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INTRODUCCIÓN

:

Con el cambio de siglo y el advenimientode unanuevadinastía,sevan
a producir en Españauna serie de novedades,algunasde las cualesya
habíansido planteadasen el siglo XVII. Estas reformas implican una
actitud crítica queacabarádesembocandoen un movimientoquellamamos
Ilustración.

En el plano económicoy social, la expansióneconómicade la época
de CarlosIII coincide con el desarrollode la burguesíay el replieguede las
clasesprivilegiadas;noblezay clero, Un cierto aperturismoposibilita el
accesoa puestosde poder a quienesantes no hubieranpodido tenerlos.
Reformistasy partidariosdel poderabsolutode la Monarquíase alían para
creargobiernosfuertespreocupadospor efectuarlos cambiosdesdearriba.

Por ello, los Borbonesdesarrollanunapolítica social encaminadaa la
conversiónde la noblezaen instrumentoútil al servicio del Estado: a la
protecciónde la burguesíay de las clasesmediasy a la rehabilitacióndel
artesanado,haciendodigno cualquier trabajo, En la reforma económica
cabedestacarlas SociedadesEconómicasde Amigos del Paísy las Juntas
de Comercio. Las primeras fueron impulsadaspor Carnpomanesy se
preocupandesdela enseñanzatécnicaa la beneficencia,pasandopor la
agricultura. Mientras las segundasfomentaronlos estudiosnáuticos y
técnicosy premiaronalos alumnosmásaventajados.

Uno de los objetivos primordiales del Despotismoilustrado era el
ideal pedagógicode “educaral pueblo”. Con CarlosUlla educaciónnacional
comenzóa ser consideradacomo un servicio público. El gobierno, las
SociedadesdeAmigos del Paísy las Juntasde Comerciose interesaronpor
la enseñanzaprimaria.
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Tras la expulsiónde los Jesuitas,seordenó la creaciónde escuelasde
niños en todos los pueblos importantesy en 1793, Godoy pensó en
generalizar la enseñanzaprimaria. Una de las consecuenciasde la
deportaciónde los Jesuitasfue la especialatenciónprestadaa los estudios
de cultura general y preparatoriosde los universitarios, militares y
marinos.

Por lo que a las inquietudesculturales se refiere, la Ilustración
españolasimboliza con sus cuatro generacionesfundamentalestoda la
polémicade la centuria. La generacióndel padreFeijoo - la crítica - se
dedicaal desescombrode las ruinas de la cultura barroca; la del Padre
Flórez - la erudita - se encargade la recopilaciónde materiales para el
nuevo edificio de la cultura; la de Campomanes,la reformista, Inicia la
reconstrucciónpolítica y social; y la de Jovellanos,la neoclásica,presencia
el derrumbamientode este nuevo edificio como consecuenciade la
RevoluciónFrancesaque convirtió a los ilustradosen sospechosos.

En el terreno de la literatura, el tránsito entre el barroquismoy el
Neoclasicismoseverifica en la décadade los treinta, El espíritu neoclásico
cristaliza con la Poética del preceptista aragonésIgnacio de Luzán,
partidario de la tendenciadocentey moralizadoraen la poesíay de las
unidadesen la dramaturgia.No obstante,el genio españolrechazalas
normasy los modelos literarios extranjeros,especialmentelos franceses,
prefiriendoel apegoa la tradición dramáticanacional.

De ahí surgierondos bandosopuestos:el de los neoclásicosy el de los
tradicionales.Los primeros son partidariosde la innovación en el teatro,
imponiendo una dramaturgiamás culta y arreglada.Sin embargo, sus
intentos se estrellancontra la resistenciade un público sencillo que no
asistíaal teatro paracansarsu pensamiento,sino paradivertirse con las
aventurasen mundosexóticos,la músicay cancionesy la tramoyaconsus
prodigios, Esta circunstanciapropició la gran oportunidad ante los
dramaturgospopulares,que se consagrarona inundar las compañías
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teatralescon sus producciones,especialmenteen la segundamitad del
siglo.

Estosautoresson muy numerososy por falta de estudiosson bastante
desconocidos.Gran parte de ellos eran cómicos de profesión y
consiguierongrandeséxitos como Luis Moncin. A partede estos existeun
grupo de escritorespopularesde los que destacamosAntonio Valladares
de Sotomayor, GasparZavala y Zamora, FranciscoLuciano Comella y
VicenteRodríguezde Arellano. Todosellos representabanla diana a la que
los neoclásicosdisparabansus mordaces criticas, calificándoles de
“poetastros”y sus obras de ‘abortos”, La crítica moderna, a su vez, les
clasificó de “corruptoresdel buen gusto’.

Se podrá pensarque si la obra de Valladareses merecedorade tales
reparos, es impropia su elección para un trabajo como el presente.
Creemosqueel problemareside,como señalaJuanAntonio Ríos Carratalá
(1), en que estamosacostumbradosa convertir las monografias en
hagiografias.Nuestroobjetivo es dar a conocera Antonio Valladaresen su
verdaderadimensiónporque como apuntael profesorAguilar Piñal: ‘Todo
escritor, por escasaque seasu personalidad,tiene derechoa figurar en el
censo literario de su época, a la que configura y de la que recibe la
justificación de su propia obra literaria” (2), La bibliografla másrecientese
ha ocupado de las grandesfiguras del siglo XVIII en su verdaderopapel,

pero ahoraquedala labor de hacerlo propio con autorescomoValladares.

Estetrabajo, pues, pretendeser un intento de desenterrarel corpus

de la obra literaria de nuestroescritor, especialmentesu obra dramática,
de maneraquepodamoshacerun análisisde la misma.En estesentidohe
de hacerconstarlas dificultadessurgidas,sobretodo, por la falta de firma
de muchos manuscritosy de piezas dramáticasimpresas,que sólo por
aproximaciónpueden atribuirse a Valladares.Además, el problema se
intensifica por ser un autor teatral muy prolífico. Él mismo declara en
1814 que La aran victoria de EsDañaen los camposde Vitoria es su
comedia número 102 (3), Moratín, por su parte, le atribuye 113 piezas
dramáticas(4) y Ovilo y Oteroaumentael númeroa másde doscientas(5).
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A todasestasdificultadeshay que añadir el problemaque afrontamos
al intentarrecabarinformaciónsobre la vida de Valladares.Su biografia es
prácticamentedesconocida.En ninguno de los repertorios o catálogos
biográficosexistentesaparececitado. No obstante,sabemosa travésde una
referenciaen su obra El Prado nor adentroy el Phllosonhonor afueraque
vino a Madrid procedentede Olmedo. Por eso, me desplacéa Valladolid
para buscar en los archivos diocesanosde esta provincia algún dato
biográfico sin lograrlo, por lo cual no he podido averiguar las
circunstanciasque rodearonsu nacimiento,vida y muerte,

El único trabajo de conjunto que se ha realizado sobre la obra
dramáticade nuestroautores la tesis doctoral de Antonio Alcaydey Vilar:
Don Antonio Valladaresde Sotomayorlautor dramáticodel sialo XVIII) y la
comedia El Vinatero de Madrid (6). Es una investigación parcial e
insuficiente porque se reducea 109 folios, tamañofichas, que contienen
los argumentosde diez sainetesy oncecomedias,ademásde transcribir el
texto íntegro de la comedia El Vinatero de Madrid. Por eso, sólo hemos
tomado de ella el título, intentando, en lo posible, desarrollar todos
aquellos aspectosque creemosinteresantesque aparecenen la citada
obra. No sabemossi hemoslogrado completarestalabor, pero tenemosla
intención de proseguirnuestra investigación sobre Valladares y otros
autoresdel siglo XVIII. No obstante,se han escrito varios artículossobre
nuestrodramaturgo.Destacamos,entreotros, los de Gabrieladel Monaco,
Paul Quinard y JerónimoHerreraNavarro que citamos tantasvecesen el
texto.

En la realización de este trabajo hemos procuradoque el corpus

estudiadode la obra de Valladaresfuera lo másamplio posible.En el caso
de queexistieramásde una copia de la misma obra, hemosoptadopor la
versiónmásconociday representada.

Nuestrainvestigaciónse divide en dos partes: la primera trata de la
vida y obra no dramáticade nuestroescritor, exponiendobrevementesu
labor como periodistaeditor del Semanarioerudito (1787-1791),novelista
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y poeta lírico, La segundase centra sola y exclusivamentesobre su
producciónteatraly la podemosresumiren estospuntos:

- Visión panorámicadel teatro en el siglo XVIII con especialénfasis
sobrela dramaturgiacultivadapor Valladares,a quégrupode dramaturgos
pertenece,cuál erasu actitud hacia el neoclasicismoy cuál la posturade
los neoclásicosrespectoa él,

- Estudio de la comediahistórica de Valladares, eligiendo un buen
número de obras que creemosmás representativaspara analizaríasy
buscarlas posibles relacionesque guardan con la tradición dramática
nacional,

- Análisis de algunascomediassentimentalesque permitaconocersu
temáticay peculiarconfiguracióndramática.

- Análisis de las comediasde magia, relacionandosu éxito con el gusto

del público, y haciendohincapiésobre las opinionesdel autor acercade las
supersticionesy las creenciasde la época.

- Estudio de las dos tragediasescritaspor Valladares,destacandolas
considerablesdiferenciasentre lo que es tragedianeoclásicay la tragedia
“popular’. Es decir, obras que no observanlos preceptosde los teóricos e
introducenelementosdestinadosa agradara un público mayoritario.

- Finalmente,estudio de sus sainetes,haciendonotar la validez de
estaspiezascomo auténticoscuadrosde la vida cotidianamadrileñade la
época.

En cuantoal métodoutilizado para el análisis de las obras en este
trabajo, en algunos casos trato directamentede los motivos de las
comediascomo en la comediahistórica. En otros, resumoel argumentoy
despuésanalizo las ideasplanteadas.En estesentido,me ha sido de gran
utilidad el libro de PatakyKosove: The “comedialacrimosa” and Snanish
RomanticDrama <1773-1865),que cito varias vecesen el texto, y la tesis
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doctoral inédita de RosalíaFernándezCabezónsobre GasparZavala y
Zamora (7).

Para terminar, quisieraexpresarmi gratitud a la Universidad cairota
de Al-AZHAiR, en la que aprendíy a la que pertenezcocomo profesor de
filología española.Asimismo a la UniversidadComplutensede Madrid que
me acogióy me cualificó paraseguir la labor docente.Consteigualmente
mi agradecimientoa una serie de personasentre las que destacoa mi
amigo el profesor Carlos García Peña, de la Facultad de Geografiae
Historia, por susorientacionesy ayudasque me prestógenerosamente,a la
profesoraRosalíaFernándezCabezón,de la Universidadde Valladolid, que
amablementeme permitió consultarel original de su tesis y al profesor
Joaquín Álvarez Barrientos, del Consejo Superior de Investigaciones
Científicaspor facilitarme un ejemplarde su tesis sobre el teatro de magia
en el siglo XVIII,

Un agradecimientoespecialdebo al personalde la Biblioteca Nacional
de Madrid, la Biblioteca Municipal de Madrid, el Archivo Histórico
Nacional, el Archivo de Protocolosde Madrid, el Archivo de Simancas,el
Archivo Histórico Provincial y Universitario de Valladolid y el Archivo
Diocesanodel PalacioArzobispalde Valladolid.

Debo agradecerprofundamentea mi maestro y director de este
trabajo el Dr. Emilio PalaciosFernándezquien me Inició en los estudios
sobre el siglo XVIII. Su desinteresadaayuda,orientacióny noble exigencia
fueron motivos suficientespara seguir adelanteen la realización de esta
tesis,

Finalmente, no puedo concluir sin expresarmi sincera gratitud a
todos los colegasque me han brindado - directa o indirectamente - su
ayuday colaboraciónparahacerposibleestetrabajo. Una deudaenormehe
contraídocon mi queridaesposaAmal, cuyo nombre “esperanza”ha sido
siempreun motivo suficienteparaanimarmey empujarmehacia adelante,
se lo agradezcode todo corazóna ella y a mis hijos Mohamed,Mostafáy
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fruto.



XIV

NOTAS

(1) Juan Antonio Rios Carratalá,Vicente Garcíade la Huerta <1734

-

17871, Badajoz, 1987, p. 15.

(2) FranciscoAguilar Piñal, Poesíay teatrodel siglo XVIII, Madrid, La
Muralla, 1973,p. 5.

(3) Antonio Valladaresde Sotomayor,La aranvictoria de Españaen los
Camuosde Vitoria, Madrid, 1814, p. 4.

(4) Leandro Fernándezde Moratín, “Catálogo de piezas dramáticas
publicadas en España” en Obras de D. Nicolás y O. Leandro
Fernándezde Moratin, Madrid, 1944, p. 331.

(5) Manuel Ovilo y Otero, CatálogoBiográfico y Bibliográfico del Teatro
modernoespañol,desdeel año de 1750 hastanuestrosdías, Madrid,
1863, fol. 542.

(6) Antonio Alcaydey Vilar, Don Antonio Valladaresde Sotomayor(autor
dramático del siglo XVIII) y la comedia El Vinatero de Madrid
ejemplarmecanografiado,Madrid, UniversidadComplutense,1915.

(7) Rosalía FernándezCabezón,La obra dramáticade GasnarZavala y

Zamora,Valladolid, Universidad, 1986.



CAPÍTULO PRIMERO

VIDA Y OBRA NO DRAMÁTICA DE VALLADARES.
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1. NOTICIAS BIOGRAFICAS

La biografia de Don Antonio Valladares de Sotomayor, es decir
aquellascircunstanciasen quele colocó la suertey quepudieroninfluir en
su carreraliteraria, es completamentemisteriosa,diría yo, a pesarde la
gran fama y reputaciónque alcanzó en su tiempo tanto como editor de
papelesperiódicos,o como dramaturgo,novelistay poeta.Los pocos datos
existentessobre él en los repertoriosbiográficos se reducen a Juicios
críticos,

Sobre su origen y procedencia,Jerónimo Herrera Navarro (1) nos
informa que “. . . llegó a Madrid procedente de la Villa de Olmedo
(Valladolid), en que tenía parientes...”segúndeclarael propio Valladares
en la dedicatoriade su obra El Prado por adentroy el Philosonhopor
afuera(2),

Tambiénen un episodionarradoen su novelaLa Leandra,Valladares
se refiere a un hecho autobiográfico. En el tomo VII, uno de sus
personajes.Ramona,cuentasu historia diciendoasí:

‘Ml Patria es una de las mejores villas de Castilla la Vieja (.4 La
haciendaque heredó mi padre de los suyos no fue otra que la buena
instrucciónque le dieron. Ella, su estudio,aplicacióncontinuaa los libros

O.,) Le dieron siemprelugar entrelos literatos,y aun susobrasle hicieron
pasarpor uno de ellos (...) Ellas estánimpresas,son muchas,y todasse
celebraron,y para su subsistencia,la de su familia, y las de muchos,
produjeron(,,.) Las obrasliterarias que dió a la luz pública llenaron todos
susdeseos.”(3)

Apoyándomeen estasnoticias,me desplacéa Valladolid con la ilusión
de aportar algún dato biográfico nuevo sobre nuestro autor: pero
desgraciadamenteno lo he podido conseguir. Sin embargo, el único
resultado de la investigación que llevé a cabo en aquella ciudad
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vallisoletana,podríaser que seguramenteValladaresno nació en Olmedo,
ni tuvo parientesallí (4).

Al no encontrarpartidade bautismono podemosprecisarla fechade
nacimiento, Pero Jerónimo Herrera (5) coincide con Antonio Alcayde y
Vilar (6) en queValladaresnació en el año 1740, apoyándoseambosen la
notamanuscrita,puestapor el propioValladares,en una de sus comedias
en la queselee:

“Esta es la primeracomediaquehice
año de 1758. De edadde 18 años,” (7)

Sin embargoal mismo tiempo, nuestrodramaturgomandauna súplica
al Rey Don FernandoVII, en abril de 1818, en la quedice:

con lo queseade su Realagrado
señalarleparasu existenciael corto
resto que le quedade vida sobre80

añosque tiene.” (8)

Ahora bien, suponiendoque Valladares tenía en aquel entonces
ochentaañosjustos - aunquepuedenser más de ochentadado el sentido
de aproximacióndel adverbio “sobre -, haciendocálculos, resultaríaque
nuestroescritornació en el año 1738.

Así, pues,su infanciatranscurreen el periodode los últimos añosdel
reinado de Fernando VI que comienza con la Guerra de Sucesión,
finalizando con la Pazde Aquisgránen 1748. EstaPazqueseñala,si no el
comienzo,por lo menosun gran avanceen la restauracióndel Ejército y
de la Marina y en la reconstruccióneconómicadel paísen el siglo XVIII

(9)

Entoncesla infancia de Valladaresse desarrollaen unascondiciones
favorablespara el inicio del procesode reforma, un procesoque el Padre
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Feijóo nos lo describe,en la Dedicatoriaque realiza en el tercer volumen
de susCartaseruditas,el 12 dejunio de 1750, al Rey dondedice:

“Pero sé, que el régimenque hay ahora, esel que nunca huyo. Así se
ven efectosde él, qual en Españanunca se vieron (...} Vemos amontonar
materialesparaaumentarla Marina (...) Vemos promovermas, y mascada
día las Fabricas de que Españapadecíauna extremaindigencia. Vemos
fortificar los puertos (...) Vemos romper montañas para hacer mas
tratables,y compendiososlos caminos.Vemos abrir azequiasen beneficio
de las tierras, y manifacturas.Vemos engrossarel comercio (...) Vemos
establecerescuelaspara Nautica, para la Artillería, y todo lo demás (,..)

Vemos formar una insigne de Cirugía (...) Vernos pagarexactamentelos
sueldos (...) Vemos atraher con el cebo de gruesos estipendios,varios
insignesArtífices Extrangeros(...) Vemos trabajaren la grandey utilisima
obra de reglar la contribucionde los Vasallos (...) Pero cómo sehacetodo
esto?Con qué caudales?Esta es la grandemaravilla del Reynadode V.
M.”(10)

Este era el panoramade España,cuandoValladaresvivía su primera
infancia. Mientras quesuJuventudy madureztranscurrenen el períodode
mayor apogeodel reformismoy de la ideologíailustrada.

CuandoCarlosIII llegó a Españaa posesionarsede la Coronaen 1759,
Madrid presentabaun aspectolamentable lo cual causóuna impresión
poco halagúeñaal nuevo monarca, Leamos lo que nos refiere el Conde
FernánNúñez:

“La Villa de Madrid tenía una suma considerabledestinadapara su
limpieza, en que, como sucedeordinariamenteen semejantesfondos,nada
perdíanalgunosde los quelos manejaban.Visto el estadode inmundicía
en que estabala Corte de España, merece hacersemención para la
posteridad,del método que se empleabapara limpiarla, por medio de lo
que llamabanLA MABEA, puescomo esde esperarque no vuelva averse,
es buenodar una ideade ello, para quesepanlos veniderosde lo que les
ha librado el rey. La Villa teníaunaporción de carros o cajonesbajos, sin
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ruedas,que en lugar de ellas teníanunos maderosredondos,tirados por
una muía, que dirigía el que iba dentrode pie, apoyadoen el palo, y así se
Iba arrastrando todo lo grueso de la inmundicia. Este paseo que
generalmentese hacíade noche, iba precedidode gentescon hachas,que
marchabandelante,a los ladosy detrasde los carrosy en seguidade éstos
veníanmuchoshombresen unafila con escobas,que iban barriendolo que
ellos no podíanarrastrar.Estapestíferacomitiva, cuya fetidez, como puede
creerse,se anunciabadesdemuy lejos, se dirigía a varias alcantarillas o
sumideros grandesque había en varios puntos de la Villa cuyas casas
inmediatas estabaninfectadas de sus hálitos (,,,) Yo hubiera deseado
quedaseun cuadro exactoque representaseuna calle de Madrid en el
momentode la Marea; y otra al lado limpia, empedrada,iluminada,barrida
y regadados vecesal día, como lo estánen el día todas las de la Capital,
graciasal tesónde CarlosIII,,, (11)

Por otra parte, la reina Maria Amalia de Sajonianos informa a través
de su correspondenciacon don BernardoTanuccí, a quien Carlos III dejó
en Nápolescomo primer ministro de su hijo, que:

“Los secretariossehallan llenos de terror y trabajancomo perros.Más
hacen en una semanaque antesen seis meses.El País, contento de su
señor,no cesade bendecirley confio que esto se irá en aumentopor las
sabiasdisposicionesque sevan dando,” (12)

Así, pues, comenzóCarlosIII su reinado. El año 1760 es fecundoen
cuanto a medidas de reforma de la Economía se refiere, Entre éstas
destacanlas de regulaciónde Importaciónde productos,fábrica de bayetas
finas, extracciónde monedapor los puertos,exportaciónde seda: el trigo
sevenderíaúnicamenteal precio de tasa;se implantó la penade muerteal
ladrón de másde veinte reales.,,etc

Según Vicente Rodríguez Casado,en 1768 se producen reformas
importantesen la Capital; sedivide Madrid en ocho zonas,y éstasen otros
tantosbarrios, dirigidos cadauno de ellos por un alcalde, elegido entrelos
vecinos,que se ocupabande censarlos habitantes,entrantesy salientes,
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vigilaban los comercios, oficinas publicas y posadas.Se encargabandel
alcantarillado,alumbradode calles,de descubrira mendigosy vagos,y en
generalvelabanpor el orden público. Esta organizaciónadministrativase
generalizóposteriormenteen otras ciudades (13)

Entre todasestasdisposicionesy proyectosreformistastranscurrió la
juventud de Valladares, lo cual afectaría mucho en su formación y,
consecuentemente,en su producción literaria como veremos más
adelante.

De las circunstanciasde su vida no conocemos sino algunos
desplazamientoso incidentes,En cambio, de su actividad literaria sesabe
bastante,y de su laboriosidad y contribución en las manifestaciones
literariasy culturalesde su época.No dejó ningunaactividad reformistasin
participar activamenteen ella, como, por ejemplo, en el caso de las
SociedadesEconómicasde Amigos del País.

Estos organismosque tanta importanciatuvieron en la vida cultural
del país, los consideraJuanSemperey Guarinoscomo uno de los hechos
principales del que se considerael rey ilustrado, por excelencia,de los
reinados españoles.Se crearon con Carlos III escuelasdel saber para
beneficio del país con gastos mínimos y fomentaron el Interés y el
entusiasmode las clasesmás altas, aumentaronel gusto por la cultura y
fueron una ayudapara las mejoraseconómicasy políticas, abriendonuevos
campose ideasy aumentandoel nivel en todos los ámbitos del saber(14)

Mientras que Vicente Rodríguezopina que estasSociedadesfueron un
gran instrumentode política interna del que se valieron Campomnanesy
Floridablanca,y que sirvió al mismo tiempo, como vivero en que se
cultivabanlas personalidadesreformistasdel mañana(15)

En 1785, Valladareses miembrode la Sociedadde Amigos del Paísde
Osunacomo socionumerarioy con el cargo de Administrador de la Renta
de Correos(16): estaSociedadfue fundada,el 20 de mayo de 1780, por D.
Luis Arcadio Parejo, Marqués de CasaTamayo, y fue bautizadabajo el
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nombrede SociedadUraonensede Amigos del País (17). Las accionesse
proyectabanen dos vertientes:la educativay la benéfica.

“En lo educativo, la escuelade niños ocupa la actividad primordial,
seguida de la tertulia matemática, En lo benéfico, la Curaduría y
Sostenimientode la Casade Misericordia de niñas huérfanasabsorbelos
esfuerzose ilusionesmayoresde los socios.” (18)

Como quedadicho, Valladareserasocio de la SociedadUraonensecon
carácternumerario, es decir, residente,porque segúnlos estatutosde la
misma,refiriéndosea las clasesdesocios, establecen:

“Numerariosse entiendede los que havitan de continua asistenciaen
Osuna,y puedenconcurrir a las juntas ordinariasy extraordinariasde la
Sociedad,” (19)

Por lo tanto nuestro autor residió, al menos, durantedos años. En
1787 inicia la publicacióndel Semanarioerudito, que seedita en Madrid,
aunquesu nombre aparezcaen la lista de suscritoresde la obra, en la
misma ciudad de Osunay con el mismo cargo (20); lo que supone, al
parecer,una contradicción,

En 1789 desaparecede dicha lista, de lo que puede deducirseque
residíaen la Capital. El que aparezcaentre los suscritoresde su propio
periódico puededebersea su deseode aumentarésta o de darle prestigio.

A partir del año 1791, una vez suspendida la publicación del
Semanario debido a la famosa decisión del Conde de Floridablanca,
Valladaresempiezaa padecerlos pesaresde la deuday de los acreedores,
Una de las causasde estasdeudases, seguramente,el haber invertido
mucho dinero en la compra de manuscritos, Se encontró en la ruina,
padeciendosumapobrezae indigencia. El mismo nos da buenaideade su
estadoen unasúplicaal rey FernandoVII, en la quesolícita unapensióny
el permisode la impresión, con privilegio, de dos obras periódicas:
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“Sin embargo,la continuaciónde estaobra, creo produzca;si no lo
que aquella prometía (se refiere al Semanario erudita), a lo menoslo
suficiente para pagar el coste de mi entierro, y a algunos de mis
acreedores,porque teniendo infinitos deudos, es muchomás crecido el
númerode deudas;siendola peorde todasla de la casaque habito, cuyo
formidable caserome persiguecruelmente,sin hacersecargo de que si no
pagola en que existo, es porqueestápeor un vivo sin casaqueun muerto
sin sepultura.

En efecto, señor, ya estaría mi obra en la prensa si yo pudiera
supeditarun pequeñoreparo,y es, que a 5. M. conozco,adoro,y venero
por su Real persona,pero no por susretratosen la moneda,puesni aún la
máspequeña,quees un realito,me acompaña.”(21)

Estasolicitud fue denegada.Su situacióneconómicaeramuy crítica,
como podemospercibir de lo citado, y el escritorno podíaesperar.El día
9 deJulio de 1828 vendió por escriturapública, otorgadaen Madrid ante
D. ManuelLópezRivas,a D. FranciscoJavierde Burgos - que seriakministro
del Fomentoquinceañosmástarde - unagran colecciónde manuscritosy
un real privilegio quetenía parapublicadosperiódicamente,en la cantidad
de 18.000 reales de Vellon, siendo el pago de la misma en tres plazos
iguales; el primero de ellos en el acto, el segundoparael día 8 de enero
de 1819 y el terceropara el día8 de julio del mismoaño (22).

Por falta de información, no sabemossi Javier de Burgos llegó a
satisfacerlos otros dos plazos,y si con el productode estaventaValladares
pudo enjugarsus deudas,De lo que no cabe duda es de que le serviría
comoun alivio en su lamentablesituación.

A tantossucesosadversosquese acumulanen la personade nuestro
dramaturgo, hay que sumar, además, un proceso inquisitorial, tan
frecuente,por otra parte,en la época.

El Tribunal del Santo Oficio, fundado, en su acepciónmoderna,por
los Reyes Católicos en 1478 debido a la especialsituación de España
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respectoa judíos y musulmanes y posteriormentecomo instrumento
eficaz contra la Reforma Protestante,venía luchandodesdeel siglo XVI,
contra la penetraciónde ideasreformistas;a principios del XVIII, trata de
combatir las tesis jansenistasy galicanas;y, a partir de 1750, el enemigo
númerouno seriael filósofo y el enciclopedista(23). En la última década
del siglo, el Estado, con Floridablancaal frente, temerosode la situación
francesay susposiblesrepercusionesen España,comienzaa echarmarcha
atrás en susafanesaperturistas.De nuevose alíaa la Inquisición en una
censuramáseficaz,

El procesoinquisitorial de Olavide, este literato ilustrado e impulsor
de las NuevasPoblacionesde Sierra Morenay Andalucíae Intendentede
las mismas,no constituyeel casoúnico:

15j la Inquisición no seatrevió a castigaraAranda, Roda,Almodóvar, a

pesarde las denunciascontra ellos, otros de alto rango gubernamentalo
de clasesintelectuales,tuvieron quever con el SantoOficio.” (24)

Habría que citar entre estosintelectualesal fabulista Samaniego,que
fue inculpadoantela Inquisiclón de Logroño: a Tomásde Iriarte, quehubo
de comparecerante el Tribunal de Corte para abjurar ante él de sus
erroresy ser absueltocid cautelamen el transcursode un autillo de fe
secreto.Su hermano, Bernardode Iriarte, en cambio, fue condenadoa
prisión y a confiscaciónde bienes,lo cual no llegó a cumplirse por la alta

situaciónde que gozabaen la Administración, Clavijo y Fajardo, redactor
del periódico literario El Pensador,fue también citado ante la Inquisición
y tuvo que sometersea una abjuración. Luis de Cañuelo,otro periodista
literario, fue igualmente condenado a una penitencia espiritual y a
suspenderla publicaciónde su periódico,El Censor,en 1786.

Se puedecitar aún al poeta y sacerdoteJuan Iglesias, a Meléndez
Valdés por haberleído a Puffendorf, Grotius, Rousseauy Montesquieu;al
propio ministro Urquijo por haber traducido La Morte de César, de
Voltaire, que fue absueltoad cautelam,pero obligadoa hacerdesaparecer
su obra (25)
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El casode Valladaresse parecemucho al de Tomásde Iriarte y al de
Samaniego, ya que ambos fueron acusadosde haberseexpresado
injuriosamente respecto a la Inquisición y a las Ordenesmonásticas,
atribuyéndolesla ignoranciay decadenciade España.

El día 28 de marzode 1818, unatal María de GarcíaAcosta, quevive
en Granada pero había pasado un tiempo en Madrid y conocido a
Valladares,delataa ésteantela Inquisición de Granada,a causade varias
proposiciones:

‘Digo yo María GarcíaAcosta, mujer de JosefSaquezque aviendo
estadoen Madrid, en tiempo de los franceses,frequente,un poco tiempo,
la casa,de Don Antonio, Bayadares,de Sotomayor,éstecomponíalibros, y
comediasy tenía imprenta,bivia, arimado,a el Conventode la Mercedno
me aquerdo,del nombre, de la calle, ni el numero,de la casa,por aber,
seis,añosqueme vine, erabiudoy teníaunamosa,quedecíaerasobrina;a
este tal, Don, Antonio, le 01, algunascosas escandalosas,de que el sesto
mandamiento,no erapecado, y que los francesesavian, echo bien, de
quitar los conventosporque los frailes, tenían la culpa de que uviera
tantos,tontos; esteombre,presumía,de gracioso,y todo esto, lo decía,en
bufonada,y lo tenían,muchaspersonas,porqueestava,un pocode mente:
yo no se, su interior, qual seria: yo lo declaro para descargo, de mi
consiencia.’ (26)

Recibidaestadenuncía,el inquisidorde Granadala remite a Don José
Blanco y Moran, Comisario del Santo Oficio, pidiéndole que haga
comparecera tal delatoraantesí parainformar a la Inquisición de la “fe y
crédito” quemerezcalo dicho por la misma,

Efectuadala comparecencia,Don JoséBlancoremite la declaraciónal
Inquisidorde Granada,Don Miguel de Josta,quiensela devuelvea efecto
de ratificarlay remitiría de nuevo. Se mandala declaración,ratificadaya, al
inquisidor fiscal del Santo Oficio, quien resuelveaveriguarla direcciónde
Valladaresy solicitar informe al cura de su Parroquia,sobre “su vida”,
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“costumbres’, “sentimientos religiosos”, y “su cumplimiento de los
preceptosde la Iglesia”; igualmentesi se hallabaen “su cabaljuicio’, si “se
embriaga”, o tiene algún otro “mal o vicio que le prive de su cabal
conocimiento.” (27)

El día 20 de mayo, el Tribunal del Santo Oficio manda a pedir tal
informe a Don FranciscoCalleja, curade la Parroquiade SanLorenzo,a la
cual perteneceValladares,recibiéndosela siguienterespuesta:

‘He tomado los informes que eseTribunal se sirvió cometera mi
antecesorel Dr. Don Francisco Calleja, cura de esta Parroquiade San
Lorenzo en 6 dejunio del presenteaño, y de ellos resultaqueDon Antonio
Valladaresde Sotomayorquevive Calle de Sta.Ysabelnúm. 19 Qto, 2~ tiene
por ejercicio la composiciónde varias piezas periódicas históricas, y
dramáticas; que su edad es octogenaria, sus accidentes gota, sus
costumbreshonestas, su religión pareceser la Católica, apostólica
romana,suspotenciaspareceestaren todo su vigor a pesarde su edad;
que no constatenerel vicio de la embriaguez:y que en su conversación
parecebuen cristiano y adicto al Rey, y a la Patria. Lo quanto puedo
informar en el asunto,’ (28)

Habiendo recibido este informe, el Inquisidor fiscal, D. Zorrilla de
Velasco, resuelvelo siguiente:

“El Inquisidor fiscal de este Santo Oficio ha visto el informe del cura
párroco interino de San Lorenzo, Don Ciriaco Ximeno en el expediente
contra D, Antonio ValladaresSotomayor,por proposiciones,y dice: que
abonandosu conducta dicho párroco interino, y no resultando otro
contesteque unasobrinadel delatado,de cuyo secretoy veracidadpuede
dudarse,entiende,que debesobreseerseen estasumaría,anotándolasen
donde corresponde.”(29)

Así, seabsuelvea nuestroautor, araíz de estedocumentoqueayalasu
conductay buenascostumbres.
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Es notorio queen el siglo XVIII, las sentenciasdelTribunal del Santo
Oficio fueron generalmentesuavesy no implicaron sino raramentepenas
aflictivas. Pero el mero hecho de ser llamado a comparecerante este
Tribunal, constituye por si mismo una nota de infamia que pesaba
gravementesobrelos acusadosy sobretodos los suyos.Comohemosvisto,
Valladaresno llegó a comparecer,y por lo tanto suponemosque estecaso
no le causóningún dañomoral.

En lo que respectaa la fecha de su fallecimiento,Antonio Aicayde y
Vilar nos informa quefue en 1814, o poco mástarde:

“Poco debió sobrevivir Valladaresa esta fecha (se refiere al 20 de
agostode 1814); puescomo seve, en la dedicatoriahabíade sus muchos
padecimientosfisicos,” (30)

A mí me merecemáscrédito la opinión de JerónimoHerrera (31) de
queValladaresmurió en 1820, año en quepublicasu última obraconocida:
los tomosIII y IV de Tertulias de invierno en Chinchón (32), porqueel día
18 de marzodel mismo año apareceunareseñade la obra en el Diario de
Madrid en la queleemos:

el númerode los tomosquecontendránnuestrastertuliasquedaal
arbitrio del público señalarle, porque mientras subsista comprando,
estamosdispuestosa permanecerescribiendo...” (33)

Y un mes después,17 de abril de 1820, apareceotra reseñaen la que
se señala: ‘los señoressuscriptoresal tomo 3Q de las Tertulias de
Chinchónacudiránarecibirle y satisfacerel 4Q quequedaen prensa a las
libreríasdondese hayansuscripto.” (24)

Sin embargo,nuestro dramaturgono escribió más tomos, según
parece,de la obra por lo cual deducimosque falleció en estemismo año

(35)
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1.1 VALLADARES PERIODISTA

El siglo XVIII es un periodo de fuertescontrastesen el panoramadel
periodismoespañol:pobrezapublicística, consolidación,apogeoy silencio
impuesto desde el poder. Los periódicos muestran algunas de las
característicasde la etapa de madurezposteriory abarcanuna amplia
temática:moral religión, ciencia arte,,, etc.

Estos periódicos han sido incluidos generalmenteen dos grandes
géneros: diarismo literario y gaceterismoinformativo: su aparición es ya
regulary seriada: anual, bianual, semestral,mensual,y por primeravez
alcanzaperiodicidaddiaria en 1758,” (36)

Hay, pues, una prensainspirada directamentepor el pensamiento
ilustrado y enciclopedistaque convive con las primitivas formas de
periodismoinformativo.

María Dolores Sáiz (37), haceuna valoración de la prensaen este
siglo, dividiéndolo en varias etapas.El primer tercio, no tiene una prensa
diversificada a pesar de la proliferación de gacetas; la etapa de
consolidación de la prensa (1737-1750), en la que el periódico más
representativoesel Diario de los Literatos de España;la épocade madurez
y especializaciónde la prensadieciochesca(1750-1770), en la cual
destacaEl Pensadorcomo la publicaciónmás importante del bloque de
periódicosdedicadosa la crítica social y de costumbres.La décadade los
ochentaes la etapade apogeoperiodísticoy se extiende hasta1791. En
estelapso se renuevala prensainformativay la dedicadaa la literatura.
Surge también una prensa erudita y se generalizanlas publicaciones
periódicas sobre Economía,El Censores buen ejemplo de este apogeo
periodístico.

La última etapa,representadapor los añosfinales de la centuria, ve
truncarseel desarrolloperiodísticopor la legislaciónrestrictiva del Conde
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de Floridablancaque provocala supresiónde toda la prensa,exceptuando
la Gacetay el Diario de Madrid

.

Como la prensa representabauno de los caucesprincipales del
desarrollodel pensamientoilustrado en España,hablemos, pues, de la
aportaciónde Valladaresa este campo. Una aportaciónreflejada por su
Semanarioerudito (38hE1 primer número de estapublicación apareceel
día 30 de abril de 1787; con una periodicidad semanaly comprendía,
normalmente,seis pliegos de unascincuentapáginas y costabacuatro
reales.

El Semanarioerudito se imprimía en la imprentade Don Blas Román
hastael tomo 24 y del tomo 25 al 34, y último, en la Imprenta de Don
Antonio Espinosa.Se vendía en “el Despachoprincipal del Semanario
Calle del León, frente de la del Infante; en las librerías de Mafeo, Carrera
de San Gerónimo; en la de BartoloméLópez, plazuelade Sto. Domingo; en
la de la viuda de Sánchez,Calle de Toledo; y en los puestosdel Diario’,
segúnse haceconstaren el propio Semanario

,

El objetivo de estapublicación eradivulgar las obrasolvidadasde los
escritoresespañoles sobre todo las del siglo X’JII, desconocidaspor
sectoresmuy amplios de la sociedadespañola,Valladaresse proponíadar a
conocer las creacionespolíticas y literarias de sus antecesoresy
presentarlascomo materiade reflexión. Para él resultaevidente la falta de
proteccióna la literaturade los siglos XVII y partedel XVIII, provocada,a
su parecer,en gran medidapor los avataresde la política exterior, (39)

Valladares esperabacontribuir al desarrollo de la cultura y del
progresoa partir de un análisis detenido de las obras de escritoresdel
pasado,por eso evoca las obras de Nebrija, el Brocense, Francisco de
Vergara, Simón Abril, Arias Montano, Melchor Cano, Carranza, Martín
Pérezde Ayala, Diego de Mendoza,Zurita, Suárez Antonio Agustín y Juan
de Mariana.
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Aunque se hace eco a la vez del pensamientocrítico de su época
respectoa las clasesprivilegiadas,sobretodo el clero comobien lo subraya
Maria Dolores Sáizal describirla obra:

“El Semanario erudito refleja el patriotismo entusiastade su autor,
que exaltael ingenio españoly manifiestaunaclara finalidad didáctica:los
españolesdebíanconocerla lucidezy perspicaciade los autoresdel siglo
de Oro, y de algunosescritoresolvidadosdel siglo XVIII. Valladareses un
recopilador y un ilustrado en el que confluyen algunos de los rasgos
destacadosde los hombres del siglo de las luces; lo mismo que
Campomanes,exalta la educación popular y la cultura propugna el
desarrollode las artes,las cienciasy las letras, y crítica a los estamentos
privilegiados en concreto al clero, al que acusade sustentarprivilegios

desmesuradosy de ser en buenamedidaculpable de la decadenciade las
letras.” (40)

La mayoríade las obraspublicadasen el Semanarioson inéditasy
estándedicadasa temasde política, literatura e historia, y a cuestionesde
actualidad: el regalismo,los gremios,el comercio,la industria, etc.., Entre
los autoresincluidoscabecitar a Quevedo,a cuyaobra dedicatodo el tomo
primero. Ademásde las obraspublicadasen el periódico, de los siglos XVI

y XVII, incluye obras de ciertos autores del siglo XVIII para atraer la
atención del público por su actualidad(41).

Publicaalgunasobrasde SaavedraFajardo,los Avisos de Pellicer, obras
del PadreSarmiento,de Burriel, del PadreIsla, Mayansy Siscary algunos
textos desconocidosde Macanaz.También publica muchos manuscritos
inéditos sobre problemas políticos y coloniales, temas de literatura,
economía,biografia de españolescélebres, y muchos documentosde
utilidad parala Historiade España.

El periódico tuvo gran éxito, a pesarde la crítica de algunoslectores
por “falta de rigor’ en la seleccióny clasificación de las obras que
publicaba.Este éxito, el propioValladaresnos lo describeasí:
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logró tantos elogiosde los sabiosnacionales y estrangeros,que la
graduaronpor la mas grande,mas excelente,y propia para la pública
ilustracion,” (42)

1-lablandode la crítica recibida, el editor la atribuye a ‘maldicientes”
que no se convencencon nada, porquela ‘envidia les ciega la vista y no
ven más que defectos, (43) Para él la crítica de los verdaderamente
instruidos, descubrelos defectosde las obras, disculpandoa sus autores,
porquesabenque ‘solo en el cielo no seyerra.”

Richard Herr, por su parte, califica al Semanarioerudito como ‘único
en la prensaespañolade la época. (44) Mientras que FranciscoAguilar
Piñal lo incluye entre los títulos de periódicos más importantes, en el
balanceque hacede la prensadel siglo junto a los de Memorias eruditas

,

Mercurio Histórico y Político, Estafetade Londresy Diario Estrangero

,

agrupándolostodos como continuacióndel Diario de los literatos. (45)

En cuantoa la naturalezade los suscriptoresdel Semanarioerudito

,

una buena parte de ellos eran clérigos o instituciones religiosas, y
miembrosde la clasenoble; pero en su mayoríapertenecíana la clasede
hidalgos o gentescomunesy tambiéna la burocraciadel gobierno desde
las más altas a las más bajas categorías,así como médicos, abogadosy
profesores,Bastacon echarun vistazo a las listas de suscripción,incluidas
en el Semanario,para encontrar nombresmuy destacadoscomo el de
Floridablanca,Lerena,Campomnanes,Jovellanos,JoséAntonio deArmona -

Corregidor de Madrid -, el también periodista Francisco Mariano Nifo,
etc,..

También, hubo quien se suscribíapor más de un ejemplar, tal como
fue el caso de la Condesade Miranda, por dos ejemplares:e] Duque de
Híjar y el Marquésde Astorga, por otros tantos, Había casos en que las
suscripciones eran por siete ejemplares e incluso 13 o 24. Otras
suscripcionesse hacíanpor tiempo limitado, por uno o dos años, como frie
el caso del señorDon Miguel Josefde Azauza,Intendentede la provincia
de Toro, o el del señor Don Juan Felipe Osorio Galos Montenegro,
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Teniente del Regimiento Provincial de Pontevedra . Según aseguró
Dolores Sáiz:

Entre 1737 y 1790, los suscriptoresdel Correo oscilan entre 265 y
305; en 1785 el Memorial Literario declaraba 715 suscriptores, el
Semanario erudito, 325, y el Espíritu de los melores diarios, el de más
amplia tirada, 765.’ (46)

Así vemos que el Semanario erudito ocupaba un lugar nada
despreciableentre los periódicos de la época, según la estadística
señalada,despuésdel Espíritu de los melores diariosy del Memorial
Literario

,

En cuanto a la distribución la zona principal, conocemosque es
Madrid con 123 suscriptores,seguidaa gran distanciapor Cádiz con 24,
mientrasBarcelona,sin embargo,sólo contabacon 12 suscriptores.(47)

La publicación del Semanariosiguió su curso normal hastael 24 de
febrero de 1791, cuando el Conde de Floridablanca suspendió la
publicación de todos los periódicos, excepto La Gacetay el Diario de
Madrid, como se indicó, para evitar la penetración de propaganda
favorablea la RevoluciónFrancesa.Estaprohibición Incluyó tambiéntodos
los libros francesesrelativos a la Revolución, a fin de prevenir toda
introducción clandestinade la misma, Las Universidadesrecibieron, en
este sentido, órdenesestrictas suprimiendo la enseñanzadel derecho
natural.Así que:

.la medida causó gran disgusto, especialmenteentre la juventud
literaria, que al caerFloridablancaesperóinútilmente del Condede Aranda
quela anulada...1(48)

Más disgustoaúncausóla medidaá Valladares,quienhabiaproducido

ya 34 tomos, gozandode bastanteprestigioy manteniendoel mismo nivel
de aceptación,Ocurreesto, además,en un momentoen que el editor había
realizadograndesinversionesparala mejorade la publicación.
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Una vez suspendidala publicacióndel Semanario,que representabael
único apoyoparala subsistenciade su familia, Valladaresrealizaunaserie
de intentos a fin de continuar su obra. Como fruto de éstos,el día 30 de
junio de 1792, su Majestadel Rey le concediósu real permisopara que
pudiese continuarla con la precisa calidad”, pasando primero los
manuscritospor la censura.(49)

Efectivamente. Valladares presenta los manuscritos, que tenía
previstospara la publicación, al Juezde Imprentas, D. Josefde Colón,
quien los entrega a su vez, aun ‘sugetode superiorjuicio e instrucción” y
de confianzapara que haga la censuracorrespondiente.En su dictamen,
estecensor,del que D. Josefde Colón no revelasu nombre,opina que:

.pareceque convendríapresentarloal público con más dignidad,
para lo que seríaprecisorenovar,y corregir el método.” (50)

El Censor alega que Valladares, en esta obra, es “colector de
manuscritos’cuyo mérito consisteen la elección de los materiales,en su
colección, orden, o distribución y, por último, en el juicio, crítica,
observaciones,notasy discursosquelos acompañan.Su conclusiónfinal es
que:

Resulta de todo que los papelespresentadosno contienen cosa
alguna contra la Religión, Costumbres,ni leyes del Reyno; pero que es
convenientecorregirlos,y darlesmás dignidad, siguiendoel methodoque
dejo propuesto.Este es mi dictamen. (51)

A través de una carta de Valladares, nos enteramosde que, hasta
febrero de 1796, los manuscritosno habían sufrido la censuray por lo
tanto, no habíantenido la licencia correspondientepara la publicación: por
eso solícita en este memorial que se apresureel Consejo de Estado en
terminar este asunto porque está “en la precisa obligación de
correspondercon los suscriptores” que tienen anticipado el pago de
algunostomos. Tampocotuvo respuestaa esta solicitud, por lo que en el
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año 1798, Valladaresse halla en una situación económicamuy crítica
porque:

“La deudaconsiderable,que anteriormentehabíacontraído,me cerró
el paso para la continuación de mi Semanarioy el tiempo que se
transcursabasin usarde estemedio únicoparami subsistencia,solo servia
para aumentarla miseria, queexperimentéal fin,” (52)

Por eso presentaun Memorial detalladoa D. Franciscode Saavedra,
Secretariode Estado,solicitando quese le proporcioneunaayudade costa
parapoder continuar la impresión del Semanarioy de otras obrassuyas,
alegandoparaello el descubrimientoquehabíahechocuandoel Condede
Floridablancaera Primer Secretariode Estado, de una gran cantidad de
valiosos manuscritos”que se empleaban‘en envolver bizcochosen una

confitería” de la Calle de La Luna.

El intento no prosperó,por lo que Valladaresvolvió a escribir otro
Memorial a D. Juan de Saavedra,sugiriendola publicación de un Real
Diario erudito que principiara con el tomo 35, como continuación del
Semanario.Al mismo tiempo, solicitabalos auxilios necesarios,como el
franquearlelas Realesbibliotecaspara “extraer las preciosidadesinéditas”;
nombrar a Don Pedro Estala como Censor de la obra; autorizar la
impresión en la Real Imprenta y que el Rey expidiera un decreto
mandando a las bibliotecas y librerías públicas de Conventos,
Universidades,Catedrales,Sociedadesy de particularesde Españay sus
Indias”, que sesuscribana un ejemplar.(53)

A últimos de diciembrede 1800, desdePalacio se mandael proyecto
de Valladaresa D. Ramón Cabrera,pidiendo un informe sobre la utilidad
del Diario, que se habíacambiadosu título a Diario de Españahistórico

,

erudito, político. y moral. El informe es favorable en cuanto a la idea del
proyecto, pero desaconsejalas otras solicitudes, por lo que no llega a
cuajarpor la insolvenciaeconómicadel editor.
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Valladaresno se cansaen susintentos,dadasu situaciónque expresa
en su carta a D. Pedro de Cevallos, del 13 de mayo de 1802, en los
términos siguientes:

“En el día, 5or, Excmo. me hallo rodeadode acreedores,confundido
en el seno de la miseria, padeciendotodos los rigores de la gota, que
padezco,y por instantes me consume,mi dilatada familia sin el menor
asilo paraalimentarse,y en fin, todos en la situaciónmás dolorosa,” (54)

Al final, le suplica favorecerlecon una ayuda de costaque facilite la
impresión de un sólo tomo de su novela La Leandra; para que con el
producto de éste se efectúeel otro; y así sucesivamente,Por fin, Don
Pedrode Cevallosle comunica,el 25 de mayo de 1802, que sele concede
un socorrode 1.500 realespor una solavez. (55)

En 1804, Valladaresintenta promover otra publicación: Almacén de
frutos literarios inéditos de los meloresautores(56), quesegúnanunciaen
su prospecto será semanal,que saldrá al público los lunes, con un
cuadernode seispliegos, y quela obra tendráprincipio el día9 de abril: al
final de cadatomo, queconstaráde seiscuadernoso treinta y seispliegos,
se pondráun índice de las obrasque comprenda.La suscripciónse hará
por uno o más tomos al precio de 18 realespor cadauno, recogiéndolos
en dondese suscribe,y de 21 reales llevando los cuadernosa las casas
cadasemana(o seapor entrega).Los de fuera de Madrid pagarían24
reales por cada tomo: cada cuadernocostarácuatro reales (el mismo
precio del Semanarioerudito) a los queno sesuscriban.

Estassuscripcionesse haríanen la “Librería de Escribano,Calle de las
Carretas” en la “del Diario, plazuelade SantoDomingo”; en la de ‘Ranz,
Calle de la Cruz”; en la de “Espejo, Calle Jacometrezon9 8”; en el ‘puesto
del Diario, Calle de Atocha”; y en el “de Comediasde Sánchez,Calle del
Príncipe’, En Sevilla, en la ‘Librería de Berard, Blanchardy Compañía”;en
Granada,en la de Colón”; en Bilbao, en la de ‘Marín”; en Salamanca,en la
de la ‘Viuda e hijos de Alegría”: en Zaragoza,en la de “Luna”; en Valladolid,
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en la de la ‘Viuda e hijos de Santander”;en Cuenca,en la de “Peñalver”; en
Barcelona,en la de “Sastres”;y en Valencia, en la de “Mallén”, (57)

El objetivo del Almacén segúnValladares,esformar una apologíaque
rectifique la acusaciónque vienen atribuyendo los escritoresextranjeros,
“antiguosy modernos” a la nación españolade recogery conservar‘1las
preciosase Inmensasobras manuscritasque sus hijos produjeron y no
publicaron”, de los cualesdice Valladares:

“Lo cierto es que de estas admirablesproduccionesmanuscritasse
hizo despuesun famoso comercio entrealgunosignorantesespañolesque
con cuidadolas conservaban,y varios sagacesextrangerosquecon eficacia
las pretendían:los quales,trasplantándolasa suspatrias,y decorandosus
cláusulascon los coloresdey sentimientospropios de su caráctery gusto,
nos las devolvían impresas en sus respectivos idiomas como hijos
propios(...) Bien pudiéramoslisongearnosde que seríaúnica en su especie
estaobra, si aquellossugetosqueconservanpreciososmanuscritospor una
magnificenciade susestantes,y paraquevinculadosen sus casaspasena
ser herenciade susdescendientes,sin que estosni otro alguno seutilice
de su instrucción, inflamándosede amorpatriótico, nos los cediesenpara
que ocupasenlugar en ella, y se difundiesen en todos las luces que
ofrecen,” (58)

En la obra se suponeque dos amigos literatos Cándido y Aniceto,
animadosde celo patriótico, ofrecenlos manuscritosque conservanparala
pública instrucción. Además,pretenden,a través de narracionessobre
rasgosperegrinosy anécdotas,enseñarla gloria de la virtud, los funestos
efectos del vicio y los admirables de la buena educación; ensalzanlos
beneficiosde la humanidad,lealtad a los soberanosy reverendaa sus
ministros. Todo ello quedaríailustrado con la inclusión de “poesíasde
mérito” paraqueocupensu lugar en la obra.

Efectivamente,apareceel número uno del ¿irna¿ii el lunes día 9 de
abril de 1804, Peronadamás salir el segundo,se suspendeel permisode
publicaciónde la obra, o “cualquier otros papeles”del autor, el día 29 del
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mismo mespor dar a la luz un escritotitulado: El bien y el mal de España

.

a nuedasabiertasy anuertascerradas,de D. Miguel Antonio de la Gandara
(1759), y el rey mandaque se recojan todos los ejemplaresque esténa la
venta, tanto en Madrid como en las diferentes ciudadesdel Reino, Al
mismo tiempo ordenaal Gobernadordel Consejo de Castilla que pida
explicacionesa los Censoresde obra sobrelos motivos y fundamentosque
les hicieron aprobar la publicación. Sin embargo, no hemos podido
localizar ningún ejemplarde la obra,

El día 11. de mayo, se le remite al rey el dictamende amboscensores,
que eran D. Pedro Estala, bibliotecario de los Realesestudios de San
Isidro, y D. JuanAntonio Pellicer,bibliotecario Decanode 5. M., en el que
dan una serie de razonesparajustificar el permisode la publicación que
habíanconcedido,entrelas cualesel no tenerninguna “doctrina contra la
Religión”, ni las “BuenasCostumbres”,ni las “Regaifas de 5, M,”, y que de
estos “papeles” hay copias en “manos de los curiosos” desdeque fueron
escritos en 1759, lo que equivale “una especie de publicación”, No
obstante,la respuestaregiano esla esperaday searguye:

“Que el Rey ha oído las satisfaccionesque dan los censoresy no las
encuentrasuficientes.” (59)

Por otra parte,Valladares, que se sintió el más perjudicado por la
suspensión,mandó un memorial a D. Pedro Cevallos solicitando que le
seandevueltoslos manuscritosque teníapreparadosy censuradosparala
continuación del periódico, y que se le permita continuarlo porque es la
única fuentede ingresosquetiene parapoderliquidar sus deudas.(60)

Por ello, D. Pedro de Cevallos envió al Condede Montarco una Real
Ordenparaque ésteseinformasede si existíainconvenienteen aprobarla
solicitud de Valladares, El Conde le contestó el 19 de Julio que no
encontrabareparosparala devolución, conalgunasalvedad,(61)

De estamanerasele devuelvenaValladareslos manuscritosanulando
los efectosde la censuraquehabíansufrido. Estosmanuscritosno veránla
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luz públicahasta1818. A pesarde todo, en 1816 nuestroautorpublica dos
tomosdel Nuevo Semanarioerudito (62) en los cualesencontramosobras
inéditas de Quevedo,el Condede Olivares y temasde actualidadcomo es
el casode unaRepresentacióndel Condede Floridablancaal rey CarlosIII,
hechaen 1788, o el de dos Representacionesde Jovellanosal rey Carlos
IV en 1801.

Despuésde estosdos tomos delNuevo Semanarioerudito, no constan
otros intentos de Valladareshasta 1818, año en que lanza su última
iniciativa como editor. Alegaba ahora ante el rey Fernando VII sus
cincuentay ocho años en Madrid, que había empleadoen “continua labor
literaria e instructiva”. Asegurabatambiénhaberhecho la defensade sus
derechosdurantela guerracon los francesescon la palabray con la pluma,
para terminar solicitando una pensióny la impresión, con privilegio, de
dos obrascuyo prospectoacompañaba.Se trata de:

..un periódico que compreenderáde seis pliegos Impresos,que se
darán en cada semana dos obras distintas, pero ambas Históricas e
instructivas.Cuyo título de la V se¡aDiario CortesanoHistórico, abundante
de noticias reregrinase ignotas rara muchos: Poético, y de instrucción
rara todos. Y el de la 2~ Nuevo Almacén de frutos literarios, que
comnondrán obras inéditas de nuestros sabios autores anthxuos y
modernos.” (63)

Por decisión del rey, esta solicitud dio lugar a un informe del
Corregidor,JoséManuel de Arjona, quien desestimólo de la pensiónpara
queno hubieracontradiccióncon la real orden del año anterior, de no dar
muchaspensiones,y manifestósusdudassobrela capacidadde Valladares
parallevar a caboel plan que proponíaen el Diario Cortesanopor su edady
falta de talento. En cambio sí, le suponíacapacitadopara el del Nuevo
Almacén,ya queparaelIo contabaconun buennúmerode manuscritosque
seguramentemereceríanpublicarse, y que para su selección no se
requeríanespecialescapacidades.(64)
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En consecuenciapor esteinforme, el rey sólo autorizó la publicación
del NuevoAlmacény denególa solicitud de la pensión. ComoValladaresno
tenía la solvencia de financiar la publicación volvió a presentarun
memorial solicitandoun adelanto para costearla impresión. El rey pidió,
el 24 de mayo, un nuevo informe a Arjona, quien se mostró partidario de
no gravar al tesoro con este tipo de adelantos que podrían no ser
reembolsados,al mismo tiempo sugiereque seasociecon un literato más
capacitadoeconómicae intelectualmenteparatal empresa.(65)

De nuevo el rey conformó su decisiónal dictamendel Corregidor de
Madrid, Manuel Morán Ortí, nos informa de que las consecuenciasde esta
decisión fueron el que Valladares acabasepor renunciar al proyecto,
procediendoa la ventade Concesióny manuscritos.(66)

La personaque adquirió los manuscritosy el permisode publicación
fue D. Javier de Burgos, como dijimos en las páginas dedicadasa la
biografía de Valladares. Este había regresado un año antes,
clandestinamente,desdeFranciaa dondesehabíavisto forzadoa emigrara
causa de los servicios que prestó a José 1 durante la guerra de la
Independencia.(67)

Don Antonio Valladares,por tanto, termina su carreraperiodísticay
literaria, que había proyectadocomo una contribución a la instrucción
pública y como exaltación de los valores literarios patrios, con una
renunciay un fracaso.La causaestábien clara, la necesidadde subvenira
los gastosde su familia a la que siempreserefiere como “dilatada”.
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1.2 VALLADARES NOVELISTA

Casi todos los críticos y especialistascoinciden en que, en el siglo
XVIII no ha habido novela, o en que es un siglo sin novela, Algunos
atribuyen estaausenciade la novelaa la decadenciaque el géneroviene
padeciendodesde finales del siglo XVII, otros la justifican por las
circunstanciaspolíticas, por un lado, y por la prohibición eclesiásticadel
género por otro. Algunos críticos la interpretanpor el gran porcentajede
analfabetismo,por lo cual eramuchomásfácil parael pueblo acudir a los
teatrosaver unacomedia,o unatragedia.

Seacual fuesela razón, lo cierto es que, a pesarde todo, hubo novela
en el siglo XVIII. Tantoen España,como en el resto de Europa.La primera
mitad del siglo no tiene producciónnovelísticaadecuaday válida: pero en
la segundamitad, Franciae Inglaterrahan sido los dos camposdonde se
sembró el género,y habrá que esperarla llegada del siglo XIX para
cosecharel fruto, puestoque estees el siglo de la novelaen Españacomo
en todaEuropa.

Pero si pasamosa las dos últimas décadasdel XVIII, nos daremos
cuentade que la novelacomienzaa prosperar,bien a travésde la multitud
de novelastraducidasdel inglés y del francés,o bien mediantelas novelas
originalesde novelistasfamososcomoes el caso de Mor de Fuentes,Pedro
Montengóno Antonio Valladaresde Sotomayor,quien comienzaen 1797 a
publicar el primer tomo de su novela La Leandra (68>, iniciando así otra
carreraliteraria, sumandoasu haberla novela,

La Leandra

La Leandraesuna novelaepistolarque, a pesardesu largaextensión-

nuevetomos - quedaincompleta. Seguramenteel motivo por el cual no la
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continuóValladaresera de tipo económico,dadala miserablesituaciónque
padecíanuestronovelista.

Aunque la novela está inacabada,consideroque sigue teniendo su
valor y su interés por la colección de historias o novelas que van
engarzadasdentrode la estructuranarrativasuperiorquees, a suvez, otra
novela. Es, como bien dice JerónimoHerreraNavarro (69), una especiede
“novela Cortesanaamplificada”, dondelas historias contadasmantienen
una relación con una línea argumentalcentral, sirriéndosede la carta

como “soporte narrativo”, tomado de la Novela Epistolar, tan de moda en
aquellaépoca.Estos dos sistemasnarrativosunidos a la influencia de la
novela bizantina o de aventuras y a la de la novela sentimental
identificarianla forma de La Leandra

.

En el Prólogo de la obra, Valladaresadviertede la crítica y censura
interesadaslas que deja al “arbitrio de aquellos juiciosos literatos”. Con
estaadvertenciacreemosqueel autor insinúa a los que siemprecriticaban
alos llamadosgrupos,o escuelade Comella, a la quepertenecíaél mismoy
de la quehablaremosmásadelante,

Leamoslo quedice de la crítica y los críticos:

“Pero todavíahay otra especiede espíritus atrevidosy mordacestan
descontentadizos,o, por mejor decir, tan enemigosde sus semejantes,
que nadales satisfacede cuantoestosproducen.Tal vez sin habervisto las
obras, las dan por malas, malísimasy pésimas;si por desgracialas leen,
acriminan con un estrépito formidable el menor defecto que noten, y
pasanpor alto las bellezasque encuentren.Para estos críticos soberbios,
llenos de amor propio, y que a costade las estimacionesagenas,quieren
labrar su fama, en vergonzosopararseajustificar los defectoscon razones
convincentes: sino que deciden con furibundo magisterio, diciendo:
Tengaseestaobrapor monstruosa,y a suAutor por un bárbaro.”(70)

Además,en estePrólogo, Valladaresnos habla,detalladamente,de las
“bellezas” y de la “técnicanarrativa” queutiliza en su novela,Despuéshace
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un paralelismoentre la novelaen generaly el poemaépico, llegandoa la
conclusiónde que los dos génerosson iguales. Es más, a veces,la novela
es “más ingeniosa”, “más variada’1 y “más moral1’ que el épico. Para él, el
plan de la novela tiene que ser formado y distribuido con una “discreta
economía,que le presenteingenioso,vario, lleno de fuego,y que abraceel
arte de persuadiry mover”, Consideraque la moral novelísticadebe ser
“tan fina, que corrija deleytando”,y que se llegue a sentir “sin mortificar”
sujetandoala razóna aquellosqueseempeñanen desobedecería,Creeque
la tramay los lanceshan de ser verosímiles,y, a la vez, “tan inesperados
como fuertes” de maneraque el lector no puedapenetraral final hasta
llegar a él (71).

Lo que al estilo de la novelase refiere, Valladaresafirma que éste “no
pide la magestaddel de la Tragedia”, sino “una graciaque deleyte,y seaa
todos tan preceptible,como útil su inteligencia”(72).En cuanto a la virtud,
debetenercontrasteparaconseguirmás efectividad, Su parte opuesta,el
vicio, debeser pintada“con aquellosfeoscolores,quele son propios”.

La Leandra se compone de dieciocho cartas no correlativas,
procedentesde dos emisores:Anicetay Leandra. En los cuatro primeros
tomos se guarda la relación mensaje-respuestaentre ambas amigas,
contandola una a la otra los episodios,o historias, queseproducenen su
entorno. A partir del tomo V se suspendeel papel de Aniceta como
emisor, limitándoseal de mero receptor.

La temáticade la novelaesmuy variada:el matrimonio, con abusode
la autoridad paternao casamientodesigual,duelo, tortura y cuestiones
legales, adversidadesde la vida, la virtud, el mundo del teatro etc., son los
temasplanteadoscon las cartas,sobrelas cualesinsiste tambiénValladares
en su obra dramática.En unapalabra,La Leandraes una novelamoral y
educativapor su finalidad, pero también esuna novela sentimentalpor el
uso que hacedel sentimientohumanoanteel mundo.

Reginald F, Brown, opina que La Leandra es, en gran parte una
colección de anécdotas,aunque entrelazadaspor la continuidad de



28

personajesy la forma epistolar (73). En otro lugar consideraque La
Leandraesunaimitación de las novelasde Rlchardson(74),

A pesarde la casi unanimidad de los críticos, creo que no es así
porque Charles E. Kany que haceun seguimientodel origen de la novela
epistolaren España(75), refleja que estaclasede novelase remontaaquía
finales del siglo XIV, con dos novelas de Diego de San Pedro:ArnaiI~~
Lucenda(1491) y Cárcel de amor (1492). La una presentauna mezclade
elementosaristocráticosy burgueses,y la otra vuelve por completo al
romancede CaballeríaCortesana,A continuacióncita Kany aJuandeFlores
con sus dos novelas: Historia de Grisel y Mirabella y Breve tractado de
Grimalte y Gradissa,ambasde 1495, como una posible continuación del
géneroepistolarapesarde la escasezde cartas,dos en la primeray sieteu
ocho en la segunda.Llegamosal siglo XVI con el Processode Cartas (1548)
de Juande Segura,y las 171 Cartas,las Relacionesy el Memorial de
Antonio Pérez (1539-1611), a quien Kany califica de “personalidad
extraña” (76).

DespuésLope de Vegaconsu Arcadia, (1598), y Antonio de lo Frasso
con susDiez libros de fortuna de amor, (1573), seránlas dos figuras más
representativasde la novela epistolaren el siglo XVII. Así, pues. Kany
mantienequeno son Rlchardson,Rousseauy Goethelos creadoresde este
antiguo género,sino los impulsoresdel mismo parasu futuro desarrollo,

(77)

Entoncesno es necesariamente,que Valladares haya imitado a
Richardson,ya que tenía modelos nacionales,y más todavía en aquel
tiempo, en que se defendíalo nacional y se aceptabalo extranjero con
algunareticencia,como muestranlas palabrasde Fr. TomásMuñoz, en su
cartaal autoropinandosobreLa Leandra

:

“,.,lo que en mi conceptohace poco honor a la Nación, dando a
entenderse,que los que se dedican a esta clase de obras se extienden
quandomás, a ser unosmerosTraductoresmalos o buenos,de lo que nos
traeny vendenlos extrangeros:y aunno es estolo peor: lo peor es que las
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masde ellasestánllenas de aventurascaballerescas,y de lancesamorosos
poco decentes..,“(78)

Por eso, Valladares compone una novela original tomada de la
sociedadespañolade aqueltiempo, con algunasaventurasque tienen como
exótico fondo las selvasdel Nuevo Mundo. Es una obra de aquellasque
“corrigen deleytando”, en el marco del “Deleitar aprovechando”de Tirso
de Molina,

Tertulias de invierno en Chinchón

Es una obra (79) que creemostiene comoantecedenteen una revista
curiosaquese publicó entre 1775 y 1777 con el titulo de: Tertulias de la
aldeay misceláneacuriosa de sucesosnotables, aventurasdivertidas y

chistes graciosos (80). Bajo el artificio de una tertulia en un pueblo
cercanoa Madrid, unos contertuliosnarran todas las nocheshistorias,
aventurasy chistes.

Como puedeverse, la estructura,en su planteamientoinicial, ha de
remontarsea fuentes tan lejanas como Decamerónde Boccaccio (1349-
1353) que tanta influenciaha ejercidoen la literatura narrativa posterior.
También en la obra de Boccacciose planteandistintas historias de género
variado, narradaspor jóvenes de ambossexos en su retiro cercano a
Florenciadurantediezjornadas,sobrelas costumbresitalianas.

Valladaresinicia el tomo primero con una Dedicatoria,de la obraa su
amigo don CayetanoMiguel Manchón (81). Despuésnos presentael plan e
introducciónde la mismaque sereducena lo siguiente:

Doña Elvira de Samaniego,esuna viuda de cincuentaaños, de “un
talento despejadoy de bondad enriquecido”,, Su difunto esposo, D.
Segismundoera “un gran abogado”, “bien conocidoy celebrado” que dejó
tres hijas: Nicasia de 18 años, Dorotea de 16 y Polonia de 15; éstas
recibieronuna educacióncomo entoncesse creía que debíacorresponder
a la sabiduríay virtud de sus padres;puesles instruyó bien en la religión
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Católica y en los deberesde una mujer que ha de gobernaruna casay
dirigir una familia, También les enseñóa leer y a escribir aprendieron
gramática,historia sagraday de la patria,mitología, idiomas - Francése
Italiano - y finalmentemúsica.

Al finalizar el año de la muertede don Segismundo,la viuda reflexiona
con prudencia,parasacara sushijas del encierroy del luto en que vivían
(a diferenciade la déspotaBernardaAlba, de GarcíaLorca), por lo cual
decidetrasladarsecon sushijas aunacasaqueteníanen Chinchón,quesu
difunto marido destinabaparapasarlos mejoresdíasdel año, Se llevan los
muebles“más preciosos’paraadornarla casa,sedespidende susamigosy
parientes,y pasana relacionarsecon los otros amigosque viven en aquel
pueblo, en especialel cura párrocoSelbor, su sobrino don Baltasar, don
Paulino“joven alegre buenfilósofo y rico1’, don Agustín, también filósofo y
rico, don Gabriel y doñaJulianaMezgo, unajoven viuda. Estos seránlos
contertulios.

El objetivo queproponedoña Elvira paracelebrarestasreunioneses
disponerunadiversiónsosegadae instructivay en la cual sepuedahallar lo
“útil y deleitable”, El señorcura, “sugetotan científico, como benéfico”, se
encargade formar un plan de naturalezaliteraria, dadala circunstanciade
que:

“La falta de asuntos,de noticias y de acontecimientospolíticos y
civiles que experimentamosen este pueblo, (..,) hace a nuestra tertulia
estéril,” (82)

Segúnel plan del cura, las reunionescomienzanel lunesinmediato, a
las ocho de la noche con un discurso suyo sobre la utilidad de las
diversionesliterarias, trazandola ideaprincipal de la tertulia:

“Aquí se oirán noticias que instruyany deleitan:acontecimientosque
admirene inclinen los ánimos a seguirel camino de la virtud, y detestarel
del vicio,..” (83)



31

Se asientanunasbasesquehay queseguir, y penasparael quefaltase
a alguna de ellas, El cura, además, es el moderador, en términos
modernos,de la tertulia que designaa cada uno de los contertulios la
materiasobrela cual debetratar,

Por un lado, doñaElvira semuestramuy satisfechaporqueve en todo
ello muchas ventajas para sus hijos; pues además de tenerlas bien
empleadasy divertidas aprenderána hablar en público con “libertad y
elegancia”. Mientras, por otro lado, las hijas se sienten mucho más
satisfechas,porque se les ofrecen frecuentesocasionespara ver a sus
amados;Doroteaa don Paulino Nicasia a don Agustín y Polonia a don
Baltasar.

Las tertulias duran doce noches,puesse inician el lunes 3 de enero
de 1814 y terminan el sábado14, y se recogenen cuatro tomos. Los dos
primeros se publicany salena la luz en 1815. Mientras que los otros dos
debenesperarcinco años. Estáclaro que este lapso de tiempo se debe a
motivos económicosque el propio Valladaresinsinúa en una advertencia
puestaen el tomo tercero:

“Si una desgraciainesperadasuspendióel curso de la presenteobra
en su segundotomo (...) una dichosacasualidadvuelve a presentarselacon
los tomos tercero y cuarto que anunciamos,a los que seguirán otros
muchos,segúnlos materialesque tenemosdispuestospara ello.,.” (84)

Como acabamosdever, el autor teníaplaneadopublicar muchostomos
de la obra, ya queeste erasu único medio de vida, pero no nos constala
publicación de otros tomos porque, seguramente,en este año de 1820,
debió fallecer nuestroescritor.

En lo que respectaa la distribución de la obra, Valladares recurre a
una novedad,y es que en vez de distribuirla por entregascomo se hacía
con La Leandra,ahorase hacepor suscripcióncomo apareceen la reseña
quefigura en el Diario de Madrid, comoseha dicho antes.
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El tono predominanteen la obra es el novelescoy casi me atrevo a
decir que es una novela “combinatoria” que comprendeotras muchas,
entre narraciones,historiasy cuentos,sainetes,comediasy versos cuyos
narradoresson los propios participantes.Porquenada más comenzarla
tertulia, doñaDorotealee unanovelatitulada La virtud nremiada,de la que
afirmaque es unatraducciónadaptadaal carácterespañol(85).

La acción de la novela transcurreen Ferrara,Italia, despuésde haber
sido dominadapor el estadopontificio, Trata las consecuenciasfunestas
que se producena bastantesfamilias por los cambios de gobiernos. La
temáticade la novela es variada: los agraviosa las mujeresy su igualdad
con el hombre en lo que respecta al ingenio, tema por cierto muy
cultivadopor Valladares,

Otro temaes el del casamientodesigual,ilustradopor el casoRicardo-
Moyseta. Esta, de noble nacimiento, sin saberlo,y aquél, de una cuna
humilde, pero es todo un “self-macle man” que llega a igualar, o quizás a
superar, a los nobles. Cuando se produce la agnición y se verifica la
verdaderacondición de Moyseta, hija de Condes,casadaya con Ricardo,
éste lamentasu suertep~r no ser noble, y la de su consorte por haberse
casadocon un burgués.El Condele replica:

“Tú Ricardo, (.,.), si no eresde noble familia, eresnobilísimo por tu
espíritu,por tu trato, por tus acciones,por tu genio, por tu profesióny por
tu virtud, La desgraciasería si mi hija fuera consorte de un noble
sumamenterico, pero sumamentede mala conducta.” (86)

Así pues,Valladaresreafirmaque la noblezano es la heredada,sino la
adquirida por las obras propias, y que más mérito es hacerseuno que
habernacidonoble. De estamanera,Ricardo quedareconocido- graciasa
su virtud - como hijo de los Condes padres-abuelos,hermanodel conde
hijo y tío del reciénnacidode éste.

Despuésde esta novela, don Paulino lee “cuentos graciosos” (31
cuentos),dichos célebresde grandeshombresy reyes, entre los cuales
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figuran Fernandoel Católico, CarlosV y Felipe II, historias de mujeresde
la Antigúedadcomo las griegasLamíay Laida, y la italiana Flora.Así que el
discursode don Paulinoes unamisceláneaabundantede noticias raras e
instructivas,(87)

De nuevo, vuelve la novelacon doñaNicasla que narra una historia
titulada El amory la muerte. Nos encontramosante una novelahistórica,
casi un episodio en este caso no nacional, sino francés,que demuestralo
que Juan Ignacio Ferrerasha llamado “un nuevo intento de encontrar
caminosnovelescos”.(88)

Se trata de una novelahistórico-sentimental.En tiempos de Enrique
IV, de Francia, se formó una oposición al gobierno de estemonarca, “La
Liga”. El escenariode la novela es la ciudad francesade Poitiers, cuyas
familias ricas seguíanel partido de La Liga; esta facción contraria al rey
tenía oprimida y obligada a tener oculta su fidelidad al soberano,a la
minoría leal.

El héroede la novela es Palmiro, joven noble y rico, natural de la
mismaciudad. Estálocamenteenamoradode Claudiana,hija de unafamilia
rica cuyo padre habíafallecido hacia tiempo, a la que está prometido.
Palmiro encabezala formación de un regimiento, compuestopor nobles
soldados,a fin de adquirir gloria en defensade su rey contra Galeno,
Gobernadorde esta ciudad,que impedíasu absoluto dominio sobre ella,
obedeciéndoselecomo a su verdaderorey.

Palmiro, elegidopor uno de los principalesjefes de los guerreros,se
marchaa ejercitarseen sus deberesmarciales: que cumple con acciones
distinguidas,haciendoque vuele su fama. Consigueentrar en la ciudady
disfrazadode campesinovendedorde gallinassereúnecon la familia de su
amada; la madre doña Sabelay hermanos,Luis y Enrique. A estos dos
últimos, proponeun pían que debíanejecutaren la ciudad, consistenteen
suscitarintrigas paraprovocaruna revolución animadade fidelidad al rey
y ala patria, inflamandode honory patriotismolos ánimosde todos.



34

Galeno es informado, por algún traidor de las frecuentesvisitas de
Palmiro a la ciudad, por lo que mandaponermásguardiasen las puertasy
prenderle.Sabiendoeso, Palmiro recurrea un truco, para que Galenono
descubriesela conjuraciónni a los implicados,mandandouna carta a éste
en la que declaraque había entradodos veces, por razonesmeramente
sentimentales,y quesolícitaentrarunaterceraparacasarsecon Claudiana.
Su verdaderaintención era darle muerte durantela fiesta de boda. Pero
esteplan no llegó a realizarse,puestoque Galenole denególa entraday se
declaró rival de Palmiro en el amor a Claudiana.Este decideentrar a la
ciudad abiertamente,y así le prendeny le llevan a la cárcel. El tirano le
torturaparahacerleconfesary descubrira suscómplices,aunquenunca lo
consiguepor la constanciadel héroe.

Tras diversasperipeciasla heroínaconsiguehacerhuir a su amado,
quien, con susfieles, derrocay da muertea Galedo,devolviendola ciudad
al rey, quele nombraMariscal de Francia,

Terminadaesta novela con este feliz fin, doña Nicasia prosigue su
discursoleyendounahistoria, o mejor dichoun cuento,que es un cuadro
costumbristaque nos da buena idea del mundo de los negociosy sus
consecuenciasadversas;se trata concretamentedel fenómeno de la
bancarrotade las CasasComercialesen aquel tiempo. La historia se titula
Rasgosde humanidady de gratitud. (89)

Su argumentorelatacómo don Basilio vivía felizmentecon su mujer
doña Rita y su hija Teresa. Se había constituido por fiador de un
comerciantevecino de Madrid, cuyo negocio quiebra, arrastrandoa su
fiador a la ruina y a la cárcel. Su esposamuerede penay su hija acaba
viviendo miserablemente.Hastaaquí, podemosdecir que separeceen su
argumentoal de la comedia de ValladaresEl fabricante de paños o el
comercianteindés. (90) El encuentroafortunadode un caballeroque está
dispuestoa ayudarla acaba,funestamente,con la prisión de éste. Más
tarde, un cambio de fortuna la hacerica consiguiendola libertad de su
padrey el caballeroque se convertiráen su esposo.

.1
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Con esta historia, Valladarescierra el primer tomo de susTertulias
con un total detres novelas.

Comienzael siguientetomo con otra novelatitulada La muler singular
(91). DoñaJulianaesla que seencargade contarlaal auditorio.

La narraciónnos cuentala vida deAdelia y Melidor, su marido. Este,
rico heredero,pero huérfanodesde su infancia,noha tenido la educación
que suspadresle hubierandado,cayendoen manosde aduladoresque le
llevarán a todos los vicios y despilfarros, abandonandosus tierras y la
educaciónde sushijos queencomiendaa un mal preceptor.

Adelia reaccionaa tiempo y toma una serie de medidas que van a
conducira buen fin una situacióntan desastrosa.Despediráa los falsos
amigos, criados y preceptor, contratandoen su lugar a un hombre de
grandescualidades Valseardal, anagramade Valladares, que se nos
presentaasí como modelo de educador(92).

La ventade las joyas y tierraspropiasy la explotaciónracionalde las
de su maridocon el fin de pagarlas deudascontraídaspor ésteen su vida
de dispendio, dan ocasión al autor para hacer continúas reflexiones
moralizantes.Igualmenteabogapor la adecuadaeducaciónde los hijos; la
necesidadde crear riqueza mediante la agricultura, la rectificación de
mujeresde malavida, etc, En definitiva, todo viene, como el título indica,
a exaltarla figura de la esposaexcepcionalpor susvirtudes e inteligencia;
todo un homenajea la mujer que es uno de los temasrecurrentesen su
obra, (93)

Otra novela,encontramos,en este segundotomo. Se titula: Clemencia
de Entragueso el sitio de Aubi~ni (94), Pertenecea la novelahistórica,
cuya acción transcurreen Francia, Valladaresvuelve a escribir, una vez
más,sobreel reinadode EnriqueIV, de Francia,destacandohéroes,leales
a su rey, lealtadqueles hacedespreciarla muerte.Su argumentoes casi el
mismo de la novelaAmor y muertey planteael mismoproblemade La. Liga
contraEnrique IV.
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Los rebeldessitian la ciudadde Aubigní para rendirla, los habitantes
de la plaza, bajo el mando de Clemenciay su hijo el Condede Aubigní, se
niegan a rendirse,prefiriendo perder la vida en defensade los derechos
legítimos del rey. Cautivo el Conde, pretendenconseguirla rendición a
cambiode suvida. El puebloexclamaaunasolavoz:

“Rindámonos,entreguemosla plaza,y salvemosal héroe,” (95)

Pero la verdaderaheroína,Clemencia,seniegaprefiriendoque su hijo
semueraa que se sacrifiqueel interésdel rey diciendo:

“...¡Oh, Cielos, qué horrorosatraiciónl.,.Guardaosde cometerla.A la
Franciale importa queBorbón reyne,y no que mi hijo viva.” (96)

Como seve, Valladares,plantea,aunquetrasladándoloa un escenario
extranjero,el tematan querido de la historiografia españoladel siglo XIX,
de Guzmánel Bueno,en su defensadeTarifa. La exaltación“romántica” del
héroequesacrifica su amor paternalpor la fidelidad a su rey ya fue tratado
por el autoren la obradramáticatitulada con el nombre del popularhéroe
medieval; y tambiénNicolás Fernándezde Moratín sehabíaocupado del
mismo temaenunaobra de igual título.

El tomo tercero de las Tertulias comienzacon una historia original
titulada Jacinto y Elisa (97). Es una novela sentimental, lacrimosa y
costumbrista.Sentimental, porque la acción principal es el amor entre
Jacintoy Elisa: lacrimosapor las penasy peripeciassentimentalesque
experimentanlos dos amantes,y costumbrista,porque en ella Valladares
nos presentaun cuadro, bien hecho, de las costumbresde la época:
casamientopor interés,joven bella-viejo rico bandolerosque asaltabana
los viajeros, tomandolas cuevasmontañosaspor centrode operaciones,y
últimamente, una referenciaal comercio ilegal o contrabando entre
Españay Portugal.
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La novela está escritaen forma epistolar. Jacinto, el protagonista.
escribea un amigo la única carta quetiene la novela.En ella narracómo
yendode viaje, es cautivadopor bandolerosy llevado a su cueva.El jefe de
los bandoleros,intenta que Jacintole ayudea rendir a una cautivaa sus
amores.Resultaque la cautiva es Elisa, amadade Jacinto, que sufrió el
cautiveriomientrasiba acasarse,en Zamora,con un viejo rico.

Este episodio nos trae a la memoriaotro completamenteparecidoque
Valladareshaceen su comediaMagdalenacautiva (98), y a otro episodio,el
de Baltazara,en su novelaiI&~ndra. Jacintoy Elisa consiguenlibrarsede
los bandolerosy llegan a Zamoradondecontraeránmatrimonio.

Terminadaestahistoria, toma la palabraotro contertulio, don Agustín,
el enamoradode Nicasia, para narrar un episodio titulado El sueño de
quien vela (99), Es una novela moral basadaen el adagiogriego que dice:
“El hombremientrasvive no es otra cosaqueel sueñode una sombra,o la
sombrade un sueño”. O dicho de otra manera,el mundo no esotra cosa
que una comediauniversal; pero son pocoslos que hacencon perfección
su papel(lOO).

El rey Felipe el Bueno,Gran Duquede Borgoña,estodo un ejemplode
las dotes más recomendables.Se entreteníacon asuntos agradablesy
benéficos, con sus consejeros,hablando sobre las vanas y pasajeras
grandezasdelmundo. Queríademostrara éstosque todo cuantode grande

puededar el mundoal hombre,no esotra cosaqueunasombray un sueño,

La casualidadle presentó la ocasión oportunapara ello. Una noche
estabanpaseando,cuandovieron, cerca del palacio, a un hombre tendido
en el suelo, y durmiendo con tanta satisfacción, que no han podido
despertarle;porque se dieron cuentade que estesueño era resultado de
haberbebido muchacantidadde vino. El príncipe mandó que le llevasen,
con mucho cuidado,a su palacio,que le quitasensu vestidoy le pusiesen
camisay calzoncillos finos, y que finalmente le colocasenen una cama
preciosa,puestaen unasalamagníficamenteadornada.



38

Este hombreeraun artesanoilustre, de educación,casadoy con tres
hijos, y tan despreciadocomoverdaderamenteInstruido. Este se despierta
con la luz del sol, seconfundepor la magnificenciadel sitio, seespanta,se
limpia los ojos; pero seasegurade que estádespierto,reparaen su ropa la
encuentradigna de un príncipe. En estosmomentosde duda, asombroy
perplejidad,decidedejar de averiguarel misterio por su imposibilidad e
intenta recordar:

“Voy a vestirme,.pero ¿cómo,si no tengocon qué?¿si acasoanoche,
cuandocaí, no sé dónde, vomitaríaaquel maldito licor, que me privó de
ser racional y me convirtió en bruto?...“ (101)

Mientras estáensimismadoen sus pensamientos,seda cuentade que
la puertase abre, viendo entrar unospajesy criados mayoresdel duque,
vestidosde galay haciéndolereverenciasy humillaciones.Le preguntauno:

“Señor, ¿quierey, A. vestirse?y en medio de su espanto,respondió
con ternezay majestad:sí. Y ¿qué vestido quiere V. A.?, le volvió a
preguntar.Y contestó:el más fico.” (102)

Los criados le traen el vestido y le visten con todo respeto, y le
recuerdanluego quela Corte y la audienciale esperan;y le piden permiso
paraque entrenlos grandesa saludarle,estepermisoes denegado.Sevan
y sequedaél sólo resolviendoel asuntoasí:

“Hagamoscuentaquesoy un cómico,
y quehabiéndometocadohoy este
papel,es preciso desempeñarle,imitando
en todo al cómico.” (103)

Efectivamente, el diamantista (este era su oficio) desempeñatal
papel, quedándoseel duquea observarleen todo momento, con mucho
primor y perfección.Acudea la audiencia,dondehacejusticia a los vasallos
que tanto tiempo le han esperado.Comienza a limpiar el Palacio de
aduladoresy falsos consejerosy supuestosamigos. Tras mostrar su
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honradezy buenjuicio en diversosepisodios,la novela llega a su fin, Es el
final feliz de siempre,el duquele nombra ministro y consejeroy le regala
espléndidamente.

Como es fácil advertir, una gran parte del relato guarda estrecha
relacióncon La vida es sueño de Calderónde la Barca, aunquela filosofia
quedimanaéstano estan explícitaen la obra de Valladares.

Paracerrarestetomo de las Tertulias el autor incluye una historia, o
un cuento que es toda una crítica social contra las falsascostumbresy
tradiciones que giran en torno a la relación nobleza-estadollano, Este
cuentono tiene titulo puestoque viene incluido en una miscelánea.Su
asuntolo expresael autoren estosdesafortunadosversos:

“Un rasgode amor honesto,
unaheroicanegativa,
y el fin de que resultaron
A infelices muchasdichas:
Es de estahistoriael asunto;
Dios inspire al quela dicta.” (104)

Don Isidoro, hombre de humilde condición social y de elevadas
prendasmorales, entra al servicio de una rica viuda que en seguidase
enamorade él. Tras muchos esfuerzospara convencerlede que las
diferencias sociales no son barreras infranqueables, contraen un
matrimonio que ha de durar poco por la muerte de Isabel, que lo deja
herederode cuantiosafortuna, Desengañado,el protagonistaentra en
religión, abandonandosusriquezas.

En el tomo cuarto,y último, de las Tertulias, Valladaressepropone
enmendarel plan de la obra, introduciendopiezas dramáticas(un sainete
y una comedia) (105) e incluso cambiandoel titulo generalde la obra en
Pequeñoteatrode literatura, como nos aclarasu portavoz,el señorcura:
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,nuestras juntas o tertuliasva estendiendosu fama generalmente.En
la Corte son celebradas,y sus produccionesaplaudidasde los prudentes
literatos (...) Todos opinan, que deben ocupar la prensapara honesta
diversión de unos,e ilustraciónde otros, de modo, que nos hallamosen el
preciso caso de dar a lo que tomamospor un utilisimo pasatiempo el
nombrede PequeñoTeatrode literatura...” (106)

Otra novedadseráque los temaso asuntosque lean los contertulios
seande libre elección, (107)

Doña Doroteacuentauna historia “verdadera”titulada, Los príncipes
deArmeniao seael arito de la naturaleza(108)

Se trata de unade estasnovelasexóticaso “bizantinas” cuyaacciónse
desarrollaen la antiguaPersia,El rey Cambises,convocaa la ‘junta general
de magosy grandesde su reino” para informarles de su resolución de
declararla guerracontrael rey Tigrane, de Armenia, paravengarsede él
por habersecasado,haceveinteaños, con la princesaIsmenia,pretendida
en aquel tiempopor el propio Cambises.En su venganzapretendequitarle
la vida aTigraney asusdos hijos: Arsaney Apámia.

La asambleaapruebael proyecto del rey, porque nadie se atreve a
ti

oponerse.Este nombraa su hijo como caudillo del ejército de la tardía
venganzapor el amorultrajado, dándoleestemandato:

“Que Mitilene (la capital de Armenia) sea la víctima del hierro y del
fuego. No perdoneisni edadni sexo; pero conservadmela vida de Tigrane,
la de su hijo e hija, que así importa a mi real y justo furor, paraque sean
sacrificadosa él...” (109)

El príncipese horroriza de tal orden inhumana,pero por obligación
filial aceptala empresacuya recompensaes declararle heredero de la
Coronade Persia.

• r
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Por otra parte el rey Tigrane vivía pacíficamentebajo los tratados
antiguos entre ambos reinos. Cuando se entera de la decisión de su
enemigo,y por no verter la sangrede susvasallos convocaa sushijos para
encargara Arsaneque vaya a ofrecer la rendición al ejército enemigo y
doblar los tributos. El valeroso Joven rechaza categóricamentela
proposiciónde su padre, por considerarlavergonzosa.Perola hija Apámia
se ofrece para emprenderesta misión pacificadora, y vistiéndose de
guerrerosaleal encuentrode Mitrane y le comunicala oferta de su padre.
La empresade Apámia no prospera,pero consigueconquistarel corazón
de Mitrane, quien mandaun emisario a su padre pidiéndole clemencia,
pero éstese niega.

Comienzala batallay despuésde poca resistencia,Mitrane logra la
victoria, teniendoal rey de Armenia por prisionero,y dandopor muertosa
los príncipes.Entoncesvuelve triunfantea su padreentregándolea su rival
vivo, y unaurnacon las supuestascenizasde los príncipes.

Ante el dolor del padre se identifican sus hijos. El rey de Persiale
ofrece a su enemigoperdonarlela vida, a cambio de sacrificar uno de sus
hijos. Apámia seprestaa serla víctima parasalvara su padrey hermano.

El día del suplicio Ivlltrane apareceen la plaza, dondesecelebrael
sacrificio anteel pueblo, poco conformecon su rey dispuestoa saltar con
su amadaApámia a la hoguera.Esta actitud heroicadel hijo de Cambises
consigueablandarel corazónde éste, que acto seguido,perdonaa todos
consintiendoel desposoriode su hijo con la princesaApámia y abdicaa
favor de los esposos.

Terminada esta novela, Valladares acaba este último tomo
introduciendo las dos piezas dramáticas suyas, ya mencionadas,
concluyendocon estanota:

“Fin del tomo cuarto, y de esta obra, hasta tiempo más
oportuno.”(110)
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Sin embargo,y como hemosdicho antes,la obra no tuvo continuación,
siendola última producción literaria de Valladares seguramentedebido a
su muerte.

Puede, por tanto, afirmarse de nuevo que esta obra encaja
perfectamenteen el género novelescopor contenerun total de nueve
novelas o cuentosno relacionadosentre si. Destacala estrecharelación
entre la obra dramática y la novelescade Valladares, pero podemos
subrayar,claramente,la influenciadel teatrosobre la novela,dado que es
en el teatrodondemássobresalenuestroautor.Así hemosde considerara
Valladarescomo culminaciónde la novelamoraly educativadel siglo XVIII.
Esta novela que a pesarde ser monótona y repetitiva, como bien dice
Ignacio Ferraras(111), siemprees educativa,didácticay moralizante,por
lo cual no creemosque MenéndezPelayohayaacertadoal definir la novela
dieciochescaen estostérminos:

“Harto se desmandaronlos novelistas de todas las edades,pero el
convertir el vicio en sistema,el glorificar la prostitución y el adulterio, el
propagarla incredulidady el escepticismo,era gloria reservadaal siglo

XVIII y a su fiel alumno el siglo XIX.” (112)

1,3 VALLADARES POETA LIRICO

JuzgaraValladarescomopoetalírico, sin recordarqueno es la poesía
el campoadecuadode su vocacióny de su fama, seríaquitarle su mérito y
fama como dramaturgoy enterrarlemás en el olvido. Su producción
poéticasereducea unaColecciónde seguidillas(113), compuestapor 200
seguidillas,y algunaque otra composiciónsuelta: un soneto, redondilla,
décima,octava, etc...y todasson de escasovalor poético.

Así, pues, la aportaciónpoéticade Valladaresestá representadapor
estaColecciónde Seguidillasquedudamosseaoriginal de su plumay da la
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impresión de que él no ha sido más que colectar, porque leemosen el
Prólogo:

“Estas razonesme hicieron creer que seríabien recibida del público
unacolecciónde las másselectas,sin mástrabajo que el que empleaseen
recogerlas;y en su consecuenciaadquirí muchas,y elegí las que me
parecieronmás excelentes.”(114)

Pero más adelante,nuestro autor-poetaanuncia su propósito de
emprenderla tarea de dar a luz una colección de seguidillas originales,
debido a la ausencia,segúnél, de estegéneroy su convenienciaal público
a pesarde que habíaformadoya el plan y fue aprobadopor “sujetosbien
conocidosen el orbe de las letras”. Ademásde susrazonespara cambiarde
idea, yo diría que existe otra de tipo económico,quizás más decisivaque
las otras, dadala situacióntan miserableen que seencontrabael poetaen
aquel entonces(1799), cuandoapenaspasabanocho añosde la suspensión
de su periódico, que era su único apoyo y medio de vida. Valladares
concluyeel Prólogo diciendo:

“Sirva solo mi trabajo de plan para que uno de los muchosliteratos
que tenemosle vista y adornecon todo el decoro y eleganciade que es
susceptible.Logre él solo toda la gloria, quedándomea mi el pasajero
recuerdode ser su inventor.” (115)

La antigúedadde estegéneropoéticose remontaa los siglos XI y XII,
porque, según Tomás Navarro Tomás (116), tiene su modelo en las
Jarchyasespecialmentelas modalidadesantiguasde seguidillasde versos
imparesfluctuantesy paresde cinco o seissílabas.Peroalcanzósu máxima
popularidaden el siglo XVIII, favorecida, particularmente,por la boga de
las Tonadillas, en las que desempeñabapapelprincipal:

“Las seguidillas,durantevarios lustros, aparecieroncomo númerofinal
de las Tonadillas escénicas,de modo casi exclusivo, sin perjuicio de que
antes se hubieran introducido tambiénen la misma pieza teatral otras
seguidillascon musicadiferente.” (117)
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Aparte de aparecersecomo número final en los teatros un gran
número de ellas las componíanmujeresy jóvenesque no sabíanleer ni
escribir, expresandoy explicando sus sentimientos, los vicios que
reprendeno las virtudesque celebran.

