 352)~k

El mercadode Monfergoso(11 mercatodi Malmantile),zarzuela.Representación:Madrid,Caños
del Peral,28.V.1796,conmúsicadeZingarellí (Carmena,1878,p. 36).

El mercadodeMalmantile (11 mercatodi Malníantile), zarzuela.Representación:Madrid, Caños
del Peral,comoMercadodeMonfergoso,1796 (Carmena,1878,p. 36).

La mujer prudente(La moglie saggia), comedia.Representación:Valencia, 1796 (Zabala, 1982,
pp. 342-343).Crítica: s/d

La mujeruxás vengativapor tinos injustoscelos(La donnavendicativa),comedia.Representación:
Madrid, Cruz, 16-22.VIII.1784 (Memorial, p. 96); Príncipe,VIII.1785 (Memorial); IX.1786 (Me-
morial, p. 132); 9-10.IX.1786(Diario); Cruz,22.XI.1791;Príncipe,3.XII.1792;19.XI.1796 (Diario);
Los impacientes chasqueados y burladora burlada - Príncipe, 7-8,VIII.1786 (Diario; Cruz,
5.VIII.1787 (Diario)”. Argumentocompleto(Memorial, VIII.1784, p. 95). Crítica: (La niujer más
vengativapor tinos injustos celos)Muchosecharonde ver en estaComedia,que Casimira, en vezde
vencera Don Fernandocon halagosy caricias, sólose empleaen estorbarel casamientoy que siendo
tan astutapara estemedio,no lo sea para el otro; por lo que se ve que no estavapintadaexactamente
estapasión;y muchomenosquandoCasimira no tiene razónpara obligar a Don Fernando,piteséste
nuncala había tratado conel fin decasarse.Ademásde esto,ella tiene en su nxanotina escritura,que
hizofalsa para obligarle, y no lo executa,sino queanteshaceel papelpedazos,por lo quial es inconse-
quentela trama; y enefectoparaalargar más,y detenerel desenredo,haceCasimira suspendera Don
Alberto la boda de suhija, con pretextode queDon Leandroha ido a buscaramiasy gentepara ro-
barla; con cuyo motivo se previeneDon Albertoy interín llega la domésticabatalla, se entretieneen
proseguirsuempezadointentode casara su hija: todo lo qual no es necesario,ni es verosínxil.Otros
dixeronqueentreDon Albertoy Don Leandro,aquel viejo enamorado,y degenioinipertinente, y este
galánfantasníay apreciadode noble,había lancesqueparecíanpasosdeArlequines,y por consigutien-
te caracteresviolentose inverosímilesporlas circunstanciascon que sepresentabano expresionesque
Ixablaban;si bien algunosdecían,queestopodíaserdefectodel traductorde no haber trasladadobien a
nuestralengua las expresionesequivalentesa las Italiana del original, o deno haberaconxodadolas si-
tuacionesal gustode nuestranación (pp. 95-96).Crítica: (Los impacienteschasqueadosy burladora
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burlada) Esta Comediaes la mismadequedimosrazónenel Memorial deSeptiembrede 1784 cotí el
título de la mugermásvengativapor unosinjustoscelos,con la diferenciade quehabiendoteni-
do dos traductores,cada uno ha puestolos nombresdesu gusto,y la ha acomodadoal Teatrocomoha
querido. En aquella diximosque dosviejos parecíanarlequines;peroen ésta lo son todaslas personas,
las qualesno sabenhablarsino dicharachosy dar gritos comolocos en jaula, profiriendo mil baladro-
nadas,y otras extravaganciasy sandeces,sin otrofin queel deentretenerel tiempocondigresionesin-
tempestivase inconexascon la acción principal, comoson todas las quepasanentrePomaríny Don
Salire, Alfonsoy Rita, que introduxoel Poeta,sin designio,y nada quepara hacer rabiar a Don Jitan
y Don Pericón, quepor quitameallá esaspajas”, andan a la greña; sequierenmatary luego quedan
compadres,quees lo mutis gracioso. Su estilo es obscenoy chabacano,propio degentede tabernay sin
crianza. Es indecorosay perniciosaa las costumbresla descripciónque hacePepade un chuscoo Ma-
nolo (comodicen en los barrios bajos), excitandoen las jóvenesincautasideas representativasde obge-
tos bienfeosy deshonestos,a que esfácil moversu inclinación, viendocorno aplaudidoen el Teatro
aquello mismoque debieraridiculizarsey reprenderseconseveridad.Tambiénparecióa los espectado-
res muyinverosímil la soluciónde la Comedia;porqueel medioo embrollo de que resulta no sólo es
tambiénviolento,sitio imposibleen la naturaleza(Menuorial, IX.1786,pp. 132-133).

Nacerde una misma causa enfermedady remedio(La finta ammalata),comedia.Representación:
Madrid, Príncipe, 9-12.VIII.1784 (Memorial, p. 100). Argumento completo (Memorial,
9.VIII.1784,pp. 100401).Crítica: Aunqueesta Comediase tuvopor bastanteregular en la dispos¡-
ción y trama, y divirtió algopor los desposoriosdel Boticario sordoDon Agapito; no obstatute,a los
profesoresdeMedicinales pareció larga y pesadala consultadeMédicosqueseintroduceen una de las
Scenas;pero lo quemás les desagradófíe el queintroduxeramás ignorantesa lasfacultativosqutea u¡n
aficionadocomolo era Don Anselmo(pp. 101-102).

La Pamelanubile, dramajocoso.Representación:Madrid, 16.1.1806;22.XII.1817(Virella, 1888,
pp. 242,246V’.

Pescarsin caña ni red es la galadel pescar(Le pescairice),zarzuela.Representación:Madrid, con
modificacionesen partituray libreto de PabloEsteve(Cotarelo,1899,p. 277).

Elprisionerodeguerra (Un curiosoaccidente),comedia.Representación:Madrid, Príncipe,1.XI.1797;
Cruz,7.V.1799; s.l. V.1819 (Gaceta);Cruz,27.XI.1819 (Diario); Fruto deun biten consejo,el nuisuxoque
le da o El prisionerodeguerra - Cruz,14.1.1803(Diario); Cruz,9.VIII.1805 (Diario); Prisionerodegue-
rra - Cañosdel Peral,26.XI.1807(Diario); LIfruto deun malconsejocontrael nuisnio quelo da o El pri-
sionero deguerra - Cruz,16-17.V.1809(Diario); Cruz,23.XTIIL18l4 (Diario); Cruz,29.VI.1813(Diario);

Cruz, 30.V1819 (Diario)”. 7.VJII.1800; lv, 17.X.807; 2.V.1803; 25.15<, 10.XII.1810; 26.V1811;
24.1.1312;1.V.1813; 10.1, 3W 23.V.1814;3.1, 2V, 17.X1.815; 12.VI.1SG; 2.VI.1818; 12.V, 14.1)0820;
11.VI.1822(Aguilar, 1968,p. 25). Valencia,1790,1800 (Zabala,1982,pp. 342-343).

Propioesde hombresin honor,pensarmal y hablar peor.El hablador (La botiegadel cafRe),comedia.
Representación:El hablador- Madrid, Cruz,10-13.V.1793(Diario); Pensarmal y hablar peor, es
propio de hombressinhonor - Príncipe,17-29.VII.1788(Diario>; Príncipe,4,D<.1792(Diario); Pen-
sarmal yhablarpeores degentesin honor El hablador- Príncipe,20.VIII.1806,25.IX.1806(Diario);
Pensarnial y hablarpeores propio degentessin honor- Príncipe,10.11.1807(Diario). Impreso:El

hablador,JoséVallés Memorial,XI.1785,p. 378); Gaceta,29.V.1792,Minerva,IV.1807,p. 109”. Crí-
tica: En estacomediase pintan con vivoscoloresypropioscaractereslas locuras y desarreglosa que
induceel juego; pero particularmentelos estragosque causaun indiscretohablador, de lo qual resulta
la pérdida de lafanía y de la honra, perversosefectosde la murmnuración;pero al misuxo tienupo se
castigael vicio y selogra el arrepentimientoyreconocimientode lavirtud (Memorial,XI.1785,p. 37$).
Crítica: Peory más inverosímil medio de desenlazarla comediano podía haber inventadoel autor
(Minerva, 17.11.1807,p. 109).
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El quesodeCasilda (La cascina),sainete.Representación:Madrid, 1812,1816,1827(manuscritos
conservados);8.IX.1832 (Cartelera,1, p. 76). Sevilla,25.1.1826(Aguilar, 1968,p. 38).
Crítica: s/d

La schiavariconosciuta,dramajocoso.Representación:Madrid, 13-15.VIII.1768.Valencia,1768.
Barcelona,1769 (Cotarelo,1899,pp. 247, 265, 272).

La suegray la nuera (Lafamiglia dell’antiquario o La suocerae la nuora),comedia.Representación:
Madrid, Cruz,4.11.1784(Memorial, p. 98); Príncipe,8-10.III.1785(Memorial); Madrid, Príncipe,
¿1801-1802?(Memorial, III, 1802,p. 62); Príncipe,27.VI.1807(Diario); Príncipe,9.VIII.1810 (Ga-
ceta);Príncipe,10-11.VIII.1810(Diario)’. Valencia,1797 (Zabala,1982,pp. 342-343),Argumen-
to completo(Memorial, 4.11.1784,pp. 98-101).Crítica: Setratan en esta Comedialos prejuicios que
se sigilen de un padredefamilias,que descuidadel gobierno desu casapor entregarsedeníasiadoa un
capricho <conio esel afectadoestudiode las antiguedades);los enredosque suelenfomentaren unafa-
nuilia los que entran en las casascon pretextode obsequiarles;la cobardía de unosamigosque no se
atrevena gobernarsu casapor demasiadacontemplacióna las muigeres;los criados,que sonsuschis-
mesexcitanlas dimensiones;un suegrojuicioso, quees Don Leandro,que se interesaen la pazy bien
de una familia, buscandolos mediosmtis prudentespara remediarsusdaños;y enfin, quxán ini posible
es que haya pacesentrenuerasy suegras(pp. 101-102).

Todos en máscaras(Tutti in maschera),ópera.Representación:Barcelona,22.IV.1863 (Virella,
1888,p. 285).

El viejo impertinente~(Sior ToderoBrontolon),comedia.Representación:Madrid,Príncipe,0<1787
(Memorial, p. 88); 3-4.15(1787(Diario)’t Argumentocompleto (Memorial, 0<1787, pp. 88-89).
Crítica: “En estaComediasepintaun Mercaderusurero,un padreacoquinado,unamadreso-
berbiay con superiorascendientesobresumarido,un Factorladrón,un hijo tan simpleque
descubresusrobosy un amantetanpolítico y desinteresadoquesólo aprecialas prendasmo-
ralesde unamugerparaesposa.A pesarde estascualidadesno agradóestacomposicióntra-
ducidadel Italiano.No hay dudaqueen el principio seobservanalgunasescenascansadasy
pocosubstanciales,quereducidasa relación,quepintaseel carácterdel viejo y susridiculeces
hubierandisgus[adomenos.La mismadilación se observabaen el desenredo,puessi descu-
bierta la tramano seatanpronto los cabosy seapresurael fin, todo lo quedexadeignorarel
espectador,y sele hacedeteneren lo queya sabees tormentoy cansancioparaél” (p. 89>.

Losvillanos en la corte(Sandrinao La contadinain corte), zarzuela.Representación:RealesSitios,
1771 (Cotarelo,1917,pp. 203-204).Madrid, Cañosdel Peral,1788 (Carmena,1878,p. 26).

Los villanos en la corte (11 feudatario),zarzuela.Representación:Madrid, Príncipe,IX.1785 (Me-
morial, p. 110). Sevilla, 1771,1772(Aguilar, 1974).Argumentocompleto(Menuorial,p. 110-111).
Crítica: Algunadilación de tiempoha en esta Zarzuela,pero estábastantebiendispuestala trama,y
bienexpresadoslos caracteresdesimplesVillanos; pareciófiera del casoel episodiodearmar Caballe-
ro del dientea Bernardino,y no muyverosímil;peroagradómuchola escenade la Villana Benita enel
segundoActo,en que el Confidentedel Duquehizo la interpretaciónde las señasque se hacencon el
avanico,y setuvo por una graciosasátira a las Damas(p. 111).

La villeggiatura, dramajocoso.Representación:Aranjuez, 1767,con músicadePiccinni (Car-
mena,1878,p. 16).
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Notas
1 Lacarteleradeóperadel Memorial literario no aparecehastafebrerode1787, despuésdeun artículointroducto-

rio sobreel género:‘Teatros,Introducción” (Pp. 249-263)enel que sedefiende-recurriendoa autoresclásicos-
su importanciay valor. Tambiénseobservaal final del discursoque:“Por estacorta ideade la Óperasepuede
discurrir el gustoqueofrecesemejanteespectáculo.Los Italianosparecequesehanarrogadoel imperiodeeste
género,y a la verdad,o seapreocupación,o seaquehastaahorasehaya llegadoa otraslenguasa competir la
dulzuradel lenguajeitaliano, o el primor o valentíadesu música;estepuntoselleva el primerlugar;acasopo-
dráncompetirnuestramúsicay lenguajeennuestraEspaña,quandosenospresenten,comoseofrece,Óperas
Españolas;la congeturano carecedeftmdamento,a vista de laszarzuelasy otraspiezasdemúsicaquesehan
representadoya ennuestrosTeatrosconaplauso”(p. 263).

El artículo,queesdeautoranónimo,pudo inspirarseenel “Ensayosobrela Operaenmúsica,escritoen lengua
Italianapor el CondeFranciscoAlgaroti, etc.,y traducidoal Castellano’(Madrid: Escribano,1787)queseanun-
ciabaenelmismonúmerodel periódico(p. 258).

2 Del Rivero,1935, p. 81.

3 En la segundaetapadel Memorialapareceunabrevereseñahistóricade la publicación,asícomosustarifasde
ventaen la época;heaquíel texto queseincluyeal comienzodolosejemplares:“MEMORIAL LITERARIO. No-
viembrede1797. PARTE II. A los Lectores.EstaObraperiódicatuvo principio enel mesdeEnerode1784, y si-
guió sinintermpciónhastael Enerode1791, hastacuyo tiempocomprehende21 tornos,a 3 Lomos cadaaño;cu-
yo precioesde18 realesdevellón, y los exemplaressueltosa 3 realesdevellón cadaparte.

DesdeJulio de1793 volvió a continuarseestaObra,de la qualvan 16 tomoshastael fin del año de1796, a 4 to-
moscadaaño; cuyoprecioesa 15 realesdevellón cadaparte.

LosSobsaiptoresparadentro deMadrid, llevándoleslos exemplaresa suscasa,pagaránadelantados24 reales
devellón por medio año,y 48por uno entero.

Los Subscriptoresparafuera deMadrid, remitiéndoleslos exemplaresfrancosdeportehastael lugar desu do-
micilio, pagaránadelantados371/2 realesdevellón pormedio año, y 75 por uno entero.Se recibensubscrip-
cionesenMadrid paradentroy fueradeEspañae Indias,en la Libreríade Castillo, frentea las GradasdeSan
Felipeel Real;y en lasCapitalesdel Reynoenlascasassiguientes:enCádizenla LibreríadePajares,enSevilla
en la de los señoresBerard,Blanchardy compañía,enGranadaenla deColón, enMurcia en la deBenedito,en
Valenciaen la deMallén,enBarcelonaenla delaViuda deAguasvivas,enZaragozaenla deMonge,enValla-
dolid en la de la Viuda e Hijos de Santander,enSalamancaen la deBarco,enOviedo enla deAcero,en la Co-
ruña encasadeDon Domingo Borbolla, enBurgosen la deDon GenarodeQuevedo,y enPamplonaen la Li-
breríadeLongas’.

‘~ Coe,1935, p. 27,

~ Idem.
6 Ibidem, p. 30.

~ Idem.
8 Reparto:Segura(La marquesa),Coronado(Bartolo),Rosa(Sandrina),Guzmana(El marqués),Bastos(Cavallero

Armindoro), María Mayorita (Fenisa),Ambrosio (Cortahierro).

~ Coe,1935, p. 33.
~ Coe,1935,p. 35.

11 En 1817, en la reposiciónde la obra,el autorpudo estarpresente,dadoque llegó esemismoañopasóa Barcelo-
na paraocuparel cargode directormusicaldel ColiseodelasantaCruz.

12 Coe,1935, p. 55.

Idem.

14 Coe,1935, p. 190.

15 Coe,1935, p. 83.

16 Idem.

17 Setratade laversióndeJoséVallés.

18 Coe,1935, p. 85.

19 En La editorialAguilar (1968,p. 37)el textoaparececomotraduccióndeLópezdeSedano.
20 Coe,1935, p. 91.

21 Véasela aprobaciónde Díez Gonzátez(ApéndiceIII, documento15).
22 En la editorialAguilar (1968,p. 25) figura comoEl/ritz encuentroo bu/arnillo indigente.

23 Se representócomo El feliz encuentroo La familia indigente,en1808,1816y 1824.
24 Coe,1935, p. 98

25 Ibidem,p. 107.

26 Ibidem,p. 118.

27 Ibidem,p. 116.
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28 En la editorialAguilar (1968,p. 28) figura comoEl indolentepoltrón, atribuida a Francesconi.

29 Coe, 1935, p. 123.

30 En la editorial Aguilar (1968,p. 31) aparececomo traduccióndejoséIbáñez,
31 Coe,1935, p. 140.

32 Idem,

~ Coe,1935, Pp. 121-122.

En1817, en la reposiciónde la obra,el autorpudo estarpresente,dadoquellegó esemismo añoa Banjelonapa-
ra ocuparel cargodedirectormusicaldel Coliseode la SantaCruz.

~ Coe,1935, Pp. 101-102.
36 Ibidem, PP. 108-110.

~ Ibidem,p. 212.
38 En Memorial <IX, 1787, p. 88) hayuna notamanuscrita:“Moncin, (DonLuis)’

~ Cae,1935, p. 233,
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Bibliografía

E stabibliografía,que lo quepretendeen el fondo es reflejarel materialempleadoen la
confecciónde losestudiosdeestetrabajo,sedivide ennueveapartados;todosellosim-
portantesen el presenteestudio,peroenningúncasoexhaustivosni completos;todas

y cadaunade las partessecentranenGoldoni, tanto en suteatrodeclamadocomo cantado,
por lo quela bibliografíatrataen especialla figuray el teatrodeesteautor. Los apartadosen
queseestructurael trabajosonlossiguientes:

A. Catáiogosy repertoriosbibliográficos

8. Estudiosgeneralessobreartey músicaenel siglodieciocho

C. Estudiossobreteatrodelos siglosdieciochoal veinte

O. Estudiossobretraducciónteatral

E. Estudiossobrelibro y comercio

E. Textosdelos siglosdiecisieteal diecinueve

G. Goldoni

a. Estudiosbibliográficos

b. Edicionescompletasy antologías

c.Estudiosmonográficos

d. Estudiosbiográficos

e. Estudiossobreteatrodeclamado

f. Estudiossobreteatrocantado

g. EstudiossobreGoldonienEspaña

Téngaseen cuentaqueenlaspublicacionesmásrecientesseincluye por lo generalunase-
lecciónbibliográficarelacionadacon cadauno de los temastratados.En cadaapartadolas
obrasestánordenadasalfabéticamenteconun númeroindoarábigodecolocación.Sóloende-
terminadoscasosseda algunanoticia de las ediciones,traduccioneso desglosede las obras
citadas.

La bibliografía queactualmentese conocesobreGoldoni resultasumamenteamplia y va-
riada: ediciones,antologías,estudios,artículos,etc.;por esoenestabibliografía,y en lasno-
tas de los textosaquí incluidas,aparecenónicamentelas obrasmás utilizadasen cadacaso.
Paraunarelaciónde títulos completacabedestacardosrecientestrabajos:el de Siro Ferrone
(Florencia,1990, G.c.55)y el de NorbertJonard(flan, 1990,G.c.88),perola presentebiblio-
grafía incluye tambiénobrasposteriores.
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A. Catálogosy repertoriosbibliográficos

1. Abad, M. Manuscritosde España.Guía de catálogosimpresos.Madrid: Arco libros, 1989.

2. Aguilar Final, F. Bibliografia de autoresespañolesdel siglo XVIII, 1-VII. Madrid: ConsejoSu-
periorde InvestigacionesCientíficas,1981-1993.

3. __________________. Bibliografía deestudiossobreMadrid en el siglo XVIII. Madrid: ConsejoSu-
periorde InvestigacionesCientíficas,1979.

4. __________________. Bibliografíafundamentalde la literatura española.Siglo XVIII. Madrid: So-
ciedadgeneralespañolade librería, 1976 (ColecciónTemas,7).

5. _________________. Una biblioteca dieciochesca,Madrid: ConsejoSuperiorde Investigaciones
Científicas,1978,pp. 141-162(Cuadernosbibliográficos,37).

6. __________________. Carteleraprerrománticasevillana.Años 1800-1836.Madrid: ConsejoSupe-
rior deInvestigacionesCientíficas,1968 (Cuadernosbibliográficos,22).

7. _________________. Impresossevillanosdel siglo XVIII. Madrid: ConsejoSuperiorde Investi-
gacionesCientíficas,1974.

8. _________________. “Las representacionesteatralesy demásfestejospúblicosenla Sevilladel
rey José”,Archivo Hispalense,128, 1964.

Incluye: ApéndiceVI. Obras teatralesrepresentadasen Sevilladel 9 defebrero dc 1810bastael
25 de agostode 1812(pp. 37-56>.

9. ________________. Sevilla yel teatroen el siglo XVIII. Oviedo: UniversidaddeOviedo-Cátedra
Feijoo, 1974.

10. Agulló y Cobo,M. “La coleccióndeteatrode la Biblioteca Municipal de Madrid”, Revistade
literatura,XXXV,71-72,1969,pp. 169-213(papeletas:1-65);XXXVII, 73-74,1970,pp. 233-274(pa-
peletas:66-133);XXXVIII, 75-76,1976,pp~ 189-252(papeletas:134-215);Revistade bibliotecas,ar-
chivosy museos,1-2,1977,pp. 179-231(papeletas:216-264y listaalfabéticadeautoresy títulosdel
materialanterior);3-4, 1978,pp. 125-187(papeletas:265-361);5, 1979,pp.193-218(papeletas:362-
391); 6, 1980,pp. 131-190 (papeletas:392474);7-8, 1980,pp. 223-302 (papeletas:475-597);9-10,
1981,pp. 103-183(papeletas:598-709);11-12,1982,pp. 259-351 (papeletas:710-831).

11. ________________- La coleccióndeteatrodela BibliotecaMunicipal deMadrid. Madrid:
Ayuntamientode Madrid-BibliotecaHistóricaMunicipal, 1995 (papeletas:832-1058).

12. Ari.zpe,V. PíeSpanishDrama Collection at the Ohio 5tate Universiti~ Library: A descriptivecatalo-
gue.Kassel:Edition Reichenberger,1990 (Teatrodel Siglo deOro. Bibliografíay catálogos,7).

13. Artigas y Ferrando,M., E. SánchezReyes.Catálogode la Biblioteca MenéndezPelayo,¡ <ma-
nuscritos).Santander:Cuerpofacultativoy archiveros,bibliotecariosy arqueólogos-Sociedad
MenéndezPelayo,1957.

14. Bainton,A. J. C. ‘Comediassueltas’ in CambridgeLlniversity Library: a descriptiz.vcatalogite.
Cambridge:The UniversityLibrary, 1977.

15. ________________. The EdwardM. WilsonCollectionof ‘Comediassueltas’ in CambridgeUniver-
sityLibra ry: A descriptivecatalogne.Kassel:Edition Reichenberger,1987.
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16. Barrera,C. A. de la. Catálogobibliográfico y biográficodel teatroantiguoespañol,desdesusorí-
geneshastamediadosdel siglo XVIII. Madrid: Rivadeneyra,1860.

17. Berrnang,fi. E., 5. E. Szmuk.A catalogurof ‘Comediassueltas’ in theHero YorkPublic Libra n/,
1-II, Londres:Grant& Gutíer, 1981.

18. Boyer,MV. Tite TexasCollectionof ‘Comediassueltas’:a descríptivebibliography. Texas:Bosch
O.K. Hall & C”., 1978.

19. TheBritish Library GeneralCatalogueofPrinted Booksto 1975,127. Londres:Clive Bingley, K.
O. Saur,1979.

20. Bustamantey Urrutia, Ji M~. de.Catálogode impresosdel siglo XVIII <1749-1778), II. Santia-
go de Compostela:Editorial “El ecofranciscano”,1955.

21. Cambronero,C. Catálogodela BibliotecaMunicipal deMadrid. Madrid: ImprentaMunicipal,
1902.

22. Carrnenay Millán, L. Crónicade la ópera italiana en Madrid desdeel año 1738 hastanuestros
días. Madrid: Imprentade ManuelMinuesadelos Ros, 1878.

23. Cartelerateatral madrileña.Años 1830-1839,1. Madrid: ConsejoSuperiorde Investigaciones
Científicas,1961 (Cuadernosbibliográficos,3).

Trabajorealizadopor el Seminariodebibliografíahispánicade la UniversidadComplu-
tensede Madrid.

24. Catálogodel Archivo demúsicadel Palacio RealdeMadrid (J.PerisCasas,dlii). Madrid: Patri-
monioNacional, 1993.

25. Catálogode la BibliotecaLiteraria Circulante.Madrid: RepúblicaEspañola-Ayuntamientode
Madrid, 1935.

26. Catálogode las comedias,piezasen un acto, autossacrantentales, monólogos,unipersonales,sai-
netesy entremesesque sehallan de ventaen su depósito,plazuelade la Cebada,número96. Madrid:
ImprentadeJ. M. Marés,sa.

27. Catálogogeneraldecomediasantiguasy modernas,tragedias,óperas,piezasen un acto, uniperso-
nales...que seencuentranvenalesen la Librería de la Viuda e Hijos de Quiroga. Madrid: Librería de
la Viuda e Hijos de Quiroga, 1805.

28. Catálogode los libros manuscritosque se conservanen la Biblioteca de la Universidadde Sala-
manca(y. de la Fuerte,J. deUrbina, ed.).Salamanca:ImprentaMartín y Vázquez,1855.

29. Catálogodelas obrasdramáticasrepresentadas.Madrid: si., s.a.

30. Catálogodel teatro lírico españolen la Biblioteca Nacional, 1-111. Madrid: Ministerio de Cultu-
ra, 1986-1991.

31. Cataloguegénéraldes livres imprimésde las BibliothéqueNational,LXI. París:ImprimerieNa-
tionale,1929.

32. CatalogneofManuscrítsMusic in the Britísh Museum,1-II. Londres:L.Trustees,1906-1912.
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33. Coloquio Internacionalsobre Leandro Fernándezde Moratín. Bolonia: Fiovan Editore, 1980
(Centrostudisul settecentospagnolo,1).

34. Cerezo,Rubio,U., R. GonzálezCaña.Catálogodecomediassueltasdel jVtuseoNacionaldel Te-
atro deAlmagro. Madrid: Ministerio de Cultura-Universidadde Castilla-LaMancha,1994.

35. Coe,A. M. Catálogobibliográfico y crítico de las comediasanunciadasen los periódicos de Ma-
drid desde1667 hasta 1819.Baltimore:TheJohnsHopkinsPress,1935 (meJohnsHopkiinsStu-
dies in RomanceLiteraturesandLanguages,IX).

36. Cotareloy Mori, E. Catálogoabreviadode una coleccióndramáticaespañola,hastafinalesdel si-
glo XIX, y de obras relativas al teatro español.Madrid: Viuda eHijos de1. Ratés,1930.

37. Del Beccaro,F. “II settecento.Notebibliografiche1945-1962.Goldoni”, Notiziario culturale
italiano, enero,1964,pp. 17-21.

38. Dictionary-CatalogueofOperasand Operettaswhich havebeenperformedun the pztblic staged
(ji? Towers,ed.),1-II. Morantown:Acmé1’ublishing, 1910.

Existe otra edición: NuevaYork: Da CapoPress,1967.

39. FernándezGómez,J. F. Catálogodesainetesy entremesesen el siglo XVIII. Oviedo:Universi-
dad de Oviedo-InstitutoFeijoo de estudiosdel siglo XVIII-Ayuntamiento de Oviedo, 1993
(Textosy estudiosdel siglo XVIII, 18).

40. Fido, E “Itinerari eprospettivedella critica goldoniana”,Belfagor,2, 1961,pp. 195-210.

41. GarcíaMarcellán,J. Catálogodel archivode músicade la Real Capilla de Palacio. Madrid: Edi-
tonaldel PatrimonioNacional,1950.

42. Gies, O. T. “Hacia un catálogodelos dramasdeDionisio Solís”, Bulletin of Hispanic Stu-
dies, LXVIII, 1991,pp. 197-210.

43. GómezRea,J. Lasrevistasteatralesmadrileñas(1790-1930).Madrid: ConsejoSuperiordeIn-
vestigacionesCientíficas,1974 (Cuadernosbibliográficos, 31).

44. Gregg,K. C. An indexto TheSpanishTheatreCollection in the LondonLibrary. Charlottesvi-
líe, Virginia: DonaldMc Grady,1984 (BibliotecaSiglo deOro, 5).

45. ____________- An indexto the Teatro Español.Collection in the Bibliotecade Palacio, Charlot-
tesville, Virginia: Donald Mc Grady,1987 (BibliotecaSiglo de Oro, 7).

46. Guía de la Biblioteca Centralde la Diputación Provincial de Barcelona. Barcelona:Diputación
Provincialde Barcelona,1959.

47. Gutiérrezdel Caño,M. Catálogode los manuscritosexistentesen la Biblioteca Universitaria de
Valencia,¡-III. Valencia:Librería Maraguat,1913.

48. GutiérrezIglesias,F., E. SáezPicazo.Catálogode los manuscritosde la secciónde Fondosnro-
demosde la BibliotecadeMenéndezPelayo.Santander:DiputaciónProvincial deSantander-Ins-
tituto cultural de Cantabria,1980.

49. Hartzenbusch,E. de.Apuntespara un catálogo de periódicos madrileñosdesdeel año 1661 al
1870.Madrid: EstablecimientoTipográfico delos SucesoresdeRix’adeneyra,1894.
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50. _______________. Periódicosde Madrid. Madrid: Aribau y Compañía,1876.

51. HerreraNavarro,J. Catálogode autoresde teatrodel siglo XVIIL Madrid: FundaciónUniver-
sitariaEspañola,1993 (Monografías,58).
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41. _____________. Obras póstumas.Publicadasdeordenya expensasdel Gobiernode Su Majestad,
1-111. Madrid: Imprentay EstereotipodeNI. Rivadeneyra,1867.

42. _______________. El sídelas niñas. Comediaen tres actos enprosa. Suautor Inarco Celenio, PA.
Madrid: Imprentade Villalpando, 1806.

43. Garcíade Villanueva,V. Manifiestopor los teatrosespañolesy sus actoresquedictó la impar-

cialidad y se presentaal público a fin de que lo juzgueel prudente. Madrid: Imprentade la Viuda
de Ibarra,1788.

44. ________________. Origen, tocasy progresosdel TeatroEspañol:discursohistórico.Al queacom-
paña un resumende los Expectáculos,Fiestasy Recreaciones,quedesdela más remotaAntiguedadse
usaronentre las nacionesmáscélebres:Yun compendiode la Historia Generalde los teatroshasta la
Era Presente.Por ManuelGarcía VillanuevaHugaldo yParra, Primer actor de una de lasCompañí-
as Cómicasde estaCorte. Madrid: ImprentadeDon Gabrielde Sancha,1802.

45. ______________. Epítomede las recreacionesyflestaspúblicas,quedesdelos tiemposremotos,en quelas
gentesseunieron en sociedaddesdela segundapoblacióndel mundo...con un compendiode la historiage-
neral de los teatros hastanuestrostiempos,y enparticular del español.Madrid: Librería deSancha,sa.

46.Gigli, G. El don Pilone, ovvero 11 bacchettonefalso.Luca, 1711.
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47.Goethe,5. W. von. ItalienischeReise.Leipzig: InselVerlag,1920.
Existe unaediciónenespañol:Viaje a Italia (F. O. Garridode RodríguezMourelo, trad.).
Madrid: Perlado,Páezy Compañía-SucesoresdeHernando,1917 (Biblioteca clásica,147).

48. Gozzi, C. Memorie inutili (G. Prezzolini,ed.),¡-II. Bari: LaterzaEditori, 1934 (Scrittori d’I-
talia,8).

49. _________. Opereeditee medite,1-VIII. Venecia:SíamperiaGiacomoZanardi,1801-1802.

50. Gozzi, G. L’osservatore.Milán: EditoreEdoardoSonzogno,1885 <Bibliotecaclassicaecono-
mica: 23, 24).

51. Iriarte, T. de. Colecciónde obrasen versoy prosa de Don Tomásde Yriarte, 1-VI. Madrid: Im-
prentade BenitoCano,1787.

Existe unasegundaediciónenocho tomos:Madrid: Imprenta Real,1805.

52. _________. Hacerquehacemos.Comedia.Por Don Tirso Yniareta.Madrid: ImprentaRealdela
Gaceta,1770.

53. ________. La Música.Poema.Madrid: ImprentaRealde la Gazeta,1779.
Existe unaediciónfacsímil: Madrid: Editorial GustavoGili, 1984

54. ___________. El nuevoRobinson,historia moral, reducidaa diálogospara instruccióny entreteni-
mientode niñosy jóvenesde ambossexos,escrita recientementeen alemánpor el señorCampe,tra-
ducidaal inglés,al italiano, alfrancésy de ésteal castellanocon varias correcciones,por Don Tomás
de Iriarte, 1-II. Madrid: ImprentadeBenito Cano,1789.

