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Al acercarnos a la historia del teatro español del siglo XIX lo primero que sorprende al
estudioso o lector es el aluvión de quejas y lamentos que desde las páginas de los periódicos y
revistas literarias denuncian la decadencia del arte dramático. Desde Mariano José de Larra 1
hasta José Yxart2, por citar dos eminentes críticos que nos acercan, respectivamente, al teatro de
principios y finales de siglo, son numerosísimas las voces que reclaman una reforma teatral que
se percibe como necesaria y que, sin embargo, no parece llegar en ningún momento. Quejas que
no deben conducirnos a la errónea idea de que el siglo XIX fue infecundo para el género teatral,
pues el teatro gozó durante esta época de un extraordinario empuje. Una vitalidad que se pone
de manifiesto tanto en el extraordinario número de piezas estrenadas y publicadas3, como en la
1 El centenar largo de artículos que Larra dedicó a la crítica teatral avalan el interés que Fígaro prestó siempre a
los acontecimientos teatrales. Si las críticas que en ellos encontramos son altamente reveladoras de la situación en la que
se encuentra la escena en este periodo, mucho más interesante es la teoría teatral que de ellas se desprende, pues Fígaro
no sólo reseña los estrenos, sino que señala el rumbo que debería seguir el teatro español para alcanzar una nueva etapa
de esplendor. Destacamos por su carácter general sobre el estado de la decadencia del arte dramático los siguientes
artículos: Reflexiones acerca del modo de hacer resucitar el teatro español (Pobrecito Hablador, 20-XII-1832), Teatros
(Revista Española, 10-XI-1832), Yo quiero ser cómico (Revista Española, 1-III-1833), ¿Qué dice usted? Que es otra
cosa (Revista Española, 10-V-1833), Una primera representación (Revista Mensajero , 30-III-1835), Teatros y algo más
(El Español, 18-V-1836).
2 José Yxart, El arte escénico en España, Barcelona, Imprenta de La Vanguardia, vol. 1, 1894; vol. II, 1896.
Edición facsímil, Barcelona, Editorial Alta Fulla, 1987. Vid. el cap. II: «La tradición.-La decadencia», especialmente las
páginas 113-123.
3 Aunque todavía no poseemos una visión total sobre representaciones y ediciones de obras dramáticas, conta
mos con algunos trabajos esclarecedores en lo referente a la primera mitad de siglo: Archibald Shields, the Madrid State
(1820-1833), Chapell Hill, University of North Caroline, 1933; Ada M. Coe, Catálogo bibliográfico y crítico de las
comedias anunciadas en los periódicos de Madrid, 1661-1819, Baltimore, Jonh Hopkins, 1935; Cartelera teatral
madrileña, I: años 1830-1839, Madrid, CSIC, 1961; Cartelera teatral madrileña II: años 1840-1849, Madrid, CSIC,
1963; Ma Teresa Suero Roca, El Teatre representat a Barcelona de 1800 a 1830, Barcelona, Institut del Teatre, 1987. En
lo que respecta a la segunda mitad del XIX los datos son menores, pues como ha señalado Jesús Rubio, el teatro de
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aparición de revistas especializadas4, la construcción de nuevos teatros públicos y privados 5 o el
propio prestigio social que autores y actores alcanzan en este periodo6. El teatro es, sin duda, el
espectáculo preferido por los españoles del siglo XIX, independientemente de que éstos perte
nezcan a la nobleza, a la burguesía o al pueblo llano. Así, pues, los lamentos, las polémicas, los
enfrentamientos, las posturas encontradas, los sucesivos reglamentos hay que interpretarlos
como intentos de encauzar esa desbordante vitalidad de un género que se abre a todo tipo de
manifestaciones y novedades.
