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RESUMEN 
 

 
 
 

El reabrir del Teatro de los Caños del Peral de Madrid en 1787 supuso un cambio 
importante en la vida teatral de Madrid, se reiniciaban las temporadas regulares en un 
teatro municipal que tomaba como modelo el teatro de la ópera italiana. Ello significaba 
que un elemento imprescindible en los espectáculos también se representarían: los 
ballets. El ballet en estas fechas del siglo ya se emancipó de la ópera aunque todavía en 
la mayoría de los teatros de Europa se representaba antes, después o entre actos de la 
ópera. En Madrid el mismo modo de funciones seguían empleándose hasta finales de 
1797, cuando incorporaron una tercera compañía, la de cómicos españoles. Desde 
entonces el teatro se encaminó a un destino que cristalizó en el siglo siguiente, 
formando su propio estilo a partir del ballet de la tradición europea. 

Los primeros años de una nueva diversión para el pueblo, en el seno de las ideas 
ilustradas, estaban apoyados económicamente por los nobles, pero en medida del 
crecimiento de las pérdidas, estos se retiraron. Fueron los espectáculos de costes muy 
elevados para mantenerse solamente con las entradas. 

Asimismo fueron tiempos duros tanto para Europa y España, la Revolución Francesa, 
guerras, crisis económica, devaluación de papel moneda, culminando con un creciente 
espíritu nacionalista que aceleró la decisión del rey y del gobierno de cerrar el teatro y 
expulsar a los extranjeros con una dura prohibición de actuar en España. La orden se 
cumplió solamente en Madrid, no obstante fue suficiente para alterar la herencia de las 
trece temporadas y no recuperarse en décadas. 

Además de Domenico Rossi, discípulo de Jean-Georges Noverre, Los Caños fue el 
escenario para los bailarines coreógrafos con talento como Salvatore Viganò, Carlos 
Augusto Favier, Giovanni Monticini, Juan Medina, Jean-Pierre Giraud, Alexis Huard y 
André-Jean-Jaques Deshayes. 

En el primer tercio del siglo XIX el ballet prerromántico de Madrid estaba intentando 
sobrevivir. Finalmente se formó un nuevo estilo coreográfico muy particular el cual no 
existió en Europa, la fusión de lenguajes del ballet y de las danza española. 

Esta tesis estudia el funcionamiento del Teatro de los Caños del Peral, su 
programación y en la medida de lo posible analiza el repertorio coreográfico de cuarenta 
y seis años. Estudiamos 56 ballets de finales del siglo XVIII y 10 del XIX, los cuales 
muestran de la existencia de la tradición del ballet, en algunos momentos latente, pero 
distinto. 
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ABSTRACT 
 

 
 
 

The reopening of the Teatro de los Caños del Peral in Madrid in 1787 was a major 
change in the theatrical life of Madrid, regular seasons were restarted in a municipal 
theater that took as its model the Italian opera theater. This meant that an essential 
element in the performances it would also be represented: the ballets. The ballet at this 
time of the century was emancipated from the opera although still in most of the 
theaters of Europe was represented before, after or between acts of opera, the same 
mode of functions were still used until the end of 1797, when they incorporated a third 
company, it was the company of the Spanish actors. Since then the theater has gone to a 
destination that crystallized in the following century, forming its own style from the 
ballet of the European tradition. 

The first years of a new amusement for the people, in the heart of the enlightened 
ideas, was supported economically by the nobles, but as the losses increased, they 
withdrew. These performances were very high cost shows to keep only with the tickets. 

They were also hard times for both Europe and Spain, the French Revolution, wars, 
economic crisis, devaluation of paper money, culminating with a growing nationalist 
spirit that accelerated the decision of the king and the government to close the theater 
and expel foreigners with a Prohibition to act in Spain. The order was only fulfilled in 
Madrid, however it was enough to destroy the inheritance of the thirteen seasons and 
not recover in decades. 

In addition to Domenico Rossi, disciple of Jean-Georges Noverre, Los Caños was the 
setting for talented choreographers such as Salvatore Viganò, Carlos Augusto Favier, 
Giovanni Monticini, Juan Medina, Jean-Pierre Giraud, Alexis Huard and André-Jean-
Jaques Deshayes. 

In the first third of the nineteenth century the pre-Romantic ballet of Madrid was 
trying to survive. Finally, a new, very particular choreographic style was formed which 
did not exist in Europe, the fusion of languages of ballet and Spanish dance. 

This thesis studies the functioning of the Teatro de los Caños del Peral, its 
programming and, to the extent possible, analyzes the choreographic repertoire of forty-
six years. We studied 56 ballets from the late eighteenth and nineteenth centuries, which 
show the existence of the ballet tradition, at times latent, but different. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
 
 

¿Cuándo abandonar el trabajo por el que tanto se ha trabajado?  
Jiro Ono.  

Jiro, dreams of sushi. 
 

Los inicios, parecen siempre inicios, son difíciles, espinosos, descompensados, 
rígidos, inciertos, los más, indecisos, y algunos descorazonadores, pero no son inicios, 
son continuación, de ahí mi sorpresa, los míos como investigadora fueron alentadores, 
inquietantes, emotivos y apasionantes, la pasión por el ballet romántico, fue natural, una 
evolución, un tránsito predestinado. Desde mi niñez lo bailaba, después lo estudiaba, y 
más tarde lo creaba, lo enseñaba o lo escribía. Fue en otoño de 1997, cuando por 
primera vez atravesé el umbral de la Biblioteca Nacional. Encontré lo que esperaba, 
abundante material importante, descolorido y desconocido. Mi trabajo docente dejaba 
poco tiempo para mis indagaciones que seguían su curso tomando forma, aunque no en 
el ritmo deseado, concluyendo con los estudios del Máster con el tema ampliado y con 
la posterior decisión de realizar una tesis doctoral con mayor rigor y preparación. Por 
unas circunstancias y extrañas coincidencias tuve que reconducir mi tema, olvidar en un 
vetusto cajón, apolillándose, legajos atados con balduque que guardaban una época a la 
que dediqué trece años, algún día soplaré esos polvos, pero ahora debía sumergirme en 
otro siglo. La metamorfosis se impuso, y nos condujo a las temporadas del ballet en 
Madrid del transito del siglo XVIII al XIX, un período de una escondida riqueza y un 
atractivo desigual. 

 
 

1. OBJETO DE ESTUDIO 
 

La época que determinamos para este estudio está relacionada con hechos históricos 
que tuvieron lugar no solamente en Madrid y España, sino en toda Europa. La 
reapertura del Teatro de los Caños del Peral de Madrid en 1787 coincidió con la 
expansión de los ballets d’action o ballets pantomímicos por toda Europa. En Madrid el 
citado teatro implantaba un repertorio operístico italiano que suponía estar acompañado 
de los ballets de la tradición europea o ítalo-francesa. 

La Revolución Francesa condicionó el desarrollo del ballet en muchos países, por un 
parte frenó el intercambio de las ideas y personas innovadoras entre los países europeos 
y por otra impulsó el nacimiento de nuevas temáticas en sus obras. Esta primera etapa 
del ballet prerromántico europeo fue heredera de un bagaje recibido de grandes 
maestros de la Ilustración, Jean-Georges Noverre y Gasparo Angiolini, sus discípulos 
mantuvieron los logros de sus maestros divulgando sus obras por toda Europa. Los 
mismos Noverre y Angiolini seguían creando hasta inicios del siglo XIX. Aún así los 



   24 

bailarines y coreógrafos circulaban por Europa en búsqueda de trabajo y muchos 
arribaban a una España deseosa de esas innovaciones. 

Una de las figuras medulares en el citado teatro de Madrid fue un discípulo de 
Noverre que también conoció la obra de Angiolini, era Domenico Rossi. A lo largo de 
las doce temporadas Rossi fue bailarín, coreógrafo, director de la compañía de ballet, 
director del teatro y empresario. Él y otros coreógrafos creaban anualmente un gran 
número de ballets, la mayoría de los cuales eran de gran relevancia en los teatros 
europeos. La abrupta interrupción de la vida lírico-coreográfica de Madrid en 1799, 
marcó un antes y un después en el desarrollo del ballet en la capital, eclipsándose por 
completo durante cinco años. 

En la siguiente etapa el ballet prerromántico, lentamente y con constantes 
dificultades, nuevamente reaparecía en los escenarios madrileños. Hasta 1833 el ballet 
nunca llegó a aproximarse al esplendor de la época pasada. Dicho año lo elegimos como 
límite para nuestro estudio no solamente por la llegada al trono de Isabel II, sino porque 
también fue el primer año del inicio del reinado del ballet romántico tras el estreno de 
La Sílfide de Filippo Taglioni en París. 

Para estudiar los cuarenta y seis años, en ambos períodos, del ballet prerromántico en 
Madrid, el modo cronológico nos pareció más apropiado puesto que las novedades 
coreográficas seguían apareciendo pero con menor frecuencia. Los sucesos históricos, 
políticos, económicos y sociales en España del primer tercio del siglo XIX por sí 
mismos no eran propicios para fomentar la creación, no obstante el ballet se mantenía y 
hasta se creó un estilo propio, fusionando el lenguaje del ballet y de la danza española. 
Partiendo de estas premisas el principal objetivo que hemos propuesto es averiguar 
cómo era exactamente el ballet prerromántico en Madrid entre 1787 y 1833 y conocer 
sus características. Para ello fue necesario plantear aspectos menores debido a falta de 
información sobre el tema: ¿quienes eran los coreógrafos?, ¿que obras crearon?, ¿cómo 
eran estas obras?, ¿cuál fue el desarrolló de las temporadas?, la recepción del público 
¿fue proclive o desdeñoso?, estas son algunas de las cuestiones que nos acompañaban 
durante nuestra investigación, cuya respuesta cubriría al menos una primera mirada en 
el ballet prerromántico en Madrid de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX. 

 
 
2. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 
No abundan los estudios sobre el ballet prerromántico en Madrid entre 1787 y 1833, 

los mejores existentes son los que tratan el ballet desde una perspectiva histórica o 
desde ámbitos interdisciplinares como la música o la literatura. 

La información más amplia sobre los estrenos de los ballets, la organización de los 
teatro de Madrid, desarrollo de las temporadas y otras cuestiones relevantes siguen 
siendo los libros de Emilio Cotarelo y Mori Orígenes y establecimiento de orígenes de 
la ópera en España (1917) sobre los finales del siglo XVIII, e Isidoro Máiquez y el 
teatro de su tiempo (1902) sobre el XIX 1. 

Xoán Manuel Carreira fue el primero y el único que dedicó sus investigaciones sobre 
la historia de los ballets de Los Caños del Peral, reflejada en varios escritos, los cuales 
hasta la fecha son los más específicos como la entrada “Ballet d’action” en el 

                                                
1 Emilio Cotarelo y Mori: Orígenes y establecimiento de la ópera en España hasta 1800, Madrid, 
Tipografía de la revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1917. –Isidoro Máiquez y el teatro de su 
tiempo, Madrid, Impr. de José Perales y Martínez, 1902. 
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Diccionario de la música española e hispanoamericana (1999), “Balletto nella penisola 
iberica e nei paesi latino-americani” en Music in scena (1995) y otras2. 

Importantísimo trabajo sobre la situación financiera del Teatro de los Caños del Peral 
es de Michael Robinson (1998)3 y no menos sobre la producción del mismo teatro de 
José Máximo Leza (2001)4 y sobre la participación de los nobles españoles en la gestión 
de dicho teatro de Juan Pablo Fernández González (2005)5. Los cuales aportaron nueva 
información y nuevas valoraciones respecto de la economía de Los Caños y sus 
espectáculos. 

Otra obra importante es la investigación de Guadalupe Mera donde encuadra la 
polémica surgida a raíz de la danza entre los ilustrados de finales del siglo XVIII y de 
principios del XIX, y la problemática entre los cómicos y los bailarines también en el 
XIX (2001)6. 

Solamente tres estudios se realizaron sobre los ballets, estos tratan los aspectos 
históricos o literarios de Don Juan Tenorio, de Rafael Mitjana (1905)7 y de Irene 
Vallejo González (2007)8, o histórico y someramente musicales de José Ignacio Sanjuán 
Astigarraga sobre las distintas versiones de El desertor (2015), La danzomanía de 1806 
(2015), y Telémaco en la isla de Calispo de 1808 (2015)9. 

                                                
2 Xoán Manuel Carreira: “Recepción, expansión y frustración del ballet moderno en España”, Scherzo nº 
36 (1989), pp. 81-83; –“Recepción del ballet d’action en la península ibérica: c. 1789-1800.” en Revista 
portuguesa de musicología, 1 (1991), pp. 211-226; –“Foreign Dancers in Spain in the Second Half of the 
Eighteenth Century” y “Ballets Performed at the Teatro de los Caños del Peral, Madrid, and Other 
Spanish Theaters, 1787-1799”, ambos en: Studies in Dance History, IV (1993), pp. 61-65 y pp. 77-90 
respectivamente; –“Balletto nella penisola iberica e nei paesi latino-americani”, VV.AA: Musica in scena, 
Torino, UTET, 1995, vol. 5, pp. 661-697; –“Opera and ballet in public theatres of the Iberian peninsula”, 
Music in Spain during Eighteenth century, M. Boyd, J. J. Carreras (eds.), Cambridge, New York, 
Cambridge University Press, 1998, pp. 17-28; –“Ballet d’action”, Diccionario de la música española e 
hispanoamericana, Emilio Casares Rodicio, (coord. y ed.), Madrid, SGAE, 1999, vol. 2, pp. 115-120; –
“Ópera y ballet en los teatros públicos de la península Ibérica”, La música en España en el siglo XVIII, 
Malcolm Boyd, Juan José Carreras (coords.), Madrid, Cambridge University Press, 2000, pp. 29-40). 
3 Michael F. Robinson: “Financial management at the Teatro de los Caños del Peral, 1786-1799”, Music 
in Spain during Eighteenth century, Malcolm Boyd, Juan José Carreras (eds.), Cambridge, New York, 
Cambridge University Press, 1998, pp. 29-50; –“Aspectos financieros de la gestión del teatro de Los 
Caños del Peral, 1786-1799”, La música en España en el siglo XVIII, M. Boyd, J. J. Carreras (eds.), 
Madrid, Cambridge University Press, 2000, pp. 41-63. 
4 José Máximo Leza: “Aspectos productivos de la ópera en los teatros públicos de Madrid (1730-1799)”, 
La ópera en España e Hispanoamérica, Emilio Casares Rodicio, A. Torrente (eds.), Madrid, ICCMU, 
2001, vol. I, pp. 231-262. 
5 Juan Pablo Fernández González: El mecenazgo musical de las Casas de Osuna y Benavente (1733-
1844). Un estudio sobre el papel de la música en la alta nobleza española, tesis doctoral, 2005. 
6 Guadalupe Mera: “Los ilustrados y la danza a principios del siglo XIX. Polémicas sobre la construcción 
de una identidad nacional frente al modelo francés”, Beatriz Martínez del Fresno: Coreografiar la 
historia europea: cuerpo, política, identidad y género en la danza, Oviedo: Ediciones de la Universidad 
de Oviedo, 2001, pp. 173-199. –“Máiquez y los cómicos contra la compañía de baile de los Lefebre-
Lebrunier”, VV.AA.: Estudios musicales del Clasicismo, 2: Danza y ballet en España, Barcelona, 
Arpegio editorial, 2015, pp. 89-105. 
7 Rafael Mitjana: Discantes y contrapuntos: Estudios musicales (Crítica e Historia), Valencia, F. 
Sempere y Compañía Editores, 1905. 
8 Irene Vallejo González: “Don Juan Tenorio, baile trágico representado en Madrid en el siglo XVIII”, 
Aufklärung: estudios sobre la Ilustración española dedicados a Hans-Joachim Lope, Jesús Cañas Murillo 
y José Roso Díaz (coords.): Cáceres, Universidad de Extremadura, 2007, pp. 197-208. 
9 José Ignacio Sanjuán Astigarraga: “El desertor francés, versiones de un baile pantomímico en Madrid: 
1788-1820”, Cantos de Guerra y Paz: la música en las Independencias Iberoamericanas (1800-1840), 
Begoña Lolo, Adela Presas (eds.), Madrid, UAM Ediciones, 2015, pp. 267-279; –Dos libretos: La 
Danzomanía (1806) y Telémaco en la isla de Calipso (1808), VV.AA.: Estudios musicales del Clasicismo 
2, Madrid y San Cugat, 2015, pp. 107-128. 
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Los datos biográficos sobre unos coreógrafos y bailarines se recogen en los estudios 
de varios investigadores, sobre Domenico Rossi de Claudia Celi y Andrea Toschi 
(1996)10 y el anteriormente citado Fernández González (2005)11, y de Cristina Díez 
Rodríguez sobre Juan Bautista Cozzer, Andrés Potret y otros bailarines (2015)12. 

Para elaborar nuestra cartelera con los ballets representados en los teatros madrileños 
durante los cuarenta y seis años, de coonsiderable aportación fueron los estudios sobre 
cartelera madrileña de René Andioc y Mireille Coulon (2008)13, María Mercedes 
Romero Peña (2006)14 y Ana María Freire López (2009)15. 

Imprescindibles para valorar el proceso del establecimiento del ballet y formación de 
su repertorio en los teatros de Madird en el período señalado, han sido tanto las 
enciclopedias y los diccionarios de ballet y danza en distintos idiomas, como los libros o 
capítulos de ellos sobre la historia del ballet europeo de los historiadores extranjeros y 
españoles. Entre los primeros destacaríamos a International Encyclopedia of Dance 
(2004)16, International Dictionary of Ballet (1993)17, Dictionnaire de la Danse (1999)18, 
Ballet enciclopedia (1981)19, El Ballet: Enciclopedia del Arte Coreográfico (1980)20 y 
Diccionario biográfico de la danza (1997)21. De los segundos, los indispensables sobre 
el ballet prerromántico fueron de Marian Hannah Winter (1974)22, sobre el ballet de los 
siglos XVIII y XIX de Vera Mijáilovna Krasóvskaya (2008 y 1983)23 y de Ivor Guest 
(1996, 2002 y 1954)24. También de apoyo eran los capítulos de libros o partes de ellos 
sobre los temas generales de la historia del ballet y la danza en España en los siglos 

                                                
10 Claudia Celi y Andrea Toschi: Signor Rossi’s riddles: an annotated chronology of Domenico Rossi (ca. 
1745-post 1821), Cairon: revista de ciencias de la danza, Nº 2 (1996), pp. 7-30. 
11 J. P. Fernández González: El mecenazgo musical... 
12 Cristina Díez Rodríguez: Cádiz, centro operístico peninsular en la España de los siglos XVIII y XIX 
(1761-1830), tesis doctoral, 2015. 
13 René Andioc y Mireille Coulon: Cartelera teatral madrileña del siglo XVIII: 1708-1808, Madrid, 
Fundación Universitaria Española, 2008. 
14 María Mercedes Romero Peña: El teatro en Madrid durante la Guerra de la Independencia: 1808-
1814, tesis doctoral, 2006. 
15 Ana María Freire López: El teatro español entre la Ilustración y el romanticismo: Madrid durante la 
guerra de la independencia, Franfurkt, Vervuet, Madrid, Iberoamericana, 2009. 
16 VV.AA., International Encyclopedia of Dance, Selma Jeanne Cohen (ed.), N.-Y., Oxford, Oxford 
University Press, 6 vols., 2004. 
17 VV.AA.: International Dictionary of Ballet, Martha Bremser (ed.), Detroit, London, Washington D.C., 
St. James Press, 2 vols., 1993. 
18 VV.AA., Dictionnaire de la Danse, Philippe Le Moal (ed.), Paris, Larousse, 1999. 
19 VV.AA.: Ballet enciclopedia [Балет Энциклопедия], Yúriy Nikoláyevich Grigoróvich (ed.), Moscú, 
Sovétskaya Entsiclopédia, 1981. 
20 VV.AA.: El Ballet: Enciclopedia del Arte Coreográfico, Mario Pasi (ed.), Madrid, Aguilar Ediciones, 
1980. 
21 Carmen Paris y Javier Bayo: Diccionario biográfico de la danza, Librerías deportivas Esteban Sanz S. 
L., 1997. 
22 Marian Hannah Winter: The Pre-Romantic Ballet, London: Pitman, 1974 
23 Vera Mijáilovna Krasóvskaya: Teatro de ballet de la Europa occidental. Ensayos históricos. La época 
de Noverre [Вера Михайловна Красовская: Западноевропейский балетный театр. Очерки 
истории. Эпоха Новерра], San Petersburgo, Lan’, Planeta Muziki, 2008; –Teatro de ballet de la Europa 
occidental. Ensayos históricos. Prerromanticismo [Вера Михайловна Красовская: 
Западноевропейский балетный театр. Очерки истории. Преромантизм], Leningrado, Iskusstvo, 
1983. 
24 Ivor Forbes Guest: The Ballet of the Enlightenment: The Establishment of the Ballet d’Action in 
France, 1770-1793, Londres, Dance Books Ltd., 1996; –Ballet under Napoleon, London. Dance Books, 
2002; –The Romantic Ballet in England. Its development, fulfilment and decline, London, Phenix House 
Ltd., 1954. 
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XVIII y XIX, unos como el de Kathleen Kuzmick Hansell (1988)25, Il ballo pantomimo 
al Teatro NUovo di Padova (1751-1830) de María Nevilla Massaro (…)26, de Anna 
Ivanova (1972)27, Maya Ramos Smith (1979)28, María José Ruíz Mayordomo (1999)29 y 
Ana Isabel Elvira Esteban (2015)30. 

Varios libros han sido útiles para conseguir los datos básicos sobre las versiones 
europeas de los ballets representados en los teatros madrileños: Balli teatrali a Venezia 
(1746-1859): partiture di sei balli pantomimici de José Sasportes, Elena Ruffin, et al. 
(1994)31, Cronología: opere-balletti-concerti 1778-1977 de Giampiero Tintori (1979)32, 
Un almanacco drammatico l’Indice de’teatrale spettacoli 1764-1823 (1996)33 o I 
libretti italiani italiani a stampa dalle origini al 1800 de Claudio Sartori (1993)34. 

Los estudios relacionados con la historia de la ópera en España y otros países han 
sido vitales para acercarse al contexto del teatro de ópera y ballet y adquirir una visión 
más completa. Los de la ópera española son como la Crónica de la ópera italiana en 
Madrid: desde 1738 hasta nuestros días de Luis Carmena y Millan (2002)35, España, 
desde la ópera a la zarzuela de Antonio Peña y Goñi (1967)36, Historia de la música 
teatral en España de José Subirá (1945)37, La creación operística en España. Premisas 
para la interpretación de un patrimonio de Emilio Casares Rodicio (1999)38, L’opera a 
Barcelona: Orígens desenvolupament i consolidació de l’òpera com a espectacle 
teatral a la Barcelona del segle XVIII de Roger Alier i Aixalà (1990)39, Emilio Casares 
Rodicio (2018)40, y otros. Algunos sobre la ópera fuera de España son Italian Opera in 

                                                
25 Kathleen Kuzmick Hansell: “Theatrical Ballet and Italian Opera”, VV.AA.: Opera on Stage, Lorenzo 
Bianconi y Giorgio Pestelli (eds.), Chicago, Londres, The University of Chicago Press, 1988, pp. 177-
301. 
26 María Nevilla Massaro: “Il ballo pantomimo al Teatro Nuovo di Padova”, Acta Musicologica, Vol. 57, 
2 (Jul.-Dec., 1985), pp. 215-275. 
27 Anna Ivanova: El alma española y el baile, Madrid, Editora Nacional, 1972. 
28 Maya Ramos Smith: La danza en México durante la época colonial, La Habana, Casa de las Américas, 
1979; –El ballet en México en el siglo XIX: De la independencia al segundo imperio (1825-1867), 
México, Alianza Editorial 1991. 
29 María José Ruíz Mayordomo: “Siglo XVIII” y “Siglo XIX”, VV.AA.: Historia de los espectáculos en 
España, Carlos Alvar, Andrés Amorós y José María Díez Borque (edts.), Madrid, Castalia, 1999, pp. 305-
318 y 319-334 respectivamente. 
30 Elvira Esteban, Ana Isabel: “El siglo XVIII. La transición hacia ballet independiente” y “El siglo XIX. 
Del ballet blanco al academismo ruso”, AA.VV.: Historia de la Danza. De la Prehistoria al siglo XIX, 
Valencia, Ediciones Mahali, 2015, pp. 173-210 y 211-248 respectivamente. 
31 José Sasportes, Elena Ruffin, Giovanna Trentin y Giacomo Brighenti: Balli teatrali a Venezia (1746-
1859): partiture di sei balli pantomimici, Milán, G. Ricordi, 2 vols., 1994. 
32 Giampiero Tintori: Cronologia: opere-balletti-concerti 1778-1977, Bergamo, Grafica Gutenberg 
Editrice, 1979. 
33 Un almanacco drammatico l’Indice de’teatrale spettacoli 1764-1823, Roberto Verti (ed.), Pesaro, 
Fundazione Rossini, 2 vols., 1996. 
34 Claudio Sartori: I libretti itlaini a stampa dalle origini al 1800, Cuneo, Bertola y Locatelli Editori, 6 
vols., 1990-1994. 
35 Luís Carmena y Millán: Crónica de la ópera italiana en Madrid: desde 1738 hasta nuestros días, 
(prólogo de F. A. Barbieri e introducción de E. Casares Rodicio), Madrid, ICCMU, (ed. facs.) 2002. 
36 Antonio Peña y Goñi: España, desde la ópera a la zarzuela, Madrid, Alianza Editorial, 1967. 
37 José Subirá: Historia de la música teatral en España, Barcelona, Labor, 1945. 
38 Emilio Casares Rodicio: “La creación operística en España. Premisas para la interpretación de un 
patrimonio”, ´VV.AA.: La ópera en España e Hispanoamérica: Actas del Congreso Internacional. La 
ópera en España e Hispanoamérica. Una creación propia, Emilio Casares Rodicio y Álvaro Torrente 
(eds.), Madrid, ICCM, 2001, pp. 21-58. 
39 Roger Alier i Aixalà: L’opera a Barcelona: Orígens desenvolupament i consolidació de l’òpera com a 
espectacle teatral a la Barcelona del segle XVIII, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 1990. 
40 Emilio Casares Rodicio: La ópera en España. Procesos de recepción y modelos de creación. 1. Desde 
Carlos IV al período fernandino (1787-1833), Madrid, ICCMU, 2018. 
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Late Eighteenth-Century London de Curtis Price, Judith Milhous, et al. (1995)41 o 
Spettacoli drammatico-musicali e coreografici in Parma dall’anno 1628 all’anno 1883 
de Paolo Emilio Ferrari (1969)42. 

Últimamente se observa un interés en la música de los ballets, no obstante son pocos 
los artículos o comunicaciones en los distintos congresos, los cuales siendo muy 
significativos, proporcionan una información parcial en relación con el nuestro tema. 
Entre otros, Aspetti della musica coreutica fra Settecento e Ottocento de Rosa Cafiero 
(2009)43, Fortunatissimo incontró de’balli: La producción de múscia para danza de 
Angela Romagnoli (2007)44. 

Los estudios generales sobre historia de la música, arte y literatura seran 
mencionados en el transcurso del desarrollo de esta tesis acorde a las exigencias. 

 
 

3. FUENTES Y METODOLOGÍA 
 
De importancia vital como material utilizado para la elaboración de esta tesis fueron 

las fuentes manuscritas, las cuales inicialmente representaron un problema todavía 
mayor al número de los documentos a enjuiciar, ya que algunas de las caligrafías del 
siglo XVIII parecían simplemente jeroglíficos o peregrinos alfabetos orientales. 
Finalmente ésta fue una información útil, arrinconada y muy reveladora.  

Especialmente rica en la información sobre el Teatro de los Caños del Peral fue la 
documentación administrativa, correspondencia oficial y personal de gente diversa, 
recibos, pagarés, súplicas, carteles y otros de los Papeles Barbieri de la Biblioteca 
Nacional de España. Su estudio, desde el principio de esta investigación, fue consejo e 
insistencia de mi director, igual que sus indicaciones de partida45. Perderme entre las 
bambalinas de Los Caños, viviendo las peripecias de aquella gente en Madrid de finales 
del siglo XVIII o, imaginándome estar en el patio de butacas, curiosamente de pie, 
acechando a las heroínas y los héroes de los ballets, mientras estos sufrían, amaban o 
perecían al son de una pequeña orquesta en vivo. Fue un inicio esperanzador. 

Afortunadamente para los siguientes investigadores la documentación de los Papeles 
Barbieri ha sido editada recientemente, la cual, al descubrirla tardíamente no pudimos 
incluirla en nuestras referencias de los manuscritos del citado fondo, puesto que nuestra 
tesis estaba prácticamente finalizada46. 

Asimismo otro material manuscrito lo rescatamos del Archivo Regional de la 
Comunidad de Madrid, documentación sobre la cual trataba Cotarelo y Mori, ahora 
sabenos el lugar de conservación de dicha documentación y sus signaturas. 

                                                
41 Curtis Price, Judith Milhous, Robert D. Hume y Gabriella Dideriksen: Italian Opera in Late 
Eighteenth-Century London, Oxford, Clarendon Press, 2 vols., 1995. 
42 Paolo Emilio Ferrari: Spettacoli drammatico-musicali e coreografici in Parma dall’anno 1628 all’anno 
1883, Bologna, Forni Editore, 1969. 
43 Rosa Cafiero: “Ballo teatrale e música coreutica”, VV.AA.: Storia della musica e dello spettacolo a 
Napoli Il Settecento, Francesco Cotticelli y Paologiovanni Maione (eds.), Nápoles, Turchini Edizioni, 
2009, pp. 707-732. 
44 Angela Romagnoli: “Fortunatissimo incontró de’balli: La producción de música para danza”, 
Leonardo Waisman: Vicente Martín y Soler: Un músico español en el Clasicismo europeo, Madrid. 
ICCMU, 2007, pp. 471-534. 
45 Emilio Casares: Francisco Asenjo Barbieri. Biografías y documentos sobre música y músicos 
españoles (Legado Barbieri), 2 vols., Madrid, Fundación Banco Exterior, 1986-1988. 
46 El Teatro de los Caños del Peral en los Papeles Barbieri, Ángel Manuel Olmos e Inmaculada Matía 
Polo (eds.), Discantus More Hispano SL., 12 vols., 2017. 
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Un elevado número de la documentación relacionada con unos bailarines, también 
manuscrita, la localizamos en el Archivo Histórico Nacional Sección Nobleza, situado 
en Toledo. Una parte fue descubierta por Fernández González47, pero también topamos 
con unos docuementos desconocidos al igual que otros del Archivo Histórico Nacional. 
Para éste úlitmo existe un catálogo que es muy válido para abordar las indagaciones en 
el tema de los espectáculos, Catálogo de los documentos referentes a diversiones 
públicas conservados en el Archivo Histórico Nacional de Natividad Moreno Garbayo 
(1958)48. 

En los catálogos del Archivo de Villa de Madrid, pasamos muchas horas no perdidas 
al descubrir un campo virginal relacionado con los ballets en los teatros de Madird de 
finales del siglo XVIII y principios del XIX, son en sí mismos unos cuadernos 
manuscritos de los inventarios de las diversiones públicas49. 

En menor medida fueron localizados nuevos documentos sobre el período del 
reinado de José I en el Archivo General de Palacio Real de Madird, una gran mayoría 
son recogidos por Freire López50. 

Sin embargo, en la Biblioteca Real del mismo lugar encontramos unos ejemplares de 
otro tipo de fuente esencial para nuestra investigación, unos programas de mano, en una 
edición de lujo en excelente estado, los cuales no posee ninguna otra biblioteca española 
o extranjera. Los restantes programas de mano y libretos los localizamos en la 
Biblioteca Nacional de España, otros en la Biblioteca de Cataluña y un número 
considerable de óperas y ballets con los mismos títulos de los de Madrid custodiadas en 
las bibliotecas de Europa y Estados Unidos de América. Estos últimos los conseguimos 
consultar gracias al servicio del cambio interbibliotecario de la Universidad 
Complutense de Madrid y a búsquedas personales en línea. 

Las fuentes hemerográficas nacionales de época, sobre todo el Diario de Madrid, han 
sido una gran aportación para nosotros. Hemos podido determinar las fechas exactas de 
los espectáculos con los ballets y los dias de sus estrenos erróneos en unos estudios, 
cálcular las representaciones de los ballets, aclarar sus títulos y en unos casos sus 
argumentos, averiguar las listas de las compañías de las temporadas y descubrir cual fue 
la recepción del público de los ballets, al menos en unos años. Importantes datos de 
investigaciones actuales las recogimos de revistas nacionales e internacionales. 

Por úlitmo una fuente que resultó para esta tesis igual de provechosa que los libretos, 
son las partituras de la Biblioteca Histórica Municipal. Incluso sin estudios 
profesionales sobre las músicas de los ballets de Madrid, solamente con una revisión 
muy superficial de dichas partituras constatamos que muchas de ellas fueron empleadas 
para los ballets de 1787 a 1833. Además, entre otras cuestiones, hemos podido 
distinguir entre todas las partituras de los llamados “bailes de teatro”, cuáles de ellas 
eran de los ballets y algunos de sus autores, ya que los catálogos editados existentes 
solamente mencionan los títulos51, y el de la propia biblioteca en línea a menudo 
contiene los datos incompletos o inexactos. 

 

                                                
47 J. P. Fernández González: El mecenazgo musical… 
48 Natividad Moreno Garbayo: Catálogo de los documentos referentes a diversiones públicas 
conservados en el Archivo Histórico Nacional, Madrid, Diana, 1958. 
49 Son los siguientes inventarios: Inventario 18, Grupo 9 y 10, Tomo 18; Inventario 19, Grupo 10, Clase 
4, Tomo 19; Inventario 20, Grupo 10, Clase 5, Tomo 20; e Inventario 21, Grupo 10, Tomo 21. 
50 A. M. Freire López: El teatro español entre la Ilustración... 
51 Carlos Cambronero, Madrid Biblioteca Municipal: Catálogo de la Biblioteca Municipal de Madrid, 
Madrid, Imprenta municipal, 1906, Apéndice 2, pp. 198-200. Faustino Núñez: Guía comentada de música 
y baile preflamencos (1750-1808), Barcelona, Carena, 2008. 
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Esta tesis contiene tres partes y ocho capítulos. La primera parte contiene tres 
capítulos que abarcan el período de 1787 a 1799, el primero trata la organización del 
Teatro de los Caños del Peral (1787-1791), el segundo sobre la vida del mismo teatro 
bajo la dirección de la Asociación de Óperas italianas (1790-1795) y el tercero sobre la 
gestión de Domenico Rossi (1795-99), Juan Ruíz de la Viñuela y Santiago Panati 
(1799). 

La segunda parte versa sobre la creación coreográfica en el transcurso de las trece 
temporadas en los capítulos cuarto (1787-1795) y quinto (1795-1799). Decidimos 
presentar los ballets en capítulos separados con el objetivo de ilustrar las ideas surgidas 
en el proceso de nuestra investigación y, sobre todo, para acercarse a estos desde el 
interior, analizando la coordinación entre los aspectos dramatúrgicos y coreográficos, 
debido a la inexistencia de estudios de semejante enfoque hasta el momento. 

La tercera parte representa el siglo XIX, los capítulos sexto y séptimo siguen el 
mismo esquema, el sexto habla sobre el desarrollo de las temporadas, el séptimo sobre 
la creación coreográfica, el octavo discurre en la posibilidad de recrear alguno de 
aquellos ballets. 

Asimismo la tesis incluye conclusiones parciales en unos capítulos y una conclusión 
general y terminante, seguidos de los apéndices con unos documentos transcritos, la 
información auxiliar sobre los bailarines de ambos períodos investigados, el repertorio 
representado en los teatros madrileños de cuarenta y seis años y los ballets homólogos 
europeos de los de Madrid. 
 
Criterios de edición de las citas de los manuscritos y libretos 
 

Al encontrar numerosas equivocaciones al escribir los nombres de los bailarines, 
coreógrafos y títulos de los ballets representados en los teatros de Madrid, entre otras, 
hemos optado por evitar el uso del imprescindible [sic.] y de las notas a pie de página 
para presentar las citas de la prensa, de la documentación manuscrita de la época y de 
los libretos. Intentamos una transcripción del texto para una lectura más aséptica y 
fluida, modernizamos la gramática, la ortografía, el uso de las mayúsculas y utilizamos 
las formas completas de las abreviaciones de las expresiones antiguas, sustituimos “V. 
Md.” por “Vuestra Merced”, “S. M.”, por “Su Majestad”, etc. 
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EL BALLET D’ACTION O BALLET PANTOMIMO EN MADRID 
ENTRE 1787 Y 1799: VIDA Y DESARROLLO. APOGEO Y 
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CAPÍTULO I 
  
 

ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DEL BALLET EN LOS 
TEATROS DE MADRID (1787-1791) 
 
 

El Siglo de las luces, decisivo para el ballet y la formación de la profesión del 
coreógrafo, manifestó una creciente tendencia en crear espectáculos coreográficos sin la 
intervención del canto o la palabra. Realmente el debate del siglo se arraigaba en la 
incapacidad de la danza de entonces para contar una historia que pudiera entenderse sin 
la ayuda de un programa escrito adjunto. Lógicamente la pantomima en el siglo XVIII 
estaba predestinada resolver la situación surgida y, a la par con la danza, convertirse en 
uno de los medios de expresión del ballet fundamentales hasta su presencia masiva en 
los ballets abstractos en el siglo veinte. Conseguir la mayor naturalidad en las 
emociones de los personajes y sus caracteres se convirtió en el objetivo primordial de 
los coreógrafos dieciochescos, la danza y la pantomima se vieron replanteados y las 
funciones de ambas se reformaron. La pantomima en su puro estado de gestos y 
movimientos imitativos, inicialmente se transmutó a la pantomima bailada o danzada 
(danse en action) y a continuación formó parte integrante en el ballet pantomímico o el 
ballet d’action. 

Las figuras claves en inducir la pantomima y la danza al camino de la renovación 
fueron las siguientes John Weaver1, Louis de Cahusac2, Franz Hilverding3, Jean-
Georges Noverre4 y Gasparo Angiolini5.  

Los primeros intentos de Noverre y Angiolini en afirmar el género del ballet en los 
años sesenta, en la época de los ochenta ya daba sus frutos. Noverre y Angiolini eran 
conocidos fuera de sus países, crearon un número importante de los ballets entre los 
cuales se encontraban las mejores obras tanto de uno como del otro. Las Cartas sobre la 

                                                
1 John Weaver (1673-1760), coreógrafo y teórico inglés. Representante de la ilustración inglesa, Weaver, 
defendía la danza dramática e imitación de la naturaleza. 
2 Louis de Cahusac (1706-1759), libretista, historiador de danza y teórico francés. Cahusac comenzó sus 
colaboraciones con Jean-Philippe Rameau en Les Fêtes de Polymnie en 1745. 
3 Franz Anton Christoph Hilverding von Wewen (1710-1768), bailarín, coreógrafo y maestro austriaco. 
Uno de los primeros coreógrafos del ballet d'action en Europa. 
4 Jean Georges Noverre (1727-1810), bailarín, coreógrafo y teórico de danza francés, la figura más 
relevante del ballet del siglo XVIII. 
5 Gasparo Angiolini, también Gaspare Angiolini, o Gaspero Angiolini, fue el seudónimo de Domenico 
Maria Angiolo Gasparini (1731-1803), bailarín, coreógrafo, maestro de danza, compositor y libretista 
italiano. 
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danza y los ballets6 de Noverre, publicadas por primera vez en 1760 en Lyon y Stutgart, 
tenían una enorme repercusión y la polémica entre los dos coreógrafos comenzó. Los 
discípulos de Noverre ya no montaban las coreografías de su maestro sino las 
representaban modificadas. Otros, a tener oportunidad de interpretar también los ballets 
de Angiolini, con el paso del tiempo iban asimilando maneras de componer de ambos 
maestros y los más talentosos conseguían evolucionar el ballet en mayor o menor 
medida. Uno de ellos fue Domenico Rossi el cual será responsable no solamente 
introducir el ballet d’action o ballet pantomimo en el Teatro de los Caños del Peral de 
Madrid en los últimos trece años del siglo XVIII, sino dar inicio a una tradición. 

 
Antes de todo debemos recordar el uso de algunas nociones relacionadas con el tema 

de nuestra tesis. Puesto que el origen etimológico de los términos ballet y baile no es el 
objeto de nuestro estudio, desde aquí en adelante utilizaremos el término internacional y 
actualizado, ballet, en lugar de baile, que se empleó en la época cuando se refería tanto 
al género coreográfico como a una obra con argumento; igualmente, para evitar posibles 
confusiones con baile, en el sentido de pieza danzada, de no muy prolongada duración y 
sin una trama que contar. De hecho varios investigadores, aunque no en la misma 
medida, lo hicieron en sus estudios, son: Anna Ivanova7, Maya Ramos Smith8, Eduardo 
Huertas Vázquez9, Xoán Manuel Carreira10, José Máximo Leza11, Michael F. 
Robinson12, Gian Giacomo Stiffoni13, Mary Neal Hamilton14, además de otros. 
Evidentemente, en las citas de la época, mantendremos la palabra baile sin cambiar por 
ballet. 

                                                
6 Lettres sur la danse, et sur les ballets, par M. Noverre, Maître des Ballets de Son Altesse Sérénissime 
Monseigneur le Duc de Wurtemberg, & ci-devat des Théâtres de Paris, Lyon, Marseille, Londres, &c., 
Lyon, Aimé Delaroche, 1760. Sobre las ediciones de las Cartas de Noverre véase: Flavia Pappacena, 
Noverre's Lettres sur la Danse. The Inclusion of Dance among the Imitative Arts en Claudio Vicentini 
(ed.), Acting Archives Review, 9 Supplement, April 2001, 
(http://www.actingarchives.unior.it/Essays/RivistaIframe.aspx?ID=5d82db42-fb72-45b0-b859-
d8003688e287). 
7 Anna Ivanova: El alma española y el baile, Madrid, Editora Nacional, 1972. 
8 Maya Ramos Smith: La danza en México durante la época colonial, La Habana, Casa de las Américas, 
1979. 
9 Eduardo Huertas Vázquez: Teatro musical español en el Madrid ilustrado, Madrid, Avapiés, 1989. 
10 Xoán Manuel Carreira: “Recepción, expansión y frustración del ballet moderno en España”, Scherzo nº 
36 (1989), pp. 81-83; –“Recepción del ballet d’action en la península ibérica: c. 1789-1800.” en Revista 
portuguesa de musicología, 1 (1991), pp. 211-226; –“Ballet d’action”, Diccionario de la música española 
e hispanoamericana, Emilio Casares Rodicio, (coord. y ed.), Madrid, SGAE, 1999, vol. 2, pp. 115-120; – 
“Ópera y ballet en los teatros públicos de la península Ibérica”, La música en España en el siglo XVIII, 
Malcolm Boyd, Juan José Carreras (coords.), Madrid, Cambridge University Press, 2000, pp. 29-40); –
“Foreign Dancers in Spain in the Second Half of the Eighteenth Century” y “Ballets Performed at the 
Teatro de los Caños del Peral, Madrid, and Other Spanish Theaters, 1787-1799”, ambos en: Studies in 
Dance History, IV (1993), pp. 61-65 y pp. 77-90 respectivamente; –“Balletto nella penisola iberica e nei 
paesi latino-americani”, VV.AA: Musica in scena, Torino, UTET, 1995, vol. 5, pp. 661-697. 
11 José Máximo Leza: “Aspectos productivos de la ópera en los teatros públicos de Madrid (1730-1799)”, 
La ópera en España e Hispanoamérica, Emilio Casares Rodicio, A. Torrente (eds.), Madrid, ICCMU, 
2001, vol. I, pp. 231-262. 
12 Michael F. Robinson: “Financial management at the Teatro de los Caños del Peral, 1786-1799”, Music 
in Spain during Eighteenth century, Malcolm Boyd, Juan José Carreras (eds.), Cambridge, New York, 
Cambridge University Press, 1998, pp. 29-50 (en español: Michael F. Robinson: “Aspectos financieros de 
la gestión del teatro de Los Caños del Peral, 1786-1799”, La música en España en el siglo XVIII, M. 
Boyd, J. J. Carreras (eds.), Madrid, Cambridge University Press, 2000, pp. 41-63). 
13 Gian Giacomo Stiffoni: “La ópera de Corte en tiempos de Carlos III (1759-1788)”, La ópera en España 
e…, vol. I, Apéndice 2, pp. 336-341. 
14 Mary Neal Hamilton: Music in eighteenth century Spain, New York, Da Capo, 1971. 
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En cuanto a la periodización del ballet prerromántico, nos ceñimos a la utilizada por 
los historiadores internacionales como Marian Hannah Winter15, Vera Mijáilovna 
Krasóvskaya16, entre otros. Es bien sabido que es imposible poner una fecha concreta a 
unos acontecimientos históricos, la Revolución Francesa también marcó la diferencia en 
ballet. La década de los ochenta fue cuando se produjeron los cambios significativos, la 
aparición de los personajes del Tercer Estado alteró las temáticas y comenzaron las 
transformaciones de distintos componentes de este arte. Esta primera etapa del ballet 
prerromántico europeo concluye con el fin del siglo XVIII, en la primera década del 
XIX se pasa a su segunda etapa, concluyéndose en 1832 con el estreno del primer ballet 
romántico La Sílfide de Filippo Taglioni. 
 

La aparición del ballet en España, en la segunda mitad del siglo dieciocho, se debió a 
las compañías de ballet itinerantes de bailarines extranjeros, principalmente italianos17, 
no obstante, por unas circunstancias históricas el ballet no se asentó en España ni 
siquiera en las ciudades donde existió más tiempo18. Con la reapertura del Teatro de los 
Caños del Peral de Madrid, en 1787, para las representaciones de la ópera italiana, el 
ballet surge en su cariz profesional y comercial en un teatro público, promovido por la 
Real Junta de Hospitales de la capital española y con permiso regio decretado el 4 de 
junio de 178619. La época más brillante del ballet del dieciocho español concluirá con el 
cierre del dicho teatro por la Real Orden de 28 de diciembre de 1799, con la prohibición 
de cualquier actuación en otro idioma que no sea español y precisando que todas las 
obras debían ser interpretadas “por actores del país, sin otros bailes que los propios y 
característicos de estos reinos”20. 

El momento de llegada del ballet prerromántico europeo al Teatro de los Caños del 
Peral de Madrid, en el seno de la ópera italiana, se inscribe en el marco del absolutismo 
borbónico cuando la vida de Carlos III21, el monarca más ilustrado español, llegaba a su 
                                                
15 Marian Hannah Winter: The Pre-Romantic Ballet, London: Pitman, 1974. 
16 Vera Mijáilovna Krasóvskaya: Teatro de ballet de la Europa occidental. Ensayos históricos. La época 
de Noverre [Вера Михайловна Красовская: Западноевропейский балетный театр. Очерки 
истории. Эпоха Новерра], San Petersburgo, Lan’, Planeta Muziki, 2008; –Teatro de ballet de la Europa 
occidental. Ensayos históricos. Prerromanticismo [Вера Михайловна Красовская: 
Западноевропейский балетный театр. Очерки истории. Преромантизм], Leningrado, Iskusstvo, 
1983. 
17 Sobre este tema y sobre el ballet hasta mediados del siglo XVIII véase: Emilio Cotarelo y Mori: 
Orígenes y establecimiento de la ópera en España hasta 1800, Madrid, Rev. de Arch., Bibl. y Museos, 
1917, pp. 191-210; J. J. Carreras, “El baile en la ópera de corte de la primera mitad del siglo XVIII en 
España”, VV. AA. Creature di Prometeo: Il ballo teatrale. Dal divertimento al dramma, Giovanni 
Morelli (ed.), Firenze, Leo S. Olschki Editore, 1996, pp. 103-110; G. G. Stiffoni, “La ópera de Corte…; 
X. M. Carreira, “Recepción, expansión y frustración…; –“Recepción del ballet d’action …; –“Foreign 
Dancers in Spain…, y “Ballets Performed…; –“Balletto nella penisola iberica e…; – “Opera and ballet in 
public theatres…; – “Ópera y ballet en los teatros públicos de la península Ibérica… 
18 Vean: Roger Alier i Aixalà: L’opera a Barcelona: Orígens desenvolupament i consolidació de l’òpera 
com a espectacle teatral a la Barcelona del segle XVIII, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 1990; X. 
M. Carreira: “Foreign Dancers in Spain…; –“Ballets Performed…; –“Balletto nella penisola iberica e… 
19 Real Orden concediendo a los Hospitales la facultad privativa para el Establecimiento de Óperas en el 
teatro de los Caños del Peral, con la calidad que habían de ajustarse con Madrid. AVM, Secretaría, 2-
477-20. Asimismo en el Archivo Histórico Nacional se encuentra el expediente de 1786 titulado Sobre el 
establecimiento de óperas en el Teatro de los Caños del Peral, para lo cual ha concedido privilegio a la 
Junta de Hospitales. AHN, Consejos 11411, núm. 2. 
20 E. Cotarelo y Mori, Orígenes y establecimiento…, p. 402. 
21 La bibliografía sobre Carlos III es muy vasta, mencionaremos algunos estudios sobre el propio rey y el 
siglo XVIII: Antonio Domínguez Ortiz: Carlos III y la España de la Ilustración, Madrid, Alianza, 1988; 
Antonio Domínguez Ortiz: Hechos y figuras del siglo XVIII español, Madrid, Siglo XXI de España 
Editores, 1973; Josep Fontana i Làzaro, Universidad Autónoma de Madrid, Equipo de Estudios 
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fin. Numerosas reformas realizadas por el rey y sus ministros seguían modernizando el 
país, y en la incipiente burguesía, especialmente en la última década del siglo, se 
originaban nuevos intereses culturales relacionados con la ópera y el teatro, alterando el 
orden establecido hasta entonces, el consumo de la cultura ya no fue exclusivo de la 
familia real y su corte22. Durante toda la existencia del Teatro de los Caños del Peral en 
los últimos trece años del siglo dieciocho, con todas las consecuencias políticas, 
económicas y socio-culturales provocadas por la Revolución Francesa, después de 
1789, ya con Carlos IV23, España revelaba que el espíritu ilustrado estaba vigente24. 

El Reglamento para el mejor orden y policía del Teatro de la Ópera25, en el cual 
Carlos III concedía el privilegio para presentar las óperas en el Coliseo de los Caños del 

                                                                                                                                          
Históricos: Carlos III, Madrid y la Ilustración: contradicciones de un proyecto reformista, Madrid, Siglo 
XXI de España Editores, 1988; Carlos María Gómez-Centurión Jiménez: “La corte de Carlos III”, Isabel 
Enciso Alonso-Muñumer: Carlos III y su época: la monarquía ilustrada, Barcelona, Carroggio, 2003, pp. 
271-294; José Cepeda Adán: Sociedad, vida y política en la época de Carlos III, Madrid, Instituto de 
Estudios Madrileños, 1967; Roberto Fernández: La España de los Borbones. Las reformas del siglo 
XVIII, Madrid, Historia 16, 1996; Roberto Fernández: Carlos III, Madrid, Alianza Ediciones, 2001; 
Roberto Fernández: La España de la Ilustración: la reforma de España, Madrid, Anaya, 2009; María 
Victoria López Cordón, María Ángeles Pérez Samper, María Teresa Martínez de Sas: La casa de Borbón, 
1700-1808, 2 vols., Madrid, Alianza ed., 2000; Francisco Sánchez-Blanco: El absolutismo y las Luces en 
el reinado de Carlos III, Madrid, Marcial Pons, 2002; Ricardo García Cárcel, Jaime Tortella, Virginia 
León, Lluís Roura, Bernardo Hernández: Historia de España. Siglo XVIII. La España de los Borbones, 
Madrid, Cátedra, 2002; Jean-Pierre Amalric, Lucienne Domergue: La España de la Ilustración (1700-
1833), Barcelona, Ed. Crítica, 2001. 
22 Jaime Tortella, entre otras afirmaciones (Jaime Tortella: “El legado cultural”, VV.AA., Historia de 
España siglo XVIII: la España de los Borbones, Madrid, Cátedra, 2002, pp. 329-399), sostiene que en los 
Borbones hispánicos “la ausencia global de planes culturales hace que sea más adecuado referirse a los 
monarcas y sus cohortes en términos de “actitud” frente a la cultura, en vez de hablar de una “política” 
cultural” (J. Tortella: “El legado cultural…, pp. 329-333). 
23 Sobre Carlos IV véase: Teófanes Egido López: Carlos IV, Madrid, Alianza Ediciones, 2001; Enrique 
Giménez López: El fin del Antiguo Régimen: el reinado de Carlos IV, Madrid, Historia 16, 1996; Luis 
Miguel Enciso Recio: Compases finales de la cultura ilustrada en la época de Carlos IV, Madrid, Real 
Academia de la Historia, 2013; Pere Molas i Ribalta, Agustín Guimerá Ravina: La España de Carlos IV, 
Madrid, Tabapress, Grupo Tabacalera, 1991; Carlos Rojas: La vida y la época de Carlos IV, Barcelona, 
Planeta, 1999; Carlos E. Corona Baratech: Revolución y reacción en el reinado de Carlos IV, Madrid, 
Ediciones Rialp, 1957; Joaquín Álvarez Barrientos: Se hicieron literatos para ser políticos: cultura y 
política en la España de Carlos IV y Fernando VII, Madrid, Biblioteca Nueva, Cádiz, Servicio de 
Publicaciones Universidad de Cádiz, 2004. Los estudios generales sobre la época sobre Carlos IV vean en 
la nota 6. 
24 Recordemos algunos hechos históricos desde el permiso de Carlos III para abrir el Teatro de los Caños 
del Peral (1786) hasta los finales del siglo XVIII: Iniciación de las obras del Museo del Prado (1786); 
Creación de la Junta Suprema de Estado (1787); Partida de la expedición Malaspina (1789-1794); 
Declaración de libertad para ejercer oficio sin necesidad de examen y visto bueno del gremio 
correspondiente y empezaron la construcción Construcción del Real Observatorio de Madrid diseñado por 
Juan de Villanueva (1790); Gaspar Melchor de Jovellanos publicó La muerte de César de Voltaire (1791, 
fue prohibido en 1796); Inauguración en Madrid la Escuela Veterinaria (1793); Francisco de Goya 
comienza a pintar los frescos de la ermita de San Antonio de la Florida (1797); Patrocinio de la 
expedición científica en América colonial española de Alexander von Humboldt (1798). Asimismo los 
estudios sobre los bienes artísticos de Antonio Ponz, encargados por Campomanes, se publicaron 18 
volúmenes desde 1772 a 1794: Antonio Ponz: Viaje de España o Cartas en que se da noticia de las cosas 
más apreciables y dignas de saberse, que hay en ella, Madrid, J. Ibarra Impresor de Cámara de S. M., 
1772-1794. 
25 Reglamento para el mejor orden y policía del Teatro de la Ópera, cuyo privilegio se ha servido 
conceder el Rey a los Reales Hospitales, aprobado por S. M. y comunicado a la Sala de Alcaldes para su 
publicación, en virtud de Real Orden de 11 de diciembre de mil setecientos ochenta y seis. AVM, 
Consejos 2-477-20. En el Archivo Histórico Nacional se encuentra el dicho Reglamento pero con la fecha 
del 26 de marzo de 1786: AHN, Consejos 11.411, núm. 10; asimismo hay un expediente de 1786 titulado 
Sobre el establecimiento de óperas en el Teatro de los Caños del Peral, para lo cual se ha concedido 
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Peral a los Reales Hospitales, se publicó el 12 de enero de 1787 y dos semanas más 
tarde, el 27 de enero, la primera temporada inauguró la ópera Medonte de Giuseppe 
Sarti y Pietro Metastasio con dos ballets de Domenico Rossi: Dido abandonada con la 
música de Antonio Rosetti y Sandrina o la labradora en la corte con la música de 
Vicente Martín y Soler. 

Hasta 1787, tuvieron lugar varios infructuosos intentos por impulsar este tipo de 
espectáculos, finalmente y de forma eventual, en los Reales Sitios entre 1767 y 1776 se 
efectuaron unas temporadas con presentaciones de unos ballets acompañando a 
óperas26. Asimismo en el coliseo del Príncipe de Madrid de 1776 a 1771 presentaron los 

                                                                                                                                          
privilegio a la Junta de Hospitales, AHN, Consejos 11.411, núm. 2. El Reglamento de 11 de diciembre se 
publicó en el Diario curioso, erudito, económico y comercial, 19-I-1787, Nº 203, pp. 79-84; está recogido 
en varios estudios: E. Cotarelo y Mori: Orígenes y establecimiento …, Apéndice II, pp. 411-416; Emilio 
Cotarelo y Mori, Bibliografía de las controversias sobre la licitud de Teatro en España, Madrid, Est. Tip. 
de la Rev. de Archivo, Bibliotecas y Museos, 1904, pp. 674-677; Baltasar Saldoni: Diccionario 
biográfico de efemérides de músicos españoles, Tomo IV, Madrid, Imprenta de D. Antonio Pérez 
Dubrull, 1881, pp. 400-403 (se lo puede consultar en línea: http://bdh-
rd.bne.es/viewer.vm?id=0000045895&page=1); Yolanda Acker: Música y danza en el Diario de Madrid. 
Noticias, avisos y artículos, 1758-1808, Madrid, Centro de Documentación de Música y Danza, 2007, pp. 
61-65. El mismo Reglamento, en forma de extracto está incorporado en la ley 12, título 33, libro VII de la 
Novísima Recopilación en: E. Cotarelo y Mori: Bibliografía de las controversias…, pp. 672-674; además 
fue completado con un Arancel de precios de las entradas del Teatro de los Caños del Peral: E. Cotarelo y 
Mori: Orígenes y establecimiento…, pp. 416; E. Cotarelo y Mori, Bibliografía de las controversias…, p. 
677; Y. Acker: Música y danza…, p. 65; con un Bando: Diario curioso…, 27-I-1787, Nº 211, pp. 117-
119; E. Cotarelo y Mori: Orígenes y establecimiento…, pp. 416-418; E. Cotarelo y Mori: Bibliografía de 
las controversias…, pp. 678-679; y un Edicto con las normas y precios de la botillería y café: Diario 
curioso…, 16-IV-1787, Nº 290, pp. 434-435; E. Cotarelo y Mori: Bibliografía de las controversias…, pp. 
679-681; Y. Acker: Música y danza…, pp. 67-69). El Arancel de precios de la botillería y café se publicó 
en el Diario curioso…, 17-IV-1787, Nº 292, p. 438; Y. Acker, Música y danza…, p. 69; también se 
puede encontrar en un expediente de 1787 en el Archivo de Villa de Madrid titulado Aranceles para las 
bebidas, cafés y licores en las óperas de los Caños del Peral, AVM, Consejos 3-405-52. El Reglamento 
del 11 de diciembre y el Arancel de precios de entradas se puede consultar en los Papeles Barbieri de la 
Sala Cervantes en la Biblioteca Nacional de España, allí figura como el Reglamento, bando y avisos del 
Teatro de los Caños del peral, 1787-1800. BNE, MSS/13990/5, y en línea: http://bdh-
rd.bne.es/viewer.vm?id=0000173679&page=1. En los mismos Papeles Barbieri se encuentra un 
documento manuscrito que no fue publicado, es del 24 de febrero de 1787 y está titulado Trata del 
Reglamento de policía para el teatro de los Caños del Peral, en el cual se añade unas indicaciones y 
explicaciones relacionados con algunos artículos del Reglamento del 11 de diciembre: BNE, 
MSS/13993/2/2; J. M. Leza hace referencia a él en su estudio “Aspectos productivos…, pp. 231-262). 
Desde aquí en adelante vamos a referir el Reglamento del 11 de diciembre de 1787. 
26 Sobre los espectáculos en los teatros de los Reales Sitios véase: Alicia Lopez de José: Los teatros 
cortesanos en el el siglo XVIII: Aranjuez y San Ildefonso, Madrid: Fundación Universitaria Española, 
2006. Sobre la ópera vean los estudios ya clásicos: Luís Carmena y Millán, Crónica de la ópera italiana 
en Madrid: desde 1738 hasta nuestros días, (prólogo de F. A. Barbieri e introducción de E. Casares 
Rodicio), Madrid, ICCMU, (ed. facs.) 2002; E. Cotarelo y Mori: Orígenes y establecimiento…, pp. 191-
210; Antonio Peña y Goñi: España, desde la ópera a la zarzuela, Madrid, Alianza Editorial, 1967; Felipe 
Pedrell: Teatro lírico español anterior al siglo XIX: documentos para la historia de la música española, 5 
vols., La Coruña, Canuto Berea, 1897-98; José Subirá: Historia de la música teatral en España, 
Barcelona, Labor, 1945; o algunas investigaciones recientes sobre la ópera en el siglo XVIII como: Juan 
José Carreras: “En torno a la introducción de la ópera de corte en España”, Margarita Torrione (ed.), 
España festejante. El siglo XVIII, Málaga, Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga, 1999, pp. 
323-347; Juan José Carreras: “Amores difíciles: La ópera de corte en la España del siglo XVIII”, La 
ópera en España e Hispanoamérica, E. Casares Rodicio, A. Torrente (eds.), Madrid, ICCMU, 2001, vol. 
I, pp. 205-230; G. G. Stiffoni: “La ópera de Corte…, pp. 317-341; J. M. Leza: “Aspectos productivos…, 
pp. 231-262; M. F. Robinson: “Aspectos financieros…, pp. 41-63. 
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“bailes extranjeros” y al menos en las dos temporadas del dicho coliseo (1769-1771) 
participaron los bailarines de la compañía del Real Sitio de Aranjuez27. 

En 1760 Miguel Zanca y Cayetano Molinari dirigieron una instancia al Rey Carlos 
III solicitando “el permiso para representar en el coliseo de los Caños del Peral óperas 
de Goldoni, composición de música y bailes”28; el permiso fue denegado, ya que el 
Arzobispo de Toledo, Luis Fernández de Córdoba y Guzmán, a la consulta del Rey 
sobre la dicha petición aconsejó “que no se permitiesen tan perjudiciales 
espectáculos”29. 

El intento más exitoso fue la creación por el Conde de Aranda30, con su llegada al 
poder en 1766, de los teatros de los Reales Sitios para el disfrute del rey y la corte, para 
lo cual se construyeron los teatros nuevos, el de La Granja y el de Aranjuez31. Las 
compañías se disponían de unas “modestas” subvenciones y correspondían a dos ramos 
que eran “una, de tragedia y comedia francesa, y otra, de canto y baile italianos”32. Las 
actuaciones de ópera y ballet, comenzadas en los Reales Sitios en 1767 seguían de 
forma no continuada hasta 1776 inclusive33. Hemos localizado el libreto de un ballet 
que se estrenó en 1774 en el Teatro del Real Sitio de Aranjuez, lo que ofrece la 
posibilidad de suponer que no fue la única obra coreográfica presentada en aquellos 
años, fue el ballet serio Calipso y Telémaco “inventado y compuesto por Domingo 
Rossi”34, sobre el cual hablaremos más adelante35. 

                                                
27 María José Ruiz Mayordomo, sin citar las fuentes de información, afirma que “En 1769 el empresario 
de óperas del Real Sitio de Aranjuez cedió 16 bailarines para representar en el Príncipe, a cambio de 
poder dar conciertos en los Caños del Peral mientras el Rey estuviese en Madrid, […]”. María José Ruiz 
Mayordomo: “De la Edad Media al siglo XVIII”, Historia de los espectáculos en España, Andrés 
Amorós, José María Díez Borque (coords.), Madrid, Editorial Castalia, pp. 306-307. 
28 E. Cotarelo y Mori, Orígenes y establecimiento…, p. 192. 
29 Ibid., p. 193. La respuesta completa del Arzobispo está transcrita en: Jesús Rubio Jiménez: “El conde 
de Aranda y el teatro: los bailes de máscaras en la polémica sobre la licitud del teatro”, Alazet: Revista de 
filología, 6 (1994), pp. 175-202; y Jesús Rubio Jiménez: El Conde de Aranda y el teatro, Zaragoza, 
Ibercaja, 1998. 
30 Sobre el conde de Aranda, además de los citados en la nota anterior, vean: Juan Antonio Ferrer 
Benimeli, Esteban Sarasa Sánchez, Eliseo Serrano Martín: El conde de Aranda y su tiempo, Zaragoza, 
Institución “Fernando el Católico” Diputación de Zaragoza, 2000; María Dolores Albiac Blanco: El 
conde de Aranda: los laberintos del poder, Zaragoza, Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón, 1998. 
31 El teatro de La Granja se finalizó en 1767 y el de Aranjuez en 1768 aunque en la lapida del último 
figura 1769. E. Cotarelo y Mori, Orígenes y establecimiento…, p. 194. 
32 Ibid., p. 194. 
33 Cotarelo y Mori (E. Cotarelo y Mori: Orígenes y establecimiento…, p. 209) afirma que no había óperas 
hasta 1776; Stiffoni (G. G. Stiffoni: “Ópera de Corte…”, p. 333) comparte la idea de Cotarelo y Mori 
pero no descarta que en el Teatro del Real Sitio de San Ildefonso podrían volver a presentar las óperas 
desde 1771 (G. G. Stiffoni: “Ópera de Corte…”, p. 326); López de José supone que sí habían y en 1772 
(A. López de José: Los teatros cortesanos…, p. 317); Fernández González aporta la información que 
demuestra existencia de “la compañía de ópera y ballet en los Reales Sitios” que funcionaba como una 
empresa entre 1770 y 1776, ya que uno de los accionistas de dicha empresa fue VIII Duque de Osuna 
(Juan Pablo Fernández González: El mecenazgo musical de las Casas de Osuna y Benavente (1733-
1844). Un estudio sobre el papel de la música en la alta nobleza española, tesis doctoral, 2005, vol. 1, pp. 
474-480) y Ortega Rodríguez (Judith Ortega Rodríguez: Música en la Corte de Carlos III y Carlos IV 
(1759-1808): de la Real Capilla a la Real Cámara, Madrid, tesis doctoral, 2010, p. 138) marca las fechas 
de existencia de las óperas en los Reales Sitios entre 1771 y 1776 sin mencionar a los ballets. 
34 López de José tras Callejo Delgado (María Jesús Callejo Delgado: El Real Sitio de San Ildefonso, 
Madrid, Universidad Complutense, 1988, p. 1010) dice que Baile de Telémaco se presentó en el palacio 
de San Ildefonso (A. López de José: Los teatros cortesanos…, p. 327). Asimismo este ballet menciona 
pero no da la referencia completa Vallejo González (Irene Vallejo González: “Don Juan Tenorio, baile 
trágico representado en Madrid en el siglo XVIII”, Aufklärung: estudios sobre la Ilustración española 
dedicados a Hans-Joachim Lope, Jesús Cañas Murillo, José Roso Díaz (coords.), Cáceres, Universidad de 
Extremadura, 2007, pp. 197-207); y tampoco aparece esta creación en los estudios de los investigadores 
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En febrero de 1776 se formó “una compañía de operantes, bailarines y músicos para 
practicar estas funciones en los Reales Sitios” y los que “desearían representar en los 
Caños la temporada de invierno” porque todos ellos “terminada la temporada de El 
Escorial, permanecen en Madrid sin tener qué hacer, y querían dar algunas 
representaciones en los Caños, por estar desocupado”36. El 4 de julio del mismo año los 
cuatro empresarios de los teatros de los Reales Sitios —Pedro Coliba en nombre de 
Francisco Benucci, Jerónimo Bosello, Carlos y Luis Zanini—, que proponían “celebrar 
sus óperas, funciones y bailes” en la temporada de invierno en el coliseo de los Caños 
del Peral, firmaron las escrituras con el Ayuntamiento en septiembre; pero, como señaló 
Cotarelo y Mori, si realizaron unos espectáculos serían pocos37, un año después los 
teatros de los Reales Sitios se cerraron y los artistas italianos volvieron a su país38. 

En cuanto a los espectáculos en el Coliseo de los Caños del Peral y del Príncipe de 
Madrid, las notas manuscritas de Francisco Barbieri de la Biblioteca Nacional de 
España son escuetas y sin especificar algo más de las constataciones de unos hechos. 
Según Barbieri, de 1766 a 1771 habían presentaciones de ballets en el Coliseo del 
Príncipe39, y tanto en él como en Los Caños del Peral durante la temporada de 1770-
1771 actuaron también los bailarines franceses40. 

Por consiguiente el 27 de enero de 1787 se puede considerar como la fecha clave en 
la historia del ballet prerromántico en Madrid en el siglo dieciocho, comenzaba su 
andadura como el género músico-teatral independiente con todos los rasgos de su 
tiempo, supeditado a la ópera y con la imperante estética del ballet europeo. 

Parece que el citado Reglamento tuvo varios artículos que coincidían con los que 
cumplían los teatros españoles desde el siglo anterior41, para ésta ocasión tuvieron que 
añadir unos detalles sintomáticos tanto de la situación de los bailarines dentro del Teatro 
de los Caños del Peral como en el contexto teatral español de la época. Por ejemplo, 
ballet, el Reglamento lo menciona solamente tres veces (arts. II, IX y XVII), el Bando 
que lo acompañaba dos (arts. IV y XVI), sobre los bailarines, en la Escritura de arriendo 
del Teatro de los Caños del Peral42 y en el resto de los documentos aludidos 
                                                                                                                                          
que más investigado sobre el tema del ballet en el Teatro de los Caños del Peral o sobre Domenico Rossi, 
de Cotarelo y Mori, Ivanova, Ramos Smith, Carreira o Celi y Toschi. En la Sala Cervantes de la 
Biblioteca Nacional de España se conserva un ejemplar del libreto del dicho ballet: Domingo Rossi: 
Descripción del bayle serio, intitulado Calypso, y Telémaco, que se debe hacer en el teatro del Real Sitio 
de Aranjuez en el presente año de 1774. [s. n.], [s. a.]. BNE, T/11325. 
35 En 1796 en los Caños del Peral Domenico Rossi presentó su ballet Telémaco en la isla de Calipso…, en 
el prólogo de su libreto Rossi menciona su creación de “otros tiempos”, dicho libreto también se 
encuentra en la Biblioteca Nacional de España: Telémaco en la isla de Calipso, bayle heroico pantomimo, 
en cinco actos para representarse en el Teatro de los Caños del Peral en la primavera del año de 1796, 
Madrid, Impr. de D. Blas Román, 1796. BNE, T/12377. El Capítulo …… (pp…) de esta tesis doctoral 
contiene información detallada sobre las creaciones coreográficas relacionadas con las presentadas en 
Madrid en el período estudiado, por tanto, de aquí en adelante no añadiremos notas, remitiéndonos 
siempre al capítulo citado. 
36 E. Cotarelo y Mori: Orígenes y establecimiento…, pp. 205-209; Emilio Cotarelo y Mori: Estudios sobre 
la historia del arte escénico en España. María del Rosario Fernández La Tirana, primera dama de los 
teatros de la corte, Madrid, Est. tipográfico “Sucesores de Rivadeneyra”, 1897, pp. 149-151; A. López de 
José: Los teatros cortesanos…, pp. 326-330. 
37 E. Cotarelo y Mori: Estudios…, p. 151; E. Cotarelo y Mori: Orígenes y establecimiento…, p. 209. 
38 E. Cotarelo y Mori: Orígenes y establecimiento…, pp. 209-210. En 1799 ocurrirá algo semejante 
cuando por una real orden los artistas extranjeros estarán obligados dejar a España. 
39 BNE, MSS/14016/1/55. 
40 BNE, MSS/14016/2/6. 
41 Para ello vean: E. Cotarelo y Mori: Bibliografía de las controversias…. 
42 Escritura de Arriendo del Teatro de los Caños del Peral, hecha por la Junta de los Hospitales de 
Madrid a favor de Don Felipe Bartolomei y D. Bautista Montaldi. 11 de julio de 1786. E. Cotarelo y 
Mori: Orígenes y establecimiento…, Apéndice I, pp. 405-410. 
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anteriormente, se habla como parte integrante del personal del dicho coliseo y de sus 
espectáculos cuatro veces (Escritura, arts. 5 y 6; Reglamento, art. II; Trata del 
Reglamento…, Cap. 21. art. 14), etc. Aún así se deja entrever que el Coliseo de los 
Caños del Peral fue el modelo del Teatro de Ópera y Ballet, pero alla spagnolo. A los 
cantantes y bailarines les nombran “cómicos” (Reglamento, art. XIX), “actor” (Bando, 
art. XI) o “actores” (Reglamento, art. XV, Bando, art. I) y les sitúan en el mismo 
escalón que a éstos actores o cómicos españoles (Reglamento, art. XXV). 

En la prensa, al igual que en el Reglamento, Bando, Escritura y Edicto, se utilizó 
“ópera”, “ópera bufa”, “ópera bufa italiana” y “ópera italiana” a la hora de anunciar las 
funciones o nombrar el Teatro de los Caños del Peral y las temporadas son llamadas 
“año cómico” en lugar de año teatral. Asimismo, los periódicos, avisando sobre los 
espectáculos de la velada que, como sabemos, consistían en una ópera y uno o dos 
ballets habitualmente, a menudo añadían “teatro italiano”, “compañía de la ópera” y 
muy rara vez los ballets se presentaron sin ópera; siendo por la repentina 
“indisposición” de alguno de los protagonistas cantantes, sustituida la ópera por unas 
piezas cortas de música y canto. Con todo ello el ballet durante el establecimiento de la 
ópera italiana en el Teatro de los Caños del Peral entre 1787 y 1799, no fue algo 
secundario o insignificante, todo lo contrario, en algunas temporadas ballet tomaba más 
protagonismo que la ópera para disgusto de algunos de los polémicos nacionalistas en la 
década de los noventa. 

Evidentemente la relación entre ópera y ballet en el coliseo madrileño fue típica de 
su época, recíproca43, ya que fue exportada por los representantes del ballet europeo, 
italiano y francés. Los coreógrafos o coreógrafos-bailarines del Teatro de los Caños del 
Peral, que mayormente eran alumnos o bailarines de Jean-Georges Noverre y Gasparo 
Angiolini, ofrecían al público madrileño sobre todo los ballets de sus maestros o las 
composiciones propias siguiendo las ideas de sus ilustres mentores y, como ya hemos 
visto en el capítulo anterior, para Noverre y Angiolini las óperas a menudo eran punto 
de partida para sus creaciones, tanto en el uso de argumentos como de música. 

No obstante, el ballet prerromántico del dieciocho en el Teatro de los Caños del Peral 
de Madrid tenía particularidades ausentes en otros países de Europa de la misma época: 
en un teatro público su empresario y director en algunos años fue primer bailarín, 
coreógrafo y director de la compañía de ballet del mismo teatro, Domenico Rossi44; los 
bailes españoles tenían mayor presencia en los ballets del dicho teatro que las mismas 
                                                
43 Basta recordar la Danza de las furias y la Danza de los espíritus felices para la flauta y cuerdas, del 
ballet de G. Angiolini Don Juan (1761) de C. W. Gluck, las que el compositor utilizó luego en su ópera 
Orfeo ed Euridice (1762). O el ballet Il Corsaro de Giovanni Galzerani (1826) basado en el poema 
homónimo de G. G. Byron (1815), el ballet fue precedente de varias óperas con el mismo título, así como 
Il Corsaro de G. Pacini y G. Ferretti (1831), de A. Nini y G. Sacchéro (1847), y de G. Verdi y F. M. 
Piave (1848). Más información sobre el ballet de Galzerani y sus comparaciones con las óperas del 
mismo argumento véase: Rita Zambon: “Quando il ballo anticipa l'opera: Il Corsaro di Giovanni 
Galzerani”, VV. AA. Creature di Prometeo: Il ballo teatrale. Dal divertimento al dramma, Giovanni 
Morelli (ed.), Firenze, Leo S. Olschki Editore, 1996, pp. 305-313. 
44 Domenico Rossi, como hemos dicho, en algunas temporadas fue coreógrafo y director de la compañía 
de ballet de los Caños del Peral, sin embargo en libretos, en prensa, en contratos, etc., fue empleada la 
expresión “compositor de bailes” en el sentido de componer coreografía. A nuestro modo de ver, fue 
similar a lo ocurrido con ballet y baile, la traducción literal del italiano y no del francés como se hizo con 
los ballets del Teatro del Circo de Madrid en la década los cuarenta cuando mayoría de los bailarines 
venían de Francia. Asimismo las explicaciones pertinentes al respecto de esta expresión, su uso y su 
significado en relación con el ballet Don Quijote y sus múltiples versiones durante varios siglos, ha 
proporcionado Beatriz Martínez del Fresno (Beatriz Martínez del Fresno: “El Quijote en el ballet europeo 
de los siglos XVIII y XIX: de Fuselier a Górsky”, Cervantes y el Quijote en la música: estudios sobre la 
recepción de un mito, B. Lolo Herranz (coord.), Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia, Centro de 
Estudios Cervantinos, 2007, pp. 627-664). 
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creaciones sobre los escenarios europeos; al menos unos bailarines de la compañía del 
teatro madrileño entre 1787 y 1799, independientemente de su nacionalidad —italianos, 
franceses o españoles—, dominaban la técnica tanto de ballet como la de la danza 
española; y, finalmente, las trece temporadas de los Caños del Peral de finales del siglo 
dieciocho coincidieron con los comienzos de un arduo debate en la sociedad española 
sobre la danza teatral o escénica y la nacional45. 

Este capítulo lo dividimos en cuatro períodos, según la organización administrativa 
de cada uno de ellos, ya que una división según los distintos coreógrafos de todo el 
período de los trece últimos años del siglo dieciocho en el Teatro de los Caños del Peral 
de Madrid, es difícil al coincidir todos en la misma tendencia coreográfica. El primer 
período corresponde a la gestión del teatro por la Real Junta de Hospitales de Madrid de 
1787 a 1790 con el director y coreógrafo de la compañía de ballet Domenico Rossi y el 
coreógrafo y bailarín Gaspare Ronzi; el segundo a la Asociación para la Representación 
de la Óperas Italianas de 1791 a 1795 con Carlo Augusto Favier y también Rossi como 
directores y coreógrafos de la compañía de ballet; el tercero desde 1795 a 1799 a Rossi 
como empresario, director del teatro y director y coreógrafo de la compañía de ballet; y 
el último a 1799 con Juan Ruiz de Viñuela como empresario del teatro y Carlo Augusto 
Favier como director y coreógrafo nuevamente. 
 
 
1. EL BALLET EN TORNO A LA REAL JUNTA DE HOSPITALES (1787-
1791) 
 

A la luz de nuevos datos sobre el Teatro de los Caños del Peral que poseemos, en 
este apartado, pretendemos revisar las cuestiones de la organización, financiación y 
producción del dicho teatro en su marco legal, dado que los ballets eran parte integrante 
de la vida operística del dicho teatro en el período estudiado, varios hechos que 
trataremos aquí coincidirán inevitablemente con las investigaciones sobre todo de 
Cotarelo y Mori46, Robinson47 y Leza48. 
 
1.1. TEATRO DE LOS CAÑOS DEL PERAL: EL TEATRO Y SU 
ORGANIZACIÓN 
 

La actividad coreográfica, comenzada en 1787 en el Teatro de los Caños del Peral en 
el marco de la ópera comercial, correspondía a la misma organización que existía en los 
corrales de comedia con un férreo control político y un constante intervencionismo de 
sus dirigentes49. Este funcionamiento consistía en que “la jerarquía administrativa 

                                                
45 Polémica continuó en la primera década del siglo diecinueve, la cual trataremos también más adelante. 
Sobre este tema véase: Guadalupe Mera: “Los ilustrados y la danza a principios del siglo XIX”, 
Coreografiar la historia europea: cuerpo, política, identidad y género en la danza, Beatriz Martínez del 
Fresno (ed.), Oviedo, Universidad de Oviedo, Servicio de Publicaciones, 2011, pp. 173-199. 
46 E. Cotarelo y Mori: Orígenes y establecimiento… 
47 M. F. Robinson: “Aspectos financieros…, pp. 41-63. 
48 J. M. Leza: “Aspectos productivos…, vol. I, pp. 231-262; José Máximo Leza (ed.): Historia de la 
música en España e Hispanoamérica. La música en el siglo XVIII, vol. 4, Madrid, Fondo de Cultura 
Económica, 2014. 
49 E. Casares Rodicio: “La ópera en España en el siglo XVIII”, DMEH, E. Casares Rodicio, (coord. y 
ed.), Madrid, SGAE, 2001, vol. 8, pp. 79-80; J. M. Leza: “Aspectos productivos…, vol. I, pp. 231-262). 
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incluía a miembros de los más altos niveles de la corte, elegidos por el rey: el juez 
protector de corrales y hospitales, y los comisarios que dependían de los municipios”50. 

Se suponía que la financiación del proyecto del “establecimiento de la ópera bufa” en 
el Teatro de los Caños del Peral sería un éxito seguro, que la empresa cubriría todos sus 
gastos ocasionados con las producciones de los espectáculos y además proporcionaría 
suficientes beneficios para seguir existiendo. Pero no fue así, los estudios de Robinson y 
Leza demostraron las dificultades tanto en los planteamientos de las producciones de los 
espectáculos en el Teatro de los Caños del Peral como en las soluciones de estas 
complicaciones51. En efecto, las formulas empleadas para solventar los problemas que 
crecían de un año a otro en la empresa no surgían efecto, unos accionistas se retiraban, 
otros, aunque en minoría, seguían, el empresario se arruinaba pero hasta el fatídico día 
del 28 de diciembre de 1799 la administración de la empresa nunca tomó la decisión de 
cerrarla. En este sentido, como veremos más adelante, son complementarias las 
investigaciones de Fernández González sobre el mecenazgo tanto de la familia Osuna-
Benavente como de otros miembros de la nobleza española de la empresa del Teatro de 
los Caños del Peral52, y por supuesto la correspondencia entre algunos miembros de la 
administración de dicha empresa. 

La estructuración del Teatro de los Caños del Peral de Madrid era similar a la de los 
teatros de ópera y ballet actuales, de un organismo único con diferentes componentes 
que incluyen las compañías de ópera y ballet, la orquesta y varios grupos de 
profesionales imprescindibles para producción de los espectáculos de estos géneros 
músico-teatrales que son decoradores, tramoyistas, costureras, peluqueros y muchos 
otros. Pasemos al Teatro de los Caños del Peral. 
 
1.2. EL EDIFICIO 
 

En la desaparecida Plazuela de los Caños del Peral —actualmente Plaza de Isabel 
II—, en 1263 allí se encontraba el Huerto de la Priora con un frondoso peral, que 
proporcionó el nombre a la posterior fuente, construida por Juan Bautista de Toledo53. A 
la Fuente de los Caños del Peral de 34 metros de longitud, en 154254, añadieron un 
lavadero, el cual tuvo 57 pilas a finales del siglo, de allí otro nombre de la fuente, 
Lavaderos de los caños del Peral; ya en el siglo dieciocho, en las proximidades de estos 
lavaderos se construyó un corral de comedias que fue alquilado en 1708 por el 
Ayuntamiento a una compañía de los cómicos italianos, Los Trufaldines55. 

                                                
50 E. Casares Rodicio: “La ópera en España en el siglo XVIII…, p. 80. 
51 M. F. Robinson: “Aspectos financieros…; J. M. Leza: “Aspectos productivos… 
52 J. P. Fernández González: El mecenazgo musical…, vol. 1, pp. 474-480. 
53 José Manuel Barbeito: Alcázar de Madrid, Madrid, Comisión de Cultura, Colegio Oficial de 
Arquitectos de Madrid, 1992, p. 149. 
54 Ramos da la fecha de 1497, vean: José Ramos: Almanaque musical y de teatros, Madrid, Imp. de J. 
García, 1868, p. 17. 
55 Para más información sobre los orígenes del lugar, la construcción del edificio del Teatro de los Caños 
del Peral, sobre las compañías que allí actuaban y otros datos relevantes véase: Metro de Madrid: La 
Plazuela de los Caños del Peral. Investigaciones arqueológicas en la estación de Ópera, Madrid, Metro 
de Madrid, 2011; Ángel Luis Fernández Muñoz: Arquitectura teatral en Madrid, Ayuntamiento de 
Madrid, El Avapiés, p. 59; Carlos Sambricio: “Virgilio Rabaglio, arquitecto de los Caños del Peral”, 
Archivo español del arte, 45/179, (1972), pp. 320-321; Luis Pérez de Guzmán: “Algunas noticias 
desconocidas sobre el teatro del los Caños del Peral”, Revista de archivos, bibliotecas y museos, 1 (1926), 
pp. 87-92; Vicente Juan Morant: “Aproximación a la arquitectura de los teatros madrileños de los siglos 
XVIII y XIX”, Andrés Peláez Martín, Fernanda Andura Varela, Cuatro siglos de teatro en Madrid, 
Madrid, Consorcio para la Organización de Madrid Capital Europea de la Cultura, 1992, pp. 53-57; Juan 
Peruarena Arregui: “Entre el debate internacional y la adherencia de la tradición o sobre la arquitectura 
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La construcción de un nuevo edificio para el Teatro de los Caños del Peral en 173756, 
en sustitución del Corral de Trufaldines, supuso un cambio radical en la arquitectura 
teatral madrileña, fue el primer teatro de Madrid donde se introdujo un modelo del 
escenario, denominado la caja italiana y el que rompía con la costumbre de los teatros 
populares de tipo corral57. En el teatro de nueva planta el público ya no participaba en 
los espectáculos, como lo hacía durante las funciones de las comedias, en un teatro 
all’italiana el escenario estaba separado del público por un foso, con lo cual surgía la 
necesidad de observar la obra teatral a distancia y en perspectiva, disfrutando de los 
decorados como de los cuadros, de una compleja maquinaria, de trajes y de los 
desplazamientos de los intérpretes, especialmente si son bailarines. No obstante la 
arquitectura del Teatro de los Caños del Peral seguía vinculada a “los hábitos de 
tradición nacional”, la distribución de algunas zonas destinadas al público –cazuela, 
tertulia y aposentos–, fue propia de los corrales58. 
 

  
Imagen 1. 

 Fachada del Teatro de los Caños del Peral, 
dibujo de Francisco Sánchez, 1788, 
Revista de Archivos y Bibliotecas, 

nº 47, 1926 

Imagen 2.  
Teatro de los Caños del Peral en Madrid. Planta del patio, 

piso principal y segundo 
ARG, Mapas, planos y dibujos 1765 
COPYRIGHT © PATRIMONIO NACIONAL 

                                                                                                                                          
teatral española en el siglo XVIII”, Cuadernos de Ilustración y Romanticismo, 19 (2013), pp. 221-251; E. 
Cotarelo y Mori: Orígenes y establecimiento…, pp. 25-100; el Prólogo de F. Barbieri en L. Carmena y 
Millán: Crónica de la ópera italiana…; José Antonio de Armona: Memorias cronológicas sobre el teatro 
e España (1785), Vitoria, Diputación Foral de Avala, Servicio de Publicaciones, 1988; Fernando 
Doménech Rico: La compañía de los Trufaldines y el primer teatro de los Caños del Peral: La comedia 
dell’arte en la España de Felipe V, Madrid, Editorial Fundamentos, 2007. 
56 Sambricio aporta los datos fidedignos para suponer que el arquitecto del Teatro de los Caños del Peral 
fue Virgilio Rabaglio, vean el artículo del investigador “Virgilio Rabaglio, arquitecto de los Caños del 
Peral” en la nota anterior. 
57 V. J. Morant: “Aproximación a la arquitectura”…, pp. 55-56. 
58 Ibid., p 56-57; J. Peruarena Arregui: “Entre el debate internacional”…, p. 229. 
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Imagen 3. 1ª planta del Teatro de los Caños del Peral, 

dibujo de Francisco Sánchez, 1788, 
Revista de Archivos y Bibliotecas, nº 47, 1926 

 
Tras la inauguración de los Caños del Peral en 1738, como es bien conocido, con la 

ópera Demetrio de Adolfo Hasse y Pietro Metastasio, y otras seis óperas después, el 
teatro nuevamente quedó inactivo hasta finales de los sesenta. 

La batalla por establecer las diversiones públicas fue ganada por el conde de Aranda 
en 176759, la breve tregua no duró mucho. En 1773 el Teatro de los Caños del Peral se 
habilitó para celebrar en él los bailes de máscaras y más tarde, en la temporada de 1776-
1777, unas óperas presentadas por la compañía de los Reales Sitios. 

Finalmente el real permiso para establecer la ópera italiana en el desocupado Teatro 
de los Caños del Peral, recibido por los Hospitales de Madrid en 1786, el cual 
referíamos líneas arriba, incitó a los empresarios realizar transformaciones del salón de 
baile de los tiempos del conde de Aranda en un Teatro de Ópera, o más bien un Teatro 
de Ópera y Ballet. Juan de Villanueva realizó las obras del teatro que incluían 
“construcción del nuevo escenario, división en palcos y una puerta lateral nueva para el 
público que no acude en coche”60. Los planos y dibujos del Teatro de los Caños del 
Peral, de Francisco Sánchez de 178861 (imágenes 1 y 3), según Joaquín Turina Gómez, 
“demuestran que era un edificio bastante modesto pero que tuvo gran trascendencia en 
la arquitectura teatral madrileña de la época”62. 

El Teatro de los Caños del Peral desde su apertura en 1787 hasta su cierre al final del 
siglo sufría algunas transformaciones, en 1795 se dividieron los palcos “por asientos”63 
y desde 29 de enero de 1797 en este coliseo madrileño colocaron los asientos en el 
patio64, por ello “todos los espectadores tuvieron su asiento por primera vez desde su 

                                                
59 J. Rubio Jiménez: “El conde de Aranda y el teatro: los bailes…, J. Rubio Jiménez: El Conde de Aranda 
y el teatro….; otros estudios vean en la nota 15. 
60 L. Pérez de Guzmán: “Algunas noticias desconocidas… 
61 Ibid. 
62 Joaquín Turina Gómez: Historia del Teatro Real, Madrid, Alianza Editorial, 1997, p. 32 y 37. 
Asimismo consulte el expediente del Archivo de Villa de 1787: Construcción de lugares comunes en el 
Coliseo de los Caños del Peral, AVM, Consejos 2-477-28. 

63 E. Cotarelo y Mori: Orígenes y establecimiento…, p. 393. 
64 Vean el documento manuscrito de los Papeles Barbieri de la Biblioteca Nacional de España: 
Establecimiento de asientos en el patio del Teatro, por orden del Gobernador del Consejo, de 17 enero 
1797. BNE, MSS/14052/1/60-63. Finalmente se realizó lo que se expresó como una suposición en 
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fundación del espectáculo escénico, reforma que no tardaron en seguir los dos teatros 
municipales”65, y como consecuencia se eliminó la “inquieta y escandalosa mosquetería 
que aguantaba de pie las representaciones”66. 

Curiosamente en el Teatro de los Caños del Peral no se construyó el palco real o la 
“Luneta de SS. MM.”, como el que existió en el Teatro de Buen Retiro67, es bien sabido 
que Carlos III no fue un cortesano al uso, este monarca español no se divertía con los 
espectáculos y no heredó la pasión por la ópera de su madre Isabel de Farnesio, ni por la 
música, aunque se preocupó en proporcionar a sus hijos la educación musical y 
coreográfica68. Parece paradójico, un rey ilustrado que ordenó construir un teatro de la 
ópera y el cual lleva su nombre, San Carlo de Nápoles, hizo “insonorizar el palco real, 
para poder charlar o reposar durante las representaciones operísticas, que le aburrían 
profundamente”69. 

Recurriendo de nuevo a los dibujos de Sánchez, podemos observar que en el 
supuesto sitio del palco real en el coliseo madrileño se encuentra la escalera y, teniendo 
en cuenta que en el Reglamento se decía que para el “Corregidor y Ayuntamiento se les 
destina el Palco de frente del Teatro” (art. XXVIII), al Magistrado “el Palco primero de 
la primera orden” (art. XXVIII) y a la Junta de Hospitales un “Palco en la misma 
primera línea, […] a mano izquierda, con comodidades” (art. XXIX), podemos suponer 
que los palcos de las autoridades estarían próximos a ambos lados de la mencionada 
escalera. 

A continuación transcribimos una descripción del interior del teatro del Correo de 
Madrid de 18 de abril de 1787 por ser bastante detallada e ilustrativa. El coliseo, decía 
el diario: 

Tiene cuatro altos, y cada uno 16 aposentos o palcos, divididos así. Las órdenes 1ª, 2ª y 3ª para 
alquilar indistintamente: y la 4ª (que es la más alta) sirve de los que llaman cazuela para mujeres, y 
tertulia para hombres; aquellas tienen destinada por la parte derecha del frente la extensión de once 
aposentos a un andar, y los hombres cinco por el propio orden. Hay además una galería todo alrededor 
de los aposentos de la primera orden; pero un poco más baja que ellos, de modo que no quitan la vista 
a los que las ocupan: tiene cómodos asientos y suficiente desahogo. El patio tiene otra contra-galería, 
y principia en la parte que concluye la luneta, esta tiene 8 filas, y en cada una 21 asientos con 
separación. […] El techo es raso, y en él hay pendientes tres arañas de cristal, las dos a los colaterales, 
y la otra que es más grande y hermosa forma con las antecedentes un triángulo, tiene 24 mecheros en 
que arden otras tantas luces; sirven de adorno a la embocadura del teatro 4 columnas del orden dórico, 
el foro aparenta bastante extensión; las decoraciones hacen un punto de vista bellísimo, y su gusto es 
de aquellos que influyen buenas ideas para la perfección de las tres nobles artes70. 

                                                                                                                                          
cuestiones de entendimiento entre la Junta de Hospitales y el empresario, no hay testimonios que sí fue 
planeado; en el documento Trata del Reglamento… (nota 11), decía así: “[…] si la Junta quisiese tomar 
una providencia para mayor comodidad del público, su decencia, y aún buen orden, como por ejemplo, 
que se pusieron bancos en el Patio, y lo reclamase el empresario por se perjuicio de la mayor enterada 
¿sería justo llevar a efecto la providencia? […]”. BNE, MSS/13993/2/2. 
65 E. Cotarelo y Mori: Orígenes y establecimiento…, p. 393. 
66 José Subirá: Historia de la música española e hispanoamericana, Barcelona, Salvat, 1953, p. 486. 
67 L. Carmena y Millán: Crónica de la ópera italiana…. 
68 Como señala Ortega Rodríguez, todos los hijos de Carlos III “recibieron la formación musical” y que 
ellos “tenían asignado un maestro de baile que era asistido por un violinista para acompañar estas 
lecciones”, J. Ortega Rodriguez: Música en la Corte…, pp. 135-136. 
69 Gian Giacomo Stiffoni: “El pórtico italiano de Carlos III: Apuntes sobre problemas todavía abiertos a la 
investigación”, Estudios dieciochistas en homenaje al profesor José Miguel Caso González, vol. 2 (1995), 
p. 345. 
70 Correo de Madrid, 18-IV-1787, Nº 51, p. 207. El aforo aproximado de los Caños del Peral sería algo 
más que para 1.122 personas, en 1796, cuando se barajaba la posibilidad de una subida de precios de las 
entradas se hizo un documento en el cual se enumeraban las plazas del teatro con sus correspondientes 
precios reales y posibles con aumento. La cuestión está en que además de las localidades mencionadas 
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1.3. LA ADMINISTRACIÓN DEL TEATRO DE LOS CAÑOS DEL PERAL 
 

Cabe recordar que la autorización de Carlos III para establecer las óperas en el 
Teatro de los Caños del Peral fue consecuente con las ideas ilustradas no solamente 
sobre el teatro como un instrumento didáctico en la instrucción de sus súbditos71, sino 
que también fue motivado por el debate sobre la pobreza y la caridad, por un lado y la 
subsistencia de los hospitales por otro, aunque ésta última actividad tenía siglos de 
experiencia72. 

Como señalaba el Memorial literario el rey 
ha dado permiso para adjudicarse por parte de rentas de los Reales Hospitales General y Pasión de 

esta Corte el arbitrio de las Óperas, que propuso la Real Junta de los mismos Hospitales por medio de 
su Hermano Mayor el Excmo. Señor Duque de Hijar, y tomando a su cargo este asiento D. Juan 
Bautista Montaldi, ha procurado formar una buena Compañía de Operistas, y otra de diestros 
Bailarines, […]73. 
En el Reglamento y en la Escritura se fijaron las normas del funcionamiento del 

teatro que, como apuntábamos antes, obedecían a la forma semejante a la existente en 
los corrales de comedias y permanente intervencionismo de los poderes públicos. En los 
34 artículos del Reglamento, 23 del Bando y los 15 de la Escritura se estipulaban los 
horarios de las representaciones, los cometidos del Ayuntamiento, de la Real Junta de 
Hospitales, de los empresarios, de la censura de las obras, del comportamiento de los 
artistas, del público y de las medidas contra incendios, pero antes de todo la “Sala de 
Alcaldes de Casa y Corte” tendría “privativamente la jurisdicción y autoridad en el acto 
de las representaciones por medio de diputare, como lo practican en los demás 
Coliseos” (Reglamento, art. I). 

La Junta de Hospitales, siguiendo las ordenanzas regias, se puso de acuerdo con el 
Ayuntamiento arrendando el Teatro de los Caños del Peral por ser la propiedad 
municipal, el Ayuntamiento recibiría un palco y a partir del segundo año 23.000 reales. 
Paso siguiente fue alquilar el teatro a dos empresarios italianos, Felipe Bartolomei —no 
mencionado por el Memorial literario arriba citado—, y a Juan Bautista Montaldi, los 
que firmaron con la Real Junta de Hospitales la Escritura de arriendo del Teatro de los 
Caños del Peral el 11 de julio de 178674. 

Los empresarios, además de arreglar el coliseo de los Caños, por lo cual no se les 
cobraría el primer año los 120.000 reales que deberían pagar los siguientes cinco años 
del contrato previsto, se comprometían dar 150 espectáculos durante los nueve meses de 
la temporada teatral y se les ofrecía una relativa libertad en la elección y contratación de 
los cantantes de ópera, de bailarines75, de músicos y del resto del personal del teatro, ya 

                                                                                                                                          
habían otras 300 y de éstas no se sabe exactamente cuantas eran complementarias o para quien alquilaban 
los palcos; el documento en cuestión es: Razón de lo que valen todos los Palcos, Galerías, Lunetas y 
demás posesiones del teatro de los Caños del Peral sin aumento y con él de la tercera parte más de los 
que hasta ahora se vendieron. BNE, MSS/14053/4/5. 
71 “Nada es de menor consecuencia que las lecciones que percibe el Pueblo en el Teatro” (Reglamento, art. 
XII). 
72 Carlos María Fernández Fernández: “Espectáculos, ópera y hospitales en España”, Revista de 
Musicología, 12 (1989), pp. 567-589. También véase: John Earl Varey, Charles Davis: Los corrales de 
comedias y los hospitales de Madrid: 1615-1849: estudio y documentos, Londres, Tamesis Books, 1997. 
73 Memorial literario literario, instructivo y curioso de la Corte de Madrid, abril 1787, Nº XL, p. 544. 
74 Escritura de Arriendo del Teatro de los Caños del Peral…. 
75 Como veremos en el más adelante, la correspondencia de algunos miembros de la Real Junta de 
Hospitales como por ejemplo del marqués de Astorga, el Hermano Mayor desde 1793, revela que no 
siempre la opinión del empresario, coreógrafo y director de la compañía de ballet, por entonces Domenico 
Rossi, fue decisiva en la elección de varios bailarines. 
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que la Junta de Hospitales en realidad se responsabilizaba de ello (Escritura, art. 6; 
Reglamento, arts. II y XXI). 

Se suponía que el empresario (o empresarios) estaba libre en su elección de las 
candidaturas para las compañías que “sean italianas o españolas”, sí, eso estaba 
aceptado por la administración, pero desde la sabia postura de los gobernantes se 
aconsejaba al empresario, antes de firmar los contratos, dar su opinión a esta 
administración o recibir de ella instrucciones apropiadas como ayuda. En el documento 
Trata del Reglamento…, decía que: 

se cree sería favorable a las ideas del empresario, que antes de proceder a escriturar con los 
cómicos, dijese a la Comisión de Hospitales su modo de pensar, o bien para instruirse de los 
obstáculos, que pudieran acaecer, y así caminar más seguro, o bien, para que enterada la Comisión le 
facilitase con pleno conocimiento las recomendaciones, o auxilios, que necesitase76. 
Asimismo se añadía que es necesario tener la información sobre cada uno de los 

seleccionados77, que todos los contratados para el Teatro de los Caños del Peral “aunque 
dependen inmediatamente del empresario para el trabajo y la paga, deberán reconocer 
en la Comisión ya justa o representada en su cabeza y en cada uno de sus individuos la 
subordinación que corresponde”, que dicha Comisión resolvería los problemas que 
podrían surgir entre quién sea y sobre todo luego ellos “no aleguen ignorancia y les 
sirva de gobierno”78. 

A la postre lo que era ostentosamente vistoso es que los signos del poder de las 
autoridades en el Teatro de los Caños del Peral fueron determinantes, claramente 
definidos y visualizados en los adornos de los palcos que les correspondía por 
Reglamento (arts. XXVII-XXX), así relataba el citado Correo de Madrid: 

El aposento de la Villa resalta de los demás por sus adornos dorados y escudo de armas que le 
corona: los del Magistrado y Hospitales, que están en situación de acudir a las ocurrencias 
accidentales, se distinguen con ciertos adornos interiores, y una pequeña cenefa por lo exterior, todos 
los demás guardan uniformidad, y los antepechos están sostenidos de una balaustrada de color de 
porcelana claro79. 

 
1.4. EL ESPECTÁCULO: HORARIOS, ENTRADAS, REPERTORIO Y OTROS 
MENESTERES 
 

Las ciento cincuenta funciones anuales, marcadas por el contrato, tenían que ser 
efectuadas desde el 1 de octubre al 1 de julio (Escritura, art. 9; Reglamento, art. III), 
nueve meses de una temporada. Realmente el año teatral de los Caños del Peral tenía 
dos temporadas, una que comenzaba el Domingo de la Resurrección finalizando el 
primer día de julio, y la segunda enviciando en octubre concluía en los últimos días de 
Carnestolendas80. Durante la Cuaresma los empresarios del Teatro de los Caños del 
Peral podrían ofrecer a los madrileños los conciertos espirituales o las obras dramáticas 
españolas que no reembolsarían a la Junta de Hospitales, siempre y cuando estas obras 
serían nuevas, analizadas por la censura y que no perjudiquen a los cómicos nacionales 
de otros teatros de la corte (Escritura, arts. 8, 9 y 11). La dicha cifra varió todos los 
                                                

76 BNE, MSS/13993/2/2, Cap. 21, art. 1. 
77 BNE, MSS/13993/2/2, Cap. 21, art. 3. La numeración de este artículo parece estar errónea, debería ser 2 
porque la secuencia de cifras es: 1, 3, 3, 4. 
78 BNE, MSS/13993/2/2, Cap. 21, art. 14. 
79 Correo de Madrid…, 18-IV-1787, Nº 51, p. 207. 
80 Desde 1766 el año cómico en los teatros españoles se dividía en tres: la primera igual que mencionamos 
en los Caños del Peral, la segunda desde el 1 de julio hasta el 4 de octubre y la tercera y última desde el 4 
de octubre hasta los comienzas de la Cuaresma. Vean Bando para el buen orden en los teatros en E. 
Cotarelo y Mori: Bibliografía de las controversias…, pp. 657-660, especialmente p. 659. 
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años, el mayor número de funciones fue de 232 en la temporada de 1795-96 y el menor 
de 53 en la última de 1799. 

El comienzo de los espectáculos en el Teatro de los Caños del Peral estaba previsto a 
las siete y media de la tarde y era obligatorio finalizar la función antes de las once con el 
fin de no hacer la competencia a los teatros nacionales nuevamente (Reglamento, art. 
III). Los espectáculos de ópera y ballet en el Teatro de los Caños del Peral se alternaban 
según la costumbre de la época, entre actos de una ópera y después de ella81, se 
incorporaban dos ballets cortos en un acto cada uno o un ballet grande de tres, cuatro o 
cinco actos. Desde 1797, cuando se rompió el privilegio de presentar las obras en 
español solamente en otros dos teatros de Madrid –de la Cruz y del Príncipe–, el 
concepto del coliseo de los Caños del Peral seguía próximo al de teatro de ópera y 
ballet. La forma de combinar en una velada los espectáculos de distintos géneros 
teatrales fue similar a la anterior, eran ópera y ballet, comedia o tragedia y ballet, y al 
final, en 1799, a veces se mezclaban los tres en uno, ópera-ballet-comedia o tragedia. 

Los precios de las localidades para los espectáculos en el Teatro de los Caños del 
Peral, al igual que las normas para la compra de los abonos de la temporada, 
proporcionaron los aranceles que acompañaron al Reglamento. Este coliseo disponía de 
Aposentos o Palcos (de 6 a 12,17 reales por asiento o de 40 a 75 por abono), de Galerías 
y Lunetas (de 12 a 20 reales por asiento, sin abonos), de Cazuela para mujeres y Tertulia 
para hombres (de 3 a 6 reales, sin abonos) y de Patio (a 3 reales por una entrada, sin 
abonos). Para adquirir los abonos habría que pagar la mitad del precio por adelantado 
(Reglamento, art. XXIV) y no se cobraría un precio adicional por los espectáculos 
imprevistos fuera de los ciento cincuenta pactados (Reglamento, art. XXVI, Escritura, 
art. 14). Los billetes no estaban numeradas y la preferencia tenían los abonados, ellos 
podrían elegir los asientos de Aposentos y Lunetas, o aquel quien llegaría el primero 
(Reglamento, art. XXIII). 

El cambio de los precios de las entradas a los teatros españoles estaba regulado por 
las reales ordenanzas82, durante el siglo dieciocho hasta la apertura de los Caños del 
Peral en Madrid las tarifas elevaron solamente en los años 176083 y 178284. A cambio 
en los Caños del Peral, desde el inicio de las temporadas de ópera y ballet en 1787, a lo 
largo de los trece años en total alteraron los precios cuatro veces, una vez fue por 

                                                
81 Por ejemplo en el Bando (art. V), hablando sobre cómo se deben moverse los coches, dice: “Luego que 
se haya concluido el último baile […]”. 
82 E. Cotarelo y Mori: Bibliografía de las controversias… 
83 Ibid., p. 656. 
84 Ibid., pp. 671-672. 
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bajarlos85, tres veces al aumentarlos86 y dos, que resultaron frustrados, al intentar 
incrementarlos87. 

Obviamente la administración del Teatro de los Caños del Peral intervenía en la 
organización del repertorio y en el examen de las piezas. La censura, un atributo 
imprescindible en las ideas paternalistas del régimen absolutista, no solamente 
controlaba las obras para que sean “inocentes”, “útiles” o acordes con la moralidad 
cristiana antes de presentarlas al público, sino podría prohibirlas durante la misma 
actuación (Reglamento, art. XVII) y llevar los culpables a la cárcel (Reglamento, art. 
XVI). 

A lo que ballets se refiere la censura de la administración intervenía de modo más 
generalizado, durante las trece temporadas en los Caños del Peral las creaciones 
presentadas mayormente eran traspasadas de los teatros europeos sin variaciones en sus 
argumentos, lo que en cierto modo fue la aprobación de otras monarquías. 

Sería lógico pensar que la censura repercutía al argumento y a las partes 
pantomímicas donde se desarrolla la acción. No obstante en 1796, tuvo lugar un 
incidente que fue provocado por el vestuario de una de las primeras bailarinas del 
Teatro de los Caños del Peral en consecuencia de su manera de levantar la pierna88, por 
consiguiente se podría decir que tanto el vestuario como a la coreografía, sin duda en 
menor medida, también estaban sujetos a la censura. 
 
1.5. POLICÍA DEL TEATRO: NORMATIVAS DEL TEATRO 
 

Lo llamativo de las normas que aducían en el Reglamento y en el Bando,89 es que son 
las muestras flagrantes del comportamiento del público que asistía a los teatros, sus 
costumbres sociales, sus gustos, sus deseos y hasta de la picardía de algunos se 
vislumbra entre las líneas. No olvidemos que hasta 1787 los reglamentos, los bandos y 
demás instrucciones legales se emitían para los teatros de comedias y los gustos del 
espectador burgués comenzaba formarse, especialmente con un modelo del espectáculo 
que era nuevo para los madrileños de entonces, el de ópera y ballet. Como ejemplo 
                                                

85 Fue en la temporada de 1791-92, véase: BNE, MSS/13997/2/1; M. F. Robinson: “Aspectos 
financieros…, p. 47. 
86 Primera vez fue en agosto de 1792, para las actuaciones de la cantante portuguesa Luisa Todi vean: E. 
Cotarelo y Mori, Orígenes y establecimiento…, pp. 346-347; M. F. Robinson: “Aspectos financieros…, p. 
47; J. M. Leza, “Aspectos productivos…, p. 251. Fue la subida parcial —en Aposentos, Galerías y 
Lunetas—, seguramente para la gente pudiente, ya que los asientos de Patio, Tertulia y Cazuela dejaron 
sin variar: BNE, MSS/13997/2/1; Diario de Madrid, 22-VIII-1792, Nº 235, p. 984-985. Segunda vez fue 
en la temporada de 1796-97 para las funciones con la presentación de las obras nuevas, la costumbre que 
llegó hasta nosotros, la cual practican tanto los teatros con tradición como los que tienen cortas 
trayectorias de su existencia: BNE, MSS/14053/4/2; M. F. Robinson: “Aspectos financieros…, pp. 48-49; 
J. M. Leza, “Aspectos productivos…, 251. El último incremento del precio de las localidades en los Caños 
del Peral se realizó en la temporada de 1798-99 a todo pesar de las protestas publicadas en la prensa a raíz 
de esta acción. BNE, MSS/14076/9 y MSS/14054/2/23. 
87 Inicialmente ocurrió el 7 de septiembre de 1793, el Marqués de Astorga presentó al Duque de Alcudia 
una petición para subir los precios de las entradas. BNE, MSS/13992/1. Posteriormente, el 28 de mayo de 
1794, el mismo Marqués de Astorga hizo una presentación a Eugenio Llaguno, el gobernador del Consejo, 
en la cual pidió duplicar los precios de palcos y asientos. BNE, MSS/13997/1/1-2. 
88 Esto ocurrió al final de la temporada de 1795-96 en el ballet La cantarina extravagante de Giovanni 
Monticini con la bailarina Teresa Marzoratti Monticini. 
89 El análisis de varias reglas de los reglamentos de teatros publicados durante los siglos XVI-XIX vean: 
Lucienne Domergue: “El alcalde de casa y corte en el coliseo. Teatro y policía en España a fines del 
Antiguo Régimen”, Coloquio Internacional sobre el teatro español del siglo XVIII, Abano Terme, Piovan, 
1988, pp. 167-187. 
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servirían unas de las siguientes reglas: los hombres estaban separados de las mujeres 
físicamente en los espacios distintos (Reglamento, art. VIII) y no se les permitían hablar 
a las señoras, ni tampoco hacerlas “señas” durante la función (Reglamento, art. XI; 
Bando, art. VIII); nadie del público debería pedir a los intérpretes repetir alguna pieza 
del espectáculo, independientemente de su estatus social (Reglamento, art. IX); ningún 
espectador estaba autorizado pasar detrás de las bambalinas a no ser que fuese del teatro 
(Reglamento, art. XIV)90; no se podría reservar las entradas con nombre supuesto 
(Bando, art. XX); a los amos se les encomendaba adiestrar a sus criados para que éstos 
últimos estén pendientes de sus coches esperando a sus señores en la calle (Bando, art. 
XXI) y que estos cocheros no se saltasen el turno para adelantar a los demás 
(Reglamento, art. V). 

Por supuesto muchas de las reglas del Reglamento y del Bando del Teatro de los 
Caños del Peral tienen sentido común en la organización del tráfico de personas al 
entrar o salir del teatro (Reglamento, arts. IV y VIII; Bando, arts. VII y VIII), de los 
coches acercándose al coliseo o alejándose (Reglamento, art. V; Bando, arts. III, V, VI, 
VIII), incluso normas que hoy están a la orden del día en los sitios públicos, como la 
prohibición de fumar (Bando, art. XIII), el modo de evacuar la sala en el caso de un 
incendio (Reglamento, arts. XXXI y XXXII) y otros. Sin embargo las autoridades en su 
esfuerzo de mantener en los teatros públicos el orden, la decencia y el decoro, iban más 
allá de las pretensiones de ilustrar el pueblo y educarlo, esta preponderancia del control 
absolutista de la administración iba a lograrlo no siempre con éxito91. 

Muy temidas eran las “gritas” y las “bullas” que estaban categóricamente vetadas 
(Reglamento, art. IX; Bando, art. XV). Es muy conocido el escándalo ocurrido el 23 de 
marzo de 1788 en el coliseo del Príncipe al inicio de la temporada, en el segundo día de 
Pascua, cuando los llamados apasionados silbaron y gritaron durante la interpretación 
de una loa por la actriz María Bermeja La Tirana. El asunto se zanjó, pero el documento 
que presentó el Corregidor Armona al Gobernador del Consejo tiene un interés especial 
para nosotros porque en él se percibe la realidad vivida por el público en el Teatro de 
los Caños del Peral en aquella primavera de 1788. En su Oficio al Conde de 
Campomanes, el Corregidor Armona explicando que estas situaciones se preparaban 
con antelación, comentó: 

Esto es tan antiguo como VS. I. sabe; sucede en todos los teatros; y aún he visto en el de la ópera 
que sus actores y actoras envían al patio sus criados y sirvientes italianos para que hagan lo mismo por 

                                                
90 En el documento Trata del Reglamento…, (nota 11), se ofrecía una solución al dicho inconveniente: 
“Para evitar confusión y entradas en el vestuario, que no pueden remediar los consiliarios en sus 
frecuentes rondas pues se escudan los que allí están, o con que son precisos, o con que son parientes de los 
actores, nada más oportuno que el que se den por el empresario unos billetes, con los que se acreditará 
quienes son los que verdaderamente deben y pueden entrar al vestuario, y los demás se les hará salir.” 
BNE, MSS/13993/2/2, Cap. 21, art. 6. 
91 La señal inequívoca de logros poco concluyentes de algunas medidas, como por ejemplo no estar 
embozado, para hombres no llevar sombreros o gorros y para mujeres mantillas, etc., es reiteración de 
estas medidas durante muchas décadas. No obstante, como demostró Lucienne Domergue, la moda influía 
a las costumbres y con ello a los reglamentos de la policía de los teatros. Desde 1710 las autoridades se 
preocupaban por la seguridad pública prohibiendo los dichos sombreros, gorros, mantillas o capas, ya en 
1807, según la autora, lo hacían porque estos atuendos impedían la vista al espectáculo (L. Domergue: “El 
alcalde de casa y corte…, p. 173). Únicamente debemos corregir la fecha, fue casi veinte años antes, ya 
que el Bando publicado el 1 de octubre de 1786 para la apertura del Teatro de los Caños del Peral, en el 
artículo XI dice que con el inicio del espectáculo “no quedará con el sombrero puesto ninguno en 
Aposentos, Lunetas, Gradas, Tertulias, ni Patio, porque se impide la vista de unos a otros […]” (E. 
Cotarelo y Mori: Orígenes y establecimiento…, p. 417). 
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los unos y por las otras; de modo que las más veces no es el público el que se explica como se quiere 
decir, sino la parcialidad prevenida de antemano92. 
Ignoramos quién eran los amos de estos criados, lo importante es que no era un caso 

aislado en ninguno de los teatros de Madrid en los finales del siglo dieciocho, los 
grupos de los aficionados apasionados seguirán existiendo hasta que exista el 
espectáculo. 
 
1.6. RECURSOS HUMANOS: ARTISTAS Y OTRO PERSONAL DEL TEATRO 
 

Por extraño que parezca por esta lejanía tan pretérita del Teatro de los Caños del 
Peral de nosotros, algunas reglas estipuladas en Escritura, Reglamento y Bando de 
1786-87 y relativas a las personas que trabajaban en el Teatro de los Caños del Peral, 
son sensatas, razonables y actuales. Son aquellas que contienen información sobre 
contratación de los cantantes, bailarines, músicos y los demás quién participaba en la 
preparación de los espectáculos (Escritura, art. 5; Reglamento, art. II; Trata del 
Reglamento…, Cap. 21, arts. 1 y 14), o las que indicaban cómo se debe resolver 
posibles problemas entre el personal del teatro y la administración (Escritura, art. 7; 
Reglamento, art. XXV) o relativas a la censura y cambios en la obra (Reglamento, art. 
XVI). 

Los espectadores no eran los únicos a quién las autoridades tenían que inculcar las 
normas de conducta decorosa, también se referían a cantantes, bailarines y músicos del 
Teatro de los Caños del Peral. A los primeros ni siquiera les valía la excusa que eran los 
hábitos de su patria, en el documento Trata del Reglamento…, hay un párrafo que 
arroja luz a lo que se pretendía evitar a toda costa: 

La proximidad de las puertas del vestuario con los balcones de la primera fila facilitan que los 
actores salgan a hacer visitas. […] ¿Cómo no les ha de estar que vayan a visita a los Palcos? Ni obsta 
para prohibirlo el que sea costumbre en los teatros de Italia, ni que los operistas están en posesión de 
semejante libertad, porque además de que todos los países no son unos, hay en este teatro la 
concurrencia en sus días de farsa española, que querían fundamentalmente el mismo privilegio, o por 
decir mejor, desahogo, que justamente les tiene negado Madrid en sus teatros93. 
Tampoco podrían, tanto cantantes como los bailarines, “hacer gestos, señales, ni 

corresponder con cortesías a las que recibieren, o al retratarse de la scena (sic.) a los 
aplausos que les dieren” (Reglamento, art. XV) o, incluyendo a los músicos, repetir los 
“bailes, música u otra habilidad, aunque lo pida el Patio o alguna persona distinguida 
que sea” (Bando, art. XVI). 

Ya que el Reglamento se trataba “únicamente los puntos generales”94, lógicamente 
las obligaciones de todos los contratados para las producciones de los espectáculos del 
Teatro de los Caños del Peral se establecían en las escrituras de cada uno o de unas 
personas, se dieron casos entre bailarines, músicos y cantantes. Durante las trece 
temporadas en los Caños del Peral hicieron unos contratos para varias parejas de 
esposos y otros para padre con sus hijos95. Por supuesto existían personas a quién no se 
                                                

92 E. Cotarelo y Mori: Estudios…, p. 183; E. Cotarelo y Mori: Bibliografía de las controversias…, p. 683. 
93 BNE, MSS/13993/2/2, Cap. 21, art. 7. No tenemos pruebas concretas, pero creemos que los bailarines 
también realizaban estas visitas, presumiblemente con los trajes de la obra. La palabra “operistas” a veces 
se utilizaba en el sentido genérico, como decir los del teatro de la ópera, también tanto cantantes como 
bailarines disponían de tiempo suficiente, ya que todos ellos trabajaban conjuntamente en el mismo 
espectáculo, emular unos a otros sería inevitable. 
94 BNE, MSS/13993/2/2. 
95 Algunos de ellos eran: los Favier (Carlos Augusto y Ángela Durand Favier), los Monticini (Giovanni y 
Teresa Marzoratti Monticini), los Viganò (Salvatore y María Medina Viganò); los padres con sus hijos: la 
familia Medina (padre Antonio con sus hijos José, Antonio y la mencionada María); la familia Rajas 
(padre Antonio con los hijos Manuel y Paola); la familia Spontoni (el primer violín de bailes Giuseppe y 
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hacían los contratos por el tipo de labores que ejecutaban. Estos eran racionistas y 
jornales que cobraban por día o por participación en unos trabajos determinados, algo 
como ensayos, costura, limpieza y otros. 

Las listas de las compañías del Teatro de los Caños del Peral publicaban en prensa 
hasta 1793 en el período próximo a la Semana Santa, entre el final de una temporada y 
el comienzo de la siguiente, generalmente fue en marzo o abril. Estas listas en prensa no 
reflejaban toda la información que nos pudiera interesar y a la que estamos 
acostumbrados en los teatros actuales, en las de los Caños del Peral en los años que se 
publicaron ni siquiera mencionaban a todos los artistas en su totalidad. Se ausentaban 
los nombres de varios bailarines, de los figurantes aparecían alguna vez y de los 
músicos de la orquesta, exceptuando a los maestros de clave y a los primeros violines, 
nunca. A los decoradores, a los “tramoyistas” o “maquinistas” y a los “maestros sastres” 
los nombraban, pero con poca frecuencia, no obstante averiguamos las existencia de 
otros muchos, que pasaron por alto en los programas de mano, libretos de estrenos y por 
supuesto de los documentos administrativos manuscritos. 

Las compañías de ópera y ballet seguían el modelo italiano en la estructuración 
interior. La compañía de ópera habitualmente se componía de once a trece cantantes de 
media, aunque excepcionalmente en algunas temporadas podría haber dieciocho (1791-
92) o siete (1799). En algunos años los cantantes se dividían en serios y bufos, como en 
la temporada de 1791-92, los de la ópera seria eran: primer soprano, primera dama, 
primer tenor, primera dama, segundo tenor, segunda dama y otro segundo tenor; los de 
la ópera bufa eran: primera dama, primer medio carácter, segundas damas, primer bufo 
caricato, otro bufo, segundo de medio carácter, sobresaliente, primera bufa y segundo 
tenor96. 

Ciertamente las compañías de ballet por su tipología se asemejaban al modelo de 
ópera, no obstante eran mayores en el número. Los ballets del repertorio que presentaba 
el Teatro de los Caños del Peral en su origen estaban coreografiados para compañías de 
gran formato, con un número elevado de bailarines, además de cuantiosos grupos de 
alumnos y considerable aparato escénico. El número de bailarines en las compañías de 
ballet de Milán, Stuttgart, París, San Petersburgo o Londres se oscilaban entre cuarenta 
a setenta aproximadamente, el número medio de los bailarines de los Caños del Peral 
entre 1787 y 1799 fue treinta o treinta y tres, desde veinte y seis en varios años llegando 
una vez a cuarenta y seis. 

La nomenclatura de los bailarines del coliseo de Madrid fue, al igual que mayoría de 
los teatros europeos, similar al del ballet italiano que se dividía en solistas y figurantes, 
con director de la compañía y coreógrafo a la cabeza, quién a menudo tomaba parte en 
los espectáculos como primer bailarín. La división de los solistas fue: primeros 
bailarines serios, primeros bailarines grotescos, primeros bailarines grotescos fuera de 
concierto y bailarines de medio carácter. A lo largo de las trece temporadas los 
bailarines italianos dominaban los elencos de los solistas exceptuando las dos últimas, 
en la de 1798-99 más de la mitad eran franceses y en la siguiente los españoles. Éstos 
últimos nunca desaparecieron del escenario del Teatro de los Caños del Peral desde su 
apertura en 1787 y hasta su cierre en 1799. En la primera temporada, como muestra, los 
bailarines españoles no alcanzaban a la mitad de los miembros de la compañía, 
habiendo en la misma, 15 italianos, 4 franceses, 14 españoles y 24 alumnos, la mayoría 

                                                                                                                                          
las bailarinas Santina y Giuseppa, esposa e hija del citado violinista respectivamente); los esposos 
cantantes Panati (Santiago y Adriana), etc. 
96 E. Cotarelo y Mori: Orígenes y establecimiento…, p. 335. 
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de los discípulos seguramente serían españoles, también es cierto que no todos los años 
fue así y muy pocos de los bailarines autóctonos eran solistas. 

Parece que tanto en óperas como en ballets en el Teatro de los Caños del Peral, al 
menos en algunos años, tomaban parte los comparsas. Los que participaban en óperas a 
veces les llamaban coristas97, todos ellos, de las óperas y de los ballets, se diferenciaban 
en los “comparsas diarias”, “ordinarias” o “sueltas” y estaban capitaneados por otro 
comparsa. Seguramente sería laborioso realizar las listas completas de todos los 
comparsas que actuaron en todo el repertorio de los Caños del Peral durante las trece 
temporadas, ya que no se conservan todas las cuentas o los recibos que ellos han 
firmado, los que se puede consultar, sin embargo, ofrecen la posibilidad de establecer 
comparaciones con las ganancias de los bailarines racionistas, y averiguar el número de 
los ensayos y las presentaciones de óperas o ballets en unos meses determinados98. 

La orquesta del Teatro de los Caños del Peral, como es bien conocido, acompañaba a 
las óperas, los ballets, los espectáculos mixtos y participaba en los conciertos anuales en 
la Cuaresma. Fue la época, como señaló Leza, de “consolidación de la orquesta 
operística” y la cual era capaz de interpretar el repertorio lírico, por ello, lógicamente, 
añadiríamos y el repertorio coreográfico. Pese a que actuación de los músicos de la Real 
Capilla o la Real Cámara en otras orquestas, por lo general, no fue consentida por el 
rey99, ocasionalmente en el Teatro de los Caños del Peral se encontraba el que tenían 
esa, tan deseada, estatus del criado real100, como por ejemplo Guillermo Ferrer en 
1787101. Habitualmente la orquesta de los Caños del Peral se varía de treinta a treinta 
siete músicos, aumentando ligeramente su número hacia 1800.102 Por ejemplo en 
octubre de 1789, además de Antonio Rosetti103 que fue el maestro de clave, la orquesta 
del Teatro de los Caños del Peral se componía de: primer violín y director de orquesta, 
                                                

97 ARCM, Diputación provincial 5084/27; E. Cotarelo y Mori: Orígenes y establecimiento…, p. 312. En la 
temporada de 1797-98 en la compañía de ópera había 12 cantantes coristas; E. Cotarelo y Mori: Orígenes 
y establecimiento…, p. 395. 
98 BNE: MSS/13995/1/48-68 y MSS/14054/2/5-7; ARCM, Diputación provincial: 5084/27, 5085/2 y 
5086/17. 
99 J. Ortega Rodriguez: Música en la Corte…, pp. 228-229. 
100 Como señaló Ortega Rodríguez, “Conseguir un puesto en la Corte, muy especialmente en la Real 
Capilla, era máxima aspiración de los músicos y, sin duda, la culminación de toda trayectoria profesional”, 
por las condiciones privilegiados que les ofrecía la Casa Real, a la par de “ventajas y beneficios” de tipo 
económico, asistencia médica, jubilación y otros. J. Ortega Rodríguez: Música en la Corte…, pp. 187 y 
189. 
101 Guillermo Ferrer figura en la nómina de octubre del Teatro de los Caños del Peral como “maestro de 
Capilla”, ARCM, Diputación provincial 5085/2. No hay demasiado información sobre este violinista, 
compositor y maestro del duque de Liria, solamente que desarrolló su actividad en la segunda mitad del 
siglo XVIII y que entre sus obras se encuentran: sainete Los tres sacristanes, unas tonadillas y una 
sinfonía estrenada en los conciertos espirituales en Cuaresma en el Teatro de los Caños del Peral; Mariano 
Pérez Gutiérrez: Diccionario de la música y los músicos, Madrid, Ediciones Istmo, 1985, vol. 2, p. 24; 
José Subirá: La música en la Casa de Alba: estudios históricos y bibliográficos, Madrid, Establ. Tip. 
Sucesores de Rivadeneyra, 1927, pp. 270-273; José Subirá: Temas musicales madrileños (Evocaciones 
históricas); Madrid, Instituto de Estudios Madrileños, 1971, p. 17; Faustino Núñez Núñez: Guía 
comentada de música y baile preflamencos (1750-1808), Barcelona, Ediciones Carena, 2008, p. 412. 
102 José Máximo Leza: “Las orquestas de ópera en Madrid entre los siglos XVIII-XIX”, Campos 
Interdisciplinares de la Musicología, V Congreso de la sociedad Española de Musicología (Barcelona, 
25-28 de octubre de 2000), Madrid, Sociedad Española de Musicología, 2001, vol. I, p. 122. 
103 Antonio Rosetti, milanés, trabajó en los Caños del Peral en tres primeras temporadas, en su nómina de 
octubre de 1789 decía que “le corresponde al año según su contrata diez y seis mil reales vellón de cuya 
consignación ha de satisfacer al S. Matias Lampruker siempre que toque el clave tanto en la ópera como 
en los ensayos, que repetidos en los doce meses del año ha de percibir en el presente 1.333”, ARCM, 
Diputación provincial 5084/27. 
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otros 16 violines, 2 violas, 3 contrabajos, 3 oboes (los 2 tocan también flautas y el 
tercero, además de oboe, flauta y contrabajo), 2 violonchelos y 2 trompas (también 
tocan clarín)104. De forma excepcional se contrataba a unos músicos para los 
espectáculos de óperas y ballets por un corto período de tiempo; así desde el 9 de 
diciembre de 1787 al 5 de febrero de 1788 reclutaron a dos músicos para tocar tambor, 
platillos y triángulo, tanto en los ensayos como en las representaciones en el público105. 
Según la costumbre del ballet europeo de entonces, a los ensayos de los bailarines, 
exceptuando los generales, en los cuales participaba toda la orquesta, acompaña un 
violinista106; en el Teatro de los Caños del Peral habían el primer violín de baile y a 
veces también el segundo violín de baile, hasta donde sabemos, el puesto del primer 
violín de baile ocupaban en la temporada de 1787-88 Antonio Ronzi107 y en las de 
1788-97 Giuseppe Spontoni108, y el segundo en la de 1789-90 Pedro Roda109. 

Otro componente indispensable en producción de los espectáculos teatrales, como se 
sabe, es el espacio escénico que engloba en si decoraciones, tramoya, iluminación, 
vestuario con distintos adornos, indumentaria y atrezo. Tan solo una vez en la Escritura, 
refiriendo los pagos a los que trabajan en el Teatro de los Caños del Peral, se menciona 
“iluminación” y “decoración” (Escritura, art. 5). Quizá fue porque se daba por hecho 
que con la expresión “y cuantas partes forman el espectáculo” (Escritura, art. 5) estaba 
dicho todo y que suponía la implicación tanto de iluminación y decoración, como 
tramoya, decorado y vestuario. Tenemos conocimiento sobre los pintores o decoradores 
de los Caños del Peral, sobre los tramoyistas y los responsables del vestuario, 

                                                
104 ARCM, Diputación provincial, 5084/27. 
105 ARCM, Diputación provincial, 5084/35. Leza señala que este tipo de situación ocurría desde 1802, es 
posible que en el caso de los dos contratados que mencionamos eran los jóvenes que no pertenecían a los 
círculos de músicos profesionales. J. M. Leza: “Las orquestas de ópera…, pp. 115-139. 
106 No se sabe cuando llegó fin a esta costumbre, sustituyendo el violín por el piano, posiblemente existió 
todavía en la primera década del siglo XX. Con seguridad sabemos que en los finales del siglo XIX los 
violinistas acompañaban las clases de ballet y los ensayos en los teatros europeos, los muy conocidos 
cuadros de Edgar Degas y de Paul Fischer aseveran rotundamente este hecho en Francia y Dinamarca. 
Unos cuadros de Degas son: Dance Class en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York (1871) Ballet 
Rehearsal en el Fogg Art Museum de Cambridge en Massachusetts (1873-1878), Rehearsal in the Studio 
en el Shelburne Museum de Shelburne en Vermont (ca. 1878-1879), Rehearsal Ecole de dans, répétition 
de danse en la Frick Collection de Nueva York (1879); y de Fischer es el Royal Theatre Ballet School de 
una colección privada (1889). 
107 Según Soriano Fuertes, Antonio Ronzi era el hijo de Gaspare Ronzi, Mariano Soriano Fuertes: Historia 
de la música española desde la venida de los fenicios hasta el año de 1850, T. IV, Madrid, Martín y 
Salazar, 1859, p. 225. 
108 Como “primer violín de bailes” Giuseppe Spontoni permanecerá al Teatro de los Caños del Peral diez 
temporadas de 1788-89 a 1797-98. 
109 Todavía hay menos información sobre violinista Pedro Roda, debió de nacer en 1756, ya que en 1824 
mencionó su edad cuando pidió que le admitiesen a la capilla de música de la Catedral de Coria porque 
“no siendo regular a los sesenta y ocho años de edad verse en estado de indigencia, pide se le reponga su 
plaza o que por otro medio se les proveerse de susistencia (sic.)…”, citado en: María Pilar Barrio 
Manzano: “La música en la Catedral de Coria (Cáceres) durante el magisterio de Capilla de Francisco 
Bernal (1814-1823)”, Revista de Musicología, vol. XIV, 1-2 (1991), p. 541. En dicha Catedral trabajó al 
menos en 1802: “Con fecha de Agosto de 1802, escribió dando gracias por haber ingresado como 
violinista primero, con un sueldo de 300 ducados y 22 fanegas de trigo anuales. Fue preceptor de los 
“seises” de la misma Catedral.”, citado en: Teodoro Fernández Sánchez: “Órganos y ordenemos en la 
Catedral de Coria. Apuntes para la historia de la música”, VV.AA.: El patrimonio musical de 
Extremadura, Jorge de Persia (coord.), Madrid, Ediciones de la Coria, Fundación Xavier de Salas,1993, p. 
67. 



   57 

afortunadamente en numerosos libretos y los anuncios en prensa sus nombres quedan 
registrados y por supuesto en sus contratos, recibos y otros documentos oficiales110. 

Peor suerte esperaba a los que figuran como “otros sirvientes del teatro” 
(Reglamento, art. II) o algunos “empleados” en unas nóminas del Teatro de los Caños 
del Peral, esa gente anónima para la historia pero necesaria en el engranaje de un 
complejo mecanismo que se ocupa de una producción teatral. Aquellos racionistas y 
jornales, quién nunca aparecían en los libretos, en las memorias u otros escritos de valor 
en relación con su aporte a los espectáculos, quién a menudo firmaban sus recibos con 
una cruz, todos ellos son la encarnación del silencio fortuito, el cual sería imposible de 
reprochar a alguien o a algo. En enero de 1790, fue una de las escasas ocasiones que se 
les mencionó en el Diario de Madrid, anotando que 28 italianos del Teatro de los Caños 
del Peral sostenían a 180 españoles que allí trabajaban y a los que suministraban 
“cuantas cosas y géneros son indispensables para la servidumbre de un teatro”111. 
Aunque sea en unas líneas podemos rendirles un tributo por las contribuciones —a 
veces mínimas— que han confirmado o aclarado unos datos dudosos o desconocidos 
como existencia de unos ballets, las fechas y el número de sus presentaciones y ensayos, 
la información sobre vestuario y otros. Estos empleados eran: acomodadores, 
cobradores, repartidores y recogedores de boletines, los de guardarropía, los ayudantes 
de sastres, sombrereros, zapateros, asistentes de tablado, maestros de fuegos artificiales, 
avisadores de coches, carpinteros, cerrajeros, herreros, vidrieros, hojalateros, torneros, 
droguistas, albañiles, cereros, “suministradores” de carbón, carteros, dependientes de 
limpieza y barrenderos112. Un numeroso personal para conseguir diariamente una puesta 
en escena similar a la de otros cosos europeos. 
 
 
2. INICIOS COMPLICADOS: FELIPE BARTOLOMEI, JUAN BAUTISTA 
MONTALDI, DOMENICO ROSSI, GASPARE RONZI, SALVATORE 
VIGANÒ Y JUAN MEDINA 
 

Así, el 27 de enero de 1787, la vida teatral madrileña dio un vuelco radical, en el 
Teatro de los Caños del Peral comenzaron, aunque con unos altibajos, las temporadas de 
ópera y ballet regulares –en este año teatral de 1787-88 dieron 66 funciones, 
estrenando 8 óperas y 10 ballets– y fue esencial preparar el público madrileño para 
recepción de los espectáculos de este tipo, especialmente de los ballets. 

Diez días antes de la primera función en Los Caños en el Diario curioso, erudito, 
económico y comercial aparecieron artículos de ópera en los cuales estaban insertos 
unos breves comentarios sobre el ballet. Además de la información histórica, al igual 

                                                
110 Toda esta documentación relativa al Teatro de los Caños del Peral entre 1787 y 1799 se conserva en 
muy buen estado en los Papeles Barbieri en la Sala Cervantes de la Biblioteca Nacional de España, en el 
Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, en el Archivo de Villa de Madrid y en el Archivo Histórico 
Nacional. A lo largo este estudio vamos a referir reiteradas veces estas fuentes y la que está presentada en 
la bibliografía. 
111 “Carta sobre la necesidad y utilidad de un teatro de ópera en la corte”, Diario de Madrid, 16-I-1790, Nº 
16, p. 61. 
112 Los recibos y las cuentas relacionadas con los trabajos de diversos empleados mencionados del Teatro 
de los Caños del Peral se puede encontrar por ejemplo en ARCM, Diputación provincial: 5084/27, 
5084/29, 5084/30, 5084/33, 5084/34, 5084/35, 5084/38, 5085/1, 5085/2, 5085/6, 5085/7-5085/24, 5086/1, 
5086/3, 5086/4 y 5086/10; y en los Papeles Barbieri: BNE, MSS/13998/1-5, MSS/14052, 
MSS/14052/1/76-77, MSS/14953/1/2 y MSS/14058/1-4. 
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que los relativos a la ópera, estos comentarios proporcionaban unos datos más o menos 
significativos, como la duración de los ballets entre otros, pero sobre todo en ellos se 
observa una mirada de veneración hacia unos teatros europeos, donde el ballet se veía 
como un acompañamiento aceptable y habitual en las óperas: 

Si hubiéramos de hablar aquí de todos los adornos y agregados que se han unido a estas 
representaciones para hacerlas más agradables y plausibles a los espectadores, tendríamos mucho que 
añadir y con que alargar este discurso. Sin embargo no podemos omitir alguna noticia de los bailes o 
pantomimas que acompañan siempre a estas funciones teatrales, y cuya perfección parece haber 
llegado ya a lo sumo. En París, Londres, y en las demás Cortes de Alemania, Rusia e Italia se ven 
bailes que sorprenden verdaderamente, siendo digno de admirarse que en el espacio de cuarenta o 
cincuenta minutos se represente, a fuerza de saltos y gesticulaciones, una acción completa, que puesta 
en declamación serían necesarias tres o cuatro horas para ejecutarla. Según los mayores o menores 
fondos de los teatros donde se logran estos espectáculos, es mayor o menor pompa y fausto que los 
acompañan, y con solo ser los bailarines o gestuantes (sic.) de mediana habilidad se consigue en ellos 
un concurso numeroso113. 
Hasta el día de la función del estreno, dedicada a la Princesa de Asturias, con El 

Medonte, La Dido despreciada y La Sandrina o la labradora en la corte (La Sandrina o 
sia, La contadina in corte) no se publicaron las listas de las compañías. La primera 
temporada en el Teatro de los Caños del Peral de Madrid se componía de 33 bailarines 
dirigidos por Domenico Rossi, 10 eran solistas, 23 figurantes y 24 alumnos de la 
escuela del mencionado Rossi114; los solistas incluían primeros bailarines serios: 
Domenico Rossi, Gaspare Ronzi y Rosa Pelosini; segundos bailarines y primeros 
grotescos: Antonio Maraffi y Teresa Damiani; terceros bailarines y de medio carácter: 
Antonio Crespi, Antonio Cianfanelli, Giuseppe Benvenuti, María Ferrari y María 
Benvenuti115. Otras figuras relevantes para el día a día de los bailarines de Los Caños 
eran el maestro compositor de música para los ballets Antonio Rosetti y el “primer 
violín de baile” Antonio Ronzi, milaneses ambos. El escenógrafo al inicio de la 
temporada fue Filippo Fontana116 y el sastre del vestuario Pedro Baragino, desde 
septiembre sustituyeron Dámaso Santos a Fontana y Cristóbal Fernández a Baragino, el 
tramoyista Manuel López también apareció en septiembre117. 

Los 10 ballets de la primera temporada en el Teatro de los Caños del Peral de Madrid 
ponen de manifiesto su pertenencia al repertorio coreográfico de la herencia del ballet 
                                                

113 Diario curioso…, 18-I-1787, Nº 202, pp. 75-76. Está recogido en Y. Acker: Música y danza…, p. 61. 
114 Esta información la proporciona el programa de mano de la función inaugural de Los Caños del Peral y 
hasta ahora ningún documento lo refrenda. Por ello creemos que la fuente de Cotarelo y Mori, ofreciendo 
el dato sin referencia, también utilizó este programa. E. Cotarelo: Orígenes y establecimiento…, p. 297. G. 
Gamerra: Medonte, drama en música que se ha de representar por primera vez en el Nuevo Teatro de los 
Caños del Peral, Madrid, Imprenta Real, 1787, p. 21. BNE, T/22464 y T/7785. 
115 Las listas de las compañías en la prensa a menudo no coincidían con los elencos en los libretos y los 
contratos, tanto en el número de los bailarines como en el puesto que ocupaban, por consiguiente los datos 
que ofrecemos son contrastados con todas las fuentes que encontramos. Por ejemplo, en el libreto de la 
inauguración del Teatro de los Caños del Peral figuran los nombres de todos los figurantes, eran 10 
hombres y 11 mujeres, y en el Diario curioso… solamente decía que en la compañía hay 18 figurantes y 
los “que forman nueve parejas de ambos sexos”. “Noticias particulares de Madrid.”, Diario curioso…, 27-
I-1787, Nº 211, p. 119. 
116 Filippo Fontana (1774-?), arquitecto italiano y discípulo de Antonio Galli da Bibiena y Gian Lorenzo 
Bernini, trabajó para Carlos III y Carlos IV, la obra arquitectónica más conocida suya es la Ermita de San 
Antonio del Paseo de la Florida de Madrid (1792). Asimismo Fontana estuvo realizando las decoraciones 
para unas operas y ballets ejecutados en el “nuevo teatro de la sala del Excmo. Sr. Duque de Gandía” en 
Valencia en el otoño de 1768. E. Cotarelo y Mori: Orígenes y establecimiento…, notas de las pp. 272-274. 
117 Los datos que figuran en septiembre los recogemos de los programas de mano de las óperas, en esta 
temporada estaban editadas conjuntamente con los ballets: G. Gamerra: Medonte,…, p. 11; y G. Palomba: 
La baylarina amante: Primer drama en misiva que se ha de representar en el año de, MDXXLXXVII, 
Madrid, Impr. Real, 1787, p. 9. BNE, T/24566 y T/8425. 
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ítalo-francesa, mayormente transalpina. En el siguiente cuadro podemos observar el 
orden de los estrenos de estos ballets con sus autores, fechas y otros datos tal y como se 
presentaban conjuntamente con las óperas118: 
 

Fechas Hora Obras Gén/acts Crgrfos Compositores Libretistas Vcs/tpr Rcd 

27.01.1787 s 19:30 Medonte 
Dido despreciada 
Sandrina o la labradora en la corte 

óp sr 
b trg 5 
b 

 
D. Rossi 
D. Rossi 

G. Sarti 
A. Rosetti 
V. Martín y Soler 

G.di Gamerra 
P. Metastasio 

 
1 
2 

— 

10.02.1787 s 19:30 Medonte 
Sandrina o la labradora en la corte 
La mascarata 

óp sr 
b 
b 

 
D. Rossi 
D. Rossi 

G. Sarti 
V. Martín y Soler 

G. di Gamerra  
 
1 

— 

24.10.1787 x 19:30 La ballerina amante 
Aminta y Silvio 
La escofietera 

óp bf 
b 
b 

 
G. Ronzi 
G. Ronzi 

D. Cimarosa G. Palomba/Tasso  
27 
26 

7.420 

08.11.1787 j 19:30 La ballerina amante 
El botero 
La escofietera 

óp bf  
b 
b 

 
G. Ronzi 
G. Ronzi 

D. Cimarosa G. Palomba  
24 3.127 

17.11.1787 s 19:30 I viaggiatori felici 
Los gitanos sorprendidos/ Migueletes y 
zíngaros 
El botero 

óp bf  
b 
 
b 

 
G. Ronzi 
 
G. Ronzi 

P. Anfossi F. Livigni  
22 3.208 

08.12.1787 s 19:30 I viaggiatori felici 
El triunfo de Alejandro contra Darío 
El botero 

óp bf  
b hr 4 
b 

 
G. Ronzi 
G. Ronzi 

P. Anfossi Ph. Livigni  
21 6.674 

08.01.1788 m 19:30 Chi dell’altri si veste presto si spoglia 
Teodoro y Violante 
El botero 

óp bf 
b pstrl 
b 

 
G. Ronzi 
G. Ronzi 

D. Cimarosa G. Palomba  
8 6.287 

29.01.1788 m 19:30 Le gelosie villane 
Las máscaras en la plaza de Bolonia 
Los gitanos sorprendidos/ Migueletes… 

óp bf  
b 
b 

 
G. Ronzi 
G. Ronzi 

T. Grandi G. Sarti  
2 8.802 

                                                
118 Los cuadros que proporcionamos para todos los años teatrales están elaboradas según el mismo patrón, 
el cual explicamos a continuación, los datos o significados adicionales que irán apareciendo en transcurso 
de las temporadas, los pondremos en notas. El patrón de la información situada en las columnas, a partir 
de la palabra de la cabecera del cuadro, es el siguiente: 

“Fechas”: las letras que siguen al año son abreviaturas de los días de la semana, exceptuando miércoles 
(“x”), para los otros seis días utilizamos la letra inicial. 

“Horas”: indicamos las horas del comienzo de las funciones. 
“Obras”: destacamos en negrita solamente los estrenos de los ballets, las óperas se anotan para tener 

una visión más completa de la función y posibles comparaciones entre óperas y ballets del mismo 
espectáculo; si el título es demasiado largo, solamente lo escribimos completo en la primera citación, que 
es el día del estreno. Al desconocer el título original de algún ballet, indicaremos los cuales fueron 
utilizados en la prensa española separándolos con una barra. El orden elegido para varios títulos es 
descendiente: el primero aparecía con mayor frecuencia, el segundo con menor y así sucesivamente. 

“Gén/acts” (“géneros/ actos”): los géneros de óperas y ballets los anotamos con abreviaturas, las cuales 
también incluimos en la sección “Abreviaturas” al inicio de esta tesis; si conocemos el numero de los actos 
de las obras, añadimos la cifra después de las letras. 

“Crgrfos” (se refiere a “coreógrafos”), “Compositores” y “Libretistas”: estas tres columnas son para 
los autores de óperas y ballets, cuando la casilla está sin rellenar se debe entender que el autor de la obra 
no figura en ninguna fuente estudiada. 

“Vcs/tpr” (“veces/ temporada”): refleja el número de veces que se representó un ballet determinado y a 
lo largo de toda la temporada, indicándolo exclusivamente en el día del estreno de ese ballet. Algunas 
cifras de esta columna son muy próximas a la realidad pero no exactas por falta de algunos periódicos en 
todos los años. Pese a que pudimos corregir numerosos datos gracias a los documentos manuscritos 
conservados en los Papeles Barbieri, no los comentaremos debido a que la cartelera no es el tema principal 
de nuestra investigación, sino complementario. 

“Rcd” (“recaudaciones”): aquí incorporamos las recaudaciones, en reales de vellón (rs. vn.), que 
figuraron en el Diario de Madrid para la función correspondiente, generalmente fue un día o dos después 
del estreno (“La entrada de anoche fue de […]” o “La entrada de antes de ayer fue de […]”); las 
recaudaciones de las funciones no aparecidas en dicho periódico las señalamos con un guión. 
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La primera creación coreográfica de la velada de reapertura del Teatro de los Caños 
del Peral fue el ballet trágico en cinco actos La Dido despreciada con la música de 
Antonio Rosetti, el cual estaba basado en el cuarto libro de la Eneida de Virgilio y en el 
libreto de Pietro Metastasio119. Tanto Jean-Georges Noverre, como Gasparo Angiolini 
estrenaron sus ballets inspirados en la obra de Metastasio prácticamente al mismo 
tiempo, Noverre lo hizo en 1760 y 1766120 y Angiolini en 1766 y 1773121. A muchos 
coreógrafos les atraía el argumento de Metastasio, unos seguían a Noverre, otros a 
Angiolini o a ambos durante décadas, sin mencionar las óperas122, en los escenarios 
europeos aparecían las Didos y los Eneas de Vincenzo Galeotti, Giuseppe Traffieri, 
Charles Le Picq, Sébastien Gallet, Antonio Landini, Charles Didelot y otros123. 
Domenico Rossi no fue la excepción, para el Teatro de los Caños del Peral, Rossi recreó 
su obra sobre la historia de Dido y Eneas inspirado en sus maestros. 

El segundo ballet de la misma función, La Sandrina o la labradora en la corte, sería 
una versión más de las creaciones del mismo Rossi, su Contadina in Corte Rossi la 
presentó en 1777, 1784, 1785 y 1786124, y lo hará después de Madrid en 1806 en 
Londres con el título Ninette à la cour, también con la música de Vicente Martín y 
Soler125. Es destacable la cuestión de la partitura de este ballet puesto que confirmó la 
relación de la coreografía con la música en Los Caños del Peral, siendo esta la misma 
que en el ballet europeo de su época, la música se adaptaba a las necesidades de la 
coreografía. Al menos en el año anterior del estreno de este ballet en Madrid, en 1786, 
Rossi empleó la música de Antonio Sacchini –presumiblemente a partir de su ópera—
126, eso significa que a la hora de usar la partitura del compositor español en Madrid, 
                                                

119 G. Gamerra: Medonte…, p. 103. BNE, T/22464 y T/7785. 
120 De 1760 era el ballet Énée et Lavinie (mús. F. Deller) y de 1766 Les Amours d’Enée et Didon, este 
último era una versión del primero, ambas las presentó Noverre en el Hoftheater de Stuttgart. 
Posiblemente las versiones posteriores para el Burgtheater de Viena (1768 y 1773, mús. J. Starzer) eran 
revisiones de su ballet de 1766. 
121 El ballet heroico Le Départ d’Énée, ou Didon abandonnée con música del propio Angiolini, fue 
estrenado en el Teatro Imperial de San Petersburgo (1766); y el ballet trágico pantomimo La Partenza di 
Enea, ò sia Didone abbandonata en el Teatro de San Benedetto de Venecia (1773). 
122 En relación con las óperas es interesante la valoración que hizo en su carta fechada en Viena (9-XII-
1766) Pietro Metastasio a Gasparo Angiolini, respecto a su ballet estrenado en San Petersburgo: “Hace ya 
cuarenta años que mi pobre Dido ensordece con sus lamentos todos los teatros de Europa, y ni uno de 
vuestros celebrados colegas ha sabido hacer de ella hasta ahora el admirable uso que vos habéis hecho.” 
Citado en VV.AA.: El Ballet: Enciclopedia del Arte Coreográfico, Mario Pasi (ed.), Madrid, Aguilar 
Ediciones, 1980, p. 72. Asimismo vean: Emilio de Tipaldo: Biografia degli italiani illustri nelle scienze, 
lettere ed arti del secolo XVIII, e de’ contemporanei, Venezia, Tip. di Alvisopoli, 1834-35, vol. II, p. 14; 
Carmela Lombardi: Il ballo pantomimo, Torino, Paravia, Scriptorium, 1998, nota 1, p. 7. 
123 Las versiones más significativas: Den Forladte Dido de V. Galeotti en Copenhague (1777); Didone 
Abbandonata de G. Traffieri en Turín (1788); Покинутая Дидона/Les Amours d’Enée et Didon ou Didon 
Abandonnée de Ch. Le Picq en San Petersburgo (1792, mús. V. Martín y Soler); Enée et Didon de S. 
Gallet en Londres (1798); Didone de A. Landini en Milán (1810) y en Venecia (1824); y Дидона или 
Истребление Карфагена/Dido o La Destrucción del Cartago de Ch. Didelot sobre Le Picq en San 
Petersburgo (1828, mús. V. Martín y Soler). 
124 En 1777 fue el estreno en el Teatro de San Carlo de Nápoles, en 1784 en el Teatro Pergola de 
Florencia, en 1785 en el Teatro Nuovo de Pisa y en 1786 en el Regio Ducal Teatro en Piacenza; el título 
del ballet en los tres teatros fue el mismo, la Contadina in Corte. 
125 Leonardo Waisman, sugiere que con mucha cautela —sin nueva información sobre dicho ballet, la cual 
no la encontramos— se puede atribuir La Sandrina… de Domenico Rossi para Madrid a Vicente Martín y 
Soler. Leonardo J. Waisman: Vicente Martín y Soler: Un músico español en el Clasicismo europeo, 
Madrid, ICCMU, 2007, p. 484. 
126 Antonio Sacchini, Antonio Bernasconi, Michel Angelo Neri: Armida: dramma per musica da 
rappresentarsi nel R. Duc. Teatro della cittadella di Piacenza nella primavera dell’ anno MDCCLXXXVI, 
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Rossi adaptó también la coreografía, tanto los pasos de los bailes del ballet, como las 
escenas pantomímicas. Sin ningún libreto disponible, ni un breve argumento de esta 
obra, ni ningún otro documento aclaratorio, parece que fue coreografiada por el propio 
Rossi, siendo el tema de enredos amorosos con una aldeana, muy recurrente para los 
creadores y cautivador para el público. Además, desde la primera presentación del ballet 
con el mismo título de Gasparo Angiolini en 1773127, ha pasado demasiado tiempo para 
mantener la coreografía intacta, lo lógico en los argumentos de este tipo es que sus 
creadores siguiesen los impulsos de sus ingenios para inventar las pantomimas y los 
pasos con los toques grotescos diferentes. 

La mascarata, probablemente ballet en un acto, fue el tercer ballet de Domenico 
Rossi estrenado antes del comienzo de los conciertos cuaresmales en Los Caños, el 10 
de febrero de 1787. El argumento del ballet es típicamente italiano con los personajes de 
la commedia dell’ arte de las comedias de Carlo Goldoni128, el cual tenía una larga 
tradición sobre los escenarios europeos129, como veremos, en Los Caños resurgirá este 
tema y algunos de sus personajes en las creaciones posteriores, inicialmente en las de 
Rossi y Gaspare Ronzi, y posteriormente en la de Carlos Augusto Favier. 

Seguramente para animar al público madrileño a asistir a los espectáculos de Los 
Caños, el Memorial literario en febrero de 1787 publicó un articulo sobre ópera y 
ballet, donde señalaba que “la música y canto, partes esenciales de las óperas, como 
también los bailes con que suelen adornar los fines o intermedios de estos dramas”130. 
Como podemos observar aquí está otra confirmación, que comentábamos en relación al 
orden de los espectáculos en una función en el Teatro de los Caños del Peral, los ballets 
también concluían las funciones. Además dicha publicación informaba sobre la danza y 
su importancia en la vida cotidiana en la antigüedad: 

[…] Tan natural es al genio del hombre hacer versos, como cantar, inventar y tocar instrumentos 
músicos, y danzar con acordada harmonía y arreglados movimientos, pues todas estas artes nacen de 
la imitación de la naturaleza y de las acciones. La música y el canto, y aún el baile en los tiempos más 
antiguos tuvo su primera aplicación a los sacrificios y ceremonias religiosas en las fiestas o juegos más famosos 
como los olímpicos, pithios, nemeos, istmios, &., y en los convites, bodas, exequias y otros divertimientos (sic.) 
peculiares y caseros: todo esto era dirigido a manifestar los afectos, de que el corazón humano rebosaba cuando, o 
el agradecimiento a la Deidad, o su veneración e invocación movía las pasiones, y las sacaba de su quicio, o 
cuando el ocio y el placer y otras pasiones menos nobles combinaban a los hombres a la alegría y pasatiempo. 
[…]131. 

                                                                                                                                          
Piacenza: Nella regio-ducal stamperia Salvoni, 1786. Sobre la ópera de Sacchini vean: John A. Rice: “The 
Roman Intermezzo and Sacchini’s La contadina in corte”, Cambridge Opera Journal, Vol. 12, Nº 2 (Jul., 
2000), pp. 91-107; en línea: http://www.jstor.org/stable/3250708) 
127 Angiolini presentó su Contadina in Corte en el Regio Ducal Teatro de Milán. 
128 Diario curioso…, 10-II-1787, Nº 225, p. 176. Este anuncio no está recogido en Y. Acker: Música y 
danza…; desde aquí en adelante las referencias a este trabajo, se efectuarán solamente si en él se 
encuentra la información del diario que citamos. 
129 Unos ejemplos serían los siguientes: Pantomimo tra Pulcinella, Arlecchino e Coviello de G. Magri en 
el Teatro San Carlo de Nápoles (1767); L’Arlecchino medico/ Mascherata de F. Sauveterre en el Teatro 
Reale de Salvaterra (1770); Gli scherzi della mascherata de G. Banti en el Teatro Giustiniani di S. Moisè 
de Venecia (1770); La mascherata sopra una gran piazza de J. Favier en el Teatro Regio de Turín (1772), 
Pantomimo con maschere de G. Magri en el Teatro San Carlo de Nápoles (1774), La mascherata de G. 
Fabiani en el Teatro San Samuele de Venecia (1778), La mascherata de G. Angiolini en el Teatro La 
Scala de Milán (1781), La mascherata de P. A. Marini en el Teatro de Camerino (1782), La mascherata 
dell’Olimpo de S. Gallet en el Teatro Regio de Turín (1784) y La mascherata de S. Gallet en Milán (1785 
y 1786), Spanish diversion or Masks de Ch. L. Didelot en los Teatros Imperiales de St. Petersburgo 
(1823). 
130 Memorial literario…, febrero 1787, Nº XXXVIII, p. 259. 
131 Ibid., pp. 259-260. 
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Más tarde, después de la Semana Santa, en abril, la prensa publicaba el Edicto, el 
Reglamento, el Arancel de los precios de la botillería y del café y un artículo sobre la 
historia de los “bailes pantomimos”. El artículo en cuestión, del Memorial literario, 
destacaba el esfuerzo de los cantantes, los bailarines, los decoradores y los músicos, 
afirmando que ellos “cada día se esmeran en ejecutar con el primor que pueden sus 
habilidades, unos con buenas óperas y otros con bailes de primorosa invención, 
vistiendo el teatro con decoraciones propias y de buen gusto, y con el aparato músico 
correspondiente”132. En julio la empresa de Montaldi quebró, la Junta de Hospitales, 
según Cotarelo y Mori, después de sacar a subasta el alquiler de los Caños del Peral, 
siguió “con la dirección de las funciones”133. 

Una nueva documentación que hemos localizado en el Archivo Regional de la 
Comunidad de Madrid añade un matiz, Domenico Rossi dirigía el Teatro de los Caños 
del Peral desde octubre de 1787 a febrero de 1788 inclusive. Además de los ya citados 
cantantes, músicos y otro personal del teatro, se conservan el contrato de Rossi134 y las 
nóminas de la compañía de ballet de los meses octubre, noviembre y diciembre135. 

El contrato con las obligaciones de Rossi como director del Teatro de los Caños del 
Peral de Madrid está firmado el 23 de septiembre de 1787, en el cual hay puntos 
comunes con los que ya hemos visto en la Escritura y en el Reglamento. En efecto, 
Rossi, estando bajo las órdenes de la Comisión de la Junta de Hospitales, organizaría 
“todo lo que concierne al interior del teatro”, se ocuparía de todo el personal artístico y 
técnico del coliseo y obviamente de contrataciones de ellos. Igualmente estaba previsto: 
que él compaginaría su labor de Director del Teatro con la de primer bailarín serio, 
siempre y cuando fuese necesario sustituir a alguien o “por las órdenes de la Comisión”; 
si el trabajo de Rossi satisfacía a la administración, al final de la temporada le darían 
“una gratificación”; y si él también “viese utilidad en seguir en el referido encargo, en 
caso de proseguirse la ópera”, continuaría en el puesto en la siguiente temporada136. 

Entre las nóminas de la compañía de ballet que acabamos de citar, se encuentra la del 
“Compositor absoluto de bailes y primer bailarín serio” Gaspare Ronzi137. Ello confirma 
dos hechos: la presencia y puesto de Ronzi en Los Caños del Peral; y que, tal y como 
pensamos, Cotarelo y Mori concluyó esto basándose en los programas de mano de estos 
meses, ya que en la prensa nunca figuró este dato138. 

Los espectáculos con este nuevo orden directivo, volvieron a presentarse el 24 de 
octubre, con la función de la ópera La ballerina amante de Domenico Cimarosa y 
Giuseppe Palomba con los ballets Aminta y Silvio y La escofietera, compuestos por el 
nuevo coreógrafo del Teatro de los Caños del Peral Gaspare Ronzi. Aminta y Silvio, 
como reza el programa de mano para la función, se basaba en el drama pastoril de 

                                                
132 Memorial literario…, abril 1787, Nº XL, p. 544. 
133 E. Cotarelo y Mori: Orígenes y establecimiento…, p. 300. Asimismo Cotarelo y Mori transcribe un 
Edicto sobre la puesta en alquiler de la empresa de Los Caños del Peral el 24 de julio de 1787, pero no 
dice donde se encuentra dicho documento y el nombre del firmante; al localizarlo en el Archivo Regional 
de la Comunidad de Madrid también sabemos que fue Josef Cirilo de Arratia y Mendinueta. ARCM, 
Diputación provincial, 5086/16. 
134 ARCM, Diputación provincial, 5086/11. 
135 ARCM, Diputación provincial, 5085/2. 
136 Cotarelo y Mori situó Rossi en este puesto en abril de 1788 cuando comenzaba la siguiente temporada 
y publicaron las listas de las compañías de los Caños del Peral en la prensa. E. Cotarelo y Mori: Orígenes 
y establecimiento…, p. 305. 
137 ARCM, Diputación provincial, 5085/2. 
138 E. Cotarelo y Mori, Orígenes y establecimiento…, p. 301. 
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Torquato Tasso (1573)139, efectivamente, la versión de Ronzi para el teatro de la capital 
española es diferente de unos ballets que pudimos localizar con el tema semejante, el 
libreto de Il re pastore de Metastasio (1751) fue la inspiración de casi todos los demás 
coreógrafos y en 1795 también de Ronzi140. Parece que el ballet de Ronzi para Madrid 
fue su propia creación y es posible que fue influido por el ballet de Jean Favier Aminta y 
Silvia representado en Venecia en 1782, en el cual el mismo Ronzi participaba141. En 
Madrid, Ronzi, siendo todavía un coreógrafo con poca experiencia y, parece que por su 
modestia y quizá inseguridad, confesaba en el mismo programa, su actual cargo fue 
“mucho más difícil” de lo que era anteriormente142. Y por supuesto fue forzoso seguir 
dando explicaciones sobre el bailar y sus capacidades para expresar los sentimientos 
humanos: 

Baile (como todos saben bien) se ha considerado siempre como una de las más festivas 
recreaciones del Teatro; porque el ánimo, que está siempre entregado a las profundas reflexiones, ya 
de las acciones heroicas, ya de las de la vida civil, debe sin duda dar a su entendimiento algún reposo 
con cualquier otro objeto que una en sí mismo una gozosa harmonía acompañada de varias acciones, 
que sin hablar palabra, demuestren la alteración de nuestros afectos143. 
El ballet que se representó con Aminta y Silvio, La escofietera, acompañó al siguiente 

estreno del ballet El botero del 8 de noviembre. Según la documentación existente, 
ambos ballets de Gaspare Ronzi para el Teatro de los Caños del Peral, tanto La 
escofietera como El botero, podrían ser cómicos, pastoriles o cómico-pastoriles. 
Siguiendo la costumbre del ballet europeo del momento, para los ballets grandes, de 
géneros trágicos o heroicos, con historias más complejas, y para mejor entendimiento 
del público en el Teatro de los Caños del Peral, generalmente editaban programas de 
mano o libretos, al contrario de las coreografías cortas y ligeras, en mayoría de los casos 
para ellos no escribían ni siquiera unas frases en los anuncios de la cartelera de la 
prensa. 

El siguiente ballet pastoril de Ronzi fue Los gitanos sorprendidos, aparecido por 
primera vez en el escenario de Los Caños del Peral el 17 de noviembre en una función 
con I viaggiatori felici de Pasquale Anfossi y Filippo Livigni, y El botero. Teniendo en 
cuenta que Gaspare Ronzi fue el coreógrafo, según su nómina, y que en el contrato de 
Domenico Rossi no se habla de componer sino de dirigir y bailar, pensamos que esta 
última nueva creación pertenecía a Ronzi. No sabemos si la idea de la obra fue original 

                                                
139 G. Palomba: La Baylarina amante…, p. 69. 
140 Los ballets que remitían al libreto de Metastasio son los siguientes: Il re pastore de P. Franchi para el 
Teatro Pergola de Florencia (1777); Il re pastore de S. Gallet para el Teatro San Benedetto de Venecia 
(1781); y una versión o la reposición de su propia ballet de P. Franchi para el Teatro San Carlo de Nápoles 
(1782). Desconocemos los argumentos de Aminta e Clori de Ch. Le Picq para el Teatro San Carlo de 
Nápoles (1774), Amore premiato de G. Traffieri para el Teatro de Parma (1778) y Aminta y Silvia de Jean 
Favier para el Teatro San Moisè de Venecia (1782), pero juzgando por los nombre de los personajes 
parece que estas tres creaciones el drama de Tasso fue el punto de partida. Lo único que podemos deducir 
del título del ballet de Onorato Viganò para el Teatro Argentina de Roma (1786), Il re pastore o sia 
Pulcinella re in sogno, es que podría ser un ballet cómico ya que uno de los personajes es de la commedia 
dell’arte. Sobre Il re pastore de Gaspare Ronzi para el Teatro La Scala de Milán (1795), a partir de 
Metastasio, hablaremos más adelante. 
141 Además de la versión de Favier, en el cual Ronzi tomó parte como primer bailarín (I pretendendenti 
delusi, drama giocoso per música da rappresentarsi del noble Teatro dell’Eccell.ma Casa Giustiniani in S. 
Moisè l’autunno 1782, pp. 4 y 59, Venecia, [s.n.], 1782. Biblioteca Nacional Bradiense Milano, it-mi0185; 
en línea: www.inernetculturale.it), también fue bailarín de medio carácter en el ballet de Paolo Franchi 
(Creso re di Lidia, dramma per musica da rappresentarsi nel Teatro di Via della Pergola nell’ Autunno 
del MDCCLXXVII, Florencia, Giovanni Risaliti, 1777, p. 4). 
142 G. Palomba: La Baylarina amante…, p. 69. 
143 Ibid. 
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de Ronzi, por las menciones de los títulos similares precedentes al estreno en Los Caños 
del Peral, las que pudimos localizar, parece que para Madrid podría ser la misma 
versión del propio Ronzi representada en 1794 en Falcone y en 1799 en Nápoles144. 

Otra coreografía de Gaspare Ronzi, fue el ballet heroico en cuatro actos El triunfo de 
Alejandro contra Darío estrenado en el Teatro de los Caños del Peral de Madrid el 8 de 
diciembre, junto con los citados anteriormente I viaggiatori felici y El botero145. 
Acordando que el tema de la victoria de Alejandro Magno sobre sus rivales fue uno de 
los favoritos de los compositores del siglo dieciocho —como se sabe más de cincuenta 
óperas sobre el libreto de Metastasio—, no es extraño que los coreógrafos también se 
interesaran por él. Noverre y Angiolini dieron inicio a múltiples y diferentes versiones 
sobre el mítico personaje de Alejandro, Noverre presentó sus Alexandre en 1760 y 
Apeles et Campaspe, ou Le Triomphe d’Alexandre en 1773, Angiolini dio a conocer sus 
Alessandro en el mismo año que el primer ballet del coreógrafo francés y Alessandro 
trionfante nelle Indie en 1780146. Los ballets sobre las batallas de Alejandro y su 
enemigo Darío distintos coreógrafos seguían representando hasta 1835, en cuanto a 
Gaspare Ronzi parece que su versión para Madrid fue inspirada en la creación de 
Domenico Ricciardi, Il trionfo di Alessandro o sia la prigionia di Dario, representado 
en Venecia en 1779 donde Ronzi interpretaba a Darío147. 

                                                
144 Las dos versiones de Gaspare Ronzi posteriores a la de Madrid tenían los mismos títulos con la mínima 
diferencia en la forma del uso antiguo del artículo, la del Teatro de Falcone fue Gli zingari in fiera y la de 
San Carlo de Nápoles Li zingari in fiera. Unas versiones de los ballets con el tema de los gitanos antes y 
después de 1787: Ballo di Ussari y Zingari de F. Sabini en el Teatro La Scala de Milán (1740); Di Zingari 
e Scozzesi de G. Magri en el Teatro San Carlo de Nápoles (1766); I zingani de I. Gambuzzi en el Teatro 
San Samuele de Venecia (1777); Li zingari, o sia la Forza del sangue de R. Bleck en el Teatro San Moisè 
de Venecia (1777); Accampamento di zingari de D. Ricciardi en el Teatro Regio de Turín (1778); y 
Accampamento de’ zingari e catalani de L. Dupen en el Teatro La Scala de Milán (1788). 
145 Gaspare Ronzi: El triunfo de Alejandro contra Darío, baile heroico en cuatro actos…, Madrid, 
Imprenta de Benito Cano, 1787. BNE, T/23140 y T/13510. 
146 El primer ballet de Noverre fue estrenado con música de F. J. Deller en el Hoftheater de Stuttgart y el 
segundo, con música de F. Aspelmayer, puestos en escena en los teatros de Viena (1773), París (1776), 
Lyon (1787) y Londres (1782 y 1818). En su Alessandro, Angiolini colaboró con C. W. Gluck en Viena y 
el segundo ballet lo coreografió para el Teatro Filarmonico de Verona. 
147 La música de este ballet de Ricciardi, del Teatro San Samuele de Venecia, fue de Mattias Stabinger, 
véase: Gennaro Astaritta: Gli eroi de’ Campi Elisi: dramma giocoso per musica…, pp. 35-44, Venecia: 
Modesto Fenzo, 1779. Otros ballets sobre el tema similar: Il trionfo di Alessandro o sia La prigionia di 
Dario de D. Ricciardi en el Teatro de Dame de Roma (mús. M. Stabinger, 1781); Il trionfo di Alessandro 
o sia La prigionia di Dario de A. Marliani en el Teatro Erranti de Brescia (mús. M. Stabinger, 1781); Il 
trionfo di Alessandro ossia La prigionia di Dario de G. Onorati en el Teatro Zagnoni de Bolonia (1782); 
Alessandro nell’Indie de D. Rossi en el Teatro La Scala de Milán (1782); Il trionfo di Alessandro ossia La 
disfatta di Dario de G. Onorati en el Teatro Nazario de Cremona (mús. M. Stabinger, 1783); The Amours 
od Alexander and Roxane de Ch. Le Picq en el King’s Theatre (mús. F. H. Barthelemon, 1783); Il trionfo 
di Alessandro o sia La disfatta di Dario de G. A. Cianfanelli en el Teatro San Carlo de Nápoles (mús. M. 
Stabinger, 1783); Il trionfo d’Alessandro o sia la prigionia di Dario de G. B. Giannini en el Teatro La 
Fiera de Reggio (1784); Alessandro nell Indie de D. Lefèvre en el Teatro San Carlo de Nápoles (mús. M. 
Stabinger, 1785); Il trionfo di Alessandro ossia La prigionia di Dario en el Teatro La Fenice de Venecia 
(1796) y La disfatta di Dario en el Teatro dei Rinnovati de Siena (1802), ambos de M. Fabiani y mús. de 
V. Bertoja; La Disfatta di Dario o si La generosità di Alessandro de G. Cappelletti en el Teatro de Dame 
de Roma (1805); El triunfo de Alejandro Macedonio o la victoria sobre Darío/Торжество Александра 
Македонского или побеждение Дария de A. P. Glushkóvsky en el Teatro Imperial de San Petersburgo 
(1816); Il trionfo d’Alessandro in Babilonia de D. Rossi en el Teatro La Fenice de Venecia (mús. N. 
Vaccaj, 1820); Alessandro nell’Indie de S. Viganò y F. Bertini en el Teatro La Scala de Milán (1820); 
Alessandro nell’Indie de F. Venturi en el Teatro Pergola de Florencia (mús. L. M. Viviani, 1823); La 
disfatta di Dario de A. Vestris en el Teatro San Carlo de Nápoles (1823); Alessandro alle Porte Caspie 
ossia La morte di Dario de G. Piglia en el Teatro Concordia de Cremona (1825-26); Alessandro nell Indie 
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A finales de diciembre, el 28, la Junta de Hospitales otra vez buscaba arrendadores 
para la empresa de Los Caños del Peral. A diferencia de convocatorias anteriores, ahora 
había que “reintegrar el importe de los vestuarios y decoraciones” y avalar “fiadores de 
entera satisfacción, o pagar anticipadamente la cantidad en que se concordaren con los 
mismos Hospitales”148. El documento ponía como la fecha límite de entrega de los 
pliegos para los interesados el 26 de enero de 1788 y estaba firmado, también como el 
Edicto de 24 de julio del año anterior, por Josef Cirilo de Arratia y Mendinueta. En el 
reverso de este documento y de forma manuscrita, figuraba sin firma, ni fecha, que “no 
ha concurrido persona alguna para el día 26”, pero el 28 sí presentaron pliego, el cual no 
se admitió “por las justas causas que advirtió la Comisión y después la Junta 
general”149. 

El estreno de Teodoro y Violante en el Teatro de los Caños del Peral de Madrid tuvo 
lugar el 8 de enero de 1788, la función se componía, además del dicho ballet, de la 
ópera Chi dell’ altri si veste presto si spoglia de Domenico Cimarosa y Giuseppe 
Palomba y del citado ballet El botero. Tampoco se editó el programa de mano de 
Teodoro y Violante, ni se comentó algo al respecto en la prensa, únicamente se dio el 
título. No obstante a la luz de la nueva documentación, desconocida hasta ahora, 
concluimos que podría ser un ballet heroico cómico y pastoril creado a partir de 
Violante e Teodoro de Domenico Ricciardi para Venecia de 1778 donde también 
actuaba Gaspare Ronzi150. 

El 25 de enero el Diario de Madrid anunciaba que “por la indisposición de la primera 
dama de la ópera italiana” dieron una función compuesta por el ballet El triunfo de 
Alejandro contra Darío, un intermedio de música y el drama francés Pigmalión del 
señor D’Anville. La primera bailarina seria Rosa Pelosini interpretó en dicho drama la 
estatua de Galatea, por lo cual, según el recibo del 3 de febrero, la Comisión de la Junta 
de Hospitales la gratificó “por el trabajo que prestó”151. 

El último estreno de esta temporada en Los Caños del Peral fue el ballet de Gaspare 
Ronzi Las máscaras en la plaza de Bolonia del 29 de enero, el cual acompañaba a la 
ópera Le gelosie villane de Giuseppe Sarti y Tomasso Grandi y el ballet Los gitanos 
sorprendidos. Tampoco se editó un programa de mano con Las máscaras en la plaza de 
Bolonia, pero el Diario de Madrid en el día de su estreno mencionó a unos intérpretes y 
qué bailes representaban152. Aunque algunos de estos personajes coincidían con Las 
máscaras de Domenico Rossi del año anterior, el nuevo ballet fue la creación de 
Gaspare Ronzi. 

El año lírico-coreográfico en el Teatro de los Caños del Peral de Madrid concluía el 5 
de febrero de 1788 con una situación curiosa. Los inicios inestables de la temporada 
consiguieron normalizarse en su segunda etapa, desde octubre hasta febrero, estrenando 
durante este período uno o dos títulos de ópera y el mismo número de los ballets cada 
mes. Finalmente, como atestiguan los documentos, también desconocidos hasta la 
                                                                                                                                          

de S. Viganò por G. Viganò en el Teatro La Fenice de Venecia (1829); y Alessandro alle Porte Caspie 
ossia La morte di Dario de G. Piglia en el Teatro Comunicativo de Piacenza (1834-35). 
148 ARCM, Diputación provincial, 5086/20. 
149 Ibid. 
150 I contratempi: dramma giocoso per musica, Venecia, 1778, pp. 6 y 31-37. 
151 ARCM, Diputación provincial, 5085/1 y 5086/8. Según este recibo Pelosini cobró 1.500 rs. vn. por los 
días que se representó el drama mencionado (24, 26 y 27 de enero, y 2 de febrero). Cotarelo y Mori da 
otras fechas, no habla sobre la gratificación y cuenta sobre la propuesta de D’Anville de ejecutar los 
dramas franceses en Los Caños, véase: E. Cotarelo y Mori: Orígenes y establecimiento…, pp. 302-303. 
152 Diario de Madrid, 29-I-1788, Nº 29, p. 116. También lo comenta E. Cotarelo y Mori: Orígenes y 
establecimiento…, p. 304. 
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fecha, 66 funciones de esta temporada causaron 13.336 reales y 22 maravedíes de 
pérdidas153. Parece que este dinero perdido no preocupó demasiado a la administración, 
los directivos de Los Caños del Peral, al igual que él, debían de quedar satisfechos con 
la dirección del teatro efectuada por Rossi, pagándole la gratificación prevista154, como 
vimos, mencionada en su contrato de 23 de septiembre155, y él quiso seguir en el puesto, 
ya que los acontecimientos posteriores lo muestran claramente. Tres días antes del 
último espectáculo del primer año teatral en Los Caños, el 2 de febrero, la Comisión de 
la Junta de Hospitales entregó a Rossi el dinero para el viaje que ellos mismos le 
encomendaron, el 18 del mismo mes Rossi ya estaba en Génova y el 27 en Milán156. 

A estos viajes se refería el Diario de Madrid el 11 de abril de 1788 al publicar las 
listas de las compañías del Teatro de los Caños del Peral para la siguiente temporada: 

Habiendo determinado el Hospital General, a falta de empresario admisible, la administración de 
óperas del coliseo de los Caños del Peral; a fin de mejorar esta diversión, hizo partir para Italia, con 
las instrucciones necesarias, al director del mismo coliseo Rosi (sic.), quién con los auxilios que le 
proporcionó el superior Ministerio recomendándolo a los embajadores y ministros de Su Majestad, ha 
desempeñado su comisión, y regresado ya a esta corte […]157. 
A continuación dicho periódico publicaba las listas de las compañías de Los Caños 

del Peal para el año teatral de 1788-89158 con unos elencos ligeramente renovados. 
Esta temporada la compañía de ballet se disminuyó, de 25 bailarines 11 eran solistas y 
los 14 restantes de cuerpo de ballet, asimismo menguó el número de alumnos que 
participaban en los espectáculos del teatro, quedando en 6159. 

Director del teatro, director y el único coreógrafo de la compañía de ballet, como 
dijimos, fue Domenico Rossi, la pareja de los primeros bailarines serios seguía siendo la 
misma, Gaspare Ronzi y Rosa Pelosini, pero Ronzi ya no figuraba como coreógrafo ni 
en la prensa ni en los libretos. A solistas se incorporaron primeros bailarines grotescos a 
perfecta vicenda Anna Tantini y Domenico Magni, primer bailarín grotesco fuera de 
concierto Luigi Lena y la tercera bailarina Santina Fiori Spontoni, esposa del primer 
violín de bailes; asimismo nuevo en dicha temporada fue Giuseppe Spontoni; 
                                                

153 ARCM, Diputación provincial, 5085/11; y BNE, MSS/13993/7/2. Cotarelo y Mori (E. Cotarelo y Mori: 
Orígenes y establecimiento…, nota 1, p. 331) indica las cifras pero no la fuente de información. El 
documento del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid habla de las pérdidas del año teatral de 
1787-88 y el de los Papeles Barbieri sobre las deudas causadas en el Teatro de los Caños del Peral entre 
1787 y 1791, por consiguiente en las temporadas correspondientes no indicaremos la falta de referencia de 
Cotarelo y Mori o de esta nota. 
154 Gratificación que recibieron varios artistas, además de Rosa Pelosini (nota 134) y Domenico Rossi 
(6.189), la disfrutaron (en rs. vn.): Sr. D’Anville (4.500), Manuel Julián (240), Carlos Gaillet (200), 
Conrado Apenceller (240), Francisco Javier de Pareja (240), Joseph Domingo de Molina (1.200) y Pedro 
Roda (600). A este último “por tocar el segundo violín en todos los ensayos de baile y de primero en 
ausencia de D. Francisco Javier Moreno en la temporada que empezó en 24 de octubre de 87 y concluido 
en 5 de febrero del presente”. La suma total de las gratificaciones fue de 14.909 rs. vn., por lo tanto surge 
la inevitable pregunta: ¿Porqué los comisionados han preferido pagar gratificaciones en lugar de cubrir la 
pérdida y quedarse con 1.573 rs. vn. restantes? ARCM, Diputación provincial, 5086/8. 
155 ARCM, Diputación provincial, 5086/11. 
156 ARCM, Diputación provincial, 5086/20. 
157 Diario de Madrid, 11-IV-1788, Nº 102, pp. 398-399. Seguramente la mención del viaje de Rossi que 
hizo Cotarelo y Mori se debió a la noticia publicada en este periódico. E. Cotarelo y Mori: Orígenes y 
establecimiento…, p. 305. 
158 Aunque esta temporada se interrumpirá en diciembre de 1788 la seguiremos mencionando como de 
1788-89 por el concepto previsto para el año teatral. 
159 Mención de los alumnos también se encuentra en E. Cotarelo y Mori: Orígenes y establecimiento…, p. 
306; y en los programas de mano de dos óperas: El impostor castigado, drama jocoso en música, Madrid, 
Benito Cano, 1788. BNE, T/6057, T/6698 y T/22446; y Juanita y Bernardon, drama en música, Madrid, 
Viuda de Ibarra, 1788. BNE, T/22254. 
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incorporándose también los escenógrafos italianos, hermanos Antonio María y Angelo 
María Tadey; el tramoyista Francisco Maraná; y el maestro sastre Cristóbal Fernández. 
Estos cuatro seguirán en Los Caños las dos siguientes temporadas (1789-90 y 1790-91) 
y a partir de 1791-92 se mudaron algunos de ellos, lo cual comentaremos en el apartado 
correspondiente. 

