Las letras de la zarzuela de mediados del siglo XIX y
la traducción de textos dramáticos franceses
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Este trabajo pretende estudiar y caracterizar la “zarzuela” en un acto
desde los años treinta hasta finales de los sesenta del siglo XIX. En
trecomillo el término para los no advertidos, pues esta modalidad,
aunque su definición coincida con la que encontramos en los dic
cionarios y se inserten sus títulos en la historia del género, no debe
confundirse con la que procedía del barroco, ni con los textos que
hoy todo el mundo identifica como tales y que surgen, como ele
mento predominante, justo al terminar ese período. Además, bajo la
denominación genérica de zarzuela en un acto, encontramos una
amplia práctica: zarzuela, juguete lírico, pasillo lírico, sainete lírico,
pieza, etc. La abundancia de términos equiparables, que en muchos
momentos responden a modas pasajeras, es común a todo el XIX
(García Lorenzo 1967). Estas denominaciones se recogen en los
carteles y en las portadillas de las ediciones, y es frecuente que para
la misma obra contemos con más de una, lo que documenta su si
nonimia. Aunque parece razonable agruparlas como zarzuela en un
acto, puesto que así lo atestigua el que obras anunciadas para su
estreno como juguetes o sainetes líricos pasan en imprenta a zarzue
las o el uso indistinto de los términos en las reseñas, hay que tener
cuidado con alguna de las variedades que dan lugar con el tiempo a
subgéneros de suficiente entidad como para mantener su denomi
nación, como sucede, por ejemplo, con el pasillo. Los materiales
para este debate han sido presentados recientemente en el Dicciona
rio de la zarzuela (Casares Rodicio 2002).
Con los resultados constatables en los escenarios comerciales de
Madrid a mediados del siglo XIX tal y como se documenta en la
cartelera de 1854 a 1864 (Vallejo & Ojeda 2001), podemos demos
trar lo que los espectadores madrileños —y, casi sin excepción, de

toda España- vieron en unos años en los que se extendió el gusto
por el teatro lírico como hasta entonces no se había dado. Convie
ne completar estos datos con la presencia de teatro francés en Ma
drid representado en el idioma original por compañías francesas en
los mismos locales y con idéntica estructura empresarial que las es
pañolas (Ojeda & Vallejo 2003). Tal hecho se dio de forma estable
desde 1851 hasta 1861. Durante nueve temporadas -por los aconte
cimientos revolucionarios, no hubo compañía francesa en la de
1854-1855-, el público de Madrid pudo asistir a la representación
de obras francesas en su idioma original, mayoritariamente vodeviles. Se dio la circunstancia de que muchos de los títulos ya eran
conocidos como comedias —es decir, sin su parte musical y adapta
dos, arreglados o traducidos-, y que algunos, en versiones original y
traducida, pudieron verse casi simultáneamente o en temporadas
muy cercanas. En otras ocasiones sucedió que, al darse a conocer
primero en francés y despertar la curiosidad del público, eran tradu
cidos posteriormente. Para ampliar más el fenómeno, debe tenerse
en cuenta un hecho nada raro del momento por el cual una come
dia traducida de un vodevil recuperaba su faceta lírica al arreglarse
con posterioridad como zarzuela. Todas estas cuestiones han de
recordarse en las páginas que siguen. Las investigaciones citadas nos
permiten conocer la realidad del espectáculo teatral en los locales
madrileños en los años centrales del siglo XIX, elaborar listados de
obras y autores y conocer de primera mano el día a día de las fun
ciones, unidad de medida estructuradora que muchas veces se pasa
por alto y que, para las modalidades del teatro breve, es imprescin
dible si queremos argumentar de forma significativa.
Para acotar más el campo, prescindo en este trabajo de otros
elementos contextualizadores, referidos a la relación de las piezas
líricas en un acto con sus hermanas mayores en dos o más o con
otras modalidades no líricas, objeto de estudios posteriores.
A través de la observación minuciosa de la cartelera, se percibe
cómo la zarzuela en un acto en este período desempeña una doble
misión en la función: ya como fin de fiesta, cerrando un programa
en el que es precedida de una obra larga que puede ser una zarzue