55. _________. La señoritamalcriada. Comediamoralen tres actos.Por el autor del Señoritomima-
do. Madrid: Oficina de BenitoCano,1788.

56. __________. El señoritomimado,o la mala educación.Comediamoral. Madrid: Imprentade Be-
nito Cano,1790.

57. Lemene,E (condede Lodi). Endimione.Módena:BartolomeoSoliani, 1698.

58. Lessing,G. E. 1-lamburgisciteDramaturgie (J. Petersen,ed.). Berlin-Leipzig, Cadaeditorial
Bong & Compañía,sa.

Existe una edición en español:Dramaturgia deHamburgo (1’. Chiarini, intr. E Formosa,
trad.). Madrid: Publicacionesde la Asociaciónde Directoresde Escenade España-Co-
munidadde Madrid-tnstitutodel Teatro,1993 (SerieTeoríay prácticadel Teatro,5).

59. Lópezy Malta, C. Historia descriptivadel Real Sitio de Aranjuez.Aranjuez: EdicionesDoce
Calles,1988.

60. Luzán, 1. de.La Poética,o reglas de la poesíaengeneraly desus principalesespecies.Correguida
y aumentada,1-II. Madrid: Imprentade Antonio de Sancha,1789.

Existeunaediciónanterior:Zaragoza:FranciscoRevilla, 1737,y una moderna:(1. Cid de
Sirgado,ed.).Madrid: Cátedra,1974.

61. Llampillas, E. J. Rispostadel signoreabateDon SaverioLlampillas alíe accusecompilatedal sig-
noreabateGirolamoTiraboschinella sua lettera al signoreabate 1V. N., intorno al ‘Saggiostorico-apo-
logetico della letteraturaspagnuola’.Génova:Repetto,1778.

Existeunaediciónenespañol:Respuestadel señorabatedon XavierLlampillasa los cargos re-
copiladospor el señorabate Tiraboschien sucarta al señorabateN.N. sobreel ‘Ensayohistórico-
apologéticodela literatura, traducido del italiano por DoñaJosefaAmary Borbón.Zaragoza:13.
Miedes,1786.
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62. ____________________. Saggiostorico-apologeticodella letteratura spagnolacontro le pregiudicate
opinioni di alcuni moderniscrittori italiani. Génova:Repetto,1778-1781.

63. ____________________. Ensayohistórico-apologéticode la literatura españolacontra las opiniones
preocupadasde algunosescritoresmodernositalianos. Traducidodel italiano al españolpor DoñaJo-
sefa Amary Borbón,1-VI. Zaragoza:B. Miedes,1782-1784.

64. Maffei, 5. De’ teatri antichi e moderni.Trattato in ciii diversipunti morali appartenential teatro
si mettonodel tutto in chiaro. Verona: AgostinoCarattoni,1752.

65.Maggi, C. NI’. Commediein rime,1-II. Milán: GiuseppePandolfoMalatesta,1701.

66. _____________. Rimevane,1-1V. Milán: GiuseppePandolfoMalatesta,1700.

67.Metastasio,E Tuttele mere,I-V (B. Brunellí, ed.).Milán: ArnoldoMondadoriEditore,1947-1954.

68. Milizia, F. Del Teatro. Venecia:GiambatistaPasquali,1773 (conseis ilustraciones).
Existe unaediciónen español:El Teatro. Obra escrita en italiano por D. FranciscoMilizia, y
traducidaal españolpor D.1. E. O. Madrid: ImprentaReal,1789.

69. Napoli-Signorelli,1’. Storia crítica dei teatri anticlzi e moderni,1-VI. Nápoles:VincenzoOrsi-
ni, 1787-1790.

Existe otraediciónen un tomo: (Nápoles,1777) y endiez(Nápoles,1813).

70. ______________________. Vicendedella coltura nelledueSicilie, o sia sioria ragionata delle loro legi-
lazioni e polizia, delle lettere, del commercio,dellearti, e degli spettacoli.Dalle coloniestraniere insi-
no a noz. Nápoles:Vincenzo Flauto, 1784.

71. Perrucci,A. Dell’arte rappresentativa,premeditatae all’improvviso (Nápoles:Mutio, 1699.

72. Quadrio,F. 5. Della storia e della ragione d’ogni poesia,1-VII. Milán: Nelle Stampedi Fran-
cescoAgnelli, 1763.

73. Riccoboni,L. Histoire dii théátre italien, depuisla décadencede la comédielatine; avecun catalo-
guedes tragédieset comédiesitaliennesimpriméesdepuisl’an 1500,jusqu’á l’an 1660. Et unedisser-
tation sur la tragédiemoderne,1-II. París:PierreDelormel,1728.

74. ______________. Observationssur le comedieet sur le geniede Moliére. Paris:Viuda de Pissot,
1736.

75. ____________. Penséesur la déclamation.París:Briasson,1738.

76. ______________. Reflexionshistoriqueset critique sur les differents théñtres de l’Europe. Az’ec les
‘Penséessurla Declamation’.París:Imprimeriedu JacquesGuerin, 1738.

Incluyecon nuevapaginación:Penséessur la declan¡ation.

77. ____________. De la réformationdii théátre. Paris:s.i., 1743.
Existeotra edición: París:Deburepére.Le breton,1767.

78. Riccoboni,M. J. Ouvrescompletesde MadameRiccoboni,nouvelle-edition.Revite& aíígn¡entée
par l’Auteur, & ornéede24 Figures en taille-douce,1-VIII. París:Desray,1790.

En el tercertomose incluyela Histoire deMiss Jenay.
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79. Richardson,5. Pamelaor, Virtue rewardcd. ín a seriesoffamilia lettersfroma beautiflíl young
damsel,to herparents. Nozofirsipublishedin arder locultivate theprincipies ofvirtue aud religion in
the mindsoftite youth ofboth sexesin tito volumes.Londres:C. Rivington,J. Osbom,1740-1741.

Existe una edición enespañol:Pamelao La virtud premiada.Escritaen inglés Por TomásRí-
citardsou.Traducidaal castellano,corregiday acomodadaa nuestras costumbrespor el traductor,
1-VI, Madrid: Antoniode Espinosa,1794-1795.

SO. Tiraboschi,G. Lettere de’ signori abatí Tiraboschie Bettinelli con le rispostedel signoreabate
Lampillas intorno al ‘Saggio-apologeticodella letteraturaspagnuola’del medesimo.Roma:Luigi Pe-
regoSalvioni,1781.

SI. ______________. Storiadella letíeraturaitaliana,I-X. Roma:PerLuigi FeregoSalvioni,1782-1785.

52. Zeno,A. Lettere di ApostoloZenocittadíni veneziano,istorico e poeta cecareo,1-VI. Venecia:
SansoniEditore,1785.

83. _________. Poesie(C. Gozzi,ed.), I-X. Venecia:GiambatistaPasquali,1744.

84. VV. AA. El pensadormatritense.Discursoscríticos. Barcelona:FranciscoGeneras,sa.

G. Goldoni
a. Estudiosbibliográficos

1. Consiguo,C. “Notasbibliográficas”,Revistadefilología española,XXVIII, 2-3, 1944,pp.269-278.

2. Della Torre,A. Saggiodi una bibliografia delleopereintorno a Carlo Goldoni 1 793-1907.Floren-
cia: Alfani e Venturi, Editori, 1908.

3. Levi, C. Contributoalía bibliografía della critica goldoniana.Florencia:Ufficio della ‘Rassegna
Nazionale’,1907.

4. ______. “Le pubblicazionidel Centenariogoldoniano”,Rassegnabibliogxaficadella litteratií-
ra italiana, XVI, 1908,pp. 41-59,89-114.

5. Mangini, N. Bibliografia goldoniana<1908-1957). Le edizionie le traduzioni. Venecia-Roma:
Istituto per la collaborazioneculturale, 1961 (Civiltá veneziana.Saggio,10).

6. ___________. “Bibliografía goldoniana(1958-1967).Le edizioní e le traduzioni”, Studigol-
doniani, 1, 1968,pp. 170-198;“Bibliografía goldoniana(1968-1977).Le edizioni e le traduzio-
ni”, Studigoldoniani,VII, 1985,pp. 167-182; “Bibliografía goldoniana(1978-1987).Le edizioni
e le traduzioni”, Studigoldonianí,VIII, 1988,pp. 215-241.

7. __________. “La bibliografia goldonianadell’ultimo cinquantennio”,Atti del Convegnoin-
ternazionaledi Studigoldoniani (V. Branca,N. Manginí, ed.), II. Venecia-Roma:Istituto per la
collaborazioneculturale,1960 (Civiltá veneziana.Studi, 6),pp. 765-774.

8. Musatti, C. Drammi musicalí di Goldoni. Appuntibibliografici-cronologici. Venecia:Premiato
stabilinzentotipografico-litograficoVisentini, 1902.

9. ____________. Drammi nu¿sicalidi Goldonícd d’altri tratti dalle suc commedie.Bassano:Premia-
lo stabilimentotipografico-litograficoSanIePozzato,1900.

641



10. Spinelli, A. G. Bibliographiagoldoniana, saggiorif ettentele coseedite,o in corsodi stan¡pa dal
25 aprile 1726al 6febbraiodel 1793,cioé dalía pubblicazionedei sonetti¡¡dinesíalía rnorte del poeta.
Milán: Fratelli DumolardEditori, 1884.

Incluyebibliografíade textosen españolen p. 250.

G. Goldoni
b. Edicionescompletasy antologías

Comediasy dramasjocosos

1. Goldoni, C. Le commedie,1-VIII. Venecia:GiuseppeBettinelli, 1750-1753.
El autorparticipaen la ediciónsólohasta1753 (1-111); el restose debeal empresarioMe-
debach.Se hicierontres tiradasmás:1751,1752, 1753.

2. ___________. Opere,I-XIII. Bolonia: Girolamo Corciolani,1753-1760.

3. ___________. Lecommedie,I-X. Florencia:ErediPaperini,1753-1757.

4. ___________. Le commedie,I-X. Pésaro:Niccolé Gavelli, 1753-1757.

5. ____________. Operedrammatiche giocosedi PolissenoFegejoPastorArcade, 1-1V. Venecia:Gio-
vanniTevernin, 1753.

6. ___________. Opere,I-IX. Nápoles:Alessio Pellecchia,1754-1767.

7. ____________. Nuovoteatro comico,I-X. Venecia:Marco Alvise Pitteri, 1757-1763.

8. ____________. Operedrammatichegiocose,1-II. Venecia:PressoAgostinoSavioli, 1771-1772.

9. __________. Le commedie,I-XII. Turín: RoccoFantinoedAgostinoOlzati, 1756-1758.

10. . Operedrammatichegiocose,1-1V. Turín: StamperiaReale,1757.

11. _________. Nuovoteatro comico,I-V. Venecia:R. Fantino,1757-1761.

12. _________. Delle comniedie I-XVIII. Venecia:GianzbattistaPasquali,1761-1778.

13. _________. Comediasvarias de Carlos Goldoni. Lisboa: Officina de E Borgesde Sousa,1771.

14. _________. Opere,LXXXIV. Turín: Gnibertel Orgeas,pressoAntonio Bussana,1772-1778.

15. _________. Commediescelte,1-111. Londres:IR Molini, 1777.

16. _________. Opere teatrali, I-XLIV. Venecia:AntonioZalta e figli, 1788-1795.
Incluyetodaslas comediasy dramasjocososdel autor,másla primeratraduccióndesus
Mérnoires al italiano (G.1t67).

17. ___________. Raccolta completadi tulte le commediein prosaed in verso, I-XV. Venecia:Giamn-
francescoGarbo,1794-1798.

18. __________. Commediescelte.Paris:Vergani, sa.
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19. ____________. Sceltadi alcunecommedie.París:L. Fayolle,1813.

20. ____________. Raccoltadi commediescelte,1-VIII. Liorna: StamperiaVignozzi, 1819.

21. ____________. Operecomplete,I-L. Prato:Giachetti, 1819-1827.

22. ____________. Commediescelte,1-1V. Milán: Societátipografica de’ classiciitaliani, 1821.

23. ___________. Commedie,I-VXII. Prato:F. Giachetti,1823-1827.

24. ___________. Conimedie I-V. Prato:E. Bonsignori,1823-1330.

25. ____________. Commediescelte,1-111. Milán: G. Silvestri, 1825.

26. ____________. Raccolta di melodrammigiocosiscritti nel secoloXVIII. Milán: SocietáTipografi-
cadei ClassiciItaliani, 1326.

Incluyedosobrasde Goldoni (II paesedella Cuccagna,pp. 41-95,e II filosofo di campagna,
Pp.97-162>,y deotrosautores:IR. Calzabigi,G. B. Casti,G. Gigli, O. B. Lorenziy P. Metas-
tasio.

27. ___________. Commedie,1-VIII. Nápoles:Dalia Stamperiafrancese,1826.

23. ___________. Collezionecompletadellecommedie,I-XLIV. Piacenza:Torchidel Majno,1827-1833.

29. ___________. Commedie,1-1V Milán: Niccolé Bettoni,1831.

30. __________. Commedie.París:Baudry,1844.

31. ____________. Commediescelte.Paris:Librairie Firmin-Didot fréres,1855.

32. _____________. Commediescelte,colla vita dell’autore,scritta dal Dottore Gherardini. París:Stam-
penaCussete Cia., 1869.

33. ______. Commediescelte,PV. Milán: EditoreEdoardoSonzogno,1879-1897(BibliotecacIa-
ssicaeconomica,40,42,44, 46, 67).

34. __________. Commediescelte.Milán: EditoreEdoardoSanzogno,1886.

35, ___________. Commedie,1-II. Florencia:L. Rasi,1901-1910,

36. ___________. Le operecomplete(G. Ortolani, C. Musatti, E. Maddalena,ed.), I-XL e Índices
(N. Mangini, ed.).Venecia:Municipio di Venezia,1907-1971.

37. ___________. Le opere(A. Momigliano,ed.).Nápoles:Perella,1914.

38. __________. Tutte le opere (O. Ortolani, ed.), I-XIV. Milán: Amoldo Mondadori Editore,
1935-1956(1 classiciMondadori).

39. ___________. Commediescelte(O. Ortolani,ed.),I-XII. Turín: UnioneTipografica-EditriceTo-
rmese,1948-1949.

40. __________. Commedie(E. Vittorini, ecL) 1-1V. Turín: Giulio EinaudiEditore, 1952.
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41. ____________. Commediecon appendicedel teatrocomiconel settecento(F. Zampieri, ed.).Milán-
Nápoles:RiccardoRicciardi Editore,1954.

42. ___________. Commedie(G. Petronio,ed.),1-II. Milán: Rizzoli Editore,1958 (1 classiciRizzoli).

43. ___________. II meglio (E. Levi, ed.).Milán: Longanesi,1958 (II meglio, 15).

44. __________. Commedie(M. LombardiLotti, ed.).Florencia:CasaEditrice E Le Monnier,1958.

45. ___________. Commedie(M. T.Dazzi,cd.). Bari: LaterzaEditori, 1961 (Classici illustratiLaterza).

___________ Teatro (E. E Palmieri, intr). Turín: EM, 1961 (La spiga,6).

____________ Commedie(E. Bianchi,ed.),1-VI. Florencia:Salani,1964 (1 grandiclassici).

___________ Commedie(A. Saccenti,ed.).Roma:Curcio, 1964 (1 classiciCurcio).

__________ Commediescelte(A. M. Rindi, ed.).Milán: EdizioneClub del libro, 1964 (Co-

7).

48. __________

49. __________

llana del teatro,

50. ___________. Commedie(E. Vittorini, ed.),1-II. Turín: Einaudi, 1966(1 millenni)

51. __________. Commediescelte(A. M. Rindi, ed.).Novara:Istituto GeograficoDeAgostini, 1966

(1 classicidi tutti i paesi,33).

52. __________. Le opere(A. Momigliano,E. Bonora,ed.). Turin: Loescher,1967.

53. _________. Opere(G. Folena,N. Mangini,ed.).Milán: GruppoUgo Mursia Editore,1969.

54. __________. 1 capolavori (P. Gibellini, ed.),1-1V. Milán: AmoldoMondadoriEditore,1970.

55. ___________. Commedie(N. Mangini, cd.), 1-111. Turín: UnioneTipografica-EditriceTorne-
se,1971.

56. ___________. Commediescelte(F. Del Beccaro,ed.),1-111.Milán: Bietti Editore,1971.

57. __________. Commedie(K. Ringger,ed.),1-1V. Tur’m: Giulio Einaudi Editore, 1972 (Nuova

UniversaleEinaudi,132-135).

58. ___________. Commedie(G. DavicoBorúno,ed.),1-II. Milán: GarzantiEditore,1981-1983.

59. _________. Commedie(N. Mangini,ed.).Turín: UnioneTipografica-EditriceTorinese,1989.

60. ___________. Commedie(L. Chiavarelli,ed.).Roma:GherardoCasiniEditore, 1991.

61. ____________. Teatro, 1-111 (M. Pien,ed.),11 teatroitaliano IV (D. Bonino,coord.).Tunín: Giu-
ho Einaudieditore,1991 (Cli struzzi415, 416,417).

62. __________. Commedie(G. DavicoBonino,5. Bullegas,cd.).Milán: GarzantiEditore,1992.

63. __________. Teatro (E Folena,ed.),1-1V AmoldoMondadoriEditore,1993-1994.

46.

47.
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64. ____________. II teatro della seduzione(A. Zanioli, ed.).Milán: Feltrinelli, 1993 (Universale
EconomicaFeltrinelli. 1 classici,2063).

Incluye en apéndiceun texto deF. Soleri(II mio Arlecchino).

65. __________. Opere (G. Almansi, E Luciani, G. Pizzamiglio,L. Riccó,G. Strehler,R. Turchi,
P. Vescovo,A. Zaniol et alt., cd. ), 1- VI. Venecia:Marsilio Editori-Archivio Goldonidell’Uni-
versitádi Firenze,1993-1995(EdizioneNazionale).

La colecciónincluye hastael momentoseis tomoscon los siguientestítulos: Le baruife
chiozzotte,Una delle ultimeseredi Carnovale,La bottega del ca/fr. La castalda, 1 pettegolezzide-
líe donne,II bugiardo.

Memorias

66. _____________. Mémoiresde MonsieurGoldoni, pour servir ñ l’histoire de sa rile et a celle de son
th=átre,dédiésau Roi, 1-111. París:Vueve Duschesne,1787.

67. ____________ . Memorie,1-111. Venecia:Antonio Zattae figli, 1788.

Formapartedela edicióndelas obrascompletas(G.b.16).

68. . Memorie,I-X. Florencia:Olmi, 1787-1789.

69. _____________. Mémoires,precedesd’une notice sur la comedieitalienne att seiziémesiécle,et sur
Goldoni, parMonsieurMoreau,1-II. París:limprimerie deCarpelel,1822 (Colletiondesmémoi-
ressur l’art dramatique).

70. ___________. Memorie,1-111. Prato:Síamperiadi Luigi Vannini, 1829.

71. ____________. Mémoires.París:Firmin-Didot fréres,1846 (Bibliothequedesmémoiresrelatils
á l’histoire e ancependatle XVIIIe siécle, VI).

72. . Memorie (E. von Loehner,cd.), 1. Venecia:Visentini, 1883.

73. ____________. Memorieper l’istoria della sim vita e del sito teatro (G. Mazzoni,cd.), 1-II. Floren-
cia: G. BarberáEditore,1561.

74. ___________. Memorie (E Costeró,intr.). Milán: EdoardoSonzogno,1876 (Bibliotecaclassi-
caeconomica,38).

75. ___________. Memorie.Milán: EditoreEdoardoSonzogno,1879 (Biblioteca classicaecono-
mica: 38).

76. . Memorie (G. Mazzoni,pról.). Florencia:Barbere,1907.

77. ____________. Memorie (F. Martini, pról.), 1-II. Milán: Istituto Editoriale Italiano, 1914.
(Classici italiani, III, 60-61).

78. ____________. Memorie (R. Guastalla,trad y edic.).Florencia:Luigi Eattistelli,1923.
(BibliotecaclassicaBattistelli).

79. ___________. Meniorie (1’. Bianconi,trad.),1-II. Milán: Rizzoli, 1961 (BUR. 1648-1650,1651-1653).

80. __________. Memorie(N. BianchiGherardi,trad.).Florencia:Salani,1964 (1 grandiclassici).
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81. ___________. Memorie italiane (F. Del Beccaro, cd.). Milán: Arnoldo Mondadori Editore,
1965 (13. M. M., 817).

82. ___________. Memorie(E. Levi, trad. irdr.). Turín: Giulio Einaudi Editore,1967.
Existe otra edición: (O. Davico Bonino, ed.). 1993.

83. ___________. Memorie (E. Bianconi,trad.).Milán: Rizzoli, 1985.

84. ___________. Memorie (1’. Bosisio,ed.).Milán: Arnoldo MondadoriEditore, 1993.
Incluye tambiénlas Memorieitaliane.

85. ___________. Memorias (B. Ortiz de Gondra,trad. intr.). Madrid: Publicacionesde la Aso-
ciaciónde Directoresde Escenasde España,1994.BicentenarioGoldoni-España.

86. ___________. Memóries(J. Casas,trad. pról.). Barcelona:Institut del Teatredela Diputació
de Barcelona,1994 (CollecciónEscritsTeérics,4).

Correspondencia

87. ___________. Lettere (E. Massi,ed.).Bolonia: Zanichelli, 1880.

88. __________. Carteggio medito <1755-1765)(D. Mantovani,prólogo).Milán: Fratelli Treves
Editori, 1885.

Existeotra edición: (N. Mangini, intr.). Venecia:Marsilio Editore,1979.

Misceláneas

89. ___________. Fogli sparsidel Goldoni (A. G. Spinelli,ed.) Milán: Dumolard,1885.

90. ____________. Storia del mio teatro (E. Ajello, iritr. sel.).Milán: Rizzoli Libri, 1993. Biblioteca
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La vida de Goldoni
y la presenciade su teatro en España

(1700-1830)

~stacronolo~ía seharealizadoconsultandomuydistintasfuentes;por unapartelas no-
ticias biográficasdeGoldoniquese conocengraciasa suspropiasobras(Mémoires,pró-
logos cartasy dedicatorias),así como a variostrabajossobresuvida y suproducción

teatral,aparecidosen edicionesde lascomediasenItalia y España.Entrelasúltimascabedes-
tacarla cronologíapreparadapor la profesoraMaríaHernándezEstebanparaPlaneta(1991,
pp. cxlv-cxcv). Al materialanteriorsehansumandoalgunosdatosimportantesde la historia
del teatroy de la política de Europay Españaen los siglosdieciochoy diecinuevecon el fin
de construirun cuadromáscompletode la épocaen la primeraetapade difusión delmate-
rial goldonianopor Europa,losañosen quelasobrasdel escritorsemanteníanenel reperto-
rio de todoslos teatroseuropeos.Heaquíel fenómenoqueda unidadal trabajo:Goldoni y su
teatro.

Observacionesgenerales

Los datosseleccionados,que comprendenlos añosentre1700 y 1830, comprendenuna
buenapartede los hechosmásrelevantesde la historia cultural del momento:en el repaso
cronológicose incluyensieteañosanterioresal nacimientodel autorparadarun brevemar-
co introductorio (1700-1706),ochentay seispertenecientesa sudesarrollovital y profesional
(1707-1793),y treintay sieteposterioresa sumuerte(1794-1830).

Aunqueel períodorealenel quese realizanlas adaptacionesy traduccionesenEspañase
extiende,como se ve envariaspartesdeestetrabajo,del siglodieciochoal veinte,la cronolo-
gía se ciñe sólo a la primeraetapadedifusión -fundamentalmenteentre1760 y 1830-, la más
importanteperodesconocidadesdela perspectivateatral. Los siglos diecinuevey veinte se
hacensignificativasaportacionesa la bibliografíagoldoniana;sinembargo,estoconstituyeun
fenómenocultural distinto. Entoncesel teatrode Goldoniempiezaa encontrardetractores,
languidecey caeenel olvido (siglodiecinueve),posteriormenteesrescatadoconnuevosplan-
teamientosideológicosy estéticos(sigloveinte).Porestounatablacronológicade la primera
etapade difusión del materialgoldonianopor Europaes indispensabley a la vez suficiente
paraentenderla evolución del fenómenoy relacionarloconlaculturageneraldentrodenues-
tro paísy fueradel mismo.

Primero,el añode 1700 sirve paramarcarel comienzode un nuevo siglo y una nueva
monarquíaen España,o seaquevale como unaacotaciónnatural y política;en el otro ex-
tremoestáel añode 1830,queno tiene losmismos significadosqueel del anterior,sino otro
muy distinto. En eseañoaparecefechadala versiónquerealizóGodínezy Zaragozade Le
bourru bienfaisant,como El hombreadustoy benéfico, que puedeser consideradala última
aportaciónbibliográfica a la lista decomediasquesehicieronen esaprimeraetapadedifusión
del materialgoldonianoen España.Este texto tambiénrefleja un cambiosignificativo ante la
obradel escritor;se tratade unade las primerastraduccionesliterariasdel teatrogoldonia-
no en español.

El materialde estoscientovienticinco añossedistribuyeencuatrocolumnas,cuyosenca-
bezantentosde izquierdaaderechason:Año, Vida y obra deGoldoni, CuíUtra y política en Espa-
ña, Cultura ypolíticaen Europa.Estadisposiciónrespondeal interésde presentaren un mismo
documentoy deformaclara la vida profesionalde Goldoní(17074793)junto a la actividad
cultural, en lugardestacadola teatral-incluyelosestrenosy las representacionesdelasobras
de Goldoní-,y política del paísy como complementolos mismos aspectosenEuropa.
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La disposicióndel materialen cadacolumnaintentaseresquemáticay clara: enel casode
la primera (Año), sehan incluido todoslos añoscomprendidosentelas dos fechasantesse-
ñaladas;en la segundacolumna(Vida y obra de Goldoni) sedestacanlos hechosrelevantesque
aproximaronal autoral teatroy le mantuvieronen estaactividadtodasuvida (redacciones,
estrenos,publicaciones,litigios, viajes,estancias,etc.>;enla tercera(Culturay políticaen Espa-
ña) sedestacaenprimer lugar todolo relacionadoconel teatro(representaciones,publicacio-
nes,etc.) o conlosprotagonistasdeestasartesenel país.Asimismose incluyennoticiassobre
literatura,músicay arquitectura.Todala informaciónrelacionadacon las distintasversiones
en españolde lascomediasy dramascon músicade Goldoni -si se conoce-apareceen esta
mismacolumnadestacadaen negritay en esteorden:adaptadory título, si se trata de una
aprobación(aprob.),un impreso(imp.) o unarepresentación(rep.).En el casode los libretos
líricos seseñalacuandoéstosseconviertenen zarzuelasenespañol(z). En la mismacolum-
na,peroenun segundolugar, aparecetodo lo relacionadocon la política y la economía.Un
esquemasimilar seutiliza en la cuartay últimacolumna (Cultura y política en Europa),en la
quese incluyeel restodelos paisesdel continente-enespecialItalia y Francia-por estarmás
estrechamentevinculadasa la vida profesionalde Goldoní.De estaforma, la vida del escri-
tor, la de la culturay la de Españaaparecenclaramenterelacionadas.

Observacionesparticulares

Aunque las distintascolumnascronologíaspuedeninterpretarsede forma aisladao en
conjunto,interesaahorahacervariasobservacionesdealgunospuntosimportantesdel mate-
rial, a manerade resúmenescomparativos:

1732-1750

Goldoni - Comienzaa trabajarcomolibretistay comediógrafoenVeneciay otras
plazasdel nortedel país.
Italia - Los ilustradosintentanreformarel espectáculoteatral,en especialla tra-
gediay la óperaseria.La aristocraciay la burguesíacompartenel gustopor los
nuevosespectáculos.Franciaimponesusmodasenel continente.
España- Aparecenlos primerostratadosmodernosen quelos intelectualesde-
fíendenlas ideasclásicas.El gustocortesanoy el popularestándominadospor
distintasmanifestacionesdel espectáculobarroco.

1750-1761

Goldoni - Seabrecamino enVeneciacon sureformateatral,su famaseextiende
al restodel país.Publicasucesivamentetrescoleccionesdistintasdesusobras.
Italia - Una amplia y poderosaburguesíareclamaespectáculoshechosa sume-
dida.Los teatrosdel todoel paísencargany estrenannuevoslibretos y comedias.
Las obrasde Goldonise imponen.El teatroilustrado triunfacomercialmente.
España- Se sientenreclamosdecambioentrelos ilustrados.No existeunabur-
guesíaculta quehagasuyaestasideas.Se piensaenel gobiernocomopromotor
dela reforma. El público gustaaúnde los modelosde la escuelabarroca.

1762

Goldoni- Superadoel períododereforma,sigueenfrentándoseasusdetractores
enVenecia.Un añoantesemprendela publicacióndela cuartacolecciónde sus
obras.Creehaberfracasadoensuintento.Recibeun ofertaparatrabajarenla Co-
médieItalienneenParis.DecideabandonarVeneciae ir a Francia.
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Italia - El teatrocómico, cantadoy declamado,ha sido reformadoy refleja los
gustosde la Ilustración. El teatroitaliano se conoceen el continente.
España- La cartelerateatralincorporanuevostítulos deautoresextranjeros.Los
dramascon músicade Goldorti seempiezana importar a Españacon las com-
pañíasitalianas.

1763-1770

Goldoni - Durantesuestanciaen Paríssigueabasteciendoa los teatrosde Italia
connuevasobras.Continúapublicandola cuartacoleccióndesusobras.Escribe
paraelpúblico francésy sufrealgunosrevesesimportantes.
Italia - Granaugecomercialdel teatro.El espectáculoitaliano rebasalos límites
de la nación y domina los escenarioseuropeoscon suslibretos y partituras.El
nuevo teatromusical y declamadoseasimilaen cadapaís del continente,fo-
mentandola formacióndelosrespectivosteatrosnacionales.
España- Se intentala reformadesdeel gobierno.Los dramasconmúsicadeGol-
doníaparecencon másfrecuenciaen la cartelera.A finalesdela décadalos hom-
bresde teatroviertensuslibretosy algunasde suscomediasparalas compañías
españolas.

1770-1780

Goldoni - Estrenaunacomediaenfrancésquele devuelvepartede sufama in-

ternacional.Continúapublicandola cuartacolecciónde susobras.Sigueescri-
biendoparaItalia.
Italia - El paíscontinúaexportandosurepertoriolírico y teatrala todo el conti-
nente.Lo italiano ya essinónimodeeuropeo.Se creael estilo internacional.
España- Los ilustradosintentanimponer los modelosfranceses.A partir de
1762,el éxito de Goldoni en Parísimpulsala introduccióndefinitiva de susco-
mediasennuestropaís.Los hombresdeteatroadaptanlas comedias.Prontosus
obrassehacenpopulares.

178Q-1792

Goldoni- En losúltimosañosdevida todavíano abandonala actividadliteraria.
Escribey traduce.Sepublica la quintacoleccióndesuscomedias.
Italia - Susobrassemantienenaúnen losrepertoriosde los teatrosde Italia. En
Europasesiguenrepresentandosuslibretos y comediasmás famosasahorase
traduceno adaptana distintaslenguas.
España- Aparecennuevostítulos de comediasdeGoldonien losrepertoriosde
las compañíasespañolas.Los ilustradoscontemplanel desarrollode las artesy
quierenreformarlas,peroaparecennumerososinconvenientes.

1793-1830

Goldoni - Fallece.Continúapublicándosela quinta coleccióndesusobras.
Italia - Las ideologíascambian,aunquela concepciónclásicano seabandona.En
Europaapareceel Romanticismo.El nuevosiglo fomentalos cambiosestéticos
quellegandecentroeuropa.
España- Se acogenpronto los idealesrománticos.El teatrosiguelas imposicio-
nesitalianasy francesas.Continúanlas representacionesdelascomediasdeGol-
doní, aunquesonmásescasas.
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Comienzala Guerrade
Sucesión(1700-1713>.
MuereCarlosII, último
rey dela Casade
Habsburgo,el 1 de
noviembrey le sucede
FelipedeBorbón,duque
deAnjon (1700-1724y

¡ 1724-1746).Fundaciónde
¡la RealSociedadde
Medicina y otras
CienciasdeSevilla y de
la Academiadeis
Descofiatsde Barcelona.

MatrimoniodeFelipe V
conMaría LuisaGabriela
deSaboya.GranAlianza
de La Hayacontra
Franciay Esparu.
TratadodeAlfonza entre
Portugaly España.

Franciasesumaa la
GuerradeSucesión.
DesastrenavaldeVigo.
Fundaciónde la Real
FábricadePañosde
Chinchón.

Cañizares,El hechizado
por fuerza.viaje a Madrid
de la primeracompañía
de óperaitaliana,
dirigida porFrancesco
Bartoli, que representaen
el Coliseodel Buen
Retiro y obtieneel
privilegio de llamarse
“Compañíaitalianadesu
Majestad’.Se agudizala
guerradeSucesión.
TratadodeMethuen
entreInglaterray
Portugal.

BancesCandamo,
Comediasnuevasescogidas
de los alejaresingeniosde
España.Reorganización
del ejército.Fundación
dela RealFábricade
TapicesdeMadrid.

Regularizaciónde la
imprenta.El archiduque
Carlosseproclamarey
en Barcelona.Fundación
delasRealesFábricasde
PañosdeCalahorra,
Santander,Valencia y

Murcia.

Año Vida y obrade Goldoní Culturay políticaenEspaña Culturay políticaen Europa

Regnard,Démocrite.
ClementeXl (1700-1721).

