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RESUMEN: La tragedia neoclásica en España nace con demasiadas dificultades, en parte impuestas por su propia preceptiva, y rechazada por un público acostumbrado a la artificiosidad
del teatro barroco. De ahí la necesidad de un nuevo planteamiento, tanto en lo que se refiere
a la escenografía como en lo relativo a la declamación. La escasez de talentos trágicos lleva a
la frecuente adaptación de los clásicos y a la traducción de autores extranjeros. A pesar de la
preponderancia de autores franceses, no escasean las traducciones de Alfieri, creador y máximo
exponente de la tragedia en Italia (1749-1803). En el ámbito de la teoría dramática, nuestro
autor rechaza el éxito fácil que halaga al espectador, y apuesta por un teatro que le obligue a
pensar. Más de la mitad de sus tragedias se tradujeron al castellano. Algunas gozaron de gran
fortuna y fueron representadas en numerosas ocasiones, otras en cambio quedaron entre las
sombras del cajón del traductor.
Palabras clave: tragedia neoclásica, Alfieri, traducciones, representación, anonimato.
ABSTRACT: The neoclassical tragedy in Spain is born with too many difficulties, imposed in part
by its own literary canons, and rejected by an audience widely accustomed to the unnatural ways
of the baroque theatre. Hence the necessity of a new approach, both in stage and in speech. The
shortage of tragedy writers leads to the frequent adaptation of the classics and to the translation
of foreign authors. In spite of the prevalence of French playwrights, we can find translations of
Alfieri’s works as the main representative of the tragedy in Italy (1749-1803). Within the realm
of the dramatic theory, our writer rejects the easy success that pleases audiences and bids for
a theatre which makes us think. More than half of his tragedies were translated into Spanish.
Some of them had a great acceptance and were performed in numerous occasions, while others
remained hidden in the translators’ drawers.
Key words: neoclassic tragedy, Alfieri, translations, performance, anonymity.
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1. Premisa
En España, la aceptación de la fórmula clásica de la tragedia ha costado numerosos esfuerzos y sobre todo se ha enfrentado con demasiados obstáculos y prejuicios.
En este orden de cosas, todo intento de modernización del teatro en el siglo xviii se
encuentra con la negativa frontal de los conservadores en un juego de fuerzas en el
que tienen que luchar los ilustrados.
El panorama de nuestra escena, a finales del siglo, es bastante desolador por la escasa calidad del teatro representado. Es el momento de triunfo de las comedias escritas
por los epígonos del barroco con sus excesos escenográficos, que llenaban los caudales
de las compañías y de las que no podían prescindir por las exigencias del público y
las dificultades materiales de renovación. El público aplaudía, además, con gusto las
comedias de magia, los sainetes y las adaptaciones, no siempre afortunadas, del teatro
del Siglo de Oro. El éxito de este tipo de comedias hace, por lo tanto, prácticamente
imposible que triunfen obras caracterizadas por la sequedad, brevedad y contención de
la nueva tragedia, cuya finalidad es la educación política o moral, como le confiaba
Alfieri (1978: 227) a Calzabigi:1
Yo firmemente creo que los hombres deben aprender en el teatro a ser libres, fuertes,
generosos, exaltados por la verdadera virtud, contrarios a toda violencia, amantes de
su patria, verdaderos conocedores de sus derechos propios y, en todas sus pasiones,
vehementes, rectos y magnánimos.

2. Propuestas

de renovación ilustradas

A pesar de todo, los ilustrados inician su lucha y, siguiendo las tendencias francesas
e italianas, publican poéticas y tratados que recogen las nuevas corrientes contra el
degradado teatro postbarroco. Ignacio Luzán publica La Poética en 1737, en defensa
de las tres unidades en un teatro que entretenga y eduque al mismo tiempo, y traduce
una parte del Arte del teatro, de Francesco Riccoboni, que proporciona minuciosas
instrucciones sobre el modo de gesticular (Luzán 1751).2
Resultado de esta lucha por crear una fórmula que se ajustara más a la nueva filosofía dramática y sus intereses “educativos” es el estreno de La comedia nueva o el
café de Leandro Fernández de Moratín, con la que, desgraciadamente, no consigue los
objetivos que se había propuesto. En otra dirección, más cercana al público, se instala
1. Traducción mía del italiano, que reza: “Io credo fermamente, che gli uomini debbano imparare in
teatro ad esser liberi, forti, generosi, trasportati per la vera virtù, insofferenti d’ogni violenza, amanti della
patria, veri conoscitori dei proprj diritti, e in tutte le passioni loro ardenti, retti e magnanimi”.