la, una comedia o un drama, más algún baile, pieza musical u otro
tipo de espectáculo escénico; ya como una pieza más de una fun
ción constituida íntegramente por teatro breve, lo que se denomi
naba “función de piezas”, muy abundante, por cierto, en los
beneficios y que abona el terreno para lo que se conocería después
como “teatro por horas”.
En el período que va de los años treinta a los últimos sesenta
del siglo XIX, bajo la denominación de zarzuela en un acto, encon
tramos obras de muy diversa índole que tienen en común la mezcla
de la parte declamada con la cantada, con predominio más que evi
dente de la parte no musical, que queda reducida en muchas oca
siones a dos o tres piezas muy breves. Sin embargo, en la parte
musical estribaba en gran medida su éxito o fracaso, puesto que
contribuían a su popularidad los fragmentos que pudieran ser rete
nidos fácilmente.
Según todos los indicios, esta modalidad nace en España con la
obra de Bretón El novio y el concierto, estrenada en el Príncipe el 22
de marzo de 1839. La música es de Basilio Basili, antiguo tenor
convertido en promotor decidido de la zarzuela con obras como El
contrabandista o El ventorrillo de Crespo, estrenadas ambas en el Liceo
madrileño en 1841. El novio y el concierto plantea algunos debates
interesantes para el desarrollo del género. En primer lugar, su de
nominación. Aparece como “comedia zarzuela en un acto”, lo que
llamó la atención de la crítica. En la reseña que se le dedica en la
Gaceta de Madrid del 17 de marzo, se quiere dignificar la pieza
haciéndola más próxima a la ópera cómica que al vodevil, por el
equilibrio entre la parte recitada y la cantada y el carácter formal de
las piezas líricas. Según Bretón, en la nota que precede a la edición
del texto, tenía más de comedia que de zarzuela, puesto que, a pesar
de tratarse de una obra de encargo siguiendo las instrucciones de
Basili y de ajustarse a las características de cada actor, había combi
nado “su fábula de modo que estuviesen motivadas todas las piezas
de canto” (Bretón 1883). La afirmación refleja una honda reflexión
sobre el origen de la modalidad y sus características, pero no se res
petará siempre en la evolución posterior, puesto que a veces las

piezas de canto encajan en una obra como podrían hacerlo en otras.
Aparte de que se aprovecharan piezas previamente compuestas, el
fenómeno habla del sello de género común a todas ellas. En segun
do lugar, en el texto, como parte integrante del mismo, más aun,
como uno de los motores esenciales de la fábula y de la concepción
musical de la pieza, se pone en escena una de las polémicas más
abundantes en las siguientes décadas, y que ya había aparecido con
anterioridad en las tonadillas escénicas. Me refiero a la nacionaliza
ción del género y su posible condición de germen de una ópera
nacional —uno de los empeños, por otra parte, de Basili—, puesto
que se plantea argumentalmente un conflicto entre la música italia
na y la española.
En los años siguientes, la fórmula se fue definiendo, pero era
habitual la mezcla con otras modalidades de éxito, como el teatro
de ambiente andaluz. También intentó -pero se quedó en mero
intento- ser el inicio de una añorada ópera nacional. Muchos críti
cos vieron en el éxito de la zarzuela no un acicate para ésta sino un
lastre, como afirma continuamente Juan de la Rosa González en sus
reseñas en el diario La Iberia (así, la dedicada el 14 de junio de 1863
a la versión como zarzuela de la ópera Clara de Rosemberg). Por su
puesto, también sirvió de modalidad paródica de la ópera italiana.
No será hasta finales de la década de los cuarenta cuando se
consiga fijar el canon de esta modalidad de zarzuela que quiero de
finir. A ello contribuirían una serie de hitos (Alier 2002 y Casares
Rodicio 1999-2001). El primero de ellos, la consolidación de la
comedia en un acto, fue creada por Bretón y Ventura de la Vega en
su formato más conocido y llevada a su definición tipo por los au
tores que comienzan a escribir hacia esos mismos años. Esta come
dia en un acto también procede, casi exclusivamente, de la “mitad
del ser” del vodevil francés -aquí la no musical-, como diría Larra
(Larra 1836). El segundo, la constitución, a finales de 1847, de la
sociedad La España Musical, con Eslava, Arrieta, Barbiéri, Martín,
Gaztambide y Saldoni y el barítono y empresario Francisco de Salas.
El tercero, la reunión en el teatro del Instituto, también a partir de
1847, de un grupo de actores, libretistas y músicos: Oudrid, Del

