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La pata de cabra de Ribié y Martainville, en la traducción  

de Juan de Grimaldi (1831) 

Montserrat Ribao Pereira 

 La comedia de magia sufre una notable evolución a finales del siglo XVIII. Al 

tiempo que el género muestra un inequívoco decaimiento (Álvarez Barrientos 1994: 

102), se introducen en él temas exóticos, patéticos, sentimentales y militares; se presta 

una mayor atención al hombre en su individualidad; los personajes femeninos se 

vuelven más activos y decididos; se cuestiona el sistema y los referentes espaciales se 

hacen, paulatinamente, más cercanos al espectador, que a menudo busca, además de la 

evasión lúdica y estética inherente a la realidad teatral, respuestas y claves para su vivir 

cotidiano. Con todo ello el género intenta mantener la fidelidad de su público, cada vez, 

eso sí, menos popular (Caldera 1982: 247). 

 Además, el auto judicial de 17 de marzo de 1788 prohíbe las representaciones 

mágicas, de mal ejemplo para el vulgo, así como los «vuelos prodigiosos o arriesgados, 

con maniobras y operaciones que merecen justamente la censura pública» (Álvarez 

Barrientos 1988: 18). Como expone el conde de Floridablanca en su respuesta a los 

cómicos que en 1792 piden licencia para representar, por Carnaval, este tipo de 

comedias, «El mal está en que el bajo pueblo se acostumbra a creer los encantamientos 

y otros efectos del poder que el diablo no tiene. Sin embargo, por diversión del tiempo, 

permítanse o tolérense estos embustes».1  

 Así es que, pese a la prohibición y la decadencia, el género continuará dando sus 

frutos en el siglo XIX de la mano de reconocidos dramaturgos, como Bretón, el duque 

de Rivas (El desengaño de un sueño), Hartzenbusch (La redoma encantada, 1839; Los 

polvos de la madre Celestina, 1840; La pluma prodigiosa, 1843), Zumel (El himeneo 

en la tumba, 1847) o Liern (La almoneda del diablo, 1864), entre otros. Sin embargo, el 

mayor éxito teatral en el XIX, por encima incluso de títulos canonizados como Don 

Álvaro o Don Juan Tenorio, es el de una pieza que Zorrilla tildaba de «inocente 

estupidez» y que a juzgar por la repercusión de la misma hasta bien entrado el siglo XX 

no lo fue tanto.2 Me refiero a Todo lo vence Amor o La pata de cabra, adaptación –a su 

vez– de Le pied de mouton, un melodrama cómico de Ribié y Martainville que se había 

                                                        
1 Corregimiento, 1-26-61; recogido por Álvarez Barrientos (1988: 19). 
2 Así lo indica el propio Zorrilla (1942) en sus Recuerdos del tiempo viejo. Véase, también, a este respecto 

Gies (1986a). 
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estrenado en el parisino teatro de la Gaîté en 1806 (Caldera 1984: 567-575) y que se 

pone en escena en Madrid, en el teatro del Príncipe, en febrero de 1829. Juan de 

Grimaldi, el responsable del montaje, es un importante personaje en el mundo cultural 

de la capital desde 1823, poco tiempo después de su llegada a España como soldado del 

ejército del duque de Angulema. Será el propio Grimaldi quien en 1831 firme como suya 

la primera edición de la obra, cuya difusión editorial aumenta la fama que la pieza ya 

había conseguido en el momento de su estreno.3 

 Pues bien, la magia en esta obra ha dejado de ser un motivo elevado y se ha 

transformado en pretexto para la caracterización de unos personajes que toman 

posiciones diversas ante lo fantástico para dar cuerpo, por paradójico que pueda 

parecer, a una comedia de corte burgués, destinada a un público cada vez más culto, 

que plasma la evolución finisecular (dieciochesca, se entiende) de los conceptos 

estéticos de mímesis y verosimilitud (Álvarez Barrientos 1988: 18), al tiempo que 

proclama, desde la magia, el poder de la lógica y de un sentido común muy cercano en 

algunas escenas a los planteamientos moratinianos de El sí de las niñas, ya que el 

espectador quiere ahora reconocer en la escena, incluso en la escena mágica, su 

realidad vital. Este es el nuevo concepto de ilusión escénica que se impone a principios 

del XIX: la mímesis reelabora lo cotidiano, bien a través de una intensificación de sus 

principios, bien por medio de la risa, la ironía, el humor y la fantasía, como ocurre, en 

efecto, en La pata de cabra.  

