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Algunos de los textos más conocidos de Rojas han recibido adaptaciones
teatrales significativas. Sin embargo siempre se ha pasado de puntillas sobre las
adaptaciones musicales escénicas que se han hecho de sus textos dramáticos. Esta
actitud es lógica si consideramos que apenas una veintena de títulos de las siete mil
quinientas entradas recogidas entre 1850 y 1936 en el Catálogo del teatro lírico español
en la Biblioteca Nacional tienen relación con el teatro del siglo XVII [Sánchez Sánchez,
2002: 237]. En este sentido no deja de ser sorprendente el hecho de que encontremos
tres experiencias destacables en la adaptación de Rojas al género lírico, todas ellas de
finales del XIX y principios del XX. Nos referimos a las zarzuelas representadas con
libreto de Tomás Luceño, Carlos Fernández Shaw y Ballester.
En la carrera de Tomás Luceño (1844-1933) siempre existió un interés por el
teatro clásico manifestado en sus refundiciones teatrales de obras como La moza del
cántaro (de Lope, estrenada en 1902 y publicada en 1921), Don Gil de las calzas verdes
(de Tirso, estrenada en 1902 y publicada en 1903) o Amo y criado (de Rojas, estrenada
el 6 de marzo de 1911 en el Teatro Español y publicada ese mismo año). La refundición
era una costumbre de la época, en la que se adaptaba la obra original a los gustos
del momento, simplificando expresiones y estableciendo cortes, que facilitaban la
comprensión del público. De hecho, la mayoría de las obras clásicas eran representadas
en estas peculiares adaptaciones. Algunas de estas refundiciones fueron el origen de
libretos de obras musicales tales como Donde hay agravios no hay celos [y amo y criado]
de Francisco Rojas Zorrilla, que dio lugar a la comedia lírica en dos actos Lances de amo

Rojas Zorrilla en su IV centenario. Toledo, 2007
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y criado con música de Rafael Calleja, estrenada en el Teatro Cómico de Madrid el siete
de noviembre de 1912. Sin duda esta refundición lírica estuvo motivada no sólo por
la fortuna que tuvo la refundición teatral del año anterior, sino, muy seguramente,
por el éxito que a finales del XIX tuvo la zarzuela en tres actos Don Lucas del Cigarral,
primer triunfo de Amadeo Vives (1831-1932) dentro de las temporadas del TeatroCirco de Parish de Madrid en 1899 tras sus poco prometedores fracasos iniciales (La
primera del barrio, 1898). El libreto se basaba en la comedia Entre bobos anda el juego,
adaptado por el propio Luceño y Carlos Fernández Shaw (1865-1911), uno de los
más reputados escritores líricos españoles, autor de los textos de obras tan significativas
como La Revoltosa de Chapí o La vida breve de Manuel de Falla. El éxito de esta apuesta
lírica invalida los juicios precipitados que sin examinar la prensa de finales del XIX se
arriesgan a afirmar que tras el estreno de la obra de Amadeo Vives «no tenemos noticia
de una reposición que merezca la pena ser citada» [Peláez, 1999: 396].
Los principales autores clásicos refundidos por Tomás Luceño fueron: Cervantes (Es de vidrio la mujer
o El curioso impertinente), Lope de Vega (La hermosa fea, La moza del cántaro, El mejor alcalde, el rey), Tirso de
Molina (Don Gil de las calzas verdes), Juan Ruiz de Alarcón (El examen de maridos), Calderón de la Barca (A
secreto agravio, secreta venganza, El mayor monstruo, los celos), y Francisco de Rojas Zorrilla (Amo y criado y Lances
de amo y criado, Don Lucas del Cigarral). En la edición de La niña del estanquero (R. Velasco, Madrid, 1897, p.
44), aparece el título Gori, gori o El portugués de Madrid, como sainete atribuido al mismo autor, refundición
del entremés que escribió Luis Quiñones de Benavente en el siglo XVII. Consúltese la tesis doctoral de Vidanes
Díaz [2003: 29 y ss]. Donde hay agravios no hay celos y Amo y criado, refundida en cuatro actos, fue estrenada en
el Teatro Español el 6 de marzo de 1911 (el texto se conserva en el Biblioteca Histórica del Ayuntamiento de
Madrid, Tea 230-4). Consúltese el artículo de Pedraza Jiménez [2007: 296-301], quien ha analizado el carácter
de esta refundición. Un año después Luceño transformó esta obra en comedia lírica en dos actos y en verso para
ser estrenada con música de Rafael Calleja en el Teatro Cómico el 7 de noviembre de 1912. El texto fue editado
bajo el título de Lances de amo y criado (Madrid, Sociedad de Autores Españoles, 1912) y depositado tanto en la
BNE (T/37.090) como en la Biblioteca de Geografía e Historia de la Universidad Complutense, R. 159.427).
Junto a la zarzuela de Calleja, Iglesias de Souza nos da la noticia por los mismos años de otra zarzuela bajo el
título Entre bobos anda el juego, con libreto de Ballester y música de Valls Bolart y de la que no hay noticia de su
estreno. Consúltese Peláez Martín [2000: 396] e Iglesias de Souza [1991].

Para el estudio de Amadeo Vives consúltense los trabajos de Burguete Burguete [1978], Hernández
Girbal [1971], Sagardía [1982], Lladó i Figueres [1988] y VV. AA. [1972].

