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1898 fue un año trascendental para la cultura española. La pér
dida de la emblemática colonia en la isla de Cuba, su repercu
sión en la vida nacional y su posible influencia en los escritores
de la generación del 98 son de sobra conocidos. Pero 1898 fue
también un año importante para la historia del teatro español, o
por lo menos de la escena madrileña. En ese año, Carlos Cam
bronera convenció al conde de Romanones, por entonces al
calde de Madrid, para que las piezas teatrales y partituras de
música de los teatros de la Cruz y del Príncipe se trasladasen del
Almacén General de la Villa a la Biblioteca Municipal, lo que
ha permitido que este fondo fuese catalogado y estudiado,
manteniendo su unidad (Aguerrí & Castro 1995).

Entre los apuntes teatrales de este fondo, que hoy guarda la B. His
tórica Municipal, se conserva una copia manuscrita de Caliche, obra
que parodia el Otelo neoclásico y ha sido atribuida por Cotarelo a
José María de Carnerero.1
Existen al menos dos ediciones de Caliche impresas en Madrid:
una, con fecha de 1831, se titula Caliche, ó la parodia de Otelo. Saine
te trágico; y la otra, que carece de fecha, pero es probablemente an
terior, lleva por título Sainete nuevo titulado Caliche, ó el tuno de
Maracena. El editor de ambas ediciones es Cuesta, quien, lamenta
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blemente, las publicó sin el nombre de su autor.2 Existen dos edi
ciones más, probablemente anteriores y también anónimas, tituladas
Caliche, o el tuno de Maracena, publicadas en Valencia en 1820 y
1823.3 La obra es una clarísima parodia, en ocasiones verso por ver
so, de Otelo, ó el moro de Venecia, la traducción y adaptación de Ducis que Teodoro de la Calle preparó para Isidoro Máiquez en 1802.
La parodia es bien conocida y la mencionan muchos de los que han
estudiado la recepción de Otelo en España, aunque ninguno de estos
autores da muestras de haber conocido la totalidad de los textos
existentes.
A. Par (1930: 35; 129) conoce las ediciones de 1823 y 1831,
pero parece ignorar la existencia de la edición madrileña sin fecha,
de la edición de 1820 y del apunte manuscrito. E. Juliá (1918: 143)
no menciona ninguna de las dos ediciones valencianas, pero sí re
coge la existencia de las dos ediciones de Cuesta y el apunte del
teatro de la Cruz. Mucho más recientemente, A. Serrano (1988;
215-218), en el apartado dedicado al Caliche en su estudio sobre las
traducciones de Otelo sólo se ocupa de la edición de 1823, desco
nociendo al parecer las ediciones madrileñas, el apunte manuscrito
y la edición valenciana de 1820.
A pesar de haber sido mencionado por estos autores, el Caliche
ha recibido poca atención, quizás debido a su carácter de pieza bre
ve de un género menor. Juliá simplemente la incluye en una enu
meración y apunta que unas variantes de la obra sitúan la acción en
Granada y otras en Madrid. Serrano ofrece simplemente una sinop
sis del argumento.4 Par, en su estudio sobre la representaciones de
obras shakesperianas en España, le dedica algo más de atención.
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Resume el argumento, da por cierta la atribución a Carnerero y,
aunque no oculta su extrañeza de que el manuscrito de Hamlet con
fecha de 1825 conservado en la B. Histórica Municipal sea de la
misma mano, lo resuelve diciendo: “lo que es allí [en Hamlet] en
cogimiento y fachenda, aquí es gracia retozona, efecto claro de
acomodarse mejor a la sátira cómica las facultades de Carnerero”
(1936: 77). Par asume además que la edición valenciana indica que
la obra se representó en provincias antes de estrenarse en Madrid el
26 de noviembre de 1828, pero no aporta datos concretos de repre
sentaciones.3Y en cuanto a la obra en sí, opina que su autor:
Siguió exactamente el argumento y la trama de la tragedia parodiada, cuya
interpretación encargó, en substitución de los personajes trágicos, a borra
chos y pillos de un barrio granadino; así, Caliche (Otelo) es un matón foras
tero; el Dux de Venecia, el tabernero Rabón; etc. Como sea que con
mucho donaire saca a relucir las inconsecuencias y boberías del original, y,
por otra parte, la parodia conserva admirablemente el sabor y la jerga locales,
sus personajes están bien delineados, la fraseología es chispeante y la versifi
cación buena, fue acogida con general satisfacción y representada muy a
menudo por toda España. (Par 1936: 78)

