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Presentación

¡POR FIN LA RECUPERACIÓN DE GONZÁLEZ DEL CASTILLO!

El presente volumen es fruto de la colaboración realizada entre un equipo 
de investigadores dedicados al estudio de la Literatura Española de los siglos 
XVIII y XIX -GES .XVIII (Grupo de Estudios del Siglo XVHI de la Universidad 
de Cádiz)-y otros profesores de distintas universidades y centros de investigación 
españoles y europeos interesados en el teatro español de la época ilustrada. Y 
como lazo de unión entre ambos, la Fundación Municipal de Cultura del 
Ayuntamiento de Cádiz y la Cátedra «Adolfo de Castro» que, como en otras 
muchas ocasiones y con la generosidad que la caracteriza, puso todo su interés 
para que la reunión sobre Juan Ignacio González del Castillo se convirtiera en 
una realidad. Así, durante tres días (30 y 31 de noviembre y 1 de diciembre de 
2000) dieciocho hispanistas tuvimos la oportunidad de leer y discutir nuestros 
trabajos. Tanto aquellos textos como otros que se han incorporado después como 
resultado del debate componen este libro.

Al publicar los trabajos del Coloquio sobre Juan Ignacio González del 
Castillo se quiere contribuir a revisar y restituir en la historia literaria española 
uno de sus autores, aunque más relegados en el olvido pretérito, más 
interesantes del teatro cómico español del último tercio del siglo XVIII. 
Efectivamente, Juan Ignacio González del Castillo (Cádiz 1763-1800) es 
uno de los representantes de la fuerte tradición sainetera en la Historia de la 
Literatura Española del siglo XVIII. Los cuarenta y cuatro sainetes que 
escribiera nos muestran la fuerza de un teatro que, al igual que la producción 
del madrileño Ramón de la Cruz, señala los orígenes del teatro moderno: el 



paso del corral de comedias barroco a la escena ilustrada y el nuevo 
significado social y cultural de la literatura dramática. Además, dada la 
ubicación de su obra, sus sainetes pueden ser considerados como un más 
que significativo reflejo de la vida de la ciudad gaditana en el último tercio 
del siglo XVIII, precisamente, en uno de sus momentos más brillantes y 
singulares.

Así, desde esta perspectiva, González del Castillo era, con todo, una de 
esas abundantes figuras de la Ilustración española que, por motivos siempre 
mal interesados, había permanecido, si no en el olvido, sí en la 
desconsideración de la crítica y de la ciudad testigo de su vida y argumento 
de su obra, todo ello sin olvidarnos de los problemas relativos a la 
descalificación moral que del sainete se produce en esa misma época1, y de 
cuya actitud también fue víctima el autor de Cádiz. Por todo ello, el 
conocimiento de la Ilustración gaditana exigía, pues, la recuperación plena 
de este personaje, para lo que pudo ser un buen momento el segundo 
aniversario de su muerte, víctima de la peste que asolara la ciudad de Cádiz 
en 1800, y que conmemoramos durante aquellas jornadas.

Aquel Coloquio Internacional sobre González del Castillo pretendió ser 
una ocasión para la reunión de los principales investigadores sobre el sainete y 
el teatro dieciochescos -Ermanno Caldera (Università degli Studi di Genova, 
Italia), Francisco Lafarga (Univesitat de Barcelona), Natalie Bittoun-Debruyne 
(Universität de Lleida), Emilio Palacios (Universidad Complutense de Madrid), 
Jerónimo Herrera (Fundación Universitaria Española), Alberto González 
Troyano (Universidad de Sevilla), Josep Maria Sala Valldaura (Universität de 
Lleida), Joaquín Alvarez Barrientos (CSIC, Madrid) y Piedad Bolaños 
(Universidad de Sevilla)- sin descartarse otros aspectos de la obra de Juan Ignacio 
González del Castillo, que también fueron objeto de estudio como la poesía: 
Francisco Bravo Liñán (Instituto Español «Jovellanos» de Marruecos) o su 
latinismo: Carmen Ramos Santana (Universidad de Cádiz). A este nutrido grupo, 
como anfitriones, nos unimos, además del que suscribe estas líneas, Marieta

Como nos señala Emilio Palacios en «La descalificación moral del sainete dieciochesco», en Teatro menor 
en España a partir del siglo XVI. Actas del Coloquio de Madrid, mayo de 1982, Madrid, CSIC. 1983, pp. 
215-233.
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Cantos Casenave y Miguel Ángel García Argüez del GES .XVIII de la UCA1 2 *. 
El objetivo último, aunque no el único, que se persiguió entonces, y cuyos 
resultados recoge este libro, fue plantear una revisión general de la significación 
de sus aportaciones al mundo del teatro en los terrenos del sainete, a caballo 
entre la tradición entremesil autóctona y las nuevas formas del teatro europeo 
ilustrado, así como el rescate de sus sainetes, escasamente editados, y por cuya 
difusión pasa su mejor conocimiento. No obstante, también es cierto que no 
partíamos de cero, pues desde hacía tiempo ya contábamos con los trabajos de 
Sala Valldaura’ y González Troyano4 que con mucha generosidad abonaron 
bien el camino con sus reivindicativas aportaciones sobre el sainetero de Cádiz.

1 Participó también Andrés Peláez. Director del Museo Nacional del Teatro de Almagro, en la sesión sobre 
«El mundo teatral y literario del sainete» e Iván Mariscal Chicano (GES.XVIII de la UCA) en la sesión «El 
sainete y Juan Ignacio González del Castillo».

’ Fundamentalmente El sainete en la segunda mitad del siglo XVIII. La mueca de Talia, Lleida, Universität
de Lleida. 1994; y Los sainetes de González del Castillo en el Cádiz de finales del siglo XVIII, Cádiz. 
Fundación Municipal de Cultura. Cátedra «Adolfo de Castro». 1996.

4 Con «Teatro y cultura popularen el siglo XVIII». en Druco, 2 (1990). pp. 193-211; «El sainete, un testimonio 
del vivir gaditano: La casa de vecindad en la ciudad dieciochesca», en Cuadernos de Ilustración y 
Romanticismo. 3 (1994). pp. 199-204; «El petimetre: una singularidad literaria dieciochesca», en ínsula. 
574 (1994). pp.20-21; y «La figura teatral del majo: conjeturas y aproximaciones», en Teatro Español del 
siglo XVIII. Lleida. Universität de Lleida, t. II, pp. 475-486.

5 Un adelanto de este proyecto colectivo en Alberto Romero Ferrer y Femando Duran López, eds.. Veinticinco 
escritores gaditanos raros y olvidados, Cádiz, Servicio de Publicaciones de la Diputación Provincial de 
Cádiz. 2001.

6 Antología de sainetes gaditanos. Juan Ignacio González del Castillo, introducción de Alberto González 
Troyano. Sevilla, Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía. 2000; y Juan Ignacio González 
del Castillo. Antología, edición, introducción y notas de Alberto González Troyano. Alberto Romero Ferrer, 
Marieta Cantos Casenave y Fernando Duran. Cádiz. Fundación Municipal de Cultura del Excmo. 
Ayuntamiento de Cádiz, 2000.

Aquella reunión y este libro, sin embargo se encuadran en un proyecto 
mucho más amplio de recuperación, estudio y edición de autores gaditanos 
de los siglos XVIII, XIX y XX5 que, por distintos motivos y al igual que 
González del Castillo, han permanecido en el olvido y el descrédito. Con 
todo, la tarea sobre el autor que ahora nos ocupa debe pasar aún por una 
tercera fase consistente en la edición crítica de sus Obras Completas, más 
allá de las dos antologías -útiles y necesarias para una primera labor de 
divulgación de su obra- que también vieron la luz con motivo del Segundo 
Centenario de su muerte6.
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En cualquier caso, Juan Ignacio González del Castillo (1763-1800). 
Estudios sobre su obra es el resultado de aquella reunión y de sus conclusiones 
más principales, con otros trabajos más matizados y que suponen una revisión 
crítica completamente actualizada de los aspectos y las facetas más atractivas 
del sainetero de Cádiz. Con el fin de facilitar el trabajo al estudioso del tema, 
para la elaboración del libro se ha procedido a establecer tres grandes bloques 
temáticos: I. Sobre el teatro breve y el sainetero gaditano, dividido a su vez en 
dos secciones: una de estudios panorámicos y otra, más específica, sobre 
González del Castillo; II. Sobre el otro teatro del sainetero, fraccionada también 
en los apartados sobre la comedia y la tragedia y, en segundo lugar, sobre la 
zarzuela y el melólogo; y III. Sobre la poesía. Con esta división se pretende 
tener, desde los mismos enunciados, una clara idea sobre dónde y qué aporta 
González del Castillo a la Literatura Española, desde su plural condición como 
hombre de letras ilustrado, en todos los terrenos literarios que cultivó. No 
queríamos detenemos, pues, en el estudio exclusivo de sus sainetes, sino que 
queríamos integrarlos con el resto de su producción teatral (comedias, tragedias, 
melólogos, zarzuelas) y obra poética. Con los resultados que aquí figuran 
rendimos cuenta de nuestro proyecto, ilusión y esfuerzo.

No puedo terminar esta presentación sin hacer explícitos una serie de 

agradecimientos. En primer lugar, a la Fundación Municipal de Cultura y 
la Cátedra «Adolfo de Castro» del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz, pues 
son muchas las deudas contraídas con D. Antonio Castillo Rama, Concejal 
de Cultura, Educación y Universidad, y D. Enrique del Álamo, Director 

de la Fundación. También hay que agradecer el apoyo de D. Rafael Sánchez 
Saus, Decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Cádiz, en cuyo centro se celebraron las jornadas, así como de los 
Vicerrectorados de Extensión Universitaria y Ordenación Académica de 
la Universidad de Cádiz. En otro orden, subrayo la colaboración de la 
Compañía Municipal de Títeres «La Tía Norica» y su director Pepe Bablé, 
quienes ilustraron con mucho humor la práctica del sainete. También quiero 
expresar un especial agradecimiento a Andrés Peláez (Director del Museo 
Nacional del Teatro) y Josep María Sala Valldaura (Universität de Lleida) 
que apadrinaron nuestra antología de los sainetes de González del Castillo, 
y a Marieta Cantos Casenave y Fernando Durán López, compañeros de
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Facultad, sin cuya colaboración hubiera sido completamente imposible 
llegar a buen puerto. Gracias, muchas gracias a todos.

ALBERTO ROMERO FERRER 
Grupo de Estudios del Siglo XVI11 

Universidad de Cádiz 
alberto.romero@uca.es
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I. Sobre el teatro breve y el sainetero gaditano





I. 1. ESTUDIOS PANORÁMICOS





Bosquejo de una Historia del Teatro Cómico 
Breve en España

JAVIER HUERTA CALVO 
Universidad Complutense de Madrid

Introducción.

El gran compositor e historiador de la música, Francisco Asenjo Barbieri, 
escribía, en 1863, lo siguiente:

Entre el vulgo es muy general la idea de tener en poco el valor de un 
entremés, una tonadilla o un sainete, sin duda porque sus cortas dimensiones 
parece que requieren menos trabajo o porque su forma es más ligera y 
sencilla. Requieren sin embargo esta clase de espectáculos satíricos o 
burlescos, tacto finísimo, soltura de estilo y viveza de imaginación en el 
poeta; o lo que es lo mismo, una graciosa inspiración hija del más profundo 
estudio del corazón humano. [...] Desde la fundación de nuestro teatro 
nacional se cuentan muchísimos autores dramáticos, y sin embargo de haber 
escrito casi todos ellos más o menos en el género de los Pasos, Entremeses, 
Bailes y Sainetes, muy pocos han acertado a hacerlo con todas las condiciones 
que se requieren, y conforme lo hicieron Lope de Rueda, Timoneda, 
Benavente, Quevedo, Ramón de la Cruz y Castillo, en cuyas obritas, bajo 
muy sencillos atavíos, suele hallarse casi siempre un pensamiento filosófico, 
o cuando menos una verdadera fotografía de las costumbres sociales. 
[Barbieri 1864: 30]

Dirigía Barbieri estas palabras contra el criterio de su amigo, el 
académico Rafael Hernando, para quien resultaba imposible producir un 
teatro musical de calidad en España a base de los argumentos triviales de 



las piezas cortas. Tal enfrentamiento entre Barbieri y Hernando puede 
entenderse como un episodio más de la enconada polémica que se dio en la 
segunda mitad del siglo XVIII entre partidarios y detractores del sainete.

A mi juicio, es muy significativo que el más grande de nuestros 
compositores del siglo XIX reconozca tan claramente el peso histórico de 
las formas breves en nuestra tradición, anticipándose en ello a un ilustre 
colega suyo del siglo XX. Manuel de Falla, para quien «el pequeño teatro 
recorre la historia de la literatura española con distintos nombres -autos, 
pasos, entremeses, sainetes, pasillos- y sobrevive, incluso, al gran teatro. 
Lo mismo en el XVIII, que en el XIX -sigue diciendo Falla-, el género 
dramático nacional parece refugiarse, para subsistir, en este teatro menor, el 
cual, acompañado de la música (que ya se imbrica en él desde los autos), y 
con el nombre de ‘zarzuela’, produce en el XIX las mejores óperas cómicas 
europeas» [apud Francisco García Lorca 1981: 308] ].

Barbieri y Falla, desde la actitud de músicos que nutren su inspiración a 
partir de elementos tradicionales y populares, constatan con estas opiniones la 
existencia de un largo y denso itinerario -el del teatro cómico breve (TCB)-, 
cuya historia está aún por hacer, y a cuya realización queremos contribuir con 
este trabajo1.

1 Para una descripción de las diferentes formas que se agrupan bajo la denominación de TCB véase Huerta 
Calvo 2000 y 2001.

2 Para la descalificación moral del sainete dieciochesco véase Palacios Fernández 1983.

La presencia de las formas breves es una constante a lo largo de nuestra 
historia teatral. Si cabe hablar de algún género que se haya mantenido 
incólume al paso de los siglos, por encima de juicios de la crítica y de gustos 
del público, ese ha sido el teatro breve, desde Lope de Rueda a González 
del Castillo, como señalaba Barbieri, y desde González del Castillo a 
Francisco Nieva, añadimos nosotros. Valga decir, de antemano, que ciertos 
sectores de la crítica más moralista y elitista han manifestado muchas veces 
hacia estas formas teatrales, como, en general, ante los llamados por 
Tomachevski géneros bajos, una clara aversión2. Sólo a fines del siglo XX 
se empieza a observar cierto cambio de actitud: no sólo porque los 
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preceptistas han dejado de existir sino porque estos géneros, a veces 
considerados despectivamente de menores [García Lorenzo 1983], han 
empezado a gozar del aprecio de los intelectuales y escritores más 
prestigiosos, y han sido asumidos como una parte muy importante de la 
historia del teatro español.

A mi juicio, en la historia del TCB pueden distinguirse cinco etapas:
1 .- Etapa fundacional o renacentista, que comenzaría con Juan del 

Encina, continuaría con Lope de Rueda, el creador del que pudiéramos llamar 
TCB, y culminaría en Miguel de Cervantes, quien, tomando al segundo 
como modelo, elevó el entremés a sus cotas más altas.

2 .- Etapa de madurez o barroca, caracterizada por el auge extraordinario 
de los géneros menores en el marco esplendoroso de la fiesta teatral del 
siglo XVII. De una legión de autores más o menos conocidos sobresale 
Luis Quiñones de Benavente . La obra dramática corta de Calderón de la 
Barca -oportunamente reivindicada por varios críticos en este periodo de 
entrecongresos que acabamos de celebrar -1981 y 2000- serviría de colofón 
a esta etapa, en la que la producción de piezas breves se disparó hasta 
extremos increíbles .

3

4
3 .- Etapa dieciochesca, determinada por el ataque neoclásico al teatro 

barroco; ataque del que no se salvaron ni piezas mayores ni menores, pero 
que sirvió para la revitalización de un género en trance de desaparición, 
gracias a figuras como Ramón de la Cruz y Juan Ignacio González del 
Castillo.

4 .- Etapa de fines del siglo XIX y primeros años del XX, con la irrupción 
del género chico y la asociación definitiva de las formas breves al teatro 
musical, pues la perfecta armonía entre texto y música ha sido uno de los 
rasgos característicos del TCB desde sus orígenes.

? Después de la labor pionera de Bergman [1965], hay que contar ahora con las aportaciones fundamentales 
de Madroñal [1996].

4 En estos últimos veinticinco años la bibliografía del TCB ha crecido de un modo extraordinario, como 
puede comprobarse en Granja/ Lobato 2000. Calderón de la Barca ha sido, justamente, uno de los autores 
más valorados y reivindicados; un estupendo balance de lo publicado sobre su producción dramática breve 
puede verse en Rodríguez Cuadros 2000.
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5 .- Etapa contemporánea. A lo largo del siglo XX, como consecuencia 
del proceso de reteatralización, los autores más renovadores, desde 
Benavente, Valle-Inclán y Lorca hasta Ruibal, Nieva y otros recuperan las 
viejas formas y con ellas el espíritu carnavalesco fundacional de los géneros 
menores [Barrajón 2000].

Cada una de estas etapas presenta una diferente caracterización, que 
me voy a permitir ir señalando de forma muy sumaria, para ver si es posible 
descubrir una o varias líneas estéticas.

Primera etapa: Bases de una estética.

Los rasgos característicos de esta primera etapa serían los siguientes:
a) Los asuntos de las obras, denominadas al principio de diversos modos 

-autos, églogas- y después pasos y, definitivamente, entremeses, suelen 
ser escenificación de burlas, muchas de ellas sacadas de la narrativa folclórica 
[Huerta Calvo 1996].

b) Los personajes son todos ellos de condición popular: la máscara 
principal es el Bobo o Simple, y en torno a ella giran otras como el Vizcaíno, 
el Médico; a éstas se añaden el Sacristán, la Mujer Malmaridada y el Vejete, 
hasta el punto de formar un elenco similar al de la Comedia del Arte, con 
la que el entremés guarda indudables paralelismos [Huerta Calvo 1996; 
Oliva 1988],

c) En cuanto al lenguaje, la pieza corta de esta primera hora opta 
-no sin excepciones, claro- para recoger la expresividad de tipo 
coloquial y, en general, mejor adaptado a las necesidades de lo cómico. 
No en balde escribía Timoneda, al frente de su edición del Registro de 
representantes, de Lope de Rueda: «Cuán apacible sea el estilo cómico 
para leer puesto en prosa, y cuán propio para pintar los vicios y las 
virtudes [...], bien lo supo el que compuso los amores de Calisto y 
Melibea y el otro que hizo la Tebaida».

d) Y es que, ciertamente, La Celestina fue un modelo para los iniciales 
cultivadores del TCB:
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- por la comicidad subyacente a muchos episodios, tal como puso de 
manifiesto Marcel Bataillon [1960];

- por su lenguaje, del que Rueda pudo tomar la capacidad para recoger 
la variedad de inflexiones del habla coloquial y toda la rica 
expresividad folclórica puesta en boca de la vieja alcahueta;

- por la configuración del mundo social, en el que obtienen el mayor 
protagonismo los personajes marginales; rufianes y prostitutas, 
también la propia Celestina [Huerta Calvo 2001],

Pero, además de la influencia celestinesca, el mundo imaginario del 
entremés -no hay que citar la autoridad de Bajtín sino basta con la de Eugenio 
Asensio [1971]- es deudor del carnaval, y, al igual que la farsa en otras 
partes de Europa, supo recoger bien las series temáticas propias de la visión 
carnavalesca del mundo. Yo diría también, incluso, que tanto los pasos de 
Rueda y Timoneda, como los muy abundantes anónimos de fines del XVI y, 
desde luego, los de Cervantes acogieron la violencia y la misma agresividad 
verbal y física de las farsas portuguesas de Gil Vicente, las anónimas 
francesas, las italianas de Alione o las alemanas de Sachs [Tobar 1983; Réy- 
Flaud 1984; Zurdo Ruiz-Ayúcar 1996; y, en general, la recopilación de 
Chiabó/Doglio 1987].

Como decíamos, con sus ocho entremeses Cervantes señala el punto 
culminante de esta primera etapa. De la genialidad y la fuerza crítica del 
teatro breve cervantino no hace falta añadir nada sobre lo mucho que se 
ha escrito al respecto (entre la última bibliografía destaco Zimic 1992). 
Sí es interesante insistir en la posible alternativa que el entremés o la 
comedia a imagen y semejanza de aquel podría haber asegurado frente 
al modelo de Lope. Sabido es que la consideración que el entremés tiene 
en el Arte nuevo de Lope es meramente subsidiaria y funcional: los 
entremeses sólo sirven para rellenar las distancias entre los actos y ayudar 
a crear en el público la sensación del tiempo transcurrido -a veces mucho- 
entre las jornadas. Además, Lope descarta el entremés de cualquier 
incorporación a la comedia nueva al considerarla justamente la forma 
equivalente de su tiempo a la comedia antigua y, al parecerle, por ello, 
limitada.
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Segunda etapa. Entre lo costumbrista y lo grotesco.

Por tanto, la segunda etapa en la historia del entremés se abre con el 
panorama bastante clarificado en ese punto: el entremés -como posible 
modelo de teatro cómico- pierde la batalla ante la comedia. Pero, al mismo 
tiempo, vive una época de esplendor, pues en torno a él van surgiendo 
otras formas teatrales capaces de llenar el espectáculo o la fiesta teatral, 
hasta el punto de constituir un grupo genérico de gran complejidad y 
riqueza: la loa entremesada, la jácara entremesada, la mojiganga y el baile 
dramáticos.

Esta segunda etapa vendría caracterizada por los siguientes elementos:
a) Aun cuando no se abandona el esquema de burla clásica, esta va 

cediendo terreno a otras formas de lo burlesco -categoría que, como se 
sabe, contamina toda la literatura barroca-, de modo que se empiezan a 
preferir aquellos esquemas que tienden a mostrar personajes ridículos o 
extravagantes -las llamadas figuras o figurones-, o los que, simplemente, 
vienen a mostrar animados cuadros de costumbres de la vida urbana. Pues 
esta es otra de las características del teatro breve barroco: frente a la 
ambientación rural de los inicios, tenemos ahora una predilección por los 
marcos urbanos. Esta paulatina urbanización del género conduce, finalmente, 
al costumbrismo andaluz o madrileño [Herrero García 1962].

b) En este sentido, el elenco de dramatis personae resulta 
significativamente ampliado, pues no se limita a las máscaras del repertorio 
básico -Sacristán, Vejete, Bobo, Alcalde-, sino que admite otros tipos de 
la fauna urbana -castañeras, esportilleros, buhoneros, vendedores, 
verduleras- que parecen sacados del natural.

c) Este naturalismo de los personajes no va acompañado, sin embargo, 
de un lenguaje realista, sino que éste se va sofisticando, barroquizando cada 
vez más. El verso triunfa definitivamente sobre la prosa. Se pierden, por 
tanto, los ecos celestinescos que encontramos no sólo en los entremeses de 
Cervantes sino en los de otros autores del primer tercio del siglo como 
Quevedo [Alonso Hernández 1999], Salas Barbadillo o esa recién rescatada 
del olvido Feliciana Enríquez de Guzmán con sus entreactos de Los jardines 
y campos sabeos [Doménech 1998].
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d) El mundo imaginario del entremés y, sobre todo, el del baile o 
entremés cantado, se amplía con la introducción de lo fantástico. En este 
punto hay que tener en cuenta no sólo la urbanización del género sino además 
la progresiva complicación escenográfica del mismo, al ser cada vez mayor 
el número de piezas que se representan en teatros palaciegos o formando 
parte de fiestas cortesanas [Huerta Calvo 1998a; Urzáiz 2000].

Pero esto no quiere decir, desde luego, que el TCB pierda toda la 
capacidad crítica, revulsiva y hasta transgresora que tuvo en la etapa de los 
orígenes. El entremés sigue acogiendo en sus límites exiguos un verdadero 
mundo al revés. La capacidad paródica del género va in crescendo a lo 
largo del XVII: del entremés burlesco surge, por ejemplo, la comedia de 
disparates [Huerta Calvo 2001b], y Calderón se sirve con frecuencia de sus 
entremeses para poner en solfa las convenciones de la comedia seria y del 
drama de honor [Rodríguez Cuadros/Tordera 1983;Lobato 1989], Además, 
los elementos grotescos propios de la estética barroca son absorbidos con 
gran facilidad más que por el entremés, por el baile [Merino Quijano 1981] 
y, sobre todo, por la mojiganga: la aparición de enanos, barbudas y toda 
suerte de personajes monstruosos asegura una visión feísta muy relacionada 
con la estética de las postrimerías del siglo XVII [Buezo Canalejo 1993].

Tercera etapa. ¿Hacia un refinamiento del teatro breve?

Así pues, traspasamos la centuria con un entremés urbano, cada vez 
más apegado a la ridiculización de tipos y la sátira o el puro reflejo de las 
costumbres. Los dramaturgos de la transición, tales Vicente Suárez de Deza 
[Borrego Gutiérrez 2000], Pedro Francisco Lanini, Francisco de Castro y, 
sobre todo, José de Cañizares y Antonio de Zamora nos sirven bien para 
advertir el nuevo cambio de sensibilidad del barroco hacia la mentalidad 
dieciochesca [Sala Valldaura 1994], Si todavía los sainetes de Torres 
Villarroel tienen un inconfundible gusto barroco, con Ramón de la Cruz y 
Juan Ignacio González del Castillo estamos ante un teatro breve remozado, 
empezando por el dramatis personae, en el que las viejas máscaras han sido 
sustituidas por las nuevas: el Abate, el Cortejo, el Petimetre, el Payo, etc.
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Cabría comparar el papel desempeñado por Cruz en esta tarea renovadora 
con el de Goldoni en Italia respecto de la comedia del arte. Cruz abomina, 
además, del esquema ya mecánico del entremés, en que dominaban la bulla 
y el ruido, con el característico final a palos que mal podía avenirse con las 
reglas de la cortesía y de la buena educación que el sainetero quería introducir 
en las tablas [Sala Valldaura 1996a],

En este punto las diferencias entre sainetes de ámbito rural y urbano 
son grandes; en aquellos aún es posible topar con personajes parecidos a 
las máscaras primitivas, mientras que los segundos prefieren las figuras de 
moda y actualidad. Por lo demás, no es extraño que los dramatis personae 
resulten a veces muy distintos a los del teatro breve tradicional, habida cuenta 
del influjo que sobre Cruz ejercen grandes maestros del teatro cómico de 
gusto neoclásico como son Molière y Marivaux.

La urbanización, sea en la variante madrileñista de Cruz, sea en la 
andalucista de González del Castillo [Sala Valldaura 1996b] no era nueva. 
Se dio ya en el teatro breve de Quiñones de Benavente, con una tendencia a 
resaltar los aspectos costumbristas, de modo muy particular los festivos, y 
también a jugar de forma sofisticada y fantástica con la geografía madrileña.

Lo que sigue inalterable es la fascinación por los mundos del hampa y 
de los barrios bajos, el gusto por lo que Leandro Moratín llamaba «el 
populacho más infeliz: taberneros, castañeras, pellejeros, tripicalleros, 
besugueras, traperos, pillos, rateros, presidiarios y, en suma, las heces 
asquerosas de los arrabales de Madrid». De esta manera, la majeza canalla 
vuelve a adueñarse de las tablas, como un siglo antes había ocurrido con la 
jácara. El teatro breve es, en efecto -y caso excepcional en Europa, en lo 
que a mí se me alcanza- un auténtico teatro de la marginalidad, y el modelo 
aquí vuelve a ser La Celestina [Huerta Calvo 1999b], El rufián Centurio, 
con Galterio, más los de Rueda, el Mazalquiví, el Escarramán como arquetipo 
del jaque o valentón, son los antecedentes del Manolo y más tarde de los 
chulapos y pasionales del sainete y de la zarzuela chica. José María 
Rodríguez Méndez escribió hace años un sugestivo Ensayo sobre el 
machismo español, en el que los nombres de esos rufianes servían de jalones 
en la historia de esa fascinación por la virilidad de los guapos tan presente 
en la escena española de todos los tiempos.
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Mas a pesar del sesgo moral que Cruz quiso darle a sus sainetes en 
orden a la reforma de las costumbres, creo que los elementos grotescos del 
género siguen siendo manifiestos en su teatro breve: ya han sido señaladas 
las afinidades de los sainetes cruicianos con los caprichos goyescos, su 
tendencia a la parodia de los géneros neoclásicos, la deformación de la 
realidad en sainetes que recuperan el esquema de desfile de figuras y que 
buscan su ambientación en los espacios de la locura; así, en obritas como El 
hospital de los tontos, El médico de la locura, El regimiento de la locura, 
La variedad en la locura, La casa de los locos de Zaragoza y una porción 
de ellas nos habla de la vigencia de esta modalidad entremesil para dar 
cuenta de los vicios y defectos de la sociedad [Huerta Calvo 1998b]. De 
modo que la estética del sainete no cabe adscribirla a un realismo más o 
menos costumbrista, sino que cada vez se ha ido caracterizando más en la 
línea de su vertiente grotesca: las relaciones de los sainetes de Cruz con los 
caprichos de Goya, o, incluso, con los artículos de Larra ha sido ya advertida 
y de ahí a considerar las influencias del autor madrileño en la creación del 
esperpento por Valle-Inclán no hay más que un paso [Oliva 1978].

Cuarta etapa. Entre costumbrismo y denuncia social.

La estela del sainete dieciochesco se prolonga en el género chico, donde 
el texto cede fuerza frente al poder y mayor atracción de la música. Los 
temas, sin perder capacidad revulsiva, se tornan más convencionales y 
melodramáticos. Con todo, los críticos de la época avisaban, a cada paso, 
de la capacidad sociológica del sainete lírico o de la zarzuela chica. Con 
motivo de la aparición de una serie sobre la «Historia del sainete» en La 
novela cómica varios escritores como Octavio Picón o Antonio Zozaya 
subrayaban la dimensión social e, incluso, socialista de muchas piezas del 
género chico y saludaban a sus autores como los heraldos de la futura 
revolución social. Uno de los libretistas más afamados, López Silva, fue 
respaldado en esta su poesía cómica social nada menos que por Blasco 
Ibáñez. Pero el paso más firme por sacar el sainete del reducido marco 
costumbrista en que había caído se debe a Carlos Arniches, quien con sus 
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sainetes Del Madrid castizo levanta un cuadro hosco y amenazador del 
Madrid y de la España de su tiempo. «Con Arniches -escribe Alberto 
Romero- el sainete exploraba las raíces de un tipo de comicidad fronteriza 
con la tragedia, mediante una figuración literaria de la realidad que había 
superado los límites estrictos de la comedia, gracias a una profunda reflexión 
teatral en el terreno estético de lo grotesco» [Romero Ferrer 2000; y, además, 
Ríos Carratalá 1990].

Dicha intención social y regeneracionista fue muy valorada por los 
dramaturgos realistas de los años cincuenta, desde Buero hasta Rodríguez 
Méndez y Lauro Olmo, quien, a la altura de los sesenta y con motivo de los 
primeros estrenos de Valle-Inclán, señalaba la proximidad mayor que los 
autores de su generación sentían hacia Arniches, por parecerles su mirada 
sobre las cosas menos deshumanizada y, por tanto, más efectiva de cara al 
mensaje de denuncia social que ellos perseguían, que la más distanciada e 
impasible del esperpento.

Quinta etapa. La vuelta a los orígenes.

En realidad, esperpento y otras formas breves rescatadas en el primer 
tercio del siglo -farsa, entremés, jácara- no son dos mundos incompatibles, 
aunque sí presentan una clara diferenciación estética. El aprecio por los 
géneros menores y el mundo estético que comportan tiene su punto de 
arranque en 1892 con la publicación del Teatro fantástico, de Jacinto 
Benavente, libro con no muy buena fortuna crítica pero que está cargado de 
sugerencias y propuestas de renovación, en seguida recogidas por otros 
dramaturgos, así Valle-Inclán y García Lorca [Huerta Calvo/Peral Vega 
2001], El acercamiento de ambos al TCB, junto con el mencionado de 
Benavente, abrió nuevas posibilidades al género: no sólo la introducción de 
temas muy serios y críticos, sino un cambio de rumbo estético, pues la 
comicidad ya no es el objetivo básico de este tipo de teatro: vuelve la violencia 
originaria del género -de farsa violenta subtitula Lorca su Zapatera 
prodigiosa- y la farsa puede tener un fin trágico [Peral Vega 2001].

Esto supone, en fin, la ampliación de los límites dentro de los cuales 
había discurrido el género, la superación del costumbrismo intrascendente 
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y de vía estrecha en que, a veces, cayó el género, y su aprovechamiento por 
los dramaturgos más en vanguardia a partir de los sesenta: Ruibal, Ballesteros 
y, sobre todo, Nieva [Barrajón 2000],

Conclusiones.

Esta rápida excursión por la historia del TCB nos confirma en varias 
conclusiones:

1El teatro breve ofrece una tradición muy consolidada desde el siglo 
XV al XX: bajo términos y mediante formas diversas constituye un mundo 
muy similar y coherente.

2 .- Dentro de ese grupo genérico se observan dos actitudes: desde la 
más realista, que tiende a la humanización -siempre relativa, desde luego
de los tipos y a la descripción de las costumbres, hasta la más grotesca, 
relacionada con los orígenes ancestrales y carnavalescos del género.

3 .- Ambas actitudes tienen su correlato ideológico: frente a la tendencia 
moralista y reformista de la primera, se observa en el segundo esqueje de la 
tradición una tendencia a los planteamientos, si no soluciones, transgresores 
e inmorales.

4 .- El correlato estético de ambas actitudes se manifiesta, en el primer 
caso, mediante una risa moderada, y, en el segundo caso, por medio de una 
risa abierta, transgresora.

5 .- En ambos casos la comicidad no está exenta de elementos trágicos. 
Frente a la comedia, que produciría la catástasis o despreocupación - 
contrariamente a la tragedia, con el efecto de catarsis.

6 .- Con diferentes estéticas en una historia tan larga, el género se mueve 
con soltura entre la variedad más estática y tradicional de la pieza de 
costumbres, y la más dinámica de las burlas de cornudos.
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La consideración intelectual y social del

SAINETERO EN LA ESPAÑA DE LA ILUSTRACIÓN

JERÓNIMO HERRERA NAVARRO 

Fundación Universitaria Española

Los Manuales e Historias de la Literatura, al referirse al teatro del siglo 
XVIII, sólo estudian a Ramón de la Cruz como autor de sainetes, y cada vez 
con más frecuencia se empieza a citar a Juan Ignacio González del Castillo, 
como discípulo aventajado que adaptó el género sainetesco a las costumbres 
andaluzas.

En la segunda mitad del siglo, el sainete se convirtió en uno de los géneros 
dramáticos más populares, por lo que aumentó la demanda de piececillas de 
esta clase en sustitución de los anticuados entremeses, y muchos poetas y 
dramaturgos, siguiendo la línea marcada por el creador del género, Ramón de 
la Cruz, se animaron a cultivarlo. Sin embargo, solamente los dos autores citados 
han merecido suficiente atención por parte de estudiosos e historiadores de la 
literatura, por lo que desconocemos prácticamente todo de otros saineteros 
también importantes, como el censor de comedias Nicolás González Martínez, 
el fiscal Antonio Pablo Fernández, el cómico Sebastián Vázquez -algunas de 
cuyas piezas han sido hasta hace poco atribuidas erróneamente a Ramón de la 
Cruz1-, José Landeras, José López de Sedaño, José Ibáñez, y los también cómicos 
Luis Moncín, José Ibarro y José Concha, etc., todos ellos citados por Cotarelo2;

' Sobre esta cuestión ver el trabajo de Mireille Coulon, «De lo difícil que es devolverle ai César de los 
saineteros lo que le pertenece», en El teatro expañol del siglo XVIII. edición a cargo de Josep Mana Sala 
Validaura. Lleida, Universität de Lleida. pp. 275-278.

2 «Discurso Preliminar» a Ramón de la Cruz. Sainetes, Madrid. Bailly-Baillière. 1915.1, p. 111.



y de otros autores más conocidos, como Cornelia, Valladares de Sotomayor, 
Zavala y Zamora, Manuel Fermín de Laviano o Fermín del Rey, su faceta de 
saineteros ha quedado casi inédita, salvo raras excepciones. Por este motivo, 
faltan datos para abordar con el rigor deseable el estudio del tema que nos 
hemos propuesto. No obstante, vamos a intentar una aproximación a través de 
la información disponible y de fuentes y datos indirectos.

Para empezar, hemos intentado determinar quiénes son los que escriben 
entremeses o sainetes en el siglo XVIII. De un total aproximado de 
ochocientos dramaturgos existentes en la centuria’, sólo una cuarta parte, 
unos doscientos, escribieron piezas de esta clase, aunque no perdamos de 
vista que de las dos mil catalogadas por Juan Fernández1 * * 4, un elevado 
porcentaje -cerca de la mitad- corresponde a obras anónimas, lo que nos 
plantea una limitación en nuestro estudio difícil de resolver.

1 El dato procede de mi Catálogo de autores teatrales del siglo XVHI. Madrid, Fundación Universitaria
Española, 1993, p. L.

4 Juan F. Fernández Gómez. Catálogo de entremeses y sainetes del siglo XVIII. Oviedo, Instituto Feijoo de
Estudios del siglo XVIII, 1993. (Textos y Estudios del siglo XVIII, 18).

5 Vid. Mireille Coulon. «De lo difícil...». pp. 267-269.

En cuanto a las causas que pueden explicar tal situación, podemos 
señalar las siguientes: primera, y más importante, la poca conciencia de 
propiedad literaria que tienen sus autores; segunda, el nombre del autor 
sólo importa cuando se trata de algún poeta famoso que pueda servir de 
reclamo para atraer al público; y tercera, en algunos casos, el autor prefiere 
quedar oculto por razones de prestigio social o de incompatibilidad con su 
condición o estado (noble, religioso, persona docta o dama). Por otra parte, 
la mayoría de estas piezas quedan inéditas, y entre las impresas son 
relativamente pocas las que ponen al frente el nombre de su autor5.

Respecto a las obras firmadas o identificadas, la mayor parte pertenecen 
a autores dramáticos conocidos de la segunda mitad del siglo: Ramón de la 
Cruz, Domingo Ripoll, José de Ibáñez, José López de Sedaño, Manuel 
Fermín de Laviano, Antonio Valladares, Fermín del Rey, José Concha, 
Luciano Francisco Comella, Antonio Rezano, Luis Moncín, Gaspar Zavala 
y Zamora, etc. De éstos, sólo tres destacaron específicamente como 
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saineteros: Ramón de la Cruz, González del Castillo y Sebastián Vázquez, 
aunque también compusieron comedias y otras piezas largas.

Desde el punto de vista de su profesión, abundan los poetas vinculados 
con el mundo del teatro, ya sean cómicos como José Concha, Bartolomé 
Ibáñez, Sebastián Vázquez, Félix de Cubas o Moncín; o apuntadores como 
Eugenio Morales, Fermín del Rey o González del Castillo; otros, son 
aspirantes a escritores profesionales como Valladares, Comella, o Zavala y 
Zamora; funcionarios como Ramón de la Cruz y Laviano; escribanos como 
Domingo Ripoll, Juan Manuel López Fando o José Calvo de Barrionuevo, 
etc. También encontramos algunos ilustrados como Cándido María Trigueros, 
Justino Matute y Antonio González de León.

Así pues, vemos que los autores conocidos de sainetes son poetas que 
escriben obras dramáticas de todo tipo con destino a las compañías cómicas, 
y que pertenecen a distintas profesiones de nivel medio, aunque predomina 
la de cómico. Por tanto, no existe la figura del sainetero como tal, sino la del 
poeta o «ingenio», que era la denominación acuñada en el siglo anterior y 
que se mantiene durante el siglo XVIII. La figura del «ingenio en poesía 
escénica española» sí estaba institucionalizada. Obtenía dicho título cualquier 
poeta que hubiera estrenado al menos una obra ante el público de Madrid, y 
ello le capacitaba para optar a los cargos de censor y fiscal de comedias, y 
además gozaba de entrada gratuita en los Teatros de la capital. Censores o 
fiscales fueron algunos de los más célebres poetas dramáticos de los siglos 
XVII y XVIII, como Lanini y Sagredo, Hoz y Mota, Salvo y Vela, o José de 
Cañizares.

Las compañías teatrales procuraban tener algún «ingenio» más o menos 
fijo que les hiciera el trabajo más rutinario: «arreglar» la comedia adaptándola 
a los actores que formaban parte de la compañía, añadir algunos versos 
alusivos a la localidad, a la fiesta local o a la época del año en que se 
encontraban, etc. Este poeta, llamémosle, «de compañía» -muchas veces 
un cómico o el apuntador- también se atrevía a componer loas, entremeses 
o sainetes, que se representaban cuando no conseguían intermedios de un 
«ingenio» más acreditado, lo que ocurría con frecuencia ya que siempre 
escaseaban estas piececillas. Por este motivo, hasta 1730, la costumbre era 
encargar la comedia nueva con sus entremeses al mismo poeta, que disponía 
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la función completa tal y como iba a subir al escenario. En algunas épocas 
asumió el papel de «poeta de compañía» algún dramaturgo destacado, como 
ocurrió en los teatros de Madrid con Cañizares hasta su muerte ocurrida en 
1750, y con Antonio Pablo Fernández y Nicolás González Martínez, a la 
sazón Fiscal y Censor de comedias, respectivamente, después de esa fecha. 
Los tres cobraban por su trabajo una cantidad en concepto de honorarios, 
que complementaba sus escasos sueldos, y en la práctica monopolizaban el 
teatro al quedar las compañías sometidas a su arbitrio. A estos dos últimos 
dramaturgos se referiría muy probablemente Nicolás Fernández de Moratín, 
en tono despectivo, más que a Ramón de la Cruz como se había creído, 
cuando acusa a «los Poetastros, o Versificantes sayneteros, y Entremeseros, 
que andan siempre agregados a las Compañías»6, de ser junto a los 
comediantes «los jueces, que en España tiene la Poesía», es decir, de ser los 
responsables de que no suban a los escenarios comedias escritas según las 
reglas del arte como su comedia La Petimetra. Por los abusos que se cometían 
en el ejercicio de estos cargos, desaparecieron ambos con la reforma del 
Conde de Aranda.

6 Desengaño a! theatro español respuesta al romance liso y llano, y defensor del Pensador, s.L. 1762, p. 8.

7 Papeles de Barhieri. Ms. BNM. 14074-181.

8 Cfr. Jerónimo Herrera Navarro, Catálogo, p. 109 y Josep M. Sala Valldaura. El teatro en Barcelona, entre 
la Ilustración y el Romanticismo. O las musas de guardilla, Lleida. Editorial Milenio. 2000. p. 113.

A finales del XVIII y principios del XIX se dio carácter oficial a la 
existencia de estos poetas de compañía en los teatros de Cádiz y Barcelona. 
Así, Juan Ignacio González del Castillo ocupaba cuando murió el puesto de 
«compositor en las diversas clases de poesía dramática» de la Compañía 
cómica española de la ciudad de Cádiz, de la que era «autor» José Manuel 
Vallés7, - dato desconocido hasta ahora-, y el famoso Cornelia, ridiculizado 
por Moratín en La comedia nueva, fue «Director de la Compañía española 
del Teatro de Barcelona y poeta»8, entre abril de 1806 y 1808.
Desde 1730, y mucho más desde que Ramón de la Cruz se impone como el 
autor de sainetes por antonomasia, los entremeses o sainetes y la comedia 
se encargan en muchas ocasiones a poetas distintos. El éxito popular del 
sainete hace que aumente su precio. Es la ley de la oferta y la demanda. Se 

36



pasa de los 300 rs. por entremés o sainete que como máximo se paga en los 
primeros cincuenta años, a los 600 por sainete que consigue sólo Ramón de 
la Cruz a partir de 1776. Cualquier otro dramaturgo que no sea el sainetero 
madrileño, no cobrará más de 500, oscilando entre 200 y 500 en función de 
la mayor o menor aceptación del poeta9. Si tenemos en cuenta, que por una 
comedia en tres actos ningún autor cobraba más de 1500 rs., 
proporcionalmente, Ramón de la Cruz consiguió un «status» de cierto 
privilegio entre los poetas, no sólo porque le encargaban más obras -sainetes, 
comedias y zarzuelas- sino porque era capaz de imponer un precio en un 
sistema de precios controlado por el Ayuntamiento.

9 Vid. Jerónimo Herrera Navarro. «Precios de piezas teatrales en el siglo XVIII. (Hacia los Derechos de 
Autor)», en Revista de Literatura, LVIII. 115. 1996. pp. 64-66 y 68.

Precisamente, el pago de las obras dramáticas en dinero levantaba 
muchos recelos entre las personas de calidad, ya que les obligaba a rebajarse 
a cobrar por su mano una cantidad, resultado de un trabajo asimilado al 
mecánico o manual, a lo que había que añadir, además, la sombra de 
deshonra, aneja a la condición de cómico, que se proyectaba sobre los que 
de una manera u otra participaban de una forma decisiva en la disposición y 
ejecución del espectáculo teatral. Por estos motivos, muchos autores 
dramáticos y compositores de música teatral cobraban en especie (le hacían 
regalos distinguidos por el importe de sus honorarios), o regalaban las piezas 
a beneficio de las compañías (esto es lo que solían hacer los miembros de la 
nobleza o caballeros de alta posición) y los que no se podían permitir ser 
tan dadivosos, acudían al eufemismo de poner en el recibo que el concepto 
de pago era por vía de «gratificación» o «premio». Ya veremos cómo este 
tema que es estrictamente económico repercute enormemente en la 
consideración social del dramaturgo.

En el siglo anterior, cultivaron el entremés y lo elevaron a gran altura 
como género cómico entre el humor y las costumbres, grandes poetas como 
Cervantes, Quiñones de Benavente, Quevedo o Calderón. A juicio de 
Cotarelo se inicia su decadencia en las dos últimas décadas del siglo XVII, 
y a lo largo de la primera mitad del XVIII, el entremés sigue un proceso de 
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degeneración paralelo al de la comedia, aunque intente seguir otros caminos 
propios que en buena medida llevan a un incipiente costumbrismo. No 
obstante, el entremés va decayendo de forma paulatina como fórmula 
excesivamente gastada, hasta que desaparece oficialmente del repertorio en 
1780"'. Sin embargo, cada vez los intermedios se hacen más importantes en 
el conjunto del espectáculo dramático, y esto hace que aumente el nivel de 
exigencia del público y, consecuentemente, el de las compañías sobre estas 
obras.

Ramón de la Cruz, partiendo de la evolución del tradicional entremés y 
añadiéndole elementos costumbristas y moralizadores, crea hacia 1760 un 
género cómico nuevo, el sainete10 11, que concibe como instrumento de sátira 
y de crítica social y lo convierte en el género popular de más éxito junto a la 
tonadilla12, hasta el punto de afirmar el periodista y escritor Francisco 
Mariano Nipho en 1763, «que ya no se va al teatro por la comedia, sino por 
sainetes y tonadillas»13 y lo mismo confirma Bernardo de Iriarte cuatro años 
más tarde14. Así pues, Ramón de la Cruz, gracias en primer lugar a los 
sainetes, pero también gracias a las letras de tonadillas, comedias y zarzuelas, 
llegó a ser el dramaturgo preferido del público madrileño, precisamente 
cuando se había incluido la reforma del teatro en el programa reformista del 
Gobierno de Carlos III, como una de las más prioritarias y urgentes.

10 Emilio Cotarelo y Mori, Colección de entremeses, loas, bailes, jácaras y mojigangas desde fines del siglo 
XVI a mediados del XVIII, Madrid, Bailly-Bailliére, 1911, t. I. Io. p. CXV11-CXVIII y CLVI-CLV1I.

11 Vid. Josep Maria Sala Valldaura. «Por los pasos del entremés al sainete», en El sainete en la segunda mitad 
del siglo XVIII. La Mueca de Talia. Lleida. Universität de Lleida, pp. 21-39.

'•Inicialmente es heredera de jácaras y bailes, pero a partir de mediados del siglo XVIII se asemeja al 
sainete, pero cantado. Era una especie de zarzuela abreviada. Vid. José Subirá, La tonadilla escénica, 
Madrid. Revista de Archivos. Bibliotecas y Museos.1928, 3 vols.; Eduardo Huertas, El teatro musical 
español en el Madrid ilustrado, Madrid. Avapiés, 1989 y Alberto Romero Ferrer. «Un ataque a la estética 
de la razón. La crítica ilustrada frente a la tonadilla escénica: Jovellanos, Iriarte y Leandro Fernández de 
Moralin». Cuadernos de Ilustración y Romanticismo, 1991, l.pp. 105-128.

” Francisco Mariano Nipho, Escritos sobre Teatro. Con el sainete El Tribunal de la Poesía Dramática, edición, 
introducción y notas de María Dolores Royo Latorre, Teruel, Ayuntamiento de Alcañiz, Instituto de Estudios 
Turolenses, 1996. p. 105.

14 El texto de la Carta de Bernardo de Iriarte al Conde de Aranda, fechada el 20 de agosto de 1767 en San 
Ildefonso, lo reproduce Emilio Palacios en su trabajo «El teatro barroco español en una carta de Bernardo 
de Iriarte al Conde de Aranda (1767)», en Cuadernos de Teatro Clásico. 1990,5, pp. 56-61. La referencia 
al éxito de comedias disparatadas gracias a «la novedad de los sainetes y tonadillas» está en la página 60.
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Simultáneamente a este resurgir del teatro popular15 16, los partidarios del 
clasicismo redoblaron sus ataques contra el teatro antiguo español y contra 
el que se estaba haciendo nuevo, heredero en gran medida del Barroco, y 
clamaban por una reforma radical, ya que consideraban que había llegado a 
tal grado de degeneración y mal gusto que, además de ser responsable de la 
ignorancia del pueblo, provocaba el descrédito de la Nación ante los 
extranjeros que nos visitaban.

15 Vid. Emilio Palacios Fernández. El teatro popular español del siglo XVIII, Lleida. Milenio. 1998.

16 El Pensador. Pensamiento IX. p. 36. La cursiva es mía.

De esta manera, estética y política, neoclásicos e ilustrados, coinciden 
en el diagnóstico, y unos y otros, intensifican la campaña contra el teatro 
popular y plantean la necesidad acuciante de su reforma. En 1762 se inicia 
esta primera batalla con la publicación del periódico ilustrado E/ Pensador, 
de Clavijo y Fajardo, que culpa a los poetas del estado en que se encuentra 
el teatro. Dice: «y luego vendrán los Poetas, que tienen por assiento el 
abastecer al Público de necedades, y de barbarie, a decimos que componen 
malas Comedias, porque el Pueblo tiene el gusto estragado. ¡Bárbaros! No 
es el Pueblo quien tiene la culpa: es vuestra ignorancia, vuestra pereza, 
vuestra falta de gusto, y de instrucción»'6. Las palabras de Clavijo son 
suficientemente explícitas y señalan el camino que van a seguir en el futuro 
los ataques contra los poetas populares, en general, y contra Ramón de la 
Cruz, en particular.

Evidentemente, donde Clavijo dice «comedias» se puede entender 
perfectamente «obras según el gusto popular». Pero es que además de 
rechazar las comedias antiguas y pedir la prohibición de los autos 
sacramentales, los reformistas proponen como modelo a seguir la tragedia 
francesa como medio de «civilizar» a la nación, lo que provocó una reacción 
inmediata de los partidarios del teatro nacional y una encendida polémica 
que alcanzó gran virulencia, tanto en la esfera política, como a través de 
periódicos, folletos y libros, llegando incluso a los escenarios. La sustitución 
de la comedia española y de los grandes autores del Barroco desde Lope 
hasta Calderón, por la tragedia francesa, aparte de la cuestión patriótica 
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suponía la desaparición de la popular figura del gracioso y de la tragicomedia 
lopesca, lo que hería de muerte al teatro que gustaba y divertía al pueblo. 
Pero es que además, los defensores del teatro nacional argumentaban que el 
pueblo acudía al teatro atraído por el gracioso y los sainetes. Así razona el 
desconocido autor de una Disertación'7 que quedó inédita:

«Es útil la introducción de los graciosos en las piezas heroicas y aun preciso 
porque como la representación es para el público y éste se compone de República 
y vulgo es preciso contentar a éste y si no se le atrae con el chiste de los graciosos 
y de los sainetes que intermedian no acuden a los coliseos. Con este cebo los 
frecuentan y logran su diversión en estas piezas y su ilustración y enseñanza en el 
argumento serio de la comedia, de modo que éste es cebo para que acudan y 
logren civilizarse ya en las noticias que se les da de la Historia y de la fábula, ya 
en que oyendo hablar un castellano claro, puro y genuino purguen su locución de 
los vicios de que está lleno el vulgo»1“.

No le faltaba parte de razón a este autor, y Ramón de la Cruz, que 
estaba de acuerdo con este carácter utilitarista del sainete17 * 19, desde el principio 
tomó partido ridiculizando en sus obrillas las nuevas modas y a los que las 
propugnaban, petimetres y abates, lo que todavía aumentó más la inquina 
de los ilustrados y neoclásicos contra estas piezas. Así lo podemos observar 
en el caso de Nipho, que en 1763, en su Diario Estrangero, defendía la 
reforma radical del teatro con esta sentencia: «En España el teatro, como se 
halla en el día, no sólo debe ser reformado, sino enteramente abolido»20 y al 
mismo tiempo hacía una crítica muy elogiosa de dos sainetes de Ramón de 
la Cruz y de su propio autor, algo inusual en la crítica teatral de aquella 

17 Anónimo. Assumpto 18. ¿Qué es más útil para civilizar una nación e ilustrarla, la comedia o la tragedia ? 
Resuélvese que la comedia según estilo de España es mucho más útil que la tragedia aun en el caso de que 
se dé distinción formal entre la tragedia y la comedia. Sigue a continuación la Disertación que prueba la 
resolución antecedente. Ms. BNM. 11047, fols. 260-283. Aunque el manuscrito no va fechado, corresponde 
a 1763. Estoy preparando un próximo trabajo sobre esta obra.

™lbídem. fol. 266. La cursiva es mía.

19 Así lo afirma en el prólogo de su zarzuela Quien complace a la deidad acierta a sacrificar (1757): «en los 
Saynetes [...] es preciso separarse de todo lo regular, para que produzca el trabajo serio alguna utilidad a 
los Actores». Cita tomada de Mireille Coulon, Le sainete á Madridá Cépoque de Don Ramón de la Cruz, 
Pau. Publications de l'Université de Pau. 1993, p. 265.

■'"Nipho, op. cit.. p. 149.
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época21, mientras que dos años después en La sátira castigada por los 
sainetes de moda (1765), rechaza los sainetes, propone como modelo 
contrapuesto una «comedia graciosa en un acto» suya, titulada El juicio de 
la mujer hace al marido discreto, y ataca duramente a Ramón de la Cruz, 
llamándole vanidoso, «hombre de poco sesso», «crítico saynetero» y 
«murmurador coplero»22.

21 Después de elogiar el entremés, sainete y tonadillas que representó la compañía de María Ladvenant en el 
Teatro de la Cruz los días 23 a 29 de mayo de 1763 con la comedia El parecido de Rusia, dice: «Si algo 
puedo prometerme de la cortesía y amable docilidad del autor, le suplico que prosiga en formar donaires 
ingeniosos de esta noble naturaleza, que seguros tendrá todos los agrados y honores de Talía; y creo que 
por este camino se va bien, y pronto, a la morada donde vive la verdadera comedia. Estos ligeros ensayos 
de ingenio son unos seguros esfuerzos para lograr, en obra mayor, cierto el tiro» (Nipho. op. cit.. pp. 111
112). El entremés era El alcalde boca de verdades, Los propósitos de las mujeres, los dos de Ramón de la 
Cruz (Cfr. René Andioc y Mireille Coulon, Cartelera teatral madrileña del siglo XVHl (1708-1808). 
Toulouse. Presses Universitaires du Mirail, 1996, pp. 254. 615. 825).

22 Francisco Mariano Nipho. La sátira castigada por los saynetes de moda. Madrid. Imprenta de la viuda de 
Manuel Fernández, 1765. En 1763 Nipho está claramente alineado con los neoclásicos, y parece coincidir 
con Ramón de la Cruz en que la vía reformadora iniciada con sus sainetes es correcta. En 1765, sin embargo, 
aparece enfrentado con el sainetero y tampoco está en el campo neoclásico (recordemos que en 1764 había 
publicado La nación española defendida de los insultos del Pensador y sus secuaces). Lo que sí sabemos 
es que en los años 80 y 90 los ilustrados lo incluían entre los «poetastros» y «copleros», lo que indica que 
no lo apreciaban demasiado.

22 Vid. Jesús Rubio Jiménez. El Conde de Aranda y el Teatro. Zaragoza. Ibercaja. 1998.

No obstante, la oposición que suscitaron las medidas propugnadas 
por los reformistas, en este mismo año de 1765 el Gobierno prohibió la 
representación de los autos sacramentales, lo que sin duda constituyó 
un duro golpe para los partidarios del teatro nacional y para los cómicos, 
que veían reducir drásticamente sus ingresos. Pero el Motín de 
Esquilache, en 1766, cambió radicalmente la situación. La llegada del 
Conde de Aranda a la Presidencia del Consejo de Castilla, moderó el 
«tempo» y la intensidad de las reformas, aunque se mantuvieron23. Así, 
en los años siguientes, se mejoraron las representaciones desde el punto 
de vista material, se aumentaron las competencias de los «autores» de 
las compañías para mejorar su funcionamiento, y también se dictaron 
instrucciones detalladas para incrementar el orden en los teatros. 
Respecto a las obras, la polémica no sólo continuó sino que arreció el 
ataque contra el teatro antiguo español, contra el teatro popular en sentido 
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amplio y contra Ramón de la Cruz por ser el autor de mayor éxito. 
Tenemos que detenernos un poco más en estos primeros años de 
introducción, polémica y éxito del sainete, y ahora en el período 
protagonizado por el Conde de Aranda, para entender mejor la posición 
de las grandes figuras de la Ilustración española en la década de los 90 
sobre el sainete y sus autores.

Bernardo de Iriarte, funcionario ilustrado y literato, hermano mayor 
de Tomás de Iriarte, por encargo del Conde de Aranda elabora en 1767 
un detallado informe sobre la reforma del teatro, en el que se refiere a la 
solución adoptada por el Conde ante el extremismo a que habían llegado 
los dos «partidos», así los llama, que se encontraban enfrentados por 
esta materia. La decisión tomada era representar las comedias españolas 
menos desatinadas debidamente corregidas, y utilizar los entremeses, 
sainetes y tonadillas como acicate para que el pueblo «se trague» la 
comedia, y por eso, los ponen sólo al final, con cuya argucia confiaba 
Bernardo de Iriarte en que podrían durar suficiente tiempo las pocas 
comedias que había encontrado dignas de subir a los escenarios, mientras 
otras personas continuaban con esta lenta tarea de selección y corrección 
de comedias antiguas. Para terminar, hace una indicación al Conde de 
Aranda sobre la conveniencia de hacer la misma labor de selección con 
los entremeses, y de tomar medidas contra los sainetes. Respecto a esto 
último dice:

«debe ponerse algún límite en la libre representación de los sainetes que hoy en 
día se componen; pues hay algunos que sobre carecer de invención, novedad e 
ingenio, y estar escritos en malísimo lenguaje, ofrecen ejemplos y escenas 
indecentes y escandalosas que causan rubor aun a los espectadores más 
desenvueltos, y para que no falte a estas composiciones circunstancia mala, suelen 
sus autores ofrecer a la vista objetos desaseados e impropios»24.

En esta percepción negativa de los sainetes por considerarlos inmorales, 
y de sus autores, y en la recomendación al gobierno de que tome medidas,

•4 Emilio Palacios Fernández, «El teatro barroco ...». p. 60. Véase el artículo de Emilio Palacios Fernández. 
«La descalificación moral del sainete dieciochesco», en El teatro menor en España a partir del siglo XVI. 
Madrid. CSIC, 1983, pp. 215-230 (Anejos de la Revista Segismundo. 5). 
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coincide con Iriarte el ya citado Nipho en un plan de reforma del teatro que 
elaboró en 176925.

25 Se data de Idea política y cristiana para reformar el actual teatro de España y conducirle en pocos años al 
estado de perfección, que desea el Magistrado, y pueda constituirse por modelo de todos los de Europa, 
que permaneció inédito hasta que en 1994 lo publicó el Centro de Estudios Bajoaragoneses. en edición de 
Christianne España.

26 Sobre esta cuestión es imprescindible el capítulo V del libro de Mireille Coulon, Le sainete á Madrid a 
l'époquede Don Ramón de la Cruz, Pau. Publications de l’Université de Pau, 1993, pp. 257-329. También 
trata de este mismo asunto mi trabajo «Don Ramón de la Cruz y sus críticos: la reforma del teatro», en El 
teatro español del siglo XVIIL edición a cargo de Josep Maria Sala Valldaura. Lleida. Universität de Lleida. 
pp. 492-493.

27 Según Cotarelo en su libro Iriarte y su época, Madrid. Est. Tipográfico Sucesores de Rivadeneyra. 1897. 
pp. 111-119. fueron miembros de esta tertulia los italianos Pedro Napoli-Signorelli. Juan Bautista Conti y 
Mariano Pizzi. el suizo Ignacio Bernascone, y los españoles Ignacio López de Ayala. José de Guevara y 
Vasconcelos. Francisco Cerdá y Rico. Juan Bautista Muñoz, Casimiro Gómez Ortega. José Cadalso, los 
hermanos Iriarte. Enrique Ramos. Vicente de los Ríos. Manuel del Alcázar y Nicolás Fernández de Moratín.

2* Nicolás Fernández de Moratín era uno de los neoclásicos más destacados. Tomó postura clara al respecto 
en sus obras Desengaños al Teatro español (1762 y 1763) y El Poeta (1764). obra periódica escrita en 
verso, en las que propugna la supresión de los autos sacramentales y rechaza el teatro antiguo y el moderno 
por no seguir las reglas del arte. Como poeta fue casi el único que intentó escribir obras dramáticas según 
el gusto neoclásico: La Petimetra (1762) y La Lucrecia (1763), que no llegaron a subir a los escenarios.

Parece ser que esta moderación del Conde de Aranda no era compartida 
por todos los reformistas. De hecho, el Conde de Aranda distinguió a Ramón 
de la Cruz con su amistad y le trató con deferencia e incluso le favoreció 
frente a sus críticos y adversarios, lo que probablemente les enfureció todavía 
más. En los años 1768-1771 se desarrolló una virulenta campaña contra 
Ramón de la Cruz destinada a desacreditarle, sobre todo ante el Conde de 
Aranda, después de que todavía aumentara más su popularidad como 
consecuencia del triunfo obtenido por sus zarzuelas26 27 Briseida y La segadora 
de Vallecas, en el verano de 1768, y por Las labradoras de Murcia, el verano 
siguiente.

La solidez de la posición de Ramón de la Cruz que se ve reforzada ahora 
con la protección de las más altas instancias del país, pone seriamente en peligro 
las posibilidades reales de iniciar y hacer triunfar la pretendida reforma del 
teatro. Por este motivo, los reformistas más comprometidos, que se reúnen en la 
tertulia de la Fonda de San Sebastián21 capitaneados por Nicolás Fernández de 
Moratín28, publican una serie de «libelos», como los llama Cotarelo, bajo nombres 
supuestos y representan algunos sainetes como contestación a otros de Ramón 
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de la Cruz. Ya en otro sitio estudié esta interesante polémica, de la que ahora 
sólo voy a extraer las conclusiones que sirven para el fin que nos hemos propuesto. 
Lo primero que hay que destacar es que cuando se quiere pasar de la teoría a la 
acción en materia de reforma teatral, la primera actuación que ponen en marcha 
los más radicales es la encaminada a destruir al poeta popular más señalado. Y 
lo pretenden conseguir con las acusaciones públicas que le dirigen desde los 
foros indicados, y que se pueden resumir en las siguientes cuestiones:

Ia) Ramón de la Cruz no sigue las reglas del arte dramático ni de la 
poesía, por lo que sus obras sólo tienen defectos. Un ejemplo muy expresivo:

«[en su zarzuela Las labradoras de Murcia] no hay Poesía, ni Gramática, ni invención, 
ni propiedad, ni artificio: hay un millón de disparates, metáforas hinchadas, versos 
defectuosos, expresiones indecentes, Moral extragada, solecismos y pedantería, sin 
méthodo, ni orden, sin gracia, lenguage, interés, ni carácter fijo: y, en una palabra, la 
referida Zarzuela, parece la confusión de Babel o el juego de los Despropósitos»29.

29 Examen imparcial de la zarzuela intitulada Las Labradoras de Murcia, e incidentalmente de todas las 
obras del mismo Autor; con algunas reflexiones conducentes al restablecimiento del Theatro. Por Don 
Joseph Sánchez, Natural de Filipinas. Madrid, Pantaleón Aznar. Año de 1769, p. 20.

^Ibídem. p. 29. La cursiva es mía.

51 Cartas que escribe el Sacristán de Mandes al Barbero de Foncarral. dándole cuenta de lo que le ha ¡tasado en 
Madrid, y principalmente del estado en que se hallan los teatros. Hace en ellas una análisis crítica de las tres 
zarzuelas que se han representado este verano, a saber: la Briseida, las Segadoras y el Jasón. Su autor. D. Mauricio 
Montenegro, residente en esta corte. Con licencia. En Madrid, en la imprenta de la viuda de Elíseo Sánchez, 
Plazuela de Santa Catalina de los Donados. Año de 1768, p. 56. La cursiva es mía. «Servil», según el Diccionario 
de Autoridades,« baxo, humilde, y de poca estimación»; «Oficio servil»; «Se llama en la República el mechánico. 
o baxo, a distinción de los liberales, o nobles. Llámase assi, porque sirven como criados al Público».

2a) Un resultado tan disparatado sólo se explica por las carencias de su 
formación y las obligaciones de su trabajo, lo que se dice en tono jocoso 
con estas palabras:

«Dexele V. quieto al pobre Autor, que harto hacer es para un hombre que no ha 
cursado las Universidades, ni ha leido otros libros que los de Caballerías, las 
Novelas sin las vocales, las Obras de Doña María de Zayas, Soledades de la vida, 
etc. y esto de priesa, y corriendo, porque, Amigo, primero es la obligación de 
servir cada uno su destino, que la devoción de instruirse»30.

3a) La sátira de sus sainetes no instruye, son «composiciones serviles, 
sin mas gracia, que la de chocar a los prudentes, y complacer a los que no 
discurren»31.
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4a) El hacer reír no tiene ningún mérito: por ser «el agostillo de todos 
los Decidores, la mina de las mas pobres imaginativas, y el recurso de los 
ingenios menos instruidos, supliendo en su concepto la falta de talento, de 
delicadeza, y de arte, la sola lubricidad del assunto»’2.

5a) Mantiene monopolizado el Teatro: le acusan de no permitir que se 
representen obras de otros autores aprovechándose de la protección que le 
dispensaban los comediantes.

6a) Ramón de la Cruz es el único responsable de la decadencia del 
teatro, que viene «desde la misma Epoca en que se abrió la mano a admitir 
farsas del Poetiquio»”; y

7a) Por último, no es un auténtico caballero y además cobra por su 
trabajo: continuamente le llaman en tono despectivo «Caballero Autor» o 
«Caballero de los tres apellidos y dos &c. &c.» que hace alusión a la firma 
de sus obras, un tanto pretenciosa, al tiempo que constatan su condición de 
poeta a sueldo de los cómicos. Dice uno de sus críticos que «pasa por ser el 
mejor de todos los que ganan su vida escribiendo para el Teatro»’4. Otro lo 
compara con el autor de la zarzuela Jasón y la conquista del vellocino de 
oro que también se representó en el verano de 1768, pero sin éxito, aunque 
no desvela su nombre. Sólo da tres rasgos que lo distinguen de Ramón de la 
Cruz, a saber: es hombre de calidad, miembro de nuestras Academias y «no 
es Autor de oficio», es decir, estamos hablando de un noble antiguo que 
ostenta el reconocimiento oficial de su saber y además no cobra por su 
trabajo, y por todo ello, no como Ramón de la Cruz, «es acreedor a que se le 
trate con respeto» y por eso no le va a criticar. Aquí vemos claramente 
establecida la diferencia de trato crítico que se aplica en función de la clase 
social a que pertenece cada autor. Pero, José Sánchez todavía va más allá y

i2¡bídem, p. 37.

"Examen imparcial, p. 42. La cursiva es mía. Emplea el término «farsas» para llamar a los sainetes, como 
una forma de degradar su obra, ya que es un término antiguo que se asocia «a lo cómico, grotesco y 
bufonesco, a una risa grotesca y a un estilo poco refinado» (Pavis, Diccionario del teatro, Barcelona. 
Paidós. 1990. p. 218). Por otra parte, le llama despectivamente «poetiquio» utilizando el sufijo -quio. que 
es un murcianismo. por su amistad con el escritor murciano Diego Rejón de Silva, que vivía en Madrid, y 
que le llevaría a ambientar su última zarzuela en esa región levantina.

’4 Cartas que escribe el Sacristán de Maudes. p. 40.
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contesta al argumento de Ramón de la Cruz de que hay escasez de obras 
dramáticas nuevas, diciendo que los grandes poetas que hay en nuestro país 
no escriben para los Teatros por dos motivos: por la falta de premio y por no 
juzgar honorable competir con los actuales «ingenios»'5. Es decir, los 
escritores de calidad, los poetas superiores, no pueden rebajarse a cobrar 
como un vulgar «coplero», ni a medirse con ellos y, por tanto, la forma 
adecuada de recompensarles sería establecer premios que concederían las 
instituciones correspondientes, de acuerdo con sus méritos.

Y esto lo dice José Sánchez con toda intención, porque no otorga a 
Ramón de la Cruz la categoría intelectual que corresponde a un auténtico 
poeta, según el concepto semidi vino de poesía de los neoclásicos. Así, dice:

«Aun cuando pudiéramos prescindir [...] de su falta de instrucción, y de que 
muchas veces no repara en que sus versos lleven una, o dos sílabas mas, o menos, 
no por esso ha de creer V. que todo versificadores Poeta. [...] El alma de la Poesía 
es aquel Entusiasmo, aquel furor Divino, que arrebata el ingenio del Poeta, y le 
infunde ideas sublimes explicadas con expressiones correspondientes, que forman 
un lenguage noble, magestuoso, y verdaderamente Poético'6. Este entusiasmo es 
un dón que distribuye graciosamente la Naturaleza a pocos talentos escogidos. 
Pretender de un Ingenio que carezca de esta disposición, hacer un Poeta, es lo 
mismo que querer transformar al Mayorito” en una Nunciatina. Los Arcades [a 
Ramón de la Cruz] [...] no le gradúan de buen Poeta, sino de Poeta contra 
Naturaleza»’8,

Por eso, a la descalificación intelectual, y, en relación íntima, aunque 
no lo diga expresamente, con la categoría social y profesional que 
corresponde al sainetero madrileño, con ánimo de humillarle y, no por 
casualidad, lo comparan con un cómico y, para no dejarle salida, le niegan 
el único argumento que puede tener a su favor, al invalidar su condición de

" La frase completa del Examen imparciales: «Señas nada equivocas tenemos de los Poetas que se conocerían, 
si escrivieran. en algunos rasgos de estos tiempos, y especialmente en la Distribución de premios, que cada 
trienio publica la Real Academia de San Fernando. Allí se descubren varias centellas del fuego Poético, 
que anima a sus Autores, y cuyos brillos tiene suprimida la falta de premio, o el pundonor de no alternar 
sus luces con las de los fuegos fatuos, que arrastran hoy dia la admiración del vulgo» (pp. 41-42). La 
cursiva es mía.

* Según indica el propio autor, es cita de Horacio.

,7 Es un cómico muy conocido de la época.

'“Examen imparcial, p. 39.
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poeta admitida por la Academia de los Arcades de Roma igual que su 
oponente Nicolás Fernández de Moratín39.

,9Tanto uno como otro hacían gala de ser miembros de esta Academia. Nicolás Moratín era Flumisbo 
Thermodonciaco y Ramón de la Cruz, Larisio Dianeo.

40 Philip Deacon en su trabajo «El autor esquivo en la cultura española del siglo XVIII: apuntes sobre decoro, 
estrategias y juegos» (Dieciocho, 22.2, 1999, p. 220 y 229-230 n. 6) especula con la identidad del escritor 
que se esconde detrás del nombre de José Sánchez y aporta datos nuevos que lo relacionan con el entorno 
de Moratín. lo que confirma la acusación de Ramón de la Cruz de que una junta de literatos escribe «a 
escote» los folletos críticos contra él. que apunta a la tertulia de la Fonda de San Sebastián.

41 AHN, Consejos. Impresiones, legajo 5530-49. El informe de la Academia al Examen imparcial va firmado 
por Ignacio de Hermosilla y Benito Bails, pero fue ratificado por la Junta de la Academia encargada de 
estos asuntos. Se moderniza la ortografía. La cursiva es mía.

Pero lo que dota de trascendencia a estas acusaciones y descalificaciones 
de José Sánchez40 es que no sólo la comparten los críticos que protagonizan 
esta campaña contra él, sino el hecho de que la Real Academia Española 
informe favorablemente la impresión de su folleto satírico Examen imparcial 
de la zarzuela intitulada Las Labradoras de Murcia, el más insidioso de 
todos, porque la Academia considera que con su lectura muchas personas 
que no han estudiado las reglas a que deben sujetarse los poemas dramáticos, 
se instruirán «y al fin vendrán a gustar de los Poemas regulares, y a detestar 
las monstruosas composiciones que tanto las han embelesado ... este 
beneficio se conseguirá a costa de la opinión del Autor de la Zarzuela ... 
[que] perderá la reputación de Poeta cómico que tenia en el vulgo», pero 
esto se consigue, según el informe de la Academia, sin que afecte a su honor 
como persona, y por eso dice: «Por tanto creemos que este escrito no es una 
de aquellas Sátiras que lastiman impíamente, antes bien lo estimamos una 
prudente corrección, capaz de desengañar al Autor de la Zarzuela, de hacerlo 
estudiar, y de ponerlo en camino de que merezca algún día la opinión de 
que hoy le despoja»41. Estas palabras son suficientemente expresivas del 
rechazo que suscita Ramón de la Cruz en las máximas instancias intelectuales 
del país.

Así pues, queda claro que los neoclásicos que se reúnen en la Fonda de 
San Sebastián, que representan al grupo ilustrado más avanzado y activo de 
todos los que están participando en el proyecto reformista del Rey Carlos 
III, quieren acabar con nuestro sainetero por no pertenecer a la élite intelectual 
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ni social del país y, sobre todo, por actuar con total autonomía e 
independencia del poder, tomando como principio rector de su actividad 
literaria, no el bien común definido por los políticos, los ideólogos del 
gobierno o los intelectuales oficiales, sino trabajar para divertir y enseñar al 
pueblo según su propio criterio, hablándoles en su propia lengua para que le 
entiendan y así puedan corregirse42; y, por si esto fuera poco, aliándose para 
ello con los cómicos, tan mal vistos por la sociedad de la época, que son los 
que le pagan, en definitiva, el pueblo; el vulgo, según sus críticos. Ramón 
de la Cruz, por eso, no contesta directamente a sus impugnadores, sólo a 
través de algunos sainetes. Su posición es clara y firme: mientras el público 
le siga favoreciendo con el aplauso y le sigan autorizando la publicación de 
sus obras no se desengañará -que significa literalmente salir del engaño en 
que vive- ni se quedará mudo43. Y que sus oponentes escriban otras obras 
dramáticas, que se representen, y que el público decida.

42 Como decía uno de los personajes de su sainete / Cuál es tu enemigo ? (1769): «Es muy cierto que nos pica, 
pero acierta/ los males que padecemos,/ y mezcla las medicinas/ con acíbar tan tierno,/ que al tiempo que 
nos amarga/ nos estamos divirtiendo/ el paladar»(Ramón de la Cruz, Sainetes, edición de Emilio Cotarelo 
y Mori, Madrid. Casa Editorial Bailly-Bailliére, 1928, t. II. p. 21a).

4,Se refiere a que seguirá imprimiendo sus obras mientras le autoricen. Por eso. es tan importante para él 
publicarlas, porque es una manera de que se reconozca su arte y de elevar su prestigio social. Lo intentó en 
1767 con el aval del Conde de Aranda y la promesa de que éste las pondría «por su mano ante los píes del 
Rey» lo que le hacía tener esperanzas de lograr mejorar su posición social y económica. Sin embargo, no lo 
consiguió hasta 1786.

Según José Sánchez, los intentos reformistas anteriores habían 
fracasado, y únicamente tendría posibilidades de éxito el nuevo proyecto 
gubernamental que se anunciaba, si se eliminaba el monopolio que Ramón 
de la Cruz ejercía sobre el Teatro. Y efectivamente, poco después de la 
publicación del Examen imparcial y después del fracaso de la tragedia 
Hormesinda de su máximo rival, el neoclásico Nicolás Fernández de Moratín 
en febrero de 1770, el Conde de Aranda en persona, tomó una serie de 
decisiones de forma fulminante y sin preparación, que pretendían de golpe 
modificar las viejas estructuras del Teatro y hacer triunfar una reforma 
moderada, que intentaba un difícil equilibrio entre los dos bandos 
enfrentados. No podemos detallar aquí las vicisitudes de esta poco conocida 

48



reforma, sólo nos vamos a referir brevemente a cómo afectó a Ramón de la 
Cruz y al sainete.

En julio de 1770, el Conde de Aranda nombró «Director de los Teatros 
de Madrid y Maestro de declamación de los cómicos», con el elevado sueldo 
de 24000 reales anuales, a Luis Reynaud, ciudadano francés que hizo una 
buena labor como maestro de la escuela de cómicos de Sevilla por encargo 
de Olavide, y que acababa de ser cesado en el puesto de Director del Teatro 
de los Sitios Reales; y «Corrector de comedias y sainetes» al neoclásico 
Ignacio López de Ayala, catedrático de Poética de los Reales Estudios de 
San Isidro, con el sueldo más moderado de 6.000. El Director tenía amplios 
poderes para corregir todos los defectos que observara tanto en los cómicos 
como en la puesta en escena, y también tenía capacidad para decidir 
conjuntamente con el Corregidor el programa de representaciones, alternando 
comedias españolas corregidas y comedias y tragedias traducidas del francés. 
En relación a los intermedios, se sustituyen en muchas ocasiones los sainetes 
por bailes de contradanza o canto clásico, pero pocos son nuevos, de hecho, 
en 1771 Ramón de la Cruz sólo estrenó cuatro o cinco sainetes y la comedia 
traducida de Voltaire La Escocesa, lo que indica que, como postulaban sus 
críticos, en parte, la reforma se estaba haciendo a costa del popular 
sainetero44.

44 Uno de sus críticos. Antonio Malo y Bargas, dice que «le encargaban una o dos docenas de sainetes cada 
temporada» (Examen tardio pero cierro, de algunas piezas de theatro, en especial de la zarzuela intitulada 
El hiten marido, y nota que hav al fin de ella, Madrid. Oficina de la viuda de Manuel Fernández. 1771. p. 
10). ' '

45 Vid. Jesús Rubio Jiménez, op. cit., p. 64 y ss.

La improvisación con que se tomaron estas medidas, la falta de 
entendimiento entre el Director y los cómicos y la disminución apreciable 
de la asistencia del público ante unas funciones insulsas, sin espectáculo y 
sin diversión, hicieron que la tan reclamada y exigida reforma fuera un 
absoluto fracaso, y sólo tres años después de iniciada, en 1773, coincidiendo 
con la caída del Conde de Aranda, tuvieron que echar marcha atrás y las 
cosas quedaron como estaban. El propio Nicolás Fernández de Moratín 
reconoció el fracaso y culpó de ello a la incapacidad de Luis Reynaud por 
ser francés y no entender las costumbres de la nación45. Sin embargo, ese 
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mismo año de 1773, Tomás de Iriarte en su obra Los Literatos en Cuaresma*', 
todavía pensaba que se podían superar las dificultades que se estaban 
encontrando y redoblaba los ataques contra los sainetes, mezclando 
referencias a los de Ramón de la Cruz con otros realmente vulgares e 
indecentes, y se empeñaba en analizarlos desde una perspectiva siempre 
inmoral y maliciosa, descalificando el sainete de costumbres teatrales y las 
fórmulas tradicionales con que terminaban, lo que molestó sobremanera al 
sainetero. Ramón de la Cruz le contestó con el sainete E! Poeta aburrido, 
que refleja su cansancio y aburrimiento ante tanta incomprensión y tanto 
ataque sin sentido.

El caso es que Ramón de la Cruz salió fortalecido y quedó -bajo la 
protección de la Condesa-Duquesa viuda de Benavente- como monarca 
dramático indiscutido hasta su muerte, e incluso llegó a obtener algunos 
reconocimientos a su mérito literario.

En 1784 la Villa de Madrid convocó un concurso con motivo del 
nacimiento de los infantes gemelos y el ajuste de la paz con Inglaterra, con 
importantes premios para estimular a los mejores poetas a escribir obras 
nuevas apropiadas al fin que se perseguía. Un Jurado compuesto por 
personalidades significativas del campo neoclásico e ilustrado, presidido 
por Jovellanos, otorgó los dos premios a Juan Meléndez Valdés y Cándido 
María Trigueros, dos poetas neoclásicos amigos del Presidente del Jurado. 
Sin embargo, es un síntoma del asentamiento del sainete y, sobre todo, de la 
figura de Ramón de la Cruz, que en el estreno solemne de ambas obras, en 
el que no se descuidó el más mínimo detalle de buen gusto (nuevos telones 
y nuevas decoraciones, música compuesta para la ocasión, etc.* 47), las dos 
piezas que acompañaron a las premiadas fueron dos sainetes de Ramón de 
la Cruz. Por cierto, que circularon multitud de poemas satíricos contra las 
dos obras premiadas y contra el jurado que concedió los premios, y, sin 

4/1 Los Literatos en Cuaresma. Por D. Amador de Vera y Santa-Clara. Se imprimió, y se vende en Madrid 
donde la Gazeta. [ 1773].

47 Vid. José Antonio de Armona y Murga, Memorias cronológicas sobre el Teatro en España (1785). prólogo, 
edición y notas de Emilio Palacios Fernández, Joaquín Álvarez Barrientes y María del Carmen Sánchez 
García. Vitoria, Diputación Foral de Álava. 1988, pp. 234-236.
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embargo, se destacó que gracias a los dos sainetes de Ramón de la Cruz se 
pudieron mantener en cartel más tiempo del que ellas en solitario habrían 
conseguido.

Así pues, parece que las cosas están cambiando favorablemente para el 
sainetero. En 1785 Sempere y Guarinos lo incluye en su Ensayo de una 
Biblioteca Española de los mejores escritores del Reynado de Carlos III4* y 
al año siguiente empieza a publicar con todos los honores su Teatro, o 
Colección de los sainetes y demás obras dramáticas4'1, con lo que consigue 
reivindicarse y reivindicar su obra.

Probablemente por estos motivos, algunos miembros de la Ilustración, 
los más liberales quizá, están empezando a modificar su actitud de condena 
de los sainetes, como se constata en la respuesta que da el El Censor a 
Samaniego ese mismo año de 1786:

«Señor mió, los intermedios de representado tendrán todos los vicios que Vm. les 
atribuye, y otros muchos más. Serán perversos, perversísimos in esse morali, in 
esse theologico, in esse político. Pero le protesto a Vm. que in esse poético 
(hablando generalmente, y de los que yo he visto) los creo infinitamente menos 
malos que las mejores de nuestras comedias»* 49 50.

4,1 Madrid. Imprenta Real. 1785-1789.6 vols. El artículo correspondiente a Ramón de la Cruz se encuentra en 
el vol. II. pp. 232-238.

49Entre 1786 y 1791 salieron 10 volúmenes en Madrid, en la Imprenta Real, y por suscripción de una buena 
pane de los personajes importantes de la época.

50El Censor (1781-1787). Antología. edición de Elsa García Pandevenes, Barcelona. Labor. 1972, p. 185.

A pesar del fracaso de la reforma del Conde de Aranda, los neoclásicos 
siguieron perseverando en su misión de hacer triunfar el buen gusto y las 
reglas aristotélicas a pesar de todo y de todos. Perdieron una batalla pero no 
la guerra. Se mantuvo el espíritu reformista aunque un poco latente, hasta 
que a partir de 1788 vuelven las hostilidades: se prohíben las populares 
comedias de magia, y se pone en marcha una nueva campaña contra el teatro 
popular y los poetas que lo escriben. El paralelismo con la anterior campaña 
-la anti-Ramón de la Cruz- es evidente. Sigue siendo un Moratín el cabecilla 
del bando reformista, ahora el hijo -digno heredero de su padre en estas 
lides- y el enemigo a batir, ahora, ya no es el sainetero madrileño que gozaba 
de una sólida posición prácticamente indiscutible, sino su amigo y, en buena 
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medida sustituto suyo en las preferencias del público, el catalán Luciano 
Francisco Comella, y otros dramaturgos populares que, además de comedias 
adaptadas al gusto popular de entonces, escribían sainetes según el modelo 
y el estilo de Ramón de la Cruz.

Entre 1788 y 1792 se suceden los escritos sobre la reforma teatral51. 
Aparte de Trigueros52 *, que dirige sus criticas contra los cómicos, algunos de 
los ilustrados más destacados como Fomer, Jovellanos, Moratín y Urquijo 
redactan en estos años sus propuestas de reforma y dedican especial atención 
a la responsabilidad del poeta dramático en la decadencia del teatro.

51 Vid. Jerónimo Herrera Navarro. «Los Planes de reforma del Teatro en el siglo XVIII», El Mundo Hispánico 
en el Siglo de las Luces. Actas del Coloquio Internacional «Unidad y Diversidad en el mundo hispánico 
del siglo XV111», Madrid, Editorial Complutense. 1996, pp. 789-803.

52 Vid. Sobre esta polémica y la participación de Trigueros los dos trabajos siguientes de Francisco Aguilar 
Piñal: «La polémica teatral de 1788», Dieciocho, 1986.9, pp. 7-23 y Un escritor ilustrado: Cándido María 
Trigueros . Madrid. CSIC. 1987. pp. 290-307.

'•'Publicado sin nombre de autor en el número 1 de La Espigadera (Madrid. 1790). pp. 1-27. Según Francisco 
Aguilar Piñal. Un escritor.... p. 296 n., el autores Forner. Vid. Rosalía Fernández Cabezón. «Una atribución 
a Forner: Discurso imparcial y verdadero sobre el estado actual del teatro español (1790)». en Jesús Cañas 
y Miguel Ángel Lama (eds.), Juan Pablo Forner y su época, Mérida, Editora Regional de Extremadura. 
1998. pp. 419-431.

'4 Según la definición de «venal» del Diccionario de Autoridades.

Forner en su Discurso impartial y verdadero sobre el estado actual del 
teatro español^ considera que hay que transformar la «farsa» -es decir, el 
teatro destinado a divertir al vulgo, a «la plebe más baja e idiota»-, en Arte 
de todas las artes «para instruir, y mejorar a los hombres con los embelesos 
de la imitación». Para ello, hay que acabar con los poetas populares, a los 
que denomina «copleros venales», es decir, «que se venden o se dejan 
corromper con dádivas, o dinero»54 en este caso del vulgo, lo cual los rebaja 
todavía más, y los hace despreciables; y sustituirlos por los auténticos poetas, 
los poetas con mayúsculas, que escriben por diversión, por entretenimiento, 
que sólo buscan el aplauso «único fruto que por lo regular suelen recoger 
los Poetas en premio de sus tareas». Por este motivo, sólo propone una 
medida: que la censura prohíba todas las obras que no estén escritas «según 
los preceptos que dicta la razón y el Arte» y que el mismo poeta dé 
instrucciones a los cómicos para la adecuada representación de su obra.
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Jovellanos, en su Memoria para el arreglo de la policía de los 
espectáculos y diversiones públicas, y sobre su origen en España55 56, también 
parte de un planteamiento similar, sólo que mucho más elaborado y radical. 
El pueblo, según Jovellanos, se divide en dos clases: «una que trabaja y otra 
que huelga». El pueblo que trabaja «necesita diversiones, pero no 
espectáculos. No ha menester que el Gobierno le divierta, pero sí que le 
deje divertirse» (491b). Parece que pretende proscribir completamente el 
teatro popular, pero duda:

55 Esta Memoria la redactó Jovellanos en representación de la Real Academia de la Historia, atendiendo a un 
encargo que le hizo el Consejo de Castilla en 1786 a la Academia. Sólo el 29 de diciembre de 1790. después 
de habérselo reiterado, pudo Jovellanos presentar esta Memoria, que revisó en 1796 y no publicó hasta 1812. 
Cito por la edición de la BAE. Obras de Jovellanos. Madrid. Atlas. 1952, vol. XLVI. pp. 480-502.

56La cursiva es mía. Briba: «La holgazanería y arte picaresca de los que fingen miseria, y hacen arenga de 
pobres, por no trabajar, y vivir a su libertad». También se usa Bribia: «En la Germanía es el arte y modo de 
engañar con buenas palabras, halagando, y alegrando a uno. como hacen las Gitanas». {Diccionario de 
Autoridades, T. I, p. 681).

«Con todo, para mejorar la educación del pueblo, otra reforma parece mas 
necesaria, y es la de aquella parte plebeya de nuestra escena que pertenece al 
cómico bajo o grosero, en la cual los errores y las licencias han entrado mas de 
tropel. No pocas de nuestras antiguas comedias, casi todos los entremeses y muchos 
de los modernos sainetes y tonadillas, cuyos interlocutores son los héroes de la 
briba5'', están escritos sobre este gusto, y son tanto mas perniciosos, cuanto llaman 
y aficionan al teatro la parte mas ruda y sencilla del pueblo, deleitándola con las 
groseras y torpes bufonadas, que forman todo su mérito» (p. 496b).

No sabe si hacer algunas concesiones o mantenerse firme:
«Acaso fuera mejor desterrar enteramente de nuestra escena un género expuesto 
de suyo a la corrupción y a la bajeza, e incapaz de instruir y elevar el ánimo de los 
ciudadanos. ... Mas si pareciese duro privar al pueblo de estos entretenimientos, 
que por baratos y sencillos son peculiarmente suyos, purgúense a lo menos de 
cuanto puede dañarle y abatirle. La religión y la política claman a una por esta 
reforma» (pp. 496b-497a).

En cambio, «las clases pudientes» sí necesitan espectáculos, por lo 
que Jovellanos juzga conveniente que el Gobierno se los proporcione «para 
separarlas de los placeres oscuros y perniciosos». Por este motivo, 
transforma el teatro popular abierto a todos en un espectáculo selecto y 
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minoritario caracterizado por los siguientes aspectos: a) Iría dirigido 
exclusivamente a «deleitar e instruir» a la «clase rica y propietaria»; b) 
Sólo se representarían «obras sublimes» escritas por los grandes «talentos» 
de la nación que serían recompensados a través de premios otorgados por 
la Real Academia de la Lengua. Los premios serían para las mejores 
comedias y tragedias, pero también prevé la posibilidad de otorgarlos, 
aunque de menor cuantía, a «entremeses, sainetes, letras y música de 
tonadillas, arreglando en los edictos las condiciones de cada uno de estos 
pequeños dramas para que nada se vea ni oiga sobre nuestra escena en que 
no resplandezcan la propiedad, la decencia y el buen gusto» (497a-b); c) 
Un teatro tan elitista se financiaría, como es lógico, con una subida 
sustancial de los precios de las entradas que dejaría fuera al pueblo 
trabajador.

Jovellanos defiende de forma expresa y consciente esta última medida, 
tan radical, con las siguientes palabras:

«Esta carestía de la entrada alejará al pueblo del teatro, y para mí tanto mejor. Yo 
no pretendo cerrar a nadie sus puertas; estén enhorabuena abiertas a todo el mundo, 
pero conviene dificultar indirectamente la entrada a la gente pobre, que vive de 
su trabajo, para la cual el tiempo es dinero, y el teatro mas casto y depurado una 
distracción perniciosa. He dicho que el pueblo no necesita espectáculos; ahora 
digo que le son dañosos, sin exceptuar siquiera (hablo del que trabaja) el de la 
corte» (p. 499b-500a).

Es una auténtica declaración de clasismo militante. Y el pueblo, nuestro 
pueblo -según el gran literato y político asturiano- «se contenta con pan y 
callejuela».

Así pues, Jovellanos resuelve el problema del teatro de una forma muy 
simple: borra de un plumazo el que existía en ese momento y se trataba de 
reformar, que es el teatro popular, y crea un nuevo teatro-espectáculo 
reservado a las clases privilegiadas, con lo que o bien entra en contradicción 
con una de las ideas ilustradas más extendidas como es la del teatro-escuela 
de costumbres e instrumento de educación del pueblo, o bien inicia un cambio 
de rumbo en su pensamiento y en su estrategia reformadora. Evidentemente, 
el poeta popular no tiene cabida en este proyecto. No obstante, Jovellanos 
cree en el progreso de la sociedad y termina su exposición formulando un 
deseo para los tiempos futuros:
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«Quizá vendrá un dia de tanta perfección para nuestra escena que pueda presentar 
hasta en el género ínfimo y grosero, no solo una diversión inocente y sencilla, 
sino también instructiva y provechosa. Entonces acaso convendrá establecer teatros 
baratos y vastísimos para divertir en dias festivos al pueblo de las grandes capitales; 
pero este momento está muy distante de nosotros, y el acelerarle puede ser muy 
arriesgado; quédese pues entre las esperanzas y bienes deseados» (p. 500a).

Por otra parte, Mariano Luis de Urquijo, otro destacado ilustrado que 
será Ministro de Estado en 1799 y pondrá en marcha otra ambiciosa reforma 
del teatro en 180057 58 59, publicó en 1791 un Discurso sobre el estado actual de 
nuestros teatros y necesidad de su reforma5*, en que, como Forner, denuncia 
la falta de atención que se dispensa a la poesía dramática que «es una ciencia» 
-dice- en comparación con las demás, y responsabiliza a los poetas barrocos, 
a los cómicos y a los poetas modernos, por este orden, del grado de corrupción 
y degeneración a que ha llegado nuestro teatro.

57 Sobre esta también fracasada reforma véase: Emilio Cotarelo y Morí, Isidoro Máiquez y el teatro de su 
tiempo. Madrid. José Perales y Martínez, 1902 y el capítulo X del libro de René Andioc. Sur la querelle du 
théâtre au temps de Leandro Fernández de Moratín, Tarbes-Burdeos, Imprimerie Saint-Joseph. 1970. pp. 
599-656.

58 Mariano Luis de Urquijo, La muerte de César: tragedia francesa de Mr. de Voltaire: traducida en verso 
castellano y acompañada de un discurso del traductor sobre el estado actual de nuestros teatros y necesidad 
de su reforma, Madrid. Blas Román, 1791. pp. 1-87.

59 Escrita después del estreno de El viejo y la niña en 1790 y estrenada en febrero de 1792. Cfr. Leandro 
Fernández de Moratín. La derrota de los pedantes. Lección poética, edición de John Dowling. Madrid. 
Labor. 1973. p. 35.

Leandro Fernández de Moratín coincide con los anteriores en el 
diagnóstico del estado en que se encuentra el teatro y, como su padre veinte 
años antes, también llega a la conclusión de que para reformar el teatro lo 
primero que hay que hacer es desterrar de la escena a los poetas populares, 
empezando por el de mayor éxito, que en estos momentos es Luciano 
Comella y -como antes con Ramón de la Cruz- lo que pretenden los 
reformadores ahora, es desacreditarle ante su público y ante las autoridades 
que le permiten ganarse la vida escribiendo para el teatro. Este es el objetivo 
de La comedia nueva5'1 de Moratín, abrir los ojos del público madrileño a la 
realidad, corta de vuelos poéticos y de miras literarias, de las obras de Don 
Eleuterio, el protagonista-síntesis de los malos poetas existentes en el día, 
según reconoce su creador: «De muchos escritores ignorantes que abastecen 
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nuestra escena de comedias desatinadas, sainetes groseros, tonadillas necias 
y escandalosas, formó un Don Eleuterio»60, aunque sin duda apuntaba a 
Comella; y que sean sus propios admiradores y seguidores los que le den en 
el escenario la lección que necesita: el fracaso total y absoluto que 
«desengañe» al confundido autor y le haga, también a él, bajar a la realidad 
de su mísera y pobre condición, no sólo económica, sino intelectual, que le 
debe obligar a dejar la poesía dramática en manos de los auténticos talentos 
que han estudiado el arte, y él dedicarse a otro oficio según su capacidad y 
educación61.

60 Leandro Fernández de Moratín. La comedia nueva, edición de John Dowling. Madrid. Castalia. 1970. p. 
68, Esta cita procede de la advertencia que precede a la edición de Parma, Bodoni, 1796. La cursiva es mía.

61 Sobre la campaña orquestada por los ilustrados contra Cornelia, véase: Mario di Pinto. «En defensa de 
Comella», Insula, 1988, 504, pp. 16-17; y Jerónimo Herrera Navarro, «Luciano Francisco Cornelia». 
Información Cultural , 1990. 81. pp. 22-31.

6* Se encontraba Moratín en Londres, cuando con fecha 14 de diciembre de 1792 escribió al Rey proponiéndose 
como «Director de los Theatros Españoles de Madrid» y seis días después remitió a Godoy un Plan de 
reforma de los teatros españoles.

^’Publicado por Pablo Cabañas en «Moratín y la reforma del testro de su tiempo», Revista de Bibliografía 
Nacional, 1944. pp. 75-81. En las páginas 88 a 95. se transcribe el interesentísimo Informe que hizo el 
Corregidor Juan de Morales Guzmán y Tovar, fechado el 28 de octubre de 1793.