Entre los bailarines de cuerpo de ballet apareció el nombre de Gennaro Magri, el cual 
en la temporada pasada firmaba las nóminas de Ana María y Águeda Magri por ser 
padre de estas bailarinas. Gennaro Magri previamente fue bailarín grotesco que 
desarrolló su carrera en los teatros principalmente italianos y en esta primavera de 1789 
podría tener la edad de cincuenta y cinco a sesenta años. A causa de un accidente 
sufrido en su pierna Gennaro Magri se retiró de su carrera de bailarín grotesco, no 
obstante en una compañía en la cual el cuerpo de baile es tan pequeño como el grupo de 
solistas, como tuvo el Teatro de los Caños del Peral en aquella temporada, un bailarín 
con una lesión antigua ejecutaría muchos papeles sin pasos técnicos con bastante 
facilidad. 

La muerte de Carlos III el 14 de diciembre de 1788 interrumpió la temporada que 
parecía tener más aceptación por parte de público y el repertorio coreográfico mejor 
elaborado. Seguramente por la razón de seguir representando los espectáculos en el 
Teatro de los Caños del Peral en los meses de julio, agosto y septiembre, la cifra de las 
funciones realizadas desde abril hasta los mediados de diciembre casi se duplicó 
respecto al año anterior, durante las 114 se estrenaron 10 óperas y 9 ballets160: 
 

Fechas Hora Obras Gén/acts Crgrfos Compositores Libretistas Vcs/tpr Rcd 

29.04.1788 m 19:00 Villanella rapita o el robo de la aldeana 
Jasón y Medea en la corte de Creonte 
La diversión campestre en el primer día de 
mayo 

óp bf 
b hr 
b 

 
D. Rossi 
D. Rossi 

F. Bianchi G. Bertati  
27 
25 — 

22.05.1788 j 19:30 L’impostore punito 
El obsequio de los aldeanos a su señor 
La diversión campestre en el primer día de 
mayo 

óp bf 
b 
b 

 
D. Rossi 
D. Rossi 

P. A. Guglielmi C. Fabozzi  
10 4.825 

30.05.1788 v 19:30 L’impostore punito 
El prado de Madrid 
La diversión campestre en el primer día de 
mayo 

óp bf 
b 
b 

 
D. Rossi 
D. Rossi 

P. A. Guglielmi C. Fabozzi  
23 6.630 

22.06.1788 d 20:00 Villanella rapita o el robo de la aldeana 
La victoria de Tamerlan sobre Bayaceto o 
por otro nombre La Rosana 

óp bf 
b hr trg 5 

 
D. Rossi 

F. Bianchi G. Bertati  
22 8.242 

19.07.1788 s 20:00 Villanella rapita o el robo de la aldeana 
Wauxhall de Londres 

óp bf 
b 2 

 
D. Rossi 

F. Bianchi G. Bertati  
7 4.611 

03.08.1788 d 19:30 Le due contesse 
Amina y Silvio* (1787-88) 

bf 
b 

 
G. Ronzi 

G. Paisiello G. Pietrosellini  
4 6.143 

01.10.1788 x 18:30 Chi del’altri si veste presto si spoglia 
Don Juan Tenorio, o por otro nombre el 
convidado de piedra 

óp bf 
b trg ptm 7 esc 

 
D. Rossi 

D. Cimarosa G. Palomba  
21 8.288 

12.11.1788 x 18:00 Giannina y Bernardone 
El desertor francés 
La diversión campestre en el primer día de 
mayo 

óp bf 
b ptm 4 
b 

 
D. Rossi 
D. Rossi 

D. Cimarosa F. Livigni  
11 — 

09.12.1788 m 18:00 Il serraglio d’Osmano 
Juicio de Paris 
“Festejo de baile” de El desertor francés 

óp bf 
b hr ptm 2 
Dvrtm 

 
D. Rossi 
D. Rossi 

G. Gazzaniga G. Bertati  
4 9.544 

                                                
160 Nuestros cálculos del número de los ballets presentados en esta temporada y en las siguientes cuatro no 
coinciden con los de Robinson (M. F. Robinson: “Aspectos financieros…, p. 49), en notas añadiremos 
nuestras suposiciones al respecto de estas discordancias. El año teatral de 1788-89 se presentaron 10 
ballets —al igual que asevera el mencionado investigador—, de los cuales 9 eran nuevos y el décimo fue 
del año anterior. 
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Como se evidencia del cuadro, para esta segunda temporada Domenico Rossi eligió 
algunas obras maestras de Jean-Georges Noverre y Gasparo Angiolini, además de sus 
propias creaciones que coreografiaba para los teatros italianos antes de su llegada a Los 
Caños del Peral de Madrid. Comenzar el año teatral, el 29 de abril, con Jasón y Medea 
en la corte de Creonte, inspirada en Médée et Jason de Noverre de 1763161, parece ser 
una decisión bien meditada, el planteamiento de Rossi fue apostar por las obras gozaban 
del favor del público en los teatros de toda Europa162. 

El segundo ballet de esta función del comienzo del nuevo año teatral –con la ópera 
La villanella rapita de Francesco Bianchi y Giovanni Bertati– fue La diversión 
campestre en el primer día de mayo. A no disponer información sobre esta obra y 
sabiendo que en el repertorio de los teatros europeos, comenzando desde finales de 1750 
aparecían las coreografías con los títulos similares a las de Gasparo Angiolini, Jean-
Georges Noverre, Giovanni Canziani, Sébastien Gallet y otros163, la obra de Rossi para 
Madrid podría ser una creación propia y de género cómico-pastoral. 

Da la impresión que los dos siguientes ballets estrenados en mayo con distancia de 
una semana, El obsequio de los aldeanos a su señor y El prado de Madrid, el 22 y 30 
respectivamente, también podrían ser cómicos o cómico-pastorales. Llama la atención el 
título del segundo ballet, al situarlo en Madrid y además en el prado, Rossi mostró 
interés en acercarse al público de la capital española retratando en su creación unas 
costumbres que por entonces estaban en boga164. 

                                                
161 El ballet de Noverre se estrenó en el Hoftheater de Stuttgart con la música de J.-J. Rodolphe. 
162 No todos los coreógrafos mencionaban la autoría de Noverre no obstante mayoría de los ballets sobre 
Medea y Jasón eran las reproducciones del ballet de Noverre o sus versiones muy próximas: Jason et 
Médée de J.-G. Noverre por G. Vestris en los teatros de Viena y Varsovia (1767); Jason et Médée de J.-G. 
Noverre por G. Vestris en la Academia de Música de París (mús. J.-B. La Borde, 1770); Giasone e Medea 
de Ch. Le Picq en el Teatro San Benedetto de Venecia (1771); Giasone e Medea de Noverre por Ch. Le 
Picq en el Teatro San Carlo de Nápoles (1775); Jason et Médée de J.-G. Noverre por G. Vestris en la 
Academia de la Música de París (mús. J.-J. Rodolphe y P. M. Berton, 1775 y 1780); Jason et Médée de J.-
G. Noverre en el Teatro de Her Majesty de Londres (1781, mús. J.-J. Rodolphe; mús. C. W. Gluck, 1782); 
Giasone e Medea de D. Ricciardi en el Teatro Pallacorda de Florencia y el Teatro de Dame de Roma 
(1785) y en el Teatro Regio de Emilia (1787); Giasone e Medea de J.-G. Noverre-Ch. Le Picq por D. 
Lefèvre en el Teatro La Scala de Milán (1788); Jason et Médée de J.-G. Noverre por Ch. Le Picq en el 
Teatro Bolshoi de San Petersburgo (1791); Medea in Atene de M. Fabiani en el Teatro Argentina de Roma 
(mús. A. Celli, 1791); Giasone e Medea de J.-G. Noverre-Ch. Le Picq por D. Lefèvre en el Teatro San 
Carlo de Nápoles (1794); Medea in Atene o sia Teseo riconosciuto de G. Gioja en el Teatro San Carlo de 
Nápoles (1796); Medea de G. Solomoni en el Teatro de Maddoks de San Petersburgo (mús. Ashperni, 
1800); Jasón y Medea de J.-G. Noverre por G. Ronzi en el Teatro de la Ilustre Ciudad de Barcelona 
(1802); Jasón y Medea de J. B. Cozzer en el Teatro Príncipe de Madrid (1816); Jason et Médée de J.-G. 
Noverre por G. Vestris y P. Gardel en la Ópera de París (1804); Giasone, e Medea de C. Pitrot en el Teatro 
Regio de Livorno (1805); Jason et Médée de J.-G. Noverre-Ch.-Le Picq por Ch. Didelot en el Teatro 
Imperial de San Petersburgo (mús. A. Rolla y arregl., 1807); La vendetta di Medea contro Giasone de G. 
Serafini en el Teatro de Reggio (1807); Giasone e Medea in Corinto de O. Viganò en el Teatro Nuovo de 
Padua (1809); Jason et Médée de Ch. Le Picq-Ch. Didelot por A. P. Glushkóvsky en el Teatro en 
Mojováya de Moscú (1819); Giasone e Medea de F. Bertini en el Teatro Carignano de Turín (1822); 
Medea en Corinto de G. B. Giannini en el Teatro Canobbiana de Milán (1825); y Jasón en Corinto de A. 
Pautret en el Teatro provisional de México (1825). 
163 Algunos de los ballets con títulos semejantes, antes y después del estreno de la coreografía de D. Rossi 
en el Teatro de los Caños del Peral son: Balli di contadini de G. Angiolini en el Teatro Regio de Turín 
(1757), Strassburger/ Il primo Majo/ Les Aventuras champêtres de Noverre en el Burgtheater de Viena 
(mús. J. Starzer, 1768-73), Festa du vilaggio de J.-G. Noverre en el Teatro Regio de Milán (1775) y Festa 
campestre de G. Canziani y S. Gallet en el Teatro Regio Ducale de Milán (1778). 
164 Es suficiente recordar los cuadros Francisco de Goya con imágenes de la Pradera de San Isidro de 
Madrid fechadas en 1788 (La pradera de San Isidro, La gallina ciega, La ermita de San Isidro el día de la 
fiesta, etc.). Según parece la afición por bailar en las praderas o prados llegó hasta tal punto que el 11 de 
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El ballet que se vio el 22 de junio en el Teatro de los Caños del Peral, con la ya 
conocida ópera La villanella rapita o…, fue La victoria de Tamerlán contra Bayaceto o 
por otro nombre La Rosana, para el cual el coreógrafo napolitano se inspiró en la 
tragedia La Rossana de Francesco Ottavio Magnocavalli (1775)165. La versión para 
Madrid podría ser una revisión de las creaciones del mismo Rossi realizadas antes de 
Los Caños del Peral, en 1782 para Alessandria y en 1786 para Piacenza, al igual que las 
reposiciones posteriores en Lisboa en 1799 y en Londres en 1807166. En este trágico 
ballet de cinco actos para Madrid Rossi interpretó a Bayaceto, un papel secundario y 
más pantomímico que el de protagonista. 

Para presentar su siguiente creación, el 19 de julio, también con La villanella rapita 
o…, Domenico Rossi recurrió nuevamente a una de las coreografías de Noverre, el 
ballet Wauxhall de Londres ya coreografiado por Rossi para los teatros italianos en 
1782, 1784 y 1786167. 

La temporada de invierno de Los Caños comenzaba el 1 de octubre con la 
excepcional creación de Gasparo Angiolini, Le Festin de pierre de 1761168, el ballet de 
Rossi se representó en Madrid con el título Don Juan Tenorio, o por otro nombre el 
convidado de piedra con la ópera Chi dell’altri si viste presto si spoglia de Domenico 
Cimarosa y Giuseppe Palomba. Esta pieza de Rossi, ballet trágico pantomimo en 7 
escenas, fue una versión o revisión de las que él mismo coreografiaba desde 1771, 
inspirado en el ballet de Angiolini, especialmente en los primeros cinco años de la 

                                                                                                                                          
agosto de 1789 salió un Bando real vetando que “forme bailes en el paseo del Prado por las noches, como 
se ha advertido de poco tiempo a esta parte, con el exceso de durar hasta el amanecer, entendiéndose 
también esta prohibición absoluta de bailes por las noches en las Heras en el campo, y en cualquier otro 
paseo, bajo la pena a los músicos de 10 ducados y 15 días de cárcel y a los que bailaren, de que se 
procederá contra sus personas atendida la calidad, clase y circunstancias de cada uno. […]” “Noticias 
particulares de Madrid. Bando”, Diario de Madrid, 12-VIII-1789, Nº 224, pp. 895. Esa Ley XVI entró en: 
Novísima recopilación de las leyes de España, Madrid, 1805-1807, Libro III, 161. Asimismo vean 
ejemplos de transmisión de este tipo de costumbres sociales, en las creaciones músico-teatrales como 
sainetes, tonadillas, etc., de las últimas décadas del siglo dieciocho: René Andioc: “De caprichos, sainetes 
y tonadillas”, Coloquio Internacional sobre el teatro español del siglo XVIII, Abano Terme, Piovan 
Editore, 1988, pp. 67-98. 
165 Domenico Rossi: La vittoria di Tamerlano sopra Bajazette o sia la Rossana, Alessandria: [s.n.], 1782. 
166 Con el título La vittoria di Tamerlano sopra Bajazette o sia la Rossana Rossi lo estrenó en el Teatro de 
la Città de la Alessandria (1782) y en el Real Ducal Teatro de la Cittadella de Piacenza (1786), como A 
vittoria di Tamerlao contra Bajazet ou Rosana en el Teatro Sao Carlos de Lisboa (1799) y como 
Tamerlane et Bajazet en el King’s Theatre de Londres (mús. H. R. Bishop, 1807). Los ballets sobre el 
tema de Tamerlán, Bayaceto y Rosana de otros coreógrafos: Festiggiamento nelle Nozze di Tamerlano 
ballet análogo de Ch. Le Picq en el Regio Ducal Teatro de Milán (1772); Il trionfo di Tamerlano o sia La 
morte di Bajazette de I. Gambuzzi en el Teatro Regio Ducale de Mantua (mús. A. Bonazzi, 1784); 
Rossana de E. Luzzi en el Teatro San Samuele de Venecia (1786); Il trionfo di Tamerlano o sia La morte 
di Bajazette de M. Fabiani en el Teatro San Carlo de Nápoles (1791); Bajazette vinto da Tamerlano de G. 
Ronzi en el Teatro de Dame de Roma (mús. G. Cappelletti, 1792); El triunfo de Tamerlán o sea la muerte 
de Bayaceto de G. Ronzi en el Teatro de la M. I. Ciudad de Barcelona (1807); Tamerlan en Bajazet de J. 
Rochefort y A. Mars en el Teatro de Amsterdam (1810); Tamerlano de G. Gioja en el Teatro La Scala de 
Milán (1816); y Bajazette de G. Galzerani en el Teatro La Scala de Milán (mús. G. Panizza, 1829). 
167 Les fêtes du Vauxhall fue una de las tempranas obras de Noverre par el Teatro de la Opera de Lyon 
(1758 y 1760); las versiones de Rossi eran: Il Faxal di Londra en el Teatro San Carlo de Nápoles (1782), 
Il Waxhall en el Regio Ducal Teatro de Corte de Parma (1784) e Il giardino di Londra en el Nuovo Teatro 
de Nobili Fratelli Prini de Pisa (1786). 
168 Recordemos que el ballet trágico-cómico en tres partes Le Festin de pierre de Gasparo Angiolini y la 
música de C. W. Gluck por primera vez apareció en el Burgtheater de Viena (1761). 
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década de los 80 para el público italiano, conocemos al menos nueve obras de este ballet 
que él coreografió antes de ofrecerlo al público madrileño169. 

El 12 de noviembre tuvo lugar el estreno de El desertor francés, ballet pantomimo en 
cuatro escenas, en conjunto con la ópera Giannina e Bernardone de Domenico 
Cimarosa y Filippo Livigni y del ballet del inicio del año teatral La diversión campestre 
en el primer día de mayo. La nueva coreografía de Rossi para Madrid, recreada a partir 
del drama en cinco actos Le déserteur de Louis-Sébastien Mercier (1760)170 y el ballet 
en cinco actos Il disertore francese de Gasparo Angiolini, posiblemente fue una revisión 
de la obra compuesta por Rossi ocho años antes en San Carlo de Nápoles171. 
                                                

169 Il convitato di pietra de Domenico Rossi fue presentado en: el Teatro de Viena (1771), el Teatro 
Pergola de Florencia (1780 y 1785), el Teatro San Carlo de Nápoles (mús. C. W. Gluck, 1780), el Teatro 
Nuovo de Novara (1783), el Nuovo Teatro Ducal della Società de Casalmaggiore de Cremona (mús. C. W. 
Gluck, 1783), el Teatro La Scala de Milán (mús. C. W. Gluck, 1784), el Regio Ducal Teatro de Corte de 
Parma (mús. C. W. Gluck, 1784) y el Teatro Pergola de Florencia (1785). Algunos ejemplos de las 
versiones del ballet de Angiolini realizados por toda Europa y sobre el mito de Don Juan son: Il Convitato 
di Pietra de V. Galeotti en el Regio Teatro de Turín (mús. G. A. Le Messier basada en Gluck, 1766-67); Il 
gran convitato di Pietra de G. Banti en el Teatro de Santa Cecilia de Palermo (1779); Il Convitato di 
Pietra de V. Galeotti en el Teatro Real de Copenhague (mús. C. W. Gluck, 1781); Il Convitato di Pietra 
de O. Viganò en el Teatro torre Argentina de Roma (mús. L. Marescalchi, 1784); Il Convitato di Pietra de 
E. Luzzi en el Teatro de Pavia (1784); Il Convitato di Pietra de Ch. Le Picq en el King's Theatre de 
Londres (mús. C. W. Gluck y arregl. F. H. Barthélémon, 1785); Il Convitato di Pietra ossia Don Giovanni 
de L. Dupen en el Teatro La Scala de Milán (1788); Il Convitato di Pietra de E. Luzzi en el Teatro La 
Scala de Milán (1793); Don Juan de J. B. Francisqui en el Teatro de Charleston S.C. (1795); Il Convitato 
di Pietra de N. Ferlotti en el Teatro La Scala de Milán (1795); Il Convitato di Pietra de O. Viganò en el 
Teatro Venier de San Benedetto (1797); Don Giovanni Tenorio de L. Chaveri en el Teatro São João do 
Porto de Lisboa (1798-99); Don João Tenorio ou O Convidado de Pedra en el Teatro Salitre de Lisboa 
(1814); Don Giovanni Tenorio de L. Henry en el Teatro San Carlo de Nápoles (mús. W. A. Mozart, W. R. 
Von Gallenberg y L. Carlini, 1820); Don Giovanni o Il disoluto punito con scaramuccia servo o fedele de 
W. Barrymore en el Teatro Canobbiana de Milán (1826) y Don Giovanni de G. Coluzzi en el Teatro 
Pergola de Florencia (1865-1866). 
170 Louis-Sébastien Mercier: Le déserteur, Paris, Chez Le Jay, 1770. Il disertore francese de Angiolini se 
estrenó en el Teatro San Benedetto de Venecia (1773). 
171 Las versiones de El desertor y El desertor francés que pudimos localizar son: Il Disertore francese de 
G. Angiolini en el Teatro San Benedetto de Venecia (tamb. mús., 1773); Il Disertore francese de D. 
Ricciardi en el Teatro Ducale de Milán (mús. L. de Baillou, 1776); Il disertor francese de A. Guglielmi en 
el Teatro Grazie de Vicenza (1779); Il Disertor francese de D. Rossi en el Teatro San Carlo de Nápoles 
(1780); Il Disertore francese de O. Viganò Teatro Argentina de Roma (1781); Le Déserteur ou la 
Clémence royale de J. Dauberval en el King’s Theatre de Londres (1784); The deserter de J. Dauberval en 
el Teatro Haymarket de Londres (mús. P.-A. Monsingny arregl. de F.-H. Barthélemon, 1785); Il disertore 
de S. Gallet sobre J. Dauberval en el Teatro La Scala de Milán (1785); Le Déserteur de J. Dauberval en el 
Gran Teatro de Nantes (1785); Le Déserteur Français de M. Gardel en el Teatro de la Ópera de París 
(1786); Il soldato per disperazione, il disertor per amore de O. Viganò en el Teatro Argentina de Roma 
(mús. S. Viganò, 1788); Il Disertore francese de G. Banti en el Regio Teatro de Turín (mús. V. A. 
Canavasso, 1789); Le Déserteur ou la Clémence royale de Ch. Le Picq sobre J. Dauberval en el Teatro 
Bolshoi de San Petersburgo (1789); Alessio ed Eloisa o sia il disertore de P. Angiolini sobre J. Dauberval 
en el Teatro de San Benedetto de Venecia (1789); El desertor de J. Medina sobre J. Dauberval en el Teatro 
de los Caños del Peral de Madrid (1790); Le Déserteur Français de J. B. Francisqui en el Teatro de 
Charleston de Nueva Orléans (1794); Il Disertore de O. Viganò en el Teatro La Fenice de Venecia (1795); 
La diserzione per equivoco de A. Cianfanelli en el Teatro Pergola de Florencia (1796); Il Disertore 
Francese de A. Guglielmi en el Teatro de Venecia (1797); The Desertor de S. Gallet sobre J. Dauberval en 
el King’s Theatre de Londres (mús. C. Bossi sobre P.-A. Monsigny, 1799); Дезертир или женщина-
героня [El Desertor o la mujer heroína] de I. Valberj sobre libreto de Le Picq y G. Canziani en el Teatro 
Bolshoi de San Petersburgo (1802) y sobre J. Dauberval en el Teatro de Páshkov de Moscú (1808); Il 
Disertore per amor figliale de P. Franchi Teatro Nuovo Carcano de Milán (1803); Il disertore de P. Hus 
sobre J. Dauberval en el Teatro San Carlo de Nápoles (1809); Le Déserteur ou la Clémence royale de J.-P. 
Aumer sobre J. Dauberval en el Kärntnertortheater de Viena (1814); Le Déserteur, ou Louise et Alexis de 
J.-A. Petipa sobre J. Dauberval en el Teatro de La Monnaie de Bruselas (1814); Karl et Lisbeth ou le 
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El último estreno coreográfico, El juicio de Paris, fue dedicado al cumpleaños de 
María Luisa de Parma, la Princesa de Asturias, esta función del 9 de diciembre se 
componía de la ópera Il serraglio d’Osmano de Giuseppe Gazzaniga y Giovanni Bertati, 
y el ballet presentado por primera vez en noviembre, El desertor francés. A Le 
Jugement de Pâris Noverre lo coreografió para Lyon en 1751, para Stuttgart entre 1761 
y 1766, para Viena en 1771 y 1772 y para Milán en 1774, algunos de sus seguidores lo 
montaron posteriormente en otros teatros europeos172. No tenemos constancia de una 
presentación de Rossi de este ballet en algún teatro antes o después del estreno en Los 
Caños del Peral, pero comparando los libretos de ambas creaciones es evidente que la 
versión de Madrid fue inspirada en su homónima del coreógrafo francés173. 

Uno de los ballets de la temporada pasada lo representaron solamente cuatro veces y 
siendo esto en los meses de ausencia de los estrenos coreográficos. Sería razonable 
pensar que fue una necesidad y no una tendencia en la planificación del repertorio. En 
agosto y septiembre, cuando apareció en el cartel Aminta y Silvio de Gaspare Ronzi, 
posiblemente estaban ensayando el ballet de Rossi para el primer día de octubre, Don 
Juan Tenorio o… 

Hubo otras novedades este año teatral, la prensa se hizo menos didáctica y más 
analítica. Sus comentarios todavía eran muy breves y parecían opiniones de aficionados, 
no obstante los intentos de calificar las interpretaciones de los bailarines solistas fueron 
más notables. Rosa Pelosini parecía ser la preferida, se le dedicó varias poesías y casi a 
todos los solistas les mencionaron positivamente alguna vez. Por supuesto no menos 
importante fue alabar a la dirección de los Reales Hospitales y expresar algo de 
resentimiento hacia los extranjeros: 

[…] Lo cierto es que la Junta de Hospitales y su dignísimo (sic.) Hermano Mayor han procurado 
llenar de diversión completamente, sin otro objeto que el honesto y decente de divertir al público, y 
reportar al Hospital la utilidad posible. 

A vista de esto es preciso tributar gracias, y animar su celo con la concurrencia y aceptación, para 
que vean los extranjeros que los Hospitales de Madrid, no solo sirven de curar males y miserias, sino 
también el mal concepto que han querido formar de nuestra cultura y policía174. 
Asimismo aparecían observaciones sobre los ballets, además de unas notificaciones 

sobre los bailarines, el Memorial literario, por ejemplo, señaló que Jasón y Medea en la 
corte de Creonte y La victoria de Tamerlán contra Bayaceto o… “han sido de particular 

                                                                                                                                          
Déserteur malgré lui de Ch. L. Didelot en el Teatro Haymarket de Londres (mús. Horn, 1814) y en el 
Teatro Imperial de San Petersburgo (mús. P. F. Turik, 1820); Le Déserteur de F. Bernadelli en el Teatro 
Imperial de Moscú (1820); Le Déserteur de F. A. Blache sobre J. Dauberval en el Teatro de la Porte Saint-
Martin (1824); Il Disertore per amor figliale o sia La spada di legno de G. Galzerani en los teatros: 
Pergola de Florencia (mús. L. M. Viviani), Dell’ Illustrissima Comunità l’estate de Modena y Della 
Comune de Bolonia (1824, los tres); Il Disertore per amor filiale ossia la spada di legno de G. Coppini en 
los teatros: Nuovo de Padua (1826), Filarmonico de Verona (1829) y Grande de Brescia (1835). 
172 La música de las versiones de dicho ballet de Noverre para Viena y Milán fue de J. Starzer. Las 
versiones del ballet de Noverre realizadas por sus adeptos y de otros coreógrafos que encontramos son: Il 
Giudicio di Paride de V. Saunier en el Regio Teatro de Turín (mús. R. Gioanetti, 1756); Il giudizio di 
Paride de G. Fabiani en el Teatro Argentina de Roma (1773); Le Jugement de Pâris de Ch. Le Picq en el 
King’s Theatre de Londres (mús. F. H. Barthélémon, 1785); Le Jugement de Pâris de P. G. Gardel en la 
Opera de París (mús. J. Hydn, É. N. Méhul e I. J. Pleyel, 1793); Il giudizio di Paride de G. Canziani en el 
Teatro San Samuele de Venecia (1793) e Il giudizio di Paride de L. Henry en el Teatro San Carlo de 
Nápoles (mús. L. Carlini, 1821). 
173 Para consultar el libreto de Noverre véase: J.-G. Noverre: Lettres sur la Danse, les Ballets et les Arts, 
St. Petersburg: Imprimé chez J. C. Schnor, 1804, T. IV, pp. 171-182; y el libreto de Rossi vean: El juicio 
de Paris, Madrid, en la Oficina de Aznar, 1788, PR Real Biblioteca, VIII/10506. 
174 “Señores diaristas”, Diario de Madrid, 17-VI-1788, Nº 167, p. 667. 
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aprobación del público” y que “las partes primeras de bailarines han sido desempeñadas 
por sus correspondientes personajes con la propiedad y esmero que acostumbran”175. 

Cuanto menos curiosa fue una extendida carta publicada en los tres números del 
Diario de Madrid sobre las decoraciones teatrales de los espectáculos del Los Caños, en 
la cual exponía su dictamen y sus sentimientos producidos por las creaciones de nuevos 
escenógrafos de este teatro madrileño —Antonio María y Angelo María Tadey—; y 
hasta dando juicio del valor económico de los trabajos de mencionados artistas 
comparándolos con los autóctonos. Así “un español desapasionado” ofrecía 

en nombre de todos los espectadores que saben ver y sentir el debido reconocimiento a la junta de 
Hospitales que tuvo el loable y discreto pensamiento de traer de Italia profesores diestros en este 
género de trabajo, como son los dos jóvenes que tienen ajustados, a quienes no conozco sino por la 
feliz ejecución de sus pensamientos. Me dicen que trabajan baratísimo y volando, esto es, por seis u 
ocho veces menos coste y tiempo que nuestros profesores nacionales. De la novedad e invención de 
sus ideas, y del acierto con que han sabido agradar al público, no hablo por oídas: yo lo he visto, lo he 
contemplado, y admirado. […]176 
El balance del segundo año lírico-coreográfico del Teatro de los Caños del Peral de 

Madrid, en lo que al ballet se refiere, fue positivo, con una compañía no demasiado 
numerosa se consiguió mejorar considerablemente el repertorio y la escenografía de las 
obras, sin embargo las pérdidas se multiplicaron casi por veinte, la suma llegó a 259.705 
reales de vellón y 32 maravedíes177. A pesar de ello estas pérdidas no resultaron ser un 
obstáculo para que la Junta de los Reales Hospitales firmase una Escritura de 
arrendamiento con el Ayuntamiento de Madrid el 4 de febrero de 1789178. 

En este documento aparecen once artículos de condiciones, los cuales unos son 
repeticiones o variantes de las mismas cláusulas de la Escritura de 1786 y otros 
presentan algunas novedades179. Por ejemplo en uno de los artículos decía que: 
“Tampoco se sacará entre año ningún músico instrumental de los Coliseos, respecto a 
quedar estos libres concluido el año cómico, y lo mismo hará Madrid con los del 
Empresario, e igual correspondencia habrá con cualquier otro dependiente.” (art. 6); o 

                                                
175 “Coliseo de los Caños del Peral. Bayles”, Memorial literario, junio 1788, Nº LXIV, pp. 328-329. 
176 “Carta de un español desapasionado que quiere enseñar a un amigo a ver y a sentir”, Diario de Madrid, 
11-VII-1788, Nº 193, p. 765-766. La continuación de dicha carta se publicó en números sucesivos: 
“Continuación de la carta de un español sobre las decoraciones teatrales de la ópera”, Diario de Madrid, 
12-VII-1788, Nº 194, pp. 769-770; “Fin de la carta del español sobre las decoraciones teatrales de la 
ópera”, Diario de Madrid, 13-VII-1788, Nº 195, pp. 773-775. 
177 BNE, MSS/13993/7/2; y nota 134. 
178 Escritura de arrendamiento de la Casa Coliseo de los Caños del Peral, otorgada por los Sres. 
Capitales del Ayuntamiento de Madrid, y los de la Real Junta de Hospitales de esta Corte. BNE, 
MSS/14052/2. El Catálogo de la Biblioteca Nacional de España (se tomaron el dato de E. Casares Rodicio 
(ed.): Francisco Asenjo Barbieri: Documentos sobre música española y epistolario (Legado Barbieri), 2 
vols., Madrid, Fundación Banco Exterior, 1986-1988, vol. 2, p. 1150) fecha es del 30 de diciembre de 
1788, la cual aparece al inicio del dicho documento, sin embargo la fecha en el final de esta escritura es de 
4 de febrero de 1789 y el sello notarial de la última página es también de 1789. De aquí en adelante a ésta 
escritura nos referiremos como Escritura de 1789. 
179 Estos artículos no abarcan todas las cuestiones tal y como estaban en los reglamentos y escrituras 
previas, parece que aquí eligieron los que necesitaban añadir o cambiar basándose en sus necesidades en 
aquel momento, un breve resumen de nuevos artículos sería: sobre el palco para las autoridades (arts. 1 y 
2); sobre las representaciones españolas (art. 3); sobre la libertad de elección del tipo de espectáculo por la 
Villa y por los Hospitales (art. 4); sobre las compañías españolas (art. 5); sobre los músicos (art. 6); sobre 
el veto a las sátiras (art. 7); sobre las disputas entre las autoridades, las partes, etc. (art. 8); sobre el pago 
por el alquiler del teatro (art. 9); sobre que los Hospitales dan en alquiler al Ayuntamiento un cuarto y el 
precio que paga el Ayuntamiento por ello (art. 10); sobre las obras que se permita dentro del teatro y cómo 
se devuelve el edificio de Los Caños en caso de finalizar el alquiler (art. 11). La referencia de la Escritura 
de 1786 vean la nota 27. 
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que “no se permitirá se satiricen en español, ni en otro idioma”; o hablando sobre las 
obras que puede necesitar efectuar el empresario en el edificio se percibe preocupación 
por la calidad auditiva y visual de los espectáculos: “[…] los Hospitales se deberán 
entender con el Empresario en cuanto a las obras que éste quiera hacer en lo interior del 
Teatro, para el buen uso, y servidumbre de las máquinas, mejor efecto de la música, 
[…]” (art. 11). No obstante lo más significativo de la mencionada Escritura de 
arrendamiento es la suma que debían pagar los Reales Hospitales al Ayuntamiento de 
Madrid por el alquiler de los Caños del Peral, la inicial cifra de 120 mil reales estipulada 
en 1786 se convirtió en 27.003 mil reales de vellón en 1789. Eso nos incita a suponer 
que si el teatro tenía una deuda tan importante, como señalábamos anteriormente, sería 
imposible de pagar el alquiler tan elevado. A nuestro modo de entender, es otra muestra 
de interés en mantener la “diversión” que “agradaba” tanto al público como a la 
administración. 

Tras el suspenso de los espectáculos teatrales de casi cuatro meses por la muerte de 
Carlos III, el año teatral de 1789-90 en el Teatro de los Caños del Peral de Madrid, 
comenzaba el 12 de abril. En esta temporada llegaron a presentar 181 funciones 
estrenando 11 óperas y 18 ballets180, y la mitad del año tenían dos o tres estrenos 
mensuales. 

La compañía de ballet tuvo unos cambios que consistían en un aumento del cuerpo 
de ballet hasta 24 figurantes181, y las alteraciones significativas en el grupo de los 10 
solistas. Gaspare Ronzi dejó el Teatro de los Caños del Peral, como primer bailarín 
serio le sustituyó Salvatore Viganò, un joven italiano de veinte años recién cumplidos, 
quién jugará un papel preponderante en el desarrollo del ballet prerromántico en dos 
primeras décadas del siglo diecinueve. Recordemos que este prometedor bailarín era el 
hijo de Onorato Viganò, un importante bailarín, coreógrafo y empresario teatral italiano 
en la época de los 70, y de bailarina también italiana María Ester Boccherini, la 
hermana del compositor Luigi Boccherini, el cual fue profesor de música de Salvatore 
desde la infancia. El tío de Salvatore por línea de su padre, Giovanni Viganò, también 
estaba en la compañía de ballet de Los Caños del Peral este año como primer bailarín 
fuera de concierto. Otros nuevos solistas importantes eran miembros de una familia de 
bailarines españoles, los Medina, los hermanos María y Juan, primeros bailarines fuera 
de concierto y de medio carácter. Después de su estancia en Los Caños María Medina y 
Salvatore Viganò, hasta su divorcio, formarán una pareja artística más relevante del 
ballet europeo de finales del siglo dieciocho renovando el ballet y su técnica, 
aproximándose con sus creaciones a la sensibilidad romántica surgida en este género 
músico-teatral-coreográfico. Juan Medina trasladará el conocimiento del repertorio de 

                                                
180 Según Robinson el número de ballets de esta temporada fue de 19. M. F. Robinson: “Aspectos 
financieros…, p. 49. La explicación, a nuestro parecer, podría radicar en las distintas formas de titular a 
los mismos ballets especialmente en la prensa, unas veces estos eran incompletos, otras serían 
traducciones o adaptaciones no muy próximas, y etc., por lo cual el computo final sería diferente. 
181 Consideramos relevante las indicaciones en los libretos de óperas sobre el cuerpo de baile de Los 
Caños del Peral de esta temporada, en los cuales se menciona que son 12 parejas. (El rey Teodoro en 
Venecia, drama jocoso en música, Madrid, Benito Cano, 1788, p. 12. BNE, T/22319; PR Real Biblioteca, 
VIII/11582; y Los dos condes supuestos o sea el marido sin mujer, drama jocoso en músicas, Madrid, 
Impr. de González, 1789, p. 6. BNE, T/6723; PR Real Biblioteca, VIII/11066 y I/I482.) Los libretos, como 
sabemos, se editaban para los estrenos, por ello sería lógico pensar que se contrataron a otros 7 bailarines 
durante esta temporada, ya que en la lista de la compañía publicada en el Diario de Madrid, casi dos 
semanas antes de iniciar las funciones después de la Cuaresma están mencionados 16 bailarines (29-III-
1789, Nº 88, p. 351). Sabemos el nombre, al menos de uno más de los figurantes, por el elenco del libreto 
de un ballet de Rossi: Los esposos persianos, bayle heroico pantomimo, Madrid, [s. n.], 1789, página sin 
numerar (“Actores”). BNE, T/11415; PR Real Biblioteca, VIII/8468. 
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ballet d’action de los grandes maestros a México, a donde irá en 1796182. En el cuerpo 
de ballet de esta temporada en Los Caños del Peral también estaban Antonio, el padre 
de María, Juan y Antonio, y Teresa Latour Medina, esposa de Juan. 

Sobre los alumnos únicamente sabemos por una frase que se añadía a los elencos de 
los bailarines en la lista de la compañía del Diario de Madrid y en unos programas de 
óperas donde no incluían los libretos o los argumentos de los ballets: “diversos” o 
“varios muchachos, discípulos del Director”183. 

De todos los ballets de Domenico Rossi estrenados este último año lírico-
coreográfico de su primera etapa en el Teatro de los Caños del Peral de Madrid, hemos 
localizado cinco libretos; según parece eran 6 grandes obras coreográficas de géneros 
heroicos, trágicos o trágico-cómicos y 12 pequeñas o medianas de géneros cómicos, 
pastorales o de medio carácter: 
 

Fechas Hora Obras Gén/acts Crgrfos Compositores Libretistas Vcs/tpr Rcd 

12.04.1789 d 19:00 I due varoni di Rocca Azzurra 
Reynaldo y Armida 
Las bodas de los aldeanos 

óp bf 
b 
b 

 
D. Rossi 
D. Rossi 

D. Cimarosa G. Palomba  
7 
20 

3.397 

23.04.1789 j 19:00 I due varoni di Rocca Azzurra 
El divertimento de los paisanos 
Las bodas de los aldeanos 

óp bf 
b 
b 

 
D. Rossi 
D. Rossi 

D. Cimarosa G. Palomba  
30 8.362 

09.05.1789 s 19:30 I due castellani burlatti 
Los labradores aldeanos 
Las bodas de los aldeanos 

óp bf 
b 
b 

 
D. Rossi 
D. Rossi 

V. Fabrizi F. Livigni  
45 5.034 

28.05.1789 j 19:30 La molinara astuta 
Los pastores de Arcadia 

óp bf 
b 

 
D. Rossi 

G. Paisiello G. Palomba  
1 5.440 

02.06.1789 m 20:00 La molinara astuta 
El marinero inglés 

óp bf 
b 

 
D. Rossi 

G. Paisiello G. Palomba  
6 4.731 

20.06.1789 s 20:00 La molinara astuta 
El Corrado 

óp bf 
b hr ptm 4 

 
D. Rossi 

G. Paisiello G. Palomba  
22 8.617 

30.07.1789 j 20:00 Gli schiavi per amore 
Las bodas de Camacho y algunos 
pasajes del valiente Don Quijote de 
La Mancha y Sancho Panza 

óp bf 
b 

 
D. Rossi 

G. Paisiello G. Palomba  
18 — 

25.08.1789 m 19:30 La molinara astuta 
La Semiramis 

óp bf 
b hr trg 5 

 
D. Rossi 

G. Paisiello G. Palomba  
22 — 

24.09.1789 j 19:00 Una cosa rara, ossia Bellezza ed 
honesta 
El primer día del año en la China o 
sea el matrimonio que en este día 
contrae el emperador a que 
comúnmente llaman la Fiesta de la 
linterna 

óp bf 
 
b hr cóm 2 

 
 
D. Rossi 

V. Martín y Soler L. da Ponte   
 

17 
— 

31.10.1789 s 18:30 I due supposti Conti 
El ejército húngaro acuartelado 
Los labradores aldeanos 

óp bf 
b 
b 

 
D. Rossi 
D. Rossi 

D. Cimarosa A. Anelli  
16 6.016 

04.11.1789 x 18:30 L’Arbore di Diana 
El ejército húngaro acuartelado 
El árbol de Diana 

óp bf 
b 
b anlg 

 
D. Rossi 
D. Rossi 

V. Martín y Soler L. da Ponte   
 

11 
8.223 

28.11.1789 s 18:30 Una cosa rara, ossia Bellezza… 
El ejército húngaro acuartelado 
Los montañeses medrosos 

óp bf 
b 
b 

 
D. Rossi 
D. Rossi 

V. Martín y Soler L. da Ponte   
 

22 
4.043 

09.12.1789 x 18:30 Il re Teodoro in Venezia 
Los esposos persianos 
Los labradores aldeanos 

óp  
b hr ptm 4 
b 

 
D. Rossi 
D. Rossi 

G. Paisiello G. B. Casti  
11 8.953 

                                                
182M. Ramos Smith: La danza en México…, p. 130. 
183 Los dos barones de Rocca Azzurra. ópera bufa, Madrid: Benito Cano, 1789, p. 1. BNE: T/22399 y 
T/13461; PR Real Biblioteca, VIII/7658. La molinera astuta: drama jocoso en música, Madrid, Imprenta 
de González, 1789, pp. 6-7. BNE, T/6707 y T/22249. La referencia del Diario de Madrid y de las otras 
dos óperas vean en la nota 166. Cotarelo y Mori proporcionando las listas de las compañías de esta 
temporada publicada en el Diario de Madrid no especificó la fuente: E. Cotarelo y Mori: Orígenes y 
establecimiento…, pp. 312-313. 
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01.01.1790 v 18:30 I re Teodoro in Venezia 
La quinta flamenca 
Los montañeses medrosos 

óp bf 
b 
b 

 
D. Rossi 
D. Rossi 

G. Paisiello G. B. Casti  
11 6.138 

10.01.1790 d 18:30 Una cosa rara, ossia Bellezza… 
Gelosia per gelosia 
Los labradores aldeanos 

óp bf 
b md car 
b 

 
O. y S.Viganò 
D. Rossi 

V. Martín y Soler L. da Ponte   
17 6.981 

23.01.1790 s 18:30 La donna capricciosa 
El desertor 

óp … 
b 

 
J. Dauberval-J. Medina 

G.Gazzaniga F. Livigni  
6 6.543 

09.02.1790 x 18:30 I re Teodoro in Venezia 
Las máscaras 
Gelosia per gelosia 

óp bf 
b 
b 

 
D. Rossi 
O. y S.Viganò 

G. Paisiello G. B. Casti  
7 4.586 

La función del comienzo de la temporada en Los Caños del Peral se componía de la 
ópera I due varoni di Rocca Azzurra de Domenico Cimarosa y Giuseppe Palomba y dos 
ballets de Domenico Rossi, Reynaldo y Armida y Las bodas de los aldeanos. Con la 
información que disponemos y siguiendo el patrón de la programación del repertorio de 
Rossi para citado teatro madrileño, cabe la posibilidad suponer que inspiración para la 
primera creación fue la obra homónima de Noverre con el mismo título, la cual desde 
1758, tanto el propio Noverre como sus discípulos, la montaban en los teatros 
europeos184. El tema de la maga Armida enamorada del noble cristiano Rinaldo, como 
se sabe, fue muy popular en el teatro musical en los siglos XVII-XVIII comenzando 
desde 1617185, por ello Rossi no se arriesgaba con nueva obra, sino como punto de 
partida, para iniciar la temporada de 1789-90 eligió un conocido ballet de Noverre. 

Asimismo el ballet de Rossi Las bodas de Camacho y algunos pasajes del valiente 
Don Quijote de La Mancha y Sancho Panza, subido a escena de Los Caños del Peral 
por primera vez el 30 de julio, podría tener vinculación con alguna de las versiones de 
Don Quichotte realizadas por Noverre en varias ocasiones186. El ballet de Rossi iba con 
la ópera Gli schiavi per amore de Giovanni Paisiello y Giuseppe Palomba. Noverre 
trataba la historia de Don Quijote y Sancho Panza en distintas versiones coreográficas 
que efectuaba en Viena, Stuttgart y París desde 1758187, lo interesante es que Rossi, 
conociendo el ballet de Noverre y estando en España ya dos años seguidos, decide 

                                                
184 Sería poco probable que el ballet de Rossi fuese similar a Armida et Rinaldo de Gasparo Angiolini, ya 
que antes de estrenarlo en el Teatro La Scala de Milán (1790) lo vieron con el título Rinaldo e Armida 
solamente en el Teatro Imperial de San Petersburgo (1769). Noverre estrenó su Renaud et Armide en: el 
Teatro de la Ópera de Lyon (1758 y 1760), el Hoftheater de Stuttgart (mús. de J. J. Rudolphe, 1761 y 
1763), el Teatro Regio de Milán (1760-61; mús. L. de Baillou, 1775), el Schlosstheater Schönbrunn de 
Viena (mús. J. J. Rudolphe, 1767 y 1768), el King’s Theatre como Rinaldo and Armida (mús. L. A. 
Lebrun, 1769 y 1782). Algunas creaciones de otros coreógrafos que remitían a la obra de Noverre: 
Rinaldo nella Isola incantata d’Armida de Ch. Le Picq y J. Favier en el Teatro San Benedetto de Venecia 
(1769); Rinaldo e Armida de Ch. Le Picq en el Teatro San Carlo de Nápoles (1773); Il Rinaldo en el 
Teatro San Benedetto de Venecia (1778), Rinaldo ed Armida o sia La presa di Sionne en el Teatro 
Argentina de Roma (1788) y Rinaldo ed Armida o sia La conquista di Sionne en el Teatro San Samuele de 
Venezia (1790), los tres de O. Viganò; Rinaldo nel giardino incantato d’Armida de D. Ricciardi en el 
Teatro Regio de Turín (mús. V. A. Canavasso, 1782) y Gli amori di Rinaldo e Armida de F. Ricciardi en 
el Teatro dei Nobili de Macerata (1782). En cuanto a Domenico Rossi, además de Los Caños del Peral, 
encontramos su Armide et Renaud del King’s Theatre de Londres después de su estancia en Madrid 
(1806). 
185 Casi todas las creaciones remiten al poema épico Jerusalén liberado de Torquato Tasso (1579), la 
primera creación coreográfica fue Le délivrance de Renaud, ballet de cour melodramático en un acto y 
gran ballet final, presentada en el Grand Salle de Louvre de París (1617). 
186 Fue en 1760 y 1766 en el Hoftheater de Stuttgart. 
187 Para más información véase un exhaustivo trabajo de investigación de Beatriz Martínez del Fresno 
sobre el ballet Don Quijote desde el siglo XVIII: B. Martínez del Fresno: “El Quijote en el ballet europeo 
de los siglos XVIII y XIX: de Fusilier a Gorsky”, Cervantes y el Quijote en la música: estudios sobre la 
recepción de un mito, Begoña Lolo Herranz (coord.), Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia, Centro 
de Estudios Cervantinos, 2007, pp. 627-664. 
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compartir con el público madrileño las aventuras de estos personajes tan conocidos por 
los españoles. 

Los ballets, presumiblemente cómicos, pastorales o de medio carácter, serían los 
siguientes: Las bodas de los aldeanos (con I due varoni di Rocca Azzurra y Reynaldo y 
Armida)188, El divertimento de los paisanos (también con I due varoni di Rocca 
Azzurra), Los labradores (con I due castellani burlatti de Vincenzo Fabrizzi y Filippo 
Livigni), Los pastores de Arcadia (con La molinara astuta de Giovanni Paisiello y 
Giuseppe Palomba)189, El marinero inglés (también con La molinara astuta), El ejército 
húngaro acuartelado (con I due supposti Conti de Domenico Cimarosa y Angelo 
Anelli)190, el ballet análogo a la ópera L’Arbore di Diana de Vicente Martín y Soler y 
Lorenzo Da Ponte, Los montañeses medrosos (con Una cosa rara, ossia Bellezza ed 
onestà de Vicente Martín y Soler y Lorenzo Da Ponte), La quinta flamenca (con I re 
Teodoro in Venezia de Giovanni Paisiello y Giovanni Battista Casti)191 y Las máscaras 
(también con I re Teodoro in Venezia). 

Esta temporada tuvo un hecho que caracteriza a Domenico Rossi como un buen 
profesional, abierto a las creaciones de otros coreógrafos y por dar oportunidad a los 
jóvenes bailarines solistas, Salvatore Viganò y Juan Medina, para realizar puestas en 
escena del Teatro de los Caños del Peral las obras estrenadas en los teatros europeos 
durante los seis años anteriores. Ya que estos ballets concluían la temporada, los 
comentaremos después de los de Rossi. 

El Corrado, ballet heroico pantomimo en cuatro actos de Domenico Rossi, fue 
basado en otra tragedia de Magnocavalli, Corrado Marchese di Monferrato (1772), el 
napolitano lo presento por primera vez en 1770192; en el Teatro de los Caños del Peral 
de Madrid esta obra completó la función del 20 de junio con la ópera La molinara 
astuta. En su nuevo ballet Rossi interpretaba a un personaje que también fue secundario 
y más pantomímico que bailado. 

Al igual que las temporadas anteriores, para el día del Santo de la Reina, el 25 de 
agosto, también con La molinara astuta, Rossi preparó un nuevo ballet trágico 
pantomimo en cinco actos La Semiramis. Lo más probable es que fuera la propia 
coreografía de Rossi, creada bajo influencia de las versiones del ballet de Gasparo 
Angiolini con el mismo título estrenado en 1765, basado en la tragedia de Voltaire 

                                                
188 Rossi coreografió La Festa in occasione di sposalizio de Provenzali para el Teatro San Carlo de 
Nápoles (1777), ignoramos si fue el mismo ballet de Madrid o una versión de él. 
189 Algunos ballets con los títulos semejantes: I pastori dell’Arcadia de G. Traffieri en el Teatro San 
Benedetto de Venecia (1790); y tres versiones de Giovanni Monticini: I pastori di Arcadia en el Teatro 
San Agostino (1791), Li pastori d’Arcadia en el Teatro La Scala de Milán (1793) y I pastori d’Arcadia en 
el Teatro Arti de Turín (1802). 
190 El ballet de Rossi Il riposo dell’ accampamento ungherese para el Teatro San Carlo de Nápoles (1781) 
podría ser su propia creación o una inspiración del Ballet hongrois de Noverre presentado en Hoftheater 
de Stuttgart (1760 y 1766). 
191 Es posible que este ballet de Rossi fue la revisión de su Una giunguette fiamminga presentado en el 
Teatro Pergola de Florencia (1780), el cual en su lugar podría remitir a una de las siguientes creaciones: 
Les Réjouissances flamandes de Noverre en el Teatro de la Ópera Cómica de París (1755), en el 
Burgtheater de Viena (1768, mús. J. Starzer) y La Fête Flamande de Noverre en el Burgtheater de Viena 
(mús. M. Stabinger, 1769); Di Contadini fiammenghi de G. Angiolini en el Teatro Regio de Turín (1757) y 
también su Les Fêtes hollandoises en el Burgtheater de Viena (mús. J. Starzer, 1763); Feste fiamminghe 
de E. Devisse en el Teatro Regio de Turín (1762); y La Fiera d’Amsterdam/La Kermesse holandaise de V. 
Galeotti en el Regio Ducal Teatro (1768-69). 
192 Todas las versiones de Rossi se titulaban igual que la de Madrid, Il Corrado, las cuales tuvieron lugar 
en: el Teatro San Benedetto de Venecia (1770 y 1779), el Teatro Pergola de Florencia (1779), el Real 
Ducal Teatro de Parma (1784) y el Nuovo Teatro de Armeni de Livorno (1784). 
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(Semiramide, 1748), y después de Madrid Rossi volverá reponer el mismo ballet en 
Lisboa en 1803193. 

Según parece, los dos últimos grandes ballets de Domenico Rossi de este año teatral 
también serían creaciones propias inspiradas en las coreografías de Noverre. El ballet 
heroico cómico El primer día del año en la China o sea el matrimonio que en este día 
contrae el emperador a que comúnmente llaman la Fiesta de la linterna, fue 
interpretado por primera vez en el Teatro de los Caños del Peral con la ópera de Vicente 
Martín y Soler y Lorenzo da Ponte, Una cosa rara, ossia Belleza ed honestà, el 24 de 

septiembre. Localizamos cuatro versiones, 
previas a Los Caños del Peral, de este ballet 
del propio Rossi, todas presentadas en los 
teatros italianos en 1779, 1781, 1783 y 1785, 
y una posterior a la de Madrid, en 1810194. 

En el cumpleaños de la Reina, el 9 de 
diciembre, Domenico Rossi dio a conocer al 
público de Madrid su nuevo ballet heroico 
pantomimo en cuatro actos Los esposos 
persianos presentado con Il re Teodoro in 
Venezia y Los labradores aldeanos de 
Rossi. Tras los estrenos del ballet de 
Noverre con semejantes títulos, en 1762 y 
1776, algunos discípulos suyos los 
coreografiaban en los escenarios de Europa, 
en cuanto a Rossi la comparación de los 
libretos del maestro francés y del discípulo 
napolitano muestra las similitudes más bien 
por basarse en la tragicomedia de Carlo 

                                                
193 Los ballets de G. Angiolini, Semiramis/ Semiramide, en: el Burgtheater de Viena (mús. C. W. Gluck, 
1765); el Teatro Imperial de San Petersburgo (tamb. mús., 1772); el Teatro San Benedetto de Venecia 
(tamb. mús., 1773); y el Teatro Regio Ducale de Milán (tamb. mús., 1774). Después de Madrid Rossi 
pondrá su Semiramis en la escena del Teatro Sao Carlo de Lisboa (1803). Unos ballets de otros 
coreógrafos sobre el tema de Semiramis: Semiramide de A. Campioni en el Teatro Pergola de Florencia 
(1776); La Semiramide de Ch. Le Picq en el Teatro San Carlo de Nápoles (mús. V. Martín y Soler, 1780); 
Semiramis de V. Galeotti en el Teatro Real de Copenhague (1787); La figlia dell’aria ossia La 
Semiramide de O. Viganò en el Teatro San Samuele de Venecia (1792); La figlia dell’aria ossia 
l’innalzamento di Semiramide de O. Viganò por S. Viganò en el Teatro Imperial de Viena (mús. G. y S. 
Viganò, 1793); La figlia dell’aria ossia La Semiramide de U. Garzia en el Teatro Castiglioncelli de Lucca 
(1810); Semiramide sul trono d’Assiria de D. Costa en el Teatro Pergola de Florencia (1852-53); 
Semiramide de A. Pallerini en el Teatro La Scala de Milán (mús. G. Levi, 1874-75); La Semiramide del 
Nord de H. Monplaisir y música de C. Dall’Argine en los teatros: La Scala de Milán (1868-69), Comunale 
de Bolonia (1871), Regio de Turín (1872-73), Pergola de Florencia (1874) y producido por G. Rando en el 
Teatro Comunale de Trieste (1875). 
194 Domenico Rossi compuso: Lo sposalizio chinese en el Teatro Pérgola de Florencia (1779), Il 
matrimonio dell’ imperatore della China en el Teatro San Carlo de Nápoles (1781), La solennita del 
primo giorno dell’anno nella China en el Teatro La Scala de Milán (1783) y Lo sposalizio dell’imperatore 
della China en el Teatro Nuovo de Padua (1785). Parece que este ballet de Rossi está relacionado con Les 
Fêstes chioises/ Les Métamorphses chinoises estrenado en Marsella o Estrasburgo (ca. 1748) y en el 
Teatro Drury Lane de Londres (1754), y Chinesische Hoxhzeitfeyerlichkeit auf der Redoute representado 
en el Burgtheater de Viena (mús. Starzer, 1772), todos de Noverre, más por la moda de la chinoiserie que 
por los argumentos. 

Das Tänzerpaar Viganò,  
Johann Gottfried Schadoww, 1797 
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Goldoni (La esposa persiana, 1753) que por su contenido195. 
Salvatore Viganò comenzó la carrera de bailarín en los ballets de su padre y 

lógicamente el aprendizaje de la composición coreográfica —todavía muchos siguen 
haciendo siglos después— adquiría copiando las obras que interpretaba personalmente y 
montándolas para otras compañías. Por lo tanto sería consecuente pensar que la idea de 
poner en escena del Teatro de los Caños del Peral una obra de Onorato Viganò, 
estrenada solamente tres años antes, podría ser la propuesta de Salvatore y aprobada por 
Domenico Rossi. El ballet Gelosia per gelosia196 Salvatore interpretó y presentó por 
primera vez en el Teatro de los Caños Peral de Madrid el 10 de enero de 1790, 
presumiblemente un ballet cómico de medio carácter que iba con la ópera conocida Una 
cosa rara, ossia… y un ballet pequeño de Rossi, tampoco nuevo, Los labradores 
aldeanos. Teniendo en cuenta que la música para las dos versiones de Gelosia per 
gelosia de Onorato Viganò fue compuesta por Salvatore (1787 y 1789), es probable que 
en el montaje del ballet de su padre en Los Caños, Salvatore pudo utilizar su propia 
partitura, la cual la llevaría consigo a Madrid. 

Un acontecimiento de mayor relevancia, pudo ser y no fue para la historia del ballet 
de Madrid, el montaje de un ballet de Jean Dauberval, el estreno del cual tuvo lugar en 
Londres en 1784. La puesta en escena de El desertor del coreógrafo francés por Juan 
Medina, en el Teatro de los Caños del Peral de Madrid, el 23 de enero de 1790, fue al 
acompañar la ópera La donna capricciosa de Giuseppe Gazzaniga y Filippo Livigni. La 
historia de un desertor perdonado por el rey de su país seguía siendo muy en boga en 
Europa prerrevolucionaria, un año más tarde Dauberval representó su ballet nuevamente 
y Maximilien Gardel realizó su versión en 1786 y 1788197. La temporada anterior en 
Los Caños del Peral, como hemos comentado antes, Rossi hizo la suya y es obvio que 
no le preocupó que los espectadores acordarían su versión y se la compararían con el 
ballet de Dauberval. 

Así, con el repertorio coreográfico tan ampliado y las obras tan importantes como 
son las de esta temporada, la prensa estaba muy ocupada principalmente con las 
discusiones sobre unos bailarines solistas, constantemente comparándolos y expresando 
opiniones a favor o en contra de unos u otros. En el fondo la cuestión radicaba no tanto 
en los gustos o las cualidades interpretativas, como podría parecer, sino en los 
sentimientos nacionales que germinaban en las mentes ilustradas de la época, lo cual 
trataremos en otro capítulo. Como consecuencia la prensa nos ha dejado las 
descripciones muy apreciables, sin duda, de las cualidades interpretativas de unos 
                                                

195 Los ballets de J.-G. Noverre eran: Le Feste persiane/ Balletto persiano/ L’Épouse persane en el 
Hoftheater de Stuttgart (mús. J.-J. Rodolphe, 1762) y La nova sposa persiana en el Regio Teatro de Milán 
(mús. L. Baillou, 1776); unas versiones de otros coreógrafos: La Sposa Persiana de V. Galeotti en el 
Teatro San Salvatore de Venecia (1766); Feste persiane e cinesi de J. Favier en el Regio Teatro de Turín 
(1772); La Sposa Persiana de I. Gambuzzi en el Teatro Regio de Turín (1775); La sposa persiana de F. 
Ricci en el Teatro de Dame de Roma (1777) y en el Teatro de Lucca (1779); La sposa persiana (Li novelli 
sposi persiani) en el Teatro San Carlo de Nápoles (1778) y Les Épouses persanes en el King’s Theatre de 
Londres de Ch. Le Picq (mús. de ambos V. Martín y Soler, 1783), y La fata benefica ballo persiano 
favoloso de G. B. Giannini en el Teatro Pergola de Florencia (1797). Su L’Épouse persane Rossi también 
realizará en el King’s Theatre de Londres después de Madrid (1810). 
196 Onorato Viganò compuso Gelosia per gelosia para el Teatro de Torre Argentina de Roma (1787) y 
para el Teatro San Samuele de Venecia (1789), ambos ballets se representaban con la música de su hijo 
Salvatore; es posible que el argumento del ballet fue basado en las óperas de N. Piccini y libreto de G. B. 
Lorenzi (Le gelosie, 1755; y Gelosia per gelosia, 1770). 
197 J. Dauberval coreografió Le déserteur, ou la clémence royale para el King’s Theatre de Londres (1784) 
y el Gran Teatro de Burdeos (1785); y M. Gardel el suyo, Le déserteur, para el Teatro de Corte de 
Fontainebleau (1786) y para el Teatro de la Ópera de París (1788). Otras versiones mencionamos en la 
nota 156. 
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bailarines pero nada sobre los ballets. Únicamente a finales de julio en el Diario de 
Madrid Antonio Rosales dijo que “en las composiciones nadie excede al Sr. Rossi” y 
destacó a los hermanos Tadey “por el buen gusto y nobleza que consiguen en las 
decoraciones”198. Todo comenzaba bien, en el mismo artículo su autor decía que 

la Pelosini, y la Medina, forman la más gustosa, y noble competencia, aquella con los efectos, y 
ésta con la gracia; no siendo menos apreciable la que se advierte entre Viganò y Medina por el fuego, 
y expresión del uno, y la finura del otro. Las partes de grotesco son singulares. Hay una Tantini, que 
no tiene semejante, un Magni, que no reconoce igual, una Bragaglia, que se esfuerza, y un Lombardini 
que ejecuta, Narichi (sic.), es excelente en lo pantomimo […]199. 
Un tal Marcelino Torrones, que contestaba a Rosales un mes más tarde, fue 

especialmente duro con bailarina italiana Rosa Pelosini contraponiéndola a la española 
María Medina: 

[…] confesando sin lisonja ni agravio a la Pelosini, que los afectos de ésta, gustó a 
los principios de su reinado, y se sostuvo en este contento hasta que lució su fandango, 
acompañados con los palillos; pero en el día por más que se esfuerce en la acción, 
batido de pies, y cabriolar, que su obesidad no la permite, desagrada a la vista de su 
rival la Medina, cuyo mérito, finura en el baile, batido, afectos y gracejo, la hacen una 
recomendable, y particular distinción, que proceden de justicia los aplausos […]200. 

Más suave fue Torrones con Salvatore Viganò al compararlo con Juan Medina: 
“Viganò y Medina van a competencia, bien que el primero más gusta por su figura, 
aunque tibio galán, y el segundo por su trabajo y lucimiento” y favorable a los demás 
solistas añadiendo que “los grotescos se esmeran en agradar y corretean 
intrépidamente”201. 

En septiembre otro interlocutor, Gonzalo Bazo, fue más objetivo opinando sobre las 
bailarinas italiana y española, pero no demasiado favorable a los grotescos: 

En cuanto a los bailarines concede preferencia a la Medina, en que estamos conformes, si se funda 
el mérito en los pocos años; pero consignándole, como es preciso, en la maestría, y conocimientos 
nadie puede convenir en nuestro dictamen. No soy capaz de exaltar a una con abatimiento de otra. 
Tiene mérito esta joven, y le tiene la Pelosini, pero hay la diferencia de que lo continuo causa 
indiferencia, y lo nuevo, placer. 

A los grotescos les confiesa que corvetean, y es prueba de que al autor entiende de picadero. Este 
género de baile es uno en todas partes, y la mayor agilidad, o soltura hace toda su recomendación202. 
Al final de la temporada el Diario de Madrid a la hora de anunciar el nuevo ballet 

Gelosia per gelosia comunicó que Rosa Pelosini no participará en él “por no haber 
papel correspondiente a ella”203, la protagonista debería recaer en la bailarina que fue la 
siguiente en el orden de importancia entre los solistas, Anna Tantini, sin embargo la 
bailarina más destacada del momento fue María Medina. El hecho es curioso en cuanto 
a las insinuaciones de la prensa para intentar crear polémicas entre los seguidores de las 
bailarines, el anuncio desde luego no parece ser solamente informativo. 

En muchos ballets los personajes secundarios son de menor participación en las 
obras, pero por el peso argumental y coreográfico pueden poseer un especial atractivo 
por situaciones que muestran capacidades interpretativas para diversos sentimientos y 

                                                
198 “Elogio a los actores, actrices, bailarines, ornato y orquesta de la Opera Italiana por D. Antonio 
Rosales. Señores diaristas”, Diario de Madrid, 26-VII-1789, Nº 207, p. 826. 
199 Ibid. 
200 “Carta en respuesta a la del Sr. Rosales de 26 de julio, sobre el mérito de los operistas, bailarines, &c. 
A los Sres. Diaristas”, Diario de Madrid, 21-VIII-1789, Nº 233, pp. 929-930. 
201 Ibid., p. 930. 
202 “Carta contra la del viernes 21 de agosto, sobre el mérito de las actrices, bailarines, grotesco y orquesta 
de la Opera. Señores diaristas.”, Diario de Madrid, 10-IX-1789, Nº 253, p. 1010. 
203 “Teatros.” Diario de Madrid, 10-I-1790, Nº 10, p. 40. 
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emociones, o de unos bailes determinados. Asimismo es bien conocido que hay papeles 
secundarios poco interesantes para los bailarines con un buen potencial técnico, en los 
cuales baila poco pero actúa mucho. Si un papel de estas características tenía el ballet de 
Viganò para el segundo personaje femenino, el motivo sería de peso para negarse por 
parte de Pelosini. Creemos que tampoco fue una casualidad que en el mes siguiente al 
estreno de El desertor montado por el hermano de María, Pelosini tampoco estaba en 
los elencos de los personajes. Es probable que la razón fuese personal, el futuro de 
Salvatore Viganò y María Medina tomaba otros caminos y Rosa Pelosini no tuvo 
remedio como aceptarlo también en el campo profesional204. Faltaban cinco semanas 
para finalizar este año teatral, cayó al 16 de febrero, además de estos dos ballets, 
seguían alternando otros 8: 5 pequeños o medianos (Los labradores aldeanos, La quinta 
flamenca, El divertimento de los paisanos, Los montañeses medrosos y Las 
máscaras205) y 3 grandes (Semiramis, Don Juan Tenorio o el convidado de piedra y Los 
esposos persianos). No sabemos exactamente que personajes y que bailes interpretaban 
ambas bailarines en cada ballet, excepto el fandango, no obstante los personajes de Rosa 
Pelosini —las protagonistas de Semiramis y Los esposos persianos— indudablemente 
serían mucho más importantes y muy deseables para cualquier bailarina. 

Como cierre de la temporada el último estreno, del 9 de febrero, fue el ballet de 
Domenico Rossi con el título conocido en previos años, Las máscaras, completando la 
función con I re Teodoro in Venezia y Gelosia per gelosia. Según la prensa fue una 
creación nueva, pero establecer la paternidad de este ballet es imposible por la falta 
absoluta de información sobre él. El título una vez más apoya la teoría que fue un tema 
muy socorrido también para los coreógrafos de Los Caños de entonces. 

El tercer año consecutivo de Domenico Rossi en el Teatro de los Caños del Peral de 
Madrid hizo constar un repertorio amplio con unos ballets de gran importancia y varios 
estrenos mensuales, lo cual es una señal de la mejora de la calidad técnica y artística de 
la compañía. La deuda fue alta, sin embargo, en comparación con la temporada pasada, 
con 35 nuevos títulos entre óperas y ballets, en ésta se disminuyó hasta 155.560 reales 
de vellón y 31 maravedíes206. Rossi dejaba el listón bastante alto para aquel que venía a 
su lugar, el coreógrafo de origen franco-italiano Carlos Augusto Favier. 
 
 
3. NUEVOS VIEJOS AIRES: SANTIAGO PANATI, CARLOS AUGUSTO 
FAVIER Y GIUSEPPE BANTI 

 
El nombramiento de director del Teatro de los Caños del Peral a Santiago Panati, un 

cantante de ópera, teóricamente podría suponer que el número de nuevos ballets iba a 
menguar. No fue así, sino todo lo contrario. Carlos Augusto Favier fue digno sucesor de 
Domenico Rossi, en este año teatral de 1790-91, 185 funciones, con 20 nuevos ballets 
unidos a 15 óperas, resultaron 117.200 reales de pérdidas207. 

                                                
204 Salvatore Viganò y María Medina contrajeron matrimonio en Madrid pero desconocemos cuando y 
donde exactamente, el 1 de mayo de 1790 María ya estaba casada con Salvatore. Lo probable es que en 
enero ya existiera una relación de pareja conocida en la compañía, estando previsto celebrarse el enlace 
nupcial, al finalizar la temporada en el Teatro de los Caños del Peral. 
205 Distintas versiones de este ballet vean en la nota 114. 
206 BNE, MSS/13993/7/2; y nota 133. 
207 Sobre las pérdidas vean la nota anterior. Para esta temporada Robinson da 18 ballets, creemos que esto 
podría ser al no incluir en los cálculos los ballets análogos a la ópera Zemira e Azor ni tampoco a Las 
máscaras. 
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Con la llegada del nuevo director de la compañía de ballet se alteraron los elencos, 
de los 23 bailarines, 11 eran solistas (unos meses eran 12), el resto del cuerpo de baile y 
no se mencionan a los alumnos ni en prensa, ni tampoco en los libretos o algún 
documento208. Mayores transformaciones ocurrieron en el grupo de solistas, la pareja 
principal fueron los esposos Favier, el mismo director y coreógrafo Carlos Augusto y 
Angela Durand Favier, pero las definiciones de sus puestos fueron algo diferentes de los 
bailarines de años anteriores, a los Favier se les denominaban como primeros bailarines 
absolutos. Nuevos solistas eran la primera bailarina a perfecta vicenda Camila Dupetit 
Banti y segundos bailarines grotescos Cayetano Montignano y Luisa Ferroni. Seguían 
en Los Caños del Peral, el primer bailarín Juan Medina, los primeros bailarines 
grotescos Domenico Magni y Anna Tantini, y los terceros bailarines fuera de concierto 
Pietro Agostini y Santina Fiori Spontoni. Durante unos meses, entre agosto de 1790 y 
febrero de 1791, el bailarín y coreógrafo italiano, esposo de Camila Dupetit, Giuseppe 
Banti, al menos esporádicamente participó en el repertorio coreográfico del citado teatro 
madrileño209. 

Las creaciones de Carlos Augusto Favier para el Teatro de los Caños del Peral  
fueron de géneros semejantes a las de Domenico Rossi, los ballets grandes eran los 
pantomimos, pantomimos heroicos o trágicos pantomimos, son 5, otros 15, medianos y 
pequeños serían cómicos, cómico-pastorales o de medio carácter. Asimismo una de las 
creaciones fue del coreógrafo y bailarín italiano Giuseppe Banti, La constancia 
conyugal, tanto este ballet como uno de los de Carlos Augusto Favier, Pelayo o la 
muerte de Munuza, ambos estaban dedicados a los temas históricos españoles, el de 
Banti a la conquista en Américas y el de Favier al personaje quien impidió la expansión 
musulmana en el norte, Don Pelayo. Los personajes y los hechos históricos del ballet de 
Favier no fueron desconocidos para los españoles, una obra de Gaspar Melchor de 
Jovellanos tuvo el mismo título (1769) y de Nicolás Fernández de Moratín fue 
nombrada Hormesinda (1770). Los estrenos de esta temporada eran estos: 
 

Fechas Hora Obras Gén/acts Crgrfos Compositores Libretistas Vcs/tpr Rcd 

                                                
208 Hay unas discordancias, en el número de los bailarines del cuerpo de baile de la compañía de ballet 
para la temporada de 1790-91, entre el Diario de Madrid (Diario de Madrid, 12-IV-1790, Nº 102, pp. 407-
408), el documento que cita Cotarelo y Mori (E. Cotarelo y Mori: Orígenes y establecimiento…, Apéndice 
III, pp. 419-421) y un documento de los Papeles Barbieri (BNE, MSS/13993/7/1). En prensa se dijo que el 
cuerpo de baile se componía “de ocho parejas, y dos supernumerarios”, así lo cita Cotarelo y Mori (E. 
Cotarelo y Mori: Orígenes y establecimiento…, p. 323), en el documento de Cotarelo y Mori (E. Cotarelo 
y Mori: Orígenes y establecimiento…, pp. 419-421) y en el de los Papeles Barbieri, sin embargo, se dan 
los nombres de 12 bailarines. Por consiguiente creemos que estaban planteando tener 18 bailarines en el 
cuerpo de baile pero luego se ajustaron a 12. La información de los libretos no aporta nada al respecto. 
Asimismo en las listas de la compañía Cotarelo y Mori (E. Cotarelo y Mori: Orígenes y establecimiento…, 
p. 323) sigue el error del Diario de Madrid ocurrido con Antonia Ronzi diciendo que ella fue tercera 
bailarina cuando en realidad fue cantante. En ambos documentos, tanto del mismo Cotarelo y Mori (E. 
Cotarelo y Mori: Orígenes y establecimiento…, pp. 419-421) como de los Papeles Barbieri se dice que fue 
la “suplente de segundas y terceras bufas”, a los bailarines nunca les llamaban así, sino grotescos o 
cómicos, y además en la temporada siguiente Antonia Ronzi está en la compañía de ópera bufa como 
sobresalienta (Diario de Madrid, 23-IV-1791, Nº 113, p. 460; E. Cotarelo y Mori: E. Cotarelo y Mori: 
Orígenes y establecimiento…, p. 335). La confusión, seguramente surgió a raíz de ubicar a la cantante en 
la lista de los bailarines conjuntamente con su marido Pietro Agostini quien fue tercer bailarín. 
209 Giuseppe Banti no aparece en la lista de la compañía de prensa ni tampoco figura en el documento que 
cita Cotarelo y Mori o en el documento de los Papeles Barbieri (las tres referencias de la nota anterior). En 
el ballet que puso en escena en el Teatro de los Caños del Peral este coreógrafo y bailarín, interpretó a un 
personaje secundario, la obra estuvo en el repertorio cinco meses (de septiembre de 1790 a enero del año 
siguiente), así la compañía debió ensayar el nuevo ballet al menos desde un mes antes. 
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04.1790 d 19:00 L’antiquario burlato, ossia La statua 
matematica 
El pastor reclutado 
El jugador desesperado y dichoso 

óp bf 
 
b 
b 

 
 
C. A. Favier 
C. A. Favier 

L. Caruso G. Bertati  
 
7 
7 

7.187 

24.04.1790 s 19:00 L’antiquario burlato, ossia… 
Aecio y Fulvia 

óp bf 
b hr ptm 3 

 
C. A. Favier 

L. Caruso G. Bertati  
15 9.129 

11.05.1790 m 19:30 L’antiquario burlato, ossia… 
La fuerza del amor 

óp bf 
b 

 
C. A. Favier 

L. Caruso G. Bertati  
28 6.471 

22.05.1790 s 19:30 Nina, ossia La pazza per amore 
Venus y Adonis 

óp bf 
b hr ptm 3 

 
C. A. Favier 

G. Paisiello G. B. Lorenzi  
30 7.886 

17.06.1790 j 19:30 La morte de Giulio Cesare 
Los vendimiadores 

óp sr 
b 

 
C. A. Favier 

F. Bianchi G. Sertor  
2 6.466 

20.06.1790 d 19:30 La morte de Giulio Cesare 
El robo de la casada/ La esposa robada/ 
El robo de la aldeana 

óp sr 
b ptm md car 2 

 
C. A. Favier 

F. Bianchi G. Sertor  
25 6.041 

13.07.1790 m 20:00 La morte de Giulio Cesare 
Mirsa y Lindoro 

óp sr 
b ptm 3 

 
C. A. Favier 

F. Bianchi G. Sertor  
3 7.340 

08.08.1790 d 20:00 Il fanatico burlato 
Pedro y Justina, o sea el honor 
restablecido 

óp bf 
b ptm 3 

 
C. A. Favier 

D. Cimarosa S. Zini  
12 6.705 

25.08.1790 x 19:30 Enea e Lavinia 
Pelayo o la muerte de Munuza 

óp sr 
b hr ptm 3 

 
C. A. Favier 

P. A. Guglielmi G. Sertor  
8 9.027 

12.09.1790 d 19:30 Il fanatico burlato 
La constancia conyugal 

óp bf 
b ptm 3 

 
G. Banti 

D. Cimarosa S. Zini  
30 8.388 

15.10.1790 v 19:00 La morte de Giulio Cesare 
Los celos aldeanos 
La constancia conyugal 

óp sr 
b 
b ptm 3 

 
C. A. Favier 
G. Banti 

F. Bianchi G. Sertor  
5 4.410 

04.11.1790 j 18:30 Idalida 
Pelayo o la muerte de Munuza 
Aldeana espirituosa 

óp sr 
b hr ptm 3 
b 

 
C. A. Favier 
C. A. Favier 

G. Sarti F. Moretti  
 
24 

9.941 

12.11.1790 v 18:30 La morte de Giulio Cesare 
Adelayde de Gueslin o sea el Sitio de 
Lila 
La aldeana espirituosa 

óp sr 
b trg ptm 
 
b 

 
C. A. Favier 
 
C. A. Favier 

F. Bianchi G. Sertor  
19 7.962 

09.12.1790 j 18:30 Zenobia in Palmira 
Nicanor vengado o sea la muerte de 
Cleopatra, Reina de Siria 
La fuerza del amor 

óp sr 
b trg ptm 5 
 
b 

 
C. A. Favier 
 
C. A. Favier 

P. Anfossi G. Sertor  
10 10.013 

21.12.1790 m 18:30 Zingari in fiera 
El matrimonio por gratitud 
La aldeana espirituosa 

óp bf 
b 
b 

 
C. A. Favier 
C. A. Favier 

G. Paisiello A. Palomba  
15 6.629 

11.01.1791 m 18:30 Nina, ossia La pazza per amore 
El molinero burlado 
La constancia conyugal 

óp bf 
b 
b 

 
C. A. Favier 
C. A. Favier 

G. Paisiello G. B. Lorenzi  
10 5.769 

26.01.1791 x 18:30 Zemira e Azor 
2 ballets análogos 

óp bf 
b anlg 

 
C. A. Favier 

A. Grètri .J. F.Marmontel  
11 6.451 

15.02.1791 m 19:00 Zingari in fiera 
Los juegos campestres 
El robo de la casada 

óp bf 
b 
b ptm 2 

 
C. A. Favier 
C. A. Favier 

G. Paisiello A. Palomba  
11 5.243 

26.02.1791 s 19:00 Nina, ossia La pazza per amore 
Las máscaras 
Los juegos campestres 

óp bf 
b 
b 

 
C. A. Favier 
C. A. Favier 

G. Paisiello G. B. Lorenzi  
8 6.248 

Poca información existe sobre los ballets de Carlos Augusto Favier y Giuseppe 
Banti, exceptuando los argumentos de unas programas de mano impresas de ambos 
coreógrafos para los estrenos en el Teatro de los Caños del Peral de Madrid y el ballet 
de Banti. Las obras con libretos impresos son: ballet heroico pantomimo en 3 actos 
Aecio y Fulvia, ballet pantomimo de medio carácter en 2 actos El robo de la casada, 
ballet pantomimo en 3 actos Pedro y Justina o sea el honor restablecido, ballet heroico 
pantomimo en 3 actos Pelayo o la muerte de Munuza, ballet trágico pantomimo en 5 
actos Adelayde de Guesclin o sea el Sitio de Lila y ballet trágico pantomimo también en 
5 actos Nicanor vengado o sea la muerte de Cleopatra, Reina de Siria, todos de Favier; 
y el ballet pantomimo en 3 actos La constancia conyugal de Banti.  
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Es probable que Aecio y Fulvia de Favier, representado con la ópera L’antiquario 
burlato, ossia La statua matematica de Luigi Caruso y Giovanni Bertati, fuese una 
revisión de su propio ballet Ezio de 1785, no sabemos nada más de la fecha y el lugar de 
su representación, pero la versión del Teatro de los Caños del Peral tiene ciertas 
similitudes con el libreto de Metastasio210. Ignoramos si Adelayde de Guesclin o sea el 
Sitio de Lila, estrenado con la ópera La morte de Giulio Cesare de Francesco Bianchi y 
Gaetano Sertor y La aldeana espirituosa de Favier  —también lo presentará en 1794— 
fue la propia creación o inspirada en algún ballet compuesto antes de 1790, las 
menciones de ellos no se lo aclaran211. En cuanto al ballet Nicanor vengado…, el cual 
acompañó a la ópera Zenobia in Palmira de Pasquale Anfossi y Gaetano Sertor y La 
fuerza del amor de Favier, es difícil averiguar si fue inspirado en alguno de Noverre o 
de Angiolini, ambos dedicaron sus creaciones al personaje de Cleopatra, el coreógrafo 
francés desde 1760 y el italiano desde 1763212. Favier, por tener conocimiento de estas 
obras a través de las coreografías de su padre Jean Favier, podría tener influencias tanto 
de Noverre como de Angiolini. Con la ópera Il fanatico burlato de Domenico Cimarosa 
y Francesco Saverio Zini, el 12 de septiembre, se estrenó La constancia conyugal de 
Banti, seguramente fue la versión de su propio ballet coreografiado para Turín en el año 
anterior y luego en Verona en 1793213.  
                                                

210 Los coreógrafos, en contraste con los compositores del siglo dieciocho, tuvieron menor interés por el 
libreto de Pietro Metastasio (Ezio, 1728); hemos localizado solamente los ballets de Carlo Augusto Favier 
y Domenico Lefèvre, ignoramos si el de Lefèvre tuvo algo que ver con el argumento de Metastasio o con 
el ballet de Favier. Con el título Ezio, Favier presentó su creación en varias ocasiones, una antes de esta 
temporada en Madrid y dos después: en el Teatro de Accademia Filarmonica de Verona (1785), en el 
Teatro Avvalatori de Livorno (1794) y en el Teatro Torre Argentina de Roma (1796). Con el mismo título, 
Ezio, Domenico Lefèvre enseñó el suyo en el Teatro San Carlo de Nápoles (1786). 
211 Unos ballets con los títulos similares anteriores del estreno del ballet de Favier en Madrid y después 
incluyendo el suyo de Venecia: Adelaide di Guesclin de Ch. Le Picq en el Teatro San Carlo de Nápoles 
(1775); La liberazione di Lila de D. Ricciardi en el Teatro Regio de Turín (1778); L’Adelaide de L. Dupen 
en el Teatro Nuovo de Pavia (1781); Adelaide di Ghesclino de G. Banti en el Teatro de Corte de Parma 
(mús. D. Rava, 1786-87); L’Adelaide de G. Ricciardi en el Teatro Scrofa de Ferrara (1791); Adelaide di 
Guesclino de C. A. Favier en el Teatro San Benedetto de Venecia (1794); varias versiones de Adelaide di 
Guesclino de Francesco Clerico en: La Fenice de Venecia (1822-23), Pergola de Florencia (1823), La 
Scala de Milán (mús. A. Bellolil, 1823); y el Teatro Argentina de Roma (mús. A. Belloli, 1824). 
212 Antoine et Cleopatra de J.-G. Noverre fue para el Hoftheater de Viena (1760 y 1766); G. Angiolini 
realizó su Cleopatra para el Burgtheater de Viena (1763 y 1765) y La morte di Cleopatra para La Scala de 
Milán (1780). 
213 La Costanza conjugale ossia la colonna misteriosa Banti estrenó en el Teatro Regio de Turín (1789) y 
después de Madrid también en el Teatro della Academia Filarmonica de Verona (1793). El coreógrafo 
basó su ballet en el tema de la conquista del Perú y no fue el primero quien se inspiraba en dicha historia, 
hemos encontrado menciones de los ballets de varios coreógrafos sobre el tema pero ignoramos si alguno 
de ellos tuvo conexión con el de Banti, son: Alonso e Cora de D. Ricciardi en el Teatro San Benedetto de 
Venecia (mús., A. Capuzzi, 1783); Alonso e Cora de D. Ricciardi en el Teatro delle Dame de Roma 
(1784); Il Pizarro nell’America ossia La conquista del Perù de S. Gallet en el Teatro Nuovo de Crema 
(1786); La conquista del Perù ossia Amazili e Telesco de D. Ballon en el Teatro Viene de San Benedetto 
(1787); Cora, La vergine del sole de G. Gioja en el Teatro La Scala de Milán (1794-95) y Cora o sia Le 
vergini del sole en el Teatro San Carlo de Nápoles (mús. G. Ercolani, 1796); Alonzo e Cora de G. Traffieri 
en el Teatro Imperial de Viena (mús. J. Weigl, 1796); Die Spanier in Peru oder Rola/ Gli Spagnoli al 
Peru, o sia Rola de G. Traffieri en el Hoftheater de Viena (J. Weigl, 1799); Alonzo the Brave and the 
Faire Imogen de Ch. Didelot en el King’s Theatre de Londres (mús. Bossi y Federici, 1801); Pizzaro ossia 
La conquista del Perù de S. Gallet en el Teatro La Scala de Milán (mús. A. Rolla, 1807); Die Inkas, oder 
die Eroberung von Peru/ Les Incas, ou la conquête du Pérou de J. Coralli en el Hoftheater de Viena 
(1807); Pizzarro al Perù de U. Garzia en el Teatro Pergola de Florencia (1812); Cora and Alonso, or The 
Virgin of the Sun de Ch. Didelot en el Teatro Imperial de San Petersburgo (mús. Antonolini, 1820); La 
Conquista del Perù de G. Coppini y mús. de L. M. Viviani en el Teatro Comune de Bolonia (1824) y en el 
Teatro Filarmonico de Verona (1828-29); Pizarro in Quito de L. Astolfi en el Teatro Carignano de Turín 
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Sin conocer los argumentos de Mirza y Lindoro y de Venus y Adonis214, da impresión 
que estos dos ballets eran grandes o medianos. La inspiración para Mirza y Lindoro 
Carlos Augusto Favier seguramente tuvo en la obra homónima de Vincenzo Monari en 
la cual, en 1783, Favier participaba personalmente como primer bailarín serio215. 
Creemos que Venus y Adonis probablemente fue influido por el ballet de Jean-Georges 
Noverre de 1773 o por la versión de Giuseppe Traffieri de 1788. 

Parecen ser coreografías propias de Carlos Augusto Favier también los siguientes 
ballets de formato mediano o pequeño: El pastor reclutado y El jugador desesperado y 
dichoso216 (ambos con L’antiquario burlato, ossia La statua matematica de Luigi 
Caruso y Giovanni Bertati), La fuerza de amor (con L’antiquario burlato…)217, Los 
vendimiadores (con La morte de Giulio Cesare), Los celos aldeanos (con La morte de 
Giulio Cesare y La constancia conyugal de Banti), Aldeana espirituosa (con Idalida de 
Giuseppe Sarti y Ferdinando Moretti y Pelayo o la muerte de Munuza de Favier)218, El 
matrimonio por gratitud (con Zingari in fiera de Giovanni Paisiello y Giovanni Batista 
Lorenzi y La aldeana espirituosa), El molinero burlado (con Nina, ossia La pazza per 
amore de Giovanni Paisiello y Giovanni Batista Lorenzi y La constancia conyugal), los 
ballets análogos a la ópera Zemira y Azor219, Los juegos campestres (con Zingari in 
fiera y El robo de la casada) y Las máscaras (con Nina, ossia La pazza per amore y 
Los juegos campestres). Este último ballet nuevamente reafirma apego de los 
coreógrafos de la época por los personajes enmascarados. 

A pesar de los vítores de la prensa a unos bailarines solistas y al propio Favier en los 
inicios de este año lírico-coreográfico220, los artículos adquirían cada vez más matices 

                                                                                                                                          
(1833); L’ultimo degli Incas o Pizzarro alla scoperta delle Indie de L. Pedoni en el Teatro Nazionale de 
Florencia (1869); y Atahalipa degli Incas o Pizzarro alla scoperta delle Indie de L. Pedoni en el Teatro 
Apollo de Roma (mús. L. Madoglio, 1871). 
214 Menciones de los ballets con los títulos similares comenzando por Noverre: La Toilette de Vénus, ou 
Les Ruses de l’amour de J.-G. Noverre en Teatro de la Opera de Lyon (mus. F. Granier, 1757); La Toilette 
de Vénus, ou Les Ruses de l’amour de J.-G. Noverre en el Kärntnertortheater de Viena (mús. J. Starzer, 
1768); Les amours de Vénus, ou les filets de Volcain de J.-G. Noverre en el Burgtheater de Viena (1773); 
Adone e Venere de G. Trafieri en el Teatro Regio de Turín (1788); Adone e Venere de A. Pitrot en el 
Teatro La Scala de Milán (1792); La Toilette de Vénus, ou Les Ruses de l’amour de J.-G. Noverre en el 
King’s Theatre de Londres (mús. M. Miller, 1794); Venere con Adone ossia Le gelosie di Diana e di 
Marte de D. Lefèvre en el Teatro San Carlo de Nápoles (1794); Adone e Venere de A. Fabbri en el Teatro 
Cocomero de Florencia (1808); y Gli amori di Venere e di Adone de C. Blasis en el Teatro Pergola de 
Florencia (1835). 
215 El ballet Mirza, V. Monari lo coreografió para el Teatro La Scala de Milán (mús. L. Baillou, 1783). 
Otras versiones sobre el mismo tema: Mirza de M. Gardel en el Teatro de Versalles (1779) y Mirsa e 
Lindoro de G. Monterossi en el Teatro Nuovo de Crema (1789). 
216 Onorato Viganò coreografió Il giocatore para el Teatro Cocomero de Florencia (1777) pero no 
podemos afirmar que este ballet tuvo algunas conexiones con el de Favier. 
217 Tampoco estamos seguros en que La forza dell’amore de G. Romolo presentado en el teatro Cocomero 
de Florencia (1774) pudo tener influencia directa sobre el ballet de Favier para Madrid. 
218 Unos años más tarde Favier pondrá en escena del Teatro Avvalorati de Livorno La contadina spiritosa 
(mús. N. Zingarelli, 1794) y probablemente será la reposición del ballet del Teatro de los Caños del Peral 
de Madrid. 
219 Los ballets completos, no análogos, con el título Zemira y Azor antes de la versión de Favier para Los 
Caños lo coreografiaron: Ch. Le Picq para el Teatro San Carlo de Nápoles (1780); L. Dupen para el Teatro 
La Scala de Milán (1786); y A. Golfini para el Teatro Regio Ducale de Parma (1788) y el Teatro Nuovo de 
Forlì (1789). 
220 “Carta de D. C. C. a D. J. M. A. sobre el baile heroico pantomimo, intitulado Aecio y Fulvia que 
actualmente se representa en el teatro de los Caños del peral”: Espíritu de los mejores diarios literarios que 
se publican en Europa, 10-V-1790, Nº 232, pp. 29-36. 
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nacionalistas221. Lo más importante fue que se reconocía que en Madrid “es precisa la 
diversión de la ópera”, que “se oye excelente y delicada música, y se va infundiendo el 
gusto en la nación a ella” y “se ven buenas decoraciones pintadas con arte y maestría”. 

Mayores aportaciones de la primera etapa de Carlos Augusto Favier en el Teatro de 
los Caños del Peral de Madrid se centran en la continuación de los logros coreográficos 
percibidos de Noverre y Angiolini y sus discípulos o bailarines de ambos, bajo premisas 
de su visión y técnica de su época, creaban la tradición evolucionándola. 

Mientras tanto, detrás de las bambalinas, pero no teatrales sino administrativas, se 
fraguaban otros asuntos que revelan el interés por los espectáculos del Teatro de los 
Caños del Peral de la clase acomodada, ya que fue dispuesta a financiarlos y lo que 
posteriormente hizo. 

Al inicio de esta temporada, en abril de 1790, Felipe Marescalchi acudió a la Real 
Junta de Hospitales 

haciendo presentación de un Pliego de condiciones firmado del mismo con fecha de diez y siete de 
abril próximo, bajo de las cuales en calidad de Accionista de la propia empresa que habrán formado 
diferentes personas sin nominarlas, ofrecía encargarse de ella durante cuatro años, los dos forzosos y 
los otros voluntarios, contados desde el próximo venidero de mil setecientos noventa y uno hasta el de 
setecientos noventa y cuatro inclusive […]222. 
Las resoluciones llegaron en julio, tanto del rey como la de la Junta de Hospitales, el 

6 y el 20 de julio de 1790 respectivamente223. Finalmente, el 26 de octubre del mismo 
año224, la Escritura de arrendamiento fue firmada por Felipe Marescalchi y los 
representantes de la Asociación para la representación de óperas italianas, Pablo 
Sangro, Príncipe de Castelfranco, y Jerónimo de Mendinueta225, los cuales “fueron 
nombrados representantes de dicha Asociación por la Junta que se celebró el 3 de 
septiembre de 1790”226. 

Como demostró Fernández González, la nobleza española y la aristocracia –
especialmente la Condesa-Duquesa de Benavente María Josefa Alonso Pimentel– 
estaban implicadas muy directamente en la citada Asociación de óperas que gestionaba 
los asuntos del Teatro de los Caños del Peral desde 1791 a 1795227. Es interesante 
subrayar que con las pérdidas anuales ya constantes, la Condesa-Duquesa María Josefa 
auguraba en agosto de 1790 que “la empresa de óperas podría funcionar como un 
negocio rentable” para lo cual dio sus cálculos y sus propuestas a los miembros de la 
Asociación de óperas constituida de “19 familias o casas nobiliarias españolas” como 
accionistas228. La Condesa-Duquesa María Josefa manifestaba un apoyo a la 
                                                

221 Diario de Madrid, 6-IV-1790, Nº 96, pp. 381-383. 
222 ARCM, Diputación provincial 5347/10. Es el borrador de la Escritura de arrendamiento del Teatro de 
los Caños del Peral utilizado para el documento definitivo, de este último Cotarelo y Mori narra lo 
sucedido pero no da la referencia completa de dicha escritura, vean: E. Cotarelo y Mori: Orígenes y 
establecimiento…, pp. 331-333. Asimismo en el Archivo Histórico Nacional hay un documento de 1790 
titulado Oficio de D. Felipe Marescalchi a la Real Junta de Hospitales en que incluye un Pliego para 
tomar por Arrendamiento la empresa de óperas del Coliseo de los Caños del Peral. AHN, Consejos 
11.411, núm. 23. 
223 ARCM, Diputación provincial 5084/24. Cotarelo y Mori no menciona este documento. 
224 E. Cotarelo y Mori, Orígenes y establecimiento…, p. 333. 
225 ARCM, Diputación provincial 5347/10. De aquí en adelante nos referiremos a esta asociación como 
Asociación de óperas. 
226 J. P. Fernández González: El mecenazgo musical…, vol. 1, nota 32, p. 421. 
227 Ibid., pp. 316-439. 
228 Ibid., pp. 422-426. El coste del proyecto del funcionamiento del Teatro de los Caños del Peral estaba 
estimado en 180.000 rs. vn. y cada familia se adquirió las acciones por un valor de 6.000 reales cada una; 
las sumas necesarias para cuadrar el deficit fue parcialmente proporcionado por la Casa Benavente-Osuna 
con acciones del “depósito de pérdidas”. AHN, NOBLEZA, OSUNA, CT, D. 424-12. 
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candidatura como director de Los Caños del Peral a Felipe Marescalchi que parecía 
inquebrantable. Fernández González cita una carta de septiembre de 1790 en la cual la 
Condesa-Duquesa expresa su descontento por si se eligiera a otra persona y advierte que 
se sentirá libre de su compromiso con la empresa hasta que le digan quién será el 
elegido, entonces ella decidirá si acepte o no a esa persona229. En marzo del mismo año 
la Asociación de óperas firmó con Felipe Marescalchi las escrituras e inventarios de las 
propiedades del Teatro de los Caños del Peral230, sin embargo en el año teatral siguiente 
que comenzaba en mayo el director del teatro a quien, según parece, la Condesa-
Duquesa María Josefa no tuvo reparo en aceptar para el dicho puesto, resultó ser 
Domenico Rossi. 

La elección de Rossi en lugar de Marescalchi por la Asociación de óperas, no es la 
única incógnita de la temporada de 1790-91, tampoco se sabe dónde pasó el coreógrafo 
napolitano el resto del año. Asimismo no está claro porqué la Condesa-Duquesa cambió 
su opinión respecto al candidato para la dirección de Los Caños del Peral, no obstante 
Rossi estuvo en Madrid en diciembre de 1790. En una carta de esta casa nobiliaria a un 
tal Pedro Picot, en la cual el firmante Fernando Gómez Molina dice: “Mi Sra. me manda 
diga a Vm. que mañana por la mañana ha de ir el maestro de baile Rossi, y otro le 
acompañará para elegir lo que les acomode del adorno que sirvió para las funciones”231. 
Sabiendo que Domenico Rossi fue “el maestro de baile de los hijos de los IX Duques de 
Osuna al menos entre 1788 y 1792”232, no hay duda que se refiere a la misma persona. 
 
 
 
 
  

                                                
229 J. P. Fernández González: El mecenazgo musical…, vol. 1, p. 425. 
230 Cotarelo y Mori en el Apéndice IV (Orígenes y establecimiento…, pp. 422-427) transcribe un 
Inventario y una Escritura sin señalar sus referencias exactas. Estos documentos se conservan en el 
Archivo Regional de la Comunidad de Madrid: “Traslado de la Escritura notarial” y el “Inventario de la 
música de óperas y bailes, libros, decoraciones y trastos” del Teatro de los Caños del Peral, ARCM, 
Diputación provincial, 5086/13; “Inventario y tasación de telones, bambalinas y demás muebles sueltos 
correspondientes al Teatro del Coliseo de los Caños del Peral, realizadas por el maquinista y pintores del 
mismo”, ARCM, Diputación provincial, 5086/14; “Traslado de la Escritura notarial” y el “Inventario y 
tasación de diferentes muebles” del Teatro de los Caños del Peral, ARCM, Diputación provincial, 
5086/15; “Traslado de la Escritura notarial” y el “Inventario y tasación de ropas de óperas y bailes y varias 
prendas sueltas” del Teatro de los Caños del Peral, ARCM, Diputación provincial, 5086/16. 
231 AHN, NOBLEZA, OSUNA, CT. 413, D. 38. Fernández González no cita este documento. 
232 J. P. Fernández González, El mecenazgo musical…, vol. 2, p. 203. 
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CAPÍTULO II 
 
 

VICISITUDES DEL BALLET DURANTE LA ASOCIACIÓN DE 
ÓPERAS ITALIANAS (1790-1795) 
 
 
 

El período de la gestión del Teatro de los Caños del Peral por la Asociación de 
óperas, según el descubrimiento de Fernández González, tuvo “dos etapas claramente 
diferenciadas”, la primera fue de 1790 a marzo de 1793 y la segunda de abril de 1793 a 
febrero de 17951. El apoyo inicial de 19 familias de nobles y aristócratas españoles2 al 
proyecto teatral de Los Caños del Peral se quebrantó, al retirase la mayoría de los 
accionistas, la citada agrupación se transformó en la Asociación de los ocho señores3. 
En la primera etapa el director del Teatro de los Caños del Peral fue Domenico Rossi y 
en la segunda Antonio Sattini, por unos meses, y después la propia Asociación de los 
ocho. 
 
1. ASOCIACIÓN PARA REPRESENTACIONES DE ÓPERAS ITALIANAS 
(1790-1793): DOMENICO ROSSI 
 

Aunque la Asociación de óperas se formó en 1790, el primer año teatral gestionado 
por la nueva administración fue el de 1791-1792. Obviamente los accionistas de 
Asociación de óperas estaban preocupados por el éxito de la empresa. Como una de las 

                                                
1 Juan Pablo Fernández González: El mecenazgo musical de las Casas de Osuna y Benavente (1733-
1844). Un estudio sobre el papel de la música en la alta nobleza española, tesis doctoral, 2005, vol. 1, pp. 
416-439. 
2 Ibid. Estas 19 familias eran: la Casa de Benavente-Osuna (4 miembros), los Príncipes de Castelfranco, 
los Duques de Abrantes, los Duques de Berwick, el Príncipe de Maserano, el Príncipe de Raffadale, el 
Duque de Frías y Uceda, la Duquesa de Alba, el Conde de Casamontalvo, el Conde de la Cimera 
(Jerónimo de Mendinueta), el Conde de San Juan de Jaruco (Joaquín Santa Cruz y Cárdenas), el Conde de 
Vistaflorida, la Condesa del Campo de Alange, el Marqués de Castrillo, el Marqués de Oira, el Marqués 
de Pontejos, el Marqués de Vado, Fernando José Mangino y Antonio Valdés (Fernández-Bazán). Para más 
detalles vean: Juan Pablo Fernández González: El mecenazgo musical, vol. 1, p. 426; AHN, NOBLEZA, 
OSUNA, CT. 414, D. 12. 
3 La Asociación de los ocho señores se componía de los antiguos miembros de la Asociación para 
Representaciones de Ópera italiana –el Príncipe de Castelfranco (Pablo Sangro), el Príncipe de Maserano, 
la Condesa Duquesa de Benavente María Josefa Alonso Pimentel y su marido el Duque de Osuna, el 
Conde de Cimera y el Conde de San Juan de Jaruco–, y los nuevos que eran el Duque de Infantado (Pedro 
Alcántara de Toledo) y el XV Marqués de Astorga (Vicente Joaquín Osorio de Moscoso). J. P. Fernández 
González, El mecenazgo musical…, vol. 1, p. 429-430. Esta agrupación la denominaremos en las páginas 
siguientes como la Asociación de los ocho. 
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medidas contra posibles pérdidas en el planteamiento de la financiación de las 
producciones artísticas del Teatro de los Caños del Peral fue una propuestas de la 
Condesa-Duquesa María Josefa que consistía en contratar a los cantantes con sueldos 
más bajos y “formar una compañía con reparto común para la ópera bufa y la seria, con 
la única excepción de una soprano que sería contratada para las representaciones de 
ópera seria”4. No obstante parece que la administración no siguió la idea en su totalidad, 
efectivamente, hubo dos compañías, una de ópera seria y otra de ópera bufa, pero el 
número de todos los cantantes fue mayor, llegó a 18, lo cual reflejaron las listas de las 
compañías aparecidas en el Diario de Madrid el 23 de abril de 17915. 

Los intentos de disminuir los gastos de las producciones del Teatro de los Caños del 
Peral en esta temporada también se notan en otras acciones de la empresa. Se estrenaron 
10 óperas y 16 ballets, de estos últimos los 5 eran grandes, lo que conlleva el menor 
gasto de vestuario, indumentaria y decorado. Asimismo, imprimieron menos programas 
de mano, todos “bajo auspicios de la Muy Noble y Muy Ilustre Asociación de Óperas”, 
por ejemplo, para los ballets hicieron dos libretos y el argumento de un ballet se incluyó 
al programa de mano para una ópera. Los esfuerzos de la administración y de la 
dirección del Teatro de los Caños del Peral en reducir desembolso de los caudales no 
tuvieron el resultado esperado por varios imprevistos, esta vez llegaron “a lo menos 
220.000 reales de gastos o perjuicios, que no se han podido evitar en este primer año”6. 

Una vez más, con el cambio del director de la compañía de ballet, se produjeron las 
modificaciones en los elencos de los bailarines, tanto en el grupo de los 12 solistas 
como en el cuerpo de baile de 18 figurantes. De los solistas se quedó solamente Camila 
Dupetit Banti, los demás primeros bailarines eran Gaetano Gioja, Pietro Angiolini, 
Teresa Melazzi y Margarita Prada; Evangelista Fiorelli con su esposa Luisa Cellini 
Fiorelli, Gaetano Guidetti llamado Costantini y Felicita Banti eran primeros bailarines 
grotescos; desde el año anterior seguían Pietro Agostini y Santina Fiori Spontoni como 
terceros bailarines de medio carácter. Del cuerpo de ballet cabe destacar a Ferdinando 
Gioja y a Juan Pitrot. Ambos pertenecían a las familias de los bailarines relevantes para 
su época, a quien conocía el público de los teatros más importantes de Europa. 
Ferdinando décadas más tarde traspasaba los ballets de su hermano Gaetano, ya 
mencionado; Juan seguramente fue un pariente de la hija de Antoine-Bonaventure y de 
la sobrina de Jean-Baptiste, Carolina Pitrot, con la cual se casará en segundas nupcias 
con el también mencionado Pietro Angiolini. Con los jóvenes y prometedores bailarines 
como Gaetano Gioja y Pietro Angiolini, en papeles principales o secundarios –
mayormente Gioja fue el protagonista–, Domenico Rossi presentó el repertorio 
semejante a los de sus inicios en el teatro madrileño, los ballets heroicos se alternaban 
con los cómicos, cómico-pastorales y de medio carácter. Solamente del Diario de 
Madrid y de Cotarelo y Mori sabemos que esta temporada habían 6 alumnos7. Como 
comentábamos anteriormente, en lugar del sastre Cristóbal Fernández, ingresó Andrés 
Guerra (seguirá hasta 1797). Giuseppe Spontoni y los hermanos Tadey continuaban en 

                                                
4 J. P. Fernández González, El mecenazgo musical…, vol. 1, p. 422. 
5 Diario de Madrid, 23-IV-1791, Nº 113, pp. 460-461. Cotarelo y Mori se confundía diciendo que las 
listas mencionadas se publicaron en los primeros días de mayo, en ese mes el periódico anunció las listas 
de las compañías cómicas de otros teatros, no la de Los Caños del Peral (Emilio Cotarelo y Mori: 
Orígenes y establecimiento de la ópera en España hasta 1800, Madrid, Tipografía de la revista de 
Archivos, Bibliotecas y Museos, 1917, p. 335). 
6 AHN, NOBLEZA, OSUNA, CT. 414, D. 12/7; citado en: J. P. Fernández González, El mecenazgo 
musical…, vol. 1, pp. 428-429. 
7 Diario de Madrid, 23-IV-1791, Nº 113, p. 461; E. Cotarelo y Mori: Orígenes y establecimiento…, p. 
336. 
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sus puestos hasta el último año del siglo y Francisco Maraná estuvo una temporada más 
después de esta. 

En este año lírico-coreográfico de 1791-92, en el Teatro de los Caños del Peral hubo 
181 funciones con 10 nuevas óperas y 14 ballets, los estrenos aparecían casi todos los 
meses8, pero no de manera equitativa, unos meses eran dos o tres nuevas coreografías y 
otros una o ninguna: 
 

Fechas Hora Obras Gén/acts Crgrfos Compositores Libretistas Vcs/tpr Rcd 

05.05.1791 j 19:30 Angelica e Medoro 
Apeles y Campaspe 
El divertimento de los pastores o el 
despique de baile 

óp sr 
b hr 
b md car 

 
D. Rossi 
D. Rossi 

G. Andreozzi G. Sertor  
18 
22 10.540 

14.05.1791 s 19:30 Angelica e Medoro 
Los jardineros amantes 
El divertimento de los pastores 

óp sr 
b 
b md car 

 
D. Rossi 
D. Rossi 

G. Andreozzi G. Sertor  
37 7.483 

30.05.1791 l 20:00 Angelica e Medoro 
Muerte de Hércules 

óp sr 
b hr 

 
D. Rossi 

G. Andreozzi G. Sertor  
30 11.479 

29.06.1791 x 20:00 Angelica e Medoro 
Los juguetes amorosos 

óp sr 
b 

 
D. Rossi 

G. Andreozzi G. Sertor  
26 6.812 

04.08.1791 j 20:00 L’avaro 
El curioso accidente 

óp bf 
b cóm md car 

 
D. Rossi 

P. Anfossi G. Sertor  
19 7.808 

25.08.1791 j 20:00 Angelica e Medoro 
Doña Inés de Castro 

óp sr 
b hr trg 5 

 
D. Rossi 

G. Andreozzi G. Sertor  
16 11.158 

24.09.1791 s 19:30 Didone abbandonata 
Quien todo lo quiere todo lo pierde 

óp sr 
b 

 
D. Rossi 

G. Andreozzi P. Metastasio  
18 6.252 

14.10.1791 v 19:00 Didone abbandonata 
Aquiles en Cyro 
Los jardineros amantes 

óp sr 
b hr ptm 3 
b 

 
D. Rossi 
D. Rossi 

G. Andreozzi P. Metastasio  
16 9.724 

08.11.1791 m 18:30 Le avventure gallanti 
La caza de Enrique IV, rey de Francia 
Los juguetes amorosos 

óp bf 
b hr cóm ptm 
b 

 
D. Rossi 
D. Rossi 

G. Tritto desconocido  
13 10.130 

09.12.1791 d 18:30 Fedra 
4 ballets análogos 

óp sr 
b 

 
D. Rossi 

G. Paisiello G. Salvioni  
19 8.869 

08.01.1792 d 18:30 La pastorella nobile 
Don Juan Tenorio o el convidado de 
piedra* (1788-89) 
Los jardineros amantes 

óp bf 
b trg 
b 

 
D. Rossi 
 
D. Rossi 

P. A. Guglielmi F. S. Zini  
8 8.733 

17.01.1792 m 18:30 L’avaro 
Acis y Galatea  
Los cuatro tontos 

óp bf 
b 
b 

 
D. Rossi 
D. Rossi 

P. Anfossi G. Sertor  
10 
17 

— 

09.02.1792 j 19:00 Le avventure gallanti 
Las máscaras 
Los cuatro tontos 

óp bf 
b 
b 

 
D. Rossi 
D. Rossi 

G. Tritto desconocido  
7 6.480 

Comenzar el año teatral con un ballet grande de referencias noverrianas parecía 
convertirse en una costumbre para Domenico Rossi. Fue Apeles y Campaspe presentado 
el 5 de mayo de 1791, con la ópera Angelica e Medoro de Gaetano Andreozzi y Gaetano 
Sertor y el ballet de medio carácter El divertimento de los pastores o el despique del 
baile. Recordemos que Apeles y Campaspe fue dedicado a los personajes mitológicos 
Alejandro y Apeles, a los cuales Noverre y Angiolini memorizaban desde 1760, el 
mismo Rossi en 1783 hizo su versión, seguramente a partir de la obra de Angiolini y 
ahora, no obstante, fue inspirada en la de Noverre. 

El ballet La muerte de Hércules, que se estrenó casi tres semanas más tarde, también 
con Angélica y Medoro, el 30 de mayo, posiblemente fue influido por la creación 

                                                
8 Coincidimos con Robinson en que eran 15 ballets. Michael F. Robinson: “Aspectos financieros de la 
gestión del teatro de Los Caños del Peral, 1786-1799”, La música en España en el siglo XVIII, M. Boyd, J. 
J. Carreras (eds.), Madrid, Cambridge University Press, 2000, pp. 41-63, aquí p. 49. No obstante este 
número fue la suma de los estrenos, más el ballet Don Juan Tenorio o… estrenado en la temporada 1788-
89. 
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homónima de Noverre de 17629. En Madrid la obra de Rossi debería tener éxito, ya que 
se anunció la venta de abanicos con la imagen de este ballet pasados diez días tras su 
estreno en el Teatro de los Caños del Peral10. 

La gran obra de Domenico Rossi Doña Inés de Castro, fue ballet heroico trágico en 5 
actos que subió a la escena de Los Caños por primera vez en la onomástica de la reina, 
el 25 de agosto de 1791, de nuevo con Angélica y Medoro. Uno de los precedentes 
coreográficos con el mismo título —otro caso de adelantar a la ópera—11, fue la obra de 
Giuseppe Canziani de 1775 y las posteriores versiones de sus seguidores12, respecto a 
Rossi, es posible que fue su propia creación. Era significativo que habían espectadores 
cultos que veían ballet como un tipo de espectáculo que debía reflejar fielmente los 
hechos históricos. Tres meses después del estreno de Doña Inés de Castro en el Teatro 
de los Caños del Peral, en la sección “Libros” del Diario de Madrid, apareció un 
anuncio que expresaba la inquietud por la diferente visión de Rossi sobre la historia de 
la protagonista del ballet, pero ni el ballet ni el coreógrafo no fueron mencionados. Un 
editor, además de indicar los precios y la dirección donde se podría adquirir el libro 
“Inés de Castro. Verdadera historia de su tragedia”, decía que se le ocurrió publicarlo 
para “instrucción de los que ignoran los motivos de semejante catástrofe”13. 

Según la información existente creemos que otros tres ballets eran grandes, son 
Aquiles en Cyro, La caza de Enrique IV, Rey de Francia y Don Juan o el convidado de 
piedra. 

El primero fue un ballet heroico pantomimo en 3 actos que remitía a La Scoprimento 
di Achille de Angiolini de 177914, el de Rossi acompañaba a la ópera Didone 
abbandonata de Gaetano Andreozzi y Pietro Metastasio, y al ballet Los jardineros 
amantes en el día del cumpleaños del Príncipe de Asturias, el 14 de octubre de 1791. 

La caza de Enrique IV, Rey de Francia era ballet heroico cómico, seguramente con 
referencias de la coreografía de Noverre de 1760 y 176615, en el Teatro de los Caños del 
Peral, el 8 de noviembre, la creación de Rossi compartía el cartel con la ópera Le 
aventure gallanti de Giacomo Tritto y música desconocida, con un ballet más pequeño 
Los juguetes amorosos. 

Algo inusual ocurrió con el ballet Don Juan o el convidado de piedra. La tradición 
coreográfica de tener un repertorio estable adjuntando nuevas creaciones de año a año, 
todavía no fue lo habitual por aquel entonces, la repetición de las obras de las 
temporadas pasadas era puramente circunstancial. El 4 de enero de 1792 fue anunciado 
el estreno del ballet Acis y Galatea, sin embargo el día siguiente se dijo que la función 
se suspendió por la “indisposición” de Pietro Angiolini, el 8 de enero se puso a escena 
Don Juan o el convidado de piedra en el cual Domenico Rossi interpretaba a 

                                                
9 El ballet de J.-G. Noverre La mort d’Hercule/ L’Apothéose d’Hercule fue estrenado en el Hoftheater de 
Viena (1762). 
10 Dicha producción fue de la “Fábrica de abanicos de Eugenio Prost en la calle Hortaleza, casa de 
Astrarena”, asimismo se ofrecían los abanicos con la imagen de la ópera L’avaro. “Noticias particulares de 
Madrid. Ventas.”, Diario de Madrid, 9-VI-1791, Nº 160, p. 650. 
11 Véase nota 43. 
12 Estreno de G. Canziani fue en el Teatro San Benedetto en Venecia (1775); posteriormente lo hicieron G. 
Ronzi en el Teatro de Zagnoni de Bolonia (1786); D. Le Fevre en Teatro San Carlo de Nápoles con el 
título Don Pedro Infante di Portogallo (1785), en el Teatro Pergola de Florencia y en el Teatro La Scala 
de Milán (1789); y otros. 
13 Diario de Madrid, 28-XI-1791, Nº 332, p. 1.346. 
14 Se presentó por primera vez en el Teatro La Scala de Milán (1779). 
15 En el Hoftheater de Stuttgart J.-G. Noverre coreografió su Amours de Henry IV/ Idée d’un ballet 
héroïque tiré de la Henriade (1760 y 1766). 
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Arlequín16. Indudablemente fue el mismo ballet del segundo año teatral (1788-89), 
varios fragmentos para el cuerpo de baile podrían interpretar con menor número de 
bailarines si surgía la necesidad y la escena más importante, la Danza de las furias del 
final del ballet, no sería difícil de preparar con pocos ensayos, ya que la coreografía de 
estas divinidades infernales sería algo más sencilla que los bailes de otros personajes. 
Ocho veces seguidas fue presentado Don Juan o el convidado de piedra con diferentes 
óperas y ballets de la misma temporada hasta que el 17 de enero se estrenó Acis y 
Galatea con el ballet planteado inicialmente, Los cuatro tontos, pero Pietro Angiolini 
salió a bailar interpretando sus correspondientes solos el 28 del mismo mes17. 

En torno a Acis y Galatea, lo único lo que podríamos suponer es que fue un ballet 
grande e influenciado por Noverre de 175818, la misma función con la versión de Rossi 
para el Teatro de los Caños del Peral, además de Los cuatro tontos, completaba la ópera 
L’avaro de Pasquale Anfossi y Gaetano Sertor. Los demás ballets de Domenico Rossi 
para esta temporada eran: El curioso accidente (con L’avaro), Quien todo lo quiere todo 
lo pierde (con Didone abbandonata)19, los 4 ballets análogos a la ópera Fedra de 
Giovanni Paisiello y Luigi Salvioni y, como no, un nuevo ballet Las máscaras (con Le 
aventure gallanti). 

El conocimiento del público iba formándose, surgiendo la afición, y su interés no fue 
exclusivamente por la ópera o un ballet en concreto, el análisis del dinero recabado por 
la taquilla del Teatro de los Caños del Peral en esta temporada nos ofrece unos datos 
muy indicativos. En general, como ya se había dicho, estudiando las recaudaciones no 
es posible distinguir las preferencias del público entre ópera y ballet en la misma 
función, no obstante en esta temporada, un análisis contrastado del taquillaje nos revela 
un patrón determinado: al público madrileño le atraían más los ballets grandes, que los 
medianos o pequeños, además esta atracción era paritaria a su interés por las óperas. 

En el espectáculo inaugural de tres nuevas obras —Apeles y Campaspe, Angelica e 
Medoro y El divertimento de los pastores o el despique del baile—, el dinero recaudado 
fue de 10.540 rs. vn. (05.05.1791), por consiguiente partiendo de la teoría de Robinson 
que el teatro lleno correspondía a 11.909 rs. vn.20, concluimos que el teatro estaba casi 
al completo, un 88,50 % del aforo máximo. 

En el estreno del ballet La muerte de Hercules, recordemos que iba con ya conocida 
Angelica e Medoro, la suma fue todavía mayor, 11.479 rs. vn. (30.05.1791). Las dos 
siguientes funciones, con la misma ópera, las recaudaciones eran 9.837 rs. vn. 
(31.05.1791) y 10.771 rs. vn. (02.06.1791), y otras dos, con la ópera estrenada 
previamente, L’avaro, consiguieron llegar a 9.465 rs. vn. (04.06.1791) y a 9.277 rs. vn. 
                                                

16 “Noticias particulares de Madrid. Teatros”, Diario de Madrid, 7-I-1792, Nº 7, p. 28. Se anunció el día 
anterior a la primera representación en esta temporada de Don Juan Tenorio o…., y siguieron 
publicándolo todos los días sucesivos hasta el 15 de enero inclusive. 
17 Todas estas cuestiones se anunciaba en la sección “Noticias particulares de Madrid. Teatros” del Diario 
de Madrid en el mes de enero de 1792, desde el 4 hasta el 30, sobre todo los siguientes días: 4, 5, 8, 17, 
28, 29 y 30. Cotarelo y Mori confundió la fecha del estreno de Acis y Galatea, diciendo que fue el 28 (E. 
Cotarelo y Mori: Orígenes y establecimiento…, p. 341). 
18 El estreno del ballet Les Carices de Galathée de J.-G. Noverre tuvo lugar en un teatro de Viena. 
19 Con este título solamente pudimos encontrar dos obras musicales y una de teatro, posteriores al estreno 
del ballet de Rossi, por lo que desconocemos la relación entre todas estas creaciones, las obras son: dos 
tonadillas de Blas de Laserna conservadas en la Biblioteca Histórica Municipal, una “a tres” del año 1793 
(http://catalogos.munimadrid.es/cgi-bin/historica/O7066/ID03807f3e/NT3) y la otra “a cinco” sin fecha 
(http://catalogos.munimadrid.es/cgi-bin/historica/O7066/ID03807f3e/NT3); y un Intermedio sin autor de 
1792 (María del Carmen Simón Palmer: Manuscritos dramáticos de los siglos XVIII-XX de la Biblioteca 
del Instituto del Teatro de Barcelona, Madrid, Editorial Madrid CSIC, 1977, p. 153). 
20 M. F. Robinson: “Aspectos financieros…, p. 49. 
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(05.06.1791). Después de diez días, el 16 de junio, el Diario de Madrid avisaba que La 
muerte de Hércules daba “fin por ahora” y el 5 del mes siguiente el dicho ballet 
pusieron nuevamente en el cartel, presentándolo mensualmente hasta el fin de la 
temporada. Aquí, pues, la prueba de la aptitud de un hábil comerciante de abanicos 
contando con los gustos del público. 

La venta de entradas en el día del estreno de Doña Inés de Castro, también 
acompañaba a Angelica e Medoro, dio 11.158 rs. vn. (25.08.1791), aunque los días 
posteriores la cifra no superó los 7.701 rs. vn. (28.08.1791). 

Aquiles en Cyro en su primera representación, con también ya conocida Dido 
abbandonata y Los jardineros amantes, recaudó 9.724 rs. vn. (14.10.1791) y los días 
posteriores el monto total no superó los 6.855 rs. vn. (16.10.1791); de La caza de 
Enrique IV, Rey de Francia —con Angelica e Medoro y Los juguetes amorosos— el 
dinero cobrado por las entradas fue de 10.130 rs. vn. (12.11.1791), llegando a 8.066 rs. 
vn. en el día siguiente. 

El ballet conocido de la segunda temporada (1788-89), Don Juan Tenorio o el 
convidado de piedra, presentado con obras no nuevas, La pastorella nobile y Los 
jardineros amantes, recogió 8.733 rs. vn. el primer día (08.01.1792) y bastante menos 
en los días siguientes, no más de 5.613 rs. vn. (09.01.1792). 

El Diario de Madrid no informó cuanto se recibió por las entradas del estreno del 
ballet Acis y Galatea, L’avaro y el nuevo ballet Los cuatro tontos de la misma función 
del 17 de enero de 1792. Seguramente por el problema surgido con Pietro Angiolini, lo 
cual explicamos anteriormente, los anuncios del Diario de Madrid eran bastante 
confusos, no se dijo sobre el dinero ingresado en la taquilla por la primera actuación, 
cuando el bailarín salió al escenario del Teatro de los Caños del Peral en este ballet –en 
una ocasión con L’avaro y con la recién estrenada La cifra–, las recaudaciones no 
fueron altas, de 5.002 rs. vn. (31.01.1792) a 6.020 (29.01.1792). 

En los días de estrenos de los ballets medianos o pequeños la sala se encontraba con 
el aforo incompleto, poco más de la mitad logrando mayores cantidades para los 
estrenos y con óperas presentadas anteriormente, estos eran: Los jardineros amantes 
con Angelica e Medoro y El divertimento de los pastores o el despique del baile con 
7.483 rs. vn. (14.05.1791); Los juguetes amorosos con Angelica e Medoro con 6.812 rs. 
vn. (29.06.1791); El curioso accidente y L’avaro con 7.808 rs. vn. (04.08.1791); Quien 
todo lo quiere todo lo pierde con Dido abbandonata con 6.252 rs. vn. (24.09.1791); y 
Las máscaras y La aventure gallanti con 6.480 rs. vn. (09.02.1791). 

En los estrenos operísticos la suma generalmente fue superior a la de otros días y con 
los ballets conocidos de la misma temporada: L’avaro –en la función con Apeles y 
Campaspe y Los jardineros amantes– alcanzó 7.988 rs. vn. (24.05.1791); La pastorella 
nobile con Los jardineros amantes tuvo 6.830 rs. vn. (18.06.1791); La modista 
raggiratrice con Los juguetes amorosos logró 7.480 rs. vn. (26.07.1791); Dido 
abbandonata con El curioso accidente obtuvo 9.407 rs. vn. (13.08.1791); Il curioso 
indiscreto con Quien todo lo quiere todo lo pierde consiguió 6.722 rs. vn. (01.10.1791; 
el segundo día recaudó 7.400 rs. vn.); Le gelosie fortunate con Aquiles en Cyro y Los 
juguetes amorosos fue de 5.036 rs. vn. (22.10.1791; el día siguiente era 6.645 rs. vn.); 
de La aventure galanti con La muerte de Hercules y El curioso accidente se ingresaron 
10.216 rs. vn. (04.11.1791) y los dos días posteriores 9.173 rs. vn. y 7.604; y finalmente 
por La cifra con Los jardineros amantes y El divertimento de los paisanos fue de 4.270 
rs. vn. (21.01.1792). 

Las mayores asistencias al Teatro de los Caños del Peral en este año lírico-
coreográfico, desde luego fueron a las funciones de Fedra con el ballet análogo a la 
ópera y, a la vista de lo expuesto arriba, parece que fue tanto por la ópera como por los 
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ballets. La secuencia del dinero recibido por primeras cinco representaciones seguidas, 
del 9 al 13 de diciembre de 1791 inclusive, es la siguiente: 11.509 rs. vn., 10.200 rs. vn., 
11.138 rs. vn., 9.779 rs. vn., y 9.003 rs. vn. 

Las elevadas pérdidas, que aludimos antes, no quitaron las ganas a los socios de la 
Asociación de los ocho para seguir apoyando a los espectáculos del Teatro de los Caños 
del Peral. Aunque las recaudaciones de los estrenos de unos ballets heroicos eran 
mayores o similares a las primeras representaciones de algunas óperas, la indudable 
protagonista del año teatral de 1792-93 fue la ópera con “la contratación de grandes 
voces que traerá aparejado un culto al divo”21, recordemos que desde agosto cantaba en 
Los Caños del Peral la portuguesa Luisa de Anguiar y Pereira o Luisa Todi22. Este año, 
se dio el mayor número de funciones, 197, en comparación que la temporada pasada 
hubo dos óperas más, ahora 12, y seis ballets menos, ahora eran 10 nuevos23: 
 

Fechas Hora Obras Gén/acts Crgrfos Compositores Libretistas Vcs/tpr Rcd 

08.04.1792 d 19:30 La pastorella riconosciuta 
Adele de Ponthieu 
La fiesta bacanal torobés 

óp bf 
b trg cóm ptm 5 
b 

 
D. Rossi 
D. Rossi 

D. Cimarosa G. Palomba  
26 
52 7.769 

24.04.1792 m 19:30 La Cifra 
El reposo en el campo de Panduros 
La fiesta bacanal torobés 

óp bf 
b 
b 

 
D. Rossi 
D. Rossi 

A. Salieri L. da Ponte  
31 6.323 

22.05.1792 m 20:00 Le gelosie di Pipo 
Teseo en Creta pstc 

b trg cóm ptm 5  
D. Rossi VV.AA. desconocido  

34 10.064 

14.06.1792 j 20:00 Il burbero di buon cuore 
Aquiles en Cyro* (1791-92) óp bf 

b hr ptm 3  
D. Rossi V. Martín y Soler L. da Ponte  

9 3.635 

30.06.1792 s 20:00 Il burbero di buon cuore 
La feria napoletana óp bf 

b  
D. Rossi V. Martín y Soler L. da Ponte  

18 7.438 

14.07.1792 s 20:00 Le gelosie di Pipo 
El zueco perdido pstc 

b  
D. Rossi VV.AA. desconocido  

13 6.693 

04.10.1792 j 19:00 La molinera astuta 
Orfeo y Euridice 

óp bf 
b hr ptm 5 

 
D. Rossi 

G. Paisiello G. Palomba  
28 8.072 

04.11.1792 d 19:00 Alessandro nell’Indie 
Acis y Glatea* (1791-92) óp sr 

b  
D. Rossi L. Caruso P. Metastasio  

11 11.457 

09.12.1792 d 18:30 Alessandro nell’Indie 
El rival imaginario 
El zueco perdido 

óp sr 
b … 
b 

 
D. Rossi L. Caruso P. Metastasio  

25 10.755 

15.01.1793 m 18:30 Dido abbandonata 
Diana sorprendida 
La pastora caprichosa 

óp sr 
b … 
b 

 
D. Rossi 
D. Rossi 

 G. Sarti, G. Paisiello P. Metastasio  
13 
12 — 

Seguían imprimiendo menos programas de mano y la compañía de bailarines del 
Teatro de los Caños del Peral de Madrid tuvo casi toda la temporada 26 bailarines, 10 
solistas con 16 figurantes del cuerpo de ballet y no había alumnos24. Tres bailarines 
solistas del año anterior dejaron la capital española, estos eran Camila Dupetit Banti, 
Margarita Prada y Gaetano Guidetti llamado Costantini, pero llegó un primer bailarín 
grotesco nuevo, Pasquale Angiolini quien fue el hermano de Pietro, otro sobrino de 
Gasparo. Al final de la temporada, en enero de 1793, apareció una nueva bailarina sobre 
                                                

21 Emilio Casares Rodicio: La ópera en España. Procesos de recepción y modelos de creación. 1. Desde 
Carlos IV al período fernandino (1787-1833), Madrid, ICCMU, 2018, p. 49 
22 Debido al permiso regio para duplicar los precios de las entradas a “la gente pudiente” de los doce 
espectáculos, previstos para su interpretación por la cantante, aunque posteriormente siguió hasta el final 
de la temporada. 
23 Parece que los 12 ballets de Robinson son la suma de las creaciones nuevas y los de la temporada 
anterior. M. F. Robinson: “Aspectos financieros…, p. 49. 
24 “Noticias particulares de Madrid. Notica de las compañías de ópera y bailes del Coliseo de los Caños 
del Peral, para el año de 1792.”, Diario de Madrid, 13-IV-1792, Nº 104, pp. 440-441. Cotarelo y Mori 
ofrece a los mismos bailarines: E. Cotarelo y Mori: Orígenes y establecimiento…, p. 342-343. 
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la cual no tenemos más que un breve anuncio del Diario de Madrid y por alguna razón 
no se quedó en la temporada siguiente, permaneciendo en la compañía solamente dos 
meses; en dicho anuncio se decía que en los estrenos de los ballets Diana sorprendida y 
La pastora caprichosa “bailará la nueva bailarina Madama du Ligni”25. Sobre el cuerpo 
de ballet la prensa dijo que eran 16 figurantes, pero solamente nombró a dos, a 
Ferdinando Gioja y Antonio Medina, la mención se debía probablemente a la 
importancia que tuvieron estos dos bailarines dentro de su grupo, el primero también 
por ser el hermano de Gaetano, y el segundo por ser español y pertenecer a la familia 
Medina, ya conocida en Los Caños. Asimismo sabemos que Juan Pitrot y Giovanni 
Pallie continuaban en el cuerpo de ballet del teatro madrileño, ya que en varios libretos 
consta que estos bailarines interpretaban a los personajes secundarios poco bailados26. 

En este año lírico-coreográfico, Domenico Rossi también repetiría algunas 
creaciones del año anterior, eran Aquiles en Cyro y Acis y Galatea, las otras cuatro 
obras grandes de Rossi remitían, además a los argumentos de unas óperas, a Jean-
Georges Noverre y al tío de los dos bailarines solistas de Los Caños del Peral, a 
Gasparo Angiolini. El ballet trágico-cómico pantomimo en cinco actos, Adele de 
Ponthieu, inauguró la temporada el 8 de abril de 1792 y fue estrenado con La pastorella 
riconsciuta de Domenico Cimarosa y Giuseppe Palomba y con otro ballet de Domenico 
Rossi La fiesta bacanal torobés. El ballet de Noverre con el mismo título apareció por 
primera vez en 1773 y su Orpheus und Eurydice en 176327. El Orfeo y Euridice de 
Domenico Rossi se vio por primera vez en el Teatro de los Caños del Peral con la 
conocida ópera La molinara astuta (1789-90) el 4 de octubre. Teseo en Creta —
Gasparo Angiolini compuso el suyo en 1761 y Rossi lo repondrá en 1803—28, ballet 
trágico-cómico pantomimo en cinco actos fue estrenado del 22 de mayo, acompañando 
a la ópera Le gelosie di Pipo de varios autores con la música desconocida. No obstante 
el ballet Diana sorprendida podría ser reposición de la coreografía del mismo Rossi de 
1777 tanto para Madrid como para Londres de 1805, y a su vez una fusión de ideas de 
ambos grandes maestros; con el título Diana ed Endimione Gasparo Angiolini, y Diane 
et Endimione Jean-Georges Noverre estrenaron sus coreografías en 1757 y en 1761 
respectivamente29. 
 

                                                
25 “Noticias particulares de Madrid. Teatros”, Diario de Madrid, 15-I-1793, Nº 15, p. 60.  
26 Juan Pitrot aparece en los elencos de dos ballets: La aldeana reconocida, Madrid, González, 1792. 
BNE, T/25207, (el ballet Adela de Ponthieu está incorporado al programa de mano de esta ópera); y Bayle 
nuevo tragi-cómico pantomimo, intitulado Teseo en Creta, dividido en cinco actos… para representarse 
en… 1792, Madrid, Impr. de González, 1792. BNE, T/11411; y Giovanni Pallie solamente en uno: Orfeo y 
Euridice, bayle nuevo, heroyco y pantomimo, Madrid, [s. l.], 1792. BNE, T/24589. 
27 Adele de Ponthieu de Noverre fue para el Burgtheater de Viena (mús. J. Starzer, 1773), Ch. Le Picq 
puso en escena la versión de Noverre en el Teatro San Carlo de Nápoles como Adele de Pontieu (1774) y 
O. Viganò en el Teatro de Innsbruck como Adelheid von Ponthieu (1782). Orpheus und Eurydice de J.-G. 
Noverre se estrenó en el Hoftheater de Stuttgart (mús. F. Deller, 1763) y más tarde Ch. Le Picq lo traspasó 
al escenario del Teatro San Benedetto de Venecia, en el cual Domenico Rossi participó como bailarín y 
coreógrafo del segundo ballet (1770). Gasparo Angiolini compuso las danzas Elysian fields de la ópera 
Orfeo ed Euridice de C. W. Gluck en el Burgtheater de Viena (1762). 
28 Fue en Viena también otras dos veces (1762 y 1775) y posteriormente en el Teatro La Scala de Milán 
(1782); Theseo um Creta de Rossi tuvo lugar en el Teatro Sao Carlos de Lisboa (1803). 
29 La primera aparición del ballet de G. Angiolini tuvo lugar en el Teatro Regio de Turín (mús. R. 
Gioanetti, 1757), de J.-G. Noverre en el Hoftheater de Stuttgart (1761 y 1765); de Rossi fueron Diana 
sorpresa nelle’ Amore en el Teatro San Carlo de Nápoles (1777) y La surprise de Diane en el King’s 
Theatre de Londres (1805). 
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Además de seguir representando las óperas y ballets durante los veranos, lo que no 
estaba previsto inicialmente, como hemos visto, a partir del año teatral 1792-93 y hasta 
el último año del siglo, los bailarines del Teatro de los Caños del Peral tomaban parte en 
los espectáculos de Volatines en las Cuaresmas de los tres teatros de Madrid, 
escasamente en Los Caños y con mayor frecuencia en los de La Cruz y Del Príncipe. Al 
finalizar esta temporada casi un mes duraron las representaciones de Volatines en la 
Cuaresma de 1793 en el Teatro de La Cruz, fue del 17 de febrero hasta el 22 de marzo. 
Los espectáculos mixtos concluían con un ballet coreografiado por Evangelista Fiorelli 
y Pasquale Angiolini, ellos mismos también participaban como bailarines y les 
acompañaban otros nueve, los cuales en los documentos firmados por el director de la 
compañía, Cristóbal Franco, con el Ayuntamiento de Madrid, figuraban como 
“bailarines de la tierra de la Casa de la Ópera”, donde estaba incluido “el músico de los 
bailes” del mismo teatro30. Todo parece indicar que no todos los bailarines eran de Los 
Caños, podemos reconocer a unos por estar en los elencos de la compañía del dicho 
teatro en la temporada anterior o posterior, ya que de este año no sabemos a todos los 
componentes del cuerpo de baile de dicha compañía. Por consiguiente, ya que hay 
nombres sin apellidos o con el mismo que el director de estos espectáculos de Volatines, 
podemos aventurarnos en nombrar a los que sí eran de “la casa de la Ópera”, son estos: 
Pietro Angiolini, Giacomo Bizarelli, Bernarda Liotard, Carlota Bini, Francesco Pachini 
y Angela Vellutti (además de solista, los cinco figurantes están en las nóminas de la 
temporada siguiente)31. De los cuatro ballets presentados el Diario de Madrid mencionó 
tres, los cuales, por las razones obvias serían ballets cómicos: La deshecha de Saletines 
ganada por marroquines, Los carboneros de Londres con una vistosa perspectiva del 
molino de viento y La mujer caprichosa con vistoso jardín32. 
 
 
2. ASOCIACIÓN DE LOS OCHO SEÑORES (1793-1795): ANTONIO 
SATTINI, DOMENICO ROSSI, LAUCHLIN DUQUESNEY, GIOVANNII 
BATISTA GIANNINI Y PIETRO ANGIOLINI 
 

El año teatral 1793-94 comenzaba con los más fieles aficionados a la empresa del 
Teatro de los Caños del Peral, Asociación de los ocho, y con un nuevo empresario que 
estuvo en el puesto aproximadamente medio temporada. Fue Antonio Sattini como 
“encargado de la dirección” de Los Caños del Peral “desde 3 de marzo de 1793 hasta el 

                                                
30 AVM, Secretaría 1-399-2 y 1-400-3. Estos documentos indican las ganancias de los bailarines y del 
músico, cuyo nombre no aparece, y están parcialmente transcritos en: John Earl Varey: Los títeres y otras 
diversiones populares de Madrid: 175-1840. Estudió y Documentos, Tamesis Books Limited, Londres, 
1972, pp. 174-178. 
31 Los bailarines a los que no podemos incluir en la compañía de ballet del Teatro de los Caños del Peral 
son: Genovés, Antonia Baralta, Tobalina o Cristobalina Franco, Sra. Bisarini y el niño Josef Belluda. La 
referencia de estos documentos se menciona en la nota anterior. 
32 El primer ballet, sin nombrar su título, se representó del 17 al 21 de febrero inclusive; el segundo del 23 
al 28 de febrero inclusive, el 2 y el 3 de marzo; el tercero del 4 al 7 y del 9 al 11 de marzo, todos inclusive; 
y el último del 12 al 14 y del 16 al 21 de marzo, todos inclusive. Para conocer todas las piezas que 
formaban parte de estos espectáculos de Volatines, conjuntamente con los ballets citados, vean las 
carteleras del Diario de Madrid de los días indicados o transcritas en: John Earl Varey: Cartelera de los 
títeres y otras diversiones populares en Madrid, 1758-1840: Estudio y documentos, Madrid, Tamesis, 
1995, pp. 149-150. 
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dicho día 5 de octubre en que cesó en su ejercicio”33. La valiosa aportación de 
Fernández González sobre los reglamentos interinos de la Asociación de los ocho, 
especialmente del 23 de septiembre por su división en ramos de los cuales se 
responsabilizaban a los ocho accionistas34, además de otras cuestiones importantes 
relacionadas con los planteamientos de las producciones teatrales, atestigua una 
evidente preocupación de la administración por el labor de Sattini, lo cual se desembocó 
en su inminente despido casi dos semanas después. 

Fueron 197 funciones las de este año lírico-coreográfico, con 11 estrenos de óperas y 
12 de ballets35. En general se confirmaba que las preferencias del público seguían 
siendo similares a las de las temporadas anteriores, por los ballets heroicos, lo cual, 
según parece, no fue fácil de lograr por ciertas circunstancias. 

El éxito operístico del año anterior dio pie para contratar a distinguidas voces para 
toda la temporada, por lo que el coste anual de la compañía de ópera de 13 cantantes fue 
366.360 rs. vn. y de la compañía de ballet de 28 bailarines, sin alumnos, de 266.400 rs. 
vn.36. 

Todas las óperas serias, cuatro de este año, y dos óperas bufas tuvieron mejores 
recaudaciones, solamente dos ballets se aproximaron a las sumas de estas óperas37. Las 
otras 10 creaciones coreográficas, en sus primeras representaciones, pudieron congregar 
a la mitad del aforo del teatro. Este fue el orden de los ballets representados por primera 
vez en Los Caños del Peral este año: 
 

                                                
33 BNE, MSS/13991/2/2-3. Este documento de los Papeles Barbieri y el anuncio del arriendo del 
alumbrado del Teatro de los Caños del Peral, en el que a Antonio Sattini se le nombra empresario (Diario 
de Madrid, 6-IV-1793, Nº 96, p. 401), amplían los datos conocidos a día de hoy: Cotarelo y Mori no 
concretizó el tiempo de ocupación de Sattini como empresario (Orígenes y establecimiento.., p. 351); 
Robinson afirmó que fue desde abril y posiblemente hasta julio de 1793 (“Aspectos financieros…, Tabla 
4.1, p. 44); y Fernandez González, citando unos documentos del Fondo Osuna-Cartas del Archivo 
Histórico Nacional Sección Nobleza, concluye que el 7 de marzo Sattini ya estaba dirigiendo el Teatro de 
los Caños del Peral (Mecenazgo musical…, vol. 1, pp. 430-431). Finalmente, hemos localizado el contrato 
del 11 de febrero de 1793 del primer violín de bailes, Giuseppe Fiori Spontoni, en el cual Antonio Sattini 
firma como empresario; fue el penúltimo día de la temporada 1792-93 y seguramente la Asociación de los 
ocho ya se ha puesto de acuerdo con Sattini para la siguiente que comenzaba precisamente un día después 
de iniciar su cometido, el 4 de marzo de 1793. Igualmente se pueden consultar otros documentos 
relacionados con Antonio Sattini siendo empresario en los Papeles Barbieri, BNE, MSS/13991/2/4, 
MSS/13991/7/14 y 17, y MSS/13993/7/3 y 5. 
34 J. P. Fernández González: Mecenazgo musical…, vol. 1, pp. 430-432. 
35 Dos ballets más tiene anotado Robinson. M. F. Robinson: “Aspectos financieros…, p. 49. Quizás fue 
por las alteraciones en los títulos de este año o por alguna otra razón. 
36 BNE, MSS/13993/3/1-3. Cotarelo y Mori en las listas de las compañías de esta temporada y sus sueldos 
se mezcló algunos datos de los documentos 1 y 3 (p. ej., sueldos de las bailarinas Spontoni), no detalló las 
ganancias del cuerpo de baile, ni tampoco dio las referencias de todos estos manuscritos. E. Cotarelo y 
Mori: Orígenes y establecimiento…, pp. 351-352. 
37 Las óperas serias eran las siguientes (las sumas recaudadas entre paréntesis están en rs. vn.): Zenobia in 
Palmira (10.935), Inés de Castro (10.924), Pirro (9.954) y La vendetta di Nino (10.441); las óperas bufas: 
Nina, ossia La pazza per amore (8.251) e Il falegname (8.181); los ballets de mayor recaudación que iban 
con las óperas conocidas fueron de dos nuevos primeros bailarines, uno era El sitio de Citeria (10.236) de 
Lauchlin Duquesney y el otro fue Orbech (8.483) de Giovanni Battista Giannini. Respecto a la ópera Pirro 
se debe tener en cuenta la situación ocurrida en la época previa a su estreno por lo cual es posible que las 
cifras no pueden ser totalmente fiables para nuestro estudio de las recaudaciones, según Cotarelo y Mori el 
interés hacia esta obra fue provocado “no tanto porque el publico tuviese un gran deseo de oír la ópera” 
sino por otras razones, recordemos que entonces una de las divas, la Banti, negó a cantar en citada ópera, 
pero su rival, la Marichelli, aceptó hacerlo en su lugar. E. Cotarelo y Mori: Orígenes y establecimiento…, 
p. 363. 
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Fechas Hora Obras Gén/acts Crgrfos Compositores Libretistas Vcs/tpr Rcd 

04.04.1793 j 19:30 I due gemelli 
Fiesta persiana 

óp bf 
b hr cóm 

 
D. Rossi 

G. Tritto G. B. Lorenzi  
19 7.867 

07.05.1793 m 19:30 I due gemelli 
La primera edad de la inocencia o la 
fiesta de la rosa 

óp bf 
b cóm ptm 

 
D. Rossi 

G. Tritto G. B. Lorenzi  
41 — 

11.06.1793 m 20:00 Il credulo 
Los amores de Cupido y Psichys 

óp bf 
gr b hr ptm 4 

 
L. Duquesney 

D. Cimarosa G. M. Diodati  
14 5.514 

18.07.1793 j 20:00 Nina, ossia La pazza per amore 
Nina o la loca por amor 

óp bf 
b anlg 

 
D. Rossi 

G. Paisiello G. Lorenzi  
20 — 

03.08.1793 s 20:00 Giannina e Bernardone 
Orbech 

óp bf 
b hr fbl 4 

 
G. B. Giannini 

D. Cimarosa 
P. Tomeoni 

F. Livigni  
11 8.483 

01.09.1793 d 19:00 Nina, ossia La pazza per amore 
Las astucias amorosas 

óp bf 
b 

 
D. Rossi 

G. Paisiello G. Lorenzi  
1 5.592 

14.09.1793 s 19:30 Il credulo 
La niña mal guardada 

óp bf 
b ptm 

 
L. Duquesney 

D. Cimarosa G. M. Diodati  
23 5.197 

04.11.1793 l 19:00 Zenobia in Palmira 
El sitio de Citeria 

óp sr 
b hr ptm 3 

 
L. Duquesney 

P. Anfossi G. Sertor  
3 10.236 

23.11.1793 s 19:00 Ines de Castro 
El padre juez 

óp sr 
b 

 
D. Rossi 

G. Giordani C. Giotti  
9 5.198 

30.11.1793 s 19:00 Il matrimonio segreto 
El divertimento de los pescadores 
provenzales 

óp bf 
b 

 
D. Rossi 

D. Cimarosa G. Bertati  
25 6.274 

21.12.1793 s 19:00 I due gemelli 
Laureta 

óp bf 
b 

 
D. Rossi 

G. Tritto G. B. Lorenzi 
J. F. Marmontel 

 
12 5.090 

01.02.1794 s 19:00 I due gemelli 
La muerte y venganza de Agamenón y 
furias de Orestes 

óp bf 
b trg ptm 5 

 
D. Rossi 

G. Tritto G. B. Lorenzi  
13 — 

Los nuevos bailarines solistas, en sustitución de, sobre todo, de Pietro Angiolini, 
Gaetano Gioja y Teresa Melazzi, eran Lauchlin Duquesney, Anna Beretti, los esposos 
Olivieri, Luigi y Luigia, Geltrude Danunzio y la hija de Santina y Giuseppe Spontoni, 
Giuseppa38. La joven posiblemente tuvo talento, madurez y un encanto muy especial 
porque, como dijo Domenico Rossi en el argumento de un ballet39, ella tuvo 12 o 13 
años cuando salió a bailar por primera vez en el Teatro de los Caños del Peral, en una 
obra que trataba precisamente de la inocencia de la juventud y fue representada 41 veces 
durante la temporada. Además la chica fue puesta en la nómina de la compañía y estaba 
remunerada igual que su madre, como una solista40. De toda la compañía solamente dos 
bailarines solistas eran conocidos en los teatros italianos en los años previos a esta 
temporada en Los Caños del Peral, eran el bailarín y coreógrafo italiano Giovanni 
Battista Giannini y el bailarín de origen inglés Lauchlin Duquesney. Pese que el nivel 
de los demás bailarines solistas era suficiente para mantener el repertorio de entonces, 
ellos no eran primeras figuras de las plazas más importantes de Europa como fueron los 
cantantes este año teatral en Los Caños, lo cual obligaría a esforzarse más a todos los 
bailarines para estar a la altura de los cantantes de ópera y sus interpretaciones. 

El repertorio coreográfico del teatro madrileño esta vez tuvo unas particularidades. 
Como línea principal Domenico Rossi y uno o varios bailarines de la compañía 

                                                
38 Giuseppa Spontoni fue la hija de Giuseppe y Santina, en el contrato de Giuseppe y Giuseppa Spontoni 
para la temporada 1796-97 a Giuseppa la llaman “lui figlia”. BNE, MSS/14058/6/13. 
39 Fue en el ballet que se publicó en el Diario de Madrid: “Argumento del baile cómico, pantomimo, 
intitulado La primera edad de la inocencia, o sea la coronación de la Rosa, compuesta por el Señor 
Domingo Rossi, Director del Teatro de los Caños del Peral.”, Diario de Madrid, 07-V-1793, Nº 127, pp. 
531-533. 
40 El sueldo de ambas era el más bajo de todos los bailarines de su grupo, 11.000 rs. vn. para cada una. 
Beretti, por ejemplo, cobraba 64.000 rs. vn., los Fiorelli 44.000 rs. vn. cada uno, Duquesney 42.000 rs. vn., 
etc. BNE, MSS/13993/3/1-3. 
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coreografiaban los ballets grandes, fueron 5, otros 5, los medianos y pequeños, 
mayormente influenciados por Jean-Georges Noverre o Gasparo Angiolini y raramente 
aparecía una pieza nueva estrenada en tiempo anterior relativamente cercano, como fue 
el montaje de Juan Medina de El desertor de Jean Dauberval (1789-90). Las novedades 
de este año eran todavía más recientes y las ideas de dos grandes maestros de la época 
aparecían en el escenario del Teatro de los Caños del Peral de Madrid asimiladas y 
fusionadas en una misma creación coreográfica con más intensidad. 

Los ballets grandes de Domenico Rossi eran Fiesta persiana –para la apertura de la 
temporada, el 4 de abril de 1793, que iba con la ópera I due gemelli de Giacomo Tritto y 
Giovanni Battista Lorenzi–, y La muerte y venganza de Agamenón y las furias de 
Orestes, ballet trágico pantomimo en cinco actos, estrenado con la misma ópera el 1 de 
febrero de 1794. La primera creación evidencia similitud con el título de una de las 
versiones de Los esposos persianos de Noverre y del propio Rossi para Los Caños del 
Peral dos años atrás (1789-90), si esta obra hubiera sido semejante a la representada 
anteriormente la prensa no dejaría pasar inadvertido. Eso significa que Rossi estaba 
seguro en sus propias creaciones para comenzar con ellas el nuevo año teatral en Los 
Caños del Peral, para finalizar, no obstante, el coreógrafo recurrió a una de las piezas de 
Noverre sobre el héroe griego Agamenón y su hijo Orestes estrenada en 177141. No 
tenemos noticia sobre la tramoya del ballet de Rossi, pero es evidente que la escena del 
infierno despertaría la imaginación del nuevo maquinista Joseph Sosa. 

Lauchlin Duquesney coreografió dos ballets heroicos para esta temporada y ambos 
eran sobre los temas anacreónticos: el gran ballet heroico pantomimo en cuatro actos, 
Los amores de Cupido y Psichys, y el El sitio de Citeria. El público de la capital 
española vio el primero en su estreno junto con la ópera Il credulo de Domenico 
Cimarosa y Giuseppe María Diodati el 11 de junio de 1793. A los personajes de este 
ballet, después de las versiones de Noverre y Gasparo Angiolini en 1762 y 1770 
respectivamente, los han recreado numerosos coreógrafos, siguiendo tanto a un maestro 
como al otro, el mismo Rossi lo realizó en 1776 y 178642. Ahora, un coreógrafo que no 
fue un alumno directo de Noverre o Angiolini, sino alumno de alumno de Noverre, de 
Jean Dauberval, transmite el saber de sus antepasados a través de una generación en sus 
propias creaciones. Probablemente es que Los amores de Cupido y Psichys de 
Duquesney fuese más próximo a la versión de Dauberval que a las de Noverre o 
Angiolini. Asimismo el otro ballet de Duquesney, heroico pantomimo en tres actos, El 
sitio de Citeria, estrenado en el Teatro de los Caños del Peral el 4 de noviembre de 1793 
con la ópera Zenobia in Palmira de Pasquale Anfossi y Gaetano Sertor, podría ser 
influido por Dauberval pero sin descartar alguna coreografía de Noverre o Angiolini43. 

                                                
41 Su Der Gerähte Agamemnon/ Agamemnon vengée J.-G. Noverre lo compuso para Viena (mús. F. 
Aspelmayer, 1771 y 1772). 
42 Los ballet basados en el mismo tema y estrenados antes del ballet de Rossi para el Teatro de los Caños 
del Peral eran: Psyché et l’amour de Noverre en el Hoftheater de Stuttgart (mús. J.-J. Rodolphe, 1762); 
Amore e Psiché de V. Galeotti en el Teatro de Turín (1767); Die Liebe und Psiche de M. Fabiani en el 
Teatro de Mannheim (1769); Asile de Cupidon, L’/ Le Refuge de Cupidone de G. Angiolini en San 
Petersburgo (mús. H. Raupach, 1770); Gli amori di Cupido e Psiche de D. Rossi en el Teatro San Carlo de 
Nápoles (1776) y en el Teatro La Scala de Milán (1786); L’Amour et Psiché de G. Fabiani en el Teatro 
San Samuele de Venecia (1778); Psiché et l’Amour de J. Dauberval en el Gran Teatro de Burdeos (1785-
87); L’Amour et Psyché/ Psyche et l’amour de Noverre en el King’s Theatre de Londres (mús. Mazzinghi, 
1788); Amore e Psiché de G. Angiolini en el Teatro La Scala de Milán (1789); Psiché de P. Gardel en la 
Ópera de París (1790) y Amore e Psiché de M. Fabiani en el Teatro San Carlo de Nápoles (1791). 
43 Le siege de Cythere J. Dauberval coreografió para el Teatro Pantheon de Londres (1791). Noverre y 
Angiolini explotaron el tema previamente: inicialmente J.-G. Noverre compuso las danzas para la ópera 
La Cythère assiégée de C. W. Gluck en el Teatro de la Ópera Cómica de París (1759), luego el ballet 
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Finalmente, el quinto ballet grande, Orbech, heroico pantomimo fabuloso en cuatro 
actos, fue de otro primer bailarín y coreógrafo italiano Giovanni Battista Giannini. Aquí 
surge la controversia similar a la de Giuseppe Banti en la temporada de 1790-91. 
Giannini no aparece en las nóminas manuscritas que citamos anteriormente, ni tampoco 
como intérprete en los dos libretos impresos, de La muerte y venganza de Agamenón 
y… y El sitio de Citeria, no obstante en otro libreto impreso, el de Orbech del mismo 
Giannini, se dice que dicho ballet fue “compuesto y dirigido” por este bailarín y él 
mismo fue uno de los protagonistas44. Consecuentemente creemos que Giovanni 
Battista Giannini se incorporó a la compañía del Teatro de los Caños del Peral unos 
meses más tarde del comienzo de la temporada, fue por poco tiempo y, aunque parece 
incomprensible, sus ganancias debieron anotar en un recibo desaparecido. 

Entre los ballets medianos y pequeños de Domenico Rossi para Los Caños del Peral 
de Madrid este año hay unos que son difícilmente identificables, hemos podido 
encontrar solamente menciones de unos títulos semejantes al repertorio coreográfico 
europeo, por ejemplo, Las astucias amorosas (con la ópera Nina, ossia La pazza per 
amore de Giovanni Paisiello y Giovanni Battista Lorenzi) y El padre juez (con la ópera 
Ines de Castro de Giuseppe Giordani y Cosimo Giotti)45. Otros ballets estaban 
inspirados en las creaciones de Jean-Georges Noverre y Gasparo Angiolini: El 
divertimento de los pescadores provenzales (con la ópera Il matrimonio segreto de 
Domenico Cimarosa y Giovanni Bertati) en el de Noverre de 1755 y la versión del 
propio Rossi de 1770 y 177746; y Lauretta en la de Angiolini de 1781 (con I due 
gemelli)47. 

Asimismo entre las creaciones medianas de esta temporada hay curiosidades. 
El 7 de mayo de 1793 tuvo lugar el segundo estreno coreográfico del año, fue el 

ballet cómico pantomimo La primera edad de la inocencia o la fiesta de la rosa de 
Domenico Rossi que acompañaba a I due gemelli. Parece que el ballet de Rossi fue la 
versión de la idea de la coreografía de Noverre de 177548, la cual en su lugar tomaba 
prestada la historia de las obras con el título La Rosière de Salency de Ch.-S. Favart 
(1768) y de A. E. M. Grétry (1773), ambas basadas en el libro de L. E. Billardon de 
Sauvigni La Fête de la rose, et L’Innocence du premier âge en France (1768). 
Obviamente, con todo lo que pasaba en Francia desde 1789, en el ballet de Rossi, 
siguiendo a Noverre, el espinoso tema del derecho de pernada no fue tratado, se hacía 

                                                                                                                                          
L’Amour corsaire, ou L’Embarquement pour Cythère en el Teatro de la Ópera de Lyon (1758 y 1759) y 
posteriormente Die Wäscherinnen van Cythere/ La lavanderas di Citera en el Burgtheater de Viena (mús. 
F. Aspelmayer, 1771 y 1772); G. Angiolini también compuso danzas en la ópera de C. W. Gluck La 
Cythère assiégée pero en el Burgtheater de Viena (1762). 
44 Orbech, baile nuevo heroico, fabuloso, dividido en cuatro actos… para representarse el… año de 1793, 
Madrid, Impr. de González. BNE, T/13456. 
45 Le deluse nozze di Casaccio ovvero L’astuzia amorosa P. Franchi compuso en el Teatro La Scala de 
Milán (1784) y Le astuzie amorose D. Lefèvre en el Teatro San Carlo de Nápoles (1787). Il padre e 
giudice de F. Beretti lo coreografió para el Teatro La Scala de Milán (1793). 
46 J.-G. Noverre estrenó divertimento La Provencale en el Teatro Drury Lane (1755), Les Fêtes 
provençales en el King’s Theatre (1789), Les Fêtes Matelots et des Provencaux en el King’s Theatre y en 
el Mr. Taylor’s Opera House (1791), todos en Londres. D. Rossi presentó su Festa all’uso provenzale en 
el Teatro San Benedetto de Venecia (1770) y La Festa in occasione di sposalizio de provenzali en el 
Teatro San Carlo de Nápoles (1777). 
47 Su Lauretta G. Angiolini, fue presentada en varios teatros: La Scala de Milán (1781 y 1782) y San 
Benedetto de Venecia (1781). 
48 El estreno de Le Premier Âge de l’innocence, ou La rosière de Salency de Noverre fue en el Teatro 
Regio de Milán (mús. L. de Baillou, 1775) 
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hincapié en la fiesta de una aldea francesa donde se celebran la virtud de una joven 
entregándola la dote destinada para su futura boda. 

El otro hecho peculiar está relacionado con el ballet pantomimo La niña mal 
guardada puesto en escena del Teatro de los Caños del Peral por Lauchlin Duquesney 
el 14 de septiembre, en la función con Il credulo. La Fille mal gardée, uno de los 
ballets, libreto y una de las partituras de la cual (Ferdinand Hérold) siguen usando 
actualmente numerosas compañías de ballet de varios continentes, y considerando por 
esta creación a su autor, Jean Dauberval49, fundador del género del ballet cómico de 
nuevo modelo, con los personajes del Tercer Estado, en Madrid de 1793 pasó 
totalmente desapercibido, las recaudaciones de los días de los estrenos apenas llegaron a 
la mitad de las entradas vendidas (de 5.044 a 5.679 rs. vn.). 

Por último, el ballet análogo a Nina, ossia La pazza per amore, ambas obras fueron 
representadas en la función del Teatro de los Caños del Peral el 18 de julio. Es 
interesante resaltar que el tema de la locura de la protagonista provocada por amor será 
muy explotado en el período del romanticismo coreográfico50, sin embargo en el ballet 
de la última década del dieciocho surge como el germen de futuras aspiraciones 
artísticas en el marco del ballet análogo. 

 
En la Cuaresma de 1794, comenzada el 9 de marzo y finalizada el 10 de abril, eran 

13 los bailarines del Teatro de los Caños del Peral que interpretaban los ballets en los 
espectáculos de Volatines en el Teatro de la Cruz. Los documentos existentes no 
especifican quién fueron los coreógrafos de los cuatro ballets —Los jardineros 
burlados, El químico y recluta tonto, Polichinela maestro de escuela para niños y La 
subida y bajada del globo—, y que es lo que ellos representaron en estos espectáculos 
compuestos de varios géneros; es probable que eran también Evangelista Fiorelli y 
Pasquale Angiolini, por analogía con el año pasado y por encabezar la lista de los 
bailarines de este año51. Sus compañeros de la compañía de Los Caños supuestamente 
eran 8: Antonio Barrata, Giuseppe Anchinelli, Luis Lacomba, Giacomo Bizarelli, 
Bernardina Liotard, Angela Vellutti, Luis Bosini y un bailarín que tiene un especial 
interés para nosotros, Giuseppe Barbieri, como se sabe, el abuelo materno de Francisco 
Asenjo Barbieri52. Los apellidos de los bailarines, tanto de los Volatines de las 
Cuaresmas como del Teatro de los Caños del Peral de la época que estamos relatando, 
se escribían a menudo con unas faltas ortográficas o erratas de tipografía, como se sabe, 
producidas por ser originarios de otros idiomas, el apellido de Giuseppe figura como 
“Barrieri”, no obstante estamos convencidos que es el mismo Giuseppe Barbieri que 

                                                
49 Inicialmente Dauberval, estrenó esta creación en el Gran Teatro de Burdeos como Le ballet de la paille 
ou Il n’y a qu’un pas du mal au bien (mús. P. L. Hertel, 1789), y posteriormente con el título La Fille mal 
gardée en el Teatro Pantheon de Londres (mús. F. Hérold, 1791). Recordemos que el precedente fue la 
ópera cómica con el título La fille mal gardée de E. Duni (1758). 
50 En el Teatro La Scala de Milán (1822) tuvo lugar el estreno de Nina pazza per amore de Louis-Jaques 
Milon y Jean Aumer. 
51 AVM, Secretaría 1-401-2 y 1-402-2. Estos documentos también contienen ganancias de los bailarines y 
están parcialmente transcritos en: J. E. Varey: Los títeres…, pp. 179-181. Las obras que contenían los 
espectáculos de Volatines de esta Cuaresma se puede consultar en las carteleras del Diario de Madrid de 
las fechas mencionadas o transcritas en: J. E. Varey: Cartelera de los títeres…, pp. 152-153. Hemos 
podido encontrar solamente dos títulos próximos a uno de los cuatro ballets presentados por los bailarines 
de Los Caños en la Cuaresma de 1794, a El químico y recluta tonto: Les Recrues prussinennes de J.-G. 
Noverre en el Teatro de la Ópera de Lyon (1758 y 1760), Le reclute villane de L. Ronzi en el Teatro de 
Rovigo (1780) y Le reclute villane de G. Massini en el Teatro Nazionale de Lucca (1805). 
52 Los bailarines que no encontramos en los elencos del Teatro de los Caños del Peral: Manuel Antonio 
Lucia, María Franco y Vicente Fernández. 
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aparece en la temporada de Los Caños, la cual comenzó exactamente dos semanas 
después del último espectáculo de Volatines. Entonces tendemos a pensar que Giuseppe 
Barbieri, sabiendo que va estar contratado en el Teatro de los Caños del Peral, llegó a 
Madrid un tiempo antes del primer espectáculo en el Teatro de la Cruz para ensayar sus 
intervenciones coreográficas. 

 
La temporada de 1793-94 constataba que las dificultades económicas fueron serios 

obstáculos para mantener esta “digna diversión”. Como ha demostrado el estudio de 
Robinson el dinero imprevisto aportado por los accionistas durante este año teatral fue 
al menos de 432.432 rs. vn53. En el transcurso del siguiente año teatral, de 1794-95, los 
miembros de la Asociación de los ocho estaban obligados añadir distintas cantidades de 
dinero –en julio y noviembre de 1794 y en febrero de 1795–54, aún así las pérdidas, 
según Cotarelo y Mori, llegaron a 534.038 rs. vn55. Con todo ello no es extraño que esta 
temporada resultase ser la última “bajo los auspicios” de la Asociación de los ocho, al 
final de la cual la mayor parte de los accionistas la abandonaron. Incluso la Condesa-
Duquesa de Benavente, accionista mayoritaria y persona que en agosto de 1790 
intentaba convencer a sus socios en el éxito y beneficios de la empresa de óperas 
italianas en Madrid, ahora decidía poner fin a su participación en dicha empresa; ni 
siquiera la afición operística de esta noble española fue determinante en su deseo de no 
continuar con el negocio56. 

Domenico Rossi, como director del Teatro de los Caños del Peral, y a la vista de su 
situación económica de la temporada finalizada, eligió para la nueva un camino menos 
incruento: realizar varios recortes. Se disminuyó el número de bailarines solistas, a la 
mayoría de ellos se les bajó los sueldos y a los nuevos contratados se les pagó menos de 
lo que ganaban los de su categoría anteriormente. El mismo Rossi, por todos sus 
empleos, cobraba 26.000 rs. vn.; los esposos Fiorelli como bailarines grotescos este año 
tenían 28.000 rs. vn. para cada uno (el anterior cobraban 44.000 rs. vn. cada uno); los 
bailarines grotescos Pasquale Angiolini y Geltrude Danunzio ahora recibían 12.000 rs. 
vn. cada uno (él tuvo 44.000 rs. vn. la temporada pasada y ella 16.000 rs. vn.); y los 
esposos Olivieri como terceros bailarines seguían con las mismas ganancias, de 24.000 
rs. vn. Este año volvió una pareja conocida en el Teatro de los Caños del Peral 
previamente (1792-93), de nuevo Rossi contrató a Pietro Angiolini y a Teresa Melazzi, 
a cada uno de ellos les correspondía 40.000 rs. vn., con la diferencia que Angiolini por 
el mismo salario también componía los ballets y calificándolo “bailarín serio absoluto” 
en algún libreto. Estas cifras son bastante inferiores si las comparamos con las de los 
cantantes de ópera, solamente el sueldo de Luisa Todi, que vino a Madrid otra vez 
alcanzó este año los 120.000 rs. vn. (20.000 rs. vn. más que dos temporadas atrás); la 
suma anual de los sueldos de la compañía de ópera de los 9 cantantes se ascendía a 

                                                
53 M. F. Robinson: “Aspectos financieros…, p. 56. Sobre las aportaciones de la Casa de Osuna y 
Benavente vean: J. P. Fernández González, El mecenazgo musical…, vol. 1, p. 436. 
54 Una vez fue 15.000 rs. vn. por acción y dos veces 20.000 rs. vn. J. P. Fernández González, El 
mecenazgo musical…, vol. 1, p. 436 y la nota 59 de la misma página. 
55 E. Cotarelo y Mori: Orígenes y establecimiento…, p. 374. 
56 Fernández González cita al borrador de la carta que la Condesa-Duquesa de Benavente remitió a la 
Asociación de los ocho el 11 de julio de 1794 donde expresa tanto su deseo, como el de su marido, de no 
continuar en la mencionada asociación. J. P. Fernández González, El mecenazgo musical…, vol. 1, p. 436 
y la nota 60 de la misma página. 
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364.820 rs. vn., mientras que la compañía de ballet de 26 bailarines fue de unos 
módicos comparados 207.150 rs. vn.57. 

Las cuestiones del repertorio, Domenico Rossi las resolvió de modo siguiente, él 
mismo componía los ballets suyos y los de reminiscencias de Noverre, Pietro Angiolini 
se ocuparía de las coreografías de su tío Gasparo y de las suyas propias. Parece que 
Rossi tuvo aprecio al sobrino del gran maestro confiándole componer tanto los ballets 
grandes como los medianos y pequeños. En este año lírico-coreográfico en el Teatro de 
los Caños del Peral de Madrid se dieron 177 funciones, se estrenaron 9 óperas y 10 
ballets, de estos últimos los 6 fueron coreografiados por Rossi y 4 por Angiolini como 
siguen 
 

Fechas Hora Obras Gén/acts Crgrfos Compositores Libretistas Vcs/tpr Rcd 

20.04.1794 d 19:30 Demetrio 
Las recreaciones polacas 

óp sr 
b 

 
D. Rossi 

VV.AA. P. C. Guglielmi P. Metastasio  
12 9.687 

10.05.1794 s 19:30 Demetrio 
La muerte de Atila 

óp sr 
b trg ptm 5 

 
P. Angiolini 

VV.AA. P. C. Guglielmi P. Metastasio  
22 — 

25.05.1794 d 19:30 Demetrio 
El literato burlado por los filósofos 
fingidos 

óp sr 
b 

 
P. Angiolini 

VV.AA. P. C. Guglielmi P. Metastasio  
29 — 

28.06.1794 s 19:30 I finti eredi 
Pigmalión 

óp bf 
b md car 

 
D. Rossi 

G. Sarti desconocido  
23 — 

19.07.1794 s 20:00 I finti eredi 
La muerte de Agamenón y furias de 
Orestes* (1793-94) 

óp bf 
b trg ptm 5 

 
D. Rossi 

G. Sarti desconocido  
4 — 

30.08.1794 s 19:30 I finti eredi 
El acampamento de los gitanos 

óp bf 
b 

 
D. Rossi 

G. Sarti desconocido  
33 — 

25.10.1794 s 19:00 Le astuzie villane 
El feudatario en su aldea 

óp bf 
b 

 
D. Rossi 

P. A. Guglielmi G. Palomba  
23 — 

12.11.1794 x 19:00 L’Elfrida 
Las amazonas modernas 

óp sr 
b 

 
P. Angiolini 

G. Paisiello R. Calzabigi  
25 — 

16.11.1794 d 19:00 I traci amanti 
Hércules en el jardín de Hesperia 
Las amazonas modernas 

óp sr 
b hr ptm 4 
b 

 
P. Angiolini 
P. Angiolini 

D. Cimarosa G. Palomba  
3 — 

09.12.1794 m 19:00 Demetrio 
Ifigenia en Tauride 

óp sr 
b trg ptm 5 

 
D. Rossi 

VV.AA. P. C. Guglielmi P. Metastasio  
13 — 

07.02.1795 s 19:00 L’oro fa tutto 
La diversión de las máscaras 

óp bf 
b 

 
D. Rossi 

F. Paër A. Analli  
7 — 

Aunque 3 ballets eran grandes y 7 medianos o pequeños, como refleja el cuadro, se 
podría considerar la posibilidad que la idea inicial de Rossi para el reparto del número 
de ballets a componer por ambos coreógrafos fue diferente porque en los meses de 
estreno de dos creaciones de Rossi (desde finales de agosto hasta comienzos de 
noviembre), Pietro Angiolini estuvo “indispuesto” y Domenico Rossi salía a bailar en 
sus propios ballets. 

Ifigenia en Tauride, ballet trágico pantomimo en cinco actos, fue la única nueva 
creación grande de Rossi y la cual, seguramente, fue inspirada en el ballet homónimo de 

                                                
57 Estos nuevos datos los hemos podido encontrar entre los documentos manuscritos de los Papeles 
Barbieri: BNE, MSS/13993/7/13. Cotarelo, relatando la temporada 1794-95, nombra a los bailarines y 
especifica solamente los sueldos de los solistas, de los figurantes da cifras generales, sin proporcionar los 
costos, al menos anuales –sin mensuales o diarios–, de las compañías de ópera, de ballet, de músicos de 
orquesta (196.600 rs. vn./ año) o del grupo de empleados (65.760 rs. vn./ año), ni tampoco menciona la 
fuente de la información. Únicamente señala que habían cambios en la “nomenclatura del cuerpo de 
baile”. E. Cotarelo y Mori: Orígenes y establecimiento…, pp. 366-367. Pietro Angiolini es uno de los 
ejemplos donde le mencionan como “absoluto”, vean el libreto de: Hércules en el jardín de Hesperia: 
bayle heroyco pantomimo, Madrid, Cruzado, 1794. BNE: T/25223 y T/15207. 
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Noverre58; el ballet de Rossi se presentó en Los Caños del Peral el 9 de diciembre de 
1794 con la conocida ópera Demetrio. Asimismo Rossi rescató su ballet grande de la 
temporada pasada, La muerte de Agamenón y furias de Orestes, el cual fue bailado por 
primera vez en esta temporada con la ópera I finti eredi de Giuseppe Sarti y letra 
desconocida, el 18 de julio. 

De las 5 coreografías medianas y pequeñas de Rossi destacan 3: Pigmalión, ballet de 
medio carácter del 28 de junio (con I finti eredi); El campamento de los gitanos del 30 
de agosto (con la misma ópera); y El feudatario en su aldea del 25 de noviembre (con la 
ópera Le astuzie villane de Pietro Alessandro Guglielmi y Giuseppe Palomba). 
Pigmalión seguramente remitía a la obra de Noverre de 177259, el tema de El 
campamento de los gitanos tuvo su interés entre los coreógrafos europeos de la época 
décadas60 y el estreno de El feudatario en su aldea de Rossi tuvo lugar en 177861. 

Nada podemos decir sobre el ballet de Domenico Rossi que inauguró la temporada el 
20 de abril con Demetrio, Las recreaciones polacas. Ni tampoco sobre su nuevo ballet 
con el tema ya explotado en Los Caños, La diversión de las máscaras, fue el último 
estreno coreográfico del 7 de febrero de 1795, acompañando a la ópera L’oro fa tutto de 
Ferdinando Paër y Angelo Anelli. 

El 10 de mayo, también con Demetrio, Pietro Angiolini puso en escena ballet trágico 
pantomimo en cinco actos La muerte de Atila, supuestamente fue la versión de Attila de 
su tío Gasparo de 178162. No obstante ballet heroico pantomimo en cuatro actos 
Hércules en el jardín de Hesperia, estrenado en la función del 16 de noviembre con la 
ópera I traci amanti de Domenico Cimarosa y Giuseppe Palomba, parece ser una 
revisión de su propio ballet de 178663. En dicha función, como anunciaba el Diario de 
Madrid, “solo por una noche” —aunque el mismo espectáculo se repitió el día 
siguiente—, se presentarían dos ballets de Pietro Angiolini y que “el producto” del 
espectáculo fue concedido al citado Angiolini y a Teresa Melazzi64. El segundo ballet, 
Las amazonas modernas, se vio por primera vez en Los Caños del Peral solamente tres 
días antes, el 12 de noviembre con la ópera L’Elfrida de Giovanni Paisiello y Ranieri de 
Calzabigi, y seguramente fue la creación del propio Pietro Angiolini65. Sería 
conveniente recalcar el detalle del “producto” fundamentalmente por la muestra de 
interés del público por el ballet heroico o probablemente por el ballet en general. Se dio 
la circunstancia en este año teatral, que el Diario de Madrid notificó las recaudaciones 

                                                
58 El libreto del ballet de D. Rossi para el Teatro de los Caños del Peral de Madrid coincide con el de su 
maestro, J.-G. Noverre coreografió su Iphigénie en Tauride en el Burgtheater de Viena (mús. F. 
Aspelmayer, 1772). Gasparo Angiolini también creó sus versiones sobre el mismo personaje, eran: 
Ifigenia en el Palacio de Schönbrunn de Viena (1763 y 1765) y las danzas en la ópera Ifigenia in Tauride 
en el Teatro Italiano o Hermitage de San Petersburgo (1768). 
59 De J.-G. Noverre fue La statua animata/ Pygmalion del Burgtheater de Viena (mús. J. Starzer, 1772). 
60 Los ballets con títulos similares: Les Bohémiens de G. Banti para el King’s Theatre de Londres (1777); 
Accampamento di zingari de D. Ricciardi para el Teatro Regio de Turín (1778); Accampamento de’ 
zingari e catalani de L. Dupen para el Teatro La Scala de Milán (1788) y Los gitanos de A. Narici para el 
Teatro del Príncipe de Madrid (1788). 
61 Antes de llegar a Madrid, Rossi presentó Il feudatario in villeggiatura en tres ocasiones y en los 
siguientes teatros italianos: San Carlo de Nápoles (1778), San Benedetto de Venecia (1779) y Nuovo de 
Novara (1783). 
62 Attila de G. Angiolini se presentó en el Teatro La Scala de Milán (1781). 
63 Era Ercole negli Orti Esperidi en el Teatro Zagnoni de Bolonia (1786) y luego en el Teatro Obizzi de 
Padua (1787). 
64 “Noticias particulares de Madrid. Teatros.”, Diario de Madrid, 15-XI-1794, Nº 319, p. 1306. 
65 Unos años más tarde, Pietro Angiolini presentará este ballet en el Teatro San Carlo de Nápoles (1802). 
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de los espectáculos de Los Caños solamente cuatro veces, tampoco se puede deducir el 
dinero exacto recibido por las entradas de cada función del documento de los Papeles 
Barbieri, desconocido hasta ahora; en él anotaron las sumas correspondientes a las 
óperas bufas y las serias, el cómputo del número de representaciones de cada ópera en 
esta temporada, las sumas finales y las medias de cada ópera66. No obstante por un 
nuevo documento que hemos localizado, también en los Papeles Barbieri, sabemos cuál 
fue la recaudación del espectáculo en cuestión, la cifra bastante alta, que junto con la 
ópera estrenada el 15 de julio ascendió a 12.895 rs. vn.67. 

Por último, el 25 de mayo, igualmente con Demetrio, se vio en Los Caños del Peral 
el ballet de medio carácter El literato burlado por los filósofos fingidos, 
presumiblemente de Pietro Angiolini68. 

Llegaba fin de la segunda etapa de la administración del Teatro de los Caños del 
Peral de Madrid capitaneada por los nobles españoles, de la Asociación de los ocho 
señores. Como hemos visto, la situación económica de esta temporada fue preocupante, 
las perdidas elevadas, no obstante varios acontecimientos sucedieron a lo largo de la 
temporada que llevaron a significativos cambios en la administración del teatro. El 28 
de mayo el Marqués de Astorga realizó una petición para aumentar el precio de las 
entradas; el 11 de julio la Condesa-Duquesa de Benavente y su marido el Duque de 
Osuna decidieron poner fin a su participación en la empresa; el 25 de agosto Rossi 
remitió al Marqués de Astorga y al Príncipe de Maserano “La proposición a sostener el 
teatro de óperas […]” con “un Plan circunstanciado” el cual se reduciría “a solo ópera 
bufa y compañía de baile”69 para disminuir los gastos; el 2 de septiembre, por la Junta 
del gobierno de los Hospitales, fue anunciado la oferta de arriendo del teatro pero sin 
especificar las condiciones70; el 19 de octubre Andrés Bolognesi Campanella remitió a 
la Junta de Hospitales un Proyecto para tomar a su cargo Los Caños del Peral 
manteniendo las compañías de ópera bufa y de ballet para el año siguiente71; el 8 de 
noviembre Rossi dirigió varios documentos a la misma Junta pidiendo concederle el 
arrendamiento del teatro y proponiendo unas  condiciones para encargarse de la 
empresa, a lo cual hubo una respuesta en un pliego con las condiciones corregidas72; 
desde 23 de noviembre de 1794 a 31 de marzo de 1795 Rossi intentaba llegar al acuerdo 
con el Ayuntamiento, nuevamente el propietario de Los Caños, para arrendar el teatro73; 
                                                

66 BNE, MSS/13993/7/12. 
67 BNE, MSS/13991/7/37. Asimismo en los Papeles Barbieri se conserva un ejemplar de la invitación 
impresa para este espectáculo, del 16 de noviembre de 1794, con mención del beneficio concedido a la 
pareja Angiolini-Melazzi, pero sin rellenarla, el nombre o los nombres a quien se invitaría están ausentes: 
BNE, MSS/13993/7/11. 
68 Hemos podido localizar unos pocos ballets con los títulos similares al de Pietro Angiolini del Teatro de 
los Caños del Peral de 1794, todos presentados en el Teatro La Scala de Milán: Finti filosofi de G. Cajani 
(1799) y Il Finto filosofo de D. de Rossy (1810); el mismo Angiolini presentó unos años más tarde 
también en La Scala, después de su segunda estancia en Madrid, su Il filosofo burlato (1803). 
69 BNE, MSS/13991/7/30. Robinson menciona este documento, M. F. Robinson: “Aspectos financieros…, 
p. 58. 
70 E. Cotarelo y Mori: Orígenes y establecimiento…, p. 375. 
71 BNE, MSS/13991/7/34 y 35. 
72 Súplica de Domenico Rossi para concederle el arrendamiento del Teatro de los Caños del Peral. BNE, 
MSS/13992/13/1. Condiciones que propone Domenico Rossi a la Junta de Hospitales para tomar a su 
cargo la empresa del Teatro de los Caños del Peral. BNE, MSS/13992/13/2. Pliego de condiciones 
últimamente arreglado, que sirvió para la contrata de Rossi. BNE, MSS/13993/3/5. En los mismos 
Papeles Barbieri hay otros borradores, con muchas tachaduras e incompletos, del pliego mencionado: 
BNE, MSS/14052/1/1 y 2. 
73 BNE, MSS/13991/6/1-18 y MSS/13992/13/5-9. 
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el 1 de abril Rossi confirma que ha recibido los enseres del teatro74; y el 5 de abril, un 
día antes del comienzo de la temporada, Rossi solicitó que le indicasen a quien se debe 
entregar un adelantado por el arrendamiento del teatro75. 