Uno de sus más fecundos cultivadores dieciochescoses Torres
Villarroel, quien escribió extensas series de estas coplas en sus
calendariossatíricos. El propio Torresnos dice en una seguidillael porqué
de su predilección:

“Hablaréen seguidillas.

Verso de moda;
Quecon estomeexcuso
De gastarprosa.” (118)

Predominó la forma, de seguidilla, de siete versos, tres de ellos
heptasílabossueltosy los cuatrorestantespentasílabosasonantados,forma
ya divulgadaa finalesdel períodoanterior al siglo XVIII. Las seguidillasde
Valladares pertenecentodas a esta modalidad, como pertenecerían,
también, todas las de Alberto Lista, siendo ésta la única modalidad
mencionadaen la Métrica de Bello.

La seguidilla constóen su origen de cuatro versos, dispuestosen la
forma: primero y tercero, libres, de siete sílabas; y segundoy cuarto,
asonantados,de cinco silabas.Posteriormentese le añadieronestribillos
de variosgéneros,talescomo el eco, la chamberga,etc., cuyaestructurase
podráver en Rengifoy en los demáspreceptistas.

En la colección que tenemos hay seguidillas primitivas con un
estribillo de tresversos, añadido,combinadosen la siguientedisposición:
primero y tercero, de cinco sílabas,asonantadosentre sí, y no con el
segundoy cuarto anteriores;y el segundode siete, y libre, como lo
demuestraestaseguidilla:
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Aunque ves mi semblante

alegre siempre,
al corazón destrozan

penascrueles
¡Las siento y lloro!
Mas quisiera ocultarlas

aun de mi propio. (119)

El autor de esta colección ha incurrido, como lo han hecho otros en

esta clase de composiciones en un abuso que consiste en hacer agudos los
finales de algunos versos, cuando éstos, por regla general deben ser

constantemente breves. Por lo cual al ser contados quedan violadas las
leyes de la Prosodia.

Según José María Sbarbi, editor de esta obra de Valladares, la
Colección de Seguidillassepublicabaen cuadernosseparados,“a guisade
las entregas”(120) que “modernamentese suelenrepartir”, y que no tuvo
sucesión. Pero en cuanto al estilo que utiliza el autor nos dice:

.hemostenido ocasiónde advertirasimismoalgunasimpropiedades;
las cuales creímos de nuestro deber, hacer desaparecer igualmente de esta

reproducción, tratándose, como se trata, de un escrito que por razón, de
los pocos años que alcanza, en nada podía afectar, cuanto a lo literal de su

texto, al estudio de nuestra lengua.” (121)

Para Sbarbi, Valladares es un buen “diligente Investigador” y un
incansableeditor de “antiguallas literarias’, pero como autor es “pobre de
invención” en la mayor parte de sus producciones, y le falta ‘limar el
estilo” de todasellas. Sin embargo:

“La presente obra, empero es quizás de lo mejor trazado y menos
incorrecto que salió de su pluma,”(122)
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Como se ve, nuestro objetivo no es estudiar la obra no dramática de
Valladares, sino darla a conocer, de paso, limitándonos al estudio y análisis

de sus obras de teatro.
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NOTAS AL CAPITULO PRIMERO

(1) Jerónimo Herrera Navarro, “Don Antonio Valladares de Sotomayor:
Datos biográficos y obra dramática”, en Homenale a Pedro Sáinz
Rodrí~uez, Madrid, FUE 1986, Tomo II, p. 351.

(2) Antonio Valladares de Sotomayor, El Prado nor adentro y el
Philosonho ¡nr afuera. obra dividida en tres finuras, Madrid,
Imprentade JosephFranciscoMartínezAbad 1768, p. 3.

(3) Antonio Valladaresde Sotomayor,La Leandra. novela original que
comorende muchas, Madrid, Imprenta de la Calle de Relatores,
1805, Tomo VII, pp. 46-50.

(4) Durante la tarea de búsqueda de datos en Valladolid, he consultado

las fuentes siguientes:

(1) Archivo Histórico de Simancas, Sección de Gracia y Justicia.

(2) Archivo Diocesano del Palacio Arzobispal de Valladolid que incluye los
libros de bautizados en las siguientes Parroquias de la Villa de

Olmedo:

(A) Parroquia de San Pedro,, libro de bautizados entre 1700 y 1752.

(B) Parroquia de Salvador, libro de bautizados entre 1676 y 1758.

(C) Parroquia de Santa Maria, libro de bautizados entre 1689 y 1764.

(D) Parroquia de San Andrés, libro IV, de bautizadosentre 1728 y 1761,

(E) Parroquia de SanJuan, libro de bautizados entre 1701 y 1785.
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(F) Parroquia de San Julián y Santa Basilia, libro III de bautizados entre
1701 y 1763.

(G) Parroquia de San Miguel, libro IV de bautizados entre 1720 y 1793.

Lo curioso es que en ninguno de estos libros aparece el apellido
de Valladares ni siquiera el de Sotomayor, lo cual parece asegurar que
nuestro autor no nació en Olmedo, ni tuvo parientes allí,

(3) Los libros de bautizados en los pueblos inmediatos a Olmedo y son

estos:

(A) El libro de bautizados en Llano de Olmedo desde 1676 hasta 1745,

(B) El libro de bautizados en Fuente Olmedo desde 1714 hasta 1805.

(C) El libro de bautizados en Aguasal desde 1675 hasta 1752.

(D) El libro de bautizados en la Iglesia Principal de Medina del Campo

desde 1713 hasta 1752,

(E) El libro de bautizados en Bocigas desde 1711 hasta 1821

(4) El Archivo del Ayuntamiento de Valladolid,

(5) El Archivo Histórico Provincial y Universitario de Valladolid, en el
cual he manejado El Catastro de Ensenada de Olmedo (legs. 177-

178), y El Catastro de Hacienda, Primera serie, de Valladolid (lega.

del 322 al 328).
Lo único que apareció en este Archivo fue una escritura de

obligación, (en la sección de Protocolo, leg. 12882, Fol, 121), que

otorga el 11 de marzo de 1782 D. Leandro de Valladares a su
hermano D. Pedro de Valladares, Éste es escribano y aquél es notario,
y los dos son de la Villa de Mayorga, por lo que he vuelto a buscar en
los libros de bautismo de dicha Villa.
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En uno de estos libros, el de la Parroquia de Santiago, que
corresponde a los bautizados entre 1643 y 1773, aparecen los
nombres siguientes:

(1) Isabel María de Valladares, nació el día 6 de julio de 1741, hija
lejítima de Pedro de Valladares y .Josepha Quadrado, Fol, 123 y.

(2) Manuel Sebastián de Valladares, nació el día 30 de enero de 1743,
hijo de Pedro de Valladares y Josepha Quadrado, Fol. 126. y.

(3) Rosenda Valladares, nació el día 3 de junio de 1745, hija de Pedro
Valladares y Josepha Quadrado, Fol, 130v.

(4) Pedro Antonio Valladares, nació el 9 de julio de 1747, hijo de Pedro

de Valladares y Josepha Quadrado, Fol. 135 y. (al margen de este folio
pone una nota en la que se lee: murió en Madrid el año 1805).

(5) Leandro Joseph Valladares, nació el 21 de marzo de 1751, hijo de

Pedro de Valladares y Josepha Quadrado, fol. 143 y.

Cabe mencionar que los abuelos paternos de estos cinco hijos de
D. Pedro de Valladares son: Francisco de Valladares y Lucía Martínez,
vecinos de Villalobos, Zamora,

(5) Jerónimo Herrera Navarro, art. cit, p. 351.
(6) Antonio Alcayde y Vilar, Don Antonio Valladares de Sotomayor. autor

dramático del siglo XVIII. y la Comedia El Vinatero de Madrid

,

Madrid, Universidad Complutense, 1914, p. 6.

(7) Es la Comedia Nunca el rencor vencer nuede adonde milita amor

.

Atis y Erenize, (Biblioteca Nacional de Madrid, Mss. 16516.) Sin

1
1

foliar,

(8) Archivo Histórico Nacional de Madrid, Consejos, leg. 11295-33.
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(9) Cirtaco Pérez Bustamante “El Reinado de Fernando VI en el
Reformismo español del siglo XVIII”., Revista de la Universidad de

Madrid, III, n2 9, 1954, p. 491.

(10) Benito Jerónimo Feijoo Cartas eruditas y curiosas en aue. por la
mayor parte, se continúa el designio del Theatro Critico Universal

,

Madrid: En la Imprenta de los Herederos de Francisco del Hierro.

1750,111. s, p.

(11) Vicente Rodríguez Casado, La nolitica y los políticos en el reinado de
Carlos III, Madrid, Editorial Rialp, 1962, pp. 78-79.

(12) Idem, Carta de María Amalia aTanuccí, 13 de febrero de 1760, p.7’?.

(13) Idem, Pp. 159-160.

(1 4) “Uno de los sucesos más notables y gloriosos del Reynado de Carlos

III, es el establecimiento de las Sociedades Económicas. Sin grandes

gastos, sin salarios, y sin los demás embarazos y riesgos que suelen
ocasionar otros proyectos menos importantes, se encuentra España
con gran número de escuelas utilísimas, y de Ministros a quienes

poder confiar el examen, y la execución de muchas providencias
relativas al fomento de la Agricultura, Artes, Comercio y Policía”,,
JuanSemperey Guarinos,Ensayode unabibliotecaesDañolade los
meloresescritoresdel reinadode Carlos III, Madrid, Gredos, 1969,
Torno V. p. 135.

Y más adelante se añade: “A estas utilidades de las Sociedades
Económicaspuedenañadirsealgunasotras, de no poca importancia,
1) Tener ocupadoshonestamentea los nobles, y hacendadosde los
pueblos, naturalmenteInclinados a la ociosidad y holgazanería
entreteniéndolos utilmente en los objetos y discusiones, a que dan
ocasión semejantesjuntas. II) La de infundir el gusto a la lectura de
obras útiles, y extender éstas por el Reyno, III) La de multiplicar las
ideas económico-políticas, de las que había suma escasez en España.
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IV) La de mejorar el estilo, multiplicando las ocasiones de hablar y
de escribir sobre asuntos muy distintos de los que antes se trataba en
las escuelas, Finalmente, aunque la poesía es la menos importante
para el instituto de las Sociedades Económicas, no faltan tampoco en

sus Actas algunas de un mérito no vulgar”. (Idem, y, p. 142)

(15) Vicente Rodríguez Casado, ob,cit,, p. 251.

(16) Enrique Sofia Medina, La Sociedad Económica de Amigos del País de
Osuna, Sevilla, 1975, p. 212.

(17) Francisco Aguilar Piñal, Las Sociedades Económicas de Amiaos del

País en el sWlo XVIII. Guja del Investigador, San Sebastián, ¡974, p.
209.

(18) Enrique Soria Medina, ob. cit, p. 161.

(19) Idem, p. 173.

(20) Antonio Valladares de Sotomayor, Semanario Erudito. que

comprehende varias obras inéditas. morales. instructivas, políticas

.

históricas, satíricas y locosas de nuestros melores autores antiguos y

modernos, listas de suscripción en los tomos III, IV y IX.

(21) Archivo Histórico Nacional de Madrid, Consejos, leg. 11295-31.

(22) Archivo de Protocolos de Madrid, leg. 23451, Folios 353-372.

(23) Marcelin Défourneaux, Inquisición y Censura de libros en España del

siglo XVIII, Madrid, Taurus, 1973,p.53.
Para más información recuerdo los libros de Juan Antonio

Llorente, Historia de la Inquisición en España, Barcelona, edit. Juan
Pons. 1876, 2 vols. y de Miguel Pinta y Llorente, La Inquisición
española y los problemas de la cultura y de la intolerancia Madrid,
ed. Cultura Hispánica, 1953.
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(24) Idem, p. 211.

(25) Idem, p. 212. Sobre el proceso inquisitorial de Samaniego, véase

Emilio Palacios Fernández, Vida y obra de Samanle~o, Vitoria,
Institución Sancho el Sabio, Pp. 112-122.

(26) Archivo Histórico Nacional de Madrid, Inq., leg. 3719-22.

(27) Idem, s. f.

(28) Idem, s. 11

(29) Idem, s. L

(30) Antonio Alcayde y Vilar, ob. cit,, p. 14.

(31) Jerónimo Herrera Navarro, art, cit,, p. 351.

(32) Antonio Valladares de Sotomayor, Tertulias de invierno en Chinchón

:

conversaciones crítico-políticas. morales e instructivas, Madrid,
1815. Los tomos 1 en la Imprenta de D. Francisco de la Porta, y II en
la de la Viuda de Vallin. Los tomos III y IV en la Imprenta de la Viuda

de Aznar, Madrid 1820.

(33) Diario de Madrid, 1, sábado 18 de marzo de 1820, p, 364.

(34) Idem, 1, lunes 17 de abril de 1820, p. 495. Hay otra reseña en la
Gaceta del 25 de abril de 1820, p. 465.

(35) Como intento para confirmar este dato he recurrido a la prensa de la
época, por si apareciera el nombre de Valladares en las Necrologías,

pero parece que esta costumbre no era frecuente en aquel tiempo.
Después fui a buscar en los libros de defunción en la Parroquia de San

1
Lorenzo, donde vivía Valladares, pero desafortunadamente me
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informó el cura párroco que el archivo de dicha parroquia fue

quemado durante la Guerra Civil en 1936.

(36) Maria Dolores Sáiz, Historia del Periodismoen España.Tomo 1 Los
orígenes,El siglo XVIII, Alianza Editorial, Madrid, 1983, p. 24.

(37) Idem p. 25.

(38) Antonio Valladares de Sotomayor, Semanario erudito. que
comprehendevarias obras inéditas, criticas. morales. instructivas

.

políticas, históricas. satíricas y jocosas de nuestros mejores autores
antiauos y modernos, Madrid, Imprenta de Don Blas Román, 1787,

(39) “...no correspondieron los progresos de la literatura a tan felices
principios: porque oprimida la Nación de incesantes y encarnizadas

guerras, acometida ya a un mismo tiempo, ya separadamente por la

Francia, la Inglaterra, y la Holanda y por varios príncipes de
Alemania, se vio precisada a volver todas sus fuerzas a su defensa, sin
que le permitiesen las circunstancias aplicar el correspondiente

esmero a la protección y motivo de las buenas letras, y de las ciencias

exactas. En el Semanario erudito, que publicamos, pretendemos
ocurrir en mucha parte a los daños mencionados, recordando los

nombres de los personages que han servido bien a la Nación.
propagando la instrucción que nos dexaron muchos sabios españoles,
e ilustrando un siglo tan poco conocido como el pasado.’, Prosnecto

de la obra periódica intitulada Semanario erudito, Madrid. 1787.

(40) María Dolores Sáiz, ob. cit,, p. 41.

(41) “Non moins interesants sont les écrits du XVIIIe siécle publiés, en
nombre croissant, par Valladares; et l’on nous pardonnera peut-étre
de nous montrer plus explicite sur ces textes, d’une plus grande

actualité á l’époque du Semanario (.‘.) Cestextes du XVIIIe siécle sont
de deux sortes: dune part Valladares s’est attaché á publier
systématiquementles écrits, de quelquenature qu’ils soient, d’un
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certain nombred’auteurs sur lesquelsil veut attirer l’attention (ou
sur lesquelsest flxée l’attention) du public letré; dautre part, 11 a
choisí, chez des auteurstrés divers des opusculesse rapportant á
certain sujets á la mode,”, P. J. Guimard. La Presseesna~nolede
1737 á 1791. Formation et swnification dun genre,Paris, C. R. H.,
1973. p. 284.

(42) Archivo Histórico Nacionalde Madrid, Estado,leg. 4817-28.s. f.

(43) “El escritoanterior (aludea la obra de 113. Diego de Saavedratitulada:
Locurasde Europa)nos da motivo paramanifestargratitud al público,
que tanto se interesaen la continuación, y subsistenciade este
periódico, como lo acreditano solo lo bien admitido, y celebradoque
se halla uníversalmente,a pesarde aquellosmaldicientesa quienes
nadasatisface,porquela envidia los preocupa,sino muchossugetos
de la primera distencion,ofreciéndonosMss, preciosospara que den
masbrillantez, y lustre a nuestroSemanario:paraque se difunda en
el publico la ilustracion que contienen;y en fin, para que desdeel
polvo, y el olvido en que yacían sepultados,salgan a luz aquellos
autores,cuya literatura puedecontribuir a la gloria de la nacion,
admirándolalos extrangeros.”,Antonio Valladares de Sotomayor.
Semanarioerudito...,tomo VI, pp. 41-42.

AdemásValladaresteníaun conceptode la crítica quelo resume
en las siguientesRedondillas:

“Quandoalgunsabiocritica
mis obras,¡que gozo sientol
porqueilustra mi talento,
y a ellas las purifica.
Si es un maldiciente,digo:
en ésteno habráquienvea
cosabuena:puesquesea
el desprecio,su castigo. <La Leandra

,

Tomo II,pp. 373-374)
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(44) Richard Herr, Españay la Revolucióndel swlo XVIII, Madrid, Aguilar,
1971, p. 158.

(45) F. Aguilar Piñal, La Prensaespañolaen el siglo XVIII. Diarios. revistas
y nronósticos,Madrid, CSIC, 1978, pp. XI-XII

(46) MañaDolores Sáiz, ob.cit,, p. 93.

(47) Semanarioerudito.,, III, 1787,pp. I-X.

(48) CarlosCorona,Revolucióny Reacciónen el reinadode CarlosIV, Ed.
Rlalp, 1957, p. 240.

(49) “ExcmO. 50t,

Condescendiendoel Rey con la solicitud que le ha
hecho D. Antonio Valladaresde Sotomayor,autor de la obra titulada
SemanarioErudito, que fue comprehendidaen la prohivición de las
que se publicaban con el nombre de periódicas en esta Corte, ha
venido en concederlesu Real permiso para que pueda continuarla
con la precisa calidad de que antes de dar a la prensa los
manuscritos,que hiciere animo de publicar, se reconozcanpor la
persona,o personas,que dispute para ello el juez de Imprentas, y
obtengaen la conseqúenciala correspondientelicencia. Lo que de
orden de 5. M. participo a V. E. para la inteligencia,y a fin de que
dispongalo correspondientea su cumplimiento. Dios guardea V. E.

ms, as. Palacio30 dejunio de 1792,
El Marquésde Bajamar

5or, Gobernadordel Consejo”

Archivo Histórico Nacionalde Madrid, Consejos,leg. 5558-104.

(50) Idem, s. f.

(51) Idem

,

(52) Archivo Histórico Nacionalde Madrid, Estado,leg. 4817-28.5. E’.
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(53) Idem, s. f.

(54) Idem

.

ql

(55) “En atencióna lo queVm, exponeen su memorialde 13 de estemes,
acercade los escasosmedioscon queVm. sehalla para acudir a su

1•
subsistenciay la de su familia, y fin de que puedaVm. continuarsus
trabajos literarios, se ha servido el rey concedera Vm, por unavez la
ayuda de costade 1.500 reales del fondo de Arbitrios Píos, lo que Ip

comunico hoy a los Directores Generalesde Correos para que se
entreguea Vm. esesocorro.” (Idem. s. f.)

(56) Antonio Valladares de Sotomayor, Almacén de frutos literarios
inéditosde los mejoresautores,Lyon, Francia, 1804, 2 tomos.

(57) A. H. N. de Madrid, Estado, leg. 4817-28. “Suscripcióny Prospecto
de la obra Intitulada: Almacénde frutos literariosde nuestrosmelores

y
autoresantiauosy modernos,que no gozaronhastaahorade la luz
pública.

”

(58) i4erxi. s. f,
it

(59) Idem, s. 1’.

(60) Idem, s.

(61) “Habiendo examinadodichos papeles,no encuentro inconveniente
alguno en que se devuelvan al referido Valladares borrándose antes
los decretosque tienenparala impresión.” (Idem, s. f.).

(62) Nuevo Semanarioerudito comDuesto de obras inéditas, críticas

,

políticas,históricasy moralesde nuestrosmeloresautoresantiguosy

modernos.y otras exóticas.nero muy instructivas. nuestasen nuestro
idioma, Que da a luz Don Antonio Valladaresde Sotomayor,Madrid,

•1

~I.
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en la Imprenta de la Viuda de Vallin, 1816. 2 vols, de 288 y 286
páginasrespectivamente.

(63) Archivo Histórico Nacional de Madrid, Cons. leg. 11295-33.s. f.

(64) Leemos: “Valladares posee una gran colección de obras inéditas,
entrelas cualesdebesin dudahabermuchasmerecedorasdel olvido
en que yacen,pero muchastambiéndignasde ver la luz pública, de
que una rara combinación de circunstanciaslas ha privado. Este
trabajo puedeser desempeñadopor sugetosde qualquieredad, pues
no se trata, publicandoun papel semejantede componerdiscursos,
ni de ordenarhechosni de presentaranálisis de obras:se trata solo
de hacer dar al impresor con discernimiento obritas de corta
estensión, curiosas, proporcionadasal conocimiento del mayor
número de lectores,y acompañándolascon algunas notas sobre
algunas circunstancias de la obra que va a publicarse, de su autor 5.
Cosaque verosímilmentetendráhechaValladares,ocupadodurante
su vida enteraen recogernoticias de estaclase,” Idem, s. 1

(65) “...Convendríase le indicase,se asociasecon un literato inteligente,
laborioso,y de algunosrecursosquele auxilie en la clasificación de
las obrasque posee,su corrección subscripciones,y mediosparala
impresión pues las recompensassolo son debidas a las obras
literarias, o científicas de un mérito sobresaliente,y reconocido,”
Idem, s, ti

(66) Manuel Morán Ortí, “Continuacióndel Almacénde frutos literarios o
Semanario de obras inéditas: Periodismo e Inquisición en el reinado
de FernandoVII,” Hisuania Sacra. Revista de Historia Eclesiástica

,

40, 1988, p.4O6.

(67) Para másinformación sobre la continuacióndel Almacén de frutos
literarios a cargode D. Javier de Burgos, véaseManuel Morán Ortí,
art. cit., Pp. 407-430.
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Sólo añadimosque apareceuna reseña del tercer tomo en el
Diario de Madrid en la que leemos: “En la librería de Pérez, Calle de
Carretas,se halla de venta el tercer tomo de la continuación del
Almacén de Frutos Literarios, que contiene (.4 La suscripción al
tomo 49 y siguientescontinuaabiertaen la misma librería de Pérez,
dondetambiénsevendenlos númerossueltosa 4 rs.: así comoen las
librerías de Villa, Plazuelade SantoDomingo; de Vizcaíno, Calle de la
ConcepciónGerónima,y de la viuda de Sánchez,Calle de Toledo.
Diario de Madrid, núm. 345, viernes 11 de diciembrede 1818, Pp.

817-818.

(68) Antonio Valladaresde Sotomayor,La Leandra.novela original que
comurehendemuchas,Madrid, en la oficina de D, Antonio Ulloa,
1797.

(69) Jerónimo Herrera Navarro, “La Leandra, novela original de Don
Antonio Valladaresde Sotomayor”, Homenalea Luis Morales Oliver

,

Madrid, FUE, 1986, p. 627.

(70) Antonio Valladaresde Sotomayor,ed, cit., tomo 1, Pp. 4-5.

(71) Idem, Pp. 7-10.

(72) Idem,p. 11.

(73) Reginald F. Brown, La novela esuañola. 1700-1850, Madrid,
DirecciónGeneralde Archivos y Bibliotecas, 1953, p. 13,

(74) “1 have found no original novel of terror and only twa clear imitation
of Richardson and Rousseau: respective]y, A. Valladares de
Sotomayor, La Leandra (Madrid, 1797-1807), and Francisco de
Toxar, La filósofa por amor (Salamanca,1799)”, Reginald F. Brown
“The placeof the novel in EighteenthCenturySpain”, Hispania,XXVI,
1943. p. 43. Sobre la figura del inglés Samuel Richardson y su
Influencia en la novela españolarecuerdo el artículo de Ada Coe,
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“Richardsonin Spain”, Hispanic Review, 1935. Pp. 56-63, También
recuerdoel libro de JoséFernándezMontesinos,Introducción a una
historia de la novelaen Españaen el siglo XIX, Madrid, Castalia,
1982,

(75) CharlesE. Kany, The beginnIn~of the enistolarvnovel in France.ltalv
and Spain, University of California Publications in modern Philology,
vol-21, n2 1. California, 1973,

(76) Idem, p. 63.

(77) “At the beginning of the XVIII th Century, then, the path of the
epistolarynovel had beenopenedfor the inmediateprecursorsof the
triumvlrate, Richardson,Rousseau,and Goethe,who gaye powerful
ímpetus to a movementbeguncenturiesbefore. With their advent,
the path become a highroad for the formidable host of epistolary
novelists who followed them.” (Idem p. 129.)

(78) Carta del M, R. P, M. Fr. ThomasMuñoz a Valladares,Madrid, 13 de
febrero de 1799. En el tomo V de La Leandra

,

(79) Antonio Valladaresde Sotomayor,Tertulias de invierno en Chinchón

.

conversacionescrítico-políticas. morales e instructivas, 4 tomos
Madrid, 1815-1820.El primer tomo fue impreso en la Imprenta de
D. Franciscode la Parte,1815, El segundoen la de la viudade Vallén,
1815. El terceroy cuartoen la de la viudade Aznar, 1820.

(80) FranciscoRico, Historia y Crítica de la literatura española,tomo IV,
Editorial Crítica, Barcelona,1983, p. 117,

(81) “en el día dos de Mayo de 1808, día de terror y espantopara esta
heroycaCorte {.. .)Ud. y yo unidosaqueldía a los valerososMadrileños
que defendíanlos justos derechosde nuestroamadísirnoReyy patria
contra los satélites del pérfido destructor del género humano,

Li

expusimosnuestrasvidas, sacrificandoalgunasde los enemigos,a
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nuestro honrado furor. Yo vi a Ud. (despues de haber sembrado el

terror entrelos Francesesy teniendosu espaday manostintas con
su sangre)tendidoen el suelo, bañadocon la que arrojabasu cabeza,
casi dividida en dos partespor el golpede sablequele dió al pasoun
soldado de caballeríaque iba huyendo, y tambiénherido.” Antonio
Valladaresde Sotomayor,Tertulias de invierno..., ed. oit., 1, p. 3.

(82) Antonio Valladaresde Sotomayor Tertulias de..., ed, cit.~ tomo 1, PP.
VIII-IX.

(83) Idem, p. 23.

(84) Idem, T, III, p. 3.

(85) “He exornadomi obra con otros conceptos,imágenesy raciocinios
propios y más análogosal carácterde mi nación.” U,~rn. tomo L p.

25.

(86) Idem, p. 93.

(87) Idem, pp. 97-192.

(88) Juan Ignacio Ferreras,La novelaen el siclo XVIII, Madrid, Taurus,
1987, p. 25.

(89) Antonio Valladares de Sotomayor, Tertulias de invierno..., ed. oit.,

tomo 1, pp. 273-296.

(90) Comedianueva, El fabricantede nañoso el Comercianteinglés, por
Don Antonio Valladares de Sotomayor. En cuatro actos y verso,
impresaen el tomo VIII de Comediasde varios autores, (s.l., s.a.),
Biblioteca Nacional de Madrid T/14825.

(91) Tertulias de invierno.,.

,

ed. cit,, Tomo II, Pp. 3-96.

(92) Leemos:
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“Animo, Señor Valseardal, le decía, ánimo en seguir con
enterezauna empresatan delicaday de tanto peso como la que
sosteneiscon aplauso,educandoamis hijos (,..) La sabiduríadeun ayo
como vos pendeno solo en conocer las varias Inclinaciones de sus
clientes,y los gradosmáso menosaltos de susfuerzasintelectuales,
sino en acertara rectificar aquellassi no son virtuosas,y a ilustrar a
estos en cuanto sea posible; y si quereis que los vuestros os
produzcanla fama que mereceis,jamáslos tengaisociosos,que es el
modo de que salganperfectos.”(Idem PP. 85-88.)

(93) Más adelante,refiriéndoseal público, dice:
“El verá, que una mujer

sensatapuede volver a su marido, abismado en el seno de la
disipacióny abandono,al santuariode la razón y del honor y que
hay para los corazonesbien nacidos sublimes recursos en la
constanciay la virtud,” Idem, p. 64.

(94) Idem, pp. 193-288.

(95) Idem, p, 257,

(96) Idem, p. 258.

(97) Tertulias de invierno..., tomo III, pp. 6-152.

(98) Comedianueva la Magdalena Cautiva, su autor Don Antonio
Valladaresde Sotomayor, representadaen febrerode 1785.

(99) Tertulias de invierno,.,, T. III, Pp. 153-244.

(100) Idem, pp, 154-155.

(101) Idem, p. 163.
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(103) Idem, p. 166.

(104) Idem, p. 278.

(105) Idem,Tomo IV, Sainetenuevo Los criadosembusteroso Trápalay

Tramoya,en verso, Madrid, 1805, pp. 109--159.Y Comedianueva
La maleta,en tres actosy prosa,Madrid, 1804, pp. 160-268.

(106) Idem, p. 3.

(107) “Por esta razón me parece que nuestras producciones desde
mañana,han de ser libres: es decir, sin sujeción a ningún objeto
señaladopor mí, como hastaaquíseha hecho.Así se dejasin trabas
el talento,y cadauno elige aquelloa quemásseinclina.,.“, (idem, p.

4)

(108) Idem, pp. 6-83,

(109) Idem, p. 10.

(110) Idem, p. 280.

(111) JuanIgnacioFerraras,ob. cit., p. 65.

(112) José María SánchezMunlain, Antología General de MenAndezy

Pelayo,Editorial Católica, Madrid, 1956, II, p. 904.

(1 13) Colección de Seguidillas o Cantares,de los más instructivos y

selectos,enriquecidacon notasy refranesen cadauno, parahacer
más fácil su inteligencia, y la lección más fértil y agradable.Se
ilustran con Anécdotas,Apólogos, Cuentosy Sentenciasmorales,
políticas y jocosas. Todo recogido, dispuestoy exornado, para
acreditar que ninguna nación tiene un ramo de literatura tan
exquisito y lacónico, tan abundantede conceptossublimes de
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elegantesmáximas,y de moralessentenciasen la Poesía,como el
que componennuestrasseguidillas. Por D. A. V. 113. 5. Tomo 1,
Madrid, Imprentade Franganillo, 1799.

(114) Idem, p. 7.

(115) Idem, p. 8.

(116) Tomás Navarro Tomás Métrica española. reseña histórica y

descriptiva, Madrid, Labor, 1986, p. 55. Recuerdoasimismo los
libros de Rudolf Baehr, Manual de versificación española,Madrid,
Gredos, 1981. Y José DomínguezCaparros, Contribución a la
Historia de las teoríasmétricas en los siglos XVIII y XIX, Madrid,
CSIC, 1975.

(1 17) José Subirá, “Géneros musicales de tradición popular y otros
génerosnovísimos”, en Guillermo Díaz Plaja, Historia Generalde las
literaturasHispánicas,Barcelona,1957, IV, p. 258. Tambiénpuede
consultarseel libro de JoséSubirá,La tonadilla escénica.Susobras
y autores,Barcelona,cd. Labor, 1933.

(11 8) Citado por JuanLuis Alborg, Historia de la literatura española,III,
Madrid, Gredos,1989, p. 377,

(119) Antonio Valladaresde Sotomayor,Colecciónde Seguidillas,ed. cit.,
Seguidillanúm. 20, pp. 23-24.

(120) Idem, p. VI,

(121) Idem, p. VII.

(122) Idem, p. VIII.
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2. PANORAMA GENERAL DEL TEATRO EN EL SIGLO XVIII

Considerandoel panoramageneralde la literatura del siglo XVIII, el
teatrosenos presentacon unaexcepcionalrelevancia,ya queapesarde lo
que se dijo, o se dice, de su baja calidad literaria es, por excelencia el
génerodedicadoa la diversión popular y al recreode la imaginación. De
maneraque cuando se hablabade leer se entendíaque “la gente leía
teatro” (1). Por eso los ilustradosquisieronaprovecharlocomo medio para
transmitir sus ideas, Por el contrario, una parte del clero, que pretendió
suprimir las obras dramáticas en los corrales, buscaba cualquier
oportunidadparaprohibirlo, con caráctergeneralo local, en provincias o
diócesis donde los obispos tenían poder soberano,Afirmaban que la
concurrenciade los hombres a ver comediasera para galantear a las
mujeresy que las mismascomediasque serepresentabaneran torpesy
lascivas.Las cómicasdabanmal ejemploalas mujeresconsu vida relajada
y con la introducción de nuevasy costosasmodas,y los cómicosestaban
declarados infames por las leyes (2); es más, la Iglesia les privaba
igualmente del derecho a los sacramentos (3). Estas criticas provocaron
importantes controversias sobre la licitud del teatro, en las que participará
activamenteValladares como veremosmásadelante.

En el Siglo ilustrado se enfrentan dos tipos diferentes de
dramaturgias, como bien apunta Emilio Palacios, la popular, con su
estructura espectacular,y la neoclásicaajustada a las reglas y que
representa un nuevo espacio para el teatro educativo y divertido al mismo

tiempo (4). Un enfrentamientoque semanifiestaen la segundamitad de la
centuria con clara victoria de la popular, cuya pervivencia dificulta el
triunfo del teatroneoclásico,quetendráqueesperarhastafinales del siglo
o primeros años del XIX para poder conseguir una aceptación mayoritaria
de partedel público con El si de las niñasde Moratin.

A mi modo de ver, una de las causasdel escasoéxito de esteteatro
más intelectual estabaen el bajísimo nivel cultural del público. Bien
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conocido es el alto porcentaje de analfabetismo existente entre la
poblaciónde aquellaépoca.Mejor sería,pues, llamar al XVIII, siglo de la
dramáticapopular. Porque, al fin y al cabo, es ésta la que triunfó y se
Impuso a pesar de las Reales Cédulas y de las criticas de los defensores de
la nuevadramaturgia.Éstosintentabanalejar de los escenarioslas obrasde
gran espectáculo,herenciadel mundo barroco,preferidassiemprepor los
aficionados.

Una vez terminadala Guerra de Sucesión,en lo que al teatro se
refiere, destacabandos escritoresdramáticos:Antonio de Zamoray José
Cañizares.Paul Mérimée afirma que los dos son las fuentesprincipales
para la “Comedia nueva”, Ellos mismos la cultivaron con un acierto que les

permite ser considerados como los únicos dignos de ser leídos durante la
primera mitad del siglo (5). El primero era“un hombre de singulargenio”
(6) que no aporta nuevas ideas a la literatura dramática y sigue la del siglo
anterior, como él mismo reconoceen el prólogo de sus comediasdonde
dice habervisto en Calderónel “modelo másacabado”;por lo tanto trataba
de imitarle en todo. Cañizares es igualmente ingenioso y fecundo “y aunque

con un talento inferior, tiene cosasquemerecensermuy aplaudIdas”(7).

Así, pues, durante el primer tercio del siglo, incluso en la primera
mitad, puedeobservarse,por unaparteunaprolongaciónde las tendencias
de la centuriaanterior donde se encuentranlos últimos imitadoresde la
escuela calderoniana, tendencia que Emilio Palacios prolonga basta la
décadade los ochenta(8). Por otra parte, apareceuna nueva formulación
de expresión del gusto popular a través de comedias de magia y
espectáculo.

La frontera entre los dos estilos la traza la aparición de la Poética de
Luzán en 1737. Ésta sentó las bases del nuevo teatro neoclásico,
respaldadomástarde con la ideologíade la Ilustración (9). Los primeros
frutos de estaobra tardarían,sin embargo,algunosañosen recogerse.

Cuandosepublicó la Poética,los teatrosde Madrid distabanmuchode
ser los antiguoscorralesde comedias,Los tradicionalesde la Cruz y del
Príncipe,derribadosen 1737 y 1744, respectivamente,seabrenen 1745,
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Más tarde, el Prínciperenové la fachadaen 1767 y el de la Cruz sufre
reformas en la década de los ochenta. El tercer teatro, el de los Caños del

Peral, construidoa principios del siglo, estabareservadoparafuncionesde
opera.

Estas renovacionesno fueron sólo materiales sino también de
géneros, porque la política reformista de Carlos III había conseguido
acabar,en 1765, con los autos sacramentales(10). Con el gobierno del
Conde de Aranda se introdujeron muchasnovedadesen las diversiones
populares,organizándoselos bailes de máscarasen Madrid, a imitación de
los parisienses(11).

Estas nuevas formas de diversión no se implantaron sin encontrar

oposición por parte de ciertossectores.El día 20 de septiembrede 1773,
D. Vicente FranciscoVerdugo, secretariomayor perpetuoy más antiguo
del Ayuntamiento de Madrid, es testigo de la firma de un acuerdo para
anularlas diversionespúblicasde máscarasen la CasaColiseodelos Caños
del Peral (12). Este acuerdofue aprobadopor el rey, cesandotal diversión
porque -seafirmaba- “ha reducidoa un estadoperjudicial, e indecorosoa
las familias de distinción” (13). El 2 de octubrede 1773, estaprohibición
se extendió también a Galicia, Valencia, Barcelona, Cádiz, Sevilla,
Cartagena,Alicante, Murcia y Orihuela(14),

El Conde de Aranda emprendió no sólo la reforma de los teatros de
Madrid sino tambiénde su personal,ademásde crearun fondo especialde
“decoraciones”para mejorar los decoradosde los teatros, que llegó a
contarcon másde 20.000 reales(15).

En lo que a la reforma del teatro se refiere en su aspecto literario,

Aranda encargóa Bernardo de Iriarte un plan de reforma teatral, que
incluja, por unaparte, la revisión de comediasantiguaspara acomodarlasa
la nueva estética y a la nueva política y, por otra, la remodelación de los

teatrosde los RealesSitios para que en ellos se imitan, en el repertorio
dramático,el teatro trágico francés(16).
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Este plan de reforma se propone llegar a los teatros públicos.
mejorandolos decorados,vigilando la conductadel auditorio, subiendolos
precios de las entradasparaseleccionara los espectadoresy, por último,
obligandoa las compañíasaque alternasenlas representacionesparaevitar
las peleas entre los defensoresde uno y otro Coliseo, los “chorizos”,
partidariosdel Príncipe,y los “polacos”, seguidoresdel de la Cruz (17).

Por este tiempo, surgen tragedias originales de las que sólo alcanza
éxito la Raauel de Vicente García de la Huerta (1772). No obstante, las
tentativas para introducir el estilo francés en el teatro van decayendo. ¡

Simultáneamentea este esfuerzo de los ilustrados para imponer una
dramática de acuerdo con las poéticas dieciochescas y la estética
neoclásica,el público sigue apegadoa unos moldes y una sensibilidad ti

anteriores.Pruebade ello es la calurosaacogidaque obtieneRamón de la
Cruz; asimismoel antiguo teatro españoly sus defensores.Entre éstos
citamos a Moncín, Laviano, Valladares,Zavala y Zamora, Rodríguezde
Arellano y Comella. Nuestro dramaturgo,antesde finalizar el reinadode
Carlos III, lleva a la escenavarias obras suyas: El Vinatero de Madrid
(1784), MagdalenaCautiva (1784), Saberdel mayor uelwro triunfar sola
una muler. o la Elvira (1785), El maridode su hila (1786>,y Las vivanderas t
ilustres (1788), pertenecientesal género sentimentaly heroico (18), Por
el contrario, Iriarte y Moratín tienendificultadespara estrenarsusobras.

Las consecuenciasde la subida al trono de Carlos IV, en 1789,
acentuadaspor los ecos de la Revolución Francesa, suponen una
paralización provisional de los planes reformistas, Sin embargo,para
Antonio Valladaresde Sotomayor la décadade los ochentaes la más
productiva desde el punto de vista dramático. Cultiva con notable éxito
diversas modalidades: Comedia histórica, sentimental, de magia y algunas

tragedias. En la de los noventa, su producción dramática sufre altibajos, ya

____________________ __________________________ 4que desarrolla otros géneros: novela <La Leandra, 1797-1807), poesía
<Colección de seguidillas, 1799) y miscelánea<Tertulias de invierno en
Chinchón, 1815-1820)y ademáseditael Semanarioerudito (1787-1791).
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Toda esta proliferación tuvo lugar, a pesar de los ataquesque los
ilustradoslanzancontrasus obras,desdelos periódicosLa esniaaderao el
Memorial Literario, Desde los escritos oficiales: Memoria para el arreglo de
la Policía de los esnectáculosy diversionespúblicasy sobre su orinen en
Esnaña(1790) de Jovellanos,o desdeel propio teatro: La comedianueva
(1792) de Leandro Fernández de Moratin, Ésta fue estrenada en el teatro

de la Cruz, del que Moratín eradefensorfrente a los autorespartidarios
del Príncipe, más apegadosa la dramaturgiaanterior, entre los que se
encontrabaValladares(19).

Este panoramava a cambiar antesde comenzarel nuevo siglo. La
tendencianeoclásica,desdemediadosde la centuria,crecíay se reforzaba
día tras día. El procesode reforma del teatrovuelve a aparecerde nuevo,
como señalaEmilio Palacios,con el fabulista Samaniego.Este, bajo el
seudónimode CosmeDamián, publicó en 1786 en El Censorun discurso
en forma de carta, sobre el teatro donde se expone radicalmente la
urgenciade su reforma: “es precisoreformarleo destruirle” (20).

Jovellanos,en calidad de Ministro de Graciay Justicia, esencargado
por el Consejode Castilla en 1786 para hacerun estudiovalorativo sobre
juegosy diversionespúblicas. Cumple estamisión en 1790 presentandosu
Memoria nara el arreglo de la Policía,,., en la quepropone,entreotras, una
idea que creemos que de haber sido aplicada hubiera dado buen resultado:
reinvertir los ingresosen el teatro,pagarmejor a los dramaturgosy a los
cómicos y subir el precio de las entradas, Creo que si se hubiese
remuneradobien a los autores,éstos habríantenido que producir menos
cantidad de obras pero más cuidadas y acabadas.

Finalmente, Santos Díez González, Catedrático de Poética en los
Estudiosde SanIsidro y Censorde teatrosdesde1789, redactaun plan de
reforma que, con la llegadade Mariano Luis de Urquijo al Ministerio de
Estado, fue aprobado por Real Orden el 29 de noviembre de 1799 (21).
Este plan ataca de raíz la organizacióndel teatro en la Capital de España.
Desposeeal Ayuntamientode la direcciónde los Coliseos que pasarána
depender de la Junta de Reformacreadapara este efecto (22), Moratín,

1
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alegando motivos de salud, dimite de su cargo de Director de la Junta el 6
de diciembre, del mismo año, por pasar a ocupar el de Corrector de
Comediasantiguas.

Los primeros frutos de esta nueva iniciativa son las quejas de las
compañías.Una Real Orden de julio de 1800 las obliga a representarde
acuerdocon la nuevanormativa,en tanto que Moratínya habíaformadouna
lista de centenares de comedias prohibidas, que incluía varias de

Valladares. Con estas prohibiciones, las recaudacionesde los teatros
sufrieronuna caídaconsiderable,por lo que los reformadoresno tuvieron
más remedio que ofrecer al público una comediade magia con el fin de
detener “un déficit alarmante” (23). Se anunció, el 22 de diciembre de
1800, la puestaen escenade El mágico del Mogol, de Valladares,después
de modificar el título a El prínciuedel Mo~oI (24). Un año mástarde, se
estrenasu comedia El mágico de Eriván, del mismo género,ambas con
notableéxito.

Este recursoa las comediasde magiaparapaliar el déficit, suponeun
fracaso contundente del Plan de Reforma. En agosto de 1801, el propio

Díez González, ante la escasez de piezas, pide la suspensión de la
publicación de las listas del Teatro nuevo español,cuandoincluían 616
obrasdesechadas.Paraatraeral público seponende nuevoen escenalas
comedias heroicas de Valladares, Zavala y Zamora y Comella que fueron tan
aplaudidas como años anteriores (25). Por ello, la Junta de Reforma es
cesada por Real Orden de 24 de enero de 1802, manteniendo tan sólo al

censor que revisaba las obras que se había de representar (26).
¡ u

El fracaso del Plan de Reforma,empero,propicia el nacimientode un
conflicto sobre la regencia y dirección de los Coliseos. Gaspar Zavala y
Zamorapresentaun nuevoplan alternativo dondeél sería el director de
los tres teatros de Madrid, Segúnél, un teatro se dedicaríaa la opera
(Gran Teatro), otro a las tragediasy comedias de estilo francés (Teatro 1’
Culto) y el último a las obrasdel siglo XVII (Teatroantiguo), No obstante,el rI~
gobierno rechazael Plan y designaal empresarioMelchor Ronzí para la

~ii
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dirección de los tres Coliseos,por sus éxitos en las funcionesque dabaen
los Cañosdel Peral (27).

Mientras tanto, la comediaheroica se ha visto eclipsadapor una
modalidadque viene de fuera de España:la comediasentimental,género
que va ganandoterrenoy recogiendoel aplausoque antessereservabaal
teatro heroico(28). Valladares,que desdelos años ochentano ha dejado
de escribir estetipo de obras, estrenapor entoncesEl presopor amoro el
real encuentro(1796), El carbonerode Londres (1800), Las vivanderas
Ilustres (1802), El vinatero de Madrid (1806) y Rufino y Aniceta (1807).

Antes de finalizar 1806. se presentael “Reglamentode teatros” como
nuevo proyecto de reforma que dura hasta la Invasión francesa.Suponeun
paso más en los intentos de dotar al teatro español con la dignidad
pretendidapor los ilustrados,siguiendo la idea de Jovellanosy con la
participaciónde Moratín, pero tropiezacon una oposiciónconsiderable:

“Frente a este Intento de reforma se colocaron,pues, los defensores
tradicionalesdel teatropopular, apoyadospor cómicos,directores,actores
y el propioAyuntamientode Madrid, queveíamermadossusingresospara
obrasde beneficencia.”(29)

Por eso, la vigencia de estenuevo plan es breve, Se reduceal año
cómico 1807-1808, ya que la caída del Príncipe de la Paz y el
levantamientodel 2 de mayo vienen a dar fin a estaetapa de actividad
teatral,

La Guerra de la Independenciacortará el normal desenvolvimiento
del teatro españoly la vida de los coliseosse someteráa las vicisitudesde
la capital.Desdeel día 2 al 5 de mayo, los teatrosno abrieronsuspuertas,
y cuando lo hicieron, poco después,tuvieron que cerrarse de nuevo
porqueel público no acudía.

Con la entradadel generalCastaños,vencedoren Bailén, vuelven a
abrirse el 14 de agosto. Antes de finalizar 1808, los Coliseosvuelven a
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cerrar ante la amenazade los francesesa las puertasde la ciudad. El
gobiernojosefino los obliga a abrir el 7 de diciembre, ofreciendoIncluso la
entradagratuita al público. Se transforma,una vez más, la estructura
tradicional en cuanto a la organizacióny funcionamientode los teatros
madrileños. El del Príncipe se convierte en oficial a partir de mayo de

1809; el de los Cañosdel Peralserásubvencionadopor el gobiernoy el de
la Cruz estaráa cargode los propiosactores,

El año 1814, fue el último en admitir en los coliseosmosqueteros,es
decir, espectadoresde pie. El Ayuntamientohizo ponerbancosen la parte
del patio que no ocupaban las lunetas de ambos teatros (30), suprimiendo
así al sector másbullicioso del auditorio, Al mismo tiempo, la subidadel
precio de las localidadesmás baratascontribuyó a una selecciónde los
espectadores.

La Guerra de la Independenciageneróuna nuevaserie de obras de
temática patriótica. En un principio, a falta de comedias adecuadas a las

circunstancias, el teatro de la Cruz repone A.ragón restaurado por el valor
de sus hitos, comediaheroicade Zavalay Zamora,por la semejanzaentre
el hechoque la inspiró y el másrecientede la defensade la ciudad,

Valladares es uno de los autores que, basándoseen hechos de
actualidad, tratan de exaltar e infundir el espíritu nacional frente a la

invasión. Así lo muestran sus obras: La gran victoria de Esuaña en los

camposde Vitoria (1813), en la cual intervieneel rey José(31), L~ftQ
rey FernandoVII en el Comulot de Bayonay Sitio de Calatayudnor el
Marte Empecinado,ambasde 1814.

11
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2.1 VALLADARES EN LA ESCUELA DE COMELLA

Al comenzarel siglo XVIII, el teatro era el único espectáculoque
podía divertir a un público numeroso, aficionado a ver lances

sorprendentes, intrigas complicadas, efectos escénicos asombrosos y a
escuchar versos sonoros, metros variados e imágenes brillantes. Es decir,
todo un conjunto de característicaspropias del siglo anterior. Por eso no
importaba ni el arte, ni el pensamiento~ ni los caracteres, ni la

verosimilitud del argumento o de las situaciones (32).

El teatro dieciochescode la primera mitad del siglo mantiene,por
tanto, una línea estética de clara influencia calderoniana, Muchas de las
obras de Calderónse siguen representando,teniendomejor suerte que
Lope de Vega, Moreto, RojasZorrilla, Solís, Vélez de Guevarao Tirso de
Molina (33). Las novedades no estarán en lo artístico ni en los temas, sino
en algunas diferencias de ideología, realidad social y costumbres.De
maneraque:

“Resulta injusto negar la existenciade un teatro con personalidad,
aceptadopor la mayoríadel público y, por tanto, útil para611 aunqueno lo
fuera ni para los críticos neoclásicos ni para otros críticos posteriores que
con tantaagresividadhablanmal de estosproductos.” (34)

En estaetapa,queValbuenaPratllama“etapade la fórmula”, seponen
.1

de modalas comediasde magia, las heroico-militares,las de santosy de
figurón, y seránlas preferidaspor el público y cultivadasampliamentepor

[u 1’

los dramaturgos populares de las últimas décadas del siglo. Las primeras y ¡
comediasde magia fueron Los mágicos encantados(1710) y Juan de ‘4’
EsDina (dos partes,1713), ambasde Joséde Cañizares.Despuésviene la u y
famosaseriede JuanSalvoy Vela El mágico de Salerno.PedroVavalarde
en cinco partes (1715, 1716, 1718, 1719, 1720) y. que tuvo un éxito [
abrumador no sólo en este período sino a lo largo de todo el siglo. ¡u



74

En 1739, Cañizaresvuelve a estegénero al componersu comediaEl
anillo de Giges. Por su parte, Antonio de Zamora, que estrenapor primera
vez su comedia de figurón El hechizadonor fuerza en 1698, la vuelve a
estrenarenmendadaen 1703 y 1721 (35) lo que demuestra su éxito, Tras
estas figuras, podemoscitar a Tomás de Añorbe y Corregel, que cultivó
todos los géneros de éxito, Juan Salvo y Vela, quien adquirió gran fama
graciasasu obra demagia,antescitada,y Franciscode Castro.

Con la Poética de Luzán (1737) comienza la formulación teórica del
Neoclasicismo,puestoque su autor se declarapartidario de las normas
clásicasde Aristótelesy Horacio. Como consecuenciade su publicaciónse
observa una disminución de representaciones de comedias del Siglo de

Oro, Mientras los dramaturgos populares y su público rechazaron los
principios teóricos de Luzán, nacieronlos primeros defensoresdel teatro
clásico como Montiano y Luyando, Nassarre y Luis José Velázquez, que
discrepaban con toda crítica del teatro del siglo anterior. Por aquellos años
(1737-40) naceránuestrodramaturgo,que en los cincuentaempiezasus
primeros tanteosteatralesescribiendosu primera obra: Nunca el rencor
vencer nuede donde milita amor. Atis y Erenize (1758), Sin embargo,es
Don Ramón de la Cruz quien colma con éxito los gustos populares durante

tres décadas, de 1760 a 1780.

Precisamente es en los ochenta cuando se ve el florecimiento y
apogeode un grupo de dramaturgospopularesque realizaronuna labor
importantey eficaz como difusores de la tradición nacional. Este grupo
estabaformado por Luis Moncín, Fermín del Rey, Manuel Fermín de
Laviano,Antonio Valladaresde Sotomayor,GasparZavalay Zamora,Vicente
Rodríguezde Arellano y Luciano Francisco Comella. Al apellido de este

último se debela denominaciónde la “escuela de Comella” que la inventó
Alberto Lista (36). Los cuatro últimos son los más innovadoresen los
temas,con reflejos de la ideologíamoderna,a través de su amplia obra,
con la que consiguierongran éxito popular. Este triunfo les hizo objeto
permanente de las críticas, e incluso descalificaciones e insultos de los
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neoclasicistas con Moratín hijo, a la cabeza acusándolos de ser los

“corruptores del buen gusto”.

Expondremos ahora las diferentes críticas, desde la épocahastalas
másmodernas,en su mayoríacontrarias.Pareceque La comedianuevao
El Café es la consecuenciade la obsesiónde Leandro Fernándezde Y
Moratín por la decadenciadel teatro dieciochesco y la necesidadde
corregir a los autoresque se debatíanentre las ruinas del teatro de la
centuriaanterior, No es dificil, en toda la obra, rastrearel desdénde
Moratín, su menosprecioe ira contraaquellos autores,entre los cuales
sobresaleLuciano Francisco Comella. Se ha pensado en que el Don
Eleuteriode la comediade Moratín es un retratode Comella, Al menosél
sesintió aludido e intentóque la obra no se representase,sin conseguirlo.

Sin embargo,Cotareloy Mori mantienequeafirmar la desapariciónde
Comella,Valladares,Zavalay Zamoray Rodríguezde Arellano despuésde
La comedianueva es “equivocadísimo”.Porque,según él, la gran mayoría

de las obras de estoscuatro autoresson posterioresa El Café,y que ellos
con algunos cómicos de profesión (Concha, Rey, Moncín), compusieron
mayor número de obras que “todo lo demás que con anterioridad a

Moratin se escribió en el siglo XVIII” (37), Pero en estatesis creemosque
no estátotalmenteacertado,porquela mayoríade las obras de la “escuela
cte Comella” no son posteriores a la composición de La Comedia nueva sino

anteriores,y másconcretamentelas obrasde Valladares,Zavalay Zamorao
Rodríguez de Arellano, que viven su auge en la década de los ochenta.

Por su parte, Moratíncomponetambiénun romanceen el que satiriza
duramentea estosescritores,incluso citándolospor su nombre. Merecela
penareproduciraquíalgunosversos:

“De estosdiablosque nos cercan,
Hay otro másenfadoso,

Versillos de Cadeneta,Más insolentey perrera.Esteesel que inspira tantos II

y el que regalaal teatro h
II,

¡ ti
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Monstruosen vezde Comedias.
Este, el que aforralos postes
con Cartelonesde a tercia,
Embadurnalos diarios,
y hacecola en las gacetas.
Este el queenseñaa hacerlibros
En dondetodo se enseña,
Padreadoptivo de tantos
Sócratesala violeta,
El apuntóaValladares
Sus misiones de Cuaresma,

y al miserableMoncín
susnefandasRoncalesas,
A don Brunosustramoyas,
a Luciano susendechas,”(38)

En el siglo XIX, no hantenido estosdramaturgosmejor suertecon sus
sucesores.MesoneroRomanosles califica de “encargadosde abastecerla
escenadiaria enormidades”,aunque matiza al hablar de nuestro autor
diciendo que es:

“hombre de bastanteerudición y algún gusto, hizo traduccionesdel
francés,y varias comediasque merecieron aplauso,como El Católico
Recaredo; El Vinatero de Madrid; Exceder en heroísmo la muler al héroe

mismo; Por esposay trono a un tiempo y Mágico de Serván,y otras
muchas,hastamásde doscientaspiezasde teatro.” (39)

Parece que M, G. Ticknor coincide con Mesonero Romanos en
destacarla figura de Valladares,pero sin que esto signifique disculparle
por su contribucióna la corrupcióndel gusto popular:

Entre los másnotablesde estosse encuentraValladaresy Zabala
1..) Uno y otro emplearonla antigua versificación, procurandoa porfia
seguir y halagar en cuantopodían el pésimo gusto del público en sus
composicionesestrafalarias” (40)
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Más dura todavíaes la crítica de Alberto Lista, el defensordel teatro
romántico, que no encuentra nada interesante en la obra de estos
dramaturgosatribuyéndola al melodramafrancés; sus composiciones
tienen “muy poca orijinalidad”, y que ellos mismos son gente “sin
instrucción, sin educaciónliteraria”, A sujuicio, intentaronimitar al teatro
antiguo español,en sus comediasde costumbresy de intriga, y al francés
observando la ley de las tres unidades: ‘Pero ni consiguieron enlazar y
desenlazarcomo Calderón, ni describir caractérescon la verdad y
profundidadde Moliere.” (41)

Una vez más, se pone de manifiestoel divorcio entrela crítica culta y
el gusto popular tan frecuente hasta nuestros días. No puede olvidarse, sin

embargo, que este mismo teatro popular había de influir en la
configuracióndel dramaromántico,como uno de sus componentes.

Los miembros de la “escuela de Comella” estabandispuestos,como
apunta1. L. McClelland, a seguircualquier estilo que no fuera neoclásico.
Se ocuparon,principalmente,en buscarmotivos de inspiración fuera de
España. Los cuatro autores tuvieron habilidad dramática, pero no supieron

utilizarla adecuadamente(42).

Menéndez y Pelayo, por otra parte, atribuye la decadencia del teatro

dieciochescoa que nadie mantuvo la línea de Moratín “ni seguíaen el
camino de la comedia clásica”, por lo cual:

“continuó entregado el teatro a los Zavalas y Comellas, con cuyos
disparatadosengendrosalternabanlas produccionesde nuestraantigua
escena,ya en su primitiva forma, ya refundidas,y algunaque otra tragedia
clásica, formadamásbien sobre el patrónde las de Alfierí que sobre el de
las de Corneille y de Racine” (43)

Además, D. Marcelino considera que el teatro neoclásico fue
impopular, se quiso imponer al público español, que lo rechazó para
mantenerse apegado al teatro áureo y a sus continuadores
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dieciochescos(44), a los cuales Russell P, Sebold estima conveniente
aplicarles el término peyorativo de afrancesados:

“Afrancesado es, la mayoría de las veces, mote político mal aplicado a

la literatura: quizá deba aplicarseúnicamentea ciertos abortos de la
escuelaplagiaria de Comella” (45)

No obstante, las comedias heroicas de la “escuela de Comella”

intentanser de tipo neoclásico,ya que en ellas se procurabaobservarlas
tres unidades y los demás preceptos propios de este estilo. Valladares, por
ejemplo, defiendeuna de sus obrasporque susepisodios“no se oponena
que el dramaguardereligiosamentelas tres unidadesde tiempo, lugar y
acción” (46), Que estas comedias consiguieron divertir al público, lo
demuestra el lleno de los coliseos, “Pero ademásconvieneseñalar que
muchas de ellas son obras que pertenecenal teatro ilustrado por su
ideología exaltadora del trabajo y del obrero> con convicciones
antinobiliarias,defensorasde unajusticia humanizada”(47),

Terminamos este apartado con un dato significativo, que nos aporta

Juan Luis Alborg, que quizá nos sirve para hacernos una idea del éxito

contundentedel teatro popularque él considera,con razón, “teatro real”
de la época:

“En dos temporadas -1795, 1796- sólo cinco comedias de magia
produjeron más dinero en sesenta y cinco representaciones que treinta y
dos comediasdel Siglo de Oro en un total de 127. En 1800 tres comedias
de magia y tres ‘de Santos’ de parecida contextura recaudaron muchísimo
más dinero en 76 representaciones que 33 comedias áureas en 137.

Evidentemente,lo que determina el grado de aceptación popular -es
decir, el teatro real- no son las obras escenificadasa teatrovacio, sino las
que no prolongan su duración con grandes ingresos.” (48)

Ji
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2.2 EL TEATRO DE VALLADARES

Peseal interésque el siglo XVIII españoltiene en sí mismo, la crítica,
hasta muy recientemente>lo ha tenido relegado por una serie de
prejuicios. A través del análisis de la obra dramática de nuestro autor,
hemos de intentar acercarnos a su actitud respecto del teatro de su

tiempo y su dependenciade la dramaturgiadel Barroco.

Antonio Valladaresde Sotomayorfue un autormuy prolífico, comose
puedeconstatarmediantesu producciónteatral. En 1814, declarahaber
compuesto ciento ocho comedias (49). Un buen número de ellas o se
desconoceno aparecenincompletasen susmanuscritos.Así, por ejemplo,
de la comediaen cinco actosLa Cándidao amante urecipitado sólo existe
el primer acto, de la comedia heroica en cinco actos El Condede Wcrwick
faltan muchas jornadas, y lo mismo ocurre en otras obras.

La obra dramática de Valladares abarcacasi todos los génerosy
subgénerosteatrales>entre traducciones,adaptacionesy originales. No es,
en general,un autor “original ni en temas,ni en estructura,ni en estilo,
pero refleja bien las modas de la época” (50), Destacanentre los géneros
que cultiva, tres: la comediahistórica, la sentimentaly la de magia. De
ellos nos ocuparemosdetalladamentemásadelante,

Nuestro dramaturgotiendemása ser adaptadorque mero traductor.
Para él la representación de un drama traducidoliteralmente,puededurar
mucho más tiempo pero “dexaría más mortificados que complacidos a los
espectadores” (51), porque entonces la obra representada será “sin

arreglo a nuestro teatro y gusto”.

Como el teatro en la segundamitad del Siglo de las Luces se
caracteriza por su gran influencia cultural> social y política> es objeto de

polémica. Por un lado, los ilustrados intentan reformarlo y ponerlo al
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servicio de la educacióndel pueblo. Y por otro, la Iglesia procura limitarlo
o anularlopor la repercusiónnegativaquele atribuíaen las costumbresde
la sociedad,

Valladares, convencido de la importancia del teatro como instrumento

educador,tiene tambiénsu aportaciónen la polémicasobre la licitud del
teatro,que seagudizóen el siglo XVIII (52). En el tomo IV de su novelaLa
Leandra,pone en bocade uno de sus personajes(Don Martín Angulo) un
discurso en que crítica a los predicadores que condenan todo lo
relacionadocon el teatro. Principia su parlamentocon una interrogante
sobre la mala imagen que formarían las “naciones cultas y sabias” si
supieranque:

“en la Cátedradel Espíritu Santo sedá por constante>que están
condenadoslos que hacencomedias,los que las representan,y los que
concurrena verlas?>’ (53)

Una sentencia que aplican los predicadoresfundándose en las
“tremendascensuras”quelos SS. PP. decretaroncontra “histriones y sus
comedias”, Pero nuestro dramaturgo defiende la posicióncontraria,ya que,
mientras las comedias de aquellos “histriones” no tienen más contenido
que“obscenidadesy torpezas”,en las comediasespañolasy en sus cómicos
“no se ve por lo común más que honestidad>y una sana moral” (54).
Rectifican las costumbrestorcidas y hacen amar y seguir la virtud y
aborrecerel vicio, Por lo que los SS. PP. no los hubierancondenado-dice
Valladares- pues, sus sentencias fueron dictadas, con razón, en tiempos
del Imperio Romano, En aquel entoncesse sacabaal teatro mujeres
desnudas,hombresy muchachosperdidosy sucios,y cuandoseacababala
comediallamabanal auditoriopara solazarsetanto con las mujerescomo
con los hombres y muchachos (55). Por todo ello la Iglesia y las leyes
civiles se levantaroncontraestosespectáculosimponiendogravespenasa
los actores, tales como llamarlos infames, privarlos de los oficios honrados

y hacerque cayeranen la esclavitud.
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Se pregunta Valladares por si de todo esto hay algo parecido en las

comedias o actores españoles. Responde él mismo que:

“En las más se ven amores castos, que terminan en matrimonio, Si en
algunasesuponeel robo de unadoncellahonesta>ti otra maldadaun mas
criminal, al fin se experimenta el castigo de ésta, y e] premio de la
inocencia. ¿Y estas comedias, qué otra cosa son, que una escuela para
enseñara los padresdescuidadosá zelar é instruir continuamentesus
hijas sobre las malas conseqúenciasdel trato con los hombres:y á estas
para guardarse y precaverse de semejantes seductores no dando asenso á
sus promesas> juramentos y caricias?” (56).

Prosigue nuestro escritor afirmando que algunas de estas comedias
consiguieron“reducir a la razón a algunos que la miraban con horror”.
Mientras otras corrigen las costumbres, satirizando y poniendo en ridículo

“a los hypócritas, aduladores> usureros, avaros> vanos y otros vicios
similares”. Son, precisamente, los temas que Valladares suele plantear en

sus obras,

Ademásde estasdos clasesde comedias>hay unaterceraen la quese
tratan crímeneshorribles; en ellas al descubrir los delificuentes se da
ejemplo a los espectadorescon su castigo“porque ven que á los reos los
afligen las cadenas, los devoran los remordimientos,y que pagancon la
pena su iniquidad” (57). Este valor ejemplificador del teatro Valladareslo
corrobora citando a la Poética de Aristóteles, Concluye el discurso
diciendo:

“nuestras comedias (.,.) ofrecen una clara idea de los usos,
costumbres, ritos, Religión, Ceremonias> leyes~ Política, instrucción,
comercio y trages de todas las Naciones del mundo (...) Allí seenseñaá
perder la vida gloriosamenteen el lecho del honor por defender la
Religión, el Rey y la Patria,” (58)
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Quizás esta otra cita nos completa las ideas de Valladaresrespectoal
arte dramático, Intenta demostrar la licitud del teatro, afirmando que se
puede agradar a Dios en cualquier estado, ejercicio o facultad:

“Es verdad que el teatro produce muchospeligros: ¿perodondeno se
hallan?¿Queexerciciolibra á susprofesoresde culpas> si estosabusandel
deber que les impone?” (59)

Por otra parte> se acercaal ambienteque rodeaa los cómicos, actores
y actrices> señalando sus cualidades y defectos. Cita utilizando “anagramas”
de su propio nombre, a los intérpretes teatrales que más destacaron en su

época y teoriza sobre los principios que debeninspirar la representación
dramática. Sus ideas las toma de la naturaleza> apoyándolas con citas de
Cicerón, Quintiliano y Demóstenes. En cualquier caso, intenta dignificar la
profesión cómica y resaltar la importancia que tiene el teatro como escuela
de costumbres,El que conoceperfectamenteestemundo, lo convierte en
materia narrativa con un objetivo reivindicaclor. Dedica, incluso, el primer
tomo de La Leandra a María del Rosario Fernández “La Tirana”> célebre

actriz de la época,

Valladares,que era objeto de crítica y censura,censuraba>a su vez,
ácrementea los autoresde sutiempo, cuyamirano fuesela de imitar a los
clásicos. Sirva de ejemplo este fragmento de su Introducción nara la

comedia el culoado sin delito

:

“Coronado : Esos críticos, son todos
paja podrida: Si un grano
de pimientatienen> es
pimienta, qe nunca usaron

los entendidos> porque estos
dán trescientosrejonazos
a las obras con la pluma,
sus erroresdemostrando,
sin lastimarlas personas

de los qe las publicaron.
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Galbo : Pues en el tiempo presente
es todo tan al contrario>
qe dejanlas obras,y hacen
alaspersonaspedazos.

Garrido Pues no veis qe un Asno siempre
ha de obrar como qe es Asno?” (60)

Y más adelante se lee:

Coronado: todo esto fui contemplando

y allápudieraserútil,
probechoso, y necesario,

qe hiciese en una comedia
las partesmedias:quedando
alberalas principales.
La encargué a un yngenio falto
de yngenio: masno de aquellos
qe presumidos>e insensatos>
qe siendo solo Abestruzes
quieren pasar por Canarios.”(61)

A pesar de haberse declarado defensor acérrimo del teatro español, lo
cierto es que Valladaresno pudo resistir la tentación de la corriente
francesa, que avasallaba entonces. Prueba de ello son sus traducciones y

adaptaciones de comedias de Destouches (El marido de su hila y ¡~.a
vanidad corregida), de Regnard [El adivino y Las locuras amorosas) y otras

de Moliére, Voltaire> etc.,.

Pareceque cuando Valladares estrenó su comedia El emnerador
Alberto 1 la Adelina, el 22 de sepuembrede 1788, queesuna adaptación
de Albert ler. ou Adéline, hubo una crítica de un ciudadano francés en el

sentido de que este dramaera másdigno en su idioma original que en la
traducciónque le hacíaperdersu mérito y que el teatro galo siempreha
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producido piezas originales al contrario del español. Por eso> nuestro
dramaturgoinserta un prólogo en el que defiende el teatro nacional y
rebatedicha crítica:

“Señor mio, dóndeestamos?(‘.3 Todos los Poemastrágicos que he
citado, y otros muchos que dexé de citar, para convencer al señor Colector
del Teatro Esnañol, no son originales, buen señor? No ve Vmd. las
freqúentespiezasdramáticasque seponenen nuestroteatro?” (62)

Una de las cosasque más preocupabaa Valladares al escribir sus
obras, y a la que prestaba mucha atención era la de atraerse y halagar al
bello sexo. Su idea era que dando gusto a las mujeres, el triunfo de la
comediaestabaaseguradoy la concurrenciaseria rebosante,Esta idea
quedareflejadaen los versossiguientes:

“Ruano : En siendoasí,senos llena
la casa de apasionados.

Garrido:Mejor es de apasionadas,
pues la experiencia á mostrado,

qe la comedia, qe toma

el vello sexo a su cargo,
da. muchoproducto,y
merecemuchosaplausos.

Simon Dondeconcurrenlas embras
no puedenfaltar los machos,”(63)

En muchas de sus obras> Valladares nos pinta un cuadro muy
interesante de la vida íntima de los cómicosde su tiempo, de las diversas
compañíasqueactuabanen los diferentesteatrosy de los muchostemores
que les asaltabancuando tenían que ensayaralguna comedia para
presentarlaal público. Quizá el cuadromásduro es el quenosdibuja en su
obra titulada: TerceraDarte del diálogo cómico-trágico femenino. Ésta
constituye una sátira mordaz de los actores, tratándolos de un modo
despiadado,presentandolas actricescomolas mujeresmásdepravadas.Es
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todo un cuadrode obscenidadtal, que Mario di Pinto llegó a calificarlo de
“fiesta exhibicionista, o streczp-teasecolectivo” (64). Veamos un fragmento
de estemonólogolascivo, puestoen bocade MarianaRaboso,una actriz de
la comedia:

“Raboso: Puessí; el día de mi Santo
tuvimos diversióngrande
sobre mesa. Se digeron
cosas vivas y picantes.
Vicente Ramosprincipió
dió a la scenaonestay grave.
Se meantojóver suscosas
mas ocultas y el vergante,
como es tan corto de genio,
lasmanifestóal instante.
Pero creeréis, q.e aunq.e es gordo,

y lo que le sobraescarne,
dondetenermas devía,
es adonde menos se alíe?
Solamenteunacosita
sele advierte,q.e esbastante
solo para distinguirle
de nosotras; pero nadie
de nosotras,la quería
ni aún para desayunarse.
¡Vallés si, q.e es brava pieza!

y tiene todaslas partes>
necesariasparadar
alimento a qualquier ambre.
Enfin, ninguno quedó

sin pasarpor el examen
de mis ojos. ¡Que gran rato
tuvimos allí! Hastael Frayle
hizo públicas sus cosas:

por cierto, q.e eran bien grandes.



86

Y la Pérez,aunq.ees ella
Carmelitita bastante>

su friolera atodos nos
hizo visible, y palpable. “(65)

Nos extraña> por el contexto moralizante, general en su obra, que
nuestro autor haya utilizado tales términos. No obstante, hay que

considerar la fuerte corriente que la literatura erótica supuso en la época.

En otra pieza, por el contrario> Valladareselaborauna crítica cuya
intención queda más velada por un lenguaje que puede, incluso,
recordarnosalgún pasaje de Quevedo. Es en la Introducción para la
comedia El Vinatero de Madrid (1786) en la que dice:

Clave : ¡Oigan,señores,oiganl

Mesa Escuche,el pueblo, escuche!

Coro : Caminantede ambossexos,
masculino,y femenil>
gente de-bota, y de voto,
que de la corte salís,

en forma de romería,
al celebrechamartin,
á tributarle al Dios Baco
cien holocaustos> o mil,
explicadme en que consiste

queno vaisquantosvenís,
pues si de aquí salís ocho>
bolveis ochenta á Madrid. (66)

En síntesis,Antonio Valladaresde Sotomayoresun hombre de teatro
que participa de forma activa en las manifestaciones dramáticas que se
desarrollan en su época. Iniciado en la comedia histórica, irá
acomodándosea las nuevas corrientes que imperan en los teatros, Su
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producción teatral abarca casi todos los géneros de éxito: desde el

sentimental a la tragedia cercana al sentir romántico> pasandopor las
espectacularescomediasde magia, de enredoo las de intención crítica,
sin olvidar muchaspiezas de teatro menor; sainetes introducciones,
zarzuelas,etc



88

NOTAS AL CAPITULO SEGUNDO

(1) Juan Luis Alborg> ob. cit,, Pp. 255-6.

(2) “En 1780, los 22 músicosquecomponíanlas orquestasde los teatros
de Madrid acudieronal Consejode Castilla en solicitud de que se
declaraseque no estabanincursos en los casosde infamia legal
previstos en las leyes del reino.”> Antonio Domínguez Ortiz> La
sociedad española en el silo XVIII, Madrid> CSIC., 1955, pp. 219-20,

(3) Leemos:“Ocurrió (...) en Murcia, el casorarísimode negarun curael
sacramentodel matrimonio a un cómico> dandomargenal siguiente
escándaloy a queun abogadomuy conocido allí, D. EstebanCorvalán
y Robles, escribiese un tratado en defensa del teatro> que antes de

salir a luz fue también impugnado>”, Emilio Cotarelo y Morí,
Bibliografia de las controversiassobrela licitud del teatroen España

>

Madrid, RevistadeArchivos. Bibliotecasy Museos> 1904, p. 34.

Quizásla súplicasiguientenos daunaclaraideade la actitudde la
Iglesia frente al teatro: “El Arzobispo de Zaragoza viene suplicando a
V, M. con pocas pero muy eficacesrazones,que se sirva mandar
prohibir las comediasen aquellaciudad.Concurreallí la zircunstancia
de ayer Universidad> y por consiguiente la ruina de aquella juventud.
Y pues aquel prelado para el descargo de su conciencia> y

cumplimiento de su oficio pastoral implora el auxilio de V. M, me
pareceque serámuy convenienteala gloria de Dios> y remediode las
almas queV. M. mandecon real decretoprohibir una diversión tan
perjuiciosaa las almas,

y. M. resolverá lo que sea más de su real agrado.
2 de julio de 1751.”, Archivo Histórico de Simancas, Gracia y

Justicia,leg. 993-31> s. f.

(4) Emilio PalaciosFernández>El teatroen el siglo XVIII . ..• ed. cit, p. 63.
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(5) Paul Mérimée, L’art Dramatioueen Espagnedans la Dremiére moitié
du XVIIIe siécle,Toulouse,1983, p. 16.

(6) Antonio Alcalá Galiano, Historia de la literatura esDañola. francesa

,

inglesae italiana en el siglo XVIII, Madrid, Imprenta de la Sociedad
Literaria y Tipográfica, 1845> p.23.

(7) j~jp, p. 26.

(8) Emilio Palacios Fernández, Vida y obra de Samaniego, ed. cit,, p. 337.

(9) Sobre la influencia de la Poética de Luzán en el teatrodel siglo XVIII
véase José Checa Beltrán, “Los clásicos en la preceptiva dramática
del siglo XVIII”, Cuadernosdel teatro clásico> (Madrid), 5, 1990, Pp.
13-31.

(10) Emilio Cotareloy Mori, Bibliografia ,,., ed. cit., p. 657.

(11) Leemosen Cotareloy Mori: “Estos bailes de máscaradurabanocho
horas,y se celebrabandosvecesa la semana”,y másadelantecita una

carta que escribió D. Antonio Valdarseal-creemosque se trata de
nuestro autor, Antonio Valladares> ya que solía utilizar este anagrama-
a un amigo suyo en la que dice: “el baile empezabacon minués, a los
queseguíancontradanzas.Dentro del teatrohaNa bebidasy manjares;
los aposentos o palcos eran dedicados para aquellosque sólo querían
presenciarel espectáculo.”,Iriarte y su énoca,Madrid> Sucesoresde
Rivadeneyra,1897> p. 56.

(12) Archivo Histórico de Simancas,Graciay Justicia, Ieg. 993-104,s. 1.

(13) Una minuta dice así: “El Rey se ha servido aprobar un acuerdo, que

celebró Madrid en su Ayuntamiento de 20 del corriente, para que

cesela diversiónde las máscarasen la corte, porque, aunquefueron
convenientes,y laudableslos fines, que setuvieron presentesen su
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establecimiento,el abuso,que con el tiempo se ha experimentado,
las ha reducidoa un estadoperjudicial, e indecorosoa las familias de
distinción, y buen caracterpor la concurrenciainevitable de otras
gentes de baja esfera y mala nota, que hacen retraer justamente de
esta diversión a las personas de clase, y honor> que han sido el objeto
principal porque se han permitido; exponiendo también Madrid
otros motivos de decoro, y bien público, que pudo advertir su celo en
justificación de lo acordadopor el Ayuntamiento...”, idem, leg. 993-
111, s. f.

(14) Idem, leg. 993-110,s. f.

(15) Emilio Cotarelo y Mori, Iriarte y •.,, ed. cit., p. 66.

(16) Paramásinformación sobrela tareade Bernardode Iriarte, véaseel
artículo de Emilio PalaciosFernández>“El teatro barroco españolen
una carta de Bernardo de Iriarte al Conde de Aranda (1767)’>,
Cuadernosdel teatroclásico, (Madrid), 5,1990, Pp. 43-64. También

en el mismo número> Juan Antonio Ríos Carratalá, “La polémica
teatral dieciochesca como esquema dinámico”> Pp. 65-75.

(17) Emilio Cotarelo y Mori, Iriarte y ..., ed. cit,, Pp. 64-5.

(18) Ada M. Coe, Catálogo bibliográfico y crítico de las comedias

anunciadasen los periódicos de Madrid desde 1661 hasta 1819

,

Baltimore, 1935, p. 137.

(19) Jorge Campos, Teatro y Sociedad en España11780-1820), Mad,,
Moneday Crédito, 1969, p. 62,

(20) Dice así: “Samaniegoproponeun plan sistemáticopara tratar a lo
largo de un año los asuntosmás importantesen torno al teatro (...)

Samaniegodescalifica,socialmente,el teatro popular de su tiempo,
descartando cualquier relación entre sus ideas o temas y la

1



91

Ilustración,”, Emilio PalaciosFernández>El teatro ..., ed. cit., pp. 182-
183.

(21) Emilio Cotareloy MorE Isidoro Máinuez y el teatro en su tiemDo

>

Madrid, Imprentade JoséPeralesy Martínez, 1902, Pp. 75-6.

(22] Segúnla Real Ordendel 29 de nov. de 1799, la Juntade Reforma se

compone de: “Presidente: El general D. Gregorio de la Cuesta>
gobernadordel Consejo,
Director : D. Leandro Fernández de Moratín,
Censor:D. SantosDíezGonzález.
Secretario : D, Francisco González Estéfaní.”, i=i~rn.p.78,

(23) RenéAndioc, Teatroy sociedaden el Madrid del siglo XVIII, Madrid>
Castalia, 1987, 2~ edición, p, 43.

(24) Idem, p, 44.

(25) Comentandoy satirizandoel fracasode la Juntade Reforma,salieron

papeles,imitando el Diario de Madrid, que en la secciónde pérdidas
decía: “Quien hubiere encontrado toda la gente que iba a ver la
comedia el año pasado> la presentará en la Mesa Censoria> donde se
le dará su hallazgo”, Emilio Cotarelo y Mori, Isidoro Máiquez ..., ed,

cit,, p. 86.

(26) Idem, pp. 117-121,

(27) Idem> Pp. 122-124.

(28) Jorge Campos> ob. cit,, p. 126.

(29) Emilio PalaciosFernández>El teatroen el .... ed, cit,, p. 190.

(30) Emilio Cotareloy Mori, IsidoroMáicuez ..., ed, cit,, p. 380.
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(3 1) De esta obra hay una edición facsímil> con una nota introductoria de
Emilio Palacios Fernández y Enrique Knbrr, bajo el titulo de: El
triunfo mayor de Esnaña nor el Gran Lord Wellington, Vitoria>
Diputación Foral de Alava, 1988. Para más información sobre el teatro

durante la Guerra de la Independencia> véase: Emmanuel Larranz:
Théátre et Politipue nendant la Guerre d indenéndence esnagnole

:

1808-1814> Aix-en-Provence, Université de Provence, 1988.

Asimismo el articulo de Ana María Fraile López: “La Guerra de la
Independencia como motivo teatral”> Investigación Franco-española

,

1, Córdoba, 1988, pp. 127-147.

(32) Francisco Ruiz Ramón> Historia del teatro esnañol (desde sus

orígenes hasta 1900)> Madrid, Cátedra> 1986, p. 284,

(33) René Andioc, Teatro y sociedad ..., ed. cit,, p. 14 y ss, Asimismo>

Emilio Palacios, El teatro en ..., ed. cit,, p. 66 y ss.

(34) Emilio Palacios Fernández, jgj~jj, p. 69.

(35) Idem, p. 78.

(36) Alberto Lista y Aragón> “La escuela de Comella”, en Ensayos literarios
y críticos> Sevilla, Calvo-Rubio y Cia, 1844, pp, 226-228.

(37) Emilio Cotarelo y Mori, Isidoro ..., ed. cit., p. 333.

(38) Leandro Fernández de Moratín, “Romance a una Dama que le pidió
versos”, en Obras de Don Nicolás y de don Leandro Fernándezde
Moratín, Madrid, BAE II, Ediciones Atlas, 1944> p. 602. Además dice

en una carta que escribió a Pablo Forner, desde Paris, en mayo de

1787: “Deja en paz á los Iriarte, y á Ayala> y á Trigueros, y á MondÉ, y
á Valladares,y á Huerta,y á lastreso cuatrodocenasde escritoresde
quienes te has declarado enemigo> y ocupa el tiempo en tareas que te

adquieran estimación y no te susciten persecuciones y
desabrimientos (,..) Créeme:no son Los otros los que debenni pueden
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enmendarse: eres tú; y si no lo haces> y si no desistes de esa manía
de atacar á todo el mundo y perseguir á todo fatuo que se te ponga
por delante> llegará el día en que te arrepientastarde”> citado por
Cotarelo y Mori, Iriarte y su ..., ed, cit., pp. 393-4.

(39) Ramón Mesonero Romanos, “Rápida ojeada histórica sobre el teatro

español. Tercera época (siglo XXTIIIY Revista de Madrid, IV, 1842,

pp. 167-168.

Comienza así: “Don Francisco Mariano Nifo, D. Manuel Fermín de
Laviano; Fermín Rey, Luis Monzín y José Concha, Comediantes, y
otros infinitos, por fortuna hoy olvidados, eran los encargados de

abastecer la escena diaria enormidades> y dábanse tan buena maña>
que el que menos de ellos produjo en pocos años uno o dos

centenaresde comediasfamosas (..,) A estos sucedieron otros
ingeniosno menos osados, de obras llamadas originales: (...) Al frente
de toda aquella turba de escritores, descollaban por su laboriosidad,

cuando no por su mediano ingenio, Don Antonio Valladares de
Sotomayor> D. Vicente Rodríguez de Arellano> D. Gaspar Zabala y

Zamora, y D. Luciano Francisco Comella...” i4~rn.

(40) M. G. Ticknor, Historia de la literatura española> Tomo IV, traducido
al castellano, con adiciones y notas criticas, por D. Pascual de

Gayangos y d. Enrique de Vedia, Madrid, Bivadeneyra, 1856, p. 133.

Prosigue diciendo: “Pero la verdad es que carecían
completamente de principios y de talento poético> y escribían tan
solo para divertir a un populacho más ignorante que ellos mismos.”
Pero al hablarde Comella dice: “Algo mejor que los dos anteriores,y

seguramente más aplaudido por la clase culta de sus
contemporáneos, fue Comella> que igualó en fecundidad de ingenio
de Valladares.” Idem

(41) Alberto Lista> ~gfi~ pp. 226-227. No me extraña tanta dureza de un
crítico de la talla de Lista que ha escrito, hablando del Padre Feijoo,
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“que debía levantársele una estatua y quemar al pie de ella todo lo que

el autor escribió; manifestando que si por un lado son de poco valor
sus producciones como hombre de ingenio, por otro deben
premiarse los grandes servicios, que hizo al linage humano y a su
patria.”, A. Alcalá Galiano, Historia de la literatura ..., ed, oit., p. 35,

Algo parecido dice Julio Cejador y Frauca, sobre la figura de

Comella: “Trabajó cuanto pudo por ser el último español y luchó
contra lo afrancesado: queremos, pues, sus obras y con sus cenizas

amasemos la argamasa para levantarle un monumento.”, Historia de la
lengua y literatura castellana, Madrid, Gredos (edición facsímil)>
1972, Tomo IV, p. 252.

(42) 1. L. McClelland, “Tirso de Molina and the Eighteenth Century”,
Bulletin of Hlsnanic Studies, XVIII, 1941, p. 187. Leamos su opinión
en la cual dice: “Those ‘Comellas and Zavalas’, as most critios

disdainfully calí them, taking teir cue from Leandro Moratín and so
misslng a historical factor which Leandro Moratín could not have
been expected to appreciate. Comella, Zabala y Zamora> Antonio

Valladares, and Rodríguez de Arellano, with various others:
introduce, and not always as inartistically as Moratín suggests, the

really modern notes of the period (.,,) They were ready to follow any

style that was not neoclassical and busied themselves chiefly in
picking up hints from aboard and extravagantly developing them. AIí
four had dramatio ability, cuhich they consistently misused, But alí

four made the most suggestive attempts to adapt to the national
spirit of the Golden Age the ideas of eighteenth-CenturyEurope.”
Idem.

(43) Marcelino Menéndez y Pelayo, Historia de las ideas estéticas en

Esuaña. siclos XVI. XVII y XVIII, Madrid, Ediciones “Mater et
Magistra”, 1962. p. 251.

(44) Idem.
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(45) Russell P. Sebold, “Contra los mitos antineoclásicos españoles”, en

Francisco Rico, Historia y Crítica de la literatura española, Barcelona,
Editorial Crítica, 1983, p. 43.

(46) Antonio Valladares, Dedicatoria de la comedia Nuestro Rey Fernando

VII en el comolot de Bayona, manuscrito, 20 de agosto de 1814. s. f.

(47) Emilio Palacios Fernández, El teatro en el ..., ed, cit., p. 256,

(48) Juan Luis Alborg, Historia de la ed. cit., pp. 595-6. Recuerdo>
asimismo, el libro de René Andioc, j~¡~y~’ ed. cit., que aporta
abundantes datos al respecto.

(49) Lo dice en la dedicatoria de su obra Nuestro Rey Fernando VII en el
complot de Bayona (1814), manuscrito s, f.

(50) Emilio Palacios Fernández> El teatro ,.., ed, cit,, p. 263.

(51) Antonio Valladares de Sotomayor, El emperador Alberto 1 y la
Adelina, Madrid> (s. a.)> prólogo a la primera parte> p. 2.

(52) Sobre este tema véase el famoso trabajo de Emilio Cotarelo y Morí,
Bibliografía sobre las controversias de la licitud del teatro en España

,

Madrid, 1905. También puede consultarse: Mario Hernández, “La

polémica de los autos sacramentales en el siglo XVIII”, Revista de
Literatura, XLII (1980), pp. 185-220.

(53) Antonio Valladares de Sotomayor> La Leandra ..., ed. cit., W, pp. 90-

91.

(54) Idem, p. 91,

(55) Idem> p> 93.

(56) H~rn. p, 95-6.
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(57) Idem, p. 97.

(58) Idem, p. 100-102.

(59) Idem, p. 20-21.

(60) Antonio Valladares de Sotomayor, Introducción nara la comedia ‘El
culoado sin delito’. oue han de executar las nartes de por medio de la
compañía de Manuel Martínez el dia 26 del mes de aaosto de 1782

,

manuscrito de 7 hojas en 4% s. f?

(61) Idem, s. L

(62) Antonio Valladares de Sotomayor, El emnerador ..., ed. cit,, p. 6.

(63) Antonio Valladares de Sotomayor> Introducción a la comedia ‘El

culuado ..., manuscrito cit. s. f.

(64) Mario di Pinto, “Lo obsceno burgués”, en Francisco Rico, Historia y

crítica ,,., ed. cit., 245. Puede consultarse también, Emilio Palacios

Fernández: “La descalificación moral del sainete dieciochesco”, en
AA. VV., Teatro menor en España, Madrid> CSIC, 1983, pp. 215-230.

(65) Antonio Valladares de Sotomayor, Tercera narte del diáloao cómico-ET
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trágico femenino, manuscrito sin fecha nl folios, pero según

Jerónimo Herrera Navarro, “Fuentes manuscritas y...”, art, cit., p. 102,
es de 1780.

(66) Antonio Valladares de Sotomayor, Introducción para la comedia ‘El

Vinatero de Madrid’, manuscrito sin fecha ni folios. Pero según Julio

Cejador y Frauca, Historia de ..., ed. cit., p. 167> es de 1786.
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3. LA COMEDIA HISTÓRICAANTE LA CRITICA

En el último tercio del siglo XVIII asistimosal florecimiento de varios
tipos de comediahistórica. Éstos evocanlos fastosde la caballeríade los
siglos precedentes,o las hazañasguerrerasy políticas de los monarcasy
próceres extranjeros, antiguos o modernos, asimismo aventuras
extraordinariasocurridasen reinoseuropeoso lejanos.

Estegénerodramático,cultivado por autorescomo Valladares,Zavala
y Zamora, Comella, Moncín y Rodríguez de Arellano, a pesar de su
clamoroso éxito, es condenadodesdeel principio por loe neoclásicos.
Encontramos criticas negativas metateatralesen: los periódicos (1),
ensayos sobre el teatro (2), en comedias que incluyen el propio arte
dramático(3). Ninguno, sin embargo,consiguedisminuir su popularidad.

El siglo XIX muestraen sus criticas el natural rechazohacia la
centuriaanterior, tanto por partede los estudiosos-Menéndezy Pelayo(4)
y Cotareloy Morí (5)- como por escritoresdestacadoscomo Galdós, quien
se burla sarcásticamentede las comediasheroicasen el episodionacional
La Cortede CarlosIV (6).

Hacefalta llegar al siglo XX paraencontraropinionesmásobjetivas(7),
cadauna desdeuna perspectivadiferente.ValbuenaPrat sólo destacaa
Zavalay Zamoraentrelos autoresde comediahistórica, porque,segúnél,
se notan atisbos en su obra de un nuevo mundo entre sentimentaly
subjetivo, en el cual se hermanala libertad y la tradición. Por otra parte,
encuentraecos de los grandes dramáticos del Siglo de Oro: héroe
guerrero, conflicto entre amor y deber y enfrentamiento de los
personajes(S).

Cook, atendiendoa los periódicoscontemporáneos.opinaque esjusta
la sátira de Moratín, pero admite su éxito como consecuenciade las
artificiosasescenasy efectosconjuntos,que cautivana los espectadores(9).
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Mientras, Jorge Campostrata de buscar los motivos que provocan el
entusiasmodel público por la comedia histérica durante las últimas
décadasdel siglo XVIII y primeros añosdel XIX. Llega a la conclusiónde
que la causaresidíaen los valoresespectacularesde estegénero,como el
simulacro de batallasy las evolucionesen escena.Ademásestascomedias
conservabandel viejo teatro la expresión de sentimientos nobles
enraizadosen el espírituespañol.Los lancesaventureros,la utilización de
lo cómico, la variedadde escenarios,algúnexotismoen los argumentosy
ambientaciones(10), todos son ingredientesapetecidospor el público.

McClelland consideraque los esfuerzosde los dramaturgospopulares
paramodernizary racionalizarla comediaheroicanacional, tienenuna
importancia histórica. Porqueseleccionabanlas ideas heroicasde una
significanciaparalos tiemposmodernosy utilizabanuna técnicacapazde
desarrolloartfstico(11),

No obstante,RenéAndioc observaque la comediaheroicaes uno de
los génerosmás aplaudidosa finales del siglo por lo que tiene de
espectáculo.Éste presentaen la escenael mayor realismoposible~ya que
el público prefiere los lances teatrales que poseen analogía y
correspondenciacon ciertos acontecimientosque presenciaen ocasiones
excepcionales.Si se confundeficción y realidad se puede producir la
alienacióndel espectador.Ésteencuentraen la comediaheroicaun medio
de evadirsede sí mismo, de identificarsecon el héroey disfrutar con él
las riquezasque se le presentana través de los imponentesdecorados,
puestoque el lujo es el único signo externo de la grandeza.Por ello,
Andioc denomina a estas comedias espectaculares“máquinas de
soñar”(12).

FinalmenteEmilio Palacioscalifica los defectosque les atribuyen los
críticos como “pecadosmenores”para un público que se divierte con la
marcialidad de los desfiles, incluso con animales en el escenario,el
estruendode los tiroteos convertidoen fuegosartificiales (13).
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3.1 MODALIDADES DE LA COMEDIA HISTÓRICA

Segúnla Poéticade Luzán, las comediasheroicasson aquellas“cuyos
asuntos e interlocutores son de alta clase’ (14). Esta definición se
completa si atendemosal significado del adjetivo heroico, que según la
Real Academia Españoladenota: “Personasfamosaspor sus hazañaso
virtudes”. Estadisyuntivaapuntaa las modalidadesde estegénero.

La primera es la “comedia heroica”, sin ningún otro nombre
especifico. Engrandecela personalidadde] protagonistamediantesus
virtudes. Se desarrollaen el ambientepalaciegodel que forman parte las
intrigas, traiciones,conspiracionesy amorestópicosde capay espada,con
billetes, citas y otros procedimientos.