Si nos centramos en el teatro de las primeras décadas de siglo el panorama que se nos ofrece
no es nada alentador, pues desde la calurosa acogida de El sí de las niñas de Leandro Fernández
de Moratín en 1806 hasta la representación de los primeros textos románticos, La Conjuración
de Venecia de Martínez de la Rosa en 1834, escasos son los autores que consiguen darse a
conocer y obtienen el aplauso generalizado de críticos y público. Bretón de los Herreros —A la
vejez viruelas (1824)— Gil y Zárate —El entrometido (1825) y Grimaldi —La pata de cabra
(1829), son, prácticamente, los únicos autores que animan el decaído ambiente teatral. Induda
blemente las circunstancias políticas contribuyeron en gran medida a este vacío dramático, pues
la llegada de Napoleón a Madrid en mayo de 1808 llevó aparejada el cierre de los teatros, y más
tarde, una vez levantada la suspensión, diciembre de 1808, el teatro se convierte en un nuevo
campo de batalla entre los defensores de los Borbones y los partidarios de Napoleón. Con la
aquellos años todavía no ha sido cuantificado. No obstante, «unas simples calas en el número de estrenos realizados,
extraídas de resúmenes de temporadas, publicadas en la prensa de la época, da una idea de la extraordinaria implanta
ción y variedad del teatro de entonces», «El teatro en el siglo XIX (1845-1900), en Historia del teatro en España, José
Ma Diez Borque (ed.), Madrid, Taurus, II, 1988, pág. 629. A los datos recogidos por Jesús Rubio para los años 1845,
1846, 1855, 1866, 1876 y 1877, podríamos añadir el abundante material noticioso que sobre estrenos teatrales ofrece
Carlos Frontaura en Cosas del día. Historia imparcial y exacta de todo lo que pase en el mundo y sus alrededores y
principalmente en España en el año 1872, Madrid, Imprenta de Cosas del año y El Cascabel, 1872, págs. 120-123, 172,
204, 240, 275-276, 306-307, 332-333, 362-363, 403-404, 427. Significativos son los datos estadísticos correspondientes
a la temporada teatral de 1871 que nos brinda «Durante la anterior temporada teatral se han estrenado en los teatros de
Madrid 267 producciones, y de ellas 38 zarzuelas, 36 dramas, y las restantes consideradas como comedias. En verso se
han representado más obras que en prosa, y poco más de la mitad del total se anunciaron como originales. Por último,
114 dramáticos y 20 compositores, entre éstos 15 españoles, han sido los creadores de las obras mencionadas», ibíd.,
pág. 240.
4 Desde la aparición de El Diario de los Espectáculos ( 1804), primer periódico exclusivamente teatral, el número
de revistas especializadas es casi inabarcable. Recordemos, entre otras, La Escena (1847), La Ópera (1850-1851), La
Zarzuela (1856), El Teatro (1864-1865), El Entreacto (1870-1871), El Teatro Nacional (1871), Los Teatros (1878), La
Crítica Teatral (1879), El Teatro (1884), El Boletín de los Teatros (1885), El Teatro Moderno (1891). Vid. a este
respecto Javier Gómez Rea, «Las revistas teatrales madrileñas (1790-1930), en Cuatro Siglos del Teatro en Madrid,
Madrid, Comunidad de Madrid, 1992, págs. 487-523.
5 Además de los clásicos trabajos de Augusto Martínez Olmedilla, Los teatros de Madrid. Anecdotario de la
farándula madrileña, Madrid, José Ruiz Alonso, 1947 y José Deleito y Piñuela, Estampas del Madrid teatral fin de
siglo, Madrid, Editorial «Saturnino Calleja», s. a., vid. M“ del Carmen Simón Palmer, Construcción y apertura de
teatros madrileños en el siglo XIX, Madrid, Instituto de Estudios Madrileños, 1975 y Ana M“ Freire, Literatura y
sociedad: los teatros en casas particulares en el siglo XIX,, Madrid, Artes Gráfieas Municipales, 1996.
6 Aunque los actores padecieron la reserva del sector más conservador de la sociedad, quienes se mantenían
aferrados a la tradicional opinión de su supuesta falta moral, lo cierto es que su popularidad se acrecentó y su aceptación
social evolucionó favorablemente, como lo prueba que, tras innumerables peticiones infructuosas al Gobierno, la reina
María Cristina concediera en 1833 el uso del Don delante del apellido a Carlos Latorre y a José García Luna, concesión
que posteriormente se extenderá a todos los actores. Igualmente cabe recordar la conocida anécdota proporcionada por
Mesonero Romanos en sus Memorias de un setentón, donde relata cómo José Valero, expulsado por su condición de
actor de un baile de máscaras al que asistían miembros de la aristocracia madrileña en 1832, fue recibido como
desagravio por Fernando VII, quien obligó a los organizadores del evento a invitar oficialmente al actor al baile del día
siguiente. A finales de siglo se aceptó el matrimonio de la actriz María Guerrero con el aristócrata Fernando Díaz de
Mendoza, hecho que evidencia el gradual cambio operado en la sociedad de la época, pues en fechas anteriores hubiera
sido inaceptable tal enlace.