Es indiscutible que Domenico Rossi intentaba maniobrar en una situación muy 
complicada, varios esfuerzos e intentos de solucionar los problemas del déficit 
económico no funcionaron en las cifras globales aumentándose, sin embargo el 
napolitano estaría convencido que la empresa puede funcionar, en caso contrario no 
llegaría a ser el empresario para los cinco años desde la siguiente temporada. En 
cuestiones coreográficos Rossi, con las siete temporadas consiguió implantar un 
repertorio similar al ballet europeo, con las mejores creaciones de Noverre, Angiolini, 
Dauberval y sus seguidores de los últimos treinta años aproximadamente. Las propias 
coreografías de Rossi y las de Carlos Augusto Favier demostraron la evolución dentro 
del género coreográfico y a favorecer a los jóvenes coreógrafos, primeros bailarines de 
la misma compañía, consolidaba la tradición y formaba al público. Los siguientes cinco 
años serían todavía más duros para el infatigable Rossi. 

 
Tres días después de finalizar el año teatral en Los Caños del Peral, el 22 de febrero, 

en el Teatro de la Cruz iniciaron los espectáculos de Volatines de la Cuaresma de 
1795, la cual duró hasta el 26 de marzo. Asimismo de los documentos conservados en el 
Archivo de Villa de Madrid sabemos que el elenco de los bailarines del Teatro de los 
Caños del Peral, que interpretaba los ballets en Volatines, fue diferente respecto al año 
anterior y tampoco todos eran de citada compañía. En total en Volatines de 1795 
participaron quince bailarines, y comparándolos con las listas de la compañía de Los 
Caños de la temporada finalizada y la siguiente concluimos que de este teatro fueron 
diez: Giuseppe Costantini y Luis Lacomba, Agostino Ferrari, Pietro Danunzio, Angela 
Vellutti, Bernardina Liotard, Raimonda Mata, Antonio Narici, Francesco Pachini y 
Luigi Ronzi76. Curiosamente los demás, aunque no todos, de algún modo, antes o 
después de esta Cuaresma, estarían vinculados a la compañía de ballet del Teatro de los 
Caños del Peral, Antonio Medina, como sabemos, pertenecía a esta compañía 
anteriormente (1787-93 y 1795-96), Manuel y Paula Luengo Rajao se incorporarán más 
adelante (1798-99, ambos) y una tal Narici que podría ser María (1788-89) o más 
probablemente la esposa de Antonio, Rosalía a quien citamos en líneas anteriores 
(1788-89, 1790-91 y 1791-92)77. Los 6 ballets coreografiados por Giuseppe Costantini y 
Luis Lacomba y representados por los quince bailarines mencionados tampoco son 
conocidos, nuevamente por sus títulos se percibe la temática propia a los argumentos de 
la época de la Cuaresma: Arlequín ladrón por fuerza, El boticario en la caldera, El 
jugador desesperado y afortunado, o sea la lotería de Nápoles, Arlequín protegido de 
mágico, La modista engañada y La dama caprichosa en fiesta de baile78. 
 
 
  
                                                

74 BNE, MSS/13992/13/10. 
75 BNE, MSS/13992/13/11. 
76 AVM, Secretaría 1-403-1 y 1-404-4. También las transcripciones parciales de los documentos relativos 
a los espectáculos de estos espectáculos véase en: J. E. Varey: Los títeres…, pp. 182-184. En total eran 
quince bailarines pero el nombre del décimo quinto no aparece en las listas de la compañía de Los Caños. 
77 La única bailarina que no figuró en ninguna lista de la compañía de Los Caños del Peral fue Tecla Felix. 
78 En el Diario de Madrid de los días señalados se puede consultar todas las piezas de los espectáculos de 
Volatines de la Cuaresma de este año, transcripciones parciales vean: J. E. Varey: Cartelera de los 
títeres…, pp. 154-155. 
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CAPÍTULO III 
 
 

DOMENICO ROSSI O LA EDAD DE ORO DEL BALLET A 
FINALES DE SETECIENTOS (1795-1799) 
 
 

El período más importante de Domenico Rossi en el Teatro de los Caños del Peral, 
convertirse en el empresario siendo director de la compañía de ballet y su coreógrafo, 
comenzó desde la temporada de 1795-96, duró cuatro años y seguramente ha sido la 
época más dura de todos los once años de su estancia en Madrid a partir de 1787. A los 
problemas financieros de la empresa de Los Caños y la situación delicada de la 
economía de España se añadían otros, se agudizaban los sentimientos nacionalistas en el 
público, surgían numerosas insubordinaciones de los miembros de las compañías del 
teatro y las más dolorosas fueron provocadas por los de su gremio. 

En el campo artístico Rossi no cambió su visión a la programación anual en los 
primeros dos años, seguía creando ballets de estilo y géneros similares pero 
coreografiando menos asignando esta función a los primeros bailarines con alguna 
experiencia en composición. En noviembre de 1797, al agregar una compañía española 
a Los Caños del Peral, se estremecieron los cimientos del concepto del teatro de ópera y 
ballet, no obstante, con dos temporadas no se adquirió uno nuevo, la mayoría de los 
espectáculos del citado teatro madrileño seguía siendo lírico-coreográficos. 
 
 
1. CONVIVENCIA DE LO EMPRESARIAL Y LO ARTÍSTICO: HERENCIA 
DEL BALLET ITALIANO. DOMENICO ROSSI, GIOVANNI MONTICINI, 
NICOLA FERLOTTI Y LUIGI BIANCHI 
 

Domenico Rossi, nuevo empresario de Los Caños del Peral, apoyado por el Marqués 
de Astorga —Hermano Mayor, el presidente de la Junta de Hospitales y un 
incondicional aficionado a la ópera, la cultura en general y de los artistas—, se encargó 
del citado teatro madrileño al inicio de su decadencia. Antes de comenzar el año teatral 
de 1795-96 Rossi tuvo que realizar gestiones pertinentes. El 6 de febrero el empresario 
pedía permiso para construir un barracón en el terreno contiguo al teatro para labores 
relacionados con el decorado diciendo que existe: 

la grande falta de un paraje proporcionado para pintar las escenas necesarias, y custodiar los 
efectos correspondientes al teatro como tiene los demás coliseos, por lo que se ve en la precisión de 
mandar construirse uno a sus expensas cuya ejecución se puede verificar en un solar inmediato a dicho 
teatro, de que no se hace ningún uso. En esta atención: 

Suplica a Vuestra Señoría se sirva concederle el permiso necesario para poder construir en dicho 
terreno y mantenerlo durante su empresa un barracón o deposito de dichos efectos de escenario a su 
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costa bajo la obligación de dejarle desocupado cuando concluirá su arriendo, cuya gracia espera del 
favor de Vuestra Señoría […] 1. 
Más tarde, el 18 de febrero, fueron efectuados inventario de las partituras de óperas, 

oratorios y ballets2, también en febrero varias tasaciones de las propiedades del teatro 
madrileño3, y en mayo de los “enseres de las óperas que se hallaban en el Coliseo de los 
Caños del Peral”4. 

Rossi parecía tener la clave de la solución de los problemas económicos, además de 
suprimir la ópera seria, imprimir todavía menos los programas de mano para los ballets, 
contrató a unos primeros bailarines que eran también jóvenes coreógrafos italianos con 
alguna experiencia en la composición de los ballets, presumiblemente no solamente por 
la idea de promocionar a nuevos talentos, sino porque también ello suponía menor 
desembolso para la empresa que gestionaba y porque el mismo Rossi tendría menos 
tiempo para coreografiar, ensayar y enseñar. 

Recordemos algunos puntos del exhaustivo estudio de Robinson sobre los 
presupuestos de Los Caños, previstos por Rossi en su plan ofrecido a la administración, 
y los productos con gastos reales al finalizar la temporada que nos ocupa5. Los gastos de 
las compañías de ópera y de ballet Rossi logró a disminuir, se dio 209 funciones en 
lugar de las 200 previstas, pero la deuda se aumentó considerablemente respecto de la 
estimada, ya que los ingresos reales fueron menores de los esperados, 869.532 rs. vn. en 
lugar de ocasionados 917.000, por lo cual la pérdida total fue de 423.743,30 rs. vn., 
superando la esperada de 229.265 rs. vn. Asimismo, como señaló Robinson, en el plan 
de Rossi no estaban previstas las partidas como la pérdida por la devaluación de los 
vales o los gastos personales de Rossi el cual trabajaba sin sueldo. Otras, sin embargo, 
con cifras no demasiado altas pero afectando a la suma6, como por ejemplo los 
alquileres de casas (52.574,24 rs. vn.), compra de muebles (20.000 rs. vn.), fondas 
(5.485 rs. vn.) o gratificaciones (1.660 rs. vn.). O la “Cuenta del Sr. Rossi”. Es cierto 
que la cifra fue alta, de 91.163,30 rs. vn., el dinero denominado como “a sus urgencias” 
también fue elevado, aunque es imposible de saber en que realmente fue gastado, el 
resto (15.681,16 rs. vn.) fue entregado a un comerciante de sedas por las telas 
encargadas —sorprendentemente no entraron en los gastos del vestuario— y a unos 
bailarines cuando vinieron de Italia. Ello nos lleva a una reflexión: si las pérdidas 
previstas por Rossi antes de convertirse en el empresario de Los Caños, entonces la 
Junta de Hospitales o el Marqués de Astorga, o conjuntamente, estaban dispuestos hacer 

                                                
1 BNE, MSS/14053/1/6. 
2 Emilio Cotarelo y Mori: Orígenes y establecimiento de la ópera en España hasta 1800, Madrid, 
Tipografía de la revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1917, pp. 376-378; BNE, MSS/14053/1/5. 
3 BNE, MSS/13995/2/1, 4 y 6. 
4 En el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid se encuentran unos recibos por el dinero pagado a 
varios tasadores de las propiedades del teatro y los cuales eran responsables por: decoraciones y lo 
perteneciente al escenario, Antonio María Tadey, pintor y decorador; parte de decoraciones, Josef de Sosa, 
carpintero y maquinista; vestuario, Antonio Canto, maestro sastre; seguramente de parte del vestuario y 
decorado, Francisco Viant, mercader de plumas; los efectos del alumbrado, Pedro Moranchel, maestro 
vidriero y hojalatero; y los “efectos de pantomima”, Antonio Feliú. ARCM Diputación provincial, 
5086/18. 
5 Michael F. Robinson: “Aspectos financieros de la gestión del teatro de Los Caños del Peral, 1786-1799”, 
La música en España en el siglo XVIII, M. Boyd, J. J. Carreras (eds.), Madrid, Cambridge University 
Press, 2000, pp. 51-52. El plan de Rossi es BNE, MSS/13991/7/7, y el documento con “productos y 
gastos” de la temporada que tratamos es BNE, MSS/14053/1/1. 
6 M. F. Robinson: “Aspectos financieros…, p. 52; y los dos documentos de los Papeles Barbieri son de la 
nota anterior. 
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cargo de este dinero si el plan de Rossi fue aceptado y le entregaron la empresa para 
cinco años. 

No es extraño que en este año lírico-coreográfico en el Teatro de los Caños del Peral 
de Madrid, con el número de las funciones más alto de todas las trece temporadas del 
fin del siglo dieciocho, crecieron los gastos del vestuario. En su plan Rossi quería gastar 
123.000 rs. vn., con los 48.000 para los trajes de las 12 óperas y 75.000 para los de 10 
ballets pequeños y 3 grandes7. Finalmente se estrenaron 15 óperas y 18 ballets, de estos 
últimos eran 10 pequeños —como planteaba Rossi—, 5 grandes y 3 ballets análogos a 
las óperas y en todo el vestuario para ambas compañías se gastó 139.115,27 rs. vn., por 
ello la diferencia de 16.115,27 rs. vn. por 3 óperas, 2 ballets grandes y 3 análogos es 
más bien baja si calculamos el precio de cada traje, previsto por Rossi para cada uno de 
los espectáculos, multiplicándolo por el número de los componentes de la compañía 
correspondiente en los tiempos de estreno de cada obra8. 

Las dificultades con la contratación de la compañía de ópera, por la desconfianza al 
nuevo empresario y a no querer aceptar las rebajas por él ofrecidas9, Rossi pudo 
superarlas formando los elencos con unos cantantes que trabajaron en Los Caños 
solamente ocho meses. Unos miembros de dichas compañías se retrasaban por lo cual la 
administración no tuvo remedio como comunicar a los madrileños, en un “Aviso al 
público” del 3 de abril, sobre lo ocurrido de modo siguiente: 

Por ocurrencias inevitables e involuntarias, que han impedido a la Real Junta de Hospitales, 
General y Pasión de esta Villa, otorgar en tiempo oportuno a Don Domingo Rosi (sic.) el 
arrendamiento, que solicitó, y le ha concedido de la Empresa de Óperas del Coliseo de los Caños del 
Peral, no ha sido posible presentar para la Pascua inmediata las dos compañías de ópera bufa y baile 
con que ha de servir al público. En consecuencia, no pudiéndose en el día manifestar tampoco todos 
los individuos, de que amas se han de componer, como lo hará Rosi (sic.), cuando reciba las últimas 
contestaciones que espera de Italia, y cuando hayan arribado a Madrid los actores de otras partes, que 
están ya escriturados; deseoso de facilitar entretanto por todos medios la diversión del público, lo hará 
sin perdonar fatiga en los términos que permiten las circunstancias y estado actual del teatro. […]10. 
En el Diario de Madrid las listas de las compañías publicaron el 1 de junio, casi dos 

meses después del inicio de la temporada. Puesto que los datos del periódico no siempre 
eran exactos, recogemos la información de la compañía de ballet del Teatro de los 
Caños del Peral, del citado año teatral, de los contratos de los Papeles Barbieri11. 

Al parecer Rossi no tuvo problemas con la compañía de ballet de 38 bailarines, 17 
solistas y 21 de cuerpo de ballet, solamente dos bailarinas se incorporaron en unos 
meses posteriores a la apertura de la temporada y no eran solistas. El solista conocido 
era el tercer bailarín Antonio Medina, los otros 15 eran italianos, entre los figurantes, 8 
eran transalpinos y 13 españoles. 

Este año Rossi compartía el cartel con los primeros bailarines Giovanni Monticini, 
Nicola Ferlotti y Luigi Bianchi, una de las condiciones de sus contratos estipulaba que 
ellos debían componer los ballets cuando el empresario se lo indicase12. Los demás 
                                                

7 BNE, MSS/13991/7/7. 
8 Ibid. Al final del mencionado documento se añade “Nota” con los precios de los trajes para óperas y 
ballets, para las primeras “van regulados a 4.000 rs. vn. cada uno”, para los ballets pequeños a 4.500 y 
para los grandes a 10.000. Los ballets análogos no se mencionan. 
9 E. Cotarelo y Mori: Orígenes y establecimiento…, pp. 377-379. 
10 BNE, MSS/13990/5/3. Asimismo en los Papeles Barbieri se conservan unos borradores de las cartas de 
Rossi a varios miembros de la Junta de Hospitales, con muchas tachaduras y sin poner las fechas exactas, 
solamente el mes de mayo, avisándolos sobre la llegada de los “actores”: BNE, MSS/14052/1/6-10. 
11 Diario de Madrid, 1-VI-1795, Nº 152, pp. 622-623. BNE, MSS/14053/2/1-27. E. Cotarelo y Mori: 
Orígenes y establecimiento…, pp. 379-380. Cotarelo no menciona la fuente de información. 
12 Los contratos de los citados bailarines-coreógrafos son: BNE, MSS/14053/2/25 (G. Monticini), BNE, 
MSS/14053/2/11 (N. Ferlotti) y BNE, MSS/14053/2/8 (L. Bianchi). 
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solistas eran: primera bailarina seria absoluta Teresa Marzoratti Monticini, primera 
bailarina fuera de concierto Giuseppa Radaelli Pontigia, Giuseppa Spontoni en esta 
temporada fue primera bailarina, primer bailarín grotesco a vicenda Evangelista Fiorelli, 
primera bailarina grotesca a vicenda Luisa Cellini Fiorelli, primer bailarín grotesco a 
vicenda Gaetano Guidetti, primera bailarina grotesca a vicenda María Danunzio 
Guidetti, primera bailarina grotesca a vicenda Geltrude Danunzio, primer bailarín fuera 
de concierto Giuseppe Capoccetti, primer bailarín a vicenda Giuseppe Costantini, 
segundo bailarín a vicenda Giuseppe Curioni y segunda bailarina Santina Spontoni. 

Los estrenos coreográficos eran13: 
 

Fechas Hora Obras Gén/acts Crgrfos Compositores Libretistas Vcs/tpr Rcd 

06.04.1795 l 19:00 Obertura 
La necesidad carece de ley 
Idomeneo 
El holandés 

mús 
b md car 
óp sr 
dvrtm 

 
D. Rossi 
 
D. Rossi 

 
 
VV.AA./ B.Acero 

  
18 
 
33 

4.717 

25.04.1795 s 19:30 La serva padrona 
El holandés 
Ariadna abandonada de Teseo, o sea el triunfo de 
Baco 

óp bf 
dvrtm 
b 

 
D. Rossi 
D. Rossi 

G. Paisiello P. Mililotti  
 
34 2.544 

04.06.1795 j 20:00 Li tre Orfei 
3 ballets análogos  

óp bf 
b anlg 

 
D. Rossi 

M. di Capua   
9 4.471 

20.06.1795 s 20:00 Il conte di bell’umore 
Los amores de Venus y Adonis, o sea los celos de 
Marte 
El holandés 

óp bf 
b 
 
dvrtm 

 
D. Rossi 
 
D. Rossi 

M. di Capua   
22 4.222 

24.06.1795 x 20:00 Il conte di bell’umore 
Los amores de Venus y Adonis,… 
Diversión de los jardineros 

óp bf 
b 
dvrtm 

 
D. Rossi 
D. Rossi 

M. di Capua   
 
32 

4.160 

02.07.1795 j 20:00 Chi vuol non può 
Ariadna abandonada de Teseo,… 
La máscara en plaza 

óp bf 
b 
b anlg 

 
D. Rossi 
D. Rossi 

D. Della Maria   
 
3 

9.678 

14.07.1795 m 20:00 Chi vuol non può 
El puerto de mar con varias naciones 
Diversión de los jardineros 

óp bf 
b 
dvrtm 

 
D. Rossi 
D. Rossi 

D. Della Maria   
13 4.652 

14.08.1795 v 20:00 Chi vuol non può 
Macencio, o sea la fuerza de la amistad y del amor 

óp bf 
b hr ptm 

 
N. Ferlotti 

D. Della Maria   
26 3.671 

08.09.1795 m 20:00 Lo sciocco presuntuoso 
El matrimonio por industria/ El matrimonio por 
astucia 
Gli amanti della dote 

óp bf 
b 
 
óp bf 

 
N. Ferlotti 

VV.AA. 
 
 
S. Palma 

 
 
 
S. Zini 

 
22 3.849 

17.09.1795 j 19:30 Cantata di Pace 
2 ballets análogos  

cant 
b anlg 

 
D. Rossi 

   
3 8.833 

29.09.1795 m 19:30 Giannina e Bernardone 
La mujer fanática por la escultura/ La estatua 

óp bf 
b md car 

 
L. Bianchi 

D. Cimarosa F. Livigni  
34 6.451 

14.10.1795 x 19:30 Giannina e Bernardone 
La muerte de Estenón o sea la tiranía de 
Cristierno, Rey de Dinamarca 

óp bf 
b trg ptm 5 

 
G. Monticini 

D. Cimarosa F. Livigni  
26 9.693 

24.10.1795 s 19:30 Chi vuol non può 
El obsequio al amor/ El homenaje al amor 

óp bf 
b 

 
D. Rossi 

D. Della Maria   
22 4.410 

12.11.1795 j 19:00 Lo sciocco presuntuoso 
Gli amanti della dote 
Los enemigos de las mujeres 
La mujer fanática por la escultura/ … 

óp bf 
óp bf 
b 
b 

 
 
G. Monticini 
L. Bianchi 

VV.AA. 
S. Palma 

 
S. Zini 

 
 
11 8.616 

23.11.1795 l 19:00 Lo sciocco presuntuoso 
Gli amanti della dote 
El mesonero burlado 
El obsequio del amor/ El homenaje… 

óp bf 
óp bf 
b 
b 

 
 
D. Rossi 
D. Rossi 

VV.AA. 
S. Palma 

 
S. Zini  

28 3.813 

01.01.1796 v 19:00 Chi vuol non può 
La muerte de Pirro 

óp bf 
b hr ptm 2 

 
D. Rossi 

D. Della Maria   
10 10.226 

                                                
13 Los datos de las recaudaciones son del documento de los Papeles Barbieri: BNE, MSS/14053/1/4. 
Desde aquí en adelante no pondremos la columna de recaudaciones debido a la ausencia de datos en la 
prensa y no hemos encontrado en otras fuentes. 
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28.01.1796 j 19:00 La muerte de Pirro 
Gli amanti della dote 
La cantarina extravagante, o sea el equívoco 
Lo sciocco presuntuoso 

b 
óp bf 
b md car 
óp bf 

D. Rossi 
 
G. Monticini 

 
S. Palma 
 
VV.AA. 

 
S. Zini 

 
 
6 1.438 

Seguramente por las circunstancias comentadas Rossi no coreografió un ballet 
grande para la primera función del nuevo año lírico-coreográfico, del 6 de abril, sino 
dos ballets pequeños, La necesidad carece de ley y el divertimento El holandés, 
estrenados con Idomeneo de Bernardo Acero, la única ópera seria de la temporada. 

El primer ballet grande, Ariadna abandonada de Teseo o sea el triunfo de Baco de 
Rossi, fue presentado el 25 de abril con la ópera La serva patrona de Giovanni Paisiello 
y Pasquale Mililotti y El holandés. Es posible que este ballet fue inspirado en Thésée, 
ou La noche précoce de Jean-Georges Noverre de 1772, o en uno de dos ballets de 
Gasparo Angiolini, Arianna nell’isola di Nasso de 1773 o Thésée et Ariane de 1776, o 
como en otras ocasiones creado fusionando las ideas de sus maestros14. El 20 de junio, 
en la función con la ópera Il conte di bell’umore de Marcelo Di Capua y El holandés, 
Rossi representó otro ballet grande, Los amores de Venus y Adonis, o sea los celos de 
Marte, que pudo ser influido por Venus et Adonis de Novere15. La muerte de Pirro, la 
tercera obra grande de Rossi, ballet heroico pantomimo en 2 actos, subido a la escena de 
Los Caños del Peral el 1 de enero de 1796, con la ópera Chi vuole non può de 
Domenico Della Maria, podría ser su propia creación basada en la tragedia de Racine 
Andrómaca (1667). 

Iza Zamácola atacaba a los dos primeros ballets grandes de Rossi. A Ariadna 
abandonada de Teseo… cuando hablaba sobre la contradanza “Las delicias de Baco, 
cómico-lírica, de tres partes. Abierta” en su libro Elementos de la ciencia 
contradanzaria…: “La música de esta contradanza deberá ser pastoril, de violín, flauta 
y tamboril, sacada del maravilloso baile de los Triunfos de Baco, obra original de su 
autor”16. Y otro ataque parece que fue contra Los amores de Venus y Adonis…: “La 
música de esta contradanza será sacada de aquel paso del soberbio baile de las Cavernas 
de Plutón en que este terrible Dios bailaba contradanzas en los infiernos con su 
Proserpina y las Furias […]”17. 

Giovanni Monticini, siendo también coreógrafo desde 179018, creó para el teatro 
madrileño tres ballets, uno grande, La muerte de Estenon o sea la tiranía de Cristierno, 
y dos pequeños, eran Los enemigos de las mujeres y La cantarina extravagante. Cabe 
suponer que ballet trágico pantomimo en 5 actos La muerte de Estenon…, estrenado el 
14 de octubre con la ópera antigua Giannina y Bernardone, se remitía a Cristiano Il Re 
di Danimarca de Domenico Ricciardi con la música de Vicente Martín y Soler de 1783. 
Seguramente el ballet de Monticini para Los Caños fue una versión de su propio ballet 
representado en dos ocasiones antes de su llegada a Madrid pero con la música de 
                                                

14 Noverre presentó su ballet en el Burgtheater de Viena y Angiolini en los teatros de Milán (1773), el 
Regio Teatro Ducal y La Scala (1776). 
15 El ballet de Noverre se estrenó en el Burgtheater de Viena en 1773. 
16 Juan Antonio Iza Zamácola [seud. Don Preciso]: Elementos de la ciencia contradanzaria para que los 
Currutacos, Pirracas y Madamitas del nuevo cuño puedan aprender por principios a bailar las 
contradanzas por sí solos, o con las sillas de su casa, Madrid, Imprenta de la viuda de Joseph García, 
1796, p. 144. También lo cita Mera: Guadalupe Mera: “Los ilustrados y la danza a principios del siglo 
XIX. Polémicas sobre la construcción de una identidad nacional frente al modelo francés”, Beatriz 
Martínez del Fresno: Coreografiar la historia europea: cuerpo, política, identidad y género en la danza, 
Oviedo: Ediciones de la Universidad de Oviedo, 2001, p. 181. 
17 J. A. Iza Zamácola [seud. Don Preciso]: Elementos de la ciencia contradanzaria…, p. 148. Y en Mera: 
G. Mera: “Los ilustrados y la danza…, p. 181. 
18 Rita Zambon: “Monticini”, Treccani, Dizionario Biografico degli italiani, vol. 76 (2012), 
http://www.treccani.it/enciclopedia/monticini_(Dizionario-Biografico)/. 
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Vittorio Trento19. El ballet de medio carácter Los enemigos de las mujeres por primera 
vez en Madrid Monticini representó el 12 de noviembre con la ópera Lo sciocco 
presuntuoso de varios autores, Gli amanti della dote de Silvestro Palma y  Saverio Zini 
y La mujer fanática por la escultura de Luigi Bianchi. El ballet de medio carácter turco 
La cantarina extravagante, o el equívoco, de Monticini, fue el último estreno 
coreográfico de la temporada, el cual acompañó a Gli amanti della dote, Lo sciocco 
presuntuoso y La muerte de Pirro en la función del 28 de enero de 1796. Creemos que 
esta creación de Monticini para Madrid —la presentará también después de su estancia 
en la capital española— podría estar inspirada en el ballet de Giuseppe Traffieri Il 
serraglio, o sia l’equivoco, in equivoco de 178820. 

Un ballet grande y uno pequeño coreografió para el Teatro de los Caños del Peral de 
Madrid Nicola Ferlotti. El ballet heroico pantomimo Macencio o sea la fuerza de la 
amistad y del amor, estrenado el 14 de agosto con Chi vuole non può, posiblemente fue 
el montaje de su propia composición, La Forza dell’amicizia, e dell’amore, creada para 
Venecia en 1793 y para Cremona en 179421. El pequeño ballet fue El matrimonio por 
industria y se lo vio por primera vez el público madrileño el 8 de septiembre con Lo 
sciocco presuntuoso y Gli amanti della dote. 

Nada conseguimos encontrar sobre el ballet pequeño de medio carácter de Luigi 
Bianchi La mujer fanática por la escultura, el estreno del cual fue el 29 de septiembre 
acompañando a Giannina y Bernardone. Tampoco averiguamos algo sobre las 
siguientes coreografías: Diversión de los jardineros de Rossi (iba con Il conte di 
bell’umore y Los amores de Venus y Adonis… de Rossi), El puerto de mar con varias 
naciones de Rossi (con Chi vuole non può y Diversión de los jardineros), El obsequio 
al amor de Rossi (con Chi vuole non può) y El mesonero burlado de Rossi (con dos 
farsas y El obsequio al amor). 

En torno de los ballets análogos de Rossi podemos sugerir que con Li tre Orfei de Di 
Capua, del 4 de junio, al menos fue coreografiada la escena de los infiernos; para Las 
máscaras en plaza, del 2 de julio, presentado con Chi vuole non può y Ariadna 

                                                
19 Cristiano Il Re di Danimarca de D. Ricciardi se estrenó en el Teatro San Benedetto de Venecia (mús. V. 
Martín y Soler, 1783); y Monticini coreografió La morte di Stenone ossia La tirannia di Cristierno re di 
Danimarca para el Nuovo Teatro de Vicenza (mús. A. Tarchi, 1794) y para el Regio Teatro della Palla 
Corda de Florencia (1795). Al compositor de la versión del citado ballet para Madrid el coreógrafo lo 
menciona en el programa de mano después de “Personajes”: La muerte de Estenon, o sea la tiranía de 
Cristierno, Rey de Dinamarca, bayle heroico trágico pantomimo en cinco actos, Madrid: Imprenta de la 
viuda de Hilario Santos, 1795. BNE, T/25198. 
20 Otras versiones del ballet de Monticini eran con el título L’equivoco en: el Teatro La Scala de Milán 
(1804) y en el Teatro Imperial de Turín (mús. V. Trento, 1805). El ballet de Traffieri con la música de V. 
Trento fue presentado en el Teatro San Moisè de Venecia. Los ballets sobre el tema de los serrallos eran 
todavía más populares en la primera mitad del siglo XIX, unos ejemplos: Feste, o, Le gelosie del serraglio 
de A. Trancard en el Teatro San Benedetto de Venecia (1773); Seraglio del gran sultano ossia Le 
artificiose strategemmi de’Turchi per rapirli le donne de S. Magagnini en el Teatro Erranti de Brecia 
(1782); Il Serraglio d’Osmano de D. Bertati en el Teatro Giustiniani de San Moisé (1786); Le rivoluzioni 
del serraglio de S. Gallet en el Teatro San Carlo de Nápoles (mús. L. Marescalchi, 1788); La fiera di 
Smirne, ossia, Le feste del serraglio/ La foire de Smyrne, ou, Les fêtes du serrail de P. Hus en el Teatro 
San Carlo de Nápoles (mús. W. R. Gallenberg, 1810); Il ratto del serraglio de F. Bertini en el Teatro Re 
de Milán (1827); La révolte au sérail de F. Taglioni en el Teatro de la Opera de París (mús. T, Labarre, 
1833); La rivolta delle donne nel serraglio de B. Vestris en el Teatro La Scala de Milán (1839); Rivolta 
delle donne nel serraglio de B. Vestris por G. Serafini en el Teatro Pergola de Florencia (mús. F. Schira, 
1843); La rivolta delle donne nel serraglio de N. Libonati en el Teatro San Carlo de Nápoles (1849); y La 
rivolta delle donne del serraglio de A. Palladino en el Teatro Comunale de Modena (1854). 
21 Dos años antes de Madrid fue en el Teatro San Benedetto y en el año anterior en el Teatro della Nobile 
Associazione. 
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abandonada de Teseo…, los personajes serían de la commedia dell’arte; y para la 
Cantata di Pace fueron unos bailes de tipo coro antiguo griego al estilo de Angiolini. 

En el último mes de la temporada, enero de 1796, surgieron dos incidentes con unos 
bailarines solistas y unos cantantes, aunque finalmente todo se resolvió favorablemente, 
ambos problemas añadían ciertas complicaciones al empresario Rossi. El primero 
consistía en la aparición de una sátira escrita y divulgada en el teatro, y el segundo fue 
con el traje de Teresa Monticini en el ballet de su esposo La cantarina extravagante. En 
la sátira, parece ser, se hablaba de forma “infamatoria” sobre las mujeres e hijas de los 
bailarines Giovanni Monticini y Pietro Danunzio, y de los cantantes de ópera Vincenzo 
Aliprandi y Constantino Becueci; se averiguó que el autor fue el bailarín y coreógrafo 
Luigi Bianchi el cual posteriormente se disculpó y fue condenado a pagar los gastos del 
juicio22. Respecto al traje de la bailarina, el cual no fue demasiado apropiado según 
autoridades, hablaremos en el otro capítulo. 
 

Los bailarines del Teatro de los Caños del Peral, con la compañía de Manuel Franco, 
que representaron sus coreografías en el Teatro de la Cruz de Madrid, en la Cuaresma 
de 1796, del 14 de febrero hasta el 17 de marzo, eran Luigi Bianchi, Gaetano Guidetti y 
Evangelista Fiorelli23. Las astucias amorosas y el pastor engañado, representado del 14 
al 18 de febrero, fue de los tres; y El tutor burlado, composición nueva de Guidetti, 
estuvo en el cartel los días 27 y 28 de febrero y los primeros tres días de marzo. Otros 
tres ballets no fueron especificados quien fue el autor o los autores, eran: Los reclutas 
de una villa y Usia Gobernador del 20 al 25 de febrero; La mujer creada infiel y 
transformación de los gitanos del 5 al 10 marzo; y Las astucias de Arlequín del 12 al 17 
de marzo. Los demás bailarines eran: Sandalio Rajao, Pietro Danunzio, Luigi Ronzi, 
Agustino Ferrari, Joaquín el portugués, Nicolás Pérez, Angela Vellutti, Bernardina 
Liotard, Paula Luengo Rajao, Anna Lorenzani, Antonia Muñoz y Carlota Pérez. Hubo 
cuatro bailarines más pero ni uno de ellos figuró en los contratos o elencos de los ballets 
de Los Caños del Peral de esta temporada o de la siguiente, son: Sandalio Rajao, 
Joaquín el portugués, Manuela Yerbas y María Franco24. 

 
El 25 de marzo en el Diario de Madrid se publicó un “Aviso al público” en el cual se 

comunicaban varios apuntes: sobre la adquisición de todo tipo de las entradas para el 
nuevo año teatral de 1796-97 en Los Caños del Peral; sobre la decisión de Su Majestad 
de aumentar el precio de las entradas en un tercio, “a ejemplo de lo que se practica en 
los teatros españoles”, tanto en las dos primeras representaciones de las óperas como de 
los ballets heroicos, y solamente en la primera de los ballets de medio carácter; y que el 
empresario todavía no podía anunciar las listas de las compañías “por no haber llegado 
las escrituras y contestaciones que espera de las partes primeras que tiene encargadas”, 
pero el teatro se abriría con los bailarines que vinieron y los que se encontraban en 
Madrid25. No obstante las citadas listas nunca aparecieron en la prensa, nuevamente 

                                                
22 BNE, MSS/13997/37-41. 
23 De igual modo que en los años anteriores consúltese la cartelera en el Diario de Madrid de las fechas 
señaladas y J. E. Varey: Cartelera de los títeres…, p. 157. Sobre los bailarines vean: J. E. Varey: Los 
títeres…, pp. 185-188; y AVM, Secretaría 1-406-6. 
24 J. E. Varey: Los títeres…, pp. 185-188. Tanto la solicitud de los bailarines de Los Caños para bailar en 
esta Cuaresma como un documento con la mención del permiso concedido se encuentran en los Papeles 
Barbieri, están fechados el 8 y el 9 de enero de 1796 respectivamente: BNE, MSS/13997/1/27 y 28. 
25 Diario de Madrid, 25-III-1796, Nº 85, pp. 351-352. Recordemos que este aviso y su borrador son de los 
Papeles Barbieri, los mencionamos en la nota 71 de este capítulo. 
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conocemos a todos los bailarines y sus sueldos gracias a los contratos de los Papeles 
Barbieri26. 

En la compañía de ballet del Teatro de los Caños del Peral de Madrid esta temporada 
hubo 30 bailarines, 12 solistas (11 italianos y 1 francés) y 18 figurantes (9 italianos y 9 
españoles). Los 8 bailarines, incluyendo a Nicola Ferlotti y Luigi Bianchi, dejaron 
Madrid, las nuevas incorporaciones de los bailarines solistas consistían en primer 
bailarín de origen francés Jean-Pierre Giraud, primer bailarín grotesco a vicenda Pietro 
Bedotti y bailarina de medio carácter Giuditta Mari; volvió el ya conocido primer 
bailarín grotesco a vicenda Pasquale Angiolini; y los que se quedaron fueron: Giovanni 
Monticini, Teresa Marzorati Monticini, Giuseppa Radaelli Pontiggia, Evangelista 
Fiorelli, Luisa Celini Fiorelli, Geltrude Danunzio y Giuseppe Capoccetti. De modo que 
con estos bailairnes Rossi pudo organizar un buen cartel con unas piezas de cierta 
relevancia, muchas de las cuales se representaban casi en toda la temporada, en este año 
lírico-coreográfico de 213 funciones, 12 eran nuevas óperas y 16 los ballets: 
 

Fechas Hora Obras Gén/acts Crgrfos Compositores Libretistas Vcs/tpr 

27.03.1796 d 19:30 L’astuzie femminile 
El zapatero honrado 
Divertimento campestre 

óp bf 
b md car 
b md car 

 
G. Monticini 
G. Monticini 

D. Cimarosa G. Palomba  
11 
28 

17.04.1796 d 19:30 L’astuzie femminile 
Blanca de Rossi o sea la tiranía de 
Ezzelino 
El zapatero honrado 

óp bf 
b trg ptm 5 
 
b md car 

 
G. Monticini 
 
G. Monticini 

D. Cimarosa G. Palomba  
35 

12.05.1796 j 19:30 Il mercato de Monfregoso 
Telémaco en la isla de Calipso 
La pastora modesta en el amor 

óp bf 
b hr ptm 5 
b md car 

 
D. Rossi 
D. Rossi 

N. Zingarelli C. Goldoni  
25 
35 

05.07.1796 m 20:00 Le nozze campestri 
La Alzira 

óp bf 
b hr ptm 5 

 
D. Rossi 

G. Nicolini F. Marconi  
24 

04.08.1796 j 20:00 La pastorella nobile 
El Amor no duerme 

óp bf 
b 

 
G. Monticini 

P. A. Guglielmi F. Zini  
17 

25.08.1796 j 20:00 La pastorella nobile 
El huérfano de la China y tiranía de Gen-
gisquan, kan absoluto de los tártaros 

óp bf 
b hr trg ptm 5 

 
G. Monticini 

P. A. Guglielmi F. Zini  
10 

24.09.1796 s 19:30 Le nozze campestri 
El descubrimiento de Florida por Juan 
Ponce de León 

óp bf 
b hr ptm 

 
G. Monticini 

G. Nicolini F. Marconi  
16 

14.10.1796 v 19:30 La pastorella nobile 
La mágica Urgela/ La fata Urchela 

óp bf 
b fbl 3 

 
G. Monticini 

P. A. Guglielmi F. Zini  
3 

04.11.1796 v 19:30 Il viaggiatori felici 
La constancia recompensada 

óp bf 
b md car 2 

 
J.-P. Giraud 

P. Anfossi F. Livigni  
2 

12.11.1796 s 19:00 Il convitato di pietra con ballets análogos 
La pastora modesta en el amor 
Il Pigmaleone 

fsa, b anlg 
b md car 
fsa 

D. Rossi 
D. Rossi 

V. Fabrizi 
 
G. B. Cimador 

G. Lorenzi 
 
A. Sografi 

14 

30.11.1796 x 19:00 Il viaggiatori felici 
Las bodas disturbadas 

óp bf 
b trg cóm 4 

 
G. Monticini 

P. Anfossi F. Livigni  
8 

18.12.1796 d 19:00 L’amore artigiano 
La dama soldado 

óp bf 
b trg cóm 5 

 
G. Monticini 

P. Anfossi G. Foppa  
13 

01.01.1797 d 19:00 I molinari 
Eneas en el Lacio 

frsa 
b hr trg ptm 2 

 
D. Rossi 

F. Päer G. Foppa  
12 

24.02.1797 v 19:00 Le trame deluse 
La muerte de Thámas Kouli-kan 

óp bf 
b trg ptm 5 

 
D. Rossi 

D. Cimarosa G. Diodati  
5 

Domenico Rossi, este segundo año de su mandato como empresario del Teatro de los 
Caños del Peral, con las compañías de la ópera bufa y del ballet disminuidas, seguía 
                                                

26 BNE, MSS/14058/6/1-22, MSS/14058/7/1-7, MSS/14058/6/8/1. Cotarelo no menciona a todos los 
miembros de la compañía, tampoco indica la fuente de la información: E. Cotarelo y Mori: Orígenes y 
establecimiento…, pp. 384-385. Sobre la contratación de Jean-Pierre Giraud véase la correspondencia del 
Marqués de Astorga con Joaquín de Zuaznabar: BNE, MSS/13993/4/21, 22 y 28. 
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compartiendo su labor como coreógrafo, nuevamente con Giovanni Monticini y con el 
nuevo primer bailarín Jean-Pierre Giraud. Con la información que tenemos parece que 9 
ballets eran de Giovanni Monticini (3 grandes y 5 medianos o pequeños), 1 mediano de 
Jean-Pierre Giraud y 6 de Rossi (4 grandes, 1 mediano o pequeño y 1 ballet análogo). 

Precisamente con el reparto del número de los ballets grandes y medianos o 
pequeños surgió un desacuerdo de Giovanni Monticini con Domenico Rossi casi dos 
semanas antes de comenzar la temporada27. Monticini negó a componer dos ballets de 
medio carácter ordenados por Rossi, por la razón que, según el bailarín, en su contrato 
estaba indicado que él es el coreógrafo “a vicenda” con Rossi, y porque él, Monticini, 
componiendo cinco ballets y Rossi solamente uno, no debe componer más, sino debe 
hacerlo Rossi. Monticini alegaba que todo ello constaba en su contrato el cual fue 
firmado en Italia por Monticini y otro bailarín de Los Caños, Gaetano Guidetti, a quien 
Rossi nombró comisionado y le envió a realizar las contrataciones de los bailarines. 
Rossi en una instancia remitida al Corregidor Juan de Morales Guzmán y Tovar –
considerada por el Marqués de Astorga “justa y probada”– explicaba que 

el objeto de excusarse a la composición de primeros bailes, de que se trata, no puede ser otro que 
el de causarme él daño de la suspensión y de sufrir un litigio por cosa que no está sujeta a duda según 
su escritura expresada, pues no puede haber ignorándolo yo la segunda que se refiere, ni aunque la 
haya (en cuyo caso será un exceso o fines particulares de dicho comisionado) deberá producir efecto 
ni validación porque para tenerla habría de haberse recogido y cancelado la primera entregándoseme 
la última, por expresarse en semejantes documentos que obran iguales tratados en poder de ambas 
partes para su seguridad; fuera de que si para tales alteraciones después de otorgado y puesto en uso el 
contrato tuviese arbitrio el apoderado (cuyas facultades fueron limitadas y terminantes) lo mismo 
pudiera hacer en cuanto al aumento de pagas y otros puntos con que arruinasen la empresa. Además 
de que si el referido actor estaba como dice en el concepto del a vicenda conmigo y no con otro, 
¿como no lo ha manifestado en todo el tiempo que ha transcurrido, no obstante de ver que yo no 
componía y sí los otros bailarines […]28. 

El Corregidor dio razón al empresario y ordenó que Monticini 
inmediatamente y sin demora alguna dispusiera los bailes necesarios para la próxima Pascua, de 

forma que el público no carecía de la diversión acostumbrada, en la inteligencia que de bonificarse 
cualquiera morosidad o negligencia en el pronto cumplimiento, serían de su cuenta todos los daños y 
perjuicios que se originasen a la empresa, de todo lo cual quedó enterado, sin perjuicios de si tenía que 
deducir algún derecho lo hiciese […]29. 
Abrieron este año lírico-coreográfico de Los Caños del Peral el 27 de marzo los 

ballets medianos o pequeños de Giovanni Monticini, El zapatero honrado y El 
divertimento campestre, acompañando a la ópera L’astuzie femminile de Domenico 
Cimarosa y Giuseppe Palomba. Entre los demás ballets medianos o pequeños de 
Monticini creemos que los pequeños eran El amor no duerme estrenado el 4 de agosto 
(con La pastorella nobile) y Las bodas disturbadas del 30 de noviembre (con Il 
viaggiatori felici de Pasquale Anfossi y Filippo Livigni). Los medianos eran el ballet 
fabuloso en 3 actos La mágica Urgela representada por primera vez en Los Caños el 14 
de octubre (con La pastorella nobile), y el ballet trágico cómico en 5 actos La dama 
soldado del 18 de diciembre (con L’amore artigiano de Pasquale Anfossi y Giuseppe 
Maria Foppa). El ballet La mágica Urgela de Monticini para Madrid pudo estar basado 
en la comedia-ballet La fée Urgèle, ou ce qui plait aux dames de Egido Romualdo Duni 
y Charles-Simon Favart (1765) y ser la reposición de su propio ballet de 1793; y para 
La dama soldado parece que la inspiración posible fue la ópera Dama soldato de 

                                                
27 Los documentos del dicho incidente están fechados con los días 15, 16 y 23 de marzo de 1796. BNE, 
MSS/13997/42-45. 
28 BNE, MSS/13997/1/42. 
29 BNE, MSS/13997/1/44. 
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Giuseppe Gazzaniga y Caterino Mazzolà de 1774, y la coreografía para el teatro de la 
capital española también sería reposición de su obra homónima de 179430. 

La primera creación grande, ballet trágico pantomimo en 5 actos Blanca de Rossi o 
sea la tiranía de Ezzelino, fue también de Monticini el cual se estrenó casi tres semanas 
después de iniciar la temporada, el 17 de abril, con L’astuzie femminile y El zapatero 
honrado. En el libreto de su Blanca de Rossi… para Madrid Monticini informa que para 
esta creación él utilizó la Historia del sitio de Bassano escrita por Betussi31, sin 
embargo en San Benedetto en 1793 Giuseppe Traffieri representó su Bianca de Rossi y 
sabemos que Monticini bailó en la compañía de Traffieri algún tiempo. Aunque es una 
idea especulativa creemos que Traffieri también pudo basarse en la misma historia de 
Betusssi y Monticini como un inquieto alumno se inspiró en ella a través de la creación 
de su maestro; después de Madrid Monticini realizaría, presumiblemente, las revisiones 
del mismo ballet en Milán en 1801 y en Padua en 181032. La trágica historia de Blanca 
de Rossi tuvo larga vida en las creaciones coreográficas apareciendo en los escenarios 
europeos hasta 184533. 

Acerca del otro ballet grande de Monticini, heroico trágico pantomimo en 5 actos, El 
huérfano de la China y tiranía de Gen-gisquan, kan absoluto de los tártaros con la 
música de Vittorio Trento y Giuseppe Spontoni del día del cumpleaños de la reina 
María Luisa, el 25 de agosto, el cual iba con La pastorella nobile de Pietro Alessandro 
Guglielmi y Francesco Saverio Zini, es difícil incluso suponer algo. Gasparo Angiolini 
coreografió por primera vez L’orphelin de la Chine sobre la obra homónima de Voltaire 
(1755) en San Petersburgo en 1772, como ocurría con muchas creaciones de Angiolini 
sus seguidores montaban el ballet del coreógrafo florentino o representaban sus propias 
versiones inspirados en la obra del ilustrado francés; no obstante con los datos que 
manejamos es imposible de aclarar si el ballet de Monticini, además de Voltaire, tuvo 
alguna conexión con el de Angiolini o algún otro coreógrafo34. 
                                                

30 La fata Urgella Monticini realizó en el Teatro La Scala de Milán (1793); la citada comedia-ballet fue 
estrenada en el Teatro Italiano de Fontainebleau (1765) y a su vez estaba basada en Ce qui plaît aux dames 
de Voltaire (1764) y del cuento The Wife of Bath’ Tale de Geoffrey Chaucer (1405-1410). La donna 
soldato fue coreografiada por Monticini para el Teatro de Corte de Parma (1794). 
31 Giovanni Monticini: Blanca de Rossi, bayle grande, trágico pantomimo, en cinco actos, [Madrid], 
Oficina de Blas Román, 1796, p. 4. PR Real Biblioteca VIII/11072. En la Sala Cervantes de la Biblioteca 
Nacional de España se encuentra otro ejemplar de este ballet: Juan Monticini: Blanea de Rossi, bayle 
trágico pantomimo en cinco actos, [s.l.], [s.n.], [1796]. BNE, T/13524. Según Rinaldo Froldi la historia 
sobre Blanca de Rossi fue añadida por Giuseppe Betussi (1512-1573) a su traducción del latín al italiano 
de la obra De claris mulieribus de Boccaccio y la cual Betussi publicó con el título Catalogo del Donne 
ilustri (1545). Rinaldo Froldi: “La tragedia Blanca de Rossi de María Rosa Gálvez”, Dieciocho: Hispanic 
Enlightenment, Vol.  27, Nº 1 (2004), p. 157. 
32 Bianca de Rossi Traffieri representó en varias ocasiones, fue en los teatros: Viener de San Benedetto 
(mús. V. Trento, 1793), San Benedetto de Venecia (1795) e Imperial de la Corte de Viena (1796). Los 
posteriores estrenos al ballet de Monticini en Los Caños del Peral el coreógrafo efectuó en La Scala (1801) 
y en el Teatro Nuovo (1810), el título de ambos fue Bianca de Rossi. 
33 Froldi sostiene que Bianca de Rossi fue un personaje de leyenda: R. Froldi: “La tragedia Blanca de 
Rossi…, pp. 157-170. Otros ballets sobre el tema semejante: La morte d’Ezzelino III, tiranno di Padova 
de D. Ballon en el Teatro Nuovo de Padua (mús. V. Trento, 1794); La Bianca de’Rossi de P. Giudice en el 
Teatro Pubblico de Reggio (1795); Alberico fratello di Ezzelino de L. Olivieri en el Teatro La Fenice de 
Venecia (1801); Bianca de’ Rossi de G. Serafini en el Teatro de Codogno (1804), hasta 1844 Serafini 
representaba su ballet en distintos teatros italianos; Bianca de’ Rossi de C. Coppini en el Teatro Pavone de 
Perugia (1832) y Ezzelino sotto le mura di Bassano de F. Termanini en el Teatro de Roma (1845). 
34 Gasparo Angiolini representó su L’Orphelin de la Chine en: el Teatro Imperial de San Petersburgo 
(1772 y 1777), el Burgtheater de Viena (mús. C. W. Gluck, 1774), el Teatro San Benedetto de Venecia 
(tamb. mús., 1781) y el Teatro Regio de Turín (tamb. mús., 1790). Algunos ballets de otros coreógrafos: 
L’orfano della China de C. Fabiani en el Teatro Pergola de Florencia (1775); L’Orphelin de la Chine de 
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El 24 de septiembre en el Teatro de los Caños del Peral Monticini estrenó El 
descubrimiento de Florida por Juan Ponce de León que acompañó a Le nozze campestri 
de Giuseppe Nicolini y Francesco Marconi. Teniendo en cuenta que Monticini 
representó La scoperta della Florida en Turín en 1803 y en Génova en 1806, y en 
ambas ocasiones fueron ballets heroicos pantomimos, es posible que estos dos últimos 
eran reposiciones o versiones de su creación para Madrid, la cual sería también obra 
grande35. 

Un tanto curioso es el caso del ballet de medio carácter en 2 actos La constancia 
recompensada de Jean-Pierre Giraud para el Teatro de los Caños del Peral, el estreno 
del cual tuvo lugar en la función del 4 de noviembre con Il viaggiatori felici. Parece que 
este ballet fue la propia creación del bailarín y coreógrafo francés, el cual combinaba en 
sí lo antiguo y lo nuevo, un baile de máscaras servía de pretexto a la protagonista del 
ballet para elegir a un marido entre los tres novios pretendientes. 

El ballet heroico pantomimo en 5 actos, Telémaco en la isla de Calipso, se subió a  la 
escena de Los Caños del Peral el 12 de mayo en una velada con doble estreno 
coreográfico, con ballet de medio carácter, también de Rossi, La pastora modesta en el 
amor, y con la ópera Il mercado di Monfregoso de Nicola Zingarelli y Carlo Goldoni. 
Curiosamente este ballet grande no fue una novedad para alguien que podría haber 
asistido al Teatro del Real Sitio de Aranjuez, para ver Calipso y Telémaco de Rossi, 
veinte y dos años atrás, lo cual parece bastante dudoso, y si casualmente ello sucedió, la 
nueva versión con la misma música de Johann Baptist Toeschi, estaría diferente no 
solamente por el decorado o el número de bailarines, sino sobre todo por la coreografía 
y su interpretación36. Los ballets sobre el personaje mitológico de Telémaco son unos de 
los más longevos en la historia del ballet, sin embargo entre las creaciones que podrían 
ser posibles inspiraciones para Domenico Rossi, no podemos nombrar a uno concreto. 
En 1762 en Mannheim, también con la música de Toeschi, François André Bouqueton 
representó su Télémaque das l’île de Calipso, Rossi en la temporada de 1761-62 estaba 
bailando en la compañía de ballet de Burgtheater de Viena, Noverre no se interesó por 
Telémaco, Angiolini compuso por primera vez, tanto la coreografía como la música 
para su Télemaque en 1770 en San Petersburgo, y en los teatros italianos los ballets 
sobre este héroe griego aparecían desde los mediados de los sesenta37. La trayectoria de 

                                                                                                                                          
V. Galeotti sobre G. Angiolini en el Teatro Real de Dinamarca (mús. C. W. Gluck, 1780); Gengis Kan o 
sia L’orfano di Persia de L. Henry en el Teatro San Carlo de Nápoles (1818); L’orfano de L. Henry en el 
Teatro San Carlo de Nápoles (mús. P. Raimondi, 1821); Gengis Kan ovvero L’orfano della China de P. 
Brambilla en el Teatro La Scala de Milán (1828) y Dgengiz Kan ovvero La conquista della China de G. 
Villa en el Teatro Apollo de Roma (1841). 
35 La scoperta della Florida Monticini efectuó para el Gran Teatro de Arti de Turín (mús. V. Trento, 
1803) y el Teatro San Agostino de Génova (1806); Juan Ponce de León y Figueroa (1460-1521) fue 
primer gobernante de Puerto Rico y descubridor de la Florida, también participó en la reconquista de 
Granada.  
36 D. Rossi: Descripción del bayle serio, intitulado Calypso… 
37 Los ballet sobre el tema de Telémaco: Ulysse et Circé de F. Hilverding en el Teatro Burgtheater de 
Viena (1756); Ulisse nell’isola di Circe de F. Hilverding por A. Pitrot en el Teatro Regio de Venecia 
(1758); Telemaco nell’isola di Calipso de V. Saunier en el Teatro Regio de Turín (mús. G. A. Le Messier, 
1761); Télémaque dans l’île de Calipso de F. A. Bouqueton en el Teatro Corte de Mannheim (mús. J. B. 
Toeschi, 1762); Ulisse nell’isola di Circe de F. Hilverding por G. Salamoni en el Teatro Regio de Venecia 
(1764); Odyssée de E. Lauchery en el Teatro de Kassel (mús. Ch. Cannabich, 1765); Naufragio di 
Telemaco e Mentore de A. Terrades en el Teatro de San Benedetto de Venecia (1769); Télémaque de G. 
Angiolini en el Teatro Imperial de San Petersburgo (tamb. mús., 1770); Telemaco nell’isola di Calipso de 
A. B. Pitrot en el Teatro Pergola de Florencia (1772); Achille reconnu para Ulysse dans l’ile de Scyros de 
E. Lauchery en el Teatro Schlosstheater de Mannheim (mús. Ch. Cannabich, 1774); Telemaco nell’isola di 
Calipso de Ch. Le Picq en el Teatro San Carlo de Nápoles (1775); Telemaco nell’isola di Itaca de I. 
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Rossi en Los Caños del Peral hasta este momento nos permite suponer que el ballet del 
coreógrafo napolitano fue su propia creación, inspirada en ideas de los ballets que 
interpretó o vio antes de preparar los suyos. Después de Madrid, en 1800, Rossi 
repondrá su Telemaco en Lisboa. 

La Alzira, ballet heroico pantomimo en 5 actos, Domenico Rossi lo estrenó en Los 
Caños del Peral el 7 de julio con Le nozze campestri de Giuseppe Nicolini y Francesco 
Marconi. Esta creación de Rossi estaba inspirada en la tragedia Alzire ou les Americains 
de Voltaire (1736), más tarde, en 1807, Rossi realizará una versión o reposición de su 
ballet de Madrid para King’s Theatre de Londres38. 

Posiblemente las referencias del ballet Enée et Lavinie de Noverre, compuesto por 
primera vez en Stuttgart en 1760, tuvo Eneas en el Lacio de Rossi, ballet heroico trágico 
pantomimo en 2 partes, representado en el Teatro de los Caños del Peral el 1 de enero 
de 1797 con I molinari de Ferdinando Päer y Giuseppe Foppa39. También esta obra de 
Rossi será repuesta por él mismo en Lisboa en 1801 y en Londres en 180740. 

El último estreno coreográfico de este año teatral en Los Caños del Peral, el 24 de 
enero, fue La muerte de Thamas Kouli-kan de Domenico Rossi acompañando a Le 
trame deluse de Domenico Cimarosa y Giuseppe Maria Diodati, y recordemos que el 
público del patio de butacas desde el 29 de enero estaba deleitando los espectáculos de 
ópera y ballet sentados. Según parece este ballet trágico pantomimo en 5 actos del 

                                                                                                                                          
Gambuzzi en el Teatro Regio de Turín (1775); Telemaco nell’isola di Calipso de Ch. Le Picq en el Teatro 
San Benedetto de Venecia (1777); Ulysse au Mont Etna de A. Muzzarelli en el Teatro de Venecia (1787); 
Il Telemaco nell’isola di Calipso de G. Banti en el Teatro Scroffa de Ferrara (1788); Telemaco nell’isola 
di Calipso de S. Gallet en el Teatro San Carlo de Nápoles (mús. P. Dutillieu, 1789); Télémaque dans l’isle 
de Calypso de P. G. Gardel en el Teatro de la Académie de Musique de París (mús. E. Miller, 1790); 
Télémaque dans l’isle de Calypso de J. Dauberval en el King’s Theatre Pantheon de Londres (mús. J. 
Mazzinghi, 1791); Telemaco nell’isola di Calipso de A. Pitrot en el Teatro La Scala de Milán (1791); 
Télémaque sur l’isle de Calypso de V. Galeotti en el Teatro Real de Copenhague (mús. Ahlefeldt, 1792); 
Telemachus in the island of Calypso de J. Dauberval y J. Degville en el King’s Theatre de Londres (1799); 
Telemachus op het Eiland van Calipso de T. Rochefort en el Teatro de Ámsterdam (1803); Il retorno di 
Telemaco in Itaca de G. Gioja en el Teatro Pergola de Florencia (1804); Le Retour d’Ulysse de L. J. Milon 
en el Teatro de la Ópera de París (1807); Telemach auf der Insel der Kalypso de J. Dauberval en el 
Hoftheater de Viena (1807); Telemaco nell’isola di Calipso de C. Paccò en el Teatro Nuovo de Trieste 
(1808); Telémaco en la isla de Calipso de Dauberval por Lefebre en el Teatro del Príncipe de Madrid 
(1808); Il retorno di Telemaco in Itaca de G. Gioja en el Teatro Pergola de Florencia (1811); Télémaque 
sur l’ile de Calypso/ Telemach auf der Insel Kalypso de L. Duport en el Teatro de Viena (1813); Telemaco 
nell’isola di Calipso de P. G. Gardel en el Teatro San Carlo de Nápoles (mús. E. Müller, 1813); Arsinoe e 
Telemaco de G. Gioja en el Teatro La Scala de Milán (1814); Telemaco nell’isola di Calipso de L. A. 
Duport y P. Hus en el Teatro San Carlo de Nápoles (mús. W. R. Gallenberg, 1820); Le Retour d’Ulysse de 
S. Taglioni en el Teatro San Carlo de Nápoles (mús. Romani, 1836); y Telemaco all’isola di Calipso de A. 
Monticini en el Teatro La Fenice de Venecia (1852-53). 
38 Unos ballets sobre la obra de Voltaire: Alzira ossia gli americani de G. Angiolini en el Teatro La Scala 
de Milán (tamb. mús., 1782); Alzira de N. Ferlotti en el Teatro Regio de Trieste (1798); Alzira e Zamoro 
de G. Gentili en el Teatro Nuovo de Padua (1800) y el Teatro de Piacenza (1813); Zamor e Alzira de G. 
Serafini en el Teatro Nuovo de Padua (1815); Zamor e Alzira de G. Serafini en el Teatro Comunità de 
Reggio (1817); y Alzira de A. Cherubini en el Teatro de Cremona (1832). 
39 En Sao Carlos de Lisboa Rossi coreografió Eneas no Lacio (1801) y en King’s Theatre de Londres Énée 
et Lavinie (1807). Unas versiones de los ballets con títulos similares de otros coreógrafos: Enée et Lavinie 
de J.-G. Noverre en el Hoftheater de Stuttgart (1760/66); Enea nel Lazio de I. Gambuzzi en el Teatro 
Regio Ducale de Mantua (1783); Enea nel Lazio de M. Fabiani en el Teatro Pergola de Florencia (1785); 
Enea nel Lazio ossia Gli amori di Enea y Lavinia de L. Dupen en el Teatro Cesareo Regio de Trieste 
(1789); Enea in Cartagine de L. Panzieri en el Teatro La Fenice de Venecia (1807); Enea nel Lazio de G. 
Galzerani en el Teatro Regio de Turín (1823) y el Teatro San Carlo de Nápoles (1828); La morte di Turino 
re dei Rutuli ossia Enea nel Lazio de A. Cherubini en el Teatro Carlo Felice de Génova (1834). 
40 En el Teatro Sao Carlos fue Eneas no Lacio (1801) y en el King’s Theatre Enée et Lavinie (1807). 
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napolitano podría estar inspirado en La vittoria di Tamas Kouli-Kan nel Mogol de Jean 
Favier de 1777, en Tamas Kouli-Kan de Charles Le Picq de 1781 o en ambos, los cuales 
fueron representados en el Teatro San Carlo de Nápoles41. Tanto en uno como en otro 
—eran primeros ballets de las funciones correspondientes— Rossi participó como 
bailarín, y también como coreógrafo de los segundos ballets, en 1777 el de Rossi fue Li 
due amici y en 1781 Il matrimonio dell’Imperatore della China42. 

El estreno de la farsa El convitato di pietra de Vincenzo Fabrizi y Giovanni Battista 
Lorenzi, con los ballets análogos de Rossi, fue el 12 de noviembre en la función con 
otra farsa, Pigmalione de Giovanni Battista Cimador y Antonio Simeone Sografi. 
Pensamos, a modo de conjetura, que Rossi incorporó los bailes en la fiesta de Don Juan 
y en la escena final, aunque este último no lo coreografió en clave trágica, como fue en 
1788 con la Danza de las furias, sino en cómica debido al género de la obra. 

Los últimos meses de la temporada no serían fáciles para el empresario Domenico 
Rossi. Desde finales de octubre a finales de noviembre de 1796 el Marqués de Astorga 
trataba varios asuntos de tipo disciplinario, en Los Caños del Peral, con el obispo de 
Salamanca, Felipe Antonio Fernández Vallejo43. 

El espectáculo con estrenos de una opera y un ballet, que estaban preparando para la 
onomástica del rey, el 4 de noviembre, peligraba de no realizarse. Unos cantantes se 
negaron ensayar a Los viajantes felices debido a que su paga del mes anterior les fue 
entregada en los vales reales y no en “dinero efectivo”; según la Pragmática, no 
obstante, “nadie puede excusarse a recibirlo, si cabe en la cantidad de pago” y que 
“otros de sus compañeros lo han recibido sin réplica, del mismo modo que ellos lo han 
hecho en otras ocasiones semejantes”44. 

Otra cuestión estaba relacionada con la composición de un nuevo ballet para la 
mencionada velada por Jean-Pierre Giraud. Ello ocasionó el descontento de Giovanni 
Monticini aunque, como explicaba el Marqués de Astorga, el propio Monticini en una 
ocasión decía al marqués que “nunca se opondría a que la empresa hiciese componer 
algunos bailes, por quien le pareciese”45. A lo mejor la decepción de Monticini fue 
motivado por el deseo de presentar nueva coreografía suya en el día tan memorable pero 
el Marqués de Astorga opinaba que 

una, dos o tres composiciones extrañas si se creen útiles a la empresa de mayor diversión al 
público, por la variedad de estilos, no deben importar, ni pueden ofender al que componga las 
restantes del año, en cuyo caso está Monticini, antes bien le proporcionan un descanso que debe 
apreciar; fuera de esto su escritura le obliga a componer todos los bailes; pero no le da facultad para 
impedir que otro lo ejecute si el empresario lo quiere del propio modo que este pudiera tener más 
composiciones escrituras, para usar de todos en las ocasiones que le pareciesen, además de que sería 
violento privar a la empresa de los auxilios que se contemple oportunos para disminuir las pérdidas; 
[…]46. 

Siguiendo a las explicaciones del marqués hubo otra razón para elegir a Giraud para 
componer el ballet de la función señalada, la primera bailarina, la esposa de Giovanni 
Monticini, Teresa Marzorati, desde hace unos días se encontraba “en la cama 
imposibilitada de un pie”, sin saber cuando podría volver a bailar, lo cual fue certificado 

                                                
41 La música para el ballet de Le Picq fue de Vicente Martín y Soler. 
42 Domenico Fischetti y Pietro Pariati: Arianna e Teseo, dramma per musica, Nápoles, Preso Vincenzo 
Flauto, 1777. Nicola Zingarelli y Vittorio Amadeo Cigna: Montezuma: dramma per musica, Nápoles, 
Preso Vincenzo Flauto, 1781. 
43 BNE, MSS/13997/1/49-54. 
44 BNE, MSS/13997/1/49. 
45 Ibid. 
46 Ibid. 
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por un médico47. Finalmente el Marqués de Astorga decía que esta situación le obligaba 
pedir al obispo de Salamanca 

la resolución que suplica a Vuestra Excelencia por mi medio el empresario; y yo le ruego de que 
hecho cargo de las reflexiones expresadas se sirva de mandar a Juan Monticini, que por ningún 
pretexto se oponga ni contraiga la composición del referido baile por el primer bailarín Giraud, y 
cualquier otro que se crea convenientemente por la empresa a la persona que ésta lo encargue, […]48. 
Asimismo el Marqués de Astorga pedía resolver el tema de los vales reales y 

proporcionar a él y al Príncipe de Maserano, ambos los Protectores del Teatro de los 
Caños del Peral, la autoridad para tomar determinadas decisiones en ocasiones como 
estas: 

me ha acreditado la experiencia que los disturbios y desazones, y aún sus perjuicios nacen de no 
reconocer los individuos una autoridad inmediata a quien obedecer y respetar, y de quien dependan en 
lo respectivo a sus cargos, como sucede en los teatros de fuera. Ha llegado al grado de la 
insubordinación y altanería en estas gentes que por solo un capricho o por parecerles que no pueden 
hacer una cosa que se les manda aunque sea la más justa, la resisten y se niegan a admitirla, hasta con 
desvergüenza respondiendo abiertamente al empresario que no quieren ejecutarla; y aún alguno ha 
tenido la libertad de decir esto mismo, aún cuando de mi orden y a mi nombre se le ha prevenido, de 
lo cual no me he quejado por quitar impertinencias a Vuestra Excelencia […] Son muchas las veces 
que esto se verifica y cuya determinación es casi momentánea: v. g. cantar o no el actor una pieza, el 
tomar o no una otra parte de la ópera, el asistir o no a un ensayo el componer; el componer o no un 
baile con urgencia; el negarse a una prevención oportuna que se le haga, y últimamente, otros casos 
semejantes que son casi diarios. 

[…] para que cuando sea necesario hacer cumplir cualquiera orden o providencia justa del 
empresario a algún actor o individuo respectiva al desempeño de su destino, se le pueda apremiar con 
cárcel, multa u otra conminación que se estime a propósito, mandando Vuestra Excelencia que a este 
fin los señores alcaldes, o jefes de cuarteles a quien se acuda, den el auxilio que se les pida de sus 
guardias, rondas o alguaciles en la forma que Vuestra Excelencia tenga por más correspondiente; todo 
con reserva de darle cuenta si el procedimiento motivo y circunstancias lo merecen, y sin perjuicio de 
que los interesados usen de los recursos que crean convenirles después de haber obedecido y no de 
otro modo49. 
Las peticiones del Marqués de Astorga fueron complacidas. Felipe Antonio 

Fernández Vallejo contestó al Marqués de Astorga que la súplica “en los tres puntos 
insinuados está concebida en términos tan justos y razonables, que no puedo menos de 
prestarme a una total condescendencia con Vuestra Excelencia en todos ellos”; que 
siendo los vales reales autorizados por el Rey como la moneda de papel “nadie puede 
excusarse” de admitirlos “en cualquier especie de pagos, a menos de intervenir un pacto 
expreso”; sobre Monticini el obispo dijo que no encontraba “causa justa para semejante 
resistencia” y que el Marqués de Astorga pueda mandar que “se ensaye y disponga la 
nueva composición de Mr. Giraud, sin que esto obste al derecho de Monticini por razón 
de su contrata particular”; y dando  

orden conveniente a la Sala de Alcaldes de Casa y Corte a fin de que presenten a Vuestra 
Excelencia de auxilio que les pidiere en cualquiera ocurrencia para castigarlos por pronta providencia; 
quedando a cada uno su derecho a salvo para producir sus quejas, sintiéndose agraviado50. 
Aunque, como comentaba el Marqués de Astorga al Príncipe de Maserano, fue 

conseguida “ya una autoridad inmediata y ejecutada sobre los actores”, el Corregidor 
Juan de Morales Guzmán y Tovar dio orden a pagar en maravedies, no en vales reales, a 
Melchor Ronzi y a “los consortes”51. 

                                                
47 Ibid. 
48 Ibid. 
49 Ibid. 
50 BNE, MSS/13997/1/50. 
51 BNE, MSS/13997/1/53. 
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También en noviembre se convocaron la reunión de las compañías de ópera y ballet 
para comunicarlas sobre el comportamiento y “buen orden” para los artistas, pero allí 
tuvo lugar otro incidente52. La cantante Mariana Albani no vino a la reunión convocada, 
fue en vano enviar varias veces un coche del teatro para buscarla en su casa, todos los 
reunidos estaban esperándola “con incomodidad y repugnancia”, la cantante no 
apareció. El Marqués de Astorga decidió no suspender la reunión pero luego pidió al 
obispo de Salamanca tomar las medidas apropiadas y el obispo autorizó al marqués 
corregir a Mariana Albani “bien sea por medio de Vuestra Excelencia, prensión, arresto, 
o multa a fin de que en lo sucesivo sea más obediente y puntual en cuanto se la ordene y 
mande con respeto a su obligación bien sea por Vuestra Excelencia o el empresario”53. 

Para la Cuaresma de 1797, unos bailarines del Teatro de los Caños del Peral 
solicitaron a la administración de la empresa el premiso de actuar en otros teatros en los 
espectáculos de Volatines, eran Evangelista Fiorelli, Pasquale Angiolini, Luigi Ronzi, 
Giuseppe Barbieri, Agostino Ferrari, Giacomo Bizarelli, Andrea Tassani y Nicolás 
Pérez54. Ignoramos si el permiso fue concedido a todos los bailarines, a Fiorelli y 
Angiolini sí, el Diario de Madrid, anunciando los dichos espectáculos que tenían lugar 
en el Teatro del Príncipe desde el 5 de marzo al 6 de abril, decía que el ballet La toma 
de fortaleza de Buda representado del 11 al 16 de marzo fue compuesto por estos dos 
bailarines55. Del primer ballet, interpretado del 5 al 9 de marzo no dieron el título; los 
demás eran: La viuda sagaz, del 18 al 23 de marzo; El casamiento por fuerza o los dos 
hambrientos burlados, del 25 al 30 del mismo mes, el 1 y el 2 de abril; y El tutor 
burlado del 3 al 6 de abril. En los cuatro ballets, a partir del segundo, se añadían un 
paso a dos interpretado por una niña de 7 años con su padre, la cual, en un documento 
del Archivo de la Villa de Madrid, llamaron “la chiquita de Anchineli” y por todas las 
actuaciones la pagaron 80 rs. vn56. 

 
El año lírico-coreográfico de 1796-97 en Los Caños del Peral concluyó con las 

compañías menguadas, el repertorio disminuido y los gastos sensiblemente aumentados. 
Robinson, citando al “plan de reducción del déficit” para dicha temporada firmado por 
Juan Ruiz de la Viñuela el 16 de abril de 1796, muestra que “se trataba de una previsión 
poco realista”57. En efecto, según José Agüera, gastos que tuvo la empresa en este año 
teatral, como señaló Robinson tras Cotarelo, resultó ser 457.476 rs. vn. y en el plan de 
Viñuela estaba prevista la “Diferencia a favor del teatro” de 185.910 rs. vn58. En la 
siguiente temporada los gastos se ascendieron a una cifra colosal hasta entonces, a 
1.154.805,09 rs. vn59. En comparación con la temporada de 1795-96, como apuntó 

                                                
52 BNE, MSS/13997/1/55-57. 
53 BNE, MSS/13997/1/57. 
54 Las súplicas de los bailarines grotescos son los documentos de los Papeles Barbieri: BNE, 
MSS/13993/5/41 y de los figurantes es MSS/13993/5/42; también hay dos cartas relacionadas con el 
mismo tema, de Juan de Morales Guzmán y Tovar a Vicente Joaquín Osorio de Moscoso y Guzmán y 
viceversa (MSS/13993/5/40). 
55 Vean el Diario de Madrid de las fechas señaladas de la Cuaresma o en: J. E. Varey: Cartelera de los 
títeres…, pp. 160-161. 
56 J. E. Varey: Los títeres…, pp. 189-191. 
57 M. F. Robinson: “Aspectos financieros…, p. 52. Este documento y la correspondencia relacionada con 
este plan encargado a Viñuela y Rossi por Marqués de Astorga vean: BNE, MSS/13992/9/1-4. 
58 M. F. Robinson: “Aspectos financieros…, p. 52. Cotarelo no proporciona la fuente de la información, E. 
Cotarelo y Mori: Orígenes y establecimiento…, p. 399. El documento en cuestión es: BNE, 
MSS/14054/4/11. 
59 BNE, MSS/14054/4/11. 
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Robinson, el costo de los cantantes de ópera fue mayor pero el de los bailarines casi se 
mantuvo60. 

Parecía que el año teatral de 1797-98 no auguraba los cambios felices ni para el 
Teatro de los Caños del Peral ni para su empresario Domenico Rossi. La deuda 
aumentaba, aparecían complicaciones con la contratación de los bailarines, surgían 
nuevos incidentes de diversas insubordinaciones en todas la compañías, en la prensa 
seguían apareciendo los artículos de corte nacionalista y, al romper el privilegio de los 
teatros del Príncipe y de la Cruz de representar las obras en español, a Los Caños se 
incorporaron una tercera compañía para interpretar las obras dramáticas. 

Finalmente se dio 198 funciones estrenando 10 óperas, 13 ballets (3 grande y 10 
medianos o pequeños) y un ballet fue de la temporada anterior, en los dos últimos meses 
se representó 9 obras por la compañía española61: 
 

Fechas Hora Obras Gén/acts Crgrfos Compositores Libretistas Vcs/tpr 

16.04.1797 d 19:30 La capricciosa corretta 
Los aldeanos/ La diversión de los paisanos 

óp bf 
b 

 
D. Rossi 

V. Martín y Soler L. da Ponte  
41 

07.05.1797 d 19:30 La capricciosa corretta 
Por hacer bien recibir mal 

óp bf 
b 

 
D. Rossi 

V. Martín y Soler L. da Ponte  
1 

12.05.1797 v 19:30 La capricciosa corretta 
Ifigenia en Aulida 

óp bf 
b hr ptm 5 

 
D. Rossi 

V. Martín y Soler L. da Ponte  
13 

30.05.1797 m 20:00 I due fratelli rivali 
Las burlas amorosas del pastor Fido 

óp bf 
b ptm 

 
D. Rossi 

P. von Winter M. Botturini  
21 

10.06.1797 s 20:00 Le trame deluse 
Divertimento de varias naciones en un puerto de 
mar/ La diversión en un puerto de mar 

óp bf 
b 

 
D. Rossi 

D. Cimarosa G. Diodati  
8 

01.07.1797 s 20:00 La capricciosa corretta 
El supuesto adivino de una aldea 

óp bf 
b 

 
D. Rossi 

V. Martín y Soler L. da Ponte  
25 

25.08.1797 v 20:00 I zingari in fiera 
La muerte de Thámas Kouli-kan* (1796-97) 

óp bf 
gr b 

 
D. Rossi 

G. Paisiello G. Palomba  
4 

19.09.1797 m 19:30 I zingari in fiera 
Céfiro y Flora 

óp bf 
b 

 
D. Rossi 

G. Paisiello G. Palomba  
30 

14.10.1797 s 19:30 Cora de Quito 
El tocador de Venus 

óp sr 
b 

 
D. Rossi 

P. von Winter desconocido  
13 

31.10.1797 m 19:30 Il fanatico in berlina 
Los jardineros enamorados/ Los jardineros amantes 

óp bf 
b 

 
D. Rossi 

G. Paisiello G. Bertati  
10 

29.11.1797 x 19:30 La principesa filosofa 
El descanso de los montañeses 

óp bf 
b 

 
D. Rossi 

G. Andreozzi A. S. Sografi  
1 

09.12.1797 s 19:00 La donna soldato 
La victoria de Horacios y Curiacios 

óp bf 
b hr ptm 

 
D. Rossi 

G. Gazzaniga G. Mazzolà  
7 

21.12.1797 j 19:00 La donna soldato 
El desgraciado efecto de los celos en el serrallo 

óp bf 
b hr trg ptm 

 
D. Rossi 

G. Gazzaniga G. Mazzolà  
9 

01.01.1798 l 19:00 Le trame deluse (A. I) 
Los amantes protegidos por el amor 
La principesa filosofa (A. I) 

óp bf 
b 
óp bf 

 
D. Rossi 

D. Cimarosa 
 
G. Andreozzi 

G. Diodati 
 
A. S. Sografi 

 
10 

En los Papeles Barbieri existen varios documentos con fecha de 1797 con diversas 
propuestas para ofrecer contratar a los bailarines para Los Caños del Peral, las más 
insólitas eran dos, de la Familia Taglioni y Jean-Georges Noverre: 

La Señora Tantini de Florencia propone la familia Taglioni, que son el padre con dos hijas y un 
hijo todos bailan, a saber, una pareja, el hermano tiene 18 años, y la hermana 17 que bailan 
primorosamente, la otra hermana de 13 años, la cual por la edad que tiene baile igualmente muy bien, 

                                                
60 M. F. Robinson: “Aspectos financieros…, p. 53. 
61 En esta temporada debido a la información ofrecida por la prensa, cuando hubo, indicamos el orden de 
las obras representadas dentro de las funciones del Teatro de los Caños del Peral en el lugar que les 
correspondía. 
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y el padre que todavía no es viejo, aunque tenga años pero no llega a los 40 baila un poco de todo, son 
igualmente de buena presencia y a los que dándole para vivir son prontos a venir al servicio de este 
teatro, se le respondió que por ahora no se podía determinar, y que tendrían presentes por cuando 
viniera el caso. […] 

Mr. Noverre se propone de venir a Madrid por 4 meses, y de hacer tres bailes grandes cuando se le 
costee el viaje de ida, vuelta de París a Madrid, y de esta a París, casa, y comida, y 400 luises 
acabados dichos 4 meses en dinero62. 
La persona que recomendaba a unos miembros de una de las más relevantes dinastías 

en ballet de los siglos XVIII-XIX fue, presumiblemente, Anna Tantini que bailó en Los 
Caños cuatro temporadas consecutivas comenzando desde la de 1788-89, los bailarines 
sobre los cuales hablaba Tantini eran Carlo Taglioni, fundador de la dinastía y padre de 
los cuatro hijos bailarines: Filippo, Giuseppa, Luigia y Salvatore. La fecha del 
nacimiento de Carlo en fuentes historiográficas es aproximada, alrededor de 1750, pero 
calculando a partir del documento citado, Carlo Taglioni nació cerca de 1760, lo cual es 
un descubrimiento o él era un pícaro como algunos bailarines, ocultando su verdadera 
edad para no asustar a los empresarios. Filippo era el hijo mayor y en 1797 debería tener 
19 ó 20 años, ya que nació en 1777; Giuseppa era la hija nacida próxima a 1780, en 
1797 tendría 17 años; y la otra hija, Luigia, nacida cerca de 1785, cumpliría 12 años en 
1797. Lógicamente Tantini no mencionó a Salvatore puesto que por su edad no pudo 
estar contratado como bailarín por tener 8 años en 1797, al nacer en 178963. 

La propuesta de Noverre es un enigma. El documento no tiene ni remitente, ni 
destinatario, ni el lugar donde se escribía o de donde se pretendía enviarlo, solamente el 
año, 1797, pero que Jean-Georges Noverre deseaba venir a trabajar cuatro meses en el 
Teatro de Los Caños del Peral de Madrid y además coreografiar tres ballets durante su 
estancia, a nuestro juicio y antes de todo, es una señal de un nivel suficientemente 
elevado tanto de los bailarines y coreógrafos como del repertorio de dicho teatro. De 
otro lado nos sugiere un gran número de suposiciones y preguntas como: si Domenico 
Rossi mantenía el contacto con su maestro, si fue el mismo Rossi quien intentaba traer a 
Noverre a Madrid, o cuales fueron las razones de Noverre de no aparecer en el citado 
teatro madrileño en la temporada de 1797-98, etc. 

Otra confirmación de la calidad artística y técnica de los bailarines y de las 
creaciones coreográficas de Los Caños del Peral es que Jean Dauberval estaba dispuesto 
a venir a Madrid y dirigir la compañía del citado teatro para lo cual elaboró un plan con 
los presupuestos correspondientes64. Finalmente el Marqués de Astorga tuvo que 
desistir de la idea de invitar a Dauberval escribiendo al Príncipe de Maserano el 28 de 
                                                

62 BNE, MSS/13993/5/2. 
63 Alberto Testa: “Taglioni Family”, VV.AA., International Encyclopedia of Dance, Selma Jeanne Cohen 
(ed.), N.-Y. Oxford, Oxford University Press, 2004, vol. 6, pp. 60-77; Kathrine Sorley Walker: “Taglioni, 
Filippo”, VV.AA.: International Dictionary of Ballet, Martha Bremser (ed.), Detroit, London, Washington 
D.C., St. James Press, 1993, vol. 2, pp. 1372-1373; Elizabeth Hudson: “Taglioni, Salvatore”, VV.AA.: 
International Dictionary…, vol. 2, pp. 1377-1379; Sylvie Jacq-Mioche: “Taglioni”, VV.AA., Dictionnaire 
de la Danse, Philippe Le Moal (ed.), Paris, Larousse, 1999, p. 407; S. Jacq-Mioche: “Taglioni, Philippe”, 
VV.AA., Dictionnaire de la Danse…, pp. 408-409; Claudia Celi: “Taglioni, Salvatore”, VV.AA., 
Dictionnaire de la Danse…, p. 409; Vadím Mijáilovich Pappe: “Тальони (Taglioni) Филиппо” [Taglioni 
(Taglioni) Filippo] y “Тальони (Taglioni) Сальваторе” [Taglioni (Taglioni) Salvatore], VV.AA.: Ballet 
enciclopedia [Балет Энциклопедия], Yúriy Nikoláyevich Grigoróvich (ed.), Moscú, Sovétskaya 
Entsiclopédia, 1981, p. 502; y Carmen Paris y Javier Bayo: “886. Taglioni, Filippo” y “889. Taglioni, 
Salvatore”, Diccionario biográfico de la danza, Librerías deportivas Esteban Sanz S. L., 1997, pp. 315 y 
316 respectivamente. 
64 BNE, MSS/13993/5/5-11. Parcialmente varios de estos documentos se incluyó a la siguiente 
publicación: VV.AA.: Virtuose: viaggi e stagioni nell’ultimo decennio del settecento: carteggi di Maria 
Medina Viganò, Brigida Banti, Luigia Todi e Teresa Monticini con la Duchessa di Osuna, Madrid, 
Instituto Italiano di Cultura, 1979, pp. 138-144. 
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diciembre de 1797 que “aunque conocemos que sería lo mejor y más bueno que todo el 
tenerlo a él, no nos es posible por lo caro que vale, y porque no tenemos asegurado 
ningún auxilio para sostenerlo” y que “el último año de la empresa de Rossi no nos deja 
arbitrio para valernos de su mérito; pero que si se siguiese de nuevo como es probable 
contaremos con él para el siguiente año”65.  

Joaquin de Zuaznabar seguía con la búsqueda de los bailarines franceses en Burdeos 
para Los Caños y el secretario de la embajada española en París Pascual Vallejo 
Hernández tuvo el mismo cometido en París66. 

Cabe mencionar la proposición ofrecida por James Harvey Degville, bailarín y 
coreógrafo de origen inglés, al cónsul de España en Burdeos67, al hilo de la idea de 
Robinson sobre uno de los indicios indirectos que apuntan a que “el Marqués de 
Astorga actuaba en contra de Rossi”68. Además del proyecto de Dauberval, en esta 
misma temporada veremos que el Marqués de Astorga estará en contra de traspasar la 
empresa de Los Caños del Peral a otra persona, ciertamente los destinos de las 
compañías de dicho teatro se decidían las personas muy poderosas y a menudo en los 
lugares demasiado alejados de la calle de los Caños del Peral. Por consiguiente nos 
parece que el Marqués de Astorga estaba funcionando según el mercado actual con sus 
demandas y sus ofertas, estando abierto a todas las propuestas pero eligiendo aquellas 
que le parecían más beneficiosas, al fin y acabo él y el Príncipe de Maserano eran 
“protectores” del teatro cubriendo sus pérdidas. Entonces, el 17 de enero de 1797 
Joaquín de Zuaznabar escribió al Marqués de Astorga lo siguiente: 

[…] uno de los compositores de bailes, excelente mozo, me propuso el establecimiento de un 
teatro francés con bailes, esto es de una comedia y tragedia. No me pareció mala su idea, pues estoy 
persuadido que el público de Madrid (en donde hoy tanto extranjero y tantos hombres de buen gusto) 
apreciaría las producciones admirables de Molière, Racine, Corneille. A más se pudiera conservar 
para variar una pequeña ópera bufa italiana la que con la reunión de buenos bailes no dejaría de atraer 
la gente. […] he solicitado del dicho compositor un plan detallado de este proyecto, y se lo incluyo a 
Vuestra Excelencia que lo examine y me diga su parecer, en la inteligencia de que en caso de que 
convenga el mismo compositor se encargará de la formación de la compañía69. 

La respuesta negativa del Marqués de Astorga, fue el 2 de febrero en estos términos: 
He visto el plan del establecimiento de comedia francesa, y baile que Vuestra merced me propone; 

y habiendo examinado con el señor Príncipe de Maserano, mi compañero en la protección de esta 
empresa, hallamos: que aunque por sus circunstancias pudiera ser muy ventajosos, no podemos pensar 
en el día en una novedad, que acaso traería algunas dificultades y perjuicios al teatro; pero nos 
reservamos meditar y tantear más sobre ello, a fin de ver si podemos más adelante entablarlo en cuyo 
caso siempre contaré con el favor de Vuestra merced y con las luces del autor, bien demostradas en su 
proyecto70. 
La contratación de los bailarines en el extranjero desde Madrid no siempre finalizaba 

como se quería, una bailarina y un bailarín no acudieron a Los Caños aunque fueron 
contratados. 

                                                
65 BNE, MSS/13993/5/6. 
66 Para la correspondencia de Zuaznabar consulten: BNE, MSS/13993/4/29-42; y para la de Vallejo 
Hernández: BNE, MSS/13992/7/1-28 y BNE, MSS/13993/5/48-63. 
67 James Harvey Degville (ca. 1770-1836), bailarín y coreógrafo ingles, su carrera profesional se 
desarrolló en París y Londres. Los documentos en cuestión son de los Papeles Barbieri: BNE, 
MSS/13993/4/34-36.  
68 M. F. Robinson: “Aspectos financieros…, nota 36, pp. 59-60. 
69 BNE, MSS/13993/4/34. Dicha carta, el plan de Degville y la respuesta del Marqués de Astorga también 
están recogidos en: VV.AA.: Virtuose: viaggi e…, pp. 126-130. 
70 BNE, MSS/13993/4/36. 



   127 

A través del coreógrafo francés Eugène Hus se llegó a un acuerdo con Marie-
Adrienne Chameroy71, para el puesto de la primera bailarina, pero por una enfermedad 
Chameroy no vino y Rossi escribió a Hus que 

si los males de Mademoiselle Chameroy continuasen e imposibilitasen su venida, doy a Vuestra 
merced las más amplias facultades para que escriture y haga venir luego otra bailarina de igual o 
mayor mérito, con tal que la paga y condiciones sean iguales o no excedan de mil libras más72. 
Gracias a Hus en lugar de Chameroy como primera bailarina para la compañía de 

ballet dirigida por Domenico Rossi fue contratada Marie-Isabelle Louise Duchemin 
Lavoisier, para comenzar en julio, no obstante por un problema en el camino hacia 
Madrid, su primera aparición en el escenario del Teatro de los Caños del Peral tuvo 
lugar el 14 de octubre73. 

Sobre el contrato de Giacomo Gentili el Marqués de Astorga hablaba a Simón de las 
Casas, el 13 de septiembre de 1796, constatando que dicho bailarín no llegó a Madrid 
pero posteriormente se le contrató en Londres y  

que empresario Don Domingo Rossi, reclama el derecho que le da la citada escritura, y piensa 
pedir en el Juzgado de esta ciudad que se compela a venir aquí inmediatamente al nominado Gentili, 
así por falta que le hace, como por el decoro de la empresa de su cargo, […] si la protección de 
Vuestra Excelencia que por medio de nuestro cónsul, o como mejor le parezca se sirva de auxiliar el 
asunto, y favorecer la pronta venida de dicho bailarín, aunque él la resista, pues es muy justa la causa 
de Rossi74. 
Simón de las Casas el 5 de diciembre transmitió al Marqués de Astorga las excusas 

de Gentili explicando que el bailarín se embarco para España, el barco fue retenido en 
Falmouth, pero por el miedo de retraso de partida de su barco, y pensando que no 
llegará a tiempo a Madrid ni encontrará el teatro para que le contrate, decidió volver a 
Londres75. 

Con grandes esfuerzos la compañía de ballet del Teatro de los Caños del Peral de 
Madrid para la temporada de 1797-98 se formó con 33 bailarines, 12 solistas (una se 
incorporó en octubre, eran 10 italianos y 2 franceses) y 22 del cuerpo de ballet (11 
italianos, 1 francés y 10 españoles). El mayor cambio fue en la pareja principal, en lugar 
de los Monticini volvieron Pietro Angiolini y Teresa Melazzi; Pietro Angiolini y Jean-
Pierre Giraud, al igual que otros años, eran primeros bailarines con obligación que 
componer los ballets a petición del empresario y director de la compañía de ballet. 

Pese a que algunos primeros cantantes y bailarines no llegaron, el año lírico-
coreográfico comenzó el 16 de abril con la ópera La capricciosa coretta de Vicente 
Martín y Soler y Lorenzo Da Ponte con un pequeño ballet “provisional” de Domenico 
Rossi Los aldeanos76. Un día antes, el 15 de abril Juan Ruiz de la Viñuela firmó un 
documento con las condiciones que proponía para “desempeñar y mantener con la 
debida decencia” Los Caños durante seis años empezando desde la Pascua de 
Resurrección de 179777. 

                                                
71 BNE, MSS/ 13993/5/49-51. Pierre-Louis Stapleton llamado Eugène Hus (1758-1823), bailarín y 
coreógrafo franco-belga, trabajó en las compañías de ballet de los teatros de Bruselas, Lyon, Burdeos, 
Nantes, Rouen, Carcassonne y París. Marie-Adrienne Chameroy (tamb. llamada Louise, 1779-1802), fue 
alumna de P.-G. Gardel, desde 1796 bailó en el Teatro de la Ópera de París. 
72 BNE, MSS/13993/5/50. 
73 Los documentos relacionados con la contratación de Chameroy y Duchemin Lavoisier son: BNE, 
MSS/13993/5/50-63. 
74 BNE, MSS/13993/4/46. 
75 BNE, MSS/13993/4/47. 
76 Diario de Madrid, 16-IV-1797, Nº 106, pp. 435-436. 
77 BNE, MSS/13992/9/5. 
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En mes de mayo en el Teatro de los Caños del Peral hubo tres estrenos coreográficos, 
todos de Domenico Rossi, eran un ballet grande y dos pequeños o medianos. Uno de los 
pequeños, Por hacer bien recibir mal, se representó el día 7 con La capricciosa coretta; 
el ballet heroico pantomimo en 5 actos Ifigenia en Aulida el día 12, con la misma ópera; 
y el otro pequeño, Las burlas amorosas del pastor fido, el día 30 con la ópera I due 
fratelli rivali de Peter von Winter y Mattia Botturini. El ballet grande podría estar 
inspirado en Ifigenia o Ifigenia in Aulide de Gasparo Angiolini estrenados en Viena en 
1763/65 y en 1765/66 respectivamente; luego en Lisboa en 1802 Rossi incorporará las 
danzas en la ópera con el mismo título del segundo ballet de Angiolini, y también 
posiblemente montará un ballet en Venecia en 1820 el cual sería una versión de su 
homónimo de Madrid78. Las burlas amorosas del pastor fido, presumiblemente, fue la 
versión de su propia creación de Li scherzi amorosi del Pastor Fido para Nápoles en 
1778 basada en las ideas del poema pastoral Il pastor fido de Gian Battista Guarini 
(1589) o de la ópera homónima de Georg Friedrich Händel y Giacomo Rossi (1712)79. 

En los ensayos generales de algunos espectáculos de ese mes acudían “personas 
extrañas” llenando “el escenario, las lunetas y otras posesiones el coliseo”, pero estos 
ensayos convenía que 

se hagan privadamente, y con cierta quietud y libertad en los actores que no les dé sujeción para 
corregirse cualquiera defecto, o enmendar las faltas que se noten, a fin de que los espectáculos se den 
al público con la debida corrección y posible seguridad en su servidumbre. Nada de esto puede 
conseguirse, continuando el abuso de asistir a estas últimas pruebas concurso de gentes de todas 
clases; se solicitó la ayuda a las autoridades y la solución fue nombrar a un alguacil para vigilar la 
puerta de entrada al escenario80. 
En el mes siguiente con el único estreno coreográfico, del Divertimento de varias 

naciones en un puerto de mar de Domenico Rossi81, representado conjuntamente con la 
ópera conocida Le trame deluse, tuvo lugar otro caso de la insubordinación. El cantante 
Pompilio Paniza no quiso cambiarse en el camarín que le habían proporcionado, las 
autoridades insistieron pero el cantante no solamente les desobedeció, sino que 
respondió insultante y habló al Marqués de Astorga “con altanería y mal modo”, luego a 
Paniza le llevaron al calabozo donde estuvo toda la noche y al día siguiente él se negó a 
cantar la ópera prevista “por lo cual se ha suspendido la representación”; el obispo de 
Salamanca ordenó: 

no debiendo tolerarse la reiteración de sus inobediencias y falta de respeto, encargo a Vuestras 
Excelencias hagan llevar a efecto la providencia de arresto que tienen dada contra él, ejecutando lo 
mismo con cualquiera otro que falte a la subordinación que es debida y corresponde en cumplimiento 
de lo que he insinuado a Vuestras Excelencias varias veces; y siempre que por este medio u otros 
equivalentes de corrección no se consiga una total enmienda, precederán Vuestras Excelencias a 
rescindir sus escrituras y despedirlos del teatro82. 

                                                
78 Ambas versiones de Angiolini estrenaron en el Burgtheater de Viena. Las danzas en Ifigenia in Aulide 
Rossi coreografió para el Teatro Sao Carlos de Lisboa (1802) y el ballet homónimo en el Teatro La Fenice 
de Venecia (mús. N. Vaccai, 1820-21). Unos ballets de otros coreógrafos: Il Sacrificio d’Ifigenia de Ch. 
Le Picq en el Teatro San Benedetto de Venecia (1772); Ifigenia in Aulide de I. Gambuzzi en el Teatro 
Filarmonico de Verona (1776); Iphigénia in Aulide, or The sacrifice of Iphigenia de J.-G. Noverre en el 
King’s Theatre de Londres (mús. M. Miller, 1793); Ifigenia in Aulide de A. Landini en el Teatro Pergola 
de Florencia (1817); Ifigenia in Aulide de G. Piglia en el Teatro Canobbiana de Milán (1820); e Ifigenia in 
Aulide de F. Taglioni en el Teatro San Carlo de Nápoles (mús. N. Gabrielli, 1847). 
79 Este ballet Rossi lo estrenó en el Teatro San Carlo. 
80 BNE, MSS/14052/1/67. Todo el expediente de dicho incidente es: BNE, MSS/14052/1/67-71. 
81 Ignoramos si esta creación trataba situaciones similares al del ballet El puerto de mar con varias 
naciones estrenado en Los Caños del Peral el 14 de julio de 1795. 
82 BNE, MSS/13995/1/14-17. No sabemos si lo mandado fue ejecutado pero el cantante siguió trabajando 
en esta y las siguientes temporadas. 
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El 1 de julio se representaron por primera vez un pequeño ballet de Domenico Rossi 
El supuesto adivino de una aldea acompañando a La capricciosa coretta, y el 25 de 
agosto dieron el ballet de la temporada pasada La muerte de Thamas Kouli-kan con 
también conocida ópera I zingari in fiera.  

Parecía que en estos meses, de julio y agosto, reinaba la calma en las compañías, no 
obstante por una carta de Pietro Angiolini a Miguel Carabaño remitida el 23 de agosto 
sabemos que sí, antes de la fecha mencionada, ocurrieron unos incidentes, menores, sin 
castigos, pero generando un mal estar entre los primeros bailarines con el resentimiento 
del citado bailarín hacia Domenico Rossi. Sin conocer la versión de Rossi sería 
imposible de posicionarse al lado de una de las partes, lo evidente es el desentendido 
entre Domenico Rossi y Pietro Angiolini, ya que éste último se sintió ofendido por la 
decisión del empresario sobre algunos papeles y fragmentos que él y su pareja Teresa 
Melazzi tuvieron que interpretar, es posible que una de la razones fue lo que dijo el 
bailarín en la citada carta: “Solo dico che le dissensioni sempre vi saranno, poiché ci è 
troppo sensibile il dover fare delle seconde figure quando accostumati siamo da molto 
tempo a far le principali, […]”83. 

Varios documentos, de una carpeta titulada “Providencias para que nunca empiecen 
las representaciones en el Coliseo de la Ópera, sin que se halle presente el Magistrado 
que esté de asistencia […]”, testifican sobre otro percance ocurrido en Los Caños el 31 
de agosto84. Uno de los alcaldes, Conde de Torre Murquiz, llegaba tarde al inicio de la 
función, el público “manifestaba alguna inquietud o displicencia” y tras media hora “se 
disgustaba de esperar”, por los cual se mandó al empresario comenzar el espectáculo; al 
magistrado, cuando vino al teatro, no le pareció bien y él quiso castigar al culpable, pero 
el Marques de Astorga dijo que no fue culpa del empresario, posteriormente se arregló 
todo y a Rossi no le castigaron85. 

La velada del 19 de septiembre del Teatro de los Caños del Peral consistía en la 
ópera I zingari in fiera y un nuevo pequeño ballet Céfiro y Flora. No se editó el 
programa de mano, ni se mencionó al coreógrafo de este ballet en prensa y además de 
Domenico Rossi podrían coreografiarlo Jean-Pierre Giraud o Pietro Angiolini, tampoco 
lo aclaran los numerosos recibos de los Papeles Barbieri por los encargos realizados en 
la preparación de dicho ballet, así como trajes, decorado, atrezo, etc. Únicamente, por 
unos recibos, podemos suponer la paternidad de “varia música aumentada” para este 
ballet, fue de Giuseppe Spontoni quien anteriormente también copió “toda la música de 
la orquesta” para esta creación coreográfica86. A tener en cuenta que cuando se sabía 
quien va a componer algún ballet y no era el propio director de la compañía habitual 
siempre nombraban al coreógrafo, por ello creemos que el autor de Céfiro y Flora para 
Madrid fue Domenico Rossi y la versión del cual él mismo representará en Londres en 
1809-1087. Si acertamos, es probable que la inspiración del coreógrafo napolitano para 
dicha creación fue uno de los ballets estrenados en Viena tanto de Gasparo Angiolini 

                                                
83 BNE, MSS/13993/5/32. La misma carta está en parte transcrita en: VV.AA.: Virtuose: viaggi e…, pp. 
135-138. 
84 BNE, MSS/13995/1/18-21. 
85 BNE, MSS/13995/1/18. 
86 Con la “música aumentada” deducimos que sería una composición propia de Giuseppe Spontoni y eran 
unos fragmentos para solistas de tipo paso a dos, paso a tres, etc., uno o varios bailes o danzas del cuerpo 
de ballet. El recibo es del 14 de noviembre y el dinero cobrado fue de 100 rs. vn., pero no solamente por 
Céfiro y Flora sino también por el ballet “Provisional” el título real del cual fue Los aldeanos. BNE, 
MSS/14000/2/11. Por toda la música de Céfiro y Flora, se pagó a Spontoni el 23 de septiembre 200 rs. vn. 
BNE, MSS/13999/11/29. 
87 Fue Borea e Zeffiro con la música de G. G. Ferrari en el King’s Theatre Haymarket de Londres. 



   130 

como de Jean-Georges Noverre o ambos, Les amours de Flore et Zéphire de 1759 del 
primero y Flora de 1768/74 del segundo88. 

El tocador de Venus de Domenico Rossi, subido a escena en el Teatro de los Caños 
del Peral el 14 de octubre con Cora de Quito de Peter von Winter y libretista 
desconocido, fue un ballet pequeño el cual pudo remitir a una temprana obra de Jean-
Georges Noverre creada para Lyon en 1758, La Toilette de Vénus ou Les Ruses de 
l’amor89. Los jardineros enamorados de Rossi, también un ballet pequeño, fue el 
segundo estreno del mes en Los Caños, representado con Il fanatico in berlina el 31 de 
octubre. El último ballet variaba el tema de los jardineros ya representados por Rossi en 
1791 y 179590. 

En los Papeles Barbieri existen solicitudes, oficios, instancias y otros documentos 
relacionados con la propuesta del arriendo del Teatro de los Caños del Peral por Ana 
Calderi, actriz y la esposa del empresario del Teatro Cómico Español de Sevilla Lázaro 
Calderi91. La primera fecha en los documentos mencionados es del 17 de octubre de 
1797 y la última del 4 de mayo del año siguiente; en otra carpeta del mismo fondo se 
encuentran dos cartas que arrojan luz a la parte contraria, Domenico Rossi. Un borrador 
de un escrito sin especificaciones del remitente ni del destinatario por su contenido 
apunta a que el autor fue Rossi, lo cual, a su vez lo confirma el otro borrador de la 
misma carpeta, del Marqués de Astorga dirigiéndose a Ignacio de Marcoleta92. Es decir 
a raíz de dicha propuesta Domenico Rossi tuvo un disgusto más tarde, en noviembre. 

Entre otras cuestiones generales, similares a los contratos de arrendamientos 
anteriores que firmaba la empresa en estas ocasiones, Ana Calderi proponía quedarse 
con Los Caños por seis años, comenzando desde la cuaresma de 1798, por 50 mil reales 
de vellón al año pagando en dos plazos iguales; también “continuar la actual práctica de 
las composiciones dramáticas, así serias, como bufas, revisándolas, si fuese 
necesario”93; y que “convendría (no habiendo otro arbitrio) en quedarse con uno o dos 
sujetos de los escriturados para dicho teatro”94. Lo más curioso no es que la citada 
señora pensaba cambiar casi por completo el personal, que imaginaba seguir en el teatro 
en la temporada siguiente —a los bailarines o los ballets por cierto ni se los nombró—, 
ni la amenaza diciendo “si no es posible obtener por el año venidero el teatro, no lo 
deseo”95, sino que hubieron personas poderosas que tramaban cambiar al empresario 
actual por el medio de los terceros. En la misma carta Calderi acusó al destinatario, 

                                                
88 El ballet de Angiolini fue estrenado en el Teatro de Shönbrunn y de Noverre en el Kärntnertortheater. 
Unas versiones de los ballets con el tema semejante: Gli amori di Zeffiro o sia il trionfo di Flora de G. 
Fabiani en el Teatro San Cassiano de Venecia (1765); La festa di Flora de G. Canziani en el Teatro 
Pergola de Florencia (1783); La festa di Flora de D. Lefèvre en el Teatro San Carlo de Nápoles (1785) y 
en el Teatro La Scala de Milán (1788); Flore et Zéphire de Ch.-L. Didelot en el King’s Theatre de Londres 
(mús. C. Bossi, 1796); Gli omaggi alla Dea Flora ossia Eliso e Corilla de U. Garzia en el Teatro La Scala 
de Milán (1814); Le nozze di Zeffiro e Flora de A. Hus en el Regio Teatro de Turín (1847-48); Il trionfo fi 
Flora de G. Scannavino en el Teatro Civico de Cuneo (1853-54); y Flora o La regina dei fiori de C. 
Marzagora en el Teatro Pergola de Florencia (1871-72). 
89 Noverre compuso su ballet sobre la música de F. Granier para el Teatro de Ópera. 
90 Fueron Los jardineros amantes (el 14 de mayo de 1791) y Diversión de los jardineros (el 24 de junio de 
1795). 
91 BNE, MSS/14052/1/43-50. Cotarelo menciona dicha propuesta sin añadir la fuente: E. Cotarelo y Mori: 
Orígenes y establecimiento…, nota 1, p. 400. 
92 NBE, MSS/13993/4/4-5. 
93 BNE, MSS/14052/1/43. 
94 BNE, MSS/14052/1/44. 
95 BNE, MSS/14052/1/45. 
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desconocido, en que “fue Vuestra Excelencia mismo que me lo ofreció”; al Marqués de 
Astorga escribió Francisco de Saavedra y Sangronis apuntando que Ana Calderi ofrecía 
diez mil reales más de lo que se pagaba Rossi; que el mismo Rey “se ha inclinado a 
acceder a la referida propuesta de la Calderi”, que “quiere Su Majestad que con toda 
brevedad exponga la Junta de Hospitales en qué términos está concedido el arriendo”; 
que se averigüe todo lo relacionado con ello y “con todo lo demás que se la ofrezca y 
parezca a la Junta sobre la propuesta de la Calderi”96. El Marqués de Astorga contestó a 
su remitente explicando el asunto antes de que se tome la decisión en los términos no 
demasiado halagadores hacia la pretendienta a empresaria de Los Caños del Peral 
señalando que  

las gestiones de la Calderi (apoyadas por personas interesadas en la ruina del Coliseo de los Caños 
y en mortificar a los que están a su frente, al paso que aparentan mucho celo por los intereses del 
Hospital) conspiran a destruir tan útil establecimiento. Está tan sujeta a demostración esta verdad, que 
solo con examinar la persona y carácter de la Calderi, y el aspecto ruinoso del teatro, conocerá 
cualquiera que más bien se trata de acabar con un espectáculo tan necesario ya en este público, y de 
inutilizar los medios que la piedad del Rey va proporcionando en su apoyo que de asegurar a los 
Hospitales por medio de esta mujer díscola, unos beneficios que ni ella por sus ofertas, ni el 
establecimiento por sus productos, pueden dar. En verdad que esto les importará poco a la Calderi y 
sus protectores, basta que con una apariencia de utilidad siga el teatro en sus manos, para 
desacreditarlo con perjuicio de los pobres y del público, que vería este propio destruido en poder de la 
Calderi, y sería lo mismo que perderlo para siempre o no tenerlo. Pasando de esta explicación 
preliminar, a la resolución citada de Su Majestad, debo enterar a Vuestra Excelencia que el Hospital 
tiene arrendado el Teatro de óperas al empresario Rossi, por cuatro años, bajo la protección del 
Príncipe de Maserano, y mía, y con noticia de Su Majestad para concluir esta contrata falta todavía un 
año, y por consiguiente ni se está en el caso de hacer nuevo arriendo a la Calderi, ni de presentar, en 
mi concepto, a la Junta de Hospital en una orden que toca en inconsecuencia con lo tratado, y pactado 
entre la misma Junta y dicho empresario, con noticia de Su Majestad, como llevo dicho. […]97. 
El Marqués de Astorga continuaba con las explicaciones a favor del empresario 

actual reconociendo que la suma por el arrendamiento de Rossi es menor y subrayando 
que  

hallándome al frente de la empresa, como su protector y a la cabeza de la misma Junta, se debe 
suponer (y esto vale más que cualquiera otra seguridad) que jamas permitiría yo, como no lo 
permitiré, el menor perjuicio de la Hospitalidad, aunque fuese abonando de mi cuenta el descubierto 
que al fin del arriendo podía resultar, como alguna vez lo he manifestado, y ahora lo ratifico a Vuestra 
Excelencia pagó puntualmente Rossi los primeros vencimientos y aún que después se notó algún 
retraso ha satisfecho toda su deuda y está corriente hasta fin de la presente Cuaresma […]98. 

Luego el Marqués de Astorga hablaba con la esperanza sobre la reciente decisión de Su 
Majestad de permitir “la agregación de una compañía española a la Ópera Italiana, 
desde la Pascua próxima en adelante, esperamos que al fin llegará a salir el teatro de la 
existencia precaria que hasta ahora ha tenido”; que los componentes de las tres 
compañías en este momento —el 30 de marzo— estaban escriturados y sobre los gastos, 
“anticipaciones” y “las demás prevenciones” realizados para ello; y concluía su petición 
que le advirtiera sobre qué es lo que él debía hacer  

para conseguir el acierto, sin perjuicio de ninguno, ni dar lugar a reclamaciones de parte del actual 
empresario y a sembrar especies que solo servirían para diversión de algunos díscolos, y mal 
intencionados, que fundan su placer en esta clase de cuentos”99. 

Finalmente la Junta de Hospitales determinó que debido a la existencia del contrato de 
Domenico Rossi hasta el el fin de la Cuaresma  

no tiene cabida la pretensión de dicha Calderi; pero que se podrá verificar concurriendo a la 
Postura, como cualquiera otro. Y por último, que la Junta entiende se debe providencia desde luego la 

                                                
96 BNE, MSS/14052/1/46. 
97 BNE, MSS/14052/1/47. 
98 Ibid. 
99 Ibid. 
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publicación del nuevo arriendo, y la fijación de edictos, por el término que se estime suficiente, a la 
mayor concurrencia de Postores, para que cumplido que sea, y examinadas las respectivas propuestas, 
se remate en el más abonado y mejor Postor, asegurando como corresponde el interés y beneficio de 
los Hospitales, y liberándolos del inconveniente, o riesgo de menos producto, que pudiera resultarles 
de ceñirse a un solo Pliego, en ocasión en que hay tiempo bastante para la subasta y en que pueden tal 
vez concurrir otros100. 
Volviendo a la parte afectada. En el mencionado anteriormente borrador de la carta, 

sin remitente ni destinatario, con la fecha del 12 de noviembre, Domenico Rossi decía: 
[…] Vuestras Excelencias saben que a fuerza de considerable trabajo y de crecidos dispendios se 

sostiene el teatro, en una época en que las guerras y los años calamitosos han disminuido sus 
productos; y que si ha de lograrse algún reintegro, casi está reducido al año que me resta de la misma 
empresa. 

En este estado, he llegado a entender que por la actriz Ana Calderi y su marido, empresario del 
Teatro de Comedias de Sevilla, se pretende, por Memorial dirigido a la nominada Real Junta, que se le 
arriende el Teatro de óperas, aún antes de cumplir mi contrata y el presente arrendamiento; y aunque 
no puedo dudar de la justificación de la Real Junta, la negativa de una instancia que es en perjuicio de 
tercero, y en conocido daño mío, a lo menos mientas no se completemos cuatro años que me están 
ofrecidos, lo hago presente a la piedad de Vuestras Excelencias para que se dignen protegerme acerca 
de este particular, con la misma Real Junta; y que no llegue el caso de usar otros recursos, que me 
serán igualmente gravosos. […]101. 
En el otro borrador escrito por el Marques de Astorga a Ignacio de Marcoleta el 15 

de noviembre se señalaba que Rossi tiene que pagar lo que debe pero que también 
apuntaba que 

es preciso confesar que el empresario es digno de alguna consideración, en la omisión que ha 
padecido, por que los atrasos y decadencia del teatro, en los años anteriores, le han constituido en la 
imposibilidad de poder cumplir al tiempo, y con la brevedad que ha deseado; lo que esperamos 
probablemente que no sucederá en el resto de su contrata102. 
No fue el único disgusto de Rossi en noviembre, antes de su carta borrador del 12, 

nuevamente tuvo lugar otro caso de insubordinación, esta vez de cinco músicos, estos 
fueron Juan Maus, Esteban François, Francisco Schindeler, Joseph Álvarez y Josef 
Mourgue. El 7 de noviembre el Marqués de Astorga en una providencia a Juan de 
Morales Guzmán y Tovar expuso así el episodio: 

habiendo incurrido los referidos sujetos en exceso de insubordinación y de respeto, y lo que es más 
en abandonar la orquesta en la hora misma de la representación causando escándalo, y muy notable 
falta trascendental al público y al decoro de mi persona, mandé al empresario que no se les admitiese 
más en el teatro y se recibiesen otros en su lugar, como se ha hecho, a fin de que no vuelva a suceder 
semejante suceso, y sirva de ejemplo para los demás […]103. 
El estreno coreográfico de noviembre en el Teatro de los Caños del Peral fue un 

pequeño ballet de Domenico Rossi El descanso de los montañeses que iba en la función 
del 29 con la ópera La principesa filosofa de Gaetano Andreozzi y Antonio Simeone 
Sografi. Ignoramos si esta creación coreográfica variaba algunas situaciones de un 
ballet, también pequeño de Rossi, Los montañeses medrosos, estrenado en Los Caños el 
28 de noviembre de 1789. 

El acontecimiento de gran relevancia acaeció en 26 de noviembre por la Real Orden 
que “rompió el privilegio de los teatros de la Cruz y del Príncipe de ser los únicos en 
cultivar el teatro nacional o escrito en castellano”104. Aunque, como sabemos, desde el 
primer contrato del arrendamiento del Teatro de Los Caños del Peral estaba prevista la 
opción de representar las obras del teatro en español, dicha ley ofrecía la oportunidad de 

                                                
100 BNE, MSS/14052/1/50. 
101 BNE, MSS/13993/4/4. 
102 BNE, MSS/13993/4/5. 
103 BNE, MSS/13997/1/62 y 63. 
104 E. Cotarelo y Mori: Orígenes y establecimiento…, p. 393. 
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encontrar su camino por el medio de repertorio o creación de una nueva forma de 
espectáculo en convivencia de distintos géneros teatrales en el mismo escenario 
incluyendo ópera y ballet. Inicialmente se apostó por lo primero, alternar las obras de 
las compañías durante una función. La compañía de los Sitios Reales con el empresario 
Cristóbal Andreozzi comenzó a participar en los espectáculos del Teatro de los Caños 
del Peral desde diciembre. 

La victoria de Horacios y Curiacios de Domenico Rossi, ballet heroico pantomimo 
fue estrenado en la velada del 9 de diciembre con la ópera La donna soldato de 
Giuseppe Gazzaniga y Caterino Mazzolà. Según parece Domenico Rossi seguía fiel a sí 
mismo en su credo artístico y en los tiempos de inesperadas adversidades, el primer 
ballet grande, como dijimos anteriormente, pudo estar influenciado por el de Gasparo 
Angiolini y el segundo por Les Horaces et Les Curiaces de Jean-Georges Noverre, visto 
por primera vez en Viena en 1773-74105. Seguramente A victoria dos Horacios contra 
os Curiacios de Rossi para Lisboa en 1802 fue la reposición de su coreografía para 
Madrid. 

Tres días después del estreno del ballet trágico pantomimo El desgraciado efecto de 
los celos en el serrallo de Domenico Rossi, representado del 21 de diciembre con La 
donna soldato, en Los Caños del Peral comenzaron las actuaciones de la compañía de 
los Sitios Reales. Este tercero y último ballet grande de este año lírico-coreográfico 
podría tener referencias de una creación de Noverre Les Jalousies, ou Les Fêtes su 
serail/ Les Cinq Soltanes de 1758 y La cantarina extravagante, o el equívoco, de 
Monticini de la temporada de 1795-96, en ésta participó una alumna de Jean-Pierre 
Giraud, “niña de 8 años”, que interpretó un solo serio “con toda perfección”106. Los días 
24, 30 y 31 de diciembre los espectáculos eran mixtos con la participación de las 
compañías de ballet, de teatro y de orquesta: el 24 se representaron un ballet con una 
comedia; el día 30 un ballet, una comedia, un baile nacional (bolero) y una tonadilla a 
dúo; y el día 31 un ballet con 3 actos de 3 comedias, un baile nacional (bolero) y una 
tonadilla. En los días 18 y 23 del mismo mes, en el último intermedio de una función de 
ópera y ballet, actuó señor Richet “bailarín de singular habilidad en la maroma tirante, 
en la que bailará el baile inglés, hará diferentes ejercicios de fuerza, el juego de las 
banderas, […]”107. Las actuaciones de Richet fueron puntuales, otras tres repitieron en 
enero de 1798 y los espectáculos mixtos de este mes se combinaron de modo semejante 
pero añadiendo sainetes, música instrumental y variando los bailes nacionales, es decir, 
de 25 funciones de enero, 8 eran espectáculos mixtos de los cuales 3 contenían ballets y 
ninguno una ópera o parte de ella. 

El pequeño ballet de Domenico Rossi, Los amantes protegidos por el amor —con 
primeros actos de las óperas Le trame deluse y La principesa filosofa, fue el único 
estreno coreográfico del mes, el 1 de enero, y el último de la temporada que finalizó el 
20 de febrero. 

El otro incidente tuvo lugar en enero y sus protagonistas, entre otros, fueron 
nuevamente el Conde de Torre Murquiz, el Marqués de Astorga, Domenico Rossi y el 
bailarín Jean-Pierre Giraud. En una función el alcalde fue informado que el citado 
bailarín estaba indispuesto, por lo cual no pudo bailar todo el ballet y entonces el conde 
decidió avisar a los espectadores sobre ello, el Marqués de Astorga y el Príncipe de 
Maserano intentaron convencer al magistrado de no hacerlo para evitar problemas con 

                                                
105 Fue en el Kartnertortheater con la música de J. Starzer. 
106 Su ballet Noverre creó para el Teatro de la Opera de Lyon. Las versiones de los ballets sobre el tema de 
serrallo vean la nota 316 de este capítulo. Diario de Madrid, 21-XII-1797, Nº 355, p. 1484. 
107 Diario de Madrid, 18-XII-1797, Nº 352, p. 1468. 



   134 

el público, no fue posible, el alcalde amenazó a los señores protectores con que si el 
empresario Rossi “no cumplía el mandato, dormiría en un calabozo”108. En definitiva, el 
Marqués de Astorga y el Príncipe de Maserano accedieron lo exigido por el alcalde, 
pero en febrero expusieron el suceso al Gobernador del Consejo, José de Ezpeleta y 
Galdiano Dicastillo y Prado, pidiendo “tomar providencias” con el citado alcalde 

para que tenga a bien de mandar así éste como todos los demás se entiendan con nosotros, y no 
con el empresario en cuanto se ofrezca, y ocurra del teatro respecto a que Rossi, no determina nada 
por sí, sino que procede siempre bajo de nuestras órdenes, y es solo una persona intermedia, para 
aquellos actos que no sería decente se hiciesen por nosotros mismos; de otro modo no continuaremos 
la protección separándonos desde luego de ella, y se seguirán daños considerables que serán de cargo 
de quien hubiese lugar, los cuales confirmamos que evitará y precaverá la notoria justificación de 
Vuestra Excelencia haciendo que quedemos en el concepto y lugar que nos toca109. 

 
En la Cuaresma de 1798, en el Teatro del Príncipe, fueron representados los cinco 

ballets de medio carácter coreografiados por Giuseppe Capoccetti: Los matrimonios 
engañados del 25 al 28 de de febrero y el 1 de marzo; El enfermo enamorado del 3 al 8 
de marzo; La viuda engañada del 10 al 15 de marzo; Los filósofos fingidos del 17 al 22 
de marzo; y La conquista de la fortaleza de Belgrado del 24 al 29 de marzo110. Según 
los documentos de un expediente del Archivo de la Villa de Madrid, del 1 de abril, los 
bailarines de Los Caños del Peral que cobraron por participar en los espectáculos de 
Volatines de este año y a los cuales pudimos identificar, eran los siguientes: Giuseppe 
Capoccetti quien fue también “director del baile”, Geltrude Danunzio primera bailarina, 
Angela Vellutti, Anna Lorenzani, Raimonda Mata, Carlota Pérez y Paula y Manuel 
Luengo; y los demás, sin identificar son: “el señor y la señora Raca” y “la señora 
Romana”. Sin embargo en otro documento del mismo expediente del 23 de febrero en la 
lista de los bailarines están apuntados los que no aparecen en la sección de cobros, por 
lo tanto es posible que los bailarines que estaban en dicha lista cobraron firmando en un 
papel que se ha extraviado, estos eran: Giacomo Bizarelli, Giuseppe Barbieri, Luigi 
Ronzi, Nicolás Pérez y el señor Genovesi111. 
 
 
2. EL BALLET ITALIANO Y LAS PROPUESETAS FRANCESAS: 
DOMENICO ROSSI, JEAN-PIERRE GIRAUD Y ANDRÉ-JEAN-JAQUES 
DESHAYES 
 

El año teatral de 1798-99, el último de Domenico Rossi en el Teatro de los Caños 
del Peral de Madrid, también resultó ser dificultoso. La deuda, en comparación con el 
año anterior disminuyó ligeramente, pero fue cuantiosa, de 1.058.139,01 rs. vn. El 
“auxilio para el abastecimiento del coliseo de la ópera” conseguido por el Marqués de 
Astorga en finales de febrero de 1798 seguramente cubrió las pérdidas de la temporada 
pasada112, la prensa fue más virulenta con lo extranjero, además Rossi tuvo que aguantar 

                                                
108 BNE, MSS/13995/1/22-24. 
109 BNE, MSS/13995/1/23. 
110 Los títulos de los ballets recogemos del Diario de Madrid desde el 25 de febrero al 29 de marzo, 
exceptuando La viuda engañada los otro cuatro ballets los cita Varey, véase: J. E. Varey: Cartelera de los 
títeres…, p. 170. 
111 AVM, Secretaria 1-409-1. Como en otras ocasiones el documento mencionado cita Varey: J. E. Varey: 
Los títeres…, pp. 193-194. 
112 BNE, MSS/13992/11/1-5. 
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unos auténticos disturbios en la compañía de ballet, lo cual exigió pedir ayuda a las 
autoridades para remediarlo. 

Cuatro días antes del comienzo de la temporada, el 4 de abril, en el Diario de Madrid 
se publicó el “Aviso al público” con las listas de las tres compañías, de ópera, de ballet 
y de los actores españoles113. Unos de los comentarios sarcásticos de la prensa fue del 
citado periódico dos semanas después de la primera función, del 18 de abril, titulado 
“Preguntas de un Impertinente”: 

Primera. En qué consiste que los bailarines del Teatro de la Ópera bailan en el del Príncipe toda la 
Cuaresma, sin dejar de hacerlo un solo día, y en aquel se ponen malos uno sí, y otro no? 

Segunda. En qué puede que la Banti española canta y encanta constantemente, y por el contrario 
en el otro coliseo siendo dos las que llevan la carga, sucede frecuentemente quedarse el público sin 
diversión? 

Quisiera saber si siendo una la naturaleza, puede consistir la diferencia o disposición de piernas y 
gargantas en lo local del sitio, o en no ser igual el temperamento…114 
Los ataques seguían y el 17 de junio el Marqués de Astorga escribió una instancia a 

José de Ezpeleta y Galdiano Dicastillo y Prado pidiendo que no permiten en el diario 
que hablen de los artistas de Los Caños porque solamente se sirvió para 

promover partidos, indisponiendo a los individuos con perjuicio de la diversión, una de las 
utilidades. Así como se prohibió antes de ahora que se hablase en pro ni en contra de los cómicos 
españoles de aquel modo rogamos a Vuestra Excelencia que se exhiba lo mismo respecto al Coliseo 
de los Caños del Peral previniendo al echar del diario, se abstenga en incluir en este tanto los elogios 
como las censuras para así se lograra en éste el buen orden que ha acreditado la experiencia115. 
La respuesta de José de Ezpeleta y Galdiano Dicastillo y Prado al Marqués de 

Astorga, del 27 de junio, sobre “poner en el diario papeles satíricos contra los teatros y 
sus actores” fue positiva, en la cual el remitente explicó que él ha “prevenido al 
administrador de este periódico que en los artículos relacionados a este punto, se limite 
la crítica a las reglas o principios de la declamación, música y baile sin comprender a 
los actores; […]116. El diario cumplió en parte lo demandado por las autoridades de Los 
Caños, no se hablaba de los cantantes, bailarines o músicos, solamente se halagaba a los 
actores españoles del citado teatro por sus interpretaciones y el rechazo a lo extranjero 
fue indirecto. 

Como fue de esperar apareció el anuncio para buscar nuevos postores del 
arrendamiento de Los Caños del Peral, el 7 de junio: 

La Real Junta de gobierno y dirección de Hospital General y Pasión de esta Corte, a quienes Su 
Majestad tiene concedido privilegio para dar óperas y representaciones Españolas en el Coliseo de los 
Caños del Peral, ha resuelto, conforme al mismo, y a las soberanas disposiciones que rigen acerca de 
este establecimiento, en la que celebró el 20 de mayo próximo, que se fijen edictos convocando a la 
persona o personas que por arrendamiento quieran encargarse de la citada empresa de óperas desde el 
inmediato año cómico de 1799, en que cumple la actual contrata en adelante, para que en 
consecuencia presenten los pliegos que juzguen convenientes, con expresión del tiempo, términos y 
circunstancias con que lo soliciten en la secretaría de dicha Real Junta, en el término de dos meses, 
que empezarán a correr en el día de la fecha, y vencerán en 6 de agosto próximo. Y para que llegue a 
noticia del público se da este aviso […]117. 
Posiblemente por ello Pompilio Panizza decidió exponer su propuesta para 

encargarse de le empresa de Los Caños del Peral para la temporada de 1798-99 titulada 

                                                
113 Diario de Madrid, 4-IV-1798, Nº 94, pp. 374-376. Los borradores de dicho aviso y las listas de 
bailarines están también en los Papeles Barbieri: BNE, MSS/14054/2/15-26. 
114 Diario de Madrid, 18-IV-1798, Nº 108, p. 430. 
115 BNE, MSS/14054/2/29. 
116 BNE, MSS/14054/2/30. 
117 Diario de Madrid, 7-VI-1798, Nº 158, p. 635. En los Papeles Barbieri se encuentra el mismo anuncio 
en forma de un documento el cual está firmado por el “Escribano de S. M. del Colegio y de los citados 
Reales Hospitales”: BNE, MSS/14054/2/10. 
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“Plan de formación de compañías de ópera, baile y orquesta por Paniza. Plan, o 
demostración de los actores, orquesta, y condiciones bajo las cuales puede formarse una 
compañía, que ejecute óperas serias, bufas, bailes serios y de medio carácter, con lo 
demás concerniente a ella”118. 

La compañía de ballet, de 35 bailarines para este año, fue profundamente modificada 
por un gran aumento de los bailarines franceses119, de los 9 solistas se quedaron 
solamente 2 italianos, los otros 7 eran franceses y de los 26 figurantes 10 eran italianos, 
6 franceses y 10 españoles.  

Indudablemente los solistas franceses eran de un nivel superior de la mayoría de los 
bailarines solistas italianos, antes de llegar a España los siete eran primeros bailarines de 
los teatros de la ópera de París o de Burdeos, sus sueldos eran casi el doble que los 
italianos. Además de Jean-Pierre Giraud, los otros seis primeros bailarines fueron: 
Marie Isabelle Louise Duchemin Lavoisier, Rose Coustou y Alexandrine Hutin; André 
Jean-Jaques Deshayes, Alexis Huard y Louis Moreau; seguían como primera bailarina 
Giuseppa Radaelli Pontiggia y bailarina de medio carácter Giuditta Mari. 

Quizá por ello las étoiles francçaises se comportaban como ellos querían 
enfrentándose con el director de la compañía y empresario Rossi. 

Un caso de insubordinación, esta vez con los bailarines franceses, ocurrió en agosto, 
una de las primeras bailarinas se negaba a interpretar el papel secundario, pretendiendo 
ser la protagonista de un ballet que la compañía estaba preparando para el día de la 
reina, el 25 de dicho mes120. Entre otras cosas ello trajo cierta incertidumbre a Antonio 
María Tadey porque a la fecha del 14 de agosto no se sabía si se iba a representar la 
obra o no, él tendría que efectuar muchos decorados y quedaba poco tiempo para 
realizarlos121. Todo se solucionó sustituyendo por otra primera bailarina a la rebelde. 

El expediente titulado “Queja al Señor Gobernador del Consejo sobre que los 
bailarines franceses se han propuesto bailar solo cuando les parece. Borrador del papel 
para el Señor Gobernador” por unos detalles aclara que los cometidos de Domenico 
Rossi eran limitados y que los protectores de la empresa no querían enfrentamientos 
directos, sino necesitaban las decisión de los que tenían la autoridad y cumplir las 
órdenes que podrían parecer poco amables122. 

En una carta suya, el Marqués de Astorga, del 18 de octubre, destinada 
presumiblemente a Gregorio García de la Cuesta de Celis, explicaba el meollo del 
asunto y por supuesto pidiendo la solución: 

[…] Hace mucho tiempo que el empresario Don Domingo Rossi nos repite sus quejas contra los 
bailarines franceses, principalmente los primeros Madama Lavoisier, Monsieur Deshayes, Monsieur 
Giraud y Monsieur Huard, por lo que arbitrariedad y despotismo con que proceden en señalar los días 
en que han de bailar; resistencia a hacerlo cuando se les encarga; oposición a suplir por sus 
compañeros en los casos de imposibilidad de estos; negativa a asistir a los ensayos, si se ofrece poner 
alguna función en escena en pocos días o con urgencia, señaladamente expreso de las compañeras con 
que quieren que se den los bailes, y exclusión voluntaria de las que se les ponen aunque sean de su 
propia clase y graduación, y últimamente, por la insubordinación y anarquía que se observa entre 
ellos, jamas vista en dicho teatro, y opuesta a las cláusulas de sus escrituras, que les obligan a bailar 
siempre que le ordenen el empresario y a desempeñar la parte o partes que les destine123. 

                                                
118 BNE, MSS/ 13993/5/45-47. 
119 La correspondencia entre el Marqués de Astorga y Pascual Vallejo Hernández sobre la contratación de 
los bailarines para esta temporada en el país vecino vean: BNE, MSS/13992/7/8-28. 
120 BNE, MSS/14054/2/31-38. 
121 BNE, MSS/14054/2/33. 
122 BNE, MSS/13997/1/65-71. 
123 BNE, MSS/13997/1/70. 
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Más adelante el Marqués de Astorga añadía que se intentó resolver el problema con 
“la suavidad y la persuasión con el buen trato” pero ello no tuvo efecto sino “ha sido lo 
contrario y cada día se aumenta la altanería y el desorden, de manera que si no media la 
autoridad y el castigo es imposible el remedio, tanto más urgente, cuanto considerables 
son sus pagas y la puntualidad con que se les satisfacen mensualmente”. También que 
las consecuencias son graves para la empresa porque en estas ocasiones se suspendían 
las funciones cerrando el teatro por no poder sustituir un ballet por el otro, porque el 
público venía en vano y especialmente porque impedía “a la empresa el usufructo de las 
representaciones tan preciso para el resarcimiento, en parte de sus grandes pérdidas, 
[…]”. Y continuaba: 

En estas circunstancias, no pudiendo ya tolerarse el sistema que se han propuesto seguir los 
expresados cuatro primeros bailarines franceses, sin que la autoridad de Vuestra Excelencia los 
contenga a lo justo y haga que desempeñen con exactitud las obligaciones que han escriturado, 
recurrimos a la Superior justificación de Vuestra Excelencia pidiéndole se sirva de tomar las 
providencias que estime conducentes a la reparación de los males insinuados, ya que el público sea 
servido según correspondiente, ya sea reprendiendo, ya percibiendo a los mismos actores, para que su 
conducta en el teatro sea arreglada y conforme a sus deberes, bajo las penas que se les impongan, 
sirviendo esto de regla a los demás y ya dándonos reglas, y previniéndonos lo que sea del agrado de 
V. E. a fin de asegurar el acierto y que ni el público y la empresa sean perjudicados124. 
Gregorio García de la Cuesta y Fernández de Celis contestó al Marqués de Astorga 

que el Corregidor investigará lo ocurrido y en el caso necesario se obligará a los 
bailarines franceses cumplir con sus contratos125. 

Así y con todo en esta temporada consiguieron tener 183 funciones con 9 óperas, 16 
nuevos ballets y 17 obras de la compañía española. Los ballets se representaron con 
óperas en los mismos espectáculos o con las obras de la compañía española, solamente 
una vez se unieron las piezas de las tres compañías. 

Domenico Rossi estrenó 12 coreografías, 3 ballets grandes, 5 de medio carácter, 3 
pequeños y los ballets análogos para una ópera; y los dos primeros bailarines franceses, 
Alexis Huard y André-Jean-Jaques Deshayes, representaron 4 ballets, presumiblemente, 
cada uno de ellos montaron dos: 
 

Fechas Hora Obras Gén/acts Crgrfos Compositores Libretistas Vcs/tpr 

08.04.1798 d 19:30 Gli amanti alla prova 
Las dos rivales amigas 

óp bf 
b 

 
D. Rossi 

L. Caruso G. Bertati  
5 

01.05.1798 m 19:30 Gli amanti alla prova 
La vuelta de Teseo a Atenas 

óp bf 
b  

 
D. Rossi 

L. Caruso G. Bertati  
35 

15.05.1798 m 19:30 Gli amanti alla prova 
Apolo y Dafne 

óp bf 
b md car 

 
D. Rossi 

L. Caruso G. Bertati  
42 

30.05.1798 x 19:30 Gli amanti alla prova 
El incendio de Troya 

óp bf 
b trg ptm 5 

 
D. Rossi 

L. Caruso G. Bertati  
17 

21.07.1798 s 19:30 Il matrimonio segreto 
Narciso y Gracias 

óp bf 
b md car 

 
D. Rossi 

D. Cimarosa G. Bertati  
14 

25.08.1798 s 20:00 La donna fanatica 
Psiche 

óp bf 
b hr ptm 3 

 
P.-G. Gardel- A. Huard 

P. Guglielmi desconocido  
11 

21.09.1798 v 19:30 La donna fanatica 
Armida abandonada de Teseo 

óp bf 
b md car 

 
D. Rossi 

P. Guglielmi desconocido  
15 

04.10.1798 j 19:30 Ezio triunfante en Roma 
Los amantes 

com hr 
b 

 
D. Rossi  R. de La Cruz  

6 

14.10.1798 d 19:30 Gli schiavi per amore (A. I) 
Los amantes 
Gli schiavi per amore (A. II) 
La diversión de las bodas marsellesas 

óp bf 
b 
óp bf 
b 

 
D. Rossi 
 
D. Rossi 

G. Paisiello 
 
G. Paisiello 

G. Palomba 
 
G. Palomba 

 
 
 
1 

                                                
124 Ibid. 
125 BNE, MSS/13997/1/71. 
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04.11.1798 d 19:30 Cleopatra 
La fiesta persiana del primer día del año 

óp sr 
b md car 

 
D. Rossi 

D. Cimarosa F. Moretti  
14 

15.12.1798 s 19:00 Le astuzie amoroso 
Eutimo y Eucaris 

óp bf 
b hr ptm 

 
D. Rossi 

D. Cimarosa F. Cerlone  
4 

26.12.1798 x 19:00 Il matrimonio segreto (A. I) 
Introducción (cuerpo de ballet) 
bolero 
Il matrimonio segreto (A. II) 
La Rociere o la fiesta de la rosa 

óp bf 
b 
b nac 
óp bf 
b anc 2 

 
 
 
 
P.-G. Gardel-A. J.- J. Deshayes 

D. Cimarosa 
 
 
D. Cimarosa 

G. Bertati 
 
 
G. Bertati 

 
 
 
 
3 

01.01.1799 m 19:00 Orfeo e Euridice 
ballets análogos  

óp sr 
b anlg 

 
D. Rossi 

C. W. Gluck R. de Calzabigi  
2 

14.01.1799 l 19:00 Il matrimonio segreto (A. I) 
Los amores de Paris y Enone 
Il matrimonio segreto (A. II) 

óp 
b md car 
óp 

 
D. Rossi 

D. Cimarosa 
 
D. Cimarosa 

G. Bertati 
 
G. Bertati 

 
5 

24.01.1799 j 19:00 I nemici generosi (A. I) 
La deseosa de fama 
I nemici generosi (A. II) 

óp bf 
b 
óp bf 

óp bf 
P.-G. Gardel-A.-J.-J. Deshayes 
óp bf 

D. Cimarosa 
 
D. Cimarosa 

desconocido 
 
desconocido 

 
1 

30.01.1799 x 19:00 I nemici generosi (A. I) 
Anibal 
El desertor 
I nemici generosi (A. II) 

óp bf 
slq y mús 
b md car 
óp bf 

 
 
P.-G. Gardel-A. Huard 

D. Cimarosa 
 
 
D. Cimarosa 

desconocido 
 
 
desconocido 

 
 
3 

Los ballets grandes de Rossi eran (el primero posiblemente): La vuelta de Teseo a 
Atenas iba con Gli amanti alla prova de Luigi Caruso y Giovanni Bertati, el 1 de mayo; 
El incendio de Troya iba con la misma ópera el 30 de mayo126; y Eutimo y Eucaris iba 
con la ópera Le astuzie amoroso de Domenico Cimarosa y Francesco Cerlone el 15 de 
diciembre. Los cinco ballets, supuestamente cuatro son de medio carácter (solamente el 
segundo fue indicado como tal), eran: Apolo y Dafne, del 15 de mayo (con Gli amanti 
alla prova)127; Narciso y Gracias, del 21 de julio (con Il matrimonio segreto); Armida 
abandonada de Teseo (con La donna fanatica); La fiesta persiana del primer día del 
año, del 4 de noviembre (con Cleopatra de Domenico Cimarosa y Ferdinando Moretti); 
y Los amores de Paris y Enone, del 14 de enero (con Il matrimonio segreto). Los 
pequeños ballets representados en las funciones acompañando a: la ópera Gli amanti 
alla prova, el 8 de abril, Las dos rivales amigas; la comedia heroica Ezio triunfante en 
Roma de Ramón de la Cruz, el 4 de octubre, Los amantes; y Gli schiavi per amore de 
Giovanni Paisiello, el 14 de noviembre, La diversión de las bodas marsellesas. 
Probablemente tanto las creaciones grandes como medianas o pequeñas de Rossi eran 
sus propias coreografías, de su estilo ítalo-francés de los noventa con más sentimientos 
y más bailadas. 

Alexis Huard representó en el Teatro de los Caños del Peral de Madrid Psiche de  
Pierre-Gabriel Gardel, el ballet heroico pantomimo en 3 actos, el 25 de agosto con La 
donna fanatica de Pietro Alessandro Guglielmi y libretista desconocido. Teniendo en 
cuenta que los dos bailarines cobraban lo mismo y en el contrato de Huard una de las 
condiciones fue representar los ballets franceses determinados, entre los cuales se 

                                                
126 Unas versiones de los ballets con similares títulos: L’incendio di Troia de F. Clerico en el Teatro de 
Dame de Roma (1787); L’incendio di Troia de L. Henry en el Teatro San Carlo de Nápoles (mús. R. von 
Gallenberg, 1809); L’incendio di Troia de F. Clerico en el Teatro Pergola de Florencia (1811); y La morte 
d’Achille o sia L’incendio di Troia de L. Panzieri en el Teatro Pergola de Florencia (1814). 
127 Los ballets con los mismos personajes: Coronazione di Apollo e Dafne de G. Vestris en el Regio Teatro 
de Turín (1755); Apollo e Dafne de G. Romolo en el Teatro Nuovo de Pisa (1771); Apollo e Dafne de G. 
Vallouy en el Regio Teatro de Turín (mús. P. Ghebard, 1774); Apollo e Dafne de C. Fabiani en el Teatro 
Pergola de Florencia (1775); Apollo e Dafne en el Teatro La Scala de Milán (mús. L. De Baillou, 1778) y 
Cupido trionfante o sia Apollo e Dafne en el Teatro San Benedetto de Venecia (mús. C. Canobio, 1783), 
ambos de G. Canziani; La favole di Apollo e Dafne de I. Gambuzzi en el Regio Teatro de Turín (mús. V. 
A. Canavasso, 1783); Apollo e Dafne de D. Lefèvre en el Regio Teatro de Turín (1792); Apollo e Dafne o 
sia La metamorfosi de P. Hus en el Teatro del Fondo de Nápoles (mús., R. Von Gallenberg, 1818); y 
Apollo e Dafne de M. D’Amore en el Teatro Comunale de Modena (1855). 
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mencionó a El desertor128, creemos que este ballet fue también de Gardel, de medio 
carácter y puesto en escena del citado teatro por Alexis Huard el 30 de enero de 1799 
con I nemici generosi de Domenico Cimarosa y libretista desconocido y el soliloquio 
musical Aníbal. 

La creación de Maximilien Gardel, ballet de acción en 2 actos La Rociere o la fiesta 
de la rosa fue montado por André-Jean-Jaques Deshayes y estrenado en Los Caños del 
Peral el 26 de diciembre de 1798 en una función mixta que completaban la ópera 
conocida Il matrimonio segreto, una introducción bailada (por el cuerpo de ballet) y un 
bolero (por Louise Duchemin Lavoisier). Un ballet más de Gardel fue La deseosa de 
fama estrenado el 24 de enero con I nemici generosi, creemos que es posible que fue 
montado por Deshayes por igualar a los dos bailarines en el reparto de los montajes 
coreográficos, por la misma razón de sus ganancias y los problemas relatados 
anteriormente. 

La temporada de 1798-99, concluyó con cambios aparentemente notables, por la 
incorporación de la compañía española, sin embargo por el contenido de las funciones y 
el modo de combinar las obras parece que, en comparación con el repertorio lírico-
coreográfico que permanecía, éste tuvo más sentido que los espectáculos dramáticos 
unidos con los ballets sin tener en cuenta la integridad argumental o temática. Quedaba 
un año más de la existencia de la empresa de Los Caños del Peral con las tres 
compañías citadas, pero Domenico Rossi finalizó su estancia en Madrid al caer el telón 
el 5 de febrero. Ignoramos si Domenico Rossi se sintió trastornado después de su 
aventura empresarial o aliviado, no obstante sus esfuerzos en crear una compañía 
profesional desde cero, con las obras de los mejores coreógrafos europeos de casi 
cuarenta años y las suyas, dejaron un profundo vestigio en la imaginación colectiva del 
público madrileño, sin embargo ello se advertiría mucho más tarde, en las primeras 
décadas del siglo XIX. 

 
Los ballets en los espectáculos de la Cuaresma de 1799 eran representados entre el 

10 de febrero y el 14 de marzo, los coreografiaron Luis Lacomba y Agostino Ferrari y 
fueron los siguientes: El tutor burlado del 10 al 14 de febrero; El recreo de Anglesey del 
16 al 21 de febrero; El maestro enamorado del 23 al 28 de febrero; La viuda labradora 
en marzo: del 2 al 7, el 9 y el 10; y Los locos de Toledo del 11 al 14 de marzo129. 
Seguramente, como en los años previos, en los ballets de Lacomba y Ferrari 
participaron también otros bailarines de Los Caños del Peral. 
 
 
3. DESESPERADO INTENTO PARA SEGUIR (1799): JUAN RUÍZ DE LA 
VIÑUELA, SANTIAGO PANATI Y CARLOS AUGUSTO FAVIER 
 

Se avecinaba una hecatombe no solamente para la vida del Teatro de los Caños del 
Peral y sus habitantes sino para los futuros cuarenta y tres años del ballet de Madrid. La 
última temporada del final del siglo dieciocho fue demasiado ensañada e inexorable 
para todos los artistas y demás empleados del mencionado teatro. Esta temporada no 

                                                
128 BNE, MSS/14058/8/16. 
129 El memorial con la propuesta para actuar en los Volatines y firmado el 3 de febrero por Pedro Furioso, 
Juan Richer, Luis Lacomba y Agostino Ferrari véase: AVM, Secretaría 1-411-2; y J. E. Varey: Los 
títeres…, pp. 198-200. La programación de los espectáculos está en el Diario de Madrid de la fechas 
mencionadas, Varey solamente nombra los títulos de los ballets: J. E. Varey: Cartelera de los títeres…, 
pp. 177-178. 
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llegó a durar cinco meses, comenzó el 2 de abril y finalizó el 22 de agosto, además en 
junio el teatro pasaba de un empresario al otro, evidentemente, con graves problemas 
económicos, con la consecuencia posterior del cierre teatral y la expulsión de los 
intérpretes extranjeros del país. Añadimos una cita muy conocida de la ley del 28 de 
diciembre de 1799, no aparecida hasta ahora, de un informe del Marqués de Astorga 
remitido a José Antonio Caballero el 21 de junio de 1800: 

Sus Majestades no tenían por conveniente la continuación del Teatro Italiano, que de modo alguno 
no podía subsistir en los términos, que corresponde sin auxilios cuantiosos del Gobierno, así como no 
encontrarían dificultad en que le substituyese uno español, y sin bailes, que por si solo puede 
mantenerse con decoro invirtiéndose el producto del arrendamiento en beneficio de los mismos 
hospitales y habilitándonos desde luego para establecerle en el referido Coliseo de los Caños a las 
horas acostumbradas de por la noche, con tal que se ciñese a piezas decorosas de representación, o 
cantado en español y por actores del país sin otros bailes, que los propios y característicos de estos 
reinos. […]130. 
Estos fueron los hechos del desplome. 
Al principio del último año de Rossi como empresario, el 7 de junio de 1798, en el 

Diario de Madrid la Junta de Hospitales publicó un anuncio 
convocando a la persona o personas que por arrendamiento quieran encargarse de la citada 

empresa de óperas desde el inmediato año cómico de 1799, en que cumple la actual contrata en 
adelante, para que en consecuencia presenten los pliegos que juzguen convenientes, con expresión del 
tiempo, términos y circunstancias con que lo soliciten en la Secretaría de dicha Real Junta, en el 
término de dos meses, que empezarán a correr en el día de la fecha, y vencerán en 6 de agosto 
próximo131. 
Tres meses después, el 8 de septiembre, se “ofreció el único postor Don Juan Ruíz de 

la Viñuela, la persona y bienes de Don Alejandro de Amirola, de esta vecindad, con 
cuya fianza se conformó la Real Junta atendido su notorio abono”132. El 26 de junio de 
1799 Juan Ruíz de la Viñuela quiso traspasar la empresa a “una persona pudiente y de la 
satisfacción de la Real Junta de Dirección y Gobierno de los mismos Hospitales, bajo 
las proposiciones, condiciones y demás artículos” que proponía el mismo Viñuela133. 
Según el Marqués de Astorga fue por la “insolvencia, e imposibilidad de cumplir las 
obligaciones con que se ha contraído en esta empresa”; esa “persona pudiente” fue 
antiguo cantante y director de Los Caños en 1790-91 Santiago Panati, sobre el cual 
decía el citado marqués que el candidato al nuevo empresario “no solo merece la 
estimación y aprecio de la Junta en este caso, sino que le considera como un sujeto el 
más capaz y recomendable para la dirección y subsistencia de la empresa del teatro que 
quiere tomar a su cargo”134. Asimismo Alejandro José de Amirola Respaldiza decía que 
ofrecía ser 

auxiliar al enunciado Don Santiago Panati, en atención a las noticias que tengo de su honradez, y 
conocimientos en materia de teatro procurando facilitarle las cantidades que se necesiten de pronto 
para proporcionar la apertura de los Caños del Peral, […]; y hago a favor del citado Don Santiago 
Panati el presente documento que deberá tener la misma fuerza, y obligación de escritura pública a 

                                                
130 BNE, MSS/14055/4/1, el documento se titula “Informe elevado a Don José Antonio Caballero por el 
Marqués de Astorga sobre la reforma del teatro, 21 de junio 1800”; una copia de este informe es: BNE, 
MSS/13990/6/35. Cotarelo no menciona la fuente: E. Cotarelo y Mori: Orígenes y establecimiento…, pp. 
401-402. 
131 Diario de Madrid, 7-VI-1798, Nº 158, p. 635. El cartel del anuncio fue del 6 de junio, vean: BNE, 
MSS/13992/14/8. 
132 BNE, MSS/13992/13/15. Otros documentos relacionados con el arriendo de Los Caños del Peral por 
Juan Ruíz de la Viñuela vean: BNE, MSS/13992/13/16-23; BNE, MSS/13992/1/14/8 y 9; BNE, 
MSS/13994/1/1, 8, 9 y 12-20; y BNE, MSS/13994/1/4. 
133 BNE, MSS/13994/1/22. Sobre el traspaso de la empresa de Los Caños del Peral véase: BNE, 
MSS/13994/1/22-27, 28-39, 40-44 y 46. 
134 BNE, MSS/13994/1/24. El documento es del 28 de junio. 
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efecto de que pueda tomar la providencia y disposiciones que le parezcan oportunas para la apertura 
del teatro, encargándose de todos sus efectos, y pertenencias para entregarlos en su caso de propio 
modo que los reciba, cuyo particular y todos los demás relativos a la dirección, y desempeño del teatro 
serían de cargo del citado Panati, con el de dar cuenta del pago de todos sus productos y gastos, e 
ingresos siempre que se la pida; y de lo mío facilitarle los referidos auxilios que sean necesarios para 
la apertura del referido teatro, […]135. 
No obstante, el 30 de julio Santiago Panati declaraba que está arruinado articulando 

lo que fue una realidad después de trece temporadas del Teatro de los Caños del Peral 
de Madrid, mantener un teatro de ópera y ballet fue un negocio excesivamente costoso y 
duro para afrontarlo solo, sin ayuda económica considerable: 

Una larga y triste experiencia ha hecho sin embargo conocer, que a pesar de todos los desvelos, y 
de particular protección que con mano espléndida, y liberal le han dispensado, y cuyos oficios puede 
decirse con seguridad que han sido del soberano agrado, y aprobación de Su Majestad y la de sus 
dignos Ministerios; la ópera por si sola no puede subsistir, ni aún con el auxilio de las habilidades más 
sobresalientes en la música, y el de los bailes, en que siempre, pero principalmente en estos últimos 
años se ha procurado el mayor esmero, el lucimiento y brillantez que tanto se han conciliado la 
atención del público. Este mismo casi, es el estado que domina a todos los establecimientos de igual 
clase, en las demás capitales de Europa, sin que sea fácil penetrar, o a lo menos remover las causas 
físicas y morales de su influencia. […], si hubiese de entrar de nuevo en una inducción 
circunstanciada de estado lastimoso a que ha llegado la decadencia del teatro de óperas de los Caños 
del Peral, y en la de los empeños y atrasos, que absorbiendo enteramente todos los recursos, y arbitrios 
que hasta aquí se han buscado para evitarla, le han conducido al fin a su total ruina, […], y mis fondos 
y recursos agotados por los grandes desembolsos que he tenido que sufrir136. 
El señor Amirola, en un principio tampoco pudo abordar los gastos de la empresa de 

Los Caños, tuvo que pedir “auxilios”, los datos del estado de la caja del teatro y otros 
informes hasta febrero de 1801, posteriormente y durante meses seguía pagando las 
deudas de la empresa137. 

Sobre el director y coreógrafo de la compañía de ballet de Los Caños del Peral, en el 
acuerdo con Viñuela, hubo la propuesta de contratar a Carlos Augusto Favier con su 
esposa hasta el fin del año, no como se planteó inicialmente para dos años, pero la 
situación con los bailarines fue catastrófica: 

La compañía de bailes dispondrá que con sus individuos se ejecuten bailes pequeños entrando en 
cada uno la mitad de la compañía de modo que pueda todos los días de la semana haber bailes, sin que 
los que ejecuten bailen más que cuatro veces en semana como lo previenen sus escrituras no 
ocurriendo una de aquellas causas que obliguen a ejecutarlo uno por otros138. 
Así, súbitamente, se destrozaba el trabajo de trece temporadas en las cuales los 

bailarines del Teatro de los Caños del Peral de Madrid, al interpretar grandes obras de 
los coreógrafos europeos, de sus discípulos que han pasado por dicho teatro y de unas 
significativas creaciones del momento, de las cuales se adquiría experiencia y técnica 
que les aproximaba a las compañías de ballet de Europa, a estos bailarines les ordenaron 
a bailar solamente las piezas pequeñas y no todos a la vez. El teatro seguía teniendo el 
vestuario de los años anteriores, aunque no todo estaría en perfectas condiciones pero 
seguramente servible para reutilizarlo —lo cual finalmente hicieron139— y además, la 
mayor parte de los bailarines no eran nuevos en Los Caños, ellos conocían muchas 
coreografías para actuar todos, los cuatro días que les correspondían, se podría preparar 

                                                
135 BNE, MSS/14054/4/3. Este documento también es del 28 de junio. 
136 BNE, MSS/13994/1/48. Varios documentos tratan el mismo asunto, vean: BNE, MSS/13994/1/45 y 47-
49. 
137  BNE, MSS/13994/2/25-27, 37-47 y 68-78. 
138 BNE, MSS/13994/1/33. 
139 Por unos documentos de la contabilidad de Los Caños de esta temporada es evidente que los gastos de 
sastrería son pequeños, puesto que hicieron muchos trabajos para “la mejora del vestuario”, véase: BNE, 
MSS/13994/42. 
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los ballets nuevos y volver a representar algunos pequeños de la temporada pasada, sin 
embargo no repitieron ninguna creación antigua. 

Quienes se decidieron a seguir en el Teatro de los Caños del Peral, como señalamos 
dirigidos por Carlos Augusto Favier, eran 26 bailarines de los cuales los 9 eran solistas 
(6 italianos y 3 franceses) y otros 17 figurantes (7 italianos, 2 franceses y 8 españoles). 
De los solistas del año anterior se quedaron Alexandrine Hutin, Evangelista Fiorelli, 
Giuseppe Capoccetti, Francisco Lolli; vinieron unos nuevos que eran la primera 
bailarina María del Caro, los segundos bailarines Domingo Serpos, Antonio Batta y 
María Hortanse, y también llegó uno de los miembros de la familia Viganò, pero no 
sabemos quien era exactamente, solamente que fue un hombre. 

Durante las 62 funciones del año teatral de 1799 se estrenó 3 óperas, 5 ballets y de 9 
obras representadas por la compañía española (7 comedias, 1 drama y 1 melodrama) 
unas eran vistas en Los Caños por primera vez. Nuevamente los ballets en mayor parte 
se combinaron con las óperas, otras veces con las creaciones de la compañía española o 
a estas dos se le añadían las piezas musicales; al igual que antes los espectáculos mixtos 
se alternaban sin vincular de modo alguno las obras de distintos géneros140. 

Es sorprendente que, con mal estar que debían tener todas las compañías del Teatro 
de los Caños del Peral de Madrid esta temporada casi desde principio, Carlos Augusto 
Favier consiguió estrenar 2 grandes coreografías y 3 medianas o pequeñas: 
 

Fechas Hora Obras Gén/acts Crgrfos Compositores Libretistas Vcs/tpr 
02.04.1799 m 19:30 La festa d’Iside (A. I) 

Acci y Galatea 
La festa d’Iside (A. II) 

óp sr 
b hr ptm 
óp sr 

 
C. A. Favier 

S. Nasolini 
 
S. Nasolini 

Rossi, G 
 
Rossi, G 

 
14 

20.04.1799 s 19:30 La festa d’Iside (A. I) 
El premio del agradecimiento/ Tártaros 
La festa d’Iside (A. II) 

óp sr 
b ptm 
óp sr 

 
C. A. Favier 

S. Nasolini 
 
S. Nasolini 

Rossi, G 
 
Rossi, G 

 
25 

15.06.1799 s 20:00 Le trame spiritose (A. I) 
El triunfo de la virtud, o sea la muerte de Appio 
Claudio 
Le trame spiritose (A. II) 

óp bf 
b hr ptm 5 
 
óp bf 

 
C. A. Favier 

G. Tritto 
 
 
G. Tritto 

G. Palomba 
 
 
G. Palomba 

 
17 

10.07.1799 x 20:00 Requiero Rey de Gocia 
La fiesta de amor 

drma 
b pstrl 

 
C. A. Favier    

7 

30.07.1799 m 20:00 Le trame spiritose 
La isla deshabitada/ La isla desierta 

óp bf 
b md car 

 
C. A. Favier 

G. Tritto G. Palomba  
6 

El ballet heroico pantomimo Acci y Galatea de Favier, del 2 de abril, estrenado 
acompañando a La festa d’Iside de Sebastiano Nasolini y Gaetano Rossi, fue inspirado 
en Las metamorfosis (s. 8 d. C.) de Ovidio, aunque remotamente podría tener algo que 
ver con los ballets de Noverre a partir de los cuales numerosos coreógrafos 
representaban las creaciones suyas141. El otro ballet grande de Favier, heroico 
pantomimo en 5 actos, El triunfo de la virtud, o sea la muerte de Appio Claudio, 
representado por primera vez en la función del 15 de junio con Le trame spiritose de 
                                                

140 Las óperas con los ballets se representaron en las 38 funciones, los ballets con las obras de la compañía 
española en 15, los ballets con la compañía española y las piezas de música en 1, la compañía española 
con música en 3 y solamente la compañía española en 5.  
141 El episodio de Acis y Galatea contiene el Libro XIII de la obra citada de Ovidio. Noverre estrenó dos 
ballets relacionados con el tema de estos personajes: Les Caprices de Galathée en el Teatro de la Ópera de 
Lyon (mús. F. Granier, 1758) y Acis et Galathée en el Burgtheater de Viena (mús. F. Aspelmayer, 1773). 
Unas versiones de otros coreógrafos: Aci e Galatea de Pierre Aloard en el Teatro Real de Parma (1760); 
Así e Galatea de A. Campioni en el Regio Ducal Teatro de Milán (1770); La favola d’Aci e Galatea de O. 
Viganò en el Teatro San Samuele de Venecia (mús. L. Marescalchi, 1781); Aci e Galatea de Sébastien 
Gallet en el Teatro Regio de Turín (mús. Vittorio Amadeo Canavasso, 1782); Aci e Galatea de G. B. 
Giannini en el Teatro Fondo di Separazione de Nápoles 1787); Aci e Galatea de F. Terrades en el Teatro 
Scroffa de Ferrara (1789); y Aci e Galatea de Nicola Ferlotti en el Teatro Goldoni de Florencia (1820). 



   143 

Giacomo Tritto y Giuseppe Palomba, seguramente se basó en la tragedia Virginia 
(1777/1783/1789) de Vittorio Amadeo Alfieri142. Sobre los ballets menores de Favier, 
El premio de agradecimiento del 20 de abril (iba con Le festa d’Iside); el ballet pastoril 
La fiesta de amor del 10 de julio (con drama Requiero Rey de Gocia) y La isla 
deshabitada del 30 de julio (con Le trame spiritose) no tenemos datos. 

Hasta el colapso del 28 de diciembre de 1799 hubo una avalancha de cartas y otros 
documentos de las autoridades de la empresa de Los Caños del Peral, de sus últimos 
empresarios y de altos cargos del gobierno para decidir cómo superar las deudas 
contraídas por la gestión del teatro de esta temporada143. Efectivamente, el teatro fue 
“reducido ya al último y más deplorable estado de decadencia”, según señalaba Manuel 
Godoy144, pero peor parados salieron los cantantes, los bailarines, los actores y los 
dependientes de dicho teatro esperando, muchos sin trabajo, que les pagasen los atrasos 
de sus sueldos145. Carlos Augusto Favier, Luis Lacomba e hijos, Marie Hortense, Louis 
Doucet, Alexandrine Hutin, Giuseppe Capoccetti, Nicolas Pérez, unos cantantes y 
músicos de orquesta firmaron el 2 de octubre un documento en el cual notaban ciertas 
notas amenazadoras: 

[…] viéndose en la precisión si los empresarios no cumplen las órdenes que Vuestra Señoría le va 
a dar de pagar la compañía ésta última hará sus recursos a los pies del trono, y Su Majestad puede 
muy bien hacer arrepentir estos empresarios de su mala conducta cerca a tantos artistas extranjeros, 
negándole el fruto de sus trabajos que los Señores Panati y Amirola hagan tentativos para otorgar 
algunas gracias de Su Majestad para el alivio del teatro, es muy justo, pero es más justo también que 
los pobres infelices que perecen de minería se les pague 146. 
Seguramente más tarde pagaron a todos, pero los recibís de unos bailarines franceses 

están firmados en París en septiembre de 1799147; otros todavía en diciembre del mismo 
año seguían reclamando lo suyo; habían unos que solucionaban el problema acudiendo 
a la ayuda de la Duquesa de Osuna Benavente148; Favier, estando en noviembre en 
Cádiz con su compañía quedó encarcelado y fue obligado a pedir nuevamente sus 
ganancias para poder salir de España149. Otros “actores” en noviembre pidieron a las 
autoridades permiso de irse trabajar a Salamanca, Luis Meléndez de Bruna escribía a 
Nicolás Fernández de Ochoa que “justamente he hablado hoy largamente con el Señor 
Príncipe de la Paz del teatro y le he convencido a que hable ahora de esto en el sitio, veo 
con dolor la ida de estas gentes y la miseria en que se hallen, […]”; y unos días más 
tarde Meléndez de Bruna decía al mismo destinatario que no quería dejar ir a los actores 
porque cuando se resolverá el asunto la gente no estará y para seguir con Los Caños 
habría que buscar nuevos actores150. 

Muchos remitentes y destinatarios, tanto identificados como no, de la 
correspondencia citada, expresaban preocupaciones por pobres enfermos los cuales se 
quedarían sin ayuda económica que proporcionaba Los Caños del Peral, pero tampoco 

                                                
142 Dicha tragedia pertenece a la trilogía llamada “tres tragedias de la libertad” y las otras dos se titulan La 
congiura de’ Pazzi (1788) y Timoleone (1783/1789). 
143 Unos de ellos: BNE, MSS/14054/4/12 y 13; BNE, MSS/13994/2/9-16, 20, 21 y 58-59. 
144 BNE, MSS/14054/4/12. 
145 BNE, MSS/13994/1/50, 51 y 63; BNE, MSS/13994/2/1-3; BNE, MSS/13994/2/17-24 y 27-34; y BNE, 
MSS/14054/4/5. 
146 BNE, MSS/13994/2/17. 
147 BNE, MSS/13994/2/2 y 3. 
148 BNE, MSS/13994/2/24 y 28-31. AHN, NOBLEZA, OSUNA, CT. 388, D. 8, 31 y 32. 
149 BNE, MSS/13994/1/63; BNE, MSS/13994/2/54; BNE, MSS/13994/2/33 y 34. 
150 BNE, MSS/13994/2/59 (la carta del 11 de noviembre) y BNE, MSS/13994/2/62 (la del 13 de 
noviembre). 
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faltaron ideas ilustradas sobre la influencia del teatro en la educación del pueblo en esta 
vorágine de ir y venir de las intenciones a favor de la existencia de la empresa. Un 
remitente desconocido, escribiendo a Gregorio García de la Cuesta y Fernández de 
Celis, además de compadecer a los enfermos y lamentar por “infelices actores y 
dependientes del teatro, víctimas miserables de la decadencia de él”, decía que 

los teatros se han considerado siempre como un termómetro político por donde se calculan, y 
gradúan la cultura, la civilidad y las costumbres de una nación, y que su influencia en ellas y en sus 
resultados morales es una verdad de hecho incontestable: que los establecimientos de esta clase están 
y han estado siempre por lo mismo en todas las capitales y países cultos de Europa bajo la inmediata 
protección del Gobierno y se sostienen con sus auxilios tanto por lo que contribuyen al progreso y 
perfección de las ciencias y artes, y aún a la utilidad y fines particulares de aquel con relación a los de 
una bien dirigida previsiva y saludable política especialmente en ciertas circunstancias, como porque 
sin estos recursos es imposible que puedan llegar jamás a ser una escuela pública de la moral de un 
pueblo y el modelo de la civilización, y del buen gusto151. 

Y luego el mismo autor confirmaba la situación privilegiada de dicho establecimiento 
madrileño amparado por el rey y el gobierno: 

Siendo pues el Teatro de los Caños el principal y único, que entre todos los nacionales logra la 
apreciable distinción y honor de estar bajo la inmediata, y Augusta Protección de Su Majestad y la de 
la vía reservada de estado; uno de los ornamentos más brillantes de la metrópoli de la Monarquía152. 
Cuanto menos curioso fue un giro a algo semejante que ocurrió anteriormente hacia 

la idea del apoyo económico de los nobles españoles, otro remitente proponía a un 
destinatario, ambos desconocidos, realizar una contribución voluntaria: 

El Teatro de la Ópera tiene por objeto una diversión, que disfruta principalmente el poderoso, con 
preferencia a la clase media y la del común del pueblo. No falta sujetos de tanto gusto, que careciendo 
de ella, la proporcionan para su entretenimiento doméstico. El dar impulso a una empresa que lleva 
consigo la ventaja de un atractivo el más inocente y decoroso, facilitando al mismo tiempo con el 
placer, el socorro y alivio de la humanidad paciente, parece debe empeñar la sensibilidad, y el buen 
gusto de la clase más distinguida del pueblo. Cuando hasta ahora habido casas, que han sostenido 
estos espectáculos con considerables dispendios, sin otro objeto que el de su diversión particular, no 
será mucho tampoco, que por una vez contribuyan gustoso con una cantidad moderada que siendo 
general facilitaría por su reunión todos los medios de la diversión pública, el auxilio de los pobres 
enfermos, la distracción de otras concurrencias más peligrosas en lo moral y en lo político, el 
ornamento de la Corte y la influencia de que el teatro de la ópera es susceptible para la civilización del 
pueblo. 

En Madrid pueden regularse 120 casas de grandes, que aunque no contribuyeron más que con mil 
y quinientos rs. una con otras, eran 180.000. 

Hasta ciento ochenta y nueve de títulos, que a seiscientos reales cada una, importarían 113.400. 
Total 293.400 […]. 
No dudando, que este medio proporcionaría la cantidad suficiente para cubrir los atrasos actuales, 

y facilitar las primeras operaciones de la empresa. […]153. 
Habían más propuestas sorprendentes, nuevamente de unos desconocidos a otros, 

para “subsanar el perjuicio que experimenta la empresa la que se halla en situación tan 
crítica”, se decía que “entre los medios que pueden señalarse a Su Majestad para 
indemnizarse de los grandes desembolsos hechos por el empresario, y continuar 
sosteniendo la abertura del Teatro de los Caños del Peral según tiene manifestado el 
Gobierno”, son varios: uno fue “pedir al rey facultad de introducir de reino extranjero 
libre de todo derecho real seis mil fanegas de cacao que se le proporcione más pronto en 
las circunstancias actuales recibe nuestra nación conocido beneficio”; otro era recibir 
permiso de “extraer 6 mil arrobas de lana para países extranjeros libres de todos 
derechos”; también realizar “dos corridas de toros”; y finalmente que Su Majestad 

                                                
151 BNE, MSS/13994/2/15 y 16. 
152 Ibid., el subrayado es original del autor de la carta. 
153 BNE, MSS/13994/2/80. 
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cediese “el producto de un par de loterías al año, o 50 mil rs. en cada una para auxilio de 
la empresa”154. 

Precisamente sobre “Beneficio de lotería”, comunicaba el Príncipe de la Paz a 
Agustín Pedro de Silva Fernández de Hijar y Palafox y al Marqués de Astorga que 
después de sus ruegos, de Manuel Godoy, los reyes “han acordado socorrer al hospital 
por ahora con veinte mil rs. cada mes, y así lo avisará a Vuestras Excelencias Señor 
Serenísimo de Hacienda”155. Parece extraña la coincidencia de las fechas en la última 
comunicación de Godoy que mencionamos y la funesta ley del 28 de diciembre la cual 
no desterró a los artistas foráneos de Madrid, desterró al Ballet. En el citado informe del 
Marqués de Astorga a José Antonio Caballero se añadía que en la otra Real Orden, del 8 
de abril de 1800, se confirmaba la decisión real comunicando 

por la misma Secretaría de Estado, en que se dignaron significar expresamente su Real voluntad 
por lo respectivo a la ejecución de las funciones españolas de música y verso con exclusión absoluta 
de las extranjeras, o en otro idioma, y la de los bailes, que no sean precisamente los nacionales. 
 
Los espectáculos de Volatines de la Cuaresma de 1800 tenían lugar en el Teatro de 

la Cruz desde el 2 de marzo al 3 de abril, posiblemente los ballets fueron compuestos 
por Luis Lacomba y Agostino Ferrari, eran: El maestro enamorado (del 2 al 8 de 
marzo), La vendimia (del 9 al 13 de marzo), Los corsarios argelinos (del 16 al 20 de 
marzo), Variedad de caracteres y máscaras del Peral con un pigmeo de 19 años (del 22  
al 27 de marzo) y La merienda en el jardín (del 29 de marzo al 3 de abril)156. 

 
La tormentosa vida de las últimas temporadas del Teatro de los Caños del Peral 

llegaba a su inevitable fin, fin de siglo y fin de una época, época que pudo ser gloriosa 
para historia del ballet de Madrid pero no fue. Como vimos los motivos no estaban 
relacionados directamente con el propio arte coreográfico, sino por las circunstancias 
históricas, las consecuencias económicas, políticas, sociales y hasta personales no 
siempre fueron favorables. El ballet de Los Caños del Peral tuvo que afrontar más 
desafíos que la ópera, inicialmente contra la falta de tradición de los espectáculos 
coreográficos, posteriormente los problemas económicos y finalmente un fuerte rechazo 
por los sentimientos xenófobos. 

La complicada situación económica de la empresa del Teatro de los Caños del Peral, 
como confirman los estudios de Robinson, no fue radicada exclusivamente por los 
gastos de la compañía de ballet y sus montajes, la crisis económica de España por las 
guerras y la emisión de los vales reales fueron los factores determinantes para tener el 
teatro medio vacío. Es innegable que tener un teatro de ópera y ballet es una hazaña en 
todos los tiempos precisamente por los gastos que ello conlleva, es bien sabido que los 
teatros europeos de este tipo que han sobrevivido siglos estaban financiados por las 
coronas reinantes, no obstante es conocido que la familia real española de finales del 
siglo dieciocho tenía otros gustos. Tampoco existió la mentalidad de mecenas como tal, 
exceptuando a unos pocos, los intentos de financiar a la empresa de Los Caños que 
tenían un grupo de nobles españoles en los años iniciales, se podrían resumir en las 
                                                

154 BNE, MSS/13994/2/79. Parece que estas propuestas eran de Santiago Panati, vean un borrador de un 
escrito de dicho empresario a un destinatario o destinatarios no indicados del 16 de julio de 1799: BNE, 
MSS/13994/1/47. 
155 BNE, MSS/13994/2/81. Sobre la resolución del Rey sobre la concesión de 20.000 reales mensuales de 
la Real Lotería al Marqués de Astorga le informó Miguel Cayetano Soler y Rabassa el 29 de diciembre: 
BNE, MSS/14054/4/13. Cotarelo también menciona el pago a los hospitales por el medio de “la renta de 
Loterías” sin nombrar la fuente. E. Cotarelo y Mori: Orígenes y establecimiento…, p. 399. 
156 Los ballets representados en los espectáculos de Volatines de esta Cuaresma vean en el Diario de 
Madrid de fechas señaladas y en: J. E. Varey: Cartelera de los títeres…, pp. pp. 183-184. 
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palabras de la Duquesa de Osuna Benavente cuando ella aseguraba que sí se podía ganar 
con la ópera. 

Sin embargo y, a pesar de triste final para el arte coreográfico, los logros del ballet 
del Teatro de los Caños del Peral de Madrid y de sus creadores de los trece años son 
inmensamente valiosos. Quince coreógrafos crearon 171 ballets, de los cuales 63 eran 
grandes, 99 medianos y pequeños y 9 análogos. Asimismo, esto es la prueba irrefutable 
que el citado teatro de la capital española se ajustaba a la programación de los teatros 
europeos, el repertorio coreográfico estable no existía, el modo de funcionamiento 
consistía en la novedad constante, recordemos que en unas temporadas se estrenaban 
tres ballets mensualmente y si se repetían algunas coreografías en años siguientes fue de 
modo excepcional. Los siguientes cuadros y gráficas que añadimos ilustran claramente 
la situación. 

COREÓGRAFOS Y OBRAS 1787-1799 
 

Temporada Coreógrafos Cada crg total 
    

1787-88 
D. Rossi  
G. Ronzi 

3 
7 

10 

1788-89 D. Rossi 9 9 

1789-90 

D. Rossi 
O. Viganò por S. Viganò 
J. Dauberval por J. 
Medina 

16 
1 
1 

18 

1790-91 
C. A. Favier 
G. Banti 

19 
1 

20 

1791-92 D. Rossi 14 14 

1792-93 D. Rossi 10 10 

1793-94 
D. Rossi 
G. B. Giannini 
L. Duquesney 

8 
1 
3 

12 

1794-95 
D. Rossi 
P. Angiolini 

6 
4 

10 

1795-96 

D. Rossi 
N. Ferlotti 
F. Bianchi 
G. Monticini 

12 
2 
1 
3 

18 

1796-97 
D. Rossi 
G. Monticini 
J.-P. Giraud 

6 
9 
1 

16 

1797-98 D. Rossi 13 13 

1798-99 

D. Rossi 
P.-G. Gardel por A. 
Huard 
P.-G. Gardel por A.-J. 
Deshayes 

12 
2 
2 

16 

1799 C. A. Favier 5 5 

Total   171 
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La mayoría de los coreógrafos que trabajaron en Los Caños del Peral, eran 

lógicamente italianos, puesto que fue abierto como el Teatro Italiano, 9 de los 15 
(Domenico Rossi, Gasparo Ronzi, Salvatore Viganò, Giuseppe Banti, Giovanni Batista 
Giannini, Pietro Angiolini, Nicola Ferlotti, Francesco Bianchi y Giovanni Monticini), 
otros cuatro fueron franceses (Carlos Augusto Favier, Jean-Pierre Giraud, Alexis Huard 
y André-Jaque Deshayes), uno inglés (Lauchlin Duquesney) y uno español (Juan 
Medina), pero no todos los ballets podríamos denominar por las nacionalidades de sus 
autores. Debido a su preparación y sus experiencias los coreógrafos italianos, el inglés y 
uno de los franceses (Carlos Augusto Favier) eran de la tendencia coreográfica ítalo-
francesa, el resto de los franceses solamente de su país y el español también francesa, lo 
cual fue reflejado en sus creaciones para citado teatro madrileño. Los coreógrafos 
italianos, con Rossi a la cabeza y Favier, además de representar su propias creaciones, 
traspasaron las mejores obras de Jean-Georges Noverre, Gasparo Angiolini y de sus 
discípulos; Duquesney y Medina acercaron al público madrileño los ballets de una 
nueva temática más próxima a los sentimientos de la época y estrenados relativamente 
poco tiempo atrás; y los tres franceses lucieron piezas recientes, pero sobre todo 
enseñaron el estilo francés más actual. 
 

 
TENDENCIAS COREOGRÁFICAS DE LOS BALLETS (1787-1799) 

 
Tmpr Crfs/Cmp Ballets Tendencia 

    

1787-88 D. Rossi/A. Rosetti Dido despreciada  it, ít-fr 

D. Rossi/V. Martín y 
Soler 

Sandrina o la labradora en la corte it, ít-fr 

D. Rossi La mascarata  it, ít-fr 

G. Ronzi 
 

La escofietera, Aminta y Silvio, El botero, Los gitanos 
sorprendidos / Migueletes y zíngaros, El triunfo de Alejandro 
contra Darío. Teodoro y Violante y Las Máscaras en la plaza 
de Bolonia 

it 

    

1788-89 D. Rossi 
 
 
 

La victoria de Tamerlan sobre Bayaceto, o por otro nombre La 
Rosana, Wauxhall de Londres, El desertor francés, La diversión 
campestre en el primer día de mayo, Don Juan Tenorio, o por 
otro nombre el convidado de piedra, Jasón y Medea en la corte 
de Creonte, el obsequio de los aldeanos a su señor, El prado de 
Madrid y Juicio de Paris 

it, ít-fr 

    

D. Rossi (1787-89/1795-99): 109 obras 
G. Ronzi: 7 obras 
O. Viganò por S. Viganò: 1 obra 
J. Dauberval por J. Medina: 1 obra 
C. A. Favier (1790-91/1799) (19+5): 24 obras  
G. Banti: 1 obra 
G. B. Giannini: 1 obra 
L. Duquesney: 3 obras 
P. Angiolini: 4 obras 
N. Ferlotti: 2 obras 
F. Bianchi: 1 obra 
G. Monticini (1795-96/1796-97) (3+9): 12 obras 
J.-P. Giraud: 1 obra 
P.-G. Gardel por A. Huard: 2 obras 
P.-G. Gardel por A.-J. Deshayes: 2 obras 
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1789-90 D. Rossi 
 

El primer día del año en la China o sea el matrimonio que en 
este día contrae el emperador a que comúnmente llaman la 
Fiesta de la linterna, Los pastores de Arcadia, La Semiramis, 
Los Esposos persianos, El Árbol de Diana, Los Labradores 
aldeanos, El Marinero inglés, Reynaldo y Armida, Las bodas de 
los aldeanos, Divertimento de los paisano, El Corrado, El 
ejército húngaro acuartelado, Las Bodas de Camacho y algunos 
pasajes del valiente Don Quijote de La Mancha y Sancho 
Panza, Los montañeses medrosos, La quinta flamenca y Las 
máscaras 

it, ít-fr 

J. Dauberval-J. Medina El desertor fr 

O. y S.Viganò Gelosia per gelosia it 
    

1790-91 C. A. Favier 
 

El jugador desesperado y dichoso, El pastor reclutado, El 
matrimonio por gratitud, Aecio y Fulvia, Los celos aldeanos, 
Mirsa y Lindoro, Nicanor vengado o sea la muerte de 
Cleopatra, Reina de Siria, Pedro y Justina, o sea el honor 
restablecido, Pelayo o la muerte de Munuza, El robo de la 
casada / La esposa robada/ El robo de la aldeana, La fuerza del 
amor, Adelayde de Gueslin o sea el Sitio de Lila, Los 
vendimiadores, Venus y Adonis, Aldeana espirituosa, El 
Molinero burlado, ballets análogos a la ópera Zemira e Azor, 
Los Juegos campestres y Las máscaras 

fr, fr-it 

G. Banti La constancia conyugal It 
    

1791-92 D. Rossi 
 

Los jardineros amantes, El curioso accidente, La caza de 
Enrique IV, rey de Francia, Muerte de Hércules, La diversión 
de las máscaras, Doña Inés de Castro, Apeles y Campaspe, Los 
juguetes amorosos, Acis y Galatea, Aquiles en Cyro, Quien todo 
lo quiere todo lo pierde, 4 ballets análogos a la ópera Fedra, Los 
cuatro tontos y Las máscaras 

it, ít-fr 

    

1792-93 D. Rossi 
 

El rival imaginario, El reposo en el campo de Panduros, Adele 
de Ponthieu, La feria napoletana, La fiesta bacanal torobés, 
Orfeo y Euridice, Teseo en Creta, El zueco perdido y Diana 
sorprendida 

it, ít-fr 

    

1793-94 D. Rossi 
 

El padre juez, Primera edad de la inocencia, La o la fiesta de la 
rosa, Laureta, Diversión de los jardineros, Fiesta persiana, Las 
astucias amorosas, Nina o la loca por amor y La muerte y 
venganza de Agamenón y furias de Orestes 

it, ít-fr 

G. B. Giannini Orbech it 

L. Duquesney El sitio de Citeria, Los amores de Cupido y Psichys, La niña 
mal guardada, La 

fr 

    

1794-95 D. Rossi 
 

Las recreaciones polacas, Ifigenia en Tauride, El feudatario en 
su aldea, El acampamento de los gitanos, Pigmalión y La 
máscara en plaza 

it, ít-fr 

P. Angiolini 
 

Hércules en el jardín de Hesperia, La muerte de Atila, Las 
amazonas modernas y el literato burlado por los filósofos 
fingidos 

It, ít-fr 

    

1795-96 D. Rossi 
 

El puerto de mar con varias naciones, La necesidad carece de 
ley, 3 ballets análogos a la ópera bufa Li tre Orfei, 2 ballets 
análogos a la Cantata di Pace, El obsequio al amor, El/ El 
homenaje al amor, El mesonero burlado, El holandés, Ariadna 
abandonada de Teseo, o sea el triunfo de Baco, Los amores de 
Venus y Adonis, o sea los celos de Marte y La Muerte de Pirro 

it, ít-fr 

G. Monticini Muerte de Estenón, La, o sea la tiranía de Cristierno, Rey de 
Dinamarca, Los enemigos de las mujeres y La cantarina 
extravagante, o sea el equívoco 

it 

L. Bianchi La mujer fanática por la escultura / La estatua it 
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N. Ferlotti Macencio, o sea la fuerza de la amistad y del amor it 

N. Ferlotti El matrimonio por industria / El matrimonio por astucia it 
    

1796-97 D. Rossi 
V. Toeschi 

Telémaco en la isla de Calipso 
 

it, ít-fr 

D. Rossi 
 

La pastora modesta en el amor, ballets análogos a la farsa Il 
convitato di pietra con, La Alzira, Eneas en el Lacio y La 
muerte de Thámas Kouli-kan 

it, ít-fr 

G. Monticini 
 

El zapatero honrado, El huérfano de la China y tiranía de Gen-
gisquan, kan absoluto de los tártaros, Blanca de Rossi o sea la 
tiranía de Ezzelino, El amor no duerme, Las bodas disturbada, 
La mágica Urgela, La/ La fata Urchela, La dama soldado, El 
descubrimiento de Florida por Juan Ponce de León y 
Divertimento campestre 

it 

J.-P. Giraud La constancia recompensada fr 
    

1797-98 D. Rossi 
 

Los aldeanos, Los/ La diversión de los paisanos, Los amantes 
protegidos por el amor, Las burlas amorosas del pastor Fido, 
Céfiro y Flora, El descanso de los montañeses, El desgraciado 
efecto de los celos en el serrallo, Divertimento de varias 
naciones en un puerto de mar/ La diversión en un puerto de 
mar, Ifigenia en Aulida, Los jardineros enamorados, Los/ Los 
jardineros amantes, Por hacer bien recibir mal, El supuesto 
adivino de una aldea, El tocador de Venus y La victoria de 
Horacios y Curiacios, La 

it, ít-fr 

    

1798-1799 D. Rossi 
 

La vuelta de Teseo a Atenas, Narciso y Gracias, Los amantes, 
Los dos rivales amigas, Eutimo y Eucaris, La fiesta persiana del 
primer día del año, Apolo y Dafne, Armida abandonada de 
Teseo, El incendio de Troya, La diversión de las bodas 
marsellesas, Los Amores de Paris y Enone y ballets análogos de 
la ópera Orfeo y Euridice 

it, ít-fr 

P.-G. Gardel- A.-J.-J. 
Deshayes 

La deseosa de fama y La Rociere, La o la fiesta de la rosa fr 

P.-G. Gardel-A. Huard El desertor y Psiche fr 
    

1799 C. A. Favier 
 

Acci y Galatea, El premio del agradecimiento/ Tártaros, El 
triunfo de la virtud, o sea la muerte de Appio Claudio, La fiesta 
de amor y La isla deshabitada/ La isla desierta 

fr 

D. Rossi El divertimento de los pastores o el despique de baile y El 
divertimento de los pescadores provenzales 

it, ít-fr 

 
Las tipologías de las creaciones de Los Caños del Peral tenían la misma 

nomenclatura que en el ballet europeo, eran: heroicos, heroicos pantomimos, heroicos 
trágicos pantomimos, heroico-cómicos, heroico-cómicos pantomimos, trágicos, trágicos 
pantomimos, trágico-cómicos, trágico-cómicos pantomimos, cómicos, cómicos 
pantomimos, fabuloso, ballet de acción, de medio carácter, divertimento y ballets 
análogos a las óperas. 
 