Un segundotipo es la que RenéAndioc denominacomedia “militar” o
“heroico-militar” (15). Emilio Palacios,a su vez, la subdivide,atendiendoal
tema, en dos clases;batallasy sitios, Las primerasestándominadaspor
una acción bélica, sangrienta,los duelos, la ferocidad, el movimiento de
armasy los desfiles. Esta espectacularidadaplicadaal contexto de una
ciudad se convierteen la toma, sitio o defensade la misma, que suele
darles título (16), tales como Defensade la Coruñapor la heroica María

ElLa (1784) o Sitio de Calatayudpor el Marte Empecinado(1814). ambas
de Valladares,Las dos modalidadesson cultivadascon éxito por nuestro
dramaturgo,segúnveremosahora.

3.2 LA COMEDIA HEROICA DE VALLADARES

Nuestroescritoraportaun buen númerode títulos:

- Por defenderasu Reyderramarla sanaees lev, La Dircea (1777).
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- Faltara Dadrey amantepor obedeceral Rey. La Etrea (1778).

- Tenerfama de fiera y en las accionesno serlo. Laomedon(1778).

- El Condede Wervic (1779),

- TragicomedianuevaGuzmánel Bueno (1779),

- Excederen heroísmo,la muler al héroemismo. La Emilia (1781)..

- Saberdel mayorpe]Wro triunfar solaunamuler. La Elvira (1781),

- Lealtad. traición e inocencia.Sifiro y Etolia (1782).

- A unagrandeheroicidad,vagarcon otra másaande(1782).

- Saberpremiarla inocenciay castigarla traición (1782).

- El 11ev Eduardoel Octavo (1783),

- El Católico Recaredo(1785).

- La MagdalenaCautiva (1785),

- El GaleoteCautivo (1786).

- Lascuatronacioneso laviuda sutil (1788),

- El 11ev es urimero (1796).

- NuestroReyFernandoVII en el comnlot de Bayona (1814>.

La Condesa
- Nuncadesamnarael cielo la inocencianerseuuida.o
Genoveva(1817).
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- La Egilona, viudadel 11ev Rodrigo (?),

- No hay trono como el honor. Alelandro en Macedonia(2),

- Premiarcon unacoronaa la lealtadde un vasallo (2).

De estasveintiunacomediasvamosaestudiarlas nuevesiguientes,que
fueronlas másfamosasen la época:

- Por defendera suRey derramarla sanareesley, La Dircea(1777).

- Excederen heroísmo.la muler al héroemismo, La Emilia (1781).

- Lealtad, traición e inocencia.Sifiro y Etolia (1782),

- A una grandeheroicidad,pagarcon otra más aande(1782).

- El 11ev Eduardoel Octavo (1783),

- El Católico Recaredo(1785).

- La MagdalenaCautiva (1785).

- E] 11ev es DrirnerO (1796).

- NuestroRey FernandoVII en el comnlot de Bayona (1814).

3.2,1 Lasfuentes

:

La historia clásica de Europa, concretamente la de Chipre,

proporcionaa Valladaresla fuente para componerPor defendera ... El
segundohijo del rey Aurelio d~ Creta, Cleotasio, al casarsecon la reina
Celenisaseconvierteen rey de Chipre. Es un tirano, de aquellosmonarcas
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opresoresdel pueblo que, además,aborrecea Celenisa, su mujer, Se
enamorade Dircea, prometidadel noble Olanto, que le rechaza,Ante las
crueldadesde Cleotasio,los grandesdel reino decidenrebelarsecontra él
para derrocarle, restaurar la autoridad de la reina y facilitar sus
desposorioscon su cuñado,hermanodel rey, Armindo. CuandoDircea se
enterade la conspiración,convencea su amante, Olanto, para que no
procedaen lo que ella consideratraición. Al descubrir ésta, Cleotasio
rectifica su conductay perdonaa todos, Pero Placíay Otón, dos de los
grandes,siguen empeñadosen acabarcon el rey y, cuando lo van a
conseguir,Dircea hacefallar este atentado dando muertea su propio
hermano,Placio, en el mismo momento en que éste arremetecontra el
rey.

Excederen heroísmo ,,. se ambientaen el año 72 (a. e.) durantela
RepúblicaRomana, Roma consideraa Espartacoesclavo por ser éste
desertordel Cuerpo auxiliar del ejército. Espartacoamenazaa Roma con
unaterrible venganzasi no se le entregaa su madre,Roselia, encarcelada
por el mero hecho de ser tal, Se extiende el rumor de que ella sehabía
suicidado arrojándosedesdesu prisión al Tíber. Emilia, hija del cónsul
Craso, que la había escondido,se hace cargo de poner fin al peligro
inminente que se cierne sobre Roma, puesto que está enamoradade
Espartaco.Cunadole dan la falsa noticia de la muerte de su madre, se
enfurecey quiereacabarcon los romanos,incluido Craso,su hija, Emilia y
otros que habíancaídoprisionerosde sus leales.

Emilia solícitaver a Espartaco.antesde ser ejecutada.Al encontrarse
con ella, él la reconocepor lo quesesuspendela ejecución.Mientrastanto,
Sunnon,generalde la tropagala,preparaunaconspiraciónparaasesinara
Espartacoy apoderarsedel ejércitoy de Emilia. Le escribeun papela ésta
confesandosu amory su proyectode traición. Se descubreel atentado,y
aparecela madrede Espartacoy así éste aceptael ofrecimiento de Roma
paraconvertirseen su protector.

También en la Antigúedad Clásicase desarrolla Lealtad. traición e
inocencia ... Sifiro es regentede Corinto por la muerte del rey, su tío.

JI

9 ¼,
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Hasta que la herederadel trono, Etolia, contraiga matrimonio con el
general Menope, Sifiro prepara un golpe de estado, aprovechandola
ausenciade Menope,hombre fuerte del reino, que estáen el ejército en
una contiendacontra los cretenses.Paraello, encargaasesinara Etolia a
dos de los grandes.Como son leales,la escondenen el templo y aparentan
que le han dado muerte. Menopevuelve victorioso de la campaña pero
Sifiro le mandaa la cárcel, para desembarazarsede él, acusándolede
haber matadoa la reina, Despuésde varios episodiosreapareceésta y
descubretoda la traición. Sifiro sesuiciday sepremiaa los leales.

En el siglo XV transcurrela accióndeA una arande... El ReyEduardo
III, de Inglaterra,firma un tratadode paz con Escociay se comprometea
casarsecon Alzonda, la herederade trono escocés.Sin embargo.Eduardo
quiere quebrantarel pacto,aprobadopor ambosparlamentos.porqueestá
enamoradode Eugenia,prometidadel Condede Salisbury.

Por su parte,Alzonda llega a Londresdisfrazada,e impulsadapor los
celos, intenta con la ayudade Wolfaz atentarcontraEduardo.Ella para
vengarsey él paracasarsecon ellay apoderarseasí de la Corona,

El rey, empeñadoen su amor a Eugenia~ siempre la persigue
pidiéndolesu mano, lo queella le niegapor estarenamoradade Salisbury.
Las intrigas de Wolfaz y Alzonda llevan injustamenteaprisión aWorcester,
padrede Eugenia.Otro tanto consiguencon Salisbury. La providencial
llegada del mariscal Winsfert ayuda a descubrir la inocenciade los dos
prisioneros.Eugenia,por su parte, llega en el justo momentoen que el rey
iba a tomar la copaenvenenadapor los traidores.Así se castigaa éstos,se
premiaa los lealesy el rey renunciaa suamory la uneconSalisbury.

El mismo siglo XV y la historia de Inglaterrainspiran aValladaresEl
Rey Eduardoel Octavo,Se trata de la historia de esterey queestuvobajo la
tutoría de su tío Ricardo durantesu minoridad. En el día en que el
parlamentoinglés decide levantaresta tutoría, Ricardo pretendeatentar
contrala vida del joven rey y la de susleales,pero sedescubrela traición.
Sin embargo,Valladaresno ajustael desenlacefinal a la verdadhistórica.
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El duquede Gloucester,Ricardo, hizo declararbastardosa sussobrinos,
Eduardo VIII y Ricardo, duque de York, encerrándolosen la Torre de
Londres; el dramaturgo,por el contrarioshaceque Eduardo descubrala
conspiraciónde su tío y le castigacon la prisión a cadenaperpetuaen
dicha Torre.

En esta ocasiónes el inicio de la Edad Media el que le inspira la
composiciónde su comediaEl Católico Recaredo.El rey visigodo Recaredo
impone la religión católica como oficial para el pueblo español,abjurando
del arrianismo.La viuda del rey Leovigildo, Gosvinda, con Argimundo y
Uldida, cortesanos,aparentansu conversiónal catolicismopara vengarse
del rey y su esposaBada, Paraello, urden una intriga haciendocreer a
Recaredoque la reina le engañacon el generalClaudio, sirviéndosede las
cartasamorosasque éstemandabaa Gosvinda.Graciasa Eupimio, uno de
los grandes,seaveriguala traición.

Otra vez el siglo XV se convierte en escenario de la comedia
Magdalena Cautiva. Se trata de uno de los hechos frecuentesen estos
siglos: el cautiveriode españolespor partede piratasargelinos.Magdalena
mujer española.cae cautiva en manosde los argelinos.Tarif, regentede
Argel, por la ausenciadel rey lbrahim, pretenderendir a Magdalenaa sus
deseosamorosos. Para conseguirlo practica todo tipo de atrocidades
contraella, aunquetodassin efecto.Al final, llega el rey Ibrahim y castigaa

Tarif y poneen libertada los cautivosespañoles.

El rey es primero se ambientaen la antigtiedadclásicaen el reino de
Epiro, queestuvosituadoen unaregiónde la penínsulade los Balkanes.En
épocacontemporánease dividió en virtud del tratadode Londresde 1913,
entreGreciay el modernoEstado deAlbania, El rey Egio estáciegamente
enamoradode Electra, prometidade su generalArdelio, y pretendepor
todos los medios impedir su casamiento,El traidor Menarco, cuyas
ambicionesincluyen dar muerteal rey y casarsecon Electra, colaboracon
Egio para lograrsu objetivo y el del rey. Éste obliga a Electraa declararen
público que aborrecea Ardelio, su prometido,y que fue obligadapor su
padrey hermanoa aceptarel compromiso.Ella, como es leal al rey cumple

1
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el mandato a su pesar.Ardelio es encarceladoinjustamente,aunque
finalmente es perdonadopor ser inocente.

La inteligencia de Electra le posibilita descubrir el proyecto de
Menarcoparaacabarcon la vida del Rey. De estamanera,se logra imponer
el castigo a los traidoresy salvar la vida, del monarca. Este la premia
renunciandoa susamoresy uniéndolaconArdelio.

Finalmente,basándoseen hechosmuy recientes,Valladaresescribe

su comedia NuestroRey FernandoVII .., Es un temabastanteconocido.
Dramatizala situaciónlamentabledel rey FernandoVII despuésde haber
sido víctima del engañode NapoleónBonaparte.

3,3 LOS PROTAGONISTAS

Los protagonistasde las comedias heroicas de Valladares están
caracterizadosen conexión con el génerodramáticoa] que dan vida.

3,3,1 El Héroe

:

Socialmenteperteneceal más alto rango. Encontramosreyes como
Cleotasio (Por defendera .2, Eduardo III (A una grande ...), Eduardo VII
(El rey Eduardo .21, Recaredo(EL Católico ...) y FernandoVII <Nuestro
rey...), emperadorescomo Napoleón(Nuestro rey ...) y noblescomo Sifiro
(Lealtad, traición ,, .1, Armindo (Por defender...) o ministros como Ceballos
(Nuestrorey ..i

,

1,- La primera cualidad que le define es la piedad, clemenciay
generosidad.Cleotasio (Por defender ..i da muestrasde estasvirtudes,
otorgandoel perdón a los traidores que no sólo intentaron destronarle,
sinotambiénatentarcontrasuvida:
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Oleo : PerdonocomoRey, y como padre.

Nadaquiero saberde lo que aquíecho;
ni quienmasmeha ofendido. Solo sabe

ya mi pecho ser pío, serclemente,
remitir los delitos, no acordarse
de las ofensas,perdonara todos, (17)

Espartaco,por su parte,es objeto de unatraición paraacabarcon su
vida. En el momento en que Sunnon le descargael golpe mortal,
intervieneCrasoparaimpedirlo. Sunnon,que es astuto,acusaa Crasodel
intento, pero Espartaco resuelve la situación con su magnanimidad
diciendo:

Spar, No: ni a ti te creo, ni a él;
toma el puñal: esmi pecho
muy magnanimo,y no puede
temblarde un traidor,.,(18)

El rey EduardoVIII y el rey Recaredosentenciana sus traidoresde
maneradiferente.Eduardodespuésde conocerla conspiraciónde su tío
Ricardo, 0pta por encerrarleperpetuamente,en vez de mancharsu trono
con su propia sangre:

Eduardo:Puesaunquesu audazaliento
quitarledebía,al Rey

de Reyesimitar quiero
perdonando.,.(19)

Recaredo,a su vez, sedeclarapadrede todos susvasallosde manera
que ni siquiera puedeescucharlos “ayes” de su pueblo. Perocuando se
trata de atentarcontrael honor del rey se cambiatodo, Pruebade ello esla
actitudque adoptade su falso consejeroArgimundo:

Reca. .,. Quele corten
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en el instanteel cabello,

queesla penamasinfame,
quelos Godoshanimpuesto;

y en publico cadahalso
le desquarticen...(20)

Semejantees el castigoque el rey Ibrahim impone contra el traidor
Tarif, por sus horribles y fieras maldades,quien abusade su autoridad
durantela ausenciadel rey:

Ibra. : Haz, queamarradosaquatro
caballos,susmiembrossean;
que despaciolos arranquen

de su cuerpo... (21)

Pero esta sentenciano denota el verdaderoespíritu del rey, quien
despuésde dictar esteveredicto se dirige a los prisionerosespañoles,que
tanta opresióne injusticia sufrieron a manosde Tarif, recibiéndolescon
susbrazosabiertosporque:

Ibra. : Queaunqueesdistintami secta
devuestraLey, soismi especie;
la humanidadnos enseña
queamemosal semejante,
y es preciso obedecerla,(22)

Y asíles premiacon sulibertadparaquevuelvana supatria,

2,- El segundorasgoque identifica al héroees su valentía.Espartaco
es todo un ejemplo; cuando le informan de la sublevaciónde todo su
ejército, pidiendo la muerte de los prisioneros romanos, Emilia, una de
ellos, le aconsejaque hagacaso a la demandaparaevitar males mayores.
Éste contestatajantemente:

Spart. : Cómo?
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Depon el temor, y el miedo;
porqueesatropa insolente
temblaráal mirar mi aspecto.(23)

Menope es un valeroso generalque ganó parasu patria numerosas
batallasy trofeos. Este valor no decaeni en la adversidad.Encarcelado,
injustamentepor Sifiro, nos expresasus amargosdolores a través del
diálogo que mantieneconsu hermanaen la prisión:

Menope: Mis victorias, mis triunfos son la culpa
de mi prisión; que el Mundo es tanperverso,
quea la virtud persiguemuchasveces,
y al vicio, y la maldadpresentaobsequios.(24)

El duque de Worcestrevive una situación similar cuando el rey
Eduardo III le condenapor una supuestatraición. En un monólogo, que
nos traea la memoriaSegismundode La vida es sueño,selamentapor su
inocenciaoprimida:

Worcestre: Triste mansiónhorrorosa,
funebre,y obscuraestancia,

si para los delinquentes
fuiste destinada,
no te horrorizasde ver
la inocenciaencarcelada?(25)

El general Claudio, a pesarde la superioridadnuméricadel enemigo
francés,no tiene miedo, Gracias a este valor logra derrotar al ejército
enemigo.

Finalmente,el rey FernandoVII destacapor su valentíay constancia.
Napoleónle tiene preso despuésde haberleengañadotrasla abdicaciónde
CarlosIV. Es objeto de todo tipo de amenazaspara doblegarley hacerle
renunciar a la corona de España. Sirva de ejemplo este diálogo entre
Napoleóny su confidente,Samuel:
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Napol. Llega ¿quehaceFemando?¿Llora?¿sequeja
de mi por haverleengañado,y de su Reyno
desposeído?...

Samuel El sostiene,señor,un caractermasgrabey
austero,queel que su edadpermite.En el
tiempo queV. M. Y. sedignó de confiar a mi
cuidadosu custodia,no le he oído quejar.” (26)

Y cuandoNapoleónLe amenazacon la muerte, Femandono vacila en
contestarlediciendo:

Fernando: y ¿por qué aguardartanto?(27)

3.- El héroees, asimismo, inteligentey prudente.Craso,viendo que el
ejército enemigole superaexcesivamente,prefiere no exponerRoma a un
exterminioy decideretirarse, A su juicio, esmejor pecar de prudenteque
actuarde temerario.Él mismo sejustifica en estostérminos:

Craso : ...; un rápido accidente,
aun Generalde espíritu,y prudente,
no ha de precipitar. Con la cordura,

muchomejor el triunfo seasegura.(28)

A pesarde que el rey Recaredosedeja cegar por las falsaspruebas
que acusansu honor y el de la reina, recurrea unasalidainteligentepara
verificar la inocenciao culpabilidad de la reina. Va a la prisión dondese
encuentraésta, acompañadode Eupimio. Él se oculta y le hacea éste
dirigir algunaspreguntasa Bada.Segúnéstava contestando,el rey seva
percatandode la inocenciade la reina.
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4.-El héroeesleal con susoberanoy su patria.

Olanto es uno de los grandesdel reino de Chipre que, ante los
excesosde tiranía del rey, decidenderrocarle.PeroDircea, su prometida.
consiguereducirle recordándoleque iba a cometeruna traición contrasu
rey, Por eso, searrepienteen un monólogoque concluyeresolviendo:

Olanto: ,..,,...,...,, Soy leal,
Al Rey sirvo como devo,
y sabré,viven los Dioses,
de traidoresdefenderlo. (29)

Craso, por su parte, consideraque la patria merecetodo tipo de
sacrificio del hombre:

Craso : Siempreque media
el salvarla patria,nadie
sebaja.,, (30)

Salisburyesel personajemásrepresentativode estavirtud puestoque
el rey, cegadopor el amor, le pide que renunciea Eugenia. Ante este
ruego, Salisbury aceptacon tal noblezay sacrificio que el rey Eduardo
exclama:

Eduardo : Al extremo

de la heroycidadllegaste.(31)

Así, pues, Salisbury cederáante el poder real porque es un poder
absoluto.La soluciónes la mismaquesiguenlos dramaturgosdel Siglo de
Oro, cuandoel rey estáenamoradode la damade otro noble, ésterenuncia
voluntariamente.Perotambiéna semejanzadel desenlacebarroco,cuando
se oponendos poderesabsolutos:amor/poderreal, triunfa el primero,
pero sin menoscabodel poder real. Por lo tanto, Eduardo,reconociendola
lealtady heroísmode Salisbury,renuncialibrementeaEugenia:
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Eduardo : Peroporquese declare,
que por una heroicidad
otra mayorusarsabe
Eduardo,venSalisbury

que estamano quierodarte(32)

Otro tipo de lealtad es el del ministro Ceballos, quien causa la
admiraciónde Napoleón:

Nap, : ... iCaracteradmirable!...Le quierobien,

aunquele trato mal, (33)

A pesarde la prisión de FernandoVII, Ceballosno deja de llamarle
“ml rey”, lo cual irrita a Napoleón.Comprobémosloen el siguientediálogo
entreambos:

Ceballos: No hevisto a mi Rey, señor,
Napoleón: Mi Rey... ¿cuandohabéisde olvidar el

dar esetítulo aun prisioneromio, que

no conocínuncapor Rey?

Ceballos: V. M. puedesin culpano reconocerle;yo
no sin delito, pues, por mi Rey, llegué
a jurarle. (34)

5.- El héroees muy humano como lo demuestrasu amor por una
dama,desempeñandoel papel de galán serio y no petimetre,

El rey Cleotasio,al igual que cualquier amantede comediade capay
espada,no puederesistir la presenciadel seramado,y asi exclamaen un
“aparte

Cleotasio O, idolatradaDirceal
por ti vivo, y por ti muerol (35)
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Sin embargo,Espartaco,aunqueamade forma muy tierna a Emilia,
0pta por desembarazarsede este amor porque, a su juicio, el verdadero
amor es el amar a la gloria. Veamos lo que dice a Noricio, uno de sus
generales:

Spartaco: Corazonescomo el mio,
Noricio, fueron criados
paraamarla Gloria.Aquello
quesolo es su objeto el fausto,
y el amor,son a la patria
inútiles... (36)

La actitud del rey Eduardo es parecida a la de Cleotasio. Halaga
siemprea Eugeniapara que su amor fuera correspondido,pero nuncalo
consigue.El párrafodondelo expresaesmuy emotivo:

Eduardo: arvitradel soberano
eres:solaunapalabra
te dará el trono: tu espanto
confundirá,y aYnglaterra
darásla ley: si, yo aguardo,
premiesmi amor,da a tu padre
vida, dándomela mano. (37)

Cleotasioy Eduardo, como apuntábamos,enamoradosde Dircea y
Eugeniarespectivamente,no son correspondidos.La unaestáprometidaa
Olanto y la otra al duquede Salisbury. En amboscasos,el soberanose
vencea sí mismoy deja libre a su amada,facilitando incluso su unión con
sus prometidos. Los dos monarcas prefieren su fama al amor,
expresándosede la siguientemanera:

Cleotasio: ya mevencí; y ya seria
bolver a mi precipicio,
si asersu amantebolvia, (38)

1
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Eduardo: Paraquepubliqueel Mundo

en lasfuturasedades,
quesupoEduardotercero
excelso,justo, y constante,
aunagrandeheroycidad,
pagarcon otra másgrande.(39)

6,- El héroees, por último, un hombrereligiosoy virtuoso y como tal
le vemoshablary actuaren la comedia.Su religiosidades tan notoria que
se imponeen todassusacciones.

Menope,por ejemplo, al regresara la patriavictorioso de la campaña,
lo primero quehacees dar las graciasala DiosaVenus:

Menope: Rendido te tributo mis respetos,
y humildesgracias,Venussoberana;
ya quepermites,buelvaaver tu templo
lleno de Glorias.., (40)

El rey godo Recaredo, a su vez, se convierte a la religión católica,
rechazandola sectadeArrio, e invita a susvasallosa seguirsu ejemplo:

Recaredo: Que es la religion el punto
masimportante,estan cierto,
como que dependede él
todo el bien, o el mal eterno.
Quela admitaissolicito; (41)

El generalClaudio nos da un perfectoejemplo de religiosidad.Cuando
su amadaGosvindase declaracatólica,expresasu alegríaen un”aparte”:

Claudio:Católicaesya Gosvinda:
Ahora si, que seráel centro,
de mi amor,puesle estorbava
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suArriana Secta.(42)

PerocuandoGosvindale anunciaque su conversiónal catolicismoera
falsay quesiguesiendoarriana,le informa quede ello dependesu amor:

Claudio : O sed católica,o no
culpeisde que ingratosea.
Examinadmejor,
y me dareis la respuesta.(43)

Espartaco,por otra parte, es un hombre tan virtuoso que todos los
personajesque le rodeano tratan lo reiteraránfrecuentemente.Sirvan de
ejemplo las palabras de Camila, prima de Emilia, al expresar su
admiración:

Camila : Yo me regocijo, Emilia,
del héroeque amas:es cierto
quemayor no puedehaberle.
Quevirtud! Quebondad!...(44)

3,3,2 El Antlbéroe

Es un personajeopuestoal protagonistaen las comediasheroicas.
Sueleser de elevadolinaje, puede perteneceral círculo de amistad del
monarca, [Armindo, hermanodel rey, <Por defendera ...1] ser regente
[Sifiro <Lealtad, traición SI, Ricardo (El rey Eduardo ,..) y Tarif (Magdalena
Cautival] Emperador[Napoleón (Nuestrorey .1] u ocuparcargosmilitares
o politicos [Sunnon (Excederen JI, Argimundo (El Católico .2, el Conde
Wolfaz <A una grande . , ,~ y Menarco (El rey es nrimero’IL

.

1.- La primera cualidad que caracterizaal antihéroe es la de ser
traidor a su rey o su patria, si bien los motivos son diversos,Casi todos
coincidenen destronaral monarca,aunqueparaello seanecesarioacabar
consuvida.
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Armindo deseasustituir a su rey y hermanoen el gobierno e incluso
en el amor, inicialmente correspondido,de la reina con motivo de los
excesosy abusosdel soberano.Él mismo nos declara la razón de su
traición consuspropiaspalabras:

Armindo : masyo solo por amaros
contra mi hermanoprocedo (45)

Sifiro, por su parte,solamenteaspiraa coronarse.Con la ausenciadel
generalde los ejércitos, y amantecorrespondidode Etolia, herederadel
trono, decide dar muerte a la legítima reina por manos de Litarbe y
Otonte. Peroestosdos, que son leales,la escondenparasalvar suvida. En
la Junta Generaldel reino y a la hora de juzgar a los traidores, Sifiro
prefierematarsepor un motivo tan inhumanoque el mismo declara:

Sifiro: .,. Masya qe. esfuerza,
morir, sin que tu sangre,la de Etolia,
la deOtontey Litarbe,no la beba
mi hidropicavenganza,de estasuerte
muereSifiro, ya que es fuerzamuera. (46)

La traición del Condede Wolfaz tiene los mismos motivos que la de
Armindo. Pretendeser cómplicecon Alzonda en su atentadocontra el rey
EduardoIII, de Inglaterra,paracasarsecon ella y al final le da muertey de
estamaneraseapoderadel cetro, Lo dice él mismo:

Wolfaz: Se coronaAlzonda: logro
siendosu esposo,su Reyno:
triunfo deYnglaterra: doy
muerteaAlzonda, y quedodueño
de ambascoronas..,(47)

Ricardo, tío y tutor del rey Eduardo VIII, medita envenenara su
sobrino paraconseguirel mismo objetivo. Pero, ademásde él, existeotro
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traidor, el marquésde Sanclar, cuya finalidad eselevar su ‘ cuna’ sin
preocuparsede la maneracon quelo hace:

Sanclar:Unacunavil me dieron
mis padres;ya su memoria
casiborradala tengo;
puesvamosaoraailustraría
sin repararen los medios (48)

Otra razóndiferenteesla queimpulsaaArgimundoa atentarcontrael
honor del rey godo Recaredo:la religión. La imposiciónde la fe cristianaal
pueblo produce cierta oposición clandestina.Esta se materializa por
Argimundo, quiennos hablade su proyecto:

Argimundo Se le da muerte. Logramos
todo lo que sedesea,
sin quelos sustosdel riesgo
ni aunremotamentepuedan
llegar anosotros:Rey
nombraremos,que defienda
la SectadeArrio: que rompa
quantascatólicasvenas
sedescubran.Y queincendie
los Monasterios,e Iglesias
paraqueel Catolicismo
de unasolavez perezca.
El Arrianismo se ensalza(49)

Por otra parte, la traición del generalfrancés Sunnonestá marcada
por el amor y los celos de la autoridad de Espartaco. Sunnon está
ciegamenteenamoradode Emilia y, al mismo tiempo, envidia a Espartaco
por sercorrespondidosu amor. La conspiraciónconsisteen asesinara éste
mientrasestádurmiendoy de estamaneralogra susambicionesque son:

Sun, : El exercitoal instante
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por su Generalesfuerza
me nombre.,.
y en los brazosde mi Emilia
no habrádicha queno tenga. (50)

La venganzaes la que empuja a Menarco a la traición del rey, puesto
que éstedio muerte al tio de Menarcousurpándoleel cetro. Por lo tanto,
se cree herederode la Corona, La venganzase extiende para incluir
tambiénaArdelio porhabermatadoa su hermano.

2.-El antihéroees cruel e inhumano,

Sifiro reconoceexplícitamentesu crueldad, al confesara Menopesu
traición y el supuestoasesinatode la reina, en estostérminos:

Sifiro : Aquella Etolia, aquellareinaInjusta,
de quienerasel ydolo, y objeto,
por mi disposicion,por mi mandato
la dieron muertecruel dentro del templo (51)

De semejantemanera,Ricardo declaralo cruel que es su corazónal
comienzode la primeraJornada:

Ricardo: Peroquanto mecuestaun fingimiento
quea mí cruel corazonestan violento (52)

No obstante,esta crueldad no tardarámucho en demostrarse.Al
negarsemilord Astings a colaborarcon Ricardo en su proyectotraicionero,
le mandaencarcelaren la torre como un reo. Peroesta durezallega al
extremo por la negativade JuanaSoréa ser cómplice en la conspiración
contrael rey. Así, Ricardo decretael siguientecastigo,en unapruebanada
equívocade su maldade inhumanidad:

Ricardo Quese conduzca
a esamujer al momento,
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al Ministro de Justicia:
Dile quemando,y ordeno,
que avite siempreen la calle,
sin masabrigo, ni lecho,
que la inclemencia:que aquel
quele dé algun alimento.
por limitado que sea:
mueraal punto.Quesu eterno
llanto, horror, asombro,y pena,
hande sersuscompañeros.(53)

Tarif recurrea un métodoatrozpara conseguirque Magdalenapremie
sushalagosy amores. El motivo de esta inclemenciaes su ciega pasión

despreciadasiempre:

Tarif: ... quela pongan

con un difunto he mandado,
en unamazmorra...(54)

3.-El antihéroees hipócrita, mentirosoy simulador.

Ricardo,beneficiadopor las adversascircunstancias,acusaa Astings
de traidor. Lo mismo que Sifiro a Menope,Menarco a Ardelio y el conde
deWolfaz al duquede Worcestre.

Porotra parte,a pesarde la alianzaentreTarif y Mustafáparallevar a
cabo maldadesjuntos, el primero no vacila en darle muerte al segundo
cuandolo creaoportuno; lo dice en un “aparte”:

Tarif: ,,. y hallará
Mustafá, por recompensa
del favor quele he debido,
la muertecruel, y sangrienta(55)

1>
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Ricardo miente para acusaral ayo del rey, Milton, de estafadordel
erario público. Acusaciónfalsa, por supuesto,por lo que el rey llama la
atencióna Ricardo:

Eduardo Tio, yo espero
que otra vez, no procedais
en unoscasoscomoestos
con tal ligereza... (56)

3.3,3 La Heroína

La noblezaes el primer rasgo que la define. Algunas son reinascomo
Etolia (Lealtad, traición •..) y Bada<El Católico . .1 y las demásson todas
nobles de “sangre regia” como Emilia (Exceder en .21, Dircea (P.Qi
defendera JI, Eugenia(A unagrande . . .1, Magdalena(MagdalenaCautival y
Electra <El rey es primero)

.

1,- En todas las comediasheroicasde Valladaresvemosuna heroína
valientey fuerte de ánimo ante la adversidad.

Dircea,viendo a su hermanoPlacio dirigirse haciael rey dormido para
acabarcon él, intenta impedirlo. Peroél, empeñadoen su traición, quiere
convencerlade que con esto alcanzaríaella la Corona. Impulsadapor el
valor que le exige salvar la vida del rey, no duda en acometerle,en el
mismo momentode ejecutarsu crimen. Al echarPlacio el pasoparadar al
Rey, le da Dircea diciendo:

Dircea : Antes tu, traidor hermano,

assihasde acabartu vida

Placio Muerto sol! mi hermanamisma
por defendera su Rey,
derramósu sangrey mía.
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Dircea : Assi es,y no lo siento,
qe. es Ley, qe. a todosobliga (57)

Similar es la actitud de Electra, Cuandose enterade quesu hermano,
Licio, es cómplice en la traición contrael rey, dice:

Electra : Ynflel Licio, hermanoinfame,
y traidor, tu sangresea
vertida, como merece

de mi monarcaen defensa,
porqueel Rey es primero,
en mi acreditadosea.(58)

Sin embargo,estapromesano llega a cumplirse porqueLicio resulta
ser inocente.

Cuando los soldadosde Espartacoraptan a Emilia y a su prima,
Camila, en venganzapor la muerte de Roselia, madre de aquél, Camila
expresa sus temores de que el enemigo les dé muerte. Emilia le

tranquilizademostrandosu valentía:

Emilia : Ah, Camila! Esostemores
alteranpoco a mi pecho. (59]

Etolia por su parte, al ser raptaday encarceladaen el templo, su
guardia, Atulfo, intenta profanar su decoro pero ella reacciona
valientemente.Leamossuspropiaspalabrasrelatandoesasituación:

Etolia: ... con presteza
le quité su puñal, e hice qe. hallase
en su pechootra baynamássangrienta(60)

Ante la amenazasde Tartf, Magdalena resiste heroicamente a
respondera los deseosdel regenteargelino. Le desafia, incluso, dandoun
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ejemplo digno de todo aprecio hastade sus propios enemigos,lo que le
lleva a Mohamedaexclamarde tanto valor:

Mohamed:Quémujer tan asombrosa!
Solo de oiría me embelesa!(61)

2.-La heroínaes, asimismo,religiosa.

Al conocerla inminente llegadade Espartacoa Roma para vengarse
todos los romanoslamentan,desesperados,la desventurade Roma. Pero
Emilia confia en los ‘Eumenes”:

Emilia: Cayo, ami padredirás,
que los Eumenespropicios,
por nosotrosvelan.,, (62)

Bada, esposadel rey godo Recaredo,es tan católica como paraestar
dispuestaa sacrificar su vida en defensade la religión. Tal vez no llega a
cumplirlo por no presentarsela oportunidad, pero lo hacede otra forma;
donandotodassusjoyas a favor de las Iglesiasy monasteriosporque:

nada:Yo sela necesidad
quetienenmuchasIglesias

de SagradosOrnamentos.
Se tambien, (y estome cuesta
lágrimas de sentimiento)
queen nuestracortese encuentran
Monasteriosinfelices;
y tanto quela miseria,
el hambre,y la desnudez
su estado,aunqueno su Regla. (63)

.1

Magdalenasedeclaracristianacon todo orgullo:
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Magdalena:Yo nací ebristiana:sigo
las sacrosantasvanderas
del verdaderoMesías, (64)

Esta fe queda sobradamentedemostradacuando Tarif dispone
encarcelaríaen una prisión estrechaen compañía de un cadáverpara
horrorizaríay obligarla a rendirse. Magdalenaal entrar en la mazmorra
invocaa Dios en un tonomísticoque recuerdaa SantaTeresadeJesús:

Magd. : Providenciaadorable,
eternoser, Dios mio,
a vos ofrezco solo

mis ansias,mi dolor, llanto y suspiros.

Yo, Señor,no me quejo
del amargoconflicto
en que estoy,que al queos pide.
nuncapuedenfaltar vuestrosauxilios.
Libradmede lasiras
de aquel fiero enemigo, (65)

3.- El amor forma parte fundamentalen la vida de estasheroínas.
Amor que serádefendidosi entraen conflicto con otras fuerzas.

Dircea es fiel en su amor a Olanto, resisteconstantementelos deseos
injustos del rey, y está dispuestaa defendereste amor con su vida si es
necesario:

Dircea : Vencerécon mi constancia
del Rey los injustos megos.
Ay Olantol solo en ti

tienenmis ansiasconsuelo!(66)

Si el amor entra en conflicto con el paternal, la heroínaoptará, sin
vacilar por la fidelidad a su amantecomovemosen A una grande..., donde
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Eugeniase niega a dar su mano al rey a cambio de salvar la vida de su
padre.Su respuestaes tajante:

Eugenia: De esemodo, verterá

su sangre:seráel estrago
de susemulos:vos mismo
sabeislos justificados
motibos, queme separan
de es tan sublimeestado.(67)

Pero cuandosu amante,Salisbury,deciderenunciara su prometidaa
favor del rey, por su lealtad, ésta contestaa la preguntadel soberano
diciendo:

Eugenia:Quando
miro que todospor leales

a tu magestadmeceden,
aunqueel pesarmecombate
no he de hacermenos, Mi mano
es esta,señor, (68)

No obstante,estesacrificio no seránecesariopuesto que el monarca
es quienrenunciay unea los dos amantes:Eugeniay Salisbury.

En síntesis, las heroínas son muy humanas, el amor mueve sus
accionesy por defenderlo serán capacesde afrontar cuantosobstáculos
surjanen contra.

En resumen,Valladaresen esta primera modalidad de la comedia
heroicano Innova nadaen la caracterizaciónde los personajes.Utiliza una
técnicasimplista, maniquea,oponiendoa los protagonistasheroicos sus

1

antihéroes,exaltándolescon ello de forma extrema.



125

3.4 MOTIVOS FUNDAMENTALES

3.4.1 Ensalzamientode l~ fig~a del rey y de la monarquía

.

Este es el primer motivo tratado en estascomediasheroicas.Es un
tema de cierta tradición en los dramaturgosdel Siglo de Oro, pero en el
siglo XVIII adquiere otro matiz como consecuenciadel Despotismo
Ilustradoy de la RevoluciónFrancesa.

ExceptuandoNuestro11ev FernandoVII en ..., Valladaresescogeunos
héroesdramáticoslejanosen el tiempo y en el espacio,quizá porquees la
maneramás fácil para ensalzarevitando la contingenciacotidiana. Cinco
de las nueveobrasque estudiamosaquí sitúan la acciónen la Antigúedad
Clásica (Por defendera su rey .,,, Excederen heroísmo .,., Lealtad, traición
e inocencia,,., El Católico Recaredoy El rey es . .1 En la Europadel siglo
XV se desarrollala acción de las comedias:A una grandeheroicidad __ El
Rey Eduardo El Octavoy Magdalena Cautiva. A comienzosdel XIX se
desenvuelveNuestro rey FemandoVII en el Complotde Bayona

,

En seisde ellas el soberanoes el héroe,pero ademáshay generales.
Por lo tanto, se proclamany se difunden victorias (Espartacocontra los
romanos, Menope contra los ejércitos de Corinto, Claudio contra los
francesesy Ardello contra los cretenses).Cabe añadir que estos triunfos
bélicosson casi siempreen contiendasdefensivascontralos imperialistas.

No obstante,en las obras dondeseproduceun intento de sublevación,
el final tienequeserde forma triunfalista.

Es un asuntopara plantearcon mucho cuidado,porque cuando se
ponían en escenaalgunas de estas comedias ya había estallado la
RevoluciónFrancesa(69).



126

Generalmente,la sublevaciónes un conflicto personalpor parte del
antihéroe,que puedeestarmovido por ambición propia o por amor. Por lo
tanto, o sufren el máximo castigo, o son perdonadostras su confesióny
arrepentimiento.

Paraexaltarla figura del monarca,sele presentacomoun dechadode
perfección.Siendoimagende Dios en la tierra, el rey tiene que reflejar los
atributos de la deidad (70), Por tanto, es justo y piadoso, inteligente,
valientey virtuoso,

El Rey como ser humanopropicia al dramaturgola presentaciónde
algunas de las inevitables limitaciones. Una forma de ponderación
indirecta del monarca es advertir que también es hombre y sufre. Su
sufrimientoincluye, al igual quesusvasallos, las fatigasdel amor,los celos
(Cleotasio,EduardoIII y Egio) o la ingratitud.

El Rey seconfundeante la bellezade la dama,así Cleotasio,Eduardo
III y Egio expresansussentimientosen un “aparte”:

Cleo, : O, idolatradaDirceal
por ti vivo, y por ti muero! (71)

Ed. : No se como me contengo,
puesla niebe de su mano
acrecientamasmi fuego. (72)

Eg. : Electrame incendio
al contemplartu belleza. (73)

Él serinde y humilla ante la dama.Por otra parte, seenfrentacon su
rival en amores.A vecesusa de su poder, cegadopor la pasión, pero
finalmentese venceráa si mismo. La revelaciónamor/poderreal, es uno
de los recursosde mayor efectoen la comediaheroica.
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Estos aspectosrepresentanel lado humanodel rey. Constituyenuna
limitación que no tiene efectoporque seapoya en la convencióndel amor
como fuerzasuperior, lo cual salva la autonomíadel podersoberanoque
vence vencléndose.

En la relación Rey/Vasallose insistirá, en todas las comedias,en la
obedienciaal monarca,a pesarde cualquierinconveniente.El respetoy la
sumisiónson las virtudesmáximasdel vasallo,y la lealtadva implícita en el
respeto,Así Dircea lo resumetodo en estaspalabras:

Dircea : Ninguno pretende
contradiccionaun Monarca,
Lo quemasseama,seolvida,
en saviendo,qe. el Reylo ama,

A los Reyesno setratan
(por lo malos quesean)sino
con respeto... (74)

Una situaciónmuy sentimentalizadaes la presentaciónde un Rey que
actúade forma negativa.Ante el rey tirano, que persiguela inocencia, es
mejor huir queresistir. Cleotasiose reúnea solas con Dircea, apagala luz
para intentar conseguirel premio de sus amorescon ella. Pero Dircea lo
tiene claro:

Dircea : Antesbienla obscuridad

es quien mi inocenciaampara,
puesparahuir del peligro,
estapuertameseñala.(75)

El despotismoen el Gobiernode Eduardo III hacedificil la llegadade
la verdada oídos del soberano,porlo que muchosinocentesson victimas
de la falsedadde los ministros. En este sentido, el padrede Eugeniaes
encarceladoinjustamente.Ella, segurade la lealtad y honradezde su
padre,justifica las acusacionesa él impuestasporque:
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Eugenia: ... los Reyes
procedencomo informados;
silos que le informan, son
injustos, no hande ser falsos
los informes?... (76)

Precisamente,por eso Eduardo VIII, al recibir la noticia de que el
parlamentode Londres decidió cesarla tutela sobre el rey y autorizarle
ejercercomo tal, se lo agradeceal parlamentopidiéndoleque le corrija si
seequívoca:

Eduardo: ... masque
con amora todospido
que cuandoyo fueseerrado
me ponganen el camino. (77)

El abusopor parte del Rey de su poderpara lograr susfines amorosos
<Cleotasiointentamatara Olanto,EduardoIII destierraaSalisburyy Egio a
Ardelio) es de gran efecto. Sin embargo, el desenlacefinal suprimirá
siempre este carácter tiránico del Rey -vence en la escenafinal- y él
mismounirá a los amantes.Esta influencia del abusoes incompatiblecon
la sumaexaltacióndelamonarquía.

En estarelaciónRey/Vasallo podemosencontrarunos elementosque
noshacenpercibir el apoyoa la filosofla ilustrada, En primer lugar, el tema
de los impuestos,que constituíanuna pesadacargaque recaíasobre los
pecherosy no sobrela noblezaque estabaexenta,estátratadopor la reina,
Celenisa,quese quejade los excesosdel rey Cleotasio:

Celen, : .,. Siemprecruel, llegó a quitarme
el poder,y avosotroslas haciendas,
cargandoosde tributos formidables.(78)

1
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No obstante,estosabusosdel soberanoson suprimidosporquele iban
a costar la Coronapor la sublevacióndel pueblo. EL Rey reconocesus
errores públicamentey promete:

Cleos,,. ser siempreapacible,recto, afable. (79)

Todos los monarcasestánpreocupadospor el bien común tanto de
los súbditoscomode la patria.

Por otra parte, el Rey esjuez absoluto,La justicia es un atributo de la
soberaníareal y no admite superior algunoen la tierra. La actuacióndel
Rey debe ser perfecta (Eduardo el Octavo) y su severidadha de ser
mezclada con la piedad. Aunque se muestra riguroso, para hacerse
respetar,terminahaciéndosepiadosoporquesusvasallosdebentemerley
amarle a un mismo tiempo.

El Rey comojuez no puedeser ni cruel ni excesivamentebondadoso,
y esto es lo que le realza ante el súbdito. Los ejemplos son muchos pero

destacamosaquí la sentenciaque pronunció Eduardo VIII contra un
escritor que adulabaal padredel rey en un libro suyo:

Eduardo: ... quequemen

estelibro en el momento,
y que a estehombre se le dé
paramantenerse;pero
con tal que no escriva mas:
que así me parece premio
su trabajo,y le castigo
la adulacion, que en el veo. (80)

Aunque la autoridad del Rey es absoluta, su podersobresusvasallos
tiene sus límites, ya que él no menos que los demáshombrestiene que
sujetarsea las leyesde Dios. Es, por Lo tanto, responsableanteDios y nadie

salvo éste tiene derechopara censurarla conductadel soberanoy menos
paracastigarle.Estaidea es la que se desprendede las palabrasde Dircea

1
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con Olanto, rechazandola traición a pesarde las Uranias probadascontra
el pueblo,la patriay la propiaDircea:

Dircea : Solo estohacen,los qe. hallaron
con su nacer,sangreinfame,
ruin pensar,padresvillanos;
el castigoa los delitos
de los Reyes,reservado
estáalos DIoses,..(81)

Una figura real que vemosreflejadaen estascomediases la del valido
del rey o su privanza.Este dependedel caprichoy de la voluntad del Rey.
Es objeto de crítica por no encarnaren si el poder sino ser un ejecutor
por delegación.

Como estascomediasheroicasnos presentanconflictos individuales
lejos de ser políticos, el más frecuente de ellos es el producido por la
rivalidad Rey/Valido en el amor de una misma dama. No obstante, la
situacióny desenlacefinal serándiferentes.Por ejemplo en Por defendera
su rey ..., Armindo tiene que abandonarChipredesterradopor ser traidor a
su hermanoy rey Cleotasio.MientrasenA unagrande..,, Wolfaz pagacon la
vida su traición y Menarco en El Rey es primero recibe un castigo
semejante.

El personajedel favorito caído en desgraciasirve parareflejar el giro
inevitable de la fortuna, denominadaen estascomediassuertey destino,
que es una fuerza arbitraria y caprichosadesdeel Renacimiento.En la
líneade atribución de los males a los validos (Armindo Wolfaz y Menarco)
estáel planteamientodel palaciocomoun escenariode intrigas, donde la
lisonja es una actitud reiteradapara lograr granjearsela amistad o los
premiosdel Rey.

.1

,1

1
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3.4,2 El amor

En estas comedias heroicas el amor es el segundo motivo
fundamental.Por un lado, generaintrigas, y, por otro origina conflictivas
situacionessociales,

El amor es, en algunos de los personajes,una fuerza abrasadora;
Alzonda (A una grande .1, y Egio (El rey es primero). Así lo piensa la
primeray selo explica el segundoa su valido, Menarco

Alzonda: .., conozco
al amor; él ha abrasado

en Berlin mas de una vez

ini pecho amante...(82)

Egio : La crueldolencia
que me oprime, el dulce ardor
quecorazony Alma incendia
de amor procede,Menarco. (83)

Como fuerza omnipotentees superioral rey. Cleotasioquiere matar a
Olanto, su rival en el amor de Dircea. Pero antesde morir, Olanto prefiere
darmuertea su amadaquienle animaahacerlo:

Dircea : Yo te enardezco
paratan gloriosaaccion.
Ay tienespronto ml pecho. (84)

Espartaco.por su parte, no puede olvidar el amor que profesa a
Emilia:

Espartaco:... Emilia
por mas que olvidarte intento
en mi corazonhabitas. (85)
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El amor absoluto nos lo presentaDada al declararlo a su esposo
Recaredo:

Bada: Y por lo que haceami amor,
es tan tuyo, queno tengo
paranadalibertad,
sino paraamarte.Anhelo
solo amorir abrasada
de mi fiel amor. (86)

Por otro lado, el poderdel amor es tal que puedeigualar a personas
de distinto rango como se puede deducir del siguiente diálogo entre
Emilia y suprima Camila:

Camila: Quémedices?
Spartaco?Tu haspodido
rendirtea un esclavo.

Emilia: Esclavo?

esenombretan indigno
solo Roma sele ha dado. (87)

Los galanesse enamorande las damasatraídospor la fuerzade sus
ojos, así lo manifiestanEspartaco,EduardoIII y Egio:

Espartaco: En efecto, de sus ojos
me contemplétan esclavo, (88)

Eduardo : En manosde la preciosa
Eugenia: todo el veneno
por los ojos le bebí. (89)

Egio : Electra, en tus dulcesojos

1
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corazony Alma se incendian.(90)
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La bellezade la amada,condiciónindispensableparaser requeridaen
amor, es alabadaconstantementee incluso se le puedecompararcon los
rayos del sol paraigualarlaen la bellezade otras damas,el sol como hace
Olantoal poneren parangóna Celenisay Dircea:

Olanto : porqueel sol admiro, y solo
sigo rendido susrayos. [91)

Ante la admiracióny hechizo que causala
opina de ella de maneradiferente:

Magdalena:

bellezaen Tarif, Magdalena

Mi belleza?puesquépiensas
queesla belleza?un continuo
cebode todos los males:
un bien que es todo peligros:
alhaja,quequierentodos
poseherla:un don fugitivo,
y tan breve,quehoy seadmira,
y mañanaya ha concluido.
La bellezapermanente,
la queilustra consusbrillos
todami alma esla virtud,
estaapetezco:estaestimo;
quela del cuerpo, lo propio
la trato que a un enemigo.(92)

Los amantesse expresan con términos tópicos del amor cortés
transponiendoelementosde la naturalezaal lenguajeamorosodondeno
faltan las equivalenciasamor-muertey amor-dolor, Esenciadel amor son
los celos, un ingredienteque generarácomponentesargumentalesy, por
lo tanto, acción.

2

ti

Y



134

Los celosinfundadosllevan a Enriquetaa conjurarcontraJuanaSoréy
Astings, su amante, pero al ver a éste desterrado,por su culpa, se
arrepienteconfesando:

Enriqueta: Me dejé arrastrardel monstruo
masatroz, del massangriento
puñal, del aspidmascruel:
y en fin, Astings de los celos. (93)

Celenisa,despreciadapor Cleotasio, nos expresasus sentimientosy
los efectosdel celo:

Celenisa: Peroved, qe. en penatanta
setrastornala prudencia,
cuandolos celosse exaltan. (94)

Más fuertes, todavía, son las penasde Olanto ocasionadaspor lo

mismo:

Olanto : Quehevisto, sagradosDiosesl
El Rey (terrible tormento!)
declararassisu amor
a Dircea! horrible incendio! (95)

Es significativala actitud de Alzonda. Los celosle impulsana conspirar
contraEduardoIII, su prometido,y contraEugeniaa quienel rey ama:

Alzonda: al ver que Eduardoengañado
de Eugeniaes amanteciego
aunquecalle de ofendida,

como celosano puedo;
porqueno hay mayor agrabio,
queagravio que engendracelos, (96)

[II
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Al final, fracasadosu atentado,0ptapor suicidarsebebiendoel mismo
venenoquehabíapreparadoparaEduardo,

Los celos son un motivo recurrenteen las relacioneshombre-mujer,
Si bien el amores fuerzaciegay absoluta-comoseñalábamos-paraalgunos
protagonistasde estascomediasheroicas,no va a triunfar sobre la patria,
la fama o el deber, Los héroesprefierenvencersea sí mismosque dejarse
arrastrarpor la pasiónamorosa.Las palabrasde Salisburyy de EduardoIII
en A una arande... y las de Cleotasioen Por defendera su rey ..,, así lo
confirman:

Salisbury:

Eduardo

Cleotasio

viva mi Rey
y el dolor mi vida acabe:
Eugeniaesvuestra.

ven Salisbury
que estamanoquiero darte:
paraquepubliqueel Mundo
enlasfuturas edades,
que supoEduardotercero
excelso,justo, y constante,
a unagrandeheroycidad,
pagarcon otra másgrande.(97)

PuesDircea,comoa Rey
quieromeames,Ya acabaron
los inquietosfrenesíes,
qe. alebesme separaron
de mi amadaesposa...(98)
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3.4,3 El honor

En estrecharelacióncon el tema del amor, hallamosun tercer motivo
fundamentalde estas comediasde Valladares; el honor. Como fuerza
antagónicalimita y frena el impulso amoroso,desencadenandotensionesy
conflictos argumentales. El hombre -padre, hermano o esposo- es
responsabledel honor de la mujer quees, a su vez responsabledel honor
de aquéllos,

CuandoLicio y Eronte, hermanoy padrede Electra, sedan cuentade
las insinuacionesdel rey a ésta, reaccionanenseguidacon la siguiente
consulta:

Licio: Padreaquíhaymuchacautela:
y el honor.,.

Eronte : No, no le nombres,
quantomanchadole adviertas
labale consangre,antes
quesu manchael labio sepa (99)

Similar esla actitudque adoptaPlacíaal escucharlos halagosdel rey a
su hermanaDircea.Se admiray reflexionaen seguida:comoel culpablede
su honor esel rey, entoncesla venganzadebedirigirse a la hermana:

Placio : Cielos, queoigo!
Aquí estáel Rey con mi hermana
y puesqe. no puedoen él,
tomaré en ella vengan~a.(100)

Esta decisión de Placio constituye, sin embargo,un ataquey una
crítica contra el orden social representadoen su punta de apoyo
fundamental.Pero como apuntamosantes,la mujer es responsablede su
honor, Dircealo defienderecriminandoal mismo rey:

Li
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Dircea : Señor,
ved los timbres de mi casa,
y que quererconspirar
contrami honor, es infamia,
que ni vos deveisdecirla,
ni oiría yo. (101)

Emilia, Alzonda y Magdalenase expresantodas de forma idéntica:
preferir la muerte antes de manchar su honor, Emilia,cuandO cae
prisioneraen manosde los soldadosde Espartaco,corre el riesgo de ser

violada por uno de los soldadossi no la hubierasocorridoEspartaco,pero
ella lo teníatodo meditadopara defendersuhonor:

Emilia: Yo iva a mancharel altar
con sangredel pechomio,
al golpe de un duro acero,
por tener otro peligro (102)

Mientras queAlzonda considera:

Alzon, : quea agraviosqueal honortocan
solo dar muerte es remedio. (103)

Magdalenaresistiendoa los deseosdeTarlf le dice:

Magda. : O tu pasionindiscreta
vence,o quitamela vida. (104)

No obstante,estaresponsabilidaddel honor no recaeexclusivamente
en la mujer o el hermanoo el padre,sino que se extiendeparaincluir al
suegrotambién, Magdalenaes desterradapor Tarif en una mazmorracon
un cadáverpara doblegaría.Luegose vale desu propio esposo,sin saberlo
ni el uno ni la otra, para convencerlaa rendirse, En la prisión se
reconocenmaridoy mujer, y el cadávercomienzaa volver en si. Después

JI
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de unabreve conversaciónBernardo el cadáver,reconocea Nicasio por su
hijo, Al enterarsede los intentos de Tarit Bernardoanima a Magdalena,
exponiendounahipótesismuy interesantesobreel honor:

Bernardo: Hija mía
el poder, que al Universo
domina, poderno tiene,
ni jurisdiccion, ni Imperio
contranuestrohonor,,.

Quéqueda
que perderal bello sexo,
perdidala castidad!
Todaslas virtudes, creo
queadmitenrestauracion

pero estano, no por cierto
porquees irrecuperable
su perdida. (105)

En último lugar, veamos el concepto del honor como dignidad
personal.Placio (Por defendera .. .1 viola la inmunidad del palacio real con
su acción de dar muerte al senescal, Lidoro, porque éste le habla
despreciado.Confiesaanteel rey su delito negándolocomo tal por tratarse
de defendersu honor:

Placio : tampocopuc!e hacermenos,
paravindicar mi honor, (106)

En estemismo sentido,Olanto, ante las razonesde su amadaDircea
para dejar de ser traidor contra su rey, viendo su honor y fama
mancillados,por haberpensadoen ello, opta por quitarsela vida:

Olanto : Manchémi Regiasangre.El sobreescrito
ilustre demi honor,ya estáinfamado.
todos sabranmi crimen mi delito:
y como viveré? Siempreafrentado.
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(.)

Puesmuerayo; concluyasemi vida
amis manos.Consigaaquesteacero (sacaun puñal)
castigarmi maldad,siendohomicida
yo de mi propio... (107)

Lo habría ejecutado si no hubiera reflexionado, llegando a la
conclusión de que esta muerte no conservaríasu honor, mas bien lo
perjudicaría. Por eso resuelve buscar remedio, ya que todavía está a
tiempo, paradefendera su rey.

Esteprincipio del honor apareceen todos los noblesa excepciónde
los traidores.Pero esto no significa que el honorseacualidad exclusivade
la nobleza del siglo XVIII; a ella tienen derecho todas las personas
virtuosasy todos los hombresde bien. Sirva de ejemplopara demostrarlo
el personajede Belmur, criado de JuanaSoré, en El rey Eduardoel Octavo

:

Milord Artol intenta profanar a la ama, pero Belmur está dispuestoa
defenderla.Artol le consideraatrevido merecedordel castigo; desenvaina
su espaday Belmur hace lo propio. Comienzaun duelo en el que éste
consiguedesarmara su rival y dice:

Belmur : y si el que llamasteisvil,
tirano Milord, lo fuera;
la vida aquíos quitaría:
pero circula en mis venas
sangrenoble,y no hacecaso
devictimas tan pequeñas:
salid de aquí. (108)

3.4,4 Laamistad

Es un tema de origen grecolatino y con antecedentesen otras
literatura, Surgeen la literatura españolacon el nacimientode unanueva
sensibilidad;la filosofia ilustrada. Comonuestrodramaturgoeraconsciente
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de la importancia del tema, compuso varias comedias sólo y
exclusivamenteparatratar la amistadcomolo indican los mismos títulos:
La amistades lo urimero (1785) y El amigo verdadero(manuscrito sin
fecha, del cual sólo existe la primera jornada). A parte de estasdos,
Valladaresplanteael mismatema en suscomediassentimentales.

En lo que respectaa las comediasheroicas, sólo encontramosuna
alusiónen A una grandeherovcidad .,. donde la verdaderaamistadestá
encarnadapor Winsfert, Este mariscaldel rey Eduardo III va a ayudar,o
mejor dicho seráel salvador, de su amigo Worcestre,caído en desgracia
real por las intrigas y envidiasde Wolfaz. Eugeniale define como amigo
único de su padre:

Eugenia:Solo un amigomi padre

pudoadquirir consusaños;
esteesWinsfert, y estáausente;
que áno, vieras los milagros

de la perfectaamistad!(109)

Efectivamente,cuandoel mariscalvuelvea Londresy se enterade la
prisión de su amigo, nos expresasussentimientos:

Winsfert : Ah Worcestre!Ah, dulce amigo!
Tu desgraciacon mi llanto
compadezco!Prontaesta
mi sangrea verterse,si hallo
que util puedeseratu
livertad! Dolor amargo! (110)

Winsfert defiendereiteradamenteel valor y la virtud de su amigo ante
el rey, afirmandola imposibilidadde la acusaciónquesele imputa:

Winsfert : Señor:primero creeré
queel cielo seviene a bajo,

quedeun hombre,que esmi amigo,
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no creo maldad. (111)

Recapitulando,aunqueel temaprincipal de las comediasheroicasde
Valladareses la exaltaciónde la figura del soberanoy de la monarquía,
encontramosotros asuntos no menos importantes.Unos de arraigada
tradición dramática: el amor y el honor; otro es el fruto de la nueva
ideologíailustrada:la amistadconsusnuevosconceptos.

3.5 PERVIVENCIA DE LA TRADICIÓN DRAMÁTICA NACIONAL

En esta primeramodalidadde la comediaheroica, al igual que en la
segunda,como veremos,puedenpercibirserasgosdel teatro españoldel
Siglo de Oro,

En primer lugar, en lo que a la estructurase refiere, Valladaresopta
por dividir sus comediasheroicasen tres actos, con la excepciónde tan
sólo dos: El rey es urimero y Nuestro rey FernandoVII en el complot de
Bayona,en contrade la tendencianeoclásicaa la división en cinco actos.
Esta influencia del teatro barroco se nota con claridad en siete de las
nueve comediasque estudiamos,en las que se sustituyenlos actos por
jornadas.No obstante,Valladaresse muestrareacio a la repartición de las
jornadasen escenas.Solamentelo haceen Nuestrorey FemandoVII en

Por otra parte, estascomediasse asemejanen el númerode versosal
del siglo anterior, exceptuandoNuestrorey ..., que está escrita en prosa.
El promedioes de 2000versosaproximadamentepor obra.

En cuantoa las unidades,el autor mantienela unidad de accióny
transgrededeliberadamentela de lugar, utilizando varios escenarios.La
unidad de tiempo es la más conflictiva. Intenta ajustarsea ella en una

posturamástolerante;un día completo,y, por ello, nos adviertede forma
constantede que los hechosocurren esemismo día. Sin embargo,en El
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rey Eduardo el Octavoy en Magdalena Cautiva son dos días los que
transcurren.

El planteamientode temascomo el amor o el honor procedede la
tradición dramáticanacional, El ensalzamientodel rey y de la monarquía
es un motivo que también tiene su origen en la centuria barroca. La
novedadesunir estatradición nacionalcon temasde actualidad,pero es la II

filosofia ilustrada,enunaperfectaarmonía.
A”-

Los personajes,en algunosrasgos,no puedendesprendersedel peso
del teatro anterior. En todas estas comedias el héroe o la heroína
desempeñanel papel de galán o dama,formandoen ocasionesel triángulo
amoroso.Éste se resolverácon la renunciade uno de los rivales o de la 0

misma dama recurriendo a hacersemonja para salvar una situación
comprometedora:Enriqueta (El rey Eduardo . . .1 y Electra (El Rey es

primero)

,

La mujer desempeñaen estascomediasun papel heroico no militar.
Demuestrasu valentíaen hacer fracasarlas conspiraciones,usandode su
prudenciay lealtadparasolucionarfavorablementesituacionesconflictivas.
Finalmente, hay que añadir que el contraste en la caracterizacion
héroe/antihéroetambiénprocededel teatroáureo.

En cuanto al lenguaje utilizado en estas comedias,Valladares lo
acomodaa la situación.Así, por ejemplo,Cleotasio,Eduardo ¡U o Egio no
seexpresandela mismamaneracuandohablana susvasallosquecuando it

<A”

pronunciansus amoresa Dircea, Eugeniay Electra respectivamente.La >‘

adecuaciónlenguaje-personajees constante.Por lo tanto, a personasdel
másalto rangosocial le correspondeun nivel lingfXistico culto, elaboradoy
grandilocuente.En cambio,notamosla diferenciaen el habla de la clasede
pecheros.Por ejemplo, los tres pastores:Relámpago,Rayo y Centella
dialoganentre sí, antes de presentarseal rey Recaredo,de la siguiente
manera:

Centella:El Rey es, quenos lo han dicho



143

los que en la cazaseemplean.

Rayo : Relámpago,llega tu
a ablalle,queami metiemblan
las pantorrillas develle

soldemente.

Relámpago: Enoraguena.

Seguidme.Su Jamestá
permitaa nuestraendecencia
que le besemoslas patas(112)

El objetivo de introducir este tipo de diálogos es producir la risa del
espectadory hacerlesentir su superioridadcultural.

Huelgainsistir másen el apegode Valladaresa la tradición dramática
nacionalen el uso del verso y no la prosa (ocho comediasen verso y tan
solo una,Nuestrorey ..., en prosa).

Por otro lado, señalamoslos recursos dramáticos que en estas
comediasperviven del teatro áureo, El ‘aparte’ es uno de ellos que se
sueleutilizar con mucha frecuencia.Dos son las clases,de “aparte”, más
empleadas:al oído (entre dos personajes)y al bastidor (entre uno o dos
personajes),

Otro tipo son los encubrimientos,escondites,confusionesy pistas
falsasque son de gran utilidad en la intriga teatral. Al mismo tiempo, le
hacensentirseal espectadorpor encima de los personajesya que conoce
la verdad, Estos recursosestánpropiciadospor las escenasde traición o
rebelión: Por defendera su rey ,.., Exceder en heroísmo ..., L~.aitai.
traición e ,.. ‘,‘ El Católico Recaredo,o por enredosamorosos:El rey es
primeroy MagdalenaCautiva

.

Las sorpresasy el suspenseconstituyenun ingredienteque produce
efectosde gran fuerza, Podemos,a vía de ejemplo, destacarlas sorpresas

~Jt
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que se llevan; Nicasio -que en su caso es doble- al descubrirque la mujer
que perseguíaTarif erasu esposa.Magdalena,y queel cadáver,que estaba
en la mazmorra,erasu padre.Espartacoal ver quesu madre,queteníapor
muerta todavíavive y Sifiro al encontrarsecaraa cara con Etolia, que se
creía asesinada.Todasestascasualidadesy reconocimientosconmuevenal
espectadory, por consiguiente contribuyenal éxito de las comedias.

Por último, las cartaso papeles.Un recurso que se utilizaba muy a
menudoen la técnica teatral de los escritoresbarrocos. Estas cartas
normalmenteescritasen prosa, representanun instrumentoesenciala la
hora de urdir intrigas (El Católico Recaredohpreparar traición (Ig¿
defendera ..., Excederen ..., A una grande... y El rey Eduardo...) y en los
conflictos amorosos,propiciandolos celos (El rey es primero)

.

En resumen, se puede apreciar la pervivencia de la tradición
dramática nacional en estas comedias heroicas en varios aspectos:
estructura,unidades,motivos, personajeslenguajey recursosdramáticos,
aunquecon menorintensidad que en las comediasheroica-militarescomo
veremosa su tiempo.

36 LA PUESTA EN ESCENA

El aparatoescénico contribuye, como apuntábamos,al realce del
monarcay de la monarquía.Parael público, la vida de la Corte era un
espectáculo.El aficionado al teatro solamentequiere disfrutar en la
comediade lo másespectaculary llamativo. Su interéssecentratan sólo
en ciertos acontecimientosaparatososa los que puedeacudir en algunas
ocasionesexcepcionales.Tales son los rigurosos actos ceremonialesy
protocolarios,dondeel lujo y lo fastuososon la manifestaciónmásvisible
de la realeza. Éstos, apelando a los sentidos, representan un
procedimientode atracciónde estascomediasheroicascomouno de los
génerosmásaplaudidosde finales del siglo XVIII,
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La puestaen escenade las obras dramáticashabía ido descubriendo,
desdela Edad Media, los elementosde decoracióny tramoya necesarios
para dar vistosidad al espectáculo(113). Este aparatoescénicosería el
objetivo delos ataquesy críticasala comediaheroica.

René Andioc, al analizar las preferencias del público madrileño,
subrayaque uno de los génerosmás aplaudidosen los últimos añosdel
siglo XVIII es la comedia heroica por su tendencia al espectáculo
completo. Por eso, creemos que conviene abordar los cambios y
desarrollos que han sufrido los sitios donde se realizaban las
representaciones:el escenariode los coliseos. Como nos centraremos
sobre los teatrosmadrileños, el de la Cruz y el del Príncipe, tenemosque
remontarnosal siglo XVII,

En la segundadécadade estesiglo, Felipe IV, por su afición al teatro,
insiste en crear un corral cercanoal palaciopara los reyes. Paracumplir
este objetivo llegó a España,en 1626, el pintor, ingeniero y arquitecto
italiano CosmeLotti, Éste introdujo verdaderasinnovacionesescénicasen
España,tales como máquinasy tramoyas.En 1656, el también italiano
Dionisio Mantuano trabajó como escenógrafode Calderón. Al mismo
tiempo, los pintoresmadrileñosPedro Núñez, FranciscoRizí y su alumno
Arredondo,crearonmuchos de los decoradoshastafinales del siglo. Con
estasbasesescenográficasseentró en el siglo XVIII, períodoen el que la
espectacularidaddel teatro iría animandoel desarrollode nuevastécnicas
y la pintura de nuevos decorados,tanto para locales públicos como

cortesanos.

Los teatrosde la Cruz y del Príncipe,dondese representabael teatro

popular, son objeto de reconstrucciónen 1745. La finalidad de ésta era
para adecuarlosal modelo italiano, capaz de cambiar el decoradocon
rapidez.Este cambiode bastidoressehacia con muchafrecuencia,lo que

constituía una tentación para los escritorespopularescuyas obras se
basabanen el juegoescénicocomo las comediasheroicaso las de magia.

1.
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Graciasa esasnovedades,los coliseosdel último tercio de la centuria
ilustradatienen la capacidadde desarrollaren sus tabladosla puestaen
escenaincluida por el propioautor en las acotaciones, 1

1

No obstante,no todas las escenasrequieren la misma preparación,
según la extensión de las acotaciones, porque algunas pueden

A”

representarsemedianteun simple telón o lienzo pintado. Teniendo esto
en cuenta, los diversos telonesque componenel escenariodesempeñan

24

un papelimportante.El telón de bocao de la embocadurafacilita el cierre ~[1
¡tidel escenarioantesde dar comienzoa la función y en los entreactos.El

telón corto es el que secolocainmediatamentedetrásde la embocaduray
permite que se representenbrevesescenasdelante mientras detrás se
muda la decoración.Y, por último, el telón de foro es el que forma el
frente de la decoración.

De acuerdo con esto, los dramaturgoselaboran unos escenarios
ceremonialeso rituales. El templo es un lugar adecuadoparael desarrollo
de las ceremoniaspor su amplitudy su inmunidad.Tambiénpuedeser la
plazay en estecaso, éstapuedeabarcartodo el tablado.Ademásde estos 1
escenarios específicos, donde la grandeza de los soberanos queda
evidenciadaa través de los protocolos, encontramosotros no menos
fastuososo lujosos.Veamosun ejemplo. En la segundajornada de Aimn
grandeheroicidad... la acotacióndice así:

Salon largo, en cuyamitad habráunasvistosasberjasde yerro, con ¡
puertasde lo mismo abiertas,quedanvista a un deliciosojardín, adornado
magníficamentecon fuenteen medio sumptuosa,y estatuasa los lados,..”

No sólo jardines y fuentessino también ríos y barcos, Valladares
principia la obraantescitada con la siguienteacotación:

“Al lado derechodel teatrose verá la magníficafachadaprincipal del
palacio, con puertasgrandesde dos ojas, aviertas1...] y encimael balcon
real,Al izquierdovista del Tamesisconalgunasembarcacionesancladas.,.”
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Otros escenarioscortesanoso cercanosal palacio que encontramos
en estas comediasheroicas son: el jardín (Por defendera .1, el atrio
(Exceder en heroísmo .2, el bosquecon templo (Lealtad traición e
inocencia . .1, mazmorras(MagdalenaCautiva) y, por último, aposentos,
gabinetes, galeríasy saloneslargos o cortos, según las cortinas y su
utilización.

A partede la descripcióndel lugar, las acotacionesdetallan diversos
elementosque crean en la escenaun ambientecapaz de atraer a los
espectadoresa travésde los sentidos.Uno de éstosesla vista que disfruta
de una seriede objetossimbólicos o protocolarios,presentescon el fin de
engrandecerlas ceremonias,posibilitandoasí al espectadorla vista en la
ficción de lo que tal vez no llega a ver en la realidad, Estos objetosson:
arcos triunfales, estatuas,aras,bandejascan coronas diademas,mantos,
cetros, trofeosmilitares, insignias, cuchillos etc...

En cuantoa la indumentariade los personajesen escena,podemos
situarla segúnel momentohistórico y el marcogeográfico.No aparecede
forma explícita en las acotaciones,pero nos es fácil de imaginar por las
referenciasque haceel autor al respecto.

La tropa se diferenciapor sus uniformes,color y hechurasegúnla
jerarquía o la nacionalidad.Así, por ejemplo, los soldadosde Espartaco
(Excederen heroísmo,, .1 no sevestiránde igual forma que los franceseso
romanos.Los argelinos<MagdalenaCautiva’I sedistinguende los españoles.
Sirva de ejemplo lo que dice Bernardoal ver a Nicasio y Magdalenaen la
mazmorra:

Bernardo: O buenDios! Quemirol

Trage de mi amadapatria;
trageChristiano:vestido
Español...(114)
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Por otra parte, las acotacionesnos presentan algunos de los
instrumentos,cuya modalidadmás usadaes la de armas.Casi todas las
obras que tenemos aquí nos ofrecen armas primitivas, bien blancas,
(espadas,sables,cuchillos, puñales,alfanjes) o arrojadizas,como flechas
disparadasdesdeun arco. Otros instrumentosson los musicalesde viento
como el clarín o los pitos.

El mobiliario que decora estosescenariosestá en relación con los
aposentoso salones cortesanos,donde encontramostronos, mesas,
aparadores,asientos, taburetes, sillas y escribanías. Otros objetos
decorativos,quetambiénpodemosver en los escenariosson cofres, joyas,
copas,sogas,cadenas,fuentes,llavesy retratos,

La atraccióndel público seacrecientacon la apariciónen el tabladode
un caballo, Eduardo III se presentamontado a caballo en la primera
acotaciónde A una arandeheroicidad •.. Este recurso requiere que los
jinetes atraviesenel patio del coliseo subidosen el animal y a través del
palenqueaccedera la tarima.

La iluminación artificial esotro elementoquepropiciahalagoa la vista
de los espectadores.Permitecontrastarlas escenasde nochey de día, así
como las que se utilizan en las prisiones o mazmorras, lugares con
oscuridadnatural. Las acotacionesmásrepetidasson: “luces” y ‘hachas
encendidas

El oído es otro sentido privilegiado en la puestaen escenade estas
comedias, mediante la música de las orquestas que acompaña,
generalmente,los rituales. Así, en la acotaciónsuele leerse:“al compásde
una agradablemusica”, “cantan la letra que sigue” y “música patéticay
marcial”.

Las acotacionesabarcanotro apartadode elementosescenográficos
que contribuyen en el éxito de la comedia, Éstos son: los gestos,
movimientosy ademanesde los actores,Algunos de estos movimientos
tienen que ver con los ceremoniales:reverencias,besamanos,rendir

~11
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honores,coronarcon laureles,etc,.. Otros son los que expresanlos rostros
de los personajesparadar mayor emotividada los versos.Así, por ejemplo.
leemos en las acotaciones:“antes de hablar manifiesta un profundo
sentimiento”, “agitados extremos,y violentasacciones” o “hace extremos
de dolor”. Ademásde estohay que teneren cuentaalgunosotros recursos
de los que destacamosla aparición de armas ensangrentadas<Lealtad

.

traición e inocencia .1 quizáparaagudizarel suspensedel auditorio.

Tal vez esta acumulaciónde recursosnos hacecomprenderla causa
del gran atractivo de estaspiezasheroicasparaun público que anhelala
evasióny diversión,a pesarde sercuestionadaspor los neoclásicos.

3.7. LA COMEDIA HEROICO-MILITAR DE VALLADARES

Antonio Valladaresescribió,segúnparece,solamentecuatrocomedias
de estasegundamodalidad:

- La másaltiva arroganciapostróunidaEspañay Franciagrande
triunfo de Roma (1773).

- Defensade la Coruñapor la heroicaMaría Pita (1784).

- Sitio de Calatayudnor el Marte Emnecinado(1814).

- La granvictoria de Españaen los Camnosde Vitoria (1814).

3.7,1 Lasfuentes

Casi todas las comediasheroico-militarestienen sus fuentes en la
historia. La más altiva arroaancia ... (115) se ambientaen el siglo IX,
duranteel reinadode Alfonso II, el Casto,quienmandóal héroelegendario

Li

.1.
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españolBernardodel Carpio a socorrera Roma capitaneandouna tropa
española.

La existenciade estehéroees dudosaparaalgunoshistoriadores,pero
el Padre Mariana la aseguradiciendo en la Historia de Esnañaque
Bernardo del Carpio era fruto del matrimonio secretode la infanta doña
Jimena.hermanadel rey Alfonso II, quien hizo criar al infante como si él
mismo lo hubieraengendrado.Pareceque nuestro autor comparteesta
opinión porqueenla obra Bernardose identifica así:

Bernardo: Quien sangreRealtiene,i goza:
Bernardodel Carpio sol
porquetodos me conozcan.

CarloMagno : Ynfante, buelbeabrazarme
con masexpresionaora.
que aun sobrinode un Monarca
Español,así seonrra. (116)

Ademása estepersonajese atribuye la muertedel otro famosofrancés
Roldán, Ambos daríanorigen más tardea romances,leyendasy canciones
o cantaresdegesta.

Más cercanaen el tiempo sitúa nuestrodramaturgoa Defensade la
Coruña por la heroica Maria Pita (117). Se trata de la historia nacional
españoladel siglo XVI. En 1545 Inglaterra se presentócon una fuerte
escuadramarítimaen las aguasde la Coruña,bajo el mando del almirante
Drake, conuna dotaciónde 14,000soldadosdirigidos por Enrique Norris.
La ciudad de la Coruña estabaentoncesmal fortificada, y poseíaescasa
guarnición,de maneraqueel gobernadorde Galicia, don Juande Pacheco,
marquésde Cerralbo, no pudo impedir el desembarcode los ingleses.No
obstante,los coruñesessedefendieroncon tenacidad,y estabana punto de
rendirse ante la superioridadnumérica del invasor, cuando una mujer
llamadaMaria Mayor Fernándezde Cainaray Pita de ánimovaleroso,cogió
una espaday unarodelay comenzóa arengara los soldadosinfundiéndoles

12
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ánimo de tal maneraque los defensoresde la ciudad se rehicieron y
atacaronfuertementea las enemigosque perdieronallí 1,500hombres.

Les acontecimientoshistóricoscontemporáneosal autor, la Guerrade
la Independencia,le ofrecieron, como a otros autores,un campopropicio
para un teatro propagandísticopara componerSitio de Calatayudpor el
Marte Empecinado(118) y La gran victoria de Esnañaen los camuosde
Vitoria (119), Ambas comedias dramatizan dos hechos recientísimos
(1813).

En la primera obra, Valladares elige para llevar a la escenala
reconquistade la ciudadaragonesade Calatayud.despuésde habercaldo
en poder de los franceses.Durán y Juan Martin Diaz El Empecinado,

sitiaron la ciudady consiguieronhacerprisioneraala guarniciónfrancesa.

En la segunda,otro episodio de la Guerrade la Independenciaes el
teatralizado:la batallade Vitoria entrelos francesespor un lado y la alianza
de España, Inglaterra y Portugal, por otro, Entre los personajes
afrancesadosde la obra, hay uno histórico tratado con ciertabenignidad:
Cristóbal Caldera (llamado en la comedia Calderas), el sacerdote
mallorquín quefue ministro de gobernaciónde JoséBonapartey editor del
periódico, el Espíritu de los melores diarios literarios que seuublican en
Eurooa (1787-1791).

Calderas: Don CristobalCalderas,servidorde V. 5.

Longa Si, susobrasliterariasmehicieron
estimarle:pero las de su opinion es
nuestradichosarevolucionaborrecerle,..
(120)

Hay otro personajede la comediaque pareceser histórico. Es Juan 1
Quevedo.comandantede la milicia madrileñaal servicio de los franceses
(en la obra, comandantede Cívica), Al contrariode Calderasestratadoaquí
con extremadureza:

1

1
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“Lagarto a los soldados:Traedle aquí, Estese llama Quevedoy fué
comandantede la Cívica.

Narcisa: ¡Ah, gran picaron! ya le conozco, Le vi en Madrid muchas
vecesir con tropa a cobrarveinte realesde unamulta impuestaa un pobre
Cívico por una leve falta y venderletodos los mueblesde su pobre casa,
ultrajar a la familia y llevarsea la suyalo mejor que encontró,sin que los
suspirosy llantosde los hijitos enterneciesensu pérfido corazón.” (121)

Destacamospor fin que estacomediade Valladaresno es másqueun
testimonio temprano,de rigurosa contemporaneidaden comparacióncon
la gran obra sobrela batalla de Vitoria El enuinaledel rey José,de Pérez
Galdós,1875, en sus“Episodiosnacionales”,

it3.7,2 Los protagonistas: • •

Los protagonistasde la comedia heroico-militar guardancompleta
armoníacon el género dramáticoal que pertenecen,como veremosen su
estudio.

3.7.2.1 El héroe

Socialmentepertenecea los rangosmás elevados: así reyes (El Rey
longobardo (La más altiva arrogancia ...l y el Rey José. hermano de
Napoleón 1La gran victoria de España . . .1, caudillos [el Empecinado(Sitio
de Calatayud. . .1 y el generalLonga <La granvictoria,. ‘II. De la clasemediase
encuentraCarlos Téllez, teniente del ejército español (Defensa de la
Coruña.,.)

,

Aparte de estascategoríassocialesexiste la de los soldadosque,
aunquesonde humilde cuna, se considerannoblespor sus hechosy gran
servicio a la patria. Sus palabrasentroncancon el pensamientodel siglo

1

4<

“A”1 <A”

11
4

¡ ¡

1



153

XVIII, donde la noblezano se adquierepor el linaje sino por la virtud
(122), Así lo planteaDon Nicolás en Sitio de Calatayudpor

“D. Nicolas: Los méritos del soldado por si mismo adquiridos, son
superioresa los desdela cuna heredados.Lo agenoalaba quien a sus
pasadoscelebra; y solicitar dignidadespor servicios de los abuelossin
tenerlos propios, no esotra cosaque quererse premiena los vivos por los
meritos de los difuntos’h123)

1. El primer rasgo que define al héroe es el valor en las hazañas
bélicas, Sin embargo,la actitud del héroe respecto a la guerra no es
homogénea.

El rey longobarda,el comandantede armas inglesas, Wilson, y el
generalfrancés,Laval, son imperialistas.Deseandominartodo el poderde
la tierra con osadíay temeridad. Los tres se expresande la manera
siguiente:

Rey: l3enga,España,bengaFrancia,
y el mundo, queestásedienta
mi ambicion,por dominar
todo el poderde la tierra, (124)

Wilson : se va acercandoel momento
de quela Coruñasea
pabuloinfeliz de nuestro
valor,y quealasvanderas
Britanicas,vengaestrecho
todo el ambito, que ocupa
paradilatar su Ymperio, (125)

Laval: ,.. Estaesla accion

decisiva: en verla
logradaconformeestá
prevenidaconsistela
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gloria de las armas
francesasy asegurar
aV. M. en el trono de la
España,(126)

Mientras éstos opinan así, un capitán francés aboga por la paz y
detestala guerra:

II

Cap. 1~: ,.. 10h, guerra,hija primogenitade el abismo,destructorade
la humanidady por lo mismo sosteniday propagadamas de veinte años
por el tirano,..’M127)

Bernardodel Carpio y el Empecinadoprefierenmorir defendiendola
libertad de su patria y la suya propia antes de someterseal yugo
extranjero,Las palabrasdeambosasí lo conflrman

Bernardo: La respuesta,es el morir
antesquenos entreguemos:
queay Bernardos,y españoles,
parasu defensadentro. (128)

Empecinado: ... y ¿nomorireis contentosdefendiendo
valerosamentela madrepatria antesqe.
sugetamosaun despotatan cruel?(129)

MientrasCarlosTéllezanimaa susconciudadanos,los coruñeses,para
hacer frentea los invasores,aquéllosle exigenla inmediata rendición por
la imposibilidadde defenderse.Él con todafirmezales contesta:

Carlos : Primeroesmorir, amigos,
que ser cobardes.(130)
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2, El héroees fuerte de ánimo antela adversidado la muerte.

Los dos generalesespañolesMorillo y Longa son heridosen la batalla
de Vitoria, contra los franceses.Estasheridasno les desanimansino que
les impulsaparaseguirluchandoporque,a sujuicio, cuantosmásbalazos
recibeuno, máshonraadquiere.Así lo percibimosen susparlamentos;

Morillo: Ola! Me tocó unabala.Ya tengo
mashonor.No paremoshastaapoderamos

de la artillería. Otra balay en el mismo
muslo, Peropuedoandar.Con sangrede los
enemigosse curan las heridas.(131)

Longa : A mi me tocó una; perola sangrequearroja
su herida,damayorbrillanteza la que
quedacirculandopor mis venas...(132)

La actitud del soldado españolMorato es merecedorade todo elogio.
Cae herido de gravedadcerca de la posición del Empecinado.Éste se
desesperatirando su sabley su morrión, por lo que Morato, con toda
fuerzade ánimo, le dice:

El soldadoherido: Mi general,reflexioney. 8, qe. la gloria del buen

soldadopendeen morir defendiendoa su Reyy patria. Que Morato aúnno
ha muerto,y qe~ si vive, sabrávengarsede susenemigos?(133)

Carlos no se amedrentaante la superioridadde los ingleses, la
inferioridad de los suyos y la carenciade medios bélicospara defenderse.
Tratade infundir ánimo a los coruñeses:

Carlos : el ynglésencontrará
en cadaespañol,un pecho,
que entremorir o rendirse
sepaescogerlo primero.
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Pocossomos:lo confieso
massiempreel numero es grande
dondeesgrandeel esfuerzo,(134)

3. El héroe es, asimismo, arrogante altivo orgulloso e incluso
soberbio. Cualidadesque poseepara acometerlos peligros que se le
presentan,paradesafiara susadversariosen el campodebatallay fuerade
él, o parapreferir la muertea la derrota.

Bernardo del Carpio no soporta la burla de Iñigo, quien ironizaba
sobresu tempranaedadpara el cargoque desempeñaen la contiendade
Roma, Bernardocontestaque el hechode que su rey le hayaentregadoel
bastónessuficienteparaque su nombrealcancegran fama. Estarespuesta
da motivoparala exclamaciónde Carlomagno:

Carlo, : Quearrogancia,puesquien eres?(135)

El propio Iñigo afirmaestacualidadde Bernardoen estostérminos:

Yñigo : Puesestandentro de Roma
ya Leoncio,y la arrogancia
del castellanoBernardo. (136)

El caudillo italiano Leoncio desafiaal rey longobardo,al principio de la
obra, cuandoéstele amenazaconasaltarmañanaa Romaparasometerlaa
su yugo; veamosestefragmentodel diálogo entreambos:

Rey : Romano,entregael Acero,
Leoncio : Antesquehagatal vajeza

á de costarmela vida. (137)

Finalmente,el Empecinadoarremetecon mucho orgullo y tanto furor,
al ver entresusbajasa dos de susmejorescombatientes,contrala muralla
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queprotegea los enemigospara abrir unabrecha.Quita el hachaa uno de
sushombresdiciendo:

Empecinado:Dameesaacha. Quien te hizo tan fuerte

no previnoqe. a mi brazonadase re-
siste, yo solo abriré la brecha.(138)

4. El héroeeshumano,

El Empecinadoy el generalLonga, impulsadospor estavirtud, tratan
bien a susprisionerosde guerra.El primero tiene como tal al comandante
de la tropafrancesade refuerzo,Chillot, y le consuelapor su condición:

/t

Empecinado : Vuestra desventurame es muí sensible; pero me
lisongeo de poder ser util en las presentescircunstanciasa tan gran
soldadocomo el comandanteChillotY (139)

Mientras que el segundo,general Longa, persigue a los soldados
francesesque huyerondel campode batalla, prometiendoperdonarla vida
a quiense rindaa ellos:

Longa:Españoles,los queseresistanmueran;
los quese rindan vivan. Ofrezcamos
estenuevotriunfo a la humanidad.(140)

La humanidadpuedeserutilizada con el enemigo,pero nuncacon los
traidoresdel rey y de la patria. Así lo manifiestanel sargentoLagartoy el
Empecinado ante los españoles afrancesados.El primero quiere
‘quemarlos vivos”, mientras el segundo opta por encerrarles en una
prisiónaislada.Satiníesunode los afrancesadosy megaal sargento:

Satiní: Si conoceis.,.la.. .hu...ma..,ni..,dad...

Lagarto : La conozcoy la uso;pero no con los ene-
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migosde mi Rey y patria.Ustedessonma-
los hijos de ella; y los quehalle de es-
ta clasehe determinadoquemarlosvivos,..(141)

Empecinado Con esosno hablael buen trato qe. me-
recenlos prisioneros, sino el castigo
queimponenlas Leyesa los traidoresa
suReyy patria.Quese ponganen prl -

sión separada,qe. pronto saldránde
ellaparaocuparla de sietepiesde
tierra. (142)

No obstante,aunquela actitudpolítica de Valladareses contrariaa los
afrancesados,como puedeobservarseaquí, pareceque eraun hombrede
los que “nadancon la corriente”. Pruebade ello, es que mientrasestaes su
postura, en otras obras suyascomo la comediaLos franceses~eneroso5

(1810), o la dedicatoria,que pone al frente del tomo y de su novela La
Leandra, escritaen españoly francésy dirigida a Luciano Bonaparte.
Embajadorde Franciaen España,en la queel autorhaceunasemblanzade
Napoleón.En estasdos obras se demuestratodo lo contrario.

5. El héroeesleal a la patriay a su soberano.

Despuésde conseguirla libertad de Roma, Carlo Magno es premiado
con el titulo de “emperadorde Roma”. Mientras el parlamentoromano
ofrece a Bernardodel Carpio concederlecuantasgracias solicite por su
acción. A estaofertacontestadiciendo:

Bernardo Parami esla superior
del cerco haverlalibrado
servir ami Rey y a Dios,
hacermi nombre, temible,
y engrandecermi nación. (143)
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Cuandolos coruñesespedíanla entregade la ciudad a los ingleses,
por su incapacidaddefensiva,CarlosTéllez exclama:

Carlos: Quienhabráquepor su Rey,
y patriael ultimo aliento no
de gustoso,Señor?
tiene el soldadootro empleo
masglorioso, que morir
por ambos?~.,(144)

El general Longa por su parte, se lamenta por los afrancesados,
partidariosdel enemigode la patria,cuyatraición es imperdonable:

Longa: Lástimaobcecaciónla queconduceal hombre
al senode los deslealesa su legitimo Rey
asu patriay a los derechosmassagradosl(145)

En la escenafinal, de esta misma abra, los españolesdedican la
victoria conseguidasobre los francesesal Rey Fernando VII, en su
cautiverioen Bayona,ofreciendosacrificarsetodospara lograr su libertad.
En un acto solemneen el Ayuntamiento de Vitoria, el general Longa
descubreun retratodel monarca,anteel quese arrodilla en unaprofunda
reverenday despuésdice:

Longa : Señor,como leal
amorel servirostrato
veneroa vuestroretrato
como al mismo original. (146)

6. El héroees generosoen el planomaterialy en el humano.

El Empecinadoes el héroegenerosopor excelencia. Es pródigo con
todossussoldados,Ordenaal alcaldede Calatayudvenderel botín, ganado
en la contienda,a precios “equitativos” para repartirtodo su importe entre
la tropa. Asimismo mandautilizar las legumbrespara alimentaral ejército
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francésdurantesu estanciay distribuir el resto con equidadentrelos más
necesitadosdela ciudad.

Estagenerosidades tanta como para extenderseal enemigo. Así el
Empecinadoinvita a los comandantesy capitanesfrancesesparacompartir
su mesa:“Ustedeshonraránmi mesamientrasaquíexistamos”.

3.7.2.2 La Keraina

No en todas las comediasheroico-militaresde Valladaresinterviene
un protagonistamasculino.En algunade ellas esafunción la desempeña
una mujer: la heroína.Su primera carcaterísticaes la nobleza;Maria Pita
(Defensade la Coruña por la heroicaMaría Pita) es la hija del gobernador
de esaciudad.

1. La cualidadquemásla elevaesla valentía.

María Pita no seresignaal enterarsedel fracasode los coruñesesen
repelerel desembarcode los invasoresingleses.Reúnea las mujeresde su
entorno y las arma formando un ejército femenina. Se dirige a sus
conciudadanos,en su caballo y seguidapor su escuadrilla,y les habla
infundiéndolesánimoy patriotismocon un discursoen el que dice:

Mafia: ... en los pechos

de las mujeres,hal tanta
fortaleza,tanto aliento,
quedefenderanla patria;
a lasArmasdel Reynuestro
daranonor, y ala fama
causa,paraque en su templo
la posteridadvincule
nuestraaccion.y sehagaeterno

el nombrede las Eroicas
que estagloria consiguieron.(147)
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Estavalentíaculmina en la escenaen que encerradapor el enemigo
en un panteón,vuelve en si y se percatade la negociaciónentreBasilio y

Wilson acerca de la traición del primero. EntoncesMaría simula su
adormecimientopara enterarsede los detallesde la conspiración.Al cabo
de la discusiónentreambos,el comandanteinglés da muertea Basilio que
cae consu espadacercade María. Éstaseapoderade la espaday arremete
contraWilson dándoleun golpe mortal, De esta forma sale María de una
dificil situacióndiciendo:

Maria: ~,. Livertemos
la patria: a susenemigos
rindamos,y quedeeterno

estetriunfo... (148)

2. La heroína es altiva y arrogante, cualidadesnecesariaspara
enfrentarsea la adversidady no caer en el desaliento. Esta altivez y
arroganciaquedanprobadasen estemonólogode Maria Pita:

María : Los ynglesesllegan: bienen
arendirnos,a ponernos
bajo el yugo vergonzoso
de su dominio, e ymperio.
y no valdrámásmorir
con ánimo,con esfuerzo,
vendiendocaraslasvidas
queen tantamiseriavemos?(149)

3. Otro rasgoquela defineesla lealtadasu patriay asu rey.

María Pita recomiendaa su prometido esposo,Carlos Téllez, que se
pongaen los másvivos y sangrientospuestosdel campode batalla. A su
juicio, dondehayamayor peligro, es mayor la gloria o bien triunfando o
bien muriendo. Esto le hace a Carlos dirigirle una preguntapor si se
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complacería ella de oír de su muerte, a la que contesta firme y
contundentemente:

María : y mucha,siendo,
comohesentado,a tu Rey
y atu patriadefendiendo.(150)

4. A pesar de estas cualidadesque la puedendistanciar de los
sentimientosfemeninos,su forma de pensary de actuares la propia de su
sexo, como lo demuestrael hecho de estar enamorada.María ama
tiernamentea Carlos, pero este amor debeser fundado en los méritos
adquiridosen la guerra.

Las heroínasde este tipo de comediasheroico-militarespresentan
unos rasgoscapacesde eclipsara los protagonistasmasculinos,de hecho,
lo ha probado en esta obra. Por ello, los neoclásicas,y en concreto
Moratín, no ven con buenosojos a estasheroínas.Creenque cuestionan,
implícitamente, la autoridad de los hombresy, por tanto una cierta
concepciónde la familia y un determinadoorden establecido(151). Sin
embargo,los dramaturgosno olvidan que el bello sexoocupabaun alto
númerode las localidadesde los teatros Por lo que los autoresdel último
tercio del siglo tiendena exagerarlos efectosde estasheroínas,

3.7.2.3 El antihéroe

Como contrapuntodel protagonista,en las comediasheroico-militares
de Valladares,surgela figura del antihéroe.Es noblepor su linaje y ocupa
altos cargos en el orden político y militar. Hallamos reyes: El rey
longobardo(La másaltiva arrogancia.,.‘i, comandantes:Wilsan <Defensade
la Coruña .2 y Muller (Sitio de Calatayud..A, generales:Laval (La aan
victoria de España.1, alféreces:Basilio (Defensade la A e incluso magos:
Traton <La másaltiva .1 por lo que podemosllamar a estaúltima comedia
“mágico-heroico-militar” ya que en ella la magia tiene un papel
fundamental,
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1. El antihéroees, en primer lugar, traidor a la patria y al rey4 Sin
embargo,los motivos quele llevan ala traición son de diversaíndole.