Carlos Fernández Shaw —quien conoció al maestro catalán por mediación de José López Silva—
mantuvo con Amadeo Vives una colaboración de doce años, fruto de la cual fueron, además de Don Lucas del
Cigarral (1899), Polvorilla (estrenada el 31 de diciembre de 1900 en el Teatro Eslava, en colaboración con Fiacro
Yraizoz), La buena ventura (estrenada en abril de 1901 en el Teatro Apolo, y escrita en colaboración con López
Ballesteros, El tirador de palomas (estrenada el 25 de febrero de 1902 en el Teatro Apolo, con Asensio Más), Las
tres cosas de Jerez (estrenada el 30 de abril de 1907 en el Teatro Eslava, escrita en colaboración con Pedro Muñoz
Seca), y Colomba (estrenada el 15 de enero de 1910 en el Teatro Real, ópera escrita en colaboración de nuevo
con Luis López Ballestero y que se estrenó en el teatro Real con gran éxito a pesar de lo cual no ha quedado en
el repertorio. Sobre la figura de Carlos Fernández Shaw consúltese el trabajo de Fernández Shaw [1969].
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Amadeo Vives sintió a lo largo de su vida una atracción constante por el teatro
áureo español y prueba de ello fueron sus zarzuelas Doña Francisquita (basada en La
discreta enamorada de Lope y estrenada el 17 de octubre de 1923 en el Teatro Apolo),
La villana (basada en Peribáñez y el comendador de Ocaña y estrenada el 1 de octubre de
1927 en el Teatro de la Zarzuela) o Talismán (basado en La fuerza de la sangre de Guillén
de Castro y estrenada el 6 de diciembre de 1932 en el Teatro Calderón). Ahora bien,
¿qué hizo decantarse al compositor de Collbató por la elección de la comedia de Rojas?
La compañía de María Guerrero había representado esta comedia en el teatro Español
de Madrid durante las tres temporadas completas de otoño-invierno que mediaban
entre 1895-96 y 1897-98, con un total de dieciocho representaciones [Menéndez
Onrubia, 2007: 224]. Por la reseña que Eduardo Bustillo escribió para La Ilustración
Española y Americana en 1895, tenemos conocimiento de que el texto ejecutado fue una
refundición realizada por Eduardo Asquerino en la década de los cincuenta, y que fue
la que desde entonces se escenificó en los coliseos españoles. Este éxito fue sin duda el
que motivó que tanto Carlos Fernández Shaw como Tomás Luceño propusieran a Vives
una zarzuela sobre dicha comedia, presionando al compositor para que se trasladara
a Madrid. Allí el empresario del Teatro Circo de Parish, Manuel Figueras, había
ayudado notablemente a Enrique Granados, condiscípulo de Vives junto al maestro
Pedrell, en el estreno de la ópera María del Carmen (estrenada el 12 de noviembre de
1898 y en cuyo montaje participó el misimo Vives), y había conseguido un rotundo

Entre bobos anda el juego había subido a los teatros Príncipe y Cruz unas cuarenta y cuatro veces entre
1715 y 1800. En la refundición en cuatro actos que hiciera Eduardo Asquerino, la cual quedó en el repertorio
de las compañías tuvo en Madrid unas treinta representaciones entre 1855 y 1864. Consúltese la edición crítica
de Profeti [1998].

«La refundición de Entre bobos anda el juego, que aún rige en el Teatro Español y que a ciegas trazó hace
cuarenta años D. Eduardo Asquerino, ha debido ser retocada y purificada por mano más hábil para honrar
ahora a tan peregrino ingenio del siglo de oro. Matilde Díaz y Julián Romea realizaban entonces en el teatro del
Príncipe una obra de restauración de lo antiguo parecida a la que ahora honra tanto a María Guerrero. Aceptada,
por no haber otra de Entre bobos anda el juego, la refundición de Asquerino, pasaron muchos errores de este
en fuerza de la belleza imponderable del original y de las maravillas que de la ejecución escénica resultaron.
Asquerino, sin darse cuenta de la atrocidad, parodió en el segundo acto de la comedia, en boca del estudiante
famélico, las conocidas octavas que, dos siglos después de Rojas, había puesto Gil y Zárate en boca de su
Guzmán el Bueno. Asquerino no vio más sino que aquellas octavas venían allí muy bien para que se luciera
el galán joven Antonio Lozano, que empezaba a conquistar entonces los aplausos del público» (La Ilustración
Española y Americana, 30 de octubre de 1895, pág. 246). El propio Antonio Machado, en un artículo aparecido
en El País, el 2 de septiembre de 1897, señala este cambio: «[…] con sumo placer hemos visto en Don Lucas
del Cigarral, la última vez que se representó en El Español, suprimida en el segundo acto, la infeliz parodia de las
octavas reales de Guzmán el Bueno con que el arreglador (¿?) pretende en vano mejorar la obra inmortal de
Rojas Zorrilla».