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llegada al trono de Fernando VII en 1814 los teatros madrileños comienzan a llevar una vida
regular, pero esta actividad teatral, como cualquier otro aspecto de la vida de aquellos años,
estuvo sometida a un férreo control. Igualmente, no debemos olvidar, que un buen número de
escritores que habían apoyado la Constitución de 1812 se ven obligados a salir de España. Sólo
teniendo en cuenta estas circunstancias —guerra, censura y exilio— , entenderemos el porqué de
la escasez de obras originales españolas de auténtica calidad literaria durante estos años. Así
pues, no es de extrañar que a partir de la regencia de María Cristina, momento en el que se
dulcifica el absolutismo precedente, las consabidas referencias a la decadencia del arte dramá
tico se intensifiquen.
En el periódico El Artista, abanderado del romanticismo en España, se refleja claramente la
situación del teatro español a la altura de 1835. Desde sus páginas se insiste, por un lado, en la
ausencia de obras originales en los escenarios españoles, y por otro, se subraya cómo los
géneros y modalidades dramáticas que se representan en los teatros madrileños no despiertan el
interés de los espectadores. Ni el teatro antiguo español, ni la comedia clásica moratiniana, ni el
llamado drama sentimental o «llorón» aciertan a satisfacer las exigencias de un público, ahíto,
por un lado, de su reiterada presencia en los escenarios y, por otro, desorientado ante el curso de
los acontecimientos políticos y sociales que está viviendo. El conde de Campo Alange, colabo
rador de El Artista, define con claridad el desconcierto en el que se hallan las letras españolas:
«El teatro, en particular, y la literatura en general son, como ya hemos dicho, la
expresión, el retrato de la sociedad a que pertenecen. Nuestra sociedad moderna,
oprimida hasta ahora por el despotismo, agitada actualmente por mil opuestos intere
ses, despedazada por la guerra civil, carece aún realmente de formas y de colorido.
¿Es, pues, de extrañar que no los tenga tampoco nuestra moderna literatura?7
Desde las páginas de la revista se impulsará la renovación mediante la justificación de la
moderna escuela romántica, la que, con su defensa a la libertad del escritor, mejor representa a
los nuevos tiempos. Igualmente, Larra nos ha dejado un elocuente testimonio, pues, como los
colaboradores de El Artista, Fígaro también confía en que el drama romántico se convierta en el
revulsivo que anime la escena española. En Una primera representación nos presenta el detalla
do repertorio de obras que ofrecen los teatros madrileños. En este artículo Fígaro hace gala de
su acostumbrada ironía para subrayar el rechazo que le inspiran unos géneros dramáticos
reiterados hasta la saciedad en estas primeras décadas de siglo. Ironía que desaparece, claro está,
a la hora de proclamar su admiración por el moderno drama romántico:
«En primer lugar hay lo que se llama comedia antigua, bajo cuyo rótulo general
se comprenden todas las obras dramáticas anteriores a Comella; de capa y espada, de
intriga, de gracioso, de figurón, etc. etc.; hay, en segundo, [...] el melodrama [...]
traducción de la Porte Saint-Martin como El valle del torrente, El mudo de Arpenas,
etc., etc.; hay el drama sentimental y terrorífico, hermano mayor del anterior, igual
mente traducción, como La huérfana de Bruselas; hay después la comedia dicha
clásica de Molière y Moratín, con su versito asonantado o su prosa casera; hay la
tragedia clásica, ora traducción, ora original, con sus versos pomposos y su corres
pondiente hojarasca de metáforas y pensamientos sublimes de sangre real; hay la
piececita de costumbres, sin costumbres, traducción de Scribe; insulsa a veces,
7

Conde de Campo Alange,

E l A r tis ta ,

Madrid, Imprenta de J. Sancha, 1835-1836, Tomo I, pág. 71.

404

M- DE LOS ÁNGELES AYALA
graciosita a ratos, ingeniosa por aquí o por allí; hay el drama histórico, crónica puesta
en verso, o prosa poética, con sus trajes de época y sus decoraciones ad hoc, y al uso
de todos los tiempos; hay, por fin, si no me dejo algo olvidado, el drama romántico,
nuevo, original, cosa nunca hecha ni oída, cometa que aparece por primera vez en el
sistema literario [...] el único verdadero... En una palabra, la naturaleza en las tablas,
la luz, la verdad, la libertad en literatura»8.