Los elogios que Par le prodiga aquí a la obra hacen que resulte ex
traño que el Caliche no haya recibido aún mucha atención, pero de
este comentario surgen además tres cuestiones que trascienden el
valor intrínseco de la obra y apuntan que su estudio puede contri
buir a un mayor conocimiento de la escena española postneoclásica
y prerromántica.
En primer lugar, A. Par indica que la obra se sitúa en un barrio
granadino (Maracena) ignorando que las versiones que la sitúan en
Madrid vinculan al Caliche con el género del sainete madrileño del
Rastro y Lavapiés, lo que permite relacionar la parodia de Otelo con
obras como el Manolo de Ramón de la Cruz, que parece haberle
servido al autor de fuente de inspiración. En segundo lugar, Par5
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apunta que el Caliche es una burla de las inconsecuencias y bohenas
de la traducción-adaptación de Teodoro de la Calle y la califica de
“sátira cómica”. Y por último, Par destapa uno de los problemas
cruciales que presenta la obra: hacer una valoración de su éxito,
tanto en Madrid como en provincias, y determinar si realmente fue
“muy representada”. Hace de nuevo hincapié en el éxito del sainete
en otra ocasión: “En 1823, José María Carnerero publicó una paro
dia titulada El Caliche, que se popularizó mucho, lo cual prueba
también el favor de que gozaba aún la tragedia” (Par 1935: 133134).
Si el éxito del Calíche confirma la extraordinaria acogida de
Otelo en España durante las tres primeras décadas del siglo XIX,
dado que una parodia teatral no suele tener mucho éxito si el públi
co no conoce bien la obra parodiada, el hecho de que el Caliche
siguiese representándose en Madrid cuando la “otelomanía” había
remitido, indica quizás el cambio de gusto en la escena española,
favorable a una obra que tenía como fin ridiculizar y hacer mofa de
la tragedia neoclásica.
El apunte manuscrito, que sólo menciona Juliá, lleva el número
55 del teatro de la Cruz y fecha de 1828 y se titula Saynete trágico
nuebo, Caliche tuno de Valencia. El título del apunte, a diferencia de
la edición sin fecha, hace hincapié en el género burlesco de la pieza
(es un sainete pero trágico) y, a diferencia del título de la edición de
1831, llama la atención sobre su intención paródica de forma más
sutil, a través del paralelismo (moro-tuno; Venecia-Valencia). El
moro de Venecia ha sido degradado al tuno (picaro) de Valencia.
Desde el primer verso, el Caliche parodia el tono elevado y
heroico del Otelo de Teodoro de la Calle: “Ilustres y gloriosos Senadores/cese vuestro temor y sobresalto” (1,1) se convierte en el
apunte en “Incultos héroes del fuerte Lavapiés/cese ya vuestro mie
do y vuestro espanto” (ms., p. 2). La salida de Pelitre (Pésaro-Iago)
que llega para relatar como mensajero las hazañas de Caliche (Ote
lo) ofrece la primera ocasión para hacer burla de una convención
del teatro neoclásico, contar en lugar de mostrar. Rabón, el taber
nero, que reemplaza al dux de Venecia, Mocenigo, insta al mensa-