Peral, Hernando, etc., que pasarían al Variedades, en donde se es
trenó El Duende en 1849.
Con todo ello se había conseguido una fórmula teatral basada
en argumentos sencillos y por lo general divertidos, y una música
no demasiado exigente, ramplona en ocasiones, pero de gran efica
cia popular. No menos decisivo para el futuro de la modalidad fue
la formación de un público aficionado y fiel, que se encontraba
muy a gusto y entretenido asistiendo a estos espectáculos y que no
esperaba otra cosa que lo que se le daba (Alier 2002: 58) y que, por
las noticias de provincias, no era sólo madrileño. Como tercer lo
gro, la constitución de un grupo de libretistas y músicos muy capa
citados para las exigencias -o falta de exigencias, según los críticosde este tipo de zarzuela y que alcanzan una gran popularidad de
forma inmediata: Olona, Gaztambide, Barbiéri. A este grupo inicial
de nombres, muy conocidos y de obra abundante, muy pronto se
les incorporarán otros. Todo a partir de 1849. El cuarto de esta
serie de hitos que estamos apuntando es la Sociedad artística que en
1851 toma el madrileño teatro del Circo y a cuyo frente están algu
nos de los ya mencionados junto a otros: Olona, Hernando, Gaz
tambide, Barbiéri, Oudrid, Ynzenga y Salas. Parte fundamental de
esa aventura fue el estreno de la exitosa y polémica Jugar confuego de
Ventura de la Vega con música de Barbiéri. En 1854, del grupo
original quedaron Salas, Barbiéri, Gaztambide y Arrieta.
Por último, y fundamental en la madurez de la modalidad, el
hito que recoge todos los frutos de los anteriores y que los lleva a su
máximo nivel de explotación: la apertura, el 10 de octubre de
1856, del teatro de la Zarzuela (García Carretero 2003). Es decir, la
creación de un local exclusivo para esta modalidad de zarzuela, en
uno o más actos. Téngase en cuenta que, a la vez, se representaban
estas piezas en otros locales madrileños, públicos o privados.
Hablamos, pues, de un fenómeno de gran trascendencia, que consi
gue su constante presencia ante los espectadores.
Ya estamos en condiciones de comprender las causas del gran
desarrollo de esta modalidad en los años cincuenta y sesenta. Cuan
do se impone abastecer el gusto del público en un momento en el