«Amadeu Vives, a highly successful zarzuela composer turned impresario and fellow Catalan now residing
in the capital, was instrumental in securing the production of Granados’s opera in Madrid. He helped coordinate
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éxito con la zarzuela grande Curro Vargas (del maestro Chapí, bajo la dirección de
Miguel Soler y con libreto de Joaquín Dicenta y Antonio Paso sobre El niño de la bola,
de Pedro Antonio de Alarcón, estrenada en el Teatro Circo Parish de Madrid el 10
de diciembre de 1898). La obra se compuso en un corto periodo de algo más de un
año, fue muy bien anunciada —no sólo en Madrid, sino también en Barcelona, donde
después sería estrenada en el teatro Tívoli— y si bien estas producciones referidas
permitían augurar un éxito seguro, existían tres factores que definían esta empresa como
una aventura arriesgada. El éxito precedente de María Guerrero y Donato Jiménez en el
Teatro Español con la representación de Entre bobos anda el juego durante los dos años
anteriores propiciaba, por un lado, un examen riguroso de las nuevas adaptaciones.
Un segundo aspecto nada desdeñable era la aventurada selección del género —una
zarzuela en tres actos—, que activaría una acalorada discusión sobre la legitimidad de
tales refundiciones. Finalmente, hubo entre la crítica quien censuró la temeridad
preparations for the production with Manuel Figueras, director of the opera and zarzuela company at the Teatro
de Parish. Granados was assited at rehearsals by Casals, who conducted a private performance of the work at the
Teatro Principal in Madrid. María del Carmen formally premiered at the Parish on November 12, 1898. It was
a triumphant occasion for the composer but one unfortunately not shared by Feliu y Codina, who had passed
away the previous year at age 52» [Clark, 2006: 46].

El 20 de septiembre de 1898, La ilustración española y americana en su n.º xxxvi anunciaba la temporada
del Parish en los siguientes términos: «Brillantísima promete ser la próxima temporada de Parish, que comenzará
el 1º de Octubre. La lista de la Compañía es verdaderamente inmejorable, y el abono supera a los cálculos
más optimistas» (p. 191). Seguidamente se citaban las siguientes producciones: «Entre las nuevas producciones
confiadas a la Empresa de este teatro, figuran las siguientes: María del Carmen, ópera en tres actos, de Feliú
y Codina y el maestro Granados; Zarzuelas en tres actos: Curro Vargas, de Dicenta, Paso (D. Manuel) y
maestro Chapí. Don Lucas del Cigarral, de Luceño, Fernández Shaw y maestro Vives. La Retreta, de Francos
Rodríguez, González Llana y maestro Zurrón. El Clavel rojo, de Perrín y Palacios y maestro Bretón. La Cara
de Dios, de Arniches y maestro Torregrosa. La Morisca, de Sánchez Pastor y maestro Chapí. Zarzuela en un
acto: La afrancesada, de Chapí (D. Miguel) y Asensio Mas y maestro Zurrón. Y otras, que serán anunciadas
oportunamente. La inauguración se verificará con Marina, obra en que tomará parte la Srta. Bordas, primer
premio del Conservatorio, el tenor Casañas, el barítono Beso y el bajo Valentín González» (p. 191).

«Durante los meses de Junio y Julio actuará en el teatro Tívoli de esta ciudad la gran compañía de zarzuela
y ópera española del teatro Circo Parish de Madrid, en la cual figuran artistas tan queridos de nuestro público
como los señores Simonetti, Puiggener, González (Valentín), Soler (Miguel) (Director), Bueso y Gomero y
las aplaudidas tiples Marina Gurina, Carmen Ortega, Pilar Navarro y otras. Dicha compañía cuenta con un
excelente y vasto repertorio, y durante la temporada dará a conocer en Barcelona las obras estrenadas en Madrid,
entre ellas Curro Vargas, de Chapí, Dicenta y Paso; Don Lucas del Cigarral, de Amadeo Vives, Carlos Fernández
Shaw y Luceño; María del Carmen de Granados y del inmortal Feliu y Codina; Los hijos del Batallón de Chapí y
Fernández Shaw y La Retreta, de Zurrón Francos Rodríguez y Llana. La empresa que ha tomado el teatro tiene
el propósito de hacer una brillante temporada artística y para ello no regateará cuanto dependa de ella, como
coros y orquesta que serán numerosos y escogidos» (Dinastía, 21 de enero de 1899, p. 2).

Consúltese la reveladora tesis doctoral de Encabo Fernández [2006] que analiza el valor de las músicas del
98 —y especialmente la zarzuela— como elementos que contribuyeron a definir la identidad nacional. Sobre
Vives remitimos a las pp. 247 y ss.
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de Fernández Shaw y Luceño —ya aplaudidos en muchas ocasiones— de asociarse a
un joven músico que había fracasado —más por su libreto que por su música— con
La primera del barrio10. La propia mujer de Vives no asistió al estreno, el ensayo general
se desarrolló con cierta frialdad y la oferta a los propios autores el día de la víspera de
butacas «pa el pateo» [Hernández Girbal, 1971: 70 y ss.] hicieron presagiar lo peor.
Sin embargo su primera representación el 18 de febrero de 1899 fue todo un éxito no
exento de polémica. Muchas fueron las críticas elogiosas11, pero no faltaron aquellas más
severas que desencadenaron en Madrid un enconado debate sobre el valor y adecuación
de esta refundición. Veamos alguna de las más agrias pronunciadas:
En Parish, D. Lucas del Cigarral cantado por las cigarras de costumbre. Por lo
visto está de moda poner en escena nuestras obras clásicas: primero El Escándalo, de
Alarcón, ahora Entre bobos anda el juego, de Rojas Zorrilla. No hay para qué extrañarse
de que Luceño, como taquígrafo, lleve al Senado la mismas [sic] tendencias que llevó,