jero para que comience su relato de la batalla y Pelitre, que según
Rabón se acerca muy despacio, contesta: “Dejadme respirar, que
estoy cansado”.
La parodia, sin embargo, no parece, en general, que vaya diri
gida contra la tragedia shakesperiana en sí, sino que se burla de las
convenciones neoclásicas empleadas en la traducción-adaptación de
Ducis.
El apunte manuscrito del teatro de la Cruz presenta diferencias
con las cuatro ediciones impresas. El texto está anotado y corregido
por una segunda mano que además de haber suprimido versos, in
terpola y añade versos nuevos de cuando en cuando. La primera
mano parece coincidir en lo esencial con el Caliche, o el tuno de Maracena, mientras que las enmiendas, interpolaciones y supresiones de
la segunda mano del manuscrito coinciden con el texto de la edi
ción de 1831.
En la mayoría de los casos, la intervención de la mano del revi
sor va dirigida a reducir la extensión de la obra o a introducir co
mentarios jocosos de carácter metateatral. Pelitre, el mensajero que
ha contado cómo Caliche ha defendido al barrio de Lavapiés, se
despide diciendo:
Y puesto que mi arenga habéis oido
y de la introducción se han hecho cargo
y porque va a salir otra figura
a echar su relación, de aquí me marcho.6

En este contexto, arenga, introducción, figura y relación adquieren un
carácter peyorativo. El mismo fin de sátira metateatral parecen tener
los versos añadidos al final, aumentando el parlamento de Caliche
cuando se clava el puñal ante el cadáver de Garduña (Edelmira) que
queda en el manuscrito de esta forma:
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CALIC. Una vagatela,
le di sin. saber como un navajazo:
y pues me han de ahorcar sin falta
alguna,
por ahorrarme de las costas y mal rato
me voy a asesinar: nadie me tenga:
á Dios amigos: este fin infausto
es preciso que tengan las tragedias;
y si habéis de contar aqueste caso;
al instante que yo me de en un buen
sitio
tocar el pito, y el telón abajo:
pues si os tardais un poco, los poetas
os mataran á todos sin reparo,
pues nadie se perdona en estos lances:
estar pues ya prevenidos, ya levanto
la navaja, me doy, y de tal modo
que ya me he muerto.

CAL. Una vagatela
Le di sin saber como un nabajazo:
y por que me han de ahorcar
sin falta alguna por ahorrarme
las costas y mal rato
me voy a asesinar... Nadie me tenga.
A Dios amigos: este fin infausto
es preciso que tengan las trigedias
y si habéis de contar aqueste caso;
me voy á suicidar yo por mi mano:
al instante que yo me dé en buen sitio
has tú la seña y el telón abajo;
pues si os tardais un poco, los poetas
os matarán á todos sin reparo;
pues nadie se perdona en estos lances —
Si, te volberé á estrechar entre mis
brazos
Garduña! Garduña! no asustarse
que caiga ya el telón.

El hecho de que la versión de la parodia recogida en el apunte ma
nuscrito del teatro de la Cruz se burle del posible susto del público
al ver un personaje suicidándose en escena no puede ser casual. Ni
tampoco que el propio personaje pida que se acelere el descenso del
telón, que no sólo sirve para indicar el final de la obra, sino que le
exime de tener que mostrarse en escena agonizante tras haberse
apuñalado. Para entender la dimensión paródica de este final es pre
ciso recordar que en 1836, cuando se estrenó Los hijos de Eduardo
en Barcelona, según la crítica de El Vapor (28 junio) mencionada
por Par (1936; 206), tanto los románticos como los que Par llama
“retrógrados” protestaban por la última escena, en la que el telón
cae justo cuando los asesinos levantan el brazo para cometer el ase
sinato de dos niños inocentes. Las protestas se incrementaban
(“hubo siseos generales, que arreciaron en una de las sucesivas re
presentaciones”, Par 1936: 206) si el telón no caía lo suficientemen-