Se crea la censuraen
Francia.

Campra, Tancr?de.Muere
Guillermo II de
Inglaterra,lesucede
Sofíade Hanover(1702-
1714).

ComedIe,Moliére,
Quinalr, Lulli, Psyché.
Leibniz, Nuevosensayas
sobreel entendimiento

¡ Izuníana.D. Scarlatti,
L’OHaziana restituita al
trono, II Giustino. Pedro1
deRusia,el Grande,
fundaSan Petersburgo.

Regnard,Lesfaltes
amaureuses.D. Scarlatti,
L’Irene.

Crébillon, Idoníénée.
Fuzelier, Le ravisseníent
dHél=ne,lesikgeet
l=nrbrasement.Bortoil,
editor demúsicaen
activo enVenecia <1705-
1764). NaceCarlo
Broschi,Farinelli (Italia).
Muere LeopoldoI de
Austria, le sucede
Leopoldo11(1705-1745).

1700

1701

1702

1703

1704

1705
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Año Vida y obrade Goldoni Cultura y políticaen España Cultura y políticaen Europa

NaceCarloOsvaldo,hijo deGiulio Goldoni
y MargheritaSalvioni (o Savioni), el 25 de
febreroenCa’ Centannienel barrio deSanto
TomédeVenecia,enel senodeuna familia
burguesaacomodada.Es el cuartodeseis
hermanos.

Leetextosdeteatrode los autorescómicos.
Empiezaa mostrarespecialinteréspor los
libros.

Cañizares,El pastelerode
Madrigal. El archiduque
Carlosseproclamarey y
seretirahaciaLevante.
FelipeV regresaa
Madrid encalidadderey
absoluto.Épocade
mortalidadcatastrófica.

Zamora,Todo lo vence
amor,Aspiedeshoy
basiliscos(z), Vientoes la
dicha deamar(z). Plazade
toros demaderadel
Arenalde la Real
MaestranzadeSevilla.
Naceelprimer hijo de
Felipe y, el Príncipede
AsturiasLuis, Brote
epidémicoenLevante.

Cañizares,Elfalsanuncio
de Portugal, Acisy Galatea
(z). De León, Icaro y

¡ Dédalo(z). Zamora,
MozasdeAragón. Bartoli
solicita permisopara
construirun teatroque se
llamaráde los Cañosdel
Feralo Corral de los
Trufaldines(1708-1713).
FerdinandoGalli-
Bibiena,pintor de
cámaray escenógrafodel
archiduqueCarlosde
Austria enBarcelona.

Zamora,Can dichay amor
(z).Rupturadiplomática
con la SantaSede.
Periododerecuperación
delcomercio
ultramarino.Brote
epidémicoenAndalucia,
Murcia y LaMancha.

Cañizares,Las nzdgicas
encontradas.El
archiduqueCarlosentra
denuevoenMadrid,
peroesderrotado.
Fundacióndel
Regimientode la Real
Artillen a Española.

Cañizares,Marta la
Raniarantina, Las nuezas
armasdeAmor (z).
Zamora,Mazariegasy
Manizales,Preso,muertay
vencedor,El blazónde las
Guzmanes.Creacióndel
RealCuerpode
IngenierosMilitares. El
archiduqueCarloses

NaceGaluppi(Italia).

Crébillon,Atréeet
Thyeste.Lesage,Crispin
rízulde son móitre.Nace
Bernardino,Galliari
(Italia).

Corneille. Dictionnaire
Unizerselgéographiqueet
Izistorique.Crébillon,
Électre. Regnard,Le
légataireuniversel.A.
Scarlattiviaja a Nápoles.

Lesage,Turcaret.Pedro1
deRusia, el Grande,
ganala Batallade
Poltava.NacenDe
Brosses(Francia) y
Fabrizio Galliari (Italia).

Bissaro Cordans,Silvia.
O. Scarlatti,La Silvia.
NaceGiovanniCarlo
Galli-Bibiena(Austria).

Crébillon, Rhada,nisteel
Zénobie.D. Scarlatti,
Tolv,neoet Alessandra,
oZ’vero La corona
disprezz.ata,COrlando,
ovz’eraLa gelosapaz:ia. D.
Scarlatti,maestrode
capillaenRoma,Subeal
tronoCarlosVI de
Austria (1711-1740).

1706

1707

1708

1709

1710

1711
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Vive enVeneciacon la madrey su tía
maternaMarietta <1712-1716).Estudia
gramática,geografíay aritmética.Sigue
cultivandoel gustopor la lecturay el padre
le regalaun teatrodemarionetas.Nacesu
hermanoGiovanniPaolo<10.1). El padrese
trasladaa Romaparaestudiarmedicina.

Cuandocontabacon 8 ó 9 añosesbozalaque
serásuprimeraobra teatral,muy influida
porCicognini. Continúasusestudiosde
gramática.

proclamadoherederode
¡ la coronaaustriaca;
abandonael territorio
español.Muere
Cabanilles.

Inicio de las
conversacionesde paz
enUtrecht.
Convocatoriade las
CortesdeCastilla.
Fundacióndela
congregacióndeClérigos
misionerosy de la
BibliotecaNacional.
Meléndez,pintor de
cámaradel rey.

Cañizares,Juande Espina,
Salvoy Vela, Hasta lo
insensibleadora. El coliseo
de los Cañosdel Peral
pasaal Ayuntamiento.
TratadodeUtrechporel
quesereconocea Felipe
y comoel primerrey
borbóndeEspaña.
Establecimientode la Ley
Sálica.Fundaciónde la
RealAcademia
Española.Nace
DomingoTerradellas
(Barcelona).

Martín Cotí,Artedecanto
llana ybreveresumende
susprincipalesreglaspara
cantaresde coro. Tratado
de pazconHolanda.
TomadeBarcelona,
Muerela reinaMaría
LuisadeSaboya(1688-
1714).Matrimonio de
Felipe V conIsabelde
Farnesio.PazdeRastatt
y Baden.

Ansóy Flores, El veneno
dela hermosura<z). Salvo
y Vela, El mágicade
Salerno,Pedro Vaya/arde.
PalominodeCastro,
El Museopictórico yescala
óptica.Ascensopolítico
deAlberoni. Acuerdo
anglo-hispano.Inicio de
lasobrasdel Palaciode
Aranjuez.

Marivaux, Le pére
prudenteet ¿quitable. D.
Scarlatti,Tetide in Sciro.
FerdinandoGallí-Bibiena
~iaja a Viena. Nace
Rousseau<Suiza).

Lesage.Arlequín invisible,
Arlequin rol de Serendib,
D.Scarlatti, Ifigenia ini
.4u/ide, Ifigenia ini Tauride.
PazdeUtrecht.Vivaldi,
Lestraarmanico, Otanne
in villa. MuerenCorelli y
Beregani.

O.Scarlatti,Amor
dunambraegelasia
dun aura. Vivaldi.
Orlandofurioso,
Orlandofintaparra.
NacenC. Ph. E. Bach
(Alemania),Diderot
<Francia),Giovanní
Antonio Galliari <Italia),
Gluck <Bohemia) y
NiccolóJomelli (Italia).
MuereAna de
Inglaterra,le sucede
Jorge1(1714-1727).
NaceMarie-Jeani~e
LaborasdeMézipersí,
luegoconocidacomo
inadanieRiccoboni.
MuereSofia de
1-lanover,lesucede
Jorge1(1714-1726).

Lesage,La cemniturede
Vénus.MuereLuis XIV
deFrancia,le sucede
Luis XV <1715-1774).
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El padreseencuentraenPerugiacomo
médicoyel hijo estudiaenel Colegio delos
jesuitas.Enveranoparticipa-haciendoun
personajefemenino-en la comediade
GirolamoGigli, La sorellina di Don Pilane.

Viaja a Perugiaconel padrey estudia
gramáticay retóricaenel colegiodelos
jesuitas.Crea su propiacompañíadeteatro
en laqueél mismoactúa.

Año Vida y obra de Goldoní Cultura y política
en España

Cultura y política
en Europa

Cañizares,El asombrade
Francia, María la
Ro,narantina, De su
amantesecoronaquien
sabeamaryperdonar<z),
El picanIlo en España,
Señordela Gran Canaria.
Macanaz,Historia dela
Inquisición. Carlier y
Boutelou,Jardinesdel
PalaciodeLa Granjade
SanIldefonso.
Establecimientode la
Real Biblioteca o Libreria
Pública deMadrid.
Prohibiciónde los bailes
demáscaras.Decretosde
NuevaPlantapara
Cataluñay Mallorca.

Ulloa, Música Universala
Principias Universalesde la
Música. Fundaciónde la
RealFábricadePañosde
Guadalajaray de la
Academiade
Guardamarinasde
Cádiz. TrasladodeCádiz
de la Casade
ContratacióndeIndiasy
del Consuladode
Cargadores.Prohibición
detelasy tejidosde
sedaschinas.Concordato
con la SantaSede.

Cañizares,El estragoen la
fineza<z). La flota
españolallegaa Palermo,
luegoesdestruidaen
cabo Passero.Regulación
de lasIntendencias.
Circulación de las
monedasdecobrepuro.
FundaciónenCádizdel
Real Cuerpode
Cirujanosy Practicantes
de la Armada.

Montiano y Luvando,La
lira de Orfeo.Ardemansy
Juvara,PalaciodeLa

¡ GranjadeSanIldefonso.
Ribera y Ron, Puentede
ToledodeMadrid.
GuerraentreEspañay
Francia.Creacióndel

Vivaldi, Arsilda reginadi
Ponto,Artabaniare de’
Partí, La costanza
trianfantedegl’arnari e
deglodi. Ferdinando
Galli-Bibieba,encargado
delasbodasdel
archiduqueLeopold
Johann.Vuelven los
cómicositalianosa Paris
con la compañíade
Luigi Riccoboni<Lelia> y
Elena Baletti(Silvia) y
creanel Théátrellaliene.
Dorneval,Ar/equin
traitant. Vivaldi, Ansi/la
regmniadi Ponto,Artabano
re de’ Panti.

Vivaldi, L’incoronaziane
di Doria, Tieteberga,
/1 vinta triat«antedel
z’íncitore. Ferdinando
Galli-Bibiena,miembro
dela Academia
ClementinadeBolonia.
Se crea la Comédie-
Italienne.Crébillon,
Sémiramis.Watteau,
Fazbanquepara CytIíereo.
NaceD’Alembert
(Francia).MuereLeibniz.

Autreau,Dorneval,
Lesage,Lesanzaursde
Nanterre.L. Riccoboni,
De l’art de repnésenter.
Voltaire,Oedipe.
Publicacióndel Nouz’eau
ThéátreItalien an Recuil
généralde tauteslespi=ces
repnésentéespar les
comédiens(1718-1725).D.
Scarlatti,Bereniceregina
d’Egitta, vaveroLe gare
d’a moree di politica.
Vivaldi, Aninida al campo
d’Egitto, Scanderberg.
Zenoentraal serviciode
CarlosVI deAustria.
Creacióndela Real
BancadeFrancia.Pazde
Passarowit 2

Defoe,RabinsanCni~soe.
Longepierre,Électre.
Swift, Los viajesde
Cuillezoer. Amigoni,
Frescosdel palaciode
Nymphenburgen
Munich.Metastasiollega
a Nápolesparaestudiar
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El padresetrasladaa Chioggia<Venecia).El
niño pasaa Riminí y estudiafilosofía con los
dominicos<1720-1721).Leea los autores
griegosy romanos(Plauto,Terencio.
Aristófanesy Menandro).

EscapadeRimini conunacompañíade
adores(FLorindode’ Macheroni)y llegaa
Chioggia,dondebuscaasu madre.El padre
le lleva consigoy luegole envía aVeneciaa
estudiarderechojuntoa su tío GianPaolo
Indric, procuradordel foro de la ciudad,con
quientrabajacomocuartoescribano.

ContinúasusestudiosenVenecia.El
marquésPietroGoldoni-Vidoni gestionasu
ingresoenPavía.Setrasladaa dichaciudad
bajola tuteladeun profesor.Estudiasus
textosdederechoy lee todaslas comedias
antiguasy modernasquepuede;analizalos
méritosdeunasy los defectosdeotras.

Ingresael5 deeneroenelColegioGhislieri
dePavía,gradasa laintervencióndel
senadorPietro Goldoni Vidoní, y asistea los
cursosdederechode la universidad.Recibe
clasesdemúsica,esgrimay danza,pero
tambiénaprovechaeltiempoparaaprende
juegosdeazary galanteríassociales.
Duranteel veranolee y estudiaLa mandragola
deNiccoló Machiavelli.

impustodeutensilios.
Caídapolítica de
Alberoni. Producciónde
pañosenGuadalajara.

BancesCandamo,Obras
líricas. Cañizares,Las
amazoniasdeEspaña <z).
Castroy Matute, Triunfas
deencantoyanzor y
Pitan iza Zeveles.Marqués
deScotti,ministro
plenipotenciario,
protectory directorde la
ópera.Tratadosde la
HayaentreFelipeV y
CarlosVI. Fundaciónde
la FábricadeTapicesde
SantaBárbarade
Madrid.

Cañizares,Anzanidabien
no seofenderáundesdén
(z). Tomé,Transparente
de la CatedraldeToledo.
Comienzala edificación
del palaciodeSan
IldefonsoenLa Granja.
CongresodeCambray
conFranciay acuerdo
pesquerocon Inglaterra.

BancesCandamo,Obras.
Zamora,Comediasnuevas.
Ribera,Hospiciode San
FernandodeMadrid.
Matrimonioentreel
PríncipedeAsturiasy la
princesaLuisaIsabelde
Orleáns,Fundaciónde la
CompañíadeOstendede
las IndiasOrientales.

Cañizares,Telémacoy
Calipso,La muerterita y
admirabledeSanta
Cristina. Aumentala
producciónde zarzuelas
y sehacenmás
populares,como
contrapartidade la ópera
italiana.Castrillo,
Historiay magia natural,o
cienciafilosóficaací¿Ita.

músicay cantocon
Porpora;conocea
Farinelli,
Descubrimientode las
ruinasdeHerculano.

Marivaux, Arlequinpali
par l’amour. O. Scarlatti,
Narciso.Vivaldi,
La Candacea sianaLi ven
a,nici. Farinelli cantapor
primeravez enun
escenario.Francesco
Gallí-Bibieba,Teatro
Alibert enRoma.

HoudardeLa Motte,
Lesníacchabées.

¡ Publicacióndel Théiitre
dela Faire au l’Opéra-
Conuiquecontenanlles
níeilleurespi?cesqui o,,t
¿téreprésentéesauxfaires
deSain-Gennainel de
Saint’Laurent.
Montesquie,Cartas
persas.J. 5. Bach,
Conciertosde Brandeburgo.
Vivaldi, Filippo re di
Macedonia.NaceCarlo
Galli-Bibierza(Italia).
MuereClementeXI, le
sucedeInocenciaXIII
<1721-1724).

Marivaux, La surpnisede
laenaur.Piran,Arlequin
Deucalion.1• 5. Bach,
El clavebien teníperada
<1722-1750>.Galuppi,
Lafedenelí’ incastanza.
Primerviaje deFarinellí
por Italia. O. Scarlatti,
músicode la cortede
Portugal.Alvise
Mocenigoeselegido
DogodeVeneciay el
cardenalDubois,Primer
ministrodeFrancia.Paz
deNystadt.

La compañíade
¡ L. Riccobonipasaa
llamarsede los
Comédiensordinaires
du roi. HoudardeLa
Mofle, /,iis deCastro.
Marivaux, La doble
inconstancia,Le
dénoííe,nent imprévu.
Muratori, Rerum
ilalica pv,n scriptares.
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Continúasusestudiosenel colegiodePavía.

Es expulsadoenmayodel colegiopor
escribir 1/ colosso(perdida),una sátiracontra
lasmuchachasde la ciudad.Se reúneconsu
familia en la Chioggia. Viaja a Lidineconel
padrey estudiaenestaciudad.

Publica unacoleccióndetreintay seis
sonetosenUdine, II Quaresimaleini epilogo del
M. R. P. CiacamaCattaneo.Vive susprimeras
aventurasamorosas.Pasaluegoa Goriziay
Vipacco.Vuelve a la Chioggia.Tienesu
propioteatrodemarionetascon lasque
representaLa starnutadi Ercole deJacopo
Martello.

Se trasladaa la universidaddeMódenapara
continuarsusestudiosdederecho,perosufre
unafuertecrisisde hipocondríay secree
sentirciertavocaciónreligiosa.

Es admitidocomo coadjutoradjuntode la
cancilleríacriminal en la Chioggia.

Discusión enCambray
sobrelos ducados
italianos.Fundaciónde
la Real FábricadePaños
deSegovia.Publicación
de lasLeyesaumentadasde
estos Reinos.

AbdicacióndeFelipe, le
sucedeLuis 1 quemuere
a los pocosmeses.
Segundapartedel
reinadodeFelipe V
<1724-1746).
Convocatoriade las
CortesdeCastilla.

Cañizares,De lasencantos
deamor, la niúsica el oíapor
<z), Santa Francisca
Romana.El Tratadode
Versallesdeterminala
sucesiónenel tronode
España.MuereA.
ScarlattienMadrid.

Feijoo,Teatro crítica
universal.RealAcademia
Española,Diccionario de
Autoridades.Caídade
Ripperdá.Guerracon
Inglaterra.Creacióndela
RealFábricadePañosde
Brihuega.Fundaciónde
la primeralogia
masónicaespañola.

Bada,Sacristíade la
Cartuja de Granada.Torres
Villarroel, SuellasMorales.
Creaciónde la Fábricade
CerámicadeAlcora.

Cañizares,SantaBrígida.
Se promulgan
Ordenanzasparael

Bach,La Píísidn segúnSan
Juan. Vivaldi, Ercole sul
Termadante.Amigoní,
Frescosde la abadíade
SchleissheimenMunich
(1723-1727).De Bourbon,
Primerministrode
Francia.Comienzaa
remarLuis XV de
Francia(1723-1774).
MuereDubais.

Metastasio,Didone
abba,ido,íata.Nlarivaux,
Lafaussesuivante.
Voltaire, Marianne.
Vivaldi, Giitstina. Nace
Kant <Prusia).Muere
InocencioXIII!, le sucede
BenedictoXII <1724-
1730).

Marivauy,Liledes
esclaves.Voltaire,
L’indiscret. Luis XV de
Franciasecasacon
Maria Leszczynska.
Vivaldi, Las cuatro
estaciones,Linganna
trianfante iii Amore.
Muere PedroIdeRusia,
el Grande,lesucede
Catalina1<1725-1727).

Vivaldi, Guneganda,
Darilla iii Ternpe,Farnace,
Lafedeltá tradita e
vendicata. Galuppiviaja a
Florencia.

Destouches,Le plíilasophe
marié. Marivaux,
La secandesurpisede
lamaur. Metastasio,Sirio
re di Persia.Vivaldi,
Iperníestra.Tratadode
París. NacenG. D.
Tiepolo(Italia),
Gainsboroug(Inglaterra)
y Traetta<Italia). Mueren
E Gaspariní,Newton,
CatalinaIde Rusia,le
sucedePedro11<1727-
1730),y Jorge1 de
Inglaterra, lesucede
Jorge11<1727-1760).

DAllainval, Lécaledes
bourgeais.Níarivauz,
L’indigent philasaplze.
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Se trasladaa Feltre <Véneto)encalidadde
coadjutorjefe.Mantieneunacontinua
adividadteatralen la ciudad y representa
Didoneabbandanatay SiroedeMetastasio.
Escribesus primerosdosintermedioscon
músicadetemapopular:II buanvecchioo
II buan padre(perdido)y La canitatrice,
publicadocomoLa peíarina.

Reencuentroconla familia enBagnacavallo
<Rávena).El padremuereel 29 deeneroe

¡ inmediatamentela familia setrasladaa
Veneciaparaquecontinúesusestudiosde
derecho.

EstanciaenVeneciaconla madrey la tía.
Estudiaconel abogadoFrancesoRadi.
ConcluyesusestudiosdederechoenPadua
y obtienesu licenciaturael 22 deoctubre.
Visita la AcademiadeOrtolani.

Ejército Fundaciónde la
EscuelaAnatómicadel
HospitalRealdeCádiz.
D. Scarlattillegaa
Madrid. Nace

¡ Floridablanca(Murcia).
MuereZamora.

Cañizares,Las tres
comediasen una (z).
Quiroga,Las proezasde
Espladióny deshacer
encantos.Los
Churriguera,Plaza mayar,
tabernáculodel altar ela
CatedraldeSalamancay
fachadadela Catedralde
Valladolid. Fundaciónde
la AcademiadeBuenas
LetrasdeBarcelona.
PactodeSevilla con
Franciae Inglaterra.
Matrimonio del Príncipe
deAsturiasconMaria
BárbaradeBraganzay
de la infantaAna
Victoria conJosé
herederodel reinode
Portugal.FelipeV sufre
ataquescaside locura
duranteel “Lustro Real”
enSevilla <1729-1733).
Se reconocena Carlosde
Borbón susderechos
sobrelos ducados
italianos.

Torresy Villarroel, Vida
natural3/católica.
FrancescoCorradini llega
a Madrid.

• Establecimientode la
JuntadeMoneday
posteriorunión conla de

• Comercio.

Cañizares.Con amorno
hay libertad. Morera,146
villancicos.Bonavia,pintor
y arquitecto,llegaa
Madrid comoescenógrafo
de los reyes.Tratadode
Viena conInglaterray
Austria.Abolición dela
CompañíadeOstendede
lasIndiasOrientales.
NaceRamónde la Cruz
(Madrid).

Montesquie,
Consideracionessobrela
riquezaen España.
L. Riccoboní,Histaire do
tli3átre italien. Galuppi,
GIodi delusidal sangue.
NacePiccinni (Italia),
Mengs<Bohemia).

Bach,La pasiónsegúnSan
Mateo.Vivaldi. Ateraidea
sia Cli affettigenerasi.
FrancescoGalli-Bibiena,
Teatrodela Accademia
FilarmonicadeVerona.
NacePariní(Italia).

HoudardeLa Motte,
Oeuí’res.Marivaux,Le jeíí
de lanzaur. Voltaire,
Brutí~s. Vivaldi, Argippo.
Metastasioviaja a Viena;
es nombradopoetadela
cortedel Emperador
<1730-1782).Carlo
EmanueleIII. rey de
Cerdeña<1730-1773).
NaceLorenzoQuaglio
<Italia). Mueren
Lecouvreur,Benedicto
XII, le sucedeClemente
XII <1730-1740),PedroII
deRusia,lesucedeAna
Ivanawna(1730-1740).

Prevost,Manan Lescaut.
Voltaire,Discursosobrela
tragedia.Pergolesi,La
martedi San Giuseppe,
Gug/íeniadi Aquitania.
Vivaldi, Alvilda reginade
Cali. IsabeldeFarnesio,
únicaherederade la
familia. Rousseau
estudiamúsica.

1729
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Recibeel titulo deabogadoel 20 demayo,y
ganaSuprimeracausaenun juicio contra
CarloCordellina.
Escribeunalmanaque:L’esperienzadel passata
fatta astrologode/futuro.A/maniacocriticoper
l’anno 1732 (perdido)y su primer melodrama
conmúsica,Amalasunta(perdido),siguiendo
a Metastasio.Conocea BuonafedeVitalí y le
escribeun intermedioconmúsicaendialecto
paralatemporada:II gandolierevenezianaossia
Gli sdegniamarasí,parala compañíade
BuonfedeVitali <“Anónimo”).

Viaja a Milán, buscandoescapardesus
acreedoresy deunasupuestapromesade
matrimoniono deseada.Antesde llegara su
destinosedetieneen Bérgamo,dondelee en
público su melodrama,perorecibevarias
críticasadversasy acabadestruyéndolo,
Visita Vicenza,Veronay Brescia.Ya enMilán
entraal sen’icio deOrazioBartoliní,
gobernadorde la RepúblicadeVenecia,en
calidaddegentilhombredecámaray luego
desecretario.Salede laciudadhuyendode
lashostilidadesentrefranco-sardosy
autriacosy serefugiaenCrema<Cremona).
Presenciael asediodePizzighettone
(Cremona).

AbandonaMilán. Asiste tambiéna la batalla
deSan Pedro<Parma).En CasalPustelengo
leasaltan,Pasapor Bresciay Verona,donde
sedetieney lee enpúblico Belisano.Enesta
ocasiónconocea GiuseppeImer, directorde
unacompañíadeteatro,y al aristócrata
Michele Grimaní, empresariodel TeatroSan
SamueledeVenecia,Lesescribeun
intermedioconmúsica:La pupi/la. En octubre
escontratadocomo ‘poeta”del Teatrode
SanSamuele.Estrenacongranéxito su
primeratragicomedia,Belisario <San
Samuele).

Viaja a Paduay Udinecon la compañíade
Imer. Conoceal compositorAntonio
Vivaldi conquiencolaboraen larevisión de
unatragicomedia,La Griselda (SanSamuele);
la redaccióndedos intermediosconmúsica,
L’ipacondriacoe 1/filosofo<San Samuele)y su
primer dramajocosoconmúsicaparala
temporada,Apis/ide(SanSamuele).

Terradellasviaja a
Nápoles.Fundacióndel
Diario histórica,político,
canónicoy moral.Carlos
deBorbón tomaposesión
delos estadosdeParma,
Toscanay Plasencia,
Fundaciónde la Real
CompañíaMercantil de
BallenasdeSan
Sebastián,

Añorbe,La tutora de la
Iglesiay doctrina de la ley.
Cañizares,Cuandodelirio
es amor (z>. Fundaciónde
la RealAcademiade
Medicina deMadrid.
Plazade toros demadera
del Baratillo deSevilla.
Primerpactode familia
canFrancia,

Figueroa,Fachadadel
palacio deSan Telmode
Sevilla. Se incendiael
AlcázardeMadrid el 25
dediciembre,Los reyes
encarganla
rehabilitacióndel palacio
del BuenRetiro a
Bonaviay pasana
habitarlo.El Príncipede

• Asturias,Carlosde
Borbón,esnombradorey
deNápolesy lasDos
Sicilias<CarlosVII).
Participaciónen la
guerradeSucesiónde

¡ Polonia,trinío españoly
¡ coronacióndeCarlosde
Borbón enPalermo
(1734-1760).NaceGarcía
de la Huerta(Badajoz).

Añorbe,Princesa,ramera
y mártir, SantaAfra.
Sánchez,El mágica
Segismundo,1. Fundación
de El duendecrítica<1735-
1736).Juvarra,arquitecto
decorte.Juvarray

Battista,Proyectosdel

Níetastasio,Adriana ini

Siria. Destouches,Le
glorieux.Marivaux,
El triu,ífo del amar,Lécale
des,n=res,Les serments
indiscrets.Voltaire Zaire.
Vivaldi, Dancíea, Lafida
ninfa. Walther,
XlusicalischesLexicanoder
A1í,sicalischeBibliat/iec. Se
inaugurael Teatrodell’
AccademiadeVerona.
Farinelli compratierras
enBolonia.Nacen
Fragonar<Francia),
Haydn<Austria-
Hungría)y Washington
(EE.UU.).

Marivaux, L’heureux
stratag=me.Nivelle de la
Chaussée,Lafaussc
antípatlíie. Rameau,
Hippo/tjte et Aricie.
Vivaldi, Montezuma.
Crébillon esnombrado
censorreal.Comienzala
guerrade Sucesiónde
Polonia.Muere
Couperin.

Metastasio,La cleníenza
di Tito. Marivaux,
La pefit-i;,aftre corrigé.
Rameau,Les indes
galantes.Voltaire,
Adelaidedii Gííesclin,
Lettreanglaise. Primer
viaje deFarínellia
Londres.

Marivaux, La hiere
confidente.Nivellede
La Chaussée,Le préjugeá
la nade.L. Riccoboní,
Obserzationssur la
canzédieet Sur legéniede
Maliére. Voltaire, La mart
de César.Vivaldi,
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Escribetambiénuna tragedia:Rosmanday un
intermedioconmúsicaparala temporada:
La birba.

Viaja a Génovacon la compañíadeImer.
Duranteestaestanciaconocea Maria
Nicoletta Connio,hija deun riconotariodel
BancodeSanJorge(AgostinoConnio),y se
casael 23 deagosto.De regresoa Venecia
escribetresintermediosconmúsicade
Vivaldi: La boltegada caifie.MonsieurPepitany
Lamantecaba/a.Tambiénescribedos
tragicomedias:Rina/dodi Mant’Albano y Dan
GiozanníTenorio o sia II dissaluto<San
Samuele);un dramaserioconmúsica,
La generosit¿ipa/itica <SanSamuele)y un
dramajocosoconmúsicaendialecto,
Lafanidazianedi Veniezia(SanSamuele).

Es nombradodirectordel TeatroSan
GiovanniCrisostomo,propiedaddeGrimani,
dondeserepresentanóperas<1737-1741).
Escribeun dramajocosoconmúsicaparala
temporada:LucreziaRamonaini Costantinopoli
(SanSamuele>.

Da pasoa la primeraetapadesu reforma
teatral.
Escribeunacomediaenparteimprovisada
parael famosoPantalone,E Golinetti: Mamola
cartesan<SanSamuele),publicadocomoLuamo
di mondo(SanSamuele);tambiénescribeuna
tragedia:Enríca, re di Sicilia,Giíístina; un drama
conmúsicaparala temporada:Gustavoprima
redi Svezia<SanSamuele),no seestrenahasta
1740, y doscanovacci:Le trentaduedisgraziedi
Truifa/dinoy La nalte criticoal centoequaltro
acc,dentiin una notte.

PalacioRealdeMadrid.
Expediciónfranco-
españolaal Perúpara
medirel gradodel
meridianoterrestre.
TratadodeViena.

Sánchez,El mágicoMuley,
El mágicoSegismundo.
II. Bort, portadade la
CatedraldeMurcia.
Sacchettiy Ardemans,
fachadadel PalaciodeLa
GranjadeSan Ildefonso.
Promulgacióndeun
RegiumExequatur.Nace
CandidoM’. Trigueros
(Orgaz).

Lobo,Obras poéticas.
Luzán,Poética. Mayáns.
Orígenesde la lengua
española.Nájera,
Desengañosfi/asa’ficos.
Fundacióndel Diario de
los literatas.<1737-1742).
Contruccióndel Coliseo
de la Cruz. El coliseode
los Cañosdel Peral,obra
de Bonaviay de
Rabaglio,es reedificado
<1737-1739).Plazade
toros demaderadeCasa
PuertadeMadrid. Llega
la primeracompañíade
óperaitaliana.La reina,
IsabeldeFarnesiotraeal
castrataFarinellí; éste
llega a Madrid como
criadofamiliar” de los

reyes.Posteriormente
traea SantaMarchesiníy
TommasoGarrofalino.

¡ vituososde la escuela
napolitana.Felipe V de
Españaessometidoa
unacuraespecialen el
palacio deLa Granja.
Van Loo, pintor de
cámaradel rey.
Concordatoconla Santa
Sede.

Añorbey Corregel.
Júpitery Dánae,La
Hipadamia.Fundaciónde
la RealAcademiadela
Historia.Se inauguran
los Coliseosde la Cruzy
de los Cañosdel Peral,
esteúltimo bajoel
protectoradoy dirección
del marquésdeScotti, el
16 de febrerocon
DemetriodeMetastasioy

Adelaide. Crébillones
nombradocensorde la
policía.Nace 1 C. Bach
<Alemania).

Marivaux, Le legs.
Voltaire, L’enfant
pradigue.Terradellas,
Giuseppericanoscinto.
Vivaldi. Ginebra
principessadi Scozia.
Amigoni y Farinellí
viajana Parísy luego
Farinellí vuelvea
Londres(1736-1737).
MuerePergolesí.

Voltaire, Ensayasabrela
poesíaépica.Marivaux,

¡ Lesfaízssescanfidences.
Rameau,Castoret Pa/lux.
Vivaldi, Catone ití Utica,
II Demetrio.Medrano.
Caresale,TeatroSan
Carlo deNápoles.
Farinellí viaja a Francia,
El ducadodeToscana
pasaa la casadeAustria.
MuereStradivari.

Piron, La métramonie.
L. Riccoboni,Penséesur
la déclamatian,Reflexians
histariqí~es.Publicación
del Nauveautlíéátre
italien. Vivaldi dirige
diez conciertosen
Amsterdam.Pazde
Viena.

1736
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Vida y obrade Goldoni

Prosiguecon la reforma teatral,
Escribeunacomediaenparteimprovisada:
Mamolasulla Brenta<SanSamuele)que
publicarácomal/prodigo,un dramaseriocon
música:Gennandoy un oratoriaen latínpara
la temporada:Magdalenaeconversio.

Solicita,sin saberenqueconsisteni queno
estáremunerado,el cargodecónsulde la
Repúblicade GénovaenVeneciapara
asuntosmercantilesy lo obtieneel 12 de
diciembre<1740-1743).Envíasemanalmente
susdespachos(cientoochocadas).
Escribevariascantatas:La ninfa saggia,
Cli amantifeliciy Le quattrostagioni,una
serenata:1/corodel/eMuse(Ospedaledella
Pietá)y undramajocosoconmúsicaparala
temporada:Oranterede’ Sciti (SanSamuele).

Escribedosdramasconmúsica:Staiira(San
Samuele),Tigrane<SanGiovanniCrisostomo)
y un canovaccio:1/ mercan/efa/lito (San
Samuele)quepublicarácomo unacomedia:
La bancara/ta.Renunciaa la direccióndelos
teatros.