2. De su visita a París, le sorprenden dos cosas. Una, la transformación que está sufriendo la tragedia
clásica. Otra, las excelencias referentes a la parte material de la representación y la maestría de los cómicos
al actuar y pronunciar. Señala que los cómicos españoles ignoran las reglas de la declamación, objeto de
riguroso estudio en otros países y limitada en el nuestro a la nativa aptitud de los actores (Luzán 1751: 95).
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la comedia sentimental. El delincuente honrado, de Jovellanos, es el nuevo modelo
de teatro ilustrado, tendencia que tendrá más éxito en España, muy bien acogida por
el público por un sentimentalismo protagonizado por la clase media, con cuyos argumentos de tema social y sentimental se identificaba. Temática burguesa alejada de lo
sublime y del heroísmo del nuevo teatro clásico.
Otros escritores intentan la creación de una tragedia neoclásica cuyos personajes
son héroes de la historia nacional, pero pocos fueron los que logran estrenar y triunfar:
García de la Huerta, Cienfuegos, López de Ayala, Quintana. Se produce una situación
cuando menos, curiosa: como dice Cook (1959),3 mientras fracasan las tragedias clasicistas de autores españoles, el público acepta con cierto entusiasmo obras traducidas
del francés y del italiano, rigurosamente clásicas. Los éxitos de algunas de estas obras,
en teatros de Madrid, fueron notables si consideramos el número de representaciones
respecto a otras obras del Siglo de Oro. Por la conciencia de la falta de inspiración de
nuestros autores se impone una nueva fórmula: la traducción o adaptación de tragedias
y comedias del francés y del italiano, que se mantiene hasta bien entrado el siglo xix
y que originó un encendido enfrentamiento entre defensores y detractores.4 No siempre
se acertó en la elección de las obras y muchas se caracterizaron por la mala calidad
de las traducciones. Eran frecuentes los traductores de pane lucrando. Mientras unos,
como Bretón, admiten la necesidad y reconocen públicamente su actividad traductora,5
otros, como Larra, criticaron duramente las obras traducidas y a los responsables de
las mismas.6
De ahí la insistencia, en todos los proyectos de reforma, en crear premios y organizar concursos para estimular en nuestros autores la producción de obras de calidad.
Algunos de los periódicos que entonces se publicaban, como El Memorial Literario,
se constituyeron, desde su fundación, en sede de la crítica literaria contemporánea que
apoyaría y daría continuidad a la obra de los reformadores. Desde esta plataforma se
propone un cambio del teatro en numerosos aspectos, literarios o puramente escénicos,
con la creación de premios anuales y una junta de censores vigilantes de la calidad
literaria de las comedias. La misma línea sigue Jovellanos que, en 1796, publica su
3. “We become conviced that lack of original talent, far more than the rigidity of neo-classic precepts,
was responsible for the poor quality of spain drama during the eighteenth century and that the public did,
in fact, welcome a change from a steady diet of Golden Age comedies” (Cook 1959: 280).
4. Algunos autores, como Tomás de Iriarte, defienden el arte de traducir como arte de gran importancia
y dificultad para el que se necesita estar dotado de talento. Iriarte juzga necesaria la actividad traductora
cuando no se consigue escribir obras originales superiores a las extranjeras.
5. El mismo Bretón de los Herreros (1883-1884), que contamos entre los traductores de Alfieri (Antígona),
confiesa que traduce para procurarse el sustento en sus años de juventud, y él mismo lo justifica afirmando
que se pagaban muy mal las obras originales y poco menos las traducciones siendo este un trabajo muchas
veces más fácil y cómodo, menos comprometido para quien las escribía.
6. “�������������������������������������������������������������������������������������������������������
La tarea, pues, del traductor no es tan fácil como a todos les parece, y por eso es tan difícil hallar
buenos traductores; porque, cuando un hombre se halla con los elementos para serlo bueno, es raro que
quiera invertir tanto trabajo sólo en hacer resaltar la gloria de otro. Entonces es preciso que sea muy perezoso
para no inventar, o que su país tenga establecida muy poca diferencia entre el premio de una obra original
y el de una traducción, que es precisamente lo que entre nosotros sucede” (Larra 1836).