TIPOLOGÍA DE BALLETS REPRESENTADOS ENTRE 1787-1799 (13 TEMPORADAS) 
 

Tipologías Temporadas Espectaculos Total 
    

Ballet 

1787-88 
1788-89 
1789-90 
1790-91 
1791-92 
1792-93 
1793-94 
1794-95 

13 
8 

21 
15 
11 
10 
4 
7 

118 
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1795-96 
1796-97 
1797-98 
1798-99 

12 
1 
9 
7 

Ballet trágico 1787-88 
1791-92 

1 
1 2 

Ballet heroico  
1787-88 
1788-89 
1791-92 

1 
1 
2 

4 

Ballet heroico trágico 

1788-89 
1789-90 
1791-92 
1792-93 

1 
1 
1 
1 

4 

Ballet pastoral 1787-88 
1799 

1 
1 2 

Ballet pantomimo 

1788-89 
1790-91 
1793-94 
1797-98 

1799 

1 
5 
1 
1 
1 

9 

Ballet trágico pantomimo 

1788-89 
1790-91 
1793-94 
1794-95 
1795-96 
1796-97 
1798-99 

1799 

1 
2 
1 
3 
1 
2 
1 
2 

12 

Ballet heroico pantomimo 

1788-89 
1789-90 
1790-91 
1791-92 
1792-93 
1793-94 
1794-95 
1795-96 
1796-97 
1797-98 
1798-99 

1 
2 
4 
1 
2 
1 
1 
2 
3 
2 
2 

21 

Divertimento  1788-89 
1795-96 

1 
5 6 

Ballet análogo  

1789-90 
1790-91 
1792-93 
1795-96 
1796-97 
1798-99 

1 
1 
1 
3 
1 
1 

8 

Ballet heroico cómico  1789-90 
1793-94 

1 
1 2 

Ballet de medio carácter  

1789-90 
1791-92 
1794-95 
1795-96 
1796-97 
1798-99 

1799 

1 
2 
1 
3 
6 
6 
1 

20 

Ballet pantomimo de medio carácter 1790-91 1 1 
Ballet cómico de medio carácter 1791-92 1 1 
Ballet heroico cómico pantomimo 1791-92 1 1 
Ballet trágico cómico pantomimo 1792-93 2 2 
Ballet cómico pantomimo 1793-94 1 1 
Gran ballet  heroico pantomimo 1793-94 1 1 
Ballet heroico fabuloso 1793-94 1 1 
Ballet heroico trágico-pantomimo 1796-97 2 3 
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1797-98 1 
Ballet fabuloso 1796-97 1 1 
Ballet trágico cómico 1796-97 2 2 
Gran ballet 1797-98 1 1 
Ballet (b acc) 1798-99 1 1 

 
No existió “divismo” de los bailarines como de los cantantes de ópera, pero 

rivalidades en unas temporadas, sí. Recordemos que las comparaciones de los bailarines 
italianos Rosa Pelosini y Salvatore Viganò con María y Juan Medina no llegaron a 
graves enfrentamientos, pero si afloraron los sentimientos del orgullo nacional, aquello 
fue inocente en comparación con los fuertes ataques nacionalistas surgidos en la prensa 
madrileña más tarde. Se ganó el enfrentamiento por un teatro nacional, inicialmente con 
la aparición del edicto de 1797 que permitía actuar a los actores españoles en Los Caños 
y con la posterior prohibición de 1799 a los artistas extranjeros actuar en cualquier 
teatro de España.  

A los bailarines españoles les faltó tiempo para conocer lo nuevo en ballet, asimilarlo 
y aprender crear a partir de lo recibido. Ello nos lleva a otra cuestión importante, a la 
formación de los bailarines. No existió escuela, el aprendizaje no fue sistematizado, los 
alumnos de la “academia del director” aparecían en los libretos de los ballet 
esporádicamente en primeros años desde 1787, y sin ningún testimonio administrativo, 
parece que fue algo efímero.  

Los artistas españoles tenían todo el derecho a pretender trabajar en los teatros de su 
país y en las obras creados por su compatriotas, indudablemente, sin embargo respecto 
al ballet la situación en aquel momento de la historia de España no fue la adecuada para 
la existencia de una compañía de bailarines y coreógrafos españoles capaces mantener 
un nivel similar al que hubo en el Teatro de los Caños del Peral hasta 1799, ni tampoco 
para continuar formando la tradición. 
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SEGUNDA PARTE  
 
 
 

LA CREACIÓN COREOGRÁFICA EN EL TEATRO DE LOS 
CAÑOS DEL PERAL EN LOS ÚLTIMOS TRECE AÑOS DEL 
SIGLO XVIII 
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CAPÍTULO IV 
 
 

SIGUIENDO A LOS GRANDES MAESTROS Y BUSCANDO SU 
PROPIO CAMINO  
 
 
 

Analizar la producción coreográfica en el Teatro de los Caños del Peral de Madrid 
entre 1787 y 1799, como comentábamos en el capítulo anterior, es reflexionar sobre el 
repertorio del ballet europeo —italiano, francés e ítalo-francés—, inclusive cuando los 
ballets se basaban en los temas españoles, eran de autores españoles o realizados por un 
español, todos ellos manifiestan las mismas características1. 

El conocimiento actual sobre las creaciones coreográficas en el mencionado teatro 
madrileño del período señalado se limita con unas breves comunicaciones para diversos 
congresos, las citaremos en su momento, concretamente sobre 2 ballets de los 171 
representados, lo que nos descubre un amplio campo sin explorar. Así pues, en este 
capítulo, examinaremos las creaciones coreográficas del Teatro de los Caños del Peral 
de Madrid de los últimos trece años del siglo XVIII, hasta donde lo permite el material 
localizado, las compararemos con sus ballets-homólogos estrenados en los teatros 
europeos y analizaremos la producción coreográfica en el contexto de la polémica 
surgida en España en los finales de los años ochenta sobre lo nacional y lo extranjero, 
ya que fue uno de los factores añadidos y perjudiciales a la complicada situación del 
repertorio italiano en dicho teatro de la capital española. 

Las fuentes principales en las cuales hemos apoyado nuestros análisis del repertorio 
coreográfico son los programas de mano con los libretos de los estrenos o argumentos, 
en contadas ocasiones las partituras, los comentarios de prensa, diversos documentos 
manuscritos e impresos, correspondencia y por supuesto los libros en distintos idiomas 
sobre historia del ballet, música, teatro, arte y literatura. 

Hemos localizado 44 libretos de los ballets representados en Los Caños del Peral en 
español, se han añadido unos resúmenes de los argumentos de creaciones con los 
mismos títulos representados en otros países, con el objeto de aproximarnos a la idea de 
posibles fuentes o inspiraciones de las obras en dicho teatro. Consecuentemente 
hablaremos en este capitulo sobre 56 obras coreográficas estrenadas en Madrid, de las 
que disponemos de un mínimo de información. 
 
 

                                                
1 No trataremos los ballets representados en Volatines en otros dos teatros de Madrid, La Cruz y Del 
Príncipe de la época que tratamos, ya que toda la información disponible sobre estas obras la incluimos en 
los capítulos anteriores. 
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1. EL DESPEGUE DEL BALLET D’ACTION Y BALLET PANTOMIMO: 
LOS BALLETS ENTRE 1787 Y 1790 
1.1. DOMENICO ROSSI Y GASPARE RONZI: LOS PRELUDIOS 
 

El reencuentro del público de Madrid, el 27 de enero de 1787, con los espectáculos 
de ópera y ballet, ahora en un mismo teatro y en temporadas regulares, el de los Caños 
del Peral, correspondía a un momento en el cual el ballet prerromántico europeo vivía 
su segunda etapa del ballet d’action o ballet pantomimo. Como vimos en el capítulos 
previos, a finales de la década de los ochenta fue cuando las innovaciones de Franz 
Hilverding, Jean-Georges Noverre y Gasparo Angiolini se arraigaron en el ballet de 
toda Europa y los seguidores de Noverre y Angiolini, traspasando las coreografías de 
sus maestros, revelaron la influencia de ambos en sus obras. Domenico Rossi, también 
siendo discípulo de Noverre y bailarín en los teatros con el repertorio de Angiolini, 
presentaba sus creaciones utilizando las ideas de tanto del coreógrafo francés como 
italiano y el primer ballet de Rossi para el Teatro de los Caños del Peral de Madrid lo 
evidencia. 

La función del primer año lírico-coreográfico de 1787-88 en Los Caños del Peral, 
con Medonte de Sarti y Gamerra y dos ballets de Domenico Rossi, se imprimió el 
programa de mano con el libreto del ballet grande, Dido despreciada con música de 
Antonio Rosetti y solo una frase sobre el pequeño ballet Sandrina o la labradora en la 
corte de Vicente Martín y Soler2. 

En este programa de mano no se especificó que papel se adjudicaba a cada uno de los 
bailarines en Dido despreciada, se proporcionó una lista de la compañía y la lista de los 
personajes de este ballet. Por lo general es imposible averiguar el rol de los personajes, 
sin embargo ocasionalmente podemos afirmar que unos protagonistas eran interpretados 
por bailarines determinados. En Dido despreciada, relacionamos los personajes, 
enmarcando entre paréntesis nuestra propuesta de intérpretes, siendo estos los 
siguientes3: Dido, Reina de Cartago, amante de Eneas (Rosa Pelosini); Eneas (Gaspare 
Ronzi), Jarba, Rey de los moros (Domenico Rossi); Selene, hermana de Dido; 
confidentes de Eneas; confidentes de Dido; tropa de troyanos; tropa de moros; guardias 
de troyanos; guardias de moros y guardias de cartagineses. Los demás creadores y 
componentes de la compañía de ballet eran: compositor Antonio Rosetti, decorador 
Filippo Fontana y del vestuario se encargaba Pietro Baragino. 

El argumento de este ballet se resume en cinco actos, a saber4: 
La acción se representa en la ciudad de Cartago. 
ACTO I, Escena 1: Alojamientos en el Palacio de Dido. Con la apertura del telón se ve a Eneas 

dormido en un sillón, en su sueño aparece Anquises, el padre de Eneas, éste le recuerda a su hijo la 
promesa de ir a conquistar Italia. Eneas se despierta sorprendido y la sombra de Anquises desaparece. 
Viene Selene, pregunta a Eneas sobre su desconcierto, él le cuenta su sueño y se va al puerto de Cartago, 
Selene llorando se va corriendo para contárselo a su hermana Dido. 

                                                
2 Giovanni di Gamerra: Medonte, drama en música que se ha de representar por primera vez en el Nuevo 
Teatro de los Caños del Peral, Madrid, Imprenta Real, 1787, BNE, T/7785 y T/22464. 
3 En el caso de la reina Dido no podría ser otra bailarina que Rosa Pelosini, en la primera temporada fue 
la única primera bailarina seria, protagonizando todos los papeles femeninos. Respecto a los protagonistas 
masculinos aparentemente podría existir una duda, si Eneas fue Domenico Rossi o Gaspare Ronzi, 
creemos, no obstante, que Rossi interpretaba a Jarba porque Ronzi era un bailarín joven técnicamente más 
adecuado para los papeles principales y Domenico Rossi en edad de participar en los papeles más 
pantomímicos. 
4 Para evitar que la lectura no sea demasiado farragosa y además mayoría de los argumentos están 
divididos en los actos o escenas, para las citas de los libretos desde aquí en adelante a modo de 
referencias utilizaremos solamente las comillas. 
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ACTO II: Magnífico salón de audiencias en el palacio de Dido, con el trono real a un lado, vistas 
sobre el puerto de Cartago y la flota de Eneas. Eneas anima a sus compañeros a embarcarse, aparece 
Dido llorando pide a Eneas rechazar el plan de irse y Eneas se muestra indeciso. Llega el rey Jarba con 
los regalos y los entrega a Dido, ella los recibe sentada en un trono al lado de Eneas. Jarba ofrece a 
Dido casarse con la condición de entregarle la cabeza de Eneas, éste encoleriza, Dido le tranquiliza, sin 
embargo Jarba siente celos y al no poder soportarlo saca la espada. Dido apacigua a todos y sentencia 
que tomará la decisión en el Templo de Neptuno. 

ACTO III: Templo de Neptuno. Eneas y Dido acompañada de su comitiva. Dido habla a Eneas sobre 
su amor e insiste en el matrimonio entre ambos. Repentinamente, aparece Jarba, está viendo a la pareja 
en esta actitud, sospecha que Dido le engaña y ataca a Eneas, el cual sale victorioso y Dido reprocha a 
Jarba su poco respetuoso comportamiento en un lugar sagrado y ordena prenderlo. 

ACTO IV: Alojamiento en el palacio de Dido. Eneas le recrimina a Dido que su actitud y sus actos en 
la corte le exigen elegir la opción de irse. Dido pensando provocar celos en Eneas con el fin que éste se 
quede, ordena traer a Jarba encadenado y amenaza a Eneas obligándole a elegir entre la boda con ella, 
o ella se casará con Jarba. Eneas en su decisión de partir es inamovible, Jarba victorioso de su rival 
intenta consolar a Dido, ella le desprecia y huye. Jarba enfurece y amenaza con destruir Cartago. 

ACTO V: Palacio de Dido con vistas a la ciudad y puerto de Cartago. Eneas con su comitiva alcanza 
el puerto para embarcarse. Aparece Dido, la persigue Jarba intentando obligarla por la fuerza a 
contraer matrimonio con él. Dido le rechaza nuevamente, Jarba incendia la ciudad y ella en lo alto de un 
edificio desde el cual divisa el navío de Eneas, se despide agitando su pañuelo y se precipita a las llamas. 

Comparando este libreto con el Énée et Didon/ Les Amours d’Énée et Didon de 
Noverre (1760/66) y La Partenza di Enea, ossia Didone abbandonata de Angiolini 
(1773) es evidente que la mayor parte del argumento de Rossi, con unas modificaciones, 
pertenece a Noverre y en menor medida a Angiolini5. Las situaciones argumentales 
entre los tres ballets son similares: Dido enamorada de Eneas no quiere que él se vaya 
en búsqueda de gloria dejándola, aparición de Jarba representa un conflicto ya que él 
pretende casarse con la reina, finalmente Eneas abandona a Dido, Jarba impulsado por 
el rechazo de Dido quema la ciudad y Dido se suicida; las diferencias entre las tres 
versiones principalmente están en los detalles, que siguen variando los temas de los 
caracteres de los personajes y de algunos acontecimientos de la trama. Señalaremos 
solamente unas semejanzas y diferencias entre las creaciones de Rossi, Noverre y 
Angiolini. 

La escena con el personaje de Anquises de Noverre (acto IV) e inexistente en el 
ballet de Angiolini, Rossi la ubica al inicio del suyo (acto I) seguramente para explicar 
desde un principio la razón del futuro abandono de Dido. El templo de Juno de Noverre 
es puramente decorativo, todo lo que sucede es que Eneas quiere entrar en él, sin 
embargo el templo de Neptuno de Angiolini y Rossi es una escena importante, lugar de 
luchas y peleas entre Eneas y Jarba, con la posterior victoria del príncipe griego y el 
encarcelamiento del rey de los moros. 

Las divergencias en los argumentos de los ballets de Rossi, Noverre y Angiolini son 
más significativas. 

En su libreto Noverre menciona varias partes bailadas y no solamente como algo 
generalizado –“leurs danses et leurs attitudes caractérissent leur bonheur” (acto III, 
                                                
5 El ballet de Noverre se encuentra en varias publicaciones, una de ellas es: Jean-Georges Noverre: 
Lettres sur la danse, sur les ballets et les arts, St. Petersburg, Jean Charles Schnoor, 1803-1804, T. 3, pp. 
135-147; Jean-Georges Noverre: Lettres sur les arts imitateurs en général et sur la danse en particulier, 
dédiées à Sa Majesté L’Impératrice des Français et Reine d’Italie. Par J.-Georges Noverre, ancien 
maître des ballets en chef de l’Académie impériale de Musique, ci-devan chevalier de l’Ordre du Christ, 
Paris, Léopold Collin, La Haie, Immerzeel, 1807, T. 2, pp. 457-472 (en línea: www.gallica.bnf.fr; 
http://gallica.bnf.fr/services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&collapsing=disabl
ed&rk=21459;2&query=%28gallica%20all%20%22Lettres%20sur%20les%20arts%20imitateurs%20en%
20général%20et%20sur%20la%20danse%20en%20particulier%22%29%20and%20dc.relation%20all%2
0%22cb310276546%22#resultat-id-1). Para ver el libreto de Angiolini véanse: Apostolo Zeno: Merope, 
dramma per musica da rappresentarsi nel nobilissimo Teatro di S. Benedetto il carnevale dell’anno 1773, 
Venezia, Modesto Fenzo, 1773, Biblioteca Nazionale Bradiense (en línea: www.internetculturale.it). 
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escena 4)–6, sino por sus nombres pertenecientes a formas coreográficas7. La escena 
amorosa entre Dido y Eneas en la cueva de un bosque (acto III), por ejemplo, ausente en 
la versión de Rossi, es un pas de quatre de Amor, Juno, Venus, e Hymen durante el cual 
estas diosas transmitían lo que supuestamente sucedía en la intimidad de la cueva entre 
los dos protagonistas. El planteamiento de esta escena es muy ocurrente para las obras 
de teatro, lo cual sugiere que podría ser fruto de las reflexiones de Noverre relacionados 
con su estancia en la casa del actor inglés David Garrick en Londres. Rossi, no obstante, 
al eliminar este episodio podría dejar la coreografía o componer un paso a cuatro nuevo 
para otros personajes sin que estos estén incluidos en el argumento —práctica habitual 
en el ballet— como las confidentas de Dido u otros. Recordemos que el vocabulario 
coreográfico en esta década evolucionó hasta que los primeros bailarines podrían 
interpretar los fragmentos de mayor duración y más técnicos. Sin tener las 
especificaciones coreográficas de Rossi en su libreto o la partitura de Rosetti para este 
ballet, solo restan conjeturas. 

La desaparición de los personajes de las cuatro deidades parece ser consecuencia de 
más de veinte años de distancia entre los estrenos de los citados ballets de Noverre y 
Rossi, en los años ochenta los protagonistas no necesitaban la ayuda de los dioses para 
resolver ciertas situaciones, y los personajes anacreónticos con más asiduidad parecían 
ser personas con actitudes y sentimientos reales que se aproximaban a los seres 
fantásticos del romanticismo. Creemos que por las mismas razones el personaje del 
Amor de Noverre, que aparecía en varias escenas al lado de Dido en imagen de un joven 
llamado Ascagne, está ausente en el ballet de Rossi. 

Angiolini en el libreto de su ballet, menciona cuándo los personajes bailan en sentido 
generalizado, como cuando habla del sentimiento amoroso de Dido hacia Eneas dice 
que ello se manifiesta “con nobili, e variate Danze”8. Sin embargo en la partitura para 
primer violín de su versión para Venecia publicado por Marescalchi y Canobbio (1773), 
en dieciocho de las veinte piezas del ballet, según las frases musicales Angiolini anotó 
de modo muy escueto cuándo bailaban, qué bailaban y qué acciones surgían entre los 
participantes del fragmento determinado9. 

                                                
6 J.-G. Noverre: Lettres sur la danse…, T. 3, p. 143; J.-G. Noverre: Lettres sur les arts…, T. 2, p. 467. 
7 Sobre formas coreográficas vean nuestra comunicación en el “IV Congreso Nacional y I Internacional 
Investigación en Danza, Noviembre 2016”: Tatiana Stepanova: “Formas coreográficas en el ballet”, 
VV.AA.: La investigación en danza en España 2016. Valencia: Ediciones Mahali, 2016, vol. 2, pp. 112-
120. 
8 A. Zeno, Merope…, p. 22. 
9 Gasparo Angiolini: La partenza di Enea, ossia Didone abbandonata. Ballo tragico pantomimo eseguito 
in Venezia nel nobilissimo teatro di S. Benedetto il carnevale dell’anno 1773, Venezia, Marescalchi & 
Canobbio. Esta partitura se encuentra en la Biblioteca estense universitaria de Modena de Italia: 
mus.f.1310; en línea: http://bibliotecaestense.beniculturali.it/info/img/mus/i-mo-beu-mus.f.1310.html. 
Valiosa información aporta Malkiewicz en sus estudios sobre las versiones coreográficas sobre Dido y 
Eneas, aunque unas reflexiones del autor respecto la coordinación de la coreografía con la música son 
discutibles, vean: Michael Malkiewicz: “Tres ballets sobre Dido y Eneas creados por Noverre, Angiolini 
y Le Picq”, Los siete mundos de Vicente Martín y Soler: Actas del Congreso Internacional Martín y 
Soler, Valencia, 14-18 noviembre 2006, Dorotea Link y Leonardo J. Waisman (eds.), Valencia, Institut 
Velencià de la Música, D. L., 2010, pp. 380-395; Michael Malkiewicz: “Verhüllen und Entblößen. Zur 
Darstellung der Erotik in Noverres Ballettszenaren.”, Uwe Schlottermüller, Howard T. Weiner, Maria 
Richter: Vom Schäferidyll zur Revolution: europäische Tanzkultur im 18. Jahrhundert; 2. Rothenfelser 
Tanzsymposion, 21-25 Mai 2008; Tagungsband, Freiburg im Breisgau, Fa-gisis Musik-und Tanzedition, 
2008, pp. 133-145. Asimismo sobre Didon abandonnée de Charles Le Picq y Vicente Martín y Soler vean 
las siguientes importantísimas investigaciones: Angela Romagnoli: “Il fortunatissimo incontro de’balli: la 
producción de música para danza”, Leonardo J. Waisman: Vicente Martín y Soler: un músico español en 
el Clasicismo europeo, Madrid, ICCMU, D.L., 2007, pp. 471-534; Aleksandra Maksímova: El teatro de 
ballet ruso de la época de la Catalina II: Rusia y el Oeste. [Александра Максимова: Русский 
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Es difícil averiguar si todas estas referencias de los ballets de Noverre y Angiolini 
eran propuestas inicialmente por el mismo Rossi o por algún otro coreógrafo, después 
del estreno de Dido despreciada en Madrid, dos coreógrafos italianos representaron sus 
versiones que eran prácticamente las mismas que la de Rossi, siendo las de Giuseppe 
Traffieri en Turín (1788) y de Luigi Dupen en Bolonia (1792)10. Es posible que algunos 
o los tres coreógrafos conocían esta versión antes de 1787, la cual les inspiró o fue una 
creación que les gustaba tanto que la montaron con mínimas diferencias en el libreto 
pero con distinta coreografía. 

En la década de los estrenos de los Didos de Noverre y Angiolini, la de los sesenta, 
para Noverre en Stuttgart y Viena era su más productiva, sus Cartas ya estaban 
publicadas, el autor gozaba de cierto reconocimiento y la polémica con Angiolini 
todavía no se había iniciado; además fueron estrenados más de cincuenta creaciones 
coreográficas de Noverre siendo estas ballets, divertimentos y bailes para óperas, entre 
las cuales se encuentran las obras de gran relevancia como Renaud et Armide (1758), 
Médée et Jason (1763) u Orpheus und Eurydice (1763). Angiolini, comenzando a 
componer nueve años más tarde que su contrincante francés, ejercía una exitosa carrera 
en Viena, San Petersburgo y Moscú y el numero de las obras de los mismos géneros que 
de Noverre fue menor, casi treinta coreografías, contando algunas tan memorables como 
Don Juan, ou, Le Festin de Pierre (1761), Semiramis (1765) o Ifigenia in Aulide (1765). 

En España, como también señalamos anteriormente, en el año del estreno de Dido 
despreciada de Domenico Rossi la prensa instruía al público de Madrid sobre la ópera y 
el ballet desde la postura ilustrada, como teatro para educar. Lógicamente los mismos 
corresponsales tampoco tenían mucha idea sobre ballets o experiencia de verlos 
regularmente para opinar con propiedad sobre las cuestiones coreográficas, mayormente 
los comentarios eran informativos o resúmenes de las tramas de los ballets, sin embargo 
algunos de ellos manifiestan otro tipo de datos. 

De los escasos comentarios de prensa sobre Dido despreciada algunos indican cuál 
fue el interés del público hacia este ballet y que éste género músico-teatral fue para 
muchos prácticamente desconocido. El 6 de febrero, diez días después del estreno, 
según el Correo de Madrid, el ballet tuvo menos aprobación que Sandrina o la 
labradora en la corte11, no obstante, casi dos meses más tarde, el mismo periódico 
destacaba a los bailarines y parece que Dido despreciada ya tenía más aceptación, se 
decía que los dos ballets “son vistosísimos [sic.]” y siguiendo así: 

[…] es por el estilo serio, y en todo él se advierte el primor, destreza y maestría de los principales 
bailarines y que hacen cosas primorosas y particulares diferencias. Los vestidos de todos son 
sobresalientes de gusto, muy finos, y trabajados a toda costa. Los actores de la ópera y bailes son de 
buena perspectiva; y la primera actriz de la ópera tiene muy linda cara, y no inferior la primera 
bailarina; las demás son así, así. […]12 
Los Didos de Noverre y Angiolini tenían éxito desde sus estrenos, la versión de 

Rossi para Los Caños del Peral no fue tan afortunada, pero como es bien sabido, la 
sobrevivencia de un ballet varias décadas es una señal de peso. No se conoce otras 
reproducciones del dicho ballet de Rossi en otros países, aquí solamente 
mencionaremos un hecho del cual hablaremos más adelante: el coreógrafo napolitano, 
                                                                                                                                          
балетный театр екатерининской эпохи: Россия и Запад], tesis doctoral, Conservatorio Estatal de 
Música de Moscú, 2008. 
10 Didone abbandonata de G. Traffieri está publicada en: Ifigenia in Aulide, dramma per musica da 
rappresentarsi nel Regio Teatro di Torino nel Carnevale del 1788, Turín, Onorato Derossi Librajo della 
Società de’ Signori Cavalieri, 1788; y La Didone abbandonata de L. Dupen en: Zenobia di Palmira, 
dramma per musica da rappresentarsi nel Nuovo Publico Teatro di Bologna l’Autunno dell’ Anno 1792, 
Bolonia, Nella Stamperia del Sassi, 1792. 
11 Correo de Madrid, 6-II-1787, Nº 35, p. 140. 
12 Correo de Madrid, 18-IV-1787, Nº 51, p. 206-208. 
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casi veinte años después del estreno de Dido despreciada de 1787 en Los Caños del 
Peral de Madrid, presentó en 1815, en otro teatro madrileño, el Del Príncipe, su ballet 
con el título Dido abandonada o la salida de Eneas. 

La información existente sobre el segundo ballet de la velada de la reapertura del 
Teatro de los Caños del Peral de Madrid, Sandrina o la labradora en la corte, es muy 
deficiente, en el programa de mano se dijo que es “un parto de la imaginación en que se 
descifran los amores de una labradora”13, la música fue de Vicente Martín y Soler, el 
decorado de Filippo Fontana y el vestuario de Pedro Baragino. Teniendo en cuenta que 
el mismo Rossi representaba este ballet desde 1777, sería lógico pensar que en Madrid 
el coreógrafo napolitano repuso una de sus versiones de los ochenta (1785 y 1786), en 
la misma línea de la década anterior pero con la técnica más desarrollada. El Correo de 
Madrid ofrece unos detalles muy interesantes tanto interpretativos como sobre unas 
situaciones entre unos personajes; sobre el ballet dice que 

es por extremo gracioso. La naturalidad con la labradora (ya en la Corte) produce los afectos de la 
extrañeza, opresión de los vestidos, usos y costumbres de ella, los juguetes con que figura amar, pedir 
celos y despreciar al cortesano que la enamora, hacen sentir a los espectadores aquellos efectos o 
sensaciones, que inducen los ánimos a tener por realidad lo que verdaderamente es fingido14. 
Lo poco que sabemos sobre La mascarata de Domenico Rossi, estrenado en el 

Teatro de los Caños del Peral de Madrid el 10 de febrero, con Medonte y Sandrina…, 
también lo debemos a la prensa15. Del Diario curioso… conocemos los días de las 
representaciones del nuevo ballet, qué obras eran la inspiración de Rossi creándolo, 
quién eran algunos protagonistas, quién los interpretaban y hasta que formas 
coreográficas contenía; el ballet era 

la Mascarata, esto es, las máscaras; el cual representa una pantomima de Arlequín, Pantalón y 
Purchinela (sic.), cuyo asunto está tomado de las comedias que escribió Carlos Goldoni. Los 
principales caracteres de Arlequín, y su esposa Colombina, los ejecutan los primeros bailarines, Señor 
Domingo Rosi (sic.), y Señora Rosa Pelosini; los demás expresan los restantes, entreverando la dicha 
Pantomima de padedus (sic.), esto es, de dúos y tercetos de baile, que aspiran al aplauso y diversión 
del público16. 
Es lógico que Rossi decidiera para el tercer estreno en Los Caños del Peral crear un 

ballet pequeño, con la temática de Goldoni muy querida tanto por el público como por 
los coreógrafos europeos, el argumento implicaría muchas pantomimas simpáticas entre 
los protagonistas, los bailes para los solistas con algunas acrobacias llenas de gracias y 
más sencillos para el cuerpo de ballet. Tras los dos primeros estrenos pasaron dos 
semanas y para una reciente compañía de ballet formada solamente con bailarines 
solistas profesionales y experimentados, conseguir la unidad en el estilo interpretativo y 
aprender coreografías desconocidas para los menos hábiles era un reto. En cuanto a la 
mención de pasos a dos (“padedus”) lo curioso es que la explicación del articulista es 
correcta, recordemos que el significado de los nombres de las formas coreográficas 

                                                
13 G. di Gamerra, Medonte…, p. 109. 
14 Correo de Madrid, 18-IV-1787, Nº 51, p. 206-208. 
15 En la Biblioteca Histórica Municipal se encuentra una partitura que no ofrece ningún detalle para 
adjudicarla a ésta versión de Domenico Rossi o a algún otro coreógrafo, por carencia de investigaciones 
sobre la música de los ballets de este período representados en Madrid, la situamos aquí como una remota 
posibilidad de pertenecer a la dicha versión de Rossi para futuras investigaciones de los musicólogos 
interesados en el tema. Como veremos más adelante la coincidencia de los títulos de los ballets con las 
partituras a menudo es mínima, en éste caso el título es La máscara, en la parte para el primer violín hay 
solamente dos movimientos (N.º 1. Sin indicar tempo. N.º 2. Allegro); en la parte de timbales, sin 
embargo, hay cuatro (N.º 1. Sin indicar tempo. N.º 2. Allegro, Coda. N.º 3. Tacet. N.º 4. Tacet.). Vean: 
BHM, Mus 612-5. Desde aquí en adelante para las partituras utilizaremos las siguientes indicaciones: en 
lugar de “sin indicar tempo” pondremos “S/i” o “s/i”, y en negrita los fragmentos que podrían ser 
bailados. 
16 Diario curioso…, Nº 225, 10-02-1787, p. 176. 
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pequeñas en esta época significa lo que mencionaba y sin una estructura definida, un 
paso a dos es un baile de los dos o un dúo. No obstante al mencionar “tercetos” 
podemos suponer que en esta versión de Rossi se bailaba al menos un paso a tres 
interpretado por Arlequín (D. Rossi), Colombina (R. Pelosini) y Pantalón o Polichinela 
(posiblemente Gaspare Ronzi). 

Como comentábamos en el Capítulo 1, el 24 de octubre se reanudaron los 
espectáculos de la ópera y ballet en Los Caños tras su cierre, por la quiebra de la 
empresa de Montaldi en julio, Domenico Rossi dirigía el teatro y Gaspare Ronzi fue 
encargado de la compañía de ballet y de su repertorio el resto de la primera temporada, 
ésta vez eran Aminta y Silvio y La escofietera que seguían a La ballerina amante de 
Cimarosa y Palomba. 

El programa de mano para dicha función no mencionó a los intérpretes de los 
personajes de los ballets17, pero siguiendo el conocido patrón de la relación entre los 
papeles principales y los puestos de los primeros bailarines en la compañía creemos que 
en su Aminta y Silvio, para el Teatro de los Caños del Peral de Madrid, Gaspare Ronzi 
interpretaba a Silvio y Rosa Pelosini a Aminta. El elenco del programa de mano lo 
complementamos con información adicional18: maestro de música fue Guillermo Ferrer, 
decorador Dámaso Santos, el responsable del vestuario Cristóbal Fernández y 
tramoyista Manuel López. 

El argumento de Aminta y Silvio de Gaspare Ronzi: 
Bosque con monte penetrable habitado de fieras, monstruos, sátiros, etc. Templo del Amor. 
Silvio con los pastores efectúan los bailes “a su moda”19 y se van al monte a cazar. Algo similar 

ejecuta ninfa Aminta con sus amigas. Vuelve Silvio disgustado de su caza, se encuentra con Aminta, él 
intenta acariciarla pero Aminta se va. Vuelven los amigos de Silvio y las amigas de Aminta, todos bailan 
y luego se van a comer. 

Aminta busca a Silvio y encuentra a un sátiro, este está enamorado de ella y la amarrá a un árbol con 
los propios cabellos de la joven. Silvio con sus amigos luchan con el sátiro para salvarla, finalmente 
desatan a Aminta, Silvio hiere a sátiro y Aminta escapa al monte. Allí una fiera ataca a Aminta, pero la 
ninfa arañada logra salvarse. Silvio pensando que su amada Aminta ha muerto se precipita desde la roca 
al vacío, la ninfa al descubrir que Silvio ha muerto también quiere saltar al vacío, pero el monte se 
transforma en el Templo de Amor donde Silvio está vivo y ambos se dan las manos uno a otro en señal de 
matrimonio. 

Al elegir el drama pastoril de Tasso para crear un ballet la adaptación, obviamente, 
del argumento tendría que sufrir inevitables transformaciones. Como podemos observar 
el argumento de Ronzi es simplificado reduciéndose a un triángulo amoroso con un 
final dichoso. Entre otras alteraciones, en el ballet de Ronzi para Los Caños del Peral, 
los nombres de los protagonistas se intercambiaron, Aminta o Amintas de Tasso era un 
pastor enamorado de la ninfa Silvia, en la versión de Ronzi fue viceversa, el pastor 
Silvio estaba prendado de Aminta y aún así, en lo principal, Ronzi siguió el trama de 
Tasso. El ballet Aminta e Silvia de Jean Favier (1782), en el cual Gaspare Ronzi tomaba 
parte como primer bailarín, también se basó en el poema de Tasso y, aunque los 
nombres de los personajes de la creación de Ronzi para Madrid son cambiados respecto 
a los de Favier, precisamente ésta versión pudo dar ideas a Ronzi para su propia 

                                                
17 G. Palomba: La Baylarina amante…, Madrid, Imp. Real, 1787, BNE, T/24566 y T/8425, p. 69. 
18 Añadimos los nombre de todos los figurantes que constan en las nóminas de la compañía de ballet del 
Teatro de los Caños del Peral del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, de los meses octubre, 
noviembre y diciembre de 1787, ya que el citado programa solamente dice “seis parejas de figurantes”, lo 
cual resulta erróneo ya que en dichas nóminas aparecen solamente diez figurantes. Véanse: ARCM, 
Diputación provincial 5085/2. 
19 G. Palomba: La Baylarina amante…, p. 71. 
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coreografía20. No obstante en 1795, en La Scala de Milán, Gaspare Ronzi presenta su 
ballet Il re pastore, los principales personajes del mismo son del libreto de Metastasio, 
con una trama más elaborada que su Aminta y Silvio de Madrid y como profesional más 
maduro y avanzado21. 

Como un rasgo de la época de los ochenta, en el argumento de Aminta y Silvio de 
Ronzi en Madrid, se percibe claramente cómo las escenas bailadas están entrelazadas 
con las pantomímicas y la narración nos permite asociar los nombres de los bailes o 
danzas que refiere el coreógrafo con lo que ocurre con los personajes. Cuando Silvio y 
sus compañeros “dispuestos para la caza, demuestran el gusto que tienen en este 
ejercicio con bailes a su moda”22, todo apunta a que esta pieza fue análoga a la danza de 
caza o a la danza guerrera con el ritmo muy marcado, similar a una marcha. Los 
cazadores llevaban bayonetas, Ronzi (Silvio) una flecha de hojalata23 y todos ellos 
ejecutaban los movimientos imitativos a la actitud de cazar. Es posible que en otro 
episodio, cuando los pastores y las ninfas “arman un alegre baile”24, fuera una 
contradanza con la participación de todos los personajes25. Todo ello podría esclarecerlo 
una partitura, una parte orquestal o un trozo de las mismas copiadas por Juan Antonio 
Goñi para dicho ballet de Ronzi si hubiese aparecido, aunque tampoco sabemos con 
exactitud si la música fue para Aminta y Silvio o La escofietera26. 

Sobre los dos pequeños ballets de Ronzi estrenados en el Teatro de los Caños del 
Peral de Madrid, La escofietera y El botero, la información también es muy escasa, 
tampoco pudimos encontrar alguna obra lejanamente semejante en los teatros de 
Europa. Solamente localizamos la documentación, desconocida hasta ahora, en el 
Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, relativa a La escofietera, la cual 
contiene varios recibos útiles para mínimas comprobaciones de la constancia de las 
representaciones con sus fechas, etc.: un recibo es de los jornales y materiales 
utilizados; y otros son las cuentas con numerosos detalles sobre los gastos de sastrería, 
sin embargo todo ello no sirve de ayuda para reconstruir el aspecto del vestuario 
completo, ni siquiera de un personaje, ni tampoco es provechoso para identificar con 
seguridad el género de esta creación27. Consideramos que La escofietera de Gaspare 
Ronzi fue el ballet en un acto, del género propio de los ballets pequeños, es decir, 

                                                
20 Carlo Goldoni: I pretendenti delusi, drama giocoso per música da rappresentarsi del noble Teatro 
dell’Eccell.ma Casa Giustiniani in S. Moisè l’autunno 1782, Venecia, [s.n.], 1782, p. 59; Biblioteca 
Nacional Bradiense Milano, it-mi0185; en línea: www.inernetculturale.it. 
21 P. Anfossi: Gli artigiani, dramma giocoso per musica da rappresentarsi nel Teatro alla Scala 
l'autunno dell'anno 1795, Milán, Gio. Bianchi Regio Stampatore, 1795, pp. 69-70. 
22 G. Palomba: La Baylarina amante…, p. 71. 
23  Por las cuentas de los Caños del Peral comprendidas entre 24 de octubre y 30 de noviembre de 1787 
sabemos que el precio “por componer las flechas que sirven en el baile de Aminta” fue de 14 rs. vn. y de 
la cuenta del mes de diciembre de 1787 que la flecha de Ronzi fue de hojalata con el costó de 10 rs. vn. 
ARCM, Diputación provincial 5084/35. 
24 G. Palomba: La Baylarina amante…, p. 71. 
25 Como se sabe fue muy corriente en esta época incluir una contradanza en los ballets, asimismo 
conoceremos algunas creaciones más del Teatro de los Caños del Peral que terminan con este baile. Aquí 
la contradanza está casi al principio y ver si diré algo sobre contradanzas en el capítulo inicial sobre la 
situación en el ballet europeo 
26 ARCM, Diputación provincial 5085/2 y 5085/5. El recibo de la primera caja es solamente una mención 
del recibo cobrado y de la segunda caja, firmado el 8 de noviembre de 1787, es el pago a J. A. Goñi de 
200 rs. vn. por las copias de la música para el “último baile nuevo” que se representó “el día 6 del 
presente mes”, no obstante este día se estrenaron dos ballets, eran Aminta y Silvio y La escofietera. La 
música fue para: 4 primeros violines, 4 segundos, 1 folleto, 1 viola, 2 oboes, 2 trompas y 2 bajos. 
27 ARCM, Diputación provincial 5084/35. En las cuentas de sastrería, además de las telas, cintas, hilos, 
medias y otros materiales que usaron en la elaboración de unos trajes, están incluso las partidas de 
comida, bebida, chocolate y velas para unos sastres que seguían trabajando algunas noches. 
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cómico, pastoril o cómico-pastoril por la razón, ya comentada, de la falta de impresión 
de los programas de mano. 

Aún menos podemos decir sobre El botero de Gaspare Ronzi estrenado en el Teatro 
de los Caños del Peral de Madrid el 8 de noviembre con La ballerina amante y La 
escofietera. De nuevo el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid nos ofrece 
constancia de lo que parcialmente fue empleado en la preparación del citado ballet. 
Fueron ejecutados unos encargos por “el maestro maquinista Manuel López”28; por los 
“gastos de vestuario y sastrería” confirmamos nuestra suposición que el ballet fue de 
género pastoril; y sobre todo averiguamos que ésta coreografía de Ronzi incluía un 
terceto interpretado por “los segundos grotescos”29. En las nóminas del mismo archivo, 
de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 1787, figura solamente un bailarín 
con la denominación de segundo grotesco, es Giuseppe Benvenuti (cobraba 
mensualmente 1,000 rs. vn.), sobre los otros dos intérpretes son imposibles las 
suposiciones ya que los posteriores a Benvenuti, en la escala de los puestos de los 
bailarines en la compañía de ballet de Los Caños, son figurantes30. 

También en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid hemos encontrado unas 
pistas para varias aclaraciones sobre el ballet de Gaspare Ronzi estrenado en el citado 
teatro en el espectáculo del 17 de noviembre con I viaggiatori felici de Anfossi y 
Livigni y El botero, Los gitanos sorprendidos. Contrastando las fechas de esta creación 
y las variantes de su título en la documentación del señalado archivo con la prensa, 
constatamos que lo llamaron también Migueletes31 o Migueletes y zíngaros. De allí 
adquieren sentido, las pistolas, cuchillos y hasta dos burros alquilados en las 
caballerizas menores para la ocasión32. 

De igual modo, a partir de la documentación del Archivo Regional de la Comunidad 
de Madrid, descubrimos que para esta coreografía de Ronzi por Goñi fueron efectuadas 
unas copias de la música para 4 primeros y 4 segundos violines, 2 oboes, 1 viola, 2 
trompas, 2 bajos y “todos los folletos”33. Afortunadamente para éste ballet han 
sobrevivido siete partes orquestales conservadas en la Biblioteca Histórica Municipal de 
Madrid, no todas las que realizó el mencionado copista Goñi, sino 3 para primeros 
violines, 3 para los segundos y 1 para bajo34. Al no existir los estudios sobre los análisis 
de las partituras de los ballets representados en Madrid a finales del siglo XVIII, no 
podemos hablar de la paternidad de la música del ballet que nos ocupa pero, según los 
datos que encontramos en algunas páginas de distintas particelas, no hay lugar para 
dudas, son las que empleó Gaspare Ronzi coreografiando a Los gitanos sorprendidos 
para el Teatro los Caños del Peral de Madrid en noviembre de 1787. 

En las primeras hojas de las partes para los dos primeros violines, manuscrito con 
una grafía distinta a la de música y diferente tinta, está escrito “camochin” en una hoja, 
“Rosquillas” en otra y en una de las de segundos violines “Corbaran”; las ya citadas 
nóminas de Los Caños del Peral para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 

                                                
28 ARCM, Diputación provincial 5084/34. 
29 ARCM, Diputación provincial 5085/3. En los recibos de sastrería mencionan unas cintas para los trajes 
del dicho terceto. 
30 ARCM, Diputación provincial 5085/2. 
31 Los migueletes eran inicialmente milicianos mercenarios y voluntarios en la Guerra de los Segadores, 
en la cual la Generalidad de Cataluña se opuso al rey Felipe IV. La popularidad de estos cuerpos armados 
llegó hasta el siglo XIX y más tarde, con Fernando VII en los años treinta del siglo XIX, los migueletes 
eran soldados enviados por el rey a Andalucía para combatir a los bandoleros. 
32 Las cuentas y recibos sobre pistolas y cuchillos están en: ARCM, Diputación provincial 5084/35; los 
recibos sobre el alquiler de los burros en: ARCM, Diputación provincial 5084/31. 
33 ARCM, Diputación provincial 5085/5. Por éste encargo el copista J. A. Goñi cobró 196 rs. vn. 
34 Los gitanos sorprendidos, BHM, Mus 622-6. 
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1787, nos prueban que el violín concertino en dichos meses fue Francisco Gamuchin, el 
cuarto violín fue Pablo Rosquillas y el octavo violín fue Juan Colbran (cobraban en rs. 
vn. mensualmente, respectivamente: 375, 500 y 375)35. 

La presencia de otra información, en mencionadas particelas, es todavía más 
relevante para nosotros, así como sobre los bailarines y lo que se podían bailar en este 
ballet; la parte del primer violín, la tercera, la que no aporta ningún nombre de un 
músico, contiene muchas tachaduras tanto en la numeración o en el nombre de los 
movimientos como en la propia música, por lo cual como un esquema base anotamos el 
contenido de la parte del segundo violín, la de Juan Colbran, y las diferencias 
significativas las introducimos entre paréntesis: 

[S/n]. Sinfonía. Presto assai staccato. N.º 1. Allegro. N.º 2. Andante. N.º 3. Larghetto. N.º 4. S/i. N.º 5. 
Allegro. N.º 6. Allegro. N.º 7. [S/i]. N.º 8. Presto. N.º 9. Allegretto. [10]. Concierto. Allegro. [11]. Paso a 
dos. Allegretto. Señor Maraffi. N.º 1. Maestoso. N.º 2. [S/i]. N.º 3. Allegretto. [S/n]. Rondò. Allegro 
marcato. Solo 1. Solo 2. Solo 3. Solo 4. Coda. [S/n]. Terceto del Señor Ronzi. N.º 1. Andante. N.º 2. 
Allegro. N.º 3. [S/i]. N.º 4. Andante. Presto. [S/n]. Alemanda. [S/n]. Señor Ronzi36. [S/i]. Solo 1. Solo 2. 
Solo 3. Final. Allegro. [S/n]. Contradanza37. [S/n]. Coda. 

Como es obvio, por la forma de nombrar algunos movimientos, averiguamos que 
además de Gaspare Ronzi también participaba otro Ronzi y un bailarín llamado Maraffi. 
Repetidamente, al dirigirnos a las nóminas de la compañía de ballet del Teatro de los 
Caños del Peral de los tres últimos meses de 1787, además de Gaspare encontramos 
solamente un intérprete masculino con el apellido Ronzi, al figurante Baldasare (su paga 
diaria en octubre y diciembre fue de 620 rs. vn. y en noviembre de 600 rs. vn.); y 
Maraffi era Antonio quien continuaba en la compañía siendo primer grotesco (cobraba 
mensualmente un sueldo fijo de 3,000 rs. vn.)38. 

El ballet, como se aprecia, contenía dos fragmentos con títulos similares pero de 
distinta estructura, el Terceto del Señor Ronzi y el Señor Ronzi, el segundo no conlleva 
en sí la palabra “terceto” sin embargo lo es por su forma de los tres solos de los 
intérpretes. Además ésta pieza coreográfica concluye las intervenciones solísticas, la 
cual tradicionalmente está predestinada para los principales bailarines y está situada 
antes de las partes finales del ballet con la participación de toda la compañía, por lo 
tanto Baldasare sería el menor que interpretaba el Terceto del Señor Ronzi y Gaspare 
fue el Mayor o el Grande participando en el segundo terceto llamado Señor Ronzi. Los 
compañeros de Gaspare en ésta pieza serían la primera bailarina seria Rosa Pelosini 
(cobraba mensualmente 3,000 rs. vn.) y el tercer bailarín Antonio Cianfanelli (cobraba 
mensualmente 1,000 rs. vn.), ya que en un recibo de la sastrería del mismo archivo está 
anotado el gasto por el “tafetán blanco” para “el terceto de los primeros bailarines, y 
Cianfanelli”39. A su vez se confirma que estos primeros bailarines no tomaban parte en 
el primer terceto por interpretarse ambos uno tras otro. Asimismo pensamos que en 
estos dos fragmentos con “Señor Ronzi” no se refería al compositor, como podría 
sugerir el apellido del primer violín de orquesta Melchor Ronzi para indicar al 
compositor, sino al bailarín que interpretaba la dicha pieza siguiendo la costumbre de la 
época. 

Comparando los puestos y las ganancias de los bailarines en las mismas nóminas 
consideramos: la pareja de Antonio Maraffi en el Paso a dos fue su esposa primera 
grotesca Teresa Damiani (cobraba mensualmente 3.000 rs. vn.); el Rondò —aquí la 

                                                
35 ARCM, Diputación provincial 5085/2. 
36 En las partes de violines para Gamuchin y Rosquillas es “Señor Ronzi Mayor” y “Señor Ronzi el 
Grande” respectivamente. 
37 En la parte para el bajo se añade “Allegro”. 
38 ARCM, Diputación provincial 5085/2. 
39 ARCM, Diputación provincial 5085/3. 
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forma coreográfica es cuarteto—, interpretaban 4 solistas (podrían ser: primera grotesca 
fuera de concierto Carolina Ronzi, con el sueldo mensual de 2.000 rs. vn.; primera 
bailarina fuera de concierto Teresa Ferrari, con el sueldo de 2.000 rs. vn.; segundo 
grotesco G. Benvenuti; y A. Cianfanelli); el Terceto del Señor Ronzi interpretaban B. 
Ronzi con 2 solistas que no participaban en el fragmento anterior durante el cual 
descansarían (podrían ser: A. Maraffi y T. Damiani)40. 

Finalmente, partiendo de la música de Los gitanos sorprendidos de Gaspare Ronzi 
para Los Caños del Peral, sin libreto y algún testimonio sobre la coreografía tanto para 
Madrid como para alguna otra versión en otro teatro europeo, concluimos que las demás 
partes bailadas eran Concierto, Contradanza y Coda, las tres interpretadas por toda la 
compañía; y que de los nueve primeros números del ballet también hubo una o varias 
partes bailadas exceptuando las sinfonías, recordemos que en ellas los bailarines no 
participaban. La proporción de los fragmentos danzados —especialmente los siete 
últimos— nos indican que este pequeño ballet de Gaspare Ronzi para el público 
madrileño se inscribe en la época de los ochenta con una mayor presencia de la 
coreografía y del tema de los gitanos que en un futuro próximo se convertiría en una 
pincelada exótica del ballet romántico llegando hasta los ballets del academicismo de 
Petipa. 

El último estreno coreográfico de 1787 en el Teatro de los Caños del Peral, en la 
función del 8 de diciembre, con I viaggiatori felici y El botero, fue El triunfo de 
Alejandro contra Darío de Gaspare Ronzi. Los personajes e intérpretes eran: Alejandro, 
rey de Macedonia, amante de Rosanes (Gaspare Ronzi); Rosanes, hija de Darío (Rosa 
Pelosini); Darío, rey de Persia (Antonio Maraffi); Státira, hija de Darío (Teresa Ferrari); 
capitanes de Darío: Ariobarzanes (Giuseppe Benvenuti) y Narbazates (Antonio 
Cianfanelli); familia real: Aspuria (Teresa Damiani) e Ismene (Carlota Ronzi); otros 
personajes: damas persianas, soldados, macedonios y persas. 

El argumento del ballet, editado por separado de la ópera sería este41: 
La acción se finge en el campo de la ciudad de Isso. 
ACTO I: Campo de batalla con varios pertrechos de guerra y carros volcados. Comienza el combate 

entre los macedonios y los persas, Alejandro con sus soldados, manteniendo el ataque salen victoriosos, 
toman a los prisioneros entre los cuales están las hijas del Rey de Persia, Darío. Ariobarzanes, uno de 
los capitanes de Darío, intenta salvar a su rey intercambiando su turbante con el de su rey. Alejandro y 
una de las hijas de Darío, Rosanes, se enamoran, él por la belleza de la joven y ella por la valentía del 
héroe. Rosanes con sus damas participa en los bailes de los macedonios festejando la victoria de 
Alejandro. 

ACTO II: Pabellón destinado a Rosanes en el campo macedonio. Aparece Darío buscando a sus hijas 
acercándose al pabellón, salen ellas y se alegran a verle vivo, pero al oír que se acerca alguien le 
esconden. Viene Alejandro, ordena a todos retirarse y al quedarse solo con Rosanes la habla sobre su 
amor. Darío enfurece, quiere asesinar a su enemigo, pero Alejandro saca la espada para protegerse. 
Sale Rosanes con sus hermanas y viendo a su padre en peligro intenta ayudarle, Alejandro admira el 
valor de Rosanes entendiendo que es Darío y da órdenes a custodiar a toda la familia real persa. 

ACTO III: Cárcel en el castillo de Isso. Desoladas hijas de Darío consuelan a su padre, él saca un 
puñal queriendo suicidarse y ellas le retienen. Llega Alejandro y ordena a liberar a la familia real persa 
y devolver a Darío sus armas, luego pide la mano de Rosanes, Darío finge que se lo da y Alejandro se 
marcha. Darío entrega a Rosanes un puñal incitándola asesinar a Alejandro, la joven se niega y el padre 
enfurece. 

ACTO IV: Campamento de Alejandro, Ara para el juramento de paz, que ha de hacerse entre las dos 
monarcas, y celebrar el matrimonio con Rosanes. Las celebraciones comienzan con una marcha de 
macedonios y persas, la cual concluyen los dos reyes con las princesas y Alejandro con Darío juran la 
paz. Alejandro pide la mano de Rosanes y ella lo acepta, Darío sigue enfadado intenta sacar su puñal, 
Rosanes le detiene y se desmaya. Alejandro quita el puñal a Darío y los dos ejércitos empuñan las armas, 

                                                
40 ARCM, Diputación provincial 5085/2. 
41 G. Ronzi: El triunfo de Alejandro contra Darío, baile heroico en cuatro actos…, Madrid, Imprenta de 
Benito Cano, 1787, BNE, T/23140 y T/13510. 
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entonces Alejandro entrega el puñal a Darío dispuesto a morir. Darío estupefacto por este acto, se arroja 
a los pies de Alejandro para pedirle el perdón. Alejandro ofrece a Darío su amistad y comienza un 
festivo baile por la boda y la paz entre los macedonios y persas. 

La versión del ballet heroico en cuatro actos El triunfo de Alejandro contra Darío de 
Gaspare Ronzi para la capital española remitía al ballet de Domenico Ricciardi 
representado en Venecia en 1779 y en Roma en 178142. En ambas versiones de 
Ricciardi el libreto es el mismo y en el ballet de Ronzi es la traducción del libreto de su 
compatriota. En su estructura la creación de Ronzi, tras Ricciardi, se asemeja más a los 
años setenta, la historia se desarrolla a través de la pantomima y los bailes, pocos y 
parando la acción, los cuales a su vez surgen como colofón de unos acontecimientos 
festivos, al final del primer acto por la victoria de Alejandro sobre Darío, y por la boda 
de los protagonistas al concluir el baile, de Alejandro con la hija de Darío Rosanes. 

Para esta obra también encontramos cuentas y recibos en el Archivo Regional de la 
Comunidad de Madrid, eran los encargos de telas para babuchas43, de dos dagas a la 
romana44, de veinte y tres espadas y veinte sables45; también de unas copias de la 
música —que están perdidas— para 4 primeros y 4 segundos violines, 2 violas, 2 oboes, 
2 cornos, 2 bajos y de un folleto46. Conviene añadir que para éste ballet estaban 
contratados dos muchachos para tocar tambor, platillos y triángulo y es muy probable 
que lo hicieran en el escenario47. Así no es difícil imaginar la última escena del primer 
acto, una gran batalla con el acompañamiento de tambor, platillos, triángulo y corno; y 
las hijas del derrotado Darío vestidas con sus ropas a la persa y calzadas con babuchas 
de seda, asustadas, agrupadas y situadas en un lado del escenario. 

El 8 de enero de 1788, en el Teatro de los Caños del Peral tuvo lugar el estreno de 
Teodoro y Violante de Gaspare Ronzi, completaba el espectáculo la ópera de Cimarosa 
y Palomba Chi dell’ altri si veste presto si spoglia y El botero. Igualmente los gastos de 
sastrería, del decorador y del copista de música del Archivo Regional de la Comunidad 
de Madrid para el nuevo ballet de Ronzi, nos han ayudado a respaldar la suposición 
sobre el argumento del citado ballet. Una vez más encontramos vinculación entre 
Ricciardi y Ronzi; en una creación de Ricciardi, en Venecia de 1778, encontramos a 
Gasparo Ronzi interpretando a uno de los personajes del ballet heroico cómico Violante 
e Teodoro de Domenico Ricciardi48. 

Para su obra Ricciardi empleó el Séptimo cuento de la Quinta jornada de Decamerón 
de Giovanni Boccaccio (1348-53), simplificó la historia y trasladó la mayor parte de la 
acción a un pueblo cercano de Palermo. Unos detalles de la trama de Violante y 
Teodoro de Ricciardi: 

La hija del rey de Sicilia Guglielmo, Violante, se enamora de Teodoro. Los jóvenes se casan en 
secreto y para evitar la cólera del rey se van a vivir a una ciudad pequeña al lado del monte Pellegrino, 
ocupándose de los labores rurales y educando a su hijo. Cinco años después el rey Guglielmo viene a 

                                                
42 Cf.: Gennaro Astaritta: Gli eroi de’ Campi Elisi: dramma giocoso per musica da rappresentarsi nel 
Nobil Teatro di San Samuele il carnevale dell’ anno 1779, pp. 35-44, Venecia, Modesto Fenzo, 1779; D. 
Ricciardi: Il trionfo di Alessandro o sia la prigionia di Dario, Roma, Stampi dei Puccinelli, 1781. En 
ambas versiones del dicho ballet de Ricciardi la música fue de Mattias Stabingher. 
43 ARCM, Diputación provincial 5085/24. 
44 ARCM, Diputación provincial 5084/35. 
45 ARCM, Diputación provincial 5084/28. 
46 De nuevo fue hecha por el copista J. A. Goñi quien cobró 271 rs. vn. por “de lo que se ha escrito de 
música del baile nuevo La disfata di Dario”. A no sobrevivir la partitura del ballet de Ronzi para Madrid, 
sería muy arriesgado suponer que el compositor de esta creación fue el mismo que de la versión de 
Ricciardi, de Matías Stabinger, ARCM, Diputación provincial 5085/5. 
47 ARCM, Diputación provincial 5084/35. 
48 Nuziato Porta, Domenico Ricciardi: I contratempi, dramma giocoso per musica di Enunziato Porta da 
rappresentarsi nel Nobile teatro di San Samuele, l’Autunno dell’ Anno 1778, Venezia, Presso Modesto 
Fenzo, 1778, pp. 6 y 31-36. 
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cazar al valle del monte Pellegrino. El rey y la reina refugiándose de una tormenta llegan a una casa 
rústica donde descubre a su hija casada con Teodoro. La furia del rey se aplaca con las peticiones de la 
reina, de su hija y el encanto de su nieto, finalizando el ballet para la alegría de todos. 

En la documentación del mencionado archivo, relativa a la creación de Ronzi, este 
ballet a menudo aparece como “pastoril” o “de los pastores” y los siguientes objetos que 
elaboraron, encargaron o alquilaron son adecuados a ésta idea de la vida rústica, eran: 
palas, azadones y los instrumentos musicales como zambomba, rabel, zanfonía49; un 
burro50, pieles de cordero51, diferente calzado52 y, como siempre, los materiales para 
sastrería53. En el recibo de la copia de la música, la cual fue para los instrumentos 
similares a los de otros ballets —4 primeros y 4 segundos violines, 2 violas, 2 oboes, 2 
cornos y 2 bajos—54, el título es igual que en la versión de Ricciardi y en la prensa 
madrileña siempre fue con el orden de los nombres alterado, ello nos conduce a pensar 
que la partitura podría ser del ballet de Ricciardi. En definitiva, si Gaspare Ronzi al 
crear su Teodoro y Violante utilizó el libreto y la partitura del ballet Violante y Teodoro 
de Ricciardi, es probable que en el estreno en Madrid Ronzi utilizó algunas ideas 
coreográficas de uno de sus maestros. 

Gaspare Ronzi finalizaba su corta experiencia como director y coreógrafo de la 
compañía de ballet del Teatro de los Caños del Peral de Madrid, un pequeño ballet de la 
temática familiar, Las máscaras en la plaza de Bolonia, el 29 de enero de 1788 
concluía el espectáculo después de Le gelosie villane de Sarti y Grandi y Los gitanos 
sorprendidos. 

Aparentemente el título del ballet de Ronzi es similar al de Domenico Rossi, Las 
máscaras, el cual podría ser la forma breve de nombrarlo, no obstante la información 
existente apoya la teoría contraria. Esta vez los documentos del Archivo Regional de la 
Comunidad de Madrid no aclaran las dudas que tenemos, lo hace la prensa; son varios 
datos hasta ahora desconocidos, pero los más importantes son sobre los instrumentos 
musicales y estos eran prácticamente los mismos que de los ballets anteriores, recibos 
por las copias para 4 primeros y 4 segundos violines, 2 oboes, 1 flauta oblicua, 2 cornos, 
1 viola y 2 bajos55. 

Para este ballet de Ronzi, siendo una obra menor, tampoco se editó el programa de 
mano, pero en el Diario de Madrid del día de su primera representación nombraron los 
bailes que contenía la obra y a sus intérpretes, eran las habituales bailes históricos, de 
danza de carácter y dos danzas españolas, estos fueron: el baile inglés (Teresa Ferrari y 
Antonio Cianfanelli), el sexteto de polichinela (Antonio Maraffi y los demás grotescos), 
una guaracha y un fandango (Antonio Rajas y Águeda Magri), el baile moscovita (Rosa 
Pelosini y Gaspare Ronzi) y una contradanza general (suponemos que de todo el cuerpo 
de ballet)56. 

Con la poca información existente es notorio que no hay demasiadas coincidencias 
entre Las máscaras de Rossi y Las máscaras en la plaza de Bolonia de Ronzi, 
                                                
49 ARCM, Diputación provincial 5084/35. 
50 ARCM, Diputación provincial 5084/31. 
51 ARCM, Diputación provincial 5085/3. 
52 ARCM, Diputación provincial 5085/24. 
53 ARCM, Diputación provincial 5084/35. 
54 ARCM, Diputación provincial 5085/5. 
55 Gastos de sastrería y de comparsas: ARCM, Diputación provincial 5084/35; cuentas de los jornales del 
pintor y decorador Dámaso Santos: ARCM, Diputación provincial 5085/6; cuentas de materiales de 
droguería: ARCM, Diputación provincial 5085/10; la lista general de los gastos: ARCM, Diputación 
provincial 5085/1; recibos del copista de música J. A. Goñi: ARCM, Diputación provincial 5085/5. 
56 Diario de Madrid, Nº 29, 29-01-1788, p. 116. También lo comenta E. Cotarelo y Mori: Orígenes y 
establecimiento…, p. 304. Hemos completado los nombres de los bailarines Cianfanelli y Maraffi, ya que 
el periódico dio solamente los apellidos de ellos. 
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solamente el personaje de polichinela, pero él no es protagonista en el ballet de Ronzi y 
la forma coreográfica en el de Ronzi parece a un divertimento de danzas de carácter. La 
creación de Ronzi fue representada por primera vez en Los Caños once meses después 
del estreno del ballet de Rossi y como sabemos la prensa, a su modo, participaba en la 
promoción de los espectáculos en Los Caños, por lo tanto si eran los mismos ballets o 
algunas partes de ellos se repetían, ello no pasaría inadvertido. Quizá existían razones 
personales para que el nuevo ballet se distinguiese del de su predecesor. Ronzi ocupaba 
el puesto importante solamente cuatro meses, no se sabía si el teatro seguiría 
funcionando después de la Semana Santa y la profesionalidad del artista le obligaba a 
esforzarse en demostrar que estaba a la altura de las circunstancias. 

Domenico Rossi, ejerciendo como director del Teatro de los Caños del Peral, además 
de ser director y coreógrafo de la compañía de ballet de dicho teatro para el siguiente 
año lírico-coreográfico de 1788-89, inició esta temporada el 29 de abril de 1788 
estrenando dos ballets suyos con La villanella rapita o el robo de la aldeana de Bianchi y 
Bertati, el ballet grande Jasón y Medea en la corte de Creonte y el más pequeño La 
diversión en el primer día de mayo. A pesar de la ausencia de información relevante 
sobre el primer ballet de Rossi existen unos indicios que apuntan a la posibilidad de ser 
versión propia del coreógrafo napolitano con el ballet trágico de Noverre Médée et 
Jason de 1763 de Stuttgart (mús. J. J. Rudolphe) como la fuente de inspiración. 

La primera confusión la encontramos con los títulos de los ballets de Rossi y de 
Noverre. La diferencia entre ellos es obvia, pero la mayoría de los seguidores del 
coreógrafo francés que traspasaban su Médée et Jason lo presentaban con el nombre del 
protagonista en el primer lugar y en forma abreviada sin especificar el lugar de lo 
transcurrido como en la creación de Rossi para la capital española. El propio Noverre 
coreografió este ballet en Londres con el título Jason et Médée en 1781 (mús. J.-J. 
Rodolphe) y en 1782 (mús. C. W. Gluck), a cambio en Madrid, de las veinte y siete 
representaciones del ballet de Rossi a lo largo de toda la temporada, solamente las dos 
primeras veces el título fue Medea y Jasón en la corte de Creonte. 

Constatamos la confusión también con el género del ballet de Rossi. La cartelera del 
Diario de Madrid anunciando las representaciones de Jasón y Medea… del director y 
coreógrafo de Los Caños del Peral siempre lo titulaba como “heroico”; en el Memorial 
literario de junio se lo mencionó como “trágico”57. Por consiguiente creemos que Rossi 
para su creación en Madrid pudo utilizar al menos unas ideas del ballet de Noverre. Es 
incierto que Rossi interpretara alguna vez esta creación de Noverre, ni tampoco si la 
presentó en otro teatro donde trabajó antes o después de Los Caños, todavía hay varias 
lagunas sobre unos años en la biografía del coreógrafo napolitano58. La obra maestra de 
Noverre, Médée et Jason, fue uno de los más famosos y reproducidos ballets de su 
creador en décadas desde su estreno en Stuttgart59, sería extraño que Domenico Rossi, 
                                                
57 “Coliseo de los Caños del Peral. Bayles”, Memorial literario, Junio 1788, Nº LXIV, p. 328. 
58 Giasone e Medea de Noverre Le Picq puso en escena del Teatro San Benedetto de Venecia en 1771, 
sabemos que Rossi bailaba en el mismo teatro en 1770 y desconocemos sobre su estancia el año siguiente, 
si Rossi seguía en dicho teatro entonces pudo conocerlo o interpretarlo. Algo similar ocurre con el 
montaje de la misma obra por Le Picq en el Teatro San Carlo de Nápoles en 1775, el año que no se sabe 
nada sobre Rossi y en 1776 también estuvo en la compañía del teatro napolitano. Sobre otras versiones de 
Médée et Jason de Noverre vean la nota 146 del Capítulo 1 de este trabajo. 
59 Sobre Médée e Jason de Noverre vean: Richard Ralph y Susan Au: “Médée et Jason”, VV.AA.: 
International Encyclopedia of Dance, Selma Jeanne Cohen (ed.), N.-Y. Oxford, Oxford University Press, 
2004, vol. 4, pp. 346-347.; VV.AA.: Dictionnaire de la Danse, Philippe Le Moal (ed.), Paris, Larousse, 
1999; Alfio Agostini: “Médée et Jason (Medea y Jasón)”, VV.AA.: Ballet: Enciclopedia del arte 
coreográfico, Mario Pasi (ed.): Madrid, Aguilar S. A. de Ediciones, 1980, pp. 70-71; Deryck Lynham: 
The Chevalier Noverre: Father of Modern Ballet, London, Sylvan Press, New York, British Book Centre, 
1950; Sobre la reposición de este ballet realizada por G. Vestris (1771) véanse: Ivor Forbes Guest: The 
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siendo uno de los más fieles seguidores de su maestro francés, no decidiese 
coreografíar, traspasar o utilizar el libreto de dicha obra en algún momento de su carrera 
profesional. 

Médée et Jason en su estreno en 1763 fue el mejor ejemplo de realización práctica de 
las teorías de Noverre sobre el ballet d’action publicadas en su libro tres años atrás y, 
gracias a la afición de su patrón Carlos Eugenio Duque de Wurtemberg a los 
entretenimientos artísticos y militares, Noverre tuvo todos los medios necesarios a su 
alcance. El lujoso espectáculo formaba parte de la celebración del cumpleaños del 
duque que duró catorce días y los tres ballets de Noverre se incorporaron entre los actos 
de Didone abbandonata de Jommelli y Metastasio y al finalizar la ópera, fue en ese 
orden: después del primer acto interpretaron Médée et Jason; tras el segundo y el tercer 
actos iban dos ballets con la música de F. Deller, Orpheus und Eurydice y Der Sieg des 
Neptun respectivamente60. Las tres coreografías estaban vinculadas al argumento de la 
ópera y variaban el tema del abandono de una amante, la última, siendo un divertimento 
de tipo ballet à entrées, suavizaba el horror del suicidio de Dido trasladando los 
espectadores a un ambiente muy festivo61. Veinte y cinco años más tarde en Madrid 
Jasón y Medea… de Rossi no estaba relacionado con la ópera cómica de la misma 
función, ni tampoco con el otro ballet, éste seguramente también fue cómico. 

De igual modo, lo que a los intérpretes se refiere, sin conocer el programa de mano62, 
creemos que la pareja de los primeros bailarines serios —ambos del año anterior—, 
interpretaban a dos de los tres protagonistas, Gaspare Ronzi a Jasón y Rosa Pelosini a 
Medea. Pasadas dos semanas de actuaciones de estos dos ballets de Rossi la prensa 
comenzó a destacar a los bailarines, especialmente a los solistas. Aunque notaban que 
en Rosa Pelosini “se lisonjea la naturaleza de haber hecho un exceso”63, la reconocían 
con cierta admiración diciendo que ella “ha merecido singular atención y elogio […]”64. 
Sobre los demás se hablaba así: 

Ronzi que es el primero de quedar en posesión de su lugar, con la lisonjera satisfacción de que 
puede haber poco o ninguno que se le dispute. La Tantini, primera grotesca, concilia en cada 
movimiento un aplauso. La Ferrari tiene ejecución y promete más; lo mismo sucede a la Carlotina 
cuya viveza son apreciables, sin olvidar a Magni, Lombardini y Agostini, que por su deseo de agradar 
merecen atención y elogio65. 
Añadimos el argumento del libreto de Jasón y Medea de Gaspare Ronzi representado 

en Barcelona en 1802 por la compañía que él mismo dirigía para ver la vida de una obra 

                                                                                                                                          
Ballet of the Enlightenment: The Establishment of the Ballet d’Action in France, 1770-1793, Londres, 
Dance Books Ltd., 1996; Susan Leigh Foster: Choreography narrative: Ballet’s staging of story and 
desire, Bloomington e Indianapolis, 1996, pp. 84-87. En relación con la música de Médée et Jason de 
Noverre o alguna reposición suya vean: Edward Nye: Mime, Music and Drama on the Eighteenth-
Century Stage: The Ballet d’action, Cambridge-New York, Cambridge University Press, 2011, pp. 194-
207; Hans Niedecken: Jean Georges Noverre 1727-1810: Seis Deben und peine Beziehungen zur Musik, 
Halle a.d.S., 1914. 
60 Joseph Uriot: Description des Fêtes données pendant quatorze jours à l’occasion du jour de naissance 
de son Altesse Sérénissime Mgr. le Duc Régnant de Wurtemberge et Tech … le 11 février 1763, Stougard, 
C. F. Gotta, 1763. 
61 Vera Mijáilovna Krasóvskaya: Teatro de ballet de la Europa occidental. Ensayos históricos. La época 
de Noverre [Вера Михайловна Красовская: Западноевропейский балетный театр. Очерки 
истории. Эпоха Новерра], San Petersburgo, Lan’, Planeta Muziki, 2008, p. 122. 
62 En el anuncio para el estreno del ballet de Rossi en el Diario de Madrid se decía que “la explicación del 
baile heroico” se imprimió conjuntamente con el argumento de la ópera y se lo vendía al público a precio 
de un real de vellón. “Noticias particulares de Madrid. Teatros.”, Diario de Madrid, Nº 119, 28-IV-1788, 
p. 458. 
63 Diario de Madrid, Nº 169, 17-VI-1788, p. 666. 
64 Memorial literario, Nº LXIV, junio 1788, p. 328. 
65 Diario de Madrid, Nº 169, 17-VI-1788, p. 666, “Carlotina” es Carlota Ronzi. 
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a través de varias generaciones de coreógrafos. Además de ser protagonista en la 
coreografía de Rossi para Madrid, Ronzi probablemente conocía a otras versiones del 
mítico ballet de Noverre montado por otros coreógrafos, la de Ronzi para Barcelona 
menciona al maestro francés como autor lo cual, como sabemos, en la época no fue del 
todo habitual. En la portada del libreto de Ronzi se dijo que este ballet heroico trágico 
fue “de invención del célebre Sr. Noverre, y ahora nuevamente compuesto por el Sr. 
Gaspar Ronzi”66. El mismo Ronzi interpretaba a Jasón y en el elenco de su creación se 
encontraban varios bailarines de la compañía del Teatro de los Caños del Peral de los 
tiempos de Domenico Rossi como, por ejemplo, Carolina Pitrot (Medea) o la pareja 
Fiorelli (princesa y príncipe de Corinto). 

He aquí el argumento de Jasón y Medea de Gaspare Ronzi: 
ESCENA I: Atrio en el palacio de Creontes preparado para una fiesta. Creontes, rey de Corinto, 

deseando que su hija Creusa se case con Jason y para evitar que Medea pretenda el trono de Corinto, da 
una fiesta en su palacio. Jason y Creusa no esconden su amor, Medea se da cuenta de la infidelidad de su 
esposo y con enormes celos se retira. 

ESCENA II: Gabinete de Creusa que a su tiempo se transforma por orden de Medea en una horrible 
Gruta. Escena amorosa de Jason y Creusa interrumpe Medea, al ver a los dos amantes tan cariñosos 
Medea intenta asesinar a la rival, pero Jason lo impide y asustada Creusa sale corriendo. 

ESCENA IV. Jason está confuso, intenta apartarse de Medea e irse con Creusa, pero siente 
obligación hacia su esposa, finalmente deja Medea consternada siguiendo a Creusa. 

ESCENA V. Oprimida Medea jura venganza, invoca el Infierno y la estancia se transforma en una 
espantosa gruta. 

Gruta. A la llamada de Medea aparecen las furias con el hierro, el veneno y el fuego. Medea coge una 
caja para Creontes en la cual introduce las llamas, un ramo de flores, las joyas para Creusa y el veneno 
con el puñal destinado para Jason. Se alegra de su plan y ordena a las furias retirarse. 

ESCENA VI. Medea llama a sus hijos con el deseo de asesinarles, de repente duda y les entrega los 
dones envenenados y todos se van. 

ESCENA VII: Gran salón en la Regia de Creontes con magnífico trono que a la voz de Medea todo 
se destruye entre voraces llamas. Creontes une en matrimonio su hija con Jason y bajándose del trono 
indica a sus vasallos rendir un homenaje a Jason como sucesor de Creontes. Júbilo común, Creontes 
entrega la taza nupcial a Jason cuando llega Medea. 

ESCENA VIII. Jason se ruboriza, Creusa se asusta, Creontes se preocupa y el pueblo en espera de 
los acontecimientos. Medea disimulando su rabia felicita a los novios y llama a sus hijos para entregar 
unos dones como regalo a los flamantes esposos y a Creontes. A Creusa, Medea personalmente le 
entrega un ramo y dice a Jason que pide a Dios por ellos. Jason y Creusa no sospechan nada, abrazan a 
los hijos de Medea y Jason, contenta Medea se marcha. 

ESCENA IX. Con la desaparición de Medea parece que alegría se apodera nuevamente de todos, de 
repente Creusa comienza sentirse mal y se muere, un poco más tarde también Creontes. Aparece 
triunfante Medea en un carro tirado por unos monstruos vomitando las llamas, con uno de los hijos ya 
muerto y con un puñal intentando asesinar a su otro hijo. Jason cae de rodillas suplicando a Medea no 
sacrificar a su hijo pero ella ejecuta al segundo hijo también. Jason corre hacia Medea para impedirlo, 
pero aparecidas por todas las partes las furias detienen a Jason y no le dejan pasar, la lluvia de fuego 
tampoco permite acercarse a Creusa y el palacio de Creontes se desploma. Logrando su venganza 
triunfante Medea desaparece en su carro. 

Finalmente Jasón y Medea en la corte de Creonte de Domenico Rossi en el Teatro de 
los Caños del Peral de Madrid tuvo aceptación del público, al igual que otro ballet suyo 
La victoria de Tamerlán contra Bayaceto, o por el otro nombre La Rosana67. El 
mismo Rossi también lo confirma, en el programa de mano impreso para el estreno de 

                                                
66 Jasón, y Medea. Baile Eroico-trágico, de invención del célebre Sr. Novere, y ahora nuevamente 
compuesto por el Sr. Gaspar Ronzi, para ejecutarse en el Teatro de la M. I. Ciudad de Barcelona el 4 de 
Noviembre de 1802, día del Nombre de S. M. C. Nuestro Augusto Soberano, Barcelona, Francisco 
Generas, 1802. El ejemplar del libreto se puede consultar en línea de la Biblioteca de Catalunya: 
http://cataleg.bnc.cat/search~S13*spi?/Xgaspar+ronzi&searchscope=13&SORT=D/Xgaspar+ronzi&searc
hscope=13&SORT=D&searchscope2=13&SUBKEY=gaspar+ronzi/1%2C7%2C7%2CB/frameset&FF=
Xgaspar+ronzi&searchscope=13&SORT=D&5%2C5%2C. 
67 “Coliseo de los Caños del Peral. Bayles”, Memorial literario, junio 1788, Nº LXIV, p. 328. 
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su nuevo trágico ballet en cinco actos, representado con La villanella rapita el 22 de 
junio, dijo que él “alentado con el feliz éxito del de Jasón y Medea, en el que observé la 
buena aceptación que tuvo, he procurado renovar mis fatigas y vigilancia para arreglar 
éste”68. 

A los personajes históricos, Tamerlán y Bayaceto, se les conoció en España desde 
hace varios siglos —González Cañal indica que fue desde 1403—69, en el siglo XVIII 
unos trabajos sobre estos personajes son de Benito Jerónimo Feijoo70, y de las 
traducciones de Don Ramón de la Cruz de dos tragedias, Bajazet de Racine (1672) y de 
Tamerlan ou La mort de Bajazet de Pradon (1676). La tragedia de Racine fue puesta en 
escena del Teatro del Príncipe de Madrid en el mismo año de su traducción, 1769, y 
desde entonces seguía presentándose en España de forma intermitente71. Rossi eligió a 
Tamerlán y Bayaceto por otra razón, el ballet La victoria de Tamerlán contra Bayaceto, 
o por el otro nombre La Rosana Rossi lo coreografió para Alessandria (1782), Piacenza 
(1786), Lisboa (1799) y Londres (1807). 

En el programa de mano para el estreno madrileño Rossi no revela la fuente de la 
inspiración para su ballet, sin embargo lo descubrimos en el de La vittoria di Tamerlano 
sopra Bajazette, o sia la Rossana de Alessandria de 1782. En las palabras dirigidas al 
lector Rossi es muy explícito: “Tutto questo l’ ho ricavato dalla Prefazione della 
Tragedia intitolata la Rossana dell’eruditissimo Signor Conte Francesco Ottavio 
Magnocavalli, sulle cui traccia ho composto il Ballo”72. El libreto de Los Caños del 
Peral es la traducción del libreto de Alessandria del italiano al español exceptuando dos 
datos, uno es lo mencionado sobre la inspiración del coreógrafo y el otro es la diferencia 
en las últimas escenas de ambos ballets. La versión de 1782 finaliza con las fiestas 
nupciales de feliz pareja de los protagonistas, perdonando la traición del padre de la 
novia, así lo justifica Rossi: 

 
                                                
68 D. Rossi: La victoria de Tamerlán contra Bayaceto, o por otro nombre La Rosana: bayle heroyco, 
Madrid, Oficina de Pantaleón Aznar, 1788, pp. 5-6, BNE, T/13523; en línea: http://bdh-
rd.bne.es/viewer.vm?id=0000211490&page=1. 
69 Rafael González Cañal: “Las comedias sobre el Gran Tamorlán de Persia”, María Luisa Lobato y 
Francisco Domínguez Ratito (eds.): Memoria de la palabra. Actas del VI Congreso de la Asociación 
Internacional Siglo de Oro (AISO), Burgos-La Rioja, 15-19 de junio de 2002, Iberoamericana/ Vervuert, 
Madrid/ Frankfurt am Main, p. 918. El autor, al mencionar el ballet de Rossi que analizamos, citando a su 
vez a otro trabajo, se equivoca en la fuente de inspiración del coreógrafo napolitano diciendo que fue 
Pradon y no Magnocavallo (p. 921). 
70 Benito Jerónimo Feijoo: “Apología de algunos personajes, &. El Gran Tamerlán”, Benito Jerónimo 
Feijoo: Teatro crítico universal, o discursos varios en todo género de materias, para desengaño de 
errores comunes, Madrid, Andrés Ortega, 1734, T. VI, pp. 150-163. 
71 Asimismo en 1769 en el Teatro de la Cruz de Madrid se estrenó uno de los más populares sainetes la 
cual parodiaba a Bayaceto de Racine, Manolo y más tarde Manolo (2ª parte, 1791). Sobre el citado 
sainete la bibliografía es extensa, algunos de trabajos son: Emilio Cotarelo y Mori: Don Ramón de la 
Cruz y sus obras. Ensayo biográfico y bibliográfico, Madrid, Imprenta de José Perales y Martínez, 1899; 
Ramón de la Cruz, Fernando Doménech: Sainetes: Manolo, El teatro por dentro, La Petra y La Juana, 
Madrid, RESAD, NewYork: Bolchiro, 2014; Salvador Crespo Matellán: “La parodia en el teatro de 
Ramón de la Cruz”, Cuadernos de Ilustración y Romanticismo, nº 9 (2001), 47-77; Josep María Sala 
Valldaura: “Bases y tópicos morales de los sainetes de Ramón de la Cruz”, Anales de literatura española, 
Nº 8 (1992), pp. 157-174. 
72 Domenico Rossi: La vittoria di Tamerlano sopra Bajazette o sia la Rossana, Alessandria, [s.n.], 1782. 
Francesco Ottavio Magnocavalli (tamb. Magnocavallo, 1707-1789) fue arquitecto y escritor italiano, su 
tragedia Rossana en 1775 fue la ganadora del primer premio del Concurso Nacional de Parma: Michela 
Costantini: “Architecture and Music: Signs of an Eighteenth-Century Debate on the Harmonic Theory in 
Piedmont from Magnocavalli’s Manuscripts to the Reflections in the Academies in Turin”, Nexus 
Network Journal, Vol. 15, Nº 1, 2013, pp. 15-31; y en la Enciclopedia de Internet Treccani: 
http://www.treccani.it/enciclopedia/francesco-ottavio-magnocavalli_(Dizionario-Biografico). 
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La Vittoria di Tamerlano sopara Bajazette o sia La Rossana 

de Domenico Rossi, Alessandria 1782 
(Colección particular, Madrid) 

 
 […] Ma dove egli finisce con fingere, che la figlia Rossana sia uccisa per mano del Genitore 

Bajazette, che di poi da se stesso si dà la morte, io per non lasciare i gentili spettatori contristati per sì 
funesti avvenimenti, ho pensato di terminare con più lieti episodi, come si vede dal seguente 
programma. […]73 
En la década de los ochenta el público italiano se aburría con tantas tragedias 

sangrientas en el ballet, pero en 1788 en Madrid, con los espectadores todavía poco 
conocedores del arte coreográfico, Rossi fue más coherente en la revisión de su previa 
versión, siguiendo a la fuente literaria de Magnocavalli, recurrió al género preferido de 
sus antepasados, la tragedia. 

Y con esta creación de Rossi surgen controversias. 
En 1786, en Venecia, Eusebio Luzzi montó el ballet Rossana, no obstante “Al 

benigno lettore” de Luzzi es idéntico al del libreto de La vittoria di Tamerlano sopra 
Bajazette, o sia la Rossana de Rossi de 178274. Los argumentos de ambos ballets son 
iguales, lo distinto es la forma de presentar el texto, muchos pasajes del libreto de Luzzi 
son copiados del libreto de Rossi, el resto son variedades literarias de la estructura, y las 
situaciones argumentales de Rossi como el final feliz entre otras. En el libreto de Luzzi 
se dice que el ballet es “Condotto, e diretto dal Signore Eusebio Luzzi” y no se 
menciona ni Rossi ni algún otro coreógrafo75; al contrario en el de Rossi, en la portada 
leemos: “[…] d’invenzione del Sig. Domenico Rossi, Diretto, ed eseguito per la prima 
volta dal medesimo […]”. No tenemos constancia que Luzzi volvió a representar su 
creación más tarde con el mismo título o semejante —aunque eso no significa que no lo 
hizo— pero Rossi siempre figura como coreógrafo en todas las suyas. Por consiguiente, 
a falta de estudios sobre este ballet y sus autores es imposible saber cómo era la 
coreografía de las creaciones de Luzzi y Rossi, sin embargo, considerando los hechos 
retratados y con cierta prudencia, se puede suponer que Eusebio Luzzi para su Rossana 
de 1786 utilizó el libreto La vittoria di Tamerlano sopra Bajazette o sia La Rossana de 
Domenico Rossi de 178276. 
                                                
73 D. Rossi: La vittoria di Tamerlano sopra Bajazette…. 
74 Para ver el libreto de Luzzi vean: Li Sposi in commedia: dramma giocoso per musica da rappresentarsi 
nel Nobile Teatro di S. Samuele, il carnevale dell’anno 1786, Venecia, M. Fenzo, 1786, pp. 3-5; para el 
de Rossi: D. Rossi: La vittoria di Tamerlano sopra…. El libreto de Rossi no lleva paginación, por lo tanto 
desde aquí en adelante no haremos la referencia numérica a las páginas, lo haremos, si es posible indicar 
de otro modo, como en este caso citando la dedicación al lector. 
75 Li Sposi in commedia…, pagina sin numerar, es la siguiente después de la última de la ópera que es 41. 
76 Incluso en el único estudio en el cual está anotado el argumento del ballet de Luzzi, no aparece ninguna 
información sobre Rossi, véase: José Sasportes, Elena Ruffin, Giovanna Trentin, Giacomo Brighenti: 
Balli teatrali a Venezia (1746-1859): partiture di sei balli pantomimici, Milán, G. Ricordi, 1994, vol. 1. 
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De las demás versiones coreográficas sobre el tema de Tamerlán, Bayaceto y Rosana 
previas a 1788, que localizamos, mayormente son las menciones de los títulos sin 
ningún tipo de anotación sobre la trama y, analizando los elencos con los nombres de 
personajes —si a estos proporcionaron—, parece que la mayoría de todos ellos estaban 
inspirados en las tragedias ya mencionadas de Racine y Pradon, o en los libretos 
operísticos de Gasparini, Händel y Vivaldi. 

Volviendo a Madrid de 1788, veamos a continuación a los personajes con los 
intérpretes y al argumento de La victoria de Tamerlán sobre Bayaceto o por otro nombre 
La Rosana de Domenico Rossi para Los Caños del Peral: Tamerlán, Emperador de los 
tártaros (Gaspare Ronzi); Bayaceto, Emperador de los turcos (Domenico Rossi); 
confidentas de Rosana: Temetra (Anna Tantini) y Barcene (Carlota Ronzi); Osmán, 
oficial de Tamerlán (Pietro Agostini); Acmeto (Gaetano Lombardini); Omar (Domenico 
Magni); Zelinda, confidenta (Teresa Ferrari); Zemira (Santina Fiori Spontoni); otros 
personajes: soldados de Tamerlán, soldados de Bayaceto, Muffi y otros bajás, esclavas 
de Tamerlán y banda de músicos. 

ACTO I: Campamento grande de dos ejércitos contrarios puestos en orden de batalla al otro lado del 
río, con dos puentes sobre éste, uno empieza desde la vecina ciudad de Angoria; a lo lejos se ven 
lugarcitos que se incendiarán a su tiempo. El combate entre los turcos y los tártaros se desarrolla desde 
los dos puentes, los turcos comienzan a ceder, entonces en uno de los puentes aparece Bayaceto con 
sable en la mano animando a sus soldados y reanudando la lucha. La llegada de Tamerlán con un 
numeroso grupo de soldados logra conseguir la victoria y furioso Bayaceto está apresado por los 
tártaros. De una de las tiendas de los turcos sale la princesa Rosana, la hija de Bayaceto, los soldados 
tártaros bajan sus armas, Bayaceto aprovechando la situación intenta a escapar, los tártaros se dan 
cuenta, capturan al rey turco y culpan a Rosana en la fuga de tan valioso rehén. Aparecido Tamerlán 
salva a Rosana y se enamora de ella. Rosana agradecida a Tamerlán, le pide clemencia para su padre y 
viendo la bondad del rey tártaro también se enamora de él. 

ACTO II: Interior del palacio de Tamerlán. Rosana está triste por su padre y a la vez se siente 
enamorada de su vencedor, sobre lo cual no cuenta nada ni siquiera a su confidenta Temetra porque se 
acercan Tamerlán con Osmán. Tamerlán viendo la reacción de Rosana comprende que los mismos 
sentimientos se apoderaron también de la princesa turca y ofrece a ella su mano y su corona. Rosana 
responde con la preocupación por su padre, Tamerlán ordena a Osmán llamar a Bayaceto y el oficial se 
va. Las miradas y los gestos de Tamerlán y Rosana indican enamoramiento mutuo cuando vuelve Osmán 
con encadenado Bayaceto y sus dos oficiales, Acmeto y Omar. Tamerlán se acerca a Bayaceto, al cual le 
quita las cadenas y le dice que le da la libertad, le devuelve su reino y ofrece el matrimonio a Rosana, 
Bayaceto se enfada y coge las cadenas en señal de rechazo. Acmeto y Omar convencen a Bayaceto 
aceptar la propuesta de Tamerlán, el rey turco pensando en la venganza da su permiso y pide llamar a 
Rosana. Tamerlán alegre de la decisión de Bayaceto sale para preparar la boda. Bayaceto quedándose a 
solas con Acmeto y Omar dice a sus oficiales que se vayan por sus soldados para atacar a Tamerlán. 

ACTO III: Interior del serrallo de Tamerlán. Impaciente Tamerlán está esperando a Rosana y 
enseguida entran Bayaceto, Acmeto, Omar y Rosana vestida con ricas ropas al estilo tártaro. Tamerlán 
con ánimo recibe a su futura esposa con su suegro y comienza un baile. Llega Osmán quien comunica a 
su rey que es necesario la presencia de Tamerlán entre sus soldados. Tamerlán se despide de Rosana y 
Bayaceto, sale del serrallo y Acmeto cuenta a Bayaceto que sus soldados están preparados para atacar a 
los tártaros. 

ACTO IV: Gabinete. Rosana está rodeada de esclavos y sus confidentas, Temetra con Barcene. Las 
jóvenes bailan alrededor de Rosana, ella se sienta y apoya su cabeza en un brazo pensando que su padre 
podría pensar en la venganza hacia Tamerlán. Viene Bayaceto con Omar, Bayaceto entrega su puñal a su 
hija y la ordena asesinar a Tamerlán, Rosana lo niega y se desmaya, Bayaceto insiste enfadado y levanta 
la mano con puñal a su hija, Omar detiene el golpe y Bayaceto se va expresando desprecio a su hija. 
Vuelve Tamerlán y encontrando a Rosana en este estado se preocupa y la pregunta por la razón, ella se 
restablece, ambos hacen los gestos de cariño uno al otro y Tamerlán se dirige a dar órdenes para 
preparar la Mosqueta donde se va celebrarse la coronación de Rosana. 

ACTO V: Mosqueta iluminada para la coronación de Rosana. Coronación comienza con una marcha 
de los soldados y los guardias reales, luego siguen Tamerlán con Rosana, Osmán, Temetra, Barcene y 
las mujeres del serrallo. Enamorado Tamerlán jura ser fiel a su esposa. Con la alegría común se ejecuta 
un baile. Se oye el ruido detrás de la Mosqueta, Tamerlán sale corriendo hacia fuera con un sable en la 
mano. Entra Bayaceto y viendo a su hija desobedecida con la corona de los tártaros enfurece y clava el 
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puñal a su hija. Vuelve Tamerlán, ve a Rosana herida y a Bayaceto con el puñal ensangrentado, mata al 
rey turco, Rosana expira en los brazos de su esposo, Tamerlán intenta suicidarse, pero sus oficiales no le 
dejan y desconsolado Tamerlán desmaya al lado de su esposa muerta. 

Tenemos información sobre unas decoraciones de este ballet de Rossi del Diario de 
Madrid. En una extendida carta en julio de un tal J.T.O., además de reflexiones de 
aficionado en el tema de la escenografía de unas óperas y un ballet, por primera vez 
desde la reapertura del Teatro de los Caños del Peral, tras un año y medio, se habló 
sobre el labor de los pintores italianos de dicho teatro, los hermanos Tadei, Antonio 
María y Angelo María: 

“[…] Después de haberle pintado a Vuestra merced en los términos naturales que puede un 
hombre sensible, y no facultativo, la tienda de Tamerlán, debiera tratar de aquel gabinete o harén 
persiano (sic.) de la cuarta escena del baile heroico (que fuera lástima no se repitiese); de la extrañeza 
y novedad que debe causar a los europeos semejante forma de fábrica oriental, caprichosa y 
respetuosa al mismo tiempo; y del efecto que hace a la vista aquella concha o rechina de mármol 
blanco que sirve de sobrecielo. 

También debiera hablarle de la mutación de la última escena, quiero decir, de aquella magnifica 
Mezquita imperial, donde campea todo el arte, nobleza, y suntuosidad de la arquitectura asiática. A su 
aspecto, me parecía hallarme trasladado a la corte de Hispaham (sic.) o de Dheli. ¡Qué encantadora y 
grave perspectiva! ¡Qué impresión tan viva causa la disposición de las luces y de las sombras en los 
nichos, intercolunios (sic.), galería, y bocas de corredores de aquel grandioso, templo o mejor diría, 
pedazo de templo, donde la vista desea ver más de los que contempla, y la imaginación no acierta a 
adivinar los que se le encubre entre aquellos ojos. […]”77 
Respecto a los intérpretes de este ballet la prensa solamente destacó a los 

protagonistas diciendo que “Las partes primeras de bailarines han sido desempeñadas 
por sus correspondientes personajes con la propiedad y esmero que acostumbran […]” y 
nuevamente halagó a Rosa Pelosini, no como lo hizo en un soneto del mes anterior78, 
sino la elogió “por su propiedad en el gusto y vivacidad en la acción”79. 

A raíz de este ballet tenemos otra muestra de la movilidad tanto de los repertorios 
como de los bailarines o coreógrafos y de la práctica común de los montajes 
coreográficos en la escena europea de la época.  

Gaspare Ronzi, el intérprete de Tamerlán en el ballet de Rossi en Madrid, en la 
primavera de 1792 en el Teatro de Dame de Roma, representó su Bajazette vinto da 
Tamerlano con la música de Giuseppe Cappelletti80; y en el verano de 1807 en el Teatro 
de la Muy Ilustre Ciudad de Barcelona El triunfo de Tamerlán o sea la muerte de 

                                                
77 “Fin de la carta del español sobre las decoraciones teatrales de la ópera”, Diario de Madrid, 13-VII-
1788, Nº 195, p. 773. El inicio de la citada carta vean: “Carta de un Español desapasionado que quiere 
enseñar a un amigo a ver y a sentir”, Diario de Madrid, 11-VII-1788, Nº 193, pp. 765-766; y 
“Continuación de la carta del Español sobre las decoraciones teatrales de la Ópera”, 12-VII-1788, Nº 194, 
pp. 769-770. 
78 “En elogio de la Sra. Rosa Pelosini, primera bailarina del Teatro de los Caños del Peral. Soneto”, 
Diario de Madrid, 16-V-1788, Nº 137, p. 538. 
79 “Coliseo de los Caños del Peral. Bayles”, Memorial literario, Junio 1788, Nº LXIV, pp. 328-329. 
80 Gaspare Ronzi: Bajazette vinto da Tamerlano, ballo eroico tragico pantomimico d’invenzione del 
signor Gaspare Ronzi da rappresentarsi nel teatro di Alibert detto delle Dame nella primavera dell’anno 
1792, Roma, Stamperia di M. Puccinelli a Tor Sanguigna, 1792. La ficha del ballet se puede consultar en 
los catálogos de Internet Culturale 
(http://opac.sbn.it/opacsbn/opac/iccu/scheda.jsp?bid=IT%5CICCU%5CBVEE%5C103132) y de la 
Biblioteca nazionale centrale de Roma: 
(http://bve.opac.almavivaitalia.it/BVE/result.php?bid=BVEE103132). Nika Tomasevic cita este ballet de 
Ronzi como Tamerlano e Bajazette, vean: Nika Tomasevic: “Fabiani-Ballon-Favier: The Conquest of 
Pre-Republican Rome (1790-1797)”, Uwe W. Schottermüller (ed.): Tanz in Italien, Freiburg, fa-gisis, 
Musik und Tanzedition, 2016, p. 171. 
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Bayaceto81. En “Público respetable” de dicho programa de mano para Barcelona Ronzi 
explicaba: 

He aquí un baile de los más conocidos, y celebrados en todos los teatros clásicos de la Europa, 
cuyo argumento, y disposición han variado casi todos los compositores que le han puesto en escena, a 
medida del gusto de cada uno, y de las circunstancias de las compañías de baile: siguiendo yo este 
ejemplo he hecho en él las variaciones que me han parecido más análogas al gusto del ilustrado 
público a quién tengo el honor de dedicarlo, y con este motivo doy principio a la Fábula con la derrota 
de Bayaceto, y los amores de Tamerlán, y Rosane […]82. 
Lo más probable es que la versión romana de Ronzi fue la más próxima a la 

madrileña de Rossi tanto en el argumento como en la coreografía, la barcelonesa en la 
trama es similar a la de Los Caños pero varían algunos detalles, en la de 1807 se alteran 
unas escenas trasladándolas de un acto al otro. Los cambios, que se perciben del libreto 
de Ronzi para Barcelona, respecto al de Rossi para Madrid, reflejan casi dos décadas de 
evolución en el ballet de los ideales culturales de la Ilustración encaminándose hacia el 
Romanticismo, cuando comienzan hablar más emociones que la mente, los sentimientos 
de los protagonistas adquieren más dinamismo concluyendo con el suicidio del padre 
tras asesinar accidentalmente a su hija en la versión de Ronzi. 

Si el año teatral de 1788-89 en el Teatro de los Caños del Peral de Madrid Domenico 
Rossi comenzó con la obra maestra de Noverre, la temporada de invierno del mismo 
año, el 1 de octubre, lo abrió con la de Angiolini, fue Don Juan Tenorio, o por otro 
nombre el convidado de piedra, ballet trágico pantomimo en siete escenas 
acompañando a Chi dell’altri si viste presto si spoglia de Cimarosa y Palomba. La 
nueva creación de Rossi para Madrid confirma unas cuestiones: aprecio de la obra de 
Gasparo Angiolini, profundo enraizamiento de la commedia dell’arte en el ballet 
italiano, interés de Domenico Rossi hacia la cultura del país donde se encuentra, 
inquietud y la capacidad del coreógrafo napolitano en crear a partir de novedades 
operísticas. 

Le Festin de pierre de Angiolini, Gluck y Calzabigi, estrenado en el Burgtheater de 
Viena en 1761, como se sabe, fue el primer ballet pantomímico —según el propio 
Angiolini trágico-cómico— en la historia del ballet d’action83, donde la coreografía, la 
música y el argumento funcionaron al unísono desentrañando el potencial de la 
coreografía y sus medios de expresión para tener derecho propio de existir como un 
                                                
81 Gaspar Ronzi: El triunfo de Tamerlán o sea la muerte de Bayaceto, Barcelona, Francisco Generas, 
1807. El libreto se encuentra en la Biblioteca de Catalunya y también se lo puede consultar en línea: 
https://books.google.es/books?id=YhYmf5AxMHAC&pg=PT17&lpg=PT17&dq=triunfo+de+tamerlán+r
onzi&source=bl&ots=Ii0BfpV-
wU&sig=FptaTfovDKOi1XPMyoUHEQQTwZw&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjoiLqfu-
TYAhXFWxQKHYkaBJAQ6AEINzAG#v=onepage&q=triunfo%20de%20tamerlán%20ronzi&f=false. 
82 Ibid., p. 3. 
83 Gasparo Angiolini: Le Festin de Pierre: ballet pantomime composé para M. Angiolini, maitre des 
ballets du Theatre Pres de la Cour a Vienne, et representé pour la premier fois sur ce theatre le Octobre 
1761, Vienne, Chez Jean Thomas Trattner, 1761. Angelo Foletto: “Don Juan, o Le Festin de pierre (Don 
Juan, o El convidado de piedra)”, VV.AA.: Ballet: Enciclopedia…, M. Pasi (ed.), pp. 67-69; Ingrid 
Brainard: “Don Juan”, VV.AA.: International Encyclopedia of Dance…, vol. 2, pp. 433-434; Melanie 
Trifona Christoudia: “Don Juan (also Le Festin de pierre)”, VV.AA.: International Dictionary of Ballet, 
Martha Bremser (ed.), Detroit, London, Washington D.C., St. James Press, 1993, vol. 1, pp. 398-400; 
Philippe Le Moal, Sylvie Jacq-Mioche: “Don Juan” y Claudia Celi: “G. Angiolini. Don Juan ou le Festin 
de pierre”, VV.AA.: Dictionnaire de la Danse, Philippe Le Moal (ed.), Paris, Larousse, 1999, pp. 518-
519; Lincoln Kirstein: Four Centuries of Ballet: Fifty Masterworks,  N.-Y., Dover Publications Inc., pp. 
118-121; Artur Michel: “The Ballet d’action before Noverre”, Dance Index (New York), Vol. VI, Nº 3, 
April 1947, pp. 52-71; Charles C. Russell: “The libertine performed: ‘Don Juan’ by Gluck and 
Angiolini”, Music & Letters, Vol. 65, Nº 1 (Jan., 1984), pp. 17-27; Ana Isabel Elvira Esteban: “El siglo 
XVIII. La transición hacia ballet independiente”, AA.VV.: Historia de la Danza. De la Prehistoria al 
siglo XIX, Valencia, Ediciones Mahali, 2015, p. 194. 



   178 

género independiente. Numerosas versiones del ballet de Angiolini efectuaron sus 
seguidores directos o discípulos de los discípulos del gran maestro; desconocemos las 
versiones de Rossi de esta obra de Angiolini, representadas en Viena en 1771 y en los 
teatros italianos desde 178084, la de Los Caños del Peral de Madrid contiene situaciones 
inconfundibles, unas son del citado ballet de Angiolini y otras de Don Giovanni de 
Mozart y Da Ponte85. 

El libreto del programa de mano de Don Juan Tenorio, o por otro nombre el 
convidado de piedra de Rossi se distingue del argumento aparecido en el Correo de 
Madrid o de los Ciegos tres semanas después del estreno86, ambas publicaciones han 
sido tratadas por varios investigadores, no obstante son insuficientes para dejarlas sin 
completar. Rafael Mitjana estudió el libreto que encontró en la biblioteca de su amigo 
Luis Carmena y Millán, Maya Ramos Smith el argumento de la prensa e Irene Vallejo 
González examinó ambas publicaciones87. 

En el argumento del Correo de Madrid…, como señaló Vallejo González, además de 
los errores de léxica y de sintaxis, faltan los personajes con los intérpretes y la quinta 
escena88, no obstante la investigadora no añade que tras dos números el mismo 
periódico rectificó la “equivocación de imprenta” publicando la escena que faltaba89. 
Por ello empleamos el programa de mano de Rossi para abreviar la trama de su ballet: 

ESCENA 1. A una calle pública, al lado de la casa del Comendador, llegan Don Juan acompañado y 
luego su criado Arlequín. Don Juan ordena a Arlequín traer los músicos, los cuales llegan enseguida y 
comienzan interpretar una serenata a Doña Ana, la hija del Comendador, mientras Don Juan entra a la 
casa de su amante. El sonido de la música interrumpen los batidos de las espadas y aparecen Don Juan y 
el Comendador gravemente herido. Don Juan y asustado Arlequín huyen. Sale Doña Ana con sus criados 
y su padre, después de darla los consejos paternales, muere. 

ESCENA 2. Unos paisanos, en un campo con colinas, se disponen a celebrar las bodas de unas 
jóvenes parejas y efectúan una danza general. Llega Arlequín y surge una cómica situación entre él y los 
lugareños por participar en los bailes, finalmente los paisanos le echan y él se va. Viene Don Juan y 
comienza bailar con una de las novias, luego dice a Arlequín que éste intenta distraer al novio para 
escapar con ella. Una confusión provocada por la caída del novio ayuda a Don Juan escapar con la 
joven y todo el mundo se emprende su búsqueda. 

ESCENA 3. En un lugar remoto llega la novia llorando, Arlequín la quiere consolar pero ella le 
amenaza, entonces él saca una lista con los nombres de las mujeres cortejadas por Don Juan y apunta el 
nombre de la joven. Lo cual produce un enfado de la novia, ella proporciona a Arlequín varias bofetadas 
y luego se marcha. Aparecido Don Juan regaña a Arlequín por la lista, pero el criado con sus gracias 
consigue el perdón de su amo. 
                                                
84 Sybille Dahms: “Some Questions on the Original Version of Gluck and Angiolini’s Don Juan”, Dance 
Chronicle, Vol. 30, Nº 3, 2007, pp. 427-438, aquí p. 433. Este artículo también está incluido en: Patricia 
Howard: Gluck: The Late Eighteenth Century Composers, London, Routledge, 2017, pp. 135-146. 
85 Recordemos que Lorenzo Da Ponte utilizó el libreto de Giovanni Bertati para Don Giovanni Tenorio de 
Giuseppe Gazzaniga (1787), el cual a su lugar fue influido por el ballet de Gasparo Angiolini basado en 
El burlador de Sevilla y Convidado de piedra de Tirso de Molina (1616) y Dom Juan ou le Festin de 
Pierre de Molière (1665). 
86 Domingo Rossi: Don Juan Tenorio, o por otro nombre El convidado de piedra: baile trágico 
pantomimo…, Madrid, Oficina de Pantaleón Aznar, [s. a.]; este ejemplar se encuentra en la Biblioteca de 
la Real Academia de la Historia: M-RAH, Col.Q.t.85(7). Correo de Madrid o de los Ciegos, 22-X-1788, 
Nº 201, pp. 1241-1242. 
87 Rafael Mitjana: Discantes y contrapuntos: Estudios musicales (Crítica e Historia), Valencia, F. 
Sempere y Compañía Editores, 1905, pp. 59-67. Maya Ramos Smith: La danza en México durante la 
época colonial, La Habana, Casa de las Américas, 1979, pp. 68-72. Irene Vallejo González: “Don Juan 
Tenorio, baile trágico representado en Madrid en el siglo XVIII”, VV.AA.: Aufklärung: estudios sobre la 
Ilustración española dedicados a Hans-Joachim Lope, Jesús Cañas Murillo y José Roso Díaz (coords.): 
Cáceres, Universidad de Extremadura, 2007, pp. 197-208. 
88 I. Vallejo González: “Don Juan Tenorio…, p. 197. En el mismo estudio la autora publica íntegramente 
el programa de mano de Rossi con todo su contenido (pp. 203-207). 
89 Correo de Madrid o de los Ciegos, 5-XI-1788, Nº 204, p. 1258. Ramos Smith tampoco menciona la 
quinta escena publicada posteriormente. 
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ESCENA 4. Don Juan y Arlequín vienen al mausoleo con la estatua a caballo del Comendador sobre 
su tumba con una inscripción amenazadora: “Del cruel que me dio la muerte fiero, Del Cielo aquí, y mi 
venganza espero.” Don Juan se burla de la inscripción y ordena a Arlequín transmitir a la estatua la 
invitación de venir a comer a la casa de Don Juan. La estatua lo acepta espantado a Arlequín, Don Juan 
se ríe y se acerca para repetir la invitación. El Comendador baja la cabeza tres veces, Don Juan se 
queda un momento algo sorprendido, pero enseguida recobra su ánimo burlón y sale del mausoleo con 
un horrorizado Arlequín. 

ESCENA 5. El banquete está preparado en una sala a donde llegan damas y caballeros convidados por 
Don Juan. Después de los bailes todos se sientan a la mesa y comienzan a comer. Suena un ruido extraño 
y tosco, entra la estatua del Comendador y todos los invitados se van corriendo asustados. Don Juan 
ofrece al Comendador sentarse a la mesa, lo que éste rechaza diciendo que él “no come viandas del 
mundo” e invita a Don Juan cenar en su mausoleo. Don Juan acepta la invitación y el Comendador se 
marcha. Arlequín escondido debajo de la mesa, intenta salir, oye a Don Juan y creyendo que es el 
Comendador se esconde nuevamente y al ver a su amo sale. Don Juan cuenta a Arlequín sobre la 
invitación del Comendador, Arlequín niega ser acompañante de Don Juan y éste se va. 

ESCENA 6. La estatua del Comendador está apoyada en una silla en una sala de luto con una mesa, 
dos sillas, un pastel en la mesa y unos candeleros con velas. Entra Don Juan viendo tan fúnebre situación 
se siente algo confuso pero luego se siente a la mesa. El Comendador incita a Don Juan dejar su vida 
desordenada, Don Juan lo rechaza varias veces, se burla y comienza partir el pastel, el cuál se convierte 
en una serpiente, el Comendador desaparece y el lugar se convierte en el infierno. 

ESCENA 7. Las furias del infierno persiguen y atormentan a Don Juan, finalizando el ballet 
encadenando al protagonista e introduciéndolo en la boca de un dragón infernal. 

En suma, los ballets de Rossi y Angiolini-Gluck-Calzabigi y la ópera de Mozart-Da 
Ponte, son las tres obras que siguen el mismo esquema en lo esencial, en la estructura 
del mito, en los caracteres de varios protagonistas y la idea del castigo del libertino Don 
Juan; y las principales diferencias son de tipo argumental relacionadas con posibilidades 
específicas del género al cual pertenecen. 

Lo que une el ballet de Rossi con el de Angiolini es lo siguiente: la llegada de Don 
Juan a la casa del Comendador, el duelo entre ambos y la muerte del Comendador (el 
acto I de Angiolini y la escena 1 de Rossi); el banquete en la casa de Don Juan con los 
bailes de los invitados, aparición del Comendador y posterior propuesta de la estatua a 
Don Juan devolverle la visita (el acto II de Angiolini y la escena 5 de Rossi); y el final 
del ballet con la Danza de las furias arrastrando a Don Juan a las tinieblas (el acto III de 
Angiolini y las escenas 6 y 7 de Rossi). La versión de Los Caños del Peral, consecuente 
a la época, contiene unos danzas más, el baile general de los jóvenes lugareños y el de 
Don Juan con una de las novias (ambos en la escena 2), y quizá en las escenas del 
banquete y del infierno Rossi en sus versiones de este ballet de Angiolini utilizase la 
coreografía de su maestro o muy próxima a ella. 

La segunda escena con los paisanos del ballet de Rossi se asemeja, en parte, a una 
recreación de dos situaciones de Don Giovanni de Mozart-Da Ponte, es de Leporello 
enseñando a Doña Elvira el cuaderno con las conquistas de su amo (cuadro 2 del acto I); 
y de la novia de Masetto, Zerlina, con Don Juan (cuadro 3 del acto I). Es imposible de 
afirmar que la escena de la boda de los paisanos y el rapto de la novia fue creada por 
Domenico Rossi después o antes de conocer la ópera de Mozart-Da Ponte —similar 
episodio también está en Tirso de Molina—, no obstante, según Dahms, este motivo no 
existía en el estreno de Angiolini-Gluck-Calzabigi en Viena, la investigadora se topó 
con ello en los libretos alemanes e italianos del ballet de Angiolini posteriores a 176190. 
Hay un detalle más concreto que pudo ser adaptado por Rossi de la ópera en su 
coreografía para Madrid, es del asustado Arlequín (Leporello) oculto debajo de la mesa 
(la escena 5 de Rossi y el cuadro 5 del acto II de Mozart-Da Ponte). Por el momento no 
hemos encontrado algún testimonio de conocimiento de Rossi de Don Giovanni de 
Mozart-Da Ponte, pero la situación de Leporello con la lista de las novias de Don 

                                                
90 S. Dahms: “Some Questions…, pp. 427-438, aquí p. 434. 
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Giovanni y Arlequín escondido temblando son las pruebas que el coreógrafo supo sobre 
la ópera al menos de oídas o tuvo en sus manos su libreto. 

Llama la atención el personaje de Arlequín con sus bofetadas y payasadas, es una 
prueba más de las transformaciones en los conceptos coreográficos ocurridos durante 
veinte y siete años desde el estreno del ballet de Angiolini91. Le Festin de pierre del 
maestro florentino fue trágico con aires cómicos o más bien sarcásticos, Don Juan del 
coreógrafo napolitano de Madrid, siendo trágico, adquirió más ligereza y variedad en la 
comicidad heredada de la commedia dell’arte. Angiolini, en la escena del banquete de 
Don Juan, tras la ida del Comendador, coreografió un baile que todavía pertenecía a la 
tradición de los ballets entrées —el entrée de tembleurs—, pero aquí este baile de modo 
jocoso justificaba el escalofrío causado por la visita de la estatua del Comendador92. En 
el cementerio, a cambio, las respuestas burlonas de Don Juan al Comendador adquirían 
flagrante profundidad, por lo cual es muy aceptable la suposición de Winter sobre los 
gestos de Don Juan en dicha escena diciendo que “they were transformed by the context 
into terrifying and macabre blasphemies”93. 

Al igual que en unos ballets anteriores a Don Juan Tenorio… de Domenico Rossi en 
Madrid, creemos que la pareja de los primeros bailarines, Gaspare Ronzi y Rosa 
Pelosini, eran Don Juan y Doña Ana respectivamente. Sabemos y al intérprete del 
criado de Don Juan, Arlequín, parece que el personaje fue tan atractivo que el propio 
Rossi cayó en la tentación, en “Al respetable público de Madrid” el coreógrafo dice que 
él siendo “Director del teatro, y además director también de los bailarines y primer 
bailarín” y que interpretó lo que no le “correspondía en estas circunstancias, cual es la 
de Arlequín”94. Los demás personajes eran: Don Gonzalo de Ulloa, comendador de 
Calatrava; su hija Doña Ana; dos parejas de novios paisanos; un viejo muy alegre; dos 
damas, amantes de Don Juan; paisanos; damas y caballeros del banquete de Don Juan; 
comparsas; músicos; criados del Comendador; criados de Don Juan; furias infernales y 
monstruos. En correlación de los personajes de Rossi con los de Angiolini en Madrid se 
observa aumento en los papeles femeninos y consecuentemente de las situaciones 
dramatúrgicas. Dahms comenta curioso hecho que permite entrever el lugar de las 
bailarinas dentro de la compañía y dentro de un ballet en Viena de 1761. 

Philipp Grumpenhuber quien fue el asistente de Angiolini dejó un manuscrito con 
anotaciones de los ensayos, los espectáculos y otros incidentes de la vida del teatro 
vienés entre 1758 y 1763, los cuales presenciaba, contando sobre el ensayo del día de 
estreno del ballet de Angiolini, Grumpenhuber no nombraba a la bailarina que 
interpretaba a Doña Elvira (Doña Ana en ballet de Rossi), solamente hizo anotaciones 
sobre los protagonistas hombres, por lo cual Dahms señala que dicho papel de 
protagonista fue tan pequeño que lo podría interpretar una bailarina del cuerpo de ballet; 
y que la primera bailarina de la compañía vienesa de entonces lideraba en la Danza de 
las furias interpretado por un grupo de 29 de bailarines (10 bailarines hombres, 5 
bailarinas y 14 supernumerarios)95. 

Sobre este ballet de Rossi se hace constar ausencia de los comentarios de la prensa. 
Gracias al programa de mano sabemos que en el estreno de Don Juan Tenorio… de 
Domenico Rossi para Los Caños del Peral Antonio María y Angelo María Tadey 
                                                
91 Ramos Smith opina que Arlequín en el ballet de Rossi tuvo mayor relevancia que en el de Angiolini, es 
cierto, no obstante la historiadora no toma en consideración las similitudes del criado de Don Juan de 
Rossi con el de Don Giovanni de Mozart-Da Ponte en conjunto con una visión más global. M. Ramos 
Smith: La danza en México..., pp. 68-69. 
92 V. M. Krasóvskaya: Teatro de ballet… La época de Noverre…, p. 159. 
93 Marian Hannah Winter: The Pre-Romantic Ballet, London: Pitman, 1974, p. 134. 
94 D. Rossi: Don Juan Tenorio..., p. 5; I. Vallejo González: “Don Juan Tenorio…, p. 204. 
95 S. Dahms: “Some Questions…, p. 431. 
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prepararon tres nuevas decoraciones, también de allí descubrimos que en la última 
escena del ballet las furias persiguiendo a Don Juan le encadenaban y le metían “en la 
boca de un dragón infernal”96. Tal vez el dragón fue parte de un antiguo decorado o fue 
propuesta de los citados decoradores, ninguna fuente conocida sobre el ballet de 
Angiolini habla de un dragón, este fantástico personaje encaja más con las tramas del 
romanticismo que con el ballet d’action de finales de los ochenta del siglo XVIII97. 

Aún más extraño es que el mito de Don Juan en el cual se basaba la creación de 
Rossi fue conocido en España, el ballet se subió a la escena Los Caños del Peral 21 
veces durante los tres meses hasta finalizar la temporada y no se comentó nada al 
respecto. El propio Rossi explica en el programa de mano que eligió “una que pasa por 
la historia de la nación” y que tuvo en cuenta “los dramas de este suceso que se han 
escrito en español, italiano, francés y alemán” y que de todos ellos él ha “forjado la idea 
que expresa esta descripción del baile”98. Vallejo González alegando que, además del 
ballet de Angiolini, fuente de la inspiración de Rossi fue la comedia de Antonio de 
Zamora No hay deuda que no se pague y Convidado de piedra, estrenada en Madrid en 
1713 y seguía siendo popular hasta 1808, parte de la premisa que el coreógrafo “tuvo 
oportunidad de poder verla representada y comprobar que el tema seguía interesando”99. 
Dicha suposición no se sostiene ya que en la Cartelera teatral madrileña del siglo XVIII 
—de Andioc y Coulon a la cual remite la investigadora—, consta El Convidado de 
piedra estrenado por la compañía de Eusebio Ribera en el Teatro del Príncipe los días 
10, 11 y 12 de abril de 1786 y los días 30 y 31 de octubre de 1788100. Recordemos que 
en la primavera de 1786 Domenico Rossi se encontraba trabajando en Piacenza101, y las 
últimas fechas son posteriores al estreno de su Don Juan Tenorio… en Madrid. En 
efecto, Rossi tenía en cuenta a la administración y al público intentado a agradarles, 
también se interesaba por la cultura y las costumbres del país —como fue con El prado 
de Madrid estrenado el 30 de mayo de la misma temporada—, pero las coincidencias 
con la obra de Zamora, parecen ser más indirectas, a través de la obras de Tirso de 
Molina, Molière, Angiolini y Mozart-Da Ponte102. 

                                                
96 D. Rossi: Don Juan Tenorio..., p. 19. 
97 Muchos historiadores de los que mencionamos en nuestro estudios sobre el ballet de Angiolini citan el 
diario del Conde Karl Zinzendorf con numerosas descripciones de los espectáculos del Burgtheater de 
Viena durante más de doce años, para consultar dicho diario completo vean: Karl Graf von Zinzendorf: 
Aus den Jugendtagebüchern 1747, 1752-1763, Wien, Köln, Weimar, Böhlau, 1997. 
98 D. Rossi: Don Juan Tenorio..., pp. 3-4. 
99 I. Vallejo González: “Don Juan Tenorio…, p. 199. 
100 René Andioc y Mireille Coulon: Cartelera teatral madrileña del siglo XVIII (1708-1808), Madrid, 
Fundación Universitaria Española, 2008, vol. 1, pp. 395 y 412 (de 1786 y de 1788 respectivamente). 
101 Ya hemos hablado sobre uno de los ballets que coreografió allí, La vittoria di Tamerlano…, para más 
referencias vean: Claudia Celi y Andrea Toschi: “Signor Rossi’s riddles. An annotated chronology of 
Domenico Rossi (ca. 1745-post 1821)”, Cairón: Revista de Ciencias de la Danza, Nº 2, 1999, p. 18. 
102 La bibliografía es muy vasta sobre el mítico personaje de Don Juan, aquí unos de ellos: Gregorio 
Marañón: Don Juan: ensayo sobre el origen de su leyenda, Madrid, Espasa-Calpe, 1983; Jesús Pérez 
Magallón: “Risa costumbrista, carcajada romántica (De Zamora y Zorrilla)”, Scriptura, 15 (1999), pp. 99-
121; Eva Álvarez Ramos: “Hacia una nueva (re)visión del mito del Don Juan: análisis y valoraciones”, 
Sara M. Saz (ed.): Actas del XLI  congreso de la Asociación Española de Profesores de Español, Málaga, 
AEPE, 2007, pp. 363-375; Pedro Ruiz Pérez: “Burla y castigo de don Juan en Antonio de Zamora”, 
Cuadernos de teatro clásico, Nº 2, 1988, pp. 55-63; María Jesús García Garrosa: “No hay plazo que no se 
cumpla ni deuda que no se pague, y el convidado de piedra: la evolución de un mito de Tirso a Zorrilla”, 
Castilla: Estudios de literatura, Nº 9-10, 1985, pp. 45-64; Irene Vallejo González: “Un ‘Don Juan’ del 
siglo XVIII: No hay deuda que no se pague y convidado de piedra’”, Dieciocho: Hispanic enlightenment, 
Vol. 27, Nº 2, 2004, pp. 289-302; Andrew Ginger, John Hobbs, Huw Lewis: Selected interdisciplinary 
essays on the representation of the Don Juan archetype in Myth and culture, Lewiston, N. Y., E. Mellen 
Press, 2000. 
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Sobre la música de Don Juan Tenorio… de Domenico Rossi para el Teatro de los 
Caños del Peral sería razonable dejar la pregunta abierta, la existencia de tres versiones 
del citado ballet del coreógrafo napolitano con la música de Gluck aceptaríamos 
solamente como un indicio de lo posible. Estas tres creaciones de Rossi-Gluck, con el 
mismo título de Il Convitato di Pietra, se representaron en el Teatro San Carlo de 
Nápoles (1780), el Nuovo Teatro della Società di Casalmaggiore de Cremona (1783)103 
y el Regio Ducal Teatro de Parma de (1784)104. 

Lo curioso es que la repercusión de Don Juan Tenorio, o por otro nombre el 
convidado de piedra de Domenico Rossi para el Teatro de los Caños del Peral de 
Madrid no fue inmediata ni tampoco demasiado notable, de nuevo muestra las 
propuestas de los coreógrafos y la reacción del público. 

En enero de 1792 por enfermedad del primer bailarín tuvieron que suspender el 
estreno de dos ballets de Rossi que estaban ensayando, Acis y Galatea y Los cuatro 
tontos, ambos fueron sustituidos por una creación que se montaría de piezas las cuales 
recordarían los bailarines antiguos y a los nuevos en la compañía no les costaría mucho 
incorporarse en un corto período de tiempo. Así El convidado de piedra fue puesto en 
escena del Teatro de los Caños del Peral ocho veces y también con Rossi en el papel de 
Arlequín. La prensa tampoco se hizo eco sobre el ballet que era conocido hacía cuatro 
años, pero creemos que la decisión de Rossi en elegir a esta obra no se basaba 
solamente en las capacidades de sus bailarines, sino porque también recordaba que este 
ballet le gustaba al público. Cuatro años más tarde Rossi volverá al tema de Don Juan 
en Los Caños, el 12 de noviembre de 1796 se estrenaba la farsa El convidado de piedra 
de Fabrizi y Lorenzi, pero serán los ballets análogos a la ópera. Reiteremos la idea que 
se hace patente de un año a otro, todavía la costumbre de repetir las creaciones de las 
temporadas pasadas no existía, la programación del repertorio en el Teatro de los Caños 
del Peral en estos años estaba marcada por un constante cambio, los ballets subían a 
escena unos meses o como mucho durante de un año teatral y, si algunos nuevamente 
aparecían en el cartel, fue por la necesidad laboral, como en el caso de 1792, o como en 
1796 por circunstancias ajenas al deseo de elegir una obra determinada. 

Finalmente, sobre las dos versiones del ballet dedicado a Don Juan —El convidado 
de piedra y Don Juan Tenorio o el convidado de piedra—, ambos de Antonio Cairón 
con la música de Carlos Spontoni fueron representados en los teatros madrileños, el 
primero en 1826 en el Del Príncipe y el segundo, la versión del primero, en La Cruz en 
1828. Don Juan bailado, apareciendo de nuevo en los escenarios madrileños tres 
décadas después del estreno del ballet de Rossi en Los Caños sin estar vinculado con él 
directamente, en las vísperas del romanticismo coreográfico, afianza la idea de la fuerza 
y la vitalidad de un mito literario y la universalidad de una obra. 

Con el ballet El desertor francés de Domenico Rossi, estrenado en el Teatro de los 
Caños del Peral de Madrid, el 12 de noviembre, en la función con Giannina y 
Bernardone de Cimarosa y Livigni y La diversión campestre en el primer día de mayo, 
ocurrió lo mismo que en toda Europa, a una obra conocida y de éxito sustituyó la otra 
que se hizo todavía más popular. En un corto lapso de tiempo El desertor francés 
italiano fue vencido por El desertor francés. 

Teniendo presente la comunicación de Ignacio Sanjuán Astigarraga sobre las 
versiones de El desertor y El desertor francés en Madrid entre 1788 y 1820, trataremos 

                                                
103 Las versiones de 1780 y 1783, con mención de Gluck, están recogidas en: Charles C. Russell: The Don 
Juan legend before Mozart: With a Collection of Eighteenth-Century Opera Librettos, Ann Arbor, 
University of Michigan Press, 1993, pp. 455-456 y 459. 
104 Cronologia drammatica, pantomimica e comica del Ducale Teatro di Parma compilata da P. D. 
Opera completa, Parma, Per Giuseppe Paganino, 1830, p. 53-54. 
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especialmente las cuestiones que se han quedado al margen del estudio del citado 
musicólogo105. 

Las dos obras precursoras sobre el tema de los desertores, como es bien conocido, 
fueron la ópera cómica en tres actos Le déserteur de Pierre-Alexandre Monsigny y 
Michel-Jean Sedaine (1769), y el drama en cinco actos de Louis-Sébastien Mercier con 
el título homónimo (1770). La ópera —el futuro modelo de la ópera de rescate— fue 
muy representada en París en los años setenta y ochenta, allí mismo el drama apareció 
por primera vez en 1782, no obstante en Italia la obra de Mercier se representó un año 
después de su publicación en Francia, en 1771106. Dos años más tarde, en Venecia, 
Gasparo Angiolini coreografió Il Disertore francese con su propia música basándose en 
la obra de Mercier, los siguientes doce años los coreógrafos como Domenico Ricciardi 
(1776), Alessandro Guglielmi (1779), el mismo Domenico Rossi (1780) u Onorato 
Viganò (1781) montaban el ballet de Angiolini o sus versiones de la creación de 
Angiolini en los teatros italianos. Desde 1785, cuando Sébastien Gallet estrenó Il 
disertore de Jean Dauberval en La Scala de Milán, mayoría de los coreógrafos italianos, 
incluso los seguidores de Angiolini, prefirieron la versión de Dauberval107. Ignoramos 
cómo y en que medida fueron utilizadas las ideas de Angiolini o de Dauberval en los 
ballets posteriores a 1785, pero sobre todo podemos comparar el libreto de Rossi para 
Madrid con el de Angiolini para Venecia, ya que sobre la obra de Dauberval hablaremos 
más detalladamente en las producciones del siguiente año teatral en Los Caños del 
Peral, el de 1789-90. 

Nuevamente, a no incluir a los intérpretes en el programa de mano de El desertor 
francés de Domenico Rossi para Madrid, suponemos que los protagonistas eran los 
mismos que en las temporadas anteriores, también los añadimos entre paréntesis 
después de nombrar a los personajes, son: Madama Lucere, viuda de un rico negociante; 
Cleri, hija de Madama Lucere (Rosa Pelosini); Dorimel, joven francés, agente de la casa 
de Madama Lucere (Gaspare Ronzi); Caballero Sanfrane, mayor de un regimiento 

                                                
105 José Ignacio Sanjuán Astigarraga: “El desertor francés, versiones de un baile pantomímico en Madrid: 
1788-1820”, Cantos de Guerra y Paz: la música en las Independencias Iberoamericanas (1800-1840), 
Begoña Lolo, Adela Presas (eds.), Madrid, UAM Ediciones, 2015, pp. 267-279. 
106 Barbara Cipollone: “Il soggetto operistico del Disertore tra Modena e l’Europa”, Quaderni estensi: 
rivista on line Istituti culturali estensi, 5 (2013), pp. 21-38; en línea: 
http://www.quaderniestensi.beniculturali.it/QE5/index.html; 
http://www.quaderniestensi.beniculturali.it/QE5/QE5_musica_cipollone.pdf; Stefano Castelvecchi: 
Sentimental Opera: Questions of genre in the age of bourgeois drama, Cambridge, Cambridge University 
Press, 2018; Yvonne Fuentes: El triángulo sentimental en el drama del Dieciocho (Inglaterra, Francia, 
España), Kassel, Edition Reichenberger, 1999; Nicole Wild, David Charlton: Théâtre de l’Opéra-
Comique, Paris: répertoire 1762-1972, Sprimont, Mardaga, 2005. 
107 Por ejemplo Pietro Angiolini, montando los ballets de su tío Gasparo en los teatros europeos, ésta vez 
eligió la creación de Dauberval —al cual cita en “Al Rispettabile Pubblico di Venezia”— para presentar 
su versión titulada Alessio ed Eloisa o sia il disertore (1789); Cfr.: Gennaro Astaritta: Ipermestra: 
dramma per musica da rappresentarsi nel Nobilissimo Teatro Venier in San Benedetto…, Venecia, 1789, 
pp. 23-33 (en línea: http://www.urfm.braidense.it/rd/04735.pdf). O Giuseppe Banti, estrenó en Turín Il 
Disertore francese (1789), lo cual fue la versión del ballet de Dauberval sin mencionar a la fuente de su 
inspiración; Cfr.: Giuseppe Giordani: Ariarate: dramma per musica da rappresentarsi nel Regio Teatro 
di Torino…, Turín, Onorato Derossi, 1789, pp. 64-66 (en línea: 
https://books.google.es/books?id=XFtlUt6bJIwC&pg=PP6&lpg=PP6&dq=Ariarate+dramma+per+musica
+Disertore+Banti+Torino+1789&source=bl&ots=uwFHtFHAO5&sig=kxbYr4BWCvJoXWe-
HTgnfpz5Sbk&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiambH904DaAhVJvhQKHXAjBPEQ6AEIRTAE#v=onepa
ge&q=Ariarate%20dramma%20per%20musica%20Disertore%20Banti%20Torino%201789&f=false; 
https://www.loc.gov/resource/musschatz.16790.0?st=gallery). El libreto del ballet de S. Gallet se puede 
consultar en línea de la Library of Congress de EE.UU.: 
https://www.loc.gov/resource/musschatz.17042.0?st=gallery.  
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francés; Coronel del regimiento; Valcour, oficial del regimiento; amigos de Madama 
Lucere, criados, granaderos franceses, armada francesa, paisanos vecinos y pueblo108. 

La sinopsis del ballet de Rossi sería éste: 
ESCENA I: Campo con vista a lo lejos de Estrasburgo. Los militares franceses están descansando en 

su campamento y se divierten con músicas y bailes. El Comandante ordena a Sanfrane entrar con su 
regimiento a la ciudad y Sanfrane con los soldados entran a Estrasburgo. 

ESCENA II: Sala con varios cuartos, una puerta grande en el medio, otra a la izquierda con algunos 
canapés. Se celebra la boda de Cleri con Dorimel, la alegría de los flamantes esposos se comparten con 
la madre de Cleri, Lucere, los amigos, los parientes de los novios y los demás invitados bailan. Un criado 
anuncia la llegada de Sanfrane y los granaderos franceses, estos entran y al ver a Dorimel le reconocen, 
él es del mismo regimiento y es desertor, le arrestan, le llevan a prisión y Cleri pierde el conocimiento. 

ESCENA III: La prisión. Dorimel con cadenas llama al prefecto, éste entra y Dorimel le pide papel 
con pluma para escribir, al recibirlo Dorimel comienza la carta a su padre, pero su tristeza le frena, el 
joven comienza a llorar. Entra Sanfrane, Dorimel le besa la mano y le entrega la carta, Sanfrane 
reconoce que Dorimel es su hijo y llama al Consejo de la prisión para tomar la decisión sobre su hijo. El 
Consejo sigue las leyes y condena a Dorimel a muerte. Vienen Cleri y Lucere, Sanfrane les dice que es el 
padre de Dorimel, Valcour ofrece un pasaporte a Dorimel para escaparse con Cleri, pero Dorimel lo 
niega y los granaderos llevan a Dorimel a la ejecución. 

ESCENA IV: Plaza fuera de la ciudad. Los soldados franceses conducen a Dorimel a la plaza, 
Sanfrane al dar la señal de la ejecución se desmaya, viene corriendo Cleri y entrega una carta con el 
perdón de Dorimel y varias alegres danzas finalizan el ballet. 

El desarrollo argumental del libreto del ballet de Rossi para el Teatro de los Caños 
del Peral en mayor medida es semejante al de Angiolini, sin embargo existe un detalle 
que podría ser adaptado por Rossi de alguna otra fuente, operística o coreográfica, en 
este caso nos referimos al ballet de Dauberval. 

Angiolini divide su obra en cinco actos, Rossi en cuatro aunque los llama “escenas”, 
y Dauberval construye su creación en tres actos con tres escenas en el último acto109. El 
primer acto de Angiolini y la primera escena de Rossi son iguales, el segundo y el tercer 
actos de Angiolini están fusionados en la segunda escena de Rossi y también son los 
mismos. La prisión, el cuarto acto de Angiolini, es la tercera escena de Rossi, es una 
escena muy sentimental y distinta de Angiolini. El último acto de Angiolini, el quinto, 
se asemeja a la última cuarta escena de Rossi en el intento de ejecutar al protagonista, 
no obstante es similar a algunas resoluciones operísticas y a la de Dauberval. En el 
ballet de Angiolini la salvación la porta un oficial y el feliz desertor se une con su 
                                                
108 Domenico Rossi: El desertor francés: bayle pantomimo sacado del drama en prosa del Señor 
Mercier…, Madrid, Oficina de Pantaleón Aznar, [s.a.], BNE, T/12378 y T/26240. 
109 El libreto Il disertore francese de G. Angiolini se encuentra en la Library of Congress de EE.UU., 
vean: Pasquale Anfossi: Antigono: dramma per musica da Rappresentarsi nel Nobilissimo Teatro di S. 
Benedetto nella Fiera dell’ Ascensione dell'anno MDCCLXXIII, Venecia, Modesto Fenzo, 1773, pp. 17-
30 (en línea: https://www.loc.gov/resource/musschatz.17739.0?st=gallery). Para comparaciones con el 
ballet de Dauberval hemos empleado el libreto traducido al ruso del libreto de Dauberval de su primera 
representación en Burdeos (1785), y los programas de mano del ballet de Dauberval montado por sus 
seguidores: Yúri Slonímsky: Dramaturgia del teatro de ballet del siglo XIX: ensayos, libretos, guiones 
[Юрий Слонимский: Драматургия балетного театра XIX века: очерки, либретто, сценарии], 
Moscú, Iskusstvo, 1977, pp. 29-47; J. Dauberval: Le Déserteur, ballet-pantomime tragi-comique, en trois 
actes, de la composition de M. Dauberval, Maître des Ballets de l’Académie Royale de Musique, et 
Inspecteur de l’école de Danse de Sa Majesté, Mis au Théâtre de Lyon, le 28 Juillet 1788, Par M. 
Dégueville, Lyon, Chez Castaud et Compagnie, 1788 (en línea: 
https://books.google.es/books?id=XhcEAdZhUbEC&pg=PA7&lpg=PA7&dq=déserteur+dauberval&sour
ce=bl&ots=BMKO1IvtAR&sig=kOfNcwh2v35u5FGBMKjf7w-
8HlY&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiinozErvPZAhUBExQKHZFsAekQ6AEIaDAJ#v=onepage&q=dése
rteur%20dauberval&f=false); J. Dauberval: Le Déserteur, ballet-pantomime tragi-comique, en trois actes, 
de la composition de M. Dauberval, Maître des Ballets de l’Académie Royale de Musique, et Inspecteur 
de l’école de Danse de Sa Majesté, donné a Bordeaux, le 30 Décembre 1785, Et mis en Scène sur le 
Grand Théâtre de Nantes, par M. Salesses, le 5 mai 1825, Nantes, Chez Victor Mancin fils, 1825 (en 
línea: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57716801.r=déserteur%20ballet?rk=107296;4). 
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regimiento, en los ballets de Rossi y Dauberval aparece la novia del condenado con el 
indulto del rey dando lugar a los bailes por la salvación llegada a tiempo. Acordando 
que el estreno de El desertor francés de Rossi en Madrid fue quince años después de la 
primera representación de su homólogo de Angiolini, lógicamente las diferencias 
coreográficas serían significativas. Además, Rossi finalizando su versión con “regocijo 
y júbilo universal, y con variedad de danzas” eligió un modelo que con tiempos se 
convertirá en una tradición en el ballet, introduciendo un divertimento de bailes sin 
razones argumentales y con un único objetivo festivo. 

Las pequeñas similitud de la creación de Rossi con la de Dauberval podría ser la 
referencia a numerosas versiones operísticas de desertores o coreográficas, aparecidas 
en los teatros italianos desde 1785, puesto que esta cuestión es meramente especulativa 
por el momento se podría considerar que el ballet de Domenico Rossi para el Teatro de 
los Caños del Peral de Madrid se inscribe en la herencia coreográfica italiana. 

El desertor francés de Rossi es un ejemplo más de interrelaciones indirectas entre las 
creaciones artísticas –literarias, teatrales, musicales, coreográficas, etc.–, lo cual, a su 
vez, se atribuye al interés del problema de la deserción, existente en Europa en la época, 
e insinúa la aparición en los ballets de los rasgos de una nueva sensibilidad, el 
sentimentalismo. 

En España de la segunda mitad del siglo XVIII el drama de Mercier tuvo dos 
traducciones al español, el de Pablo de Olavide, de 1769, en prosa que “se realizó en el 
contexto de la llamada Reforma de Aranda, en los años 60” como “concepción 
educativa y moral del teatro del gobierno de Carlos III”; y de José López de Sedano, de 
1777, en verso110. Antes del estreno de la obra coreográfica en Los Caños del Peral la 
citada obra de Mercier, traducida por Olavide, fue representada en 1774 en Barcelona y 
en 1775 en Sevilla111, en Madrid fue después de la primera aparición del ballet de Rossi, 
la compañía de Eusebio Ribera lo estrenó en el Teatro de la Cruz el 8 de mayo de 
1789112. No hemos encontrado las pruebas fehacientes de influencia del ballet de Rossi 
a la creación de La Cruz, pero es probable que fue un punto adicional a favor de la 
decisión de Ribera en montar la obra de Mercier con su compañía seis meses más tarde. 
Ocho meses después, el 23 de enero de 1790, el tema de los desertores seguía vigente, el 
mismo Rossi aceptaría la propuesta de uno de los primeros bailarines de su compañía, 
discípulo de Dauberval, montar el ballet de su maestro. 

Nada podemos decir sobre la música del ballet de Rossi para Madrid. Compositores 
de varias versiones de El desertor o El desertor francés previas a la de Rossi, hasta 
donde sabemos, eran varios, recordemos que Gasparo Angiolini también compuso la 
música para su ballet, el compositor de Il Disertore francese de Domenico Ricciardi fue 
                                                
110 María Jesús García Garrosa: “El trapero de Madrid, en la traducción de Antonio Valladares de 
Sotomayor (1801)”, Cincuenta estudios sobre traducciones españolas, Francisco Lafarga, Luis Pegenaute 
(eds.), Bern, New York, Peter Lang, 2011, pp. 157-168; Jerónimo Herrera Navarro: “Derechos del 
traductor de obras dramáticas en el siglo XVIII”, La traducción en España (1750-1830): lengua, 
literatura, cultura, Francisco Lafarga (ed.), Lleida, Edicions de la Universitat de Lleida, 1999, pp. 397-
406. Ivy Lillian McClelland: Pathos dramático en el teatro español de 1750 a 1808, Liverpool, Fernando 
Huerta Viñas, Guillermina Cenoz del Aguila (trads.), Liverpool University Press, 1998, vol. 2, p. 132; 
Ángel Raimundo Fernández González: “Pablo de Olavide, traductor y adaptador de obras dramáticas y 
narrativas francesas”, Europa en España, España en Europa: actas del Simposio Internacional de 
Literatura comparada, Kurt Spang, Hugo Dyserink, Ángel Raimundo Fernández González, Enrique 
Banús Irusta (coords.), Barcelona, Promociones y Publicaciones Universitarias, PPU, 1990, pp. 93-104. 
111 María Jesús García Garrosa: “El drama francés”, El teatro europeo en le España del siglo XVIII, F. 
Lafarga (ed.), Lleida, Universitat de Lleida, 1997, p. 118. 
112 Diario de Madrid, 8-V-1789, Nº 128, p. 512; Memorial literario, Mayo 1789, pp. 157-159; René 
Andioc, Mireille Coulon: Cartelera teatral madrileña del siglo XVIII (1708-1808), Toulouse, Presses 
Universitaires du Mirail, 1996, vol. 1, p. 416. 
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Luigi de Baillou (Milán, 1776) y el de Il soldato per disperazione, il disertore per amore 
de Onorato Viganò fue su hijo Salvatore (Roma, 1788). En la Biblioteca Histórica 
Municipal de Madrid se encuentran dos partituras con los títulos de El desertor y El 
desertor francés, pero únicamente la última es identificada por Sanjuán Astigarraga 
como utilizada por Luis Labottiere en su versión del ballet de Dauberval en 1820113. 

La prensa no se pronunció al respecto de El desertor francés de Rossi pero las 
recaudaciones de los 7 espectáculos de noviembre —con una ópera antigua— eran 
medio-altas, según parece al menos una parte de esta creación gustaba al público porque 
en diciembre Rossi estrenando un nuevo ballet grande, en lugar de elegir un ballet más 
pequeño para completar las funciones todas las cuatro veces, presentó solamente la 
última escena del ballet, el “festejo de baile del Desertor”114. 

Para el último estreno de la temporada, abruptamente finalizada por el fallecimiento 
de Carlos III el 13 de diciembre de 1788, Domenico Rossi, como era habitual, actuó 
como un correcto cortesano. Unos días antes de la muerte del monarca, el 9 de 
diciembre, Rossi presentó en el Teatro de los Caños del Peral de Madrid su nuevo ballet 
heroico pantomimo, El juicio de Paris, conjuntamente con Il serraglio di Osmano de 
Gazzaniga y Bertati y el “festejo de baile del Desertor”. El espectáculo rememoraba el 
cumpleaños de la Princesa de Asturias, María Luisa de Parma, y Rossi, además de la 
acostumbrada dedicatoria en el programa de mano a la homenajeada, hizo partícipe a su 
Alteza Real, mejor dicho su retrato, en la escena final de su nueva creación 
coreográfica. 

El programa de mano del ballet no incluyó a los intérpretes, solamente a los 
personajes, son estos: Júpiter, Paris, Venus, Palas, Juno, La Discordia, Mercurio, las tres 
Gracias, Cupido, Héroes del séquito de Juno, héroes del séquito de Palas, pastores y 
pastoras del Campo de Ida, Genios, Placeres y Céfiros; deidades celestes, terrestres, 
marítimas e infernales. Y el argumento reducido este: 

ACTO I: Un antiguo jardín a la orilla del mar; ara y estatua de Himeneo al medio, en el foro mesa 
cubierta de vasos de oro y plata con varias bandejas con flores, frutas, etc. Está todo preparado para la 
boda de Tesis y Peleo, las deidades del Olimpo —del Agua, de la Tierra y del Infierno— rodean la mesa, 
las Gracias y Céfiros comienzan a bailar. Aparece la Discordia enfadada por no ser invitada, saca una 
manzana de oro en la cual está escrito “A la más digna”, la tira y desaparece. Cupido recoge la 
manzana, enseña la frase escrita a Juno, a Palas y a Venus, las tres diosas inician la pelea por conseguir 
la manzana, pero Cupido la entrega a Júpiter y éste último ordena que Paris decida cuál de las tres es 
más digna. 

ACTO II: Un delicioso valle, a lo lejos se ve el monte Ida. Paris y sus amigos, pastores y pastoras, 
juegan y bailan. Viene Mercurio y entrega la manzana de la Discordia a Paris, se oye una majestuosa 
sinfonía avisando la llegada de las tres diosas, Paris se asusta y huye. Aparecen las tres diosas y cada 
una de ellas está acompañada de sus séquitos que llevan ricos objetos, los séquitos ejecutan varias 
danzas correspondientes a sus personalidades. Vuelve Paris y las diosas compiten entre sí intentando 
convencer al pastor para elegir una y no otra. Juno promete los reinos, tesoros y felicidades; Palas 
victorias y trofeos; y Venus las fuerzas de amor de Elena el retrato de la cual Venus está en un medallón 
enseñado por el Cupido y las Gracias. Al elegir a Elena Paris entrega la manzana de oro a Venus, Juno y 
Palas se van exclamando la venganza y Venus convierte el lugar en el templo del Sol. 

ACTO III. Irritadas Juno y Palas interrumpen en el templo, pero Venus intenta pacificarlas diciendo a 
todos que miren al cielo. Suena una preciosa melodía, entre las descendientes nubes de oro y ráfagas, en 
el centro se observa el retrato de Su Alteza Real, con unos elogios. Luego Venus diciendo que la manzana 

                                                
113 J. I. Sanjuán Astigarraga: “El desertor francés…, pp. 267-279. El autor proporcionando importante 
información lamentablemente no realiza análisis musical y comparativo de mencionadas partituras con las 
existentes de otras versiones o de los ballets presentados en Madrid en el mismo período de la BHM, sino 
identifica a las partituras de El desertor y El desertor francés de la citada biblioteca basándose en las 
indicaciones textuales. El desertor francés de Labotier, sobre el cual hablaremos más adelante, se estrenó 
en el Teatro de la Cruz de Madrid el 18 de enero de 1820. 
114 Las actuaciones de noviembre corresponden a los anuncios en El Diario de Madrid de los días 12, 13, 
15, 18, 22 y 23; y del mes de diciembre son desde el día 9 a 11 y del 13. 



   187 

pertenece a la Princesa de Asturias coloca la fruta de la discordia al lado del retrato de María Luisa de 
Parma. Juno y Palas se calman y todo se finaliza con las danzas al honor de la Princesa de Asturias. 

En esta creación Rossi sigue a Le jugement de Pâris de Noverre, estrenada al inicio 
de su carrera en Lyon en 1751 y posteriormente representada en las dos siguientes 
décadas, aunque en pocas ocasiones reproducida por el propio Noverre y unos pocos 
seguidores suyos. Examinando a los libretos de Noverre y Rossi, sin tener en cuenta  
que la coreografía podría ser muy distinta de las mismas situaciones, el ballet de Rossi, 
de tres actos con doce escenas, parece ser más evolucionado puesto que es más 
dinámico en las acciones y seguramente más bailado que el de Noverre de dos partes y 
siete escenas115. Asimismo Rossi alteró dos detalles de la creación de su maestro. Uno 
fue la frase de la manzana de la Discordia, en la de Noverre es “à la plus belle” y en la 
de Rossi es “a la más digna”116; y el otro fue en la última escena con mencionados 
retrato y manzana, en el ballet de Noverre el retrato fue de la bella Elena. Tal vez esta 
escena de Rossi sirvió nuevamente a los escenógrafos Antonio María y Angelo María 
Tadey exhibir sus ingenios en el despliegue de las decoraciones y a Francisco Maraná 
de la maquinaria del Teatro de los Caños del Peral en el pomposo final del nuevo ballet: 

[…] Un grupo de nubes desciende, dilatándose por el templo, y se percibe en su centro, entre 
ráfagas y hermosas nubes de oro, el retrato de su Alteza Real con varias inscripciones en su elogio. 
Venus dice a Juno y a Palas, que aquella manzana de oro no le pertenece a ella tampoco: y entre las 
Gracias, el Amor y los Placeres la ofrece a los pies del retrato, con la mayor complacencia, 
manifestándola igualmente su séquito en las ofrendas de flores aromas y respetos. […] termina el 
baile, festejando con una danza general el glorioso día de la Princesa de Asturias, nuestra más amada 
Señora, que Viva117. 

 
El siguiente año lírico-coreográfico en Los Caños del Peral y el último de la 

primera etapa de Domenico Rossi en dicho teatro, de 1789-90, fue el comienzo de 
aparición de una serie de artículos, en el Espíritu de los mejores diarios literarios que se 
publican en Europa, los cuales reflejaron el debate teatral europeo en el citado periódico 
durante su existencia hasta 1791118. Entre los artículos traducidos de la prensa extranjera 
sobre el teatro y reflexiones sobre ello, el tema de la pantomima y la danza estaba muy 
presente. En marzo de 1789 se publicaron los extractos del libro de Esteban Arteaga Las 
revoluciones del teatro musical italiano119, el cual, como se sabe, contenía las ideas 
sobre el “baile pantomimo” y que, a nuestro modo de ver, se enmarcaba no solamente 
en la visión ilustrada y el debate teatral, sino a la constatación del conocimiento y gusto 
del público que acudía al “teatro de la ópera” de Madrid. Durante las tres temporadas 
los espectadores, por supuesto gente mayormente pudiente, asistían a Los Caños del 
Peral de cuatro a seis veces por semana adquiriendo cierta experiencia en ver los ballets, 
                                                
115 El libreto de Novere véase: J.-G. Noverre: Lettres sur la danse…, T. 4, pp. 171-182; y el libreto de 
Rossi vean: Domenico Rossi: El juicio de Paris, baile heroico pantomimo, Madrid, en la Oficina de 
Aznar, 1788, PR Real Biblioteca, VIII/10506. 
116 J.-G. Noverre: Lettres sur la Danse…, T. 4, p. 177. D. Rossi: El juicio de Paris…, p. 9. 
117 D. Rossi: El juicio de Paris…, pp. 18-19. 
118 Carmen Roig Morras: “El debate teatral europeo en el Espíritu de los mejores diarios”, La traducción 
en España (1750-1830): lengua, literatura, cultura, Francisco Lafarga (coord.), Lleida, Universidad de 
Lleida, 1999, pp. 195-208. 
119 Fueron tres extractos del citado libro: “Le revoluzioni del teatro musicale. &. Las revoluciones del 
teatro musical Italiano su origen hasta estos días, por el Abate Don Esteban Arteaga, natural de Madrid y 
de la Academia de las Ciencias, Artes y Bellas Letras de Padua: segunda edición, corregida y aumentada 
por el autor. En casa de Carlos Palese”, Espíritu de los mejores diarios literarios que se publican en 
Europa, 2-III-1789, Nº 170, pp. 942-946; “Sigue el examen y extracto de las revoluciones del teatro 
musical Italiano, por Don Esteban Arteaga &. Natural de Madrid”, Espíritu de los mejores diarios…, 9-
III-1789, pp. 977-980; y “Concluye el extracto y juicio de las revoluciones del teatro musical Italiano &. 
por D. Esteban Arteaga, natural de Madrid”, Espíritu de los mejores diarios…, 16-III-1789, Nº 172, pp. 
1000-1004. 
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además de las óperas, percibiendo sus códigos y por ello disfrutando de lo visto. En esta 
relación es sintomática la opinión del articulista al comentar el citado libro de Arteaga 
sobre la posibilidad de considerar a la pantomima un arte: 

[…] Después de haber analizado de este modo las causas de la decadencia actual de nuestra ópera 
pasa el autor al baile pantomimo, que es uno de sus principales ornamentos y el asunto del capítulo 
siguiente, cuya lectura aconsejamos por ser uno de los más interesantes, racionados y originales. 
Desde luego demuestra que el baile y el canto tienen el mismo principio y objeto; que el uno y el otro 
pueden ser naturales, esto es, sin ningún objeto determinado; o imitativos, llamados por otro nombre 
pantomimos, y que la elocuencia pantomima fue conocida de las naciones antiguas, y cultivada por los 
griegos. […] el arte de la pantomima es susceptible de teoría como las demás artes, y en cierto modo 
pudiera componerse una poética con los oradores y poetas. […]120 
Luego continuaba con los ataques del jesuita español: 

[…] El uso de colocar la pantomima en los intermedios es un absurdo palpable, una herejía en 
materia de gusto, y que no puede justificarse en el tribunal de la razón, sin embargo de que así lo 
acostumbraron los griegos y romanos. […] la materia primitiva de los gestos que emplea la imitación 
pantomima es enteramente seca por sí misma, […]. Este diccionario pantomimo es estéril, atendido 
los progresos que ha hecho la sociedad progresos que nos obligan a la reserva, y a mantener 
honestidad en el semblante; y que habiendo hecho el lenguaje más abundante y expresivo han 
inutilizado el gesto. […] la pantomima no solo está lejos de la perfección que se la atribuye, sino que 
no llegará a ella jamas.121 
Finalmente concluía reconociendo que el público favorecía a los ballets, pero 

deseando excluirlos de las óperas realmente optaba por independizarlos, y además 
proponía una curiosa decisión para la música: 

[…] Este espectáculo mudo agrada más a los sentidos, da más movimiento a la imaginación, 
fomenta nuestra pereza natural, aquella pereza que nos obliga a que prefiramos aquellos placeres que 
no exigen de nosotros ni reflexiones combinadas, ni una continua atención.  

[…] para conservar los espectáculos dramáticos mucho más delicados, instructivos e interesantes 
en todos respectos es preciso desterrar de ellos el baile pantomimo, o a lo menos dejarlo para el fin 
para que no dañe al interés del drama. Quisiera que los intermedios se compusiesen de retazos de 
música propios para mantener en el corazón de los espectadores las disposiciones que la última escena 
hubieses dejado en ellos, y para preparar al acto siguiente.122 
Asimismo este año teatral, de 1789-90, se encendió el orgullo nacional del público 

madrileño a raíz de las interpretaciones de dos parejas de los solistas del Teatro de los 
Caños del Peral, los italianos Rosa Pelosini con Salvatore Viganò y los españoles María 
y Juan Medina. 

Como señalamos en líneas anteriores para mayor parte de la prensa la pareja 
española fue predilecta, Rosa Pelosini a cambio, siendo mayor, más corpulenta, incluso 
aceptable en el fandango con castañuelas, perdió atractivo para el público madrileño con 
la aparición de una bella joven autóctona con talento, gracia y además era la apadrinada 
de la Duquesa de Osuna. Sin embargo es difícil aceptar que Salvatore Viganò fue 
realmente, según uno de los articulistas del Diario de Madrid, un “tibio galán”123 y peor 
del hermano de María, Juan. Ambas parejas estaban elegidas para la compañía de Los 
Caños del Peral por Domenico Rossi, un experimentado profesional, Rosa Pelosini con 
Salvatore Viganò estaban contratados como primeros bailarines serios, María y Juan 
Medina como primeros bailarines fuera de concierto/ primeros bailarines de medio 
carácter, entre estos dos niveles de solistas había uno más, de primeros bailarines 
grotescos/ primeros bailarines grotescos a perfecta vicenda, estos últimos eran Anna 
Tantini, Domenico Magni y Gaetano Lombardini. María Medina, según parece, gustaba 
más al público que la italiana Tantini ya que la bailarina española en varios ballets 

                                                
120 “Concluye el extracto y juicio…, pp. 1001-1002.  
121 Ibid, p. 1003. 
122 Ibid, p. 1003-1004. 
123 “Carta en respuesta a la del Sr. Rosales de 26 de julio, sobre el mérito de los operistas, bailarines, &c. 
A los Sres. Diaristas”, Diario de Madrid, 21-VIII-1789, Nº 233, p. 930. 
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recibió los papeles que no correspondían a ella sino a Tantini. Las protagonistas 
femeninas en los 4 de los 6 grandes ballets, de los 5 libretos localizados, eran 
interpretados por Rosa Pelosini con María Medina como co-protagonista, María Medina 
bailó papel principal solamente en el montaje de su hermano en el ballet Dauberval El 
desertor; Salvatore Viganò fue el protagonista en los cinco ballets, y Juan Medina —
también exceptuando al ballet de su maestro francés en el cual fue el protagonista–
alternaba los papeles de co-protagonistas masculinos con los citados Magni y 
Lombardini. 

Los 5 ballets eran El Corrado, La Semiramis, El primer día del año en la China o 
sea el matrimonio que en este día contrae el emperador a que comúnmente llaman la 
Fiesta de la linterna, Los esposos persianos y El desertor. Los 4 primeros estaban 
estrenados por el propio Rossi y por sus maestros en las décadas de los sesenta o 
setenta, por lo cual las versiones de Los Caños del Peral tendrían cambios 
pertenecientes a la década de los ochenta. 

El 20 de junio de 1789 en la función del citado teatro, con La molinara astuta de 
Paisiello y Palomba, Domenico Rossi presentó su nuevo ballet El Corrado. 
Nuevamente en una versión previa de su propio ballet Rossi nos descubre la fuente para 
su argumento. Il Corrado de Rossi para el Teatro San Benedetto de Venecia (1779) 
confirma que su ballet homónimo para el teatro madrileño fue basado en otra tragedia 
de Francesco Ottavio Magnocavalli titulada Corrado Marchese di Monferrato (1772). 
En “Al Nobilissimi Pubblico di Venezia” del libreto de 1779 Rossi dice que “ho scelta 
per base Alla mía Rappresentazione la Tragedia intitolata Il Corradò. Opera premiata 
dalla Regia Deputazione di Parma”124. El coreógrafo no menciona al autor de dicha 
tragedia y sí al premio lo cual podría indicar que la obra del ilustre arquitecto tuvo tal 
popularidad que añadir su nombre no fue necesario125. 

Estos fueron los personajes y los intérpretes en el ballet El Corrado de Domenico 
Rossi para Los Caños del Peral: Corrado, Marqués de Monferrato, amante 
correspondido de Elisa (Salvatore Viganò); Teodora, hermana de Isaac, Emperador de 
Constantinopla (Rosa Pelosini); Elisa, hermana de Baldovino, pretendiente al Reino de 
Gerosolima, esposa prometida de Corrado (María Medina); Commeno, Príncipe Griego, 
enemigo oculto de Corrado y amante no correspondido de Elisa (Domenico Rossi); 
Raynero, Príncipe de Tesalia, hermano de Corrado y amante de Elisa (Juan Medina); 
Eudosia, confidenta de Teodora (Anna Tantini); Tisbea, otra confidenta de Teodora 
(Luisa Bragaglia); Foca, griego, amigo y confidente de Commeno (Giovanni Viganò); 
Rusteno, embajador de los Arsaces, enemigo de Corrado, y partidario de Foca y 
Commeno, otro enviado (Domenico Magni); damas de Teodora, damas de Elisa, 
oficiales de Corrado, oficiales de Commeno, guardias, pueblo y banda de músicos. 

El libreto de Madrid es la traducción del de Venecia exceptuando la frase sobre el 
premio antes citada y unos pequeños cambios en los personajes: en Madrid Teodora 
tiene dos confidentas (Eudosia y Tisbea) en lugar de una de Venecia (Eudosia); Elisa en 
Los Caños no tiene confidenta; y al embajador Rusteno en la versión española 
                                                
124 Domenico Perrelli: La Circe: dramma per musica di S. E. Il Sig. Duca di Monestarace D. Domenico 
Perrelli Patrizio napolitano da rappresentare nel Nobilissimo Teatro di S. Benedetto La Fiera dell’ 
Ascensione dell’ anno 1779, Venecia: Modesto Fenzo, 1779, pp. 31-32 (en línea: 
https://books.google.es/books?id=AK3CR_HcRNQC&pg=PA5&lpg=PA5&dq=Circe+dramma+per+mus
ica&source=bl&ots=7vPQU4PADM&sig=SFcP37WC7WySVFBjArzLvhzZ65c&hl=es&sa=X&ved=0ah
UKEwjszYb26rzaAhVRkRQKHQ_sAT4Q6AEIZzAP#v=onepage&q=Circe%20dramma%20per%20mu
sica&f=false). 
125 Esta tragedia de Magnocavalli obtuvo el segundo premio en el mismo Concurso Nacional de Parma de 
1772 en el cual tres años después recibirá el primer puesto por su tragedia Rossana. M. Costantini: 
“Architecture and Music…, nota 70, p. 19; y sobre los premios de Magnocavalli nota 5, p. 30. 
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acompaña Alcino, un nuevo personaje ausente en la de Venecia. Seguramente estas 
alteraciones en el reparto de los papeles estaban relacionados con los solistas 
contratados en teatro de la capital española, eran diez y es el número de los personajes 
en el ballet que analizamos, en el libreto de San Benedetto hubo nueve personajes. 
Asimismo, para Madrid Rossi decide dejar a Elisa (María Medina) sin confidenta y 
proporcionar a Teodora (Rosa Pelosini) dos (Anna Tantini y Luigia Bragaglia) lo cual 
es lógico por las razones explicadas previamente. 

Este fue el argumento: 
ACTO I: Galería con trono a un lado para la coronación de Corrado. Se celebra la coronación de 

Corrado como el Rey de Gerosolima y su aclamación como Primer Duque de las armas por todos los 
Grandes. Aparece Elisa y Corrado la ofrece el matrimonio delante de todo el mundo. El hermano de 
Corrado, Raynero, también enamorado de Elisa, intenta disimular su pasión por la joven, Corrado llama 
a Foca y ordena que se preparen todo para la boda. Comienzan las danzas, viene Foca, comunica sobre 
la llegada de una nave y todos se van al puerto. 

ACTO II: Atrio magnífico con la vista al Puerto de Tiro, al cual se ve llegar una nave. Commeno con 
su gente y Teodora, la primera esposa de Corrado salvada de naufragio, desembarcan de la 
embarcación, Foca cuenta a Commeno sobre la coronación de su rival Corrado y la boda prevista de 
éste con Elisa. El plan de Commeno, impedir la boda de Corrado con Elisa, de quién también está 
enamorado, parece funcionar, Teodora enfurece al oír la noticia sobre la boda de su esposo, pero viendo 
a Corrado acercándose en un carro de triunfo, acompañado de Raynero y su corte, oculta sus 
sentimientos. Commeno finge su humildad y fidelidad a Corrado y emocionado Corrado abraza a su 
amigo. De repente Corrado ve a Teodora, pregunta a Commeno quien es ella y Commeno contesta que es 
una princesa extranjera. Teodora se acerca, Corrado la reconoce pero se siente confuso porque la 
consideraba muerta. Teodora enfurece por la boda de Corrado con Elisa, pero Corrado se justifica 
diciendo que le han dado la noticia de la muerte de ella y la pide prudencia prometiéndola resolver la 
situación. Elisa y su séquito interrumpen la escena y Elisa pregunta a Corrado sobre Teodora, él 
contesta que es una princesa extranjera pidiendo su protección, entonces Elisa ofrece su habitación y 
Teodora agradece intentando no demostrar sus celos. Corrado se dispone rendir homenaje a Teodora 
con un baile general en el cual se observan diferentes sentimientos de los personajes: amor entre 
Corrado y Elisa, celos de Teodora, celos y venganza de Commeno, enamoramiento y resignación de 
Raynero. Al finalizar el baile todos se marchan. 

ACTO III: Gabinete. Viene Commeno, luego Foca con Rusteno, Commeno y Foca esconden a 
Rusteno. Foca ofrece a Commeno ayudarle a derrocar a Corrado y casarse con Elisa, Commeno acepta 
y propone a Foca recompensarle y al oír acercarse a alguien se va a un lado. Llegan Corrado con su 
corte y Teodora, ella suplica a Corrado y él combatiendo entre su amor por Elisa y su deber por Teodora 
promete fidelidad a su primera esposa. Aparece Raynero preguntando sobre la decisión de Corrado, éste 
contesta que es fiel a sus promesas a Teodora, ambos se van y Commeno se inquieta por esta decisión de 
Corrado. Teodora está sorprendida y aparecidos Commeno con Foca dicen a Teodora que Corrado 
quiere tranquilizarla con el objetivo de enviarla después a la nave que está amarrada en el puerto, 
atemorizada Teodora sale llorando y tras ella contentos de sus maquinaciones Commeno y Foca. Viene 
entristecido Corrado acompañado de su hermano, llorando Corrado llama a Elisa y cuando ella llega 
Corrado cuenta a Elisa quién es Teodora, que su deber es estar con su primera esposa la cual creía 
muerta y, sabiendo que Raynero está enamorado de Elisa, la anima a aceptar el matrimonio con 
Raynero. Corrado y Elisa quedándose solos luchan entre su honor y sus sentimientos mientras Foca y 
Commeno traen a Teodora para que ésta observa a Corrado y Elisa ocultamente. Teodora viendo a 
Corrado besar la mano de Elisa coge la espada de Commeno con intención de matar a Corrado, pero 
Commeno la detiene, convenciéndola para que la venganza de ella sea más segura, ella debe escribir en 
un papel para que secretamente alguien asesine a Corrado. Entonces Commeno y Foca afloran de su 
escondite a Rusteno, éste acepta el encargo y Commeno le entrega un puñal. Teodora escribe la misiva, 
pero comienza dudar antes de rubricarla, Commeno y Foca la incitan recordando sobre la nave, templo 
preparado para la boda de Corrado con Elisa y tal vez el asesinato de la misma Teodora. Ella firma la 
carta, la entregan a Rusteno quien parte enseguida y Commeno con Foca le siguen encantados. Teodora 
se ve asustada, confundida y arrepentida cuando aparece Raynero invitándola al templo para aclamarla 
reina. Teodora al principio desconfía, Raynero explica que Elisa se va a casar con él, Teodora le cuenta 
sobre la carta y horrorizado Raynero se precipita para salvar a Corrado. Teodora al comprender su 
cometido se desmaya, sus damas la consuelan, ella mostrando una gran agitación hace preguntas a sus 
damas, finalmente, se va corriendo por donde se fue Raynero y sus damas tras ella. 

ACTO IV: Magnífico templo. Entran Commeno y Foca enseñando a Rusteno y Alcino donde estos 
dos asesinos deben esconderse y les entregan el dinero. Al ver a Corrado entrando al templo, Commeno 
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y Foca salen por donde han entrado y se unen a la comitiva de Corrado y Elisa con sus damas. Corrado 
dice que Elisa se va a casarse con Raynero y que su esposa Teodora está viva y la quiere presentar ante 
el pueblo para reinar con él. Todos se mueven esperando a Teodora pero Rusteno y Alcino atacan a 
Corrado y se escapan provocando una conmoción en los presentes. Commeno fingiendo que está 
sorprendido, saca la espada y sale corriendo persiguiendo a los asesinos. Foca se siente 
arrepentimiento, vuelve Commeno fingiendo su disgusto por no haber alcanzado a los criminales. Llega 
Raynero armado y a encontrar a su hermano mortalmente herido promete castigo a Commeno y a Foca, 
pero Commeno sigue fingiendo su fidelidad a Corrado. Furioso Raynero inca su espada en el pecho de 
Commeno y deseando ejecutar también a Foca, éste cae de rodillas suplicando perdón. Teodora obliga a 
Foca a admitir verdades y, después de la amenaza de Raynero, Foca confiesa y entrega la carta de 
Teodora. Corrado acepta el arrepentimiento de Foca, dice que Teodora será respetada como reina y 
muere. Teodora intenta suicidarse, pero la detienen y ella se queda desconsolada en los brazos de sus 
damas. 

Ignoramos quien fue el compositor de la música de El Corrado de Domenico Rossi 
para Los Caños del Peral, tampoco se menciona a uno en otras versiones suyas de este 
ballet, es posible que el coreógrafo napolitano trajo consigo la partitura de al menos uno 
de sus ballets italianos presentados antes de Madrid. En definitiva, creemos que El 
Corrado fue obra original de Domenico Rossi en la cual el coreógrafo siguió a sus 
maestros ad litteram, creando un ballet trágico con los cánones clasicistas en el trama, 
con la parte pantomímica mucho más prolongada que la bailada y una escena destacable 
por el empleo de la coreografía para expresar diversos sentimientos de varios personajes 
al mismo tiempo (acto II); y en el teatro madrileño sería una reposición de su propia 
obra. 

En el día del Santo de la Reina de este año de 1789, el 25 de agosto, con La molinara 
astuta de Pasillo y Palomba, Domenico Rossi estrenó ballet trágico pantomimo en cinco 
actos La Semiramis. Con ello en Los Caños del Peral se reverenciaban a la reina lo cual 
fue casi un mes después de que se supo en Madrid sobre los sucesos parisinos (del 14 de 
julio), también tres semanas tras aprobación por la Asamblea Nacional de París del 
Decreto de abolición de los privilegios de la nobleza y del clero (del 4 de agosto), un día 
antes de la aceptación de la misma Asamblea de la Declaración de los Derechos de 
Hombre y Ciudadano de París (del 26 de agosto). Y fue al día siguiente de la 
publicación en España de la primera de las veinte y cinco Cartas sobre el gesto, la 
pantomima y la acción teatral de Johann Jacob Engel en el Espíritu de los mejores 
diarios…126. 

Los personajes y los intérpretes de La Semiramis de Rossi para Madrid eran: 
Semiramis, usurpadora del Reino de Babilonia (Rosa Pelosini); Ninia, hijo desconocido 
de Semiramis, legítimo heredero del Reino, bajo nombre de Arsaces (Salvatore 
Viganò); Azema, Princesa (María Medina); Assur, Príncipe (Juan Medina); Un 
confidente de Arsaces (Giovanni Viganò); oro, Gran sacerdote (Cayetano Lombardini); 
Otro sacerdote egipcio (Domenico Magni); La sombra de Ninia, confidenta de 
Semiramis (Luisa Bragaglia); Grandes del reino, damas de Semiramis, sacerdotes, 
guerreros del séquito de Arsaces que después se descubre es Ninia, guardias reales, 
banda de músicos y caballería. 

Y el argumento: 
ACTO I: Gran Plaza de Babilonia con el templo de Belo a la derecha y a la izquierda un Palacio Real. 

Semiramis con su corte se dirige al templo para evitar la ira de los dioses confiriéndoles unos dones, la 
reina entra sola y todos fuera arrodillados oran. El sumo sacerdote Oroe señala la fachada del templo 
donde se lee: “De Arsaces la llegada a Babilonia paz dará colmada”. Suenan instrumentos musicales 
militares apareciendo Arsaces con sus guerreros, la princesa Azema, enamorada de Arsaces, se 
entusiama, pero el rival de Arsaces, Assur, celoso y rabioso con el héroe favorecido por la reina acalla y 

                                                
126 Dichas cartas trataban el tema de la pantomima en las obras de teatro, no coreográficos o operísticos, 
la última fue publicada el 8 de noviembre de 1790 y los números eran los siguientes: 195-197, 199-209, 
213, 216-218, 221, 225, 234, 240, 248 y 258. 
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encubre sus sentimientos. Con jolgorio y regocijo rompen en un baile ecuménico en el cual Arsaces 
exhibe su amor por Azema. Semiramis invita a Arsaces a palacio a una plática con él, éste solicita rendir 
gracias a los dioses, ella cede, y acede a palacio con sus damas. Arsaces entra al templo con unos 
guerreros portando un cofre, Arsaces ordena a sus guerreros la entrega del arca al oficiante. Oroe abre 
el cofre y resplandece allí una corona, la espada de Nino y un pliego enrollado. El sacerdote al leer el 
pliego se ilumina y palidece al unísono, se dirige a Arsaces indicándole que llevará el cofre tardíamente. 
Arsaces se va al palacio y Oroe transmite el cofre a los sacerdotes. 

ACTO II: Gabinete Real. Aparece Arsaces y una dama de Semiramis le invita a aguardar allí a la 
reina. Surge Azema y los dos enamorados se muestran embelesados. Llega Assur y al ver la escena 
amorosa de la joven pareja, enfurece maldiciendo y denigrando a Arsaces, la aparición de Semiramis 
pone fin al inicio de una pugna con visos guerreros. Una dama anuncia la venida de Oroe, el sacerdote 
entra solicitando un discreto encuentro con Semiramis, la reina ordena la salida de todos. Oroe saca de 
una urna un oráculo con el texto siguiente: “Resplandezca en su trono el Himeneo”. Semiramis se cree 
la elegida por el Cielo, y anuncia a todos que preparen el templo para la coronación de un nuevo rey. 
Assur centella, viéndose coronado, Arsaces también intuye que Semiramis optó por Assur, y solicita a la 
soberana partir a proteger las fronteras del reino, pero Semiramis le veta, y muestra unos extraños 
sentimientos inexplicables. Azema y Arsaces vuelven participando a Semiramis de la preparación del 
templo y la llegada de todos al mismo. 

ACTO III: Parte interior del templo de Belo con ara y simulacro en el medio y un trono a un lado. 
Aparece Semiramis con toda su corte y comienza una jarana y baile. Oroe da una señal, Semiramis se 
entroniza y descubre a todos un nuevo rey de Asiria, ella ha tomado a Arsaces para desposarle. Los 
expectantes se muestran estupefactos y en una nube aparece una frase escrita con letras de fuego: 
“Tente, perversa madre, ese es tu hijo”. El pueblo se escabulle aterrorizado, Assur desea matar a 
Arsaces antes de coronarse y Arsaces arrodillado ante su madre y sumiso, acaricia con sus labios su 
mano. Semiramis la señala como asesina de su padre y le entrega un puñal para vengar la muerte de su 
padre, Arsaces arroja el puñal, abraza a su madre, pide a Oroe que le lleve a aplacar la sombra de Nino 
y todos salen. 

ACTO IV: Lugar remoto con vista al subterráneo de Nino. Llega Semiramis con sus damas, pero las 
bocanadas y llamaradas de fuego, ahuyentan a las damas que corren espantadas. Al abrirse una puerta, 
la alargada sobra de Nino despunta invitándola a pasar. Al desaparecer Semiramis tras la cancela 
llegan Arsaces y Oroe, el sacerdote señala al príncipe para que el joven empuñe su arma y penetre al 
mausoleo por el portón. En el zaguán la sombra de Nino recoge la mano de su hijo para fraguar la 
venganza e introduce a Arsaces al interior. Llega Assur espada en mano y persigue a Arsaces y al 
espectro de Nino. Aparecen Oroe, Azema, los sacerdotes y la corte, el ungido anuncia la predicción de 
los dioses y todo entran al subterráneo. 

ACTO V: Subterráneo de los reyes de Babilonia, en el cual se distingue el sepulcro de Nino. La 
sombra de Nino persigue a Semiramis, la reina está horrorizada, suplica perdonarla, la sombra del 
asesinado Nino abraza a Arsaces cogiendo su mano, con dos golpes hiere a Semiramis y al cobrar su 
venganza la sombra desaparece. Entran Oroe, Azema y los demás, Semiramis ve la espada 
ensangrentada en la mano de su hijo y comprende que él fue su homicida, no obstante Semiramis une las 
manos de Arsaces con las de Azema proclamándoles reyes de Babilonia, abraza a su hijo y muere 
desangrándose. Arsaces desconsolado ordena enviar a Assur por sus traiciones a las fieras para ser 
despedazado y luego, viendo el cadáver de su madre, intenta suicidarse pero los presentes se lo impiden 
consolándolo. 

Rasgos heredados de ambos grandes maestros se observan en este ballet de Rossi, 
especialmente de Gasparo Angiolini y no tan evidentes de Jean-Georges Noverre. 

Angiolini presentó por primera vez La Semiramide en tres actos con música de 
Christoph Willibald Gluck en el Burgtheater de Viena en 1765, para ello el coreógrafo 
“Entre tantas obras disponibles (Zeno, Metastasio, Calderón, Crebillon), se inspiró en la 
tragedia de Voltaire, de 1748, es quizá, entre todas sus homónimas, la menos 
truculenta”127. Paradójicamente este ballet constituyó ser el primer ballet trágico 

                                                
127 Paolo Pacca: “Semiramide (Sémiramis)”, VV.AA.: El Ballet: Enciclopedia del arte coreográfico, 
Mario Pasi (ed.), Madrid, Aguilar Ediciones, 1980, p. 71. Recordemos que el programa de mano del 
estreno vienés de La Semiramide incluía la Dissertazione sui balli pantomimi degli antichi con las 
reflexiones del coreógrafo sobre su arte, véase: Stefania Onesti: “L’arte di parlare danzando. Gasparo 
Angiolini e la Dissertazione sui balli pantomimi degli antichi”, Danza e Ricerca. Laboratorio di studi, 
scritture, visioni, Nº 0 (2009), pp. 1-34 (en línea: https://danzaericerca.unibo.it/article/view/1638/1012). 
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pantomimo en la historia del ballet d’action y a la par un gran fracaso128. La lección fue 
aprendida, ocho años más tarde en una de las cartas dirigidas a Noverre, Angiolini 
recordaba que “Le sorti grida, che furon fatte contro il ballo terribile della Semiramide, 
se non giunsero a persuadermi, m’arrestarono nondimeno nel corso, e di qualche grado 
mi fecero retrocedere”129. En 1772, en San Petersburgo, Angiolini coreografió una 
nueva versión de su ballet, ampliada a cinco actos para la cual compuso la música y la 
estrenó al año siguiente también en Venecia, aún así existían voces que criticaban 
duramente al ballet de Angiolini130. 