Culturay política
en Espafla

Hasse.O.Scarlatti,
Essercizi,per Cravicetubalo
di Don DomenicaScarlatti,
Cavalier di SanGiacantae
Maestrodei Serenissiníe
PrincipeePrincipessadel/e
Asturie, Fundacióndel
Mercurio históricay
político. GiacoiroPavia
llegaa Madrid.
Matrimonio deCarlosde
Borbón (CarlosVII de
Nápoles)conMaría
Amalia deSajonia.

Cañizares,E/anillo de
Giges.Bonavia, Iglesiade
los SantosJustoy Pastor,
hoydeSanMiguel (1739-
1743).Comienzala
participacióndeFarinelli
enla historiade la ópera
enEspaña(1739-1758).
Fundaciónde la Real
Academiade
JurisprudenciadeSanta
Bárbara.Plazadetoros
demaderade la Pueda
deAlcaládeMadrid.
Grandesdificultades
para la RealHacienda.
Guerracon Inglaterra.

Añorbe,El Paulina.
Cañizares,El asanibrode
Jérez,Juana la Rabicarto,ia.
Academiade la Historia,
Diccionario geagrafica-
históricade España.
Compañíadedramade
ManuelGuerreroenel
Coliseode los Cañosdel
Peral(1740-1745).
Períododecreaciónde
compañíasprivilegiadas
decomercioy fábricas
(1740-1750).Sitio inglés
deGibraltary Mahón.

Campillo,Lo quehayde
másy demenasen España,
para quesea lo quedebeser
y/o queno es.Plazade
torosdeobradel
Baratillo de la Real
MaestranzadeSevilla.
Fortalecimientopolítico

Culturay política ¡
enEuropa

Chédeville,Galanteries
an,usantes.Lesage,Recííil
despiécesmisesau 1/idi/re-
fran~ais. Marivaux,
Les sincéres.Metastasio,
Attilio Regala.
Terradellas,As/arto.
Vivaldi, Feraspe.
Amigoni resideen
Venecia<1739-1747).De
Brossesviaja a Italia
(1739-1740).Guerrade
Sucesiónen Austria.
MuereErancescoGalli-
Bibiena.

Favart,La secante
justifiée.GiuseppeGalli-
Bibiena,Architelturee
prospettie’ededica/ealía
Maestádi carla TV
impera/arede’ raníani.
Gresset,Édouard11/.
Marivaux, Lépreuze.
Richardson,Pajuelaar
Virtue rewarded(1-II).
Galuppi, GustavoPrima
re di Svezia,Orantere de’
Sciti. ReinaFedericoII
dePrusia(1740-1786).
NacePaisiello<Italia).
MuerenAna deRusia,le
sucedeIsabel<1740-
1742), ClementeXII, le
sucedeBenedictoXIII
(1740-1758),JoséIde
Austria, lesucedeMaria

¡‘Teresa(1740-1780).

Richardson,Pamelaar
Virtue rezíarded<111-TV).
Rousseau,La décauverte
di, nouveauníande.Carlin
Bertinazzi,último
Arlequín italiano, entra
en la Comédie-Italienne.
Nivelle deLa Cahusée,

Año
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Escribeun intermedioconmúsica:Amorfa
luomo cieco<Génova).Continuaconsu
trabajocomo cónsul.

Vuelve a los teatrosdeVenecia.Abandonala
ciudad,perseguidopor tosacreedoresdesu
hermano,y llegaa Bolonia.Siguehasta
Rim,nt.
Escribeotrodramajocosoconmúsica:
La coniteesina(SanSamuele)y unasola
comedia,completamenteelaborada,parala
temporada:La donña di garbo (SanSamuele),
pero no larepresentahasta1747.

PermaneceenRimini, dondelos austriacosle
encarganuna cantata:La paceconsolata,y la
organizacióndel espectáculo.Recibesupaga
y salea recorrerla Toscana:Florencia,Siena,
Volterra, etc.Tambiénescribióun intermedio
con música:II quartierefartunata(Rímini).

PermaneceenFlorenciacuatromeses.Se
trasladaa Pisa,dondeejercecomoabogado
enun centroagrícola(1745-1748).Es
aceptadocomomiembrodela Arcadia Alfea
deRomaconel nombredePolissenoFegejo;
emplearáestepseudónimoencasitodos sus
dramasjocososy en la ediciónBettinelli,
tambiénensus comedias.
Escribeparael ArlecchinoAntonio Sacchi
doscomediasenparteimprovisadas:
II servilore di dije padrvnii e Ilfiglio di
Truifaldino perdutaeril rano/a <perdido).

AbandonaPisaal nopoderobtenerel puesto
fijo deabogado.Conocea CirolamoMedebach,
directordel TeatroSant’AngelodeVenecia y a
su mujer,Teodora,enseptiembreen Livomo.
Escribedascomediasparala temporada:
Tanin Bellograzia<Li~’orno) que publicará
como/lfrappotare.

deCampillo.Expedición
paraconquistarel
Milanesado.Nace
Cadalso<Cádiz).Muere
Añorbey Corregel.

Feijoo,Cartas eruditasy
curiosas(1742-1760).
Pitillas.Sátiracontralos
vía/osescritores.Real
AcademiaEspañola
Tratadode ortografía.
O. Scarlatti,Sonatas,
1. Fundaciónde la
AcademiaValenciana.
Continúala conquista
delMilanesado.

TorresVillarroel, Vida,
ascensión,nacimiento,
crianza y aren/tirasdeflan
Diego Torres Villarrael
(1743-1758).Ribera,
reformasenel Coliseo de
la Cruz. De la Calleja,
pintor decámaradel rey
Tratadode
Fontainebleau,segundo
pactodefamilia.
Ensenada,ministrode
Hacienda.

Coradini, El tliequeli.
Ribera,Vergaray
Domingo, Palaciodel
marquésdeDas Aguas
en Valencia.Fundación
de la RealAcademiade
Bellas Artesde San
Fernando.La familia de
Cruz setrasladaa Ceuta,

Coradini,La másheroica
amistady elamor más
verdadera.Piquer,Física
moderna,racionaly
experimental.Sachetti,
reformase inauguración
enel Coliseodel
Príncipe.Triunfosen
N4ilán.Decretode
prohibicióndel carnaval.
NaceSamaniego
(Laguardia).

De Isla, Triunfa del aviar y
de/alealtad. Villaseñor,
Tea/raamericana (1746-
1748). La familiaCruz
~‘uelvea Madrid. Muere
Felipe V el 9 dejunio, le
sucedeFernandoVI

Mélanide. Voltaire,
Mahornet.Galuppiviaja a
Londres.Se inaugurael
BurgtheaterdeViena.
MuereVivaldi.

Destouches,Ocuoresde
théñtre.Rousseau,Projet
concernantdesnouveaí,x
signespaur la nhitsique.
Los hermanosGalliari
realizanlos decorados
del TeatroRegioDucale
deMilán y TeatroRegio
deTuno(1742-1776).
NacenGretry(Bélgica) y

GiuseppeQuaglio
(Italia). MuereAna de
Rusia,le sucedePedro
III (1742-1762).

Voltaire, Méroye.
Terradellas,Merope.
L. Riccoboni,De la
réfarmatiandii théñtre.
Rousseauviaja a Venecia
(1743-1744).Nace
Boccherini (Italia).
MuereFerdinando
Galli-Bibiena.

Favart,Acajau.
Marivauz, La dispute.
Nivelle deLa Chaussée,
L’éco/edesnitres.
Terradellas,Artaserse.
GuerraentreInglaterra y
Franciaparlascolonias
<1744-1743).

Galuppi,Lafarza danzare.
Voltaire,Rameau,
La princessede Navarro.
Rameau,Platée, Le temple
delo glorie. Rousseau,Les
musesgalantes.Hogarth,
Le niariage ñ la inode.La
franco-masoneríase
desarrollacon libertad
enFrancia.Madamede
Pompadour,favoritadel
rey deFrancia(1745-
1764).MuereLeopoldoII
deAustria, le sucede
Francisco1<1745-1765).

Marivaux, Le préjugé
z’aincíí. Terradellasviaja
a Inglaterra.Giuseppe
Galli-Bibiena,Teatrode
óperadeMarkgráflic
hesenBayreuth(1746-
1743).CarloGa!li-

1742
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Firma un contratocomo “poeta” con la
compañíadeMedebachenel quese
comprometea escribirochocomediasparala
temporadadel TeatroSantAngelo.
Escribeuna comediaparael Pantalone,
CesareD’Arbes: 1 duegemelliz’eneziani<Pisa).
Estrenaconéxito La doninadigacha.

AbandonadefinitivamentePisa y pasaa
Florencia.Luegovuelvea Venecia.
Escribeunacomediaparael Pantalone,
CesareD’Arbes: L’uomoprudente(Mantua).
Tambiénescribióotrasdos:La vedovascaltra
(Módena),La putta onorata<Sant’Angelo)y
undramajocosoconmúsicaparala
temporada:La maestradi buon gustaa La
scualamoderna(SanMoisé).

Bibienatrabajaen
Bayreuth.

Primerastraducciones
de las tragediasde
Corneille en Italia.
Gresset,Le ,néchant.
Voltaire, La prude.
Richardson,Clarissa, op
the líistory ofa young lady
<1747-1748).Terradellas,

¡¡ seriedeariasde
Bel/erafontey Mitridate.

Crébillon, Gatilina.
Voltaire, Séniiraniis.
Montesquieu,Lesprit des
loi. Galuppi, vice-
maestrodecapilla de
SanMarcos.
Descubrimientos
arqueológicosen
Pompeya.PazdeAix-la-
Chapelle.Pazde
Aquisgrán.NaceDavid
(Francia).

¡ Año Vida y obrade Goldoni Cultura y política
en España

Cultura y política
en Europa

<1746-1759).Carvajal,
consejeroy ministrode
Estado.NaceFrancisco
deGoya<Fuentedetodos).
MuereFelipe V, le
sucedeFernandoVI
(1746-1759)

Díaz, Consultateológica
acercade lo ilícito de
representary ver
representarlas comedias
comosepractica el díade
hoyen España.Ximeno,
Escritoresdel reina de
Valencia. Se representóla
óperaLa clemenzadi Tito
deMetastasioy Corceli,
Coradini y Mele enel
RealColiseodel Buen
Retiro. Farinelli, director
de lasfuncionesde
óperasy serenatasen el
Real Coliseodel Buen
Retiro y entretenimientos
enel Real Sitio de
Aranjuez. Llega a
Madrid, reclamadopor
Farinelli, Amigoni como
escenógrafo<1747-1752);
esnombradopintar de

¡ cámara.Pavía,
escenógrafodel Real
Coliseodel Buen Retiro
<1747-1749).Creaciónde
la Real Compañíade
ComerciodeSan
FernandodeSevilla y de
la Real Compañíade
Fábricasy Comerciode
Granada.

Martínez,Hay venganza
que esclemencia.Ventura
Roel,Institución arníaníca
o doctrino musicí!Warica
ypráctica. Se representa
la óperaPolifemode
Rolli y Corcelli,
Coradini y Niele, así
comola serenata
Angelica yMedarade
Metastasioy Niele enel
Coliseodel BuenRetiro.
Los ducadosdeParma,
Piacenzay Guastalla
pasana los Borbones.
Creaciónde la Real
FábricadeTejidos de
SedadeTalaverade la
Reina.Fundacióndel
RealColegiode
Cirujanosde la Armada
deCádiz.

1747
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Escribetrescomedias:1/ cavo/ir, e la dama
(Verona),La buonamoglie<Sant’Angelo),
L’avvacatoveneziana(Sant’Angelo),cuatro
canovacci:lfratelli riconosciuli(perdido), ¡
Panta/aneimprudente(perdido),Iflautí
ipacandriaci(perdido).Le aniorosefattitchieredi ¡
Brighella (perdido),un intermediocon
música:Lafavo/a de’ Cre gobbi ycuatrodramas
jocososconmúsica:Bertoldo, Bertoldinoy
Gacasenno<SanMoisé),LArcadia ini Brenita
<SantAngelo).1/negligente(SanMoisé),
/lfiiilo príncipe(SanCassiano).Los estrenos
deLa vedavasca/tpo,La pulta onorotay
La Imanomogliedanpie a la polémicaliteraria ¡
con el abatePietroChiadqueescribeparael
SanSamueleLa scuolodel/evedare.

Trabajaafanosamentey enferma.
Escribedoscomedias:Lafamiglia
dell’antiquario <Sant’Angelo),L’erede
fortunata(SantAngelo).El fracasodeesta
última le lleva a comprometersea escribir
dieciséisnuevasobrasparala próxima
temporada.La compañíadeMedebach
estrenalos dieciséistítulos envariosteatros:
Ladulatare (Mantua),Lefeinminepítntigliose
(Mantua),La hallega del cafj? <Mantua),
II bugiardo (Mantua),1 paetí (Milán), que
publicarácomo1/poetafanatico,1/padredi
fomiglio, 1/teatrocomico (Milán), La Pamela
asíaLa rip/it premiata(Milán), II cavaliere
di buzangusta<Sant’Angelo),II giízacatore
(Sant’Angelo),1/ vero cmico (Sant’Angelo).
Comienzala primerapublicacióndesus
Cominedieenla imprentadeBetinelli
enVenecia.
Escribecuatrodramasjocososconmúsica:
1/ mandodella luna (SanMoisét Arcífanfano
re dei matti <SanMoisé), II paesedella Cuccognia
(SanMoisé) y Le dannechecomandonoo
II viandaa/lo rar’ersa (SanCassiano).

Viaja a Milán y Turín con la compañíade
Medebach.Visita Génovaconsumujer
La compañiadeMedebachcompletalos
estrenosde la temporada:Lo spezialeo sia
La finta ammalata (Sant’Angelo),La dama
prudente(Sant’Angelo),L’incognita
(Sant’Angelo),L’avventuriere onoroto
(SantAngelo),La donanvolubile (Sant’Angelo)
e 1 pet/egolezzide/ledanne(Sant’Angelo).
Escribetrescomedias:IlMali?re (Turín), en
verso,La castalda(SantAngelo),Lamonte
níilitare (Sant’Angelo),lasdos últimasparala
actrizMaddalenaRalílMarliani, y tres
dramasjocososconmúsicaparala
temporada:La moschero/a(SanCassiano),
Le donnevendicative<San Cassiano),II cante
Carajudía (SanSamuele).

O.Scarlatti,Sonatas,II.
Se representaronlas
óperasEl vellón devra de
Pico dellaMirandolay
Mele, Demofoanitede
Metastasioy Galuppiy
Ar/oxerxesdeMetastasio
yMele enle Coliseodel
BuenRetiro. Antonio
Jollí, escenógrafodel
RealColiseo del Buen
Retiro (1749-1754),
duranteesosaños
pintó dosvistas
panorámicasdeMadrid:
Alcalá y Atocha.
Fundacióndela
Academiadel Buen
gusto.Se inicia el
CatastrodeEnsenada.
PazdeNiza,Realdecreto
pararestringir la
impresiónclandestina.
MuerePavíaenMadrid.

Burriel, Apuntamientode
algunasideaspara fomentar
las letras. Montianoy
Luyando,Discursosobre
las tragediasespaño/as,L
Se representóla ópera
DemetriodeMetastasioy
JomellíenelRealColiseo
del BuenRetiro.Farinelli,
caballerode la Ordende
Calatrava.Tratadode
límitesconPortugal.
Tratadocomercialcon
Inglaterra y geográfico
conPortugal.
Reconciliación
diplomáticaconAustria.
NaceT. deIriarte <Santa
Cruz).MuereCañizares.

Se estrenala ópera,
Armidaplacata de
Migliavaccay Melle enel
Coliseodel BuenRetiro y
la serenataLa festocinese
deMetastasioy Conforto
en el palaciode
Aranjuez.Fundaciónde
la RealAcademiade
BuenasLetrasdeSevilla.
Prohibiciónde la
masonería.

Nivelle deLa Chaussée,
L’écalede la jeuneese.
Voltaire, Nanineau Le
préjugéz’oi,icu, Diserta/ion
sur la tragédieancienneet
níaderne.J. 5. Bach,
El arte de /afugo.
Galuppi,L’Arcadia ini
Bree/a,1/con/eCaramel/a,
Arcifano rede’ matti.
Galuppi comienzasus
colaboracionescon
Goldoni <1749-1766).
Censuraen losteatros
venecianos.Hostilidades
contrala Pompadouren
París.NacenCirnarosa
(Italia), Goethe
(Alemania),Da Ponte
<Italia).

Marmontel,Cléapátre.
Voltaire, Ores/e.Galuppi,
1/ viandade//a luna,
1/ paesede/lo Cuccagna,
1/ mondoa/lo roversaa sia
Le donarche canuandano.
Traetta,Stobat Ma/er.
Terradellas,Didane
abbondonato.LaTour,
pintor real.NaceSalierí
(Italia). Mueren
Albinoni, J. 5. Bach,
Muratoní y Zeno.

Galuppi,La níascherata.
Gresset,Ocitares.
Noverre,Lesfétes
cluinaises. Traetia,
1/ Farnoce.Terradellas,
Sesos/pire di Egi/to.
Comienzaa publicarsela
Enciclopédie(1751-
17721730).Giovanni
Battista Tiepolodecorael
palaciodel príncipe-

• obispoKarl Phillipe von
Greiffenklauen

<1751-1753).
?vluereTerradellas.
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Continúacon Medebach.Firma un contrato
conel aristócrataAntonio Vendramincomo
poeta” paraabastecerdurantediez añoslas

temporadasdel TeatroSanLuca(1753-1763).
Escribenuevecomedias:1/ tí~tore
(SantAngelo),La níaglie saggio<SantAngelo),
Ilfeudotaria (SantAngelo),Le danncge/ase
<SantAngelo),primeraobra completamente
endialecto,La sernaamorosa(Bolonia),
La locandiera(SantAngelo),lasdosúltimas
paraRaffi Marliani, ¡pontig/i damestíci
(Milán), La figlia abbediente(Sant’Angelo),
1 duePanita/oni(Sant’Angelo),que publicará
como1 mci-catanti, unaserenataL’amor di
patrio y cinco dramasjocososconmúsica
parala temporada:Le pescatrici(San
Samuele),Le virtuoseridicale (SanSamuele),
1 portentasieffeti del/a Madre Natura<San
Samuele)y La ca/ami/ade’ cuan (San
Samuele),Lo speziale(SanSamuele).

RompeconMedebachquecontrataa Chiari
y pasaa trabajarconVendramin(1 753-1759).
Preparaunasegundaedicióndesus
Commedieconeleditor PaperinienFlorencia.
Escribeseiscomedias:Le donnecopiase
(Sant’Angelo),II contratIempoo sia
II chiaccheroneimprudente(Sant’Angelo)en
dialecto,II ge/osoavaro (Livomno), Luoma
sincero,quepublicaracomoLa donino di testo
deSalea La vedovainfatoato (Livomo), La donno
vendicativa(Sant’Angelo),La eposopersiana
(SanLuca)y dosdramasjocososparala
temporada:1 bogni d’Ado,ooy Degustibusí
non estdisputondum.

Acogea los doshijos menoresdesu
hermanoviudo. Sufreun fuerteagotamiento
fisico. Trabajaduranteel veranoparael
condeWindmannenBagnoli (Bolonia).
Muerela madreennoviembre.
Escribeochocomedias:La camerierobrillante
(SanLuca), 1/filosofo inglese(SanLuca),
II vecchiocortesanquepublicarácomo
II vecchiobizzaro(SanLuca),1/festmnio(San
Luca),L’im pastare(Módena),La madreamoroso
<SanLuca), Terenzia(SanLuca),TarquataTasso
<SanLuca),una tragicomedia:La peruviono
(SanLuca)y un dramajocosoconmúsica:
1/filosofodi carnpagnao 1/filosofo ini vil/a.
El estrenode la comediaII filosofo ¡ng/ese
reanudala polémicaliterariaconel abate
Chiari y a éstasesumaCarloGozzi.

Rousseau,Le dez’in do
vil/age. Galuppi,
Le vii-loase ridicole,
La coloníitade’ cuan. Se
inaugurala nuevasala
de la Opéra-Comiquey
serepresentaronóperas
cómicasitalianas.
ReposiciónenParisde
La servopadrono.
Comienzala “Querelle
desbouffons”. Agitación
parlamentariaenParísy
enlasprovincias.

Dauverge,La coquette
trompée.Favart, L’ aenours
de Sostien et Bastiennc.
Piron, Ocurres.
Richardson,‘Fue stoeyof
Sir CharlesGrondison
(1753-1754).Galuppi,
1 bagnídAdamo.Giuseppe
Galli-Bibiena,Teatrode
óperadel Zwinger en
Dresde.CiovanniCarlo
Gatli-Bibiena,Teatrode
la CasadasIndias en
Lisboa.Lorenzo
Quaglio,escenógrafode
la cortedeMannheim.
MuereL. Riccoboni.

Blainville, L’csprit de lart
musical,ou ReJ1exio~íssí~r
la Musiqueet sesdífférents
parties.Galuppi,1/filosofo
di campagna.Paisiello
ingresaen el
Conservatoriode
Nápoles.Rousseauviaja
a Ginebra.Alessandro
Galli-Bibiena,Teatrode
cortedeMannheim.
Antonio Galli-Bibiena,
Teatrode la Pergolaen
Florencia.Naceel Delfín
deFrancia,futuro Luis
XVI.

Año Vida y obrade Goldoní Cultura y política
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O. Scarlatti,Sonatas,III-
XIII (1752-1757).Se
inaugurala Escuadradel
Tajo enAranjuez.
Serepresentaronlas
óperasDidane
abbandanotodeMetatasio
y Galuppi, Siraede
Metastasioy Conforto,
Adriano ini Siria de
Metastasioy autor
anónimaenel Real
Coliseodel Buen Retiro.
TratadodeAranjuezcon
Austria y Cerdeña.

¡ Fundaciónde la
• AcademiaSevillana.
MuereAmigad en
Madrid.

Luzán,E/agio. Montiano
y Luyando,Discursosobre
los tragediasespañolas,11.
Real Ordenanzasobrela
representaciónde
comediasenla Corte.
Fundaciónde la Real
FábricadeRequenay del
RealObservatoriode
Cádiz.Fundaciónde la
AcademiadeBellasArtes
deSantaBárbarade
Valencia.Nuevo
concordatocon la Santa
Sede.

Velázquez,Orígenesde la
poesíacosteflana.
Publicacióndel Diaria de
Madrid. Se representaron
lasóperasSemirarnidede
Metastasioy Jomelli y
L’eroe cinesede
Metastasioy Confortoen
el RealColiseodel Buen
Retiro, y seestrenala
serenataLisola disobitata
deMetastasioy Bono en
elpalacio deArarjuez.
Farinelli envíauna
coleccióndeariasa la
emperatrizMaria Teresa
deAustria.Jolli se
trasladaa Nápolescomo
pintor deCarlosVII.
FrancescoBattaglioli,
escenógrafodel Real
Coliseodel Buen Retiro
<1754-1760).Plazade
toros deobrade la
PuertadeAlcalá.
Concordatoconla Santa
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Escribeseiscomedias:TarquotoTasso<San
Luca),1 viaggiatori (SanLuca),quese
publicarácomoII cavaliergiocando,Le queUro
masserequepublicarácomoLe massere(San
Luca),1 malcontenti(Verona),La buona
famiglio (SanLuca),Le donnede casasao (San
Luca),unatragicomedia:li-cano ¡si ¡«Ifa y tres
dramasjocososparala temporada:II povero
superro (SanSamuele),Le nozze(Bolonia),
La diavaleso(SanSamuele).

Pasael veranoenParmay Colorno, junto a
lacorteborbónicay enoctubrerecibeel
título de“poeta” del duqueDon Felipe, hijo
del FelipeV deEspañay hermanodeCarlos
VII deNápoles(futuroCarlosIII deEspaña>.
Al título sesumala asignacióndeuna
pensiónanualvitalicia detresmil liras de
Parma.Renuevay mejora sucontratoconel
hermanodeAntonio Vendramin,Francesco
(14.X), por diez años.
Escribesietecomedias:La vil/eggiotura(San
Luca),1/ raggiratore (SanLuca),La donno
strotagante(SanLuca),II rampieHo (Sanbaca),
L’ovaro (Bolonia, palaciodeZola), parael
marquésAlbergati, II medicoolandese<Milán),
L’amanted sémedesimo(Milán), Ircana ini
Ispoan(SanLuca),dos intermedioscon
música:11 matrimoniodiscorde<Roma),
La cantarina (Roma),y un dramajocosocon
músicaparala temporada:La ritarnata
di Landra (SanSamuele).

Continuaconsu trabajoenel TeatroSan
Lucas.Gozzi renuevala polémicacon la
Tartanadegl’mnij?ussiper lonno bises/ile.
El editorPitteri publica enVeneciael primer
tomodelNuovoteatro comicodeGoldoni.
EnParísDenisDiderotesacusadodeplagiar
unacomediadeGoldoni,1/veroamico,ensu
Fils naturel.
Escribecinco comedias:La dannasola (San
Luca),La pupi//o (no representada),1/ cavaliere
di spiríto o La donnadi testodebale(Bolonia,
palaciodeZola), parael marquésAlbergati,
La vedarespiritosa (SanLuca),11 padreper
enlose(SanLuca)y cincodramasjocosospara
la temporada:La buonoflgliuo/a (Parma),
Ilfestino (Parma),II viaggiatoreridico/o
<Parma),Liso/o disabitato (SanSamuele),
II mci-catodi Ma/cíanti/e <San Samuele).

Sede.Destitucióndel
marquésde laEnsenada.
NaceVicenteMartíny
Soler(Valencia).

Garcíadela Huerta,
Endimión.Piquer,Filosofía

¡ more!paro la juventud
españa/o.Inauguración
del Coliseodel Príncipe
conCautelescontra
cautelas,músicadeJosé
deNebra.Fundaciónde
la RealAcademiaLatina
Matritensey del Real
JardínBotánicode
Madrid. Fundaciónde la
RealCompañíade
ComerciodeBarcelona.
MuereLiteres.

Nipho, Diario naticioso,
curioso, erudito y
comercial,publicoy
económico(1756-1763).
Villanueva, interior del
Templo delas Descalzas
Reales.Se estrenanlas
óperasLa Nitteti de
Metastasioy Confortoe
1/ re pos/oredeMetastasio
y Mazzonienel Real
Coliseodel BuenRetiro.
Battaglioli, Vistas del Real
Sitio deAranjuezenel día
deSonFernando,asícomo
Fiesta nocturnay Fiestaen
una ciudad oriental
(Lo Ni/tetO.González,
pintordecámaradel rey.
García,el Españoleto,
elegidomaestrode
capillade la Seode
Zaragoza.

Burriel, El compendiode
artepoético.Mayánsy
Síscar,Retórica.Se
representóla ópera
Adriano in Siria de
Metastasioy Conforto

¡ enel Real Coliseo del
BuenRetiro. Rosa
Puccini y Michele del
Zanca,virtuososde la
nuevaescuela
veneciana,llegana
Madrid. Cruzescribesu
primer sainete,
La enfermodemoldeboda
y su primerazarzuela,
Quiencomplaceo la deidad
acierta en secrij:cor.
Fundaciónde la Real
SociedadMilitar de
Madrid. Muere O.
ScarlattienMadrid.

Diderot,Le pAre da
familie. Marivaux,
Oeuvresde thé,itre.
Rousseau,Le//re ti
d’A/embert.Voltaire,
El haerfanode Ir, China.
Galuppi.1/ pavero
superra, La casta/da,
Le niazze, La diavoleso.
Se inaugurael Teatro
San Benedettoen
Venecia.NaceCimarosa
(Italia). MuerenMaffei
y Montesquieu.

Sepublicanlas obrasde
MoliéreenItalia. Favart,
Nivel/eti la caur. Galuppi. ¡
Le pescatrici, La ritornato
di Landra.Cueullette,
Le théñtresdesBoolevards
oit Recuildesparades.
Parfaict,Dictioninaire des
Iliétitres dePons.Antonio
Galti-Bibiena,Teatro
ComunaleenBolonia
<1756-1763).Casanova
evadelacárcelen
Venecia.Seinaugurael

¡ TeatrodeLion.
Comienzala Guerrade

¡ los SieteAños(1756-
1763)deAustria,Francia
y RusiacontraInglaterra

• y Prusia.NaceMozart
(Austria).

Diderot,Fi/s naturel.
Traetta,Nitteti, Didane
abbondanote.Terremoto
deLisboa.Expulsiónde
los jesuitasdePortugal
por José1. Mueren
Fontenelle,Giuseppe
Galti-llibienay Stamitz.
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Viaja a Roma, contratadopor Carlo
Rezzonico,el 23 denoviembre,y permanece
casisietemesesen la ciudadparadirigir
losmontajesdevariasdesusobrasenel
TeatroTordinona.Visita al nuevopapa
ClementeXIII.
Escribenuevecomedias:Lo spirito di
contredizione(SanLuca),Le morbinose<San
Luca),Le donnedi buon umore (Roma),
Lapatistao L’ind#erente(Bolonia, palaciode
Zola), La donnabizzarro (Bolonia,paladode
Zola), ambasparael marquésAlbergati,
La sposasagace(SanLuca),La donnodi gaberno
(SanLuca),II ricco insidieto, La donneforte
(SanLuca),dos tragicomedias:La bello
se/vaggia <SanLuca),La dolmatino,una
cantanta:Laracalodel Vaticano y dosdramas
jocososconmúsicaparala temporada:
II signar Dat/ore (SanMoisé),La conversaziane
<SanLuca).

Da por concluidasu estaciaenRomay parte
enJulio condireccióna Venecia;haceuna
paradadedosmesesenBolonia.
Escribecuatrocomedias:1 morbinasi (San
Luca), La scuolodi bollo (San tuca),
CI’innomorati <SanLuca),L’impresario del/e
Smirne<SanLuca), dos tragicomedias:
Cli aman di AlessondroMagno,Artemisia,
un oratorio:L’unzianedel reeleprofeta Davide,
un intermedioconmúsica:La rendernmiay
tresdramasjocososparalatemporada:
1/canteChicchero (Milán), Buavod’An tono
(SanMoisé),GI’ucce//a/ori(SanMoisé).

Viaja a Milán con la compañíadeVendramin
y contraefiebrestercianas.Voltaire le elogia
en la Cozzettareneta (n% XLV, 12 deJulio) de
GaspareGozzi.
Escribeseis comedias:Pamelamerite/a
(Roma),La guerro<San Luca),1 rus/cg/ii,
Un curiosoaccidente(SanLuca),La donno di
maneggia<SanLuca), La casonora (SanLuca),
dos tragedias:Eneanel Lozio,Zoroastro,un
intermedioconmúsica:La vendemmio
<Roma),tres dramasjocosos:La fiero di
Sinigaglia (Roma),Filosofoedatoare (San
Moisé), Lomareconladino <Sant’Angelo),

Bazo,C/eónicey Done/rio.
PadreJ. E deIsla,
Historia de/famoso
predicadorFray Gerundio
de Compazos,alias Zotes.
Primeraparte.López,
Atlasde España.González
Velázquez,navedel
Conventode lasSalesas
RealesdeMadrid.
Creacióndel Diaria
noticiosa,curioso, erudito y
comercial,públicoy
económico.Fundaciónde
la AcademiadeBellas
Artes y del Consuladoy
de la JuntadeComercio
deBarcelona.Muere la
reinaMaría Bárbarade
Braganza.

Accesosde locuray
muertedeFemandoVI.
RegenciadeIsabelde
Farnesio.Llega Carlosde
Borbón (CarlosVII de
Nápoles)y ocupael
tronodeEspañacomo
CarlosIII (1759-1788).
MárquésdeEsquilache,
secretariodeEstado.
Cruzocupael cargode
funcionarioenel
Ministerio deHacienday
poresosmismosañosse
casaconMargarita
BeatrizdeMagán.
Fundaciónde la Fábrica
dePorcelanasdel Buen
Retiro y de la Academia
deBellas Artesde
Sevilla. La Inquisición
prohibe la Enciclopedie.
GonzálezVelázquez,
pintordecámaradel rey.
MuereBonaviaen
Madrid.

Cruz,La hosteríadeAya/a,
Templosdeamory placer.
Feijoo,Cartaseruditasy
curiosas.Zancasolicita
permisopararepresentar
comediasy óperasenel
Coliseode los Cañosdel
Peral.Farinelli abandona
España.Entradade
CarlosIII a Madrid
(13)111).Cruz recibeel
encargodearreglarun
autodeCalderón:El cuba

Oiderot, Discursosobrela

poesíadramática.Lorenzo
Quaglio,Scholossthe
aterde Mannheim.
Marivaux Le tlíéétre.
Martini, Staria della
musico<1770, 1781).
Rousseau,Lettre ti
dAle,nbertsur les
spectacles.Traetta,
Demafaente,L’O/impiade.
Primerviaje de
Boccherinia Viena.
Traetta,maestrode
capillade la cortede
Parma.Piccinni viaja a
Romay comienzasus
colaboracionescon
Goldoni (1758-1773).
NaceNelson
(Inglaterra).Muere
BenedictinoXIII <o XIV),
le sucedeClementeXIII
<1758-1769).

Gresset,Le//re sur la
Comédie.Voltaire,
Cándido.Piccinni, Cli
uccellatori.Traetta,Buovo
d’Antona,So/imano,
Ippa/ita e Aricia. Se
inaugurael primer
teatro público enRusia.
Marivaux esnombrado
directorde la Academia
deFrancia.Libertadde
imprentaenFrancia.
MuereHaendel.Nace
Víctor Manuel,futuro
rey de Cerdeña.