que se necesita dar variedad a la función para que sea rentable eco
nómicamente, en el que tanto el grupo de libretistas como el de los
músicos era más amplio que antes pero no pasaba de un par de de
cenas de nombres, en un momento en el que se debían completar la
funciones de un teatro (Zarzuela) más parte de las de otros (o, en
alguna temporada, otro más dedicado en exclusiva al género, como
el Circo), los autores de los libretos echan mano hasta el exceso del
mismo recurso que explotan en otras modalidades y que constituye
la base de esta variedad de zarzuela: la traducción, adaptación o
arreglo de textos franceses. De hecho, descontados los textos que
declaran su origen más o menos cercano de otro francés, los que lo
ocultan pero se pueden detectar y los que presentados como origi
nales no son más que sus variantes, la originalidad es pequeña, casi
ínfima. Precisamente esa es una de las claves que constituyen la
modalidad y la definen y que, por reacción, provocará el
surgimiento de una zarzuela nacional que da sus primeros pasos ya
en estos mismos años.
De los escenarios franceses les atraen, por este orden, los vodeviles, las óperas cómicas y las comedias. La variedad de tratamiento
de los textos originales presenta un abanico muy amplio: traduccio
nes fieles, arreglos, adaptaciones que van del mero cambio de los
nombres de los personajes o los topónimos, españolizándolos, a la
nacionalización de costumbres, tipos y expresiones, o inspiraciones
más lejanas. Debemos señalar que, por regla general, predomina la
traducción más o menos fiel —no exenta de galicismos y otras inco
rrecciones idiomáticas denunciadas con burla por la crítica- con
ligera adaptación de ambientes, nombres, etc., a las costumbres es
pañolas. Lo primero que se pierde es la música, puesto que, salvo en
contadísimas ocasiones -que suelen relacionarse con las operetas
más famosas-, se prescinde de ella desde el principio, casi como
método de trabajo, para encargar otra ajustada al nuevo texto en
español.
La mayor parte de los autores españoles suelen ocultar la fuente
original. En algunos casos pretenden pasar por originales. Quizá las
razones sean las mismas que las que Lafarga (1986-1987) señalaba

para las traducciones en el siglo XVIII en un iluminador trabajo que
llamaba la atención sobre la necesidad de estudiar el fenómeno para
comprender la historia del teatro español: cuestiones económicas y
de prestigio literario. Sea como fuere, en gran parte de los casos,
para los espectadores habituales de la época, se confesara o no el
origen, no hacía falta dar demasiadas pistas, puesto que muchas de
las obras presentadas con la única advertencia de ser “traducción del
francés” eran conocidas por ellos puesto que habían asistido a su
representación en una o más versiones previas como comedias y, en
los años en los que funcionó el Teatro Francés en Madrid, en su
texto original. Los que pretendían pasar por originales sin serlo no
engañaban con facilidad y las reseñas en la prensa se apresuraban a
denunciar el intento. Son frecuentes los escándalos en los que se
ven envueltas figuras de la talla de Ventura de la Vega o Larra hijo,
entre otros. E incluso se indica de dónde procede tal o cual motivo
que constituye el eje cómico de una pieza pretendidamente origi
nal.
Con todo ello, se crea una serie de textos a los que se denomi
na en la cartelera, casi indistintamente, zarzuela, farsa lírica, juguete
cómico lírico, comedia-zarzuela, pieza lírica, sainete lírico, etc. Es
tas denominaciones suelen uniformizarse en la impresión como
“zarzuela”. Para estos textos, los músicos componen piezas llenas de
resonancias extranjerizantes, sobre todo italianas, la mayoría sin de
masiado estudio ni originalidad. Se da el caso de aprovechar piezas
compuestas para otra ocasión o para otras zarzuelas sin éxito.
Así las cosas, el resultado de esta variante de zarzuela en un acto
no puede tener una calidad excepcional, ni en la letra ni en la músi
ca, puesto que hablamos de piezas compuestas por una necesidad
muy específica y para una funcionalidad muy concreta en el espec
táculo. Lo más interesante es que constituyen una modalidad con
los límites genéricos muy bien delimitados que abastece los locales
durante varias décadas. En algunos casos, los más logrados, perma
necen en el repertorio hasta bien entrado el siglo XX.
Podemos estar de acuerdo con la definición que dio Pedro An
tonio de Alarcón en sus críticas cuando se dedicó a comentar para la