10
A pesar de las duras críticas recibidas por La primera del barrio, el semanario Madrid Cómico concedía
aliento al compositor y reseñaba así su estreno: «La primera del barrio se titula la obra que en la pasada semana
se estrenó en dicho teatro [la Zarzuela]. […] la verdad es que a media faena La primera del barrio fue rechazada
por el público: el libreto es una tontería, y gracias a la música pudo sostenerse algunos ratos. Lamentamos que
tan hermosa partitura, se haya visto arrastrada por una obra insulsa. La sinfonía obtuvo muchos aplausos del
auditorio y se oyeron con agrado todos los coros. El maestro Amadeo Vives, nuevo en esta plaza, no debe estar
descontento, pues todos si rechazamos el libreto, aplaudimos y admiramos la partitura, hermosa, nueva, y rica
en armonía» (Madrid Cómico, 18 de junio de 1898, p. 444).
11
Véase en el anexo las características del reparto, vestuarios y atrezzo. El preludio del acto primero tuvo
que ser repetido; en el segundo acto el dúo de tenor y bajo hubo de ser repetido; en el tercer acto se repitieron
el septimino de los comediantes, el concertante y el preludio del entremés dos veces cada uno de los números
de este acto. Veamos algunas de las reseñas madrileñas: «Fueron repetidos muchos números. Todos agradaron al
público, pero algunos merecen, sin exageración, el calificativo de admirables y revelan en el joven maestro una
capacidad extraordinaria» (El Nacional, 22 de febrero de 1899). «La música revela un compositor de inteligencia
y corazón nada vulgares. Se adapta magistralmente al libro en esta íntima unión del poema y la música, que es
a nuestro juicio el ideal a que debe aspirarse en toda obra lírico-dramática» (La correspondencia de España, 19 de
febrero de 1899). «En la obra de Vives no existe la melodía estrecha y convencional de los melodistas, sino la
melodía llena de poesía y de encanto del ritmo, de la armonía y de la instrumentación y de la situación (Heraldo
de Madrid, 18 de febrero de 1898). «La música fue un triunfo para su autor el maestro Vives. Se repitieron casi
todos los números del segundo y tercer acto, que fueron los más aplaudidos (El correo, febrero de 1899). «La
música de Don Lucas del Cigarral es toda ella de sabor clásico y tiene su mérito mayor en lo perfectamente que
corresponde a las situaciones todas en que se emplea (El Tiempo, 29 de febrero de 1899). «Vives ha llegado, y
muy joven aún: preséntase ante su vista un risueño porvenir sembrado de triunfos y de gloria. El autor se ha
revelado como compositor de inspiración lozana y fácil, al par que como técnico profundo (El imparcial, 19 de
febrero de 1899). Hay que destacar que Vives se llevó el aplauso de algunos de los críticos más severos: Rafael
Solís, R. Blasco, José de Laserna, Eduardo Muñoz, Antonio Palomero, Luis Arrendó, J. Arimon, Zeda, M.
Barber; Guerra y Alarcón o Do de Lara. Consúltese Fernández Shaw [1969: 265].
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como arreglador, al escenario del circo. Nos referimos a otra obra todavía más clásica
que se solfea estos días en la alta Cámara, El Miles gloriosus de Plauto.
(Gedeón, 22 de febrero de 1899, pág. 2).

La completa reinvención de la tercera jornada de Rojas por parte de Luceño y
Fernández Shaw fue el punto más discutido12, por encima de la propiedad y adecuación
de su música. Algunos críticos juzgaron con benevolencia tal desviación:
Tomás Luceño y Fernando Sahwr [sic] con el acierto que en ellos era de esperar,
han reformado la hermosa comedia de Rojas Entre bobos anda el juego en forma que
el compositor de música Sr. Vives, ha podido intercalar en ella, sin duda alguna
muy acertadamente, una partitura tan inspirada y llena de ambiente como hermosa,
con lo cual ha quedado convertida en una obra lírica de esas que siempre están de
repertorio.
Los actos primero y segundo los han conservado los arregladores tal y como los
escribió Rojas, salvo en aquellas escena que tuvieren que arreglar para que el músico
colocara algunas de sus bellas composiciones. El acto tercero es completamente original
de Luceño y Fernández Shwa [sic]; y por los aplausos y risas del público, bien se vio la
noche del estreno que no desmerecía a los dos anteriores. Tiene situaciones de efecto,
y está hecho con tanto acierto, que es digno de figurar al lado de estos.