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Memoria para el arreglo de la policía de los espectáculos y diversiones públicas y
sobre su origen en España,7 en donde leemos la misma propuesta una vez más. No
olvida, asimismo, que es necesario, para que estas obras brillen con luz propia, cambiar
la calidad de las representaciones.8 Tras Jovellanos, Mariano Luis de Urquijo, traductor
él mismo, se centrará en los mismos aspectos: constatación de la baja calidad de los
actores, necesidad de crear una escuela de arte dramático y de una junta de censura
artística que, además de autorizar o prohibir las obras, concediese premios a los nuevos
escritores. Finalmente, en 1792, Moratín propone al rey y a Godoy la fundación de
una escuela de declamación y arte dramático donde se enseñara todo lo relacionado
con la puesta en escena.
3. Traducciones. Alfieri
Pero, mientras no nos asisten las musas, las preferencias de los españoles en un
siglo afrancesado por excelencia, se inclinan, durante un largo periodo y muy abundantemente, por el teatro francés (comedia y tragedia) y serán los dramaturgos franceses
los más traducidos, aunque también es importante la introducción del teatro italiano
no trágico (comedia, melodrama y ópera).
Ya hemos apuntado que durante los años de reinado de Carlos III se desarrolla un
teatro neoclásico que exalta las hazañas de los héroes nacionales y que abarca algunos
años más del reinado de su sucesor. Pero ya en las postrimerías de Carlos IV, ante la
nueva situación política, la tragedia antepone, como indica Andioc (1970) el modelo
alfieriano al francés y se empieza a detectar la presencia de tragedias de Alfieri en
los teatros españoles. Numerosas referencias nos permiten afirmar que, ya en la última década del siglo xviii, Alfieri es conocido en España y sus tragedias valoradas o
denostadas por críticos literarios e historiadores bien españoles bien extranjeros.9
7. “Ábrase en la corte un concurso a los ingenios que quieran trabajar para el teatro y establézcanse dos
premios anuales de cien doblones y una medalla de oro cada uno para los autores de los mejores dramas
que aspiraren a ellos. El objeto de la composición, las condiciones del concurso, el examen de los dramas
y la adjudicación de los premios corran a cargo de un cuerpo que reúna a las luces necesarias la opinión
y la confianza pública. ¿Cuál otro más a propósito que la Real Academia de la Lengua, a cuyo instituto
toca promover la buena poesía castellana? Penetrado este cuerpo de la importancia del objeto e instruido en
cuanto conduce a perfeccionarle, podrá dedicar a él una parte de sus tareas y desempeñar cumplidamente
los deseos del gobierno y de la nación, haciéndole un servicio tan importante” (Jovellanos 1935: 130).
8. Y apunta una idea muy interesante —también por su coincidencia con el criterio expresado por Alfieri
en el Parere del autore sull’arte comica como veremos en su momento— sobre los actores, “unas gentes
sin educación, sin ningún género de instrucción ni enseñanza, sin la menor idea de la teórica de su arte” y
para quienes “se deberían buscar maestros extranjeros o enviar jóvenes a viajar e instruirse fuera del reino,
y establecer después una escuela práctica para la educación de nuestros comediantes” (Jovellanos 1935).
9. Lo cierto es que en España, como apunta Cristina Barbolani (2003: 57), se respira “un alfierianesimo
fervente, difusso in circoli più ristretti e sorto con tutta probabibità anteriormente a questa data ‘ufficiale’,
dal momento che nell’ ultimo decennio del ‘700 Alfieri era tutt’ altro che sconosciuto in Spagna”. Aquí nos
da la referencia de los comentarios que, sobre el teatro trágico de Alfieri, aparecen en algunas cartas de Arteaga en el 1792, Andrés, jesuita expulso, y en obras de autores del prestigio de Moratín o Napoli Signorelli.