Palissot,Lesplíilosophes.
Saurin,Les n¡oeurs
teníps. Voltaire, Le caffea
Lécossoise.Piccinni,
La buaniefigliua/easia
La Cecchina.Traetta,Enea
niel l1.azia, Stardilonare di
Granate.Segundoviaje
deBoccherinia Viena.
Crisisde lasComédiens
Italiensenel Hotelde
Bourgogne;Goldoni
recibeunapropuesta

1758

1759

1760

692



Lomareartigiano (Sant’Angelo>.Se estrena
congranéxito Lo buonafig/iuoloconmúsica
dePiccinni.

Escribeocho comedias:La buonamadre,
La scazzese(SanLuca),queesuna adaptación
de la obra deVoltaire, Le smoniedel/o
vil/eggiature<SanLuca), Le errenturedel/e
vi/leggiatura (SanLuca), II ritarno del/e
villeggiatura(SanLuca), II kan cornpatrio//o
<SanLuca),Le baruifechiozzotte(SanLuca),
Uno de//eu/tinteseredi Carnovole<SanLuca),
unatragicomedia:La bella giorgianay dos
dramasjocosos:Lomarein caricaturey
La buonaflg/iualamañ/ata(Bolonia).
Comienzala publicacióndetodassusOpere
con el editorPasqualienVenecia.
Gozzi estrenasuprimerafábulateatral:
Lomaredel/e tsen,elorance(SanSamuele)y
renuevala polémicacon Chiari y Goldoni.

Estrenasusúltimascomediasvenecianascon
granéxito. Recibepropuestasparatraducir
susobrasal francésy paratrabajarconel
ThéátreItalien enParis,rechazalo primeroy
aceptalo segundo.Saledeviaje consu mujer

• y su sobrinoAntonio haciala capitalfrancesa
el 22 deabril. Realizaparadasy visitasen
Bolonia,Parma,Piacenzay Génovaantesde
abandonardefinitivamenteItalia. EnFrancia
pasapor Marsella,Avignony Lion. Llega al
final desu viajeel 26 deagosto.Se
representaArleccitino perdutoeritrorato en
Fontainebleau.
Escribecuatrocomedias:Sior ToderoBron talan
o sia II recchiafastidioso(SanLuca),Le baruife
chiazzotte(SanLuca), Una de//eu/time seredi
Carnaza/e<San Luca),L’osteria del/o pasta
(Bolonia),y un dramajocosoconmúsica:
La bello ven/ii <Bolonia), lasdosúltimaspara
el marquésAlbergati.

Escribedoscomedias:L’amarepaterno(Paris),
II matrimonioperconcarso(París),ambaspara
la compañíade la Comédie-Italienne,y dos
dramasjocososconmúsicaparala
temporadaenItalia: 1/real/o caccio (San
Samuele),Vittorino.
Obligado,por exigenciasdel público de
París,escribeochocanovaccien francéspara
Bertinazziy Camilla Veroneseen la
Comédie-Italienne:Le va/etdedejama/tres,

de la Alntudena.Creación
de la Contaduríade
Propiosy Arbitrios.
Convocatoriade las
CortesdeCastilla.
Constituciónde la Gran
Logiamasónica.Muere la
reinaMaria Amalia de
Sajonia.

Soler,Llavede lo
modulaciónyantigUedades
de lo músico.Sabattini,
sistemadealcantarillado
y conduccióndeaguas
deMadrid.Tercerpacto
defamiliaconFrancia.
PlanGeneraldeCaminos
Realesradiales.Plazade
toros deobra del Arenal
de la RealMaestranzade
Sevilla. RaphaelMengs
llegaa Madrid. Carlos111
llama a Giovanni Battista
‘llepolo a España.

Anónimo,Galuppi,
El amantede todas.Abate
19. M. A. de la Gándara,
Apuntessobreelbieny el
mal deEspaña,escritasde

Bazo,
¡ La piedad deun hijo.
Rodríguez,Palaciode
Liria (1762-1780).Cruz,
La petimetreenel tocador.
N. Fernándezde
Moratin, La petimetra(no
representada)y
Desengañosal Theatro
español(1762-1763).
Puerta,Fe deAbraham.
Clavijo y Fajardo,
El pensador<1762-1767).
C. B. Tsepoíollegaa
Madrid consusdashijos,
Giovanni Domenicoy
Lorenzo.CarlosIII
introduceel Regiuin
exequatnr. Fundaciónde
la Academiade
AgriculturadeMadrid
(1762-1768).Crisisde
mortalidad.Decretode
libertadabsolutasobrela
ventade libros.

Bazo,La criada másleal
(aprob.Madrid). Cruz,
RodríguezdeHita,
Briseida.N. Fernándezde
Moratin, Lucrecia (no
representada).Robles,
Telémacoy Co/ipso.
Sabattini,sistemade
recogidadebasuraen
Madrid. Publicacióndel

paradirigir la compañía.
NaceCherubini<Italia).
MuerenGiovanniCarlo
Galli-Bibienay JorgeII
de Inglaterra,le sucede
JorgeIII (1760-1811).

Favart, Les trois sultanes.
Telemann,El juiciofinal.
Scarlatti,1 portentosi
effettidello MedreNatura.
Traetta,Anudo,Enea e
Lavinia. Muere
Richardson.

Gozzi, líe cena,Turanidat.
Favart,Annetteet Lubin.
Roussea,La nuevoEloísa,
Emilia y El contrato social.
Gluck,Orfeo. Piccinni,
Lo bel/a veritti. Rameau,
Lespaledins.Traetta,
Zenobio,A/essandroniel/e
ludie.Fusióndel
NouveauThéátreItalien
y la Opéra-Comique.
Rusiaseretirade la
Guerrade los Siete
Años. Los jesuitas
expulsadosdeFrancia.
Comienzaa reinar
CatalinaII deRusia,la
Grande<1762-1796).
MuereGeminiani.

Parini, 1/ ,nattino, Baretti,
La fausta/etterorio (1763-
1765).Favart,Thédtre
(1763-1772).Galuppi,
II re ollo caccio. Palissot
deMonrenoy, Théñti-e el
oeuores.Mozart, Bostiány
Bastiono.Piccinni,
Le donneíndica/e,
Traetta,Ifigenia in Tannide.
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Lafamilleen discorde,Leventail, Les deuxfrkres
rivaux, Le rendez~vousnocturne,Lesamours
d’Arlequine/de Can;ille, La jealousiedAr/equin
yLes inquiétudesde Ca,ni/le.

Escribeunacomedia:La burla reíracessanel
controccombioo Lingannovendicato(Bolonia)y
un dramajocosoconmúsicaparala
temporadaenItalia: Lafinta semplice.
Tambiénescribiódiez canovacciparala
Comédie-Italienne:Cornil/eaubergiste
(perdido),La dupevengée,La baguernagique,
La partrait dArlequin, Le rendez-vausniocturne,
Linimitié dAr/equinetde Scapu,
Le metermophosesd’Ar/equín,L’amitié
d’Ar/equinet deScapu,Arlequín philosophe,
Ar/equin co~nplaisant.Adaptóseisdesus
canovaccien francéscomocomediasen
italiano: 1/ t’en/aglio (SanLuca),II ritra/to
d’Ar/ecchinao Gli amanti tímídi (L’imbroglio
de’ dueri/rotti>, Cli aman di Zelindoe Lindaro
(SanLuca),La ge/asía di Lindoro (SanLuca)
y Le inquietudinidi Zelinda(SanLuca)y uno
comodramajocosoconmúsica:La no/te
crítica (SanCassiano).

¡ Abandonala Comédie-Italienne.Sufreuna
precariasituacióneconómica.Conocea
Diderot. Esnombradomaestrode italiano de
la princesaAdelaide,hija deLuis XV. Se
trasladaconsu familia a la corteenVersalles.

¡ Pierdela visibilidad del ojo izquierdoen
abril. Escribeunacomediaparala temporada
en Italia: Chi lafo l’aspetta al chiassettidel
Carnero/e<SanLuca)y uncanovaccioen
francés:Arlequin etComille esclaresen

¡ Barbarie.

Año Vida y obrade Goldoni Culturay políticaen España Culturay políticaenEuropa

Diario extranjero,
La aduanocrítica,
Misceldneapolítico.
Fundacióndela Real
AcademiaPrácticade
Leyesy deDerecho
Público deMadrid y del
ColegiodeFarmaceúticos
de Barcelona.
Instauracióndela Loteria
Nacionalpor el marqués

¡ deEsquilache.Tratadode
Fontainebleaucon
Inglaterray Francia.Nace
Gonzálezdel Castillo
<Cádiz).

Anónimo,Galuppi,
Elfilósofoaldeano
<rep?).Cañizares,No hay
can lo patrio venganza,
Temis/oc/eenPersia.
Clavijo y Fajardo,
Zingarelli, La feria de
Va/demoroCrep?).Cruz,
Misón, Loscazadores
Crep.).N. Fernándezde
Moratín, El poeta.Bodas
del archiduquePedro
LeopoldodeAustria
<LeopoldoII) con la
infantaMaria Luisade
Españay delPríncipede
Asturias,CarlosAntonio,
consu prima,María
LuisadeParma.Cruzes
encargadodelas
actividadesteatralesen
las celebracionesreales.
AparicióndeEl Santoral
Espoña/.Reformade
Grimaldi y Esquilache.
Fundaciónde la primera
AcademiaMilitar. Plaza
de torosdeobrade la
Casa-HospicioProvincial
deZaragoza.Muere
Feijoo.

Anónimo, El amor
pastoril Crep?).Bazo,
Los tres moyores portentos
entres distintosedades.
Cruz,La plazomayor,
El puebloquejoso.
N. Fernándezde
Moratin,La Diana o Arte
de/ocaza.Valladares,
La esposopersiana(imp.
Barcelona).Nipho,
La sátira castigadopar las
sainetesdemodo.Cruz,
miembrode la Arcadia
deRomaconel nombre
deLarisio Dianeo.

Antonio Galli-Bibiena,
TeatroScientificode
Mantua.CarioGallí-
BibienatrabajaenBerlín.
Paisiello,director
musicalenBolonia. Paz
deFontainebleau.Finde
lasguerrade losSiete
Años.TratadodeParísy
Hubertsburgoque dafin
a la guerraentre
Inglaterray Franciapor
lascolonias.Nacen
Chateubriandy Méhul
<Francia).Muere
Marivaux.

Tercerviaje de
BoccheriniaViena.
Beccaria,De lasdelitosy
lospenos.Voltaire,
Dictionnaires
philasopliiquttportat~
M. J. Riccoboni,Mis/aire
detnissJenny.Sedaine,
Monsigni,Roseel Calas.
Galuppi,La donina di
gaverna.Paisiello,
Ifrancesi bnillanti.
Piccinni, La rilleggioturo,
L’ incognita perseguí/ata.
Traetta,Antigana,
La Iran ceseo Mo/ghera.
Madamedu Barrv,
nuevafavoritadel rey
(1764-1774).Prohibición
de losjesuitasen
Francia.NaceGiulio
Quaglio(Italia). Mueren
MadamedePompadour,
Rameu,Leclair y
Locatelli.

Sedaine,Le philosoplíe
sons lesavoir. Paisiello,
Modoma l’u,nonis/a,
Le virtuoseridicale.
Piccinni, Le contodine
as/o/e. Traetta,
Setuiramide,L’isalo
disobitota.Galupp¡viaja
a SanPetersburgo
(1765-1768).Creacióndel
BancodeBerlín. Muere
Francisco1 deAustria,le
sucedeMaría Teresa
(1765-1780).

1764

1765

694



ContinúaenVersalles.Escribeun drama
jocosoconmúsicaparala temporadaen
Italia: La camerierospiri/asa (Milán).

Escribeunacomedia:11 Geniobuonae il Genio
co//iva<Sari GiovanniCrisostomo)y un
dramajocosoconmúsicaparala temporada
enItalia: Le nozzeini cempogna(SanMoisé).

PolémicaentreFrancisco
MarianoNipho y Cruz.
Matrimonioentreel
PrincipedeAsturias
(CarlosIV) y María
TeresadeParma.
Fundaciónde la Sociedad
VascongadadeAmigos
del País.Decretode
prohibiciónde los Autos
Sacramentales(Real
Cédula,9.VI). Fundación
de la CompañíaGaditana
denegros.Primeras
medidasparaliberizar el
comercioconAmérica.
MuereHerrando.

RodríguezMohedado,
Historia literario de
España.Marquet,Casade
CorreosdeMadrid.
Empiezael periodode
reformailustrada.Cruz
traducey adapta
numerosastragedias,
comediasy melodramas
francesese italianos.
Motín encontrade
Esquilache(Squilace)y
destitucióndeéste.Fuga
de la familia real
españoladeMadrid.
Designacióndel conde
deArandacomo
presidentedel Consejo
deCastilla.Fundación
del HospiciodeSan
Femando.C. B. Tiepolo
concluyelos trabajosdel
PalacioReal.Mengs,
pintordecámaradel rey.

Cruz,Mor/e abandonaday
carnavaldeParís, No hay
mudanzani ombición
dondehayverdaderoOmar,
El tíoy la lío. Mayánsy
Siscar,Redaccióndel plan
deestudiospara todaslas
universidades.Hermosilla,
Edificio de la Academia
SanCarlosdeValencia.
O.Villanueva y González
Velázquez,escenógrafos
delos coliseosde
Madrid. J. deAndradey
1~ Avecilla, directoresy
tramoyistasde la Cruzy
del Príncipe,

¡¡ respectivamente.
Expulsiónde los jesuitas
deEspañay sus
posesionespor Carlos111
(Real PragmáticaSanción).
Ratificacióny puestaen
marchadel proyectode
colonizac:ióndeSierra

Parini, 1/ mezzagiorna.
Cambini,Nardini,
Manfredi y Boccherini
forman el primer
cuartetomoderno.
Beaumarchai
s, Eugenio,Ensayosobreel
génerodramáticoserio.
Galuppi,La cameriera
spiritosa.Paisiello,
Lo vedavodi bel genio.
Traetta,Le serveriz’ali.
Paisiello,primer período
napolitano(1766-1776>.
Salierivisita Viena.

Beaumarchais,Ensayo
sobreelgénerodramático.
Lessing,Dramatugiade
Hamburgo.Rousseau,
Diccionario de lo música.
Boccherini, Tríos,op. 1,
Cuartetos,op. 2. Mozart,
Apoloy facínío. Paisiello,
L’id alo cínese.Traetta,
Siroe. Boccheriniy
Manfredoviajana Paris
paraofrecervarios
conciertos.Gluck
presentasu manifiesto
sobrela reformade la
ópera.Paisiello,contrato
parael TeatroSanCarlo
deNápoles.Sallen
conocea Metastasio.Los
hermanosGalliari optan
por unreformismo
racionalenla pintura
teatral.MuereTelemann.
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El reyle concedeunapensión.Escribeotro
canovaccioenfrancés:Arlequin charbonniier.

• Morena.Olavide.
intendentedeSevilla.
Bayeu,pintordecámara
del rey.

Cruz,Elfilósofo aldeano
<repfl. Anónimo,
Brunetti, Jasóno
La conquistodelve/lancino
(perdida).Anónimo,
Majo, LA/meria. Cinga-
Santi, Majo,Montezuma.
Estevey Grhnau,También
demayorlas rigores sacan
fruto entrelas fiares.López
deSedano,Parnaso
español.Cruz,Rodríguez
deHita, Briseido,
Las hambresconjuicio,
Las segadoreosde Vallecas.
Boccherini,aria“Larve
pallidee funeste’ parala
óperaL’Almeria,Llegana
Madrid Boccheriniy
Manfredi.Condede
Aranda fundalosTeatros
de los Sitios Realesy
ordenasuprimirlos
viejos cortinonesde
damascopor decorados
pintados.División de
Madrid encuarteles.
CensodeAranda.
Intruccionesparael
Tribunalde la Inquisición
sobreprohibicionesde
libros. Fundaciónde la
RealAcademiade
NoblesArtes SanCarlos
de Valencia.Plazade
toros demaderadel
Ejido deSanFranciscoen
El puertodeSantaMaría.
MuereNebra.

Anónimo, La bueno
muchacha(rep?).Bazo,
El ce/osoavaro (aprob?).
Cruz,Galuppi,
E/filósofo natural
(top?).¿Cuáles tu
enemigo?,Las labradorasde
Murcio, Competenciasde
amistad,omor,frrar y
piedad(adapt).De San
Pedro,Gramático
cas/e/lono. Nipho. Idea
políticoy cristiana para
reformarelactual teatro de
España.GómezOrtega,
Examenimparcial. Iriarte,
Catilinario en defensade
NicolásFernándezcie
Mora/itt, Boccherini,
Sinfoníade ‘La buona

Carmontelle,Proverbes
dramatiques.Collé,
Thétitredesociété,Parini,
Mozart,Ascaniain Albo.
Saurin,Beverlie.Sedaine,
Le gageureintprévue.
Galuppi,Ifigenia in
Tauride,Traetta,Lomare
in trappola. Parini, poeta
del TeatroRegioDucale.
Traetta,compositorde la
cortedeSan
Petersburgo.Francia
compraCórcega.Nacen
Cuvier (Francia) y
Humbolt (Alemania).
MuerenCanaletto,
Veraciniy Porpora.

Ducis, Hen,/et.Sedaine,
Monsigny,Le déserteur.
Voltarie, Ensayosobrelas
costumbresy el espíritude
las nociones.Paisiello,
Don Cíjiscio/tedello
Moncio.Saliericonocea
Gluck. NacenN.
Bonaparte(Francia)y
Wellington (Inglaterra).
MuereClementeXIII, le
sucedeClementeXIV
(1769-1774).
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Vuelve aParis. Empiezaa trabajarenuna
comediaenfrancés,

Conocea Jean-JackRousseau.Escribesu
primeracomediaparala Comédie-Franqaise:
Le bour-rn bienfeisont,yen el estrenosalea
saludarpor primeravezal público desdeel
escenario,Al día siguienterepresentalaobra
enFontainebleau,El rey le obsequiapor su
éxito. Tambiénescribeuncanovaccioen
francés:Les cinq tiges d’Arlequin.

Escribesu segundacomediaparala
Comédie-Frangaise:Lara refastueux,perono
serepresenta.EstrenodedosversionesdeLe
baurru bienfoisanten italiano: II co/lencodi
buoncuan,deCaminer(Venecia)e 1/ burbera
beneficoO sir, 1/ bisbeticodi buon cuorede
Candoni(Milán).

fig!iuo/o’. Iriarte cotabora
en la reformateatraldel
condedeAranda (1769-
1772).Rodríguez,
Proyectosurbanísticosde
la PuertadeAlcalá,
Paseodel Pradoy Fuente
deCibeles.Reconversión
del corraldecomedias
deAlcalá deHenaresen
coliseo,

Bazo,La buena
muchacha(rep?).Cruz,
GarcíaPacheco,En caso
denadieno se metonadiea
El buen marido. N.
FernándezdeMoratín,
El arte deputear,
La Herniosinda.Iriarte
(Tirso Irnareta),Hacerque
hacemos.Cadalso,Solapoa
los Circasianas.Trigueros,
El Viting. Boccherini
entraal servicio del
infanteOonLuis (1770-
1786). Fundaciónde los
RealesEstudiosdeSan
IsidrodeMadrid.
Publicacióndel Correo
GeneraldeEspañay
noticias importantesdesu
agricultura,artes
manufacturas,comercio,
industriay ciencias.
Fundaciónde la
AcademiadeMedicina
deBarcelona.Mueren
Salvoy Vela, C. B.
‘liepolo, TorresVillarroel.

Cadalso,Don Sancho
Gardo,Real Academia
Española,Trotadode
Gramática. Boccherinise
casaconClementina
Pellicia, J, Iriarte,
Gramáticalatina,., en terso
castellano,can Su
explicaciónen prosa<1771,
1772, 1773, 1774).
L. Tiepolo. Tipospopulares
(1771-1773).j. de
Villanueva,Puertade
Hierro deMadrid.
Mengsabandona
Madrid.

Bazo,El cabal/eroyía
dama(rep.Madrid); El
pródigo (aprob.Madrid>.
Cadalso,Eruditasa la
vio/eta,Ociasdemi
juventud.Cruz,Galván,
Jugar/adelmismopeloy
Amorpuedeinésqueeloro.
Ponz, Viajede España
(1772-1794).Iriarte,

Beaumarchais,Los das
amigos. DeBelloy,
Gabriel/ede Vergy.
Oiderot, Observa/jonssur
unebrochureintilulée
Gorrick on lesacteurs
onglais.Mercier,
El desertor.Rousseau,
Pymalian.Mozart,
Mitrida te, re di Ponto.
Sallen, Le donnele//era/e,
Burneyvisita a Farinelli
en Bolonia. Rousseau
vuelvea París,Se
inaugurael Teatrode la
óperadeVersalles.Se
trasladalaComédie-
Franvaisea lasTullerías,
Gainsborough,BIne boy.
Declivede la
prosperidadeconómica
enFrancia.Nacen
Beethoven(Alemania)y
Hegel<Alemania).
MuerenAvison y Tartini.

Burney, The presenísta/e
ofmusicini Franceand
Ita/y. Mengs,
Pensamientossobrele
belleza.Mozart, La Betulia
libero/a, Asca‘ifa in Albo.
Salieri,Amida. El Delfín
deFranciasecasacon
Marie-Antoinette.Nace
Scott (Escocia).

Diderot.Oeuvres.Ducis,
Ron/aaet Julie/te, Mercier,
Lindigent elJean
Hennuyer,=véquede
Lisieux. Mozart, Lucio
Si/lo. Traetta,Antígona.
CarloGalli-Bibiena
trabajaen la corterusa.
Giuseppey Giulio
Quaglioviajana
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Regresaa la cortedeVersallesparaenseñar
italiano a lasprincesasClotilde y Elisabette,
hermanasdeLuis XVI. Escribeunacomedia:
La mnietempsicosio La pitogoricotransmigrozione.

encargadodel periódico
Mercurio histórico y
político.Bayeu,Frescosde
la Colegiatadel Palacio

• deLa GranjadeSan
Ildefonso.Muere
GonzálezVelázquez.

Bazo,El celosoavaro
(aprob.Madrid).
Cadalso,Ociosdemi
juventud.Cruz,En rano
contrae/honorlidian
encantoy amor.Eximeno,
De/l’origine ede/le regale
de/lo musico,colla storio del
twaprogresso,decadenzao
riinovaziane,Jovellanos,
El delincuentehonrado,
El Pelayo. Iriarte, Los
literatosen Cuaresma.
O. Villanueva,Proyecto
parala RealAcademiade
SanFernando.Caídade
Aranda.Creaciónde la
RealFábricadeVidrio de
La Granja.Cruz aumenta
su producciónde
sainetes,Mengsvuelvea
Madrid.

1’. Iriarte,La música,
Trigueros,E/poetafilósofo.
El amanteprecipitado.
RodríguezCampomanes,
Discursosobree/fomento
de la industriapopular.
Boccherini, Balletespañol.
Goyallegaa Madrid,
Lasernasepresentaen
Madrid, Maella,pintor
decámaradel rey Soler
Faneca,PalacioMoya de
Barcelona<1774-1790).
GuerraconMarruecos.
MuereD. deVillanueva.

GonzálezMartínez,Los
das amantesmásfinos o La
mágicaErictea,
Valladares,La esposa
persiana,Ircana en J:~/fo
(aprob.M). Martin

Mannheim<1772-1777).
Concluyela publicación
dela Enciclopidíe.

Beaumarchais,Oeuvres
con~plktes.Burney,The
presentsta/e ofmusicin
Germany,Netherlands.
Mercier, Di~ théátreou
Nauvelessaisur lart
dramotique.Paisiello,
1/ tamburo, Lo semplice
fortuna/o.Piccinni,
Le quat/ronazianio
La zedavasca//ra.Traetta,
AmareePsiche.
Comienzala
construccióndel Teatro
deBurdeos.Clemente
XIV disuelvela
CompañíadeJesús.
BostonTea Party.Muere
Carlo EmanueleII, le
sucedeVittorio Amadeo
III <1773-1796).

Collé,La partie de chasse
dHenri IV. Goethe,
Las deseen/urosdeljoven
Werther. Mercier,Le juge.
Voltaire, Sophonisbe.
Gluck, Orfeoy Eurídice,
IfigeniaenAfllide.
Mozart, flamas,rey de
Egipto.Paisiello,1/ duello,
II creduloge/oso,La
frasca/ana,II divertimento
deinun~i, Traetta,Lucio
Vero. Piccinni viaja a
Nápoles.Gluck llegaa
París.Salierí,compositor
y directorde la ópera
italianaenViena. Patte,
Essaisur larchitecture
théatra/e, NaceSpontini
(Italia). Mueren
ClementeXIV, le sucede
PíoVI (1775-1799),
Antonio Galli-Bibiena,
Jomelli,Gassmanny
Luis XV deFrancia,le
sucedeLuis XVI <1774-
1792).

Alfieri, Cleopatra.
Beaumarchais,Le barbier
deSéville. Diderot,
La paradojadel actor.
Voltaire, Ocunires
cotuplétes.Goethe,
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PosibleestrenodeLavorefostueuxenuna
academialiterariavenecianaen la versión
libre querealizóel autorenitaliano: L’evr,ro
fastoso.

No esllamadoparacolaborarcon la
compañíadeadoresde la óperacómica
italiana. ‘flene problemasdesalud.Escribe
un dramajocosoconmúsica:1 vo/poní(no
representado),y un espectáculoalegórico,

• II disingonnaini corte (norepresentado).

Sarmiento,Memoriasparo
Ir, historia delo poesíay
poetasespañoles.
RodríguezCampomanes,
Discursosobrela educación
popular de los nr/rumasy
sufomento.Semperey
Guarinos,Biblia/eco
españoloeconómica,Bosch,
Órganode la Capilla
RealdeMadrid. Martín y
Soler,1/tu/oreburla/o.
Fundacióndela
SociedadEconómica
Matritensey del Real
LaboratoriodeMadrid.
FundacióndelaEscuela
deNoblesArtes de
Barcelona,Desembarco
enArgel.

Concha,La nuerasagaz.
Capmany,Discursos
analítica sobrela perfección
de lenguas,Formaciónde lo
lenguacastellano.Ibáñez,
Mal genioy buen
corazón(aprob.Madrid).
Iriarte, archiverodel
ConsejoSupremode la
Guerra.El infante Don
Luis causaun escándalo
en la corte.Boccherini
residefuerade Madrid
consu patrón<1776-
1785).Bayeu,Bóvedasde
la Basílicadel Pilarde
Zaragoza.Cascó,
AcademiadeSanCarlos
deValencia,Sabattini,

¡ PuertadeAlcalá.
Creaciónde la Juntade
Correosy Postas.
Fundaciónde la
SociedadEconómicay
del Colegiode
Farmaceúticosde
Zaragoza.Grimaldi
abandonael gobierno,
entraFloridablanca,

De Capmany,Filosofíade
la elocuencia.N.
FernándezdeMoratín,
Carta histórica sobreel
origenyprogresasde las
fiestasdetoros en España.
Iriarte,El arte poéticade
Horacio,traducidaen
versocastellano,Napoli-
Signorelli,5/aria crítica di
tea/ni antichi eruoderni,
incluyeun ataquea
Cruz. Martín y Soler
viajaa Italia (Nápoles,
Luca,Florencia,Turín,
Venecia).Floridablanca,
secretariodeEstado.

Urfaust. Benda,Ariadne
enNexos,Medea.Mozart,
La fintagiardiniera,
Paisiello,Deniofoante,
Le as/uñeamorase,Socrate
itnmaginario,El grao Cid.
Traetta,As/reoplaca/o.
II repastores.Traetta
vuelvea Venecia.
Comiezanlasobrasdel
TeatrodeBesanon.
NacenBoieldieu
(Francia>y Turner
(Inglaterra).Muere
Sammartini.

Burney,A generalhis/ory
ofmusíc,Hawkins,
Generalhistory ofmusic.
Mercier, Lo brouettedu
vinaigrier. Smith, Trotada
sobrela riquezade las
nac,anes.Traducciónde
lasobrasdeShakespeare
al francés,Klinger, Sturm
und Drang. Gluck,
A/ces/e.Traetta,Merope.
Se establecela Societá
PatrioticadeItalia.
Paisiello,viaja a Rusiay
esnombradodirectorde
la óperaitaliana(1776-
1784).Piccinni llegaa
París.Declaraciónde la
Independenciade las
coloniasamericanasel 4
dejulio.

Glucl<, Armide. Traetta,
Telemoco.Paisiello,
Nitteti. Piccinní,
Vil/orino, Beaumarchais
funda la Sociedadde
Autores Oramáticos.
Giuseppey Giulio
Quaglioviajana
Munich, MuereDe
Brosses.
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Conocea Voltairedespuésdemásdequince
añosdetratarseporcartas,

Escribesu último dramajocoso:1/ talismana
(Milán).

Alfieri, Maria Stuarda.
Mercier,Thédtrecaoíp/et
(1778-1784).Voltaire,
Irme. Piccinni, Iphigénie
en Tauride.Salieri,
L‘Europa riconosciuta,
La scuolade gelosi.
Traetta,II cavaliere
errante,La disfatto di
Dorio, Piermarini,Teatro
alíaSala,Piccinni viaja
a Paris, Salieriviaja a
Italia. Querellaentre
picci¡mistasx gluckistas
enParis. Voltaire es
coronadoenla Comédie-
Fran~aise.NaceIngres
(Francia).Mueren
Lekain, Rousseauy
Voltaire,

Genlis,Tité ti/re ti lusage
desjeunespersannes.
Gluck, l,hÉeniaen Teáride.
Martín y Soler,Ifigenia In
Alt/ide, Mozart,Mini de

Prohibiciónde los
espectáculosteatralesen
los RealesSitios.
Reglamentosobre
obligacionesdel autor
teatral.Gutiérrez,Fuente
de la Cibeles,Mengs
abandonadenuevo
Madrid.

Anónimo,La viudasutil
(aprob.Madrid). Botti,
El prisionero deguerra
(imp. Madrid). Garcíade
la Huerta,La Raquel.
Iriarte, Dondelas dan las
toman,Rey,La buena
criada (imp. Madrid).
Valladares,La esposa
persiana(aprob.1 rep.
Madrid>; La rinda sutil
(aprob.Madrid). Real
AcademiaEspañola,
Diccionario, Cadalso,
Memorias(1778-1780).
Llampillas, Ensaya
histórico-apologéticode Ir,
literatura española(1778-
1786).Sánchez,Colección
depoesíasanterioresal
siglo XV. Boccherini,
balletCefo/oeProcrí.
Ramoneda,Arte decanto
llano en compendiobrevey
métodonyfácil. Martin y
Soler, La madrileño
(adaptaciónrealizadapor
Estevede1/tutore
burla/o). Armona y
Murga,prohibiciónde
comediasdemagiay de
argumentosagrado.
J. Nogués,directory
tramoyistade la Cruz,
Publicaciónde las
Memoriasinstructivasy
curiosassobreAgricultura,
Comercio,Industria,
Economía,Química,
BotánicaeHistorio natural
(1778-1787).Tratadode
pazconPortugal.
Libertaddecomerciocon
América. Realarden
prohibiendolascomedias
desantos.Nace
FernandoSor
(Barcelona).Muere
Andrade.

LópezdeSedano,
El enemigode las mujeres
<rep.Madrid). Palomino,
El avaroceloso(aprob.
Madrid>. De Sedano,

r
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Cedesu puestodeprofesorde italiano en la
corte a susobrino Antonio. Vuelve
definitivamentea París,peroantesvendesu
bibliotecapersonaldecuatrocientostomosal
secretarioGradenigopor cuatrocientasliras.

Marteaparente.Capmany,
Memoriashistóricassobre
lo marino, comercioyartes
de/aantiguociudadde
Barcelona.Cornejo.
Diccionorio históricoy
forensedel DerechoReal.
Publicacióndela Noticia
periódicode lasprecios
corrienlesdela semanay
otras curiosidades,Fracaso
militar sobreel Peñónde
Gibraltar.Libertad de
derechosen la
exportaciónde
manufacturas,

Cruz, La espigadora.
Iriarte, Lafelicidad deIr,
vida del catnpo.Laviano,
La be/lagnayanesa
(aprob.Madrid).
Valladares,La posada
feliz (aprob.Madrid).
RealAcademiaEspañola,
Diccionario usual,El
Quijote (edición).Martín
y Solerentraal servicio
delPríncipedeAsturias.
Clavijo y Fajardo,El
pensadormatritense.Goya,
miembrode la Academia
deBellas ArtesdeSan
Femando.Movimiento
deSanIldefonso de
renovaciónpedagógica.
TratadoconMarruecos.
Adopciónde la Marcha de
honorprosacomohimno
nacional.Comienzala
mecanizaciónde la
hiladuradealgodón.
Crisisdemoralidad.

Anónimo, La incógnita
(aprob. Madrid). Botti 1
Rey, Los enamorados
celososCrep. Barcelona).
Jovellanos,E/agiode las
Bellas Artes,Leviano,
La buenacasada,
La suegray/a nuera
(aprob.Madrid).
Samaniego,Fábulas
mora/esen verso castellano.
Cabarrús,Memoriapara
lecreacióndeun Banco
Nacional.Boccheriniy
Haydnentablancontacto
epistolar.Publicacióndel
Correo literario de Europa
(1781-1782,1786-1787)y
El censor(1 781-1788).
Bayeu,í:rescosde la
IglesiadeEl Pilar de
Zaragoza.Fundacióndel
Archivo Generalde
IndiasenSevilla y del

coronación.Salieri, II
ta/ismano,La partenza
¿naspettota.Da Ponte
escapadeVenecia.
Salierivuelvea Viena,
MuerenBoyce,Mengsy
Traetia,

Quinault,Marmontel,
Philidor,Persée,Martín y
Soler,Ipernzestra,
Andran,aca,Gluck
abandonaParís.Muere
María TeresadeAustria,
le sucedeJosé11<1780-
1790).