Sin embargo, la representación de los primeras obras dramáticas románticas, bien de proce
dencia extranjera —Dumas, Hugo— , bien debidas a autores españoles —Martínez de la Rosa,
Larra, Rivas, etc.— , no hicieron más que enardecer los opiniones enfrentadas entre los defenso
res del neoclasicismo y los abanderados del romanticismo. En medio de estas disputas se sitúa
un público desorientado, que asiste a las representaciones teatrales sin tomar postura por una
determinada escuela, tal como Eugenio de Ochoa señala en El Artista al afirmar que «el público
silba indistintamente lo clásico y lo romántico, lo original y lo traducido»9. Desconcierto que
explicaría en buena media el triunfo de un género menor, despreciado por los críticos, como el
teatro de magia y el motivo que indujo a Juan Eugenio Hartzenbush, el autor que había
triunfado en la escena española con su drama romántico Los amantes de Teruel, a dirigir sus
esfuerzos creativos a conquistar al desorientado público con sus comedias de magia: La redoma
encantada10, Los polvos de la madre Celestina" y Las Batuecasn . Un género que, iniciado en el
siglo XVII, había gozado del favor indiscutible del público del XVIII. Durante las primeras
décadas del siglo XIX estas populares comedias de magia —El Mágico de Salerno, Marta la
Romarantina, Juana la Rabicorta, El anillo de Giges, El mágico de Erivánn— seguían repre
sentándose en los escenarios de las principales ciudades españolas. En la década de los años
veinte se agregan obras nuevas a este repertorio, como El Genio Azor o El Protector caprichoso
(1825) de Rafael de Húmara y Salamanca, El diablo verde o Lo necesario y lo superfluo (1830)
de autor desconocido y la famosa Todo lo vence el amor o La pata de cabra (1829), obra con la
que Juan Grimaldi conquistó al público madrileño. Como ha señalado David T. Gies en nume-891023

8 Mariano José de Larra, Obras Completas, ed. de Carlos Seco Serrano, Madrid, Atlas, 1960, pág. 69. También
Mesonero Romanos desde las páginas del Semanario Pintoresco Español esboza en los inicios de la década de los años
cuarenta el panorama de la escena española: «Tenemos la comedia de caracteres privados, y con las reformas clásicas,
cultivada constantemente y siempre con éxito por el Sr. Bretón, el cual en El pelo de la dehesa ha dado hasta ahora la
mejor de sus muchas producciones.- Tenemos la comedia de sentimiento y de caracteres populares, intentada por el
mismo Bretón en la Batelera de Pasajes.- Tenemos el drama histórico y trágico bien cultivado, como el Alfonso el Sabio
del Sr. Hartzenbusch, y Guzmán el Bueno del Sr. Gil.- Tenemos la comedia de costumbres políticas, intentada por ambos
autores en la de Primero yo y Un amigo en candelero.- Tenemos la comedia calderoniana imitada por el Sr. Zorrilla; y
las ingeniosas y risueñas piezas de la Cruz, por el joven D. Tomás Rodríguez Rubí, quien también ha logrado cultivar
al público en comedias de más importancia y en todos los otros géneros; hasta en el momento presente se nos anuncia
ya como próxima la restauración de la tragedia clásica en el Don Sancho García, de Zorrilla; solamente ha desaparecido
el drama venenoso, los caracteres patibularios, y repugnan ya en la escena las Lucrecias y los Angelos, que pretendieron
avasallarla exclusivamente», apud. Enrique Rubio Cremades, Periodismo y Literatura: Ramón de Mesonero Romanos
y «El Semanario Pintoresco Español», Alicante, Publicaciones de la Universidad de Alicante, 2000, págs. 142-143.
9 Eugenio de Ochoa, «Mérope», El Artista, I, pág. 216.
10 La redoma encantada. Comedia de Magia, Madrid, Imprenta de Yenes, 1839.
11 Los polvos de la madre Celestina. Comedia de magia, Madrid, Imprenta de Yenes, 1840.
12 Las Batuecas. Comedia, Madrid, Imprenta de Repullés, 1842.
13 Vid. a este respecto la información proporcionada por Emilio Cotarelo y Mori, Isidoro Máiquez y el teatro de
su tiempo, Madrid, José Perales, 1902, pág. 397.