La primera versión de La Semiramide según el mismo Angiolini “eppure non dura 
venti minuti”131, pero es posible que las versiones posteriores de dicha obra de cinco 
actos (1772 y 1773) podrían ser más largas, no obstante, los sinopsis de los ballets de 
Viena y de Venecia son muy similares, con predominancia de las partes pantomímicas 
sobre las bailadas132. 

La trama del ballet de Angiolini, tanto de tres actos como de cinco, fue más sencilla 
pero en lo principal era semejante a la de Rossi, en el de coreógrafo florentino hay 
menos personajes que en el del napolitano para Madrid, son Semiramis, Ninia, sombra 
de Nino y el sacerdote, y la acción estaba motivada fundamentalmente por el miedo y la 
venganza. El esquema argumental de Angiolini consistía en que la reina de Babilonia, 
Semiramis, tras asesinar a su esposo Nino, temía venganza por su cometido; Ninia 
volvía de las guerras con triunfos y Semiramis decidía casarse con el héroe; la 
ceremonia de las bodas se frustraba por el aviso de los dioses descubriendo que Ninia 
era el hijo de Semiramis; en el mausoleo con la tumba del difunto rey la reina intentaba 
aplacar a la sombra de Nino, pero en la oscuridad del mausoleo la sombra dirigía la 
mano de llegado Ninia con el puñal, clavándolo en Semiramis; herida de muerte, la 
reina perdonaba a su hijo y expiraba. 

                                                
128 Ingrid Brainard: “Angiolini, Gaspero”, International Dictionary of Ballet, Martha Bremser (ed.), 
Detroit, London, St. James Press, 1993, vol. 1, p. 34; Gerhard Croll: “Angiolini, Gaspero”, VV.AA.: 
International Encyclopedia of Dance, Selma Jeanne Cohen (ed.), N.-Y. Oxford, Oxford University Press, 
2004, vol. 1, p. 87; Claudia Celi: “Sémiramis”, VV.AA.: Dictionnaire de la Danse, Philippe Le Moal 
(ed.), Paris, Larousse, 1999, p. 639; V. M. Krasóvskaya: Teatro de ballet… La época de Noverre…, pp. 
148-159. 
129 Gasparo Angiolini: Lettere di Gasparo Angiolini a Monsieur Noverre sopra i Balli Pantomimi, Milán, 
Giovanni Battista Bianchi, 1773, p. 20; V. M. Krasóvskaya: Teatro de ballet… La época de Noverre…, p. 
159; Lorenzo Tozzi: Il balletto pantomimo del settecento: Gaspare Angiolini, L’Aquila, L. U. Japadre, 
1972, p. 84. 
130 Aquí una de las numerosas burlas de Ange Goudar sobre La Semiramis de Angiolini, que vio en 
Venecia en 1773: “Le Vénitien a naturellement de l’esprit. Celui-ci se communiqne chez le peuple qui 
par-tout ailleurs est presque stupide. Ici il a des faillies. Comme je me place souvent dans le parterre, à la 
premiere apparition de l'ombre de Ninus, j’etendis un gondolier, qui disoit à un autre (“car dans cette ville 
les gondoliers ont droit de préfence au théatre) Cosa xe sta roba? I morti balla? O che maestro! Manca 
ballarini senza doperar delle fantasme? Momolo, ajouta-t-il, dopo sta recita non torno piu quà, perchè sto 
Cagao... una sera o l’altra me sa veder in scena la bon’ anema de mio Nono”. Sara Goudar: Oeuvres 
mêlées de Madame Sara Goudar, angloise. Tome second, Remarques sur la musique italienne & sur la 
danse a Milord Pembroke, Amsterdam, [s.n.], T. 2, 1777, p. 66. O vean la parodia de Goudar en: E. Nye: 
Mime, Music and Drama…, pp. 252-253. 
131 Stefania Onesti: “L’arte di parlare danzando. Gasparo Angiolini e la Dissertazione sui balli pantomimi 
degli antichi”, Danza e Ricerca. Laboratorio di studi, scritture, visioni, Nº 0 (2009), p. 25. 
132 El argumento del ballet de Angiolini de 1765 véase: S. Onesti: “L’arte di parlare danzando…, pp. 1-
34; Arianna Fabbricatore: Sémiramis, ballet pantomime tragique: l’écriture choréographique de la 
tragédie et la construction théorique d’un nouveau genre théâtral.., à paraître dans L’opéra ou le 
Triomphe des Reines. Tragédie et Opéra, Séminaires 2010-2011, nota 3 p. 1 (en línea: 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00687940v2/document; https://halshs.archives-
ouvertes.fr/halshs-00687940v2); y de 1773: P. Anfossi: Antigono…, pp. 6-16. 
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Aparición de los personajes de Arsaces-Ninia, Azema y Assur en el ballet de Rossi, 
ausentes en el de Angiolini, a nuestro modo de ver, determina la madurez de un 
coreógrafo, su capacidad de convertir la obra literaria en un ballet con sus medios de 
expresión y caracteriza a la época a la cual pertenece. Dichos personajes se encuentran 
en la tragedia de Voltaire y, como apuntó Krasóvskaya, son necesarios para contraponer 
al amor pecador el amor puro e inocente y acentuar el tema de la conciencia que lleva al 
castigo divino133. No sabemos quien fue iniciador de emplear a estos personajes en el 
ballet, pero el argumento de la obra de Rossi para Los Caños del Peral está más logrado 
dramatúrgicamente y los personajes están mejor construidos. Ello es la consecuencia de 
las enseñanzas de unas dos décadas tanto de Noverre como de Angiolini, en adición a la 
experiencia y talento de las generaciones de los coreógrafos posteriores. Recordando 
por ejemplo el trabajo de Rossi con La Rossana y Corrado Marchese di Monferrato de 
Magnocavalli creemos que es muy posible que la transformación del libreto de La 
Semiramide de Angiolini fue invención de Domenico Rossi. 

Como en otras creaciones de Rossi para Los Caños del Peral, según los libretos, en 
La Semiramis de 1789 la presencia de los bailes es mayor que en los ballets de 
Angiolini tanto de 1765 como de 1773. Pero antes aclaremos unas cuestiones sobre la 
música de la creación del coreógrafo napolitano en la capital española. 

En torno a la música del ballet de Rossi para el Teatro de los Caños del Peral 
tenemos varias preguntas sin responder las cuales están relacionadas con la paternidad 
de las partituras conservadas en la Biblioteca Histórica Municipal de Madrid con el 
título Ballo della Semiramide134. Las citadas partituras están en italiano, exceptuando 
unas pocas anotaciones realizadas con distintas grafías escritas en español, las partes 
orquestales son para: violín principal, 2 primeros violines, 3 segundos violines, viola, 
fagot y bajo. En la primera hoja de la parte para violín principal hay la inscripción “J. 
Espontoni”, sin embargo en la ficha del catálogo de la mencionada biblioteca el nombre 
del autor es Carlos, seguramente este error se debe a la forma antigua de escritura 
puesto que la “J” tiene tantas florituras que parece una “C”, y la biblioteca contiene un 
elevado número de partituras para los ballets, bailes, danzas y otras piezas de las 
primeras décadas del siglo XIX pertenecientes a la pluma de Carlos Spontoni. También 
en la primera hoja con una grafía distinta a la propia música, en la parte de uno de los 
segundos violines, está escrito “Don Roda”, y según las nóminas de octubre de 1789 del 
Archivo Regional de la Comunidad de Madrid en la orquesta del Teatro de los Caños 
del Peral el “décimo violín” y el “segundo de bailes” fue Pedro Roda135. Por ente, 
podemos afirmar que las partituras del Ballo della Semiramide fueron empleadas por 
Domenico Rossi en su ballet La Semiramis para el Teatro de los Caños del Peral de 
Madrid veinte y dos veces desde su estreno hasta finalizar el años teatral en febrero de 
1790. 

Anotamos el contenido de la parte del violín principal la cual a su vez confirma que 
en La Semiramis de Rossi hubo más bailes que en las dos versiones de Angiolini que 
tratábamos, además los bailes de esta partitura corresponden al argumento del ballet de 
Rossi: 

ACTO I. Sinfonia: Allegro. Nº. 1.º Andante. N.º 2. Andante. N.º 3. Allegro. N.º 4. Andante. N.º 5. 
Marcha. N.º 6. N.º 7.º Larghetto. N.º 8. Allegro. N.º 9. Gavota136. N.º 10. Marcha Sul Teatro. N.º 11. 
Maestoso. N.º 12. Marchia sul Palco. 

                                                
133 V. M. Krasóvskaya: Teatro de ballet… La época de Noverre…, p. 149. 
134 Ballo della Semiramide, BHM, Mus 620-4.  
135 En el mes de octubre el músico cobró 530 rs. vn., cobraba 5 rs. vn. al día por el segundo violín de 
bailes con el pago anual por ambos empleos de 4.500 rs.vn. ARCM, Diputación provincial 5084/27. 
136 Aquí hay siguiente anotación: “Entra Semiramide con tutti, resta Arsace con Sacerdoti”. 
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ACTO II. N.º 13. Andante. N.º 14. Andante. N.º 15. Allegro. N.º 16. Larghetto. N.º 17. Allegro. N.º 
18. Allegretto. 

ACTO III. N.º 19. Maestoso. N.º 20. Andante. N.º 21. Allegro. N.º 22. Terzetto137: Allegretto. Solo 
1.º, Solo, Coda. N.º 23. Largo. N.º 24. Passagl.: Largo. N.º 25. Chacona: Andante, Coda. N.º 26. 
Andante, Allegro, Andante, Allegro. 

ACTO IV. N.º 27. s/i. N.º 28. Andante. N.º 29. Andante. 
ACTO V. N.º 30. Andante. N.º 31. Allegro, Largo. N.º 32. Largo. N.º 33. Allegro. 
Ni en estas partituras de la Biblioteca Histórica Municipal, ni en el libreto de Rossi 

encontramos la frase similar a la del libreto de Angiolini para Venecia, la cual tiene una 
relevancia especial para caracterizar la música de los ballets de entonces, un intento 
consciente de otorgar a la música expresividad en vez de ilustrar la coreografía. En el 
primer acto del ballet de Angiolini de 1773, del mausoleo se oyen unos gemidos y gritos 
y en una nota a pie de página se explica que “Questi gridi, e questi Gemini vengono 
spiegati dalla Musica”138. 

Entonces, pues, los siguientes interrogantes los dejamos para los musicólogos139: ¿el 
compositor de la música del Ballo della Semiramide de Madrid fue Giuseppe Spontoni 
o solamente de algunas partes de dicho ballet?; en el caso de varios autores de ésta 
partitura ¿quién es o quién son?; y ¿la música del citado ballet de Rossi tiene algo que 
ver con alguna de las partituras de Gluck o de Angiolini para el suyo? 

En el mes de septiembre de 1789, recordemos que entre otros acontecimientos, se 
estableció el llamado Cordón sanitario ordenado por Floridablanca –hasta 1791–, con el 
cierre de la frontera francesa y publicación del primer Índice de los libros prohibidos de 
41 títulos. Al día siguiente de la subida al trono de Carlos IV y la Jura de Fernando VII 
como Príncipe de Asturias, en la función del 24 de septiembre, en el Teatro de los 
Caños del Peral tuvo lugar doble estreno, de Una cosa rara, ossia Belleza ed honestà de 
Martín y Soler y Da Ponte, y del ballet heroico-cómico de carácter chinesco en dos 
actos de Domenico Rossi El primer día del año en la China, o sea el matrimonio que 
en este día contrae el emperador a que comúnmente llaman la Fiesta de la linterna. 
Acordando que desde 1779 Rossi presentó citado ballet en cuatro ocasiones en los 
escenarios italianos antes de llegar a Madrid, y a no encontrar ningún título similar de 
algún otro coreógrafo, suponemos que para el teatro madrileño Rossi realizó una 
versión o una revisión de su propia creación. Nada podemos añadir sobre la música. 

El elenco del citado ballet de Rossi que figura en el programa de mano140 es: Solma, 
Emperador de la China (Salvatore Viganò); Kahena, Emperatriz (Rosa Pelosini); 
Kahuy, primer Mandarín (Juan Medina); Numma, su mujer (María Medina); otro 
Mandarín (Giovanni Viganò); jefes de los eunucos del Serrallo (Domenico Magni y 
Gaetano Lombardini); primera favorita (Anna Tantini); otra favorita (Luigia Bragaglia); 
señores de la corte, favoritas de la Emperatriz, favoritos del Emperador, esclavos del 
serrallo, bonzos o sacerdotes, guardia imperial, cuerpo de esclavos y pueblo. 
 

                                                
137 En la parte del primer violín este número se llama Cuarteto y en la parte del segundo violín de Pedro 
Roda se llama Rondó. 
138 P. Anfossi: Antigono…, p. 7. 
139 La partitura de Gluck para La Semiramis de Angiolini véase: Christoph Willibald Gluck, Gasparo 
Angiolini, Richard Engländer: Don Juan, Semiramis: ballets pantomimes, Kassel, New York, Bärenreiter, 
1966. 
140 Este programa esta editado sin ópera, la publicación no lleva ni año ni el nombre de la editorial, lo 
identificamos por los intérpretes y los datos de la cartelera confirmados por otra documentación indirecta. 
El programa se puede consultar en la Biblioteca Nacional de España: Domenico Rossi: El primer del año 
en la China, o sea el matrimonio que en este día contrae el emperador a que comúnmente llaman la 
Fiesta de la linterna, bayle heroy-cómico de carácter chinesco, dividido en dos actos, [s.a.], [s.n.]. BNE, 
T/13521. 
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Programa de mano de El primer del año en la China, o sea el matrimonio que en este día 

contrae el emperador a que comúnmente llaman la Fiesta de la linterna de 
Domenico Rossi de 1789 

Colección particular, Madrid 
 

En el argumento, como veremos a continuación, hay peculiaridades de la época de 
finales de los ochenta, son unas resoluciones coreográficas muy avanzadas en unos 
casos y de costumbre con un toque novedoso en otros. Coreográficamente, por el medio 
de las danzas de carácter, se intenta proporcionar a los personajes una nacionalidad 
concreta, la de los habitantes del país donde transcurre la acción, China; en otro baile 
con socarronería se transmite la personalidad de la protagonista; y cierra el ballet una 
contradanza, también al estilo chino. 

La escena se finge en Pekín, capital de la China, en el Palacio Imperial. 
ACTO I: Palacio imperial en Pekín. La Emperatriz Kahena, Numma y otras favoritas están esperando 

la llegada del Emperador de China, una de ellas, Solma, con ansiosa expectación para ser elegida como 
esposa del soberano. Las mujeres llaman a sus esclavos, les ordenan que les traigan un espejo y cuando 
lo traen todas las mujeres se levantan para verse en él y realizar últimos toques para mejorar su aspecto. 

Llegan los eunucos avisando la llegada del Emperador Solma, éste entra al serrallo con su corte, 
luego interpreta un pequeño baile al estilo chino, se sienta, dice a los eunucos que llamen a las mujeres y 
que le dejen solo; todos se arrodillan y se van. Entran las mujeres cubiertas con los velos, los eunucos 
entregan al Emperador dos cestas con las flores para entregar un ramo a la elegida. Solma observa a las 
mujeres y ellas se colocan para atraer al Emperador. El monarca ha decidido que quiere entregar el 
ramo a Numma, pero Kahena corre hacia Solma y adelantando a Numma coge el ramo diciendo que 
solamente a ella quiere el Emperador. Al soberano le gusta la reacción de Kahena, ya no le interesa 
Numma, él se acerca a Kahena y la abraza. Todas las mujeres se enfadan con Kahena y la amenazan, 
Solma les manda a retirarse, pero Numma no se va y el emperador nuevamente la ordena irse, Numma se 
va decepcionada y con ganas de venganza. Solma y Kahena dan muestras de mutuo amor y el Emperador 
dice que se va para indicar a los esclavos que preparen todo para la boda. 

Kahena se queda sola, está contenta de conseguir lo que deseaba. Llegan mujeres enfadadas y 
Numma intenta atacar a Kahena con un puñal, las demás mujeres consiguen quitar el puñal a Numma, 
pero Kahena no se inmuta y Numma enfurece todavía más. Kahena sonriendo ordena a su esclava traer 
un espejo y delante del espejo Kahena baila con aires de ironía dando entender que es más bella que 
Numma. Nuevamente las mujeres la detienen a Numma en su intento de asesinar con el puñal a la 
Kahena. A tal alboroto vienen los eunucos, los esclavos y el mismo Solma, entonces Numma pone el 
puñal en la mano de Kahena y se tumba en el suelo, aparecido Emperador ve la escena pensando que la 
culpable es Kahena, pero ésta se cae a los pies de Solma diciendo que es inocente. Solma con severidad 
pregunta a las mujeres y ellas responden que es verdad, el Emperador quiere echar a Numma pero 
Kahena pide al monarca perdonar a Numma. Solma perdona a Numma y dice que el primer Mandarín se 
case con ella, Numma agradece a Solma, abraza a Kahena y Solma ordena que se vayan todos al templo. 

ACTO II: Templo chinesco todo iluminado para el casamiento del Emperador. Una marcha del 
Emperador con su corte se acerca al templo, a Solma traen bajo palio y a Kahena en una silla de manos. 
Solma abre con una llave la silla de Kahena y los sacerdotes rezan al estilo chino. Los sacerdotes 
preguntan al ídolo aprobación del matrimonio del Emperador, el ídolo hace gestos de consentimiento, 
todos se alegran y ejecutan los bailes finalizando con una contradanza general al uso de China. 
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En octubre el Espíritu de los mejores diarios… ofrecía los escritos de Antoine 
Chrysostome Quatremère de Quincy donde desprestigiando a la ópera italiana el autor 
suavizaba su tono hablando sobre el ballet141: 

[…] Sé muy bien que en Italia sucede todo lo contrario, como lo prueba el modo con que han 
dividido sus teatros. Los italianos tributan a cada arte un culto particular. Para los bailes pantomimos 
que siempre son independientes de la ópera, han destinado toda la pompa de las escenas, las ilusiones 
de la pintura, los movimientos del baile y toda la acción del gesto; en una palabra, este es el verdadero 
espectáculo de los ojos, los que nada quizás disfrutan, o muy poco en las óperas serias, en las que solo 
se habla al alma por medio de los sonidos y del órgano que los transmite142. 
Una semana más tarde el citado periódico publicó otro fragmento del mismo escrito 

de Quatremère de Quincy en el cual, además de ser despiadado con los ballets y los 
bailarines italianos, el autor en sus panegíricos al ballet francés y explicando en que se 
lo distinguía del italiano, alababa aquello contra lo cual luchaban ardientemente tanto su 
compatriota Jean-Georges Noverre como Gasparo Angiolini: 

“[…] Los antiguos no conocían el baile separado de la pantomima, y aún ahora no se concibe en 
Italia, como pueda gustar el baile sin que esté unido a una acción dramática, y quieren que todos los 
pasos, y las combinaciones, que todos los gestos y los movimientos variados de los bailarines, 
concurran a exprimir todas las pasiones que entrena en la composición de los bailes trágicos o 
cómicos, en los que se pide unidad, interés, enlace y una conducta raciocinada (sic.). En una palabra, 
en el baile buscan la acción, y no movimientos insignificantes. 

Al contrario, en París admiten muchas veces el baile sin la pantomima, y se cree que esta arte 
pudiese alterar el de bailar. El mayor número de bailes que adornan el espectáculo, en cuanto a la 
composición, no son sino lugares comunes desnudos de interés dramático, o por mejor decir, una 
especie de tela ordinaria, cuyos vacíos debe llenar el gran arte de nuestros bailarines; en fin los 
franceses aplauden el baile, y muy poco el interés de una acción que viene ser ninguna. 

Pudiera dispensarme de dar la razón de diferencia en el gusto de estos pueblos, porque es fácil de 
adivinar; los bailarines italianos por lo regular son medianos fuera de la pantomima; y con solo el 
baile no agradarían, por cuya razón lo admiten únicamente en el teatro como uno de los resortes de la 
pantomima, y en efecto los bailarines representan más que bailan. 

En París en donde el baile parece en su mayor perfección, lo admiten muchas veces con 
independencia del interés dramático, y libre de las trabas de la pantomima, con lo que sucede que los 
bailarines bailan más que representan. 

En una palabra. En París bailan por bailar, como en Italia cantan por cantar143. 
El espectáculo del día del cumpleaños de la reina María Luisa de Parma, el 9 de 

diciembre, consistía en dos estrenos, de la ópera Il re Teodoro in Venezia de Paisiello y 
Casti y del ballet heroico pantomimo en cuatro actos Los esposos persianos de 
Domenico Rossi, el segundo ballet mediano o pequeño que completó la función fue una 
pieza antigua de Rossi, Los labradores aldeanos. 

                                                
141 El mencionado periódico en dos números publicó dos extractos del artículo del político, filósofo, 
crítico de arte y arqueólogo francés (1755-1849) apareció por primera vez en el Mercure de France en 
marzo de 1789 (“De la nature des operas bouffons, et de l’union de la comédie et de la musique dans ces 
Poèmes”, Mercure de France, 21-III-1789, pp. 124-48); para consultarlo por ejemplo véase: “De la nature 
des operas bouffons, et de l’union de la comédie et de la musique dans ces poèmes; para M. Quatremère 
de Quincy”, L’Esprit des journaux, François et étrangers, T. IX, Septembre (1789), pp. 281-308 (en línea: 
https://books.google.es/books?id=07wUAAAAQAAJ&pg=PA281&lpg=PA281&dq=Esprit+des+journau
x+buffons+quincy&source=bl&ots=kQeoSaFMe_&sig=youlaqKFpLAoP9JPsAY_IuMGsHA&hl=es&sa
=X&ved=0ahUKEwis5cbDqenaAhVGrVkKHYDdCQ0Q6AEIRzAE#v=onepage&q=Esprit%20des%20j
ournaux%20buffons%20quincy&f=false). Los extractos en español vean: “Discurso sobre la naturaleza 
de las óperas bufas italianas, y sobre la unión de la comedia y de la música en estos poemas. Por Mr. 
Quatremère de Quincy”, Espíritu de los mejores diarios literarios que se publican en Europa, 5-X-1789, 
Nº 201, p. 118-126; y “Sigue el discurso sobre la naturaleza de las óperas bufas italianas, y sobre la unión 
de la comedia y de la música en estos poemas. Por Mr. Quatremère de Quincy”, Espíritu de los mejores 
diarios literarios que se publican en Europa, 12-X-1789, Nº 202, pp. 135-143. 
142 “Discurso sobre la naturaleza de las óperas…, p. 121. 
143 “Sigue el discurso…, pp. 142-143. 
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Los elencos de Los esposos persianos se componían del modo siguiente: Osmuy, 
Grande del reino de Persia y padre de los hermanos Osmán y Azur (Giovanni Viganò); 
Osmán (Salvatore Viganò); Azzur (Juan Medina); Tamas, otro Grande del reino, y 
padre de Zelmira, prometida esposa de Osmán (Juan Paillé); Zelmira (María Medina); 
Fátima, esclava favorecida de Osmán (Rosa Pelosini); Bulganzar, guarda del Serrallo 
(Domenico Magni); Grandes del reino, esclavos del Serrallo, acompañamiento de 
Tamas y eunucos blancos. 

La sinopsis de Los esposos persianos de Rossi: 
La escena se finge en el Palacio de Osmuy, en Spuham. 
ACTO I: Gabinete de Osmán con sofá al uso de Persia. Osmuy insiste en desposar uno de sus hijos, 

Osmán con Zelmira, hija de uno de los Grandes de Persia, Tamas. No obstante Osmán intenta negarse ya 
que está enamorado de su esclava Fátima, Osmán la dice que no puede desobedecer a la voluntad de su 
padre, ella se enfada y le trae el hijo de ambos. Osmán duda y Fátima le amenaza con asesinar al niño y 
luego suicidarse ella misma, entonces Azur la detiene y se la lleva. 

ACTO II: Jardín en el Serrallo. Osmuy da órdenes recibir a Tamas con su hija, llama a Osmán y éste 
aparece con Azur. Se oye el eco de los instrumentos musicales y se presentan Tamas con Zelmira 
acompañados de su corte. Osmuy se acerca para saludar a ambos y los dos Grandes expresan su amistad 
uno al otro. Osmuy ordena a todo el mundo rendir homenaje a Zelmira como futura esposa de Osmán, 
Fátima se siente celosa pero siguiendo el consejo de Bulganzar disimulando su rabia. Osmuy, Tamas, 
Osmán, Azur y Zelmira se sientan y los esclavos comienzan efectuar un gracioso baile en el cual en 
algunos momentos participan todos. De repente Zelmira observando a Osmán ve que él prefiere bailar 
con Fátima, Osmán se da cuenta de las miradas de Zelmira y se va a bailar con ella. Osmuy invita a todo 
el mundo a comer, todos le siguen exceptuando a Fátima, ella se acerca a Osmán recordando sus 
amenazas. 

ACTO III: Gabinete. Entra pensativo Azur reflexionando sobre la belleza de Zelmira y el amor de su 
hermano por Fátima y al oír que se acerca alguien Azur se oculta. Llega Zelmira y tras ella Bulganzar, 
ella está triste porque su prometido está enamorado de Fátima, Bulganzar la promete ayudar y ella le 
entrega una talega con dinero y un anillo. Bulganzar ofrece a Zelmira un frasco explicando que son 
suficientes unas gotas en el té para que su rival Fátima muera, pero Zelmira se enfada y furiosa echa al 
esclavo. Sale Azur, dice a Zelmira que admira la honestidad de ella y que está enamorado de ella, 
Zelmira le escucha con modestia y le pide dejarla sola, luego ella se va y él tras ella quejándose de su 
destino. 

Llega Fátima con Bulganzar, éste enseña a Fátima el frasco con la pócima diciendo que se lo dio 
Zelmira y también el óbolo y un anillo como paga. Fátima quiere venganza, aparece Osmán y ella le 
cuenta sobre la ponzoña de Zelmira. Osmán se va para contar todo a su padre y llega Zelmira. Fátima 
coge un puñal para matar a Zelmira y Bulganzar intenta ayudarla. Una esclava estaba presenciando la 
escena escondida, sale para avisar a Azur. Zelmira cae al suelo, Fátima con la daga quiere herir a 
Zelmira y Bulganzar oyendo llegar a la gente arranca el estilete de la mano de Fátima y lo coloca en la 
mano de Zelmira. Entran Osmuy, Tamas y Osmán, todos creen que Zelmira intentaba asesinar a Fátima, 
Osmuy agradece a Bulganzar pensando que el esclavo quería salvar a Fátima, ésta quiere irse y Tamas 
enfurece con su hija. Llega Azur con la esclava, Azur cuenta todo sobre la traición de Bulganzar y con 
Tamas obliga a Bulganzar confesar todo. Fátima amargada espera venganza, Osmuy quiere herirla pero 
Zelmira le detiene y pide perdonar a Fátima, Osmuy y Tamas hablan y deciden dejar irse a Fátima por 
los regalos y también le permiten llevar consigo a su hijo. Todos se van por distintos lados y Bulganzar 
alcanza a Osmán contando lo ocurrido con Fátima. Osmán se enfada y se va corriendo por Fátima, coge 
el hijo y la mano de Fátima con intención de escapar, pero llega Tamas con sus guardias, Fátima 
defiende la vida de su hijo y su amante con valentía. Vuelve Bulganzar con Osmuy y los demás, paran a 
Tamas y Zelmira se arroja a los pies de su padre implorando perdón por Fátima y Osmán, todos están 
sorprendidos y le conceden el permiso. En este momento Azur cae de rodillas delante de Tamas y le dice 
que quiere casarse con su hija, Tamas pregunta a Zelmira la opinión de su hija y ella muestra 
aceptación. Osmuy con alegría ordena a todo el mundo irse a la Mosquea para celebrar las bodas. 

ACTO IV: Magnífica Mosquea. Todos los personajes salen con una gran marcha, luego efectúan 
celebraciones con varios bailes finalizando con una danza general. 

No está claro si esta creación de Rossi fue inspirada en La sposa persiana/ Li novelli 
sposi persiani de Charles Le Picq, con música de Vicente Martín y Soler estrenada en 
Nápoles (1778) o fue influida por ella. En la ficha de uno de los ejemplares de los 
programas de mano —uno se encuentra en la Biblioteca Nacional de España y el otro en 
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la Biblioteca Real del Palacio Real de Madrid144—, en el catálogo electrónico de la 
última hay una nota sobre los autores: “Menciones de responsabilidad tomadas de The 
New Grove, 2001, v. 16, p. 4”145. 

El estreno de La Feste persiane de Noverre con la música de Rodolphe tuvo lugar en 
el Hoftheater de Stuttgart en 1762, posteriormente Noverre también coreografió en 
Milán en 1776 La nova sposa persiana con la música de Baillou, pero antes y después 
de Milán los seguidores y los bailarines del maestro francés montaban el ballet de 
Noverre, versiones de él o se inspiraban en él representándolo en los teatros italianos. 

Vincenzo Galeotti montó el ballet de Noverre en 1766 en el Teatro San Salvatore de 
Venecia, aunque Domenico Rossi estuvo trabajando la misma temporada en el Teatro 
San Moisè de la misma ciudad, es muy factible que napolitano conoció la versión de 
Galeotti. Luego, en 1778, en el Teatro San Carlo de Nápoles, Rossi coincidió con el 
estreno del citado ballet de Le Picq y Martín y Soler146.  

Disponemos solamente de los libretos, además del de Rossi para Madrid, de Noverre 
y de Innocenzo Gambuzzi de Turín (1775) y los tres argumentos son diferentes, los 
puntos en común entre ellos son amor, celos y envidias en un harén persa, a su vez es la 
base de la comedia homónima de Goldoni (1753)147. 

El trama del ballet de Noverre, de tres partes y con menos bailes que en el de Rossi, 
se desenvuelve en las situaciones entre Zélis, la favorita del sultán persa Sophi, él 
mismo y su nueva esposa Zulmire. La idea de los bailes de Noverre tiene algunas 
similitudes con los de Rossi pero los recursos de ambos coreógrafos son distintos. En la 
primera parte Noverre incorpora un paso a tres, en el cual, ellos están dialogando, 
Zelmira, su hermano Usbeck y Sophi148. Rossi, sin embargo, en el segundo acto hace 
partícipe a todos los personajes, tanto principales como del cuerpo de ballet, en el cual 
los sentimientos de Osmán hacia Fátima los percata Zelmira. Aunque al último acto, el 
cuarto de Rossi, se parece a la última parte de Noverre por la marcha de los personajes, 
la ceremonia nupcial, el baile en el carácter y los trajes que llevan los personajes149, el 
de Rossi se asemeja más a un divertimento, con más danzas y seguramente con la 
técnica de finales de los ochenta. 

Finalmente, sin más información sobre la creación de Le Picq, es imposible asegurar 
que el ballet de Rossi para Madrid fue el montaje del de Le Picq. Creemos que 
Domenico Rossi en Los esposos persianos para el Teatro de los Caños del Peral de 
Madrid al inspirarse en la versión de Noverre y otras derivadas de ella, coreografió la 
suya propia. 

Es muy tentativo pensar que la música del ballet de Rossi para Madrid, por su 
relación con Martín y Soler, podría tener algo que ver con la del compositor valenciano, 
no obstante la partitura de esta creación del coreógrafo napolitano no apareció, pero en 
                                                
144 Domenico Rossi: Los esposos persianos, bayle heroyco pantomimo, Madrid, [s.n.], 1789. BNE, 
T/11415. Charles Le Picq, Vicente Martín y Soler: Los esposos persianos, bayle heroyco pantomimo, 
Madrid, [s.n.], 1789. PR Real Biblioteca VIII/8468. 
145 Ch. Le Picq, V. Martín y Soler: Los esposos persianos…, 
https://realbiblioteca.patrimonionacional.es/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=58745. . 
146 Además de la obra de Le Picq, en el espectáculo del 20 de enero de 1778, en los intermedios de 
Bellerofonte de Ignazio Platania y Giuseppe Bonecchi, el segundo ballet, fue cómico pantomimo Gli 
amanti protetti dalla magia de Domenico Rossi. 
147 J.-G. Noverre: Lettres sur la danse…, T. 4, pp. 198-206. El libreto La Sposa Persiana de Gambuzzi 
vean: Felice Alessandri, Vittorio Amadeo Cigna-Santi: Alcina e Ruggero, dramma per musica da 
rappresentarsi nel Regio Teatro di Torino, Turín, Presso Onorato Derossi, 1775, pp. 67-68 (en línea: 
https://books.google.es/books?id=U5NuILo8M3MC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false
). 
148 J.-G. Noverre: Lettres sur la danse…, T. 4, p. 202. 
149 Ibid., p. 206. 
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la Biblioteca Nacional de Irlanda se conserva la partitura de un fragmento de la versión 
de Rossi para el King’s Theatre de Londres (1810) de Latour la cual se podría 
proporcionar algunas pistas al respecto150. 
 
1.2. EL DESERTOR DE JEAN DAUBERVAL POR JUAN MEDINA: UNA 
NOVEDAD INDIFERENTE 
 

El desertor de Jean Dauberval, puesto en escena del Teatro de los Caños del Peral 
por Juan Medina, fue representado conjuntamente con La donna capricciosa de 
Gazzaniga y Livigni el 23 de enero de 1790. Obra memorable para la Historia del ballet 
europeo, El desertor de Dauberval, tanto es así que el día de su primera aparición en el 
King’s Theatre de Londres, el 5 de mayo de 1784, como señaló Krasóvskaya, Jean 
Dauberval “nació como coreógrafo-innovador”151. 

La época prerrevolucionaria trajo también al ballet una temática en la cual 
participaron los estratos sociales hasta ahora pasivos y poco visibles, al primer plano de 
la nueva estética salían los personajes del pueblo con sus sentimientos reales que 
luchaban con las adversidades de la vida152. Dauberval, comenzando con El desertor 
dedicar sus ballets a los héroes contemporáneos, continuaría con Le Page inconstant 
(1786) sobre Las bodas de Figaro de Beaumarchais, llegando a su obra maestra, La fille 
mal gardée (1789), inspirada en el cuadro La réprimande/Une jeune fille querellée par 
sa mère de P.-A. Baudouin153. Si El desertor francés de Gasparo Angiolini y Domenico 
Rossi, basándose en el drama de Mercier, por su esencia pertenecían a los años setenta y 
al inicio de los ochenta, El desertor de Dauberval, remitiéndose a la ópera de 
Monsigny-Sedaine y, resolviendo en clave cómica el tema trágico, por el cambio del 
contenido abría el camino a una nueva dimensión coreográfica154. 

He aquí los personajes e intérpretes de El Desertor de Dauberval-Medina para el 
Teatro de los Caños del Peral de Madrid155: Alejo, soldado (Juan Medina); Luisa (María 
Medina); Baveta (Melchora Jimeno); Anita, tía de Luisa (Anna Tantini); La duquesa, 
señora del lugar (Teresa Latour Medina); Beltran, primo de Luisa (Antonio Medina); 
Montauciel (Salvatore Viganò); Juan Luis (Giovanni Viganò); un carcelero (Antonio 
                                                
150 Consulten la ficha del catálogo en línea: The favourite pas seul danced by Madle. Nora and performed 
on the harp by Male. Chery, with an accompaniment for the flute, in the ballet of L’epouse persanne/ 
composed & arranged for the harp or piano forte, by T. Latour, pianist to His Royal Highness the Prince 
of Wales, Londres: Rt, Birchall, 1810 (la ficha en el catálogo en línea: 
http://catalogue.nli.ie/Record/vtls000378618.) 
151 Vera Mijáilovna Krasóvskaya: Teatro de ballet de la Europa occidental. Ensayos históricos. 
Prerromanticismo [Вера Михайловна Красовская: Западноевропейский балетный театр. Очерки 
истории. Преромантизм], Leningrado, Iskusstvo, 1983, p. 91. 
152 Yúri Slonímsky: Dramaturgia del teatro de ballet del siglo XIX: ensayos, libretos, guiones [Юрий 
Слонимский: Драматургия балетного театра XIX века: очерки, либретто, сценарии], Moscú, 
Iskusstvo, 1977, pp. 29-47. 
153 Tanto Le Page inconstant con la música de d'Adalbert Gyrowetz como La Fille mal gardée (el título 
inicial Le Ballet de la paille ou Il n'y a qu'un pas du mal au bien), ambos se estrenaron en el Gran Teatro 
de Burdeos. 
154 Antecedentes de Dauberval: Le Premier Âge de l'innocence, ou La Rosière de Salancy de Noverre 
(1775) y Mirza et Lindor de M. Gardel (1781). Los ballets posteriores a El desertor de Dauberval son: 
Maximilien Gardel dos años más tarde en la Ópera de París creó su versión de El desertor con la música 
de E. Müller (1786), o Jean-Baptiste Blache coreografió en Montpellier Le Moulin d’André, ou Les 
Meuniers et les meunières/ Les Rendez-vous nocturnes con la música de A. Piccini (1787) con las escenas 
de la vida de los campesinos o también sobre Las bodas de Figaro de Beaumarchais en el Teatro Porte-
Saint-Martin Almaviva et Rosine (1817), entre otros. 
155 Dauberval: El desertor, bayle pantomimo tragicómico, ..., dispuesto por Juan Medina, [s. l.], Imprenta 
de González, 1790. BNE, T/12429. 
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Medina); el rey [en blanco]; el mayor (Juan B. B.); un ayuda de campo [en blanco]; 
cuatro vivanderos (Domenico Magni, Gaetano Lombardini, Anna Tantini y Luigia 
Bragaglia; otros personajes: un sargento, Estado mayor, oficiales, granaderos y 
soldados. 

Argumento: 
ACTO I: Inicialmente un magnífico salón y luego un sitio campestre de Brabante y la frontera de 

Francia. Luisa, la enamorada del soldado Alejo, al oír que el joven se aproxima al pueblo de ella y 
siguiendo el consejo de la Duquesa del lugar, finge la boda con un joven del mismo pueblo para 
despertar los celos de Alejo. No obstante el joven soldado, pensando que la boda es real, deserta y le 
encarcelan. 

ACTO II: Cárcel. Alejo se encuentra en la cárcel muy triste y pensativo sobre Luisa, su boda y el 
destino propio. Aparece Montauciel bebiendo, pregunta a Alejo por la razón de su encarcelamiento, al 
saber la respuesta ofrece la bebida a Alejo, pero este lo rechaza. Llega Luisa y Alejo la reprocha la boda 
que ha visto, ella le explica la razón de la broma, pero Alejo no la cree y ella sale llorando. Entran Juan 
Luis, Baveta, Anita y Beltran, todos intentan convencer a Alejo que la boda fue fingida y que por esta 
razón Alejo desertó. Se forma el Consejo de Guerra pero el único quien puede perdonar a Alejo es el 
Rey. Luisa entrega a Alejo sus pendientes, su cinturón, su cruz con las hebillas y se marcha al 
campamento para ver al Rey. Montauciel detiene a Beltran obligándolo a beber y bailar con él, Beltran 
consigue escapar y ofendido Montauciel tropezando con una silla, tira esta detrás de Beltran. 

ACTO III: El sitio campestre del primer acto. El Consejo de Guerra sentencia a Alejo a muerte por 
desertar, pero se oye la música militar y se ve al Rey y al General revisando las tropas. El Rey entrega la 
Cruz de San Luis a unos heridos y comienzan unas maniobras las cuales atraviesa Luisa acercándose al 
Rey. El monarca perdona a Alejo y Luisa va con mucha prisa para entregar la resolución real sobre su 
novio. 

La prisión del segundo acto. Alejo pide al carcelero el papel y pluma, al recibirlo escribe a Luisa que 
el amor hacia ella permanecerá después de su muerte. Juan Luis, Anita, Baveta y Beltrán vienen a 
despedirse con Alejo, él sigue a los granaderos para su ejecución, llega Luisa y, viendo a los granaderos 
llevarse a Alejo, pierde el conocimiento. Luisa vuelve en sí y no hay nadie, los granaderos y Alejo se han 
ido. Suena la música militar, Luisa teme lo peor, recuerda sobre el papel del Rey y sale corriendo. 

Campo con las tiendas de campaña. El Regimiento está dispuesto para la ejecución, Alejo está 
calmado, le entregan un pañuelo para sellar sus los ojos, aparecen Luisa y el resto de los personajes, 
Luisa entrega el indulto del Rey y con gran alegría de todos finaliza el ballet. 

En comparación con el ballet de Angiolini-Rossi, en el ballet de Dauberval-Medina, 
se percatan varias diferencias. Además del personaje que no existe en el de Dauberval-
Medina, el padre del protagonista Sanfrane, las situaciones con él relacionadas y 
algunas otras a la hora de analizar el de Rossi, la versión francesa se difiere de la 
italiana sobre todo por lo cómico, por la escena con el rey, y por la razón de la 
deserción, según Geoffroy, ridículo: 

Sedaine n’a pas su faire déserter son soldat; ce projet de désertion est ridicule dans le motif et plus 
encore dans l’exécution; il es absurde que le soldat soit dupé par une ruse aussi grossière que celle du 
mariage prétendu de Louise; il est incroyable qu’il ne reconnaisse pas sa maîtresse et toute sa famille 
quand elle passe sous ses yeux; qu’il ne parle pas aux gens de la noce, qu’il ne cherche point à 
éclaircir le rapport de la petit fille; la manière dont il déserte est le comble de l’extravagance; les 
soldats qui devraient l’arrêter le laissent passer devant eux pour avoir le plaisir de courir après lui; 
[…]156. 
El pretexto de la Duquesa para organizar la boda ficticia de su ahijado Alejo con 

Luisa, asegurando a la supuesta novia “que el desasosiego que de ella resultará en el 
corazón de Alejo aumentará su amor”157, ciertamente, parece a un frívolo 
entretenimiento de la aburrida gente acomodada de entonces. De hecho la Duquesa no 
consigue el indulto real para Alejo, sino es Luisa, la enamorada del joven soldado quien  
logra el condono, la madrina del protagonista solamente obsequia a los novios y “los 

                                                
156 Julien-Louis Geoffroy: Cours de littérature dramatique, ou Recueil par odre de matières des 
feuilletons de Geoffroy, précédé d’une notice historique sur la vie, Et orné d’un facsimile de son écriture, 
París, Pierre Blanchard, 1820, T. 5, p. 157. 
157 Dauberval: El desertor..., p. 1. 
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casa”158. Es otra diferencia de la versión de Angiolini-Rossi y a su vez un sutil matiz en 
caracterizar a la clase pudiente de su época. El personaje de Montauciel, también 
inexistente en el ballet de Angiolini-Rossi —el mismo Dauberval en este papel 
sorprendía al público londinense en el estreno de su creación—, en Madrid fue 
adjudicado a Salvatore Viganò el cual, sin duda, demostraría sus grandes dotes 
interpretativos para este personaje cómico. 

La primera escena del tercer acto, el rey pasando revista a las tropas, presente 
solamente en el ballet de Dauberval-Medina, es significativa. Así lo leemos en el 
libreto: 

[…] se oye una bella música que anuncia la revista que va a pasar el Rey a sus tropas; éstas 
desfilan por delante del Monarca, todo su séquito manifiesta su grandeza. El general le demuestra su 
Ejército; S.M. da a entender la complacencia que tiene en verle por las recompensas y honores que 
distribuye; le presentan dos jóvenes oficiales heridos, y los condecora con la Cruz de S. Luis; y luego 
manda maniobrar el ejército. […]159 
Ocho meses antes, el 8 de mayo de 1789, Eusebio Ribera estrenó en el Teatro de la 

Cruz de Madrid la comedia de Mercier, El desertor, el Memorial literario… a 
continuación del argumento de la obra decía “[…] es la primera Comedia militar a lo 
moderno que se ha representado en nuestros teatros con comparsas de soldadescas, 
tambores, pífanos, &. cuyo ejemplo han seguido otras muchas”160. 

Judith Chazin-Bennahum también menciona las maniobras militares en la reposición 
de Dauberval de su propio ballet en Londres en la temporada de 1791, pero la 
descripción de los trajes de dicha producción, de la citada investigadora, nos ayuda a 
tener al menos una lejana idea de que aspecto podrían tener los bailarines de la 
compañía de Los Caños del Peral en El desertor de 1790: 

In early 1796, the very popular ballet Le Déserteur at the Opera was criticized for its lavish 
uniforms, and, not wishing to offend soldiers of people, national uniforms that were less gaudy were 
quickly substituted. Dauberval’s The Deserter (his version was originally performed in the 1785 
Bordeaux production) thoroughly excited and pleased audiences in London during the 1791 season, 
perhaps owing to the realism of men in uniform fighting wars in foreign lands. A variety of more than 
seventy military uniforms appeared, from the highest ranks to the common soldiers. Only eight 
costume were designated for dancers. In the third act, there was a review of the troops that was the 
visual highlight of the ballet. Most of the uniforms were scarlet trimmed with gold lace and metal 
buttons, depending upon the rank. Some officers’ coats were blue, white, and yellow; Hussars’ jackets 
were trimmed with fur. Dauberval, in the role of Skirmish, wore scarlet cashmere with blue lining, a 
white waistcoat and breeches, and a light helmet covering a red wig. Dauberval’s display of military 
maneuvers brought panache and glamour to this ballet and, while the costumes were made less 
opulent, they still attested to Dauberval’s desire to see life through rose-colored glasses.161  
Asimismo los grabados conservados en la Biblioteca Nacional de Francia 

completarían el conocimiento del vestuario y algo de decorado —del segundo acto— 
del ballet de Dauberval montado por Frédéric-Auguste Blache en el Teatro Porte Saint-
Martin de París en 1824162. 

                                                
158 Dauberval: El desertor..., p. 16. 
159 Dauberval: El desertor..., p. 11. 
160 “Teatros. Coliseo de la Cruz. Compañía de Eusebio Ribera. El Desertor Comedia”, Memorial 
literario…., Mayo 1789 Parte segunda, Nº LXXXVI, p. 159. 
161 Judith Chazin-Bennahum: The Lure of Perfection: Fashion and Ballet, 1780-1830, New-York, 
Routledge, 2005, p. 86. 
162 Dichos grabados se puede consultar en línea, para el de 16 personajes vean: Représentation 
extraordinaire du ballet du déserteur: à la Porte St. Martin/ [estample], 1824 
(http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8437270d/f1.item.r=déserteur%20ballet); para el de 4 personajes: 
Le déserteur, pantomime de Dauberval et Blache: dessin/ de Draner  
(http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b550035927.r=déserteur%20ballet?rk=64378;0); y para el decorado: 
Théâtres de Paris. N°8: Panorama Dramatique. Le déserteur. Décoration au 2e Acte par Gué: [estampe]/ 
Schmit (http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8437269r.r=déserteur%20ballet?rk=42918;4). 
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Retomando el tema de la música de El desertor, ahora de Dauberval-Medina, 
queremos recalcar que para las partituras de Madrid, no identificadas, podrían servir las 
comparaciones con las editadas en la época, las cuales se mencionan en un estimable 
trabajo sobre la ópera italiana en Londres en el siglo XVIII tardío163. Una de las 
partituras es la adaptación de la música de Monsigny para The Deserter de Dauberval de 
1784 para clave, violín y flauta alemana, y la otra es la adaptación para los mismos 
instrumentos de François-Hippolyte Barthélémon en la reposición del citado ballet de 
Dauberval realizada por Charles Le Picq un año más tarde164. 

Como también comentábamos, la prensa en esta temporada estaba alentada por los 
sentimientos nacionales a raíz de la rivalidad de las primeras bailarinas, española e 
italiana, destacando más a la primera que a la segunda. Pese a dichos sentimientos, 
creemos que si el ballet de Dauberval-Medina hubiera causado en el público suficiente 
impresión, la prensa nos dejaría algún testimonio de ello. El Desertor de Dauberval 
antes de llegar a Madrid tuvo un éxito abrumador en los teatros europeos desde sus 
estrenos, en Londres se dio 16 veces en un par de meses, en Burdeos 50 veces durante 
primeros 6 meses, todavía en los años veinte del siglo XIX se representaban el ballet de 
Dauberval en los teatros europeos; en Rusia, por ejemplo, las versiones sobre el tema de 
desertores seguían apareciendo hasta 1850165. 

La popularidad de El desertor de Mercier y de Sedaine resultó ser insólita, fue una 
fuente de proliferación de creaciones de arte y literatura durante los siglos posteriores. 
En el museo Hermitage de San Petersburgo de Rusia existen numerosos objetos con 
dibujos, grabados, porcelanas y bronces decorativos emulando a las situaciones de las 
obras de Mercier y Sedaine166. Honoré de Balzac en su novela La solterona (1837) 

                                                
163 Curtis Price, Judith Milhous, Robert D. Hume y Gabriella Dideriksen: Italian Opera in Late 
Eighteenth-Century London, Oxford, Clarendon Press, 1995, vol. 2, pp. 490-497. 
164 Añadimos los links de las partituras en cuestión de las fichas de los catálogos de las bibliotecas de 
EE.UU. y Australia, puesto que es relativamente fácil conseguir las copias solicitadas en dichas 
bibliotecas, una de las partituras se encuentra en la Harvard Library: Pierre-Alexandre Monsigny: The 
deserter: a new grand ballet by Mr. d’Aubervall, performed with great applause at the King’s Theatre, 
Hay Market, 1784: adapted for the harpsichord, violin, of Ger. flute/ compos’d by Mr. Monsigni, London, 
Engrav’d, printed and sold for F. Chabran by James Freeman, 1784 (en línea: 
http://lms01.harvard.edu/F/CUYI5TY2MTPH4A5FRB2BBE14X1J4IUTS6U43UGU764QD3K2ANH-
00622?func=find-
b&find_code=kon&request=ocn612582000;http://lms01.harvard.edu/F/CUYI5TY2MTPH4A5FRB2BBE
14X1J4IUTS6U43UGU764QD3K2ANH-12515?func=item-
global&doc_library=HVD01&doc_number=008529777&year=&volume=&sub_library=); la otra 
partitura en la biblioteca de Case Water Reserve University Est de Cleveland de Ohio: Pierre-Alexandre 
Monsigny: The deserter [music]: a grand ballet by Mr. D'Auberval, in 1784, revived by Mr. Le Picq, and 
performed with great applause at the King's Theatre Haymarket, 1785 / the music by Mr. Monsigny; with 
several new airs composed and the whole properly adapted for the harpsichord, violin, or German flute 
by F.H. Barthelemon, London, Printed by Longman & Broderip, 1785 (en línea: 
http://catalog.case.edu/search/?searchscope=0&searchtype=o&searcharg=932547726) y en la University 
Library de Melbourne (en línea: http://cat.lib.unimelb.edu.au/search~S30?/amonsigny+pierre-
alexandre+deserter/amonsigny+pierre+alexandre+deserter/-
3%2C0%2C0%2CB/frameset&FF=amonsigny+pierre+alexandre+++++1729+++++1817&7%2C%2C20/
indexsort=-).  
165 Las producciones de El desertor de Dauberval, sus versiones y de otros coreógrafos vean la nota 156 
del Capítulo 1 de nuestra tesis. 
166 G. N. Ushakóva: “Ópera cómica El desertor en los objetos de arte en el Hermitage” [Г. Н. Ушакова: 
“Комическая опера Дезертир в художественных памятниках Эрмитажа”, Государственный 
Эрмитаж, Труды отдела западноевропейского искусства], Hermitage Estatal, Trabajos del 
departamento del arte de Europa occidental, Leningrado, Editorial Hermitage Estatal, 1941, T. II, pp. 193-
219. 
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describió un reloj con las imágenes de El desertor de Sedaine167. En 1788 Henry James 
Pye, el traductor de La poética de Aristóteles al inglés, al comentar unos pasajes del 
filósofo griego, recordaba a los intérpretes de la pareja de los protagonistas en El 
desertor de Dauberval en Londres de 1784, a Charles Le Picq y Geltrude Ablescherin 
Rossi168. Exactamente a estos dos bailarines y a El desertor, como ballet “militar”, 
aunque de Le Picq, menciona Olga Forsh en su novela El castillo de Mijaíl (1946) 
dedicada a las tres generaciones de importantes arquitectos rusos, debido a que uno de 
los tres arquitectos es Carlo Rossi, el hijo de Geltrude Ablescherin y Domenico 
Rossi169. 

Entonces: ¿porqué El desertor de Dauberval puesto en escena del teatro madrileño 
no tuvo tanto éxito como su original en los teatros de Europa? Creemos que aunque el 
conocimiento del público de Madrid aumentaba no fue suficiente, por lo cual la 
principal razón podría ser la falta de costumbre debido a la inexistencia de una tradición 
coreográfica previa, u otra causa más, la Revolución Francesa. 

Recapitulemos la cronología de los hechos. 
El estreno de El desertor francés de Domenico Rossi en Los Caños del Peral fue el 

12 de noviembre de 1788, el drama de Mercier interpretado por la compañía de Eusebio 
Ribera en La Cruz fue seis meses más tarde (el 8 de mayo de 1789), dos meses después 
tuvo lugar la toma de Bastilla en París (el 14 de julio de 1789), pasados seis meses Juan 
Medina presentó el ballet de Jean Dauberval en Los Caños (el 23 de enero de 1790), y 
tras diez meses Espíritu de los mejores diarios… mencionaba a Geltrude Rossi en El 
desertor de Dauberval en Londres. Estos cortos períodos de tiempo, entre los 
acontecimientos nombrados, parecen estar conectados de algún modo en el imaginario 
colectivo de aquella época. Anteriormente decíamos que el ballet de Rossi pudo 
mantener el interés de Ribera en la obra de Mercier y también del propio Rossi para 
efectuar el montaje de la coreografía de Dauberval en el teatro madrileño ofrecido por 
Medina y, finalmente, casi un año después el recuerdo sobre El desertor estaba vivo. 

A pesar del protagonismo de los personajes del Tercer Estado en El desertor de 
Dauberval es el rey quien salva al soldado desertor de la muerte, la familia real española 
sabía sobre la temible situación de sus parientes en Francia y quizá el mutismo de la 
prensa sobre El desertor de Dauberval-Medina fue por la prudencia, es decir, para evitar 
hablar sobre el tema de desertores como brote de una posible rebelión. 

Así con todo El desertor de Dauberval, conforme con Geoffroy quien decía sobre la 
obra de Monsigny, que “Cette pièce est tout à la fois un chef-d’oeuvre d’extravagance et 
d’intérêt; c’est un mélange monstrueux du comique le plus trivial et du tragique le plus 
outré […]”170 y que es “un mot presque sublime”171, en Madrid pasó casi inadvertida. 
                                                
167 “[…] Sur la cheminée se trouvaient deux vases en bleu de Sèvres, de vieilles girandoles attachées au 
trumeau et une pendule dont le sujet, pris dans la dernière scène du Déserteur, prouvait la vogue 
prodigieuse de l’oeuvre de Sedaine. Cette pendule en cuivre doré se composait de onze personnages, 
ayant chacun quatre pouces de hauteur: au fond le déserteur sortait de sa prison entre ses soldats, sur le 
devant la jaune femme évanouie lui montrait sa grâce”. Honoré de Balzac: La vieille fille, Bruxelles, 
Société Belge de Librairie, 1837, p. 71. 
168 El traductor hablando sobre Geltrude Rossi decía que ella “en el baile del Desertor movió tanto a los 
espectadores con su accionado, como los acentos de la más patética de las actrices, la célebre Ms. Siddons 
en sus tragedias.” Espíritu de los mejores diarios literarios que se publican en Europa, 8-XI-1790, Nº 
258, p. 228. 
169 Olga Dmítrievna Forsh: El castillo de Mijaíl. Vestidos de piedra [Ольга Дмитриевна Форш: 
Михайловский замок. Одетые камнем], Astrel, AST, Moscú, 2011, p. 14. Pese que la autora adjudicó 
el citado ballet a Le Picq en la historiografía rusa Le Déserteur ou la Clémence royale que estrenó Le 
Picq en el Teatro Bolshoi de San Petersburgo en 1789 figura como el montaje de su homónimo de 
Dauberval.  
170 J.-L. Geoffroy: Cours dramatique…, p. 154. 
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La sacudida que provocó el 14 de julio en Europa, conmocionando a varios 

continentes, no afectó al funcionamiento del Teatro de los Caños del Peral de Madrid 
con su repertorio lírico-coreográfico. Domenico Rossi concluía su estancia en la capital 
española con la temporada que en su esencia muestra las capacidades, cualidades, 
convenciones y gustos del coreógrafo napolitano a lo largo de las tres primeras 
temporadas en el mencionado teatro madrileño. 

La tipología de los ballets de la compañía de ballet de Los Caños del Peral se divide 
en grandes, medianos, pequeños y análogos; entre los géneros encontramos muchas 
mezclas que son derivados de heroicos (heroicos pantomimos, heroicos trágicos, 
heroicos cómicos, etc.), trágicos (trágicos pantomimos, trágico-cómicos, etc.) y cómicos 
(cómicos pantomimos, cómicos de medio carácter, cómicos pastorales, etc.). Pese a que 
no disponemos de los libretos para los ballets pequeños y pocos para los medianos, 
aunque seguramente con ellos Rossi funcionaba de modo similar a de los grandes. En 
estos últimos sus preferencias son muy claras, en unas ocasiones traspasa las creaciones 
de Noverre (Medea y Jasón en la corte de Creonte, Wauchsal de Londres, El juicio de 
Paris, Reynaldo y Armida, etc.) y Angiolini (Don Juan Tenorio o el convidado de 
piedra, El desertor francés, La Semiramis, etc.) adaptándolos a los avances del ballet 
del momento; en otras asimila las ideas o partes de las obras de sus maestros y las 
emplea en una misma creación (Dido despreciada); o crea, empleando las fuentes hasta 
entonces no explotadas en el ballet, revelando el bagaje adquirido con su experiencia 
(La victoria de Tamerlán contra Bayaceto, o por el otro nombre La Rosana, Corrado y 
El primer día del año en la China o sea el matrimonio que en este día contrae el 
emperador a que comúnmente llaman la Fiesta de la linterna). Los ballets pequeños y 
medianos mayormente son cómicos y los ballets análogos afianzando las ideas de las 
óperas. Siguiendo a Noverre y Angiolini, Rossi no es ajeno a los temas españoles (Don 
Juan Tenorio…, El prado de Madrid, etc.), mitológicos (Medea y Jasón…, Dido 
despreciada, etc.), históricos (La victoria de Tamerlano…, Corrado, etc.), 
anacreónticos (Juicio de Paris), exóticos (Los esposos persianos) y de máscaras. 

Asimismo, Rossi impulsa a los primeros bailarines a iniciarse en el camino de la 
composición (Gaspare Ronzi, Salvatore Viganò y Juan Medina) a realizar los montajes 
tanto de los ballet conocidos en los teatros europeos (Aminta y Silvio, El triunfo de 
Alejandro contra Darío y Teodoro y Violante por Ronzi) como nuevos de últimos años 
(Gelosia per gelosia por Viganò y El desertor por Juan Medina). 

Con las circunstancias de nuestra investigación, lo que a la paternidad de la música 
se refiere, de las dos partituras identificadas como pertenecientes a los ballets del teatro 
que investigamos, la de Los gitanos sorprendidos de Ronzi y la de La Semiramis de 
Rossi, solamente podemos suponer que la segunda podría al menos parcialmente ser de 
Giuseppe Spontoni. 

La realidad coreográfica, vivida en el Teatro de los Caños del Peral de Madrid en las 
tres primeras temporadas desde su reapertura en 1787, consistía en implantación de los 
ballets del repertorio del ballet europeo con todas sus características, pero dejando un 
margen para la iniciativa del director de la compañía o a los demás coreógrafos, 
posibilitando ser creativos y flexibles a los intereses culturales locales. 
 
 

                                                                                                                                          
171 Ibid., p. 158. 
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2. INNOVACIÓN EN EL MARCO DE LA TRADICIÓN: LOS BALLETS DE 
LA TEMPORADA DE 1790-91 
2.1. CARLOS AUGUSTO FAVIER Y GIUSEPPE BANTI 
 

Carlos Augusto Favier, bailarín, coreógrafo y director de la compañía de ballet del 
Teatro de los Caños del Peral de Madrid, en sustitución de Domenico Rossi para el año 
lírico-coreográfico de 1790-91, llegó con parte de su compañía, unos bailarines solistas 
de origen francés e italiano. Ello podría conllevar en sí la idea del cambio de rumbo en 
el repertorio coreográfico, que el ballet francés se impondría en Los Caños desterrando 
al italiano, lo cual no fue así, y Santiago Panati siendo nuevo director del teatro, un 
cantante de ópera, como apuntamos anterioremente, tampoco influyó a la programación 
de la compañía de ballet. Carlos Augusto formado en la compañía de su padre, Jean 
Favier, donde comenzó su carrera de bailarín y conoció el repertorio de Noverre y 
Angiolini, pertenece a la siguiente generación de coreógrafos, a los discípulos de los 
discípulos de grandes maestros, lo cual se manifestaba en sus creaciones en distinta 
medida. Continuando en la misma línea, con la tipología y géneros de los ballet 
similares de su antecesor, Domenico Rossi, los coreógrafos como Carlos Augusto 
Favier no revolucionaron el mundo del ballet rompiendo los esquemas, continuaban 
desarrollando ballet desde el interior del ballet, con mayor fuerza, lo mejor de lo francés 
y lo italiano aparecía en sus creaciones armoniosamente fusionado, eran los ballets de 
los ochenta, como el que analizaremos ahora y su versión previa, representada en 
Verona cinco años antes. 

El programa de mano del ballet heroico pantomimo en 3 actos Aecio y Fulvia de 
Carlos Augusto Favier, estrenado en el teatro madrileño el 24 de abril de 1790 con 
L’antiquario burlato, ossia La statua matematica de Caruso y Bertati, editado 
independiente de la ópera, tiene unas curiosas connotaciones. Favier reconoció el 
trabajo de Domenico Rossi e incluyó unos comentarios sobre la pantomima, los cuales 
parecían más a la costumbre adoptada de Noverre y Angiolini en introducir unas 
reflexiones sobre su arte que a las justificaciones de un joven coreógrafo, además el 
tema encuadraba en el debate teatral comenzado en la temporada pasada172: 

Puede asegurarse con mucha probabilidad que la pantomima fue el primer lenguaje de los 
hombres. Aún hoy es el más universal, y las pasiones grandes, cuando llegan a su mayor energía no se 
expresan de otro modo. El arte dramático se apoderó de este poderoso resorte, con lo que tuvo la 
pantomima sus poemas, como los tiene el canto y la declamación. […] ¡Ojalá correspondan mis 
esfuerzos al deseo que tengo de complacerle, y no desmerezca mi trabajo después del distinguido 
aplauso tan merecido que ha dispensado esos años pasados a mi antecesor Señor Rossi173! 
Los personajes y los intérpretes de Aecio y Fulvia de Carlos Augusto Favier para el 

Teatro de los Caños del Peral de Madrid eran: Valentiniano III, Emperador romano 
(Juan Medina); Honoria, hermana del Emperador (Louise Durand); Aecio, general de 
las tropas romanas (Carlos Augusto Favier); Fulvia, amante de Aecio, e hija de Máximo 
(Ángela Durand Favier); Máximo, Senador romano (Pietro Agostini); Varo, tribuno del 
ejército (Juan Benet); esclavos ittinios (Domenico Magni y Anna Tantini); otros 
personajes: caballeros y damas romanos, soldados, ministros y pueblo. 

Para el argumento de su ballet Favier, como señala él mismo en el programa de 
mano, utilizó a los personajes históricos romanos añadiendo sucesos “para hacer más 
teatral la acción”174: 

                                                
172 Carlos Augusto Favier: Aecio y Fulvia, bayle heroico pantomimo en tres actos, [s.l.], Imprenta de 
González, 1790. BNE, T/10588 y T/24513. 
173 Ibid., p. 5-6. 
174 C. A. Favier: Aecio y Fulvia…, p. 9. 
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Los sucesos de la historia del ballet de Favier transcurren en Roma. 
ACTO I: Capitolio con un arco triunfal y a la derecha un trono. En la entrega de los regalos al 

Emperador romano Valentiniano y a su hermana Honoria, aparece el senador Máximo con su hija 
Fulvia. Valentiniano se declara a Fulvia, pero ella lo rechaza, ya que está enamorada del general 
romano Aecio. Éste vuelve con su ejército después de la victoria sobre Atila y comienzan las 
celebraciones del triunfo con una fiesta. 

ACTO II, Escena 1: Una galería. Aecio encuentra a Fulvia triste, pero ella no le explica la razón de su 
desánimo. Aparece Valentiniano y dice que se va a casar con Fulvia, Aecio se enfada explicado que 
Fulvia y él se aman y están comprometidos, pero el Emperador replica que todos deben obedecer sus 
órdenes. Honoria promete ayudar a la infeliz pareja en evitar la boda de Fulvia con Valentiniano. 

Escena 2: Un cuarto del palacio. Máximo deseando salvar a su hija, intenta asesinar a Valentiniano, 
pero Aecio detiene a Máximo y le arrebata la espada. El Emperador pensando que Aecio quería matarle, 
ordena ejecutar al general. Llega Fulvia pidiendo a Valentiniano perdonar a Aecio, el Emperador está 
dispuesto con una condición, ella debe aceptar el matrimonio con él, pero ella insiste en suplicarle otra 
vez, Valentiniano ordena encarcelarla también y Fulvia se desmaya. A la vista de los acontecimientos 
Máximo organiza un complot con los amigos de Aecio para liberar a Roma de Valentiniano. 

ESCENA 3: Un calabozo en una cárcel. Fulvia está desesperada y al oír la voz de Aecio se acercan 
ambos a las rejas y se alegran de verse incluso en este sitio. Viene un oficial y lleva Fulvia a la ejecución, 
se oye un ruido y aparecen Máximo con los romanos conjurados, los cuales liberan a su general y se van 
para salvar a Fulvia.  

ACTO III: El campo de Marte, una plaza pública destinada a ejecuciones con un montón de leña. 
Traen a Fulvia y Valentiniano nuevamente la ofrece “la vida y el Imperio”. Repetidamente ella rechaza al 
Emperador, entonces el ordena encender la hoguera y ella, recordando que “es romana y amante de 
Aecio”, sin miedo va a morir y sube hacia la hoguera. En este momento aparece Aecio, Máximo con los 
conjurados y atacan al Emperador con sus guardias. Por segunda vez Aecio salva a Valentiniano y el 
Emperador en perdón de su general acepta la boda de Aecio y Fulvia. Una gran ciaccona finaliza las 
celebraciones de la boda de Aecio y Fulvia. 

Esta creación coreográfica de Favier suscitó las opiniones de Cristóbal Cladera, el 
director del Espíritu de los mejores diarios…, dedicando a Aecio y Fulvia un extendido 
artículo en forma epistolar marcando un cambio radical en la comprensión de ese tipo 
de espectáculo y la forma de escribir sobre él175. En dicho artículo Cladera, aunque con 
una pizca de pedantería de un entendido en la materia, expresaba sus reflexiones en 
concordancia con el tema de pantomima y acción teatral pero aplicándolas a un ballet. 

No faltaron los elogios al trabajo de Favier como coreógrafo alabando “su fino gusto 
en el contraste de las pasiones, en la diversidad de caracteres que las producen, en el 
enlace de las partes que eslabonan la acción, y que forman todo el drama 
pantomimo”176. Sin embargo criticaba a Favier como intérprete en uno de los momentos 
del ballet:  

[…] Cuando acude Aecio en virtud de la orden que tiene, y halla a Máximo con el puñal en la 
mano para dar la muerte de César, le he visto entrar en el cuarto del Emperador unas veces demasiado 
inclinado, otras con las manos plegadas, y otras sin una aptitud heroica. La circunstancia de estar 
dudoso y pensativo, jamás le autorizan a no presentarse en la escena como héroe, circunstancia que 
jamás olvida Fulvia. […]177 
Con la intérprete de Fulvia, Angela Durand Favier, al articulista le pasa algo 

semejante, a veces se queda maravillado: 
[…] La destreza que acredita la enamorada Fulvia en la limpieza de pies, la sublime aptitud de los 

brazos, la proporción que guarda su cuerpo en todos los movimientos, entre los cuales ninguno se 
advierte que desdiga de su carácter; el conjunto de sus perfecciones en los dúos y solos que baila, la 
dulzura de su rostro, y de toda su persona &. manifiestan que su alma ejerce un imperio despótico en 

                                                
175 “Carta de D. C. C. a J. M. A. Sobre el baile heroico-pantomimo intitulado Aecio y Fulvia que 
actualmente se representa en el teatro de los Caños del Peral”, Espíritu de los mejores diarios literarios 
que se publican en Europa, 10-V-1790, Nº 232, pp. 29-36. El nombre del director proporciona Carmen 
Roig Morras: C. Roig Morras: “Debate teatral europeo…, p. 195. 
176 “Carta de D. C. C. a…, p. 30. 
177 Ibid., p. 32. 
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todos los músculos, y que está tan bien organizado su cuerpo que todos la obedecen, y concurren a 
porfía a expresar la pasión que la domina […]178. 

O admirado: “[…] ¿Cabe mayor perfección que la con que cae desmayada, cuando ve 
que son inútiles sus ruegos para que le perdone César, y le liberte del suplicio? Este 
desmayo es muy propio y conforme a la naturaleza […]”179. Y continuaba: 

[…] Observad en la virtuosa heroína cómo desprecia a todo el universo para no ser infiel; ved 
cómo confunde al Emperador en el momento preciso en que amenaza con su poder, ¿pero qué poder? 
el de sacrificar la más heroica de las mujeres, porque no quiso prostituir su amor. No la turba la 
indignación de un César, ni los leños encendidos pueden aterrar su alma grande. 

En todas las atitudes (sic.) de que se vale para expresar estos variados enérgicos y difíciles afectos, 
se admira en la heroica la mayor subliminal en ojos, brazos, cuerpo, respirando todos sus gestos la 
virtud que la anima; […]180. 

Finalmente llega a unos comentarios que realmente están dirigidas a Favier y las 
podríamos considerar como una especie de consejos para composición e interpretación: 

[…] ¿No le parece a vuestra merced que convendría para la mayor expresión del sentimiento que 
manifiesta la heroína, no solo el que mirase con horror a las guardias, que se resistiese a las instancias 
que la hacen; que llevada de la pasión volviese una y otra vez abrazarse con su desgraciado amante, 
como lo hace, sino también que no saliese de la cárcel hasta que precisada la guardia la rodease, y 
como que la violentase para conducirla al suplicio? Es preciso no olvidar que esta escena es de la más 
patética, que los amantes creen efectivo el suplicio, y que no hay cosa más natural que la total 
resistencia. […]181. 
No se ha salvado de los consejos Pietro Agostini, el intérprete de Máximo, que según 

Cladera el bailarín 
debía cuando forma la conjuración expresar las causas que le determinan no solo porque para este 

efecto se requiere gran causa, sino también porque es preciso que de ella se informe el espectador, no 
con el acto frío de tender el brazo y la mano, sino precediendo señales enérgicas de sentimiento, pues 
se trata nada menos que de sacrificar a su hija entre las llamas. Pues que! ¿es tan insensible, o confía 
tanto del éxito, que no deberá vacilar y determinarse después de muchas dudas? ¿Y cómo se expresan 
estas en la escena las comprenden los espectadores? De ningún modo. […]182 
Hablando sobre la pantomima el autor del artículo la reconocía como un lenguaje 

capaz de expresarse sin palabras: 
[…] Convengo en que el lenguaje de la pantomima es menos expresivo en ciertas acciones que el 

de la palabra, pero también sé que las pasiones grandes no se expresan mejor de otro modo que con el 
gesto. Esto se funda en naturaleza. Un hombre que recibe una impresión fuerte o inesperada, sea de 
alegría o de pesar, si es sensible, la expresa primeramente con un gesto las más veces involuntario, 
que suele ser tan característico de la pasión que le excita, que no hay voces que le puedan expresar 
mejor. […]183 
Es destacable que Cladera diferenció los medios de expresión del ballet —danza y 

pantomima aunque las llama de otro modo— empleados por Favier en su creación 
diciendo que “Dos cosas deben distinguirse en esta representación: el baile propiamente 
tal, y la expresión de las pasiones por medio de gestos y de actitudes. […]”184. 

Acertados parecen observaciones del autor del artículo sobre la iluminación en la 
escena del calabozo (segundo acto) y sobre la capacidad de transmitir los sentimientos 
corporalmente: 

En esto se ha saltado porque la cárcel está demasiado iluminada; bien que este defecto puede ser 
más bien del pintor que del que compuso el baile, pues el telón que se supone recibir la luz de afuera, 
al paso que tiene figurados ciertos ángulos obscuros, en otros está demasiado claro. Es menester 

                                                
178 Ibid., p. 31. 
179 Ibid., p. 33. 
180 Ibid., p. 35. 
181 Ibid., p. 34. 
182 Ibid., p. 34. 
183 Ibid., pp. 32-33. 
184 Ibid., p. 30. 



   209 

advertir que las atitudes (sic.) de la heroína no se confundirán porque reine mayor obscuridad, pues 
son de los brazos y todo lo demás del cuerpo185. 
La pregunta de Cladera sobre la música resulta substancial, lo cual podría indicar que 

la coreografía, si no de todo el ballet por lo menos de unas partes, se componía 
inspirándose en la música, no sobreponiendo los pasos a la partitura existente, si fue así 
el logro sería muy valioso: “[…] ¿Cuándo se ha visto en el teatro de los Caños del Peral 
que la orquesta sea la moderadora principal de los pausados, solos, dúos, tercetos, &. 
que se ejecutan en la escena? Esta sola circunstancia acredita su maestría. […]”186. 

Fácilmente comprensible que Aecio y Fulvia de Carlos Augusto Favier para Madrid, 
con mucha pantomima y solamente con dos bailes (fiesta del primer acto y la ciaccona 
del final del tercero) no preocuparon a Cladera puesto que, como él mismo decía, el 
objetivo del citado ballet fue “instruir deleitando”187. Y para rematar el autor con 
lamentos sobre falta de tiempo para explayarse más sobre dicha “representación 
pantomima” declaraba que “Esta materia al paso que es muy filosófica, es árida por sí, y 
poco grata a los que solo quieren deleitar la imaginación”188. 

Tras el estreno en Los Caños del Peral de Madrid del ballet heroico pantomimo en 3 
actos Venus y Adonis de Carlos Augusto Favier, en la función con Nina, ossia La pizza 
per amore de Paisiello y Lorenzi, el 22 de mayo, nuevamente en el Espíritu de los 
mejores diarios… aparecieron unas cartas de varios autores con pensamientos de cierto 
interés para nosotros. 

El 31 de mayo un autor firmando como V. M. S., en la línea del periódico el Espíritu 
de los mejores diarios…, expresaba sus opiniones sobre las cuestiones de imitación de 
la naturaleza en el teatro, curiosamente al abogar por verosimilitud, sin darse cuenta y 
sin nombrarlo el autor, entre otras cosas, expuso la idea del criterio de una obra teatral, 
o como con debilidad de un componente sobresalen otros, lo cual es la integridad de un 
espectáculo teatral de cualquier género189. Decía así: 

[…] cuando se trata del fin del teatro, que es enseñar indirectamente al pueblo, pintando el vicio 
ridículo, la virtud amable, el premio del justo, y el castigo del malvado; yo preferiré siempre la 
representación al canto, y aún la representación en prosa a la en verso, porque aquella se acerca más a 
la naturaleza. Por esta misma razón siempre que en un drama se prefiera el placer de los sentidos al 
que resulta necesariamente de la imitación, el drama perderá su esencia, y los aplausos recaerán sobre 
la música, la decoración, el aparato, y los demás accesorios, sacrificando a estos fines la verosimilitud 
y la regularidad, como objetos en que nadie se para. […]190 
A su vez para José Miguel Alea, otro interlocutor del mismo periódico191, en su carta 

del 6 de junio, el ballet Venus y Adonis de Favier para Los Caños le sirve para describir 
unas interpretaciones, y por supuesto sobre verosimilitud y seguimiento de la naturaleza 
en el teatro. Por falta de libreto192, y gracias a este largo fragmento de la mencionada 
carta, nos acercaremos al ballet de Favier desde la visión de un espectador muy 
aficionado al teatro de 1790: 

                                                
185 Ibid., nota 1, pp. 34-35. 
186 Ibid., pp. 30-31. 
187 Ibid., p. 30. 
188 Ibid., p. 36 
189 J. M. A.: “Teatro de los Caños del Peral. Carta a D. C. C.”, Espíritu de los mejores diarios literarios 
que se publican en Europa, 31-V-1790, Nº 235, pp. 116-120. 
190 Ibid., p. 117. 
191 Roig Morras dice que la identificación al articulista se deba a Marcelino Menéndez Pelayo: C. Roig 
Morras: “Debate teatral europeo…, p. 204. 
192 En el programa de mano para su otro ballet, El robo de la casada, en la dedicación de Favier al 
público llamada “Señores” el coreógrafo dice que no se ha podido editar el “argumento” de Venus y 
Adonis por “causa del poco tiempo que había para su traducción”, vean: Carlos Augusto Favier: El robo 
de la casada, bayle pantomimo en dos actos, [s.l.], Imprenta de González, 1790. BNE, T/13497. 
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“[…] Vuestra merced en su contestación a mi primera carta ha dicho sobre el baile de Acero y 
Fulvia, cuando yo podría desear. En esta parte confieso a vuestra merced ingenuamente que he echado 
menos en el de Venus y Adonis la verosimilitud, la ilusión, y el contraste u oposición de grandes 
pasiones que se manifiestan en aquel. Inmediatamente que el telón se corre aparece Venus al tocador, 
confundida entre la comitiva de las gracias y rodeada de genios mitológicos. El espectador de ningún 
modo preparado a esta escena, tiene dificultad en descubrir a la heroína y en hacerse cargo de su 
situación: Venus entonces está reducida a no manifestar en el semblante más que un aire de 
apacibilidad, sin ninguna alternativa de pasiones. Este defecto de expresión al principio del baile, que 
proviene de escasez de invención, debilita la ilusión, enfría la imaginación de los espectadores, y no 
da una idea bastante conforme al grande espectáculo de amor que después se ha de manifestar. Por 
otra parte, como los espectadores no pueden mirar los bailes puramente mitológicos con el mismo 
interés con que comúnmente se miran aquellos, cuyo asunto se toma ilusión al punto a que debe llegar 
naturalmente, cuando se funda en la verosimilitud o verdad histórica. Los combates de los Dioses con 
los gigantes y monstruos de la tierra, las metamorfosis de los hombres en brutos o plantas, y la 
apoteosis de la gentilidad, no son objetos propios para introducir en el espíritu de los espectadores la 
ilusión, ni la moral que instruye deleitando. Esto se consigue solamente con los bailes que interesan 
siempre corazones por la expresión de afectos naturales y verosímiles, variados según la flexibilidad 
de que es capaz un diestro bailarín. El arte de la danza llegó sin duda en nuestros días hasta un punto 
en que no solo sirve de escuela de sentimientos sublimes y elevados, sino que parece imposible 
comprender, como la industria humana fue capaz de inventar y perfeccionar los equilibrios, saltos, e 
inflexiones que se hacen en os bailes. En efecto: ¿Quién creería que la débil máquina de la mujer 
había de ser susceptible de los movimientos y actitudes que ejecuta la Señora Banti? La limpieza y 
finura de sus pies, y la flexibilidad de sus músculos, el suave accionar de sus brazos, y la gentileza y 
gallardía con que se contrapone, presentan un espectáculo de placer, mezclando de admiración y 
sorpresa. Parece que no cabe en la delicadeza de su constitución aquella fortaleza y rigidez de 
músculos, que es necesaria para los dificultosos equilibrios que la vemos hacer, sin causar ni 
manifestar violencia a los ojos que la observan. Pero lo más admirable y lo que la hace superior y 
singular en esta parte, es la suavidad y finura con que casi en un mismo tiempo de compás, para 
repentinamente de una postura regular, a otra de equilibrio violento, volviendo a quedar en la primera, 
sin separarse nunca de la línea de dirección al centro donde la empezó. Esto parecerá incomprensible a 
los que calculen la resistencia que deben necesariamente oponer en este caso los músculos del cuerpo 
humano, en virtud de las invariables leyes de la estática y maquinaria a que está sujeto. Si quisiésemos 
examinar ahora la causa de este fenómeno, nos fatigaríamos inútilmente, porque aunque los filósofos 
la atribuyen comúnmente a la fuerza de la imaginación, confieso que no tengo una idea bastante clara 
de la significación de esta voz, y mucho menos del modo con que obra; por cuya razón me contento 
con callar y admirar los esfuerzos del arte, y los misterios de la naturaleza. Vm. bien conoce que el 
hombre que medita halla dificultades indisolubles en las cosas que comúnmente parecen más claras 
Yo nunca podré ver bailar a la Señora Banti, sin que el gusto y la sorpresa se apoderen a un tiempo de 
mi imaginación. Los aplausos que mereció en el teatro de París, prueban la maestría con que ejerce su 
profesión, y acreditan el poder del arte sobre la naturaleza. […]193 
Cabe subrayar que para Alea, aunque no habla mucho sobre ello, prevalecen las ideas 

ilustradas sobre las nacionalistas: “El deleite e instrucción del público conste en que 
haya profesores de una superioridad y talento conocido, para que el teatro llegue a su 
ultima perfección, prescindiendo si son o no de la escuela italiana o francesa, de esta o 
de aquella nación. […]”194. 

En la velada con La morte de Giulio Cesare de Bianchi y Sertor, en Los Caños del 
Peral el 20 de junio, fue estrenado el ballet pantomimo de medio carácter en 2 actos El 
robo de la casada de Carlos Augusto Favier. 

Personajes e intérpretes: Simón, arrendador de la aldea (Sr. Narici); Rosina, su hija 
(Camila Dupetit Banti); Blas, pretendiente de Rosina (Carlos Augusto Favier); gitanos 
(Domenico Magni, Anna Tantini, Sr. Montignani y Sra. Festini); paisanos (Sr. Agostini 
y Sra. Spontoni); otros personajes: tropa de paisanos, paisanas y gitanos. 

Argumento: 
ACTO I: Una aldea, a la derecha está la casa de Simón. Un grupo de jóvenes aldeanas entran 

bailando, se acercan a la casa de Rosina y la llaman, ella sale, la invitan participar en los bailes y ella se 
                                                
193 J. M. A.: “Teatro de los Caños del Peral…., pp. 144-145. 
194 Ibid., pp. 145-146.  
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une alegremente interpretando brillantemente un solo. Sale el novio de Rosina, Blas, al ver su prometida 
la entrega un ramo de flores, ella lo recoge, ata una cinta en el sombrero de Blas y ambos interpretan un 
dúo en el cual se percibe mutuo amor de la joven pareja. Llegan Simón con varios aldeanos, todos dan 
sus enhorabuena a Rosina y Blas por el motivo del futuro matrimonio y después todo el mundo se va. 
Aparece un gitanillo y asegurándose que se han ido todos llama a sus compañeros, estos vienen, 
registran el sitio, deciden robar la casa de Simón y ayudan al gitanillo a introducirse en la casa y en 
unos segundos el gitanillo abre la puerta, los gitanos se dividen en dos grupos, un grupo entra en la casa 
y otro se esconde detrás de la cerca. Todo el mundo vuelve de la boda y la pareja de nuevo baila un dúo, 
cae la noche y todos se marchan a sus casas. Se oye un ruido dentro de la casa y aparece Rosina 
huyendo de los gitanos desde la casa, pero los gitanos que están fuera la frenan. Simón y Blas intentan 
salvarla pero los gitanos les amenazan con violencia y logran llevarse a la joven. Simón cuenta a los 
aldeanos sobre el secuestro y todos se van en persecución de los gitanos. 

ACTO II: El aduar de los gitanos en una pequeña colina. Se observan las gitanas con sus 
ocupaciones, poco a poco comienzan a bailar cuando aparecen los gitanos con Rosina. Las mujeres la 
despojan de sus joyas, ella llora y las gitanas animándola la piden bailar. Tras unos rechazos Rosina 
finalmente baila un solo lleno de tristeza y melancolía. Las gitanas se unen a Rosina con mucha alegría 
mientras los hombres se sientan, comen y se tumban. Aparecen los aldeanos en la montaña con sus 
fusiles y cogiendo desprevenidos a los gitanos salvan a Rosina, ella y las esposas de los aldeanos piden 
perdonar a los gitanos, los hombres ceden con la condición que los gitanos prometan no asaltar esta 
aldea, al dar la dicha promesa a los aldeanos, se interpretan varias danzas. 

En El robo de la casada de Favier para la capital espñola, como podemos observar, 
joven coreógrafo va todavía más lejos que Domenico Rossi en el camino de explotar la 
danza teatral y su expresividad. 

Según el libreto al citado ballet Favier incorporó cuatro bailes en el primer acto, tres 
bailes y un divertimento de bailes en el segundo y las partes pantomímicas parecen 
mucho más cortas de lo habitual195. En el primer acto hubo: una danza del cuerpo de 
ballet (aldeanos); un solo de la protagonista (Rosina) y dos dúos de la pareja de los 
personajes principales (Rosina y Blas) y en uno de los dúos se transmitían los 
sentimientos de uno hacia otro. El segundo acto tuvo: una danza del cuerpo de ballet 
(gitanas); un solo de la protagonista (Rosina) expresando su aflicción, a la cual luego se 
unían las mujeres del cuerpo de baile (gitanas) y todos interpretaban una alegre danza de 
la solista con el cuerpo de ballet (Rosina con gitanas); concluyendo con un divertimento 
de toda la compañía. 

Pedro y Justina o sea el honor restablecido, ballet pantomimo en 3 actos, de Carlos 
Augusto Favier para el Teatro de los Caños del Peral de Madrid, el cual iba con Il 
fanatico burlato de Cimarosa y Zini, se asemeja al anterior por las resoluciones 
coreográficas y una de ellas fue la variación del tema de conversión de una forma 
coreográfica a otra. 

Estudiando el libreto averiguamos que en este ballet tenían lugar dos bailes para el 
cuerpo de ballet, en el primer acto (labradores) y al final del tercero un divertimento de 
toda la compañía; para los solistas hubo solamente dos, un dúo de la protagonista con 
un pretendiente suyo (Justina y Antonio) en el cual la joven lo rechazaba, luego al 
incorporarse al baile el novio de la moza (Pedro), el dúo se convertía en un trío dando 
lugar a los sentimientos de celos de los dos jóvenes rivales196. 

Personajes e intérpretes: Ricardo, mayoral de una aldea distante una legua de una 
ciudad (Sr. Narici); Justina, su hija (Camila Dupetit Banti); Pedro, zagal de la aldea y 
amante de Justina (Carlos Augusto Favier); Florismundo, capitán de un regimiento (Sr. 
Agostini); Antonio, rico labrador, contrahecho y corcovado (Sr. Magni); Rosina, amiga 
de Justina y amante de Blas (Sra. Testini); Blas, labrador (Sr. Montignani); una pareja 

                                                
195 Carlos Augusto Favier: El robo de la casada, bayle pantomimo en dos actos, [s.l.], Imprenta de 
González, 1790. BNE, T/13497. 
196 Carlos Augusto Favier: Pedro y Justina o sea el honor restablecido, bayle nuevo pantomimo en tres 
actos, [s.l.], Imprenta de González, 1790. BNE, T/13569. 
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vestida a lo ruso (Sra. Durand y Sr. Medina); otros personajes: labradores y labradoras, 
oficiales y soldados, pueblo, etc. 

Argumento: 
ACTO I: Una aldea al atardecer. Los labradores efectúan unas festivas danzas. Entre todos destacan 

dos parejas de jóvenes enamorados, Blas con Rosina y Pedro con Justina. De su casa sale Antonio, se 
acerca a Justina, la habla de su amor, pero ella y posteriormente los demás labradores se burlan de él. 
En el dúo de Antonio y Justina él se declara a ella y la pide matrimonio, ella expresa su desprecio. El dúo 
se convierte en un trío cuando Pedro se introduce en el baile de su novia con Antonio y en el trío se 
manifiestan los celos de ambos pretendiente de la joven. Con la llegada de Ricardo finaliza el trío y 
Justina con Pedro se acercan al padre de Justina, Ricardo trata al novio de su hija con cariño y 
amabilidad. Antonio no puede soportarlo, llama a Ricardo a su vera comunicándole que quiere 
desposarse con Justina y le ofrece sus bienes. Ricardo duda, la tentación es enorme, finalmente promete 
a Antonio que lo acepta a él como yerno. Antonio va corriendo hacia Justina y le dice que está feliz de 
comunicarla que será su esposo. Justina y Pedro inquieren a Ricardo sobre esta noticia, Ricardo afirma 
y se va diciendo que se preparen para celebrar la boda al día siguiente. Cuando todos se han ido a sus 
casas Pedro vuelve y convence a Justina a escapar a la ciudad y casarse allí, inicialmente ella no quiere 
dejar a su padre abandonado sin avisar y después ambos jóvenes se precipitan para dejar el pueblo. 

Amanece y sale Ricardo de su casa buscando a su hija, al no encontrar tampoco a Pedro, Ricardo 
supone que los dos enamorados han huido. Salen los labradores para ir a trabajar al campo, Ricardo les 
pregunta si han visto a su Justina o a Pedro, los labradores culpan a Ricardo en avaricia por sacrificar a 
su hija y él se cae a la tierra desesperado. A los ruidos sale de su casa Antonio, pregunta qué ocurre, los 
labradores le insultan, Ricardo se levanta y se va en la dirección a la ciudad. Antonio, sintiéndose 
despreciado y ofendido, entra en su casa. 

ACTO II: Plaza pública de una ciudad con un cuerpo de guardia en el fondo. De una posada salen 
Pedro y Justina felices de haberse casado, pero ella está preocupada por el futuro de ambos sin tener 
dinero, ni trabajo. Pedro la tranquiliza diciendo que él va a trabajar la tierra y que Dios les ayudará. 
Aparece Florismundo, éste ofrece a Pedro alistarse en el Regimiento y llama a un sargento indicándole 
que lleve a la pareja al cuartel. En este momento una pareja rusa forma “un intermedio a la acción”. Se 
relevan los guardias ente los cuales está Pedro vestido de uniforme cuando aparece preocupado y triste 
Ricardo. Pedro se arroja a los pies de Ricardo y le dice que Justina y él se han casado. Ricardo muestra 
su descontento pero Pedro habla de su amor hacia Justina, el suegro perdona a su yerno y le abraza. 
Pedro pide permiso para ausentarse de su puesto para llevar a su suegro a ver a Justina y ambos se van. 

Una habitación de casernas o baluarte. Justina está sola, piensa con tristeza en su padre cuando 
aparece Florismundo. El capitán intenta seducir a Justina, ella lo rechaza, Florismundo insiste más y 
cuando logra abrazarla entran Pedro y Ricardo. Al presenciar la escena Pedro corre e hiere con su 
ballesta a su jefe, éste suelta a Justina y Pedro quiere efectuar otro golpe pero le frena Ricardo. Al ruido 
vienen los soldados, Florismundo ordena encarcelar a Pedro, le llevan al calabozo y desolada Justina 
cae en brazos de su padre.  

ACTO III. La misma plaza del segundo acto. El consejo de Guerra deciden condenar a Pedro, entran 
Justina y Ricardo pidiendo perdón a Pedro. La sentencia es irrevocable, los guardias llevan a Pedro al 
cadalso y los enamorados se despiden llorando. De pronto vuelve arrepentido Florismundo, entrega el 
papel donde se dice que Pedro es inocente, entrega a Pedro y Justina una bolsa de dinero como dote y 
todo finaliza con una fiesta general. 

En el día del cumpleaños de la reina, el 25 de agosto, en el Teatro los Caños del Peral 
de Madrid fue estrenado Pelayo o la muerte de Munuza de Carlos Augusto Favier 
acompañando a Enea y Lavinia de Guglielmi y Sertor. Este ballet heroico pantomimo 
en 3 actos se aproxima más a las creaciones de Noverre de los sesenta-setenta que a las 
propias de Favier que comentábamos anteriormente. Mucha pantomima, bailes solo en 
las fiestas y escasos, sumados el conflicto personal del deber por la patria por un lado y 
el amor a una mujer por otro. 

Al igual que Rossi, para las fechas señaladas, Favier preparaba una obra grande con 
alusiones a la benevolencia de los soberanos. Sobre la elección del argumento Favier 
explicó en “Al público de Madrid” en el programa de mano de su ballet: “[…] 
procurado en el presente baile valerme de uno de los hechos más gloriosos de la nación, 
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como lo es sin duda la restauración de España por el Infante D. Pelayo”197. Y en 
“Argumento” añadía porqué realizó algunos cambios:  

Yo hubiera deseado poder seguir exactamente la verdad de los hechos; pero me he visto precisado 
a alterarlo, y suponer un personaje (Ermesinda) casada con Alfonso. La necesidad de hacer la acción 
más teatral me ha obligado a caracterizarla de hermana y no de hija de Pelayo […]. 
Personajes e intérpretes: Pelayo, Duque de Cantabria, de la sangre real de los godos 

(Carlos Augusto Favier); Munuza, Gobernador por los moros de Gijón (Sr. Agostini); 
Ermesinda, hermana de Pelayo, prometida de Alfonso (Madama Favier); Alfonso, uno 
de los principales Señores de Gijón (Sr. Medina); Ingunda, hermana de Alfonso, amiga 
de Ermesinda (Mad. Durand); Achmet Zadè, capitán de la guardia de Munuza (Sr. 
Magni); Zelia, su mujer (Anna Tantini); Zamira, africana, parienta de Munuza (Sra. 
Spontoni); Kerim, oficial moro (Sr. Montignani); Falasa, mujer de Kerim (Sra. Ferroni); 
Suero, amigo de Pelayo (Sr. Durand); otros personajes: soldados moros y ciudadanos de 
Gijón. 

Sinopsis del ballet de Favier: 
La escena es en Gijón, puerto de mar de Asturias. 
ACTO I: Una habitación en el Palacio de Pelayo. Entra Ermesinda tejiendo un cinturón a Alfonso, 

éste y su hermana Ingunda siguen a Ermesinda. Viene el capitán de la guardia de Munuza, Achmet, 
transmitiendo la voluntad de su señor para que Ermesinda venga al palacio de Munuza. Alfonso está en 
contra de esta visita, pero Ermesinda se va al palacio del gobernante de los moros de Gijón. 

Un salón gótico en el palacio de Munuza. Sale Munuza dando órdenes secretas a Kerim, cuando 
llegan Ermesinda con Ingunda, Munuza despide a Kerim, con alegría se acerca para saludar a 
Ermesinda y diciéndola que ha preparado una fiesta para ella. Viene Alfonso, Ermesinda se ve aliviada y 
Munuza disgustado. Entran oficiales de Munuza, su séquito, los españoles y comienza la fiesta. Al 
finalizarla Munuza ordena a su corte retirarse, Ermesinda también intenta irse, pero Munuza le habla de 
su amor y que quiere casarse con ella, ella lo rechaza y él la retiene. Alfonso lucha para liberar a 
Ermesinda contra un grupo numeroso de los guardias de Munuza, finalmente los guardias apresan a 
Alfonso encerrándole en la torre. Ingunda implora a Munuza por su hermano, pero Munuza la niega, 
Ingunda se va desesperada y Munuza con Achmet se quedan solos, Munuza con gran agitación reflexiona 
sobre qué hacer y al decidir también se va. 

ACTO II: Una plaza pública con vista del puerto de Gijón al fondo. Se celebra la vuelta de Pelayo a 
Gijón, la gente ejecutan unas alegres danzas. Sale Ingunda y cuenta a Pelayo sobre la detención de 
Ermesinda y Alfonso, Pelayo forma un grupo de personas para ir al palacio de Munuza y quitar el yugo 
de los moros en Gijón. Los ciudadanos se animan, armados y conducidos por Pelayo van al palacio. 

Prisión en la torre del palacio de Munuza. Viene Munuza a la celda donde está Alfonso triste y muy 
preocupado, Munuza dice que liberará a Alfonso si éste no se opone al matrimonio de Munuza con 
Ermesinda. Alfonso se niega, Munuza con cólera levanta la mano con su espada para matar a Alfonso 
pero aparecen los moros con Ermesinda y ella ruega a Munuza perdonar a Alfonso, Munuza se enfurece 
y no cede, Ermesinda pierde el conocimiento y Achmet la sostiene. Entra Pelayo con los ciudadanos 
armados, Munuza ordena a Achmet escapar con Ermesinda, Pelayo lucha con Munuza, Alfonso ataca a 
los guardias de Munuza, Pelayo y Alfonso al vencer a los moros no encuentran a Ermesinda, entendiendo 
que Munuza se escapó con ella, los cristianos salen tras Munuza. 

ACTO III: De un lado se observa la parte trasera del castillo en la orilla del mar sobre un acantilado 
escarpado; en el lado opuesto está un gran farallón adentrado en el mar. Del castillo sale Munuza con un 
pequeño grupo de guardias asiendo a Ermesinda, Munuza nuevamente insiste en su amor hacia la joven, 
ella le expresa con desprecio sobre la venganza, que su hermano Don Pelayo la liberará y asesinará a 
Munuza, éste con furia ordena ejecutar a Ermesinda. Los guardias atan a Ermesinda a un palo y la 
cuelgan en el peñasco encima del mar y uno de los guardias levanta un alfanje encima de la cabeza de la 
joven. Aparece Pelayo con su gente y Munuza enseña a Pelayo su hermana, Pelayo entristece porque 
tiene que elegir entre su hermana y dejar su patria en manos de los moros. Mientras tanto Alfonso con un 
grupo de asturianos escala por la trasera del peñasco sin ser vistos por Munuza, con un certero golpe 
sesga la cabeza al moro que sostenía el palo con Ermesinda y desata a su novia. Llegan los asturianos, 
Pelayo ataca a Munuza y le persigue. Munuza se acerca al peñasco donde estaba colgada Ermesinda, 
Munuza a no desear ser morir en manos de los cristianos y clava en sí su propia daga, arrojándose desde 
el escollo. Los guardias de Munuza viendo morir a su señor huyen despavoridos, derrotando al resto las 

                                                
197 Carlos Augusto Favier: Pelayo o la muerte de Munuza, bayle heroico pantomimo en tres actos, [s.l.], 
Imprenta de González, 1790. BNE, T/13469. 
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huestes cristianas. Los asturianos proclaman a Pelayo Rey de Asturias, el héroe les reconoce y quiere 
agradecer a Dios, todos se arrodillan, rezan, luego Pelayo agasaja a todo el mundo en su palacio 
celebrando la victoria sobre los moros. 

Un salón en el Palacio de Pelayo. Una marcha de todos los personajes, Pelayo a la cabeza de los 
asturianos, Alfonso lleva los trofeos de los moros, los arroja a los pies de Pelayo, entregándole a Pelayo 
la corona e hincando su rodilla impone a Pelayo la banda real. La celebración finaliza con una danza 
general donde participan todos los presentes. 

El bailarín y coreógrafo Giuseppe Banti, en el espectáculo Il fanatico burlato de 
Cimarosa y Zini representó su ballet pantomimo en 3 actos La constancia conyugal 
“tomado en parte del Inca Garcilaso y de Marmontel”198. Por lo menos parte de los 
espectadores podría recordar al bailarín y coreógrafo Banti, en “Al respetable público de 
Madrid” Banti añade: “conservaré siempre impresa en mi corazón hasta el último de 
mis días la compasión benigna con que esta nobilísima nación honró en otro tiempo mis 
tareas en los Reales Sitios”199. Giuseppe Banti, siendo mayor que Carlos Augusto 
Favier no menos de ocho años y un coreógrafo con más experiencia, expresa su gratitud 
al joven director de la compañía de ballet del teatro madrileño con tanta modestia y 
humildad que provoca cierta confusión. La visión de Banti sobre cómo adaptó las obras 
de Garcilaso y Marmontel al ballet refleja su madurez de serio creador que domina su 
profesión cuando decía que tuvo que reducirlas “por el arte y el capricho al estilo de un 
espectáculo teatral”200 del género coreográfico. Además, aproximadamente un año antes 
Banti representó este ballet, con el título La costanza conjugale ossia la colonna 
misteriosa, en Turín, ciudad con sólida tradición del ballet, por ello, si allí esta creación 
suya hubiera fracasado no tendría sentido coreografiarla en Madrid201. Es lo que Banti 
dijo en la citada dedicatoria al público madrileño: 

El gracioso consentimiento que el Señor Favier, pensado por tantos años y distinguido en esta 
profesión, ha tenido por mí, en el propio tiempo que me proporciona reproducirme sobre la Escena, 
me conduce a manifestarme agradecido a su generosidad, y usando de la misma para con el Señor 
Medina, he venido en agregarle la parte de mayor acción y lucimiento, reteniendo para mi la suya202. 
A los dos ballets de Banti mencionados hay que añadir el de Verona de 1793203, los 

tres libretos son idénticos –lógicamente el de Madrid es una traducción– por lo cual 
deducimos que los ballets de Madrid y de Verona eran las versiones de Turín, todas con 
mucha pantomima y pocas danzas, muy al estilo de las obras noverrianas y 
angiolinianas de las décadas anteriores al estreno en Los Caños. 

Personajes e intérpretes del ballet de Banti para Madrid: Clorindo, Capitán de un 
bastimento español sumergido (Sr. Medina); Emilia, esposa de Clorindo (Sra. Durand); 

                                                
198 Josef Banti: La constancia conyugal, baile pantomimo en tres actos, [s.l.], Imprenta de Ramírez, 1790. 
BNE, T/10587. La cita corresponde a “Al respetable público de Madrid”. 
199 Giuseppe Banti estuvo actuando con su pequeña compañía en Los Reales Sitios en 1771, vean: E. 
Cotarelo y Mori: Orígenes y establecimiento…, pp. 202-205. Pese a su presencia también en Barcelona, 
en 1772, en la compañía dirigida por Domenico Rossi, en La constancia conyugal para Los Caños Banti 
no lo menciona; sobre Banti en Barcelona véase: E. Cotarelo y Mori: Orígenes y establecimiento…, pp. 
248-249. 
200 Ibid. 
201 Gaetano Andreozzi, Giandomenico Bossio: Teodelinda, dramma per musica da rappresentarsi nel 
Regio Teatro di Torino nel carnevale del 1789, Turón, Presso Onorato Derossi, 1789 (en línea: 
https://archive.org/details/teodelindadramma00andr). El libreto del ballet de Banti son pp. 57-64. 
202 J. Banti: La constancia conyugal… 
203 Giovanni Paisiello: La Locanda ossia il fanatico in berlina, dramma giocoso per musica da 
rappresentarsi nel magnifico teatro dell’Accademia Filarmonica di Verona la primavera dell’anno 1793, 
Verona, Dionigi Ramanzini, 1793 (en línea: https://books.google.es/books?id=TmomiT1u-
K0C&pg=PA1&lpg=PA1&dq=locanda+ossia+il+fanatico+in+berlina+verona&source=bl&ots=8LS_e5o
E8W&sig=BhaaUqJxik_zjgwMYvsz8s1bJHI&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjn2_bJhfPaAhXKtxQKHfU
FA7sQ6AEIJzAA#v=onepage&q=locanda%20ossia%20il%20fanatico%20in%20berlina%20verona&f=f
alse). El ballet de Banti corresponde a las pp. 27-35. 
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Julia, hermana de Emilia (Sra. Camila Dupetit Banti); Capado, Cacique de una isla de 
salvajes americanos (Sr. Agostini); Kisia, hija del Cacique (Anna Tantini); Copokia, 
hija del Cacique (Sra. Spontoni); Jimia, hija del Cacique (Sra. Ferroni); Mendoza, 
Capitán de una fragata española, amigo de Clorindo (Giuseppe Banti); otros personajes: 
vestales del culto del Sol, Gran sacerdote del Sol, otros ministros del Sol, salvajes del 
séquito del Cacique, isleñas del séquito de las hijas del cacique y tropa española bajo las 
órdenes del Capitán Mendoza. 

Argumento: 
La Escena se finge en una isla de la América Septentrional en el Canadá. 
ACTO I. Tempestad en una sombría playa del mar, en la orilla se ven los trozos de un bajel 

naufragado, y en un esquife acercándose, a Emilia sujetando a su hermana Julia desmayada. Al llegar el 
esquife a tierra, ambas mujeres saltan con dificultad, Emilia ayuda a Julia a sentarse en la playa y se va 
a buscar ayuda. En este momento en el mar el bajel se parte, Clorindo lucha para no ahogarse, se agarra 
a un trozo de madera, y a nado llega a otra parte de la playa. Pensando que su mujer y su cuñada han 
muerto con desesperación gesticula al mar y al cielo, después sube a una roca deseando arrojarse allí. 
Julia vuelve en sí, se asusta y suspira ruidosamente, Clorindo lo oye y con una expresión de esperanza 
corre en dirección del ruido de la playa. Clorindo se alegra al ver a su cuñada Julia y la pregunta sobre 
su esposa. De repente desde el mar arriban tres canoas con los americanos salvajes, todos desembarcan 
trayendo a una cabra montesa, un anciano entre los salvajes parece ser más respetado, él se sienta en el 
centro, ordena degollar la cabra y repartir los trozos de carne entre todos, el resto comienza a 
interpretar unas danzas a su estilo. Clorindo y Julia interrumpen a los salvajes con intención de 
averiguar algo sobre Emilia, los americanos les cogen presos, pero el anciano frena a los suyos y 
pregunta a los intrusos qué hacen en este lugar. Clorindo cuenta todo y el anciano le ofrece su 
protección, dice que va presentar Clorindo y Julia al Cacique de la isla y todo el mundo parte de la 
playa. 

ACTO II: Magnífico salón al estilo rústico adornado con oro. Vuelve el Cacique acompañado de un 
séquito de salvajes llevando animales muertos, tras ellos llegan las hijas del Cacique con la comitiva de 
isleñas. El Cacique recibe cariñosamente a sus hijas, se presenta el anciano diciendo al Cacique que sus 
guerreros han cautivado a un joven y a una hermosa mujer. Sale Clorindo y Julia, el Cacique queda 
encantado por la belleza de Julia y ofrece a Clorindo una de sus hijas a cambio de casarse con Julia. 
Clorindo no responde, Julia se asusta, el Cacique se enfada preguntando si sus hijas son tan feas que no 
le gustan a Clorindo, éste pensando que su esposa está muerta y preocupado por la vida de su cuñada 
elige una de las princesas. El Cacique y todos los demás se alegran y señalan el camino para ir al templo 
del Sol a celebrar las bodas. Todos se marchan, solamente Julia se queda entristecida sobre el horrible 
futuro suyo y de su cuñado. Aparecen los salvajes trayendo a Emilia atada, las dos hermanas se alegran 
y se abrazan. Vuelve el Cacique por la tardanza de Julia y, al encontrar una desconocida, pregunta quién 
es, Julia responde que es una amiga del barco naufragado y pide liberarla, el Cacique lo ordena, 
diciendo a Julia que no tarde y se marcha. Estando solas Julia cuenta a Emilia todo lo ocurrido, Emilia 
se preocupa pero dice a su hermana que se vaya al templo, más tarde Emilia con enfado sigue a Julia. 

ACTO III: Amanecer en el equinoccio de otoño; orilla del mar, a ambos lados se observan las chozas 
de los salvajes y en el medio una columna del Sol. Suena la música de una marcha y aparecen el Gran 
Sacerdote, las vírgenes y otros ministros del templo del Sol; llegan los americanos y se colocan en la más 
alta orilla del mar. Aparece el Cacique llevado en un trono adornado de joyas, acompañado de sus tres 
hijas, de Julia y Clorindo. Otros miembros de la familia real y las demás jóvenes isleñas se postran 
delante del Cacique, éste se levanta, comunica al pueblo sobre su boda, el pueblo aplaude y solamente 
Clorindo con Julia están tristes. El Cacique se arroja a los pies de Julia y la hija del Cacique acaricia a 
Clorindo. El Gran Sacerdote dice que el Sol se está aproximando a la sagrada columna y todos los 
americanos como poseídos miran al oriente y se arrodillan imitando al Cacique. Mientras los 
americanos maravillados observan el nacimiento del día, las vírgenes ejecutan unas danzas sagradas al 
rededor de la columna. El Gran Sacerdote finge invocar al dios y se enciende la pira, los americanos se 
alegran y comienzan a rezar con adoración. El Gran Sacerdote conduce a los nuevos esposos al ara para 
realizar los juramentos, pero entra Emilia y con furia separa a Clorindo de la hija del Cacique, Clorindo 
abraza a su esposa, el monarca de los indios encoleriza diciendo que si Julia no se casa con él y 
Clorindo con su hija, los tres extranjeros morirán bajo las flechas. Clorindo no puede faltar a la 
constancia conyugal y elige la muerte. El Cacique ordena a los suyos arrastrar a Clorindo y a Julia 
hacia la hoguera de la sagrada columna. Se oyen unos cañonazos de un bajel llegando a la misma playa. 
Los salvajes se espantan pero el Cacique les ordena protegerse con los arcos y las flechas, estos 
comienzan a disparar a los españoles situados en un lado de la nave. Después del disparo de una pistola 
del capitán Mendoza y varios cañonazos del barco los indios huyen despavoridos, los españoles 
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desembarcan en la playa, unos persiguen a los salvajes y otros desatan a Clorindo, Emilio y Julia. Los 
españoles se abrazan y los tres de la isla agradecen a sus salvadores. Vuelven los españoles con el 
Cacique y unos americanos apresados, el capitán Mendoza ordena liberar a los prisioneros, los indios 
agradecen a los extranjeros, Clorindo une la mano de su cuñada con la de su amigo Mendoza y todos 
interpretan una danza general. El Cacique hace entregar a Clorindo y a Mendoza unos auríferos 
lingotes, los españoles se embarcan y parten. 

Los dos siguientes ballets de Favier, ambos trágicos pantomimos en 5 actos para el 
Teatro de los Caños del Peral de Madrid, con distintas tramas, épocas, personajes y 
argumentos, los cuales adjuntamos a continuación, son del mismo patrón, también de 
coreografías poco bailadas, del modelo noverriano y angioliniano de las décadas de los 
sesenta-setenta. Adelayde de Guesclin o sea el Sitio de Lila Favier la dedicó al 
cumpleaños de Carlos IV, el 12 de noviembre, en la función con La morte de Giulio 
Cesare de Bianchi y Sertor y un ballet mediano o pequeño suyo La aldeana espirituosa. 
El 9 de diciembre, en el espectáculo homenaje al cumpleaños de la reina María Luisa de 
Parma, Favier estrenó Nicanor vengado o sea la muerte de Cleopatra, Reina de Siria el 
cual acompañaba a Zenobia y Palmira de Anfossi y Sertor y otro ballet mediano o 
pequeño suyo La fuerza del amor. Solamente sobre el primer ballet, podemos suponer 
que en 1794 en Venecia Favier efectuaría una versión o una reposición de su creación 
de 1790. 

Personajes e intérpretes de Adelayde de Guesclin o sea el Sitio de Lila204: Adelayde 
de Guesclin (Sra. Favier); El Señor de Vandoma, amante de Adelayde (Carlos Augusto 
Favier); Nemurs, hermano de Vandoma y amante de Adelayde (Sr. Medina); Sofía de 
Anglure, amiga de Adelayde (Sra. Durand); El Señor de Coucí, amigo de Vandoma (Sr. 
Agostini); Damas del séquito de Vandoma: Taise (Anna Tantini), Leonor (Sra. 
Spontoni) y Cenire (Sra. Ferroni); Carlos VII, Rey de Francia (Sr. Medina menor); otros 
personajes: Caballeros del séquito del rey, caballeros del séquito de Vandoma, soldados 
del Rey y de Vandoma, pueblo, cuatro reyes de armas. 

El argumento del ballet de Favier: 
ACTO I: Un salón en el Palacio de Vandoma. Salen Adelayde con las damas del séquito de Vandoma, 

Adelayde expresa a las damas su amistad y todas efectúan unas danzas. Anuncian la llegada de Vandoma 
y entra éste con su amigo Coucí. Vandoma saluda a Adelayde con sus acompañantes y expresa su amor 
por Adelayde, ella le debe su salvación pero no le puede corresponder, ya que hace tiempo está 
enamorada y cumplida por el hermano de Vandoma, Nemurs. Vandoma, al ver que Adelayde no contesta, 
no pierde la esperanza en conquistarla y ordena interpretar unas danzas, son interrumpidos por 
instrumentos bélicos y la aparición de unos oficiales franceses diciendo que el enemigo acecha. Vandoma 
besa la mano de Adelayde, parte con los oficiales, quedándose solas Adelayde con su amiga Sofía y el 
séquito de las mujeres. Sofía consuela a Adelayde, ésta saca un retrato de Nemurs y lo besa, se oyen 
descargas de la artillería, las dos jóvenes asustadas piensan lo peor. Los fogonazos se repiten con más 
fuerza, Adelayde corre de un lado a otro en una profunda desesperación, llegan contentas Taise, Leonor, 
Cenire y otras damas del séquito de Vandoma avisando sobre la victoria de su señor, pero Adelayde 
sigue preocupada ya que no sabe si Nemurs está vivo. 

ACTO II: Plaza de Armas que finaliza en las murallas de la población y en cuyo centro hay una 
puerta. Una marcha de vencedores entra a la plaza, la comitiva lleva las banderas y los objetos del 
enemigo. Las damas felicitan a Vandoma, él quiere dejar las banderas a los pies de Adelayde y ordena 
desfilar a los prisioneros y que ellos se descubran. Uno de los prisioneros resiste, le obligan y todos se 
sorprenden, es Nemurs. Vandoma corre hacia él, lo abraza y Adelayde se desmaya. Al volver en si 
Adelayde teme que Vandoma puede sospechar de su amor hacia Nemurs, ella se va, Vandoma invita a su 
hermano al palacio, Nemurs se ve preocupado pero no quiere que Vandoma sospeche algo y los dos 
hermanos acompañados de las damas y caballeros se dirigen al palacio. 

ACTO III: Hermoso jardín del palacio de Vandoma. Adelayde está agitada cuando aparece Sofía con 
un criado, Adelayde entrega al criado una nota para Nemurs y las dos amigas se van. El sirviente se topa 
con Vandoma, éste al ver un papel en su mano le ordena entregarlo, el criado se paraliza y Vandoma le 
arrebata violentamente el papel, lo lee y enfurece celoso, devuelve el papel al criado, le ordena entregar 

                                                
204 Carlos Augusto Fabier: Adelayde de Guesclin o sea el Sitio de Lila, baile trágico pantomimo en cinco 
actos, Madrid, Imprenta de Herrera, 1790. BNE, T/10596. 
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al destinatario y no decir nada a nadie que él lo sabe sobre el contenido de la nota. El recadero se va y 
Vandoma llama a Adelayde. Entra Adelayde, Vandoma la dice que está enamorado de ella y la ofrece su 
mano, ella le agradece y con amabilidad argumenta que no le puede corresponder. Él finge no estar 
enfadado y se va, ella queda turbada al no comprender que él está fingiendo. Aparece Nemurs, los dos 
amantes renuevan sus juramentos de amor uno al otro, cuando llegan Vandoma con Coucí, unos oficiales 
y unos soldados. Vandoma ve a su hermano a los pies de Adelayde, Vandoma culpa a su hermano de 
traición y a Adelayde de perfidia y amenaza a los dos enamorados con castigos y dolores. Nemurs 
también celoso, responde con firmeza y acritud a su hermano, Adelayde le quiere y ni él ni ella cederán. 
Vandoma desea matar a su hermano, Coucí detiene a Vandoma y aparecidas Sofía, Taise, Leonor y 
Cenire forman un cerco al rededor de Nemurs. Vandoma ordena que Nemurs entregar su arma y que le 
encierren en la torre, Nemurs responde que no desea ser deshonrado, entrega su arma a Coucí y unos 
soldados salen con Nemurs. Adelayde enfadada ante Vandoma desaprueba lo que este le hizo a su 
hermano y sale, Vandoma la sigue. Sofía, Taise, Leonor y Cenire gimotean y sollozan, Coucí se 
conmueve viéndolas a todas tan desoladas, entonces Sofía sabiendo que Vandoma aprecia a Coucí, le 
pide ayuda para pacificar a Vandoma y por ello le promete casarse con él. El joven no puede creer en su 
felicidad, dice que está enamorado de Sofía, da palabra de interceder por Nemurs y todos parten. 

ACTO IV: Salón del palacio de Vandoma con una puerta a cada lado y en el fondo una ventana 
grande con la vista a la torre donde está preso Nemurs. Vandoma estera a Coucí, pregunta por él a un 
guardia y aparece Coucí. Vandoma interpela a su amigo por su fidelidad, Coucí responde afirmándolo, 
entonces Vandoma entrega a Coucí un puñal y le pide que se vaya a demostrarlo, mostrándole por la 
ventana la escarpada torre, Vandoma ordena a Coucí que éste asesine a Nemurs, Coucí se horroriza y el 
puñal de Vandoma cae al suelo. Vandoma culpa a Coucí de traición y llama a un soldado para ordenarle 
lo mismo, Coucí pensando que si en lugar suyo va cometer el asesinato un soldado, Nemurs no se salvará 
de la muerte, entonces Coucí coge el puñal, dice a Vandoma que lo hará lo que le pide y sale. 

Vandoma se muestra encantado de lograr sus deseos, entra Adelayde y le dice que está dispuesta a 
casarse con él en el caso de liberación de Nemurs, suena una detonación del cañón como señal del éxito 
del crimen, Vandoma se espanta, Adelayde está confusa sin entender que le ocurre a Vandoma, él le 
confiesa sobre la muerte de su hermano, que él es el instigador, su asesino y le ruega su espada para 
castigarse por ello. Entra Coucí y Vandoma con miedo le pregunta sobre su hermano, Coucí responde 
que está muerto, Vandoma le reprende, pero Coucí llama a Nemurs y éste aparece con el séquito de 
Vandoma, los dos hermanos se abrazan, el arrepentimiento de Vandoma es enorme, él bendice a Nemurs 
con Adelayde, indica a Nemurs que puede ir con su rey y todos salen. 

ACTO V: El campamento real a los muros de Lila. Al lado de su pabellón está Carlos VII 
acompañado de su ejército, el rey examina la plaza con ganas de conquistarla pronto. Viene Nemurs, 
Carlos VII le saluda cariñosamente y Nemurs presenta a su hermano y a Coucí al rey, les siguen 
Adelayde con sus damas. Vandoma entrega las llaves de la ciudad al rey y Coucí se postra a los pies del 
rey. Carlos VII acepta la oferta, entrega su espada a Vandoma en señal de amistad y todos los caballeros 
juran servir al rey fielmente. Vandoma ordena a sus tropas que traigan un trono, lo traen y Vandoma 
coge una corona y la coloca en la cabeza de Carlos VII. Por encima del trono aparece una inscripción 
que dice “Feliz día que se aumenta un año más a la fama que a Carlos IV, hoy aclama”. Todos los 
presentes rinden homenaje al rey interpretando las “danzas características al asunto”. 

Para Nicanor vengado o sea la muerte de Cleopatra, Reina de Siria Carlos Augusto 
Favier se inspiró en la obra de Corneille, y como anteriormente, añadió más episodios 
“a fin de hacer completa la acción teatral”205. 

Personajes e intérpretes de Nicanor vengado o sea la muerte de Cleopatra, Reina de 
Siria: Cleopatra, Reina de Siria (Camila Dupetit Banti); Antioco, hijo de Cleopatra 
(Carlos Augusto Favier); Seleuco, hijo de Cleopatra (Sr. Medina); Phraates, Rey de los 
Parthos (Sr. Agostini); Rodoguna, su hermana (Sra. Durand); Leonice, parienta de 
Cleopatra (Sra. Spontoni); Timágenes, confidente de Cleopatra (Sr. Medina menor); La 
sombra de Nicanor (Sr. Agostini); Furias personalizadas: el Crimen (Sr. Magni), La 
Pérdida (Sra. Tancini), la Remordimiento (Sr. Montignani) y la Traición (Sra. Ferroni); 
otros personajes: damas de la corte de Cleopatra, oficiales, soldados de Cleopatra y 
soldados de Phraates. 

Argumento: 
                                                
205 Carlos Augusto Fabier: Nicanor vengado o sea la muerte de Cleopatra, Reina de Siria, baile trágico 
pantomimo en cinco actos, [s.l.], Imprenta de Doblado, 1790, p. 7. BNE, T/10589. La tragedia de Pierre 
Corneille Rodogune se estrenó en 1644 y se publicó en 1647. 
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La Escena se representa en Seleucia. 
ACTO I: Magnífico salón en el Palacio de Cleopatra. Cleopatra está sentada en el trono y alrededor 

de ella se encuentran Antioco, Seleuco y los guardias de la reina. Se acercan con su comitiva Phraates y 
Rodoguna, Cleopatra baja del trono y expresa su alegría por el fin de la guerra, Phraates exige la 
abdicación de Cleopatra a cambio de la paz y que la hermana de Phraates, Rodoguna, se case con uno 
de los hijos de Cleopatra. La reina disimula su enfado, abraza a Rodoguna en señal de aceptación y 
ordena celebrar la noticia con una danza general, al finalizarla Phraates y Rodoguna se despiden con 
Cleopatra y se van acompañados de Antioco y Seleuco. Cleopatra está furiosa, se queda solamente con 
Timágenes, él intenta consolar a su reina, pero todo en vano, ella sale descontenta. 

ACTO II: Plaza publica con vista al foro de un puerto de mar en que se halla pronta a levar anclas la 
armada de Phraates. A la plaza llegan Phraates, Rodoguna, Antioco, Seleuco y toda la corte, Rodoguna 
abraza a Phraates, él se despide de su hermana con gran tristeza y mal presentimiento sobre el futuro de 
ella. Luego se dirige a Antioco y Seleuco encargándoles cuidar de su hermana, ya que uno de ellos será 
el esposo de Rodoguna, los príncipes lo prometen y Phraates parte con su armada bajo velas. Rodoguna 
al no poder resistir más el dolor de la separación de su hermano cae en las manos de sus damas, ambos 
príncipes la consuelan ofreciéndola un amor honesto, independientemente quien sea su esposo, el otro lo 
aceptará sin celos. Rodoguna agradece a los príncipes diciendo que la elección del esposo pertenece a 
Cleopatra, ella, Rodoguna, amará al elegido como se debe al marido y al otro como hermano. Antioco y 
Seleuco se alegran de esta respuesta cuando entra un guardia diciendo que Cleopatra llama a sus hijos, 
los príncipes siguen al guardia y Rodoguna con sus damas se va en la otra dirección. 

ACTO III: Cámara interior de palacio que comunica a un pórtico. Timágenes y los cuatro guardias 
siguen a Cleopatra, ella ordena a los guardias colocar dos mesas con azafates cubiertos con tafetán 
carmesí, los guardias lo hacen y se marchan. Vienen Antioco y Seleuco, los príncipes juran a su madre 
cumplir todo lo que ella ordenará pensando que será nombramiento de uno de ellos como esposo de 
Rodoguna. Cleopatra cree que ha conseguido lo que quería dice a sus hijos que descubren el tafetán y al 
cumplirlo los príncipes quedan atónitos viendo una corona y un puñal. La reina les dice que la corona 
pertenecerá solamente aquel quien podrá ejecutar la venganza. Antioco y Seleuco retroceden aterrados, 
después suplican a su madre no hacerlo, ella es firme, entonces los hijos preguntan quien es la víctima y 
Cleopatra indica a Rodoguna que en este momento pasa a lo lejos. Los dos hermanos horrorizados 
responden a su madre que no quieren ni la corona si para ello es necesario manchar las manos con la 
sangre inocente, Cleopatra se irrita y se va maldiciendo el día que les trajo al mundo. Los príncipes 
quedan solos y muy tristes, viene Rodoguna y pregunta a los hermanos por la razón de sus 
preocupaciones. Antioco no quiere descubrir la orden de su madre y se precipita en salir. Seleuco por un 
momento duda y luego decide contarlo, pero oyendo que se acerca Cleopatra, corre y se esconde detrás 
de un pórtico. Entra Cleopatra, fingiendo alegría de ver a Rodoguna, regala a la princesa un brazalete y 
mientras Rodoguna la agradece y prueba el regalo, Cleopatra saca el puñal para efectuar el golpe. No 
obstante Seleuco corre de su escondite y detiene la mano de Cleopatra con la daga. Cleopatra al 
fracasar clava el puñal en el corazón de su hijo, exitus letalis, entra Antioco, Cleopatra le dice 
entristecida que Rodoguna es la asesina de su hermano Seleuco. Rodoguna llorando lo desmiente, 
apelando que ella no ha matado a Seleuco, Cleopatra aprovechando la confusión de Antioco llama a los 
guardias y ordena encarcelar a Rodoguna y tratarla como esclava. Los guardias apresan a Rodoguna, 
Antioco cae encima del cuerpo de su hermano y Cleopatra pone en la mano de Antioco el puñal, 
incitándolo a vengar la muerte de Seleuco matando a Rodoguna, Cleopatra le ofrece la corona mientras 
lo acompaña a las mazmorras. 

ACTO IV: Un espantoso subterráneo con varios objetos de castigo para los criminales; a la derecha 
están unos escalones hacia un asiento de piedra y Rodoguna está atada a una pequeña columna. Cleopatra 
y Antioco llegan a la ergástula, Rodoguna se horroriza y con lágrimas implora a Antioco de su 
inocencia, Cleopatra nuevamente incita a su hijo matar a Rodoguna, él cree a la joven y pide a su madre 
perdón para la princesa. Cleopatra coge el estilete para ejecutar a Rodoguna pero aparece la sombra de 
Nicanor con las furias —El Crimen, La Perfidia, El Remordimiento y La Traición—, Nicanor detiene la 
mano de Cleopatra y la culpa en su muerte, Cleopatra huye, las furias la persiguen por todas partes y 
agotada Cleopatra cae. Entonces Antioco suplica a la sombra de su padre no ejecutar a su madre, la 
sombra de Nicanor cede ordenando a Cleopatra dar su consentimiento para la boda de Antioco con 
Rodoguna, apruebe la coronación de la pareja y les dispone a reinar honestamente pensando en el 
bienestar de su pueblo. Cleopatra con arrepentimiento acepta y junta las manos de su hijo con la 
princesa. Nicanor con las furias desaparecen y Cleopatra con cariño se disculpa por los males que ha 
causado a su hijo y a Rodoguna, ellos perdonan a Cleopatra y ella les apresura a ir al templo para 
celebrar allí la boda. Antioco y Rodoguna se van contentos, Cleopatra estando sola nuevamente, llena de 
celos y de rabia por no conseguir lo suyo, finalmente, tras un tiempo sonríe, siente que tiene un nuevo 
plan y con sus malvadas ideas sale. 
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ACTO V: Magnifico templo con Ara en el foro al rededor del cual están situados cuatro sacerdotes. 
En el templo se encuentra toda la corte, el Gran Sacerdote coloca la corona en el ara cuando viene 
Antioco y Rodoguna con la comitiva y después Cleopatra. El Gran Sacerdote entrega a Cleopatra las 
reales insignias, Cleopatra coloca la corona en la cabeza de su hijo y una real diadema en la frente de 
Rodoguna, luego se arrodilla, les jura su fidelidad, todos los demás cumplen lo mismo y al finalizar la 
coronación interpretan “varias festivas danzas”. Mientras tanto Cleopatra llama a Timágenes, le 
murmura al oído, este se va y vuelve con la copa nupcial. Cleopatra ofrece a su hijo la copa, pero 
Rodoguna vio los susurros de Cleopatra a Timágenes y por ello sospechando de Cleopatra retita la copa 
a Antioco. Cleopatra prefiriendo morir que ser sospechosa coge la copa, bebe de ella y la entrega a su 
hijo, Antioco la coge y se acerca a la boca. El veneno hizo su efecto más rápidamente de lo esperado y 
Cleopatra comienza perder el conocimiento, Rodoguna quita la copa a su esposo por segunda vez y le 
enseña la moribunda Cleopatra. Aparece la sombra de Nicanor y lleva a Cleopatra al Averno dejando a 
todo el mundo inmóvil por la consternación de lo sucedido. 

Tres días antes del estreno de Nicanor vengado… en el Espíritu de los mejores 
diarios… se publicó un artículo el autor del cual, R. W. Rambler, se unió al tema de 
verosimilitud teatral y defendiendo a la ópera se reveló como un fiero detractor del 
ballet y de los bailarines206: 

[…] No deben olvidarse los bailes que terminan cada acto. Siempre conseguirán efecto con tal que 
digan relación con el asunto, como en los coros de las tragedias griegas. Aunque no siempre sea 
necesario un enlace íntimo, porque muchas veces le basta al espectador el advertir que los bailarines 
pertenecen más o menos al asunto que se ha puesto en la escena, sin embargo es preciso que los bailes 
tengan un objeto determinado; y jamás agradarán si colocados sin verosimilitud interrumpen y 
retardan el curso de la acción. Las cabriolas ni las vueltas jamás remediarán este defecto, por grande 
que sea la destreza, la precisión y el talento de los bailarines; si estos, como verdaderos saltimbanquis, 
colocan toda su gloria en saltos peligrosos, más dignos de los teatros volantes de las ferias que del 
noble espectáculo lírico. De este modo no hay duda que podrán excitar la admiración del pueblo de los 
espectadores; pero el ilustrado aficionado a las artes siempre les negará su aplauso. Los bailes 
adaptados al asunto, a o al menos relativos a las situaciones aunque remotamente, ocupan con agrado 
al espectador con una nueva imitación de la naturaleza, y sirven para llenar el vacío de los 
intermedios, porque la ópera no admite las interrupciones acostumbradas en la tragedia, en donde una 
sinfonía renovada muchas veces, disipa la ilusión del espectador, la que sin embargo podría 
continuamente en cierto modo, si los retazos de música fueran análogos a las situaciones con e tono o 
con la expresión. […]207 
Pese a esta descontenta voz, el balance de las producciones de Carlos Augusto Favier 

en el Teatro de los Caños del Peral de Madrid es positivo, el joven coreógrafo, 
continuando las premisas de Noverre y Angiolini, y con ello las de Domenico Rossi, en 
algunas obras suyas consiguió ampliar el diapasón de la coreografía. El único ballet de 
Giuseppe Banti también encajó en el afianzamiento de los rasgos del repertorio iniciado 
por Rossi en Los Caños del Peral, y de ese modo sirviendo a la formación de una 
tradición coreográfica continua. 
 
 
3. AFIANZAMIENTO DE LA TRADICIÓN Y PRIMEROS ESCOLLOS: LOS 
BALLETS ENTRE 1791 Y 1795 
3.1. DOMENICO ROSSI Y PIETRO ANGIOLINI 
 

En España endurecían las medidas del gobierno por la Revolución Francesa y no 
hubo calma en el escenario político en el año lírico-coreográfico de 1791-92. 
Recordemos que tras la prohibición de la mayoría de los periódicos en febrero de 1791, 
entre otros sucesos: en julio se estableció la “matrícula de extranjeros”; en octubre 
apareció la orden de Floridablanca que consideraba las ideas francesas antienvangélicas 
                                                
206 “Apología de la Opera, por M. R. W. Rambler”, Espíritu de los mejores diarios literarios que se 
publican en Europa, 6-XII-1790, Nº 262, pp. 313-318. 
207 Ibid., p. 317. 
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y contrarias a las doctrinas de santos apóstoles Pedro y Pablo; Campomanes y 
Floridablanca fueron despedidos y Cabarrús encarcelado. 

En torno a la danza teatral habría que añadir dos hechos ocurridos en 1791 los que 
mostraron aparición de las opiniones divididas sobre el arte coreográfico. Uno fue la 
publicación de la Encyclopédie métodique, Arts académiques: Équitation, Escrime, 
Danse, et Arte de Nager de Diderot y D’Alambert (1786) traducida al español, la cual 
contenía la entrada “Arte de Baylar” donde, además de la información histórica sobre 
los orígenes de la danza, se describían unos ballets “del Señor Noverre, hechos por él 
mismo”208. 

Y el otro era una feroz crítica de los ballets, bailarines grotescos, pantomima y etc., 
de Mariano Luis de Urquijo en el contexto de la necesidad de la reforma de teatro209. 
Gracias al esencial estudio de Mera sobre los ilustrados y la danza, solamente 
mencionaremos unas valoraciones de Urquijo relacionadas con ballet. El político y el 
docto sabio consideraba que el público era "poco patriótico” porque tuvo “demasiada 
estimación” a los ballets pantomimos, que “hay defectos” y “monstruosidad en sus 
asuntos”, que “pantomima es principal requisito” de estos ballets y que los primeros 
bailarines “no lo poseen con perfección”, pero sobre todo que establecer el teatro 
italiano “no ha sido muy acertado” ya que fue en “perjuicio de los teatros 
nacionales”210. Pese a que fue publicada la respuesta anónima al Discurso... de Urquijo 
las ideas en contra de ballet se han sembrado211. 

El Teatro de los Caños del Peral, no obstante, seguía con la gestión de la Asociación 
para Representaciones de Óperas italianas, con Rossi al mando de la compañía de ballet 
y los estenos coreográficos mensuales. Aunque las obras grandes eran de importancia, 
en general los ballets tenían pocas partes bailadas. 

En la primera función de la temporada, el 5 de mayo de 1791, se estrenó ballet 
heroico Apeles y Campaspe de Domenico Rossi acompañando a Angelica e Medoro de 
Andreozzi y Sertor y El divertimento de los pastores también de Rossi. 

Personajes y unos intérpretes: Alejandro (Pietro Angiolini); Efestione (Pietro 
Agostini); Campaspe (Margarita Prada); Apeles (Gaetano Gioja); Estatira (Teresa 
Melazzi); otros personajes: damas de la corte de Alejandro, oficiales y guardias de 
Alejandro; Las Gracias, los Amores y la Fama: representados en los modelos de Apeles. 

Resumen del argumento del ballet de Rossi en “Al muy noble y muy respetable 
público de Madrid”: 

[...] La sola idea de que este mismo punto fue dignamente tratado por el ingenioso y elocuente 
poeta Don Pedro Calderón de la Barca, me sirve de consuelo, para que tan sabios espectadores 
reconozcan los efectos de una poderosa pasión en un pintor enamorado, en un Apeles: a quién ni las 
gracias de Flora con sus rosas y flores, ni Diana con sus flechas y con sus bizarras vestiduras y arreos 
marciales, ni otras deidades, satisfacen para que pueda retratarlas y compartirlas con la hermosura de 
su Campaspe, y a quién Venus tan solo es la que puede servirle de modelo para su imaginación 
ardiente y agitada: y al mismo tiempo vean la generosidad de un Alejandro, que le cede la misma 
dama que manda retratar, siendo la que tiernamente ocupada su corazón, y le tenía desviado de los 
amores de Estatira, princesa amable y celosa. La grandeza de este príncipe, la magnificencia de su 
corte, el poder de un rey agraviado, la lucha de amor y de venganza, la confusión de Apeles, y 

                                                
208 [Denis Diderot y Jean Le Rond d'Alembert] Encyclopedia metódica. Artes académicos, traducidos del 
francés al castellano: a saber, el arte de la equitación por Don Baltasar de Irurzun; y el del Bayle, de 
Esgrima y de Nadar, por Don Gregorio Sanz, Madrid, Imprenta de Sancha, 1791, pp. 401-460. 
209 Mariano Luis de Urquijo: “Discurso sobre el estado actual de nuestros teatros, y necesidad de su 
reforma”, [Voltaire] La muerte de César, tragedia francesa traducida en verso castellano, y acompañada 
de un discurso del traductor ..., por don Mariano Luis de Urquijo, Madrid, Blas Román, 1791. G. Mera: 
“Los ilustrados y la danza…, pp. 176-177. 
210 G. Mera: “Los ilustrados y la danza…, pp. 176-177. 
211 Discorso confutatico a quello del Signor Mariano Luis de Urquijo, Sopra lo stato attuale dei teatri 
Spagnoli, a necessita di loro riforma, Madrid, 1792. 
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Campaspe al tiempo que Alejandro descubre su amorosa correspondencia, la fuerza de la razón que 
obra en este monarca cediendo a Campaspe, y coronado con su mano los amores de Estatira, y la 
satisfacción, [...]212. 
El ballet heroico trágico en 5 actos, Doña Inés de Castro de Domenico Rossi, fue 

representado por primera vez en Los Caños del Peral el 25 de agosto y también con 
Angelica e Medoro. 

Personajes, intérpretes y a continuación el argumento del ballet de Rossi213: Don 
Alfonso, rey de Portugal (Pietro Angiolini); la reina (Camila Dupetit Banti); Infanta 
Doña Blanca destinada esposa de Don Pedro (Margarita Prada); Infante Don Pedro 
(Gaetano Gioja); Doña Inés de Castro, dama de la reina, esposa secreta de Don Pedro 
(Teresa Melazzi); Don Rodrigo, fidalgo de la casa real, confidente de Don Pedro (Pedro 
Agostini); Don Álvaro, confidente de la reina (Antonio Medina); dos confidentas de 
Doña Inés (Felicita Banti y Luigia Fiorelli); dos cabezas de conjurados presos pro el 
infante (Evangelista Fiorelli y Giuseppe Costantini); otros personajes: dos niños, hijos 
del infante y Doña Inés, prisioneros, Grandes del reino, damas de corte, guerreros y 
guardias. 

ACTO I: Plaza delante del palacio. Infante Don Pedro regresa con la victoria sobre los rebeldes, le 
felicitan su padre, Don Alfonso rey de Portugal, la reina y su prometida Doña Blanca. Don Pedro 
furtivamente intercambia las miradas con su esposa secreta Doña Inés de Castro y mira con frialdad a su 
prometida Doña Blanca. La celebración finaliza con unas danzas. 

ACTO II: Salón regio. Doña Inés y Don Pedro encantados de verse de nuevo juntos y con sus hijos, 
entra el amigo del infante, Don Rodrigo, el cual avisa a los enamorados sobre la llegada de los reyes. 
Rey Alfonso obliga a su hijo casarse con Doña Blanca, Don Pedro lo rechaza porque ama a Doña Inés, 
el rey enfurece y ordena a matar a Doña Inés. 

ACTO III: Cárcel. Doña Inés está desconsolada y encadenada, viene el confidente de la reina Don 
Álvaro con los guardias. Uno de los guardias ofrecen el veneno a Doña Inés y ella se desmaya. De 
repente llega Don Pedro y Don Álvaro con sus guardias se va. Doña Inés vuelve en sí y quiere tomar el 
veneno, Don Pedro tira el vaso con el líquido mortal, mata a un centinela, quita las cadenas de su esposa 
y la obliga escapar. Llega el rey y el infante toma una espada para luchar contra su padre. Doña Inés le 
dice que morirá si Don Pedro va a combatir con Don Alfonso. Doña Inés se arroja a los pies del rey 
llorando y suplicando clemencia. Don Alfonso viendo a sus nietos se rinde y perdona a su hijo y a Doña 
Inés. 

ACTO IV: Gabinete en la habitación de la reina. Don Alfonso, Don Pedro y Doña Inés entran para 
pedir perdón y permiso para las bodas del infante con Doña Inés. La reina lo acepta disimulando y 
viendo a Doña Blanca triste por lo sucedido tranquiliza a su sobrina ya que tiene un plan. Comienza una 
alegre danza entre los esposos. 

ACTO V: Galería con el banquete preparado para la boda. La reina entrega el veneno a Don Álvaro y 
éste lo hecha en una de las copas destinadas a los novios. Aparecen Don Alfonso, Doña Blanca, Don 
Pedro, Doña Inés con una numerosa comitiva y el rey quiere brindar por el matrimonio secreto de su 
hijo con Doña Inés. Don Álvaro trae las copas, Doña Inés se lo bebe, pero la reina no deja a su hijo que 
él beba de la copa nupcial. Doña Inés comienza sentirse mal, la reina la dice que se va morir, el rey 
ordena a encarcelar a la reina, ella saca un puñal y se suicida. Doña Inés se despide con sus hijos y muere. 
La escena final es frustrado suicidio del desconsolado Don Pedro. 

En la velada del 14 de octubre en el Teatro de los Caños del Peral el público 
madrileño presenció el estreno del ballet heroico pantomimo en 3 actos Aquiles en Cyro 
de Domenico Rossi con un pequeño ballet suyo, Los jardineros amantes, y Didone 
abbandonata de Andreozzi y Metastasio. 

Personajes e intérpretes de Aquies en Cyro214: Aquiles, de mujer bajo el nombre de 
Pyrra (Gaetano Gioja); Deidamia (Margarita Prada); Ulises (Pietro Angiolini); 
Nicomedes, padre de Deidamia (Pietro Agostini); Licea, primera dama de Deidamia 
(Teresa Melazzi); Nearco, confidente de Aquiles (Antonio Medina); Arcade, confidente 
                                                
212 Angelica y Medoro, drama serio en música, Madrid, Imprenta de González, 1791. BNE, T/14942. 
213 Doña Inés de Castro, bayle nuevo trágico en cinco actos, Imprenta de González, 1791. BNE, T/24536. 
214 Domenico Rossi: Aquiles en Cyro, bayle herocio y pantomimo, en tres actos, [Madrid], Imprenta de 
González, 1791. BNE, T/13534 y T/24518. 
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de Ulises (Francisco Pietró); otros personajes: oficiales de Ulises, guardias y 
acompañamiento de Licomede, damas del acompañamiento de Deidamia, pilotos y 
marineros griegos. 

Argumento del ballet de Rossi: 
ACTO I: Un jardín, pequeñas calles y al fondo el mar. Pyrra o Aquiles disfrazado de mujer, Deidamia 

y sus damas interpretan danzas con las guirnaldas de flores. Viene Nearco avisando sobre la llegada de 
las naves griegas. Pyrra y Deidamia se van y Nearco queda solo. Aparece Ulises, éste dice a Nearco que 
quiere hablar con el rey y Nearco le ofrece seguirlo. 

ACTO II: Salón con estatuas y trofeos de Hércules. Deidamia con sus damas entre las cuales está 
Pyrra y el padre de Deidamia, Nicomedes, dan la bienvenida a Ulises. El héroe griego pide a Nicomedes 
ayudar a Grecia en su guerra con gente y barcos, Nicomedes accede, todos se sientan a la mesa y 
comienzan las danzas —una de las cuales es marcial— de las damas de Deidamia para los presentes. 
Traen los dones de Ulises para Nicomedes y Deidamia, las damas eligen los dones y Pyrra escoge un 
yelmo, un escudo y una espada, Deidamia los quita a Pyrra, le entrega una cítora y las danzas continúan. 
Se oye batido de armas de los griegos, Pyrra y Ulises salen corriendo afuera, Pyrra tira el citora, coge 
las armas y pide a Ulises que le lleva consigo. 

ACTO III: Puerto de la ciudad de Esciros con la vista a la flota de Ulises. Las damas de Deidamia 
vienen buscando a Pyrra y al no encontrarlo se van. Entran Ulises y Aquiles con ropas de guerrero, con 
armas y ambos se van hacia las naves. Aquí llega desesperada Deidamia pidiendo a Aquiles quedarse, 
éste cede, Ulises se enfada, Aquiles otra vez decide irse y Deidamia se desmaya. Aparece Nicomedes, le 
explican porque su hija está desmayada y el rey decide casar su hija Deidamia con Aquiles antes que éste 
se vaya a la guerra. Después de la celebración de la boda Deidamia entrega las armas a su esposo, lo 
anima para la victoria, Aquiles se despida con Deidamia y Nicomedes y se va con Ulises. 

 
En los ballets del Teatro de los Caños del Peral en el año lírico-coreográfico de 

1792-93 la tendencia fue similar a los años anteriores, Rossi continuaba enseñando las 
creaciones grandes significativas pero con el peso fuerte de la pantomima. 

Adele de Ponthieu, ballet trágico-cómico pantomimo en 5 actos, de Domenico Rossi, 
abrió la temporada el 8 de abril de 1792 con un ballet pequeño de Rossi, La fiesta 
bacanal torobés, y La pastorella riconosciuta de Cimarosa y Palomba. 

Personajes e intérpretes: Adela de Ponthieu (Teresa Melazzi); Raymundo de 
Mayenne, príncipe de Hainaut, amante oculto de Adela (Pietro Angiolini); Alfonso, 
caballero forastero destinado esposo de Adela (Gaetano Gioja); Reynaldo, Conde de 
Ponthieu, padre de Adela (Juan Pitrot); otros personajes: damas del séquito de Adela, 
reyes de armas, jueces del campo, padrinos, escuderos y pajes. 

Resumen del “Argumento” del programa de mano del ballet de Rossi: 
Reynaldo, Conde de Ponthieu, había prometido por esposa su hija Adela a Alfonso, Caballero 

forastero; Raymundo de Bayenna amaba a Adela, pero jamás había osado declararse. Adela, llevada 
de una inclinación que jamás pudo vencer, amaba tiernamente a Raymundo. Alfonso los sorprendió en 
el mismo instante en que estaban declarándose sus amores; y este Caballero, sofocado con semejante 
novedad, se abandona a todo el furor de los celos, insulta a su rival, a Adela y a Reynaldo, que a las 
voces llega. Éste viéndose ultrajado de Alfonso, olvidándose de su avanzada edad, quiere vengarse de 
la recibida afrenta; pero se le opone Raymundo, tomando a su cargo la venganza: desafía en público a 
Alfonso, quién al punto admite el duelo Haciéndose cargo después Raymundo que aún no es 
Caballero, y que la ley no le permite el desafío con otro en campo cerrado, suplica a Reynaldo le 
quiera condecorar con aquel honroso título. Se lo concede, y armado Caballero con toda la pompa 
debida a tan solemne acto, se presentan en el campo armados los dos campeones; y después de un 
largo ataque entre los dos cae muerto Alfonso a manos de Raymundo, y es Adela el premio del 
vencedor215. 

                                                
215 Aldeana reconocida/ Adela de Ponthieu, Madrid, Imprenta de González, 1792, pp. 13, 14. BNE, 
T/25207 (en línea: http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000211488&page=1. 
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El 22 de mayo en Los Caños del Peral se representó el ballet trágico-cómico 
pantomimo en 5 actos, de Domenico Rossi, Teseo en Creta216, fue conjuntamente con 
Le gelosie de Pipo de varios compositores y libretista desconocido. 

Personajes e intérpretes eran: Teseo, joven ateniense (Gaetano Gioja); Minos, rey de 
Creta (Pietro Angiolini); Arianna, hija de Minos (Elena Bossi); Fedra, otra hija de 
Minos (Teresa Melazzi); seis jóvenes atenienses, dos de los principales reinos, enviados 
con Teseo al tributo (Bautista Fiorelli y Pasquale Angiolini); seis mujeres, igualmente 
enviadas, dos de las principales (Felicita Banti y Santina Spontoni); un griego, 
conductor de la tribu de Grecia (Francisco Pietró); otros personajes: un sumo sacerdote 
con otros del templo de Júpiter, damas de Arianna y Fedra, Grandes del reino, guardias 
de Minos, pueblo de Creta, marineros y soldados griegos. 

Sinopsis de la obra: 
La escena finge en la ciudad de Creta. 
ACTO I: Puerto de Creta con el palacio del rey Minos a un lado y al otro una galería en forma de una 

tienda de campaña. Desde una nave griega amarrada en el puerto cretense salen jóvenes enviados como 
tributo al Minotauro. Entre ellos está Teseo de quién se enamoran las hijas del rey Minos, Arianna y 
Fedra. El rey ordena iniciar las danzas y sus hijas participan en ellas, Arianna muestra su gracia y 
Fedra su modestia. Teseo parece estar prendido de Fedra pero ésta disimula con desprecio su amor por 
el griego. Finalizan las danzas, viene el sumo sacerdote y todos se dirigen al templo. 

ACTO II: Templo de Júpiter. Se celebra el sagrado ritual previo, de la entrega del tributo a 
Minotauro, con unos bailes misteriosos. Teseo, aunque antes se enamoró de Fedra, ahora correspondía a 
los sentimientos de Arianna. El sacerdote saca un papel con el nombre de la víctima para el sacrificio, 
Teseo se ofrece para sustituirla y se acerca al altar. Arianna con enorme preocupación se va y el rey 
manda a las víctimas acercarse al laberinto. Cuando todos se fueron y Teseo se quedó solo apareció 
Arianna con una espada, una maza y un ovillo de hilo, lo entrega todo a Teseo, él se une con los jóvenes 
víctimas en el camino hacia el laberinto y Fedra reprocha a su hermana el comportamiento de ésta. 

ACTO III: Laberinto del Minotauro. Después de aparecer unas veces el Minotauro, vino Teseo 
armado y desenrollando el ovillo de hilo atado en la puerta del laberinto. Teseo ataca al monstruo, el 
combate es largo y agotador, finalmente Teseo hierre mortalmente al Minotauro y siguiendo el hilo sale 
del laberinto. 

ACTO IV: Atrio de la puerta principal del laberinto. Preocupada Arianna está en espera de Teseo, el 
cual aparece en la puerta del laberinto, la princesa se alegra pero su hermana Fedra se siente 
disgustada. Teseo consigue son sus súplicas aplacar a Fedra y los tres se van a dar alegría al rey Minos. 

ACTO V: Magnífica galería. Rey Minos acompañado de sus guardias oye el alboroto en la calle, 
vienen sus dos hijas con Teseo triunfante. El rey felicita al héroe, le entrega los regalos y ofrece una 
fiesta en el honor a Teseo. Durante las danzas Arianna se declara nuevamente a Teseo y cuando el rey 
Minos se va, Teseo ordena a los suyos y a Arianna embarcar. Fedra viendo aquello amenaza a Teseo y 
éste secuestra a la princesa la cual llevan a la nave del héroe. Regresa el rey Minos y al descubrir que 
Teseo se llevó a sus hijas, se va hacia el puerto, pero Teseo ya se partió encendiendo las naves cretenses y 
el rey Minos se cae desolado en los brazos de sus acompañantes. 

Aproximadamente un mes antes de ser sustituido el Conde de Aranda por Manuel 
Godoy, en el Teatro de los Caños del Peral tuvo lugar el estreno de Orfeo y Euridice de 
Domenico Rossi217, el 4 de octubre, con La molinara astuta de Paisiello y Palomba. 

Personajes e intérpretes: Orfeo (Pietro Angiolini); Euridice (Teresa Melazzi); 
Aristeo, Plutón y Marte (Gaetano Gioja); Proserpina y Venus (Elena Bossi); las tres 
Gracias: (Luigia Fiorelli, Felicita Banti y Santina Spontoni); Aqueronte (Juan Pallie); 
Tisifón, furia del infierno (Evangelista Fiorelli); Megara, furia del infierno (Pasquale 
Angiolini); Aleto, furia del infierno (Ferdinando Gioja); otros personajes: más furias 
infernales, sombras de los Campos Elíseos, genios y ninfas, el Amor, el Himeneo y 
acompañamiento de Marte. 

Resumen de la trama: 
                                                
216 Domenico Rossi: Bayle nuevo trágico-cómico pantomimo, intitulado Teseo en Creta, dividido en cinco 
actos, [Madrid], Imprenta de González, 1792. BNE, T/11411. 
217 Domingo Rossi: Orfeo y Euridice, bayle nuevo, heroico y pantomimo, dividido en cinco actos, 
[Madrid], [s.n.], 1792. BNE, T/24589. 
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La muerte de Euridice en el momento de la boda con Orfeo obliga al enamorado esposo ir a buscarla 
en los infiernos. Con su mágica lira Orfeo consigue encantar y ablandar no solamente al barquero 
Aqueronte, al can Cerbero sino al mismo Plutón y su esposa Proserpina. Plutón accede al deseo de 
Orfeo, permitiendo llevar Euridice a la tierra pero con la condición que Orfeo no puede mirar a su 
esposa hasta que no cruce los límites del reino de los abismos y van ir acompañados de los diablos y las 
furias del infierno. En el camino desde los infiernos por el enfado de Euridice Orfeo mira a su esposa y 
los diablos se la llevan. Desesperado Orfeo suplica al Dios Amor devolverle su esposa y finalmente esta 
deidad, Venus, las Gracias, Marte y los amores se celebran la boda de Orfeo y Euridice. 

En las dos siguientes temporadas, de 1793-94 y de 1794-95 del Teatro de los Caños 
del Peral, bajo la dirección de la Asociación de los ocho señores, Domenico Rossi 
compartía el cartel con los bailarines-coreógrafos de la misma compañía, los cuales en 
cierto modo mantenían las visiones coreográficas semejantes a las de Rossi, presencia 
de pantomima en sus creaciones fue muy notable. 

En el Diario de Madrid se publicó el argumento del ballet representado el 7 de mayo 
de 1793 con I due gemelli de Tritto y Lorenzi, La primera edad de la inocencia o la 
fiesta de la rosa de Domenico Rossi: 

[…] La fiesta de la rosa no es una ficción: hace más de doce siglos que se celebra en Picardía, en 
una Aldea de Salenci, distante media legua de Mayor; el instituto de ella se atribuye a el señor 
Madard, dueño de esta Aldea, que vivía bajo los Reinados de Mosoneó Chilterio y Clodaveso. Este 
sujeto respetable tenía proyectando dar todos los años a una joven noble de su tierra que tuviese 
mayor fama de virtuosa, la cantidad de veinte y cinco libras de aquella moneda, que en aquellos 
tiempos era una considerable suma, y una corona o sombrerito de rosas; se dice que el mismo pueblo 
había aclamado por más acreedora. 

Esta recompensa excitó un grande estimulo en el corazón de las jóvenes de Salenci, y las animó a 
vivir con recato y honestidad, pues además del premio, en aquel mismo año se casaba la que le 
conseguía. 

Este buen señor, viendo la utilidad que le producía este establecimiento quiso perpetuarlo, para 
cuya fin escogió doce posesiones de veinte y cinco libras y demás gastos necesarios de la ceremonia 
de la rosa. 

Vistas las circunstancias de esta fundación, es necesario que no solo la coronada tenga una 
apreciable conducta, sino también sus padres y hermanos, y aún deben sus hermanos encontrarse sin 
mancha alguna. 

Desde aquel tiempo hasta el presente, el señor de la aldea, el intendente de la provincia a otra 
persona destinada para ello, tiene derecho de escoger la noble joven sin el permiso del gobernador, 
pero es necesario que el marido de aquel sea aprobado por los principales del pueblo. 

El día ocho de junio a las dos de la tarde la joven noble vestida de blanco, suelto el cabello y 
empolvado, adornada de varias joyas y alegre es conducida en hombros de otras jóvenes, a quienes 
dan el brazo los mozos del pueblo acompañándola también su familia y demás gentes a el paraje 
destinado a la ceremonia; al son armonioso de violines, trompas y flautas, allí la ponen la corona sobre 
su cabeza, entregándola las 25 libras, y concluido este singular acto, forman una danza campestre 
[…]218. 
El 3 de agosto Giovanni Battista Giannini ofreció al público de la capital española el 

un ballet heroico fabuloso en 4 actos, Orbech, con la música totalmente nueva de Pietro 
Tomeoni, el cual acompañaba a Giannina e Bernardone de Cimarosa y Livigni. 

Personajes e intérpretes: Selima, Reina de Persia y madre de Orbech (Luigia 
Olivieri); Orbech, prometida esposa a Oronte (Anna Beretti); Oronte, Príncipe de 
Egipto, general de la armada (Giovanni Battista Giannini); Tamar, Príncipe de Egipto, 
hermano de Oronte y general de las armadas (Lauchlin Duquesney); Sulmone, mágico y 
primer visir de la reina (Luigi Olivieri); confidentes de Sulmone: Otar (Evangelista 
                                                
218 “Argumento del baile cómico, pantomimo, intitulado: La primera edad de la inocencia, o sea la 
coronación de la rosa, compuesto por el Señor Domingo Rossi, Director de bayles del Teatro de los Caños 
del Peral”, Diario de Madrid, Nº 127, 7-V-1793, pp. 531-533. En la Biblioteca Histórica Municipal de 
Madrid se encuentra la partitura titulada La primera edad de la inocencia y a no poder identificarla 
añadimos aquí el contenido de la parte del primer violín: [S/n] Sinfonía. N.º 2. S/i. N.º 3. S/i. N.º 4. S/i. 
N.º 5. S/i. N.º 6. S/i. Coda. N.º 7. S/i. N.º 8. S/i. N.º 9. S/i. N.º 10. S/i. N.º 11. S/i. N.º 12. Solo 1º. S/i. Solo 
2º. S/i. Solo 3º. S/i. Solo 4º. S/i. Solo 5º. S/i. Solo 6º. S/i. Solo 7º. S/i. N.º 12. S/i. BHM, Mus 612-3. 
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Fiorelli), Omor (Pasquale Angiolini); confidentas de la reina: Arfane (Luigia Fiorelli), 
Semira (Geltrude Danunzio, al actual servicio de Su Alteza el señor Infante Duque de 
Parma), Dardazi (Santina Spontoni); guardias reales, damas de corte, esclavos, furias 
del séquito de Sulmon, la sombra de Selima. 

“Argumento” del programa de mano del Orbech de Giannini219: 
Selima, viuda de Osmano, Rey de Persia, regente del reino y tutora de Orbech, única hija suya, y 

heredera forzosa, viéndola en edad capaz ya de reinar, piensa cederla el trono y casarla con Oronte, 
príncipe egipcio y general de las armas, amante correspondido de la joven reina. 

Todo el pueblo aplaude un casamiento tan bien dispuesto. Solo Sulmone, primer visir, amante de 
Orbech, o por mejor decir de su corona, hombre maligno, revoltoso, ambicioso, y experimentado en la 
magia, tiembla de cólera, y piensa en matar a Selima, quitando de este modo un obstáculo a sus 
designios. Sigue su mal proyecto, entra de noche en el cuarto de Selima, y la mata, y hace creer reo de 
este atentado a su rival Oronte, a quien encierra en un horrendo subterráneo, haciéndole atormentar de 
las furias y monstruosos infernales sujetos a su mágico poder. Tamar, hermano de Oronte busca todos 
los medios posibles para librar a su hermano de las manos del indigno mago. Sulmon procura por 
todos caminos engañar a Orbech, y persuadirla a que se case con él; más la triste joven, que conoce a 
fondo el impío carácter del infame visir, y que ya sabe ha sido él el autor de la muerte de su madre y 
de la calumnia contra Oronte, lo aparta de sí y amenaza descubrir al pueblo sus traiciones. Valiéndose 
entonces el tirano de la magia, hace llevar a Orbech, juntamente con Tamar, donde está atormentado 
el miserable Oronte, y amedranta igualmente a todos. 

Pero el cielo, no sufriendo más la opresión de los inocentes, socorre a los infelices príncipes; se 
aparece la sombra de Selima a la desgraciada copia, y les aconseja quitar al tirano la vara de la magia, 
en la que se aposenta su mágico poder, de que él abusa tanto. Espera Orbech tiempo para ello, y al fin 
le quita la vara; pierde el malvado su virtud y fuerza, y le condena Oronte a que pase los mismos 
momentos que él inventó. El malvado, envilecido, confuso y desesperado, piensa no sobrevivir a su 
desgracia, y sacando un puñal se pasa el corazón; los dos esposos y el pueblo, libres de tan odioso 
objeto, celebran el feliz éxito de tal aventura con una general y festiva danza. 
Los sangrientos sucesos de Francia de 1793 –las muertes bajo la guillotina de Luis 

XVI (el 21 de enero) y de Maria Antoinette (del 15 de octubre)– no alteraron la vida 
teatral de Madrid, la función del 10 de mayo de 1794 se componía de La muerte de 
Atila de Pietro Angiolini y Demetrio de Guglielmi, varios compositores y Metastasio. 

Personajes e intérpretes La muerte de Atila de Pietro Angiolini220: Atila, rey de los 
hunos (Pietro Angiolini); Onoria, hermana de Valentiniano III, prometida esposa de 
Atila (Luigia Olivieri); Ildicone, dama joven de Aquilea (Teresa Melazzi); Olgio, noble 
Aquileo, esposo de Ildicone (Luigi Olivieri); Clotilde, dama de Aquilea (Geltrude 
Danunzio); Silvia, dama de Aquilea (Luigia Fiorelli); Fabra, escudero de Atila 
(Pasquale Angiolini); Erenio, escudero de Atila (Evangelista Fiorelli); Zaira y Zameila, 
damas hunas del séquito de Atila (N. N.); otros personajes: caballeros romanos del 
séquito de Onoria, prisioneros de Aquilea, damas hunas del séquito de Atila, guerreros 
de Atila, gastadores y pueblo. 

Argumento: 
ACTO I: Un atrio subterráneo con las estatuas y mausoleos, una escalera lleva a la ciudad encendida. 

A la ciudad de Aquilea llega el rey de los hunos Atila, ordenando a su ejército destruir las estatuas y 
mausoleos que se observan y llevar a todos como prisioneros independientemente de su rango y su sexo, 
entre los cuales se encuentran una pareja de nobles de Aquilea, flamantes esposos Olgio e Ildicone. 

ACTO II: Un recinto de palmas con una entrada secreta al pabellón de Atila. Los guardias de Atila 
traen a los prisioneros y a la señal del escudero del rey de los hunos, Fabra, los prisioneros se postran 
delante de Atila. Atila se enamora de Ildicone, la lleva consigo y la consuela, pero ella dice que Olgio es 
su esposo a quien quiere, entonces Atila quita las cadenas a Olgio y le dice que se vaya, Olgio se marcha 
dirigiendo a su esposa una mirada de amor. Atila se queda a solas con Ildicone y la habla sobre su amor, 
ella quiere evitarlo pero aparece Fabra anunciando la llegada de la princesa Onoria, la prometida de 

                                                
219 Juan Bautista Giannini: Orbech, bayle nuevo heroico, fabuloso, dividido en cuatro actos, Madrid, 
Imprenta de González, 1793, pp. 7-8. BNE, T/13456. 
220 Pietro Angiolini: La muerte de Atila, bayle trágico-pantomimo, dividido en cinco actos, Madrid, 
Imprenta de Cruzado, 1794. BNE, T/25205. 
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Atila. Atila dice que no quiere ver a Onoria ahora pero ella aparece y Atila la dice que se va a casar con 
Ildicone. Onoria se enfada, quiere vengar a su rival y decide no mostrar su enfado aceptando el 
matrimonio de su prometido. 

ACTO III: Aquilea destruida y al lado de sus muros está el ejército de Atila acampado. Unas danzas 
de toda la armada celebran la aparición de Onoria con unos nobles. Onoria ve con envidia a Ildicone, la 
cual intenta unirse con Olgio, pero los guardias se lo impiden llevándola de allí. 

ACTO IV: Las habitaciones de Onoria. Onoria ordena a los romanos que traigan a Ildicone y cuando 
ésta viene la celosa princesa romana intenta asesinar a su rival. Aparece Atila, detiene a Onoria, hiere a 
Olgio, entrega Onoria a sus guerreros y lleva consigo Ildicone. 

ACTO V: Un magnífico pabellón de Atila formado de tres tiendas adornado con los trofeos y un trono 
a un lado. Entra Atila con Ildicone, él la obliga a darle la mano, aceptar la corona y los honores de la 
armada. No satisfecho con todo ello, Atila ordena a Onoria expresaar honores a la nueva reina y nueva 
esposa Ildicone. Onoria se desmaya, los guardias se la llevan y Atila se retira con Ildicone. Regresa 
Onoria con unos romanos y les incita asesinar a Ildicone, los fieles de su princesa le dan sus promesas y 
se van para ejecutar el plan. Se oyen unos horribles ruidos y aparece ensangrentado Atila. Todos, 
pensando que la culpa fue de Onoria la quieren apresar, Ildicone dice que fue ella, Atila quiere matar a 
Ildicone pero le fallan las fuerzas, él muere y todo el mundo se queda atónito formando un cuadro 
“patético y variado”. 

Hércules en el jardín de Hesperia, fue otro ballet de Pietro Angiolini en esta 
temporada, heroico pantomimo en 4 actos221, subido a la escena de Los Caños del Peral 
el 16 de noviembre de 1794 con I traci amanti de Cimarosa y Palomba, y Las amazonas 
modernas, también de Pietro Angiolini. 

Personajes e intérpretes: Hércules (Pietro Angiolini); Héspero (Luigi Olivieri); Egle, 
hija de Héspero (Teresa Melazzi); Arteusa, hermana de Egle (Luigia Olivieri); dos 
caudillos corsarios (Evangelista Fiorelli y Pasquale Angiolini); dos damas de caudillos 
corsarios (Luigia Fiorelli y Geltrude Danunzio); otros personajes: damas de Egle y 
Arteusa, acompañamiento de comparsas y espectros o sombras. 

Resumen: 
Las hijas del rey Héspero, Egle y Arteusa y acompañadas de sus damas están sorprendidas por unos 

corsarios que intentan secuestrarlas. Hércules salva a las mujeres, comienza una lucha con los piratas y 
después de pelear él solo con un numeroso grupo de los piratas los vence. Egle y Hércules se enamoran y 
el héroe pide la mano de la princesa a su padre Héspero. El rey accede con la condición que Hércules 
mata al dragón que custodie a las manzanas de oro. Egle pide a su amado desistir pero Hércules 
consigue vencer al dragón y Héspero sin ganas cumple su promesa bendiciendo a su hija y al héroe. 

También con Demetrio, el 12 de diciembre en el Teatro de los Caños del Peral se 
estrenó de Ifigenia en Taurida de Domenico Rossi, ballet trágico pantomimo en 5 
actos222. 

Personajes e intérpretes de la creación de Rossi: Toante, gobernador de la Táuride 
(Luigi Olivieri); Barsene, mujer de Toante (Luigia Olivieri); Orestes, rey de Argos y 
Micenas, hermano de Ifigenia (Pietro Angiolini); Pilades, rey de Tacide, amigo de 
Orestes (Domenico Rossi); Ifigenia, gran sacerdotisa de Diana (Teresa Melazzi); 
Ismene, sacerdotisa de Diana y confidente de Ifigenia (Geltrude Danunzio); Eumene, 
sacerdotisa de Diana y confidente de Ifigenia (Luigia Fiorelli); dos capitanes de la 
guardia de Toante (Pasquale Angiolini y Giuseppe Costantini); furias infernales (Juan 
Pitrot, Luis Lacomba, Giacomo Bizarelli, Giuseppe Barbieri, Luigi Ronzi y Agostino 
Ferrari); otros personajes: coro de sacerdotes, oficiales de Toante, soldados de Toante, 
soldados de Orestes y Pilades, marineros, la sombra de Clitemnestra y varias sombras 
figuradas. 

Sinopsis: 
La escena se finge en Taurida. 

                                                
221 Pietro Angiolini: Hércules en el jardín de Hesperia: bayle heroyco pantomimo, Madrid, Cruzado, 
1794. BNE: T/25223 y T/15207. 
222 Domenico Rossi: Ifigenia en Taurida, bayle trágico-pantomimo, Madrid, Imprenta de Cruzado, 1794. 
BNE, T/13513. 
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ACTO I: Islas Simplégades, al fondo del escenario el mar y a ambos lados están las rocas con grutas y 
cavernas. El rey de Argos y Micenas, Orestes, y su amigo el rey de Tacide, Pilades, en sus botes y sus 
séquitos se acercan hacia las rocas de Táuride en un tormentoso mar. Orestes está perseguido por las 
furias de los abismos y luego por la sombra de su madre Clitemnestra, al fin agotado llega a un peñasco. 
Aparece Pilades, éste ve a Orestes vivo y ambos se alegran de sobrevivir. Vienen los guardias de Toante, 
surge lucha entre ellos con Orestes y Pilades los cuales están apresados y llevados al palacio de Toante. 

ACTO II: Amanecer, gabinete de Toante adornado de mármoles y superficies doradas con una mesa al 
lado de una cama. El gobernador de Táuride, Toante, está durmiendo en la cama. Pero Toante está 
agitado por un terrible sueño, ve su palacio lleno de sangre por las víctimas inocentes, ve a la hija del 
infierno y de la noche –Arrapos– escribiendo en su habitación “Tus días se acabarán”. Se despierta 
atemorizado, se va corriendo, se arrodilla y comienza a rezar. Se apaga la lámpara, Toante se asusta y 
gritando pide ayuda. Viene corriendo Barsene a los gritos de su marido. Toante cuenta a su esposa su 
sueño, Barsene tranquiliza a Toante y él promete no irritar a los dioses con sacrificios innecesarios. 
Vienen dos capitanes que comunican a Toante que los dos griegos forasteros, Pilades y Orestes, están 
llevados a la prisión. Toante se alegra que ya tiene dos víctimas para el sacrificio y ordena traer los 
prisioneros al templo. Preocupada Barsene quiere recordar a su esposo la promesa que dio previamente, 
pero Toante la ignora, se retira con sus guardias y ella con mucha agitación los sigue. 

ACTO III: Interior del templo de Diana con un altar. Ifigenia, gran sacerdotisa de Diana, habla con 
sus amigas, también sacerdotisas, Ismene y Eumene, Ifigenia las cuenta sobre su sueño en el cual su 
padre, un gran rey, moría asesinado. Eumene enciende el fuego sagrado, todas las sacerdotisas 
comienzan a rezar delante del altar y luego efectúan un baile delante de la estatua de Diana 
desplazándose hacia afuera del templo donde se encuentran con Toante, Barsene y sus acompañantes. 
Toante participa en el baile “en su bárbaro carácter” y luego ordena a sus capitanes que llamen a 
Ifigenia y otros traigan a Pílades y Orestes. Mientras los guardias se van a buscar a los prisioneros, 
Toante y Barsene ocupan el trono y el rey habla con su hija Ifigenia. Ésta dice a Toante que Diana está 
enfadada con él por tanto sangre derramada salvajemente, Toante parece sordo a las palabras de su hija 
y en este momento llegan los guardias con os prisioneros. Toante pregunta a los prisioneros porqué han 
aparecido en su reino y éstos explican que por culpa de la tormenta, entonces Toante ordena quitar las 
cadenas a Pilades y Orestes y les invita participar en la fiesta con una danza. Al finalizar la danza 
Toante ordena encadenar nuevamente a los prisioneros para llevarlos al sacrificio, todos se sorprenden, 
Barsene otra vez pide a su esposo que no lo haga, Ifigenia tampoco quiere ejecutar el orden de su padre 
y todos se encaminan hacia el templo. 

ACTO IV: Subterráneos del templo de Diana. A los subterráneos donde están Pilades y Orestes 
encadenados viene Ifigenia con Eumene y otras sacerdotisas, Ifigenia dice a los prisioneros que puede 
salvar solamente a uno de ellos. Los griegos discuten entre sí y ni uno quiere ir para salvarse aceptando 
la muerte del otro. Ifigenia ofrece a Pilades unas cartas para que se vaya él y que pudiera volver para 
salvar a su amigo Orestes, Pilades lo acepta, se despide con su amigo llorando y se va. Viene Toante y 
pregunta por los prisioneros, Orestes dice que Pilades se ha ido, Toante con rabia quiere sacrificar a 
Orestes él mismo, Ifigenia dice a su padre que éste acto corresponde ejecutar a ella y todos se van. 

ACTO V: Interior del templo de Diana con la estatua de la diosa en un pedestal como altar. Ifigenia 
cubierta de un velo y todas las sacerdotisas de Diana están situadas al rededor del altar de Diana. 
Comienza el ritual del sacrificio, Ifigenia está arrodillada, Orestes también se arrodilla y coloca su 
cabeza delante de Ifigenia. La gran sacerdotisa pierde fuerzas y el puñal se cae, Ifigenia titubea, lucha 
con sus sentimientos, luego coge el arma, lo levanta para herir a Orestes cuando de repente suenan 
truenos y relámpagos. Un relámpago toca el altar donde se escribe “este es Orestes”, Ifigenia dice que 
es su hermano y no se debe sacrificarlo. Viene Toante y con furia insiste en sacrificar a Orestes 
intentando atacar a Orestes, Ifigenia detiene el golpe de Toante a Orestes, aparece Pilades con unos 
griegos y clava su espada en el pecho de Toante, Barsene quiere suicidarse, los soldados de Toante 
huyen perseguidos por los griegos, Ifigenia da gracias a los dioses y les ruega destrozar este espantoso 
lugar de los sacrificios humanos. Acto seguido cae un rayo y el templo se arruina convirtiéndose en 
polvo y cenizas. 
 
 



   228 

  

Santos Sánchez�




   229 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO V 
 
 

VAIVENES DEL CAMINO: TRADICIÓN Y NUEVAS 
GENERACIONES DEL BALLET ITALIANO Y FRANCÉS  
 
 
1. DOMENICO ROSSI EMPRESARIO, DIRECTOR Y COREÓGRAFO: 
LOS BALLETS ENTRE 1795 Y 1799 
1.1. DOMENICO ROSSI Y LOS HEREDEROS DEL BALLET ITALIANO: 
GIOVANNI MONTICINI, NICOLA FERLOTTI Y LUIGI BIANCHI 
 

El 17 de septiembre del año lírico coreográfico de 1795-96 en el Teatro de los 
Caños del Peral de Madrid estrenaron la Cantata di Pace de Paisiello y Bianchi con dos 
ballets análogos de Domenico Rossi. La obra fue el homenaje a la Paz de Basilea 
firmada el 5 de abril y a su héroe Manuel Godoy, el Príncipe de la Paz. Dicha cantata 
tuvo solamente tres representaciones. Según el Diario de Madrid eran “2 coros de bailes 
alegóricos unidos a la cantata”1, ello a su vez podría indicar que eran coros bailados con 
poca pantomima y sin argumento. De las partituras de la Biblioteca Histórica Municipal 
de Madrid sabemos que eran partes para: violín principal, 4 primeros violines y 2 
segundos, flautas primera y segunda, clarinete, cornos primero y segundo, bajos primero 
y segundo; la obra consistía de “Coro”, “Ballo” y “Recitativo”, el “Ballo” tuvo dos 
números, anotamos los datos de la parte del violín principal2: 

N.º 1. Largo. N.º 2. Allegretto. Marcia. 
Giovanni Monticini, primer bailarín y coreógrafo del Teatro de los Caños del Peral 

para este año teatral, en el espectáculo del 14 de octubre de 1795 con Gianna y 
Bernardone de Cimarosa y Livigni, presentó al público madrileño su primera creación, 
ballet heroico trágico pantomimo en 5 actos La muerte de Estenon, o sea la tiranía de 
Cristierno, Rey de Dinamarca3. Ignoramos hasta que punto podría estar influido el 
ballet de Monticini para Madrid por Cristiano Il Re di Danimarca de Domenico 
Ricciardi (1783), esta obra de Monticini, de mediados de los noventa, se parece más a 
las creaciones de los años setenta con un único lugar para bailes, el cual no está 
                                                
1 Diario de Madrid, 17-IX-1795, Nº 261, p. 1056. 
2 BHM, Mus 597-2. 
3 La muerte de Estenon, o sea la tiranía de Cristierno, Rey de Dinamarca, bayle heroico trágico 
pantomimo en cinco actos, Madrid: Imprenta de la viuda de Hilario Santos, 1795. BNE, T/25198. El 
nombre de uno de los protagonistas del ballet en el título de la portada del programa de mano, Estenon, no 
es el mismo que en los elencos y en el propio argumento del libreto, Stenon, los dejamos sin cambiar. 
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indicado por el coreógrafo, en las celebraciones finales, pero sin el conflicto personal 
del clasicismo. 

En “Al respetable público” Monticini inicialmente siguió a los valores ilustrados 
El introducir en las representaciones teatrales los hechos históricos, en las cuales tengan parte los 

más ilustres sujetos de los siglos pasados, no es otra cosa que manifestar por este medio una 
instrucción agradable, y despertar en el público la idea de los sucesos más memorables; pero cuan 
dificultoso es el delinearlos con aquel primor con que los más célebres escritores los transmitieron a la 
posteridad! […], 

y luego continuó diciendo que su deseo fue “entretener gustosamente a este respetable 
público”4. 

Veamos a los personajes, los intérpretes y el argumento de la creación de Monticini. 
Suecos: Stenon, Regente de la Corona de Suecia y generalísimo, padre de Adelaida 
(Giuseppe Curioni); Adelaida, amante de Gustavo (Teresa Monticini); Gustavo, 
Príncipe de la sangre real de Suecia (Giovanni Monticini); otros personajes de Suecia: 
amas confidentes de Adelaida, oficiales, guardias de corps, soldados y pueblo; Daneses: 
Cristierno, Rey de Dinamarca, usurpador de la Corona de Suecia (Giuseppe Capoccetti); 
Sigebrita, favorita de Cristierno (Giuseppa Radaelli Pontiggia); el Conde Casimiro, 
oficial danés, amigo oculto de Gustavo (Nicola Ferlotti); otras amigas de Cristierno 
(Geltrude Danunzio y María Guidetti); gastadores (Evangelista Fiorelli y Gaetano 
Guidetti); otros personajes de Dinamarca: damas, guardias de corps y soldados. 

La acción se representa parte dentro y parte fuera de Estocolmo. 
ACTO I. Gran campo de batalla en las cercanías de Estocolmo. La batalla entre los daneses y los 

suecos se desarrolla a favor de Cristierno. El príncipe Gustavo está obligado huir con su ejército ante un 
enemigo que le supera enormemente en el número de sus soldados, Cristierno hierre a Stenon y lo toma 
como prisionero. 

ACTO II. Magnífico pabellón de Stenon que abriéndose a su tiempo ofrece a la vista de los 
espectadores el campo de los suecos ocupado por los daneses vencedores. Adelaida en gran agitación 
está esperando a su padre y su prometido, llega Gustavo con unos oficiales trayendo a Stenon debilitado 
por las heridas. El rey de los suecos hace un esfuerzo para bendecir a su hija con Gustavo, entrega la 
insignia real a su yerno y expira. Aparece Casimiro con soldados daneses atacando a los suecos y les 
hacen presos. En un carro triunfal llega Cristierno, a su lado su favorita Sigebrita y las damas danesas. 
Cristierno observa a los presos con cadenas y ordena ejecutarlos, pero al ver a Adelaida entre presos se 
enamora de ella, perdona a todos y exige quedarse a solas con ella. Adelaida aprovechando las 
confesiones de amor de Cristierno saca un puñal para asesinarle pero un oficial que estaba vigilándolos 
lo impide, Cristierno enfurece y ordena el calabozo para Adelaide y la ejecución para Gustavo. 

ACTO III: Sitio solitario por donde se pasa al subterráneo. Adelaida es arrastrada por los soldados 
daneses, Cristierno les sigue disfrutando del castigo y rechaza las súplicas de ella. Gustavo está en otro 
sitio del subterráneo, reza, intenta huir, los soldados le siguen pero no logran alcanzarle. 

Acto IV. Un subterráneo con luz desde arriba. Adelaida está en una peña horrorizada, llega Gustavo 
y ambos deciden morir, Gustavo saca un puñal, Adelaida lo coge y pierde el conocimiento. Viene 
Casimiro con los guardias y oficiales suecos y ofrece a Gustavo vestir las ropas de un oficial. 

ACTO V. Gran plaza en el castillo de Estocolmo. Los suecos se han sublevado contra los daneses, 
Casimiro con los soldados y oficiales suecos, entre los cuales está el que lleva el vestido de Gustavo, 
todos atacan a los enemigos. Cristierno persigue al oficial vestido con las ropas de Gustavo y con su 
espada mata al oficial. Aparece Adelaida buscando a Gustavo y al ver a oficial con la cabeza partida y 
pensando que es su esposo, quiere suicidarse, aparece Gustavo con la ropa diferente, salva a Adelaide y 
Casimiro mata a Cristierno para la felicidad de los suecos. 