 Los referentes cronoespaciales de La pata se aproximan al aquí y al ahora del 

receptor, de modo que Aragón o los Pirineos sustituyen a los enclaves míticos de 

producciones anteriores. Del mismo modo, la convivencia de lo mágico con lo 

cotidiano, incluso con lo pintoresco (la escena de los aldeanos y el labrador del segundo 

acto, con baile de jota incluido, es un buen ejemplo de ello) produce un efecto paródico 

que resta solemnidad a las repetidas irrupciones de lo fantástico en la trama. Así, no es 

extraño que la pieza se pueble de numerosos guiños de humor a partir de 

circunstancias coetáneas bien conocidas por los receptores de la obra. 

 En la primera escena aparece don Juan, el galán, solo y sentado al pie de un árbol 

en un bosque. En su parlamento, el muchacho se lamenta, tópicamente, de la mala 

fortuna que le ha perseguido durante toda su vida, al tiempo que se permite comentar 

un hecho muy concreto de la vida musical y teatral española del diecinueve: 

JUAN: ¡Es mucha suerte la mía! ¡Que todo lo que emprendo haya de salir mal! He probado 

todos los oficios. Empecé en el foro, pero con muchos escrúpulos debí tener pocos 

clientes; emprendo la medicina, y ve aquí que una desgraciada casualidad me hace curar a 

mis enfermos... ¡Puf! [...] Compongo música... ¡Pero, ca! Sin ser italiano... (I, 1, 53) 

 Las quejas continúan en un largo y ripioso parlamento que nos pone en 

antecedentes sobre el pasado del protagonista y sus ansias actuales, es decir, quitarse la 

vida puesto que no puede salvar a su amada Leonor del matrimonio que el malvado 

                                                        
3 A propósito de Grimaldi y el éxito de La pata de cabra, consúltense Caldera (1984: 567-575) y Ribao 

Pereira (2006), por cuya edición cito. 
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tutor don Lope le ha preparado con don Simplicio Majaderano y Cabeza de Buey. El 

mismísimo dios Amor acude entonces al encuentro del protagonista para brindarle su 

ayuda, pero el amuleto que le ofrece es ridículo: una pata de cabra mágica, resultado de 

la combustión en escena del citado animal, conseguirá que don Juan se despose con la 

mujer que ama y que su caso sirva de ejemplo a todos los amantes desesperados. Esta 

finalidad ejemplarizante, manifiesta de forma explícita desde el inicio de la obra es, 

como antes indicábamos, un signo de los nuevos tiempos que corren para la comedia de 

magia: 

CUPIDO: ¿Te ríes? [...] Yo quiero que seas tan memorable ejemplo de que el amor 

suministra, a los que quieren, medios para triunfar de todos los obstáculos, y a eso he 

venido. Muy pronto tendrás que agradecerme el que haya llegado a tiempo para estorbar 

tus designios de destrucción y ahorrarte esta locura más que ibas a añadir a las mil que 

tienes hechas. (I, 2, 55) 

 Los guiños al receptor son de muy diversa naturaleza: culturales, como el que 

acabamos de mencionar a propósito de la primacía absoluta de la música italiana en la 

escena española del tiempo, históricos («Por los innumerables mártires de Zaragoza, no 

me interrumpa usted» [91, demanda Simplicio a don Lope), pero sobre todo literarios. 

Veamos algunos. 

 En el acto I don Simplicio intenta convencer a Leonor de que todos los esfuerzos 

de don Juan para liberarla del cautiverio a que su tutor la ha sometido serán en vano. 

Ante las palabras del viejo Majaderano, las amenazas del tutor y sus esfuerzos por 

obligarla a contraer un matrimonio que no desea, la tajante respuesta de Leonor evoca 

no solo a la Paquita en El sí de las niñas, sino las reflexiones de don Diego en la obra 

que Moratín había estrenado pocos años antes para el mismo público que La pata: 

LEONOR: Todos son vanos... Aunque usted quisiera llevarme hasta el pie de los altares, allí 

mismo oiría usted de mi boca un no tan distintamente articulado que no habría medio de 

pasar adelante. (I, 5, 62) 

 En otros casos, las menciones literarias son explícitas. Leonor, en la línea que 

acabamos de exponer, responde en un determinado momento a don Lope con el título 

de una pieza de A. Moreto: 

¿Conque ya estoy presa, eh? ¿Se le figurará a usted que yo voy a adoptar el tono triste y 

consternado de una cautiva…? Ja, ja, ja. Pronto se convencerá usted de que no puede ser 

guardar una mujer. (I, 9, 69) 