Kant, Crítica dela razón
pura. Schiller,Los
bandidos.Martiny Soler,
Astarteo.Mozart,
Idomeneo.Paisiello,Servo
podrano. Da Pontellegaa
Viena,NaceGiulianí
<Italia).
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Proyectaeditarsu correspondenciaentre
Italia y Francia,

Comienzaa elaborarsusMémoires,partiendo
de los prólogosincluidosen los tomosde la
edición Pasquali(1761-1778).Se representa
Un curioso accidenteen traducciónal francés.

Alfieri, Saul.Goethe,
Egmont.La Harpe,
Philoct?te,Lacios,
Les /iasansdangereuses.
Schiller,Dan Corlo.
Martín y Soler,Portenope,
L’amarege/oso,In a,,íor ci
vital destrezza.Mozart,
Dieentfúhrungaus dení
serail, Paisiello,1/ barbiere
di Siviglio. Inauguración
de la Comédie-Franqaise
(actualOdéon).Nacen
Field (Irlanda)y
Paganiní(Italia). Mueren
J. C. Bach,Farinelli y
Metastasio.

Oucis,Le roi Lear.
Mercier,La tríart deLonis
XI. Grétry,La cararaine
da Cafre, Martín y Soler,
Astarteo,Andromaca,
Laccortacanieriera,
Va/ogesa,Daro
festeggiante.Piccinni,
Didone,Inauguraciónde
la Opéra-Comique.Nace
Bolivan Mueren
D’Alembert, Bernardino
Galliari, Giovanni
Antonio Galliari y
Hasse.

Beaumarchais,Le
morriagede Figaro. Conde
Benincasa,Descrizione
de/le roco/ta di stampedi

HospitalGeneralde
Madrid, Creaciónde la
5untaSupremade
Estado,Ensayoparael
establecimientode la
enseñanzaobligatoria.

Moncín,La mujermas
vengativapor i’nos
injustos celos(aprob.
Madrid).Andrés, Origen,
progresosyestadoactualde
toda Ir, literatura.
L. FernándezdeMoratín,
Lecciónpoética. Fornen
El asno erudito,fábula
original, Los gramáticos,
historio chinesca,Iriarte,
Fábulas literarios, Eneida
(trad4, Epístola,crítica-
parenéticao exhortación
patético.Jovellanos,
lnforn,e. Semperey
Guarinos,Reflexiones
sobreel buengustoen las
Cienciasyen las Artes.
PolémicaentreFornere
Iriarte.Fundaciónde la
Real AcademiaPurísima
Concepciónde ¡
Valladolid. Creacióndel
BancoNacionaldeSan
Carlos,primerbanca
nacional.Elevaciónde
los derechosarancelarios.
Pazcon Inglaterra.
TratadoconTurquía.
MuereCadalso.

Anónimo, Lasmujeres
curiosas(imp.
Barcelona>.Cabarrús,
Memoriapara la extinción
dela deudanacional,
Masdeu,Historia crítica de
Españay de/ocultura
españolo.Boccherini,
Villancicos al nacimientode
nuestroSeñorJesucristo.
A. Carnicero,escenógrafo
de la Cruz (1783-1788).
HermanosMontgolfier,
Globo aerostático.Real
OrdendeCarlosIII acaba
conel monopoliode los
gremios.Tratadode
VersallesconInglaterra,
Franciay Estados
Unidos,Muereel Padre
Soler.

Bazo, E/cabal/eroy la
dama(rep. Madrid).
LópezdeSedano,Nacer
de leía mismacausa
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Recibela visita deVittorio Alfieri en
primavera.

enfermedady remedio.
Lafingida enferma
(aprob.Madrid).
Moncin, La mujermás
vengativapOr unos
injustoscelosCrep?).
Solano,La bella inglesa
Pamelaen el estadode
soltera<xep. Madrid).
Trigueros,Las menestrales.
Cabarrús,Elogio al Conde
de Gausa,Gamborino,
Experienciasaerostáticasen
Barcelona,Jovellanos,
Informesobreía Marino
Mercante,J. de
Villanueva,Casitadel
Príncipedel Pardo,
Carnicero,Ascensión
de un globo Man/goIfier
enMadrid, Publicación
del Memorial literario
(1784-1808).Período
demáximoesplendor
del comerciomarítimo
(1784-1786).Acuerdos
comercialesenTrípoti.
NaceIsabelColbran
<Madrid). Nacenlos
infantesgemelos,hijos
delos Príncipesde
Asturias.

Armona,Memorias
cronológicossobree/teatro
en España.Garcíade la
Huerta,Titeo/roHespañal.
jovellanos,Informesobre
el libre ejerciciode/os
Artes.Lópezde Sedano,
El enemigode las
mujeresCrep.Madrid).
Valladares,La esposa
persiana Crep.Madrid).
MeléndezValdés, Poesías.
Mutis,Memorial
instructivoycurioso de la
cortedeMadrid. Olavide,
Memorial ajustadasobre
dañosydecadenciaque
padecelo agricultura.
Semperey Guarinos,
Ensayadeuna biblioteca
españolode los mejores
escritoresdel reinadode
CarlosIII. J. de
Villanueva,Museode
Historia Naturaldel
Prado.Fundaciónde Ir,
Academiade Ciencias
NaturalesdeMadrid,
Diario có,nico<1785).
Adopcióndel estandarte
rojo-gualdanapolitano
comobanderanacional,
Prohibicióngeneralde
fiestasdetorosde
muerte.

5. Cante ¡acopoDurazza,
espos/o ini uno disertazione
su//artede/lintagliao
sloinpa.Paisiello, II re
Teodoro,Da Ponte,
Salieri,1/ ricca di un
giarna. Ducis.Macbeth.
GrétrySedaine,Richard
cauerdeLion. Martiny
Soler,Le burle peramare.
Sacchi,Vito del cavaliere

• Dan Corlo Broschi.
Paisielloregresaa
Nápoles.Creaciónde la
Realescuelade cantoy
declamaciónenParís.
David, El juramentode los
Horocios. Mueren
Diderot, el padre
Níartiní,W. Fi Bach.

Haydn,La sieteúltimos
palabrasdel Salvadoren lo
cruz. Marmontel,
Piccinni, Pénélope.
Paisiello,Antigana,
Lanzareinegnoso.
TraduccióndeLo
dramaturgiadeHamburgo
enfrancés.Volterracrea
elcálculo funcional,
Mantgolfier, primer
globodehidrógeno.
Martíny Solerviaja a
Viena, Muere Galuppi.
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Estrenode su segundacomediaparala
ComédieFrangaise:L’avarefasteux
<Fontainebleau).

PublicasusMémoiresen tres tomosy logra
numerosossuscriptores.L. Fernándezde
Moratín le visita enprimavera.

Martíny Soler,Da Ponte,
II burberadi buon cuare,
lino cosarara assía
bellezzaedonesté.
Paisiello,Olimpiade.
Mozart, Da Ponte,
Le nazzedi Figaro. Salieri,
Prieta la musicoepoi le
para/e.NaceWeber
(Alemania).Mueren
Canales,Ordóñez,
Sacchiniy FedericoII de
Prusia.

Gazzaniga,Don Giovanni
Tenorio,Martin y Soler,
Da Ponte,Lorboredi
Diana. Mozart, Da Ponte,
II dissalutopunita asia 1/
Don Giavanni.Paisiello,
Gli schiaviperamare.
Salieri,Les floreces,
Publicaciónde la
Constituciónde los
EE.UU. MuerenAbel y
Gluck.

Año Vida y obrade Goldoni Culturay política
en España

Culturay política
en Europa

Solo,Los impacientes
chasqueadosy burladora
burlada (aprob.Madrid).
Valladares,La esposa
persianaCrep.Madrid).
Amar y Borbón, Discurso
en defensadel talento delas
mujeresysu aptitudpareel
gobierna.Caprnany,Teatro
histórica-críticode la
elocuenciacastellano.Cruz,
Tea/roo Colecciónde las
saíne/esyobras dramáticos
(1786-1791);enel primer
tomo le contestaa
Napoli-Signorelli.
Jovellanos,Entesto.
Montengón,Eusebio
<1786-1788).Moncín,La
criadamássagaz(aprob.
imp. Madrid>. Terrerosy
Pando,Diccionario
castellanocan las cocesde
CienciasyArtes.Goya,
pintor de la RealFábrica
deTapices.).de
Villanueva,arquitecto
municipalde la Villa y
Corte.Boccherini,
Clementina,Arie
accademiche(1786-1797).
Publicacióndel Correo de
Madrid (1786-1791).Real
Cédulasobrela reforma
universitaria.RealOrden
parala reaperturadel
Coliseode los Cañosdel
Peral,explotadosólopor
los Hospitales.
Publicacióndel
Corresponsaldel censar
(1786-1788).Creaciónde
la Escuelade
Construcciónde
Instrumentosde
PrecisióndeMadrid.
MuerenDon Luis de
Borbón,C. Pellicia.

Concha,El criadodedos
amosCrep.Madrid>. Rey,
El viejo impertinente
(aprob.Madrid). Conde
deAlgaroti, Ensayosobre
la óperaenmúsico,
traducidodel italiano.
Hervásy Panduro,
Ensayopráctico delas
lenguas.Iriarte, Colección
deobras en versoyprosa.
Moncín, La criada más
sagaz(aprob.1 rep.
Madrid). Rey, Caprichos
deamary celos (aprob.
Madrid). Solano,La
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El editorAntonio Zattacomienzaa publicar
enVenecialasOpereteatralideGoldoni.

Publicaen la ediciónZattasuspropias
versionesenitaliano de lascomedias
francesas:/I burberodi bt¿on cuore (Le bourru
bienfaisaníy L’overofastoso<Lavare fasteux).

bella inglesaPamelaen
el estadodecasadaCrep.
Madrid). Boccherini,
Natturzli, op. 38, Dieci
minuettiballabili (1787-
1788).Creacióndela
JuntadeEstado.
Reaperturadel Coliseo
de los Cañosdel Peraly
Reglamentodictadopara
el mejorordeny policía
deéste.Las tonadilleras

¡ cantaránel repertorio
italiano, Condesa-
duquesadeBenavente,
presidentade la Juntade
DamasdeHonor y
Méritos.Publicacióndel
Espíritude lasmejores
diariosli/erarios quese
publicanen Europa
<1787-1791),El observador,
Diario pinciana,Semanaria
erudito <1787-1791).
FundacióndelReal
ColegiodeCirugía San
CarlosdeMadrid y de la
EscueladeComerciode
Barcelona,Creaciónde la
JuntaSupremade
Estado.Censode
Floridablanca.Muere
RodríguezdeHita.

Concha,El criadode dos
amosCrep.Madrid),
Iriarte,La senorita
malcriada,Lópezde
Sedano,Nacerdeuna
mismocausaenfertuedady
remedio.La enfermafingida
Crep?>.Rey,Caprichosde
amOry celos Crep.
Madrid). Valladares,
Lascuatro nacioneso
viudasutil {aprob. 1 rep.
Madrid); La esposa
persianaCrep.Madrid).
EstrenodeEl señorita
mimadoo la ma/a ¡
educación.Fomer,
Exequiasdela lengua
castellana.Foronda,Cortas
sobrelos asuntasmás
exquisitasdela economía
política.Semperey
Guarinos,Historia delujo ¡
yde las leyessuntuariasde
España.MuereCarlosIII,
le sucedeCarlosIV

• (1788-ISOS>.

¡ Bazo, El caballeroy la
damaCrep.Madrid).

¡ Cabarrás,Elogio a Carlos
III. Cadalso,Cortas
mor-ruecas.Cruz, Las
provinciasunidos par el

Sainí-Pierre,Paulet
Virginie. Kant, Críticode
la razón práctica.
Paisietio,La scuffiara
raggiratrice, L’antore
contrastoo La n¡o/inara.
Salieri,Da Ponte,Axur re
di Orrnus, Salieri,Bertati,
II ta/ismano.Martín y
Solerviaja a Rusia;es
nombradomaestrode
capilla.Salieri,maestro
decapillade la cortede
Viena. MuerenC. Ph.
Bach y Gainsboroug.

AA.VV., Da Ponte,Lope
musicole.Cimarosa,
Cleopatra.Paisiello,La
cz&iara astuta,Nino asir,
lo pozzaper ornare.Martín
y Soler, Core Bogotyr
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Kosame/ovic.Salieri,Da
Ponte,La c~fra. Piccinni
vuelvea Nápoles.Asalto
de la Bastilla enParis,
Lodovico Manin,último

• DogodeVeneciay
GeorgeWashington
primer presidentede los
EE.UU. Convocatoriade
los EstadosGeneralesen
Francia,Muere
Couperin.

Goethe,TorquataTasso.
Martiny Soler,
Melamanjailí pesno/jubie.
Mozart,Da Ponte,Casi
fon tu/te ossia Lo scuola
degli amonti.Martin y
Soler escontratatoen los
TeatrosImperialesde
San Petersburgo.
Abolición de la nobleza
enFrancia.Mueren
FabrizioGalliari y JoséII
deAsutria, le sucede
Leopoldo11(1790-1792).

Año Vida y obradeGoldoni Cultura y políticaen España Cultura y políticaen Europa

placer. L. Fernándezde
Moratin,La derroto de las
pedantes.Hervásy

Panduro,Historia deIr,
vide del hambre.Iriarte,
El nuevaRabinsan,Izistaria
moral<trad.).Monrín, La
criadamás sagaz(rep.
Madrid). Floridablanca,
Confesionesdel candede
Floridoblonca.Martin y
Soler,Una cosa rara en
Madrid. Goya,pintor de
cámaradel rey.
PublicacióndeLa
espigadera(1789-1791).
CoronacióndeCarlosIV
y deMaría Luisa de
Parmay jura del príncipe
deAsturias,
Floridablanca,primer
secretariodeEstado.

¡ Crisiseconómicadebido
alasmalascosechas,
RealOrdende libertad
de la industriatextil,
Convocatoriade las
CortesdeCastilla.
Control Inquisitorial y
Pánicode Floridablanda:
Miedoa la Revolución.
Reactivacióndela ¡
Inquisición.Abolición de ¡
laLey Sálica.Nace
RamónCarnicer
(Tárrega).

Anónimo, El caballero
deespírituCrep.
Valencia).Cipriano,
El hombreconvencido
e la razón o La mujer
prudenteCimp. Madrid>.
Concha,El criado dedos
amos Crep.Valencia).
LópezdeSedano,El
enemigode las mujeres
(rep.Valencia).Moncín,
Elfeliz encuentro Crep.
Madrid).Rey,Caprichos
de amory celosCrep.
Madrid). Alvarez
Cienfuegos,Sinónimos
castellanos,Amar y
Borbón,Discursosobrela
educaciónfisica y ,nora/de
las ntujeres.Cabarrús,
Cortassobrelasobstáculos
quela naturti/eze,la
opinión y los leyesoponena
Ir, felicidad público.
Jovellanos,primera
versiónde la Memoria
sobrelas espectáculos
públicos.Fernándezde
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Casiciegopreparay publica,paracolaborar
conun amigo,su traducciónlibre deuna
noveladeM. J. Riccoboni(Histoire demiss
Jenny)comols/oria di missfenny.

Enfebrero cedesus derechosdeautorde
Le bonrru bienfaisantasu sobrinoAntonio;en
julio la Convenciónle retirasu pensión.Vive
en la miseriay prontoenferma.

Moratin, El viejo y la niño
(Príncipe,22V). Iriarte,
El señoritoniinzadao La
niele edí~coción,La librería,
El don degentes,o la
habaneroyDondeHienasse
piensasalta la liebre (imp.).
Solano,La bella inglesa
Pamelaen el estadode
soltera Crep.Madrid). En
la segundaedición desu
obraNapoli-Signorelli
atacaconmásvirulencia
aCruz. Martín y Soler,
Unacosarara en
Barcelona.Cabarrúses
conducidoa prisión.
Atentadocontra
Floridablanca.
Desapariciónde la Casa
deContrataciónde
Indias,Incendiode la
PlazaMayardeMadrid,
Prohibicióndeencierros
taurinoscallejeros.
TratadodeEl Escorial
cOn Inglaterra.

Cruz,La Petray/a Juana.
Diariode las Musas.
Iriarte, Guzmánel Buena,
Laviano,La bella
guayanesaCrep. Madrid),
Moncín,Las chismosas
(aprob.Madrid). Rey,
Caprichosdeamor y
celosCrep.Madrid).
Solano,La bella inglesa
Pamelaen el estadode
soltera<zep. Madrid).
Boccherini,Sinfonia op.
45. Coya,La gallina ciega.
Jovellanosauspiciauna
competicióntonadillera.
Terminala publicación
delTeatro o colecciónde los
sainetes,y demásobras
dramáticasdeCruz
(entrelos pastoresde la
Arcadia,Larisio).
Carnicero,Corrida de
toros. Publicacióndel
Dianade los Musas,
Campomaneses
desposeídode la
presidenciadel Consejo
deCastilla, Censode
extranjeros.NaceJosé

¡ Gomis(Onteniente).
MuereIriarte.

Comella,El indolente
~aprob.Madrid>.
FernándezdeMoratín,
La comedianuevoo El café.
Moncín,E/feliz
encuentro Caprob.1 rep. 1
imp. Madrid>. Rey,

Grétry,CuillaunzeTelí,
Parini,Le adi. Cherubini,
Ladoiska. Martín y Soler,
Fedul 5 det mi, 1/cas/ello
dAtíante.Mozart, La
clemenzadi Tito, Die
zauberfióte,Requiení.
Paisiello,Ilfantica in
berlina, Haydn,Sinfonías
londinenses.Cimarosa
llegaa Viena, Nueva
Constituciónfrancesa,
Fugay detenciónde la
familia realfrancesa
(Varénnes).Pazde
GalaIz.MuereMozart.

Beaumarchais,La mi-re
ronpable.Cinxarosa,
1/ iltatrinianio segre/o.
Seinaugurael Teatrode
La Fenice.La familia real
francesaes llevadaa
prisión.Proclamaciónde
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Año Vida y obrade Goldoni Cultura y políticaen España Cultura y política
en Europa

Muere entre el 6 y 7 de febrero. Entierro en
una lasa común del cementerio de Sainte-
Catherine. Pocashoras antesla Asamblea
Nacional lerestituye, gracias a la
intervencióndeMarie-josephChénier,su
pensión.Los actoresdel ThéátreNational
recordaronalciudadanoGoldoni conuna
representacióndeLe bou rru bienfaisantque
tuvo lugarel 18 de julio; todos los beneficios
fueronentregadosa suviuda.

La buenacriada laprob.
Madrid). Valladares,
La esposapersiana Crep.
Madrid>. ValIés, Propio
esde hombresin honor
pensarmaly ¡tablarpeor
Caprob. ¡ rep. Madrid).
Martín y Soler, 11 burbero
di buon cuore enMadrid,
Se suprimela cátedrade
músicaen la Universidad
deSalamanca.Morales
deGuzmán,censor
teatral.Tertuliasde la
FondadeSanSebastián.
Floridablancaes
destituido<28.fl).
Aranda,primer
secretariodeEstado,
luegoescesadoy
sustituidoporGodoy
Suavizóla actitud
españolaantela Francia
revolucionariay moderó
lasleyesdeprensa.
Publicacióndel Diario
históricoy políticade
Serillo, Balanzade
CaníerciodeEspañacon las
PotenciasExtranjeras,Gula
de la RealHacienda de
España <1792-1802),Diario
deBarcelona,Correo
mercantilde Españay las
Indias. Fundaciónde la
RealAcademiaSanLuis
deZaragoza.

Anónimo, El embustero
Crep. Madrid). Bueno,
Disertaciónsobreelarte de
valor, Concha, E/criado
dedosamos Crep.
Madrid>. Cruz, El
buñuelo.Hervás y
Panduro,Viaje al mundo
planetario<1793-1794).
Montegón,Eudoxia, hija
deBelisario, Rodrigo. Rey,
La buena criada Cimp. 1
rep. Madrid). Fundación
de la EscuelaVeterinaria
y del Real Laboratorio de
InstrumentosdeMadrid.
Adopcióndel sistema
métricodecimal,J. de
Villanueva,Real
Observatorio
AstronómicoenMadrid.
Guerracontrala
Repúblicafrancesa.

Iriarte, Lecciones
instructivossobrela
¡lis/Oria ~/O geografía.

la Repúblicafrancesa,
NaceRossini(Italia>.
MuereM. J. Riccoboniy
LeopoldoII deAustria,
le sucede(1792-1835).

Los monarcasfranceses
sonejecutados.Francia
declarala guerraa la
Coalicióneuropeacontra
la revolución (Austria,
Cerdeña,España,
EstadosAlemanes,
EstadosItalianos
Inglaterra,Portugaly
Rusia).

Leusueur,Paulet
Virginie. Cimarosa,Le
astuziefemníinili.Martín
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MuereNicoletta Connio,esposadeGoldoni,
el9 de eneroenParís.

Forner,Discursosobreel
espfritupatriótico.
Laviano,Lo be//a
guayanesa(rep.Madrid>.
TorresVillarroel, Obras
(1794-1799>.Creacióndel
InstitutoAsturiano,
Goya,Aquelarrey Corral
de locos.Martín y Soler,
11 burberodi buon cuoreen
Barcelona.Franceses
entranpor Cataluña,
MuereCruzenMadrid,

Botti 1 Rey,
Losenamoradoscelosos
(imp. Madrid>.
Cabanílles,Observaciones
sobrela historio natural...
del reina de Valencia.
Capmany,Teatro histórica-
crítico dela elocuencia
castellano.Hervásy
Panduro,Escuelaespaña/a
desordomudoso Arte para
enseñarlesa escribiry
hablarel idioma español.
Jovellanos,Informeenel
expedientede Leij Agraria.
Moncín, La criada más
sagaz(rep. Valencia).
Montegón,El mirtila,
Goya,DuquesadeAlba,
La viaje desnuda.Martin y
Soler,La sca/adeimarití,
L’isola del piocere.Maella,
directorde la Academia
deSanFernando.Godoy,
Príncipede la Paz,
ConjuraMa/espinacontra
Godoy.Se creael
Directorio.Se firma la
pazdeBasilea:España
cedióa Franciala

¡ porciónorientalde la isla
deSantoDomingo, Haití,
Francesespor
Vascongadas.Nace Pedro
Albéniz (Logroño).

Concha, Las cuatro
nacioneso Viuda sutil
Crep. Valencia>.
Anónimo, El cortejo
convencidaa la razóny
la consorteprudente
Crep. Valencia>. Concha,
El criadodedos amas(rep.
Valencia). Lópezde
Sedano,E/enemigode
las mujeres<rep.
Valencia.Jovellanos,
Memoriasobre espectáculos
(segundaversión).
Lavia.no, La bello
guapanesaCrep.
Valencia). Lópezde
Sedano,E/enemigode

y Soler viaja a Londres
<1794-1796).Paisiello,
Didaneabbondanota.
Zingarelli, Alzira.
Robespierrees
guillotinado. Fin del
TerrorenFrancia.Nacen

• Meyerbeer(Alemania)y
Mercadante(Italia>.

Goethe,Años de
aprendizajede Vii/he/ni
Meister. Haydn,Sinfonías
londinenses.Martín y
Soler, La sca/ade’ mari/i,
Cli sposiin contrasto,
L’iso/a del piacere,Le nozze
dei cantar/ini spagnuolí.
Salieri,II viandao/lo
rovescia.

Zingarelli, Giulietto e
Romea.Lesueur,
TélémaquedansIT/e de
Calypso.Cimarosa,Cli
Orazi ei Curiazi,
Fioravanti,Le cantotrici
villane.Martín y Soler
viaja a Rusia.El ejército
napoleónicoentraen

• Italia. MuereVittorio
Amadeo III, le sucede

• CarloEmanueleIV
¡ (1796-1802>.

¡ 1795
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Año Vida y obra de Goldoní Cultura y política
en España

Cultura y política
en Europa

Cherubini, Médée.
Paisiello,Chi Ir, dura Ir,
vince.NacenDonizetti
(Italia) y Schubert
(Alemania).

Cherubini,Lha/ellerie
partugaise.Haydn, La
Creación.Martín y Soler,
Lafestanel villaggia.
Paisiello,L’ingannofelice.
Goethe,Egmont.
Comienzaa reinarPablo
IdeRusia(1798-1801).
Piccinni viaja denuevoa
Paris. Martíny Soler,
consejerodel zarPablo 1
deRusia. Viaje de
Napoleóna Egipto.
Segundacoalición
internacionalcontra
Francia.NaceLeopardi
(Italia). MuereGluck.

las mujeresCrep.
Valencia>. Rey,
Caprichosde amor y
celas Crep. Valencia).
Solano,La bella inglesa
Pomelo en el estadode
soltera 1 casada(imp.
Madrid>. Solano,La
bella inglesaPamelaen
el estadodesoltera 1
cesadaCrep. Sevilla).
Plazade Toros de obra
de Aranjuez. Bagutti,
Laberinto deHorta de
Barcelona,Tratado de
SanIldefonso (ISVIII)
contra Inglaterra.
Fundación del Real
CuernodeCosmógrafos
del Estado.Conspiración
deSanBlas, Guerracon
Inglaterra.

Concha, El criadodedas
amosCrep. Valencia).
Fuentes,Serafina. López
deSedano,El eneníigode
las mujeres(rep.Madrid ¡
Valencia).Moncín,La
criadamássagazCrep.
Valencia>; E/feliz
encuentroCrep. Madrid).
Jovellanos,secretariode
Estado,Goya,Caprichos,
Aquelarre.Olavide,
El Evangelioen triunfa.
Publicacióndel Semanario
deAgricultura yArtes
(1797-1808).Goya
abandonala Academia
deSanFernandoy vaa
SanlúcardeBarrameda.
Cabarrús,embajadoren
Francia.Publicacióndel
SemanariodeAgricultura y
Artesdirigida a los
párrocos.CensodeGodoy.

Botti, El loreto Cin’p.
Barcelona).Alvarez de
Cienfuegos,Paesias.
Concha, El buen médico
o La enferma por amor
(imp.>. Enciso,
La posaderay el enemigo
de las mujeres Cimp.
Barcelona).Rey,
Caprichosdeamor y
celos Crep. Valencia>.
Solano,La bella inglesa
Pamelaen el estadode
soltera 1 casadaCrep.
Valencia). Boccherini.
primeras transcripciones
para guitarra. Goya,
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FrescosdeSanAntonio
de la Florida. Maella,
Las cuatroestaciones.J, de
Villanueva,arquitecto
mayor delas Reales
Obras.Desamortización
deodoy. Caídapolítica
deGodoyy Jovellanos.
Saavedratomael
gobierno.Segunda
coalición internacional
contraFrancia,Muere
Trigueros.

López de Sedano,
La posaderafe/izo
El enemigode las
mujeres(imp. Madrid).
Moncín, La criada anAs
sagaz,Crep. Madrid>.
Boccherini, Quinte/ascon
piano,op. 57, parala
NaciónFrancesa.
Colbranofrecesu primer
conciertoparaLuciene
Bonaparte.Goya,La
majavestida,La familia
deCarlosIV, Caprichos.
RealOrdenpara

• representarsólo en
espaf~ol.Maellay Goya,
pintoresdecámaradel
rey Censodefrutosy
manufacturas,Fundación

• del Real Colegiode
Cirugía y Medicinade
Madrid. Publicaciónpor
RealOrdende los Anales
deHistorio Natural (1799-
1804).Guerracontra
Rusia. L. Bonapartellega ¡
a Madrid como
embajadorextraordinario
de Francia,

Concha, El criado dedos
amos<rep. Madrid). Rey;
Caprichosdeamory
celasCrep. Sevilla).
Moncín, La criadamás
sagazCrep. Madrid);
Las chismosas(imp.
Madrid). Hervás y
Panduro,Catálogo delos
lenguasde lesnaciones
conocidos,El hombrefisico
o anatomíahumanofísica-
fllasófica. Solano,La bella
inglesaPamelaen el
estadodesoltera 1
casada(rep. Sevilla).
Olavide, Salterioespañol.
Boccherini, Stabat Molera
tresvoces.Goya,Lafaníilia
de Carlos IV. A. 1W.
Tadey,escenógrafode los
coliseosdeMadrid
(1800-1808).Se organiza

Boccherini,Dar-rol e
Virginia (Teatrodel
Pri.ncipeCarignanode
Turin, carnaval).
Paisiello,Lisa/o
disabito/a. Victoria de
NapoleónenMarengo.
MuerenParini, PíoVI, le
sucedePíoVH (1800-
1823),y Washington.

Boildieu, Le celífede
Bagdad.Beethoven,
Cuartetos,op. 18.
Piccínni, inspectordel
Conservatorio,Martín y
Soler,inspectordel
TeatroItaliano de la
corte,MuerenPiccinni y
Cherubini.

1799
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Mayr, Ginevro di Scazia.
Haydn, Los estaciones.
Llega a ParisCanova.
Jefferson,presidentede
los EE. UU. Nace Bellini
<Italia). Mueren
Cirnarosa,Giulio
Quaglioy Pablo1 de
Rusia, le sucede
Alejandro 1.

Foscolo, U//míele//eredi
Jacopo Ortis. De Staél,
De/phine.Salieri,Bertatí,
La bello se/vaggia.Martin
y Soleresapartadode la
corte.PazdeAmiens.
Napoleón,cónsul
vitalicio deFrancia.
Abdica CarloEmanuele
IV, le sucedeVittorio
Emanuele1<1802-1821).

Cherubini,Anacreónon
L’amourfl~gi/~ Haydn,
último cuarteto
(incompleto).Beethoven
dedicala SinfoníaN’. 3.
Heroica, a N. Bonaparte.
GranBretañarenuevala
guerracon Francia.
EE.UU. compraLuisiana
a Francia.NaceBerlioz
<Francia).

la Compañíalirico-
dramático española.
Godoyvuelve el poder
Nuevotratado de San
IldefonsoconFrancia.
Ataqueinglésa El Ferrol.
EpidemiaenCádizy
Sevilla, MuerenFontana,
Gonzálezdel Castilloy
Trigueros.

Masdeu,Arte poéticafácil.
Quintana,El duquede
Viseo,Seroperey
Guarinos,Biblioteca
económicapolítica <1801-
1802).Coya,Manuel
Godoy.Boccherini,
Quinteto,op. 60, para
L. Bonaparte.Colbran
ofreceun conciertopara
los reyesy saledeviaje
haciaParís.Jovellanoses
apresado.Guerrade las
naranjasconPortugal.
MuereSamaniego.

Comella, E/codicioso
Caprob. Madrid>. Concha,
El criadodedosamos
Crep. Sevilla>. Fuentes,
La Serafina.Boccherini
recibeunapensióndeL.
Bonaparte,a quiendedica
susQuinte/os.op. 62.
Fundaciónde la Escuela
dePuentesy Caminosde
Madrid. Plazadetoros de
obrade la Puertade
RuzafaenValenciay de
maderaenCádiz.
Fundaciónde la Escuela
dePuentesy Carninasde
Madrid. Primerabodadel
PrincipedeAsturiascon
María Antonia. Enciero
deJovellanosenel
castillo deBelíver(1802-
1808).PazdeAmienscon
Inglaterra y Francia.
Napoleón,cónsul
vitalicio deFrancia,

Botti 1 Rey, Los
enamoradoscelosos
<rep. Madrid>. Alvarez
Cienfuegos,La condesade
Costilla. Concha, Las
cuatronaciones o viuda
sutil (imp. Madrid),
L. Fernándezde Moratin,
El barón. González
Velázquez,Casitadel
Labradordel Palaciode
Aranjuez.Publicacióndel

1801
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Periódicovariedadesde
ciencias,literatura y artes
<1803-1805).Goya,
La nsaja desnuda.Plaza
de torosdeobradel
PuedodeSantaMaría.

Campeny,Lucrecia,
L. FernándezdeMoratín,
La mojigata.Laviano, La
suegray/a nicera Crep?)
Gálvez,Lafamilia a la
ciada. Boccherini,
Cuarte/o,op. 64 n’. 2, para
L. Bonaparte
(incompleto).Crisisde
subsistenciaenCastilla.
Nuevodecretode
prohibicióndefiestas de
toros y novillos de
muerte.

Cadalso,Obras comp/etas
(ediciónpóstuma).

• Iriarte, Colecciónde obras
en versoy prosa.J. A. 1’.,
Dondelas dan las tomas
o seaLa vanidosa
corregida(imp.
Barcelona).Quintana,

¡ Pelayo.Rey, Caprichosde
amor ycelosCrep.
Madrid). Sánchez
Barbero,Principias de
retórico ypoética.Javier
Parejo,primer
violonchelode la
orquestade la Cámara
Real,Pérez,López
Aguado,Palaciode
Villahermosa,
Publicaciónde la
Novísimarecopilaciónde
lasLeyesde España.
TerceraCoalicióncontra
Francia. NaceTomás
Genovés(Zaragoza).
MuereBoccherinien
Madrid.

Bellosante,El caballero
debuen gustoCixnp.
Barcelona>. Concha, El
criado dedosamos<rep.
Sevilla), L. Fernándezde
Moratín, E/side/osniñas
y Obrasdramáticasy
líricas. Lópezde Sedano,
El enemigode las

• mujeres Crep. Sevilla>.
Quintana, A lo expedición

• españolaparo propagarla
vacunoenAmérico.