prensa los estrenos de zarzuelas (Alarcón 1883). Estaríamos, según
él, ante un vodevil jocoserio (obsérvese la eficacia del término em
pleado por Alarcón para definir la modalidad), en el que predomi
nan los recursos cómicos más fáciles, directos y sin pulir, con
decoraciones y trajes nuevos y que permite a un público que no
puede apreciar la ópera seria divertirse con un espectáculo ligero,
con actores regulares, situaciones cómicas y canciones pegadizas,
lleno de inverosimilitudes. En este género, que denomina espurio,
el libretista no arriesgaba nada, aun fracasando, porque no radicaba
en él su credibilidad literaria, y por eso su estilo podía descuidarse
buscando ser atractivo para el tipo de público que acudía a verlo.
Por eso mismo, dice Alarcón, no suelen gustar las zarzuelas origina
les, dado que nuestros escritores no están preparados para el género
puesto que los libretos españoles de verdad originales suelen pecar
de excesivamente líricos, graves y decentes y de poco hábiles en el
uso de las claves cómicas adecuadas. El terreno, pues, está abonado
para la traducción y autores secundarios que por su escasa calidad
no podrían llegar nunca a un género más “literario”. Para Alarcón,
el gran problema que acarreaba para la escena española esta modali
dad no era su propia esencia, sino que su predominio se daba en el
campo yermo de la lírica nacional, contra lo que sucedía en Francia
o Italia.
Como resultado de todo lo que hemos dicho, tendríamos du
rante tres décadas el teatro en un acto más comercial de los locales
españoles del período dominado por la influencia del vodevil fran
cés, o la imitación de las fórmulas creadas a partir de él, más de lo
que se había sospechado hasta ahora (Dengler 1991). En el formato
lírico, bajo la modalidad de zarzuela; en el declamado, bajo la de
comedia. Recordemos que la incidencia estadística de viejos géne
ros como el sainete o el entremés es mínima, que la tonadilla había
desaparecido por completo, que las comedias en un acto de inicios
de siglo eran un vaguísimo recuerdo y que otros géneros breves,
algo esporádico. Sólo en determinados momentos el teatro en un
acto de contenido patriótico o el andaluz pudieron competir con

esta fórmula. Sí que se hicieron un hueco algunas modalidades co
mo el pasillo.
Los resultados estadísticos pueden ayudarnos a comprender el
fenómeno. De las 183 obras líricas en un acto representadas en Ma
drid de 1854 a 1864, 41 (el 22,4%) se declaran como arreglos o
traducciones. Pero hay que tener en cuenta un número muy alto
difícilmente cuantificable de otras obras que son arreglos pero no lo
confiesan. Y un número aun mayor de obras inspiradas o llenas de
ecos y situaciones que proceden de obras francesas. Lo que me in
teresa señalar, además, es que las obras de verdad originales, ya de
por sí escasas, no difieren sustancialmente de las traducidas, pues
siguen las claves esenciales de la modalidad, tanto en la presentación
de las situaciones, los motivos sobre los que giran las fábulas, la
construcción de los personajes o la disposición de los pasajes líricos.
Las obras más importantes de la modalidad, por centrarnos en
las que definen mejor que ninguna las características genéricas, son
las siguientes: Una vieja, arreglo del francés,1 libreto de Camprodón
y música de Gaztambide, que cuenta con más de 100 representa
ciones en los diez años señalados, y que llegó a tener una continua
ción sin éxito, Una niña, obra de los mismos autores; Un cocinero,
arreglo del francés, libreto de Camprodón y música de Fernández
Caballero, con más de 70; Casado y soltero, imitada del francés, letra
de Olona y música de Gaztambide, con más de 70; Buenas noches,
señor don Simón, arreglada a la escena española,12libreto de Olona y
1

2

Como era común en aquella época, ni siquiera es una versión directa del
original francés, sino una refundición de Las gradas en la vejez, comedia en
un acto acomodada a la escena española por el conde de Cheste, estrenada
en Barcelona en 1833. Una vieja se mantuvo hasta casi mediados del siglo
XX y contó con miles de representaciones, lo que indica que este tipo de
fórmula zarzuelística no desapareció del todo con la entrada de la zarzuela
nacional, como se ha pretendido en ocasiones.
Este gran éxito fue un arreglo del vodevil Bonsoir, monsieur Pantalon, de
Lockroy, estrenado en la Opera Cómica de París en 1851, con música de
Grisar. Olona y Oudrid hicieron una continuación, Pablito, estrenada en el
Circo en diciembre de 1854, pero no llegó a la decena de representaciones.
También fue continuada, sin éxito, por Buen viaje, señor don Simón (1853),