Blanco y Negro facilitó de este modo a sus lectores el argumento de la zarzuela acompañado de una
serie de ilustraciones: «DON LUCAS DEL CIGARRAL ANTES «ENTRE BOBOS ANDA EL JUEGO»
ZARZUELA EN TRES ACTOS, DE ROJAS, LUCEÑO, FERNÁNDEZ SHAW Y EL MAESTRO VIVES.
ACTO I – Isabel, moza de rompe y rasga, cuenta á Andrea que su padre la quiere casar con D. Lucas que tiene
más años que la tos y es más feo que una mala contestación. Isabel está loquita por un desconocido que la salvó
de un toro en la ribera del Tajo. Entra el criado de D. Lucas y hace á la señora el retrato de su amo y el de su
primo don Pedro, que es un apuesto mancebo. Al llegar D. Lucas con su primo D. Pedro, el primero mandará
descubrir la cara á su prometida, y se queda pegado al bastidor de la derecha. D. Pedro reconoce á la que salvó del
cornúpeto. ACTO II – D. Pedro, después de muchas cavilaciones y algunas notas, se declara á Doña Isabel, en
el momento que D. Luis, que también anda tras de la misma señora, se mete en el cuarto de D. Lucas creyendo
que es de Doña Isabel. Una tal Doña Alfonsa, que cree que es D. Pedro su prometido, se acerca al oír cantar á D.
Luis. En la obscuridad de la venta, el lío es de los de padre y señor nuestro; unos se toman por otros, hasta que á
D. Lucas le huele aquello más que á queso; da voces, pide luces, y todas se encuentran mano sobre mano. ACTO
III – Convidados y convidadas llegan al Cigarral, propiedad de D. Lucas, donde se va á celebrar la boda con
Isabel. D. Pedro, que corta un pelo en el aire, y si se quiere dos, ha llevado unos cómicos para que representan
una farsa en la que un viejo se ve lleno de peligros de todas clases para casarse con una mujer joven. D. Lucas,
que se ve retratado en aquel espejo de cuerpo entero, desiste de la boda. D. Pedro se casa con doña Isabel y D.
Luis con Doña Alfonsa. D. Lucas, que es generoso como todos los personajes de las comedias, perdona á todos,
y cae el telón» (Blanco y Negro, 4 de marzo de 1899).
12
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De la música, nada podemos decir que no sea para elogiarla. La partitura de Don
Lucas del Cigarral, que así es como han titulado los arreglos sus autores, es más que
suficiente para ganarse buena reputación. Mirela.
(La lucha, Madrid, 25 de febrero de 1899)

Sin embargo, el Dómine Lucas, en su revisión crítica de la representación no
deja de incidir en la gratuidad de tal sustitución textual, salvaguardando la calidad de
la partitura13:
No diré yo, como otros dicen, que sea una profanación (aunque bien pudiera
serlo) el adaptar a la escena moderna las joyas de nuestro teatro clásico. Pero,
francamente, eso de que dos autores que gozan de cierto crédito empleen el tiempo
en hacer de una comedia tan conocida como Entre bobos anda el juego un libreto de
zarzuela, parece acusar algo así como carencia de inventiva y escasez de ingenio. Y
como ambas cosas han demostrado poseerlas los señores Luceño y Fernández Shaw, es
doblemente censurable que hayan puesto en solfa, y gracias a que ésta es de buena ley,
una comedia de D. Francisco de Rojas. Podrá esto contribuir, como han dicho algunos
revisteros de teatros, a propagar y hacer más comprensibles las obras clásicas, mas
también puede suceder que si el procedimiento se generaliza, que sí se generalizará,
se llegue en esto al colmo del abuso. Porque tras Don Lucas del Cigarral, vendrán La
vida es sueño, El alcalde de Zalamea y luego Un drama nuevo, y hasta puede suceder
que Jackson y Quinito se atrevan con Don Juan Tenorio.
Creo, por lo tanto, que hace muy mal la crítica en aplaudir y celebrar estas
refundiciones que, más que a propagar, han de contribuir a desfigurar y empequeñecer
nuestro teatro clásico. Y no digo más de la refundición de Entre bobos anda el juego,
porque no soy yo, sino otros más autorizados, los que deberían decirlo. Pero en la
literatura, como en todo, se rinde aquí culto al compadrazgo y al pandillaje, y cuando
se trata de ciertos autores enmudecen y no se dan por entendidos los que debieran
«He dicho antes que la partitura de Don Lucas del Cigarral era oro de ley, y al dicho me atengo. El maestro
Vives ha demostrado que es un músico de grandes alientos, y estoy seguro que no se han de equivocar los que le
han augurado ruidosos triunfos en su carrera. Dista mucho Don Lucas del Cigarral de ser una obra musicable, y
sin embargo, pocos músicos hubieran sacado del libreto el partido que ha sabido sacar el maestro Vives. Ternura,
delicadeza, sentimiento, vigor y gracia; todo eso y algo más ha puesto de relieve el celebrado compositor en Don
Lucas del Cigarral, a pesar de que, como queda dicho, no es obra que ofrezca al compositor grandes ventajas.
Fueron repetidos algunos números de la partitura, y bueno es dejar consignado que en general la música no fue
tan celebrada como debía haberlo sido. «Hay muchas gentes que para entusiasmarse necesitan saber que lo que
están oyendo procede de los dioses mayores del arte. Y si no, no se entusiasman. Vaya, pues, mi modesta, pero
franca enhorabuena al nuevo maestro, a quien ni de vista conozco, y congratulémonos los amantes del arte lírico
nacional de que le hayan permitido la entrada. Y es hora, y buena falta hace, de que vayan entrando en acción
tropas de refresco. El Dómine Lucas» (La Ilustración Nacional, 28 de febrero de 1899, p. 11).
13
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hablar más fuerte y más claro. ¿Harán lo mismo el día que dos currinches de esos que
no tienen la autoridad necesaria se lancen por el camino que han trazado Luceño y
Fernández Shaw?
Allá lo veremos.
(La Ilustración Nacional, 28 de febrero de 1899, p. 11).