Sin embargo, después de la representación de esta obra las cosas 
siguieron como estaban, y, por eso, Moratín en diciembre de ese mismo 
año, solicitó al Rey el cargo de «Director de los Theatros Españoles de 
Madrid»62 con poderes absolutos para aplicar un Plan de reforma de los 
teatros españoles63, que remitió a Godoy. En este Plan se ve claramente, 
por si había alguna duda, que su Don Eleuterio no es un mal poeta ocasional 
que aborta una comedia inspirada en las malas comedias de la época, sino 
que es el prototipo de poeta que escribe comedias, sainetes y tonadillas 
adaptadas al gusto popular, porque Moratín -como Jovellanos- rechaza 
conceptualmente este teatro, tanto el que se hacía en el siglo anterior, como 
el moderno; y de una manera muy especial descalifica al sainete precisamente 
por su carácter de obra popular, con una argumentación un tanto simplista:

«Como el Theatro ha caído en tal desprecio, que el vulgo más abatido es el que le 
frecuenta con más continuación, los autores del día (no hallándose con talento 
suficiente para componer obras dignas del público decente e instruido) han 
procurado con preferencia agradar a la canalla más soez y así lo han hecho. Allí 
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se representan con admirable semejanza la vida y costumbres del populacho más 
infeliz: Taberneros, Castañeras, Pellejeros, Tripicalleros, Besugueras, Traperos, 
Pillos, Rateros, Presidiarios y, en suma, las hezes asquerosas de los arrabales de 
Madrid, éstos son los personajes de tales piezas»M.

Moratín rechaza el sainete, porque como Fomer, como Jovellanos, como 
todos los neoclásicos, considera el teatro como un arte que responde al 
sistema estético y de valores de la minoría culta, arte refinado y exquisito 
dirigido a deleitar e instruir a esa minoría. Y los sainetes representaban 
precisamente lo opuesto a esta concepción elitista: son unas piezas escritas 
según el mal gusto que corresponde a la plebe. Por eso dice: «todos los 
vicios juntos, propios de aquella gente, se pintan con coloridos engañosos 
para exponerlos a vista del vulgo ignorante, que los aplaude porque se ve 
retratado en ellos»* 65. Este realismo, que Moratín no es capaz de valorar, es 
precisamente lo que exacerba todavía más su condena porque según él, no 
sólo tiene la culpa de la «rusticidad» del pueblo bajo de Madrid, sino que 
además está corrompiendo a las «clases más elevadas del estado».

^Ibtdem. p. 79. La cursiva es mía.

6$lbídem. La cursiva es mía.

Este es el gran problema. En los años 60 los ilustrados querían reformar 
el teatro para convertirlo en escuela de costumbres y educar y civilizar al 
pueblo, pero ya en este momento, parece que han llegado a la conclusión de 
que no tiene remedio y, por eso, la única solución que encuentran es eliminar 
de un plumazo el teatro popular. Pensemos lo insufrible que debía de ser 
esta contaminación de la aristocracia con las costumbres y el lenguaje del 
pueblo, desde el punto de vista de los neoclásicos e ilustrados como Moratín 
y compañía, cuyo sistema de valores estaba presidido por el orden, la razón 
y el buen gusto.

A pesar de que don Leandro no es capaz de apreciar el mérito que 
encierran los sainetes de Ramón de la Cruz -un costumbrismo, no exento 
de moralización, que abre el camino hacia el realismo- porque su posición 
estética e ideológica se lo impide, mucho después, en 1825, rectifica su 
postura, aunque bien es verdad que sólo parcialmente, y reconoce entre 
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tantos motivos de crítica, dos aspectos positivos: uno, «casi todas [estas 
piezas] están imitadas de la naturaleza con admirable fidelidad» y dos, «un 
diálogo animado, gracioso y fácil (más que correcto), dio a sus obrillas 
cómicas todo el aplauso que efectivamente merecían»66. Lo cual, dicho por 
el adusto y sobrio, razonable, medido y justo, Moratín, no es poco.

66 Leandro Fernández de Moratín. «Discurso Preliminar' a sus Comedias», en Obras de D. Nicolás y D 
Leandro Fernández de Moratín. Madrid, Atlas, 1944, (BAE, 2), pp. 317-18.

Así pues, los cuatro autores ilustrados citados coinciden en considerar 
máximos responsables de la situación de degradación a que -según ellos
ha llegado el teatro, a los «poetas populares» que actúan movidos por su 
interés particular y en connivencia con los cómicos. Estos últimos, además, 
son los jueces literarios que deciden si una obra sube o no a las tablas, lo 
que a su vez motiva que los auténticos poetas -los neoclásicos- no se rebajen 
a escribir para el teatro -recordemos que lo mismo decían los críticos de 
Ramón de la Cruz- y, por tanto, se ha llegado a un círculo vicioso que sólo 
se puede romper sustituyendo a unos por otros, aunque sea a la fuerza. Al 
mismo tiempo, hemos visto cómo descalifican al sainete desde presupuestos 
estéticos, morales e ideológicos -descalificación que se traslada a los autores 
de tales obras- no exclusivamente por ellas, pero sí mucho más por ellas. 
Ramón de la Cruz, en estos últimos años de su vida, ha conseguido quedar 
al margen de la lucha, pero no así sus seguidores que tienen que soportar 
igual o más fuerte presión que la que él recibió. Los ilustrados consideran 
que estos poetas no merecen tal nombre y por eso les adjudican una larga 
serie de términos despectivos, porque -según ellos- no tienen talento y, 
aunque lo tuvieran, no lo han cultivado, no han estudiado, no conocen los 
modelos clásicos, no han leído ni asimilado a los buenos poetas españoles, 
y además desprecian las reglas, imprescindibles para conseguir una obra 
correcta. Por todo esto sólo pueden escribir para el vulgo y de acuerdo con 
el mal gusto que le corresponde. Vemos cómo coinciden en la línea 
argumental los críticos de Ramón de la Cruz en la década de los 60 y los de 
Comella veinte años después.

En definitiva, no les reconocen suficiente talla intelectual como para 
considerarles poetas, condición reservada a grandes talentos, que alcanzan 
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un «status» próximo al de dioses en los argumentos que utilizan para justificar 
su actitud. La intencionalidad de los ilustrados de desterrar del Parnaso 
poético español a los «poetastros» está muy clara desde La derrota de los 
pedantes (1789) y La comedia nueva (1792), de Moratín. Su posición, 
excluyente e intolerante, no tiene éxito en 1792, ni en la reforma de 1800, ni 
después durante el reinado de José Bonaparte, pero no cabe duda de que 
planteó una problemática que en buena medida todavía hoy perdura, la 
discusión de qué se entiende por Literatura, a secas, o qué separa a la 
Literatura culta de la Literatura popular o subliteratura, vinculada en 
nuestros días a la cultura de los mass-media61.

Todo esto, desde el punto de vista intelectual. No se me oculta que la 
consideración del poeta popular desde el punto de vista social depende en 
gran medida de la que le corresponde en función de su situación económica. 
Sin embargo, no podemos entrar aquí a analizar con detalle las implicaciones 
económicas de la problemática que nos ocupa, bástenos en todo caso con 
hacer alguna referencia ocasional a estas cuestiones cuando se considere 
necesario511.

Ya señalamos al principio que la mayoría de los poetas populares 
proceden del mundo de la farándula, son cómicos o apuntadores que suelen 
provenir de las capas más bajas de la población; y los que gozan de otro 
empleo, en general empleados y funcionarios modestos -aunque algunos 
provengan de familias más o menos nobles como Ramón de la Cruz o 
Valladares- al aceptare! papel de suministrador de obras para las compañías 
cómicas, están en cierta manera integrándose en la estructura organizativa 
de la compañía. Tienen que mantener una continua y estrecha relación con 
el «autor» y principales actores para adaptarse a sus características y 
reflejarlas adecuadamente en la obra, especialmente en los sainetes. Y esto 
en la época significaba participar del deshonor que acompañaba a la profesión 
de cómico, procedente de la visión pecaminosa e inmoral que la Iglesia

67 Vid. Segundo Serrano Poncela, Literatura y Subliteratura. Caracas. Universidad Central de Venezuela. 
1966 y José María Diez Borque, Literatura y cultura de masas, Madrid. Al-Borak. 1972.

68 La problemática económica que afecta al dramaturgo en el siglo XVIII necesitaría una monografía exclusiva 
para ella sola. Llevo tiempo preparando un trabajo sobre la problemática social y económica del dramaturgo 
en el siglo XVIII. que algún día -espero- verá la luz.
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lanzó siempre sobre las comedias, los que las representaban e incluso los 
que iban a verlas69, por lo que existían muchos prejuicios al respecto. Por 
ejemplo, Olavide tuvo que vencer los recelos de Luis Reynaud -del que 
hemos hablado antes-, francés residente en Cádiz que se dedicaba al 
comercio, para que aceptara ser Director y maestro de la escuela de cómicos 
que estableció en Sevilla. Olavide lo explica con detalle:

69 Hay una amplísima bibliografía al respecto en el ya clásico libro de Emilio Cotarelo y Mori. Bibliografía 
de las controversias sobre la licitud del teatro en España, Madrid. Revista de Archivos, Bibliotecas y 
Museos, 1904. Aparte, voy a citar una obra que es suficientemente elocuente: La verdad como es en sí o 
Razones que convencen de la falsa y equívoca expresión que asienta «que peca mortalmente el que hace 
comedias o concurre a verlas», de Antonio Valladares de Soyomayor, reimpresa en Orihuela en 1815. y 
prohibida por la Inquisición en esa misma fecha.

70 AHN. Consejos, leg. 11415. 10-7. La cursiva es mía.

71 Tomado de mi Catálogo, p. 378. Casualmente el Don Eleuterio moratiniano trabajó en la lotería.

«Toda su dificultad fue el temor de envilecerse y pasar por Comediante en una 
Nación en qe. tanto se desprecia esta clase de Gentes. Pero yo le quité este 
embarazo ofreciéndole tratarlo con tal distinción que no se pudiera equivocar. En 
efecto, lo he hecho concurrir en mi Casa, y asistir a mi Mesa, con otras 
demostraciones qe. no ubiera practicado sin esta circunstancia. Pero hazia por su 
talento, y la nezesidad qe. tenia de el, mas de lo qe. ubiera hecho por solo su 
persona. Y no ay otro medio de cultivar las artes útiles y agradables que el de 
distinguir y acojer a los qe. las saven y las pueden propagar»70.

Y el caso de Antonio Rezano que, a principios de 1769, era primer 
galán de la compañía que representaba en Sevilla, escondido bajo el nombre 
de «Antonio Fernández». Vivía en Madrid y estaba destinado en la Dirección 
de la Real Lotería, cuando, según oficio de abril de 1769 del Conde de 
Aranda «llevado de su travesura y algún mal consejo ... se ha pasado a 
Sevilla con el fin de representar en el Teatro de comedias». Su madre pidió 
al Conde que lo devolviera a Madrid ya que la conducta de su hijo está 
produciendo «perjuicio y desdoro de todos sus parientes, que se hallan 
colocados conforme corresponde a sus prendas y distinguido nacimiento». 
Antonio Rezano fue obligado a volver a Madrid con su familia y 
posteriormente escribió para el teatro71.
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Estos dos casos ponen de manifiesto hasta qué punto el cómico en la 
segunda mitad del siglo XVIII era todavía casi un «apestado» social72, y por 
eso el mejorar sus condiciones de vida y de trabajo era también uno de los 
puntos recurrentes en los planes de reforma. Por ejemplo, en 1793, el 
Corregidor de Madrid Juan de Morales en el Informe que acompaña al Plan 
de Moratín, concluye que la situación de nuestro teatro no es tan mala como 
se pinta, aunque sí está de acuerdo en que hay que mejorar algunas cosas, 
como la situación en que se encuentran los cómicos, ya que sigue siendo 
considerada como una profesión despreciable «no se les hace a estos infelices 
el lugar que merecen» -dice-, y además, reconoce que «perecen de 
hambre»73.

72 Vid. Joaquín Álvarez Bárdenlos. «El actor español en el siglo XVIII: formación, consideración social y 
profesionalidad». Revista de Literatura, 1988. 50, pp. 445-466.

’■Pablo Cabañas. «Moratín p. 94.

74 El Censor, p. 185-187.

Por todo esto, la familiaridad entre el poeta y los cómicos es criticada y 
rechazada por los neoclásicos y los partidarios del buen gusto, ya que en su 
concepto el poeta es un ser superior, intelectual y socialmente, y los 
comediantes son ignorantes y pertenecen al nivel más bajo de la sociedad, 
por lo que tenían que ser subordinados suyos para todo lo relacionado con 
la interpelación y puesta en escena de sus obras, y no al revés como sucedía. 
Ya hemos visto algunas referencias a la condición social de Ramón de la 
Cruz, desde la óptica de sus adversarios, ahora vamos a recoger algunos 
testimonios de autores posteriores. Cañuelo y Pereira, editores de El Censor, 
en el mismo discurso de contestación a Samaniego citado antes, justifican los 
sainetes por ser pinturas del natural, y a los saineteros, porque son unos 
«pobres» que pintan en sus obras lo que ven, de acuerdo con sus conocimientos, 
y también porque no dejan de ser dignos y buenos ciudadanos aunque sean 
pobres, y termina: «Tenga Vm. pues un poco de compasión de estos pobres 
poetas, autores de sainetes, que yo le aseguro a Vm. que si hubieran nacido 
mayorazgos, no se hubieran metido a serlo»74 y un poco más adelante dice lo 
mismo de los «escritores». O sea, que al no tener los saineteros estudios ni 
recursos económicos, hacen lo que se corresponde con su condición y trabajan 

61



para subsistir en lo que pueden, por lo que merecen la misma consideración 
que los integrantes de cualquier otra profesión.

Con estas palabras, Cañuelo y Pereira se acercan a las cuestiones que 
estamos analizando en este trabajo desde una perspectiva más moderna y 
abierta, más liberal -en el sentido ideológico y político del término- porque 
da la impresión de que ya han superado las limitaciones de la ideología 
ilustrada, que está todavía anclada en los prejuicios del Antiguo Régimen, y 
por eso ven con normalidad que cada ciudadano para subsistir haga lo que 
sabe, mejor o peor, y en ese sentido, tanto el sainetero como el escritor, en 
general, tienen derecho a vivir y a escribir y a que se les trate con la misma 
dignidad que a cualquier otro trabajador, sea intelectual o manual, porque 
en definitiva, su trabajo no es deshonroso, como dice la propaganda 
gubernamental respecto a los oficios mecánicos.

No obstante, parece que El Censor está distinguiendo entre dos categorías de 
saineteros, aunque los ilustrados simplifiquen y las igualen en la única de poeta 
popular. Porque Cañuelo y Pereira, por un lado, se están refiriendo a los «pobres 
poetas, autores de sainetes» y, por otro, en apartado distinto a los «escritores». En 
el primer caso, se trataría de los saineteros miembros de compañías, ya fueran 
cómicos como Luis Moncín o José Concha, o apuntadores, como Fermín del Rey 
o Juan Ignacio González del Castillo, realmente pobres como hemos visto; mientras 
que en el segundo caso, se encontrarían los que he llamado anteriormente 
«escritores profesionales», es decir, los que escriben piezas de teatro de todas 
clases y otras obras literarias, como Cornelia, Valladares y Zavala y Zamora.

Desde esta perspectiva, Santos Diez González, catedrático de Poética y 
censor de los Teatros de Madrid, cuando informa sobre La comedia nueva, 
porque Comella se ve retratado en ella, también se refiere a los malos poetas 
enumerando sus profesiones: «La mayor parte de ellos son hoy unos hombres 
sin luces, sin estudios y con sobrada osadía, como comediantes, apuntadores, 
carpinteros, escribanos, pajes75, escribientes y otros semejantes»76. De esta 

” Recordemos que Comella se vio retratado en el personaje de Don Eleuterio, entre otras cosas, por haber 
servido antes de escribir, es decir, por haber sido paje.

76 Leandro Fernández de Moratín, La comedia nueva, edición de John Dowling, Madrid, Castalia. 1970. p. 
269. El Informe de Diez González es de 3 de febrero de 1792.
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manera, el neoclásico Diez González está creando una imagen negativa de 
la figura del poeta popular de la que es reflejo el Don Eleuterio moratiniano, 
en el contexto de la campaña que promovían, porque independientemente 
de que había poetas mejores y peores, los incluye a todos en el mismo 
«gremio» y les pone la misma etiqueta de «malos poetas», e incluso les 
atribuye «artes y manejo [...] para formar partido, hacerse lugar, sacar a luz 
sus composiciones y hacerlas recibir con aplauso»77. De hecho, Comella, 
aunque antes trabajara para el Marqués de Mortara, hacía ya unos años que 
se dedicaba exclusivamente a escribir e intentaba vivir de su trabajo literario, 
y otros autores como Valladares y Zavala y Zamora, como ya hemos visto, 
siguen este mismo camino. Es decir, en la práctica los neoclásicos e ilustrados 
metían en el mismo saco a todos los poetas populares pertenecieran o no a 
las profesiones que cita don Santos, que no por casualidad corresponden a 
los niveles inferiores de la sociedad madrileña, empezando por los 
«comediantes y apuntadores», a cuya profesión pertenecían -como ya hemos 
visto- algunos de los más conocidos saineteros y dramaturgos. De esta 
manera, los descalificaban a todos también por su posición social impropia 
e indigna de un poeta culto.

77 Ibidem.

78Francisco Mariano Nipho era más periodista y editor que dramaturgo, aunque también escribió algunas 
piezas dramáticas que se representaron.

Es fácil de entender que desde el punto de vista de la consideración 
social, la del poeta que es al mismo tiempo cómico o apuntador de una 
compañía, se confunde y se superpone con la que le corresponde como 
cómico, y después se traslada y generaliza a todos los que escriben piezas 
que siguen el gusto popular, que es el que los propios cómicos fomentan 
porque se corresponde con su público. Y al mismo tiempo los poetas que no 
pertenecían a ese mundo quedaban contaminados por su vinculación y 
cercanía, como señala Mariano Luis de Urquijo, en el Discurso citado 
anteriormente, en que se refiere a los poetas modernos como «multitud de 
ridículos Pedantes, que surten hoy día nuestros Teatros» -cita concretamente 
a Valladares, Zavala, Comella y Nipho78, precisamente los que consideramos 
escritores profesionales- y denuncia la mala imagen social que tienen:
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«Se premia a los Profesores de otras Ciencias, y se desprecia a los de ésta. No 
hay estímulos, y huyen de su estudio. ¿Quién creería, que quando todas las 
Naciones han estimado, y honrado tanto a los Poetas, y principalmente a los 
Dramáticos, que hasta se les ha admitido, y admite a oir junto con los Monarcas 
sus representaciones, se mirasen en España con tanto desprecio, que se confunden 
los buenos con los malos, dándose este epicteto a todos los que hacen un verso 
con consonante, llegando esto a tal menosprecio, que tienen formada la idea, de 
que un Poeta es un hombre extravagante, y sucio, que solo dice gracias, que 
entretienen, y deleitan un rato, pero que no saben, ni pueden enseñar?»™.

Así pues, Urquijo que tiene una visión aristocrática de la poesía, 
considera que la imagen negativa que proyectan a la sociedad perjudica a 
los buenos poetas, ya que repercute sobre ellos su imagen de vulgaridad 
que, a su vez, les contamina y, por eso, en su proyecto reformista prevé una 
serie de medidas coercitivas dirigidas a hacer desaparecer de los escenarios 
a esta plaga de «hombres extravagantes y sucios» que serían sustituidos por 
los auténticos poetas que recibirían, en consonancia a su categoría, «lauros, 
premios, y honores», en vez de cobrar por su trabajo como hacen los poetas 
vulgares.

Desde este punto de vista social, que estamos analizando, alcanza una 
relevancia especial el hecho señalado anteriormente de que Juan Ignacio 
González del Castillo, el sainetero que hoy nos reúne aquí doscientos años 
después de su muerte, viera reconocida su valía siendo elevado a la categoría 
de «compositor en las diversas clases de poesía dramática» de la compañía 
del Teatro de Cádiz, que tenía enorme prestigio en toda España.

González del Castillo deja, de esta manera, de ser un pobre apuntador, 
un pobre cómico -en definitiva- y se convierte en Poeta Dramático con 
mayúsculas, lo que revela, junto a la publicación por suscripción popular de 
su tragedia El Numa a principios del mismo año de 1799, que obtuvo un 
cierto reconocimiento de la sociedad gaditana a su mérito y arte, justo al 
final de su corta y -por lo que él mismo dice- desdichada vida.

Así pues, para terminar, según los neoclásicos e ilustrados, el autor que 
escribe sainetes, en definitiva, el dramaturgo popular, denominado en su

79 Mariano Luis de Urquijo. La muerte de César, pp. 64-65. La cursiva es mía. 
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jerga «coplero venal», «poeta alquilón»“’, «poetastro», «pedante», 
«hambriento e ignorante poetuco»“1 etc., etc., es el máximo responsable de 
la degeneración y corrupción que según ellos existe en el teatro, y de una 
manera u otra pretenden reformarlo a base de sustituir este teatro y estos 
autores por otro, dirigido exclusivamente a las «clases pudientes», escrito 
por poetas cultos y elegantes, partidarios del buen gusto propio de la buena 
sociedad. Sin embargo, la realidad demostró con Ramón de la Cruz y 
González del Castillo, principalmente, pero también con otros saineteros 
que siguen su estela y que merecen la atención de la crítica, que estaban 
equivocados y que había un terreno intermedio que se podía transitar y que 
dio excelentes resultados, como la posteridad ha reconocido.

80 Así lo denomina Forner en su «Apología del vulgo con relación a la poesía dramática». «Alquilón», según 
el Diccionario de Autoridades significa: «cosa destinada, o capaz de alquilarse: como coche, caballería 
(...) Es término vulgar». Vid. Emilio Palacios Fernández. «El público del teatro según Forner: Notas al 
discurso Apología del vulgo con relación a la poesía dramática», en Jesús Cañas y Miguel Ángel Lama 
(eds ), Juan Pablo Forner y su época, Mérida, Editora Regional de Extremadura, pp. 461-473.

81 Jovellanos, op. cit.. p. 495b.
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SUMARIO: 1. Introducción: El largo recorrido por un viaje 
entretenido. 2. González del Castillo en la historia literaria: La 
pervivencia de los prejuicios ilustrados.— 3. La transmisión de los 
textos. Las ediciones.— 4. Sobre los temas y las técnicas de sus 
sainetes: 4.1. La parodia de la «República de las Letras»— 4.2. Los 
entornos populares.— 4.3. La sátira social y la burla del 
matrimonio.— 4.4. El teatro dentro del teatro.— 4.5. «Copiar lo que 
se ve»: la mimesis costumbrista.— 5. Los nuevos usos cómicos del 
lenguaje.— 6. Bibliografía.

La formación del canon literario exige siembre el contradictorio ejercicio 
de incluir y excluir autores, obras y géneros. Lo que para una época resulta 
incuestionable como la galería de modelos clásicos, para otra —y casi 
siempre ocurre así— se convierte ahora en lo desechable. El autor o la obra 
que antes valía, ahora no. Desde esta esquizofrénica perspectiva, la Historia 
Literaria no era sino una superposición de cánones que, fuera de sus 
respectivos contextos, carecían por completo del rigor y el valor intrínsecos 



a esta manera, bastante caprichosa —dicho sea de paso— de interpretar los 
textos y sus autores.

Introducción:
El largo recorrido por un viaje entretenido

Algo parecido ocurre cuando se aborda el estudio de la historia del 
teatro breve en España, donde suele prevalecer un repertorio de autores 
y obras francamente muy escaso en comparación con la fuerza y la radical 
pervivencia de estas formas de la literatura dramática en la escena 
española. Los Siglos de Oro, con Calderón de la Barca y Quiñones de 
Benavente al frente, Ramón de la Cruz y su perspectiva neoclásica, las 
metamorfosis de Arniches o la renovación vanguardista de Lorca son 
algunos de los peldaños obligados en este largo, aunque demasiado 
excluyente, itinerario por el teatro corto. Un viaje entretenido (Huerta 
Calvo, 2000, pp. 3-5) lleno aún de paradas desconocidas y de caminos 
vírgenes que, entre otras aportaciones, constituyen, por ejemplo, uno de 
los sedimentos más arraigados de la farsa deshumanizada de Valle y 
Lorca (Peral Vega, 2000).

Con todo, y sin menoscabo de las indudables aportaciones al género 
de cada uno de estos ejemplos aludidos, también es cierto que en este 
recorrido podemos detectar unas ausencias demasiado considerables, 
como para dar por cerrado su canon histórico Para comprobar estos 
prejuicios basta con revisar las bibliografías de Agustín de la Granja y 
María Luisa Lobato (1999) y Huerta Calvo (2000, pp. 16-17) , donde 
puede observarse en qué épocas y autores ha centrado la crítica 
especializada su atención.

Esto es, faltan autores y obras que, por su considerable peso e interés, 
debieran estar siempre presentes —como Calderón y Ramón de la Cruz— y 
que, sin embargo, prejuicios en tomo al establecimiento de ese mismo canon 
han falseado, desde el silencio, algunas partes importantes de su historia. 
Pienso, por ejemplo, en los momentos de tránsito del entremés al sainete 
(Sala Vallaura, 1991), en su evolución en la primera mitad del siglo XIX
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(Romero Ferrer, 1998 y 1999) o en las décadas del Género Chico (Romero 
Ferrer, 2000 y 2003).

González del Castillo en la historia literaria: 
La pervivencia de los prejuicios ilustrados

Uno de estos silencios es Juan Ignacio González del Castillo (1763
1800), cuyos sainetes han permanecido —y permanecen, a pesar de las gratas 
aportaciones de los últimos años— en un injusto olvido dentro de nuestras 
historias del teatro y nuestras historias literarias1. Unas «Historias» que, al 
parecer, pocas veces tienen en consideración las demandas reales del público 
teatral, que sí había optado en su momento por este tipo de piezas dramáticas 
cortas, en las que el humor y la música en numerosas ocasiones eran algunos 
de los reclamos más sugerentes. Su fuerte carácter cómico, el tono populista 
de sus propuestas estéticas, o el protagonismo de lo «inferior» —auténticos 
ganchos teatrales—, sin embargo, han podido ser, paradójicamente, algunas 
de las causas de ese olvido crítico a veces tan severo, pero también —y ya 
era hora— muy cambiante con el paso del tiempo. En otro orden, también 
el descrédito de este tipo de piezas breves y populistas dentro de las 
historiografías literarias más oficiales venía a ser, además, un elemento 
añadido a la propia configuración de estas obras, en cuya génesis tenía mucho 
que ver aquella actitud displicente y de rechazo de nuestros ilustrados. Una 
actitud de contienda que otorga al sainete —y esto puede observarse en 
González del Castillo— un carácter combativo desde el punto de vista 
estético e ideológico nada desdeñable en un teatro abreviado que, sin 
embargo, constituye uno de los focos de enfrentamiento más intensos del 
período neoclásico.

1 Las más recientes también acusan esta situación (Carnero, 1995: Aguilar Piñal. 1996).

Desde esta perspectiva de rechazo y exclusión ilustrada, por tanto, la 
segunda mitad del siglo XVIII —el tránsito del entremés al sainete— venía 
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a ser uno de esos momentos más olvidados del género breve, a excepción 
—claro está— de la obra de Ramón de la Cruz donde sí contamos —gracias 
a los desvelos de Cotarelo (1899, 1915-1928), Coulon (1993, 1996) y 
Dowling (1986), entre otros— con buenas ediciones y estudios críticos (Sala 
Valldaura, 1996b). Con todo, esta misma actitud de intenso combate 
ilustrado, paradójicamente a los objetivos últimos que persigue, habla por 
sí sola de la extraordinaria fuerza del elemento a combatir. Efectivamente, a 
lo largo de todo el siglo podemos encontrar más de doscientos autores 
dedicados al género entremesil y al sainete, además de asistir a la intensa y 
continuada transformación que va del entremés posbarroco al sainete 
moderno de clave costumbrista. José de Cañizares, José Clavijo y Fajardo, 
Luciano Francisco Comella, María Rosa Gálvez, Tomás de Iriarte, Luis 
Antonio José Moncín, José Mor de Fuentes, Diego de Torres Villarroel, 
Cándido María Trigueros, Antonio Valladares y Sotomayor, Gaspar Zavala 
y Zamora son algunos de los muchos autores que forman parte del largo 
itinerario del teatro corto del XVIII (Fernández Gómez, 1993).

En esta compleja e inexplorada coyuntura, que por sí sola constituye 
un obstáculo de cierta altura y dificultad como bien demuestra Andioc (1976), 
encontramos la obra del gaditano Juan Ignacio González del Castillo. El 
carácter aparentemente local de su producción breve, su discreto volumen 
—cuarenta y cuatro sainetes—, la fuerza de Ramón de la Cruz, el carácter 
anónimo con el que circula una parte importante de esta obra tras su repentina 
muerte, o la peculiaridad de las ediciones populares de la primera mitad del 
siglo XIX son algunas de las circunstancias que pueden explicar el 
desconocimiento generalizado sobre su figura y su obra, y su consideración 
como un autor de segundo orden (González Troyano, 2001).

Sin embargo, a pesar de estos problemas —que más debieran constituir 
un desafío para la investigación académica—, las fórmulas experimentadas 
por González del Castillo, aun teniendo como modelo, en parte, el sainete 
de Ramón de la Cruz, que conocía de manera muy directa por su condición 
de apuntador del Teatro Principal de Cádiz, no obstante, sus fórmulas 
dramáticas aportan a la historia del teatro breve un Corpus de textos que 
instauran unos nuevos esquemas técnicos y formales, que van a identificarse 
de manera muy acertada con los cambios que se producen en la mentalidad 
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de la España contemporánea. A partir de este momento, el mundo estético 
creado por el sainetero gaditano permanecerá inequívocamente vinculado a 
la tradición sainetera de la Literatura Española de los siglos XVIII y XIX y, 
como bien apuntara Caro Baroja (1970, 1980, 1988, 1993, 1996), muy 
vinculado también a la forja del mito andaluz contemporáneo (Alvarez 
Barrientos y Romero Ferrer, 1998), que tanta repercusión en direcciones no 
siempre encontradas va a tener en el seno de la cultura europea.

Juan Ignacio González del Castillo nació en Cádiz el 16 de febrero de 
1763. De formación autodidacta, sabía gramática castellana, latín, francés 
y matemáticas. Fue profesor de español de Nicolás Bólh de Faber y trabajó 
durante algunos años como apuntador de las compañías de declamación en 
el Teatro Principal de Cádiz, donde presumiblemente se familiarizaría con 
el repertorio teatral autóctono —el sainete de Ramón de la Cruz y su 
entorno— y el repertorio extranjero —especialmente italiano y francés2 *—, 
además de conocer materialmente el mundo del teatro por dentro: los actores, 
las compañías, las formas de la interpretación, los gustos del público, los 
problemas de la escenografía, como bien se puede apreciar en la lectura 
atenta de su obra.

2 No hay que perder de vista la fuerte actividad teatral que se desarrolla en el Cádiz del último tercio del 
siglo XVIII. cuando conviven en la ciudad tres teatros: el Teatro Principal, dedicado especialmente al 
repertorio español, el coliseo francés, y el teatro de ópera italiana. Cf. Ramos Santana(1995). Ruiz Negrillo 
(1993) y Romero Ferrer (1993).

’ En relación con la efervescencia literaria del Cádiz de la época remito a González Troyano (1984) y Romero 
Ferrer (1989).

Pero a pesar de lo conseguido de su fórmula dramática, como se verá 
en su enorme repercusión posterior, y de ser Cádiz una plaza importante 
desde el punto de vista socio-cultural y económico’, con todo, González del 
Castillo no alcanzaría a ver representadas sus obras en Madrid. Tampoco 
conseguiría publicarlas todas y, mucho menos, coleccionarlas. La historia 
de los textos venía a ser, pues, la propia historia de su autor, a caballo entre 
el desconocimiento y la desconsideración y el crédito del erudito que ve su 
potencial literario y teatral. En cualquier caso, parecía como si aún tuvieran 
crédito y validez aquellos mismos prejuicios ilustrados, y, en cierto sentido, 
su lectura actual también se viera aún hipotecada a esas otras lecturas — 
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interesadas— que del sainete hicieron sus contemporáneos neoclásicos. Una 
visión de rechazo que, en última instancia, había derivado en la condena del 
olvido.

La transmisión de los textos. Las ediciones

Uno de los problemas más complejos a la hora de abordar el estudio de 
González del Castillo lo encontramos en los textos (Romero Ferrer, 2001 y 
2002a). Sobre estos aspectos materiales de sus sainetes —las ediciones— 
convendrá detenerse ahora, por la situación tan extremadamente opuesta 
respecto al sainetero madrileño —Ramón de la Cruz—, que no sólo 
publicaría una buena parte de su obra en vida (Cruz, 1786-1791), sino que 
también se preocuparía de comentarla y explicarla, en relación con la 
mentalidad ilustrada de la época de la que participaba, a pesar de las duras 
críticas de su entorno.

En contraste con esta situación tan optimista, el caso de González del 
Castillo resulta totalmente distinto por razones y circunstancias todas muy 
diversas. Sí publicaría en vida algunas obras, precisamente aquéllas que 
podían resultar más cultas (Ríos Carratalá, 1987): una Versión parafrástica, 
en metro endecasílabo castellano, del Pigmalión, scena lyrica original 
francés (1788), el soliloquio lírico Hannibal (1788) —también publicado 
en Madrid en 1791—, el poema casi revolucionario La Gallada o Francia 
Revuelta (1793), una Elegía (1794) y una Oración exhortatoria (1794) de 
carácter patriótico y antifrancés4. Como puede verse, los sainetes no parecían 
reclamar —como sí ocurre con Ramón de la Cruz— el esfuerzo editorial de 
su autor. Tal vez, su repentina muerte durante la epidemia que asolara la 
ciudad de Cádiz en 1800 impidió que él mismo acometiera tal empresa. Por 
tanto, no contamos con ningún material impreso de primera mano sobre los 

4 Curiosamente, estas otras facetas menos interesantes de González del Castillo sí han merecido la atención 
de la crítica, en contraste con la escasa fortuna de sus sainetes. Cf.. por ejemplo. Álvarez Espino (1876). 
pp. 282-286.
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sainetes de la época del sainetero, ni tampoco con originales manuscritos 
—algunas copias de la época— que pudieran servir de base para una edición. 
La mayor parte del material manuscrito de que disponemos en la Biblioteca 
Municipal de Madrid y el Instituto del Teatro de Barcelona5 —donde se 
conservan los fondos más importantes— son copias de principios del XIX, 
que suponemos de las compañías que habían incorporado a sus respectivos 
repertorios algunas piezas del sainetero gaditano. Curiosamente hay que 
esperar hasta 1812, cuando aparecen los primeros ejemplares impresos y 
numerados en serie, aunque sin formar volumen ni mencionar el nombre 
del autor. En todas estas ediciones sueltas aparece el nombre de Juan del 
Castillo. Todo ello, más que como una carencia debe interpretarse como el 
resultado de una obra eminentemente teatral, no pensada para la lectura, y 
que continuaba teniendo bastante vigencia, al menos en los teatros del 
entorno6, tras la muerte del autor.

5 Remito a la relación bibliográfica de manuscritos de Aguilar Piñal (1986). pp. 287-291.

6 Como muestra remito al listado de sainetes que Ramón Solís incluye en su estudio sobre el Cádiz de las 
Cortes (1987), pp. 288-289.

7 El Conciso. 5 de abril de 1812.

En esta línea interpretativa, ese mismo año —1812— puede leerse en 
El Conciso lo siguiente:

«Habiéndose logrado reunir los originales de todos los sainetes del célebre D 
Juan Ignacio González del Castillo... se abre subscripción a 20 r. por diez 
números... concluidos, se abrirá subscripción a otros tantos»7.

Este anuncio ya nos habla de la fama del sainetero, no sólo entre el 
público popular que asistía al teatro —como podría pensarse por la vocación 
populista de su sainete—, sino también de su aceptación por parte de otros 
públicos más instruidos y con suficiente poder adquisitivo como para 
coleccionar sus sainetes. Todo hace pensar, por tanto, que estas primeras 
ediciones de 1812 nacen al amparo del periodismo, como fascículos 
coleccionables —como subraya Palau— del Conciso (1810-1813), una 
publicación marcadamente liberal en el entorno de las Cortes de Cádiz, que 
llegaría, incluso, a tener una tirada de 2000 ejemplares, una cifra bastante 
asombrosa para la época.
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Pero ¿qué indujo, además de la popularidad del sainetero gaditano que 
continuaba representándose durante estos años, a los redactores del Conciso 
a editar sus sainetes, cuando se trataba de una publicación eminentemente 
política, muy centrada en informar sobre los debates de las Cortes? Y todo 
ello, sin perder de vista que dichas ediciones iban dirigidas a sus lectores: 
gente culta, con cierto poder adquisitivo y presumiblemente de ideas afines 
al periódico.

Y es que el tono del Conciso, a la hora de arremeter políticamente 
contra los diputados contrarios, el afrancesamiento de las costumbres y los 
temas religiosos, solía utilizar la burla, la sátira y el humor, como elementos 
técnicos e intencionales de su discurso político. Desde esta perspectiva, los 
sainetes de González del Castillo, al retratar la vida de la ciudad de hacía 
unos años, también —como ya se ha señalado— utilizan la sátira del humor, 
el reflejo ridículo y exagerado y la caricatura, de una realidad social más o 
menos constatable desde la mirada del espectador, y ahora, del lector. Así, 
pues, los sainetes de González del Castillo parecían haber cobrado 
nuevamente actualidad, incluso actualidad política, al amparo del nuevo 
contexto de la ciudad —ampliamente recreado por Solís (1987)—, pero 
también al amparo de los nuevos mecanismos periodísticos, que utilizaban 
una perspectiva bastante próxima a la caricatura de la imagen y del lenguaje 
que ya había utilizado con bastante éxito el sainetero gaditano. En otras 
palabras, técnica e intencionalmente podían verse ciertos paralelismos entre 
las estrategias del sainete y el periodismo de aquellos años, gracias a la 
efervescencia costumbrista y satírica de ambos géneros, arropados ahora en 
un contexto urbano y social que resultaba —con bastante probabilidad de 
éxito— muy propicio para su desarrollo.

Posible o no esta hipótesis interpretativa, con todo, lo cierto es que uno 
de los problemas más importantes en relación con los textos, radicaba en 
que en muchos de los ejemplares impresos y en algunas copias manuscritas 
—presumiblemente posteriores a 1800— conservadas se encuentran 
alteraciones, tal vez debidas a los propios cómicos que interpretaban las 
obras o al descuido o capricho de sus impresores: hay que tener en cuenta 
que no se trataba ni de un autor ni de unos géneros que gozaran del prestigio 
erudito o académico, aunque sí del interés del público mayoritario, que había 

76



incluso incorporado a la tradición del cordel algunos de sus títulos más 
populares1*. Si a todo ello añadimos el hecho de que en bastantes textos no 
aparecía el nombre del autor, y que en muchos de ellos se alteraban los 
títulos, resulta especialmente delicado identificar sin problemas sus sainetes 
originales; una situación que se prolonga durante el siglo XIX, a pesar de la 
edición de la Viuda de Comes y Francisco Perrín de 1812.

Estas ediciones, reunidas en dos colecciones facticias localizadas — 
también reseñadas por Palau y la Bibliografía de autores españoles del siglo 
XVIII de Aguilar Piñal—, incluyen los sainetes como sigue a continuación. 
El tomo de Francisco Perrín: El chasco del mantón. El día de toros en Cádiz. 
La feria del Puerto. El baile desgraciado. La casa de vecindad. Los palos 
deseados. El soldado fanfarrón. El soldado Tragábalas. La cura de los 
deseos. El letrado desengañado. El soldado por fuerza. El médico poeta. 
Los zapatos. La inocente Dorotea. El café de Cádiz. El cortejo sustituto. El 
triunfo de las mujeres. La casa nueva; y el tomo de la Viuda de Comes: El 
robo de la pupila. El lugareño en Cádiz. El liberal. El gato. La boda del 
Mundo Nuevo. La mujer corregida. La maja resuelta. Los caballeros 
desairados. Los jugadores. Los literatos. Los majos envidiosos. El maestro 
de la tuna. El fin del pavo. Los cómicos de la legua. El desafío de la Vicenta. 
Felipa la Chiclanera. La casa de vecindad. El marido desengañado. Los 
naturales opuestos. Los nobles ignorados. El aprendiz de torero8 9.

8 Como nos indica Caro Batoja: «Después de muerto, varios de sus sainetes se publicaron en forma de 
pliegos de cordel» (1988, p. 337). Remito también al trabajo de Joaquín Marco (1977) y Sala Valldaura 
(1996a), pp.157-164.

9 Como tales colecciones facticias las encontramos en la Biblioteca Nacional (signatura T-9853 y T-9854) y 
en el Instituto del Teatro de Barcelona (signatura 31648/67 y 31668/88). Hemos localizado otras colecciones 
facticias, pero con una distribución de los sainetes distinta o bien incompletas, en la Biblioteca Municipal 
de Cádiz «José Celestino Mutis». Biblioteca de Temas Gaditanos y Biblioteca del Casino Gaditano, además 
de otras colecciones privadas, a las que se ha tenido acceso. En este sentido quiero reconocer la eficaz 
ayuda de Esperanza Salas (Biblioteca de Temas Gaditanos) y Yolanda Vallejo Márquez (Biblioteca Municipal 
«José Celestino Mutis» de Cádiz) que pronto solucionaron nuestras pesquisas bibliográficas.

Con todo, Adolfo de Castro en 1845 y 1846 edita una colección en 
varios volúmenes «Con un discurso sobre este género de composiciones», a 
juicio de Leopoldo Cano con más prisa que cuidado, que consta de cuarenta 
y una obras, en donde junto con una buena parte de sus sainetes, también se 
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incluye la escena lírica Hannibal de 1788, su tragedia Numa de 1793, la 
comedia La madre hipócrita de 1800 y varios poemas largos de corte muy 
variado. A esta edición sigue en 1914 las Obras Completas de la Real 
Academia en tres volúmenes, a las que Cano añadiría algunas poesías líricas 
de 1795 —Pasatiempos juveniles—, dos comedias más: Una pasión 
imprudente ocasiona muchos daños y La orgulloso enamorada, y otros 
sainetes que no se encontraban en la edición de Castro.

El texto de Cano, un texto bastante limpio y en donde parece que se 
han cotejado los principales impresos y manuscritos de González del Castillo 
de la Biblioteca Municipal de Madridlu, podría considerarse como el texto 
más definitivo, aunque con ciertas reservas, debido fundamentalmente a los 
problemas derivados de la ausencia de unos soportes originales que pudieran 
considerarse más o menos fiables, y al caos que encontramos en torno a los 
sainetes del gaditano a lo largo de todo el siglo XIX y sus relaciones con el 
mundo del cordel, el plagio literario y la edición fraudulenta. Efectivamente, 
durante la primera mitad del siglo XIX, continúan apareciendo copias 
manuscritas e impresos en Valladolid, Valencia, Cádiz, Sevilla, Madrid y 
Murcia (Aguilar Piñal, 1986 y Fernández Gómez, 1993). Además, estas 
ediciones sueltas solían cambiar el título del sainete, para adaptarlo así al 
nuevo contexto de la representación, o —y resulta bastante curioso— a la 
ciudad donde se estrena, a pesar del aparente localismo que este tipo de 
teatro suele utilizar. Son los casos, por ejemplo, de El día de toros en Cádiz 
y La feria del Puerto. El primero de ellos, en la edición valenciana de 1816, 
aparece bajo el título de El gitano Canuto Mojarra o El día de toros en 
Sevilla, con el que se representa a lo largo de todo el siglo XIX; mientras La 
feria del Puerto se estrena en 1812 en el madrileño teatro de la Cruz con el 
título de La función de Vallecas.

La situación editorial en que se encontraban los textos, por tanto, 
planteaba desde el principio una serie de problemas de datación, fijación 
textual, estudio de las fuentes, establecimiento del corpus original exacto 
de textos, incluso problemas de autoría. Algunas de estas cuestiones han

'"Obras Completas, pp. 27-34. 
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sido más o menos resueltas para algunos textos, gracias a Josep María Sala 
Valldaura (González del Castillo, 1975) que, junto con Carmen Bravo 
Villasante (González del Castillo, 1977), han realizado trabajos de edición 
muy esclarecedores sobre las muchas incógnitas que pesaban, entonces, 
sobre la obra del dramaturgo gaditano; y a los que ahora podemos añadir 
dos recientes antologías, que vuelven a retomar el testigo de la investigación 
sobre el sainetero de Cádiz, de Alberto González Troyano y un equipo de 
investigadores del Grupo de Estudios del Siglo XVIII de la Universidad de 
Cádiz (González del Castillo, 2000a y 2000b).

Sin embargo, esta poca atención hacia su obra, contrastaba —y ahí 
están los constantes impresos sueltos publicados a lo largo de todo el XIX— 
con la extraordinaria acogida por parte de las compañías de actores, que 
incluían en sus repertorios dramáticos piezas del gaditano, que canalizaban 
la nueva moda andalucista de la escena romántica. No es el momento ahora 
de entrar en consideraciones en torno al costumbrismo teatral del XIX, pero 
sí convenía subrayar desde el principio el papel tutelar, el papel modélico 
de González del Castillo, como uno de los impulsores, consciente o no de 
ello, de la moda costumbrista y andaluza (Sala Valldaura, 1998) que absorberá 
la escena española de todo el siglo XIX y el primer tercio del XX", y que 
también repercutiría fuera de nuestras fronteras.

En lo que se refiere a los estudios sobre la obra del sainetero andaluz el 
panorama venía a ser bastante parecido. En la mayor parte de los casos nos 
encontramos con una bibliografía antigua — González Ruiz y Gómez Ortega 
(1924a y 1924b), Hannan (1961), Peña Muñoz (1977)— que suele valorar 
su obra siempre más como una sombra de Ramón de la Cruz, o se ha centrado 
en aspectos parciales de la misma—Pérez Teijón (1985, 1990 y 1995)—. 
Hay que esperar, pues, a los trabajos de Sala Valldaura (1975, 1979, 1988, 
1994a, 1994b, 1996 y 1998) y González Troyano (1990. 1994a. 1994b, 1996 
y 2001) fundamentalmente, para encontrarnos con una mirada crítica y 
rigurosa, aunque no exenta de cierto entusiasmo que compensa, de manera 
más que satisfactoria, el olvido continuado que desde la crítica decimonónica

11 Remito a los trabajos de Romero Ferrer (1998 y 1999).
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—a excepción de Castro y después Cano— venía pesando sobre su figura y 
su obra. Con todo, los trabajos de Andioc (1976), Coulon (1993), Cotarelo 
y Morí (1896, 1897a, 1897b y 1904) y Subirá (1928-1930) dedicados al 
teatro de la época continúan siendo referencias básicas de primera mano 
para acercarnos, desde el contexto del teatro breve, a este sainetero —cada 
vez menos olvidado— del dieciocho peninsular.

Sobre los temas y las técnicas de sus sainetes

Al analizar los sainetes de González del Castillo surge de forma 
inevitable la comparación con el maestro del género, Ramón de la Cruz. 
Ambos, con otros muchos autores que aun permanecen en el injusto letargo 
de la crítica, cultivaron una misma forma de teatro, ambos trataron temas 
muy similares, y ambos utilizaron la sátira y el humor como medios, pero 
también como objetivos, de un teatro que se debatía entre el desprecio de 
sus contemporáneos ilustrados y el aplauso, cada vez más fuerte, de los 
públicos más diversos. Todo ello dentro del doble combate que sacude la 
escena en la segunda mitad del siglo XVIII, con la imposición del 
dogmatismo neoclásico sobre las tablas, y la convivencia de la escenotecnia 
barroca con las incipientes transformaciones modernas de la caja italiana; 
además de las imposiciones materiales de este tipo de piezas: su carácter de 
intermedio entre dos jornadas de la función principal, la falta de tiempo 
para un completo desarrollo dramático de los personajes y de la acción, y, 
como consecuencia de todo ello, el vertiginoso ritmo de su breve y escaso 
tempo dramático. Unas circunstancias que imponen un marco de 
posibilidades técnicas bien distinto al que nos encontramos cuando se trata 
de una obra de mayores dimensiones.

Con todo —y volviendo al objeto de nuestro estudio— el sainete 
del gaditano, frente a Ramón de la Cruz (Cañas Murillo, 1996), ganaba 
en dureza y radicalidad a la hora de plantear las situaciones. González 
del Castillo resultaba más arriesgado, más exagerado —en palabras de 
Ermanno Caldera (1981)—, más feroz para con una sociedad que aparecía 
retratada ahora bajo los reflejos del ridículo cómico y la sátira más 
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paródica. No en vano, éste era el grupo de sainetes, tal vez, más 
coherentes dentro de la producción del gaditano, aunque dicho aspecto 
también aparecía en el resto de su producción.

La parodia de la «República de las Letras»

Pero dentro de la aparente unidad que el humor satírico y el retrato 
social dan a su obra breve, se podían distinguir distintos grupos temáticos, 
que también van a implicar diferencias de carácter técnico a la hora de 
proponernos su retrato cómico12. Un primer grupo pueden constituirlo 
los sainetes de costumbres. Esto es, los sainetes que retratan el Cádiz de 
la época y que poseen además el valor añadido del documento histórico 
que encierran. En este apartado vamos a incluir El café de Cádiz, que 
refleja precisamente desde la ironía el ambiente culto que respiraba la 
ciudad, y que quedaba muy testimoniado en las tertulias de carácter 
literario que se formaban en el café, como espacio —y esto más tarde se 
verá— para la discusión y el debate sobre el estado de la «República de 
las Letras». Se trata de un sainete que deliberadamente remitía a La 
comedia nueva o el café de Moratín, pero también a otros textos 
importantes de la Ilustración española como son el Fray Gerundio del 
padre Isla o Los eruditos a la violeta del mismo Cadalso. En todos ellos 
—y en González del Castillo también— sus respectivos autores se 
adentraban, aunque desde perspectivas y maneras bien distintas, en el 
arduo problema del estado de la literatura, y muy especialmente, en el 
problema que conllevaba el nuevo estatus del escritor, de acuerdo con 
las también nuevas directrices ilustradas que predicaban, entre otros 
requisitos, su fuerte sentido ético, además de los cambios que sufre su 
consideración en el marco de los cauces y coordenadas de la vida literaria 
en la España de la segunda mitad del siglo XVIII.

12 Para esta clasificación se ha tenido en cuenta la división de grupos que nos propone Sala Valldaura (1996a. 
pp. 167-178), que distingue entre sainetes descriptivos de ambientes, sainetes satíricos de costumbres, 
sainetes burlescos, sainetes cómicos y sainetes de propósito polémico.
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LOS ENTORNOS POPULARES

En una línea bien diferente, otros sainetes que se pueden incluir no 
obstante en este grupo son La casa nueva y La casa de vecindad, que 
conocería segundas partes debido, con toda seguridad, al extraordinario éxito 
del primero (GonzálezTroyano, 1994a). En ambos sainetes, frente al carácter 
más refinado del ambiente del café, encontramos unas coordenadas mucho 
más populares, bajo el pretexto de exponernos el problema de la carencia 
de casas para el alquiler. González del Castillo aparece aquí como censor, 
satirizando a nobles y clérigos, quienes controlaban el fuerte monopolio de 
la vivienda, como medio para mantener las rentas que les proporcionaban 
los alquileres. En estos sainetes, como figura especialmente significativa 
por su carácter intermediario aparecía el casero, una figura, entre cuyas 
funciones se encontraba la de vigilar para que los inquilinos no alterasen las 
buenas costumbres, especialmente las relativas a la relación de ambos sexos, 
y que al final aparece más como una figura cómica y ridicula, digna tan sólo 
«de horca y cuchillo».

La sátira social y la burla del matrimonio

Un segundo grupo, al que ya se ha aludido con anterioridad, lo 
constituyen los sainetes de sátira social. Son por su número el grupo más 
importante, y en ellos se ridiculiza el cortejo, el marido burlado y la falsa 
apariencia. Su núcleo argumenta! gira en torno al enfrentamiento endémico 
entre petimetres y majos, que aparecen siempre rodeados de la amplia estela 
masculina y femenina de personajes del cortejo amoroso del dieciocho en 
España: abates, currutacos, petimetras, don Líquidos, maridos cornudos — 
como bien estudió en su día Carmen Martín Gaite (1988)—, siempre en 
detrimento del concepto tradicional del matrimonio y la conducta femenina. 
Frente a estos personajes más principales, también aparecen aquí, como 
resultado de sus modas, una larga lista de tipos artesanales o profesionales 
—criados, peluqueros, médicos, boticarios, pajes, alguaciles, silleteros, 
maestros de baile— a caballo entre la galería de tipos cómicos tomados de 
la tradición entremesil autóctona, otras formas y comportamientos derivados. 
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en parte, de la nueva organización social y de modelos muy afines también 
a la estética de la Commedia dell'Arte y al teatro de Cario Goldoni, que 
utiliza en alguna que otra ocasión13 como una de sus fuentes extranjeras.

Con todo, la oposición majo-petimetre constituía además todo un hallazgo 
teatral que, de manera muy sintética, condensaba de un lado, la tensión 
dramática y cómica de la pieza, y de otro servía además como esquema práctico 
y realista (algo que el espectador podía reconocer sin dificultad) de la oposición 
técnica entre lo que debía entenderse como protagonista y antagonista 
respectivos y complementarios de un núcleo argumenta! —el cortejo—, donde 
siempre se daban las mismas constantes; esto es, la burla del matrimonio en 
un sentido muy ambiguo desde el punto de vista ideológico, el juego de las 
falsas apariencias —el ridículo social—, un cierto libertinaje amoroso y el 
obvio desenlace cómico de ese pequeño argumento repetido hasta la saciedad.

En este nutrido grupo podemos incluir, entre otros, La boda del Mundo 
Nuevo, El cortejo sustituto, La mujer corregida, La maja resuelta, El marido 
desengañado, Los majos envidiosos o El letrado engañado. El motivo 
esencial de todos estos sainetes es la burla al matrimonio. En todos ellos, 
suelen aparecer petimetras —o majas convertidas en petimetras— que, tras 
desafiar a sus respectivos maridos con los cortejos, suelen recibir un 
escarmiento final. También puede darse el caso del marido que no se decide 
a acabar con el cortejo de su mujer, por temor de ser tachado de antiguo: 
«Mire usted, yo en algún modo/ me conformaría, cuando/ corriesen algunos 
días/ los cortejos con el gasto/ de la casa». O el ejemplo de la maja de baja 
condición social que pretende vivir por encima de sus posibilidades, y adopta 
las formas de la petimetra, con el escarmiento final del marido.

Pero frente a estos tipos, también encontramos el caso contrario: la 
maja de rompe y rasga que, orgullosa de su «aire de taco», se admira de lo 
que es: «—¿Querrás bailar, mona mía,/ un minuet?/ —Yo no entiendo/ de 
arrastraderos de pies, mándeme poner el cuerpo/ como la sota de bastos/ y 
verá cual me meneo». O aquélla que se escandaliza al ser llamada madama:

15 Se trata del sainete La casa nueva, una imitación de la comedia La casa nova del dramaturgo italiano. Cf. 
Gatti (1943). Recientemente también se han estudiado las influencias francesas en este teatro corto (Mauclair. 
2001).
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«¿Yo madama? ¿Quién tal piensa?/ Ni lo soy, ni lo he sido/ no quiera Dios 
que lo sea». De uno u otro modo, en todos ellos encontramos una censura 
moral —muy ilustrada, por cierto— y lo que se podría considerar como el 
reflejo de las clases más populares, dotadas ahora de una identidad propia y 
autóctona, frente a otros tipos más afines a la uniformidad cultural que 
implicaba la sociedad preburguesa de la Ilustración, y que se proyecta desde 
la parodia en los tipos del petimetre (González Troyano, 1994b), el abate, el 
usía o el currutaco, símbolos de lo nuevo y lo civilizado, pero también de lo 
falso y lo superficial. Todo ello dentro de una interesante y mucho más 
amplia polémica sobre «lo civilizado» que desde 1763 venía preocupando a 
los sectores más ilustrados de la cultura y la política14.

14 A este respecto resultan muy útiles las apreciaciones de José Escobar (1981).

Otro de los personajes que centra la atención de algunos de los sainetes 
más populares de González del Castillo —aunque menos originales— es el 
soldado, que encontramos como protagonista en El recluta a la fuerza, El 
soldado Tragábalas y El soldado fanfarrón, además de aparecer como 
secundario al final de otros muchos, disolviendo los enfrentamientos y 
disputas entre majos y petimetres. Sobre este pequeño grupo de textos 
conviene detenerse en la peculiar situación geográfica y militar de la ciudad 
gaditana, que la convierte en un enclave de cierto relieve. Como plaza militar 
fuerte, González del Castillo sabía que contaba con una gran cantidad de 
soldados entre su público, que podían verse reflejados desde su peculiar vis 
cómica, en una serie de situaciones diseñadas para el entretenimiento, que 
además entroncaban con la fuerte tradición autóctona entremesil, de la que 
el «soldado fanfarrón» formaba parte inequívoca.

El teatro dentro del teatro

Frente a estos sainetes más pendientes del entorno social contemporáneo, 
también encontramos otro grupo que gira, precisamente, en torno al propio 
mundo del teatro. Lo constituyen aquéllos que desarrollan el tema del «teatro 
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dentro del teatro» de manera muy similar a lo que ocurre en Ramón de la 
Cruz (Coulon, 1983). Se trata de unos textos donde se puede observar un 
mayor cuidado en el desarrollo de la acción y un mayor contenido de carácter 
ideológico.

El «teatro dentro del teatro» no era un tema nuevo en la tradición teatral 
española, pero sí constituía un polémico elemento de combate y disputa — 
incluso política— en el período ilustrado. La implantación de los dogmas 
neoclásicos en el ámbito de la escena, los problemas de la censura ilustrada 
sobre los repertorios teatrales —especialmente en lo que afectaba al 
repertorio barroco—, la situación material del teatro o los continuos deseos 
de reforma institucional de la escena, constituyen algunas de las líneas del 
fuerte debate que sacude la sociedad española, muy dividida ahora entre 
aquellas élites ilustradas que predicaban su absoluta transformación — 
Moratín, Jovellanos, el Conde de Aranda— y el pensamiento reacio a todo 
cambio de una mayoría, donde se incluyen también muchos nombres del 
mundo literario, que defiende la situación teatral del momento. Un polémico 
combate15, que convierte la escena en un campo de batalla, en punto de mira 
de muchos, y al que tampoco va escapar el sainetero gaditano, diana de 
muchas censuras y críticas, que veían en su forma de hacer teatro todos 
aquellos vicios y costumbres que habían de desterrarse de la escena, para su 
mejora, y para convertirla —como diría Moratín— en una auténtica escuela 
moral de costumbres sociales.

l5Sobre este problema en relación con el papel de los ilustrados y su nueva concepción dramática remito al 
trabajo de Rodríguez Sánchez de León (1999), especialmente el capítulo «La labor legisladora de la crítica 
ilustrada: el público, el poeta y los actores», pp. 170-176.

16 Manejo la edición de 1816, Palau 53950. Cf. también Cotarelo (1899), p.224.

Así, por ejemplo, encontramos los despectivos juicios de Cavalery Pazos 
quien, dentro de esta de este línea de descrédito, al frente de una edición de 
los Entremeses de Cervantes de 1810, nos dice que:

«Sin embargo, estas y otras expresiones —se refiere a los sainetes— no están 
vertidas con aquella copia ni con aquella bajura que causen la repugnancia honrosa, 
y el asco social que infunden muchos dramillas del pervertidor Don Ramón de la 
Cruz, y casi todos los de su secuaz, más pervertidor que él, y más inmundo el tan 
famoso en las ciudades de Cádiz y San Fernando, D. Juan del Castillo»16.
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Como puede desprenderse de estas líneas, la consideración que el 
sainetero gaditano merecía para la crítica de su tiempo no resultaba nada 
benévola para con un teatro que, en última instancia, tan sólo merecía «el 
asco social», aunque el éxito y su repercusión popular contrastaban 
sobremanera, y, tal vez por ello, desataba el tono combativo y bastante 
exagerado de sus cultos detractores como Cavalery Pazos.

En esta línea, nos encontramos con sainetes como El desafío de la 
Vicenta, Los literatos, El médico poeta y Los cómicos de la legua. En todos 
ellos encontramos una dura parodia del mundo literario, muy centrada en 
los terrenos del teatro. En El desafío de la Vicenta, por ejemplo, aparece 
satirizada la Graciosa de una compañía de teatro, que defiende su derecho 
no sólo a protagonizar la comedia, sino a ser incluso el centro del espectáculo 
mismo cuando dice al público: «¿No sabéis que sin la graciosa/ es el teatro 
una plasta?». Una frase que sintetiza con rapidez una concepción de la escena 
muy lejana a la mentalidad oficial de la Ilustración, donde sí debían 
desterrarse todos los graciosos, todos los efectos cómicos, todas las Vicentas 
que tanto escandalizaban a Moratín, frente al aplauso mayoritario del público. 
También en ¿05 literatos González del Castillo plantea la importancia de 
ese mismo público frente a la opinión culta que descalifica el sainete, cuando 
por boca de uno de los personajes nos dice el autor: «no crean los menguados/ 
que por denigrar las obras/ de un autor digno de aplauso/ procuran hallar 
motivo/ de interrumpir sus trabajos». En esta misma línea, de un modo muy 
similar se nos dice en El médico poeta que: «a mí/ me fastidian esas reglas/ 
¿Dónde hay mayor frialdad/ que ver toda la comedia/ en una decoración/ y 
que los lances sucedan en pocas horas? No, amigo/ lo que gusta a la cazuela/ 
es ver ahora un palacio/ luego una isla desierta, etc...».

La opinión que el sainetero gaditano dejaba traslucir sobre su concepción 
del teatro se alineaba —al igual que ocurría con el pensamiento literario de 
Ramón de la Cruz— con un modo bastante distante de las reformas 
propuestas por nuestros ilustrados y neoclásicos «oficiales», lejos de aquellos 
dogmas que preconizaban, en última instancia, el distanciamiento del público 
teatral. Para González del Castillo, el teatro —al menos en sus sainetes— 
era otra cosa, más pendiente de la tradición autóctona anterior, pero también, 
fundamentalmente, un modo de entretenimiento que, sin desertar de otros 
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objetivos y otras miras —como de hecho ocurre—, debía rendirse a las 
exigencias y los gustos del público, cuya asistencia garantizaba la continuidad 
de la representación17.

l7Sobre la fecundidad del entremés y el sainete véase las carteleras estudiadas por René Andioc y Mireille 
Coulon (1996),

18 En Escobar (1988) y Álvarez Barrientos (1990).

19 Cf. Escobar (1994).

«Copiar lo que se ve»: la mímesis costumbrista

Sin embargo, a pesar de estas perspectivas que separan el sainete de la 
estética neoclásica, con todo, también encontramos otros enfoques que, 
paradójicamente a todo lo expuesto con anterioridad, lo emparentaban con 
obras tan comprometidas con la estética ilustrada como era el caso de La 
comedia nueva o el café. Se trataba ahora de subrayar la exhaustiva perspectiva 
contemporánea del sainete y su fuerte compromiso con el nuevo concepto de 
mímesis y modernidad literaria, de la mano de un reflejo social y del entorno 
bastante fiel —o al menos ese era su propósito— como en su momento Ramón 
de la Cruz subrayaría al prologar sus obras en 1786, insistiendo en que la 
vocación última de su teatro era «copiar lo que se ve, esto es, retratar los 
hombres, sus palabras, sus acciones y sus costumbres». (Cruz, 1786, p. 1 iv.)

Como ya se ha señalado en alguna que otra ocasión18, el ideal literario 
que utiliza Ramón de la Cruz —también el sainetero gaditano— consistía en 
la «veracidad costumbrista»; un concepto que, a todas luces, se va a manejar, 
y muy consciente de sus precedentes literarios, como el principio estético en 
la nueva literatura romántica que implicaría El Curioso Parlante. El sainete, 
por tanto, —y de manera muy especial los sainetes de González del Castillo, 
dada su fuerte vertiente andalucista— se materializa como un terreno literario, 
pero también ideológico y social, donde verificar, donde proyectar, incluso 
experimentar, la nueva perspectiva que implicaba la mirada costumbrista, desde 
las esferas de la escena. El sainete venía a ser, pues, un espejo literario de «lo 
que pasa entre nosotros»19.
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Y es precisamente, dentro de esta perspectiva costumbrista muy presente 
además en todos sus sainetes, donde podemos relacionar de manera más 
específica una serie de obras de carácter más folklórico y más entroncadas 
en el entorno de un paisaje rural o urbano, que adquiere por sí solo un 
protagonismo escénico bastante relevante. En todos ellos, la oposición 
campo-ciudad suele jugar, también, un papel muy determinante en la 
configuración de los personajes y de la acción (Sala Valldaura, 1994b). Felipa 
la Chiclanera, El lugareño en Cádiz, El robo de la pupila en la feria del 
Puerto, El chasco del mantón, El payo de la carta, El gato, Los zapatos, El 
maestro de la tuna podrían constituir este otro grupo, donde también 
deberíamos ubicar los sainetes de tema taurino: El día de toros en Cádiz, 
Los caballeros desairados o El aprendiz de torero.

En todos ellos aparecen siempre unos tipos plebeyos, muy caracterizados 
lingüísticamente, de origen rural y que tópicamente se dejan engañar ante 
los encantos de la ciudad, en este caso, Cádiz. Este ruralismo cómico de tan 
larga y extendida trayectoria en la Literatura Española, incluso hasta nuestros 
días, encuentra un buen caldo de cultivo en González del Castillo que, sin 
desertar de los modelos que le ofrecía la tradición cervantina del entremés 
barroco, incorporaba dichos modelos a unas realidades sociales relativamente 
evidentes en el entorno cultural donde se mueve el autor. Estos payos, 
honestos aunque cómicos, andaban a caballo entre la rusticidad cómica y 
simple del gracioso barroco —Mengo— y la honra del campesino 
calderoniano —Pedro Crespo—, en una curiosa síntesis de los esquemas 
establecidos por Noel Salomón en su clásico estudio sobre los villanos en el 
teatro del Siglo de Oro (1985). En cierto sentido, tal y como ocurre en El 
lugareño en Cádiz, suponían una actitud de contraste frente a la 
superficialidad también cómica de la larga estela de personajes del cortejo, 
como prototipos ridículos del nuevo hombre urbano y civilizado.

Los NUEVOS USOS CÓMICOS DEL LENGUAJE

Sin embargo, a pesar de estas diversidades temáticas, al igual que ocurre 
con la fijación costumbrista del sainetero gaditano, y en cierto sentido muy 
vinculada a esta nueva perspectiva literaria, también encontramos otro 
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elemento aglutinador y que viene a caracterizar al sainete de manera muy 
determinante frente a otras formas de teatro: nos referimos al nuevo uso del 
lenguaje20, dentro de las técnicas expresivas propias de este tipo de teatro 
breve. Un lenguaje que, tanto desde un punto de vista dialectal como 
diastrático, con unos códigos semánticos totalmente nuevos como era el 
caso del «lenguaje del cortejo»21, aparece ahora como uno de los mecanismos 
más esenciales en la configuración cómica22 del personaje y su entorno, sin 
desterrarse otros objetivos muy prioritarios del sainete como era el intento 
deliberado de contribuir a la «veracidad costumbrista» predicada por Ramón 
de la Cruz, y que el sainetero madrileño aplicaba, de modo muy tajante, 
cuando reproduce el habla popular de los majos y plebeyos (Vilches, 1983).

“Cf. Pérez Teijón (1985), (1990) y (1995).

21 Cf. Martín Gaite (1988): «El lenguaje convencional del cortejo», en su ya citado libro Usos amorosos del 
dieciocho en España, pp. 221-229.

22 Además de otros elementos y recursos no lingüísticos que conducen también hacia la misma comicidad. 
Cf. al respecto el trabajo de Sala Valldaura (1987).

Y es que el lenguaje define al personaje (Sala Valldaura, 1996a, pp. 
242-256), nos informa sobre su procedencia social y geográfica, y en el 
caso de los sainetes de González del Castillo radicaliza —y no debe perderse 
de vista que nos encontramos ante un auditorio que debe reírse con el 
sainete— una de las principales formas expresivas de la comicidad: la 
comicidad del lenguaje. Comicidad que encuentra en el entorno lingüístico 
gaditano un poderoso elemento cómplice que, bajo las apariencias de la 
parodia y la deformación cómica, resulta totalmente verosímil desde los 
emergentes dictados de la «verdad del costumbrismo», cuyos objetivos 
últimos no pretenden sino darnos noticia exacta de lo que rodea al autor y al 
espectador. El nuevo lenguaje del sainete, la moda lingüística del cortejo, el 
gitanismo del majo, la caricatura onomatopéyica del abate o la cursilería 
lingüística del currutaco resultaban por sí solos unos potentes aliados de las 
intenciones cómicas en este tipo de teatro, pero también —como ocurre en 
mucha literatura de la época— constituían un fuerte reflejo social de la 
Ilustración, aunque desde la censura y la mirada poco complaciente de la 
«hipérbole», la parodia y la caricatura.
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De aceptarse todas estas lecturas e interpretaciones del sainete y 
González del Castillo, víctima sin lugar a dudas de aquellos mitos 
antineoclásicos que señalara Sebold y de la consideración del teatro breve 
como un género poco digno de entrar en nuestras historias literarias, se 
recuperaría la riqueza y pluralidad de un autor que, al igual que Ramón de 
la Cruz o Leandro Fernández de Moratín, se ubica en el complejo tránsito 
del corral de comedias a la escena de caja italiana. Y todo ello, con una obra 
tremendamente comprometida con su tiempo, aunque sin desertar de la fuerte 
tradición entremesil autóctona, que actualiza mediante personajes, recursos 
y motivos que, a partir de ese momento, se incorporan plenamente a la historia 
del teatro breve. González del Castillo era, pues, un peldaño más de este 
largo itinerario que va desde el paso renacentista de Lope de Rueda a la 
tragedia grotesca de Amiches (Romero Ferrer, 2000), dentro de un viaje 
muy entretenido por la Literatura Española.
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La teatralidad de

Juan Ignacio González del Castillo

ERMANNO CALDERA 
Università degli Studi di Genova

«Yo escribo y la verdad me dicta», había afirmado Ramón de la Cruz 
reivindicando a sus sainetes la prerrogativa de ser copia fiel de la realidad 
circundante1. Era el ideal costumbrista que se manifestaba a través de estas 
palabras y era, al mismo tiempo, el principio clasicista del teatro como 
imitación de la vida que parece encontrar cierta confirmación en muchos 
sainetes del ingenio madrileño. Desde luego, con todos los límites que 
comporta el concepto de imitación.

1 En el prólogo de la colección que publicó entre 1786 y 1791, desafiaba a los espectdores de sus sainetes: 
«digan si son copias o no de lo que ven sus ojos y de lo que oyen sus oídos», para concluir con la frase 
ahora citada: «Yo escribo, y la verdad me dicta». Cf. M. Menéndez y Pelayo. Historia de las ideas estéticas. 
Madrid. CSIC, 1962, III. p. 136.

2 H.E. Bergmann. Luis Quiñones de Benavente y sus entremeses. Madrid. Castalia. 1965, pp. 77 - 87.

Difícilmente habría podido Juan Ignacio González del Castillo 
pronunciar palabras parecidas a propósito de sus piezas cortas. Verdad es 
que también el gaditano pertenece a esa línea «realista» que Hannah Bergman 
atribuye a cierta producción de entremeses para distinguirles de la línea 
«fantástica», caracterizada esencialmente por la abstracción alegórica2. 
Asimismo es verdad que se dio cuenta de la importancia adquirida por el 
planteamiento costumbrista, de manera que no dudó en llevar a la escena 
ese mundo andaluz, gaditano especialmente, con el mismo intento con que 
Cruz reproducía el ambiente madrileño.



Y sin embargo, una simple lectura de los sainetes de Castillo nos sugiere 
que la reproducción ambiental ya no tiene para él tanta importancia, siendo 
preferentemente un punto de partida, una referencia necesaria pero no 
indispensable para construir una pieza alegre y divertida. Quisiera decir, 
con una afirmación quizás algo paradójica pero, creo, no muy lejana de la 
verdad, que Cruz se sirve del teatro para reproducir la realidad, en tanto que 
Castillo se sirve de la realidad para hacer teatro’.

Por otro lado, tal vez el empuje hacia la teatralización del mundo en 
que vivía le viniera de cierta predisposición de ese mundo mismo. Aunque 
no queramos caer en el fácil mito de un andalucismo desorbitado, no podemos 
no relevar que los majos y las majas que encontraba por las calles de Cádiz 
ostentaban ya, en la realidad cotidiana, o quizás mejor en un imaginario 
colectivo ampliamente favorecido por la tradición, rasgos espectaculares 
que con un mínimo esfuerzo podían convertirlos en figuras teatrales: tipos 
que se convierten en personajes, según un proceso que atentamente describe 
Sala Valldaura* 4.

’ ParaN. González Ruizy R. Gómez Ortega («Juan Ignacio González del Castillo y el teatro popular español 
del siglo XVIII», Bulletin ofSpanish Studies. I (1924). p. 139). «Castillo es más autor cómico y más poeta 
que Cruz».

4 Citar a J.M. Sala Valldaura es casi superfluo. ya que ha tratado en muchas obras todos los aspectos de 
González de! Castillo, sobre todo en el importante volumen titulado Los sainetes de González del Castillo 
en el Cádiz de finales del siglo XVlll, Cádiz, Fundación Municipal de Cultura, s.a.: de forma que. aun 
cuando no se le cite explícitamente, queda como un constante punto de referencia. Sobre el majismo 
específicamente véase, del mismo autor, «E! majismo andaluz en los sainetes de González del Castillo», 
Al margen de la Ilustración. Cultura popular, arte y literatura en la España del XVlll. Amsterdam. Rodopi. 
pp. 145 - 168.

El atractivo ejercido por estos tipos, la comicidad ínsita en muchos de 
ellos, su lenguaje barrocamente imaginativo, su gestualidad solemne y 
ridicula indujeron fácilmente a Castillo a llevarlos a la escena.

De manera que, cuando pisan las tablas, atraen el interés del escritor 
hacia su existencia actancial mucho más que hacia la trama o el ambiente 
en que se mueven. No faltan, en realidad, sainetes que se configuran como 
verdaderas comedias, o que se preocupan más por el trasfondo ambiental; 
pero, en general, nos presentan momentos de acción casi aislados o unidos 
por un tenue hilo narrativo, que a menudo se concluyen ex abrupto con la 
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intervención de un deus-ex-machina, soldado, alguacil o alcalde, y / o con 
una riña, la cual, más que consecuencia de la acción, tiende a convertirse en 
un espectáculo cerrado en sí mismo.

Por tanto, la pieza está cargada de signos que se refieren al personaje: 
la indumentaria, el maquillaje, el gesto, el movimiento. También el texto 
tiende a concentrarse en réplicas efectistas, que atraen la atención por sí 
mismas, independientemente de su colocación en un particular momento 
diegético.

Se trata en fin de una suerte de metateatralidad, visto que personajes 
que ya se portan como actores en la vida, exhiben con la mayor ostentación 
esa actitud tan característica; lo cual, por otro lado, subraya mayormente la 
ficción, dándole al espectáculo ese color fabuloso que quizás sea la mayor 
conquista del sainete de González del Castillo.

Que, a la luz de estas consideraciones, puede aparecer no ya tan realista, 
puesto que los personajes que lleva a la escena ya han recibido un anterior 
proceso de deformación: sus majos perdonavidas y sus majas desenvueltas 
son sí creaturas costumbristas, nacidas sobre una base real, pero ya 
mitificadas.

La teatralización se convierte pues en una suerte de mitificación de la 
mitificación: copia de una copia, que diría Platón.

De aquí sale la infinita variedad de personajes, que la crítica cabalmente 
ha puesto de relieve5: he aquí pues el sinúmero de majas y majos, cada uno 
con su personalidad acusada. Sobresalen los majos cobardes, prontos de 
lengua y tardos de mano, revelando una contradicción teatralmente muy 
eficaz entre la palabra y el gesto. Citarlos sería recorrer casi todo el caudal 
de los sainetes de Castillo: baste recordar al inimitable Poenco, el Soldado 
fanfarrón, personaje tan de éxito que el autor le llevó cuatro veces a la 
escena en cuatro diferentes sainetes. No es el miles gloriosas de Plauto, ni 
tampoco el Manolo de Ramón de la Cruz: es un majo que conoce el gesto 
que debe de atemorizar al enemigo, pero que sobre todo conoce la retórica 

5 La clasificación más completa y críticamente exhaustiva la proporciona, desde luego, Sala Valldaura en el 
cap. IV de su obra citada. Los sainetes de G. C.. pp.53 - 154.
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chulesca del reto, de la provocación, de la rendición que se disfraza de 
generosidad. Es en efecto un rétor excepcional que siempre encuentra la 
frase idónea para salvar su honra de majo cobarde y posee un aplomo tan 
rico de solemne autocomplacencia que al fin, aunque sea dentro de le 
comicidad, no deja de despertar cierta admiración.

Su lenguaje es tan barrocamente imaginativo que se hace escuchar como 
un verdadero trozo de oratoria. Cuando amenaza («en la jeta / le he visto a 
usted la herraúra / de la muerte»[II, p.403]) o se jacta:

¡ Caramba, que soy capaz 
de agujerearle el cuerpo 
a una hormiga! (II, p.374)6

u ostenta una falsa modestia:
Yo tengo, por mis pecaos 
la falta de resollar 
un poco recio, (II, p.425)

nos encontramos frente a un cúmulo de metáforas sugerentes muy en 
consonancia con el personaje. Al cual sin embargo el autor logra conferir 
también un toque de humanidad al final de la 3a parte, cuando se dirige 
hacia la cárcel con una repentina dignidad:

Vamos allá. La prisión
se ha dicho siempre, mi Cabo.
que se hizo para los hombres.

Para concluir con una muy humana confesión de impotencia: 
¡Churrú!

Siempre la paga el soldado. (II, p. 429).

Si me he detenido en la figura de Poenco es porque parece ser la más 
típica y más lograda: es el ejemplo más significativo del cuidado particular 
de Castillo por el personaje que campea en la escena atrayendo sobre sí, 
sobre sus palabras, su mímica y sus gestos la atención del público. Es el

Las citas están sacadas de la edición de L. Cano. Obras Completas de Don Juan Ignacio González del 
Castillo. Madrid. Suc. de Hernando. 1914, 3 vols.
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paradigma de la teatralidad que se expresa a través de su componente más 
típico: el actor.

Desde luego, en un teatro tan interesado por el personaje, resulta a veces 
secundario el aspecto escenográfico. Léase, por ejemplo (un ejemplo, claro 
está, escogido entre los más significativos) la acotación puesta en apertura 
del sainete titulado El baile desgraciado:

La escena es una sala corta, con una mesa al foro con botellas, copitas y platos; la 
cortina de en medio figura el entre y sale del baile que se hace dentro; aparecen 
DOÑA PETRA sentada en una silla y DON LUIS con una rodilla en tierra, 
teniendo un vaso de vino, donde moja DONA PETRA un bizcocho. DON 
MIGUEL y DOÑA JACINTA en una esquina del teatro sentados, haciendo lo 
mismo; ROQUE, de majo, y TERESA con un niño en los brazos, haciendo lo 
mismo junto a la mesa, en pie. DOÑA MARÓA en otro lado sentada; y DON 
MATEO brindándole con el vaso para que beba.

Resulta evidente que aquí el ambiente le interesa a Castillo 
esencialmente como el medio necesario para colocar a sus personajes, en 
tanto que éstos son los que llaman su atención, sobre todo por lo que se 
refiere al gesto que los caracteriza y los cristaliza, como en una Hora de 
todos teatral, en un momento dado de la escena y que, como se nota, está 
descrito con minuciosos pormenores.

Varios otros ejemplos se podrían citar. Me limito a relatar uno más, 
escogido entre los más interesantes: la didascalia que encontramos al final 
de Felipa la Chiclanera y que ya ha llamado la atención de Sala Valldaura. 
La cita es larga, pero merece la pena detenemos un rato en ella:

salen todos y forman un grupo de esta forma: ANTÓN se queda con la piedra 
levantada; la ALCALDESA con una rodilla en tierra y las manos alzadas; los 
Payos con las cachiporras amenazando a Antón; el ALCALDE en medio, delante 
de su mujer; FELIPA desmayada en brazos del SACRISTÁN; las Mozas 
amenazando a Felipa con las piedras, y el tío BECERRO con una botella y un 
vaso en la mano; y en esta acción quedan todos como medio minuto, sin hablar. 
(Lp. 391)

Naturalmente se podría seguir con citas análogas; pero basten los dos 
ejemplos aducidos para dar una visión emblemática de un aspecto 
fundamental de la teatralidad de nuestro autor, que aquí emerge en una 
gestualidad momentáneamente bloqueada pero lista para estallar. Son casos 
significativos, aunque la gestualidad no conozca, de costumbre, esa forma 
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de sugerente cristalización y se manifieste como movimiento intenso y 
continuo7.

7 «son cuadriles cuya dinámica escénica suple, las más veces, lo insignificante del argumento y la brevedad 
impuesta por el tiempo de la representación» (J.L. Flecniakoska, «Un sainetero olvidado: Juan Ignacio 
González del Castillo (1763 - 1800)», Actas del ¡V Congreso de laAIH, Salamanca, 1982, pp. 511 -512).

El gesto, componente esencial de la teatralidad, penetra en efecto todos 
los sainetes pero en algunos adquiere una funcionalidad muy característica 
hasta convertirse en el eje mismo de la pieza o en su clave interpretativa.
En El liberal, Narciso, enamorado de Clara, pupila del celoso don Blas, le 

regala a éste la casa en que vive con tal de poder hablar 12 minutos con la 
chica, la cual, por disposición del tutor que asiste desde lejos, no podrá 
contestarle de ninguna manera. Sin embargo, al decirle Narciso

Mi bien 
haced una seña de que, grata, 
me permitís adoraros.

la acotación reza:
Clara se mueve, y para disimularlo se rasca la cabeza. (II, p. 18)

El gesto es interpretado, con gozo por el uno, con rabia por el otro, 
como señal de consentimiento. Y gracias a él, el amor entre los dos jóvenes 
podrá realizarse, con el chasco del tutor. De forma que, un gesto sencillo y 
aparentemente sin sentido particular, se convierte en el pivote sobre el que 
se mueve el entero sainete.

Pero en otros desarrolla el gesto una funcionalidad más extensa, siendo 
la esencia misma de la pieza. En El maestro de la tuna y sobre todo en El 
aprendiz de torero, el protagonista comparece en la escena mientras que 
está tomando clases de una gesticulación, por así decirlo, especializada.

El maestro de la tuna abunda en gestos que le recorren por entero: 
carreras, saltos, bofetones, navajazos que le imprimen un excepcional 
dinamismo. Sin embargo, el momento más vivo de la gestualidad se aprecia 
al principio, donde don Juanito toma clase de majismo de un majo auténtico, 
Curro Retranca, un personaje que reaparece varias veces en la obra de 
Castillo. Curro le insta a tomar posturas y comportamientos de majo, y 
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evidentemente Juanito le obedece. Hasta simulan una pelea, lo cual exige 
gestos muy apropiados:
«Esa montera a la ceja» - enseña Curro- «esa cara más fea»; «arrime usted 
las narices / a las mías»; «con chulada,/ va usted bajando la mano / y se 
rasca usted la nalga». Juanito ejecuta, y como un alumno diligente, pregunta:

¿De este modo? (II, p. 79)

Luego, durante el coloquio con otros personajes, Juanito, como anota 
la acotación, sigue remedando los gestos del majo su maestro: con cuánta 
eficacia cómica y espectacular, bien puede imaginarse.

De forma similar, en El aprendiz de torero, el Alcalde toma clases de 
toreo, que se resuelven nuevamente en una serie de ademanes cómicamente 
atractivos, subrayados por una par comicidad de las palabras. De esta manera, 
el Alcalde repite la lección recién aprendida:

¿Conque primero me planto;
después muevo la culata, 
hasta que resuelva el toro 
el venir a visitarla? (I. p. 48)

Poco después:
Ésta es la planta,

éste también el columpio etc. (I, p. 50)

En la segunda parte, en una plaza atestada de gente, que «gritan 
y silban», sale por fin el Alcalde a torear, con gestos torpes («Dónde 
me pongo?», [I, p. 54]), hasta que el toro «le coge y le echa las tripas 
fuera».

El final de tanta gesticulación es fabuloso. Otro personaje, Peligrifo, 
cumple un gesto absurdamente ridículo, presentándole al toro la vara del 
Alcalde para dominarlo: desde luego el toro le embiste pero no le hace daño 
por la muralla levantada por el vino que Peligrifo se había tragado. 
Igualmente reaparece sano el Alcalde, aunque lamente un desplazamiento 
del corazón que ha ido a parar en una nalga, poniéndole en un apuro, ya 
que, se pregunta:

¿cómo he de decirle a Olalla:
¡hija de mi corazón!,
teniéndole en la peana? (p. 57)
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Con lo cual Castillo manifiesta a las claras un notable distanciamiento 
del más realista don Ramón de la Cruz.

A veces el gesto se identifica con la misma naturaleza del personaje, 
caracterizándole. Es el caso no sólo del famoso Poenco o de tantos otros 
majos, cuya gestualidad es tan típica que, como hemos visto, hasta se presta 
a ser aprendida por medio de una adecuada instrucción, sino también de 
otras figuras como el casero don Simeón de La casa de vecindad, que, muy 
ufano con su oficio, se sienta, se mueve y sentencia con la solemnidad de un 
monarca. O como la Rosaura de Los palos deseados que para eludir la 
guardia atenta y celosa de su tío Anastasio y ofrecer a su enamorado Pedro 
la oportunidad de acercarse, inventa una infinidad de pretextos: el zapato la 
aprieta, se le cae el abanico, busca su mantilla, se le caen las medias.

Naturalmente un gesto recurrente es el de la paliza, ingrediente 
tradicional en la larga historia del entremés. Y justamente los palos le brindan 
el título a este sainete que empieza con las coqueterías de Rosaura y acaba 
...a palos. Sin embargo los palos no son aquí solamente un elemento farsesco, 
sino que, como ocurre a menudo en la obra de Castillo, poseen una cierta 
función diegética que los rescata del nivel de pura bufonería. Pedro, para 
poder entrar en contacto con Rosaura, envía al criado Perico con una carta, 
prometiéndole que, si Anastasio reaccionara apaleándole, le indemnizará 
con un duro por cada palo recibido. Con tal de conseguir el dinero, Perico 
provoca con todos los medios a Anastasio hasta que logra sumar la cantidad 
de dieciséis palos, lo cual debería convertirse en una onza. Pero, como su 
amo al final no le paga los palos recibidos, le apalea a su vez dieciséis 
veces, cobrando de esta forma su crédito.

Los palos se convierten en un ingrediente más de los gestos que 
caracterizan los ejercicios militares a los que se obliga a El recluta por 
fuerza, al punto que, cuando el pobre Lucas cree que le van a fusilar, los 
pide suplicante:

¿Pero qué, no bastarán
por esta vez unos palos? (II, p.300)

Sin embargo, cuando se entera de que todo fue una burla, también Lucas, 
como el Perico anteriormente citado, se siente acreedor y pregunta:

¿Y los palos que me diste? (II. p.301)
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Pero, como el sainete tiene que lograr un desenlace alegre, todo se 
resuelve, como le dice el Sargento, «con cuatro tragos».

En cambio, en La cura de los deseos, los palos adquieren un inusitado 
protagonismo por el valor pedagógico que se les atribuye. El pobre zapatero 
Marcos, acosado por los perennes pedidos de su mujer y de su suegra, sigue 
el consejo del amigo Hernando y apalea a todos: a la mujer, a la suegra, al 
médico y al mismo Hernando que ha tenido la imprudencia de usar el verbo 
desear.

Claro está que, con tanta gestualidad, el sainete de Castillo tiende a 
adquirir un particular dinamismo, que se resuelve en un vivacísimo y bien 
dominado juego escénico. Los personajes aquí se mueven a menudo 
frenéticamente, se juntan, se separan, se persiguen, escapan, riñen; en otras 
palabras, se presentan en un movimiento continuo, en una forma de 
gestualidad colectiva.

Y es justamente en el desarrollo de este juego escénico que González 
del Castillo da prueba de su habilidad de comediógrafo, organizando de 
forma técnicamente ordenada el bullicio y el aparente desorden que invaden 
las tablas. En consonancia con el planteamiento fundamental de sus piezas, 
su técnica consiste en general en poner a un personaje central en cuyo 
alrededor, y en función de él, se arremolinan todos los demás.

Valga el caso, para escoger uno de los ejemplos más logrados, de 
Felipa la Chiclanera, cuya persona despierta, ya desde el mismo anuncio 
de su llegada, una agitación que se extiende a todo el pueblo. Léase la 
acotación que describe el ruido que acompaña el anuncio:

EL SACRISTÁN toca las campanas, asomándose al campanario; el BOTICARIO 
da golpes al almirez; BENITO hace que tira piedras y ladran los perros; van 
saliendorPAYOS de dos en dos con sus cachiporras al hombro; el ALGUACIL, 
TAMBORILERO, ALCALDE y GOLONDRINO, con flores en el sombrero;
Payas y SILVESTRA, alcaldesa; y por último FELIPA con una guirnalda de flores, 
sobre un borrico; y detrás más Payos. Dan una vuelta al tablado, y luego quedan 
en dos alas; y los personajes en medio.

Luego se desata la disputa sobre quién debe ayudar a Felipa a bajar del 
burro, que la propia Felipa resuelve deslizando hacia el suelo. Y nuevamente 
Felipa está al centro del general interés, siendo capturada por la mujeres 
envidiosas que le pasan un pimiento en la lengua. Y mientras Antón, su 
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novio, levanta una piedra para vengarle, todos se paran en un gesto 
cristalizado, y, como hemos visto, añade la larga acotación, en esta acción 
quedan todos como medio minuto, sin hablar.

Es el tablean tan de moda en la época, que sin embargo, como se conoce, 
manifiesta un dinamismo reconcentrado a punto de estallar. Desde luego, 
como requiere la tradición entremesil, todo termina con una pacificación 
general, que el Alcalde sabiamente sanciona con un bando que prohíbe volver 
a sembrar pimientos.

Todo se ha movido y al final parado alrededor de la figura de la 
protagonista.

Desde luego, la situación se va repitiendo a lo largo de muchos sainetes 
así que huelga añadir citas. Sólo quisiera traer a colación, por ciertos aspectos 
algo particulares, El lugareño en Cádiz, donde lacentralidad del protagonista 
es subrayada por el largo paseo que va dando en la ciudad, del cual aprovecha 
el autor para crear en torno suyo el mayor bullicio: le atropellan, le pegan, 
le estafan, y finalmente le prenden por ladrón, hasta que todo, por supuesto, 
se aclara y el pobre payo puede volver a su pueblo, exclamando, con un 
suspiro de liberación:

¡A Paterna o al cielo!

El aspecto interesante es aquí la función casi de imán ejercida por el 
protagonista Pedro, que es causa involuntaria de toda la agitación que se 
describe, imprimiendo a la pieza una fuerte unidad al servicio de una 
igualmente fuerte movilidad.

A veces, para mayormente subrayar esa función acentradora de un 
personaje, Castillo se sirve de recursos que nuevamente denuncian una segura 
experiencia teatral. Es lo que pasa, por ejemplo, en El baile desgraciado y 
el maestro Pezuña, donde Juan, el causante de la agitación que reina a su 
alrededor, viste un curioso frac verde. De manera que durante su actuación, 
cuando abofetea a los circundantes o cuando sale y vuelve con amigos 
igualmente matones, el espectador se queda atraído por la mancha de color 
que le sugiere un punto de referencia constante y unitario. Y para que se 
note esa función del frac, el autor recurre a réplicas que llaman la atención 
sobre este indumento: «nájate, pajaro verde», le insta el maestro Pezuña, 
quien añade que ese fraque «se lo ha de poner por culero» (I, p.73).
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Pero quizás lo más sugerente en estas situaciones se produzca cuando 
el protagonismo, la función actancial pasa del personaje a objetos 
inanimados.

El marido desengañado se mueve alrededor de una horchata que es la 
causa de un gran desbarajuste. Lamberto se entera de que la medicina que 
todos los días el boticario le lleva a su mujer, enferma de aprensión, no es 
otra cosa que una inocente horchata y que la mujer, el médico y el cirujano 
están de acuerdo para sacarle dinero. Para desmentirlos, se traga la horchata 
en su presencia, pero grande es el susto cuando el boticario llega afanado 
revelando que por error ha puesto veneno en la bebida. Mucha agitación 
general que se aplaca cuando el boticario confiesa que no se trataba más 
que de una burla.

En Los naturales opuestos el movimiento lo brinda, al menos en parte, 
una bolsa con dinero que aparece y desaparece, pasando de mano en mano; 
en tanto que en El fin del pavo varios personajes se mueven frenéticamente 
en busca de un sitio donde comerse un pavo, hasta que un gandul lo roba, se 
lo come en la taberna y vuelve royéndose un hueso.

Pero quizás lo mejor, en este sentido, sea representado por La casa 
nueva, en la que el protagonismo es en gran parte atribuido a los muebles y 
a los enseres: la cama va y viene según el parecer de los diferentes personajes 
que se asoman en el piso que Narciso acaba de estrenar, en tanto que el 
dueño de la casa embarga un servicio de platos y un amigo petardista se 
escurre con una gallina.

En este campo, un papel de cierto interés lo juega la indumentaria, 
componente no despreciable de la función teatral8. Al menos tres sainetes 
focalizan la atención sobre ella: El chasco del mantón, Los zapatos y La 
boda del Mundo Nuevo.

8 Ya subrayaba Bergman la importancia de la indumentaria en los entremeses: «En cuanto a los trajes de 
representar [...] debemos suponer que éstos añadirían valores cómicos en el teatro con mayor frecuencia 
que en la lectura» {op. cit.. p. 125)

El menos original quizás sea el primero, que se desarrolla en torno a un 
mantón que una tal Nicolasa quisiera vender a su amiga Inés. Un jugador 
empedernido, Pedro, lo roba fingiendo que el ladrón es el honesto Tesifón.
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Lo vende a Juan, el cual lo regala a su novia Isabel, que se presenta en casa 
de Inés con el mantón puesto. Se la acusa de ladrona hasta que la verdad 
disipa toda duda, con el rescate de Isabel y Tesifón y la vergüenza de Pedro.

La importancia del mantón en la pieza es cierta, sobre todo si se 
reflexiona sobre la cómica impresión que debía de ejercer cuando, depués 
de tantos dimes y diretes, sale de repente a la escena en los hombros de la 
ignara Isabel que se pavonea con él.

El sainete de Los zapatos en cambio indica hasta en el título la función 
dominante de esta prenda en el desarrollo de la historia. Pieza cómico - 
patética, presenta la amarga situación de Manolo que quisiera lucirse ante 
la amada Mariana, en el baile al que la ha citado, pero es atormentado por la 
falta de zapatos. Después de varias tentativas, consigue que le preste un par 
de zapatos su compadre Andrés, que sin embargo le impone mucho cuidado 
y hasta le acompaña al baile para controlarle. El control se hace insistente y 
al final intolerable; en un momento dado, Andrés no domina más su aprensión 
y le pide a Manolo que le devuelva lo prestado.

El protagonismo de los zapatos es puesto de relieve constantemente 
por el propio Andrés, llamando así la atención del espectador más 
descuidado:

Compadrito, con cuidado;
no se desgüince usté un pie
y me rompe usté un zapato. (II, p. 493)

Y poco después:
Hombre, que estoy sofocao
de verle dar tantas vueltas. (Ibidem, p. 495)

Le aconseja que hable, en lugar de moverse tanto:
Hablando

se aviva mucho mejor
que corriendo y pateando. (Ibidem)

Cuando Manolo amenaza a un tío con un zapato, protesta:
Usté déle con un palo,
mas con el zapato no. (II, p. 498)

Finalmente, cuando Manolo no aguanta más y amenaza al propio 
Andrés, éste se preocupa tan sólo por la prenda prestada:
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Descálcese usté, y después 
hablaremos más despacio. (Ibidem)

Con tanto llamar la atención sobre los zapatos, el espectador tiende a 
fijarse en ellos como si se tratase de entidades autónomas y fuesen los 
auténticos protagonistas, como por otro lado parece sugerir el propio título.

En La boda del Mundo Nuevo, el juego gestual está complicado con 
otro, nuevamente relativo a la indumentaria, que, por estar prestada, 
determina nuevos cómicos incidentes.

En la primera parte, se ríe ante el apuro en que se encuentra la novia, 
que no se las arregla fácilmente con el vestido que le ha proporcionado su 
protector: no sabe cómo ponerse los varios ingredientes, abriendo el camino 
a gestos inconsultos hasta que se justifica:

¿He sido yo en algún tiempo 
señora, para saber 
amortajarme? (I, p.88)

Semejantes apuros pasa con el maquillaje (otro componente del 
espectáculo teatral, dicho sea de paso), tanto por lo que se refiere al 
pelo cuyo arreglo le arranca gritos de dolor («¡Ay, mala hora; / que me 
arrancas el pellejo!», I, p. 85) como por lo que atañe al afeite de la 
cara, que le empolvan exageradamente con un trapo de lana sacado de 
un colchón. De forma que la comicidad, por la prevalencia de aspectos 
paraverbales que afectan a la figura de la protagonista, raya en lo 
clownesco.

En la segunda parte, lo domina todo el tema de la «chupa» del novio, 
también prestada y manchada por un candil, cuya mancha se intenta sacar 
con harina, empeorando naturalmente las cosas, hasta que el dueño del 
indumento lo reclama junto con el pantalón; de manera que el novio corre 
el riesgo de quedarse en cueros en mitad de la calle.

Aumenta el dinamismo de la acción el acostumbrado baile, en que se 
echa primera la novia , que encontrándose con el deseo irrefrenable de 
moverse («estoy / al punto de caramelo»)

pega un brinco recogiéndose la cola

y se lanza en el «zorongo».
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No desperdicia en fin el autor la oportunidad de lanzar un flechazo al 
mundillo gaditano, en que «muchos lucen con lo ajeno», en tanto que la 
Rafaela encuentra la ocasión para echarles en cara a todos su fiereza de 
maja pobre:

que con estos trapos viejos
seré siempre Rafaela,
la honra del Mundo Nuevo, (p. 105)

Así acaba perfectamente un sainete fundado esencialmente sobre la 
indumentaria, creando una genial, improvisa vinculación entre texto y 
paratexto que le brinda a la pieza una insospechada, rigurosa unidad.

Tanto interés por el juego escénico no podía no dar al fin con esa forma 
quintaesenciada de la teatralidad que es el metateatro.