te aprisa y los verdugos tenían que simular las cuchilladas dadas a los
niños en escena.
No podemos saber con certeza a quién se debe la revisión del
apunte manuscrito del teatro de la Cruz. Quizás Carnerero no fue
el autor del Caliche, sino que adaptó y refundió una parodia de Ote
lo para convertirla en sainete madrileño, lo cual demostraría hasta
que punto la escena española de entonces estaba sumida en lo que
D. Gies (1990) ha llamado el “furor de refundir”. Es igualmente
posible, sin embargo, que la idea de revisar y adaptar el Calíche a
Madrid no fuese obra del propio Carnerero sino de otra persona.
El año 1828, que presenta el apunte manuscrito del Caliche, fue
también un año singular para el teatro en España, o por lo menos
para la recepción de Shakespeare en la escena española. En aquel
año, en los teatros de la Cruz y del Príncipe, se representaron cua
tro obras de tema shakesperiano, tres de ellas relacionadas de un
modo u otro con Otelo: Otelo, ó el moro de Venecia en traducciónadaptación de Teodoro de la Calle, Shakespeare enamorado, la farsa
de Duval traducida y adaptada por Ventura de la Vega, Caliche, tuno
de Valencia y Romeo y Julieta (véase apéndice I). Es el año álgido de
una otelomanía que, de forma menos virulenta quizás que el “furor
filarmónico” que desencadenó la ópera (Gies 1989) o que el éxito
sin precedentes de las comedia de magia con La pata de cabra a la
cabeza (Gies 1986a, 1988), forma parte, sin embargo, del panorama
dramático español en un momento crucial para observar la trans
formación de la escena neoclásica a la romántica.
Dieciocho años más tarde, en 1846, y cuando esa transforma
ción ya se había producido, el crítico teatral de El Fénix, periódico
de Valencia, explica el fracaso de una función diciendo que “no ha
tenido éxito por haber pasado ya el tiempo a esta clase de obras
dramáticas” (22 marzo 1846). La obra en cuestión no es sino el
Otelo de Shakespeare, adaptado por Ducis para la escena francesa y
traducido y readaptado por Teodoro de la Calle para la española. La
otelomanía que había recorrido los teatros españoles de Madrid,
Barcelona, Valencia y Sevilla durante las tres primeras décadas del
siglo XIX había tocado a su fin.