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Y en el siglo xix podemos constatar que los más destacados dramaturgos de la
época han dejado constancia de su interés y admiración por el autor italiano. Bástenos
el ejemplo de Martínez de la Rosa, quien lo acababa de leer cuando inicia la composición de La viuda de Padilla en 1812 (en la Advertencia declara que se lo propuso
como modelo).10
Nuestro autor gozará de gran prestigio entre los espectadores españoles durante
el primer tercio del xix, aunque las representaciones de sus obras se extenderán a lo
largo de todo el siglo, al igual que la traducción y reimpresión de algunas de ellas,
como sabemos por los estudios de Amos Parducci y los más recientes de Cristina
Barbolani. Parducci, estableció en diez el número de tragedias traducidas en España,
número que se ha visto incrementado hoy gracias a la dedicación de Barbolani, quien,
siguiendo su huella, ha redefinido el corpus y ampliado el número a dieciséis, después
de un minucioso proceso de investigación que le ha permitido verificar la existencia
de nuevos títulos, ha abierto nuevas vías de investigación y nos ha dejado el terreno
preparado para posibles nuevas incorporaciones.11
Hoy podemos decir que, de la producción trágica de Alfieri (veintiuna tragedias),
se traducen en España íntegramente doce obras, lo que supone más de la mitad del
total de las tragedias, un índice considerable de la influencia y presencia del autor
en España. Estas son: Agamennone, Antigone, Bruto Primo, Filippo, Merope, Mirra,
Oreste, Polinice, Rosmunda, Sofonisba, Timoleone y Virginia; además un fragmento de
Saul.12 Debemos señalar que algunas de las tragedias han sido traducidas por más de
un autor y copiadas por más de una mano. A modo de ejemplo podemos citar Oreste,13
Mirra14 y Antigone,15 de las que tenemos tres versiones diferentes.
No consideraremos en este momento la influencia que ejerció en los países de
Hispanoamérica en los años de los movimientos independentistas (Bellini 1982: 9599);16 tampoco la traducción de algunos de sus tratados, poemas o de la Vita, por no
10. Barbolani, Tra neoclassicismo e romanticismo: la tappa alfieriana (Sulla prima tragedia de Martínez
de la Rosa, en: Barbolani 2003.
11. Sofonisba, señalada en la bibliografía de Aguilar Piñal; Antigone, ausente en todos los repertorios
bibliográficos, y una nueva traducción de Mirra de Joaquín Roca y Cornet mencionada por Parducci y
Estelrich, de la que nos informa ya en un estudio de 1997 (I quaderni di Gaia 11 (1997), 111-120) de
que se encuentra en la Biblioteca del Ateneo de Barcelona entre los manuscritos autógrafos de Roca. A
estos tres títulos la investigadora ha añadido la traducción de Timoleone, ya mencionada en la Bibliografía
de Aguilar Piñal y constatada por ella misma, otra de Oreste de Antonio Gabaldón, sacada a la luz por C.
Calvo Rigual y una Antigone del Catálogo de C. Simón Palmer del Instituto de Teatro de Barcelona. Tiene
noticia de la existencia de un Agamennone traducido por Antonio Gabaldón pero que no conoce (Barbolani
2003: caps. 4 y 5).
12. El PROYECTO BOSCÁN: Catálogo de las traducciones españolas de obras italianas (hasta 1939) [en
línea] recoge dos ediciones de un Monólogo de David que no es más que la escena 1ª del acto I del Saúl.
13. Que fue traducida por Dionisio Solís y Antonio Gabaldón.
14. Traducida, hasta tres veces, por Joaquín Roca y Cornet, Manuel de Cabanyes y en tercer lugar por
Leopoldo Bruzzi y Santiago Infante.
15. Anónima del Instituto de Teatro de Barcelona, la versión depositada en la BRAE firmada por D.A.D.S.
y la realizada por Bretón de los Herreros.
16. Capítulo dedicado a La fortuna dell’Alfieri.
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salirnos de la temática de este encuentro, y ni siquiera adaptaciones, versiones y obras
inspiradas en las correspondientes homónimas del italiano que fueron frecuentes en la
época de que hablamos.
Alfieri se plantea, respecto al teatro italiano, algunos de los problemas que se estaba
planteando el teatro español, tal como recogen varios de sus escritos,17 que nos dan
a conocer otra faceta: la de crítico dramático de sus propias obras y del teatro de su
tiempo; obras de referencia obligatoria a través de las que podemos observar que no
solo le interesaba la poética dramatúrgica, sino también, el espectáculo.