En El desafío de la Vicenta asistimos a una representación teatral con 
actores y público: la Vicenta, rabiosa por haber sido excluida de la 
representación, desgarra las hojas que contienen el texto de la pieza que se 
va a representar, de manera que la función no puede realizarse con protestas 
de parte del público (el que está en las tablas), hasta que la entrega de otro 
texto de parte de un «apasionado» permite que se empiece la declamación 
de la obra.

Más sugerente es el sainete titulado Los cómicos de la legua, donde el 
primer intento de una representación organizada por una compañía de 
cómicos es frustrado por los gritos (que alguien cree pertenecientes a la 
pieza por ser expresados en un lenguaje típicamente teatral : «¡Ay, ay, no 
puedo, no puedo; / los dolores me atraviesan!» [I, p. 250]) de la primera 
actriz, que sufre los dolores del parto.

Remedia Cosme, el jefe de la compañía, recitando una comedia 
unipersonal, en la que no faltan otros toques metateatrales. En un momento 
dado, exclama Cosme:

Agradece, infiel, que da
fin la segunda jornada. (I, p. 253)

Y poco después, acaba:
Y pues esto va largo, y son las siete 
mejor será dar fin a este sainete. (Ibidem)
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La pieza al fin ha gustado, al punto que la Marquesa, con un toque de 
ironía de parte del autor, comenta:

¡Qué gracioso! Me parece
composición de Comella. (Ibidem, pp.253 - 254)

Si en las dos piezas ahora analizadas, asistimos a representaciones 
teatrales fingidas dentro de una representación verdadera, en El médico 
poeta un autor (el propio médico del título, un tal don Bruno) ofrece a 
Castillo la oportunidad de expresar ciertas ideas suyas acerca del teatro. 
Lo que sacamos es que nuestro comediógrafo, al igual que el Moratín 
del Café, no aprecia las piezas demasiado recargadas a lo Comella. Don 
Bruno, en efecto, describe con involuntaria comicidad la obra que ha 
compuesto, en la cual comparecen Juan II, Julio César, el emperador de 
la China, y además:

un enterrador, cien frailes, 
seis cofradías, setenta 
pobres del Hospicio, mil 
y quinientas cañoneras, 
cien navios de tres puentes etc (II, p. 185)

La escena es un volcán, donde Lucifer exclama:
¡Ah del negro pavimento 
del abismo, donde afeitan 
los barberos de Plutón 
tantísima cara fea! (II, p. 190)

Sin embargo, lo más interesante de este sainete es seguramente la 
posición crítica de Castillo contra la norma clasicista de las unidades. 
Don Bruno, esta vez intérprete, se diría, del pensamiento del autor, se 
explaya en una larga defensa de la libertad del poeta y de la violación de 
las reglas.

Ya que el título de su obra es Nacimiento, vida y muerte de la más 
fuerte gallega, le objeta un tal Juan:

Ese título, don Bruno, 
declara que usted no observa 
las unidades.

A lo cual el médico poeta no duda en contestar:
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A mí 
me fastidian esas reglas. 
¿Dónde hay mayor frialdad 
que ver toda la comedia 
en una decoración, 
y que los lances sucedan 
en pocas horas? No, amigo; 
lo que gusta a la cazuela 
es ver: ahora un palacio; 
luego una isla desierta; 
aquí nacer tres muchachos; 
y en la jornada tercera 
verlos salir de hermitaños 
con una barba de a tercia. (II, p. 182)

Por si hiciera falta, he aquí una ulterior demostración del sentido de la 
teatralidad de González del Castillo, que rechaza las reglas no en nombre 
de una abstracta teoría sino de típicas exigencias teatrales: las unidades, 
mantiene, acarrean monotonía e inverosimilitud, negando el placer del 
espectáculo, que tiene que ser vario y extenso. Pero quizás lo más interesante 
de este trozo sea el estar redactado en un lenguaje (las reglas, la frialdad, la 
decoración) que más que remitir al Arte Nuevo, parece anticiparse a las 
polémicas clásico-románticas que dominarán la cultura española dentro de 
algunas décadas’.

9 Sobre el metateatro en González del Castillo, que reaparece también en otros sainetes, véase Flecniakoska. 
op. cit., pp. 520 - 522. y Sala Valklaura, Los sainetes, cit., pp. 151 - 154.
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Los Nuevos Gustos en el Teatro Breve, a partir 
DE LOS ESPACIOS DE LA FICCIÓN Y SU TEATRALIZACIÓN 

en González del Castillo

JOSEP MARÍA SALA VALLDAURA 
Universität de Lleida

El Entremés famoso de las vendedoras en la Puerta del Rastro (h. 1676), 
de Gil López de Armesto, empieza así:

(Sale la que vende manos y cuajares con una cesta, y canta:)
MUJER 1“: Manos y cuajares vendo, 

y en esta Puerta del Rastro [...]'

Los dos primeros versos de la pieza substituyen la inexistente referencia 
al espacio escénico. Probablemente el Rastro queda representado 
metonímicamente tan sólo por dos cestas, la que lleva la vendedora de manos 
y cuajares y la que entrará con la vendedora de morcillas, obligada también 
a pregonar su mercancía en el primero de sus versos. Este auténtico 
«minimalismo» —arte pavera, donde los haya— no se debe a que la obra 
circule por los caminos de los cómicos de la legua, sino a que muy 
probablemente se escenifica delante de las cortinas cerradas en espera de 
reanudar la comedia. Apenas, pues, hay redundancia entre lo que cantan las 
vendedoras y lo que ven los espectadores, porque, en puridad, no hay casi 
ilusión de realidad sino imaginación de realidad. La información verbal 
resulta, por tanto, necesaria para el correcto desarrollo del entremés, y no es 
ni redundancia de códigos extraverbales presentes sobre el tablado, ni siquiera

Antología del teatro breve español del siglo XV¡L ed. de Javier Huerta Calvo, Madrid. Biblioteca Nueva. 
1999. p. 321.



metáfora, y apenas se establece alguna metonimia causal entre lo dicho — 
vendedora de manos, vendedora de morcillas— y lo visto —sendas cestas— 
, o entre lo dicho y lo visto y el referente, el Rastro.

No se trata, el entremés de López de Armesto, de una excepción. La 
escenificación con las cortinas cerradas o la falta de decorado reducen a que 
el referente exista por el mero hecho de ser mencionado en los primeros 
versos2 o por estar simbolizado metonímicamente por algún objeto, del 
mismo modo que una sola prenda puede indicar si el espacio de la ficción es 
exterior o interior, o, también, la procedencia rural, urbana o militar, la clase 
social y el grado de ridiculización de quien la lleva.

2 Por ejemplo, el excelente entremés La plazuela de Santa Cruz, de Calderón (Entremeses, jácaras y 
mojigangas, ed. de Evangelina Rodríguez y Antonio Tordera. Madrid, Castalia. 1982, pp. 156-171).

’ Colección de entremeses, loas, bailes, jácaras y mojigangas desde fines del siglo XVI á mediados del 
XVIII. N.B.A.E. 17. Madrid, Bailly-Bailliére, 191 l,p. 318a.

Incluso en los sainetes de costumbres urbanas del siglo XVII, la 
economía de elementos sobre el escenario obliga a que la construcción de 
la realidad representada recaiga sobre todo en el actor y sus lenguajes. Valga 
como ejemplo el Entremés de la castañera (1637), de Alonso de Castillo 
Solórzano. que empieza:

Salen LUCÍA y JUANA.
LUCIA. Seas, Juana, á la corte bien venida.
JUANA. Y tú. amiga Lucía, bien hallada, 

que me verás de estado mejorada.
LUCIA. Admirada me tiene en gran manera 

verte ya dama, si antes castañera.'

En la codificación del género y en la consecuente competencia teatral 
de los espectadores, salir ambas caminando basta para indicar que se 
encuentran en la calle. La alusión a la corte informa sobre el lugar en que va 
a transcurrir la pieza, Madrid, y el tono, los andares y gestos de Juana son 
de «despejo», por lo que ponen de manifiesto que no se trata ni de una dama 
ni de una paya sino de una madrileña popular, una castañera, lo que puede 
quedar jocosamente intensificado por alguna inconveniencia en la 
oportunidad o actualidad de las prendas que viste. La construcción del espacio 
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representado está, pues, dibujada ya en los primeros cinco versos y en lo 
que el público ha colegido de esos escasos segundos de representación. Ha 
colegido de algún que otro signo de representación (una prenda, un 
movimiento escénico,...), además del diálogo.

Como afirma María José Martínez López, «es probable que la sobriedad 
escenográfica del entremés se explique por su localización entre los actos 
de la comedia».4 Con el paso del tiempo, la afición por los intermedios irá 
acrecentando el número de versos del sainete y su complejidad estructural y 
sintácticonarrativa, sobre todo a partir de Antonio de Zamora y aún más de 
Ramón de la Cruz.5 En el autor de Manolo «es característica una mudanza 
de escena»,6 y en González del Castillo habrá sainetes con tres ambientes 
distintos. Según John Dowling,

4 Véase María José Martínez López, El entremés: radiografía de un género, Toulouse. Presses Universitaires 
du Mirail. 1997, p. 230.

5 Remito a mi libro El sainete en la segunda mitad del siglo XVIII. La Mueca de Talía, Lérida. Universität de 
Lleida, 1994, pp. 103-164.

6 John Dowling, «Introducción» a Ramón de la Cruz. Sainetes 1. Madrid. Castalia. 1986. p. 29.

7 Ibid..p. 43,

* María José Martínez López, op. cit., pp. 87-90.

con frecuencia Cruz concibe el argumento de la pieza de manera que empiece 
delante del telón, que después se abre para descubrir una escena que se estaba 
preparando durante la primera parte del sainete.7

Dada la conexión entre el escritor y la compañía, a veces parece 
suficiente una mera indicación: «Se descubre el Prado lo más divertido 
posible...», reza El Prado por la noche, aunque la mera elección de 
«descubrir» o de «divertido» sea por sí sola reveladora del efecto buscado. 
John Dowling ejemplifica con La pradera de San Isidro (1766) la acción 
binaria con doble marco escénico, característica de Ramón de la Cruz, aunque 
existiera en los entremeses áureos.8 En efecto, esta obra «empieza en la 
fachada o salón cortísimo», y su segunda parte tiene lugar en un decorado 
mimético, de clara función referencia!:

Se entran y se descubre la vista de la ermita de San Isidro en el foro, sirviendo 
el tablado a la imitación propia de la pradera con bastidores de selva y algunos 
árboles repartidos, a cuyo pie estarán diferentes ranchos de personas de esta suerte: 
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de dos árboles grandes que habrá en medio del tablado, al pie del uno, sobre una 
capa tendida, estarán ESPEJO, CAMPANO, PAQUITO y la GUERRERA, de 
payas, merendando con un burro en pelo al lado, y un chiquillo de teta sobre el 
albardón, que sirve de cuna, y lo mece JUAN cuando finge que llora. Al pie del 
otro estarán bailando seguidillas la MÉNDEZ y la ISIDORA, con ESTEBAN y 
RAFAEL, de majos ordinarios, de trueno, y la Joaquina, etc. Al primer bastidor 
se sentará NISO, solo, sobre su capa, y sacará su cazuela, rábanos, cebolla grande, 
lechugas, etc., y hará su ensalada sin hablar, y al de enfrente estará arrimado 
CALDERÓN, de capa y gorro y bastón, con una rica chupa, como atisbando las 
mozas; seis u ocho muchachos cruzarán la escena con cántaros de agua y vasos y 
ramos de álamo, y al pie del telón en que está figurada la ermita se verá el paseo 
de los coches, y aun lado un despeñadero en que rueden otros muchachos; y, en 
fin. esta vista puede el gusto del tramoyista hacerla a muy poca costa, y hacerla 
plausible con lo referido y lo que se le ofrezca de bello y natural. En ella 
GERTRUDIS y VICENTA se pasean vendiendo tostones y ramilletes.9 10

9 Ramón de la Cruz, Sainetes, ed. de J.M. Sala Valldaura con la colaboración de N. BittounDebruyne, 
Barcelona. Crítica. 1996, pp. 57 y 66-67 respectivamente.

10 John Dowling, «Introducción» a R. de la Cruz, Sainetes I. op. cit.. p. 43.

11 Le sainete a Madrid d l'époque de don Ramón de la Cruz. Pau. Publications de l'Université de Pau. 1993. 
p. 129.

Jamás, en toda la historia del teatro breve español, alguien había tenido 
tanta consciencia de estar escribiendo un «cuadro» como Ramón de la Cruz, 
que disfruta con las novedades escenográficas del teatro del Príncipe para 
idear un fin de fiesta panorámico y de costumbres, perfectamente encajable 
en el principio tan clasicista de la ilusión. Se trata de un primer hito en la 
escenografía realista del teatro español moderno. Goya se dará perfecta 
cuenta y pintará a partir del sainete «La ermita de San Isidro el día de fiesta» 
y «La pradera de San Isidro», en 1788."' Según afirma Mireille Coulon,

cette reconstitution, «comme si on y était», d’un lieu connu de tous, dans la mesure 
où elle correspondait à un progrès technique, était chose nouvelle et par là même 
susceptible de plaire à une diéntele avide de spectacle, au même titre que les 
prodiges auxquels elle assistait au cours de la même séance, dans las comedias 
de magia par exemple.11

Sin embargo, la innovación escenotécnica supondrá algo más que 
espectáculo visual, equiparable con otros propios de la pervivencia barroca. 
La innovación de Ramón de la Cruz en La Plaza Mayor de Madrid por 
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Navidad (1765), La botillería (1766)12 y La pradera de San Isidro culminará 
en otra pieza, La Petra y la Juana, que, para dignificarla, calificará de 
«capricho dramático»1’. Si el estreno como fin de fiesta había permitido a 
La pradera de San Isidro superar las dificultades técnicas de los intermedios, 
siempre a la espera del nuevo acto de la comedia, La Petra y la Juana — 
conocida como La casa de Tócame Roque— es un modelo de movimiento 
escénico riquísimo. Jamás los apuntadores tuvieron que estar tan pendientes 
en una pieza corta, y desde la acotación inicial se exige una complejísima 
utilización de toda la caja escénica:

12 Sobre estas dos obras, léanse los comentarios de Mireille Coulon. ibid.. pp. 127-129.

‘'Sobre el significado de «capricho dramático», léase mi nota complementaria en Sainetes, op. cit.. p. 425.

14 Sainetes, op. cit., ed. de J. M. Sala Valldaura, p. 257.

"Op. cit.,^. 483.

El teatro representa el patio de una casa de muchas vecindades. En él habrá 
una fuente al foro y tres puertas debajo de un corredor, que son de tres vecinos, y 
a cada lado del tablado habrá otras dos, con sus números, desde Io hasta 7o. Por 
un ángulo del patio se verá parte de la escalera que sube al corredor, que será 
usado, y en él se verán las puertas de otros cuatro vecinos, y sobre el tejado dos 
guardillas, a que se asomarán después dos personas.

Las puertas todas estarán cerradas a excepción de la del número I, a la 
que estará el MORENO, de majo, sentado y de mal humor. A la del número 
7 estarán sentados JORGE y la SASTRA, cosiendo de sastrería y cantando 
cuando se prevenga. La del número 3 estará entreabierta. NICANORA y 
CELIDONIA, lavando a la fuente y cantando las seguidillas siguientes, lo 
más alto que puedan, según su carácter. De rato en rato se asomará al corredor 
alguno de los bordadores, que viven al número II, observando a las que 
lavan14 *.

Hay que notar, además, que tanto detallismo es obligado, porque va a 
tener una función significativa en el desarrollo de la obra. Podríamos hacer 
extensible lo que observa Coulon acerca de La botillería: «D. Ramón [de la 
Cruz] a donné un cadre, un soutien et une plus grande apparence de vérité 
au tableau de moeurs qui fait l’objet du sainete»'5, a La Petra y la Juana, 
pues La casa de Tócame Roque ejemplifica perfectamente la reciprocidad 
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entre el espacio y los personajes, que tanto suele valorarse a propósito de la 
narrativa del siglo XIX.

Ciento cincuenta años después del Entremés de la castañera y 
contemporáneamente con La Petra y la Juana, en los sainetes de González 
del Castillo puede continuar funcionando la misma economía del viejo 
entremés áureo en la construcción del espacio escénico y de la ficción: el 
espacio aludido es mucho mayor que el mostrado.16 Pero, desde luego, ya 
no funciona en todos los sainetes de la misma manera y con el mismo grado 
de economía o sobriedad escénica, pues entre Castillo Solórzano o López 
de Armesto y González del Castillo se encuentra Ramón de la Cruz, es 
decir, las reformas arquitectónicas17 y escenográficas del conde de Aranda, 
que fueron extendiéndose por todos los locales de la Península. Por ejemplo, 

el paso de simples telones pintados, que se utilizaban para numerosas piezas, a 
escenarios con bambalinas y dotados de varios telones de fondo para la variedad 
de escena fue un cambio notable en esta dirección.18

16 Utilizo términos de Kurt Spang, Teoría del drama. Lectura y análisis de la obra teatral. Pamplona, EUNSA. 
1991. p. 205.

17 Remito a Ángel Luis Fernández Muñoz. Arquitectura teatral en Madrid. Madrid, Avapiés, 1988.

'* Jesús Rubio Jiménez, El Conde de Aranda y el teatro. Zaragoza. Ibercaja. 1998. p. 55.

19 Consúltese su extensa relación en el «Reglamento sobre las obligaciones del autor y del guardarropa. Año 
de 1777», en José Antonio de Armona y Murga. Memorias cronológicas sobre el teatro en España (¡785). 
ed. de E. Palacios, J. Álvarez Barrientes y M. del C. Sánchez García, Vitoria, Diputación Foral de Álava, 
1988. pp. 322-327.

20 Remito a la excelente síntesis de Emilio Palacios, «El teatro en el siglo XVIII (hasta 1808)». en José Ma 
Diez Borque, dir.. Historia del teatro en España, H. Madrid. Taurus, 1988. pp. 335-345.

21 Lleva razón Ana María Anas de Cossío, Dos siglos de escenografía en Madrid, Madrid. Mondadori, 1991, 
p. 44.

A lo largo del último tercio del siglo XVIII, a la busca de la perspectiva 
se pintan y repintan vistas, se montan lienzos en los bastidores; se aumentan 
la guardarropa y «las alhajas y demás trastos»,19 se mejora la iluminación 
con nuevas arañas y el uso de la cera en vez del maloliente sebo; se intenta 
renovar la tramoya20;... No varía, sin embargo, la concepción didáctica, en 
favor de la verosimilitud, característica de la reforma arandina21.

El Teatro de Comedias de Cádiz no fue una excepción, con la ventaja 
de haberse edificado en 1780, según planos de Torcuato Gayón y «por 
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excitación del conde O'Reilly»22. Por tanto, a fines del siglo poseía decorados 
y útiles relativamente nuevos, no creo que peores que los de la Casa de les 
Comédies de Barcelona, que también tuvo que ser reconstruida en 1788 y 
que dispone de gran número de bambalinas, mutaciones, bastidores, vistas, 
estatuas, fontanas, arboledas, tiendas de campaña, muebles, etc2’. Así ha de 
ser, según el testimonio del propio González del Castillo: «La escena será 
telón de marina con dos bastidores por banda»24, lo que revela una 
preocupación mimètica, de ilusión teatral de acuerdo con los postulados 
neoclásicos; en este caso, el gaditano intenta reproducir tridimensionalmente, 
con la ayuda de la perspectiva y los laterales del escenario, un espacio real 
y reconocible por parte de los espectadores.

22 Pedro de Madrazo. Sevilla y Cádiz, Barcelona. Ed. Daniel Cortezo y Ca.. 1884. p. 750.

25 Remito al «Inventari de la Casa Teatre de Barcelona ( 19 abril 1794)». en mi libro La cartellerà del Teatre 
de Barcelona (1790-1799). Barcelona. Curial - Publicacions de l’Abadia de Montserrat. 1999. pp. 209
222.

24 La feria del Puerto. Obras completas, ed. de Leopoldo Cano, Madrid. Libr. de los Sucesores de Hernando. 
¡914. Ip. 395.

Si González del Castillo, apuntador del Teatro Principal de Cádiz, 
presenta de este modo el lugar escénico de La feria del Puerto es porque 
sabe que existen en aquel coliseo el telón de marina y los bastidores 
adecuados. Tardará incluso varias réplicas y algún minuto en ratificar que la 
acción se desarrolla en el Puerto de Santa María, porque desea que el 
espectador se dé cuenta visualmente del espacio de la ficción. Se trata de 
una novedad escenográfica y teatral, esa posibilidad de reconocimiento 
icònico del lugar representado, y se integra muy eficazmente en los recursos 
de captación de atención y de interés para un público que quiere encontrar 
una traducción sobre el escenario de lo que ve o puede ver fuera del teatro. 
Con todo, González del Castillo precisará menos que Ramón de la Cruz sus 
acotaciones para la construcción del espacio escénico como icono de la 
realidad.

El doble marco escénico para una acción binaria de Ramón de la Cruz 
se halla también en González del Castillo: por ejemplo, El día de toros en 
Cádiz tenía lugar en un «salón corto, con sillas», hasta que al abrirse las 
cortinas, aparecerá
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Mutación de campo; a un lado se ve parte de la Plaza de Toros; a otro, un 
cuerpo de guardia; habrá dos filas de puestos con avellanas, naranjas, bocas, etc.25

'■^Op. cit.. I pp. 347 y 351 respectivamente.

26 Biblioteca Histórica Municipal de Madrid, ms. 127-7, 2o apunte.

27 La casa de vecindad, primera parre, en op. cit., I p. 151. El mismo escenario, para la segunda parte: «La 
escena es un patio con brocal y varias puertas numeradas» (ibid., p. 175).

^Ibid., II p. 433.

29«La urbanización —madrileñización en el caso de Cruz— no era nueva. Se dio ya en el teatro breve de 
Quiñones de Benavente. con una tendencia a resaltar los aspectos costumbristas, de modo muy particular 
los festivos [...]»(Javier Huerta Calvo. «Ramón de la Cruz y la tradición del teatro cómico breve». ínsula, 
574 (octubre 1994), p. 13a).

La presencia de bastante utilería y de muchos accesorios quizá esté 
compensando algunas deficiencias en los decorados del Teatro de Cádiz, 
pero el resultado es el mismo: sea como sea, se está persiguiendo una ilusión 
de realidad, en mayor grado que en el entremés.

Del mismo modo que La Petra y la Juana, uno de cuyos manuscritos 
lleva licencias y aprobaciones de julio de 179126 27, González del Castillo situará 
las dos partes de La casa de vecindad en un espacio idóneo para la 
comunicación de diversos grupos sociales, la interacción y el diálogo. Así 
describe el lugar escénico:

La escena es en el patio de una casa de vecindad; en medio un brocal de 
aljibe; el zapatero tendrá su mesilla a un lado; las puertas de los cuartos, numeradas. 
Sale TERESA de su cuarto y llega a la puerta de tía MARÍA.17

Utiliza la primera galería y las ventanas, que eran, claro está, 
practicables, además de las numerosas puertas, el brocal, sillas y un sinfín 
de prendas caracterizadoras. Con la transgresión de las normas y la entrada 
de mujeres, El café de Cádiz permite cumplir las mismas funciones, con su 
patio, sus puertas y ventanas, su billar, mesas, sillas,... La plaza de San Juan 
de Dios es el lugar simulado en El lugareño en Cádiz. Una vista de la Puerta 
de Tierra permite los encuentros y balandronadas de la segunda parte de El 
soldado fanfarrón . «La escena es en el Puerto de Santa María, en la calle 
Real, con la puerta a la izquierda»28, así se inicia la cuarta parte.

Con Quiñones de Benavente como primer punto de partida29, está, pues, 
surgiendo un nuevo gusto en el consumo del espectáculo teatral que 

124



documentan La Petra y la Juana y, en su misma línea, las dos partes de La 
casa de vecindad', o La pradera de San Isidro y, en su estela, La feria del 
Puerto, El robo de la pupila en la feria del Puerto, El lugareño en Cádiz, El 
día de toros en Cádiz, la segunda y la cuarta partes de El soldado fanfarrón o 
El café de Cádiz. Dicho gusto potencia —como equivalente locativo a una 
preocupación por la cotidianidad— los «espacios construidos a partir del 
referente, [...] cuyo funcionamiento esencial es icònico y hasta mimètico»10. 
El conde de Aranda lo propició, en pro de una comedia moralmente útil, que 
premiara la conducta de los «hombres de bien» y condenara los vicios sociales 
y familiares... de su época11. Esta utilidad moral exigía, neoclásicamente, el 
decoro y la verosimilitud, también en el vestuario, los decorados, etc. La 
voluntad de enseñar a los coetáneos se apodera de los reformistas teatrales, y 
saineteros como Ramón de la Cruz y González del Castillo aprenderán a 
enseñar sus coetáneos, con un mayor grado de moralización el madrileño y 
un menor grado el gaditano en el final o el desarrollo de los sainetes.

Merced a su cuidado por los lenguajes extraverbales y también por el 
tono y los diálogos, La Petra y la Juana desovilla el conflicto de dos vecinas 
que actúan con rasgos suficientemente distintivos para su individualización 
más allá de la tipificación, como también sucede con el casero. Esta obra 
maestra de Ramón de la Cruz lo es, en la medida que la analogía con la 
realidad permitió incluso que se confundiera el espacio escénico de la ficción 
de Cruz con una casa de vecinos existente en el Madrid real y, así, el sainete 
pasara a llamarse La casa de Tócame Roque30 31 32. Otro tanto ocurre con las dos 

30 Anne Ubersfeld. Semiótica teatral, Madrid. Cátedra - Universidad de Murcia, 19932. pp. 135-136.

31 En la base de esta iniciativa cultural, está la poética dramática de Aristóteles, la de Horacio y. más cercana 
pero deudora de las dos, ladeLuzán, como se observa en su definición de comedia (La Poética o Reglas de 
la poesía en general, y de sus principales especies, ed. de Russell P. Sebold, Barcelona, Labor. 1977. p. 
528). La ilusión, la imitación de la naturaleza, la verosimilitud, el decoro, la unidad de la fábula de los 
principios estéticos neoclásicos discunen paralelos al orden ético y moral propugnado por los ilustrados. 
Su materialización en las reformas de la escenografía, la tramoya o la guardarropía influyó indirectamente 
en el teatro breve, pese a estar tan alejado por su origen bajo cómico de aquellos intereses: los nuevos 
tiempos, el surgimiento de una nueva clase social.... obligaban también al cambio de los intermedios (o a 
su desaparición por «inmoral» o por fosilización, como les ocunió a los entremeses de Trullo).

’2Léase, sobre este particular, Ramón de Mesonero Romanos, El Antiguo Madrid, paseos históricos- 
anecdóticos por las calles y casas de esta Villa, Madrid, Establecimiento Tipogr. de D. Francisco de Paula 
Mellado. 1861,11 p. 112; ed. facsímil: Madrid, Dossat. 1986.
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partes de La casa de vecindad, de González del Castillo, que, en palabras 
de Alberto González Troyano, se convierte en

un espacio de confrontación de distintos hábitos, costumbres y actitudes. Puede 
ser un lugar en que se manifieste la tolerancia y la solidaridad de unos con otros, 
o puede convertirse en foco de conflictividad. A este respecto no deja de ser una 
especie de microcosmos de la vida de la ciudad.”

No es difícil ver en todo ello algunas concomitancias con el concepto 
de «mimesis costumbrista», divulgado por la investigación de los últimos 
años.’4 Una mimesis costumbrista que potenciará, de acuerdo con el sentir 
romántico, lo castizo y leerá, pues, con buenos ojos el majismo andaluz de 
los sainetes de González del Castillo”. Por esto existen afinidades entre los 
sainetes panorámicos y de costumbres y muchos artículos de costumbres, 
pero aquéllos admiten generalmente una mayor carga dialéctica y argumental, 
un mayor grado de conflictividad en conductas y costumbres, por lo que 
González Troyano puede preguntarse, en relación con la conducta del casero 
de La casa de vecindad, hasta qué punto refleja el enfrentamiento entre «la 
tolerancia y el respeto por lo privado aportados por la modernidad ilustrada» 
y «el poder tradicional y despótico»’6. Se trata de una pregunta que muy 
difícilmente suscitaría un artículo o cuadro de costumbres.

Dicho aprecio por reflejar plásticamente la realidad cotidiana es, en mi 
opinión, tan determinante en la historia del gusto como puedan serlo la 
comedia de caracteres y el drama sentimental, es decir, el estímulo a la

"«El sainete, un testimonio del vivir gaditano: la casa de vecindad en la ciudad dieciochesca». Cuadernos 
de Ilustración y Romanticismo, 3 (1994), pp. 200-201.

"José Escobar, «La mimesis costumbrista». Romance Quaterly, XXXV (1988), pp. 261270: el mismo autor, 
«Literatura de *lo que pasa entre nosotros’. La modernidad del costumbrismo», en Homenaje a María 
Josefa Canellada. Madrid. Ed. Complutense. 1994, pp. 195-206; el mismo autor. «Costumbrismo entre 
Romanticismo y Realismo», en L. F. Díaz Larios y Enrique Miralles, eds., Actas del I Coloquio Del 
Romanticismo al Realismo (Barcelona, 24-26 de octubre de 1996), Barcelona. Universität de Barcelona. 
1998. pp. 17-30; Joaquín Álvarez Barrientos, «Del pasado al presente. Sobre el cambio del concepto de 
imitación en el siglo XVIII español». Nueva Revista de Filología Hispánica. XXXVIII (1990), pp. 219
245; el mismo autor. La novela española del siglo XVIII. Madrid. Júcar. 1991, pp. 396-400; Rinaldo Froldi. 
«¿Hubo literatura costumbrista en los primeros lustros del siglo XIX?», en L. F. Díaz Larios y Enrique 
Miralles, eds.. op. cit., pp. 287292; etcétera.

'5 Alberto González Troyano. «Las paradojas del costumbrismo andaluz», ínsula, 637 (enero 2000). p. 9a.

16«El sainete...», p. 204.
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sonrisa más o menos crítica y moral y al llanto del «sensible» público. Si se 
quiere, se trata de la entrada en la modernidad. El sainete panorámico de 
costumbres urbanas es correlato (icónico y a menudo moral) de la comedia 
de caracteres”, como lo demuestran las primeras tentativas anteriores a 
Leandro Fernández de Moratín, La petimetra (1762) de su padre o El señorito 
mimado (1787) y La señorita malcriada (1788), de Tomás de Triarte'8. Para 
Juan F. Fernández Gómez, en esa moralidad del nuevo sainete se halla

el porqué de la adecuación de tipos y temas del sainete a la inmediata realidad del 
siglo XVIII, el porqué de su realismo, porqué son las clases sociales menos 
afortunadas las que aparecen en escena, y también entenderemos ahora las palabras 
de Napoli Signorelli en su Storia crtica dei teatri antichi e moderni cuando 
afirmaba que «las pequeñas fábulas españolas que dan como intermedios entre 
los actos de las comedias, llamadas sainetes, pintan exactamente la vida civil y 
las costumbres españolas corrientes, y reprenden el vicio y el ridículo dominante», 
siguiendo a Horacio y a Boileau.”

Al hilo de la evolución escenotécnica del teatro, el número de 
acotaciones es mucho mayor en un sainetero del XVIII que en un 
entremesista del XVII: por ejemplo, en los cuarenta y pocos sainetes del 
autor gaditano, hay «sesenta y una indicaciones escénicas relacionadas con 
el lugar de las acciones», treinta y siete referidas a interiores y veinticuatro 
a exteriores4". Si los diferenciamos por su ambientación,

35 (un 81.38%) se desarrollan en un escenario urbano (15 —38,8%—, sin marca 
económicosocial; 13 —30,23%—, en uno popular urbano; y 7 —16,27%—, en 
alto urbano), frente a seis sainetes rurales (casi un 14%) y los de ámbito teatral, 
susceptibles de figurar uno entre los campesinos y otro entre los ciudadanos41 17

17 Para Mireille Coulon. “le triomphe du .sainete moderne basé sur l'observation de la réalité quotidienne 
environnante, et sur l’imitations des moeurs, très proches donc de la comédie dont les sainetistas, et plus 
particulièrement Ramón de la Cruz, s'efforçaient d'appliquer les principes” (op. cit., p. 122).

's Precisamente Russell P. Sebold había visto en El lüjito de vecino, el sainete de Ramón de la Cruz, la 
prefiguración del argumento de El señorito mimado (“Introducción” a Tomás de triarte. El señorito mimado 
- La señorita malcriada, Madrid. Castalia. 1978, pp. 63-66).

'9"El humor y la crítica como elementos didácticos del sainete”, en J.M. Sala Valldaura, ed.. Teatro español 
del siglo XVIII, Lérida. Universität de Lleida, 1996.1 p. 364.

4n Jean-Louis Flecniakoska, “Un sainetero olvidado: Juan Ignacio González del Castillo”, en Actas del IV 
Congreso Internacional de Hispanistas. Salamanca, A.I.H. - Consejo General de Castilla y León - 
Universidad de Salamanca, 1982. pp. 507-508.

41 Josep Maria Sala Valldaura. Los sainetes de González del Castillo en el Cádiz de fínales del siglo XVIII, 
Cádiz. Cátedra Adolfo de Castro. 1996. p. 168.
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También la proporción favorable a los lugares interiores —37 por 24— 
es reveladora ya de un cambio interesantísimo, porque afecta al propio objeto 
del teatro breve, la risa, y porque significa que no sólo ha habido una gran 
innovación en los sainetes panorámicos y de costumbres, con decorados 
exteriores. El teatro breve ha seguido un proceso de interiorización, arrastrado 
por el hecho de que empieza a pedírsele al teatro «mayor» una imitación de 
las costumbres del siglo. Mientras González del Castillo escribe sus piezas, 
está naciendo una comedia de caracteres, en que la interacción de los 
personajes mediante el diálogo substituye la acumulación espectacular y 
efectista de lances propia de otra época y otro gusto. El desplazamiento 
hacia el conflicto doméstico, muy del gusto burgués, afecta, en una 
proporción mayor o menor, la dignitas hominis, incluso la de los tipos risibles 
que se mueven en el ámbito del hogar, como los criados. Cádiz, además, es 
una ciudad mercantil y comercial, poseedora de una fuerte clase media y 
atenta a la modernidad.

La moralista intención neoclásica del orden social y del orden familiar, 
tan clara en las comedias de Leandro Fernández de Moratín, permite aún la 
existencia de los seculares sirvientes materialistas, fisiológicos, cobardes, 
astutos... que desde décadas venían gesticulando y contorneándose por los 
escenarios de toda Europa. No obstante, las relaciones afectivas necesitan 
del estatismo del salón para la conversación razonada y requieren unos 
criados más integrados en el objetivo común de la felicidad social y del 
bienestar de la familia, que la política ilustrada está protegiendo, también 
desde el teatro. González del Castillo empieza a compartir cartelera con 
este nuevo gusto de la comedia de caracteres, que irá reemplazando 
paulatinamente la costumbre del reír franco por el hábito de la sonrisa fina; 
y le afectó un tanto, aunque sólo sea porque escribe algunas obras sobre los 
nuevos usos y costumbres. Es revelador que todos los que, en otro lugar, 
llamé «sainetes satíricos de costumbres de las clases altas»42 se sitúen en un 
interior, en un espacio de conversación que construye en pastiche y parodia 
la «realidad» del referente; son Los caballeros desairados, La casa nueva 

42 Los sainetes de González del Castillo..., op. cit., p. 167.
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—adaptación de una comedia veneciana de Goldoni—,4’ El cortejo 
substituto, El maestro de la tuna —donde excepcionalmente se pasa de la 
habitación a decorado de selva larga—, La maja resuelta —tocador y salón 
largo—, El marido desengañado y La mujer corregida y marido 
desengañado.

El salón, la habitación de los ridículos o el tocador de la señora 
posibilitan la presencia de accesorios que, por sí mismos y por su ubicación, 
caricaturizan a sus amos; también, la falta de discreción que supone el recibir 
en los espacios de la intimidad, según las costumbres del petit lever y del 
grand lever.* 44 Valga como botón de muestra el lugar escénico de Los 
caballeros desairados’. «Habitación del MARQUÉS, con taburetes, mesa 
con barajas, botellas, vasos, platos con nueces y queso; una espada torera 
sobre una silla, y dos cuchillos sobre la mesa».45

4’Remito a José Francisco Gatti, «Una imitación de Goldoni por Juan Ignacio González del Castillo». Revista 
de Filología Hispánica. V (1943). pp. 158-161; y a Antonietta Calderone. «Goldoni: la comedia», en 
Francisco Lafarga. ed.. El teatro europeo en la España del siglo XVIII, Lérida. Universität de Lleida. 1997, 
p. 180.

44 La mimesis social lleva hasta las capas altas urbanas a incorporar, de algún modo, una costumbre que 
proviene de la corte versallesca y del rey Luis XIV; consúltese Jacques Levron. La cour de Versailles aux 
XVIIe et XVIIIe siècles, París, Hachette. 1996, pp. 5358.

45 Op. cit.. I p. 109

Han variado los exteriores. Han variado los interiores, pero sin necesidad 
de que ello se reflejara materialmente tanto sobre el escenario: continuaban 
bastando las sillas, las mesas..., pues el acercamiento a la realidad interesa, 
en el espacio doméstico, desde la nueva cultura de la conversación y la 
tertulia, tan verbal y gestual. El interés por la realidad en los exteriores 
requiere, en cambio, de una plasmación ¡cónica, y aunque no hubiera existido 
ese interés, las reformas de decorados, la pintura de bastidores... propiciadas 
por el conde de Aranda obligaban a todos los autores que los iban a utilizar 
a tomarlos en consideración no sólo en el encuadramiento cronotópico, sino 
también en la verosimilitud de comportamiento, en la indumentaria o en el 
lenguaje.

De esas innovaciones que proceden de unos nuevos gustos y del 
dirigismo teatral ilustrado, no quedan del todo al margen los sainetes de
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ambiente rural {Los naturales opuestos y El triunfo de las mujeres), ni los 
sainetes burlescos de tipos rurales: el alcalde, en El aprendiz de torero, y el 
payo, en Felipa la Chiclanera, El recluta por fuerza, El lugareño en Cádiz 
y El payo de la carta, aunque los dos últimos transcurren en la ciudad46.

46 Me valgo, de nuevo, de mi clasificación de los sainetes de González del Castillo, Los saíneles..., op. cit., p. 
167.

47 Op. cit.. I p. 52.

4*Véase Pierre Larthomas. Le langage dramatique, París, Presses Universitaires de France. 1980. pp. 109
124.

»Ibid..?. 313.

wIbid.. II pp. 459-477.
51 Ville et campagne dans l'Espagne des Lumières (1746-1808), Saint-Étienne. Publications de TUniversité 

de Saint-Étienne, 1997. p. 253. (Dedica un capítulo a Ramón de la Cruz. pp. 249-272.)

En efecto, la preocupación por el espacio de la ficción se hace notar en 
las acotaciones sobre plazas de lugar; así, en el crescendo de situaciones 
risibles, la segunda parte de El aprendiz de torero ocurre en «una plaza de 
lugar con andamios para sentarse, y en ellos toda la gente que pueda»47. 
Con la colaboración de un alto «decorado sonoro»48, Felipa la Chiclanera 
se desarrolla también en una «plaza del lugar. Al foro de la derecha estará la 
iglesia, con su campanario encima de la puerta; a la izquierda, puerta de 
taberna; en medio, fachada de la casa de ANTÓN GOLONDRINO, adornada 

con ramos y flores»49. El mismo telón de fondo y los mismos bastidores 
laterales se debieron usar para El recluta por fuerza. Resulta interesante 
que las tareas domésticas de la mujer se representen en el aristofanesco El 
triunfo de las mujeres con la ayuda metonímica y simbólica de sillas y de 
los siguientes accesorios: «almohadilla y una media», para coser; «un anafe, 
un puchero y un soplador»; «un lebrillo y alguna ropa sucia»; y un muñeco 
como «un niño de mantillas en brazos»50. En todos ellos, la utilización 
proxémica del espacio es muy alta, pero «la campagne bénéficie d’un 
traitement assez différent de celui de la ville dont les indications spatiales 
possèdent un degré de mimétisme plus important», como indica Marc Marti 
para los sainetes de ambientación rural de Ramón de la Cruz51.

En las dos últimas décadas del siglo XVIII, los jesuítas expulsos (Andrés, 
Llampillas, Eximeno), Pedro Estala o Leandro Fernández de Moratín habían 
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ido variando los criterios rígidamente horacianos y esencialistas de Ignacio 
de Luzán, en favor de una valoración de la literatura mucho más historicista; 
y apreciaban, consecuentemente, a los escritores capaces de reflejar las 
costumbres de su época. Esta nueva visión crítica (y de preceptiva) benefició 
la estima de los saineteros y quizás también el nacimiento de los artículos 
de costumbres.

Con todo, el peso de la tradición genérica continuaba predominando en 
la consideración jocosa que recibían los sectores rurales del país; también 
era así, desde el complejo de superioridad de los grupos sociales urbanos. 
Se unían pues el secular intertexto de la risa y el contexto coetáneo, con su 
clara jerarquización social. Es más: la nueva clase burguesa pedía ser 
representada con respeto en los escenarios, lo que favorecía el llanto piadoso 
por temas amorosos, profesionales y económicos (el drama sentimental) y 
la sonrisa preocupada de quien entiende sus defectos (la comedia de 
caracteres). El sainete se había ido convirtiendo, en parte al menos, en el 
espacio de la autoestima de las clases populares urbanas, que con su majismo 
parecían incluso encarnar los valores caballerescos de lo español52; en ello 
coinciden desde metodologías distintas José Ortega y Gasset5’, Julio Caro 
Baroja54, José Antonio Maravall55, René Andioc56 y Alberto González 
Troyano57. Pero, al quedar al margen del nuevo consumo, el mundo del 
campo carece en aquel entonces de vehículo teatral para su delimitación 
cultural y social positiva.

52 Remito a mi trabajo «El majismo andaluz en los sainetes de González del Castillo», en J. Huerta Calvo y E. 
Palacios Fernández, eds., Al margen de la Ilustración. Cultura popular, arte y literatura en la España del 
siglo XVHl. Amsterdam. Rodopi. 1998, pp. 145-168.

s' Papeles sobre Velázquez y Goya, Madrid. Revista de Occidente. 1950.

54 «Los majos». Cuadernos Hispanoamericanos. 299 (mayo 1975), pp. 1 -69; reproducido en Temas castizos. 
Madrid. Istmo, 1980, pp. 15-101.

55 «La época de Goya», en Estudios de la historia del pensamiento español (siglo XVIII). ed. de M. Carmen 
Iglesias. Madrid. Mondadori. 1991. pp. 101-112.

56 Teatro y sociedad en el Madrid del siglo XVHl. Valencia - Madrid. Fundación Juan March - Castalia. 1976. 
esp. pp. 144-177.

57 «Teatro y cultura popular en el siglo XVIII», Draco. 2 (1990). pp. 193-211, esp. pp. 210-211. donde sitúa 
el majismo como reacción y oposición a la petimetría; «Notas en torno al casticismo dieciochesco». 
Cuadernos de Ilustración y Romanticismo. 1 (1991). pp. 97-101: y «La figura teatral de majo: conjeturas y 
aproximaciones», en J.M. Sala Valldaura, ed.. Teatro.... op. cit.. II pp. 475-486.
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Por tanto, los espacios rurales de los sainetes de González del Castillo 
no simbolizan ideológicamente otra cosa que los estereotipos heredados 
del ridículo y desfasado hidalgo de lugar, de los ignorantes, tozudos y 
cobardes alcaldes lugareños, y del payo bobo. De ahí la dificultad para que 
cumplan, al lado de su función jocosa, una función moralista, de denuncia 
del vicio cortesano por contraste5”, pues el payo también es utilizado, mejor 
o peor, para fortalecer lo castizo frente a las modas extranjeras, en una función 
que quizás Ramón de la Cruz había tomado de Favart58 59 60 y que acoge González 
del Castillo. Se vuelve así, en cierto modo, a la lucidez del loco renacentista, 
aunque el payo del gaditano sea nieto y biznieto del bobo rústico, una litote 
del minus calvu.C".

58Esta dificultad figura entre las conclusiones de Marc Martí, op. cit.. p. 272.

wSegún Mireille Coulon, op. cit., p. 502.

60 Para un análisis más detallado, remito a mi artículo «El payo y la ciudad en los sainetes de Ramón de la 
Cruz y González del Castillo», Cuadernos de Ilustración y Romanticismo. 3 (1994), pp. 115-133.

Al empezar a cumplir el espacio del escenario funciones miméticas 
respecto al espacio de la diégesis y de la ficción, los decorados, el mobiliario 
y los accesorios de los sainetes de ambiente urbano de González del Castillo 
constituyen el marco inevitable para los nuevos tipos o personajes del teatro 
breve: la credibilidad de la burla o la sátira depende tanto del lugar escénico 
y la attrezeria (el tocador, por ejemplo), como del vestuario, la gestualidad, 
los tonos o el lenguaje. Si el viejo avaro o el tutor, el soldado fanfarrón o los 
grupos sociales del mundo campesino (en las variantes de hidalgo, alcalde 
y payo) no necesitan de una modernización del espacio escénico, se debe a 
que su codificación está gramaticalizada y fosilizada, por tanto condenada 
a hipertextualizarse hasta la exageración suma en la medida que va 
convirtiéndose en pura redundancia en el horizonte de expectativas del 
espectador. No requiere, pues, del apoyo de un nuevo lugar escénico; al 
contrario, probablemente interferiría como un parásito o un ruido en la 
comunicación y la competencia del público. Pero no es el caso del petimetre, 
la madama, el abate, el majo o la maja, por mucho que algunos de sus rasgos 
tipificadores provengan del entremés, del lindo, la malcasada, el doctor, el 
sacristán, el estudiante capigorrón, el jaque, etcétera, y por mucho que se 
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repitan los conflictos relacionados con el amor, el matrimonio, los celos, el 
engaño, etcétera61 62, o con el dinero y la necesidad. Para que su novedad se 
comunique y entienda, se exige una cierta ruptura con los espacios de la 
ficción tradicionales; y esa ruptura pasa por prescindir en un buen grado de 
la sobriedad o economía escénicas del entremés.

61 Consúltense María José Martínez López, op. cit., pp. 107-150; y Javier Huerta Calvo. El nuevo mundo de 
la risa. Estudios sobre el teatro breve y la comicidad en los siglos de Oro. Palma de Mallorca. José J. de 
OlañetaEd.. 1995.

62 «Discurso preliminar» a Comedias, en Nicolás y Leandro Fernández de Moratín. Obras. B.A.E. II. Madrid. 
Atlas. 1944 [1846], p. 317.

De lo escrito hasta aquí se infiere que los cambios en favor de la ilusión, 
el decoro y la verosimilitud fueron claros en la pluma de Ramón de la Cruz 
y, en su órbita, en la de González del Castillo. Lo subrayaron la crítica 
atenta al realismo literario (Antonio Cánovas del Castillo, Juan Valera y 
Benito Pérez Galdós, por ejemplo), e incluso la finura neoclásica de Leandro 
Fernández de Moratín:

Don Ramón de la Cruz fue el único de quien puede decirse que se acercó en 
aquel tiempo á conocer la índole de la buena comedia; porque dedicándose 
particularmente á la composición de piezas en un acto, llamadas sainetes, supo 
sustituir en ellas, al desaliño y rudeza villanesca de nuestros antiguos entremeses, 
la imitación exacta y graciosa de las modernas costumbres del pueblo“.

Es una substitución que se materializa en el escenario, y no sólo en los 
decorados, muebles y accesorios, sino en la conformación verbal y 
extraverbal de los nuevos representantes de la risa. Un análisis semiológico 
y pragmático de los sainetes del madrileño o del gaditano lo sanciona, 
también en el espacio doméstico y no sólo en los sainetes panorámicos y de 
costumbres, en los que buena parte de los veintitantos minutos está ocupado 
por la exhibición teatral (y teatralizada, claro) de la realidad. Sin embargo, 
en los intermedios de ámbito rural, protagonizados por payos (y con nula o 
escasa presencia de tipos urbanos), no se lleva tan lejos el proceso de 
aggiornamento o, en palabras de Moratín, de sustitución.

González del Castillo recibe, por tanto, de Ramón de la Cruz un nuevo 
teatro breve, marcado por el interés por la actualidad y por un cierto 
porcentaje de moralización, debido a la presión política y literaria de la 
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intelligentsia neoclásica. En general, el autor gaditano soluciona el cuerpo 
extraño de lo docente en el mundo entremesil con una reflexión final. 
González del Castillo vive en la encrucijada donde confluyen tres caminos 
que provienen de puntos cardinales, estéticos y éticos, en oposición: el 
camino de la burla secular; el de la moralización del poder político y cultural; 
y el de la mimesis costumbrista, reveladora de una sociedad que empieza a 
tomarse en serio como tal y como sujeto y objeto de su consumo teatral.

A la luz del nuevo contexto parece fácil extraer conclusiones sobre los 
nuevos códigos culturales y literarios, pero no cabe olvidar que el principio 
del placer no sólo rompe la normalidad, sino que también gana al principio 
de la realidad en un género que vive —desde hace siglos— de, por y para la 
risa6’. Es esa alegría del vivir, esa jóle de vivre, ese piacere di vivere, que 
asociamos con el teatro breve porque es su razón de ser y la clave de su 
gozosa aceptación. Por eso, en los sainetes de González del Castillo se 
observan arquitecturas psicológicas centenarias, que están en la base de lo 
cómico teatral; así la reacción que busca y encuentra en el público gracias 
al tratamiento del soldado fanfarrón o del majo crúo:

En la comedia la jactancia no resulta desagradable y la excitación fácil del 
vanidoso, al reemplazar de repente la seria sobriedad normal, libera a menudo, 
en el espectador, el exceso de energía, que se gasta riendo. No se puede esperar, 
pues, que el triunfo previo e infantil del personaje sea asumido por la conciencia 
del espectador, pero sí puede serlo por el inconsciente* 64.

6' Véase Sigmund Freud. El chiste y su relación con lo inconsciente. Madrid. Alianza. 2000.

64 Charles Mauron. Psicocrítica del género cómico, trad. de M. del Carmen Bobes, Madrid. Arco/Libros.
1997. p. 31.

Por mi parte, me atrevería a corregir un tanto a Charles Mauron para 
afirmar que, en el paréntesis de realidad neutralizada que supone la 
representación, el espectador es capaz conscientemente de vivir la victoria 
del principio del placer porque el grado de irresponsabilización moral o de 
infantilización con que el público recibe el sainete es muy, muy alto. Incluso, 
para no romper en exceso el horizonte de expectativas generado por los 
seculares códigos del entremés y el consiguiente modo de interpretar de los 
graciosos, la ilusión de realidad obliga a los nuevos saineteros a aumentar la 
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violencia verbal y gestual, el dinamismo de los lances y la tipificación de 
los majos, sobre todo en el caso de González del Castillo:

Certamente, in omaggio alla moda costumbrista, la realtà che egli introduce 
nei suoi sainetes rispecchia quella dell’Andalusia contemporanea, perfino con 
qualche riferimento a situazoni specifiche di Cadice; ma se ne serve essenzialmente 
per rilevarne tipi e atteggiamenti particolarmente intonati col clima del vecchio 
entremés. Dopo tutto, l’Andalusia pareva offrirgli una galleria di tipi che, con la 
loro tendenza al gesto teatrale e al linguaggio immaginoso, già si prestavano a 
transformarsi in personaggi entrenie.sile.^5.

El código cultural vigente, además, potencia la plebeyización de las 
clases altas y, sin duda, mucho más, los valores del majo, del guapo, del 
torero, etc., siempre y cuando no acaben traspasando las fronteras más laxas 
de lo permisible en el terreno de la organización social, la violencia o el 
sexo. De otro modo, González del Castillo y su público los condenan o 
condenarían.

Un fenómeno innegable, sin embargo, pone de manifiesto la novedad 
de ciertos sainetes o, mejor dicho, su adscripción a otra variante cómica 
distinta a la del entremés. Hay que tener en cuenta que los espectadores en 
el sainete se sienten mucho más próximos al escenario y sus personajes, lo 
que varía la risa separándose así de los estímulos y efectos jocosos del viejo 
entremés. No siempre ocurre de esta manera: continúa funcionando la vieja 
inversión en El chasco del mantón. El gato. El fin del pavo, etc.; «’burlar’, 
’engañar’ y ‘transgredir’ constituyen la base semántica —y semiológica— 
de los sainetes de González del Castillo»65 66 *; y un personaje puede salir de 
escena al final a escobazos. Pero ya no siempre la obra de González del 
Castillo (o de Ramón de la Cruz) tiende a la farsa; el sainete panorámico y 
de costumbres, incluso el satírico de costumbres urbanas (en general, el de 
las clases altas y hasta el de las populares), se acercan a la comedia de 
intriga —o lo que hasta ahora hemos llamado comedia de caracteres—, 
aunque casi siempre se inserte un tanto por ciento de comicidad farsesca.

65 Ermanno Caldera. «Le iperboli di González del Castillo», en Giuseppe Bellini, ed.. Aspetti e problemi delle 
Letterature iberiche. Studi offerti a Franco Meregalli, Roma. Bulzoni. 1981. pp. 79-93: la cita, en p. 79.

66 Josep M. Sala Valldaura, El sainete.... op. cit., p. 137. Consúltese, en general, todo el capítulo. «Semántica
y sintaxis dramáticonarrativas de los sainetes de González del Castillo», pp. 103-164
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Aplicamos en ello la división de Charles Mauron, para quien con Molière 
se produce

la escisión de dos variedades del género cómico: la comedia de intriga y la farsa. 
La primera gusta por un pathos que se pretende galante y preciosista, así como 
por el relato de aventuras sorprendentes. Tiende a encantar más que a hacer reír. 
Notamos, por otra parte, que la rapidez del tempo y la imposibilidad de emplear 
la energía ahorrada son factores indispensables en la producción de la risa; por 
otra parte, en la comedia de intriga, los discursos ralentizan el movimiento, el 
embrollo ocupa el espíritu, el pathos absorbe el interés. Por el contrario, la farsa 
hace reír, una risa franca y popular; usa, para conseguirla, medios consabidos 
que cada uno hace variar a su gusto y según su facundia: personajes típicos, 
máscaras grotescas, payasadas, mímicas, lazzi, retruécanos, toda una serie de 
situaciones cómicas, de gestos y palabras, en una tonalidad fuertemente 
escatológica y obscena. Los sentimientos son elementales, la intriga está construida 
a la buena: alegría y movimiento llevan la mayor parte1'7

Los nuevos usos y costumbres, la incipiente pujanza de la burguesía, la 
reforma de la representación a partir del conde de Aranda, las campañas y 
los intereses políticos en favor de la moralidad en el teatro... muchas son las 
concausas que pueden explicar ese estatismo dialogado e interactivo de las 
dos partes de La casa de vecindad, por ejemplo. No olvidemos que el humor 
y la risa no pueden definirse de modo esencialista, pues están determinados 
por fenónemos culturales adscribibles a la historia del gusto y las 
mentalidades...68 Y a fines del Dieciocho, hay una mayor sociabilidad en el 
escenario del teatro breve, una sociabilidad requerida incluso para que la 
risa cumpla una de sus funciones, la de cohesionar un grupo (el popular 
urbano, sobre todo).

"Op. át.. p. 34.

M Jan Bremmer y Hermán Roodenburg, «Introducción: humor e historia», en J. Bremmer y H. Roodenburg, 
coords., Una historia cultural del humor. Madrid, Sequilur. 1999, p. 3.

69 «Sucedió a Lope de Rueda, Navarro, natural de Toledo, el cual fue famoso en hacer la figura de un rufián 
cobarde» (Miguel de Cervantes, «Prólogo al lector», Entremeses, ed. de Nicholas Spadaccini. Madrid, 
Cátedra. 19854. p. 92).

No han desaparecido, desde luego, las situaciones y los tipos que llevan 
siglos haciendo reír. El Kolax engendra al parasitas edax, el miles gloriosas 
se convierte en soldado fanfarrón y da lugar a la gab medieval o al «rufián 
cobarde» que interpretaba Navarro a fines del siglo XVI69, el senex 
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libidonosus equivale a muchos de los papeles de nuestro «vejete», el 
scholastikos se cruza con el sacristán y el glotón en el abate dieciochesco, el 
criado, el médico y el payo cruzan los siglos sobre el tablado... Pero si 
comparamos a manera de ejemplo la petimetra con la malcasada, 
observaremos algunas diferencias entre el teatro breve anterior y el del último 
tercio del XVIII.

En efecto, petimetra y malcasada comparten el mal carácter, pues según 
la misoginia la condición de mujer es ser «caprichosa, maniática, presuntuosa 
y sólo sabe apreciar el valor del dinero»70 71’, para lo que utiliza toda su 
capacidad de seducción erótica. La petimetra continúa representando una 
pauta de conducta juzgada como anómala y no se singulariza, pues, de la 
mujer malcasada como tipo general del entremés. Si se quiere, con todos 
los defectos tradicionales y, además, con los agravantes de ser urbana, de 
clase alta y aficionada a lo nuevo y extranjero. Pero hay una diferencia que 
servirá de cuña y la separará de la farsa, camino de su caracterización. Tal 
diferencia nace de la suma en proporciones distintas de una serie de 
fenómenos que se proyectan sobre la vieja codificación teatral y que suelen 
provenir de un nuevo código de comportamiento: la sociabilidad, el haberse 
duplicado el número de versos y el haberse complicado la sintaxis 
dramáticonarrtiva, la mimesis del escenario respecto al espacio de la ficción, 
la interiorización de los ambientes que fomenta la confrontación verbal (sobre 
la violencia gestual), el consecuente estatismo y la consiguiente interacción 
de los personajes. La base social resulta también identificable en la figura 
de la petimetra: el mayor respeto por el ser humano (al fin y al cabo, el 
sainetero a menudo hará que la petimetra se arrepienta de su conducta —al 
modo de la comedia de caracteres o todavía mediante un escarmiento 
entremesil—); la existencia de cortejos, de nuevas modas en el peinado, el 
vestido, los gestos o el lenguaje amoroso71; la libertad de otro consumo, que 
va de la visita y la comida —espacios de la nueva libertad doméstica— a los 

70 Javier Huerta Calvo. «Introducción» a Antología..., op. cit.. pp. 33-34: para una comprensión mayor, léase 
su trabajo «Cómico y femenil bureo. Del amor y las mujeres en los entremeses del Siglo de Oro». Criticón. 
24(1983), pp. 5-68.

71 Léase Carmen Martín Gaite. Usos amorosos del dieciocho en España. Madrid, Siglo XXI. 1972.
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conquistados espacios exteriores: el paseo en coche, el teatro o los toros, 
incluso el café en la transgresión de El café de Cádiz. No hay que despreciar 
el alto papel dramático que surge de la oposición de dos códigos y de dos 
mentalidades, que se explican, se acercan y se separan en el tablado y el 
tablero del sainete: el mundo de las majas y el mundo de las petimetras. Si, 
con la excepción de la figura de la doncella ingenua, ya en el teatro breve 
barroco la mujer distaba de ser un mero objeto amoroso y/o económico, en 
el Dieciocho su capacidad motora en el eje argumenta! posee aún mayor 
energía, alimentada por todos esos fenómenos literarios, culturales y sociales.

A decir verdad, el cambio es importante pero no radical; afecta una 
parte de las bases semánticas de la risa del teatro breve, pero no las varía del 
todo. Anuncia, eso sí, el traslado del género hacia parcelas más cercanas a 
lo cómico que al estricto bajo cómico, gracias a la circunstacialización o 
contextualización de las figuras, su porte e indumentaria, el lugar escénico 
urbano interior y exterior,... Pero amor y dinero siguen siendo los temas, a 
partir de una serie de oposiciones binarias procedentes de la secular y hasta 
milenaria cadena intertextual de los intermedios: viejo / joven; hombre / 
mujer; rico / pobre; campo / ciudad,... En el último tercio del siglo XVIII, se 
mezcla a veces la cuestión de la autoridad moral como algo que hay que 
merecer, por lo que también en esto se aparta de la franca risa carnavalesca 
y farsesca.

Continúan funcionando como recursos irrisorios los defectos físicos, 
las referencias equívocas de signo erótico y escatológico, pero el contingente 
de torpeza moral ha crecido en proporción respecto a la deformidad corporal. 
La normalidad se fundamenta en González del Castillo alrededor de algunos 
conceptos conocidos por la codificación genérica, pero renovados:

a) la virilidad, que puede llegar a ser equivalente a la conducta 
considerada como tradicional española y que tiene como positiva 
hiperbolización la figura del majo (al que el espectador popular puede llegar 
a perdonarle su absoluta falta de afición al trabajo, contra todas las campañas 
ilustradas). El plebeyismo de las clases altas avala la virilidad como vitalismo, 
en oposición al afeminamiento. El afeminamiento es la traducción en el 
lenguaje del sainete de lo extranjero y nuevo, a partir de una caricaturización 
negativa tan xenófoba como misoneísta. Al margen de la conducta viril, hay 
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intereses económicos, pero no verdadero amor, el cual exige la llamada 
conducta tradicional española, garante del buen funcionamiento del 
matrimonio. El afeminamiento puede llevar a la animalización (verbigracia, 
las monerías de su lenguaje gestual) y a la cosificación del petimetre, 
calificado en ocasiones de «mueble».

b) la religiosidad, que cumple un papel secundario pues su falta 
acompaña al afeminamiento en el caso del abate, petimetre de segunda, 
condenado a fracasar en cualquier tentativa sentimental, lo que no ocurría 
con el sacristán, que en el barroco fue la litote del mismo poder, el 
eclesiástico. Al ser extranjerizante, el abate es poco religioso .72

c) la cultura, que tiene relevancia significativa en el caso del abate, 
paralelamente a la religiosidad. Por tanto actúa desde la ostentación de la 
ignorancia, por pedantería.

d) la civilidad, que es urbana tanto en su manifestación positiva (el 
conocimiento del código social imperante, la comprensión de los estímulos 
verbales y extraverbales) como en su manifestación negativa (la ridicula 
entronización de la moda). La ignorancia animaliza al payo, tildado de 
«burro» o comparado con él, por desconocer los códigos urbanos 
(particularmente el de la moda, en el caso del hidalgo de lugar) y 
malinterpretarlos desde la literalidad.

72 Josep María Sala Valldaura, «El papel del abate en Ramón de la Cruz», en Teatro español.... II pp. 707-734.

Algunas dualidades del género entremesil quedan, por tanto, alteradas:
1) la del viejo y el joven, que opera en menos ocasiones porque la 

acción se dirime dentro del matrimonio, con la amenaza del adulterio (por 
causa del consumismo), frente al tradicional triángulo entre mujer casadera, 
viejo rico y joven enamorado;

2) la de la mujer y el marido, mediante la presencia actualizadora del 
cortejo, que matiza el viejo tipo del cornudo y elimina la uxor dotata: y

3) la del rico y el pobre, en la medida en que se asocia a menudo lo uno 
con la petimetría y lo otro con el majismo y se mezcla la transgresión del 
plebeyismo, inversora de la estima y la mimesis sociales.
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Además, los conceptos del «honor» y la «dignidad» de origen 
caballeresco, tan operativos en el teatro áureo, se han deslizado (y 
desemantizado) camino de la jactancia y el despejo, mientras que, a su vez, 
la teatralización del noble es siempre ridiculizadora y jocosa. La dignitas 
hominis alcanza ya, en la obra teatral de González del Castillo, a un alto 
porcentaje de los tipos de ciudad.

Generalizando el estudio de los espacios de la ficción y su teatralización 
en González del Castillo, hemos deducido la encrucijada en que se encuentra 
el teatro breve en el último tercio del siglo XVIII: la rica herencia de la 
burla, el peso de la moralización, los nuevos gustos y las reformas a partir 
de Aranda que permiten la puesta en escena de una mimesis costumbrista 
dieron un golpe de timón en la ruta del entremés, que fue navegando pero 
ya hacia el rumbo de la modernidad. En el espesor complementario y 
simultáneo de signos que es el teatro73, cualquier otro lenguaje hubiera valido 
para llegar a las mismas conclusiones.

’’Roland Barthes. «Literatura y significación», Nuevos ensayos críticos, Barcelona. Ariel. 1983. pp. 309
310.

74 Valga, como botón de muestra. María Teresa Suero Roca, El teatre representar a Barcelona de 1800 a 
1830. Barcelona. Instituí del Teatre, 1987-1997. 1 pp. 247-248 y 277-278. Creo que el hecho de que se 
representaran en Barcelona algo más. entre 1814 y 1830, los sainetes con exteriores andaluces de González 
del Castillo que los de ambiente callejero madrileño de Ramón de la Cruz no sólo se debe a la incipiente 
meridionalización del estereotipo costumbrista de lo español, sino a una mayor carga entremesil y a una 
menor precisión escenográfica de Cádiz, el Puerto de Santa María.... lo que facilitaba su puesta en escena 
y la ilusión teatral del público catalán (o sea, ni madrileño ni gaditano).

75 Alberto Romero Ferrer, «González del Castillo en la historia del teatro breve», en Juan Ignacio González 
del Castillo, Sainetes, ed. de A. González Troyano eral.. Cádiz. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
- Fundación Municipal de Cultura, 2000. pp. 27-28.

Ramón de la Cruz y González del Castillo se adueñaron de las carteleras 
en las primeras décadas del siglo XIX, por lo que concierne a intermedios74. 
Incluso parece que, en el Cádiz de las Cortes, el autor andaluz cobra 
actualidad, incluso actualidad política, al amparo del nuevo contexto de la 
ciudad, pero también al amparo de los nuevos mecanismos periodísticos, 
que utilizaban una perspectiva bastante próxima a la caricatura de la imagen 
y del lenguaje que ya había utilizado con bastante éxito el sainetero 
gaditano75.
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En cualquier caso, gracias a su cambio de orientación en el último tercio 
del Dieciocho, el sainete refuerza la cohesión de la clase popular baja urbana, 
vive con ella y de ella, hasta que un nuevo paradigma social y otros medios 
de consumo cultural (el cine y, después, la televisión) se apoderarán de 
algunos de sus recursos, como otrora habían hecho el género chico o cierta 
novela popular, y empezarán a dictar su sentencia de muerte. Un poco 
después, ocurrirá algo similar a la comedia de caracteres, vehículo de la 
clase media, de sus aspiraciones y problemas, aunque eso ya es harina de 
otro costal.
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Signos de Modernidad Gaditana: 
La Moda y la Coquetería

ALBERTO GONZÁLEZ TROYANO 
Universidad de Sevilla

El sainete dieciochesco, tanto por la tradición de la que procedía, como 
por su propia función, entremetida, dentro de la cartelera de obras serias de 
un día de teatro, veíase obligado a desempeñar un papel crítico, irónico, 
corrosivo, respecto a costumbres, hábitos y personajes contemporáneos que 
pudiesen ser fácilmente identificados por los espectadores.

Esta primordial necesidad, la de provocar la burla y la risa, llevó a un 
sainetista tan centrado en la vida gaditana como González del Castillo, a 
configurar sus intrigas, recurriendo a aquellos elementos que más pudieran 
prestarse a ser ridiculizados, dentro del ambiente que rodeaba a su público.

Dada la situación existente en el Cádiz comercial del último tercio del 
setecientos, con una ciudad, por su tráfico y negocios, abierta a la influencia 
extranjera, y con una burguesía emergente, deseosa de mostrar sus nuevas 
costumbres y hacer ostentación de los bienes suntuarios conseguidos gracias 
a sus operaciones mercantiles, cabía esperar que esas situaciones despertaran 
el recelo, la irritación y el desdén de todos aquéllos que por su estatuto 
económico o por principios morales no participaban de unos hábitos que 
procedían casi siempre del exterior y habían sido adoptados, sobre todo, 
como emblemas de diferenciación social e indicio de su triunfo económico. 
De estas capas sociales, que reaccionaron ante esa ofensiva europeizante, 
se surtía un buen número de los espectadores partidarios de los sainetes, y, 
por tanto, un cierto porcentaje de la crítica contenida en estas piezas iba 
orientada a satisfacer la opinión de este público más castizo y tradicional.



Como la técnica y la brevedad del sainete exigían tipos y situaciones 
reconocibles de inmediato durante la representación, González del Castillo 
debió procurar sacar a relucir aquellos elementos más candentes y polémicos 
por esos años del cambio de siglo, y así, una buena partida de sus sainetes 
enfocaron el mundo social interno o colindante con la petimetría. Invención 
literaria esta última en la que se habían proyectado de forma muy 
estereotipada y caricaturesca muchos de los usos, jergas y modales asumidos 
por los personajes, masculinos y femeninos, pendientes de las costumbres 
llegadas de los países más modernizados de Europa. Invención literaria 
deformadora, esta de la petimetría, que tuvo como origen la imagen negativa 
que los hábitos cosmopolitas y foráneos despertaron en las mentalidades 
más conservadoras y tradicionalistas. El principal medio de transmisión de 
estas imágenes caricaturizadas fueron, en Cádiz, los sainetes de González 
del Castillo, junto con frecuentes artículos y cartas en la prensa periódica 
más cerrada ante las innovaciones.

Esta ofensiva casticista ejerció su efecto, sobre todo, distorsionando lo 
que era un mero factor de los nuevos tiempos y tras las figuras de los petimetres 
y petimetras se intentó conjurar y neutralizar otros peligros que parecían 
esconderse simbólicamente bajo el aspecto de sus vestimentas, usos y signos. 
Y debe reconocerse, además, que el poder de esa ofensiva obtuvo el suficiente 
eco como para silenciar y excluir otras lecturas que también podían encerrar 
las costumbres de los petimetres figurantes en los escenarios.

Así, de la moda, de la coquetería, del cortejo, han prevalecido las imágenes 
irrisorias consecuencias de unos fenómenos circunstanciales, vinculados a la 
superficialidad de unas conductas que sólo parecían vivir de cara al exterior, 
hipotecados -por vaciedad y carencia de otros valores- al mimetismo de un 
código cuyo centro siempre estaba en París, en Génova o en Londres. Sin 
embargo, si se acude a ese momento histórico concreto, en aquel Cádiz del 
último tercio del setecientos, podría comprenderse el porqué de un rechazo 
tan visceral a unas costumbres que. dados sus ingredientes de mero juego y 
ornato de apariencias, no debían haber levantado tantas asperezas. Por tanto, 
cabe pensar que más bien se vieron en ellas los síntomas de otras cuestiones 
sociales de mayor calado innovador, y que, por ello, pretendieron frenarlas, 
desfigurándolas, los sectores más inmovilistas y tradicionales. Sobre todo, en 
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una ciudad en la que estaba confrontándose, de la manera más viva, la pugna, 
política y social, enmascarada bajo el antagonismo casticismo o modernización.

Además, a los efectos de burla y ridiculización presentes en los sainetes, 
deben añadirse las impresiones peyorativas posteriores que sobre la cultura 
femenina de la moda y de la coquetería ha ido volcando, en las últimas décadas, 
una cierta crítica, que sólo ha querido ver en esas manifestaciones unas pruebas 
más del triste papel de comparsa y adorno asignado frecuentemente a la mujer 
en la época previa a la llegada del movimiento romántico.

Por ello, porque el peso adquirido por estos prejuicios ha cerrado otras 
valoraciones, quizás convenga otro tipo de acercamiento a esos factores 
novedosos -el de la moda, la coquetería, el cortejo- asumidos por ciertos 
gaditanos por aquellos años. Un acercamiento que siempre debe hacerse 
empezando por contrastarlos con las convenciones tradicionales previas 
existentes en Cádiz y con las que por entonces también reinaban en la casi 
totalidad de las ciudades españolas. Ya, en una primera aproximación, y, a 
pesar de los filtros que imponía la censura teatral y las propias desviaciones 
burlescas demandadas por el sainete, sorprende el espíritu de iniciativa y 
audacia que embargaba a tantas protagonistas femeninas de las piezas de 
González del Castillo, como, por ejemplo, Isidora en El letrado desengañado, 
Lora en El maestro de la tuna, Inés en La maja resuelta. Petra en La mujer 
corregida. La moda era, en efecto, uno de los elementos, si no el principal, 
que movilizaba a la nueva petimetría: era el modo que tenía el sainetista de 
sugerir el lado frívolo y superficial que la determinaba.

Pero con esta visión no se agota el significado que por entonces la 
moda podía abarcar, porque como ha mostrado Georg Simmel, apostar por 
la moda extranjera venía a ser tanto como introducir una de las pocas 
variaciones toleradas en un mundo dominado por las tradiciones «al que le 
parecía sospechoso y de peligro todo cambio del común, que, en su actual 
constitución, les asegura la posición más favorable. Ningún cambio puede 
aumentar su poder; de cualquiera que él sea, más bien podrá temer que 
esperar»1. Y en efecto, dada la crítica vertida y destilada por los sainetes, el

Jorge Simmel: Cultura femenina y otros ensayos. Revista de Occidente. Madrid, 1934; pág. 169. 
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recurrir a una vestimenta, llegada del exterior («los extranjeros son causa / 
de que en Cádiz se aniquile / la majeza»2), escondía un deseo de 
singularizarse, al someterse a las fórmulas de un grupo que en esos momentos 
ostentaba una actitud de desafío aunque sólo fuese en el espacio de las 
apariencias. Por otra parte, seguir la moda se hacía asequible a través del 
dinero y este era el nuevo medio que la burguesía de negocios gaditana 
quería entronizar como forma de ratificar el ascenso social frente a la 
tradición del linaje.

¡ J. 1. González del Castillo: El maestro de la tuna, en Obras completas, Madrid, 1914, II, pág. 77.

’ Algunos datos más caracterizadores de la figura del petimetre pueden consultarse en: Alberto González 
Troyano: «El petimetre: una singularidad literaria dieciochesca». ínsula. n° 574. Madrid. Octubre. 1994.

4 Sobre el papel del majo como invención simétrica, pero en el otro campo, del petimetre puede verse: 
Alberto González Troyano: «La figura teatral del majo: conjeturas y divagaciones», El Teatro Español del 
Siglo XVJH. Universidad del Lérida. 1996.

’ «estándome yo peinando, / vino serio a preguntarme / de qué color era el lazo / del prendido, respondíle / 
que de cielo, y alterado / me replicó.: no ha de ser / sino verde guacamayo» (J. 1 González del Castillo, 
Obras completas, I, pág. 264.

6 J. I. González del Castillo: El desafío de la Vicenta, en Obras completas. I. pág. 329.

El petimetre3 o la petimetra -e incluso, en el polo social opuesto, el 
majo4 o la maja- al buscar su identificación con los que hacían alarde de 
nuevos modales, mostraban su insumisión al «común», rompían con la 
docilidad habitual ante las normas y compraban para sí un mayor espacio 
de libertad, en este caso en un reducido mundo, y sólo en lo que atañía a la 
ropa, gestos, jerga y compostura, aunque también pudo contener un cierto 
aprendizaje para adentrarse con madurez en otras demandas mayores de 
libertad política y social.

El aspecto resaltado por los sainetes insiste en la obsesiva esclavitud 
externa de estos personajes planos (Isidora, una de las protagonistas de El 
cortejo sustituto, discute con el mayor énfasis sobre el color del lazo que ha 
de colocarse en el peinado5, Tiburcio cuenta que «el peluquero / ha tardado 
una hora larga / en peinarme»6), pero se elude el rasgo íntimo, la satisfacción, 
consciente o no, de fabricarse un mundo que aprende a elegir lo distinto 
frente a lo aconsejado. Y basta leer las reacciones provocadas en los 
ambientes tradicionales -de las que se hicieron tantas veces eco El Censor, 
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El Pensador, La Pensadora Gaditana- para deducir que la persecución 
desatada contra los innovadores podía tener su base en la sospechosa dosis 
de liberación personal que yacía tras una moda (en la que «puede una mujer 
/ soltar las riendas con garbo»7 *), aunque la forma de buscarla fuese todavía 
relativamente simple. Pero el propio espíritu de intolerancia que se mostró 
hacia fenómenos de tan reducida repercusión pública, ratifica la dificultad 
de emprender otros propósitos de modernización de mayor incidencia sobre 
las costumbres firmemente establecidas.

7 J. I. González del Castillo: El cortejo sustituto, en Obras completas. I. pág. 267.

* «los planes y las acciones, los movimientos emocionales o racionales de los hombres aislados se entrecruzan 
de modo continuo en relaciones de amistad o enemistad» (Norbert Elias: El Proceso de la Civilización, 
Fondo de Cultura Económica, México. 1988: pág. 450.

9 Jorge Simmel: Op. cit.. pág. 155.

De esta pugna existente, pues, en España, durante la última mitad del 
setecientos, entre medidas europeizadoras y recelos inmovilistas, la ciudad 
de Cádiz fue un observatorio adelantado y privilegiado, al convertirse en un 
foco donde esas cosas se debatieron ejemplificadas bajo formas sociales 
que adquirieron un carácter muy simbólico. La moda a este respecto fue un 
indicio de la voluntad de un grupo, reducido pero significativo, para 
establecer unas normas internas que los amparase frente a un exterior 
mayoritario y hostil ante las innovaciones: tal como se contempla en cualquier 
proceso civilizatorio, según las teorías de Norbert Elias* Además, su 
afianzamiento coincidió con una creciente pérdida de prestigio de las grandes 
convicciones y creencias, duraderas e incuestionables, ya que entonces es 
cuando «queda el tiempo libre para los elementos tornadizos y fugaces de 
la vida. El rompimiento con el pasado en que la humanidad civilizada se 
ocupa sin descanso desde hace un siglo, aguza más y más nuestra conciencia 
para la actualidad. Esta acentuación de lo variable, del cambio, y en la misma 
medida en que una clase es portadora de la susodicha tendencia cultural, se 
entregará a la moda en todos los órdenes, no sólo en la vestimenta»9.

La moda, pues, si bien, en principio, puede aparecer en los sainetes 
como una elección individual que imita unos criterios creados por otros, 
tiene también unos componentes de rechazo y de búsqueda de nuevas 
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complicidades, así, de nuevo con palabras de Simmel, en la moda «la 
imitación proporciona al individuo la seguridad de no hallarse solo en sus 
actos, y, además, apoyándose en las anteriores ejecuciones de la misma 
acción como en firme cimiento, descarga nuestro acto presente de la dificultad 
de sostenerse a sí mismo [...] Cuando imitamos, no sólo transferimos de 
nosotros a los demás la exigencia de ser originales, sino también la 
responsabilidad por nuestra acción»10.

Iü Jorge Simmel: Op. cit.. pág, 143.

“Para comprender mejor la similitud exhibida por los petimetres en los sainetes, las teorías de Simmel 
también proporciona una clave: «los hombres trajeados de la misma manera se comportan con una cierta 
uniformidad (...] La prerrogativa que, en la medida de su novedad, poseed traje sobre el que lo lleva, da un 
aspecto uniformado a los hombres estrictamente a la moda» {Op. Cit., pág. 150).

12 J.i. González del Castillo: La mujer corregida, en Obras completas. II. 220.

''Jorge Simmel: Op. cit., pág. 143.

Por tanto, según este punto de vista, la moda tuvo la función de crear una 
cierta solidaridad entre quienes se adelantaban en gustos a lo que más tarde 
sería, no sin lucha, aceptado y adoptado por muchos otros. En apariencia, el 
motivo de la pugna era superficial -la moda extranjerizante-, pero imitarla 
fue la manera de forjarse un grupo que iniciaba la ruptura y la identificación 
con lo nuevo. González del Castillo al tener que reiterar -para hacer visible 
la crítica que dentro de su brevedad exigía el sainete- los perfiles de estos 
personajes, testifica, indirectamente, de la existencia de unos rasgos 
compartidos entre todos ellos. Ese grupo -el acogido bajo la figuración 
literaria de la petimetría-, puede verse, por tanto, como un vector social11 
que se expuso a la ridiculización teatral (don Policarpo, el maridó censura 
con estas palabras a la protagonista de La mujer corregida: «Petra, hasta 
hoy sólo has pensado / en la moda, en el afeite, / en el paseo y teatro»12 *) y al 
anatema satírico del sainetero, pero ese fue un medio, un signo, para forjarse 
una brecha, para singularizarse, en el tupido y agobiante entramado de la 
sociabilidad española del Antiguo Régimen. Porque como continua 
sugiriendo Simmel: «el instinto imitativo, como principio de la vida, 
caracteriza un estadio de la evolución en que existe ya el deseo de actuar de 
modo adecuado por propia cuenta, pero falta aún la capacidad de dar a ese 
deseo contenidos individuales»11.
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La moda se ve aupada así a valor refugio ante un clima intolerante y 

cerrado. La vestimenta y la compostura externa se usan como medios para 
conectar simbólicamente con otro mundo exterior: esas prendas se convierten 
en síntomas del aprecio que se siente por él y del rechazo que se siente por 
el otro. Pero, además, como indicaba la cita precedente de Simmel, en el 
seguimiento de esa moda, en esa imitación, hay una primera fase de 
complicidad de grupo, de creación de un código para unirse y de recopilar 
fuerzas para romper, y tras ella el individuo ya puede sentirse fuerte para 
darle a sus «deseos otros contenidos». Colindante también con el seguimiento 
de una cierta moda estaría la institución del cortejo. Este no puede agotarse 
inscribiéndolo como consecuencia de una simple moda, ya que encierra 
cuestiones sociales mucho más complejas y ambiciosas, pero mantiene algún 
aspecto fronterizo con las obligadas incitaciones creadas por la moda -y de 
alguna manera también con la coquetería- como explica la petimetra Leonor 
en el sainete La maja resuelta'. ¿No sabe usted ya el papel / tan ridículo que 
hacemos / al lado de los maridos? / A falta de usted, primero / le pediría 
prestado / a una amiga su cortejo»14.

l4J.L González del Castillo: La maja resuelta, en Obras completas. II. 112.

15 La moda del majismo también puede verse como una invención simétrica ideada para poder contraponerse 
a la extranjerizante exhibida por la petrimetría.

Este tipo de lectura propuesto, al hacer hincapié en la ambivalencia de 

la moda, permite comprender mejor la insistencia del sainetista gaditano en 
escenificar las contiendas de petimetres y petimetras subrayando sus 
dependencias respecto de modelos extranjeros. Esta procedencia señala la 
diferencia y atrevimiento frente a otra moda, también muy escenificada, 
pero enjuiciada con otro baremo: la de los majos y majas que, cuando menos, 
hacían derivar sus gustos de lo que se consideraban tradiciones españolas15. 
El recelo surge sobre todo ante el mimetismo con países en los que se han 
llevado a cabo reformas que ponen en entredicho el estatuto tradicional de 
las instituciones españolas. Por ello, directamente la petrimetría era la 
aludida, pero a través de ella, eran otras cosas las que entraban enjuego: el 
miedo ante el proceso civilizatorio de modernización que la burguesía 
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emergente imponía por esos años en Cádiz. Proceso que en naciones europeas 

como Francia e Inglaterra había traído consigo drásticas revoluciones 
políticas y sociales.

Desde el mismo ángulo anterior que ha servido para contemplar de otra 
manera el fenómeno de la moda, se puede interpretar también el papel 
negativo asignado en los sainetes a la coquetería femenina. Objeto de escarnio 
y burla desde la perspectiva tradicional de la que se hace eco González del 
Castillo, la coquetería dieciochesca desempeña el mismo papel ambivalente. 
Como el seguimiento de la moda, la coquetería, con la que mantiene muchas 
líneas colindantes, tiene en los sainetes una mayor representación femenina, 
pero no se ciñe exclusivamente a ella, también será recurso de los petimetres.

La coquetería surge en los momentos históricos en los que se hace 
posible una mayor vitalidad en el mecanismo de las relaciones entre hombres 
y mujeres: cuando ya entran en juego otros valores hedonistas y no sólo los 
habituales y estrictos de agradar y poseer. La coquetería introduce 
incertidumbres y ambigüedades que abren otra gama de posibilidades entre 
la posesión y la no posesión, ya que, como señaló Simmel, «el precio que 
pagamos por una mercancía no está determinado solamente por el atractivo 
que la cosa ejerce sobre nosotros; también ocurre en muchísimos casos que 
el precio exigido, la imposibilidad de obtener la cosa gratis, la necesidad de 
adquirirla mediante sacrificio y esfuerzo, la hacen atractiva y deseable. Esta 
desviación psicológica es la que da a las relaciones entre el hombre y la 
mujer la forma típica de la coquetería»16. La seducción fue reclamando otras 
formas, otras dificultades, entre las cuales figuraba aquel ofrecerse y negarse 
simultánea o sucesivamente, estableciéndose así unas tácticas de duelo con 
las que, se corría el riesgo de ganar o perder, lo cual, a su vez, provocaba 
que la «ganancia apareciera como valiosa y deseable».

16 Jorge Simmel: Op. cit.. pág. 60.

17 Jorge Simmel: Op. cit.. pág. 61.

Frente a la entrega total, a la posesión completa, a la mirada plena y de 
frente, la mujer coqueta de los sainetes saca a relucir el transversal «encanto 
de lo clandestino, de lo furtivo, de lo que no puede durar largo tiempo y en 
que, por lo mismo, el sí y el no se mezclan inseparablemente»17. Con estos 
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rasgos recogidos críticamente en los sainetes, se rompía con la concepción 

tradicional de la índole unitaria del carácter de la mujer (como explícita 
este retrato: «Clara es una dama / de mérito, por su garbo, / por su chiste, 
por el gusto / de su aliño y el boato / de su casa; finalmente, / la tal dama 
fuera un pasmo / si no tuviera la falta / de un si es no es de desgarro, / mucho 
de coquetería / o ligereza de cascos»18). La psicología femenina escondida 
tras esa coquetería anunciaba, pues, la posibilidad de una «conducta 
conscientemente dualista»19. Y, por tanto,»alternando o simultaneando el sí 
y el no, la efusión y la reserva, la mujer se recluye tras cada uno de los dos 
términos y maneja el otro como un medio de mantener en plena libertad su 
personalidad propia, sustraída a todo prejuicio. Por doquiera se observa que 
la libertad no permanece nunca en su sentido negativo, sino que bien pronto 
suele emplearse en la adquisición de poderío y dominio»20.

111 J.l. González del Castillo: El cortejo sustituto, en Obras completas, I. pág. 270.

19 Jorge Simmel: Op.cit.. pág. 66.

20Jorge Simmel: Op.cit.. pág. 66.

21 Con perceptible frecuencia se recurre, en este tipo de sainetes, a la palabra deseo con un cierto tinte peyorativo 
para caracterizar el ansia irreprimible que moviliza sus caprichos: «se halla enferma/de deseos, y me pide 
/ un mantón.», «veníamos del paseo. / y junto a la nevería / le dio el maldito deseo» J. I. González del 
Castillo. Obras completas, I. pág. 270 y II. pág. 105.

22 J. I. González del Castillo: El cortejo sustituto, en Obras completas, 1. pág. 274.

2’Jorge Simmel: Op.cit., pág. 69.

La mujer adquirió ya, a lo largo del siglo XVIII, un primer espacio de 
libertad cuando pudo permitirse elegir o rechazar al hombre con el que debía 
casarse, pero mucho más significativa fue la adquisición de otro espacio 
que no era sólo de libertad sino también de poder: consistía en rehuir esa 
antítesis, localizada entre el sí y el no, y oscilar a su gusto (y a su deseo21) 
entre esos extremos: situación que ilustra muy bien una de las petimetras 
del sainete El cortejo sustituto «verás en mi estrado / la flor de Cádiz; mil 
niños / que, a mis pies arrodillados, / estarán de un sí pendientes»22. Simmel, 
de nuevo, lo recalcó con perspicacia: «el poderío de la mujer sobre el sí y el 
no es anteriora la decisión; porque una vez tomada ésta, da fin al poderío 
en todo caso. Pero la coquetería es el medio de ejercitar ese poder de forma 

duradera»23. Y, en efecto, en los sainetes de González del Castillo suele ser 
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frecuente que las mujeres coquetas sean a su vez mujeres dominantes: 

ejemplos entre muchos son Ide Isabel, imponiéndose a don Pedro, en el 
sainete El correjo sustituto («Más pronto se ha de hacer lo que yo mando»24) 
o Inés en La maja resuelta (¡No faltaba / sino que hiciera un muñeco / burla 
de mí, cuando hombrones / de bigotes no lo han hecho! [...] ¡Caramba!; que 
yo no temo / a la cárcel ni al hospicio; / y por cortar a una el pelo, / sé correr 
doscientas leguas / y vender hasta los flecos»25), o Petra, en La mujer 
corregida, rechazando sin miramiento alguno a su marido: «mando / que no 
te dejen entrar / por la mañana en mi cuarto»26Ellas saben, seguras, resueltas 
y reservadas a la hora de exteriorizar sus verdaderos intereses («pues me ha 
de encontrar de mármol»), sumir a los hombres en la incertidumbre y en la 
perplejidad. A través de esa coquetería que sólo pudo plantearse tras la 
primera conquista de la soberana facultad de elegir, ya aludida, la mujer 
realizó ese otro aprendizaje que le confirió un nuevo predominio en las 
relaciones, «al no entregarse definitivamente a ningún contenido y abrazar 
con igual fervor significaciones contrarias», quedando el hombre 
«desorientado, desarraigado, sumido en la vacilación e incertidumbre»27.

24 J. I. González del Castillo: El cortejo sustituto, en Obras completas, I, pág. 272.

2SJ. 1. González del Castillo: La maja resuelta', en Obras completas-, II, pág. 104.

26J.L González del Castillo: La mujer corregida, en Obras completas, II. pág. 204.

27 J.l. González del Castillo: El cortejo sustituto, en Obras completas. II. pág, 269

Quizás quede así algo de manifiesto, la ambivalencia que implicaron, 
en su momento, actitudes como la moda, la coquetería. Las críticas volcadas 
en los sainetes tal vez sean el mejor indicio de la modernidad que anunciaban 
en el Cádiz dieciochesco.
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El baile en los sainetes. Del aire popular andaluz 
al Flamenco: una Declaración Castiza

MARIETA CANTOS CASENAVE 
Universidad de Cádiz

Hace ya más de una década hice una breve incursión por el mundo 
de nuestro teatro breve, y luego, alentada por las sugerencias del 
profesor Leonardo Romero Tobar, e intrigada no sólo por la muy 
favorable acogida de que había gozado el género hasta bien entrado el 
siglo XX, sino por la semilla de tradición que había logrado fructificar 
como género andaluz, me ocupé del mismo en su proclividad gitanófila 
y, más tarde, en sus relaciones con el maestro gaditano del género breve: 
Juan Ignacio González del Castillo1, de donde surgirá la atención 
prestada al baile popular andaluz2, del que me voy a ocupar ahora 
fundamentalmente.

1 Con el título de «El bolero: recurso escénico en los sainetes de Juan Ignacio González del Castillo», realicé 
una ponencia presentada al IV Congreso de folklore andaluz dedicado al tema de "El bolero” en 1996.

2 El crítico Eugenio de Ochoa considera que el baile del bolero es una de las marcas constitutivas de las 
piezas andaluzas. Cf.. La tertulia, tomo Io. n° 67, (1849) pp. 7-8.

' Sala Valldaura. J. M.a, El sainete en la segunda mitad del siglo XVIll. La Mueca de Talla, col. «Ensayos/ 
Scriptura». Edicions de la Universitat de Lleida. 1994.

Efectivamente, y a pesar de lo manifestado por Sala Valldaura en el 
sentido de que «es de notar el poco uso de canciones, «seguidiyas», 
etcétera, que hace nuestro sainetista gaditano, en relación con sus 
coetáneos»3, el bolero, junto al fandango, y en menor medida el zorongo 
y otros aires populares -tanto en su modalidad de copla como de baile- 
constituye un pivote cardinal sobre el que bascula buena parte de sus 



sainetes4. Y es que González del Castillo, que se ocupó de recrear la 
vida cotidiana del pueblo, no podía sustraerse a la moda de incorporar a 
la escena seguidillas, coplas, romances, y todo tipo de cantes y bailes, 
muy particularmente los relacionados con el mundo gitano.

4 De todas formas, el mismo autor no duda en afirmar, en otro trabajo, que el baile es uno de los motivos que 
suele servir para iniciar la intriga. Cf.. J. Ma Sala Valldaura. Los sainetes de González del Castillo en el 
Cádiz de fínales del siglo XVIII. Cátedra «Adolfo de Castro». Cádiz, 1996, p. 224.

5 Eduardo Huertas. Teatro musical español en el Madrid ilustrado. Avapiés, Madrid, 1989.

6 M.’ Helena Sánchez. Los gitanos españoles. El periodo borbónico, Castellote editor. Madrid. 1977. p. 275.

1 Cf.. Wilhelm von Humboldt. Diario de viaje a España 1799-1800. Cátedra. Madrid. 1998. Edición y 
traducción de Miguel Ángel Vega, pp. 178-179.

8 Eduardo Huertas. Teatro musical español en el Madrid ilustrado, p. 56.

No cabe duda de que la llegada de la dinastía borbónica implicó una 
serie de transformaciones en todos los órdenes de la vida española, desde la 
política a la sociedad: y para lo que en este momento nos interesa podemos 
destacar en primer lugar, "el protagonismo del teatro musical y de los bailes 
escénicos, en el conjunto de la actividad teatral"5; y en segundo lugar, el 
intento de integrar o asimilar a los gitanos, para acabar con su marginalidad 
y convertirlos en "útiles vasallos"6 *. Curiosamente, Wilhelm von Humboldt 
relaciona estos dos cuestiones, el baile escénico y la asimilación de los 
gitanos, durante una estancia en Cádiz realizada en 1800. A este testimonio 
volveremos más adelante .

Respecto del primer aspecto, Eduardo Huertas nos muestra cómo en el 
siglo XVIII se produce un rechazo por la invasión de los usos foráneos que 
afecta también a la música y a la danza: en este contexto, la tonadilla escénica 
supone por un lado, "un intento de reacción frente a lo extranjero y 
extranjerizante, y por otro, una eclosión apasionada, no exenta de ribetes 
«modales», por lo popular y por lo propio”8. Efectivamente, debemos 
recordar con Huertas que el teatro musical español se compone de distintas 
modalidades que incluyen un teatro importado de Italia -fundamentalmente 
ópera pero también ballets y pantomimas musicales-, un teatro de origen 
francés -con la significativa introducción del melólogo, la ópera cómica, y 
danzas francesas-; y un teatro español -en el que perviven la zarzuela antigua, 
hacen su aparición la zarzuela nueva y los sainetes líricos, cobra fuerza la 
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tonadilla escénica, y suben a la escena los bailes populares españoles así 
como muy tímidamente el baile clásico español; cultivándose además los 
bailes de argumento y espectáculo.9

’ ídem. pp. 37 y 38.

En general, en los sainetes de González del Castillo se denuncia esta 
progresiva extranjerización de una parte de la aristocracia y de los miembros 
más adinerados del tercer estado, que afecta también al baile. Efectivamente, 
en aquellos sainetes que transcurren entre personas de círculo más selecto, 
como El cortejo sustituto, la contradanza, la inglesa, la marmotita, o el 
minuet, constituyen las alusiones musicales de la pieza y en ellos suele 
criticarse el atavío petimetril, el lujo y la ostentación, el afeminamiento. el 
uso del cortejo, y la extensión de otras costumbres modernas.

Esta afectación y adopción de modelos foráneos incidió en un 
mayor divorcio entre las élites y el pueblo que acabó por reivindicar 
sus propios usos y modos de forma cada vez más radical, hasta el punto 
de que, como es bien sabido, la disposición dictada por el ministro 
Esquilache el 10 de marzo de 1766 de prohibir el uso de la capa y del 
sombrero chambergo, el gorro o la redecilla, sirvió de detonante - 
independientemente de las intrigas que hubiera detrás- para que se 
desatara un motín popular días después.

Como ha señalado Sala Valldaura, aunque González del Castillo no 
deja de criticar algunos excesos cometidos por el pueblo, lo cierto es que 
predomina cierto sentimiento popularista y una defensa -por considerarlo 
auténtico- del modo de ser y de actuar de los majos. En esta línea no es 
extraño que sean precisamente los bailes populares los que estén más 
frecuentemente representados en sus sainetes.

Así, son numerosas las piezas en las que, bien se cantan o bailan boleros, 
o se da cuenta de la afición de los personajes por entender, ejercer con gracia, 
o participar de cualquier rito relacionado con este arte en cualquiera de sus 
manifestaciones, índice, por otra parte, de la extracción popular de los 
mismos, y rasgo de majismo, o, en otro caso, cuando se relaciona con 
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personajes nobles, signo del aplebeyamiento consciente de su conducta, es 
decir, de la imitación voluntaria de las costumbres de los majos del pueblo10. 
Concretamente, en los casos de El baile desgraciado y el maestro Pezuña, y 
Los majos envidiosos, el baile del bolero se opone, por su naturaleza popular, 
a otros más distinguidos como la contradanza o el minuet. Efectivamente 
en este último sainete, cuando los protagonistas acuden a una fiesta nocturna 
en una casa de la popular calle del Molino, uno de los concurrentes propone 
abrir el baile con un minuet, por haber allí una "señora peinada", pero el 
majo Mateo exige que se dejen "los arrastraderos de pies" y se baile el 
fandango; y otros majos proponen -en la misma línea- el zorongo o las 
boleras11. Precisamente, las principales formas de la música popular española 
que se incorpora al teatro ya como canción bailada o como danza cantada 
son la seguidilla, el bolero, fandango, y zorongo, entre otras de menor 
aceptación en Andalucía.

11 Aunque existe una edición de los sainetes de González del Castillo, publicada por la Oficina de la Viuda de 
Comes, en Cádiz, en 1812. para mayor homogeneidad bibliográfica, citaremos por la edición preparada 
para la Real Academia Española por Leopoldo Cano. Cf.. Juan Ignacio González del Castillo. Obras 
completas , (a partir de aquí, O. C.), I. Librería de los Sucesores de Hernando, Madrid, 1914. II, p. 148.

'-’José Subirá. La tonadilla escénica. Tipografía de Archivos. Madrid. 1928-30, p. 218.