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rosos trabajos14. La pata de cabra se convirtió en la obra más popular y taquillera de la primera
mitad del siglo en España, contribuyendo, tal como afirma José Yxart, a «levantar al teatro de su
postración»15. Diez años más tarde del estreno de La pata de cabra, de nuevo será una comedia
de magia, La redoma encantada de Hartzenbusch, la que traería la salvación al teatro en un
momento en el que el circo y la ópera seducían a un público ávido de presenciar espectáculos
más amenos, variados y distraídos. José Zorrilla en sus Recuerdos de un tiempo viejo da cuenta
de esta circunstancia:
«La temporada cómica del 38 al 39, por no sé qué circunstancias fortuitas o
premeditadas, iba a pasar sin que hubiese compañía en los teatros de Madrid. Lombía,
asociado con Luna, Pedro López, las Lamadrid y otros, se presentaron en época
avanzada, con las más sinceras protestas de modestia, a llenar como mejor pudiesen
aquel vacío. Estimóselo el público, y quedó constituida en compañía aquella socie
dad, para la temporada del 39 al 40. La redoma encantada fue para ella ‘la gallina de
los huevos de oro ’» 16
De esta forma La redoma encantada se convierte en ese revulsivo que anima la escena
madrileña a la altura de 1839, pues, como comedia de magia que es, tiene algo que ofrecer a
todo tipo de público: «[...] diversión verbal, visual, humor, espectáculo moral, sentencias, baile,
música, incluso sentido común»17. Elementos clásicos del género a los que Hartzenbusch añade
una interesante fábula, una cuidada presentación de los personajes, un lenguaje digno y un buen
número de rasgos paródicos y satíricos. En la reseña crítica aparecida el 31 de octubre de 1839
en el Entreacto, seis días después del estreno de la comedia en el Teatro del Príncipe, se la
califica de obra maestra en su género, subrayando que la representación satisfará tanto al
espectador cultivado como al más popular. El redactor de la reseña insiste, además de llamar la
atención sobre la delicadeza y buen gusto del elemento cómico, en su calidad literaria:
«Hemos dicho que el literato encuentra qué admirar en LA REDOMA ENCAN
TADA, porque su autor ha hecho interesante la fábula y por consiguiente a los
personajes, siendo así que luchaba con el peligroso escollo de que intervenían en ella
un poder sobrenatural; porque los contrastes están bien entendidos; porque los carac
teres están bien marcados y con inteligencia sostenidos; porque el lenguaje es fluido
y castizo y en fin porque la versificación es seductora y bella, y en particular
sorprendente la que está escrita en castellano antiguo [...]» 18

14 «’Inocente estupidez’: L a p a t a d e c a b r a (1829), Grimaldi and the Regeneration of the Spanish Stage»,
54 (1986), págs. 375-396; T h e a t r e a n d P o l i t i c s in N i n e t e e t h - C e n t u r y S p a in : J u a n d e G r i m a l d i a s
I m p r e s a r i o a n d G o v e r n m e n t A g e n t , Cambridge, Cambridge University Press, 1988; Juan Grimaldi. L a p a t a d e c a b r a ,
ed. David T. Gies, Roma, Bulzoni, 1986.
15 José Yxart, o p . c i t . , I, pàg. 19.
16 José Zorrilla, R e c u e r d o s d e u n t i e m p o v i e j o , en O b r a s c o m p l e t a s d e J o s é Z o r r i l l a , ed. De Narciso Alonso
Cortés, Valladolid, Editorial Santerén, 1943, II, pág. 1808.
17 Joaquín Alvarez Barrientos, «Aproximación a la incidencia de los cambios estéticos y sociales de finales del
siglo XVIII y comienzos del XIX en el teatro de la época: comedias de magia y dramas románticos», C a s t i l l a , 13
(1988), pág. 21.
18 A p u d . Paola Santero, «La critica giornalista (1750-1850), en T e a tr o d i M a g i a ed. Ermanno Caldera, Perugia,
Bulzoni, 1983, pág. 290.
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Hartzenbusch sitúa su fábula en 1710, quizás como concesión a la moda romántica propia de
su tiempo, aunque el momento histórico no sea pertinente en el desarrollo de la propia historia,
ya que, independientemente de su ubicación cronológica, la fábula contiene un claro alegato del
liberalismo romántico. El amor, como sentimiento que da sentido a la vida y el papel de la
aristocracia en la propia sociedad del XIX son los dos temas sobre los que gira esta divertida
obra, cuyo argumento, haciendo caso omiso a las complicaciones propias de la comedia de
magia, se reduce a la representación de las aventuras que vive Garabito, un humilde artesano,
cuando huyendo de sus poderosos enemigos cae en una cubeta que contiene un líquido mágico
que le transforma en la maga Marizápalos. Como tal, asistirá a una asamblea de brujos en la que
se decide la supresión de la magia en España. Garabito-Marizápalos, una vez disuelta la
asamblea, rompe sin querer la redoma en la que está preso desde 1434 el más famoso nigroman
te de España, el marqués de Villena. Este le recompensará devolviéndole su identidad. A partir
de este momento la comedia se centra en las aventuras de signo amoroso que estos dos
personajes emprenden hasta salir victoriosos de sus rivales gracias a la magia y a su propias
cualidades. Una vez conseguida la correspondencia amorosa y el castigo de los malvados, el
marqués de Villena renunciará de forma definitiva al uso de la magia.