El ballet de medio carácter Los enemigos de las mujeres, Giovanni Monticini 
estrenó en el Teatro de los Caños del Peral el 12 de noviembre con Lo sciocco 
presuntuoso de varios autores, Gli amanti della dote de Palma y Zini y La mujer 
fanática por la escultura de otro primer bailarín y coreógrafo Luigi Bianchi. Del 
argumento proporcionado por el Diario de Madrid concluimos que la parte bailada en 
este ballet de Monticini también fue reservada para el final sin embargo la trama fue 
más sentimental: 
                                                
4 Ibid. 
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Sir D’Harcourt y Adelayde Untihan, vecinos de una Villa de Escocia, vivían en la tranquila unión 
en los primeros años de su matrimonio. D’Herbel (enemigo encubierto de la casa de D’Harcourt) 
envidioso de la felicidad de estos dos esposos, meditó un arbitrio para alterar su paz y vengarse. 
Dirigió cautelosamente una carta anónima al referido D’Harcourt, acusando de infiel a su esposa; y 
para animar las sospechas contra ésta extendió sus ideas hasta introducirse una noche disfrazado en el 
cuarto de Adelayde. Sir D’Harcourt, que andaba cuidadoso desde el recibo de la carta, entró también a 
tiempo que pudo encontrarse con su ofensor, riñen ambos sin conocerse, y muere en la batalla 
D’Herbel. El demasiado amor de D’Harcourt a su esposa le impide que intente satisfacer con su 
sangre el imaginado agravio; resuelve abandonarla, y se retira inmediatamente a un castillo muy 
distante de aquella villa acompañado de su Padre. Juntase allí con una poción de hombre que vivían en 
soledad, bajo el sistema de huir y aborrecer a las mujeres, las cuales de ningún modo podían penetrar 
la fortaleza sin que las costase la vida; y logra hacer cabeza de todos a su padre. El cariño de Adelayde 
hacia su marido, y principalmente su inocencia la estimularon a no acusar diligencia alguna hasta 
encontrarle. Tuvo noticia del paradero de D’Harcourt, y de la gran dificultad de hablarle, pero 
ayudada del disfraz de un vestido igual al de aquellos fanáticos, que la facilitó un aldeano que había 
vivido con ellos, se introdujo con felicidad en el castillo, había a su esposo que estaba entregado el 
dolor de sus consideraciones, y cuando consigue justificarse con él, se ve descubierta por el anciano 
D’Harcourt que la conoce. Debe morir por las leyes del castillo; más la persuasión y gracias de 
Adelayde triunfan de la severidad de aquel congreso. Se disuelve esta absurda asociación, y vuelven 
los dos esposos llenos de contento a su antiguo domicilio; con cuya celebridad termina el baile5. 
En el espectáculo con Chi vuole non può de Della Maria, el 1 de enero de 1796, 

Domenico Rossi estrenó ballet heroico pantomimo en 2 actos La muerte de Pirro. El 
argumento, que añadimos, Rossi basó en la tragedia Andrómaca (1667) de Racine, pero 
en el programa de mano el coreógrafo no menciona el título de la obra, solamente al 
ilustre autor6. El nuevo ballet de Rossi parece a las creaciones de los años ochenta, con 
más danzas que en La muerte de Estenon… de Monticini y más complejo en los intentos 
de mostrar los sentimientos de distintos personajes al mismo tiempo. 

Personajes e intérpretes de La muerte de Pirro de Rossi: Pirro, hijo de Aquiles, Rey 
de Epiro (Giuseppe Capoccetti); Andrómaca, viuda de Héctor, esclava de Pirro (Teresa 
Marzorati Monticini); Ermione, hija de Elena, prometida de Pirro (Giuseppa Radaelli 
Pontigi); Orestes, hijo de Agamenón, embajador de los griegos (Giovanni Monticini); 
Pilades, Rey de Focea, amigo de Orestes (Nicola Ferlotti); Fenix, amigo de Pirro (Luigi 
Bianchi); Astianacte, niño, hijo de Héctor y Andrómaca (Agustina Spontoni); Cefisa, 
amiga de Andrómaca (Giuseppa Spontoni); otros personajes: damas de Ermione, 
oficiales y soldados de Pirro, tropas de esclavos troyanos, séquito de Pilades y Orestes, 
marineros griegos, sacerdotes y sacerdotisas. 

Argumento: 
La escena transcurre en Butrito, ciudad de Epiro. 
PARTE I, Escena 1. Jardines reales. Ermione con Cefisa y sus damas se divierten interpretando unas 

danzas. Llega un mensajero con una carta de Pirro, prometido esposo de Ermione, ella lee la carta, se 
alegra porque Pirro vuelve de la guerra y las mujeres de nuevo bailan. Cefisa y las damas de Ermione 
traen el manto que ella ha bordado para Pirro. Suena la marcha militar y Ermione sale para recibir a 
Pirro. 

Escena 2. Gran Plaza adornada para recibir al Rey: entre arcos y columnas se descubre un magnífico 
puerto, a un lado se ve parte del palacio y de otro un trono. Aparece Pirro, precedido de un numeroso 
grupo de sus oficiales y soldados llevando los trofeos y las banderas de los troyanos. A todos ellos sigue 
el pueblo y los esclavos entre los cuales está la viuda de Héctor, Andrómaca, con su hijo Astianacte. Al 
finalizar la marcha triunfal Pirro se va al trono, Andrómaca y su hijo se arrodillan ante el rey vencedor. 
Pirro movido por un sentimiento amoroso hacia Andrómaca se baja del trono, se acerca a Andrómaca y 
Astianacte, les quita las cadenas y perdona a los esclavos prisioneros. Los troyanos agradecen y Pirro 
les levanta cariñosamente. Viene Ermione con su séquito, pregunta a Pirro sobre Andrómaca, Pirro se 
siente molesto, pero presenta Andrómaca a Ermione como una infeliz princesa y Ermione abraza a 

                                                
5 “Argumento del Bayle titulado los Enemigos de las Mujeres”, Diario de Madrid, 12-XI-1795, Nº 316, 
pp. 1383-1384. 
6 La muerte de Pirro, bayle heroyco trágico pantomimo en dos partes, [s.l.], Oficina de Don Blas Roldán, 
1796, p. 6. BNE, T/24542. 
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Andrómaca. Los troyanos felices de ser libres se unen con los súbditos de Epiro celebrando una fiesta 
común en la cual participan todos. 

Escena 3. Gabinete Real. Entra Ermione con Cefisa, Ermione cuenta a Cefisa que ha notado algo en 
los sentimientos de Pirro, que él está enamorado de Andrómaca. Luego ambas se van y viene Pirro con 
Andrómaca. Andrómaca quiere ver a su hijo, Pirro ordena, le traen, y madre e hijo se abrazan. Pirro 
promete cuidar de ellos y que pondrá la corona a la cabeza de Astianacte con la condición que ella se 
casa con Pirro. Andrómaca le rechaza, Pirro es implacable, dice que matará a Astianacte. Aparece 
Ermione furiosa por los celos y culpando a Pirro de traición. Aparece Fenix interrumpiendo la incomoda 
situación y avisa sobre la llegada de Orestes con una embajada de Grecia. Pirro se va para recibirle, 
todos le siguen cada uno expresando sus sentimientos. 

Escena 4. Gran plaza adornada para recibir a Orestes; entre arcos y columnas se descubre un 
magnifico puerto en el cual se ve llegar la flota de Pirro; a un lado parte del palacio y del otro un trono. 
Pirro, Andrómaca, Ermione y toda la corte de Pirro entran al puerto y Pirro se sube al trono. Orestes y 
Pilades desembarcan de una nave que acaba de llegar al puerto con sus oficiales y soldados. Orestes 
dice a Pirro que ha venido por Astianacte, Andrómaca con llanto se arroja a los pies de Pirro suplicando 
no separarla del niño. Pirro emocionado levanta a Andrómaca, rechaza la petición de Orestes, coge a 
Astianacte y lo entrega a los guardias suyos y se va con ellos. Ermione se siente ofendida por el 
desprecio de Pirro hacia a ella, detiene a Orestes, se desahoga y llora en su pecho. Luego saca un puñal 
para suicidarse, Orestes no le permite, ella ofrece a Orestes asesinar a Pirro y a cambio promete casarse 
con él. Orestes, espantado de tan horrible idea, lo niega, Ermione le amenaza diciendo que entonces él 
no la volverá a ver, finalmente el amor hacia Ermione vence y él acepta cogiendo el puñal. 

PARTE II, Escena 1. Magnífico templo adornado para el las bodas del Rey. El templo está concluido 
por los sacerdotes, sacerdotisas, la corte de Pirro y los griegos. Tras un corto baile Pirro y Andrómaca 
se acercan al Ara, Pirro presenta a Andrómaca como la Reina y a Astianacte como su hijo. Los griegos 
se sublevan Orestes hiere a Pirro, los griegos intentan apoderarse de Astianacte, pero los soldados de 
Pirro defienden al niño y la lucha es general. Orestes sale del templo, Andrómaca protege a su hijo y los 
soldados de Pirro llevan a su rey muerto llorando. 

Escena 2: Jardines Reales. Ermione está absorbida en los sentimientos contrarios, se siente la mujer 
ofendida, traicionada, humillada y a la vez preocupada por perder a su amado. Llega Orestes con el 
puñal ensangrentado, Ermione al verlo pierde el conocimiento. Poco a poco vuelve en sí y culpa a 
Orestes en el crimen de su amante, Orestes dice que solamente ha cumplido lo que ella le pidió, pero ella 
no le quiere ver nunca más y huye de él. Orestes queda confuso y enfadado cuando aparece Pilades y los 
griegos. Pilades cuenta que los oficiales y soldados de Pirro están furiosos y que están buscando a 
Orestes para ejecutarlo por la muerte de su rey. Orestes no contesta, solamente se queja sobre Ermione, 
finalmente Pilades y los griegos casi a la fuerza llevan a Orestes para salvarlo. 

Escena 3. Subterráneo con la tumba de Pirro. A la tumba de Pirro llegan los súbditos de Pirro para 
hacer libaciones y se colocan en grupos. Andrómaca sostiene la mano de Astianacte y pide ayuda al 
pueblo, todos se arrodillan delante de Andrómaca y su hijo reconociéndolo como su Señor. Andrómaca 
les hace levantar y pone las flores en la tumba de Pirro. Viene Ermione lamentándose en un estado 
deplorable, su cabello y sus ropas representan un lamentable desorden, se acerca a la tumba y se postra 
delante de ella. De repente, al ver a Andrómaca, los celos de Ermione encienden la furia y con su puñal 
intenta atacar a su rival, pero la gente detiene a Ermione y ella se suicida con su propio puñal. 
Andrómaca cae en los brazos de sus damas y todo el mundo se queda consternado. 

Otra dedicación de Rossi al Príncipe de la Paz fue La muerte de Pirro7, pero ello no 
le salvó de las burlas de Iza Zamácola:  

¿Cómo podríamos estar con la boca abierta y encantados en los bayles de la ópera, si no 
tuviéremos los libritos de sus argumentos? Yo, por lo que a mí toca, confieso con toda la ingenuidad 
de un autor científico, que jamás hubiera conocido al Rey Pirro en el grandioso baile de su muerte, si 
antes ni hubiera leído el librito de su explicación, porque ¿quién se había de creer que tuviese tanta 
habilidad este gran rey para hacer equilibrios sobre un pie, y para enseñar a sus vasallos su 
graciosísimo trasero? […]8 
Lo más curioso de este fragmento es que también nos sirve para identificar un paso 

de un personaje concreto de un ballet determinado, descubrimos que en la técnica de la 

                                                
7 La muerte de Pirro…, pp. 3-4. 
8 Cito en: Guadalupe Mera: “Los ilustrados y la danza a principios del siglo XIX. Polémicas sobre la 
construcción de una identidad nacional frente al modelo francés”, Beatriz Martínez del Fresno: 
Coreografiar la historia europea: cuerpo, política, identidad y género en la danza, Oviedo: Ediciones de 
la Universidad de Oviedo, 2011, pp. 173-199.  
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danza masculina hubo una pose en la cual el bailarín se sostenía a media punta (à demi-
pointe) en una pierna sosteniendo equilibrio algún tiempo, probablemente es que esa 
pose fue en una pierna con la otra abierta y levantada hacia atrás, adelante o al costado 
(attitude derrière, attitude devant o pose à la seconde). 

Todo lo contrario encontramos en unas reflexiones bastante conocidas de Gaspar 
Melchor de Jovellanos sobre la danza teatral en su Memoria para arreglo de la policía de 
los espectáculos y diversiones públicas, leída en la Junta de la Real Academia de la 
Historia el 11 de julio de 1796: 

¿Qué otra cosa son nuestros bailes, que una miserable imitación de las libres e indecentes danzas 
de la ínfima plebe? Otras naciones traen a danzar sobre las tablas los dioses y las ninfas, nosotros los 
Manolos y verduleras. Sin embargo, la música y la danza no solo pueden formar el mejor ornamento 
de la escena, sino que son también su principal objeto; porque al fin entre los concurrentes al teatro 
siempre habrá muchos de aquellos que solo tienen sentidos9. 
Con el último estreno coreográfico de este año teatral, ballet turco de medio carácter 

La cantarina extravagante, o el equívoco de Giovanni Monticini para el Teatro de los 
Caños del Peral, el cual acompañaba a Gli amanti della dote, Lo sciocco presuntuoso y 
La muerte de Pirro, en la función del 28 de enero de 1796, estaba relacionado con un 
incidente descrito por Cotarelo y Carreira10. Recordemos que en la carta de la 
protagonista del ballet Teresa Monticini, fechada solamente con el año de 1796, y citada 
por ambos investigadores, la bailarina daba explicaciones sobre los “calzones” que ella 
llevaba debajo del vestido en dicho ballet y porqué estos eran de color carne11, ya que 
uno de los alcaldes se preocupó por “la indecencia del traje”. Aquí tenemos unas 
discordancias en fechas. Cotarelo cita las excusas de Rossi sin dar la referencia del 
documento en cuestión —BNE, MSS/13993/5/45—, ni tampoco su fecha, que fue el 5 
de enero de 1796. En esta carta Rossi ofrecía disculpas y promesas al Conde de la 
Roche para solucionar el problema con los trajes, pero únicamente en relación con el 
ballet La muerte de Pirro, el estreno de La cantarina extravagante, como dijimos fue el 
28 de enero, junto con La muerte de Pirro, pero el problema de los pantalones de las 
bailarines surgió antes del estreno de este ballet de Monticini. Lo que decía Rossi en 
mencionada carta fue: 

[…] Vuestra Señoría tuvo la bondad de llamarme a su casa el día 3 del corriente, para encargarme 
que procurase que las actrices del baile intitulado La muerte de Pirro, vistiesen con toda la decencia 
que fuese posible, a fin de que no decaiga el decoro tan recomendado en el teatro. 

Digo a Vuestra Señoría que siempre era esta una de mis primeras atenciones; y que aunque no 
había notado defecto digno de remedio, porque el uso de los pantalones de color carne (que es lo 
único en que parece se había repasado) se ha acostumbrado de mucho tiempo a esta parte en el teatro, 
y es correspondiente al carácter que se representa, procuraría que se precaviese con mayor esmero, el 
más mínimo descuido, o falta de honestidad. En consecuencia, debo hacer presente a Vuestra Señoría 
(como me ha prevenido) que en el expresado baile se ha remediado ya dicho inconveniente, 
cubriendo, con aumento de ropa larga de las actrices, lo que se descubría del pantalón; de manera, que 
el más escrupuloso espectador no hallara causa justa de ofenderse; y está el espectáculo sin la menor 
nota. Así lo procuraré en todo el tiempo que tenga a mi cargo el teatro; […]12. 

Teresa Monticini finalizaba su carta con las frases que no citó ni Cotarelo ni Carreira: 
“[…] sin los pantalones de malla, me es imposible bailar, y mayor me sintiéndome muy 
adolorida de las caderas. […]”13. Ese detalle del dolor en las caderas provocan 

                                                
9 Gaspar Melchor de Jovellanos: Memoria para el arreglo de la policía de los espectáculos y diversiones 
públicas, y sobre su origen en España, leída en Junta Pública de la Real Academia de la Historia el 11 
de julio de 1796, Madrid, Imprenta de Sancha, p. 112. 
10 E. Cotarelo y Mori: Orígenes y establecimiento…, pp. 383-384. X. M. Carreira: “Ballet d’action…, p. 
117. 
11 BNE, MSS/13993/4 /16. 
12 BNE, MSS/13993/5/45. 
13 BNE, MSS/13993/4 /16. 
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pantalones con las telas rígidas a la hora de levantar la pierna a cualquier dirección 
(derrière, devant o de côté) y que sea estirada o doblada (grand battement jeté, 
developpé battement, developpé passé, retiré passé, etc.) lo cual no ocurre con las telas 
elásticas. Carreira tuvo mucha razón cuando supuso que “probablemente el tipo de 
calzas de la Monticini no tuviera nada de especial y lo que sí fuera especial era su 
técnica […], lo que permitía al espectador la visión de zonas normalmente 
reservadas”14. Y lo más importante es que, al igual que existía posteriormente en ballet 
durante siglos, las demás bailarinas de la compañía de Los Caños del Peral o dominaban 
la misma técnica o intentarían practicar copiando los pasos más asombrosos de los 
primeros bailarines, en este caso a Teresa Monticini. Seguramente Iza Zamácola se 
refería a este tipo de pasos de las bailarinas diciendo que “[…] cuando se trate de los 
bailes aplaudirán mucho a aquellas mujeres que sepan mantenerse bien en equilibrio 
sobre las puntas de los pies, y a las que con la patita levantada van a compás de la 
música, o sin compás, que todo es lo mismo […]”15. Se percatan otras matices. Con “las 
puntas de los pies” seguramente se refería medias puntas (à demi-pointe) puesto que la 
historiografía internacional, documenta el hecho de subirse a las puntas de los pies, 
situando dicho acontecimiento en la primera década del siglo XIX, la ejecución de unos 
pasos à pointe en la década siguiente y bailar en las puntas, todavía escasamente, con 
todas las bailarinas del mismo ballet en 1832 en La Sílfide de Filippo Taglioni. Por 
consiguiente o tenemos un excepcional descubrimiento en la técnica de la interpretación 
femenina relacionada con las puntas en 1796 o, lo que parece más razonable, la 
impresión de Zamácola fue provocada por la distancia que existe entre el espectador 
más próximo a las bailarinas en un escenario, recordemos que el Teatro de los Caños del 
Peral era bastante grande, por ello las medias puntas de los pies fácilmente podrían 
parecer las puntas de los pies. Otra matiz es que a las intérpretes femeninas en los 
ballets de Los Caños del Peral de mediados de los noventa del dieciocho les 
preocupaban más los pasos técnicos que bailar musicalmente. Este conflicto, a su vez, 
indirectamente nos revela que la técnica de la danza teatral femenina en los ballets del 
Teatro de los Caños del Peral de Madrid en 1796 dependía de los trajes, lo cual es un 
signo de similitud con los teatros europeos; y por otra parte las innovaciones más 
pequeñas, relacionadas con la imagen de las bailarinas en esta época, tanto en España 
como en otros países de Europa, tenían serias dificultades para ser acogidas en la 
primera ocasión. 

Blanca de Rossi o sea la tiranía de Ezzelino, ballet trágico pantomimo en 5 actos de 
Giovanni Monticini, fue el primer ballet grande estrenado el 17 de abril de 1796 en el 
Teatro de los Caños del Peral de Madrid en el año lírico coreográfico de 1796-97. La 
función se componía de L’astuzie femminile de Cimarosa y Palomba y El zapatero 
honrado también de Monticini. Como señalábamos anteriormente, Monticini empleó 
para su ballet la trágica historia de Blanca de Rossi, el personaje de leyenda retratado 
por Betussi, y que dicha creación podría estar influida por el ballet de uno de sus 
maestros Giuseppe Traffieri titulado Bianca de Rossi (1793). No obstante el análisis del 
argumento del ballet de Monticini para Madrid revela que la creación parece pertenecer 
a las décadas anteriores de su estreno en Los Caños del Peral, con mucha pantomima y 
pocos bailes. Obviamente la coreografía sería determinante en las resoluciones de la 
proporción de pantomima y danza en un ballet, por ejemplo la escena de lucha entre los 
soldados de bandos opuestos podría ser muy danzada, sin embargo, teniendo en cuenta 
los recursos de los creadores de ésta época, el desarrollo de la trama de Blanca de 

                                                
14 X. M. Carreira: “Ballet d’action…, p. 117. 
15 G. Mera: “Los ilustrados y la danza…, p. 180.  
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Rossi… de Monticini para Madrid no ofrece posibilidades para convertir las partes 
pantomímicas en bailadas. 

Personajes e intérpretes: Ezzelino de Romano (Giuseppe Capoccetti); Blanca de 
Rossi (Teresa Marzorati Monticini); Bautista de la Porta (Giovanni Monticini); Julia, 
amiga y confidenta de Blanca (Giuseppa Spontoni); Beatriz, dama del séquito de Blanca 
(Geltrude Danunzio); Capitanes del séquito de Ezzelino: Gaboardo (Evangelista 
Fiorelli), Agolino (Pasquale Angiolini) y Artufo (Pietro Bedotti); otros personajes: 
ciudadanos de Bassano, guerreros bassaneses, guerreros del séquito de Ezzelino. 

Argumento: 
La escena transcurre en Bassano. 
ACTO I: Las murallas de la ciudad de Bassano por la parte interior con una brecha grande hecha por 

los arietes y máquinas militares; la puerta de la ciudad está derribada y está en las manos del enemigo. 
Ezzelino, ya entrado en la ciudad, lucha contra Bautista de la Porta. La mujer de éste, Blanca, combate 
como un hombre junto a su esposo y sus soldados. Ezzelino ferozmente lucha cuerpo a cuerpo con uno de 
los soldados de Bautista, con un golpe de Ezzelino el yelmo se cae del soldado descubriendo que es 
Blanca. Ezzelino sorprendido de la belleza de la joven suspende la pelea y ofrece a Blanca su amistad. 
Llegan los soldados de Ezzelino con Bautista encadenado diciendo que es el jefe de los de Bassano, 
Ezzelino ordena que lleven a Bautista a mazmorras y Blanca dice que prefiere estar donde esté su amado 
esposo. Ezzelino que siente celos pero deseando cautivar a Blanca perdona a todos, les hace liberar de 
cadenas y la alegría común todos lo celebran con baile. 

ACTO II: Sala en la casa Consistorial de Bassano. Los habitantes de Bassano felicitan a Ezzelino 
como vencedor, él despide a todos excepto a Bautista, éste sospechando algo disimula su salida y se 
esconde cerca. Ezzelino confiesa a Blanca que está enamorado de ella, Blanca lo rechaza y Bautista, 
viendo todo, sale para impedir las pretensiones de Ezzelino. Sin embargo la pasión de Ezzelino es tal que 
él ofrece a Bautista la victoria a cambio de matrimonio con Blanca, Bautista lo niega con desprecio y 
Ezzelino cambia de táctica, ofreciendo su amistad dando un banquete para todos. Blanca y Bautista lo 
aceptan y se marchan, Ezzelino por fin da libertad a su rabia y decide asesinar a su odioso rival. 

ACTO III: Antesala de un gran salón preparado para el banquete donde están los capitanes y los 
guardias de Ezzelino. Viene Ezzelino, aleja a sus guardias y ordena a Gaboardo entregar a Bautista una 
copa con veneno. Gaboardo se horroriza y, después de un alegre baile de todos, cuenta a Bautista sobre 
la pócima. Traen una copa a Bautista, él la ofrece a Ezzelino, éste se niega a beberlo, Bautista insiste y 
Ezzelino con su repetido rechazo y enfado confirma que la copa está envenenada. Blanca culpa a 
Ezzelino, y él al no poder contener su furia ordena encadenar a Bautista y ejecutarlo. Los ciudadanos de 
Bassano suplican a Ezzelino perdonar a Bautista, pero todo es en vano, él no cede y parte. Gaboardo 
quita las cadenas a Bautista y le aconseja irse cuando antes, Bautista recordando a Blanca vuelve para 
despedirse con ella. 

ACTO IV: Noche, gabinete en casa de Blanca. Julia y Beatriz consuelan a Blanca y ella les despide 
para quedarse sola en su tristeza. Viene Ezzelino y luego Gaboardo, al ver a Gaboardo con las cadenas 
de Bautista, Ezzelino cree que el esposo de Blanca está muerto y por ello ordena a todos retirarse. 
Blanca pregunta a Ezzelino sobre su marido y Ezzelino responde que su esposo está muerto y la ofrece el 
matrimonio, ella lo desprecia, él la fuerza, ella resiste y huye. Por una puerta secreta sale Bautista saca 
una espada y ataca a Ezzelino, pero Ezzelino llama a sus guardias y enseguida aparecen éstos, Ezzelino 
nuevamente ofrece a Blanca el matrimonio y otra vez ella lo rechaza. Ezzelino hiere a Bautista, los suyos 
lo llevan y desolada Blanca sigue a ellos. 

ACTO V: Cementerio con cipreses donde se distingue entre otras la tumba de Bautista. Varios 
ciudadanos de Bassano con Ricardo entran para llorar la muerte de Bautista. Aparece Blanca, llora, 
intenta suicidarse, no le dejan, ella delira, vuelve en sí y pide subir la lapida para ver a su marido por 
última vez. Al ver el cadáver de Bautista ella llora desconsoladamente. Aparece Ezzelino y los 
ciudadanos de Bassano se oponen a él. Blanca coloca su cabeza debajo de la lapida de la tumba de su 
esposo muerto, quita la pala y la lápida aplasta la cabeza de Blanca. Ezzelino corre hacia Blanca, pero 
sus guardias cansados de su crueldad lo persiguen junto con la sombra de Bautista, y finalmente lo 
asesinan. 

El 12 de mayo Domenico Rossi representó por primera vez en el Teatro de los Caños 
del Peral de Madrid el ballet heroico pantomimo en 5 actos Telémaco en la isla de 
Calipso, con Il mercado di Monfregoso de Zingarelli y Goldoni y con otro estreno 
coreográfico del napolitano La pastora modesta en el amor. El argumento del ballet 
grande es el mismo que Calipso y Telémaco del propio Rossi, coreografiado para el 
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Teatro del Real Sitio de Aranjuez en 1774, sin embargo en el programa de mano de su 
versión para Los Caños del Peral, Rossi advertía que tuvo que arreglar su obra para la 
primera aparición del primer bailarín Jean-Pierre Giraud16, lo cual nos lleva a suponer 
que la coreografía, también con la música de Toeschi, correspondía a la época de los 
noventa y a las capacidades de un bailarín concreto, aunque sin añadir más danzas. 
Dudamos si el decorado de Gregorio Borghi —en lugar de indispuesto Antonio 
Tadey— y la tramoya de Joseph Sosa de las escenas del mar y del encendido del barco 
tuvo un efecto visual impactante, la prensa en relación con ello guardó silencio17. 

Personajes e intérpretes Telémaco en la isla de Calipso de Rossi: Calipso, diosa y 
reina de la Isla de Ogigia (Giuseppa Radaelli Pontiggia); Telémaco, hijo de Ulises, rey 
de Itaca (Jean-Pierre Giraud); Minerva, transformada en anciano, con nombre de 
Mentor, ayo de Telémaco (Giuseppe Capoccetti); Venus (Luigia Cellini Fiorelli); 
Cupido, disfrazado de pastorcillo (María Raja); Eucaris, ninfa de Calipso, y cazadora 
(Giuseppa Spontoni); Ulania, otra ninfa isleña (Geltrude Danunzio); Tolibio, fauno 
(Evangelista Fiorelli); Orcacio, fauno (Pasquale Angiolini); Selenio (Pietro Bedotti); 
otros personajes: ninfas y faunos. 

Argumento: 
ESCENA I: Playa de mar en la isla de Ogigia. Viene Calipso entristecida pensando en su amado 

Ulises que dejó la isla en una nave. Las ninfas de Calipso en vano intentan distraerla, de repente se ve 
una nave en el mar naufragar y unas personas se salvan nadando. Calipso y las ninfas ayudan a un 
anciano, que es Minerva en aspecto de Mentor y ayo de Telémaco. Calipso no muestra que conoce a 
Telémaco, acepta amablemente al joven y su ayo pero con ligero disgusto. Telémaco cuenta que naufragó 
buscando a su padre y pidiendo ayuda a la diosa, finalmente Calipso ordena a las ninfas que lleven a 
Telémaco y Mentor a una gruta y les ofrezcan ropa y comida. Telémaco agradece a Calipso, ella se va 
pensando en su venganza a Ulises utilizando a Telémaco. Las ninfas con Telémaco y su ayo se dirigen a 
la gruta. 

ESCENA II: Jardín. Calipso está en el jardín y aparece entre nubes un carro con Venus y el Amor. 
Calipso pide ayuda a Venus para vengarse de Ulises encendiendo el amor en su hijo Telémaco hacia 
ella. Venus encarga al Amor ocuparse del corazón de Telémaco y se marcha. Calipso y el Amor se 
dirigen hacia la gruta para encontrarse allí con Telémaco. 

ESCENA III: Interior de la gruta de Calipso, adornada de flores, frutas, conchas, corales, fuentes y 
demás objetos capaces de deleitar la vista. Telémaco está vestido con distintas y ricas ropas, la ninfa 
Ulania le pone una guirnalda de flores, las demás ninfas le traen un espejo en el cual Telémaco se mira 
encantado, pero Mentor se inquieta por estar en esta isla. Mentor reprocha a Telémaco su 
comportamiento, el joven se arrepiente pidiendo perdón. Luego el ayo advierte a Telémaco tener cuidado 
con lo que dice Calipso cuando ésta aparece con el Amor vestido de pastorcillo. Telémaco y Mentor 
agradecen a Calipso por su hospitalidad, pero su mentor reconoce en el pastorcillo al Amor y se 
preocupa por lo que puede causar éste a Telémaco. En este momento Telémaco besa al Amor y su 
corazón siente lo que nunca conoció, sin embargo la presencia de su ayo le retiene para expresar sus 
sentimientos. Calipso invita a Telémaco y al mentor a una mesa con la comida para reponerse, ellos lo 
aceptan y durante la comida las ninfas danzan y cantan el siguiente verso: 

“Così di Sciro in seno 
Trà mille gioje, e mille, 
Rendea felice Achille 
Di Deidamia il cor. 
Scorpì l’Amante in gonne 
Al fin d’Ulissee l’arte; 
E per donarlo a Marte, 
Lo tolse al Dio d’Amore.” 

                                                
16 Domenico Rossi: Telemaco en la isal de Calipso, bayle heroyco pantomimo en cinco actos, [s.l.], [s.n.], 
[1796], p. 3. BNE, T/12377 (en línea: http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000211485&page=1) y 
T/24547. La Real Biblioteca del Palacio Real posee otro ejemplar de libreto de este ballet de Rossi: 
Domenico Rossi: Telemaco en la isla de Calipso, bayle heroyco pantomimo, en cinco actos, Madrid, 
Oficina de Don Blas Román, [1796]. PR Real Biblioteca VIII/8459. 
17 Ibid., p. 6. 
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Telémaco, al oír el nombre de su padre, se entristece y comienza a llorar, Calipso ordena a las ninfas 
parar el canto y todos se levantan de la mesa. Calipso ofrece a Mentor que éste se vaya a descansar, él se 
despide recordando a Telémaco sobre sus advertencias y se va. Entonces el Cupido une las manos de 
Calipso y Telémaco y éstos se ven enamorados y felices. Las ninfas llaman a los faunos y todos 
comienzan una fiesta bailando. Luego Calipso ordena iniciar una caza general mientras el Amor 
enciende el corazón de Telémaco y la ninfa Eucaris, Calipso se siente celoso y quiere vengarse de la 
rival. 

ESCENA IV: Bosque. El Amor hace una señal con un cuerno, aparecen Telémaco con Eucaris, las 
ninfas y los faunos. Eucaris enseña a Telémaco sus dardos y él la besa la mano cariñosamente. Calipso 
lo ve todo de lejos, aparece Mentor entonces el Cupido lleva a todo el mundo en la otra dirección. 
Calipso con enfado dice al ayo de Telémaco que quiere que se vaya éste al bosque y fabrica un barco 
para irse de su isla con su alumno. Mentor se alegra aunque delante de Calipso lo acepta con sumisión. 

ESCENA V: Playa del mar cercada de escollos. Mentor y los faunos construyen el barco, se oyen los 
sonidos de los instrumentos de caza y aparecen Cupido, Telémaco, Eucaris, las ninfas y los faunos. 
Telémaco y Eucaris van de la mano, llega Calipso y dispara un dardo a Eucaris, Telémaco la protege, 
ella está herida pero viva. Viene Mentor, convence a Telémaco para irse, pero Cupido corre con las 
ninfas y quema el navío, Telémaco quiere quedarse y se arrodilla delante de Eucaris, Calipso 
nuevamente se enfada y se ve arder el navío. En el mar se otea otra embarcación, Mentor lleva a 
Telémaco a la fuerza a una colina, de allí le empuja al mar y se tira él también. Unos instantes más tarde 
se ve a ambos nadando hacia el navío y luego escalando a él. Cupido al no salirse con la suya se va 
volando de la isla, las ninfas y los faunos quedan sorprendidos, Eucaris se desmayada y Calipso 
desespera. 

En la función del 7 de julio, del Teatro de los Caños del Peral, con Le nozze 
campestri de Nicolini y Marconi, fue representado por primera vez el ballet heroico 
pantomimo en 5 actos de Domenico Rossi La Alzira18. Todo apunta a que este ballet del 
napolitano para la capital española fue su propia creación en la cual Rossi parecía volver 
al empleo de sus recursos habituales para los ballets trágicos de las décadas pasadas, 
pocos bailes y los sentimientos expresando en pantomima. 

El único ballet que pudimos localizar, con el argumento de la tragedia Alzira ou les 
Americains de Voltaire (1736) y anterior al estreno de Rossi en Madrid, es Alzira ossia 
gli americani de Gasparo Angiolini para La Scala de Milán (1781)19. Estas dos 
creaciones, de Rossi y Angiolini, muestran similitudes que radican en unas ideas 
argumentales de Voltaire, así como el deseo de Guzmán de casarse con Alzira, la 
muerte de Guzmán de la mano del novio de la joven indígena, Zamoro, con el posterior 
perdón y la bendición de la pareja por el moribundo Guzmán antes de morir20. 

Personajes e intérpretes: Alzira, Reyna de los Charcas (Teresa Monticini); Zamoro, 
Inca o rey de otra parte del Perú (Jean-Pierre Giraud); Elvira, dama española (Giuseppa 
Radaelli Pontigi); Guzman, nuevo virrey del Perú (Giuseppe Capoccetti); Don Álvaro, 
padre de Guzmán, antiguo virrey (Pietro Danunzio); Montezo, padre de Alzira 
(Evangelista Fiorelli); Emira, asistenta de Alzira (Giuseppa Spontoni); Pulqueria, 
doncella de Elvira (Geltrude Danunzio); Tecla, otra doncella de Elvira (Luigia Cellini 
Fiorelli); otros personajes: oficiales y soldados españoles y americanos y pueblo 
americano. 

Sinopsis: 
ACTO I: Salón del Consejo español situado en las cercanías de Lima. El virrey del Perú, Don Álvaro, 

cede su puesto su hijo Guzmán el cual lo acepta y toda la nación lo aprueba y felicita su nuevo virrey. La 
prometida de Guzmán, Doña Elvira, también felicita a Guzmán y éste dice a su padre sobre su decisión 
de casarse con Doña Elvira. Don Álvaro da su bendición y todo el mundo se dirige al templo para 
celebrar las bodas. Se oye un ruido, comunican que los americanos ocuparon la parte de la llanura y de 

                                                
18 Domenico Rossi: La Alzira, bayle heroyco pantomimo, [Madrid], Oficina de Don Blas Román, 1796. 
BNE, T/24537 (en línea: http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000047728&page=1). 
19 El libreto del ballet de Angiolini se puede consultar en línea de la Biblioteca Nazionale Braidense: 
http://www.urfm.braidense.it/rd/06082_9.pdf) 
20  
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las montañas que pertenecía a los españoles. Guzmán se pone el frente de las tropas y se parte a 
combatir, Don Álvaro con Doña Elvira, Pulqueria y Tecla siguen tras Guzmán. 

ACTO II: Campaña llena de derrumbaderos. Guzmán ha derrotado a una parte de los americanos los 
cuales se protegen con flechas, entre ellos hay mujeres, de repente surge confusión. Alzira, Emira y otras 
americanas fugitivas están asustadas y preocupados por su gente, sobre todo Alzira por su amante 
Zamoro. El mayor grupo de los americanos combatientes, con Zamoro a la cabeza, rompe la parte débil 
de los españoles y se apodera de Don Álvaro, Doña Elvira, Pulquería y Tecla. Los soldados americanos 
atacan a Don Álvaro, pero Zamoro les frena respetando al venerable aspecto y la edad del noble español 
y, no deseando manchar sus manos con sangre de mujeres indefensas y un anciano, Zamoro los deja 
libres. Aparece Alzira, al ver a Zamoro, se arroja a sus brazos. Soldados de Zamoro le notifican sobre 
ataque en parte de Potosí, Zamoro quiere ir a pelear, pero llega Guzmán con su ejército y tras una corta 
lucha Zamoro es preso, encadenado y Guzmán ordena ejecutarlo. Alzira se agarra a su amante llorando, 
Guzmán ordena separar a la pareja, les desunen y ella se desmaya. Guzmán, viendo la belleza de la 
joven americana, se enamora de ella, luego dice al padre de Alzira, Montezo, que si su hija acepta la 
religión de los españoles, él se casará con ella y liberará a los americanos. Montezo lo acepta, Alzira 
vuelve en sí, e insulta a Guzmán, él la aconseja que haga caso a su padre y se marcha. Viene Emira 
diciendo que Zamoro está muerto, Alzira se desespera, Emira y Montezo aconsejan a Alzira casarse con 
Guzmán y salvar a su pueblo, Alzira lo niega varias veces, luego se rinde y lo acepta y se va con sus 
doncellas. Sale Guzmán contento por el resultado de la conversación de Alzira con su padre porque 
estaba escuchándolos. Guzmán abraza a Montezo, lo envía a buscar a Alzira y cuando Montezo se va 
llega Doña Elvira y Don Álvaro. Doña Elvira cuenta a Guzmán cómo les ha liberado un americano que 
está preso por los españoles y pide a Guzmán perdonar la vida a este americano. Guzmán finge que está 
de acuerdo y entrega a Doña Elvira un sello para liberar al prisionero americano. Doña Elvira y Don 
Álvaro se dirigen hacia la cárcel. 

ACTO III: Interior de una cárcel. Zamoro está en presidio, la noticia sobre la muerte del jefe de los 
americanos fue la invención de Guzmán para conseguir la aceptación de Alzira de matrimonio con él. 
Doña Elvira y Don Álvaro entran en la mazmorra, entregan a Zamoro el sello con sus ropas y le dicen 
que es libre en agradecimiento de liberación de ellos. Zamoro les agradece y los tres salen de la cárcel. 

ACTO IV: Bosque con las ruinas del Templo del Sol. Zamoro con sus soldados se esconde entre los 
árboles y se oye llegar a la gente cerca del templo. Alzira creyendo muerto a Zamoro viene buscarlo en 
el sepulcro y le encuentra vivo. Ambos se alegran, ella comprende que la han engañado y explica sobre 
su promesa a su padre, casarse con Guzmán. Vienen Don Álvaro y Doña Elvira, Zamoro y Alzira les 
cuentan sobre la boda prevista de Guzmán con Alzira. Don Álvaro dice que ello es imposible, invita a 
Zamoro y Alzira al Templo para presenciar la boda de su hijo con Doña Elvira y les dice que después 
Zamoro y Alzira también se pueden desposarse allí. Don Álvaro se va, Doña Elvira abraza a Alzira y a 
Zamoro y sale tras Don Álvaro. 

ACTO V: Magnífico templo, edificado y adornado por los españoles. Todos entran al templo, Elvira 
viene con Zamoro, le presenta a Guzmán y Zamoro agradece a Guzmán por su libertad. Las danzas 
generales interrumpe Don Álvaro invitando todos a la capilla para la ceremonia nupcial. Don Álvaro 
une las manos de Guzmán y Doña Elvira, pero Guzmán no se atreve reconocer que es infiel a su 
prometida y teme rechazarla. Doña Elvira sin sospechar algo se acerca a Don Álvaro, Guzmán 
aprovechando el momento corre hacia Alzira, la coge y dice que es ella con quien quiere casarse. 
Estupefacción común, cada uno expresa lo que siente. Zamoro saca una daga y la clava en el pecho de 
Guzmán, los soldados españoles encadenan a Zamoro, pero moribundo Guzmán perdona a Zamoro, 
ordena quitarle las cadenas y que se case con Alzira. Montezo dice que es la providencia, que el dios de 
los españoles merece ser adorado, los americanos quitan las imágenes del Sol, se arrodillan rezando al 
dios verdadero, Guzmán muere dando la mano a su esposa Doña Elvira y al hacerlo, expira. 

En la misma clave, de las obras poco bailadas de los años setenta a ochenta, planteó 
su creación para el Teatro de los Caños del Peral de Madrid Giovanni Monticini en el 
día del cumpleaños de la reina, el 25 de agosto. Fue ballet trágico en 5 actos El 
huérfano de la China y tiranía de Gen-gisquan, kan absoluto de los tártaros con la 
música de Trento y Spontoni, el cual se vio con La pastorella nobile de Guglielmi y 
Zini21. 

Personajes e intérpretes, chinos: Cotigan, Emperador de la China, y también Meng-
hong, general (Giovanni Monticini); Idam, esposa de Zamti (Teresa Marzorati 
                                                
21 Giovanni Monticini: Bayle heroyco tragico-pantomimo, titulado el Huérfano de la China y tiranía de 
Gen-Gisquan kan absoluto de los Tártaros, en cinco actos, [Madrid], Oficina de Blas Román, [1796]. PR 
Real Biblioteca VIII/11069.  
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Monticini); Zamti (Jean-Pierre Giraud); Toliehona, viuda de Ogatai (Giuseppa Radaelli 
Pontiggia); Toleya, aya de Iris (Giuseppa Spontoni); Iris, niño imperial [en blanco]; 
Ros-tu, Gran sacerdote (Pietro Danunzio); otros personajes chinos: damas, oficiales, 
soldados, sacerdotes y labradores; tártaros: Gen-gisquan, kan de los tártaros (Giuseppe 
Capuccetti); Octár, general (Pietro Bedotti); Toley, otro general (Evangelista Fiorelli); 
Mouhouli, capitán (Pasquale Angiolini); Barasca, favorita de Gen-gisquan (Luigia 
Fiorelli); Sabdera, otra favorita (Geltrude Danunzio); otros personajes tártaros: mujeres, 
oficiales, soldados. 

Argumento: 
La acción se finge en la Ciudad de Pekín, capital de la China y sus inmediaciones. 
ACTO I: Magnífico templo iluminado con un pedestal en el centro en el cual está situado un ídolo y 

Ara para sacrificio; varios sepulcros de los antiguos emperadores de China, el de la izquierda es de 
Ogatai. La viuda del emperador de China, Toliehona, y la esposa de Zamti, Idam, ambas delante del 
ídolo y están lamentando por su patria y desaparición del esposo de Idam. Llega Zamti, las mujeres se 
alegran y él cuenta sobre su estancia en la prisión y que el Emperador Cotigan le ha liberado. El Gran 
Sacerdote Ros-tu les indica que deben agradecer al dios Numen, todos oran. Con el sonido de armas 
viene Toleya con el príncipe Iris diciendo que la ciudad está perdida. Aparece Cotigan herido, antes de 
su último suspiro Cotigan pide que salven la vida de su pequeño hijo Iris y le reconozcan como su rey 
legítimo y sucesor al trono. Nuevamente se oye el ruido de las armas, entra Gen-gisquan buscando al 
príncipe y mirando a Iris, todo el mundo dice que ese no es él, el emperador de los tártaros se enfada y 
ordena el exterminio de China. Zamti intenta escapar con Iris, Gen-gisquan la sigue y ordena a los 
tártaros apresar a todos. 

ACTO II: Antecámara del palacio del emperador chino. Viene Gen-gisquan, le muestran los 
prisioneros y él queda encandilado por la belleza de Toliehona e Idam, él las pregunta cual de ellas 
quiere ser su esposa pero ambas le rechazan. Traen al general Meng-hong encadenado, Toliehona e 
Idam corren para abrazarle y Gen-gisquan comprendiendo que es un general aprovecha para conseguir 
casarse con una de las mujeres. Idam aconseja a Toliehona fingir aceptación del matrimonio cuando 
llega Mouhouli anunciado la llegada de un tártaro desconocido. Viene Zamti vestido con las ropas 
tártaras, al ver a su esposa se queda mudo, luego enseña la ropa de Iris y dice a Gen-gisquan que él 
mismo ha matado al príncipe chino. Idam, pensando que Zamti ha traicionado a su emperador, se 
marcha con un enorme dolor. Contento Gen-gisquan agradece a Zamti y sale. Zamti medita sobre lo y 
oído visto, llega Idam, ella saca una daga con la intención de asesinar a Zamti, éste se descubre y dice a 
su esposa que el príncipe Iris está vivo y escondido. Entra Toliehona, invita a Zamti e Idam a las fiestas y 
todos parten. 

ACTO III: Salón Real con gran escalera en el medio y un trono al lado. Suenan los instrumentos 
marciales, llega Gen-gisquan con Toliehona y ambos ocupan el trono. Los súbditos de Gen-gisquan 
interpretan las danzas tártaras, después el el emperador ordena una danza general la cual es 
interrumpida por el capitán Mouhouli revelando donde está oculto el príncipe chino. Gen-gisquan 
comprende que fue engañado por Zamti, ataca con un yatagán a Zamti, Toliehona e Idam le detienen 
descubriendo que Idam es la esposa de Zamti. Gen-gisquan ordena apresarlos y encerarlos a la espera 
de su ejecución. 

ACTO IV: Ruinoso sitio que se comunica con la prisión. Los tártaros llevan empujando a Zamti, Iris 
e Idam al presidio. Se acercan a este sitio Toliehona, Toleya y el general Meng-hong, aparece el capitán 
Octár que estaba escondido, les amenaza y luego alerta a los suyos. 

Un sitio eminente y debajo de él el interior de la cárcel. Se ve a Zamti, Idam y al pequeño Iris en un 
peñasco, Idam está triste por no poder salvar a Iris. Desde un llano situado encima de la cárcel se 
asoman Toliehona, Toleya y Meng-hong y hacen señas a Zamti e Idam, estos dos consiguen alzar a Iris 
sacándolo de la cárcel. De repente en el llano aparece Gen-gisquan con sus huestes armadas y avisados 
por Octár sobre el intento de fuga de la prisión. Tras una lucha, Idam logra arrebatar al pequeño 
príncipe y huir con él, Gen-gisquan intenta seguirles pero Toliehona y las damas chinas procuran 
impedirlo, finalmente Gen-gisquan con sus soldados salen persiguiendo a sus víctimas. 

ACTO V: Bosque oscuro y espeso, lleno de maleza con alguna taberna practicable y varias alturas. 
Zamti, Idam e Iris llegan al bosque, unos labradores les ayudan encontrar el camino y Zamti regala a los 
labradores una balsa con dinero en agradecimiento. Aparece Gen-gisquan con sus secuaces y prenden 
con sus teas el bosque, los chinos huyen, llega el capitán Meng-hong con su séquito y comienzan una 
dura lucha. Sale agotada Toliehona con Iris escapando de los tártaros y del fuego, se desespera y con su 
hijo se arroja en las llamas delante de los horrorizados chinos y sorprendidos tártaros. 
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Del argumento concluimos que Giovanni Monticini no apostó por la expresión 
coreográfica en este ballet, sino siguió los modelos acostumbrados de la época. 
Teniendo dos grupos de personajes de distintas etnias, únicamente identificó a los 
tártaros, aparentemente el trama no permite incorporar las danzas chinas sin embargo 
anteriormente hemos hablado sobre unos ejemplos en los cuales los personajes de unos 
ballets representaban sus características personales o transmitían sus sentimientos 
bailando. 

En La mágica Urgela, ballet fabuloso en 3 actos, estrenado en el Teatro de los Caños 
del Peral de Madrid el 14 de octubre con La pastorella nobile, Monticini quedó a medio 
camino en la renovación del ballet de entonces. Elegir una fábula para su ballet en los 
mediados de los noventa se podría considerar como un paso adelante, una marcha hacia 
la nueva estética, no obstante en todo relacionado con las transformaciones mágicas el 
coreógrafo resolvió por el medio de la escenografía y dando importancia a la 
pantomima. Tampoco Monticini buscó las soluciones para eliminar el uso de las 
inscripciones en unas situaciones de su ballet o los cambios en el argumento para 
adaptarlo al género coreográfico. 

Personajes e intérpretes de La mágica Urgela de Monticini: Dagoberto, Rey de 
Francia (Giuseppe Capuccetti); Berta, Reina, su madre (Giuseppa Radaelli Pontiggia); 
Roberto, Par del Reino (Jean-Pierre Giraud); Urgela (Teresa Marzorati Monticini); otros 
personajes: damas del séquito de Berta, caballeros del séquito de Dagoberto, soldados 
de caballería, cazadores, pueblo, Amor, genios, ninfas y Gracias. 

Argumento: 
ACTO I: Espeso bosque con peñascos. Suena una marcha y vienen el Rey de Francia Dagoberto con 

su madre Berta y su séquito, más tarde suenan las trompetas, todos excepto Roberto se van y él, viendo a 
una bella joven pastora Martucha portando un cesto con huevos, desmonta de su corcel. Roberto habla 
con ella, pero Martucha se asusta, su cesta se cae al suelo rompiendo los huevos y la chica comienza a 
llorar. Mientras un ladrón roba el caballo de Roberto y huye. Roberto tranquiliza a Martucha 
prometiéndola recompensarla, se dirige a por el dinero que dejó en su caballo, y este no está, no lo 
encuentra, lo cuenta a Martucha y ella pensando que es una excusa insulta a Roberto. Vuelve Dagoberto 
con su corte, pregunta a Martucha porque ella está llorando, ella lo narra y el rey ordena apresar a 
Roberto. No obstante la reina ofrece escribir una adivinanza y si Roberto la acierta sin ofender a las 
mujeres se salvará, en caso contrario le ejecutarán. Dagoberto lo acepta, Roberto está confuso y Berta 
escribe en un tronco: 

“Si escapar de la muerte un reo quiere, 
Diga que a la mujer siempre la agrada. 
Observando en la explicación que de esto hiciere, 
El que con ella a ninguna injuria haga. 
Así lo ha de cumplir, y si no muere.” 
Roberto está desconcertado, no puede contestar, le dan un día y todos parten dejando a Roberto solo. 

Aparece Urgela, interroga a Roberto sobre su pesadumbre, él cuenta sobre el acertijo, Urgela le promete 
dar la respuesta a cambio de firmar una carta, él la rubrica sin leer, Urgela le explica la adivinanza y 
ambos se van. 

ACTO II: Interior de un rico pabellón con un trono a un lado. Salen Dagoberto con Berta y la corte y 
los reyes suben al trono. Anuncian la legada de Roberto con una vieja y estos aparecen. Roberto dice que 
puede explicar la adivinanza, la reina le indica que lo haga y Roberto escribe en un cuadro: 

“Lo que a toda mujer nunca la enfada, 
Ya joven, ya bonita, vieja o fea, 
Es jamás permitir ser gobernada, 
Y su capricho hacer, sea el que sea. 
El enigma acerté, mi vida es salva.” 
Una gran sorpresa de todos, luego Dagoberto entrega su caballo a Roberto, los reyes quieren irse 

cuando Urgela saca la carta firmada por Roberto suplicando a la reina que Roberto cumpla su palabra. 
Berta coge la carta, la lee y ve que es una promesa de matrimonio con Urgela firmada por Roberto. La 
Reina ordena a Roberto casarse, Urgela le tranquiliza, finalmente Roberto y Urgela montan sobre el 
caballo y parten trotando. Todo el mundo celebra la burla con una danza general. 
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ACTO III: Sala de Urgela. Roberto triste e irritado se recuesta en un asiento, viene Urgela 
preguntándolo si desea comer, Roberto niega con todo desprecio, Urgela le ofrece una copa de vino, él 
saca una daga y de repente la sala se convierte en una hermosa habitación de amor y aparece una bella 
joven. Roberto se siente enamorado y unido a Urgela, ambos, rinden homenaje al amor e interpretando 
una danza general con todos los personajes. 
 

  
La mágica Urgela 

de Giovanni Monicini, 1796 
Real Biblioteca del Palacio Real de Madrid, PR VIII/11047 

 
1.2. DOMENICO ROSSI Y EL BALLET FRANCÉS RENOVADO: JEAN-PIERRE 
GIRAUD, ALEXIS HUARD Y ANDRÉ-JEAN-JAQUES DESHAYES 
 

La velada del 4 de noviembre en el Teatro de los Caños del Peral se componía de la 
ópera Il viaggiatori felici de Anfossi y Livigni y del ballet de medio carácter de Jean-
Pierre Giraud La constancia recompensada. El tema más querido en las creaciones del 
ballet italiano, el de las máscaras, fue empleado por el coreógrafo francés en su obra de 
un modo diferente. En un baile de máscaras una viuda comprobaba la fidelidad de uno 
de los tres enamorados de ella por medio de una idea similar a la de Las bodas de 
Figaro de Beaumarchais, intercambiando su ropa con la de su criada. Con una 
justificación para bailar tan sólida en la trama del ballet de Giraud la pantomima en él 
prevalecía, el primer acto no tiene bailes y gran parte del segundo también es 
pantomima. Es interesante el intento de retratar a la nacionalidad de un personaje 
coreográficamente realizada por Giraud en su ballet, con un inglés se interpretaba una 
danza de su país, pero no se bailaba ni una danza española ni francesa por los personajes 
de sus respectivos países. Debía ser entretenida la forma de tratar a unos personajes, 
especialmente el espíritu burlón caracterizando al inglés, Giraud interpretaba al oficial 
español Don Rodrigo y quizá por ello el personaje francés no fue objeto de bromas ni el 
español, obviamente. Los acontecimientos de esta obra se desarrollaban en Madrid y 
aún así parece que el ballet no fue favorecido por el público, fue representado en Los 
Caños solamente dos veces. Lo curioso es que con todas las diferencias La constancia 
recompensada de Jean-Pierre Giraud para Los Caños del Peral, parece ser de su propia 
creación, por el tema principal de la trama —prueba de la constancia de un novio con 
ayuda de las máscaras—, y sobre todo es que la creación de Giraud se asemeja a los 
ballets del período romántico, por ejemplo a La viuda caprichosa de Federico Massini 
representado en el Teatro del Circo de Madrid en 184222. 

Personajes e intérpretes de La constancia recompensada de Giraud: Don Rodrigo, 
oficial español (Jean-Pierre Giraud); Mr. Luival, francés (Giuseppe Capoccetti); Milord 

                                                
22 Federico Massini: Programa de la viuda caprichosa, baile cómico en dos escenas, [Madrid], [s.n.], 
1842. BNE, T/12017, T/13350 y T/23172. 
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Williamz, inglés (Pietro Bedotti); Doña Emilia, joven viuda española (Giuseppa 
Radaelli Pontiggia); Doña Alfonsa, confidenta de Doña Emilia (Giuseppa Spontoni); 
una modesta española (Sra. N. N.); personajes para una fiesta de baile: (Evangelista 
Fiorelli, Pietro Bedotti, Pasquale Angiolini, Luisa Cellini Fiorelli, Gertrudis Danunzio y 
cuerpo de baile). 

Argumento: 
La escena se representa en Madrid, Casa de Doña Emilia, en ocasión de dar un Baile de Carnaval. 
ACTO I, Escena 1. Interior del cuarto de Doña Emilia. Doña Emilia está pintando, de vez en cuando 

mira a su amiga y después de un corto rato se acerca a su amiga Doña Alfonsa. Ésta pregunta que le 
ocurre y Doña Emilia cuenta sobre sus dudas sobre los tres pretendientes que tiene, luego habla con 
alegría sobre el próximo baile que ella va a tener por la noche y después se burla de sus pretendientes 
contando los defectos de los tres. 

Escena 2. Viene una modista con varios vestidos para el baile, Alfonsa se ocupa de su peinado, Emilia 
decide disfrazarse para averiguar la constancia de sus pretendientes, más tarde despide la modista y ésta 
se va. 

Escena 3. Emilia escribe tres notas, Alfonsa la mira impaciente y cuando Emilia acaba el escrito, 
entrega las notas con las invitaciones de sus tres pretendientes a su amiga y la pide mantener el secreto. 
Se oye un ruido y las dos amigas esconden los vestidos. 

Escena 4. Entran el francés y el inglés, ellos entregan a Emilia sus regalos y ella finge estar enferma, 
ellos la animan para el baile, pero Emilia finge más y dice que no acudirá. 

Escena 5. El criado de Doña Emilia avisa sobre la llegada de Don Rodrigo. Entra éste, entrega a 
Emilia un ramo de flores mientras Alfonsa entrega las notas a Mr. Luival y al Milord Williamz de tal 
modo que ni uno ni otro lo vean entre si, ellos se alegran creyendo que son elegidos, se acercan a Emilia 
y Alfonsa entrega la nota a Don Rodrigo. El español queriendo saber el contenido de la nota se despide y 
se va, le sigue el inglés, el francés viendo que está solo con Emilia desea quedarse más tiempo, pero 
Alfonsa hace señas a Emilia y ésta le despide hábilmente. 

Escena 6. Emilia ofrece a Alfonsa ponerse sus ropas para el plan que ha ingeniado y ambas se van 
para vestirse. 

ACTO II, Escena 1. En la sala de baile adornando están unos criados con flores y otros objetos. 
Escena 2. Vienen primeras máscaras, los criados se sorprenden por llegar tan temprano y terminan 

sus tareas. 
Escena 3. De un gabinete sale Emilia vestida de máscara, los criados la cuentan sobre la aparición 

de algunos invitados, ella les da unas órdenes y luego les despide. Emilia llama a Alfonsa que lleva el 
vestido de Emilia antes de la máscarada, Emilia dice que Alfonsa no debe salir hasta que sea avisada y 
la encierra en la habitación. 

Escena 4. Viene Luival y al ver una máscara, quien es Emilia disfrazada, se acerca a ella, la corteja, 
la máscara le pide una prueba de amor, el francés feliz de la nueva conquista, la máscara parte y él la 
sigue. 

Escena 5. Entra Milord Williamz, está impaciente, lee la nota de Emilia y aparece ella igualmente 
disfrazada como anteriormente. Emilia rodea al Milord y comienza a bailar el baile inglés, Milord se 
sorprende, acompaña a la máscara bailando con ella. Emilia le pide alguna señal de amor y le pide venir 
al baile. 

Escena 6. Emilia corre al gabinete y cuenta a Alfonsa sobre sus dos pretendientes, sus infidelidades y 
dudando si Don Rodrigo también le hará lo mismo. 

Escena 7. Viene Don Rodrigo y Emilia, también disfrazada, baila alrededor de él, pero el español 
prácticamente la ignora, ella insiste, mas es en vano, él solamente quiere ver a su amada Doña Emilia. 

Escena 8. Emilia se siente feliz, llama a Alfonsa, le dice que ahora es su momento y Alfonsa se retira. 
Escena 9. Entran el inglés y el francés deseando pedir respuesta a Emilia sobre la elección de ella. 

Sale Alfonsa en el vestido de Emilia, ocultando su rostro con un abanico y diciendo que dará la mano al 
que la quiera más. Williamz y Luival se arrodillan delante de Alfonsa pensando que es Emilia pero ésta 
se acerca a ellos y retira su máscara, aparece Rodrigo sorprendido, Emilia le cuenta lo ocurrido y dice 
que se casaré con él, vienen las máscaras y todos interpretan un divertimento general. 

Eneas en el Lacio, ballet heroico trágico pantomimo en 2 partes, estrenado el 1 de 
enero de 1797 en Los Caños del Peral, con I molinari de Päer y Foppa, Domenico Rossi 
también dedicó al Príncipe de la Paz23. Este ballet de Rossi parece a los modelos de los 

                                                
23 Domenico Rossi: Eneas en el Lacio, bayle heroyco-trágico pantomimo, dividido en dos partes, Madrid, 
Imprenta de Don Blas Román, 1797. BNE, T/12385 (en línea: http://bdh-
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años setenta-ochenta, más pantomímico que bailado, con las inscripciones en las nubes 
de la información difícilmente adaptable al ballet, pero con una de las danzas en la cual 
cada uno de los personajes participantes expresaba distintos sentimientos. A no disponer 
del libreto de Enée et Lavinie de Noverre (1760), no sabemos si el ballet de Rossi para 
Madrid tuvo algo que ver con el de su maestro, es posible, al menos está claro que unas 
ideas del argumento de Rossi son de Eneida de Virgilio (siglo I a. C.). 

Personajes e intérpretes: Latino, Rey de los aborígenes (Giovanni Monticini); Amata, 
Reyna, esposa de Latino (Teresa Marzorati Monticini); Lavinia, Princesa, la hija de 
Latino y Amata (Giuseppa Radaelli Pontiggia); Turno, Rey de los rútulos (Giuseppe 
Capuccetti); Venus, Diosa, tenida por madre de Eneas (Giuditta Mari); Camila, amiga 
de Amata (Giuseppa Dalmasi Praun); Vulcano (Pietro Danunzio); otros personajes: las 
tres Gracias, compañeras de Venus, cíclopes y monóculos, sirvientes de Vulcano, damas 
aborígenes, guerreros de Eneas, Rútulo y Latino, pueblo y séquito. 

Argumento de Eneas en el Lacio del coreógrafo napolitano para Madrid: 
PRIMERA PARTE, ACTO I: Arenal del Tiber, próximo a la ciudad de Laurento, capital de los 

aborígenes; en el mar se ve la escuadra de troyanos acercándose a la orilla. Los troyanos, con Eneas a la 
cabeza, desembarcan en la orilla del Tiber, Eneas ordena formar un campamento y ordena a sus 
embajadores dirigirse al Rey Latino y solicitar el permiso para establecerse en sus tierras. Otros 
troyanos traen los árboles recogidos en el cercano bosque, colocan un altar al dios Hados y Eneas da 
gracias a su dios por llegar a la tierra que Hados le tenía prometido. Eneas enciende el fuego, se levanta 
una gran llama que es la señal de una sangrienta batalla que espera a los troyanos. En este momento se 
baja una nube donde está escrito: “Vencerás, reinarás, Lavinia hermosa será tu esposa; y sobre el Tiber 
fundarás otra Troya más famosa.” Todos se alegran y Eneas postra a los pies de su madre, diosa Venus, 
ella le anima y le promete su protección. Vuelven los embajadores y dicen a Eneas que el rey de los 
aborígenes está encantado de invitar a Eneas a su Corte. Eneas coge los regalos y se dirige a Laurento. 

ACTO II: Gabinete de Amata. La reina Amata, acompañada por sus damas y su amiga Camila, 
escucha con desprecio sobre la llegada de Eneas al Lacio. La reina llama a Camila y le dice que quiere 
casar a su hija Lavinia cuanto antes con su sobrino Rey Turno. Aparece Lavinia y Amata le comunica 
sobre su decisión sobre el matrimonio de su hija, Lavinia niega, Amata se enfada y llega Turno al cual 
Amata le dice que ella le eligió para ser esposo de Lavinia. Turno se alegra y se acerca a Lavinia 
intentando cortejarla, pero la princesa dice que la decisión definitiva será de su padre el Rey. Viene el 
Rey y se lleva a Turno para recibir el Príncipe Troyano. 

ACTO III: Herrería de Vulcano. Los cíclopes y monóculos están forjando las armas invencibles para 
Eneas encargadas por Venus. La diosa con las tres Gracias viene personalmente para comprobar las 
armas para su hijo interrumpiendo a los ruidos y los golpes de martillos. Viendo las armas Venus queda 
satisfecha, felicita a Vulcano, coge una espada para ella misma y entrega las armas a las Gracias: a 
Efrosina el yelmo, a Talía el escudo y a Aglaya el peto. Venus y Gracias desaparecen y Vulcano con 
cíclopes y monóculos se retiran interpretando una “danza adaptada a su carácter”. 

ACTO IV: Sala del Palacio Real con magnífico trono a un lado. Los reyes Latino y Amata se sientan 
en el trono, Lavinia con Turno, Camila, damas y oficiales se sitúan al lado de los reyes esperando a 
Eneas. El príncipe troyano entra con su gente entregando los regalos, Latino abraza a Eneas y le 
presenta la reina, la princesa y Turno, luego ordena celebrar la llegada de Eneas y todos participan en 
una danza general. Durante la danza Eneas muestra los sentimientos amorosos hacia Lavinia, ella le 
responde, los demás lo notan, Turno enfurece por los celos, Amata se enfada y a Latino parece agradar 
enamoramiento de Eneas en Lavinia. Amata consuela a Turno, él se va hacia el rey y le dice que quiere 
ser esposo de Lavinia, Latino pregunta a su hija, Amata amenaza a su hija, ésta se asusta pero luego 
elige a Eneas. Turno dice que todo se resolverá con las armas y todos se marchan. 

SEGUNDA PARTE, ACTO I: Jardín del palacio Real. Del palacio salen Turno, Camila y los 
oficiales de la corte de Latino, se van al campo para unir a los guerreros para el combate con los 
troyanos. Eneas con los suyos, al salir del palacio, encuentra a Venus con las Gracias, ellas entregan a 
Eneas las armas, Venus bendice a su hijo y le guía al campo. 

                                                                                                                                          
rd.bne.es/viewer.vm?id=0000211493&page=1) y T/24543. Los Papeles Barbieri, además del libreto de 
esta creación de Rossi para Los Caños, contienen unos documentos relacionados con las consultas del 
coreógrafo sobre la dedicación para dicho ballet. Libreto: BNE, MSS/14055/1/14; otros documentos: 
BNE, MSS/14055/1/1-3 y MSS/14055/1/5. 
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ACTO II: Campo de los rútulos. El Rey del Lacio se coloca con sus guerreros en una empalizada 
desde donde se observa el campo de batalla. Turno indica a su ejército ejecutar distintas evoluciones y 
luego se retira. Eneas encabezando a los troyanos ataca a su rival, comienza una sangrienta batalla, los 
troyanos han derrocado al ejército de Turno y sus soldados huyen. Turno avergonzado dice que peleará 
con Eneas cuerpo a cuerpo, Eneas acepta y ordena a los troyanos retirarse, ya que es una disputa 
personal y él no quiere derramar más sangre. Después de una dura pelea Eneas mata a Turno y le llevan 
a la Corte de Laurento. 

ACTO III: Gabinete de Lavinia. La princesa está inquieta por la vida de Eneas, vienen las damas de 
Lavinia y le dicen que Eneas ha triunfado. Llega Amata insistiendo en que Lavinia debe negar el amor 
del extranjero, la princesa lo niega y la reina sale enfadada. Aparece Latino con Eneas, el rey dice que 
Eneas es vencedor y todos se van al templo para celebrar la unión de Eneas y Lavinia. 

ACTO IV: Templo de Amor. Distintas danzas y ceremonias son ejecutadas en celebración de las 
bodas de Eneas con Lavinia. Los futuros esposos se acercan al Altar y un espantoso ruido avisa 
aparición de Amata con una espada y acompañada de sus damas con Camila. Amata con intención de 
matar a su hija dice que prefiere su hija muerta que casada con un troyano, Latino y Eneas se ponen en 
defensa de Lavinia y con los relámpagos y truenos se observa en el cielo la inscripción: “Ríndete, Amata, 
al celestial decreto, y el mundo alégrese verá en tus nietos.” Amata acepta la orden de Hados, ordena 
dejar las armas, se arrodilla a los pies del rey, abraza a su hija, une las manos de Eneas y Lavinia 
celebrando matrimonio de la feliz pareja. 

En relación con el ballet La muerte de Thámas Kouli-kan de Domenico Rossi, 
representado en el Teatro de los Caños del Peral el 24 de febrero, con Le trame deluse 
de Cimarosa y Diodati, solamente sabemos sobre el contenido de las partituras de la 
Biblioteca Histórica Municipal de Madrid. Hay un folleto y las partes para: 2 primeros y 
2 segundos violines, viola, flauta, 2 oboes, 2 clarinetes, 2 cornos, 2 trompas, fagot, 
trombón y bajo; anotamos aquí los datos del folleto de dicho ballet y entre paréntesis 
algunas diferencias relevantes para nosotros24: 

ATTO PRIMO. Sinfonia: Largo. N.º 1. Allegro. 
ATTO 2.º N.º 1. Allegro. N.º 2. Allegro. 
ATTO 3.º N.º 1 Allegro Spiritoso, Vivace. 
ATTO QUARTO. N. º 1. Largo. N.º 2. Adagio. 
ATTO QUINTO. N.º 1. Obligazioni Marcia. N.º 2. Adagio. N.º 3. Andante. N.º 4. Allegro. N.º 5. 

Andante Amoroso. N.º 6. Allegro con brio. [S/n]. Finale: Allegro25. 
Seguramente, comparando las partituras empleadas por Rossi en Madrid con las de 

Vicente Martín y Soler para Tamas Kouli-Kan de Charles Le Picq (1781), los 
musicólogos podrán determinar la paternidad de las de la capital española. A su vez 
confirmar la teoría sobre la posibilidad de que los coreógrafos en esta época tenían unas 
copias de las partituras de los ballets que apreciaban y las utilizaban a su criterio, 
utilizando simplemente unos fragmentos de estos ballets o las músicas de obras 
completas. Como mencionamos previamente, en el Teatro San Carlo de Nápoles Rossi 
participaba como bailarín en los ballets sobre el mismo personaje de Jean Favier (La 
vittoria di Tamas Kouli-Kan nel Mogol, 1777) y de Charles Le Picq (Tamas Kouli-Kan, 
1781), y que el propio Rossi coreografió los segundos ballets para las mismas funciones 
(Li due amici en 1777 e Il matrimonio dell’Imperatore della China en 1781), por lo 
tanto se podría suponer que Rossi se inspiró en uno de los ballets de los citados 
coreógrafos o en uno de ellos. 

Al igual que en las temporadas anteriores prensa no analizaba o valoraba las obras 
coreográficas o las interpretaciones de los bailarines del Teatro de los Caños del Peral, 
este año teatral fue cuando apareció cierto rechazo hacia los ballets. A un autor, con el 
seudónimo El Curioso, aunque con razón expresaba su inconformidad con las 
traducciones de los títulos de las óperas y los ballets del citado teatro, sin embargo los 
últimos comentarios suyos sonaron como una sentencia: 
                                                
24 BHM, Mus 603-2. En el catálogo de la citada biblioteca el título es “Kauli-kan”.  
25 Este número para los segundos violines, flauta y oboes lleva como título “Ballabile”; y “Passo a due 
Primi Ballerini” para trompas. 
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“[…] ¿por qué en los carteles y anuncios de las óperas y de sus bailes no ha de poner la mano un 
cristiano que sepa hablar español? […], porque creo que ni saben el español, ni saben el italiano, ni de 
nada saben, algunos de los que dirigen estos anuncios. […] Solo me acuerdo del de la ópera de los 
Viajantes felices, que la otra vez que se representó, se anunciaba constantemente con el título de 
Viajadores; del de otra intitulada Celocía contra celocía (por decir Celos contra celos) como si se 
tratase de algún mirador de mujeres de Persia, que llevan dos celos, y miran por entre doble celosías. 
Tras también de otro drama, que se anunció veinte veces con el título de Enea y Silbia (en vez de 
Eneas y Silvia) en el cual se estropeaba el latín y el castellano. Hace asimismo mención de otro, 
intitulado Didone abandonada, mezclando el italiano con el castellano; siendo lo más gracioso, que 
habiéndolo notado o avisado alguna buena alma por caridad, se trocó el yerro por otro, y se puso Dido 
abandonata, sin acertar jamás con lo que se buscaba. Me parece que trae también La toma de la China 
(en lugar La Conquista) como si hablase de la toma de una plaza, de un castillo o de una fábrica de la 
porcelana; y otro baile intitulado La Fata Urchela (en vez de La Maga, o la Hada Urchela) dejando 
intacta la palabra italiana Fata. […] un título fresquero de un baile, que dice Las Bodas disturbadas, 
que es jerigonza, pues querría decir estorbadas. […] Me acuerdo que ya habla de un drama con 
nombre, de El Convidado de Piedra, que convierten piedras a los espectadores; de un Pigmalión, que 
vuelve estatuas a los que tienen la paciencia de ver cómo se animan las suyas; de un baile intitulado El 
amor no duerme, pero hace dormir a todos los que no bailan ni tocan. […]26 

 
El ballet heroico pantomimo en 5 actos, Ifigenia en Aulida de Domenico Rossi, fue 

representado en el año lírico-coreográfico de 1797-98 del Teatro de los Caños del 
Peral el 12 de mayo con la ópera La capricciosa coretta de Vicente Martín y Soler y 
Lorenzo Da Ponte. Esta creación del coreógrafo napolitano nuevamente fue muy 
parecida a las de sus maestros de los setenta con superioridad de la pantomima sobre la 
danza. 

Personajes e intérpretes de la obra de Rossi: Agamenón, rey de Argos y Micenas, 
jefe supremo de la armada de los griegos contra Troya (Pietro Angiolini); Clitemnestra, 
mujer de Agamenón (Teresa Melazzi); Ifigenia, hija de Agamenón y Clitemnestra 
(Giuseppa Radaeli Pontigi); Aquiles, rey de Tesalia, prometido esposo de Ifigenia 
(Jean-Pierre Giraud); Ulises, rey de Ítaca (Giuseppe Capoccetti); Calcante, gran 
sacerdote (Pietro Danunzio); Diana, diosa (Giuseppa Spontoni); Euquenón, legado de 
los príncipes griegos (Evangelista Fiorelli); Euribates, capitán de la guardia de 
Agamenón (Pasquale Angiolini); Eurifile (Geltrude Danunzio); Casige (Luisa Cellini 
Fiorelli); Elisa (Giuditta Mari); Palmira (Giuseppa Dalmasi); Otros personajes: 
sacerdotes, sacerdotisas, guardia de Agamenón, soldados griegos, secuaces de Aquiles, 
el Fanatismo, la Superstición y el Amor paternal representados como personas. 

Argumento: 
La escena se representa en Áulide, puerto de Beocia en Grecia. 
ACTO I: El real pabellón. Agamenón, rey de Argos y Micenas, duerme sentado en una silla apoyando 

su cabeza sobre una mesa. Está inquieto viendo visiones de su hija llevada a un altar para un sacrificio. 
Después de un rato Agamenón se despierta preocupado y comienza caminar ensimismado y pensativo. 
Viene el rey de Ítaca Ulises, uno de los capitanes de la guardia real Euribates y otros capitanes. Todos se 
sorprenden viendo a Agamenón tan preocupado, él les cuenta sobre su sueño, todos intentan consolarle y 
luego Agamenón decide ir al templo para hablar con el gran sacerdote Calcante. Pero todos se 
sorprenden viendo llegar a Calcante con una caja con la respuesta del oráculo que dice:  

“Para que sople el favorable viento 
Que la Grecia desea 
Sacrificada sea 
En este mismo día 
Sobre el altar de Diana Ifigenia.” 
Todos se quedan atónitos, pero Agamenón está el más consternado por la obligación de salvar a su 

pueblo sacrificando a su hija. Entra un oficial avisando sobre la llegada de la reina Clitemnestra y la 
hija de ambos Ifigenia. Agamenón pide a Ulises recibir a la reina con la princesa para tener tiempo en 
recobrar tranquilidad antes de verlas. Ulises lo acepta y se va a buscar a Clitemnestra e Ifigenia.  

                                                
26 Diario de Madrid, 12-XII-1796, Nº 347, p. 1415-1416. 
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ACTO II: Puerto de Áulide donde está un gran navío y una plaza a ambos lados de la cual se 
encuentran el Palacio Real y por otro el Templo de Diana. Al puerto acuden los ciudadanos de Áulide 
para celebrar la llegada de la reina y la princesa. Clitemnestra, Ifigenia y su prometido Aquiles, rey de 
Tesalia, se bajan del navío y unos niños vestidos de caudillos tiran las flores delante de la reina, princesa 
y Aquiles. Clitemnestra entra en el templo para agradecer a los dioses por su buen viaje, la danza se 
hace general, Aquiles muestra su amor a Ifigenia, sale Clitemnestra y luego la comitiva entra en palacio. 

ACTO III: Salón con trono. Agamenón deseando no demostrar sus tristes sentimientos a su esposa y 
su hija quiere recibirlas en el público, entra al salón y se sienta en el trono. Vienen Clitemnestra, 
Ifigenia, Aquiles, Ulises, Euquenon, Euribates y Calcante, todos se saludan y se sitúan en la sala. El 
dolor de Agamenón se transforma en el amor y ni su esposa ni su hija sospechan algo. Aquiles 
impaciente pregunta a Agamenón sobre la fecha para su boda con Ifigenia, pero le contesta Clitemnestra 
y le tranquiliza diciendo que será pronto. Agamenón ordena comenzar las danzas y todo el mundo con 
alegría se pone a bailar. 

ACTO IV: Gabinete. Ifigenia recibe las felicitaciones por su futuro enlace de sus damas, llegan 
Clitemnestra con Aquiles, los tres hablan sobre la futura boda de Ifigenia con Aquiles, más tarde éste 
último se va y entra Agamenón. Clitemnestra e Ifigenia viendo a Agamenón preocupado le quieren 
consolar, pero él solamente dice a su hija que se retire y ella se marcha escondiéndose. Agamenón 
pensando que su hija no está explica a Clitemnestra sobre el sacrificio de la hija de ambos por la 
salvación de la patria y del reino. Clitemnestra protesta y sale Ifigenia diciendo que ella está dispuesta 
morir por un asunto tan importante. Suena una triste música anunciando la llegada de Calcante y su 
séquito, Clitemnestra abraza a su hija y no la deja ir, pero Ifigenia consigue liberarse y se marcha con el 
sacerdote, Agamenón les sigue y Clitemnestra con una rabia descontrolada envía blasfemias a los dioses, 
a los griegos y los troyanos, a las estrellas y a los vientos. Vuelve Aquiles, Clitemnestra le cuenta sobre 
lo ocurrido y el rey de Tesalia jura no permitir sacrificar a su futura esposa. 

ACTO V: Templo de Diana con ara. Los sacerdotes se encuentran al rededor del altar esperando a 
Ifigenia la cual entra al son de una triste marcha y acompañada de triste Agamenón, Ulises, Euribates y 
los demás. Ifigenia se arrodilla, le vendan los ojos, el sacerdote coge el cuchillo cuando llega furioso 
Aquiles con la espada en la mano, destruye el altar, apaga el fuego sagrado, coge a Ifigenia y se la lleva 
a Clitemnestra aparecida en este momento con sus damas. Calcante insiste en el sacrificio amenazando a 
Aquiles con las desgracias que va a ocasionar en el caso contrario, Aquiles lo niega, pero Ifigenia se 
escapa nuevamente y se coloca en el altar. Suenan unos truenos y Calcante hiere a la víctima pero todos 
ven que en lugar de Ifigenia está una cierva y en el cielo en una nube aparece la diosa Diana con Ifigenia 
en sus brazos. Diana dice a Aquiles que él puede irse sin miedo a la guerra, que ella cuidará a su esposa 
Ifigenia, la nube con Diana e Ifigenia desaparece y todo el mundo se arrodilla adorando a Diana. 
 

La tercera estancia de Domenico Rossi en Madrid llegaba a su fin, en la última 
temporada, la de 1798-99, a pesar de las inconvenientes, entre otras con los bailarines 
franceses, Rossi hizo esfuerzo dar mejor de sí, de 16 nuevos ballets coreografió 12 y de 
estos últimos eran 3 obras grandes y 5 medianas; probablemente todas eran creaciones 
propias y la mayoría de los cuales tuvo la temática mitológica. 

El incendio de Troya, ballet trágico pantomimo en 5 actos de Domenico Rossi, se 
representó el 30 de mayo de 1798 con Gli amanti alla prova de Caruso y Bertati. Parece 
que fue un trágico ballet poco bailable y también semejante a los mejores ejemplos de 
sus maestros de los años setenta. 

Personajes: Priamo, Rey de los troyanos; Ecuba, Reina, esposa de Priamo; la sombra 
de Héctor primogénito de Priamo y Ecuba; Casandra, hija de Priamo y Ecuba, profetisa; 
Politetes, otro hijo de Priamo y Ecuba, muy joven; Andrómaca, viuda de Ector y madre 
de Astianacte niño; Anchises, príncipe troyano, padre de Eneas; Eneas, hijo de Venus; 
Venus, Diosa protectora de los troyanos; Julo, hijo de Eneas y de Creusa; Elena, 
princesa griega; Agamenón, Rey de Argos; Pirro, hijo de Aquiles, príncipe griego; 
Ulises, Rey de Itaca, jefe griego; Sinon, prisionero griego de los troyanos; la sombra de 
Creusa; el Gran Sacerdote de Minerva, troyano; otros personajes troyanos: sacerdotes, 
coro de doncellas, princesas, damas, guardias reales y soldados; otros personajes 
griegos: soldados, príncipes y caballeros. 

Resumen de El incendio de Troya de Rossi: 
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Es tan notorio y generalmente sabido el objeto de este baile, que no haría más que indicar su título, 
sino hubiese juzgado conveniente recordar, que el griego Sinon, valiéndose de una ingeniosa bien 
tramada y astuta traición, hizo creer a los troyanos, que los griegos sus enemigos habían abandonado 
por desesperación el asedio de Troya, dejando fuera de la ciudad un enorme caballo de madera 
consagrado a Palas, el cual en obsequio y por una gracia particular de la misma diosa, tenía tal virtud, 
que donde quiera que extendía y comunicaba su sombra, aseguraba la victoria, y que por consiguiente 
siempre que fuese introducido en Troya, la haría inexpugnable y superior a todo ataque. 

Los crédulos troyanos, sorprendidos y deslumbrados de esta lisonjera ilusión, demolieron las 
murallas de la ciudad, e introdujeron en ella con la más solemne pompa y festivo aparato aquel 
caballo, que fue el precursor funesto de su rutina, a pesar de las tristes, aunque ciertas predicciones de 
Casandra, verdadera profetisa, no obstante que ninguno le daba crédito por el odio que le profesaba 
Apolo. 

Habiendo salido, pues, en el silencio y obscuridad de la noche un escuadrón del ejército griego, 
que se había escondido como en un navío dentro de la máquina o armazón del mismo caballo, y 
encontrando abiertas y sin defensa las puertas de la ciudad, entró precipitadamente y sin el menor 
embarazo en ésta, trayendo consigo el estrago, el exterminio, la desolación, el incendio y la muerte. 

Sería casi imposible detallar o hacer una descripción circunstanciada de todos los sucesos de 
aquella desgraciada noche, reduciendo el or menor de estos a el cálculo abreviado de un baile; 
especialmente si se considera el corto número de que se componen por lo regular las compañías de 
igual clase (no obstante que la actual sea una de las más completas y sobresalientes en la suya), y el 
limitado tiempo que por causa de ciertas ocurrencias imprevistas he tenido para componerle, ensayarle 
y ponerle en la escena [...]27. 
El ballet Psiche de Pierre-Gabriel Gardel montado y puesto en escena del Teatro de 

los Caños del Peral por Alexis Huard el 25 de agosto con La donna fanatica de 
Guglielmi y libretista desconocido, podría ser todo un acontecimiento para la historia 
del ballet de Madrid. Sin embargo por varios factores entre los cuales fueron tan 
notables como la decadencia del teatro o fuertes sentimientos nacionales en contra de lo 
extranjero, no dejaron ver lo principal, nuevos rasgos del romanticismo en el ballet 
prerromántico: la danza comenzaba superar a la pantomima. Su Psyché Gardel estrenó 
en la Ópera de París en 1790 la cual tuvo enorme éxito y la seguían representando en la 
misma escena hasta 182928, a Madrid dicho ballet llegó ocho años más tarde y 
circunstancias que lo rodearon fueron tales que dicha obra parecía ser una más. No 
obstante, sin ningún comentario, incluso sarcástico y sin partitura, creemos que el 
propio ballet tuvo que ser diferente de los que el público madrileño estaba 
acostumbrado, juzgando por el libreto es obvio que la presencia de las partes bailadas es 
mayor y lo más importante es que en la trama se predisponía transmitir acciones y 
sentimientos bailando, no en la pantomima. 

Personajes e intérpretes del ballet de Gardel-Huard: Júpiter (Nicolás Pérez); Venus 
(Alexandrine Hutin); Amor (Jean-Pierre Giraud); Himeneo (Mlle. Gaillet); Céfiro 
(André-Jacques Deshayes); Flora (Giuseppa Radaelli Pontiggia); Terpsícore (Mlle. 
Hutin); Hehe (Giuditta Mari); Hércules y Tisifone (Alexis Huard); Psiche (Louise 
Duchemin Lavoisier); Meguera (Mr. Doucet); Alecto (Mr. Pin); la Envidia (Francisco 
Lolli); los padres de Psiche (Francisco Lolli y Giuditta Mari); dos hermanos de Psiche 
(Madama Julie y Mlle. Gaillet); maridos de las hermanas de Psiche (Mr. Doucet y Mr. 
Pin); otros personajes: las tres Parcas, seis pequeños Céfiros, dos sacerdotes de Venus y 
los Placeres. 

Argumento:  
ACTO I: Una campiña con un templo de Venus, de columnas y la estatua de Venus en el centro; a la 

derecha se observa el Palacio de Psiche; al fondo está el mar con oleaje sobre las rocas. 
Escena 1. Aparece Cupido, parece que está esperando algo, entonces comienza recorrer el lugar 

saltando y jugando con olas. 

                                                
27 Domingo Rossi: El incendio de Troya, bayle heroico, trágico pantomimo, Madrid, Oficina de Don 
Gerónimo Ortega y Mercedes de Ibarra, 1798, pp. 3-6. PR Real Biblioteca, VIII/8465. 
28 V. M. Krasóvskaya: Teatro de ballet... Prerromanticismo..., pp. 206-215. 
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Escena 2. Vienen Amor y Céfiro, el Amor dice a Céfiro que todavía no está enamorado, entonces 
Céfiro le enseña el Palacio de Psiche diciendo que allí vive su futura pasión y le lleva al Templo de 
Venus. Se oyen los sonidos de una fiesta y el Amor con Céfiro se van. 

Escena 3. Sale un grupo de jóvenes llevando las cestas de flores y coronas, colocando las flores a la 
estatua de Venus los jóvenes interpretan distintas danzas. 

Escena 4. Se abren las puertas del Palacio de Psiche, aparecen los padres de Psiche, sus hermanas 
con los esposos de estas y la misma Psiche con una cesta de palomas. Los jóvenes se acercan a Psiche 
pidiéndola participar en sus diversiones, luego baila una pareja de flamantes esposos, Psiche se va al 
Templo de Venus acompañada de todos los jóvenes. Psiche se arrodilla delante de la estatua de Venus 
cuando suena un trueno, la estatua desaparece, los jóvenes entran al palacio y Psiche se queda. 

Escena 5. Psiche se sorprende al ver que está sola, se acerca al altar donde estaba la estatua de 
Venus se coloca en el y llama a sus parientes. 

Escena 6. Vuelve todo el mundo, los jóvenes homenajean a Psiche al igual que han hecho antes con la 
estatua de Venus. Nuevamente suena un trueno al Palacio de Psiche, ella se desmaya y todos “forman 
varios cuadros que explican el terror”. Aparece una inscripción encima del Templo de Venus y la música 
acorde a lo que ocurre acompaña lo siguiente: “Psiche culpada sobre aquella roca con fúnebre aparato 
conducida, a un monstruo rendirá su triste vida”. La familia de Psiche lo niega cumplir horrible orden y 
aparece otra inscripción: “en vano os ofrecéis; la ira de Venus, justamente por Psiche provocada, su 
sangre sola quiere derramada.” La familia lo acepta sin ganas y con mucha tristeza y desesperados 
todos se van al Palacio para cumplir la cruel orden. 

Escena VII. Entran el Amor y Céfiro, éste insiste que no tiene esperanza de enamorarse y el Amor le 
enseña la roca donde debe aparecer el objeto de su amor. 

Escena VIII. Viene Venus, saluda cariñosamente a su hijo, cuenta su plan sobre Psiche, el Amor finge 
que está de acuerdo y Venus contenta quiere partir cuando entre las olas desde el mar sale un brillante 
carro conducido por Tritones, “Glauco va delante con una conca, las risas y los juegos la acompañan, y 
las nereidas bailan al rededor”. El Amor y Céfiro despiden Venus desde la roca. 

Escena IX. Con el sonido de una marcha fúnebre llega Psiche acompañada de su familia, todos están 
apenados y llorando, Psiche disimula delante sus parientes su tristeza, se despide con ellos y se sube a la 
roca. La madre de Psiche pierde el conocimiento, sus familiares la llevan al Palacio, Psiche se desmaya 
y Céfiro por el orden del Amor se acerca a Psiche y la sujeta. 

ACTO II: Interior del Palacio hecho por el Amor lleno de espejos, tocador y los cuadros con las 
escenas del triunfo del Amor; en el fondo se ven varias puertas. 

Escena 1. Céfiro coloca desmayada Psiche en un sofá y se va. Psiche vuelve en si y pensando que 
pronto aparecerá el monstruo se asusta, llora pensando en su familia, pero al oír un agradable canto de 
los pájaros un poco se calma, se levanta buscando una salida, pero un terrible ruido la obliga a sentarse 
en el sofá. 

Escena 2. De repente una dulce voz del Amor habla a Psiche con ternura, ella se sorprende, el Amor 
coge la mano de Psiche, ella la retira, él llora, ella se disculpa, él sale y se arroja a las pies de Psiche, 
ella se anima por el esposo que le ha ofrecido Venus. Amanece y el Amor se despide prometiendo volver 
por la noche. 

Escena 3. Psiche está sola, piensa en su pretendiente y comienza a buscarlo abriendo las puertas.  
Escena 4. Vienen el Amor y Céfiro, el Amor agradece a Céfiro por su ayuda, luego llama a los 

personajes que están a su servicio y les ordena divertir a su amada, ella se acerca y el Amor con Céfiro 
se van. 

Escena 5. Llega Psiche, se acerca al tocador y se sienta. Suena una “armoniosa sinfonía”, viene un 
grupo de ninfas y pequeños céfiros llevando la ropa nupcial. Céfiro entrega a Psiche una joya adornada 
de diamantes, Psiche queda deslumbrada, Flora entrega a Psiche un ramo de rosas, Psiche coge el ramo 
y se lo pone delante del tocador. Los pequeños céfiros trepan por el espejo del tocador coronan a Psiche 
con flores y Céfiro con las ninfas formas “un hermoso grupo”. Psiche acepta todo con modestia y las 
ninfas interpretan unos “bailes ligeros, vivos y agradables” y Céfiro con Flora interpretan un paso a 
dos: “Flora de una manera suave y Céfiro saltando al rededor de ella”. Psiche pregunta a las ninfas 
sobre su amado, pero las ninfas responden con bailes. Terpsícore ofrece a Psiche una lira para que 
Psiche baile, Psiche dice que no sabe, Terpsícore da a Psiche una lección de baile y Psiche encantada 
baila sin parar acompañada de Céfiro, las ninfas y los pequeños céfiros. Todos “forman varios cuadros 
de los cuales Psiche es el punto principal”, luego todos se van y Psiche se siente feliz. 

Escena 6. Viene Venus transformada en la madre de Psiche. Ésta, pensando que es un regalo de su 
esposo se alegra, abraza a su Venus, le cuenta sobre sus regalos y la muestra su ropa nupcial. Venus 
pregunta a Psiche sobre su esposo pero Psiche explica que no le ha visto, entonces Venus abre una 
puerta y allí la enseña a un monstruo. Psiche se asusta y Venus aprovechando de ello entrega a Psiche 



   249 

un puñal y una lámpara, Psiche estremece pero guarda el puñal, mientras tanto Venus coloca un ramo de 
adormideras en el sofá sin que Psiche se de cuenta y despidiéndose muy amablemente se va. 

Escena 7. Psiche afectada creyendo que su marido es un horrible monstruo llora desconsoladamente. 
Escena 8. Suena la voz del Amor y Psiche está confusa entre distintos sentimientos, el placer de oír a 

su esposo, el horror por el monstruo y el miedo por la decisión de asesinarlo. No obstante el corazón de 
Psiche está dispuesto amar, no asesinar, ella ya no piensa en matarlo. Viene el Amor, se sienta en el sofá, 
las flores comienzan hacer el efecto de las flores y se duerme. Psiche siente curiosidad, coge el puñal con 
la lámpara y se acerca al sofá. Al encontrar al Amor tan hermoso en lugar del monstruo se alegra, el 
puñal se cae, una chispa de la lámpara cayendo a la pierna del Amor le quema, él se despierta enfadado 
y se marcha. 

Escena 9. El Palacio del Amor se convierte en un horrible desierto con Psiche temblando de medio. 
Venus llama a Tisifone, sus hermanas y las furias ordenándolas apoderarse de Psiche. Tisifone, sus 
hermanas y las furias cogen a Psiche y la llevan a los infiernos. 

ACTO III. Espantoso paraje de los infiernos con cuevas y montañas; Flegotone revuelve inflamadas 
corrientes en el fondo; un volcán se mete hacia el río; se ve la mansión de Cerbero. 

Escena 1. Atemorizada Psiche está desesperada, pero no por la muerte sino por perder a su amor. 
Escena 2. Tisifone, Alecto, Meguera, la Invidia, el Odio y otros malvados personajes atormentan a 

Psiche con serpientes y la atan en una caverna, luego traen la ropa nupcial que ella dio a Venus 
pensando que es su madre y la tiran al fuego. Las picaduras de las serpientes no causan tanto dolor a 
Psiche como ver su ropa ardiendo. Furias sueltan a Psiche y con espadas y puñales obligan a Psiche 
subirse al volcán y oyendo los horribles ladridos del Cerbero, Psiche se cae al río y las furias lo celebran 
con “danzas infernales”. 

Escena 3. Llega Venus, no encontrando a Psiche, Tisifone la cuenta sobre lo ocurrido y Venus ordena 
traer a Psiche. 

Escena 4. Las Furias con las hachas encendidas atan a Psiche a una peña, la atormentan y Psiche 
desfallece, las Parcas extienden el hilo de la vida de Psiche y Venus ordena a Atropos cortar el hilo de la 
vida de Psiche con las tijeras que tiene en la mano. Psiche abre los ojos, suplica a Venus arrodillada, 
pero Venus feliz de su victoria sobre su rival ordena ejecutarla, se cumple la orden de Venus y Psiche se 
cae muerta. 

Escena 5. Aparecido el Amor, viendo a Psiche muerta, enfurece enormemente, las Furias huyen, 
luego el Amor culpa a su madre en la muerte de su amada, destroza sus flechas, su arco y su aljaba. 
Venus viendo a su hijo sufrir pide ayuda a Júpiter. 

Escena 6. Suenan los truenos y Júpiter se desciende en las nubes al infierno, entrega una corona de 
inmortalidad a Venus, ella la coloca a la cabeza de Psiche, la feliz pareja agradece a Júpiter y él disipa 
las nubes descubriendo el Olimpo. El Himeneo une a Psiche con el Amor, Hebe sigue la orden de Júpiter 
entregando la copa nupcial a Psiche y al Amor y todo el mundo, incluyendo a los dioses de Olimpo 
celebran feliz acontecimiento. 

El ballet de Maximilen Gardel, La Rociere o la fiesta de la rosa, traspasado al Teatro 
de los Caños del Peral de Madrid por André-Jean-Jacques Deshayes, se representó por 
primera vez el 26 de diciembre en una función compuesta por Il matrimonio segreto de 
Cimarosa y Bertati, una introducción interpretada por el cuerpo de ballet y un bolero. Al 
igual que los ballets de Noverre y Rossi la creación de Gardel fue inspirada en La 
Rosière de Salency de Favart y Grétry a partir de La Fête de la rose, et L'Innocence du 
premier âge en France de Billardon de Sauvigni. Probablemente el ballet pertenecía a la 
época de los ochenta, pero lo destacable de la velada sería el baile nacional interpretado 
por la primera bailarina Louise Duchemin Lavoisier, puesto que es un inapelable 
testimonio a favor de la opinión que los bailarines de la compañía de ballet del citado 
teatro madrileño poseían ambas técnicas de la danza teatral de su época, tanto de ballet 
como de la danza española. 

Personajes e intérpretes La Rociere o la fiesta de la rosa para Los Caños del Peral: 
los Condes o señores del pueblo (Alexis Huard y Rose Coustou); Lubin y Roseta, 
esposos premiados y celadores (André-Jacques Deshayes y Louise Duchemin 
Lavoisier); Alina, actual Rocier (Giuseppa Radaelli Pontiggia); Alexo, amante de Alina 
(Jean-Pierre Giraud); Nicolasa, madre de Alina (Giuditta Mari); Coleta, joven pastora 
(Mame. Gaillet); Colin, su amante (Mr. Doucet); Anita, joven aldeana (Mlle. Hutin); 
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Lucas, su amante (Jean-Pierre Giraud); el Bailío ó juez del pueblo (Francisco Lolli); 
otros personajes: pastores, pastoras y aldeanas, que han sido Rocieres premiadas. 

El desarrollo de la trama del ballet de Gardel-Huard: 
ACTO I: La plaza de una aldea adornada de árboles y de casas; a la derecha está la habitación del 

Bailío; al fondo se descubre una colina; a la izquierda un muro con una reja y otros árboles que preceden 
al parque de un palacio; en medio de la plaza hay una estatua de la Inocencia coronada con flores y un 
cartel con la inscripción que dice “La más honesta mañana recibirá una corona”. 

Escena 1. Los aldeanos bailan, sale Bailío con un pliego en la mano y ordena a todos preparar la 
fiesta de la Rosa. Lubin y Roseta se acercan a Bailío, éste les encarga observar la conducta de los 
participantes del concurso y se va a su casa. 

Escena 2. En la colina aparece Coleta con un pajarito en una jaula, ve el cartel en la estatua, lo lee, 
deja la jaula en la puerta de la casa de Bailío y entra allí. Viene Colin que seguía a su enamorada Coleta 
de lejos, roba la jaula y se esconde. Sale Coleta y a no encontrar a su pajarito se marcha. Entonces Colin 
adelanta a Coleta y coloca la jaula de la joven en su camino y se oculta al lado. Al ver a su pájaro Coleta 
corre a cogerlo pero sale Colin sujetando la jaula, ella se separa, él la entrega una rosa y se va, ella le 
sigue y la quita la jaula, él no le deja pasar y la quita la rosa. 

Escena 3. Los celadores que observaron la escena de Coleta y Colin deciden que el premio no será 
para Coleta. 

Escena 4. Se oyen los instrumentos musicales de los aldeanos que se bajan de la colina a la plaza y al 
llegar a la plaza bailan una danza. 

Escena 5. Viene Anita, ve el cartel y entra a la casa de Bailío, éste cree que Anita es muy coqueta 
para ser la ganadora, pero la apunta para participar en el concurso. 

Escena 6. Anita sale de la casa de Bailío y encuentra a su novio Lucas, él la ofrece acompañarla, ella 
lo niega, él quiere irse, ella le pide tocar la flauta, ella baila y luego se sienta para descansar, él logra 
besar la mano de ella cuando sale Bailío y la joven pareja corren a distintos lados. 

Escena 7. Lubin, Roseta y Bailío se unen para comentar el comportamento de las parejas. 
Escena 8. Suena la música militar, llega un grupo de aldeanos deseando de alistarse al ejército de las 

armas para ser premiados por la ganadora del concurso, la Rociere, colocándose en una línea delante de 
la casa de Bailío. 

Escena 9. Bailío sale de su casa, alista a los jóvenes y ellos se despiden en orden. 
Escena 10. Viene Nicolasa y su hija Alina, la madre insista en que la hija se aliste en el concurso, la 

hija lo acepta y abraza a la madre. 
Escena 11. Alina quiere entrar pero sale Bailío, Alina le saluda con modestia y el juez piensa que ella 

será la ganadora, la alista y la despide. 
Escena 12. Viene Alexo, dice a Alina que la quiere, pero ella disimula frialdad, el insiste, ella lo 

rechaza y él pensando que ella está enamorada de otro, siente celos, la dice que se irá del pueblo, ella no 
cede y huye. 

Escena 13. Salen Lubin y Roseta que vieron a escena de Alina con Alejo, expresan admiración por 
Alina, dicen a Alejo que debe merecer a Alina y que ella le quiere. Alejo animado promete esforzarse. 

Escena 14. Bailío sale con Roseta y Lubin y los tres se dirigen a la casa del Señor del pueblo para 
decidir definitivamente quien será la ganadora. 

ACTO II: Jardín del Señor del pueblo; los árboles están adornados con guirnaldas de flores; a la 
derecha se encuentra un trono, enfrente está el otro trono formado de ramos para la ganadora anterior y a 
su lado hay un palo elevado sobre el cual está una paloma. 

Escena 1. Los guardias del Señor tocan los tambores y pífanos. Todo el pueblo viene y ocupa sus 
sitios, el Bailío, las Rocieres y los Señores se siente en el trono preferente. 

Escena 2. El Señor pide la lista de las participantes, Bailío le entrega y llaman a Coleta, ella se sienta 
al trono de ramos y Bailío cuenta sobre su comportamiento con la jaula y su novio, ella se avergüenza y 
deja el trono. 

Escena 3. Bailío presenta a Anita, Lubin y Roseta cuentan sobre ella y su novio, ella intenta escapar y 
la detienen. 

Escena 4. Llaman a Alina y su timidez con buenas maneras convencen a todos lo que cuentan sobre 
su comportamiento, el Señor la coloca la corona y la esposa del Señor le pone la banda azul y la colocan 
al trono. Nicolasa emocionada corre hacia su hija y la abraza llorando de felicidad. 

Escena 5. Se oyen los instrumentos militares, es una señal para comenzar el juego con arco. Alejo es 
uno de los participantes y luego ganador. 

Escena 6. El Señor entrega a Alejo el premio, el arco de oro, Alejo agradece, se arrodilla y pide el 
matrimonio a Alina y los señores dicen a las jóvenes que pueden elegir esposo.  

Escena 7. Los aldeanos ofrecen las flores a la Rociere y todos bailan. 
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El último ballet estrenado por Domenico Rossi en el Teatro de los Caños del Peral de 
Madrid fue Los amores de Paris y Enon, también con Il matrimonio segreto, el 14 de 
enero de 1799. He aquí el “argumento ideado poéticamente” por Rossi publicado en el 
Diario de Madrid al día siguiente de su primera representación: 

Resentida Juno de que el pomo de oro, destinado a la más bella diosa, y sobre que contendían 
Palas y Venus, fuese concedido a ésta por Paris, persigue cuanto puede al pastor juez, a quien 
contempla injusto. Envidiosa, pues, de verlo feliz, y correspondido de la ninfa Enon su amante, ordena 
a Eolo, que perturbe la tranquilidad de ambos; y este Dios de los vientos, deseando compararla, 
suscita una tempestad furiosa, que consterna y separa a los dos amantes. Enon se refugia bajo de un 
árbol para repararse de la lluvia; y un rayo lo desgaja y abate a vista de varios pastores, quienes, creen 
a aquella sumergida entre sus cenizas. Al punto, se dirigen a contar la desgracia a Paris; y éste corre 
en busca de su querida, pero no encontrando ningún indicio de ella, cae en un exceso de 
desesperación. Aparecesele Cupido; y después de confortarle, le conduce al trono de Venus, 
postrándole a los pies de esta madre de amor, quien le acoge graciosamente y le dice que en proemio 
del pomo de oro que le dio sobre el Yda, le ha preservado a su amada Enon, y llena de alegría la pone 
en sus brazos; con este motivo se hace la celebridad del baile29. 

 
 
2. EL ÚLTIMO ALIENTO: LOS BALLETS DE LA TEMPORADA DE 1799 
2.1. CARLOS AUGUSTO FAVIER: CONTRA VIENTO Y MAREA 
 

La temporada de 1799, la última del Teatro de los Caños del Peral de Madrid, con 
Carlos Augusto Favier como director y coreógrafo de la compañía de ballet del citado 
teatro, en cuanto a las intenciones coreográficas no fue tan calamitoso como podría ser, 
Favier estrenó dos grandes ballets de los cinco y se conformó con 26 bailarines. 
Seguramente Favier tuvo que adaptar sus coreografías para los bailarines que se 
incorporaron con la compañía española puesto que ellos todavía no tendrían suficiente 
experiencia en la técnica de ballet. Se editó un único folleto de toda la temporada con 
los elencos de las compañías y los argumentos de la ópera y del ballet, para la función 
inaugural del 2 de abril de 1799, la información sobre el ballet, Acci y Galatea, también 
es muy deficiente por lo cual solamente podemos especular a partir de su trabajo en el 
citado teatro en la temporada de 1790-91: posiblemente Carlos Augusto Favier seguía 
ampliando la elocuencia de la coreografía en el marco del ballet europeo de su época. 

En la “Explicación del compositor” del folleto Favier decía que 
Siendo bien notorio de asunto de Acci y Galatea, sacado de las Metamorfosis de Ovidio, sería 

molesto el detenerse en su menuda referencia. El compositor ciñéndose al escaso número de actores, 
con que al presente se halla la empresa, ha sujetado el baile a las personas que están en el caso de 
empezar a servir; y no solo ha sido preciso sujetarse a una pequeña composición, sino que estimulado 
de la necesidad y del deseo de sacrificarse en obsequio del público, […]30. 
Personajes y los intérpretes mencionados: Galatea (Alexandra Hutin); Acci (Carlos 

Augusto Favier); Polifemo (Alexis Huard); otros personajes: pastores, ninfas, Neptuno. 
“Argumento” de Acci y Galatea: 

Galatea, ninfa del mar, amaba a Acci, hijo de un fauno, Polifemo; cíclope que habitaba las 
cavernas del Etna, enamorado de la ninfa, habiendo descubierto sus amores, rabiando de celos, quiso 
arrebatarla, Galatea, perseguida por cíclope, se escapó precipitándose al mar de lo alto de un peñasco; 
desde donde Polifemo arrojando una piedra, mató a Acci. Galatea saliendo del mar pidió a Neptuno 
que le volviese a su amante, y el dios enternecido por las lágrimas de la ninfa, convirtió a Acci en un 
río que con este nombre corre desde el monte de Etna, hasta el mar de Sicilia. Acci resucitado y 

                                                
29 Diario de Madrid, Nº 15, 15-I-1799, pp. 57-58. 
30 Noticia de los individuos que componen las tres compañías de ópera, baile y funciones españolas, que 
se han de ejecutar en este año en el Coliseo de los Caños del Peral; como asimismo los argumentos de la 
ópera y bayle, con que se da principio hoy, Madrid, Imprenta de Josef Franganillo, 1799. BNE, 
VE/339/44. 
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reconciliado con Polifemo por mandato de Neptuno. Es un episodio que he tomado la libertad de 
hacer para causar la acción teatral, y formar un baile31. 
 
Los cincuenta y seis ballets analizados en este capítulo, casi una tercera parte de 

todos los ciento setenta y uno representados, en las trece temporadas del Teatro de los 
Caños del Peral de Madrid a finales del siglo XVIII, ponen de manifiesto la riqueza y 
variedad del repertorio de dicho teatro y la calidad de su compañía. 

Domenico Rossi, un profesional incansable, año tras año mostraba su deseo de crear, 
pese a todos los infortunios que se le aparecían. Como un discípulo directo de Jean-
Georges Noverre y conocedor de la obra de Gasparo Angiolini, Rossi fue aquel eslabón 
indispensable, el cual unía las generaciones a veces no consecutivas, de sus maestros y 
sus alumnos, transmitiéndoles la sabiduría de sus predecesores y abriendo unas nuevas 
vías para el futuro. Entre sus mejores ballets se encuentran las obras maestras tanto de 
Noverre como de Angiolini con la temática en su gran mayoría mitológica: Dido 
depreciada, Jason y Medea en la corte de Creonte, Don Juan Tenorio o el convidado de 
piedra, El desertor francés, El Corrado, La Semiramis, Apeles y Campaspe, Doña Inés 
de Castro, Aquiles en Cyro, Adele de Pontieu, Teseo en Creta, Orfeo y Euridice, 
Ifigenia en Taurida, La muerte de Pirro, Telémaco en la isla de Calipso, La Alzira, 
Eneas en el Lacio, Ifigenia en Aulida y El incendio de Troya. 

Asimismo hemos constatado que con toda la rigidez de la regla de tres unidades y 
conflictos personales del clasicismo, los personajes en los ballets de Rossi comenzaban 
a transformarse. El mayor cambio, sin duda, fue en la coreografía cuando los 
sentimientos y acciones se transmitían bailando. En este sentido Carlos Augusto Favier 
fue un coreógrafo joven quien en algunas obras suyas empleaba el mismo recurso pero 
con más firmeza y mayor variedad. Los ballets de Favier eran semejantes a los de Rossi 
por sus temáticas aunque fue más próximo al estilo de Noverre que al de Angiolini. La 
mayor parte de sus creaciones eran ballets creados por él mismo y algunos de grandes 
maestros, cabe destacar a Aecio y Fulvia, Pedro y Justina o sea el honor restablecido, 
Pelayo o la muerte de Munuza, Adelayde de Gueslin o sea el Sitio de Lila y Nicanor 
vengado o sea la muerte de Cleopatra, Reina de Siria. 

Tanto Rossi como Favier, siendo directores y coreógrafos de la compañía de ballet 
de Los Caños del Peral, compartían el cartel con otros coreógrafos.  

Rossi hasta el fin de su última temporada en el citado teatro madrileño promocionaba 
a los coreógrafos-bailarines jóvenes, muchos de los cuales seguían las mismas pautas en 
sus composiciones que en las de Rossi. Estos eran Gaspare Ronzi con El triunfo de 
Alejandro contra Darío; Salvatore Viganò con Gelosia per gelosia de su padre Onorato; 
Giovanni Batista Giannini con su Orbech; Pietro Angiolini con La muerte de Atila y 
Hércules en el jardín de Hesperia; Giovanni Monticini con La muerte de Estenon, o se 
la tiranía de Cristierno, Rey de Dinamarca, Blanca de Rossi o sea la tiranía de Ezzelino 
y El huérfano de la China y tiranía de Gen-gisquan, kan de los tártaros; Giuseppe 
Banti con La constancia conyugal. 

El ballet con elementos de fábula de Giovanni Monticini La mágica Urgela fue un 
ejemplo que probaba la teoría sobre las innovaciones, eran paulatinas, a menudo 
mínimas, pero constantes. 

Los ballets franceses eran aire fresco que traían las últimas novedades del desarrollo 
coreográfico y un estilo distinto al de la tradición italiana. Fueron El desertor de Jean 
Dauberval montado por Juan Medina y Psiche de Pierre-Gabriel Gardel representado 
por Alexis Huard. 

                                                
31 Ibid. 
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Por consiguiente la tendencia coreográfica inicial italiana e ítalo-francesa en pocas 
ocasiones se alternaba con la francesa, algo similar a lo que sucedía en los teatros 
europeos. El repertorio introducido fue una base tanto para los bailarines como para 
coreógrafos, los cuales adquirían una gran experiencia y afianzaban su técnica, 
sirviéndoles al menos indirectamente. 
 
 
  



   254 

 
  

Santos Sánchez�




   255 

Santos Sánchez�




   256 

  

Santos Sánchez�




   257 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 

TERCERA PARTE 
 
 

EL BALLET PRERROMÁNTICO EN MADRID ENTRE 1800 Y 
1833: BALLET DE TRÁNSITO Y PROSCRITO 
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CAPÍTULO VI 
 
 

EL BALLET EN LOS TEATROS DE MADRID EN EL PRIMER 
TERCIO DEL SIGLO XIX: DESTINO LASTRADO  
 
 
 

Los cambios que comenzaban a manifestarse en el ballet prerromántico europeo a 
mediados de los ochenta del siglo XVIII, se acentuaron en los inicios del siglo XIX 
siendo más notorios y frecuentes. 

Asimismo esta etapa del ballet mostraba su imprecisión tanto en su forma como en 
contenido, recordemos que la consolidación del estilo finalizó en 1832 con La Sílfide de 
Filippo Taglioni, lo cual no hubiese sucedido sin las trascendentales renovaciones 
realizadas en los principales componentes del ballet: música, temática, vestuario, 
indumentaria y especialmente en la coreografía. 

La música de los ballets de las tres primeras décadas del siglo XIX todavía se 
componía con el objetivo de ser cómoda 
para bailar, sin dramaturgia y sin contar con 
argumento, pero en obras como Las 
criaturas de Prometeo (Die Geschöpfe des 
Prometheus) de Beethoven y Salvatore 
Viganò de 1801 contrastaban con las 
partituras realizadas a la antigua1, reuniendo 
de modo artesanal los retazos de las 
melodías conocidas de óperas, canciones 
populares y otros. 
 

El concepto de Volksgeist también se 
enunció en el ballet de esta época. 
Coexistían en los ballets los personajes 
históricos, mitológicos, alegóricos y 
anacreónticos con los del tercer estado y los 
seres fantásticos o exóticos, estos últimos 
paulatinamente sustituían a los primeros, no 
obstante los sentimientos de todos adquirían 
tonos melodramáticos, ya no se velaba por 
los valores ilustrados. 

                                                
1 El estreno del ballet de Viganò fue en Burgtheater de Viena. 

Lady Hamilton como bacante, por  
Marie-Louise-Élisabeth Vigée-Lebrun, 1790-1791 
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Las mayores innovaciones que tuvo la coreografía y su enriquecimiento de la técnica 
se produjeron a través de las influencias recibidas de distintos ámbitos artísticos. 

 Un singular ejemplo es el de Lady Hamilton con sus attitudes2. Desde 1787, ya 
casada con el embajador de Inglaterra en Nápoles, William Hamilton, Emma Hart 
efectuaba unas breves actuaciones para selectos invitados de la pareja, en las cuales, 
vestida con drapeados y atavíos al estilo de la Grecia Antigua, iluminada por una tenue 
y temblorosa candela, con o sin chal, se colocaba en una postura con una expresión 
decidida personalizando a algún personaje mitológico, tras un corto tiempo mutaba su 
postura dejando a los espectadores adivinar al personaje fingido. No fue danza, sino 
unas poses con mímica, pero cuando estas “actitudes” se sucedían rápidamente, aquello 
aparecía como una escena bailada, dando lugar a murmuraciones entre los presentes 
sobre los bailes de Emma3. La popularidad de las attitudes de Lady Hamilton se 
difundió por toda Europa y se puso de moda, el mismo Johann Wolfgang Goethe 
describió en su Viaje a Italia (1816) las actuaciones de Emma presenciadas 
personalmente, la famosa pintora Élisabeth Vigée Le Brun la retrató en sus cuadros en 
varias ocasiones y la recordó en sus memorias4. Krasóvskaya señaló que Salvatore 
Viganò y Gaetano Gioja, bailarines de Los Caños del Peral, empleaban en sus 
coreografías la plástica del cuerpo semejante a las attitudes de Emma Hamilton, puesto 
que ambos eran napolitanos y en su juventud pudieron oír hablar sobre ella y ver sus 
retratos5. 

Además de los chales, las túnicas del estilo griego, más tarde llamadas de “estilo 
imperio”, comenzaron a ser utilizadas las cantantes de ópera desde la década de los 
ochenta. En 1783 Madame Saint-Huberty vistió una túnica para Didon de Piccinni; a 
Mademoiselle Maillard, en 1786 le permitieron encargar el traje a Jacques Louis David; 
y a Madame Scio lució una túnica en su interpretación de Medea de la ópera homónima 
de Cherubini en 1797. 

Tenemos varios testimonios gráficos de los vestidos femeninos similares a las 
túnicas, muy largas o hasta los tobillos de: María Medina como Terpsichore en el 
grabado de Carl Hermann Pfeiffer de 1793; Rose Coustou Didelot –la misma que 
bailaba en Los Caños del Peral en 1798-99– en Telemachus de Jean Dauberval en 1794; 
las caricaturas de James Gillray de Charles Didelot, Rose Coustou Didelot y Madame 
Parisot en el ballet del citado Didelot Alonzo and Cora de 1796; o Rose Parisot bailando 
una pastoral en un grabado de Charles Turner de 1799. Los trajes masculinos de Didelot 
y de Salvatore Viganò del grabado de Schadow de 1797, están ajustados al cuerpo, tanto 
estos como los femeninos muestran a todos los bailarines en unas poses muy dinámicas, 
las cuales transmiten agilidad muscular y soltura de las partes del cuerpo. Ello nos 
indica que la técnica de la danza teatral de los noventa del siglo dieciocho comenzaba a 
                                                

2 Emma, nacida como Lyons (1765-1815) más tarde adoptó llamarse Hart, fue una hermosa inglesa que es 
más conocida como Lady Hamilton, la musa del pintor británico George Romney (1734-1802) y por su 
historia amorosa con el vicealmirante Horatio Nelson. 
3 Sobre Emma Hamilton consulten por ejemplo: Lady Emma Hamilton: Memoirs of Emma, Lady 
Hamilton, the friend of Lord Nelson and the court of Naples, New York, P. F. Collier, 1810; Monique de 
Huertas: Lady Hamilton: Des bas-fonds de Lonsdres aux palais de Naples, Paris, Pygmalion, 2001; y Nora 
Lofts: Emma Hamilton, London. Michael Joseph, 1987. 
4 Louise-Élisabeth Vigée Le Brun: Memoires d’un portraitiste, 1755-1842, Paris, Editions Scala, 1989. 
Marie-Louise-Élisabeth Vigée Le Brun (tamb. Lebrun), fue una de las grandes retratistas de finales del 
siglo XVIII y principios del XIX, fue miembro de las Academias de Artes de Florencia, Roma, Bolonia, 
San Petersburgo y Berlín. 
5 Vera Mijáilovna Krasóvskaya: Teatro de ballet de la Europa occidental. Ensayos históricos. 
Prerromanticismo [Вера Михайловна Красовская: Западноевропейский балетный театр. Очерки 
истории. Преромантизм], Leningrado, Iskusstvo, 1983, pp. 32-33. 
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evolucionar rápidamente. La coreografía ampliaba su vocabulario y sus formas 
coreográficas, la pantomima se hacía más bailada y las composiciones de bailes y 
danzas más elocuentes. Un elemento imprescindible desde la época de los noventa del 
siglo XVIII fueron los chales. Desde entonces los utilizaron en ballet durante décadas, 
en la Opera de París el primero fue Pierre-Gabriel Gardel quien los aplicó en sus 
creaciones y los cuales seguían apareciendo en los ballets académicos de Marius Petipa 
a finales del siglo XIX. 
 

Es necesario recalcar la importancia de los 
escritos de Carlo Blasis. Bailarín y coreógrafo 
italiano, quien hizo en su siglo lo realizado por 
Noverre en el suyo, teorizó el ballet de su 
época. Pero los tratados de Blasis son sobre la 
danza, no sobre los ballets como los de 
Noverre. Los libros de Blasis 
fundamentalmente tratan de aclarar cómo es el 
ballet de entonces, hablan sobre el vocabulario 
del ballet, las reglas de la ejecución de los 
pasos, reflexionan sobre muchos conceptos de 
la danza teatral y etc. 

Entre los coreógrafos más relevantes de las 
primeras décadas del siglo XIX se distinguen 
dos tendencias coreográficas principales, la del 
coreodrama italiano y la del ballet francés. Los 
italianos, Gaetano Gioja y Salvatore Viganò, 
en sus ballets, ambos, proporcionaban a la 
pantomima mayor expresividad y mayor 
dinamismo a las coreografías, 
fundamentalmente a las del cuerpo de ballet. 
Los coreógrafos más destacados franceses eran Jean-Baptiste Blache, Louis Milon, 
Louis Duport y Charles Didelot. Exceptuando a Didelot, los demás mantenían los logros 
de sus predecesores directos, de Jean Dauberval y Pierre-Gabriel Gardel, renovando 
algunos detalles de su arte, sin embargo el mencionado Didelot se acercó al 
romanticismo más que los demás. 
 
 
1. DIFICULTADES Y SUPERVIVENCIA 
 

Con la llegada del nuevo siglo el ballet prerromántico de Madrid entró en una nueva 
fase, resistir los golpes del destino desapareciendo y resucitar con más fuerzas. Por lo 
cual este capítulo corrobora la certeza de una teoría nada nueva: destruir la tradición es 
más fácil que crearla; también que los problemas de distinta índole no arruinaron el 
afecto que tenía el público madrileño por el ballet adquirido en las trece temporadas de 
finales del siglo XVIII; y que lamentablemente no consiguió consolidar el estilo 
coreográfico propio que intentaba formarse en el primer tercio del siguiente siglo: el 
Ballet español, una fusión de lenguajes de la danza teatral europea de la época y de la 
danza española, lo cual fue la amalgama de sus géneros, estilos y demás 
particularidades. 

María Medina Viganò como Terpsichore,  
grabado de Carl Hermann Pfeiffer, 1793 
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No abundan las investigaciones sobre ballet de este período, las existentes son 
mínimas –Mera y Sanjuan Astigarraga–6 y abarcan únicamente determinados aspectos 
del panorama coreográfico que existió en las tres primeras décadas del XIX. Sobre las 
cuestiones de organización y administración de los teatros madrileños existen varios 
trabajos, por lo cual no los trataremos. Estos estudios son: sobre todo el ya clásico de 
Cotarelo y Mori sobre Izidoro Máiquez y el teatro de su tiempo; el repertorio teatral de 
Andioc y Coulon; sobre los temas de teatro de Freire López; o el teatro en Madrid de 
Romero Peña. No obstante, el marco temporal de los estudios de los investigadores 
citados abarca parcialmente el nuestro, el de Cotarelo y Mori llega hasta 1820, el de 
Andioc y Coulon hasta 1808, y los de Freire López o Romero Peña están delimitados 
por los períodos determinados, entre 1808 y 1814 en ambas autoras y asimismo de 1801 
a 1805 en la segunda7. No obstante estas investigaciones nos han servido de ayuda en la 
elaboración de nuestras carteleras y para contrastar los datos, a menudo incompletos, 
relacionados con los ballets. Algunos trabajos del material indirecto de Gies, han sido 
útiles para comprender la época, el teatro y la política del siglo XIX o el de Álvarez 
Cañibano para el ballet romántico, incluidos otros de terceros8. 

Otras fuentes relevantes para este capítulo, además de los libros sobre la historia del 
ballet europeo9, música, arte y demás, fue la prensa madrileña, los documentos 
conservados en el Archivo de la Villa de Madrid, las partituras de los ballets 

                                                
6 Guadalupe Mera: “Máiquez y los cómicos contra la compañía de baile de los Lefebre-Lebrunier”, 
VV.AA.: Estudios musicales del Clasicismo 2, Madrid y San Cugat, 2015, pp. 89-105; –“Los ilustrados y 
la danza a principios del siglo XIX”, Coreografiar la historia europea: cuerpo, política, identidad y 
género en la danza, Beatriz Martínez del Fresno (ed.), Oviedo, Universidad de Oviedo, Servicio de 
Publicaciones, 2011, pp. 173-199. José Ignacio Sanjuán Astigarraga: Dos libretos: La Danzomanía (1806) 
y Telémaco en la isla de Calipso (1808), VV.AA.: Estudios musicales del Clasicismo 2, Madrid y San 
Cugat, 2015, pp. 107-128; –“Danza y política en el trienio liberal”, VV.AA. La investigación en Danza 2, 
Valencia, Mahali Ediciones, pp. 393-400. 
7 Emilio Cotarelo y Mori: Isidoro Máiquéz y el teatro de su tiempo, Madrid, Publicaciones de la 
Asociación de Directores de Escena de España, 2009. René Andioc y Mireille Coulon: Cartelera teatral 
madrileña del siglo XVIII: 1708-1808, Madrid, Fundación Universitaria Española, 2008. Ana María Freire 
López: El teatro español entre la Ilustración y el Romanticismo: Madrid durante la Guerra de la 
Independencia, Madrid-Frankfurt, Iberoamericana, 2009. María Mercedes Romero Peña: El teatro en 
Madrid a principios del siglo XIX (1808-1814), en especial el de la Guerra de la Independencia, Madrid, 
tesis doctoral, 2006; –El teatro en Madrid durante la Guerra de la Independencia, 1808-1814, Madrid, 
Fundación Universitaria Española, 2006; –“Dos nuevos planes de reforma teatral a principios del siglo 
XIX (1801 y 1805)”, Cuadernos de Ilustración y Romanticismo, Nº 12 (2004), pp. 27-60; –“Proyectos 
empresariales en los Caños del Peral a principios del siglo XIX”, Dicenda Cuadernos de Filología 
Hispánica, Nº 25 (2007), pp. 211-221. 
8 David Gies: Theatre and politics in nineteenth-century Spain: Juan Grimaldi as impresario and 
goverment agent, Cambridge University Press, 1988. Antonio Álavarez Cañibano: “La estancia de Marius 
Petipa en España (1844-1846)”, VV.AA. Delantera de paraíso: estudios en homenaja a Luisa Iberni, 
(Luis G. Iberni, Celsa Alonso, Carmen Julia Gutiérrez y Javier Suárez-Pajáres, coords.) Madrid, ICCMU, 
2008, pp. 481-500. 
9 VV.AA.: International Encyclopedia of Dance, Selma Jeanne Cohen (ed.), N.-Y. Oxford, Oxford 
University Press, 2004. VV.AA.: International Dictionary of Ballet, Martha Bremser (ed.), Detroit, 
London, Washington D.C., St. James Press, 2 vols., 1993. VV.AA.: Dictionnaire de la Danse, Philippe Le 
Moal (ed.), Paris, Larousse, 1999. VV.AA.: Ballet enciclopedia [Балет Энциклопедия], Yúriy 
Nikoláyevich Grigoróvich (ed.), Moscú, Sovétskaya Entsiclopédia, 1981. Vera Mijáilovna Krasóvskaya: 
Teatro de ballet de la Europa occidental. Ensayos históricos. Prerromanticismo [Вера Михайловна 
Красовская: Западноевропейский балетный театр. Очерки истории. Преромантизм], Leningrado, 
Iskusstvo, 1983. Marian Hannah Winter: The Pre-Romantic Ballet, London: Pitman, 1974. Ivor Forbes 
Guest: Ballet under Napoleon, London. Dance Books, 2002; –The Romantic Ballet in England. Its 
development, fulfilment and decline, London, Phenix House Ltd., 1954. 
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representados en los teatros madrileños en los primeros treinta y tres años del siglo XIX 
y los programas de mano de unos de ellos otros. 

La situación de las propias coreografías es bastante desoladora, no han sobrevivieron 
o no se ha encontrado testimonios sobre ellas. Ni son alentadoras las cuestiones 
terminológicas relacionadas con las piezas coreográficas, existía mucha mezcla entre 
géneros y formas de ambos tipos de danza escénica, pero en el estudio de este período 
existen dificultades añadidas para averiguar qué estilo era de una o de otra obra, el uso 
de la palabra “baile” no fue empleado solamente para los ballets o bailes y danzas, sino 
para todo tipo de creaciones coreográficas que se representaban en esta época en los 
escenarios madrileños. 

Los bailes o danzas españolas e históricas pertenecían a las formas pequeñas, al igual 
que los pasos a dos, a tres, quintetos y etc., con el añadido “serio” o “grotesco”; pero 
hubo otros como “paso a dos manchego”, “mazurca rusa” y otros. En formas 
coreográficas grandes se distinguían: diversas variantes de los ballets pantomímicos o 
pantomimo, aunque la palabra “pantomímico” o “pantomimo” no siempre se añadía; los 
ballets generales; y los ballets análogos a las comedias también llamados “bailetes”. 
Tras el análisis de los libretos y las partituras conservadas en la Biblioteca Histórica 
Municipal, y comparándolas con la cartelera de los primeros treinta y tres años del siglo 
XIX de Madrid, creemos que en los tres tipos de obras coreográficas grandes, 
representadas en el período señalado, se mezclaban vocabularios de la danza teatral del 
momento y de la danza española en distinta medida. Los ballets pantomímicos o 
pantomimos eran los ballets europeos adaptados a las compañías de bailarines 
españoles, estos ballets eran más próximos al lenguaje de su origen, ballet francés, 
italiano, franco-italiano o ítalo-francés con una incorporación mínima de la danza 
española; los ballets generales tenían argumento y podrían tener una proporción 
semejante de ambos estilos o con notable presencia en ellos de los bailes nacionales; y 
en los ballets análogos a las comedias seguramente dominaba la danza española. 

En la nomenclatura de los puestos de los bailarines en Madrid en el primer tercio del 
siglo XIX también se combinaban con los términos del ballet europeo como bailarines 
serios o grotescos, etc., y de la danza española como los bailarines boleros o boleros. 
Pero lo más importante es que gracias a los contratos de los bailarines que pudimos 
encontrar, descubrimos tanto sobre los tipos de los ballets mencionados anteriormente, 
como sobre la diferencia entre los bailarines. Por lo general los bailarines extranjeros no 
estaban obligados a interpretar los bailes nacionales, en estas danzas actuaban los 
bailarines boleros, los demás participaban en toda clase de bailes y “de 
acompañamiento”. 

La tendencia al afrancesamiento de la cultura española comenzaba en los años 
setenta del siglo XVIII y, como vimos en los capítulos anteriores, los intentos llevados a 
cabo por el Marqués de Astorga a finales de los años noventa de introducir el ballet 
francés en el Teatro de Los Caños del Peral no fructificaron. Esa tendencia no fue tan 
marcada en el ballet como en la ópera durante el primer tercio del siglo XIX. 
Obviamente las circunstancias históricas inicialmente inclinaban la balanza hacia lo 
francés, sin embargo al mismo tiempo se representaban los ballets de la herencia italiana 
con inclusión de la danza española, se intentaba componer creaciones grandes con 
argumentos siguiendo el modelo del ballet europeo pero con un lenguaje propio. No fue 
así en Los Caños del Peral, desde 1797 se añadieron bailes o danzas interpretadas por la 
compañía española antes o después de los ballets en las funciones mixtas. A lo largo de 
los treinta y tres años en los tres teatros de Madrid –Los Caños del Peral, Del Príncipe y 
La Cruz– los coreógrafos extranjeros que actuaban en espectáculos o algunas 
temporadas eran generalmente franceses, otros, los afincados en Madrid eran italianos y 
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en un solo caso un francés, hubo además y solamente, dos españoles que también 
crearon ballets pantomímicos. Todos ellos tuvieron que sobrevivir a tiempos aún más 
difíciles anteriores a 1800, los problemas económicos de los tres teatros madrileños eran 
casi constantes y únicamente disponían de opíparas ganancias los bailarines extranjeros 
que no se establecían en España. No obstante, los animosos y perseverantes que seguían 
creando y bailando en los escenarios madrileños de la época que historiamos, 
consiguieron evitar su desaparición gracias a sus esfuerzos y desvelos. El ballet 
prerromántico de Madrid adquirió unas nuevas características que no existían en el 
europeo, pero no fue posible determinar un género coreográfico para la posteridad. 
Desde 1833 hubo otra interrupción, y se representaban únicamente piezas pequeñas del 
repertorio del ballet europeo, solamente en 1841 llegaron a Madrid los ballets, pero 
estos ya marcaba de otra época, la romántica. 

 
Esta época sufrió los avatares del cambio del periodo, el fin del estado absolutista y 

el inicio de la edad moderna con el afianzamiento de la entonces incipiente burguesía. 
Las Guerras Napoleónicas, la Constitución de 1812, el advenimiento de Fernando VII, 
el Trienio Liberal, la Década Ominosa y el resto de flujos históricos influyeron en los 
balanceos de la programación teatral. 

Las consecuencias de la Real Orden del 28 de diciembre de 1799 para el ballet de 
Madrid se percibieron desde el año siguiente. Desapareció la representación de ballets y 
habría que esperar hasta 1805 cuando se interpretaría un ballet en uno de los teatros de 
la capital española y hasta 1808 para presenciar los ballets durante toda la temporada. 
Pese a que la citada orden no fue encontrada por muchos investigadores y estudiosos 
tanto del siglo XX como del actual, quedó demostrada, como es sabido, la existencia de 
la susodicha a través de otras órdenes de años posteriores en las cuales se mencionaba la 
del fin del siglo de las luces10. De igual modo es bien conocido que en Barcelona 
gracias a una orden, también real, del 27 de julio de 1801, se consiguió representar 
óperas y ballets con la participación de los extranjeros en los teatros de la ciudad 
condal11. 

Finalmente, desde 1800 los teatros de Madrid estarían bajo la jurisdicción del 
gobierno, volviendo nuevamente a competencia municipal en 1806, arrendando de 
nuevo los teatros, ahora a los apoderados de las compañías12, y desde entonces estarán 
consagrados inicialmente a obras de teatro, óperas traducidas al español, géneros 
musicales y teatrales menores como tonadillas, sainetes y a los bailes nacionales. Estos 
últimos hasta 1806 fueron interpretados por un número de bailarines bastante reducido, 
de dos a ocho, y casi todos eran de la antigua compañía del Teatro de los Caños del 
Peral. 

La primera aparición de un ballet interpretado por un bailarín de la Academia 
Imperial de la Música de París, Esteban Claudio Labasse, fue finalizando la temporada 

                                                
10 Antonio Peña y Goñi: La ópera española y la música dramática en España en el siglo XIX. Apuntes 
históricos, Madrid, Imp. y estereotipia de El Liberal, 1881, p. 72, ICCMU, 2003 [ed. facs.]; María 
Mercedes Romero Peña: “Dos nuevos planes de reforma teatral…, pp. 27-60; G. Soria Tomás: “La Junta 
de Reforma de Teatros…, pp. 9-32; Guadalupe Mera: “Los ilustrados y la danza a principios del siglo 
XIX. Polémicas sobre la construcción de una identidad nacional frente al modelo francés”, Beatriz 
Martínez del Fresno: Coreografiar la historia europea: cuerpo, política, identidad y género en la danza, 
Oviedo: Ediciones de la Universidad de Oviedo, 2001, pp. 173-199. 
11 G. Mera: “Los ilustrados y la danza…, p. 184. 
12 AVM, Secretaría 3-470-27; y 2-466-6. 
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de 1804-05, en el Teatro de los Caños del Peral, los días 13 y 14 de marzo de 1805 y se 
titulaba la obra Narciso y las gracias13: 
 

Fechas Hr Tro Obras Gén/acts Crgrf Vcs/tpr Rcd 

13.03.05 x 17:00 Cñ La cueva de S. Patricio 
Narciso y las gracias 

com 5 
b 

 
E. C. Labasse 

 
2 8.022 

Evidentemente surgen dudas tanto sobre el propio ballet como sobre los intérpretes. 
Lo más probable es que el mencionado señor Labasse, el cual estaba “de paso en esta 
corte” dirigiéndose al Teatro San Carlos de Lisboa, iba acompañado de otros bailarines 
o al menos de su pareja artística y que estos bailarines franceses siendo los 
protagonistas, interpretarían la mayor parte de este pequeño ballet, la coreografía para 
seis bailarines de Madrid sería sencilla, con mucha pantomima y también se 
incorporarían unas danzas conocidas por todos los intérpretes como minuet, contradanza 
o similares. En cierta manera este hecho lo podríamos considerar un aviso de lo que 
surgiría después. 

Existe un documento en el Archivo de la Villa, con la fecha del 15 de marzo de 1806, 
en el cual el Marqués de Fuerte Hijar escribiendo al Príncipe de la Paz decía: 

[…] Acabo de saber que hay en Madrid hasta once actores y actrices de misiva y mal que pasan 
desde Lisboa a Italia, y entre ellos una española llamada Medina, que aseguran baila muy bien; y me 
ha parecido ponerlo en noticia de Vuestra Excelencia por si gustase que aprovechando una ocasión tan 
rara, se trate de establecer una compañía de ópera en Madrid14. 

 
Casi dos meses más tarde, también en el Los Caños del Peral, el 2 de mayo de 1806, 

comenzaba el año teatral de 1806-07 en el cual se representaron entre otras creaciones 
coreográficas unos ballets con títulos ya vistos en los finales del dieciocho, como El 
desertor y El equívoco. No obstante desde octubre a diciembre estuvo contratado el 
bailarín y coreógrafo francés Armand Vestris, el cual, con su primo Charles, también 
estaban “de paso” por España yendo a Lisboa. Esta fórmula que utilizaban los artistas 
extranjeros viajando a través de Europa hacia sus destinos no fue casual. Según Ivor 
Guest los teatros de ópera de Londres tenían dificultades para contratar a bailarines 
extranjeros durante las Guerras Napoleónicas y la mayoría de estos bailarines llegaban 
desde el continente a través de la capital portuguesa, la cuestión es que en Madrid a 
algunos les ofrecían un contrato para unos meses, no para unos días15. Parece que la 
fórmula, estar “de paso en esta corte”, fue muy apropiada para las autoridades de los 
teatros de Madrid, ya que era cierto y no se infringía la ley, consiguiendo el deseo 
generalizado de ver ballets.  

Armand Vestris fue contratado para bailar con la compañía del Teatro del Príncipe16, 
la cual se componía de antiguos bailarines de la compañía de Los Caños del Peral, estos 
                                                

13 Diario de Madrid, 13-III-1805, Nº 72, p. 292; y 14-III-1805, Nº 73, p. 296. Mantenemos igual que el 
Capítulo 2 de nuestra tesis, el modo de presentar la información sobre los estrenos de los ballets en el 
transcurso de las temporadas, ligeramente modificado: eliminamos columnas cuando carecemos de 
información de algún concepto (libretistas, compositores y recaudaciones); con ausencia del título de 
alguna obra utilizaremos “sin título” entre corchetes; en otras ocasiones cuando no existe un título pero sí 
una frase semejante a la característica del género del ballet o su tema, la entrecomillamos; a los 
coreógrafos que consideramos como posibles autores de los ballets mencionados les destacamos con un 
asterisco; también añadimos puntos suspensivos en lugar de las cifras ilegibles de las recaudaciones y 
estas se mencionan cuando disponemos de ellas. 
14 AVM, Secretaría 3-476-10. 
15 Ivor Forbes Guest: The Romantic Ballet in England..., p. 122. 
16 AVM, Secretaría 2-360-31. Los documentos de este expediente están fechados el 29 de septiembre y el 
27 de octubre de 1806. 
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eran Giuseppe –ahora llamado José– Barbieri y los bailarines boleros Paula y Sandalio 
Luengo. No obstante en el único programa de mano editado para los ballets de esta 
temporada, de La danzomanía, o el fanático por el baile, mencionan también a otros 
bailarines, Joaquina López fue bailarina bolera del Teatro de la Cruz y otros dos 
boleros que no figuraron en ningún teatro, eran Pablo Ciprés y Joaquín González17. 

A continuación añadimos los 5 ballets estrenados esta temporada en los dos teatros 
madrileños, Los Caños del Peral y Del Príncipe: 
 

Fechas Hora Tro Obras Gén/acts Crgrfos Vcs/tpr Rcd 

02.05.06 v 20:00 Cñ Todos formamos castillos en el aire 
 
El desertor 

com 2 
tnd 
b  

 
 
J. Barbieri* 

 
 

2 
4.377 

30.05.06 v 20:00 Cñ La esposa o novia impaciente 
Un cuarto de hora de silencio 
El equívoco 

com 
opta 
b 

 
 
J. Barbieri* 

 
 

2 
11.868 

29.10.06 v 17:00 Pr El médico turco 
La danzomanía, o el fanático por el baile 

com 
b 

 
A. Vestris 

 
1 10.494 

30.10.06 x 17:00 Pr El sueño 
Los juegos de Paris 
El gato 

com 1 
b 1 
s 

 
A. Vestris 

 
1 10.2…9 

01.11.06 s 17:00 Pr La buena esposa 
“baile asiático” 
El marido desengañado 

dr hr 3 
b 
s 

 
A. Vestris 

 
3 11.641 

Desconocemos quien fue el coreógrafo de El desertor y El equívoco representados en 
Los Caños el 2 y el 30 de mayo respectivamente, teniendo en cuenta a los componentes 
de las compañías de los citados teatros y los acontecimientos sobre los cuales 
hablaremos más adelante, creemos que podría ser José Barbieri quien montaba sus 
versiones de las coreografías que interpretó en la compañía dirigida por Domenico 
Rossi. El ballet “asiático” de Auguste Vestris posiblemente estaba situado en un 
serrallo. 

La danzomanía, o el fanático por el baile fue la versión de Vestris de La 
Dansomanie de Pierre-Gabriel Gardel con música de Éthienne Nicholas Méhul 
estrenado en la Academia Imperial de la Música de París en 1800, y el ballet de Vestris 
fue visto por primera vez en el Teatro del Príncipe de Madrid el 29 de octubre. La 
coreografía de este ballet se adaptaría fácilmente para un grupo pequeño de bailarines, 
incluso con dos de ellos sin experiencia en la técnica de ballet, ellos interpretarían a los 
personajes pantomímicos, uno a un criado y otro a un músico, las piezas bailadas eran 
danzas de carácter y danzas históricas. 
 

Era obvio que el interés al ballet persistía y desde julio de 1807, inicialmente para los 
meses de verano18, se contrató a otros bailarines franceses: Francisco Lefebre, Andrés 
Potret y a los hermanos Lebrunier, Fernanda, Alejo y Josefa. Posteriormente a estos 
bailarines no solamente se les prolongó su estancia en Madrid para otra temporada, sino 
también se les permitió abrir una escuela de baile bajo la dirección de Lefebre, cuyos 
alumnos participaron en los ballets de toda la temporada. 

                                                
17 Pierre-Gabriel Gardel: La danzo-manía o el fanático por el bayle: pantomima jocosa en dos actos, [s.l.], 
Villalpando, 1806, p. 2. BNE, T/22404. 
18 El expediente de la nota 5 contiene otro documento firmado por José Barbieri y Manuel León 
solicitando al Ayuntamiento permitirles utilizar el teatro en los tres meses de verano cuando no hay 
espectáculos, pero la petición fue denegada el 11 de mayo. 
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La presencia de los citados artistas extranjeros en los teatros de Madrid, como un eco 
del pasado, fue acompañada por unos desencuentros entre los cómicos españoles y el 
Ayuntamiento. Los actores encabezados por Isidoro Máiquez, protestaban contra los 
ballets y los bailarines foráneos. En realidad, como señaló Mera “El debate que 
estableció en torno a la danza refleja de un modo ejemplar la situación que se vivía en la 
cultura española en ese momento: unas élites escindidas que proponían dos modelos 
diferentes de la sociedad”19, lo cual fue la continuación de la búsqueda de lo nacional 
comenzada en las décadas pasadas. El Diario de Madrid reflejó la polémica 
desarrollada a lo largo de varios meses desde agosto de 1807 con opiniones a favor y en 
contra del “baile extranjero” o baile nacional, las opiniones eran más punzantes y más 
aguzadas que a finales del dieciocho, no obstante se ignoraba lo básico, que el baile 
nacional se encontraba en la categoría de formas pequeñas, con un vocabulario todavía 
incapaz por sí solo de crear obras con argumentos, no contaba con la ayuda de un 
lenguaje codificado y establecido como del ballet, y tampoco un medio de expresión 
como la pantomima. 

Además del dominio de la técnica de ballet, haría falta un profesional con 
conocimientos del repertorio coreográfico europeo, también de la danza española y con 
estímulos para componer. Entre todos los bailarines contratados para los teatros de 
Madrid de entonces, solamente José Barbieri podría ser una candidatura apropiada, de 
hecho desde esta temporada fue agente del Teatro de la Cruz y entre sus obligaciones 
también estaban “componer bailes”20, participar como bailarín cuando sea necesario y 
desempeñar el puesto de “ayudante del maestro Lefebre”21. A su vez, esta situación 
muestra que convertirse en coreógrafo es un proceso que lleva su tiempo, además de 
concurrir las circunstancias adecuadas. Si en este año a Barbieri le nombraron ayudante 
de un conocido coreógrafo francés, ello significaba que la administración encontró al 
italiano capacitado para el puesto, a raíz de posibles experiencias en creaciones 
coreográficas antes de dicha temporada. 

Retrocediendo a la disputa entre los cómicos y las autoridades, retratada en sus 
estudios por Mera22, resumimos las ideas más importantes para nosotros: el 
Ayuntamiento aseguró que los bailarines de Lefebre no eran extranjeros sino nacidos en 
España, aunque de padres franceses23; se mostró como prueba a favor de las 
representaciones de los ballets de estos artistas, unas recaudaciones notablemente 
superiores en las funciones con ballets sobre las demás representaciones sin ellos. 
Finalmente se zanjó el tema. 

 En relación con este suceso las palabras del Príncipe de Maserano dirigidas al 
Marqués de Astorga, en una carta del 15 de noviembre de 1800, parecen proféticas: “He 
oído decir estos días, que como se naturalizasen españoles los extranjeros que vinieren 

                                                
19 Guadalupe Mera: “Máiquez y los cómicos contra la compañía de baile de los Lefebre-Lebrunier”, 
VV.AA.: Estudios musicales del Clasicismo 2, Madrid y San Cugat, 2015, pp. 89-105. G. Mera: “Los 
ilustrados y la danza… 
20 AVM, Secretaría 4-125-6. 
21 E. Cotarelo y Mori: Isidoro Máiquez…, p. 534. 
22  G. Mera: “Máiquez y los cómicos... 
23 En adición a los materiales recogidos por Mera añadimos unos documentos sobre el mismo asunto, 
algunos de ellos parecen borradores incompletos o copias de los que analizó la investigadora los cuales 
localizamos, y otros que tratan el mismo asunto: AVM, Secretaría 2-361-31, 3-476-2, 2-360-22, 2-167-
177 y 2-467-7; y AVM, Corregimiento 1-73-95. Sobre la escuela de baile de Lefebre: AVM, 
Corregimiento 1-73-93; AVM, Secretaría 2-167-178, 3-167-114 y 2-167-114. 
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para canto o baile, podíamos tener todos los que quisiéramos para el teatro de los Caños 
del Peral, […]”24. 

Los estrenos de los 5 ballets de la temporada de 1807-08 eran los siguientes: 
 
 

 
Fechas Hora Tro Obras Gén/acts Crgrfos Vcs/tpr Rcd 

20.07.07 l 20:00 Pr El error de un buen padre 
“diversión anacreóntica” 
[sin título] 
La niña mal guardada 

com 1 
dvrtm 
tond 
b 2 

 
F. Lefebre* 
 
F. Lefebre* 

 
3 
 

3 

8.188 

25.07.07 s 20:00 Pr El hijo reconocido 
“diversión anacreóntica” 
La caza del célebre Ponteaso 
Figaro o el barbero de Sevilla 

com 2 
dvrtm 
com 
gr b 

 
A. Vestris 
 
L. Duport por F. Lefebre 

 
 
 

4 

8.621 

04.08.07 l 20:00 Pr El café, o la comedia nueva 
Céfiro y Flora 

com 2 
b 

 
F. Lefebre* 

 
4 8.019 

11.08.07 m  20:00 Pr sinfonía 
“baile anacreóntico” 
[sin título] 
El desertor francés 

mús 
b 
com 
b 

 
 
 
J. Barbieri* 

 
 

3 
11.319 

15.08.07 s 20:00 Pr La dama labradora 
“diversión anacreóntica” 
Anita y Lubin 

com 2 
dvrtm 
b 

 
 
F. Lefebre* 

 
 

3 
7.804 

Nuevamente, entre los títulos conocidos de los ballets realizados por Lefebre como 
La niña mal guardada, Céfiro y Flora o Anita y Lubin apareció una creación de la 
nueva etapa del ballet prerromántico francés supuestamente montado por Lefebre, 
Figaro o el barbero de Sevilla de Louis Duport. El ballet de Duport en realidad fue una 
versión de la obra homónima de Jean-Baptiste Blache la cual se estrenó en 1802 y la de 
Duport que se representó en la Ópera de Paris en 1806. 
 

Similar situación fue en la segunda temporada de Lefebre en Madrid, además desde 
junio comenzó el reinado de José I quien concedió al coreógrafo francés “400 reales 
cada noche de gran baile”25. Los 6 estrenos del año teatral de 1808-09 eran un ballet 
anacreóntico, un divertimento al estilo asiático, dos con títulos conocidos y dos nuevos: 
 

Fechas Hora Tro Obras Gén/acts Crgrfos Vcs/tpr Rcd 

20.04.08 x 20:00 Pr Bien vengas mal si vienes solo 
Anfión, discípulo de las musas 

com 3 
b  

 
F. Lefebre* 

 
9 5.109 

17.05.08 m 20:00 Cñ El engañador engañado 
Telémaco en la isla de Calipso, o el triunfo de la 
sabiduría 

com  
b 

 
F. Lefebre 5 – 

24.07.08 d 20:00 Cñ El engañador engañado 
Don Quijote o las bodas de Camacho 

com 
b 

 
F. Lefebre 

 
4 – 

17.12.08 d 18:30 Cñ Filandro y Carolina 
Diana en la caza / Las ninfas de Diana 

com  
b 

 
G. Ronzi 

 
6 – 

21.02.09 m 19:00 Pr El esquileo 
 “diversión asiática” 
El engañador engañado 
Las modistas 

com 1 
dvrtm 
opta 
b 

 
 
 
J. Barbieri* 

 
3 
 

7 

4.129 

                                                
24 BNE, MSS/13990/6/75. 
25 A. M. Freire López: El teatro…, p. 387. 
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Creemos que el ballet Anfión, discípulo de las musas, al igual que Telémaco en la 
isla de Calipso, o el triunfo de la sabiduría y Don Quijote o las bodas de Camacho, fue 
coreografiado por Francisco Lefebre y Las modistas podrían tener la paternidad de 
Barbieri. Lo curioso es la aparición de Gaspare Ronzi en Madrid con una coreografía 
suya titulada Diana en la caza. En el Archivo General de Palacio de Madrid se conserva 
una extendida súplica de este bailarín y coreógrafo de las primeras temporadas en el 
Teatro de los Caños del Peral, en la cual Ronzi explica sus peripecias con su fallida 
contratación en Italia y pide estar contratado para el siguiente año como coreógrafo y 
bailarín de Los Caños del Peral26. El documento citado no tiene fecha completa, se 
indica solamente “febrero de 1809” pero después de esta fecha Ronzi no volvió a 
aparecer en los escenarios de la capital, por lo cual suponemos que su actuación en 
diciembre, antes mencionada, fue puntual. 
 

Los siguientes dos ballets de la tradición europea, presumiblemente montados o 
coreografiados por José Barbieri y con títulos nuevamente conocidos, se representaron 
en el Teatro de la Cruz casi al final de la Guerra de la Independencia, Accis y Galatea el 
2 de septiembre y Apolo y Dafne el 31 de enero de 1814. Así fueron las funciones de los 
2 ballets en el año teatral de 1813-14: 
 

Fechas Hora Tro Obras Gén/acts Crgrfos Vcs/tpr Rcd 

02.09.13 j 19:00 Cr Un obsequio a Fernando o el espejo mágico 
La constitución vindicada 
polo de El contrabandista 
Accis y Galatea 

com 2 
com 
b nac 
b 

 
 
 
J. Barbieri* 

 
 
 

11 

– 

31.01.14 l  Cr Sancho Ortiz de las Roelas 
bolero y cachuchita de Cádiz 
[sin título] 
Apolo y Dafne 

drm 
b nac 
tnd 
b 

 
 
 
J. Barbieri* 

 
 
 

8 

6.110 

 
El inicio del año teatral de 1814-15 coincidía con el comienzo del sexenio 

absolutista: en 1815 se tomó la decisión demoler el Teatro de los Caños del Peral27, por 
lo cual los espectáculos se representaban solamente en los otros dos; la compañía del 
Teatro del Príncipe participada por 7 bailarines, de ellos 6 eran boleros, y el restante, 
José Barbieri, además de ser bailarín y agente fue director de dicha compañía; en el 
Teatro de la Cruz también hubo 7 bailarines, presumiblemente boleros. El 13 de agosto 
de 1814 en el Teatro de la Cruz se representó Venus y Adonis, o la venganza de Marte, 
el único ballet de la temporada, fue “nuevo y arreglado al carácter serio por el señor 
José Gamborino”28: 
 

Fechas Hora Tro Obras Gén/acts Crgrfos Vcs/tpr Rcd 

13.08.14 s 20:00 Cr Don Gil de las calzas verdes 
Venus y Adonis, o la venganza de Marte 

com 3 
b fbl 

 
J. Gamborino 

 
7 3.774 

 
El siguiente año teatral de 1815-16 es un misterio, juzgando por los títulos la 

temporada pudo tener 10 ballets, 2 de los cuales eran de Domenico Rossi, uno firmado 
por José Barbieri y los otros 7, con reserva, también los adjudicaríamos al director y 
coreógrafo de La Cruz. 
                                                

26 AGP, Gobierno de José I, Caja 77, Leg. 1. 
27 AVM, Secretaría, 2-455-25. 
28 Diario de Madrid, 13-VIII-1813, Nº 225, p. 176. 
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Es una paradoja, los de Rossi eran los mismos títulos con los cuales el napolitano 
abrió la primera temporada de Los Caños del Peral veinte y nueve años atrás, en 1816 
fueron Dido abandonada, o la salida de Eneas y La aldeana en la corte con música de 
Carlos Spontoni. El primer ballet se representó en Del Príncipe el 29 de septiembre y el 
segundo el 16 de enero lo cual significa que en estos meses el coreógrafo pudo estar en 
Madrid; o venía solamente para montajes que durarían unas semanas; otra opción es que 
la coreografía de los ballets o al menos parte de ellos podría haber sido enseñada por 
Catalina Nora, alumna de Rossi que interpretaba a las protagonistas de ambos ballets y 
la cual estuvo trabajando con su maestro en Londres antes de pasar por Madrid. Hasta la 
fecha, no obstante, no hay ningún testimonio que pueda apoyar alguna de las 
suposiciones expresadas. 

Además del ballet general Figaro o la precaución inútil coreografiado por Barbieri, 
el cual por su argumento implica una introducción de las danzas españolas, cuatro de 
esos siete ballets tenían música de Carlos Spontoni, eran Pigmalión, Los ladrones de 
Calabria, Las amazonas modernas y Telémaco en la isla de Calipso y otros tres se 
titulaban La caza de Diana, El matrimonio por industria y Las máscaras representados 
de modo siguiente: 
 

Fechas Hora Tro Obras Gén/acts Crgrfos Comprs Vcs/tpr Rcd 

29.03.15 x 19:00 Pr La esposa delincuente 
2 dúos 
La caza de Diana 

Com 
canto 
b 

 
 
J. Barbieri* 

 
 

 
 

2 
3.804 

25.04.15 m 19:30 Pr La novia impasible 
aria 
Pigmalión 
La novia de Pozuelo 

Com 
canto 
b md car 
s 

 
 
J. Barbieri* 

 
 
C. Spontoni 

6 
 
 7.582 

31.05.15 x 20:00 Cr sinfonía 
La fiesta de la aldea 
seguidillas manchegas 
Ricardo, corazón de león 
sinfonía militar 
Figaro o la precaución inútil/ El 
barbero de Sevilla 
Las castañetas picadas 

mús 
canto 
b nac 
óp 
mús 
b gnrl 
 
s 

 
 
 
 
 
J. Barbieri 

  
 
 
 
 
 

9 

7.787 

23.06.15 v 20:00 Pr Los amantes llorones, o casarse 
sin pensarlo 
dúo 
El matrimonio por industria/ El 
matrimonio por astucia 
El marido desengañado 

com 2 
 
canto 
b 
 
s 

 
 
 
J. Barbieri* 

  
 
 
 

6 

4.299 

16.07.15 d 20:00 Pr El delirio paternal 
Los ladrones de la Calabria 

com 3 
b 

 
J. Barbieri* 

 
C. Spontoni 

 
5 4.537 

14.08.15 l 20:00 Pr Donde las dan las toman 
Las amazonas modernas 

com 
b 

 
J. Barbieri* 

 
C. Spontoni 

 
3 5.571 

27.08.15 d 19:30 Pr El marinero 
El joven de sesenta años 
Telémaco en la isla de Calipso 

opta 
com 1 
b 

 
 
J. Barbieri* 

 
 
C. Spontoni 

 
 

7 
7.821 

29.09.15 v 19:00 Pr Los rechazos 
Dido abandonada, o la salida de 
Eneas 
El gato 

com 1 
b trg ptm 
s 

 
D. Rossi 

 
C. Spontoni 

 
4 8.127 

16.01.16 m 18:00 Pr La esclava persiana 
La aldeana en la corte 
Los estudiantes petardistas 

óp 
b md car 3 
s 

 
D. Rossi 

 
C. Spontoni 

 
8 7.910 

13.02.16 m 18:00 Pr El cuadro o el militar retirado com    7.188 
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sinfonía 
Las mascaras 
Tragabalas y cureñas 

mús 
b 
s 

 
J. Barbieri* 

Nielfa  
13 

Como podemos observar la mayoría de los títulos seleccionados para esta temporada 
provienían de los que se representaban en los trece últimos años del dieciocho en Los 
Caños del Peral con Domenico Rossi, por lo tanto su aparición en Madrid parece ser 
una excesiva coincidencia. Si la idea sobre la paternidad de los ocho ballets es acertada, 
son de Barbieri, siendo él también alumno de Rossi, es posible que para la llegada de su 
maestro el discípulo preparó ballets que de algún modo parecían ser un grato recuerdo 
para Rossi. 

En cuanto a los intérpretes probablemente en todos los ballets participaron las 
compañías tanto del Teatro de la Cruz como de Del Príncipe, en el primero además de 
Barbieri hubo 10 bailarines boleros y en el segundo 7. 
 

Cambios radicales tuvo el año teatral de 1816-17, la contratación de unos bailarines 
italianos impulsó el ballet de Madrid a desarrollarse.  

Los bailarines italianos contratados para el Teatro del Príncipe eran: el coreógrafo y 
primer bailarín serio Juan Batista Cozzer; la primera bailarina seria Giustina Quatrini; la 
bailarina de medio carácter María Fabiani; el bailarín grotesco Manuel Fabiani; los 
bailarines Francesco Quatrini y Juan Anchinelli (posiblemente el hijo del bailarín de 
Los Caños en 1793-95 Giuseppe Anchinelli); y el alumno Antonio Fabiani 
(seguramente no tuvo paga); el bailarín francés Antonio Cayron fue coreógrafo, primer 
bailarín grotesco y serio cuando fuese necesario29. El resto de la compañía eran 5 
bailarines, los cuales –un testimonio de lo más fehaciente– dominaban ambas técnicas, 
ballet y danza española, puesto que sus contratos estipulaban la obligación de bailar en 
los ballets serios, generales, de medio carácter, análogos a las comedias y todos los 
bailes nacionales; uno de ellos, Manuel de León, fue el otro español que también era 
coreógrafo de los ballets serios y de los bailes nacionales30. Asimismo hubo 4 
racionistas que posiblemente participaban en algunas escenas de los ballets. 

José Barbieri seguía en el Teatro de la Cruz como agente, director de la compañía de 
dicho teatro y bailarín de los papeles menos bailados. Un bailarín italiano se incorporó a 
este teatro, fue Giovanni Battista Barba; de los restantes 11, 8 también tenían que 
interpretar todo tipo de ballets y bailes31. Y este teatro disponía de 4 racionistas. 

Once ballets hubo en esta temporada, de Cozzer eran María Stuardo, La dama 
soldado, Julio César en Egipto, Ossing y Obang y Jasón y Medea, o la conquista del 
vellocino; Cayron representó Los saboyardos con la múscia de Carlos Spontoni y El 
escultor engañado, o el amante estatua; Barba coreografió Las Danayes o Hipermnestra 
y Danao y La hija mal guardada; Hércules en el Hesperio fue de Barbieri y 
posiblemente La esclava por amor o el equívoco también fue de él. El orden de los 
estrenos fue el siguiente: 
 

                                                
29 AVM, Secretaría, 2-455-32. 
30 Ibid. 
31 Ibid. 

Fechas Hora Tro Obras Gén/acts Crgrfos Comprs Vcs/tpr Rcd 

16.05.16 j 20:00 Pr El tutor celoso 
arias y dúos 
Los saboyardos 

com 
canto 
b md car 

 
 
A. Cayron 

 
 
C. Spontoni 

 
 

8 
6.257 
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Exceptuando dos títulos que reclaman una atención especial, María Stuardo y Julio 
César en Egipto, los demás parecen versiones de los ballets conocidos. No obstante las 
dos creaciones de Cozzer son las que aproximan el ballet de Madrid a las nuevas 
corrientes coreográficas europeas. La protagonista del ballet María Stuardo recuerda a 
los personajes históricos del romanticismo, y el ballet Julio César en Egipto pudo estar 
inspirado o ser una versión de Cesare en Egitto del bailarín y coreógrafo conocido en la 
capital española por ser bailarín de Los Caños del Peral en las temporadas de 1791-92 y 
1792-93, Gaetano Gioja. La primera versión de su propio ballet en tres actos fue 
estrenada por Gioja en Nápoles en 1807, y en la versión de 1809 en Milán lo amplió a 
cinco actos32, lo significante es que ambas versiones pertenecían a los mejores ejemplos 
del coreodrama italiano las cuales se veían por primera vez en Madrid. 
 

Parece que para el año teatral de 1817-18 el planteamiento de la programación 
coreográfica en ambos teatros fue semejante al de la temporada pasada, los ballets de la 
tradición del coreodrama italiano pero de otro coreógrafo, estos se alternaban con los 
personajes históricos, y también con los próximos a los seres románticos. 

En el Teatro del Príncipe, Cozzer traspasaba los ballets del otro representante del 
coreodrama italiano y compañero de Gioja de Los Caños del Peral, Salvatore Viganò, 
eran Júpiter protector de Alceo, o el nogal de Benevento con música de Carlos Spontoni 
y Numa Pompilio, el primero lo coreografió Viganò para Viena en 1802 y el segundo 
para Milán en 181533. El triunfo de Vitelio podría estar inspirado, influido o adaptado 

                                                
32 La primera versión Gioja presentó en el Teatro San Carlo de Nápoles con música de Wenzel Robert 
Gallenberg y parcialmente suya y la segunda en La Scala. 
33 Il noche di Benevento de Viganò fue representado en el Kärntnertortheater y Numa Pompilio en el 
Teatro La Scala. 

17.05.16 v 20:00 Cr El embustero engañado 
Las Danayes o Hipermnestra 
y Danao 

com 
b trg 5 

 
G. B. Barba 

  
9 5.449 

25.05.16 s 20:00 Pr Un loco hace ciento 
María Stuardo 
Los payos ilustres 

com 
b sr 3 
s 

 
J. B. Cozzer 

  
5 8.037 

20.06.16 j 20:00 Cr La Andrómaca 
Hércules en el Hesperio 

com 5 
b hr ptm 

 
J. Barbieri 

  
7 6.184 

03.07.16 x 20:00 Cr El maestro de la niña 
La hija mal guardada 
contradanza 

com 
b cóm ptm 3 

 
 
G. B. Barba 

 
 

 
12 5.172 

22.07.16 l 20:00 Pr El mayor Palmer 
La dama soldado 

com 
b 5 

 
J. B. Cozzer 

  
6 5.364 

17.08.16 s 20:00 Pr El ayo de su hijo 
Julio César en Egipto 

com 2 
b 

 
J. B. Cozzer 

  
9 7.467 

28.08.16 x 20:00 Cr El vergonzoso en Palacio 
La esclava por amor o el 
equívoco 

com 
b gnrl 

 
J. Barbieri* 

  
5 7.124 

14.10.16 l 19:00 Pr El leñador 
Ossing y Obang 

com 
b hr trg ptm 5 

 
J. B. Cozzer 

  
7 8.153 

19.12.16 j 18:30 Pr Jenwal y Faustina 
Jasón y Medea, o la conquista 
del vellocino 

com 3 
b mtlg 5 

 
J. B. Cozzer 

  
10 8.085 

26.01.17 d 19:30 Pr Washington, o los prisioneros 
El escultor engañado, o el 
amante estatua 

drm hst 3 
b grtsc 

 
A. Cayron 

  
4 8.107 
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por Il trionfo di Vitellio, Massimino ossia La distruzione di Pompejano por la 
destrucción del Vesuvio creado también por uno de los bailarines de Los Caños, Pietro 
Angiolini, el estreno del cual tuvo lugar en Venecia en 180734. El ballet de Cozzer sobre 
el personaje histórico, conocido en Madrid por la versión de Giovanni Monticini de 
1796 en Los Caños del Peral, fue Ezzelino bajo los muros de Bassano o Blanca de 
Rossi, con música de Carlos Spontoni, contrastaba con otros dos ballets suyos La flauta 
mágica, o las convulsiones musicales y El bosque encantado, siendo el primero 
histórico y los segundos con evidencias de la llegada del romanticismo. Balduino, 
Duque de Espoleto, o sea los vasallos fieles representado en La Cruz fue ofrecido por 
Barba, como inspiración posible sería Balduino Duca di Spoleto de Lorenzo Panzieri 
creado para Roma en 180435.  

Las compañías ligeramente aumentadas por los bailarines boleros, 17 en total en el 
Del Príncipe y 16 en La Cruz, interpretaban los citados siete ballets del siguiente modo: 
 

Fechas Hora Tro Obras Gén/acts Crgrfos Comprs Vcs/tpr Rcd 

06.04.17 d 19:30 Pr Los gemelos 
La flauta mágica, o las 
convulsiones musicales 
El viudo 

com 5 
b grsc ptm 
 
s 

 
J. B. Cozzer 

 
 

 
6 7.833 

23.04.17 x 19:30 Cr sinfonía 
Nada con exceso, o los dos biombos 
Balduino, Duque de Espoleto, o sea 
los vasallos fieles 

mús 
óp 1 
b 5 

 
 
G. B. Barba 

  
 
 

8 

7.666 

28.04.17 l 19:30 Pr El enfermo de aprensión 
Ezzelino bajo los muros de Bassano 
o Blanca de Rosi 

com 2 
b hr trg 
ptm 5 

 
J. B. Cozzer 

 
C. Spontoni 

 
 

12 
8.077 

30.05.17 v 20:00 Pr El naufragio, o los herederos 
El bosque encantado 
El criado fingido 

com 1 
b md car 
opta 

 
J. B. Cozzer 

  
6 8.266 

22.07.17 m 20:00 Pr El abuelo y la nieta 
El triunfo de Vitelio Maximino o la 
destrucción de Pompeano por la 
erupción del Vesuvio 

com 3 
b ptm 5 

 
J. B. Cozzer 

  
 
 

5 

6.478 

 

29.08.17 v 20:00 Pr La dama sutil 
Júpiter protector de Alceo,  o el 
nogal de Benevento 

com 2 
b md car 2 

 
J. B. Cozzer 

 
C. Spontoni 

 
 

7 
5.931 

29.10.17 x 19:00 Pr El desquite 
Numa Pompilio 

com 3 
b hr fbl 5 

 
J. B. Cozzer 

  
9 7.729 

 
El año siguiente, de 1818-19, actuaron 25 cinco bailarines en ambos teatros, Juan 

Batista Cozzer y Giovanni Battista Barba dejaron Madrid, contrataron a unos bailarines 
boleros y a dos bailarines franceses, María Melanie Breton y Louis Labotier, este 
también como coreógrafo y director de la compañía. Los ballets de tradición europea 
disminuyeron, fueron dos, y también eran de títulos conocidos como Anita y Lubin y La 
danzomanía, o la fiesta de Mr. Ballonne montados por Labotier: 
 

Fechas Hora Tro Obras Gén/acts Crgrfos Vcs/tpr Rcd 

17.10.18 s 19:00 Pr El médico a palos 
sinfoní 

com 3 
mús 

 
 

 
 8.431 

                                                
34 Fue en el Teatro La Fenice. 
35 Panzieri estrenó su ballet en el Teatro Argentina. 
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Anita y Lubin b md car L. Labotier 9 

17.11.18 m 18:30 Cr Los amantes engañados y desengañados, 
o los falsos redcelos 
La danzomanía, o la fiesta de Mr. 
Ballonne 
[sin título] 

com 1 
 
b md car 2 
 
s 

 
 
Blache por L. 
Labotier 

 
 
 

7 
6.940 

 
En el año teatral de 1819-20 igualmente encontramos unos ballets conocidos de 

finales del siglo dieciocho y otros nuevos para Madrid, unos montados y coreografiados 
también por Labotier el cual, al igual que su pareja artística Breton, seguía en Madrid, y 
otros dos ballets de los siete representados presumiblemente fueron de Barbieri: 
 

Fechas Hora Tro Obras Gén/acts Crgrf Vcs/tpr Rcd 

19.06.19 x 20:00 Cr El barco de vapor o los huéspedes 
Psiquis y Cupido 

com 3 
gr b mtlg 3 

 
P.-G. Gardel por 
L. Labotier 

 
6 9.014 

12.06.19 s 20:30 Pr El ayo de su hijo 
Acusación contra Lucrecia, o el sitio de 
Ardea 

 
b hst hr ptm 3 

 
J. Barbieri* 

 
 

9 
6.278 

17.08.19 m 20:00 Pr Dama sutíl 
Céfiro y Flora 

com 2 
b ancr mtlg 1 

 
J.-B. Blache por 
L. Labotier 

 
7 6.107 

15.09.19 x 19:30 Cr El adivino por casualidad o el diamante 
perdido 
Don Quijote de la Mancha o las bodas de 
Camacho 

com 2 
 
b 2 

 
 
 
J. Barbieri* 

 
 
 

5 

8.658 

14.10.19 j 19:00 Pr El distraido 
sinfonía 
La familia de los inocentes 

com 2 
mús 
b md car 1 

 
 
L. Labotier 

 
 

6 
6.873 

13.12.19 l 18:30 Pr La novia impaciente 
El conde de Almaviva, o el barbero de 
Sevilla 

com 1 
b md car 3 

 
F.-A. Blache por 
L. Labotier 

 
 

8 
7.548 

18.01.20 m 18:30 Cr EL retrato del Duque 
El desertor francés 

com 2 
b 3 

 
Dauberval por L. 
Labotier 

 
9 6.600 

Pese a que la compañía para ambos teatros fue disminuida hasta un total de 21 
bailarines y que hubo solamente dos novedades coreográficas europeas de Jean-Baptiste 
Blache, Céfiro y Flora y El Conde de Almaviva, o el barbero de Sevilla36, al final la 
temporada con estos ballets, probablemente todos realizados por Labotier, mostraba 
cierto nivel de dicha compañía y un intento de mantener este tipo de espectáculo. 

 
No fue tan afortunado el trienio liberal para el ballet prerromántico de Madrid, 

lógicamente eran tiempos para las creaciones patrióticas37. 
Antonio Cayron en el año teatral de 1820-21 continuaba en La Cruz encargándose 

de las obras menores, un nuevo bailarín y coreógrafo francés, P. Beaudry se encargó de 
la compañía del mismo teatro, de 17, y creó tres ballets. Beaudry representó El carnaval 
de Venecia, posiblemente remitiéndose a Le Carnaval de Venise, ou La Constance à 
l’Épreuve de Louis Milon visto por primera vez en 181638; y unos ballets que también 
                                                
36 El ballet Almaviva et Rosine fue Jean-Baptiste Blache estrenado en el Teatro de Lyon en 1805 y en el 
Teatro Port-Saint-Martin en 1817 por su hijo Frédéric-Auguste Blache. 

37 J. I. Sanjuán Astigarraga: “Danza y política… 
38 El ballet de Milon se estrenó en la Ópera de París. 
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parecían ser las versiones de la época anterior a 1800, como La fiesta de la aldea o las 
dos bodas, o La bella Arsena, o el amor vengado el cual pudo ser un montaje de José 
Barbieri: 
 

 
En la temporada de 1822-23 solamente se representaron dos ballets, Cayron montó 

a Los saboyardos también con música de Spontoni, visto por primera vez en Madrid en 
1816 y Juan Batista Cozzer estrenó un ballet nuevo sobre un personaje histórico, La 
Catalina de Coluga. El nuevo ballet sobre de Cozzer pudo estar inspirado en uno de los 
ballets trágicos de Lorenzo Panzieri, Caterina di Coluga o sia La slitta estrenado en 
Roma en 1807 o su versión Caterina di Coluga ossia il sotteraneo de Brescia en 181739. 
 

Fechas Hora Tro Obras Gén/acts Crgrf Cmpst Vcs/tpr Rcd 

16.06.22 d 20:00 Pr La antesala 
Los saboyardos 
La novia de Pozuelo 

com 2 
b grtsc 
s 

 
A. Cayron 

 
C. Spontoni 
 

 
15 – 

02.10.22 x 19:00 Cr Catalina de Coluga b trg ptm hst 5 G. B. Cozzer  8 – 

 
Podríamos decir que la Década Ominosa fue también infausta para el ballet de 

Madrid de entonces. Hasta la temporada de 1828-29 Juan Batista Cozzer y Antonio 
Cayron representaron pocos ballets nuevos de tradición europea, sino reponían 
creaciones realizadas por ellos mismos en las temporadas anteriores. Las compañías 
eran más experimentadas en el repertorio que interpretaban, pero eran pocos bailarines y 
sin nuevas incorporaciones significativas. 

Siete años después de su primera aparición en Madrid, en el año teatral de 1823-24, 
fue puesto en escena, también en el Del Príncipe y por Cozzer, Julio César en Egipto, y 
por el mismo Cozzer un nuevo ballet de Sébastien Gallet Jardín de las estatuas o la 
mujer loca por la pintura. 

En el año teatral de 1826-27 fueron La hija del bosque de Cozzer y Don Juan 
Tenorio o el convidado de piedra de Cayron y música de Carlos Spontoni; y en el 
siguiente, de 1827-28, Pablo y Virginia de Cayron y también con música de Spontoni y 
la reposición del ballet de Cozzer y Spontoni de 1817 Ezzelino bajo los muros de 
Bassano. A continuación unimos las tres mencionadas temporadas con los dos ballets 
representados en cada una de ellas: 
 

                                                
39 Caterina di Coluga o sia La slitta Panzieri estrenó en el Teatro Torre Argentina (1807 y 1810) y 
Caterina di Coluga ossia il sotteraneo en el Teatro Grande. Más tarde Guglielmo Olivieri también 
representó un ballet con el título de Panzieri, Catterina di Coluga ossia La Slitta, en el Teatro Concordia 
de Cremona (1824-25). 

Fechas Hora Tro Obras Gén/acts Crgrf Vcs/tpr Rcd 

10.07.20 l 20:30 Cr Las funciones al Congreso 
El carnaval de Venecia 

com 2 
b 

 
L. Milon por P. Beaudry 

 
9 5.735 

15.08.20 m 20:30 Cr LA comedia nueva, o el café 
Azime y Zulima, o las hermanas rivales 

com 2 
gr b 3 

 
P. Beaudry 

 
5 6.376 

16.09.20 s 19:30 Cr El sobrino fingido 
La fiesta de la aldea o las dos bodas 

com 1 
b md car 

 
P. Beaudry 

 
7 2.230 

05.12.20 m 18.00 Cr Una mañana de Enrique IV 
La bella Arsena, o el amor vengado 

 
b sr 3 

 
J. Barbieri* 

 
6 – 



   276 

Fechas Hora Tro Obras Gén/acts Crgrf Vcs/tpr 

18.12.23 j 18:30 Pr La presumida y la hermosa 
Jardín de las estatuas o la mujer loca por la pintura 

com 3 
b jcs 2 

 
S. Gallet por  
J. B. Cozzer 

 
8 

16.02.24 l 18:30 Pr sinfonía 
Adivino por casualidad o diamente perdido 
bolero 
Julio César en Egipto 
Las castañeras picadas 
Los pretendientes chasqueados o el viejo burlado 

mús 
com 2 
b nac 
gr b 
s 
cóm 

 
 
 
J. B. Cozzer 

 
 
 

7 

 

Fechas Hora Tro Obras Gén/acts Crgrf Cmpst Vcs/tpr 

09.06.26 v 20:00 Cr La comedia nueva, o el café 
La hija del bosque 
Los dos viejos extravagantes 

com 2 
b cóm mtlg 2 
fin fsta 

 
J. B. Cozzer 

  
11 

10.12.26 d 16:00 Pr El amigo íntimo 
Don Juan Tenorio o el convidado de 
piedra 

com 3 
b trg cóm 

 
A. Cairón 

 
C. Spontoni 

 
12 

 

Fechas Hora Tro Obras Gén/acts Crgrf Cmpst Vcs/tpr 

30.05.27 x 20:00 Cr sinfonía 
El maestro cuchillada 
Pablo y Virginia 
Las castañeras picadas 

mús 
com 1 
gr b 

 
 
A. Cayron 

 
 
C. Spontoni 

 
 

10 

29.10.27 l 19:00 Pr Tal para cual 
sinfonía 
El joven de sesenta años 
Ezzelino bajo los muros de Bassano 

com 1 
mús 
com 1 
b trg ptm 5 

 
 
 
J. B. Cozzer 

 
 
 
C. Spontoni 

 
 
 

11 

 
La aparición en Madrid de Bernardo Vestris, hermano de Armand, en el año teatral 

de 1828-29, trajo unos títulos nuevos y otros conocidos, un ballet de Cozzer y uno de 
Cayron que eran acordes a las tres obras de Vestris, el primero nuevo y el otro sobre un 
tema muy familiar de máscaras, pero lo más importante es que en las coreografías de los 
tres coreógrafos se percata la evolución en la coordinación entre las partes bailadas y las 
pantomímicas. El premio de la virtud o la fiesta de la rosa, Don Quijote y Sancho 
Panza en las bodas de Camacho y La casa inhabitada o Don Judas Campasolo, poeta 
ambulante, este último con música de Carlos Spontoni, eran representados por Vestris, 
Attaluf por Cozzer y El baile de bailes, o sea el gran salón de máscaras por Cayron: 
 

Fechas Hora Tro Obras Gén/acts Crgrf Cmpst Vcs/tpr 

30.05.28 v 20:00 Pr sinfonía 
El marido en picos pardos o la lección 
El premio de la virtud o la fiesta de la rosa 

mús 
com 5 
b 1 

 
 
B. Vestris 

  
7 
 

25.06.28 x 20:00 Cr Los dos matrimonios 
Attaluf 

com 3 
gr b sr 5 

 
J. B. Cozzer 

  
6 

25.07.28 v 20:00 Cr sinfonía 
Casamiento por convicción o la fuerza de la 
razón 
Don Quijote y Sancho Panza en las bodas 
de Camacho 

mús 
com 2 
 
b ptm 2 

 
 
 
B. Vestris 

  
 
 
 

8 

14.10.28 m 19:00 Pr sinfonía 
Shakespeare enamorado 
Un paseo a Bedlam, o la reconciliación por 
la locura 
La casa inhabitada o Don Judas 
Campasolo, poeta ambulante 

mús 
com 1 
com 1 
 
b jc 3 

 
 
 
 
 
B. Vestris 

 
 
 
 
C. Spontoni 

 
 
 
 
 

9 
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28.02.29 s 18:30 Cr Los dos Pedros, o el alcalde de Sardán 
Imitador de las voces de aves 
El baile de bailes, o sea el gran salón de 
máscaras 

com 3 
 
b  

 
 
 
A. Cayron 

  
 
 

13 

 
De nuevo en las siguientes temporadas se repetían ballets muy conocidos. En el año 

teatral de 1829-30 fue únicamente la reposición de La hija mal guardada realizada por 
Cozzer en el Teatro del Príncipe; y en la temporada siguiente, de 1830-31, Cayron 
montó en el Teatro de la calle de la Sartén para la compañía de los Reales Sitios dos 
ballets, La flauta encantadora y El pintor burlado: 
 

Fechas Hora Tro Obras Gén/acts Crgrf Vcs/tpr 

01.09.29 m 19:30 Pr Los dos sobrinos 
La hija mal guardada 

com 2 
b md car 2 

 
J. B. Cozzer 

 
7 

 

Fechas Hora Tro Obras Gén/acts Crgrf Vcs/tpr 

23.10.30 s 19:00 Srt Los niños expósitos, o víctimas de la impostura 
La flauta encantadora 
El duende fingido 

com 5 
b jc 
s 

 
A. Cayron 

 
9 

31.01.31 l 19:30 Srt El secreto 
cachucha 
Gitanilla por amor 
El pintor burlado 

com 1 
b nac 
opta 
b ptm 

 
 
 
A. Cayron 

 
 
 

10 

 
Mateo Alard, un nuevo bailarín francés, en el año teatral de 1831-32, montó en el 

Teatro de la Cruz, El carnaval de Venecia, ya conocido en Madrid en 1820 y una pieza 
curiosa, un melodrama con participación de un personaje bailado, no hablado y con 
mucha pantomima, Jocó o el orangután. Esta última pieza seguramente fue basada en la 
obra teatral Jocko ou le Singe du Brésil de Edmond Rochefort inspirada en la novela de 
Charles de Pougens. Frédéric-Auguste Blache creó su ballet a partir de la obra teatral y 
lo estrenó con música de Alexandre Piccini en el Teatro de la Porte-Saint-Martin de 
París en 1825. Posiblemente Alard realizó su versión a partir del ballet de Blache, en 
donde el mismo Alard interpretaba al orangután y por diez representaciones le 
gratificaron con 84.809 rs. vn. por su “extraordinario trabajo”40. Cozzer en su lugar 
montó una versión de El nogal de Benevento, también con música de Spontoni, 
supuestamente de Salvatore Viganò, estrenado en Madrid en 1817, las funciones con 
dos ballets y el melodrama mencionado de esta temporada se representaban así: 
 

Fechas Hora Tro Obras Gén/acts Crgrf Cmpst Vcs/tpr Rcd 

28.06.31 m 20:00 Cr El sobrino fingido 
Jocó o el orangután 

 
mldrm gr, b anlg 

 
M. Alard 

  
10 9.075 

24.07.31 d 20:00 Cr Lo que sucede a seis leguas! 
O desde Toledo a Illescas 
El nogal de Benevento 

 
 
gr b algr 

 
 
J. B. Cozzer 

 
 
C. Spontoni 

 
 

8 

 
4.451 

07.02.32 m 18.30 Cr Yelva, o la huérfana rusa 
El carnaval de Venecia 
La viuda y el soltero 

drma 2 
b 1 
com 1 

 
M. Alard 

  
7 

 
8.399 

 
En el año teatral de 1832-33 se vivía una realidad bien distinta en comparación con 

los teatros de Europa y el desarrollo del ballet en ellos, especialmente en la Ópera de 
                                                

40
 AVM, Secretaría, 3-409-62. 
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París con el estreno del primer ballet romántico La Sílfide de Filippo Taglioni el 12 de 
marzo de 1832. 