La dificultad para recoger la nueva estética y la originalidad de este teatro en el
área española, nos hace pensar que lo que atrae sobre todo de Alfieri, son sus firmes
criterios sobre la tiranía, su postura radical contra el poder absoluto, su decidida
apuesta por valores como la libertad, la patria y la dignidad, su fe en la lucha contra
la opresión. Valores cívicos que sustituyen los propios del teatro griego, el destino, el
hado y otros valores religiosos que no tenían cabida en su momento, en la moderna
sociedad ilustrada. Muchas tragedias alfierianas se sustentan sobre tres pilares: miedo
del súbdito y del tirano, odio del súbdito y crueldad del tirano (Barsotti 2001). Y en
la España de principios del xix se toma como bandera desde cualquiera de los ángulos
ideológicos desde los que se colocan los españoles: un amplio espectro de posiciones
desde Napoleón a Fernando VII. Sirva de ejemplo la dedicatoria que en el prólogo de
Virginia, escribe Dionisio Solís (1813: 3):
A ti dichoso hermano mío que peleas entre los soldados de tu patria, dedico la traducción de esta tragedia. Aprende en su lectura como se defiende la libertad, y se
muere en su obsequio.

Y en este teatro es en el que se empeñan algunos de los traductores españoles.
4. Éxito

de las representaciones

Así pues, Alfieri empieza a entrar en nuestros teatros. No todas las tragedias traducidas de que tenemos noticia corrieron la misma suerte como se puede inferir de nuestro

17. Respuesta de Alfieri (Siena, sep. 1783) a la carta de Calzabigi; Il parere sull’ arte comica in Italia
(1785); Epistolario; Il parere dell’ autore su tutte le tragedie (1788). En efecto. En Il parere del autore sull’
arte comica denuncia la ausencia de buenos autores trágicos y cómicos, actores dignos y público inteligente
y sensible. Los tres se deben dar la mano porque son, a un tiempo, causa y efecto de la perfección del arte.
Y esta es la misma situación en la que se encuentra nuestro teatro como hemos visto más arriba. Habla de
ello con conocimiento de causa porque fue intérprete y director de algunas de sus primeras obras, perspectiva
que le permite ver la reacción de los espectadores y la capacidad interpretativa de sus actores a quienes
exigía “saber de memoria su parte, hablar despacio, con inteligencia, para comprender y reflexionar en lo
que dicen y saber hablar y pronunciar la lengua toscana”. Quería verificar que su manera trágica no era
equivocada y provocaba el efecto deseado. Y su manera trágica era la simplicidad de la acción, poquísimos
personajes, y verso roto imposible de ser dicho de forma monótona
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título. La prensa de la época nos permite constatar la presencia, cada vez mayor, de
tragedias de Alfieri en los teatros madrileños, espacio al que reducimos nuestro trabajo.
La primera obra representada de que tenemos constancia es Polinice (15 de abril
de 1806) en el Teatro de Los Caños del Peral, traducida por Antonio Saviñón. Otras
funciones se darán en el Teatro del Príncipe, en donde es actor Isidoro Máiquez, director
durante algunos años y gran admirador de Alfieri. Se repite en 1807, 1811, 1815, 1818
y, probablemente, en 1927, siempre en periodos de 5 días y con unas recaudaciones
superiores a la media.
Oreste, traducción de Dionisio Solís, se representó, también, en el Coliseo del
Príncipe y, curiosamente, en tres ocasiones distintas durante el año 1807: en mayo y
junio (30, 31 y 1), en julio (del 1 al 5) y en diciembre (del 9 al 13, ambos incluidos).
Vuelve a repetirse en el 1811, 1815 y 1818, siempre en periodos de 5 días.
En el mes de julio de 1818 las obras que más tiempo permanecieron en cartel,
fueron las de Alfieri (cinco días Polinice y cuatro Orestes). Las demás estuvieron entre
uno y dos. Por supuesto que los ingresos fueron elevados, por encima de la media.
Bruto I, traducida como Roma libre, se estrena en Cádiz el 26 de junio de 1812,
para celebrar la firma de la Constitución. En Madrid, se representa el 30 de septiembre
de 1812 y, de nuevo, en el teatro del Príncipe los días 19 al 24 de marzo de 1814,
poco antes del regreso de Fernando VII. Estuvo a punto de volverse a llevar a escena
en la primera quincena de noviembre del mismo año,18 pero ya fue imposible y no se
repuso hasta enero y mayo de 1836.
Virginia, traducida, también, por Solís. En su edición princeps, consta que se representó por primera vez en el teatro de la calle del Príncipe el 5 de noviembre de 1813
(Parducci 1942). La representación continuó hasta el día 8 y, como siempre, contó con
Isidoro Máiquez en uno de sus papeles. El anuncio de la obra en la prensa denota un
gran entusiasmo por “su ardentísimo amor de patria y libertad”. Curiosamente no se
representa más.