Antes de que González del Castillo las introdujera en sus sainetes, habían 
cobrado especial relevancia en las tonadillas escénicas, que con sus aires 
musicales -canto y baile-, acompañados generalmente de guitarra se 
convierten en género autónomo en la década del sesenta y potencia el aire 
de la seguidilla frente a la música italiana y al baile francés; precisamente 
llegará el ocaso de la tonadilla cuando, debido a su progresiva desconexión 
con el mundo popular, se torne artificiosa por la profusión de canciones 
italianas y excesiva representación coreográfica.12

1,1 Cantar el bolero forma parte de los encantos de la novia Felipa en Felipa la Chiclanera y para poner de 
manifiesto la gracia de las mujeres del pueblo, se dice en Los caballeros desairados que «echan boleros en 
las mantillas». Por otra parte, y respecto a la conducta aplebeyada, tenemos algunos ejemplos en El chasco 
del mantón, donde el baile del bolero aparece como diversión de unas damas y de sus amigas, y en El 
letrado desengañado, en que doña Isidora, que va a aprender el bolero en la calle de la Bomba, tiene 
muchos cortejadores, por su salero, poder y garbo. Asimismo, en El fin del pavo, don Antoñito pide a don 
Agapito que cante unas boleras mientras se guisa la comida.

Sobre los fenómenos del aplebeyamiento y el majismo puede consultarse el trabajo de Alberto González 
Troyano, «Notas en torno al casticismo dieciochesco», en Cuadernos de Ilustración y Romanticismo, n° 1, 
(1992), pp. 97-103.
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La mísera compañía que forman los cuatro actores que protagonizan 
Los cómicos de la legua es un ejemplo del arte dramático más popular que 
busca la risa del público con la representación de una sencilla comedia, su 
diversión con la interpretación de tonadilla y mojiganga, y que cuenta con 
una pareja, formada por la Gaditana y Rojo, su hermano, que «bailarán 
unas boleras»11 * 13 como fin de fiesta. Justamente la gracia de esta pareja será 
la que incite a la Marquesa, parte principal del público, a regalarles una 
onza14.

11 La frecuencia con que el bolero aparece citado en buena parte de estas obras no puede extrañarnos tampoco
cuando recordamos que suele situarse hacia mediados del XVIII la creación de esta modalidad, a partir de 
las seguidillas, ya por Sebastián Lorenzo Cerezo ya por Antón Boliche. Esta es. al menos la propuesta 
erudita que nos ofrece Estébanez Calderón en su artículo El Bolero. Cf.. Escenas andaluzas (ed. de A. 
González Troyano), Cátedra. Madrid. 1985. p. 84.

Precisamente, en el primer sainete conocido de González del Castillo. El marido desengañado . del que 
existe un manuscrito con censura de 1792, encontramos un par de alusiones a este baile. La primera consiste 
en el comentario irónico de un marido que, harto de aguantar a su mujer, una petimetra altiva y caprichosa, 
le promete celebrar «con boleras y fandango» la próxima viudedad que. por las graves dolencias que 
afirma padecer, ella le anuncia. La segunda, puesta en boca de la criada, hace ver a su amo que la señora no 
está enferma en absoluto sino que trata de mortificarlo mientras ella «cantando y bailando queda./ por allá 
fuera, el bolero», p. 161 y 162.

14González del Castillo. J. I., O. C.. I. p. 255. Puede consultarse también sobre este particular. Leblond. 
Bemard, «Los gitanos», en Navarro García. J. L. y M. Ropero Núñez. Historia del flamenco. I. pp. 149
172.

15 Sabrosa noticias de estos avalares las encontramos en El bolero y en Un baile en Triana. de Estébanez 
Calderón. Cf.. Escenas andaluzas, pp. 76-88 y 248-260.

Ciertamente las seguidillas boleras como el fandango y, luego, el 
zorongo, el fandanguillo de Cádiz, el charandé y el cachirulo, fueron bailes 
que por sus saltos, cabriolas, vuelos y vueltas fueron más del agrado del 
pueblo, acostumbrado a otros como la chacona, el rastro, la tárraga, la jácara 
-o jacarandina-, y la zarabanda, que por sus movimientos desenfadados y 
picantes habían sido considerados de poco gusto y desterrados de la corte e 
incluso habían llegado a ser prohibidos como lascivos15. En cualquier caso, 
lo que cabe poner de manifiesto es cómo una vez más, el baile de palillo es 
atributo social y reivindicación de majismo.

Ahora bien, debemos tener igualmente en cuenta que estos bailes de 
palillo no son, evidentemente, de escuela, de academia, obedecen a una 
interpretación natural, que se justifican dentro de una situación dramática 
de total espontaneidad, otra cosa pudiera ser su realización escénica -y no 
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creo que fuera el caso- más o menos artificiosa, lo que iría en detrimento de 
la finalidad con que el autor la concibió, como puede inferirse de acotaciones 
como la que encabezan El robo de la pupila en la feria del Puerto :

Mutación de feria. Pasa una cuadrilla con guitarra, cantando las siguientes 
boleras

(Boleras.) Vivan las gaditanas, 
que en cualquier parte 
se llevan los aplausos 
por su donaire.

Pues ellas solas
tienen en sí reunidas 

las gracias todas16.

Efectivamente, se trata de celebraciones colectivas o particulares en las 
que los personajes -tal como se hacía en la realidad gaditana- se comportan 
con toda la libertad de unas fiestas en las que se sacuden las imposiciones 
de la vida diaria.

El baile de palillo es, lógicamente, según lo que llevamos visto, un 
medio que permite a hombres y mujeres establecer relaciones entre ellos e 
identificarse como grupo., por eso resulta tan significativa la acción de El 
soldado "tragábalas", cuyo protagonista, el tío Juan Perejil, en la creencia 
que tiene de haber ganado a la lotería, decide celebrar un baile, al que puede 
acudir a divertirse todo el mundo, "tanto forastero como del lugar"17. La 
acción se desarrolla en una "casa pobre con sillas, y un velador con un 
candil"11*, según reza en la acotación inicial; y a esta humilde mansión acude, 
entre otras personas, una forastera. Juan que la ve seria, intenta que deje de 

“O. C.. II. p. 305.

’’González del Castillo, J. I.. O. C., II. p. 339.

"Idem. p. 337. La mención del candil en la acotación nos recuerda que muchas de estas danzas recibían la 
denominación de "bailes de candil". Efectivamente, el barón Jean-Charles Davillier en su obra L'Expugne 
(1862-1871) dedica el capítulo XX a las danzas españolas, y allí mismo nos explica el origen de esa y otras 
denominaciones:

Se llama en Andalucía "bailes de candil" a los bailes de la gente del pueblo. Tienen lugar 
ordinariamente en la taberna o botillería o en alguna casa de aspecto modesto. Se ha llamado así a estas 
reuniones a causa de su pobre alumbrado, que consiste casi siempre en un candil, lamparilla de cobre 
o de hierro que se usa mucho en Andalucía y en otras partes de España. El candil tiene mucha semejanza 
con la lámpara antigua.
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sentirse «como en el corral está la gallina ajena» y para ello la invita a bailar 
con él «ocho pares de boleras».

Por eso, un espacio tan idóneo como la sala de baile para el 
desenvolvimiento del arte bolero como medio de facilitar ese trato grupal, 
es decir, como vehículo de sociabilidad, es el patio de vecinos19. Así, en la 
segunda parte del sainete titulado La casa de vecindad, podemos encontrar, 
al igual que en el sainete anterior, una acotación como la que sigue:

19 Cf.. Maurice J., «Propuestas para una historia de la sociabilidad en la España Contemporánea», en Estudios 
de Historia Social, n° 50-51 (1989), p. 133.

En esta línea. Alberto Ramos Santana ha trabajado sobre la sociabilidad popular en «Casticismo y realidad 
cotidiana: transformaciones y permanencias en la España contemporánea», en Casticismo y Literatura en 
España, Cuadernos Draco, n° 1. (1992), Universidad de Cádiz, pp. 13-23. También. «La sociabilidad y el 
vino: las tabernas», en Solera, Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Cádiz. 1992. pp. 30-35; y 
«La sociabilidad del vino: tabernas y bodegas en la Andalucía Contemporánea», en Homenaje a José Luis 
Comellas. Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 2000. pp. 13-30.

Yo misma he trabajado sobre estos aspectos en «La sociabilidad dieciochesca como trasunto literario», 
en «Estudios introductorios» a Juan Ignacio González del Castillo, Sainetes, pp. 43-56. Antología y edición 
de Alberto González Troyano. Alberto Romero Ferrer, Marieta Cantos Casenave y Fernando Durán López.

3(1 González del Castillo, J. I.. O. C.I.p. 175.

La escena es un patio con brocal y varias puertas numeradas. Se levanta el 
telón, y aparecen: Don Cirilo, en mangas de camisa, sentado a la puerta de su 
cuarto, con la guitarra, cantando unas boleras; Domingo, llenando un barril de 
agua; Doña María, sentada, leyendo en un libro: Curra y Lora en pie, delante 
de don Cirilo, oyéndole cantar.

Don Cirilo (Canta.)
Celos e ingratitudes,

Filis, suspiro, 
y aun el labio en la queja 

no encuentra alivio.
Porque recelo 

que mis quejas aumenten, 
Filis, tu tedio.

Todos. ¡Viva, viva! (Palmoteando.)20

Se compone de un recipiente con aceite, donde se hunde una mecha colocada honzontalmente. La 
lámpara acaba en un rabo rematado por un ganchito, por el que se cuelga en la pared.

También se les ha dado a estos bailes otro nombre bastante pintoresco, y es el de bailes de botón gordo 
o de cascabel gordo. Con él se alude a los botones de filigrana de plata que adornan comúnmente la 
chaquetilla y pantalones de la gente del pueblo.

Cf.. «Un baile de candil en el barrio de Triana», en Viaje por España, p. 461.
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La acotación subraya perfectamente el carácter espontáneo que quiere darse 
a la escena, incluso con esa alusión a que Don Cirilo, se encuentra en mangas 
de camisa, es decir, con una vestimenta casera, que se acomoda además a su 
disposición a tocar la guitarra, instrumento que con el tiempo no sólo servirá de 
acompañamiento musical, sino que habrá de constituirse en género propio con 
vocación flamenca21. De todas formas, no podemos por menos de constatar que 
esta bolera resulta algo academicista especialmente con esa invocación a «Filis». 
Pero si esto puede justificarse por el hecho de que la copla está en boca de un 
abate y cantor, que además rehúsa -por tener que ensayar un miserere- el ruego 
de Curra de cantar otra copla, no es menos cierto que la recepción por parte de 
las majas Curra y Lora debe ser bien distinta.

21 En el teatro de González del Castillo, la palabra vigüela a veces se utiliza como sinónimo intercambiable 
de guitarra, como se muestra en numerosos sainetes, como Los cómicos de la legua, donde en la acotación 
se habla de «vihuela» mientras el personaje habla de guitarra o vihuela indistintamente. Debemos recordar 
a este propósito que es precisamente a fines del XVIII cuando la guitarra adquiere su carácter actual con 
seis cuerdas afinadas en «mi, la, re, sol, si, mi». Sobre este aspecto puede consultarse el libro de Manuel 
Cano. La guitarra, historia, estudios y aportaciones al arte flamenco. Universidad de Córdoba. 1986.

22 Como señala Alberto Ramos Santana, el casero llega a convertirse árbitro y moderador de la vida comunal
de los vecinos, e. incluso, en delegado de la autoridad municipal. Cf.. «Casticismo y realidad cotidiana:
transformaciones y permanencias en la España contemporánea», op. cit.. p. 21.

25 Precisamente. W. Humboldt. en la visita que hace a Cádiz en 1800 destaca que en el teatro vio representar 
sainetes en los entreactos de una comedia «cosa que no había visto en Madrid», y particularmente una 
gitanotonadilla interpretada por «una bailarina pequeña y bastante llenita». que «ejecutó el papel con 
todas las finuras de juego de expresión y de ojos», y un «hombre alto, delgado, andaluz y gitano a la vez. 
Tocaba el tamboril y bailó el zorongo. De nuevo se acompañaban con castañuelas, y de nuevo se trataba de 
pequeños pas golpeados y zapateados, con mucho movimiento de brazos, enérgicos y, sin embargo, no 
rápidos, sin saltos». Cf.. Wilhelm von Humboldt. Diario de viaje a España 1799-1800, pp. 178-179.

Así podemos suponerlo cuando sabemos que esta mujer por su afición a 
la fiesta, es desacreditada con el despectivo «zoronguera» por el casero Simeón, 
que la acusa ante el juez par lo que él considera comportamiento inmoral.

Ahora bien, la incomprensión del casero ante este tipo de bailes y de 
fiestas, en los que únicamente percibe una fuente de subversión22, la clara 
analogía entre el calificativo «zoronguera» y «fandanguera», es decir, como 
hemos apuntado antes, de persona de poco orden, y en exceso aficionada a 
asistir a bailes y festejos, a «jaleos«, nos lleva a plantearnos la posibilidad 
de que la interpretación de estos aires de la música popular tuvieran un sello 
particular en la ejecución de los gitanos23 * 25, como bien podía ser el caso de 
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esta maja Curra, que vive en una casa de vecinos. Con ello volvemos a la 
segunda cuestión que planteábamos al principio, la de la asimilación de los 
gitanos en el siglo XVIII.

Como bien ha documentado Ma Helena Sánchez, la política de Carlos 
III con respecto a los gitanos pretende acabar con su marginación, «recoge 
la tradición de todas las normas asimilatorias anteriores» y culmina en la 
Pragmática de 1783 que se propone la eliminación del «estatus gitano», con 
la eliminación de tal designación, y la reiteración de la ya tradicional 
prohibición -iniciada por los Reyes Católicos-, de que usen lengua, traje y 
«método de vida vagante», en primer lugar; y contemplaba además la 
posibilidad de avecindarse en cualquier población a excepción de los Sitios 
Reales, de ejercer todo tipo de oficios, a excepción de la de posaderos o 
venteros en sitios despoblados, aunque las ocupaciones de esquiladores o 
tratantes en ferias y mercados debían de compaginarse con otras que les 
procurasen sustento suficiente.

Para que el cumplimiento de tales ordenanzas sea efectiva, la misma 
Pragmática ordena que los corregidores envíen listas de los gitanos que 
hayan solicitado vecindad en sus territorios; por ellas sabemos que en Jerez, 
El Puerto, Sanlúcar y San Femando (Isla de León, en los documentos) - 
entre las localidades de la bahía- había 63, 28 y 60 gitanos, además de los 
que habitaban otras localidades serranas como Bornos, Grazalema, Ubrique. 
Aunque, al parecer, estas listas no hayan ofrecido datos de Cádiz, sabemos 
por los padrones que existían y que se localizaban principalmente en el 
barrio de Santa María24, aunque posiblemente para los años en que escribe 
González del Castillo también en el de la Viña, y en el de Mundo Nuevo. De 
hecho, unos años más tarde, en 1800, Wilhelm von Humboldt señala, en 
una nota a su diario de viaje, que los gitanos de Cádiz «viven todos en el 
barrio de la Viña, que tiene casas pequeñas y malísimas. La Cédula que les 
reconoce la plenitud de la ciudadanía data al parecer de año y medio»25. 24 25

24 El padrón de 1713 localiza a 22 gitanos que viven en Santa M", San Roque. Calle Nueva y del Puerto; 
mientras que el de 1773 arroja la cifra de 84 gitanos, de los que 76 son de Cádiz. 5 de El Puerto. 2 de Tarifa 
y i de Olvera. Viven en el barrio de Santa M" y San Roque.

25 Cf.. Wilhelm von Humboldt. Diario de viaje a España 1799-1800. p. 179. nota 74.
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Bernard Leblon nos recuerda que en algunos pueblos de Andalucía 
algunas familias gitanas se establecieron incluso en el mismo siglo XVI, 
algunos con el tratamiento de «castellanos viejos» por su participación en 
las operaciones militares contra los moriscos sublevados en las Alpujarras, 
lo mismo que otras familias como los Bustamante, Moya, Montoya, Flores, 
y Rocamora, por sus servicios prestados en los Estados de Flandes.

Respecto de sus ocupaciones, seguramente en Cádiz desempeñarían 
los mismos oficios que en otras poblaciones: esquiladores, herreros, 
pescadores, vendedores...26 Leblon apunta también que a fines del XVIII 
las provincias de Cádiz y Sevilla cuentan con el mayor número de gitanos, 
avecindados principalmente en Sevilla, Jerez, Cádiz, Arcos, Sanlúcar, Puerto 
de Santa María, Lebrija, Utrera, San Fernando, Puerto Real, Ecija, Marchena, 
Medina Sidonia, Morón, Osuna y Carmona; y que en estos años el porcentaje 
de casamiento con payos es del 92 %.

26El padrón de 1713 contabiliza a 9 viudas y 13 hombres entre herreros y trasquiladores, mientras el de 1773 
recoge a 13 hombres sin ocupación. 11 trasquiladores, 11 pescadores, 6 empleados en el matadero. 5 
vendedores. 4 herreros. 3 regatones, 2 guijeros, 8 mujeres caracoleras. 3 mondongueras. 1 cristiano nuevo 
y esclavo, y 13 niños de los cuales 6 van a la escuela y 7 no. Agradezco esta información, como la de la cita 
precedente, a mi compañero el profesor Manuel Bustos.

Así pues, es muy posible que las buñoleras, misteleros y rosqueteros 
que aparecen en El robo de la pupila en la feria del Puerto fueran concebidos 
como gitanos, lo mismo que Pechuga, un majo acomodado que tiene una 
fragua y se califica a sí mismo de «moreno» en La boda del Mundo nuevo, 
o la posible conquista del Marqués protagonista de Los caballeros 
desairados, morenita de piel y de ojos vivos como el azogue. En este sainete 
se nos cuenta que dicho protagonista ha hecho venir de Sevilla un «maestro 
de lengua germana», y que el caballero, para empezar a practicar, repite con 
el majo Mariano palabras como sosnabelar, o prajandí.

También encontramos en otros sainetes como El maestro de la tuna o 
El Café de Cádiz expresiones que después han permanecido en las coplas 
flamencas, como la de dirigirse a una maja, Lora, llamándola afectivamente 
"mi negra" y a otra "morenita"; a este propósito cabe recordar que en algunas 
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tonadillas -en particular las gitanescas- las expresiones «gitana» y «morena» 
se corresponden27 28.

27Es el caso de la anónima Los gitanos, tonadilla a dúo (1769). editada por Subirá en que aparecen los 
siguientes versos:

¡Eh. anda, chiquilla!
¿Ele. anda, morena!
¿Zo, ay que gitana
toma, tan cicatera!

28 Cf.. A este respecto puede consultarse. Blas Vega. J., «La escuela bolera». Historia del flamenco, pp. 43-54.

29 ¡bídem. Es el tipo de la gitanotonadilla que hemos visto mencionar a Wilhelm von Humboldt en su estancia
gaditana. Cf.. op. cit.

Además, González del Castillo nos ofrece testimonio de cómo en la 
época en que él escribió estos sainetes, el flamenco había salido ya de las 
casa y patios particulares, para celebrar sus ritos no sólo en las ferias, sino 
también en tabernas y ventas. De ello da fe, por ejemplo, el sainete titulado 
El soldado fanfarrón, que pasa de una casa pobre, donde se celebra un jaleo 
con motivo del santo de Tomasa, en la primera parte, a un ventorrillo situado 
en las Puertas de Tierra, en la segunda, donde acompañado de guitarra, 
castañuelas y pañuelos, se va a bailar el zorongo.

Ciertamente, tanto «fandango» como «zorongo» o «jaleo», además de 
aludir a unos bailes particulares, suelen aparecer como designaciones 
equivalentes de fiestas donde se canta y baila cualquier tipo de danza de las 
que luego entrarán a formar parte de las de la escuela bolera, es decir, todas 
las que, acompañadas de palillos, tiene su principal contenido en las 
seguidillas y el fandango; esto es, el bolero, la cachucha, el jaleo, el zorongo, 
el ole, las playeras, y los zapateados, entre otros21*, de los que también 
encontramos numerosas referencias en sainetes como El maestro de la tuna. 
El soldado fanfarrón, El triunfo de las mujeres, Los zapatos, El recibo del 
paje, y La feria del Puerto.

Blas Vega nos cuenta que el zorongo se incorporó como baile a la tonadilla 
escénica, y que la primera mujer que se distinguió en este baile fue Mariana 
Márquez, cuarta dama, en 1794, de la compañía de Manolo Martínez. También 
nos informa de que el zorongo era un velo de muselina de Indias, que caía 
hasta los pies, y estaba fijado a la cabeza de la bailarina por una ancha peineta29 *. 
Gaditano es el zapateado del que existe también referencia en un sainete de 
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González del Castillo, Los majos envidiosos, y su acompañamiento a la guitarra 
-afirma señala Blas Vega- es el mismo del tanguillo carnavalesco gaditano.

Respecto del ole, se considera, junto al jaleo, como antecedentes de la 
soleá, y el jaleo gitano-flamenco estaría, en opinión de Eulalia Pablo Lozano, 
en el origen de la bulería3", que resulta de acelerar el ritmo de la soleá. El 
lole como también se le nombra es fundamental en el sainete Los caballeros 
desairados, pues Isabel, hermana del Marqués, aprende el ole, además del 
zorongo, con la «trigueñita» Juanita, para así mantener el nombre que tiene 
en Cádiz de «salerosa». Isabel ha aprendido a «repicar» los pies, «poner 
levantadas las manitas y dar vueltas»; un aprendizaje que desde luego apenas 
tiene que ver con el desparpajo que usa la maja Curra en su baile, gran 
aficionada, «zoronguera», según nos dice Simeón:

Simeón. Mucho; me mantengo en ello, 
pues desde que Dios arroja 
sus luces, se arma el jaleo; 
se araña la guitarrilla, 
comienza el repiqueteo 
de los palillos y sale 
a todo trapo ese cuerpo 
dando continuos balances, 
levantando y sumergiendo 
toda la popa, de modo 
que para tener los huesos 
tan süaves es preciso 
que se los unte con sebo”.

Evidentemente, este balanceo picante de la bailaora* 32 nada tiene que 
ver con un baile académico, sino con una ejecución desenvuelta propia - 
creo- de una andaluza gitana o agitanada, y si no somos capaces de ver aquí 
una plástica y sugerente descripción del zorongo, uno de los bailes flamencos 

w Eulalia Pablo Lozano. «Jaleos», en Historia del flamenco, pp. 55-71.

M ídem, p. 202.

32 El movimiento sinuoso de la danza convierte a la bailaora en un personaje de gran atractivo, en este sentido 
fue objeto de interés de Estébanez Calderón y de otros escritores nacionales y foráneos Estébanez alabó la 
gracia de estas bailaoras en La rifa andaluza. El bolero. La feria de Mairena, y Un baile en Triana. Juan 
Valera puso de relieve los valores de Lola Montes, a la que califica de «excelente bailarina»; cf.. Obras
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más populares, cuya interpretación, como por otra parte ha señalado Teresa 
Martínez de la Peña, suele reservarse a los gitanos, no sé qué puede 
entenderse por flamenco. En este sentido, no comparto el juicio de Angel 
Alvarez que en su libro El baile flamenco, rechaza que el zorongo que se 
menciona en los sainetes de González del Castillo pueda ser una primera 
muestra del arte flamenco, en los siguientes términos:

Dudo que ese zorongo fuera flamenco, porque hasta finales del siglo XVIII 
no tenemos constancia de que existiera el cante, y todo hace pensar que el baile 
surgió más adelante.'3

Afirmación que fácilmente puede cuestionarse desde el momento en 
que conocemos que precisamente es a finales de siglo, en la década del 90 
cuando González del Castillo escribe la mayor parte de sus sainetes. Por el 
contrario, desde mi punto de vista, al menos en este Cádiz de finales del 
XVIII, el folklore andaluz interpretado por los gitanos parece haber salido 
ya de esa etapa de uso privado y familiar, y si aún no habían alcanzado el 
grado de profesionalización que lograrían en el siglo próximo en la etapa de 
los cafés cantantes, es muy posible que se hubieran incorporado más o menos 
tímidamente al mundo de la escena, pues ya en el censo de 1783, además de 
los oficios antes señalados encontramos algunos gitanos que figuran como 
toreros, maestros de danzas, y músicos. De hecho, en su visita a Cádiz en 
1800 -precisamente, el mismo año en que muere González del Castillo-, 
Wilhelm von Humboldt señala a un gitano andaluz entre los intérpretes del 
zorongo de una «gitanotonadilla» que ve representaren el teatro de Cádiz34.

completas, Aguilar, Madrid, II. 1958, p. 1099. Bécquer elogió a «La Nena» en un artículo de ese mismo 
nombre, donde se preocupaba por la pureza y originalidad del baile frente a las influencias de los espectáculos 
franceses; cf.. El Contemporáneo del 30 de marzo de 1860, reproducido en Obras Completas. Aguilar. 
Madrid. 1954, pp. 743-744. Por su parte, el barón Davillier -lo mismo que otros viajeros extranjeros- 
asistió encantado a diversos bailes en Sevilla, y elogió igualmente a bailaoras boleras, especialmente a la 
Campanera; cf.. Viaje por España. Castilla. Madrid. 1949. p. 456.

’’Ángel Álvarez Caballero, El baile flamenco, Alianza. Madrid, 1998, p. 17.

uCf.. Wilhelm von Humboldt. Diario de viaje a España 1799-1800. Cátedra. Madrid. 1998. Edición y 
traducción de Miguel Ángel Vega, pp. 178-179.

Este viajero nos ofrece un testimonio magnífico al destacar la ejecución 
del zorongo, que él relaciona con el mundo gitano, al tiempo que, por una 
parte, menciona a González del Castillo, y, por otra, como decíamos al 

165



principio, vincula estos bailes escénicos con los intentos del gobierno por 
integrar a los de esta raza:

Me chocó especialmente de nuevo el infinito y vivo movimiento de todas las 
partes, también de la cabeza y del gesto. [...]. Donde mejor se percibe es, al parecer, 
en las bodas de los gitanos. El gobierno ha tomado medidas para cultivar más a 
los gitanos y para amalgamarlos con el resto de la nación. Desde algunos años a 
esta parte una Pragmática ha prohibido llamarlos gitanos. Se llaman castellanos 
nuevos. También disfrutan de todos los derechos civiles.

Hay aquí un célebre autor dramático de nombre Castillo que, al parecer, hace 
buenos saynetesw.

Esa particular forma de interpretar los aires populares andaluces que 
tenían los gitanos sería lo que impulsaría a algunos miembros de la nobleza 
andaluza a imitar su lengua, modo de andar y estar, e incluso sus bailes para 
rechazar de forma más eficaz la progresiva extranjerización de las conductas 
que estaban entonces de moda.

Así pues, el baile sirve también para ayudar a la caracterización del 
personaje, como mujer salerosa, por ejemplo, a la protagonista de Felipa la 
Chiclanera. Pero también puede ser el eje de la intriga, en El baile del 
Mundo Nuevo, o constituirse en recurso para subrayar la reivindicación 
casticista, o ser el modo de aumentar el dinamismo y teatralidad de los 
textos, pues no cabe duda de que la inclusión de algunos de estos pequeños 
número de baile fueron un aliciente que posibilitó la favorable acogida del 
público.

Curiosamente, por este motivo, Moratín recuerda en 1796 un espectáculo 
teatral celebrado en la Plaza Alta de Algeciras, cuyo mayor atractivo eran 
los sainetes y, especialmente, los boleros. Tres años más tarde, en 1799, y 
hasta 1822, por Real Orden de 28 de diciembre, se prohíbe representar en 
toda España a actores, cantantes y bailarines de otras naciones. Son 
precisamente los años en que los sainetes de González del Castillo se 
representan con bastante f recuencia fuera de Cádiz -de 1812 data la primera 
impresión con el estudio de Adolfo de Castro-, y con particular éxito en

"ídem. p. 179
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Madrid, aunque, como recuerda Julio Caro Baroja, su nombre después 
quedara en el olvido16, y no volviera a ser reivindicado hasta prácticamente 
la década de los 40 en que un grupo de gaditanos se apoyó en su figura para 
respaldar literariamente el cultivo del denominado «género andaluz»17. En 
esta modalidad el recurso al baile había de llevarse a todos sus extremos, 
hasta el punto de desgajarse del espectáculo dramático para trasladarse a 
tabernas y cafés, dando origen al baile flamenco. *

'6Cf.. Julio Caro Baroja, Ensayo sobre la literatura de cordel. Istmo. Madrid. 1990. pp. 315 y ss.

”A este propósito puede verse mi estudio «El teatro breve gaditano a mediados del siglo XIX: algunas 
piezas andaluzas de José Sanz Pérez», en AA. VV. Casticismo y literatura en España. Cádiz. Publicaciones 
de la Universidad. 1992, pp. 99-116.
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Sainetes y censura teatral. Cartelera 
SEVILLANA EN LOS INICIOS DEL SIGLO XIX 

(1815-1819)1

1 Trabajo financiado por el Plan Andaluz de Investigación dentro del Grupo HUM-123 « El Teatro en la 
provincia de Sevilla». Agradezco todas las sugerencias al amigo y compañero Jerónimo Herrera Navarro.

2 Plan que debe diferir muy poc o para conseguir la formación de tres compañías decentes y dignas de 
actuar en el teatro de la M.N. y M.L. Ciudad de Sevilla, apoyadas en la protección de su Excmo. 
Ayuntamiento. (Archivo Municipal de Sevilla [En adelante: AMS] Diversos 68 (3), s.a.).

PIEDAD BOLAÑOS DONOSO

Universidad de Sevilla

«Es sabido que el teatro es el barómetro por el que los extranjeros conjeturan la 
mayor o menor civilización de un Pueblo; así es que la Francia, la Italia y la 
Alemania jamás han desatendido sus gobiernos los teatros de sus capitales, 
protegiéndoles hasta lo sumo; y así han sacado un gran partido en la civilización 
de sus naturales y en cortos años han aventajado a los de España; y esta ventaja 
de nada ha procedido más que de la decidida protección que los Gobiernos de 
aquellas potencias les han facilitado»2

Tal como se deduce de las palabras precedentes, los amantes del arte de 
Taifa buscaron, en todas las épocas, la protección oficial de sus gobiernos, 
pues siempre creyeron que el Estado-patrón era el único que tenía capacidad 
para hacer desistir a tantos desalmados que, bajo el falso escudo de la 
moralidad, arremetían contra el teatro. Al historiar el de Sevilla de los 
primeros años del siglo XIX nos encontramos con la misma cantinela de 
siglos precedentes: la Ciudad y el Muy Reverendo Señor Arzobispo 
suplicaban al Rey que expidiera una Real Orden «... para que ni aora ni en 



tiempo alguno se permita en ella Teatro cómico, ni jamás se pueda volver a 
hablar de establecerlo ni aún en sus arrabales...»3. A todo ello accedió el 
Rey «para atraer sobre sí la misericordia de Dios en la aflicción que padece 
[ese pueblo]»4. Esto lo firmó Su Majestad en San Ildefonso, el veinticuatro 
de septiembre de mil ochocientos.

' Existe una copia de esta Real Orden en el AMS: Diversos 68 (1) mandada copiar por Juan Mana Lovillo, 
Síndico, Procurador General y remitida por José María Robles, escribano de Cabildo, el 14 de Octubre de 
1823.

4 /bidem.

$ La Ley 12. Título 31 del Libro 7o de la Novísima Recopilación del 14de Enero de 1801 dispone lo siguiente 
: « Al Ayuntamiento pleno de cada Ciudad o villa corresponderá la determinación a pluralidad de votos, 
sobre si conviene o no abrir sus teatros y representaciones, según las circunstancias particulares o accidentales 
que en cada una ocurrieren» ( AMS. Diversos 68 (1)).

6 En Sevilla se prohibieron las representaciones en 1800, 1817 y 1819. Se solicitó, igualmente, el 29 de 
diciembre de 1823 que no se pudiera volver a representar (Sobre Diputación del Teatro cómico, AMS. 
Diversos 68 (1)).

7 Plan que debe diferir..., manuscrito citado, s.f.

No es mi intención mencionar las múltiples idas y venidas de nuestros 
mandatarios relacionadas con prohibiciones teatrales5, pero lo cierto es que 
con demasiada frecuencia se vieron interrumpidas las actividades escénicas 
por mor de las autoridades municipales y no siempre esa acción respaldada 
por causa justificada6.

Hombres de buena fe y mejores costumbres fueron conscientes de las 
ventajas que proporcionaba un teatro bien organizado y en Sevilla se trataba 
de encontrar el camino para llegar a este bien supremo. «Pero, ¿no podríamos 
decir que en vez de haber hallado escuela de costumbres, ha sido mas bien 
teatro corrompido, ya por las piezas que en él se han representado o por el 
modo de ejecutarlas diariamente con precisión, sin dar al actor tiempo para 
estudiar lo material de la palabra, cuanto y más para estudiar el carácter 
verdadero que ha de imitar? Así sucedió que en los teatros de la Corte se 
corrompió el bello gusto con las descabelladas e informes composiciones y 
como chispa eléctrica soló a las capitales y demás poblaciones menores y 
se generalizó tanto y en tan alto grado el mal gusto que casi era desconocido 
el bueno. Pues todo este atraso ha dimanado de que los anteriores gobiernos 
españoles han mirado este ramo más bien como recreo que como 
instrucción»7.
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Una vez que se abolió la Constitución y se proclamó la Restauración 
de Fernando VII, los Ayuntamientos retomaron las riendas del gobierno y 
se ocuparon activamente del teatro: mandaron celar, vigilar y proteger esta 
rama de la educación por considerarla una parte importantísima, siempre 
que se quisiera pertenecer a las naciones cultas. Y dentro de los municipios 
preocupados por el arte histriónico por los años que historiamos, estuvo el 
de Sevilla que persiguió un teatro de diversión pero, a su vez, decente y 
nacional, características que harán suyas los censores a los que se someten 
las piezas teatrales objeto de nuestro estudio8.

8 El único espacio teatral disponible por los años que estamos historiando es el llamado «Teatro cómico»» 
que abrió sus puertas en 1795 y fue clausurado el 20 de Junio de 1833. siendo inmediatamente demolido 
(Cfr.Jean Sentaurens. «Le lieu théâtral à Séville au XIX e siècle. Tradition et modernité». Bulletin Hispanique. 
t.9l, n°l, (1989), pp.71-110). Existen estudios monográficos sobre teatros sevillanos, abiertos con 
posterioridad a las fechas de los análisis de las censuras realizadas en este trabajo (Cfr. Mercedes de los 
Reyes Peña, «El teatro de Vista Alegre: un coliseo de segundo orden en la Sevilla de la primera mitad de) 
siglo XIX», Archivo Hispalense. n° 214 ( 1987). pp.93-114; y «El Teatro Mecánico de la Plaza de la Gavidia 
(Sevilla. 1859)». Homenaje al profesor Antonio Gallego Morell, III. Granada, Universidad de Granada. 
1989, pp. 109-125.

9 Palabras tomadas de una carta firmada por José María de San Millán. dirigida al «Presidente e individuos 
del Ayuntamiento de esta Ciudad», el 19 de abril de 1814 (Archivo del Palacio Arzobispal de Sevilla, [en 
adelante APA] Leg. 3094 )

10 Ibidem.

No existió -que nosotros sepamos- ninguna escuela en la que se pudiera 
aprender el oficio de censor. El trabajo no era fácil pues se trataba de dilucidar 
no sobre un texto escrito, como pudiera hacerse de una novela «porque las 
piezas dramáticas adquieren en el teatro nueva existencia, ejerciendo una 
gran influencia en la masa, bien fácil de agitar en estos espectáculos»9, en 
opinión de San Millán. Por ello reclama que «Io Que en todas las capitales 
y pueblos donde hubiere teatro, procedan los respectivos jefes [...] al 
nombramiento de censores dramáticos [...] y la elección recaiga en sujetos 
de reconocidas luces, moralidad y experiencia...»10. Este criterio es 
compartido por Su Majestad cuando, al enterarse de los dimes y diretes 
sobre la polémica del teatro sevillano en 1814, se inclina por la reapertura 
dado que es «...la escuela de costumbres y el barómetro que señala el grado 
de cultura y de buen gusto de la Nación, y que por lo tanto debe cuidarse 
que las piezas que se representen sean selectas, precediendo además el 
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examen, como está mandado en dicho reglamento, de censor inteligente 
nombrando [sic] al intento y obligando a los actores y actrices a que se 
porten con aquella compostura y decoro que exige el objeto principal de 
estas representaciones»11

11 Madrid, 17 de noviembre de 1814. Escrito firmado por Bibas y Tous (APA. Leg. 3095).

12 Por ejemplo, Manuel María de Arce : Ingresó en la Academia de Letras Humanas en 1794. Se licenció en 
Teología el 8 de mayo de 1807. En 1826 era canónigo de la Catedral (Cfr. Piedad Bolaños Donoso, «El 
Duque de Rivas y su tragedia Ataúlfo. Contribución al estudio de la censura teatral sevillana en el siglo 
XIX». en Homenaje a Don Francisco López Estrada, Sevilla. Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de Sevilla. 2.001. pp. 379-396; p.387). Leandro José de Flores: en 1820 era cura de la Iglesia del Sagrario 
( José Velázquez y Sánchez. Anules de Sevilla.De 1800 a 1850. Sevilla, edición facsímil Excmo. 
Ayuntamiento, 1994. p. 250). Fray José Gil : En 1769 formaba parte del claustro universitario por la 
Facultad de Teología. En 1777 fué Rector del Colegio de Santa Mana de Jesús ( Francisco Aguilar Piñal, 
La Universidad de Sevilla en el siglo XVHL Estudio sobre la primera reforma universitaria moderna. 
Sevilla. Anales de la Universidad Hispalense, 1969, p.277). Juan José Maceda : pertenece al claustro 
universitario en 1789, por la Facultad de Artes, siendo compañero en las tareas universitarias de Manuel 
María de Mármol, entre otros. En 1796 forma parte, de nuevo, al claustro universitario ( Francisco Aguilar 
Piñal, La Universidad de Sevilla.... op. cit. pp. 496 y 411 respectivamente). José María Roldán : Nació el 
24 de agosto de 1771 en Sevilla. Se matriculó de Moral en 1778. Hizo el grado de Bachiller en Teología en 
1798. Perteneció a la Academia de Letras Humanas, mereciendo cálidos elogios de sus amigos Lista y 
Reinoso. Fué cura de la Iglesia de San Marcos de Jerez de la Frontera, y después, de San Andrés de Sevilla. 
Falleció el 10 de enero de 1828 (Francisco Aguilar Piñal. La Real Academia Sevillana de Buenas Letras en 
el siglo XVHL Madrid. CSIC. 1966 pp.22-27).

’’Esta Instrucción.... está recogida en el libro de Emilio Catarelo y Mori. Bibliografía de las controversias 
sobre la licitud del Teatro en España. Ed. facsímil. Estudio preliminar e índices por José Luis Suarez 
García. Granada. Universidad de Granada. 1997, p.p. 691-693.

14 Ibidem. p. 692.

¿Responden nuestros censores a estas características? Sin duda; los 
hombres que censuraron las obras de teatro contempladas en este trabajo 
fueron, fundamentalmente, hombres de Iglesia12 *. Estaban obligados a regirse 
por la Instrucción para el arreglo de teatros y compartías cómicas de estos 
reynos fuera de la corte, aprobada por S.M. en Real orden de 11 de Marzo 
de 1801li, en la que se dice que «La censura de las piezas que hayan de 
representarse, acerca de la propiedad e impropiedad de cada una y supuesta 
la aprobación del Vicario Eclesiástico, corresponderá al Censor 
subdelegado»14.

Algunos años mas tarde se vuelve a dictaminar pormenorizadamente 
para el Ayuntamiento de Madrid el Reglamento General para la dirección y 
reforma de teatros, dividido su contenido en dos Títulos: Io: Dirección y 
reforma; 2o: Recaudación y distribución de intereses, con arreglo a la Real 
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Orden de 17 de diciembre de 18O615. En este extenso Reglamento, el capítulo 
V está dedicado al censor, especificándose sus obligaciones: «Art.2- Dirá 
su parecer, no sólo si hay en las obras algo contra la religión, leyes y 
costumbres, que es la primera atención de su instituto, sino también si por 
su mérito pueden ser admitidas por la Junta para que se representen»16. Como 
se puede observar, su primer trabajo es atender las tareas que realizaba el 
Vicario Eclesiástico, aquel que en la Real Orden de 1801 se especificaba 
como prioritario para que después pudiera ser examinado por el Censor 
subdelegado. Además, en el art.3° de ese mismo capítulo, se especifica cómo 
ha de ejercer su trabajo: « Si su dictamen es de aprobación, bastará que lo 
anuncie en términos generales y precisos: si fuere de reprobación, entonces 
dará con claridad y distinción las razones que tenga para ello, guardando 
aquel decoro correspondiente á su empleo de modo que su informe sea una 
censura imparcial, y no una sátira literaria»17.

’’Emilio Cotarelo y Mori. Bibliografía..., op.cit., pp. 696-714.

16 Ibidem. p. 700.

17 Ihidem.

18 Recibió el Arzobispado de Sevilla el 17 de noviembre de 1816. Le sustituyó en el cargo de Vicario General 
Francisco Javier de Cienfuegos y Jovellanos, el 3 de agosto de 1824.Fabian de Miranda murió el 27 de 
mayo de 1836, a la edad de 99 años «...objeto de general y cumplida estimación de todas las clases de este 
populoso vecindario, testigo de su caridad con menesterosos y desvalidos, de su celo por el servicio de 
Dios y bien de las almas, y de la rara modestia con que daba mayor realce a las condiciones que se reconocían 
en su persona». (Cfr. José Velazquez y Sánchez, Anales de Sevilla. De 1800a 1850. Ed. facsímil. Colección 
Clásicos Sevillanos. Presentación Antonio Miguel Bemal. Indices de Inmaculada Franco. Sevilla. Servicio 
de Publicaciones del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, 1994. p. 451 ).

Por la naturaleza de la ubicación de los documentos que han sido 
examinados para esta investigación, se debería estar sólo ante la primera 
autorización o censura del Vicario Eclesiástico; sin embargo, al declinar el 
Vicario este trabajo en una segunda persona, censor religioso, en tantas 
ocasiones éste ejerce las funciones que le corresponderían al censor laico, 
como se podrá comprobar a lo largo de mi ponencia. Santiago Rey y Muñoz 
respondía al Vicario General, Fabián de Miranda18, en estos términos:

« Muy Sr. Mío y de todo mi aprecio:
Devuelvo a V. los siete sainetes y una tragedia que sirvió confiar a mi censura; y 
aunque conosco que las más de estas piezas adolecen del defecto harto común en 
las de su clase, de pintar el vicio con colores muy vivos sin inspirar el debido 
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horror al mismo; juzgo que puede permitirse su representación ya que se autoriza 
el teatro a pesar de ser muy escaso el número de nuestras piezas dramáticas 
perfectas»19

19 APA. Leg . Justicia, 3095. Fecha de la carta: octubre de 1815. Todas las cartas pertenecen al mismo archivo 
y legajo.

20 Andrés Moreno Mengíbar, «La controversia sobre el teatro en Sevilla, 1760-1825: moralidad pública y 
control ideológico», en VI Encuentro de la Ilustración al Romanticismo. Juego, fiesta y transgresión. 1750- 
¡850, Cádiz, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz. ¡995, pp. 541-553: p. 552.

21 APA. Leg. Justicia. 3095. Fechada la carta el 17 de noviembre de 1818.

Una reflexión del juicio emitido para el Vicario sevillano nos llevaría a 
algunas conclusiones de naturaleza parecida a éstas: a) Está en desacuerdo 
con las funciones teatrales. Tal vez le habría gustado que hubiera prosperado 
la solicitud que el 29 de enero de 1815 hizo el Síndico de Sevilla para que se 
cerraran los teatros, aduciendo cómo, en tiempos de calamidades, todos 
desean que se clausure esta diversión por ser causa de muchos males, b) 
Como el teatro ha asumido un papel educador, será objeto de especial interés 
por las autoridades: hay que depurar el teatro tradicional y popular de los 
vicios que los aquejaban; de esta forma se llegaría a unas obras que 
cumpliesen fielmente la finalidad asignada: « eliminar la perduración del 
drama barroco -en palabras de Moreno Mengíbar- y crear un nuevo teatro, 
alejado tanto de los géneros populares (sainetes, tonadillas, comedias de 
magia y de figurón), como de las excesivamente complejas fábulas 
aristocráticas (tragedias, pastorales, fábulas)»2".

Insistiendo en la mala calidad de las piezas representadas, proponemos 
un nuevo testimonio que ratifica el juicio anterior y subraya el sentir general 
sobre el mal estado en que se encontraba el arte dramático. Desde el Convento 
de San Pablo, de Sevilla, remite Fray Luciano Román su veredicto al Vicario 
General, opinando sobre diversas comedias y, sobre el sainete La noche 
terrible dice : «Es muy digno de que se represente; para por si por este 
medio se pueden corregir tantos aprendices de poeta como abundan en 
nuestros días»21.

174



Las cartas examinadas en materia de censura teatral, corresponden a 
los años de ingrata memoria - como dice Aguilar Piñal-, de 1815 a 181922, 
habiéndose entresacado los títulos de los sainetes y su censura 
correspondiente, dejando para otra ocasión las comedias y tragedias2’ que 
pasaron por estos mismos años a la revisión eclesiástica. Casi ninguno de 
los sainetes está recogido en la Cartelera teatral prerromántica de Francisco 
Aguilar Piñal24, pese a existir constancia de algunos en la Crónica de 
González de León25, fuente principal de la que dice nutrirse aquel 
investigador. Esta Crónica, para los años de 1815a 1818 no recoge, en el 
día a día, los títulos de los sainetes, por lo que nos hemos visto obligados 
a servimos exclusivamente de los carteles que se conservan correspondientes 
a cada año, para contrastarlos con el material epistolar utilizado en este 
trabajo. Hay que dejar constancia, igualmente, de dos circunstancias: que 
entre los meses de febrero y octubre de 1817 quedan prohibidas las 
representaciones teatrales y que, para 1819 el cronista modifica su criterio 
y anota, a partir del 6 de mayo fecha en la que se abre por primera vez el 
teatro, no solamente los títulos de las comedias o tragedias sino también los 
de los sainetes. Además, dado que había muerto la Reina María Isabel 
Francisca de Braganza el 26 de diciembre de 1818, las puertas del teatro 
sevillano no se abrieron hasta el ya referido 6 de Mayo del año siguiente.

22 Coincide, más o menos, con el período de tiempo que se ha denominado «sexenio absolutista (1814
1820)» (Cfr. Mercedes de los Reyes Peña y Rogelio Reyes Cano. «Algunas muestras de la relación 'Política- 
teatro' durante el sexenio absolutista en Sevilla (Datos para una historia del teatro en Sevilla en el Siglo 
XIX)» Archivo Hispalense. n°:206, (1984), pp. 41-61. « En los años que transcurren de 1815 a 1819 sólo se 
vocea por las calles de Sevilla un periódico anodino sin interés especial, cuyo largo título es lo más 
antiperiódico que puede pensarse: Copia literal de las notic ias más interesantes que traen los impresos de 
este Correo. La empresa estuvo a cargo del impresor Padrino, que encerraba en las ocho páginas del periódico 
el único alimento noticioso permitido en estos años de ingrata memoria» (Francisco Aguilar Piñal. « Datos 
parala historia de la prensa sevillana», en Temas sevillanos (primera serire), Sevilla. Gráficas Oviedo. 1972. 
pp. 141-156; p. 156).

23 He realizado exclusivamente un estudio monográfico sobre la tragedia Ataúlfo. («El Duque de Rivas y su 
tragedia Afau//o...op.cit.).

24Francisco Aguilar Piñal, Cartelera prerromántica sevillana ¡800-/836, Madrid. Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas 1968.

25 Diario de las ocurrencias públicas y sucesos históricos y c uriosos, ordinarios y extraordinarios. así 
Edeciásticos. Religiosos y Sagrados como Seculares, Políticos y Profanos, acaecidos en esta Ciudad de 
Sevilla. 27 volúmenes manuscritos. Se inicia en 1800 y termina en 1852. AMS. Sección XIV.
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Igualmente, por orden de la Junta de Sanidad, se suspendieron las 
representaciones teatrales a partir del 26 de agosto de este mismo año, a 
causa de una epidemia surgida en la Isla de San Femando, no abriéndose el 
teatro hasta el 8 de diciembre26, fecha en la que vuelve de nuevo a cambiar 
Félix de León el criterio utilizado para los meses anteriores: en adelante se 
desconoce también la pieza menor o sainete que acompañaría a cada 
representación. A todo ello habrá que sumarle la escasa información que, 
sobre esta época, tenemos del teatro sevillano dado que la mayoría de los 
investigadores han pasado por alto este período, iniciando sus trabajos a 
partir de la eclosión romántica27. De aquí que, a nuestro juicio, todas estas 
circunstancias confieren al material descubierto valor relevante puesto que 
contribuye a un más exhaustivo conocimiento de la cartelera teatral sevillana 
de estos años del siglo XIX2”.

26 «En enero se recibió la noticia del fallecimiento de la reina Isabel Francisca de Braganza. por lo que el 
Ayuntamiento ordenó tres meses de luto riguroso. Aún no había finalizado el mes cuando legaron, con 
escasos días de diferencia, las tristes nuevas de la muerte de los Reyes padres - maría Luisa de Borbón y 
Carlos IV en la ciudad de Eteria. Sucediéronse, pues,en los primeros meses del año, repiques fúnebres, 
duelos oficiales, funerales religiosos y catafalcos de negras vestiduras» (Francisco Aguilar Piñal, «La 
epidemia de 1819» en Temas sevillanos (primera serie), op. cit., pp-157-160; p. 157).

27Cfr. Marta Palenque «La vida literaria de la Sevilla romántica» El Gnomo. n° 2, (1993) pp.95-117.

28 El conocimiento de los títulos de estas piezas accesorias que completaban la función - se representaran o 
no es un gran avance para la historiografía del teatro, dado que hasta ahora eran muy escasos los títulos 
de estas piezas que han sido anotados en la documentación. Así lo reconocen los profesores y compañeros 
Mercedes de los Reyes y Rogelio Reyes (Cfr : « Algunas muestras de la relación ‘política-teatro'...», 
op.cit. p.61).

29 Véanse los cuadros anexos correspondientes a cada año para conocer la totalidad de los mismos.

'"Frase reiterada en toda la correspondencia consultada.

La mayor parte de los sainetes fueron aprobados sin ningún reparo29, 
al no haber encontrado el censor nada que se «...oponga a la moral y 
buenas costumbres»30; a algunos se les da autorización siempre y cuando el 
autor (en el caso de ser original el texto) tache las expresiones malsonantes 
o con posibilidad de ser malinterpretadas, y si fuera un texto ya antiguo 
impreso, el empresario deberá sustituir un término por otro o eliminar ciertos 
versos al no considerarlos el censor aptos para el público de la época; y un 
tercer grupo, bastante reducido, al que prohíben tajantemente su 
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representación, como por ejemplo el sainete de Los viejos extravagantes 
que «contiene pasajes obscenos y contrarios a las buenas costumbres y, por 
tanto, soy de parecer que no debe V.S. dar licencia para que se represente»31. 
Como anécdota, fuera del tema que nos ocupa, recojo la censura que recae 
sobre la comedia El viejo y la niña de Leandro Fernández de Moratín, que 
fue prohibida ya que «...no debe executarse en el teatro cómico de esta 
ciudad porque su argumento es provocativo, obceno y de consiguiente nada 
conforme a la sana moral y buenas costumbres»32. Como puede apreciarse, 
los censores, en ocasiones, se limitan a emitir un juicio moral sobre la obra, 
independientemente de su valía literaria.

El sainete trágico Pancho y Mendrugo de José Vicente Alonso Montejo, 
fue otro de los que no superó la censura del Vicario por «considerarlo -dice 
Fray José Gil-, incapaz de ser representado por estar lleno de expresiones 
equívocas que ofenden el pudor y manifestarse también en él algunos vicios 
que ni son reprendidos ni ridiculizados»33. Se ha de resaltar cómo se hace 
hincapié, en varias ocasiones, como causa para negarse a dar el visto bueno, 
el tema de la ejemplaridad, esto es, el hecho de no poder utilizar el mensaje 
como doctrina. No sólo el teatro tiene que entretener, sino que ha de ser 
útil. Por esta razón, el sainete El triunfo del interés, según escribe Juan José 
Maceda «...debe prohibirse su representación por ser contrario todo su 
contexto a los fines honestos que deben proponerse los que quieren contraer 
el sacramento del matrimonio y a los medios de que para ello deben 
valerse»34. Como sucede con el sainete Fuera, que no puede representarse 
porque «...las comparaciones y aplicaciones que hacen son malsonantes, ya 
inductivas a la corrupción y la pureza de costumbres»35. No podemos olvidar

■1 Esta censura está firmada por Manuel de Castilla, el 3 de marzo de 1817: sin embargo, esta obra ya había 
sido representada en Sevilla el 15 de abril de 1812. Es evidente que las circunstancias políticas influían en 
la permisividad o en el rigor de los censores.

52 El censor fue Jorge José de Montoya quien la firma el 29 de septiembre de 1817.

” Carta fechada en 30 de octubre de 1817. Fray José Gil perteneció a la Orden Franciscana. El sainete, sin 
embargo, fue llevado a las tablas sevillanas años más tarde, como recoge el cuadro anexo correspondiente. 
Cfr. Francisco Aguilar Piñal, Cartelera prerromántica sevillana... op.cit. p.36.

'4 Carta firmada el 27 de mayo de 1816.

’’Carta firmada en noviembre de 1817 por un tal Fray Ifgnacio ?] Bravo. 
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que estas piezas menores fueron el blanco de las críticas no sólo de los 
censores moralistas, sino también de los hombres imbuidos por tintes 
ilustrados'6. Esta doble causa para su censura está más que atestiguada en 
los diversos escritos recogidos por Cotarelo en su libro Bibliografía de las 
controversias sobre la licitud del Teatro en España31 que, sin haber sido 
exhaustivo en el material aportado, sí es muy significativo el que presenta.

Joaquín José Montoya, cuando tuvo que emitir su veredicto de un grupo 
de sainetes remitidos por el Vicario para saber su parecer, fue tajante pues no se 
conforma con un juicio moral de las obras, sino que va bastante más allá de su 
cometido, enjuiciando la puesta en escena que pudieran llevar a cabo los actores. 
Así, de La viuda singular. Las astucias desgraciadas, El extremeño en Madrid, 
Los payos hechizados, Los criados simples y de El tío Chicharro dice que «...no 
deben representarse en el teatro cómico por no estar conformes con la sana 
moral que reprueba las muchas y varias expresiones, gestos y acciones obscenas, 
torpes, indecentes y provocativas, que contienen todos y cada uno de ellos y que 
influyen a la corrupción de las buenas costumbres, injuriando la religión, tanto 
sus autores como sus representantes, espectadores y autoridades tolerantes o 
consentidoras»'1*, consciente el censor de que - como dice Emilio Palacios- «...en 
el caso de este teatro menor, las apostillas, gestos,insinuaciones, dan a la obra 
una segunda lectura mas atrevida»'9, por lo que ha de seguir luchando, exigiendo 
fidelidad al texto y mesura en la representación.

Se debe destacar que sólo para Los naturales opuestos se pide licencia 
dos años consecutivos; los demás títulos no vuelven a repetirse o, al menos, 
no se vuelve a pedir licencia para su representación. Se podría conjeturar al 
respecto, que no obtienen el suficiente respaldo del público, dado que la 
frecuencia de sus reposiciones es un indicador del éxito de la pieza411. Todas

* Bernardo de Iriarte. Tomás de Inane, Félix María de Samaniego, Jovellanos y un extenso etc., son hombres 
que, en diversas ocasiones, manifestaron su desacuerdo con este género chico.

17 Op. cit. véase nota 9.

’* Cana firmada por Joaquín José Montoya el 27 de Febrero de 1818.

w Emilio Palacios Fernández. «La descalificación moral del sainete dieciochesco». El teatro menor en España 
a partir del siglo XVI. Anejos de la Revista Segismundo. n°5, Madrid. CS1C, 1983, pp. 215-230; p. 218 40 

40 Cfr. Mireille Coulon. «El sainete de costumbres teatrales en la época de don Ramón de la Cruz». El teatro 
menor en España a partir del siglo XVI. op.cit., pp.235-247.
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las licencias son revisadas por diferentes censores y se dice que «...no se 
encuentran cosas que se oponga a la moral y buenas costumbres»41, como 
idea genérica con unas u otras palabras- como ya hemos dicho-. Hay que 
salvar de este parecer los sainetes El desafío de la Vicenta y Los naturales 
opuestos en los que un mismo censor - Juan Moreno- considera que se podrán 
representar sólo si son borrados ciertos versos42 43. En El desafío de la Vicenta 
de Juan Ignacio González del Castillo41, el autor recurre al tema del teatro 
dentro del teatro. Así se intenta suprimir la barrera entre los espectadores y 
la ilusión representada. Para ello se colocan algunos actores en diversas 
localidades entre el público y se entabla un diálogo entre éstos y los que 
están en el escenario. Es lo que ocurre en este sainete donde Vicenta, la 
graciosa, no ha sido invitada a participar en la comedia que esa tarde tendrá 
lugar. Por ello, quiere vengarse de sus compañeros y dice:

41 Esto lo decía, por ejemplo. Juan Moreno de Zaldarriaga. el 2 de enero de 1817 respecto al sainete Bodu del 
Mundo Nuevo.

42 Firma este dictamen el Io de mayo de 1817.

43 Obras completas, Real Academia Española, Tomo I. Madrid, 1914, pp. 328-343.

44lbidem. p.331.

45 Término utilizado en el original de la obra, que no tiene cabida en el DRAE. ni está recogido en el Diccionario 
Akal del Teatro de Manuel Gómez García. Madrid. Ediciones Akal.1997, NI EN EL DE::::::::::.Habrá de 
aplicarse, entonces, el sota con el sentido de «elemento prefijo que aporta el significado de debajo» que le 
da el Diccionario de Uso del Español de María Moliner. Madrid, Editorial Gredos, 2a edición, 1998. Tomo 
II p. i 130 b. Entiéndase, por tanto como quien está por debajo del autor y. tal vez. pudiera corresponderse 
con los actuales directores de escena.

46 Juan Ignacio González del Castillo. Obras completas, op.cit.. p. 333.

¡ Muera la comedia, y rabien 
los ingratos que me agravian !44

versos que recita al tiempo que rompe el texto de la obra que había encontrado 
en el lugar del apuntador. Para los actores, el haberse quedado sin texto es 
un descanso: no tendrán que trabajar; pero para el «sotautor»45 no supone 
sino la ruina dado que:

Ya están
encendidas las arañas 
y la legión cazuelesca 
ha empezado a dar palmadas.46
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Se decide que salga toda la compañía al escenario y tome la palabra el 
Sotoautor para resumir lo ocurrido. Distintos interlocutores espontáneos le 
muestran su descontento, entre ellos Fermín, de «vieja» que está ubicada en 
la cazuela. Éste dice :

Pues, señor mío, que sea; 
que hay aquí una embarazada, 
y por fuerza quiere ver 
la función que mencionaba 
hoy el cartel.

Ortega.- No es posible.

A lo que responderá Fermín con los siguientes versos censurados, más 
los que le contesta Tiburcio, primer galán, igualmente desaprobados. Dicen:

Fermín.- Pues es preciso. No nazca 
el inocente muchacho 
con la comedia estampada 
en medio de la barriga.

Tiburcio.- Pues, abuela, que malpara; 
y, supuesto que está clueca, 
que del gallinero salga47.

Formalmente, la supresión de estos siete versos no supone ninguna anomalía, 
pues enlazan bien las últimas palabras de Ortega y la siguiente intervención de 
Hermosilla, tanto en lo formal como en el contenido. Es cierto que se rompe la 
cadena del romance de rima á-a, al faltar un verso ya que se ha eliminado un 
número impar. Pero todo es una minucia comparada con el bien que el censor 
pensaba estar haciendo: primero, no parece que le gustara el que una mujer 
decente, embarazada, asistiera al teatro; segundo, la creencia popular de que los 
antojos de las embarazadas, de no cumplirse, el hijo saldría marcado con el 
deseo insatisfecho, era algo a lo que no podía dar pábulo; y, en tercer lugar y 
fundamentalmente, en mi opinión, los citados versos fueron censurados por los 
dos últimos (...supuesto que está clueca / que del gallinero salga»4*).

4* Parece obvio que el significado ambiguo que puede darse al término «clueca» aplicado a una persona, 
induce al censor a evitarlo. Véase el Diccionario de Autoridades, Ed. facsímil. R.A.E .Tomo A-C. Madrid. 
Gredos p.382a.

47Ihidem, Tomo I, p.337.
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Hasta aquí, la censura real a la que se somete el texto; pero si se va más 
allá en el campo de las hipótesis, puede comprobarse que el autor ha 
eliminado de la escena al «gracioso/a de su comedia. ¿Podría pensarse que 
estamos ante una prueba más del enfrentamiento interior entre las dos 
estéticas en las que el autor se debatía? ¿Podría entenderse que se pretende 
poner en escena una obra de inspiración neoclásica? Su intención parece 
ser la de prescindir de este personaje: el «gracioso»; pero la realidad de los 
acontecimientos le obligan a quebrantar su voluntad estética, cediendo a las 
exigencias de un público vulgar. Es un buen ejemplo de toda una generación 
que habiendo «vivido» de una concepción clásica (barroca) del teatro, se 
siente atraída por las nuevas fórmulas neoclásicas, como ya señaló el profesor 
Ríos Carratalá.

El sainete ‘nuevo’ (como le llama el censor) Los naturales opuestos49 
fue más intervenido o censurado que el anterior. Su argumento es el que 
sigue: el tío Lucas, padre de Teresa, se opone a la relación amorosa de ésta 
con Benito. La madre de Teresa, la tía Andrea, por el contrario, la defiende. 
Esta es la razón por la que el matrimonio está siempre discutiendo. Entre 
tanto, Benito no sabe si ir o no a ver a su novia que, por otra parte, se 
desespera porque no la visita a diario. Llegan al convencimiento que están 
hechos uno para el otro y deciden solicitar el permiso paterno para contraer 
matrimonio. El tío Lucas y la tía Andrea, reconociendo la inutilidad de sus 
discusiones, poner paz en sus relaciones, pero instantes después, al ir a fijar 
la fecha de la boda de su hija, rompen el frágil arnisticio. Aparece en escena 
el tío Ambrosio al que Lucas manifiesta su disgusto por su situación 
matrimonial, con estas palabras:

49 Juan Ignacio González del Castillo. Obras completas op.cit. Tomo II. pp. 226-253.

”Ibidem, pp 236-237

Nunca descanso un instante, 
y para aumentar mis penas, 
me dió Dios una mujer...
¡Pero qué mujer! Si cuentan 
que, al nacer ese demonio, 
pegó un traquido mi suegra50.
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Estos versos pudieron ser considerados como ofensivos contra el género 
femenino que, por otra parte, era el que mayormente frecuentaba el teatro. 
Al censurarse un número par de versos, no se vio afectada la rima de esa 
tirada en romance; y, en cuanto al contenido del pasaje, tampoco, ya que se 
suprimen unos versos donde se corría el riesgo de que se tomara en serio el 
que Dios hubiera creado a la mujer como un ser inferior, con más defectos 
que el hombre; a pesar de ser ésta la creencia durante mucho tiempo, ahora 
se apuesta por la igualdad de sexos.

Tan cansado está el tío Lucas de su esposa que piensa vender todas sus 
propiedades al tío Ambrosio y «tomar las de Villadiego»según sus propias 
palabras. Vuelve a disputar el matrimonio y los jóvenes Teresa y Benito ven 
peligrar su futuro enlace. Dice Benito:

Teresa.-
Benito.-

No, Teresita. no temas.
Te juro milenta veces 
por el alma de mi abuela, 
la tía Pancha, y por el alma 
de mi padre, el tío Corneta, 
que. a no casarme contigo, 
al momento me echo a cuestas 
la capucha de monago, 
y me voy por esas tierras. 
¿ Y me llevarás contigo ? 
¿ Cómo es posible, Teresa, 
si entonces he de hacer voto 
de bestialidad ?51

51 Ibidem. p.24l.

La censura de este pasaje afecta, por una parte, al cómputo silábico del 
verso, ya que el último recitado de Teresa tendría que recoger el final del 
último verso censurado que se completa con tres sílabas más, pasando a ser 
un verso de once sílabas. Por otra parte, afecta al contenido ya que el censor 
trata de evitar la vieja usanza de los juramentos y, si en esta ocasión no se 
ha puesto por fiador y testigo a Dios -como era lo usual-, se han puesto las 
almas de sus antepasados, algo tan respetable como la dignidad celestial. 
La intención de Benito por ridiculizar al clero, en cuanto al voto de castidad, 
está puesta de manifiesto en el cambio del término castidad por bestialidad.
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La presencia del tío Ambrosio hace que la pareja de tórtolos le cuenten 
sus dimes y diretes hasta el punto que aquél les hace creer que todo el 
problema está resuelto.

Benito.- Pues ea.
¿qué hacemos ? ¿le doy la mano?
Díga usted cómo se empieza
este negocio. .

Teresa.- ¿Quié usted
que le dé una liga en prenda?

Benito - Y si es menester testigos, 
a bien que Pedro Cigüeñas 
lo sabe todo52 *

í2lbidem. pp. 242-243

”Ibidem. p. 253.

La ridiculización del sacramento del matrimonio es lo que, sin duda, 
quiso evitar el censor suprimiendo los anteriores versos. ¿El testigo Pedro 
Cigüeñas es una alusión metafórica al posible estado de gestación de Teresa?

Se insiste en suprimir cualquier alusión a todo lo que pudiera entenderse 
como irreverencia a este sacramento cuando al final del sainete, una vez ya 
conciliadas todas las partes, preguntan a Teresa por la fecha de su casamiento, 
y ésta responde:

Ahora mismo. ¿De qué sirven
todas estas frioleras 
para apretarse las manos? 
Tómala, Benito.

Benito.- Venga.
Tío Lucas, haga usté el cura5'.

Por todo ello entendemos que la censura de las obras del autor González 
del Castillo recayó sobre dos temas: el religioso y el de las tradiciones o 
creencias, ambos arraigados en el pueblo llano y al que, fundamentalmente, 
quiere aleccionar el autor. «Sus textos - como apunta el profesor Ríos 
Carratalá- apenas caen en la chabacanería habitual, mantienen un mínimo 
afán de corrección formal, evitan las situaciones excesivamente vulgares y 
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(...) no desaprovecha la oportunidad de extraer algún contenido positivo de 
la obrita escenificada»54.

54 J. Antonio Ríos Carratalá. «González del Castillo, algo más que un autor de sainetes». Dieciocho, 10. n° 2 
(1987). pp. 159-167; p. 160.

55 Esta segunda censura la firmó Gregorio Domínguez, el 10 de abril de 1818.

%Cfr. Jerónimo Herrera Navarro. Catálogo de autores teatrales del siglo XVI11. Madrid, Fundación 
Universitaria Española.1993. pp.221-223.

Lo más curioso del caso es que, cuando al año siguiente se pide de 
nuevo permiso para la única obra que se repite - Los naturales opuestos 
su nuevo censor opina « que nada contiene contra la sana moral»55, prueba 
que evidencia que el autor supo infundir a sus obras ciertas preocupaciones 
temáticas imperantes en los reformadores neoclásicos. Si no hubiera sido 
así, éstas no habrían sido permitidas, como ocurrió en otros casos.

Estimo que de su producción de obra breve - 41 sainetes, según el profesor 
Herrera Navarro56 - el número de diez y seis títulos y trece posibles 
representaciones - según la documentación inédita consultada- supone un buen 
porcentaje respecto a la producción total y una predilección de los censores 
sevillanos por este autor, sin olvidar a autores tan importantes como el propio 
Ramón de la Cruz. Es cierto que desconocemos la autoría de algunas de las 
obras expuestas a la censura; pero es patente la ya citada preferencia del clero 
y élite cultural sevillanas por su paisano con el que congeniaba más fácilmente 
que con el madrileño, siempre más austero en dicción, caracteres y tipos.
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AÑO 1815

Fecha Censura

Censura

Censor Título de la obra Autor Representaciones

- No Buenaventura Merino y Rioja El pleito del pastor Anónimo / ¿Ramón de la Cruz?

Buenaventura Merino y Rioja Los gansos Juan Márquez

Buenaventura Merino y Rioja El tramposo Anónimo / cRamón de la Cruz?

Si Buenaventura Merino y Rioja Los novios burlados
[A lo que obliga el amor o bien sean... ] Luciano Francisco Comella 4 - XII -1815

Si Peraia Músicos y danzantes Ramón de la Cruz 2 , 3 - XI - 1814 
29-1-1816
16,17 - XII -1822

26-X Si Buenaventura Merino y Rioja Los novios burlados
[A lo que obliga el amor o bien sean... ]

Luciano Francisco Cornelia 4 XII - 1815

31 - X No Juan José Maceda Los usías contrahechos Anónimo / ¿Ramón de la Cruz? 24-Vil -1831

31 -X Si-Si Juan José Maceda [ El tío Pedro el de Triana o ] El chasco mas divertido
[ y tío Pedro de Vollullo][...en la Plaza de San Fernando ].

18 - XII-1815
5-XI- 1816

22-XI Si Leandro de Flores El queso de Casilda Luis Antonio José Moncín 27-XI-1815
7-1-1817
25 ■ I -1826



186 AÑO 1816

Fecha (
Censura

Censura Censor Título de la obra Autor Representaciones

6-1 No Manuel de Castilla El Atropocenio o Resucita muertos Anónimo 12-1-1816

21-1 Si José Hoyos Lurion El paje en la obligación Anónimo

9-IV No Francisco de Paula Fuego El disfraz venturoso Anónimo 16-VI- 1833

9-IV No Francisco de Paula Fuego El engaño desengañ(ad)o Luciano F. Comella

9-IV No Francisco de Paula Fuego La industria contra miseria Anónimo

18 - IV Si Matias Espinosa El mundo fingido

18-IV Si Matias Espinosa El majo de repente Ramón de la Cruz 2 - VI -1819

18 - IV Si Matias Espinosa El ladrón burlado Francisco Morales 17.18.19 - V -1815
8-VI- 1819

20-IV No Gregorio Dominguez El payo de la carta Juan 1. González del Castillo

20-IV No Gregorio Dominguez El mantón Juan 1. González del Castillo 30-V-1819

20-IV No Gregorio Dominguez Los estudiantes petardistas Anónimo

23-IV Si Leandro Flores El día de lotería 1 ‘ parle Sebastián Vázquez

23-IV Si Leandro Flores El día de lotería 2a parte Anónimo

23-IV No Leandro Flores InesiUa la de Pinto Ramón de la Cruz 3-V -1831



19- 11-1835

23-IV No Leandro Rores El letrado desengañado Juan Ignacio González del Castillo 9-XI- 1834

29-IV No Fray Joaquín Rodríguez El inundo fingido

11 -V No Fernando Arenzana La quinta esencia de la miseria Anónimo

11 -V No Fernando Arenzana Por apretar la clavija se suele romper la cuerda Ventura Madero y Montaliú 28 - X -1816

12-V No Manuel Rodríguez y Cáceres Los usías contrahechos Anónimo / ¿Ramón de la Cruz? 24-Vil - 1831

12 - V No Fray José de San Martín El paje hablador Anónimo 1 - Vil -1816

12 - V No Fray José de San Martín La familia nueva Ramón de la Cruz 25-IV- 1823
19- V-1823

12-V No Fray José de San Martín Caldereros y vecinos Sebastián Vázquez 14-VIII- 1831

12 - V No Fray José de San Martín Los tres novios imperfectos Anónimo

12 - V No Fray José de San Martín Los zapatos Juan Ignacio González del Castillo 26-VI-1831
13 - XI - 1831

12 - V No Fray José de San Martín El soldado fanfarrón Juan Ignacio González del Castillo 1-11-1813
27-V -1831 
10-XI-1831

12-V No Fray José de San Martín La burla del primer ciego GEugenio Morales?

12 - V No Fray José de San Martín El tío Naide Anónimo

12 - V No Fray José de San Martín Los dos viejos: uno llorando y otro riendo Fermín A. Rox Il -VIII-1831



12-V No Fray José de San Martín E/ Rato Juan Ignacio González del Castillo 29-XI- 1831
8 VI-1835

12-V No Fray José de San Martín La fantasma del lugar Ramón de la Cruz 3 - VI -1819

12 - V No Fray José de San Martín Los majos vencidos Ramón de la Cruz

12-V Si Fray José de San Martín El sastre y el hijo bueno (El sastre y su hijo] Anónimo 1 -XII- 1825

12 - V Si Fray José de San Martín Chimilas el Yesero Juan Ignacio González del Castillo

16-V No Fray José Gil Paca la salada y merienda de Horterillas 
[La merienda de Orterilla]

Anónimo 4-1-1816
5-VI-1819

16 - V No Leandro de Flores Los lisiados fingidos [o la habilidad de un toro] Anónimo 16,17,18 -X-1815

16-5 No Leandro de Flores La audiencia encantada Ramón de la Cruz

17 - V No Manuel de Arenzana Los palos deseados Juan Ignacio González del Castillo

23-V No Fray Joaquín Rodríguez El payo de Centinela Anónimo / ¿Ramón de la Cruz? 21 -VI-1819
22- V- 1831

27-V Si - Si Juan José Maceda El triunfo del interés Ramón de la Cruz

27-V No Amonio López El café Anónimo

8-XI No Leandro José de Flores El alcalde proyectista Luciano F. Comella 29, 30 -VI-1800
18 - XI -1816

10-XII No Limón El muñuelo Ramón de la Cruz 4-Vil -1819



AÑO 1817

Fecha Censura
Censura

Censor Ti n t o DE LA OBRA Autor Representaciones

2-1 No Juan Moreno de Zaldarriaga Boda del mundo nuevo [de Cádiz] Juan Ignacio González del Castillo 16, 17-1 - 1808
27-II - 1832

3 - III No Manuel de Castilla No fuera malo el arbitrio si pudiera ser verdad Anónimo

3 - III No Manuel de Castilla Los tres hermanos rivales Luis Moncín

3 - III No Manuel de Castilla El chasco del barbero

3 - III No Manuel de Castilla El desengaño a tiempo o los vallecanos José Calvo y Barrionuevo

3 - III No Manuel de Castilla El fandango del candil Ramón de la Cruz

3 - III Si - Si Manuel de Castilla Los viejos extravagantes Luis Moncín 15 - IV -1812

21 - III Si Manuel María de Arce El burlador de mozas Anónimo 21 - VIH - 1831
24-XII- 1831

21 - III Si Manuel María de Arce Los hombres solos Ramón de la Cruz 26-XI- 1825

21 - III Manuel María de Arce El payo de moda Anónimo

21-111 Manuel María de Arce El duelo de Lagarto y Canene Anónimo 14-1-1812
24, 25 -XII- 1824
23-XI- 1825

21-111 Manuel María de Arce La vanidad castigada Anónimo



06
1 22-111 No Juan Moreno de Zaldarriaga El señorito enamorado

22 - 111 No Juan Moreno de Zaldarriaga La boda del fío Carcoma Luis Amonio José Moncín 2-1- 1818
9 - Xll - 1825

22 ■ III No Juan Moreno de Zaldarriaga El marido desengañado Ramón de la Cruz 9-1-1826
21-VI-1831
10- 11- 1833

22-111 No Juan Moreno de Zaldarriaga El caballero de Medina Ramón de la Cruz

24 - 111 No Joaquín José Montoya La inocente pica ¡ illa Anónimo

24 - III No Joaquín José Montoya El almacén de novias Ramón de la Cruz

24-111 No Joaquín José Montoya Felipa la Chic lanera Juan Ignacio González del Castillo 18-Xll - 1831

24 - 111 No Joaquín José Montoya Los criados y el enfermo Anónimo 9-IV- 1833
4-V -1833
10-IV- 1834

24 - III No Joaquín José Montoya El avaro arrepentido Anónimo

24 - 111 No Joaquín José Montoya La familia de la criada Anónimo

24 - III Si Joaquín José Montoya La boda por poderes Anónimo

6-IV Si Leandro José de Flores El farfulla de las mujeres [y jardineros graciosos] Sebastián Vázquez

8-IV Si Leandro José de Flores Los bandos de Lavapies Ramón de la Cruz

8-IV No Leandro José de Flores El remendón y la prendera Anónimo 24-IV-1836

8-IV No Leandro José de Flores El amigo de lodos Ramón de la Cruz 19-X -1832



9-IV Si Leandro José de Flores La inocente afortunada Luis Antonio José Moncín

9-IV No Francisco de Paula La locura fingida y amor logrado Sebastián Vázquez 30-IV- 1832
18 - V - 1832

9-IV No Francisco de Paula La manchega honrada Luis Moncín 21 -1- 1812

9-IV No Francisco de Paula El hombre sensato por mal nombre Luciano Francisco Comella y Vilamitjana

9-IV No Francisco de Paula El chico y la chica Anónimo / ¿Ramón de la Cruz?

9-IV Si Francisco de Paula Inesilla la de Pinto Ramón de la Cruz 5-V-1831

9-IV Si Francisco de Paula El paje de la obligación Anónimo

1 -V No Juan Moreno La cojita avergonzada

1 -V Si Juan Moreno El enfermo Telesforo Anónimo

1 - V Si Juan Moreno El desafío de la Vicenta Juan Ignacio González del Castillo

1 -V Si Juan Moreno Los naturales opuestos Juan Ignacio González del Castillo 17-VI- 1816
6, 7-XII-1824
7-V -1833

3-V Si Leandro José de Flores La función lugareña [ o de un lugar] Juan Ignacio González del Castillo

4-V No Leandro José de Flores Los payos ilustres Ramón de la Cruz

6-V Si Leandro José de Flores El tabernero burlado Luciano Francisco Cornelia y Vilamitjana

6-V No Leandro José de Flores El no Ramón de la Cruz 5-V - 1834
29 - 1 - 1835



7-V Si Leandro José de Flores La vuelta del arriero Sebastián Vázquez

8-V No Leandro José de Flores El honor de los maridos y prudencia en las mujeres Luis Antonio José Moncín

10 - V Si Leandro José de Flores El novio rifado Ramón de la Cruz

30-V Si Leandro José de Flores El peluquero / La boda del peluquero j Ramón de la Cruz

31 -V Si Leandro José de Flores El dormilón Anónimo

1 - VI No Leandro José de Flores Engañado quien engaña Anónimo

9-VI Si Leandro José de Flores El heredero loco Ramón de la Cruz

9-VI No Leandro José de Flores El alcalde proyectista Luciano Francisco Comella 29. 30 - VI -1800
29 - 1 - 1816

9-VI No Leandro José de Flores La primorosa crítica salada y linda

30-X Si - Si Fray José Gil ¿de Araujo? Pancho y Mendrugo José Vicente Alonso Montejo 7 - VIH - 1831
22-V -1832
10-VI-1832
7-IV- 1833

? - XI No Fray [ ? ] Bravo El tío Bigornia, el herrador Sebastián Vázquez

? - XI Si - Si Fray [ ? 1 Bravo Fuera Anónimo

12 - XI No Leandro José de Flores El engaño descubierto Luis Amonio José Moncín

19 - XI No Manuel de Castilla LofsJ tabernero! s] burlado! sj Luciano Francisco Cornelia y Vilamitjana



AÑO 1818

Fecha Censura

Censura

Censor Título de la obra Autor Representaciones

13 - J No Gregorio Domínguez / La le nidia en el malecón o Cara sucia en / 
El puente de Triana 19-1-1818

26-11 No Luciano Roman Los viejos fingidos y españolas extranjeras Ramón de la Cruz 12, 13, 14-1-1807
11 --XI1 - 1815

26-11 No Luciano Roman La tienda de Alburdonero Luis Antonio José Moncín

26-11 No Luciano Roman La entera

27-11 Si Si Joaquín José Montoya La viuda singular Anónimo 13-VI- 1812

27-11 Si Si Joaquín José Montoya Las astucias desgraciadas Fermín del Rey

27-11 Si Si Joaquín José Montoya El extremeño en Madrid Anónimo

27-11 Si Si Joaquín José Montoya Los payos hechizados (Juanita y Juanita) Ramón de la Cruz

27-11 Si Si Joaquín José Montoya Los criados simples Ramón de la Cruz

27-11 Si Si Joaquín José Montoya El tío chicharro

28-11 No Fray Blas de San Juan de Dios La discreta y la buba Ramón de la Cruz

28-11 No Fray Blas de San Juan de Dios El paje hablador Anónimo

28-11 No Fray Blas de San Juan de Dios Velada de toros



28-11 No Fray Blas de San Juan de Dios El marido sultán Anónimo

28-11 No Fray Blas de San Juan de Dios El maestro de rondar Ramón de la Cruz

28-11 No Fray Blas de San Juan de Dios El duelo y el baile Anónimo

8 -III No Gregorio Domínguez El cuarto de la viuda Anónimo

8-III No Gregorio Domínguez El avaro arrepentido Anónimo

8 - III No Gregorio Domínguez La hostería del buen gusto Ramón de la Cruz

8 -III No Gregorio Domínguez El mayorazgo fingido

8-III No Gregorio Domínguez El marido cauteloso

8 -III No Gregorio Domínguez Los tunos perseguidos Anónimo

13-111 No José María Roldan El paje dormilón Anónimo

13-111 No José María Roldan El letrado engañado y desengañado Juan Ignacio González del Castillo 9 - XI - 1834

13-111 No José María Roldan La boda por poderes Anónimo

10-IV No Gregorio Domínguez Paca la salada / y merienda de H orle r i lias] Anónimo 4-1-1816

10-IV No Gregorio Domínguez Los naturales opuestos Juan Ignacio González del Castillo 17 - VI - 1816
6. 7-XII-1824
7-V - 1833

27-V No Manuel de Castilla Las be sug(u Jeras Gaspar Zavala y Zamora

27 - V No Manuel de Castilla La burla del mesonero o Figuras de movimiento Anónimo

27-V No Manuel de Castilla Las astucias desgraciadas Fermín del Rey



27-V No Manuel de Castilla La venganza del zurdillo o Los Bandos de lavapiés Ramón de la Cruz

27-V No Manuel de Castilla Los nobles ignorados Luis Antonio José Moncín

29-V No Gregorio Domínguez El ladrón burlado Francisco Morales 17,18, 19 - V - 1815 
8-VI-1819

29-V No Gregorio Domínguez El hidalgo de Barajas Anónimo

30-V No Fray Blas de San Juan de Dios La tertulia [¿de los jueves?}
La tertulia
[en el Malecón o Cara sucia en el puente de Triana.] Ventura Lucas 19-1- 1818

30-V No Fray Blas de San Juan de Dios Los cómicos de la legua Paulino Antonio Fernández
Juan Ignacio González del Castillo

30-V No Fray Blas de San Juan de Dios El labrador y el usía Ramón de la Cruz 2-X - 1831
27 -1-1833

17-XI No Fray Luciano Roman La noche terrible José María Melero 30 - XI - 1818

7-XII No Manuel Maria de Arce La visita de duelos Ramón de la Cruz

7-XII No Manuel Maria de Arce La viuda hipócrita Ramón de la Cruz

7-XII No Manuel Maria de Arce El médico poeta Juan Ignacio González de) Castillo 26 ■ 1 - 1806
28-XII- 1825
4-III- 1832

7-XII No Gregorio Domínguez La boda frustrada Anónimo

7-XII No Gregorio Domínguez Los criados simples o El tordo hablador Ramón de la Cruz
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Para la correcta interpretación 
de los Cuadros contemplados en este 
trabajo, se deberá tener en cuenta:

a) Cuando las cartas de censura 
carecen de fecha, en la columna 
correspondiente aparecerá un guión.

b) En la segunda columna 
«Censura» la palabra «No» significa 
que no hay ningún obstáculo o 
restricción para la representación de 
la obra. La palabra «Si», indica la 
presencia de alguna expresión, frase, 
comentario etc. cuya corrección 
permitiría su representación. El doble 
Si-Si presupone la absoluta 
prohibición que sugiere el censor a 
su representación.

c) Los títulos recogidos en las 
cartas de los censores con caracteres 
de mayor tamaño son los que 
aparecen de forma expresa en la 
correspondencia investigada. La 
autora de este trabajo ha colocado 
entre corchetes otros títulos por los 
que también se conoce la obra.

d) Los autores de las obras no 
aparecen mencionados en la 
correspondencia examinada. La 
dificultad que encierra la búsqueda 
de la autoría de estas piezas menores 
ha impedido, en algunos casos, la 
identificación del autor del sainete. 
Esta dificultad se agrava si se tiene 
en cuenta que algunas obras están 
imputadas a autores diferentes.

e) Ciertas obras, a pesar de 
haber contado con el beneplácito del 
censor, no consta que se hayan 
llevado a las tablas del teatro 
sevillano.
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II. Sobre el otro Teatro del Sainetero
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IL 1. SOBRE LA COMEDIA Y LA TRAGEDIA





González del Castillo, adaptador de Marivaux

NATHALIE BITTOUN-DEBRUYNE
Universitat de Lleida

Si resulta imposible separar la producción teatral de González del 
Castillo de la ciudad, el ambiente y la vida de Cádiz, en cambio tal vez 
tengamos que matizar algunas de las fuentes de su inspiración... Así, José 
Francisco Gatti descubrió que La casa nueva es la adaptación de una comedia 
de Cario Goldoni, La casa nova (1760), aunque el sainetero la firmó como 
suya1.

1 «Una imitación de Goldoni por Juan Ignacio González del Castillo», Revista de Filología Hispánica V 
(1943). pp. 158-161.

2 En Obras completas de Don Juan Ignacio González del Castillo. Con un prólogo de D. Leopoldo Cano. 
Librería de los Suc. de Hernando-Real Academia Española. Madrid, 1914. III, pp. 33-67,

' Remito a sus dos mejores ediciones: Marivaux. Théâtre complet (ed. de F. Deloffre y F. Rubellin). Classiques 
Garnier, París, 1992, II, pp. 281-337 (de aquí en adelante TC); Théâtre complet (ed. de H. Couiet y M. 
Gilot). La Pléiade. Gallimard. París. 1994, II. pp. 303-340 (de aquí en adelante TC2).

Tenemos ahora la ocasión de revelar otra fuente del escritor gaditano: 
en efecto, su comedia en un acto La orgulloso enamorada2 procede 
directamente de una comedia de Marivaux, también en un acto pero en prosa, 
Le Legs (1736)’. El argumento marivaudiano parte de una situación 
comprometida: el Marquis heredará seiscientos mil francos de un pariente 
difunto si se casa con Hortense, que también tenía lazos de sangre con el 
testador. Pero si el Marquis no se casa con Hortense, deberá darle un tercio 
de su herencia, o sea, doscientos mil francos. El Marquis, sin embargo, no 
está enamorado de Hortense, sino de la Comtesse, en cuya casa de campo 



se encuentran todos; ahora bien, su carácter tímido y orgulloso le dificulta 
enormemente revelarle sus sentimientos, ya que teme ser rechazado. Por su 
parte, Hortense está enamorada del Chevalier, aunque no quiere renunciar a 
su tercio de herencia, que cobrará si el Marquis la rechaza; el Chevalier 
también la ama, pero no quiere impedir que ésta reciba su herencia. La 
anfitriona es, pues, la Comtesse, una viuda de fuerte carácter, bastante 
independiente, que, sin embargo, cedería a una propuesta de matrimonio 
del Marquis. Vienen a completar el cuadro los consabidos criados: por un 
lado, Lisette, «suivante» de la Comtesse, poco interesada en ver como su 
ama vuelve a casarse porque perdería poder sobre ella y sobre la casa que 
gobierna a su antojo; por el otro, Lépine, «valet de chambre» del Marquis, 
que, además de desear la felicidad de su amo, ve con buenos ojos a Lisette, 
con quien sabe que se acabaría casando si se unieran los dos nobles.

Hortense es seguramente la más fría e inteligente de todos: pese a sus 
sentimientos, se muestra siempre dispuesta al matrimonio con el Marquis, 
porque quiere que sea éste quien la rechace, para poder así cobrar su tercio 
de herencia y vivir feliz junto al Chevalier. La Comtesse tampoco facilita 
las cosas al Marquis, porque no sólo desea oír una declaración de amor, 
sino que, por razones de decoro y amor propio -una mujer nunca debe 
declararse- espera que él le pregunte de una vez por la reciprocidad de sus 
sentimientos. Cuando llega ese momento, el Marquis, impresionado y torpe, 
siempre cambia de tema y achaca su fracaso a la «aversión» que, según 
cree, siente la Comtesse hacia él. Ésta, por su lado, se irrita sobremanera 
ante tanta pusilanimidad. Así, tironeado por sus sentimientos y su codicia, 
ciego ante la actitud favorable de la Comtesse y víctima de su timidez, el 
Marquis se debate en una situación que le obliga a cambiar de actitud a 
menudo: ahora se casa con Hortense, ahora le paga su parte y se libera de su 
compromiso con ella... pero no tiene el dinero disponible, aunque la 
Comtesse se ofrece a prestarle la mitad. Frente a las duras actitudes de ambas 
mujeres, él pretende mostrarse más duro y frío, aceptar lo inaceptable, situar 
los intereses antes que los sentimientos y, si no fuera por los esfuerzos de su 
criado y cierta renuncia al orgullo por parte de la Comtesse, se habría acabado 
casando con Hortense... Además, Lisette juega en su contra, pues no quiere 
que su ama contraiga matrimonio, y Lépine tendrá que luchar en dos frentes 
y denunciar la actitud de la criada ante la Comtesse.
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Finalmente, los sentimientos se aclaran, el dinero se reparte según la cláusula 
testamentaria y las parejas se unen en función del amor y no del interés: el 
Marquis con la Comtesse, Hortense con el Chevalier y Lépine con Lisette, que 
acaba por aceptar la nueva situación tras haber sido perdonada por su ama.

La presencia del dinero y del interés es constante en toda la obra y se 
opone a los sentimientos de los personajes, junto a los obstáculos creados 
por la vanidad, el orgullo, la torpeza y una timidez casi patológica, timidez 
que no deja de ser la otra cara del orgullo, pues se trata del miedo al fracaso, 
al rechazo, a la humillación. Así, debajo de estas premisas de un materialismo 
feroz se esconden sentimientos, actitudes e intereses creados que permiten 
muchas lecturas e interpretaciones contradictorias, pero que, desde luego, 
van mucho más allá de lo que pudiera parecer tras este resumen sucinto del 
argumento4. De ahí que la obra no se pueda simplificar sin perder de 
inmediato múltiples matices escondidos tras las réplicas de los personajes.

4 Remitimos a las interpretaciones de los editores (TC II. pp. 285-286 y TC2 II. pp. 914-922): de Nicolas 
Bonhôte. Marivaux ou les machines de l'opéra. L'Âge d'Homme. Paris. 1974. pp. 159-163: o de Han 
Verhœff. Marivaux ou le dialogue avec la femme. Une psycholecture de ses comédies et de ses journaux. 
Paradigme, Orléans. 1994, pp. 202-207.

' En la Biblioteca Nacional de Madrid, signatura 16128.

En F. Lafarga (ed.). El teatro europeo en la España del siglo XVHL Universität de Lleida, Lleida. 1997, p. 180.

¿Qué hizo González del Castillo con este argumento? ¿Cómo adaptó 
estos personajes y sus conflictos a los escenarios gaditanos? ¿Hasta qué 
punto se distingue el texto de Marivaux bajo los versos en castellano? En 
resumen, ¿hasta qué punto la comedia fue traducida o adaptada?

En primer lugar, cabe señalar que González del Castillo la llama 
«Comedia en un acto», como se desprende de su manuscrito5 y que, de 
hecho, es ligeramente más larga que sus sainetes, aunque la diferencia 
tampoco es muy notable. Teniendo esto en cuenta, podemos aplicar a La 
orgulloso enamorada el comentario que Antonietta Calderone escribe acerca 
del sainete basado en la comedia de Goldoni: La casa nueva ofrece

un claro ejemplo de cómo servirse de una acción dramática interesante, 
prescindiendo de las dificultades impuestas por una cultura distinta. En el breve 
espacio de tiempo requerido por el sainete, [el autor) logra concentrar 
perfectamente lo esencial de un argumento divertido [...] que, de haber sido 
trasladado a una pieza más extensa, supongo que habría creado, sobre todo, 
confusión y aburrimiento.6
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En efecto, si cotejamos los dos textos, lo primero que salta a la vista es 
el trabajo de reducción y clarificación que González del Castillo realizó 
sobre la comedia de Marivaux. Por otro lado, cabe señalar que el autor 
parisino escribió Le Legs para el Théâtre-Français y no para el Théâtre- 
Italien: su estilo cambiaba ligeramente, porque tanto la interpretación de 
los actores como el tipo de obra estaban condicionados por los escenarios, 
según una práctica convenida por autores, actores y público. Por lo tanto, 
este tipo de comedias marivaudianas se alejaban más del estilo sainetesco 
que las destinadas a los italianos. Parece indudable que el autor gaditano 
era consciente de ello, puesto que la presenta como comedia, y no como 
sainete: el ambiente, los personajes y la trama no habrían encajado en los 
moldes habituales de aquel género tan popular. Y, precisamente, La orgulloso 
enamorada conserva el ambiente, los personajes y la trama de Le Legs, con 
todo lo que implica: los detalles económicos, los rasgos de carácter de los 
individuos y los problemas que de ellos se derivan. Así, encontramos el 
mismo número de personajes unidos por las mismas circunstancias, pero en 
una geografía y un ambiente adaptados, naturalizados, bajo nombres también 
naturalizados. Se corresponden exactamente:

La Comtesse......................................
Le Marquis.......................................
Hortense............................................
Le Chevalier......................................
Lisette, suivante de la Comtesse.......
Lépine, valet de chambre du Marquis

La Condesa del Prado
Don Leandro, amante de la Condesa
Doña Clara
Don Narciso, amante de Doña Clara
Pepa, criada de la Condesa
Mateo, criado de Don Leandro

Las relaciones y los sentimientos entre ellos son también idénticos, de 
manera que si el Chevalier es un primo de la Comtesse, don Narciso también 
es primo de la Condesa, lo que justifica su presencia en casa de ésta y facilita 
la ubicación de la acción. Así, en la obra francesa, «La scène est à une 
maison de campagne de la Comtesse», y en la version de González del 
Castillo, «La escena es en Cádiz, en una sala de la Condesa». Cambian los 
tipos de monedas, pero no las proporciones: el Marquis recibe 600.000 
francos si se casa con Hortense, o debe pagarle 200.000 francos (un tercio) 
si no lo hace; don Leandro cobra 30.000 duros si se casa con doña Clara, o 
debe darle 10.000 duros si no lo hace (también un tercio). Cuando intenta 
pactar con ella, le ofrece la mitad de lo que dicta el testamento: en la obra 
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francesa 100.000 francos, en la española, 5.000 duros. Las proporciones 
son absolutamente idénticas.

A partir de estos planteamientos equivalentes, lo que nos interesa para 
conocer mejor el trabajo de González del Castillo es saber qué conservó de 
la obra original, qué cambió y qué añadió. En estos tipos de análisis, hemos 
de tener en cuenta los condicionantes de la cultura de recepción frente al 
texto fuente, porque son una clave para entender el proceso de adaptación: 
por eso, tan importante es lo que se conserva como lo que se altera, se 
añade, se omite o se transforma. Y es que, en efecto, el público no recibía la 
obra como una traducción, sino como una producción original: de ahí que 
se hicieran totalmente necesarias la naturalización y la adecuación a un 
nuevo espacio escenográfico y a una interpretación algo distinta.

Para que este trabajo sea preciso, hemos de conocer el texto fuente 
exacto. Ahora bien, de todas las obras de Marivaux que han sido traducidas 
y/o adaptadas7, tal vez la más problemática sea Le Legs, por las distintas 
versiones de la obra que circularon8. Tras cotejar cuidadosamente los textos, 
tenemos la sensación de que González del Castillo trabajó a partir de una 
versión abreviada publicada en 1768 por la Veuve Duchesne9. Esta versión 
abreviada, «imprimée telle qu’elle se joue actuellement», se reproduce en 
la edición de Deloffre y Rubellin1". Los distintos editores no se ponen de 
acuerdo en las ediciones ni en los años, y es una lástima que no podamos 
fechar el trabajo del gaditano, porque tal vez hubiera podido aportar un 
nuevo enfoque a este problema textual. Loque sí importa es tener en cuenta 
que la obra se representaba ya abreviada durante el siglo XVIII, y que 

7 Remito a mi tesis Las traducciones del teatro de Marivaux en España (1770-1835). Universität de Lleida. 
1997.2 vols. y, entre mis artículos, especialmente «Traduction. adaptation et distorsión: Ramón de la Cruz 
y Marivaux» en F. Lafarga. A. Ribas & M. Tricäs (eds.), La traducción: metodología/historia/literatura. 
Ámbito hispanofrancés. PPU. Barcelona. 1999. pp. 247-254.

* Véase al respecto lo que escriben los editores citados anteriormente

9 Según TC2. II. p. 926.

"’TC. II. pp. 925-953. Según los editores, esta primera edición sin fecha ni lugar es reproducida en la colección 
publicada por Duchesne en 1758. y es recogida en las obras completas publicadas por la veuve Duchesne 
en 1781. (Las páginas a las cuales remitimos son. por lo tanto, las de esta versión abreviada reproducida en 
la edición de Deloffre y Rubellin.)
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circulaba una versión corta, elaborada por los actores de la Comédie 
Française.

Todos los indicios, pues, nos remiten a esta versión como texto fuente 
de La orgullosa enamorada, sobre todo porque los cortes y las frases de 
enlace creadas para unir las escenas tras las omisiones coinciden 
exactamente. Además, por su parte, González del Castillo también resumió 
u omitió texto, pero resulta fácil distinguir las supresiones ya ejercidas 
anteriormente sobre el texto original.

El carácter de los personajes interesaba al autor gaditano, y conservó 
sus rasgos más significativos: tanto el orgullo y la brusquedad de la Comtesse, 
como la timidez y pusilanimidad del Marquis cuando se encuentra junto a 
ella, una actitud que cambia radicalmente si se enfrenta a Hortense y al 
Chevalier, lo que demuestra que la causa de su torpeza es el amor, y no la 
simpleza mental. De ahí, seguramente, el primer título que le pusiera el 
sainetista, y que aparece tachado en el manuscrito: El Tímido y la Orgullosa. 
Tanto este primer título como el definitivo no tienen nada que ver con el 
original, como solía pasar en estos casos de traducciones o adaptaciones 
subrepticias.

Su afán de verosimilitud y color local es evidente: menciona la ciudad 
de Cádiz en diversas ocasiones, y va hasta precisar datos que Marivaux 
había omitido. Señala, por ejemplo, que Clara y don Leandro son primos, y 
que su tío don Pedro, el autor del testamento, falleció en Baeza. En Le Legs, 
sólo se dice que son parientes y el difunto no tiene nombre, sólo es «défunt 
son parent et le mien».