La compañía de La Cruz inicialmente de 17 bailarines españoles dirigidos por Juan 
Batista Cozzer, representaron solamente un ballet de su director y no fue nuevo, La hija 
del bosque estrenado en 1826. Posiblemente fue una revisión del antiguo ballet de 
Cozzer recuperado para Mateo Alard quien volvió a “esta capital” puesto que su 
primera aparición fue en este día41: 
 

Fechas Hora Tro Obras Gén/acts Crgrf Vcs/tpr Rcd 

11.10.32 j 19:00 Cr El desdén con el desdén 
La hija del bosque 
El queso de Cisilde 

com 3 
b mtlg 
s 

 
J. B. Cozzer 

 
9 3.318 

 
Tras el veto a los artistas extranjeros para actuar en España, de 1799, se podría 

esperar que el ballet no apareciese en los escenarios teatrales madrileños en décadas, sin 
embargo, ni los rechazos de las corrientes nacionalistas lograron erradicar la afición 
adquirida por las trece temporadas del Teatro de los Caños del Peral con su repertorio 
de los mejores ballets de la tradición europea. Pese a la escasa información existente 
sobre el ballet prerromántico en Madrid en el primer tercio del siglo XIX hemos podido 
reconstruir, en parte, el panorama coreográfico en los tres teatros de la capital que 
estaban funcionando entonces, el de Los Caños del Peral, el Del Príncipe y de La Cruz, 
el cual se resume en las 21 temporadas con 73 ballets.  

No hubo estabilidad en las temporadas con ballets, ni la continuación habitual y 
similar de los teatros europeos, éstos últimos representaban un modelo de teatro 
distinto, eran teatros de ópera y ballet. En España y en Madrid concretamente, las 
funciones mixtas donde insertaban los ballets, se componía de piezas de géneros 
teatrales y musicales acostumbrados y muy queridos por el público. La frecuencia de 
incorporación de los ballets en dichas funciones es indicativa de sus limitaciones, y en 
los años con mayor número de obras coreográficas de tradición europea, estas nunca 
superaban la mitad de las presentadas en un mes. Lo cual impidió un desarrollo similar 
al del siglo XVIII, cuando la independencia del ballet respecto de la ópera procuró un 
progreso importante de este, aunque esto propició la formación de unos géneros nuevos 
los cuales finalmente no prosperaron, desapareciendo al llegar el ballet romántico en la 
década de los cuarenta. 

Sistematizando los datos, concluimos que los ballets de tradición europea 
representados en los teatros madrileños entre 1805 y 1833 durante 21 temporadas eran 
de herencia italiana, francesa o ítalo-francesa, además de una nueva tendencia de 
mixtos, que incluía danza española: 
 

TENDENCIAS COREOGRÁFICAS DE LOS BALLETS (1787-1833) 
 

Tmpr Coreógrafos Ballets Tendencia 
    

1806-07 E. C. Labasse Narciso y las gracias fr 

1806-07 A. Vestris La danzomanía, o el fanático por el baile, Los juegos de Paris y 
“ballet asiático” 

fr 

J. Barbieri El desertor y El equívoco fr, ít-esp 

1807-08 F. Lefebre “Diversión anacreóntica”, La niña mal guardada, Figaro o el 
barbero de Sevilla, Céfiro y Flora y Anita y Lubin 

fr 

                                                
41 Diario de Madrid, 11-X-1832, Nº 285, p. 1202. 
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1808-09 F. Lefebre Anfión, discípulo de las musas, Telémaco en la isla de Calipso, o 
el triunfo de la sabiduría y Don Quijote o las bodas de Camacho 

fr 

G. Ronzi Diana en la Caza it 

J. Barbieri Las modistas ít-esp 
    

1813-14 J. Barbieri Accis y Galatea y Apolo y Dafne ít-esp 

1814-15 J. Gamborino Venus y Adonis, o la venganza de marte ít-esp 

1815-16 J. Barbieri La caza de Diana, Pigmalión, Figaro o la precaución inútil, El 
matrimonio por industria, Los ladrones de Calabria, Las 
amazonas modernas, Telémaco en la isla de Calipso y Las 
máscaras 

ít-esp 

D. Rossi Dido abandonada, o la salida de Eneas y La aldeana en la corte it 

1816-17 A. Cayron Los saboyardos y El escultor engañado, o el amante estatua fr-esp 

G. B. Barba Las Danayes o Hipermnestra y Danao y La hija mal guardada it, ít-fr 

J. B. Cozzer  María Stuardo, La dama soldado, Julio César en Egipto, Ossing 
y Obang y Jasón y Medea, o la conquista del vellocino 

it, ít-esp 

J. Barbieri Hércules en el Hesperio y La esclava por amor o el equívoco ít-esp 

1817-18 J. B. Cozzer La flauta mágica, o las convulsiones musicales, Ezzelino bajo los 
muros de Bassano o Blanca de Rossi, El bosque encantado, El 
triunfo de Vitelio Maximino o la destrucción de Pompeyano por 
la errupción del Vesuvio y Júpiter protector de Alceo, o el nogal 
de Benevento y Numa Pompilio 

it, ít-esp 

1818-19 Blache–L. Labotier, 
L. Labotier 

Anita y Lubin y La danzomanía, o la fiesta de Mr. Ballonne fr 

1819-20 P. G. Gardel–L. 
Labotier, Blache–L. 
Labotier, J. 
Dauberval–L. 
Labotier 

Psiquis y Cupido, Céfiro y Flora, La familia de los inocentes, El 
conde de Almaviva, o el barbero de Sevilla y El desertor francés 

fr 

J. Barbieri Acusación de Lucrecia o el sitio de Ardea y Don Quijote de la 
Mancha o las bodas de Camacho 

it, ít-fr 

1820-21 L. Milon–P. 
Beaudry, P. Beaudry 

El carnaval de Venecia, Azime y Zulima, o las hermanas rivales 
y La fiesta de la aldea o las dos bodas 

fr 

J. Barbieri La bella Arsena, o el amor vengado ít-esp 
    

1822-23 A. Cayron Los saboyardos fr-esp 

J. B. Cozzer Catalina de Coluga it 

1823-24 S. Gallet –J. B. 
Cozzer 

Jardín de las estatuas o la mujer loca  por la pintura y Julio 
César en Egipto 

fr, it 

    

1826-27 J. B. Cozzer La hija del bosque ít-esp 

A. Cayron Don Juan Tenorio o el convidado de piedra ít-esp 

1827-28 A. Cayron Pablo y Virginia fr-esp 

J. B. Cozzer Ezzelino bajo los muros de Bassano it 

1828-29 B. Vestris El premio de la virtud o la fiesta de la rosa, Don Quijote y 
Sancho Panza en las bodas de Camacho y La casa inhabitada o 
Don Judas Campasolo, poeta ambulante 

fr 

J. B. Cozzer Attaluf it-esp 

A. Cayron El baile de bailes, o sea el gran salón de máscaras fr-esp 

1829-30 J. B. Cozzer La hija mal guardada fr-it 

1830-31 A. Cayron La flauta encantadora y El pintor burlado fr-it-esp 
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1831-32 J. B. Cozzer La hija del bosque ít-esp 

 
Lógicamente la mayoría de las creaciones del estilo relativamente puro en su 

tendencia estilística, eran las de los coreógrafos con escasa experiencia laboral en 
Madrid, como Labasse, los hermanos Vestris, Lefebre, Ronzi, Rossi, Barba, Labotier y 
Beaudry. Cozzer y Barbieri, sin embargo, estarían más próximos al estilo y la 
coreografía de los ballets originales solamente en las obras tan relevantes como Julio 
César en Egipto de Gioja, Júpiter protector de Alceo… y Numa Pompilio de Viganò, en 
las demás el estilo, paulatinamente, adquiría tonos mixtos; y también los ballets 
montados por Barbieri que remitían a los que él interpretaba en Los Caños del Peral. 
Los ballets de Cayron eran de estilo mixto e igualmente los de Gamborino. 

Así pues tenemos constancia que desde 1805 a 1833 en los teatros de Madrid 
ejercieron 13 coreógrafos, los cuales crearon o traspasaron 73 ballets de la tradición 
europea: Labasse representó un ballet (1805-06), Vestris tres (1806-07), Barbieri 
dieciséis (1806-1807, 1808-1809, 1813-1814, 1815-1816, 1816-1817 y 1820-1821), 
Lefebre nueve (1807-09), Ronzi uno (1808-09), Gamborino uno (1814-15), Rossi tres 
(1815-16), Cozzer veinte (1816-1817, 1817-1818, 1822-1823, 1823-1824, 1826-1827, 
1827-1828, 1828-1829, 1829-1830, 1831-1832 y 1832-1833), Cayron ocho (1816-1817, 
1822-1823, 1826-1827, 1827-1828, 1828-1829 y 1830-1831), Barba tres (1816-18), 
Labotier nueve (1818-20), Beaudry tres (1820-21) y Alard dos (1831-32). 
 

COREÓGRAFOS 1805-1833  
 

Temporada Coreógrafos Cada crg total 
    

1805-06 E. C. Labasse 1 1 

1806-07 
A. Vestris 
J. Barbieri 

3 
2 

5 

1807-08 F. Lefebre 5 5 

1808-09 
F. Lefebre 
G. Ronzi 
J. Barbieri 

4 
1 
1 

6 

1813-14 J. Barbieri 2 2 

1814-15 J. Gamborino 1 1 

1815-16 
D. Rossi 
J. Barbieri 

2 
8 

10 

1816-17 

G. B. Cozzer 
A. Cayron 
G. B. Barba 
J. Barbieri 

5 
2 
2 
2 

11 

1817-18 
G. B. Cozzer 
G. B. Barba 

6 
1 

7 

1818-19 L. Labotier 2 2 

1819-20 L. Labotier 7 7 

1820-21 
P. Beaudry 
J. Barbieri 

3 
1 

4 

1822-23 
G. B. Cozzer 
A. Cayron 

1 
1 

2 

1823-24 G. B. Cozzer 2 2 
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1826-27 
G. B. Cozzer 
A. Cayron 

1 
1 

2 

1827-28 
G. B. Cozzer 
A. Cayron 

1 
1 

2 

1828-29 
B. Vestris 
G. B. Cozzer 
A. Cayron 

3 
1 
1 

5 

1829-30 G. B. Cozzer 1 1 

1830-31 A. Cayron 2 2 

1831-32 
G. B. Cozzer 
M. Alard 

1 
2 

3 

1832-33 G. B. Cozzer 1 1 

Total   81 

 

 
TENDENCIAS COREOGRÁFICAS DE LOS BALLETS (1805-1833)  

 
Tmpr Crfs/Cmp Ballets Tendencia 

    

1805-06 E. C. Labasse Narciso y las gracias fr 
    

1806-07 A. Vestris La danzomanía, o el fanático por el baile, Los juegos de Paris y 
“ballet asiático” 

fr 

J. Barbieri El desertor y El equívoco fr, ít-esp 
    

1807-08 F. Lefebre “Diversión anacreóntica”, La niña mal guardada, Figaro o el 
barbero de Sevilla, Céfiro y Flora y Anita y Lubin 

fr 

    

1808-09 F. Lefebre Anfión, discípulo de las musas, Telémaco en la isla de Calipso, o 
el triunfo de la sabiduría y Don Quijote o las bodas de Camacho 

fr 

G. Ronzi Diana en la Caza it 

J. Barbieri Las modistas ít-esp 
    

1813-14 J. Barbieri Accis y Galatea y Apolo y Dafne ít-esp 
    

1814-15 J. Gamborino Venus y Adonis, o la venganza de marte ít-esp 
    

1815-16 J. Barbieri La caza de Diana, Pigmalión, Figaro o la precaución inútil, El 
matrimonio por industria, Los ladrones de Calabria, Las 
amazonas modernas, Telémaco en la isla de Calipso y Las 
máscaras 

ít-esp 

E. C. Labasse: 1 obra 
A. Cayron: 8 obras 
A. Vestris: 3 obras 
B. Vestris: 3 obras 
D. Rossi: 2 obras 
F. Lefebre: 9 obras 
G. B. Barba: 3 obras 
G. B. Cozzer: 20 obras 
G. Ronzi: 1 obra 
J. Barbieri: 16 obras 
J. Gamborino: 1 obra 
L. Labottier: 9 obras 
M. Alard: 2 obras 
P. Beaudry: 3 obras 
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D. Rossi Dido abandonada, o la salida de Eneas y La aldeana en la corte it 
    

1816-17 A. Cayron Los saboyardos y El escultor engañado, o el amante estatua fr-esp 

G. B. Barba Las Danayes o Hipermnestra y Danao y La hija mal guardada it, ít-fr 

J. B. Cozzer  María Stuardo, La dama soldado, Julio César en Egipto, Ossing 
y Obang y Jasón y Medea, o la conquista del vellocino 

it, ít-esp 

J. Barbieri Hércules en el Hesperio y La esclava por amor o el equívoco ít-esp 
    

1817-18 J. B. Cozzer La flauta mágica, o las convulsiones musicales, Ezzelino bajo los 
muros de Bassano o Blanca de Rossi, El bosque encantado, El 
triunfo de Vitelio Maximino o la destrucción de Pompeyano por 
la errupción del Vesuvio y Júpiter protector de Alceo, o el nogal 
de Benevento y Numa Pompilio 

it, ít-esp 

    

1818-19 Blache–L. Labotier, 
L. Labotier 

Anita y Lubin y La danzomanía, o la fiesta de Mr. Ballonne fr 

    

1819-20 P. G. Gardel–L. 
Labotier, Blache–L. 
Labotier, J. 
Dauberval–L. 
Labotier 

Psiquis y Cupido, Céfiro y Flora, La familia de los inocentes, El 
conde de Almaviva, o el barbero de Sevilla y El desertor francés 

fr 

J. Barbieri Acusación de Lucrecia o el sitio de Ardea y Don Quijote de la 
Mancha o las bodas de Camacho 

it, ít-fr 

    

1820-21 L. Milon–P. 
Beaudry, P. Beaudry 

El carnaval de Venecia, Azime y Zulima, o las hermanas rivales 
y La fiesta de la aldea o las dos bodas 

fr 

J. Barbieri La bella Arsena, o el amor vengado ít-esp 
    

1822-23 A. Cayron Los saboyardos fr-esp 

J. B. Cozzer Catalina de Coluga it 
    

1823-24 S. Gallet –J. B. 
Cozzer 

Jardín de las estatuas o la mujer loca  por la pintura y Julio 
César en Egipto 

fr, it 

    

1826-27 J. B. Cozzer La hija del bosque ít-esp 

A. Cayron Don Juan Tenorio o el convidado de piedra ít-esp 
    

1827-28 A. Cayron Pablo y Virginia fr-esp 

J. B. Cozzer Ezzelino bajo los muros de Bassano it 
    

1828-29 B. Vestris El premio de la virtud o la fiesta de la rosa, Don Quijote y 
Sancho Panza en las bodas de Camacho y La casa inhabitada o 
Don Judas Campasolo, poeta ambulante 

fr 

J. B. Cozzer Attaluf it-esp 

A. Cayron El baile de bailes, o sea el gran salón de máscaras fr-esp 
    

1829-30 J. B. Cozzer La hija mal guardada fr-it 
    

1830-31 A. Cayron La flauta encantadora y El pintor burlado fr-it-esp 
    

1831-32 J. B. Cozzer La hija del bosque ít-esp 

 
 

La tipología de los ballets de las veintiuna temporadas del período que estudiamos en 
los escenarios madrileños, muestra que fue la etapa de transición del ballet 
prerromántico al romántico. En la forma de nombrar a los ballets surgían unas 
expresiones, muchas de las cuales eran variaciones de léxico, encontramos ballets 
cómicos, ballets grotescos y ballets jocosos cuando en realidad los tres son del género 
cómico, o mezclas, uniendo a menudo los géneros de las obras con los tipos, como 
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ballet grande cómico mitológico. También numerosas variantes de los pantomímicos 
como heroicos, trágicos, cómicos, de medio carácter, mitológicos, alegóricos, serios, 
etc. No obstante, los que seguían nombrándose igual mutaban en su coreografía, los 
ballets mitológicos o alegóricos, entre otros, del siglo XVIII eran muy distintos 
coreográficamente a los de principios del XIX, siendo esta otra característica relevante 
del ballet prerromántico de Madrid en esta época. 
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TIPOLOGÍA DE BALLETS REPRESENTADOS ENTRE 1805-1833 (21 TEMPORADAS) 
 

Tipologías Temporadas Espectáculos Total 
    

Ballet 

1805-06 
1806-07 
1807-08 
1808-09 
1813-14 
1815-16 
1816-17 
1817-18 
1819-20 
1820-21 
1828-29 
1832-33 

1 
4 
3 
5 
2 
6 
2 
1 
2 
1 
2 
1 

30 

Ballet grande 

1807-08 
1820-21 
1823-24 
1827-28 

1 
1 
1 
1 

4 

Ballet serio 1816-17 
1820-21 

1 
1 2 

Ballet grande serio 1828-29 1 1 
Ballet grande alegórico 1832-33 1 1 

Ballet pantomimo 
1817-18 
1828-29 
1830-31 

1 
1 
1 

3 

Ballet heroico pantomimo 1816-17 1 1 

Ballet heroico trágico pantomimo 1816-17 
1817-18 

1 
1 2 

Ballet heroico fabuloso 1817-18 1 1 
Ballet trágico 1816-17 1 1 

Ballet trágico pantomimo 1815-16 
1827-28 

1 
1 2 

Ballet trágico pantomimo históriado 1822-23 1 1 
Ballet trági-cómico 1826-27 1 1 
Ballet mitológico 1816-17 1 1 
Ballet grande mitológico 1819-20 1 1 
Ballet anacreóntico mitológico 1819-20 1 1 

Ballet de medio carácter 

1815-16 
1816-17 
1817-18 
1818-19 
1819-20 
1820-21 
1829-30 

2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 

11 

Ballet fabuloso 1814-15 1 1 
Ballet “asiático” 1806-07 1 1 

Ballet grotesco 1816-17 
1822-23 

1 
1 2 

Ballet jocoso 
1823-24 
1828-29 
1830-31 

1 
1 
1 

3 

Ballet grotesco pantomimo 1817-18 1 1 
Ballet cómico pantomimo 1816-17 1 1 
Ballet cómico mitológico 1826-27 1 1 

Ballet general 1815-16 
1816-17 

1 
1 2 

Dvrtm (“diversión anacreóntica”) 1807-08 1 1 
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En cuanto a las temáticas, el ballet en Madrid también se fue aproximando al 
romanticismo aunque probablemente los ballets mitológicos, alegóricos e históricos 
eran más melodramáticos, con personajes más sensibles y coreografía más avanzada.  

Tampoco en el ballet en los escenarios madrileños en el primer tercio del XIX las 
reposiciones y las repeticiones de las obras representadas en los teatros europeos se 
convirtieron en una tradición para formar un repertorio, eran consecuencias de las 
carencias económicas. 

En torno a los compositores, revisando las partituras de la Biblioteca Histórica 
Municipal, averiguamos que varios ballets fueron compuestos por Carlos Spontoni, 
estas necesitan un estudio realizado por musicólogos. 
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Santos Sánchez�
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CAPÍTULO VII 
 
 

LA CREACIÓN COREOGRÁFICA EN EL PRIMER TERCIO DEL 
SIGLO XIX: LO AUTÓCTONO Y LO FORÁNEO O LA 
SOBREVIVENCIA DEL MARIDAJE 
 
 
 

Una de las mayores dificultades que se presenta a la hora de analizar la creación 
coreográfica en los teatros de Madrid del primer tercio del siglo XIX, es falta de 
información sobre cómo eran los ballets de dicho período. Como acabamos de aclarar 
en el capítulo anterior, los coreógrafos de los teatros de Madrid montaban los ballets 
estrenados en los teatros de Europa introduciendo a menudo en ellos los bailes o danzas 
españolas y entremezclando los pasos de ambos vocabularios. Los cambios producidos 
por esta fusión proporcionarían a las versiones españolas de dichos ballets un aspecto 
algo diferente. Cómo eran estos ballets exactamente es un enigma, pero gracias a los 
libretos y partituras en algunas ocasiones podemos afirmar que al menos unos ballets 
tenían bailes o danzas, y que el desarrollo del ballet prerromántico europeo también se 
implantaba en los escenarios madrileños. 

Las únicas investigaciones sobre los ballets y sus músicas de la época que 
estudiamos son las dos publicaciones de Sanjuán Astigarraga. Una contiene los libretos 
de La danzomanía de 1806 y Telémaco en la isla de Calipso de 1808, acompañadas de 
unas pequeñas reseñas históricas sobre dichas obras y sus partituras conservadas en la 
Biblioteca Histórica Municipal de Madrid1. La otra es sobre distintas versiones del 
ballet El desertor representadas en Madrid entre 1788 y 18202. 

Aun así, creemos que analizando solamente los libretos y comparándolos con los 
movimientos musicales de las partituras, podemos proponer algunas reflexiones sobre 
los ballets de los teatros de Madrid del primer tercio del siglo XIX. 

Las fuentes fundamentales de éste capítulo son los libretos o argumentos y partituras, 
puesto que no han sido localizados los testimonios relacionados son los ballets 
prerrománticos de Madrid de las primeras décadas del ochocientos, ni tampoco las 
versiones homólogas de las versiones españolas, 

Analizaremos 10 libretos y 10 partituras de las custodiadas de la Biblioteca Histórica 
antes citada, una riqueza para los musicólogos afectos al ballet y un anhelo para el 
mundo de la danza. 

                                                
1 José Ignacio Sanjuán Astigarraga: Dos libretos: La Danzomanía (1806) y Telémaco en la isla de 
Calipso (1808), VV.AA.: Estudios musicales del Clasicismo 2, Madrid y San Cugat, 2015, pp. 107-128. 
2 José Ignacio Sanjuán Astigarraga: “El desertor francés, versiones de un baile pantomímico en Madrid: 
1788-1820”, VV.AA.: Cantos de Guerra y Paz. La música en las Independencias Iberoamericanas 
(1800-1840), B. Lolo, A. Presas, (coords.), Madrid, UAM Ediciones, 2015, pp. 267-279. 
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El primer ballet que inauguraba la temporada de 1806-07 en el Teatro de los Caños 

del Peral, el 2 de mayo, fue El desertor francés representado, supuestamente, por José 
Barbieri. Debido a los comentarios de Sanjuán Astigarraga sobre dicho ballet3, y a los 
nuestros sobre las versiones del mismo teatro antes de 1800 y ausencia del libreto, a 
continuación solamente anotamos los movimientos de la parte para primer violín 
conservada en la Biblioteca Histórica Municipal4: 

S/n. Sinfonía: Allegro. 
ACTO I. N.º 1. Allegretto. N.º 2. Grave. N.º 3. Moderato. N.º 4. Allegretto, “asta q.e se muda 

Mutación”. 
ACTO II. N.º 1. Andante. N.º 2. Allegro. N.º 3. Presto. N.º 4. Allegretto. N.º 5. Allegro. N.º 6. s/i, “en 

oiendo el tiro se para”. N.º 7. Allegro, “repite asta q.e se muda decoración”. 
ACTO III. N.º 1. s/i, Largo, Allegr. N.º 2. Tempo giusto. 
ACTO IV. N.º 1. Marcha. N.º 2. Gracioso. 
ACTO V. N.º 1. Allegretto, “asta q.e suena la caja”. N.º 2. Allegretto. 

 
Veamos a los personajes con los intérpretes y la sinopsis del ballet Telémaco en la 

isla de Calipso, o el triunfo de la sabiduría de Jean Dauberval puesto en escena del 
Teatro del Príncipe por Francisco Lefebre el 17 de mayo de 18085: Telémaco (Alejo 
Lebrunier); Minerva, bajo la figura de Mentor (Francisco Lefebre); Calipso (Joaquina 
López); Venus (Victoriana López); Eucaris, ninfa principal de la isla de Calipso 
(Fernanda Lebrunier); el Amor (Nicolás Puchol, discípula de la escuela); Ninfas de la 
comitiva de Calipso (Josefa Lebrunier, Paula Luengo, Teresa Baus, Francisca Belmonte 
y Julia Lacomba); comitiva de Calipso discípulas de la escuela (Vicente Medina, 
Vicenta Belamorano, Francisca Casero, Antonia Molino, Micaela Raso, Mónica 
Mediavilla, María Pérez, Laureana Engracia, Leandra Margoyes, Antonia Molino, 
Agustina Yerro y 5 comparsas). 

La escena es en la isla de Calipso. 
ACTO I: La ribera de la isla de Calipso. Calipso está sentada en una roca llorando la ida de Ulises, 

aparecen las ninfas del séquito de Calipso e intentan consolarla. Nace una tormenta, las ninfas huyen 
pero Calipso no quiere irse. En el mar se ve naufragar un bajel, sus remos, el timón, un mástil y otros 
aparejos del navío llegan a la playa. De repente se ve a dos hombres asidos a un mástil, con muchos 
esfuerzos al fin logran alcanzar la orilla. Uno de ellos es de edad madura, en quién Calipso no reconoce 
a Minerva disfrazada, y el otro, como si reconoce Calipso, es el hijo de Ulises, ambos piden auxilio a 
Calipso, ella llama a sus ninfas y les ordena atenderles. Las ninfas van con Telémaco y el Mentor y 
Calipso se retira. Aparece Clitia después de la caza y luego Eucaris diciendo que Calipso invita a un 
festín a todos. 

Interior de la gruta de Calipso. Telémaco viste agraciadas ropas que le proporcionaron las ninfas, 
pero el Mentor le reprocha ya que le preocupa la virtud de su pupilo. El Mentor sale y Telémaco observa 
la gruta y duerme al lado de la estatua de Venus. Entra Eucaris, queda encantado por la belleza de 
Telémaco, esparce flores encima de él y llega Calipso. Calipso la pregunta qué hace en la gruta y 
Eucaris dice que vino para preparar el festín y Calipso la dice que ella debe retirarse. Se despierta 
Telémaco, Calipso le ofrece quedarse en la isla y le muestra la estatua de Venus, pero Telémaco intenta 
no mirarla porque los placeres que proporciona Venus son contrarios de la sabiduría. Calipso muestra 
afectos opuestos orando a Venus. Llegan las ninfas con canastillas de flores y frutas, vasos, copas y otros 
objetos para el festín. Dos ninfas y el Mentor ejecutan una marcha y Telémaco fija su mirada en Eucaris. 
Calipso ordena a sus ninfas comenzar el concierto. Eucaris y Clitia bailan alternativamente con otras 

                                                
3 Sanjuán Astigarraga no adjudica este ballet a nadie. 
4 BHM, Mus 609-1. El modo de las abreviaturas, de citas, el uso de negritas para destacar los fragmentos 
que consideramos bailados y las referencias de los libretos sin paginación seguimos manteniendo el 
mismo que en el Capítulo 4. Todas las partituras que manejamos en este capítulo son de la Biblioteca 
Histórica Municipal de Madrid por consiguiente desde aquí en adelante no mencionaremos dicha 
biblioteca. 
5 Dauberval: Telémaco en la isla de Calipso, o el triunfo de la sabiduría: bayle heroico, Madrid, Oficina 
de Álvarez, 1808. BNE, T/11467, T/15174 y T/22261. 
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ninfas acompañándolas con instrumentos armoniosos. Durante su danza Eucaris mira amorosamente a 
Telémaco y él parece prendado de ella. Calipso interrumpe el baile.  Telémaco con el Mentor agradecen 
a Calipso los parabienes. Clitia invita a Telémaco participar en los bailes de las ninfas y Telémaco, 
pensando que su Mentor está de acuerdo, acepta y comienza bailar con ellas, inicialmente rodeando a 
todas, luego con Eucaris, pero “Calipso los separa sola mirada”. Aparece una ninfa con un arco y se 
oye la trompeta, es tiempo de caza. Todas las ninfas salen, Telémaco se acerca a Eucaris para ir con 
ella, el Mentor, conociendo a su pupilo, muestra su desaprobación y sale en otra dirección. 

ACTO II: La misma gruta de Calispo. Eucaris, comprobando que él la sigue, vuelve a la gruta y finge 
estar dormida al lado de la estatua de Venus. Entra Telémaco, viendo a la ninfa dormida la observa 
amorosamente sin atreverse a despertarla. Ella disimula su despertar, él dice que está enamorado de 
ella, ella finge pudor, se ruboriza, Telémaco asegura que su amor es puro e intenta coger su mano. Llega 
Calipso, ve a la pareja, siente horribles celos, se enfada y la pareja huye corriendo. Aparece el Mentor, 
el cual vio todo, pide a Calipso dejarle llevarse a Telémaco y después de muchas dudas, Calipso prefirió 
dejar ir a su amado que verle con otra. El Mentor sale para construir un barco pero Calipso se 
arrepiente y comienza a rezar a Venus, la cual aparece entre las nubes con su hijo, ambos bajan y el 
Cupido abraza a Calipso. Venus, está resentida por el desprecio a su culto que se le rendía en la isla de 
Chipre por parte de Telémaco y el Mentor, no puede consolarse por que estos se hubiesen salvado de la 
tormenta llegando a la isla de Calipso, decide quedarse transformada en ninfa y muta la escena en una 
campiña. 

Una campiña. Aparecen tres ninfas de Calipso, el Amor se queda con Eucaris y Calipso se 
tranquiliza. Llega Telémaco, y comienza, abraza al Amor, le sienta en sus rodillas, le coge en brazos y se 
siente una inquietud desconocida. Llegan otras ninfas y también comienzan a jugar con el Amor, lo 
acarician y bailan con él. Viene Venus-ninfa, participa en los juegos de las ninfas, el Amor entretiene a 
las ninfas, las cuales sienten algo en su corazón. Telémaco está con Eucaris, la presencia del Amor hace 
más atrevido a Telémaco y menos comedida a Eucaris, Telémaco coge la mano de Eucaris, y llega el 
Mentor. Venus lo nota, el Amor con Telémaco, Eucaris y las ninfas huyen. Venus quiere seducir al 
Mentor, le rodea con guirnaldas de flores, pero las hojas se caen mustias y se deshacen. Venus no 
comprende quien este Mentor para no ceder a sus encantos, llama al Amor y desaparece. El Amor intenta 
llegar al corazón del Mentor con las gracias de su edad, el Mentor no reacciona, entonces el Amor 
utiliza una flecha que tenía escondida, el Mentor le presenta su corazón, el Amor le hierre, pero la flecha 
se rompe en muchos trozos, el Mentor coge al Amor y se lo lleva. Viene Venus con Telémaco, vuelve el 
Mentor mirando con reproche a Telémaco, éste siente remordimientos, pero se queda con el Amor. 
Aparece Eucaris y Telémaco se olvida del Mentor. Llegan las ninfas, ahora ellas parecen a “bacantes 
desembriagadas de los placeres”. Venus ordena otra caza, las ninfas traen a Telémaco un arco, un 
carcax y una trompa, todos se van a cazar. Venus creyendo que ha conseguido a vencer a Telémaco y se 
sube al Olimpo sin ser vistas por Telémaco ni por ninguna de las ninfas. 

ACTO III: Una selva; a un lado está la entrada de la gruta de Calipso, y en el medio, un tronco de un 
árbol aislado. Se oye un ruido de caza, las ninfas una tras otra atraviesan la selva, llega Eucaris, la 
persigue Telémaco conducido por el Amor. Sale el Mentor, bajo su severa mirada Eucaris se siente 
turbada, el Mentor reprende a Telémaco, pero éste escapa, el Mentor se preocupa y al sonar una 
trompeta Telémaco va corriendo buscando a Eucaris. Entra Calipso, el Mentor le dice que Telémaco está 
enamorado de Eucaris, nuevamente se siente terriblemente celosa, el Mentor la indica su gruta ya que 
allí vendrá la pareja y ella lo hace. Entra el Amor y también se esconde en la gruta, luego viene 
Telémaco buscando a Eucaris, no la encuentra, la llama con su trompeta y ella aparece. Telémaco y 
Eucaris están felices de su amor que se percibe en el baile que ambos interpretan. Telémaco quiere llevar 
a Eucaris a la gruta, sale Calipso, ésta persigue a Eucaris, Telémaco pide a Calipso perdonarla por el 
amor que se profesan él y Eucaris, Calipso no cede y Telémaco huye con Eucaris. Calipso jura por los 
dioses que Telémaco saldrá pronto de la isla, luego se arrepiente, después coge un puñal, se asusta de sí 
misma y el puñal cae, finalmente sale persiguiendo a los dos enamorados para no permitirles estar 
mucho tiempo juntos. Aparece el Amor contento de sus travesuras, El Mentor sigue construyendo un 
bajel, llama a las ninfas que aparecen enseguida. El Amor dice a las ninfas que “presten atención a sus 
oídos”, se oyen los golpes del martillo, las ninfas ven al Mentor y juran impedir la ida de Telémaco. 

El mar con rocas escarpadas y el bajel finalizado por el Mentor. El tutor de Telémaco observa su 
trabajo con satisfacción, deja el hacha y busca a Telémaco. Llega éste y el Mentor le ofrece irse, 
Telémaco está avergonzado por no ser digno de su tutor, pero no quiere partir, el Mentor le dice que le 
perdona si se va con él, pero aparece Eucaris, y Telémaco ya está a los pies de la ninfa. El Mentor coge a 
Telémaco lo lleva hacia el bajel, Eucaris llora y aparece el Amor. Al ver que la víctima puede escapar, el 
Amor llama a las ninfas, las cuales con sus pelos sueltos parecen bacantes, ellas cogen las antorchas y 
encienden el bajel. El Mentor, sujetando a Telémaco, lo lleva a la otra dirección, hacia las rocas y al 
subir a una de ellas, ve un navío, el Mentor empuja a Telémaco al mar y se arroja a las aguas tras su 
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pupilo. Destrozada Eucaris les quiere seguir, Calipso consuela a Eucaris, gozando con su dolor, y 
reconfortándose en la desesperación de su rival. 

Comparado con el ballet sobre Telémaco de Domenico Rossi de 1796 en el Teatro de 
los Caños del Peral, en el de Lefebre se observan diferencias relacionadas con las partes 
bailadas, el de Lefebre se asemeja a Psiche de Pierre-Gabriel Gardel montado también 
en Los Caños por Alexis Huard en 1798. Especialmente los episodios cuando los 
personajes expresan sus sentimientos bailando, enamoramiento de Eucaris y Telémaco 
en el primer acto y manifestaciones de mutuo amor entre ellos en el tercero. En Madrid 
de 1808, en el ballet del coreógrafo de otra generación, con la misma trama de los 
ballets de las décadas pasadas, los recursos coreográficos se perciben bien integrados. 
Evidentemente estos recursos son de Telemachus de Dauberval de 1791, sin embargo 
este hecho nos indica que, incluso con la coreografía un poco más sencilla para los 
bailarines españoles, estos asimilaban los logros del ballet prerromántico europeo de su 
tiempo. 

Al no tener partituras del ballet de Lefebre, ni libreto de la otra versión de Telémaco 
en la isla de Calispo de José Barbieri estrenado en el Teatro del Príncipe en 1815, 
añadiremos algunos datos de la partitura de Carlos Spontoni empelada en 1815 y 1818. 
Respecto a la última fecha no hemos encontrado menciones de este ballet en las 
carteleras de la prensa madrileña, por lo cual suponemos que en 1818 se utilizó un 
fragmento o varios de la música para otro ballet o actuación. Datos tomamos de la parte 
del primer violín6: 

N.º 1. Tempesta. N.º 2. Andantino. N.º 3. “Sigue el número Tres”: Allegretto. N.º 4. Larghetto no 
molto. N.º 5. Andantino. N.º 6. Stacato. N.º 7. Larghetto, “Sigue el Papel suelto”. N.º 8. Andante, Coda. 
N.º 9. Largo. N.º 10. Caza s/i. N.º 11. “N.º 2. “la Marcha del [ilegible] baile”. N.º 3.”: Andantino. N.º 
12. Sinfonía: Allegro. N.º 8. N.º 13. Stacato. N.º 14. Agitato Sotto voce. N.º 15. s/i. 
 

En el día del santo del rey, el 30 de mayo de 1815, en el Teatro de la Cruz José 
Barbieri estrenó Fígaro o la precaución inútil, ballet general en un acto, en el cual él 
mismo interpretaba a uno de los protagonistas, al Conde de Almaviva. Del programa de 
mano editado para la ocasión conocemos el argumento del ballet y algo absolutamente 
insólito, una prueba de lo que subrayábamos en líneas anteriores sobre las distintas 
maneras de convivencia y confluencia de las técnicas de la danza teatral europea y la 
española7. 

Personajes e intérpretes: Rosina, pupila (Antonia Molino); Almaviva, el Conde de 
(José Barbieri); Isabel, criada (Teresa Baus); Fígaro, barbero, criado que fue de 
Almaviva (José González); Bartolo, tutor de Rosina (Gregorio Alverá); D. Basilio, 
maestro de música y amigo de Bartolo (Pedro González); otros personajes: un 
escribano, aldeanos, aldeanas, alguaciles y comitiva del Conde. 

Argumento: 
La plaza de un lugar, a la izquierda está la casa de Bartolo. Viene el conde Almaviva, está embozado 

con su capote para no ser reconocido y al ver que salen Bartolo y Don Basilio, se oculta. Bartolo entrega 
a Don Basilio los papeles y la llave de la casa, estrechan su mano con Don Basilio en señal de 
aceptación de matrimonio con Rosina. 

                                                
6 BHM, Mus 600-3. En la primera hoja hay inscripciones siguientes: “Nuevo en el año 1815. Música 
compuesta por el Señor Carlos Spuntoni […]”; y en la parte del segundo violín principal está anotado 
“Abril 18 de 1818” y “Música el Señor Carlos Spontoni”. 
7 Fígaro o la precaución inútil: bayle pantomímico en un acto, [s.l.], [s.a.]. BNE, T/10347. Función de la 
aldea. Loa que en celebridad del día de Nuestro Augusto y católico Monarca el Señor Don Fernando VII 
(que dios guarde) ha de representarse en el coliseo de la Cruz el día 30 de mayo de 1815, Madrid, 
Imprenta que fue de García, 1815 (en línea: 
https://books.google.es/books?id=A7lXAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false
). 
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Aparece Fígaro con los aldeanos, Bartolo ordena a Fígaro preparar todo para la fiesta y se marcha. 
Fígaro con los aldeanos adornan con las flores las casas y los árboles. De la casa sale Isabel, Fígaro 
corre hacia ella, ella coquetea con él, Fígaro intenta abrazarla, Isabel no le deja, los dos bailan y ella 
entra a la casa cerrando la puerta delante de la cara de Fígaro. Fígaro se ríe, despide a los aldeanos, 
coge la guitarra y comienza componer una melodía y unos pasos de baile. 

Sale Almaviva y tropieza con Fígaro, el conde lo reconoce de otros tiempos, ambos hablan y 
Almaviva confiesa que está enamorado de Rosina. Fígaro ofrece la guitarra al conde y Almaviva canta 
una canción. Se abre un poco la ventana donde se ve asomarse a Rosina y ella con unas señas agradece 
al conde. Se ve de lejos a Bartolo, Rosina cierra la ventana y Fígaro lleva al conde y le promete ayudar. 

Viene Bartolo, llama a Rosina, ella llega, se sienta y vuelve Fígaro con los aldeanos bailando con los 
ramilletes de flores que ofrecen a Rosina. Suena una armoniosa melodía y llega un grupo de aldeanos 
con Almaviva disfrazado de trovador, Fígaro temiendo que Bartolo se dé cuenta de algo dice al conde 
que baile, éste comienza su danza y Fígaro entretiene a Bartolo. Rosina se emociona, Bartolo insiste en 
que Rosina también baile y ordena traer una guitarra. En su danza Rosina interpreta diferentes pasos, de 
los bailes español, francés, alemán, italiano, etc. Durante la danza de Rosina Almaviva poco a poco se 
acerca a ella, Fígaro hace señas a Isabel y ella con las aldeanas rodean a Bartolo bailando. Almaviva y 
Rosina hablan, Bartolo se enfada con las aldeanas y con Almaviva casi llegando a las manos, entonces 
Fígaro con los hombres se pone entre Bartolo y el conde. Las aldeanas enrollas las guirnaldas alrededor 
de Bartolo mientras Fígaro y Almaviva entran en la casa de Bartolo. Todos huyen y Bartolo se topa con 
Don Basilio, al cual pide vigilar la puerta para él irse a buscar a los guardias. Sale Fígaro, llama a los 
aldeanos y les pide que entretengan a Don Basilio, luego trae a un escribano, a los criados del conde con 
sus vestidos y los introduce a todos en la casa pese a las protestas de Don Basilio. 

El conde Almaviva sale de la casa ataviado de gala y conduce la mano de Rosina, ordena a Don 
Basilio que firme el contrato, éste se niega, pero entregando un bolsa con sonora calderilla, Almaviva 
consigue que Don Basilio plasme su firma. 

Vuelve Bartolo, se enfada al descubrir que Rosina se ha casado, Almaviva y Rosina se van a los 
jardines del palacio del conde donde todos se celebran el festejo con un baile general. 

Como podemos observar el argumento parcialmente remite a El barbero de Sevilla o 
la precaución inútil de Beaumarchais (1775), pero Barbieri también conocía Fígaro o el 
barbero de Sevilla de Louis Duport (1806) montado en el Teatro del Príncipe por 
Francisco Lefebre en 1807, el cual podría proporcionar ideas al coreógrafo italiano 
afincado en Madrid. Lo más probable es que fue la coreografía del mismo Barbieri con 
algunos detalles inspirados en la creación de Duport-Lefebre. Barbieri seguía 
componiendo para los bailarines con quien trabajaba bastante tiempo y en este año, del 
estreno de su Fígaro…, tendría experiencia suficiente para crear algo propio. Barbieri 
más que ninguno de los bailarines españoles de la compañía que dirigía, poseía 
perfectamente la técnica del ballet y de la danza española, y no solamente como 
intérprete sino también como coreógrafo. La frase del libreto sobre los pasos de Rosina, 
de distintas nacionalidades, muestra que no eran danzas de carácter y que este hecho fue 
una de las peculiaridades de los ballets prerrománticos de Madrid. 

Un recurso empelado por Barbieri en su ballet, muy interesante ya que permanece en 
los ballets hasta nuestros días, es cuando un joven canta una canción a su enamorada 
tocando la guitarra, aquí Almaviva a Rosina. Este episodio operístico en un ballet exige 
una pequeña adaptación y, como demostró la historia del ballet, un coreógrafo con 
talento es capaz de crear algo muy atractivo, coloreándolo con los sentimientos 
adecuados a la situación argumental8. 

Las partituras de El barbero de Sevilla, conservadas en la Biblioteca Histórica 
Municipal, no tienen indicación alguna, ni del compositor ni de un nombre, la única 
ayuda para nosotros es la división del ballet en tres actos. En el Teatro del Príncipe, el 
13 de diciembre de 1819, Louis Labotier representó su versión sobre el pícaro personaje 
                                                
8 La más famosa es de Basilio y Kitri del primer acto de Don Quijote de Aleksánder Gorsky Ludwig 
Minkus sobre libreto de Marius Petipa para el Teatro Bolshoi de Moscú de 1900, el cual sigue 
representándose hasta ahora en las compañías de ballet de los cinco continentes. O de Pierrot cantando 
una serenata a Colombina bajo su balcón en Arlequinada de Marius Petipa y Ricardo Drigo para el Teatro 
Imperial de San Petersburgo también de 1900. 
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de Fígaro, fue el ballet de medio carácter en tres actos El conde de Almaviva, o el 
barbero de Sevilla de Frédéric-Auguste Blache (1817). Sobre el ballet de Lefebre 
solamente se dijo que fue ballet grande, por tanto éste también podría tener también tres 
actos. Por consiguiente dicha partitura pudo ser utilizada tanto para la creación de 
Lefebre como de Labotier. Lo que está claro es que no fue empelada por Barbieri para 
su ballet ya que este fue en un acto y las danzas de la mencionada partitura eran 
cachucha y alemanda, las cuales interpretaban una vez en el primero y luego en el 
segundo en orden inverso. Anotamos los movimientos del folleto del citado ballet9: 

ACTO I. N.º 1. s/i. N.º 2. Allegro. N.º 3. Allegro Moderato. N.º 4. Allegro. N.º 5. Andante. N.º 6. 
Allegretto. N.º 7. Allegretto. N.º 8. Allegro. N.º 9. Cachucha, Andante, vivo, lento, lento, lento. N.º 10. 
Allegro. N.º 11. Allegro, Coda s/i. N.º 12. Allegro, 1º tempo. N.º 13. Andante. N.º 14. Allegro, Allegro,. 
N.º 15. Allegro. N.º 16. Allegretto. N.º 17. Allegretto, Coda s/i. N.º 18. Allegro Moderato. N.º 19. Tempo 
di Marcha, Allegretto. N.º 20. Allegretto, Coda s/i. N.º 21. Allemanda. N.º 22. Allegro. N.º 23. Adagio, 
Allegro, Allegretto. 

ACTO II. N.º 1. Allegretto. N.º 2. Andante. N.º 3. Andantino, Andante. N.º 4. Allegro. N.º 5. 
Maestoso. N.º 6. Allegretto, piu mosso. N.º 7. Lento. N.º 8. Allegro. N.º 9. N.º 110. Andante, Andante, 
Allegretto, Andante. N.º 10. Allegretto. N.º 11. Allegro. N.º 12. Allemanda. N.º 13. Allegro, Coda s/i. N.º 
14. Allegro. N.º 15. Andante, vivo. N.º 16. Allegro, Vivo. N.º 17. Cachucha. N.º 18. Andante. N.º 19. 
Andantino. N.º 20. Allegro. N.º 21. Allegretto. N.º 22. Allegro. N.º 23. Allegretto, Allegro, Allegretto, 
ataca. N.º 2511. Andantino, piu mosso, 1º tempo. N.º 26. Adagio, Piu Adagio, Andante. N.º 27. Allegro. 
N.º 28. Andante, Allegro. N.º 29. Allegretto, Allegro. N.º 30. Maestoso. N.º 31. Allegro. N.º 32. 
Allegretto. 

ACTO III. N.º 1. Allegro Maestoso, staca., stac. N.º 2. Maestoso. N.º 3. Allegro, Allegro. N.º 4. 
Tempo di Marcha. N.º 5. Allegretto. N.º 6. Tace. N.º 7. Final: Tempo di Marcha, var.n s/i, Coda s/i. 

Recordemos que Dido abandonada, o la salida de Eneas Domenico Rossi 
representó en el Teatro del Príncipe en la misma temporada de 1815-16 con Fígaro… de 
Barbieri, el 29 de septiembre. En “Al respetable público de Madrid” Rossi no deja lugar 
a dudas sobre que era él mismo quien trabajó en Los Caños del Peral en tiempos 
pretéritos, dice que él “ha tenido la fortuna de complacer 4 años en los Reales Sitios de 
esta corte; 14 en la heroica villa de Madrid; 6 en el Real Teatro de San Carlos en 
Lisboa; y 7 en el Real Teatro de Londres, en calidad de compositor, y maestro de baile” 

12. Luego añade que de nuevo presenta “el aplaudido baile heroico de Dido 
abandonada, que con toda aceptación se hizo en pasados tiempos en el Teatro de los 
Caños del Peral” que para esta ocasión ofrece “en el Teatro del Príncipe, ejecutado con 
el más posible primor” por su “discípula la señora Catalina Nora, de nación romana, la 
cual se expone por primera vez al público de esta corte, habiendo sido primera bailarina 
en el Real Teatro de Su Majestad Británica de Londres, así como del de San Carlos en 
Lisboa, […]. 

Personajes e intérpretes del ballet de Rossi para Del Príncipe: Dido, reina de Cartago 
(Catalina Nora); Eneas, amante de Dido (Andrés García); Arba, rey de los moros 
(Sandalio Luengo); Sirene, hermana de Dido (Sra. Curioni); tres damas confidentes de 
Dido (María Vives, Rafaela Saldoni y Sra. Valdés); Osmida, general de Dido (Sr. 
Guzmán); Iraspe, general y confidente de Arba (José Ramos); Sombra de Anchises (Sr. 
Carrero); otros personajes: guerreros de Eneas, guardias cartagineses, guerreros 
troyanos, sacerdotes de Neptuno, banda de músicos moros y tropas de los mismos. 

Esta nueva versión de la misma obra de Rossi, es otro ejemplo de los cambios en el 
desarrollo del ballet durante de casi tres décadas. La trama de Dido abandonada… de 
1787 es la misma que de Dido despreciada de 1815: tras la aparición de la sombra del 
                                                
9 BHM, Mus 599-3. 
10 Este número está escrito con otra grafía. 
11 El número 24 está ausente. 
12 Domenico Rossi: Dido abandonada o la salida de Eneas: bayle trágico y pantomimo en cinco actos, [s. 
n.], 1815. BNE, T/12338. 
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padre de Eneas, Anchises, reprendiendo a su hijo el deber con la patria, el príncipe 
troyano decide abandonar a su amada Dido; más tarde Eneas cede a las peticiones 
amorosas de la reina de Cartago quedándose en su corte; los intentos de Dido por 
despertar los celos de Eneas ante las propuestas de matrimonio del rey moro Arba a ella, 
estos aceleran la ida de Eneas, Dido rechaza a Arba, éste con su gente calcinan Cartago 
y Dido se inmola.  

Aparentemente es un característico ballet trágico con un conflicto clasicista, no 
obstante en las escenas de tensión elevada de la historia contada, en la versión del 
Teatro del Príncipe aparecen bailes con mayor carga emocional. 

En el segundo acto de dicha versión, cuando Dido suplicaba a Eneas no abandonarla, 
el amor de Eneas prevalecía sobre su deber de guerrero, él decidía “permanecer allí” y 
todos se alegraban “dando con un pequeño baile demostraciones de su satisfacción 
[…]”. En cierto modo este baile parece algo frívolo.  

En la parte del segundo violín de este ballet el citado acto se compone de cinco 
movimientos: “N.º 8. Allegro. N.º 9. Solo Prima Balerina. N.º 10. Final. N.º 11. S/i. 
N.º 12. Furia” 13. La parte del primer violín principal tiene más indicaciones: “8. 
Marcha. Entre s/i, Solo 4.º s/i, Entre s/i, Solo 5.º S/i, Coda s/i. Solo Andrés: Allegro, 
Sigue Solo de la Prima ballerina”. Por la estructura este acto parece que después de la 
entrada de los personajes (marcha) y seguramente con pinceladas de pantomima, 
comenzaba un paso a dos de Eneas y Dido, interpretado por Andrés García y la primera 
bailarina Catalina Nora. En comparación con la versión de Los Caños en el cual este 
acto fue totalmente pantomímico, en Del Príncipe parece que fue casi entero bailado. 

El tercer acto del ballet de 1815, en el de 1787 es el segundo, en acción es similar 
pero la resolución es distinta. Arba entregando los regalos a Dido la ofrece matrimonio, 
ella le contesta “que hay tiempo para decidir, y con gracia amorosa lo convida al baile, 
mezclando sus damas, y camaristas con los moros, y en la mezcla de todos se distinguen 
la reina y Eneas por el amoroso modo con que bailan”. En este momento Arba 
atormentado por sus celos aguantaba sufriendo “hasta el fin del baile, en el cual Eneas 
recibe entre sus brazos a Dido”. En Los Caños todo ello fue pantomima. 

En varias partituras de 1815 hay muchos movimientos que no siguen el orden 
numérico y las mismas piezas a menudo no coinciden, es posible que en el primer acto 
hubo un quinteto, en la parte para violín principal el número cuatro es el siguiente: 
“Solo 1.º Allegro. Quintetto: Allegro Poco. Solo 1.º s/i, Antre s/i, Solo 2.º s/i, Antre 
s/i, Solo 3.º s/i”. Por tanto las partes bailadas en el ballet de Rossi para el Teatro del 
Príncipe son muy notorias y seguramente la pantomima también evolucionó. 

Hubo otras diferencias en el ballet de 1815. La aparición de un personaje nuevo, un 
general de Dido, Osmida, el cual sustituía a la hermana de Dido, Selene, en el primer 
acto de 1787; o la división de actos del ballet de 1815, trasladando la escena final del 
segundo acto del de 1787 al tercero del de 1815; y por supuesto los decorados. 

Estos eran los movimientos del primer violín: 
S/n. Sinfonia: Allegro. 
[ACTO I]. N.º 1. Largo. N.º 2. Allegro.  
ACTO II. N.º 1. Largo, Allegro agitato, Coda s/i. N.º 2. Andantino dopo Gracioso. 
ACTO III. N.º 2. Marcha. N.º 4. Andante, Allegro. N.º 5. Allegretto. N.º 6. Solo 1.º Allegro. N.º 7. 

Poco Allegro, Solo 1.º s/i14. N.º 8. Allegro. N.º 10. Allegro, Coda s/i. N.º 11. Andante. N.º 12. Furia s/i. 
ACTO IV. N.º 1. Andante. N.º 2. Adagio. 
ACTO IV. N.ºN.º 1, 2, 3, 4 Tacet 
ACTO V. N.º 1. Largo. N.º 2. Allegro, Allegro. 
ACTO V. N.º 1. Largo. N.º 2. Allegro, marcando. N.º 3. s/i. N.º 4. Andantino. 

                                                
13 BHM, Mus 598-2. 
14 Es otro “Solo 1.º” 
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Las Danayes o Hipermnestra y Danao, ballet trágico pantomimo en 5 actos, 

Giovanni Battista Barba estrenó en el Teatro de la Cruz el 17 de mayo de 1816. 
Personajes e intérpretes: Danao, Rey de Argos (José Barbieri); Hipermnestra, hija de 

Danao (Antonia Molino); Antelia (Teresa Baus); Adiadante (Rafaela Saldoni); Sirene 
(Raimunda Bueno); Agatea (Justa González); Clatine (Valentina Parra); Linceo 
(Giovanni Battista Barba); Ageo (José González); Alci (Mariano García); Nanteo (Pablo 
Ciprés); Ida (N. Camino); Filopomene (Ríos mayor); Eudamide (Ríos menor); 
Alcimone, confidente de Danao (Francisco Bueno); Abante, sacerdote de Jove (Isidoro 
Pacheco); Alcaneo, sacerdote de Nemesis [en blanco]; otros personajes: la Venganza, 
hermanas de Hipermnestra, hermanos de Linceo, furias, guardias, etc. 

Resumen del ballet: 
La acción empieza con la llegada de Linceo y sus hermanos a Argos. 
ACTO I: Puerto de Argos, cuya ciudad se ve a la derecha; trono. En el trono está sentado Danao y sus 

hijas están al lado del trono. Se presenta Linceo con sus hermanos, argumentando una paz con Egipto 
que se sellaría con el matrimonio de Liceo y todos sus hermanos con las hijas de Danao, éste se alegra, 
acepta la propuesta y se da cuenta que Hipermnestra y Linceo se enamoraron. 

ACTO II: Templo de Nemesis. Viene Danao muy preocupado, pide al sacerdote de Nemesis, Aclaneo, 
que consulte el oráculo. La respuesta de la diosa no es favorable y Danao llama a sus hijas. Cuando 
ellas vienen Danao les entrega los puñales y dice que si ellas no asesinan a sus maridos, éstos le 
asesinarán a él. Hipermnestra y Antelia lo niegan, pero el amor a su padre prevalece y ambas sin ganas 
obedecen. 

ACTO III: Templo de Júpiter Ammon. Danao y Linceo con sus hermanos juran no quebrantar la paz 
entre ambas familias. Viene Hipermnestra con sus hermanas y el sacerdote de Júpiter, Abante, casa a las 
hijas de Danao con Linceo y sus hermanos. Exceptuando a Hipermnestra todo el mundo muestra su 
júbilo. 

ACTO IV. Alcimone acompaña a Antelia con Ageo y dice a Linceo que se vaya a su habitación y 
espera a su esposa. Entran Danao con Hipermnestra y Antelia, Danao nuevamente pone las dagas en las 
manos de sus hijas y se marcha. Aparece Linceo y viendo el puñal en la mano de su esposa intenta 
matarla pero ella se desmaya. Sale Ageo con los ropajes ensangrentados, cuenta a Linceo sobre la 
traición de Danao, sobre muerte de sus hermanos y que Hipermnestra es inocente, luego se va a buscar a 
su tropa para vengarse. Llega Danao, ve a Hipermnestra confusa y sospecha que ella no ha matado a su 
esposo y Adiadante con Sirene confirman que Linceo está vivo. Ageo dice a Danao que Argos está 
destruida por Linceo, viene éste, combate con Danao, Hipermnestra dice a su padre que huya, Linceo 
persigue a Danao, las hermanas amenazan a Hipermnestra y ella se va siguiendo a Linceo. 

ACTO V. El salón se convierte en infierno donde a las hermanas de Hipermnestra persiguen las 
furias. 

Aparentemente el argumento de esta creación de Barba parece un ballet trágico de 
tiempos de fin de siglo XVIII, no obstante, viendo la parte del segundo violín 
deducimos que la presencia de bailes es de comienzos del siglo XIX15: 

[ACTO I]. N.º 1. s/i, Larg.to, Allegro Vivace. N.º 2. Allegro. N.º 3. Solo s/i, tiempo de Marcha, 
Larg.to, Polaca. N.º 4. Padedu: s/i, Adagio, Allegretto, Coda s/i. N.º 5. Danza Pirica: Allegro 
Moderato. 

ACTO II. N.º 1. s/i. N.º 2. s/i, Allegro, Allegro. N.º 3. Allegretto. N.º 4. Andante, Andante, Allegro, 
Andante, Allegro. 

ACTO III. N.º 1.º Andante. N.º 2.º Andantino, Allegro. N.º 3. Quinteto: s/i, Solo 1.º s/i, Solo 2.do s/i, 
antre 4 s/i, Solo 3.º s/i, Solo 4.º s/i, Solo 5.º s/i, motivo s/i, Coda: s/i. Padedu, Andantino Muy desp.o, 
Piu mosso, Largo, mas vivo, Allegretto, Muy lento, Lento, Coda. N.º 6. s/i “no”: s/i, Andante. 

ACTO IV. N.º 1.º s/i, Piu mosso. N.º 2. Largo, Allegro. N.º 3. Allegro, Larg.to, Allegro, Andante 
sostenuto, Piu mosso, Allegro, Allegro. N.º 4. Andante. N.º 4. s/i. N.º 5. allegro, Largo, “Decoración”. 

ACTO V. S/n. s/i. 
 

                                                
15 BHM, Mus 613-3. Parece que unos fragmentos del ballet se utilizaron también en otras obras, en la 
portada de la parte para violín principal hay unas frases escritas con otra grafía: “El N, 6 del 3 acto ha 
servido para las Ruinas” y “en el viejo en la montaña// Las vísperas Sicilianas el N.º 2 por [ilegible]”. 
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El estreno de Ezelino bajo los muros de Bassano, con música de Carlos Spontoni, 
Juan Bautista Cozzer estrenó el 28 de abril de 1817 en el Teatro del Príncipe. El 
argumento de su ballet es casi igual que el de Giovanni Monticini de 1796 para Los 
Caños, la única diferencia es la muerte del tirano Ezelino al final del ballet. De las 
partituras de Spontoni y del libreto de Cozzer conocemos qué bailes tuvo esta versión y 
también que algunos ballets representados casi veinte años más tarde eran igual de 
pantomímicos que sus antecesores. 

En el primer acto del ballet de Cozzer Ezelino vencía a Bautista en una batalla –
como tal aparece en el primer movimiento–, Bautista se convirtieron en prisionero, pero 
la desesperación de su esposa Blanca y su belleza consiguieron el perdón de Ezelino, el 
cual ordenó liberar a Bautista. En el libreto decía que finalizaba el acto un “baile 
general”16, no obstante en las partituras hay mucha confusión, en la parte del primer 
violín en este acto iba “Sim.a tancredo” y un “Baylable, Largetto, piu moso”17. Como es 
bien conocido Tancredi de Gioachino Rossini y Gaetano Rossi se estrenó en España en 
el Teatro Santa Cruz de Barcelona el 5 de mayo de 1817. Por lo tanto los musicólogos 
un día podrán contestar si Cozzer adelantó al estreno de la ópera porque la conocía y 
llevaba consigo la partitura o fue la música la que se añadió en las representaciones 
posteriores de este ballet. 

Los segundos actos de Monticini y de Cozzer eran similares, ambos pantomímicos.  
Los terceros, con el banquete, también, pero del segundo violín sabemos qué bailes 

compuso: antes del octavo movimiento hubo un “Quartetto. Allegro, Andante 2/4, 
Allegretto, V.n 1ª, V.n 2ª un poco lento. V.n 3ª Moderato. V.n 4ª. V.n 5ª. V.n 6ª Rep.te la 
4ª y Coda s/i. Coda. Allegretto”; luego “N.º 8. Padedu. Marciale, Adagio, Brillante, 
Coda s/i” y N.º 9. Baylabile: s/i, Solo 1 s/i, Solo 2 s/i, Coda s/i” 

Asimismo los actos cuarto y quinto de Monticini y Cozzer son sin bailes, solamente 
pantomima. En el de Cozzer el final es el siguiente: los soldados de Bautista casi vencen 
a Ezelino, él intenta escapar corriendo a una roca, de allí al puente, los de Bautista 
tronchan el maderamen del mismo, Ezelino es engullido por las olas y el pueblo se 
regocija y festeja. 

Personajes e intérpretes: Ezelino (Francisco Quatrini); Blanca (Giustina Quatrini); 
Bautista de la Porta (Juan Bautista Cozzer); Julia, haya de Ernestino (María Vives); 
Ernestino, niño (Teresa Baus); capitanes de Ezelino: Ugolino y Arnulfo; otros 
personajes: oficiales del mismo, ciudadanos de Bassano, soldados de Bassano y de 
Ezelino. 

Así son movimientos de la parte del violín principal: 
ACTO I. Nº 1. Allegro, Batalla. N.º 2. Stacatto, Allegretto. N.º 3. S/i. N.º 4. Allegretto. N.º 5. 

Andante. N.º 6. Largetto, Allegretto. N.º 7. Andante, “Muta Cena”. 
ACTO II. N.º 1. Allegro. N.º 2. Andante, Coda s/i. N.º 3. Allegro. N.º 3. Allegretto. N.º 4. Moderato. 

N.º 5. Adagio. N.º 6. S/i. N.º 7. Allegro, marcando, Primo tempo, “Muta Cena”. 
ACTO III. N.º 1. Maestoso, Allegro. S/n. Andante. S/n. Agitatto. S/n. Allegretto. S/n. Andante, Piu 

mosso, Primo tempo, presto, tempo primo, presto, coda allegretto, piu mosso, “Muda Esena”. 
ACTO IV. S/n. Allegro, Adagio, a tempo, Piu mosso. S/n. S/i. S/n. Allegro. 
ACTO V. S/n. Adagio, Maestoso. S/n. Allegro con brio. N.º 3. All.ro con brio. 

 
Ballet histórico heroico pantomimo en tres actos El sitio de Árdea o la acusación de 

Lucrecia visto por primera vez en el Teatro del Príncipe el 12 de junio de 1819, por su 

                                                
16 Jean Baptiste Cozzer: Baile trágico pantomimo en cinco actos titulado: Ezelino bajo los muros de 
Basano, Madrid, Imprenta que fue de García, 1817. BNE, T/12252, T/15295/13, T/26093 y U/11091(12); 
Ezelino o Blanca de Rossi: baile en cinco actos, Madrid, Antonio Murga, 1818. BNE, T/26096. 
17 BHM, Mus 601-6. 
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argumento parece de la tradición italiana en el cual la pantomima prevalece sobre la 
danza. De nuevo las partituras arrojan luz a la idea contraria. 

Personajes, intérpretes y la sinopsis del ballet, supuestamente de José Barbieri18: 
Personajes e intérpretes: Colatino, general romano, esposo de Lucrecia [en blanco]; 

Elicio, oficial de graduación, amante de Elia (Louis Labotier); Tarquino, amante de 
Lucrecia (Antonio Cayron); Sixto, amante de Lucrecia (José Ramos); Dos jueces (N. 
N.); Lucrecia (María Vives); Elia (Melanie Breton); compañeras de Lucrecia (María 
Fabiani y Sra. Valdés); dos niños de Lucrecia (N. N.); otros personajes: bailarines, 
bailarinas, comparsa de soldados romanos, comparsa de soldados rótulos. 

ACTO I: El campo de los romanos por la noche; en el foro se ve la ciudad de Árdea rodeada de 
fortificaciones; a la derecha la tienda de Colatino ricamente adornada, y algunas máquinas de guerra, 
distribuidas sin orden de los lados del teatro. 

Escena 1. Colatino en su tienda está anotando sus ideas para atacar al enemigo, los soldados están 
durmiendo en el suelo, dos centinelas están de guardia y una patrulla pasa por las murallas de Árdea. 
Viene un edecán y Colatino le entrega un pliego y le encarga llevarlo al otro lado del campamento y 
volver con la respuesta. Se despierta Elicio, Colatino le enseña su plan, Elicio lo acepta, Colatino da 
órdenes ponerse en armas, suenan las trompetas y los soldados se levantan y se colocan. 

Escena 2. En las murallas aparece un soldado rútulo con una bandera blanca, Colatino da señal para 
hablar con el parlamentario y éste baja. 

Escena 3. El parlamentario entrega un pliego con la petición de paz pero Colatino duda y queda 
pensando aceptarlo o no. 

Escena 4. Vuelve el edecán con una respuesta favorable, Colatino pregunta a los soldados si quieren 
ir a luchar o aceptan la paz, los soldados prefieren morir luchando que volver a Roma sin gloria ni 
honor. 

Escena 5. Colatino y Elicio ordenan prepararse para atacar, pero los rútulos adelantan, los romanos 
traen las escalas y las máquinas de guerra las cuales después de una dura lucha logran causar una 
brecha en la muralla y los romanos encienden la ciudad. A través de la brecha se observan los 
combatientes entre las llamas, las mujeres corriendo asustadas y los rútulos huyendo por el puente 
levadizo. El combate entre los oficiales de ambas partes con hachas encendidas gana Elicio, el cual 
ordena a tocar las trompetas. Los romanos vencen, Colatino concede el perdón general, los soldados 
colocan a Colatino al trono formado por los escudos y armas rútulas para una entrada triunfal a la 
ciudad. Marcha. 

ACTO II: El jardín del palacio de Lucrecia en Roma; a la izquierda del actor está una estatua de 
Colatino encima de un gran pedestal, en el cual están grabadas inscripciones en honor de este guerrero; el 
jardín está adornado de bosquecillos, algunos árboles y estatuas. 

Escena 1. Tarquino está triste y pensativo, se oye un ruido y Tarquino se esconde en bosquecillo de al 
lado. 

Escena 2. Llega Elia con unas compañeras de Lucrecia, todas ellas colocan las flores a la estatua de 
Colatino. 

Escena 3. Viene Elicio, se encuentra con Elia, Elicio cuenta sobre la victoria de los romanos y ambos 
hablan de amor uno hacia el otro y luego se marchan. 

Escena 4. Entra Tarquino que vio a Elicio con Elia, piensa con tristeza que desearía ser 
correspondido. 

Escena 5. Aparece Sixto y pregunta a Tarquino por su tristeza, éste contesta que por el amor. Después 
de unas averiguaciones descubren que están enamorados de la misma mujer y deciden que su suerte 
dependerá de la elección de la propia Lucrecia. Al oír que ella se acerca, Tarquino y Sixto se esconden 
en el cercano bosquecillo. 

Escena 6. Viene Lucrecia con sus hijos, todos ellos se postran delante de la estatua de Colatino y 
anuncian la llegada de Elicio. 

Escena 7. Entra éste, cuenta sobre la victoria de Colatino, entrega la carta a Lucrecia, baila con ella 
y luego se marcha con las acompañantes de Lucrecia. 

Escena 8. Lucrecia lee la carta de su esposo y salen Tarquino junto a Sixto. Inicialmente el uno y 
luego el otro se declaran a Lucrecia, la aman, ella rechaza a los dos y tanto el uno como el otro 
amenazan a Lucrecia, y finalmente la culpan de impúdica. 

                                                
18 El sitio de Árdea o la acusación contra Lucrecia: bayle en tres actos, [s. n.], 1819. BNE, T/7846 y 
T/26090. 
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Escena 9. Llegan los dos jueces, averiguando la causa de agitación de la gente, arrestan a Lucrecia 
separándola de sus hijos. 

ACTO III: una plaza pública de Roma; a un lado hay una tribuna, y en el fondo un arco triunfal 
formado de tres que dejan ver la perspectiva de una arboleda. 

Escena 1. Entran los dos jueces, los guardias, los dos acusadores y los jueces se colocan en la tribuna 
y llaman a Lucrecia. 

Escena 2. Viene Lucrecia acompañada de sus damas y se queda al pie de la tribuna. Interrogan 
inicialmente a Tarquino y a Sixto, y después a Lucrecia. Lucrecia en su defensa dice que solamente tiene 
a Dios como testigo, pero los jueces consideran insuficiente la respuesta de Lucrecia, ya que fue visto un 
hombre huyendo por los jardines del palacio y condenan a Lucrecia, es ordenado trasladarla a la cárcel, 
y su espera hasta la llegada de Colatino. Lucrecia pide ver a sus hijos, se van por ellos y ella reza. 

Escena 3. Aparece Elicio, Lucrecia le cuenta sobre lo ocurrido, Elicio la libera y dice que Tarquino y 
Sixto la han calumniado por no poder seducirla. Los jueces interrogan a Tarquino y Sixto y el primero 
confiesa. La gente indignada los intentan echar de Roma, ambos acusadores resisten, los romanos les 
insultan y ambos huyen. 

Escena 4. Los romanos se arrodillan delante de Lucrecia, ella se siente feliz, les hace levantar y les 
agradece. 

Escena 5. Entra un oficial avisando sobre la llegada de Colatino, los romanos salen para recibir al 
triunfador y Lucrecia queda con sus hijos. 

Escena 6. Marcha triunfal de la comitiva de Colatino, el cual sigue a sus soldados en un carro 
triunfal. Al llegar Colatino desciende del carro, abraza a su esposa e hijos, subiendo con ellos a la 
tribuna. Los romanos felicitan al vencedor y celebran la victoria con una gran función de danzas y 
bailes. 

La parte del segundo violín muestra los bailes de este ballet que tiene más partes 
bailadas de lo que podríamos imaginar leyendo solamente el libreto19: 

ACTO I. N.º 1. Largo, Allegro. N.º 2. Batalla. N.º 3. Marcha. 
ACTO II. N.º 1. S/i. N.º 2. Allegretto. N.º 3. Padedú: Andante con V.s, 1ª Var.n s/i, 2ª Var.n s/i, 3ª 

Var.n Largetto, 4ª Var.n 1º Tempo. N.º 4. Allegro. N.º 5. Allegro. N.º 6. Allegretto. N.º 7. Andante. N.º 
8. ad libitum, a tempo. N.º 9. s/i. 

ACTO III. N.º 4. S/i. N.º 10. S/i. N.º 11. Andante. N.º 12. S/i. N.º 12. Padedú: Allegro Moderato, 
Andante, Andante poco Adagio, Poco Mas allegro20. N.º 13. S/i. 2ª Var.n s/i, 3ª Var.n allegro, 4ª Var.n 
s/i, Coda s/i. N.º 14. Allegretto. N.º 16. Allegretto. N.º 1621. Andante. N.º 17. Allegro. N.º 18. Presto. 

ACTO III22. N.º 1. Marcha. N.º 2. Marcha. N.º 3. Allegro. N.º 4. Adagio. N.º 5. Allegro, Allegretto. 
N.º 6. Allegro. N.º 7. Allegretto. N.º 8. Marcha Brillante. 

El paso a dos del segundo y tercer actos posiblemente interpretaban Colatino y 
Lucrecia. 

El siguiente estreno en el mismo teatro fue un ballet muy distinto, anacreóntico en un 
acto, Céfiro y Flora de Jean-Baptiste Blache, montado por Louis Labotier y subido a 
escena el 17 de agosto de 1819. Seguramente fue la creación más próxima a los ballets 
románticos aparecidos en Madrid en el primer tercio del siglo XIX, los personajes 
anacreónticos parecen muy etéreos, con numerosos bailes y disparejos de los ballets 
italianos. 

Personajes e intérpretes23: Céfiro, viento de Occidente, hijo de Eolo y de la Aurora 
(Louis Labotier); Boreas, viento del Norte y un sátiro (Antonio Cayron); Apolo, dios de 
la poesía, medicina, música y artes (José Ramos); un pastor (Manuel Fabiani); Eolo, 
Dios de los vientos (N. N.); los demás vientos (N.); Flora, Diosa de la primavera, 
amante de la primavera y después mujer de Céfiro (Melanie Breton); las tres Gracias, 
hijas de Venus: Eufrosina (María Vives), Thalía (Sra. Valdés); y Aglaia (Rafaela 

                                                
19 BHM, Mus 608-5. 
20 En la parte del segundo violín en este movimiento está escrito: “Labotier N.º 12. Allegro Moderato, 
Andante, Andante poco Adagio, a poco, Poco mas Allegro”. 
21 El número es repetido pero el movimiento es distinto. 
22 Parece que fue el inicio del tercer acto. 
23 En el catálogo de la Biblioteca Nacional de España el apellido del coreógrafo está alterado. Blachi: 
Céfiro y Flora: baile en un acto, Madrid, Por Espinosa, 1819. BNE, T/26095. 
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Saldoni); Terpsícore, una de las nueve musas, diosa de la música y danza (María 
Fabiani). 

Argumento: 
Se celebra la fiesta en honor de Flora, de una montaña bajan las tres Gracias, las ninfas y los 

pastores. Todos rinden homenaje a las estatuas de Apolo y del Amor, aparece Terpsícore bailando al son 
de su pandereta y anima a todo el mundo a danzar. Aparece Flora con Céfiro, Terpsícore les hace bailar 
y las ninfas con los pastores forman diferentes grupos alrededor de Flora y Céfiro. Suenan los truenos, 
se oscurece, los vientos del norte soplan raudamente y las ninfas con los pastores huyen. Boreas, 
enamorado de Flora, sopla con más fuerza intentando quedarse con Flora, y Céfiro sujeta a Flora. 
Boreas llama a otros vientos para ayudarle, Eolo y los demás vientos quieren llevar a Céfiro a la 
montaña y al no conseguirlo, Boreas ordena tirar a Céfiro al mar. Flora pierde el conocimiento cayendo 
entre unos rosales. 

Aparecen las ninfas con los pastores, invocan a Apolo, el cielo se despeja, sale el sol y llega Apolo en 
su carro. Apolo hace sacar Céfiro del mar y le vuelve a la vida. Céfiro agradece a Apolo, comienza a 
buscar a Flora, no la encuentra pensando que ella está muerta. Apolo enseña a Céfiro a Flora 
desmayada entre los rosas, ella se despierta y los dos amantes se abrazan. Apolo une a Céfiro y Flora y 
todo el mundo celebra el enlace con un baile general. 

Los movimientos de la parte del segundo violín principal son los siguientes24:  
ACTO I. N.º 1. Allegro Brillante. N.º 2. Allegretto. N.º 3. 425. Pasapied. Allegro. N.º 4. Allegretto. 

N.º 5. Padedú: Adagio, Rondo, Solo, tutti, Solo, ritardando, ad libitum, ritardando. N.º 6. Allegretto. N.º 
7. N.º 1 y 10. Prestisimo ouragan. N.º 8. Allegro Molto, Allegro assai, Presto. N.º 9. Marche: Andante. 
N.º 10. Allegretto. N.º 11. Allegretto Leger. N.º 12. Chasse: Allegro, ataca, “no”. N.º 13. Pa de trois: 
Andante. N.º 226: Allegretto sostenú. N.º 14. Padedú. Adagio. Andante poco Gracioso, Lento, a tempo, 
lento, a tempo, Allegretto. N.º 15. Andantino. N.º 16. N.º 327. Allegretto Vivace. N.º 17, Final, Chasse. 
Allegro. 
 

Otro tipo y otros rasgos de los ballets del romanticismo aparecieron en Catalina de 
Coluga de Juan Bautista Cozzer, ballet trágico pantomimo historiado en 5 actos 
estrenado en el Teatro de la Cruz el 2 de octubre de 1822. El interés por lo exótico viaja 
hasta Rusia y las peripecias muy melodramáticas de una princesa rusa y unos nobles en 
la citada ciudad de Coluga28. La impresión sobre los bailes es incierta, del libreto parece 
que son solamente dos, en las celebraciones de las bodas de los protagonistas en el 
primer acto y un baile general en el quinto acto para finalizar el ballet. Posiblemente 
algunas escenas pantomímicas sería poco bailadas, pero la ausencia de las partituras no 
ayuda afirmar tal suposición. 

Personajes e intérpretes del libreto29: Procotieff, Conde de Coluga, esposo de 
Catalina, princesa rusa (Juan Bautista Cozzer); Catalina, princesa rusa (María Fabiani); 
Rasmatoff, conde de Uglitz (Felipe Aymi); Coleff, confidente de Procotieff (Andrés 
Coccia); Pawlona, aldeana sagaz (María Vives); Scargoff, alcaide del castillo de 
Rasmatoff (Juan Alimella); otros personajes: aldeanos de ambos sexos. 

Argumento: 
ACTO I: Salón del castillo de Coluga adornado con magnificencia. Se celebran las bodas de Catalina 

con Procotieff, Catalina está sentada en el trono y toda la corte está presente. Viene Coleff diciendo que 
el conde Rasmatoff desea felicitar a los flamantes esposos. Catalina se preocupa, ya que rechazó la 
propuesta de matrimonio de Rasmatoff, pero el conde Procotieff anima a su esposa y ella da su permiso. 
Entra Rasmatoff y con fingida alegría felicita a Catalina y su esposo, la princesa invita a Rasmatoff 
participar en el banquete y en el baile general de todos los invitados. Al finalizar el festejo al anochecer 

                                                
24 BHM, Mus 604-2. En la primera página de la parte de contrabajo está escrito: “De este bayle se tocó 
para Tarapaltoni y Chikera un padedu”. 
25 Es posible que utilizaban como número 4 o se planteaba así. 
26 Es número 2, podría ser que lo introdujeron en algún momento posterior. 
27 Es número 3, lo mismo que en la nota anterior. 
28 Coluga, actualmente denominada Kaluga, ciudad de Rusia, a orillas del río Oká. 
29 Jean Baptiste Cozzer: Catalina de Coluga: baile trágico en cinco actos, Madrid, Imprenta del 
Indicador, 1822. BNE, T/12479 y T/6791. 
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Rasmatoff se despide y Procotieff le ofrece una habitación, éste lo acepta y cada uno salen por lados 
opuestos. 

ACTO II: Galería que corresponde al aposento de los novios. Coleff con luz sale del aposento de los 
novios, de repente, de la oscuridad aparece Procotieff con su gente atacando a Coleff, le quitan las llaves 
del castillo, le encierran en una habitación amenazándolo. Después entran en la habitación de los 
novios, maniatan a Procotieff, le atan un pañuelo en la boca, secuestran a Catalina y la llevan. A los 
golpes de Procotieff por el suelo responde la gente, desatan a Procotieff, él cuenta sobre el secuestro y 
todos salen para salvar a Catalina. 

ACTO III: Aldea en medio de altos montes, cubiertos de nieve, vista de un puente viejo de madera 
para el paso de una sierra a otra y debajo un caudaloso torrente. Un grupo de aldeanos bajan de una 
montaña, y un trineo con Rasmatoff y Catalina se dirige en gran velocidad hacia el puente, al llegar allí 
se rompe el trineo y caen al río. Los aldeanos acuden a socorrerlos sacándolos con cuerdas y sogas del 
agua. Al reconocer a su señor, los aldeanos le saludan, él les alienta para callar su visita y su destino. 
Los aldeanos ofrecen ropa para los dos y Rasmatoff con Catalina parten. Los aldeanos siguen su curso 
cuando llega otro trineo, con Procotieff y Coleff, los aldeanos les alertan sobre el peligro del puente, 
indicándoles un camino orillado a pie. Coleff reconoce el vestido de Catalina en las manos de una 
aldeana, la cuestiona por ello, la aldeana calla, pero el calor del dinero media y Procotieff consigue 
averiguar el camino por donde se fueron Rasmatoff con Catalina. 

ACTO IV: Interior de un antiguo castillo. Unos criados de Rasmatoff se divierten con unas aldeanas, 
entra el alcaide Scargoff cerrando la puerta principal y encendiendo la luz. Las jóvenes huyen, llaman a 
la puerta, Scargoff abre y entra Rasmatoff, éste revisa la habitación, hace entrar a Catalina que protesta 
y la encierra en el subterráneo. Luego Rasmatoff ordena severamente a Scargoff no permitir a nadie 
albergarse en el castillo y marcha. Golpean la puerta de nuevo, Scargoff abre y allí dos forasteros pidien 
pasar una noche, Scargoff los rechaza, pero Procotieff y Coleff sobornan a Scargoff, y éste les indica un 
sitio bajo de la escalera para evitar la vista del dueño del castillo y se marcha. De repente Procotieff y su 
confidente oyen una débil voz de lejos, Procotieff reconoce a Catalina, pero llega Scargoff diciendo que 
viene su amo y deja a Procotieff y Coleff escondidos. Entra Rasmatoff, abre el subterráneo y Procotieff 
con Coleff le atacan con puñales exigiendo la libertad de Catalina. Rasmatoff llama a sus criados, 
acuden raudos. Coleff apaga las velas con su espada, todos se paran, Coleff y Procotieff al ver una 
ventana abierta se escapan por ella. Vienen los criados con antorchas y teas, y Rasmatoff al no encontrar 
a Procotieff y Coleff, y viendo la ventana abierta reprende a Scargoff y baja al subterráneo. 

ACTO V: Cárcel. Catalina gimoteando se asienta en una piedra, aparece Rasmatoff, la habla de su 
amor, ella le desprecia con fuerza, con garra, mientras un estruendo enmudece la escena, y se derriba la 
puerta entrando Procotieff con Coleff y sus huestes. Enfurecido Rasmatoff intenta atacar a los esposos, 
pero Coleff le ajusticia, salen todos del subterráneo. Baile general, finaliza el ballet. 
 

A la medida que avanzaba el siglo, acercándose el romanticismo coreográfico, en el 
ballet prerromántico de Madrid aparecía una importante novedad, indicar en los 
programas de mano los fragmentos bailados y por quien estaban interpretados, nunca 
pantomímicos. Los dos ballets de la temporada de 1828-29, El premio de la virtud o la 
fiesta de la rosa de Bernardo Vestris y Attaluf de Juan Bautista Cozzer. 

De nuevo tenemos un ballet que pervivió décadas también en Madrid, el de Vestris. 
Recordemos que numerosas versiones coreográficas fueron creadas a partir del ballet de 
Noverre y Baillou (Le Premier Âge de l’innocence, ou La Rosière de Salency, 1775) o 
de la obra de Favart (La Rosière de Salency, 1768), solamente en Los Caños del Peral 
hubo dos, de Rossi (La primera edad de la inocencia o la fiesta de la rosa, 1793) y de 
Desahayes (La Rociere o la fiesta de la rosa, 1798). En el Teatro del Príncipe el 30 de 
mayo de 1828 Bernardo Vestris estrenó su versión de El premio de la virtud o la fiesta 
de la rosa, la cual tenía que ser bastante bailada teniendo en cuenta la partitura, los 
fragmentos incluidos en el programa de mano y que fue ballet en un acto. 

Personajes, intérpretes y la sinopsis del ballet de Vestris30: María, candidata para el 
premio de la rosa (Laureta Sikera); Angelina, otra candidata para el premio de la rosa 

                                                
30 Bernardo Vestris: El premio de la virtud o la fiesta de la rosa: baile en un acto, Amor de Dios 14, 
1828. BNE, T/6790 y T/28606. 
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(Josefina Volet); Carlo, amante de María (Bernardo Vestris); Señor del pueblo (Juan 
Bautista Cozzer); Bastiano, mozo de la quinta (Antonio Bedello); Angelo, arrendador de 
la quinta (Sandalio Luengo); otros personajes: notables o principales del territorio, 
paisanos, paisanas y guardabosques. 

Una quinta cerca de la aldea de Portici, reino de Nápoles. Varios paisanos preparan las guirnaldas 
de flores para una fiesta. Salen Bastiano y Angelo, éste encantado creyendo que su hija Angelina será la 
premiada de la fiesta de la rosa, tras adornar la casa Angelo ambos se marchas. 

Aparece María y Carlo, éste dice a la chica que está enamorado, pero ella lo rechaza porque desea 
conseguir el premio, Carlo la regala unas flores, finalmente ella las acepta y se va. 

Sale Angelina y María, viéndola tan inocente, siente celos, se acerca a Angelina y finge amistad que 
Angelina no se da cuenta y la abraza. 

Viene Bastiano, entrega una carta a María, ella se enfada por obrar delante de Angelina, pero luego 
pide a Angelina guardar la carta, Angelina la coge y María se marcha. 

Suena el tambor, llega el señor del pueblo con los notables o principales del país y muchos aldeanos. 
El señor dice a Angelo que llame a su hija, cuando ella aparece el señor felicita en un discurso a 
Angelina, pero María interrumpe malmetiendo, vocea que Angelina no se lo merece por tener un amante 
secreto. El señor pide pruebas, María se acerca a Angelina y coge la carta que ella misma la entregó y 
enseña el texto al señor. El señor se disgusta, Angelo se enfada y Angelina se desmaya en el desconsuelo. 

Sale Bastiano y dice al señor que ha reconocido la carta que a él le dio Carlo para María, el señor 
quiere castigar a la joven, pero Angelina vuelta en sí implora al señor el perdón a María, todos los 
aldeanos, viendo la generosidad de Angelina, se unen a la petición de Angelina. María intenta agradecer 
al señor, él dice que ella debe agradecer a Angelina, María siente vergüenza, pero Angelina la abraza, 
todo el mundo se regocija y con distintas danzas acompañadas del tambor y los clarines finalizan la 
coronación de Angelina. 

Las partituras completan la información sobre los bailes del programa de mano, pero 
a veces los nombres de las piezas bailadas no coinciden. En el programa de mano los 
fragmentos bailados y sus intérpretes eran31: introducción (Antonio Bedello, Josefa Díez 
y cuerpo de baile); paso a dos de María y Carlo (Laureta Sikera y Bernardo Vestris); 
paso a solo (Laureta Sikera); un quinteto grotesco (Sra. Castillo, María Saborit, Antonio 
Bedello, Antonio Cayron y Mariano García); paso a dos (Josefina Volet y Angel 
Tarapaltoni) y baile final (Laureta Sikera, Josefina Volet, Josefa Dubini y el resto de la 
compañía). 

Los movimientos de la parte del primer violín tienen muchas tachaduras y confusión 
con los números, pero las piezas bailadas en ella se aprecian mejor, son las siguientes32: 

N.º 1. N.º 3. N.º 4. Allegro. N.º 2. N.º 8. y 10. Andante. N.º 3. S/i. N.º 4. Padedu Sr. Vestris. Fuga, 
Allegretto, Allegretto, Allegretto. N.º 4. Allegro un poco vivace, Piu mosso. N.º 5. Andante, con fuoco. 
N.º 6. Pastorell, “16 [ilegible] y Para”. N.º 7. N.º 1. Allegro. N.º 8. Nº 15. S/i. N.º 9. Allegro Moderatto. 
N.º 7. N.º 10. Marcha: Allegro. N.º 11. Adagio, Allegro agitatto. N.º 12. Allegro agitatto, Andante, 
Presto. N.º 13. S/i. N.º 14. Allegro. N.º 15. Quintetto: Allegro vivace, Solo 1º s/i, Solo 2º s/i, Solo 3º s/i, 
Entre s/i, Solo 4º s/i, Solo 5º Andante. N.º 16. Allegro Giustto Coda, “Salta”, Solo, Piu Mosso Poco. N.º 
17. Final: Largo, Allegro, Allegro. 
 

Y finalmente Attaluf, ballet serio en 5 actos estrenado en el Teatro del Príncipe el 25 
de junio. El argumento de esta creación de Cozzer sobre el tema histórico con matices 
exóticos por los turcos, en cierto modo, se asemeja a la historia de Blanca de Rossi, un 
cruel villano pretendiendo a una bella joven casada con su enemigo, es capaz de destruir 
a todos y a todo. 

Personajes e intérpretes de Attaluf de Cozzer33: Clesimiro (Ángel Tarapaltoni); 
Slaviza, esposa de Clesimiro (Laureta Sikera); Elvira, hermana de Clesimiro (Josefa 
Dubini); Urgianovill, amigo de Clesimiro (Juan Batista Cozzer); Slanovik, otro amigo 

                                                
31 Ibid., p. 8. 
32 BHM, Mus 612-7. 
33 Jean Baptiste Cozzer: Attaluf, baile serio en cinco actos, Madrid, Imprenta Calle del Amor de Dios Nº 
14, 1828. BNE, T/26404. 
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de Clesimiro (Pedro González); otros personajes: damas del séquito de Slaviza, 
comitiva y soldados de Clesimiro; turcos: Attaluf (Antonio Bedello); Magmud 
confidente de Attaluf (Juan Anchinelli); Selim; otro confidente de Attaluf (Mariano 
García); Sillak, carcelero  (Antonio Cayron); Otros personajes turcos: damas, comitiva y 
soldados de Attaluf. 

Argumento: 
Parte de la acción es en una llanura en la parte de la falda de la montaña y parte en lo interior del 

castillo. 
ACTO I: Alta montaña, vista del castillo usurpado por Attaluf; campamento en la falda de dicha 

montaña. Clesimiro ordena a sus soldados asaltar la atalaya, aparece Attaluf con su ejército iniciando 
un fiero combate que finaliza con victoria parcial de los turcos, los cuales se llevan como trofeo a la 
esposa de Clesimiro y a dos de sus amigos dejándolo en la más profunda preocupación. 

ACTO II: Exterior del palacio de Attaluf con la vista a los jardines. Attaluf corteja a Slaviza, ella lo 
rechaza y Attaluf se irrita. De lejos suenan los instrumentos de los músicos anunciando la llegada de los 
adivinos bohemios, que son disfrazados Clesimiro, Elvira y sus amigos. Attaluf pregunta a los adivinos 
sobre su futuro con su prisionera y Elvira hábilmente envía a verla a Clesimiro. Mientras Attaluf está 
ocupado, Clesimiro se descubre a su esposa, la pide que no haga nada sin que él la de señales y vuelve a 
decir a Attaluf que al día siguiente la esclava será suya. Attaluf se alegra, ordena celebrarlo y se 
interpreta el baile general. Viene un amigo de Clesimiro y le explica el plan de fuga para su esposa, a las 
tres de la madrugada se descolgará desde una lucerna. No obstante uno de los confidentes de Attaluf lo 
ha oído y avisa a su amo. Clesimiro contento abraza a su hermana, a sus amigos y todos se marchan. 

ACTO III: Exterior del cuarto de Slaviza, rodeado de murallas, correspondientes a un lado del castillo; 
noche. Viene Attaluf con sus soldados, dan las tres y los turcos se esconden. Llega Clesimiro y Elvira, 
luego intentan bajar por una escala, Slaviza baja con uno de los amigos prisioneros. Clesimiro y Slaviza 
se abrazan cuando aparece Attaluf ordenando apresar a todos. 

ACTO IV: Horrible prisión con cancela lateral y verjas de hierro. Slaviza está sola y muy triste, 
suenan unos golpes y aparece Clesimiro con dos amigos suyos, Slaviza y Clesimiro intentan abrazarse, 
pero las cadenas les impiden unirse. Llega Orgianovik que limó cercenando los hierros de la verja, 
Clesimiro sale, quieren sacar a Slaviza pero se oye un ruido de la gente acercándose, Clesimiro con sus 
amigos se esconden y retiran la escala. Entra Attaluf, ordena quitar las cadenas a Slaviza, el carcelero lo 
cumple y se retira, Attaluf nuevamente habla amorosamente a Slaviza, ella le desprecia, Attaluf enfurece, 
vienen los amigos ilíricos de Clesimiro, encadenan a Attaluf y huyen. Vuelve el carcelero y desencadena 
a Attaluf. 

ACTO V: El exterior del castillo y de un lado vista de montañas practicables. Los amigos de 
Clesimiro están esperando dudosos del éxito de la fuga, aparece Clesimiro, Slaviza y otros amigos de 
estos. Los amigos de Clesimiro acuchillan al centinela, bajan el puente levadizo y escapan. Enseguida 
aparece Attaluf con sus soldados y tanto en la montaña como en la llanura se desarrolla un feroz 
combate, los turcos están vencidos, en el castillo se iza el pabellón de Clesimiro, Attaluf está a punto de 
ser asesinado, pero Clesimiro perdona la vida al otomano y ordena celebrar la victoria con un magnífico 
y ampuloso baile. 

El argumento, al igual que en otras ocasiones, parece apoyar la impresión del 
dominio de la pantomima en este ballet. El citado programa de mano –la música 
completa no ha sobrevivido–34, no obstante, despeja la duda: aunque la diferencia 
porcentual entre los cuatro fragmentos bailados y los cinco actos no es determinante, es 
muy significativa como concepto coreográfico.  Las piezas eran35: paso a dos, el cual no 
fue ejecutado por la enfermedad de Vestris (Josefina Volet y Bernardo Vestris); paso a 
solo (Josefa Díez); septeto grotesco compuesto y dirigido por Antonio Bedello (María 
Saborit, María Requejo, Antonio Cayron, Mariano García, Antonio Ibáñez y Ginés 
Fontanellas); cuarteto (Laureta Sikera, Josefa Dubini, Ángel Tarapaltoni y Juan Bautista 
Cozzer). 
 

Los diez ballets y diez partituras que analizamos, de los setenta y tres ballets 
realizados por los trece coreógrafos que creaban en los teatros de Madrid durante las 

                                                
34 Solamente se conservan un cuarteto (BHM, Mus 653-12) y un paso a dos (BHM, Mus 625-16). 
35 Ibid., p. 4. 
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veinte y una temporadas, no son muchos, pero son concluyentes como testimonios 
verídicos de varios hechos.  

Ante todo la existencia del ballet prerromántico en Madrid entre 1800 y 1833, en el 
cual se distinguían los ballets de tradición europea y los del estilo propio con la 
inclusión de la danza española, como nos demuestra Fígaro, o la precaución inútil de 
José Barbieri. 

Pese a que la evolución del ballet en Europa seguía un ritmo más acelerado al de 
Madrid, y que a los escenarios capitalinos llegaba una parte pequeña del repertorio 
creado fuera de España, los bailarines de los teatros madrileños aprendían las novedades 
coreográficas mejorando su nivel técnico y sus conocimientos de los estilos de distintos 
coreógrafos. 

En estos ejemplos hemos observado que el proceso de transformación de las 
temáticas de los ballets de Madrid fue paulatino, el conflicto clasicista en los ballets 
históricos adquiría tonos sentimentales, melodramáticos o exóticos, se aprecia en obras 
como La acusación de Lucrecia, o el sitio de Lila de Barbieri o Ezzelino bajo los muros 
de Bassano o Blanca de Rossi, Catalina de Coluga y Attaluf, los tres de Cozzer. Los 
personajes de los ballets mitológicos como Telémaco en la isla de Calipso de Lefebre, 
Dido abandonada, o la salida de Eneas de Rossi o Las Danayes o Hipermnestra y 
Danao de Barba tenían una nueva sensibilidad, romántica. Los ballets cómicos con los 
argumentos del último tercio del siglo XIX, como El premio de la virtud o la fiesta de 
la rosa de Vestris, seguían siendo cercanos al público, mientras el anacreóntico Céfiro y 
Flora de Lefebre, se acercó al romanticismo más que el resto. 

El desarrollo coreográfico, aún sin existir las anotaciones de los pasos de estos 
ballets, es abrumador incluso en los escasos ejemplos estudiados. Además, como es 
evidente las partituras en nuestro análisis resultaron cruciales para confirmar nuestras 
ideas percibidas de los libretos: las partes bailadas fueron acrecentándose temporada a 
temporada.  

Consecuentemente, el ballet prerromántico de Madrid entre 1800 y 1833 funcionó en 
paralelo al resto de Europa, creo su propio estilo, pero su existencia y conocimiento 
quedó sepultado bajo múltiples capas de la historia de otros géneros teatrales y 
musicales. 
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CAPÍTULO VIII 
 
 

PROPUESTA DE LA RECONSTRUCCIÓN DEL BALLET LA 
DANZOMANÍA O EL FANÁTICO POR EL BAILE DE PIERRE-
GABRIEL GARDEL EN LA VERSIÓN DE ARMAND VESTRIS 
PARA EL TEATRO DE LOS CAÑOS DEL PERAL (1806) 
 
 
 

La reconstrucción coreográfica cada vez interesa más a los profesionales de ballet en 
numerosos países, no obstante es un trabajo que implica un largo proceso de 
investigación tanto teórica como prácitca y el cual puede durar muchos años. Como se 
sabe, las anotaciones de las coreografías de los ballets anteriores al ballet romántico son 
inexistentes, y los tratados de los maestros de danza de este período contienen muy 
pocos de los bailes o danzas que se interpretaban en los ballets del siglo XVIII y 
principios del XIX. Aún así la propia coreografía no siempre fue la misma en el 
escenario que en los salones donde se interpretaban muchos de ellos. Por lo tanto en el 
momento de decidir reconstruir un ballet surgen varios planteamientos. 

Uno de ellos es un intento de una reconstrucción próxima al original y el otro sería 
una versión personal, con unas licencias artísticas e históricas, imaginando cómo podría 
ser un ballet en la época de su estreno. Estas últimas a veces son un tanto dudosas por 
las visiones demasiado subjetivas de sus creadores, pero estas también tienen derecho a 
existir ya que la mayoría de ellas no pretenden ser copias del museo y si llevar las 
huellas de ambas épocas, de su primera aparición y de los creadores actuales. 

Antes de comenzar nuestra investigación para esta tesis hemos deseado realizar 
reconstrucción de un ballet representado en Madrid entre 1787 y 1833. Sin embargo las 
partituras llenas de anotaciones de coreógrafos, maestros de las companías de ballet y de 
los directores de orquestas que dirigían los ballets como de la Ópera de París o el Teatro 
Mariinsky de San Petersburgo, no han aparecido en Madrid. Las conservadas en la 
Biblioteca Histórica Municipal de Madird con indicaciones, si aparece alguna, son muy 
escasas y generalmente nombran a un intérperte o son de un aviso para los músicos,  
cómo tocar o mantener una pausa hasta que alguien realiza una señal y similares. Aún 
así, no descartamos la oportunidad de ofrecer una propuesta parcial para comenzar el 
acercamiento a una reconstrucción coreográfica, la cual sería, una fase inicial 
consistente en un análisis del libreto y la partitura para encontrar los puntos comunes.  

Elegimos un ballet con el argumento sencillo y en el que serían fácilmente 
detectables las partes bailadas y pantomímicas, es La danzomanía, o el fanático por el 
baile coreografiado por Armand Vestris para el Teatro del Príncipe de Madird cuyo 
esteno tuvo lugar el 29 de octubre de 1806. Parece que fue una versión realizada por 
Vestris de La Damsomanie de Pierre-Gabriel Gardel con música de Étienne-Nicolas 
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Méhul, representado por priemra vez en la Ópera de París en 1800, y cuyo argumento 
fue una variación del tema del Bourgeois gentilhomme de Molière (1670)1. 

Este ballet de Gardel muestra que la danza teatral europea, en el momento del 
traspaso de un siglo a otro, tiene rasgos transitorios tanto en forma como en contenido. 
La trama revela elementos heredados de La niña mal guardada de Jean Dauberval, aquí 
una familia de burgueses con sus preocupaciones reales de unos y cómicas con matices 
ridículas de otros. Al igual que en Psiche del mismo Gardel, que vimos en páginas 
anteriores, también en éste hay situaciones argumentales que se resuelven 
coreográficamente. Un padre de familia obsesionado por aprender bailar pretende casar 
su hija solamente con un novio que sea un buen bailarín. De modo que el recurso de 
teatro dentro del teatro es realizado con facilidad por Gardel en su ballet. Hay dos 
lecciones de danza de un maestro a distintos personajes, también hay un criado que 
calca los pasos detrás de su amo, tropezando con él continuamente, motivo por lo cual 
estaba en ciernes de ser despedido, pero precisamente por esta oobsesión por la danza, 
el criado fue perdonado. El novio rechazado inicialmente, más tarde disfrazado y no 
reconocido por el padre de la joven, es aceptado por la misma razón, saber bailar 
excelentemente. 

Otra singularidad del ballet de Gardel es que esta creación estaba vinculada al 
repertorio de los bailes sociales de la época, los cuales estaban paulatinamente 
desapareciendo de los ballets, pero aquí estos bailes y danzas estaban motivados por la 
historia que contaban. De ellas en el primer acto, dos veces interpertaban Rondó, dos 
Scherzando, una vez Menuet, luego un Trio y una Allemande; y en el segundo hubo un 
Movement de Gavotte, una Marché, un Minuetto, un Trio, un Air Chinois, un Rondò 
Basque y un Rondó Movement de Gigue2. También hubo un movimento llamado 
Pantomime, el resto, piezas sin numerar, ni titular, debian ser otras escenas 
pantomímicas o danzas de acción.  

Otras piezas bailadas que no eran danzas sociales son mencionadas por Ivor Guest. 
El primer acto se iniciaba con un divertimento de savoyardos que interpretaban los 
aldeanos al abrir el telón, un paso a dos de una pareja de jóvenes del lugar y un paso a 
tres interpretado por el hijo del protagonista con dos mozas jóvenes. Curiosamente en 
este episodio ocurrió algo muy poco frecuente en la historia del ballet, el mismo 
coreógrafo y bailarín toca una creación suya con un instrumento musical ante el público, 
durante el paso a tres Gardel tocaba un solo de violín, en un lugar discreto del 
escenario3. Cuarenta y nueve años después la idea evolucionó, y Arthur Saint-Léon 
estrenó en la Ópera de Paris su ballet titulado Le violon du diable, en el cual sus 
habilidades interpretativas, potenciadas por su maestoro Nicolo Paganini, y 
coreógrafiadas por él mismo, son utilizadas para crear un personaje, siendo el vioilín el 
otro protagonista. 

Volviendo al Teatro del Príncipe de Madrid podemos comparar el libreto del estreno 
de Vestris con una de las dos partituras conservadas en la Biblioteca Histórica 
Municipal. Una de ellas, La Danzamanía4, según José Ignacio Sanjuán Astigarraga, 

                                                
1 Ivor Forbes Guest: Ballet under Napoleon, London. Dance Books, 2002, pp. 82-90. Judith Chazin-
Bennahum: The Lure of Perfection: Fashion and Ballet, 1780-1830, New-York, Routledge, 2005, pp. 
136-138.  
2 La información recogemos de las partituras de ambos actos del ballet de Gardel y Méhul de la Web de la 
Biblioteca National de France en línea (última consulta el 1 de septiembre de 2018): 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10507239g.r=dansomanie%20gardel?rk=21459;2; 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10507240v.r=dansomanie%20gardel?rk=42918;4).      
3 I. F. Guest: Ballet under Napoleon…, p. 83. 
4 BHM, Mus 599-2. 
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contiene partes de la partitura de Méhul y la otra, La  danzamanía o el ensayo casero5, 
“posiblemente más moderna por las indicaciones intrumentales y el tipo de letra, tiene 
música diferente”6. El musicólogo no señala para qué montajes fueron empleadas dichas 
partituras, el 17 de noviembre de 1818 Louis Labottier hizo su versión para el Teatro de 
la Cruz titulada La danzomanía, o la fiesta de Mr. Ballonne. Utilizaremos la segunda 
partitura puesto que, como en el ballet de Vestris para Madrid, ésta se divide en dos 
actos y en ella hay piezas que coninciden con el libreto. 

Las partituras de La  danzamanía o el ensayo casero de la biblioteca mencionada, 
además del folleto, son partes para: 4 primeros violines, 2 segundos violines principales, 
flauta, clarinete, 1º y 2º oboes, 1ª y 2ª trompas, fagot, timbales y contrabajo principal7. 

Personajes e intérpretes: Mr. Duleger, el fanático, dueño de una casa de campo, 
situada en una provincia de Francia (Sandalio Luengo); Madame Duleger, su esposa 
(Joaquina López); Phrosina, hija de los señores Duleger, amante de Demarset (Paula 
Luengo); Castagnete, hijo de los señores Duleger, hermano de Phrosina, niño de ocho 
años (Carlos Vestris); Mr. Demarset, coronel, amante de Phrosina (Armand Vestris); 
Mr. Flicsak, maestro de baile (José Barbieri); Mr. Brisolin, músico (Pablo Ciprés); y 
Pasmouchete, criado de Mr. Duleger (Joaquín González). 

Argumento: 
ACTO I: Una campiña; a un lado está situado el pabellón de la casa de campo de Duleger con un 

jardín con verjas delante; al otro lado se ve el interior de la casa del coronel de Infantería Demarset; en el 
foro se observa una cuesta hacia una aldea. 

Escena 1. Por la cuesta baja Duleger llevando a su hijo de la mano, ambos llegan hasta su casa, 
entran allí, el padre coloca al niño sobre una mesa, le hace bailar y él mismo baila delante del niño. 

Escena 2. Pasmouchete, el criado de los señores Duleger, al ver a su señor ocupado de su manía, se 
pone detrás de él repitiendo los pasos que ve interpretar. 

Escena 3. Aparece la señora Duleger, ve al criado bailando, le dice que se vaya a preparar el 
desayuno y traerlo, ella abraza a su marido y su hijo y los tres se sientan en el pabellón para tomar el 
chocolate. El criado hace unas piruetas y en la ventana de la casa del otro lado aparece el coronel 
Demarset. 

Escena 4. Sale Phrosina y coronel Demarset cuya mirada descubre el enamoramiento del militar, por 
la modesta confusión de la chica se comprende que ella le corresponde. Él la pregunta cómo conseguir 
que se case con él y ella le contesta que hay que pedir permiso a sus padres. Pasmouchete recoge los 
platos y todo lo demás del desayuno, lo lleva interpretando un paso, pero se tuerce un pie y la bandeja se 
cae al suelo rompiendo todo lo que había en ella. Irritado Duleger saca el bolsillo para dar el dinero a 
Pasmouchete en señal de despido, pero éste explica que fue por interpretar un paso complicado, Duleger 
le pide enseñar, el criado lo hace y el señor contento perdona a su criado. La señora Duleger se ríe, su 
esposo prueba repetir el paso que hizo el criado, pero el paso no le sale, luego llama a Pasmouchete y le 
ordene que lleve a Castagnete y traiga a Phrosina. 

Escena 5. La señora Duleger quedándose a solas con su marido comienza hablarle sobre la hija de 
ambos, que es la hora de pensar en su matrimonio, sin embargo el señor Duleger está tan preocupado 
por practicar el paso que hizo el criado, mira más a sus piernas sin hacer caso a su esposa. Finalmente 
ella se enfada por ver a su marido saltando y bailando constantemente. 

Escena 6. Llega Phrosina, ve a su padre sofocado, saca el pañuelo y el seca la frente. 
Escena 7. Viene el maestro de baile Flicsak con su músico Brisolin y ambos saludan a los señores 

Duleger. A las verjas se acerca el coronel Demarset y Phrosina le hace las señas que venga en otro 
momento. Duleger pide a Flicsak enseñarle el paso que no le sale, el maestro lo hace y luego explica a 
Duleger. La señora Duleger al ver a su hija mirando al coronel se da cuenta que su hija está enamorada. 
Duleger pregunta al maestro si sabe nuevos pasos, Flicsak le enseña y Duleger practica algunos. 
Pasmouchete copia los pasos detrás de Duleger, el criado tropieza con su señor y éste lo envía a casa. 

Escena 8. Duleger pide a Flicsak dar lección a su hija, el maestro acepta, los señores se sientan y 
Flicsak baila una nueva gavota con Phrosina. El padre está encantado y Demarset decide que es el mejor 
momento para hablar con el padre de su amada, se presenta y dice a Duleger sobre su intención de 
                                                
5 BHM, Mus 610-4. 
6 Dos libretos: La Danzomanía (1806) y Telémaco en la isla de Calipso (1808), VV.AA.: Estudios 
musicales del Clasicismo 2, Madrid y San Cugat, 2015, pp. 107-128, aquí p. 109. 
7 BHM, Mus 610-4. 
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ofrecer la mano a su hija explicando quien es y enumerando los bienes que tiene. A Duleger parece 
gustar la propuesta pero antes de todo pregunta a Demarset si sabe bailar la nueva gavota, éste contesta 
con indiferencia negativamente. Entonces Duleger dice a Demarset que su hija no es para él, sino se 
casará con uno que sea buen bailarín. Phrosina y Demarset quedan atónitos, el señor Duleger vuelve a 
practicar los pasos con Flicsak y la señora Duleger hace señas de tranquilidad a su hija y a su 
pretendiente. 

Escena 9. Entra el criado diciendo que han venido los aldeanos preguntando por el señor Duleger, 
éste hace callar a Pasmouchete y sale a la calle. 

Escena 10. La señora Duleger pide a Flicsak que la ayuda en su plan, que monta los bailes chino, 
turco y vasco como si fuera pretendientes de la mano de su hija. El maestro lo acepta encantado y 
responde que él será turco, su músico va a ser de chino, el coronel de vasco y también utilizará al 
pequeño Castañete. Brisolin sigue a Flicsak bailando y la señora Duleger se va con sus hijos. 

Escena 11. Duleger sale al jardín y llama a toda su compañía de saboyardos de distintos sexos y 
edades. Todos ellos forman parejas e interpretan su baile nacional. Duleger participa en el baile, pronto 
se fatiga, se sienta sudoroso para descansar y luego todos se dispersan por la cuesta bailando. 

ACTO II: Salón adornado para fiesta, está iluminado con distintas arañas, en el centro se observan 
los jardines y en el fondo la fachada de la quinta de Duleger. 

Escena 1. Los señores Duleger con sus hijos, jardineros y criados están cogiendo flores y haciendo 
ramilletes. Señora Duleger y su hija se bajan de la quinta, unos aldeanos con los instrumentos musicales 
las siguen la Señora Duleger les da unas órdenes, pregunta a Phrosina y Castañete si ellos se acuerdan 
de sus lecciones y todos se retiran. 

Escena 2. Señor Duleger sale al jardín, se alegra al ver preparativos para la fiesta, da golpes en el 
zapato por el suelo para ensancharlo y se oyen los instrumentos musicales. 

Escena 3. Llegan los aldeanos con las flores y las entregan a Duleger, Aparece su esposa y su hija, él 
las abraza e invita a los aldeanos a divertirse. Unos aldeanos traen una caja preguntándole si él quiere 
ver la marmota, él responde que sí y de la caja sale Castañete con un ramo bailando como un saboyardo. 
Suena una música estrepitosa, la esposa del señor Duleger se alegra y Phrosina se ve agitada. 

Escena 4. Se abren las puertas y entran Brisolin con un grupo de personas vestidos de chinos, Flicsak 
con los suyos de turcos y Demarset con otros de vascos. Los tres grupos saludan a la familia Duleger y 
formas diversos grupos en el jardín de los Duleger. Entonces todos ellos dicen al señor Duleger que 
quieren casarse con su hija y le piden ser el juez para elegir al más digno entre ellos. Duleger lo acepta y 
se siente con su esposa para verlo. Un pequeño chino comienza, baila tan extraordinariamente que 
Phrosina se preocupa por la alegría con que su padre percibe la danza del chino. Luego sale el turco, 
interpreta un bonito baile, pero al señor Duleger no le satisface y se presenta el vasco con más gracia y 
habilidades que los dos pretendientes previos. La señora Duleger ayuda a Phrosina vestirse de vasco y 
transformar su peinado sin que se lo vea el señor Duleger, luego Phrosina se acerca a Demarset y baila 
con él. El señor Duleger al ver a bailar la pareja de los vasco está encantado, él se levanta coge la mano 
de su esposa para unirla con el pretendiente elegido y al darse cuenta que no es ella se va a casa a 
buscar a su hija y al volver está sorprendido viendo a su hija, a Demarset, a su mujer, al maestro de 
baile y a todos los aldeanos a sus pies. Entonces Duleger comprende que ha caído en la trampa, su 
esposa le confiesa y él une las manos de su hija con las del coronel y todo el mundo interpretan una 
bonita danza. 

Las partituras de La  danzamanía o el ensayo casero de la biblioteca mencionada, 
además del folleto, son partes para: 4 primeros violines, 2 segundos violines principales, 
flauta, clarinete, 1º y 2º oboes, 1ª y 2ª trompas, fagot, timbales y contrabajo principal8. 

Los datos siguientes son del folleto: 
[ACTO I]. N.º 1. Gabotte. N.º 2. S/i. N.º 3. Minué, Larg.to, Minué. N.º 4. All.o, Allegretto, All.to, S/i, 

All.to, Movido. N.º 5. All.o Gratioso, marquet, 1r movimiento, plus lent., All.o. N.º 6. Rondo, Adagio, 
Allegretto Lento, Presto, Presto. N.º 7. All.o marqué. N.º 8. All.o, All.o, All.o, All.o. N.º 9. All.o mod.to, 
Cantabile, Presto, Presto, Plus lent., Allegretto, ad livitum. N.º 10. And.no, ralentando. N.º 11. Minue: 
All.to, Coda s/i. N.º 12. Fandango [sin música]. N.º 13. All.to. N.º 14. Lent. N.º 15. S/i. N.º 16. s/i. N.º 17. 
Reci.do. N.º 18. All.to, un poco lento, 1mo tempo. N.º 19. Mod.to, más vivo. N.º 20. Presto, más vivo. N.º 
21. S/i, mas vivo. 

ACTO II. N.º 1. S/i, “aquí se lebanta el telón”. N.º 2. Allegretto, Coda s/i. N.º 3. S/i. N.º 4. S/i. N.º 5. 
S/i. N.º 6. S/i. N.º 7. Chinos s/i, Coda s/i. N.º 8. Larghetto. N.º 9. Padedú: And.te, 1ª v.n s/i, 2 v.n s/i, 
animé. N.º 10. Presto. Nº 11. S/i. Nº 12. S/i. Nº 13. S/i. Nº 14. S/i. 

                                                
8 BHM, Mus 610-4. 
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En el cuadro que añadimos a continuación ofrecemos nuestra propuesta de 
identificación de las partes bailadas y las pantomímicas, situándolas en una posible 
forma correspondiente entre la música, coreografía y el argumento. Estos datos están 
tomados de la parte del folleto del ballet9: 
 

[ACTO I]. N.º 1. Gabotte. N.º 2. S/i. N.º 3. Minué, Larg.to, Minué. N.º 4. All.o, Allegretto, All.to, S/i, 
All.to, Movido. N.º 5. All.o Gratioso, marquet, 1r movimiento, plus lent., All.o. N.º 6. Rondo, Adagio, 
Allegretto Lento, Presto, Presto. N.º 7. All.o marqué. N.º 8. All.o, All.o, All.o, All.o. N.º 9. All.o mod.to, 
Cantabile, Presto, Presto, Plus lent., Allegretto, ad livitum. N.º 10. And.no, ralentando. N.º 11. Minue: 
All.to, Coda s/i. N.º 12. Fandango [sin música]. N.º 13. All.to. N.º 14. Lent. N.º 15. S/i. N.º 16. s/i. N.º 17. 
Reci.do. N.º 18. All.to, un poco lento, 1mo tempo. N.º 19. Mod.to, más vivo. N.º 20. Presto, más vivo. N.º 
21. S/i, mas vivo. 

ACTO II. N.º 1. S/i, “aquí se lebanta el telón”. N.º 2. Allegretto, Coda s/i. N.º 3. S/i. N.º 4. S/i. N.º 5. 
S/i. N.º 6. S/i. N.º 7. Chinos s/i, Coda s/i. N.º 8. Larghetto. N.º 9. Padedú: And.te, 1ª v.n s/i, 2 v.n s/i, 
animé. N.º 10. Presto. Nº 11. S/i. Nº 12. S/i. Nº 13. S/i. Nº 14. S/i. 
 
 

ACTO I 
 

Nº Movimientos Acción Coreografía 
    

1 Gabotte –  telón cerrado  
2 S/i –  Castagnete y Duleguer se acercan a la casa, entran y el 

    padre coloca a su hijo en una mesa 
pantomima 

3 Minué, Larg.to, Minué –  Castagnete y Duleguer bailan minuet baile 
4 All.o, Allegretto, All.to, 

S/i, All.to, Movido 
–  sale  Pasmouchete y copia los pasos de Doleguer y su hijo baile y 

danza de 
acción 

5 All.to Gratioso, marquet, 
1r movimiento, plus lent., 
All.o 

–  entra señora Duleguer, al ver al criado bailando le ordena  
    servir el desayuno 

pantomima 
y danza de 
acción 

6-9 Rondo, Adagio, 
Allegretto Lento, Presto, 
Presto (6); All.o marqué 
(7); All.to, All.o, All.o, 
All.o (8); All.o mod.to, 
Cantabile, Presto, Presto, 
Plus lent., All.to, ad 
livitum (9) 

–  Pasmouchete se va, 
–  la señora Duleguer saluda a su marido y a sus hijo,  
–  los tres se sientan a desayunar, 
–  salen Phrosina con Demarset, ellos hablan sobre posible     
    matrimonio, 
–  Pasmouchete recoge la mesa bailando, tuerce un pie y   
    vuelca la bandeja que llevaba, 
–  Duleguer regaña al criado,  
–  el criado explica que fue por un paso complicado, 
–  Duleguer pide enseñar el paso y perdona al criado, 
–  Duleguer intenta probar el paso, no le sale y la señora  
    Duleguer se ríe, 
–  Duleguer dice al criado que lleva a Castagnete y traiga a  
    Phrosina, 
–  los señores Duleguer quedan solos,  
–  la señora Duleguer habla sobre Phrosina y su matrimonio, 
–  señor Duleguer no le hace caso, prueba pasos y mira a sus  
    piernas, 
–  señora Duleguer se enfada 

baile, 
pantomima 
y danza de 
acción 

10 And.no, ralentando –  aparece Phrosina, al ver a su padre sofocado le seca la  
    frente con su pañuelo, 
–  llegan Flicsak con Brisotin y ambos saludan a todos, 
–  Demarset se acerca a la verja de la casa de Duleguer y  
    Phrosina le hace señas para que espere, 
–  Duleguer pide al maestro enseñarle el paso que no le salía 

pantomima 

                                                
9 BHM, Mus 610-4. En el Apéndice IV presentamos las imágenes de la parte del primer violín en el cual 
se observan algunas diferencias. 
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11 Minue. All.to, Coda s/i –  Flicsak enseña el paso a Duleguer, 
–  Señora Duleguer se da cuenta que su hija está enamorada  
    de Demarset, 
–  Flicsak enseña otros pasos a Duleguer, el criado detrás de  
    su señor repitiendo, se choca con Duleguer y éste lo  
    envía a casa, 
–  Duleguer pide a Flicsak dar una lección de baile a su hija y 
–  Flicsak lo acepta,  
–  Flicsak baila una gavota con Phrosina 

baile y 
danza de 
acción 

12 Fandango [sin música] –  Duleguer está encantado, Phrosina baila fandango baile 
13-18 All.to (13); Lent. (14); S/i 

(15); S/i (16); Reci.do 
(17); Allegretto, un poco 
lento, 1mo tempo (18) 

–  Demarset entra y pide la mano de Phrosina a su padre, 
–  Duleguer parece contento y pregunta si el pretendiente  
    sabe bailar, 
–  Demarset se observa indiferente, 
–  Duleguer rechaza la propuesta de Demarset diciendo que  
    su hija se casará con uno quien sabe bailar bien, 
–  Phrosina y Demarset se quedan atónitos, 
–  la señora Duleguer les hace señas tranquilizadoras, 
–  viene Pasmouchete anunciando la llegada de los aldeanos, 
–  Duleguer sale a la calle, 
–  señora Duleguer pide ayuda a Flicsak en su plan y el  
    maestro lo acepta, 
–  Flicsak dice que se disfrazará de turco, Brisotin de turco,  
–  Demarset de vasco y también participará Castagnete, 
–  Flicsak y Brisotin se van bailando, 
–  señora Duleguer se marcha con sus hijos, 

pantomima, 
baile y 
danza de 
acción 

19 Mod.to, mas vivo –  Duleguer sale al jardín, llama a los aldeanos saboyardos pantomima 
20 Presto, mas vivo –  todos interpretan su baile nacional, 

–  Duleguer participa, se cansa y se siente al banco 
baile y 
pantomima 

21 S/i, mas vivo –  todos los aldeanos se alejan bailando baile y 
pantomima 

 
 

ACTO II 
 

Nº Movimientos Acción Coreografía 
    

1 S/i, “aquí se lebanta el 
telón” 

–  telón cerrado y luego se abre, se ve a la señora Duleguer,  
    sus hijos y sus criados adornan la casa con las flores 

 

2-6 Allegretto, Coda s/i (2); 
S/i (3); S/i (4); S/i (5) y 
S/i (6) 

–  señora Duleguer pregunta a sus hijos si ellos se acuerdan  
    de lecciones de bailes, 
–  todos se marchan, 
–  sale Duleguer, se alegra al ver su casa adornada, da golpes 
–  con su zapato para ensancharlo, 
–  se oye la música desde fuera, 
–  aparecen los aldeanos con una caja y preguntan a Duleguer  
    si quiere ver a la marioneta, 
–  Duleguer responde que sí, 
–  de la caja sale Castagnete baila como un saboyardo, 
–  suena una música estrepitosa, 
–  señora Duleguer se alegra y Phrosina se ve agitada, 
–  entra Brisotin acompañado de unas personas disfrazados  
    de chinos, Flicsak con los suyos de turcos y Demarset con  
    otros de vascos, 
–  Brisotin, Flicsak y Demarset dicen que quiieren casarse  
    con Phrosina, para ello van a bailar y Duleguer debe elegir  
    al novio de los tres, 
–  Duleguer acepta y se siente con su mujer a verlo 

pantomima 
y baile 

7 Chinos s/i, Coda s/i –  un pequeño chino baila muy bien,  
–  Phrosina se preocupa porque cree que su padre va elegirlo 

baile 



   309 

8 Larghetto –  baila un turco con su grupo, 
–  Duleguer no se muestra satisfecho, 
–  señora Duleguer arregla el pelo de su hija para que su  
    marido no les vea 

baile 

9 Padedú. And.te, 1ª v.n s/i, 
2 v.n s/i, animé 

–  Demarset baila con Phrosina, 
–  Duleguer se alegra mucho y no reconoce a la pareja 

baile 

10-14 Presto (10); S/i (11); S/i 
(12); S/i (13) y S/i (14) 

–  Duleguer sale a buscar a su hija, 
–  Duleguer vuelve y ve a todos a sus pies pidiendo su  
    bendición para Phrosina y Demarset, 
–  señora Duleguer confiesa que fue una trampa, 
–  Duleguer da su bendición a su hija, 
–  todo el mundo interpreta una danza 

danza de 
acción y 
baile 

 
La siguiente fase sería la toma de decisión del tipo de reconstrucción que se elija y a 

partir de allí se debería analizar la música y luego ir seleccionando la misma 
coreografía, bailes, danzas, pasos y pantomima. 

A modo de única sugerencia debemos mencionar los ejemplos de las 
reconstrucciones de los investigadores Elizabeth Aldrich, Sandra Noll Hammond y 
Armand Russell con su estudio The Extraordinary Dance Book T B. 1826… (2000)10. 
Entre otras piezas importantes de dicho trabajo se estudia Vestris Gavotte del ballet La 
Dansomanie de Gardel que se hizo tan popular en toda Europa que lo incluyeron otros 
maestros en sus tratados posteriormente11. 

Respecto a los investigadores españoles cabe recordar la reconstrucción de María 
José Ruíz Mayordomo con su grupo Esquivel del ballet Las bodas de Camacho sobre 
una partitura, también de la Biblioteca Histórica Municipal, los fragmentos del cual se 
representaron en el Real Coliseo Carlos III de San Lorenzo del Escorial en 200512. 
 
 
  

                                                
10 Elizabeth Aldrich, Sandra Noll Hammond y Armand Russell: The Extraordinary Dance Book T B. 
1826. An anonymous manuscript in Facsimile, Stuyvesant, New York, 2001. 
11 E. A. Théleur: Letters on Dancing, London, 1831. Un ejemplar en la versión digital se puede consultar 
en la Web de la Library of Congress (https://www.loc.gov/resource/musdi.156.0).  
12 Eran los bailes españoles (bolero, seguidillas y fandango) recreados a partir del tratado de danza de 
Gennaro Magri quien estuvo trabajando con sus hijas en Los Caños en las primeras temporadas. Toda la 
información que disponemos sobre dicho montaje es de una Web (la última consulta realizamos el 5 de 
septiembre de 2018: https://www.youtube.com/watch?v=8s5vnAb08YU).  
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CONCLUSIONES 
 
 

 
 

 [...] – ¿Y entonces a que dedica su tiempo? […] 
– Soy español. 

– Mi pregunta no iba por ahí. 
– Ésa es mi actividad. 
–¿Y en que consiste? 

– Ninguna dignidad le llega a la suela del zapato a la dignidad española.  
Soy digno a tiempo completo. [...] 

 
Amélie Nothomb 

Barba Azul  
 
 

Tras el proceso de preparación de esta tesis, y con los resultados finales podemos 
afirmar que la opinión sobre la inexistencia de la tradición del ballet en España, verba 
volant, scripta manent, es incierta. Los resultados de nuestra investigación, algunos 
reflejados en conclusiones parciales en los diversos capítulos, podrán contribuir al 
conocimiento de la historia del ballet en Madrid en su manifestación más esplendorosa, 
el prerromanticismo coreográfico, de 1787 a 1833. Sintetizamos lo más relevante. 

La reapertura del Teatro de los Caños del Peral en la capital española en 1787 
coincidió con los comienzos de la primera etapa del ballet prerromántico europeo y el 
cierre de dicho teatro en 1799 también con el final de esta etapa; algo semejante ocurrió 
con la segunda etapa desde una perspectiva cronológica, siendo esta desde la primera 
década del siglo XIX hasta 1833. No obstante, advertimos que el primer período del 
ballet de Madrid tuvo las mismas características que el europeo, el segundo fue 
diferente. 

Constatamos ciento setenta y un ballets, sin tener en cuenta los estrenados en 
Volatines, realizados por quince coreógrafos durante las trece temporadas en el Teatro 
de los Caños del Peral a finales del siglo dieciocho, entre los cuales la gran mayoría 
eran creaciones de los grandes maestros de su época, Jean-Georges Noverre y Gasparo 
Angiolini, además de sus discípulos y seguidores.  

Domenico Rossi dedicó a Los Caños del Peral doce años, fue ausente solamente dos 
temporadas (1790-91 y 1799), inicialmente fue bailarín y coreógrafo, en otras 
temporadas también fue director del teatro y sus últimos cuatro años fue el empresario y 
coreógrafo. Comprobamos que el repertorio de dicho teatro se enmarcaba en las 
tendencias del ballet europeo, italiano, francés e ítalo-francés. El propio Rossi mostraba 
en sus creaciones la herencia tanto de Noverre como de Angiolini y de ese modo 
enriquecía el ballet y lo evolucionaba. Por influencia de Domenico Rossi creaban 
jóvenes coreógrafos con talento, para los cuales la experiencia en el teatro madrileño les 
afianzó en sus futuras carreras. Gaetano Gioja, Salvatore Viganò, Gaspare Ronzi, Juan 
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Medina y Giovanni Monticini representaban sus creaciones siguiendo a Rossi, y Jean-
Pierre Giraud, Alexis Huard y André-Jean-Jaques Deshayes introdujeron las 
renovaciones del estilo y la técnica del ballet francés de finales de los noventa. 

El bailarín y coreógrafo Carlos Augusto Favier, quien fue también director de la 
compañía de ballet de Los Caños en ausencia de Rossi, en unas creaciones suyas 
aparecían intentos de aumentar la elocuencia de la propia coreografía, los sentimientos y 
las situaciones argumentales transmitiendo bailando. 

Al catalogar los ballets representados en Madrid y sus homólogos estrenados en los 
teatros de Europa, podemos afirmar que los ballets de Los Caños del Peral de aquellos 
años, sus coreógrafos y sus intérpretes tenían una calidad sumamente elevada. 

No obstante, tanto en la primera etapa como la segunda se reveló que el público 
siempre tuvo interés y seguimiento por este espectáculo. La enorme riqueza y variedad 
del repertorio de finales del siglo XVIII fue el detonante para aumentar los presupuestos 
del teatro, lo cual llevo a unos descomunales atrasos y deudas, pero no fueron los únicos 
problemas, el país entonces sobrellevaba, además, guerras, devaluación del papel 
moneda y por supuesto un aumento de los sentimientos xenófobos, a los que se 
añadieron protestas de los grupos nacionalistas también contra el ballet. Los ballets 
durante las trece temporadas se mantuvieron en una burbuja para evitar esa nefasta 
influencia, y parcialmente lo consiguieron, aún así y desgraciadamente, las fórmulas 
aprobadas para gestionar la empresa no dieron resultado, los mecenas, miembros de las 
casas nobiliarias españolas, no resistieron un sobrado tiempo, otros, los menos pero más 
entusiastas y apasionados, prosiguieron, pidieron “ayudas” y “auxilios”, para 
definitivamente retirarse con el cierre final apuntalado por la Real Orden de 1799. Esta 
época dejo una profunda huella que se percibió años más tarde, en la siguiente. Por ello 
en el siglo XIX se siguió insistiendo en mantener los ballets, aunque en menor número y 
con los bailarines de una calidad inferior. 

En las tres primeras décadas del siglo XIX –con setenta y tres ballets–, el ballet 
prerromántico de Madrid convivía con una realidad vivida solamente en España, la 
danza española al fusionarse con el lenguaje del ballet de la tradición europea formó su 
estilo propio, ballets con argumentos y una mixtura de danza española y técnica de 
ballet. Los mejores ballets europeos del momento también aparecían en Madrid, eran 
escasos, pero la tradición perseveraba. 

Entre los coreógrafos destacados que se asentaron están José Barbieri, Antonio 
Cayron y Juan Bautista Cozzer. Y de los que fueron contratados como artistas 
temporales, sobresalieron Armand y Bernardo Vestris, Francisco Lefebre, Giovanni 
Batista Barba, Louis Labottier y Mateo Alard. Aunque los primeros realizaron un 
trabajo sólido y arduo, los segundos trabajaron con aplicación dejando su impronta. 

Aportamos en esta tesis los títulos fieles de los ballets, a partir de los libretos 
originales evitando las contaminaciones de traducciones erróneas en la prensa; 
igualmente concretamos las fechas exactas de los estrenos; señalamos correctamente a 
los coreógrafos con sus obras; relacionamos a los bailarines con las temporadas en las 
que trabajaron y sus sueldos; y realizamos el análisis de las creaciones a partir de los 
libretos y de las partituras localizadas. 

Con el contraste y la comparación de los libretos y las partituras, hemos ampliado la 
información sobre estas últimas, identificando a un compositor, Carlos Spontoni, de 
varios ballets del siglo XIX, estableciendo los títulos correctos y la fecha de los estrenos 
coincidentes con los ballets. Las partituras pareadas con los libretos son una muestra y 
prueba fidedigna de la presencia, actuación, tenacidad y constancia del ballet en los 
treinta tres primeros años del siglo XIX. 
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Finalmente intentamos una propuesta de reconstrucción de un ballet, a pesar de no 
haber hallado anotaciones o indicaciones de los pasos coreográficos. 

 
Podemos concluir y afirmar de forma explícita la existencia de una tradición 

dancística en Madrid durante el periodo estudiado de 1787 a 1833, que se mantuvo 
latente durante algunos lapsos, pero renació metamorfoseada y con fuerza, debido al 
poso existente y fielmente guardado.  

Vale. 
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MSS/14054/4/12; 
MSS/14054/4/13;  
MSS/14054/4/3;  
MSS/14054/4/5; 
MSS/14055/1/1; 
MSS/14055/1/14; 
MSS/14055/1/2; 
MSS/14055/1/3; 
MSS/14055/1/5; 
MSS/14055/4/1; 
MSS/14058/1; 

MSS/14058/2; 
MSS/14058/3; 
MSS/14058/4; 
MSS/14058/6/1; 
MSS/14058/6/10; 
MSS/14058/6/11;  
MSS/14058/6/12; 
MSS/14058/6/13; 
MSS/14058/6/14; 
MSS/14058/6/15; 
MSS/14058/6/16; 
MSS/14058/6/17; 
MSS/14058/6/18; 
MSS/14058/6/19; 
MSS/14058/6/2; 
MSS/14058/6/20; 
MSS/14058/6/21; 
MSS/14058/6/22; 
MSS/14058/6/3; 
MSS/14058/6/4; 
MSS/14058/6/5; 
MSS/14058/6/6; 
MSS/14058/6/7; 
MSS/14058/6/8; 
MSS/14058/6/8/1;  
MSS/14058/6/9;  
MSS/14058/7/1; 
MSS/14058/7/2; 
MSS/14058/7/3; 
MSS/14058/7/4; 
MSS/14058/7/5; 
MSS/14058/7/6; 
MSS/14058/7/7; 
MSS/14058/8/16; 
MSS/14076/9; 
MSS/14953/1/2. 

 
MANUSCRITOS TITULADOS DEL FONDO PAPELES BARBIERI: 
 
Reglamento, bando y avisos del Teatro de los Caños del peral, 1787-1800. 

MSS/13990/5 (http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000173679&page=1). 
Establecimiento de asientos en el patio del Teatro, por orden del Gobernador del 

Consejo, de 17 enero 1797. MSS/14052/1/60-63. 
Razón de lo que valen todos los Palcos, Galerías, Lunetas y demás posesiones del 

teatro de los Caños del Peral sin aumento y con él de la tercera parte más de los que 
hasta ahora se vendieron. MSS/14053/4/5. 

Pliego de condiciones últimamente arreglado, que sirvió para la contrata de Rossi. 
MSS/13993/3/5. 
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Escritura de arrendamiento de la Casa Coliseo de los Caños del Peral, otorgada por 
los Sres. Capitales del Ayuntamiento de Madrid, y los de la Real Junta de Hospitales 
de esta Corte. MSS/14052/2. 

Trata del Reglamento de policía para el teatro de los Caños del Peral, en el cual se 
añade unas indicaciones y explicaciones relacionados con algunos artículos del 
Reglamento del 11 de diciembre. MSS/13993/2/2. 

Condiciones que propone Domenico Rossi a la Junta de Hospitales para tomar a su 
cargo la empresa del Teatro de los Caños del Peral. MSS/13992/13/2. 

Súplica de Domenico Rossi para concederle el arrendamiento del Teatro de los Caños 
del Peral. MSS/13992/13/1. 

 
 
PARTITURAS 
 
- BIBLIOTECA HISTÓRICA MUNICIPAL DE MADRID  
 
Aldeana spiritosa, La. Mus 605-4. 
Aldeanos en la corte, Los (Pas de deux). Mus 625-18. 
Amazonas, Las. Mus 611-5. 
Amor por industria, El. Mus 602-1. 
Barba, Giovanni Battista. Hipermnestra y Danao. Mus 613-3. 
–  Valduino [sic.] Duque de Spoleto. Mus 615-5.  
Barbero de Sevilla, El. Mus 599-3. 
Barbieri, José. Encuentro feliz, El (Espada del mago, o Los americanos). Mus 624-2. 
Barbieri, José; y Luengo, Sandalio. Vieja, La. Mus 605-5. 
Beaudry, P. Carnaval de Venecia, El. Mus 609-3. 
Tutor burlado, El. Mus 612-4. 
Blache, Jean-Baptiste; Labotier, Louis. Céfiro y Flora. Mus 604-2. 
Bodas de Camacho, Las. Mus 613-2. 
Cairón, Antonio y Spontoni, Carlos. Pablo y Virgina. Mus 611-3. 
Cairon, Antonio; Cozzer; Juan Bautista; y Spontoni, Carlos. Don Juan Tenorio, o el 

convidado de piedra. Mus 598-4. 
Cairón, Antonio. Ataluff (Quarteto del Attaluf). Mus 653-12 
–  Ataulfo (Paso a dos). Mus 625-16. 
Cozzer, Juan Bautista. Dama soldado, La. Mus 615-1. 
–    Ezzelino bajo los muros de Bassano. Mus 601-6. 
–    Flauta mágica, La. Mus 621-1. 
–    Hija del bosque, La. Mus 600-1. 
–    Hija mal guardada, La. Mus 611-2. 
–    Jasón y Medea, o la conquista del vellocino. Mus 597-4. 
–    Julio César en Egipto. Mus 602-2. 
–    María Stuardo. Mus 598-3. 
–    Numa Pompilio. Mus 610-3. 
–    Triunfo de Vitelio Maximino o el Vesubio [sic], El. Mus 606-6. 
Cozzer, Juan Bautista; y Spontoni, Carlos. Nogal de Benevento, El. Mus 609-2. 
–    Savoyardos, Los. Mus 607-3. 
Danza asiática, La. Mus 610-2. 
Dauberval, Jean, y Labotier, Louis. Desertor francés, El. Mus 600-5. 
Desertor, El. Mus 609-1. 
Don Juan de Espina en Madrid. Mus 624-1. 
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Equívoco, El. Mus 607-6. 
Escultor engañado, o el amante estatua, El. Mus 608-4. 
Feria de Amsterdam, La. Mus 601-1. 
Flauto mágico, El. Mus 625-5. 
Gitanos, los. Mus 607-1. 
Júpiter protector de Alceo. Mus 614-2. 
Labotier, Louis. Danzomanía, o el ensayo casero, La. Mus 610-4. 
–   Anita y Lubin. Mus 598-1. 
–   Familia de los inocentes, La. Mus 604-4. 
Leontino triunfante en Roma. Mus 602-4. 
Máscara, La. Mus 612-5. 
Ronzi, Gaspare. Gitanos sorprendidos, Los. Mus 622-6. 
Rossi, Domenico. Kauli-Kan. Mus 603-2. 
–   Cantata di Pace. Mus 597-2. 
–   Primera edad de la inocencia, La Mus 612-3. 
–   Rossi, Domenico; y Spontoni, Giuseppe. Dido abandonada. Mus 598-2. 
–   Semiramide. Mus 620-4. 
Sitio de Ardea, El (Sitio de Ardea o la acusación de Lucrecia, El). Mus 608-5. 
Spontoni, Carlos. Ladrones de Calabria, Los. Mus 618-1. 
–   Aldeana en la corte, La. Mus 601-4. 
–   Baile de máscaras, El (Marcha del Baile de máscaras). Mus 624-12 y Mus 606-1. 
–  Cuatro naciones, Las. Mus 605-1. 
–  Pigmalión. Mus 606-3. 
–  Telémaco, El. Mus 600-3 . 
Vestris, Armand. Danzomanía, La. Mus 599-2. 
Vestris, Bernardo. Fiesta de la rosa, La. Mus 612-7. 
Vestris, Bernardo; y Spontoni, Carlos. Casa deshabitada, o El poeta errante, La. Mus 

610-5. 
 
- BIBLIOTECA ESTENSE (BIBLIOTECA ESTENSE UNIVERSITARIA DE MÓDENA) 
 
Angiolini,  Gasparo: La partenza di Enea, ossia Didone abbandonata. Ballo tragico 

pantomimo eseguito in Venezia nel nobilissimo teatro di S. Benedetto il carnevale 
dell’anno 1773, Venezia, Marescalchi & Canobbio: mus.f.1310; 
(http://bibliotecaestense.beniculturali.it/info/img/mus/i-mo-beu-mus.f.1310.html) 

 
- OTRAS FUENTES 
 
The favourite pas seul danced by Madle. Nora and performed on the harp by Male. 

Chery, with an accompaniment for the flute, in the ballet of L’epouse persanne/ 
composed & arranged for the harp or piano forte, by T. Latour, pianist to His Royal 
Highness the Prince of Wales, Londres: Rt, Birchall, 1810. 
(http://catalogue.nli.ie/Record/vtls000378618). 
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IMPRESAS 
 
LIBRETOS 
 
- BIBLIOTECA DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA 
 
Rossi, Domingo: Don Juan Tenorio, o por otro nombre El convidado de piedra: baile 

trágico pantomimo…, Madrid, Oficina de Pantaleón Aznar, [s. a.] M-RAH, 
Col.Q.t.85(7). 

 
- BIBLIOTECA NACIONAL BRADIENSE MILANO 
 
Angiolini, Gasparo: Alzira ossia gli americani. 

http://www.urfm.braidense.it/rd/06082_9.pdf). 
Goldoni, Carlo: I pretendenti delusi, drama giocoso per música da rappresentarsi del 

noble Teatro dell’Eccell.ma Casa Giustiniani in S. Moisè l’autunno 1782, Venecia, 
[s.n.], 1782, it-mi0185. (www.inernetculturale.it). 

 
- BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA 
 
Aldeana reconocida/ Adela de Ponthieu, Madrid, Imprenta de González, 1792 

(http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000211488&page=1) T/25207. 
Angelica y Medoro, drama serio en música, Madrid, Imprenta de González, 1791. 

T/14942. 
Angiolini, Pietro: Hércules en el jardín de Hesperia: bayle heroyco pantomimo, 

Madrid, Cruzado, 1794. T/25223 y T/15207. 
– La muerte de Atila, bayle trágico-pantomimo, dividido en cinco actos, Madrid, 

Imprenta de Cruzado, 1794. T/25205. 
Banti, Josef: La constancia conyugal, baile pantomimo en tres actos, [s.l.], Imprenta de 

Ramírez, 1790. La cita corresponde a “Al respetable público de Madrid” T/10587. 
Blachi: Céfiro y Flora: baile en un acto, Madrid, Por Espinosa, 1819. T/26095. 
Bayle nuevo tragi-cómico pantomimo, intitulado Teseo en Creta, dividido en cinco 

actos… para representarse en… 1792, Madrid, Impr. de González, 1792. T/11411 
Cozzer, Jean Baptiste: Baile trágico pantomimo en cinco actos titulado: Ezelino bajo 

los muros de Basano, Madrid, Imprenta que fue de García, 1817. T/12252, 
T/15295/13, T/26093 y U/11091(12). 

– Ezelino o Blanca de Rossi: baile en cinco actos, Madrid, Antonio Murga, 1818. 
T/26096. 

– Catalina de Coluga: baile trágico en cinco actos, Madrid, Imprenta del Indicador, 
1822. T/12479 y T/6791. 

– Attaluf, baile serio en cinco actos, Madrid, Imprenta Calle del Amor de Dios Nº 14, 
1828. T/26404. 

Dauberval, Jean: El desertor, bayle pantomimo tragicómico, ..., dispuesto por Juan 
Medina, [s. l.], Imprenta de González, 1790. T/12429. 

– Telémaco en la isla de Calipso, o el triunfo de la sabiduría: bayle heroico, Madrid, 
Oficina de Álvarez, 1808. T/11467, T/15174 y T/22261. 

Doña Inés de Castro, bayle nuevo trágico en cinco actos, Imprenta de González, 1791. 
T/24536. 

El desertor francés: bayle pantomimo sacado del drama en prosa del Señor Mercier…, 
Madrid, Oficina de Pantaleón Aznar, [s.a.] T/12378 y T/26240. 
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El impostor castigado, drama jocoso en música, Madrid, Benito Cano, 1788. T/6057, 
T/6698 y T/22446. 

El rey Teodoro en Venecia, drama jocoso en música, Madrid, Benito Cano, 1788. 
T/22319. 

Favier, Carlos Augusto: Adelayde de Guesclin o sea el Sitio de Lila, baile trágico 
pantomimo en cinco actos, Madrid, Imprenta de Herrera, 1790. T/10596. 

– Nicanor vengado o sea la muerte de Cleopatra, Reina de Siria, baile trágico 
pantomimo en cinco actos, [s.l.], Imprenta de Doblado, 1790, p. 7. T/10589. 

– Aecio y Fulvia, bayle heroico pantomimo en tres actos, [s.l.], Imprenta de González, 
1790. T/10588 y T/24513. 

– El robo de la casada, bayle pantomimo en dos actos, [s.l.], Imprenta de González, 
1790. T/13497. 

– Pedro y Justina o sea el honor restablecido, bayle nuevo pantomimo en tres actos, 
[s.l.], Imprenta de González, 1790. T/13569. 

– Pelayo o la muerte de Munuza, bayle heroico pantomimo en tres actos, [s.l.], 
Imprenta de González, 1790. T/13469. 

Fígaro o la precaución inútil: bayle pantomímico en un acto, [s.l.], [s.a.]. T/10347.  
Gamerra, Giovanni di: Medonte, Dramma en Música que se ha de representar por 

primera vez en el Nuevo Teatro de los Caños del Peral, Madrid, Imprenta Real, 
1787. T/7785 y T/22464. 

Gardel, Pierre-Gabriel: La danzo-manía o el fanático por el bayle: pantomima jocosa en 
dos actos, [s.l.], Villalpando, 1806. T/22404. 

Giannini, Juan Bautista: Orbech, bayle nuevo heroico, fabuloso, dividido en cuatro 
actos, Madrid, Imprenta de González, 1793. T/13456. 

Hércules en el jardín de Hesperia: bayle heroyco pantomimo, Madrid, Cruzado, 1794. 
T/25223 y T/15207. 

Juanita y Bernardon, drama en música, Madrid, Viuda de Ibarra, 1788. T/22254. 
La molinera astuta: drama jocoso en música, Madrid, Imprenta de González, 1789. 

T/6707 y T/22249. 
La muerte de Estenon, o sea la tiranía de Cristierno, Rey de Dinamarca, bayle heroico 

trágico pantomimo en cinco actos, Madrid: Imprenta de la viuda de Hilario Santos, 
1795. T/25198. 

La muerte de Pirro, bayle heroyco trágico pantomimo en dos partes, [s.l.], Oficina de 
Don Blas Roldán, 1796. T/24542. 

Los dos barones de Rocca Azzurra. ópera bufa, Madrid: Benito Cano, 1789. T/22399 y 
T/13461. 

Los dos condes supuestos o sea el marido sin mujer, drama jocoso en músicas, Madrid, 
Impr. de González, 1789. T/6723. 

Massini, Federico: Programa de la viuda caprichosa, baile cómico en dos escenas, 
[Madrid], [s.n.], 1842. T/12017, T/13350 y T/23172. 

Monticini, Juan: Blanea de Rossi, bayle trágico pantomimo en cinco actos, [s.l.], [s.n.], 
[1796]. T/13524. 

Noticia de los individuos que componen las tres compañías de ópera, baile y funciones 
españolas, que se han de ejecutar en este año en el Coliseo de los Caños del Peral; 
como asimismo los argumentos de la ópera y bayle, con que se da principio hoy, 
Madrid, Imprenta de Josef Franganillo, 1799. VE/339/44. 

Orbech, baile nuevo heroico, fabuloso, dividido en cuatro actos… para representarse 
el… año de 1793, Madrid, Impr. de González. T/13456. 

Pallie, Giovanni: Orfeo y Euridice, bayle nuevo, heroyco y pantomimo, Madrid, [s. l.], 
1792. T/24589. 
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Palomba, G.: La baylarina amante: Primer drama en misiva que se ha de representar 
en el año de, MDXXLXXVII, Madrid, Impr. Real, 1787, p. 9. T/24566 y T/8425. 

Ronzi, Gaspare: El triunfo de Alejandro contra Darío, baile heroico en cuatro actos…, 
Madrid, Imprenta de Benito Cano, 1787. T/23140 y T/13510. 

Rossi, Domenico: La victoria de Tamerlán contra Bayaceto, o por otro nombre La 
Rosana: bayle heroyco, Madrid, Oficina de Pantaleón Aznar, 1788 (http://bdh-
rd.bne.es/viewer.vm?id=0000211490&page=1) T/13523. 

– Aquiles en Cyro, bayle herocio y pantomimo, en tres actos, [Madrid], Imprenta de 
González, 1791. T/13534 y T/24518. 

– Bayle nuevo trágico-cómico pantomimo, intitulado Teseo en Creta, dividido en cinco 
actos, [Madrid], Imprenta de González, 1792. T/11411. 

– El primer del año en la China, o sea el matrimonio que en este día contrae el 
emperador a que comúnmente llaman la Fiesta de la linterna, bayle heroy-cómico de 
carácter chinesco, dividido en dos actos, [s.a.], [s.n.]. T/13521. 

– Eneas en el Lacio, bayle heroyco-trágico pantomimo, dividido en dos partes, 
Madrid, Imprenta de Don Blas Román, 1797. (http://bdh-
rd.bne.es/viewer.vm?id=0000211493&page=1) T/12385 y T/24543. 

– Ifigenia en Taurida, bayle trágico-pantomimo, Madrid, Imprenta de Cruzado, 1794. 
T/13513. 

– La Alzira, bayle heroyco pantomimo, [Madrid], Oficina de Don Blas Román, 1796. 
(en línea: http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000047728&page=1) T/24537. 

– Los esposos persianos, bayle heroyco pantomimo, Madrid, [s.n.], 1789. T/11415. 
– Telemaco en la isal de Calipso, bayle heroyco pantomimo en cinco actos, [s.l.], 

[s.n.], [1796] (http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000211485&page=1 T/12377 y 
T/24547. 

– Descripción del bayle serio, intitulado Calypso, y Telémaco, que se debe hacer en el 
teatro del Real Sitio de Aranjuez en el presente año de 1774. [s. n.], [s. a.]. T/11325. 

– Orfeo y Euridice, bayle nuevo, heroico y pantomimo, dividido en cinco actos, 
[Madrid], [s.n.], 1792. T/24589. 

– Dido abandonada o la salida de Eneas: bayle trágico y pantomimo en cinco actos, 
[s. n.], 1815. T/12338. 

Sitio de Árdea o la acusación contra Lucrecia, El: bayle en tres actos, [s. n.], 1819. 
T/7846 y T/26090. 

Telémaco en la isla de Calipso, bayle heroico pantomimo, en cinco actos para 
representarse en el Teatro de los Caños del Peral en la primavera del año de 1796, 
Madrid, Impr. de D. Blas Román, 1796. T/12377. 

Vestris, Bernardo: El premio de la virtud o la fiesta de la rosa: baile en un acto, Amor 
de Dios 14, 1828. T/6790 y T/28606. 

 
- BIBLIOTECA NACIONAL DE FRANCIA 
 
Le déserteur, pantomime de Dauberval et Blache: dessin/ de Draner  

(http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b550035927.r=déserteur%20ballet?rk=64378;0). 
Représentation extraordinaire du ballet du déserteur: à la Porte St. Martin/ [estample], 

1824 (http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8437270d/f1.item.r=déserteur%20ballet). 
 
- CASE WESTERN RESERVE UNIVERSITY DE CLEVELAND (OHIO) 
 
Monsigny, Pierre-Alexandre: The deserter [music]: a grand ballet by Mr. D'Auberval, 

in 1784, revived by Mr. Le Picq, and performed with great applause at the King's 
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Theatre Haymarket, 1785 / the music by Mr. Monsigny; with several new airs 
composed and the whole properly adapted for the harpsichord, violin, or German 
flute by F.H. Barthelemon, London, Printed by Longman & Broderip, 1785; 
(http://catalog.case.edu/search/?searchscope=0&searchtype=o&searcharg=93254772
6).  

 
- HARVARD LIBRARY DE MASSACHUSET DE EE.UU. 
 
Monsigny, Pierre-Alexandre: The deserter: a new grand ballet by Mr. d’Aubervall, 

performed with great applause at the King’s Theatre, Hay Market, 1784: adapted for 
the harpsichord, violin, of Ger. flute/ compos’d by Mr. Monsigni, London, Engrav’d, 
printed and sold for F. Chabran by James Freeman, 1784 
(http://lms01.harvard.edu/F/CUYI5TY2MTPH4A5FRB2BBE14X1J4IUTS6U43UG
U764QD3K2ANH-00622?func=find-
b&find_code=kon&request=ocn612582000;http://lms01.harvard.edu/F/CUYI5TY2
MTPH4A5FRB2BBE14X1J4IUTS6U43UGU764QD3K2ANH-12515?func=item-
global&doc_library=HVD01&doc_number=008529777&year=&volume=&sub_libr
ary=). 

 
- LIBRARY OF CONGRESS DE EE.UU. 
 
Pasquale Anfossi: Antigono: dramma per musica da Rappresentarsi nel Nobilissimo 

Teatro di S. Benedetto nella Fiera dell’ Ascensione dell'anno MDCCLXXIII, 
Venecia, Modesto Fenzo, 1773 
(https://www.loc.gov/resource/musschatz.17739.0?st=gallery). 

 
- PALACIO REAL DE MADRID. BIBLIOTECA REAL 
 
El juicio de Paris, Madrid, en la Oficina de Aznar, 1788. PR Real Biblioteca, 

VIII/10506. 
El rey Teodoro en Venecia, drama jocoso en música, Madrid, Benito Cano, 1788. PR 

Real Biblioteca, VIII/11582.   
Le Picq, Charles; y Martín y Soler, Vicente: Los esposos persianos, bayle heroyco 

pantomimo, Madrid, [s.n.], 1789. PR Real Biblioteca VIII/8468. 
Los dos barones de Rocca Azzurra. ópera bufa, Madrid: Benito Cano, 1789. PR Real 

Biblioteca, VIII/7658.  
Los dos condes supuestos o sea el marido sin mujer, drama jocoso en músicas, Madrid, 

Impr. de González, 1789. PR Real Biblioteca, VIII/11066 y I/I482. 
Monticini, Giovanni: Bayle heroyco tragico-pantomimo, titulado el Huérfano de la 

China y tiranía de Gen-Gisquan kan absoluto de los Tártaros, en cinco actos, 
[Madrid], Oficina de Blas Román, [1796]. PR Real Biblioteca VIII/11069. 

– Blanca de Rossi, bayle grande, trágico pantomimo, en cinco actos, [Madrid], Oficina 
de Blas Román, 1796. PR Real Biblioteca VIII/11072. 

Rossi, Domenico: El juicio de Paris, baile heroico pantomimo, Madrid, en la Oficina de 
Aznar, 1788. PR Real Biblioteca, VIII/10506. 

– Los esposos persianos, bayle heroico pantomimo, Madrid, [s. n.], 1789. PR Real 
Biblioteca, VIII/8468. 

– El incendio de Troya, bayle heroico, trágico pantomimo, Madrid, Oficina de Don 
Gerónimo Ortega y Mercedes de Ibarra, 1798. PR Real Biblioteca, VIII/8465. 



   328 

Telemaco en la isla de Calipso, bayle heroyco pantomimo, en cinco actos, Madrid, 
Oficina de Don Blas Román, [1796]. PR Real Biblioteca VIII/8459. 

 
- UNIVERSITY LIBRARY DE MELBOURNE 
 
Monsigny, Pierre-Alexandre: The deserter [music]: a grand ballet by Mr. D'Auberval, 

in 1784, revived by Mr. Le Picq, and performed with great applause at the King's 
Theatre Haymarket, 1785 / the music by Mr. Monsigny; with several new airs 
composed and the whole properly adapted for the harpsichord, violin, or German 
flute by F.H. Barthelemon, London, Printed by Longman & Broderip, 1785; 
(http://cat.lib.unimelb.edu.au/search~S30?/amonsigny+pierre-
alexandre+deserter/amonsigny+pierre+alexandre+deserter/-
3%2C0%2C0%2CB/frameset&FF=amonsigny+pierre+alexandre+++++1729+++++1
817&7%2C%2C20/indexsort=-). 

 
- (OTRAS FUENTES) 
 
Andreozzi, Gaetano; y Bossio, Giandomenico: Teodelinda, dramma per musica da 

rappresentarsi nel Regio Teatro di Torino nel carnevale del 1789, Turón, Presso 
Onorato Derossi, 1789. (https://archive.org/details/teodelindadramma00andr).  

Anfossi, Pasquale: Gli artigiani, dramma giocoso per musica da rappresentarsi nel 
Teatro alla Scala l'autunno dell'anno 1795, Milán, Gio. Bianchi Regio Stampatore, 
1795. 

Angiolini, Gasparo: Le Festin de Pierre: ballet pantomime composé para M. Angiolini, 
maitre des ballets du Theatre Pres de la Cour a Vienne, et representé pour la 
premier fois sur ce theatre le Octobre 1761, Vienne, Chez Jean Thomas Trattner, 
1761.  

Astaritta, Gennaro: Gli eroi de’ Campi Elisi: dramma giocoso per musica…, , Venecia: 
Modesto Fenzo, 1779.  

Astaritta, Gennaro: Ipermestra: dramma per musica da rappresentarsi nel Nobilissimo 
Teatro Venier in San Benedetto…, Venecia, 1789, pp. 23-33 (en línea: 
http://www.urfm.braidense.it/rd/04735.pdf).  

Creso re di Lidia, dramma per musica da rappresentarsi nel Teatro di Via della 
Pergola nell’ Autunno del MDCCLXXVII, Florencia, Giovanni Risaliti, 1777, p. 4. 

Dauberval, Jean: Le Déserteur, ballet-pantomime tragi-comique, en trois actes, de la 
composition de M. Dauberval, Maître des Ballets de l’Académie Royale de Musique, 
et Inspecteur de l’école de Danse de Sa Majesté, Mis au Théâtre de Lyon, le 28 
Juillet 1788, Par M. Dégueville, Lyon, Chez Castaud et Compagnie, 1788. 

– Le Déserteur, ballet-pantomime tragi-comique, en trois actes, de la composition de 
M. Dauberval, Maître des Ballets de l’Académie Royale de Musique, et Inspecteur de 
l’école de Danse de Sa Majesté, donné a Bordeaux, le 30 Décembre 1785, Et mis en 
Scène sur le Grand Théâtre de Nantes, par M. Salesses, le 5 mai 1825, Nantes, Chez 
Victor Mancin fils, 1825 
(http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57716801.r=déserteur%20ballet?rk=107296;4). 

Fischetti, Domenico; y Pariati, Pietro: Arianna e Teseo, dramma per musica, Nápoles, 
Preso Vincenzo Flauto, 1777.  

Función de la aldea. Loa que en celebridad del día de Nuestro Augusto y católico 
Monarca el Señor Don Fernando VII (que dios guarde) ha de representarse en el 
coliseo de la Cruz el día 30 de mayo de 1815, Madrid, Imprenta que fue de García, 
1815 (en línea: 
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https://books.google.es/books?id=A7lXAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=es#v
=onepage&q&f=false). 

Giordani, Giuseppe: Ariarate: dramma per musica da rappresentarsi nel Regio Teatro 
di Torino…, Turín, Onorato Derossi, 1789. 
(https://books.google.es/books?id=XFtlUt6bJIwC&pg=PP6&lpg=PP6&dq=Ariarate
+dramma+per+musica+Disertore+Banti+Torino+1789&source=bl&ots=uwFHtFHA
O5&sig=kxbYr4BWCvJoXWe-
HTgnfpz5Sbk&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiambH904DaAhVJvhQKHXAjBPEQ6
AEIRTAE#v=onepage&q=Ariarate%20dramma%20per%20musica%20Disertore%2
0Banti%20Torino%201789&f=false) 
(https://www.loc.gov/resource/musschatz.16790.0?st=gallery) 

Guglielmi, Pietro Alessandro: Diana, ed Endimione, Giovanni Batista Bianchi, Milan, 
1785 (https://www.loc.gov/resource/musschatz.17042.0?st=gallery). 

I contratempi: dramma giocoso per musica, Venecia, 1778.  
I pretendendenti delusi, drama giocoso per música da rappresentarsi del noble Teatro 

dell’Eccell.ma Casa Giustiniani in S. Moisè l’autunno 1782, pp. 4 y 59, Venecia, 
[s.n.], 1782. Biblioteca Nacional Bradiense Milano, it-mi0185  
(www.inernetculturale.it). 

Ifigenia in Aulide, dramma per musica da rappresentarsi nel Regio Teatro di Torino nel 
Carnevale del 1788, Turín, Onorato Derossi Librajo della Società de’ Signori 
Cavalieri, 1788. 

Jasón, y Medea. Baile Eroico-trágico, de invención del célebre Sr. Novere, y ahora 
nuevamente compuesto por el Sr. Gaspar Ronzi, para ejecutarse en el Teatro de la 
M. I. Ciudad de Barcelona el 4 de Noviembre de 1802, día del Nombre de S. M. C. 
Nuestro Augusto Soberano, Barcelona, Francisco Generas, 1802. 
(http://cataleg.bnc.cat/search~S13*spi?/Xgaspar+ronzi&searchscope=13&SORT=D/
Xgaspar+ronzi&searchscope=13&SORT=D&searchscope2=13&SUBKEY=gaspar+
ronzi/1%2C7%2C7%2CB/frameset&FF=Xgaspar+ronzi&searchscope=13&SORT=
D&5%2C5%2C). 

La vittoria di Tamerlano sopra Bajazette o sia la Rossana, Alessandria, 1782.  
Le Picq, Charles; y Martín y Soler, Vicente: Los esposos persianos…, 

(https://realbiblioteca.patrimonionacional.es/cgi-bin/koha/opac-
detail.pl?biblionumber=58745).  

Li Sposi in commedia: dramma giocoso per musica da rappresentarsi nel Nobile Teatro 
di S. Samuele, il carnevale dell’anno 1786, Venecia, M. Fenzo, 1786.  

Paisiello, Giovanni: La Locanda ossia il fanatico in berlina, dramma giocoso per 
musica da rappresentarsi nel magnifico teatro dell’Accademia Filarmonica di 
Verona la primavera dell’anno 1793, Verona, Dionigi Ramanzini, 1793. 
(https://books.google.es/books?id=TmomiT1u-
K0C&pg=PA1&lpg=PA1&dq=locanda+ossia+il+fanatico+in+berlina+verona&sourc
e=bl&ots=8LS_e5oE8W&sig=BhaaUqJxik_zjgwMYvsz8s1bJHI&hl=es&sa=X&ved
=0ahUKEwjn2_bJhfPaAhXKtxQKHfUFA7sQ6AEIJzAA#v=onepage&q=locanda%
20ossia%20il%20fanatico%20in%20berlina%20verona&f=false). 

Perrelli, Domenico: La Circe: dramma per musica di S. E. Il Sig. Duca di Monestarace 
D. Domenico Perrelli Patrizio napolitano da rappresentare nel Nobilissimo Teatro 
di S. Benedetto La Fiera dell’ Ascensione dell’ anno 1779, Venecia: Modesto Fenzo, 
1779. 
(https://books.google.es/books?id=AK3CR_HcRNQC&pg=PA5&lpg=PA5&dq=Cir
ce+dramma+per+musica&source=bl&ots=7vPQU4PADM&sig=SFcP37WC7WySV
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FBjArzLvhzZ65c&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjszYb26rzaAhVRkRQKHQ_sAT4
Q6AEIZzAP#v=onepage&q=Circe%20dramma%20per%20musica&f=false). 

Porta, Nunziato; y Ricciardi, Domenico: I contratempi, dramma giocoso per musica di 
Enunziato Porta da rappresentarsi nel Nobile teatro di San Samuele, l’Autunno dell’ 
Anno 1778, Venezia, Presso Modesto Fenzo, 1778. 

Ronzi, Gaspare: Bajazette vinto da Tamerlano, ballo eroico tragico pantomimico 
d’invenzione del signor Gaspare Ronzi da rappresentarsi nel teatro di Alibert detto 
delle Dame nella primavera dell’anno 1792, Roma, Stamperia di M. Puccinelli a Tor 
Sanguigna, 1792.  
(http://opac.sbn.it/opacsbn/opac/iccu/scheda.jsp?bid=IT%5CICCU%5CBVEE%5C1
03132) y (http://bve.opac.almavivaitalia.it/BVE/result.php?bid=BVEE103132) 

– El triunfo de Tamerlán o sea la muerte de Bayaceto, Barcelona, Francisco Generas, 
1807. 
(https://books.google.es/books?id=YhYmf5AxMHAC&pg=PT17&lpg=PT17&dq=tr
iunfo+de+tamerlán+ronzi&source=bl&ots=Ii0BfpV-
wU&sig=FptaTfovDKOi1XPMyoUHEQQTwZw&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjoi
Lqfu-
TYAhXFWxQKHYkaBJAQ6AEINzAG#v=onepage&q=triunfo%20de%20tamerlán
%20ronzi&f=false 

Sacchini, Antonio; Bernasconi, Antonio; y Neri Michel Angelo: Armida: dramma per 
musica da rappresentarsi nel R. Duc. Teatro della cittadella di Piacenza nella 
primavera dell’ anno MDCCLXXXVI, Piacenza: Nella regio-ducal stamperia Salvoni, 
1786.  

Zeno, Apostolo: Merope, dramma per musica da rappresentarsi nel nobilissimo Teatro 
di S. Benedetto il carnevale dell’anno 1773, Venezia, Modesto Fenzo, 1773, 
Biblioteca Nazionale Bradiense (www.internetculturale.it). 

Zenobia di Palmira, dramma per musica da rappresentarsi nel Nuovo Publico Teatro di 
Bologna l’Autunno dell’ Anno 1792, Bolonia, Nella Stamperia del Sassi, 1792. 

Zingarelli, Nicola; y Cigna, Vittorio Amadeo: Montezuma: dramma per musica, 
Nápoles, Preso Vincenzo Flauto, 1781. 

Alessandri, Felice; y Cigna-Santi, Vittorio Amadeo: Alcina e Ruggero, dramma per 
musica da rappresentarsi nel Regio Teatro di Torino, Turín, Presso Onorato Derossi, 
1775, pp. 67-68 
(https://books.google.es/books?id=U5NuILo8M3MC&printsec=frontcover&hl=es#v
=onepage&q&f=false). 

 

2. FUENTES HEMEROGRÁFICAS 
 
 
NACIONALES 
 
- ACOTACIONES 
 
Soria Tomás, Guadalupe: “La Junta de reforma de teatros y la instrucción actoral (1799-

1804)”, Acotaciones, 23, julio diciembre 2009, pp. 9-32. 
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- ALAZET: REVISTA DE FILOLOGÍA 
 
Rubio Jiménez, Jesús: “El conde de Aranda y el teatro: los bailes de máscaras en la 

polémica sobre la licitud del teatro”, Nº 6 (1994), pp. 175-202.  
- ANALES DE LITERATURA ESPAÑOLA 
 
Sala Valldaura, Josep María: “Bases y tópicos morales de los sainetes de Ramón de la 

Cruz”, Nº 8 (1992), pp. 157-174. 
 
- ARCHIVO ESPAÑOL DEL ARTE 
 
Sambricio, Carlos: “Virgilio Rabaglio, arquitecto de los Caños del Peral”, Archivo 

español del arte, 45/179, 1972, pp. 320-321. 
 
- CAIRON: REVISTA DE CIENCIAS DE LA DANZA 
 
Celi, Claudia; y Toschi, Andrea: “Signor Rossi’s riddles: an annotated chronology of 

Domenico Rossi (ca. 1745-post 1821)”, Cairon: revista de ciencias de la danza, Nº 2 
(1996), pp. 7-30. 

 
- CORREO DE MADRID O DE LOS CIEGOS 
 
6-II-1787; 18-IV-1787; 22-X-1788 y 5-XI-1788;  
 
- DIARIO CURIOSO, ERUDITO, ECONÓMICO Y COMERCIAL 
 
18-I-1787; 19-I-1787; 27-I-1787; 10-II-1787; 16-IV-1787 y 17-IV-1787. 
 
- DIARIO DE MADRID 
 
29-I-1788;  
4-IV-1798; 
11-IV-1788; 
28-IV-1788;  
17-VI-1788;  

12-XI-1788;  
13-XI-1788;  
15-XI-1788;  
18-XI-1788;  
23-XI-1788;  

9-XII-1788;  
10-XII-1788;  
11-XII-1788; 
23-XII-1788. 

 
 “En elogio de la Sra. Rosa Pelosini, primera bailarina del Teatro de los Caños del Peral. 

Soneto”.  16-V-1788, p. 538. 
“Carta de un Español desapasionado que quiere enseñar a un amigo a ver y a sentir”. 

11-VII-1788, pp. 765-766. 
“Continuación de la carta del Español sobre las decoraciones teatrales de la Ópera”. 12-

VII-1788, pp. 769-770. 
“Fin de la carta del español sobre las decoraciones teatrales de la ópera”. 13-VII-1788. 
29-III-1789; 8-V-1789 y 12-VIII-1789. 
“Elogio a los actores, actrices, bailarines, ornato y orquesta de la Opera Italiana por D. 

Antonio Rosales. Señores diaristas”. 26-VII-1789. 
“Carta en respuesta a la del Sr. Rosales de 26 de julio, sobre el mérito de los operistas, 

bailarines, &c. A los Sres. Diaristas”. 21-VIII-1789, p. 930. 
“Carta contra la del viernes 21 de agosto, sobre el mérito de las actrices, bailarines, 

grotesco y orquesta de la Opera. Señores diaristas”. 10-IX-1789. 
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10-I-1790;  
16-I-1790;  
6-IV-1790; 
12-IV-1790; 
23-IV-1791;  
9-VI-1791; 
28-XI-1791; 
4-I-1792;  
5-I-1792;  
6-I-1792;  
7-I-1792;  
7-I-1792;  

8-I-1792;  
9-I-1792;  
10-I-1792;  
11-I-1792;  
12-I-1792;  
13-I-1792;  
14-I-1792;  
15-I-1792;  
16-I-1792;  
17-I-1792;  
18-I-1792;  
19-I-1792;  

20-I-1792;  
21-I-1792;  
22-I-1792;  
23-I-1792;  
24-I-1792;  
25-I-1792;  
26-I-1792;  
27-I-1792;  
28-I-1792;  
29-I-1792;  
30-I-1792; 
22-VIII-1792. 

 
 “Noticias particulares de Madrid. Notica de las compañías de ópera y bailes del Coliseo 

de los Caños del Peral, para el año de 1792”. 13-IV-1792. 
15-I-1793. 
“Argumento del baile cómico, pantomimo, intitulado La primera edad de la inocencia, 

o sea la coronación de la Rosa, compuesta por el Señor Domingo Rossi, Director del 
Teatro de los Caños del Peral”. 7-V-1793, pp. 531-533. 

15-XI-1794. 
“Argumento del Bayle titulado los Enemigos de las Mujeres”. 12-XI-1795, pp. 1383-

1384. 
 
1-VI-1795 y 17-IX-1795. 
 
25-III-1796; 
12-XII-1796. 
16-IV-1797;  
18-XII-1797; 
21-XII-1797; 
18-IV-1798; 
7-VI-1798; 
15-I-1799; 

13-III-1805; 
14-III-1805; 
13-VIII-1813; 
17-IV-1824; 
2-IV-1825; 
3-III-1826; 
4-III-1826; 
11-IV-1827; 

4-IV-1828; 
18-IV-1829; 
5-IV-1830; 
2-IV-1831; 
11-X-1832; 
21-IV-1832 

 
- CUADERNOS DE ILUSTRACIÓN Y ROMANTICISMO 
 
Crespo Matellán, Salvador: “La parodia en el teatro de Ramón de la Cruz”, Nº 9, 2001, 

pp. 47-77. 
 
Romero Peña, María Mercedes: “Dos nuevos planes de reforma teatral a principios del 

siglo XIX (1801 y 1805)”, , Nº 12 (2004), pp. 27-60. 
 
Peruarena Arregui, Juan: “Entre el debate internacional y la adherencia de la tradición o 

sobre la arquitectura teatral española en el siglo XVIII”, Nº 19, 2013, pp. 221-251. 
 
- CUADERNOS DE TEATRO CLÁSICO 
 
Ruiz Pérez, Pedro: “Burla y castigo de don Juan en Antonio de Zamora”, Nº 2, 1988, 

pp. 55-63. 
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- DICENDA CUADERNOS DE FILOLOGÍA HISPÁNICA 
 
Romero Peña, María Mercedes: “Proyectos empresariales en los Caños del Peral a 

principios del siglo XIX”, Nº 25 (2007), pp. 211-221. 
 
- ESPÍRITU DE LOS MEJORES DIARIOS LITERARIOS QUE SE PUBLICAN EN EUROPA 
 
“Le revoluzioni del teatro musicale. &. Las revoluciones del teatro musical Italiano su 

origen hasta estos días, por el Abate Don Esteban Arteaga, natural de Madrid y de la 
Academia de las Ciencias, Artes y Bellas Letras de Padua: segunda edición, 
corregida y aumentada por el autor. En casa de Carlos Palese”. 2-III-1789, pp. 942-
946. 

 
“Apología de la Opera, por M. R. W. Rambler”. 6-XII-1790, pp. 313-318. 
 
“Carta de D. C. C. a J. M. A. Sobre el baile heroico-pantomimo intitulado Aecio y 

Fulvia que actualmente se representa en el teatro de los Caños del Peral”, 10-V-1790, 
pp. 29-36. 

 
“Discurso sobre la naturaleza de las óperas bufas italianas, y sobre la unión de la 

comedia y de la música en estos poemas. Por Mr. Quatremère de Quincy”, Espíritu 
de los mejores diarios literarios que se publican en Europa, 5-X-1789, pp. 118-126 

 
“Sigue el discurso sobre la naturaleza de las óperas bufas italianas, y sobre la unión de 

la comedia y de la música en estos poemas. Por Mr. Quatremère de Quincy”, 12-X-
1789, pp. 135-143. 

 
 “en el baile del Desertor movió tanto a los espectadores con su accionado, como los 

acentos de la más patética de las actrices, la célebre Ms. Siddons en sus tragedias”, 8-
XI-1790, p. 228. 

 
J. M. A.: “Teatro de los Caños del Peral. Carta a D. C. C.”, 31-V-1790, pp. 116-120 y 

144-145. 
 
“Concluye el extracto y juicio de las revoluciones del teatro musical Italiano &. por D. 

Esteban Arteaga, natural de Madrid”, 16-III-1789, pp. 1000-1004. 
 
 “Cartas sobre el gesto, la pantomima y la acción teatral”, 24-VIII-1789 al 8-XI-1790. 
 
“Sigue el examen y extracto de las revoluciones del teatro musical Italiano, por Don 

Esteban Arteaga &. Natural de Madrid”, 9-III-1789, pp. 977-980. 
 
- MEMORIAL LITERARIO 
 
Febrero 1787, y Abril 1787. 
 
“Coliseo de los Caños del Peral. Bayles”, Junio 1788, pp. 328-329.  
 
“Teatros. Coliseo de la Cruz. Compañía de Eusebio Ribera. El Desertor Comedia”, 

Mayo 1789 Parte segunda, p. 159. 



   334 

- REVISTA DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS 
 
Pérez de Guzmán, Luis: “Algunas noticias desconocidas sobre el teatro del los Caños 

del Peral”, 1, 1926, pp. 87-92. 
 
- REVISTA DE MUSICOLOGÍA 
 
Barrio Manzano, María Pilar: “La música en la Catedral de Coria (Cáceres) durante el 

magisterio de Capilla de Francisco Bernal (1814-1823)”, vol. XIV, 1-2 (1991). 
 
- SCHERZO 
 
Carreira, Xoán Manuel: “Recepción, expansión y frustración del ballet moderno en 

España”, Nº 36 (1989), pp. 81-83. 
 
- SCRIPTURA 
 
Pérez Magallón, Jesús: “Risa costumbrista, carcajada romántica (De Zamora y 

Zorrilla)”, 15, 1999, pp. 99-121. 
 
INTERNACIONALES 
 
- ACTA MUSICOLOGICA 
 
Nevilla Massaro, Maria: “Il ballo pantomimo al Teatro Nuovo di Padova”, Vol. 57, 2 

(Jul.-Dec., 1985), pp. 215-275. 
 
- CAMBRIDGE OPERA JOURNAL 
 
Rice, John A.: “The Roman Intermezzo and Sacchini’s La contadina in corte”, Vol. 12, 

Nº 2 (jul., 2000), pp. 91-107 (http://www.jstor.org/stable/3250708). 
 
- DANCE INDEX 
 
Michel, Artur: “The Ballet d’action before Noverre”, Vol. VI, Nº 3, April 1947.  
 
- DANZA E RICERCA. LABORATORIO DI STUDI, SCRITTURE, VISIONI 
 
Onesti, Stefania: “L’arte di parlare danzando. Gasparo Angiolini e la Dissertazione sui 

balli pantomimi degli antichi”, Nº 0 (2009), pp. 1-34. 
(https://danzaericerca.unibo.it/article/view/1638/1012). 

 
- DIECIOCHO: HISPANIC ENLIGHTENMENT 
  
“La tragedia Blanca de Rossi de María Rosa Gálvez”, Vol.  27, Nº 1, 2004, p. 157. 
 
Vallejo González, Irene: “Un ‘Don Juan’ del siglo XVIII: No hay deuda que no se 

pague y convidado de piedra’”, Vol. 27, Nº 2, 2004, pp. 289-302.  
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- L’ESPRIT DES JOURNAUX, FRANÇOIS ET ÉTRANGERS 
 
 “De la nature des operas bouffons, et de l’union de la comédie et de la musique dans 

ces poèmes; para M. Quatremère de Quincy”, T. IX, Septembre (1789), pp. 281-308 
(https://books.google.es/books?id=07wUAAAAQAAJ&pg=PA281&lpg=PA281&dq
=Esprit+des+journaux+buffons+quincy&source=bl&ots=kQeoSaFMe_&sig=youlaq
KFpLAoP9JPsAY_IuMGsHA&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwis5cbDqenaAhVGrVk
KHYDdCQ0Q6AEIRzAE#v=onepage&q=Esprit%20des%20journaux%20buffons%
20quincy&f=false). 

 
- MERCURE DE FRANCE 
 
“De la nature des operas bouffons, et de l’union de la comédie et de la musique dans 

ces Poèmes”, 21-III-1789, pp. 124-148. 
 
- MUSIC & LETTERS 
 
Russell, Charles C.: “The libertine performed: ‘Don Juan’ by Gluck and Angiolini”, 

Vol. 65, Nº 1 (Jan., 1984), pp. 17-27. 
 
- QUADERNI ESTENSI: RIVISTA ON LINE ISTITUTI CULTURALI ESTENSI 
 
Barbara, Cipollone: “Il soggetto operistico del Disertore tra Modena e l’Europa”, 5 

(2013), pp. 21-38. (http://www.quaderniestensi.beniculturali.it/QE5/index.html) y 
(http://www.quaderniestensi.beniculturali.it/QE5/QE5_musica_cipollone.pdf). 

 
- REVISTA PORTUGUESA DE MUSICOLOGÍA 
 
Carreira, Xoán Manuel: “Recepción del ballet d’action en la península ibérica: c. 1789-

1800”, Nº 1 (1991), pp. 211-226. 
 
- STUDIES IN DANCE HISTORY 
 
Carreira, Xoán Manuel: “Ballets Performed at the Teatro de los Caños del Peral, 

Madrid, and Other Spanish Theaters, 1787-1799”, IV (1993), pp. 77-90. 
– “Foreign Dancers in Spain in the Second Half of the Eighteenth Century”, IV (1993), 

pp. 61-65. 
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APÉNDICES 
 
 

 
 

Se acompaña de cuatro apéndices, una serie de transcripciones de documentos 
manuscritos localizados en el transcurso de esta investigación, todos de especial 
naturaleza, el primero de ellos un contrato de Domenico Rossi del Archivo Histórico 
Nacional, Sección Nobleza, perteneciente a la familia Baena, donde podemos entender 
las dificultades económicas que atravesó su compañía; el segundo, también de puño y 
letra, propiedad del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, es un recibo de 
alquiler, idóneo para conocer las situaciones y como se equilibraban los gastos 
domésticos de los bailarines; y el tercero de la colección del Archivo General del 
Palacio Real, de la otrora sección denominada Gobierno Intruso, y actualmente la más 
idónea designación Gobierno José I, es una petición de trabajo, en la que los bailarines y 
coreógrafos actuales se mantienen fieles a esa crónica tradición. 

Según ya indicamos en la introducción intentamos realizar una lectura mas dinámica 
con una trascripción que elimina en la medida de lo posible las abreviaturas de antiguas 
expresiones y modernizamos la ortografía y gramática. 

El Apéndice II recoge a modo de cuadro la información recopilada y estilizada sobre 
los  ballets homólogos a los estrenados en Madrid entre 1787 y 1833, a partir de la 
bibliografía estudiada para la confección de esta tesis.  

El Apéndice III, lista los bailarines y coreógrafos con los principales datos 
localizados, en los cuadros de las nacionalidades figuran las mismas según nuestra 
dedución a partir de los contratos y otro material relevante. 

El Apéndice IV, incorpora, también en forma de cuadro, las partituras del periodo 
estudiado localizadas en la Biblioteca Histórica Municipal de Madrid.  