Otelo, de todas formas, no siempre obtuvo elogios, al menos
entre intelectuales y críticos dramáticos. En 1821, José Gómez
Hermosilla, en una nota crítica sobre otra traducción-adaptación de
Teodoro de la Calle, Blanca y Montcasin, ó los Venecianos, tragedia de
Arnault, escribe: “porque en cuanto al Otelo, sea cual fuere la maes
tría con que nuestro Máiquez y su maestro Talma han perfecciona
do el carácter creado por Shakespear, los hombres de gusto jamas
miraran ni al Otelo inglés ni al francés, como un modelo digno de
imitación!” (1821: 436-437).
Sin embargo, si Gómez Hermosilla está en lo cierto, las opinio
nes de los hombres de gusto de hacia 1821 no reflejaban el gusto
del público teatral español. Durante más de treinta años, desde que
en 1802 le sirviera a Isidoro Máiquez para erigirse en el gran actor
de las dos primeras décadas del siglo, el Otelo de Teodoro de la Ca
lle había formado parte del repertorio de forma regular y fue una
piedra de toque para los principales actores del Príncipe. En Valen
cia, entre 1800 y 1830, se representó más veces que ninguna otra
obra.7 Como los clásicos y los que obtienen mucho éxito, el Otelo
se prestaba fácilmente a ser objeto de burla y parodia (como de
muestra el Caliche) y cuando Ventura de la Vega traduce y adapta la
obra de Duval Shakespeare enamorado, el personaje que más huella
biográfica tiene del dramaturgo es el moro de Venecia. Ventura de
la Vega presenta a Shakespeare actuando como un Otelo celoso en
su vida privada.
¿Qué papel jugó el francés Juan de Grimaldi en esta otelomanía
de la España prerromántica? La contribución de Grimaldi a la difu
sión de Shakespeare en España no ha sido estudiada aún. El control
que Grimaldi ejerció sobre el repertorio en los años de su vincula
ción a la escena española (1823-1836) y su influencia sobre drama
turgos y escritores, que han sido concienzudamente expuestos por
David Gies (1985, 1986a, 1986b, 1988, 1990 y 1992), nos permiten
suponer que algo tuvo que ver este ex-militar francés con la repre
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sentación de obras de interés shakesperiano. Grimaldi llegó a Ma
drid poco después de que Isidoro Máiquez se hubiese retirado de las
tablas. Con Máiquez podría haber desaparecido el Otelo de la escena
madrileña y, sin embargo, se mantiene en el repertorio durante
todo el tiempo que Grimaldi permanece en España. Por otro lado,
la influencia que ejerció sobre dramaturgos jóvenes como Ventura
de la Vega y Bretón de los Herreros, bien estudiada por D. Gies
(1988, 1992), hace suponer que bien pudo sugerirles la traducción y
adaptación de obras que estaban triunfando en Francia. No parece
lógico que sea fruto de la casualidad el que en 1828 V. de la Vega
traduzca el Shakespeare enamorado y que, unos años más tarde, en
1835, Bretón dé Los hijos de Eduardo, traducción de la tragedia fran
cesa Les enfants d’Edouard (1833) de Casimir Delavigne, estrenada
en París dos años antes. Aunque no haya constancia, es fácil supo
ner que la idea de traducir y representar en Madrid ambas obras
pudo haber partido de Grimaldi. A pesar de que Par atribuya la
iniciativa a V. de la Vega, es muy probable que Grimaldi impulsara
la traducción de Shakespeare enamorado, ya que la obra contenía un
estupendo papel para su mujer, Concepción Rodríguez: una actriz
del teatro londinense, amante de Shakespeare, la sensata, inteligente
y divertida Carolina.8 En 1828, las representaciones de Otelo, Sha
kespeare enamorado y Romeo y Julieta tienen lugar en el teatro del
Príncipe, del que, curiosamente, era director Grimaldi (véase Gies
1988: 82).
Si la relación de Grimaldi con Shakespeare enamorado y Los hijos
de Eduardo es fácil de suponer, resulta más difícil establecer una co
nexión entre Grimaldi y el Caliche. Sin embargo, hay ciertos datos
que permiten intuir que, tanto si Grimaldi impulsó la escritura de la
parodia, sugirió su adaptación de un barrio de Granada al madrileño
de Lavapiés, o se encontró con el texto ya elaborado, su permanen
cia en el repertorio pudo tener algo que deberle a él y a su compa
ñía. Las representaciones del Caliche coinciden a menudo, en el
8
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tiempo y en el espacio, con las de Shakespeare enamorado. En Sevilla,
donde existía ya una tradición de representaciones de Otelo, Shakes
peare enamorado y El Caliche se representan sólo en 1830 y 1831, los
años en que Grimaldi está allí con la compañía formada por su mu
jer y otros actores amigos de ambos (Gies 1988; Par 1936). Además,
el título de la representación de Sevilla coincide con el título del
apunte manuscrito del teatro de la Cruz: Caliche, tuno de Valencia. Y
en 1836, las representaciones de Shakespeare enamorado, Los hijos de
Eduardo y el Caliche en el Príncipe son mucho más numerosas antes
de agosto, mes en el que Grimaldi se marcha precipitadamente de
España.
Las comedias de Shakespeare tardan mucho en llegar a la escena
española y cuando lo hacen les han precedido las tragedias y los
dramas históricos. No deja de ser curioso, por tanto, que sean dos
obras cómicas, una farsa y un sainete —trágico, eso sí—, las que con
tribuyen a hacer popular a Shakespeare y su obra en la escena espa
ñola de 1830, la década en que se libra la batalla definitiva entre
neoclásicos y románticos. Tanto Shakespeare enamorado como El
Caliche se siguen representando algunos años después de que la otelomanía desaparezca; las dos obras tienen en común el personaje de
Otelo y su historia, el tema de los celos y el honor, del marido que
se cree burlado, tema muy propio del teatro del Siglo de Oro. Las
dos, españolizan a sus protagonistas, Shakespeare y Caliche. Se pro
duce así una cierta desextranjerización del vil extranjero por anto
nomasia, Otelo el moro, que experimenta un proceso de na
turalización, de adaptación a la escena española. El Caliche, además,
en tanto que parodia, no ofrece un mensaje ideológico claro, sino
contradictorio y ambiguo. El lenguaje heroico de la tragedia y de
las pasiones de los grandes héroes aparece ahora en boca de los
habitantes de Lavapiés, que se apropian el discurso de las clases altas,
lo cual demuestra que, aunque se les ridiculice, son capaces de las
mismas pasiones y sentimientos que los héroes de la tragedia neo
clásica. A través de esta parodia de Otelo, ó el moro de Venecia, la
tragedia neoclásica se vuelve cómica. El Caliche es por tanto crucial
para entender la respuesta del teatro romántico español a la tragedia