En Barcelona, sin embargo, antes de su estreno y tal vez algo desinformados por
la atribución de tal obra a Tirso de Molina subrayan la necesidad de difundir el teatro
áureo a través de estas recreaciones:
Don Lucas del Cigarral se titula la zarzuela en tres actos estrenada en Parish, original
el libro de los señores don Tirso de Molina, don Carlos Fernández Sahw [sic] y don
Tomás Luceño y la música del maestro Vives. Menos mal que al cabo de los siglos no
ha salido el bueno de fray Gabriel Téllez colaborando en el género chico. Pero todo se
andará. La obra del insigne fraile es conocidísima; su sal verdaderamente ática, su pintura
de costumbres de entonces, pintura llena de donaire y de culta sátira, hace que hoy
se escuche el Don Lucas con verdadero deleite. Claro es que en manos de dos literatos
como Sahw [sic] y Luceño, la adaptación lírica ha resultado un primor. El acto tercer
es completamente nuevo y original de estos dos ilustres escritores y de tal manera se
han identificado con el inmortal maestro, que parece suyo el acto. Cuando a la partitura
resulta de índole popular, inspirándose el autor en los aires del pueblo. Y con motivo de
semejante estreno hase suscitado una controversia no llegada todavía a la prensa. Opinan
unos que debe representarse al teatro clásico tal y como «se escribió» y otros dicen que
conviene que sea conocido por las muchedumbres y dado el «medio» presente, sólo se
consigue ese efecto sirviéndoselo al público al estilo del Don Lucas del Cigarral. Quizás
los primeros tienen razón, pero es más útil y digno de apoyo el procedimiento de los
segundos. La época lo exige. Alfonso Pérez Nieva (Febrero 23 del 99).
(Dinastía, Barcelona, 1 de marzo de 1899, p. 2, también en Dinastía, 8 de marzo
de 1899, p. 2)

Sin embargo, la más disconforme de todas fue la reseña de Eduardo Bustillo14
«Don Lucas del Cigarral y lo de la propaganda, en Parish», de donde ofrecemos las más
14
En otra nota titulada «Sin Pies ni Cabeza», que aparece en el número de Blanco y Negro antes citado y
firmada por Juan Pérez Zúñiga —en la sección «Cartas mensuales á don Próspero» Blanco y Negro— en un
recuento de las actividades del mes de febrero de 1899 se mencionaba, entre otros temas, «sin pies ni cabeza»
como bien dice el título de la nota el estreno de Don Lucas: «¿Qué más hubo? Hubo reuniones de novillos
importantes y corrida de ministros de puntas. Se estrenaron varias plumas, debidas á bien cortadas obras, y
tituladas del Lucas del rumbo, Sin cigarral, Danza y La contracelosa». Y el autor aprovecha de paso para satirizar
las durísimas críticas de Bustillo: «D. Eduardo Bustillo atropelló á un Jerónimo, y le lastimó la Carrera en la
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duras invectivas que vienen a dinamitar la naturaleza deturpada de este voluntarioso
acto de propagar el teatro del XVII a costa de la sangre del propio texto:
¿Podrán, en conciencia, los nuevos refundidores de la comedia de Rojas decir, con los
padrinos críticos, que han estado religiosamente atentos a esa propaganda de los méritos y
la gloria de la comedia y del autor de nuestro siglo de oro? Más me inclinaría o a creer que
habían estado atentos a realizar con prisa uno de esos compromisos voluntarios, frecuentes
en autores de buen nombre con los empresarios, o un capricho poco meditado y apreciado en
sus consecuencias. Si se tratase de autores de menos conciencia literaria, también podría
sospecharse que, sobre lo de propagar glorias antiguas, estaba lo de fomentar próximos
trimestres […]
Pues bien; toda aquella exuberante y bella poesía descriptiva, que en boca de Romea
o de Calvo encantaba a los entusiastas del anfiteatro del teatro Español, ha desaparecido
—apenas iniciada— arrastrada por los violines a aquel racconto en que el músico y el
tenor habrán lucido todo lo que se quiera, pero a costa de las galas maravillosas del gran
poeta, destrozadas en cantables de todas las medidas y al uso de lo zarzuelero más vulgar y
pedrestre.
¿Y para qué aquel final entremés postizo, con comediantas y comediantes traídos allí
al estricote, y que se atreven a decir gorduras rebozadas con mostaza que no habían sido al
gusto de Rojas? ¿Para qué? ¿Para que se convenza D. Lucas de todo aquello de que está ya
convencido en la comedia, cuando ve el gato donde el suegro pretendía darle liebre?
A qué todo aquel lujo de farsa improvisada en la zarzuela para forzar una voluntad
como la de D. Lucas, tan natural y graciosamente inclinada, con el fin de la comedia, a la
renuncia de sus derechos, que cede a D. Pedro, para que éste realice con su boda la más
sabrosa y discreta venganza del burlado?