Por otro lado, no cabe duda de que, por momentos, su seguimiento del 
texto original es muy preciso, sobre todo si tenemos en cuenta que la comedia 
francesa está escrita en prosa y que González del Castillo la versifica 
utilizando el romance octosilábico asonantado en e-a. He aquí unos ejemplos 
que confirman la estrecha similitud de los textos“:

“Ya que. para el texto francés, partimos de la versión abreviada publicada por Deloffre y Rubellin. la 
numeración de las escenas no corresponde siempre con la del texto íntegro.
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HORTENSE: La Comtesse est une 
femme brusque, qui aime à primer, à 
gouverner, à être la maîtresse. Le 
Marquis est un homme doux, paisible, 
aisé à conduire [...]. (I, p. 927)

CLARA: Es verdad que ella es soberbia 
y amiga de dominara todos cuantos la 
cercan;pero como don Leandro es dulce, 
igual, y se dejafácilmente conducir [...] 
(p. 36)

LISETTE: Ma maîtresse est veuve; elle 
est tranquille; son état est heureux; ce 
serait dommage de l'en tirer; je prie le 
Ciel qu’elle y reste. (II. p. 929)

PEPA: Porque mi ama es viuda;vive 
feliz y contenta.y sería una crueldad 
inquietarla con la gresca de otro casorio. 
¡Jesús!¡Dios la libre y la defienda!

(p. 39)
LA COMTESSE: Effectivement, vous 
me paraissez rêveur, inquiet.
LE MARQUIS: Oui. j’ai l’esprit en 
peine. J’ai besoin de conseil, j’ai besoin 
de grâces; et le tout de votre part.

(X, p. 937)

CONDESA: ¿Usté tiene alguna 
pena?Lo miro inquieto. ¿Qué es esto? 
LEANDRO: Me agrian ciertas ideas 
funestas... Sí; necesitode consejos, de 
indulgencia; y todo de usté lo espero.

(p. 46)

HORTENSE: Lisette, on doit passer un 
contrat de mariage entre Monsieur le 
Marquis et moi; il veut tout à l’heure 
faire partir Lépine pour amener son 
notaire de Paris: ayez la bonté de lui 
dire qu’il vienne recevoir ses ordres. 
LISETTE: J’y cours, Madame.
LA COMTESSE: Où allez-vous? En 
fait de mariage, je ne veux ni m’en 
mêler ni que mes gens s’en mêlent.
LISETTE: Moi, ce n’est que pour 
rendre service. Tenez, je n’ai que faire 
de sortir; je le vois sur la terrasse. 
Monsieur de Lépine!
LA COMTESSE: Cette sotte!

(XII, pp. 942-943)

CLARA: Dile a Mateo que venga.para 
que vaya a buscar un escribano que 
extienda los contratos.
PEPA: Voy corriendo
a llamarlo.
CONDESA: Estate quieta.Yo no 
quiero que en asuntos de matrimonios 
se metan mis criados.
PEPA: Desde aquí lo
miro, que se paseaen la antesala. 
¡Mateo!
CONDESA: ¿Habrá loca como ésta? 

(pp. 52-53)

LEPINE: Lisette le sait: nous l’avons 
priée de vous en toucher deux mots pour 
exciter votre compassion, mais elle a 
craint la diminution de ses petits profits. 
LA COMTESSE: Je n’entends pas ce 
que cela veut dire.
LÉPINE: Le voici au net. [...](XVIII. 
p. 948)

MATEO: Pero mire Usía: Pepa lo 
sabe; y aunque nosotrosle suplicamos 
que hicieraalgunos buenos oficios.no 
quiso, porque recelaperder sus 
provechos
CONDESA: ¿Cómo?
MATEO: Me explicaré. [...] (p.61)
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Sólo se trata de una muestra de confrontación, pero el texto abunda en 
paralelos de este tipo. Ahora bien, lo que predomina es una tarea de 
condensación y síntesis de las ideas de Marivaux por parte de González del 
Castillo: los personajes vienen a decir lo mismo, pero de forma más rápida, 
clara y contundente. Quizás quepa aquí establecer una relación paralela con 
el proceder habitual del gaditano, pues, según Ermanno Caldera,

carica le tinte, esaspera e moltiplica il gesto, accumula gli espedenti retorici: in 
una parola, mette in scena la caricatura del personaggio reale.12

12 «Le iperboli di González del Castillo», en G. Bellini (ed.), Aspetti e problemi delle letterature iberiche 
Studi offerti a Franco Meregalli, Bulzoni Ed.. Roma. 1981. p. 80.

"Los sainetes de González del Castillo en el Cádiz de finales del siglo XVIII. Fundación Municipal de 
Cultura del Ayuntamiento de Cádiz-Cátedra «Adolfo de Castro». Cádiz. 1996.

De ahí deducimos que lo que sedujo al sainetista en Le Legs no fueron 
precisamente las estrategias lingüísticas típicas del escritor francés, sino el 
argumento y los personajes de su comedia.

Siempre teniendo en cuenta que partimos de la versión abreviada, 
señalaremos las omisiones que sobre ésta realizó González del Castillo. En 
la versión del gaditano, la complicidad entre doña Clara y don Narciso queda 
muy evidente en la primera escena, pero suprime luego los apartes entre 
ellos, apartes en que ella le da directrices o él expresa sus sentimientos 
acerca de la evolución de lo que está aconteciendo. Más importante es el 
corte de las escenas III, IV, y V, donde Marivaux enfrenta a Lépine y al 
Marquis con Lisette. De hecho, don Leandro no llega ni a hablar con Pepa, 
cuando en el original le pide directamente su ayuda, que ésta le niega 
rotundamente; por otro lado, Lépine hace una declaración de amor a Lisette, 
la cual no sólo no queda reflejada entre Mateo y Pepa, sino que se convierte 
en una fanfarronada del criado que comentaremos más adelante. Finalmente, 
cabe señalar que, de forma global, cuando los diálogos son equivalentes, 
resultan más cortos y sintéticos en La orgulloso enamorada.

Si el carácter de los personajes nobles resulta similar, el tratamiento de 
los criados merece un análisis más exhaustivo. En su libro dedicado González 
del Castillo1’, Josep Maria Sala Valldaura dedica precisamente unos 
comentarios específicos a Pepa y Mateo. Cuando estudió estos personajes, 
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Sala Valldaura no sabía que procedían de un texto anterior y que venían 
marcados por un hipotexto que podía resultar determinante; de ahí el interés 
de su trabajo para nosotros: veremos hasta qué punto la creación de Mari vaux 
se adecuaba a los moldes habituales del sainetista, o no, y también 
comprobaremos hasta qué punto los modificó justamente en función de su 
propia creatividad o necesidad.
Menciona a Pepa en el apartado de «Ayas y criadas» como una de

las figuras más importantes de este grupo. La posibilidad de que se integren en 
un tipo viene afianzada porque dos de ellas muestran cierto escepticismo ante el 
matrimonio, aunque a la postre se casan con los criados. Además [no] desean 
servir de alcahuetas, a pesar de ser cometido habitual entre los menesteres de las 
criadas. Su virtud, sin embargo, radica en el interés.14

'*Op. cít., p. 93.

De hecho, en Marivaux, la actitud de Lisette es bastante excepcional, 
ya que usualmente las criadas suelen luchar por favorecer los amores de sus 
amas y son más sus cómplices y acompañantes que unas simples sirvientas. 
En Le Legs, Lisette juega en contra del amor de la Comtesse hasta que se ve 
descubierta por las revelaciones de Lépine y cambia radicalmente de actitud 
por temor a perderlo todo; mediante otra doblez, consigue recuperar la 
confianza de la Comtesse y seguir sirviéndola. En cambio, en La orgulloso 
enamorada, los mismos hechos provocan el despido fulminante de Pepa:

CONDESA: ¿Con que, señora,
usté, por su conveniencia, 
quiere que viva viuda?

PEPA: ¿Yo? ¿Quién es la mala lengua
que tal ha dicho? ¡Qué enredo! 
¡Jesús! Cuando a Santa Tecla 
le rezo, siempre le pido 
depare a Usía una buena 
proporción, como un esposo 
que tenga muy buenas rentas, 
muchacho alegre, bonito 
y manso como una oveja.

CONDESA: Ya te conozco. Ahora quieres 
deslumbrarme con tus necias 
gazmoñerías. Pues mira:
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tan sólo por que lo sientas, 
mañana me he de casar.

PEPA: Señora; por Dios, atienda
mis razones.

CONDESA: Tomarás,
en casándome, la puerta.

PEPA: Pero yo...
CONDESA: Nada me digas.

Márchate al punto allá fuera, (p. 62)

Más aún, González del Castillo añade dos ideas que no están en el 
texto de Marivaux: la Condesa se casa sólo por fastidiar a Pepa, y Pepa 
alude a la religión de forma hipócrita. En La orgulloso enamorada, la 
Condesa no cede ante las excusas de su criada y ejerce su autoridad de un 
modo rotundo. Por otro lado, el argumento de casarse únicamente con la 
finalidad de derrotar a Pepa parece encubrir otra hipocresía: así, la Condesa 
puede actuar en contra de su opinión anterior sobre el matrimonio sin 
reconocer que andaba equivocada o que ha cambiado de opinión con gran 
facilidad. En efecto, el gaditano había añadido al texto original unas 
reflexiones de la Condesa sobre el género masculino y el matrimonio que 
merecen ser citadas. Según ella, las mujeres se casan porque

CONDESA Todas
lo hacemos sin experiencia.
Vemos a un joven amable 
a nuestros pies, que pondera 
su pasión vertiendo llanto, 
llamándonos, con terneza: 
su dueño, su bien, su gloria; 
lo vemos que gime y tiembla 
nuestros enojos; que atento 
en complacemos se empeña; 
y nosotras, seducidas 
de estas falsas apariencias, 
discurrimos que el amor 
sólo palomas enseña, 
pero luego que nos ligan 
en la perpetua cadena, 
se muda todo el teatro. 
El señorito despierta,

210



arrugado el entrecejo;
habla poco y con tibieza, 
tuerce el gesto a las caricias, 
se encoleriza a la queja, 
se va luego a picos pardos 
y se remata la fiesta, (pp. 43-44)

En le Jeu de l’amour et du hasard, Silvia hace unas reflexiones bastante 
parecidas15: no hay ninguna relación entre las actitudes del varón cuando es 
un pretendiente y cuando está casado. Una vez el contrato firmado, todo 
son malos gestos, falta de cariño e infidelidad. Está claro que, después de 
una tal profesión de fe. la orgullosa Condesa encuentra en ese «castigo» a 
Pepa una coartada para justificarse ante sí misma, reflejada en su propia 
criada.

15TC I. Acto 1. 1 (pp. 800-801).

” TC2 II. n. 2 p. 927.

Por lo que respecta a Lépine, la labor de González del Castillo al 
recrearlo en Mateo resulta todavía más interesante. Lépine tiene un carácter 
muy definido, que Marivaux había escrito en función de un actor concreto 
del Théâtre-Français, Armand:

Armand, au talent gai et facétieux, était spécialisé dans les rôles de valets et 
de Gascons; il a d° renforcer le comique d’un personnage que Marivaux avait 
imaginé assez froid et sans accent méridional.16

Se trata pues de un gascon frío, pero hábil, como lo define Hortense en 
la primera escena (p. 928). Es además, inteligente, algo irreverente, tozudo 
y resuelto: se atreve a desobedecer a su amo —por el bien de aquél, eso sí— 
cuando inventa diversas razones para no ir a buscar el notario que ha de 
ejecutar la boda entre el Marquis y Hortense:

LISETTE: Vite, vite, à cheval.
Il s’agit d’un contrat de mariage entre Madame et votre maître, et il faut aller à 
Paris chercher le notaire de Monsieur le Marquis.
LÉPINE: Nous avons une partie de chasse pour tantôt; je m’étais arrangé pour 
courir le lièvre, et non pas le notaire.
LE MARQUIS: C’est pourtant le dernier qu’on veut.
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LÉPINE: Ce n'est pas la peine que je voyage pour avoir le vôtre; je le compte 
pour mon. Ne le savez-vous pas? La fièvre le travaillait quand nous partîmes, 
avec le médecin par-dessus.
LISETTE, d'un air indifférent'. Il n’y a qu’à prendre celui de Madame
LA COMTESSE: Il n’y a qu’à vous taire; car si celui de Monsieur est mort, le 
mien l’est aussi. Il y a quelque temps qu’il me dit qu’il était le sien.
HORTENSE: Dites-lui qu’il parte. Marquis.
LE MARQUIS, à Hortense'. Comment voulez-vous queje m’y prenne avec cet 
opiniâtre? Quand je me fâcherais, il n’en sera ni plus ni moins. Il faut donc le 
chasser (À Lépine.) Retire-toi. (Xlll, p. 943)

Osa conversar directamente con la Comtesse para restablecer la situación 
cuando las cosas se hallan más que comprometidas, sin temor a decirle la 
verdad sobre el comportamiento de Lisette y a pedirle que interceda por él 
ante el Marquis (XVIII, pp. 947-948). Así, este criado inmediatamente 
anterior al Dubois de Les Fausses Confidences representa un estadio muy 
evolucionado de un tipo de personajes en la dramaturgia marivaudiana: a 
partir del Frontín de Les Serments indiscrets (1732), el criado procedente 
del teatro italiano ha ido perdiendo la torpeza inherente a su origen 
pueblerino. En el escenario de la Comédie-Française, se refina y habla con 
más corrección, demuestra menos astucia primitiva y más poder calculador. 
Sin embargo, como lo afirma Bernard Dort, su amor sólo puede verse 
realizado por medio del amor de los amos:

Libres entre eux et vis-à-vis d’eux-mêmes, les valets sont fondamentalement 
aliénés à leurs maîtres. [...] La réalisation de leur amour passe parcelle de l’amour 
de maîtres. [...] Cette comédie des valets n’est donc pas gratuite: elle n’exprime 
pas un prétendu penchant à la fantaisie; elle est le produit de la nécessité la plus 
pressante. [...] Sans l’accord des maîtres, sans leur argent, nul amour ne saurait 
durer, nul mariage réussir.17

17 B. Dort. «À la recherche de l’amour et de la vérité. Esquisse d’un système manvaudien»en Théâtre Public, 
Seuil. Paris, 1967. p. 30.

Ahora bien, anunciando en cierta manera la gran trama que se urdirá en 
Les Fausses Confidences, los criados de Le Legs son posiblemente los que 
menos se atraen —debido al rechazo frontal de Lisette— y, a la vez. los que 
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más manipulan en función de intereses claramente crematísticos (en el caso 
de Lisette).

¿Qué hizo González del Castillo con este personaje? Según la tipología 
establecida por Sala Valldaura, Mateo es un criado típico, y se le pueden 
aplicar estos rasgos característicos que no dejan de recordarnos los zamü de 
la commedia dell 'arte'.

Ser criado equivale a ser astuto. [...] La astucia está puesta al servicio de su amo, 
con una lealtad sobomable quizás por el gran aprecio al dinero. Por éste, el sirviente 
allana las dificultades del matrimonio de su señor [...]. Además de mentir con 
desparpajo [...], entre las obligaciones de su oficio está la de ser gracioso y burlón, 
tan listo en sus ocurrencias como perezoso en aquellos recados que no le apetece 
cumplir. Es, también, un personaje libre en materia de honor y moral, y el vino, 
su principal afición."1

“Op. dr.. p. 84.

Sin embargo, si esta síntesis se aplica perfectamente al personaje de 
Mateo, también contiene rasgos que van más allá del Lépine original. Tienen 
en común la lealtad a su amo, la facilidad para ser sobornados y la facultad 
de mentir y desobedecer para un fin benéfico. Ahora bien, Mateo no deja de 
ser una hipérbole de Lépine: en el criado de don Leandro, todos los rasgos 
son más gruesos, se añade el gusto por la taberna y el vino así como un 
desparpajo que va mucho más lejos que las «gasconnades» de su personaje 
original. Es sin duda el papel para el cual González del Castillo ha añadido 
más acciones, más gestos y más réplicas de su propia cosecha... o de la 
cosecha entremesil. Así, cuando Lépine reconoce que, a cambio de algún 
dinero de Hortense, puede soltar alguna prenda-cosa a la cual Lisette se 
niega-, se expresa con parquedad y acepta:

LÉPINE: Madame, je serais volontiersde l’avisde Mademoiselle; maisje prends.
Le respect défend queje raisonne. (II. p. 928)

Mateo actúa de la misma manera, pero su lenguaje dista mucho del de 
su homólogo francés. Pepa jura «no mover la lengua», ante lo cual replica:

MATEO: Dichosa tú que la puedes
refrenar; pero esta perra 
es tan flexible y aguda.
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que así que la infame encuentra 
un resquicio en una honra, 
como una anguila se cuela, (p. 37)

Su afición por el vino queda patente cuando afirma que con el dinero 
de doña Clara prefiere comprar vino de Manzanilla antes que un sombrero 
(p.38), o cuando se queda con la suma que Pepa rechaza (gesto que no hace 
Lépine) con el compromiso de convencer a la criada y de invertir en «cuatro 
/ novenarios de botellas» (pp. 39-40). Como afirma Ermanno Caldera,

fedele alla tradizione del genere, naturalmente González del Castillo si preoccupa 
di caricare il più possibile di comicità i gesti dei suoi personaggi.19

Si Lépine le confirma a Hortense que cree que su amo siente algo por la 
Comtesse mediante una frase tan sutil como «De soupçons, j’en ai de 
violents» (II, p. 928), Mateo es bastante más claro:

MATEO: ¡Toma! ¡Si está que chochea!
Ayer se le figuró
que me parecía a ella;
y, si no salto hacia atrás 
como un volatín, me besa. (p. 38)

En cuanto a la Comtesse, si Lisette y Pepa afirman que no siente nada 
por su amo, Lépine responde: «Je diffère avec vous de pensée» (II, p. 928), 
mientras que Mateo afirma:

MATEO: Yo apostara que hasta sueña; 
porque en viendo a mi señor, 
se le engarrota la vena 
de la frente, y la papada 
le crece pulgada y media, (p. 38)

Así, Mateo tiene muy claro cuál es su papel; hasta le promete a doña 
Clara que conseguirá convertir a Pepa en una alcahueta (p. 40), y así apostrofa 
a la criada renuente:

MATEO: ¿Con que, señora, usté quiere 
ser la excepción de la regla?

'"Art. cit.. p. 82

214



¿No sabe usté que en el folio 
veinte, página cuarenta, 
del Manual de las Criadas 
se dice que una sirvienta 
debe zurcir un amor
lo mismo que un par de medias? (p. 40)

Tras esta declaración de fe que, a la vez, viene a ser una especie de 
poética del género, Mateo presumirá de haber casado a quien quiso y de 
poder casar a quien quiera, ya hasta de poder casarse con ella, como que se 
llama «don Mateo Garraspera Gavilán y Garfios, alias el Sevillano» (p. 41). 
Más adelante, González del Castillo aprovecha la escena ya referida en que 
Lépine se niega a ir a buscar al notario para que Mateo haga lo mismo, de 
forma aún más alargada, exagerada y burlesca. Su versión culmina en una 
comicidad que hasta nos recuerda el humor gestual del Arlequín de la 
commedia dell'arte:

CLARA: Corre,
y ve a llamar a cualquiera.

MATEO: ¿No será mejor que vuele, 
para volver más apriesa?

PEPA: No seas machaca.
MATEO: Pues voy.

(Da un salto como para volar, y se cae.)
TODOS: ¿Qué es esto?
MATEO: ¡Malditas sean 

mis alas!... Yo debo ser, 
sin duda, gallina clueca, 
porque no puedo volar.

PEPA: ¿Vas o no vas?
MATEO: Esta pierna 

se me ha roto por seis partes. 
¡Ay, que no puedo moverla!

CLARA: Haga usté que vaya.
LEANDRO: ¿Cómo 

me he de poner con un bestia 
a razones?... Vete, y busca 
donde servir.

MATEO: A docenas 
tengo yo los acomodos. 
Voy a ver si en la taberna 
buscan lacayo. (Vase cojeando.) (pp. 54-55)
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Bastante más adelante, cuando Mateo vuelva para hablar con la Condesa, 
ésta tendrá que recordarle su «accidente»:

CONDESA: ¿Qué es esto? ¿Tan brevemente
se te ha curado la pierna?

MATEO: ¡Qué memoria! Se me había
olvidado la cojera. (Empieza a cojear.) (p. 60)

Esta conversación es fundamental en la trama de la obra, pues Lépine 
desenmascara a Lisette y confirma a la Comtesse que el Marquis está 
profundamente enamorado de ella, eso sí con elegancia y cortesía:

LÉPINE: [...] (S'approchant de la Comtesse d'un air mystérieux.) Je sais au 
demeurant que Monsieur le Marquis vous aime.
LA COMTESSE, brusquement'. Cela se peut bien.
LÉPINE: Eh oui! Madame, vous êtes le tourment de son cœur.
(XVIII, pp. 947-948)

En boca de Mateo, el mensaje es el mismo, aunque la forma diste mucho 
de las sutilezas marivaudianas al haberse acercado a la imitación paródica 
del código literario y teatral amoroso, rozando casi la indecencia:

MATEO: [...] Pero acá, para inter nos, 
mi amo está que tira piedras 
por Usía.

CONDESA: (Con seriedad.) Puede ser.
MATEO: En todo el día no cesa

de nombrar a Usía; de modo 
que con la Condesa sueña, 
con la Condesa se viste, 
con la Condesa se acuesta, 
y con la Condesa...

CONDESA: Calla, (pp. 60-61 )

El sainetero demuestra así, a lo largo de su comedia en un acto, que 
sus retoques al texto de Marivaux no se limitan a una reductio 
simplificatoria y a una amplificado puramente jocosa pero desordenada. 
Hay una ilación, una voluntad de síntesis y coherencia que avalan su versión 
y la hacen verosímil. Por ello, no resulta sorprendente que hasta ahora no 
se haya reparado en el origen extranjero del texto: la nueva versión se 
aguanta por sí sola, gracias a unos cortes discretos y a unos añadidos bien 
encadenados.
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Por lo tanto, Sala Valldaura tiene razón cuando afirma que, por mucho 
que González del Castillo siguiera la tradición entremesil,

cabe resaltar un cierto cambio en la tipología de los criados, sobre todo en relación 
con el código genérico del entremés [...]. [...] Mateo y Pepa no cumplen ya sólo 
como graciosos, sino que tienen un papel tan importante y dinno como el de sus 
señores.21’

Por eso, Mateo puede acabar la obra afirmando:
MATEO: He logrado ver a todos
al lado de su pareja;
y, así, mientras se dispone 
que nos echen la cadena, 
pidamos todos rendidos... 
TODOS: Un aplauso por la idea. (p. 67)

Pero la pluma de González del Castillo no se limita a retocar los 
personajes de los criados. Su ideología se desprende de otros añadidos que 
no estaban en el texto de Marivaux y que subrayan la idea de moralización 
evocada por Antonietta Calderone al principio de este trabajo.

Ya hemos señalado la crítica dirigida a los maridos que descuidan a sus 
esposas, pero hay más elementos de crítica. Uno de los defectos que más 
fuertemente se le imputan a doña Clara es la de tener muchos cortejos, cuando 
en Marivaux el Marquis sólo decía que Hortense

songe trop à ses grâces. Il faudrait toujours l'entretenir de compliments; et moi.
ce n'est pas là mon fort. La coquetterie me gêne, elle me rend muet. (X, p. 937)

Esta censura se ve muy amplificada en la version del gaditano, y en 
repetidas ocasiones. La Condesa le recuerda a don Leandro que en el teatro, 
«por lo menos cien anteojos» observaban a doña Clara (p. 47), a lo cual él 
responde:

LEANDRO: Es insufrible; no piensa
más que en sus gracias; no tiene
otro afán ni otra tarea
que la moda y el cortejo;
y, a la verdad, más quisiera

2,1 Op. cit.. pp. 93-94.
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luchar con una insensata 
que no con una coqueta, (pp. 47-48)

Por su parte. Mateo, en otra réplica que no debe nada a Marivaux, le 
dice a la Condesa que hizo lo que hizo por no ir a buscar al notario, porque

M ATEO: [... ] era un dolor que se fuera
a casar con esa prima 
tan revoltosa y coqueta, 
que tiene siete cortejos 
de escalera arriba, treinta 
de escalera abajo, y veinte 
que roen los huesos que quedan, (p. 60)

Y doña Clara misma alude que prefiere a don Narciso «a la caterva / de 
amantes» que la persiguen (p. 52), cuando Hortense tan sólo afirma que 
prefiere el Chevalier «á tout autre» (XI, p. 942). Sin duda, todos estos 
comentarios tienen algo de escandaloso que implica una censura más que 
implícita.

González del Castillo no deja sus críticas en estos puntos. También 
toca el tema del adulterio y denuncia el papel de los criados en la infidelidad 
conyugal femenina. En Le Legs, el Chevalier afirma contundentemente que, 
si el Marquis se casa con Hortense, él desaparecerá para siempre de sus 
vidas. En cambio, en La orgulloso enamorada, don Narciso amenaza más 
que veladamente a don Leandro de las consecuencias «lógicas» de un 
matrimonio sin amor:

NARCISO: Con todo, mucho se arriesga.
Yo, por mí, sería capaz 
de meterme en una celda; 
pero como hay en el mundo 
una criada, una vieja, 
un lacayo o un demonio 
que lleve o traiga, se empieza 
por dos letritas, después 
sigue un rato de Alameda, 
y se concluye asaltando 
de noche las azoteas, (pp. 56-57)

Todos estos elementos añadidos a la comedia de Marivaux no hacen sino 
confirmar las tesis morales del sainetero que Sala Valldaura sintetiza así:
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Frente a la costumbre del cortejo, González del Castillo defiende la seriedad 
y fidelidad matrimoniales y el papel del esposo. [...] Avanzado dentro de los 
esquemas tradicionales del pueblo, se muestra partidario de la libre elección 
matrimonial de los jóvenes, a la manera de un Leandro Fernández de Moratín.21

:| Op. cit.. pp. 95 y 97.

Esta exclamación es la que más utiliza en numerosas ocasiones.

En Marivaux: «Ma foi. cette femme-là ne va pas droit avec moi.» (VI.p. 936).

Efectivamente, nacen de su pluma las críticas a la costumbre del cortejo, 
a la afición por la moda, a los riesgos de un matrimonio sin amor o impuesto 
a la fuerza, al desamor matrimonial y al adulterio tanto por parte del marido 
como de la mujer. Insiste además en el papel nefasto de los miembros de las 
clases populares (criados, alcahuetas, etc.) que favorecen la infidelidad, unas 
ideas que también se desprenden de los sainetes de Ramón de la Cruz y del 
teatro neoclásico.

Por otro lado, también detectamos en su versión unos detalles 
relacionados con la religión que nada tienen que ver con la comedia 
marivaudiana. En unas cuantas ocasiones, algunos personajes aluden a Dios 
y a las oraciones y, aunque a veces la cosa se reduzca a expresiones hechas 
o a exclamaciones, no deja de marcar la presencia de un elemento religioso 
que está totalmente ausente del texto original:

PEPA: [...] ¡Jesús!22
¡Dios la libre y la defienda! (p. 39)

CONDESA: ¡Dios me libre! (p. 43)

PEPA: ¡Dios nos libre! (p. 45)

(Aparte.) Pepa, Pepa;
me parece que esto acaba 
a bendiciones.23 (p. 45)

Hay que recordar, también, el momento ya citado en que Pepa afirma 
rezar a Santa Tecla por su ama, a lo cual ésta le ordena que se deje de 
gazmoñerías. Por último, parece importante destacar un detalle revelador: 
en la primera escena, cuando doña Clara expone la situación, indica que se 
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ha de casar con don Leandro una vez «cumplido el tiempo del luto» (p. 35). 
De hecho, parece más que un detalle, se trata de un elemento de decoro 
religioso que, seguramente, a Marivaux ni se le pasó por la cabeza.

¿Cómo llegó González del Castillo al texto de Marivaux? ¿Conocía Le 
Jeu de l’aniour et du hasard o su alusión al cambio de los varones tras la 
boda es pura coincidencia? ¿Resulta pertinente recordar que a finales de 
siglo Le Legs tenía mucho éxito en París24? ¿Pudo influir este factor en la 
difusión de la obra? Son unas preguntas a las cuales no podemos contestar. 
Por lo que sabemos del teatro francés en Cádiz en aquella época, no nos 
consta que se representara a Marivaux25, pero era posible que circularan sus 
obras impresas en francés y que el gaditano accediera a ellas. Por otro lado, 
se desprende de su trabajo que dominaba el francés y que no se dejaba 
influir por los galicismos:

Según Adolfo de Castro, había aprendido gramática castellana, latina y 
francesa por su cuenta [... ] .26

Lo que sí podemos afirmar es que adaptó una comedia francesa con 
tanta habilidad que hasta hoy no nos habíamos dado cuenta. Pero, y esto 
nos parece fundamental, con la misma maestría que Ramón de la Cruz, 
supo coger del texto original lo que le interesaba, desechar lo que le parecía 
innecesario y, sobre todo, injertarlo o modificarlo en función de su ideología, 
de las necesidades de la escena gaditana y de las expectativas de su público. 
Llegados a este punto, frente a este tipo de versiones, podemos afirmar una 
vez más que no se trata de una traducción, sino de una adaptación que, por 
momentos, sigue paralela al texto fuente y, por otros, se escribe en función 
de factores que no tienen nada que ver con la obra original. Estos factores 
son propios de la cultura de recepción y del transmisor, y son ellos los que 
condicionan todos los pasos del trabajo hasta el resultado final. Si tuviéramos 
que limitarnos al argumento, cabría decir que, con alguna salvedad, se trata

-4 30 representaciones en la Comedie entre 1771 y 1780, 34 entre 1781 y 1790. 26 entre 1791 y 1800 (TC II. 
pp. 1034-1035).

-'D. Ozanam. «Le théâtre français de Cádiz au XVIIIe siècle». Mélanges de la Casa de Velâzquez. X. Madrid. 
1974. pp. 203-232.

* J. M. Sala Valldaura. op. àt.. p. 16.
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de una traducción. Pero, y resulta obvio, una obra de teatro no se limita a su 
argumento: se desarrolla en el tratamiento de los personajes y de los 
acontecimientos, en los puntos de vista que se desprenden de los diálogos, 
en las críticas implícitas o explícitas, en la selección y el registro del léxico, 
en la comunicación con el público mediante el uso tradicional de recursos 
habituales o. al contrario, en la ruptura con estas tradiciones. Si analizamos 
todos estos factores como hemos procurado hacerlo en este trabajo, podemos 
decir que González del Castillo adaptó a Marivaux y que, con él, su obra 
dio probablemente un paso más y se enriqueció al mismo tiempo que 
adecuaba un texto ajeno, al mismo tiempo que, en palabras de Meschonnic27, 
lo anexionaba.

’Véase Henri Meschonnic. Pour la poétique 11. Épistémologie de l'écriture. Poétique de la traduction. 
Gallimard. Paris. 1973.
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González del Castillo y el teatro europeo: 
Una pasión imprudente, ¿comedia sentimental?

FRANCISCO LAFARGA 
Universidad de Barcelona

Es de sobra conocido que el aspecto de la producción literaria de 
González del Castillo que más ha interesado tradicionalmente a los críticos 
es el de sus sainetes.

Sólo en época relativamente reciente algunos de ellos han dirigido la 
mirada hacia otros subgéneros dramáticos que también cultivó, como la 
tragedia, la comedia larga o el monólogo. En este sentido, hay que mencionar 
las notables aportaciones de J. A. Ríos y de J. M. Sala Valldaura.

Creo que es síntoma inequívoco de la profundización en el estudio de 
este autor tal apertura de miras, en un intento de valorar adecuadamente su 
papel en la historia de la literatura sin encajonarlo en un solo género, por 
demás respetabilísimo y de indudable raigambre y proyección popular.

Precisamente, los organizadores de este coloquio han establecido dos 
medias jomadas sobre «González del Castillo y su obra neoclásica», en las 
que tendremos ocasión de descubrir o de revisar distintos aspectos poco o 
nada explorados de la obra del ilustre gaditano.

Que González del Castillo estuvo atento a lo que sucedía fuera de su 
Cádiz natal lo demuestran sus distintas y variadas composiciones aparte del 
sainete.

Sólo de pasada -por no tratarse de obras dramáticas- mencionaré sus 
poemas sobre la Revolución francesa: el poema largo La Gallada y la elegía 
a la muerte de María Antonieta, así como la Oración exhortatoria a raíz de 
la guerra contra la Convención. La primera puede leerse en el tomo III de



las Obras completas publicadas por la Real Academia (1914); las dos últimas 
ha sido reproducidas recientemente por J. M. Sala (1995).

En cuanto al teatro propiamente dicho, se aprecia una apertura hacia 
formas dramáticas si no nuevas absolutamente, sí de moda en el fin de siglo 
en que escribe nuestro autor.

Puede decirse que las distintas posibilidades dramáticas de su tiempo 
están presentes en su producción y algunas de ellas serán objeto de 
tratamiento particular en este coloquio:

1) La tragedia de corte neoclásico y además con temática antigua (El 
Numa), sin concesiones a la moda de la tragedia de temática medieval o de 
corte histórico-nacional, que se había afianzado como novedad en el siglo 
XVIII, tanto en Francia como en España.

2) La comedia breve, en un acto, de intención normalmente 
moralizadora: La orgulloso enamorada.

3) La comedia larga, en tres actos, de tipo así mismo moralizador y 
levemente crítica, aunque no exenta de elementos cómicos:
La madre hipócrita.

4) La comedia generalmente seria, con ribetes melodramáticos, que 
puede relacionarse con la comedia sentimental: Una pasión imprudente 
ocasiona muchos daños.

5) La zarzuela de ambiente urbano: La venganza frustrada.
6) El melólogo, con dos producciones, una traducida, precisamente el 

Pigmalión de J.-J. Rousseau, que se considera origen del género, y otra 
original, HannibaL

No debe olvidarse en esta relación, aunque el autor la presenta como 
sainete -sin indicar el origen-, la adaptación de La casa nuova, comedia en 
tres actos y en prosa de Cario Goldoni (1763): adaptación «desafortunada», 
según Gatti (1943), no tanto por los necesarios cortes en la trama para reducir 
los tres actos al acto único del sainete, sino por la adaptación de los diálogos, 
popularizando en exceso el lenguaje. En cualquier caso, representa una 
utilización de fuentes extranjeras que tal vez sería un fenómeno digno de 
ser explorado en la obra del dramaturgo gaditano.

Se trata, en definitiva, de obras que aportan una nueva dimensión al 
concepto tradicional que se tiene del teatro y —si se me apura— del talante 
de González del Castillo.
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Por este lado, como por otros, resulta inevitable establecer un paralelo 
entre nuestro dramaturgo y su ilustre predecesor, que a veces lo ha eclipsado, 
Ramón de la Cruz.

Cierto es que el volumen de la producción de uno y otro es distinto, 
pero hay que tener en cuenta las fechas. González del Castillo vivió 37 
años, y Ramón de la Cruz alcanzó los 63, lo que en la práctica supone el 
doble de vida activa.

Por otro lado, no estará de más fijarnos en las fechas de composición o 
de publicación de sus obras: El Numa se publicó en Madrid en 1799; La 
orgulloso enamorada es de datación incierta; La madre hipócrita lleva en 
su interior, como fecha de una carta, la de julio de 1800; el manuscrito de 
Una pasión imprudente lleva la fecha de 1790; La venganza frustrada estaba 
ya escrita en 1789, mientras que Pigmalión y Hannibal aparecieron 
publicados en 1788.

Aunque es cierto que González del Castillo simultaneó la composición 
de producciones tradicionales y modernas, las fechas que poseemos de 
escritura o de publicación de sus textos largos pertenecen a la última parte 
de su vida. No será tal vez aventurado pensar que de haber gozado de una 
vida más larga, la obra del gaditano se hubiese enriquecido con buen número 
de producciones de la línea neoclásica o moderna, sin detrimento -claro 
está- de su bien fundada actividad como sainetero, como aconteció con 
Ramón de la Cruz.

Una pasión imprudente ocasiona muchos daños es el largo título que 
González del Castillo dio a una de sus piezas, denominada «comedia en tres 
actos».

Esta obra se conserva en un manuscrito de la B. Nacional (ms. 18138), 
fechado en Cádiz el 12 de marzo de 1790: consta de 97 hojas en 8° y 
perteneció a la colección de Pascual de Gayangos.

Fue editada por Leopoldo Cano entre las obras completas del autor 
(vol. III, pp. 191-297) y actualmente puede leerse también en el sitio de la 
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (www.cervantesvirtual.com).

Consta, como ha quedado dicho, de tres actos. El primero está dividido 
en dos cuadros, que corresponden al aposento de Blanca, la protagonista, 
y al salón del palacio, y el tercero en tres: el cuarto del duque, un 
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subterráneo y una sala del palacio. El segundo acto no presenta división 
alguna, aunque se produce también un cambio de decorado: al principio 
del mismo la acción sucede en el aposento de Blanca y más tarde se traslada 
al jardín del palacio.

No existe la división en escenas, propia del teatro moderno, que el autor 
utiliza, por ejemplo, en la tragedia El Numa, aunque la indicación de los 
cuadros introduce un principio de corte en el interior de los actos.

Esta pieza ha sido objeto de distintos comentarios hasta el presente: en 
el artículo que González Ruiz y Gómez de Ortega dedicaron a la obra de 
González del Castillo en 1924, en el libro de I. L. McClelland sobre los 
orígenes del Romanticismo español, de 1937, y en un artículo de 1987 de J. 
A. Ríos.

Los primeros, con el estilo desenfadado de que hacen gala a lo largo 
del artículo, tratan de modo despiadado a la comedia: «tiene escasísimo 
valor y es quizá la única obra absolutamente mala de González del Castillo», 
dicen, y añaden: «nunca se pidió al final con más razón ‘perdón de defectos 
tantos’» (49). Con todo, los autores tienen el acierto —parcial— de llamar 
la atención sobre el hecho de que la pieza está más cerca del drama que de 
la comedia, aunque luego, en el momento de señalar algunas conexiones 
con diversos tipos de teatro cultivados en el fin de siglo, no insisten en su 
posible vinculación con el drama o comedia sentimental, y mencionan la 
comedia moratiniana, el teatro calderoniano y el drama romántico.

Por su parte, I. L. McClelland (1937: 238-241), aun apuntando la 
relación de Una pasión imprudente con la tragedia urbana o comedia 
sentimental, insiste, como era de esperar, en las características románticas 
de la pieza, en un intento de demostrar que «the nineteenth-century 
romanticism is fore-shadowed in situations and sentiment» (1937: 240).

Por su parte, J. A. Ríos (1987) se plantea en su artículo distintos 
interrogantes sobre la ubicación genérica de la pieza: comedia sentimental 
o lacrimosa, tragedia urbana, drama (pre)romántico, sin inclinarse por 
ninguna solución.

Los personajes y el argumento de la obra nos darán las pautas para un 
intento de adscripción a subgénero dramático, que es, a la luz de las diversas 
interpretaciones, la principal dificultad que plantea la pieza.
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La acción de la comedia transcurre en Marsella. Son sus protagonistas 
el duque de Herbaint y su esposa Blanca. Ya en el inicio de la pieza el 
espectador sabe, gracias a la aparición de una antigua amiga de Blanca, la 
marquesa de Venusi. que la duquesa sigue enamorada de su primo Carlos, a 
quien quería antes de ser desposada con el duque. La marquesa de Venusi, 
enamorada así mismo de Carlos, decide vengarse de los reproches de su 
amiga y hace llegar al duque una supuesta misiva de Blanca en la que esta 
declara su amor a un desconocido.

El duque, furioso de celos, insta a su esposa a que le revele el nombre 
de su amante y ante la negativa de esta, decide aplicarle un cruel castigo: un 
narcótico hace que todos la crean muerta y el esposo lleva su cuerpo exánime 
a un subterráneo del palacio, donde piensa mantenerla encerrada hasta que 
confiese quién es su enamorado.

Herido luego en un duelo con quien toma por su rival, el duque confía 
a su primo Carlos la llave del subterráneo, con lo que puede liberar a Blanca. 
La muerte del duque destruye finalmente el impedimento que mantenía 
separados a los amantes.

Además de los personajes que intervienen directamente en la trama, 
hay que mencionar a otros tres que tienen papel destacado y que actúan de 
contrapunto gracioso o irónico al argumento trágico de la pieza: Valmont, 
amigo de la casa, «hombre de genio alegre» según consta en el reparto, y 
los criados Florela y Blund.

El personaje de Valmont corresponde al del petimetre mundano, amante 
de las novedades, un tanto frívolo, algo alocado e inconsciente, gracioso a 
ratos. Ya en su primera aparición traza de sí mismo un elocuente retrato:

Marquesa: ¿Y de dónde viene usted?
Valmont: Del café; allí hora y media

he pasado divertido.
Se ha leído la Gaceta-, 
se ha dado una vuelta al mundo, 
haciendo con gran prudencia 
anatomía de todos 
los gabinetes, modernas 
sanciones, cédulas y otros 
asuntos de esta materia.
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Se ha disputado también, 
con grandísima modestia, 
del mérito de las mozas 
más nombradas por sus prendas. 
Finalmente, se ha bebido; 
y terminó la asamblea 
especificando varios 
créditos, que malas lenguas 
intentaban denigrar; 
mas sobre nuestras conciencias 
dimos unánimes todos 
la más piadosa sentencia. 
Conque así, lleno de suma 
satisfacción, mi fineza 
me conduce a ver al duque 
y a disfrutar de su mesa; 
que, aunque él no me ha convidado, 
yo tengo franca la puerta; 
y entre dos amigos, nunca 
se repara en etiquetas, (acto I, pp. 218-219)

A pesar de todo, es el único personaje -aparte de los criados- que 
parece real en un ambiente de ficción poblado de personajes sacados del 
pasado, que se expresan en un estilo alambicado y barroquizante. Un ejemplo, 
de los muchos que podrían aducirse, bastará. Cuando el duque, con fingida 
desesperación, se lamenta de la muerte de su esposa:

Funesto dolor; reúne 
tus fuerzas y despedaza 
de una vez mi corazón, 
pues ya me falta constancia 
para sufrir tan terrible 
tormento, desdicha tanta,

Valmont, que ve que no ha podido reanimarla con la pastilla de ámbar 
que lleva siempre consigo, exclama:

¡Pobre duquesa! Ya puedes 
cuando gustes enterrarla, 
pues no habiendo hecho efecto 
mi succino, es cosa clara 
que a estas horas está ya 
en el purgatorio, (acto II. p. 248)
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Valmont es, por otra parte, quien proporciona el contacto entre el mundo 
cerrado del palacio del duque, donde transcurre la acción, y la realidad 
exterior, el que trae las noticias de lo que ocurre fuera de él. Entre ellas, la 
de la pelea entre el duque y el supuesto amante de su esposa, de la que ha 
sido testigo de excepción. Pero incluso en el relato serio y circunstanciado 
de un hecho tan luctuoso —pues producirá la muerte del duque— está el 
contrapunto del toque frívolo que caracteriza al personaje:

Estaba yo en el café 
con una copa en la mano 
de rosoli, cuando entra 
el duque desatinado 
y, mirando a todas partes, 
sacó a un ángulo del patio 
al conde de Roseville.
Hablaron un breve rato 
en secreto; pero el conde 
de improviso, desnudando 
la espada, dijo furioso: 
«Yo nunca admito ni aplazo 
desafío porque, donde 
me agravian, me satisfago». 
El duque saca la suya 
y se embisten despechados. 
Alborótase el café; 
y entre el tropel y el espanto, 
la copa que yo apuraba 
me hicieron dos mil pedazos. 
Corren todos a esparcirlos 
y corro también; mas cuando 
lo pretendimos, ya el duque, 
de una punta atravesado, 
estaba sobre las losas 
envuelto en sangre, expirando. 
Huye el conde; yo, al momento, 
a darte cuenta del caso 
vengo también, y al entrar 
di un tropezón de los diablos, 
que la hebilla de este pie 
por poco no se ha quebrado. 
¡Vaya, si todo es desgracias!
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Yo estoy tal. que es necesario 
para sosegarme, un mes 
tomar ponche a todo pasto, (acto III, pp. 285-286)

Al final de la pieza, Valmont terminará por ser expulsado del grupo 
después de su última intervención realista cuando, muerto el duque, le dice 
al pretendiente Carlos —imaginamos con un codazo o un guiño—: «Carlillos, 
ya está viuda». Señalaré de paso —sin hacer ninguna interpretación— que 
Valmont es el único personaje plebeyo —aparte de los criados, claro está— 
en el mundillo de la pieza: el duque, su esposa, el padre de esta, conde de 
Velmire, su sobrino y amante de la duquesa, la marquesa de Venusi... hasta 
el supuesto enamorado de la duquesa, todos pertenecen a la nobleza.

El mismo carácter cómico se aprecia en los criados, que aportan con 
sus comentarios y con su lenguaje, más coloquial, un contrapunto a la 
ampulosidad de la expresión de los elevados pensamientos de sus señores.

Este contraste no era inusual en las obras del género sentimental en 
España, que se apartaban con ello del modelo francés de teatro serio o árame 
bourgeois (véase al respecto Lafarga 1991 y García Ganosa 1991: 233
242).

Existe así mismo un tono moralizador que es muy propio de la comedia 
sentimental: el mismo título de la pieza, tal vez de modo demasiado evidente, 
advierte al espectador sobre las consecuencias de una pasión desmesurada. 
Pasión amorosa en Blanca y en la marquesa, amantes rivales de Carlos, que 
ya en el primer acto mantienen una viva pelea dialéctica sobre cuál de las 
dos tiene más derechos sobre su persona. Tal pasión, que será fatal para 
Blanca al negarse a revelar a su esposo el nombre de su amado, no será 
menos dañina en la mente y los hechos de la marquesa, que ve cómo su 
venganza ocasiona infinitos daños:

Marquesa: ¡Cielos,
yo he dado la muerte a Blanca! 
Este amor, esta pasión, 
funesta y desenfrenada 
ha terminado sus días, 
llenando esta triste casa 
de luto, de confusión, 
de delitos y venganzas, (acto II, p. 252)
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Marquesa: ¡Cuántos crímenes horrendos 
va mi culpa eslabonando!
¡Infeliz de mí! ¡En qué abismo 
de horrores me ha sepultado 
una pasión imprudente! (acto III. p. 292)

Vemos, pues, que el argumento serio—independientemente de algunas 
pinceladas cómicas—, así como la intención moralizadora puede acercar la 
pieza al género sentimental.

En cuanto a algunos otros aspectos formales, como la utilización 
del verso romance (octosílabos con rima asonante en los pares) y la 
ausencia de la división de los actos en escenas, cabe decir que son 
características comunes a muchas comedias sentimentales españolas de 
finales del siglo XVIII. Por otra parte, el lenguaje barroquizante que 
caracteriza la expresión de los personajes principales, en particular el 
duque y Blanca, no está ausente tampoco de otras piezas del mismo 
género. Lo mismo puede decirse de algunos elementos tomados del teatro 
áureo, como el recitado simultáneo de ecos corales, que hallamos, por 
ejemplo, al final del acto II (p. 271):

Blanca: ¡Dadme, Dios, en este trance...
Duque: Tú has engendrado en mi pecho..

Blanca: ...valor, aliento y constancia!
Duque: ...ira, impiedad y venganza.

Y también , según la fórmula tradicional, al final de la pieza, con la 
intervención de todos los personajes, la petición de clemencia por las faltas 
cometidas (véase al respecto Lafarga 1991).

No falta, por otra parte, y según era usual en la comedia sentimental, 
alguna referencia a la época. Aparte de algunas alusiones a los cafés, a las 
gacetas, a las reuniones mundanas propias del siglo XVIII, existe una 
referencia histórica muy concreta que, de hecho, retrotrae la acción de la 
pieza a mediados de siglo. En efecto, el inicio de los amores de Blanca 
con su primo Carlos —según su propio relato— habría que situarlo al 
comienzo de la guerra de los Siete Años (1756), momento en que se 
rompieron las hostilidades entre Austria y Prusia y se formó la alianza 
franco-austríaca:
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En medio, pues, de las dulces 
y recíprocas finezas 
con que nuestras esperanzas 
se prometían perpetuas 
felicidades, rompió 
el emperador la guerra 
con el pruso. cuyo estruendo, 
moviendo con turbulencia 
los resortes de una liga 
general, hizo que fuera 
toda la Europa teatro 
de lamentables tragedias. 
El ejército francés 
salió a campaña en defensa 
del Imperio, por lo cual 
el regimiento (¡qué pena!) 
de mi primo fue el primero 
que. en honor de sus banderas, 
se sacrificó al valor 
aun antes que a la obediencia, (acto I, pp. 196-197)

En cuanto a la época real de la acción debería situarse en 1763, al 
final de la guerra, momento en el que Carlos puede volver a Francia.

Por lo que se refiere al patetismo que algún crítico, en particular 
McClelland, ha puesto de manifiesto para vincular esta obra con las 
muestras de un romanticismo temprano, sería fácil demostrar que está 
presente en multitud de piezas consideradas generalmente comedias 
sentimentales.

Aun cuando Una pasión imprudente no aparece mencionada en la 
citada obra de García Garrosa ni en la anterior de Pataky Kosove (1978), 
pienso que por todo lo que antecede es lícito integrarla en el nutrido 
grupo de comedias sentimentales españolas que invadieron los escenarios 
a finales del siglo XVIII y en los primeros años del XIX y que tienen, 
como es sabido, una conexión innegable con el teatro serio y moralizador 
nacido en Inglaterra y llegado a España gracias a los modelos franceses 
(véase al respecto Lafarga 1988, García Garrosa 1989 y 1991 passim, 
Cañas Murillo 1994).
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El mundo trágico de de un autor cómico. 
Numa, de González del Castillo

MIGUEL ÁNGEL GARCÍA ARGÜEZ 

Grupo de Estudios del Siglo XVlll 
Universidad de Cádiz

SEBASTIÁN: ¿Nosotros nos morimos o qué hacemos?
MEDIODIENTE: Amigo, o es trigedia o no es trigedia:

Es preciso morir, y sólo deben 
perdonarle la vida los poetas 
al que tenga la cara más adusta 
para decir la última sentencia.

SEBASTIÁN: Pues dila tú y haz cuenta 
que yo he muerto de risa.

Ramón de la Cruz, de la escena Final 
de Manolo, tragedia satírica.

No es ciertamente fácil abordar el mundo trágico de González del 
Castillo cuando toda su producción trágica se reduce a esta pieza, Numa', 
estrenada en el 29 de Junio de 1802, y que supone el, que sepamos, único y 
aislado acercamiento de un autor, eminentemente cómico y de habitual estilo 
más «ligero», a un género dramático retórico, prestigiado en exceso, a

1 Francisco Aguilar Piñal recoge una edición, precedida de prólogo, en 1799 bajo el título de El Nunta. 
Sancha. Madrid.



menudo sobre valorado y mucho más cuidado por los neoclásicos en 
cuestiones teóricas que en la práctica escénica.

Efectivamente, como ya sabemos, los muchos intentos ilustrados de 
crear una «tragedia» nacional, como género de gravedad y prestigio (a la 
altura de los trágicos franceses, especialmente del muy admirado y mal 
imitado Racine) resultaron finalmente intentos en general fallidos. Sin 
embargo, la teoría trágica de la ilustración española defendió el género y 
trazó incluso una programática estética que, desafortunadamente, nunca se 
correspondió con la realidad.

Por ello, reflexionar hoy sobre esta intentona trágica de un autor en 
principio bastante ajeno al género debe hacemos partir desde una posición, 
cuando menos, muy prudente, eso por no hablar ya, directamente, de unos 
prejuicios ciertamente escépticos.

Las traducciones de las admiradas tragedias francesas fueron, como 
sabemos, numerosas. Del casi idolatrado Racine se tradujeron Atalía (1754), 
¡figenia (1768) o la célebre traducción que Clavijo y Fajardo hizo de 
Andrómaca (1770). Igualmente, de Voltaire, Francisco de Postigo tradujo 
en 1765 Zaira, (aunque bajo el más castizo título de Combates de amor y 
ley) y Fajardo adaptó Semiramis. Prácticamente con un siglo de retraso, los 
autores españoles se arrojan entusiasmados a la reiteración de fórmulas 
dramáticas que en el mismo país de origen, en este caso Francia, se 
encontraban ya en franco estado de erosión y decadencia. Pero no sólo se 
volvieron los ojos de los dramaturgos españoles hacia el teatro francés: los 
trágicos italianos fueron también objeto de numerosas traducciones, como 
la de Antonio Bazo, que en 1764 tradujo Cleónide y Demetrio, de Zeno, o el 
mismo Ramón de la Cruz que en 1767 adaptó El Severo dictador y el Afilio 
de Pietro T. Metastasio.

Pero más allá de las meras traducciones también abundaron, aunque 
menos, los intentos de crear una tragedia verdaderamente nacional. Desde 
los años cincuenta hasta entrados los setenta, no son pocos los autores que 
tratan de abordar este género, habitualmente con muy escasa fortuna. Se 
trataba principalmente de textos con tramas de temática clásica o, a menudo, 
con motivos de la propia historia española, buscando en la épica nacional la 
grandilocuencia y la pedagogía que habían de conformar un género sin apenas 
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tradición anterior dentro de la dramaturgia española. De esta manera, en 
1750 Agustín de Montiano, verdadero restaurador de la tragedia en España, 
según palabras de Martínez de la Rosa, presenta Virginia, a la que acompaña 
un texto teórico llamado Discurso sobre la tragedia española. Tres años 
más tarde realizará una nueva intentona con su Ataúlfo y ya en los años 
sesenta, se contribuirá al presunto engrandecimiento del género textos como 
Astianacte (1764) de Pedro de Silva, Jahel (1763) de López de Sedaño o el 
peculiar Pelayo (1769) del mismísimo Jovellanos. Ningún ilustrado se resistió 
a probar suerte en esta especie de malabarismo trágico. En el 1962 aparece 
Lucrecia, de Nicolás Fernández de Moratín. Este destacado prohombre del 
teatro ilustrado habrá también de contribuir con algunas tragedias más, como 
Hormesinda (1770) o Guzmán el Bueno (1777) y, finalmente Cadalso hizo 
su peculiar contribución en 1771 con Don Sancho García, conde de Castilla.

De cualquier forma, estamos citando textos a los que el tiempo ha ido 
enterrando en el olvido y hoy apenas son conocidos más allá de los estudios 
de arqueología filológica, tragedias que, no sólo hoy nos son desconocidas, 
sino que, en muchos casos, pasaron de forma desapercibida incluso para el 
público de su época. Excepciones, sin duda, encontramos en dos casos que 
sí que lograron cierta relevancia: Numancia destruida, del gaditano Ignacio 
López de Ayala, publicada en 1775 y estrenada tres años después con bastante 
éxito de público. De igual manera, encontramos la célebre Raquel, de García 
de la Huerta, estrenada exitosamente en 1779 aunque escrita en 1766 y que 
ha sido quizás la tragedia neoclásica que con más vigencia ha sobrevivido 
hasta nuestros días y que representa, en cierta medida, la culminación del 
género.

La señal inequívoca de que aquella prosopopeya trágica, 
inequívocamente, afrancesada, cayó a partir de entonces en la más estrepitosa 
decadencia, suponiendo que alguna llegara realmente a gozar de un momento 
de apogeo, fue la mordaz parodia que Ramón de la Cruz hizo con su tragedia 
burlesca Manolo.

De cualquier forma no hay que perder de vista que la tragedia neoclásica 
fue un género artificial, promovido desde las instancias ilustradas y concebido 
a menudo como una herramienta de transformación social. Si esta 
concepción del fenómeno teatral como instrumento pedagógico es piedra 
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angular en la actividad dramática ilustrada, la tragedia representaba, en gran 
medida, la más elevada manifestación de este afán educativo. Las 
posibilidades didácticas de un género tan sublime, en concordancia con los 
héroes y prohombres que protagonizaban sus tramas iban especialmente 
destinadas a las clases sociales elevadas en las que se infundían los nuevos 
valores ilustrados y, a la vez, irían también destinadas a las clases más 
humildes, que deberían asumir ciertos valores éticos y sociales que 
posibilitasen el pretendido cambio social.

Pero el público, a menudo, dio la espalda a la tragedia. Y esto supuso 
que, a su vez, empresarios y actores despreciaran también un género 
momificado y artificial para el que las estructuras artísticas y empresariales 
del teatro nacional, tan apegado aún a la herencia barroca, no estaban 
preparadas. Los esfuerzos, sin embargo, de las élites neoclásicas, ya 
instaladas en las instituciones, se recrudecen y los intentos por transformar 
el mundo teatral de la época y crear al fin una verdadera tragedia española 
se intensifican, especialmente a partir de la célebre reforma de Aranda, en 
1767. Sin embargo ni el público reacciona ante la tragedia ni las esforzadas 
intentonas de los dramaturgos por crear el definitivo texto que insuflase 
vida a esta suerte de Monstruo de Frankenstein en que parecía haberse 
convertido el género trágico dan convincente fruto. Ruiz Ramón2 achaca 
este fracaso básicamente a cuatro factores: la tradicional servidumbre a los 
modelos clásicos y franceses, la primacía de los aspectos puramente formales, 
la inexistencia de una auténtica tradición nacional, y por tanto de un público, 
y, finalmente, la falta de sentido teatral de los autores, a menudo escritores 
desconocedores de las siempre complejas técnicas dramáticas. En este 
sentido nos dice don Emilio Palacios que la tragedia:

2 RUIZ RAMÓN. F. Historia del teatro español (desde sus orígenes hasta 1900). Cátedra. Madrid. 1981. 
pág.288

' PALACIOS FERNÁNDEZ. E. «El teatro en el siglo XVIII (hasta 1808)» en DÍEZ BORQUE, J.M. (ed.) 
Historia del teatro en España 11 (siglo XV111 y XIX), Taurus, Madrid. 1988. pág. 137

Es un teatro exclusivamente cortesano, programado para estar representado en 
los teatros de los Reales Sitios y escrito incluso por funcionarios estatales que no 
eran profesionales de la dramaturgia’.
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Fue la tragedia, por tanto, un desesperante pozo sin fondo en el que el 
estado dilapidó peculio y subvenciones y muchos artistas invirtieron 
inútilmente trabajo y talento para apenas recoger fruto alguno. Fue regar 
sobre arena. La piedra de Sísifo que rodó montaña abajo despreciada por un 
mundo teatral aferrado al pasado y un público ajeno, extraño y desconfiado 
hacia un género inusual y sospechosamente extranjerizante.

Y es en estas coordenadas donde debemos hoy encuadrar a la tragedia 
de González del Castillo. Nimia, en efecto, nos parece una más de tantas 
tentativas fallidas y su tono pretendidamente sublime, así como su trasfondo 
histórico y, como veremos, sus desconcertantes planteamientos morales 
parecen responderen el mejor de los supuestos a un mero ejercicio de estilo 
y a un intento de probar suerte en el juego de moda entre los más prestigiados 
dramaturgos de la época. Eso cuando no a una maniobra de auto- 
revalorización, casi de auto-justificación, sobre todo si no perdemos de vista 
que el género más cultivado por González del Castillo (y en el que sí que 
logró verdaderos aciertos dramáticos) era una forma de teatro popular, frívola, 
tradicional hasta casi lo reaccionario, desprestigiada, despreciada y 
depreciada, por los prohombres de la Ilustración e ignorada por academias 
y círculos neoclásicos.

De cualquier forma, a poco que uno indague en el texto del sainetista 
gaditano, descubre que, obviando el aparente fracaso que supone la tragedia, 
podemos encontrar ciertos aspectos curiosos sobre los que quisiéramos hoy 
detenernos en modesta reflexión.

En un primer acercamiento a la tragedia, sepamos que Numa fue 
publicada mediante colecta entre los amigos del autor en 1799, justo un año 
antes de que la peste acabara con la vida del dramaturgo gaditano. En breve 
resumen la curiosa trama de Numa parte de la delicada situación fronteriza 
de dos reinos vecinos Romanos y Sabinos, que conviven en frágil concordia 
al hallarse amenazada la convivencia por la ambición imperialista de Rómulo, 
rey romano. Tacio, monarca de los sabinos, sabiéndose anciano y cercano a 
la muerte, pide a su más fiel caballero, Numa, que tome por esposa a su hija 
Hermilia y, con ella, la corona sabina, para preservar el reino de la codicia 
de Rómulo, al acecho de la muerte del anciano para hacerse con el reino. 
Sin embargo, Numa ha jurado amor aTulia, una bella aunque algo montaraz 
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guerrera romana, y se niega a renunciar a su amor. Pero los insistentes ruegos 
del anciano acaban ablandándole el corazón y, finalmente, el deber para 
con la patria puede más que los designios de la pasión y Numa acepta casarse 
con Hermilia. Cuando la fiera Tulia se entera, acude enfurecida a matar a 
Hermilia y sólo la intervención de Numa la salva, agarrando el brazo de 
Tulia, que marcha jurando venganza. Pero este futuro matrimonio desbarata 
los planes de Rómulo, que aspira a suceder al anciano rey para anexionar 
Sabinia a Roma. Para ello trata de convencer infructuosamente a Numa para 
que vuelva con Tulia y, ante su negativa, propone al mismo Tacio que deje a 
Numa desposarse con la romana y sea él mismo nombrado sucesor en el 
trono para garantizar así una paz duradera entre ambos reinos. Ante las 
amenazantes insistencias del romano, Tacio accede, con mucho regocijo de 
Numa y gran consternación de la princesa Hermilia. Pero Tulia, antes 
despechada, no está dispuesta al perdón de Numa y rechaza aceptarlo de 
nuevo. El pobre Numa se siente tan desconsolado que trata de suicidarse. Al 
ver tan radical prueba de amor, Tulia se emociona y perdona a Numa. Justo 
en ese momento de reconciliación amorosa estallan tambores de guerra: los 
sabinos están siendo atacados y, en la lucha, es herido gravemente el rey 
Tacio. A partir de aquí los acontecimientos no pueden si no precipitarse. En 
su lecho de muerte, Tacio pide a Numa que se haga cargo de su hija y, con 
ella, del reino. Al morir el rey, Numa jura venganza contra los romanos y, 
asumiendo al fin su designio, los sabinos le aclaman como el nuevo líder 
del reino. Pero entonces llega Rómulo para parlamentar: pide que los sabinos 
se rindan y se sometan pacíficamente antes de que la guerra sea inevitable. 
La negativa de Numa y los sabinos hace que Rómulo marche amenazando 
con destruir el reino. Y, efectivamente, las poderosas tropas romanas inician 
el ataque. En el combate, Tulia, ávida de venganza por el segundo abandono 
del que ha sido víctima, captura a Hermilia y al mismísimo Numa y entonces 
un golpe del azar, como un repentino deus ex machina, da a los 
acontecimientos un giro inesperado: el caballo de Rómulo, herido por la 
lanza de un moribundo, se desboca y precipita al tirano por unas rocas contra 
las que se estrella mortalmente. El ejército romano, viendo muerto a su rey, 
se retira espantado y los sabinos expulsan a los enemigos fácilmente de sus 
tierras. Pero aún hay más: los mismos generales romanos, viéndose 
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desamparados, ¡ofrecen el laurel real de Roma al mismísimo Numa\ que, 
evidentemente, acepta encantadísimo. Tulia, viéndose abandonada, no ya 
por su enamorado si no por su patria, se mata clavándose su propia espada. 
Numa y Hermilia, al momento, se casan y sabinos y romanos comen perdices. 
La fuente de tal episodio heroico se halla en escritor de Tito Livio o en 
Plutarco, aunque su más directa referencia se encuentra en una obra 
prácticamente contemporánea al autor: Numa Pompilus, novela en verso de 
J. Pierre Claris de Florian publicada en París en 1793 y que, seguramente, 
González del Castillo conocía. A este respecto nos dice Rinaldo Froldi:

La lectura de Florian constituyó para González del Castillo, con toda probabilidad, 
la ocasión de concebir su tragedia: en El Numa se encuentran elementos 
fundamentales sacados de la obra francesa, como por ejemplo, la pasión de muña 
por Hersilia, la muerte de tracio por asesinato o las vacilaciones amorosas de 
Numa, pero en la tragedia no se encuentran las historias aventurescas, ni una 
acción excesivamente complicada, así como desaparecen la mezcla de diversos 
géneros4 *.

4 FROLDI. R. «La tragedia El Numa de Juan González del Castillo» en Dieciocho, vol.22.2. University of
Virginia. Charlottesville, 1999. pág. 386

' RUIZ RAMÓN. F. Op.cit. Pág. 292

Pero, centrándonos en cuestiones más internas, podemos comprobar 
que toda la tensión actancial de la pieza gira en torno a la figura de Numa y 
su «agonía», en sentido unamuniano, entre el amor y el deber, entre la ética 
personal y la moral colectiva, víctima de la confrontación entre su libertad y 
su deber. Este conflicto es el mismo que subyace a otras tragedias más 
célebres y afortunadas, como la mismísima Raquel. Y es que esta suerte de 
conflagración moral que la trama plantea al héroe es elemento casi coyuntural 
en el mundo trágico y muy especialmente en la tragedia neoclásica. Ruiz 
Ramón, de hecho, explica que:

Los héroes del pasado histórico que más veces alcanzan la protagonía de este 
grupo de tragedias son héroes del sacrificio, como Guzmán el Bueno, o héroes 
que encarnan la pérdida de la libertad de España, como Rodrigo, o que simbolizan 
la pasión de la libertad, como Pelayo, la viuda de Padilla o Lanuza’.
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El caso de Numa encaja perfectamente en este prototipo heroico, aunque 
ciertamente alejado de la tradición peninsular6 y trasladado al exótico 
universo de un pasado clásico a medio caballo entre lo pseudo-histórico y 
lo semi-mitológico.

6 Nos estaría, pues, Numa englobada en lo que los mismos autores llamaban la «tragedia original española», 
de temática, digamos, histórico-nac tonal. según palabras de Ruiz Ramón [op. cit. Pag. 291] «para distinguirla 
de los otros tipos temáticos (clásicos, bíblicos, de tema oriental o americano) puramente imitativos».

7 Ibíd. Pág. 293.

Pero más adelante, el mismo Francisco Ruiz, al referirse a la ideología 
que subyace a este tipo de obras, resalta el hecho de que:

El tirano es siempre el extranjero, que domina la patria, cayendo en culpa por uso 
injusto del poder. El tirano es siempre castigado y paga su tiranía con la muerte. 
El juego dialéctico libertad-tiranía es siempre muy elemental y no alcanza nunca 
profundidad dramática7.

Y aunque entre la lista de tragedias que a continuación enumera para 
ejemplificar tal afirmación no encontremos precisamente a Numa, el tirano 
antagonista, en este caso Rómulo, encaja perfectamente en esta 
caracterización y el rol dramático que su tiranía debe desarrollar queda, 
efectivamente, en una superficialidad meramente argumental sin mayor 
proyección más o menos reflexiva. Otro cantar ocurre en la tragedia francesa, 
donde, si el tirano acaba también encontrando el castigo de la muerte, el 
flujo dialéctico que plantea su función actancial con respecto al héroe (o la 
heroína) permite cierta profundidad, a veces, incluso filosófica. Racine, por 
ejemplo, cumple con estas presuntas premisas en numerosas tragedias, como 
en Ester ( 1689), donde Amán, el ambicioso favorito del rey de Persia muere 
a manos del pueblo o en Atalía (1691), donde la siniestra viuda expía con la 
muerte todos sus crímenes.

Basta leer Numa para comprobar la relevancia que el modelo francés 
tiene en González del Castillo, especialmente desde el punto de vista de su 
temática, tipología y ambientación. Es muy posible que, a pesar de tener 
conocimiento de las numerosas traducciones y adaptaciones que de las obras 
de Racine se hicieron en su época, el sainetero gaditano conociese los textos 
originales, no en vano sabemos que aprendió de forma autodidacta gramática 
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castellana, latina y francesa mientras trabajaba como apuntador en el Teatro 
Principal de Cádiz y que siempre mostró ciertas tendencias francófilas, 
actitud que le costó algunos problemas en una época en que «lo francés» 
era, ciertamente, materia bajo sospecha para gran parte de la población.

Pero los vínculos de Numa con la tragedia neoclásica son mucho más 
profundos que lo puramente temático o argumenta! y se manifiestan en lo 
ya rigurosamente estructural. Se encuentra así la tragedia dividida en tres 
actos que guardan escrupuloso respeto a las llamadas reglas de las tres 
unidades. Desde que Luzán publicara su Poética (1737), de tanta aceptación 
entre los dramaturgos de la época, los modelos aristotélicos y horacianos 
desde los que construye su preceptiva el ilustrado aragonés fueron seguidos 
con una fidelidad exquisita por los autores neoclásicos en general y los de 
la tragedia en particular. De hecho, no deja de ser interesante la misma 
definición que de la tragedia hace Luzán:

Representación dramática de una gran mudanza de fortuna, acaecida a reyes, 
príncipes, personajes de gran calidad y dignidad, cuyas caídas, muertes, desgracias 
y peligros excitan temor o compasión de los ánimos del auditorio8.

* LUZÁN. I. La Poética o reglas de la poesía en general y de sus principales especies. Labor. Barcelona. 
1977, pág. 1977.

9 Efectivamente, la conocida como Unidad de Espacio o de Lugar fue una derivación de la Unidad de Tiempo. 
Los preceptistas neoclásicos supusieron (lo que quizás sea mucho suponer) que de la Unidad de Tiempo se 
había de dimanar, lógicamente, una Unidad de Espacio que unificara el lugar escénico. No es lugar aquí 
para ahondar sobre ello, pero no hay que olvidar la que parece ser la auténtica intención de Aristóteles a la 
hora de redactar su texto: la poética no tiene carácter preceptivo, sino descriptivo. Hoy parece aceptarse de 
forma generalizada la idea de que Aristóteles no nos explica cómo había de ser la tragedia, sino cómo era.

Numa responde enteramente a esta definición. Observamos claramente 
cómo todo el entresijo argumenta! gira en torno a la «mudanza de fortuna»: 
el protagonista se pasa la obra girando entre el amor incompatible dos mujeres 
que representan la una el corazón (Tulia) y la otra la patria (Hermilia). Todos 
los personajes son nobles, altos guerreros, reyes y princesas. Y la obra está 
llena de peligros, guerras, desgracias y muertes aunque su capacidad de 
conmover al auditorio se nos antoja hoy ciertamente artificiosa, forzada, 
sino directamente pueril.

La Unidad de Espacio o de Lugar, sobre la que, por cierto, nunca llegó 
a hablar Aristóteles en su Poética9, por el contrario, se acata en Numa 
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rigurosamente: toda la acción ocurre en un bosque consagrado a Marte, en 
las afueras de Roma, en un territorio que suponemos fronterizo entre zona 
romana y suelo sabino. Cierto es que las distintas escenas no transcurren 
exactamente en los mismos lugares (algunas tienen lugar en un claro del 
bosque y otras frente al campamento del ejército del rey Tacio), pero la 
constante presencia de las murallas romanas, al fondo siempre de la escena, 
nos recuerda durante toda la obra que estamos en el mismo lugar. Si Luzán 
explica que la Unidad de Espacio consiste en que el lugar donde se finge 
que están y hablan los actores sea uno, estable y fijo desde el principio 
hasta el fin'0 no cabe duda que González del Castillo respetó esta preceptiva 
de forma más o menos escrupulosa. Igualmente la tan traída y llevada Unidad 
de Acción se nos encama aquí en una trama clara y precisa, sin digresiones 
argumental alguna, sin otro conflicto más que el planteado por la textura 
dramática principal. La historia está contada con un implacable ritmo teatral, 
con una escrupulosa división en escenas según los cánones más clásicos 
(esto es, fluyendo con las entradas y salidas de personajes) y una cadencia 
dramática ciertamente lograda, lo que demuestra las «tablas» (nunca mejor 
dicho) del autor y su profundo dominio de los entresijos del texto dramático, 
dentro de los que se movía con una fluidez verdaderamente admirable. Sin 
embargo, el intento de someterse a la regla de la Unidad de Tiempo (esto es, 
como ya sabemos, la coincidencia entre el tiempo interno de la historia 
dramatizada y el tiempo «real» de la representación) deriva en Numa en 
verdaderos números de funambulismo argumental, pues, a menudo, los 
acontecimientos de precipitan artificiosamente, los personajes sufren 
cambios de parecer bruscos hasta la inverosimilitud y el desenlace final no * 

A pesar de que sus preceptos han sido seguidos durante siglos (y hasta hace bien poco) por parte de 
dramaturgos con más o menos obediencia y fidelidad, numerosos indicios textuales parecen conducirnos a 
concebir la poética aristotélica con una interpretación menos normativa y más orientada a la observación y 
la definición del fenómeno trágico, actitud por otro lado, mucho más acorde con el talante científico y 
positivista (si se me permite aplicar el término en el contexto de la Grecia clásica) propio y característico 
de la filosofía aristotélica. Teniendo en cuenta esto, basta observar las tragedias clásicas griegas para concluir 
que no siempre se respetaba la Unidad de Espacio (posiblemente por eso Aristóteles nunca habló de ella) 
por lo que esta regla neoclásica se nos antoja hoy ciertamente gratuita.

wlbíd. Pág. 464.
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es más que un amalgamado revoltijo de soluciones ciertamente 
rocambolescas, si no ya infantiles.

No deja, además, de ser paradójico que sea precisamente el esfuerzo 
por adecuarse a esta aspirada preceptiva de la verosimilitud lo que derive, 
precisamente, en un mero juego de artificio que acaba contradiciendo los 
más básicos planteamientos neoclásicos, planteamientos sobre los que 
Guillermo Carnero11 nos explica:

"CARNERO. G. Estudios sobre textos españoles del siglo XVIII. Prensas Universitarias de Zaragoza, 
Zaragoza. 1997. pág. 19-20.

12 No en vano. González del Castillo gusta de usar el endecasílabo y con frecuencia lo usa en sus textos 
dramáticos menos «ligeros». Sabemos que en este verso escribió una curiosa refundición de Pigmalión en 
1788 y que habría de costarle un proceso inquisitorial en 1793. Así mismo, escribió en endecasílabos la 
escena lírica Hannibal. representada en 1788.

La verosimilitud neoclásica es, para los neoclásicos, resultado de la imitación de la 
naturaleza (...) Es requisito del asentimiento del receptor y, por lo tanto, del efecto 
didáctico del arte. Aplicada al argumento, requiere encadenamiento estructurado de 
los hechos y fundamento en las acciones de los personajes; aplicada al modo de 
éstos, equivale al decoro; aplicada a la representación, exige las tres unidades.

Numa peca, precisamente, contra todos estos mandamientos: sufre la 
imposibilidad de que el receptor asuma como real o, al menos, como posible 
(verosímil) la rocambolesca precipitación de acontecimientos, la lógica trama 
no soporta los incoherentes y brusquísimos giros en el comportamiento de 
los personajes y el desenlace, embutido burdamente para desembocar en un 
final feliz con tintes didácticos, llega a rozar, ciertamente, lo ridículo.

Y es aquí donde, a nuestro juicio, radica el fracaso de Numa y donde el 
en principio honroso intento de González del Castillo se torna, como en 
tantos otros ejemplos de la época, en otra frustrada intentona sin más valor 
que el meramente testimonial.

Pero el naufragio dramático de esta tragedia no sólo responde a estos 
problemas estructurales: su pesadísima versificación, tiradas y tiradas 
larguísimas de repetitivos endecasílabos asonantados sin otro aliciente que 
el cambio de rima ¡apenas una vez en cada acto!, hace de su lectura (y 
suponemos que su recitado) una letanía monótona y cansina que acaba 
enterrando el texto en una pantanosa plasta dialógica de no demasiada mala 
factura versificadora12 pero de una desesperante retórica minimalista.
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Cierto es que, como explica Ermanno Caldera:
En efecto, la pieza trágica neoclásica se califica preferentemente como opus 
oratorium, en el cual las réplicas de los personajes cuentan mucho más por las 
enseñanzas que dirigen al público que al fin del desarrollo de la trama.

Pero tratar de reducir un género teatral de tan amplia tradición a una 
simple sucesión de discursos pedagógicos que enfarragan los resortes 
dramáticos es error que no puede desembocar más que en piezas fracasadas 
como la que nos ocupa.

De igual manera, esta especie de final feliz en el que los antagonistas 
mueren estrepitosamente mientras los protagonistas contraen venturosas 
nupcias, entre vítores y aplausos que transforman, así de golpe, los tambores 
de guerra en proclamas de paz, resulta, cuando menos, desconcertante como 
desenlace de una tragedia que, desde el principio, parece insinuarse con 
funestos designios y además, contradice la tónica habitual del desenlace 
trágico ya que, como explica de nuevo Guillermo Carnero:11

La tragedia exige habitualmente un final desgraciado, y produce su efecto didáctico 
gracias a la kátharsis* 14 o purificación de las pasiones.

»CARNERO. Op. Cit.. pág. 32

14 El concepto de katarsis es otro confuso término aristotélico, deformado por mil interpretaciones y que 
merecería una reflexión en la que no podemos en esta ocasión por rozar demasiado tangencialmente el 
tema que hoy nos ocupa.

,5FROLDI. R. Op,. Cit.. pág. 392

Aunque una buena lanza a partir a favor de Numa bien pudieran ser las 
palabras de Froldi que, con respecto al desenlace de la tragedia, nos explica:

El final se adecúa al ideal de la tragedia moderna, basado más en el contraste de 
los sentimientos interiores de los personajes que en la concepción clásica de la 
inexorabilidad del Falo y de la consiguiente solicitación a los espectadores de los 
sentimientos de horror y compasión15

El «venturoso» desenlace de Numa, realmente, nos parece, de todas 
formas, lo más alejado a un contexto más o menos catártico o purificador. 
Eso por no hablar del nada desdeñable detalle de que, finalmente, Numa no 
sólo conserva la corona sabina sino que pacíficamente logra la romana. Cierto 
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es que sólo este final da sentido a la enseñanza que se trasluce en la tragedia: 
el deber para con la comunidad (la patria o como queramos llamarla) debe 
triunfar sobre las pasiones personales, pero ese golpe de efecto final no 
deja de parecer definitivamente absurdo.

Y es que estamos de nuevo ante el pretendido triunfo de la razón y la 
moral frente a la pasión y el individualismo. Por no hablar del sospechoso 
detalle de que, finalmente, Numa se acabe casando con una sabina, es decir, 
una «paisana» y abandone sus ideas de «mestizaje» casándose con una 
romana guerrera y varonil, ciertamente, al menos, muy alejada del delicado 
prototipo de ideal femenino.

Pues muy bien: la función pedagógica se cumple, pero la obra dramática 
se resiente, pierde coherencia y verosimilitud, se derrumba y muere. Estamos 
ante otro de tantos ejemplos: la ética ilustrada que desluce a la estética 
neoclásica. La idea que corrompe al arte. La balanza de lo bueno frente a lo 
bello, un difícil equilibrio que en el siglo XVIII sólo algunos autores selectos 
saben mantener con integridad y talento.

Pero no nos regodeemos más en el fracaso de Numa como pieza 
dramática, y aprovechemos estos momentos de vivisección para observar 
los modestos aunque interesantes posos que el teatro popular ha dejado 
dentro de la tragedia. Como bien sabemos todos, González del Castillo era, 
ante todo, autor de un tipo de teatro menos elevado de lo que nos quisiera 
parecer esta intentona trágica y su conocimiento sobre el teatro popular de 
la época no podía pasar desapercibido en ninguno de sus textos, ni siquiera 
en esta aventura estrictamente elitista como fue Numa.

Cierto es que entre el grupo de personajes de la tragedia no encontramos 
conexión alguna con el abigarrado e inconfundible mundo tipológico 
sainetesco, pero en los recovecos de Numa nos ha parecido ver rastros de 
algunos subgéneros teatrales de la época.

Vemos, principalmente, huellas del llamado drama sentimental, fruto 
decimonónico pero sembrado ya en el siglo XVIII. A pesar del apego a las 
normas neoclásicas, nos parece adivinar algunas características que lo 
emparentarían con el embrión popular del drama sentimental. Nos referimos, 
evidentemente, a la comedia sentimental, lacrimógena, o larmoyante. Este 
curioso género teatral, de origen francés, tuvo un gran auge a partir de la 
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célebre reforma de Aranda (1768), ya que propició la representación de este 
tipo de comedias en los Teatros Reales Sitios, especialmente debido a la 
mano derecha de Aranda, Pablo de Olavide, asistente y subdelegado de 
Comedias que, además de haber realizado él mismo numerosas traducciones 
de este tipo de textos, puso en marcha un concurso de textos sentimentales 
que, por ejemplo, ganó en 1773 El delincuente honrado de Jovellanos. La 
popularización total y exitosa de la comedia lacrimosa habría de esperar al 
estreno del célebre dramón de Dionisio de Solís, Misantropía y 
arrepentimiento, adaptación del texto de Mme Molé, a su vez refundición 
de otro texto anterior. Según María Jesús García Garrosa16 esta pieza: 
«Constata los excesos de todo tipo a que llega el género y que provocaron 
su decadencia y transformación» a así como «la aceptación total por parte 
del público».

16GARCÍA GARROSA, MJ. La retórica de las lágrimas. La comedia sentimental española. 1751-1802.
Secretariado de publicaciones de la Universidad de Valladolid. Valladolid. 1990. pág. 61.

17 ROMERO TOBAR. L. Panorama crítico del romanticismo español. Castalia. Madrid. 1994, pág. 289

La pretendida «mudanza de fortuna» de que hablaba la preceptiva trágica 
neoclásica, toma en Numa, merced principalmente a su desenlace feliz, cierto 
cariz sentimental, lacrimoso, sin duda, pero más cercano a la retórica de las 
lágrimas, como la llama García Garrosa para referirse al mundo de la comedia 
sentimental, que a la tragedia en sí. Aun así, Numa no es una comedia 
sentimental. Romero Tobar17 dice a propósito de este subgénero popular y 
de sus posteriores derivaciones románticas:

Son obras en las que se suman el descuido de las reglas clasicistas y diversos 
componentes de espectacularidad directa y sensorial. Rasgos de este teatro son la 
caracterización de antagonistas radicalmente malvados frente a candorosos 
protagonistas, la abundancia de expansiones sentimentales y lacrimosas, los 
ocultamientos de personalidades que concluyen en agniciones y un esmerado 
detallismo en la construcción de personajes.

Sin llegar a cumplir con estos requisitos, el trabajo de González del 
Castillo se aleja del género lacrimoso y, a pesar de los aciertos y errores ya 
señalados, responde plenamente al intento de ser lo que quiere ser: una 
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tragedia. Aunque nos ha parecido interesante dejar aquí constancia de algunos 
matices que sí que la unen a la comedia lacrimosa.

Por otro lado, la ambientación bélica, las escenas de lucha y la presencia 
de ejércitos y guerreros que en determinados momentos cobran todo el 
protagonismo escénico, la emparentan con otro género popular, la llamada 
comedia heroica, otro subtipo de espectáculo escénico que junto a la comedia 
de santos, de magia o de bandoleros, conformaron un rico sustrato teatral, 
residuos áureos donde no es difícil encontrar las huellas de la escenografía 
barroca, de amplio regusto popular por su espectacularidad escénica y, 
evidentemente, atacados con dureza (cuando no prohibidos) por las nuevas 
ideas teatrales de la Ilustración.

Según Emilio Palacios, la comedia heroica:
También tiene connotaciones con la [comedia] de magia en la espectacularidad: 
ejércitos, castillos, caballos, desfiles, armas, mar con sus barcos (...) Por eso 
interesaban, sobre todo, temas de batallas y sitios famosos18.

La comedia heroica (por otros críticos conocida como comedia militar 
o de militares) tuvo su mayor momento de apogeo en el último tercio del 
XVIII, con obras como Las cuentas del Gran Capitán, de Cañizares o Las 
mazas de Aragón, de Zamora, los dos autores quizás más admirados por el 
público de estos géneros más populares.

Basta observar con cierto detalle algunos matices de Nunia para 
encontrar huellas de la comedia heroica, hecho no muy difícil de intuir si 
tenemos en cuenta la atmósfera bélica y castrense en que está ambientada 
toda su trama. Algunas acotaciones, donde se narran combates de cierta 
espectacularidad así lo evidencian:

ESCENA IX. Numa, por el centro, con algunos sabinos. Traban el combate con 
los romanos, y al retirarse éstos vencidos, salen por la izquierda algunas tropas 
romanas que cercan a Numa y a los suyos. Lidiase con tesón; y opresos al fin los 
sabinos, quedan rendidos y desarmados, formando un cuadro pintoresco, cuyo 
grupo principal se compone de TULIA, HERMINIA y dos guerreros que han 
aprisionado a Numa19.

IXPALACIOS HERNÁNDEZ. E. Op. CU., pág. 75

''’GONZÁLEZ DELCASTILLO. Numa en Obras Completas. Librería de los Sucesores de Hernando. Madrid.
1914.pág. 395
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Y es que, aunque la tónica general de Numa sea el discurso retórico 
más que la esplendidez escenográfica, hay ciertos momentos en que se 
deslizan en escena cuadros realmente expresivos, como la acotación que, 
abriendo el Acto Tercero21’, describe un escenario preparado para las honras 
fúnebres de Tulio:

La misma escena del bosque sagrado, y campamento. En el centro una gran pira 
de troncos gruesos ardiendo. Al lado un ara que figure ser de un trozo grande de 
mármol, sobre la cual estarán la segur, las tazas del vino sacro y la naveta de 
incienso. Alrededor habrá por el suelo, maniatados y dispuestos para el sacrificio, 
algunos corderos y ternerillos con las pezuñas y piloncillos dorados, sartas de 
flores enredadas por las testas, etc... NUMA y HERMILIA, en medio de la escena, 
contemplan llorando una pequeña urna en el suelo (...) Todos los sabinos, apiñados 
alrededor manifiestan su dolor con los más expresivos ademanes.

Y ya, por último, antes de terminar con los resquicios que la presunta 
rigidez preceptiva de la tragedia neoclásica ha dejado abiertos para que otros 
subgéneros teatrales contaminen (superficial pero significativamente) a 
Numa, permitámonos rastrear los signos que del inminente romanticismo 
pueden encontrarse en la tragedia. Resulta ciertamente tópico el ya aburrido 
ejercicio de prever los guiños románticos en una obra neoclásica y las 
conclusiones suelen a menudo rayar la perogrullada: evidentemente, en cada 
movimiento estético se encuentran las semillas de la escuela que le sucederá 
porque esto responde a las más elementales leyes de la dialéctica histórica. 
Pero volvamos a caer por enésima vez en tan fácil maniobra y veamos cómo 
Numa encierra ya dentro el esbozo de un héroe más o menos romántico.

De cualquier forma, y atendiendo al siglo que nos ocupa, no es nada 
raro que el neoclasicismo sea a menudo semillero del romanticismo. Romero 
Tobar21 ya apunta, citando a Sebold, que en «los rasgos de El delincuente 
honrado ya se anuncian los elementos del Don Alvaro» y que de hecho «un 
observador teatral tan exigente y perspicaz como Larra no dudó en declarar 
al escritor madrileño /a Moratín] como un verdadero escritor romántico,

xlbíd. Pag. 381

11 ROMERO TOBAR. L. Op.. Cit. pág. 290. 
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pues —así lo señala en su crítica a la reposición de El sí de las niñas— 
Moratín ha sido el primer poeta cómico que ha dado un carácter lacrimoso 
y sentimental a un género que en sus antecesores sólo habían querido 
presentar la ridiculez.

De esta manera, el conflicto entre el universo y el hombre que tantos 
críticos han convenido en señalar como piedra angular en la construcción 
del héroe romántico se vislumbra claramente en Numa, atormentado como 
ya hemos señalado entre el amor y el deber. Y no estamos afirmando que el 
protagonista sea prototipo del héroe romántico, que, por supuesto, no es el 
caso, pero cierto amaneramiento destemplado, amén de determinada retórica 
estridente, nos recuerdan, inevitablemente, a los protagonistas de los grandes 
dramas que, apenas unas décadas más tarde, habrían de revolucionar la 
dramaturgia española.

Así podemos ver cómo el siguiente lamento solitario, casi un 
desesperado planto, rezuma cierta imaginería romántica:

¿Conque ya perdí a Tulia?... ¡La he perdido!...
¡Ay, qué horrores se abultan en mi idea!...
¡Sin Tulia!... ¡Sin mi bien!... ¡Ah .triste día, 
no me alumbres; tus luces son funestas!...
¿Adonde huiré de mí?... Robustos troncos,
Prestadme, por piedad, vuestra dureza...
Ya no tengo constancia; por instantes
mis ansias, mis dolores se acrecientan...22

GONZÁLEZ DEL CASTILLO. I. Op Cit.. pág 348.

"thid. Pág. 375.

■'thid. Pág. 375.

De igual manera, los dos intentos frustrados de responder con la muerte 
y el suicidio a los atormentados conflictos que el destino parece plantearle, 
alcanzan un tono ya abiertamente romántico:

(...) Mitiga el ceño,
cesen, mi bien, las iras, o tu espada
termine mi dolor. Ve aquí mi pecho.
(Se arrodilla, presentándole el pecho)2'
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(...) Sí, yo espero
que no tarde la muerte... ¿Mas qué digo?
Aquí mismo, a tus pies, ten el consuelo
De mirarme expirar.
(Saca la espada, y al arrojarse sobre ella le detiene Tulia)

Se trata, en definitiva, de ciertos matices que, o emparentando a Numa 
con el teatro popular o con el drama romántico que estaba ya a la vuelta de 
la esquina del nuevo siglo, nos dan una visión más enriquecedora, más 
profunda y más colorista de una tragedia desacertada, asfixiada por la 
sumisión a una preceptiva que pocos autores (entre los que hoy no podemos 
a incluir a don Ignacio) supieron conjugar con verdadera pericia teatral. 
Numa nos sirve como muestra ejemplar del fracaso general de un género, la 
tragedia neoclásica, muerto quizás antes de nacer en los laboratorios de la 
teoría ilustrada, como prueba de que el teatro, digamos, elitista no podía 
nunca dejar de separarse del sustrato popular (y menos aún en el autor que 
nos ocupa), ese riquísimo submundo teatral al que tanta atención debemos 
hoy mostrar tras tantos años de desprecio académico, y, sobre todo, como 
prueba del intento de un hombre de teatro, apasionado autor de provincias, 
de exitosas piezas, querido del público gaditano, ignorado por las élites 
madrileñas, por romper los propios moldes de su abrumadora producción 
sainetesca y demostrar que su sapiencia teatral y su talento compositivo le 
permitían abordar los más prestigiosos géneros dramáticos.

Aunque, como tantos otros, naufragase en el intento.
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II. 2. SOBRE LA ZARZUELA Y EL MELÓLOGO





Pantomima, estatuaria, escena muda y parodia en los 
MELÓLOGOS (a PROPÓSITO DE GONZÁLEZ DEL CASTILLO)

JOAQUÍN ÁLVAREZ BARRIENTOS 

CSIC (Madrid)

No es posible ir más allá de la verosimilitud
Winckebnann

El melólogo (del griego melos, música, y logas, discurso), «género 
inventado por Rousseau, donde la orquesta dialoga con las palabras del actor 
situado en el escenario, para expresar, mediante la música, los sentimientos 
que le conmueven» (según Fétis, cit. por Subirá, 1949, p. 20), se dice 
introducido en España gracias a la representación que se dio en Madrid, en 
1788, del Pygmalion, del autor ginebrino. La pieza, que también se representó 
en francés en Cádiz, fue traducida o adaptada por varios autores, desde Nifo 
a González del Castillo, pasando por Juan Diego Rojo, Félix Suárez y Panés 
y Francisco Durán.1

Pluralidad de González del Castillo

Como otros dramaturgos populares de la segunda mitad del siglo, 
González del Castillo demostró ser un hombre de teatro que poseía en alto 
grado versatilidad e instinto dramático para adaptarse e introducir las

Véase Spell (1969, pp. 265- 273); Subirá (1949, pp. 24- 26); Lafarga (1988. pp. 198- 200): McClelland (II.
1998. pp. 10- 14): Scarton (1998, pp. 77- 83); Fernández Gómez (1975). 



novedades europeas sin perder su condición de comediógrafo que bebe en 
la tradición nacional, y así pudo ser al tiempo sainetero famoso e introductor 
del melólogo en España. Como otros dramaturgos populares —Comella, 
Valladares, Zavala y Zamora—, tenía capacidad, talento y versatilidad para 
practicar diferentes géneros, además de dominio de los recursos escénicos. 
Aunque logró más éxitos en un registro que en otros, ese intento abarcador, 
que compartió con otros, pane de relieve la necesidad de revisar las divisiones 
y categorías que clasifican el teatro de la época.

Por otro lado, que practicara diversos géneros, que tienen contenidos 
ideológicos y estéticos concretos y que suponen apuestas distintas, revela 
que la literatura es una creación, un constructo, y no necesariamente la 
expresión del yo del autor. No ha de ser, por tanto, más creíble un González 
del Castillo sainetero que un González del Castillo republicano, partidario 
del suicidio y del neoclasicismo como estética. Sí parece, sin embargo, que 
ejerciendo géneros como el melólogo, la tragedia y otros neoclásicos, el 
dramaturgo quisiera introducir novedades en la escena gaditana, ofrecer al 
público algo distinto de aquello que encontraba en las tablas y darse a sí 
mismo la posibilidad de experimentar con otras formas. Como también 
señaló Ríos Carratalá (1987), su actitud no es especial; hubo otros autores 
que desde la práctica «popular» se acercaron a la «neoclásica». Al mismo 
tiempo, no resulta extraño que quisiera probarse en modos dramáticos y 
poéticos diferentes, tras o mientras sacaba a la escena aquello que veía en 
las calles de Cádiz, que debía de resultarle sumamente fácil, una vez asumido 
su modelo de sainete. Puede, incluso, pensarse en un González del Castillo, 
escritor «culto», que escribía «castizo» para sobrevivir, si aceptamos su 
prólogo a los amigos de la tragedia Numa.

Aunque no sabemos nada seguro sobre su vida, salvo su condición 
temporal de apuntador y su conocimiento de varias lenguas, no parece 
desencaminado pensar que su contacto con las compañías nacionales y 
extranjeras que representaban en Cádiz, así como con otros personajes 
cultos que pululaban por la ciudad, le permitiera poseer cierta cultura, 
además de interesarse por las novedades que llegaban de Europa —a las 
que me referiré en páginas posteriores como fundamentos del género 
melológico—, y que quisiera ponerlas en práctica en una ciudad como 
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Cádiz, en la que el público era amplio y variado en sus gustos, y donde la 
actividad cultural estaba potenciada por sus favorables circunstancias 
comerciales.

Por otro lado, si tenía el reconocimiento de ciertos sectores de ese 
público, que gustaban del sainete, es posible que buscara el de otros grupos 
mediante la escritura y publicación de obras «serias». Y así, si atendemos a 
sus publicaciones, comprobamos que en vida sólo dio a la estampa textos 
de carácter clasicista: Pigmalión (1788), Hannibal (1788), La Galiada 
(1793), Pasatiempos juveniles (1795), El Numa (1799), poemas en latín y 
ocasionales composiciones de carácter político. Si no publicó sus sainetes, 
como sí hizo Ramón de la Cruz, quizá fuera porque los pensó más para la 
escena que para la edición. Le daban de comer, mientras con esas otras 
obras buscaba prestigio en la República Literaria.

Y no hay que desdeñar cierto desencanto que tal situación pudo 
provocar en el sainetero, denunciado a la Inquisición y perseguido por sus 
supuestas ideas republicanas, cuando en «El autor a los amigos que han 
costeado esta edición», prólogo a Numa, se quejaba de que la malevolencia 
desacreditaba sus «sudores y vigilias, que una crítica oscura y simulada» 
denigraba y empozoñaba sus producciones. Serán los amigos —y el 
prólogo es un canto a la amistad; valor y topos, como se sabe, preferido 
por los ilustrados— quienes, publicando la tragedia, le devuelvan a la 
sociedad. «Me habéis, en fin, restituido a la sociedad» (1799, s.p.), 
escribirá, cuando se encontraba ya sumido en calamidades y misantropía. 
Simbólicamente, esta vuelta a la sociedad podía suponer el salto a Madrid, 
a ser representado de nuevo en la capital, puesto que la tragedia fue editada 
por Sancha.

Tiene interés, por otra parte, el uso de la palabra «sociedad», en una 
acepción por entonces cada vez más frecuente pero aún no asentada. La 
sociedad, aquí, entra en el campo semántico de la sociabilidad, ese marco 
necesario al hombre del XVIII y más al de letras, que es índice, además, del 
avance de los procesos civilizadores.

Tal vez sea en este cuadro vital en el que haya que explicar la múltiple 
práctica dramática de González del Castillo y, en concreto, su aventura 
melológica, por la que se interesa a los veinticinco años, quizá motu proprio. 
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quizá como encargo del actor Luis Navarro, que fue quien representó los 
dos que escribió en agosto y diciembre de 1788.2

2 En Madrid representó Hanníbal en el Teatro de la Cruz, del 9 al 12 de mayo de 1795 (Andioc, 1996, p. 
450). Cotarelo. por su parte, nos da esta información sobre el cómico: «Más famoso como autor o jefe de 
compañía que como recitante. En 1774 vino por primera vez a Madrid con su mujer Vicenta Antón, ambos 
de parte por medio de la compañía de Ribera. Marchó luego a Cádiz y volvió para tercer galán de la misma 
compañía en 1779. En 1781 estaba nuevamente en Cádiz. En 1795 sucedió a Eusebio Ribera en la dirección 
de la compañía Polaca. Vivía jubilado en 1802» (1899. pp. 558- 559"). Subirá (1949, p. 252) comenta que 
sustituyó a Ribera en 1794.

' El género se practicó en toda Europa, como muestran los testimonios ingleses, alemanes, rusos e italianos, 
que. hasta el siglo XX. proporciona Scarton (1998). Agradezco a Ana Rueda las facilidades para consultar 
esta obra.

4 Lo representó Antonio Robles como intermedio de la comedia en música en dos actos de Comella La mujer 
desengañada, en el Teatro del Príncipe, el 26 de febrero (Andioc y Coulon. 1996. p. 421). Para este melólogo. 
Subirá (1949. pp. 243- 251).