Colbran, Seiconzoncine.
Paér,Leonora ossza
Lomareconiugole
(Dresde,3.X). Rossini
estudiaenel Liceo
MusicaldeBolonia y
componesus seisSana/e
a que//ro. Beethoven
elimina la dedicatoriade
la Heroica. Schiller,
Wilhem Telí. Napoleónse
autoproclama
emperador.Colbran
llegaa París y cantaen
la coronaciónde
NapoleónenParís,Nace
Glinka (Rusia).Mueren
LorenzoQuaglia,G. D.
Tiepoloy Kant,

Beethoven,Leonaro,
primeraversiónde
Fidelia ader die eche/iche
liebe.Mayr, Lodotska, Da
Ponteviaja a Nueva
York. Batallasde
Austerlitz.Mueren
Nelsony Schiller.

Colbrany Rossini,
• miembrosdela
¡ AcademiaFilarmónica
deBolonia.Rossini,
Sinfoníaal canten/el/o,
Demetrioe Po/ibio.
Beethoven,Cuarto
sinfonía,Conciertode
vialíny orquesto.Se
constituyela
Confederacióndel Rhin
quereemplazaal
antiguoSacro imperio

1804
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germánico.Ocupación
inglesade lasislas
Malvinas,Tercera
coalicióncontraFrancia.
Napoleónentraen
Nápolesy proclamarey
a su herrnanoJosé.
MuerenFragonardy
Martín y Soler,

De Staél, Carinne,
Beethoven,Cario/ono,
Miso en Da. Spontini,
La ves/ale,Méhul, Joseph
en Egvp/e.Colbrancanta
en la Accademia
PolinniacadeBolonia y
en la ScaladeMilán. Da
Pon/e,profesorde
italiano, PazdeTilssit.

Colbran,Sixpeti/soirs
i/aliens. Rossini,Sinfonía
deBolonia, II pian/a
dArmaniasu//o marte
dOrfea, Demetrioe
Palibia. Mosca,Li/alieno
in A/gen.Paisiello,
1 pittagorici. Beethoven,
Conciertoen re mayorpera
violín, Sinfonían’, 6.
Goethe,primeraparte
deFausto, Napoleón
ocupaRoma,Murat, rey
deNápoles.

Año Vida y obra de Goldoni Cultura y política
en España

Cultura y política
en Europa

Laborde, Viajepintorescoe
históricoen España.
Proclama de Godoy
contra el tirano. José
Bonaparte, rey de
Nápoles.NaceJuan
Crisóstomode Arriaga
<Bilbao).

Concha, Lascuatro
nociones o rinda sutil
Crep. Sevilla>. Concha,
El criado dedosamas
Crep. Sevilla). Re»
Caprichosdeamor y
ce/os<rep. Madrid 1
Sevilla). Moncín,
La criada mássagaz
Crep. Madrid). Quintana,
Poesíasselectoscastellanas,
desdeJitan deMenohasta
nuestrosdías, Vidas de
españolescélebres.Goya,
San Jerónimo.Fundación
del Jardín Experimental
deSanlúcarde
Barrameda,Las tropas
napoleónicasinvaden la
penínsulaibérica.Proceso
de El Escorial, Tratado de
Fontainebleau,Nace
BaltasarSaldoní
<Barcelona)e Hilarión
Eslava<Burlada).

Cipriano, El hombre
convencidoa la razón
Crep?). Quintana, Poesías
patrióticas.Moncin,

¡ Elfeliz encuentro(rep.
Sevilla). Rey, Caprichos
de amory celosCrep.
Sevilla).Torres
Villarroel, Obras escogidas.
Goya, El lazarillo de
Tormes.Publicacióndel
Seníanariopintoresco
(1808-1812)y Semanaria
del NuevoReinode
Granada<1808-1810).
MotinesdeAranjuez
contraGodoyy Carlos
IV Partidade la familia
reala Bayona.Murat en
Madrid. Sublevaciónde
Madrid. Fusilamientos
de la Moncloa,Comienzo
de laguerrade
independencia(1808-
1814). Abdicación<V.5-6),
Asamblea(VI.15) y
Constitución<VII.7) en
Bayona.J. Bonaparte,rey
de España. Abolición de

1807
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la Inquisiciónpor las
Cortes.Instalaciónde la
JuntaSupremaCentral
enAranjuez.Napoleón
entraenel país.Se
declaraenruina el
Palaciodel BuenRetiro.
NacenMaría García,
conocidamástardecomo
Malibran (París)y José
Espronceday Delgado
(Almendralejo>.Muere
Floridablanca.

Laviano, La suegray la
nuera Caprob. Madrid).
Lista, Elogio Iris/úrico de
Plaridabíanca,El ejército
napoleónicoderrotaa las
tropasespañolasen la
batalladeLa Coruña.
Los francesesdominan
los enfrentamientosen
Cataluña.Extinción de
lasórdenesmonásticas,y
la grandezadel país.
CapitulacióndeGerona.
NacenSebastiánIradier
(Sanciego).MuereGarcía,
el Españoleto.

Las cuatro nacioneso
viuda sutil (rep. Sevilla>.
Lópezde Sedano,E/
enemigode lasmujeres
(rep. Madrid). Moncín,
El feliz encuentro Crep.
Sevilla). Arriaza, Poesías
patrióticas.Blanco-White,
El español.Concha,El
criadode dasamosCrep.
Sevilla). Rey, Caprichos
de amor y celos Crep.
Sevilla>. Valladares,La
esposapersiana Caprob.
Madrid). Convocatoria
de Cortes por la Junta
Central,luegoésta
abandonaSevilla y se
disuelve.Primera
regencia:Saavedra,
Castaños,Escaño,
Lardizábaly el obispode
Orense.Capitulaciónde
Lérida. Segunda
regencia:Blake,Ciscary
Agar.Decretode libertad

AperturadejIeP~rer~sa.
enCádiz,

Concha, Las cuatro
nacioneso viuda s,,ti/
(rep. Sevilla). Concha,
E/criado dedosamos
Crep. Sevilla>. Laviano,
La suegray lo ‘¡¡‘era
Caprob. Madri). Rey,
Caprichosdeamor y

Spontini, FenicadCor/ez
ou La conqué/eda
Mexique.Cherubini,
Pimmoliane.Weber,
Schiller, Gozzi, Turondo/,
O. Barbajasetrasladaal
TeatrodeSanCarloen
Nápoles.Canon
representaa Paolina
BorghesecomoVenus.
NaceMendelssohn
(Alemania).Napoleón
invadeViena, Muere
Haydn.

Isouard,Cendrillan.
Weber,Silvano.Rossini,
Lo cambia/edi matrimonio.
WalterScott The Lady of
tlw Lake,Rossini
concluyesusestudiosde
músicaenBolonia.
Napoleónse casaconla

• archiduquesaMaria
LuisadeAustria y sitia
Lisboa. Independencia
deVenezuela.Nacen

¡ Chopin(Polonia)y
Schumann(Alemania).

Rossini,Lequizaco
strovagante. Weber, Abz~
Hassan,Beethoven,
ConciertaN. 5, del
Emperador.Colbran,
contratadaparael Teatro
SanCarlodeNápoles
<1811-1822)y estrena

1809
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celosCrep. Sevilla).
Cuervo, Parroquia de
Santiago.Decretosde las
Cortes, abolición de los
señoríosjurisdiccionales.
Trasladode lasCortesa
Cádiz.MuereJovellanos.

Botti 1 Rey, El prisionero
deguerra Crep?>. Concha,
El criado dedasamos
Crep. Sevilla).González
del Castillo,La cesanueva
(imp. Isla deLeón).
Lópezde Sedano,
El enemigo de las
mujeresCrep. Sevilla).
Martínez de la Rosa,
La viudadePadilla.
Moncín, La criadamas
sagazCaprob. Madrid).
Rey, Caprichosde amor
y celosCrep. Sevilla).
Vélez,Preservo/iracontra
la irreligión o los planesde
la filosofía para subyugarlo
Europa. Tercera regencia:
Infantado, Mosquera
Villavicencio, Rodríguez
deRivasy ODonnelí.
Batallade los Arapiles,
decisivaparala
expulsiónde los
francesesdel territorio
español.Se proclamala
Constitución,Liberación
deMadrid, Destrucción
casitotal del Palaciodel
BuenRetiro. Abolición
de la Inquisición.

Concha, El criado dedos
amosCrep. Sevilla>.
Moncín,Las chismosas,
E/feliz encícentro(imp.
Valencia). Rey,
Caprichosdeamory
celosCrep. Sevilla).
Cuarta regencia:
ArzobispodeToledo,
Aar, Císcar.Wellington y
lastropasespañolas
derrotana lasde
NapoleónenVitoria.
Clausurade lasCortes
extraordinariase
instalaciónde las
ordinarias.Tratadode
Valen~ay.NaceAntonio
GarcíaGutiérrez(Velilla
deMedinaceli).

Botti 1 Rey,
Los enamoradoscelosos
Crep. Sevilla). Cipriano,

La Ves/olede Spontini.
El ejército napoleónico
sufreunseriorevésenla
ocupacióndeRusia.
NaceLiszt (Hungría>.
MuereJorgeDII, le sucede
JorgeIV C1811-1830>.

Rossini,L’ingannafelice,
La sca/adi se/o,
Laccasionefail ladro
arz ero 1/ cambiode/le
valigie, Ciro in Babilonia,
La pielra di paragone.
Lord Byron, Chi/d
Haro/dsPi/grimage.
DesastredeNapoleónen
Rusia, NaceVon Flotow
(Alemania)y Dickens
(Inglaterra).

Rossini, 11 signar
Bruschma,Tancredi,
Li/aliono in A/gen,
Aureliano in Po/mire.
Byron. Tlíe Ciaaur, Nacen
Wagner(Alemania)y
Verdí (Italia>. Muere
Gretry.

Rossini,1/turco in Italia,
Sigisrnondo; firma
contratoconBarbaja
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El hombre convencidoa
¡ la razón Crep?>. Concha,
El criadode dosamos
Crep. Sevilla). Carnicer,
La cantinera. Duquede
Rivas,Ateálfa. Rey,
Caprichosdeamor y
celosCrep. Sevilla).
Goya,Los desastresdela
guerra. LasCortesen
Madrid, FernandoVII
entraenEspañay
reinstaurael absolutismo
monárquico.Segunda
legislaciónde lasCortes
ordinarias,Decreto
aboliendola
Constitución,Detención
de liberalesenMadrid,
Restablecimientode la
Inquisicióny de los
señoríosterritoriales.
Pronunciamientode
Espozy Mina.
DestitucióndeMacanaz,
Cevallos,ministrode
Estado,

Las cuatronacioneso viuda
sutil (rep. Sevilla).
Cipriano,El hombre
convencidaa la razón,
La mujerprudente(aprob.
Madrid). Laviano,
La suegray la nuera
(aprob.¡ rep. Madrid).
López de Sedano,
El enemigo de las mujeres
Crep. Madrid). Moncín,
La mujermásvengativapor
unos injustosce/os(aprob.
Madrid). P U. B., El no de
lasniñas (aprob.Madrid).
Rey,Caprichosdeamory
celosCrep. Madrid 1
Sevilla). Semperey
Guarinos,Historio delas
Cortesde España.Clausura
de todoslosperiódicos.
Creacióndel Museode
CienciasNaturales,Eslava
ocupala plazadeniño de
coro o iníantilloen la
catedraldePamplona.
Reposicióndel Consejode
Estado.TentativadeDiaz
PorlierenLa Coruñay
El Ferrolderesucitarla
Constitución,Vivan las
‘caenas’!

J. A. 1k, Donde lasdan
las tomano sea
La vanfilosa corregida
(aprob. Madrid/Palma
de Mallorca). Moncín,
Las chismosasC2 imprs.
Valencia); El feliz

para el SanCarlo de
Nápoles. Beethoven,Trío
delarchiduque,Sinfonía
N’. 7 y 8. Abdicaciónde
Napoleónen
Fontainebleau,Subeal
tronoLuis XVIII de
Francia,

Rossini,Elisabe//a, regina
d’ Inghilterra, Torva/dae
Dorliska. Napoleónhuye
a Elba, vuelveal podery
esderrotadoen
Waterloo.Congresode
Viena, Formaciónde la
SantaAlianza,

El TeatroSanCarlode
Nápolesseincendia(13-
14.11). Rossini,Almoviva
ossia II barbieredi Siviglia,
Ote/lo, La gazzetto.Byron,
The SiegeofCorin/h,
MuerePaisiello.

1815
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Rossini,La ceneren/ola,
AdelaidedeBorgagna.
La gana ladra, Annida.
Spontini, nuevaversión
de FernandCortez.Byron,
TassoandManfred.
Colbran,musay amante
deRossini,MuereDe
Staély Méhul.

Rossini,Moséin Egit/o,
Riccordo eZoroide,
Donizetti,Enrica de
Bargogno. Mary Shelley
Frankens/ein.Nacen
Gounod(Francia)y
Grassi(Italia). Congreso
dela SantaAlianzaen
Aquisgrán.

Mercadante,Apo/eosidi
Ercale. Rossini,Erntiane,
La donno del lago, Biancae
Falinera, Eduardoe
Cristina. Spontini,

encuentro<rep. Sevilla).
Re» Caprichosde amor
y celos (rep. Sevilla).
Goya, Tauromaquia.
GonzálezVelázquez,
Plaza de Oriente, El
Museode Historia
Natual del Prado,
convertido enPinacoteca,
Segundabodadel rey y
suhermanoCarloscon
lasprincesasportuguesas
Isabely María Francisca,
GarcíadeLeóny Pizarro,
ministrodeEstado.
Anexióna la Santa
Alianza.

Cipriano, El hombre
convencidoa la razón,
La mujerprudente
Caprob. Madrid).
Concha, El criado dedas
amosCrep. Sevilla).
Laviano, La buena
casadaCrep. Madrid);
La suegray la nuera
(aprob. Madrid). López
de Sedano,El enemigo
de la mujeresCrep.
Madrid>. Rey, La buena
criada Caprob. Madrid);
Caprichos de amor y
celosCaprob. Madrid 1
imp. Valencia ¡ rep.
Sevilla). LópezAguado,
Puerta de Toledo. Fracasa
el intento liberal de Lacy
y deMilans del Boschen
Barcelona. Detenciónde
Torrijas. NacenMariano
Sorianoy Fuertes
(Murcia),JoséVentura
(Alcalá la Real)y José
Zorrilla (Valladolid).

Anónimo, Las cuatro
nacioneso viuda sutil
Crep. Sevilla). Camicer,
Sinfoníade?l barbieredi
Siviglía’. Cipriano, El
hombreconvencidoa la
razonCrep?>. Padre Vélez,
Apologíadel Altar yTrono,
Demolición del Coliseo
de los Cañosdel Peral,
LópezAguado,obrasdel
TeatroRealdeMadrid,
Muerela reinaIsabel.

• Carnicer,Adeladi
Lusignana.].A. 1k, Donde
las dan las tomano sea
La vanidosacorregida
<aprob. Madrid). Rey,

1817
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La buenacriada Crep.
Sevilla>; Caprichosde
amory celosCrep.
Madrid). JoséAlvarez
CuberorealizaenRoma
el busto deRossini,
Insurrecciónliberal de
VidalenValencia.Duque
deSanFemando,
ministrodeEstado.
Tercerabodade
FrenandoVII conMaria
Amalia deSajonia.
MuerenCarlosIV y
María LuisaenItalia,

Rey, Caprichosdeamory
celos Crep. Sevilla).Se
suspendenlasobrasde
edificacióndelTeatroReal
(14VI) por problemascon
la Tesoreríade la Casa
Realparareemprenderse
algunosmesesdespués.
Pronunciamientode
Riego. Tríenio
constitucional(primer
gobiernoliberal).
FemandoVII jura la
Constitución,
ConvocatoriadeCortes
ordinarias.Fonnaciónde
Cortes.Intentona
absolutistadel rey.
Abolición definitiva dela
Inquisición. Reglamento
sobrela libertadde
imprenta.

Botti 1 Rey, E/prisionero
deguerra Crep?). Carnicer,
Elena eCas/entino,
Comella, El indolente
Crep.>.Concha,El criado
dedosatuos Crep.
Sevilla). Valladares,
La medrastra o Padrede
familias Crep.). Arriaga
ingresaenel
ConservatoriodeParís
teniendopor maestrosde
violín a Baillot y a Fétis,
Goya,Sa/urnadevorandoa
suslii jos. Fiebreamarilla
en Barcelona.Fundación
de la Comunería,
Segundogobiernoliberal,
LeyOrgánicadel Ejército.
Batallade lasPlateríasen
Madrid. Cortes
extraodinarias.Creación
de la SociedadGeneral
de Seguroscontra
Incendios,NacePaulina
García,conocidamás
tardecomoViardot,
(París).

aIimpie. Weber,Preciosa,
Byron, primeray
segundapartedeDan
Juan. Goethe, West-
/=/lecher.Scott, Titebride
of L.ammermour,
Schopenhauer,El n,unda
cantoz’olun/od y
representación.Géricault,
Lo be/sodeMedusa.
ES. IJU. compraFlorida
a España.Nacen
Offenbach<Alemania),
Clara Schumann
(Alemania)y Von Suppé
<Croacia).

Rossini,Moame/toII.
WalterScott,Ivanhoe,
NaceVictor Manuel,
futuro rey deCerdeña,
NluereJorgeIII de
Inglaterra,le sucede
JorgeIV (1820-18 ).

Spontini,Norma/talader
das Rasenfestvon Casámir
~¡Veber,Derfreischui/z.
Rossini,Matilde di

• Shabran dirigida por
Paganiní.Paér,Le mo//re
dechape/le.Rossinidirige
Lo Creación deHaydnen
Nápoles.Byron, terceray
cuartapartede DanJuan.
ShelleyAdonois.De
Quince» Confessíonsofan
Englis/¡ OpiumEa/ex.
Goethe,Añasde viaje de
Wilhe/mMeis/er.Guerra
deindependenciade
Grecia<1821-1831).
Independenciade
México y Venezuela.
Abdica Vittorio
Emanuele1, le sucede
CarloFelice<1821-1831).
NaceBaudelaire
<Francia).MuerenKeats
y N. Bonaparte.
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1821

719



Año Vida y obra de Goldoní Cultura y política
en España

Cultura y política
en Europa

Blanco-White, Letters
fram Spain.Carnicer,
II disco/u/opunita asia Don
Giovanni,Rey, Caprichos
deamorycelos
Crep. Sevilla). Gomis,
La aldeana.Traslado de las
Universidadesde Alcalá
de Henaresy Cervera a
Madrid y Barcelona,
Martínezde la Rosa,
presidentedel Gobierno.
Tercergobiernoliberal,
Insurecciónabsolutistade
Valencia.LaSanta
Alianzaintervieneen
España.El himnode
Riegoesdeclarado
marchanacional,Nacen
JoaquínGaztambide
(Tudela)y Rafael
Hernando(Madrid).

Botti 1 Rey,El prisionero
deguerra (rep?).Concha,
Las cuatro naciones o
viudasutil Crep. Sevilla).
Botti, El prisionero de
guerraCrep?>. Concha,
El criado dedosamos
Crep. Sevilla). Quintana,
Cartaso Lord Ho/land
sobrelas sucesospolíticos
de Españaen lo segunda
época constitucional,Se
suspendenlasobras del
TeatroReal a causade los
problemaspolíticos.
Motín deMadrid. El
ejércitofrancésaplastan
la insurecciónliberal.
DestitucióndeFemando
VII. La entrada del
DuquedeAngulemay
Los cienmil hijos deSan
Luis, restableceel
absolutismo.Comienza
la “Década ominosa’,
EjecucióndeRiegoen
Madrid, NacenFrancisco
AsenjoBarbieri <Madrid>
y Emilio Arrieta<Puente
la Reina).

Bolti 1 Re»E/prisionero
deguerra Crep?). Concha,
El criado dedosamos
Crep. Sevilla>. Quintana,
Ociode españoles
emigrados.Moncín,
E/feliz encuentro Crep.
Sevilla>. Primeras
traduccionesde las
novelasdeWalterScott,
Arriaga, Tres cuartetos

Pushkin Ruslány
Ludmila,Rossini,Zel,nira,
Colbrany Rossinise
casan;trassuboda
viajana Viena para
asistiral primerfestival
rossinianofuera deItalia
y a su regresodirige la
cantataLa SantoAlleonza
parael Congresode
Verona, Independencia
deBrasil, Masarrede
ChíaenGrecia,Nace
Franck(Bélgica). Muere
Hoffman,

• Rossini,Se,niramide.
Weber, Euryanthe.

1 Schubert,Rosomundo,
¡ Byron, sextaa
decimocuartapartede
Don Juan.Rossiniy
Colbranviajana Parísy
Londres.MuerePíoVII,
le sucedeLeón XII (1823-
1829). NaceLato
(Francia).

Donizetti,L’ajo nelí
imbarazza.Arriagada
clasesdearmoníay
contrapuntoenel
ConservatoriodeParís.
Rossini triunfa en
Londresy componela
cantataJIpian/odel/e
Musein mor/edeLord
Byron. Posteriormentese
trasladaa París.

1822

1823

1824
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para cuerdo,Prohibición
deperiódicosqueno
fueranoficiales o de
Agriculturay Artes,Plan
deestudiosparatodas
las Universidades,
Constitucióndel Consejo
de Ministros. Reforma
tributaria.
Establecimientode la
policía. Decretode
Amnistía.Cea Bermúdez,
ministrodeEstado.Nace
JoséAnselmoClavé
<Barcelona).

Concha, El criado de dos
a,nosCrep. Sevilla).
Laviano, Lo suegray la
nuera Crep?). Rey,
Caprichosde amory
celos (rep.Sevilla).
Gomis, Mdth¡odede
solfégeetdechant.Plan
y reglamentodeEscuelas
dePrimerasLetras,
Creaciónde laJunta
ConsultivadeGobierno.
El duquedel Infantado,
ministrodeEstado,

Concha, Lascuatro
nacioneso viudo sutil
Crep. Sevilla>. Concha,
El criado dedasamos
Crep. Sevilla>. Gómez de
Hermosilla, Arte dehablar
en prosa yenverso. López,
Goyo. Saldorii,El triunfo
del amor.Cesedel
ConsejodeMinistros.
Nuevoreglamentopara
los voluntariosrealistas,
Conspiraciónde los
moderados.González

¡ Salmón,ministrode
Estado,MuereArriaga.

Carnicer, Elena e ¡
Cas/anImo,Guerrade los ¡
Agraviados.Sublevación
deGerona.FernandoVII
visita Barcelonacon la
reina.

Concha, El criadodedos
amos Crep. Sevilla>. Re»
Caprichos de atoary
celosCrep. Sevilla>.
Larra, primeros artículos,

Beethoven,Novena
sinfonía.Goethe
comienzala segunda
partedeFausto.Se
realizael primer
daguerrotipo.Batallade
Ayacucho.
IndependenciadePerú,
NacenBruckner
(Austria)y Smetana
(Checoslovaquia).
MuerenByrony Luis
XVIII deFrancia,le
sucedeCarlosX <1824-
1830).

Vaccai,Giulet/ae Romea,
Boieldieu,Lo dama
blanca,Pushkin,Boris
Gaáunav.Bellini, Adelsan
eSalvini, Da Ponte,
profesoroficial de
italiano enel Columbia
College.García,primera
representaciónenNueva
York de II borbieredi
Siviglía. Rassinicelebra
unatemporadalírica en
el King’s Theatrede
Londresy a su regresoa
ParísestrenaII víaggia a
Reims(19.VI) parala
coronacióndeCarlosX.
Nicolás1, zardeRusia.
Primerferrocarril en

• Inglaterra.NaceStrauss
hijo <Austria).Muere
Salieri.

Manzoni,¡ promessispasi.
Beltini, Biancae Ferrando.
Weber,Oberon. Rossini,
Le si=gedeCoria/ho.
MuereWeber

Donizetti,Le canvenienze
e incanvenienzetea/rolí,
Rossini,Moiseet Pharaon.
NaceManen(Francia>.
MuereBeethoven,

Auber, Lo mu/tede’
Partici, Rossini,Le cainte

¡ Onj. NacenIbsen
(Noruega)y Tolstoi
<Rusia).Muere Schubert,

1825

1826

1827

1828
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Carnicer, Misa de Gloria a
ochovoces,Himno
NacionaldeChile,
Publicación de El correo
literaria y mercantil.
Indulto general.
Conspiración del conde
de Crayen Madrid. Nace
JoséInzenga<Madrid).
MuerenN. Fernándezde
Moratíny Goya.

Grimaldi (adapt.),Todo lo
venceamoro La po/o de
cabra. Carnicer,Elenae
Ma/vino,Gran Misa de
D~fun/osa ocho vocespara
la reina Merlo Amaliade
Sajonia.Cádiz es
consideradopuerto
franca.Leyorgánicade
la Bolsa. Muerela reina
María Amalia, Cuarta
bodadeFernandoVII
conMaria Cristina,
princesade Nápoles.

Anónimo, El embustero
Crep. Madrid>. Carnicer,
El Templode la Glorio,
Concha, El criado dedas
amosCrep. Sevilla).
Gomis, Le diable ñ Seville.
Cierre de todas las
Universidades,Creación
del Conservatoriode
MúsicadeMadrid. Se
reanudanlasobrasdel
TeatroReal.Publicación
de la Prágma/icaSanción
de1789. FernandoVII
hacetestamento,
IntentonasdeValdés en
Navarray Milans de
BoschenCataluña.
PrimerCódigomercantil.
Nacela InfantaIsabel
(Madrid>, futura reinade
España.

Auber,La fioncíe. Bellini,
La s/raniera, La Zaire,
Donizetti, Elisobe/taal
Cas/el/aKenilzaoth,
Rossini,GuillaumeIdI.
Muere León XII, le
sucedePíoVIII <1829-
1830).

Hugo,Hernani.Auber,
Fra Diavolo, Bellini,
1 Capuletied i Man/ecchi.
Donizetti.AnnaBolena.
Muere Portogallo.

Año Vida y obra de Goldoní Cultura y política
en España

Cultura y política
en Europa

1829

1830
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Índice de comediasy dramas con música en catalán,
español,francés, gallego,italiano, menorquín,

valencianoy vascuence
(C - catalán;E - español;F - francés;G - gallego;1- italiano;

M - menorquín;y - valenciano;Vs - Vascuence)