Filippo, de un traductor aún no identificado, se representó el 9 y 10 de octubre de
182119 y despertó una gran polémica entre la crítica.20
18. En el Archivo Histórico de Villa hemos encontrado una “lista de funciones dispuestas y razones de
entradas en los dos teatros (Príncipe y Cruz) (Tomo XII, Corregimiento, 1-25-29, 1814), para los quince
primeros días de noviembre con la aprobación de su excelencia en el teatro de la Cruz”. Están incluidas las
aprobadas y las prohibidas. Entre las obras presentadas está Roma Libre cuya representación no se permite.
19. “En el teatro Príncipe a las siete de la noche se ejecutará la tragedia en 5 actos, traducida de la
que con igual título escribió el célebre poeta italiano Alfieri, titulada Felipe II”.
20. El Universal observador español, El eco de Padilla y El Espectador sostienen una polémica en
torno a este estreno. La crítica aparecida en El Universal observador español nº 287 de 14 de octubre valora
la obra de Alfieri, que, “aunque de las más inferiores del autor”, tiene extraordinario mérito, y censura al
traductor por no ha sabido medir primero sus fuerzas a la hora de enfrentarse a una obra de esta categoría.
El núm. 293 de 20 de octubre de 1821, dice que han recibido un artículo del traductor del Filippo. No
discute la crítica del periódico, sino que está de acuerdo con ella y dice él mismo que es detestable. Que
fue al director del teatro para que la retiraran porque sabía que había otra mejor que la suya, que es infiel
y desatinada. No sabe cómo ha podido ser estrenada siendo tan injuriosa con el rey, ofensiva a la religión
y a las costumbres.

120

Luces y sombras en la representación teatral de la tragedia neoclásica

Ya bien avanzado el siglo, el 20 de septiembre de 1857, en el periódico El clamor
público se publica el argumento de Mirra, bastante detallado, acto por acto, porque
esa noche será representada en italiano por la compañía de la Ristori. Esta publicación
tiene como objeto preparar a los espectadores. El 24 de septiembre. el mismo periódico
ofrece la historia de Rosmunda y la adaptación de la misma para la representación
de la noche.
La compañía de Rossi viene a España con un amplio repertorio de tragedias, entre
ellas Oreste, representada los días 14 y 15 de septiembre de 1866. Las críticas son
laudatorias y de admiración.
5. Sombras
Sabemos con certeza que estos siete títulos subieron a los escenarios. ¿Qué sucedió
con el resto? La respuesta a este interrogante constituye la finalidad prioritaria de mi
investigación actual.
Sobre Antígone, traducida por Bretón de los Herreros, Amos Parducci sostiene que
nunca se hizo pública; efectivamente no tenemos fechas concretas de su representación
aunque sí datos que nos inducen a pensar que fue representada.21Merope, traducida
por Hartzenbusch, no llegó a representarse porque, como reconoce su hijo, sufrió una
fuerte y definitiva competencia con la versión original que escribió Bretón de los Herreros. Agamennone de Antonio Gabaldón, es una traducción perdida y no sabemos si
concluida. De Mirra, traducida por Roca y Cornet,22 podemos suponer que tal vez el
traductor la mantuvo guardada porque no quiso hacer sombra a la magnifica traducción
de Cabanyes, poeta con quien le unía una profunda, íntima y sólida amistad, amén de
una gran admiración recíproca.23
Me interesa, en especial, comentar el caso de tres traducciones inéditas: Antigone,
Sofonisba y Timoleone, depositadas en la BRAE, de las que no llegó a tener noticia
el maestro italiano, Parducci. Estas tres traducciones firmadas por D.A.D.S., como ya
hemos comentado, están catalogadas (Aguilar Piñal 1981-2002) y han venido siendo
atribuidas tradicionalmente a D. Antonio Saviñón. María de las Nieves Muñiz (2005)
desmiente esta atribución con argumentos convincentes y sugiere que puede tratarse de
“un exiliado circunstancial”.24 Tras cuidadosas pesquisas, por nuestra parte nos atreve21. Datos recogidos del Índice de comedias y sainetes del Teatro de la Cruz (Biblioteca Histórica
Municipal de Madrid). De los dos manuscritos existentes, 1827 y 1828, uno contiene el reparto de actores
(Sras. Baus y Samaniego. Sres. Luna y Noveu) y el otro es un apunte del Sr. Masi. Su incorporación a los
escenarios madrileños está en fase de estudio.