música de Oudrid, con más de 60; El amor y el almuerzo, arreglada
del francés, letra de Olona y música de Gaztambide, con más de 60;
Frasquito, arreglada al teatro español, letra de Ricardo de la Vega y
música de Fernández Caballero, con 60; El marqués de Caravaca,
arreglada a la escena española3 por Ventura de la Vega, con música
de Barbiéri, con 60; ¡Por un inglés!, arreglada del francés,4 letra de
Larrea y Martínez Cuende y música de Mariano Vázquez, con más
de 50; La colegiala, arreglo del francés,5 letra de Rinchan y música
de Mollberg, con más de 50; Equilibrios de amor, arreglo del francés,
letra de Martínez Pedrosa y música de Oudrid y Fernández Caba
llero, con más de 30; Por conquista, arreglo del francés, letra de
Camprodón y música de Barbiéri, con más de 30; Cegar para ver,
imitación del francés, letra de García Gutiérrez y música de Barbié
ri, con más de 30; Un rival del otro mundo, arreglo del francés,6 letra
de Pastorfido y música de Rovira, con más de 20; Las bodas de Jua
nita, arreglo del francés,7 letra de Olona y música de Sánchez Allú,
con más de 20.

3
4
5
6

7

letra de Barrera y Sánchez y música de Puig, Manent, Soriano, Fuentes y
Solera.
Es arreglo de Le nouveau Pourceaugnac, de Scribe y Delestre-Poirson, estrena
da en el teatro del Vaudeville en 1817.
La letra es un arreglo del vodevil Une tasse de thé, de Nuitter y Derley
(1860). La zarzuela española será arreglada a su vez como juguete cómico
con el título de El compromiso por Miguel Lasala.
Es un arreglo del vodevil Une filie terrible, de Deligny, estrenado en el Varie
tés de París en 1846, y que los espectadores madrileños tuvieron oportuni
dad de ver en su versión original, al menos, en 16 ocasiones desde 1852, es
decir, cinco años antes que su traducción.
En realidad, arreglo de una pieza francesa de Labiche, ya traducida previa
mente como El clavo de los maridos, obra de Manuel García González, estre
nada en el Novedades en 1858, como recuerdan los críticos al hacer la
reseña del estreno. Con el mismo título de Un rival del otro mundo hay otra
versión de la época como juguete cómico, arreglado a la escena española por
Lalama.
Adaptación de Les noces de Jeannette, ópera cómica de Michel Carré y Jules
Barbier, música de Massé, estrenada en la Opera Cómica de Paris en 1853.