El rey longobardorecibe a Leoncio,generalde Roma, como embajador
paranegociarel levantamientodel cerco impuestosobre Roma. Fracasan
las negociacionesporqueel rey insiste en asaltarla ciudady someterlaa su
yugo. Leoncio, por su parte, se muestrafirme en defenderla polis por lo
que el rey le comunicaque quedaprisionero.CuandoAureliana, la hija de
Leoncio, le advierteal rey quecon estamedidaestáviolando las normasde
la diplomaciale contesta:

Rey : Yo no entiendode etiquetas
no aymasLeyesparami
quelo que es mi conveniencia.(152)

Basilio Núñezhaceprisioneroal comandantede la expedicióninglesa,
Wilson, y los invasoresinglesesaMaría Pita, Basilio ofrecesu colaboración
al enemigoparaapoderarsede la ciudadde la Coruñaa cambiode ayudarle
a cumplir la traición:

Wilson: Puesved, qe. puedoyo hacer.

Basilio : Apoderamossin riesgo
de la ciudad.

Wílson : Quedecís?

Basilio : Lo qe. pronto acreditarprometo,
paraconseguirmis dichas.(153)

2. El antihéroeestácegadopor unapasiónamorosaindigna.

Basilio declarasu amorhaciaMaria Pitaal padrede ésta,aunquesabe
que ella ama a Carlos Téllez y que se casabanel mismo día, Intenta
convenceral padrede María de que se puedenromper tratosobligatorios
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siemprequemedianinteresesmayores.Estasrazonesson criticadaspor lo
que Basilio decidevengarsede lo queconsideraagravio. A su juicio, lograr
el amor es másimportanteque perder la patria:

Basilio: Fortuna,
si mi amorlogro, qe, importa
quesepierdala Coruña?

vamosa perderla plaza,
queestees mi unico remedio.

3. El antihéroees, asimismo,cobarde.

El rey longobardomuestrasu espíritu cobardecuandodecideentrar
en Roma.Abre una“suntuosapuedade BroncesDorados”, forzándola.Se
encuentracon unaestatua‘de hombreala Romanatodade Blanco conuna
Acha encendidaen unamanoy en la otra unaespada”.La estatuale impide
el paso,El rey seasustaacobardándose:

Rey : Deten el Acero,
retira ya el brazo,

bastacon el trueno
no arrojesel rayo.
queya meásvencido,
queya me aspostrado,(154)

Despuésde la batalla de Vitoria los franceseshuyen confundidosy
llenos de terror y espanto. El rey José se incorpora a los fugitivos
expresandosu estado:

Rey : ¡Todo es horrorl (..‘) ¡Todo verter sangre! (..,) Huyo; pero ¿por
dónde?si en todas partes reyna el furor y se pisan cadáveres(...) iAh!
desgraciados!a Pamplona.a Pamplonal(155)
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4. Es inhumanoy cruel.

El rey longobardoestádominadopor un espíritu cruel y perversoque
seacentúaen los momentosadversosmovidopor la altivez. Así, no dudaen
dar muerte a su cuñado (hermano de la reina) por sospecharde su
traición. Su filosofia sebasaen “que daocasiónasegunda,quienperdonala
primera’. Él se identifica diciendo: “mis obras, aun los barbaros las
tiemblan”. Llega al extremode la crueldadcuandoordenaa los vigilantes:

Rey : ... celen
queno entrenpor las Murallas
víveres; perezcantodos
a la hambre,a la sed1 al ansia.(156)

5. Por último, el antihéroesaltivo y orgulloso en extremo.

La altivez muevemuchasde sus actuaciones,pero sobre todo en la
adversidad,en los movimientoscuando no logra sus propósitos. Estos
rasgosafloran y dominan su espíritu con tal magnitud que le llevan al
abismo.

Es significativa la actitud del rey longobardocuandoya es prisionero
de Carlo Magno. La reina solícita perdonarla vida a su esposo,a lo que
Carlo Magnoprometeprocedersi así lo pide el rey, quien replica:

Rey Yo rendirme; yo humillarme,
a otro poder,esono,
antespretendomorir,
que hagatan infame acion (sic) (157)

Semejantea ésta es la postura que adoptael comandantefrancés
Muller cuando es derrotado por el Empecinado. Se entrega, pera su
orgullo le dicta ponercondiciones,aunquerechazadaspar los españoles.
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3.7.3 MOTIVOS FUNDAMENTALES

3.7.3.1. Exaltación de los ideales patrióticos y de la guerracomo
procedimientopara mantenerla autonomíainterna y una política de
prestigio exterior,

Este tema se plantea en la comedia heroico-militar como una
manifestaciónde la patria, como una defensade la política belicista que
ensalzarálos valoresde la guerra,del soldadoy del heroísmocomovirtud
suprema.El máximo honor es morir por la patria como defiendenCarlos
Téllez (Defensade la Coruña.2), Leoncio (La másaltiva E el generalLonga
(La aranvictoria . .fl y el Empecinado(Sitio de Calatayud.21

.

Si el amor a la patria y el amorpersonalentranen conflicto, siempre
se resuelvea favor del primero Así, Iñigo interrumpe su conversación
amorosaconAurelianadiciendo:

Yñigo : dadmeseñorapermiso,

porqueya Marte me llama
con su belico rumor. (158)

María Pita se despidede su prometidoel misma día de su ceremonia
nupcial, porqueél va ahacerfrentea los invasoresingleses.asegurándole:

María: ... puessoy
todatuya, Carlos;pero
te llamatu obligacion:
ves, porqueella es lo primero (159)

Otro tipo de patriotismo es el que nos presentaNarcisa (La4ran
victoria ..Á, unajoven “muy amantea su patria y Rey”. Había decidido
encerrarseen el claustro para ser monja. Pero ante la crueldad ejercida
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por los francesescontra las “vírgenesconsagradasa Dios”, opta por ser
madrede familia paraque:

“quando me rodeenmis hijitos (...) la referenciaque les hagade los
grandiosossucesosde nuestra feliz revolucion, los tendránembelesados
las gloriosase incomparablesaccionesde suscompatriotas,al pasoquelos
llenaráde horror las de otros que se infamaron.”(160)

Sin embargo estepensamientode Narcisanos revelala preocupación
de Valladarespor la educaciónde la mujer, comocélula fundamentalde la
sociedad,en lo cual coincide con las ideasilustradas(161).

La lealtady el valor de los españoles,en la comediaheroico-militar de
Valladares,no sólo se manifiestan frente a los enemigossino también
entreotros guerrerosdel mismo bando Pruebade ello es la respuestade
Carlo Magnoa Iñigo, cuandoéstedespreciala presenciade tropaespañola:

Carlo : Yñigo Arista, quedices?
pocoa poco: reflexiona,
quelos soldadosde España
en ningunapartesobran.(162)

El Empecinado,por su parte,encargaal RegidorDecanode Calatayud
cobrar los costesde alimentaciónde su ejército por medio del producto
de ventade los despojosconquistadosal enemigo.

Paralelamente,las comediasheroico-militares de Valladares -ya lo
señalábamosal hablardel héroe-presentana susprotagonistasdotadosde
cualidadescastrensesque contagiana sussoldados,sin que estosuponga
renunciara cierto paternalismo Lo vemosen Carlo Magno al animara sus
guerreroscuandole informan de la presenciadel enemigo:

Carlo : Pueshijas arecibirle
convalor, i conconstancia
que es tiempo de eternizar
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los nombresen la campaña.(163)

Por otra parte, el generalísimode las tropasaliadas, <La ran victoria
de España .2), Lord Wellington, infunde ánimo a sus combatientes
utilizando la amistad,Ésta, a sujuicio, es másnoblequela hermandad.El
Empecinado,a su vez, empleauna expresiónque es, creo, mucho más
estimuladorade entusiasmoy patriotismo al llamar a sus hombresde
“dignos defensoresde la patria”.

En estamismalínea seensalzanlos valoresde la guerray se estimula
el alistamiento como medio de promoción social y de alcanzarcargosy
mercedes,Mientras Carlo Magno nombraa Iñigo Arista, rey de Navarra,
aquél es elegido por Leoncio emperadorde Roma, por el valor que ambos
demostraronen la contienda.

La guerra,ya lo apuntábamosal comienzo,es para algunosel único
método para alcanzar prestigio exterior. Esto se observa en los
protagonistasimperialistas,talescomoel rey longobardo(La másaltiva .1

,

el comandanteWilson (Defensa de la Coruña .3, el rey Jasé(La aran
victoria .1 y el comandantefrancésMuller <Sitio deCalatayud.2

.

La mujer, a su vez, no sólo aceptala guerra sino participa en ella
ensombreciendoa los protagonistasmasculinos.María Pita incita a su
amado a combatir con unas palabras, capacesde infundir ánimo en
cualquierhombrepor cobardequepuedaser:

María : Quienhoy pudiera
empuñarel limpio acero
arrojar los guardapies.
quehoi masquenuncaaborrezco,
y dejaren la campaña
trescientosynglesesmuertos
por estebrazo ... (164)
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Este deseo se convierte en realidad cuando Maria participa
activamenteen la contienda.María demuestraen el campode batallaun
valor y unafuerzade ánimo, de tal maneraqueun profesionalde guerra,el
sargentomayor Delgado,le tieneenvidia:

Delgado: QuetajosUra tan recios
vuestrahija! quebrazoaquell
Embidia por Dios la tengo. (165)

Getrudis, prima de María, en cambio es muy romántica, Está
enamoradadel tenienteRupertoLara y seextrañade la manerade pensar
de Maria:

Getrudis: Solo a los hombresguerreros
y de valor, prima, quieres;
y a la verdadno lo entiendes,
porqueAmor todo esdulzuras,
y Marte todo rebeses.(166)

A pesarde esavisión platónica, Getrudistermina convirtiéndoseen
una guerrera,graciasa los argumentosde María, y sale al frente del
ejército de mujeres llevando el estandartecon las armas reales de la
Coruña símbolode lealtadal reyy la patria.

3.7.3.2 El amor

Tema de sobradatradición literaria,constituyeel segundomotivo de
las comedias heroico-militares de Antonio Valladares, aunque no es
frecuenteel planteamientodel amor, al menosen estascuatro obras que
estudiamos.Solamenteen dos comediasel amores motivo fundamental:Lg
másaltivaarrogancia y Defensadela Coruña..., mientrasen las otrasdos
(La granvictoria .., y Sitio de . .1 prácticamenteno existe,



170

La más altiva arrogancia... nos ofrece el enamoramientosúbito e
instantáneoal Igual que en las comediasdel Siglo de Oro. Iñigo Arista se
prendadeAureliana nadamásverla:

Yñigo : Desdeque te vi Señora,
mi voluntadesvuestraesclava.(167)

Su amor es correspondidopor parte de Aureliana que en la primera
jornadale despidediciendo:

Aurel. : El cielo feliz te ága:
ay francesconqueviolencia
de ti mi vista se aparta.<168)

Le mismo le ocurreal comandanteinglés, Wilson, aunqueel objeto de
su amores su enemiga.Al verlaseenamorade ella y cuandose enterade
que Basilio, el traidor, tambiénla ama decideacabarcon su vida. Por eso
simula ante Basilio y recurrea un “aparte” para expresarsusverdaderos
sentimientos:

Wilson Muerta?:quehe escuchado,cielosí
¡yo consentirse dé muerte
a la quevive en mi pecho! (169)

El amor tiene fuerza total y absoluta,pasión irracional a la que no
puede oponerseninguna resistencia. Basilio consideraque su destino
depende del consentimientode Leandro Pita. padre de María, así lo
declaraél mismo:

Basilio: Puesseñor,yo amo avuestrahija
con toda el alma! Mi suerte
pendede Usia .. (170)

it

I~

1 ¡

di

1
,< u,



171

3.7.4 INFLUENCIA DE LA TRADICIÓN DRAMÁTICA NACIONAL

El teatro español de finales del siglo ilustrado y primer tercio del XIX
es reacioal abandonodel verso,aunqueIgnacio de Luzán recomendaraen
su Poéticala prosaparala comedia:

“Pareceque es muchomejor la prosaque el verso, como máspropiay
másfácil de reducir a la sencillezcómica”. (171)

Los neoclásicosprefieren la prosa o el romanceoctosílaboen las
comediasporqueconsideranque la prosaes la imitación másnatural de la
conversacióny queel romanceesel quemásseacercaa ella por su ritmo.
De hecho, Moratin escribió tres de sus cinco comediasen ramance El
vielo y la niña (1790), El barón (1803)y La moligata (1804). Las otrasdos:
La comedianueva(1792) y El sí de las niñas (1806) estáncompuestasen
prosa. Otros autoresneoclásicosescribieronsus comedias en prosa: El
delincuentehonrado (1773) de Jovellanos,El señoritomimado (1783) y
La señoritamal criada(1791), ambasde Tomásde Iriarte.

Valladares,por su parte,utiliza el verso en dos de las cuatrocomedias
que estudiamos:La másaltiva arrogancia... y Defensade la Coruñapor
mientrascomponelas otras dos en prosa:La aranvictoria de España... y
Sitio de Calatayud,,, En relacióncon ello, Valladares1que no reparte los
actos en escenasde comediasen verso sí lo hará en las otras dos en
prosa.

A pesarde la crítica de los neoclásicos,el teatro del último tercio del
siglo XVIII no se olvidó de la tradición dramáticadel Siglo de Oro. En las
cuatro comediasreferidas de Valladaresse dejan sentir las huellas del
teatronacional.

En primer lugar, en la estructura.Los dramaturgosdel siglo XVII, con
Lope de Vega a la cabeza,son los que conviertenla tendenciaa la división
tripartita de la obra teatral en normativa, Esta distribución de la materia
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dramática en tres actos, será la que triunfará despuésen el teatro
contemporáneo.Así, a partir del Romanticismoseabandonala división en
cinco actosque utilizan los autoresinglesesy francesese imitada por los
neoclásicos.

Valladares, aunquees contemporáneode los escritoresilustrados,
optapor manteneruna linea mediaen cuantoa la división de suscomedias
militares, Es decir, dos de división tripartita: La másaltiva arrogancia•.. y
Defensade la Coruña.,. Estainfluenciadel teatrobarrocoes tan fuerte en
estascomediasque en ocasionesdenominaa los actos,jornadas,como lo
haceenLa másaltivaarrogancia... y Defensadela Coruña

No es extrañoquela división tripartita, la modalidadmásutilizadapor
Valladaresen suscomediasen general,adoptadapor los autoresdel siglo
anterior como norma triunfe también en el siglo XVIII, pues esta
distribución respondea una necesidadde estructuracióninterna, a pesar
de las preceptivasneoclásicas Los actos o jornadascorresponderána un
planteamientoo una exposición,nudo y desenlace,como aconsejaLope de
Vega:

“En el acto primero pongael caso,
en el segundoenlacelos sucesos,
de suerteque hastael medio del tercero
apenasjuzguenadieen lo quepara” (172)

Al igual que los autoresdel teatro nacional,Valladaresno divide los
actos, de las comedias en verso, en escenaspero sí lo hace en las
compuestasen prosa. En relación con la división de la comediaestá la
duraciónde la misma, Nuestroescritorse asemeja.en el númerode versos
a los barrocos,con una media de 2,445 versos,es decir, unos 815 por
acto, poco menosde dos horasde representación.

Respecto a las tres unidades, Valladares se muestra reacio a
respetarías.La causaestábien clara: halagar los gustosy pasionesdel
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público. Nos lo dice él mismo en una nota Insertaen su Terceraparte del
diá1o~o cómico-tráaico

De ochentay seiscomedias,qe. escriví
y se representaroncon primor,
consiguiendodel publico el honor,

De estas,qe. parahacerlasno atendí
del arte los preceptos,y el fervor
con qe, reprehendeOradotanto error;
por dar gusto al oyente,no temí (173)

Esta actitud cambiaría34 años mástarde al menosaparentemente
cuando escribe en la dedicatoria de su comedia heroica Nuestro rey
FernandoVII ..., diciendolo siguiente:

“Estos episodios,cuyo uso permiteel arteal poetano se oponena que
el drama guarde religiosamentelas tres unidades de tiempo, lugar y
acción,..” (174)

Sin embargo,en estascuatro comediasque estamosestudiandose
guarda la unidad de acción, Ésta es la que Aristóteles señaló como
importanteen su Poética.Las otras das son artificiales, su equiparación
con la de acción hasta formar la célebre tríada fue invención de los
preceptistasitalianos del Renacimiento.Los dramaturgosdel siglo XVII
rechazaronteóricay prácticamentelas dos unidadesde tiempo y lugar
(175),

Valladaresse preocupapor la unidad de tiempo, quizás porque la
polémicasobrela dramáticaestabaaúncaliente.Intentaen estascomedias
heroico-militaressometersea la unidad de tiempo más flexible, Un día
completo, así alude siempreque los hechos sucedenen un mismo día,
utilizando el adverbio “hoy” o acotacionesexplicativas, tales como, por
ejemplo. “con el desayunoque estarátomandoaquella” [La aan victoria de
España.. .1 o “El sol [‘.1manifestarásu primeraluz” (Sitio de Calatayud.1

.
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En ocasionesse excedehastados días, En ambos casos, su deseode
adecuarsea la preceptivapone en riesgola verosimilitud,

En cuantoa la unidad de lugar, la transgrededeliberadamente.La
variedady riquezade los escenariosseráel centro de atenciónal estudiar
la puestaen escena,

Otra de las influenciasprocedentesde la tradición dramáticanacional
son algunosde los temas hallados en las comediasheroico-militaresde
Valladares. Citaremos, como ejemplo, la exaltación de los ideales
patrióticos; el ensalzamientodel heroísmocomovirtud suprema,dondeel
héroeguerrerocontagiacon suvalor a los soldados.

Los personajesen algunosaspectosno puedendesprendersedel peso
del teatrobarroco,En la mayorparte de las comediasel héroey.la heroína
españoladesempeñanlos papeles de galán y dama, formándoseen
ocasionesel tradicional triángulo amorosoque seresolverácon soluciones
típicas: renunciade uno de los rivales, muerte, etc,.,, aunqueesto senota
másen las comediasheroicascomo hemosvisto antes.

El criado, figura poco frecuenteen las comediasheroico-militares,se
caracterizapor la lealtad a sus señoresy a su patria como es el caso de
Bernardoen Defensadela Coruña... Le mismoque en el siglo XVII, a pesar
de su insaciableamoral dinero, nunca traiciona: la lealtad es uno de los
rasgosque le definen.

Aunque existía en Españauna tradición de la mujer guerreraen el
Romancero(176), Lope de Vegala introdujo en el teatro,así en La varona
Castellana(177) o en El Valiente Céspedes(178). Este rasgolo cultivaron
los dramaturgosdel siglo XVII y pervivirá en las primeras décadasdel
XVIII, para reapareceren las comediasheroico-militaresel último tercio
de la Centuria ilustrada. El mejor ejemplo de esta mujer guerrera lo
encontramosen Defensade la Coruñapor MaríaPita,

1
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En esta misma línea hallamos una paulatina evolución del héroe
guerrero,Ésteexpresasu grandezaa travésdel excesoen unatendenciaa
buscar situacionescada vez más inauditas, extrañas y aparatosas,
multiplicandolancesa fin de convertir la comediaen un gran espectáculo.

Los contrastesentrepersonajesprocedentambiéndel teatrobarroco.
El másfrecuentede éstos es la caracterizacióndel héroey el antihérce,
fundamentalmentepara el desarrollo de la acción, Lo que a contrastes
socialesse refiere, no sonmuchosya que la comediaheroicase caracteriza
por la intervenciónde personajeselevados,

Si nos fijamos en el lenguaje,veremoslas huellasdel Arte Nuevo de
Lope de Vega, donde recomienda la acomodacióndel lenguaje a la
situación(el rey JoséBonaparteno se expresadel mismo modo si habla
como rey o como militar). La adecuaciónlenguaje-personajees patente;los
personajesde alta clasesocial utilizan formas cultas que contrastancon las
popularesen unamismacomedia.

Otra influencia de la tradición dramáticanacional es el hablar en
lenguaextranjera(francés)en La granvictoria ... y Sitio de Calatayud... El

objetivo es producir comicidadpara el espectador.

Por último, hablemosde los recursos dramáticos, al margen de la
puestaen escena,que en las comediasmilitares de Valladaresperviven del
siglo anterior, El “aparte” es un recurso que encontramosen todas las
comedias.Dos modalidadesson las másfrecuentes:

1,- Un personajehabla sin quenadie le oiga, sólo e] espectador.

2.- Un personajehablaa otro sin queningún otro actorle oiga.

Ademásde esterecurso,hay otros como el encubrimiento,escondites
e incluso la magia(La másaltiva .. .1 y todos sirven paraatraerel Animo del
espectador.Éste se siente superior a los personajesy se olvida de la
realidad, ocupándoseen la trama,
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Otro efecto dramático de gran influencia es el producido por las
sorpresasy los sobresaltasal encontraruna personaque secreíamuerta
<Defensade la Coruña.2

’

La apariciónde la mujer vestidade hombregozade gran popularidad
entre los autores dramáticos del Siglo de Oro, adentrándaseen los
primeros años del siglo XVIII (179). De los varios tipos que cita Arjona
sobre la utilización del disfraz varonil (180), las comedias heroico-
militares de Valladaresencajanen el cuarto, es decir, cuandola mujer se
viste de hombreparair a la guerra.

Las cartas y papelesrepresentanun artificio muy frecuente en la
técnicateatral de los dramaturgosbarrocos,en cuyaobra encontrarnosun
número abundantede papelesy cartas (181). En estas comedias de
Valladareshallamoscartasde diversaíndole. Estánescritasen prosapor lo
que puedenservir al espectadorcomo descansoy relajación del verso.
Además,se puedepensarque es máslógico que una carta estéescritaen
prosa y no en verso, De esta manerase puede identificar por breves
instantesel teatro-ficcióncon vida-realidadsobrelo que dice Rozas:

“Si esunanota corta misiva o un billete amoroso,puedeir en prosao
en verso, y las razones-a primera vista pareceque setrata de un foco de
atenciónpor el cambio del punto de vista, al cambiar la prosapor verso,
caso opuestoal de la novela- no parecenbien definidas.A veces,parece
observarseun afándistanciador;otras,verista”, (182)

En resumen,la influencia de la tradición dramáticanacional sedeja
sentir en las comediasheroico-militaresde Antonio Valladaresen varios
aspectos.Tales como son la estructura transgresiónde las unidades,
temas, personajes,lenguaje, versificación y recursosdramáticos,Quizás
podemosañadirqueintrodujo la magia, como un recursosobrenatural,en
estesubgénerodramáticos
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3.7.5 LA PUESTA EN’ ESCENA

En estasegundamodalidadde la comediaheroica, la mayorpartede
los escenariosque encontramosson bélicos. Principalmentebatallasentre
dos ejércitoso facciones,asaltos,cercos,duelos, etc,.. Perono todosllevan
a cabo la misma escenografia,sino que se percibe cierta diferenciasegún
el marcogeográficoe histórico o el tipo del conflicto,

El montees un campode batallapreferido en los escenariosmilitares.
Es un lugar de accióntransitablepor estarcompuestode planosinclinados
(183), que permiten a los actoresbajar y subir, El monte es la Unica
manera de ascender en escenade forma realista, Posibilita mayor
movilidad a los que permanecenen el tablado, Por lo tanto, es ideal para
dos ejércitos enfrentadosporqueel uno puedeestacionarseen el montey
el otro en el llano, e incluso los dos puedendestacarseen los laterales
opuestosdel mismo. Por eso,Valladaresutiliza este recursoescenográfico
en suscomediasheroico-militares,La másaltiva arrogancia.,., Defensade
la Coruña,,., La granvictoria de EsDaña... y Sitio de Calatayud... . En ésta
última, el primer acto empiezacon unaacotaciónque dice:

‘El teatro representaráa la derechaun montebastanteelebado,que
dominala ciudadde Calatayud(‘,‘) El monte, que tendrádos suvidas por
medio de sendasformadasen caracol,estarácoronadode francesesen sus

trincherasy parapetos”.(184)

Otro escenariofrecuenteen estascomediasson los campamentoso
tiendasde campaña,bien formadospor bastidores,si es una mutación,o
por telonessi la escenaes breve, La mismaobra, antesseñalada,comienza
el segundoacto con estaacotación:

“Salon corto, que representala tiendade campañadel Empecinado...”
(185)
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Los asaltossobre plazas fuertes y ciudadesprotegidasde murallas
proliferan en estascomedias Suelenserunaespeciede colofóna la lucha,
por lo quese producenen la última escena.La murallapuedealargarseen
una torre co~ ventanay expugnablecon una escala.Estastorres pueden
caer en el asalto a la vista de los espectadores.La escenade la ciudad o
fortaleza amuralladaparecehaber consistido en colocar un muro con
almenasen primer corredor.Los que asedianla ciudadescalanestemuro
con escalera de mano o derribándola usando dinamita (~iflQd&

La cuevaes otro escenariode las comediasheroico-militares.Aunque
su uso es mucho más frecuenteen las comediasde magia,Valladareslo
empleaaquíen La másaltiva .~., quizáspor tratarsede unacomediamilitar
que cuenta con ingredientes de magia. La cueva es un elemento
escenográfico utilizado en el siglo XVII por Lope de Vega y por los
italianos del teatro cortesano, cuya función es impresionar a los
espectadorespor su fealdad y tamaño, ademásde servir de habitáculo
complementariodel paisajeagreste(186).

Apartede la descripcióndel lugar, las acotacionesincluyen diferentes
elementosnecesariospara realizartodo un espectáculoen estascomedias
populares que tuvieron mucho éxito. Estos elementosson detallados
puntualmentey se cambian según el tiempo histórico y el ámbito
geográficode la acción,en un intento de acercamientoala realidad.

El vestuariono esmuy claroen las acotaciones,a excepciónde L&rná~
altiva ,.. dondeValladaresdetalla al principio “BestimentaBrutescaen
carnesy pieles”. A medida que se desarrollala acción, va introduciendo
indumentariacomo por ejemploal citar “Dama con manto” o “ban bajando
por la escaleravistosamentebestidosun yndio y unayndia (.4 unoy unaen
tragea lo turco”.

Los soldados de estas comedias estaríanvestidos de uniformes,
distinguiéndoseen escenael bandoal que pertenecenpor los coloresy las
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banderas.Puedenllevar corbatín y chupa,casacas,dragonaso trajes de
correr posta(187). El sombrero tradicionalmente,es símbolo de rango.

La poblacióncivil puedeserpastores<La másaltiva .3, corregidoresy
literatos (La gran victoria .4 y alcaldey labradores(Sitio de Calatayud.4

.

Son identificados como tales al salir a escena por lo cual llevarían
indumentariadistintiva.

En lo que a armamentoy máquinade guerrase refiere> tenemosmás
información. En La másaltiva ..., todaslas armasque ofrecela acotación
son primitivas: escudoy lanza, acero, espada,puñal y sable. Como seve
ningunaes de fuego, lo que favorecela verosimilitud teniendoen cuenta
que se trata de un asuntomedieval. En la escenade guerra leemosen la
acotación:

“tocan batalla y salen (con Acero en mano 1 escudo) por un lado
soldadosespañolesy franceses(,.,) por el otro lado soldadosLongobardos,”
(188)

Estacomediapresentaun nuevotipo de armasen las accionesbélicas:
la magia. El mago Traton apela a recursosextraordinarioscuando los

• soldadoslograbanla victoria o intentabandar muerteal rey longobardo,

Por e] contrario, las obrascuyaaccióntranscurreen la épocamoderna
ofrecen un predominio de las armas de fuego. Citamos, como ejemplo,
pistolas y fuerzasnavales(Defensade la Coruña.1, artillería, explosiones
por minas, bateríay cañones<Sitio de Calatayud ... y La aran victoria de
España...)

.

La espadaes el armade mayor usoen la lucha caraa cara,Asimismo,
es fundamentalen los duelosy desafiosy se empleaen todo género de
comedias.Paraprotegersede ella existenvarios escudos,broquely rodela,
y armaduras,corazade aceroy morrión. Otros instrumentosutilizadosen
la contiendason los arietesy las escaleraspara los asaltos,los picos y
azadones,paraconstruirtrincheras,y las cuerdasparahacertrampas.
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El mobiliario que hallamosen los escenariosbélicos es muy escaso,
tan sólo algunamesa,escribanía,sillas de brazoy sillas de campaña,todo
ello en los aposentosde las tiendas. Los complementosno son frecuentes:
algúnmapa,bandeja,anteojo,botas,vinos, aguardientey viandas.

El caballoes el animal, por excelencia,que hacesu aparición con el
jinete montadoen La másaltiva ..,, Defensade la Coruña por la heroica
Maria Pita (189) y La aranvictoria ... Los demásanimalesno proliferan, tan
sólo un león, transformadopor la magia (La más altiva .2. Veamos un
ejemplode la aparición de la mujer guerreraa caballo en escena.En la
segundajornada de Defensa de la Coruña ..., dice la acotación: “Sale
Getrudis,quetraeráel estandarte,en el qual aun lado estaránpintadaslas
armasRealessin las Lises, y en el otro las de la Coruña,seguidade todas
las Damas, y serranas,en el medio vendrá a cavallo Maria Pita, con la
espadadesnuda,y pistolasen lasfundas: Las demaslas traeránen la cinta,
y su espadaterciadapor el hombro.QuedaMaría Pita a la derecha,rodeada
de todas,.’>.

La iluminación artificial esun recursoque utiliza Valladaresa fin de
contrastarlas escenasnocturnascon las diurnas, Las acotacionesmás
frecuentesson: luces, hachasencendidas,lamparillas de aceite, teas y

antorchas.También se empleaeste recursoen las escenasde oscuridad
natural:cuevasgrutas,mazmorrasetc,,.

El oído del espectadores uno de los sentidos que gozan del
espectáculoheroico-militarpuestoen escena,

En primerlugar, destacamoslos ruidos propios de la actividadbélica;
el son de marcha, tiros de balas, explosión de minas, tiros y cañón,
descargasde fusil, trompetas,timbales,clarines,pitos y cajas.

En segundotérmino, encontramosestrofas,normalmentede cuatro
versos,que son cantadasen escenaacompañadasde la armoníamusical,
Estrofas que aclaman al victorioso, La aran victoria ..., Defensade Ip
Coruña,.,y Sitio de Calata~d..., o que animana los consternados,Iaa¿~
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altiva arrogancia ... En esta última por ejemplo, leemos en la tercera
jornada:

(Musicay Vailete)
Viva Carlo magno,
siempre vencedor,
puesdeRomaha sido
el libertador:
viva triunfante, postre
su eroicovalor.

Finalmente, merece la pena subrayarel ruido producido por los
truenosy relámpagoscon que termina la batallaen Sitio de Calatayud .. .3

dondeleemosen la acotación:

“Al trueno formidable siguen la explosión del conventoy parte del
Fuerte,y los gritos lamentablesde los Franceses”.(190)

O estaotra en Lamásaltiva

“Oscurecesetodo, llenasela cima de] monte de nubesnegras,se ve
entreellasrelampagosy cruzanrayos sonandotruenos”, (191)

Cabedestacarquelas nubesen el siglo XVII constituíanun accesorio
indispensableen el drama semilitúrgico. En el último tercio del XVIII
existíanbastidoresde cielos con lienzospintados de nubes

Otros elementosque apreciamosen las acotaciones,paraayudara la
puestaen escena,son los gestos,movimientosy ademanes.Buenapartede
estosmovimientosson los propios de la guerra: desfiles,orden debatalla,
rendir honores,presentararmas,hacerseñasde paz y hacerdesfilara los
prisioneroscon cadenas.

A modo de resumen,la tendenciaal espectáculode teatro sepercibe
de forma clara aunquemedianteelementosque no tienen nada que ver
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con la poesíadramática, Estos recursoshalaganfundamentalmentelos
sentidos.

La vista es regaladapor los componentesdel decoradoy los objetos
simbólicoscJe ceremonias:arcosy carros triunfales, estatuas,pedestales.
estandartes,trofeosde guerra,ramasde olivo coronasde laurel etc...

El oído es recreadomediante ruidos y alborotos propios de toda
manifestaciónfestiva: rumor o repiquede campanas,tambores,timbales,
trompetas,cajas,salvas, aclamacionesvivas y sonesde marcha,o de las
estrofascantadasconmúsica.

El último sentidoes e] olfato, a travésde él seapreciael aromade las
hierbasolorosaso de las flores queenramanla escena.

Estaabundanciay acumulaciónde recursosescenográficosescapazde
fascinar a los espectadoresde maneraque puedenllegar a confundir la
ficción con la realidad, Quizás esto nos permite comprenderel gran
atractivo de estosescenariosbélicos.
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(19) Antonio Valladaresde Sotomayor,El rey Eduardoel Octavo, Madrid,
1783, Mss., JornadaIII, fol, 1. Cabeseñalarque estaesuna de las
comediascuya numeración de fallos va en orden descendente,es
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p. 30,

(22) Idem

,

(23) A, Valladaresde Sotomayor,Excederen .,,, ed. cit., JornadaIII, p,
191,

(24) A, Valladaresde Sotomayor,Lealtad. traición e Inocencia.Sifiro y

Etolia, Madrid, 1782,ms., act. II, fol, 34.

(25) A. Valladaresde Sotomayor,A una arandeheroveidadvaaarcon otra
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(26) A, Valladaresde Sotomayor,Nuestrorey FemandoVII en el comnlot
de Bayona,(1514), ms,, act. 1, escena1~, fol. 5.

(27) Idem, f. 15.

(28) Antonio Valladaresde Sotomayor,Excederen ed. cit., Jornada1,
pl71’
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(29) A, Valladaresde Sotomayor,Por defendera ..,, ms. cit., JornadaIII,
fol. 51.

(30) A, Valladaresde SotomayOr,Excederen ..., ed. cit. JornadaIII, p.l99.
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(43) Idem, p, 9.

(44) A. Valladaresde Sotomayor.Excederen ..., ed. cit., jornadaIII, p.192.
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(55) Idem, jornadaIII, p. 29.
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22.
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fol. 61,
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(59) A. Valladaresde Sotomayor,Excederen cd. oit., jornadaII, p. 179.

(60) A, Valladaresde Sotomayor,Lealtad, traición ma. cit, act, II, fol.45.
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11.
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consiguientelos caracteresno conformesa las personas...Aunquela
tramapareció bien dispuesta,las comparacionesbrillantes bien que
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Catálogobibliográfico ..., cd, oit., p, 41)

(64) Antonio Valladaresde Sotomayor,Magdalena..., ed, cit., Jornada1, p.
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(65) Idem, p. 10.
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1, fol. 7.

(67) Antonio Valladaresde Sotomayor,A unagrande ..., rus. oit,, Jornada
III, s, f,

(68) Idem,s. f,
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(69) Por ejemplo la comediaLealtad. traición e inocencia ..., se representó
en el teatrode la Cruz en noviembrede 1794.

(70) A. RichardYoung, La figura del Reyy la InstituciónRealde la comedia
loDesca,Madrid, Ed. PorrúaTuranzas,1979, p. 90.

(71) Antonio Valladaresde Sotomayor,Por defendera ..., ms. cit, jornada
1, fol. 3.

(72) A. ValladaresdeSotomayor,A una grande ms. oit,, jornada1, fol.22.

(73) A, Valladaresde Sotomayor,El rey es ..., ms.cit., act, 1, s. 1.

(74) A. ValladaresdeSotomayor,Por defendera ,.., ms. cit,, jornada1, fols.
10-11,

(75) Idem, fol, 13.

(76) A. V. deSotomayor,Auna grande..,, ms. cit,jornada llís. f.

(77) A, V, de Sotomayor,El rey Eduardo ..., rus. cit,, jornada1, fols. 4-5.

(78) AV. de Sotomayor, Por defendera ms. cit., jornadaII, fol. 41.

(79) i~rn. fol. 43.

(80) A, V, de Sotomayor,

(81] A. V. de Sotomayor,

(82) AV. de Sotomayor,

El rey Eduardo

Por defendera
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ms. cit.,jornadaII, fol. 28.

ms, ciÉ, jornadaII, fol. 22,

ms. cit.,jornadaIII, s. f.

ti

(83) A. V. de Sotomayor,El rey es ..., ms, cit,, att, 1, s. £
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(84) A. V, de Sotomayor,Por defendera ..., ms. oit., jornadaII, fol, 36-7.

(85) A, V, de Sotomayor,Excederen cd, clt., JornadaIII, p. 208,
(86) A, V, de Sotomayor,El Católico ..., ed. cit., jornada1, Pp. 3-4.

(87) A. V. de Sotomayor,Excederen ..., ed. ciÉ, Jornada1, p. 166

(88) U~rn. p. 176,

(89) A, V. de Sotomayor, A una ~rande ms, cit.,jornada1, fol. 2.

(90) A. y. de Sotomayor,~ ms. cit., jornada1, s. f.

(91) A. V. de Sotomayor,Por defendera ..., ms, clt,, jornadaIII, fol. 57.

(92) A. V. deSotomayor,Magdalena.... ed. oit,, jornada11, p. 20,

(93) A. V. deSotomayor,El rey Eduardo ..,, ms. oit., jornadaII, fol, 7,

(94) Idem, fol. 15.

(95) i4~rn. fol, 5,

(96) A. V. de Sotomayor,Auna grande ms, cit..jornadal, fols, 18-17.

(97) Idem,jornadaIII, s. f.

(98) A. V. de Sotomayor, Por defendera jornada U!, fol. 56.

(99) A. V. deSotomayor,El rey es .,., ms. oit., Jornada1, s. 1.

(100) A. V. de Sotomayor,Pordefendera ..., rus. cit., Jornada1, fol. 13.

(101) Id. ,fol. 13.
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(102) A. y. deSotomayor,Exceder,en ed. cit,, jornada1, p. 167.

(103) A, V. de Sotomayor.

(104) A, V. de Sotomayor,

A unagrande..., ms. cit., jornadaII, fol. 12.

Ma~dalena..,, ed. cit., jornada1, p. 4,

(105) Idem, jornadaII, p. 14.

(106) A. V. de Sotomayor,Por defendera ..., ms. cit,, jornada1, fol. 6.

(107) id.an. fol. 24,

(108) A. V, de Sotomayor,

(109) A. V. de Sotomayor.

El reyEduardo ..., rus. dL, jornada!, fol. 1.

Auna aande.,., ms.oit,,jornadaIlI,s. f.

(110) Idem,

(111) Idem

.

(112) A. V. de Sotomayor,El Católico .,,, ed.cit., jornada1, p. 17.

(113) Emilio PalaciosFernández,El teatro ..,, ed. oit., p. 335.

(114) A, y. de Sotomayor,Magdalena..., ed. oit., jornada1, p, 12.

(1 15) A. V. de Sotomayor,La másaltiva arroganciaDostró unidaEspañay
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(117) A. y. de Sotomayor,Defensade la Coruñapor la heroicaMaría Pita

,

Madrid, 1784, ms.
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(118) A. V. de Sotomayor,Sitio de Calatayudnor el Marte Empecinado

,

Madrid, 1814, obramanuscrita.

(119) A. V. de Sotomayor,La gran victoria de Españaen los camposde
Vitoria, Madrid, 1814, Imprenta de Vega y Compañía, calle
Capellanes. Debo recordar que Emilio Palacios informa de la
existenciade una primera edición de esta obra en Valencia> el
mismo añode la batallade Vitoria 1813, la cual reproduceen una
edición facsímil. Además hace un cotejo entre la primera de
Valenciay la segundaaparecida,segúnél, en Madrid en 1815. Sin
embargo,creemosque se refiere a la edición quehemosconsultado
y es de 1814, dedicadapor el autor al general FranciscoLonga,
quien capttaneóen estacontiendala tropa españolaen la alianza

con Inglaterray Portugal.

(120) Idem, act. II, escenaVII, p. 23.

(121) Idem, p. 25.

(122) El tema de la virtud apareceen numerosascomediasde la época,
sobre todo sentimentales,como veremosmásadelante.

(123) A. V. de Sotomayor,Sitio de Calatayud .., ms. oit., act. 1. fol. 3.

(124) A, y. de Sotomayor,La másaltiva ..,, ms. cit,, jornada1, fol, 10.

(125) A. V. de Sotomayor,Defensade la Coruña ..., ms. cit.,jornadaII, fol.
21,

(126) A. V. de Sotomayor,La aranvictoria de ..,, cd. cit., act, 1, escenaV,
p. 10.

(127) A. V. de Sotomayor,Sitio de Calatayud,.., ma, oit., act, 1, escena1,
fol. 5,
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(128) A. V. deSotomayor.La másaltiva rus. cit. JornadaIII, fol, 46.

(129) A. V. deSotomayor,Sitio de .,., ¡xis. cit., act. 1, escena1, fol. 3.

(130) A. V. de Sotomayor,Defensade , ., ms. cit., JornadaII, fol 28.

<131) A. V. de Sotomayor,La gran victoria ed, ctt., act. U, escenaII,
p.19.

(132) Idem, p. 20.

(133) A. V, deSotomayor, >jIjgjg...~..., ms. oit., act. II, fol,?.

£134) A, V, deSotomayor,Defensade ,.., rus, cit.,Jornada1, fol. 13-14.

(135) A. V. de Sotomayor,I,a másaltiva ..., ms. oit jornada1, foL 11.

(136) Idem,jornadaIII, fol. 44.

(137) Idem, jornada1, fol, 9.

(138) A. V. de Sotomayor,~ rus. cit., act. II, fol, 7.

(139) Idem

.

(140) A. V. de Sotomayor,La gran victoria ed. oit,, act. JI, escenaVII,

p’22.

(141) Idem, p. 21.

(142) A. V, de Sotomayor, ~ ms. oit,, act. II, fol. 13. Cabeseñalar
aquí que Valladares era uno de los acérrimos enemigosde los
afrancesados como se puede percatar aquí. Pero además> escribió
un sainetetitulado: El esnañolafrancesado,manuscritoconcensura
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de 5 dejunio de 1777. en el cual satirízay crítica a estaclasede
españoles.
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4.1 INTRODUCCIóN A LA COMEDIA SENTIMENTAL

A lo largo del siglo XVIII, la literatura sentimentalse extiende por
toda Europa, en general, y por Inglaterra, Francia y Alemania. en
particular. Esta proliferación es llevada a cabo mediantela narrativa,
Rousseauy Rtchardson,y el teatro con gran éxito entreel público de clase
media (1). Esta aceptaciónmayoritaria se debe a que las comedias
sentimentalesconstituían un espéjo en el que el estado llano de la
sociedadse veía a sí mismo. De ahí suelellarnarsecomediasurbanaso
burguesas.Son obras que se relacionan estrechamentecon los afanes
reformistasen su aspectodidácticoy social.

La apariciónde] género sentimentalen Españase produjo gracias a
Ignacio de Luzán, quien conoció en Paris el apogeo de la comedia
sentimental.Al cumplirse un año desdesu regreso a España, Luzán
traduceunade las obrasmásfamosasde Nivelle de la Ohausée:La préluaé
á la mode, bajo el titulo de: La razóncontra la moda (1751).

No obstante, se suele considerar a Jovellanos como el principal
introductorde estetipo de comedias,llamadastambién“lacrimosas’1,con
El delincuentehonrado(1773) que fue estrenadaen 1774 en el teatro de
los Sitios (2) con gran éxito de un público culto y burgués.De estaforma,
pareceser que desdela obra de Luzán hastael estrenode El delincuente
honrado, este género no se habla popularizadoa nivel general, Pero a
partir de la comedia de Jovellanosla comedia sentimentalva ganando
terreno tanto a través de las traduccionesy adaptacionesde autores
europeos,como originales. En los años ochentaeste género deja de ser
reducido a la élite de los neoclásicospara extendersea los autores
populares,adoptandoentonceslos caracterespropios de ellos.

Sin embargo,la mayorpartede las comediasoriginales seescribieron
en las dos últimas décadasdel siglo, y aún en las primerasdel siguiente,
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cuando dramaturgos como Valladares, Zavala y Zamora, Comella o
Rodríguez de Arellano sustituyen a los escritores ilustrados. Los
dramaturgospopulares serán los verdaderos cultivadores del teatro
sentimentalespañol.Ellos tornaráneste teatro de mano de sus primeros
creadores en España y lo acercarán al pueblo, valorando
fundamentalmentelo sentimental, ]o novelescoy perdiendola función
educativa:“En el fondo, hay en todo esteteatro lacrimógenoun sentido de
evasiónde lo real y cotidiano, a pesardel realismo, con algunapincelada
costumbrista,que es su manifestaciónmás‘visible” (3). El gran mérito de
estosautoreses habercomprendidolos gustosde los espectadoresy haber
sabidoofrecerlesobrasa la medidade susexigencias,en las que se puede
rastrearideas del progresismoliberal que se expresaa través de los
“cuadros de vida real” (4).

Graciasa estosescritores,la comediasentimentalalcanzóel augede
éxito y popularidad.La pruebaevidente de ello y de la polémica que lo
acompañóson los comentariosde la prensade la época <El Memorial

LllcranIQ. el Diario de Madrid y El Correo de Madrid). De estos testimonios
periodísticosdestacamosel llamamiento del comentaristadel Diario de
Madrid que anima a los autoressentimentales:“iPoetas dramáticosj, el
verdaderoaplausoque debeisanhelarno son las palmadasni los brabos
que se oyen repentinamenteal proferir un verso o un pensamiento
brillante sino el profundosuspiroquesaledel almay la alMa despuésde la
angustiay de la violenciade un largo silencio’1(5).

Con el estrenoen 1800 de Misantroniay arrenentimientodel alemán
Augustvon Kotzbue, traducidapor Dionisio Solis, se produjo un auténtico
alborozoen la prensa.El Diario de Madrid subrayaba:‘Excelenteel plan, el
argumento. la sensibilidady las lágrimas dulces que hizo derramar al
auditorio” (6). Mientras el Memorial Literario reseñabala obra en su
númerode octubrede 1801: “La fábula es simple, los incidentesy lances
estánen la sazónsin violencia, los caracteresestánbien sostenidosy así
éstoscomo las pasionesson propios de la tragediaurbanay de tan gran
efecto teatral”. Atendiendo, pues, al número de representacionesy
recaudacionesde taquilla, nos encontramosante una época dorada del

4
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género sentimental, periodo que Pataky Rosove considera como el
vehículo que allanó el camino de la “EscuelaRomántica’ del teatroespañol
(7).

Como el drama sentimental nació en un ambiente ilustrado y
neoclásico,la temáticagira en torno a ]a crítica de la corrupción de la
nobleza,las promesaspolíticas incumplidas,el ocio y el lujo, el despotismo
del gobierno,la educación,el comercio,la rigidez de las leyes, etc... Contra
todo ello, se defiende la virtud y la justicia Pero quizás el motivo
fundamentalde estas comedias sea las relaciones familiares. Padres
tiranos, matrimoniosimposiblesde contraerpor diferenciasestarnentales,
hijos naturalesdesconocidos,niños expósitos,duelos, amistad,etc... De
todo ello nos ocuparemosal hablarde los dramasde Valladares,

Cabe señalar que el exceso del llanto y de las lágrimas que se
derramanen estascomediasdio lugar avarias críticas. Mor de Fuentes,en
el prólogo a su obra La muler varonil publicadaen 1800, aseguraque este
Upo de comediaes “un vandalismo”queatentacontrala regularidad.Aboga
por la eficaciade lo Jocosomás quepor lo trágico-seriopara transmitir la
enseñanzamoral.

Por su parte,AndrésMiñano escribió unaparodiatitulada: El gustodel

£ÚA (1802), en la que seburla del dramasentimental.Suobjetivo lo declara
públicamenteen el Discurso Preliminar: “El gusto del día tiene por objeto
contenerlos progresosde las Comediastristes o lastimeras” (8), Parece
que El gusto del dia no pudo conseguirsu finalidad porque se siguen
escribiendocomedias“lastimeras” duranteel primer cuarto del siglo XIX,
con gran éxito y aplausode todaslas capassociales.Aún en 1816 y 1817
Valladares escribe Enrioueta y Adolfo y Nunca desamnarael cielo la
inocencianerse~u1da,o La CondesaGenovevarespectivamente.Es más,Gil
y Zárate llega hastacasi mediadosdel siglo con Cecilia la cieauecita
(1843), No obstante,la apariciónde la parodiade Miñaino, si bien pone de
manifiestoel indiscutible éxito del género, al mismo tiempo refleja sus
excesosy el inicio de su decadencia,
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4.2 TITULOS Y CRONOLOGÍA DE LAS COMEDIAS SENTIMENTALES DE

En esteambienteseenmarcala aportacióna la comediasentimental
de Valladares.Es tal vez el géneroque cultivó con más acierto y el que le
dio más fama. Aunque no es fácil diferenciar cuáles de ellas son piezas
originaleso cuáles,produccionesmás o menoslibres, adaptadasal público
español.Tras la lecturade la amplia obra de nuestrodramaturgo.pueden
considerarsede este género las treinta y seis que estána continuacion,
Pero debemosadvertir que las fechasde las mismas o son fechas de
censurao de estreno:

- A suegroirritado, nueraorudente(1775)

- ¿Cuálmásobligaciónes la de nadreo la de luez?(1777)

- El usurerocelosoy la prudentemuler (1777)

- Las máximasde un buennadreparaurobaraun mal hilo (1777)

- La hila fingida (1780)

- La nosadafeliz (1780)

- Efectosde la virtud y consecuenciasdel vicio (1781)

- El EmperadorAlberto ¡ y la Adelina. primera Darte (1781)

- El vano humillado (1781)

- In~h~ (1781)

- Curar los malesde honoresla fisica mássabia(1782)

4

>= ~.



203

El culoado sin delito (1782)

- Los perfectoscomerciantes(1782)

- El dichosonor la suertey tambiénpor la elección (1782)

- El tranerode Madrid (1782)

- El fabricantede nañoso el comercianteinglés (1783)

- El carbonerode Londres (1784)

- El arito de la naturaleza(1784)

- La escuelade las muleres(1784)

- El vinaterode Madrid (1784)

- La amistad es lo urimero (1785)

- Las vivanderasilustres (1788)

- El marido de su hila (1790)

- El presonor amoro el Real Encuentro(1796)

- La maleta (1804)

- Rt’fino y Aniceta(1807)

- Lugareñaastuta.tutor celoso(1816)

- Enriquetay Adolfo (1816)
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- El amigo verdadero,incompleta, (7)

- Las bodasde Camacho(?)

- La desdichamás dichosa, incompleta, ~?)

- Les famososmanchegosy máscarasde Madrid, incompleta(?)

- tLgrQtliLl.d (?)

- Las locurasamorosas,incompleta,(7)

- La madastrao el nadrede familias (7)

- El matrimonio interrum~ldo (7)

Hemoselegido dieciséisobrasparahacersobre ellas un análisis más
detcnido:

- A suearoirritado. nuera urudente(1775)

- ¿Cuálmásobligaciónes la de nadreo la de luez? (1777>

- El usurerocelosoy la urudentemuler (1777)

- La hita finaida (1780)

- Efectosde la virtud y consecuenciasdel vicio (1781)

- El ErnoeradorAlberto 1 y la Adelina. primera narte(1781)

- El culnado sin delito (1782)

- El dichosonor la suertey tambiénnor la elección (1782)
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- El trancrode Madrid (1782)

- El fabricantede paños.o el comercianteinglés (1783)

- El carbonerode Londres (1734)

- El vinaterode Madrid (1784)

- La amistades lo odmero (1735)

- Las vivanderasilustres(1788)

- El uresopor amor o el Real Encuentro(1796)

- Rufino y Aniceta (1807).

4.3 LAS FUENTES

Si por un lado hallamoscomediasoriginales, por otro, encontramos
posiblesfuentesque el autor utilizó para la composiciónde estasobras.
Todas son fuentes literarias extranjerasy nacionales.Su origen no es
exclusivamentedramáticosino tambiénnovelesco.

De la literaturafrancesatraduceEl EmperadorAlberta 1 y la Adelina
sin conocerla fuentefrancesaa pesarde queValladaresponeun Discurso
en la traducciónen el que defiendeel teatroespañoly la propia obra, Pero
en ningún momento alude a su autor francés ni al titulo original. No
obstante,FranciscoLafarga nos informa que la obra original esAlbert ler

.

QnÑk1mn~ (1775) de Antoine Leblancde Guillet (9). dramaturgofrancés
de la segundamitad delsiglo XVIII y colaboradordel£~na~n¿~t~ur.
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De Inglaterra toma la inspiración para componerEl fabricante de
oaí’¡os. o el Comercianteinglés. De su origen existen varias opiniones.
Mientras PatakyKosove apuntaque es traducciónde la comedia inglesa
The London Merchant (1731) de George Lillo (10), Emilio Palacios la
atribuye a Edward Moore (11). Paul-J.Guinard, por su parte, la considera
corno una adaptaciónde un drama francés de Fenouillot de Falbaire
titulado Le fabricant de Londres,estrenadoen 1768 (12). Sin embargo,me
merecemás crédito la hipótesis de este último por el argumento,casi
idéntico, de ambas obras, por un lado, y la predilección por parte de
Valladaresde traducir obrasfrancesas,por otro.

El mismo ambiente inglés es el escenariodonde se desarrolla la
acciónde El Carbonerode Londres.Sin embargo,creemosquela fuentees
nacionaly sebasaen un episodiohistóricode la vida privadadel rey Felipe
II. Este mismo ternafue narradopor Valladaresen Tertulias de invierno en
Chinchón (13). El hecho de que el asuntoseanacional y el escenario
extranjeroes algo que nos hacepensarque Valladarespretendeevitar la
censura,o encerrarla historia en el ambienteinglés típico de la comedia
sentimental.

De todas formas, este ambiente inglés nos hace pensar en las
relacionescomercia]esentre Españay Gran Bretaña, que más tarde,
sufrieron tanta tensión, En 1842 se lela en la Revista de Madrid

:

nuestrosempeñoscon la GranBretañaeranuna cadenacon que nos tenía
atadosa su injustay bárbaradominación(...) Aun no esta satisfechacon
habemosinundadoparamuchosañosde sushilos y tejidos de algodón. .“

(14), lo cual puede ser motivo principal para elegir el mundo de la
industriainglesaparallevarlo alas tablas.

La comedia>Cuál másobligaciónes la de nadreo la de tuez5’, tiene su
origen en El delincuentehonradode Jovellanos,Puesel argumentoesmuy
parecido,hastalas expresionesde los personajesson casi las mismas.La
influencia de la obra de Jovellanospuede apreciarsecon toda claridad,
Veamos cómo justifica Pablo, ¿Cuál más obligación . ., y Anselmo, El
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delincuente honrado, el crimen cometido en duelos por sus amigos
Jacintoy Torcuato, respectivamente:

Pab. : si hasmuertoal condede Castro,
fue por defendertu honor,
que insultó mordaz,e ingrato. (Jor. 1, fol. 7)

Ans,: Es verdadque hasmuertoal marquesde Montilla:
pero lo hiciste insultado,provocadoy precisado
a defendertu honor” (Act. 1, escenaIII)

Más adelante. Jacinto (tCuál más obligación .. .1 y Torcuato <El
delincuente honrado)expresansus temorespor el riesgo que puedan
correr susamigosen términoscasi idénticos:

Jacinto: .,. Pablo. contrasi
tieneunos indicios plenos,
y si seobstiinaen callar
sufrirá el rigor sangriento
de las leyes,y tal vez
la tortura: o nombrehorrendol
y he de tolerar padezca
por mi? No, fuera ruin hecho(Jor. 1, IbIs. 20-21)

Torcuato ... ¡Anselmotiene contrasi tantas
sospechasl... si seobstinaen callar
sufrirá todo el rigor de la ]ey ... Y tal
vez la tortura ... (Horrorizado) ¡La tortural

¡Oh nombreodioso! ¡Nombrefunesto! C.d
Pero¿sufriréyo quepor mi causa..,

(act. II, escen.XIV)

La verdad es que si seguimoscitando parlamentosde una y otra
comedia para cotejarlas, habría que citar las dos comedias completas.
Porque,como puedeverse, la única diferencianotableentreambasson los
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títulos y los nombres de personajes,aunqueValladares mantiene el
personajede don Simón con el mismo nombre que en la obra de
Jovellanos.De todo ello, nos atrevemosa decir que ~tCuál másobliaación.

.

es una fiel adaptaciónde El delincuentehonradopor no decir que esuna
copia.

El traperode Madrid, segúnLafarga, esunaadaptaciónde la comedia
francesaLa Brouettedu vlnai~rier (1775) de Louis SébastienMercier (15),
autor del famosoEssatsur l’art dramatioue(1773) que le dio a conoceren
cl mundo de la literatura. Era un hombreamantede las paradojas,quese
le llamabael “mono de Rousseau”,

Así, pues, puede observarseun predominio de comedias originales
incluso éstasle sirven de fuente de inspiraciónpara trasladaralgunade
ellasa la narrativa, tal como es el casode la comediaEl oresopor amor o
el real encuentroque aparecenoveladaen la Leandra(16), En cuantoa las
comediastraducidas,hallamosgran diferenciaentreunasy otrasa la hora
de utilización de las fuentes.Mientras que algunastan sólo presentanun
parecidode rasgoso nombres,otras son una auténticaadaptaciónde la
obra original.

4.4 LA TEMÁTICA

Al abordarlos temaso motivos de estascomedias,hay que advertir
que el génerosentimentaltiene como fin reflejar la realidad social de la
vida cotidianadel momento. De ahí que en ocasionesmás que de temas,
habríaque hablarde intenciones,actividadesy actitudesque aparecerán
planteadasenestasobras,

444 El primer motivo del teatro sentimentalde Valladareses el
matrimonio,ya queel casamientodesigualapareceen díezde las dieciséis
comediasqueanalizaremos.
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Este temarespondea la realidadsocial de la segundamitad del siglo
XVIII. aunquetiene sus raícesen la tradición literaria nacional. Sirvan de
ejemplo La ilustre freaonay La gitanilla, ambasnovelitas de Miguel de
Cervantes,o El perro del hortelanode Lope deVega.

La vida españoladel Siglo de las Luces sigue desarrollándoseen una
sociedad estamental,con sus clases bien definidas y Jerárquicamente
situadasen cuantoa privilegios, poderes,posesionesy obligacionesse
refiere.

No obstante,a finales de la centuriailustradano puedehablarseen
Españade una clasesocial burguesaestablecida.Tampocopuedenegarse
que frente a la noblezaterratenientey ociosa, aumentabael número de
personasenriquecidaspor el comercio o los negocios.Éstas aspirabana
destacarsecadavez másmediantela ocupaciónde puestosmásrelevantes.
lo querepresantabaunatransformaciónhaciaunanuevasociedad.

Por otra parte,huelgahablar de los esfuerzosde la Monarquíapara
disminuir el poderde la noblezay hacerladesempeñaruna “función social”
quejustlfique el disfrute de los privilegios heredados(17). El Despotismo
ilustrado, respaldadopor Carlos III, favoreció el ascensosocia] de la
burguesíamedianteuna serie de medidascomo la venta de títulos de
nobleza, el fomento de la industriay el respetoa los trabajosmanuales,
Este proceso ascensional provocó un clima de “insatisfacción e
irritabilidad, cuya manifestacióndiaria eran continuos piques, pleitos y
lancesde etiquetacuya resoluciónabsorbíagran parte del tiempo de los
tribunales” (18).

Sin embargo,estosburguesesde finalesde siglo aunqueimitabana los
noblesen suscostumbres,eranconscientesde su pertenenciaa unaclase
Inferior. No se conformancon ser dueñosde tanto dinero y pretenden
poseermástítulos. Por eso, la nuevamentalidadburguesaprodujo en la
sociedaduna nuevaclase“calificada como tal por un criterio económicode
posesiónde riqueza; se resquebrajanlos rígidos cuadrosestamentales
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hasta entoncesacorazadostras sus estructurasmentales diferentes.
protegidospor sus ideasconvencionales,por su hermetismo.”(19)

Este comportamientodemuestraque la nobleza seguíasiendo una
claseprivilegiada, a pesarde las críticascontrarias,a la que se intentaba
accederde cualquier forma. Paraconseguirtítulos, los burguesestenían
dos opciones:comprarloso emparentarsecon nobles. La nobleza,por su
parte, se oponíaal accesode suspretendientespara impedir la decadencia
social y política de la aristocracia.De estaforma, los noblesno consentían
los matrimoniosdesigualesporque, a su juicio, Éstosatentabancontrasu
honor y purezade sangre.

En el teatrosentimentalel problemade estasunionesmatrimoniales
desigualestiene, normalmenteel mismo planteamiento: un noble se
enamorade una plebeyao viceversa.Este amor, al ser descubierto,se
enfrenta con la oposición paterna o los prejuicios sociales que
imposibilitan, provisionalmente, la unión de los amantes.Ante esta
situación,los dramaturgospuedenoptar por unade dos soluciones:quelos
amantes persistan en su proyecto y terminen contrayendo este
matrimonio desigual, o que se produzcauna peripeciadramáticapor la
que se elevala condición social del inferior.

En pruebade ello, veamoscómo planteay resuelveValladareseste
problema de los matrimonios desigualesque aparece en diez de las
comedíasque se analizan. En cinco de ellas (El tranero de Madrid, El
vinatero de Madrid, Las vivanderasilustres,El ureso nor amor o el real
encuentroy Rufino y Aniceta) se resuelvela desigualdada través de la
elevación de nivel social del pretendientedesfavorecido,por medio de un
reconocimientoo anagnórisis.

En El tranerode Madrid (20), Bernardo,hijo de un traperohonradoy
virtuoso, estáenamoradode Rita, hija del rico comercianteU. Basilio, Este
ignora el amor correspondidode su cajero Bernardoy pretendecasara
Rita con un viejo noble, D. Anselmo, con el fin de elevar su condición
social:
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Sas. El esya viejo;
pero muy nobley muy rico.
Con este establecimiento
podrédecir quemi casa
seguramentela elevo (21)

Bernardo.por su parte, al conocer esta noticia lamenta su estado
humilde en comparacióncon el de su amada:

Ser. : su buen padre,y mi señor
es poderosoen extremo,
y de gran famaen la Corte.
Y quées el mio? un trapero
infeliz! un hombrehonrado;
pero que tiene un grosero

exercicio.., (22)

Cuando Bernardo confiesa este amor a su padreAgustín. éste le
prometepedir la manode su amadaa D. Basilio. El hijo estimaquesu amo
tomaría tal solicitud “por afrenta y por desprecio”, pero e] trapero le
replicacon un argumentointeresante:

Agus. Puestu amoque esmasqueyo?
A él le mantieneel comercio
de lanas,y a mi el de trapos:
el quemasganeesmasbueno,
y hastaahorael queganamas
de los dos, no lo sabemos
por lo queala sangretoca,
hijo, desdeaquí te advierto,
que no la tienemejor
tu amoquetú,... (23)
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De pronto, el comerciantese arruina por la bancarrotade la casa
donde tenia sus fondos depositados.Esta adversidadpone en evidenciael
verdaderocarácterde Anselmo que renunciaa la unión con Rita, Al final,
cl trapero es quien resolveráesteconflicto graciasa la gran fortuna que
amasócon su humildeoficio. Es más,Agustin resultaser noble, aunqueno
nos dice cómo ni por qué ejercíaesteempleo,pero él lo confirma con sus
papelesy palabras:

Agust. : Queeljoben
quela ama.esde nacimiento
noble, y quierequela esposa
lo seatambien.Podemos
asegurarque lo sois?(24)

No obstante,Agustín sabeque ni Basilio ni su hija son noblespero
quieredemostrarquela noblezano esun titulo heredadosino que:

Agust. : ... considero
quela noblezamejor
esla virtud .,. (25)

Sin embargo,este desenlaceviene a corroborar la idea de que la
virtud iguala a la nobleza.Pruebade ello esque Bernardoque se reconoce
por noble secasacon Rita queno lo es.

En El vinaterode Madrid (26), el Marquésdel Pradoamatiernamente
a Angelita, hija del do Juanel Vinatero,y se comprometea casarsecon
ella medianteun papel de obligación. A] tenernoticia de este amor, sus
tíos le amenazancon “ponerle en un castillo” y desterrara su amadasi no
renunciaa estapasión,

En realidad,es U. Nicasio, el supuestoamigo del Marqués,quien dio
cuentaa los tíos y ahora con otro argumentopretendeconvencerlede
retirar el papel de obligación:
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Nica. : puesvuestrohonor,vuestrasangre
todo quedabacubierto
del oprobio, y de la injuria,
si a ella os unieseis.(27)

No obstante,el verdaderopropósito de Nicasio es conseguirla mano
de Angelita, segúnsedesprendede suspalabras:

Nica. : Mi vida
en eso pende,supuesto
quede ella le aparto.para
en ella templarmi incendIo. (28)

El Marquésseconvencecon las palabrasde su falso amigoy declaraa
Angelita la imposibilidad de estaunión porque:

Marq yo procedo
de ilustresheroes.Tu padre
esun pobrevinatero,
constituidopor su cuna
y oficio, en abatimiento(29)

A pesarde estepensamiento.el Marquéstiene el deseode cumplir su
promesa,pero chocacontra las barrerassociales.

Juan, por su parte, al conocer que su hija fue engañadapor el
Marqués,lo primero quese le ocurrees pensaren su honor:

Juan:Queveo! joya,
y papel! Mi honorha muertol (30)

Esta noción del honor perdido marcaráel tono moralistade la obra
(31), Juanresuelvehablar con el Marquéspara convencerlede cumplir
con su obligación. Antes de ¡rse nos da una pista del secretoque al final
declararía.Se acuerdade su espaday diceen un monólogo:

1
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Juan: Ven conmigo,defensora
de mi honor.Ya hacealgun tiempo
que no te uso; pero siempre

delantede mi te tengo,
porquemeacuerdoque soy
por honrado,vinatero.(32)

Ante la negativadel Marqués,el tío Juan se dirige con su hija al
“nuevo Alcalde de Casay Corte”, D, Justo de Lara, quien muestrasu
disposición a hacerlesjusticia, obligando al Marqués a casarsecon
Angelita. Don Justoopinaque el nobleno actuó como tal y quelas leyesde
Dios y de la concienciareclamanla reparacióndel daño ocasionado.Su
argumentosebasaen criteriosmoralesy representauna crítica a la norma
que sólo obligabaal noblea dotara la mujeragraviada.

Da la casualidadde que el juez es el futuro cuñadodel Marqués.Este
se presentaante D. Justo, en presenciade Juan y Angelita, para
comunicarle que todo estabadispuestopara celebrar su boda con la
hermanadel Marqués,Jacinta,Don Justo le sorprendecon su decisión de
hacerjusticia aAngelita, Perola respuestadel Marquésesla misma:

Marq. La notablediferencia
del suyo y mi nacimiento,
no meobliga por las Leyes
acasarme...(33)

Apartir de ahí, el tío Juan se ve obligado a romper su silencio
revelandosu verdaderaidentidad de ser noble prófugo de la justicia por
homicidio en un desafío. Es más, esta confesión conduce al
reconocimientoentreJuany Justocomo padree hijo. La consecuenciade
estaanagnórisises queAngelitaya es igual en nacimientoal Marquéscon
lo que cesanlos impedimentosparacontraerel matrimonio.

11
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No cabeduda que estacomedia es una de las mejoresque produjo
Valladares.Sin embargo, Pataky Kosove la califica de “muy pobre” y
completamente“manipulada” para hacer llorar a los espectadores(34),
Pero atendiendoa la crítica de la prensade la época,podemosconstatar
que este drama consiguió una aceptaciónmayoritaria. A su estrenoen
Madrid, el Memorial Literario comentaen su númerode noviembrede
1784: “Se hallan bien expresados,los efectosy ]os afectosde la tramay
sentimientoque resultadel contrastede una hija y un padreinfelices, de
un Marques,quea pesarde los malosinfluxos de un falso amigo, no puede
olvidar el amor (...) No obstante,observaronalgunos cierta dificultad y
confusionen varioslancesdel segundoacto.” (35)

El editor delDiario Pinciano,por su parte, comentael estrenode esta
comediaen el teatro de Valladolid diciendo: “A penassalió en Madrid esta
comedia de D. Antonio Valladares,en noviembre de 1784, cuando se
representóen Valladolid con tan buenaejecucióny sucesos,que no hay
ejemplarde otro sino éstase haya representadocinco díasen esteteatro.
A la verdad que a pesar de la crítica que unos «cirujanos del teatro»
hicieron de esta comedia,a cuyos «yaques»no sé si respondióel autor,
pero si no lo hizo, lo acertó,Aquí ha parecidomuy bien a los inteligentes,
al pueblo agradóInfinito y yo daríaun ojo de la caraporquese quemasen
todas las comediasde Calderón,Moreto, Montalván etc,, y las peoresque
viésemosen nuestrosteatrosfueran comoel Vinatero de Madrid.” (36)

En la comedia Las vivanderasilustres (37) Rosalía, en realidadla
condesadeVillaserna, fue engañadapor el Marquésde la Colina a pesarde
susjuramentosparacasarsecon ella, Getrudis,su hija, es el fruto ilegal de
este amor, por lo que Rosalía se ve obligada a fugarse de su patria
disfrazada,y a ejercer el oficio de vivanderaparamantenerse(Vivandero,
segúnla Real AcademiaEspañola,es la personaque vende viveres a los
militaresen marchao en campaña,ya llevándolosa la mano, ya en tiendas

o cantinas).Nos expresasu deplorablecondición en unos términos que
implican unacrítica contrala clasenoble:

Ros. : Nuestrainfeliz situacion
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me aflige, y causatormento,
no por la escasezde nuestra
suertecontraria,que llevo
resignada,sino por
el despotismotremendo
con que un poderosologra
avasallaral pequeño.(38)

Viendo las amenazasdel coronelde Regimientoque cercana su hija.
Rosalía decide descubrir su secreto a Getrudis para que su amarga
experienciale sirva de ejemplo:

Ros.:...El recelo
que de este coroneljoven
me asiste,mi pechoa abierto
paraquela sepas,y hagas
cierto tu temor, sabiendo
que otro joven coronel
causóla ruina, el tormento,
e infelicidad eterna,
que lloro, gimo y padezco.(39)

A pesarde ello, pareceque la historia serepitepuestoque el coronel,
hijo del Marqués de la Colina, se enamorade Getrudis a pesar de su
conocimientode la inminentebodacon el soldadoJacinto. Paralograr sus
amores,el coronelutiliza a un sargentoquees al mismo tiempo dueñode
una barracade víveres,aprovechandola ausenciade la madre. Getrudis
huye del coroneldisfrazadoen soldadoquienla sigue.

Jacinto,queestabavigilando la situación,acudeal grito de su amaday

le manda al coronel entregarseen nombre del rey. Este se niega
entablandoun diálogo capazde incitar al auditoriopara rebelarsecontra
ciertasleyesy costumbres:

Coron. : Sabesquiensoy?
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Jacin. Un soldado
comoyo no mas: No veo
envos otra insignia: os hallo
violentandoel honor terso
de estainfeliz que el amparo
pide a su ultrage;y procedo
como el Rey, y ml honormandan,
su claro honordefendiendo.

Coron. : Puesyo soy tu coronel:
me conoces?(descubrese)

Jacin, : Os respetocomo tal.

Coron. : Puesveteal punto.

Jacin. : Usíame de el exemplo
retirándose,

Coron, : Te atreves
a disputarml precepto?

Jacin. : El honorasí lo exige. (40)

Estaactitud le cuestaaJacintoun Consejode Guerraquele condenaa
muerte.

Getrudis, apelandoa la clemenciadel General,el Marqués,da lugar al
primer reconocimiento,ya que él descubreque está antesu hija. Como
resultadode la agnición, el Marquésconfiesasu error y decidecasarsecon
Rosalíaal encontrarseviudo.

Jacinto, por su parte, viendo que la sentenciadel Consejode Guerra
es inapelabley que, por lo tanto, su muerte es inminente, escribeuna
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carta a su General revelandosu verdaderaidentidad como el Condedel
Río. Fil coronel, sabiendoesto,consiguesalvar su vida milagrosamente,y
despuésse encargala casualidadprovidencialde “obsequiar” a Jacinto con
dos indultos. El uno del homicidio que habia cometidoen un desafio,y el
otro de la condenaa muerte recaídasobreél por insubordinaciónporque
el Generalacabade recibir una “posta” con carta de] ministro de guerra
informándole que:

Marq. Ha dadoaluz nuestraReyna.
paraconsuelode EspaAa,
un Príncipe,y me autoriza
paraqueindulto recaiga
en un reo sentenciado
a muerte,siendopor causa

de honor... (41)

Como puede observarse,todo ocurre de forma extraordinaria y
excesivamenteexagerada.Pero como estos son los lances que tanto
cautivabanal público, no es de extrañarque estacomedia tuviera mucho
éxito de taquilla al ser estrenadaen el teatro de] Principe en julio de
1788. Se repusovariasveces siendola última de ellas el 27 de noviembre
de 1810 (42).

Comentandoe] estreno de este drama, el critico del Memorial
Literario dice, con razón: “En esta comedia, de cuyo argumentoresulta
grandeconfusión,por las estrañasaventurasde sus personages,puesen
cadasehalla unanovela(...) Finalmenteseve quetodaaquellafaramalladel
indulto, aplicadaal condees un parchepegadoallí con muchaviolenciay
pocaverosimilitud.” (43)

Por otra parte, PatakyRosove consideraestacomediacomo la mejor
obra de Valladaresen estegénero lacrimógeno. Opina que es un ejemplo
excelentedel empleo del teatro para reformar costumbresy propagar
nuevasformasde moralidad. (44)

ir
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El argumentode El nreso nor amor, o el real encuentro(45) es
completamentediferente.El Marquésdel Roble se niega obstinadamentea
consentirel amorque profesasu hijo, Leandro,a la plebeyaFaustina.Este
tipo de amoresconstituyeun delito a juicio de Valerio, criado de Leandro:

Val.:.., porquelo amado
es de ilustre nacimiento,
y el de estaseñora,humilde. (46)

No obstante,para Leandro tal diferencia social no existe porque
consideraque la virtud igualala nobleza:

Leand.: Ah, Faustinaamadamia:
Todo lo queen ti echamenos
mi padre, lo encuentroyo
masresplandecientey bello,
Tu virtud, estu nobleza,(47)

La acción comienzacon Leandro encarceladopor disposición del
Marquésparahacerlerenunciara esteamor, Como estadurezadel padre
no produceningún efecto, el Marquéslo vuelvea Intentarconsu hijo en la
prisión. Éste persisteen su actitud considerandoque si a su padredebe el
ser, al cielo debeotro don “más preciosoquela mismavida” y es:

Leand. : La libertad quetengo
paraamarlo queestan digno
de ser amado,(48)

Ante ¿sta resistencia, el Marqués hace uso de procedimientos
indignos para impedir este casamiento,como, por ejemplo, calumniar a
Faustinay presentarfalsasquejasal rey y al ministro, Por causade estas
difamacionesdel honorde Faustina,el monarcano consienteestaunión.
Siendo éstaimposible, por la decisióndel rey, Faustinaopta por hacerse
monjay sedespidede su amadoen un diálogo muy emotivo entreambos:
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Faust. Yo os amo,señor;masveo

quenuestrapasióndetestan
las leyes,la razon,vuestro
padre, el mio, la prudencia.
y nuestroamableMonarca
sobretodo.,.

Leand, : ... No creas
que de tu encierro a mi entierro
pasenmuchashoras.Esta
esmi resolucion,si,
la tuya, infiel, es aquella.(49)

La ferocidad del Marqués culmina cuandocontrataa dos “guapos”
andalucesparaasaltarla diligencia que conducea Faustinaal conventoy
asesinarla.Este atentadocoincide casualmente,como es la costumbreen
las obras de Valladares,con el regresodel rey y su comitiva de la caza.
Todo searreglay es el propio soberanoquien ratifica la unión de los dos
amantes,elevandoa Faustinaa la condesadel Real Encuentro.Al mismo
tiempo castigaal Marquéspor su maldad,pero ante los megosy lágrimas
de Faustinael rey perdonaal Marqués.Así, desaparecidala diferencia
social, el padre termina aprobandoel casamientode su hijo con la
condensa:

Marq. : Cómo?Faustinaescondesa?
puesllega,
llega, hija mía, a mis brazos.(50)

Como puedeapreciarse.estaes la únicaobra cuyo desenlacefeliz se

basaen la elevación,por partedel monarca,de la consortede condición
humilde. RenéAndioc, sin embargo,consideraestagraciareal como: •~un
favor llovido del cielo en cierto modo, de maneracasual,pero no tanto
como para que dejara de aparecer en fin de cuentas como una
consecuencia,cuando no lógica, al menospsicológica. del amor de la
simpáticapareja.” (51)
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Sin embargo. creo que este tipo de “favores llovidos” es un recurso
muy utilizado en la obra dramática de Valladares y lo precisa
perfectamentela lógica internade las historias. No se le oculta a nadie el
fin moralistade estascasualidades,aunqueexageradas,que contribuyen a
profundizaren la idea de que la virtud essiemprepremiada.Pero, por otra

parte, siempre existen indicios implícitos para que esa casualidadsea
fundamentadaen la lógica. Pruebade ello es la exclamacióndel Condedel
Cerro, encargadopor el Rey parasolucionaresteproblema:

Cond. : Qué extremode amor tan noble
por lo amado!Si pudiera...
Por estejoven se debe
hacerquantohacersepueda:
NuestrosReyesson benignos:
y es tangrandela clemencia
del Ministro... En fin, veremos.(52)

En un ambientebucólico transcurrela acción de Rufino y Aniceta
(53). Rufino es un joven de origen noble, pero su adversasuertele obliga a
trabajarcomo labradoren la huertade Cosme. El amor correspondidode
Rufino a Aniceta, hija de Cosme,es consentidopor el padre.Pero a pesar
de la palabradadaa Rufino, Cosmequiereunir despuésa su hija, movido
por su codicia e interés,con otro rico labrador:Casimiro,

Anicetase niegaobstinadamentea aceptarestecasamiento,por lo que
Cosmeencargaa la madredoblegaría:

Cos.:...Hablaatu hija:
dila su dichay la nuestra;
y si se resiste,yo
la hablaréy haréqueceda.
o sino... Peroya sabe
mi modo de partir peras.(54)

3
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El diálogo entreCosmey su mujer,Andrea, nos explicala razónpor la
cual el padrequiereunir a su hija con Casimiro:

Cos Tienequatro
paresde mulas,las tierras
paraestalabor: dos casas,
dos alquerías,de ovejas
dos rebaños,y diezviñas;
cuyaabundantecosecha
haráun balsamoprecioso
paraqueyo me le beba.
En su compañíaquiere
quevivamos: queestahuerta
dexemos,y que será
de todos su muchahacienda.(55)

Un encuentrode Cosme con Rufino antesde finalizar el acto primero
¡nuestrasu pensamientoy codicia:

Ruf. : Anteponeisla riqueza.
aunossagradoscontratos,
y por ella se desprecia
aun mozohonrado,y sequiere
violentar la hija?

Cos. : Quépesadoqueeres,hombrel
Si la cosaestáyaecha
tienesquehacermasqueirte
y buscaotra conveniencia?(56)

Los prejuicios e injusticiasdel padrede Aniceta llevanaRufino a unos

pensamientoscriminalesque expresaen estemonólogo:

Ruf si sedescubre
la satisfaeclonsangrienta
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y criminal que he resuelto

A Anicetame hanrobado,
y quierenqueyo perezca:
puesseaasí; pero antes
mi ribal su sangrevierta, (57)

Aniceta, por su parte, tienemeditadootro proyectoparacasarsecon
su amante,a quiense lo revela:

Anic. : De aquíestanocheme sacas,
y con mis tíos me llevas;
les instruiremosde todo
el rigor y la violencia
demis padres,nos oirán
con lástima,y con clemencia
querranhacemosdichosos,(58)

No obstante,ni uno ni otro plan llegaráa ejecutarse.PorqueCasimiro,
al saberque su amor no es correspondidoy queAniceta tiene su corazón
en otra parte, la compadececonmovido:

Casim, : Quésituaciondemuchacha
tan lastimosay adversa!
Mis lagrimas corrensin
que consigadetenerlasl
Padrescruelesaquellos
que causantalesviolenciasi (59)

Como puede observarse,este personajerepresentala opinión del
autorsobrelos abusosde la autoridadpaterna.Más aún, Casimiroexpresa
una filosofia coincidentecon la queMoratín habíadeclaradoen su comedia
El barón(1803), al promoverla conformidadcon el propio estado:

Casim. : Casarseconsusiguales
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en el nacimiento,ordena
la buenarazon; y yo
solicité obedecerla
aspirandoa ser tu esposo:(60)

Al final. Casimiro, coherentecon sus ideas, deciderenunciar a esta
unión apoyandola de Aniceta con su amadoRUino. A partede esto, se
produceel reconocimientopor el que nos enteramosde que Casimiro es
cl tío de Rufino, a quien el padre de éste, antes de fallecer, le confié el
caudal para su hijo. De esta manera.Rufino se casa con Aniceta y los
interesesdel padrese consiguen:

Cosm.:...,pues
al fin en casasequedan
las alquerias,lascasas,
la labory las ovejas.(61)

Sin embargo.no todas las comedias sentimentalesresuelvenla
desigualdad social con un reconocimiento. Veamos cómo plantea
Valladaresestetema en los otros cinco dramas,

En A suegroirritado, nueraurudente(62). el matrimonio desigualse
ha celebradomucho antes de iniciarse la acción con el conocimientoy
rechazodel padrede Carlos. Este y su mujer. Jacinta, tienen que vivir
fuerade la casapaternaduranteseisañosen los quetuvierondos niños.

La acción comienza cuando el matrimonio no tiene con que
mantenerse,Por eso, Carlos estáprecisadoa volver a pedir perdón a su
padre, Don Blas, que es un comercianterico y usurero. Conociendosu
crueldad. Carlos decideretirarseantesde que salgaDon Blas a escena.
Ante la insistencia de su esposa,explica el motivo de no ejecutar la
iniciativa:

Carl. : ¡Ah, Jacinta!No conoces
la condición tanextraña
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de mi padre. Es duro, avaro,
nadapiadoso,seenfada
con la humanidad;y es en fin,
su caracterde tan rara
calidad,queno ha logrado
nadiealegrever su cara, (63)

Jacinta,por su parte, es una mujer pobrepero virtuosa e Inteligente.
Consigueentrar a servir a Don Blas como criada. En el desempeñode su
trabajo logra convencera su amo de que la verdaderariquezaes la virtud y
honestidad.De estaforma ganasu confianzahastael punto de enamorarse
cíe ella.

Jacintaempiezaa tantearsu disposición para admitir de nuevo a
Carlos. Preguntándolepor si no tiene más familia que su hija, Camila, le
contesta:

Blas : No; porqueun hijo quetengo

Hizo la infamia
(vil criatura) de casarse
con unaindigna,villana,
infame, y ... (64)

Despuésde unos enredosde Catarro, criado de] amantede Camila
(Pablo), se consigueprimero introducir los niños de Carlos avivir con la
madreen casadel abuelo,ocultandosuverdaderaidentidad.Luego D. Blas
seenainoralocamentede Jacintahastapensaren casarsecon ella, porque:

Blas : No puedo,Jacinta,mas;
tengobien reflexionado
estepunto,tus virtudes
y bellezaen quemeabrase
hacenque ... (65)
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Aprovechandoestasituación,Jacintale recuerdaque expulsóasu hijo
por casarsecon unapobre. En estemomentosale Carlosa pedir perdónde
su padrequien se niega. EntoncesJacintadescubresu identidad diciendo
a sumarido:

Jací, : Puesalza. Carlos;
y huyamosde un padrecruel,
de un padreinjusto y tirano. (66)

De estaforma, Don Blas manifiestasu perdónexpresandosu alegría:

Blas mis brazos
te esperan.Muchacho,llega:
no temas:quetu haslogrado
en elegir tal muger,
el caudalmassaneado;
quela virtud de la Esposa,

conformeen la tuya hallo,
haceal marido dichoso. (67)

El dramaturgo,pues, hacedesaparecerla desigualdadque existía en
principio y el padreconsienteel matrimonioque su hijo contrajo contra
su voluntad. Estaaceptaciónse debe a que Jacintaseha elevadopor su
conductay suvirtud.

Diferente es el tratamiento del tema en El usurero celoso y la
nrudentemuler (68). Valladaresplanteaen esta comedialos sufrimientos
que la mujer puedeencontraren un matrimonio desigual por la edady
costumbres.Es el problematratado más tardepor Moratín en su comedia
El vicio y la niña (1790). En la obra, el autor crítica asimismolas modas
del cortejo, el lujo y la excesivalibertad quegozala mujer casada.(69)

Don Simón es todo un ejemplo del marido defectuoso: anciano.
celoso,avaroy usurero,En cambio, su mujer, Jacinta,es joven, honrada,
virtuosa y prudente.La tiene encerradasiempreen su habitación para

:1.
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alejarlade las modasnocivasy porque.a sujuicio, estaes la mejor manera
para conservarsu honor:

Sim. En encerrartea ti, guardo
a mi onor, ya quepor fuerza
estáen ti, pudiendoestar
masseguroen la Alacena.(70)

A travésde unaamigaque representaa la mujermoderna,Lucrecia, y
un galánjoven, Luis, se le incita a tomarcortejo. Pero ella mantienesus
principios de la virtud queexpresaa Lucrecia en estostérminos:

Jacin No aymasvida,
quela queinduceal perfecto
caminode la virtud;
estasolicito, y quiero;
no el que exige el traidor mundo
como un enemigonuestro.
Las grandesridiculezes
de mis Esposo,las observo
en vistade estaslocuras,
no tan extrañas.Detesto
de persuasionesinfames.
que inspirancaigami pecho
en el lazo de mi fragil
naturaleza:y prometo
poneren mi corazon
razon, prudencia.y esfuerzo,
paravivir con onor,
que es el vivir verdadero.(71.)

Luis, por su parte,pretendeconquistara Jacintautilizando, paraello
su generosidadeconómicatanto con los criados, que sirven de terceros,
comocon la propiaJacintaquesufre la avariciay el mal trato de sumarido.
Ella lo rechazatodo por fidelidad asu mandoy porquelos regalos:
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Jacin.:...son sin causa;queofende
con ellos, a mi recato;
que no los admito,y que
no gaste.puesson envano;
con mugeresde mi onor,
empeñostan temerarios. (72)

Al final, el marido es denunciadopor usurero, lo que le hace
reformarseal comprobarla virtud y honradezde su esposa.Estasolícita la
intervencióndel juez paraprotegerlade los que atentancontrasu honor:

Jacin. : Si Usialibrarme intenta
de mis mayorestormentos,
haced,queDS Lucrecia,
y Dn, Luis, salgande aquí,
y queami casano buelvan;
puesme insultan,y procuran
seducirmea unatorpeza.(73)

Y cuandoel juez recriminaa ambos,se disculpany Lucrecia sale con
unabuenalecciónparalas mujeresde su carácter:

Lucre. : Usíadize muí bien.
D~ Jacintameenseña
el modo de conducirme,
y usarésiempresusreglas. (74)

Así, pues, Valladarescon este desenlacese muestra opuestoa la
separacióndel matrimonio, a pesar del gran abismo entre los dos
consortes,cuandolo lógico era el divorcio. Pero pareceser que siempre
tenia muy en cuenta las costumbresy tradiciones de la época. Porque
cuandoJacintase sientedesesperaday oprimida por el absurdotrato que
recibede su marido, tanto su padrecomo su criada, Bernarda,le sugieren
deshacerel matrimonio.Peroella siemprepiensaen la sociedad:
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Jacin. : pero quedirán de mii (75)

La hila fingida (76) presentaotro planteamientodivergente. Isidoro,
en ausenciade su padreD. Blas, se enamorade una damaviuda, Julia, y
resuelvecasarsecon ella. Para superar la oposición del padre, Isidoro
utiliza la ingenuidadde su criado Papagayo.Éste urde un complicado
enredopara lograr el deseode sujoven señor,en contrade la voluntad del
padre:

Papag.:...mi amo hoy mesmo
pretendele admitaJulia
por esposo;procuremos
secasen,y quelo sepa
cuandono tengaremedio
su padre, ... (77)

Todo el entorno de Isidoro pareceser partidario de esta idea de
Papagayo(78). Lo demuestranlas palabrasde Leonardoa su amigo Isidoro,
viendo su perplejidad:

Leon. : tu gustoestasatisfecho
pueshagaseel matrimonio
antesquelleguea saberlo
tu padre,que aunqueseenfade,
todo lo componeel tiempo. (79)

Los enredosde Papagayocomienzan a funcionar con la llegada
inesperadadel padre que viene informado de que su hijo tiene a dos
mujeres hospedadasen su casa.La inteligencia del criado le hacecreer
queestasmujeresson su hija Leonor, queno vió desdehacequinceaños,y
st.¡ aya.

Julia, por su parte. no consienteengañara D. Blas porqueella estima
que el contratode matrimonio:



230

Jul, : no tienevalor ni fuerza

si paraverificarle
tu padreno da licencla. (80)

Las tramasde Papagayoterminan con éxito y el padreconsientela
unión de su hijo con Julia. Por eso, todas las partes Implicadas e
interesadaspremian la obra del criado y facilitan su casamientocon la
criadadeJulia, Martina:

Don Lorenzo : Yo el padrinode tu boda
he de ser, y mil ducados
seratu dote, Martina.

Julia: Lo mismoyo a Papagayo
por mi y mi Ysidoro ofrezco.

Don Blas : ... toma esosveintereales,
y comprateunoszapatos.(81)

No obstante,con estedesenlaceValladaresse contradice.Porqueen
vez de dar escarmientoal hijo y castigoal criado, por susenredos,que es
la Intención originariade la comedia,promuevela actuaciónde Papagayo
haciéndola merecedoradel premio. Parece que el autor nos quiere
manifestarcon este final su rechazoa las leyes estatalesy su apoyo a la
libre elección de los hijos de susconsortes.

En El culuado sin delito (82) el problemaque impide el casamiento
no es la noblezani la pobreza,de alguno de los dos amantes,sino las
disputasfamiliaresde mayorazgos.Fernandoy Jacintason primos que se
aman,pero al presentaraquel un pleito de mayorazgocontra el hermano
de ésta, Carlos, las relacionesfamiliares se deterioran.El problemase
agudiza. cuando Fernandoganael pleito, reflejándoseen el amor de los
dos en el sentidode queCarlosseoponerotundamentea estaunión de su
hermana:

1~1
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Car. : ... ¿Amar
a Fernando?¡Me estremezco
de pensarlosolamente!
Con cualquierhombreplebeyo
la casara,no con él, (83)

Es más, pretendecasarlacon Patricio, “caballero rico de 72 añosde
edad”, a lo que seniegaJacintaporque:

Jacin. : ... A eseCaballero,
aunqueesprudente,y tan rico,
no conocesque no puedo
amarjamás?Esteestado
le debehacerel afecto,
y no el interés,ni la fuerza.
Discurre como discreto,

que son suedad,y la mía
muy opuestas...(84)

Carlosle amenazacon introducirlaen un conventosi no respondea su
voluntad, Al mismo tiempo, se da cuentade la presenciade su primo en
casa,por lo que se siente ofendido en su honor. El único remedio para
salvar estasituaciónes proponerun desafio,Fernandointentaconvencera
Carlos de los lazosfamiliaresy la inutilidad del duelo. En el momento de
entraren acciónFernandoconsiguereducira su primo y seconcilian.Pero
una adversidadinesperadahacecreerque Fernandodio muerte a Carlos.
Por eso Fernandoes encarceladoy sentenciadoa muerte. El mismo día de
la ejecuciónapareceCarlos, salvala vida de Fernandoy secasacon Jacinta.
Una vez más, se puede observar en esta comedia la huella de El
delincuentehonradode Jovellanos.

Cabeañadirque el temade desigualdadpor la edadde los espososlo
lleva Valladaresa las tablasaunquedeforma accidentalcomo acabamosde
ver en estacomedia.Es un problemaquerespondea unade las principales
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preocupacionesdel público de la época,y que despiertael interésde los
dramaturgos.Mientras nuestroautor, por ejemplo, lo planteócomo tema
accidentalen másde una obra, Moratín lo presentacomomotivo principal
en dos de sus comedias:El vielo y la niña (1790) y El si de las niñas
(1506).

En El dichoso por la suertey tambiénpor la elección(85) se expone
la tesis, que defenderáMoratín mástardeen El sí de las niñas,de quelas
jóvenesdeben elegir librementea susespososcon el respetopaternala su
decisión.

Clitandro, cajero del rico comercianteFiliberto, está enamoradode
Eduarda,hija de Robinson,y aspira, junto con otros cuatro jóvenes,a
lograr su mano. Paraello, Robinsonrecurrea una nuevaideaparaelegir
consortea su hija, organizandounaespeciede ‘lotería”, La suertefavorece
aClitandro.

Filiberto, al conocera Eduarda,seenamoradeellay decideabandonar
a su prometida,Mariana,paracasarseconla de su empleadoaprovechando
su amistadconRobinson:

Fillb tu erespadre,
y es fuerzaque a tu precepto
obedezcafiel Eduarda.(86)

Clitandro, por su parte,se niega a respondera los ruegos de su jefe
para renunciar a Eduarda. En este monólogo nos expresa su
determinación:

Clit.:,,. por masqueen su empeño
tan injusto,mi Amo insista,
no lograráel cumplimiento

desu dicha;puesjamas
verá, quea Eduardale cedo. (87) •1
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Ante esta rivalidad, el padre y los dos pretendientesllegan a un
acuerdopor el cual concedena Eduardatoda libertad para elegir un
esposo.Llegando a esta decisión,Valladarespone el mensajeque quiere
transmitir en boca de Claricia, criada de Eduarda,cuyo contenidoes el
siguiente:

Claric.:.,. Serarvitrapara
elegir de dos sugetos
un Marido, esunacosa
muy melancólica.Apuesto,
quequantasquierencasarse,
quisieranmirarseen ello, (88)

Antes de pronunciarseEduarda,Filiberto haceuna última ofertaa su
empleadoy rival paraqueésterenunciea suamada:

Filib. : La mitad demis riquezas,
en el instantete entrego,
si me la cedes,Clitandro,
hazmedichosocon esto.

Clit. : ... persuadirme
a quecedalo que quiero,
lo que amo,lo queidolatro,
por el Interes,no puedo
resistirlo: y a ser otro
quien tanvil medio ha propuesto,
puesseme ofendeen pensarlo,
yo quedarasatIsfecho.(89)

Al final, la sentenciade Eduardafavorece a Clitandro. Con este
desenlace,el dramaturgo0ptapor la renunciaa un casamientoventajoso
para hacer vencera un pobre honradofrente al rico que no respetasu
promesa.
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En resumen,el teatrosentimentalde Antonio Valladaresmuestraun
planteamientomuy conservadoren lo que al tema de matrimonios
desigualesse refiere, El dramaturgoopta por la solución que satisfacelos
interesesde la clasenoble y mantieneel ordensocial establecido.El tema
del casamientodesigualestárelacionadocon la elección de consorte.

Con el fin de evitar matrimonios deshonrosospara las clases
privilegiadas y favorecer las aspiracionesde la burguesíaa elevarse
socialmente,la ley conferíaa los padresy tutores una autoridadmuy
amplia, que debe ser obedecidaciegamentepor los hijos. Dentro de este
marcohay que entenderla pragmáticade 1776 (Novísima Recopilación,

Lib. X, fIL II, ley LXJ sobre matrimonios desiguales.Para impedirlos se
exigíael consentimientopaternoparalos menoresde veinticinco años.