Estética y recepción del melólogo

José Subirá, en su Historia de la música teatral en España, indica en 
qué consiste este género peculiar, caracterizado por «la interrupción [de la 
música] en los trozos declamados para que la orquesta expresase los 
sentimientos que embargaban al intérprete, aunque la parodia o la caricatura 
mostraron también, una vez avanzado el cultivo de este género, lo que por 
ridículo y enfático mermaba el interés emocional de ciertos productos 
vaciados en ese molde artístico» (1945, p. 151). El mismo autor señaló la 
existencia de dos maneras en el melólogo; una, la francesa, que representarían 
Rousseau, y en España Iriarte y González del Castillo, y otra, la alemana, 
liderada por Georg Benda, y en España por el cada vez mejor comprendido 
Luciano Francisco Cornelia, seguramente el más importante autor de 
melólogos.3

La crítica considera a Tomás de Iriarte —autor de un solo ejemplo de 
esta forma dramática, el Guznián el Bueno, estrenado en 17914— introductor 
del género, cuando el mismo Subirá y cuantos se han acercado al teatro 
musical de la época, reconocen que se le ocurrió escribirlo tras conocer en
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Cádiz el Hannibal de González del Castillo (a quien se trata de precursor), 
y que no alcanza la calidad de la pieza del gaditano, autor, además, de la 
versión parafrástica del Pigmalión. Por otra parte, cuando Iriarte compone 
en 1791 su obra, ya se habían representado otros melólogos y no era un 
género desconocido, ni para el público, ni por supuesto para los autores.5

5 González del Castillo se mostró como un rendido admirador de Iriarte y dedicó la égloga Mopso, en latín 
con traducción castellana, publicada en 1795. a elogiar el melólogo del canario (Cano. III. 1914; Subirá, 
1949, p. 253). Véase en este volumen el trabajo de Carmen Ramos Santana sobre la obra latina del autor. 
Cabe interpretar esta intervención —desde la luimilitas de un aparente sainetero de la periferia— como 
una muestra de reconocimiento de un modelo de escritor, «serio» y consagrado, que Iriarte. muerto pocos 
años antes, representaba, al que tal vez también aspiraba el gaditano. Practicar ambos un mismo y especial 
género dramático y escribir en latín la égloga «dignificaban» a González del Castillo.

Tanto es así, que Félix Ma de Samaniego pudo hacer unas 
consideraciones irónicas sobre el significado de la aparición del melólogo 
—«oficio nuevo este de hacer soliloquios»— en el mundo económico y 
social de los comediógrafos, al parodiar en 1792 el Guzmán el Bueno de 
Iriarte. El autor vasco consideraba que el melólogo era la excusa mejor para 
que los autores poco capacitados, vagos, o con necesidad inmediata de dinero, 
obtuvieran rápidos beneficios al componer una obra que no requería ni mucho 
tiempo ni mucho esfuerzo. Es una línea de pensamiento que tiene continuidad 
en melólogos como el burlesco titulado El poeta escribiendo un monólogo, 
de 1793 (que puede verse en Subirá. 1949), del cual resulta que también la 
escritura de tonadillas, más prestigiosa sin embargo, servía para sacar de 
apuros económicos a los poetas. Samaniego analiza las consecuencias que 
la dedicación a este género puede acarrear al teatro, pero también hace 
observaciones sobre los elementos que lo componen:

Apenas leí el Soliloquio de Guzmán el Bueno, exclamé: ¡perdidos somos! El 
maldito ejemplo del Pigmaleón, perdóneme su mérito, nos va a inundar la escena 
de una nueva casta de locos. La pereza de nuestros ingenios encontrará recurso 
cómodo para lucirlo en el teatro, sin el trabajo de pelear con las dificultades que 
ofrece el diálogo. Cualquiera poetastro elegirá un hecho histórico, o un pasaje 
fabuloso, o inventará un argumento; extenderá su razonamiento, lo sembrará de 
contrastes, declamaciones, apostrofes y sentencias; hará hablar a su héroe una o 
dos horas con el cielo o con la tierra, con las paredes o con los muebles de su 
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cuarto; procurará hacemos soportable tal delirio con la distracción de allegro, 
adagio, largo, presto, con sordinas o sin ellas; y se saldrá nuestro hombre con ser 
autor de un soliloquio, monólogo o escena trágico- cómico- lírica unipersonal.6

6 Samaniego (2001. pp. 642- 423). Véase también Palacios Fernández (1975, pp. 94- 97: 348- 357) y Ríos 
Carratalá (1999). Por otro lado, años después, Quintana expresaría sus mayores reparos a Cuzinán el Bueno 
y al melólogo en general con estas palabras: «imitación infeliz de un modelo que debió ser el único ejemplar 
en su género» (1946, p. 151b). Es posible que el Pigmalión inspirara en parte el melólogo de Luciano 
Francisco Cornelia, El estatuario griego, por otro título El escultor griego (Subirá. 1949. pp. 224- 229).

La exageración paródica del fabulista no es tanta que no permita 
reconocer tópicos frecuentes de estas escenas, como el de la presencia de la 
música en sordina, la condición patética (hablan al cielo) de muchos de 
estos melólogos, así como los escenarios interiores donde solían desarrollarse 
(habitaciones, sótanos, prisiones, etc.), que, por otra parte, debían de facilitar 
la concentración del espectador en el conflicto que atormentaba al héroe. 
Samaniego, pensando que el origen del melólogo es eludir el escollo del 
diálogo, se refiere sólo a los monológos, aunque hubo también melólogos 
en los que participaba más de un actor.

Por otro lado, da varios nombres a la obra, que muchas veces recibió el 
de unipersonal, escena lírica, etc. La indefinición del género está en la base 
de la duda a la hora de nombrarlo. Rodríguez de Arellano, autor en 1791 de 
un melólogo burlesco titulado El Domingo o el cochero, lo subtitula así: 
«escena sola, monólogo, soliloquio, lamentación, declamación, o llámese 
como quisiera, que a su autor le importa poco el nombre». Pero, como en el 
caso de la parodia de Samaniego, las palabras utilizadas son pistas que aluden 
a la condición del melólogo: escena única, a menudo un solo actor que 
monologa o soliloquia, que también se lamenta y que declama, en el sentido 
de hacerlo de un modo patético y exagerado, acorde con la emotividad que 
plantea la situación y enfatiza la música.

En España, como en otros países, hubo siempre este tipo de problemas 
a la hora de denominar aquellas expresiones dramáticas que incorporaban 
música; así sucedió con la zarzuela y la ópera, a las que se llamó de muchas 
maneras hasta encontrar una fórmula que satisficiera a todos.

Suele ponerse el melólogo en contacto con la tragedia, porque sus temas 
y personajes tienen con ella gran relación, pero se olvida que también hubo 
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melólogos burlescos, paródicos, de actualidad política o simplemente 
cómicos, como por ejemplo Don Líquido o el currutaco vistiéndose, de 
1798. Se le vincula, a su vez, con las relaciones tradicionales, y desde luego 
a ellas está unido por la forma, ya que se asemeja extraordinariamente a los 
monólogos que se extraían de las comedias y se publicaban aparte en forma 
de pliegos de cordel.7 Y tienen desde luego relación con la música, porque 
ésta estaba presente en toda la producción teatral nacional, ya fuera por las 
tonadillas y bailes, ya por los momentos en que, dentro de las comedias, se 
introducía lo lírico o simplemente un toque musical para producir un efecto.

7 Zavala y Zamora. Introducción ul monólogo de! poeta y a la escena muda: «Qué es eso de monólogo? — 
Una relación/ que hace mi chico [...]/ imitando solamente/ al mismo que en un casero/pasatiempo le hizo» 
(1793. s.p.).

De manera que el público estaba perfectamente preparado para aceptar 
una fórmula teatral que era una variante, hacia lo trágico neoclásico, de 
otros géneros breves, también musicales pero populares, como las tonadillas. 
Puede adelantarse que el melólogo es a la estética clasicista lo que la tonadilla 
al teatro tradicional.

Las relaciones del melólogo con la tonadilla se dan por la música y por 
el número de actores, pocos por lo habitual; con lo sainetesco se relacionan 
los melólogos paródicos y cómicos por el tipo de personajes que los 
protagonizan: currutacos, borrachos, abates, cocheros y porque, como 
algunos sainetes que burlaban recursos o tópicos trágicos, los melólogos 
paródicos, por ejemplo, hacían lo propio con motivos como el del suicido 
final, frecuente en ellos.

La necesidad de incorporar música en el teatro, para distraer la furia 
del español sentado, había sido señalada tanto por Lope de Vega como por 
Calderón de la Barca, y los autores del XVIII sólo actualizaron el consejo 
de los barrocos. El mismo Iriarte aceptaba la música, si bien sólo en la 
ópera y la zarzuela, por «la natural prontitud del español», «acostumbrada/ 
a una rápida acción, de lances llena,/ en que la recitada cantilena/ es rémora 
tal vez que no le agrada» (1779, p. 69).

Por otro lado, muchos melólogos formarían parte de ese cúmulo de 
obras, como algunos sainetes de Ramón de la Cruz y bastantes piezas de 
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dramaturgos como Cornelia, Zavala y Zamora y otros, que están a caballo 
de lo clasicista y de lo popular, que asumen estéticas, formas y mensajes 
neoclásicos para acercarlos al público. De hecho, salvo el caso de Iriarte, 
sólo practicaron ese género autores que la crítica sitúa en la órbita de lo 
popular.1* De manera que podría reflexionarse sobre la cada vez más evidente 
presencia de una tercera vía o forma de hacer dramática (y no sólo dramática), 
de la que serían responsables autores que no comparten absolutamente la 
estética de Luzán y Diez González, pero que sí tienen la necesidad de 
actualizar las formas dramáticas desde los postulados de la tradición en la 
que ellos se insertan, y que dan cabida a los debates y a las actitudes del 
momento en que escriben.

Porque no es sólo que estos autores presenten en sus obras conflictos o 
asuntos ilustrados porque estaban de moda o se planteaban por entonces, 
para así atraer al público (cosa que se percibe a veces); creo que el público, 
o sectores de él, demandaba, desde posiciones que hoy no se reconocen 
como canónicamente ilustradas o neoclásicas, cambios a los dramaturgos 
en sus estéticas y en sus mensajes. Si el teatro popular tuvo tanto éxito y 
cambió como lo hizo, especializándose al final del siglo, fue para adaptarse 
a las exigencias de una ideología, cada vez más fragmentada, de ese público 
cambiante. En este sentido, la actividad dramática de González del Castillo, 
desde la tragedia al sainete, pasando por la zarzuela y el melólogo, parece 
mostrar bien la ambivalencia y sectorialidad de la demanda popular (Álvarez 

Barrientos, 1987).
En todo caso, parece que, en general, a la crítica no le gustaron los 

melólogos y pronto se hicieron «historias» del género, como si ya hubiera 
desaparecido o estuviera a punto de perecer. Es lo que sucede en la reseña 
que el Memorial Literario de septiembre de 1793 hizo del «melodrama en 
un acto» El amor dichoso, estrenado en el teatro del Príncipe:

De algún tiempo a esta parte dieron los poetas en escribir escenas unipersonales, 
o de una sola persona, que llamaron monólogos. Como para evitar el cansancio o

8 Un completo catálogo de melólogos o llámense como quisieren, de autores españoles e hispanoamericanos, 
en Rhoades (1989).
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el fastidio de una representación larga se dividía en intervalos de música que 
acompañaba en los descansos con armonías propias de los afectos, llegó a agradar 
este género de espectáculo, bien que sólo hacía una parte de una función de teatro, 
mezclando al mismo tiempo otros dramas cortos de un acto o dos, ya de música, 
ya sin ella.
Pero bien pronto cansaron los monólogos. Sustituyeron a estos algunas 
representaciones mudas y de vistosas perspectivas, a manera de mal formadas 
pantomimas, que gustaron poco. De resultas de esto hicieron una especie nueva 
de piezas que saliesen de monólogos, y ya había dílogos y trílogos. que llamaron 
trinólogos, acompañando siempre los descansos la música instrumental. Todavía 
salió una cuarta especie compuesta de canto, representado e intervalos de música, 
queriendo parecerse en la mayor parte a las zarzuelas, aunque las han intitulado 
óperas y melodramas (pp. 443- 444. La cursiva es mía).

En todo caso, este breve testimonio da cuenta de lo activa que era la 
vida teatral finisecular, variando de rumbo a la búsqueda de un público que 
llenara los coliseos, y del gran peso que tenía lo melómano en todas las 
manifiestaciones dramáticas del momento.

Estatuaria y materialismo en el melólogo

Por otro lado, los melólogos formaban parte de esa manera moderna de 
teatro, vinculada a una corriente de expresión dramática de mucho éxito en 
Europa, no tanto en España al parecer, que eran las escenas mudas y los 
tableaux vivants, representados tanto en teatros públicos como en casas 
particulares, y que en España se conocían desde mucho tiempo atrás. Estas 
escenas mudas —scenas mudas, en la grafía de la época— podían interpretarse 
exentas o formar parte, como los tableaux, de una obra. El mismo González 
del Castillo las utilizó en algunos de sus sainetes, con gran efecto y, hay que 
suponer, que gusto del público, pues las repitió en varios de ellos. Uno de los 
mejores ejemplos se encuentra en Felipa la chiclanera, donde, casi al final, y 
preparando el desenlace, se halla esta acotación (que un poco recuerda al 
episodio del vizcaíno del Quijote y la técnica empleada por Cervantes, que 
deja a los personajes con las armas en alto al final del capítulo):

A este golpe salen todos, y forman un grupo de esta forma: Antón se queda con la 
piedra levantada; la Alcaldesa con una rodilla en tierra y las manos alzadas; los 
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payos con las cachiporras amenazando a Antón; el Alcalde en medio, delante de 
su mujer; Felipa desmayada en los brazos del sacristán; las mozas amenazando a 
Felipa con las piedras, y el tío Becerro, con una botella y un vaso en la mano; y en 
esta acción quedan todos como medio minuto, sin hablar (1914, I, p. 391. La 
cursiva es mía).

Esta sería una versión cómica de escenas mudas integradas en una obra 
más amplia, mientras que la versión seria se encontraría en comedias 
sentimentales e incluso simplemente neoclásicas; por ejemplo, en momentos 
de agradecimiento, con unos personajes abrazados a las rodillas de otros, 
etc. El mismo González del Castillo empleó el recurso (o algo parecido), en 
su lado serio, en la versión parafrástica de Pigmalión: «Vuelve a mirar la 
estatua, notando que se mueve, y baja por las gradas. Se arrodilla y levanta 
al Cielo las manos y los ojos» (1788, p. 25).

El éxito de las escenas mudas, a medio camino entre la mímica o la 
pantomima y la estatuaria, estaba relacionado con el descubrimiento y auge 
del canon clásico en la escultura de la Europa dieciochesca, que en el teatro 
y en la pintura (más que en otros géneros) se manifiesta en el interés por 
motivos como el de Pigmalión, en el que se daba vida a la estatua de Galatea, 
o el de la estatua de Venus, que también cobraba vida mediante el uso de un 
anillo mágico. El mundo del teatro popular y de las marionetas se había 
interesado antes, desde siempre, por esta vertiente fantástica que permitía 
romper los límites de la realidad y así, en España y en el siglo XVIII, Antonio 
de Zamora había dado vida al «convidado de piedra» y con él otros 
dramaturgos que introdujeron en sus comedias estatuas que se animaban, 
vivos que se volvían estatuas, y autómatas que rompían los límites conocidos 
del hombre, en sintonía, aunque sin saber de su existencia, con la filosofía 
expuesta, entre otros, por La Mettrie en El hombre máquina. Más tarde, 
pero entroncando con ellos. Mozart daría vida a la estatua del commendatore 
asesinado.

Esta tendencia a la «vivificación» de seres inanimados y estatuas en los 
escenarios tuvo destacadas activistas en actrices y bailarinas como Emma 
Hart. más tarde Lady Hamilton —a quien Goethe vio actuar varias veces a 
lo largo de marzo de 1787—, Ida Brun (danesa) y Henriette Hendel- Schütz 
(alemana), mientras en Italia estaba de moda, en la década de 1780, hacer 
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visitas nocturnas a galerías y jardines para, a la luz de las antorchas y gracias 
a las sombras que producían, tener la impresión de que las estatuas que los 
adornaban, respiraban, miraban y mostraban, en definitiva, su vida al 
espectador (Ziolkowski, 1980). Este descubrimiento de la escultura venía 
dado por la implantación de los gustos clásicos griegos, gracias a las 
excavaciones y los trabajos de Winckelmann, Lessing, Herder. Azara — 
gran amigo también de Lady Hamilton— y otros.

Desde un punto de vista filosófico, quizá el racionalismo dieciochesco 
puso de manifiesto la imposibilidad de dar vida a seres inanimados, pero el 
cartesianismo, que explicaba la naturaleza y la realidad a base de sistemas 
de mecanismos, y figuras como Locke y Condillac, empiristas y 
sensacionistas —autor éste último de lo que se llamó «mito de la estatua de 
Condillac»9—, y personajes como La Mettrie, con su Historia natural del 
alma (1745) y con el ya citado El hombre máquina (1747), que expandían 
el materialismo, abrieron el camino a la posibilidad de que esas figuras 
tuvieran vida. Más tarde, Hoffmann y la filosofía de la naturaleza romántica 
avanzaron en la posible animación de seres no animados.

9 Una estatua sensitiva, con capacidad de conocimiento. Véase Baxandall (1997). Un repaso a las más 
importantes versiones del mito de Pigmalión hasta nuestros días, en Rueda (1998).

El conocimiento de la realidad dramática española del XVIII permite 
afirmar que los escritores nacionales estaban en sintonía, aunque no 
conocieran las fuentes de primera mano (que era lo más frecuente), con lo 
que pasaba en Europa, al igual que sucedía en otros campos. Como ya 
indiqué, el melólogo estaba, en gran parte, en el vórtice de todas estas 
experiencias estético- filosóficas y es posible que algunos de los que se 
ejercitaron en su práctica en España quisieran dar a conocer al público una 
corriente que estaba de moda en Europa, además de vivificar el panorama 
teatral del momento.

El melólogo, la escena muda y la interpretación

Subirá (1930) informa que fueron sobre todo Comella y el músico Blas 
Laserna quienes dieron a conocer en Madrid la escena muda, presentando 
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así otro rasgo del carácter moderno del escritor catalán y de su conocimiento 
de la realidad dramática internacional.

Estos géneros pantomímicos estaban introduciendo en España una 
manera de interpretar llamada a renovar los modos nacionales, pues, al no 
haber palabras, en el caso de las escenas mudas, y al ser aquéllas, a menudo, 
en el caso de los melólogos, propias para el lamento y la exclamación por 
los asuntos tratados, propiciaban la expresividad patética e intensiva del 
actor. Una expresividad que tenía que ver tanto con el convencionalismo 
neoclásico como con el idealismo finisecular que se derivó del modo de 
entender la belleza como quintaesencia de un modelo propuesto por los 
griegos, que, entre otros, difundió Winckelmann con sus trabajos sobre el 
cuerpo y las estatuas griegas.10 La manera de interpretar, exagerada, 
extremada, sublime en el campo de lo trágico, parece a menudo, según la 
codificación que tenemos de Le Brun en la Enciclopedia de Diderot y 
D'Alembert, traslación exaltada de lagestualidad reproducida en las estatuas 
clásicas, que asumieron actores como Garrick en Inglaterra y Taima, más 
tarde, en Francia. Ese modelo ideal fue trazado por los artistas griegos cuando 
«comenzaron a concebir, tanto de partes individuales como del conjunto de 
las proporciones del cuerpo, ciertas nociones universales de belleza que 
debían elevarse sobre la naturaleza misma; su modelo era una naturaleza 
espiritual concebida por el solo entendimiento» (1999, p. 87).

lu En su escrito clásico de 1755, «Reflexiones sobre la imitación del arte griego», el viajero alemán señalaba 
cosas como estas: «Los cuerpos adquirían mediante estos ejercicios el contorno grande y viril que los 
maestros griegos dieron a sus estatuas, sin hinchazón ni adiposidad superfluas» (1999, p. 83). «En Grecia 
(...) la bella naturaleza se mostraba sin velos para el mayor provecho de los artistas.

«La escuela de los artistas se hallaba en los gimnasios donde los jóvenes, a cubierto del público pudor, 
practicaban sus ejercicios corporales. Allí acudían el sabio y el artista (...]. Allí mismo se aprendían los 
movimientos de los músculos, las posturas del cuerpo; se estudiaban los contornos de los cuerpos o la 
silueta de la impronta que los jóvenes luchadores dejaban en la arena» (p. 85). Su Historia del arte en la 
Antigüedad (1764) insistía en esta línea.

Lo que en los melólogos son acotaciones breves pero detalladas de la 
manera como el intérprete ha de manifestarse, en las escenas mudas son 
descripciones más extensas pero igualmente detalladas de la acción del actor. 
Descripciones que se dirigían también a orientar al compositor que había de 
ofrecer las ilustraciones musicales. Así, por ejemplo, en la escena muda de 
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Comella, Medea y Jasón, el dramaturgo presenta a Lasema las siguientes 
indicaciones para componer su música, que van también dirigidas al actor: 

Salen por la izquierda Jasón y Medea.— Se desase.— Los secuaces le dicen 
que no la atienda.— Se desasen segunda vez y se entra Jasón.— Las damas 
acompañan a Medea en el sentimiento.— Pregunta Medea a una. Responde.— 
A otra.— Responde.— Sale por la derecha el niño. Medea se entrega al 
despecho.— Sale el confidente.— Le da la carta. Hace que lee.— Se 
desmaya.— Las damas preguntan al confidente el contenido del papel.— El 
se horroriza.— Vuelve en sí Medea.— Da a entender al confidente que lo 
hará presente.— Se va.— Se queda haciendo extremos Medea.— Se entran.— 
Salen todos con la marcha que sigue.— Esta marcha se toca hasta que bajan 
abajo y se paren.— Empieza Jasón.— Dando muestras de gran regocijo.— Se 
abrazan.— Se postran de rodillas.— Se levantan. Les da a entender que 
celebran los desposorios.— Llega el confidente.— Avisándole que Medea 
quiere verle.— Creonte y Creusa reconvienen a Jasón.— Manda a las tropas 
que impidan la entrada.— Corren a ejecutarlo.— Entra Medea con 
intrepidez.— Medea le mira y pasa a la mayor blandura.— Empieza a sentir 
el veneno.— Jasón le dice que se vaya.— Le mira risueña.— Le dice que se 
vaya.— Creonte manda retirar la dama.— Detiene Medea a Jasón y él la 
desecha.— Medea insiste en detenerlo.— Le lleva en medio del salón.— Le 
suplica.— Llora.— Le vuelve la espalda.— Trueno.— Segundo trueno.— 
Salen las furias (Cit. por Subirá, 1945, pp. 159- 160).

Es claro que, para gustar de este tipo de obras, había que conocer el 
tema que trataban y que, seguramente, la cantidad de público que pudiera 
entenderlo no debía de ser muy alta. Ya lo hizo notar Arteaga en su escrito 
sobre el ritmo de la música:

La difficoltà del arte pantomimica principalmente cosisteva, come si è detto, 
nel farsi intendere coi soli gesti e movimenti del corpo. E quando dico farsi 
intendere, ben si vede che d’un intendimento io parlo circostanziato e preciso, 
no di qualunque altro generico e indeterminato, a tante spezie di segni comune. 
Perocché mostrar chiaramente l’affetto, per esempio, di sdegno, si può con 
facilità, componendo il volto corno soglion gli adirati, e muovendosi ad un 
suono concitato, col fare inoltre de’ gesti minacciosi dinotanti la rabbia, quali 
sarebbero mordersi un dito, pestare il suolo coi piedi, ed altri simili. Ma non 
per questo sa per anco lo spettatore chi sia costui che s’adira, nè per qual 
cagione, nè con chi se l'abbia, nè perchè ora venga in questo sdegno e non 
prima, nè cosa egli mediti di dare mosso da tale iracondia. A schiarir dunque 
l’occulto in tanta oscurità, necessario è che gli antichi avessero alcuni estrinseci 
aiuti (1944. p. 208).
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Estas ayudas consistían en ofrecer al espectador una síntesis del 
argumento que iba a ver representado o en colocar en alguna parte del 
escenario carteles e indicadores que ayudaran a seguir el desarrollo."

Por otra parte, dada la habitual manera de interpretar, estas obras eran 
un desafío para el actor que se atrevía con ellas, ya que no encajaban en los 
tópicos declamatorios tradicionales, aunque sí con los modos, amanerados 
y también exagerados, de la tragedia, pero la dificultad era mayor, al no 
existir, en el caso de las escenas mudas, texto.

Aunque no son exactamente lo mismo la escena muda, la pantomima y 
el melólogo, es evidente que proceden de un mismo origen, la pantomima 
clásica grecolatina, y que, en el siglo XVIII, compartían un mismo sustrato 
filosófico. El Memorial literario de 1793 los relacionaba, igual que Comella, 
ese mismo año,11 12 y Esteban de Arteaga, que, como se ha referido, veía la 
dificultad de explicar los asuntos en pantomimas y escenas mudas, las 
conectó con el melólogo moderno precisamente mediante el Pygmalion de 
Rousseau: «ravvinerebbe di moho l’antica pantomima a quelle composizioni 
recenti da noi chiamate scene liriche» (1944, p. 213). Este «primer felicísimo 
ensayo», como le llama, sería una evolución o desarrollo del método antiguo 
que consistía en alternar canto, música y acción muda, haciendo que unas y 
otras se sustituyeran y rellenaran sus vacíos, lo que contribuía también a 
explicar, por distintos lenguajes (el de la palabra, el ritmo y la mímica), los 
pensamientos, afectos y problemas de los personajes. La única diferencia 
estaría en que en las modernas manifestaciones el mismo actor hablaba y 
gesticulaba, mientras que en las clásicas las funciones estaban repartidas.

11 Uno de los actores de la Introducción al monólogo del poeta y a la escena muda, de Zavala y Zamora, se 
pregunta, si es muda, «¿cómo lo ha de entender/ la gente?». Y le contestan «Ya lo verás» (1793, s.p.).

12 En Perico de los palotes —«¡Qué monólogo he compuesto!/ ¡Qué pantomima!» (Subirá. 1950. p. 335)—. 
También Zavala y Zamora. Introducción al monólogo del poeta y a la escena muda: ciertas luces son «para 
la pantomima». Y qué es eso, pregunta un personaje: «una escena muda». Y qué es una escena muda: «una 
comedia que/ se hace sin palabras» (1793. s.p.).

Uno y otra son formas que patrocinan la introspección psicológica y 
permiten (o fuerzan) la creación de un lenguaje —léxico, musical y gestual— 
que dé cabida a la expresión de los sentimientos y de los pensamientos que 
produce la interiorización, en lo que coinciden con las comedias 
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sentimentales, aunque los personajes, en un principio, no pertenezcan a la 
misma categoría. Al lado de esto, siempre, la parodia de las formas serias, 
que también contribuía a asentar las novedades.

Por otro lado, la innovación del melólogo, como género dramático, 
devenía de encontrarse a caballo del mundo de la ópera y del de la comedia. 
Su esencialidad emocional surgía no de fundir sino de alternar dos lenguajes: 
el musical y el dramático (literario- gestual). Lo señaló Rousseau,11 y a ello 
también se refirió Arteaga, en sus «Observations sur V Alceste italien de M. 
Le Chevalier Gluck», donde, al repasar de modo crítico la obra y reflexionar 
sobre los lenguajes del actor y de la música, escribió lo que sigue:

Persuadé que la langue Françoise destituée de tout accent n’est nullement propre 
la Musique, et principalement au récitatif, j’ai imaginé un genre de drama, dans 
lequel les paroles et la Musique, au lieu de marcher ensemble, se font entendre 
succesivement, et où la phrase parlée est en quelque sorte annoncée et préparée 
por la phrase musicale. La scene de Pygmalion es un exemple de ce genre de 
composition, qui n’a pas eu d’imitateurs. En perfectionnant cette méthode, on 
réunirait le double avantage de soulager l’Acteur par de fréquens repos, et d’offrir 
au Spectateur François l’espece de mélodrame le plus convenable àsa langue 
[...]. Un Acteur sensible et intelligent, en rapprochant le ton de sa voix et l’accent 
de sa déclamation de ce qu’exprime le trait musical, mêle ces couleurs étrangères 
avec tant d’art, que le spectateur n’en peut discerner les nuances (1995, p. 448).

Si Rousseau destacaba de su invención lo sonoro, tanto musical como 
oral, Ivy L. McClelland ( 1998, pp. 44- 45) puso de manifiesto la importancia 
que tenía el silencio en la manera de representar melólogos. El silencio, la 
pausa y el patetismo son maneras de resaltar lo emocional, la situación límite 
en que a menudo se encuentra el protagonista en esta clase de obras, y ello 
parece ser un traslado a la literatura y a la escenificación del papel que el 
silencio juega en la música, como indicó Arteaga en su Del ritmo sonoro e 
del ritmo mato nella música degli antichi. El monólogo permitía al autor, si 
tenía capacidad de análisis, ahondar en la condición humana y hacer retratos 
psicológicos importantes, que podían agradar y enseñar al público, mientras 
que el silencio ofrecía al actor la posibilidad de demostrar sus dotes

‘'Quien, por cierto, asumió el papel de Pigmalion cuando se representó en Lyon en 1770. según carta del 24 
de abril de 1771. Correspondenc e complete. n° 6858. p. 1599. 
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interpretativas sin la apoyatura del texto. Aunque parece que, por lo general, 
los autores de melólogos serios se ajustaron a unas convenciones que 
limitaban la posibilidad enriquecedora de exploración. En este sentido, 
resultan más interesantes los melólogos paródicos y los cómicos.

Desde otro punto de vista, si la música podía agradar a un sector del 
público, la gesticulación extremada y cargada de sentimiento (o su parodia), 
el vacío de palabras lleno de expresión (o su parodia), podían producir en 
otra clase de público la sensación de emoción y variedad necesaria para no 
aburrirse (o de diversión cargada de intencionalidad).

Pero tanta intensidad o quizá la forma de presentarla debió de cansar 
pronto a los espectadores —a juzgar por los tempranos testimonios— y los 
autores se pasaron al lado cómico, ofreciendo entonces melólogos paródicos, 
ya desde 1792, así como otros que trataban de asuntos cotidianos. Fue 
entonces, en palabras de McClelland, cuando el melólogo dio entrada a la 
expresión de «progresistas pensamientos y avanzados sentimientos en la 
detallada observación del infortunio humano y particular, como oposición 
al sobrehumano y universal» (II, p. 44), por donde se apartaría de la estética 
clasicista sustentada en la imitación universal.

En todo caso, un género como este, que basaba gran parte de su 
aceptación en la mimesis quinésica, era fácil que llegara a los extremos 
expresivos, ya de las pasiones sublimadas, ya de la parodia, ya de las formas 
más cercanas a lo cotidiano, incluyendo aquello que siempre preocupó a los 
censores y moralistas: los gestos obscenos y torpes, la turpitudine de que 
también hicieron gala los actores antiguos en sus pantomimas. Es cierto, sin 
embargo, que, respecto de los melólogos, sólo tenemos noticia de las 
exageraciones emocionales y no de las otras.

Idealismo y música en el melólogo

El melólogo se encuentra en la encrucijada de los movimientos estéticos 
e ideológicos que estaban agitando el fin de siglo europeo para dar paso a la 
nueva sensibilidad romántica. Por un lado, el patetismo; por otro, la 
interiorización del pensamiento y el sensismo (muy claros en Pigmalión); 
al lado, el humor y la parodia, tan cerca de la risa romántica. Junto a ello, 

274



una estética a menudo cercana a la literatura gótica, gracias a las escenas 
que se desarrollaban en castillos, habitaciones cerradas y oscuras, sótanos, 
mazmorras y prisiones; y también, por ello, cierto aire de literatura fantástica. 
Razón y sensibilidad, una estética clasicista que se quiere liberar del blindaje 
que la caracteriza, acercándose a elementos no siempre bien vistos por los 
preceptistas, como es el caso del uso de la música. Conocida es la sentencia 
de Luzán, según la cual «la música no es de ninguna manera necesaria a la 
representación de los dramas», a la que siguen otras ideas en la misma línea 
(1977, p. 515).

Desafiando las consideraciones estéticas que hacían de la música teatral 
un objeto de vilipendio pues corrompía las costumbres, el melólogo basó 
gran parte de su éxito y aceptación en la impresión melómana y en la manera 
del actor, caracterizada por la pausa y la expresividad. En el caso del Hanníbal 
de González del Castillo, como en su Pigmalión, parece que no se conservan 
especificaciones sobre cómo debía ser la música,14 pero sí las poseemos de 
otros. Por ejemplo, Comella, para su Doña Inés de Castro, pidió un ritornelo 
brillante para empezar, un armónico piano, una música que expresara los 
afectos y los sentimientos, dos compases de desesperación, un período de 
música triste, cuatro compases de allegro estrepitoso que descendería a un 
piano cortísimo, un himno patético, música que expresara la inquietud del 
personaje y dos compases de música de terror (Subirá, 1971, p. 104, y 
Tejerina, 1999).

14 Aunque Pigmalión va «exhornada con veintidós piezas de música de la composición de don Isidro Laporta». 
como consta en la portada. En Hanníbal no figura autor de la partitura, pero sí se indica en el texto cuándo 
interviene la «Música». De Pigmalión se conoce sólo una edición, en Cádiz. Juan Jiménez Carreño. 1788: 
de Hanníbal. dos en Cádiz. Pedro Gómez de Requena. 1788 y Manuel Jiménez Carreño. 1790: otra en 
Madrid. Librería de Quiroga. 1791: otra en Salamanca, sin año, por Francisco de Tójar. y dos más en 
Valencia, José Ferrer de Orga. sin año, y Estevan, 1818 (Aguilar Piñal. 1986. p. 291).
La casualidad y la generosidad de Francisco Aguilar Piñal han hecho que dé con la copia manuscrita del 
Hanníbal empleada para la edición de 1791. Se encuentra con la signatura Ms. 15019 en la Biblioteca 
Nacional, está fechada en Madrid, a 11 de mayo de aquel año. y tiene algunas pocas correcciones, que se 
incorporaron al impreso. Como datos de interés para la imprenta, se señala la disposición que debe llevar la 
obra: «El argumento, una página: la portada, otra, y el texto en seis. Son dos pliegos a treinta y siete líneas 
cada columna: las notas en bastardilla».

A pesar de la consideración negativa de su uso en el teatro, los debates 
sobre el melólogo, así como sus parodias, no parece que se centraran sobre 
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la posible inverosimilitud que la presencia musical pudiera ocasionar, como 
escribieron los antiguos y, siguiendo a éstos, Luzán, Eximeno y el mismo 
Tomás de Iriarte en su poema La música, puesto que él sólo aceptaba su 
concurso en la ópera, ya que el teatro era escuela de moral que debía imitar 
a la realidad. Las parodias bromeaban sobre el uso convencional de la música, 
igual que hacían, en ocasiones, con la interpretación patética y con otros 
motivos característicos.15

” "Una escena en que habla un personaje/ que se para, se sienta, que se empina./ que llora, que se ríe. se 
enfurece/ y hace lo que uno quiere, ¿me podría/ hacer temblar? ¡A un hombre que hubo escrito/ mil romances 
de ciego y cien letrillas./ setenta y dos tonadas de teatro/y hará cien logogrifos cada día!» (Subirá. 1950. p. 
484).

Por otro lado, y ahondando en algo señalado ya, como género, el 
melólogo «serio» se inscribiría en el idealismo estético fin de siglo que 
justificaba comedias sentimentales y espectáculos musicales como éste. 
Esteban de Arteaga reflexionó sobre ello en el capítulo VII de La belleza 
ideal, titulado el «Ideal en la música y en la pantomima», y antes en 1783 
en las Rivoluzioni del teatro musicale italiano. Sus ideas, compartidas poco 
después por Pedro Estala —y en cierto modo anticipadas por Erauso y 
Zavaleta en 1750—, concedían a la imitación el valor relativo que tenía, en 
tanto que convención, y separaban verdad de verosimilitud, permitiendo a 
ésta llegar más allá de la identificación verdad- belleza. Sustraía Arteaga al 
arte del entorno realista pretendido por los preceptistas clásicos y hacía 
depender su validez del pacto que se establecía entre autor (actor) y 
espectador. El exjesuita repartía las funciones de los diferentes elementos 
dramáticos y, si el teatro debía conmover, pintar e instruir, los objetivos de 
la música serían sólo los dos primeros, pues se limita «al cuore, all’orecchio 
e, in qualche modo, alia immaginazione» (1783, p. 38), mientras que la 
poesía que se escribiera para acompañar a la música, por esa misma razón, 
debía tener el componente edificante que le faltaba a la primera.

Para Arteaga, el efecto ideal que la música ha de producir en el oyente, 
su manera de imitar, es siempre de forma indeterminada, agradable y 
artificiosa. La pantomima sigue de cerca la manera de la música, aunque 
inventa «asuntos nuevos susceptibles de mucha expresión y capaces de recibir 
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imágenes acomodadas» (1972, p. 99). Arteaga, al referirse a los géneros 
intermedios, que se desenvuelven entre el gesto, la música y la palabra—es 
decir, la pantomima, la ópera y otros «lenguajes de acción» entre los que no 
enumera al melólogo, aunque sí lo había relacionado en sus Lettere sul ritmo 
muto—, indica que los que son más gestuales difícilmente alcanzarán la 
perfección porque el lenguaje gestual se ha empobrecido en nuestra sociedad 
en beneficio del verbal.

El melólogo, en tanto que lenguaje de acción que influye «sobre la 
fantasía y la sensibilidad de los hombres» (1972, p. 29), entra de lleno en 
esta manera finisecular de entender el arte teatral, del que el exjesuita, en Le 
Rivoluzioni del teatro musicale italiano había escrito que, el intérprete, «non 
contentandosi del piacer materiale della danza, prende ad eseguire un intiero 
soggetto favoloso, storico od allegorico esprimendo coi passi figurati de" 
piedi, coi varí ateggiamenti del corpo e delle braccia e coi tratti animali 
della fisionomia tutta la serie di situazioni che somministra l'argomento» 
(1788, p. 155).

Psicologismo, dirección de escena y escenografía

Como se ha indicado ya, no parece que ni del Hanníbal ni del Pigmalión 
se conserven las músicas que González del Castillo requirió para acompañar 
sus monólogos, pero sí tenemos las indicaciones psicológicas y las 
acotaciones, que son, además, como las marcas del director de escena, y. en 
ambos casos, resultan de lo más expresivo.16

16 Agradezco a doña Esperanza Salas, directora de la Biblioteca de Temas Gaditanos, y a Alberto Romero 
Ferrer. que me facilitaran la fotocopia de los dos melólogos.

En el Hanníbal, dado el carácter del relato del cartaginés, las 
observaciones psicológicas y de interiorización son muchas, relativas a su 
modo de entender la vida, la amistad y su compromiso. En el caso de 
Pigmalión, González del Castillo sigue muy de cerca a Rousseau y plantea 
el tema de la relación del artista con su obra, así como la sensación de 
extrañeza que en ocasiones tiene el creador respecto de su trabajo. Pigmalión, 
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el artista, se enfrenta además al dilema de componer una obra de arte mejor 
que aquella con la que alcanzó la perfección. ¿Cómo superarse?

Pero también propone el problema del conocimiento, en lo que tiene 
que ver con el otro como con uno mismo. Es desde esta perspectiva como se 
acerca al tema del amor, que, a su vez, tiene varias vertientes, pues tanto se 
trata del amor de Pigmalión en su condición de hombre, como del amor a su 
obra, en tanto que artista. Es este último deseo el que le lleva a querer dar 
vida a su creación para alcanzar la plenitud (como hombre y como artista) 
de su posesión:

ella sí viva; pero yo sea
quien la dé animación; sea yo siempre 
un sujeto distinto porque pueda 
llamarme suyo..., verla..., idolatrarla, 
ser el amante y el amado de ella (1788, p. 19).

El problema del conocimiento del entorno, del otro y de uno mismo se 
desplaza también a Calatea, al hacer que tenga conciencia de sí misma, de 
la invención de sí misma, mediante el tacto. Rousseau, y con él González 
del Castillo, se vale del tacto, no de la vista, para mostrar la experiencia del 
aprendizaje: «Galatea tentándose a sí misma», «Galatea volviendo a 
tentarse», «Galatea da unos pasos, toca una estatua y dice» (p. 26). Sólo 
cuando ha tomado conciencia de sí, tras palpar otra estatua y decir «Ya esto 
no es yo», «mira» a Pigmalión, que a su vez «la mira con pasmo» cuando 
«ella pone sobre él una mano» para reconocer «¡Ah!, también esto es yo» 
(p. 27. La cursiva es mía).

Galatea llega al conocimiento mediante la natural experiencia sensorial, 
y Pigmalión, a lo largo de la obra, deja una serie de reflexiones de carácter 
pasional que defienden también esta forma de filosofía, a tono con las 
corrientes materialistas de pensamiento ya señaladas y que supusieron para 
este melólogo la denuncia al Santo Oficio.17 Aníbal, por su parte, expresa en 
su monólogo la experiencia de la traición, de la soledad y la desconfianza 

17 En 1792, por introducir «en todo el drama proposiciones y conceptos impulsivos de lascivia y amores 
torpes con muchos sentimientos tan contrarios a las máximas fundamentales de nuestra religión y moral 
cristiana, como favorables al naturalismo puro, libertad de pasiones y errores de gentilismo» (AHN. 
Inqusición- Censuras, leg. 4484, n° 1). El proceso es reproducido por Sala Valldaura (1991. pp. 71- 76).
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en el hombre. Su relato es intenso como el de Pigmalión, pero más 
interiorizado.11*

Todas las didascalias, que son, como ya se comentó, de carácter 
psicológico, interesan también como señales del autor en tanto que director 
de escena que orienta al intérprete. Y, en este sentido, son de la máxima 
importancia para hacer la historia de la dirección escénica y, por tanto, la de 
la figura del director de escena.

Se ha señalado que Leandro Fernández de Moratín luchó por dirigir 
sus propias obras, en las que se encuentran acotaciones que indican cómo 
ha de proceder el actor, y que fue el primero en hacerlo, pero, aunque llegara 
a supervisar los ensayos de los actores, en las comedias de los dramaturgos 
«populares», desde antes, hallamos muchas indicaciones sobre el modo de 
hacer la escena y de proceder para producir los efectos. En definitiva, se 
encuentran numerosas acotaciones que muestran el interés del comediógrafo 
por que su obra se realizara de una determinada manera y no de otra. Así, 
por ejemplo, se ha visto más arriba, al referirme a Felipa la chiclanera, la 
orientación precisa de González del Castillo sobre cómo habían de 
representar los actores.

En las observaciones de los melólogos y de las escenas mudas el 
interesado en la historia de la representación halla abundantes notas que, 
seguramente, debieron de tener gran utilidad y ser seguidas por los intérpretes 
con más decisión que las de otros géneros, puesto que eran la pauta para 
escenificar un género nuevo en el que los cómicos, habituados a otros códigos 
a pesar de los intentos de reforma, no eran duchos.

En la historia de la dirección escénica estas obras han de tenerse en 
cuenta porque aportan muchos datos, tanto al conocimiento de la manera de 
hacer del actor, como a lo que pedía el dramaturgo. Por ejemplo. González 
del Castillo detalla en Hanníbal que su héroe se «oprim[e] la frente con 
ambas manos»; «se acerca con temor, observa por una ventana y cierra 
violentamente el postigo»; da «vivas expresiones de sentimiento»; «dice 
con impulso»; «permanece suspenso en ademán de un sentimiento * 

'“Sobre su vida y significación histórica puede verse Barceló (2000).
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penetrante»; refiere «con mayor sobresalto y confusión»; «apoya la cabeza 
en un extremo de la escena»; «retrocede de espaldas»; «prosigue con 
animosidad» o «con serenidad»; «derrama los polvos [de su veneno] en el 
agua»; «quédase después mirando la copa y, dicha la primera oración, se 
inclina hablando con su padre» [cuyo retrato cuelga de una pared]; «bebe el 
veneno con ansia desesperada», para finalmente caer muerto.19

,9Tomo las citas de la edición que en 1991 hizo Sala Valldaura. porque presenta una versión más amplia que 
la de Cano (1914). que también tengo en cuenta, que sigue la de 1791. Aunque Sala mantiene la grafía 
caprichosa de la época, yo la actualizo.

20 Hay también una selección de ellos en Álvarez Barrientos (1999). Los grabados de Le Brun no eran del 
agrado de todos los teóricos. Así. por ejemplo. Engel. en su «Carta 12 sobre el gesto, la pantomima y la 
acción teatral», donde diserta sobre los modos de mostrar la admiración y el asombro, le reprocha que sus 
diseños y los de otros están demasiado recargados y. por eso, no los propone como modelos (1789, p. 247).

Están cerca las indicaciones de Comella, en su Medea y Jasón, de éstas 
del gaditano. La forma de interpretar del protagonista —los movimientos 
por los extremos del escenario, dejándose caer sobre sillas, apoyándose en 
paredes y ventanas— se acerca mucho al modo de representar la tragedia, 
teorizado por Francesco Riccoboni y Engel, entre otros, y cuyas 
codificaciones gráficas, convenciones de modo, puede ver el interesado en 
los grabados del ya citado Le Brun que se difundieron en la Enciclopedia 
de Diderot y D’Alembert.20 Si la tragedia no tuvo mucha aceptación entre 
los espectadores, el melólogo la tuvo mayor, aunque en un arco de tiempo 
muy concreto, el del paso de una sensibilidad a otra, coincidiendo con el 
alza de lo sentimental en las dos últimas décadas del XVIII y las primeras 
del XIX.

Y también coincidiendo con un momento en que la risa, a través de la 
sátira y la parodia, cobraba una dimensión y una intencionalidad que había 
perdido, al servirse de ella los autores para proponer una alternativa crítica. 
Por eso no hay que olvidar que, junto a los melólogos patéticos, se escribieron 
otros cómicos y burlescos, que —entre otras cosas— hacían mofa del modo 
exagerado de interpretar y de la trascendencia de los asuntos, contribuyendo, 
como sucedió con ciertos sainetes, a la renovación de la manera de hacer, 
algo requerido por muchos actores (Alvarez Barrientos, 1996). Un hito 
significativo de ese debate fue el Manolo de Ramón de la Cruz, del que su 
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autor escribió en 1784 que era la ridiculización del «ignorado, presumido e 
impertinente modo con que algunos han querido introducir la declamación» 
a la francesa (Cotarelo, 1899, p. 144). Los melólogos paródicos serían lo 
que el Manolo a esa manera interpretativa. De hecho, en El poeta escribiendo 
un monólogo se burla el patetismo grandilocuente de estas y otras piezas.

Pero, al margen la evidencia de ese modo de declamar en un lugar 
cerrado y concentrado —un modo que el propio entorno propiciaba—, los 
autores supieron dar mayor dimensión a la acción y al espacio limitado del 
escenario haciendo que los personajes relataran para el público aquello que 
veían al asomarse por las ventanas, por ejemplo. Es un espacio implícito en 
el relato, que el espectador imagina al hilo de sus palabras; técnica, por 
supuesto, que no sólo utilizaron los comediógrafos a la hora de escribir 
estos monólogos. González del Castillo, en Hanníbal, se vale de ella al 
hacer que el actor observe «por la ventana del lado izquierdo» y más tarde 
«por una ventana», que luego cierra violentamente, y narre lo que ve: «He 
visto entre el tropel...» (1991, p. 58), etc. En Pigmalión no sucede esto, ya 
que el objeto que desencadena la acción y la reflexión del protagonista se 
encuentra dentro de su estudio de escultor.

Desgraciadamente no se conocen, hasta hoy, descripciones del escenario 
y de las condiciones materiales del teatro donde se representaron estos 
melólogos, el Español de Cádiz, del que Luis Navarro, que corrió con la 
interpretación de ambos, era primer actor. Sin embargo, los viajeros han 
dejado algunas referencias interesantes de los coliseos gaditanos. Wilhelm 
von Humboldt, en la ciudad a finales de siglo, comenta que la casa del 
teatro era «la más bonita y agradable» que había visto en España, para 
terminar el breve espacio que le dedica con el siguiente comentario: «Hay 
aquí un célebre autor dramático de nombre Castillo que, al parecer, hace 
buenos sainetes» (1998, p. 179). Humboldt se extiende además sobre los 
bailes y los bailarines, que es lo que más le sorprende.21

21 «Me chocó especialmente de nuevo el infinito y vivo movimiento de todas las partes [del cuerpo], también 
de la cabeza y el gesto. Todas estas danzas españolas son mera expresión de un violento amor sensual, no 
sólo gracias a los giros, el acercarse y el unirse, etc., lo que es más estético, sino también a los movimientos 
y al ritmo apasionado. Al mismo tiempo imitan las actitudes y gestos sensuales, que. sin embargo, en el 
escenario casi no se ven. Donde mejor se percibe es. al parecer, en las bodas de los gitanos» (p. 179).
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Richard Twiss, en 1773, se entretiene también con los fandangos y las 
tonadillas porque los actores que representan Zayde no son buenos y porque 
no se cambió nunca la escenografía. Este teatro, el español, «se compone de 
tres filas de palcos, diecinueve en cada una de ellas, que están reservados a 
diferentes familias, de forma que el pueblo llano ocupa la platea, donde la 
entrada cuesta un chelín, y desde allí tienen acceso a los palcos para visitar 
a los amigos» (1999, p. 196). El teatro francés, sin embargo, que abría cuando 
acababa la función en el español, «era muy lujoso, grande, bien iluminado, 
y los actores, cantantes, bailarines y músicos eran todos artistas de gran 
calidad. En mi opinión es el más majestuoso y mejor dotado de actores de 
todos los teatros franceses fuera de Francia» (p. 197). Después da algunas 
informaciones sobre el teatro italiano.

Ni ellos, ni el conde de Maulé en 1813 ni Moreno Criado en 1975, dan 
información sobre las características del escenario, pero el mismo González 
del Castillo describe el entorno que debía envolver a sus protagonistas, así 
como enumera lo que necesitaba, que era poca cosa.22 Quizá la parquedad 
de elementos necesarios para la representación contribuyó al éxito del género, 
puesto que no encarecía los gastos de escenografía, utillería y demás relativos 
a la puesta en escena. Para Pigmalión se requiere un taller de escultor, «en 
que se ven trozos de marmol, grupos y estatuas en bosquejo. Hacia el fondo 
habrá otra estatua debajo de un pabellón de estofa ligera y brillante, adornada 
con festones y guirnaldas» (1788, p. 5). Junto a esto habrá los utensilios 
propios de un escultor: cincel, martillo, mesa y silla.

Razón por la que, a menudo, como las escenas mudas, se representaron los melólogos en casas privadas, 
permitiendo que los hijos demostraran los talentos que les adornaban. Así lo hace notar El poeta escribiendo 
un monólogo, «que escuché en una casa cierto día» (Subirá, 1950, p. 483).

El espacio de Hanníbal es una habitación «con una ventana a cada lado 
[de la escena], que figuren estar cerradas con fuertes aldabas y cerrojos, 
excepto los pequeños postigos, que serán móviles; retrato de Amílcar 
Africano a un lado; mesa con un jarro de agua; estoque, celada, capacete y 
demás armas de acero, puestas en una especie de armero; silla; y a lo lejos 
estruendo marcial» (1991, p. 57).
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Este último requisito musical —«estruendo marcial retirado», edita 
Leopoldo Cano siguiendo la edición de 1790— incita a pensar que durante 
todo el melólogo, salvo en los momentos en que se pide «música», se debería 
oír esa marcha militar lejana, que se iría acercando a medida que se 
aproximaban los enemigos de Aníbal, y que había de producir un efecto de 
fondo que podía hacer más verosímiles (e incluso audibles) ciertas 
expresiones del protagonista, como cuando dice que «entre la parda nube 
que levanta,/ de polvo denso, la confusa tropa,/ brutos relinchan y los frenos 
tascan» (p. 57. La cursiva es mía). El rumor marcial lejano podría, a su vez, 
crear en el espectador una sensación de amenaza y dar mayor credibilidad a 
la descripción de la turba que se acerca para detener al cataginés, «al tropel 
de esas escuadras» (p. 58) y a otros momentos similares.

Los pocos elementos que había sobre el escenario —que no solía 
cambiar—, el actor solo y aspectos como el que acabo de señalar, contribuían 
a que la atención del espectador se concentrara en exclusiva sobre la tensa 
acción. Al mismo tiempo, la interpretación del cómico asumía características 
de intensidad, dando relevancia a recursos como el de la pausa suspensa, el 
silencio cargado de emotividad y duda, de pasión y sentimiento. Por ejemplo, 
en el caso de Pigmalión, el actor está sentado «en postura de hombre agitado 
y triste» (1788, p. 5); más tarde «se pasea un rato muy pensativo» (p. 6). 
Avanzado el drama, «se detiene algún tiempo» (p. 15). Resulta claro que en 
este tipo de obras los silencios y el énfasis, en sus diferentes formas — 
pasión, temblor, ternura—, eran elementos fundamentales de la 
interpretación, que tendía a producir sobre el espectador una impresión, 
una experiencia emocional importante, más que a narrar una anécdota.

González del Castillo, al hacer su versión del Pigmalión, siguió muy 
de cerca el texto del autor suizo. Lo amplió en algunos casos y en otros lo 
redujo, pero en las acotaciones fue fiel. De hecho es posible hablar de que, 
al traducirle, aprendió a escribir melólogos, pues entre Pigmalión y Hanníbal 
hay ciertas similitudes —que se extienden a otros— en cuanto al reparto y 
dosificación de la intensidad y en lo que respecta a la ordenación de las 
emociones. Ambos protagonistas comienzan sentados y agitados. Si 
Pigmalión va desazonado de una estatua a otra, Aníbal acude a una ventana 
y a otra con semejante inquietud. A partir de ahí las alternancias emocionales 
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hasta llegar al climax se suceden con similar cadencia, siempre de modo 
ascendente a pesar de las decepciones, para alcanzar un desenlace fuerte, ya 
sea el del encuentro amoroso, ya el del suicidio. «Pigmalión en la agitación 
y transporte que apenas puede sostener, sigue todos sus movimientos, la 
escucha y la observa con tanta atención que casi no puede respirar» (1788, 
p. 26). Aníbal «bebe el veneno con ansia desesperada, y prosigue con los 
extremos que correspondan a las expresiones» (1991, p. 70).

Imitación y parodia en el melólogo

González del Castillo connaturalizó el sainete de Ramón de la Cruz y 
el melólogo. Y quizá, como se ha señalado ya, la peculiar situación económica 
y vital de la ciudad favoreció que esa innovación se diera en Cádiz. Juan 
Ignacio González del Castillo fue un experimentador o, por lo menos, alguien 
con interés por renovar el paisaje teatral de su ciudad. Fue, así mismo, un 
autor con fuerte conciencia de la escritura, de su versatilidad y posibilidades, 
y con la idea de que el lenguaje, ya teatral, ya lírico, es un instrumento que 
puede sonar de diversas maneras. Por eso no se limitó sólo a insistir en un 
único tono literario. Era escritor, y se lo demostró a sí mismo y a los demás 
en la variedad de géneros frecuentados.

Si, como quería Winckelmann, no es posible ir más allá de lo verosímil, 
entonces, en realidad, es posible ir a todas partes, puesto que la verosimilitud 
es un ancho mar, cuyos límites dependen sólo de las nociones que configuran 
y de los elementos que construyen la obra de arte. Por otro lado, la relación 
entre los teóricos y los que practican los diversos artes tiene siempre la 
misma dinámica: los segundos rompen las normas y los límites que imponen 
los primeros y llevan la imitación y la verosimilitud más allá. Por eso, entre 
otras razones, González del Castillo ensayó géneros diversos, avanzando en 
la manera de entender el concepto de verosimilitud y defendiendo el modo, 
total en la medida de lo posible, de representar el entorno. Practicó tanto la 
imitación universal como la particular.

El melólogo, al menos en su «primera época», fue uno de los géneros 
que preparó la llegada del Romanticismo, asumiendo en su trabazón estética 
los elementos motores de la apertura clasicista: razón y sentimiento. El 
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discurso del melólogo, como el de otros géneros finiseculares, sentimentalizó 
el razonamiento y dio importancia a los sentidos —en el caso de González 
del Castillo, ahí están Galatea y Pigmalión— en tanto que instrumentos 
primeros de conocimiento y relación con el mundo. Insertaban de este modo, 
desde la tradición no clasicista, la sensibilidad y la fantasía como elementos 
que ampliaban el espectro de realización artística, dentro del sistema 
neoclásico. Desde este punto de vista, lo verosímil podía cobrar mayores 
dimensiones, al no hacer necesaria la identificación belleza- verdad. La 
verosimilitud, por tanto, podría ir más allá de los límites impuestos por esa 
relación. El mismo Winckelmann, que estableció el concepto de belleza 
ideal, más tarde secundado por Arteaga, consideraba que la belleza era el 
fruto de una experiencia de la naturaleza, lo que implica, en rigor, no poner 
límites a lo verosímil.

En el melólogo, al igual que en otros géneros dramáticos, no interesó 
tanto la verosimilitud de la acción como la verosimilitud de la experiencia 
emocional y cognitiva que dicha acción proporcionaba. En realidad, los 
hechos —de la condición que fuesen— eran la excusa para que el espectador 
tuviera una experiencia distinta de aquella otra más frecuente en los corrales.

Sublimes, ideales, sensibles y razonados son los melólogos que escribió 
González del Castillo. Pero el melólogo no fue ajeno a la línea que buscaba 
la representación de lo cotidiano sobre las tablas y así se dio paso a aquellos 
que se centraban en asuntos y tipos de todos los días (currutacos, abates, 
etc.). En estos melólogos la música requerida tiene ya otro carácter, acorde 
con los hechos narrados. La presencia musical resultaba tan creíble como 
acostumbrados estaban los espectadores a escucharla, tanto en el teatro como 
en la vida cotidiana. Desde una perspéctica, a la vez teórica y práctica, y 
considerando el teatro como convención, ¿había de ser más inverosímil que 
las frases musicales interrumpieran un discurso emocional, que una estatua 
cobrara vida, que los actores hablaran en verso, que se cortara la acción en 
actos entreverados de sainetes y otras formas breves?

Por otro lado, el melólogo proporcionaba al público una experiencia 
distinta de aquella que le ofrecían otras instancias dramáticas. La primera y 
más importante —al margen la de orden intelectual—, el hecho de guardar 
silencio, que suponía, además de distinta actitud, diferente consideración 
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del momento dramático. Para ser capaz de entender el melólogo y la escena 
muda, para identificarse con lo que le sucedía al personaje (cosa no necesaria 
en la comedia «popular»), para conocer hasta dónde llegaba la verosimilitud 
de la acción narrada, había que escuchar, mirar con atención y guardar 
silencio, a diferencia de como se estaba normalmente en los corrales, donde 
la asistencia a la comedia no suponía un experiencia moral, ética ni educativa, 
puesto que lo que se buscaba era la diversión y el entretenimiento. Suponía 
un cambio en la manera de participar, por parte del espectador, que, en las 
comedias, se implicaba hablando con sus vecinos y con los actores, gritando, 
cantando, pidiendo que algún pasaje se repitiera, imprecando a los cómicos, 
etc. Con estas obras, así como con las comedias sentimentales, su 
participación física era más bien pasiva, mientras recibía un mensaje cuya 
representación seguramente cada vez asumía más.

Pero no hay que pensar que esa actitud contemplativa se daba en 
exclusiva. Quiero decir que en la función se daban varias obras, de manera 
que, para fin de siglo, se propiciaban en un mismo espectáculo distintas 
respuestas, unas más activas, incluso físicamente, y otras más receptivas. 
El melólogo serio compartía cartel con obras cómicas o paródicas, y al revés. 
Por ejemplo, la pantomima trágica Medea cruel se representa con el 
monólogo Perico de los palotes, de Cornelia (Andioc, 1996, p. 437), quien, 
en su introducción al Guzmán de Triarte, al tiempo que desea guste el 
melólogo, espera lo mismo para la comedia, suya, en dos actos que le seguía, 
La mujer desengañada, porque así ayuda «con lo jocoso/ a hacer plausible 
lo serio» (1791, s.p.). De manera que se alternaban ambas conductas y 
actitudes, preparando, en todo caso, a los espectadores para las nuevas 
experiencias teatrales.

Si el melólogo contribuyó a enseñar a los cómicos a representar de 
otro modo —haciendo verosímiles otros estilos declamativos—, también 
sirvió para que los espectadores cambiaran modales y costumbres. Es 
posible que este tipo de teatro, junto a los cambios que se dieron en los 
locales, al cerrarlos y darles la forma italiana, pusiera a todos en la línea 
de hacer del teatro ese objeto reverencial y, hasta cierto punto, ajeno por 
no participativo, que es como se le entendió, de forma clara, ya desde los 
años del Romanticismo.
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En todo caso, y como siempre, se hacía necesaria la complicidad del 
espectador para que una obra de características tan definidas y estrechas como 
era el melólogo lograra su objetivo. Sin embargo, a pesar de sus limitaciones, 
debió de parecer a los dramaturgos un instrumento útil para exponer novedades 
de todo tipo, cuando autores que se nos presentan siempre tan dispares como 
Iriarte y Comella se valieron de él para hablar a los espectadores de asuntos 
cómicos —Perico de los palotes, que tuvo mucho éxito2'—, cotidianos —El 
cómico de la legua, El mercader aburrido, El delirio paternal, El cochero 
Domingo—, para ofrecerles escenas emotivas y patéticas —El negro sensible. 
Los amantes de Teruel—, para hacerles llegar las hazañas de los héroes 
nacionales, extranjeros y de la mitología. Si Iriarte presentó a Guzmán el Bueno, 
José Concha se hizo cargo de su hijo en El joven Pedro de Guzmán, y las figuras 
de Raquel, Inés de Castro, Rodrigo y otros cobraron vida también en estas 
piezas. González del Castillo se centró en Aníbal, que vivió en Cádiz y conquistó 
parte de España, y Comella en Asdrúbal. Y también para hacer crítica política, 
como en el caso de Eugenio de Tapia y El Censor angustiado (1812), contra los 
que negaban la Constitución (reproducido en Dérozier, 1975, pp. 168-172).

La Introducción a la escena heroico- trágica intitulada El Guzmán. de 
Comella, que sirvió para la representación del melólogo de Iriarte, apunta 
algunos de los asuntos a los que me he referido en los últimos párrafos: novedad 
del género, mezcla de actitudes, el teatro como un espectáculo total. Se 
desarrolla en dos cuadros. En el primero los actores, en una escena que simula 
un «salón corto», debaten sobre qué tipo de obras han de representarse para 
agradar al público y apuestan —porque «nos llenarán de pesos»— por La 
espigadera, El vinatero de Madrid, La Jacoba, El espíritu foleto y El mágico 
Vayalarde, que eran, algunas, obras antiguas y otras relativamente recientes 
de gran éxito. Pero «el pueblo/ quiere cosas nuevas» y, por lo tanto, para 
ofrecer algo nuevo como el melólogo, ya en el segundo cuadro, se trasladan al 
«Templo de la Fama con los héroes y atributos que se dirán», donde «héroes 
diversos/ españoles» darán «materia a nuestros intentos».

?,Su autor es Comella y se estrenó el 5 de agosto de 1793 en el Teatro del Príncipe, junto con La func ión 
casera. Duró hasta el 11 (Andioc. 1996. p. 437). Estaba compuesto para que lo interpretara un niño de siete 
años. Se representó e imprimió numerosas veces, hasta por lo menos 1830, en que se hizo ante Fernando 
VII (Subirá. 1950, pp. 335- 339).
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En ese segundo cuadro, Comella ataca a los «semi- extranjeros» porque 
menosprecian la labor de los autores nacionales y porque «tienen quitado el 
concepto/ a la nación. Todo el mundo/ aplaude su patrio suelo,/ y en España 
esa canalla/ sólo aplaude lo extranjero». Se pasa revista a los mitos (héroes) 
nacionales: Carlos V, Juan de Austria, Hernán Cortés, el Cid. Guzmán el 
Bueno y otros, y se detienen los cómicos en éste último, que podría ser buen 
tema para una comedia. Comella, sancionando el trabajo de Iriarte —al que 
presenta como español, no como semiextranjero—, defiende la actividad de 
los dramaturgos españoles frente a la de los extranjeros, y hace el elogio de 
sí mismo y de aquellos que escriben otro tipo de teatro, como las obras que 
citó al comienzo.

Comella, además, apoya la práctica del melólogo, su valía y utilidad, y 
defiende que nuestros autores se ocupen en géneros y temas que también 
frecuentan los extranjeros —ejemplo de inserción y puesta al día del teatro 
español y de este dramaturgo en las corrientes europeas (Tejerina, 1999; 
Angulo Egea, 2001). Por otro lado, esta actitud rompía los límites de la 
preceptiva dramática y los de la práctica teatral.

Es María del Rosario Fernández, la Tirana, quien recita estos 
versos:

Pues, ¿por qué ha de pareceres 
extraño que un español 
haga el Guzmán? Dime, Gel cielo 
hizo distinción de climas 
cuando repartió el talento? 
Además, este Guzmán 
también en Cádiz se ha hecho, 
en donde igualó el aplauso 
a su gran merecimiento. 
¿El Pinmalián en Madrid 
no mereció un gran concepto? 
¿Con que el pueblo de esta corte 
no habrá de gustar de ello 
porque lo hace un español, 
porque es español su ingenio? 
No lo creo, y el dudarlo 
fuera hacer agravio al pueblo. 
Hágase el Guzmán. A Robles 
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decid deponga el miedo, 
que yo. en nombre de Madrid, 
le anuncio su lucimiento (1791, s.p.).24

24 Subirá (1949. pp. 247- 251) comenta que Robles hizo ganar a la compañía mucho dinero con el Guzmán.

25 Comella fue «telonero» de Iriarte varias veces. Así, en esta ocasión, además del melólogo Guzmán el 
Bueno de Iriarte. y de la introducción de Cornelia, se dio la comedia en dos actos, del mismo. La mujer 
desengañada. Esta función se hizo del 26 al 28 de febrero de 1791 y durante el I al 8 de marzo. Antes, del 
14 al 25. se representó El señorito mimado, y la introducción y el fin de fiesta Los dos tutores eran también 
obra de Comella. Esta representación fue toda a cargo de mujeres. El mes de febrero lo ocupó casi todo el 
autor de Vich. ya que la segunda parte de Federico H se hizo entre el 7 y el 13 (Andioc. 1996, p. 421).

Y es Comella, con ciertas correcciones del censor Diez González, quien 
halaga a Iriarte, como pocos años después haría González del Castillo.25 
Dos autores con éxito de público, que buscaron en el ejercicio de «otros» 
géneros dar más dimensión a su obra y el reconocimiento de las instituciones 
de la República de las Letras.

Aunque la presencia del melólogo abarcó pocos años, hay que darle 
más importancia que la que se puede derivar de esa breve duración, pues 
sirvió, mejor que géneros como la tragedia, para introducir en el panorama 
estético y entre el público una nueva sensibilidad, interiorizando los 
conflictos y mostrando los afectos enfrentados y las luchas interiores. La 
presencia de la música, que subrayaba pasajes, momentos y emociones, 
contribuyó también a producir ese efecto sentimental y emocional en los 
destinatarios.

Por otro lado, en un rasgo frecuente en la literatura española, los autores 
se distanciaron de los excesos a que podía llevar su peculiar preceptiva y 
produjeron parodias y melólogos sobre temas cotidianos, alejándose (aunque 
esto casi desde el principio) de los temas y de los personajes más propios de 
la tragedia, que producían pathos. Que, a menudo, en una misma función se 
pudieran contemplar melólogos de efectos contrarios —como por ejemplo 
El poeta escribiendo un monólogo y Adriana en Naxos, de Benda—, indica 
lo arraigado que estaba en las costumbres teatrales y en la mentalidad de la 
mayoría el esquema tradicional que unía lo serio con lo jocoso, y que la 
parodia, como lo cómico o lo costumbrista, podía llevar más allá cualquier 
límite impuesto por «lo verosímil».
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La Venganza Frustrada (1789) 
Zarzuela de Juan Ignacio González del Castillo

EMILIO PALACIOS FERNÁNDEZ 

Universidad Complutense de Madrid

La corta biografía de Juan Ignacio González del Castillo, nacido en 
1763, está ligada de manera indisoluble a la ciudad de Cádiz1. En ella vino 
al mundo, se forjó intelectualmente (aunque fuera de formación autodidacta), 
casó con Ana Benítez, trabajó en su teatro, hasta que, en su humilde vivienda 
de la calle del Herrón, muriera una infausta noche del 13 de septiembre de 
1800, víctima de aquella traicionera peste que la dejó trágicamente diezmada. 
La próspera situación comercial de la urbe había propiciado un ambiente 
cultural de reconocido prestigio, una enseñanza privilegiada, una actividad 
permanente en su coliseo que, en ocasiones, se desdobló en tres locales 
(español, italiano y francés) que debían atender a la creciente demanda de 
diversión de los ciudadanos de aquel enclave cosmopolita y burgués.2

1 Para conocer la biografía de nuestro autor sería oportuno consultar la inédita tesis doctoral de Josep María 
Sala Valldaura. Juan Ignacio González del Castillo. Universidad de Barcelona. 1976, 3 vols.

2 Puede el lector encontrar una información general sobre este tema en Ricardo Moreno Criado. Los teatros 
de Cádiz. Jerez. 1975; y en Didier Ozanam, «Le Théâtre français de Cádiz au XVIIIeme siècle. 1769
1779». Mélanges de la Casa de Velâzquez (Madrid), X, 1974. pp. 203-232.

La creación literaria de González del Castillo se reduce casi 
exclusivamente al campo de la poesía’: lírica como los versos tempranos 
recogidos en Pasatiempos juveniles (Sevilla, 1795); los poemas de madurez, 
llenos de sentir patriótico, La Galiada o la Francia revuelta (Puerto de Santa 
María, 1793), Elegía a la injusta como dolorosísima muerte de la constante 



heroína María Antonia de Lorena, reina de Francia (Cádiz, 1794), la égloga 
piscatoria Glauco, en honor de la paz (1795)4; algunas traducciones de 
autores clásicos; pero, sobre todo, de poesía dramática, su verdadera 
profesión. González del Castillo es el dramaturgo de Cádiz. Su vida está 
ligada estrechamente al coliseo de su ciudad natal. El joven inquieto y 
observador empezó su carrera, en época temprana, como apuntador del Teatro 
Español. En él fue aprendiendo de manera paulatina las entresijos del mundo 
del teatro y los misterios de la creación dramática. Se inició muy joven, 
acaso con dieciséis años, en el sainete, para cuyo guiño burlesco estaba 
particularmente bien dotado, género que cultivó con arrollador éxito de 
público hasta final de sus días, llegando a escribir una cuarentena de piezas. 
Sistematizó en estas obras breves, con espíritu pintoresco, los tipos y escenas 
de su tierra, reflejando con precisión sus niveles de lenguaje5, y dictando 
una prédica moral y censoria típica en esta fórmula dramática, en mi opinión 
más casticista y nacionalista que ilustrada6. Cuando se analiza su faceta de 
sainetero se le relaciona, sin duda razonable, con el maestro del género el 
madrileño Ramón de la Cruz. Sin embargo, se suele olvidar otra referencia

4 En el mismo sentido escribió una vibrante Oración exhortatoria en la cual, observada la conducta de ios 
franceses en las actuales circunstancias, se anima a los españoles a tomar las armas en defensa del Rey. 
de la Religión y la Patria, Málaga, 1794. Véanse las interpretaciones de tales obras en Josep María Sala 
Valldaura. Glauco, égloga piscatoria de Juan González del Castillo». Anuario de Filología. 3 (1977). pp. 
343-360: «La poesía contrarrevolucionaria (1793-1795): Forner, el Conde de Noroña y González del 
Castillo», Revista de Literatura, LVII-114 (1995). pp. 479-501: "Guillotinar la hidra francesa": dos textos 
de González del Castillo contra el monstruo de la Revolución», en AA. VV.. 1793, naixement d'un nou 
món a l’ombra de la República, ed. A. Santa. M. Giné y M. Parra. Lleida. Universität. 1995. pp. 489-507.

5 Se estudian con acierto en Josep Maria Sala Valldaura, Los sainetes de González del Castillo en el Cádiz de 
finales del siglo XVlll (Cádiz, Ayuntamiento, 1996) y «Semántica y sintaxis dramático-narrativas en los 
sainetes de González del Castillo», en El sainete en la segunda mirad del siglo XV11L La mueca de Talla 
(Lleida. Universität. 1994, pp. 103-164). y María José Pérez Teijón, Los sainetes de J. 1. González del 
Castillo: introducción a su estudio lingüístico, Salamanca, 1986.

6 Con este fin se publican los de Juan Ignacio González del Castillo, Obras completas, con Prólogo de 
Leopoldo Cano, Madrid. R. A. E.. 1913 (Biblioteca Selecta de Clásicos Españoles), 3 vols. Afirma en el 
Prólogo que la intención de la Academia era restaurar con su edición estas «maravillas literarias de castiza 
hechura [...] contra las insolencias del modernismo ignaro» y «mantenedor del arte nacional contra el 
desaforado extranjerismo de aquella vergonzosa literatura, [...] «contra los afrancesados artísticos que 
acabaron en traidores a la patria» (I, p. 6). E imagina a González del Castillo como «infatigable mantenedor 
de la más pura tradición artística, y profeso de la fe en el ingenio hispano, acorralado, pero no vencido, en 
su amorosa Cádiz» (ídem. p. 7).

’ Nicolás González Ruiz y Ricardo Gómez de Ortega, «J. Ignacio González del Castillo. Catálogo crítico de 
sus obras completas». Bulletin ofSpanish Studies, II (1924), pp. 35-50. 
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que en mi opinión fue más directa, y que sería necesario matizar en la medida 
de lo posible, la que nuestro dramaturgo mantuvo con Luis Moncín7. Nacido 
en Cataluña, hijo de apuntador, este actor llegó a Cádiz hacia 1777 donde 
alcanzó a ser segundo galán con un sueldo de veinte reales diarios. Aunque 
parece que ya había escrito alguna pieza en fechas anteriores, fue en este 
período gaditano en el que se confirmó su profesión dramática como autor 
de comedias y de sainetes, que se estrenaron con éxito desbordante en el 
coliseo de la ciudad convirtiéndose en el principal suministrador de obras, 
acaso el suministrador oficial. Se integró perfectamente en la bulliciosa urbe 
y era pieza codiciada en las tertulias literarias y sociales de su tiempo. Una 
comedia suya sirvió para inaugurar el nuevo coliseo erigido en 1780-81 
bajo la tutela del gobernador militar de la ciudad, el general conde de 
0‘Reilly, según dejó constancia en su composición poética Thalía en la que 
Moncín describía el esplendor y los progresos técnicos del nuevo Coliseo 
Español, «soberbio, hermoso y agradable», del que afirmaba con orgullo:

La lobreguez, trocando en resplandores, 
es un deleite ameno de la vista, 
que en si compendia todos los primores 
que los ojos, y oydos se conquista;
pues su idea es tan nueva y tan estraña, 
que es el único y solo en la España“.

No debemos olvidar que esta actividad de Moncín coincide justamente 
con las fechas en las que González del Castillo se iniciaba en su trabajo de 
apuntador (¿del coliseo recién inaugurado?) y redactaba al mismo tiempo 
sus primitivos sainetes, el primero dicen que de 1779. ¿Qué influencia pudo 
tener en su aprendizaje la lectura y representación del sainete de Moncín 
con tema local El convite al Puerto y el baile en Cádiz (1780)? El cómico y 
autor catalán permaneció en la ciudad hasta el año de 1784, ya que en la

1 Véase mi trabajo «Luis Moncín. actor y poeta dramático», en Emilio Palacios Fernández. El teatro popular 
español del siglo XVIII. Lleida. Milenio. 1998. pp. 287-308.

H Luis Moncin. Thalia con métricas voces convoca a Apolo a que cante con su dulce lira los justos debidos 
elogios que merece el Excmo. Sr Conde de O Reilly... por el acierto y primor con que por su dirección se 
ha construido su nuevo Coliseo. Cádiz. Juan Ximénez Carreño. s. a. [1781], p. 7. 
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temporada 84-85 quedó adscrito a la compañía de Manuel Martínez de 
Madrid, que actuaba en el teatro de la Cruz.

También se atrevió González del Castillo con la escritura de piezas de 
mayor dificultad formal, con las que intenta experimentar nuevos caminos 
en su mundo dramático: los melólogos Pigmalión y Hanníbal, ambos de 
1788; la zarzuela La venganza frustrada (1789); las comedias Una pasión 
imprudente origina muchos daños (1790), La orgulloso enamorada (sin 
año conocido), La madre hipócrita (1800), en alguna de las cuales parece 
que se inspiró libremente en textos foráneos; y la tragedia El Numa, que 
editó en Madrid la prestigiosa imprenta de Antonio Sancha en 1799, costeada 
por suscripción popular. En su conjunto forman una producción completa a 
pesar de la brevedad de su vida, por lo que no resulta inmerecido que 
Leopoldo Cano le denomine «infatigable obrero, y por consiguiente hombre 
de bien»9. Sin que hallemos motivos fundados se le achacaron veleidades 
revolucionarias, lo cual acaso provocó la escritura de los mencionados 
poemas patrióticos, y fue molestado por la Inquisición en varias ocasiones 
en estos momentos de reacción política tras la Revolución Francesa. Porque 
no andaba sobrado de dineros tuvo que dedicarse a otros menesteres como 
dar clase de castellano a un comerciante alemán recién asentado en la ciudad, 
Juan Nicolás Bólh de Faber, luego celoso defensor de la cultura española y 
promotor ferviente de Calderón y del teatro áureo. Y siguió ejerciendo su 
viejo oficio de apuntador, al fin y al cabo un trabajo entretenido que le 
procuraba un salario fijo, hasta el final de sus días.

9 J. I. González del Castillo, Obras completas, con Prólogo de L. Cano. ed. cit.. I. p. 17.

10 O sea: «una breve pieza teatral para un solo personaje que declamaba con patetismo largas series de versos 
endecasílabos, interrumpiendo de vez en cuando la declamación para que la orquesta expresara musicalmente 
los sentimientos de los versos» (en Antonio Martín Moreno. Historia de la música española. Siglo XVIH, 
Madrid. Alianza Ed.. 1985, p. 409). La orquesta intervenía cuando acababa el actor, y así sucesivamente.

Como se ha dicho La venganza frustrada es la única zarzuela que 
compuso el autor gaditano, a pesar de que no fue el único libreto musical 
que escribiera. Salieron igualmente de su inquieta pluma dos melólogos o 
escenas unipersonales10, género breve muy en boga a finales de siglo, que 
llevan por título: Versión parafrástica del Pigmalión de Rousseau. 
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representado en Cádiz el 17 de agosto de 1788, con música compuesta por 
Isidro Laporta11; y el Hanníbal, scena lírica que se estrenó el 3 de diciembre 
del mismo año con excelente acogida y numerosas reposiciones en Cádiz y 
Madrid12. Sobre este género lírico, recitación declamada acompañada por 
música que subrayaba y matizaba los sentimientos, continúan siendo las 
investigaciones del gran musicólogo José Subirá la voz más autorizada1’. 
Justamente fue el ginebrino Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), literato, 
ensayista y musicólogo, el creador de esta fórmula lírica ya que escribió, en 
prosa, el Pygmalion (1771), con melodía de Horace Coignet, «un monólogo 
en el que la pantomima alternaba con la declamación, y que al final hacía 
intervenir a Galatea, por lo que sería más propio denominarlo duodrama», 
según aclara el mencionado Subirá14 5. De esta obrita lírica se hicieron en 
España numerosas traducciones, según el recuento del profesor Lafarga, 
todas ellas en verso, siguiendo los usos del teatro popular: la primera por 
Francisco Durán que se estrenó en el coliseo de los Caños del Peral de 
Madrid el 25 de enero de 1788 (editada a la par en el Memorial Literario'“'), 
de la que se hicieron varias reediciones (1792, 1816); la de Félix Suárez y 
Pánezquefue impresa en el Puerto de Santa María (1788); la de Juan Diego 
Roxo (Madrid, 1788); la del periodista aragonés Francisco Mariano Nipho

11 Juan Ignacio González del Castillo. Versión parafrástica, en metro endecasílabo, del Pygmalion. scena 
lynca original francés, Representada el día 17 de agosto del presente año de 1788, por Luis Navarro, 
primer actor de del theatro español de esta nobilísima ciudad de Cádiz; exornada con veinte y dos piezas de 
música de la composición de don Isidro Laporta. Cádiz. Imp. Juan Ximénez Carreño. 1788

'-Juan Ignacio González del Castillo. Hanníbal, scena lírica, original en metro endecasílabo, para 
representarse el día tres de diciembre del presente año de 1788 en el coliseo de esta M. N. ciudad de Cádiz, 
por el Sr. D. Luis Navarro. Cádiz. Imp. Pedro Gómez de Requena. 1788; Cádiz. Manuel Ximénez Carreño. 
1790; Madrid. 1791; Salamanca, Francisco de Tóxar. s, a.; Valencia. José Ferrer de Orga. s. a.; Valencia. 
Estevan, 1818,

'’José Subirá. El compositor Iriarte (1750-!791)y el cultivo español del melólogo (melodrama). Barcelona. 
CSIC, 1949.2 vols. Y el catálogo de Duane Rhoades, «Bibliografía anotada de un olvidado género neoclásico 
en el teatro hispánico: escena sola, monólogo, soliloquio, lamentación, declamación, unipersonal o llámese 
como se quisiere». Revista de Literatura, LI (1989). pp. 191-216.

u J. Subirá. El compositor Iriarte (1750-1791) y el cultivo español del melólogo (melodrama), ed. cit.. I. p. 
21.

l5Explicaba la reseña que le acompañaba: «Este es un monólogo con intermedios de música, y al final la 
estatua habla unas palabras» (cit. en ídem. p. 25).
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(Madrid, 1790), entre otras16. La versión de González del Castillo no fue, 
pues, la primera de las que se hicieron del melólogo roussoniano. Tiene la 
particularidad de ser una «paráfrasis», es decir, que sobre el texto original 
el autor hace una versión libremente ampliada. En 1793 la Inquisición le 
sustanció un proceso ya que las obras de Rousseau fueron puestas en 
cuarentena.17

l6Francisco Lafarga, Las traducciones españolas del teatro francés (1700-1835).Bibliografía de Impresos, 
Barcelona, Ed. Universidad. 1983, pp. 198-200 (No recoge la de González del Castillo). Las mismas 
referencias hallamos en AA. VV., El teatro europeo en la España del siglo XVIII. Lleida. Universität, 1997, 
pp. 278-279. Véase también R. Spell Jefferson, «Pvgmalion in Spain», Romanic Review. XXV (1934), pp. 
395-401; y Rousseau in the Spanish World before 1933. A Study in Franco-Spanish Literary Relations, 
Austin. 1938.

17 Marcelin Défourneaux. Inquisición y censura de libros en la España del siglo XVIII. Madrid. Taurus,
1973.

El Hanníbal, escrito en endecasílabos como la mayor parte de los de su 
clase, fue brevemente estudiado por Subirá y, con mayor detenimiento, por 
Sala Valldaura18. Cuenta los momentos trágicos del final de la vida del general 
y estadista cartaginés, que se suicidó para evitar que fuera entregado a sus 
enemigos los romanos, todo ello amenizado con los acompañamientos 
musicales que iban marcando los momentos tristes y luctuosos del relato. 
Consiguió también una excelente andadura después de su estreno gaditano. 
Se representó en Madrid en el teatro de la Cruz el 9 de mayo de 1795 
justamente por la compañía dirigida por el mencionado Luis Navarro, que 
había sustituido este mismo año al veterano autor Eusebio Ribera, tras su 
jubilación. La función estaba formada por el drama en un acto Venus y Adonis 
de Gaspar Zavala y Zamora, y el sainete Los dos viejos, uno llorando y otro 
riendo de Luis Moncín, antiguo cómico y autor dramático afincado en Cádiz 
durante mucho tiempo como se dijo, espectáculo teatral que se mantuvo 
una semana en cartel. Tanto Moncín como González del Castillo salieron 
gratamente beneficiados desde que Luis Navarro se hiciera cargo de la autoría 
del local madrileño, como demuestra el hecho de que sus obras aparecieran 
con mayor frecuencia en la cartelera.

Tras el éxito de los melólogos de González del Castillo, este género 
lírico breve se puso de moda en el coliseo gaditano, suceso que fue decisivo 
para su rápido progreso en España. El mismo Luis Navarro representó en 
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1790 Guzmán el Bueno, escena trágica unipersonal escrita por el renombrado 
dramaturgo y poeta Tomás de Iriarte, residente ocasional en Sanlúcar de 
Barrameda por motivos de salud, que se reestrenó en el coliseo del Príncipe 
de Madrid el 26 de febrero del mismo año.19

!RJ. Subirá, El compositor Iriarte (1750-1791) y el cultivo español del melólogo. ed. cit.. I. pp. 251-254; 
Josep Mana Sala Valldaura. «Hannibal. de González del Castillo, en los inicios del melólogo». Anuari de 
Filología. XIV (1991), pp. 49-76.

‘’Tomás de Iriarte. Guzmán el Bueno, scena trágica unipersonal con música en sus intervalos para representarse 
en Cádiz por el Sr. Luis Navarro, primer actor de la compañía cómica. Cádiz, Manuel Ximénez Carreño. 
1790. Recuerdo el trabajo de J. Pallares Moreno. "Una apuesta teatral de Tomás de Iriarte: Guzmán el 
Bueno", en AA. VV.. El mundo hispánico en el Siglo de las Luces, Madrid. UCM. 1996, II. pp. 1001-1014.

20 Me refiero a Francisco Asenjo Barbieri. 1. Biografías y documentos sobre música y músicos españoles: 2. 
Documentos sobre música española y epistolario, ed. de Emilio Casares, Madrid. Fundación Banco Exterior, 
1986, 2 vols. Nada dice de González del Castillo, ni de Cádiz, ni de la obra.

21 Juan Francisco del Plano. Ensayo sobre la mejora de nuestro teatro, Segovia. Antonio Espinosa. 1798. p. 69

No tenemos ninguna información sobre la puesta en escena de La 
venganza frustrada, ni conocemos el nombre del compositor de la música. 
En el archivo, casi siempre bien informado, de Asenjo Barbieri no aparece 
ninguna referencia sobre esta obra2". Se debió estrenar, suponemos, como 
el resto del repertorio dramático de González del Castillo, en el Teatro 
Español de Cádiz en un día y mes sin precisar de 1789. Tal vez el autor de la 
música fuera el mismo Isidro Laporta, que intervino por las mismas fechas 
en la composición de la melodía de los citados melólogos. Para mejorar la 
calidad del espectáculo se exigía una colaboración íntima entre poeta y 
músico, cosa que no siempre se conseguía. Así Juan Francisco del Plano en 
su Ensayo sobre la mejora de nuestro teatro (1798) advertía sobre la 
necesidad de mejorar estos aspectos:

Los músicos buenos huyen también de contribuir con sus luces a la perfección de 
esta diversión. Los Maestros de Capilla, que son en España los depositarios del 
arte de la composición, juzgan poco decente a su estado el exercerlo para el teatro, 
aunque él sea el lugar donde debía tener mayor lucimiento y efecto; y a veces se 
anda en escrúpulos sobre si un mediano músico de iglesia, cargado de familia y 
menesteroso, ha de tener libertad de ir a tocar al teatro; siendo lo mas particular 
que los que andan en estos escrúpulos no manifiestan tenerlos en que aquel músico 
vaya a un bayle a fomentar sentimientos que rara vez dexan de llevar consigo 
malicia21.

301



Conocemos escasos datos sobre la personalidad del maestro Isidro Laporta, 
aunque sabemos que trabajó en Cádiz y que más tarde pasó a residir a Madrid, 
sin que podamos precisar la fecha exacta. En la Historia de la música española 
Martín Moreno aporta algunos datos interesantes en los que se perfilan las tres 
facetas creativas de nuestro compositor: de música de cámara; de melodías para 
tonadillas en la época de esplendor del género muchas de las cuales se 
representaron en Madrid, en cuyo archivo municipal se conservan algunas 
partituras22, y también en provincias, colega por lo tanto de los renombrados 
Esteve, Lasema, Palomino o Valledor2’; y destacado especialista en música para 
guitarra, cuya habilidad se anunciaba con frecuencia en la prensa de Madrid24. 
Antonio Gallego menciona a nuestro maestro como vendedor de partituras 
musicales para todo tipo de instrumentos, unas de creación propia y otras 
adaptadas, como «minués, contradanzas, guaracha, pastorela, seguidillas boleras, 
fandango, etc. para violín, vihuela, clave o salterio», según anuncios recogidos 
entre 1788 y 178925. En la corte seguía trabajando todavía a principios de siglo 
según deducimos de una noticia que apareció en el Diario de Madrid en octubre 
de 180526. Acaso estuviera relacionado familiarmente con las actrices Gabriela 
y Vicenta Laporta, la primera cómica en Madrid a finales de siglo, fue compañera 
artística del famoso cantante Manuel García Parra; y su hermana componente 
de la compañía de Francisco Ramos por las mismas fechas. Curiosamente ambas 
eran cómicas de cantado y en su trabajo profesional se incluían las famosas 
tonadillas y lo más granado del repertorio de los melólogos que se escenificaron 
en los coliseos capitalinos.27

22 Se pueden consultar en el Catálogo de la Sección de Música de la Biblioteca Municipal de Madrid. 1. 
Teatro menor, tonadillas y sainetes, Madrid, Ayuntamiento, 1965. Conserva varias piezas para guitarra 
(dúos, trios, sonatas), de tonadillas: La audiencia encantada. La caracolera y el amolador. La casa de 
locos. La zinga...

y Se hacen matizaciones en José Subirá, La tonadilla escénica. Madrid. RAE. 1928-1930. 4 vols. Recuerdo 
también el libro de Eduardo Huertas. Teatro musical español en el Madrid ilustrado. Madrid. Avapiés. 
1989.

24 Ver A. Martín Moreno. Historia de la música española. Siglo XVHL ed. cit.. p. 329, 339 y 405.

25 Antonio Gallego. La música en tiempos de Carlos III. Madrid. Alianza Ed.. 1988, p. 196.

26 Biblioteca Nacional (Madrid), Fondo Barbieri, Ms. 14033-125.

27 Encontramos las referencias en el mentado libro de José Subirá. El compositor triarte (1750-1791) y el 
cultivo español del melólogo (melodrama). Cito también a Rosalía Domínguez Ortiz. «La tonadilla 
dieciochesca y sus intérpretes: tonadilleras y graciosos», en AA. VV.. Cuatro siglos de teatro en Madrid, 
Madrid. Apsel. 1992.
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Y, siguiendo idéntico razonamiento, cabe suponer que fuera Luis 
Navarro el actor principal de esta obra como lo fue igualmente de la 
representación de las escenas líricas que se estrenaron por las mismas fechas 
en Cádiz2*. Esta ciudad burguesa, amante de la cultura y del buen vivir, 
tenía una añeja afición al teatro musical que fue creciendo a lo largo del 
siglo XVIII, a pesar de que carecemos de un estudio detallado28 29 *. No sólo se 
representaban óperas, existieron a lo largo del siglo numerosas compañías 
de cómicos italianos dispuestas a cantar donde les pagaran, sino también 
zarzuelas, a pesar de que ambas exigían una importante inversión económica 
para su puesta en escena. La Consulta Theologica acerca de lo ilícito de 
representar y ver representar las comedias (1742)w que promovió el jesuíta 
Gaspar Díaz desde Cádiz, origen de duras polémicas entre los defensores y 
los contrarios al espectáculo teatral que acabaron con la intervención regia31, 
da fe expresa de la importancia que tenía la localidad andaluza en el mundo 
del drama lírico. Uno de los informantes, fray José Londoño, afirma que en 
el teatro de Cádiz se representan obras que él tiene por gravemente 
pecaminosas a tenor de su opinión de moralista severo:

28 Desconozco el grado de parentesco que pudiera tener con los cómicos del mismo apellido: Alfonso Navarro. 
José Navarro, y el bailarín Juan Navarro. No se le menciona en el Diccionario de cantantes líricos españoles. 
coord. por Joaquín Martín de Sagarmínaga. Madrid. Fundación Caja de Madrid-Acento ed.. 1997.

29 A. Martín Moreno, Historia de la música española. Siglo XVIII, ed. cit., pp. 373-374.

50La ficha completa dice: Gaspar Díaz. Consulta Theologica acerca de lo ilicito de representar, y ver 
representar las comedias, como se practican el dia de oy en España. Cádiz. Imp. Real de Marina y Real 
Casa de Contratación, s. a. [1742], s. p.

51 Véanse los ecos de esta polémica en Emilio Cotarelo y Mori, Bibliografía de las controversias sobre la 
licitud del teatro en España. Madrid, 1904 (Reed, con estudio de José Luis Suárez García, Granada. 
Universidad. 1997); y las explicaciones de Emilio Palacios Fernández. «El teatro en el siglo XVIII (hasta 
1808)» en AA. VV. Historia del teatro en España, coord. por José María Diez Borque. Madrid. Taurus. 
i 988. II. pp. 159-167.

’2 G. Díaz. Consulta Theologica acerca de lo ilicito de representar, y ver representar las comedias, ed. cit.. s. p.

que son las vozes afectadas, provocativas y melindrosas; atractivas músicas, ya 
por la moda de las Arias, ya por la materia amorosa de las letras, entonándolas 
con tal adorno, y meneos de el cuerpo que es el mas artificioso engaño para dar 
de ojos en el peligro'2.

En 1762 existía un local dedicado a ópera italiana que pervivió durante 
varios años. Pero también el teatro francés de Santiago Constantin ofrecía 
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en su programación melodramas en este idioma. El teatro musical, pues, en 
sus distintos géneros y variedades, fue muy bien acogido por el público 
gaditano.* 33 *

” No consta que se representara en Madrid, según comprobamos en Rene Andioc y Mireille Coulon, Cartelera 
teatral madrileña del siglo XV111 (1708-1808}, Toulouse. Presses Universitaires Le Mirail. 1996.

"■'Se recoge en el Catálogo de las piezas de teatro. Madrid, 1934,1. p. 563. n. 3735. Sin embargo, no aparece 
registrada en el Catálogo del teatro lírico español de la Biblioteca Nacional. Libretos. Madrid. Ministerio 
de cultura. 1986-1991, 3 vols. La menciona igualmente Luis Iglesias de Souza, Teatro lírico español. La 
Coruña, Diputación Provincial. 1992-96.4 vols. (III. p. 838, n. 23.478).

,5 J. I. González del Castillo, Obras completas, ed. cit., III. pp. 299-335.

'‘■Dice la portada: Zarzuela en un acto La Venganza Fustrada [sic]. por Dn. Juan Ignacio González del 
Castillo. Copiada en 13de Agosto de 1789,Arenar [Copista], 35 hojas. (BNM, Ms. 16135).

”En la relación de personajes en el impreso dice «Personas», como en el resto de las obras que aparecen en 
la colección, y en el manuscrito dice «Actores», y añade al final: «música y los mozos, y después la [... ]». 
En algunas expresiones demasiado encendidas de los enamorados, corta parte de un párrafo que en el 
manuscrito de la Biblioteca Nacional aparece incluso marcado.

’* En una nota declara abiertamente: «Lo acotado no figura en uno de los manuscritos consultados» (J. I. González 
del Castillo, Obras completas, ed. cit., III. p. 320), luego existe más de uno. La revisión de los fondos de la 
Biblioteca Histórica de Madrid, otro probable lugar para conservarla, ha dado unos resultados negativos.

,9X. de la Calle. «Don Pedro Calderón de la Barca, creador de la zarzuela». Segismundo. XI (1975). pp. 127
154; M. Quero!, El teatro musical de Calderón. Barcelona. CSIC. 1981

La zarzuela La venganza frustrada™ apareció publicada por vez primera 
en el tomo tercero de las Obras completas de nuestro autor editadas en 
1914 por la Real Academia Española35. Afirmaba el editor, el ya mentado 
Leopoldo Cano, en el Prólogo que el texto seguía literalmente la versión 
manuscrita que se conservaba en la Biblioteca Nacional, que lleva por fecha 
de la copia el 13 de agosto de 178936. La comparación entre ambos textos 
detecta, además de la modernización sistemática del lenguaje y de la 
puntuación, la corrección de algunos errores evidentes en la versión 
manuscrita, y cambios en las acotaciones, modificaciones de algunos 
párrafos37 *, lo suficientemente sustanciales como para sospechar que ha 
utilizado al menos otro manuscrito distinto31*, presentando finalmente un 
texto sincrético, tras elegir lo que creía mejor de cada fuente.

Cuando González del Castillo escribió La venganza frustrada, el género 
zarzuela se hallaba en una situación estacionaria después de las grandes 
innovaciones de tiempos de Cruz, sainetero y autor de melodramas que le 
sirven de modelo. Nacida en el Seiscientos, acaso de la pluma del Calderón 
de la Barca dramaturgo cortesano39, tuvo un rápido crecimiento a comienzos 
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del siglo XVIII con la mejora de las técnicas de puesta en escena, que la 
convirtieron en un espectáculo sumamente atractivo a los ojos del espectador 
en el que se integraban: el texto literario, la música y las danzas, amén de la 
vistosa decoración y rico vestuario4". Con Zamora, Cañizares40 41, y otros expertos 
ingenios que cultivaron el melodrama, la zarzuela, sin abandonar los coliseos 
de los Reales Sitios, amplió su oferta a los corrales municipales ganando los 
favores de un público urbano que gozaba con este espectáculo «de teatro». La 
inclusión de los elementos musicales convirtió en zarzuela («dramma 
armónica», drama en música) algunos géneros ya conocidos como comedias 
de santos y bíblicas, las heroicas, las de magia, que se prestaban a un mejor 
juego escénico, pero tuvo en las viejas fábulas mitológicas un venero inagotable 
de argumentos, en particular de las atrevidas aventuras amorosas de los dioses 
del Parnaso. La zarzuela creció a lo largo del siglo sufriendo una radical 
variación en los asuntos de los libretos en la época de Ramón de la Cruz 
(«drama comico-harmonico»), década 60-70, que dio paso a una temática 
realista-costumbrista, que el autor trasladaba del casticismo de los sainetes, 
que poco a poco se convirtió en propuesta mayoritaria, aunque sin que 
desaparecieran del todo los asuntos cultivados en épocas anteriores42. La 
presencia del costumbrismo no favorecía la representación espectacular de 
antaño, y las obras perdieron en parte aquellos vistosos trucos de las tramoyas. 
La zarzuela convivió con la ópera italiana en versiones ya en lengua originaria, 
ya traducidas al castellano, pero también con óperas escritas por nuestros 
dramaturgos nacionales utilizando melodías de la misma ascendencia.43

40 Va quedando anticuado el estudio de Emilio Cotarelo y Mori. Historia de la zarzuela, o sea el drama lírico en 
España desde su origen a fines del siglo XIX. Madrid. 1934. Encontramos nuevas apreciaciones en L. K. 
Stein, Song of Mortals. Dialogues ofGods. Music and Theatre in Seventeenth-Century Spain, Cambridge. U. 
P. 1993 : AA. VV., Teatro y música en España (siglo XVIII), ed. Kainer Kleinertz. Kassel-Berlin. Ed. 
Reichenberger, 1996; y AA. VV.. Música y literatura en la Península Ibérica, 1600-1750. ed. de María Antonia 
Virgili. Germán Vega y Carmelo Caballero, Valladolid. V Centenario del Tratado de Tordesillas. 1997.