El quinto y último apéndice, es una reproducción facsímil de la partitura del ballet La 
Danzamanía, o el ensayo casero de Pierre-Gabriel Gardel. 
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APÉNDICE I. DOCUMENTOS: 
 
1. Contrato de Rossi donde cede, renuncia, y traspasa como tal empresario a favor del 

Marqués de Astorga, los efectos y alhajas que resultan del Inventario y el beneficio, 
que pueda resultar de las doce mil cajas de azúcar, y las utilidades, después de que 
gastos de alquiler de la Casa, sueldos de Empleados y Actrices y demás de la 
Empresa quedasen líquidos para todo el tiempo 

 
AHN Nobleza, BAENA, C. 311, D. 59 

 
SELLO CUARTO, CUARENTA MARAVEDÍES, AÑO DE MIL SETECIENTOS 

NOVENTA Y OCHO 
 
En la Villa de Madrid a [en blanco] de Septiembre de mil setecientos noventa y ocho, 

ante mi el escribano del Número testigos D. Domingo Rossi, vecino de ella, 
Empresario de la Ópera, Director y compositor, Dijo: Que habiéndose resuelto se 
estableciese en esta corte y Casa Coliseo de los Caños del Peral la dirección pública 
de Óperas y Bailes, se puso en ejecución, tomando a su cargo el otorgante esta 
Empresa por tiempo de cuatro años, que cumplirán en el Carnaval del año que vendrá 
de mil Setecientos noventa y nueve; y con motivo de los crecidos gastos originados 
en este establecimiento a que no han alcanzado las entradas o productos, y no poder 
soportarlos el Otorgante, ha suplido los caudales necesarios para la subsistencia de la 
Empresa el Excelentísimo Señor D. Vicente Joaquín Osorio de Moscoso, Marqués de 
Astorga, Conde de Altamira, Duque de Sessa, Grande de España de primera clase, 
Caballero de la insigne Orden del Toisón de Oro, Gran Cruz de la de Carlos III, 
Gentilhombre de Cámara de Su Majestad con ejercicio, de Caballerizo mayor, del 
Consejo de Estado & Hermano mayor del Hospital General, como protector de la 
Empresa, quien ha continuado y continua sosteniéndola a virtud de Reales ordenes, 
habiendo suministrado Su Excelencia de las ventas se su Casa todas las sumas, que 
han sido y son necesarias, además de los productos para la paga de sueldos y salarios 
de los empleados y Actrices de las Compañías, costo de Música, Escenario, 
Vestuario, y demás adornos, y enseres indispensables para las funciones, que se han 
celebrado; de suerte que asciende lo suplido por S.E. hasta el día veinte y tres de 
Mayo de este año a la cantidad de dos millones ciento cincuenta y nueve mil 
Seiscientos cincuenta y dos reales y veinte y dos maravedíes, según resulta de los 
Libros de Caja y demás papeles, que obran en la Contaduría de la Empresa a cargo 
de D. Josef Agüera, y la debida expresión de las monedas de oro, plata, vales Reales, 
y días, en que se han hecho las entregas para la Casa de Su Excelencia. 

Que para el debido reintegro de dichas cantidad únicamente existen los efectos que 
resultan del Inventario y tasación, que se halla en la misma Contaduría cuyo valor 
asciende a ciento sesenta y un mil seiscientos ochenta y cuatro reales y nueve 
maravedíes, según la tasación hecha con fecha treinta de marzo de noventa y cinco. 

Que después de formalizado dicho Inventario y en los tres años cómicos concluidos en 
marzo de este año, se han aumentado otros efectos y vestuarios, en los que se han 
intervenido Ochocientos sesenta mil cuatrocientos diez reales de vellón con esta 
distinción; En compra de Espartidos y copias de Música, cincuenta y seis mil 
cuatrocientos treinta reales= En géneros para sastrerías formales; sueldos, y otros 
artículos correspondientes a este ramo Setecientos diez mil setecientos setenta 
reales= En madera, clavos, cerrajería, y otros artículos correspondientes al ramo de 
Carpinteros noventa y tres mil doscientos diez reales y entre otros efectos existen 



   352 

algunos perteneciente al otorgante aparte de vestuario de la Casa; cuyo valor 
asciende a Sesenta y cuatro mil reales de vellón que invirtió en los dos años de la 
Empresa anterior a la presente y últimamente corresponde a la Empresa el beneficio 
o utilidad, que pueda resultar del Real Permiso concedido a los Protectores del teatro 
Italiano los Excelentísimos Señores Marqueses de Astorga y príncipe de Materano 
para extraer doce mil cajas de azúcar del Puerto de La Habana a los de Ámsterdam y 
Amberes en buques neutrales por Real orden comunicada al señor Visitador Interino 
de la Habana por el Excelentísimo Señor D. Francisco Saavedra, Secretario del 
Despacho de Estado y de Real Hacienda su fecha dos de Marzo de este año, cuya 
Real Orden tiene en su poder dicho Excelentísimo Señor Marqués de Astorga, pues 
aunque se ha concedido por Su Majestad otra Real Gracia para extraer de La Habana 
otras doce mil cajas de Azúcar libres de derechos, con destino al reintegro de lo 
suministrado por Su Excelencia para la Empresa ningún derecho corresponde al 
otorgante en esta última Real Gracia, por haberse concedido a Su Excelencia y 
confesando con confiesa el otorgante ser cierto y verídico el relato antecedente, 
según mas difusamente consta en los papeles, que existen en la Contaduría del 
Coliseo, lo otorga y confiesa así, y declara haber entregado con efecto dicho 
Excelentísimo Sr. Marqués de Astorga en la insinuada Contaduría y Tesorería de la 
Empresa y demás fines, que resultan de los Libros de la Contaduría del teatro e 
invertidos en la paga de salarios de los empleados en ella y en la compra de géneros 
y efectos la insinuada cantidad de dos millones ciento cincuenta y nueve mil 
doscientos cincuenta y dos reales y veinte y dos maravedíes, y aunque su entrega ha 
sido cierta y efectiva, por no aparecer de presente, renuncia las Leyes y excepción de 
la non numerata pecunia, prueba de la paga y demás del caso, como en ellas y en 
cada una se contiene, y a mayor abundamiento formaliza a favor de Su Excelencia el 
resguardo más eficaz, que a su derecho convenga. En cuyo estado, procediendo el 
Excelentísimo. Señor Marqués de Astorga con la generosidad que es propia de su 
alto carácter, ha propuesto al otorgante que se obligue a satisfacer a la Casa de Su 
Excelencia las cantidades que resulta haber entregado a la Empresa, y las demás que 
anticipare y sean necesarias hasta la conclusión del arriendo del Otorgante, en el 
termino de cuatro años y cuatro plazo iguales, que le concederá Su Excelencia 
afianzando a su satisfacción, en cuyo caso cedería a favor de Rossi el beneficio, que 
pueda resultar de las dos insinuadas Reales Gracias, y los efectos del Teatro, o que el 
otorgante ceda y renuncie a favor de Su Excelencia todos los derechos y acciones, 
que pueda tener a los mismos efectos y al primero de dichos Reales Privilegios sin 
reserva alguna, en cuyo caso satisfará Su Excelencia por Rossi la cantidad que 
resulte al tesorero que ha sido del teatro D. Juan Ruiz de la Viñuela de su última 
cuenta liquidadora que sea por la persona, que dispute Su Excelencia y enterado el 
otorgante de su derecho, de su libre y espontanea voluntad ha elegido la ultima de las 
proposiciones por considerarla más ventajosa, y da las más expresivas gracias a Su 
Excelencia por la franqueza, con que procede y beneficios, que le ha dispensado y 
dispensa: Y poniéndolo en ejecución por el tenor de la presente en la vía y forma, 
que más haya lugar en dicho OTORGA: Que cede, renuncia, y traspasa como tal 
empresario a favor de dicho Excelentísimo Señor Marqués de Astorga que quien su 
derecho represente en cualquiera manera, los efectos y alhajas que resultan del 
Inventario que existe en la Contaduría los que después de formalizado dicho 
Inventario se han aumentado y existen en la casa; el beneficio, que pueda resultar a 
Su Excelencia por la gracia concedida por Su Majestad para la extracción de las doce 
mil cajas de azúcar, y las utilidades, que deducirse gastos de alquiler de la Casa, 
sueldos de Empleados y Actrices y demás de la Empresa quedasen líquidos para todo 
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el tiempo que el otorgante sea tal Empresario, subrogando como subroga a Su 
Excelencia en todos los derechos y acciones que el otorgante tiene y pueda tener por 
el concepto de Empresario, por haber satisfecho su Excelencia de su caudal y 
Patrimonio libre las cantidades, a que era responsable la misma Empresa, y confiere 
a dicho Excelentísimo. Sr. Marqués de Astorga y quien su derecho represente, 
amplio Poder y facultad, con libre, franca, general administración, como le tiene en 
dicho concepto de Empresario, para que siempre y cuando quiera Su Excelencia use 
y disponga de dichos efectos, y de su propia autoridad los venda, ceda, cambie y 
enajene a quien quisiera, y por el precio, en que le conviniere por haber sido 
comprados y hechos con los caudales de Su Excelencia en la mayor parte, y quedan 
como quedan desde hoy subrogados en lugar y en parte de dichos caudales 
suministrados, y asimismo el producto que le sacare a la existencia primera Real 
gracia de la extracción de doce mil cajas de Azúcar, pudiendo Su Excelencia 
venderla, cederla, o traspasarla a quien quisiese y por bien tuviese, y percibiendo su 
importe para en cuenta y parte de pago de las cantidades suministradas para mantener 
este establecimiento, a cuyo fin el otorgante con tal Empresario formaliza a favor de 
Su Excelencia la Escritura de cesión, renuncia y traspaso de dicha Real gracia y 
efectos del teatro que por derecho se requiera sin limitación ni reserva alguna, y 
desde hoy en adelante se desvite, quita, y aparta del derecho, que a dicha Real gracia 
y efecto, que lleva cedidos a favor de Su Excelencia pueda tener con las acciones, 
que le competan, para lo cual queda original en poder de dicho Excelentísimo. Sr. 
Marqués de Astorga, quien con ella y copia autentica de esta clausula, sin otro 
documento podrá disponer y mas a su arbitrio de la insinuada Real Gracia y 
cualquiera otras que le concedan a dicho establecimiento para sostenerlo de cuya 
Tesorería percibirá la Persona, que Su Excelencia nombre, las cantidades, que en lo 
sucesivo resultasen sobrantes de las utilidades de las entradas, después de satisfechos 
todos los gastos y sueldos de la Empresa; e igualmente podrá dicho Excelentísimo. 
Sr. Marqués disponer como mejor le parecieran de todos los efectos y vestuario del 
teatro como Dueño legitimo de ellos por virtud de esta Escritura de cesión, renuncia 
y traspaso, que hace a su favor de todos ellos , y de los derechos y acciones que tiene 
y pueden corresponderle en la forma más solemne. Y al cumplimiento de esta 
Escritura en dicho concepto de Empresario al insinuado establecimiento con todos 
sus bienes y ventas presentes y futuros; da amplio poder a los Señores Jueces y 
Judicaturas de Su Majestad de cualquier parte que sean, y en especial a las de esta 
Villa, que del asunto puedan y deban conocer conferente a derecho, para que a ello le 
competan como si fuere Sentencia Definitiva de Juez competente pasada en 
autoridad de esta Juzgada; renuncia a Leyes, fueros, derechos, y Privilegios a su 
favor, y la que prohíbe la (aceptan) general renuncian de todas en forma. De 
hallándose presente el Excmo. Sr. Marqués de Astorga, y enterándose Su Excelencia 
del contexto de esta Escritura Dijo: Que la acepta en forma y modo que se halla 
extendida; y a su consecuencia promete a Vuestra Excelencia satisfacer por el 
Empresario D. Domingo Rossi la cantidad que resulte por la Empresa al tesorero que 
ha sido de ella D. Juan Ruiz de la Viñuela en su ultima cuenta liquidad que sea por la 
Contaduría del teatro, (dejando como deja Su Excelencia a D. Domingo Rossi, no 
obstante la cesión, la libertad de que use y disponga como mejor le parezca de los 
efectos y vestuario, que el mismo Rossi dice le pertenecen, y según tasación que hizo 
Andrés Guerra, sastre del teatro, en ocho de maro de este año, los estimó en la 
cantidad de Sesenta y cuatro mil reales, debiendo formalizarse desde luego (si ya no 
lo hubiere hecho) Inventario exacto por menor de los que sean con la debida 
expresión para evitar todo motivo de disputa y confusión; y de este nuevo favor y 
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beneficio queda Rossi agradecido a Su Excelencia En cuyo testimonio así lo otorgan 
y firman con asistencia de D. Josef de Agüera contador de la Empresa, que también 
firma, a quienes de fe conozco, siendo todos.  

 
 
 
 
2. Recibo de alquileres de vivienda de bailarín (Gennaro Magri) y cantante, abonados 

por el tesorero del Coliseo de los Caños del Peral 
 

ARCM, Diputación provincial 5085/29 
 
 
Alquileres pagados a Gennaro Magri por la casa que habitaron los Señores Miguel 

Ferrari y Lamprucher 
 
He recibido del Señor Don Juan Josef Redondo Verdugo tesorero del Coliseo de los 

Caños del Peral la cantidad de cuatrocientos ochenta reales de vellón importe del 
alquiler de la casa que ocupan el Señor Miguel Ferrari y los Señores Lampruque de 
cuenta de la empresa a razón de ocho reales todos los días; y para que conste lo firmo 
en Madrid a 30 de octubre de 1787. 

 
Gennaro Magri [rubrica] 

 
Páguese Castrillo [rubrica] 

Visto y abonado 
 
 
 
 
3. Carta de Gaspar Ronzi al Excelentísimo Marqués de Montermoso, solicitando 

trabajo. 
 
 

AGP, Gobierno Jose I, Caja 77, leg. 1 
 
“Al Excmo. Sr. Marqués de Montermoso 
D.n Gaspar Ronzi 
A Vuestra Excelencia Suplica 
 
Gaspar Ronzi primer Bailarín y Compositor que sirvió en el Teatro de Bar.na (NB, creo 

es: “Barcelona”) en los años 1806 y 1807, con el debido respeto a Vuestra 
Excelencia expone: que terminada la contrata en el martes del Carnaval de 1808 
había determinado su viaje a Italia donde tenía pendiente la escritura del Teatro de 
San Carlos en Nápoles. En este momento el Sr. Espeleta Capitán General de 
Cataluña llamó a las compañías de Ópera, Bayle y Música, y los comunicó una Real 
orden para que dichas compañías se trasladasen a Madrid para establecer en el Teatro 
de los Caños Ópera y Baile, y les mandó que el día inmediato saliesen de Barcelona 
para dicha Corte. Enterado el Exponente de la susodicha Real orden se decidió a 
obedecer y el día 15 de Abril que se puso en camino con su compañía de Baile y con 
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el correspondiente Pasaporte del Capitán General, abandonado en Barcelona la 
mayor parte de su equipaje reservando su conducción a esta Corte para mayor 
oportunidad. 

Desde su llegada a Madrid se le asignaron 100 reales de vellón diarios para su 
manutención como a todas las demás partes principales de Ópera, y Baile, y se le 
prometió el total de la Escritura de Barcelona, el viaje de vuelta hasta dicha ciudad y 
una gratificación abundante. Nada se ha verificado, y a principios de Junio el Sr. 
Marqués de Perales Director de los Teatros hizo juntar la compañía de Baile y 
algunos Profesores de la orquesta y les manifestó una orden del Gran Duque de Berg 
que mandaba se restituyese a Barcelona donde por el Gobierno se había dado las 
órdenes convenientes para que aquel Empresario les recibiese en su Teatro, según la 
Contrata que tenía celebrada por el pasado año 1808. Pero no teniendo el Expediente 
Escritura en Barcelona y sí pendiente en Nápoles, lo hizo presente el referido Sr. 
Marqués de Perales, el que penetrado de la Justicia que le asiste, se confirmó de que 
se quedara en Madrid, añadiendo que podría bailar con la Fernando Sobrevino la 
salida de los Franceses de esta relatada Corte y la Fernanda no se presentó más al 
Teatro. La serie de desgracias que pasó el memorado Exponente con sus 4 hijos y 
mujer en el discurso de aquellos 5 meses primeros es imponderable, y se omite 
decirlo para no cansar la atención de Vuestra Excelencia pero solo se dirá, que dicho 
Expediente fue obligado a malvender las pocas alhajas que tenía para mantener su 
desgraciada familia. 

Cuando la Compañía de Baile se marchó de Madrid tomo la porción que la correspondía 
y a su llegada a Barcelona se le debía pagar una entera mesada, pero el que Expone 
no recibió más que unas cortas cantidades sin mesadas sin viaje sin sueldo, y sin 
gratificación quedándose con la obligación de mantener su familia sin percibir un 
cuarto del Teatro. Después de muchos recursos que hizo la Compañía de Ópera el 
Gobierno quitó la dirección de los Teatros al citado Marqués de Perales, y puso en su 
lugar la misma Compañía. Esta olvidó enteramente que todos habían venido a 
Madrid por el mismo objeto y en fuerza de la misma Real Orden, de modo que 
dejaron excluido el Expediente y le fue preciso recurrir al Sr. Marqués de Fuerte 
Hijar quien convencido la situación y justicia mandó se pasase el referido Expediente 
70 reales diarios y que saliese al teatro, cumplió el Expediente las órdenes del nuevo 
director de los teatros, pero por no tener suficiente no pudo hacer ningún Baile para 
acreditar si Talento en semejante ramo, ni pudo bailar por falta de una buena 
Compañera. 

Desde el 24 de Septiembre el Expediente ha percibido solo una fortísima cantidad que 
no es suficiente para zapatos y sabe que por influjo de Vuestra Excelencia  Su 
Majestad ha librado una cantidad, para alivio de las Compañías Italianas; pero la 
distribución ha sido hecha con parcialidad, lo peor es que el Expediente no sabe aún 
cual será su destino, y se encuentra imposibilitado para hacer un viaje tan largo como 
es desde Madrid a Nápoles, en tales circunstancias no puede menos de recurrir a la 
protección de Vuestra Excelencia a quién rendidamente 

Suplica se sirva acordar las providencias conducentes a fin que el Suplicante para el año 
próximo obtenga el lugar de Compositor y Bailarín del Teatro de los Caños, para 
poder en parte mitigar los crecidos gastos, y mantener su familia hasta que se decida 
quien deberá pagar los atrasos de este año: Gracia que se promete del buen corazón y 
recto procer de Vuestra Excelencia Madrid [en blanco] de Febrero de 1809. 

 
Gaspere Ronzi [rúbrica] 
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APÉNDICE II. BALLETS HOMÓLOGOS A LOS ESTRENADOS EN 
MADRID ENTRE 1787 Y 1833 
 
 

Obras Gén/acts Fechas Crfs/Cmp Versiones 

Acampamento de los gitanos, El b 30.08.1794 Rossi, D. Les Bohémiens de G. Banti para el King’s Theatre de Londres (1777); 
Accampamento di zingari de D. Ricciardi para el Teatro Regio de Turín (1778); 
Accampamento de’ zingari e catalani de L. Dupen para el Teatro La Scala de Milán 
(1788) y Los gitanos de A. Narici para el Teatro del Príncipe de Madrid (1788) 

Acci y Galatea b hr ptm 02.04.1799 Favier, C. A. Les Caprices de Galathée en el Teatro de la Ópera de Lyon (mús. F. Granier, 1758) 
y Acis et Galathée en el Burgtheater de Viena (mús. F. Aspelmayer, 1773). Unas 
versiones de otros coreógrafos: Aci e Galatea de Pierre Aloard en el Teatro Real de 
Parma (1760); Así e Galatea de A. Campioni en el Regio Ducal Teatro de Milán 
(1770); La favola d’Aci e Galatea de O. Viganò en el Teatro San Samuele de 
Venecia (mús. L. Marescalchi, 1781); Aci e Galatea de Sébastien Gallet en el Teatro 
Regio de Turín (mús. Vittorio Amadeo Canavasso, 1782); Aci e Galatea de G. B. 
Giannini en el Teatro Fondo di Separazione de Nápoles 1787); Aci e Galatea de F. 
Terrades en el Teatro Scroffa de Ferrara (1789); y Aci e Galatea de Nicola Ferlotti 
en el Teatro Goldoni de Florencia (1820) 

Acis y Galatea  b 17.01.1792 Rossi, D.  

Adelayde de Gueslin o sea el Sitio 
de Lila 

 

b trg ptm 12.11.1790 Favier, C. A. Adelaide di Guesclin de Ch. Le Picq en el Teatro San Carlo de Nápoles (1775); La 
liberazione di Lila de D. Ricciardi en el Teatro Regio de Turín (1778); L’Adelaide 
de L. Dupen en el Teatro Nuovo de Pavia (1781); Adelaide di Ghesclino de G. Banti 
en el Teatro de Corte de Parma (mús. D. Rava, 1786-87); L’Adelaide de G. Ricciardi 
en el Teatro Scrofa de Ferrara (1791); Adelaide di Guesclino de C. A. Favier en el 
Teatro San Benedetto de Venecia (1794); varias versiones de Adelaide di Guesclino 
de Francesco Clerico en: La Fenice de Venecia (1822-23), Pergola de Florencia 
(1823), La Scala de Milán (mús. A. Bellolil, 1823); y el Teatro Argentina de Roma 
(mús. A. Belloli, 1824) 

Adele de Ponthieu 

 
b trg cóm 
ptm 5 

08.04.1792 Rossi, D. Burgtheater de Viena (mús. J. Starzer, 1773), Ch. Le Picq puso en escena la versión 
de Noverre en el Teatro San Carlo de Nápoles como Adele de Pontieu (1774) y O. 
Viganò en el Teatro de Innsbruck como Adelheid von Ponthieu (1782 

Aecio y Fulvia b hr ptm 3 24.04.1790 Favier, C. A. Ezio de C. A. Facier en: el Teatro de Accademia Filarmonica de Verona (1785), el 
Teatro Avvalatori de Livorno (1794) y el Teatro Torre Argentina de Roma (1796); y 
Ezio de Domenico Lefèvre en el Teatro San Carlo de Nápoles (1786) 

Aldeana espirituosa b 04.11.1790 Favier, C. A.  

Aldeanos, Los/ La diversión de 
los paisanos 

b 16.04.1797 Rossi, D.  

Alzira, La b hr ptm 5 05.07.1796 Rossi, D. Alzira ossia gli americani de G. Angiolini en el Teatro La Scala de Milán (tamb. 
mús., 1782); Alzira de N. Ferlotti en el Teatro Regio de Trieste (1798); Alzira e 
Zamoro de G. Gentili en el Teatro Nuovo de Padua (1800) y el Teatro de Piacenza 
(1813); Zamor e Alzira de G. Serafini en el Teatro Nuovo de Padua (1815); Zamor e 
Alzira de G. Serafini en el Teatro Comunità de Reggio (1817); y Alzira de A. 
Cherubini en el Teatro de Cremona (1832) 

Amantes protegidos por el amor, 
Los 

b 01.01.1798 Rossi, D.  

Amantes, Los b 04.10.1798 Rossi, D.  

Amazonas modernas, Las b 12.11.1794 Angiolini, P. Amazona modernas de P. Angiolini en el Teatro San Carlo de Nápoles (1802) 

Aminta y Silvio 

 

b 

 

24.10.1787 Ronzi, G. Il re pastore de P. Franchi para el Teatro Pergola de Florencia (1777); Il re pastore 
de S. Gallet para el Teatro San Benedetto de Venecia (1781); y una versión o la 
reposición de su propia ballet de P. Franchi para el Teatro San Carlo de Nápoles 
(1782). Desconocemos los argumentos de Aminta e Clori de Ch. Le Picq para el 
Teatro San Carlo de Nápoles (1774), Amore premiato de G. Traffieri para el Teatro 
de Parma (1778) y Aminta y Silvia de Jean Favier para el Teatro San Moisè de 
Venecia (1782), pero juzgando por los nombre de los personajes parece que estas 
tres creaciones el drama de Tasso fue el punto de partida. Lo único que podemos 
deducir del título del ballet de Onorato Viganò para el Teatro Argentina de Roma 
(1786), Il re pastore o sia Pulcinella re in sogno, es que podría ser un ballet cómico 
ya que uno de los personajes es de la commedia dell’arte. Sobre Il re pastore de 
Gaspare Ronzi para el Teatro La Scala de Milán (1795) 

Amor no duerme, El b 04.08.1796 Monticini, G.  

Amores de Cupido y Psichys, Los b hr ptm 4 11.06.1793 Duquesney, 
L. 

Psyché et l’amour de Noverre en el Hoftheater de Stuttgart (mús. J.-J. Rodolphe, 
1762); Amore e Psiché de V. Galeotti en el Teatro de Turín (1767); Die Liebe und 
Psiche de M. Fabiani en el Teatro de Mannheim (1769); Asile de Cupidon, L’/ Le 
Refuge de Cupidone de G. Angiolini en San Petersburgo (mús. H. Raupach, 1770); 
Gli amori di Cupido e Psiche de D. Rossi en el Teatro San Carlo de Nápoles (1776) 
y en el Teatro La Scala de Milán (1786); L’Amour et Psiché de G. Fabiani en el 
Teatro San Samuele de Venecia (1778); Psiché et l’Amour de J. Dauberval en el 
Gran Teatro de Burdeos (1785-87); L’Amour et Psyché/ Psyche et l’amour de 
Noverre en el King’s Theatre de Londres (mús. Mazzinghi, 1788); Amore e Psiché 
de G. Angiolini en el Teatro La Scala de Milán (1789); Psiché de P. Gardel en la 
Ópera de París (1790) y Amore e Psiché de M. Fabiani en el Teatro San Carlo de 
Nápoles (1791) 

Amores de Paris y Enone, Los b md car 14.01.1799 Rossi, D.  

Amores de Venus y Adonis, Los, 
o sea los celos de Marte 

b 20.06.1795 Rossi, D. La Toilette de Vénus, ou Les Ruses de l’amour de J.-G. Noverre en Teatro de la 
Opera de Lyon (mus. F. Granier, 1757); La Toilette de Vénus, ou Les Ruses de 
l’amour de J.-G. Noverre en el Kärntnertortheater de Viena (mús. J. Starzer, 1768); 
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  Les amours de Vénus, ou les filets de Volcain de J.-G. Noverre en el Burgtheater de 
Viena (1773); Adone e Venere de G. Trafieri en el Teatro Regio de Turín (1788); 
Adone e Venere de A. Pitrot en el Teatro La Scala de Milán (1792); La Toilette de 
Vénus, ou Les Ruses de l’amour de J.-G. Noverre en el King’s Theatre de Londres 
(mús. M. Miller, 1794); Venere con Adone ossia Le gelosie di Diana e di Marte de 
D. Lefèvre en el Teatro San Carlo de Nápoles (1794); Adone e Venere de A. Fabbri 
en el Teatro Cocomero de Florencia (1808); y Gli amori di Venere e di Adone de C. 
Blasis en el Teatro Pergola de Florencia (1835) 

Apeles y Campaspe b hr 05.05.1791 Rossi, D.  

Apolo y Dafne b md car 15.05.1798 Rossi, D. Coronazione di Apollo e Dafne de G. Vestris en el Regio Teatro de Turín (1755); 
Apollo e Dafne de G. Romolo en el Teatro Nuovo de Pisa (1771); Apollo e Dafne de 
G. Vallouy en el Regio Teatro de Turín (mús. P. Ghebard, 1774); Apollo e Dafne de 
C. Fabiani en el Teatro Pergola de Florencia (1775); Apollo e Dafne en el Teatro La 
Scala de Milán (mús. L. De Baillou, 1778) y Cupido trionfante o sia Apollo e Dafne 
en el Teatro San Benedetto de Venecia (mús. C. Canobio, 1783), ambos de G. 
Canziani; La favole di Apollo e Dafne de I. Gambuzzi en el Regio Teatro de Turín 
(mús. V. A. Canavasso, 1783); Apollo e Dafne de D. Lefèvre en el Regio Teatro de 
Turín (1792); Apollo e Dafne o sia La metamorfosi de P. Hus en el Teatro del Fondo 
de Nápoles (mús., R. Von Gallenberg, 1818); y Apollo e Dafne de M. D’Amore en el 
Teatro Comunale de Modena (1855) 

Aquiles en Cyro b hr ptm 3 14.10.1791 Rossi, D. Teatro La Scala de Milán (1779) 

Árbol de Diana, El b anlg 04.11.1789 Rossi, D.  

Ariadna abandonada de Teseo, o 
sea el triunfo de Baco 

b 25.04.1795 Rossi, D. Burgtheater de Viena y Angiolini en los teatros de Milán (1773), el Regio Teatro 
Ducal y La Scala (1776) 

Armida abandonada de Teseo b md car 21.09.1798 Rossi, D.  

Astucias amorosas, Las b 01.09.1793 Rossi, D. Le deluse nozze di Casaccio ovvero L’astuzia amorosa de P. Franchi en el Teatro La 
Scala de Milán (1784) y Le astuzie amorose D. Lefèvre en el Teatro San Carlo de 
Nápoles (1787) 

ballets análogos (Orfeo y 
Euridice) 

b anlg 01.01.1799 Rossi, D.  

Blanca de Rossi o sea la tiranía 
de Ezzelino 
 

b trg ptm 5 17.04.1796 Monticini, G. 

 
Bianca de Rossi de G. Traffieri en: el Teatro Viener de San Benedetto (mús. V. 
Trento, 1793), San Benedetto de Venecia (1795) e Imperial de la Corte de Viena 
(1796). Los posteriores estrenos al ballet de Monticini en Los Caños del Peral el 
coreógrafo efectuó en La Scala de Milán (1801) y en el Teatro Nuovo (1810), el 
título de ambos fue Bianca de Rossi. Otras versiones: La morte d’Ezzelino III, 
tiranno di Padova de D. Ballon en el Teatro Nuovo de Padua (mús. V. Trento, 
1794); La Bianca de’Rossi de P. Giudice en el Teatro Pubblico de Reggio (1795); 
Alberico fratello di Ezzelino de L. Olivieri en el Teatro La Fenice de Venecia 
(1801); Bianca de’ Rossi de G. Serafini en el Teatro de Codogno (1804), hasta 1844 
Serafini representaba su ballet en distintos teatros italianos; Bianca de’ Rossi de C. 
Coppini en el Teatro Pavone de Perugia (1832) y Ezzelino sotto le mura di Bassano 
de F. Termanini en el Teatro de Roma (1845) 

Bodas de Camacho y algunos 
pasajes del valiente Don Quijote 
de La Mancha y Sancho Panza, 
Las 

b 30.07.1789 Rossi, D. Don Quichotte de J.-G. Novere en el Hoftheater Stuttgart (1760 y 1766) 

Bodas de los aldeanos, Las b 12.04.1789 Rossi, D. La Festa in occasione di sposalizio de Provenzali para el Teatro San Carlo de 
Nápoles (1777) 

Bodas disturbada, Las b trg cóm 4 30.11.1796 Monticini, G.  

Bolero b nac 26.12.1798   

Botero, El b 

 

08.11.1787 Ronzi, G. 

 

 

Burlas amorosas del pastor Fido, 
Las 

b ptm 30.05.1797 Rossi, D. Teatro San Carlo 

Cantarina extravagante, La, o sea 
el equívoco 
 

b md car 

 

28.01.1796 Monticini, G. L’equivoco en: el Teatro La Scala de Milán (1804) y en el Teatro Imperial de Turín 
(mús. V. Trento, 1805). El ballet de Traffieri con la música de V. Trento fue 
presentado en el Teatro San Moisè de Venecia. Los ballets sobre el tema de los 
serrallos eran todavía más populares en la primera mitad del siglo XIX, unos 
ejemplos: Feste, o, Le gelosie del serraglio de A. Trancard en el Teatro San 
Benedetto de Venecia (1773); Seraglio del gran sultano ossia Le artificiose 
strategemmi de’Turchi per rapirli le donne de S. Magagnini en el Teatro Erranti de 
Brecia (1782); Il Serraglio d’Osmano de D. Bertati en el Teatro Giustiniani de San 
Moisé (1786); Le rivoluzioni del serraglio de S. Gallet en el Teatro San Carlo de 
Nápoles (mús. L. Marescalchi, 1788); La fiera di Smirne, ossia, Le feste del 
serraglio/ La foire de Smyrne, ou, Les fêtes du serrail de P. Hus en el Teatro San 
Carlo de Nápoles (mús. W. R. Gallenberg, 1810); Il ratto del serraglio de F. Bertini 
en el Teatro Re de Milán (1827); La révolte au sérail de F. Taglioni en el Teatro de 
la Opera de París (mús. T, Labarre, 1833); La rivolta delle donne nel serraglio de B. 
Vestris en el Teatro La Scala de Milán (1839); Rivolta delle donne nel serraglio de 
B. Vestris por G. Serafini en el Teatro Pergola de Florencia (mús. F. Schira, 1843); 
La rivolta delle donne nel serraglio de N. Libonati en el Teatro San Carlo de 
Nápoles (1849); y La rivolta delle donne del serraglio de A. Palladino en el Teatro 
Comunale de Modena (1854) 

Caza de Enrique IV, rey de 
Francia, La 

b hr com 
ptm 

08.11.1791 Rossi, D. Amours de Henry IV/ Idée d’un ballet héroïque tiré de la Henriade J.-G. Noverre en 
el Hoftheater de Stuttgart (1760 y 1766) 

Céfiro y Flora b 19.09.1797 Rossi, D. Gli amori di Zeffiro o sia il trionfo di Flora de G. Fabiani en el Teatro San Cassiano 
de Venecia (1765); La festa di Flora de G. Canziani en el Teatro Pergola de 
Florencia (1783); La festa di Flora de D. Lefèvre en el Teatro San Carlo de Nápoles 
(1785) y en el Teatro La Scala de Milán (1788); Flore et Zéphire de Ch.-L. Didelot 
en el King’s Theatre de Londres (mús. C. Bossi, 1796); Gli omaggi alla Dea Flora 
ossia Eliso e Corilla de U. Garzia en el Teatro La Scala de Milán (1814); Le nozze di 
Zeffiro e Flora de A. Hus en el Regio Teatro de Turín (1847-48); Il trionfo fi Flora 
de G. Scannavino en el Teatro Civico de Cuneo (1853-54); y Flora o La regina dei 
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fiori de C. Marzagora en el Teatro Pergola de Florencia (1871-72) 

Celos aldeanos, Los b 15.10.1790 Favier, C. A.  

Constancia conyugal, La b ptm 3 12.09.1790 Banti, G. La Costanza conjugale ossia la colonna misteriosa Banti estrenó en el Teatro Regio 
de Turín (1789) y después de Madrid también en el Teatro della Academia 
Filarmonica de Verona (1793). El coreógrafo basó su ballet en el tema de la 
conquista del Perú y no fue el primero quien se inspiraba en dicha historia, hemos 
encontrado menciones de los ballets de varios coreógrafos sobre el tema pero 
ignoramos si alguno de ellos tuvo conexión con el de Banti, son: Alonso e Cora de 
D. Ricciardi en el Teatro San Benedetto de Venecia (mús., A. Capuzzi, 1783); 
Alonso e Cora de D. Ricciardi en el Teatro delle Dame de Roma (1784); Il Pizarro 
nell’America ossia La conquista del Perù de S. Gallet en el Teatro Nuovo de Crema 
(1786); La conquista del Perù ossia Amazili e Telesco de D. Ballon en el Teatro 
Viene de San Benedetto (1787); Cora, La vergine del sole de G. Gioja en el Teatro 
La Scala de Milán (1794-95) y Cora o sia Le vergini del sole en el Teatro San Carlo 
de Nápoles (mús. G. Ercolani, 1796); Alonzo e Cora de G. Traffieri en el Teatro 
Imperial de Viena (mús. J. Weigl, 1796); Die Spanier in Peru oder Rola/ Gli 
Spagnoli al Peru, o sia Rola de G. Traffieri en el Hoftheater de Viena (J. Weigl, 
1799); Alonzo the Brave and the Faire Imogen de Ch. Didelot en el King’s Theatre 
de Londres (mús. Bossi y Federici, 1801); Pizzaro ossia La conquista del Perù de S. 
Gallet en el Teatro La Scala de Milán (mús. A. Rolla, 1807); Die Inkas, oder die 
Eroberung von Peru/ Les Incas, ou la conquête du Pérou de J. Coralli en el 
Hoftheater de Viena (1807); Pizzarro al Perù de U. Garzia en el Teatro Pergola de 
Florencia (1812); Cora and Alonso, or The Virgin of the Sun de Ch. Didelot en el 
Teatro Imperial de San Petersburgo (mús. Antonolini, 1820); La Conquista del Perù 
de G. Coppini y mús. de L. M. Viviani en el Teatro Comune de Bolonia (1824) y en 
el Teatro Filarmonico de Verona (1828-29); Pizarro in Quito de L. Astolfi en el 
Teatro Carignano de Turín (1833); L’ultimo degli Incas o Pizzarro alla scoperta 
delle Indie de L. Pedoni en el Teatro Nazionale de Florencia (1869); y Atahalipa 
degli Incas o Pizzarro alla scoperta delle Indie de L. Pedoni en el Teatro Apollo de 
Roma (mús. L. Madoglio, 1871) 

Constancia recompensada, La b md car 2 04.11.1796 Giraud, J.-P.  

Corrado, El b hr ptm 4 20.06.1789 Rossi, D. Il Corrado, las cuales tuvieron lugar en: el Teatro San Benedetto de Venecia (1770 y 
1779), el Teatro Pergola de Florencia (1779), el Real Ducal Teatro de Parma (1784) 
y el Nuovo Teatro de Armeni de Livorno (1784) 

Cuatro tontos, Los b 17.01.1792 Rossi, D.  

Curioso accidente, El b com md 
car 

04.08.1791 Rossi, D.  

Dama soldado, La b trg cóm 5 18.12.1796 Monticini, G.   

Descanso de los montañeses, El b 29.11.1797 Rossi, D.  

Descubrimiento de Florida por 
Juan Ponce de León, El 

b hr ptm 24.09.1796 Monticini, G. La scoperta della Florida Monticini efectuó para el Gran Teatro de Arti de Turín 
(mús. V. Trento, 1803) y el Teatro San Agostino de Génova (1806) 

Deseosa de fama, La b 24.01.1799 Gardel, P.-G. 
– Deshayes, 
A.-J.-J. 

 

Desertor francés, El b ptm 4 

 

12.11.1788 Rossi, D. Il disertore francese de Angiolini en el Teatro San Benedetto de Venecia (1773); Il 
Disertore francese de G. Angiolini en el Teatro San Benedetto de Venecia (tamb. 
mús., 1773); Il Disertore francese de D. Ricciardi en el Teatro Ducale de Milán 
(mús. L. de Baillou, 1776); Il disertor francese de A. Guglielmi en el Teatro Grazie 
de Vicenza (1779); Il Disertor francese de D. Rossi en el Teatro San Carlo de 
Nápoles (1780); Il Disertore francese de O. Viganò Teatro Argentina de Roma 
(1781); Le Déserteur ou la Clémence royale de J. Dauberval en el King’s Theatre de 
Londres (1784); The deserter de J. Dauberval en el Teatro Haymarket de Londres 
(mús. P.-A. Monsingny arregl. de F.-H. Barthélemon, 1785); Il disertore de S. Gallet 
sobre J. Dauberval en el Teatro La Scala de Milán (1785); Le Déserteur de J. 
Dauberval en el Gran Teatro de Nantes (1785); Le Déserteur Français de M. Gardel 
en el Teatro de la Ópera de París (1786); Il soldato per disperazione, il disertor per 
amore de O. Viganò en el Teatro Argentina de Roma (mús. S. Viganò, 1788); Il 
Disertore francese de G. Banti en el Regio Teatro de Turín (mús. V. A. Canavasso, 
1789); Le Déserteur ou la Clémence royale de Ch. Le Picq sobre J. Dauberval en el 
Teatro Bolshoi de San Petersburgo (1789); Alessio ed Eloisa o sia il disertore de P. 
Angiolini sobre J. Dauberval en el Teatro de San Benedetto de Venecia (1789); El 
desertor de J. Medina sobre J. Dauberval en el Teatro de los Caños del Peral de 
Madrid (1790); Le Déserteur Français de J. B. Francisqui en el Teatro de Charleston 
de Nueva Orléans (1794); Il Disertore de O. Viganò en el Teatro La Fenice de 
Venecia (1795); La diserzione per equivoco de A. Cianfanelli en el Teatro Pergola 
de Florencia (1796); Il Disertore Francese de A. Guglielmi en el Teatro de Venecia 
(1797); The Desertor de S. Gallet sobre J. Dauberval en el King’s Theatre de 
Londres (mús. C. Bossi sobre P.-A. Monsigny, 1799); Дезертир или женщина-
героня [El Desertor o la mujer heroína] de I. Valberj sobre libreto de Le Picq y G. 
Canziani en el Teatro Bolshoi de San Petersburgo (1802) y sobre J. Dauberval en el 
Teatro de Páshkov de Moscú (1808); Il Disertore per amor figliale de P. Franchi 
Teatro Nuovo Carcano de Milán (1803); Il disertore de P. Hus sobre J. Dauberval en 
el Teatro San Carlo de Nápoles (1809); Le Déserteur ou la Clémence royale de J.-P. 
Aumer sobre J. Dauberval en el Kärntnertortheater de Viena (1814); Le Déserteur, 
ou Louise et Alexis de J.-A. Petipa sobre J. Dauberval en el Teatro de La Monnaie de 
Bruselas (1814); Karl et Lisbeth ou le Déserteur malgré lui de Ch. L. Didelot en el 
Teatro Haymarket de Londres (mús. Horn, 1814) y en el Teatro Imperial de San 
Petersburgo (mús. P. F. Turik, 1820); Le Déserteur de F. Bernadelli en el Teatro 
Imperial de Moscú (1820); Le Déserteur de F. A. Blache sobre J. Dauberval en el 
Teatro de la Porte Saint-Martin (1824); Il Disertore per amor figliale o sia La spada 
di legno de G. Galzerani en los teatros: Pergola de Florencia (mús. L. M. Viviani), 
Dell’ Illustrissima Comunità l’estate de Modena y Della Comune de Bolonia (1824, 
los tres); Il Disertore per amor filiale ossia la spada di legno de G. Coppini en los 
teatros: Nuovo de Padua (1826), Filarmonico de Verona (1829) y Grande de Brescia 
(1835) 

Desertor, El b 23.01.1790 Dauberval, J. 
– Medina, J. 

Ver El desertor de D. Rossi para Los Caños (1788) 

Desertor, El b md car 30.01.1799 Gardel, P.-G. Ver El desertor de D. Rossi para Los Caños (1788) 
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– Huard, A. 

Desgraciado efecto de los celos en 
el serrallo, El 

b hr trg ptm 21.12.1797 Rossi, D.  

Diana sorprendida 

 

b 

 

15.01.1793 Rossi, D. Diana ed Endimione de G. Angiolini en el Teatro Regio de Turín (mús. R. Gioanetti, 
1757); Diane et Endimione de J.-G. Noverre en el Hoftheater de Stuttgart (1761 y 
1765); de Rossi fueron Diana sorpresa nelle’ Amore en el Teatro San Carlo de 
Nápoles (1777) y La surprise de Diane en el King’s Theatre de Londres (1805) 

Dido despreciada 

 

b trg 5 

 

27.01.1787 Rossi, D. 

Rosetti, A. 
 

Den Forladte Dido de V. Galeotti en Copenhague (1777); Didone Abbandonata de 
G. Traffieri en Turín (1788); Покинутая Дидона/Les Amours d’Enée et Didon ou 
Didon Abandonnée de Ch. Le Picq en San Petersburgo (1792, mús. V. Martín y 
Soler); Enée et Didon de S. Gallet en Londres (1798); Didone de A. Landini en 
Milán (1810) y en Venecia (1824); y Дидона или Истребление Карфагена/Dido o 
La Destrucción del Cartago de Ch. Didelot sobre Le Picq en San Petersburgo (1828, 
mús. V. Martín y Soler) 

Diversión campestre en el primer 
día de mayo, La 

b 29.04.1788 Rossi, D. Balli di contadini de G. Angiolini en el Teatro Regio de Turín (1757), Strassburger/ 
Il primo Majo/ Les Aventuras champêtres de Noverre en el Burgtheater de Viena 
(mús. J. Starzer, 1768-73), Festa du vilaggio de J.-G. Noverre en el Teatro Regio de 
Milán (1775) y Festa campestre de G. Canziani y S. Gallet en el Teatro Regio 
Ducale de Milán (1778) 

Diversión de las bodas 
marsellesas, La 

b 14.10.1798 Rossi, D.  

Diversión de las máscaras, La b 07.02.1795 Rossi, D.  

Diversión de los jardineros dvrtm 24.06.1795 Rossi, D.  

Divertimento campestre b md car 27.03.1796 Monticini, G.  

Divertimento de los paisanos b 23.04.1789 Rossi, D.  

Divertimento de los pastores o el 
despique de baile, El 

b md car 05.05.1791 Rossi, D.  

Divertimento de los pescadores 
provenzales, El 

b 30.11.1793 Rossi, D. La Provencale en el Teatro Drury Lane (1755), Les Fêtes provençales en el King’s 
Theatre (1789), Les Fêtes Matelots et des Provencaux en el King’s Theatre y en el 
Mr. Taylor’s Opera House (1791), todos en Londres. D. Rossi presentó su Festa 
all’uso provenzale en el Teatro San Benedetto de Venecia (1770) y La Festa in 
occasione di sposalizio de provenzali en el Teatro San Carlo de Nápoles (1777) 

Divertimento de varias naciones 
en un puerto de mar/ La 
diversión en un puerto de mar 

b 10.06.1797 Rossi, D.  

Don Juan Tenorio, o por otro 
nombre el convidado de piedra 

b trg ptm  
7 esc 

01.10.1788 Rossi, D. Le Festin de pierre de Gasparo Angiolini en el Burgtheater de Viena (mús. C. W. 
Gluck 1761). Il convitato di pietra de Domenico Rossi fue presentado en: el Teatro 
de Viena (1771), el Teatro Pergola de Florencia (1780 y 1785), el Teatro San Carlo 
de Nápoles (mús. C. W. Gluck, 1780), el Teatro Nuovo de Novara (1783), el Nuovo 
Teatro Ducal della Società de Casalmaggiore de Cremona (mús. C. W. Gluck, 1783), 
el Teatro La Scala de Milán (mús. C. W. Gluck, 1784), el Regio Ducal Teatro de 
Corte de Parma (mús. C. W. Gluck, 1784) y el Teatro Pergola de Florencia (1785). 
Otras versiones del ballet de son: Il Convitato di Pietra de V. Galeotti en el Regio 
Teatro de Turín (mús. G. A. Le Messier basada en Gluck, 1766-67); Il gran 
convitato di Pietra de G. Banti en el Teatro de Santa Cecilia de Palermo (1779); Il 
Convitato di Pietra de V. Galeotti en el Teatro Real de Copenhague (mús. C. W. 
Gluck, 1781); Il Convitato di Pietra de O. Viganò en el Teatro torre Argentina de 
Roma (mús. L. Marescalchi, 1784); Il Convitato di Pietra de E. Luzzi en el Teatro 
de Pavia (1784); Il Convitato di Pietra de Ch. Le Picq en el King's Theatre de 
Londres (mús. C. W. Gluck y arregl. F. H. Barthélémon, 1785); Il Convitato di 
Pietra ossia Don Giovanni de L. Dupen en el Teatro La Scala de Milán (1788); Il 
Convitato di Pietra de E. Luzzi en el Teatro La Scala de Milán (1793); Don Juan de 
J. B. Francisqui en el Teatro de Charleston S.C. (1795); Il Convitato di Pietra de N. 
Ferlotti en el Teatro La Scala de Milán (1795); Il Convitato di Pietra de O. Viganò 
en el Teatro Venier de San Benedetto (1797); Don Giovanni Tenorio de L. Chaveri 
en el Teatro São João do Porto de Lisboa (1798-99); Don João Tenorio ou O 
Convidado de Pedra en el Teatro Salitre de Lisboa (1814); Don Giovanni Tenorio de 
L. Henry en el Teatro San Carlo de Nápoles (mús. W. A. Mozart,W. R. Von 
Gallenberg y L. Carlini, 1820); Don Giovanni o Il disoluto punito con scaramuccia 
servo o fedele de W. Barrymore en el Teatro Canobbiana de Milán (1826) y Don 
Giovanni de G. Coluzzi en el Teatro Pergola de Florencia (1865-1866) 

Doña Inés de Castro b hr trg 5 25.08.1791 Rossi, D. Don Pedro Infante di Portogallo de D. Le Fevre en Teatro San Carlo de Nápoles 
(1785) y en el Teatro Pergola de Florencia y en el Teatro La Scala de Milán (1789); 
Ines de Castro de G. Ronzi en el Teatro de Zagnoni de Bolonia (1786) 

Dos rivales amigas, Los b 08.04.1798 Rossi, D.  

Ejército húngaro acuartelado, El b 31.10.1789 Rossi, D. Il riposo dell’ accampamento ungherese para el Teatro San Carlo de Nápoles (1781) 
podría ser su propia creación o una inspiración del Ballet hongrois de Noverre 
presentado en Hoftheater de Stuttgart (1760 y 1766) 

El premio del agradecimiento/ 
Tártaros 

b ptm 20.04.1799 Favier, C. A.  

El triunfo de la virtud, o sea la 
muerte de Appio Claudio 

b hr ptm 5 15.06.1799 Favier, C. A.  

Eneas en el Lacio b hr trg ptm 
2 

01.01.1797 Rossi, D. Sao Carlos de Lisboa Rossi coreografió Eneas no Lacio (1801) y en King’s Theatre 
de Londres Énée et Lavinie (1807). Otras versiones de los ballets con títulos 
similares de otros coreógrafos: Enée et Lavinie de J.-G. Noverre en el Hoftheater de 
Stuttgart (1760/66); Enea nel Lazio de I. Gambuzzi en el Teatro Regio Ducale de 
Mantua (1783); Enea nel Lazio de M. Fabiani en el Teatro Pergola de Florencia 
(1785); Enea nel Lazio ossia Gli amori di Enea y Lavinia de L. Dupen en el Teatro 
Cesareo Regio de Trieste (1789); Enea in Cartagine de L. Panzieri en el Teatro La 
Fenice de Venecia (1807); Enea nel Lazio de G. Galzerani en el Teatro Regio de 
Turín (1823) y el Teatro San Carlo de Nápoles (1828); La morte di Turino re dei 
Rutuli ossia Enea nel Lazio de A. Cherubini en el Teatro Carlo Felice de Génova 
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(1834). 

Enemigos de las mujeres, Los b 12.11.1795 Monticini, G.  

Escofietera, La b 24.10.1787 Ronzi, G.  

Esposos persianos, Los b hr ptm 4 09.12.1789 Rossi, D. Le Feste persiane/ Balletto persiano/ L’Épouse persane en el Hoftheater de Stuttgart 
(mús. J.-J. Rodolphe, 1762) y La nova sposa persiana en el Regio Teatro de Milán 
(mús. L. Baillou, 1776); unas versiones de otros coreógrafos: La Sposa Persiana de 
V. Galeotti en el Teatro San Salvatore de Venecia (1766); Feste persiane e cinesi de 
J. Favier en el Regio Teatro de Turín (1772); La Sposa Persiana de I. Gambuzzi en 
el Teatro Regio de Turín (1775); La sposa persiana de F. Ricci en el Teatro de 
Dame de Roma (1777) y en el Teatro de Lucca (1779); La sposa persiana (Li novelli 
sposi persiani) en el Teatro San Carlo de Nápoles (1778) y Les Épouses persanes en 
el King’s Theatre de Londres de Ch. Le Picq (mús. de ambos V. Martín y Soler, 
1783), y La fata benefica ballo persiano favoloso de G. B. Giannini en el Teatro 
Pergola de Florencia (1797); L’Épouse persane de Rossi en el King’s Theatre de 
Londres después de Madrid (1810) 

Eutimo y Eucaris b hr ptm 15.12.1798 Rossi, D.  

Feria napoletana, La b 30.06.1792 Rossi, D.  

Feudatario en su aldea, El b 25.10.1794 Rossi, D. Il feudatario in villeggiatura en tres ocasiones y en los siguientes teatros italianos: 
San Carlo de Nápoles (1778), San Benedetto de Venecia (1779) y Nuovo de Novara 
(1783) 

Fiesta bacanal torobés, La b 08.04.1792 Rossi, D.  

Fiesta persiana b hr cóm 04.04.1793 Rossi, D.  

Fiesta persiana del primer día del 
año, La 

b md car 04.11.1798 Rossi, D.  

Fuerza del amor, La b 11.05.1790 Favier, C. A. La forza dell’amore de G. Romolo presentado en el teatro Cocomero de Florencia 
(1774) 

Gelosia per gelosia b md car 10.01.1790 Viganò, O. y 
S. 

Gelosia per gelosia para el Teatro de Torre Argentina de Roma (1787) y para el 
Teatro San Samuele de Venecia (1789), ambos ballets se representaban con la 
música de su hijo Salvatore; es posible que el argumento del ballet fue basado en las 
óperas de N. Piccini y libreto de G. B. Lorenzi (Le gelosie, 1755; y Gelosia per 
gelosia, 1770) 

Gitanos sorprendidos, Los / 
Migueletes y zíngaros 

 

b 17.11.1787 Ronzi, G. 

 
Teatro de Falcone fue Gli zingari in fiera y la de San Carlo de Nápoles Li zingari in 
fiera. Unas versiones de los ballets con el tema de los gitanos antes y después de 
1787: Ballo di Ussari y Zingari de F. Sabini en el Teatro La Scala de Milán (1740); 
Di Zingari e Scozzesi de G. Magri en el Teatro San Carlo de Nápoles (1766); I 
zingani de I. Gambuzzi en el Teatro San Samuele de Venecia (1777); Li zingari, o 
sia la Forza del sangue de R. Bleck en el Teatro San Moisè de Venecia (1777); 
Accampamento di zingari de D. Ricciardi en el Teatro Regio de Turín (1778); y 
Accampamento de’ zingari e catalani de L. Dupen en el Teatro La Scala de Milán 
(1788) 

Hércules en el jardín de Hesperia b hr ptm 4 16.11.1794 Angiolini, P. Ercole negli Orti Esperidi en el Teatro Zagnoni de Bolonia (1786) y luego en el 
Teatro Obizzi de Padua (1787) 

Holandés, El dvrtm 06.04.1795 Rossi, D.  

Huérfano de la China y tiranía de 
Gen-gisquan, kan absoluto de los 
tártaros, El 

b hr trg ptm 
5 

25.08.1796 Monticini, G. L’Orphelin de la Chine en: el Teatro Imperial de San Petersburgo (1772 y 1777), el 
Burgtheater de Viena (mús. C. W. Gluck, 1774), el Teatro San Benedetto de Venecia 
(tamb. mús., 1781) y el Teatro Regio de Turín (tamb. mús., 1790). Algunos ballets 
de otros coreógrafos: L’orfano della China de C. Fabiani en el Teatro Pergola de 
Florencia (1775); L’Orphelin de la Chine de V. Galeotti sobre G. Angiolini en el 
Teatro Real de Dinamarca (mús. C. W. Gluck, 1780); Gengis Kan o sia L’orfano di 
Persia de L. Henry en el Teatro San Carlo de Nápoles (1818); L’orfano de L. Henry 
en el Teatro San Carlo de Nápoles (mús. P. Raimondi, 1821); Gengis Kan ovvero 
L’orfano della China de P. Brambilla en el Teatro La Scala de Milán (1828) y 
Dgengiz Kan ovvero La conquista della China de G. Villa en el Teatro Apollo de 
Roma (1841) 

Ifigenia en Aulida b hr ptm 5 12.05.1797 Rossi, D. Las danzas en Ifigenia in Aulide Rossi coreografió para el Teatro Sao Carlos de 
Lisboa (1802) y el ballet homónimo en el Teatro La Fenice de Venecia (mús. N. 
Vaccai, 1820-21). Unos ballets de otros coreógrafos: Il Sacrificio d’Ifigenia de Ch. 
Le Picq en el Teatro San Benedetto de Venecia (1772); Ifigenia in Aulide de I. 
Gambuzzi en el Teatro Filarmonico de Verona (1776); Iphigénia in Aulide, or The 
sacrifice of Iphigenia de J.-G. Noverre en el King’s Theatre de Londres (mús. M. 
Miller, 1793); Ifigenia in Aulide de A. Landini en el Teatro Pergola de Florencia 
(1817); Ifigenia in Aulide de G. Piglia en el Teatro Canobbiana de Milán (1820); e 
Ifigenia in Aulide de F. Taglioni en el Teatro San Carlo de Nápoles (mús. N. 
Gabrielli, 1847) 

Ifigenia en Tauride b trg ptm 5 09.12.1794 Rossi, D. Iphigénie en Tauride en el Burgtheater de Viena (mús. F. Aspelmayer, 1772). 
Gasparo Angiolini también creó sus versiones sobre el mismo personaje, eran: 
Ifigenia en el Palacio de Schönbrunn de Viena (1763 y 1765) y las danzas en la 
ópera Ifigenia in Tauride en el Teatro Italiano o Hermitage de San Petersburgo 
(1768) 

Incendio de Troya, El b trg ptm 5 30.05.1798 Rossi, D. L’incendio di Troia de F. Clerico en el Teatro de Dame de Roma (1787); L’incendio 
di Troia de L. Henry en el Teatro San Carlo de Nápoles (mús. R. von Gallenberg, 
1809); L’incendio di Troia de F. Clerico en el Teatro Pergola de Florencia (1811); y 
La morte d’Achille o sia L’incendio di Troia de L. Panzieri en el Teatro Pergola de 
Florencia (1814) 

Introducción (cuerpo de ballet) b 26.12.1798   

Jardineros amantes, Los b 14.05.1791 Rossi, D.  

Jardineros enamorados, Los/ Los 
jardineros amantes 

b 31.10.1797 Rossi, D.  

Jasón y Medea en la corte de 
Creonte 

b hr 29.04.1788 Rossi, D. Jason et Médée de J.-G. Noverre por G. Vestris en los teatros de Viena y Varsovia 
(1767); Jason et Médée de J.-G. Noverre por G. Vestris en la Academia de Música 
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de París (mús. J.-B. La Borde, 1770); Giasone e Medea de Ch. Le Picq en el Teatro 
San Benedetto de Venecia (1771); Giasone e Medea de Noverre por Ch. Le Picq en 
el Teatro San Carlo de Nápoles (1775); Jason et Médée de J.-G. Noverre por G. 
Vestris en la Academia de la Música de París (mús. J.-J. Rodolphe y P. M. Berton, 
1775 y 1780); Jason et Médée de J.-G. Noverre en el Teatro de Her Majesty de 
Londres (1781, mús. J.-J. Rodolphe; mús. C. W. Gluck, 1782); Giasone e Medea de 
D. Ricciardi en el Teatro Pallacorda de Florencia y el Teatro de Dame de Roma 
(1785) y en el Teatro Regio de Emilia (1787); Giasone e Medea de J.-G. Noverre-
Ch. Le Picq por D. Lefèvre en el Teatro La Scala de Milán (1788); Jason et Médée 
de J.-G. Noverre por Ch. Le Picq en el Teatro Bolshoi de San Petersburgo (1791); 
Medea in Atene de M. Fabiani en el Teatro Argentina de Roma (mús. A. Celli, 
1791); Giasone e Medea de J.-G. Noverre-Ch. Le Picq por D. Lefèvre en el Teatro 
San Carlo de Nápoles (1794); Medea in Atene o sia Teseo riconosciuto de G. Gioja 
en el Teatro San Carlo de Nápoles (1796); Medea de G. Solomoni en el Teatro de 
Maddoks de San Petersburgo (mús. Ashperni, 1800); Jasón y Medea de J.-G. 
Noverre por G. Ronzi en el Teatro de la Ilustre Ciudad de Barcelona (1802); Jasón y 
Medea de J. B. Cozzer en el Teatro Príncipe de Madrid (1816); Jason et Médée de 
J.-G. Noverre por G. Vestris y P. Gardel en la Ópera de París (1804); Giasone, e 
Medea de C. Pitrot en el Teatro Regio de Livorno (1805); Jason et Médée de J.-G. 
Noverre-Ch.-Le Picq por Ch. Didelot en el Teatro Imperial de San Petersburgo (mús. 
A. Rolla y arregl., 1807); La vendetta di Medea contro Giasone de G. Serafini en el 
Teatro de Reggio (1807);  Giasone e Medea in Corinto de O. Viganò en el Teatro 
Nuovo de Padua (1809); Jason et Médée de Ch. Le Picq-Ch. Didelot por A. P. 
Glushkóvsky en el Teatro en Mojováya de Moscú (1819); Giasone e Medea de F. 
Bertini en el Teatro Carignano de Turín (1822); Medea en Corinto de G. B. Giannini 
en el Teatro Canobbiana de Milán (1825); y Jasón en Corinto de A. Pautret en el 
Teatro provisional de México (1825) 

Juegos campestres, Los b 15.02.1791 Favier, C. A.  

Jugador desesperado y dichoso, 
El 

b 04.04.1790 Favier, C. A. Il giocatore de O. Viganò en el Teatro Cocomero de Florencia (1777) 

Juguetes amorosos, Los b 29.06.1791 Rossi, D.  

Juicio de Paris 
 

b hr ptm 2 
 

09.12.1788 Rossi, D. Il Giudicio di Paride de V. Saunier en el Regio Teatro de Turín (mús. R. Gioanetti, 
1756); Il giudizio di Paride de G. Fabiani en el Teatro Argentina de Roma (1773); 
Le Jugement de Pâris de Ch. Le Picq en el King’s Theatre de Londres (mús. F. H. 
Barthélémon, 1785); Le Jugement de Pâris de P. G. Gardel en la Opera de París 
(mús. J. Hydn, É. N. Méhul e I. J. Pleyel, 1793); Il giudizio di Paride de G. Canziani 
en el Teatro San Samuele de Venecia (1793) e Il giudizio di Paride de L. Henry en el 
Teatro San Carlo de Nápoles (mús. L. Carlini, 1821) 

La fiesta de amor b pstrl 10.07.1799 Favier, C. A.  

La isla deshabitada/ La isla 
desierta 

b md car 30.07.1799 Favier, C. A.  

Labradores aldeanos, Los b 09.05.1789 Rossi, D.  

Laureta b 21.12.1793 Rossi, D. Lauretta de G. Angiolini, fue presentada en varios teatros: La Scala de Milán (1781 
y 1782) y San Benedetto de Venecia (1781) 

Literato burlado por los filósofos 
fingidos, El 

b 25.05.1794 Angiolini, P. Teatro La Scala de Milán: Finti filosofi de G. Cajani (1799) y Il Finto filosofo de D. 
de Rossy (1810); el mismo Angiolini presentó unos años más tarde también en La 
Scala, después de su segunda estancia en Madrid, su Il filosofo burlato (1803) 

Macencio, o sea la fuerza de la 
amistad y del amor 

b hr ptm 14.08.1795 Ferlotti, N. La forza dell’amicizia, e dell’amore de N. Ferlotti en el Teatro San Benedetto (1793) 
y en el Teatro della Nobile Associazione de Cremona (1794) 

Mágica Urgela, La/ La fata 
Urchela 

b fbl 3 14.10.1796 Monticini, G. La fata Urgela de G. Monticini en el Teatro La Scala de Milán (1793) 

Marinero inglés, El b 02.06.1789 Rossi, D.  

Máscara en plaza, La b anlg 02.07.1795 Rossi, D.  

Máscaras en la plaza de Bolonia, 
Las 

b 29.01.1788 Ronzi, G. 

 

 

Máscaras, Las b 09.02.1790 Rossi, D.  

Máscaras, Las b 26.02.1791 Favier, C. A.  

Máscaras, Las b 09.02.1792 Rossi, D.  

Mascarata, La b 10.02.1787 Rossi, D. Pantomimo tra Pulcinella, Arlecchino e Coviello de G. Magri en el Teatro San Carlo 
de Nápoles (1767); L’Arlecchino medico/ Mascherata de F. Sauveterre en el Teatro 
Reale de Salvaterra (1770); Gli scherzi della mascherata de G. Banti en el Teatro 
Giustiniani di S. Moisè de Venecia (1770); La mascherata sopra una gran piazza de 
J. Favier en el Teatro Regio de Turín (1772), Pantomimo con maschere de G. Magri 
en el Teatro San Carlo de Nápoles (1774), La mascherata de G. Fabiani en el Teatro 
San Samuele de Venecia (1778), La mascherata de G. Angiolini en el Teatro La 
Scala de Milán (1781), La mascherata de P. A. Marini en el Teatro de Camerino 
(1782), La mascherata dell’Olimpo de S. Gallet en el Teatro Regio de Turín (1784) 
y La mascherata de S. Gallet en Milán (1785 y 1786), Spanish diversion or Masks 
de Ch. L. Didelot en los Teatros Imperiales de St. Petersburgo (1823) 

Matrimonio por gratitud, El b 21.12.1790 Favier, C. A.  

Matrimonio por industria, El/ El 
matrimonio por astucia 

b 

 

08.09.1795 Ferlotti, N.  

Mesonero burlado, El b 23.11.1795 Rossi, D.  

Mirsa y Lindoro b ptm 3 13.07.1790 Favier, C. A. Mirza de M. Gardel en el Teatro de Versalles (1779); Mirza de N. Molinari en el 
Teatro La Scala de Milán (mús. L. Baillou); Mirsa e Lindoro de G. Monterossi en el 
Teatro Nuovo de Crema (1789) 

Molinero burlado, El b 11.01.1791 Favier, C. A.  
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Montañeses medrosos, Los b 28.11.1789 Rossi, D.  

Muerte de Atila, La b trg ptm 5 10.05.1794 Angiolini, P. Attila de G. Angiolini se presentó en el Teatro La Scala de Milán (1781). 

Muerte de Estenón, La, o sea la 
tiranía de Cristierno, Rey de 
Dinamarca 

b trg ptm 5 14.10.1795 Monticini, G. Cristiano Il Re di Danimarca de D. Ricciardi se estrenó en el Teatro San Benedetto 
de Venecia (mús. V. Martín y Soler, 1783); y Monticini coreografió La morte di 
Stenone ossia La tirannia di Cristierno re di Danimarca para el Nuovo Teatro de 
Vicenza (mús. A. Tarchi, 1794) y para el Regio Teatro della Palla Corda de 
Florencia (1795) 

Muerte de Hércules b hr 30.05.1791 Rossi, D. La mort d’Hercule/ L’Apothéose d’Hercule fue estrenado en el Hoftheater de Viena 
(1762) 

Muerte de Pirro, La b hr ptm 2 01.01.1796 Rossi, D.  

Muerte de Thámas Kouli-kan, La b trg ptm 5 24.02.1797 Rossi, D. La vittoria di Tamas Kouli-Kan nel Mogol de J. Favier en el Teatro San Carlo de 
Nápoles (1777); y Tamas Kouli-Kan de Ch. Le Picq en el mismo teatro 

Muerte y venganza de Agamenón 
y furias de Orestes, La 

b trg ptm 5 01.02.1794 Rossi, D. Der Gerähte Agamemnon/ Agamemnon vengée de J.-G. Noverre en Viena (mús. F. 
Aspelmayer, 1771 y 1772) 

Mujer fanática por la escultura, 
La/ La estatua 

b md car 29.09.1795 Bianchi, L.  

Narciso y Gracias b md car 21.07.1798 Rossi, D.  

Necesidad carece de ley, La b md car 06.04.1795 Rossi, D.  

Nicanor vengado o sea la muerte 
de Cleopatra, Reina de Siria 

b trg ptm 5 09.12.1790 Favier, C. A. 

 
Antoine et Cleopatra de J.-G. Novere en el Hoftheater de Viena (1760 y 1766); 
Cleopatra en el Burgtheater de Viena (1763 y 1765) y La morte di Cleopatra para 
La Scala de Milán (1780), ambos de de G. Angiolini 

Nina o la loca por amor b anlg 18.07.1793 Rossi, D. Nina pazza per amore de Louis-Jaques Milon y Jean Aumer en el Teatro La Scala de 
Milán (1822) 

Niña mal guardada, La b ptm 14.09.1793 Duquesney, 
L. 

Le ballet de la paille ou Il n’y a qu’un pas du mal au bien de J. Dauberval en el Gran 
Teatro de Burdeos (mús. P. L. Hertel, 1789), y posteriormente con el título La Fille 
mal gardée en el Teatro Pantheon de Londres (mús. F. Hérold, 1791) 

Obsequio al amor, El/ El 
homenaje al amor 

b 24.10.1795 Rossi, D.  

Obsequio de los aldeanos a su 
señor, El 

b 
 

22.05.1788 Rossi, D.  

Orbech b hr fbl 4 03.08.1793 Giannini, G. 
B. 

 

Orfeo y Euridice b hr ptm 5 04.10.1792 Rossi, D. Orpheus und Eurydice de J.-G. Noverre se estrenó en el Hoftheater de Stuttgart 
(mús. F. Deller, 1763) y más tarde Ch. Le Picq lo traspasó al escenario del Teatro 
San Benedetto de Venecia, en el cual Domenico Rossi participó como bailarín y 
coreógrafo del segundo ballet (1770). Gasparo Angiolini compuso las danzas 
Elysian fields de la ópera Orfeo ed Euridice de C. W. Gluck en el Burgtheater de 
Viena (1762) 

Padre juez, El b 23.11.1793 Rossi, D. Il padre e giudice de F. Beretti lo coreografió para el Teatro La Scala de Milán 
(1793) 

Pastor reclutado, El b 04.04.1790 Favier, C. A.  

Pastora modesta en el amor, La b md car 12.05.1796 Rossi, D.  

Pastores de Arcadia, Los b 28.05.1789 Rossi, D. I pastori dell’Arcadia de G. Traffieri en el Teatro San Benedetto de Venecia (1790); 
y tres versiones de Giovanni Monticini: I pastori di Arcadia en el Teatro San 
Agostino (1791), Li pastori d’Arcadia en el Teatro La Scala de Milán (1793) y I 
pastori d’Arcadia en el Teatro Arti de Turín (1802) 

Pedro y Justina, o sea el honor 
restablecido 

b ptm 3 08.08.1790 Favier, C. A.  

Pelayo o la muerte de Munuza b hr ptm 3 25.08.1790 Favier, C. A.  

Pigmalión b md car 28.06.1794 Rossi, D. La statua animata/ Pygmalion del Burgtheater de Viena (mús. J. Starzer, 1772) 

Por hacer bien recibir mal b 07.05.1797 Rossi, D.  

Prado de Madrid, El b 30.05.1788 Rossi, D.  

Primer día del año en la China o 
sea el matrimonio que en este día 
contrae el emperador a que 
comúnmente llaman la Fiesta de 
la linterna, El 

b hr cóm 2 24.09.1789 Rossi, D. Lo sposalizio chinese en el Teatro Pérgola de Florencia (1779), Il matrimonio dell’ 
imperatore della China en el Teatro San Carlo de Nápoles (1781), La solennita del 
primo giorno dell’anno nella China en el Teatro La Scala de Milán (1783) y Lo 
sposalizio dell’imperatore della China en el Teatro Nuovo de Padua (1785). Parece 
que este ballet de Rossi estába relacionado con Les Fêstes chioises/ Les 
Métamorphses chinoises estrenado en Marsella o Estrasburgo (ca. 1748) y en el 
Teatro Drury Lane de Londres (1754), y Chinesische Hoxhzeitfeyerlichkeit auf der 
Redoute representado en el Burgtheater de Viena (mús. Starzer, 1772) 

Primera edad de la inocencia, La 
o la fiesta de la rosa 

b cóm ptm 07.05.1793 Rossi, D. Le Premier Âge de l’innocence, ou La rosière de Salency de Noverre fue en el 
Teatro Regio de Milán (mús. L. de Baillou, 1775) 

Psiche b hr ptm 3 25.08.1798 Gardel, P.-G. 
– Huard, A. 

 

Puerto de mar con varias 
naciones, El 

b 

 

14.07.1795 Rossi, D.  

Quien todo lo quiere todo lo 
pierde 

b 24.09.1791 Rossi, D.  

Quinta flamenca, La b 01.01.1790 Rossi, D. Una giunguette fiamminga presentado en el Teatro Pergola de Florencia (1780), el 
cual en su lugar podría remitir a una de las siguientes creaciones: Les Réjouissances 
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flamandes de Noverre en el Teatro de la Ópera Cómica de París (1755), en el 
Burgtheater de Viena (1768, mús. J. Starzer) y La Fête Flamande de Noverre en el 
Burgtheater de Viena (mús. M. Stabinger, 1769); Di Contadini fiammenghi de G. 
Angiolini en el Teatro Regio de Turín (1757) y también su Les Fêtes hollandoises en 
el Burgtheater de Viena (mús. J. Starzer, 1763); Feste fiamminghe de E. Devisse en 
el Teatro Regio de Turín (1762); y La Fiera d’Amsterdam/La Kermesse holandaise 
de V. Galeotti en el Regio Ducal Teatro (1768-69) 

Recreaciones polacas, Las b 20.04.1794 Rossi, D.  

Reposo en el campo de Panduros, 
El 

b 24.04.1792 Rossi, D.  

Reynaldo y Armida b 12.04.1789 Rossi, D. Noverre estrenó su Renaud et Armide en: el Teatro de la Ópera de Lyon (1758 y 
1760), el Hoftheater de Stuttgart (mús. de J. J. Rudolphe, 1761 y 1763), el Teatro 
Regio de Milán (1760-61; mús. L. de Baillou, 1775), el Schlosstheater Schönbrunn 
de Viena (mús. J. J. Rudolphe, 1767 y 1768), el King’s Theatre como Rinaldo and 
Armida (mús. L. A. Lebrun, 1769 y 1782). Algunas creaciones de otros coreógrafos 
que remitían a la obra de Noverre: Rinaldo nella Isola incantata d’Armida de Ch. Le 
Picq y J. Favier en el Teatro San Benedetto de Venecia (1769); Rinaldo e Armida de 
Ch. Le Picq en el Teatro San Carlo de Nápoles (1773); Il Rinaldo en el Teatro San 
Benedetto de Venecia (1778), Rinaldo ed Armida o sia La presa di Sionne en el 
Teatro Argentina de Roma (1788) y Rinaldo ed Armida o sia La conquista di Sionne 
en el Teatro San Samuele de Venezia (1790), los tres de O. Viganò; Rinaldo nel 
giardino incantato d’Armida de D. Ricciardi en el Teatro Regio de Turín (mús. V. 
A. Canavasso, 1782) y Gli amori di Rinaldo e Armida de F. Ricciardi en el Teatro 
dei Nobili de Macerata (1782). Armide et Renaud de D: Rossi en el King’s Theatre 
de Londres después de su estancia en Madrid (1806) 

Rival imaginario, El b … 09.12.1792 Rossi, D.  

Robo de la casada, El/ La esposa 
robada/ El robo de la aldeana 

b ptm md 
car 2 

20.06.1790 Favier, C. A.  

Rociere, La o la fiesta de la rosa b anc 2 26.12.1798 Gardel, P.-G. 
– Deshayes, 
A.-J.-J. 

La Rosière de Gardel en la Ópera de París (1784) 

Sandrina o la labradora en la 
corte 

b 27.01.1787 Rossi, D./ 

Martín y 
Soler, V. 

Contadina in corte de D. Rossi: en el Teatro San Carlo de Nápoles (1777), en el 
Teatro Pergola de Florencia (1784), en el Teatro Nuovo de Pisa (1785), en el Teatro 
Regio Ducal de Piacenza (1786) y como Ninette à la cour (1806) en el King’s Th. de 
Londres 

Semiramis, La b hr trg 5 25.08.1789 Rossi, D. Los ballets de G. Angiolini, Semiramis/ Semiramide, en: Burgtheater de Viena (mús. 
C. W. Gluck, 1765); el Teatro Imperial de San Petersburgo (tamb. mús., 1772); el 
Teatro San Benedetto de Venecia (tamb. mús., 1773); y el Teatro Regio Ducale de 
Milán (tamb. mús., 1774. De otros coreógrafos: Semiramide de A. Campioni en el 
Teatro Pergola de Florencia (1776); La Semiramide de Ch. Le Picq en el Teatro San 
Carlo de Nápoles (mús. V. Martín y Soler, 1780); Semiramis de V. Galeotti en el 
Teatro Real de Copenhague (1787); La figlia dell’aria ossia La Semiramide de O. 
Viganò en el Teatro San Samuele de Venecia (1792); La figlia dell’aria ossia 
l’innalzamento di Semiramide de O. Viganò por S. Viganò en el Teatro Imperial de 
Viena (mús. G. y S. Viganò, 1793); Semiramis de D. Rossi en el Teatro Sao Carlo de 
Lisboa (1803); La figlia dell’aria ossia La Semiramide de U. Garzia en el Teatro 
Castiglioncelli de Lucca (1810); Semiramide sul trono d’Assiria de D. Costa en el 
Teatro Pergola de Florencia (1852-53); Semiramide de A. Pallerini en el Teatro La 
Scala de Milán (mús. G. Levi, 1874-75); La Semiramide del Nord de H. Monplaisir 
y música de C. Dall’Argine en los teatros: La Scala de Milán (1868-69), Comunale 
de Bolonia (1871), Regio de Turín (1872-73), Pergola de Florencia (1874) y 
producido por G. Rando en el Teatro Comunale de Trieste (1875) 

Sitio de Citeria, El b hr ptm 3 04.11.1793 Duquesney, 
L. 

J.-G. Noverre compuso las danzas para la ópera La Cythère assiégée de C. W. Gluck 
en el Teatro de la Ópera Cómica de París (1759), luego el ballet L’Amour corsaire, 
ou L’Embarquement pour Cythère en el Teatro de la Ópera de Lyon (1758 y 1759) y 
posteriormente Die Wäscherinnen van Cythere/ La lavanderas di Citera en el 
Burgtheater de Viena (mús. F. Aspelmayer, 1771 y 1772); G. Angiolini también 
compuso danzas en la ópera de C. W. Gluck La Cythère assiégée pero en el 
Burgtheater de Viena (1762) 

Supuesto adivino de una aldea, 
El 

b 01.07.1797 Rossi, D.  

Telémaco en la isla de Calipso 
 

b hr ptm 5 
 

12.05.1796 Rossi, D./ 
V. Toeschi 

 

Ulysse et Circé de F. Hilverding en el Teatro Burgtheater de Viena (1756); Ulisse 
nell’isola di Circe de F. Hilverding por A. Pitrot en el Teatro Regio de Venecia 
(1758); Telemaco nell’isola di Calipso de V. Saunier en el Teatro Regio de Turín 
(mús. G. A. Le Messier, 1761); Télémaque dans l’île de Calipso de F. A. Bouqueton 
en el Teatro Corte de Mannheim (mús. J. B. Toeschi, 1762); Ulisse nell’isola di 
Circe de F. Hilverding por G. Salamoni en el Teatro Regio de Venecia (1764); 
Odyssée de E. Lauchery en el Teatro de Kassel (mús. Ch. Cannabich, 1765); 
Naufragio di Telemaco e Mentore de A. Terrades en el Teatro de San Benedetto de 
Venecia (1769); Télémaque de G. Angiolini en el Teatro Imperial de San 
Petersburgo (tamb. mús., 1770); Telemaco nell’isola di Calipso de A. B. Pitrot en el 
Teatro Pergola de Florencia (1772); Achille reconnu para Ulysse dans l’ile de Scyros 
de E. Lauchery en el Teatro Schlosstheater de Mannheim (mús. Ch. Cannabich, 
1774); Telemaco nell’isola di Calipso de Ch. Le Picq en el Teatro San Carlo de 
Nápoles (1775); Telemaco nell’isola di Itaca de I. Gambuzzi en el Teatro Regio de 
Turín (1775); Telemaco nell’isola di Calipso de Ch. Le Picq en el Teatro San 
Benedetto de Venecia (1777); Ulysse au Mont Etna de A. Muzzarelli en el Teatro de 
Venecia (1787); Il Telemaco nell’isola di Calipso de G. Banti en el Teatro Scroffa 
de Ferrara (1788); Telemaco nell’isola di Calipso de S. Gallet en el Teatro San Carlo 
de Nápoles (mús. P. Dutillieu, 1789); Télémaque dans l’isle de Calypso de P. G. 
Gardel en el Teatro de la Académie de Musique de París (mús. E. Miller, 1790); 
Télémaque dans l’isle de Calypso de J. Dauberval en el King’s Theatre Pantheon de 
Londres (mús. J. Mazzinghi, 1791); Telemaco nell’isola di Calipso de A. Pitrot en el 
Teatro La Scala de Milán (1791); Télémaque sur l’isle de Calypso de V. Galeotti en 
el Teatro Real de Copenhague (mús. Ahlefeldt, 1792); Telemachus in the island of 
Calypso de J. Dauberval y J. Degville en el King’s Theatre de Londres (1799); 
Telemachus op het Eiland van Calipso de T. Rochefort en el Teatro de Ámsterdam 
(1803); Il retorno di Telemaco in Itaca de G. Gioja en el Teatro Pergola de Florencia 
(1804); Le Retour d’Ulysse de L. J. Milon en el Teatro de la Ópera de París (1807); 
Telemach auf der Insel der Kalypso de J. Dauberval en el Hoftheater de Viena 
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(1807); Telemaco nell’isola di Calipso de C. Paccò en el Teatro Nuovo de Trieste 
(1808); Telémaco en la isla de Calipso de Dauberval por Lefebre en el Teatro del 
Príncipe de Madrid (1808); Il retorno di Telemaco in Itaca de G. Gioja en el Teatro 
Pergola de Florencia (1811); Télémaque sur l’ile de Calypso/ Telemach auf der Insel 
Kalypso de L. Duport en el Teatro de Viena (1813); Telemaco nell’isola di Calipso 
de P. G. Gardel en el Teatro San Carlo de Nápoles (mús. E. Müller, 1813); Arsinoe e 
Telemaco de G. Gioja en el Teatro La Scala de Milán (1814); Telemaco nell’isola di 
Calipso de L. A. Duport y P. Hus en el Teatro San Carlo de Nápoles (mús. W. R. 
Gallenberg, 1820); Le Retour d’Ulysse de S. Taglioni en el Teatro San Carlo de 
Nápoles (mús. Romani, 1836); y Telemaco all’isola di Calipso de A. Monticini en el 
Teatro La Fenice de Venecia (1852-53) 

Teodoro y Violante b pstrl 08.01.1788 Ronzi, G. Violante e Teodoro de D. Riciardi en el Teatro San Samuele de Venecia (1778) 

Teseo en Creta b trg cóm 
ptm 5 

22.05.1792 Rossi, D. Teseo en Creta de G. Angiolini en el Teatro de Viena (1761, 1765 y 1775) y en La 
Scala de Milán (1782); Theseo um Creta de D. Rossi en el Teatro Sao Carlos de 
Lisboa (1803) 

Tocador de Venus, El b 14.10.1797 Rossi, D.  

Triunfo de Alejandro contra 
Darío. El 
 

b hr 4 

 

08.12.1787 Ronzi, G. Il trionfo di Alessandro o sia La prigionia di Dario de D. Ricciardi en el Teatro de 
Dame de Roma (mús. M. Stabinger, 1781); Il trionfo di Alessandro o sia La 
prigionia di Dario de A. Marliani en el Teatro Erranti de Brescia (mús. M. 
Stabinger, 1781); Il trionfo di Alessandro ossia La prigionia di Dario de G. Onorati 
en el Teatro Zagnoni de Bolonia (1782); Alessandro nell’Indie de D. Rossi en el 
Teatro La Scala de Milán (1782); Il trionfo di Alessandro ossia La disfatta di Dario 
de G. Onorati en el Teatro Nazario de Cremona (mús. M. Stabinger, 1783); The 
Amours od Alexander and Roxane de Ch. Le Picq en el King’s Theatre (mús. F. H. 
Barthelemon, 1783); Il trionfo di Alessandro o sia La disfatta di Dario de G. A. 
Cianfanelli en el Teatro San Carlo de Nápoles (mús. M. Stabinger, 1783); Il trionfo 
d’Alessandro o sia la prigionia di Dario de G. B. Giannini en el Teatro La Fiera de 
Reggio (1784); Alessandro nell Indie de D. Lefèvre en el Teatro San Carlo de 
Nápoles (mús. M. Stabinger, 1785); Il trionfo di Alessandro ossia La prigionia di 
Dario en el Teatro La Fenice de Venecia (1796) y La disfatta di Dario en el Teatro 
dei Rinnovati de Siena (1802), ambos de M. Fabiani y mús. de V. Bertoja; La 
Disfatta di Dario o si La generosità di Alessandro de G. Cappelletti en el Teatro de 
Dame de Roma (1805); El triunfo de Alejandro Macedonio o la victoria sobre 
Darío/Торжество Александра Македонского или побеждение Дария de A. P. 
Glushkóvsky en el Teatro Imperial de San Petersburgo (1816); Il trionfo 
d’Alessandro in Babilonia de D. Rossi en el Teatro La Fenice de Venecia (mús. N. 
Vaccaj, 1820); Alessandro nell’Indie de S. Viganò y F. Bertini en el Teatro La Scala 
de Milán (1820); Alessandro nell’Indie de F. Venturi en el Teatro Pergola de 
Florencia (mús. L. M. Viviani, 1823); La disfatta di Dario de A. Vestris en el Teatro 
San Carlo de Nápoles (1823); Alessandro alle Porte Caspie ossia La morte di Dario 
de G. Piglia en el Teatro Concordia de Cremona (1825-26); Alessandro nell Indie de 
S. Viganò por G. Viganò en el Teatro La Fenice de Venecia (1829); y Alessandro 
alle Porte Caspie ossia La morte di Dario de G. Piglia en el Teatro Comunicativo de 
Piacenza (1834-35) 

Vendimiadores, Los b 17.06.1790 Favier, C. A.  

Venus y Adonis b hr ptm 3 22.05.1790 Favier, C. A. La Toilette de Vénus, ou Les Ruses de l’amour de J.-G. Noverre en Teatro de la 
Opera de Lyon (mus. F. Granier, 1757); La Toilette de Vénus, ou Les Ruses de 
l’amour de J.-G. Noverre en el Kärntnertortheater de Viena (mús. J. Starzer, 1768); 
Les amours de Vénus, ou les filets de Volcain de J.-G. Noverre en el Burgtheater de 
Viena (1773); Adone e Venere de G. Trafieri en el Teatro Regio de Turín (1788); 
Adone e Venere de A. Pitrot en el Teatro La Scala de Milán (1792); La Toilette de 
Vénus, ou Les Ruses de l’amour de J.-G. Noverre en el King’s Theatre de Londres 
(mús. M. Miller, 1794); Venere con Adone ossia Le gelosie di Diana e di Marte de 
D. Lefèvre en el Teatro San Carlo de Nápoles (1794); Adone e Venere de A. Fabbri 
en el Teatro Cocomero de Florencia (1808); y Gli amori di Venere e di Adone de C. 
Blasis en el Teatro Pergola de Florencia (1835) 

Victoria de Horacios y Curiacios, 
La 

b hr ptm 09.12.1797 Rossi, D. Les Horaces et Les Curiaces de J.-G. Noverre en el Teatro Kartnertor (mús. J. 
Starzer); A victoria dos Horaces contra os Curiacios de D. Rossi en Sao Carlos de 
Lisboa 

Victoria de Tamerlan sobre 
Bayaceto, La, o por otro nombre 
La Rosana 

b hr trg 5 22.06.1788 Rossi, D. La vittoria di Tamerlano sopra Bajazette o sia la Rossana Rossi en el Teatro de la 
Città de la Alessandria (1782) y en el Real Ducal Teatro de la Cittadella de Piacenza 
(1786), como A vittoria di Tamerlao contra Bajazet ou Rosana en el Teatro Sao 
Carlos de Lisboa (1799) y como Tamerlane et Bajazet en el King’s Theatre de 
Londres (mús. H. R. Bishop, 1807). Los ballets sobre el tema de Tamerlán, Bayaceto 
y Rosana de otros coreógrafos: Festiggiamento nelle Nozze di Tamerlano ballet 
análogo de Ch. Le Picq en el Regio Ducal Teatro de Milán (1772); Il trionfo di 
Tamerlano o sia La morte di Bajazette de I. Gambuzzi en el Teatro Regio Ducale de 
Mantua (mús. A. Bonazzi, 1784); Rossana de E. Luzzi en el Teatro San Samuele de 
Venecia (1786); Il trionfo di Tamerlano o sia La morte di Bajazette de M. Fabiani en 
el Teatro San Carlo de Nápoles (1791); Bajazette vinto da Tamerlano de G. Ronzi en 
el Teatro de Dame de Roma (mús. G. Cappelletti, 1792); El triunfo de Tamerlán o 
sea la muerte de Bayaceto de G. Ronzi en el Teatro de la M. I. Ciudad de Barcelona 
(1807); Tamerlan en Bajazet de J. Rochefort y A. Mars en el Teatro de Amsterdam 
(1810); Tamerlano de G. Gioja en el Teatro La Scala de Milán (1816); y Bajazette 
de G. Galzerani en el Teatro La Scala de Milán (mús. G. Panizza, 1829) 

Vuelta de Teseo a Atenas, La b 01.05.1798 Rossi, D.  

Wauxhall de Londres b 2 19.07.1788 Rossi, D. Les fêtes du Vauxall de J. G. Novere en el Teatro de la Opera de Lyon (1758 y 
1760); las versiones de Rossi: Il Faxal di Londra en el Teatro San Carlo de Nápoles 
(1782), Il Waxhall en el Regio Ducal Teatro de Corte de Parma (1784) e Il giardino 
di Londra en el Nuovo Teatro de Nobili Fratelli Prini de Pisa (1786 

Zapatero honrado, El b md car 27.03.1796 Monticini, G.  

Zueco perdido, El b 14.07.1792 Rossi, D.  

2 ballets análogos a Zemira e 
Azor 

b anlg 26.01.1791 Favier, C. A.  

4 ballets análogos a Fedra b 09.12.1791 Rossi, D.  

2 ballets análogos a la Cantata de b anlg 17.09.1795 Rossi, D.  
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Pace 

3 ballets análogos a Li tre Orfei b anlg 04.06.1795 Rossi, D.  

2 ballets análogos a Il convitato di 
pietra 

fsa, b anlg 12.11.1796 Rossi, D.  
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APÉNDICE III. BAILARINES Y COREÓGRAFOS (1787-99 Y 1805-33) 
 
BAILARINES Y COREÓGRAFOS DEL TEATRO DE LOS CAÑOS DEL PERAL ENTRE 1787 Y 1799 

 
Bailarines Temporada Puesto Ncld 

Honorarios 
anuales 

Fuente 

      

A      

Agostini, Pedro (esposo de 
Antonia Ronzi) 

1788-89 1r blrn de md car fra de 
crto 

ital.  CotOr, p. 305 

 1790-91 3r blrn fra de crto ital  
11.000 

CotOr, p. 323 
CotOr, p. 420 

 1791-92 3r blrn fra de crto ital  CotOr, p. 336 

Anchinelli, José 1793-94 fig ital  CotOr, p. 351 

 1793-95        509/ mes  
5.600 

MSS/13993/3 Doc 1 

Angiolini, Pasquale 1792-93 1r blrn gtsc ital  CotOr, p. 343 

 1793-94  ital 44.000 CotOr, p. 352 

 1794-95  ital 12.000 CotOr, p. 366 

 1793-95   4.000/mes  
44.000 

MSS/13993/3 Doc 1 

 1796-97 1r blrn gtsc a vcda 
1r grtsc 

ital 13.000 
13.000 

CotOr, p. 385 -  
MSS/14058/6 Doc. 3 

 1797-98 1r blrn ital 13.000 CotOr, p. 391 
MSS/14053/6 Doc.  39 

Angiolini, Pietro 1791-92 1r blrn ital  CotOr, p. 335 

 1792-93 1r blrn ital  CotOr, p. 342 

 1794-95 2º blrn ital 40.000 CotOr, p. 366 

 1797-98 1r blrn 
1r blrn 

ital  
50.000 

CotOr, p. 391 
MSS/14053/6 Doc.  39 

B      

Banti, Felicita 1791-92 1ª blrna gtsc ital  CotOr, p. 336 

 1792-93 1ª blrna gtsc ital  CotOr, p. 343 

Banti, Josef 1790-91     

Banti, Sra.  1790-91     

Barata, Antonio 1793-94   44.000 CotOr, p. 352 

 1793-95   4.000/ mes  
44.000 

MSS/13993/3 Doc 1 

Barbieri, Giuseppe 1794-95 fig ital  CotOr, p. 367 

 1797-98  
 
fig 

ital 4.000 
3.800 
4.000 

CotOr, p. 391 
MSS/14053 Doc. 6 
MSS/14053/6 Doc.  39 

 1799 fig ital  CotOr, p. 401 

Batta, Sr. 1799 2º blrn   CotOr, p. 401 

Bedesqui, Magdalena 1787-88 1ª fig ital  CotOr, p. 296 

Bedotti, Pietro 1796-97 1r blrn gtsc a vcda ital 8.000 CotOr, p. 385 
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8.000 MSS/14058/6 Doc. 8 

Benvenutti, Antonio  1787-88 blrn md car ital 1.000 
1.000 
1.000 

CotOr, p. 296 

Beretti, Anna 1793-94  ital 63.999 CotOr, p. 351 

 1793-95   7.250/ mes  
64.000 

MSS/13993/3 Doc 1 

Bernet, Juan 1790-91     

Bertoni, Magdalena 1791-92 blrna   CotOr, p. 336 

 1794-95 fig   CotOr, p. 367 

Bianchi, Luigi 1795-96 1r blrn ital 23.000 
23.000 

CotOr, p. 379 
MSS/14053/2 Doc. 8 

Bidal, Juana 1787-88 fig   CotOr, p. 297 

Bini, Carlota 1793-94 fig ital  CotOr, p. 352 

 1793-95 fig       363/ mes  
4.000 

MSS/13993/3 Doc 1 

Blanco, Manuel 1787-88 fig   CotOr, p. 297 

Bozzi (Vozzi, Bossi), 
Elena 

1792-93 1ª blrna ital  CotOr, p. 342 

Bragaglia, Florencio 1789-90 crpo de ble ital  CotOr, p. 312 

Bragaglia, Luisa 1789-90 1ª blrna fra de crto ital  CotOr, p. 312 

Brambilla, Rosa (hija de 
Dionisio Brambila) 

1798-99 fig ital   
1.000 

CotOrig, p. 396 
MSS/14058/8 Doc. 37 

Bravo Pachini, Isidora 
(esposa) 

1796-97 fig              8/ día 
1.000 

MSS/14058/7 Doc. 4 

C      

Capoccetti (Capucheti), 
José (Josef) 

1795-96 1r blrn fra de crto ital  
8.000 

CotOr, p. 380 
MSS/14053/2 Doc. 10 

 1796-97 1r blrn fra de crto ital 10.000 
10.000 

CotOr, p. 385 
MSS/14058/6 Doc. 12 

 1797-98 1r blrn fra de crto 
 

ital 12.000 
12.000 
12.000 

CotOr, p. 390 
MSS/14058/7 Doc. 15 
MSS/14053/6 Doc.  39 

Capuchetti, Sra. 1799 1ª blrna fra de crto ital  CotOr, p. 400 

Celini Fiorelli, Luisa 
(esposa de Evangelista) 

1791-92 1ª blrna gtsc ital  CotOr, p. 336 

 1792-93 1ª blrna gtsc ital  CotOr, p. 343 

 1793-94     

 1796-97 1ª blrna gtsc a vcda ital 28.000 
28.000 

CotOr, p. 385 
MSS/14058/6 Doc. 4 

Charlot, Agueda 1787-88 fig fr                4/ diario 
124/ octubre 

               4/ diario 
120/ noviembre 

              4/ diario 
124/ diciembre 

CotOr, p. 297 

Cianfanelli, Antonio 1787-88 blrn md car ital 1.000 
1.000 
1.000 

CotOr, p. 296 

Ciresa, María 1787-88 fig ital  CotOr, p. 297 
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Copula, Francisco 1787-88 fig   CotOr, p. 298 

Costantini, Giuseppe 1795-96   3.000 MSS/14053/2 Doc. 6 y 6 

Coustou, Rosa 1798-99 1ª blrna fr 40.000 CotOr, p. 395 

Crespi, Antonio 1787-88 blrn md car ital  CotOr, p. 296 

Crespi, María 1787-88 fig ital  CotOr, p. 297 

Curioni, Giuseppe 
(hermano de Luigi) 

1795-96 2º blrn ital  CotOr, p. 380 
MSS/14053/2 Doc. 24 

Curioni, Luigi (hermano 
de Giuseppe) 

1795-96 fig ital  MSS/14053/2 Doc. 24 

D      

D’Anunzio (Danunzio), 
Gertrudis (esposa de 
Pietro) 

1793-94 blrna gtsc  16.000 CotOr, p. 352 

 1794-95   12.000 CotOr, p. 366 

 1793-95   1.250/ mes  
16.000 

MSS/13993/3 Doc 1 

 1795-96 1ª blrna grtsc  15.000 
15.000 

CotOr, p. 380 
MSS/14053/2 Doc. 1 

 1796-97 1ª blrna grtsc  15.000 
15.000 

CotOr, p. 385 
MSS/14058/6 Doc. 1 

 1797-98 2ª blrna gtsc 
1ª grtsc 

 15.000 
15.000 

CotOr, p. 391 
MSS/14053/6 Doc.  39 

D’Anunzio (Danunzio), 
Peitro (Pedro, esposo de 
Gertrudis) 

1794-95 fig   CotOr, p. 368 

 1795-96 fig  15.000 
15.000 

CotOr, p. 380 
MSS/14053/2 Doc. 1 

 1796-97 fig  15.000 
15.000 

CorOr, p. 385 
MSS/14058/6 Doc. 1 

 1797-98 fig  15.000 
15.000  

CotOr, p. 391 
MSS/14053/6 Doc.  39 

Dalmaci, Josefa 1797-98   8.000 CotOr, p. 391 

Damiani, Teresa  1787-88 1ª blrna grtsc ital 166 duros 12 rs 
3.000 
3.000 

CotOr, p. 296 

de Viñón, Ramón (Mr.) 1787-88 fig fr  CotOr, p. 297 

del Caro, María 1799  ital  CotOr, p. 400 

Deshayes, Andrés 1798-99 1r blrn fr 6.519/ mes  
78.228  

CotOr, p. 395 

Doucet, Sr.  1798-99 cgrfo y 1r fig fr 8.000 MSS/14058/8 Doc. 12 

 1799 fig   CotOr, p. 401 

Ducot, Margarita  1791-92 blrna   CotOr, p. 336 

 1794-95 fig   CotOr, p. 367 

 1793-95 fig       454/ mes  
5.000 

MSS/13993/3 Doc 1 

Dupetit Banti, Camila  1790-91 1ª blrna a prf vcda ital  
30.000 

CotOr, p. 323 
CotOr, p. 420 

 1791-92 1ª blrna ital  CotOr, p. 335 

Duquesney, Luis  1793-94  fr 42.000 CotOr, p. 352 
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 1793-95  fr 3.818/ mes  
42.000 

MSS/13993/3 Doc 1 

Durand, Mme. 1790-91 1ª blrna fr  
30.000 

CotOr, p. 323 
CotOr, p. 420 

Durand, Sr. 1790-91     

Duvigno (Duvino, 
Duvinno, Dubiño), 
Francisco 

1796-97 fig  12/día MSS/14058/7 Doc. 7 

 1797-98 fig 
 
fig 

 4.000 
12/diario 

              2/ diario  
628 

CotOr, p. 391 
MSS/14058/7 Doc. 7 
MSS/14053/6 Doc.  39 

F      

Favier, Carlos-Augusto 1790-91 dir, crgfo y 1r blrn abs fr  
30.000 

CotOr, p. 323 
CotOr, p. 420 

 1799 dir y cgrfo fr  CotOr, p. 399 

Favier, Mme. 1790-91 1ª blrna abs fr  
30.000 

CotOr, p. 323 
CotOr, p. 420 

Fenoni, Gaspar 1787-88 fig ital  CotOr, p. 297 

Ferlotti, Nicola 1795-96 1r blrn ital 27.700 
27.700 

CotOr, p. 379 
MSS/14053/2 Doc. 11 

Fernández, Saturnina 1793-94 fig esp  CotOr, p. 352 

 1794-95 fig esp  CotOr, p. 367 

 1793-95 fig       254/ mes  
2.800 

MSS/13993/3 Doc 1 

 1798-99 fig  6/ diario + 4/ extra MSS/14058/8 Doc. 19 

Ferrari, Agostino 1793-94 fig ital  CotOr, p. 352 

 1794-95     

 1793-95        439/ mes  
4.800 

MSS/13993/3 Doc 1 

 1795-96 fig ital 4.000 MSS/14053/2 Doc. 16 

 1796-97 fig ital 4.000 MSS/14058/7 Doc. 3 

 1797-98  
fig 

ital 4.000 
4.000 

CotOr, p. 391 
MSS/14053/6 Doc.  39 

 1798-99 fig ital  CotOr, p. 395 

 1799 fig ital  CotOr, p. 401 

Ferrari, Teresa 1787-88 blrna md car ital 2.000 
2.000 
2.000 

CotOr, p. 296 

 1788-89 1ª blrna de md car fra de 
crto 

ital  CotOr, p. 305 

Ferroni, Luisa 1790-91 2ª blrna grtsc ital  CotOr, p. 323 

Festini, Ma.  1790-91     

Fiorelli, Enangelista 
(esposo de Luisa) 

1791-92 1r blrn gtsc ital  CotOr, p. 336 

 1792-93 1r blrn gtsc ital  CotOr, p. 343 

 1793-94  ital 44.000 CotOr, p. 352 

 1794-95 1r blrn gtsc ital 28.000 CotOr, p. 366 

 1795-96 1r blrn gtsc ital 28.000 CotOr, p. 379 
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28.000 MSS/14053/ Doc. 2 

 1793-95   4.000/ mes 
44.000/ año 

MSS/13993/3 Doc 1 

 1796-97 1r blrn gtsc ital 28.000 
 

CotOr, p. 385 
MSS/14058/6 Doc. 4 

 1797-98 1r blrn gtsc ital 28.000 
28.000  

CotOr, p. 391 
MSS/14053/6 Doc.  39 

Fiorelli, Luisa (esposa de 
Evangelista) 

1792-93     

 1793-94  ital 44.000 CotOr, p. 353 

 1794-95 gtsc ital 28.000 CotOr, p. 366 

 1795-96 1ª blrna grtsc ital 28.000 
28.000 

CotOr, p. 380 
MSS/14053/2 Doc. 2 

 1793-95   4.000/ mes 
44.000 

MSS/13993/3 Doc 1 

 1797-98 1ª blrna grtsc ital 28.000 
28.000 

CotOr, p. 391 
MSS/14053/6 Doc.  39 

Fioretti, Sra. 1799 1ª blrna fra de crto ital  CotOr, p. 401 

Flambo, Ángel 1791-92 blrn   CotOr, p. 336 

 1794-95 fig   CotOr, p. 368 

G      

García, Santos 1798-99 fig esp  
6/ día + 4/ extra 

CotOrig, p. 396 
MSS/14058/8 Doc. 36 

Giannini, Giovanni 
Battista 

1793-94     

Gioja, Cayetano 1791-92 1r blrn ital  CotOr, p. 335 

 1792-93 1r blrn ital  CotOr, p. 342 

Gioja, Ferdinando 1791-92 blrn ital  CotOr, p. 336 

 1792-93 blrn ital  CotOr, p. 343 

Giraud, Jean Pierre 1796-97 
 

1r blrn fr 40.000 
40.000 

CotOr, p. 385 
MSS/14058/6 Doc. 22 
MSS/14058/7 Doc. 22 

 1797-98 1r blrn fr 54.000 CotOr, p. 390 

 1798-99 1r blrn fr 70.000 CotOr, p. 395 

Giudetti detto Constantini, 
Cayetano 

1791-92 1r blrn gtsc ital  CotOr, p. 336 

 1795-96 1r blrn gtsc ital 32.620 
32.620 

CotOr, p. 379 
MSS/14053/2 Doc. 5 

Giudetti, María  1795-96 1ª blrna grtsc ital 32.620 
32.620 

CotOr, p. 380 
MSS/14053/2 Doc. 5 

Guglielmi, Antonia 1789-90 crpo de b ital  CotOr, p. 312 

Guglielmi, Antonia 1790-91 crpo de b ital 10/ diario CotOr, p. 420 

Guillet, María 1798-99 crf y 1ª fig fr  
8.000 

CotOr, p. 395 
MSS/14058/8 Doc. 13 

Guli, Sra. 1799 crpo de ble   CotOr, p. 401 

H      

Herranat, Rosa 1791-92 blrna   CotOr, p. 336 

Huard, Alejo 1798-99 1r blrn   CotOr, p. 395 
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Hutín, Alejandra  1799    CotOr, p. 400 

Hutín, Alejandrina  1798-99 blrna   CotOr, p. 395 

Hutín, Elena 1798-99 1ª blrna   CotOr, p. 395 

I      

Infante, María 1795-96 fig esp 1.000 MSS/14053/2 Doc. 12 

 1797-98   1.000 CotOr, p. 391 
MSS/14058/7 Doc. 14 

 1798-99 fig 
 
fig 

esp  
1.000 + 4/ extra 

             6/ diario 
1.884 

CotOr, p. 395 
MSS/14058/8 Doc. 27 
MSS/14053/6 Doc.  39 

Infante, Sra.  1799 crpo de ble esp  CotOr, p. 401 

J      

Jimeno, Manuela  1787-88 fig esp               4/ diario 
248/ 

              4/ diario 
240/ 

              4/ diario 
248/ 

CotOr, p. 297 

Jimeno, María 1787-88 fig esp               4/ diario 
248/ 

              4/ diario 
240 

              4/ día 
248/ diciembre 

CotOr, p. 297 

 1789-90 crpo de ble esp  CotOr, p. 312 

Jimeno, Melchora  1789-90 crpo de ble esp  CotOr, p. 312 

Juliana Genoveva  1798-99 fig   CotOr, p. 395 

Julie, Sta. 1798-99 fig fr 8.000 MSS/14058/8 Doc. 14 

L      

Lacomba (Lacombe), Luis 1793-94 fig fr  CotOr, p. 352 

 1794-95 fig fr  CotOr, p. 367 

 1793-95        454/ mes 
5.000/ año 

MSS/13993/3 Doc 1 

 1787-88 fig fr                12/diario  
372 octubre 

            12/ diario 
360/ noviembre 

            12/ diario 
372/ diciembre 

CotOr, p. 297 

Lacomba, Sr 1799    CotOr, p. 401 

Latour Medina, Teresa 1789-90 crpo de ble esp  CotOr, p. 312 

Lavoissier, Luisa 1798-99 1ª blrna  55.000 CotOr, p. 395 

Lena, Luis 1788-89 1r blrn grtsc fra de crto   CotOr, p. 305 

Leotard, Bernarda  1789-90 crpo de ble   CotOr, p. 312 

 1791-92 blrna   CotOr, p. 336 

 1793-94 fig   CotOr, p. 352 

 1793-95        272/ mes 
3.000/ año 

MSS/13993/3 Doc 1 

 1794-95 fig   CotOr, p. 367 

 1795-96  ital 3.000 MSS/14053/2 Doc. 17 
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Lezcano, Francisco 1797-98   4.000 CotOr, p. 391 

 1798-99 fig esp  CotOr, p. 395 

 1799 fig 
fig 

esp  
          6/ diario   

1.782 (desde 
mayo) 

CotOr, p. 401 
MSS/14053/6 Doc.  39 

Lezcano, Josefa (hija de 
Francisco) 

1797-98   4.000 CotOr, p. 391 

 1798-99 fig esp  
6/ diario = 1.782 

(desde mayo) 

CotOr, p. 395 
MSS/14053/6 Doc.  39 

 1799 crpo de ble esp  CotOr, p. 401 

Liotard, Bernarda  1793-94 fig   CotOr, p. 352 

Liotard, Bernarda  1794-95 fig   CotOr, p. 367 

Lolli Doucet, Francesco 1798-99 fig   
12.000 

CotOr, p. 395 
MSS/14058/8 Doc. 34 y 
34a 

 1799 2º blrn   CotOr, p. 401 

Lombardini, Cayetano 1788-89 1r blrn grtsc a prf vcda ital  CotOr, p. 305 

 1789-90 1r blrn grtsc a prf vcda ital  CotOr, p. 312 

Lorenzani, Anna (esposa 
de Giuseppe Casali) 

1795-96 fig ital 3.000 MSS/14053/2 Doc. 26 

Lorenzani, Ana  1797-98  
fig 

 3.600 
3.600 

CotOr, p. 391 
MSS/14053/6 Doc.  39 

 1798-99 fig ital  CotOr, p. 395 

Luengo Barbieri, Sra.  1799 crpo de ble esp  CotOr, p. 401 

Luengo, Manuel 1798-99 fig ital  CotOr, p. 395 

Luengo, Paula (hija de 
Manuel) 

1798-99 fig esp  CotOr, p. 395 

Luengo, Sr. 1799 fig esp  CotOr, p. 401 

M      

Magni, Agueda  1789-90 blrna ital  CotOr, p. 312 

Magni, Ana  1789-90 blrna ital  CotOr, p. 312 

Magni, Domingo 
(esposo de Luisa) 

1788-89 1r blrn grtsc a prf vcda ital  CotOr, p. 305 

 1789-90 1r blrn grtsc a prf vcda ital  CotOr, p. 312 

 1790-91 1r blrn grtsc ital  
      21.830 + 

1.200 vivienda 

CotOr, p. 323 
CotOr, p. 420 

Magri, Jenaro 1788-89 crpo de ble ital  DdM, 11.04.1788, Nº… 

  blrn ital  CotOr, p. 312 

Magni, Luisa 
(esposa de Domenico) 

1789-90 crpo de ble ital  CotOr, p. 312 

 1790-91 crpo de ble ital  
           21.830 + 
1.200 vivienda 

CotOr, p. 323 
CotOr, p. 420 

Magri, Agueda  1787-88 fig ital 10/ diario = 620 
10/ diario = 600 
10/ diario = 620 

CotOr, p. 297 

Magri, Ana María 1787-88 fig ital 10/ diario = 620 CotOr, p. 297 
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10/ día = 600 
10/ día = 620 

Maraffi, Antonio 1787-88 1r blrn gtsc ital 166 duros 12 rs 
3.000 
3.000 

CotOr, p. 296 

Mari, Giudita 1796-97 blrna de md car fra de 
crto 

  
2.800 

10.000 

CotOr, p. 385 
MSS/14058/6 Doc. 21 
MSS/14058/8 Doc. 1 

 1797-98 blna de md car 
 
blrna fra de crto 

 10.000 
10.000 
10.000 

CotOr, p. 391 
MSS/14058/8 Doc. 8 
MSS/14053/6 Doc.  39 

Mari, Judit  1798-99 blrna de md car  10.000 
10.000 

CotOr, p. 395 
MSS/14058/8 Doc. 1 

Martínez, Ramón 1787-88 fig esp  CotOr, p. 297 

Mata (Matta), Raimonda 
(Ramona, Raimunda, 
Raymonda) 

1793-94 fig   CotOr, p. 352 

 1794-95 fig esp  CotOr, p. 367 

 1793-95   254/ mes 
2.800 

MSS/13993/3 Doc 1 

 1795-96 fig esp 6/ diario MSS/14053/2 Doc. 15 

 1796-97 fig esp 6/ diario 
6/ diario 

CotOr, p. 385 
MSS/14058/6 Doc. 6 

 1797-98  
 
fig 

 4.000 
6/ diario 

           6/ diario 
1.884 

CotOr, p. 391 
MSS/14058/7 Doc. 12 
MSS/14053/6 Doc.  39 

 1798-99 fig   
6/ diario + 4/ extra 

CotOr, p. 395 
MSS/14058/8 Doc. 22 

 1799 crpo de ble   CotOr, p. 401 

Mazzorati Monticini, 
Teresa (consorte) 

1795-96 1ª blrna ital 95.000 
43.000 

CotOr, p. 379 
MSS/14053/2 Doc. 25 

 1796-97 1ª blrna ital 27.472 
27.472 

CotOr, p. 385 
MSS/14058/6 Doc. 14-19 

Medina, Antonio 1789-90 crpo de ble esp  CotOr, p. 312 

 1791-92 blrn esp  CotOr, p. 336 

 1792-93 blrn esp  CotOr, p. 343 

 1795-96 2º blrn esp  
5.000 

CotOr, p. 380 
MSS/14053/2 Doc. 18 

Medina, Antonio (menor) 1790-91 crpo de b esp 6.000 CotOr, p. 420 

Medina, Antonio (mayor) 1790-91 crpo de b esp 4.000 CotOr, p. 420 

Medina, José 1789-90 crpo de ble esp  CotOr, p. 312 

Medina, Juan 1789-90 1r blrn fra de crto esp  CotOr, p. 312 

 1790-91 1r blrn esp  
30.000 

CotOr, p. 323 
CotOr, p. 420 

Medina, María 1789-90 1ª blrna fra de crto esp  CotOr, p. 312 

Melazzi, Teresa 1791-92 1ª blrna ital  CotOr, p. 335 

 1792-93 1ª blrna ital  CotOr, p. 342 

 1794-95 2ª blrna ital 40.000 CotOr, p. 366 
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 1797-98 1ª blrna 
1ª blrna 

ital 50.000 
50.000  

CotOr, p. 390 
MSS/14053/6 Doc.  39 

Mercandotta 
(Mercandotti), Regina 

1791-92 blrna ital  CotOr, p. 336 

 1793-94 fig ital  CotOr, p. 352 

 1794-95 fig ital  CotOr, p. 367 

 1793-95 fig       363/ mes  
4.000 

MSS/13993/3 Doc 1 

 1796-97 fig ital 4.000 
4.000 

CotOr, p. 385 
MSS/14058/6 Doc. 5 

Monticini, Giovanni 1795-96 1r blrn ital 95.000 
43.000 

CotOr, p. 379 
MSS/14053/2 Doc. 25 

 1796-97  ital  MSS/14058/6 Doc. 14-19 

Montignano, Cayetano 1790-91 2º blrn grtsc ital  CotOr, p. 323 

Moreau, Luis 1798-99 1r blrn fr  CotOr, p. 395 

Muñoz, Antonia 1795-96 fig esp 4/ diario MSS/14053/2 Doc. 14 

 1796-97 fig esp 2.800 
2.800 

CotOr, p. 385 
MSS/14058/6 Doc. 9 

N      

N. N.  1788-89 3r/a blrn/a   CotOr, p. 305 

Narici, Alejandro  1789-90 blrn ital  CotOr, p. 312 

Narici, Alejandro 1790-91 crpo de b ital 14/ diario CotOr, p. 420 

Narici, Antonio (esposo de 
Rosalía) 

1790-91  
fig 

 
ital 

14/ diario 
8/ diario 

CotOr, p. 420 
 MSS/14053/2 Doc. 19 

Narici, María 1788-89 crpo de ble ital  DdM, 11.04.1788, Nº… 

Narici, Rosalía (esposa de 
Antonio) 

1788-89 crpo de b   DdM, 11.04.1788, Nº… 

 1790-91 crpo de b ital 8/ diario CotOr, p. 420 

 1791-92 blrna ital  CotOr, p. 336 

Nieto, María 1795-96 fig esp 1.000 MSS/14053/2 Doc. 13 

 1796-97 fig  1.000 
1.000 

CotOr, p. 385 
MSS/14058/6 Doc. 10 

O      

Olivieri, Luis (esposo de 
Luisa) 

1793-94  ital 24.000 CotOr, p. 352 

 1794-95 3r blrn ital 24.000 CotOr, p. 366 

 1793-95   1.454/ mes  
24.000 

MSS/13993/3 Doc 1 

Olivieri, Luisa (Luigia, 
esposa de Luis) 

1793-94  ital 24.000 CotOr, p. 352 

 1794-95 3ª blrna ital 24.000 CotOr, p. 366 

Ortans, Sra. 1799 2ª blrna   CotOr, p. 401 

P      

Paccini, José  1789-90 crpo de ble ital  CotOr, p. 312 

Pachini (Pacini, Paccini), 
José Francisco (esposo de 
Isidora) 

1787-88 fig ital              9/ diario 
279/ octubre 

                9/ diario 
270/ noviembre 

               9/ diario 

CotOr, p. 297 
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279/ diciembre 

 1790-91 crpo de b ital 8/ diario CotOr, p. 420 

 1793-94 fig ital  CotOr, p. 352 

 1794-95 fig ital  CotOr, p. 367 

 1793-95        272/ mes  
3.000 

 

 1795-96 fig esp 8/ diario MSS/14053/2 Doc. 20 

 1796-97 fig            8/ díiario 
1.000 

MSS/14058/7 Doc. 4 

 1797-98  
fig 

ital 4.000 
8/ diario = 2.512 

CotOr, p. 391 
MSS/14053/6 Doc.  39 

 1798-99 fig  8/ diario + 4/ extra MSS/14058/8 Doc. 23 

Pacini (Pachini), Isidora 
(esposa de Francisco) 

1795-96 fig esp 1.000 MSS/14053/2 Doc. 20 

Pallé (Pallie), Juan 1787-88 fig  9/ diario = 279 
9/ diario = 270 
9/ diario = 279 

CotOr, p. 297 

 1790-91 crpo de b  12/ diario CotOr, p. 420 

 1791-92 blrn   CotOr, p. 336 

 1792-93     

Pallini, Francisco 1791-92 blrn ital  CotOr, p. 336 

Patrici, Joaquín 1793-94 fig ital  CotOr, p. 352 

 1793-95        363/ mes  
4.000 

MSS/13993/3 Doc 1 

Pelosini, Rosa 1787-88 1ª blrna sr ital 600 pesos duros 
3.000 

CotOr, p. 296 

 1788-89 1ª blrna sr ital  CotOr, p. 305 

 1789-90 1ª blrna sr ital  CotOr, p. 312 

Pérez, Antonio 1790-91 crpo de b  8/ diario CotOr, p. 420 

Pérez, Carolina (esposa de 
Nicolás Pérez) 

1795-96 fig  20/ diario MSS/14053/2 Doc. 3 

 1796-97 fig  12/ diario MSS/14058/7 Doc. 6 y 6 
bis 

 1797-98  esp 4.000 CotOr, p. 391 
MSS/14058/7 Doc. 6 y 
6bis 

 1798-99 fig 
 
fig 

esp  
12/ diario 

12/ día = 3.768 

CotOrig, p. 396 
MSS/14058/8 Doc. 28 
MSS/14053/6 Doc.  39 

 1799 crpo de ble esp  CotOr, p. 401 

Pérez, Nicolás (Nicolo; 
esposo de Carolina) 

1789-90 crpo de ble esp  CotOr, p. 312 

 1795-96 fig  20/ diario MSS/14053/2 Doc. 3 

 1796-97 fig  12/ diario MSS/14058/7 Doc. 6 y 6 
bis 

 1797-98  esp 4.000 CotOr, p. 391 
MSS/14058/7 Doc. 6 y 
6bis 

 1798-99 fig esp  
12/ diario 

CotOr, p. 395 
MSS/14058/8 Doc. 28 
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 1799  esp  CotOr, p. 401 

Pérez, Francisco 1797-98 fig          12/ diario 
 3.768 

MSS/14053/6 Doc.  39 

Pietró, Francisco  1791-92     

Pin, José 1798-99 crf y 1r fig fr  
8.000 

CotOr, p. 395 
MSS/14058/8 Doc. 15 

Pitrot, Juan 1791-92 blrn   CotOr, p. 336 

 1792-93     

 1793-94 fig   CotOr, p. 352 

 1794-95 fig   CotOr, p. 367 

 1793-95        454/ mes  
5.000 

MSS/13993/3 Doc 1 

Posada, Francisco 1787-88 fig esp  CotOr, p. 297 

Prada Bianchi, Giudittta 1795-96 fig ital 3.500 MSS/14053/2 Doc. 27 

Prada, Margarita 1791-92 1ª blrna   CotOr, p. 335 

Praun, Josefa 1797-98   4.000 (6 meses) MSS/14053/6 Doc.  39 

R      

Radaeli Pontigi (Pontiggi, 
Pontichi), Josefa 

1795-96 1ª blrna ital 15.000 
15.000 

CotOr, p. 379 
MSS/14053/2 Doc. 9 

 1796-97 1ª blrna ital 15.000 
15.000 

CotOr, p. 385 
MSS/14058/6 Doc. 2 

 1797-98 1ª blrna ital 20.000 CotOr, p. 390 

 1798-99 1ª blrna 
 
1ª blrna 

ital 36.000 
 

20.000 

CotOr, p. 395 
MSS/14058/8 Doc. 31 
MSS/14053/6 Doc.  39 

Rajas (Raxas), Antonio 
(padre) 

1787-88 fig  9/ diario = 279 
9/ diario = 270 
9/ diario = 279 

 

 1791-92 blrn   CotOr, p. 336 

 1795-96 fig esp 12/ diario MSS/14053/2 Doc. 21 

 1796-97 fig esp 12/ diario 
12/ diario 

CotOr, p. 385 
MSS/14058/6 Doc. 7 

Rajas (Raxas), Manuel 
(hijo, hermano de Paula) 

1791-92 blrn   CotOr, p. 336 

 1794-95 fig   CotOr, p. 367 

 1795-96 fig esp 12/ diario MSS/14053/2 Doc. 21 

 1796-97 fig esp 12/ diario 
12/ diario 

CotOr, p. 385 
MSS/14058/6 Doc. 7 

 1797-98 fig 
 
fig 

 4.000 
12/ diario 

12/ diario = 3.768 

CotOr, p. 391 
MSS/14058/7 Doc. 8 
MSS/14053/6 Doc.  39 

Raja, María 1796-97     

Rajas (Raxas), Paola 
(Paula; hija, hermana de 
Manuel) 

1795-96 fig esp 12/ diario MSS/14053/2 Doc. 21 

 1796-97 fig esp 12/ diario 
12/ diario 

CotOr, p. 385 
MSS/14058/6 Doc. 7 

 1797-98 fig  4.000 
12/ diario 

CotOr, p. 391 
MSS/14058/7 Doc. 8 
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12/ diario = 3.768 MSS/14053/6 Doc.  39 

Ribera, Damián 1787-88 fig esp  CotOr, p. 297 

Rinaldi, Teresa 1798-99 fig ital  
8/ diario + 4/ extra 

CotOr, p. 395 
MSS/14058/8 Doc. 30 

Rojas, Antonio  1789-90 crpo de ble esp  CotOr, p. 312 

Ronzi, Antonia (esposa de 
Pietro Agostini) 

1790-91 3ª blrna ital  
11.000 

CotOr, p. 323 
CotOr, p. 420 

Ronzi, Balthasar 1787-88 fig  20/ diario = 620 
20/ díiario = 600 
20/ diario = 620 

 

Ronzi, Carlota  1788-89 1ª blrna grtsc fra de crto 
cierto 

ital  CotOr, p. 305 

Ronzi, Carolina  1787-88 1ª brna gtsc fra de crto ital 2.000  

Ronzi, Gaspar 1787-88 1r blrn sr ital 27.350 
3.250 
3.250 

CotOr, p. 296 

 1788-89 1r blrn sr ital  CotOr, p. 305 

Ronzi, Luigi 1793-94 fig ital  CotOr, p. 352 

 1793-95        363/ mes  
4.000 

MSS/13993/3 Doc 1 

 1795-96 fig ital 4.000 MSS/14053/2 Doc. 22 

 1796-97 fig ital 4.000 MSS/14058/7 Doc. 1 

 1797-98 fig ital 4.000 
4.000 

CotOr, p. 391 
MSS/14053/6 Doc.  39 

 1798-99 fig ital  
4.000 + 4/ extra 

CotOr, p. 395 
MSS/14058/8 Doc. 24 

Rossi, Domenico 1787-88 dir, crgfo, 1r blrn sr, 
mstro y dir de la esc 

ital  CotOr, p. 296 

 1788-89 dir, crgfo, mstro y dir de 
esc 

ital  CotOr, p. 305 

 1789-90 dir del tro, dir de la cñía 
de bal y crgfo, mstro y dir 
de esc 

ital  CotOr, p. 312 

 1791-92 dir del tro, dir de la cñía 
de bal y crgfo 

ital  CotOr, p. 335 

 1792-93 dir del tro, dir de la cñía 
de bal y crgfo 

ital  CotOr, p. 342 

 1793-94 dir del tro, dir de la cñía 
de bal y crgfo 

ital  CotOr, p. 351 

 1794-95 dir del tro, dir de la cñía 
de bal y crgfo 

ital 26.000 CotOr, p. 366 

 1795-96 dir del tro, dir de la cñía 
de bal y crgfo 

ital  CotOr, p. 379 

 1796-97 dir del tro, dir de la cñía 
de bal y crgfo 

ital  CotOr, p. 385 

 1797-98 dir del tro, dir de la cñía 
de bal y crgfo 

ital  CotOr, p. 390 

 1798-99 dir del tro, dir de la cñía 
de bal y crgfo 

ital  CotOr, p. 395 

S      

Salamoni, Beatriz 1791-92 blrna ital  CotOr, p. 336 

 1794-95 fig ital  CotOr, p. 367 
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Salucci, María  1791-92 blrna ital  CotOr, p. 336 

 1793-94 fig ital  CotOr, p. 352 

 1793-95 fig       363/ mes  
4.000 

MSS/13993/3 Doc 1 

 1794-95 fig ital  CotOr, p. 367 

Sánchez, Antonia 1790-91 crpo de b   6/ diario CotOr, p. 420 

Sánchez, Joaquina 1790-91 crpo de b  6/ diario CotOr, p. 420 

Serpos, Sr. 1799    CotOr, p. 400 

Spontoni (Espontoni), 
Santina (Santa) Fiori 
(madre de Josefa y esposa 
de Giuseppe Spontoni, 1r 
violín de bailes) 

1788-89 3ª blrna ital  CotOr, p. 305 

 1790-91 3ª blrna fra de crto ital  
7.600 

CotOr, p. 323 
CotOr, p. 420 

 1791-92 3ª blrna de md car ital  CotOr, p. 336 

 1792-93 3ª blrna de md car ital  CotOr, p. 343 

 1793-94  ital 11.500 CotOr, p. 352 

 1795-96 2ª blrna ital  
23.000 

CotOr, p. 380 
MSS/14053/2 Doc. 4 

 1793-95   1.000/ mes 
11.500 

MSS/13993/3 Doc 1 

Spontoni, Josefa 
(Giuseppa, hija de Santina 
y Giuseppe, violín de 
bailes) 

1793-94  ital 11.500 CotOr, p. 352 

 1795-96 1ª blrna ital  
23.000 

CotOr, p. 379 
MSS/14053/2 Doc. 4 

 1796-97  ital  
 24.000 

MSS/14058/6 Doc. 13 
para ella y su padre 

 1797-98 1ª blrna 
1ª blrna 

ital 14.000 
14.000 

CotOr, p. 390 
MSS/14053/6 Doc.  39 

T      

Tantini, Anna 1788-89 1ª blrna grtsc a prf vcda ital  CotOr, p. 305 

 1789-90 1ª blrna grtsc a prf vcda ital  CotOr, p. 312 

 1790-91 1ª blrna grtsc ital  
20.000 + casa 

CotOr, p. 323 
CotOr, p. 420 

Tassani, Andrés (Andrea) 1796-97 fig  3.000 
3.000 

CotOr, p. 385 
MSS/14058/6 Doc. 11 

 1797-98 fig 
 
fig 

ital 4.000 
3.500 
3.500 

CotOr, p. 391 
MSS/14058/7 Doc. 13 y 
13 bis 
MSS/14053/6 Doc.  39 

 1798-99 fig ital  
3.500 + 4/ extra 

CotOr, p. 395 
MSS/14058/8 Doc. 25 

Testini, Sra.      

V      

Vadistero, Modesto 1787-88 fig   CotOr, p. 297 

Velutti (Veluti), Ángela 1791-92 blrna ital  CotOr, p. 336 

 1793-94 fig ital  CotOr, p. 352 
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 1794-95 fig ital  CotOr, p. 367 

 1793-95 fig ital      363/ mes  
4.000 

MSS/13993/3 Doc 1 

 1795-96 fig ital 3.600 MSS/14053/2 Doc. 23 

 1796-97 fig ital 3.000 MSS/14058/7 Doc. 2 

 1797-98  
fig 

ital 4.000 CotOr, p. 391 
MSS/14053/6 Doc.  39 

 1798-99 fig ital  
3.600 + 4/ extra 

CotOr, p. 395 
MSS/14058/8 Doc. 26 

Veneciana, Sra. 1799 crpo de ble   CotOr, p. 401 

Viganò, Juan 1789-90 1r blrn fra de crto ital  CotOr, p. 312 

Viganò (¿?) 1799  ital  CotOr, p. 400 

Viganò, Salvador 
(Salvatore) 

1789-90 1r blrn sr ital  CotOr, p. 312 

Visarelli (Visareli, 
Bisarelli, Bizzarelli), 
Santiago (Giacomo, 
Jaime) 

1791-92 blrn ital  CotOr, p. 336 

 1793-94 fig ital  CotOr, p. 352 

 1794-95 fig   CotOr, p. 367 

 1793-95 fig       445/ mes  
4.900 

MSS/13993/3 Doc 1 

 1796-97 fig ital 4.000 MSS/14058/7 Doc. 5 

 1797-98  ital 4.000 CotOr, p. 391 

 1798-99 fig ital  
4.000 + 4/ extra 

CotOrig, p. 396 
MSS/14058/8 Doc. 18 

Z      

Zaneti 1795-96    MSS/14053/2 Doc. 5 

Zasani 1799 fig   CotOr, p. 401 

Zúñiga, María Josefa 1787-88 fig esp  CotOr, p. 297 

      

Bailarines Temporada Puesto Ncld Honorarios Fuente 
      
      

Diversos muchachos 
discípulos del director 

1789-90    CotOr, p. 312 

Niños para los Amorios 1795-96    CotOr, p. 380 

10 parejas  1795-96 crpo de ble    CotOr, p. 380 

16 figurantes 1791-92    CotOr, p. 336 

16 figurantes 1792-93    CotOr, p. 343 

24 muchachos de la 
escuela del señor 
Domingo Rossi 

1787-88    CotOr, p. 298 

3 figurantas 1799    CotOr, p. 401 

6 muchachos de la escuela 
del director  

1791-92    CotOr, p. 337 

7 muchachos de la escuela 
del director 

1788-89    CotOr, p. 306 

7 parejas de figurantes 1788-89    CotOr, p. 306 

8 parejas y 2 
supernumerarios 

1790-91 crpo de ble    CotOr, p. 323 
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BAILARINES  Y COREÓGRAFOS DE LOS TEATROS DE MADRID ENTRE 1805 Y 1833 
 

Bailarines 
Tro 

Temporada Puesto Ncld 
Honorarios 

diario 
Fuente 

       

A       

Alard, Mateo Pr y Cr 1831-32 blrín   DdM, 2-IV-1831 

Albera, Carmen Pr y Cr 1827-28 blrna   DdM, 11-IV-1827 

Alfaro, Josefa Pr y Cr 1830-31 blrna   DdM, 5-IV-1830 

 Pr y Cr 1829-30 blrna   DdM, 18-IV-1829 

Alimella, Juan  Pr y Cr 1822-23 blrín   

Catalina de 
Coluga 

BNE, T/12479 y 
T/6791 

Alonso, Francisco Cr  blrín   DdM, 3-III-1826 

Alonso, Josefa Pr y Cr 1831-32    AVM, Secretaría, 
3-410-23 

Alvera, María del Carmen Pr 1826-27    AVM, Secretaría, 
3-477-45 

Anchinelli Pr 1817-18 racionista   CotIsM, p. 548 

 Pr y Cr 1819-20 racionista  14 CotIsM, p. 553 

 Pr y Cr 1831-32 blrín   DdM, 21-IV-1832 

 Pr y Cr 1831-32 blrín   DdM, 2-IV-1831 

 Pr y Cr 1831-32    AVM, Secretaría, 
3-410-23 

 Pr y Cr 1830-31    AVM, Secretaría, 
3-410-22 

 Pr y Cr 1830-31   10 AVM, Secretaría, 
3-410-22 

 Pr y Cr 1828-29 blrín   DdM, 4-IV-1828 

 Pr 1816-17   10 
(ración) CotIsM, p. 546 

Arias, Juana Cr 1814-15 blrín esp 12 CotIsM, p. 544 

Ayala, Francisco Pr y Cr 1831-32 blrín   DdM, 21-IV-1832 

Aymi, Felipe Pr y Cr 1822-23  blrín   

Catalina de 
Coluga 

BNE, T/12479 y 
T/6791 

B       

Baena, Esteban Pr y Cr 1831-32 blrín   DdM, 2-IV-1831 

Baeza, Vicente Pr y Cr 1831-32    AVM, Secretaría, 
3-410-23 

Ballado, Francisco Pr y Cr 1831-32    AVM, Secretaría, 
3-410-23 

Barba, Juan Bautista Cr 1817-18 “de baile”   CotIsM, p. 549 

 Cr 1816-17 “de baile”  30.000 CotIsM, p. 547 

Barbieri, José Cr 1817-18 “de baile” it 12 CotIsM, p. 549 

 Cr 1816-17 director it 12 CotIsM, p. 547 

 Cr 1815-16 director de bailes  12 CotIsM, p. 545 

 Pr 1814-15 agente, director de bailes it 13 CotIsM, p. 543 

 Pr 1813-14 agente it 13 CotIsM, p. 542 

 Pr 1812-13 agente it 13 CotIsM, p. 541 

 Pr 1812 no dice it 13 CotIsM, p. 539 

 Pr 1812 no dice it 13 CotIsM, p. 540 

 Pr 1809-10 no dice it 10 CotIsM, p. 539 
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 Cr 1809-10 no dice it 10 CotIsM, p. 537 

 Cr 1808 agente it  CotIsM, p. 535 

 Pr 1807-08 “baila y compone bailes” it 6 CotIsM, p. 532 

 Pr 1806-07 no dice it 6 CotIsM, p. 531 

 Pr 1805-06 blrín it 6 CotIsM, p. 529 

 Cñ  agente it  CotIsM, p. 534 

 Cñ, Pr 
y Cr 1808 agente it  CotIsM, p. 534 

Baus, Teresa Cr 1819-20 bolera  16 CotIsM, p. 552 

 Pr y Cr 1819-20    CotIsM, p. 553 

 Pr 1818-19 bolera esp 14 CotIsM, p. 550 

 Pr y Cr 1818-19  esp  CotIsM, p. 550 

 Cr 1816-17 “de baile” esp 15 CotIsM, p. 547 

 Cr 1815-16 blrna  15 CotIsM, p. 545 

 Pr 1812-13 bolera esp 12 CotIsM, p. 540 

 Pr 1812 bolera esp 12 CotIsM, p. 540 

 Pr 1808 “de baile” esp  CotIsM, p. 534 

 Cñ     CotIsM, p. 534 

Bazire, Adela Pr y Cr 1831-32 blrna   DdM, 2-IV-1831 

Bedello, Antonia Pr y Cr 1828-29 blrna   DdM, 4-IV-1828 

Bedello, Antonio Pr y Cr 1828-29 blrín   DdM, 4-IV-1828 

Belmonte, Francisca Cr 1812 bolera esp 21 CotIsM, p. 539 

Bretón, María Melania Pr y Cr 1818-19   5.000/ 
mes CotIsM, p. 550 

 Pr y Cr 1819-20   4.080/ 
mes CotIsM, p. 553 

Bueno, Francisco Pr 1826-27 bolero   AVM, Secretaría, 
3-477-45 

 Cr 1816-17 “de baile”  12 CotIsM, p. 547 

Bueno, Teodoro Pr y Cr 1831-32    AVM, Secretaría, 
3-410-23 

Bures, Miguel Pr 1817-18 “de baile”  14 CotIsM, p. 548 

C       

Camino, Antonia Pr 1816-17 “racionista” esp 12 CotIsM, p. 546 

Camprubí, José Pr y Cr 1831-32 blrín   DdM, 21-IV-1832 

Camprubí, Mariano Pr y Cr 1831-32 blrín   DdM, 21-IV-1832 

 Pr y Cr 1831-32 blrín   DdM, 2-IV-1831 

 Pr y Cr 1831-32    AVM, Secretaría, 
3-410-23 

 Pr y Cr 1830-31 blrín   DdM, 5-IV-1830 

Cano, Juan Pr y Cr 1831-32    AVM, Secretaría, 
3-410-23 

Cano, Juana Pr y Cr 1831-32 blrna   DdM, 21-IV-1832 

 Pr y Cr 1831-32 blrna   DdM, 2-IV-1831 

Cañete, José Pr 1817-18 “de baile”  12 CotIsM, p. 548 

Carlota Pr y Cr 1819-20 “racionista”  16 CotIsM, p. 553 

Carrera, Antonia Cr 1815-16 blrna  15 CotIsM, p. 545 

 Cr 1812-13 bolera esp 10 CotIsM, p. 541 

 Cr 1814-15 “de baile” esp  CotIsM, p. 544 
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 Cr 1812 bolera esp  CotIsM, p. 539 

Carretero, José Pr 1815-16 “de baile”  6 CotIsM, p. 544 

Castillo, Mariana Pr y Cr 1831-32 blrna   DdM, 21-IV-1832 

 Pr y Cr 1831-32 blrna   DdM, 2-IV-1831 

 Pr y Cr 1830-31   24 AVM, Secretaría, 
3-410-22 

 Pr y Cr 1830-31 blrna   DdM, 5-IV-1830 

 Pr y Cr 1829-30 blrna   DdM, 18-IV-1829 

 Pr y Cr 1828-29 blrna   DdM, 4-IV-1828 

 Cr 1826-27 blrna   DdM, 3-III-1826 

 Cr 1825-26 blrna   DdM, 2-IV-1825 

 Pr y Cr 1831-32    AVM, Secretaría, 
3-410-23 

Castro, María del Carmen Pr y Cr 1819-20 “racionista”  16 CotIsM, p. 553 

Cavet, María Pr 1826-27    AVM, Secretaría, 
3-477-45 

Cayron, Antonio Pr y Cr 1828-29 blrín   DdM, 4-IV-1828 

 Pr 1826-27    AVM, Secretaría, 
3-477-45 

 Pr  crgrf   DdM, 4-III-1826 

 Pr y Cr 1819-20 2º director  20 CotIsM, p. 553 

 Pr 1818-19 bolero  18 CotIsM, p. 550 

 Pr y Cr 1818-19    CotIsM, p. 550 

 Pr 1817-18 “de baile”  18 CotIsM, p. 548 

 Pr 1816-17 “compositor y grotesco”  20.000/ 
año CotIsM, p. 546 

Cebrián, Manuela Pr 1831    AVM, Secretaría, 
3-477-11 

 Pr 1826-27    AVM, Secretaría, 
3-477-45 

 Pr 1826-27 blrna   DdM, 4-III-1826 

 Pr 1825-26 blrna   DdM, 2-IV-1825 

Chiquero, Carmen Pr y Cr 1828-29 blrna   DdM, 4-IV-1828 

 Pr y Cr 1827-28 blrna   DdM, 11-IV-1827 

Chiquero, María Pr 1818-19 “racionista”  24 CotIsM, p. 550 

 Pr 1817-18 “de baile”  8 CotIsM, p. 548 

Ciprés, Pablo Pr 1819-20 bolero esp 10 CotIsM, p. 551 

 Pr y Cr 1819-20    CotIsM, p. 553 

 Pr 1818-19 bolero esp 10 CotIsM, p. 550 

 Pr y Cr 1818-19  esp  CotIsM, p. 551 

 Cr 1817-18 “de baile”  10 CotIsM, p. 549 

 Cr 1816-17 “de baile”  9 CotIsM, p. 547 

 Cr 1815-16 “compañía de bailes”  9 CotIsM, p. 545 

 Pr 1814-15 bolero  9 CotIsM, p. 543 

 Cr 1812 bolero esp 8 CotIsM, p. 539 

Cipriana Pr 1816-17 “racionista” esp 12 CotIsM, p. 546 

Cobo, Antonio Pr y Cr 1827-28 blrín   DdM, 11-IV-1827 

Cobo, Concepción Pr 1818-19 “racionista”   20 CotIsM, p. 550 

 Cr 1817-18 “racionista”    CotIsM, p. 549 

Cobo, María Cr 1816-17 “racionista”   12 CotIsM, p. 547 
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Coccia, Andrés Pr y Cr 1822-23 blrín   

Catalina de 
Coluga 

BNE, T/12479 y 
T/6791 

Concha, María del Carmen Pr 1812-13 bolera esp 6 CotIsM, p. 540 

 Pr y Cr 1819-20 “racionista”  16 CotIsM, p. 553 

 Pr 1826-27    AVM, Secretaría, 
3-477-45 

 Pr y Cr 1827-28 blrna   DdM, 11-IV-1827 

 Pr y Cr 1829-30 blrna   DdM, 18-IV-1829 

 Pr y Cr 1831-32    AVM, Secretaría, 
3-410-23 

Cozzer, Juan Bautista Pr 1816-17 “compositor, carácter serio”  8.000/ 
mes CotIsM, p. 546 

 Pr 1817-18 “de baile”   CotIsM, p. 548 

 Pr y Cr 1822-23 Director, blrín   

Catalina de 
Coluga 

BNE, T/12479 y 
T/6791 

 Cr 1825-26 blrín   DdM, 2-IV-1825 

 Cr 1826-27 blrín   DdM, 3-III-1826 

 Pr y Cr 1827-28 blrín   DdM, 11-IV-1827 

 Pr y Cr 1829-30 blrín   DdM, 18-IV-1829 

 Pr y Cr 1830-31 blrín   DdM, 5-IV-1830 

 Pr y Cr 1830-31 Director  32 AVM, Secretaría, 
3-410-22 

 Pr y Cr 1831-32    AVM, Secretaría, 
3-410-23 

 Pr y Cr 1831-32 blrín   DdM, 2-IV-1831 

 Pr y Cr 1831-32 blrín   DdM, 21-IV-1832 

Cubas, José Cr 1817-18 “racionista”   CotIsM, p. 549 

Cubas, Tomasa Pr y Cr 1827-28 blrna   DdM, 11-IV-1827 

 Pr y Cr 1818-19 “racionista” esp 20 CotIsM, p. 551 

 Cr 1817-18 “racionista”    CotIsM, p. 549 

Cunbas, José Pr y Cr 1818-19 “racionista” esp 20 CotIsM, p. 551 

Curioni, Ángela Cr 1816-17 “de baile” esp 18 CotIsM, p. 547 

 Pr 1815-16 “de baile”  20 CotIsM, p. 544 

D       

Díez, Josefa Pr y Cr 1830-31 blrna   DdM, 5-IV-1830 

 Pr y Cr 1829-30 blrna   DdM, 18-IV-1829 

 Pr y Cr 1828-29 blrna   DdM, 4-IV-1828 

 Pr y Cr 1827-28 blrín   DdM, 11-IV-1827 

 Cr 1826-27 blrna   DdM, 3-III-1826 

Dubini, Josefa Pr y Cr 1828-29 blrna   DdM, 4-IV-1828 

Dubiñon, Manuela Pr y Cr 1831-32 blrna   DdM, 21-IV-1832 

 Pr y Cr 1831-32 blrna   DdM, 2-IV-1831 

 Pr y Cr 1830-31 blrna   DdM, 5-IV-1830 

E       

Espinosa, Carmen Pr 1817-18 “racionista”   CotIsM, p. 548 

Espinosa, Jerónima Pr 1818-19 “racionista”   20 CotIsM, p. 550 

 Cr 1817-18 “racionista”    CotIsM, p. 549 
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Esprás, Rafaela Pr y Cr 1819-20    CotIsM, p. 553 

F       

Fabiani, Antonio Pr y Cr 1831-32    AVM, Secretaría, 
3-410-23 

 Pr y Cr 1831-32 blrín   DdM, 2-IV-1831 

 Pr y Cr 1827-28 blrín   DdM, 11-IV-1827 

 Cr 1826-27 blrín   DdM, 3-III-1826 

 Cr 1825-26 blrín   DdM, 2-IV-1825 

 Pr y Cr 1819-20   8 CotIsM, p. 553 

 Pr y Cr 1818-19   14 CotIsM, p. 551 

 Cr 1817-18 “de baile”   CotIsM, p. 549 

 Pr 1816-17 alumno   CotIsM, p. 546 

Fabiani, Manuel Pr y Cr 1827-28 blrín   DdM, 11-IV-1827 

 Cr 1826-27 blrín   DdM, 3-III-1826 

 Cr 1825-26 blrín   DdM, 2-IV-1825 

 Pr y Cr 1819-20 “racionista”  18 CotIsM, p. 553 

 Pr y Cr 1818-19   20 CotIsM, p. 551 

 Cr 1817-18 “de baile”   CotIsM, p. 549 

 Pr 1816-17 gtsc  20.000/ 
año CotIsM, p. 546 

 Pr 1805-06 “racionista” y bolero esp no dice CotIsM, p. 529 

Fabiani, María Pr y Cr 1831-32 blrna   DdM, 2-IV-1831 

 Pr y Cr 1831-32    AVM, Secretaría, 
3-410-23 

 Pr y Cr 1827-28 blrna   DdM, 11-IV-1827 

 Pr y Cr 1822-23 blrna   

Catalina de 
Coluga 

BNE, T/12479 y 
T/6791 

 Pr y Cr 1819-20    CotIsM, p. 553 

 Cr 1818-19 boleros  16 CotIsM, p. 550 

 Pr y Cr 1818-19   no dice CotIsM, p. 550 

 Cr 1817-18 “de baile”   CotIsM, p. 548 

 Pr 1816-17 de md car  20.000/ 
año CotIsM, p. 546 

Fernández, María Pr y Cr 1831-32    AVM, Secretaría, 
3-410-23 

Font, Francisco Pr y Cr 1830-31 blrín   DdM, 5-IV-1830 

Fontanellas, Gertrudis Pr y Cr 1831-32 blrna   DdM, 21-IV-1832 

 Pr y Cr 1831-32    AVM, Secretaría, 
3-410-23 

 Pr y Cr 1831-32 blrna   DdM, 2-IV-1831 

 Pr y Cr 1830-31   13 AVM, Secretaría, 
3-410-22 

 Pr y Cr 1830-31 blrna   DdM, 5-IV-1830 

Fontanellas, Ginés Pr y Cr 1831-32 blrín   DdM, 21-IV-1832 

 Pr y Cr 1831-32 blrín   DdM, 2-IV-1831 

 Pr y Cr 1831-32    AVM, Secretaría, 
3-410-23 

 Pr y Cr 1830-31 blrín   DdM, 5-IV-1830 

 Pr y Cr 1830-31   13 AVM, Secretaría, 
3-410-22 

Fuentes, Esperanza Pr 1817-18 “de baile”  6 CotIsM, p. 548 
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G       

Gallardo, Dolores Pr 1814-15 bolera  12 CotIsM, p. 542 

Gamborino, José Cr 1815-16 “compañía de bailes”  16 CotIsM, p. 545 

 Cr 1814-15 “de baile” esp 35 CotIsM, p. 544 

García, Andrés Pr 1816-17 bolero esp 12 CotIsM, p. 546 

 Pr 1815-16 “de baile”  12 CotIsM, p. 544 

 Pr 1814-15 bolero  12 CotIsM, p. 543 

 Cr 1813-15 “baila” esp 12 CotIsM, p. 542 

García, Loreto Pr 1812-13 bolera esp 6 CotIsM, p. 540 

 Pr 1812 bolera esp 9 CotIsM, p. 540 

García, Manuela Pr y Cr 1831-32 blrna   DdM, 21-IV-1832 

 Pr y Cr 1830-31 blrna   DdM, 5-IV-1830 

García, Mariano Pr y Cr 1831-32 blrín   DdM, 21-IV-1832 

 Pr y Cr 1831-32 blrín   DdM, 2-IV-1831 

 Pr y Cr 1831-32    AVM, Secretaría, 
3-410-23 

 Pr y Cr 1831-32    AVM, Secretaría, 
3-410-23 

 Pr 1831    AVM, Secretaría, 
3-477-11 

 Pr y Cr 1830-31 blrín   DdM, 5-IV-1830 

 Pr y Cr 1829-30 blrín   DdM, 18-IV-1829 

 Pr y Cr 1828-29 blrín   DdM, 4-IV-1828 

 Pr y Cr 1827-28 blrín   DdM, 11-IV-1827 

 Pr 1826-27    AVM, Secretaría, 
3-477-45 

 Pr 1826-27 blrín   DdM, 4-III-1826 

 Pr y Cr 1825-26 blrín   DdM, 2-IV-1825 

 Pr  1824-25 blrín   DdM, 17-IV-1824 

 Cr 1819-20 bolero  14 CotIsM, p. 552 

 Pr y Cr 1819-20    CotIsM, p. 553 

 Cr 1818-19 boleros esp 14 CotIsM, p. 550 

 Pr y Cr 1818-19  esp  CotIsM, p. 551 

 Cr 1817-18 “de baile”  14 CotIsM, p. 549 

 Cr 1816-17 “de baile”  12 CotIsM, p. 547 

Garcieta, María Pr 1812-13 bolera esp 9 CotIsM, p. 540 

Goce, María Pr y Cr 1831-32 blrna   DdM, 2-IV-1831 

González, Isabel Pr 1817-18 “racionista”   CotIsM, p. 548 

González, Joaquín Cñ   esp  CotIsM, p. 534 

González, José Pr 1831    AVM, Secretaría, 
3-477-11 

 Pr y Cr 1827-28 blrín   DdM, 11-IV-1827 

 Pr y Cr 1825-26 blrín   DdM, 2-IV-1825 

 Pr  1824-25 blrín   DdM, 17-IV-1824 

 Cr 1819-20 bolero  14 CotIsM, p. 552 

 Pr y Cr 1819-20    CotIsM, p. 553 

 Cr 1818-19 boleros esp 16 CotIsM, p. 550 

 Pr y Cr 1818-19  esp  CotIsM, p. 551 



   386 

 Cr 1817-18 “de baile”  16 CotIsM, p. 549 

 Cr 1816-17 1r blrín   CotIsM, p. 547 

 Cr 1815-16 “compañía de bailes”  16 CotIsM, p. 545 

 Cr 1814-15 “de baile” esp 40 CotIsM, p. 544 

 Cr 1805-06 bolero esp 123 CotIsM, p. 530 

González, Justa Cr 1815-16 blrna  10 CotIsM, p. 545 

González, María Cr 1815-16 blrna  40/ día CotIsM, p. 545 

González, Matías Pr y Cr 1830-31 blrín   DdM, 5-IV-1830 

González, Pedro Pr 1831    AVM, Secretaría, 
3-477-11 

 Pr y Cr 1829-30 blrín   DdM, 18-IV-1829 

 Pr y Cr 1827-28 blrín   DdM, 11-IV-1827 

 Pr 1826-27    AVM, Secretaría, 
3-477-45 

 Pr 1826-27 blrín   DdM, 4-III-1826 

 Pr y Cr 1825-26 blrín   DdM, 2-IV-1825 

 Pr  1824-25 blrín   DdM, 17-IV-1824 

 Pr 1819-20 bolero esp 8 CotIsM, p. 551 

 Pr y Cr 1819-20    CotIsM, p. 553 

 Cr 1815-16 “compañía de bailes”   CotIsM, p. 545 

González, Raymunda Pr 1826-27    AVM, Secretaría, 
3-477-45 

 Pr 1826-27 blrna   DdM, 4-III-1826 

 Pr y Cr 1824-25 blrna   DdM, 17-IV-1824 

 Cr 1816-17 “de baile” esp 12 CotIsM, p. 547 

Granados, Josefa Pr 1826-27    AVM, Secretaría, 
3-477-45 

Guerra, Josef Cr 1812-13 bolero esp 1 CotIsM, p. 541 

Guillén Pr y Cr 1818-19 “racionista” esp 20 CotIsM, p. 551 

Guzmán, Antonio Pr y Cr 1831-32    AVM, Secretaría, 
3-410-23 

H       

Hernández, Francisco Pr 1814-15 bolero  12 CotIsM, p. 543 

 Pr 1805-06 bolero esp 8 CotIsM, p. 529 

Hernández, María Pr 1817-18 “racionista”   CotIsM, p. 548 

I       

Ibáñez, Antonio Pr y Cr 1830-31 blrín   DdM, 5-IV-1830 

 Pr y Cr 1829-30 blrín   DdM, 18-IV-1829 

L       

Labotier, Louis Pr y Cr 1819-20 director  4.080/ 
mes CotIsM, p. 553 

 Pr y Cr 1818-19   5.000/ 
mes CotIsM, p. 550 

Lamadrid, Dolores Pr y Cr 1831-32 blrna   DdM, 2-IV-1831 

Lapuerta, Vicente Cr 1818-19 boleros esp 14 CotIsM, p. 550 

 Pr y Cr 1818-19  esp  CotIsM, p. 551 

Lebrunier, Alexo Cñ     CotIsM, p. 534 

Lebrunier, Fernanda Cñ     CotIsM, p. 534 

Lebrunier, Josefa Cñ     CotIsM, p. 534 

Lefebre, Francisco Cñ  maestro de baile fr  CotIsM, p. 534 
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León, Manuel Pr 1817-18 “de baile”  12 CotIsM, p. 548 

 Pr 1816-17 2º director esp 12 CotIsM, p. 546 

 Cr  “baila y compone bailes” esp 12 CotIsM, p. 532 

Lobo, José Antonio Pr y Cr 1831-32    AVM, Secretaría, 
3-410-23 

López, Joaquina Cr 1808 “de baile” esp 12 CotIsM, p. 535 

 Cr 1806-07 bolera esp 12 CotIsM, p. 531 

 Cr 1805-06 bolera esp 12 CotIsM, p. 530 

 Cr  bolera esp 12 CotIsM, p. 532 

 Cñ   esp  CotIsM, p. 534 

López, María Pr y Cr 1818-19 “racionista” esp 24 CotIsM, p. 551 

 Cr 1817-18 “racionista”    CotIsM, p. 549 

López, Tiburcio Pr 1818-19 bolero esp 14 CotIsM, p. 550 

 Pr y Cr 1818-19  esp  CotIsM, p. 551 

López, Victoria Cr 1808 “de baile” esp  CotIsM, p. 535 

López, Victoriana Cñ   esp  CotIsM, p. 534 

Lorens, Miguel Cr 1815-16 “compañía de bailes”   CotIsM, p. 545 

Luego, Sandalio Pr y Cr 1827-28 blrín   DdM, 11-IV-1827 

Luengo, Francisco Pr 1826-27    AVM, Secretaría, 
3-477-45 

Luengo, Paula Pr 1809-10 no dice esp 10  

Luengo, Paula Pr 1808 “de baile” esp 12 CotIsM, p. 534 

Luengo, Paula Pr 1807-08 bolera esp 12 CotIsM, p. 531 

Luengo, Paula Pr 1806-07 bolera esp 12 CotIsM, p. 531 

Luengo, Paula Pr 1805-06 bolera esp  CotIsM, p. 529 

Luengo, Paula Cñ   esp  CotIsM, p. 534 

Luengo, Sandalio Pr 1831    AVM, Secretaría, 
3-477-11 

 Pr 1826-27    AVM, Secretaría, 
3-477-45 

 Pr y Cr 1825-26 blrín   DdM, 2-IV-1825 

 Pr  1824-25 blrín   DdM, 17-IV-1824 

 Pr 1815-16 “de baile”, 1º y director  16 CotIsM, p. 544 

 Cr 1814-15 “de baile” esp 40 CotIsM, p. 544 

 Cr 1812 bolero esp 20 CotIsM, p. 539 

 Pr 1808 “de baile” esp  CotIsM, p. 534 

 Pr 1807-08 bolero esp 12 CotIsM, p. 532 

 Pr 1806-07 bolero esp 12 CotIsM, p. 531 

 Cñ   esp  CotIsM, p. 534 

M       

Martín Justo Cr 1826-27 blrín   DdM, 3-III-1826 

Martínez, José Pr 1815-16 “de baile”  10 CotIsM, p. 544 

Martínez, Justo Pr y Cr 1831-32 blrín   DdM, 2-IV-1831 

 Pr y Cr 1831-32    AVM, Secretaría, 
3-410-23 

Martínez, Mariano Pr y Cr 1831-32 blrín   DdM, 2-IV-1831 

 Pr y Cr 1831-32    AVM, Secretaría, 
3-410-23 

 Pr y Cr 1830-31   14 AVM, Secretaría, 
3-410-22 
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 Pr y Cr 1829-30 blrín   DdM, 18-IV-1829 

 Pr y Cr 1828-29 blrín   DdM, 4-IV-1828 

Mas, Antonia Pr y Cr 1831-32    AVM, Secretaría, 
3-410-23 

Matís, Joaquín Pr y Cr 1827-28 blrín   DdM, 11-IV-1827 

Matís, Joaquín Cr 1826-27 blrín   DdM, 3-III-1826 

Medina, Vicenta Cr 1817-18 “de baile”  14 CotIsM, p. 548 

Mejanal, Carolina Pr y Cr 1829-30 blrna   DdM, 18-IV-1829 

Mejía, Leonarda Cr 1816-17 “de baile” esp 20 CotIsM, p. 547 

 Pr 1815-16 “de baile”  70/ día CotIsM, p. 544 

Menéndez, Josefa Pr y Cr 1831-32 blrna   DdM, 2-IV-1831 

Miguel, Antonio Pr 1831    AVM, Secretaría, 
3-477-11 

 Pr 1826-27    AVM, Secretaría, 
3-477-45 

 Pr 1826-27 blrín   DdM, 4-III-1826 

 Pr y Cr 1825-26 blrín   DdM, 2-IV-1825 

Molino, Antonia Cr 1819-20 bolera  22 CotIsM, p. 552 

 Pr y Cr 1819-20    CotIsM, p. 553 

 Cr 1818-19 boleros esp 24 CotIsM, p. 550 

 Pr y Cr 1818-19  esp  CotIsM, p. 550 

 Cr 1817-18 “de baile”  26 CotIsM, p. 548 

 Cr 1816-17 “de baile” esp 12 CotIsM, p. 547 

 Cr 1815-16 blrna  26 CotIsM, p. 545 

 Cr 1814-15 “de baile” esp 60 CotIsM, p. 544 

 Pr 1812-13 bolera esp 12 CotIsM, p. 540 

 Pr 1812 bolera esp 20 
(ración) CotIsM, p. 540 

Morilla, Ana Pr 1814-15 bolera  12 CotIsM, p. 542 

O       

Ordóñez, Josefa Pr 1812-13 bolera esp 6 CotIsM, p. 540 

P       

Pando, Tomasa Pr y Cr 1831-32 blrna   DdM, 21-IV-1832 

 Pr y Cr 1831-32 blrna   DdM, 2-IV-1831 

 Pr y Cr 1831-32 bolera   AVM, Secretaría, 
3-410-23 

Parra, Valentina Cr 1816-17 “racionista”  12 CotIsM, p. 547 

Perales, Vicente Cr 1825-26 blrín   DdM, 2-IV-1825 

Pérez, Gertrudis Cr 1818-19 boleros esp 12 CotIsM, p. 550 

 Pr y Cr 1818-19  esp  CotIsM, p. 550 

Pérez, Manuel Pr y Cr 1831-32    AVM, Secretaría, 
3-410-23 

Pérez, Manuela Pr y Cr 1818-19 “racionista” esp 24 CotIsM, p. 551 

 Cr 1817-18 “de baile”  8 CotIsM, p. 548 

 Cr 1816-17 “racionista”   12 CotIsM, p. 547 

Piatoli, Francisco Pr y Cr 1831-32    AVM, Secretaría, 
3-410-23 

 Pr y Cr 1831-32 blrín   DdM, 2-IV-1831 

Pla Pr 1816-17 “racionista”  esp 12 CotIsM, p. 546 

Ponce, Antonia Pr 1817-18 “de baile”  6 CotIsM, p. 548 
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 Pr 1816-17 “racionista”  esp 12 CotIsM, p. 546 

Potret, Andrés Cñ     CotIsM, p. 534 

Prieto, Catalina Pr 1826-27    AVM, Secretaría, 
3-477-45 

Prieto, Manuela Pr 1818-19 “racionista” (¿de baile?)  24 CotIsM, p. 550 

Q       

Quatrini, Francisco Pr 1817-18 “de baile”   CotIsM, p. 548 

 Pr 1816-17    CotIsM, p. 546 

Quatrini, Giustina Pr 1817-18 “de baile”   CotIsM, p. 548 

 Pr 1816-17 “de serio”  8.000/ 
mes CotIsM, p. 546 

R       

Ramos, José Pr y Cr 1819-20   30/ día CotIsM, p. 553 

 Pr y Cr 1818-19  esp 40 CotIsM, p. 551 

Requejo, María Pr y Cr 1828-29 blrna   DdM, 4-IV-1828 

 Pr y Cr 1827-28 blrna   DdM, 11-IV-1827 

 Cr 1826-27 blrna   DdM, 3-III-1826 

Rodríguez, Gabriel Pr y Cr 1831-32 blrín   DdM, 21-IV-1832 

 Pr y Cr 1831-32 blrín   DdM, 21-IV-1832 

 Pr y Cr 1829-30 blrín   DdM, 18-IV-1829 

 Pr y Cr 1818-19  esp 12 CotIsM, p. 551 

 Pr 1817-18 “de baile”  12 CotIsM, p. 548 

 Pr 1816-17 bolero 1º esp 12 CotIsM, p. 546 

Rosales, Mariana Pr 1818-19 “racionista” (¿de baile?)  20 CotIsM, p. 550 

S       

Saavedra Pr 1817-18 “racionista”   CotIsM, p. 548 

Saavedra, Manuel Pr y Cr 1831-32 blrín   DdM, 21-IV-1832 

 Pr y Cr 1831-32 blrín   DdM, 2-IV-1831 

 Pr y Cr 1831-32    AVM, Secretaría, 
3-410-23 

 Pr y Cr 1828-29 blrín   DdM, 4-IV-1828 

 Pr y Cr 1827-28 blrín   DdM, 11-IV-1827 

 Pr y Cr 1819-20 “racionista”  14 CotIsM, p. 553 

Sabatini, Rosario Pr y Cr 1818-19 “racionista” esp 20 CotIsM, p. 551 

Saborit, María Pr y Cr 1830-31 blrna   DdM, 5-IV-1830 

 Pr y Cr 1828-29 blrna   DdM, 4-IV-1828 

 Pr y Cr 1827-28 blrna   DdM, 11-IV-1827 

 Cr 1826-27 blrna   DdM, 3-III-1826 

 Cr 1825-26 blrna   DdM, 2-IV-1825 

Saborit, Mariana Pr y Cr 1829-30 blrna   DdM, 18-IV-1829 

Salazar, Ramón Pr y Cr 1831-32    AVM, Secretaría, 
3-410-23 

Saldoni, Rafaela Pr y Cr 1824-25 blrna   DdM, 17-IV-1824 

 Pr 1819-20 bolera esp 16 CotIsM, p. 551 

 Cr 1816-17 “de baile” esp 15 CotIsM, p. 547 

 Pr 1814-15 bolera  15 CotIsM, p. 542 

Samaniego,  Concepción Pr y Cr 1827-28 blrna   DdM, 11-IV-1827 
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Sánchez, Teresa Pr 1812-13 bolera esp 6 CotIsM, p. 540 

Serrano, Ramón Pr y Cr 1828-29 blrín   DdM, 4-IV-1828 

Sierra, Rosalía Pr y Cr 1831-32 blrna   DdM, 21-IV-1832 

Sikera, Laureta Pr y Cr 1828-29 blrna   DdM, 4-IV-1828 

Suárez, Carmen Cr 1816-17 “racionista”  12 CotIsM, p. 547 

T       

Torres, Juliana Pr y Cr 1831-32    AVM, Secretaría, 
3-410-23 

Tarapaltoni, Ángel Pr y Cr 1828-29 blrín   DdM, 4-IV-1828 

V       

Valdés, Luisa Pr 1818-19 bolera esp 18 CotIsM, p. 550 

 Pr y Cr 1818-19  esp  CotIsM, p. 550 

 Pr 1817-18 “de baile”  18 CotIsM, p. 548 

 Pr 1816-17 “de serio y bolera” esp 18 CotIsM, p. 546 

 Cr 1814-15 “de baile” esp 30 CotIsM, p. 544 

Valero, Antonio Pr 1818-19 “racionista”  20 CotIsM, p. 550 

Valero, Luisa Pr 1826-27    AVM, Secretaría, 
3-477-45 

Vallelado (Villelado), 
Francisca  Pr y Cr 1827-28 blrna   DdM, 11-IV-1827 

 Cr 1826-27 blrna   DdM, 3-III-1826 

Vives, María Pr y Cr 1831-32 blrna   DdM, 21-IV-1832 

 Pr y Cr 1831-32 blrna   DdM, 2-IV-1831 

 Pr y Cr 1831-32    AVM, Secretaría, 
3-410-23 

 Pr 1831    AVM, Secretaría, 
3-477-11 

 Pr y Cr 1830-31 blrna   DdM, 5-IV-1830 

 Pr y Cr 1829-30 blrna   DdM, 18-IV-1829 

 Pr y Cr 1828-29 blrna   DdM, 4-IV-1828 

 Pr y Cr 1827-28 blrna   DdM, 11-IV-1827 

 Pr 1826-27 blrna   DdM, 4-III-1826 

 Pr 1825-26 blrna   DdM, 2-IV-1825 

 Pr y Cr 1822-23 blrna   

Catalina de 
Coluga 

BNE, T/12479 y 
T/6791 

 Pr 1819-20 bolera esp 20 CotIsM, p. 551 

 Pr y Cr 1819-20    CotIsM, p. 553 

 Pr 1818-19 bolera esp 20 CotIsM, p. 550 

 Pr y Cr 1818-19  esp  CotIsM, p. 550 

 Pr 1817-18 “de baile”  20/ día CotIsM, p. 548 

 Pr 1816-17 “de serio y bolera” esp 18 CotIsM, p. 546 

 Pr 1815-16 “de baile”  18 CotIsM, p. 544 

 Pr y Cr 1824-25 blrna   DdM, 17-IV-1824 

Volet, Josefa Pr y Cr 1829-30 blrna   DdM, 18-IV-1829 

 Pr y Cr 1831-32 blrna   DdM, 21-IV-1832 

 Pr y Cr 1831-32 blrna   DdM, 2-IV-1831 

Y       

Ynestrosa, María Pr 1826-27    AVM, Secretaría, 
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3-477-45 
Z       

Zacarías Pr y Cr 1818-19 “racionista” esp 20 CotIsM, p. 551 

 
 

NACIONALIDAD DE LOS BAILARINES (1787-99) 
 

Nacionalidades Italianos Franceses Españoles Alumnos 
     

1787-1788 18 2 13 24 
1788-1789 17 2 6 7 
1789-1790 15 1 10 0 
1790-1791 7 4 1 0 
1791-1792 21 3 6 6 
1792-1793 11 16 1 0 
1793-1794 20 4 3 0 
1794-1795 18 5 3 0 
1795-1796 26 0 12 0 
1796-1797 18 4 9 0 
1797-1798 20 3 8 0 
1798-1799 12 14 9 0 

1799 8 4 16 0 

 
 

 
 

NACIONALIDAD DE LOS BAILARINES (1805-33) 
 

Nacionalidades Italianos Franceses Españoles Sin identificar 
     

1830-1831 2 2 14 0 
1831-1832 6 3 27 0 

1831 0 0 7 0 
1830-1831 3 1 14 0 
1829-1830 0 2 11 1 
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1828-1829 4 1 11 1 
1827-1828 4 0 17 0 
1826-1827 3 1 14 0 
1825-1826 0 1 15 0 
1824-1825 3 0 10 0 
1823-1824 1 0 6 0 
1822-1823 1 0 3 2 
1821-1822 2 0 4 0 
1819-1820 12 3 5 1 
1818-1819 3 3 24 0 
1817-1818 9 1 24 0 
1816-1817 9 1 23 0 
1815-1816 2 0 16 0 
1814-1815 1 0 13 0 
1813-1814 1 0 1 0 
1812-1813 1 0 9 0 

1812 1 0 7 0 
1809-1810 1 0 1 0 

1808 1 5 8 0 
1807-1808 1 0 3 0 
1806-1807 1 0 3 0 
1805-1806 2 0 4 0 

1805 1 0 5 0 
1804-1805 1 0 1 0 
1803-1804 1 0 3 0 
1802-1803 1 0 7 0 
1801-1802 1 0 4 0 

1800 0 0 2 0 
1799-1800 0 0 4 0 
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APÉNDICE IV. PARTITURAS DE LA BIBLIOTECA HISTÓRICA 
MUNICIPAL DE MADRID 
 

 
Obras Fecha Gén 

act Tro Compositor Coreógrafo Signatura Voces e instrumentos 

        

Aldeana en la corte, La 16.01.1816 b  Spontoni, C.  Mus 601-4 vn1, vn2, va, fl, ob1, ob2, cl, tpa1, tpa2, fg y cb 

Aldeana spiritosa, La  b    Mus 605-4 vn1, vn2, cl1, cl2, tpa1, tpa2, fg y cb 

Amazonas, Las 14.08.1815 b Pr   Mus 611-5 vn1, vn2, va, fl, ob1, ob2, cl, tpa1, tpa2, fg y cb 

Amor por industria, El  b    Mus 602-1 vn1, vn2, va, fl, ob1, ob2, cl, tpa1, tpa2, fg y cb 

Anita y Lubin 17.10.1818 b Pr  Labottier, L. Mus 598-1 vn1, vn2, va, fl, ob1, ob2, cl, tpa1, tpa2, fg y cb 

Barbero de Sevilla, El 13.12.1819 b    Mus 599-2 fto [folleto],  vn1 de baile, vn2 pl, vn2, va, fl, 
ob1, ob2, cl1, cl2, crn1, crn2, clr1, clr2, fg1, 
fg2, cb pl, cb y bom 

Bodas de Camacho, Las 15.09.1819 b Cr   Mus 613-2 fto, vn pl, vn1, vn2, fl, ob1, ob2, cl1, cl2, crn1, 
crn2, clr1, clr2, cb pl, cb y tim 

Cantata di Pace 14.09.1795 b Cñ  Rossi, D. Mus 597-2 coro, vn pl, 4 vn1, 4 vn2, fl1, fl2, cl, crn1, crn2,  
cb1 y cb2 

Carnaval de Venecia, El 10.07.1820 b   Milon, L. –  

Baudry, P. 

Mus 609-3 fto, vn pl, vn1, vn2 pl, vn2, va, fl, ob2, cl, tpa1, 
tpa2, fg1, fg2 y  2 cb 

Casa deshabitada, o El poeta 
errante, La 

14.10.1828 b Pr Spontoni, C. Vestris, B. Mus 610-5 vn1, vn2, va, fln, fl, ob1, ob2, cl1, cl2, tpa, fg y 
cb 

Céfiro y Flora 17.08.1819 b Pr  Blache, J. B. – 
Labottier, L. 

Mus 604-2 vn1 y vn2 pl 

Cuatro naciones, Las 13.05.1815 b Pr Spontoni, C.  Mus 605-1 vn1, vn2, va, fl, ob1, ob2, cl, tpa1, tpa2, fg y cb 

Dama soldado, La 22.07.1816 b Pr  Cozzer, J. B. Mus 615-1 vn pla, vn1, vn2, va, fl, ob1, ob2, fg, cl, tpa1, 
tpa2, crn1, crn2, 2 tim bj y 2 bandas 

Danzamanía, La 03.10.1806 b Cñ  Vestris, A. Mus 599-2 vn1, vn2, va, fl, ob1, ob2, cl, tpa1, tpa2, fg y cb 

Danzamanía, o el ensayo 
casero, La 

17.11.1818 b Cr  Labottier, L. Mus 610-4 fto, vn1, 2 vn1, vn1 duplicado, vn2 pl, vl2 
duplicado, fl1, cl1, ob1, ob2, tpa1, tpa2, fg, tim, 
cb pl  y cb 

Desertor francés, El 18.01.1820 b Cr  Dauberval, J. 
–Labottier, L. 

Mus 600-5 fto, vn1, 2 vn2, va, fl1, fl2, crn1, crn2, clr1, clr2,  
fg1, fg2, cb pl, cb, tbn y tim 

Desertor, El  b    Mus 609-1 vn1, 2 vn2, va, fl, ob1, ob2, cl1, cl2, tpa1, tpa2 y 
2 cb 

Dido abandonada 29.09.1815 b 5 Pr Spontoni, C. Rossi, D. Mus 598-2 vn1 pl, vn1, 2 vn2, va, fl, ob1, ob2, cl1, cl2,  
crn1, crn2, fg y cb 

Don Juan de Espina en 
Madrid 

 b    Mus 624-1 vn1, vn2, va, fl, ob1, ob2, cl, tpa1, tpa2, fg y cb 

Don Juan Tenorio, o el 
convidado de piedra 

18.12.1826 b Pr Spontoni, C. Cayron, A. 

Cozzer, J. B. 
Mus 598-4 vn1, vn1 repetiteur, 2 vn1, vn2 repetiteur, 2 vn2, 

va, fl, ob1, ob2 y octavín,  cl1, cl2, clr1, clr2, 
crn1, crn2, fg, tim, cb, cb y vc 

Encuentro feliz, El / Espada 
del mago, o Los americanos 

12.11.1815 b Cr  Barbieri, J. Mus 624-2 2 vn1, vn2, va, fl, ob1, cl, crn1, crn2, fg y cb 

Equívoco, El 28.01.1796 b    Mus 607-6 vn1, vn2, va, fl, ob1, ob2, cl, tpa1, tpa2, fg y cb 

Escultor engañado, o el 
amante estatua, El 

26.01.1817 b    Mus 608-4 fto, vn1, vn2 pl, vn2, va, fl, ob1, ob2, cl,  tpa1, 
tpa2, fg, cbl y cb 

Espada del mago, La/ Los 
americanos o El encuentro 
feliz 

18.04.1818 b Pr  Cairón, A. Mus 605-7 fto, folleto vn pl, vn1 pl, vn2 pl, va, fl, ob1, ob2, 
fl, cl1, fg, t tbn, tpa1, tpa2, cb, tim y campana 

Ezzelino bajo los muros de 
Bassano 

28.04.1817 b Pr  Cozzer, J. B. Mus 601-6 vn pl, vn1, vn2, fl, ob1, ob2, cl1, cl2, crn1, crn2,  
tpa1, tpa2, clr1, fg, cb pl, cb, tim, tamboron y plt 

Familia de los inocentes, La 14.10.1819 b Pr  Labottier, L. Mus 604-4 fto, vn1, vn2 pl, vn2, va, fl, ob1, ob2, cl1, cl2, 
crn1, crn2, clr1, clr2, fg1, fg2, y 2 cb 

Feria de Amsterdam, La  b    Mus 601-1 vn pl, vn1, vn2, va, fl, ob1, ob2, tp1, tp2 y cb 

Fiesta de la rosa, La 30.05.1828 b Pr  Vestris, B.  Mus 612-7 vn1 pl, 2 vn1, va, fl1, fl2, octavín, ob1, ob2, 
tbn1, tbn2, clr1, clr2, tpa1, tpa2, crn1, crn2, cl1, 
cl2, fg1, cb1, cb2 + sobrante para vn 

Flauta mágica, La 06.04.1817 b Pr  Cozzer, J. B. Mus 621-1 vn pl, 4 vn1, vn2 pl, vn2, va, fl, ob1, ob2, cl, 
tpa1, tpa2, fg, cb pl, cb 

Flauto mágico, El  b    Mus 625-5 4 vn, va, ob, cl, tpa, clr, tbn y 2 cb 

Gitanos sorprendidos, Los 17.11.1787 b Cñ  Ronzi, G. Mus 622-6 vn1, vn2 y cb 
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Hija mal guardada, La 01.09.1829 b Pr  Cozzer, J. B. Mus 611-2 5 vn, va, 2 ob, fl, cl, cr, 2 fg y 2 cb 

Hipermnestra y Danao 17.06.1816 b Cr  Barba, G. B. Mus 613-3 vn1 pl, vn1, 2 vn2, va, fl1, fl2, ob1, ob2, cl1,  
crn1, crn2, clr1, clr2, fg y cb 

Jasón y Medea, o la conquista 
del vellocino 

19.12.1816 b Pr  Cozzer, J. B. Mus 597-4 fto, vn1, 2 vn2, va, fl, ob1, ob2, cl1, cl2, tpa1, 
tpa2, fg, cb1, cb y tim 

Julio César en Egipto 17.08.1816 b Pr  Cozzer, J. B. Mus 602-2 vn1, vn2, va, fl, ob1, ob2, cl, tpa, tpa, clr1, clr2, 
fg, tim y cb 

Júpiter protector de Alceo 29.08.1817 b Pr   Mus 614-2 fto, vn1, 2 vn2, va, fl, ob1, ob2, cl1, cl2, tpa1, 
tpa2, fg y 2 cb 

Kauli-Kan 24.02.1797 b Cñ  Rossi, D. Mus 603-2 fto, 2 vn1, 2 vn2, va, fl, ob1, ob2, cl1, cl2, crn1, 
crn2, tpa1, tpa2, fg, tbn y cb 

Ladrones de Calabria, Los 16.07.1797 b Pr Spontoni, C.  Mus 618-1 vn1 pl, vn1, 2 vn2, va, ob1, ob2, cl1, cl2, y 2 cb 

María Stuardo 25.05.1816 b Pr  Cozzer, J. B. Mus 598-3 vn1 pl, vn1, vn2 pl, vn2, va, fl1, fl2, ob1, ob2, 
cl1, cl2, crn1, crn2, clr1, clr2, fg, cb pl, cb y tim  

Nogal de Benevento, El 29.08.1817 b Pr Spontoni, C. Cozzer, J. B. Mus 609-2 vn pl, 2 vn1, vn2, va, fl1, ob1, ob2, cl1, cl2, 
crn1, crn2, clr1, clr2, fg, cb1 y cb 

Numa Pompilio 29.10.1817 b Pr  Cozzer, J. B. Mus 610-3 fto, vn1, vn2 pl, vn2, va, fl, ob1, ob2, cl, tpa1, 
tpa2, fclr1, clr2, fg, cb pl, cb y bom 

Pigmalión 25.04.1815 b Pr Spontoni, C.  Mus 606-3 3 vn, va, fl, ob, cl, crn, fg, y cb 

Primera edad de la inocencia, 
La 

07.05.1793 b Cñ  Rossi, D. Mus 612-3 vn1, 2 vn2, va, fl, ob1, ob2, cl, tpa1, tpa2 y 2 cb 

Rapto malogrado, El 29.03.1818 b Cr  Labottier, L. Mus 612-6 fto, vn1, 2 vn2, va, fl, ob1, ob2, cl1, cl2, crn1, 
crn2, fg y 2 cb 

Savoyardos, Los 16.05.1816 b Pr Spontoni, C. Cozzer, J. B. Mus 607-3 vn1, vn2, va, fl, ob1, ob2, cl, tp1, tp2, fg, cb y 
tim 

Semiramide 25.12.1789 b Cñ Spontoni, G. Rossi, D. Mus 620-4 vn pl, 2 vn1, 2 vn2, va  y cb 

Sitio de Ardea, El / El sitio de 
Ardea o la acusación de 
Lucrecia 

12.06.1819 b Pr   Mus 608-5 vn1, 2 vn2, va, fl, ob1, ob2, cl1, cl2, fg, cb y tim 

Telémaco, El 27.08.1815 b Pr Spontoni, C.  Mus 600-3 vn1 pl, vn1, vn2, oreo2, va, cl1, cl2, ob1, ob2, 
crn1, crn2, tpa, fg, cb1 y cb2 

Triunfo de Vitelio Maximino o 
el Vesubio, El 

22.07.1817 b Pr  Cozzer, J. B. Mus 606-6 fto, 2 vn1, vn2, va, fl, ob1, ob2, cl1, cl2, fg, vc, 
plt, bom y 2 cb 

Valduino [sic.] Duque de 
Spoleto 

24.04.1817 b Cr  Barba, G. B. Mus 615-5 2 vn1 pl, vn2 pl, vn2, va, fl, ob1, ob2, cl1, cl2, 
tpa1, tpa2, fg1, fg2 y cb pl 

Vieja, La 14.09.1811 b Cr  Barbieri, J. – 
Luengo, S 

Mus 605-5 vn1, vn2, va1, va2, fl, ob1, ob2, cl2, crn1, crn2, 
fg1, fa2 y 2 cb 
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APÉNDICE V. PARTITURA DEL BALLET LA DANZAMANÍA, O EL 
ENSAYO CASERO DE PIERRE-GABRIEL GARDEL 
 
Signatura: BHM, Mus 610-4 
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