Según estípulaestaley, si los hijos debenobtenerel consentimiento
paternopara contraermatrimoniocon la personaque hayan elegido, los
padres,por su parte, no tienen derechoa hacer ningunaimposición al
respecto.Es más, los puntos7, 8, 9 estipulabanque, si bien erala voluntad

del monarcaconfirmar la autoridad de los padres, también convenía
“precaver al mismo tiempo el abusoy excesoen que puedanincurrir los
padresy parientes(...)“. (90)

El texto de la ley sólo puntualizaque los padresy los tutores deben
dar su autorización a los matrimonios “justos”, es decir, entre los
pretendientesde una misma clase. Pero de ningunamanerale prohibe
casara sushijos contrasu voluntad cuandoel matrimonio ofrecela debida
garantía.

Duranteel reinadode CarlosIV semodifican algunosaspectosde la
pragmáticade 1776. El Decreto del 10 de abril de 1803 prohíbea los
varonesmenoresde veinticinco añosy las mujeresmenoresde veintitrés
contraermatrimoniossin el consentimientopaterno.Al cabezade familia
no se le obliga a dar explicacióndel motivo de su oposicióno disenso,Los
mayorespodráncasarsesin previaautorizaciónpaterna,ademásde tener
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la posibilidad de recurrir a la autoridad competente contra el
disentimientopaterno. (91)

Las leyeseran éstas,ahoraveamosen las comediassentimentalesde
Valladaresel tratamientoque se da al hecho frecuentede la elección del
cónyuge.Conocemosya la Intransigenciade algunospadreso tutores que
llevados por el interéseconómicoo las convenienciassociales, tratan de
imponer el consortearbitrariamente.

El mejor ejemplo del abusodesmedidode la autoridadpaternaa la
hora de imponeresposoa su hija lo hallamosen Cosme(Rufino y Anicetal

.

Cuandoel hacendadolabrador Casimiro llega para pedirle la mano de
Aniceta, se la entregaen seguidasin hacercasoala palabradadaa Rufino.
Al recordarlesu mujer dicho compromiso.Cosmeexclama:

Cosm, : No faltabamas,sino
quemi fortuna perdiera
por sostenerla palabra
quepor chanzale di a un bestia.(92)

Despuésresuelve:

Cosm Hablaatu hija:
dila su dichay la nuestra:
y si seresiste,yo
la hablaréy haréque ceda,
o sino,., Peroya sabe
mi modo de partir peras.

No obstante,Casimiro duda de queAniceta le hayaaceptadopor su
voluntad. Por eso, estandosolos los dos, le hablacon franquezasobresus

sospechas.Anicetale confiesaqueamaaRufino y quesuspadresle fuerzan
para consentir esta nueva situación. EntóncesCasimiro critica estos
excesosde la autoridadpaterna:
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Casimiro : Padrescruelesaquellos
quecausantalesviolencias! (93)

La actitud de Carlos (A suegroirritado . A es de claradesobedienciaa
su padre D. Blas, quien le expulsa de su casa por habercontraído
matrimonio sin su consentimiento,No obstante,el hecho de que Carlos
haya desafiadola voluntad de su padre causó un sentimientopoco
agradableparaéste,ya querepudióasu hijo:

Blas: ... estáabandonada
su memoria;le aborrezco;
su nombresolome causa
horror, me estremecey hace
quemi corazonse arda
en ira mortal. (94)

Basilio, en El tranerode Madrid, es otro ejemplo del abusopaterno.
Sin consultarla opinión de su hija, Rita, le elige un esposoviejo porque
aspiracon esta unión a “elevar su casa”, Su diálogo con Rita es buena
pruebade estatiranía:

Bas, : Te tengo
unanoticia quedar,
hija, agradableen extremo.

Rita: Y quénoticia es, señor?

Bas. Quetengotu casamiento
ya determInado.(95)

Estaimposiciónse encuentracon la total sumisiónde la hija. Peroel
traperoAgustín es quien se encargade criticar estadecisióndel padreen
estediálogo:

Bas, : Se casaconDon Alfonso
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deBargas.

Agus. : Bien le conozco;

pero señorDon Anselmo
estanviejo comoyo.

Bas. : Peroesrico.

Agus. : Ya: maseso
no escasarlacon un hombre.

Bas. : Puescon quién?

Agus. : Con el dinero:
y estasunionesmuy pocas
veces, felices sevieron. (96)

Sin embargo,el mejor ejemplode sumisiónde la hija lo hallamosen
Jacinta<El usurerocelosoy .1. Supadre,Alberto, la casacon un anciano
usureroy avaro,y ella se conformacon su suerteconsiderandoque si seha
casadocon un maridodefectuosopues:

Jacinta: quienlibre estade un defecto?
El tiene, padre,los suyos;

y tambienyo algunostengo,
conociendolos agenos.(97)

El diálogo entreel protagonistaFernandoy supadreen El culpadosin
delito, es el que nos permiteconocerla oposicióndel hermanode Jacinta,
Carlos, a que se una ésta con su primo Fernando.El pleito de unos
mayorazgosprovocaque los amantesseanseparadosy que el hermano
trate de imponer aJacintaal rico ancianoD. Patriciocomoesposo:

Carlos : Le ofrecí tu mano, y creo
deje tu condescendencia

E’
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mi palabraayrosa:Es dueño
de muchasriquezas:todas
te las cede..,(98)

Jacinta,con rebeldía,contesta:

Jacin, : ... Esteestado
le debehacerel afecto,
y no el interes,ni fuerza. (99)

Jacintaen el diálogo que sostieneposteriormentecon Fernando,le da
la triste noticia asegurándolequeella seconsiderasuya:

Fer. : Queme dices?

Jac.: Lo quees cierto.

Fer, : Y él te puedeviolentar
el alvedrio?

Jac.: No tengo
ya ninguno.Mi alvedrio
al tuyo sehalla sujeto. (100)

Al contrario de todos estos padresy tutores abusadoresde su
autoridad, encontramosen Robinson [El dichosopor la suerte ...) un
perfecto ejemplo del padrejusto. Tiene su hija, Eduarda,prometida a
Clitandro y cuandosu amigo Filiberto, queesun rico comerciante,le pide
quebrantarsu palabra dadapara casarseél con Eduarda,Robinsonle
contesta:

Robins. : .. no tengo
arvitrio para abolir

Ji

lo queimpuse,y cumplió. (101)



239

Clitandro, por su parte.al encontrarseen estasituaciónpreguntaa
Robinsonsobresu destinoy éstele contesta:

Robins. : Solo,
Clitandro,queyo no puedo
a mi palabrafaltar,
ni borrarde Filiberto
esapasión,ni tampoco
hacercon modo violento
que mi hija pierdaun destino
tan feliz, quele da el Cielo.
Tu dicha estáen ella. Harto
te digo, si eresdiscreto. (102)

Ante estecomplicadoproblema,el padreda el consejoa su hija y le
concedetoda la libertad paradecidir su consorte:

Robins. : Solo quiero, que medites
el casocon tu prudencia;
El honor, al interes
seha de anteponer.Quisiera
tu fortuna, comoPadre;
peroesto, sin quela fuerza
te obligue, sino tu gusto:
no hay mas, quedecirtepueda.(103)

El desenlacefinal ya lo conocemos.

Así, pues, aunquelas leyes de 1776 y 1803 conferíana los padresel
derechode elegir el consortede sus hijos menoresde veinticinco años,
estederechono se aplica en todas las comedias,aunquesí en la mayor
partede ellasy en algunasde forma violenta como es el caso del Marqués
del Roble con su hijo (El presopor amor o . . .1

.
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Los padresque lo ejercen. lo hacen llevados por el interés, las
convenienciaso simplementepor el mero hecho de tener autoridad. De
ahí que sin consultar la opinión de sus hijos, tratan de imponer un
cónyuge. Los hijos. por su parte, aceptanen todas las comedias,con
excepciónde A suegroirritado ..., su obligaciónque les exigenlas leyes.
Pero si muestransu disconformidad,lo hacen de maneraverbal. No
obstante, el dramaturgoarregla la situación para que una serie de
circunstanciashagacambiar la decisión de los padresy éstos acaben
aceptandoel consorteelegidopor sushijos.

Por lo tanto, el teatro sentimentalde Valladaresno hacemás que
dramatizarun problemacontradictorio. Porquesi por un lado se defiende
la necesidadde unasleyes que regulenlos matrimonios,por otro acaba
triunfando la elecciónde los hijos y, por consiguiente.su libertad frente a
unaestructurasocialestablecidapor las normas.

4.4,2 El segundomotivo de la comediasentimentalde Valladares
es la exaltación de la virtud. Esta preocupación queda incluso
reflejadaenalgunostítulos; sirva de ejemplo: Efectos de la virtud y

consecuenciasdel vicio (104).

El teatro sentimentaldieciochescoestabadirigido a la burguesíacomo
nueva clase social, que gozabade más prestigio y poder a medida que
avanzabael siglo. Por lo tanto, esteteatrodebeinterpretarsu ideología,sus
problemas,costumbresy aspiraciones.La másimportante de éstasera
elevarsehastala nobleza(105). Por otra parte, la antiguaaristocracia,de
títulos heredados,siguedefendiendolos valoresque le privilegiaba con la
superioridadsocial.

Sin embargo, el hecho de que la burguesíamás adineradapodía
comprarun título, no era suficientecomo paraque este sectordejarade
defenderlos principios de su clase. El primero y fundamentalcoincide,
como apuntaAndioc, con el lema gubernamentaLla verdaderanobleza
radica en la virtud (106), y éstase consiguepor los hechosy no por el
nacimiento,
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Como se venia creyendo,hastael siglo XVIII, que la virtud erauna
cualidadexclusivade las clasesnobles, la burguesíaintentababorraresta
Idea. Proclamabaquela virtud no es patrimoniode la nobleza,sino de todo
ser humanoquelo demuestreen su conductay suscomportamientos.

Estas ideas son teatralizadaspor todos los autores dramáticos,y
Valladares las lleva a la escena desde dos planteamientos
interrelacionados:

(A) - El primero, exponiendoen algunas de sus comedias una
oposición entre un personajepechero, pero virtuoso, y uno noble que
desacreditasu condición de tal con un comportamientoindigno.

Valladaresnos presentanoblesociosos,incultos, crueles,mujeriegosy
ridículos frente a unos plebeyoshonrados, trabajadores,generososy
defensoresa ultranzade su virtud. Este contrastelo detectamosal analizar
obras como .Cuál másobligaciónesla de nadreo la de Juez?(Jacinto/el
Condede Castro), Efectosde la virtud y consecuenciasdel vicio (Duling y

su hija Enriqueta/MilordBelton y su hijo Carlos),El EmperadorAlberto 1 y

la Adelina (Adelina/Barón de Tezel), El trapero de Madrid
(Agustín/Anselmo),El carbonerode Londres (Ricardo/Milord Rusban),El
vinatero de Madrid (Juan/Marquésdel Prado), Las vivanderas ilustres
(Getrudis/Coronel) y El preso por amor o el real encuentro
(Faustina/MarquésdelRoble),

Hagamosun repasode las obras paraseñalarla frecuenciacon que
estetemaes tratadoen las comediassentimentalesde Valladares.

Buenapruebade lo dicho la hallamosen .Cuál másobligaciónes. la de
padre o Juez? (107). El diálogo entre Jacinto y su amigo Pablo (dos
burgueses)sobre el insulto que el Conde de Castro dirigió a Jacinto
“llamándolemalnacido”, nos asegurael lema:

Jacinto: el cielo meha condenado
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aestaadversidad.Nací
infeliz! ni aunhe logrado
el saberquienfue mi padrel

Pablo: Aunquetu ignoresquienfuese
tu padre,sí has ilustrado
tu desconocidacuna,
con tu obrarjustificado,

y el noble que no procede
comonoble, es un villano;
y el villano sehacenoble,
en lo noblede sustratos. (108)

En Efectosde la virtud y consecuenciasdel vicio encontramosun caso
de extremacorrupciónde la clasenobleque atentacontrala virtud. Milord
Belton es un noble vicioso que se quedóviudo con dos hijos, Carlos y
Jaime,Aquél es un idéntico retratode su padreen la maldady ésteun
noblevirtuoso.

Por otra parte, conviven en la casa del Milord tres personajes
burguesesy virtuosos: Ladi Belton, segundaesposadel Milord y hermana
de un comerciante,Duling, ayo de los hijos de Belton, y su hija Enriqueta.

Ladi Belton revelala verdaderacondiciónde la nobleza:

Ladi: ... aunquemealío elebada
en el senotanbrillante
deunafamilia, quetanta
grandezarespira,y sé
lasinfinitas distancias
de lasmías,puesde un simple
comerciantesoy ermana:
poco aprobechalo ilustre,
dondelas virtudesfaltan. (109)
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Duling, a su vez, nos exponesu opinión al respecto:

Duling: ... por masqueel nacimiento
amuchosilustreshaga,
son viles, si susacciones
de la carreraseapartan
de lavirtud, y a los vicios
se entregan...(110)

Pero es mucho más interesanteel enfrentamientoque se produce
entre Belton y Duling, al darsecuentaéste de las conspiracionesde la
familia Belton, padree hijo, contrael honorde su hija. Duling se atrevea
criticar al Milord, mordazmente,por lo queéste le pregunta:

Belt, : Duling, discurrote olvidas
segunen tu modoobservo,
de quién soy,y de quien eres,

Dulí. : Olvidarme?No por cierto.
séquiensoys, y séquiensoy;
y si a la luz lo contemplo
de la razon, la distancia
que ay devos ami, la advierto

vos porvuestracunasois
mejor que yo: lo confieso;
pero en procedercon honra
vos sabeisquantoos excedo.
Luego aunqueilustre nacisteis,

y yo humilde, si en mi pecho
vive la virtud, y vos
soiscon los vicios perverso,
es consecuentequesoy
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mejor que vos en extremo. (111)

En El EmneradorAlberto 1 y la Adelina (112), el propio Emperadores
quien se admirade la virtud deAdelina, al negarseéstaa aceptarsu ayuda
económica,en unostérminos muy conmovedores:

Empe. : Grandezade animodigna
de asombro! Excesoy abismo
de virtudl En el mastriste,
masinfelice destino,y anegada
en un cumulo excesivo
depenas,unamuger
obrarasí! Quéprodigio!
Mis lagrimas, sin poderlas

contener,corren.., (113)

Bernardo <El tranerode Madrid), por su parte, se siente indignado
por el oficio de su padre,porquesuponeunabarreraparacasarsecon Rita.
Por esopreguntaaAgustín:

Bern padremio
(el decirlo me averguenzo)
porquéno estaisen estado
maselevado,teniendo
teniendotantahonradezy virtud? (114)

Pero Agustín estámuy contentocon su estadoporque cree que ‘la
noblezamejor es la virtud”, suspalabrasya las hemoscitado al hablardel
matrimonio,

Enriquetaen El carbonerode Londres (115) está siendoperseguida
por Milord Rusbanque quieredeshonrarla.En un encuentroentreambos,
Enriquetale da estalección:

Enriq libre nací,
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ni aun séa quien el ser deba:
masno importa, quelas almas
nobles,labransunobleza
con la virtud: tu al contrario
procedes,puesla que heredas
la manchascontus acciones
que mi corazondetesta,
y mi vida teme... (116)

El carboneroRicardo,a suvez, crítica la noblezay la corrupciónen las
metrópolisgrandes.El rey, disfrazado,le preguntapor la causaquele hizo
abandonarla Cortey vivir en la montaña,y él contesta:

Rica. : La Corte,segunla idea
que me propuse,eslo mismo
queun Babel; porqueseencuentra
ninguna,o pocaverdad,
habiendoInfinitas lenguas.
La tranquilidadallí
no se conoce,puesreyna
en todos susmoradores
unaconfusioneterna.
Y en efecto, allí las almas
grandes,a reconocerlas

por susvirtudes, el mas
alto talentono llega;
porquehacela hipocresía
que otras,conunaapariencia,
quela malicia dispone,
seequivoquencon aquellas.

a]li, señor,

la profusion,la opulencia,

y el luxo seestiman;mas

mi humilde~tragedesprecian.(117)

A
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Como puede observarse.Ricardo con su sensible alma y nobles
sentimientosestáguiado por la naturaleza.De estamanera,Valladaresune
al ternadieciochescode la virtud al principio de Horacio que es de larga
tradición en la literaturaespañola:‘Menosprecio de Corte y alabanzade
aldea.Este pensamientoclásicose adaptaperfectamentea la ideologíadel
siglo XVIII, convirtiéndoloen un símbolode su conceptode la naturaleza
frente a la sociedad.

A pesarde todo, estavirtud de Ricardo. fruto de no sufrir el contacto
con la sociedadquees la queconduceal mal y al error, es la que le llevó a
pensarque:

Rica. el quehacelo que
la humanidadnos enseña,
hacesolo lo que debe.(118)

Por eso, Ricardo, a juicio de Pataky Kosove, al preferir la vida
campestrese le puede considerar como encarnacióndel concepto de
Rousseaude “educaciónnegativa. (119)

En El vinatero de Madrid, Angelita opina que su padre, Juan, es
merecedorde unamejor situaciónpor su virtud y honradez:

Ange. : ¡Qué buenpadreel mio! En él
existencon imperio
la probidad,el honor,
y lavirtud

su corazongeneroso
era digno de otro empleo,
de otro exercicio, que fuera
mejor, que el de VInatero. (120)

Por otra parte,Juan, al saberque el Marquésse niegaa cumplir su
juramentopor la desigualdadde nacimiento,sepregunta:
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Juan:De quésirve la nobleza
sin buenosprocedimientos
si a la virtud no conoce,
y la persigue (121)

Este mismo conceptode la noblezalo confirma el Alcalde de Casay
Corte, Don Justode Lara, duranteun encuentrocon el Marqués:

Justo: Perosernoble,
y procedermal, yo creo
quees malanobleza...(122)

El protagonistade Las vivanderasilustres,Jacinto,representaun buen
ejemplode la noblezamoderadaquecree en la virtud como igualadorade
la nobleza.A pesarde su categoríade noble, disfrazadode soldadopor ser
prófugo de la justicia despuésde un desafio,el Condedel Rio elige a la
vivanderaGetrudiscomoconsorteporque:

Jací. : Estejuicio, y lavirtud
queen la hija, y Madreencontraba,
memovierona que a aquella
dierala mano,y palabra
de ser su Esposo,..(123)

El noble Leandro [El presopor .11 desafiaa su padre,el Marqués,con
su decisión irrevocablede casarseconla plebeyaFaustinaporqueestima
que:

Lean. : .., Un nacimiento
civil, costumbreshonradas,
y virtuosas,contemplo
queunidasa la nobleza,
no la causarándesprecio.(124)
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En el acto segundo,el Condedel Cerro intenta convencera Leandro
de la imposibilidad de este casamientoy de las consecuenciasque
acarrearía.Peroéstele contesta:

Lean. : Ya sabeisquemi Faustina
no me igualaen la nobleza:
peroestantasu virtud,
que admiraal quela contempla. (125)

Paradógicamente,en una buenapartede estascomedias,el pechero
virtuoso resultaser noble, Sirvan de ejemplode estacontradicción:¿~ná1
más obligación es...,El tranero de Madrid, El vinatero de Madrid y La~
vivanderasilustres,Así que, estosuponela incredibilidad del lema de que
la virtud radicaen los actosy no en el linaje. Mientras,por el contrario,en
Efectos de la virtud y •.,, El EmueradorAlberto 1..., El carbonero de
Londresy El presopor amor ..., se defiendeplenamenteesta máxima
ilustrada. En estascomedias,los héroes serán elevadosy premiados a
pesar de los obstáculoscon que se enfrentan, Por ello, se asienta el
principio de la aceptaciónde casamientosdesigualesy, por lo tanto,
suponeunavictoria del individuo frente a la sociedad.

(E)- El segundoplanteamientoque Valladareslleva a sus comedias
sentimentaleses que la virtud triunfa siempre frente a la maldad e
injusticia de los privilegiados.

>.Cuál más obligación es ./?, Efectosde la virtud y ..., EL~mra=iQt
Ajh~rtiL~. El tranerode Madrid, El carbonerode Londres,Sjjtjxi~j~m~.e
Madrid, Las vivanderas.,. y El presopor amor ... son todascomediasmuy
representativasde estesegundopunto devista, En todasellasseatacacon
durezaa la clase noble. Sin embargo,antes de repasarestos dramas
convieneecharuna rápida ojeadasobrela actitud que adoptala sociedad
españolarespectoal estamentonoble, durantela segundamitad del siglo
xxqu.
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Los ilustrados españolesde la segundamitad de la centuria de las
lucestomaron por tema común la crítica a la nobleza.No cuestionabanla
aristocraciaen si, sino lanzabansus ataquescontratodo lo que tuviera de
negativo. Los críticos sosteníanque los nobles estabanobligados a
colaboraren el progresode la nación, a travésde su formación, posicióny
superioridadsocia], dando el ejemplo de la buenaconductay trabajando
activamente. Pero éstos en vez de desempeñareste papel educador,
seguíanapegados,en su mayoría, a los vicios. Se vestían de majos o
imitaban a los francesesen sus costumbres(petimetres),segúnla moda.
Se entregabanal ocio sin ningún escrúpuloy sejactabande unos títulos
quedañabancon su comportamiento.A parte de eso, cometíanauténticos
abusosy excesoscon las clases inferiores para saciar sus deseosy
satisfacersus diversiones,apoyadospor unasleyes que se mantuvieron
hasta1808 sin ningunavariación. (126)

Las críticas a la nobleza en la literatura no se limitan al género
sentimental.Se puededestacarlas “Epístolasa Arnesto” de Jovellanos,las
CartasMarruecasy los Eruditos ala violeta <le Cadnlso(127), “El filósofo en
el campo” de MeléndezValdés, varios escritosde Cabarrúsy Moratín, así
como las Adiciones a la Historia del IngeniosoHidalgo Don Quilote de la
Mancha(1786) de JacintoMaría Delgado. (128)

Por otra parte, el conceptode las comediaspuedeparecersimplista
<nobles malos/noblesbuenos).es decir, frente al malo encontramosotro
que reúne todas las cualidadesde las que careceel primero. A modo de
ejemplo destacamosJaime (Efectos de la virtud y ..fl, Justode Lara (El
vinaterode Madrid), el Condedel Rio (Las vivanderasilustres)y Leandroy
el Condedel Cerro <El oreso por amor . . .1. Por tanto, no en todas estas
comediasaparecennoblesmalos, sino que en algunassale el buenopara
desempeñarla necesariafunción correctoraparala sociedad.

Por el contrario, esta misma sociedadque exalta y premia a los
virtuosos, sean nobles o pecheros, deberá imponer el castigo
correspondientesobre aquéllos que atentancontra el honor, dignidad o
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contra la vida desussemejantes.Valladaresoptapor diversassolucionesa
esteproblema.

SI los delitos cometidosno son gravesy el culpablese arrepiente,el
castigono selleva a cabo.

Milord Belton y su hijo Carlos (Efectos de la virtud . . .1 al cometersu
última aventura mujeriega, contra la misma joven, se convierten en
enemigosel uno del otro. Carlos hierea su padrey cuandose reconocen,
se arrepienteny prometenservirtuosos:

Belton : Mi maldad,mis desenfrenos
por el mastorpe delito,
iban adar en lo inmenso;
masDios no lo a permitido:

¡Pero estegolpe tan cruel,
Carlos,me buelveen mi mismo!

Carlos: íAh, padrelvivid, vivid,
paraque así seaistestigo
largo tiempo, de que sé
abominarde los vicios,
y amarsiemprela virtudl (129)

El Marquésdel Prado(El uresopor amor ...) reconocesus crímenesy
errores, por eso recibe su castigo con resignación. Pero, gracias a la
mediación de Faustina ante el rey, es perdonado,por lo que queda
arrepentido:

Marqués: Quea mi alma la penetran
los sentimientosquesaben
causarla munificencia
y la bondadadmirable
del gran Rey que nosgobierna.[130)
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Finalmente,Milord Rusban (El carbonerode Londres)vuelve a gozar
de la graciareal, a pesarde su malvadaactuación,al confesarsusdelitos
contra el honor de Enriquetay promete:

Rusban: Quieroigualarsuvirtud,
paraasídorarmi yerro. (131)

Si los delitos sobrepasanlos limites para alcanzarel perdón y el
malvadoactuó indignamente,inclusoen presenciadel monarcadjsfrazado.
el culpable puedeperder las riquezaso se le lleva a la cárcel. Veamos
algunosejemplos.

El EmperadorAlberto, al descubrirlos delitos e imposturasdel Barón
de Tezel le impone estecastigo:

Emp. : ... Sonlasnueve:
antesde las diez te intimo
salgasde mi Corte; y no
subsistasen mis dominios,
si estimastu vida,Todos
tus bieneste los confisco,
paraquepuedangozarlos
los quelos hanmerecido
mejor quetú. Huye. infame,
huye de mi vista, implo. (132)

61

En El vinatero de Madrid, Nicasio, falso amigo del Marqués,pide
perdóna todos por los dañosqueles ocasionó,alegandoquele impulsabaa
ello el amor que profesabaa Angelita. No obstante,el juez dicta esta
sentencia:

Justo: A un encierroconducidle;
y en él quedeaprisionado A
hastaquevayaa un presidio
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por susdelitos. Llevadlo. (133)

A lo quereplicacon estamoraleja:

Nica. Quienofendea la virtud
siempreserácastigado.

Otro tema planteado,en relacióncon la virtud, es el de la amistad.
Hallarnos ejemplosde amigossincerosy desinteresadosen algunasde las
comedias sentimentalesde Valladares, Tales son como:
obll~acáón ..., El traperode Madrid y La amistades lo primero. (134)

Sin embargo,vamosa ver cómo trataValladaresel tema de la amistad
en estas comedias,con especial atención a dos de ellas: ¿Cn.áL.an~
obligación.,,y La amistades lo primero

.

Convencidode la Justiciade la causade su amigoJacinto,Pablo ¿Ln~i
másoblkación .1 le ayudaa ocultarsu crimen de homicida del Condede
Castroen un duelo. Este cohechomotiva el encarcelamientode Pablo,por
lo que Jacintodeterminaconfesarsu crimen y suspendersu proyecto de
fuga:

Jac.: No, Amigo, no sufriré
quepadezcasun momento
por mi causalA socorrerte
voy. (135)

Jacinto llega a la prisión y confiesa,en presenciade los guardias,que
él esel autormaterialdel crimen. Nos lo cuentasu criado, Camilo:

Cam. : Pabloyo vengoalibrarte,
puesyo cometí el delito.
Tu estasinocente:yo
al Condedi muerte,Amigo,
yo soy el reo, tu no
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puesdesemea mi el castigo; (136)

Pablo, por su parte, en un encuentrocon la esposade su amigo
expresasussentimientospor la desgraciade Jacintoy promete:

Pab.: ,,. desdeahora
todo yo me sacrifico
por tu livertadl Mi vida
mi hacienda,sonlos ausilios
quedaré paraquevivas! (137)

Viendo acercarsela hora de ejecución de Jacinto, Pablo decide
dirigirse a ‘los pies del soberano”para conseguirel indulto. Él mismo
cuentael resultadode su “gestión’•:

Pab. : A susrealespiesme puse,
y juntosvozes,y llanto,
le expusecon brebedad
todo quantohavia pasado,
en el triste desafio.

medijo

Anda, ya estáperdonado.(138)

Basilio en El tranerode Madrid se quedaarruinadode repentepor la
bancarrotade la casadondeteníadepositadossusfondos.Buscala ayudade
susamigosparasatisfacersusdeudas,pero todos le vuelven la espalda.Por
esoexclama:

Bas.: ... ahoracomprendo
que la amistadde estemundo
es solamenteel dinero. (139)
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El traperoAgustín, por su parte, a] enterarsede estaadversidadde su
amigo, le demuestratodo lo contrarioencargándosede enjugarlas deudas
de Basilio.

La amistades lo primero planteaestetemacuandoentraen conflicto
cori el amor. Enrique y Camilo son dos amigos jóvenes. Este está
enamoradode Rita y la tiene prometida.Enrique llega, invitado, a la casa
cte suamigoy cuandove a Rita le cautivael corazón.Debidoa estasituación
comprometedora.Enrique decideabandonarla casade Camilo para no
ofenderley máximecuandoseenterade que su pasiónes correspondida:

Enr. : DoñaRita,.. Laamistad...
Queobjetostan encontrados:
pueslo que quieremi amigo,
eslo queyo estoyamando!
Si me detengo.procedo
con él injusto,y tiranol
si me ausento,muero;pues
en extremostancontrarios,
a estavida que respiro
la amistadantepongo.(140)

En un encuentroentreEnriquey Rita, éstale declarasu amor,pero él
lo rechazaporque “La amistad es lo primero”. Camila, que estaba
escuchandola conversación,no esmenosgenerosoni menossinceroen su
amistad.Por esole dice:

Cam, : Enrique,si esoesasí,
ya, amigo, ha llegadoel tiempo
en quelo acredite.A Rita
amo con todo el exceso
queella y tu sabeis.Mi muerte
sin su mano,verépresto;
pero puestu tambienla arnas,
si quiere,serássu dueño:
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casateconella: cumpla
yo con mi amistad,y luego
vengala muerte;por que
La amistadeslo primero. (141)

Sin embargo,ni uno ni otro tendráque sacrificarsepor su amigo,
porque llega la fórmula mágica” de Valladares,que aseguraun desenlace
feliz para todos. PuesresultaqueEnrique es hermanodesconocidode Rita
y el reconocimientose producecuandoel padreregresade “Indias”.

4.4.3 La justicia criminal esotro de los motivosqueValladaresrecoge
en suscomediassentimentales.

El siglo XVIII comienzacon un intento de suavizar la dureza del
códigopenal de la época.El padreFeijoo en su RatrQ..SEIiU~Q habla sobre
la tortura, Por otra parte,DomínguezVicente se limitó en su lln~Ir~l~xLil
la Curia Filípica (1736) a exponerla doctrinatradicional, puntualizando
que en Españasólo sepracticabala tortura de cordeles.SegúnSarrailh. el
tratado de BeccarlaDe los delitos y las penas(1764) habíasacudidopor
aquel entoncesa Europa entera(142). No obstante,esta práctica quedó
paulatinamentedesacreditada,sobre todo en el reinado de Carlos III,
cuandopublicaronsus obrasAcevedoy Lardizábal (143). En los últimos
deceniosde estesiglo dejó de aplicarseel tormento, sin ser objeto de
abolición formal. Finalmenteen 1811 fue derogadalegalmentepor las
Cortesde Cádiz,

En la segundamitad de esta centuria ilustrada, los magistrados
españolesconsiderabanla necesidadde humanizarel derechopenal y la
justicia criminal. Estoshombresilustradosreclamabanunarevisión de las
leyes criminales,que juzgabandemasiadoseverasy en muchos casos
desproporcionadasa los delitos.

Este movimiento de suavizaciónde las penasse fomentaráen las
obras de algunos escritoresclaramenteilustradascomo Jovtllaiios (EA
delincuente honrado)y Cadalso <Noches Lúaibresl. Jovellanos, por 1
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ejemplo, comenta, en una carta al abate de Vaichétien acercade .EI
delincuente. ..u que su objetivo de estedramaes descubrirla durezade las
leyes. Subrayaque eligió parael papel principal “a un magistradofilósofo.
esto es, ilustrado, virtuoso y humano.Ilustrado, para que conocieselos
defectosde las leyes: virtuoso, paraque supierarespetarías.y humano,
para que compadecieseen alto grado al inocentequeveía oprimido bajo su
peso.,.“ (144). Por eso,vemosa don Justo,que esel juez al queserefiere
Jovellanos,deciren la obra:

¡Ah, cuantome compadecesu desgracial...Pero las leyes están
decisivas.¡Oh leyes! Oh durase inflexibles leyes! En vanogritan la razony
la humanidaden favor del inocente...” (act. III, escen.X)

Cadalso,a su vez, pone en boca de Tediato <Noches likubres) un
monólogo en el que alude a su único amigo, Virtelio. Mientras el
protagonistaesperaa Lorenzo para la fúnebremisión, esdetenido por
error; y se haceasí la crítica de la justicia y del carcelero,con el tema de
la virtud y la inocencia frente al tormento. Veámos este interesante
diálogo entreTediatoy la justicia:

“Justicia
Ya estamosen la cárcel.

Tediato
Sepulcrode vivos, moradade horror, triste descanso
en el camino del suplicio, depósitode malhechores,
abretus puertas:recibea este infeliz.

Justicia
Este hombrequedeasegurado:nadiele hable.Ponedle
en el calabozomásapartadoy seguro:dobladel
númeroy pesode los grillos acostumbrados.Los
indicios quehay contra él son casi evidentes.Mañana
se le examinará.Prepáreseleel tormentopor si
tanobstinadocomoinicuo. Eres responsablede
estepreso, tu carcelero(...) mira que la menor
compasiónqueparaél puedesteneres tu perdición.

Carcelero
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Compasiónyo. ¿dequien?¿Deun presoque se
me encarga?No me conocéis.” (145)

La gran preocupaciónde todos era la continuidadde aplicar la pena
de muerte. Por ello, Carlos III encargaal Consejode Castilla, en 1776,
prepararun estudioparala reformade la legislaciónpenal. El objetivo era
sustituir la penacapital por otra que permitieraa los reos corregirsey
reintegrarseen la sociedad.La conclusiónse resumíaen la necesidadde
mantenerestapenaparaciertoscrímenes.

Veamos ahoracómo abordaValladareseste tema en sus comedias
sentimentales.El duelo es un problema que aparece como motivo
principal en >.Cuál másoblwación es ...? y secundarioen ~L~uiUftd.QUfl
gkili~. El vinatero de Madrid y Las vivanderasilustres

.

En estosaños,últimos deceniosdel siglo, seguíavigentela pragmática
de 1757 de FemandoVI, queconfirmabaotra de 1716. Éstacastigabaa los
duelistascon la penade muertey confiscaciónde bienes. El problemaes
que hubo una contradicción; mientrasla opinión pública y las normas
socialesexigían la reparacióndel honordel hombre,si es ofendido, la ley
condenabala práctica de duelos. En vano los decretosde muertecontra
cualquieraqueaceptael duelo hanprocuradoextirpar estacostumbre,que
tiene su fundamentoen aquello que algunoshombrestemenmás quela
muerte; porque el hombrede honor, privándolo de los sufragiosde los
otros, se prevé expuestoa una vida meramentesolitaria: o bien a ser
objetivo de insultos e infamia, que con su repetidaacción excedenal
peligro de la pena.De ahíJovellanosen El delincuentehonradopide que
los magistradosdistingan entre provocadoy provocantea la hora de
condenara los duelistas.

Jacintoen >Cuál másobligación •.. ? reta al Condede Castroporque
éstele llamó “mal nacido”. El propioJacintocuentaal juez el motivo del
desafio sin declararla ofensapor estimarque las leyes no la contemplan.
lo queconstituyeunacritica a éstas:
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Jacinto: Señor,mi honor, quefue causa
de mi delito, pudiera
aleganepor disculpa;
pero como advierto, que esta
excepcion.la desestiman
de las leyesla vehemencia,

miro, quelas consecuencias
de mi crimen, han de ser
en un todo muy funestas.(146)

Ya sabemosque la situaciónse resuelvefelizmentegraciasa un real
indulto, siendoésteel único remediopara revocaruna condenaa muerte.

Carlosen El culoadosin delito, viendo a su primo Femandoa solas
consu hermana,sienteofendidosu honory desafiaa éste:

Car. : Sacala espadaal momento,
defiendete,o te doy muerte,
como a un infame. (147)

Al principio, Fernandose niega a aceptarel duelo por las tristes
consecuenciaspara ambos.Pero, antela insistenciade Carlos,secitan en
la Marinay allí Femandologra convencera su primo y seconcilian.

No obstante,Fernandoes acusadoy condenadoa la penacapital por
un homicidio que nuncacometió, como ya lo señalábamosantes.Por eso,
intenta convenceral juez, en una crítica a las leyes de duelo, de la
Insuficienciade pruebaspara dictar tal castigopero D. Severole contesta:

Sev, : Los mismosLegisladores
comprendieronesamesina
falibilidad: con todo,
en ciertos,casosy en ciertas
causas,por suscircunstancias
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calificaronaquellaprueba
debastante,para
la aplicacionde la pena.(148)

El tío Juan<El vinatero de Madrid) es de origen noble. Su condición
de vinaterosedebea que dio muerte,en sujuventud,a un rival por causa
de honor. Por eso, llegó, prófugo por homicida, a afincarseen Madrid
ejerciendoesteoficio. Al conocerquesu hija fue engañadapor el Marqués,
se dirige a la casade éstey le desafia,como se desprendede estediálogo
entreambos:

Juan: ... Sacadvuestro
acero, queesteos espera.

Mar. : Yo no debo reñir con
quienigual mio no sea.

Juan:Esasdisculpaslas dan
los cobardes,los quepiensan
comovos. Sacadla espada.
o mons. (149)

El desenlacese decantaa favor de Juanque quiebrala espadadel
Marquésy le perdonala vida, porque:

Juan: ... quiero
veaisprocedocon nobleza
y queaquelquesabeusarla
esmuy digno detenerla.
Alzad la espada,y volved
a venir. (150)

Continúanel duelo, pero debensuspenderlopor sentir un mido en la
casa. Despuésno haynecesidadde terminarloya que el juez seencargade
solucionarel problema.



260

Más detenidamenteabordaremosla comediaLas vivanderas... porque
dramatizaotro sector de la justicia: la militar. En la primera jornada, el
soldado Jacinto, viendo que su coronel quiere deshonrarleatentando
contrael honorde su novia Getrudis, sacasu sablecontraél y le desafia.El
coronelllama a la guardiay la ordenaapresaral insubordinadosoldado1

En la segundajornadaasistimosa la sesióndel Consejo de Guerra,
encargadode juzgar a Jacinto. Comienzacon un parlamentodel Sargento
Mayor recordandola severidadde las leyes militares:

SargtO. Mayor Las ordenanzasprevienen,
quela falta de obediencia,
y respetosecastigue:
Y puesel reo se encuentra
tan culpado.no devemos
indultarlede la pena:
Sin subordinacióncomo
los exercitospudieran
subsistir?...(151)

A pesarde la defensadel padrinodel reo”, sedictará la sentenciadel
Consejo.porquesegúnel libro de las Ordenanzasmilitares:

Sargto.Mayor: Al soldadoqueofenda
a su gefe, sele corte
la manoderecha,y muera
ahorcado,paraescarmiento
en lo que tanto interesa
el real servicio. (152)

En la tercerajornada,la conversacióndel coronel con el generaldel
Regimiento nos informa de la inminente partida de éste, despuésde
ejecutara Jacintoesamisma noche.Durante toda la jornadase repiten
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escenaspatéticasentre la novia y su madre con el general ante la
imposibilidadde salvarla vida de Jacinto,

Éste, por su parte,aunquese queja sentidamentede la desproporción
entreel delito y la pena impuesta,no se rebela contra las leyes, por el
contrario,se resígnaa morir acatándolas,segúnsepercibede suspalabras
dirigidas al coronel:

Jacinto Puessuplicoa Usia,
que me perdonela falta
de respetoque le tuve,
y la cruel, y temeraria
pasionde darlela muerte
paralograr mi venganza:
Con estasatisfaccion
quedarátranquilizada
mi conciencia...(153)

Sin embargo,cuandotodaslas esperanzasde salvaciónparaJacinto
parecenperdidas y éste se presentapara ser ejecutado. el coronel,
arrepentidopor su culpabilidad,le salvala vida. Puessimulael frisilamiento
paraque selogre el objetivo antelos demássoldados:el escarmiento.Pero
el generalexpresasu disconformidadcon estecomportamientoporque:

Marqués: no ves queen tu obrarquebrantas
la justicia, el buen exemplo,
y disposicionessabias
del Soberano?Con que
authoridadprocurabas
dejarilusoria una
Capitalsentenciadada
por un Consejode Guerra.
quesolo tocaal Monarca. (154)
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El Coronel,a suvez, alegarazoneshumanitariasya queseha cumplido
el fin del castigo al no conocer los soldadoslo sucedido.Pero el general
decideconsultarel problemaal Rey, y antesde mandarla Posta,llega otra
con el “favor llovido”, es decir, el indulto. En estasituaciónsí que estamos
de acuerdocon RenéAndioc de que es un “favor llovido” porque, como
hemosapuntadoantes,el indulto llega con motivo del nacimientode un
príncipede España.Con estaocasión,se le delegapara indultar a “un reo
sentenciadoa muerte, siendo por causade honor’, algo poco probable
entrelas filas de la milicia.

Así, pues,el dramaturgooptapor el desenlacetradicional. Recurrióal
indulto como medio individual para salvar la vida de Jacinto, pero no
derogó unas leyes Injustas que castigan con la pena capital a la
Insubordinaclón,aunqueseade tipo personal.El tratamientodel problema
a lo largo de la comediapuedeconsiderarseIlustrado (por humanizarlas
leyes), mientrasque el desenlacees conservador,

4.4.4 El último tema queplanteaValladaresen suscomedias
sentimentalesesel de la virtud en el mundo de los negocios.

A través de una seriede obras, el dramaturgoevoca el mundo de la
burguesíacomercianteadinerada.En ella seplasmanlas circunstanciasde
la nuevasociedadmercantilista,sujetaa las leyes de la quiebray los riesgos
de los negocios.Es la otra carade la riquezaquese pierde en un abrir y
cerrar de ojos, dejando en la ruina a quien gozabade prestigio social y
económico,

En el siglo XVIII, la minoría de dirigentes ilustrados trataba de
fomentarlas actividadesencaminadasal desarrollofinancieroy económico
español. Por otra parte, las autoridadeseclesiásticasmostrabansus
reticenciasrespectoa los negociosmercantilesy bancarios(155). No
obstante,la burguesíacomercial en Españaera escasa,exceptuandola
existenteen ciudadescomoBarcelona,Bilbao y Cádiz. Por consiguiente,no
desempeñabael papelsocialqueteníala burguesíainglesao francesa.
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En la segundamitad del siglo, la mayoria de los grupos burgueses
empiezan a tomar conciencia de clase, a no avergonzarsede su
procedenciay oficios. Esta nuevaactitudserárespaldadapor la monarquía
ilustrada concediendola Real Cédula de 18 de marzo de 1783. Ésta
declarabahonestastodas las profesionesy abría la posibilidad de
ennoblecimientoante la familia que durantetres generacioneshubiera
mantenido un proyecto industrial o mercantil de notable utilidad
pública.(156)

Valladares,que estrenasuscomediasantesy despuésde estafecha,
reflejarávarios aspectosde la actividad comercialy mercantil, ademásde
otros oficios manuales.En dos de estasobras <El tranerode Madrid y Li
fabricantede pañoso el comercianteinglés) el autor tratala posibilidadde

quiebraen el mundode las finanzas.Por otra parte,exaltael trabajoy los
oficios manualesen otras cuatro: El tranero de ..., El carbonero de
Londres,El vinaterode Madrid y Rufino y Aniceta

.

VeamosahoracómoexponeValladaresestostemas,

En El tranerode Madrid, Basilio, excelentehombrede negociosen la
industria de lanas,estáa punto de ser encarceladoo embargadasu casa
por no poder pagar las deudas que reclaman sus acreedores.Esta
adversidadpuso en evidencia a los verdaderosamigos, según se puede
percibir de las palabrasde Basilio:

Bas, : Les acreedoresque tengo
que antesmeofrecíantodos
suscaudalescon afecto,
hoy vereis queme atropellan(157)

El motivo fundamentalde El fabricantede naños. o el comerciante
in~l6s (158) es la injusticia de las leyesde la bancarrota.El protagonista
Vilson no es noble ni rico ocioso, sino hombre que trabaja activa y
honradamente.Fabricaun género altamentevalorado en España,cuya
producción se considerócompatiblecon la hidalguía mucho antesde la
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citada Cédulade 1783. Le vemosentresusempleadosy oficiales inquieto
por el trabajo. Estapreocupaciónse notanadamáscomenzarla acción, al
preguntara su cajeroRoberto:

Vtls. : Di, trabajantodos los oficiales?

y cuandoRoberto le manifiesta el deseode la plantilla de felicitar al
patrónpor su bodale contesta:

Vils. : Mi dicha aumentasu gozo;
masya ves lo queintereso
en que los pañosacaben
queestanlabrando.Iré averlos

asustalleresdespues:
diles no seapartende ellos
y queles doblo la paga(159)

De pronto, llega la quiebray el embargode todos los enseresde su
casay fábricaparasufragarlas deudas.A partir de ahí, el autor pretende
destacarla injusticia de las leyes de quiebra, utilizando para ello la
manipulaciónincesantede las emocionesy simpatíasdel auditorio (160).
El público compadecea Vilson por su bondady si éste perdió todassus
riquezas,no cabeduda que ganó el amory sacrificio de su familia, sus
amigosy susempleados.

Su suegra Madama Sambrig. por ejemplo, viendo que no puede
satisfacerunasletras, le dice:

Sam. : Oid, Vilson.
Estosvilletes, ya ha tiempo
queguardo,puesson la dote
de mi hija. Pagadcon ellos. (161)

Su segundaesposaFanta,a su vez, sequitasuspendientesy selos da a
Villianz, el falso amigo de la familia, en pago de la deudacontraldapor su
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esposo.Mientras, Isabela,su hija de ocho años,respondea Vilson, cuando
le pide dejar su collar de diamantesparapagara los empleados,diciendo:

Isabel : Papámio, mi collar, (quitándoselecon prisa)
la sangreque circulando
estaen mis venas,mi tierno
corazon,mi vida, quanto
tengo, y puedotener,
estodo vuestro. (162)

Los propios empleadosmuestransu solidaridadcon su Jefe. Uno de
ellos sepresentaa la esposay suegraexpresandosuapoyode estamanera:

Oficial 1~ : Senoras,
de nuestroamo la desdicha,
mis compañerosy yo,
llegamostanto a sentirla,
que el último esfuerzohicimos;
paraen parteredimirla,
Cadaunoasucasafue,
y suspobresalbajillas
vendió. Entre todos juntamos

diez guineas:quededica
avuestrospies nuestroamor. (163)

PeroVilson, desesperado.proyectasuicidarsecomo única solución. Lo
hubiera ejecutadosi la providencial casualidadno le hubiera hecho
encontrarse,en el momentode tirarse al río Támesis,con el lord Balton,
quien buscabaa dos seresqueridos.tste, condolido de las desgraciasde
Vilson, le ofrece el dinero necesariopara restaurar su negocio y le
recriminapor pensaren quitarsela vida:

Balton : Hombrebarbaro,el quepiensa
como tú! Qué estascreyendo
que la desesperacion
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esvalor? Puesno: esefecto
de unaalmadébil: baxeza
del animo,y verdadero
caracterdel quees cobarde.(164)

Es más, resultaquelas dos que buscabael lord son la esposade Vilson
y MadamaSambrig, ya que abandonóa éstahacemucho tiempo con el
fruto de su amory Vilson las recogióen su casa.

Esta comedia,segúnapuntaPaul Guinard (165), plantea,a partedel
temade la quiebra,un aspectomodernode la vida social, ajeno al drama
tradicional. Es el del tipo de relacionesentre Vilson y su plantilla de
trabajadores.Los cajerosviven en plena familiaridad con Vilson y su
familia: los oficiales quierenentrañablementea su amo, por lo que éstos,
ademásde la solidaridadeconómicaantescitada, salenpor la noche a
buscarlepor las callesde Londres.De todo ello, podemosdeducirque esta
obra representaun elogio a la laboriosidady la actividad comercial con el
fin de fomentarel desarrollode la industriay la producción.

Si estafue la situaciónde los comerciantesadinerados,veamoscómo
es la de los menestrales.Éstosfueron incluidos en la Real Cédulade 1783
quelos considerabahombreshonrados:

“los oficios de herrero, sastre,zapatero,carpinteroy otros de este
modo son honestosy honrados;que el uso de ellos no envilecela familia ni
la personaque los ejerce, ni le inhabilita para obtener los empleos
municipales.” (166)

A parte de la conociday famosacomediaLos menestrales(1784> de
Cándido María Trigueros,que suscitó tanta polémicapor su crítica a la
aristocracia,Valladarescontribuyeen algunascomediasa la dignificación
del trabajomanual,adelantándosea Trigueros.

En ~ Agustín es todo un ejemplodel hombreorgulloso de
su trabajo por lo humilde y mal visto que es. Cuando Basilio elogia su
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honradezy virtud, estimandoque es merecedorde otro oficio mejor, le
contesta:

Agust. : Creedqueno abandonada
por el masnobleel quetengo.

no hay empleo

en el queno puedael hombre
servirtuoso: masaprecio
vestir estetosco paño,
pero llebar descubierto
mi rostro, que seday oro
con el trabajo molesto
de ocultarlea todo el mundo

por deudas,trampaso enredos,(167)

El Carbonerode Londrescomienzacon un monólogodel protagonista
Ricardo en el quehablade su vida y de cómo trabajaparamantenera sus
hijos:

Rica. : con quántosudordel rostro,
les he adqueridoel sustento,
y los he educado!...(168)

Su amoral oficio le hacedesearquesu hijo sigael mismo empleo:

Rica. : Mi padrefue carbonero,
y tambien,despues

seguísu oficio, y jamas
noshafaltado el sustento:
puesquemi hijo tambien
seacarbonero,es lo quequIero. (169)
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Esta virtud y honradezes premiadaal final de la obra por el rey>
nombrando al carboneromiembro del ParlamentoInglés, y a su hijo,
capitándel ejército. De estaforma Valladaresnos presentaaun Reyjusto y
virtuoso quecumple, con los hechos,la Cédulade 1783. Es el prototipode
Rey ilustrado, queel público relacionaríacon la Imagencte Carlos111(170).

Parecidasson las palabrasdeJuan(El vinaterode Madrid), Cuandosu
hija, Angelita, le expresasu sentimientopor la durezade su trabajo le
contesta:

Juan:Mira, quandocuestael pan
massudor, luegoal comerlo
esmasdelicado,mas
dulce, y hacemasprovecho. (171)

La acciónde Rufino y Anicetase inicia contressoldadoscantando:

No hayvida masdulce,
deliciosa,y bella,
quela del soldado
hayao no hayaguerra.(172)

y termina con la renunclade Casimiro a todo su caudal, decidiendo
volver a su primertrabajode labrador:

Cas. : Esehazadony estosbrazos,

sonmis unicasriquezas
paramantenera todos. (173)

Recapitulando, el teatro sentimentalde Antonio Valladares de
Sotomayor trata los problemasy los temas típicos y candentesen la
segundamitad del siglo XVIII y primerosañosdel XIX, A la luz de las Ideas
Ilustradasintenta resolverlosdesdediferentesperspectivasy puntos de
vista, El desenlacede algunos casoses tradicional, pero muestra las
contradiccionesexistentesen la sociedadespañolade su época.
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4.4.4.1 Las nersonaies

En la comediasentimentalse utiliza unatécnicamaniqueístapara la
caracterizaciónde los personajesdesdeel momento en que la esenciade
esteteatroes plantearunalecciónmoral. De estaforma sehacepatentela
oposición de la bondad (héroes) frente a la maldad (antihéroes)con el
triunfo siemprede los primeros sobre los segundos.Los nuevoshéroes
serán los representantesdel nuevo grupo social, Ya no hay reyes,
príncipes, dioses o personajesmitológicos. En su lugar aparecerán
comerciantes,jueces,hombresde negociosy padresde familia (174). La
finalidad que los autoressentimentalespretendenconseguires que:

‘la visión de la desgraciade un personajebuenoy honesto,victima de
una situación injusta, debe llegar al corazóndel espectador,conmoverlo,
abrirlo y hacerle reflexionar sobre sí mismo, para ver 51 61, con su
conducta, es causantedel mal de algún semejante.El pasosiguientea la
reflexión es el arrepentimientoy el deseode corregirsey reformar su
conducta,Debe producirseal mismo tiempo una reflexión sobre la virtud,
que muevaa los espectadoresa imitarla, paramerecerla recompensafinal
que reciben los personajes como premio a su comportamiento
eJemplar”(175)

4.4.4.2 Los orotagonistas

Con el. fin de cautivar la sensibilidad y compasión del público,
femenino en su mayoría, las comedias lacrimosas presentan como
protagonistaa la mujer por su naturalezadébil y desgraciada.Bastacon
hacerun rápido repasode los títulos citadoso argumentosseñaladosen el
apartadode los temaspara constatarla proliferación de las heroínas.La
característicapredominanteen éstas,seansolteraso casadas,esla virtud,

La heroínajoven y soltera de humilde situación social puede ser
huérfana:Jacinta (El culpado sin delito) y Hita ¡La amistades lo primero)

,

o de origen desconocido,Luego se descubrea lo largo de la comediasus
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verdaderos padres: Enriqueta (El carbonero de Londres) y Fania (&I
fabricantede Daños . . .1. Tambiénpuedeser de unanoblecuna: Rosalía(Las
vivanderasilustres)y Angelita <El vinaterode Madrid)

.

Esta virtud de las heroinas produce la admiración y el elogio de
cuantos las conocen.A parte de las palabrasdel EmperadorAlberto, ya
citadas, recordemoslas de Lucrecia (El usurero celoso <1 que dice en
alabanzaaJacinta:

Lucr susvirtudes

a todo el quelas comprehenda
son recomendables...(176)

O las expresionesde Milord Belton a su hijo comentandola bondadde
Enriqueta:

Milord : ... si, Jayme
Enriquetaesun objeto
dondevive la virtud, (177)

Fernando(El culDado,.j, al descubrirsu amorhaciaJacintaasu padre
Bernardo,éstele contesta:

Ber. : Yo me alegro:
tu primaJacintaes
por suvirtud, y talento,
en estaciudadde Palma
muy celebrada..,(178)

Luis (El traDerode Madrid) pide la manode Rita a su padreporque:

Luis: .. ,• he observado
queen ellaviven de asiento
la hermosura,la virtud,
la prudenciay lo perfecto. (179)
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En Las vivanderas ..., Jacinto advierte a su amadade los que la
persiguen:

.Jac. : Ah. Getrudis!tu virtud
y tu inocenciaestanlejos
de conocerla malicia
de Felipe ... (160)

Todasestasjóvenessolterasson objeto de persecuciónpor diversos
motivos, mayoritariamenteamorosos.Jacinta (El usurero ...l por Luis,

________________________ _________________________ 4
Enriqueta<Efectos de la virtud <1 por Carlos,Adelina <El Emnerador.2

)

por el Barón de Tezel, Jacinta<El culpadosin .1 por Patricio, Eduarda(~
dichoso nor ...) por Filiberto, Rita (~LÁr~rn.J por Anselmo, Enriqueta
_________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ 4<El carbonero.,.) por Milord Rusbany Getrudis(Las vivanderas ...) por el
Coronel.

No obstante,todassaldránvictoriosassobresusseductoresgraciasa
su extremavirtud que les da fuerzade ánimopara defenderse.

44
Dejando estas protagonistas,nos encontramoscon otro grupo de

heroínasformado por mujeres adultas, que han contraído matrimonio:
Jacinta<A suegroirritado .21, Jacinta<El usurero..J,Julia <La hita fin~lda), -

Fania(El fabricantede paños.1, Rosalía<Las vivanderasilustres),Madama rs
Sambrig (El fabricante...) y MadamaWilson <El EmneradorAlbedo 1...)

.

En A suegroirritado ..., Jacinta,a pesarde su sumapobrezay humilde •.~.. rS
nacimiento,pudo casarsecon Carlos, hijo de un adineradocomerciante, 5
dandoun buenejemplode quela virtud iguala ala elevadasituaciónsocial
y económica. 4

4< 4

Mientras queJacinta<El usurero..), casadacon un ancianousureroy
avaro, resiste a las tentativas de las modas de cortejo y adulterio
extendidasentrelas mujerescasadasen aquellaépoca.Así, pues,Jacinta
representael perfectomodelo de la mujer que contribuye a la política

Fu
14u
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ilustradaque aspiraa establecerel ordenmoral en la sociedad.Ademásde
su continuo rechazoa los intentos de seducción>pretendecorregir la
conducta de su marido que al final acabarádejando de ejercer la
usura(181).

MadamaWilson (El EmneradorAlberto .. .1 representael tradicional
tema del cambio de fortuna, de la fugacidad de los bienes terrenales,
porque no sólo perdió éstos sino también a su esposo.A pesarde su
miserablesituación, seresistea entregara su hija, Adelina, al Barón de
Tezel. Éste intenta aprovecharsede la indigencia en que se encuentra
MadamaWilson, pero seencuentracon la murallade la virtud.

Parecidaes la posturade MadamaSambrig <El fabricantede paños...)

,

quien debidoa la infidelidad de su amante,Milord Balton, es abandonada
con su hija Fania, El desenlaceya lo conocemos,que al final seencontrará
con su marido.

Condiciónidénticaa éstaes la de Rosalía<Las vivanderasilustres)que
fue abandonada1tambiéncon su hija, por el Marquésde la Colina. Vive en
la miseria pero siempredefendiendoel honory la virtud de Getrudis. Sus
consejosa éstason continuos.Destacamos,entreotros, esteparlamento:

Ros. : tu eresjoven, hija mía:
te ha dado piadosoel cielo
belleza,y prendasamables;
y estosfavores contemplo
son otros tantos contrarios
que combatennuestrosexo
tan debil, si la virtud
no es constanteen mantenerlo,(182)

Hablandodel papel de madre, convieneseñalarque estostres casos
puedenconsiderarseexcepcionales,porque es bastanteraro encontrarla
figura de la madre en las comediassentimentales.Por el contrario, las
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combinacionesfamiliaresmásfrecuentesson: marido/mujer, padre/hijo,
padre/hija,tío/sobrino,tío/sobrinay hermano/hermana.

Esta carencia del personajede madre o tía se debe a que la
organizaciónde las compañíasteatralesconsiderabainútiles los papeles
femeninosde carácteranciano.

Pareceser queuno de los motivos de esaescasezes que no existían
talespersonajesen el antiguo teatro español.Sin embargo,la falta de tal
personajecausabaproblemasparalas cómicasporque:

cuandoalgunaactriz de ciertaedadqueríaseguiren escena,pedía
se la destinase a desempeñaraquellos papeles en los sainetes
exclusivamente,como por estos tiempos (1786) hicieron María Bastos,
JoaquinaMoro y la madrede la Montéis.” (183)

Los protagonistasde las comedias sentimentalesno se reducen
exclusivamentea las mujeres,tambiénhallamoshéroesvaronesdotadosde
las mismascualidadesde bondady sensibilidad.

El personajede héroe que mejor reúne estascaracterísticases un
honestotrabajadorde origen humilde o noble que vive de su trabajo El
ejemplo lo encontramosen: Jacinto (¿Cuálmás obligación •..), Derik <El
EmperadorAlberto .21, Clitandro <El dichoso por la suerte . A, Bernardo

(El trapero de Madrid), Ricardo <El carbonero de Londres), Juan (El

vinatero de Madrid) y Rufino (Rufino y Aniceta’I

.

Todos ellos pertenecenala capamedia de la población, llamadospor
DominguezOrtiz “mesocraciao burguesía” (184), y son menospreciados
por la sociedaden generaly por la noblezaen particular.

Jacintoen ¿ Cuál másobligaciónes ... y Clitandro en El dichosopor la
suerte ..., expresansuspenasy adversidadespor causadel trato socialque
reciben:
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Jacinto: Ay Señor,esla mayor
infelicidad, que cuentan
las grandesmías,no haver

sabidoa quienyo le deba
la vida. fui desdichado

fruto de un amor (qué penal)
ilexitimo. (185)

Clitan. : Ah, pobreza!Quedesprecio
deyesal mundo!y queaplausos
no le mereces,dinero!
contigo es muy bueno,el malo;
y sin ti, esmuy malo, el bueno,(186)

El Barón de Tezel <El EmperadorAlberto 1 . .) quiere sobornaral
pobre tallista Derik, para facilitarle sus deseosdeshonestoscon Adelina,
pero éstele da unabuenalección:

Derik : SeñorBaron, yo detesto
de todavuestrariqueza:
soy hombrehonrado..,...

y vive Dios me avergúenza
un procedertan Indigno
en quienrespiranobleza, (187)

Bernardo <El tranerode Madrid), hijo de un trapero, sequeja de su
humilde condición:

Ber. : Pero,,.................
si por naceryo infeliz
no logro lo que deseo.
que mayordesgracia!(188)
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Ricardo (El carbonerode Londres), al rescatarla vida de la noble
Enriqueta,le tranquilizaa éstadiciendo:

Ric, : Si señora,queaunquehumildes
no falta de nuestrospechos
la voz de la humanidad,

quenos mandasocorrernos.(189>

<Juan (El vinatero de Madrid), por el contrario, expresa su
conformidadcon la situación en que se halla, según seentiende de esta
conversacióncon su hija:

Juan:Cadaunotienesucruz.
¿Sabespor qué son de hierro
unas,y las otrasde oro?
Porquesellevan con menos
o mastolerancia

Llevemoscon gustonuestra
cruz, y no solola harémos
agradable,sino que

despuesDios nos daráel premio. (190)

Finalmente, Rufino (Rufino y Anicetal renuncia a su amaday
prometidapara el hacendadoCasimiro en un gesto de gratitud por los
muchosfavoresquele hizo y porque:

Ruf
mi bien hechorel dichoso;

yo el desgraciadolEl posea
el mayor tesoro,y yo
la masinfeliz miserial (191)

De estoshéroes,Jacinto, Bernardo,Juany Rufino resultaránser de
noble cuna, Clitandro seguirásiendo burguésacaudaladogracias a la
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generosidadde su jefe y Ricardo, como ya sabemos,seráelevadopor el
Reya parlamentario,

Un segundogrupo de protagonistaslo forman los jóvenesque seven
impedidos a unirsea la mujer que aman porque ellos son noblesy sus
padreso tutoresse oponenal casamientodesigual.Ejemplosde éstosson:
Jaime [Efectos de la virtud A, el Marqués del Prado (El vinatero .21 y
Leandro (El preso por amor ...1. Por el contrario, encontramosotros
héroesque no pueden,provisionalmente,celebrarsu boda con su amada
no por la desigualdaden la situaciónsocial sino la económica,Algunos de
el]os son: Carlos <A suegroirritado . .1, Isidoro (La biJa fingida), Fernando
(El culoado ...), Clitandro (El dichoso ...), Bernardo (El trapero de ...) y
Rufino (Rufino y Aniceta). No obstante,todos terminarán consiguiendola
unión con su amada,graciasasuvirtud.

En resumen,la heroínasentimental,soltera o casaday humilde o
noble, se caracterizapor las mismascualidades:bondad, generosidady
sinceridad.En coherenciacon el género,demuestraa lo largo de la acción
una gran sensibilidad,interpretándolaen lágrimas, desmayos,suspirosy
exclamaciones.De esta maneraes capaz de provocar la compasióny el
llanto de los espectadoreso lectoresde su sexo.

El héroe,por su parte, está dotado con las mismas características,
por encima de su condición social o económica,Es, además,honrado
trabajadorque prefiere ganarsela vida sudando.Respetasu profesiónu
oficio y se siente orgulloso de ello, a pesardel menospreciode los demás.
En algún caso da el buen ejemplo y la clave para amasarfortuna
honradamente.Sirva de ejemplo la respuestadel traperoAgustín cuando
sele preguntacon extrañeza:

Agus. : Lo primero,
madrugandomucho,dando
abrigo solo a mi cuerno
con estetoscovestido,

y solamentecomiendo
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paravivir, sin vivir
paracomersolo,.,.,,

Lo segundo.haciendocompras
abundantesen su tiempo,
y conservandolashasta
encontrarun corto premio;

y lo tercero, ocultando
aquelloqueiba adquiriendo
ami hijo, puesdiscurría
quesi él llegasea entenderlo

daríaa todos los vicios, (192)

4.4,4.3 Los antaronistas

Frente a estos protagonistassurge la figura del antihéroe o el
antagonista. El antihéroemás reiteradoen las comediasde Valladares
pertenecea la nobleza. Dentro de este estamentopuedendistinguirsedos
grupos:

A) En primer lugar, padresque por su condición de tal o por egoísmo
se oponen al matrimonio desigual de sus hijos. Son injustos, cruelese
intransigentes.El ejemplo másrepresentativode ellos es el Marquésdel
Roble <El presopor .2), cuyadurezay ferocidadcausanla admiraciónde su
hijo Leandro.Éstedialogacon su amadaFaustinadiciendo:

Leandro : No logró mi padrecruel
el esterminiofunesto
de tu familia infeliz,
quevengativoy soberbio
pensabahacer,despuésde
tenermea ml en eseencierro?(193)
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Además de lo que citábamos antes al hablar del matrimonio, el
Marqués abusade su estamentosuperior para amenazaral padre de
Faustinasi no declara,falsamente,quesuhija esde malaconducta:

Marqués: puespersisteen la locura

de amaratu hija. Te pierdo,
te arruino, sino dices
quetu hija es infame. (194)

B) En segundotérmino, agrupamosal noble que por su condición
privilegiada abusay se excede con respectoal estamentoinferior, bien
intentandodeshonrara una mujer villana, o bien actuandoen beneficio
propio contra personashumildes.Ejemplos representativosson: Carlosy
su padreMilord Belton (Efectosde la virtud y , A, el Barón de Tezel <El
EmperadorAlberto 1 .21, Milord Rusban<El carbonerode Londres), Nicasio
(El vinaterode Madrid) y el Coronel(Las vivanderas...l

.

Mientras Durling recriminaa su discipulo Carlos,por habercometido
un atentadocontraun villano, le replicacon tantaindiferencia~

Carlos:¿Acasomi ilustre sangre,
mi onor, y cunasemanchan,
porqueyo a los que meenojan
les tire quatro estocadas,
por emplearmeen diversiones,
gastandocon manofranca
mi caudal,y haciendoempleo

en cortejara las mujeres?(195>

El padre,a su vez, expresasu malestarno porque su hijo hirió a un
inocentemenestralsino porqueCarlosestáexpuestoa padecerla cárcely
porque:

Belton: ,,. Un Joben
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de su sangre,y de su exfuerzo,(sic,)
sugetarseaestaignominial
Si yo huvieraal mismotiempo
llegado, le enseñarla
a guardarlos pribileglos
de su caracter,dejando
dos, o tresmuertoslo menos.(196)

Peroes que, además,los dos, padree hijo, tienen los mismosvicios y
excesos,Ambos proyectan.cadauno por su cuenta,el rapto de Enriqueta
paradeshonrarla:

Belton: .,. Estanoche

robara Enriquetapienso>
y conducirlaa mi quinta. (197)

Carlos : Voy ahacerquemis amigos
estenprevenidospara
querobemosestanoche
a Enriqueta...(198)

En El EmperadorAlberto ..., el Barón de Tezel aparentaser el
protectorde Adelinay su madre,pero en realidadsu intención es la de ser
su devorador.Planeaencarcelara la madreporque:

Baron: .,. la hija mirando
en estadotan funesto
a la madre,no espreciso
vayaami casa,y vertiendo
lágrimas,pidami amparo,

y no es cierto
podreentoncesseducirla
y lograr su vencimiento?(199)
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Por otra parte, el Baróndespreciaalas clasesinferiores.Al fracasarsu
proyecto por la intervención del tallista Derlck como aval, el Barón se
irrita:

Baron: ..., ah Escribano indigno!
vil Alguacil! Proceder
contrami preceptomismo!
admitir unafianza
de un menestralatrevido! (200)

Milord Rusban <El carbonero~. .1 al llegar a la casadel carboneroen
buscade Enriqueta,le pide con toda arroganciaque se la entreguepero
Ricardo se niega a hacerlo paraprotegerel honor de la joven. Entonces
Rusbanseenoja:

Rusban: Y mehablasde esamanera>
villano, sin conocer
queharéquevíctima seas

de mis furores! (201)

No obstante,mereceespecialatención el personajede Jacinta <El
vinatero de Madrid), hermanadel Marqués,porqueencarnala arroganciay
desprecionobiliarios hacialos pecheros.CuandoNicasio le informa de la
relaciónamorosaque mantieneel Marquéscon Angelita le dice:

Jacinta:Puesquéimporta queella sea
de tal nacimiento,si
es hermosa?Al quecorteja,
no le arrebatalo ilustre,

tanto comola belleza. (202)

Perocuandosetrata de un serio compromisocon la hija del vinatero
no aguantani escucharlo:

Jacinta:Callad,callad, queme llenan
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deespantovuestraspalabras.

Es más,pretendequesu novio, en su calidaddejuez, la destierra:

Jacinta:... Haced
quesalganen el momento
de Madrid, el padre,y la hija:
queasí,Don Justo,contemplo
que a todos es conveniente,(203)

Por último, el Coronel <Las vivanderas . .1, tras el fracaso de su
atentadocontra el honor de Getrudis y despuésdel encarcelamiento
Injusto de Jacinto,representala única esperanzaanteGetrudisparasalvar
la vida de su amado.Cuandoéstase dirige a él suplicandoqueperdonea
Jacintolo aceptapero con una condición:

Coronel : si ustedquierequeinterceda

por la libertaddel reo,
correspondaa mi terneza
amorosa,pero noble,

llena de ardor,mashonesta:
y puedeserqueml influjo
hagaqueel reo no muera, (204)

Por otro lado, existe un tercer grupo de antihéroespertenecientesa
la claseburguesao ala de pecheros.Basilio (El tracero de .21 quierecasar
a su hija Rita con un viejo noble paraelevarsu situación social, Blas it
suegroirritado •..) se oponea la unión de su hijo> al igual quelos nobles>
con la mujer que amaporqueéstaes pobre, Otro antlhéroees Villianz L~¡
fabricante de caños . . .1 que abusade su condición de eclesiásticapara
estafarlas recaudacionesde limosnasy donacionesdestinadasalos pobres,
segúnpodemosentenderde suspalabras:

Vilí. : yo asíengaño
a los simples,y acreciento
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mi oro, porqueél esmi encanto.(205)

Por último, Cosme<Rufino y Aniceta’> pretendepor codicia unir a su
hija con un hombreal queno ama. Mientras que el motivo que Impulsa a
Carlos (El culpado sin ...1 a casar a su hermanacon un anciano,es
completamentediferente: la existenciade pleitos de mayorazgocon su
primo Fernando.No obstante,todos estosantihéroesevolucionanen las
escenasfinales.

En resumen,puede observarsepoca variedad psicológica en los
personajespor la utilizacióncontinuade técnicamaniqueay simplista. Sin
embargo,éstaresultadecisivay eficaz ya que, por un lado, el público siente
simpatía hacia estos héroesy se ve complacidoy conmovido por sus
contrariedades,que superaránfinalmentepor su virtud; y, por otro,
porque al dramaturgono le interesanlos personajescomo tal sino como
miembrosde unasociedad,portavocesde unaIdeologíay de unamoral.

4.4.4.4 La técnicadramática

Despuésde haberestudiadolas fuentes,la temáticay los protagonistas
del teatro sentimental de Valladares, abordaremosahora la técnica
dramáticaque utilizó para su composición.Este aspectoincluye varios
apartados.

Primero, la estructura externa.En diez de las dieciséis comedias
sentimentalesque estudiamosopta por la división tripartita, en cinco por
la dual y tan sólo una <El fabricantedepaños . SI sedivide en cuatroactos,
quizáspor serunatraduccióndel francés.No obstante,Lafarganos informa
de la existenciade unaversión en prosa de estaúltima dividida en cinco
actos (206). La razónde esta predilecciónde los tres actosproviene del
apego de Valladaresa la tradición dramáticanacional, lo que le lleva a
conservarla denominacióndejornadasen vez de actosen diez comedias,

Respectoa la repartición de los actos en escenas,no consta en
ningunade las obras queanalizamosy todasestánescritasen verso.Esta
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circunstanciaasegura,una vez más, la coherenciade nuestrodramaturgo
con la técnica dramáticabarroca. Esta supremacíaabsolutadel verso
demuestrala oposiciónde Valladaresa los primeroscreadoresdel género
sentimentalen España:Jovellanoscon su comediaEl delincuentehonrado
o Trigueroscon ~Lpr~iiDll~dQ.ambasen prosa.

Por otra parte. el predominiode la división tripartita nos hacepensar
en la tradicional composición: aposición, nudo y desenlace.Perasi se
trata de comediasen dosactos,se cambiaestadistribución. En tal casose
suprimirla la exposición;el nudo abarcarlatodo el acto primero y gran
partedel segundoy el desenlaceseproducidaen la escenafinal.

- Las unidadeso reglasdramáticas

:

El teatro sentimentalmantieneel respetoa las reglas clásicasde la
dramática, lo cual constituyeuna de las principalesdiferenciasentre el
drama dieciochescoy el romántico. Mientras el primero aboga por la
reforma dramáticaen su vertiente social, el segundomanifiestaque esta
reforma debe ser de carácterestéticoantetodo (207).

Luzán en su Poéticay Jovellanosen su Curso de Humanidades

CiialCknaa habíanestablecidola obligación de sometera todo tipo de
comediasa las reglasclásicas(208). Estaerala teoría,pero en la práctica
las comediasespañolas.en su mayoría,distanmucho de sujetarsea estas
reglas.Veamosel casodeValladares.

En todaslas comediasqueanalizamosobservamosqueno guardanla
unidadde acción, por causade la abundanciade intrigas y circunstancias
lo queadquierea las comediassentimentalesun carácternovelesco.

Maria JesúsGarcíaapuntaqueel motivo radiatenque:

“La acción suele presentarsesiempre de manera idéntica: un
personaje,honesto,virtuosoy sensible,al quela sociedady susprejuicios
condenana la infelicidad, Al cabo de un buen número de peripecias.la
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virtud del protagonista -casi siempre una mujer- es reconociday
encuentrasu recompensa.

Este desarrolloargumental,que podría resolversefácilmenteen unas
cuantasescenas,tiene sin embargoque llenar cinco actos,paralo cual el
autor se ve obligado a recurrira todo tipo de artificios.” (209)

Aunquela mayoríade las obrasdeValladaresson de tres e inclusode
dos actos,no puede salvarsede estedefectoen la acción. Así, vemosla
complicación Innecesariade ésta,suscontinuosavancesy retrocesos,los
disfraces,anagnórísismúltiples, personajesdesconocidoscuyo origen es
descubiertopor la casualidad.Citemosalgún ejemplorepresentativo.En El
traperode Madrid, los amoresde Rosa,sobrinade D. Basilio, y D. Luis no
tienen ningunarelación con la acción principal. En la misma obra es
innecesarioel descubrimientode que el traperoes de cunanoble, ya que
se trata de dos burguesesiguales, como ya hemosindicadoantesen boca
del protagonistaAgustín:

Agustín : Puestu amo quéesmásqueyo?
A él le mantieneel comercio
de lanas,y ami el de trapero:

Otro tanto podemosdecir de las múltiples anagnórisisen: ;CuáI más
obligación ..., El fabricantede paños , ., El carbonero..., Lasvivanderas... y
IRufino y Aníceta

,

En lo quea la unidadde tiempo se refiere, apreciamosque esla regla
dramáticaque más transgredeValladares.El ejemplo más claro de esta
violación lo encontramosen El culpado sin delito, dondela acción se
desarrollaa lo largo de más de tres días, La comediacomienzacon un
diálogo entreFernandoy su padreindicandoque es de noche:

Fer. : Sonya las diez: a las doce
estoyaquí. (Jor. 1, p. VIII)
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En la mismanoche,Femandosecita con su primo Carlosal amanecer
parareñirse:

Fer te espero
con mi espadaen la Marina,
mañanaen amaneciendo.(Jor. 1, p. XXXV)

La segundaJornadaempiezaen la mañanadel díasiguiente.segúnse
desprendede las palabrasde Jacinta:

Jac Quenoche
he pasadotan molesta,

y angustiada!...(Jor. II, p. XXXVI)

En la tercera Jornadadeducimos,a través de un diálogo, que
Fernandopasóvariosdíasen prisión esperandola sentencia.Así lo declara
la expresióndel Alcalde Mayor. D. Severo:

5ev. : Por fin llegó el triste día,
paradesconsuelomio,
en queDon Fernandopague
lo horrible de su delito.

(Jor. III, pp. LXXII-LXXIII)

Esta duraciónde tiempo se confirmacon el regresode Carlos, quien
cuentalo que le sucedió:

Car La tormenta
tres díasduró continuos:
hastaquehoy ya favorable,
nos conduxosin peligro
a la patria,...(Jor. III, p. XCIX)

Sin embargo. en el resto de las obras, Valladares intenta, con
problemasde verosimilitud, asegurarquela acción transcurreen un sólo
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dia mediante el uso del adverbio de tiempo “hoy” o acotaciones
“comunicarála luz del sol, queacabadesalir”.

Menostransgredidaesla unidad de lugar, aunquelos escenariosestén
localizadosdentro de la misma ciudad o en parajes próximos. Utiliza
ciudadesespañolasen diez comedíasy extranjerasen seis. El traperode
Madrid es una de las queguardanperfectamenteesta regla,por tenerun
sólo escenario:la casade D. Basilio. Mientrasqueen El vinatero... existen
cuatro escenarios:la casa del vinatero un “salon largo pobre”, la del
Marqués“salon largo adornadomagníficamente”.un “salon corto de la casa
cte D. Justo”, y otro “salon largo” de la mismacasa.En El carbonerode
Londresson dos: la casadel carboneroy el monte cercano,

La acciónen Las vivanderasilustresse desarrollaen el campamento
asentado“a vista de Barcelona”,pero los escenariosson varios: el Interiory
exterior de las barracasde las vivanderas,una “selva corta”, una gran
tienda de campañaen la quese debe celebrarel Consejode Guerracontra
Jacinto,y otra tiendaen la quese encarcelaa éste.

- Lenguaie ~r estilo

:

Los creadoresde la comediasentimentaltanto extranjeros,Diderot,
como españoles,Jovellanos,creen que el lenguaje de este géneroha de
reflejar el hablade la clasesocial a la que sedirige: unalenguay un estilo
medio paraunacapamedia, Pero tampocose pudo obéervarestateoría,ya
que los dramaturgoscayeron en el patetismo de la tragedia, en el
sentimentalismoexageradodel melodrama(210) y en la comicidad del
gracioso (211). De esta forma, existen dos niveles expresivosen las
comediassentimentalesde Valladares.

El primero, que clasificaríamoscomo nivel medio, lo representanlos
protagonistassin distinción de clasesocial: nobles,burgueses,artesanosy
criados.El segundoes el nivel popularutilizado por los criados (graciosos)
y algunosnoblespetimetres.seguidoresde la moda.
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En el nivel medio, el lenguaje puede funcionar como un recurso
dramáticoen estasobrasy, al igual quelos demás,estádestinadoa excitar
la sensibilidaddel espectador.Sirva de ejemplo el diálogo entreel juez D.
Alvaro de Abendañoy el reo Jacinto que acabande reconocersecoma
padree hijo. El primero está obligadoa condenaral segundoa la pena
capitalpor mataral primer esposode su mujer en un desafio.Jacinto,por
su parte, recibe la sentenciacon toda tranquilidad y total resignación.
Merecela penacitar susparlamentostan emotivos:

d~. Jac. : Padre,padre.

dn. Alb. Quéquiereshijo mio’?

d~. Jac.: el pesode los grillos, fatigado
me tiene,y no permiteen ansiastantas
quemi corazoncorraexalado
a ponersetendido avuestrasplantas

d~. Alb. Hijo miol O hijo desdichadol
mi corazonmi pechotu quebrantas!
Perono, son de piedra, bien lo infiero
quete miro hijo nito, y yo no muero
ya acabarontus males,e inquietudes
el senodel Criadorte esperaafable!
y allí seránpremiadastusvirtudes,
con bien eterno,y vida perdurable.
Pon en Dios tu atencion,de ella no mudes
queunpadreallí hallarasjusto,amable,
queatu dolor, tu angustia.y tu tormento
combiertaen dicha, en gozo.y en contento.

d”. Jac.: Si padremio, yo muero
gustoso.y muy resignado:
su providenciaadorable
lo ordena,...(212)
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Ademásde este tipo de diálogos emotivos, observamosla utilización
de diminutivos, posesivos,epítetos(dulce, blando, tierno, triste, honrado)
entrelos miembrosde la mismafamilia y entre los amanteslo que refleja
la afectividad en sus relaciones.A ello hay que sumar el empleo de
abundantesfrasesexclamativas,interrogacionesretóricas, invocacionesal
cielo o al destino,oracionesentrecortadaspor los suspiros,desmayoso la
muerte, transmitiendo,así, un sentimentalismoy patetismoconmovedores
al público. Veamosalgún ejemplo. Jacinta~&~ja~gmW antela solicitud de
su suegrode casarsecon ella, le responde:

Jacinta:¿No soy unapobre?Es claro.
¿No aborreceisla pobreza?

Es evidente.¿Arrojado
no estávuestrohijo de casa
solo porqueseha casado
con pobre?Es verdad¿LaNuera
no os mereceodio tan raro
queaunsu nombreaborreceis?
Quiénlo duda?...(213)

En El culuado sin delito, Juana, criada de Jacinta, preparaun
encuentroentre Fernandoy su amadasin que ésta lo sepay al saberlo
exclama:

Jacinta: ¿Quéhashecho,
Juana?Ay Dios! Puesquedirá
mi primo de mi? Este exceso
solo a mi fragilidad
atribuirá! JustosCielos!
Si ml hermanoaquí le hallasel...
Ay Dios! ¡Si supieseel Pueblo
esteerror!... iPobreJacinta!
mi honor perdía!...(214)
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Por otra parte, el lenguajeentrelos amanteses pródigo en metáforas.
algunastópicas: amor/fuegoetc.; otrasmás originalesy poéticas:cuando
Jacinto «‘Cuál másobiWación . A manifiestasu Intenciónde ir de viaje, su
esposaRita seconsternadandolugar al siguientediálogo con su padrey su
esposo:

D. Simon: Vean ustedesquefiguras
tan llenas de sentimiento.

Jacinto: Señorsi seestánamando
dos almases gran tormento
qualquieraausencia.

Rita : Y añade

al que se queda,recelos
fatales,que le produce
aunsin causael mismoafecto,

D. Simon:paraunaComediaeseste
un pasopor Dios tan tierno
quemejor no le pintaran
ni Calderón,ni Moreto. (215)

En La amistad es lo primero. Rita quiere llamar la atención de
Enriqueparahacerlesaberquele ama:

Rita: Mirad aqueltulipan.
quepareceque de Intento
estamirandoaestarosa,
Ved esteclavel, ya seco,
que representale tienen

de esamaneralos celos, (216)

Porúltimo, encontramosunametáforaparecidaen Rufino y

4.
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Anic. : Algún tiempoestubeatenta
mirando dos pajaritos,
queuno de otro estabacerca
sobreun ramo.Se miraban
con atencióny terneza
un momento,y luegoel uno
con el pico al otro estrecha
estendiendosu allílas. (217)

Este nivel medio se convierte en otro más elevado en las escenas
donde interviene el soberanopara ejercer la justicia. Estos pasajesse
caracterizanpor el uso de numerososcultismosquese reiterancon leves
modificacionesen casi todas las obras.Tales, son comojusto, execrable,
infausto, pernicioso,arduo,aleve, invicto, laudable,postrer.excelso

El segundo nivel lingúlsilco, el que Maria Jesús García llama
1’extranjerizante”(218), lo integran los criados (graciosos)y otras clases
sociales tanto burguesescomo nobles. El autor utiliza este nivel para
provocar la hilaridad del espectadory a la vez relajar la tensión del
conflicto en escena.Esta hilaridad se consigue en algunas comedias
pronunciandoel nombrede los criados:Papagayo(L&bfl.&flngi~a).

En este segundotipo de lenguaje,podemosapreciarsu definición
mediantela abundanciade fraseshechas,adagios,refranespopulares.
diminutivos, aumentativosy despectivoscon tono Irónico. Esta ironía se
ve. en La bila ½ida,cuandoel avaroD. Blas premiaa su criadoPapagayo
con treinta reales, mientras los demás le recompensancon sumas
considerables:

Papagayo:Gracias! Selos daréaun pobre,
porquerece tres rosarios
pidiendo a Dios quenos libre,
de aquelloshombresavaros
que hay en el inundo. (219)
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Además del lenguaje, estos graciosos heredaránalgunas actitudes
propias de la figura del donaire,asísu interéspor el dinero, expresadopor
Morgan <Efectosde la virtud . A

:

Morgan : ¡Queperfecto
metal esel oro!; quantos
morirán, por no tenerlo!
Entra, dondeestesguardado
como sangrede mi cuerpo, (220)

Otras veces estos criados son portadoresdel punto de vista del
dramaturgoacercade algunostemascomoesel honorpor ejemplo.

Leamosestediálogo entreCamilo, criado de Jacinto, y Juana,criada
de Rita, en¿Cuálmásobligaciónes.,.

:

Juana:conqueerescobarde?

Camilo:Mucho,

Juana: y el honor?

Camilo : Vello guisadol
el honor?esees un duende
de todosmuy cacareado
y conocido;masmuchos
ignorantodossusramos.
Juana: Tantostiene?

Camilo : Te aseguro
no mehe paradoa contarlos;
massonmuchos,porquesehace
casode honor qualquiercaso, (221)
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- Recursosdramáticos

:

Hemos visto cómo el autor emplea el lenguaje como recurso
dramático para conmover al espectadory hacerle participe de las
desgraciasdel héroey llorar con él. Pero ademásdel lenguaje existen
varios recursos para emocionar al público de forma sensible.El más
frecuentey reiterado en las comediasde Valladares es el llanto que
propició otras denominacionespara este género: comedia lacrimógena,
lacrimosa,llorona o lastimosa.

Su abundanciay presenciaquedabien manifiestaen las acotaciones:
“enjugar el llanto”, “llora”, “llorando” o “llorando amargamente”.Las
lágrimas son el mejor medio de conmovery los ejemplosson muchos,
pero citemos aquí tres escenasdemostrativasde una misma obra El
culuadosin delito

:

Femando: .., Ah, Carlos! A estas
lágrimasquevesarrojo,
esperoque compadezcas.(Jor. II, p. XL)

Patricio : Quien puede
entan lastimosascena
no llorar de sentimiento?(Jor. II, p, XLIX)

Severo : Mis lágrimashilo a hilo

corren, sin que contenerlas
pueda...(Jor, III, p. LXXIX)

Las lágrimasvan acompañadas.en la mayoríade los casos,de suspiros
y desmayos.Uno de los monólogosmás tristes y expresivoses el que
pronunciaGetrudis(Las vivanderasilustres)anteel supuestocadáverdesu
esposo,condenadoa muerte:

Getrudis: ... Murió mi Esposo,
y mis súplicasdenada
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han servido. Puesporque
medetengo,sin que parta
a unirmeal noblecadaver,
y aespirarcon él! Aguarda
Jacinto, esperameEspo~o,
queya te buscanmis ansias.(Jor. III, fol, 50)

No obstante, a pesar de las desgraciase infortunios, todas las
comediasterminan felizmente. Este desenlacefeliz lo propicia algunos
recursosquese repitenen todaslas obras:anagnórisisy reencuentros.

La anagnórisises un recursobásicodel teatro lacrimógena,porqueal
producírseprovocasituacionesde sensibilidadtanto en los personajesdel
drama como en los espectadores.Todo este derroche de emoción lo
notamosen Las vivanderas... con el reencuentrodel Marquéscon su hija y

su esposaque creía desaparecidas.En El carbonero de Londres el
reconocimientoes doble: Eduardo, criado de Milord Rusban,confiesaque
Enriqueta.a la que todos creenhermanadel Milord, es hija suyay de la
hermanadel padrede Rusban;estarevelaciónhaceque Ricardo descubra
queEduardoes su hermano.

Tambiénse produceuna anagnórisisdoble en El vinaterode Madrid

,

cuando,al descubrirel vinateroJuanPérezsu verdaderaidentidad,el juez
Don Justo de Lara descubreque el vinatero es su padre. Más tarde,
apareceD. Pablo de Lara, tío de U. Justo, y se produce el inesperado
encuentrocon su hermanoJuan,al queteníapor muerto,

Los arrepentimientosy perdonessuponenotra fuente de desenlaces
felices, ademásde enseñara los espectadoresuno de los principios
básicosde la moral dieciochesca:la virtud triunfa siempresobreel vicio.
Los ejemplos los tenemosen El carbonero ..., A suegro irritado __ El
culpado sin delito, El usurero...,¿Cuál más oblwación..., Efectosde la
virtud ,.., La hila fingida, El presopor amor ... y El EmperadorAlberto

.4
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Otro de los recursos dramáticos empleado por Valladares es la
aparición en escenade niños que padecende la adversidadde los padres:
A suegroirritado ... y El fabricantedenaños

Un recursoque se reitera de forma prolífica son las cadaso papeles.
¿stos,quereflejan la tensióndelverso en las comediasque los utilizan, se
debenavarios motivos:

a) - Indulto [<‘Cuálmásobli~aclón...),(El culpado sin delito

)

y (Lasvivanderasilustres)

.

b) - Sentenciade un tribunal (Las vivanderas.. A

.

c) - Ejecutoriasde nobleza(El vinatero .21

.

d) - Licenciade escribano(Rufino y Aniceta)

.

e) - Testamento(Las vivanderas...)

.

- Papelde obligación(El vinatero ..A

.

A parte de estos recursos propios del género sentimental
encontramosotros de influenciabarroca,talesson como:

a)- La utilización del disfraz por parte del monarca(El Emperador
Alberto ..., E] carbonerode Londres)sirve, al igual queel teatrobarroco (El
rey D. Pedro en Madrid o El villano en su rincón), paraque el soberano
puedaobservarpor sí mismo el comportamientode sus súbditosy ejercer
la justicia.

El EmperadorAlberto 1, por ejemplo, nos resume esta filosofia del
disfrazduranteuna conversacióncon su capitánde guardia:

Emp. Los Soberanos,Walton,
tenemos,si bien lo piensas,
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el brazolargo,y la vista
muy corta.A todala tierra
quedominamos,aquel
alcanza;y quéimporta, si esta
aun lo quetienedelante
a distinguirlo no acierta?
Puesla pasión,la lisonja,
el Interes o villeza, (sic)
al que es devorantelobo
nos muestracon piel de oveja.
Por esto debeel Monarca
examinarquantopueda
por sí mismo;...
(
que al malo castiga,y premia

al bueno..,(222)

b)- El rapto por parte de un noble de una mujer villana para
deshonrarlano se consumay el ejemploya lo hemosdadoen Efectosde la
virtud ,,., al hablar del antihéroe.Otro intento de rapto, sin efecto, lo
hallamosen El carbonerode Londres

.

Un último recursodramáticolo constituyenlas acotaciones.Éstasse
dividen en dos clases:la primera representalas que estánrelacionadas
con la accióno personajes,El autor las utiliza paraexplicarel tono de voz,
la actitud, los gestosy el estadode ánimo de los personajes.Veamos
algunasde estaprimeraclasede acotaciones:en¿Cuálmásobligaciónes...

,

la acotación correspondientea la escenade ejecuciónde la pena de
muertees muy emotiva:

“Yrán entrandoprimero partede los Alguaciles. despuésdn. Jacinto
cercadode la tropa. Los demásAlguaciles Irán detrás: y dn. Casimiro
inmediato a la tropa: todos con el mayor silencio, y despaciodn. Albaro
lleno de dolor, no puederespondera dn. Jacintoy se arroja despachado
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sobre la silla; se reclínaen e] Bufete, cubriendosu rostrocon las manos,y
entretantoacabande irse todos,” (223)

En El culvado sin delito leemosen ]a acotaciónde la escenaen que
Fernandosepresentaal patíbuloparaser ejecutado:

“En la mitad de la scena,manifiestatal desalientoDon Fernando,que
se le caeel pañuelode la mano,” (224)

En Las vivanderasilustres, la acotación,que describeel estadode
ánimo de Getrudis, dice:

“Salen el Marqués,y Rosalía con polonesade color, deteniendoa
Getrudis que vestirá luto, el pelo tendido, mal peinado, y haciendo
extremosde dolor.”(225)

El segundotipo es el de acotacióndescriptivade lugaresque localiza
puntual y detalladamentelos escenariosdondesedesarrollala acción.Son
los aposentoso estanciasamuebladoscon sillas, mesasy escribanías,en
frente de otros escenarioslujososde los nobles,

No obstante, si los primeros creadoresdel género (Jovellanosy
Trigueros) eran moderados,y situaban sus obras en unos decorados
simples, los autoresde la décadade los ochenta,entre ellos Valladares,
recurren a unos decoradoscomplicados.Esta circunstanciase debe,sin
duda,al gusto del público español,formado en unalargatradición, por las
puestas en escenasespectacularesy el artificio; acostumbradoa los
excesosde la imaginaciónde las comediasde magiao las históricas(226).
Por lo tanto, los decoradosde los dramas sentimentalesno se alejan
mucho de los de los génerosespectaculares.

Leamos,por ejemplo, la acotacióncon que principia la acción en Li
carbonerode Londres

:
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‘La Lotananzadel lado izquierdo del Teatro, seráun Monte eminente
cubierto de arbustos,repartidossin orden,peñas,y rocas inaccesibles.Por
la del derecho un Valle, y en lo último se verán algunos Edificios
sumptuososde la Corte de Londres,y el Támesiscon alguna enibarcacion
anclada.En la falda del Monte habrávarios árbolesgruesos,y una gran
porcion de arena, capazde cubrir lo que se dirá a su tiempo: la Luna
iluminará la Escenaescasamente,por ser antes de amanecer,yendo
declinandoa su ocaso.Salepor la izquierdaRicardo,en tragede trabajador
Inglés, conun azadonal hombro.”

Estapreparaciónde la escenaes, sin embargo,como si tratarade una
comedia militar, y más aún cuandoen el acto tercero se haceun desfile
militar anteel rey “con todo el ordeny la perfecciónposible”.

Por el contrario, en otras obras las acotacionesson más realistas
como, por ejemplo, en El vinaterode Madrid o El fabricantede paños

En la primeradice la acotación:

“Salon largo pobre,cuyo fondo ocuparánalgunassillas viejas, unaarca.
inferior, y unamesapequeña;sobreéstahabráunacapaparda,y montera,
y a un lado una espadaantigua:en cadaextremodel foro habrávarios
pellejos, unos vacíos, y otros que se suponenllenos de vino; algunas
medidasde barro, comoquartilla, y mediaaxroba;un embudograndesobre
una silla, y sobre otra un esportillo, y un canastillocon ropa aplanchada,
una cuerdacruzaráel teatrocercadel telon, y en ella severá ropablanca,
colgadapara secarse:en el lado izquierdodel mismo telon, habráunareja
grande,la que, abriendose,comunicarála luz del sol, que acabade salir.
Por estelado sepresentael tío Juanen la Scenaabotonandosela chupa.y
dandoalgunosbostezos.