(La Ilustración española y americana, Madrid, n.º IX, pp. 138-139)

Bustillo concluía alarmado ante la posibilidad de extender a Calderón la práctica
refundidora de los libretistas de zazuela15:
¿Quién podrá librarnos entonces de ver a Segismundo aherrojado en su cueva,
corando en su «Apurar, cielos…» por ojeadores de caza mayor, y luego obligado a un
concertante con el «¡Vive Dios que no pudo ser!», y, por último, a un raccontito con
cabeza de San carruaje. Se casaron las islas Filipinas, y fue aprobada la cesión á los yanquis de las señoritas
de López, aquellas á quienes convidamos el día de los Fieles buñuelos á tomar copas de viento y difuntos de
aguardiente» (Blanco y Negro, 4 de marzo de 1899).
15
Muy distinto es el tono de la carta dirigida por Unamuno a Vives: «Cuando oí que había usted puesto
música a Don Lucas me dije: ¡Si este Vives se metiese a poner en música La Vida es Sueño! He ahí una tarea
inmensa. Sucumbir en ella es más grande que triunfar en otra… […] Una vez más le felicito y le deseo fuerza
y serenidad para no dejarse vencer por el público educado en la servidumbre. Reciba un cariñoso apretón de
manos de su amigo. Miguel de Unamuno, 7-III-1899». Vid. Avilés Amat [2003: 33 y ss.].
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destrozo de todas las décimas de sus inspirado padre D. Pedro Calderón? No afectemos,
por Dios, al sagrado de nuestras glorias literarias. Tenemos que rehacer la patria; pero
no deshaciendo las hermosuras de nuestras tradicionales grandezas.
(La Ilustración española y americana, Madrid, n.º IX, p. 139)

Concluyamos, finalmente, subrayando que, más allá de esta polémica apenas
esbozada, Don Lucas del Cigarral con música de Amadeo Vives fue representada por
toda España. En Barcelona se estrenó en el Teatro Tívoli el 21 de junio de 1899 y se
mantuvo hasta el 14 de agosto de ese mismo año16. Poco después la compañía del Parish
viajó a Igualada (24 de agosto de 1899)17. Del 14 al 17 de febrero de 1900 la compañía
de Cambres represento la zarzuela en el Teatro Jovellanos18; el 9 de mayo de 1900 se
estrenó en Pontevedra —de esta representación nos ha llegado una negativa crítica de
Clarín19; un año más tarde, el 10 de mayo de 1901 fue representada por la compañía
Barrera-Bueso en Albacete20. El 25 de abril de 1902 regresó al Tívoli de Barcelona con la
compañía del maestro Bauzá21 y posteriormente tenemos infinidad de noticias en las que
algunos de sus números se mantuvieron en el repertorio de las compañías de zarzuela. El
15 de febrero de 1924 Don Lucas de Cigarral fue nuevamente representada en el teatro
de la Zarzuela, donde alcanzó las diez funciones [Dougherty, 1990: 180]. Prueba de este
éxito hoy olvidado es que todavía el 21 de abril de 1932, en la creación de la compañía
del Teatro Lírico Nacional de Zarzuela y Ópera Cómica, Don Lucas del Cigarral es una
de las que conforma el repertorio español entre las veintiuna seleccionadas para formar
parte del patrimonio lírico español [Hernández Girbal, 1971: 365]. En definitiva, un
olvido que merma notablemente parte de la historia de las representaciones escénicas
de Rojas.

Consúltense los diarios Dinastía de 21 de juno de 1899, p. 2, así como de 14 de agosto de 1899 (p. 1).
Dinastía, 24 de agosto de 1899, p. 3.
18
El Avance (Gijón), 9 de febrero de 1900, p. 2.
19
Diario de Pontevedra, 10 de mayo de 1900, n.º 4797.
20
Diario de Albacete, 10 de mayo de 1901.
21
Dinastía, 25 de abril de 1902, p. 3.
16

17
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Imágenes

Don Lucas del Cigarral. Edición Impresa para voz y piano [1899].
La Tomasa (Barcelona). 4 de julio de 1899. Manuscrito autógrafo de Amadeo Vives

Don Lucas del Cigarral. Edición Impresa para voz y piano [1899].
Nº. 7. Racconto. «Era en julio un caluroso día»
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La ilustración Artística. 6 de marzo de 1899. Los autores e imágenes de la representación