neoclásica. La imaginación romántica española convierte la tragedia
en sainete, mofándose de, pero también naturalizando, los gestos
heroicos y los sentimientos nobles con la ayuda certera del costum
brismo.
Explorar la aportación de Grimaldi a la difusión de Shakespeare
y su obra en España tiene una considerable importancia como parte
del análisis de la recepción europea de Shakespeare, pero la recep
ción de Shakespeare en España en la primera mitad del siglo XIX
no es de interés sólo para los estudios shakesperianos. Seguir la tra
yectoria de las obras de tema o interés shakesperiano en la escena
madrileña muestra cómo el gusto neoclásico deja paso al romántico.
Si Otelo deja de gustar por su condición de tragedia neoclásica, qui
zás el éxito del Caliche entre 1828 y 1844 deba ser leído como un
signo de este cambio de gusto.
Pero, además, la otelomanía y el éxito del Caliche en España
contribuyen a deshacer una de las telarañas a las que han tenido que
enfrentarse los estudios de recepción de Shakespeare en Europa.
Durante mucho tiempo, ha sido un lugar común achacar a la in
fluencia de la cultura francesa y de las reglas neoclásicas el sambeni
to de haber retardado la difusión de la obra de Shakespeare en gran
parte de Europa, exceptuando quizás Alemania, pero incluyendo
España y Rusia. Durante mucho tiempo ha sido una opinión gene
ralizada que la entronización de Shakespeare como genio universal
se debe primordialmente a la crítica romántica alemana.
Es preciso redefinir las fronteras y reconocer lo mucho que
ayudó a la difusión europea de Shakespeare la cultura francesa, a
través de La Place, Le Tourneur y Ducis, desde luego, y en el caso
de España a través de individuos como Máiquez, que se forma co
mo actor en Francia y como Juan de Grimaldi, empeñado en con
vertir el teatro del Príncipe en un teatro europeo. Lo que tienen en
común Ducis, Máiquez y Grimaldi es el prestigio de la Comédie
Française. Otelo y Shakespeare enamorado tienen éxito en España,
pero ese éxito viene precedido del éxito en París. Lo que triunfa
allí, se pone de moda aquí. Máiquez elige el Otelo porque Taima ha
triunfado con ese papel y en Barcelona, el 15 de agosto de 1810 se

celebra el cumpleaños de Napoleón con una representación en
francés de la obra de Duval Shakespeare amoureux —no porque Sha
kespeare fuese una figura grata al ejército imperial, por su rebeldía
contra las normas, sino porque se trataba de una obra que había
obtenido un gran éxito de taquilla en París por entonces—y a los
oficiales del ejército de ocupación en Barcelona había que ofrecerles
la última moda de París, quizás para intentar que se sintiesen como
en casa. O quizás, simplemente, la compañía francesa de la que se
podía echar mano tenía en su repertorio las obras que estaban en
tonces triunfando en la Comédie Française.
Si Shakespeare le debe a Ramón de la Cruz o a Isidoro Máiquez el que fuesen sus primeros valedores en la escena española,
Shakespeare el genio dramático y Shakespeare como personaje de
teatro, entraron en España en parte gracias a Napoleón, a Juan de
Grimaldi y a la influencia de la cultura francesa.9
A p é n d ic e I
OBRAS DE INTERÉS SHAK.ESPERIANO EN MADRID EN 18289
M es D ías O b r a
IV 18-21 Shakespeare enamorado
VI 14-16 Otelo
Shakespeare enamorado
VII 7
VII 21-22 Romeo y Julieta
IX 14-17 Shakespeare enamorado
XI 16
Otelo
XI 26-27 El Caliche, o la parodia de