Y en la otradescribe:

“El Teatro representael despachode WIlson, con varios taburetes
repartidoscon orden por los lados: en el derecho del foro habráuna
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puertaquesesuponevá al almacen:otra en medioque dirige a la tienda:y

otra a la izquierdaqueconducea la habitacionprincipal. Estasdos puertas
serángrandes(...) habráun bufete con varios papelesy escribanía:por la
puertade la izquierdasaleWIlson conbatarica.”

Además,en la segundajornadade Las vivanderas •..~ asistimosa un
Consejode Guerramedianteuna acotaciónminuciosamenteconseguida:

“Tienda de campañacon la posiblemagnificenciaque ocupatodo el
teatro; mesa en medio, y sobre ella el libro de ordenanzas,papeles,
escrivania,y campanilla; dos sillas al frente; otras dos a los lados de la

mesa,y quatromasapartadasy unbanquillo.”

Concluimosestecapitulo diciendoque la comediasentimentalllegó a
España,procedentede Francia, donde encontró un terreno allanado y
dispuestoa recibirla tanto al nivel popular como al de los ilustrados.
Valladares,por su parte, contribuyó a la proliferación y prosperidadde
este genero o bien mediantetraduccionesdel francés y del inglés o a
través de obras originales con un dominio absoluto de éstas sobre las
adaptaciones.

En cuantoala temática,nuestrodramaturgoplanteaen sus comedias
tres motivos principales:el matrimonio desigual.la exaltaciónde la virtud
y el mundode las finanzasy del trabajo.El objetivo de tratarestostemases
poner de relieve las excelenciasde la nuevaclase social, la burguesía.y
hacerlamerecedorade todo respetoal igual que los nobles. No obstante,el
teatro sentimentalpresentaunacontradicciónal ofrecernosunaburguesía
quesiempreaspiramaquiavélicamente,si es necesario,al ascensosocial, a
pesardel lemade que“la verdaderanoblezaes la virtud”.

Por último, Valladarespretendeaunaren sus comediassentimentales
algunos elementospropios de la tradición dramática nacional, con los
intrínsecosal génerosentimental,acercándoloal pueblo y ofreciéndolelo
quele atrae.
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cit.,p. l2Syss.

(14) Revistade Madrid, IV, 1842, p. 131.
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(1 8) AntonIo DomínguezOrtiz: La sociedadesnañolaen el si~1o XVIII
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Madrid> CSIC> 1955, p. 47.

(19) CarlosCorona:Revolucióny Reacción..., cd. oit., p. 240,
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(20) Antonio Valladaresde Sotomayor:El tranero de Madrid, s. 1. s. a.,
(Biblioteca Nacional de Madrid, T/1697). Según e] frI~m&rInd
Literario: “Esta comediaquees unaimitación de la francesaintitulada
la Carretadel Vinagrero,esbastanteregularen su tramay saludan,
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(22) Wrn. R 6,

(23) Idem, p. 10.

(24) Idem acto II, p. 25.

(25) Idem,

(26) Antonio Valladares de Sotomayor: El vinatero de Madrid, Madrid
1802, 4~ edición, s. 1,, s. a. (Biblioteca Nacional de Madrid, T/3863)
Cabeseñalarqueel titulo original de estacomediaera El lavandero
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asistidme:no dejeis
que porquequedeencuvierto
un delito, a otros mayores
dé mi corazonasenso!(ms., acto1, fol. 14)

No obstante,estosversosdesaparecendela obramodificada.

(27) Igkrn. act, 1, p. 5.

(28) Idem.

(29) Ugrn, p. 6.
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(39) Idem, fol. 10,

(40) Idem, fols, 19-20.

(41) idAxil. jor. III, fol, 55.
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(48) Idem, p. 11.

(49> Idem, actoII. PP. 21-22.
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(78) Hay que tener en cuentaque el Gobierno ilustrado habla dictado
diversasnormasparaestrecharla autoridad de los padressobrelos
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prosano la he podido consultaral no localizarla,

(83) Idem,jor. 1, p. XX.

(84) Idem, pp. XXVII-XXVIII.

(85) Antonio Valladaresde Sotomayor:El dichoso por la suertey también
por la elección, obra manuscrita, (Biblioteca Nacional de Madrid,
Mss, 16464)

(86) Idem, jor. 1, fol. 14

(87) Urn, jor. II, fol, 18.

(88) Idem, jor. III, fol. 42.

(89) Idem, fol. 43.

(90) RenéAndioc: Teatroy Sociedad,.., ed. oit., p, 484.

(91) Idem, p. 485. Un buen testimoniodel abusode los padresnos lo da
un articulo del Correode Madrid (o de los ciegos~ dondeleemos; (...)

la autoridadpaternaespera,que las circunstanciasfavorezcanconsu
codicia o su ambicion: el matrimonio de la señorita es una

negociacion:el padredisponelejos de ella, y sin noticia, de la vida
entera, y el destino de su hija. En lugar de un amante,que poco a
pocohubieracautivadosu corazon,sele presentaun desconocido,un
hombreindiferente: sela mandaquepasea susbrazos,y seentregi-ie
a él sin reserva.La timidaJóvensolo tiene tres diasparaacostumbrar
su cabezaa estaextrañamudanza.Veáselaentregadaa un marido,
cuyo nombreno había oído pronunciarjamás: hacejuramentode
amarlesiempre,y no le conoce.Entra puesen unafamilia extraña,en
que es preciso, que viva con personas, que tienen entre sí
inteligenciasseguidas,estandoella entretantosolacon su candor,su
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sencillez,y su corazonamantey sensible,De estemodo seabandonaa
la casualidadunaunían,de quedependela felicidad de la vida entera,
y que no debería fundarse sino sobre la relacion íntima de los
caracteres.Las consideracionesdel interesscti-atan antetodascosas;
y este mercado,aunquehecho vajo el nombre de las leyes y de la
religion, tiene algo de durezay de capricho.”, núm. 18, 1, viernes 8
de diciembrede 1766.

(92) AntonIo Valladaresde Sotomayor:Rufino ..., ed, oit., acto!, p.il.

(93) Lkrn. actoII, Ps 27.

(94) Antonio Valladaresde Sotomayor:A suegroirritado •.., cd, cit., jor. 1,
Ps 250.

(95) Antonio Valladaresde Sotomayor:El tranerode Madrid, ed. cit,, jor.
1, p, 2.

(96) Lkni. Ps 8.

(97) Antonio Valladaresde Sotomayor:El usureroceloso ms.,jor. 1, fol.

12.

(98) Antonio Valladaresde Sotomayor:El culpado sin delito, cd. oit., jor. 1,
PS XXVII.

(99) Lkm. p. XXXVII-XXVIII,

(100] Lkm. p. XXXII.

(101) Antonio Valladaresde Sotomayor:El dichosopor la ..., ms. oit,, jor.
1, fol. 14.

(102) iíkm. fol. 17.

(103) jfl.~xj~, jor. II, fol. 20.
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(104) Antonio Valladares de Sotomayor: Efectos de la virtud y

consecuenciasdel vicio, manuscrito, tres jornadas en verso,
(Biblioteca Nacionalde Madrid, Mss. 16443)

(105) “Todos los españolesse ingeniabanpor escaparal fantasmade
inferioridad que ellos mismos hablan creado~ los que tenían
posibilidad de obtener la nobleza la pretendíanpor todos los
medios, incluso el fraude y el cohecho;los que no gritabanmuy
alto que la verdaderanoblezaconsisteen la virtud y el talento 1.. .1
Los que de otra cosa no podían, alardeabande su limpieza de
sangre,consideradacomo cualidadsuperiorincluso a la nobleza[‘.1
Se llegó así a estableceruna multitud de compartimentosestancos,
y la tragediaestabaen que cadauno queríasalir del suyo para
ocupar otro superior: incluso dentro de la nobleza, el simple
hidalgo aspirabaaser título, el título a la Grandeza,y aundentro de
ésta se establecierontres clases, basadas en minúsculas
diferencias.”, Antonio DomínguezOrtiz: La Sociedadesnañola
cd. oit., Pp. 46-47.

(106) RenéAndioc: Teatroy Sociedad~,., ed. oit., Ps 111.

(107) Antonio Valladaresde Sotomayor: .tpuál másobligación es la de
nadreo la de luez2, manuscrito,Tres jornadasen verso, Biblioteca
Municipal de Madrid, 103-113. El Censor LI. Pedro Fernández
recomendóla representaciónde estaobra porque: “Esta pieza, se
puederepresentarporqe. sobre no contenercosa contra la fe y
buenascostumbres,es muí instructiva.”, jd.~m.

(108) J.~jji. jor. 1, fol. 9.

(109) Antonio Valladaresde Sotomayor:Efectosdc la ..., ma. alt., Jor. 1,
fol. 7.



310

(111) lfl.~rn. jor. II, fol. 25.

(1 12) Antonio Valladaresde Sotomayor: El EmperadorAlberto 1 y la
Adelina, tresjornadasen verso, (s. 1., s. a.), (BibliotecaNacionalde
Madrid, T/3421)

Tras el estrenode estaobra en el teatro de Valladolid el 7 de
noviembrede 1787, el crítico del Diario Pinciano dice: “Comediá
llena de preciosidades:una viuda de un militar de mérito honrada
y modesta, una doncella virtuosa y humilde, un Joven militar
amantede su rey y honestocon su futura esposa,un artesano
noble, compasivo,sencillo y leal a su monarcay sobre todo un
emperadorclemente,premiador de la virtud y castigadorde la
iniquidad: son los que aparecenen esta pieza. Los actores la
ejecutaron con primor, especialmenteel que representó el
carpinteroanciano”, citado por CelsoAlmuiña Fernández:I~atras
Cultura ..., ed. cit., p. 162.

El MemorialLiterario, por su parte,critica: “Es un quadroen
que seven pintadoscon decoroy ternuralas virtudespolíticas del
EmperadorAlberto, la inocencia y honestidad de Adelina, la
ternezay modestiade su madre,la maldaddel Baronde Tael para
perseguira la castaAdelina, el justo castigoque mereceun traydor
y perverso...Estascircunstanciasapreciablesque dan fondo a este
drama sobre bastanteregularidaden el plan y episodios,deben
suplir algun defectode apresuracionde tiempo en el inventariode
los bienesdel artesanoDerick, y la prision, aviso y la libertad y
conduccionen la carcel de la madrede Adelina.”, citado por Ada
Coe: Catálogobibliográfico ..., ed. cit., Pp. 83-84.

Jorge Campos,a su vez, puntualiza que: ‘junto a los das
protagonistas,la parejaque reúne al amor la virtud, aparecela
madre con caráctery categoriapropios. Madreque tambiénocupa
un papel semejanteen El señoritomimadoo la mala educación,de
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(113) I~srn. jor. III. p. 38.

(114) Antonio Valladaresde Sotomayor: El tranerode Madrid, ed. cit.,
act. 1, p. 9.

(115) Antonio Valladaresde Sotomayor:El carbonerode Londres,tres
actosen verso,(s.í., s. a.), (BibliotecaNacionalde Madrid, T/2066)

(1 16) Idem, act. II, p. 19.

(117) Idem, PS 15,

(118) Idem

.

(119) PatakyKosove:The «comedialacrimosa» ..., ed. cit., p. 66.

(120) Antonio ValladaresdeSotomayor:El vinatero ..., ed. cit., aoL 1, PA.

<121) Idem, p. 12.

(122) Idem act, II, p. 26.

(123) Antonio Valladaresde Sotomayor:Las vivanderas..., ms., oit., jor,
III, fol. 48.

1124) Antonio Valladaresde Sotomayor:El ureso por ~imnr

aoL I.p. 11.

(125) ~ aol. II, p. 16.

(126) Antonio DomínguezOrtiz: L J~Qkd~L.•ed, dl.. p. 77.

(1 27) Dc la carta XXXVIII nos pareceinteresantetranscribir el siguiente

ed. cii.,

fragmento. dondeel autor critica la vanidad de un “hidalgo de
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aldea: “Este se paseamajestuosamenteen la triste plaza de su
pobre lugar, embozadoen su mala capa, contemplandoel escudo
de armas que cubre la puerta de su casamedio caída y dando
gracias a la providenciadivina de haberlehecho don Fulano de
Tal.”, José Cadalso:Cartas Marruecas.edición de José Sánchez
Reboredo,edicionesAubí, Gerona,1978, p. 145. Son interesantes
tambiénlas cartasXII-XIII-XXV quetratanel mismo tema.

(128) Es la historia de SanchoPanza,que aspiraa ser el Marquésde la
ínsulaBarataday seconformacon el título de Barónde CasaPanza.
En la ceremoniade investidura se dice: “¿Juras defenderque
ningunode tu familia se dediquea arte u oficio, por honestoque
sea, prefiriendo que aumenten el número de holgazanes.
vagabundos,inútiles en la Repúblicapara todo, aun cuando se
muerande hambre?Sí, juro.”, Citado por Antonio DomínguezOrtiz:
La Sociedad..., ed. CII., p. 357y ss.

(129) Antonio Valladaresde Sotomayor:~kQt k~..L. ms., cit., ja. III,
fol, 60.

(130) Antonio Valladaresde Sotomayor:El preso por amor •.., ed. clt.,
ací. II, Pp. 27-28.

(1 31) Antonio Valladaresde Sotomayor:El carbonero..., ed, cit., aoL III,
p. 28.

(132) Antonio Valladaresde Sotomayor:El Emnerador..., ed. cit,, jor, III,

p. 39.

(133) Antonio Valladaresde Sotomayor:S1 n~frr... ed. cit., act. II, p.
36.

1 134) Antonio Valladares de Sotomayor: La amistad es lo primero

,

manuscrito,dos actos en verso, (Biblioteca Municipal de Madrid,
signatura: 1-1). Debo recordar que el autor tiene otra comedia
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titulada: El ami~o verdadero,pero el manuscritoes incompleto
como hemosseñaladoantes.

Despuésdel estreno de esta comedia, el 24 de enero de
1785, cl crítico del Memorial Literario opinabade ella en estos
términos: “Segunse dUce no la había compuestopara representar
en un teatropublico, sino en unacasaparticular,y asíno podíaser
acomodada,sino paraun cierto numeroy clasede gentes.Parece
estabasembradade Letrillas y Arias, para el canto; de cuyos
adornossalió desnudaal teatro,y no gustó a] publico.”, citado por
Ada M. Coe: CatálogoBibliográfico ..., ed, oit., p. 13.

(135) Antonio Valladaresde Sotomayor:Cuál más ..., ms., cit.,jor. 1, fol.
17.

(136) Idem,jor. II. fol. 6.

(137) Idem, fol, 9.

(138) Idem, jor. III, fols. 19-20.

(139) Antonio Valladaresde Sotomayor: El trapero .,,, ed. oit., act. II,

PS24.

(140) Antonio Valladaresde Sotomayor:La amistad ..., ms. cit., act. 1, fol.
6,

(141) ]jgjgm. ací, II, bIs. 12-13.

(142) JeanSarrailh: La Esnañailustradade la se~undamitad del si~lo
~3¿1JI,México, Fondo de Cultura EconómIca, 1957, PP. 539-540.

(143) Antonio DomínguezOrtiz: I~Q~1~dat~.ed. clt., Pp. 48-49.
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(144) GasparMelchor de Jovellanos:El delincuentehonrado,en
de don Melchor ..,, Madrid, EdicionesAtlas, 1964, T. 46 de BAES
PS 79.

(1451 José Cadalso:Cartas marruecas: Noches lúgubres, edición de
JoaquínArce, Madrid, Cátedra,1981,PS 335.

(146) Antonio Valladaresde Sotomayor:.tCuál másobligación..., ms. cit.,
Jor, II. fols. 15-16. En la ratificación del monarcade la condenaa
muerteleemos: “5. M. ha consideradomucho la gravedaddel delito
tanto por él, como por la inmediaciona estereal sitio, e infraccion
de la novissimapragmaticasobre desaflos. Por todo lo qual ha
resuelto qe. vs, ponga en execucion la sentenciade muerte;
concediendoal reo paraescarmientode otros seis orasde tiempo,
pa. qe. en ellas se dispongacomo Cristiano.”. U&xn, jor. III fola,
10-11.

(147) Antonio Valladaresde Sotomayor:~isuiD ~ ed. cit., jor. 1, p.
~oUII.

(148) Lkrn.Jor. II, p. LXIV.

(149) Antonio Valladaresde Sotomayor:SL flat~r..M, ed. oit,, act. 1,

p.19.

(150) Uxrn.

(1 51) Antonio Valladaresde Sotomayor:Lasvivanderas..., ms. cit., jor. II.
fol. 27.

(152) j.~¡guj, fol, 32.

(1 53) Lkm. jor. III, fol. 46.

(154) Lkm. fol. 52-53.
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(1 55) Antonio Dominguez Ortiz: Sociedady Estado en el siglo XVIII

español,Barcelona.Ariel, 1984. p. 399.

(156) Idem, Pp. 353 y 486.

(157) Antonio Valladaresde Sotomayor:£LI R~¡Q.......... ed. cit.. act. II.
p.2l.

(1 58) Antonio Valladares de Sotomayor: El fabricante de paños o el

comercianteingles, ed, cit.

(159) LkIfl. aoL 1, PS 7.

(1 60) J. L. PatakyKosove:?Íhe «comedialacrimosas..., ed. oit., Ps 56.

(1 61) Antonio Valladaresde SotomayonEl fabricante ..•, ed. oit., act. 1.

PS
4,

(162) Idem, act. II, p. 16.

(163) Idem, act. IV, p, 22,

(164) Lkm. p. 25.

(1 65) Paul-J.Guinard: “Sobre el mito deInglaterra...”.art. cit., p. 303.

(166) Citado por RenéAndtoc: Teatroy Sociedad..., ed. oit., p. 238.

(167) Antonio ValladaresdeSotomayor:~ ed. oit,, act. 1, p. 7.

(168) Antonio Valladaresde Sotomayor:ELgarkmgrQ.~.,cd. oit., act. 1,
pl.

(169) Lkn~.p.2.
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(170) Estacomparacióncon Carlos III seve confirmadasi consideramos
que éste: ‘Desdelos mismosdíasde su llegadaa España1...! El rey
conversabacon todos, aun con el más infeliz, mostrándose
riguroso con toda injusticia y manifestando por las
contemplacionesy abusosde España.Todo el quedeseabahablarle
le encontraba[...1Mandó que ningún memorial se le diese por
ajena mano, sino por el mismo interesado,a quien queríaver y
oir., Vicente RodríguezCasado:La política y los oolíticos en .... ed.
cit., p. 80. Otro tanto puededecirsede El EmperadorAlberto 1
ed, cit.

17 1) Antonio Valladaresde Sotomayor:El vinatero ..., ed. oit, act. 1. p. 4

(172) Antonio Valladaresde Sotomayor:Rufino y Aniceta. ed. oit., act. 1,
p, 2.

(173) Idem, act. II, p. 31.

(174) Maria JesúsCadaGarrosa:La retórica..., ed. oit., p. 21.

(175) Ugrn. p. 39. PuedeconsultarsetambiénAA. VV.: El nersonale
dramático,Madrid, Taurus, 1985.

(1 76) Antonio Valladaresde Sotomayor:El usureroceloso ..., ms. oit., jor.
III, fol. 46.

(177) Antonio Valladaresde Sotomayor:Efectosde la virtud •s., ms. oit..
jor. II, fol. 34.

178) Antonio Valladaresde Sotomayor: El culpado sin delito, ed. oit.,

jor. 1, p. III.

(179) Antonio Valladaresde Sotomayor:El tranerode Madrid, cd. oit,,
act. 1, p. 13.
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1180) Antonio Valladaresde Sotomayor:Las vivanderas~ ms. cit., jor. 1,
fol. 14.

(181) El problemade la usuraera uno de los temasque causabamucha
preocupacióna Valladares. Leamos su opinión al respecto:“En
todos tiempos declararonlos padresy docotores de la iglesia
contra la usura;pero en ningunoconsiguierondesterraríaa raíz.
En el presentees exerciatadatan escandalosamente,que algunos
por si o por terceraspersonas,sin temor de Dios ni de la justicia,
emplean sus caudalesen tan ilícito exercicio, arrastradosdel
sordido interés que les produce. que no es nada menos que
triplicar al año lo que en él invierten.

Para estas almas de perdernal. que esperan que el
necesitado los busquen en sus aflicciones, para acabar de
arruinarlos en susremedios,no sirven presentarlesobrasque les
declarenlas tremendascensurasquetiene fulminadas las iglesias
contra tales delincuentes[.,,j mas si para estos no sirven de
correctivo,tal vez seránútiles a aquellosque poco o mal enterados
de lo que sobrela usuraordenala religión, lleguena reconocerlos,
y se consiga de tan pecaminosocomercio separarlos.”,I±IJ&YQ
SemanarioErudito, II, cd. oit., Pp. 155-56.

(1 82) Antonio Valladaresde Sotomayor:Las vivanderas•.., ms. oit., jor. 1.
fol, 5.

(183) Emilio Cotareloy Mori: Isidoro Máiauez..., ed. cit., p. 390.

(184) Antonio DomínguezOrtiz: Hechosy figuras del sWlo XVIII español

,

Madrid, Siglo XXII 1973, PS 205.

(185) Antonio Valladaresde Sotomayor:¿Cuálmásoblwación ..~, ms. oit.,
ion II, fol. 16.
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(186) Antonio Valladaresde Sotomayor:El dichosopor ma. cit., jor. 1,

fols. 17-18.

(187) Antonio Valladaresde Sotomayor: El EmureradorAlberto ..., ed.
cit., jor. II, p. 31.

(1 38) Antonio Valladaresde Sotomayor:ELt¡a~rQ...dL~.~.ed. cit., act. 1, p.

6.

(189) Antonio Valladaresde Sotomayor:El carbonero ed. cit,, act. 1, p.

6.

(190) Antonio Valladaresde Sotomayor:El vinatero ed. cit., act. 1, p, 4.

(191) Antonio Valladaresde Sotomayor:Rufino y Aniceta, ed, cit,, act, II.
PS 30.

(192) Antonio Valladaresde Sotomayor:~L1raQ~m~.~.ed. oit., act, II, PP.
27-28.

(193) Antonio Valladaresde Sotomayor:El presopor amor..., ed. cit., act.
1. p. 5.

(194) idem. act. 1, p. 12.

(195) Antonio Valladaresde Sotomayor:Efectosde la virtud ..., ms. cit,.
jor. 1, fol. 14.

<196) Lkm. fol. 15.

(197) J4~j, jor. II, fol, 28.

(198) Lkm. jor. 1. fol. 15,
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(199) Antonio Valladaresde Sotomayor:El Emperador.... ed. oit., jor. 1,

p, 13.

(200) Idem, jor. III, p. 32.

(201) Antonio Valladaresde Sotomayor:El carbonero.~., cd. cit., act, II,
PS 19.

(202) Antonio Valladaresde Sotomayor:El vinatero de Madrid, ed. oit.,
act. 1, p. 15.

(203) Idem, Ps 17.

(204) Antonio Valladaresde Sotomayor:Las vinanderas..., ms. oit, jor. II,
fol. 26.

(205) Antonio Valladaresde Sotomayor:El fabricantede naños..., ed. cit.,
act. 11. p. 11.

(206) Leemos: “El comercianteinglés, comedianueva en prosaen cinco
actos,Barcelona,en la Imprentade CarlosGlbert y Tutó, Impresor
y Librero, en la Librería, 35 Pp. 21 cm. BII 44144”, Francisco
Lafarga:Las traducciones..., ed.clt., p. 75.

(207) MariaJesúsGarcíaGarrosa:La retóticade las ,.., ed. cit. p. 200.

(208) Luzán, por ejemplo, a pesarde de su exigencia de cumplir las
reglas, reconoceque: “es muy dificil el observar la unidad de
tiempo con exactitud, y que son pocos los que la han observado
perfectamente;y por estolos buenospoetashan compuestomuy
pocasobras dramáticas,y éstascon mucho estudioy trabaja,1...!
Peropor estono dejaráde ser la unidad de tiempo lo que en si es,
y lo quedicta la razóny la verisimilitud.”, I&pntIk&~±.~1ed. cit,, pp.
460-461.
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(209) MaríaJesúsGarcíaGarrosa:La retórica..., ed. oit., p. 27.

~210) Idem, p. 233.

(211) Leamosla opinión de Luzán respectoa la comicidaden la comedia:
no puedodejar de advertir que hay dos especiesde graciosidad1

una noble, otra vulgar, tan diversasentre sí como lo bufón y lo
discreto, La una esingeniosamenteaguday noblementefestiva; la
otra suelerozarseen equívocosindecentesy en frialdadespropias
de la plebe.”. ~ cd. cit., p. 533.

(212) Antonio Valladaresde Sotomayor:¿Cuálmásoblwación ...~ ms. cit.
jor. III. fol, 13.

(213) Antonio Valladaresde Sotomayor:& ~ ed. cit., jor. III. p.
271.

(214) Antonio Valladaresde Sotomayor:~LQfli~iQ.~.. ed. oit., Jor. 1, p.

(215) Antonio Valladaresde Sotomayor:¿L¿áLrná&~~.±.~ms. cit,, jor. 1, fol.

12.

(2 16) Antonio Valladaresde Sotomayor:La amistades ..., ms. cit., act. 11,
fols. 10-11.

(217) Antonio Valladares de Sotomayor: Rufino y Aniceta, ed. cit., act, 1,
p. 8.

(218) Maria Jesús Garcia Ganosa: L~da..a. ed. cit., p. 235.

(2 19) Antonio Valladaresde Sotomayor:LLIIJJ.ailngl&Ia, ms. cit., jor. III

fol, 52.

(220) Antonio Valladaresde Sotomayor:Efectosde la virtud ..., ma. cit.,
jor. 1, fol. 20.
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(221) Antonio Valladaresde Sotomayor: .Cuálmásobliaación ..., ms. oit.,
jor. II fol, 13.

(222) Antonio Valladaresde Sotomayor:El EmperadorAlberto 1 .... ed.
cit,, jor. II, p. 24.

(223) Antonio Valladaresde Sotomayor:¿Cuálmásobligación ..., ma, cit..
jor. III, fol, 16.

(224) Antonio Valladaresde Sotomayor:El culoado ..., ed. cit,, jor. III. Pp.
XCI-XCII.

(225) Antonio Valladaresde Sotomayor:Las vivanderas.... ms. cit., Jor.
III, fol. 49.

(226) Maria JesúsGarcíaGarrosa:La retórica..., ed, cit., p. 212.



CAPÍTULO QUINTO

LA COMEDIA DE MAGIA
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5. INTRODUCCIÓN AL GÉNERO

El origen de la comedia de magia se remonta a la época de los
trágicosgriegos.Sin embargo.empiezaa serexplotadaen Españacon ka
Celestinay mástardecon El Caballerode Olmedo (1620) de Lope de Vega
(1). Pero quizás el ejemplo teatral, propiamentedicho, más tempranade
estegéneroseala Comediade Rubena(1562)de Gil Vicentey kasn~x&d~
a.aIanian~a(1622) de JuanRuiz de Alarcón. Posteriormente,Se fijó casi
definitivamente la comedia de magia, como género. con El lardin de
Falerina (1629), El mágico nrodialoso (1637). ambasde Calderónde la
Barca,y Los encantosde Medea(1640) de Rojas Zorrilla (2).

Durantelas primerasdécadasdel siglo XVIII se configura la comedia
de magiay se convierteen la fórmula másimportantede todalá centuria.
De manera que podemosconsiderarque es el “Siglo de Or& de este
género:no solamentepor su número,sino porquesecompusieronseries
de tres, cuatro,cinco y aúnmásparteso comediassobreun mismo asunto
y continuaciónunasde otras.

Una de las primerasobrasde magiadel siglo ilustrado, estrenadaen
el teatro del Príncipeen 1709, es Duendesson los alcahuetesy Esníriti-i
boleto, de Antonio Zamora, en dos partes (3). No tiene las grandes
apariencias de las cortesanas del Buen Retiro, porque el teatro no lo
permitía por sus cortas dimensiones, ni los empresarios podían sufragar
los enormesgastosquesuponíanaquellasfunciones.Perono escaseanlas
aparicionesy fugas imprevistas,y las transformacionesde personasen
cosasy viceversa.

No obstante,es JoséCañizaresa quiense puedeconsiderarcomo el
gran proveedorde estasobrasdramáticasdurante la primera mitad del
siglo. En 1710 estrenóLos mágicosencantados:en 1718 y 1714DQzuLn.fl
cte Espinaen Milán y Don Juande Esnina en su natria respectivamente
(4).
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En 1715 apareceJuan Salvo y Vela con la primera parte de su
famosisima comedia El mágico de Salerno. Pedro Vavalarde que sera
seguidade otras cuatro en 1716. 1718, 1719 y 1720 sucesivamente.En
esteúltimo año. Cañizarespresentóal teatrosu comediamusicalLa mágica
Cibeles en dos partes.Peroantesde estafecha,Cañizaresse hablaservido
de una historia francesa,cuya protagonistaera Marta Brossier, para
componersu comediaEl asombrode Francia:Marta la Romarantiflaen dos
partes.La obra fue continuadapor otros autoreshastamásde cinco partes
sobreel mismo asunto,La primera parte de Cañizaresfue estrenadaen el.
teatrodel Príncipe el 7 de noviembrede 1716 con un clamorosoéxito, lo
que animó al dramaturgoa escribir la segunda.Un anónimo compusoEl
asombrode Francia.Marta la Romarantina.Tercerapartede un ingenio de

~!aSQE1~.La cuartapertenecea Manuel Hidalgo bajo el título de MantaJa
Romarantina. Luego apareceuna Marta aparente por el madrileño
FranciscoAntonio Ripolí, que en algunoscatálogos,como el de la Barrera
(5), sele atribuyela autoríade la terceraparte. El actorJoséConcha,por
su parte, escribió A~.tnpias del enemigo contra la Naturaleza. Marta
imaginaria, segundo asombro de Francia como continuación de las
anteriores.Luego en 1762, Ramónde la Cruz escribióMarta abandonaday
carnavalde Paris,donderesucitaa la magay haceintervenir a los mismos
personajes.

En 1739, Cañizaresvolvió a presentaruna comedianueva de magia
con el titulo de El anillo de Gi~es. y mágico rey de Lícita. Dos añosmás
tarde,hizo representarunasegundapartede la mismaobra. La tercerase
titula: La unión esmuy poderosay Lidio mágicoGiaesfrie escrita,segúnla
Barrera,por HerreraBarrionuevo.La cuartay última partecuyo titulo es:
Amor y constanciavencenen amor las inconstancias.Partecuarta del

millin.skGita. la compusoel cómico Manuel Guerreroy la llevó a las

tablasel 28 de enerode 1747.

A continuación,el propio Cañizaresestrenóen e] carnavalde 1741 El
asombrode Jerez.Juanala Rabicort<rna.Antonio de Estraday Bustamante
presentó.a su vez, al teatroen 1742 su comedia El asombrode Arael y
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mágico Mahomat. Poco después,Antonio Merano y Guzmán llevó a las
tablasunaobra suyaen dos partesen 1749 y 1750 quesetitula: Sn2anasl
noderpersiguea ciulen la deidaduroteaey mágicoAnolonio

.

A parte de estos títulos, hay otras muchascomediasde autores
desconocidoso de pocafama en la primeramitad de la centuria. En la
segunda.nos encontramosen 1760 con una piezade Manuel Fermínde
Laviano que se titula No se evita un precipicio si se falta a la deidady

ngi~J1in~Q. El cómico JoséConcha,por su parte, dio a la escenaen
1775 su obra Vence un error a un favor por conse~uirun amor y mágico
uiaditano

.

Pareceque la figura más destacadaentrelos cultivadoresdel género,
en la segundamitad del siglo, es la de nuestro dramaturgoAntonio
Valladares,Quiso ser el Cañizaresde finales de la centuriadado el número,
nadadespreciable,de comediasde magiaque compusoy llega a la media
docenamáso menos. Las escribió con la habilidad que caracterizaa los
autorespopulares.Pudoaportaralgunasnovedadessobreel conceptode la
magia, como apuntaGabriela del Monaco, y es que la magia no es una
cienciamalignay el magose conviertede estamaneraen un sabio (6) Por
el contrario,CaroBarojatiene otra opinión de nuestroautor:

“Dicen que, en el casode Lope. la fecundidaddañó a su genio. En el
caso de Valladaresde Sotomayorno pareceque dañó nada,porque era
poeta de circunstancias,de los que no piensan más, que en cosas
efimeras,y, así, al comienzode su carrera,escribió comediasde Magiay al
final, cantó a FernandoVII o al pobreEmpecinadoen plenaapotéosls.”(7)

Creemosque es unaacertadaopinión ya que la hemoscomprobadoal
hablaren los capítulosanterioresde su comediahistóricay sentimentaly
lo haremosahoraanalizandosusdramasde magia. Pero antes,conviene
repasarlo quepensabanlos intelectuales,e] público y la prensade la época
respectoa la comediade magia.
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El gran preceptistaespañoldel siglo XVIII Ignacio de Luzán, define
las comediasde teatro, entiéndasede magia, diciendo que son aquellas
que “se representancon decoraciones,máquinasy mutaciónde escenas.”
[8) y semuestrapoco partidariodel excesivoaparatoteatraly de la música
en estasobras. Coincidentees el punto de vista ideológico de Jovellanos
con el de Luzán y demuestraque a uno y a otro no le agradabalo
excesivamenteimaginativo de la comedia de magia, que produce
“ilusiones” visuales,que son como obra de “encanto”. Más tarde, Leandro
Fernándezde Moratin seburlaba,con mucho sarcasmo,de las comediasy
de los autoresde magiaen estostérminos:

“Si del todo la plumadesenfrenas
datea la Magia, borja encantamientos,
y salganlos diablillos adocenas,
aquíun palaciovuele por los vientos,
allí un vejetesetransformaen rana,
todo asombroha de ser,todo portentos.” (9)

Lo que al mérito literario de estas obras se refiere, hay una
unanimidad entre los críticos sobre su escasezy decadencia,máxime
cuandosetratade los autoresquelas escribieronen la épocaen queya era
generalla postraciónde la escenaespañola.

El éxito popular mayoritario de estas comedias se debe
principalmentea la brillantez de su puesta en escena,que denota el
desarrollode la decoracióny de la tramoyaescénica.Nuevasmáquinasque
permitenvuelos, transformaciones,hundimientosy apariciones(10). Este
espectáculocircenseadmirabay gustabamuchoa un público que entendía
el teatroen su fundamentalfunción lúdica (11). Sepresentabaen el tema
yen el artificio escenográfico.La utilización de todos estos recursos es
síntomade unaexageradacomplejidadposbarrocaque suscitóla ironía de
los neoclásicoscon Moratín a la cabeza,como acabamosdever.

Conviene recordarla atracción que estascomediastenían para un
público popularcréduloe ignorante.quetratabacon admiracióny respeto
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el mundo de la magia desdehacia mucho tiempo. En este sentido son
conocidoslos esfuerzosdel PadreFeijoo para combatir las supersticiones.
No obstante,estascreenciastradicionalesde raigambremixta - hebrea,
arábigay gitana(12) -, seguíanvivas en el siglo XVIII.

Aunque el éxito popularde las comediasde magiaes una cuestión
indiscutible, como bien lo ha demostradoRenéAndioc con sus perfectas
estadísticas,pareceque no todo el público estabaconforme con estas
piezas.Pruebade ello son las numerosascartas dirigidas al Director del
Correo de Madrid criticando las comediasde magia. Hemos elegido una
que nos parecemuy interesante,en la que selee:

‘Muy señor mio: Vengo de ver representarla antigua y ruidosa
comediael Mágico de Salernoen el corral del Príncipe;y el disgusto con
que he estadoallí, me ponela plumaen la mano, con el fin de dar algun
desahogoa mi fastidio, notificándoloaVmd. 1...] Apenasdesemboquéen el
patio, tendí la vista por todaspartesen buscade asiento; pero en vano,
porquetodos estabanocupados1...) En efectovolví ada el embudo,y me
costó inmenso trabajo encañarmeen él, y salir 1.4 Comenzó luego la
funcion por una overturamusical de las 4 ó 6 que turnan todo el año, y
tienenya fatigadasnuestrasorejas Levantoseun viejo telon, y lo primero
que sepresentóa la vista del público, fue el diablo: mireVmd. qué entrada,
para que en ninguna de las de su clasehay que esperarun grano de
sustancia.Por consiguienteno dan pasto al ánimo, ni ofrecen buenos
sentimientos.La única utilidad que puedendar de si, se reduceal deleite
de la vista, o a la suspensionde la imaginacion,quandolas decoraciones
son agradables,y quandoseexecutanlas tramoyascon artificio delicadoy
oculto. Nada de estohubo en el dicho Mágico de Salerno.Las perspectivas
de jardines,salones,sc. son tan comunesqueestamoscansadosde verlas,
Los hundimientostambienlo son,y ademas,seconoce,sin discurrir nada,
como se executanl...1 Discurrí que los intermediosme consolarianen mi
disgusto:pero meengañé,puesademasde la pocasustanciade ellos (cosa
queobservoriempohace)eramuy zarrampíltiala músicade las tonadillas.”

(13)
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Si este es el testimoniode uno, otro planteaunaspropuestaspara
mejorar las condicionesde los teatros, de las que destacamosestas:
anunciarel programade la función en cartelesimpresos,venta anticipada
de entradasparaevitar el excesodel númerode espectadores.prohibir la
venta de agua dentro del teatro e instalar dos “retretes y sumidores
cerradoscon tapay puerta” paraevitar el “hedor intolerable’ (14).

Otro lector señala:

.1 Muchas veceshemosvisto representaren nuestros teatros
algunascomediasbuenas,y han habido entradasigualesa los productos
que traen El convidado de piedra,Marta la Romarantina el MágiQLsk
Salerno,El catalanSarrallon~ay otras de estajaez, destructorasdel buen
gustoy corrompedorasde las buenascostumbres.”(15)

El crítico del Memorial Literario, a su vez, cuestionaestaspiezas: “son
las masdesarregladasdel teatro. ¿Quecosamasinverosímil que pedir D.
Juande Espinaa su favorecidoBeneficiosy Abadías,quandosi el Magico
fuera tan poderosocomo se pinta, se pudiera hacer Papa? [...l ¿Qué
desordenmayor que el que se observaen el Magico de Salernoy en el
Brancanelo?¿Y qué estupidospersonagesque suponiendosede alta
gerarqula,se pintan tan bobos como los mas inocentesMamelucos?1...!”
(16).

Aunque la comediade magiano perdió nunca interésa nivel popular,
en los últimos deceniosdel siglo, empezarnos,sin embargo.a notar un
gradualagotamientode sustemas.Los autoresintentanreavivar el género
introduciendoasuntos exóticos, patéticoso militares. A pesar de ello,
siguegustandoy lograndoéxito hastacasi la mitad el siglo XIX. En 1829 se
estrenócon una aceptaciónmayoritariala comediade Grimaldí titulada La
anta ltsakrn, que es una adaptaciónde Le nied de mouton (1806) del
francésMartainville. Pruebade la buenaacogidapor parte del público a
esta obra, es el testimonio de José Zorrilla. Su padre, que era
superintendentede policía, visó 72.000pasaportescon la Justificaciónde
‘1pasaa Madrid a ver .‘ (17). A esta adaptaciónsiguieron
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variasobras originalesde autoresrománticoscomo La redomaencantada
(1839)y Los nolvosde la madreCelestina,ambasde Hartzenbusch.

5.1 TÍTULOS Y CRONOLOGÍA

Como hemos señaladoantes, Valladares aporta seis títulos de
comediasde magia, aunquealgunade ellas planteaproblemasde dudosa
autoría. En cuantoa las fechasde composición,no son conocidascon
precisión por lo que atenderemosa la fecha de representacióno de
censura,y quea continuacióncitamos:

- La más altivaarroaancianostróunida Esuañay Franciay gran triunfo
de Roma (1773)

- El mágico del Mogol (1782)

- Esnosay trono a un tiempo, y el mágico de Serbán, también
conocidacon el título de El máaico de Astracán(1782)

- Samir y Nircea (1793)

- El mágico catalán(1813)

- El mágico de Eriván (1816)

En lo quea motivos o temasde estascomediasserefiere, la figura del
rey y la institución real, encuentranen ellasmuchoeco. De forma bastante
general se planteandos cuestiones:una, la primera, hace referenciaal
caráctertiránico del rey. La segundasueleser el enfrentamientode dos
soberanos,uno joven y otro viejo, sin mantener, por lo general, la
tradicional posturade la sabiduríaal rey ancianoy al joven le otorga la
inconsciencia. Por lo que respecta al primer punto, se da una
identificaciónentrelas palabrastirano y usurpadorque vienen a significar
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lo mismo. En las comediasde Valladaresde Sotomayorencontramoseste
uso de modo sistemático.Veamosahoracómo planteanuestrodramaturgo
estos ternas,exponiendoel argumentode susobras.

El argumentode La másaltiva arrogancia... ya lo vimos al hablarde la
comedia histórica. Sólo destacamosque la acción comienza con un
monólogodel magoTraton, quien aparece“sobre un grupo de nubes”, en
el que dice:

Trat. : Sobreesteadustovapor,
quea mis Magicasydeas,
sirve de Carrovolante
entrelos cielos i tierra.
Corro, giro. RucIo, y dol
a todo el orbe la buelta:
y puesparamis intentos,
la mejorcampañaes esta
Embrionde fuego i de viento,
al Ymperio de mi ciencia
transformateen un Dragon. (18)

En El mágico del Mo~ol (.19>, Hircán llega a Agra, corte del Mogol,
sobreun “feroz Dragon” acompañadode Orman,su criado, en buscade su
padre, segúnle recomendósu maestroen la magiaAmur. Éste, antesde
morir, le dijo:

al punto
queyo espire,y que a mi cuerno
sepultes,salgasdeTauris,
ciudad de mi nacimiento
en Persia,y busquesla dicha,
quele devistea los Cielos,
y te usurpéen el Mogol.
Yo con mi cienciapreveo.
que allí llegarásaser
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feliz: Conservaen tu pecho
el retratode tu Madre” (20)

Nadamásterminarde informar a su criado de estadecisión,ambosse
encuentrancon una horrible imagen,ya que el escenariorepresentaráuna
“dilatadaplaya cubiertade cadaveresdepersas,Alfanges, y puñales”.Entre
los muertosse encuentrandos sobrevivientes:Delia, que en realidad es
Semira- la emperatrizdel Mogol - sin saberlo,y Hasán,su supuestopadre.
Éstos cuentana Hircán el sucesoy motivo de tantas muertes.Todos
decidenirse a la corte, quedandoen que Hircán pasarápor hijo de Hasún
y hermanode Delia, paraevitar los problemas,dadala circunstanciade
enemistadentrepersasy mogoles.

Casualmente,el gran visir del Imperio y padre desconocidode
Hircán, Timur, estaráde cazaen la mismazona,en compañíadel capitán
de la guardia Razén. Se dirigen a los extraños pidiéndoles que se
identifiquen. Delia cuentasu desgraciadahistoria y cómo llegó a este
puerto despuésde una tempestad;haciendoun descansoen la playa, el
capitándel barcoen queviajaba,bajo el efectodel licor, intentó violentarla
lo queprovocóunamatanza.

Al conocer que el gran visir se llama Timur, Hasán expresasu
admiración,puestoque Ramir le había habladode él haceveinte años.
Tirnur, al escucharestenombre,empiezaa sospecharque Delia esSemira
porquesela habíaconfiado,siendoniña parasalvarsuvida dela Urania de
Corosman.padre del actual Emperador,que usurpó el trono y mató a
Abenaga,padrede Semira. Timur ofrece llevarles a la corte y. a partir de
ahí, empiezanlas “maravillas” de la magiade Hircán,

Por otra parte, el intruso Emperadordel Mogol, Orosmin, sesiente
inquietoy preocupado;cuandoRojana,su amantey hermanade su valido
Ormun, le preguntapor el motivo de suspenasle contesta:

Oros Semita;
la hija deAbenaga,aquien del trono
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hechomi padre;ya esteno perdono
me dejaseunacausaquemeaflija,
dandola muerteal padre,y no a la hija;
Puesesta,si esquevive, siemprecreo
que al trono aspirará;y si me veo
con estaimagen,tan tremenday fuerte
quelas sombrasme asaltande la muerte, (21)

En esta situación, llega Ormun para informar a Orosmin de “una
deidad” que “las almas arrebata” y que trae Timur. El Emperador,
escuchandoestoselogios, no puedeesperary decidesalir al encuentrode
estabelleza. Llegandoa ella, le declarasu amor;Hircán obsequlaa Orosmin
con unade sus “maravillas”, haciendotranformarseun puenteen “la vista
de un magnifico palacio,con puerta,y balconesutiles. Por esteseasoman
algunasDamas”. Viendo esteprodigio, Orosmin creeencontrar el remedio
para susadversidadesen la cienciadeHircán:

Oros. : Damelos brazos,Hircan:
Tu eresMago: ya lo entiendo:

y tú eresquienhasde dar
a los malesquepadezco
tan sensible,y tancrueles
satisfaccion.(22)

La segundajornadacomienzacon un diálogo en el que Hircán es
encargadopor Orosmin de averiguarsi vive Semiray su paradero,no
obstante,el magoadvierte:

Hir,: aunqueala Magiano están
estosArcanossujetos,
yo harétantasdiligencias
parasu descubrimiento.(23)

Al irse Hircán. se le cae el retratode su madresin darsecuenta, Poco
despuésllega Timur y lo encuentra,reconociendoque es el de su mujer.
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Vuelve Hircán a buscarloy de estamanera,ambosdescubrenque son hijo
y padre. manteniéndoloen secreto.Al mismo tiempo informa a Hircán de
queDelia es Semira, la perseguidaEmperatriz.A partir de aquí comienzan
las peripeciaspararestaurarla legitimidadal imperio:

Tim. : Pero conserva,hijo mio,
en tu pechoestesecreto:
quealos Baxaesy Visires,
mis confidentesy deudos,
hoy descubriréa Semira,
y entre todos dispondremos,
quevuelvaa ocuparel trono,
queheredóde sus abuelos.(24)

En otro pasaje,Hircán asiste, oculto, a un encuentroentre Delia y
Orosmin en el que éste le expresasu deseode casarsecon ella; Delia se
niega a ello, por lo que el Emperadorseenfurecey se va amenazándola,
Hircán sale y desvelaa Delia el secretode su verdaderacondición de
legítima herederadel reino. A esta reunión se incorpora Timur con los
grandesparajurar su lealtady decisiónde “echardel trono al Urano

Paralelamente,Ormun, impulsado por el amor a Delia y el odio a
Orosmin. intentaconvencera éste de queDelia es Semira,ignorandoque
en realidadlo es,paracondenarlaa muertey lo consigue.CuandoOrosmin
manda prender a Delia, Hircán utiliza su ciencia para salvarla
desapareciendocon ella. Despuéssabemospor bocadel valido que:

Ormun: ... la corteestá
por Seinirasublevada;
quiereponerlaen el trono
puessu Emperatrizla llama, (25)

Vuelve a aparecerel mago pidiendoa OrosniIn que reúnaa toda la
cortepara cumplir su promesade presentarel cadáverde Semira. Una vez
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reunida. Hircán haceque “El canapése transformaen un féretro, y sobre
él sevé a Semiradegollada”.

Despuésde este “prodigio”, Hircán se dirige a la corte con estas
palabras:

Hir. : VuestraEmperatrizesesa
Mogoles.Y puesllorarla
sabeisdifunta; yo creo
queviva sabreisamarla.
Puesyaviva la teneis
llegad todos a adorarla.(26)

Efectivamente.Semiraapareceviva porque: “El Féretrose transforma
en un Trono magnifico,y en él sentadaDelia”. Ante estasituación. Orosmin
movílíza sus ejércitos. Una vez cercados, Orosmin les pide que le
entreguena Delia. La respuestade Hircán es hacerresucitaral Emperador
Abenagaquien afirma que Semiravive. Viendo este nuevo “portento”, los
adversariossedanala fuga, incluido Orosmin.

En la tercerajornada, Ormun finge ser leal a Semira y consigue
hacerlacaer, con Hircány Timur, en la trampa de Orosmín.Sin embargo,
Hircán no quiere utilizar la magia para salir del apuro con el fin de
comprobarque Semirale amasinceramente.

Finalmente, los vasallos leales llegan a la cárcel, en el mismo
momento en que iban a ser ejecutadosHircán y Semira, reclamandola
coronaciónde la legftima reina y la expulsión del Urano, Este aceptala
abdicación,prometiendoser un leal vasalloy reconociendosu injusticia y
tiranía por lo queseráperdonado.

Como puede verse, aunque la comedia es de magia, tiene, sin
embargo,otros ingredientesde otros géneros teatrales como batallas,
sitios y amores.Éstos constituyenlos elementosimprescindiblespara
representarel espectáculocompleto que tanto gustaal público.
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No obstante,la obra comienzacon una crítica mordaza la sociedad
por la falta de la amistaddesinteresada.Nadamásaterrizar el magoy su
criado, ésteprefierequedarseen el cielo porque:

Orrna vemos
sobrela tierra otra cosa
quehombresviles, y embusteros?
¿sevé mas,queamigosfalsos,
que aplaudenquandohay dinero,
y quando ese falta, faltan,
a lo fiel, y verdadero?
¿Puessi de ellos tanto abunda.
quienhá de tratarcon ellos?
Esto esen quantoa los hombres;
mastocanteal bello sexo,
quehayseñor?Hal Garrapatas.
queagarranaun clavo ardiendo,
y otrascosas,quemejor
se explican con el silencio.
Esto hal en la tierra: con que
mejor fueraestarde asiento
inmediatoa las Estrellas,
cuyo semblantesereno
siempreesuno,y nuncasabe
usarde estosfingimientos.(27)

SegúnRenéAndioc, estaobra fue estrenadaen el teatrode la Cruz al
término de la temporada1781-1782(28) Pareceque el éxito que la obra
alcanzO en esta ocasiOn hizo que los reformadoresla eligieran para
reponer en la temporada1800-1801 con el fin de paliar un déficit
alarmante.El QlaliQ..dLMaádd.anunciabael 22 de diciembrede 1800: “En
virtud de la graciaconcedidaa los actoresde los coliseosdel Príncipey de
la Cruz, pararepresentaren cadaañoun dragma(sic) elegidoa su advitrio
(sic), y que no seaopuestoa la religion. ni al estado,en el de la calle del
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Principese representala pieza intitulada: El urincipe del Mogol; con dos
tonadillasnuevasy un saynetepor fin de fiesta:a las quatroy media.” (29)

Se trataba de El mágico del Mogol, de Valladares, cuyo título fue
modificado en aquella ocasión; la obra produjo una recaudacióntotal de
1 15.374 reales en diecinueve sesiones (30), lo que evidencia su
popularidad.

En Esuosay trono a un tiemno.y el máulco de Serbán(31). el magoy
miembro de la familia real de Serbán,Arfanes, llega al reino de Astracán
en unamisión de rescatede su primo y príncipe, Hazán,quehabíacaldo
prisionerodel tirano rey de Astracán,Cambuco,en unabatallaentreambos
reinos. La misión incluye, asimismo, salvar a la legítima herederade la
corona de Astracán, tUrena, en prisión desdela caldade su padre. Este
encargofue hechoa Arfanespor el propio rey de Serbán:

Art? : El Rey su Padrey mi tío

me llamó, y sabiendoque
la Magacienciaprofeso
tan altamente,mandóme
que dispusiesealgunmedio
con el quepudiesea suhijo
darlelibertad.Y aunqueesto
me era fácil, de Nirena
la dura opresiónsintiendo,
y unaimpresionquesubsiste
en lo interior de mi pecho

me mueven

averla, y a lo queintento

no solo logre Nirena
el Trono de susabuelos,
sino quemi amorconsiga
el dulce bien que apetezco.(32)
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La llegada del mago y su criado Armico sobre un ‘~monstruo” tiene
lugar, casualmente,en el bosquedondeestá encarceladaNirena. estando
prohibida la entradaa este lugar a cualquier extrafio. Mientras Arfanes
ofrece su asilo y ayuda a Nirena. llegan los guardiasy le detienen. En
seguidautiliza su “ciencia” para transformarun árbol en una fortaleza,
causandola admiracióny espantode sus contrarios.Después,declarasu
condiciónde embajadordel rey de Serbány que deseaver al rey Cambuco,
Éste, que a su vez ha reunido a la corteparacomunicarlesu voluntad de
casarsecon Nirena y devolverle de esta manera su trono, recibe al
emnjsario.En la audienciale pide declararsu propósito,Arfanes le contesta:

Arf. : Al PríncipeHazánsu hijo,
te pide por mi, y que luego
la CoronadeAstracán
se la entreguesa su dueño,(33)

Cambucove en esta solicitud la oportunidadpara conseguirsus
designios.Llama a su Ministro Rusbalque sale con una bandejasobrela
cual estácolocadala corona,junto a la queponeun puñal.Oambucoanuncia
que si Nirena, que está presente,quiere la corona, tiene que aceptar
casarsecon él y que sí no, con el puñal la mataría. Su pretensiónes
rechazadavalientementepor ella, prefiriendo morir a unirse a él.
Interviene Arfanes con su magia, presentandoa Cambuco un ‘trono
enlutado”.Éste, entreasombradoy furioso, mandaque seconduzcaa todos
al jardín dondeenfrentaal mago con su primo. El tirano rey de Astracán
pretendeejecutarloa la vista de todos.Pero, por obra de Arfanes “El Jardín
se transformaen Marina, y la fuenteen Baxél, que sehacea la vela con
Nirena, Hazkn. Arfanes y Marineros.” Con esta absurdafuga, que nos
recuerdala de PedroVayalarde,terminala primeraJornada.

La segundacomienzacon un Cambucofurioso y agitado.Su ministro
Rusbal le tranquilizay le aconsejaacabarcontodossusadversarios.Apenas
sale Cambuco de escena,y entran Cambacesy Soi’Iro, Arfanes les
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sorprende y se ponen los cuatro de acuerdo para restaurar la legitimidad y

castigar a Carubuco.

Mientras, uno de los guardias comunica haber visto al mago en el
bosque: Cambucove en seguidasu esperanzade vengarsey mandaal
generalde susejércitos:

Camb,: ... ve, Sofiro,

y un número de mis guardias
bien grande, harás que esté pronto
al instante

El bosque le cercarémos, (34)

E] rey manda asaltar la gruta donde se refugian sus enemigos,
mientras él se encarga de vigilar la salida. Arfanes se presenta, disfrazado,
ante Cambuco:

Art? : . .. yo soy
Bebekamaquelgran Mago
que a la Turquía, a la Persa,
y a la Tartana ha asombrado.
Yo sé que el principe Arfanes
que es en esta ciencia sabio,
te hapuestoen la situacion,
en el infeliz estado
de necesitarmi ciencia,
y vengo a dartemi amparo.(35)

De esta manera, Arfanes consigue engañar a Cambuco y hace que se
reúna con sus guardias y oficiales nada menos que, ien el Paseo del Prado!
para complacer a Nirena:

Arf.:.,., he pensado
juntar a todos en un
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paseo tan celebrado,
que es el mejor de la Europa,
y está en el Centro Christiano,
y gran Corte de la Espafla:

y ahora acaban de adornarlo
de una fuente entre otras que es
de la Escultura Milagro. (36)

Viendo esto. Cambuco se da cuenta de que ha caído en la trampa e

intentaagrediral mago,quienle aclara:

Arf.:...LaMágia
uso solo, porque tenga

cumplimiento la Justicia.
que tu a Nirena le niegas. (37)

Y precisamente por la magia hace que Nirena aparezca “en un Carro
Triunfal, tirado de dos Rinocerontes,..”.Ella prometeperdonara Cambuco
si se rinde y reconocesus maldades,pero él rehúsa e insiste en sus
intentos de dar muerte a Nirena. En esta situación, Arfanes hace salir “dos
Negros con cadenas”y les mandaencarcelaral tirano. Nirena, a su vez, es
aclamada por sus partidarios como su legítima reina y aquí termina la
segundajornada.

No obstante,creemosque la obra tendría que haber finalizado así,
Pero el autor hace una tercera jornada que, sin embargo, nos parece
innecesariaporquehasta aquí el desenlacees el habitual, ya que se ha
restablecido el trono usurpado y castigado la perfidia.

La tercera jornada comienzacon un discurso de Arfanes ante la reina y
los grandes,a travésdel cual sabemosque el mago pretendeabandonar,
provisionalmente, Astracán. En realidad, esta ausencia es fingida y su
objetivo lo declaraa la reina:

Arf. : ... Yo pretendo
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no solo instruirme con ella
de los queos son masafectos,
o mascontrarios,sino
disponerque todo el Reyno
protejavuestrajusticia,
que es solapor la queexerzo
oy mi Magia... (38)

A pesarde que el actoanterior terminócon la prisión de Cambuco,en
la escenasiguientea esteparlamentoaparecelibre sin dar explicaciónde
cómo o cuándo ha sido puesto en libertad. De todas formas, Rusbal
descubreel secretode haberescondidoaNirena encasade Cambaces;por
lo que deciden darle muerte a ella y a sus protectores. No obstante,
Arfanes reapareceen el tiempo oportuno y descubrea los traidores.
Cambuco,por su parte,seniegaa pedir perdóny 0ptapor suicidarse:

Camb, : Con estepuñal. [le sacay seda]
Oh, Dios! Rabiandomuero, (39)

Mientras Rusbal es condenadoa muertey, al conocerla. sentencia,
pronunciaestamoraleJa:

Rus. El premio
de las maldades,es este.
El de la virtud, le advierto
en Nirena. iAunqueesya tarde.
bien lo conozcoy confieso!
Mi avaricia me cegó!
La ambiciónfué el vil objeto
demi corazon! jY hoy ella
me da el pago,que ¡nerezcol
Vamosa morir, Niston:
y quedeal mundo un exemplo
con mi muertemiserable.
quepuedaenseñara aquellos
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que pensasen como yo,
que así acaban los perversos! (40)

SegúnRenéAndioc. estacomediasobresalióen la temporada1781-
1782. Se representóduranteveinticuatro días de diciembrea eneroen el
teatro de la Cruz, con una media de 5818 reales por sesión.Algunas
entradassobrepasaronlos 9.0000 reales (41). Por su parte, el Diario de

Mndflcl anunciabael día 23 de diciembrede 1801 la reposiciónde la obra:
“En la calle del Príncipe,se representarála pieza titulada: SLMágkQ...k
Aatrn~Án; se cantaráuna pequeñapieza de músicanueva, original, y se
incluirá con un buen saynete...”(42). En estaocasión,la obraduró catorce
díasy produjo un total de 90.275reales(43).

El argumento de Samir y Nircea (44) es muy parecido al de la
comedia Lealtad. traición e inocencia o Sifiro y Etolia, que ya hemos
señaladoal hablarde la comediahistórica.

Elantovive en la montañacon sucriadoCalman:un díaencuentraaun
hombreperdido. Mentor, Le recogeen su grutay éste,qu es en realidadla
Diosa Minerva, reconociendoeste favor, quiere devolvérselo.Para ello,
pide que le cuenteel motivo quele pone triste diciéndole:

Ment de ti saberquiero
si algunaaflicion padeces.
Nada me ocultes, creyendo
quetal vez detus pesares
estaen mi manoel remedio.(45)

Elanto le empieza a contar que no conoce a sus padres y que
Oristeneses a quien debe reconocercomo tal por haberle criado. Poco
antes de su muerte, Oristenes le prometió revelar el nombre de su
verdaderopadre, pero la muerte lo impidió.

Mentor consigue descifrar los papeles que dejó Oristenes,
descubriendoque Elanto es hijo de Uripes y Clarisea,príncipesde Creta.
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Su tío Ormundo quiso usurpar el trono a sus propios hermanos mayores; al
nacer Manto, le secuestró y mandó a Oristenes matarle. Pero éste, fiel a
sus príncipes, huyó con él. haciéndose padre y maestro del niño que es en
realidad el príncipe Samir, cuyos padreshabianmuerto. Nircea, queessu
prima, es también heredera del reino usurpado.

Al morir los padresde Nircea, su tío es elegido como regentede
Cretahastaque tengala princesala edadde gobernar.Una vez, teniendo
que entregarel poder. Ormundodispusoun atentadocontra la vida de la
futura reina. Encargaa Arfllao, uno de susvalidos, a darle muerteen el
bosquey volver con su ropa yJoyasparaprobar,antela corte, quelas fieras
la devorarony de estamaneraseproclamarey.

CuandoOrmundose disponea posesionarsede la corona,sale uno de
los leales,Eronte,y se opone reclamandoque se presenteel cadáverpara
podercreeren su muerte,argumentandoque:

Eronte : Eso fuera
violar las Leyes Sagradas
que nosmandanla obediencia
a los lejitimos Reyes:
dondeconstaque Nircea
hayamuerto?sucadaver
acasonos lo presentas?(46)

Mentor hace aparecera la reina, evidenciandoasí la mentira de
Ormundo y sus colaboradores.No obstante,éste intenta convencera la
junta del reino de queNirceaestámuertay que lo ocurrido no esmásque
magia.

El acto segundocomienzacon un parlamentoentre los criados de
Elanto y Nircea, a travésdel cual sabemosque sus amos les esperancon
Mentor. La promesade éstea Nircea de que pronto alcanzaríasusfines
haceexclamara Elanto:
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Elan, PeroMentor, si esaDiosa,
a quienadoro,y respeto.
tan interesadaestá,
por Nircea, su supremo
poder, porquéno le ejerce
lo justo faboreciendo,
y exterminandode un golpe
de su manoa los perversos?(47)

Al mismo tiempo que algunos leales Juran su lealtad a la reina,
Ormundoestátramandootra conspiracióncontra todos. Al final consigue
reunirlos en un panteón,encadenarlosy cuandova a matara Samir, éste
invoca a Minerva quehacecaerel puñaly el panteónse transformaen su
templo. Ante estenuevoprodigio, Ormundoprefieresuicidarse:

Ormu. : y puesvengarmeno puedo.
Rompepuñalesteorrible [Seda de puñaladas
corazon.rabiandomuero (48) y caedentro!

El castigode Minerva incluye a todos los malvadose incluso al propio
Samir por desconfiaren los dioses,segúnsedesprendede suspalabras:

Ment. : Si he retardadomi asilo
fue por castigoque el cielo
a la culpade Samir
impuso,puessussecretos
quiso imbestigar:al paso
quecon la clemenciapremio
con la justiciacastigo(49)

Como puede observarse,el autor no recurre en esta comedia a la
magia sino a un podersuperioral del ser humanopara auxiliarle en los
casosdificiles. Este uso de la divinidad se debe,segúnparece,al deseodel
dramaturgode asentarque la magiano es más que aparienciay que el
verdaderopoder es el del cielo, Pero ello le conduce, sin embargo, a
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chocarcontra la muralla de la Iglesia (50). De todasmaneras,la obra se
estrenéen el teatro de la Cruz durantecatorcedías con una media de
5.922 reales (51).

En El rná~ico de Eriván (52) el rey Mauriter. de Eriván, se refugia en
el reino de Hispaanbajo el falso nombrede Nistal, al serdestronadopor el
tirano Orceste,que creehaberledado muerte, Ocandro, el mago y leal
vasallo de Mauriter, se lleva al hijo recién nacido de éste, Edaspes,al
desierto. Le pone de nombre Ufames y le cría como hijo suyo,
adiestrándoleen la magia.

Abenamat, rey de Hispaanhace los necesariospreparativospara
recibir a Ermida, la hija del rey Orceste,y casarsecon ella. Sin embargo,
su mujer principal, Ditrea, encargóal capitánde la guardiaRubiseo,que
presidiala comitiva queacompañabaa Ermida, de dar muertea éstapara
que la nueva unión de su esposo no se realice. Obedeciendo,Rubiseo
abandonaa Ermida en el bosque,comopastode lashambrientasfieras.

Ufames,que habíaencontradoun retrato de Ermida, se enamoróde
ella. No tardarámucho en conocerla,ya quela casualidadle hacellegar a
Uempoal sitio dondeestabaErmiday su criadasufriendola amenazade un
león, EntoncesUfameslogra salvarlasdel peligro, graciasa sus poderes
mágicos,transformandoal león en unapiedra.Despuésde volver en sí de
un desmayo,Ermida refiere a Ufamessu triste historia y él le confiesasu
amor. Viendo la gran desigualdadde nacimiento,Ufamesofrececonducira
Ermida a su destino y ella le promete un “brillante empleo” en
reconocimientode su favor,

Entre tanto, Abenamat llega con sus tropas. entre las que se
encuentraMauriter, en buscade su prometida. El rey, admirado de los
portentosde Ufames,decideadmitirle en su privanza. En el caminoa casa,
Ditrea, viendo el fracasode su conspiración,pretendeganarla amistaddel
mago:

Dit. Ufarnes,tanto
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con tu Magia me divierto,
que toda mi proteccion
desdeeste instantete ofrezco. (53)

Sin embargo,la verdaderaintención de la reina es otra. El siguiente
diálogo entre ella y dos confidentessuyos por un lado, y Ufames por otro.
nos revelasu pretensión:

Ditrea : Haz quantolos dos te digan
y observarásmi precepto.

Ufames : Todami gloria será
acertara obedeceros.
¿Decidqueordenala Reina?

Atalimar : Queconel mayorsecreto...

Rubiseo:Quetu Magia usandodés...

Los dos : Muertea Ermida. (54)

De estamanera,Ufamesse enterade los enredosque seurdenpara
acabarcon Ermida y se lo comunicaa ésta,ofreciendosu protección. Por
esodice en un monólogo:

Ufam, : a Ermidaconmigollebo
por librarla de quienquiere
darlaoy mismo fin funesto.(55)

Esta decisión suscitalas iras de Abenamatpor lo que moviliza sus
tropasparaperseguiral magoy recuperara Ermida.

La segundajornadacomienzacon un diálogo entre la reina y su
confidente Atalimar, en el cual Ditrea expresasu inminente ruina y
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desgracia por el nuevo amor del rey. Pero Atalimar le sugiere recurrir a
Ufames porque:

Atalí. : él con su ciencia hará logre
libertarse del peligro
Rubiseo; que renazca
en el pecho endurecido
de Abenamat, el amor
que os tubo, y que los echizos
de Ermida olbide.., (56)

Por otra parte, el mago y maestro de Ufames, Ocandro, finge ofrecer
sus servicios a Abenamat con el fin de retardar la captura de discipulo:

Ocan. : Yo sol un Mago, señor

y vengo a daros remedio

ya conducen de orden mio
a vuestro poder a Ermida

y tambienharélo mismo
con Ufames. (57)

Apenas aparece Ermida se la lleva Ocandro al bosque donde la informa
de la verdadera identidad de Ufames y de las adversas circunstancias que
le hicieron vivir en el desierto. Además, le promete usar de su “ciencia”
para hacer llegar a su padre las contrariedades que está pasando. Entre
tanto, los soldados de Abenamat llegan, prenden a Ermida y se la llevan.
Ésta le declara su negativa a casarse con él.

Al mismo tiempo, la reina solícita a Ufames que colabore con ella para
conseguir sus obJetivos de liberar a su confidente Rubiseo y hacer que
Abenamat renuncie a su nuevo amor. Éste llega con sus tropas, cerca el
sitio y pide que se entreguen todos. En esta situación llega Ocandro y, con
su magia, causa el desconcierto del rey y de su ejército. Abenamatvuelvea
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reunir sus fuerzas para cruzar el puente que les separa del mago que hace
que todos sus contrarios “quedan.,., como clavados en tierra”.

La tercera jornada principia con Abenamat dando órdenes a su capitán
Auricón para dar muerte a Rubiseo por haber participado en el intento de

asesinar a Ermida, Llega Satín, criado de Ufames en calidad de embajador
de éste para solicitar el indulto. La petición es denegada y Satin prendido.
Como consecuencia, Ufames interviene de nuevo haciendo que la torre-
cárcel se derrumbe y que cada “pedazo se combierta en un diablillo”, lo
cual causa el horror de todos.

Ocandro, que acaba de aparecer trayendo la noticia de la muerte del
rey de Eríván, revela a Ufames el nombre de su padre y su verdadera
condición de príncipe de Eriván. Esta nueva llega a Abenamat, que tantos
favores debe al padre de Ufames, por lo que ofrece aceptar cualquier
petición de éste. En consecuencia, se presentan a su vista el rey Mauriter y
su hijo Ufames pidiéndolerenunciar a Ermida. Abenamataccedeentre el
júbilo de todos.

Esta comediase estrenóel 2 de febrero de 1804, segúnel Diario de
Madrid (58), en el teatro de la Cruz durante trece dias, produciendo un

total de 109.758 reales (59).

Ahora, después de expresar estos argumentos. cabe preguntarse: ¿qué
opina Valladares del tema de la magia en sus comedias?, ¿acaso cree en

ella?, Segúnla clasificaciónque haceCaro Baroja (60) de los cultivadores
del teatro de magia, debemos incluir a nuestro dramaturgo en el segundo
tipo, es decir, aquellos que dan rienda suelta a la fantasía literaria,
añadiendo algún comentario critico o burlesco. Para él, la magia no es más
que apariencia y el mago puede ser sabio, pero nunca le sirve su ciencia
para lograr sus deseos o aspiraciones. Valladares insiste en esta hipótesis
en casi todassusobrascomoveremosa continuación.

En La más altiva arrogancia .... el magoTratón caeherido de gravedad
en el campo de batalla y dice:
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Trat. : ya mi ciencia ni mi aliento

puede aporbechar en nada
a mi Rey; aun que mas quiero (se levanta y
alentar, es ymposible vuelve a caer.)
con esta herida, yo muero (61)

De este monólogo deducimos que la magia no le sirvió a Tratón ni
para evitar el golpe ni para curarse,Por eso, el mensajeque Valladares
quiere comunicar al público sería que todos los anteriores “prodigios” no
son más que apariencias. Esta misma idea la expresa de forma mucho más

explícita en boca de Ormundo, valido del Emperador Orosmin, al decir:

Ormun : Reflexionad gran señor,

que solamente es la Magia
unaapariencia. (62)

En Esnosa y trono ... son parecidas las palabras del rey Cambuco al
respecto:

Cambu. : El bosque le cercarémos,
y pues sin duda es la magia
con la que hace sus prodigios.
y son aparentes quantas

cosas presenta la vista,
nadatemais,quela espada,
y el valor, sabenvencer
ilusiones y fantasmas. (63)

y el gran Sofi de Hispaan, Abenamat, reflexiona así en ELgi~Q.~&
Eriván

:

y ya sebien, quesu Magia
es un aparente abismo

de admiracion a los ojos,
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pero que sabe rendirlo
el valor.,. (64)

El regente de Creta, a su vez, viendo los prodigios de Mentor, habla a
la junta de la Corte diciendo:

Ormun : Nobles Cretenses no creais

esas voces: apariencia
es todo: la magia aquí

es la que obra... (65)

Por otra parte, no siempre la magia constituye el único remedio para
alcanzar objetivos imposibles, como dice Andioc (66), al menos en opinión
de Valladares. En El mágico de Eriván, por ejemplo, Ufames lamenta en
un monólogo su infeliz situación:

Ufa. : De que sirve (oh Cielos!) que en la ciencia

de la Magia se vea mi esperiencia
tan profrmnda, si en ella no hallo medio
que a mi mortal dolor le dé remedio.
De quésirve quecasime hayacriado
en la Gruta encerrado. (67)

Y más adelante, el propio Ufames, que se enamoró de Ermida al saber
que ésta es hija de reyes, le dice:

Ufa. : ¡Que feliz, señora, fuera
si hubierais nacido menos

excelente,o yo tubiera
mas timbres que los que tengo!
pero hallo la. diferencia

de los dos, de estremo a estremo. (68)

¿Acaso Ufames no podía usar la magia para hacerse príncipe? Por
supuesto que sí. Sin embargo. Valladares opta por el desenlace tradicional,
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es decir, el reconocimientoo
príncipe herederode Eriván,

De todo ello, llegamos a
Sotomayor plantea el tema
diversión para un público que
ya que estas comedias tienen
desiguales, batallas y sitios, etc...

descubrimiento, ya que el mago resulta ser

la conclusiónde
de la magia en
cree en ella. O tal
un poco de todo:

que Antonio Valladares de
sus comedias como una
vez como un recurso más,
magia, amor, casamientos

5.2 LOS PERSONAJES

El personaje principal en estas comedias de magia además de ser el
mago. suele ser, en la mayoría de los casos, príncipes tales son como

Arfanes en Esposa y trono a un tiemno ..., Elanto en Samir y Nirceay
Ufames en El mágico de Eriván o miembros de la nobleza (Hircán en El
mágico del Mogol) Todos ellos luchan contra el mal y emplean su magia

para hacer vencer al bien. Están cargados de gracias y dotados de
potencias misteriosas e inefables. Por consiguiente. el espectador

comparte con estos héroes sus aventuras, se afirma superior a todos y a
todo.

No obstante, Valladares hace un curioso dibujo del mago en boca del

criado Satin. Al caer éste en manos del tirano Abenamat, es obligado a
describir al magoOcandro,maestrode su arrio, y responde:

Sat. : Si señor, Ocandro, un viejo
alto, gordo, color tinto
de una voz fuerte, y muí sedo,
aunquebastanteenfermizo
del estomago,puesquanto
traga, vomita el maldito. (69)
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El primer rasgo que define a los magos es favorecer la justicia y luchar
contra la tiranía,

Hircán (El má~ico del Mogol) utiliza su ciencia para que aparezca

Semira. la legítima Emperatriz,degolladaa la vista del usurpadorde su
reino, Orosmin. Luego la resucita ante el asombro de éste, dandolugar a
este diálogo:

Oros. : Qué miro!

Hirc. : Qué has de miran

A Semira soberana
del Mogol; y cuyo trono
ocupa. Si tu a sus plantas

te rindes y sus piedades

invocas, verás lograda
la remision de tus culpas:
Mas si inflexible retardas

en humillarte, hallarás
tus maldades castigadas. (70)

Arfanes (Esnosa y trono .2, por su parte, desafia a Cambuco, Urano rey
de Astracán, a favor del restablecimiento del derecho de Nirena a reinar:

Arf.:..,La Magia
uso solo, porquetenga
cumplimiento la justicia,

que tu a Nirena le nIegas. (71)

Enterado de los atentados que se preparan contra la vida de Ermida,
Ufames (El mágico de Eriván) se lo advierte prometiendo:

Ufam. : Pero a costa de su vida
sabráUfamesdefenderos
gran señora,
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que vengais conmigo os ruego

en este instante, (72)

El mago esun ser humanode carney huesoy. como taj, seenamora
de la dama. Es un amor repentino que surge a primera vista y siempre
termina en casamiento. Por ello, Valladares recurre a la anagnórisis para
que los dos pretendientes sean iguales de nacimiento.

Hircán (El mágico del Mogol’I, por ejemplo, expresa sus sentimientos
de amor a Delia en estos términos tan románticos:

Hirc. : Feliz, Delia mía, quien
siempre está ardiendo en el fuego

de tus ojos, y apetece,
que le abrase mas incendio. (73)

Aunque Arfanes (Esnoso y trono .,.1 disimula ante Nirena que nunca

arnó ni piensa hacerlo, dice en un ‘aparte1’:

Arf. : ¡Y qué he de fingir estando
de puro amarla muriendo! (74)

El amor de Ufames [El mágico de Eriván) seproduceal encontrarun
retratode la amada,sin conocera su dueño. Comienzala acción con este
monólogo del mago hablando al retrato:

Ufam.:... Dulce retrato

del echizo que adoro,
y por quien gimo y lloros
¿quiéneres?quien te trajo aestaaspereza
para asíavasallarrnea tu belleza?(75>

Como la esencia del amor son los celos nuestros héroes, cómo no,
son celosos, Hircán en El mágico del Mogol y Arfanes en Esnosa y trono



353

constituyendos casos representativos.El primero, al ver al Emperador
Orosmin declarando su amor a Delia, dice en un ‘aparte”:

Hire. : Amor mio, bueno es esto!
A la primera ocasion
ver mis zelos maniflestosl
Pero es preciso sufrir,

hasta conquistar su afecto. (76)

Las palabras de Arfanes son casi idénticas:

Arf. : Al primerpaso,amormio,
tropezamos con los Zelos!
Mas el disimulo importa

que así todo lo sabremos. (77)

Así, pues, como puede apreciarse. Valladares no cultiva la magia de los
conjuros con fines dañinosy patrocinadapor dioses infernales, que el
Padre Feijoo define diciendo: “es también la que nosotros apedillamos
Negra o Diabólica, y el vulgo llama hechicería” (78>. Al contrario, plantea
este tema como expresiónde lo que sería la desenfrenadavoluntad del
hombre, Es la magia blanca que permite al héroe, y con él al auditorio,

desplazarsede Persiaa Rusia y de ésta regresara España.No obstante,
creemosque estos“absurdos”viajes puedenservir a un público, que quizás
nunca imaginó la existencia de países lejanos y exóticos, para saberque
hayotro paísllamadoMogol (Rusia) o Persia.

Valladares, buen conocedor de los gustos del público, añade a la magia
otros alicientes de mucha espectacularidad, como las batallas y cercos, e
incluye el elemento sentimental. Cabe destacartambién que en sus
comedias de magia sólo hay magosmasculinosy no existen“Martas” como
las de Cañizares.
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5,3 LA TÉCNICADRAMATICA

Estudiados los argumentos y los personajes de las comedias de magia,
abordaremos la técnica dramática que utilizó el autor para llevarlas a
escena.

La estructura de estas obras es muy barroca, poco cuidadosa con la
armonía interna. La acción principal se desarrolla a lo largo de tres

jornadas, y aparece una y otra vez quebrantadapor accionessecundadas,
demasiado numerosas, y, a veces, sin solución de armonía con el contexto.

En este sentido, Valladares divide sus comedias de magia en tres
jornadas, excepto Samir y Nircea que es de dos actos. Todas están escritas
en versoy los actosno se repartenen escenas.

En cuanto a las unidades,el autor mantienela unidad de tiempo y
trarisgrede deliberadamente la de acción. No obstante, la unidad de lugar
es la másviolentada por razonesobvias: los autoresde magiabuscaban
lugaresde acción exóticos parasus creaciones(79). El propio Luzán lo
comentaen su Poética:

el mudar las escenas, haciendo,como por via de encanto,que
desaparezca lo que erasalay aparezcaen su lugar un jardín, y luego el
jardín se transformeen un gabinete, y éstedespuésen unaplayaconvista
de mar y armadanaval, Todas las cuales son metamorfosisun poco
extravagantesy que hacen mucha violencia al entendimientoy a la
imaginación.” (80)

Quizás el ejemplo más claro de este abusoseael que hemoscitado
antes, al hablar del argumentode Esuosay trono ..., cuando el mago
Arfanes transformaunagrutadel desierto de Persiaen el “Paseodel Prado
con la fuentede la DiosaCibeles,”
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En lo que a la lengua dramática se refiere, notamos, de forma
genérica,la existenciade un paulatinoabandono de las formas barrocasy
una simplificación del estilo. Valladaresempleaen estascomedias de
magia tópicos lingúistico del barrocode forma paródica. Esta parodiase
complementacon la de comportamientos.por parte del gracioso, de los
personajesaltos de la comedia.La burlade lasescenasde amorentregalán
y dama tenía gran aceptación,como demuestrala frecuencia con que
apareceen las obras,al igual quelas tiradas de versosconceptuososo con
juegosde palabras.

Por el contrario, el lenguaje y estilo utilizado por estoshéroesy dioses
personificados (Mentor en Samir y Nircea que personifica la Diosa
Minerva) es elevado y grandilocuente. Mentor, por ejemplo, reprochaa
Elanto por desconfiar en la justicia de los dioses diciéndole:

Ment. : ... El quequiere

examinarsussecretos,
e impenetrablesarcanos
esun barbaro,esun necio
un loco, puesno conoce
los espaciostan inmensos
que hayde lo finita, a lo
infinito, de lo eterno
a lo caduco...(81)

Abunda el uso dejuegosde palabras comoya hemosseñalado,VeS.m05
algunosejemplos representativos.Rojana (El mágico del Mogol) al ver que
su hermano estáenamorado de Delia y ellade Hircán, dice:

Rojana: porqueaunquequeremos-

los dos a los dos,no esregla
que convence,que los dos,

tambiena los dos nos quieran. (82)
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Armico (Esuosa y trono), el criado del mago Arfanes, se burla de
Sofiro en estos términos:

Armic, : Quedó bien fresco
el señor Sofiro, pues
soñó ver, y se halló ciego. (83)

En El mágico de Eriván, Ufames expresa su amor a Ermida
explicando que:

Ufam. : Si el veros agena
me ha de dar la muerte, quiero

no veros paramorir,
aunque muera de no veros. (84)

Además,suelehaberrefranesen los parlamentosde los personajes.
Delia (El mágico del Mogol) concluye una larga tirada sobre su filosofla del
amor con estos refranes:

Del una llama

con poco pabulo, poca
duracion tendra: el que anda
mas aprisa, mas aprisa
en la jornada se cansa:

y aquelquefué masdespacio,
antes llega a la posada:
pues lo que el otro tardó,
en descansar le adelanta. (85)

El humor del gracioso, quesueleserel criado del mago, estásiempre
presente. Satín (El mágico de Eriván), al presentarsecon su amo ante la
dama.Ermida,y su criada,comenta:

Sat, : ... estais
con dos hombres, que de un huebo,
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por serviros, haran salga
mil Elefantes lo menos.

y lo mismo dice Ormun en El mágico del Mogol

:

Ormun : Si, señor; podrá de un huevo

hacersalgantreinta mil
Elefantes por lo menos.

Asimismo, encontramos en estas comedias símbolos de la realeza:
solio, trono y cetro, Por otra parte, se intercalan numerosos cultismos que
elevan mucho el estilo: incauto, invicto, sacros, presto, acerbo, excelsa,
augusta, iniqua, inefable, etc,..

Así, pues,podemosdecirqueaunqueValladaresintenta en la comedia
de magia abandonar paulatinamente las formas barrocas y simplificar el
estilo, se pueden detectar las huellas del siglo anterior en el lenguaje
poético.

Esta pervivencia se aprecia, también, en la utilización de los recursos
dramáticos,guardandola distancia.Es decir las primerasobrasrequerían
muy pocos recursos escenográficos y tramoyisticos. Por el contrario, éstos
adquirieronmayor importanciahastael punto de que lo de menosfue lo
que se representaba y lo de más eran las mutaciones y cambios
prestigiosos que pueden darse a la escena (86)

El “aparte” es un recurso de gran rendimiento para expresar
sentimientosde amor u odio e insinceridad. Orosmin (LmAg1~Q..Id

MD.gQfl, por ejemplo, hace uso de este recurso al ver la bellezade Delia:

Oros. : ... sus dulces ojos
han abrasado a mi pecho!

Mientras su valido Ormun le guarda tanto rencor por los celos:
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Ormun: ,., Y mi furor

se duplica! Mas dispuesta
tengo una venganza cruel,
para que ya que no sea,
Delia mía, este Urano

no gocetampocóa Delia,

También puede ser entre dos personajes (al oído). En la misma
comedia,Timur y Hasánconversanaparte.por tratarsede un secreto:

Tim, : Hasán,

con lo que dicho te tengo.

Has. : Nadie sabrá que a Rarnir

conocE

Otro recursoque emparentaestascomedias con las históricas, es la
lucha en el escenarioentregrupos rivales como ocurre en La más altiva
arrogancia ... y El mágico de Eriván. En estasdos obras se encuentran
batallas y cercos, donde la magia desempeña un papel fundamentaL en la
primera, cuando el rey longobardo ve que su ejército pierde la contienda
contra los aliados, pide los auxilios del mago Traton que le responde:

Trat. : Pues porque no lo consigan,
oculte el sol, susreflexos,
cubrase el cielo de nubes,

y tiemble el mundoa mi acento.(87)

Por lo que dice la acotación: “Oscurecesetodo, llenase la cima del
Monte de nubes negras, se ve por entre ellas relampagosy cruzar rayos
sonandotruenos:Cesanvatallasdividiendosetodos por barias partescon
pabor, confusion y desorden,”

Sin embargo, los recursos tramoy!sticos tenian principal
protagonismo.Encantos,duendes,diablos, enanosque se convertíanen
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gigantes. peleas ..., todo ello se convertía en ingredientes imprescindibles
en las funciones, Esta espectacularidad suscitó las criticas de los
neoclásicos como ya hemos visto en las palabras de Luzán respecto a la
unidad de lugar en las comedias de magia. Siguiendo el ejemplo de éste,
Agustín Montianoy Luyando, en su Discursosobrelas tragediasespañolas
(1753). subrayaque la puestaen escenadebe respetarla verosimilitud
histórica en los decorados (88).

En la misma línea neoclásica, un articulista del Diaria de Madrid se
muestra muy preocupado por el mantenimiento de la unidad de lugar a
través de la escenografia. Subraya, asimismo, los peligros que amenazan a
los cómicos por la máquina de tramoya, los vuelos rápidos, las
transformaciones repentinas y las subidas y bajadas por escotillones(89).

Si esta es la opinión de los críticos, la del público es diferente. Cuando
se repuso Marta la Romarantina en 1805, las vistosas decoraciones
gustaron mucho al auditorio según el testimonio de un lector del Ri~a&.i~
Ma~flsI. En su cada expresa su admiración por el tramoyista José Máiquez,
autor de la decoración de esta comedia, y reclama premiarle por su trabajo
(90).

La música es otro recurso esencial en las representaciones de magia.
Caro Baroja ha puntualizadosu relacióntradicional con el mundo de la
magia. Bien conocida es también la utilización de la música en el teatro
clásico del Siglo de Oro. Ahora se acrecienta su interés, debido a su
vistosidad, para las comedias de magia donde se usa para crear un
ambiente de tensión en las mutaciones y movimiento de las tramoyas.Los
instrumentos más empleados son los de boca: clarin, o instrumentos
rústicos: panderetas, Rabeles y sonajas. Asimismo, suele incluirse en las
acotaciones“una marchafúnebre”o ‘al compásde unaagradablemarcha”.

El misterio es otro elemento necesario para la magia. Por eso, Elanto

(SÁunhzxJylfls~.a). Imitando a los reyes faraones,construyeuna pirámide
paraenterrara su bienhechor,Oristenes:
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Elanto : Como devia sentí

su muerte. Redujo el fuego
su cuerpo a cenizas, y
cumpliendo con sus postreros
deberes mi obligacion
le levante aquel pequeño

piramide, en que descansan.(91)

Otro recurso propio del género son los animales monstruosos, como
dragones que arrojan llamas, osos, leones, palomas capaces de transportar
corona y cetro o “una paloma natural” bajarápidamenteparaarrebataruna
copaenvenenada y se la lleva (Esposa y trono . .1. Además,en Samir y

Nircea, aparece un cisne que llevará a Nircea con el árbol en que está

atadaparabajarlosdel monte.

Las escenas de terror pueden servir como recurso para producir la
suspensión de los espectadores. Tales son como la primera escena de L
mágico del Mogol en que el teatro “estará cubierto de cadaveres de persas.
Alfanges, y puñales...”, o la aparición, en la misma comedia, de Semira
degollada en un féretro.

Por último, las acotaciones descriptivas que Valladares intercala en
estas comedias nos permiten descubrir la magnificencia del espectáculo.
En la primera jornada de El mágico del Mogol, dice la acotación:

“La Torre se transforma en una magnífica Galeria~ con espaciosa
escalera.balustrada,acompañandoa la fabrica del fondo la de los
Bastidores. Sobre un grupo de nubes baja la fama con su clarín; y al
empezar a cantar la letra que se sigue, salen por la escalera tres Ninfas
coronadas de flores, y conducen lentamente a Orosmiri una Corona de
laurel sobre una fuente de plata.”

No obstante se declara la guerra contra Orosmín, al descubrirse las
intenciones, y. por lo tanto, se pone fin al escenario anterior surgiendo el
siguiente:
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se transforma el panteon en Infierno con trono, y sobre él Pluton,
a. quien rodean las furias, con segures en las manos; estas tendidas al
teatro y formando unos lazos vistosos, persiguen a Orosmin y los
suyos.”(93)

Una vez solucionado y arreglado todo “... la prision se transformaen
Jardíndeliciosocon cenadoral foro, en dondeestarásentadaDelia.”

Esnosa y trono ... se abre con esta acotación:

“Bosque largo: A la izquierda y último del foro habrá una Gruta formada
de peñascos;cuya puertala cubrirán las ramasde varios arbolesque la
circundan: un arbol grande en medio del teatro: y salen de la Gruta
Cambaces con barba larga, deteniendo a Nirena: cuyo cabello traerásuelto
por la espalda en trenzas...”

Pero en la tercera jornada, el dramaturgo intenta prescindir de la
tramoyasustituyéndolapor la habilidadde los cómicos:

‘El Cadalso se transforma en Trono magnifico, quedando Nirena con
el rostro descubierto,y en lugarde la cadenael cetro en la mano, Sofiro y
Cambaces se hallarán sin cadenas, y con ellas puestas Cambuco y Rusbal:
asidos a ellos algunos comparsas. (Esta pronta libertad de unos y prision de
otros, no es de la inspeccion del Tramoista, sino de la destreza y habilidad

de los Actores),”

La intervenciónde Minerva, defensorade la inocencia,como deus ex
mach(naposibilita muchas mutaciones. Una de ellas es la que sigue.
cuandoNirceaes amenazadapor Ormundocon un puñal:

“Empuña, acometea Nircea, y al ir a descargarel golpese transmuta
la gradería, y los retratos en una hermosaporcion de nubes,que forman
varios arcos. Nircea queda elevada en el mismo trono, Subiendo esta
igualmente con 2 grupos de nubes, que sostiene cada uno su Ninfa, y al
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compas de la música cantan: Entretanto bajara al lado derechouna nube
capaz de llebarse a Elanto, y otra a la izquierda donde subirá Mentar.” (94)

La acción de El mágico de Eriván principia en un escenario decorado
de esta manera: ‘Monte de peñascos, y algunos arboles, y gruta encima que
coge todo el teatro, el que estará a obscuras por el efecto de una
tempestad furiosa, que forma varios truenos, y arroja algunos osos, Leones,
y otros menores animales: sale Ufames de la gruta vestido de pieles.” Como
se ve, esta acotación parece situarnos en lá prehistoria, pero la razón está
bien clara: y es que Valladares utiliza en estas comedias una escenografia
capaz de halagar e impresionar, mediante signos visuales y auditivos, a los

espectadores.

Recapitulando, Antonio Valladares de Sotomayor es el autor más
prolífico de comedias de magia en la segunda mitad del siglo XVIII. Plantea

el tema de la magia blancacomo ciencia sobrenaturalcuyo objetivo es
defender la inocencia y castigar a los opresores. Aparte de la magia, sus
obras contienen otros ingredientes como batallas, amores, traiciones y
casamientos. En ningún momento emplea la magia como único medio para
“transgedir victoriosamente una barrera social”, como apunta René Andioc
(95). Por el contrario, recurre a los medios tradicionales como los
reconocimientos y agniciones para igualar la cuna de dos amantes.

En cuanto a la estructura, Valladares sigue fiel a la tradición dramática
nacional aunque tiende a abandonar su lenguaje y estilo paulatinamente.
Sus dramas de magia se estrenaron y se repusieron en los teatros de
Madrid alcanzando grandes éxitos de taquilla basta el punto de tener que
reponer una obra suya para cubrir el déficit presupuestario de las

compañías, la cuestión de la famosa reforma propiciada por Moratin.

La técnica dramática y los recursos utilizados son una simbiosis de
poesía, música y escenografia, cuyos tres elementos se conjuntan y
complementan en armonía para conseguir el espectáculo teatral capaz de
atraer a un público deseoso de ver en la ficción lo que no puede vivir en la
realidad.
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NOTAS AL CAPITULO QUINTO

(1) Julio Caro Baroja: Teatro popular y magia, Madrid, Revista de
Occidente,1974, p. 33.

(2) “Los encantosde Medea no es una obra dramática sobresaliente.
entrelas de su autor. Peronos meteya en el mundo de desenfrenos
teatralesque caracterizaráa la comediade Magia del XVIII, acaso
mejor que ningunaotra delXVII.” Ukrn. p. 66.

(3> SegúnRenéAndioc se representóduranteveintidós días seguidosy
produjo másde 27.000reales.VéaseTeatroy sociedad.... cd. oit., p.
33,

(4> Don Juan de Espina fue un clérigo de principios del siglo XVII, a

quien en vida se considerócomonigromante.

(5> CayetanoAlberto de la Barrera:Catálogobibliográfico y bio~ráflco del
teatro antiguo españoldesdesus orígeneshasta mediadosdel siglo
XVIII, Madrid, 1860, pp. 328b-329a..

(6) Gabrieladel Mónaco: “Un autorecon magia”. en AA. VV.: I~atrQ....di
mag¡a. Roma. Bulzoni Editore, 1983. Pp. 167-8.

(7) Julio Caro Baroja: Teatropopular..., ed. oit., p. 118.

(8) Ignacio de Luzán: ~ ed. oit., p. 403. Despuésde referirse
a la música, Jovellanoshacenotar que “la pintura multiplicó los
objetosde estamismailusión, dandoformassignificativasy graciosas
a las máquinasy tramoyasinventadaspor la mecánica,y animándoloy
vivificándolo todo con la magiade suscolores,y la poesíaanimadade
sus hermanas,desenvolviósusfuerzas,desplegósus alas,y bajando
por todoslos tiemposy reglones,no hubo en la historia y en la fábula,
en la naturaleza,ni en la política, accionesy acaecimientos,vicios o
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virtudes, fortunas o desdichas, que no se atreviese a imitar y
presentar sobre la escena.”, citado por Julio Caro Baroja: =.B.tEQ

popular ..., ed. cit., p. 54.

(9) Leandro Fernández de Moratín: Obras de Don Nicolás ..., cd. cit., p.
580.

(10) En los primerosaños del siglo XIX. las compañías teatrales no sólo
anunciaban las decoraciones nuevas que se iban a poner en escena el
día de su estreno,sino también hasta el menor juego escénico. Sirva
de ejemplo lo que publica el pjaflgÁtMalti el 16 de noviembrede
1807, con motivo del estrenode la comediaLa Celmao el Mudo de
Arpenav: “Habrá tempestad que imitará el ruido de los truenos, el
agua y granizo; todo por invencióny dirección del señor don José
Máiquez que en el teatro de los Caños inventó para esta nueva

comedia el granizo y lluvia natural, y para la tragedia de La muerte de
Abel, una caja de truenos que todo mereció la aceptación general en

esta invención”, citado por Joaquín Muñoz Morillejo: Esceno~rafia
española, Madrid, Imprenta Blass, 1923, p. 91.

(11) Emilio Palacios Fernández; El Teatro .,., ed. cit., p. 711.

(12) “Magia hebrea,Magia arábiga,Magia gitanaforman tres peldañosde
unaescaleraen la queel tramo superior corresponde a los Judíos y el
inferior a los gitanos.”, Julio Caro Baroja: Vidas má~ica8 e Inguisición

,

Madrid, Taurus, 1967, vol. 1, p. 54.