Hartzenbusch acierta en la elección de sus personajes masculinos para desarrollar esta fábula
tan del gusto del espectador contemporáneo. La comicidad de la obra recae en Garabito que, tras
ser apaleado por intentar cobrar el trabajo realizado al conde de la Viznaga, descubre que su
amada Pascuala ha aceptado casarse con Lain Cornejo, ayudante del mencionado conde.
Hartzenbusch dirige numerosos guiños al espectador instruido desde el inicio mismo de la obra.
Así, por ejemplo, en este primer acto se puede apreciar una serie de elementos y situaciones que
nos remiten a Vélez de Guevara y su famoso Diablo cojuelo, pues Garabito, como un nuevo
Cleofás, escapa de sus perseguidores por los tejados de la corte y cae en la buhardilla de una
maga. Si la redoma mágica encierra al diablillo cojo en la obra de Vélez de Guevara, en la de
Hartzenbusch apresa al marqués de Villena, personajes con poderes mágicos que serán libera
dos, respectivamente, por Cleofás y Garabito. Igualmente se vale de la leyenda de don Juan para
trazar la figura del marqués de la Viznaga, definido en el texto como el conde más perillán/que
toda la corte tiene19 el que por su triunfos gallardos, el conde de picos pardos/ le llama todo
Madrid10 y calificado explícitamente de don Juan 21. Cuando el marqués intenta seducir a la
bella, inocente y virtuosa Dorotea, ésta le impone la condición de casarse para aceptar su amor,
pues su fama de burlador de mujeres le precede, una fama que el conde admite como cierta:
Si un retrato verdadero
hace la fama de mí,
nada pude haber allí
que deshonre a un caballero.
Dirá la enemiga crónica,
en su censura más rígida,
que tuve afición a Brígida,
y quise después a Mónica;
Pero ¿es delito buscar
con afanoso tesón1920

19 Acto I, escena VII, pág. 13.
20 I b í d ., pág. 16.
21 I b íd .., pág. 15.
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un amante corazón
y no poderlo encontrar?22
La utilización de la figura del marqués de Villena es también muy hábil, pues su leyenda,
nunca olvidada, era muy popular en estos años gracias a que Larra otorgó a este personaje
histórico un papel destacado tanto en su drama romántico El Maclas (1834) como en su novela
El doncel de don Enrique el Doliente (1834). La utilización de personajes acuñados por la
tradición y referentes literarios que nos remiten a la literatura clásica española es una constante
en el quehacer literario de Juan Eugenio Hartzenbusch, pues se vale de sus sólidos conocimien
tos23 tanto en sus obras consideradas serias — Los amantes de Teruel, La jura de Santa Gadea,
Alfonso el Casto, Doña Mencia o La ley de raza— , como en las intrascendentes y divertidas
comedias de magia24.
La redoma encantada se estructura en cuatro actos y su acción se inicia en el mismo
momento en que lo maravilloso irrumpe de forma inesperada en la rutinaria y vulgar cotidianidad
de Garabito. A partir de su caída en la cubeta mágica su vida se altera, desarrollándose ante sus
ojos los hechos más insólitos y las peripecias más extraordinarias. En la comedia encontramos
once decorados diferentes que permiten los frecuentes cambios de localización. Los personajes
se mueven tanto en escenarios propios de la experiencia cotidiana —ricos gabinetes, tejados,
buhardillas, campamentos, jardines— como deambulan por lugares misteriosos y fantásticos. Así,
al lado de espacios relacionados con el mundo de la brujería y el encantamiento —gabinetes
diabólicos, la cueva de la cabeza encantada, etc.— los protagonistas se sitúan también en escena
rios tan del gusto romántico como las minas de un castillo devastado o en tétricas galerías y
salones subterráneos. No obstante Hartzenbusch no fuerza en demasía los contrastes entre estos
distintos tipos de localización y el paso de uno a otro se realiza con gran verosimilitud.