El abanico (1/ ventaglio),c E-I.1-5, 7-9; g E-1-6
El adulador<L’adulatore), c E-II
Losafanesdel veraneo(Le smanieper la villeggia/uro), c E-fil
E/amantemilitar (L’amentemilitare), c E-IV
El amigoverdadero(II vero aníico), c E-V
El amorartesano(L’amorearligiano), dj E-I
El amorpastoril (Lecescina),dj E-II
El amorpaternoo La criado reconocida<Lomarepaternoo Lo servo riconasciuta),c E-VI
E/amorsin estima <La denia prvdenle),prog E-VII
L’amore ar/igiano, dj 1-1
L’Arcadia in Brenta,dj 1-11
Ardid más ingeniosopara elegir biten esposa,(véaseLa viudasu/iI, c E-Chi)
Arlequín,servidordedas amos(1/ serviloredi duepadroni), c E-VIII
Arlequín,servidordedas pa/rones(II serví/oredi duepadroni), c E—IX
Arlekino, ti nagusirenserbi/zari (II servitoredidocpadroní), c Vs-I
CH artigicul <1/amareartigiano), dj 1-111
L’aut=nticaníic <1/ vero enjico),c C-I
L’aver (Lavoro), c C-II
El avaro(L’avaro), c E-X
Llavero celoso(II ge/osoavaro), c E-XI
Las aventuresdel veraneo(Leavventuredella villeggiatura), c E-XII
L’evviso al pubblico (II matrimonioperconcarso), dj 1-1V
La be/le (buena)fil/ola (La buonefigliuolo), dj E-Hl
La bella guaganesa(La bella selvaggia),c EXIII
La bel/a inglesaPamelaen el estadodecasada(Pamelamorito/e),c E-XIV
La be/la inglesa Pamelaen el estadodesol/era<Pamela nubile),c E-XV
Las bodasdeforma<Le nozze),dj E-IV
El boticario (Lo spezialeo La finta amino/ala),dj E-y
Le bourru bienfaisaní,c F—I
El biten médicoo La enfermeparamor (Lafinta ammalota),c E-XVI
La buenacasada<La bítonamagUO, c E-XVII
La buenacriada (La serveamorosa),c E-XVIII
La buenalUjo <La buonafiglinala),dj E-VI
La buenamuchacha(La buonafiglinola), dj E-VII
La buenam¡tchachacasada(La buanafigliuolamorito/a), dj E-VIII
La buonafiglinola, dj I-V (véaseLa Ceechino,I-X)
La buonafigíjuolamorito/a,dj 1-VI
BuovodeAntona (Bauvod’Antana),d¡ E-IX
1/turbera benefico<Le bourru bienfaisant),c 1-1
U turbera di toan citare, dj 1-VII (véaseE/ hombrede mal genioy buencorazón,dj E-XXVI)
El caballerade buengusto(1/ cavalieredi bitan gusto),c E-XIX
El caballeroy la dama(II cavalieree lo domo),c E-XX
El caballerodeespíritu (II cavalieredi spirita), c E-XXI
El café <La bol/egodel caifie), c E-XXII
El cafre (La bat/egodel coffe), c C-hII
La ca/ami/adei cuan, dj 1-VIII
La camarera brillante (Le camerierabrillan/e), c E—XXIII
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Caprichosdeamary celos (GI’innamora/i), c E-XXIV
Un cas curiós (Un curiosoaccidente),c C-IV
La cosanueva(La coso nava),sa E-XXV
El cascarrabias(Siar Tadera brantalan),g E-XXVI
La cascina,dj I-IX
Los cazadores(Cli ucce//atori), dj E-X
La Cecchino,dj I-X (véaseLa buanafigíluola,I-V)
Lasce/asdeCelinday Lindoro (La ge/asiadi Lindora), prog E-XXVII
Los celos villanas(Le ge/asicvi/lene!lífrudataria), dj E-XI
El ce/osoavara (II ge/asoavara), c E-XXVIII
El codicioso(Lavoro), c E-XXIX
El coleccionistadeen/igl/edadeso La suegroy/o nuera(Lafamiglia de/l’antiquorioasiaLa sitoceraelemiara),c E-XXX
Losconzerciantes(1 merca/an/i),c E-XXXI
El cande Caramel/a(1/ con/eCaramel/a),dj E-XII
Constanteamorperseguidayenemigomás leal. Tigrane en el Pan/o(Tigrane),c E-Mil
La constanteGriselda (Griselda), tc E-XXXII
La conladina in corte<1/feudatario),dj ¡-XI
Copiaral hombreparomejorar/e o E/impostar<1/ Moliere), c E-XXXIII
El cortejo convencidoy lo consorteprudente(La mogliesaggio), c E-XXXIV
La criada amorosa(La servoamorosa),c E-XXXV
La criada más leal (La serveamorosa),c E-XXXVI
La criada mássagaz(La donno digerbo), c E-XXXVII
La criada reconocida(véaseEl amarpaterna,c E-VI)
El criadodedas amos(II servitoredi duepodroni), c E-XXXVIII
El criado dedasamos<Le vo/e/de deuxmal/res/IIservitorediduepadrani), dj E-XIV
El criot dedasamas(11 servitarediduepadroni), c C-V
Cuandopuedeel entusiasmo(véaseLa criado mássagaz,c E-XXXVII)
Las cita/ra nacioneso Viuda sutil (La vedovasca//ro), c E-XXXIX
Curar los malesdehonor esla 1isica mássabia (La finta amma/ola), c E-XL
Un curiosooccidente,c 1-U
Un curiosoaccidente<Un curioso acciden/e),c E-XLI
Chi laja l’aspetfa o sic La mogliecapricciasa,dj ¡-XII
Laschismosas(Ipettegalezzide/ledon ne), Sa E-XLII
La damacaprichosa(Chi loja /‘aspetta),dj E-XV
La damainconstante(La donnodi geniovalubile¡La donno volubile), dj E-XVI
La danza z’olub/e(Lo donnadi geniova/itbile/La donnavolubile), dj E-XVII
Lesdesflciperles vaconces(Lessmanieper la vil/eggiatura),c V-I
Losdesvaríospor el veraneo(Le smanieper la villeggiatura), c E-XLIII
La dispensero(La /ocondiero),c C-VI
La dono venjativa(La dantíavendicativa),c M-I
Dondelas dan los tomana seaLa vanidosacorregido (Lo danna volubile),c E-XLIV
Dan Juan Tenorioa El disoluta (Don GiavanniTenorio a sio 1/ disso/it/o), tc E-XLV
Lo donno digenio volubile, dj 1-Mil
Lo danno digoverna,dj 1-MV
Le dannecunase,dj E-XVHI.1
Lasdasgemelosvenecianos(1 duegeme/liveneziani),c E-XLVI
Daspiezasdeun pensomien/ay un criado ser das a un tiempo (11servitoredidue padrani), sa E-XLVII
Entredasque pleitean,el terceroesel qíte gana (Tro datelitigan/ii//erzo gode¡Le nazze),dj E—MX
Tra duelitigonti 1/ terzogode,dj I-XV
1 díte pretendenílde/usi,dj ¡-XVI
El embustero(II bugiarda),c E-XLVIII
El empresariadeEsmirna (L’impresoriadel/e Smirne),c E-XLIX
La enamoradahonesta(Pamelanubile),c E-L
Lasenamorados(GI’innamarati), c E-LI
Losenamoradoscelosos(C/’innamora/i), c E—LII
Els enomorats(GI’innamoroti), c C-VII
Del enemigael consejo<Un curioso accidente),c E-LUí
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E/ enemigadelas mujereso Lo posadera(La lacandiera),c E-LIV
L’engafiador (1/ roggira tare),c MII
Lo esposacorregida(véaseDondelas dan las toman,c E-XLIV)
La esposapersiana(La sposapersiana),tc E-LV
La esposapersiana(La spasopersiana),ds E-XX
La familia delanticítaria (La famiglia dell’antiquario asia La suaceraele lutore), c E-LVI
Lafamilia del’on/icuari (La famiglia dellantiquana),c M-s/n
La familia de l’antiqnari o Li sogra i la jove <La famiglia de//’anliquario),cC-VIII
E/feliz encuentro(L’osteria del/aposla), c E-LVII
Lo feria de Va/demoro<II merco/odi Ma/man/ile),dj E-XXI
Loferósbenefactor(Le baurrít bienfaisaní),c C-s/n
Lo fiera di Sinigaglia, dj I-XVII
E/filósofaaldeano(1/filosofodi campagna),dj E-XXII
E/filósofo neUtral (1/filosofodi campogna),dj r-xxnh
La fingida camarera(La finta cameriera),dj E-XXIV
La fondistaditxosa<Lo locandiera), c M-s/n
Lo fingida enfermapor amor (Lo spezia/ea La finta aminala/a),dj E-XXV
Le gelosie di Lindaro, c 1-111
Le gelosievil/ene,dj I-XVIII
Grescaal Palmar (Le bontffechiazzo//e),c V-II
La Griselda (Griselda), tc E-LVUI
La guerra (Lo gíterra), c E-LIX
El hablador (Li bo/tegadelcoffle), c E-LX
El hijo deArlequín,perdidoyencontrado(Leflís d’Arlequinperdítel re/rouv=),ca E-LXI
El líaníbreadustoy benéfico(11 bitrbero benefico ILe bourru bienfaisant),c E—LXII
El hombreconvencidaa la razóna La mujerprudente(La magliesaggia),c E-IXIfl
El hambrede nial genioybiten corazón (véaseMal genioy biten corazón,c E-LXXIV>
E/hambredenial genioy buencorazón (11 burberodibitan citare/Leboitrrít bienfaisaní),dj E-XXVI
El hombrepretdente(L’uamoprítdente),c E-LXIV
L’honestaenamorada(Pamelanubile), c C-IX
La hosteríade lo pos/a(L’ostería della posta),c E—LXV
El hurañode biten corazón(Le boítrru bienfoisoní),dj E-XXVII
Las inípacienteschasqueadosy bítríadora burlada (Lo danno vendicotivo),c E-LXVI
La incógnita (L’incagnita), c E-LXVH
La incógnita (perseguida)(L’incagnito persegutitata),dj E-XXVIII
L’incogni/o perseguí/o,dj I-XIX
El indolenteo El poltrón (1/ tu tare), c E-LXVIII
GI’innonzorati, c 1-1V
Gl’innaníoro/i, c E—sin
L’ innaníoroti,dj I-XX
Irconaen Yíí/fa(Ircana in fui/fa), c E-LXIX
La isla de las pescadoras(Le pesca/rice),dj E-XXIX
La isla del placer (Lepesca/rice),dj E-XXX
Un lance inesperado(Un curioso accidente),e E-LXX
La locandiera(La locandiera), c E-IXXI
La locandiera,c I-V
El logrera (Lavoro), c E-LXXII
La maestra(La maesíre), dj E-XXXI
La madres/raa Padre defamilias (II padredifomiglia), c E-LXXIII
La mala//aperamor(La fin/a amnialata), cM-sin
La ma/al/ofingida (Lafintaemma/ata),c C-X
Mal genioy buencorazón (Le baurru bienfaisonb,c E-LXXIV
11 matrimoniopercancorsa, dj 1-XXI
El médicoholandés(1/ níedico olandese),c E-LXXV
El mentirosa(véaseEl eníb¡tstera,c E-XLVIII)
El nuercadade Mo/man/ile (11 mercatodi Malmantile),dj E-XXXII
El mercadodeManfregaso(II merco/odi Mal Irían/ile), dj E-XXXIU
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1/ merco/odi Ma/man/ile, dj I-XXII
II níercatadi ManIfregoso,dj 1-sin
Miranda/ma(La locandiero),c E-LXXVI
Mirando/ma (Lo lacandiera),c C-XI
Mirando/mo (La locandiera),ba 1-sin
Molibre (1/ Moliere), c C-XII
11 mondodella luna, dj I-~III
1/ mondoo/la raversaasiaLe donnechecamondano,dj I-XXIV
La mujerinconstante(véaseLa damavoluble,dj E-XVII)
La mujerprudenle(La magliesaggia), c E-LXXVII
La mítjer prudentey el usureroceloso<1/ge/osoavaro), c E-LXXVIII
La mujer más vengativapar tínasinjustoscelos (Ladanna vendicativa),c E-LXXIX
Lo mujer variable(Le donnadigenio volubile),c E-LXXX
Las niujeres curiosas<Le dannecuriose),c E-LXXXI
Lasniujeres curiosas(véaseLe dannecunase),dj E-XVIII)
Las mítjeresvengadoras(Ledonnevendicative),dj E-XXXIV
El mundode la luna (1/ mandadella luna), dj E-XXXV
Nacerde itna nuismacausa,enfermedady remedio.La enfermofingida (Lofinta emma/ola),c E-LXXXII
El no de los niñas (Lebourru bienfaisant),c E-LXXXIII
La ííottecritico, dj I-XXV
Le nozze,dj l-XXVI
Le nozzedi Darme, dj I-XXVII
L’os/elera (La locandiera), c-.XIII
Pamela,prog (véaseLa Feme/a,c E-LXXXIV.3-4)
La Pamela(Pamelanubile), c E-LXXXIV
Paméla(Pamelanubile), c MIII
Pamelacasado(Pamelamorito/a), dj E-XXXVI
Pamelafanciulla, c 1-VI
Pamelamorito/a, dj I-XXVIII
Pamelaciubil, dj (véanseLa bella filía/o, E-III; La buenahijo, E-VI; La buenamítchaclía,E-VII)
Pamelaniíbile, dj I-XXIX
El pare de familia (II padredifamiglia),c M-IV
El peregrinoensu po/rio (Bííovad’Antona),dj E-XXXVII
Los pescadoras(Le pesca/rice),dj F-XXXVIII
Pescarsin caña ni red eslago/a delpescar,dj E-XXXIX),
Las pesca/rices(Le pesca/rice),dj E-XL
La plaza (11campiello),c E-LXXXV
Lo plozítela (1/ campiello),c E-LXXXVI
El poltrón (véaseEl indolente,c E-LXVIII)
Los portentososefectosde lo (Madre)Naturaleza(1 par/en/asieffet/idel/a MadreNo/itre, dj E-XLI)
La pasadofeliz (L’osteria della pasta),c E-LXXX VII
La posadera(La lacondiera),c E-LXXXVIII
A posadeira(La lacandiera),c G-I
La pasaderay el enemigode las mztjeres(La locandiera),c E-LXXXIX
La posaderafeliz o El enemigade las m¡tjeres (La locondiera),c E-XC
1 pretendenti delusi,dj I-XXX
El prisionerade gíterra o Un curiosa accidente(Un curiosa accidente),c E-XCI
El pródiga (1/ prodigo), c E-XCII
Propio esdehoníbresin honor,pensarmal y hablar peor (La bat/ego del ca/fe),c E-XCIII
¿Quénegociono esestafe?(Lafamiglia dell’antiqítario), c E-XCIV
La qítesera(Lo cascina),dj E-XLII
Las qíteseras(véaseEl amarpastoril, dj E-II, La quesera,dj E-XLII>
El quesodeCasilda, so (véaseLa quesera,dj E-XLIII)
1/ re alío caccia, dj I-XXXI
El regañónbenéfico(Le boztrrít bienfaisant),c E-XCV
El re/ariza delveraneo(II ritorno dello villeggiatura), c E—XCVI
La ritornelo di Landra, dj I-XXXII
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La schiavariconosciu/a (La dannastravagante),dj 1-XXXIII
En la selvasabeamortendersusredesmejor(véaseLos cazadores,dj E-X.2>
El señordador(II signardo/tare),dj E-XIIV
La servenídedaspatrans(11 servitoredi duepadrani),c C-XIV
11 servoda duepadroni,c 1-VII
La sposapersiana,tc 1-VIII
El sorrul benefactor<Le bourru bienfaisaní),c C-XV
Sta/ira, ds I-XXXIV
La suegray lo nítera (Lafomiglia dellantiquarioa sio La suocerae la nítora), c E-XCVII
Talismana,dj l-XXXV
El tambornocturno(1/canteCaramel/a),dj E-XLV
II tamburo, dj I-XXXVI
El tea/rocómico<1/ /eotrocamico),c E-XCVIII
El Tigrane(1/ Tigrane),ds E-XLVI
1/ Tigrone,ds I-XXXVII
Tigraneen el Pan/o (véaseConstan/eamorperseguiday enemigomás leal, c E-XIII)
E/tío donPedro (véaseMal genioy buen corazón,c E-LXXIV>
Todosen las máscaras(Tu/ti in moschera/L’irnpresario del/eSaiirne), dj E-XLVII
Lesdesflcipeeles vacances<Le sinanieper lo vi/leggiaturo),c V-L
Tít/ti in moschero,dj I-XXXVIII
Li ucce/letari,dj I-XXXIX
Una delas U/limas tardes deCarnaval(Unede/le it/lime seredi Carnovale),c E-XCIX
Un deIsul/ims vespresdecarnaval(Unedel/eultime seredi Carnovo¿e),c C-XVI
El usurerace/osoy la prudentemujer(1/ ge/asoavara), c E-C
El vano (II ge/osoavaro), c C-XVII
La vedovasca//ra, dj I-XL
El ventalí(II ven/agIla),c C—XVIII
El verdaderoamigo<1/ veroamica), c E-CI
La víduadesiljada (Lo vedovasca//ra),c C-XIX
El vieja impertinente(Sior Taderobrantolanasia 11 veccluiafastidioso),c E-dI
Los viejosavaros (véaseEl viejo impertinente,c E-CII)
Los viejos impertinentes(véaseEl vieja impertinente,c E-CH)
Los villanosen la corte (Sandti no a La con/adivain corte /1/ feudatario),dj E-XLVIII
La villeggiolure, dj I-XLI
Lo viudo astit/a (La vedovascaltra),c NI-y
La viuda sutil (La vedavasca//ra),c E-CIII
Lo vueltode Londres(La ritornata di Landre), dj E-XLIX
Zelindo eLindora, fa l-XLII
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Índice de comediasy dramas con músicaoriginales
con suscorrespondenciasen catalán, español,
gallego,menorquín, valencianoy vascuence

L’adu/otore(El odítíadar)
Laniontemilitare (Elamantemilitar)
Amarar/igiana (El amorartesana)
Amarla vince(La locandiera)
L’amoreartigiano
L’amarepaternao La servoriconosciutto (El oníar paternoa La criada reconocido)
Gli aman di Zelindae Lindora <Zelinda eLindoro)
L’Arcodio in Eren/a
Gli artigiani
Lavoro (Levar, El avaro, El codiciosa, El logrero)
Le avventuredella villeggiatura (Las oven/uras del veraneo)
L’avvisoel pubblico,de 1/ matrimonioperconcorso
Le baritife chiozzotte(La grescaa/Palmar)
La be/la selvaggia(La bella guayanesa)
Lo bat/egodelcofj’e (El café, El cafre, El hablador,Propia esdehombresin honor, pensarmal y hablar peor)
Le bourríí bie¡ufaisant
Le bourru bienfaisant(Lo ferós benefactor,El hombreadustoy benéfico,El hombredemalgenioy biten corazón,

Mal genioy biten corazón, El no de las nuias, El regañónbenéfica,El sorríít benefactor,El tía don Pedro)
II bugiendo(El embustero,El mentiroso)
La bttona figliuola
Lo buanofigliutala (La bella -buena-fi//ala,La buenahija, La buenamuchacha)
La bítanafigliitala merite/o
La bítonafigliuola morito/a <La buenamitchachocasado)
La buana moglie (La butenocasada)
BuovoD’Antona<Buavo deAn/ana,El peregrinoensu patria)
1/ burbero benefico
11 bit rberodi bitan citare
1/ butrbero di bitan citare(El hambredenial genioy buen corazón,El hu roñodebuencorazón)
La calamitadei cuan
La camerierobrillante <La camarerabrillante)
II compiella (La plaza,La plazuela)
La caso nava (Lo caso nuevo)
Le cascina
La cascino<El amarpastoril, La qítesero,Las qíteseras,El quesodeCasilda)
¡1 cavalieredi buían guis/o (El caballerodebiten gusto)
II cavalieree lo dama(El caballeray la dama)
II cavalieredi spiri/o (El caba/leradeespíritu)
La Cecchino
Lo con/adivain corte
II con/eCaramella(El condeCaramel/a,El taníbor nacíit rna)
Un cutrioso accidente
Un cutrioso accidente(Un cas cutriós, Un cítniosoaccidente,Del enemigoel conseja,Un lanceinesperoda,

El prisionera deguerraa Un cii naso occide,ute)
Chi/efe l’aspetta (véaseChi/efelaspeitaassia 1 chiassettidel Carnevale)
Chi lafe l’aspet/aossio 1 chiassettidel~arnevale(Ledomocaprichoso)
Clui lafa laspe/taa sia La mogliecopnicciosa
Lo deniaprítdeííte(El amorsin estima)
Dan Ciavanni Tenorioa sia 1/ disoluta (DatíJitan Tenorioa El dissalítla)
La douuiuadi garbo (La criada nuássagaz,Citando pítedeel e¡utitsiasmo)
La donno di gerbo(véaseLafinta cameriero)
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La donno di geniovolubile
La donnadi geniovolit bile (véaseLa dannova/ithile)
Lo donnodi gaberna
Li danuia vendicativa
La danna volítbi/e (La damaincans/on/e,La damavoluble,Dondelas dan las tamaeuo seaLa vanidosa

corregida,La esposacorregida,Lo m¡tjer inconstante,La mitjervariable)
Lo dativa vendicative(La donevenjo/ivo,Las impacienteschasquteadasy bítríadara burlada, Lo mutjer más

venga/ivapor it nosinjustosce/os)
La dannadi spirita <La vedavasca//ra)
Le donnecí¿riase(Las mujerescuriosas)
Le donnevendica/ive(Las mujeresvengadoras)
1 dutegeníe//ivenezioni(Los dasgemelasvenecianos)
Tra dute litigan/ii//erzo gade
Tra dítelitigan/ii//erza gode (véaseLe nozze)
1 duepretendenti deluísi
Lafomiglia de//’an/iqítarla asiaLa sutacerae lo nítora (El coleccionistadeantiguedadesoLa sítegray/a nutera,

Lafamilia del an/icíteria,Lafamilia de l’anticuuari, Lofamíli de /‘an/iquari o La sagra i/o jave,
¿Quénegociotío es estafo?,Lasítegra y lo nítera)

Ilfeutáctario (véaseLe gelasievil/ene,Sandrinao La can/adinoiii corte)
La fiera di Siuuigoglia
1/filosofodi campagna(Elfilósofa aldeano,E/filósofotía/ural)
Leflís d’Ar/eqítin perdít et retrouív=(El hijo deArlequínyencontrado)
La fin/a anima/ata(El biten médicoa La enfermaporanior, Curar las 0w/esdehonoresla físicamás sabia,

Le ma/altaperamor, La mola/tefingido, Nacerde ítna mismacaítse,enfermedady renuedio.
La enfermafingido)

La finta comeriera(La fingida cantarero)
La ge/asiadi Lindaro
La ge/asia di Litudaro (Las celosdeCelinday Litídoro)
Legelosievi/lene
Le ge/asiavilla ve (Los celas villanos)
II ge/osoavaro (El avaro celosa,El celosaavaro, La mítjer prutdenteyel uísutreraceloso, El utsitrero celosoy

la pritdentenuitjer, El vano)
Griselda (Leconstante Griselda, La Griselda)
Leguerra <La guterro)
Linípresariadel/e Smirne(El empresariadeEsmirna)
L’impresaria del/eSmirne(véasefu/ti iv mascluera>
L’incagni/a (La itícógtuita)
L’incognita persegítita/a
Lincognitapersegítitala(La incógnitapersegítida)
L’innomarati
GIinnemareti&apriclíos deamory celas,Los enoníarados,Las enamoradoscelosos,FIs mamaraIs)
Ircenaiv lulfo Circona enYíílfe)
L’isala disabilota
La locandiera <Li dispensera,El enemigadeles mujeresa La pasadero,Lo fondistadi/xoso, La locandiera,

Miratídaline, La locandiera,L’as/e/era,A pasodeira,La pasadero,La posaderayelenemigodelos nunjeras,
La posaderafeliz a El enemigadelos mujeres)

La maestra(La maestra)
11 matrimonioperconcarsa(véaseL’avvisa al pítbblica)
1/ níedicaalandese(El niédicoholandés)
¡ nuercotanti(Los comerciantes)
1/ merco/adi Malmetí/ile
II rníyrcaio di Malniontile (Leferia de Va/demoro,El mercadode Monfregaso,El mercadodeMa/nían/ile)
1/ merco/odi Mon/fregosa(véase1/ merco/adi Ma/metí/ile)
Mirando/inc (La locandiera)
La mogliesoggio <El cortejo catuvenciday le consorteprítden/e,El líaníbreconvencidoo lo rozóna La niujer

prudente,La mujerprítdente)
1/ Moliere (Copiar al hombrepara mejorar/eo El inupostor,Molibre)
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II mondodella luna
1/ cuandodello luna (El mundodela lítno)
El mondoa/la roversoassiaLe donnechecomondana
La no//e critico
Le nozze(En/redasquepleitean,el terceroes el qítegana)
Le nazze(véaseTra dutelitigan/ii//erzogode,1 dutepretendetítide/utsi, Le nozzedi Darme,i pre/endentidelutsi>
Le nazzedi Darme
Le nozzedi Daritía (Las bodasdeformo)
Vos/eriede//a posta<E/feliz encíten/ro,La hosteríade lo poste,La posadofeliz)
1/podredifamiglia (La madrastrao Padredefamilias, El paredi familia)
Pamelafanciítl/o
Pamelamorito/o
Pamelamerite/a(La bella inglesaPamelaen el estadadecasado,Pamelacasado)
Pamelanuibile
Pamelanuibile (La be//a inglesaPamelaenel estadade soltera, Loenamoradahoneste,L’hotíestaenamorada,

Feme/o,Femé/a,Lo Pamela)
Lepesca/rice(La isla de las pescadores,La isla delplacer,Los pescadoras,Pescarsin caña tui red es logo/a del

pescar,Las pesca/rices)
1 pe/tega/ezzide//edonne(Las chismosas)
1 por/entasieffe/tidella MadreNatura(Las por/en/ososefectosdelo <Madre) Natítraleza)
II prodigo (El pródigo)
1/ roggira/ore(L’engañadar)
II re alía caccia
La ritornata di Londra
La ritartíata di Landre (La vueltadeLondres)
1/ rilorno de/lo villeggiotura (El re/orno delveraneo)
Sandritíao La con/adino ití caríe (Los vi//anosen la corte)
La scluiavoriconasciutía
Le scuo/amoderna<véaseLa maestradi butongíts/o)
Lo serveamorosa(La bíteno criada, La criado amorosa,Lo criada másleal)
1/ servitoredi díte padroiui (Arlequín,servidorde dos amas,Arleqítín servidordedaspatrotíes,Ar/ekina,bi

nagusirenserbitzeri,El criadodedasamos,El criat de dasamos,Daspiezasde íttí petísemietítoy un criado
serdasa ítn tiempo,Loserventdedaspa/rans)

II signar do/tare (El señordoctor)
Liar Todera brontalan <LI cascarrabias,El vieja impertinente,Los viejosoveras,Los viejas impertinentes)
Le sinanie per la villeggiatura (Las afanesdelveraneo,Los desvaríospor el veraneo,Lesdesfici per les vocances)
Lo spezioleo La finta emma/ate(El boticario, Lafingida enfermopara olor)
La sposapersiana
Le spasopersiatía (Laesposepersiana)
Sta/ira
Talisntano
1/ tambítro not/utrna
11/ea/ra comica<El teatrocómica)
11 Tigrane (Constan/eamarpersegutidayenemigamásleal. Tigraneenel Pon/a, El Tigrane)
1/ tuttore (El indolenteo El poltrón)
Tui/ti in masclíero
Tít/ti in maschera(Todasen las máscaras)
Li uccellotari
GIítccella/ari (Los cazadores,En la se/vasabeamortendersíts redesmejor)
Una de/leit/time seredi Cernavole(Una delas í2//imas tardesdeCarnaval, Utí deIsu//itas vespresde Carnaval)
L’uíama prutdente(El honíbreprudente)
Le vole/dedeííx maítres <El criada dedasamas)
La vedovasca//ra (Ardid másingeniosapare elegir buen esposo,Los cito/ra nacionesa Viudosít/il, Le vidita

desitjodo, La viítda es/ii/a, La viuídasíttil)
1/ ven/aglia (El abanico, 11 ven/oíl)

11 veraamico<El amigaverdadero,L’aut/=n/icemic, El verdaderoenligo)
La villeggie/ítra
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Índice de autores, adaptadores,traductores
y editores de comediaso libretos

(se incluyen textos completosy fragmentos)

(C - catalán;E - español;E - francés; O - gallego;1- italiano;
M - menorquín;y - valenciano; Vs - vascuence)

Alberti i Vidal, Vicen9. c M-I, M-fl, NI-hl. M-IV, M-V, M-s/n (La familiade 1 anticutari, Lafondista
di/xoso,La nualal/a peramar>

Alcindo Isaurense(nombredepastar de la Arcadia de autor desconocido).dj I-XXXIII
Alonso,Alejandro. c E-LXVZ
AlonsoSoriano, Anselmo. c E-XLIX
Alvarez Osorio, Pedro. c E-XCIV
Anós, Mariano. c E-LXXXV
Anónimo. c E-I.3, E-I.8, E-IV, E-VI, E-VIII, E-IX, E-XXI, E-XXII.2, E-XXVII, E-XXXI, E-XXXIII,

E-XXXIV, E-XLI.3, E-XLVIII, E-LI.4, E-LXV.1, E-LXVII, E-LXXI.1, E-LXXIV, E-LXXVI-2,
E-LXXX.2, E-LXXXI, E-IXXXIV.1-2, E-IXXXVflI.3, E-LXXXVIII.11, E-IXXXIX, E-Ch, E-Cflh.1.
dj 13-1, 13-111.7, E-IV, E-VIII.1-4, E-IX, ¿E-XII?, E-X.5-7, E-XI, E-XIhI, E-MV, E-KV, E-XVI, ¿E-XVII?,
E-XVIU, E-XIX, E-XX, E-XXIV, E-XXVI, E-XXVII, E-XXVIII, E-XXXI, E-XXXIII, E-XXXIV,
E-XXXV, E-XXXVIII, E-XL, E-XLI.3-4, E-XLII, E-XLIV, E-XLVI, E-XLVII, E-XLIX, I-XII.1I, 1W,
I-XVI, I-XXIII, XXX, ¿XL?, I-XLI, 1-s/n (11 merco/adi Motu/fregoso)

Azpilicueta, Jaimec 13-1.6
Bancaroli, D. dj I-XXI
Baraibar y Zurnárraga, Federico. c E-X
Bazo,Antonio Fuemento.c E-XX, E-XXVIII, E-XXXVI, E-XCII.

dj E-II!, E-VII
l3egueria i Vilaginés,Joedi. c C-XIV
Belbel,Sergi. c C-XIIL
Bellosantes,Manuel. c E-XIX

Bernat i Durán, José.c F-L, C-IX
Bertati, Giovanni, dj I-XIII.1
Bertocci, Angela. dj E-XXIV
Borja Molí, Francisco de. c I-V
Botti, Domenico.c E-LII, E-LXXII (Godomin Toibt), E-XCI
Cabanyesi d’Olzinelles, Lloren~ de. c C-s/n (Lo ferósbenefactor)
Camagna, Cian Domenico.dj I-XLII
CanIrán, Manuel, dj E-II
Cantero, Susana.c E-LXI
Carrera, Manuel. c 13-1.9, E-III, E-LXXXVIII.13
Carrión i Juan, Ambrosi. c C-XIX
Casas,Joan. c E-LIX, Membries<véaseApéndice III, documento5)
Casas-Carbó,Joaquim. c C-VI
Castro Gutiérrez, Cristóbal de. c E-LXXVI
Céspedes,Darío. eE-hj.1
Cipriano, Manuel Santos.c E-LXIII, ¿E-LXXVII?
Clavijo y Fajardo, José.dj E-XXI
Comella, Luciano Francisco. c ¿E-XVI?, E-XXIX, E-LIV.3, E-LXVIII.

dj ¿E-XVII?, E-XXV.1-2, E-XXIX.1-2, E-XXX
Concha,Joséde. c ¿E-XVI?, E-XXXVIII, E-XXXIX.2-4, E-LX, ¿E-LXIV.3?, E-LXXVIII, E-LXXX.1
Corada, Telesforo, c E-XXIL1, E-LXX
Cruz Cano y Olmedilla, Ramón de la. dj E-X.1-4, ¿E-XII?, E-XXII.1-4, E-XXIII, E-XXXVII, E-XXXIX.

1-2, E-XLI.1-2, E-XLV.1, E-XLVHI.1
Chiclana Cardona, Ángel. c E-XXX, E-LVI.4-6, E-XCVIII
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Chiossone,D. dj I-XXI
Da Ponte, Lorenzo. dj I-VII.1-2
Desclot, Miquel. c C-XVIII
E. C. O. (ó F. C. O.). c E-XLVII.1
EncisoCastrillón, Félix. dj E-XXXVh.1-2
Ensildo Prosindio (nombre de pastor de la Arcadia de Giuseppe l’etrosellini)
Estelrich y Perelló, Juan Luis. c E-sin (GImnnomaro/i)
E 5. R. (véaseFedericoCarlos Sáinz de Robles)
Fantucci, Antonio. c 1-1
Parran i Mayoral, Josep.c C-VII.1
Foppa, Giuseppe.dj 1-111, 1-1V, I-XX
Formosa,Feliu. c C-hV
Furió, Núria. c C-XIII
Gálvez,Genoveva.dj E-XXVII
García, Margarita. c E-II
García Barquero, Juan Antonio. c E-LXXXVIIh.1O
García Vivanco, Francisco. c E-VII, E-XXVII, E-LXXXIV.4
Godomin Toibt (anagrama de DomenicoBotti). c E-LXXII
Goldoni, Carlo. c 1.1, III, 1.111,1.1V, I.V, LVI, F-l.

dj E-V.1, E-VII.3, E-XIII, E-XXVII, 1-1.1,1-II, I-V, 1-VI, 1-VIII, I-IX, I-X, I-XIV, I-XV1I, I-XXIII,
h-XXIV, I-XXV, I-XXVI, 1-XXVII, I-XXVIII, 1-XXIX, I-XXXI, I-XXXII, E-XXXIX, 1-sin (Mirondolino)

GómezOrtuño, María Luisa. c E-LXXXVIII.9
González, Enrique. dj E-XXII.5

Gonzálezdel Castillo, Juan Ignacio. c E-XX’V.I-4
GonzálezOllé, Fernando. c E-LXXI.1
GonzálezRuiz, Nicolás. c E-LXV.1
Gralt, P. c E-LVI.1-2, E-LXXXVIII.6-7, E-XCV.2
Grandi, Tommaso(Pettinato Comico). dj E-XI, I-XVIII

Guzmán, Bernardo de. dj ¿E-XLIII?
HernándezEsteban, María. cE-LXXXVIII.14
Hernández Peralta, José.c 13-1.1-2,E-XLh.1-2, E-LI.2-3
libañez y Gassia,José.c ¿E-LXXIV?
Infantes de Palacios,Santiago.c E-VII, E-XXVII, E-LXXXIV.3
J. A. E (véaseAgustín Juan y Poveda)
Juan y Poveda,Agustín. c E-XLIV
L. A. ji. M. (véaseLuis Antonio JoséMoncín)
Larisio Dianeo (nombre de pastor de la Arcadia de Ramón de la Cruz)
Laviano, Manuel Fermín de. c E-XIII, E-XVhI, E-XCVII
Leal Duart, Juli. c V-h, V-II
Logolcardoni Colodisce(anagrama de Carlo Goldoni)

López (?). c ¿E-VIII?
López Aranda, Ricardo. c E-LXXI.2
López de Sedano,Juan José.c E-LIV.1-2, E-LXIV, E-LXXXU, E-XC
Lozano Borro» Adolfo. c 13-1.7
Luis, Leopoldo de. c E-XLV.1
Marcelliano Marcello, Marco. dj E-XLVII, I-XXXVIII.2
M. 5. C. (véaseManuel SantosCipriano)
Mariné deHernández, María. c 13-1.1-2, E-XLI.1-2, E-LI.2-3

Maruján y Cerón, Juan Pedro. dj 13-V, E-VI, E-XXXII
Melendres,Jaume. c E-XXXV, C-Vlh.2
Mendiguren Bilbao, Xavier. c Vs-I
Menéndez Herrero, José.c E-LXXXVIII.8
Moncín, Luis Antonio José.c E-XXXVII, E-XLII, E-LVIL1-5, E-LXXIX, 13-Ch

dj E-XLIII
Oliver i Sallarés,Joan. c C-V
Oller i Moragas, Narcís. c C-II, C-XV, C-XVII
Orta Manzano,Marianoc E-LVI.1-2, E-LXXXVIII.6-7, E-XCV
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Orta Manzano, Rafael c E-LVI.1-2, E-LXXXVIII.6-7, E-XCV
Ortenbach García, Enrique c E-LVI.3
Ortiz de Gondra, Borja. Memorias(véaseApéndice III, documento5)
E B. E. E-LXXXIII
Palomino, Jaime. E-XI

Palomo, Maria del Pilar. c E-LXXXVIII.4-5, E-LXXXVIII.12
Fasqual, Lluis. c C-XVI
Fazó,Cándido. c G-I
Pérez (Zaragoza) Godínez, Agustín. c E-LXII
Petrosellini, Giuseppe. dj E-XXVIhI, I-XIX
Perotto, Luigia. c E-XII, E-XXV.5, E-XLIII, E-LXXXVI, E-XCVI, E-XCIX
PolissenoFegejo (nombre entre los Pastoresde la Arcadia de Carlo Goldoní)
Prieto y Vives, Antonio c E-I.4-5, E-LXXVIII.5
Prunetti, Michelangelo.dj ¿I-XL?
Puértolas,Pere, c Cdli, C-VhhI
Puiggarí, Lluis A. c C-X
Re»Fermín del. c E-XVHI, E-XXIII, E-XXIV, 13-111, E-XCI,2-5, E-CH
Rivas Cheril, Cipriano. c E-LXXXVIII.1-2
Rossi,Gaetano.dj 1-VI.2, I-X.1-2, 1-XXVIII.1, 1-XXIX
Sáinz de Robles, Federico Carlos. c 13-1.1-2,E-XLI.1-2, E-LI.2-3
Sánchez,Juan Carlos. c E-XXX.1, E-LVI.4-6
SánchezMazas,Rafael. c 13-1.4-5
Sagarra i de Castellarrxau, JosepMaria de. c C-XII
Sedano,José(véaseJuan JoséLópez de Sedano)
Sografi, Antonio Simone.dj I-XVII
Solano y Lobo, Narciso Agustín. c E-XIV, E-XV
Soldevila Escandón,Carlota. c C-XVI
Solís, Dionisio. cE-XXXII, 13-LVIII
Solo y (de) Zaldivar, Bruno. c E-LXVI
SuárezMarzal, Daniel. eE-XLV.2
SueroRoca, María Teresa. c E-LVI.1-2, E-LXXXVIII.6-7, E-XCV
Teixidor i Martínez, Jorcli. c Cd, C-XI
Toibt Godomir (anagrama de Domenico Botti)
Urrutia, Jorge. c 13-XLV.1
Valladares de (y) Sotomayor, Antonio. c 13-V, ¿E-XVI?, E-XXXIX.1, E-XL, E-LV, E-LXIX.1, 13-LXXIII,

13-LXXXVII, E-C
Va~lés,José.eE-IX.5-6, F-XCIII
Vila Selma,José.c 13-XXII.3, E-XXVI
Villamar, Pablo. c E-LXVI
Vittorio, Bar/alome. dj 13-XLVI, I-XXXVII
Zamora y Caballero, Eduardo. c 13-LhII
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Índice de compositoresy adaptadoresde dramas
o comediascon música

(se incluyen partituras completasy fragmentos)

Alessandri,Felice.dj E-XX.1
Anfossi, Pasquale.dj 13-XXVIII.2, E-XXIX.3, ¿13-XXXIX.3?,1-111.1-2,¡-XIX, ¿¡-XL?
Anónimo.c E-XLVII.2, 13-LVII.6

dj E-XXV.3, I-X.3, I-XXVI
Bertoni deSalé,FerdinandoGiuseppe.dj E-XL.2
Boccherini,Luigi. dj I-V.6
Bucchi, Valentino. b 1-sin (Mirando/mo)
Colla,Giuseppe.dj I-XXXVII.2
Cherubini,Luigi. dj 1-Víhó
Devienne,Fran~ois. dj E-XhV.2
Estevey Grimau, Pablo.dj E-VhI.2, E-XIII.2, E-XLI.4
Fabrizio,Vincenzo.dj ¿I-XII.3?
Farinelli,Giuseppe.dj I-XXVIII.2
Finco,GiuseppeFrancesco(véaseFarinelil)
Fischietti,Domenico.dj E-XXXII, I-XIV.2-3, I-XVII.2-3, I-XXVIL2-3
Gálvez,Genoveva.dj E-XXVII.2
Galuppi, Baldassare(1/ Buiranello). dj E-XXII.3-¿4?,h-XXIII.2
Gassmann,Florian. dj E-X.6-8, 1-1.2-3, ¡-XXXIX
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