(13) Correo de Madrid. o de los ciegos, núm. 24, viernes 29 de diciembre
de 1786. p. 96. Dos semanas más tarde, leemos esta carta: “Muy

señor mio (...) el Juevesúltimo comí a todapriesa, por ir a ver la del
Mágico Brancanelo (.,.) Comenzaronlas maravillas y el asombro:
vuelos, transformaciones, hundimientos, pepitorias y disparates. Pero
en fin, comohay algunastramoyasrazonables,y algunasdecoraciones
vistosas, no es la funcion tan intolerable como la del Mágico de
~k¡¡ia.”. núm. 28, lunes 15 de enerode 1787. p. 112.
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(14) Idem, núm. 52, sábado21 de abril de 1787, PP. 214-215.

(15) Idem. núm. 131, miércoles23 de enerode 1788, p. 700.

(16) Memorial Literario. núm. IX, diciembrede 1786, p. 563. En octubre
del año siguienteleemosestecomentariosobrelos protagonistasde
estascomedias:“ni con Magia blancani con la negrafueronmásricos
ni más poderosospara sí, pues siempre eran unos pobretones
metidos en necesidadesy miseriasen medio de sus habilidadesde
hacer parecer de repente abundantescenas, vistosos jardines.
alegressaraos,ricos vestidos,vagillas. menages,etc,”, citado por
RenéAndioc: Teatroy Sociedad..., cd. cit,, p, 103.

(17) Citado por Ermanno Caldera: “La última etapa de la comedia de
magia”, Actas del séptimoConaesode la AsociaciónInternacionalde
Hispanistas,1, Roma1 Bulzoní, 1982. Pp.247-248.

(18) Antonio Valladaresde Sotomayor:La másaltiva arrogancia.,., ms. cit.,
jor. 1, fol. 4.

(19) Antonio Valladaresde Sotomayor: El másicodel Mogol, Barcelona,
por la viuda de Piferrer (s. a.), (Biblioteca Nacional de Madrid, ‘1’-
20522),

(20) Idem, jor. 1, p. 2.

(21) Idem, p. 7.

(23) id.ein. don II, p. 14.

(24) Itm. p. 16.
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(25) klnn. p. 21,

(26) Idem, p. 24.

(27) idem, jor. 1, p. 1.

(28) llené Andioc: Teatro y Sociedad ..., ed. cit,, p. 37.

(29) Diario de Madrid, núm. 356, 22 de diciembre de 1800, p. 1482.

(30) La lista de recaudaciones diarias es la siguiente:

22 de diciembre de 1800 1.815 reales

5.042 reales

5.816 reales

2.533 reales

8.666 reales

8.986 reales

9.041 reales

8.533 reales

8.566 reales

7.589 reales

1 de enerode 1801 5.468 reales

“Dia

23

24

25

26

27

28

29

30

31

2 8.185 reales
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6.378 reales

6.075 reales

5.396 reales

6 de enerode 1501 4.635 reales

4.987 reales

3.816 reales

3.847 reales

Di ari~fr Madrid, del 22 de diciembrede 1800 al 9 de enerode 1801,
núm. 356 y ss.

(3 1) Antonio Valladaresde Sotomayor:Esposay trono a un tiemn~p. v~l
mágico de Serban, Barcelona, por la viuda de Plferrer (s. a.).
(Biblioteca Nacional de Madrid, T-10848).

(33) Lkrn. p. 12.

(34) Idem,jor. 11, p. 20.

(35) Idem, p. 24.

(36) Despuésleemosen la acotación:“.., Paseodel Pradocon la fuentede
la DiosaCibelesen el centro..,”, jgfrrn, p. 25.

3

4

5

Día

7

8

9

(37) Idem, p. 26.
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(38) itrn. jorn. III. p. 30.

(39) idem, p. 37.

(40) idem, p. 38.

(41) RenéAndioc: Teatroy Sociedad.,., cd. clt., p. 37.

(42) Diario de Madrid, núm. 357, II. miércoles23 de diciembrede 1801,
p. 1464.

(43) La lista de recaudacionesdiarias, siempresegúnel Diado de Madrid.

esla siguiente:

“Día 23 de diciembre de 1801

24

25

26

27

28

29

30

31

4.659 reales

5.452 reales

2.929 reales

7.574 reales

9,101 reales

8.953 reales

8.227 reales

8.658 reales

6.433 reales

1 de enerode 1802 5.364 reales

2 7.002 reales
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3 “ 4.626 reales

4 “ 7.020 reales

5 “ 3.977 reales “,

Diario de Madrid, del 23 de diciembrede 1301 al 5 de enero
de 1802,núm. 357 y ss.

(44) Antonio Valladaresde Sotomayor:Comedianuevaen dasactosSamir
y Nircea,ms., BibliotecaMunicipal de Madrid, 146-10.

(46) hkrn. s. f.

(47) id.~rn. act. II, s. f.

(48) Idem. s. f.

(50) Paraconstatarlo,leamosla censurahechapor SantosDíez Gonzáleze
insertadaen el manuscrito: “De orden del señor Juez protector
generalde los theatrosdel Reyno, He examinadoel adjunto drama
intitulado: Samiry Nircea,culafabula, forma, o disposicionartificiosa
es de aquellasque consistenen Maquina, estoes. cuias dificultades.
estorbos,y nudos,se deshacen,y facilitan (seguntodos los Maestros
del Arte Poética) por medio del ausilio de algun Dios, por ser la
solucion de semeJantesdificultadessuperiora las fuerzashumanas.
De estasmaquinasusacon frecuenciaHomeroen la Yliada, Virgilio en
la Eneida, Sofocles,y Eurípidesen algunasde sus tragedias.Este
generode composicioneses el mas propio para la diversion publica
en el tiempo de Carnabal, y el mas acomodadopara suplir las
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comediasde Magia detestables,y Justamentereprobadas.La accion
que sirbe de materiaa la presentepieza,y todos suspersonajes,es
conformea las costumbres,y Religion gentilica de la antiguaGrecia:
De aquí es que el poeta los haceablar, y obrar segunlos caracteres
que les correspondenpor unafama constante.Ellos Inbocana sus
Dioses, e imploran el ausilio de Minerba para que les avita en los
negociosinsuperablesa las fuerzashumanas:y la Diosa lo hacepor
aquel medio, que el mismo Aristoteles, primer Maestro del Arte
Poetica, llama Maquina: nombre que se dió por las tramoyas, y
Decoracionesque a este efecto usaron los antiguosgriegos en sus
theatros. De lo dicho se infiere la ninguna crítica, y falta de
conocimiento (no recelo decirlo) con que han procedidolos censores
que me preceden,titulando la palabra Dioses, y el nombre de
Minerba, sobstituiendoen su lugar el de nuestro verdaderoDios,
dejandopor otra parteen todasu fuerzay vigor el enlacey conducta
de todo el Drama: lo cual es no sabermanejarlas erramientas;pues
bendriamosa pararen que las maquinasdel theatro representarían
unos milagros en virtud del verdaderoDios, que ausiliaba a los
personages;lo quesobreser indecentey ridículo, estáprohibido por
las acertadasprovidenciasde 5. M., y las del Juzgadode Proteccion.Y
a si soy de sentirque los personages.comoydolatrasque sesuponen,
imboquena susDioses,principalmentea Minerba, queesla quejuega
en todas las maquinas.Por lo demasalío que ni carecela fabula de
moralidades,ni de aquellareligiosidadde que es capazestaclasede
composiciones:y por consiguientesoy de parecerque se conceda
licencia parasu representacionen los terminos propuestos.y segun
estácorregidaen esta copia rubricadade mi mano, Madrid, 31 de
enerode 1793,”

(51> llené Andioc: Teatroy Sociedad ..., ed. oit., p. 41. Cabeañadir que
Andioc atribuyela autoríade esta comediaa Comella, basándoseen
un recibo de 1.300 realesabonadospor la obra y firmado por Comella
(idem, nota 17, p. 117). No obstante,en el manuscritoque hemos
consultadose lee: “su autor Don AnselmoTovalina Ordasode Tiroa”
(anagrama-seudónimode D. Antonio Valladaresde Sotomayor)
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(52) Antonio Valladaresde Sotomayor:Comedianuevaoriginal, El máWco
de Eriván, ms.. BibliotecaMunicipal de Madrid, 131-16. A pesarde la
existenciade una notaen el manuscritoque dice: “Año de 1804 todos
los papeles”. la censuralleva la fecha de 24 de enerode 1816.

(53) Idem, jor. 1. fol. 22.

(54) Idem, fol, 23.

(55) Idem, fol, 29.

(56) U.~rn. jor. II, fol. 3.

(57) Idem, fol, 7.

(58) “En el de la calle de la Cruz se representala comedia titulada: El
mágico de Eriván, adornadade todo su teatro: entre el primero y
segundoacto, para hacermenosmolestaa el público la preparación
de aquel,se baylaráel bolero; y se concluirála funcion conunanueva
tonadilla general, y un buen saynete...”,núm. 33, 1, Jueves2 de
febrero de 1804, p. 132.

(59) La lista derecaudacionesdiariasesla siguiente:

“Día 2 de febrerode 1804 8.229 reales

3 “ 8,942 reales

4 “ 9.378 reales

5 “ 8.083 reales

6 8.983 reales
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8,607 reales

7.714 reales

8.264 reales

7,975 reales

8.606 reales

8.899 reales

8.472 reales

7.606 reales”,

Madrid. del 2 al 14 de febrerode 1804, num. 33 y ss.

(60) Julio CaroBaroja:Teatrononular ..., ed, cit,, p. 46.

(6 1) Antonio Valladaresde Sotomayor:La másaltiva arrogancia ms. cit.,
Jor. III. fol, 47.

(62) Antonio Valladaresde Sotomayor:El mágico del Mogol, ed. oit., jor.
II. p. 24.

(63) Antonio Valladaresde Sotomayor:Esposay trono ed. cit,, jor. II, p.
20,

(64) Antonio Valladaresde Sotomayor:El mágico de Eriván, ms, cit, jor.
II, fol. 4.

(65) Antonio Valladaresde Sotomayor:Saniiry Nircea,ms. Cit., act. 1, 5’ f.

7

8

9

10

11

12

13

14

Diario de

(66) RenéAndioc: Teatroy Sociedad ed, cli., p. 103.
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(67) Antonio Valladaresde Sotomayor:El mágico de Eriván,ms. cit., jor. 1,
fol. 1.

(68) Idem, fol. 16.

(69) Idem,jor. II, fol. 6.

(70) Antonio Valladaresde Sotomayor:El má~ico del Mo~ol, ed. cit., jor.
II. p. 24,

(7 1) Antonio Valladaresde Sotomayor:Esnosay trono ..., ed. cit,, jor. II, p.
26.

(72) Antonio Valladaresde Sotomayor:El mágicode Eriván,ms. cit, jor. 1,
fol. 28.

(73) Antonio Valladaresde Sotomayor:El mágico del Mogol, ed. cit,, jor. 1,
p’ 10.

(74) Antonio Valladaresde Sotomayor:Esuosay trono ..., ed. oit., jor. 1,

p.1’.

(75) Antonio Valladaresde Sotomayor:El máaicode Eriván

,

ms. cit., jor. 1,

fol, 3.

(76) Antonio Valladaresde Sotomayor:El másicodel Mogol

,

ed. oit., jor. 1,

p. 9.

(77) Antonio Valladaresde Sotomayor: Esposay trono ..., ed. oit., Jor, 1,

p.8.

(78) Benito JerónimoFeijoo: Cadaseruditasy curiosas..., ed. oit., VII p.
215.
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(79) César Oliva y FranciscoTorres Monreal: Historia básica del arte
escénico,Madrid, Cátedra,1990, p. 249.

(80) Ignacio de Luzán: La poética.,., ed, cit,, p. 465.

(81) Antonio Valladaresde Sotomayor:Samiry Nircea,ms, cit., act. II, s. 1

(82) Antonio Valladaresde Sotomayor:El mágico del Mogol, cd. cit., jor. 1,

p. 91.
(83) Antonio Valladaresde Sotomayor:Esuosay trono •.., ed. cit., jor. III, p.

39.

(84) Antonio Valladaresde Sotomayor:El mágico de Eriván,ms, cit., jor. 1,
fol. 12.

(85) Antonio Valladaresde Sotomayor:El máaicodel Mogol, cd. cii,, jor.
III. p. 30.

(86) Julio Caro Baroja: Teatronopulary magia, ed. cli.. p. 38.

(87) Antonio Valladaresde Sotomayor:La másaltiva arrcwancia.... ms. cit,
jor. 1, fol. 17.

(88) Recogidopor Emilio PalaciosFernández:El teatro ...~ cd. cit,, p. 342.

(89) Es un artículotitulado “Leyesy reglasteatralesquehan de observarse
en las decoraciones,mutaciones, y tramoyas de los dramast’ y
publicadoen el Diario de Madrid, el día 15 de enerode 1790. en el
que dice su autor: “Respectoa los abusosque suelen reinar en el
estilo y prácticade algunasdecoracionesteatrales,hablamucho que
reprendery que corregir: pero bastaráque insinuemoslos dos más
erróneos,absurdosy bárbaros.Uno es que debíandesterrarsede la
escenalos dramasde encantamientosen que sus autoresridículos
ponenvuelosrápidos,transformacionesrepentinas subidasy baJadas
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de estejaez, en quienesva el actoro actrizen un continuo riesgo de
maltratarsesi tropiezao secae,por romperselas cuerdaso máquinas
de la tramoyaquele lleva 1.. .1 El otro abusoen la decoraciónteatrales
el iluminar demasiadamentelas tramoyas, de transparentesy
perspectivasconmuchasarañas,candileJas,lamparillasy morteretes,
y tanto peor sí son luces de movimiento, o hay que figurar
relámpagosy llamas del infierno con pólvora o pez molida, en
comedias donde hay tempestades,o tienen papeles demonios:
porque todo esto es muy expuestoa incendios,mayormentesiendo
todo maderay lezonespintados, cosas de suyo tan combustibles,”,
citado por JoaquínMuñoz Morillejo: Escenoarafia.,., ed. cit., pp. 82-
83.

(9 0) En estacarta al director del diario podemosleer: “... ¿Porquéno se
ha dicho al público el nombredel tramoyistaque las ha inventadoy
perfeccionado,causandotanto placery tantasorpresaasía los rudos,
como a los inteligentesespectadores?Tal vez me responderáVmd.
que todos saben(por la lista de los individuos del Teatro que al
principio del añose forma) queel tramoyistadel Coliseodel Príncipe
es el señorJoséMáiquez, que éstees el mismo que en el teatro de
los Caños del Peral inventó y presentópor primera vez en el foro
aquel hermosoy pintorescojuego de aguasnaturales;el propio que,
desenterrandode la escenaen las tempestadeslos truenos de
tambor,que másparecíanllamadade tropa que tormenta,ailucinó a]
pueblo de Madrid con la máquina1...] Desengañémonospuesseñor
Diarista: el único medio de proporciona?a los talentospremiospara
agitarsu vuelo y enardecersustareas,no es el interés,sino la gloria;
resultandode esto que la celebridad que consigue el individuo
inventor es, al fin, un laurel que se añadea la fama de su patria.”,
idem, pp. 91-92.

Otro testimonio del aspecto circensedel teatro de magia lo
representanestaspalabrasdel Diario de Madrid: “En el coliseode la
cruz dará principio con la maromatirante, executandoen ella
variedadde saltos,y el nuevo Picolino haráen ella la colación, como
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asimismoun equilibrio muy dificil: el conjunto de volteadoresharán
una scenadivertida, haciendodiferentes saltos: la mona hará sus
habilidades:un profesor de música tocará ocho instrumentosa un
tiempo, acompañándoselo que cantecon solo su orquesta:volteará
en la cuerdafloxa, por primera vez, uno de los nuevosvolteadores:
seguirála pantqmimatitulada: Arlequín. anrendizde Nigromante:y
acabarála funcióncon un baylecitode Hérculesabatido.”, núm. 60, 1,
domingo 1 de marzo de 1801, p. 240.

(91) Antonio Valladaresde Sotomayor:Samir y Nircea, ms. cli, act. 1, s. f.

(92) Antonio Valladares de Sotomayor: El mágico del Mogol, ed, cit., Jor. 1,

p. 14,

(93) id~rn. jor. II, p. 27.

(94) Antonio Valladaresde Sotomayor:Samiry Nircea, ms.cit., act. 1, s. f.

(95) llené Andioc: Teatroy Sociedad ed. cit., p. 95,
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6 INTRODUCCIÓN

A pesarde las iniciativas de un grupo de dramaturgos,formado por
JerónimoBermúdez,AndrésRey de Artieda, Cristóbalde Virúes, Leonardo
de Argensola,Juande la Cueva y Miguel de Cervantes,para crearuna
tragediaespañolaa finales del siglo XVI, se impone el teatro nacional a
manos de Lope de Vega y se resistirá a desaparecera lo largo de la
primera mitad del siglo XVIII.

En 1737 aparecela primera edición de la E~±flga.de Luzán,
suscitando una crítica adversa al teatro español y propiciando el
nacimientode la dramaturgianeoclásica,Las doctrinas de la ~tRa
tuvieron muchaimportanciaparala historia de la tragediaespañola.Según
el preceptistaaragonés,la tragediaes: “una representacióndramáticade
unagran mudanzade fortuna, acaecidaa reyes,príncipesy personajesde
gran calidad y dignidad, cuyas caídas,muertes, desgraciasy peligros
exciten terror y compasiónen los ánimos del auditorio, y los curen y
purguende estasy otras pasiones,sirviendo de ejemploy escarmientoa
todos, pero especialmentea los reyesy a las personasde mayor autoridad
y poder.” (1)

De esta manera,los neoclásicosaspiran a convertir el teatro en un
instrumentode reformacívica y moral.

Sin embargo,antesde la apariciónde la ~~t¡~a de Luzán, el marqués
de SanJuantraduceel Cinna de Corneille, en 1713, y Joséde Cañizaresfl
sacrificio de Ifiaenia de Racine, en 1716. Quizás el objetivo de estosdos
traductoreserala creación de un ambienteliterario favorablea la estética
neoclásicay unavoluntadde renovarel teatroespañol.Hay queesperarla
entradade la segundamitad del siglo para encontrartragediasoriginales,
ya que, segúnlos datos queaportaAntonio Mendoza,de 1710 a 1760 se
producencatorcetragedias,de las cualesdoceson traduccionesy tan sólo
dos originales (2). Precisamente,éstas primerastragediasoriginales las
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escribió el primer teórico y reformadorde la tragedianeoclásicaespañola,
Agustín de Montianoy Luyando: la primeraesVirginia (1750)y la segunda
es Ataúlfo (1753). En ambas, el dramaturgoprecedela obra con un
Discurso sobrelas tragediasespañolas,dos partes,dondedefiendela idea
de que la tragedia españolasiempre ha sido un genero clásico por
excelencia.Montiario selanzaa buscarentrelos humanistasy autoresdel
Siglo de Oro la existenciade tragediasanteriores.Consideraverdaderas
tragediasa Reinardespuésde morir, de Vélez de Guevara,y al 2k~msa&s
Jerusalén,de Calderón.Al mismo tiempo alaba obras como la 1fi~
lastimosa,de Bermúdez,la Elisa Dido y el ~ktila furioso, de Cristóbal de
Virúes. Defiende,por otra parte, las unidades,la verosimilitud y utilidad de
la tragedia(3).

La mayoríade las traduccionesprocedíandel teatro francés.Racine
fue el más traducidoy admirado seguidode Voltaire y en tercer lugar
Corneille, aunquese solía llamar a éstecomo “el gran Corneille, el célebre
Corneille, el padre de la tragedia moderna francesa etc .. .“ (4).

Destacamos,entre otras, el Británico (1752), traducidaen prosapor Juan
de Trigueros: Atalía (1754) por Llaguno y Amírola; Bayacetoy Tancredo
(1769),por BernardoMaría de Iriarte; la Andrómaca (1770), por Clavijo y
Fajardo.Éste tradujotambiénSemíramisdeVoltaire.

No sólo la tragedia gala fue la que atrajo la atención de los
dramaturgos,sino tambiénla italiana. Ramónde la Cruz hizo en 1767
versionesde obras de Metastasiocomo&iQ. Atilio, El severodictadory
JiakCfl&. Mientras Antonio Saviñón lo hizo con las obras de Alfierí (Lan
hilos de Edipo, La muertede Abel, Roma libre y Polinice) (5).

Con la llegada del conde de Manda al poder, despuésdel Motín de
Esquilache, comienza una tarea encomiablepara la renovación de los
teatrosy del repertorio dramático,con la participaciónactiva de figuras
tan destacadascomo la de PabloOlavide con sustraduccionesy creaciones
originales. Pero antesde la generaciónarandina Nicolás Fernándezde
Moratin escribió su ku~r~nia (1762)y López de Sedanocompusola dilid
(1763).
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Aparte del impulso dadopor el condede Aranda a las traducciones
francesas,se escribierontragediasoriginalesqueexaltabanlas hazañasde
los héroesnacionales.Aunque el público no las aceptómayoritariamente.
los innovadorese ilustradosse interesaronmucho por sus posibilidades
educativas.Todas las figuras ilustres que simbolizanel pasadoheroico de
Españase encuentranpersonificadasen las tragediasquesepublicaronen
la era deAranda.Tales son como: Los Guzmanes(1768) de CándidoMaria
Trigueros.Munuza (1769) deJovellanos.Hormesinda(1770) y Guzmán el
Bueno (1777) de Nicolás de Moratín, Sancho García (1771) de Cadalso,

Rawail (1772) de Garcíade la Huerta,y Numancia destruida(1775) de

IgnacioLópez de Ayala.

Tras la caída de Aranda en 1777, se siguieron más tragediascon
asunto nacional como la de Ignacio GarcíaMalo, Doña Maria Pacheco
(1788), la Condesade Castilla (1789) de Cienfuegosy el Pelayo (1805) de
Quintana.A estosdramasde asuntonacional hay que añadir otros cuya
acción transcurre fuera de Españacomo la de Cadalso ~QiftXLS.JQ~
circasianos (1770), Zoraida (1789) de Cienfuegosy AIi-Bek (1801) de
María RosaGálvez,

En este contexto dramático, situaremoslas tragediasque escribió
Antonio Valladaresde Sotomayor,aunquedistan mucho de ser tragedias
neoclásicas,másbien puedenllamarsetragedias“populares”:

Sólo vencela traiciónun constantecorazón.La Edubigeen
Persia(1781)

La Elmira (1788)

Eduardo III (2) [incompleta).

Estaúltima tragediaes, segúnFranciscoLafarga, unatraducciónde la
francesaEdouard III (1740), de JeanBaptisteGresset(6).
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6.1 LAS PUENTES Y ARGUMENTOS

Pareceser que Sólo vence la traición ... (7) es la única tragedia
original que escribióValladares,Su accióntranscurreen la antiguaPersia,
lo que nos lleva a pensarque medianteel recurso de lo exótico y lo
geográficamentelejano trató de evitar la censuraoficial que ejercíacon
esmerola vigilancia oportuna,dado el contenidocrítico haciala institución
monárquicade la obra,

Por ello, Valladaresbuscaun tema de su invención, con personajes
ficticios y ambiente extraño, para producir un distanciamientode la
realidadpresenteque le permitierauna crítica eficaz.

El Generalde Persia,Adrastro,vuelvevictorioso de unaguerra contra
los griegos, trayendocomo prisioneraa la infanta Edubigequien perdió a
su padrey a su hermanoen la contienda.Se presentaantesu monarca.
Linceo, para rendir obedienciay comunicarlelos detallesde la x’ictoria, Los
elogios del soberanoa su caudillo provocan la envidia y el odio del
confidentereal, Filitarco, haciaAdrastro. Despuésde contar su hazaña,el
rey le premiadiciendo:

Linc. : Como pudieraRayode la Persia
atu valor y brio darla paga,
pero puespor enterono es posibLe
procurehacerlo en algo ini eficacia
de Generalque aoraeresde mis tropas
a virrey de mi ymperio te adelantas
que tushazañas,briosy conquistas
pretendemi atencion remunerarías
este sello recibede mi mano
porquetu voluntaden todosehaga.(8)
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La reina Argira por su parte, le ofrece concedercuantasgracias
quiera.por lo que Adrastro solícita casarsecon su prisionera.Argira no
dudaen consentirestaunión y el rey la confirma. Sin embargo,todasestas
dichasse conviertenen adversidadescuandoel rey ve a Edubigeporquese
enainorade ella. En consecuencia,el monarcadecidesuspenderla boda
con el fin de lograr seducira la protagonista.Esta decisión del soberano
suscitalas dudasy la confusiónde todaslas partes.Porun lado la reinase
admira, y. por otro, Edubigepresientela desdicha,mientrasqueAdrastro
quedaperplejocon tan extrañoy repentinocambio.

Filitarco, por el contrario, contemplaen estamutación de Linceo una

buenaoportunidadparasatisfacersus celosy rencor.Aprovechala ocasión
de estara solas con el rey y comienzaa darle sus interesadosconsejos.
pidiéndolequepubliquesu amory que:

Filí. : si seopusiereAdrastro,entreen prisiones
padezcasu altibez el temerario:
Si la Reyna;el repudiofacilite
eseestorboel Mayor en estecaso;
y echandoladeSusasusdesprecios
toleremientrastu gozasaplausos.
Si EdubigedeAdrastroapasionada
no correspondefina a buestrohalago
adquierala violencia lo queniega
a el amor a el afectoy al buentrato

todo quantoseopongamueraluego
y entrebuestrofuror quedeabrasado.
ArdaSusasusanchascallessean
otra infeliceTroya. CorranLagos
desangrepertinaz,y finalmente
todoseadolor, iray estrago
sino consiguesamorosoy fino
el objeto de ti tansuspirado. (9)
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El propio rey se horrorizade escucharesteconsejo,pero lo aceptaa
r de susremordimientos.Entre tanto, llega Adrastroy Linceo le exige
nciar a Edubige ante la corte en el momento de ofrecérselacomo
sa. El caudillo seniega rotundamente,manifestandosu disposicióna
cerIo todo por mantenersu amor:

Adras. : Perono lograreismientrasyo biba
de Edubigemi Dueñolos halagos.(10)

La respuestadel rey esmandara Filitarco a avisar a Edubigedel deseo
íonarcaparaunirseaella, Luegose dirige aAdrastroamenazando:

Linc. : Quedatedondellores tu fortuna
o vensiguiendomis realespasos:
naufragaen tu tormentosétestigo
de tu mismo dolor y mal tirano.

El segundoacto empiezacon un diálogo en el que la reina Argira
lete a Edubige superar todos los escollos que impiden el
limiento de su palabraparacasarlacon Adrastro.Al quedarsesola,

>ige lamentaen un monólogosu infeliz condición, que la ha privado de
ono usurpadotras la muerte de su padrey hermano.Mientras está
donando,apareceFilitarco y entablacon ella una conversaciónpara
nar informándolade la oferta del rey Linceo. VuelveArgira y al darse
ta de la presenciade Filitarco, se ocultaparaescucharlo que hablan.
Drprende por los designios de su esposo,pero se siente satisfecha
do escuchaestarespuestade Edubige:

Edub. : buelbetey dile a esemonstruo
queseparetal delirio
de su memoria,quesolo
Adrastro es el Dueñomio
buelbetevil y agradece
quepor ¿rentaimajino
el quemuerasa mis manos
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quesino al enojomio
exalariastraydor
esealiento fementido. (11)

La infanta griega prosigue sus reprochesdando buena lección a
Filitarco sobrela nobleza,la lealtada la reinay la amistad.El rey a su vez
impacientede conocer la respuesta,se acercasigilosamentey llega a
tiempo de oír estaspalabras,que contestana unapreguntade Filitarco:

Edub, : Queno secanseenjuzgar
que pueda mi pecho altibo
humillar por interes
el blasoncon quehanacido;
quelas ofertasquedice
de el cetroy del trono imbicto
quelas ofrezcaa la que
en su infamiahayavibido
continuamenteno a la
quefue el solio el patrio nido
dondevio la primera luz. (12)

Al terminar esteparlamento,salende sus esconditesel rey y la reina
creyendoque su presenciapuedecambiarla opinión de Edubige. Por su
parte, la reina que quierecastigara Filitarco, al advertir la presenciade su
esposo,se detieney se quedaobservando.TambiénseincorporaAdrastro,
hecho que enfureceaún másal monarca.Edubigemantienesu negativa
ante el rey e insiste en que su amor es sólo para Adrastro. Entonces
aparecela reina:

Argira : Os acordaisqueArgira esbuestraesposa
queella solaesla Reynadela Persia?
Puescomo con violenciaal mismo trono
en quegobiernael Reyno dondeympera
colocais otro objeto despreciando
la esposaqueos adoray osvenera?(13)



385

Sintiéndoseofendido en público el rey intenta dar muertea la reinay
lo hubiera conseguidode no intervenir su hija, la infanta Rosomira.
Finalmente,decreta el destierro de los que se le oponen reteniendoa
Edubigeen palacio.

El terceracto principia con unaconversaciónentreel rey y su sobrino
y amantede Rosomira,Egisto. Éstepretendeconvenceral soberanopara
querevoquesu sentencia:

Egisto : Quedirá deti la fama
quandoesparzapor el viento
el destierrode la Reyna?
Mira señor mira atento
quete exponesa quejuzguen
otro motibomas sedo
que a tu honor transcienda.(14)

Convencido Linceo, responde concediendo la libertad de sus
adversariosy convocándolesa la RealAudiencia,Allí, primero anunciasu
perdón para todos y luego declarasu verdaderaintención. A Edubige le
haceelegir entre la coronay la esclavitud; a Adrastro entre el bastónde
mandoo la muerte,sí no renunciaa su amory Argira entre la renuncia al
trono o el veneno, Los tres optan por seguirmanteniendofirmementesu
actitud contraria al rey. Ante estaconstancia,Linceo semuestramucho
máscruel e inhumanoal pronunciarestasentencia:

Linc. OlaGuardias,la Reynaaseguradme
y en estepunto en esteinstantemesmo
asu hija cortadlela cabeza
en devido castigoa tanto yerro.
A la princesaconducidíaluego
a un patio retiradode Palacio
combocadde la Persialos mancebos
maslibres y lascibosqueseencuentren
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y espuestaquedea su furor violento
y Adrastro estepresentedondesienta
tan indignos, tan feos viles celos. (15)

Viendo esta fierezay para salvar la vida de su hija, Argira se rinde
aceptandocederlotodo. De estamanerase suspendela sentencia,aunque
es desterradajuntamentecon la infanta. En cuanto a Edubige, se le
amenazacon cortar la cabezade su amantesi no accedeal deseodel rey.
ApenasAdrastro empiezaa invocar la piedadde su monarca,Edubigele
recrirnina:

Edub, : Detentefementidoyngratofiero
Ombreindigno de haberni aun escuchado
de mi lenguael másmínimo desprecio.
Así cedestu Damaatu enemigo?
a tu ribal posponesde tu afecto?(16)

Al comienzo del acto cuarto, un monólogo de Filitarco nos informa de
que el destierrode la reina y de la infanta no se llevó a cabo porque el
pueblo lo impidió y que Adrastroestápadeciendoprisión, en esperade la
penacapital.

El rey, por su parte, sufre el pesode los remordimientos según se
desprendede suspalabras:

[inc. : O furor! Donde arrastras mis pasiones
sin hallaren mi ma] algun remedio
O Cielos es posible que un Monarca
de Magestad tan alta, se haya puesto

aser escarnioy risade la suerte
vulnerandosu famay susprogresosl(17)

Aprovechando este estado de ánimo, Filitarco se acerca adulando al
rey con el supuesto objetivo de aliviar su inquietud, mientras que en
realidadaspiraa enardecerlemás. Por eso,le sugiere:
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Fui, : la amistady el onor halle remedio
y con sangre se laben las ofensas

de quienprocurabuestroenojo ciego.
MueranAdrastro,Argira, y Rosomira
y gozadbuestroamorsin algunriesgo:
Mueranen fin y logre la violencia
tusgustos tuscariciasy deseos.(18)

A lo que replicael monarca:

Line. : Calla traydorrefrenatu vil lengua
que a no ser por lo vil de tus consejos
no me bierade Persiaaborrecido

quitatede delantesinoquieres
segunlo quetu vista ya aborrezco
que mancheen lo villano de tu sangre
las gloriasy escelenciasde esteacero
buye traydory piensaquelos Dioses
tus maldades alebe conocieron
y preparanel darles el castigo (19)

Filitarco se va con la determinaciónde dar muerte al soberano.Se
dirige a la prisión de Adrastro con la aparenteintención de ponerle en
libertad,pero en el fondo piensautilizarle como instrumentopara asesinar
al rey. Adrastrosedejaengañarpor estafalsa amistady aceptallevar a cabo
la misión, En el momentode ir a matar al rey que, como en MaLk.ezh de
Shakespeare,está dormido en el Jardín del palacio, llega Edubige para
huir con su amante e impide queAdrastroejecutesu proyecto.

El rey se despiertallamando a la guardia. agradecea Edubigepor
salvarle la vida e intenta persuadirlade nuevo de correspondersu amor.
Sin embargo,Edubige lo rechazay se atribuye el intento de asesinarle
aunqueAdrastro fue quien se lo impidió.
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Desesperadopor conseguirel amor de Edubige,el rey mandallevarla
al “sagradotemplo del odio” paraque seaella mismael verdugoquematea
Adrastro.Edubigeno se amedrentay anunciasu disposicióna hacerlo.Una
vez estandoen el templo, Linceo declara su arrepentimientopor sus
accionesrespectoa la reinay a la infantaprometiendo:

Linc. : darsatisfacciónvizarra
a los queynflel ofendí
con mis maldadesyngratas.(20)

Peroantespretendevengarsede Edubigey Adrastro con crueldad“la
másgrandeque en lasystoriassehallan”; de ella por despreciarsu amor,y
de él por intentar matarle. Cuando Edubigese dispone a dar el golpe
mortal a Adrastro,el monarcala detieney ordenadevolvera Adrastroa la
prisión. Poco después,convocade nuevo a todos exceptoa Adrastro, para
asistir a “la cena que con odio y rencor” había preparado.Llegan los
soldadoscon la cena que es, nada menos, el corazón sangrientode
Adrastro. Edubige.parademostrarsu valor y constancia,come del corazón
de su amado: luegole traenun vasode su sangrey sela bebe,Viendo toda
estafuerza de ánimo, el rey le pide perdón,pero ella 0pta por suicidarse.
poniendoestopuntofinal ala tragedia.

La Elmira (21) tiene su fuente en la tragedia francesade Voltaire
Allzire (1734), ya que segúnLafargaaquéllaes traducciónde ésta (22). SIn
embargo,a travésde la censurahechapor SantosDíez González,insertada
en el manuscrito,vemosquese considerócomounaobra originall

“He visto estatragediaLa Elmira, cuya accionnoble, verosímil y bien
urdida; la diccion, las costumbres,y caracteresde los personages:y los de
sus adornospoeticos:su composicionoriginal: imitacion de nuestrosusos
nacionales,y otras circunstanciasque no sehallan en las piezas1cuyos
argumentosse tomande la Mitología, o Historia Fabulosa,la hacendigna
del teatro, y merecedorade la Ucenciaquese solícita ~ Casade los Reales
Estudiosde Madrid, y Nov. 8 de 1788 ~ Da. SantosDiez Gonzalez.”



En estatragedia,Valladaresplanteala conquistadel NuevoMundo y la
relación colono-indígenas.

Desdeque se iniciara la penetraciónespañolaen territorio americano,
4<

la Corona había recompensadoa descubridoresy conquistadores
concediéndoles,entre otras prebendas.gobernacionesy capitanías
generales.En función de ello, Guzmánacabade ser nombradosucesorde
su padre,Alvarez de Guzmán, en el gobierno del Perú. Con este motivo
Alvarezaconsejaa su hijo:

Mv. : Oh quan alegremoriré hijo mio
si os veo governartanbastoymperio
con la paz,el amor,y la justicia
queprescribela ley de un Dios inmenso. (23)

Guzmán se muestradispuestoa obedecerel consejo, pero cuando
Alvarez le pide que pongaen libertada susesclavos,seniegaporquecree
queson:

Guz. : hombressin fé, incultos y violentos:

El sustotiene fuerzade escarmiento
puesel yndio es un monstruotan ingrato
que quandose le aflojan rompeel freno:
La virtud desconocen:Al piadoso
llamancovarde,en esterudo suelo:
La opresion,y el cuchillo solamente,
encuentrandocil, su abrumadocuello, (24)

No obstante, esta filosofia del recién nombrado gobernador se
contradice, por una parte, con las leyes dictadaspor la reina Isabel la

Católica en favor de los indios del Nuevo Mundo (25). Por otra, con la
nuevacorrientede pensamientopropiciadapor la Ilustración,quetendíaa
la abolición de la esclavitud en el mareo de la igualdad de todos los
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hombres.Sin embargo,el gobernadoraccedefinalmente a la petición del
padre,convencidode susrazones,

Después de esta conversación, Guzmán plantea su problema
sentimental.Él ama a Elmira, hija del CaciqueperuanoMozoco, pero ella
no correspondea esteamor. Guzmán pide la mediación de Mozocopara
ejercer su autoridadpaternay hacerque Elmira lo acepte.Al final seve
forzadaa ser esposade Guzmán, haciendonotar a su padre que sigue
amandoa su prometidoMacoya,al que creemuertoen la guerra:

Elin. .,. ya osadvierto
queini fé esde Macaya:queen él vive
mi voluntad:En fin queme resuelvo
al crimen masatroz, a serperjura
quandopor vos a Don Guzmanme entrego(26)

Este primer acto terminacon un encuentroentreElmira y Guzmán,
1en el cual seponede manifiestoel gran abismoentre ambos.Mientrasella
siguefiel en su amor.Guzmánseenipeñamásen vencersu rechazo.

El segundocomienza en la prisión donde Macoya habla a sus
compatriotasarengándolesparaluchar contrael invasorextranjeroqueles
usurpóla patria y a Elmira. Entre tanto, llega Alvarez paraanunciarsu
libertady que puedenvivir en paz, lo cual suscitala extrañezade Macoya,
dando lugar a una larga conversaciónsobrela religión cristianay sobre
Dios. Mientras están en ello, apareceMozoco e intenta convencera
Macoyade convertirsea la nuevareligión, ya queél y Elinira lo hanheobo.

Sin embargo.Macoyase niegaobstinadamente:

Mac. : Tu religion! la Ley de nuestrospadres!
NuestrosDioses! queescuchol(27)

El tercer acto principia con un monólogo de Birnira, en el que
lamenta la supuestamuertede su prometidoMacayay el “cruel destino”
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que la obligó a casarsecon el invasor de su país. Mientras está
reflexionando,se presentaun guardiaavisándolede que un indio pide
permiso paraverla. Estevisitante no esotro queel propio Macoya. En un
emocionanteencuentroElmira le cuentasu adversidad,y él le consuela:

Mac. : No tienesculpa Elmira: site pierdo,
sereinfeliz: masno he de ser ingrato. (28)

En esta situaciónsalen Guzmány su padre. Éste, que reconocea
Macoyacomo el salvadorde su vida, le presentaa su hijo Guzmána quien
Macoya culpa de todas sus desgraciasy de las de su patria y termina
desafiándole:

Mac. : Empuñael hierro vil: pon en tu mano
la Ley y privilegios de tu tierra.
Anticipate: ofende,antesqueel brazo
que al padredefendió, logre en el hijo
la venganza,queal cielo estáclamando.(29)

Guzmánhubieraaceptadoel dueloa no serpor el respetoa su padrey
al honor de su esposa.Pero ésta intervieneen un largo parlamento
reiterandosu amora Macoyay sulealtada Guzmáncomo esposay concluye
resolviendo:

Elm. : Guzman.Macoya, pretendedentrambos
vuestroderecho:ved quecon mi muerte
soy feliz, y os librais de mis agravios.(30)

Nada másterminarElmira, Guzmán llama a la guardiaquesepresenta
y detienea Macoya. Elmira pide que se le perdonela vida y U. Alvarez
prometesalvársela,porqueél debela suyaa Macoya.

En el acto cuartoasistimosa un diákgoentreGuzmány Alvarez en el
que éste intenta persuadira su hijo para que renuncie a la venganzay
perdonea Macoya. argumentandoque:

4

4

ti
1~
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Mv, : ya quetanto conquistasconlas armas
aprendea conquistarlos corazones.(31)

Elmira también se incorpora a esta petición de clemencia,lo cual
enfurecemás a Guzmán. Viendo la dificil situación de su amado, la
protagonistaopta por sobornaral centinelapara poner en libertad a
Macoya. Elmira cree quesu fuga esla únicasoluciónporque:

Elrn. : Así a mi esposolibras de un delito:
Los lamentosevitasde tu patria:
La america.no mueremientrasvives:
La nochefavorece:el tiempo pasa:
sigue tu suertey dexamela mía. (32)

PeroMacoyave en estafugasu infamia y prefieremorir al. lado de su
amante,vengándosede su rival. Poco después,sabemos,a través de la
confidentade Elmira, que:

Dema: ... Macoyaenfurecido
atropellandoriesgos,desusarmas
al soldadodespoja:presuroso
registradel palacio las estancias:

buscaa Guzman,discurrepor la sala
de su retrete
Desaparecey oigo entrela guardia
confusavozquedice: Muera, Muera. (33)

Se cierra este acto con la detención de Elinira, acusadade ser
cómpliceen el atentadocontraGuzmán.

Un encuentroentre Elmira y Mozoco, nos informa de que ella está
condenadaa muertey que su padreintenta sacrificarsu vida por la de su
hija: ésta,viendoque Macoyalogró suvenganzay quesu muertees segura,
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prefiere morir también. Al terminar su parlamento.llegan los soldados
trayendo a su amadocon cadenasy le dejan solo con Elmira. Por su
emotivo diálogo se sabequeGuzmánno hablamuerto.

Alvarez viene a proponerlesun único remediopara derogarla penade
muertey es queMacoyaseconviertaal cristianismo:

Alva, : con un sí quepronunciesconvencido
del error de tu Ley, veraslograda
tu venturamayor: y en dos indultos
vivireis tu y Elmira: Desarraiga
esaheredadapestequetu pecho
con interior latido despedaza.(34)

Sin embargo,Macoyase niega a convertirseargumentandoque no le
hubieraél pedidoaAlvarez renunciara su religión cuandole salvó la vida.

Guzmán, casi agonizando.asistea esta conversacióny anunciasu
perdóna Macoyay pide que sele perdonena él, dirigiéndosea su agresor:

Guz. Tu, Macoya.ya ves la diferencia
denuestroDios: puesquandoa ti te mandan
los tuyos quete vengues,a ml el mio
me enseñaqueperdoneal quemeagravia.

LadesgraciadaElmira
por mi rigor no por tu fe fue ingrata.
Antesquea mi te prometiósu mano:
yo te la entrego:cobrasupalabra:
vive en dichosaunión y no aborrezcas
mi nombreque terror fue de tu patria.
Yo os encomiendo,padre, estosesposos:
Macoyaenvuestroamorsuplami falta:
y si admitela Luz del Evangelio
seade vuestrotronco ilustre rama. (35)
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Ante esta“generosldad’,Macoyase convencede la veracidaddel Dios
de los cristianosy la falsedadde susdioses.

6.2 LA TEMÁTICA

A) El Poder:es un motivo que se halla planteadoen las dos tragedias
que abordamos.

El rey Linceo de Persia (Sólo vence la traición . ‘2 representael
máximo abuso del poder y del despotismoen todas sus decisionesy
actuaciones.Movido por su pasiónamorOsa,amenazaa su generalAdrastro
paraquerenuncieasu amada;Edubige,y le pide:

Linceo : ., queaEdubigeolvides
y quealgungran motibo pretextando
quandoyo te la ofrezcapor esposa
no la admita tu amor. (36)

Ante la negativade Adrastro, el rey decidetiránicamenteque:

Linc. : EdubigeseráDueñodel trono
de quantotengoyo poseoy valgo
la manome daráy en el gran templo
de Himeneo,tu mismo con tus manos
las nuestrasligarassiendotestigo
de valdones,y de mis aplausos.(37)

Este despotismose convierte en extremacrueldad que se extiende
paraincluir a la propia reinay asu hija. la InfantaRosomira:

Linc. : O la GuardiaaAdrastrosacadluego

de todoslos estadosde la Persia
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y penade la vida si bolbiese
a entrar osadoy atrebidoen ella
deSusaArgira saigadesterrada
auna demis insignesfortalezas
de la ynfantasu hija acompañada(38)

Comoel destierrono se producepor la oposicióndel pueblo, el rey da
otro ejemplode inhumanidad,paralograr susamores,cuandoreúnea la
reina, a Edubigey aAdrastroy les ofreceacadauno un “azafate’:

Ltnc. Eseprimero que es paraEdubige
cadenasmuestra¡ni coronay cetro
símbolodemi agradoy ml justicia
de mi crueldady mi agasajoeterno.
Si a mi afectote atienesserásReyna
del pechoqueya ocupasy ml reyno
pero si no esosfieros eslabones
denotantu tirano cautiberio
dondeserátratadacomoescita
la quepudomandaraquesteymperlo.
el 22 que a Adrastrose dirije
unvastonrepresentay un acero
uno queonrresu manoy otro ayrado
quele amenazeestragosa su cuello
sino cedeel amor de la princesa
olvidando su fe cariño,y celo,
El terceroa la Reynadestinado
oy le ofrece,papel,pluma, y tintero
paraquela renuncialuegofirme
a la princesaermosade estereyno
con unatazaqueun venenoguarda
parasi seopusieseaaquesteintento
solo quiero a Edubigeestoentendido
escojadcon prestezapueslo espero
La Diadema,el vaston,el cetro,y la pluma
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o el cuchillo, cadenasy veneno.(39)

La Elmira planteael abusodel poderpor parte de los conquistadoresy
gobernantesdel Nuevo Mundo hacia los indígenas(40). Mozoco, viendo
que su hija Elmira se muestracontrariaa casarsecon el gobernadorde
Lima, le aconseja:

Maz. : Elmira, ya no estiempo de oponerte:
La ley del vencedoresun decreto
de la fortunacontrael alvedrio (41)

Al ser obligadaa ello, la propia Elmira expresala tiranía tanto de su
padrecomo de Guzmán:

Elm Solamenteveo
entrehorroresy sombrasami esposo:
a Macoya, señor,infeliz dueño
devuestraElmira: Aquelquemurió amanas
de esea quien meentregais:de esesangriento
Don Guzman:Quedolorl quetiraníal
Oh barbaroEspañolI.,, (42)

Una vez más, Elmira crítica los abusos cometidos por los
conquistadores,al ser detenida:

Elm. : Esasgentesqueabrasanconlos rayos
quecastigan,queoprimen,queavasallan
de queDios recivieronsuspreceptos?
La Ley queenseñanpuedeser tan rara
quesiendobuenadexede ser una? (43)

Macoya, por su parte, cuestionala justicia de los españolessegúnse
desprendede estaspalabrasque dirige a Elmira:

Mac. : .., Aquí profana
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el rigor muestrosfueros: LaJusticia
con horrible aparatose disfraza
y el Tribunal sangrientonos condena:
El cielo nos olvida: Lavenganza
seraprocesoy Ley: Nadie nos oye (44)

B) El amor: esotro temaque se puedeapreciaren estasdos tragedias.
Aunque Luzán apoyóla ideade Corneille de quese puedeplantearel tema
del amor en las tragediasde manerasecundaria(45), advertimosque
Valladareslo utiliza comomotivo principal de la acción.

Adrastro <Solo vence .1 se enamoralocamentede su prisionerade
guerra, la princesa Edubige de Grecia, y solícita a la reina Argira
concederle la gracia de consentir su matrimonio con Edubige.
concluyendo:

Adras. : Vien sequeme direis quecomo pudo
tanprestoenamorarmemasla aljaba
del tirano rapazparala erida
siempreestaprompta,siemprepreparada
yo la e comunicadomis afectos
ella me quierey la idolatra el alma (46)

No obstante,este amor es condenadoporque nada más viendo a
Edubige,el rey se admira:

Line, : QuebellezaDeydadesesaquesta?

esVenusmismala queestaamis plantas
O es acasoel Aberno, puesdeverla
el coraxony el pechosemeabrasa.(47)

De ahí, el amorde Edubigey Adrastrocobramayor fuerzadramática,
máxime cuandoel soberanopretendecasarsecon ella y elevarla al trono
repudiandola reinaArgira. Estairracional pasióndel rey le haceobedecer
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ciegamentelos interesadosconsejosde su valido Filitarco. Cuando se
despiertasu conciencia,el monarcavive atormentado:

Linc. : O JustosDioseso quitadal punto
esteamorosoardoren quemeabraso
o estosremordimientosque meofuscan
en el olvido quedensepultados.(48)

A] final se impone el amor y cuandopide la manoa Edubigese niega
porque:

Edub, : Yo adoroaAdrastroy el me corresponde
esteamor, estafé, y estaterneza
no podranarruinarloscon crueldades
el odio, la venganzay la fiereza (49)

Estaconstanciay lealtadde los dos amantesles costarála vida al final,
comoseñalábamosantesen el argumento.

Guzmán <La Elmira) se enamorade Elmira que es la prometida de
Macoya, Paraconseguirsu mano rumoreala muertede su amantey luego
pide la mediaciónde Mozoco paraejercersu autoridadpaterna.Este amor
lo declaraa su padre,Alvarez, quejándosede la ingratitud de Elmira:

Guzm, : Amo a Elmira, señor,y ella merinde
su amablelivertad,masno su pecho:
Es ingrataa pesarde la apariencia:
yo la adoro .,. (50)

Macoya, que acabade ser liberadode su largaprisión, recelapor el
riesgoquehayacorrido su amada,A su reencuentrocon ella le aflrrna:

Maco. : Nadaquierosin ti: sin ti la vida
me fuerainsoportable.Dueñoamado:
La llama pura de un amorconstante
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me defiende:mi vida estáen tu mano:
Dondeestantus promesas?Di quehiciste
de la dulce prision de nuestropacto? (51)

A partir de aquí, el conflicto se centraen la venganzapor parte de
Macoyapararecuperarasuamada,lo queconsigueal final.

Los celos son consecuencianatural del amor. El rey Liceo (&oj&
vence...)confiesa,en numerosasocasiones,los tormentosquele causan:

Linc. : Cielos aquestallama queme enciende
procuradla mitigue la templanza
quesi no é de morir en el Aberno
del despreciolos celos y la rabia. (52)

Guzmán (La Elmira), despuésde haber contraído matrimonio con
Elmira, se siente muy celoso con la aparición de su amanteMacaya. por
eso, ordena encarcelarle,Estos celos se ponen de manifiesto cuando
Alvarez le pide perdonara Macaya,Guzmánle contesta:

Guzm pedidmi vida
con tal queme dexeisestavenganza
suplid ya esosexcesosy miradme
ultrajadodeun barbaro,aquienama
mi propia Esposa?(53)

a lo queAlvarez replicaadvirtiendoasu hijo:

¡Xlv, : Tus rigores

creceran,si a los celosdasentrada

Elmira también cree que los celos ciegan a su esposo,según se
entiendede suspalabrasa su confidenta:

Elm. : Amor y celossolo traendesgracias



400

Macoyava amorir: yo conmis megos
apresuresu muerte:envanoaguarda
piedadesde un celoso, quien conoce
los delitos de amor ,,. (54)

C) El honor:es un temaquevemossiemprevinculadoal amor.

Edubige (Solo vence .1 se niega rotundamentea admitir los deseos
amorososdel rey parapreservarsu honory el de la reina. Cuandoel valido
Filitarco le comunicala voluntaddelmonarca,alegandosunoblezay lealtad
en facilitar los fines de soberano,Edubigele recrimina:

Edu, : Quenoblezadime alebe
ni queonor en ti examino

quandotu mismo le manchas

Es sernoblevulnerar
a la queestu Reynaimpío
en opinionesponiendo
su onor aunmasqueel sol limpio. (55)

Como eJe de la relación marido-mujerel honor estápresenteen La
Elmira, una vez que la heroínadescubreque su prometidono ha muerto.
En el primer encuentrode éstecon el esposode su amada,Guzmán no
aceptael desafiopropuestopor Macoyay la causala dicea Elmira:

Guz. : Discretasois,y el fuegoen queme abraso
es lenguagequeentiendevuestraculpa:
vuestrohonorno medexahablarmasclaro
mirad por él: No desprecleisel mio. (56)

Alvarez, a su vez, encomiendaa su nueraobservarel honor de la
familia, prometiendosalvarla vida deMacoya:
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Mv. De Macoyala vida estaa mi cargo:
Al tuyo estámi honor: Desempeñemos
la obligación, en quelos dos estamos.(57)

A pesarde todo, Elmira decideir a la prisión paraponeren libertad a
Macoya. su confidentale adviertede esteriesgoy le aconseJabuscarotro
medio para no exponersu honor. Sin embargo,Elmira entiendeel honor
de otra manera:

Elm, : Mi decoro,y mi famaes serconstante:
esehonor estrangeroes un fantasma
con disfrazde virtud: bastardofriego
que sealimentadepasionesbajas.

La virtud resplandecepor si misma;
yo la sigo, sin locasesperanzas
de falsos explendores:Mi honornace
de mis obras: Elmira, y mi honormandan
quelibre un heroede opresioninjusta. (58)

Unavez puestoMacoyaen libertad por Elmira, el dramaturgoconcibe
la tragediacomo un drama de honor típicamentecastellano.Aunque
atormentadapor el amor, se deja guiar en sus argumentospor el
imperativo del código del honor. Por ello, aconsejaa su amado fugarse,
dandolugara esteemotivo diálogo:

Elm. : Huye, no pierdastiempo: esesoldado
te serviradegula

Mac perodi paraseguirme
tendrásvalor?

Elm, : Yo te adoré:tu fuisteml esperanza.

La fiel almade Elmira te acompaña
al desiertofeliz~ Vete, lleva
lo inmortal de tu Elmira, que esel Alma:



402

Dexameconsumirbaxo del yugo
queme imponela Ley: tengounafama
queconservar:tambientengoun amante:
Las dos obligacionesson sagradas:
y yo debo cumplir con unay otra. (59)

Asi, pues, el concepto del honor de la heroína coincide
completamentecon el del teatro nacional español.El honor del hombre,
en este caso el del marido, está a cargo de la mujer quien se hace
responsabley lo defenderápor encimade todo,

Otro motivo que recogeValladaresen IaL1mir~ esel de la difusi6n dc
la religión cristiana en el Nuevo Mundo (60). Aunque el dramaturgolo
planteaen segundoplano, no debemosdeJar de observarlasimilitud de
objetivos religiososque se planteanen el Nuevo Mundo con los quetuvo el
Islam en su expansión territorial: es un fenómeno común entre las
diferentesconfesionesreligiosasen la historia. En España,no obstante,la
analogía entre los mundos islámico y cristiano, durante toda la Edad
Media, fue un hechosingularen Europa.

El encargadode llevar a cabo esta misión en la tragediaes Don
Alvarez, quien desdeel principio hastael final de la obra no deja de animar
y estimular a los indios para que se conviertan. Nadamás comenzarla
acción, y ante el despreciomostradopor su hijo hacia los indígenas,le
haceestapregunta:

¡Xlv, Dondeestála conquistade esasalmas,
que en el nombrede Dios hacerqueremos?

Alvarez consiguióconvertir a Mozoco, Cacique del Perú. y a su hija
Elmira, segúnlas palabrasdel propioindio:

Moz. : A la ley queprofesasnos reduxo
el amor, la constancia,y el exemplo
quete animan,y adornan:no la espada

1•
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de tus patriotas:y eseDios Eterno,
cuia piedadimitas adoramos,
porqueél solote pudohacertanbueno.
Elmira, y yo, reverenciamosfieles
tu vanidad,Tulos somos:por Maestro,
por padre,y por amigo, te Juramos.(61)

Sin embargo, el gran obJetivo que Alvarez pretende lograr es la
conversión del caudillo de los indígenas, Macaya. Le promete a éste el
indulto de la pena de muerte que pesa sobre él si acepta la religión
cristiana, Le invita a reflexionarsobrela creación de Dios y dejarde creer
en susfalsos dioses.No obstante,Macoyaseniegay le preguntaque ¿qué
haria si le pidiesedejar su religión en devolución de la deudaque tiene
contraídacon él? y Alvarez le contesta:

Mv. : Lo quehacermanda
estecasoen queestamos:rogaría

a mi Dios verdadero,quealumbrara
tu ceguedad,queaunquetu pechoesduro
merecesser cristiano. (62)

A pesarde la obstinadanegativade Macoya, terminaconvirtiéndoseen
cristianopersuadidopor la generosidadde su rival Guzmány por el deseo
de Elmira:

Mac, : QueDios tangrande!su podermepasmal
El corazondel hombreestaen susmanos?
Ningun Numense oponealo queel manda?
Mis Diosespuedenesto?No: son muchos
y seoponen:persuadenla constancia
la amistady la fe! Peroqueimporta!
Confundenla defensay la venganza.
Me averguenzode habermeyo creído
capazde las virtudesqueignoraba.(63)
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613 LOS PERSONAJES

Segúnhemosseñaladoen la definición que haceLuzán de la tragedia,
los personajesdebenser “reyes, príncipesy personajesde gran calidady
dignidad’. En función de ello, Valladareselige como protagonistasde sus
dos tragediasque analizamosa reyes: Argira y Linceo tSQin2L~n~.d3
traición A, príncipes: Edubige(Solo vence.2, o personajesde la másalta
noblezade su país: Adrastro <Solo vence ...1, Elmira, Guzmán, Alvarez,
Mozocoy Macoya (L&~im.ira~.

Como puedeobservarseen los títulos, las heroínas(Edubigey Elmira)
son las protagonistasindiscutiblesde las dos obras.

La primeracualidadquelas definey queposeenen comúnes su valor,
su fuerzade ánimo, que demuestranantela adversidad.

El confidenteFilitarco amenazaa Edubigecon el poder del rey, pero
ella no se amedrentay le contestavalientemente:

Edub, : Si esRey de Persia,de Grecia
estaen mi manoel advitrio
aunquepresa:si es amante
tambienyo tengocariño
sin quele vastea borrar
el desprecioni el olvido:
si el dominio yo tambien
le tengoen el pechomio
con el qual les mandaré
a potenciasy sentidos
queaborrezcanastael nombre
de tan cruel enemigo, (64)
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Ante la sentenciareal de destierrodeAdrast.roy de la reinae infanta,

éstos temenpor la suertede Edubige,pero ella les tranquiliza:

Edub. : confiadquela sangredemisvenas
primero verteré que dejenere
de mi ser, mi Eroismoy mi nobleza. (65)

Elmira es la gran heroínatrágica creadapor la pluma de Valladares.
Desde el comienzo de la acción se debateen un conflicto entre las
promesasque le hizo a su amadoMacoyay él mandatopaternalque la
obliga a casarsecon Guzmán.Ella mismalo expresaen presenciade ambos
y luego resuelvequecon su muertecumplirla con su obligaciónhaciauno y
otro:

Elmí. : Mi interior me davoces:Me habla claro:
y el corazonesfiel: Macoya,un alma
no puededividirse: se que te amo
quete debouna fe, y en esteinstante
connuevasceremoniasla quebranto:
Cruel destinolni puedosertu esposa
ni vos señordel yugo involuntario
que reciví, sereisel JustoDueño,
Guzman,Macoya, pretendedentrambos
vuestroderecho:ved que con mi muerte
soy feliz, y os librais de mis agravios.(66)

Al final, Elmira y Macoyason condenadosa la penacapital por atentar
contrala vida de Guzmán.En un románticodiálogo entrelos dos, Macoya
lamentael habersido la causade las desgraciasde Elmira quien le replica:

Elm. : Vengala muerte,nioriré sin pena
Steternizasmi amor en tu constancia:
El espantosogolpelleguey rompa
estelazo en queestoyaprisionada:
Queinstantetan feliz! Por el consigo
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poderamarte:ya no seréesclava:
te bolvereunafee, queaunqueeratuya
a nuevoespososela di engañada.(67)

La constanciaes otra cualidadque caracterizaa la heroína. El tirano
rey Linceo no logra intimidar a Edubige,ni siquieramandándolamatarcon
suspropiasmanosasu amadoAdrastroporqueEdubigeresponde:

Edub. : Y piensasmefaltará
valor paraefectuarlo.
No perfido que estepecho
estacompuestode marmol
por mi manomorirá
y entreangustiasy desmayos
asdever su corazon
hacermis manospedazos
y arroJartelea los pies
con vilipendio y escarnio.(68)

Este valor y constanciabien probadoscausan la exclamacióny
admiracióndel rey, despuésde la muertede Edubige:

Linc. : Ql honor insigne! O! pasmogeneroso
de las mugeres!O! irnbenciblepecho!
quedejasa la famaasumptonoble
para quete festejecon su acento
retiradiasoldadosy en el mismo
Panteono sagradoMausoleo
de los Reyesde Persiacon Adrastro
sela sepultecon honor y celo. (69)

Así, pues,la muertede Edubigees inevitableparaque ningunade las
fuerzasabsolutas(amor/honor)se impongasobre la otra, En cambio, se
resuelveel conflicto de Elmira (amante/esposo)con la muertede Guzmán.
Pero antesde morirse cede a su esposaa favor del amante. De todas
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formas, en uno y otro caso, el dramaturgoopta por mantenerel equilibrio
entreel amor y el honor,

El héroe

En las dos tragediasencontramosa un personaJemasculino que
comparteel protagonismocon el femenino: Adrastro en 3~1 vnQL.,.~ y
Macoyaen La Elmira

.

Adrastrogoza de unafama y un prestigio que suscitanla envidia y el
rencor de Filitarco, valido del rey. Aparte de ello, es valiente y generoso
segúnse desprendede estediálogo con el soberano:

Linc. : puestengoqueimponerteun gran precepto
y esperolo ejecutesmuy bizarro.

Adras. No os detengaisseñorque si mi sangre
os importavereis quedenodado
con mi brazoy mi aceroyo mismo
en buestrareal presenciala derramo.

Perocuandosetrata de renunciara su amor,seenfrentaabiertamente
al monarca:

Adras. : ... señorprimero diera
a un puñalestepechopenetrado

de las armasde Martey de Cupido
quesemejanteInfamia hiciera
Adrastro.

La Persiatiene
verdugos,llamas, cuerdas,y cadalsos
ocupeloyo todo no hayapena
ni castigoa mi culpa reservado
pero no lograreismientrasyo biba
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de Edubigemi Dueñolos halagos.(70)

Es más,esavalentíale lleva a desafiaral rey despuésdel fracasode su
intento de asesinarle:

Adras. : puesa no estarcomoestoy
de centinelascercado
al volcande mis furores
sabríahacertepedazos.
Mandase alejenverás
silo queyo equibocado

iba a hacerlo conseguía
a tu vistabrazoabrazo,
Pero como lo conoces
estascobardetemblando.(71)

Macoya, por su parte, desempeñael papel de héroe nacional
libertador de su país del yugo extranjero.Nadamás conocerla noticia de
su libertady de suscombatientes,comienzaa arengarlos:

Mac. : Esforzadosamigos.culo arrojo
naceen la ofensa,y crece,con el riesgo:
Compañerosilustres,llegó el día
de vencero morir: Nadaesperemos
si la patria,y Elmira, no libramos
de susvoracesmonstruosEstrangeros.(72)

Y cuando el cacique Mozoco intenta convencerlede que el único
remedio es rendirseal conquistador.le replica:

Mac. : Yo ceder?yo rendirme?No Mozoco:

si en armasno igualamos
en valor y virtud les excedemos.
La patriahe de librar: de nuestraparte
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semira la razon: sabrévencerlos.(73)

Al ser condenadoa muerte, por atentar contra la vida de Guzmán,
Elmira le consuelapero él es fuerte de ánimo como podemosobservaren
su respuesta:

Mac. : No te turbes:ya escuchola amenaza
denuestramuerte:Lo querranlos Dioses.
A mi espíritualtivo, ami constancia
el horror mas sangriento no intirnida. (74)

A parte de estos protagonistas.existe una serie de personajes
secundarios:Argira, Rosomiray Egisto [Sólovence .. .1 y Mozoco y Alvarez
(La Elmira’i. De estasfiguras destacamosla de la reina Argira y la de
Alvarez.

La reina representael papelde protectorade la inocenciay. como tal,
prometea Edubigesuperarlas dificultades queImpiden su casamientocon
Adrastro.Al enterarsede la pasiónamorosade su esposohacia la heroína,
reflexionacon cordura:

Arg. : Edubigesedigna de constante
y vastaráaborraroslasideas
que un traydor con consejosperniciosos
os pretendeimprimir con fe perbersa.
Yo e de ser el escolloen quepeligre
y corrabuestroamor triste tormenta. (75)

Es, además,un buenejemplode la madrequesabeeducara sushijos.
Ante la crueldaddel rey contrasu propia familia, la infanta Rosomirase
enciendede ira, pero la reina le aconseJa:

Mg. : Rosomiravos pensais
con el primer mobimiento
de la sangrey dela edad:
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correjid esosacentos
quecontraun padreno hay nunca
razon, motibo, o derecho:
y aunqueyo comoofendida
reserbémis sentimientos
vos solo abeisde llorar
los infortunios seberos
que nos cercan,Perono
irritar los ardimientos
contraquien el ser os dio
que eso es enojaral cielo, (76)

El personajede Filitarco sirve desdeel primer momentopara ponera
salvo la figura de] monarca,destacandoquela tirania y el abusodel poder
no provienende la monarquía,sino de un confidente. El propio rey es
conscientede ello:

Linc, : Vien la maldadconozcode este
infame

Tambiénlo sabela infantaRosomiray selo declaraal soberano:

Ros. : Vien conozcoseñorde estosdisturbios
las causasgrandesinfalibles ciertas:
eseindigno queintruso en el palacio
la adulacionle forma silla regia
esevil, con consejoscomo suyos
la paz del Reynosediciosoaltera. (77)

El otro personajesecundariodigno de destacares Alvarez. a quien
podemosconsiderarcomo portavozo encarnaciónde la política religiosa
de los ReyesCatólicos, Por unaparte,aspiraa casara su hijo con Elmira
porque:

¡Xlv. ... quedenunidos
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los dos Mundoscon lazo masestrecho:
Nuestrasleyesseranovedecidas,
y estagenteinfeliz al vertedueño
de la hija de susReyes,daráal yugo
su cerviz, sin violencia, y con respeto(78)

y. por otra, es el encargadode divulgar el Evangelio en el Nuevo
Mundo. Por eso, le vemosaconsejandoconstantementea su hijo y sucesor,
Guzmán,de ser piadosocon los indígenas,Tambiénle vemosdar el buen
ejemplode maneraqueMacoyase admirade tantabondad:

Mac. : Raravirtud esesta,quemeadmira
en esteanciano,a quiendeidadcontemplo!
Parecesenemigo, y nos perdonas?
prodigio estraño!Acaso de estepueblo
eresSeñor?Es tula estaprovincia?(79)

A pesarde la tenacidady fanatismode Macoya, Alvarez consigueal
final convencerlepara convertirseen cristiano, mediante argumentos
como este:

¡Xlv. : Concedeteal dectamende tus oJos:
escuchatu razon: Mira esasaltas
Estrellas,esesol quete ilumina:
Mira esaobscuranocheen quedescansas:
Mira la tierra, el Mar, el fuego, el ayre:
Mirateati: verasquantorebajas
detu grandezasi tejuzgashecho
por tus falsasDeidades:Queno alcanzas
a conocerque el orden, la hermosura
la duracionde efectos,y decausas
esobra de unamano,y de unamano
constantebien hechorae increada?(80)
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6.4 LA TÉCNICA DRAMÁTICA

Siguiendo la Pn.~fla de Luzán, abordaremosahora la técnica
dramáticaque Valladaresusapara componerestasdos tragedias.Están
escritasen verso cuyo número llega en ~I xen.cg...~..a los 2708 y 2085
versosen La Elmira. Las dos estándivididasen cinco actos,de maneraque
nuestroautor se acogea la libertad que permiteLuzánsegúnel gusto del
autor o el uso de la nación (81), Esta extensiónde actos posibilita al
dramaturgoutilizar la técnicatradicional de exposición,nudo y desenlace
quese acomodanperfectamentea tan largo númerode actos.

En cuanto a las unidadeso reglas dramáticas,observamosque
Valladaresintentaseguiral preceptistaaragonés.La unidad de tiempo no
guardala observaciónde Luzán: “Unidad de tiempo, según yo entiendo,
quiere decir que el espaciode tiempo que se suponey se dice haber
duradola acciónseauno mismo e igual con el espaciode tiempo quedura
la representaciónde la fábula en el teatro” (82), sino la más cercanaa
Aristóteles (un período de sol), consentidatambién por Luzán, como se
puedeapreciaren las pocasacotaciones:“.,. Jardínobscurocon algunos
reflejos de Luna” o “esta noche”. Pensamosque las pocasreferenciasal
tiempo en ambastragediastienenquever con la ideade Corneille,apoyada
por Luzán, de que el poeta“calle enteramenteel tiempo de la acción, y no
acuerdejamásal auditoriolas horasquevan pasando.ni ofrezcaa la vista
cosaalgunade la cual sepuedavenir en conocimientodel tiempo quepasa
por la fábula” (83).

La de lugar está ligeramenterota por utilizar vados escenarios,
aunqueen el mismo palacio (~QIuy~fl~Z....J “Galeria, templo del odio y
templo de amor”, o “una cárcel”y “casadel gobernador”en IflIra~

Repectoa la unidad de acciónnotamosque éstaes una sola, en ~1Q
vencela traición ..., que esel amor y constanciade Edubigey Adrastro, En
cambio, la encontramosmultiplicadaen Ia.XhuIra~ ya que existenvarias
acciones:la lucha de los indigenascontra los conquistadores.la rivalidad
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en el amorentreMacoyay Guzmány la divulgaciónde la religión cristiana
en el Nuevo Mundo. No obstante,el autor inserta estos versos, en el
manuscrito,quedirige a los actores:

‘En estatrágica accion
al quetubierepapel

sele previenequeen él
No debehacermutacion
solo esde su obligacion
el estudiodel material
Laymltacion natural
y si su fuegopenetra
No añadirni quitar letra
al sentidooriginal.”

Como debe correspondera los personajesque intervienen en las
tragedias,Valladaresempleaun lenguajeelevado,culto y grandilocuente.
Es un registroexpresivoquese caracterizapor la abundanciade metáforas
tópicassobre el amor: fuego, llama, lumbre son términos que sereiteran
cuandosetrata de esetema.Veamosalgunosejemplosde las dos tragedias
de nuestroautor,

El rey Linceo [Sólo vencela traición . .,), al ver la bellezade Edubige,
no puedecontenersu admiración:

Linc. : Alzad vella Edubigede la tierra
quede groseroel cielo me acusare.
si permitieraquesuslucesvellas
amisplantassuspompasultrajan. (84>

Filitarco, trasmitiendo el mensaje del rey a Edubige, hace esta
comparación que se convierte en hiperbólica para expresar lo
desmesuradode la pasiónamorosa:

Filí, : Por ml te dice quehabiendo
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visto tus solesdivinos
rendidoquedóa susluces
sin vastarel asímismo. (85)

Ante la negativa de Edubige, el propio monarcase queja en estos
términos:

Linc. : Al volean de mi amor,al fiero incendio
en que el almay el pechose mequema
con buestrasvocesviles, y arrogantes
arroJasteismastroncosmasmateria. (86)

Egisto, por su parte.expresasu amora la infantaRosomiradiciendo:

Egis. : Señoramía!
que ermosoamaneceel cielo
paraun amantequeenvos
cifra su gloria y consuelo.(87)

Guzmán [La Elmiral manifiestaa su padresu perplejidad~ante el
rechazode Elmira a correspondersu amor, de estamanera:

Cuz. : Rendirmeasuteson,fuerabaxeza:
No quererlaimposible: NI hallo medio

paravestirmeel tragede humillado,
ni paradesnudarmeel de soberbio. (88)

Elmira, a su vez, declarala suya en un monólogo de un marcado
acentorenacentista:

Elm. : Esepielagoinmensoapartóen vano
nuestroMundos:un nudo indisoluble
nos unio enel altar

amadasombraqueen el grandeespacio
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de ini deseohavitasfelizmentel (89)

Las interrogacionesy exclamacionesson abundantesen los párrafos
emotivos,produciendoviveza y expresividad:

Edub. : ¿Estoysedientade aplausos
por venturaalebe indigno
que me vienesproponiendo
tanvergonzosopartido?
¿yoadmitir el trono? yo,
arrojandode suolimpo
al cetrode la virtud
los rayos de Apolo mismo?(90)

Despuésde la crueldade inhumanidadmostradapor el rey Linceo,
máximecuandoordenaa Edubigematara supropioamado,éstaexclama:

Edub. : Noblesvasallosdepersia
Astrossol y Lunaclara
fuentesAbes troncosbrutos
signospeñascosy plantas
sedtestigoa los siglos
de unaacciontan temeraria
y de quetubo enunamuger
rencor,valor, y constancia.(91)

Macoya, por su parte. exclama con un tono románticocuando se
enteradel casamientodesu amadacon Guzmán:

Mac. : Elmira (que dolor) Mi Elrnira. Cielos?
habratambienprovadola ponzoña
de estasfierashumanasquesupieron
acabarlascostumbresy lasvidas
de nuestrosmiserablescompañeros?
Oh patriadesdichada!Oh triste d[a!
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Día espantoso!Día el massangriento
queha de vivir el ynfellz Macoya! (92)

Todos estos recursos estilísticas, pronunciados con la entonación
apropiadapor el actor, puedenrealzar el discursoy emocionaral público.
Como ejemplopodemosdestacarlos soliloquios de Edubige <Sólo vence
alo largo detodala obray suspalabrasantesde sulcidarse.

Diversosrecursosdramáticosutilizará Valladaresparamover el ánimo
del auditorio que asiste a la representaciónde sus tragedias. El
reconocimientoo anagnórisis,llamado en la tragediaclásicaperipecia,es
un elementode gran funcionalidad.

En La Elmira, a través de las preguntas,Alvarez y Macoya se
reconocensegúnel siguientediálogo entre ambos:

Mac. : Susfaccionessusañossusvirtudes
no puedenengañar:Que medetengo?
Alvarez es:Al quelibró tu vida

reconocerassi aquí te lo presento?

Mv. : Estavoz precedidadel aviso
el corazOnmealtera:yo me acerco
a suplir el alcanceque a mis oJOS

roba la edad: el es ... (93)

Aunque el autor evita que se produzcaalgunamuerte en escena,no
puede dejar de aparecerel cadáverde Adrastro: “se descubreAdrastro
degollado”, lo que da lugar a este monólogo de Edubige, hablandoal

cadáver:

Edub, : Adrastromio ya llegó la ora
que en la prision orrible del erebo
seabrazennuestrasalmas.,.
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y, por lo tanto, la heroína0ptapor suicidarse.

El desmayode Elmira, al ver que su amadoMacayavive y no está
muerto como creía, es otro elementodramáticode gran efecto.

Llama muchola atenciónen las dos tragediasla ausenciadel “aparte’
como recursotípico de la dramaturgiaespañola,lo quenos hacepensaren
la posible influencia del Prólogo que escribe Juan Trigueros para su
traducción del Británico, de Hacine, dondehacenotar que el “aparte” es
atentatoriocontrala unidadde acción(94).

Las acotacionesson notablementeescasasy simples. Quizás en ~iQ
vencela traición ... haymásacotaciones,aunquecortas, intercaladasentre
los diálogos a lo largo de la obra para denotar sentimientos, gestos,
actitudes,etc. Tales son como: “Medio salon: salen el Rey y Filitarco”, “Va
saliendo por el ultimo Vastidor Filitarco” o “Al darle sale Edubigey le
detieneel brazo, despiertaLinceo y salenFilitarco y guardiascon achasy
Edubigesobresaltada”.

Lo mismopodemosdecir de las acotacionesdescriptivas,Tan sólo hay
dos: unaal comienzode la acción: “galeriay tocan cajasy salenpor un lado
Adrastro y soldadosy por el otro el Rey y acompañamiento”y otra en el
último acto: “Gran templo del odio con estatuaen medio desgreñadalos
ojos y voca ensangrentadosy una serpienteagarradaa el corazony al son
de unamarchadeviolines salen...”

SI este es el caso de las acotacionesde la primera tragedia, en la
segundason másescasas,ya quesólo encontramosfrasescomo éstas:‘sale
Macoya”, “sale Elmira”, “salen Alvarez y Guzmán” “sacan a Guzmán en
sillon’. Ni una sola acotacióndescriptiva, exceptola del comienzo de la
obra si es que puedeser llamada acotación,donde leemos: “La seenase
representaen la ciudad de Lima, Salen de casa del governador:salen
Alvarezy Guzmán’.
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Resumiendo,Valladarescon estasdos tragediasse muestracomoun
dramaturgoque refleja las tendenciasde su época. No sabemossi ha
llegado a estrenaralguna de ellas, pero lo cierto es que entre 1788 y
1799, años de mayor esplendor de la tragedia> el indice de
representacioneses tan solo del 10% del total de obras representadas;el
90% restantese distribuyó entrecomediasheroicas,áureas,lacrimógenas
y urbanas(95). Pareceevidenteque el autor intentaobservarlos preceptos
de la Poéticade Luzány consiguecierto éxito en lo quea la caracterización
de personajesse refiere, Sin embargo, lo que a las reglás dramáticas,
establecidaspor los neoclásicos,se refiere notamosque Valladaresno es
capaz de cumplirlas porque siempre está dominado por la tendencia
popular, Su objetivo principal erael de agradaral público sin preocuparse
mucho delas reglas,lo quenos lleva a pensaren unatragedia“popular”, es
decir, comediaspopularescon finales trágicos. Respectoal tratamiento
del tema del amor, se muestramuy tradicional en el planteamientodel
honor. Por otra parte, al exponerel podercomomotivo de abusoy tiranía,
vemosque el autor trasladala acciónen lugary tiempo lejanospara evitar
la censuray utiliza la figura del valido para poner a salvo la del rey. No
obstante,la impurezaestructuralde estasdos obrasImpide diferenciarlas
con precisión de los dramas trágicos o comedias históricas con fin
desgraciado.
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CAPÍTULO SÉPTIMO

EL TEATRO MENOR: LOS SAINETES DE VALLADARES
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7. INTRODUCCIóN

La definición de un géneroliterario resulta ser, casi siempre, una
tarea dificil. Del entremésy (o) sainetesehan dado varias descripciones
con la intenciónde captarsu esenciao de destacaralguno de susaspectos
o caracteresfundamentales.El gransainetistadieciochescoD. Ramónde la
Cruz escribió definiendo estaspiezas cortas como: “Pintura exactade la
vida civil y de las costumbresde los españoles(..3 No hay ni hubo más
invención en la dramáticaque copiar lo que se ve, esto es, retratar los
hombres,sus palabras,sus accionesy sus costumbres(...) Los que han
paseadoel día de SanIsidro su pradera,los quehanvisitado el Rastropor
la mañana,la Plaza Mayor de Madrid la víspera de Navidad, el Prado
antiguopor la noche,y han veladoen las de SanJuany San Pedro(.3, en
unapalabra,cuantoshanvisto mis sainetes,reducidosal corto espaciode
veinticinco minutos de representación(..). digan si son coplas o no de lo
que vensus ojos y de lo que oyen susoídos, silos planesestánarreglados
al terrenoque pisan,y silos cuadrosno representanla historia de nuestro
siglo (...) Yo escribo,y la verdadmedicte..” (1)

Cotarelo y Morí, por su parte, explica el sainetecomo: “Drama sin
argumento.pero no sin atractivo, redúcesea un simple diálogo en el que
predominael elementocómico. Elige suspersonajesmuchasvecesen las
últimas capassociales,cuyo lenguajey estilo adopta,y por tan sencillo
mediolanzasus dardoscontralos vicios y ridiculeces comunes,viniendoa
ser entoncesuna de las máscuriosasmanifestacionesde la sátira.La nota
maliciosaes cualidad esencialen estaspiececilla&’ (2).

De una y otra definición llegamos a la conclusión de que el
entremés/sainetees unapiezateatral cómicay corta, escritanormalmente
en verso octosílabo.Se denominaentremésa la pieza intercaladaentrela
primera y segundajornada de las comedias, y se llamaba sainete la
representadaentre las jornadassegunday tercera, Pero también pueden

cambiar de lugar en la representaciónteatral, es decir, que pueden
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intercalarseindistintamentesegúnel gusto del público y de los directores
y actoresde compañía.

El sainetetiene su origen en los primitivos entremesesque ofrecían
algunos caracteresparticulares.Se escribíanen prosa. forma que aún
seguirásiendopreferidaen los primeros añosdel siglo XVII. Cotareloy
Morí señalaque presentanmuestrasclarasde haber sido en su origen
improvisados como la comedia popular italiana (3). Asimismo se
caracterizabancon los largosmonólogoso relacionesen los que el cómico
relata el pasado.sus intencionespresentesy lo que piensahacer en el
futuro.

Estasobrillas estabana puntode caeren la inmoralidady pobrezade
lenguaJe,debido a la escasezde temas, pero gracias al talento de
Cervantes,Quiñonesde Benaventey Quevedo,el entremésencontróun
modelo digno y maestroscapacesde abrir amplioshorizontes,Se permitió
sacara escenatodaclasede personasy relacionessocialesy familiaresy se
sustituyó la prosa por el verso,en el fondo y en la forma, sin perdersu
carácterrealista,

Despuésde Franciscode Castro, el entremesistamásprolífico de los
últimos decenios del siglo XVII, el género pasa por una crisis de
transformación que termina con la desaparición del entremés
propiamente dicho, ya que se introdujeron elementos extranjeros
(italianos y franceses)que dan origen a nuevascostumbres,nuevosvicios,
modasy ridiculecesquese reflejaríanen los sainetesdel siglo XVIII.

De esta ¡panera,el entremésentraen la centuriailustradacomo un
géneromenor muy vivo, con gran aceptacióndel público, y se desarrolla
hastadar de si todassusposibilidades.Tuvo cabidaen el teatro popular
dieciochesco,a pesarde los esfuerzoscontrariosde los neoclásicOs,como
unaparteimportantede la función dramática(4).

En la primera mitad del Siglo de las Luces, el nombrede saineteiba
prevaleciendo a manos de D. Juan de Agramont y Toledo. Cuando en 1157
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empezóO, Ramón de la Cruz a componerlos suyos,el nombrede sainete
estabaya admitido en el teatro.Al suprimirselos antiguosentremesesen
1780, estenombredejade ser utilizado y el saineteocupasu lugar entrela
segunday tercerajornada. Este cambio no se reduce a los nombres
solamente,sino que incluye los temas también. Éstos abarcancasosy
lancesde la vida cotidiana,en su aspectomenosserio y grave. Por el breve
cuadrodel sainetedesfilabantipos y personajesde la calle, pintorescosy
aun grotescos,anécdotas,episodioso escenasde la gente baja.Todo se
observababajo el prismadel humory la sátiramásbien gruesa(5).

El amor era el núcleode todas las trazasy enredos;pero aveceslo
que se trata en estasobrasno es precisamenteel amor legítimb. sino el
adúltero. A parte de esto, podemosapreciarotros asuntos o motivos
dramáticos,como el odio, envidias, disputas, rivalidades de oficios y
enredos de criados por el Interés económico. Por otra parte, los
sainetistasaprovechanestaspiezasparadescribircaracteresy costumbres
de la época. sucesosde actualidadpolítica, social, bautizos,bodas y
cumpleañosde príncipes,De asuntopropio del teatro en su vida interior
hay algunos sainetes, como el de nuestro dramaturgoLI....aaln~tL.t
repente,querepresentanuna fuente de documentaciónparala historia de
la escenaespañola.

El público que acudíaa ver estasobras se sentíagustosopor verse
reflejado en las tablasy se reíade ciertascostumbressocialesde las clases
máselevadasque erantratadascon crudaironía. Por ello, Emilio Palacios
hacenotar que estos intermediosteatralesse convirtieron en elementos
indispensablesde la función dramática (6). Por un lado, se siente
identificado con lo que ve y, por otro, la presencia de ciertos cómicos
saineteriles o la liviandad de gestos de alguna tonadillera fueron más
eficaces para atraer al público que lo que se representaba.

Esta importancia de las piezas del teatro menor no es exclusiva del
siglo XVIII. sino que viene del anterior. Eugenio Asensio nos presenta el
testimonio que Quiñones de Benavente aporta en el prólogo de su obra la

~Q~riQ (1645), en el que señala: “el autor que tenia una mala comedia.
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con ponerledos entremesesde este ingenio le dabamuletasparaqueno
cayese,y el queteníaunabuena,le poníaalas paraqueseremontasei7].

El sainetepasaa finales de la centuriade las Luces bien definido ensu
estructura, tipos y estilo, produciéndose un cambio notable en los temas
que ya recuerdan cosas de actualidad, dejando de tener la frescura de los
intennediosanteriores.Dicho esto, convienesubrayarla opinión tanto de
los eclesiásticoscomo de los ilustradosen estasobrascortas,

La esencia misma de estas piezas y las circunstanciasde su
representación hicieron de ellas un objetivo principal de los críticos
moralistas, Sus ataques se centran fundamentalmenteen la supuesta
obscenidaddel texto y de la puestaen escena.Por eso, los censores
prestabantina atenciónespeciala la revisiónde los manuscritosparaevitar
todo cuanto atentaracontra la “Santafee y buenascostumbres”(8). La
cuestiónde la censurarepresentabaun motivo de gran preocupacióndel
autor de la obra (director), como puedeverseen el Sainetede repente,de
Valladares,Viendo la imposibilidad de ejecutarel saineteque ensayabala
compañía,el gracioso cómico Gabriel Lópezsugiereimprovisarla ideade
unapiezaparasustituiral saineteperdido. Peroel directorde compañíave
en estaimprovisaciónun riesgoporque:

Pub. : Supongamos,
que el publico nos tolere
el vernosarrojarsapos,
y culebraspor la boca,
en el saineteimpensado:
comohemosde superar
aora el digno reparo
de no tenerlo que hablemos
por la censurapasado?.(9)

Tambiéndesdeel bandoilustradose dirigendurascriticashaciaestas
composicionesmenores. Casi todos concuerdanen denunciar la
“inmoralidad” de estasobrillas y en la necesidadde despojarlasde sus
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aspectosesencialespara que cumplan
comedias.

una tarea educadora como las

O. Bernardo de Iriarte, al hacersecargo de buscar las mejores
comedias en el repertorio teatral en 1767, recomienda la introducción de
algunos sainetes para hacer másatractivala puestaen escenade las obras
elegidas porque: “se puede considerarla representaciónde nuestras
comedias como mero pretexto para los mismos Saynetesy Tonadillas”
(10), No obstante,el propio Bernardode Iriarte opina contrariamenteen
las piezasdcl teatromenor al escribir: “Es esencialque por lo indecentes
supriman o corrijan algunastonadillas.Bastade entremeses,sainetesy
tonadillas” (11).

Tomás de Iriarte, por su parte, crítica la tonadilla y el sainete,
pidiendo la limpieza de los sainetespor lo que tienen de malos ejemplos
socialesy lenguajegrosero(12).

Hablandode los héroesde sainetesde Ramónde la Cruz, el fabulista
Félix María de Samaniegoseñalaque: “Sus costumbresseaplauden,sus
vicios se canonizano se disculpan, y sus insultos se celebran o se
encaramana las nubes.Vm. los ve representarsiempreencumbrados,
siempre irreverentescon la justicia, siempreInsolentescon la nobleza.”
(13).

No tiene mejor impresión de los entremesesy sainetesel gran
ilustradoJovellanos.Despuésde enumerarlos defectosde las comediasy
los excesosde los cómicos, concluyeque para mejorar la educacióndel
pueblo debe suprimirse: “casi todos los entremesesy muchos de los
sainetesy tonadillas,cuyosinterlocutoresson los héroesde la briba,están
escritossobre este gusto, y son tanto másperniciososcuanto llaman y
aficionanal teatrola partemásruda y sencilladelpueblo,deleitándolacon
las groserasy torpesbufonadas,que formantodo su mérito” (14).

Leandro Fernández de Moratín, a su vez, censura los ambientes
tratadosen los sainetes.En una carta dirigida a Godoy en 1792, los
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describe diciendo: “Allí se representan con admirable semejanza la vida y
costumbres del populacho más infeliz: taberneros, castañeras, pellejeros.
tripicalleros, besugueras, traperos,pillos, rateros,presidiariosy. en suma,
las hezes asquerosas de los arrabales de Madrid: éstos son los personages
de tales piezas. El cigarro, el garito, el puñal, la embriaguez, la disolución,
el abandono, todos los vicios juntos, propios de aquellagente,se pintan
con coloridos engañosos para exponerlos a la vista del vulgo ignorante que
los aplaude por que se ve retratado en ellos” (15).

Todas estas criticas tuvieron eco en los textos saineterilescomo
puede observarse en el titulado La tertulia del Prado, de Valladares, en el
cual el autor, imitando a La comedia nueva o el café de Moratín, plantea sus
ideas sobre el sainete.O. Juan,sainetista,y susdos amigosdon Antonio y
don Pedro, críticos teatrales, entablan esta conversación:

Juan : Lo que es crítica juiciosa.

seaplaudepor lo queenseña.

Antonio : La crítica esmuy distinta
de la satira;esaquella
siempreDocta por que instruye;
Porque siempre yere es esta
muí reprehensible; con que
silos Saynetes con ella
seadaptan,seranabortos
de fatales consecuencias.

Juan : Señores,ustedespintan
la cosa de tal manera,
que puede escrupulizar
la mas enorme conciencia

de hazer saynetes.

Pedro No hay tal;
los que son buenos, se aprecialE
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los malospor sermordazes,
son los quesedesapruevan.

Juan:Segunlo queustedesquieren,
no habra cosa mas perfecta,
que hazer en cada saynete

una Mision.

Antonio : No se intenta

tal cosa; la nobedad,
acompañada de aquella
util diversion, se busca;

al que esto deja, se deja.

Pedro : ¿Es incompatible, acaso,
hazer, que a un tono convengan
lo Instructivo, y divertido?
Esto es lo quese desea.(16)

Así, pues. el sainetevive en pleno augeen la segundamitad del siglo
XVIII, aunquesiemprees objeto de ataquesy descalificaciones.Entre los
másdestacadossainetistas,despuésde Ramónde la Cruz, encontramosal
gaditano Juan Ignacio González del Castillo (1763-1800),Luis Moncin,
Antonio Valladares de Sotomayor. GasparZavala y Zamora y Luciano
FranciscoComella.

.4
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7.1 LOS SAINETESDE VALLADARES

En este contexto de obras del teatro menor, nuestro autor escribe
nada menos que veintidós títulos. Todos están compuestosen verso
utilizando el narrativo romanceoctosilábico,empleandoseguidillaspara
cancionesy manifestacionesfolklóricas. A continuación citamos estas
piezassiguiendoel orden cronológico:en el caso de conocerla fecha de
composición.censurao representación:

- La fiesta de novIllos (1768)

- Los cómicosespañolesy oruebade los franceses(1775)

- El castWodel avaro(1777)

- El esnañolafrancesado(1777)

- El apoderadode Indias (1779)

- La niña inocente(1779)

- L a1r~rQ~ (1780)

- fl ILaJ&rn9d.a (1782)

- Cómicos de repente(1782)

- ~mlg~.j~.rdñd~r2 (1792)

- Los criadosembusteros(1805)

- Las bodasde los mancheaos(1814)
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- El tonto alcaldedescreto(1818)

- El AdivInador (2)

- El Carpinteroburlado(2)

- iL~nQant~4Qr (2)

- La aolondra (2)

- El hombrede buenafortuna(?)

- Lacayo,vale y marido(2)

- El Obradorde los sastres(2)

- El sainetede renente(2)

- La tertuliadel Prado(2)

De todos estos títulos hemos elegido nueve,para estudiarlos,que
podemosclasificaren tresgrupos:

(A) Sainetesdeacción

Son piezasquedesarrollan unabreve intrlga consistenteen una burla.
que es la desencadenantede la accióny dela risa, puestoquela comicidad
esuno de los objetivosdel sainete.La acciónplanteaunaseriede sucesos,
casualmenteinterrelacionados,que terminan en un final feliz, En este
primer grupo incluimos las siguientesobrillas:

- El castWode! avaro

- Los criadosembusteros
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- Lasbodasde los manchegos

- a
En el primero, Garrido, Coronado y Vicente son tres jóvenes

manchegosque logran conquistarel amor de Raboso,Nicolasay Pérez,
tres hermanas e hijas de un abogado extremadamente avaro, que las tiene

encerradase incomunicadaspor completo, lo que desconciertaestos
amores,

l3asilia Chinche, la granadina,interviene a favor de los jóvenes
urdiendo un buen enredo paraburlarsedel viejo. El plan que ejecuta
Basilia consisteen entrar al servicio del avaroabogadoy esadmitida.Poco
después,se anunciala llegadadel condede Cascaciruelas,quees Garrido
disfrazadode tal, quien cuenta al padre su falso cautiverio en Argel.
Durantesu servicio con un argelino poderososupode la existenciade un
tesoro oculto en la propia casa del abogado. Para descubrirlo trajo con él a
un moro, quees quien tiene los planosqueconducenal tesoro.

Entra el moro, queesCoronadodisfrazado,y anunciaqueparasacarla
fortuna necesitacuatrodoncellasy dos viudosviejos, que son exactamente
los que hay en la casa,Entregasendasvelasa las mujeres,situándolasen
fila. Al avaroy a su escuderolos colocacaraa la pared. mirandoal cielo,
con un hachónen la manoy les hacerepetirla frase “tuil parola” sin cesar.
Aprovechandoestasituación, se escapanlos tres novios con las hijas del
avaroy todo su dinero.

Cansadosde estapostura,el abogadoy su escuderovuelvenla cabezay
preguntancon recelo por el moro y el conde.Basilia da la respuesta
informandoquelas treshijas sehan casadoy huido con ellos. El avarose
conformacon estecastigoy pide la manode Basilia, despuésde perdonar
asusyernosehijas,
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En Los criados embusteros,Nicasio está enamoradode Rosita y
pretendeutilizar a su criado Tramoyapara lograr la mano de su amada.
Tramoyaseencuentracasualmentecon su amigoTrápala,despuésde una
largaausencia,y se enterade él de quesu amo O. Andréshabla pedido la
manodc la propiaRositaparasu hijo Diego. Como éstese casóen secreto,
D. Andrésmandabaa su criadoTrápalaparainformar al padrede Rositay
deshacerel compromiso.

Sabiendoesto, los dos criados falsifican la carta de D. Andrés de
maneraquese entiendade ella quesu hijo llega a Madrid, en compañíade
Trápala,paracasarsey llevar la dotey que él no acudíapor la enfermedad.
Tramoyay Trápalapretendíanrobar la dote y huir a Francia. Para ello.
Tramoyase presentaen casade Rosita, haciéndosepasarpor D. Diego-
Cuando lo tienen todo preparadopara culminar su intento con el éxito,
llega el padrede Diego paradisculparsepersonalmenteantesu amigo D.
Andrés y. de esta manera,se descubreel engañode los dos criados
embusteros.