Las transformaciones de personajes, lugares u objetos a la vista del público constituían uno
de los alicientes más atractivos que la comedia de magia ofrecía a los espectadores. Hartzenbusch
presta especial atención a este elemento, incluyéndolo con profusión a lo largo de los cuatro
actos de La redoma encantada. Así, por ejemplo, en el Acto I, escena VI, asistimos a la primera
transformación, cuando Garabito entra en casa de la bruja y sale convertido en la vieja
Marizápalos:
[...] (Dan las doce: Garabito tropieza en una artesa que hay en el terradillo, y cáese
dentro de ella.) ¡Voto a cribas! ¡Lo que he cruzado es el suelo! Me he zampado una
artesa llena de agua ¡Hif! ¡qué frío! Y no acierto a levantarme... No sé qué revolu
ción se obra en mi cuerpo. Y me hundo... (Desaparece por un momento y luego sale
de la artesa volando, transformado en vieja.) ¡Que me escapo! ¡Que me vuelo! ¡Que
me llevan los diablos a Barahona! (Algunos brujos salen por las chimeneas de los
tejados y cruzan el aire en la misma dirección que Garabito)25
22 I b í d ., pág. 14. David T. Gies en « D o n J u a n T e n o r io y la tradición de la comedia de magia», H i s p a n i c R e v i e w ,
58 (1990), págs. 1-17, ha insistido en la influencia de diversas comedias de magia, entre ellas la propia R e d o m a
e n c a n t a d a de Juan Eugenio Hartzenbusch, en la obra cumbre de Zorrilla.
23 Conviene recordar que Juan Eugenio Hartzenbush inició en 1827 su trayectoria dramática precisamente con la
refundición de obras pertenecientes al Siglo de Oro y que más tarde editó obras de Lope, Tirso de Molina y Calderón
para la famosa Biblioteca de Autores Españoles.
24 Hartzenbusch se vale, tal como se aprecia en el propio título, de la eterna popularidad del personaje de Rojas
en su comedia de magia L o s p o l v o s d e l a m a d r e C e l e s t i n a , aunque emplease otras fuentes que nos remiten a la literatura
francesa: L e s p i l u l e s d u d i a b l e ( 1839) de Ferdinand Laloue. En L a s B a t u e c a s es una comedia de Lope de Vega — L a s
B a t u e c a s d e l d u q u e d e A l b a — su principal fuente de inspiración.
25 O p . c i t . , pág. 12.
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La comicidad está asegurada cuando este mismo personaje sufre nuevas transformaciones
gracias a los poderes mágicos de Enrique de Villena, que por haberlo liberado le concede tres
deseos. Garabito no sabe aprovechar la ocasión y pide, para saciar su hambre, un carnero. Al
darse cuenta de que ha desaprovechado un deseo exclama: ¡Mentecato de mí! ¡Bruto!/ Por un
antojo sin fruto/ mil ventajas he perdido./ ¿A quien sino a mí le asalta/ ese bestial pensamien
to?/ La cola para jumento/ es solo lo que me falta. Y a Garabito le sale la cola de un asno. El
tercer deseo será el de hacer desaparecer la dichosa cola26. Hartzenbusch saca un extraordinario
provecho a este recurso cuando, gracias al anillo mágico de Enrique de Villena, consigue que
Garabito adopte la fisonomía de su enemigo Lain, mientras el propio marqués de Villena se
transfigura en el conde de la Viznaga. Estas falsas identidades provocan numerosas situaciones
cómicas, como cuando el verdadero Lain y el falso se encuentran por primera vez y este último,
ayudándose de una esfinge que cobra vida, se venga de los golpes recibidos y del desengaño de
Pascuala. Igualmente el dramaturgo emplea con profusión lugares y objetos que se transforman
ante los ojos del espectador: pedestales que cobran vida, brujos que se transforman en animales,
mesas que aparecen de forma maravillosa, cuervos que vuelan llevando mechas encendidas,
mensajes que aparecen misteriosamente en muros, piedras que se transforman en monstruos,
etc. Hartzenbusch crea situaciones tan fantásticas como la que ofrece al final de la escena VIII
del Tercer Acto: (En el fondo hay un tocador, que se transforma en puerta, abierta la cual salen
por ella Himeneo y varias virtudes conyugales, como la fidelidad, la mansedumbre, la obedien
cia, etc. Varios genios las acompañan). En la escena final de la obra el recurso también está
presente y el lóbrego subterráneo en el que se hallaba la misteriosa cabeza encantada se
transforma en un salón magnífico. Los dúctiles cotillones, las eficaces guías correderas, los
juegos de poleas, los espejos reflectantes, los tambores giratorios y demás recursos técnicos
contribuyeron a crear en La redoma encantada ese juego visual que tanto agradaba al público
del siglo XIX. Hartzenbusch en la Advertencia que figura al frente de su comedia agradece la
inestimable ayuda de Francisco Lucini, el encargado de desarrollar gracias a una hábil tramoya
y una sorprendente escenografía las sugerencias e ideas del propio dramaturgo27.