 Más adelante, es el propio don Simplicio quien, alardeando de un valor y una 

cultura de que carece, trae a escena inevitables ecos cervantinos: 
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Yo no temo nada, sépalo usted, nada; lo único que pudiera temer es que, 

presentándoseme don Juan, se trabase entre él y yo un combate a todo trance; en cuyo 

caso me haría suma falta mi escudero como obligado que está a asistirme en tales trances 

por las leyes que el uso ha establecido entre caballeros… Pero, ¿a qué voy a meterme en 

libros de caballería con un hombre que…? Vamos, vamos, más vale callar, que me ciega la 

cólera y… (II, 1, 82) 

 Los personajes de la obra se permiten, incluso, reflexiones de tipo teatral. En el 

segundo acto, mientras se prepara el último y efectista decorado del mismo, tiene lugar 

una escena, con decoración corta, en la que dialogan don Juan y don Gonzalo, primo 

del anterior y protector de los amantes (II, 15, 111). Mientras descansan y charlan, y sin 

venir a colación, este último exclama: «¡Buena flema, por Dios!», acaso para referirse a 

algún ruido procedente del foro. La explicación de Juan («Es que se está preparando la 

mutación») rompe la ilusión escénica al tiempo que la réplica de Gonzalo y su doble 

significado distancia, metateatralmente, al espectador de lo representado. Y es que 

cuando el primo se pregunta: «¿Otra brujería?», se está refiriendo no solo a las 

situaciones mágicas que acaban de verificarse ante sus propios ojos momentos antes 

(las ventanas y balcones de la quinta en que los protagonistas están presos suben y 

bajan como si de ascensores modernos se tratase), sino también a la pericia de los 

tramoyistas, capaces de disponer adecuadamente, en muy poco tiempo, la maquinaria 

necesaria para producir los efectos que la pieza requiere.  

 En este mismo desenlace, mientras don Simplicio pugna por dormir frente a la 

galería de retratos que, inesperadamente, cobran vida para amedrentarle, surge otra 

valoración a apropósito del teatro de la época. Majaderano bosteza de sueño y los 

retratos lo imitan; quiere tranquilizarse pensando que ve visiones fruto de su 

cansancio, pero la realidad mágica se impone: «¡Ay, ay, ay! ¿Qué he visto? Los retratos 

han estado bostezando al mismo tiempo que yo. Pues aunque fuesen espectadores de 

un drama sentimental…» (II, 18, 115-116). 

 Incluso la comedia de magia se menciona dentro de la propia comedia. Vulcano, 

que ha decidido ayudar a Simplicio en sus empeños amorosos por retar a Cupido, que 

sostiene en los suyos a don Juan, forja en su fragua armas para que Majaderano se 

enfrente y venza a su rival. Cuando todo está dispuesto, sentencia: «En un minuto te 

encontrarás, trasladado por magia, a la orilla del mar donde paran en este momento los 

dos amantes». Simplicio, que desconoce la lógica mágica del género al que él mismo 

pertenece como personaje, declama en su ignorancia: «¿Está usted en su juicio? A la 

orilla del mar, ¡y ellos están en las cercanías de Zaragoza!». La respuesta del dios 

centra, nuevamente, los hechos en su contexto literario: «Déjate de escrúpulos 

geográficos que no viene al caso. ¿No sabes, tonto, que no hay magia sin su 

correspondiente marina?» (III, 2, 128). 

 Reflexiones de este tipo avalan la afirmación que, a propósito de la evolución del 

género desde finales del siglo XVIII, expresa D. T. Gies (1992). En efecto, estas 

alusiones (y otras que la pieza fue incorporando en las diferentes reposiciones de que 



5 

 

fue objeto a lo largo del siglo XIX),4 ponen en tela de juicio el concepto de verosimilitud 

fantástica, esto es, la coherencia interna de lo mágico de acuerdo con la poética del 

género. A ello contribuyen también las reflexiones de los personajes en los momentos 

en que se concentra la mayor intensidad mágica de la obra, esto es, en los finales de 

acto. Es decir: cuantos más efectos se muestran en la representación a la vista tanto 

del público como de los propios personajes mayor es la reticencia de estos hacia ella, 

lo que provoca un nuevo e inequívoco distanciamiento crítico de lo fantástico desde las 

entrañas mismas de la comedia. 