41 Véase mi estudio «José de Cañizares y la zarzuela», en El teatro popular español del siglo XVIII. ed. cit.. 
pp. 253-287.

42 John Dowling, «Ramón de la Cruz en el teatro lírico del XVIII: el poema y la música», en AA. VV.. El 
teatro español del siglo XVIII. ed. de J. M. Sala Valldaura. Lleida, Universität. 1996,1. pp. 309-327.

4’Emilio Cotarelo y Mori. Orígenes y establecimiento de la ópera en España hasta 1800. Madrid. 1917; L. 
Carmena Millán, Crónica de la ópera italiana en Madrid desde el año 1738 hasta nuestros días. Madrid. 
1938; José Subirá, La ópera castellana en los siglos XVII y XVI 1L Madrid. CSIC, 1965.
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La vocación melómana del Setecientos dio paso a numerosos géneros 
musicales, largos o breves, que tuvieron un enorme encanto para el público 
de los coliseos. Respecto a la música que utilizaba el teatro, según la 
autorizada opinión de los expertos44, combinaba los dos estilos musicales al 
uso, el italiano y el nacional. Se utilizaba música instrumental para captar la 
atención del espectador y vocal para expresar los afectos que señalaba el 
texto. En la corte predominó la melodía italiana, ya que tal era la nacionalidad 
de la que procedían muchos de los compositores y músicos, y que aportaban 
igualmente las piezas que se importaban de su país. Estos modelos influyeron, 
con mayor o menor intensidad, en músicos españoles como Sebastián Durón, 
Antonio de Literes, José de Nebra, para pasar en la época de Ramón de la 
Cruz a compositores de tendencia más hispánica como Antonio Rodríguez 
de Hita, Pablo Esteve, pero sin que se olvidaran del todo las melodías 
italianas. De esto se lamentaba el citado Plano quien afirmaba que nuestro 
teatro estaba «sin música nacional, forzados a comprar la italiana, o a oir 
tonadillas compuestas de retazos de ésta y que todas sobre poco más o menos 
saben a lo mismo».45

14 Ver los ya mencionados libros de A. Martín Moreno. «La música teatral», en Historia de la música española. 
ed. cit.. pp. 341-412; A. Gallego, La música en tiempos de Carlos 111. ed. cit.. pp. 67-123. Y sin olvidar a 
José Subirá. Historia de la música teatral en España. Barcelona, Labor. 1945.

45 J. F. del Plano. Ensayo sobre la mejora de nuestro teatro, ed. cit., p. 70,

Con todo, a pesar del éxito y de la cálida popularidad que habían 
alcanzado los géneros líricos, ni la ópera de ascendencia italiana, ni la más 
castiza zarzuela española eran bien vistas por los teóricos de la literatura. 
Existía una reserva intrínseca hacia ellas que nacía de las más profundas 
convicciones clasicistas de los retóricos: la representación cantada rompía 
el criterio básico de la verosimilitud que se debía exigir a cualquier drama 
(las historias se hablan no se cantan) y, por otro lado, la zarzuela en particular 
pertenecía al mundo de la «tragicomedia», o sea eran dramas no sujetos a 
las reglas que estaban patrocinados por los dramaturgos del teatro popular. 
Por esta razón los neoclásicos los observaron con cierta prevención, sin 
acabar de definir su naturaleza, y sólo fueron defendidos a ultranza por 
conocidos melómanos como Tomás de Iriarte, autor del poema La música 

306



(1779). Los olvida Ignacio de Luzán en su Poética (1737), a pesar de que 
quedan sueltas algunas censuras puntuales similares a las que adereza a los 
dramas populares; no los cita Antonio Burriel en su Compendio de arte 
poética (1757), porque pertenecen a la monstruosa «tragicomedia»; los 
ignora el escolapio Manuel Merino en su Tratado de Rhetórica (1775). 
Hemos de esperar a finales de siglo, cuando las poéticas clasicistas empiezan 
a templar un poco su discurso, para encontrar algunos acercamientos teóricos. 
Así, los incluye parcialmente Santos Diez González, profesor de letras de 
los Reales Estudios de Madrid y censor general de los teatros de España, en 
sus Instituciones poéticas (1793)46. Era una persona con grandes 
conocimientos de retórica, a quien el contacto diario con los textos 
dramáticos, que revisaba como censor, le habían procurado una experiencia 
singular. Adopta una actitud pragmática ante los dramas: no rechaza casi 
ningún género de los que subían a las tablas, pero intenta dictar las normas 
oportunas para corregir sus defectos más groseros con la intención de 
acercarlos a la perfección deseable. Así recibe, a veces con cierto temor, 
géneros preteridos por los clasicistas radicales como la comedia pastoril, la 
tragedia urbana y la ópera (música y poesía ligadas de forma total), de la 
que hace una descripción teórica, mientras que la zarzuela todavía la tiene 
por contraria al buen gusto:

46 Alva V. Ebersole, Sanios Diez González, censor. Valencia. Albatros-Hispanófíla. 1982.

47 Santos Diez Gonzalez, Instituciones poéticas con un discurso preliminar en defensa de la poesía. Madrid, 
Of.de Benito Cano. 1793, pp. 141-142.

Yo bien creo que la Música y el Canto imitan no menos que la Poesía, cada cosa 
según su modo. No encuentro esta imitación en las Zarzuelas; lo que encuentro 
es un remedo de locura, viendo a un hombre o mujer que está hablando con 
mucha formalidad, y luego sin qué ni para qué, se pone a cantar. Esto no es poner 
en la debida y proporcionada unión o acompañamiento las facultades imitadoras 
de Poesía, Música y Canto, expresando los afectos de manera que vengan los 
principios, medios y fines enlazados con la naturalidad que requiere la Fábula, 
sin que quando menos se piense se escape la Música y Canto por un lado, y la 
Poesía por otro, hasta que se vuelven a juntar por el mismo motivo que tuvieron 
para desunirse47.
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En todo caso, los neoclásicos transigentes exigían a los poemas 
dramáticos cantados las mismas cualidades y garantías que se pedían a los 
recitados. Sólo Tomás de Iriarte, el gran melómano, el sensible amigo de 
Haydn, aceptó y defendió los géneros líricos sin reservas en su poema 
didáctico La música (1779):

Lejos, lejos de aquí todo el que llama 
monstruosa invención al Melodrama, 
y que con sus legítimos primores 
tal vez confunde injusto 
los bastardos errores 
que adoptar suele un depravado gusto48.

Desde el punto de vista de la estructura de la fábula, La venganza 
frustrada ofrece una cierta originalidad, ya que en lugar de los tres actos 
tradicionales en que se ordenaba la obra dramática, relacionada con la 
organización de la función teatral, está ideada en un solo acto que desarrolla 
el argumento de forma lineal. Se asemeja en la presentación a la comedia 
La orgulloso enamorada, con la que coincide igualmente en la desaparición 
de la habitual subdivisión en escenas o cuadros. Es contraria a los usos del 
resto de sus propias comedias y tragedia, divididas todas en tres actos. Sin 
embargo, la acción se desarrolla en tres espacios distintos con la indicación 
de las consiguientes mutaciones, situadas de manera estratégica como si 
fueran las preceptivas jomadas que el autor ha olvidado voluntariamente, y 
que desempeñan idéntica función que la división convencional.

La obra tiene una gran densidad argumental. Comienza con una escena 
en el café de una posada en la que intervienen, además de los sirvientes del 
establecimiento y otros «tertuliantes», Don Narciso y su tío Don Felipe. 
Aquél acababa de llegar, procedente de Filadelfia, con la intención de 
recuperar el mayorazgo de su padre difunto, que había heredado de manera 
indebida éste. Le parecen patrañas sin fundamento el relato que hace el 
joven que asegura que cuando viajaban a América su barco naufragó, que se 
salvó milagrosamente, siendo posteriormente recogido y ahijado por un

4llTomás de Ynarte. La música, poema. Madrid. Imprenta Real, 1779, p. 75. 
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comerciante de aquella ciudad americana. Don Felipe le tiene por «un 
impostor», rechaza que sea su tío, y se enfada sobremanera, deseando 
vivamente que acaben en la cárcel él y su abogado. Don Narciso pretende 
rebajar la tensión y pone un gramo de cordura en la polémica, rechazando 
cualquier comportamiento violento en asuntos que puede solucionar la 
justicia. Ambos abandonan el escenario (aria).

Mientras los presentes comentan las malas maneras («altivez y 
grosería») de Don Felipe, entra en escena Don Juan, «sin sombrero ni 
espada», al parecer residente en la misma posada. Esteban, el dueño del 
café, le informa de que el recién salido es el Teniente del Resguardo de la 
ciudad. Está, con todo, más interesado en hablar con Bartolo, mozo del 
local, para que haga de intermediario cerca de Doña Rosaura y le transmita 
su amor, que «si su piedad me niega, falleceré». Este toma a broma su 
desmedido enamoramiento y lo reprueba, ya que ella adora a su marido 
Don Narciso, del que está recién casada (aria). Desea, sin embargo, conseguir 
en breve su objetivo porque debe retornar a su tierra, ya que su padre está 
gravemente enfermo. En una larga alocución desvela sus sentimientos 
amorosos desbordados, la dureza del corazón de la pretendida, la ira que le 
abrasa, la necesidad de urdir algún plan para «tomar la más completa 
venganza / de esa cruel».

La acción se traslada a una sala interior donde Doña Rosaura organiza 
los asuntos domésticos controlando el trabajo de los criados Clarice y 
Damián. Confiesa a la doncella la «villana declaración de Don Juan» que le 
mantiene inquieta. Como su esposo está ausente (aria), le manda a Damián 
encarecidamente que permanezca en la antesala e impida la entrada de 
cualquier visita. Para pasar el largo tiempo que supone va a durar la vigilancia, 
el fámulo saca de la alacena unos rollos de tabaco que compró en Virginia 
para fumarlo. Aparece de manera inesperada Don Juan y el servidor, 
siguiendo las órdenes recibidas, veda su ingreso. El enamorado, para alejarlo, 
se inventa un truco de que vaya a la oficina del contraste para que compruebe 
la calidad de una caja de oro que desea vender a un amigo (disculpa por otra 
parte un tanto ingenua), y así podrá llevar a cabo los proyectos previstos 
que descubre: llevar a la amada en un coche alejándola de su marido, con la 
intención de amenazarla si no accede.
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Don Juan entra en la habitación, ahora un salón largo, en la que 

permanece Doña Rosaura recostada en un canapé. «¿Qué hace usted señor 
Don Juan?», exclama con zozobra. Éste intenta tranquilizarla, pero es en 

vano. Luego se desarrolla una larga escena, en la que la acción avanza con 
suma lentitud, donde cada uno desempeña la función previsible: él hace su 
declaración de amor, y ella rechaza las pretensiones del enamorado, 
mostrando fidelidad a su marido, mientras asegura con firmeza que en ningún 
caso vencerá «la flaca debilidad de mi sexo». Don Juan la acosa: la coge de 
la mano, que rechaza, y luego del brazo, que rehúye, con el propósito de 
acercarla hacia la puerta, y le hace saber que dispone de un puñal por si no 
responde a sus demandas de manera razonable. Este comportamiento se 
reitera en varias ocasiones, añadiendo nuevas razones amorosas, que ella 
intenta desarmar como puede (podrá encontrar otra mujer, vendrá su marido, 
pide ayuda a Dios). En un momento en el que intenta besarle la mano, al 
levantar el codo, ella le hiere en un ojo, él la arrastra y ella se deja caer al 
suelo. Aumenta la violencia y las amenazas de muerte ya que, inflexible, no 
accede de ninguna manera a la huida que planea. El enfrentamiento llega a 
una situación límite: le enseña el puñal para matarla, justo en el momento 
preciso en que oye a lo lejos la voz de su marido. Don Juan queda confuso. 
Don Narciso reclama a los criados que descerrajen la puerta, a lo que se 
aplican afanosamente, mientras ella pide, impaciente, ayuda desde el interior. 
La apertura a hachazos de la puerta deja a los jóvenes esposos fundidos en 
un abrazo enamorado, y el traidor es descubierto e identificado, mientras 
intenta bravuconamente defenderse con su arma refugiándose tras la mujer. 
El criado Damián, quiere hundir el hacha en su cabeza, y Don Narciso,- 
«¡amigo pérfido!», vil, aleve-, quiere liquidarle. Es la ofendida Doña Rosaura 

quien, dando muestras de una extrema generosidad, solicita piedad para él. 
Aprovechando la circunstancia demanda perdón por «una loca y temeraria 
/ seducción de mi flaqueza». En seguida observamos que este arrepentimiento 
es ficticio, pues, en un aparte, promete que tomará venganza en breve. Ahora 
hay tiempo para los reproches a los criados, y para los lamentos amorosos 
de los jóvenes esposos con dúo incluido.

No duran mucho los requiebros, pues en seguida Damián anuncia la 
visita de la justicia. En efecto aparece el citado Don Felipe con la ronda de 
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soldados, a los que acompaña Bartolo. Don Felipe, más despótico que nunca, 
prohíbe que salga nadie de la habitación. Como autoridad oficial viene a 
detenerles y a decomisar el rapé que dice esconden en la alacena. Todos 
están extrañados por la imprevista situación. Don Narciso pide que lo 
busquen para dar pronta solución al caso con el convencimiento de que 
nada encontrarán, ya que no lo utiliza. Pero se abren las puestas del armario 
y aparecen sendos rollos, que dejan a todos estupefactos, excepto a Damián 
que reconoce enseguida ser el propietario y asume su culpa. Descubierto el 
delito, Don Felipe decide que deben ir todos a la cárcel, en tanto se investiga 
el asunto. Irán encadenados por la calle, excluidas las mujeres. Damián 
observa que el único que conocía la existencia del tabaco motivo de la 
acusación era Don Juan. Doña Rosaura, que se refugia en la «sagrada virtud», 
llora ante este inesperado contratiempo; y Don Narciso, «tu llanto / es un 
cuchillo que pasa / mi corazón», rechaza el atropellamiento de una persona 
de bien, y no puede menos de observar que esta dureza es en realidad una 
venganza para castigar la reclamación que él ha hecho de los bienes 
familiares. Esta acusación enerva los ánimos del Teniente, manda atar a 
todos, ahora también a las mujeres, para conducirlos con presteza a la cárcel. 
Con sumo celo Bartolo los anuda con un cordel, porque dice que quiere 
hacer méritos para conseguir un puesto en el Resguardo. A punto de salir de 
la casa llega Don Juan, que se aproxima a Doña Rosaura llamándola 
«hermana inocente», mientras pide con humildad perdón por los sucesos 
anteriores. Esta queda anonadada ante la nueva situación que tiene un 
desenlace rápido: él es aquel niño que fue robado a su familia, según ella 
había reconocido antes, cuando era muy pequeño, y para confirmarlo presenta 
una carta que lee en voz alta, nerviosamente, con el mensaje en el que su 
padre adoptivo reconoce expresamente este suceso. Una nueva ola de tristeza 
invade a todos empezando por la hermana recuperada, y a Don Juan, 
sinceramente arrepentido, por su impropio proceder con ¡una hermana! Con 
todo, Don Felipe vuelve a la cantinela de llevarlos a la cárcel, a pesar de las 
renovadas justificaciones, de la promesa de Don Juan de pagar una fianza, 
se acerca la hora del encarcelamiento. En este preciso momento entra 
Esteban, que guía al teniente y a la tropa, al que acompaña un escribano: 
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vienen a llevar detenido a Don Felipe por orden del Intendente, a quien se 

suspende de empleo, según una Real Orden que se lee. El incriminado monta 
en cólera, mientras los demás agradecen a Dios suceso tan oportuno y 
muestran una alegría desbordada. La bondad innata de Don Narciso llega 
hasta desear al cordial enemigo que salga pronto de la cárcel, mientras pide 
a los demás: «Demos / al Cielo rendidas gracias / por tan dulce paz». Que 
todos completan con un «pidiendo el perdón de nuestras faltas», que da fin 
a la comedia. Queda, pues, la venganza frustrada de Don Felipe, como antes 
lo fue la de Don Juan, para que resplandezcan la verdad y la virtud.

Quien esté acostumbrado a leer obras dramáticas españolas de estas fechas 
descubrirá en seguida que estamos ante una fábula típica del género denominado 
drama sentimental. Apenas si tenemos espacio para trazar aquí una breve historia 
del mismo en nuestra escena, por otra parte motivo de numerosos trabajos en 
los últimos tiempos. Se trata de una fórmula nacida en Inglaterra a finales del 
XVII, transplantada a Francia en el siglo siguiente, a cuyos modelos acudieron 
nuestros dramaturgos para aprender49 * *. Fue Ignacio de Luzán quien trajo de su 
viaje a París una obra de Ni velle de la Chaussée, bien acogida en los coliseos de 
la ciudad del Sena, y que tradujo bajo el nombre de La razón contra la moda 
(1751). Su conocimiento no llamó la atención de nuestros hombres de letras, 
por los desacuerdos teóricos que planteaban las denominadas «comedias 
larmoyantes». Las primeras obras originales se hicieron en la tertulia sevillana 
de Pablo de Olavide donde escribiera Gaspar Melchor de Jovellanos El 
delincuente honrado (1773) y redactara Cándido María Trigueros en 1774 
Cándida o La hija sobrina5" y Los ilustres salteadores5', todas ellas tragedias 

49 Remito a María José García Ganosa, La retórica de las lágrimas. La comedia sentimental española. 1751
1802. Valladolid, Universidad-Caja Salamanca. 1990; Yvonne Fuentes Rotger. El triángulo sentimental en 
el drama del XVIII (Inglaterra, Francia. España}, Kassel. Reichenberger. 1999. Y mi trabajo «La comedia 
sentimental: Dificultades en la determinación teórica de un género dramático en el siglo XVIII». Revista 
de Literatura. LV-109 (1993). pp. 85-112 (Recogido, con bibliografía actualizada, en mi libro ya citado El 
teatro popular español del siglo XVIII, ed. cit., pp. 185-209).

’"Luego pasó a titularse El precipitado, como aparece en la edición de P. Bolaños Donoso (Sevilla, Alfar, 
1988).

” Lo estudio en «Los ilustres salteadores (1774). comedia sentimental de Cándido María Trigueros, o el arte 
de enternecer a un falso bandolero en tres horas», en AA. VV.. Estudios Dieciochistas en homenaje al 
profesor José Miguel Caso González. Oviedo, Instituto Feijoo de Estudios del Siglo XVIII. 1995. II. pp. 
215-237.

312



urbanas. Estas obras se estrenaron en los coliseos de la ciudad, pero se pusieron 

en cuarentena porque se ajustaban mal a las normas neoclásicas, ya que parecían 
una «tragicomedia» como las que censurara Luzán. De esta temario trágico- 
sentimental, que pretendía excitar a la lástima a los males ajenos con una voluntad 
purgativa, nacieron dos modalidades dramáticas: la tragedia urbana o comedia 
lastimosa neoclásica, respetuosa con las unidades, habitualmente en prosa, y 
marcadamente educativa; y el drama sentimental o comedia lastimosa, de la 
dramaturgia popular, más novelesca, en verso (excepcionalmente en prosa), y 
con menos vocación educadora52. El drama sentimental (historias, estructuras y 
tópicos) interesó sobremanera a los dramaturgos populares, que hicieron 
traducciones, adaptaciones, en particular de autores franceses, en la década de 
los 80, y luego obras originales siguiendo esta misma estructura y argumentación. 
En esta época temprana destacan dramaturgos populares como Antonio 
Valladares de Sotomayor (El trapero de Madrid, 1782; El fabricante de paños 
o el comerciante inglés, 1783; El carbonero de Londres, 1784; El vinatero de 
Madrid, 1784; El marido de su hija, 1790; Las vivanderas ilustres, 1792...), 
Luciano Francisco Cornelia (La Cecilia, 1786; Cecilia viuda, 1787; El amor 
conyugal o la Amelia, 1794...), Gaspar Zavala y Zamora (La Justina, 1788; 
Las víctimas del amor, Ana y Sindham, 1788; El amor perseguido y la virtud 
triunfante, 1792; El triunfo del amor y de la amistad, Jenwal y Faustino, 1793...), 
Vicente Rodríguez de Arellano, traductor de Kotzebue, entre otros. Ante esta 
avalancha de dramas sentimentales, los neoclásicos tuvieron que promover sus 
viejas producciones, por supuesto más arregladas, e intentaron dictar algunas 
normas que sirvieran para corregir los errores más groseros. Con todo, dado su 
tono realista y burgués, su voluntad educadora hicieron menos despreciable 
este género aunque siempre hubo oportunidad de censurar algunos de sus excesos 
en particular su aire «romancesco». La obra que analizamos pertenece pues a la 
época inicial de este género que se extendió hasta bien entrado el siglo XIX. 
Ha ganado la entidad argumenta! de la obra, densa como una novela, que 
contrasta radicalmente con las endebles fábulas de las viejas zarzuelas, en 

52 Diferencio ambas fórmulas en la «Introducción» a mi libro El teatro popular español del siglo XVII!. ed. 
cit.. pp. 47-49.
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las que el leve argumento era sólo una disculpa para tejer tramoyas y efectos 

escénicos, dando al drama un carácter fragmentario. Esta tendencia hacia la 
trama intensa ya había sido advertida por Iriarte quien insiste en la propensión 
de la zarzuela «a una rapida acción, de lances llena, / en que la recitada 
cantinela / es rémora tal vez que no le agrade»5’. González del Castillo 
desarrolla con suma destreza la fábula y muestra un perfecto dominio de las 
técnicas dramáticas de esta fórmula. La historia, que se inicia in media res, 
nos introduce rápidamente en la acción enfrentando a Don Narciso y a Don 
Felipe, de forma tal que el interés atrapa al espectador desde las primeras 
escenas. Conocemos de manera puntual la biografía y el naufragio de Don 
Narciso por medio de un largo relato puesto en boca del protagonista que 
funciona como las antiguas «relaciones» teatrales, que sirven para informar 
a los oyentes de sucesos ocurridos fuera de la escena ampliando de este 
modo el tiempo y el espacio de la obra. Demuestra una enorme habilidad 
para construir los monólogos, tiernos y doloridos, característicos de este 
género dramático: el de Don Juan confesando ante Bartolo sus ansias 
amorosas (pp. 310-311); en la escena de la habitación, el de Doña Rosaura 
(p. 318), patético en grado sumo, al que responde otro del enamorado no 
correspondido (pp. 318-319). Estos textos se insertan en el largo episodio 
del salón en el que, a pesar de la levedad de la acción, el autor utiliza con 
destreza el diálogo en el que se muestran las distintas motivaciones 
sicológicas en tomo a la cuestión amorosa (inquietud, miedo...).

No faltan otros recursos habituales en el género, como el colocar a los 
personajes en una situación extrema, mantenida a veces de manera artificial 
para provocar el suspense en el espectador* 54. Cuando están a punto de 
sucumbir los protagonistas, el autor los libera, empleando en ocasiones 
procedimientos harto peregrinos: en esta obra sucede en el tenso episodio 

5’T. de Yfiarte, La música, poema, ed. cit., p. 96.

54 Afirma Roland Barthes: «El suspense, evidentemente, no es más que una forma privilegiada o. si se prefiere, 
exasperada de la distorsión, por una parte, al mantener una secuencia abierta (mediante procedimientos 
enfáticos de retardamiento y de reacción) refuerza el contacto con el lector (el oyente) y asume una función 
manifiestamente fática: y por otra parte le ofrece la amenaza de una promesa incumplida, de un paradigma 
abierto, es decir, de una confusión lógica, y es esta confusión la que se consume con angustia y placer.» 
(«Introducción al análisis estructural de los relatos», Comunicaciones. 8. 1970. p. 39).

314



de Doña Rosaura a punto de morir en manos de su agresor, y que es salvada 

en un momento crítico por su marido; y ocurre igualmente en el episodio 
final en el que el matrimonio iba a dar con sus huesos en la cárcel y se salva 
en última instancia gracias a la recuperación de Don Juan de su verdadera 
identidad. El agresivo Juan es en realidad Don Juan, que por razones del 
destino ha intentado abusar de su propia hermana, acabando arrepentido y 
recuperando su verdadera identidad social. Este era un truco que se explicaba 
desde las más antiguas poéticas, la anagnórisis o reconocimiento, y que 
tiene un uso frecuente en los dramas sentimentales. La carta sirve para dar a 
conocer su verdadera identidad, así como otra carta, esta vez una Real Orden, 
desenmascara a Don Felipe, y evita que nuestros protagonistas tengan que 
ingresar en prisión. El autor mantiene los apartes, fórmula que desprecian 
los autores neoclásicos como contraria a la verosimilitud, a pesar de que no 
hace un uso abusivo de los mismos. Y por supuesto, la obra acaba 
inevitablemente con un final feliz con lo cual quedan recompensados los 
personajes de sus contratiempos, mientras los espectadores comparten su 
éxito y felicidad después de haber sufrido con ellos.

El espacio en el que se desarrolla la comedia pretende ser realista. Todo 
ocurre en varias salas de una misma posada, recurso que utilizaron con 
frecuencia los dramaturgos neoclásicos, como Leandro Fernández de 
Moratín, para no quebrar la unidad de lugar. La primera mutación se 
desarrolla en el café que «será en un patio con arcos y columnas» en el que, 
frente a la escalera, «aparecerán mesillas repartidas por junto a las pilastras; 
y en los intercolumnios vidrieras con frasquitos y botellas». Intentando 
dibujar una estampa realista, los clientes beben, juegan a las damas o hablan, 
de forma tal, como señala el autor, «que coadyuve a la viveza y propiedad 
de la escena». Uno está leyendo la Gaceta, seguramente la de Madrid porque, 
aunque en 1763 se publicó una Gaceta de Cádiz, por estas fechas sólo 
existía en la ciudad un periódico, el Hebdomadario de Cádiz (1789), y faltaba 
tiempo para que su fundara El Correo de Cádiz (1795-98).

Las siguientes mutaciones suceden después en el interior de la posada, la 
primera en «una sala corta con la alacena». La siguiente escena se desenvuelve 
en una habitación próxima, ahora «un salón largo adornado de corredorcillo, 
cornucopias, espejos y sillería, formando un estrado», en el que estaba situado 
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el canapé en el que reposaba Doña Rosaura. En ningún momento se cita nombre 

de ciudad en el que se localiza dicha posada, pero bien pudiera ser Cádiz, 
ciudad comercial donde abundaban este tipo de establecimientos, y que haría 
creíble el patio con arcos similar a los que se estilan en esta tierra donde se 
ubica el café. Se citan tangencialmente los nombres de Filadelfia, lugar de 
residencia de Don Narciso, Virginia, de donde procedía el tabaco de Damián, 
y de Ginebra. En resumidas cuentas, la escenografía resulta escasamente lujosa 
en comparación con los viejos modelos de zarzuela, que todavía debían 
prevalecer en las funciones de ópera, sino realista y sencilla que acompaña de 
manera natural la acción. Aunque el cambio de estas mutaciones en el escenario 
no planteaba problemas técnicos, habría que interrumpir la representación, 
distraído acaso el público con música o sainetes, ya que la obra no está dividida 
en actos, como dije antes.

Tampoco se nos dice con claridad el tiempo en el que suceden los hechos, 
por otra parte de plena actualidad. Hemos de esperar hasta bien adelantada 
la obra para oír a Doña Rosaura preguntar a la criada Clarice «¿dónde / 
estás toda la mañana / que no te he visto?», para deducir que la acción 
sucede por la mañana. Más tarde, Damián supone que la vigilancia «durará 
un par de horas» que es el tiempo que tardará en regresar su amo. Aunque 
no se especifique expresamente, la acción transcurre en un tiempo razonable 
de tres o cuatro horas. Tanto la unidad de lugar como la de tiempo quedan, 
por lo tanto, bien paradas en lo que se refiere a las exigencias de las poéticas 
neoclásicas. Gran parte de los dramas sentimentales se ajustaban a estas 
normas, por más que la mezcla de elementos trágicos y cómicos y el sabor 
«romancesco» las inhabilitara.

El dramaturgo sitúa en el texto las acotaciones con acierto y habilidad. 
Unas sirven para apoyar la acción señalando los movimientos de los 
personajes, pero otras matizan la situación anímica de los mismos. Al tratarse 
de un drama sentimental resulta más necesario destacar las variaciones del 
sentimiento de los protagonistas (enfado, paciencia, desaliento, despecho, 
inquietud, confusión, ternura, cautela, violencia). Estas indicaciones son 
más frecuentes en la escena del encuentro de Doña Rosaura con Don Juan 
en el salón, ya que es en este espacio donde se desvela la intimidad herida 
de los personajes.
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Por su propia naturaleza el drama sentimental utilizaba personajes no 

elevados como en la tragedia, ni bajos como en los sainetes, sino individuos 
de la clase media, aproximándose en esto a los usos de la comedia neoclásica. 
Sirve también aquí la descripción que hizo don Santos Diez sobre este 
particular: «Deberán ser ciudadanos distinguidos por su honrado nacimiento, 
o por alguna notable virtud», desaconseja a los tipos malignos, aunque no 
los que tienen «ciertas fragilidades en hombres por otra parte honrados»55. 
Don Narciso, que pretende recuperar los bienes de un antiguo mayorazgo, 
es en realidad una persona que se dedica al comercio (su padre adoptivo era 
«un noble comerciante») allí en la lejana Filadelfia, ciudad situada a más de 
un centenar de kilómetros de la costa atlántica americana (y por lo tanto no 
tiene playa como asegura el texto) a pesar de que disponía de un importante 
puerto fluvial que favoreció su crecimiento económico y cultural durante 
este siglo, que ya era independiente desde 1776. Esta relación con la ciudad 
norteamericana parece menos frecuente que la que teníamos con nuestras 
colonias americanas, cuyo centro comercial más importante era a la sazón 
Cádiz. Don Narciso es una persona de carácter templado, sensible, 
tiernamente enamorado, razonable, amante de la justicia, con un 
comportamiento alejado de las viejas costumbres españolas, en definitiva 
un auténtico hombre de bien según el modelo ilustrado del XVIII. La acción 
le sitúa en ocasiones al borde de la destrucción personal para defender a su 
esposa de las maquinaciones del indigno Don Juan o de las pretensiones de 
Don Felipe de llevarles a la cárcel, que pretende «atropellar su crédito» e 
imagen social, contratiempos que consigue superar con dignidad. Es fiel 
compañero de su bella y enamorada Doña Rosaura, con la que no hace 
mucho que se ha casado. El acoso a que es sometida por el desaprensivo 
Don Juan sirve para descubrir su virtud innata, no sólo por no responder a 
sus demandas sexuales, sino por que es un auténtico modelo de mujer: atenta 
al hogar, enamorada, nada rencorosa, generosa. «Quien sigue / a la virtud 
con constancia / vence sus fieras pasiones», le recuerda a su agresivo galán. 
Se recomienda a Dios en los momentos más difíciles.

55 S. Diez González. Instituciones poéticas, ed. cit., p. 116.
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El comportamiento de Don Juan, por razones de la fábula, resulta muy 
peculiar. Su enamoramiento, un auténtico flechazo, se inicia de manera 
confusa ya que en ningún momento tenemos noticia de que hubiera visto a 
la joven pretendida. Resulta un poco ridículo por su tenaz insistencia ante 
ella, que en un segundo estadio le convierte en personaje abominable cuando 
le vemos dispuesto a utilizar no sólo la fuerza del varón contra la frágil 
mujer, sino la violencia de las armas para llevar a cabo sus planes. Además 
de esto es cobarde, falso, traidor, un auténtico contra-modelo trazado para 
ser odiado cordialmente por los espectadores. Todo cambia cuando recupera 
su verdadera identidad de hermano de Doña Rosaura, quedando sumido en 
la perplejidad, para recuperar después los valores que, víctima de la pasión 
insana, había perdido temporalmente. Arrepentido de corazón, pide perdón 
por su vil comportamiento, y llora amargamente:

«Que el llanto no puede tanta
maldad expiar... Eterno

será mi dolor.» (p. 330)

También pertenece al bando de los personajes negativos Don Felipe, 
teniente de los Resguardos. No soporta tanta entidad de protagonista como 
los anteriores, pero su presencia es fundamental para el desarrollo de la 
fábula. Desde el inicio de la misma, por medio del litigio que mantiene con 
Don Narciso por los bienes familiares, descubrimos su carácter agrio, su 
inclinación a los usos sociales caducos como el de emplear las armas para 
solventar los problemas entre las personas. En cuanto abandona la escena, 
los tertulianos del café se convierten en portavoces de su manera de ser: 
Bartolo le apoda «cara de vinagre»o diablo, en otro lugar; Esteban le tiene 
por «el hombre de más mala educación y conducta» y certifica sin ambages 
«su altivez y grosería». Cuando retorna al final de la obra para cerrar la 
historia, sigue aferrado al mismo tono agresivo y amenazante, que parece 
connatural a su figura. Intenta aprovechar las circunstancias del pequeño 
delito de Damián para enviar a todos a la cárcel, poniendo más difícil la 
recuperación de la herencia en litigio. Todos los espectadores debieron 
quedar satisfechos cuando su altivez quedó, por fin, humillada con la 
degradación y encarcelamiento de este despreciable personaje.

En el mundo de los criados podemos comprobar que se han superado 
los modelos tradicionales en el teatro. Los sin Don son personas que 
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responden con verosimilitud a la realidad social de la época. Los sirvientes 

Clarice, raro nombre que remite a la procedencia americana de sus amos, 
y Damián, son trabajadores y prestos a servir a sus amos y a defenderlos 
en caso de necesidad. Están trazados de manera realista, son creíbles. 
Mucho se arrepiente el mozo de los pequeños deslices que contrarían a su 
señora: el haber abandonado su vigilancia engañado por Don Juan, y el 
asunto del tabaco que escondía, también lamenta el vicio de fumar, y que 
dio origen al pretendido encarcelamiento. En lo que se refiere al tabaco de 
Virginia debemos confirmar que, en efecto, existían en esta época 
importantes plantaciones de este producto, sobre todo en el valle del río 
Ohio, que eran muy renombradas, y también que el contrabando de tabaco 
era un grave problema que afectaba a la ciudad de Cádiz ya que los 
contrabandistas o «metedores» introducían este producto que venía en los 
barcos sin pagar los impuestos oportunos, por lo cual era perseguido y 
penalizado por las autoridades competentes56, como iba a suceder en este 
drama. En el café se afanan el dueño Esteban y los sirvientes que emplean 
un lenguaje coloquial. Bartolo, incluida la elección de su nombre, es el 
tipo más castizo; tal vez el que mejor hereda la tradición del gracioso 
tradicional: no sólo desempeña su oficio profesional sino que se espera de 
él que diga ciertas gracias o chistes, que sea portavoz de la sabiduría 
popular, y que salga de sus labios algún discurso más burlesco o 
disparatado. De esta guisa lo supone Don Juan cuando le relata su 
imprevisto enamoramiento, y él le toma el pelo: «Vaya, usa de tus 
agudezas», para seguir luego con un aria casi cómica.

w Ver Antonio Domínguez Ortiz. Sociedad y Estado en el siglo XVHI español. Barcelona. Ariel. 1976. pp. 
215-217. Incluso fue un tema habitual en las comedias de bandidos como muestro en mi artículo. 
«Contrabandistas, guapos y bandoleros andaluces en el teatro popular del siglo XVIII». en AA. VV. Al 
margen de la Ilustración. Cultura popular, arte y literatura en la España del siglo XVlll. ed. de Javier 
Huerta Calvo y Emilio Palacios Fernández, Ámsterdam-Atlanta. Rodopi. 1998, pp. 4-38.

El número de personajes fundamentales no es muy elevado, alejándose 
de los antiguos usos dramáticos de la primera mitad del siglo XVIII. Son 
diez que pertenecen a la burguesía (Don Narciso, Doña Rosaura, Don Juan, 
Don Felipe), a la popular (Esteban, Bartolo, servidores y «tertuliantes» del 
café; los criados (Clarice, Damián), y los figurantes que representan al mundo 
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de la tropa y de los funcionarios. Los individuos de la clase media llevan a 

cabo la parte fundamental de la acción, y el resto de los personajes coadyuva 
a su desarrollo. El autor traza con acierto el carácter de los personajes, al 
menos de los principales. Conocemos su forma de ser gracias a su 
comportamiento en la fábula, y de una manera más precisa por las palabras 
que pone en su boca durante la obra. Las opiniones de los otros colegas, 
alabanzas o vituperios, sirven para enriquecer esta pintura.

Utiliza González del Castillo un estilo bastante natural. Han 
desaparecido ya las viejas fiorituras de la estética barroca, que se mantuvieron 
hasta casi los años setenta de este siglo. Sin demasiados adornos, emplea un 
lenguaje realista que se adecúa a la diversidad social de las personas. Don 
Narciso y Doña Rosaura utilizan un habla propia de la clase media, Don 
Felipe un lenguaje plástico y expresivo. En las escenas amorosas usa con 
acierto el lenguaje del amor ahondando en los matices del sentimiento, con 
una adjetivación variada y rica que ha olvidado los viejos tópicos del amor 
cortés, expresivo, sin concesiones a la vulgaridad. Particularmente poético 
es el del aria puesta en boca de Doña Rosaura lamentando la ausencia de su 
marido:

La tortolilla amante, 
cuando pierde a su esposo, 
por todo el bosque umbroso 
vuela sin alentar;
así de mi Narciso 
la ausencia aquí lamento, 
mas, ¡ay, cuánto contento 
siento al verle llegar! (p. 312)

Los personajes populares muestran unos usos lingüísticos más castizos, 
sin acercarse, con todo, a los habituales en los sainetes57. Entre todos es 
Bartolo el que hace gala de expresiones, refranes y modismos populares en 
relación con el viejo modelo del gracioso tradicional, pero absolutamente 
superado: «bufo de ira», «malo malo, con eme grande», «ameritarme»...

<7 Recuerdo el ya citado trabajo de M. J. Pérez Teijón, Los sainetes de J. I. González del Castillo: introducción 
a su estudio lingüístico.
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Como exigían las retóricas, con el fin de remover el sentimiento, era 

conveniente utilizar, según anota la poética de Diez González, una serie de 
recursos especiales: «a lo qual contribuyen las sentencias graves y oportunas; 
las admiraciones, interrogaciones, exclamaciones, suspensiones, 
imprecaciones, apóstrophes y demas figuras propias del arte de mover los 
afectos»58. Se emplean estas técnicas de manera natural en aquellos episodios 
en los que crece la tensión emocional, pero sin los excesos que he encontrado 
en otras obras de épocas posteriores.

58 S. Diez González. Instituciones poéticas, ed. cit.. p. 117.

59 Curiosamente la versión impresa comete un grave error en la acotación cuando dice «cantar el cuadro», en 
lugar del cuatro consabido (La venganza frustrada, ed. cit. III. p. 301).

60 Según vemos en el artículo de José Subirá, «El cuatro escénico español. Los antecedentes, evoluciones y 
desintegración», en AA. W., Miscelánea en homenajea MonseñorHiginio Anglés. Barcelona. SEM. 1959
1961. II. pp. 895-922.

Desde el punto de vista de la versificación hemos de señalar que 
González del Castillo es un poeta hábil que rima con mucha facilidad y 
mantiene bien el ritmo de la composición. Existe una métrica distinta entre 
los textos de recitado y los de cantado. Para el primero utiliza como estrofa 
básica el consabido romance octosílabo, verso narrativo que se adapta a la 
perfección a la escritura de la fábula, que utiliza de manera general la 
dramática popular, y emplea él mismo en sus sainetes, comedias, pero no en 
la tragedia, ni en los melólogos que están escritos en endecasílabos 
asonantados. Todo el drama emplea una única asonancia en -a -a, que acaso 
puede provocar una cierta sensación de monotonía. Obviamente ésta se 
rompe con los textos melódicos que, distribuidos de manera estratégica para 
evitarlo, se sirven de una estructura métrica distinta.

La zarzuela se abre con una canción de las llamadas «cuatro»59, fórmula 
de vieja raigambre escénica60 que era cantada por un coro para abrir la función 
teatral con un tono alegre y celebrativo. Desde el punto de vista métrico es 
una cuarteta asonantada o tirana típica del folclore popular de tonadilleras. 
Se intercalan en el texto literario tres arias, cuya función y sentido define 
perfectamente el teórico Francisco Sánchez:
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Consiste el aria en desenvolver una situación interesante. Quatro versos bastan 
para que el músico exprese no solamente la idea principal de la pasión, sino 
también sus accesorias, y una infinidad de gradaciones. Se desplegará toda la 
riqueza del arte, reuniendo el encanto de la armonía al de la melodía, y el de las 
voces al de los instrumentos. La execucion del aria se dividirá entre el canto y el 
gesto, y será la obra no solamente de un hábil cantor, mas bien de un gran actor; 
porque el compositor no menos debe ocupar su atención en designar los 
movimientos y la pantomima, que en notar y graduar los acentos de la pasión, 
cuyo cuadro presenta el aria. Esta es la recapitulación y la peroración de la escena, 
por cuyo motivo el actor la desampara casi siempre inmediatamente después de 
haber cantado.

El aria se debe reservar para los grandes cuadros, y para los momentos sublimes 
del drama lírico. A fin de que surta su efecto se colocará con gusto y juicio. Una 
serie de arias las mas expresivas y variadas sin interrupción alguna, cansan bien 
presto al oido mas exercitado y apasionado por la música. El transito del recitado 
al aria, y de esta al otro produce maravillosos efectos. Sin esta alternativa fastidiara 
la opera como el mas falso de todos los espectáculos61.

La poética exigía a las arias, como recordaba con puntualidad Juan 
Francisco Masdeu, «versos cortos y ligeros, comúnmente uniformes, cada 
uno de los cuales no excede de los diez pies, ni baxe de tres; se compone 
ordinariamente de dos estancias o dos partes, aunque también se hacen 
algunas de una estancia sola, denominadas por los músicos cavatinas; cada 
estancia no suele tener menos de dos o tres versos, ni más de seis o siete, 
ordinariamente tiene cuatro o cinco»62. A estos principios métricos se ajustan 
las letras escritas por González del Castillo. La primera está incluida en el 
episodio de la enconada discusión, por motivos de la herencia, entre Don 
Felipe y Don Narciso, en cuya boca se pone la canción (p. 306), más poética, 
que expresa su decidida voluntad de mantener la prudencia y dejar actuar a 
la justicia; el aria está formada por dos estancias heptasílabas de rima 
consonante, con cuarta y octava en rima aguda -ar. La siguiente adorna un 
segundo estadio de la fábula el momento en el que Don Juan solicita ayuda 
para su aventura amorosa al mozo del café, Bartolo, que es quien explica su 
impresión sobre este hecho con un tono burlesco (pp. 309-310); la forman

,’1 Francisco Sánchez. Principios de Retórica y Poética. Madrid. Imp. de la Beneficencia. 1805. pp. 248-249. 

''-Juan Francisco Masdeu. Arte poética fácil. Diálogos familiares. Valencia. Of de Burguete. 180). p 133. 
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una serie de trece versos heptasílabos iniciada por una redondilla, quedando 
en medio dos pareados, un verso de enlace agudo en -an y concluyendo por 
una cuarteta que termina en aguda -an. Ésta no queda lejos en el desarrollo 

argumental del tercer aria puesta en boca de Doña Rosaura (p. 312) que 
lamenta en términos muy poéticos la ausencia de su marido, seguramente 
como preludio de las fuertes escenas que le tocarán sufrir ante el desaprensivo 
Don Juan, ya citada antes; sigue el esquema métrico más frecuente en el 
aria repitiendo la forma de la primera.

Más adelante inserta también un largo dúo (o duetto), que el mentado 
Sánchez define como «una especie de aria dialogada, cantada por dos 
personas animadas de una misma pasión o de pasiones opuestas; en el 
momento mas patético del dúo, pueden confundirse los acentos, y reunirse 
por una exclamación, pero lo restante será dialogado»6’. Esta nueva melodía 
remata la segunda parte de la fábula, tras la liberación de Doña Rosaura y su 
encuentro con su amado esposo Don Narciso (pp. 324-325) y sirve para 
expresar el dolor y la confusión que les embarga por el trance padecido. En 
este caso utiliza una estructura métrica algo más compleja ya que está 
formada por una octavilla octosílaba cuyo último verso rima con otro 
posterior, tras una serie de pareados, y que se repite como un estribillo, 
cambiando algunas palabras sinónimas como se hacía en la lírica tradicional. 
La tercera parte de la obra, lo que hubiera sido el tercer acto si la dividiera 
de esta manera, carece de agregado músico tal vez porque la fábula es lo 
suficientemente densa como para desaconsejar cualquier interrupción 
melódica. Tampoco prevé el autor un cierre musical en el texto, lo cual no 
empece que se pudiera concluir la función con una actuación instrumental.

Por su propia naturaleza, se entendía el drama sentimental como una 
obra que servía para educar a los espectadores. Así lo reconocía el censor 
Santos Diez al hablar de la tragedia urbana, que busca «excitando en el 
animo la lástima de los males agenos, y estrechándolo entre el temor y la 
esperanza de un éxito feliz, lo recrea con la viva pintura de la variedad de 
peligros a que está expuesta la vida humana, instruyéndolo juntamente en

F. Sánchez. Principios de Retórica y Poética, ed. cít., 249. 
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alguna verdad importante»64. Justamente su adscripción al ámbito de la 

tragedia radicaba en que pensaba que ejercía como aquélla una función 
purgativa que deduce de la tensión trágica, aquí sentimental trágica. Puesto 
que las fábulas no se inspiran ahora en los grandes mitos históricos, los 
dramaturgos pretenden que los espectadores aprendan las lecciones en 
personas de la vida normal que habían debido soportar situaciones 
traumáticas o que eran viciosas en demasía, de forma que se convierten en 
espectáculo para que aprendan a bien obrar. Mueve, sigue afirmando Diez 
González, «los afectos de lástima, temor y esperanza que son tristes y 
lastimosos, y en cierta manera trágicos»65. Los sentimientos tristes «recrean 
y deleitan el ánimo», a la par que le instruyen.

w S. Diez González. Instituciones poéticas, ed. cit., p. 113.

65 ídem, p. 115.

Una comparación general entre el drama sentimental neoclásico y el 
popular nos permite comprobar que la enseñanza es en este último suele 
realizarse de manera menos sistemática y profunda. Perdido éste en un 
ambiente novelesco, en los incidentes fantásticos, no siempre parece tan 
creíble su magisterio. Los neoclásicos creyeron siempre que la verosimilitud 
era garantía imprescindible de la educación. También González del Castillo 
pretende hacer una obra educadora, a partir de la experiencia de esta familia 
ejemplar. Don Nicolás es el modelo de un hombre de bien, valiente, amante 
de la justicia (rememora así, aunque de manera más difusa, algunos de los 
asuntos que se tratan en El delincuente honrado de Jovellanos), sensible y 
fiel enamorado de su esposa. Responde con dignidad y hombría ante las 
duras pruebas que le depara el destino, a pesar de que duda humanamente 
de que tenga fuerzas para ello: «¿Pero quién / podrá usar de tolerancia / 
viendo un honor ofendido / y una esposa atropellada?» (p. 322), se pregunta 
dubitativo. El hombre de bien sabe salir airoso, ayudado de la constancia y 
la prudencia, dominar las actitudes primitivas y cambiarlas por otras 
civilizadas. Ante la venganza sobre el traidor Don Juan que le pide el cuerpo, 
y aún el enervado Damián, exclama:
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La espada
de la vergüenza le hiera, 
viendo la grande distancia 
de una virtud que premia 
a una perfidia que agravia, (p. 325)

Doña Rosaura es un símbolo de la mujer virtuosa en medio de las 
dificultades. De esta manera responde a los deseos de su cruel pretendiente: 
«Podrá , sí tu depravada / fuerza quitarme la vida; / pero mi honor... « (p. 
317). Asentada en la virtud, la digna esposa solicita la constancia y la ayuda 
de Dios para sobrevivir en los momentos más dificultosos. Siempre está 
dispuesta a perdonar, a ser generosa con los deslices y debilidades de los 
demás. Con todo, a veces da la impresión de que su acendrada virtud es 
poco creíble, demasiado literaria. También el final feliz parece ficticio en 
demasía: los virtuosos han ser recompensados con el premio, ella 
manteniendo incólume su honra en medio de los avalares adversos, y él sus 
bienes (su mujer y sus posesiones materiales) contra la acción malvada de 
los agresores. La mano amable del destino ha puesto a los protagonistas en 
situaciones límite sin que sucumbieran, recibiendo por el contrario su premio 
que agradecen piadosos al cielo.

En resumidas cuentas, González del Castillo ha escrito con acierto un 
drama sentimental al estilo de los que en su época alcanzaron tan sonados 
éxitos. Escribe un argumento novelesco, densamente sentimental, con el 
preceptivo final feliz. Tampoco olvida los recursos formales típicos del 
género al incluir la anagnórisis, los monólogos, las cartas y otros usos 
habituales. Busca con ello la educación moral de los asistentes a la 
representación, a través de la purgación que supone la biografía de unos 
personajes sometidos a duras pruebas. Elige a éstos en la clase media porque 
tal vez están más cercanos a los espectadores de los coliseos.

Luego embellece el drama con elementos musicales (un cuatro, tres 
arias, un dúo) y lo convierte en zarzuela para seguir los gustos de la época. 
No está suficientemente estudiado si era frecuente convertir al drama 
sentimental en zarzuela, pero parece que ocurría de vez en cuando. Un sucinto 
rastreo en los fondos de música de la Biblioteca Histórica de Madrid ha 
deparado la sorpresa de que al menos la mitad de los dramas sentimentales 
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citados antes se representaron con música: Valladares de Sotomayor, El 

carbonero de Londres (no se menciona nombre de músico), El marido de 
su hija (Esteve), Las vivanderas ilustres (sin músico); Comella, La Cecilia 
(sin músico), La Cecilia viuda (Laserna), El amor conyugal (sin músico); 
Zavala y Zamora, La Justina (Laserna), Las víctimas del amor (Esteve), El 
triunfo del amor (Laserna)... Una reseña, aparecida en el Memorial Literario, 
que da cuenta del estreno en 1786 de La Cecilia de L. F. Comella recuerda 
que «esta comedia se había representado antes en una casa distinguida 
adornada de algunas canciones músicas, que suprimieron en la representación 
pública»66. Esta experiencia dramática de González del Castillo se hace 
dentro de una cierta originalidad: adopta una actitud ecléctica en la que 
caben comportamientos que le relacionan con la dramaturgia neoclásica y 
otros que tienen que ver con el teatro popular, el mismo que le relaciona con 
su vocación de sainetero. Sirvan de conclusión los versos amables de Iriarte 
con los que el canario cierra su poema La música:

66 Jerónimo Herrera Navarro. Catálogo de autores teatrales del siglo XVI11. Madrid. FUE. 1993. p. 112.

67T. de Yriarte. La música, poema, ed. cit.. p. 126.

Así con amistosa competencia 
música y poesía 
en una misma lira tocaremos67.
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III. Sobre la poesía





Anotaciones de la Poesía de 
González del Castillo

FRANCISCO BRAVO LIÑÁN 

Grupo de estudios del siglo XVlll 
Universidad de Cádiz

Cuando escribía su soneto VII, en elogio de Iriarte, Juan Ignacio 
González del Castillo se tranquilizaba de un posible ingrato olvido del 
poeta canario apelando a la Historia y a la justicia del «orbe literario». Hoy 
creo que son de aplicación a su propia persona aquellos versos, y espero 
que este Coloquio Internacional dedicado a su figura, contribuya a bruñir la 
lápida de este relevante gaditano de inspiración fácil e imaginación jugosa.

Al hablar de su poesía podríamos subrayar, para comenzar, unas notas 
caracterizadoras que a primera vista parecen imponerse a las demás esencias 
de su numen: el clasicismo y su decidida vocación versificadora. Nuestro 
poeta, cuya plenitud creadora coincide con los años finales del Setecientos, 
manifiesta predominantemente unas inclinaciones poéticas que encajarían 
con comodidad dentro de aquellos esquemas conceptuales y formales 
finiseculares centrados en la armonía, la moderación y la elegancia: su 
sensibilidad, su formación -prácticamente autodidacta- y su devoción le 
hacen seguir caminos que se internan en campos próximos al estilo 
neoclásico.1

Al mismo tiempo no debemos dejar de mencionar en estas breves líneas 
iniciales la presencia de una cierta exquisitez, de una determinada delicadeza 
lírica que de cuando en cuando nos regala su verso, con la aparición de

Tenemos en cuenta para esta conceptuación a Joaquín Arce: a ella volveremos más adelante 



sugerentes y blandas metáforas que tifien de una especial sensibilidad sus 
devociones clásicas.

Hecha esta anticipación general de lo más visible en las creaciones de 
González del Castillo, nos adentramos ahora más en profundidad en su verso. 
Juan Ignacio cultivó prácticamente todos los estilos presentes en el Siglo 
Ilustrado (más bien en lo más genuino y específico del mismo, su segunda 
mitad2 *), y no podía olvidar por tanto -empecemos por ella- esa poesía pastori 1 
y anacreóntica, plena de ternezas y halagos placenteros, que Arce y otros’ 
engloban bajo el epígrafe rococó, considerando su ligereza, sus caprichosos 
requiebros, su sensibilidad sin pretensiones..., que reflejaría una 
conceptuación similar a la manifestada por esta modalidad creativa en las 
artes plásticas.

Vid. Joaquín Arce, La poesía del Siglo Ilustrado. Madrid, 1981. p. 34.

' Ibid. Vid. nota 3 de la p. 177.

4 Se han podido encontrar en los periódicos gaditanos del Siglo Ilustrado 47 poemas rococó que se 
caracterizarían básicamente por la ausencia de ese refinamiento referido a modas y modos cortesanos 
visible en otros lugares; por otra parte, el anacreontismo. presentaría un visible recato, y su centro de 
interés estaña más bien en el canto a los placeres del vino. (Vid. F. Bravo Liñán. La poesía en la prensa 
gaditana del Siglo Ilustrado. Cádiz. 1997, pp. 528 y 574).

Esta frívola y evasiva corriente también estaría presente en las plumas 
gaditanas, como sería observable en las inserciones de su prensa, aunque 
reflejaría en ocasiones alguna variante en relación con las maneras 
compositivas de otros lugares del Reino4. G. del Castillo no escapa a este 
mórbido ambiente general en la creación literaria -a lo que quizá 
contribuyese su carácter apacible y melancólico- y rinde igualmente tributo 
al bucolismo y, en menor medida al anacreontismo, como podremos observar 
en algunas de sus composiciones. Concretamente en dieciocho de ellas.

En su repertorio se incluyen diez odas pastoriles-en sencillos y fluidos 
romances de seis y siete sílabas- que podrían responder plenamente al 
mencionado estilo rococó. Dichos poemas aparecen organizados en una 
progresiva sucesión de momentos amorosos, que el autor estructura en 
cinco apartados temáticos: halagos de amor, logros de amor, quejas de amor, 
dolor de amor y desengaño de amor. Formalmente encontramos casi todos 
los elementos habituales en este tipo de poesía (una dulce aminorización 
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de vocablos, el predominio del color blanco, una cierta y blanda sensualidad, 
el soplo de un vientecillo agradable y perfumado, arroyos, prados amenos, 
referencias mitológicas5...), por lo que tendrían cabida holgadamente dentro 
de las características propias de esta modalidad tierna, sensual e ingenua, 
y de la que de la que tan mala opinión tenía El Argo-nauta Español.6

5 Emilio Palacios Fernández resume este estilo indicando que «la imaginería mitológica se entremezcla con 
los sentimientos rousseaunianos y los recuerdos renacentistas.» Emilio Palacios Fernández. Juan Meléndez 
Valdés. Poesías. Madrid, 1979. p. 15.

6 Escribía este periódico que las anacreónticas «son poemas de moda, mas que no valgan sino para desacreditar 
el siglo ilustrado». Vid. El Argonauta Español. Cádiz. 1790. n° 22. p. 173.

7 Sebold señala concretamente al Fray Gerundio, la Vida de Torres Villareal, el teatro íriartiano ya L. F. de 
Moratín. (/bid.. p. 23). Vid. además la Introducción de su edición de Historia del famoso predicador fray 
Gerundio de Campazas, alias Zotes. 4 vv. Madrid. 1960-64.

Pero acaso se deba matizar algo y señalar la presencia de dos aspectos 
que parecen conferir una cierta peculiaridad a estos poemillas: por un lado, 
la aparición de algunos versos algo desconcertantes en este dominio estilístico 
que nos lleva a relacionarlos de alguna manera -mutatis mutandi- con un 
cierto realismo intenso, cosa que, como ha señalado Russell P. Sebold, no 
sería algo insólito en la centuria, ya que ha podido comprobar en su estudio 
del Fray Gerundio la existencia, no sólo de elementos realistas, sino incluso 
naturalistas.7 Así, a modo de ejemplo, subrayemos estos versos, 
correspondientes a la oda IV:

...¡Ah!, permita 
el vengativo Cielo 
que en cauteloso lazo 
te mires prisionero; 
que intrépidos lebreles, 
dejando atrás al viento, 
te sigan por las breñas 
y, haciendo luego un cerco, 
con hórridos ladridos, 
pegando contra el suelo 
los pechos palpitantes, 
a tu descuido atentos, 
te asalten, y hagan presas 
en tu peludo cuello; 
que luego, separada
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la piel de carne y huesos, 
se cuelgue en la cabaña 
por montaraz trofeo, 
donde la abrase agosto 
y la hiele febrero,

rasgos realistas que estarán presentes, del mismo modo, en algunos de sus 
sonetos, como se señalará en su momento.

Por otro, habría que subrayar que la ponderación de las gracias de la 
dama no se reduce sólo al campo de lo sensual, sino que trata de encomiar 
dulcemente las prendas del espíritu y sus manifestaciones más delicadas: la 
música, el canto y otras finezas. Citemos algunos versos que podrían 
constatarlo:

Su frente, ¡qué tersa!;
su trenza, ¡qué larga!;
sus ojos, ¡qué ledos!;
sus manos, ¡qué albas!;
su talle, ¡qué airoso!
mas, ¡ay!, que aventajan 
a tanta hermosura 
las prendas del alma.
(Oda VI)

Igualmente, la composición en endecasílabos blancos que titula «A una 
señorita», de carácter pastoril, sirve para ponderar las excelencias tanto físicas 
como espirituales de la dama. A los versos dedicados a la galanura corporal 
(...en vano de Lisipo/ el célebre cincel, y de Timantes/ los muy diestros 
pinceles, se esforzaran/ en copiar vuestras raras perfecciones) sigue una 
una detenida descripción de los primores espirituales, que manifiestan la 
selecta inclinación anímica de la destinataria del rendido elogio: el dominio 
de lenguas clásicas y modernas, su virtuosismo musical y sus excelencias 
en el arte pictórico.

Los mencionados poemas serían muestra de una interpretación más 
armoniosa, y acabada de la poesía rococó, acaso muy en consonancia con 
algunos de los más destacados planteamientos del pensamiento ilustrado, 
proclive siempre a la proporción, a la adecuación y a la plenitud. Finalmente, 
señalemos la aparición en estas odas pastoriles de unos ligeros atisbos de 
crítica social -más concretamente en los señalados con los números VI y 
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IX-, especialmente al defender la vida natural, pura y sin artificios, frente 
al refinamiento antinatural de la ciudad. He aquí una muestra tomada de la 
oda IX:

¿Qué más habrá en los pueblos 
do dicen que los ricos 
bajo la lisonja 
ocultan los delitos;
do suelen las madamas 
con lánguidos suspiros 
vender en sólo una hora 
su afecto a veinte y cinco?

A los poemas anteriormente referidos en esta agrupación estilística, 
habría que sumar sus traducciones de Anacreonte, Bion y Metastasio, teñidas 
de una suave tonalidad anacreóntica que pudiera considerarse como 
anacreóntica.

Por otra parte podríamos incluir igualmente cinco sonetos (numerados 
correlativamente del I al V) en los que por su temática y por la forma ligera 
de su tratamiento -menos, acaso, por la métrica- podrían permitir una 
cómoda ubicación en este apartado rococó. Desde el punto de vista formal 
conviene señalar que se trata de composiciones virtuosamente construidas, 
con elegante y elevado -como casi siempre- léxico, y con un climax 
certeramente construido que culmina en el último terceto, que suele ser lo 
más vigoroso de ellas.

Estas creaciones, de asunto, léxico y símbolos bucólicos, sin embargo 
están rodeados de un cierto halo de tristeza, incluso de algún dramatismo 
(angustia producida por los celos, ansiedad motivada por el desdén, dolor por 
la muerte de la amada), que les proporciona una cierta especificidad y que 
aminoran en parte esa frivolidad consustancial al estilo rococó; en todo caso 
la ligereza no está sustituida por una gravedad que pudiera considerarse 
como insalvable: siempre alienta en sus versos un bucolismo dulzón que nos 
conduce a calificarla como rococó por encima de otras consideraciones, y 
que permitiría añadirlos a esas otras églogas y poemillas de intención evasiva 
y juguetona - más claramente definidas - anteriormente comentados.

Podemos subrayar, por otra parte, en ellos el asomo de un cierto 
sensiti vismo, planteamiento filosófico de señalada vigencia durante el Siglo 
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de las Luces, y que, según Sebold, resulta clave para entender la poética 
dieciochesca. La filosofía de las sensaciones supondría un auténtico punto 
y aparte en el conocimiento físico y espiritual que el hombre tenía de su 
entorno y de su propia mente. El alma se construía a través de las impresiones 
obtenidas del mundo material, lo que produciría una nueva forma mentís y 
una nueva relación de doble dirección del hombre con la Naturaleza, que 
sería alma visible, mientras que el alma sería Naturaleza invisible. El poeta 
influenciado por la filosofía de las sensaciones, que ha construido un «alma 
material», trasvasa al entorno sus contenidos espirituales, que aparecen 
retratados en las múltiples facetas del mundo exterior*

La filosofía sensacionista, como en otros lugares del Reino, era 
igualmente conocida en Cádiz: Locke, Condillac, Hume y otros eran referidos 
y seguidos en sus papeles públicos -incluso llegaría a imprimirse alguna 
de las obras de Condillac en sus oficinas de imprenta-, como se puede 
comprobar en la prensa del Cádiz de las Luces, en particular en El Redactor 
General, y en el Diario Mercantil.* 9 Tal filosofía se asoma a las creaciones 
de nuestro poeta, y así sería observable en fragmentos como los que siguen:

5 El rapto de la mente, op. cit.. p. 15.

9 Vid. los n" 592 y 805. pp. 2367 y 3278 respectivamente de El Redac tor General, así como el n° 31. de 3
1-1803, p. 122 del Diario Mercantil.

Verde mirto, pues tú de mis amores 
fuiste frondoso trono de este prado, 
ahora pálido, mustio y deshojado, 
sé tumba de mis ansias y dolores

1.... ]
Apacible airecillo no retoce
entre tus hojas ; siempre horrible viento 
furibundo te cimbre y te destroce 
(Soneto III)

Desde que falleció la prenda mía 
por este umbroso bosque me paseo; 
aquí lloro, aquí gimo, aquí el deseo 
se abulta en mi inflamada fantasía 
(Soneto V)
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En resumen, González del Castillo, un diestro rimador y un agraciado 
del ingenio y la elegancia, no podía dejar de incluir en su repertorio esta 
parcela poética de la ligereza bucólica, identificada, como se ha dicho, bajo 
el marbete rococó .

Pero la musa del poeta gaditano era de más altos vuelos, y su diestra 
pluma se internaría en los más diversos campos estilísticos presentes en su 
tiempo. Así, encontramos algunas composiciones -no muy numerosas, 
debido a que su dedicación literaria estaba centrada en otros ámbitos de la 
creación10, y a la impaciencia de la Parca- que podrían tener cabida con 
holgura en lo que se ha denominado como poesía ilustrada propiamente 
dicha. Este estilo, siguiendo a Joaquín Arce, estaría centrado en cuestiones 
de contenido básicamente, y se caracterizaría por hacerse eco elogioso de la 
filosofía, las instituciones y los logros de la Ilustración, con la presencia 
frecuente de una señalada tonalidad didáctica, y dominado por el prosaísmo. 
Llegados a este punto convendría recordar que Russell P. Sebold, sumergién- 
do-se en la obra iriartiana, distingue un pro-saísmo que es indicativo de 
falta de belleza poética, como la mala prosa, y otro que se acerca a la prosa 
intuitiva.11

‘"Nos referimos a los sainetes. Considerados en un sentido global, su poesía vehicular podría tener cabida 
en cierta manera dentro del estilo ilustrado p.d. Tal estilo poético estaba centrado básicamente en los 
contenidos, y uno de sus componentes más notorios sería el didactismo. La intención de ridiculizar tipos 
y costumbres acaso podría conllevar implícito un pedagógico deseo de reforma. Bien es cierto que el 
sainete era utilizado básicamente, amén de para exaltar el individualismo espontáneo del majismo. para 
poner en solfa a personajes y modos del universo ilustrado, que suponían la expresión de un mundo uniforme, 
cosmopolita y elitista. (Vid., entre otros, Alberto González Troyano, La desventara de Carmen. Madrid 
1991. p. 95).

11 Sebold escribe al respecto: «...y si cabe hablar del prosaicismo de la poesía de Iriarte, hay que verlo, por lo 
menos en algunas de sus obras, como elemento positivo y meditado de la estética del fabulista, forjado con 
plena conciencia.» (El rapto..., op. cit.,p. 246).

12 En Cádiz habría una importante presencia de poesía ilustrada. Se insertaron durante el Siglo Ilustrado 339 
poemas de este estilo en sus periódicos. (Vid. La poesía en la prensa gaditana .... op. cit.. p. 571).

n «Nunca [es] la poesía más interesante», escribía el n°4 de El Observador (Cádiz, 1810) «que cuando estas 
ideas [el espectáculo de la naturaleza unido al Creador) se refunden en el amor a nuestros deberes».

Como en otros sitios, en Cádiz aparecerían durante el último tercio del 
Setecientos y los primeros años de la centuria siguiente una serie de 
inserciones poéticas12 que subrayaban los felices avances de la civilización; 
otros presentaban una notoria dimensión didáctico-moral,1’ mientras que 
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los vieron la luz en la etapa doceañista manifestaban su fe en una ideología 
progresiva. Esta poesía ilustrada p. d. tampoco escaparía a la incansable 
actividad de la pluma de Juan Ignacio, que utilizaría el verso diestramente 
de forma instrumental para expresar unos contenidos globalmente de índole 
didáctica, y a los que se asoma en ocasiones ese prosaísmo positivo más 
atrás referido.

Citemos en primer lugar el poema titulado «La Galiada», extenso 
romance heroico en el que alegóricamente se ataca al proceso revolucionario 
francés; con estos versos, González del Castillo parece alinearse con la 
postura oficial española, que reaccionaría contra aquellos dramáticos 
acontecimientos por temor a peligrosos contagios revolucionarios, llegando 
incluso a imponer un restrictivo cordón informativo en las aduanas 
españolas14 y a extremar el celo de la censura, aunque, al menos en Cádiz, 
no resultaría muy eficaz.15

Según expresa, la Revolución es una maldad infernal que acaba con la 
Justicia, el Trono y la Religión; como consecuencia llegará indefectiblemente 
el castigo divino. Se caracteriza por un estilo en el que la fluidez pagaría en 
ocasiones el tributo del prosaísmo y por su planteamiento vehicular, al 
emplear la poesía para defender unos determinados postulados ideológicos. 
El verso se convierte en útil al dotar de grata apariencia unos contenidos 
que en otro caso probablemente pasaran desapercibidos.16 Lo solemne, lo 
pavoroso, lo sublime, está aquí presente, así como también algunas muestras 
de ese lirismo observable de cuando en cuando en las creaciones de nuestro 
poeta.

Continuando con esta división estilística, pasemos seguidamente a los 
endecasílabos sueltos que titula «A la sátira», que es precisamente una

u Además, el desarrollo de la prensa en España sufriría el parón que motivó la prohibición de todos los 
periódicos salvo los oficiales - promulgada el 24-11-1791. con objeto de evitar una posible extensión 
revolucionaria. Véanse, por ejemplo: Richard Herr, España y la revolución del siglo XVIll. op. cit.. p. 324; 
Jean Sarrailh. La España ilustrada de la segunda mitad del siglo XVIH. México. 1957. p. 609; Gonzalo 
Anes. Economía e ilustración en la España del siglo XVIH, op. cit.. pp. 163-164.

1 * Antonio Domínguez Ortiz señala —citemos un solo autor- que la mitad de los libros extranjeros que entraban 
en España, lo hacían por el puerto de Cádiz, en la mayoría de las veces burlando a la Inquisición. (Véase 
Sociedad y estado en el siglo XVIll español. Barcelona. 1976, p. 491).

16 Vid. El rapto de la mente..., op. cit., p. 44.
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sátira contra los comportamientos críticos agresivos, a los que tan aficionado 
era el siglo, en el que se escribe -tal vez exageradamente- que «hablar con 
libre discurso,/ poco y bien, es bien de pocos,/ mucho y mal, es mal de 
muchos».17 González del Castillo, de apacible condición, postula en este 
poema la moderación, el destierro del ataque severo e inmotivado en la 
poesía, y elogia de paso a los clásicos (La Farsalia, Anacreonte...). Esta 
composición, también utilitaria como la precedente, tiene como una de sus 
características más visibles esa linealidad y claridad expresiva, tan grata al 
gusto de los ilustrados.

Siguiendo con la poesía ilustrada p. d., encontramos a continuación 
cinco odas (cuatro de ellas así expresamente denominadas) que presentan 
contenidos didáctico-morales o filosóficos. El hombre ilustrado cree en la 
perfectibilidad del ser humano, y en consecuencia tratará de adicionar los 
elementos educativos que procedan, con una señalada inicidencia en el 
campo de lo moral, para proponer el abandono del vicio y el cultivo de la 
virtud, que no sería necesariamente de carácter religioso, sino que, más 
bien, estaba caracterizada por la laicidad.IS Este didactismo y el asomo de 
cuestiones filosóficas serían observables en las mencionadas odas, 
diestramente cinceladas en estancias.

IS Escribe José A. Maravall que «en el XVIII se sabe que cuando un escritor liga felicidad y virtud, abandona 
el terreno de la ’felicitas aetema’ y entrega la materia a una moral hedonista, humanitaria», y que felicidad 
y virtud están directamente relacionadas con «los bienes naturales», y formaban así «un paradigma de 
vida al margen de la autoridad eclesiástica y sus mandantes.» («La idea de felicidad en el programa de la 
Ilustración», en Estudios de la historia del pensamiento español (siglo XVIll). Recopilación de Carmen 
Iglesias. Madrid 1991, p. 165. Vid. también: Joaquín Alvarez Barrientos. La novela del Siglo XVIII. (Historia 
de la Literatura Española). Madrid 1991. p. 96.

La Oda I, titulada «El verdadero heroísmo» -en ocho estancias de 
diecisiete versos- de señalado contenido antibelicista, expresa que el honor 
auténtico no está en la consecución de victorias militares -crueles afrentas 
para la humanidad-, sino en

...saber conocerse el hombre mismo; 
saber lo que es piedad, lo que es flaqueza;

El pacifismo, valor muy considerado en el pensamiento ilustrado, 
aparece también -como en otros relevantes poetas setecentistas- en el verso

"Vid. Como de Cádiz n° 49. de 17-VI-1796. p. 196.
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de Juan Ignacio, y así se manifiesta aquí, al igual que en otros diferentes 
momentos de su obra. Su clara postura ilustrada, antibelicista, queda 
reflejada en este fragmento:

Celébranse con pasmo 
sus hechos y virtudes, 
de polo a polo (Fabio, no lo dudes) 
vuela su fama con errante giro, 
aclamándolo el Magno, el Invencible, 
mas, aunque no es mi labio preferible 
al suyo, diré siempre (no deliro) 
que fue un tirano que infestó la tierra 
de cadenas, patíbulos y guerra.

De paso convendría señalar el asomo nuevamente de algunos rasgos 
que nos recuerdan un cierto realismo intenso (¿naturalismo?) visto ya en 
otros lugares de sus creaciones19 20

19 Vid. estos versos (otra muestra más):

guerreros y caballos trastornados.
cubiertos de sudor, polvo y heridas.
¡unos muriendo y otros hechos trozos!
¡castillos y elefantes desplomados!:
¡carros volcados, tiendas abatidas;
¡banderas esparcidas!;
¡cascos, escudos; todo, al fin, nadante
en la sangre humeante!...

20 En las fuentes utilizadas (edición de la Real Academia Española de 1914), la segunda estancia, sin embargo, 
aparece sólo con diez versos; parece probable que por error se omitieron los tres últimos versos del cupo.

La Oda II y la titulada, «A un genio bienhechor», en estancias de doce 
y once versos respectivamente, aconsejan el abandono de la inconsciente 
vanidad y sustituirla por un comportamiento racional que se encamine hacia 
el bien.

La siguiente Oda (III), titulada «Muerte de un libertino», formada por 
ocho estancias de nueve versos, señala al vicio y la vida disipada como 
segura causa de males físicos y morales sin cuento, y propone seguir en su 
lugar un comportamiento virtuoso y racional.

Finalmente, la que figura bajo el título «Delicias del estudio» (Oda 
IV), compuesta por ocho estancias de trece versos2", enfrenta el epicureismo 
al placer de la sabiduría, a la que considera como gozo superior.
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Podríamos incluir, por último, en este apartado un grupo de sonetos, 
(fundamentalmente del VI al IX) que podrían ser considerados 
estilísticamente como ilustrados p. d. Como se ha referido, la poesía 
ilustrada supone un estilo básicamente caracterizado por los contenidos, y 
los que aquí encontramos nos encaminan en tal dirección: sus sonetos nos 
hablan de valores morales (derrota de la envidia, rechazo del vicio y la 
maldad), filantrópicos (encomio del poeta) y de planteamientos didácticos 
conducentes a la corrección de comportamientos incompatibles con una 
vida ordenada.

El soneto VII supone una derrota de la «Envidia», que, según el autor, 
llevaría a triarte a la tumba, pero que sería finalmente vencida por la 
«Historia» y por la justicia literaria. Detengámonos en sus tercetos:

Si cortaste su espíritu doliente 
con el filo fatal de la malicia, 
no por eso el laurel has de llevarte; 
pues, mientras haya Historia que lo cuente 
y el orbe literario haga justicia, 
tú la Envidia serás, y él será Iriarte.

Tales versos21 acaso reflejen de alguna manera esos lazos verticales tan 
deseados y buscados por el mundo ilustrado22, y que serían manifestación 
de esa armonía universal23 anhelada durante la época.

21 En su último terceto podría observarse ese logrado climax expresivo señalado más atrás.

“Joaquín Arce escribe: «Los lazos que unen a los hombres en el siglo XVIII pueden tener lugar a nivel 
horizontal -los amigos- o en relación vertical, de maestro a discípulo. No sólo no se oculta, sino que todos 
se envanecen de aquellos a quienes deben su orientación literaria o su madurez poética» (La poesía del 
Siglo Ilustrado, op. cit.. p. 331). No es que se trate aquí de una relación directa de maestro a discípulo, 
probablemente se alabe -más bien- el magisterio de Tomás considerado desde la posición de quienes 
siguen caminos poéticos.

23 Vid. El rapto de la mente.... op. cit.. p. 299.

El VIII y el XIV (y último) serían de asunto filosófico: el tópico 
enfrentamiento corte/aldea y la reflexión sobre las veleidades humanas.

El carácter didáctico caracterizaría el señalado con el n° IX (muestra 
las deletéreas consecuencias de la inmoderación en la bebida), y en el que 
podríamos subrayar la presencia de intensas pinceladas realistas:
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Pálidos, desgreñados y temblones, 
las bocas espumosas, incendiadas 
las pupilas, las capas enredadas, 
y en las nerviosas manos los rejones 
combaten esos majos. A enviones 
ya reciben, ya dan de puñaladas; 
y chocando a manera de oleadas, 
ya se agachan, ya bailan los talones 
aquí rueda el sombrero sevillano, 
allí yace la faja tunecina, 
acullá el fleco y alamar pulido, 
mas aquel infeliz lleva en la mano 
sus propios intestinos. ¡Qué rüina! 
¿Por qué riñen? ¿Por qué? Porque han bebido.

Además de las citadas manifestaciones estilísticas de este soneto, 
también serían subrayadles determinados rasgos próximos al realismo 
literario en los sonetos X y XI, como ya se detectó igualmente en la oda 
pastoril n° IV. analizada más atrás.

Las escuetas muestras anteriormente comentadas -concluyamos las 
líneas dedicadas a la poesía ilustrada p. d. -pondrían de manifiesto que 
nuestro poeta no olvidáría el cultivo de parcelas estilísticas que serían eco 
y reflejo de planteamientos ilustrados en el Cádiz dieciochesco.

Por otra parte, esa poesía en parte temblorosa, apasionada, desasosegada, 
denominada generalmente como prerromántica (palabra y concepto tan 
controvertido por la crítica24), también sería objeto de la actividad creativa 
deJuan Ignacio. Durante los años finales del Setecientos y primeros de la 
centuria siguiente, serían observables en Cádiz la una serie de composiciones 
que por sus características pugnarían con una indiscriminación dentro de la 
poesía de la Ilustración, toda vez que podrían corresponder en mayor o 
menor medida a una específica sensibilidad estilística que se diferenciaba 

24 No vamos a detenernos, por razones obvias en las controversias que plantean estas cuestiones, aunque para 
fijar en algo nuestra determinación estilística, bien estaría que de forma sumaria recordemos que para 
Sebold no cabría hablar de Prerromanticismo. sino de un auténtico Romanticismo en el. Setecientos, que 
se convertiría en un Romanticismo «manierista» en el Ochocientos. La aceptación del término y del concepto 
por la crítica oscila entre el acuerdo y el rechazo.. En cualquier caso, opina Arce que es mejor mantener el 
término que suprimirlo, dada la carta de naturaleza adquirida en los estudios literarios. (Vid. La poesía del 
Siglo Ilustrado, op. cit.. pp. 428-429).
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netamente de otras aparecidas durante la época. Así, por ejemplo, se 
comprobaría en las insersiones poéticas de la prensa de aquellos años, donde 
se ha podido contar sesenta y tres de poemas en los que se manifestaría 
una desaso-segada emotividad expresada a veces con una cierta 
turbulencia, aunque sin traspasar unos límites que pudieran desbordar su 
visible contención. Surgirían básicamente al calor de destacadas hazañas 
de la Guerra de la Independencia, y de ciertos momentos de fervor docea- 
ñista, y formalmente presentarían, más que desajustes incontenibles, una 
cierta falta de fluidez o un determinado entorpecimiento expresivo, motivado 
fundamentalmente por alguna violencia decarácter sintáctico 
(encabalgamientos abruptos, interrupciones expresivas...), fónica 
(alteraciones tónicas) o léxica (vocablos de significado o connotaciones 
fúnebres, pasionales o dramáticas); estas perturbaciones, sin embargo, no 
dificul-tarían gravemente una deseable coherencia en la manifestación de 
los sentimientos, aunque los versos que los contenían estarían bastante 
alejados de la serenidad neoclásica o de la claridad ilustrada.25

25 Vid. La poesía en la prensa gaditana. .. op. cit., pp. 582-583.

González del Castillo, que vive y siente esos planteamientos filosóficos, 
políticos y sociales de su tiempo, que en buena medida propiciarían la 
aparición de las mencionadas composiciones prerrománticas, se asoma 
igualmente a tal campo estilístico con algunas de sus creaciones 
Detengámonos seguidamente en dos de ellas: la conmovedora: «Carta del 
caballero Sydnei» y la no menos emotiva «Respuesta a la antecedente».

La «Carta del caballero Sydnei» es un largo romance endecasílabo, 
que expresa patéticamente la despedida de Sydnei de su esposa antes de ser 
ejecutado. Estilísticamente puede ser subrayada como nota más visible su 
claro sentimentalismo entreverado de expresiones de horror, aunque esa 
intensidad emocional tal vez padezca en algo por una cierta afectación 
final.

Las exclamaciones conmovedoras, las suspensiones expresivas, las 
vigorosas interrogaciones retóricas, el léxico tétrico, acaso la sitúen, 
prácticamente, en campos propios del Romanticismo, aunque, por seguir 
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con esquemas consolidados por la crítica, tal vez habría que considerarlo 
como prerromántico, teniendo en cuenta que las alteraciones de fondo y 
forma no ocupan de forma insalvable el romance. Puede ser que esta carta 
manifieste una cierta proximidad a ese ambiente literario del sentimentalismo 
lacrimoso finisecular, que inundaría los diversos ámbitos de la creación 
literaria.26 De cualquier manera convendría releer estos versos y seguir 
planteando interrogaciones estilísticas.

26 En los periódicos gaditanos del momento, por ejemplo, tenemos muestras de ello. Se publicaron una serie 
de relatos cortos lacrimosos con títulos como Historia de Wilson. La prueba de la amistad. La c ándida...(Vid. 
-respectivamente-: Correo de Cádiz n™. 52 y 53, 1796; 90 y 91. 1796; 33 y 34, 1798).

El siguiente poema («Respuesta a la antecedente») es la contestación 
de la esposa del condenado, a la que un juez indeseable ofrece la salvación 
de su marido a cambio de favores ignominiosos. La mujer rechaza 
heroicamente las pretensiones del malvado juez, con una actitud plena de 
patetismo, nobleza y dignidad al mismo tiempo. Lo manifestado desde el 
punto de vista estilístico para la «Carta del caballero Sydnei», es de plena 
aplicación para la presente, aunque tal vez éste posea un mayor vigor 
expresivo y algunos rasgos de lirismo.

Algunas otras turbulencias conceptuales y expresivas, propias del estilo 
de referencia en este apanado, aparecerían en las nueve estancias de quince 
versos que titula «La melancolía», en las que el poeta plantea al estilo 
romántico, aunque siempre de forma contenida y sin llegar a perturbaciones 
insuperables, que la única realidad palpable es el dolor, y que la suprema 
liberadora es la muerte. Por otra parte, en este poema encontramos, una vez 
más, ese sensitivismo lockiano tan presente en la poesía setecentista, y que 
González del Castillo manifiesta con frecuencia, como se ha visto 
anteriormente. Veamos alguna muestra de ello:

Huyo a los hondos valles, 
que en tomo ciñen escarpados riscos, 
a ofrecer a mí pecho algún recreo; 
y por las verdes calles 
de funestos cipreses y lentiscos 
embebido en mis ansias me paseo, 
allí, mil veces , veo 
las nubes en el aire aglomerarse;
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el rayo desatarse 
con furioso estallido; 
bajar, a grandes saltos, por las peñas 
el río embravecido, 
inundando las chozas y las breñas; 
el Iris encorvarse por los vientos; 
y, al punto, enmudecer los elementos. 
¡Ay triste; que a mis ojos 
la Natura enfurece su semblante!

Del mismo modo, puede incluirse en este grupo estilístico la 
composición en romance endecasílabo titulado «Carta de una dama», escrito 
«a imitación de Ovidio», como expresamente señala nuestro poeta. Se trata 
de unos versos transidos de dolor y de ansias de venganza a causa de una 
traición amorosa; la presencia de una cierta desmesura léxica, sintáctica y 
conceptual, desde luego siempre alejada de la exageración afectada, nos 
indican suficientemente su posible ubicación estilística.

Continuando con nuestras calas a la poesía de González del Castillo, 
debemos referimos ahora a su tragedia en un acto Hannibal, considerada 
básicamente aquí desde el punto de vista de la creación poética. Sus versos, 
en nuestra consideración, podrían estar muy próximos al estilo neoclásico. 
Siguiendo a Joaquín Arce -y obviando otras visiones muy interesantes27- 
podríamos considerar el Neoclasicismo como «la pretensión indudable hacia 
un clasicismo renovado, que no presupone conocimiento erudito y filológico 
de la Antigüedad, sino una visión idealiza-da de la misma, y que, si surge 
como inicial reacción contra los excesos del Barroco o los caprichos del 
Rococó, sólo se configura como teoría ya avanzada la década de los sesenta, 
y no cuaja en España hasta uno o dos decenios depués. Le caracteriza 
fundamentalmente un querer restaurar o revivir el clima de aspiraciones - 
armonía, sobriedad, serenidad, perfección- supuestamente asignadas al 
mundo greco-latino, ahora mitificado»28. Para Cadalso (Carta LXXVIII), 

27 Russell P. Sebold indica que «neoclasicismo, tanto en la práctica como en el término, significa una renovación 
de lo nacional a la par que de lo antiguo grecolatino», y centrándose en la literatura española la define 
como «nuevo clasicismo español» (Vid. El rapto de la mente, op. cit.. p. 299: también Descubrimiento y 
fronteras del neoclasicismo español, op. cit.. pp. 55-56).

28La poesía del Siglo Ilustrado, op. cit.. p. 465.
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la «buena poesía», que sólo se puede aprender leyendo a los poetas griegos 
y latinos y «tal cual» moderno, «es la piedra de toque del buen gusto de una 
nación». La Pensadora Gaditana, en su Pensamiento XIX, subraya la 
importancia que supone para el poeta la veneración a los clásicos. Para la 
Academia de Ociosos lo básico es la perfección, y así escribe en su n° IV 
que «en un siglo tan ilustrado no debían salir al público sino obras completas, 
acabadas, ómnibus nunmeris absolutas, perfectas y sin tacha, así en la 
sustancia como en el estilo».

El Neoclasicismo, por tanto, sería un arte de minorías distin-gui-das; 
sus cultivadores pertenecerían a una cierta elite social y cultural, que Shü- 
king y Peyré sitúan en un mundo cortesano. Shücking manifesta-ba que 
para la creación literaria era necesario tanto un «humus» sociocultural que 
la favoreciera como una «semilla», un creador, que lograra realizarla. No 
podríamos concluir, teniendo en cuenta tales planteamientos, con la segura 
afirmación de la existencia de afinidades neoclásicas en Cádiz; su prensa, al 
menos, apenas llegaría a dar cobijo en sus páginas a cuatro composiciones 
dominadas por la incontaminación, la perfección y la elegancia.29

29 Vid. La poesía en la prensa gaditana, op. cit., p. 581.

Una de esas escasas manifestaciones ubicables en el ámbito de lo 
neoclásico, podría ser esta pieza trágica, Hannibal, como ya se ha anticipado. 
Métricamente está constituida por un romance endecasílabo, de acuerdo 
con la conveniente proprietas constructiva; su asunto es la traición a 
Hannibal por parte de Prusias, su entrega a Roma, y el suicidio final del 
héroe por envenenamiento antes de ser conducido ante los romanos. La 
elevación temática, lingüística y métrica de sus versos, su adecuación fondo- 
forma, la gravedad del asunto y la solemnidad de su tratamiento -aunque en 
ocasiones tal vez aparezcan atisbos declamatorios-, parecen situar estos 
versos en los aledaños de esa perfección, tan deseada y buscada por 
preceptistas y poetas neoclásicos.

No debemos dejar de señalar, por otra parte, algunas enseñanzas morales, 
subsidariamente incluidas en estos versos, básicamente la preeminencia del 
honor por encima de la vida:
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No siento, no, la muerte que amenaza 
[ ...] La injuria, sí, la afrenta, el vilipendio

Igualmente los versos de su tragediaNuma, también escrita en romance 
heroico, están dotados de la grandeza y elevación adecuados para expresar 
el patetismo, el heroísmo y las angustiosas renuncias amorosas provocadas 
por la lucha entre sabinos y romanos. La perfección aletea en cada parte de 
este drama, en el que el enaltecimiento de pasiones, sentimientos y deberes 
corre parejo con el de la forma en que se expresa; la pieza, por otra parte, 
presenta una manifiesta fluidez discursiva que, en su conjunto, emana una 
cierta sensación de serenidad que parece amortiguar su trágico contenido. 
De forma secundaria sería conveniente señalar la presencia de un 
determinado antibelicismo -idea muy presente en el pensamiento ilustrado, 
y que nuestro poeta refleja en diversas partes de sus creaciones, como hemos 
visto más atrás- , del que pueden ser muestra estos versos:

Casi todas sollozan y lamentan 
el desastre del hijo, del consorte, 
los huérfanos gimiendo te rodean, 
los jóvenes, en fin, ven con espanto 
el insufrible afán que les espera, 
en esos rostros pálidos, en esos 
esqueletos que cercan tus banderas. 
¿Y ésta es tu gloria, Rómulo? ¿Equivale 
la estéril vanidad de tus proezas 
a la sangre de un hombre? ¡Qué delirio! 
Cada vez que meditas una empresa, 
que la ciega ambición te precipita 
contra la Humanidad, Naturaleza 
se estremece, suspira y se arrepiente 
de haber puesto en tus manos la tutela 
de tantos infelices como guías, 
(acto I)

Dentro de este campo neoclásico habría que incluir buena parte de sus 
traducciones clásicas. Empecemos con «Ariadna y Teseo», traducida de 
Ovidio. Se trata de un largo romance heroico en el que se expresan con 
elegancia y elevación formal el dolor intenso sufrido por Ariadna a causa 
del abandono de Teseo. Ese sentimiento patético -intensamente manifestado 
por Ariadna- podría hacemos dudar acerca del acierto de su adscripción al 
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grupo neoclásico, pero considero que estilísticamente se impone la perfección 
constructiva y la adecuada correspondencia fondo-forma, de las que están 
ausentes aquellos desarreglos lingüísticos y rítmicos que suelen ser usuales 
en las manifestaciones prerrománticas, o más bien románticas.

La traducción en endecasílabos blancos de la égloga «Mopso» (que 
antes escribe en latín, en elogio del drama unipersonal Guzmán, de Iriarte), 
podría igualmente considerarse como neoclásica, dado su elevado estilo y 
sus ecos clásicos. Se alaba en ella el genio deTomás, que supondría un faro 
seguro en el camino de la creación poética; los versos encomiásticos de 
esta composición dan cobijo al noble sentimiento de la admiración y el 
reconocimiento,30 expresado siempre dentro de los límites de la contención 
y la serenidad expresivas.

Vid. nota 22.

Podemos incluir también en este grupo los veinticinco sextetos-lira 
que titula «Las rosas», traducida de Ausonio, y que suponen probablemente 
los versos más delicados y elegantes de los que se han considerado en estas 
páginas como neoclásicos. Se trata de un poema dominado, como los demás, 
por la armonía, elegancia y perfección, pero que es particularmente 
recordable por sus frecuentes rasgos de delicado lirismo, como muestran 
los versos que transcribimos a continuación:

En las matas, que estaban 
con la líquida escarcha guarnecidas 
entonces blanqueaban 
las gotitas de aljófar esparcidas 
al blando herir de los primeros rayos. 
Dudarías si daba 
a las fragantes rosas el aurora, 
o acaso les robaba 
el bello rosicler que las colora

No debemos dar por concluidas estas páginas sin recapitular las notas 
caracterizadoras más signigficativas -a nuestro juicio- de González del 
Castillo, las cuales podrían resumirse resaltando, como se apuntó al principio, 
su empaque clásico, su delicadeza y su virtuosismo versificador. Sus 
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resonancias clásicas, su devoción por géneros, autores y mitos de la 
Antigüedad, el dominio y gusto manifiestado por la lengua latina (en la que 
construye alguna de sus composiciones), así como el ajuste a las normas 
consagradas por la Poética, la solemnidad, el apego a la perfección, y, en 
suma, esa determinada sensación global de armonía que emanan sus 
composiciones, nos encaminan decididamente a destacar su preponderante 
propensión neoclásica. Subrayemos, además, que, felizmente, su poesía 
nos deleita con momentos de un logrado lirismo que proporciona exquisito 
alimento al espíritu, y que en ocasiones parece servir como desahogo de las 
graves tensiones temáticas de su poesía clásica. Finalmente, la facilidad 
versificadora, la pericia métrica del destacado sainetista gaditano, muestran 
la posesión de una capacidad técnica indudable, que le lleva a utilizar, 
prácticamente, todos los metros usuales en la época31, de los que habría 
que señalar especialmente sus endecasílabos blancos, sus sextetos-lira y, 
especialmente, sus difíciles y logradas estancias. Sin duda estamos ante un 
gran versificador que complementa con acierto las demás facetas de su 
creación poética.

En resumen, su inspiración, su perfección constructiva de ecos clásicos, 
su métrica cincelada primorosamente..., hacen de Juan Ignacio un poeta 
que no debe ser preterido en el estudio y gozo de la poesía del Siglo Ilustrado. 
Sus prendas intelectuales y poéticas fueron luminosas; la pobreza, su fiel 
compañera tanto en la vida como en la muerte, le dispuso un entierro de 
limosna el 14-IX-1800 en el cementerio general, sito en extramuros de la 
ciudad. Cádiz, que tuvo la suerte de ser su patria, debe corresponderle con 
el permanente cultivo de su memoria.

” Sus empleos métricos estarían en consonancia con los más utilizados en España durante el siglo XVIII. 
(Véase José Domínguez Capanós, Contribución a la historia de las teorías métricas en los siglos XVHJ y 
XIX. Madrid, 1975, pp. 359-362, y 365).
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Mopsvs e Jolas-, las dos églogas latinas de 
Juan Ignacio González del Castillo

CARMEN RAMOS SANTANA 
Universidad de Cádiz

I. Introducción

En la segunda mitad del siglo XVIII, «todo se cantaba en églogas, hasta 
las cosas más apartadas del campo y de sus apacibles y risueños deleites. 
Las bellas artes, un casamiento aristocrático, la muerte, la guerra, ¿qué cosa 
no se creyó entonces adecuada a la poesía campestre?»1. Efectivamente, 
desde los integrantes de la segunda escuela poética salmantina y otros poetas, 
desde las academias arcádicas y las instituciones que convocaban certámenes 
de poesía pastoril2, se propició un periodo, sobre todo entre los años 1775 y 
1789, de intensificación y esplendor de la poesía eglógica, cuando fueron 
muchos e ilustres sus defensores y cultivadores3.

1 Son palabras de L. A. de Cueto en el prólogo a Poetas líricos del siglo XVIII publicado en la BAE, pero 
tomo prestada la idea de citarlas para describir este momento de auge de la poesía bucólica, de J. Sala 
Valldaura en «Glauco, égloga piscatoria de Juan González del Castillo». Anuario de Filología 3 (1977), 
pp. 343-358. En otro orden de cosas, aprovecho esta primera nota para indicar que este trabajo se incluye 
en el Proyecto de Investigación BFF2000-1069 de la DGICYT.

2 Cf. M.J. Rodríguez Sánchez de León, «Los premios de la Academia Española en el siglo XVIII y la estética 
de la época». BRAE. t. LXVII. c. CCXL1I. sept.-dic. 1987. pp. 395-425: «Las églogas presentadas a la 
R.A.E. en el certamen de 1780», Revista de Literatura XLIX 98 (1987) pp. 473-489.

' Sobre la eclosión del género en estos años y la vinculación del género con el discurso dieciochista cf. F. 
Rodríguez de la Flor, «Convencionalismo y artificiosidad en la poesía bucólica de la segunda mitad del 
siglo XVIII», Boletín del Centro de Estudios del Siglo XVIII (BOCES XVIII) 9 (1981). pp. 55-67, y M.J. 
Rodríguez Sánchez de León. «Notas a propósito de la distinción idilio/égloga y genio/ingenio en las 
Variedades de Ciencias, Literatura y Artes (1804-1805)». Cuestiones de actualidad en lengua española. 
pp. 355-362.
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En este contexto hay que situar las dos églogas, sus dos únicos poemas 

latinos, que Juan Ignacio González del Castillo compuso e incluyó en sus 
Pasatiempos juveniles, publicados en la Imprenta Mayor de Sevilla en 17954. 
La primera de ellas, titulada Mopso, es una égloga piscatoria de noventa y 
siete hexámetros dactilicos, de la que su autor realizó una traducción 
castellana, publicada tras el texto latino en la edición príncipe. La segunda, 
lolas, más larga, de ciento sesenta y seis versos, y hasta este momento no 
vertida al castellano, es una égloga laudatoria en honor de Carlos III y su 
hijo, Carlos IV.

4 En este libro se recogen, además de las poesías latinas, varias traducciones —acompañadas en algunos 
casos de los textos en la lengua original—de autores griegos, latinos e italianos realizadas por el gaditano. 
Entre los autores y poemas griegos se cuentan Bion y una anacreóntica; entre los latinos. Ovidio. Ausonio 
y el humanista polaco Sarbievio; entre los italianos. Metastasio. De estas ediciones y traducciones de 
González del Castillo me ocupo en «Juan Ignacio González del Castillo: editor y traductor de autores 
griegos, latinos e italianos», artículo que estoy ultimando.

5 Sobre el origen de las piscatorias y de otros subgéneros bucólicos cf. J. Ijsewijn, Companion lo Neo-Latin 
Studies. Pan l¡. Literary, Linguistic, Philological and Editorial Questions. Supplementa Humanística 
Lovaniensia XIV, Leuven. Leuven University Press. 1998, pp. 62-66. En este sentido resulta también de 
interés M Yruela Guerrero «Las églogas náuticas de Lorenzo Gambara». ExcPhil II (1992). pp. 343-365. 
donde se estudia otro tipo de églogas cercanas a las piscatorias, las náuticas, protagonizadas por marineros 
y ambientadas a bordo de un barco. Sobre la tradición bucólica en general uid. G. Highet. La tradición 
clásica, trad. de A. Alatorre, 2 vols., Méjico, F.C.E., 1978 (=1954=Oxford. 1949), t. 1, cap. IX. «El 
Renacimiento. La poesía bucólica y la novela», pp. 258-284.