XII 23
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In t é r p r e t e s

Latorre y Rodríguez
Latorre y Rodríguez
Latorre y Rodríguez
Latorre y Rodríguez
Latorre y Rodríguez
Latorre y Rodríguez
Cubas, López, Campos,
Otelo
Virg y León
El Caliche, o la parodia de Cubas, López,
Campos, Virg y León
Otelo

T eatro

Príncipe
Príncipe
Príncipe
Príncipe
Príncipe
Príncipe
Cruz
Cruz

Los datos que figuran en los apéndices I, II y III proceden de Simón Díaz
(1961), Izquierdo (1989), Par (1936) y Aguilar Piñal (1968).

A p é n d ic e II

O telo , Sh ak espeare

AÑO

enam orado y

O bra

1835 Shakespeare enamorado
Los hijos de Eduardo
1836 Shakespeare enamorado
Los hijos de Eduardo

El Caliche
Julia y Romeo
1837 Shakespeare enamorado
Los hijos de Eduardo
1838 Shakespeare enamorado
Macbeth
1840 Los hijos de Eduardo
1841 Shakespeare enamorado
1844 El Caliche
Otelo
1845 Los hijos de Eduardo
1848 Juan sin Tierra
1849 Juan sin Tierra
A p é n d ic e III

O telo , Sh ak espeare

1850)

AÑO

1835
1836
1838
1839
1842

O bra

E l C a l ic h e

M a d r id (1835-1850)

R e p r e s e n t a c io n e s y t e a t r o s

2 (27.11; 21.III) Príncipe
10 (4-8, 11, 14, 15.X; 28, 30.XII) Prín
cipe
4 (8.1; 17.XI; 23.XII) Príncipe; (11.IV)
Cruz
8 (9, 31.1; 23-25.IV; 29.V; 5-6.XIÍ) Prín
cipe
4 (15-16.V; 13.VI) Príncipe; (17.V) Cruz
1 (20.IV) Sartén
2 (13-14.XI) Buena Vista
6 (1.1; 4-5.II; 19, 21, 24.VIII) Príncipe
5 (7-9.VII) Tres Musas; (23-24.XI) Prín
cipe
4 (13-16.XII) Príncipe
2 (1-2.VI) Príncipe
1 (19.VI) Príncipe
5 (10-14.1) Príncipe
3 (25, 26, 28.1) Circo
4 (5-7.IV; 17.IX) Príncipe
11 (1-10,13X11) Príncipe
2 (21-22.V) Español

enam orado y

Otelo
Los hijos de Eduardo
Shakespeare enamorado
Otelo
El Caliche
Shakespeare enamorado
Los hijos de Eduardo
1843 Los hijos de Eduardo

en

E l C a u c h e en B a r c e l o n a

R e p r e s e n t a c io n e s y t e a t r o s

(1835-

3 (22.V; 8.VI; 21.VII) Santa Cruz
4 (25, 27, 29.VI; 12.VII) Santa Cruz
2 (23.V; 4.IX) Santa Cruz
1 (9-10.1) escena 4a, acto III Santa Cruz
1 (25.VI) Santa Cruz
1 (14.VIII) Santa Cruz
10 (11-15, 24.VIII; 2.IX; 10, 21, 23.X) Liceo
5 (30.1; 24-25.IV; 19.VI; 18.VII) Liceo

1844 Otelo
Shakespeare enamorado
1845 Los hijos de Eduardo
1846 Shakespeare enamorado
1849 Juan sin Tierra
Julieta y Romeo
(de Victor Balaguer,)
Shakespeare enamorado

3 (2, 30.VI; 12.IX) Nuevo
1 (24.VII) Liceo
2 (26-27.VI) Santa Cruz
2 (16, 22.III) Nuevo
2 (1,8.11) Liceo; 3 (8, 9, 18.11) Principal (anti
guo Santa Cruz)
1 (21.V) Principal
1 (6.XII) Liceo
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