Al éxito de La redoma encantada contribuyó sin duda la magnífica ejecución alcanzada por
los actores de la misma. El Entreacto da cuenta de la distribución de papeles y juzga elogiosamente
su interpretación: «[...] distinguiéndose la señorita Lamadrid [Bárbara] en el papel de Dorotea,
el señor Luna en el de don Enrique declamando con increíble facilidad los versos en castellano
antiguo y dándoles la verdadera expresión; el señor Fabrini estuvo inimitable en el de don Lain;
y el señor Lombía en el desempeño del de Garabito acreditó que ha hecho un gran estudio del
arte que profesa, aplicándole con inteligencia a las buenas facultades con que le ha dotado la
naturaleza»28.
Hartzenbusch cosechó un extraordinario éxito, representándose más de treinta veces durante
1839 y repitiendo el mismo número de representaciones durante la temporada siguiente. La
redoma encantada no desapareció de los repertorios, como lo prueba el hecho de que a la altura
26 Ermanno Caldera, en «La magia en el teatro romántico» T e a tr o d i m a g i a , Umbro, Bulzoni, 1983, págs. 185205, al comentar L a r e d o m a e n c a n t a d a sugiere la influencia de los cuentos tradicionales en la elección de este motivo
por parte de Hartzenbusch. De hecho en la A d v e r t e n c i a que incluye en la edición de su obra el autor menciona como
fuentes, además de L a p i e l d e a s n o y E l A n f i t r i ó n de Molière, los cuentos de Beaumont.
27 En la mencionada reseña aparecida en E l E n t r e a c t o se señala que al final de la representación el público exigió
conocer tanto el nombre del autor de la comedia como el del responsable de la escenografía. Al salir al escenario el
señor Lucini «recibió una salva de aplausos premio justamente debido a su talento», o p . c i t . , pág. 231. En la reseña
también se ensalza la habilidad de Pedro Gilí para confeccionar un vestuario sorprendente, destacando, de manera
explícita, el acierto de los trajes que se emplearon para llevar a cabo las transformaciones.
28 I b í d . . , pág. 231.
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de 1876 se anuncie su representación en el Teatro Principal de Barcelona. El cartel anunciador
ofrece además un elocuente dato, pues afirma que La redoma encantada se había representado
más de centenar y medio de ocasiones desde su estreno en 183929. No es extraño, pues, que Juan
Eugenio Hartzenbusch insistiera en la composición de nuevas comedias de magia en años
inmediatos. En 1841 y 1843, respectivamente, Hartzenbusch estrenó con desigual acogida Los
polvos de la madre Celestina y Las Batuecas. A tenor de lo apuntado en las reseñas críticas de
la época Los polvos de la madre Celestina alcanzó un notable éxito (Panorama, 13 de enero de
1841)30, mientras que Las Batuecas constituyó un rotundo fracaso (Revista de Teatros, 29 de
octubre de 1843)31.

29 Vid. a este respecto David. T., Gies, E l t e a t r o e n l a E s p a ñ a d e l s i g l o X I X , o p . c i t., pág. 112. Anthony S.
Corbière, en J u a n E u g e n io H a r t z e n b u s c h a n d th e F r e n c h T h e a t r e , Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1927,
pág. 78, ofrece datos más abultados sobre el número de representaciones alcanzadas desde 1839 a 1875 por L a r e d o m a
e n c a n t a d a , pues afirma que son cerca de trescientas las veces que dicha obra se representó en los escenarios españoles.
30 En E l P a n o r a m a el crítico predice el largo éxito de L o s p o l v o s d e l a m a d r e C e l e s t i n a ai afirmar lo siguiente:
[...] El público ha aplaudido este brillante espectáculo, que promete larga vida, y con ella abundantes entradas», a p u d .
David T. Gies, E l t e a t r o e n la E s p a ñ a d e l s i g l o X I X , o p . c i t . , pág. 113.
31 El fracaso de L a s B a t u e c a s aparece reseñado de la siguiente forma: «[...] para escribirlas [las comedias de
magia] se requiere más paciencia y mecanismo que inspiración y talento: por eso desearíamos que el señor Hartzenbusch
no malgaste sus brillantes cualidades dramáticas en obras de este género, en que de la R e d o m a e n c a n t a d a , descendió a
los P o l v o s d e la m a d r e C e l e s t i n a y de allí a L a s B a t u e c a s , cuyo éxito ha sido poco lisonjero», I b í d ., pág. 115.