Para esta primera valoración, hemos puesto el límite en los títu
los que sobrepasaban las veinte representaciones en el período de
1854 a 1864 para el que contamos con la base estadística, suficiente
para valorarlos como exitosos y pasar al repertorio de las compañí
as.8 De las catorce presentadas que cumplen ese requisito, todas se
inspiran directa o indirectamente en piezas francesas y presentan ese
origen como traducción, arreglo o imitación. Es decir, las piezas
más vistas, las que configurarán sin duda alguna la modalidad de
zarzuela de la que venimos hablando, tienen procedencia francesa.
Todas ellas, sin excepción, fueron mal recibidas por los críticos,
que las tachan de extranjerizantes y ajenas a las costumbres españo
las, inmorales, inverosímiles y faltas de calidad literaria y musical.
Sin embargo, tienen un indudable éxito de público, quizá debido a
lo que señalaba Alarcón sobre el espectador que nunca podría com
prender una ópera seria y que viendo una producción mediana re
presentada por actores medianos puede sentirse a gusto e incluso
benévolo como no podría estarlo ni en el Real ni ante un buen
drama (Alarcón 1883). Claro, Alarcón no aceptaba que un género
escénico fuera sobre todo un entretenimiento sin mayores preten
siones, como es el caso de esta modalidad.
Cuando hablamos de un espectáculo de éxito debemos valorar
otras circunstancias. Esta modalidad encuentra una fórmula en la
que coinciden tanto el gusto de un público numeroso que da bue
nas entradas en varios locales a la vez, la habilidad de un grupo sig
nificativo de libretistas y músicos que hallan una forma de alcanzar
popularidad y ganar dinero, ya que no prestigio literario, y un pu
ñado de actores que se especializan en el género y entre los que
sobresalen Caltañazor, Arderius, la Ramírez o la Ramos, por citar
los nombres más significativos y que son una de las claves del éxito
por su tipo de interpretación popular, fresca y, por lo hace a las
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Puede extraerse el listado completo la cartelera citada (Vallejo & Ojeda
2001). Aunque no con el 100% de casos que hemos visto para las obras más
representadas, podemos afirmar que la procedencia de obras francesas, bien
del vodevil, bien de la ópera cómica, es muy alta estadísticamente, puesto
que lo que no se traduce directamente, se imita, se confiese o no.

actrices, con mayor juego sexual. En este aspecto, las ejecuciones de
la Ramírez o la Ramos fueron esenciales para el éxito de La colegiala
y Una vieja, respectivamente. Ambas desempeñaban un doble papel
que potenciaban sus recursos físicos de indudable seducción. Es
curioso, pero esta forma de actuar nos devuelve una vez más al vo
devil. Lógicamente, como la procedencia del texto era francesa,
muchas de las situaciones en las que se jugaba con la más o menos
explícita sexualidad de la relación entre los personajes eran subraya
das por los actores a la manera francesa, tal y como podían conocer
por viajes a París o por la estancia en Madrid de las compañías del
Teatro Francés en el que las actrices galas solían permitirse maneras
no usuales entre sus colegas españolas (Ojeda & Vallejo 2003: 417).
Esta modalidad de zarzuela se va agotando con el tiempo. Qui
zá una de las claves, aparte de la saturación del público o las necesi
dades económicas para montarlas con unas exigencias escénicas cada
vez más altas, pueda encontrarse en que los recursos dramáticos son
muy reducidos (Alarcón 1883). A finales de los sesenta, el formato
ya no daba más de sí. Necesita un replanteamiento general que lle
gó, por fin, a través de la nacionalización de la fábula, las costum
bres y la música, lo que coincidió con una época en la que el
público buscaba estas señas de identidad.
Tal variante de la zarzuela, en un círculo cada vez más estrecho,
acaba ahogándose, como señala una gacetilla del diario La Iberia del
8 de febrero de 1863, que denuncia la costumbre de pretender dar
por originales obras que no lo son como algo habitual, lo que había
llegado en esos días “a darnos el triste espectáculo de las meta
morfosis más incompresibles y extrañas”. En plena agonía, no es de
extrañar que Ricardo Caltañazor estrenara en la Zarzuela, el 6 de
junio de 1864, Un marido de lance, con música de Oudrid; aunque la
hizo pasar por original, no era más que un arreglo de un arreglo de
igual título como comedia de Carcassona, estrenado en el Circo
barcelonés el 16 de diciembre de 1861. Se dan pocos cambios entre
las dos versiones, hasta el extremo de que podemos hablar de pla
gio. El único significativo es el de lugar: de Mataró a una quinta
cerca de Sevilla. Era todo un síntoma.

Agotados los libretistas, que no pueden exprimir más las líneas
arguméntales básicas -o pasados a otros géneros en busca del presti
gio literario que las zarzuelas no les daba-, los músicos se preparan
para olvidar esta modalidad y crear la zarzuela verdaderamente na
cional. Pero no olvidemos que ese salto quizá no se hubiera dado
sin que durante varias décadas se asistiera al nacimiento, desarrollo y
a'gonía de esta otra variante.
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