Anexo
Ficha técnica:
Don Lucas del Cigarral.
Música: Amadeo Vives
Edición: Canto y Piano. Madrid, Pablo Martín (editor), Calle del Correo, n.º 4. 1899.
Biblioteca de Catalunya. TOP: 782.8.089.7(46)Viv-4.
Los materiales de la orquesta están depositados en el archivo de la SGAE en Madrid
(2292)
Libreto: Tomás Luceño y Carlos Fernández Shaw. Edición: Don Lucas del Cigarral.
Zarzuela en tres actos, refundición de la comedia de don Francisco de Rojas «Entre
bobos anda el juego». Madrid. Prensa Popular, La novela teatral, 32 págs.
Atrezzo: Zaguán de la venta de Torrejoncillo y mesón de Illescas pintado por Busato y
Amalio Fernández; Cigarral de don Lucas pintado por Muriel.
Vestuario: Gambarella.
Estreno: 18 de febrero de 1899 en el Teatro Parish de Madrid. Orquestación : flautín,
flauta, 2 oboes, 2 clarientes, 2 fagots, 4 trompas, 2 cornetines, 3 trombones,
tuba, timbales, bombo, platos castañuelas, caja, triángulo, banda de bandurrias,
arpa y cuerda.
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Reparto: Doña Isabel (Marina Gurina, tiple); Doña Alfonsa (Ramona Galán), Andrea
(Srta. González); Pepa Vaca (Srta. Navarro); La Escamilla (Srta. Bárcenas);
Moza I (Srta. Pérez); Moza II (Sra. Barchino); Moza III (Sra. Fernández); Don
Lucas del Cigarral (Valentín González, bajo); Don Pedro (Jaime Casañas); Don
Luis (Emilio García Soler, barítono); Cabellera (José Gamero); Don Antonio
(Sr. Lara); Carranza (Sr. Navarro España); Juan Rana (Sr. Rubio); Morales
(Sr. Navarro España); Antonio Prado (Sr. Lacostena); Parra (Sr. Gaye); un
ventero (Sr. Marco); Un mesonero (Sr. Rubio); Espolique (Sr. Vera). La acción
del primer acto sucede en una venta de Torrejoncillo; la del segundo acto en
un mesón de Illescas; y la del tercero en un cigarral de Toledo. Siglo XVII.
Otras representaciones: Barcelona (Teatro Tívoli, 21 de junio de 1899); Igualada (Teatro
Mercantil, 24 de agosto de 1899); Oviedo (Teatro Jovellanos, 14 de febrero de
1900); Pontevedra (9 de mayo de 1900), Albacete (Teatro Circo, 10 de mayo
10 de mayo de 1901); Barcelona (Teatro Tívoli, 25 de abril de 1902); Madrid
(teatro de la Zarzuela, 15 de febrero de 1924).
Números musicales: Preludio. Acto I: Introducción, «Dejad la faena por unos momentos».
N.º 2. Terceto «Sois, por ventura, Doña Isabel?». N.º 3. Salida de Don Lucas
«Ah de la venta». N.º 4. Terceto «Estoy temblando de emoción». N.º 5A
Seguidillas manchegas «No hay tierra en este mundo como mi tierra». N.º
5B Copla del tenor cómico «Se lamentaba un lego, anda moza buena, anda
moza buena». N.º 5C Endecha de bajo «Oye mujer mi amante voz». N.º
5D Final 1º «¡Caramba con don Lucas!». Acto II: N.º 6. Preludio. N.º 7.
Racconto «Era en julio un caluroso claro día». N.º 8. Dúo de tiple y tenor
«¡Por Dios don Pedro, bajad la voz!». N.º 9. Serenata «Oye con el alma mi voz,
que así sabrás». N.º 10. Dúo «¡Afuera, caballero!». N.º 11 Final 2º «¿Quiénes
chillando este modo?». Acto III: N.º 12A. Introducción y bolero «Bien puede
don Lucas decir con orgullo». N.º 12B. Llegada de don Lucas «¡Rumores se
escucha!». N.º 13A. Septimino «Ha llegado el momento de que pasen aquí».
N.º 13B. Concertante «¡Viva don Lucas!». Nº 13C. Intermedio. Final 3º.
Grabaciones en la BNE:
Título: Bohemios. Concertante y final / Vives, Perrín y Palacios. Don Lucas del Cigarral.
Preludio / Vives. Publicación: Barcelona: Transoceanic Trading Cº, [ca. 1931]
1 disco (8 min.): 78 rpm; 30 cm. Notas: M. Redondo, bar.; tip., Victoria
Racionero y coro; dirección, Mtro Capdevila. (cara A); Gran orquesta ; direc.,
Mtro, A. Capdevila (cara B). Etiqueta encarnada con logo de «Odeón» en
dorado y letra del mismo en minúscula cursiva. Contenido: n. 11 y 12.
Signatura: Soncd/759
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Título: Bohemios. Intermedio; Don Lucas del Cigarral. Preludio / Vives. Publicación:
Barcelona: Transoceanic Trading Cº, [ca. 1931]. 1 disco (78 rpm): 78 rpm;
30 cm. Notas: Orquesta del Gran Teatro del Liceo, Barcelona; dirección,
Mtro. A. Capdevila. Etiqueta morada. Signatura: Soncd/776
Título: Bohemios / Guillermo Perrín Vico, Miguel Palacios Brugada, Amadeo Vives
Roig. Don Lucas del Cigarral. Preludio / Amadeo Vives Barcelona: Compañía
del Gramófono Odeón, [1941] 6 discos (8 min. c/u.): 78 rpm ; 30 cm . Notas:
Victoria Racionero, A. Zanardi, A. Gonzalo, S. Vergé, Marcos Redondo;
Gran Orquesta; dir. A. Capdevila. Fecha de publicación tomada de hojas
declaratorias de D.L. Etiqueta azul. Signatura: Soncd 101
Título: Bohemios. Concertante y final / Vives, Perrín y Palacios. Don Lucas del Cigarral.
Preludio / Vives. Publicación: Barcelona: Compañía del Gramófono Odeón,
[ca. 1947] 1 disco (8 min.): 78 rpm; 30 cm. Notas: M. Redondo, Victoria
Racionero y coro con acompañamiento de orquesta (cara A). Gran orquesta
(cara B). Libreto de «Don Lucas del Cigarral», de Carlos Fernández Shaw y
Tomás Luceño Becerra. Etiqueta azul oscuro. Signatura: Ds/9501/12
Título: Bohemios. Concertante y final / Vives, Perrín y Palacios. Don Lucas del
Cigarral. Preludio / Vives. Publicación: Barcelona: Compañía del Gramófono
Odeón, [ca. 1947] 1 disco (8 min.): 78 rpm; 30 cm. Notas: M. Redondo,
Victoria Racionero y coro con acompañamiento de orquesta (cara A). Gran
orquesta (cara B). Libreto de «Don Lucas del Cigarral», de Carlos Fernández
Shaw y Tomás Luceño Becerra. Etiqueta azul. Contenido: n. 11. Signatura:
Ds/9502/9
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