22. Como ya dijimos más arriba, se encuentra en la Biblioteca del Ateneo de Barcelona entre los
manuscritos autógrafos de Roca.
23. No hay que olvidar, por otra parte, que la Mirra traducida por Cabanyes se representaría más de
un siglo después de la muerte de este (Barbolani 2003: 119-149).
24. Afirma que pudo ser “probablemente un diplomático de carrera que, encontrándose en Francia
cuando estalló la guerra de la Independencia, se alió con el bando napoleónico mientras España estaba
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mos a afirmar que ciertamente se trata de un exiliado involuntario, un diplomático de
carrera que llevaba muchos años alejado de la “Patria”, como él mismo se lamenta en
los escritos en los que deja alguna huella de identificación personal, comentarios a sus
propias traducciones y una elegía en la que pide perdón a Fernando VII con motivo
del nacimiento de la infanta Mª Isabel. 25
Las traducciones forman parte de un legajo que conserva otros muchos textos,26
aunque los que nos interesan ahora son estas tres tragedias. Mucho empeño, y muchas
esperanzas puso en la traducción de estas obras cuando se preocupó de dejarnos dos
versiones de cada una de ellas: un borrador y una copia limpia pensada, probablemente,
para la imprenta.27
Están depositadas en la BRAE desde el año 1864 como recoge el Acta de la reunión
celebrada el 27 de octubre en la que figura el envío, por el Ministerio de Fomento,
de varios manuscritos de don Ángel de Santibáñez (literato español que falleció en
Francia en 1827),28 nombre que coincide, y al que pueden corresponder, las iniciales
D.A.D.S. de que van precedidos todos los textos.
Creemos que este es el nombre de nuestro traductor. Un diplomático que salió de
España en 1801 con destino en la Embajada de Viena y continuó su vida en el exterior,
(en 1803 aparece documentado como secretario de la Embajada española en París).
En abril de 1808, fue nombrado ministro plenipotenciario para los EEUU de América,
destino no culminado por las dificultades que la guerra estaba ocasionando en España
(no le pudieron llegar las credenciales) y en toda Europa (bloqueo de Inglaterra). A
pesar de los problemas surgidos con la llegada del nuevo rey, José Bonaparte, Santibáñez siguió ejerciendo su función diplomática hasta el año 1814. A partir de este
momento y tras el RD de 14 de mayo firmado por Fernando VII, las esperanzas de
regresar a su patria se convirtieron en una vana ilusión. Salió de España sirviendo a
un rey Borbón y nunca se sintió josefino, sino manejado por los hilos de un destino
siendo abandonada por el rey Carlos IV y el futuro Fernando VII, artífice de una innoble claudicación a
favor de Napoleón”
25. “Lamentos de un español privado de su Patria con motivo del nacimiento de SAS la Señora Infanta
de España Dª María Isabel, y del gozo universal que suscita tan plausible suceso”.
26. Se trata de un conjunto de traducciones de diversa condición: tragedias, comedias, poemas, textos
narrativos, ensayos y algún poema original.
27. El PROYECTO BOSCÁN: Catálogo de las traducciones españolas de obras italianas (hasta 1939)
[en línea] registra los siguientes manuscritos de la RAE: 312 (Sofonisba, Timoleone y Antígona) copias con
numerosas correcciones y mss. 266 (Sofonisba y Antígona) y 346/16. (Timoleone) en limpio.
28. El Ms 265 dice: “En el tomo 25 de las Actas de la RAE donde se da cuenta de la junta celebrada
el 27 de octubre de 1864 figura el envío por el Ministerio de Fomento de varios manuscritos de Don
Ángel Santibáñez (literato español que falleció en Francia en 1827). Manuscritos de obras traducidas del
francés la mayor parte y otras del inglés e italiano”. El Acta del 27 de octubre de 1864 dice textualmente:
“Remitidos de Real Orden por el Mº de Fomento a esta corporación para el uso que estimen conveniente,
varios manuscritos de Don Ángel de Santibáñez literato español que falleció en Francia en 1827 los cuales
son todas obras traducidas del francés la mayor parte y las restantes del inglés y del italiano. Se acordó
dar por ello las debidas gracias al señor ministro y que una comisión compuesta de los señores marqués
de la Pezuela, Cueto y Tamayo y Baus examinen dichos manuscritos e informen sobre su mérito y sobre
el destino que puede dárseles, lo que se les ofrece y parece”.