Diego y Micaelita (Las bodasde los manchegos)son dos Jóvenes
manchegosque se aman con locura y piensancasarselo más pronto
posible. Pero D. Hipólito, padrede Micaelita y comercianteusurero,quiere
unir a su hija con un asturianorico. Los dos amantesencomiendanel
asuntoa O. Crisanto,abogadoastuto,queviendo la beflezay la alta dotede
Micaelita, procuraintroducirseen el corazónde la joven.

Ante la dificultad de su situación, Diego decide recurrir a la astucia
paraengañaral viejo y casarsecon su amada.Sepresentajunto consusdos
mejoresamigos.Calixto y Benito, en la casade O. Hipólito. simulandouna
embajadachina. Mientras Benito, el presuntoembajadorchino, hablacon
el padreofreciéndoleuna tela china a cambio de otras del país. Diego
informa a la hija de todo el enredo.

Con el fin de tratar sobre las telas, Benito se dirige con Hipólito al
almacén,facilitando asíqueMicaelita saquesu dote y huyacon Diego para
casarse.Una vez casados,vuelven a pedir perdón y consentimientOdel
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padre que accedea ello y decidecelebrarla boda con mucha lucidez.
También se casanAntonia, Alejandray Leonarda,hermanasde Diego, con
Benito, Juany Calixto,dandofin al saineteentrelasvivasa la Mancha.

En La aolondra. la tramadel saineteconsisteen una broma que le
gastana O. Lázaro susamigosy su mujer. Éí es abogadoque presume
siempre de que nadie puedeburlarsede él. Para demostrarletodo lo
contrario, su mujer y amigos se reúnencon el fin de pensaren un buen
enredo.

D. Simón, habiendoencargadounasbrevesde cera, selas lleva en su
bolsillo y se dirige a la casadel abogado.Viendo entrara éste,Simón pide
a los demás amigos que se escondany hace como quien come brevas.
Lázaro, queno concibequesu amigo ni nadiecomabrevaspor Navidad,se
asombrade lo que ve. Pero Simón le explica que anoche estuvo en
Constantinopla,en compañíadeun amigo inglés, dedondetrajo la fruta. El
abogadose extrañamucho máspor el hechode que su amigo haya ido a
Constantinoplay vuelto a Madrid en un solo día. Simónle explicaque tal
viaje lo realizó en un artefactonuevo, llamadola Golondra,que inventó el
inglés.

Lázaroexpresaa Simónsu gran deseode trasladarseen la Golondraa
Constantinopla.La petición es aceptaday los dos se citan a medianoche
parahacerel viaje. A la hora acordada,llegaLázaro y le introducenen una
barquitaque sus propios amigoshablan construido. Mientras tanto, los
demás se disfrazande turcos y conviertenel domicilio de Simón en un
suntuosopalaciomusulmán.

Transcurridasdos horas,el piloto inglés anunciala llegadaal palacio
del sultánde Constantinopla.Allí, sele presentaa Lázaroal sultáncomo el
Emperadorde Marruecosque viene pretendiendocasarsecon la princesa
Zaida. Cuandoiba a tenerlugar la boda, sedescubreel engatoy el sultán
amenazaa Lázaro de hacerlepedazos.En estemomentotodos los amigos
sc quitan los disfracesrevelandoal abogadode quesetratabade un “buen
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chasco’.Así, pues. observamosen estaprimeramodalidadlos ingredientes
típicos: amoresy enredos.

IB) Sainetesde accióny deambiente

Son piezas que no carecende una acción que se muevehacia su
desenlace.Se hace retardar el final mediantela intervenciónde varios
personajessecundariosque sirven para evocarun ambienteo una capa
social con suscostumbres,lenguajey modosde comportamientoque son
reflejo de la época.A estegrupopertenecen:

EL esnañolafrancesado

- El hombrede buenafortuna

- El sainetede renente

- La tertulia del Prado

En El español afrancesadose trata de un joven que vivió mucho
tiempo en París. A su regreso a España. lo encuentratodo feo y
desagradable.mostrándose,en cambio, enamoradode las maravillasde
allendelos Pirineos,Y esqueel Parisien,segúnsu amigo:

Agapito ... viene posehido
de aquellapedantería,
estravaganciasy capricho;
quesuelennuestrospaisanos
traerde las Cortes,quehanvisto,
adaptandocomobuenos
los Estrangerosestilos;
pero de estaenfermedad
yo vi sanara infinitos,
quandoven enun fandango
quatromajotasdebrio. (17)
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Su amigo Cirilo, a su vez, le describediciendo:

Cirilo : nadagustade sutierra:
todo le causafastidio,
y a el fin de serespañol
estámuy arrepentido.(18)

Por todo ello, susamigos,que estándisgustadosde esametamorfosis
antipatriótica,decidenconvencerlede las magnificenciasde España.Sin
embargo.el Parisienargumentaque:

Parisien:... nuestrospaisanos
el buengustono hansavido
nuncade las bellasletras
solo quatro silogismos
suTheologia,susleyes,
y con estohemoscumplido:
puesquedigo de costumbres,
modales,trato, y estilo
todasson formalidades,
antiquallas.y cumplidos.
de suerte,que a un golpedeojo
seve claro lo quedigo,
y cierto,que si no fuera
por los que hemosaprehendido
el gastarel tiempo,y dinero
en saberotros principios:
y luegocomunicarlos,
siempreestuvierandormidos
nosotrosles enseñarnos
a cortarbien un vestido,
aarmarde modaun sombrero,
ir a la gasélos rizos,
con muchosprimoresque
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ignorabanlos antiguos.(19)

Viendo la obstinacióndel afrancesado,los amigos le invitan a una
fiesta clásicaespañola.Ante el baile madrileñoy los atrevidostientosde las
manolasqueacudena la velada,el joven Parisienseentusiasmay sesiente
orgulloso de serespañol.

En El hombrede buenafortuna,Jacinto
éxito con las mujeres.Es tanafortunadoen el
sus admiradorasnos cuenta la pasión de
describeaJacinto:

es un galánque llene
amorquela criadade
su amay al mismo

Marcela: ... Ella estáloca
por eseombreatolondrado,
ese fuerte petimetre,
eseNarciso, eseencanto
de las Damasde la Corte:
eseAdonis,que arrastrando
lleva tantoscorazones.
comounafanegagranos
tienede trigo: Ese, en fin,
dn. Jacinto,queal mirarlo
rinde qualquieravelleza,
como si tuviera DIablo. (20)

Desde una simple vendedorade perdiceshastalas damas de alta
categoríasocial, todas estánenamoradasde él. Jacinto, no obstante,las
halagacon falsasfrasesamorosasy las engañaa todas,haciendocreaa
cadaunaque es ella su único amor. Poco a poco van dándosecuentadesu
engañoy descubriendola realidad. Sin embargo.Jacinto se enanlora
sinceray locamentede Leonor y expresasu rendido amora Marcelapara
que transmitasu deseo.

Enteradade sus aventurasamorosas,Leonor quieregarle unabuena
lección. Paraello, le comunica,a través de su criada, su correspondencia

mucho
unade
tiempo
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pidiéndolefirmar un papelde obligación. La protagonistamandaa Marcela
leer el papel en presenciade todas las mujeresque Jacintoengañaba.
Después,rompeel papel y selo Ura en la cara,anunciandoqueda su mano
a quien verdaderamentela mereceque es don Pablo. Las demásdamas
detienen a Jacinto, que intentabahuir, paraajustar cuentaspor sus
engañosy falsaspromesas.

El sainete de repentees una pieza en la queValladareslleva a las
tablas una escenareal de ]a vida cotidiana de los cómicos antes de
representaruna comedia ‘Metateatro”. En ella encontramosa graciosos
famosos de la época como Gabriel López, JoséEspejo y cómicas como
Polonia,Figueraso Cabaña.

Se trata de la compañíade teatro que afronta el problemade la
pérdida del sainete que iban a ejecutar, Por eso, los cómicos se ven
obligadosa improvisar un ‘sainete de repente”como la comediapopular
italiana. Peroantesde pensarunaidea,Lépezadvierteasuscompañeros:

Lop. Quedael saberqueel obgeto
de todo nuestrotrabajo,
es complacera Madrid,
conqueun motivo tanalto,
digno es de que le tratemos
con seriedad,y de espacio.(21)

En la pieza saineteril se plantean algunos aspectosde la vida
profesional de los actorescomo, por ejemplo, la relación entreel autor
dramáticoy la compañía.Cuando los cómicospreguntanpor la pieza que
van a ensayar,la señoraPoloniales contestaque el “yngtnio” no sela va a
dar, lo cual motiva estaconversación:

FigS. : Por qut?

Esp0. : Porquelo ha ofrecido,
y en estesiglo, en queestamos,
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hay muchos,queofrecenmucho;
masluegoal dar haytrabajos.

Alda. : ¿Puesjuzgausted,queeslo mismo
ofrecerlo, que soltarlo?

Caba. Si, perootros hay, quetodo
lo quierenanticipado.

Ouer. Hacenbien parano haflarse
como nosotrosburlados. (22)

De repente,se le ocurre a Espejo la idea de un sainete en cuyo
reparto la señoraCabañatiene que interpretaruna coja, el director un
mancoy Merino un tuerto, Ésteseniega a aceptartal papel,alegandoque
va a casarsey no le convieneesta interpretación,por lo queChinita hace
un comentario que refleja la opinión de los cómicos en las mujeres
madrileñasde la época:

Chin. : Mira, hombresi hacesel tuerto,
tendrásNoviasapuñados;
puesen Madrid hayalgunas
Mugeresqueandanbuscando
Maridoscortosde vista,
y tu les vienesdepasmo,
porqueparaciego llebas
la mitad adelantado.

Es significativa estavaloraciónsí tenemosen cuentala malafama que
tenian los cómicospor su ‘vida relajada”que, además,eranclasificadosde
“gente infame por todos derechos excomulgados. Indignos de los
sacramentos,la hezde los pueblos,asalariadosparadivertir a todaclasede
gentes,haciendoespectáculode si mIsmos 1.,.) que andande pueblo en
pueblo sin domicilio fijo, revueltosellas can ellas, casadasy solteros,sin
otro lazo ni conexiónquelos unepor la regularsí no esla vil profesiónque
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han abrazadoy el sórdido interés que buscan” (23). Quizás par esta
consideraciónChinita quiso llamar la atencióna que la corrupción existe
en cualquiermediosocialy queno esexclusivaa los cómicos.

Finalmentela rivalidad entrelos actorespara interpretarpapelesen
las obras queda latenteen este sainete.Cuandoexcluyena Figueras,
Cabaña,Polonia y Chinita del ensayodel “sainetede repente~.Cabaña
sugierea suscompanerOs

Caba, Polonia,no serábueno
quenos bajemosal patio,
y quede las necedades,
queellos digannos riamos
dándolessuspalmaditas
de modade quandoen quando?

Valladaresnos presentaotro cuadrodel ambientede la vida madrileña
de finales del siglo XVIII, en el sainete La tertulia del Prado. En él
podemosapreciarla presenciade figuras típicas: un poeta•un petimetre,
un cadete,majosy majasy otravariedadde gentede todaclase.

La accióncomienzaen la casadel poetaO. Juan.quiendebateconsus
dos amigoscríticos, D. Pedroy D. Antonio, sobrela escasezde temaspara
componersainetes,exponiendo:

D. Juan: queoy los asuntosseobservan
parahazersaynetes.muí
apurados;no seencuentra
cosa,queno estétocada.
Yo he sido en estamateria
muí abundante;perooy
confieso, queme molesta
muchola compasicion
de un saynete.
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Despuésde esteparlamento,D. Antonio y O. Pedrohacennotar a su
amigoque su produccióndramáticaes cuestionadaporque:

O. Ant. : Unos dicen,quehaceisversos,
y otros, que no; de manera,
quevuestrasobras,algunos
discurren,queno sonvuestras.

Y para fundarsu defensadel autor, los dos le proponenla idea de un
sainetecon la condición de escribirlo delantede ellos. El poetase siente
ofendido y aceptala sugerenciaparademostrarsu talento y suficiencia.
Antes de empezareste“desafio’, O. Pedrorecomiendaquelos tressalgana
‘dar una vuelta” por el Paseodel Prado.AUI, observamosun auténtico
cuadrode una nocheveraniegade Madrid, dondeunavariedadde gentese
reúneen una tertulia, hombresy mujeres,tratandodiferentesasuntos.
Doña Paulacuentalo que sufre para convencera su marido de dejarla
acudira la tertuliaporque:

Da, Paula: consolaunanoche,
queyo a] Pradono viniera,
medabaunaenfermedad.
JesúslAquí sedeleita
la vista,sehablade todo,
senotanlas modasnuevas;
y en fin, los muchosardores
del tiempo, aquí se refrescan.

El petimetredon Narciso critíca, por su parte,a los hombresque se
muestrandurosy celososhaciasusmujeres.Consideraque estosmaridos
son tan malosque:

Narc, : formanalgunassospechas
de queestéen el Gabinete
su Muger con muchaflema,
con un Galan,y deque este
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la obsequie,sirva, y divierta

En otra partedel cuadrovemosa unamaja, Juana,conversandocon el
majo j9 paraexplicarlesu filosofia:

Juan. No entiendode estarsugeta
a un hombresolo, hijo mio;
mientrasmaspezessellegan
al anzuelo,masse prenden
si no te acomodaesta
disposicionmía, mutis
y acabesela comedia.

Otro diálogo entre Doña Vicentay el cadete,en el cual tratande la
prensade la épocay su credibilidadde caraal público:

Vizta, : Hombre,en todo esustedraro;
defender,quelas Gacetas
no dicen siempreverdad,
es querernegarEstrellas
al cielo, leñaa los Montes,
y luz al día.

A partede todos estosdetalles,el motivo principal del cuadroson las
calientesdiscusionesmantenidasentreO. Magín, un manchegodisgustado
de las costumbresde la Corte, y O. Narciso, cortesanopetimetre. Los
argumentosde ambospersonajesnos sirven de testimonio de algunas
costumbresde la época.Veámosias.

Narciso desprecia a los pequeños pueblos y a su gente,
considerándosesuperiora ellos, Pero Magín le replica advirtiendoque si
en la Corte:

Mag. : ... vive la mentira
en muchos,y solo reyna
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la verdaden los Lugares,
ellos devenserescuela
contratanto vicio.

El petimetrejustifica estasmentirascomo una “expresión por gracia”
y. por lo tanto, “no son culpables”. Sin embargo, Magín las cree una
imprudenciaporque:

Mag. : En mi pueblo,a aquel quemiente
por gracia, luego se le echa
por JusticiadelLugar.
Estamodahalláse observa.

Magín censuraasimismoel comportamientode los cortesanosal
saludarseunosaotros:

Mag.: .~. arrastrar
los pies, mover la cabeza.

y doblar el cuerpo.que
parecequese lo quiebran.

Puescreausted,queen mi Aldea,
sereputaranpor Monos
los hombresque tal hicieran.

Después,se burlade la eleganciade O. Narciso:

Mag. : Contemple.queesgrandeafrenta,
queun hombresevistaassi,
Pongaseustedunarueca,
tome un uso, tengaamano
unaescoba,y no semeta
en traerEspada,quepuede
erir su delicadeza.
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CuandodoñaJoaquina,una contertulia,intervieneen la conversación
contandocómo hacía“sordo, mudo y ciego” a su difunto marido, Magín le
dice:

Mag. : En ml tierra a esosMaridos,
seles unzea unacarreta.
y se les hazetirar,

Viendo todo eso, don Antonio y don Pedro piden a don Juanque lo
transformeen un sainete.

(CI Sainetesen relacióncon comediasde mariay encantamientot

En este tercer grupo, el dramaturgose sirve del simbolismopara
tratar el conflicto calderonianodestino-libertad.Tan sólo hay un sainete
representativoy es ~.LD~D1a&I9E.

Carlos, hijo de Tadea,mujer supersticiosay maga,estáenamoradode
Camila. Al nacerCarlos,su madreconsultóa un hadasobreel destinodel
reciénnacido. El horóscopodel hijo era adversoy sólo casándosecon la
hija de un gran señor,quedaríasin efecto; pero llene quesimular antesu
novia sersordo, mudoe insensible.

CuandoCarlos declaraa su madre el amor tan fuerte que sientepor
Camila, y su deseo impacientede conocersu identidad,Tadeale cuenta
que un gran señor tuvo unahija de ciertadama,A fin de guardarbien el
secreto,estecaballerollevó la damaala casadeTadeadondenació Camila.
La madre murió despuésdel parto y poco más tarde, el padre. De esta
manera,la niña se quedó con Tadea,quien la instruyó en el arte de la
magia, haciéndolacreerque todos los sereshumanos,a excepciónde ellas
dos, eran insensibles:todoseranmáquinasmáso menosperfectas.

Para que Camila no se diera cuentade este error. Tadeala tenía
constantementeencerradaen su casa. Enterado del secreto, Carlos
prometeaparecerantesu amadasordo, mudo e insensible.Canilla, a su
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vez, tiene un profundosentimientoamorosohaciaalguien que le besóla
manomientrasdormíaen el jardín, y pide con vehemenciaaTadeaquele
diga quiénfue, pero éstale intentaconvencerde quesetrata de un sueño.

Al presentarseCarlos, Camila siente un intenso amor por esa
‘máquina que llaman hombre”. Le acaricia y mima constantemente,
lamentandoe] no ser comprendidapor “El encantador”,nombre con el
que bautizóaCarlos. Pide aTadeaqueusedesu magiaparahacerlehablar
y entenderlo que se le dice. La maga. viendo que se ha cumplida el
horóscopo,toca a su hijo con la varita y éste se desbordaen ternurasy
halagosa Camila.Al final, Tadeadescubreel secretoa Camilay la casacon
su hijo. Carlos,

Como puedeobservarse,estesainete,por un lado, tiene un carácter
simbolistay, por otro, puedeconsiderarsecomo continuaciónde la serie
de comediasde magiade Valladares.No obstante,unaprimeralecturadel
texto, como bien señalaGabriela del Monaco (24), nos permiteapreciar
unainfluencia calderonianapor la presenciaen la tramade algún elemento
fundamentaldel conflicto libertad-destino.

Según Francisco Ruíz Ramón, estos elementos“son siempre los
mismos: el héroe trágico (hombre o mujer) es portador de un destino
adversoque causala destrucciónde los demás(del rey-padre.del reino,
de sus próximos) y (o) de sí mismo. Paraevitar que se cumplael terrible
hado anunciadopor los astros,el héroees encerradoe incomunicado”
(25).

A diferenciadel Segismundode L&, U&stiii~flQ. Carlosgoza de la
libertad, aunquellene que aparecersordo, mudo e insensibleante su
amadapara hacerlacreerque es unamáquinay cumplir de estaforma su
adversohado. Su madrele cuentala causade tenerqueaparecercomo un
“Robot”:

Tad. : Quandonaciste(¡Quepenal)
consultéde tu destino,
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la ya prospera,o adversa
constitucion,y encontré,

(lO, Carlosamado!)que era
muí fatal; pero quede él,
solo librarte pudiera
la hija de un gran señor,
como a susojos te hicieras
amable;peropara esto,
era fuerzate creyera
sordo, mudoe insensible
antes.

Sin embargo,Tadea,a pesarde sus poderesmágicos,no puedeevitar
este destino de su hijo, El motivo está bien claro, y es que Valladares
vuelve a insistir unavez másen quela magiano esmásque“apariencias”.
segúnsedesprendede laspalabrasde la propia maga:

Tad. : ya sabes,queyo profeso
profundamente,la ciencia

de la Magia,y queami todo
meesposible, en la apariencia;
puesa estavaraobedezen
agua,aire, fuego,y tierra.
Peropor mas, quediscurro,
no encuentromodo, o manera,
parasugetarte...

7.2 LOS PERSONAJES

Los personajesde estossainetesno presentanen su mayoríamásque
rasgosnotoriamenteexagerados.quellendena la caricaturao reducidosa
la condición de títeres, Estos tipos, como apuntaCotarelo y Man, son
todos los que componíanla sociedadespañola.exceptaaquellos que.
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constituidosen dignidadeso altos empleos.no sepermitió nuncasacarlos
a escena en tales juguetes (26), Los principales personajesque
encontramosen los sainetesde Valladaresson:

- El avaro(El castigodel avaro) lo representaMartínezy
muy notoria, según se desprendedel diálogo entre los
pretendientesde sustres hijas:

su avariciaes
tres jóvenes

Vicente : tan codicioso, queguarda
los mocosen los pañuelos
sin labarlos.

Coronado:

López: Paraqué?

toma tabaco,
y en estandoel mocoseco
lo restriega,y aquel polbo
dice que es tabaconuevo.

Su criado Enrique, a su vez, nos cha otra
su amo. Estele preguntay el otro le contesta:

Martínez:

muestrade estacualidadde

Quetenemosque comer?

Enrique: Quatroplatosestupendos.
De pimientosy tomates
un frito, que eslo primero
otro plato de tomates
asados,con suspimientos.
De pimientos,y tomates
ensaladacruda,y luego
pimientoscon sustomates
en vinagre,es lo postrero.

Por esosecasllgaal avaroquitándolesufortunay sustreshijas.
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- El usurero

En Las bodasde los mancheffosa Hipólito es comercianteusurero
que quierecasara su hija Micaelita con un asturiano,mientrasella está
enamoradade Diego, Por ello, Diego usala astuciaparaburlarsedel viejo
consiguiendodesposarsecon su amaday apoderarsede su dote.

- El petimetre

Es un personajemordazmentecriticado por el autor, Quizás sea la
figura másrepetidaen los sainetesdeValladares,En El encantador,Tadea
le juzga deestamanera:

Tad.:,., petrirnetrejsicj?
A estosombresse les niega
la razon,y el buen pensar.

- El criado

Aparece con todos los atributos del pícaro para servir a su amo o
engañarpara conseguirsus propios intereseseconómicos.No siemprees
lerdo, rudo y tonto como aseguraCatareloy Mart (27), al contrarioes listo,
astuto y sabeaprovecharlas circunstanciasparaengañara su señor. El
mejor ejemplo de este tipo de criados lo encontramosen Tramoyay
Trápala [Los criados embusteros),Éste informa a su amigo que viene
portando un mensajede su amo, relacionadocon la boda de su hijo con
Rosita, por lo que Tramoyale advierte que él también va a lo mismo,
porquesu señorestáenamoradode la mismajoven y quiereunirsea ella:

Tram, : .,. acudióa mis tramas;
y como esnegociohecho,
no solo pierdo la fama
de asombrosoembrollador,
sino aquello queagarrára
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en estacomposicion
que no fuerapoco! (28)

Sabiendoque la dote de Rosita esmuy elevada(veinte mil ducadosde
oro y plata), los dos criadostramanun enredoparallevarsela dote y huir a
Francia, Lo hubieran conseguidode no habersepresentadoel padredel
novio y el amantede Rosita, cuya presenciadescubreel plan de los dos
embusterosque concluyenpidiendo perdóny reconociendoque:

Los 2: Quienmal anda,mal acaba,(29)

El abogado

Sueleser tipo de bobo viejo fácil de engañar,apartede que siemprelo
describe con la acotación de “Abogado ridículo”, En Las bodas de los
manchegosCrisanto aprovechala confianza de Diego y Micaelita para
intentar casarsecon ésta, aunquesabe que ama a Diego. Pero al ver la
insistenciade la jovenen casarseconquien ama,reconocesu fracaso:

Cristo. : ,.. mis enrredos
ivan apillar la tonta
con la dote, y que quedára
el tal Diego hechoun Zambombo,
y el Montañesun fantasma.

Martínez en El castigo del avaro, a su vez, es engañadocon toda
facilidad por los pretendientesde sus hijas, ya que le hacencreer que en
su casaexisteun tesoroescondido,

Lázaro en La ~olondratambiénesburladopor su mujery susamigosal
hacerleasistir aunafiestaturcaenla supuestaConstantinopla,mientrasno
se ha movido de la casade su amigoSimónen Madrid.
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- La mujer

Normalmenteperteneceal tipo de mujer soltera rebeldea su padre
cuandole impone un marido que ella no quiere, como Micaelita en Lia
bodas de los manche~o5.No obstante,Micaelita está dispuestaa no
oponersea la boda que su padre tiene preparadacon D. Simón, pero
advierteque:

Mica, : ... si mecasoconél,
me veré obligada
a casartambiéncon Diego:
y seraunacosarara,
queme halle con dos Maridos
que me comanlasentrañas:
Peromi Diego ha de ser
el primero, puesqueme ama

Estarebeldíaquedaprobadaen estareflexión de Micaelita:

Mica, : Quefortuna! Sioy me caso
con mi Diego, seráestrella
la rabiaquedea mi padre:
puesquesemuera,si rabia;
quetambienme hacerabiar
amor,con susdentelladas.

El nial trato es otro motivo para provocar la rebeldia. Las tres
hermanasRaboso,Nicolasay Pérezlamentansu estadoy searrepientende
no haberobedecidoel consejode los tresjóvenesmanchegosparahuir de
casa:

Nicol. : Ocasióntuvimosde
dar a nuestromal remedio,
y la perdimos.
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Rab. : Bien dices;
me acuerdode los consejos
de los tres; ellos querian

que nos fuesemosconellos.

Per. Ojala, hermanitasmías,
pudieramosoy hacerlo.

De todo ello, podemosdeducir que el estadode casadadaba en la
épocamáslibertad a las mujeresque la soltería.Por otra parte, el tipo de
mujer adúlterano aparececasi en ninguno de los sainetesde Valladares,
aunquesenota la presenciadetercerascomo Basilia la Chinche(El castiao
del avaro) o majascomo Juana[La tertulia del Prado),que nuncallegan al
adulterio,

En síntesis,la variedadde personajeses tradicionalen los sainetesde
Valladares, Casi todos ellos son tipos que aparecen en los géneros
anterioresal sainete,especialmenteen los entremesesdel teatro barroco,
aunquealgunoshacenreferenciaa personajestípicos de la época.

7.3 LA TÉCNICA DRAMATICA

Valladarescomponesussainetesen verso. Utiliza para ello el romance
narrativo octosilábico, forma que se acercaa la naturalidad de la prosa,
considerandoque el auditorio se complacíacon el ritmo, Intercala una
seguidilla paraabrir la segundaescenade El castigodel avaro, dondelas
tres hijas expresansu estadodeánimo:

A la triste amargura
quepadecemos
el morir solamente
seráremedio,
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Es cruel tormento
trabajarmuertasdehambre,
y en tal encierro.

Y otra paraabrir la segundapartede La golondra,dondelos amigosde
D. Lázaro celebran la construcción de “kagDIQnflra” que será el
instrumentoparaburlarsedel abogado:

Cantanunos: Tal Fabricapor nueva
mereceaplauso.

Otros : Y mayorsi selogra
completo el chasco.

Todos: Viva estaobra,
y vivan los Maestros

de la Golondra.

Estasseguidillaspuedenresponder,por un lado, a la presenciacasi
constanteque en el entremésposeela lírica de tipo tradicional y, por
otro, a la frecuenciade los númerosmusicalesinterpuestosen los sainetes.
Subirá,a su vez, señalaun promediode dos númerosmusicalespor cada
sainete,durantela segundamitad del siglo XVIII, inclusodestacasainetes
quetienen hastaocho números(30).

Como es sabido, el objetivo principal del sainetees provocar la risa
del espectador,y se produceen primer lugar medianteel lenguaje. Los
personajespopulares y los criados se apresan en un castellano
deformado, en el habla estereotipadadel Madrid barriobajero,
caracterizadopor:

- ausenciade artículosdeterminados.

- mal uso de los tiemposverbales:yo traer,quéhacertu,
no responder(LiLgQ1QI1~IEft).
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- supresiónde la “d” final de palabra:vefl<¡ (EIsm~OQL~)

- cambio de timbre vocálico: dispertado[El hombrede .. .1, mesma(La
tertulia .2, nenguantEtsasMgg..J.

- metátesisvulgares:probes(.kaflrlulla..J.

monoptongaciónde diptongos:colga ÉEisai2aflQL2J.

- cambiode consonantes:pantasmafi(laLgj~sj9LJ.macas(EL
~aflQLJ. replexion(SLbQmkrei.sosiedad. Aitcrla (Ia.Iatuflñ..J.

- cambiodevocales:silid (laanIildQLJ. lasensia(EI~tnL.J.

- cambiode consonantesporvocales:caraitertELcaaflga..J

- amalgamas:esotra(Lg&gtdQLJ. Ir por la otracera(Js..ggIQDdnD).

El castWodel avaroy L&gQ½njrabasansu burla y comicidaden la
utilización, por partede los graciosos,de la lenguaárabeen la línea del
sentimientodespectivo.Así, Coronado(El castWodel avaro) disfrazadode
un argelino,hablaun árabepeculiardesuinvención,paraengañaral viejo:

“Abrrcunen MaJoma, AloJ MqJum, cach(Jum. BaJarren. deJalawafr-t.
Algame,JaramJupet’.

Simón, a su vez, en la.gQlflflilLft pronunciaestaspalabrasparaburlar
de su amigobázaro:

“Jac negjarn,Abrejan’.

Evidentementetodasestasexpresionesno tienen nadaquever con la
lenguaárabe,
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El francésesla segundalenguaempleadaque el autorcaracterizacon

alteracionesmorfológicas sintácticasy léxicas.El españolafrancesadoy su
criado francés[El españolafrancesado)de vez en cuandopronuncianuna
frase en francéscomo: “Que bote bu Moss(u”, “Lasensia”, “Ola Monsuir La
rop”, “La buéta”, o bien obUste”, ‘O mondie, moncUe’, “O dtabie macas”.

El latin viene a ser utilizado comolenguajevulgar, o mejor dicho latín
macarrónico: ‘Omnia vmd amor” y “dilig(ste inimicus vestras” en kQft
£ilnd.2L~ o “ipso Jacto’, ‘ego clarum argumentum”.“nego” enLL.~ln.eZ~

Frente a todo lo anterior, el lenguaje es correcto en los testantes
personajes.y de maneraespecialel de CarlosenEL~¡j~ant~dnt. Utiliza una
lengua poética llena de metáforas, puestoque el lenguaje suele ser
diferente no sólo segúnlos autoresy los tiempos, sino tambiénde acuerdo
con el tema de cadapiezay los personajesque entranen ella (31). Veamos
algunosejemplos.

Al ver a Camiladurmiendoen el jardín, Carlosla describediciendo:

Carl. : ... La primavera

todaen su rostroseunió.

y másadelanteañade:
seafrentaron

las flores,al ver, que en ella
sedepositabanjuntos
colores, y tracendencias.

Camila,por su parte. cuentaaTadeaqueun día:

Cam. : ... estubeadmirando
la unión agradable.y tierna,
de dos pajaritos.Ellos
uno de otro estabancerca
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sobreun ramo;semiraban;
mascon miradastanvellas,
tan cariñosas,tandulces,
que en ellos solosseobservan,

Finalmente,Valladaresutiliza casi en todos sus sainetesjuegos de
palabrasparaproducir la comicidad. Trápalay Tramoya[Los criados ...

)

intentanjustificar la falsificación que hicieron en la carta de D. Andrés,
alegandoqueenferméde la gotay por esodicen:

Trap. : ... ha puestosumanomanca
la gota.

Tram. : por eso tiene
góticaletra la cada.

En La polondra,Caimándescubrela verdaderaidentidadde D, Lázaro
anteel sultán turco, exponiendosuvida aun granpeligro, al afirmar:

Caim. : EsteAbogado

y Lázaroreplica en un ‘aparte”:

Láz. : Aogado
teveayo

Cabaña (El sainete de repente), ante la falta de piezas para
representar,proponebuscaruno de los “Entremesesmodernos”y Espejo
le contesta:

Esp. : Bien séyo deuno muy lindo.

Fig, : Y cuál es?

Esp. : Puesno estáclaro?
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El día quincedel mes
esun entre-mesmuy guapo.

La crítica de los vicios y debilidadeshumanasselleva a cabo conuna
clara intenciónmoralizante.Por eso,Valladaresen la mayoríade los casos
cierra el sainetecon un refrán o un proverbiocomo “Quien mal anda,mal
acaba” (Los criados embusteros)y “Que a falta de hombresde bien, puede
ser Alcalde, Pedro” [El sainetede repente)

.

Otro recursodramáticoutilizado por Valladaresen sus saineteses el
de los trajes o vestidos,capacesde ser lo suficientementedistintivos como
para ser reconocidospor el público. Calixto [Las bodasde los manchegos

)

completarásu engañocon trajes o disfracesy apareceen escena“vestido
ridículamentede chino”. Coronado,a su vez, lo haceen El castigo
disfrazado “de moro, que doblarámuchasvecesel cuerpo con extremos
repetidosde sumisión” Los amigosde D. Lázaro fLa golondra)sevisten de
turcos.

A partede la indumentariaextranjera,tambiénexiste la nacional. En
La golondra comienzala obra con “D, Diego muy petimetre; despuesDa.
Antonia, Da. Juana,y Da. Vicentaconmantillasy basquiñas,D. Francisco,D,
Pedro.y D, Blas de militar, Jacintay Lucrecia,criadas”.

Asimismo, los cuadros costumbristasaparecenen estos sainetes
contrastadospor sus divergencias.Uno de ellos representalas majas de
venta ambulante[El hombre .1: “En mediodel teatro estaránLorenzacon
perdizes,Antonia con conejos,y Bernardacon Ramilletes grandes
Estastres figuras típicasabrenla escenagritando:

Lcr, : Yo vendomis perdizes.

Ant. : Yo vendomis conejos.

Ber. : Y yo mis Ramilletes.
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Otro cuadro es el de la tertulia nocturna <La tertulia del Prado) a la
que acudenmajos y majas,petimetres,cadetes,poetas,críticos y gente
forastera,Todos rivalizan en narrar susaventurascon tal exageraciónque
provocalos comentariosde los demáscontertulios,

En El español.,. apreciamosotro ambientediferente,es el de la fiesta
clásicaespañolaa la que asisteel joven afrancesado.Éstepide oir “algun
duetoytaliano” y unadelas majasle contesta:

Maja 1~ : Quedueto, o quegeringa:
no hayduetomassalado
quefandango,y seguidillas

Tambiensabemosmenué
queesun baile, quese cifra
en quatropasmarotadas
voi aquí,vol allá línea
daunamano,toma otra,
buelvede aquía la otraesquina,
luegolas dos, y el Demonio
selleba la Compañía.

Todos estos recursos poseen, por tanto, una doble función:
complementarla palabrae intensificarla espectacularidadde la escena3

Recapitulando, la flexibilidad estructural de los nueve sainetes
escritos por Antonio Valladaresnos permite distinguir tres rnodalidades
de acción, de accióny ambientey sainetesen relación con comediasde
magiay encantamientos.A pesarde que el objetivo principal de estas
piezases la diversión del público, no carecende fines educativos,En ellas
se critican los vicios y las debilidades humanas con una intención
moralizante.La mayorpartede estascriticas secentranen las costumbres
de la época,La figura del petimetrees ridiculizada en varias ocasiones,
sintetizando algunos de los rasgos que le definen: fatuidad, adorno
exagerado,insipidezy frivolidad. Esta ironía incluye tambiéna las mujeres
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quesólo estánatentasa las modas,bailes, tertulias, etc. Asimismo, aparece
satirizadatoda la gama de tipos sociales:cortesanos,abogados1militares y
comerciantesusureros. Para todo ello, Valladares recrea costumbres,
lenguaje,personajesy modos de comportamientoque son reflejo de la
época,siguiendoel ejemplodel gran sainetistadel siglo, Ramón de la Cruz.

Sin embargo,el autor se ve Influido por la tradición dramáticaen lo
que respectaa los motivos, personajes,lenguajey técnicadramática,pero
con unaintencióncríticay moralizantepropia de su tiempo.
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NOTAS AL CAPITULO SÉPTIMO

(1) Citado por FranciscoRuiz Ramón: Historia del Teatro ..., ed. cit., p.
309,

(2) José Subirá: “La participaciónmusical en los,sainetesmadrileños
duranteel siglo XVIII’, Revistade la Biblioteca.Archivo y Museo del
Ayuntamientode Madrid, IV, 1927, núm. XIII, p~ 2.

(3) Emilio Cotareloy Morí: Colecciónde entremeses.loas, bailes. lácaras
y moIi~an~asdesdefines del sialo XVI a mediadosdel XVIII, Madrid,
Editorial Bailly Ballliére, 1911, T. 1, p. LXII.

(4) Emilio Palacios Fernández: “La descalificación moral del sainete
dieciochesco’,art. cit,, p. 215.

(5) Idem, p. 217,

(6) Idem. RenéAndioc, por su parte, señala: “Lo que sin embargo es
cierto, es que muchos espectadoresno se sentían atraídos
únicamentepor la obra principal del programa: las tonadillas y
sainetesteníantantosaficionadoscomo las comediasy, en efecto, no
pocasvecesse observauna subidarepentinade las recaudaciones
después de la mera sustitución del sainete que completa el
programa.”,Teatroy Sociedad...,ed, cit., p, 29.

Pruebade todo esto es la reseñaque haceel Diario de Madrid
con motivo de la puesta en escenade la comedia de magia de
Valladares El mágico de Eriván, en la que leemos: “... entre el
primero y segundoacto, parahacer menosmolesta a el público la
preparaciónde aquel, se baylaráel bolero; y se concluirá la función
con unanueva tonadilla general,y un buen saynete.. .‘, 1, núm. 33,
jueves2 de febrerode 1804, p. 132.
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(7) Eugenio Asensio: Itinerario del entremésdesde Lene de Rueda a
Quiñonesde Benavente,Madrid, Gredos,1971, p. 15.

(8) Casi de manerasistemática, todos los sainetes debían llevar la
autorizacióninquisitorial cuyo texto sueleseréste:

“Nos el Lizenciadodon FranciscoXavier Ruiz ynquisidorordinario
y Vicario de estaVilla de Madrid y su partido (...) Por la presentey lo
que a nos toca damos licencia para que el Saynete antezedente
titulado el Castigodel Abaro se puedarepresentaren los Coliseosde
esta villa, medianteque haviendosevisto y reconocidode nuestra
orden al parecerno contienecosaque se opongaa nuestraSantafee
y buenascostumbres:Madrid y Septiembrediez de mil setecientos
setentay siete.”, Censurainsertadaen el manuscritodel SaineteEl
castigodel avarodeAntonio Valladaresde Sotomayor3

Emilio Palacios aporta abundantesdatos y documentos al
respectoen su bien documentadotrabajo ‘La descalificación ..“, art.
cit.

(9) Antonio Valladaresde Sotomayor:El Sainetede repente,manuscrito
enverso,s. fi

(10) Carta de d. Bernardode Iriarte al Condede Aranda, citado por René
Andioc, Teatro y Sociedad,.., ed, cit,, p. 30. Sobre el contenido de
esta carta, Véase Emilio Palacios Fernández,“El teatro barroco
españolen una carta de Bernardo de Iriarte al conde de Manda
(1767)”, art. clt,

(11) JoséSubirá: La tonadillaescénica,Madrid, 1928,T. 1, p. 32,

(12) Leemos: ‘es necesariodar unabuena carda a los sainetesC...) y si
acasono halláremosen los sainetesbastantesejemplosde verdad,ahí
estánlas tonadillas que nos sacarándel empeño.Allí sí que hay
cosechade indecencias,y de aquéllasbien patentes no de las que
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para serlo necesitanla malicia de los oyentes” Los literatos en
Cuaresma,citadopor Emilio Palacios: “La descalificación...“, art. cit.,
p. 226,

(13) El Censor (1781-1787). Antología, prólogo de José Fernández
Montesinos,ed. de GarcíaPandavenes,Barcelona,Labor, 1972, p,
172. Más adelanteañade,comentandolas tonadillas: “En ellas verá
Vm. compendiadostodos los vicios de nuestrossainetes,amén de
otros muchosque le son peculiares.Estesí que es el imperio donde
dominanlas majasy los majos. Las naranjeras,rabaneras,vendedoras
de frutas, flores y pescados,dieron origen a estos pequeños
melodramas:entrarondespuésen ellos los cortejos, los abates,los
militares y las alcahuetas;pero los majos faltan rarísimavez de estas
composiciones” p. 173, Paramásinformación recomiendoconsultar
el libro de Emilio PalaciosFernández,Vida y obra de Samaniego,ed.
cit.

(14) GasparMelchor de Jovellanos:Espectáculosy diversionespúblicas

,

ed, de José Lage, Madrid, Cátedra, 1986, quinta edición, PP. 134-
135,

(15) Citada por RenéAndioc: “El teatro en el siglo XVIII”, en AA. VV.:
Historia de la LiteraturaEspañola,Madrid, Taurus, 1980,111,p, 236,

(1 6) Antonio Valladaresde Sotomayor:La tertulia del Prado, manuscrito
en verso (Biblioteca Nacionalde Madrid, T-145247),s, f.

(17) Antonio Valladaresde Sotomayor:El españolafrancesado,manuscrito
(1777), s. f.
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(20) AntonIo Valladares de Sotomayor: El hombre de buena fortuna

,

manuscrito,s. f,

(21) Antonio Valladaresde Sotomayor:El sainetederepente,ms. cit., s. f.

(22) U~rn. 5. f.

(23) Son palabrasdel clérigo Simón López, autor del libro PantQI&&
resolución histórica teológica de un caso uráctico de moral sobre
comedias citado por Emilio Palacios Fernández: “La
descalificación.,.”,art. cit,, p. 224.

(24) Gabriela del Mónaco: “Appunti su Antonio Valladares”,Annalí della
Facoltádi Lcttere e Filosofia, Nápoles,XXII, 1979-80,p. 265,

(25) FranciscoRuiz Ramón:Historia del Teatro ,.., cd, cit., p. 233.

(26) Emilio Cotarelo y Morí: Colección de entremeses,,,, cd. cit., p.
CXLVIII.

(27) iil~rn. P CXLIX.

(28) Antonio Valladares de Sotomayor: Los criados embusteros,en
Tertulias de invierno en Chinchón,IV, Madrid, imprentade la viuda
dc Aznar, 1820, p. 118.

(29) Idem, p, 158.

(30) JoséSubirá: “La particinaciónmusical ,..“, art. cit,, p. 6.

(31) Emilio Cotareloy Mori: Colecciónde ..., ed. cit., p. CLV.
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Como acabamosde ver, don Antonio Valladaresde Sotomayores un
literato polifacético. Comenzósu carreraliteraria a los dieciocho añoscon
la composición de su primera comedia Nunca el rencor vencer cuede
dondemilita amor. Atis y Erenize. Su vida siguesiendoun misterio por
esclarecer.No sabemosa ciencia cierta dóndey en qué año nació, No
obstante,los pocos datos biográficos que hemos conseguido reunirnos
puedenservir parahacemosunaideade susdificultadesprofesionales.Por
una parte, tuvo que afrontar toda una vida de trabajos y luchas por
conseguirun puestoen el Parnasoespañol: por otra, simultáneamente,
hubo de obtenerel sustentode su dilatadafamilia,

Como venía siendo habitual desdetiempos de los ReyesCatólicos,
Valladarestuvo que someterseal rigor de la Inquisición, aunquesin graves
consecuencias~Murió hacia 1820 padeciendola gota pero antes fue
acosadopor infinidad de acreedorescomo parece reflejar en la nota
autógrafa,insertaen el saineteLos caldereros

:

De acreedorescruelesperseguido,

a los quehorror producemi existencia,
ausentede ml casay constituido
en el abatimientoy la indigencia,
¿quépodréhacer,señor,si no le pido

mi alivio y mi consueloavuecelencia?
De su manobenéficalo espero

por bueno,por sabioy caballero.”

No todo, sin embargo, fue sombrío en su vida, Como editor del
Semanarioerudito, Valladaresalcanzóun gran éxito pudiéndosecomparar
esta publicacióncon otros periódicosde la talla del Correo de Madrid, el
Memorial Literario o el Esníritu de los melores diarios. Entre estos, el
Semanario,.. ocupabael tercerpuestoen lo quea tirada serefiere. Nuestro
autor pretendíacon estapublicación divulgar las obras olvidadasde los
escritores españolesdel siglo XVII. Se proponía dar a conocer las
creacionespolíticas y literarias de sus antecesoresy presentarlascomo
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materia de reflexión. En el Semanario.., vemos reflejado, además, el
pensamientocritico de la épocarespectoa las clases privilegiadas, sobre
todo el clero, Se notan atisbos de regalismo carlotercista, mediantela
publicaciónde muchosescritosdel líder de la primera fase del regalismo,
el jurisconsulto Melchor de Macanaz(1670-1760).La actitud opuesta,de
Valladares,a los clérigos queda constatadapor la denunciapresentada
contra él ante el Tribunal del Santo Oficio, en la cual se le atribuye la
afirmación de que “los franceses habían hecho bien de quitar los
conventos,porquelos frailes teníanla culpade que hubieratantostontos.”

La publicación del Semanario... siguió su curso nonnal, lograndoun
éxito tras otro, hastael 24 de febrero de 1791. Entoncesel ~conde de
Floridablanca suspendió la publicación de todos los periódicos,
exceptuandola Gacetay el Diario de Madrid, a causadel estallido de la
Revolución Francesa.No obstante,Valladares intentó una y otra vez
conseguirla continuaciónde su semanariosin lograrlo.

En 1797, seenfrentaa un nuevo reto en su carreraliteraria cuando
empiezaa publicar su novelaLa Leandraen nueve tomos, Decimos reto
porque los tratadistasdel neoclasicismoopinabanque la novela eraun
géneroindefinible entre los clásicos,y, por tanto, eramenospreciado.Por
otro lado, la Iglesia considerabaa la novelacomo sospechosade difundir
inmoralidades,vicios y pecados.De hecho, seprohibía comopeligrosapara
las jóvenes,y se les recomendabala lectura de libros de devoción. Ante
todos estoscondicionamientos,Valladaresse adelantaa la crítica y a la
censura,poniendo al frente de su novela un Prólogo con el propósito de
exaltarla importanciadel géneroy señalarlas grandesdificultadesquehay
quesuperarparaconseguirunabuenanovela.

Así, nuestroautorcomponeuna novelamoral y educativaque refleja
parte de la problemáticaexistenteen la sociedadespañolade la segunda
mitad del siglo XVIII. Es aquellaque serefiere a ciertastensionessociales,
consecuenciade las ideasreformistasde los ilustrados.Sin embargo.en
todo lo que a ideasmoralesy religiosasse refiere, se muestrade lo más
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ortodoxo, evitandocon mucho cuidado caeren cualquierade los errores
condenadosy perseguidos.

En su misceláneaTertuliasde invierno en Chinchón,que secompone
en su mayor parte de novelascortas,Valladaressiguemanteniendoesa
línea educativa,apoyándolacon dichos,hechos e incidentesde famosos,
Es todo un intento tímido para nacionalizarel género de la novela
sentimental inglesa del siglo XVIII, siguiendo el ejemplo de Samuel
Richardson, Al mismo tiempo, podemos considerar su producción
novelísticacomo un pasoen el caminohacia la sensibilidadromántica, al
hacer prevalecer el sentimiento del amor sobre la razón y los
condicionamientossociales.

Hay que considerar, por otra parte, su actividad como autor
dramático. El teatro de la segundamitad del siglo ilustrado está
insuficientementeestudiado,aunqueen los últimos añossehan dadopasos
fundamentalescon la publicación de varios trabajos de destacados
dieciochistas,La crítica se ha limitado a señalaruna reducida serie de
autoresy obrasquecaracterizabany dabansentidoa todaunaépoca.Tales
autoresson Jovellanos, Iriarte, Moratín y Olavide, entre otros, que se
convierten en representantesde una manifestacióncultural tan rica y
complejacomo es el teatroen esteperiodode la historia de España.

Frente a estaélite de dramaturgosdieciochescos,existe un grupo de
escritorespopularesque realizaronuna labor importantey eficaz para
ilustrar y educara unasociedadcuyamayoríano gozabade un nivel cultural
suficiente,El gran mérito de estosdramaturgoses queconocierona fondo
los gustosdel público y, por lo tanto, supieronhacerllegar susmensajesa
susdestinatarios.Antonio Valladarespertenecea estaclasede autores.Fue
muy prolífico y su obra teatralabarcatodos los génerosy subgénerosen
boga Incluye traducciones,adaptacionesy comediasoriginales,aunqueno
llegue a ser un autor muy original ni en temas,ni en estructura,ni en

estilo, si bien refleja acertadamentelas modasde la época,suscostumbres
y susvicios.



471

La totalidad de la produccióndramáticadeValladaresva dirigida hacia
dos objetivos principales:predicarel valor de la virtud y exaltar la figura
del Monarca.

La virtud tiene un amplio significado tanto individual como colectivo.
Desde el punto de vista individual, se dirigen al ciudadano, con fines
didácticos, una serie de normas morales de conducta configuradas
alrededor de los conceptosde humanidad, laboriosidad, honestidad,
caridady justicia, Al mismo tiempo, se censurandiversosvicios extendidos
en la sociedad.Es un pensamientoque, como puedeverse, seacercaa la
ideologíailustrada,

En cuantoal significado colectivo, se predicauna virtud heroicaen
defensade los valores esencialesde la nación, Es la anulación de la
individualidad en favor del bien generaldel Estado.

En la mayoríade suscomediashistóricas,Valladarescaracterizaasus
protagonistascon todo tipo de virtudes heroicas tradicionales, que la
noblezadescuidabapor la relajación de costumbresy la penetraciónde las
modas extranjeras.El autor pretendeimpulsar al pueblo a defendersu
patria, sacrificándosepor ella si fuera necesario.El suelo patrio precisade
la colaboraciónde todos los ciudadanosen la obligación común de su
defensay engrandecimiento.A través de la heroicidad de hombresy
mujeres.expresadaen las comedias,seda el ejemplo digno de irnitacion.

La misión de ir a la guerra está encomendadatradicionalmenteal
hombre. En el teatro, la presenciade la mujer a su lado, le anima a
incrementarsu valentía en la lucha contra el enemigo. Este papel de la
mujer, como tópico literario, no se opone a su tradicional posición de
esposay madre, Con tales ejemplos, el Estado resultará fortalecido, y
podrá cumplir así con la misión que se proponecomo objetivo principal
de la política ilustradadel reinadode Carlos IlI~

En lo que a la exaltación de la figura del monarca se refiere,
Valladaresparte del principio de que el Rey esel Estadoy su poder es
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absoluto e indiscutible, idea que, claro está, dominabaen la Españade la
centuriade la razón.Por estemotivo, todo ciudadanoteníala obligaciónde
obedecerciegamentelos mandatosde su Rey. No obstante,Valladares
crítica en no pocas ocasioneslos abusos y excesos de los reyes,
representadospor soberanosextranjeros,en tierras lejanas,para evitar la
censura.Sin embargo,se sirve de la figura del valido, en la mayoríade las
veces, para salvar la del monarca, dando a entenderque aquél es el
causantede todoslos abusosdeéste.

En sus comedias sentimentales,nuestro dramaturgo toma como
modelo el dramasentimentalfrancés,Su principal objetivo al presentarlas
es promover los afectosde ternura y compasión, amando la’ virtud y
aborreciendoel vicio. La temáticaque planteaen estasobrasgira en tomo
a problemasqueson frecuentesen la sociedad:el casamientopor amor en
oposición al de interés,el triunfo del bien frente al vicio y la maldad, la
virtud como igualadorade la noblezay la virtud en el mundo de los
negociosy finanzas,

Valladaresnos presentanoblesociosos, incultos, cruelesy ridículos
en contrastecon unos plebeyos honrados, trabajadores,generososy
defensoresa ultranzade su honory virtud.

Evoca el mundo de la burguesíacomercianteadinerada.En ella se
plasmanlas circunstanciasde la nuevasociedadmercantilista,sujetaa las
leyesde la quiebray los riesgosde los negocios.

La comediade magiaes otro de los génerosque cultivó Valladarescon
gran éxito y en el quellegó a ser uno de los autoresmásprolíficos. A pesar
de la crítica de los neoclásicosa estas piezas, los dramaturgossiguen
escribiendotales comediasporqueel público las acogíacon entusiasmoy
satisfacción.Esto viene a formar partedel fenómenocontinuo de demanda
de productosliterarios (o visuales),por parte de un público poco ilustrado
y mayoritario censuradospor los intelectuales pero no por ello en
retroceso,Es un importantecapitulo en la historia del gusto, desdelos
libros de caballeríashasta las telenovelaspasandopor las películas
cinematográficasseriadas, El paralelo de esto lo encontramosen las
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comedias de magia de la primera mitad del siglo XVIII con segunda,
terceray hastaquintapartecomo es el casode JuanSalvoy Vela y de José
Cañizares.

No obstante,nuestrodramaturgoaprovechóesta circunstanciapara
enseñaral auditorio que la magia y las supersticionesno son mas que
“apariencias”. Para demostrarlo,siempre nos presentaunos magos que
aparentantener capacidadessobrenaturalesy hacer milagros, pero al
mismo tiempono son capacesde solucionarsuspropios problemas.

La temáticaqueplanteaestegénero,ya en decadencia,gira en torno a
la figura del rey y la instituciónmonárquica Por un lado, hacereferenciaal
caráctertiránico del soberanoy, por otro, al enfrentamientode dos reyes.
uno joveny otro viejo, sin mantenerla tradicional postura de atribuir la
sabiduriaal ancianoy al joven la inconsciencia,Todo ello se desarrollaen
un marco de espectacularidadservidapor una complicadatramoya, que
uno de los principaleselementosvisualesquejustifican el éxito popular. El
elementomágico viene a ser utilizado como un recurso escenográficoo
como mera manifestación del poder del mago. Además, se añaden
componentesde otros génerosteatralescomobatallas,sitios y amores;lo
que constituye los alicientes imprescindibles para representar el
espectáculo“de teatro”.

Durante el Siglo de las Luces se escribieron, comparatiVamente~
menos tragediasoriginales;Valladaresabordó este género sólo en tres
ocasiones,En ellas plantealos temastradicionales:el amor, el podery el
honor. Además,en La Elmira, exponecomotemasecundariola difusión de
la religión cristianaen el Nuevo Mundo,

El autor intenta cumplir los preceptosneoclásicosy, unavez más,no
lo consigue.La razón estábien clara y es que Valladaresestátotalmente
influido por la tendenciapopularcuyo primer y único objetivo es agradara
un público acostumbradoa la espectacularidad,procurando siempre
enseñarlemedianteunasmoralejasútiles.
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Por último, Valladares es un sainetistamuy prolífico que escribió
veintidós de estas piezas cortas. Su flexibilidad estructural requiere
clasificarlas en tres modalidades:de acción, de acción y ambiente y
sainetessimbolistas.Aunque su objetivo principal es divertir al público,
estasobrillas no carecende fines educativos.En ellas, como siempre, se
critican los vicios y las debilidades humanas con una intención
moralizante.La mayor partede estascensurasse centranen personajes
tipicos de la época. La figura del petimetre es ridiculizada en varias
ocasiones,sintetizandoalgunosde los rasgos que le definen: fatuidad,
adornoexagerado,insipidezy frivolidad. Estaironía incluye tambiéna las
mujeres que sólo se preocupanpor las modas, bailes, tertulias, etc.
Asimismo aparecesatirizadatoda la gama de tipos sociales: cortesanos,
abogados,militares, afrancesadosy comerciantesusureros.Paratodo ello,
Valladares recrea costumbres, lenguaje, personajes y modos de
comportamientoque son reflejo de la época,siguiendolos pasosdel gran
sainetistadieciochescoD. Ramónde la Cruz.

A pesarde tan amplio corpus de obra dramática,nuestro autor no
logró ver reunidasen colecciónsus comedias,aunquelo intentó en vida.
Pruebade ello es la solicitud que presentóal respecto,en la que expone:
“Don Antonio Valladaresde Sotomayor,anteV, A, con el respetodebido
dice: Deseadar a la prensael primer tomo de los seis de que constarán
todas suscomedias;las quales,como representadasen los Teatrosde esta
corte, sufrieronlas censurascorrespondientespara ello, y solo resta para
lo quesesolícita, la superiorlicenciade V, A..,” (1)

La censurasolicitadafue hechapor el censory dramaturgoIgnacio
López de Ayala, en la que señala:“De ordende V. A, he leído las comedias
intituladas, Las vivanderas,La Emilia, Suegro irritado; El fabricante de
paños,El marido de su hila, Las maximas de un buen padrey ~
premiar la inocenciay castigarla traición, compuestaspor Don Antonio
Valladaresde Sotomayor;y ya Impresas,y publicadasalgunasde ellas. Así
estascomo las manuscritas,no contienen cosa opuestaa las buenas
costumbres,y desempeñanregularmenteel asunto, o máxima, que el



475

Autor sepropone;y por lo tanto le juzgo acrebedora queV. A. le conceda
la licencia quepide parala impresión.” (2)

Como puedeobservarse,la censurafue favorable, Sin embargo, el
proyecto no llegó a cumplirse creemos que por razoneseconómicas,ya
que sabemoscomo erasu deplorableestadofinanciero.

La figura y el teatro de Antonio Valladares de Sotomayor ha
permanecido,como se sabe, casi desapercibidohastanuestrosdías, quizá
debidoa queunaparteconsiderablede su variadísimaproducciónno pasó
a la Imprenta. Creemos, sin embargo que nuestro estudio pone de
manifiestocómo Antonio Valladaresfue un testigo elocuentede su tiempo,
aunquesu testimonio, a veces, apareceenvuelto en un lenguaje poco
afortunado;otrasreiterativoo excesivamentefantasioso.

Por otra parte, se nos muestracomo un típico escritorde su tiempo,
preocupadopor los acontecimientosde la vida española,receptivo de las
influencias foráneasy, a la vez, conocedor e intérprete de los gustos
populares,facetaéstaen la que seguramentealcanzósus mayorese~dtos,
Ello justifica la decisión de la Juntade Reforma de reponeruna de sus
obras de magiaentrelas muchasde otros autoresquepudo haberelegido

No es, por tanto, de extrañarque MesoneroRomanosdiga de él:
‘entre la turba de los que descollabanen su épocapor su laboriosidad,
cuando no por su mediano Ingenio, era uno D, Antonio Valladares de
Sotomayor,hombre de bastanteerudición y buen gusto, él hizo muchas
traduccionesdel francésy varias comediasquemerecieronaplauso...”(3)

Pensamos,por todo ello, que la figura de Antonio Valladares de
Sotomayormereceuna atenciónpor parte de los investigadoresque este
trabajo pretendeanimar.
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NOTAS

(1) El documentova fechado en Madrid a 19 de octubre de 1785,
Archivo Histórico Nacional, Consejos,leg. 5550-46,s, f.

(2) El documentova fechadoen Madrid a 1 de abril de 1786, U&rn

(3) Citado por Manuel Ovilo y Otero: CatálogoBiográfico Bibliográfico del
teatro español,desdeel año de 1750 hastanuestrosdías, Madrid,
1863, fol. 542.
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(A) DOCUMENTOS MANUSCRITOS

:

- Solicitud de Valladarespidiendolicencia de impresión de su comedia
El EmperadorAlberto 1~ y la Adelina, con censura favorable de
Ignacio Lópezde Ayala [1781].
Archivo Histórico Nacional, Consejos,leg. 5546-24,

- Solicitud de licencia de impresión de la comedia El Vinatero de
Madrid, con censurafavorable de Ignacio LópezdeAyala [17841.
Archivo Histórico Nacional, Consejos,leg. 5548-29.

- Solicitud de licencia de impresión de un primer tomo de seis
comediascon censurafavorablede Ignacio LópezdeAyala [1785].
Archivo Histórico Nacional, Consejos,leg. 5550-46.

- Solicitud de licencia de impresión de la comedia El Católico
Recaredo,con censurafavorablede Ignacio Lópezde Ayala [1785!.
Archivo Histórico Nacional,Consejos,leg. 5550-19.

- Memorial de Valladaresal Marqués de Almenara pidiendo licencia
parapublicardosobrasperiódicosIs. a.1
Archivo Histórico Nacional, Consejos,leg. 11290-19.

- Respuestareal favorablepara continuarla publicación del Semanario
Erudito [17921.
Archivo Histórico Nacional, Consejos,1.eg. 5558-104.

- CensuradesfavorabledelJuezde Imprentasdon JosefColón respecto
ala reanudacióndel SemanarioErudito [1792].
Archivo Histórico Nacional, Consejos,leg. 5558-104
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- Memorial de Valladares solicitando la agilización de la censura
correspondientea los manuscritosdel SemanarioErudito [1796!.
Archivo Histórico Nacional. Consejos,leg. 5558-104.

- Memorial de Valladares al rey solicitando que el monarcadé las
órdenesoportunasparaquelos acreedoresle concedanun píaxo de 3
añosparasatisfacersus deudas¡17991. Archivo Histórico Nacional,
Consejos,leg. 5558-104.

- Proyecto manuscrito de un periódico titulado Diario de Esnaña
crítico, histórico, político, económicoy útil a toda clasede personas

,

compuestode dos obrassemanalesLs. a.]. Archivo Histórico Nacional,
Consejos,leg. 11295-33.

- Informe favorable de don Ramón Cabrerasobre el proyecto de
Valladaresdepublicar el Diario deEspañacrítico ... [1801],
Archivo Histórico Nacional, Estado,leg. 4817-28,

- ‘Rendida suplica, que al exc,mo Sor. Dn. Pedro Zevallos, haceDn,
Antonio Valladaresde Sotomayor” [1801].
Archivo Histórico Nacional,Estado,leg. 4817-28.

- “Subscripciony Prospectode la obra intitulada: Almacen de Frutos
Literarios de nuestrosmejoresAutores antiguosy modernos,que no
gozaronhastaahorade la luz pública” Ls. a.I.
Archivo Histórico Nacional, Estado,leg, 4817-28,

- Solicitud de Valladares a don Pedro Zevailos, pidiendo que se
informe favorablementeel proyecto del Diario de España¡1801],
Archivo Histórico Nacional,Estado, leg, 4817-28,

-Memorial deAntonio Valladaressolicitandouna “ayudade costa” para
imprimir el cuartotomo de su novelaLa Leandra,[18021,
Archivo Histórico Nacional,Estado,leg. 4817-28,
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Carta de Valladares a la condesade Osuna,invitándolaa suscribirse
al Almacen de Frutos Literarios, [1804!,
Archivo Histórico Nacional, Osuna-Cartas,leg. 417-18.

Aviso del Gobernadorde Consejo,comunicandoel real decretopara
recogertodos los ejemplaresque esténa la venta del Almacén de
Frutos Literarios, (1804).
Archivo Histórico Nacional, Estado,leg. 4817-28.

Carta de Valladares a Jovellanospidiéndole que intervengaante
Francisco Saavedrapara que de un informe favorable sobre la
continuacióndel SemanarioErudito, [1798!.
Archivo Histórico Nacional, Estado,leg. 4817-28.

Memorial de Valladaresa JuanSaavedraproponiendola publicación
de un Diario real en sustitucióndelSemanarioErudito, [1798!.
Archivo Histórico Nacional, Estado,leg. 4817-28.

Carta del Duque del Infantado a don Bartolomé Muñoz sobre la
solicitud de Valladaresde publicar dos diarios: Diario Cortesanoy
Nuevo Almacénde Frutos Literarios, 11818!.
Archivo Histórico Nacional, Consejos,leg. 5569-62.

Súplica de Valladares al rey pidiendo ayuda para publicar la
continuacióndelAlmacén de Frutos Literarios, [18181.
Archivo Histórico Nacional, Consejos,leg. 11295-31.

Expedienteinquisitorial de Valladares, [18181.
Archivo Histórico Nacional, Inquisición. leg. 3719-22.

“Escritura de venta de unosmanuscritosy Real príbilegio, hechapor
D. Antonio Valladaresde Sotomayora d, FranciscoXavier de Burgos”,
[18181,
Archivo Nacionalde Protocolos,leg. 23451, fols, 353-375.
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“Escritura de obligaciónque otorga Leandro de Valladaresa favor de
Fedro de Valladares”, [17821.
Archivo Histórico Universitarioy Provincial de Valladolid, Protocolos,
leg, 12882,fols. 121-122,

Catastrode Ensenadade Olmedo, legs. 177-178.

Catastrode Hacienda,primera serie,de Valladolid, legs. 322-328.

Minuta con la ratificación real del cesedel baile de máscarasen la
Corte de Madrid, 117731.
Archivo Histórico de Simancas,Graciay Justicia, leg. 993-111.

“Carta de Antonio Valladaresde Sotomayora D, Vicente Ceanoy
Barba”, Madrid, 19 de julio de 1774, Biblioteca Nacionalde Madrid,
Ms. 11040,fol. 95.

Documentos consultados en el Archivo Diocesano del Palacio
Arzobispal de Valladolid en el cual he consultado los siguientes
registros:

- Libro de bautizadosen la Parroquiade SanPedro (Olmedo)
entrelos años 1700-1752.

- Libro de bautizadosen la parroquiade Salvador(Olmedo)

entre 1676-1758.

- Libro IV de bautizadosen la parroquia de SantaMaría
(Olmedo) entre 1689-1764.

- Libro IV de bautizadosen la Parroquiade San Andrés
(Olmedo) entre 1728-1761.

- Libro de bautizadosen la parroquiade SanJuan (Olmedo)
entre 1701-1785.



483

Libro III de bautizadosen la Parroquiade SanJuliány Santa
Basilia (Olmedo) entre 1701-1763.

- Libro IV de bautizadosen la Parroquiade San Miguel
(Olmedo) entre 1720-1793,

Libro de bautizadosdesde1676 hasta 1745 en Llano de

Olmedo.

- Libro de bautizadosen FuenteOlmedodesde1714-1805.

- Libro de bautizadosenAguasaldesde1675 hasta1752,

- Libro debautizadosen Bocigasdesde1711 hasta1821.

- Libro de bautizadosen la Iglesia principal de Medina del
Campoentre 1713 y 1752.

- Libro de bautizadosen la Parroquiade Santiago,Mayorgade
Campos,Valladolid,

CB) ~ NO DRAMATICA (IMPRESA

)

Carta dedicatnria. oue al doctor D, Diero de Torres Villarroel del

gremioy claustrode la Universidadde Salamanca.su Cathedraticode
Prima de Mathematicaslubilado Dor el ReynuestroSeñor. Sc. dirige
Don Antonio Resaldaval de Sotovorma. exconiendole noticias
locoserias y verdades macizas, recogidas por lo que se ve y
comprehendidaspor lo que no se mira: autenticapintura de los
graves inventos que se obserbannara las inmediatas Funciones

Reales,todo escritopor menor. aunquepor mayorva todo. Constade
tarazonesde prosaraída.y de retazosde versos,que dicen masde lo
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que dicen, Madrid, Imprenta de JosephFranciscoMartínezAbad,
1765. 16 pags. (BibliotecaNacionalde Madrid. R/23518).

-Verdaderay gloriosa relacion. que expresalas rendidas reverentes
graciasque a nuestroaugusto benignisimo. Catholico Monarcha.y
SeñorD. CarlosTercero, Ioue Dios guarde)dan susvasallosen esta
Corte, por la regia, soberananiedadauecon ellos usó en perdonarles
el ruido oue fomentaron.nidiendo a su Ma~estadla baxadel Pan,y
demás víveres, como lo concedio su nunca bien celebradaReal
Clemencia,con otras circunstanciasdignas de oírse. CompusolaD.
Antonio Valladares de Sotomayor. Madrid, Imprenta de Joseph
Francisco MartínezAbad, 1766, 8 págs., (Biblioteca Nadonal de

Madrid. R/24571).

-El dichoso pensador, Desagravio de las mugeres, sus prendas

.

excelenciasy sublimidades,por las que sediscurrey prueba.igualan

.

sino exceden,a los hombres en saber. discurrir y governar

.

Pensamiento1, La Hermosuraes nerfeccion, Obra Semanariaque
saldra todos los miercoles,y la da a luz Don Antonio Valladaresde

Sotomayor. Madrid, Imprentade JosephFranciscoMartínez Abad,
1766, 24 págs. sin numerar.(Biblioteca Nacionalde Madrid. V - 2719

- 5),

-El dichoso pensador.Desagraviode las mugeres.Lo oue nuede una
Beldad. PensamientoII, Madrid, Imprentade MartínezAbad, 1766.
(Biblioteca Nacional de Madrid, Papelesvarios impresos n~ 2, n2
1126),

-Lastimo ,., melancolicosy tristes ... que en la sentidamuerte del
Excmo. Señor D. Luis de Cordova y La Cerda. Ec Duque de
Medinacelí. Ec. (oue de Dios doce) exclamo el general sentimiento
de esta Corte. Formaseun cotelo moral entre la Grandeza. y
generosidad,queobstentó5. E, y la nadade nuestroSér. De que se
sacanChristlanosdocumentosque a nresenciadel respetableCadaver
nos ofrece la razon, para saber morir bien, que se consigue no
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viviendo mal, Escrivialos Don Antonio Valladares de Sotomayor.
Madrid, Imprenta de Joseph Francisco Martínez Abad, 1768, 16
págs. (BibliotecaNacional de MadrId, 2/51795).

El Pradonor adentroy el Philosouhopor afuera.Obradividida en tres
figuras. Su autor Don Antonio Valladares de Sotomayor. Quien
reverentementela dedica, y consagraa la generosaproteccion del
Señor Don Francisco Velazquezdel Puerco. Madrid, Imprenta de
JosephFranciscoMartinezAbad, 1768, 73 págs. (Biblioteca Nacional
de Madrid, MB - 1802).

La Leandra,Novelaoriginal que comprehendemuchas,Suautor Don
Antonio Valladares de Sotomayor. Editor del SemanarioErudito.
Madrid, 1797-1807, (Biblioteca Nacional de Madrid. 3/16264-72).
Contiene:

1 - Tomo 1, 9 páginassin numerar + 3g5 págsnumeradas,
en la Oficina de Antonio Ulloa, 1797.

2 - Tomo II, en la Oficina de Antonio Ulloa, 1797, 374 págs.

3 - Tomo III, en la Oficina de Antonio Cruzado, 1797, 405
págs.

4 - Tomo IV, en la Oficina de Antonio Cruzado, 1797, 381
págs.

5 - Tomo y, en la Oficina de Antonio Cruzado, 1801, 327
págs.

6 - Tomo VI, en la Imprenta de D, Antonio Cruzado, 1803,
304 págs.

7 - Tomo VII, en la Imprentade la Calle de Relatores,1805,
259 págs.
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8 - Tomo VIII, en la Imprenta de la Calle de Relatores,
1805, 248 págs.

9 - Tomo IX, en la Imprentade la Calle de Relatores,1807,
268 págs.

Coleccionde Seguidillaso Cantaresde los masinstructivosy selectos
enriauecidacon notasy refranesen cadauno parahacermasfacil su
Inteligencia, y la leccion mas fertil y aíradable. Se ilustran con
anécdotas.apóloaos.cuentos,sentenciasmorales.políticas y locosas

.

Todo recogido, disnuestoy exornadopara acreditar que ninauna
naclon tiene un ramo de literatura tan exonisito y lacónico. tan
abundantede concentossublimes de elegantesmáximas y de
morales sentenciasen la poesía. como el que componen nuestras
seguidillas. Por D. A. V. D. 5., tomo 1, Madrid, Imprenta de
Franganillo, 1799, 236 págs. (Biblioteca Nacional de Madrid.
11/23302).

Formaparte de El Refranero General Español. Parte recopiladay
parte compuestopor José María Sbarbi, Madrid, Imprenta de A,
GómezFuentenebro,1875,vol, IV.

La verdad como es en si o Razones que convencen de la falsa y
equívocaexpresiónque asienta“que necamortalmenteel que hace
comedias o concurre a ellas’. Su autor D. Antonio Valladaresde
Sotomayor.Reimpresoen Orihuela, Imprentade la Viuda de Santa
María e hIjos, 1815, (Archivo Histórico Nacional, Inquisicián, leg.
4484-25),

Tertulias de invierno en Chinchón: Conversacionescritico-políticas

.

morales e instructivas, Por Don Antonio Valladares de Sotomayor,
Madrid, 1815-1820.Se componede cuatro tomos:
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1 - Tomo 1, en la Imprenta de D. Franciscode la Parte,
1815, 296 págs.

2 - Tomo II, en la Imprentade la Viuda de Vallin, 1815, 288
págs.

3 - Tomo III, en la Imprenta de la Viuda de Aznar, 1820,
288 págs.

4 - Tomo IV, en la Imprenta de la Viuda de Aznar, 1820,
280 págs. (Biblioteca Nacionalde Madrid, U/9003).

CC) OBRA DRAMATICA

1 - Comediasmanuscritas

- Nuncael rencorvencernuedeadondemilita amor.Atis y Erenize.Su
autor Don Antonio Valladaresde Sotomayor En tresjornadasy verso.
(BibliotecaNacionalde Madrid, Mss. 16516. Segúnla nota del autor
en el manuscrito,la compusoen 1758),

- La más altiva arrogancia nostró unida España y Francia. y grantriunfo
de Roma, En tresjornadasy verso. (Licenciapararepresentarde 9 de
feb. de 1773. BibliotecaNacionalde Madrid, ms. 16474).

- Los Monterosde Espinosa,En tresjornadasy verso. (Se representó
en Sevilla en 1776. BibliotecaNacional de Madrid, ms, 15994).

- ¿Cuálmás obligación es la de padreo la de luez?. En tres actosy
verso, (Censurade 10 de julio de 1777, Biblioteca Municipal de
Madrid, 101-13).
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Las máximasde un buen nadreparaprobar a un mal hilo. En tres
jornadas y verso. (Censura de 29 de agosto de 1777. Biblioteca
Municipal de Madrid, 44-19).

Por defendera su Rey derramarla sangrees lev. La Dircea, En tres
jornadas y verso, (Se representóen 1777. Biblioteca Nacional de
Madrid, Res. 132).

El usurerocelosoy la prudentemuler, En tresjornadasy verso. (Se
representóen Sevilla en 1777. Biblioteca Nacional de Madrid, ms.
16304).

Tener fama de fiera y en las accionesno serlo. Laomedon,En tres
jornadasy verso, (Segúnestemanuscritolos autoresde la obrason:
Jornada~ D. JoséLópez de Sedano,Jornada2~. Valladares;Jornada
3k José de Ibañez. Censurade 30 de mayo de 1778. Biblioteca
Municipal de Madrid, 149-14),

La viudasutil, En tres actosy verso. (Censurade 11. dejulio de 1778,
Biblioteca Municipal de Madrid, 90-1).

El Condede Wervic, En tresjornadasy verso, (Censurade 9 dejulio
de 1779. BibliotecaMunicipal de Madrid, 99-10).

Tragi-comedianueva Guzmán el Bueno. En tres jornadasy verso.
(Según Joaquín de Arteaga es de 1779. Biblioteca Nacional de
Madrid, ms, 16456).

No hay cosaqueno se sepa,en tres actosy verso. (Censurade 18 de
abril de 1779. Biblioteca Municipal de Madrid, 51-10).

El matrimonio interrumuido y la hila fingida, en tres actosy verso.
(Censurade 30 dejulio de 1780. Biblioteca Municipal de MadrId, 44-
10),
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La nosada feliz, en dos actos y verso. (Censura de 15 de septiembre
de 1780. BibliotecaMunicipal de Madrid, 57-12),

La Cándida,en cinco actosy verso. (Censurade 2 de septiembrede
1781. Biblioteca Municipal de Madrid, 99-4).

Efectosde la virtud y consecuenciasdel vicio, en tres jornadasy
verso. (Censurade 12 de agostode 1781. Biblioteca Nacional de
Madrid, ms. 16443).

Tragedia nueva Sólo vence la traición un constante corazón. La
Edubi~een Persia,en cinco actosy verso. (En una nota al final del
acto primero leemos “Lorca, 1781’. Biblioteca Nacional de Madrid,
ms. 15845).

El vano humillado, en cinco actosy prosa. (Biblioteca Nacional de
Madrid, ms. 15881), (Es de 1781, segúnCotarelo y Mori. Asimismo
existe otro manuscritocon el mismo titulo pero en verso, Biblioteca
Nacionalde Madrid, ms. 15848).

A unagrandeheroicidad.uagarcon otra más grande,entresjornadas
y verso. (Censurade 3 de diciembrede 1782. BibliotecaMunicipal de
Madrid, 1-13),

Curar los males de honor es la fisica mas sabia,en tres jornadasy
verso. (Se representóen mayo de 1782. Biblioteca Municipal de
Madrid, ms. 16448).

El dichosopor la suerte,y tambiénpor la elección,en tresjornadasy
verso. (Censurade 1782. BibliotecaMunicipal de Madrid, 24-7),

Lealtad, traición e inocenciao Sifiro y Etolia, en dos actosy verso.
(Censurade 1782, Biblioteca Municipal de Madrid, 40-6).
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Los perfectoscomerciantes,en tres actosy verso. (Censurade 4 de
julio de 1782. BibliotecaMunicipal de Madrid, 136-1).

El Rey Eduardo el Octavo,en tresjornadasy verso. (Censurade 5 de
diciembrede 1783. BibliotecaMunicipal de Madrid, 143-1).

Defensade la Coruñapor la heroica Maria Pita, en tresjornadasy
verso. (Censurade 4 de diciembrede 1784! Biblioteca Municipal de
Madrid, 106-19).

La escuelade las muleres, en dos actosy verso. (Se representóen
agostode 1784. Es unaadaptaciónde la obra de Moliére Lécole des
femmes. BibliotecaMunicipal de Madrid, 110-17).

El grito de la naturaleza,en dos actosy verso, (Censurade 3 de
septiembrede 1784. Biblioteca Municipal de Madrid, 115-16),

La Amistad es lo urimero, en dos actosy verso. (Censurade 13 de
enerode 1785. Biblioteca Municipal de Madrid, 1-1).

TragedianuevaLa Elmira, en cinco actosy verso. (Censurade 8 de
noviembrede 1788, BiblIoteca Municipal de Madrid, 108-6).

Las vivanderasilustres, en tresjornadasy verso. (Se representóen
julio de 1788, BibliotecaNacionalde Madrid, ms. 15478).

Las cuatronacioneso viuda sutil, tres actosen prosa. (Censurade 22
de abril de 1788, Biblioteca Municipal de Madrid, 97-8).

Samir y Nircea, su autor Don Anselmo Tovalina Ordaso de Tiroa
(anagrama-seudónimode LX Antonio Valladaresde Sotomayor),en
dos actosy verso. (Censurade 31 de enero de 1793. Biblioteca
Municipal de Madrid, 146-10).



491

El Rey es urimero, en dos actos y verso. (Censura de 23 de diciembre
de 1796. BibliotecaMunicipal de Madrid, 203-8).

Otro nuevofaeton tambienroto en Valdemoro,en dos actosy prosa.
(El manuscritotiene unanota dondeleemos: “Se representóel 22 de
Febrerode 1802”. Biblioteca Municipal de Madrid, 135-15],

Drama alegórico Sueñoshay que lecciones son. Los efectos del
desengaño,en cinco actosy verso. (Censurade 19 de abril de 1808,
Biblioteca Municipal de Madrid, 66-20).

Los francesesgenerosos,en dos actosy verso, incompleta: (En este
manuscritose lee: “Año de 1810”. BibliotecaNacional de Madrid, ms.
16492),

Exuonerseal sacrificio nor querer y aborrecery La fundación de
Madrid por Ocno-Bianory Mantho,en tresjornadasy verso. (Censura
de 29 de Enero de 1812. Biblioteca Municipal de Madrid, 113-2).

Sitio de Calatayudpor el Marte Empecinado,su autorDon Atanasio
Valderosal y Montedoro (anagrama-seudónimode D, Antonio
Valladaresde Sotomayor)En dos actos y prosa.(Censurade 18 de
octubrede 1814. Biblioteca Nacionalde Madrid, ms, 16312).

Nuestro Rey FernandoVII en el complot de Bayona, en dos actosy
prosa. (Es de 1814 segúnla dedicatoriade la obra “al mejor de los
Reyes”. BibliotecaNacionalde Madrid, ms. 16506),

Enriaueta y Adolfo, en tres actos y prosa. (Censurade 1816.
Biblioteca Municipal de Madrid, 110-11),

El mágico de Eriván, en tres jornadasy verso. (Censurade 26 de
enerode 1816. BibliotecaMunicipal de Madrid, 131-16).
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Lugareñaastuta,tutor celoso,en cuatroactosy verso, (Censurade
1816. Biblioteca Municipal de Madrid, 75-7).

Nunca desamDarael cielo la inocencianerseguida.o La Condesa
Genoveva,en tres actosy prosa. (Censurade 17 de agostode 1817.
BibliotecaMunicipal de Madrid, 52-12).

El amigo verdadero, incompleta, (s, al, (Biblioteca Nacional de
Madrid, ms. 16219).

Las bodas de Camacho,en dos actosy verso, (s. a.). (Biblioteca
Nacional de Madrid, ms. 15918).

TragediaEl Condede Warvik, en cinco jornadasy prosa incompleta,
(s. a,), (Biblioteca Nacionalde Madrid, ms. 15170).

Constantinoy Maximiano, incompleta, (s. a.), (BibliotecaNacional de
Madrid, ms, 15938).

De la másfiera crueldad.sabetriunfar la virtud. La Adelaida,en tres
jornadasy verso, (s, a.), (BibliotecaNacionalde Madrid, ms. 16449).

La desdichamásdichosa,incompleta, (s. a.), (BibliotecaNacionalde
Madrid, ms, 16454).

Los dos famososmanchegosy máscarasde Madrid, incompleta, (s.
a,), Biblioteca Nacionalde Madrid, ms, 16470).

La falsa cordera,incompleta, (s. a.), (BibliotecaNacional de Madrid,
ms. 16388).

Los filósofos, incompleta, (s. a,), (Biblioteca Nacionalde Madrid, ms.

16451).
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- La eratitud, en cinco actosy prosa, (s. a.), (Biblioteca Nacional de
Madrid, ms. 16453).

- La hila fingida, por Don Valerio Llamas, Davalosy Resa(anagrama-
seudónimo de Antonio Valladares de Sotomayor) En tres actos y
verso, (a. a.), (BibliotecaNacionalde Madrid, ma, 16457).

- El lavandero de Madrid, en dos actosy verso, (s, a.), (Biblioteca
Nacional de Madrid, ma. 16446).

- Las locuras amorosas,incompleta, (s. a.). (Es una traducciónde la
comedia de Regnard Les folles ampureuses.Biblioteca Nacional de
Madrid, ms. 16499),

- La madrastrao el nadrede familias, en tres actosy prosa, (s. a.). (Es
la traducciónde la obra de Diderot El padrede familia. Biblioteca
Nacional de Madrid, ms, 16413).

- El matrimonio interrumnido, en tres actosy prosa, (s. a.). (Biblioteca
Nacionalde Madrid, ma, 16390),

- No hay trono como el honor, Alelandro en Macedonia, en tres
Jornadasy verso, (s. a.). (Su autoríaes compartidaconJoséLopezde
Sedano,Biblioteca Municipal de Madrid, 50-3>.

- Aben-Said. Emueradordel Mo~ol, en cinco actosy prosa, (a, a,).
(Biblioteca Nacionalde Madrid, ms, 16194),

2 - Comediasimpresas

- A suegroirritado, nuera nrudente,en tres actosy verso (a. 1. a. a.),
(Comedias de varios autores, Tomo 27. Biblioteca Nacional de
Madrid, T-14844)
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Faltar a nadrey amantenor obedeceral Rey. La Etrea, de tres
ingenios, en tres actosy verso, Barcelona(a. a.), (BibliotecaNacionai
de Madrid, T-1413. En el manuscrito existenteen la Biblioteca
Municipal de Madrid (30-1), la censuraes de Junio de 1778. Según
este manuscrito los tres ingenios son: JosephLópez de Sedano,
JosephIbañezy Antonio Valladares),

El EmneradorAlberto 1 y la Adelina, en tres actosy verso,Madrid (s.
a.), (Biblioteca Nacional de Madrid. T-3421. Según Ada Coe, la
primera edición que se conoceesde 1781).

Esuosay trono a un tiempo. y el mágico de Serbán,en tres actosy
verso, Barcelona,por la Viuda de Plferrer (s, a,), (Se representóen
noviembrede 1781, BibliotecaNacional de Madrid T-J.0848).

Excederen heroísmola mujer al héroemismo. La Emilia, en tres
Jornadasy verso, Madrid (s. a.), (Está incluida en el tomo 27 de
Comediasde varios autores,Biblioteca Nacionalde Madrid T-14844,
En la copia manuscrita,Biblioteca Municipal de Madrid 26-14, hay
cenaurade diciembrede 1781).

Saberdel mayor peligro triunfar solauna muler, La Elvira, en tres
Jornadasy verso, Barcelona(s. a.), (BibliotecaNacional de Madrid T-
20508. La censuraque figura en el manuscrito de la Biblioteca
Municipal de Madrid 144-7 es de 1781).

El culpadosin delito, en tresJornadasy verso, Madrid (a, a.). (Esta
edición contieneuna dedicatoriafechadael 27 de agosto de 1782.
Biblioteca Nacionalde Madrid T-11413).

El mágico del Mogol, en tresJornadasy verso,Barcelona,por la viuda
de Piferrer (a. a.), (Biblioteca Nacional de Madrid T-20522). ISe
representóen 1782 aunquehay una copia manuscrita (Eblioteca
Municipal de Madrid 45-9) con fechade 1788y censurade 18161.
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- Saber premiar la inocenciay castWar la traición> en tres actos y
verso,Barcelona(s, a,), [Biblioteca Municipal de Madrid 0/18860 (La
copia manuscritatiene fecha de 1782)].

- El trapero de Madrid, en das actos y verso, Madrid (s. a.). (Se
representóen 1782. BIblioteca Nacionalde Madrid T-1697).

- E] fabricantede pañoso el comercianteinglés, en cuatro actosy
verso, (s, 1. s. a.) estáincluida en el tomo 8 cJe domediasde varios

autores,BibliotecaNacionalde Madrid T-14825 (La copia manuscrita
(Biblioteca Municipal de Madrid 30-4) tIene censurade 1783)

- El Carbonerode Londres, en tres actasy yersos, (s, 1. s. a.), (Se
representóen diciembrede 1784. BiblIoteca Nacional de Madrid ‘1’-
2066).

- Magdalena cautiva, en tres actosy verso, Barcelona Cs. a.), (Se
representóen 1785. Biblioteca Nacional de Madrid T-4980).

- El Galeote Cautivo, en tres jornadas y verso, (s. 1. s. a,). (Se
representóen 1786. Biblioteca Municipal de Madrid C/18858),

- El marido de su hila, en tres jornadasy verso, Madrid, (s. a.). (Se
representóen 1786, Biblioteca Nacionalde Madrid T-10879),

- El vinatero de Madrid, en dos actosy verso, Madrid, 1787, 3! edición
(existeotra 4! ed. de 1802. BibliotecaNacional de Madrid T-3863).

- El preso por amor o El Real encuentro, en dos actos y verso,
Valencia, 1810, (BibliotecaNacionalde Madrid T-14812).

- Premiarcon unacoronaa la lealtadde un vasallo, en tresJornadasy
verso (s. 1. a, a.). (Se encuentraen Colecciónde las melorescomedias
que se hanrepresentadoen estacorte’]

,
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E] Católico Recaredo,en tres actosy verso (s. 1. s. a.), (Se representó

en 1786, Biblioteca Nacionalde Madrid T-1593).

-La Adelina, en dos actosy verso (s, 1.), 1801. ((Es la segundapartede
El EmueradorAlberto ¡ y la Adelina, BibliotecaNacionalde Madrid 1-
3419),

La Maleta, su autorDon AnastasioValderosaly Montedoro(anagrama-
seudónimode Don Antonio Valladaresde Sotomayor),en tres actosy
prosa, Madrid, 1804, BiblIoteca Municipal de Madrid 8/22655,
También se encuentra impresa en el tomo IV de Tertulias de
invierno en Chinchón,Biblioteca Nacionalde Madrid U-9003).

- Rufino y Aniceta, en dos actosy verso, (a. 1, a, a,). (Se representóen
1807. BIblioteca Nacional de Madrid T-20670).

- La gran victoria de EsDañaen loa camnosde Vitoria, en dos actosy
prosa,MadrId, 1814, (BiblIoteca Nacional de Madrid T-3825).

- La Egilona. viuda del Rey Don Rodrigo, en tres actos y verso,
Barcelona,(s. a.), (Biblioteca Municipal de Madrid 0/18857).

3 - Sainetes(manuscritos

)

- La fiesta de novillos, en verso> 1768, (Biblioteca Nacionalde Madrid,
ma. 14520/ 34).

Los cómicosespañolesy Druebade los franceses,en verso. (Censura
de 1775. Biblioteca Municipal de Madrid 153-20).

El castigodel avaro, en verso. (Censurade 1777. BibLiotecaNacional
de Madrid, ma, 14520 /27),

El español afrancesado,en verso. (Censurade 1777. Biblioteca
Nacional de Madrid, ma, 14520 ¡ 31).
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El anoderadode Indias, en verso, 1779, (Biblioteca Nacional de
Madrid, ms. 14523 ¡ 5),

La niña inocente,en verso, (Censurade 1779. Biblioteca Nacionalde
Madrid, 1779 ma. 14524 / 26).

Los Caldereros,en verso, 1780, (Biblioteca Nacionalde Madrid, ms.
14523 / 7).

Bodaa la moda, en verso, (Censurade 1782, BIbliotecaMunicipal de
Madrid 162-37).

Cómicos de repente, en verso, (Censurade 1782. Biblioteca
Municipal de Madrid 162-36).

Amigo verdadero,en verso. , (Censurade 1792, Biblioteca Municipal
de Madrid 151-20).

Los criados embusteroso Trápalay Tramoya, en verso, (Biblioteca
Nacional de Madrid, ms. 14519 / 21, 1805, También se encuentra
Impresoen el tomo IV de Tertulias de invierno en Chinchón

)

Las bodasde los manchegos,en verso, 1814, (BibliotecaNacional de
Madrid, ma. 14595 ¡ 23).

El tonto alcalde descreto,en verso. (Censurade 1818. Biblioteca
Municipal de Madrid 170-29).

El Adivinador, en verso (a. al, (Biblioteca Nacional de Madrid, ma,
14523 / 3).

El Carpintero burlado, en verso (s. a.). (Biblioteca Nacional de
Madrid, ma. 15525 ¡ 4).
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- El encantador,en verso (s. a.), (BibliotecaNacional de Madrid, ms.
14523 /17).

- La golondra,en verso (s. a.), (Biblioteca Nacional de Madrid, ma.
14523 / 23-3),

- El hombrede buenafortuna, en verso (a. a.), (Biblioteca Nacionalde
Madrid, ma. 14523 / 27).

- Lacayo. naley marido, (incompleta),en verso, (BibliotecaNacionalde
Madrid, ma. 14524 /15).

- El obradorde los sastres,(incompleto), en verso, (Biblioteca Nacional
de Madrid, ma. 14524 ¡ 28).

- El sainetede repente,en verso, (Biblioteca Nacional de Madrid, ms.
14524 /11).

- La tertulia del Prado, en verso, (Biblioteca Nacionalde Madrid, ms,
14524 ¡ 7),

4 - Otras1219ZBS cortas (manuscritos

)

- Tercerapartedel diálogo cómlco-tráglco-fe¡nenlnoque se tributa a la
señoraPolonia,en verso, 1780, (Biblioteca Nacional de Madrid, ma.
16218).

- Introducción para El Culpado sin delito, en verso, 1782, (Biblioteca
Nacionalde Madrid, ms. 14518 ¡ 27),

Introducción para la comedia La sangresin fuego hierve, en verso.

(Censurade 1782, BibliotecaMunicipal de Madrid 1-184-1).

En 1 ustoobseauiode los díasdel Rey. Loa, en verso, 1783, (Biblioteca
Municipal de Madrid 186-67).
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Introducción parapresentaral núblico por la Compañíade Manuel
Martínez a la Sra. Victoria Ferrer, en verso, 1785, (Biblioteca
Municipal de Madrid 1-184-1).

Introducción para la comediade E] vinatero de Madrid, en verso, (s,
a,). <BibliotecaNacional de Madrid, ms, 14518 ¡ 25)
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II ESTUDIOS SOBREVALLADARES
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ALCAYDE Y VILAR, Antonio: Don Antonio Valladaresde Sotomayor

.

autor dramático del siglo XVIII. y la comedia “El Vinatero de
Madrid”, Madrid, UniversidadComplutense.1915.

BALDAQUL, Ramón: ‘El regalismo en el ‘SemanarioErudito’ de
valladares”,Malesde la UniversidadAutónomade Madrid, IV, 1984,
PP. 339-386.

GUINARD D, Paul,J,: “La mésallianceéludéedansle théátreespagnol
de la fin du XV]Ile, siécle: “El Vinatero de Madrid” de Valladares
(1784)”, Iberica. CahiersIberiaues et Iberoamericaines(Paris), III,
1981, PP. 151-166.

- “Remarquessur “El Carbonerode Londres” de Valladares
(1784)”, Iberlca (Paris). II, 1979, Pp. 213-224.

- “Sobre el mito de Inglaterraen el teatroespañoldel siglo XVIII:
una adaptaciónde Valladares”, Anales de literatura de la
Universidadde Alicante, III, 1984. Pp. 283-304.

HERRERA NAVARRO, Jerónimo: “Fuentesmanuscritase impresasde
la obra literaria de Don Antonio Valladaresde Sotomayor”,£n¡d~rn~~
de lnvestWaciónde Literatura Hispánica(Madrid). VI, 1984, pp~ 87-
106.

- “Don Antonio Valladaresde Sotomayor:Datos biográficosy obra
dramática”, en Homenalea PedroSáinzRodrí~UCZ, II, Madrid,
FUE, 1986, Pp. 349-365.

- “‘La Leandra’, novelade don Antonio Valladaresde Sotorfl&yOIt.
en Homenalea Luis Morales Oliven Madrid, FUE. 1986, Pp.
623-641.
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MONACO, Gabriela del: “Introduzione alía bibliografia crítica di
Antonio Val]adares”, (Pisa), 1979, Pp. 1-43.

- “Apuntí su Antonio Valladares”,Mali della Facoltádi Letteree
Filosofía (Napoles),XXII, 1979-80,PP. 263-277.

- “Un autore‘con’ magia”, en ErmannoCaldera: I~n.}mx..MagI~
(Roma)> Bulzoní Editore, 1983, Pp. 165-184.

- “La ‘profesión cómica’ neglí scritti di Antonio Valladares”,
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• “Censurade la comediael Mágico de Salerno”, núm. 24, 1, ylernes 29
de diciembrede 1786, p. 96.
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____________________________ U
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-A’
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/



524
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septiembrede 1785, p. 123.

- “Estreno de la comedia El carbonerode Londres”, núm. XXI, VI,
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