 El efectismo de la puesta en escena, el empleo de maquinaria aérea, las 

mutaciones complejas a la vista del público, los juegos de luces y sonidos, el recurso a lo 

onírico, lo horroroso, o lo mágico en escena, siguen siendo denominadores comunes de 

un género que evoluciona al mismo ritmo de la sociedad en que se manifiesta. El «vulgo 

soez y vinoso», al que Moratín se refiere cuando menciona al espectador teatral de su 

tiempo, comienza a transformarse en público crítico y entendido que valora, además 

del espectáculo en sí mismo, los contenidos adicionales que pueda brindarle un género 

menor, intrascendente, frívolo y prohibido por inmoral como la comedia de magia. El 

receptor de La pata de cabra (el decimonónico y también, me atrevería a decir, el 

actual) aprecia, sin duda alguna, el humor y la inteligente ironía de sus situaciones 

dramáticas, pero también ciertos guiños históricos, sociales, intertextuales, literarios y 

metateatrales, o la reflexión intrínseca que acto tras acto se lleva a cabo sobre conceptos 

literarios fundamentales. 

 Y es que la magia tiene unas normas y ha de mantener una coherencia interna 

dictada por la poética del género. En La pata, sin embargo, desaparece esta coherencia 

porque los amuletos son ridículos, los protagonistas grotescos, los contrincantes 

cobardes, el mágico cortilargucho y la feliz resolución del conflicto deriva del triunfo del 

amor, no de la acción de los diferentes entes maravillosos que han poblado la escena a 

lo largo de los tres actos y que, pese a sus horrorosos esfuerzos nada han podido para 

doblegar la voluntad del tutor con respecto al futuro matrimonial de Leonor. La magia 

de Todo lo vence Amor es, pues, inverosímil desde la perspectiva del canon genérico 

que la ampara, lo que, al tiempo que destruye la esencia misma del género marca su 

evolución hacia planteamientos estéticos nuevos de los que se convierte en precedente. 

Y es que la pieza más aplaudida del siglo XIX cierra, según E. Caldera, un ciclo, la 

última etapa de la comedia de magia, pero abre una pequeña brecha por la que, años 

más tarde, irrumpirá con imparable determinación toda la furia del drama romántico.5  

                                                        
4 La comedia de magia, alejada de la trascendencia de la tragedia neoclásica y del incipiente drama 

romántico, era susceptible de modificaciones formales en las sucesivas representaciones, de cara a una 

mayor cercanía con el espectador. Gies (1986b) ha comentado cómo de día en día se añadían nuevos trucos 

y chistes (alusiones a los Montpensier en tiempos de la Revolución del 68, por ejemplo) a la puesta en 

escena de La pata de cabra. 
5 Véase el panorama que ofrece Roas, en especial el capítulo dedicado a la comedia de magia (2006: 35-41) 



6 

 

BIBLIOGRAFÍA 

ÁLVAREZ BARRIENTOS, Joaquín. 1988. «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», Castilla XIII, 17-33. 

ÁLVAREZ BARRIENTOS, Joaquín. 1992. «Apariencia y realidad en la comedia de magia 

dieciochesca» en Francisco Javier Blasco & al. (eds.), La comedia de magia y de santos, 

Madrid, Júcar, 341-350. 

ÁLVAREZ BARRIENTOS, Joaquín. 1994. «La comedia de magia en el siglo XVIII como literatura 

fantástica», Anthropos 154-155, 99-103. 

BLASCO, Francisco Javier & al. (eds). 1992. La comedia de magia y de santos, Madrid, Júcar. 

CALDERA, Ermanno. 1982. «La última etapa de la comedia de magia» en Actas del VII congreso 

de la Asociación Internacional de Hispanistas, Roma, Bulzoni, II, 247-253. 

CALDERA, Ermanno. 1984. «La pata de cabra y Le pied de mouton» en Studia historica et 

philologica in honorem M. Batllori, Roma, Instituto Español de Cultura, 567-575.  

GIES, David T. 1986a. «Inocente estupidez: La pata de cabra (1829). Grimaldi and the 

Regeneration of the Spanish Stage», Hispanic Review LIV, 375-396.  

GIES, David T. 1986b. «Introducción» en Juan Grimaldi, La pata de cabra, Roma, Bulzoni, 7-

56. 

GIES, David T. 1992. «In re magica veritas: Enrique Zumel y la comedia de magia en la segunda 

mitad del siglo XIX» en Francisco Javier Blasco & al. (eds.), La comedia de magia y de 

santos, Madrid, Júcar, 433-444. 

RIBAO PEREIRA, Montserrat. 2006. De magia, manuscritos y ediciones. Todo lo vence Amor o 

La pata de cabra (1829-1841), Vigo, Universidad de Vigo. 

ROAS, David. 2006. De la maravilla al horror. Los inicios de lo fantástico en la cultura 

española (1750-1860), Vilagarcía de Arousa, Mirabel. 

ZORRILLA, José. 1943. Recuerdos del tiempo viejo en J. Zorrilla, Obras completas, Valladolid, 

Santarén. 