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nefasto que no le permitió volver.29 Los últimos años los vivió en penuria y dedicado
a leer y traducir. Nacido en 1769, acaban sus días el 8 de diciembre de 1824.30
El día 29 de diciembre 1864, la comisión, que se había reunido para analizar las
traducciones de Santibáñez, emite su informe. “Por el Marqués de Pezuela fue leído
el informe de la comisión encargada de examinar las obras de don Antonio de Santisteban (sic) remitidas de París, reducido a expresar que ninguna de ellas tenía mérito
suficiente para su publicación por la Academia, si bien se podían conservar todas con
aprecio. Así quedó acordado”.
Los datos que nos da la Academia contienen dos errores: uno, la fecha de fallecimiento, que no fue el año 1827 sino el 1824,31 y otro, el cambio de nombre que le
aplica la comisión y que nos parece un error banal.
6. Conclusiones
¿Por qué no llegaron al teatro y quedaron entre las sombras del cajón de la Academia? Las obras debieron ser traducidas en los años de inactividad diplomática del
autor, esto es, desde el año 14 hasta su muerte. Parte de este tiempo lo dedicó a la
actividad literaria como lo atestiguan las anotaciones manuscritas de las lecciones de
literatura de La Harpe, notas tomadas del artículo de la Enciclopedia que responde
a Traducción (3ª parte, 4ª sección), notas de Paul Jeremie Bitaubè, Delille y Luzán,
además, y lo más notable de los Apuntes del examen que C.B. Petitot traductor del
francés hizo de Antígona, Sofonisba y Timoleón.32 Conviene tener en consideración
estas lecturas porque podrían justificar la elección de las obras traducidas. En cualquier
caso son traducciones adecuadas al momento en que se elaboran, años de gran auge de
Alfieri no solo en España sino en toda Europa. Probablemente su suerte podría haber
sido otra de haber vivido el traductor en España, en aquel momento.

29. El 4 de noviembre de 1820 escribe una carta a Evaristo Pérez de Castro en la que dice textualmente:
“Una vez sabida la resolución definitiva de las Cortes sobre los españoles refugiados en Francia, que siguieron
el partido del Intruso, fue mi deseo regresar inmediatamente a mi amada Patria de la que estoy ausente
20 años ha, en cuyo largo transcurso de tiempo mi mala suerte parece que se ha complacido en combinar
circunstancias extraordinarias y difíciles que al fin produjeron el error en que caí y de que soi víctima
ahora, aunque, sin que pueda imputárseme a presunción, puedo asegurar lo que es cierto y notorio, que yo
no me he expatriado en pos de las vanderas del Intruso, ni tube igual libertad que los otros para obrar en
aquella época fatal, ni he contribuido en cosa alguna a la desolación de mi Patria. Animado pues del deseo
de buscar los medios necesarios para ello, los quales, aunque en sí puedan reputarse de poco momento, no
lo son para mi, en la penosa situación a que me veo reducido después de 6 años de privaciones” (AHN
Estado, legajo 3442/2, exp. 8).
30. No debe llevarnos a error sobre la fecha de su muerte la dedicatoria del poema a SAS la Infanta
Doña María Isabel, porque no se trata, como afirma M. N. Muñiz, de Isabel II, nacida en 1830, sino de una
hija, María Isabel Luisa, nacida el 21 de agosto de 1817 del matrimonio del rey con Isabel de Braganza y
fallecida el 9 de enero de 1818 a los cuatro meses de edad.
31. AHN Estado, legajo 3442/2, exp. 8.
32. Ms. 34617 de la BRAE. Petitot tradujo las tragedias de Alfieri al francés en 1802.
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Creemos que llegaron un poco tarde. Cuando fueron sacadas a la luz y analizadas
corría el año 1864 y, para ese momento, el gusto de la época ya había dado varias
vueltas y la tragedia había sido sustituida por el drama histórico que triunfaba en el
teatro romántico (Caldera 1993). Se iban cerrando puertas y abriendo nuevos caminos
literarios. El juicio que emiten los académicos deja traslucir el menor interés que despertaban las tragedias ya en ese momento entre los lectores y los espectadores españoles.
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