II. LOS SUBGÉNEROS BUCÓLICOS CULTIVADOS POR GONZÁLEZ DEL CASTILLO

La égloga piscatoria, si bien tiene su más remoto antecedente en un 

idilio de pescadores de Teócrito, el idilio XXI, arranca de Sannazaro, que es 
quien crea el género, lo difunde y fija. En las piscatorias, respetando siempre 
el modelo virgiliano, los pastores se convierten en pescadores y la amenidad 
de campo se traslada a la playa o a cualquier otro espacio marinero5. Muchos 
fueron los poetas españoles que escribieron églogas piscatorias, entre ellos 
Lope de Vega, Calderón, Luis Carrillo de Sotomayor, Góngora —los 
protagonistas de su Soledad segunda son pescadores que viven felices en la 
margen de una ría—, y de la misma época que nuestro poeta fueron José 
María Vaca de Guzmán, José Iglesias de la Casa, Vicente García de la Huerta.
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El propio González del Castillo cultivó en más de una ocasión este 
subgénero bucólico: el 8 de octubre de 1795, año en el que también se 
publicaron los Pasatiempos juveniles y entre ellos Mopso, el gaditano 
presentaba a la censura su piscatoria escrita en castellano Glauco, que quedó 
inédita debido al informe desfavorable del censor Pedro Estala, y al recelo 
de los amigos de Godoy ante un poema que cantaba la paz con los ingleses 
y no la firmada con los franceses en Basilea en junio de ese mismo año6.

6 En efecto, en la égloga dos pescadores. Glauco y Yolas, tras hablar de desaires amorosos y los remedios 
posibles, rememoran la guerra habida contra la escuadra inglesa, y la crudeza y penurias de la misma, para 
entonar luego un canto de alabanza a la paz y a su artífice Carlos IV. Esta égloga ha sido editada y estudiada 
por J. Sala Valldauraen «Glauco, égloga piscatoria de Juan González del Castillo». Anuario de Filología 3 
(1977). pp. 343-358.

7 González del Castillo tuvo un papel destacado en la difusión del melólogo en la escena española. Si las 
primeras representaciones del Pygmalión de Rousseau, pieza que inauguró el género, tuvieron lugar en 
Madrid a principios de 1788. el 17 de agosto de ese año se estrenaba en Cádiz una versión parafrástica en 
castellano debida a su pluma. Esta traducción, publicada también en Cádiz el mismo año de su estreno, se 
suma a otras ocho ediciones que se hicieron del Pygmalión y que muestran la buena acogida y la popularidad 
que tuvo en España. Pero el gaditano fue también pionero en el cultivo del melólogo en castellano: en 
diciembre de 1788 estrenó en Cádiz su Hannibal, melólogo publicado en esa misma ciudad en 1790 y en el 
que se inspiraría Tomás de Iriarte para su Guzmán el Bueno. Para todo lo referente al Hannibal remito a J. 
Sala Valldaura en «Hannibal de González del Castillo en los inicios del melólogo». Anuari de Filología 
XIV (1991. s. F, n°2),pp. 49-76; sobre los indólogos del gaditano véase en este mismo volumen J. Álvarez 
Barrientos «Pantomima, estatuaria, escena muda y parodia en los indólogos: a propósito de González del 
Castillo».

8 Sobre el melólogo de Iriarte consúltese J. Pallarés Moreno, «Una apuesta teatral de Tomás de Iriarte: 
Guzmán el Bueno», El mundo hispánico en el siglo de las luces, Madrid, Sociedad Española de Estudios 
del Siglo XVIII - Editorial Complutense - Fundación Duques de Soria, 1996. t. II. pp. 1001-1014. Mopso 
no es la única pieza que González del Castillo dedicó a Iriarte. ya que con motivo del fallecimiento de éste, 
el gaditano compuso un soneto, el séptimo de los incluidos en sus Pasatiempos juveniles (de la poesía 
castellana del gaditano trata F. Bravo Liñán en «Anotaciones a la poesía de González del Castillo», publicado 
en este mismo volumen).

En Mopso, como en Glauco, no se pierde el tono laudatorio, pero esta 
vez los elogios que los dos pescadores, Mopso y Coridón, entonan, van 
dedicados a Tomás de Iriarte y a su melólogo7 8 Guzmán el Bueno. Iriarte 
compuso este monólogo de trescientos noventa y seis endecasílabos 
romanceados durante su estancia en Sanlúcar de Barrameda en 1790, y al 
año siguiente, en 1791, la pieza se estrenó en Cádiz y en el Teatro del Príncipe 
de Madrid*.

La llegada de la edad de oro con el advenimiento de un nuevo gobernante 

es un tema habitual en las llamadas bucólicas panegíricas, dedicadas a la 
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alabanza de un personaje poderoso. Éste es precisamente el argumento de 

la égloga pastoril de nuestro poeta, ¡olas. En ella, el pastor Yolas, 
desconsolado por la desaparición de Carlos III y de los tiempos felices vividos 
durante su reinado, es reconfortado por Amilcón, que le narra la apoteosis 
del monarca y las virtudes de su heredero, con quien renacerá una nueva 
edad de oro. La églogas panegíricas son un subgénero muy cultivado desde 
la antigüedad. Entre los bucólicos latinos hay que resaltar a Calpumio Sículo, 
quien compuso tres bucólicas en alabanza al emperador Nerón: en la I se 
presagia, bajo la forma de oráculo, el acceso al trono de un emperador joven, 
Nerón, protector del senado, restaurador de la ley, que traerá consigo la paz 
y al que acompañará una nueva edad de oro; en la IV se elogia al dios que 
rige los destinos de Roma en versos amebeos; y en la VII, la magnificencia 
del anfiteatro, del espectáculo y la prestancia del emperador9. Volviendo al 
siglo XVIII y al propio Carlos III, se puede recordar la Egloga Piscatoria 
que García de la Huerta leyó en 1760 en la Academia de San Fernando, 
donde elogiaba la felicidad alcanzada con este rey, como hace González del 
Castillo en su poema10.

9 El resto de las bucólicas compuestas por Calpurnio son estrictamente pastorales y tratan de amorfía III), de 
competiciones poéticas entre pastores (la II y la VI) y de tareas pastoriles (la V). Sobre la obra de este poeta 
latino véase la introducción de J. A. Correa en Poesía latina pastoril, de caza y pesca. Madrid. Gredos. 
1984.

Hay que apuntar que. más allá de las fuentes clásicas, estos encomios dirigidos a la realeza responden a una 
mentalidad y circunstancias muy de la época, y se inscriben en la extensa producción literaria que los 
escritores de la generación de fin de siglo dedicaron a la alabanza del poder monárquico, con el que estaban 
íntimamente entremezclados. Hay. en concreto, una oleada de escritos en homenaje a Carlos III con motivo 
de su muerte, en la que destaca el célebre elogio que redactó Jovellanos.

III. Las bucólicas de Virgilio y las otras fuentes de las églogas. 
La Factura de los poemas

El contenido y estructura de las églogas de González del Castillo se 
corresponde con distintos marcos y situaciones bucólicas presentes, en su 
mayor parte, en las Églogas de Virgilio.
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El marco general de ¡olas es el diálogo de dos pastores de los cuales 

uno, Yolas, decide abatido abandonar el campo obligado por los tristes 
acontecimientos recientes, mientras que su compañero Amilcón le consuela 
y anima a quedarse. Esta situación enfrentada del pastor que se marcha y el 
que se queda, la encontramos en la égloga primera de Virgilio, donde el 
pastor Melibeo cuenta que debe exiliarse de su terruño a Títiro, que ha 
conseguido, sin embargo, conservar sus posesiones11. El contraste entre el 
pastor feliz, recostado bajo la sombra del árbol, y el pastor que se marcha 
lleno de tristeza queda perfectamente dibujado en los primeros versos de 
ambas composiciones, y en los suyos González del Castillo sigue de cerca 
el modelo virgiliano (cf. [olas 5-9 y VERG. ecl. 1, 1-5).

11 Los motivos que obligan a marchar a uno y otro pastor son bien distintos. Yolas abandona el campo por la 
tristeza que reina tras la muerte de Carlos III; en Virgilio. Melibeo debe dejar su tierra porque le ha sido 
expropiada; Títiro. sin embargo, conserva la suya gracias a la intervención de un personaje influyente. Tras 
la ficción del poema virgiliano subyacen las expropiaciones y repartos de tierras entre los soldados veteranos 
de la facción de Octavio y Antonio, realizados en el norte de Italia en el año 41 a. C. y en los que el propio 
Virgilio salió muy bien parado. Para todo lo referente a las Bucólicas de Virgilio he seguido la edición 
bilingüe y estudio de Vicente Cristóbal, publicados en Madrid. Cátedra. 1996 (para el asunto que nos 
ocupa en esta nota cf. pp. 71-72).

12 La apoteosis de Dafnis se interpreta como una alusión velada a la apoteosis de Augusto.

Otro tanto se puede decir de la llegada de la edad de oro, de la muerte 
de Carlos III y de su apoteosis, descritas por el gaditano. La vuelta de un 
época dorada, las alusiones al renacer de las plantas, de los árboles y frutos, 
la imagen del ganado que pasta errante y en paz, nos llevan rápidamente a la 
égloga IV de Virgilio. En el otro extremo, en la V dos pastores, Mopso y 
Menalcas, cantan la muerte y posterior apoteosis del mítico héroe pastoril 
Dafnis, presente ya en los Idilios de Teócrito. De nuevo encontramos en 
ambas composiciones el mismo contraste entre el parlamento triste de uno 
de los pastores (Mopso/Yolas), que habla sobre la muerte de un ser heroico 
(Dafnis/Carlos III) y del consiguiente dolor que invade a la naturaleza, y el 
parlamento del pastor alegre (Menalcas/Amilcón), que tiene un tono festivo 
y gozoso puesto que canta la apoteosis de ese mismo héroe12.

Como botón de muestra de los paralelismos entre ambos poemas leamos 
algunos pasajes:
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1. La tristeza por la muerte del héroe.
Iotas 54-55
Omnia te extincto uultus sumpsere doloris, 
o Carie, et gemitu crebro tua fuñera lugent.
VERG. ecl. 5, 20-21
Exstinctum Nymphae crudeli funere Daphnin 
flebant

2. La ascensión al cielo y apoteosis.
Iotas 87-89
Crede mihi, pastor: coelesti ex limine cernit 
sub pedibus lustrare errantia sydera coeli, 
atris in nimbis conflari fulmina et imbres, 
VERG. ecl. 5, 56-57
Candidus insuetum miratur limen Olympi
sub pedibusque uidet nubes et sidera Daphnis

En Mopso el comienzo habitual de la poesía eglógica se traslada a la 
playa, donde, apoyado en unas rocas, el pescador Coridón teje tranquilo sus 
redes. A su encuentro viene Mopso, que le insta a dejar sus labores y a 
cantar con su flauta versos en honor de Iriarte. Empieza entonces el canto 
amebeo, en el que uno y otro pescador alternan elogios al poeta canario.

Dos églogas de Virgilio, la tercera y la séptima, son los mejores ejemplos 
del denominado carmen amoebaeum, donde dos pastores se encuentran y 
se desafían a cantar por tumos en certamen. En la égloga VIII, otro canto 
amebeo pero compuesto de dos monólogos largos en lugar de varias 
intervenciones cortas, un estribillo se intercala en cada canto, como ocurre 
también en Mopso". Por último, en la égloga IX virgiliana, dos pastores 
dialogan al abandonar su tierra y elogian a un tercero. Veamos algunos versos 
de Mopso y de la bucólica VIII que guardan parecido.

VERG. ecl. 8,21 (et alibi)
Incipe Maenalios mecum, mea tibia, uersus
Mopso 47
Incipiam; tu. Mopse, modos percurre canoros.

*' El estribillo es un recurso utilizado por Virgilio en la bucólica VIII y por Nemesiano en la IV. pero ausente 
en otros bucólicos, como Calpurnio o las Bucólicas Einsidlenses. También tienen estribillo algunos idilios 
de Teócrito (1 y II). el poema de Mosco sobre la muerte de Bion, el de Bion a la muerte de Adonis y el 
poema 64 de Catulo.
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VERG. eel. 8, 68 let alibi)
Ducite ab urbe domum, mea carmina, ducite Daphnin.
Mopso 48 (et alibi)
Currite, Tritones, et marmora findite pinnis.

Queda demostrado, pues, que las Bucólicas de Virgilio fueron una fuente 
primordial para las églogas del gaditano, lo que, por otra parte, era de esperar, 
pues la misma elección del género conducía a ello y porque la obra virgiliana, 
y en especial la primera égloga, era libro de cabecera de los estudios de 
latinidad. Pero Virgilio y sus poesías no fueron las únicas fuentes de González 
del Castillo. Una lectura un poco más atenta de sus dos poemas permite 
detectar la presencia de iuncturae, clichés y rasgos de otros poetas latinos y 
neolatinos.

Investigaciones recientes de cómo escribían latín los humanistas 
demuestran que éstos, en un proceso de imitación formal, componían su 
literatura recuperando y recreando versos y pasajes que habían estudiado y 
aprendido; de ahí nacía algo nuevo, propio de cada autor, pero que se apoyaba 
en todas esas lecturas previas. Un análisis de las fuentes del gaditano —que 
queda recogido en el correspondiente aparato que sigue al texto latino— 
permite constatar resonancias de Ovidio, Lucano, de Si lio Itálico y otros 
épicos del siglo primero. Pero no sólo se reconocen poetas de la antigua 
Roma. El hecho de que compusiera una égloga piscatoria, e incluso el nombre 
de uno de los pastores, Amilcón, demuestran que González del Castillo 
conocía bien a Sannazaro y su obra, y ecos de otros autores del Renacimiento, 
como Garcilaso, son fácilmente perceptibles en su poesía14. González del 
Castillo era, sin duda, un buen conocedor de la tradición clásica, desde sus 
orígenes grecolatinos hasta su recuperación en el Renacimiento.

N Sobre el nombre Amilcon véase la nota a la traducción castellana la primera vez que aparece el nombre; los 
versos de Sannazaro y Garcilaso que inspiraron otros del gaditano, quedan recogidos en el aparato de 
fuentes y en notas al texto latino y castellano.

Y a esta misma conclusión llegamos al leer la poesía bucólica latina 
escrita por humanistas del XVI. Un solo ejemplo: la égloga de Hernán Ruiz 
de Villegas (1510 - ca. 1571) dedicada a Luis Vives, donde el poeta, 
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encarnado en pastor, y el mundo bucólico lamentan la muerte del valenciano. 

Pues bien, en ella encontramos, además de tópicos propios del género a los 
que también recurre González del Castillo —la noche que se acerca e invita 
a recoger el ganado; versos grabados en los troncos de los árboles—, pasajes 
que recuerdan a otros salidos de la pluma del gaditano. Veamos algunas 
muestras15: 
1. ¡olas 54-55

15 Cito la égloga de Ruiz de Villegas por la edición de J.M. Escola Tuset en «Una versión inédita de la égloga 
Vives de Hernán Ruiz de Villegas (Ms. Escurialense h. 11.7)» en Humanismo y pervivencía del mundo 
c lásico. Homenaje al profesor Luis Gil. J. M. Maestre Maestre - J. Pascual Barea - L. Charlo Brea (eds.), 
Cádiz, 1997, t. II. 3, pp. 1 133-1 143.

Omnia te extincto uultus sumpsere doloris, 
o Carie, et gemitu crebro tua fuñera lugent. 
Ruiz de Villegas. 1 y 3
Extinctum Lycidas miserando funere Viuem, (...) 
flebat

2. Iotas 90-91
(...) syluas / Celsos et montes, urbesque hominesque ferasque. 
Ruiz de Villegas, 176
ipsae tune syluae uolucresque, feraeque, hominesque

3. Iotas 64
Tot uitemus tanti simulacra doloris
Ruiz de Villegas. 227
sydere, suscipies maestissima signa doloris

4. Iotas 50
Custodes ouium...
Ruiz de Villegas, 179 
... custos ouium ...

5. Mopsus 85
Nomen ad astra tuum iucundo carmine tollam
Ruiz de Villegas, 159
attamen hoc ipsum nomen super astra referre

Además, Ruiz de Villegas, como González del Castillo, intercala un 
estribillo (plangite, Thespiades, mecum renouate dolorent, vv. 26,66 y otros), 
recurre al uso de imperativos y vocativos que exhortan al duelo por la muerte 
de Vives, y a la figura quejumbrosa de Filomela:

356



Ruiz de Villegas, 96
et quae maerorem renouas, Philomena, quotannis

Mopso 64
nec syluis uariat dulces Philomela querellas16

16 Verso que el gaditano traduce «alterna el ruiseñor sus blandas quejas» y que, como el de Ruiz de Villegas, 
lleva a Garcilaso canc. 3. 10-12: «hacen los ruiseñores / renovar el placer o la tristura / con sus blandas 
querellas».

17 Así lo pone de manifiesto, por ejemplo, en lo que respecta al gaditano el trabajo que N. Bittoun-Debruyne 
incluye en este mismo volumen, «González del Castillo, adaptador de Marivaux» (sobre este asunto véase 
también el artículo de Vicente Ramón que cito en la nota 49 a la traducción, pp. 1-2).

Ahora bien, no pretendo sugerir con estos ejemplos que González del 
Castillo conociera la obra de Ruiz de Villegas o se viera influido por ella, 
porque no tenemos datos suficientes para afirmarlo o negarlo. A donde quiero 
llegar es a que el parecido de esos versos se debe a que tanto uno como otro 
bebieron de las mismas fuentes, porque ambos pertenecieron a la misma 
tradición literaria y hubo una solución de continuidad entre la poesía bucólica 
escrita en el XVI y la que se compuso dos siglos más tarde. Y en este punto 
debemos detenernos.

González del Castillo ha quedado en la historia de la literatura como 
un hombre de teatro, no de letras, que, a mayor abundamiento, cultivó el 
sainete, un género popular y costumbrista, caracterizado por su comicidad 
y casticismo, que en su época fue considerado como uno de los más alejado 
de la literatura erudita. Así, en efecto, ha sido estimado el género durante 
mucho tiempo, si bien ahora se sabe que tras estas piezas costumbristas y 
burlonas, subyacen fuentes francesas e italianas (Marivaux, Goldoni) y 
otras aún no localizadas, que en algunos casos fueron adaptadas y en otros 
sirvieron de inspiración a nuestros autores17, que debieron conocer bien 
la producción dramática extranjera. Y éste fue el caso de González del 
Castillo, quien, sin embargo, no se limitó a componer teatro cómico, sino 
que probó fortuna con otros géneros tenidos por más cultos, como fueron 
el melólogo, el drama histórico, sus odas de corte horaciano y el resto de 
su poesía lírica. Fue traductor además de escritores franceses e italianos, 
pero también de poetas griegos, romanos e incluso neolatinos, cuyos 
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poemas en algunas ocasiones editó. Y a todo ello se añaden sus églogas 

latinas. La lectura de las mismas revela a un autor con una buena formación 
clásica1*: el gaditano sabía griego y latín, y no solo el necesario para hacer 
felices traducciones de algunos de los autores más conspicuos de la 
literatura clásica, sino, al menos en el caso del latín, el suficiente para 
escribir unos poemas correctos en lo que atañe a la sintaxis y a la 
versificación, y además con pasajes de cierta belleza. Poemas, como 
veíamos en la comparación con la égloga de Ruiz de Villegas, en absoluto 
distintos de los que pudieron componer otros autores pertenecientes a la 
misma tradición: la tradición del humanismo de los siglos XVI y XVIII. 
Su buen manejo del latín y el dominio de la literatura anterior sugieren 
una sólida formación19 que no dista mucho de la de otros hombres de su 
época que tuvieron, sin embargo, mayores oportunidades y mejor fortuna 
intelectual, o al menos se movieron en ambientes más propicios para el 
cultivo de las letras. González del Castillo fue, pues, un hombre erudito y 
que gozó también, desde luego, de ingenio y vena poética.

19 Poco se sabe en realidad de su educación, aunque se piensa que debió de ser un autodidacta. Lo cierto es 
que hubo de tener una buena instrucción en lenguas clásicas, basada en la lectura minuciosa de los textos 
originales, su traducción y estudio.

20 En concreto he comparados los versos de González de Castillo con los de Virgilio y un humanista del XVI, 
Lucio Marineo Sículo: los datos de ambos los tomo de M. C. Ramos Santana. Los Carminum libri dúo de 
Luc io Marineo Sículo: introducción, edición crítica, traducción anotada e índices. Cádiz. Universidad de 
Cádiz (Publicaciones de Tesis Doc torales en formato de libro electrónico), 2000, pp. LXXXVII-XCVI.

Confirma lo hasta aquí expuesto el estudio métrico de las églogas. He 
sometido a los hexámetros de nuestro poeta a un análisis —el que 
habitualmente se realiza de la poesía neolatina— que permite determinar el 
grado de clasicismo de los versos, su fidelidad a las leyes métricas latinas y 
su nivel de similitud con otros poetas20. Veamos los resultados.

1. Los cuatro primeros pies: distribución de dáctilos y espondeos. La 
estructura silábica y final de hexámetro.

!x Comparte esta opinión Vicente Ramón en el artículo antes aludido, pp. 16-17.
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TIP. GONZ. CAST. VERG. Aen. L. M. S.

DSSS 51 = 19,39%= 1 1 1

SSSS 41 = 15,58% = 2 5 10

SDSS 35 = 13,30% = 3 4 5

DDSS 24= 9,12% = 4 2 2

DSSD 21 = 7,98% = 5 9 4

SSDS 18= 6,84% = 6 7 9

DSDS 17= 6,46% = 7 3 3

SSSD 15 = 5,70% = 8 13 16

SDSD 11 = 4,18% = 9 11 13

SDDS 10= 3,80% = 10 8 11

DDDS 7 = 2,66% = 11 6 7

DDSD 5= 1,90% =12 10 6

SDDD 4= 1.52%= 13 16 14

DSDD 2 = 0,76% = 14 12 8

SSDD 1= 0,38% =15 14 15

DDDD 1 = 0.38%= 16 15 12

TOTAL 263

Las series más recurrentes en González del Castillo suelen serlo 
también en Virgilio y Lucio Marineo, y, en el otro extremo, coinciden 
también las menos comunes en los tres poetas. Lo mismo ocurre con la 
estructura silábica y final de hexámetro: los finales más habituales desde 
época clásica (3+2 y 2+3) lo siguen siendo en los poetas neolatinos, y 
no hay en los versos del gaditano ningún caso de monosílabos finales, 
que, según la normativa clásica, no deben ser muy frecuentes (en Virgilio 
y Ovidio tienen una presencia mínima: un 0, 66% en el primero y un 0, 
64% en el segundo).
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TIPOLOGÍAS GONZ. CAST. VERG. L. M. S.

3+2 130 = 49.42% 53,5% 42,46%

2+3 107 = 40.68% 32% 45,92%

2+1 +2 23 = 8,74% 11% 8,61%

1+4 2= 0.76% 0% 0,07%

2+2 1 = 0,38% 0% 0

OTROS 0 3% 2,9%

TOTAL 263

2. Elisiones y cesuras

Pos. elis GONZ. CAST. L. M. S.

1A 0 0%

IT 3 = 6,66% 13,10%

2A 5 = 11,11% 30.13%

2T 0 3.93%

3 A 18 = 40% 11.35%

3T 4 = 8,88% 2,62%

4A 3 = 6, 66% 12,66%

4T 4 = 8,88% 15,72%

5A 1 = 2,22% 3.93%

5Ta 2 = 4, 44% 1.31%

5Tb 5 = 11,11% 3.05%

6A 0 0

6T 0 2,18%

TOTAL 45
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El número de elisiones por cada 100 versos en González del Castillo 

(17,11%) es cercano al porcentaje que se computa en las Metamorfosis de 
Ovidio (23,85%) o en los versos de humanistas como Marineo Sículo o 
Rodrigo de Santaella (17,61% y 17,10% respectivamente). Las elisiones 
son frecuentes en las sedes preferidas por los clásicos para ello, que son las 
primera y cuarta tesis, y la segunda arsis; sin embargo, en aquellos lugares 
donde están proscritas —primera arsis, quinta tesis, sexta arsis y sexta tesis— 
son muy poco comunes e incluso inexistentes. Se da un porcentaje alto 
(40%) de elisiones en tercera arsis, pero ello se justifica porque en buena 
parte evitan el aislamiento de un monosílabo ante cesura. Hay, por último, 
un caso de hiato (¡olas 14), pero en una de las secuencias permitidas.

Es en el capítulo de las cesuras donde nuestro autor se toma mayores 
licencias, ya que si bien la más usual con diferencia es la pentemímeres, 
aparecen con demasiada frecuencia, para un número tan corto de versos 
(263), cesuras y combinaciones de cesuras menos perfectas, ya que alcanzan 
un 5,71 %, cuando en autores con una producción mucho mayor no llegan al 
0,50%. No obstante, no debemos olvidar que en un porcentaje elevadísimo 
(94,29%) el poeta acude a las cesuras más corrientes.

TIPOLOGÍAS GONZ. CAST. VERG. L. M. S.

Pentemímeres 237 = 90,11% 99,62% 94,61%

Triple A 11 =4,18% 5,23%

Triple B 1 = 0,38% 0,38% 0,15%

Trih. + Troc. 3a 4= 1,52%

Trih. + Troc. 4a 3 = 1,14%

Trih. + Hept. 3 = 1,14%

Troc. 2a + Hept. 2 = 0,76%

Trih. + dier. bue. 1 = 0,38%

Troc. 4a 1 = 0,38%
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Por último, el gaditano respeta siempre la norma de no dejar un monosílabo 

aislado ante cesura: en todos los casos, como determina la preceptiva, el 
monosílabo se halla soldado a la palabra precedente por elisión (en catorce 
ocasiones, lo que supone un 87,5%) o va antecedido por otro monosílabo 
(éstos son dos casos, es decir, un 12,5%).

Así que, exceptuando lo dicho sobre las cesuras, lo cierto es que los 
hexámetros de González del Castillo presentan una factura correcta y 
respetuosa con la normativa clásica, y aquellas licencias a las que recurre el 
poeta (alargamientos en arsis, algún fallo de escansión en nombres propios, 
no observancia en dos casos de la ley de Lachmann), no son ajenas a otros 
autores neolatinos.

IV. La presente edición

En el presente trabajo realizo la edición crítica de las églogas, que desde 
su editio princeps sólo habían sido reeditadas por Leopoldo Cano en 191421. 
Traduzco además la égloga ¡olas22 y edito la traducción de Mopso que su 
propio autor publicó en 1795. Es ésta una versión poética, realizada en 
endecasílabos blancos2’; la mía, sin duda más modesta, es en prosa y pretende 
ser fiel al texto, pero al mismo acorde con el tono y contenido del poema. 
Al texto latino sigue el aparato de fuentes, donde los signos #...# indican 
que el cliché de González del Castillo ocupa la misma sede métrica que en 
su fuente; el signo || separa las fuentes de las distintas partes de un verso; la 
expresión et alibi señala que en otros pasajes de un mismo autor se repite el 
giro usado por el poeta gaditano. Por otra parte, cito los autores y las obras 
latinas según el sistema empleado en el Thesaurus Linguae Latinae. Tras el 
aparato de fuentes se encuentra el aparato crítico, negativo, donde uso S 
para referirme a la edición príncipe sevillana, y C, para la de Leopoldo 
Cano.

21 En Juan Ignacio González del Castillo, Obras completas. Madrid. R. A. E.. 1914, 3 lomos (las poesías 
latinas están en las páginas 509-523 del tomo tercero).

22 Agradezco a mi compañera la Dra. Guadalupe Marín Mellado, la revisión de esta traducción.

2’Esta traducción la analizo en mi trabajo que cito en la nota 4, dedicado a estudiar la labor de traducción y 
edición llevada a cabo por González del Castillo.
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En cuanto a las normas gráficas adoptadas en la edición del texto latino, 
he seguido criterios estadísticos, como es habitual en las ediciones de obras 
neolatinas, que permiten conocer y respetar el usus scribeiidi del autor. De 
este modo, cuando la forma dada por el autor se aparta de la clásica, edito 
aquélla si es la más frecuente en la obra; sin embargo, cuando las variantes 
quedan empatadas o no hay posibilidad de contraste al aparecer la palabra 
una sola vez, edito la forma clásica. He de decir, no obstante, que muchas 
de las formas no clásicas que encontramos en los versos de González del 
Castillo —como coelum, sydus, littus—, son las propias de la literatura 
neolatina desde el Renacimiento, lo que demuestra una vez más que el 
gaditano está dentro de una larga tradición latina.

Así, por ejemplo, edito sydus, sylua y lacryma en vez de sidus, silua y 
lacrima, porque con y aparecen siempre en la edición sevillana; también 
coelum, moestus en lugar de caelum, maestus, ya que con oe las encontramos 
siempre. En los casos de lympha, nympha y Zephyri, presentes una única 
vez en los poemas (Mopso 34, 46, 83) y ésta con i, edito la variante clásica 
con y. También opto por la forma clásica en los casos de scaena, que aparece 
en el argumento de Mopso con e; de heres, con ae en el argumento de ¡olas; 
de caenum, con oe en lolas 20; de caras, con ch en ¡olas 34; de crypta, con 
y en ¡olas 73, pero con i en el argumento de Mopso; de Phoebus, con oe en 
Mopso 96, pero con ae en lolas 1.

En los casos de fluctuación de consonantes geminadas me decanto por la 
forma clásica al no tener posibilidad de hacer el cotejo; son los casos de recusa 
por recussa (Mopso 23), perfussos por perfusos (lolas 84), damam por 
dammam (lolas 113), que aparecen todas ellas una sola vez. Sólo en el caso 
de litas. siempre con -tt- en los poemas, edito la variante neolatina littus.

En cuanto a los grupos -ci- y -ti-, edito la forma con asibilación 
praenuncius en lugar de la clásica praenuntius, por ser aquélla la habitual 
en González del Castillo (Mopso 13, lolas 47); corrijo, sin embargo, la grafía 
no etimológica solatium por solacium que se lee en el argumento de lolas. 
Del mismo modo, cambio author por auctor, correcto en lolas 127, pero 
con th en el argumento de Mopso.

Por otra parte, he eliminado el uso de j y v, el de la diéresis para indicar 
hiatos en vocablos como poema, coegit (vv. 30 y 32), y acentos para señalar 
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vocales largas, porque, aun siendo propios de la época del autor, están fuera 
de uso en las ediciones actuales de textos latinos.

En la edición de la traducción castellana de la égloga Mopso realizada 

por el propio González del Castillo, he modernizado las grafías. De este 
modo, he eliminado el uso de x por j, de z por c, de qu por cu, de g por j, y 
he corregido la simplificación de grafías dobles (traducían por traducción). 
He modernizado la acentuación en todo el texto, así como la forma alhagüeño 
por halagüeño (v. 138). Finalmente, he regularizado la forma del nombre 
Coridón —en el original siempre sin acentuar— con i latina que, excepto 
una vez, aparecía siempre con y , y la de la interjección oh, que siempre 
aparece en el original sin h.

Tanto en el texto latino como en el castellano he modernizado el uso de 
mayúsculas y minúsculas, y la puntuación del texto, señalando en el aparato 
crítico o en nota a la traducción de Mopso sólo las correcciones que afecten 
al sentido del texto. No he anotado, sin embargo, las variantes gráficas o de 
puntuación que la edición de Cano presenta con respecto a la edición príncipe 
o a la mía propia, a no ser, claro está, que dicha variante suponga un cambio 
de sentido o en la métrica, en cuyo caso sí lo indico en los lugares antes 
mencionados.
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EDICIÓN CRÍTICA Y TRADUCCIÓN 
DE MOPSVS E ¡OLAS
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DOMINO
DOMINO THOMAE 

AB IRIARTE, 
ILLVSTRISSIMO DOCTISSIMOQVE VATI 

ECLOGA 
MOPSVS

ARGVMENTVM
Cum forte Corydon et Mopsus, piscatores, quadam sub crypta 

conuenissent, hie scaenam lyricam siue unipersonalem, quae Guzmanus 
inscribitur, laudat; dein uterque laetus auctori carmen alterna uoce cantitat.

MOPSVS ET CORYDON, PISCATORES
Vmbroso Corydon consedit forte sub antro 
littoreas iuxta rupes, et cannabe torta, 
ad truncum lembo nodoso fune ligato, 
casses et gracili texebat u imine nassas, 
cum celer Herculea ueniens tunc Mopsus ab urbe, 5
piscator solers, et nare peritus et undis 
captare aequoreos pisces fallacibus hamis, 
talia mox orsus festiua uoce profari.

1 VERG. eel. 2. 1 Formosum pastor Corydon 3 LVCAN. 8, 61 #fune ligato# 4 SIL. 5.48 
#texens de uimine nassam# 6 SIL. 5, 47 ...sollers piscator ad undas 7 OV. met. 15. 476 
#fallacibus hamos# 8 STAT. silv. 4. 1,6 #uoce profatur#
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TRADUCCIÓN 
DE LA ÉGLOGA ANTECEDENTE 

MOPSO, 
ÉGLOGA 

AL SEÑOR D. TOMÁS 
DE TRIARTE, 

ILUSTRÍSIMO Y DOCTÍSIMO POETA

ARGUMENTO
Habiendo casualmente concurrido en una gruta Coridón y Mopso. ambos 

pescadores, éste aplaude la escena lírica o unipersonal intitulada el Guzmán, 
y entrambos entonan alegres, con alternadas voces, diferentes versos en 
elogio de su dignísimo autor.

MOPSO Y CORIDÓN, PESCADORES

Sentóse Coridón en una umbrosa 
caverna que formaban los peñascos 
de la playa, y dejando a un duro tronco 
atado el bote con nudosa cuerda, 
nasas de sutil mimbre y anchas redes 5
de retorcido cáñamo tejía, 
cuando viniendo del hercúleo puerto24 
con planta acelerada el joven Mopso, 
astuto pescador, diestro nadando

■’4E1 puerto de Cádiz, como en Glauco 26-27 «la excelsa Ciudad de Alcides».

y hábil en extraer los mudos peces 10
con engañoso anzuelo de las ondas, 
de esta suerte a decir alegre empieza.
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MOPSVS
Quid mollem, Corydon, quid cessas lentus ad umbram?
Siccine consumís tempus. cum numina ponti 10
te nunc inuitant syluestri fundere culmo 
carmina digna uiro, nostras qui nuper in oras 
uenit, quem et uolitans praenuncia fama per orbem 
innumeris tollit stellantia ad aethera linguis?

CORYDON
Ipse edam nautas super ilio multa loquentes 15
audiui, e rapido dum captas gurgite praedas 
retibus ad cymbam ducebam nocte silenti.
Sed quis, Mopse, uir est tam claro dignus honore?
Da, precor, et mira compingens arte cicutas, 
procuruas actas nomen resonare docebo. 20

9 VERG. ed. 1,4#lentus in umbra# || 10 OV. met. 5, 369 (et alibi) #numina ponti# 12 OV. 
met. 5. 345 #carmina digna dea# ‘ VERG. Aen. 1, 1 #qui primus ab oris# 13 LVCAN. 4, 
574 #Fama per orbem# || VERG. Aen. 9, 473-4 ...uolitans pennata #per urbeni# / nuntia 
Fama... VERG. Aen. 7. 1104 ...uolitans iam #Fama per urbes# VERG. Aen. 4, 666 #Fama 
per urbem# 15 ELEG. in Maecen. 1.67 OV. trist. 1,3, 57 #multa locutus# HOR. epist. 2, 
1,30 #multa loquamur# OV. rem. 335 #multa loquatur# OV. met. 1,682 #multa loquendo# 
16 SIL. 15, 787 #gurgite praedam# 17 VERG. Aen. 4, 527 (et alibi) OV. met. 4. 84 STAT. 
Theb. 9, 793 (et alibi) SIL. 8, 638 (et alibi) #nocte silenti# 18 VERG. Aen. 1,335 #dignor 
honore# VERG. georg. 1,507 dignus honos... 19 OV. met. 13, 598 (et alibi) VAL. FL. 1. 
333 (et alibi) #da, precor# 20 VERG. ed. 1. 5 ...resonare doces Amaryllida SIL. 12. 411 
#resonare docebit#

9 adumbram C
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MOPSO
¿Qué es esto, Condón? ¿Cómo tranquilo 
de estos peñascos a la sombra yaces?
¿Así las horas presurosas gastas, 15
cuando están convidándote los dioses 
del cristalino piélago a que cantes 
con silvestre zampona dulces versos, 
dignos del gran varón que a estas orillas
no ha mucho que arribó25, y a quien la fama, 20

25 Recordemos que triarte escribió su melólogo en 1790 estando en Sanlúcar de Barrameda. de ahí que la 
égloga esté ambientada en la costa gaditana.

26 Añado los dos signos de interrogación últimos que no están en el texto castellano, pero sí en el latino y que 
se corresponden con la modalidad interrogativa de toda la estrofa, que en esta frase en concreto viene 
marcada por el uso del adverbio interrogativo siccine.

que anuncia los sucesos, revolando 
por todo el orbe sin cesar eleva 
con infinitas lenguas hasta el cielo?26

CORIDÓN

Muchas cosas oí que de él hablaban 
todos los marineros cuando anoche 25
la pesca con las redes trasportaba 
desde el rápido mar a mi barquilla.
¿Pero quién es, oh Mopso, el varón digno 
de tan sublime honor? Dintelo al punto, 
y formando ingenioso de cañuelas 30
una sonora flauta, haré resuenen 
estas corvas riberas con su nombre.
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MOPSVS
Quas aures nunquam tetigit laus atque perennis 
tanti fama uiri? Exesae clamore frequenti 
ingeminant cautes «Iriarte», echoque recussa 
collibus aduersis fontes et littora complet, 
et rursus referunt uirides «Iriarte» cauernae. 25
Hic uates est, diuino qui percitus oestro 
praestans Guzmani facinus ductoris Iberi, 
insignis uirtute et auito stemmate clari, 
altisono cecinit plectro. At depingere doctam 
artem, qua numeris sublimia uerba coegit, 30
quis poterit? Vos, uos scopuli, uos caerula, testes.
O quotiens lepidum recitante Iriarte poema, 
terribiles phocae et curui delphines et orcae, 
caudis puisantes lymphas pinnasque agitantes, 
cum moesto commota secabant uada dolore! 35

21 LVCR. 3, 804 #atque perenni# 22 OV. epist. 14, 29 #clamore frequentes# S1L. 13, 783 
#clamore fréquentant# 24 VERG. Aen. 3. 71 (et alibi)#et litora complent# 26 VAL. FL. 
1, 383 #hic uates# || STAT. silv. 2, 7, 3 docto pectora concitatus #oestro# 29 OV. met. 10, 
150 ...cecini plectro... 31 OV. rem. 765 #quis poterit# 32 PROP. 1, 10, 4 TIB. 1,3, I9(et 
alibi) VERG. ecl. 3, 72 OV. epist. 16. 187 (et alibi) MART. 9, 84. 7 (et alibi) #o quotiens# 
35 SIL. 5. 599 OV. trist. 4, 3, 28 maesti ... doloris
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MOPSO 
¿A qué viviente, amigo, no han llegado 
los famosos renombres de tan grande, 
tan ilustre varón? Esos escollos 35
«Iriarte» claman27 con frecuentes voces, 
y en los opuestos montes rechazando 
el eco puebla fuentes y riberas, 
e «Iriarte, Iriarte» con clamor repiten.
Este es, pues, Coridón, aquel poeta 40
que de heroico entusiasmo arrebatado 
cantó con plectro armónico la hazaña 
del español Guzmán, fuerte guerrero, 
señalado en valor y esclarecido 
por el alto solar de sus mayores. 45
¿Mas qué lengua podrá decir el arte 
con que al metro ligó su voz sublime?
Vosotras, sí, vosotras, toscas peñas, 
vosotros, hondos mares, sois testigos. 
¡Oh cuántas veces recitando Iriarte 50
su precioso poema, las terribles 
focas y los delfines y las oreas, 
agitando sus trémulas aletas, 
y con las anchas colas azotando 
las cristalinas aguas, dividían 55
llenos de pena los revueltos mares!

21 Corrijo clama por claman puesto que el sujeto (escollos/cantes) es plural; entrecomillo además el nombre 
Iriarte. que es lo que gritan los escolios; de este modo se elimina la ambigüedad de la frase en castellano, 
donde se lee Esos escollos Iriarte clama, pareciendo Iriarte sujeto y no complemento, que es la función 
que claramente tiene en el texto latino y conviene al sentido del pasaje (la misma corrección hace Cano en 
su edición). Aunque en los versos latinos no caben dudas, entrecomillo también Iriarte según las normas 
habituales de edición; lo mismo hago, tanto en latín como en castellano, las siguientes veces que el nombre 
aparece con idéntica función.
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O quoties nautis reboare et questubus actae 
sunt uisae, et guttis fluitantibus ora rigare 
humida turba, quasi Guzmani fata doleret! 
Ipse ego correptus fiammata uoce canentis 
cernere credebam Tartessi moenia castris 40
cincta, et Guzmanam prolem, post terga reuinctis 
blandiculis manibus, bracchatos inter et hostes, 
iamiam formidare immitis acinacis ictum.
Verum rumpe moras, Corydon, et ilare cicutas 
incipe: sedatis en iam tibi Doris ab undis, 45
aures et praebent glaucae de littore Nymphae.

36 #o quotiens# md. u. 32 37 OV. ars. 1, 27 ...sunt uisae... LVCAN. 5, 564 ...sunt uisa... || 
VERG. Aen. 6. 699 fletu simul #ora rigabat# VERG. Aen. 9, 251 uultum lacrimis atque 
#ora rigabat# OV.met. 11.419 fletibus #ora rigauit# OV. Pont. 2. 11,9#ora rigabas# SIL. 
6, 294 uultum lacrimis atque #ora rigabat# (cf et SIL. 17, 214) 38 VAL. FL. 7, 8 #fata 
doloreest# MART. 6.63, 7 #fata dolore# PROP. 1, 17, 19 #fata dolorem# 39OV »ter 11. 
20 #uoce canentis# SIL. 8. 420 #uoce canebant# OV. ars. 3,311 #uoce canora# VAL. FL. 
2. 274 ...uoce canens... 40 LVCAN. 6, 435 SIL. 6, 626 #moenia castris# 41 VERG. Aen. 
2. 57 SIL. 1.450 #post terga reuinctum# STAT. Theb. 12, 677 #post terga reuinctas# SIL. 
16, 72 #post terga reuinctus# 42 VERG. Aen. 2, 632 (et alibi) #inter et hostis# OV. Pont. 
1,8.61 #inter ethostem# 44 VERG. georg. 3, 43 (et alibi) LVCAN.2. 525 OV. met. 15. 
583 VAL. FL. 1,305 MART. 2, 64, 9 SIL. 8, 215 rumpe moras... 45 VERG. eel. 8, 21 (et 
alibi} #incipe#... || SIL. 17, 164 #omnis ab undis# CVLEX 345 Nereis #ab undis# 46 OV 
met. 15, 465 ... praebet ... aures || OV. trist. 3, 7, 25 (et alibi) (et alii) praebere...aures
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¡Cuántas veces los mismos marineros 
creyeron que las playas retumbaban 
con tristes alaridos y que todos 
los colonos del mar humedecían 60
con abundantes lágrimas sus rostros, 
cual si gimiesen de Guzmán el hado!28 
Yo mismo, arrebatado del ardiente 
canto del gran Iriarte, imaginaba

2)1 Añado los dos últimos signos de exclamación como conviene al sentido del texto e indica el texto latino.

29 Doris. o Doride, era hija de Océano y Tetis. esposa de Nereo y madre de las Nereidas.

ver las altas murallas de Tarifa 65
cercadas de lunados estandartes, 
y al hijo de Guzmán, atrás ligadas 
las ternezuelas manos y oprimido 
de un tropel de sayones, por momentos
temer el golpe del sangriento alfanje. 70
Pero más, Coridón, no te detengas, 
empieza a dar aliento a tu zampona: 
mira ya cómo Doris29 desde el seno 
del apacible mar y el bello coro 
de las cerúleas ninfas en la playa 75
previenen a tu acento grato oído.
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CORYDON
Incipiam; tu, Mopse, modos percurre canoros.
Currite, Tritones, et marmora findite pinnis.
Vos. Thetidis natae, reuolutas arte choreas
miscele et conchas labris inflate retortas. 50
Hic candente manu Idalios decerpite flores 
et fragili scirpo intextos cumulate canistros. 
Vos, iuuenes, etiam fluctus rescindile tonsis, 
retibus aut calamis lampetras fallite aquosas 
atque leues tructas, rhombosque rubrosque erythinos.
Post mihi ferie uagas praedas, et carmina donis 
apponam, deinde ac Iriarte haec muñera mittam.

47 VERG. ecl. 5, 10 incipe. Mopse... (cf. et ecl. 8, 21 et alibi) | VERG. Aen. 1, 700-1 
#canoros# / ...modos 48 CATVLL. 64. 327 (el alibi) #currite# ducentes subtegmina. 
currite. fusi LYDIA 121 ...currite Lymphae || GONZ. CAST. Glauco 409 Venid, venid 
Tritones 49 TIB. 2. 1, 56 ...arte choros 52 STAT. Theb. 1, 523 #cumulare canistris# 56 
PROP. 1. 2, 27 #carmina donet# VERG. ecl. 5, 81 #carmine dona?# MART. 9, 58. 7 
#carmina donat# 57 MAN1L. 5, 466 #munere missas# MART. 9, 88, 3 #munera mitte# 
MART. 10. 19. 1 #nec muñera mittit#
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CORIDÓN
Ya voy a comenzar; tú, Mopso, en tanto 
bien puedes repasar los dulces tonos. 
Corred, Tritones, y cortad los mares 
con ligeras aletas, y vosotras, 80
hijas de Tetis, en la rubia arena 
tejed con varios lazos los bailetes 
e inflad los retorcidos caracoles.
Coged con mano cándida las rosas’0
y colmad vuestros verdes canastillos 85
tejidos de sutil, endeble junco.
También vosotros, jóvenes, quebrando 
las espumosas olas con los remos, 
engañad con las redes o las cañas 
las marinas lampreas y las truchas, 90
los róbalos y rojos besuguetes.’1 
Después dadme las pescas y, mezclados 
los versos con los dones, luego al punto 
mandaré este presente al grande Iriarte.

™ Flores ¡dallos en el texto latino, ya que las rosas eran, junto con el mirto, las plantas de Venus, e ¡dalio es 
el nombre de un monte y de una ciudad de Chipre, isla consagrada a esta diosa. Además, el origen mítico 
de las rosas está ligado a la leyenda de Venus y Adonis, porque cuando la diosa corría por el bosque para 
socorrer a su amado, se clavó una espina en el pie, tiñendo de rojo con su sangre las flores que hasta 
entonces eran blancas.

M El erythinus se corresponde generalmente con el salmonete o con la breca {cf. por ejemplo, la traducción 
de OV. hal. 104 de J. A. Correa Rodríguez en Poesía latina pastoril, de caza y pesca. Madrid. Gredos. 
1984), y no con el besugo, si bien es cierto que la breca y el besugo son distintas especies de pageles — 
pagelhis erythrinus. la breca y pagellus centrodontes, el besugo—, y que tanto el pagel como el salmonete 
pertenecen al orden de los acantopterigios. Al final del verso 1,97 de los Haliéutica de Opiano de Anazarbo, 
o de Cilicia. aparece la secuencia.vanthoíerythinoi, «rojizo erythínos»; en su traducción Mair (Loeb Classical 
Library. Londres-Cambridge. Mass., 1928) lo identifica bien con un serranas, tal vez serranas anthias. 
bien con un pagellus, quizás pagellus erythrinus (debo y agradezco a mi compañero Tomás Silva los datos 
referentes a Opiano). Róbalo sí es, si embargo, una traducción incorrecta ya que el rhombus es el rodaballo, 
una especie distinta a la del róbalo. González del Castillo recurre también a la mención del besuguete y de 
la lamprea en Glauco versos 265 y 436.
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MOPSVS
O vates semper nostris memorabilis oris!
Dulce mari in medio nautis sine nubibus aether, 
ratibus et portus, dulce et tritonibus udis 60
raucisonae conchae, et menti tua carmina nostrae.
O mihi quam gratos fundit tua buccina cantus! 
Non tarn suaue sonant niuei per flumina cycni, 
nec syluis uariat dulces Philomela querellas.
Sed tibi. qua possum, uates, persoluere honores? 65
Heu! sub gramineo tecto crudelis egestas 
me piscatorem calcat. Non murice uestis 
aut baccis distincta meos fulgentibus artus 
uelat, non aurum ferratis congero capsis.
Me tantum uiles seruant a frigore panni, 70
duraque pro lecto tellus me nocte resumit.

58 OV.fast. 6. 21 (et alibi) o uates || MART. 7, 22, 1 uatis...#memorabilis ortu# SIL. 14, 
195 #memorabilis ortu# 59 OV. ars. 3, 173 #sine nubibus aer# LVCR. 6.268 OV. met. 13, 
582 (et alibi) LVCAN. 3, 522 STAT. Theb. 10,849 SIL. 2, 37 (et alibi) #nubibus aether# 
61 TIB. 2. 1, 35 OV. met. 7, 208 (et alibi) #carmine nostro# OV. am. 3. 1. 39 #carmina 
nostris# OV. trist. 2.1,353#carmine nostri# OV. trist. 5, 1,29 #carmine nostrae# OV. Pant. 
2, 5.7 l#carmina uestro# 63 VERG. georg. 2, 199 ...niueos herboso#fluminecycnos# OV. 
met. 2, 539 #flumina cycno# 64 GARC. cane. 3, 10-12 hacen los ruiseñores / renovar el 
placer o la tristura / con sus blandas querellas 66 VAL. FL. 4, 459 #crudelis egestas# 67 
VERG.Aen.9. 164 fulgenti #murice uestis# MART. 9.62. 1 Tinctis murice uestibus VAL. 
FL. 3, 340 MART. 8. 48, 5 SIL. 15, 116 #niurice uestes#
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MOPSO
¡Oh numen para siempre memorable 95
en nuestras corvas playas! Deliciosa 
es para el marinero la alta esfera 
libre de nubes en los anchos golfos, 
dulce para las naves es el puerto, 
para el vago tritón la ronca concha, 100
y tus versos lo son para mi alma.
¡Oh cuánto me son gratos los suaves 
cantos que entona tu sonora trompa! 
No suenan por los ríos cristalinos 
tan dulcemente los nevados cisnes, 105
ni con tanta armonía por los prados .
alterna el ruiseñor'2 sus blandas quejas. 
¿Pero de qué manera, ilustre Iriarte, 
tu mérito honraré? ¡Triste! debajo 
de pajiza chozuela, siendo solo 110
un pescador la inopia me atropella.
Ni la costosa púrpura sembrada 
de refulgentes perlas me decora, 
ni en las herradas arcas acumulo 
las preciosas riquezas. Solo, solo 115
unos viles andrajos me defienden 
de los molestos fríos y la tierra 
me recoge de noche en vez de lecho.

’2 Philomela en el texto latino; sobre la metamorfosis de Filomela en ruiseñor según las versiones latinas, o 
en golondrina según las griegas, véase Vicente Cristóbal, op. cit. p. 183, notas 53-55, y Horacio. Epodos y 
Odas, Madrid, Alianza, 1985, pp. 173-174, nota 545. Por otra parte, este verso del gaditano evoca a Garcilaso 
canc. 3, 10-12: «hacen los ruiseñores / renovar el placer o la tristura / con sus blandas querellas».
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At si non renuis, dulcís, mea carmina, uates, 
haec tibi perpetuo tanquam munuscula mittam, 
seu remis tundam fluctus, seu cúspide adunca 
fulgida praeruptis diuellarn e cautibus ostra. 75

CORYDON
Currite, Tritones, et marmora findite pinnis.
Eia, agite et pelagi salientes ite sub undas 
quaesitum, pueri, pretiosa corallia fundo, 
et nítidas gemmas picturatasque neritas. 
Sic Iriarte implete marino muñere palmas. 80

MOPSVS
O vates semper nostris memorabilis oris!
Hic dum per rupes saliam, dum lustra penetrem, 
dum molles captem Zephyri littoribus auras, 
et digitis pulsem chelyn, et spirem ore cicutas, 
nomen ad astra tuum iucundo carmine tollam. 85

73 MART. 7. 49, 1 ...munuscula mittimus... 76 if u. 48 77 OV. fust. 2, 403 #ite sub 
undas# STAT. Theb. 2. 667 #ite sub umbras# VERG. Aen. 4, 660 STAT. Theb. 2. 608 #ire 
sub umbras# 81 cf. u. 58 85 VERG. Aen. 1, 99 (et alibi) #nomen in astra#
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Pero si no desprecias, dulce Iriarte, 
mis versos, como obsequio de contino 120
te los podré ofrecer, o ya las ondas 
azote con los remos, o ya arranque 
de las quebradas rocas las lucientes 
ostras con aguzada y corva punta.

CORIDÓN

Corred, Tritones, y cortad los mares 125
con ligeras aletas. Oh mancebos, 
ea pues, arrojaos bajo las ondas 
a buscar en el fondo las brillantes 
margaritas, las perlas y conchuelas 
de diversos colores esmaltadas. 130
De este modo llenad las doctas manos 
del grande33 Iriarte con marinos dones.

” gran C

MOPSO
¡Oh numen para siempre memorable 
en nuestras corvas playas! Entre tanto 
que pueda saltar ágil por las peñas, 135
mientras penetre las oscuras grutas, 
y en la empapada arena quieto goce 
el aliento del Céfiro halagüeño, 
y la cítara pulse, o las sonoras 
cañas aliente, elevaré tu nombre 140
en mi festivo canto hasta los astros.
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CORYDON
Currite, Tritones, et marmora findite pinnis.
Vos, nubiles, donee per curuas ambulet actas 
praecellens Iriarte, puellae, spargite museum. 
Myrtorum uirides praetexite frondibus umbras, 
illius et frontem casta praecingite lauro. 90

MOPSVS
O vates semper nostris memorabilis oris!
Sunt mihi grata magis, quae ducis carmina plectro, 
quam nitidae conchae rubroque e gurgite gemmae 
quot ueniunt, quantumque Indis deducitur aurum, 
Seribus et textae pretioso stamine telae. 95

CORYDON
Surgamus, gelidis Phoebus nunc mergitur undis, 
et nox terrificis montes amplectitur alis.

86 cf u. 48 89 VERG. georg. 2, 446-7 #frondibus ulmi# / at myrtus STAT. silv. 2, 3, 45 
#frondibus undam# 90 HOR. carni. 3, 30. 16 OV. am. 1, 7, 36 (et alibi) lauro...cinge SIL. 
12,641 ...cingunt...lauro SIL. 15, 100 cinctus lauro GARC. epigr. a Hernando de Acuña 7 
praecinctus tempora #lauro# 91 cf. n. 58 92 PROP. 2, 3, 19 #carmina plectro# PROP. 2, 
34, 29 #carmina plectri# 95 OV. met. 6, 54 #stamine telas# SIL. 2, 181 #stamine telae# 
96 LVCAN. 8, 174 #mergitur undis# LVCR. 3, 829 #mergitur undas# OV. Pont. 3, 7, 27 
#mergitur unda# SIL. 2, 591 immergitur#undis# 97 VERG. Aen. 8, 369 OV. met. 6, 707 
#amplectitur alis# 96-97 VERG. eel. 10, 75, 77 #surgamus#... /... /...uenit Hesperus...

94 ueniutn 5 C
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CORIDÓN

Corred, Tritones, y cortad los mares 
con ligeras aletas. Y vosotras, 
casaderas muchachas, entre tanto 
que por la playa Iriarte se pasea, 145
alegres esparcid fragante musco.
Tejed, pues, con las ramas de los mirtos 
opacas sombras, coronando a un tiempo 
de laurel casto su gloriosa frente.

MOPSO
¡Oh numen para siempre memorable 150
en nuestras corvas playas! Muy más gratos 
son para mí los versos que difunde 
tu plectro armonioso, que no cuantas 
pulidas perlas y pintadas conchas
vienen del Rojo mar, y más que cuanto 155
metal del indio suelo se trasporta, 
y que estofas conducen del Oriente 
tejidas de sutil, precioso estambre.

CORIDÓN

Levantémonos, Mopso, ya el planeta 
bajo las frías ondas se sepulta, 160
y la pálida noche con sus alas 
pavorosas abraza la alta cumbre’4.

Este final donde un pastor anima al otro a abandonar las tareas porque el anochecer se acerca, es tópico de 
la poesía bucólica, como en VERG. ecl. 6 y 10: también la égloga lulas termina con este mismo motivo.
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ECLOGA 
K)LAS‘S

ARGVMENTVM
Augusti Hispaniarum Regis, patriae parentis amantissimi, illustris artium 

scientiarumque fautoris, Caroli tertii tandem infandum lolas pastor obitum 
deflet. Illi uero pastor Amilcon Caroli apotheosin referens heredisque regii 
uirtutem laudans, solaciurn praestat.

IOLAS, AMILCON, PASTORES 
lam Phoebus superans praerupti culmina montis 
rustica spargebat transuerso lumine tecta, 
et uigiles educentes armenta bubulci 
ad pastum, crebro reuolutae uerbere fundae 
lentas pulsabant auras, cum pastor Amilcon 5
annosae stratus denso sub tegmine quercus, 
aurem praebebat lacrymis pastoris lolae, 
qui procul a teneris agnis per prata, per antra 
tales afflicta fundebat uoce querellas:

b VERG. Aett. 8, 488 (et alibi) morte infanda STAT. Theb. 11, 610 infandae mortis 1 
LVCAN. 1. 538 #Iam Phoebe# || STAT. Theb. 3. 633 (et alibi) VAL. FL. 4, 260 #culmina 
montis# SIL. 12,622 #culmine montis# 2ON.epist. 19, 35#luminetecto# 3 STAT.silv. 5, 
1.78 #et uigiles# Theb. 12, 449 #et uigilum# LVCR. 5, 1436 #at uigiles# 4 VERG. georg.
1, 309 #uerbera fundae# LVCAN. 1, 229 #uerbere fundae# 6 VERG. ratal. 9. 17 #sub 
tegmine quercus# VERG. eel. 1, 1 recubans #sub tegmine fagi# VERG. georg. 4, 566#sub 
tegmine fagi# LVCR. 2,662(etalibi) LVCAN. 7,499#subtegmine# 7praebere...auresOV. 
trist. 3. 7, 25 (et alibi) (et alii) 8 SIL. 14, 469 #per prata, per arua# LVCAN. 5, 95 #per 
antra# 9 LVCR. 4, 546 #uoce querellant# LVCR. 6, 1244 #uoce querellae#

e cientiarumque S C

15 Cano edita sistemáticamente Folas debido, lo más seguro, a una lectura errónea de la 1 inicial. Para no 
cargar innecesariamente el aparato crítico, valga esta nota de advertencia para todos los demás lugares, que 
a continuación enumero, donde aparece el nombre: vv. 7. 101. 119. 131; título, argumento (línea b) y las 
veces que aparece el nombre para marcar las escenas y monólogos pronunciados por Yolas. Por otra pane, 
en los autores clásicos el nombre conoce las variantes tollas e totas, si bien la primera es la más frecuente; 
González del Castillo, sin embargo, edita siempre lolas.
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ÉGLOGA

YOLAS 
ARGUMENTO

El pastor Yolas llora la muerte cruel del augusto rey de España, del 
amantísimo padre de la patria, del ilustre protector de las artes y de las 
ciencias, en fin, de Carlos III. Pero el pastor Amilcon’6 le da consuelo 
contándole la apoteosis de Carlos y alabando las virtudes del heredero del 
reino.

’6 El nombre del pastor feliz, Amilcón, no aparece en las églogas de Virgilio ni tampoco en el conjunto de la 
literatura latina clásica, pero sí se llama de este modo uno de los pescadores de la piscatoria tercera de 
Sannazaro. lo que se debe interpretar como una muestra más del buen conocimiento que González del 
Castillo tenía del género y de su tradición literaria, no sólo clásica sino también neolatina. W. Mustard en 
The piscatory eclogues of Jacopo Sannazaro. Baltimore. 1914. también quiere ver cierta dependencia de 
los nombres usados por Sannazaro en los de los personajes de las églogas náuticas de L. Gambara. entre los 
que se dan varias coincidencias, como, por ejemplo. Amilcon. Tomo este último dato de M. Yruela. art. cit.. 
nota 41. quien, sin embargo, considera el hecho aislado y poco relevante.

,7 Sobre el tópico del pastor recostado bajo el árbol cf Vicente Cristóbal, op. cit.. p. 82. nota 1.

YOLAS, AMILCON, PASTORES.
Ya Febo sobrepasaba las cimas del escarpado monte, inundando las 

casas del campo con su luz oblicua, y los boyeros, ya despiertos, llevaban el 
ganado a pastar, rasgando el aire espeso con el continuo chasquido de su 
agitada honda, cuando el pastor Ami Icón, tumbado bajo la densa sombra de 
una añosa encina'7, prestaba oído a las lágrimas del pastor Yolas, que lejos 
de los tiernos corderos, por los prados y por las grutas, profería con voz 
afligida estos lamentos:
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IOLAS
«Quis nobis, generose, quis heu te, Carole, ademit, 
atque casas nostras acri maerore repleuit?
Hei mihi! mors truculenta fuit, quae dente uoraci 
tantum rectorem sceptro nobisque parentem 
eripuit, cunctis et spem et dulce leuamen.
O scelus! O crudele nefas! Cur, pallida diua, 
cur tua non torsisti tela, superstite Carlo, 
in me? Qui pascunt pueri sunt mille bidentes,

10

15

luctari fortes, apti et cenare canendo, 
sed non camporum cultor, non Carolus alter. 
Olim foetenti caeno sordebat ubique 
hie locus, et ferro incuruo nec uomeris usquam 
glebas uertebant tauri, nec messor aristis, 
nec pictis madidus gaudebat uinitor uuis. 
Carduus hie tantum et spinis paliurus acutis 
surgebant, horrentes et fera colla colubri 
atris per dumos uibrabant sibila linguis.

20

25

12 #ei mihi# PROP. 1. 1.7 (etalibi) TIB. 2, 1.70(etalibi) VERG.Aen. 2,274 CIRIS23T 
OV. am. 1,6, 52 (et alibi) EPICED. Diasi 9 (et alibi) STAT. Theb. 3, 710 (et alibi) VAL. 
FL. 6, 624 (et alibi) MART. 2. 1, 12 13 OV. met. 2, 848 pater rectorque met. 9, 245 
populi...rectorque paterque met. 15, 860 paterest et rector MART. 7, 7, 5 summe mundi 
rector et parens orbis 14 SANN. De laudibus diuinis 5, 37 ...spes... #o dulce leuamen# 15 
STAT. Ach. 1,533 #o scelus# silv. 2, 7, 104 O dirum scelus! o scelus! MART. 11,93. 3 #o 
scelus, o magnum facinus critnenque deorum# 16 VERG. Aen. 5, 497 (et alibi) telum 
torsisti LVCAN. 2, 502 torserunt tela HOR. ep. 17, 10 tela torserat 17 #in me# PROP. 1, 
1, 17 (etalibi) OV.am. 1, 11. Ì2(etalibi) STAT. Theb. 3,370 in me.. HOR. cairn. 1, 19, 
9 18 VERG. eel. 5,9 certet...superare canendo? 21 OV. met. 15. 582 #hic locus et# ’ #hic 
locus#PROP. 2.30, 16 VERG. Aen. 6.54O(et alibi) OV.ars.l.TM (et alibi) 22CATVLL. 
64, 353 SIL. 8, 61 #messor aristis# 23 OV. met. 4, 398 pictis uuis fast. 3, 413 pictas uuas 
' VERG. eel. 10, 36 #uinitor uuae# 22-23 VERG. eel. 4, 28-29 ..,#arista# / ...#uua# 24 
VERG. eel. 5, 39 carduus et spinis surgit paliurus acutis (cf. et georg. 1, 150-152) 25 
LVCAN. 6,664#colla colubris# VERG. Aen. 6,419 horrere...#colla colubris# 26 OV. met. 
15. 684 #uibrata sibila linguis# LVCAN. 9,631 SIL. 3. 186 #sibila linguis# SIL. 2, 587 
uibranti stridebant #sibila lingua# 

21 in curuo C
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YOLAS
«¿Quién, ay magnánimo Carlos, quién te arrancó de nosotros y llenó 

nuestras cabañas de una aguda tristeza? ¡Ay de mí! Muerte truculenta fue la 
que con diente voraz arrebató al trono tan gran gobernante y a nosotros un 
padre, a todos la esperanza y el dulce consuelo. ¡Oh crimen! ¡Oh cruel 
sacrilegio! ¿Por qué, pálida diosa, no torciste tus flechas hacia mí, dejando 
a Carlos con vida? Los que dan pasto a mil ovejas son jóvenes fuertes en la 
lucha, dotados para las competiciones de canto, pero no son labradores, no 
son otro Carlos’8.

’“La superioridad de la agricultura sobre la ganadería que parece indicar González del Castillo debe 
relacionarse con la jerarquía establecida desde la Edad Media que consideraba al campesino como un tipo 
social superior al pastor e inferior, al mismo tiempo, al héroe. Este orden no sólo alcanzaba a los tres tipos 
sociales en sí, sino también a los géneros poéticos que los trataban, representados por las obras de Virgilio, 
las Bucólicas, las Geórgicas y la Eneida, que conformaban la rota Vergilii (sobre este asunto véase A. 
Fontán, «Los poemas virgilianos, los tres stili y la rota Vergili», Actas del 111 Congreso Español de Estudios 
Clásicos. 1968, t. II, pp. 368-374, y E. R. Curtius. Literatura Europea y Edad Media Latina. Madrid, 
F.C.E, 1955. reimpr. de 1976,1.1. p. 328). De este modo, para Yolas la muerte de Carlos III. campesino en 
tanto que protector de la agricultura, es la muerte del campo, y el vacío creado no lo pueden llenar los 
pastores, que son menos útiles y debieran haber muerto antes que el monarca.

59 Con esta imagen del campo yermo representa Virgilio la tristeza en la que se sumió el mundo cuando murió 
Dafnis (ecl. 5, 36-39) y ha sido recreada también por autores posteriores como Garcilaso. Herrera y otros 
(cf. Vicente Cristóbal, op. cit.. p. 164. nota 11).

En otro tiempo este lugar estaba cubierto por doquiera de un lodo 
repugnante y ni los bueyes araban jamás las glebas con el hierro curvo del 
arado, ni el segador se alegraba con las espigas, ni el viñador ebrio con las 
uvas coloreadas. Aquí sólo nacían el cardo y el espino de púas afiladas, y 
las culebras erizando sus fieros cuellos silbaban con sus negras lenguas a 
través de las zarzas”.
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Ast nunc frondescunt syluae, nunc rura per ipsum, 
atque refería uidens flauis penuria granis 
horrea, squallentes pannos auulsa furore, 
et foedas discissa genas per prata refugit, 30
et sub furtiuis antris nunc effera frendet.
Carolus agresti falci duroque ligoni 
praemia constituit, donis hortansque colonos. 
Ipse ego. care mihi semper, te, Carole, uidi 
semina credentem sulcis, sudore madentes 35
regales constante manu detergere uultus, 
“O dulces”, hilari et risu clamare, “labores!”.
Tune erat omne iocus, tune omne beata uoluptas.
Hic magno coetu fundebant carmina culmis 
pastores, illic ferratos gnaua iuuentus 40
aemula torquebat neruoso robore uectes; 
passim puniceis redimitae témpora sertis, 
concordesque choros celebrabant arte puellae.
Tune erat omne iocus. tune omne beata uoluptas.

30 SIL. 4, 774 foedata genas lacerataque crines PROP. 2, 18, 6 LVCAN. 2, 37 genas 
scissas (cf. etOV. ars. 3,568) 32 LVCAN. 4.294 ...durisque ligonibus 34TIB. 1,3, 15 (er 
alibi) PROP.2,19.17 VERG. ecl. 2, 51 (et alibi) ELEG. in Maecen. 2. (65 HÖR..wt. 2, 
l.m LVCAN. 7, 266 OV. am. 1.2, 29 (et alibi) STAT. Tlteb. 1,225 (et alibi) VAL. FL. 
1,83 MART. 9, 48, 9 (et alibi) SIL. 2. 322 #ipse ego# 35 VERG. georg. 1, 223 ...sulcis 
comittas semina || SIL. 12. 642 #sudore madentis# 40 OV. trist. 5, 3, 37 #gnaua iuuentus# 
SIL. 14. 138 ignaua #iuuentus# 42 OV. trist. 5, 33 STAT. silv. 5, 3. 112 #tempora sertis#

386



Pero ahora florecen los bosques, ahora, gracias a él, florecen los campos, 
y la penuria, al ver los hórreos repletos de rubio grano, arrancándose con 
furia sus sucios ropajes y arañándose sus feas mejillas, ha huido por los 
prados y ahora en escondidas grutas rechina los dientes con rabia.

Carlos estableció premios para la agreste hoz y el duro azadón, y 
estimulaba a los labradores con regalos. Yo mismo, mi por siempre querido 
Carlos, te he visto, mientras confiabas las semillas a los surcos, secarte una 
y otra vez con la mano el regio rostro empapado de sudor y gritar con risa 
alegre: “¡oh dulces tareas!”40 41’. Entonces todo era una fiesta, todo un agradable 
placer. Aquí los pastores, celebrando grandes reuniones, recitaban poemas 
al son de sus cañas; allí la juventud diligente torcía palancas de hierro 
rivalizando con el nudoso roble; por todas partes las muchachas ceñían sus 
sienes con coronas de púrpura y con primor hacían coros armoniosos. 
Entonces todo era una fiesta, todo un agradable placer.

40 Más allá del tópico literario del renacimiento de la agricultura con la llegada de la Edad de Oro, hay que
recordar que la potenciación de la actividad agrícola fue una de las principales preocupaciones de la política 
de Carlos III.
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Heu! ubi uos estis felicia tempora nobis? 45
Me miserum! Arua silent, nidis pendentibus ales 
se conditi solum praenuncius omina bubo 
laeua canit, fusca et crocitanti gutture comix 
stridorem uolitans magnum per flumina tollit.
Custodes ouium sola sub rupe iacentes 50
moesta rigant tristes guttis humentibus ora, 
dum praedone lupi saeui cum matribus agnos 
dente uorant, inuito saepe latrante molosso.
Omnia te extincto uultus sumpsere doloris, 
o Carle, et gemitu crebro tua funera lugent. 55
Heu mors fatalis! duro cur limina calce 
regia triuisti? Tanti non gloria regis, 
non lauri splendor, sceptri non magna potestas, 
non querulus populi potuti te flettere clamor?
At quid, me miserum! Questus de pectore rumpo. 60
si non ulla queunt diras mansuescere Parcas!
Quidue gradum syluis sisto cum defit asylum, 
et pater, et lumen, secura et gaudia nobis?

45 OV. trist. 3. 13. 19#tempora nobis# VERG. ecl. 7,70#tempore nobis# 47 OV. met. 15, 
791 #oinina bubo# 48 VERG. ecl. 9. 15 ...sinistra... #cornix# 50 PORC. LIC./r. 6 Morel 
(apnd GELL. 19. 9-13) #custodes ouium# VERG. ecl. 10. 36 custos gregis || VERG. ecl. 
10, 14#sola sub rupe iacenteni# 51 VERG. Aen. 6, 699 largo fletu simul ora rigabat Aen. 
9.251 uultum lacrimis atque ora rigabat Aen. 11.698 ..rigat ora... 52TIB. 1.5, 54 ...saeuis 
...lupis || VERG. Aen. 1,635 #cum matribus agnos# Aen. 9, 61 #sub matribus agni# STAT. 
Theb. 7, 397 #matribus agnas# 53 MART. 12, 1. 1 latratoresque #Molossi# 54-55VERG. 
ecl. 5. 20-21 Exstinctum Nymphae crudeli funere Daphnin / flebant 60 VERG. Aen. 4,553 
Tantos illa suo rumpebat pectore questus OV. epist. 6, 27 #a pectore ruptis# met. 12, 117 
#pectora rupi!# 63 DIRAE 9 #gaudia nobis#

46 nihis C 52 praedome C
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¡Ay, dónde estáis, tiempos felices para nosotros? ¡Desgraciado de mí! 
Los campos están en silencio, los pájaros se esconden en sus nidos colgantes: 
sólo el búho agorero canta malos presagios y la sombría corneja, revoloteando 
por los ríos, da enormes chillidos con su garganta graznadora41. Los que 
guardan los corderos, tumbados bajo una roca solitaria, llenos de tristeza 
bañan con húmedas lágrimas sus apenados rostros, mientras lobos carniceros 
devoran con diente rapaz a los corderos y a sus madres, a despecho de los 
molosos que les hacen frente ladrando sin parar. Tu pérdida ha cubierto los 
rostros de dolor, oh Carlos, y tu muerte se llora con un llanto que no cesa. 
¡ Ay muerte fatal, por qué has pisado los umbrales reales con tu pie inflexible? 
¿Ni la gloria de un rey tan grande, ni el esplendor de sus victorias, ni el 
enorme poder de su trono, ni el clamor quejumbroso del pueblo han podido 
enternecerte?

41 Sobre el motivo del aviso profètico y de las aves agoreras en la tradición bucólica véase Vicente Cristóbal, 
op. cit.. p. 230, nota 5.

Pero, ¿por qué, pobre de mí! ¡En lamentos prorrumpe mi corazón, 
aunque nada puede conmover a las funestas Parcas! ¿Por qué me detengo 
en el bosque, si nos falta el refugio, el padre, la luz, la serena alegría?
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Heu! Tot uitemus tanti sirnulacra doloris, 
terga demus ruri. Tenues, procul ite, cicutae, 65
queis olim mulcens curas et Phyllidis iras, 
atque decus formae et blandos meditabar amores.
Vos, uirides luci, uos, arua casaeque, ualete. 
lam me non cernetis oues ad pabula pratis 
mittere, non mulctras expresso lacte replere, 70
non laetos uersus quemis inscribere truncis, 
nec lentum dulces animare ad carmina cannas.
Solus et in cryptis et culminibus desertis, 
uos, uos continuo sparsis sine lege capillis, 
udis atque genis, immitia fata uocando, 75
auras inuisas per dura per aspera carpam.»
Haec dedit atque impos rnentis iam frangere cannas, 
linquere et incerto pede agrosque casasque parabat. 
cum surgens mansuetus humo tunc pastor Amilcon, 
talibus afflicti coepit compescere luctum. 80

65 VERG. Aen 12, 645 #terga dabo# OV. met. 14, 143 #terga dedit# met. 8. 429 #terga da 
et# rem. 154 ...tibi terga dabunt || VERG. eel. 1,74 (et alibi) #ite capellae# 66 VERG. 
Aen. 7, 755 mulcebatque iras... || eel. 2, 14 Amarilidis iras 67 VERG. Aen. 7, 473 ...decus 
egregium fonnae... || VERG. Aen. 4. 171 #meditatur amorem# 68 SANN. eel. pise.\, 77
8 ...tellus populique urbesque, ualete. I Litora cara ualete. uale simul, optima Phylli OV. 
fast. 4. 763-4 ualeant hominesque gregesque / et ualeant uigiles VERG. eel. 8. 58 ...uiuite 
siluae! 70 VERG. eel. 1,81 pressi copia lactis 71-72 VERG. eel. 5, 13-14 cortice fagi I 
carmina descripsi et modulans altema notaui 72 MART. 7. 88,5 #carmina cantet# MORET. 
29 #camtina cantat# 73 VERG. Aen. 12, 863 #aut culminibus desertis# 74 OV. epist. 15, 
73 #sparsi sine lege capilli# ars. 3. 133 #sine lege capilli# met. 1.477 #sine lege capillos# 
75 VERG. Aen. 3, 494 #fata tiocamur# Aen. 4, 678 #fata uocasses# SIL. 4. 508 (et alibi) 
#fata uocabunt# 76 VERG. Aen. 5,730 dura atque aspera Aen. 1, 387-8 inuisus caelestibus 
auras uitalis carpis 80 OV. epist. 17, 161 #conpescere luctor#

72 lentus 5 C || animae C
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¡Ay! Evitemos tantas muestras de agudo dolor y demos la espalda al 
campo. Marchaos lejos, humildes flautas42 *, con las que en otro tiempo 
calmaba las penas y la ira de Filis, mientras pensaba en la belleza de su 
figura y en tiernos amores. Vosotros, verdes bosques, vosotros, campos y 
cabañas, quedaos en paz41. Ya no me veréis llevar las ovejas a pastar a los 
prados, ni llenar los cántaros de leche recién ordeñada, ni grabar alegres 
versos en troncos de encina44, ni tocar ocioso las dulces cañas acompañando 
a mis cantos. Solo, en grutas y en cumbres desiertas, siempre con los cabellos 
sueltos y desordenados, y las mejillas mojadas, invocando al cruel destino, 
te consumiré a ti, odioso aliento, entre penas y dificultades».

42 Tenuis es un término técnico que califica a la poesía pastoril, a la lírica y a otros géneros en oposición al 
estilo gratas, correspondiente a la epopeya y a la tragedia, en una distribución estilística paralela a la de la 
retórica (cf A. Fontán. «Tenuis...Musa? La teoría de los characteres en la poesía augústea» Emérita 32 
(1964), pp. 193-208). El adiós a las tenues cicutae es, por tanto, el adiós a la poesía bucólica, lo que es 
también una constante en el género: así en VERG. ecl. 10.63 hay una despedida a los bosques y. con ellos, 
a la poesía pastoril (uid. Vicente Cristóbal, op. cit, p. 247. nota 37).

45 El pastor que se despide, antes de partir, de los símbolos de la tierra que era suya, es otro motivo propio de 
la poesía bucólica: recordemos, por ejemplo, la despedida de Melibeo en VERG. ecl. 1.74-78 (para este 
tópico cf. Vicente Cristóbal, op. cit., pp. 246-247, notas 36-37).

44 Sobre el motivo de la inscripción amorosa en los troncos de los árboles véase Vicente Cristóbal, op. cit.. p. 
246. nota 30.

Esto dijo y, fuera de sí, iba ya a romper las cañas y a abandonar con 
paso inseguro el campo y su choza, cuando entonces se levantó tranquilo 
del suelo el pastor Amilcón y de este modo empezó a calmar el dolor del 
afligido.
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AMILCON
«Siste gradum, pastor, lacrymas absterge parumper, 
nec pectus curis, mentem nec trade furori.
Quid regem quereris uibratis unguibus ora, 
crines et turpi perfusos pu lucre foedans?
An dubitas quin rex stellantia tecta moretur, 85
et superos inter nectar delibet ouantes?
Crede mihi, pastor: coelesti ex limine cernit 
sub pedibus lustrare errantia sydera coeli, 
atris in nimbis conflari fulmina et imbres, 
ac orbem circum pendentes aere syluas, 90
celsos et montes, urbesque hominesque ferasque.
Vidi ego turmatim, dum sol luceret in alto, 
aligerum coetus summo descendere Olympo; 
uestibus ardebant nitidis corpuscula et alis, 
pulsantesque lyras omnes tunc pollice lentas 95
mulcebant auras diuino carmine circum.
Quos inter uidi regem se ferre coruscum 
lumine, praecinctum roseis et nubibus albis, 
ut fulgur celerem e terris super astra uolare.

83 VERG. Aen. 11.86 OV. met. 12,563 #unguibus ora# 83-84 VERG. Aen. 12.99-100 foedare 
in puluere crinis / uibratos ... madentis Aen. 4, 673 et 12, 871. unguibus ora soror foedans et 
pectora pugnis 84 CATVLL. 64. 224 #infuso puluere foedans# VERG.Aen. 12,611 #perfusam 
puluere turpans# 87-91 VERG. eel. 5, 56-57 Candidus insuetum miratur limen Olympi / sub 
pedibusque uidet nubes et sidera Daphnis 88 VERG. georg 2, 1 (et alibi) OV. met. 7, 580 
LVCAN. 4, 521 MANIL. 1, 488 (et alibi) TIB. 1, 9, 35 #sidera caeli# TIB. 3, 7, 10 VERG. 
ge<»g. 2,342 (etalibi) LVCAN. 4,54 (et u/ife/,1 MANIL. 1,472 (etalibi) OV.am. 2. 10, 13 (et 
alibi) STXT.TIteb. 10, 145 (et alibi) SIL. 2, 289 (et alibi) #stdera caelo# AETNA 69 ON. fast. 
3.449#sideracaelum# 89 VERG.catal. 9,34 ...fulmineetimbre... || HOR.ep. 13, 1 (etalibi) 
#et imbres# LVCR. 1,715 VERG. Aen. 4, 249 #et imbri# LVCR.5, 1085 VERG. Aen. 9, 60 
MART. 4, 19. 11 # et imbris# OV. ars. 2, 621 (et alibi) STAT. Tlteb. 1,404 # et imbrem# 90 
OV. met. 1.12 nec circumfuso |>endebat in aere tellus met. 1,379 ...pendebat in aere pennis 91 
VERG. Aen. 1,308 #hominesne ferasne# georg. 3. 242 ...hominumque ferarumque LVCR. 2. 
921 hominesarmenta#feraeque# ON.met. 7,185hominesuolucresque#ferasque# 92LVCR. 
5,596 (et alibi) VERG.ee/. 6.76(etalibi) HOR.e/nw. 1,11,15 LVCAN. 1.660(etalibi) OV. 
epi st 12, 119 (et alibi) STAT. Theb. 10,332 (et alibi) VAL. FL. 4, 268 MART. 10.58,7#in 
alto# 96 SIL. 8. 440 #carmine Circe# 99 MART. 9,54, 10 ...astra uolat

85 debitas S C
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AMILCÓN
«Detén el paso, pastor, y deja de llorar un momento, no abandones tu 

corazón a las preocupaciones ni tu mente a la locura. ¿Por qué lloras al rey 
clavándote las uñas en la cara y manchas tus cabellos cubriéndolos con 
sucio polvo? ¿Acaso dudas de que el rey descansa en la mansión estrellada 
y disfruta del néctar entre los dioses felices? Créeme, pastor: desde el umbral 
celeste ve a sus pies las estrellas errantes del cielo brillar, los rayos y las 
lluvias fundirse en negras tormentas, y por todo el orbe colgar del aire 
bosques, altos montes, ciudades, hombres y fieras45. Yo vi, mientras el sol 
lucía en lo alto, a grupos de ángeles descender del alto Olimpo en 
escuadrones; sus cuerpecillos resplandecían con sus brillantes vestidos y 
con sus alas, y, tañendo todos la lira con sus manos, endulzaban por doquier 
el espeso aire con un canto divino. Entre ellos vi elevarse al rey, brillante 
por la luz, rodeado de nubes rosadas y blancas, volando raudo como un 
relámpago desde la tierra hasta los astros.

45 Como queda indicado en el aparato de fuentes, la apoteosis de Carlos III descrita por González del Castillo 
evoca a la de Dafnis en ecl. 5. vv. 56 y ss. Sobre otras imitaciones de este pasaje virgiliano cf. Vicente 
Cristóbal, op. cit., p. 164. nota 15.
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An uero in summo nos deseruisse periclo 100
prorsus reris eum? En age nunc, mihi dulcis lolas, 
tanto parce metu. Generoso in pectore nati 
rex iterum superest: fato non totus et umbris 
cessit. Nunc, o fausta dies, nunc ille parente 
edoctus. sacro redimitus tempora lauro, 105
ascendit solium splendens gestamine regum.
O quantum patriae spirant uirtutis, et acres 
ostendunt animos et dignas sanguine uires 
regales uultus! Ilium cum saepe uiderem 
clarorum iuuenum turba percurrere syluas 110
alipedis pressantem terga, auidisque molossis 
umbrosos nemorum late circumdare saltus, 
atque leuem ceruum et timidam transfigere dammam.
Protinus elapsis curis ex mente uigebat 
nescio qua grata nostrum dulcedine pectus, 115
sicut uere nouo uegetantia germina rore 
coelesti, exsinuant collectos uertice amictus, 
nidore et complent auras ac prata colore.

100 VAL. FL. 8, 392 #an uero# 102 VERG. Aen. 1, 257 SIL. 5, 372 parce metu... I| VERG. 
Aen. 7, 518 #ad pectora natos# VAL. FL. 4, 89 #e pectore nati# VAL. FL. 6, 288 #pectora 
nato# 104 PROP. 3, 13, 65 OV. met. 15,48 #ille parenti# TIB. 2, 5. 19 EPICED. Drusi 147 
VAL. FL. 7, !40#ille parentem# VERG. Aen. 5,39 #ille parentum# LVCAN.7,550 MART. 
epigr. 7, 7 SIL. 6, 74 #ilie parentis# 105 VERG. Aen. 3, 81 #sacra redimitus tempora lauro# 
TIB. 3,4,23 #casta redimitus ternpora lauro# GARC. epigr. a Hernando de Acuña 7 praecinctus 
#tempora lauro# TIB. 2, 5, 5 VAL. FL. 4, 334 VERG. Aen. 5, 246 (et alibi) CIRIS 2, 121 
EPICED. Drusi 459 #tempora lauro# OV. am. 2, 12, 1 #tempora laurus# 107 TIB. 1. 1. 51 
ON.ars.3. 159 (et alibi) VAL. FL. 1, 168 MART. 8, 53,9 (et alibi) #o quantum# MART. 7. 
97,9 o quantum... Il VAL. FL. 6,27 IVV. 11, 167 #et acres# VAL. FL. 1,475 #ut acres# 108 
VERG. Aen. 10. 203 OV. met. 7, 859 #sanguine uires# 109 OV. am. 1.13, 45 #tam saepe 
uideret# LVCR. 4, 61 VERG. georg. 1,451 #nam saepe uidemus# 111 MART. 12, 1, 1 
latratoresque #Molossi# 112 VERG eel. 10, 57 canibus #circumdare saltus# georg. 1, 140 
#circumdare saltus# 113 VERG. georg. 1,308 #tum figere dammas# STAT. Theb. 9, 8.30 
Tigere #dammas# 114 LVCR. 1,925 #mente uigenti# 115 OV. Pont. 1.3,35 #nescio qua#... 
#dulcedine# VERG. georg. 4, 55 ...nescio qua dulcedine... georg. 1. 412 #nescio qua# || 
LVCR. 4, 1090 #cuppedine pectus# HOR. epist. 1, 1, 33 #cupidine pectus# 116 De rosis 
naso. 1 Ver erat 6 maturo ... uegetare die 23-24 nascentia ... germina 117 De rosis naso. 29 
uertice collectos ilia exsinuabat #amictus# 118 LVCR. 5, 785 #prata colore#

113 tranfigere 5 C
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¿Acaso crees que él nos iba a abandonar del todo en medio de un gran 
peligro? Venga, vamos, mi dulce Yolas, no tengas tanto miedo. En el pecho 
generoso del hijo vive de nuevo el rey: no todo ha cedido al destino y a las 
sombras. Ahora, oh día feliz, él, educado por su padre, ceñidas sus sienes 
por el sagrado laurel, sube al trono resplandeciente con sus armas reales. 
¡Oh cuánta virtud inspira a la patria el rostro del rey, y muestra un ánimo 
recio y fuerzas dignas de su sangre! Cuántas veces lo veía correr con un 
grupo de esclarecidos jóvenes por los bosques persiguiendo un ave y cercar 
por completo las sombrías espesuras de los bosques con los ávidos molosos 
y tirar a ligeros ciervos y asustados gamos. Enseguida se esfumaban las 
preocupaciones de mi mente y mi pecho se fortalecía con no sé qué grato 
dulzor, como al retornar la primavera los capullos reviven con el rocío del

16 Es digna de resaltar la similitud de estos tres últimos versos con los recogidos en el aparato de fuentes del 
De rosis nascentibus. poema que González del Castillo tradujo y publicó también en sus Pasatiempos 
juveniles (sobre ésta y otras traducciones del gaditano remito a mi artículo que cito en la nota cuarta). 
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cielo y abren sus cálices cerrados en el extremo, llenando el aire de olor y 
los prados de color46.
At quid, dulcis lolas, nunc de coniuge dicam?
Quae insigni sceptro, fuluo et diademate forma 120
dignior est? Non ora rosae, non colla pruinae, 
aurum non crines aequat, non sydera ocellos.
Omnes festiuae uolitant per labra, per eius 
nigra supercilia et Charites et semper Amores, 
ut per purpúreos flores et lilia circum 125
gratum nectar apes rubicundo mane legentes.
Haec ego non uanus, nec ueri improuidus auctor 
nunc refero: natura nihil neglexit in illa.
Si uero dubius perstas, me pone uenito, 
atque etiam populi plausus et uota uidebis.» 130
Haec ubi dieta, inhibens lacrymas afflictus lolas 
risu laxauit laeto gemebunda labella, 
talia Amilconi et sedato reddidit ore:

123-124 GONZ. CAST. Glauco 128 son sus purpúreos labios y sus cejas 124 Anacreontea 
16 (15B) 28 x XÓpiTes rreroiVTo rrxav 47 || GONZ. CAST. Glauco 366 / 368 / 376 Las 
tres Gracias procuran defenderla / Una turba de Amores juguetea /entre el ilustre séquito 
revuelan || VAL. FL. 4, 36 #tu semper amoris# T1B. 1,3, 57 #sum semper Amori# STAT. 
Theb. 6,673 #hic semper amori# OV. Pont. 4, 6, 23 #semper amorem# ELEG. in Maecen. 
2. 163 #semper amore# 12S DIRAE 170 VERG. georg. 4, 54 (et alibi) purpúreos flores 
VERG. Aen. 9,435 purpureus flos Aen. 12,413-4 flore purpureo 133 VERG. Aen. 11,251 
placido sic #reddidit ore# OV.fast. 5, 698 (et alibi) ...reddidit ore...

47Traducido por González del Castillo de la siguiente forma: «las Carites en torno revuelen placenteras».

122 aequa S C
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¿Y qué te puedo decir ahora, dulce Yolas, de su esposa48 ? ¿Qué figura 
hay más digna del insigne cetro y de la dorada corona? Las rosas no igualan 
su rostro, ni la nieve su cuello, ni el oro sus cabellos, ni las estrellas sus 
ojos. Por sus labios y por sus negras cejas revolotean sin parar todas las 
alegres Gracias y los Amores49, como entre las flores rojas y los lirios 
revolotean las abejas libando el delicioso néctar al llegar la rosada mañana. 
No estoy hablando en vano, ni improviso la verdad: nada ha descuidado la 
naturaleza en ella. Pero si aún tienes dudas, sígueme y verás los aplausos y 
las ofrendas del pueblo».

4* María Luisa de Parma.

■•‘'Esta imagen es recurrente en la obra del gaditano. Además de en los pasajes apuntados en el aparato de 
fuentes, el poeta acudió a ella en su sainete La inocente Dorotea, donde dice: «... / el modelo de las Gracias 
/ allá en su imaginación; / y aunque la cerque una parva / de Cupidos...». Leo estos versos en Vicente 
Ramón, «La influencia de la mitología clásica en Ramón de la Cruz y en González del Castillo: los sainetes 
y otros géneros», trabajo presentado en el X Coloquio internacional de Filología griega. Influencias de la 
mitología clásica en la literatura española e hispanoamericana del siglo XVHL Madrid. 3-6 de marzo de 
1999 (agradezco al autor que me haya permitido acceder a su trabajo aún inédito).
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Cuando dijo esto, el afligido Yolas contuvo sus lágrimas y ensanchó 
sus sollozantes labios con una sonrisa alegre y contestó a Amilcón con voz 
serena:

IOLAS
«Qualia, amice, tuos dementia numina gressus 
adduxere mihi iucundum ferre leuamen? 135
Fata lacessabam dudum plangoribus amens, 
et surdos codos sortem saeuamque uocabam, 
ast nunc grata mihi lux, mors mihi dura uidetur.
O quae insueta meum pertentant gaudia pectus?
Corripiamus iter. Quid iam cessamus, Amilcon? 140
Due, age, donabo tanto dúo pocula regí, 
quae pretio merui, datum cum carmine uici 
Anthum, olim doctum dulces inflare cicutas». 
Depicta in medio spectator myrtea sylua 
collibus ambita, et uarii per gramina riui 145
flexibus obliquis serpunt de rupe cadentes.

135SANN. Delaudibusdiuinis5.31 dulce #leuamen# 136STAT. Theb. 1.592 #plangoribus 
amens# 137 VAL. FL. I, 736 ...saeuoque uocat 138 OV. am. 1, 2, 1 (et alibi) #mihi dura 
uidentur# STAT. silv. 1.2, 200 #sibi dura uideri# SIL. 15.635 #dura uidebat# 139VERG. 
Aen. 1,502#pertemptant gaudia pectus# 143 LVCR. 5,1383 docuere#cauas inflare cicutas# 
144 OV. met. 11,234 myrtea silua... 145 VERG. georg. 4, 19 #per gramina riuus# eel. 10, 
29 #nec gramina riuis#
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YOLAS
«¿Qué dioses clementes, amigo, han guiado tus pasos para traerme 

gozoso consuelo? Hasta hace un instante con mis lamentos provocaba, 
demente, al destino e invocaba a los sordos cielos y a la suerte cruel, pero 
ahora luz grata me parece la dura muerte. Oh, ¿qué desacostumbrada alegría 
inunda mi pecho? Tomemos el camino, ¿a qué aguardamos ya, Amilcón? 
Venga, vamos, regalaré a tan gran rey las dos copas que gané como premio 
cuando vencí con un poema al orgulloso Anto, en otro tiempo hábil en tocar 
las dulces flautas»50.

50 En ¡olas entrecomillo los parlamentos de los personajes, ya que en esta égloga hay pasajes en los que no 
está claro dónde empieza y acaba cada discurso. Es el caso de estos versos, los 134-143 y 163-164. que 
conforman, a mi entender, la última intervención de Yolas, que se mezcla, sin que ninguna puntuación las 
distinga, con la descripción de la felicidad del mundo pastoril recuperada con la llegada de Carlos IV. 
correspondiente a los versos 144-162. En Mopso, sin embargo, donde están perfectamente delimitadas las 
intervenciones de cada pescador, no añado comillas, como tampoco se añaden, por otra parte, en las ediciones 
modernas de este tipo de poesía (véase, por ejemplo, la edición de Vicente Cristóbal).
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En el centro se ve un florido bosque de mirtos rodeado de colinas, y 
varios ríos descienden desde la roca serpenteando entre la hierba con curvas 
sinuosas. Una hermosa muchacha está tumbada bajo la frondosa sombra de 
Pulchra puella iacet frondente sub ilicis umbra, 
cuius odorato nectentis flore corollam 
fessis blanda quies furtim subrepsit ocellis 
pexas atque comas disturban! lusibus aurae. 150
Conditur iliceum robur post pastor ephebus, 
qui firma truncum dextra complectitur, atque 
uno pede obnixus, curuato corpore in arcum, 
lumina fixa tenens formoso in uirginis ore, 
eripit e gremio nardi uersutus aristam. 155
Non longe puero pendentia poma legenti 
uertice in arbusti summo, subducit ab imo 
scalas et patulam cistam cum fructibus alter. 
Incuruis ille ab ramis tune poma citatus 
torquet in hunc atque hic poma ipsa retorquet in illum, 160 
et canis irrequietus, qua disrupta rotantur 
poma, uolat saeuis complens latratibus auras. 
«Haec si rege tibi generoso digna uidentur 
ipse feram, nostra quae nunc seruantur in arca.»

147 TIB. 2,5, 27 #ilicis umbrae# OV.fast. 3,295 #ilicis umbra# 148 OV. met. 9, 87 odoro 
flore || Copa 13 #flore corollae# 149 OV.fast. 3. 19 blanda quies furtim uictis #obrepsit 
ocellis# 153 VERG. Aen. 3, 533 curuatus #in arcum# 154 SIL. 2, 114 #in uirginis ora# 
STAT. Theb. 1, 598 VAL. FL. 1, 292 (et alibi) SIL. 2, 202 #uirginis ora# SIL. 3. 435 
#uirginis ore# 156 OV. Pont. 1.8,48 ...poma legenda... 157 OV.fast. 2, 347 #subducit ab 
ima# 160 SIL. 9. 503 #torquet in# OV. met. 3, 42 #torquet et# || VAL. FL. 6, 399 ...in 
retorquent 162 OV. met. 7, 414 #latratibus auras# 163 IVV. 6, 161 tibi #digna uidetur# 
OV. epist. 14, 99 (et alibi) #digna uideri# rem. 275 #digna uidebar# VAL. FL. 8, 345 
#digna uidebis# 164 IVV. 3, 143 seruat #in arca# HOR. sat. 1, 1,67 (et alibi) # in arca# 
MART. 2. 44, 9 ...in arca 165 VERG. ecl. 9, 62 ueniemus #in urbem# LVCAN. 1, 690 
remeamus #in urbem# 166 VERG. Aen. 1, 88 #caelumque diemque# STAT. Theb. 11,6 
...caelumque diemque...

160 retorquetin C
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AMILCON
«Et lubet, at celeres gressus tendamus in urbem, 165
ante silens quam nox condat coelumque diemque.»

una encina, cuyos cansados ojillos, mientras teje una guirnalda de olorosas 
flores, un dulce sueño invade furtivo, y sus peinados cabellos la brisa 
juguetona despeina. Un joven pastor está escondido detrás de la encina, 
agarrado al tronco con su firme diestra mientras se apoya sobre un solo pie, 
y curvando el cuerpo como un arco, con los ojos fijos en el hermoso rostro 
de la doncella, le roba, astuto, del regazo una vara de nardo. No lejos, a un 
niño que está cogiendo las manzanas que cuelgan de la copa de un arbusto, 
otro le quita la escalera de los pies y una ancha cesta con frutas. Entonces 
desde las ramas dobladas aquél le arroja furioso manzanas a éste, y éste le 
devuelve a aquél las mismas manzanas, y un perro inquieto vuela por donde 
ruedan las manzanas reventadas, llenando el aire de fieros ladridos. «Si 
éstas, que tengo guardadas en mi cofre, te parecen dignas de un rey 
magnánimo, se las llevaré».

AMILCÓN

«Y me gustan, pero vayamos deprisa a la ciudad, antes de que la noche 
silenciosa oculte el cielo y el día.»
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